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HISTORIA JENERAL,  DE CHILE 
PARTE N O V E N A  

(CONTINUACION) 

M__ 

CAP~TULO XII I  

COMPJ~ICACIONES ENTRE I A  JUNTA GUBERNA'J'IVA I 
E L  JENEKAL FREIKE: kSTE 'TOMA EL RIANDO PRO- 
VISOR10 DE LA REPUBIJC.4: EL JENISRAI, O'HIGGINS 
PARTE PARA EL PERU 

(ENERO A JULIO DE 1823) 

I. Asumc el inando en Santiago una junta gukrnativa: aniotinaniiento de algunas 
tropas: perlurbaciones i enibararos del nuwo gol)ierno, i medidxs tonindas para 
inantener la tranquilidad pilblica.-z. AI saber el cnmbio giibernativo de Snntia. 
go, Freire se dirije con su ejCrcito a Valparaiso: consecuencias de este movimiento 
en la situacion inilitar de 10s puehlos del sur.-3. Arribo de Freire a Valparaiso: 
decreta el arrest0 de O'Niggins, i desconoce la autoridid de la junta de Santiago 
para niandar en tudo el pais.-4. El jeneral I'reire persiste cn desconocer a la 
junta su cardcter de goliernr, central del estndo: competencias i dificu!tades entre 
dmbos.-s. Creciente ajitacion politica: situacion enibarazosa de la junta guberna- 
tiva: reunion de la asamblea prorincial de Snnti;go.-6. Reinese en Santiago el 
congreso de plenipotenciarios de las provincins: arta de union c?e Gstas: Freire es 
nonibrndo director supremo provisorio.--'/. Organizacion del nuevo gobierno: 
sus priineros tratnjos ac1ministrativos.-8. El juicio de rcsidencin del ex-clircctor 
0'1-Iiggins, i 10s incidentcs a que cii6 crfjen: el gobierno le pone t t h i n o  dando 
a aquC1 un honroso pasnporte para salir del p i i s .  

I .  La junta gubernativa proclaniada en San- 
liago el 2 s  de enero de 1823 en medio'del 
contento pilhlico, se recibia del mando en las 
Circunstancias mas dificiles que es pOSibk itnn- 
jinar. Compuesta de hombres que contahan con 
I)iicria opinion ell la capital, i aniniados estos de 

propdsitos lserios en fnvor de la tranquilidad prihlica i de ia organiza- 
cion polhicn i adrniniatiativa, se encontrsron, sin embargo, rodeados 

1. el n ~ ~ d o  en 
Santiago una junta pi- 
bernativa:an.,,,,namien- 
to de akllnas *roi)fis: 
perturbaciones i enilia- 
raLOS del nucvo gotrier- 
no, i medidas tonwdas 
para niantener In tran- 
quilidacl piiblica. 
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desde el primer momento de 10s mayores eniharazos, que parecian pre- 
cursores de una tremenda anarquia. 

En Ias primeras horas de contento que se siguieron al csmhio gu- 
hernativo, la junta hahia creido que su mision pacificadora, facilitada 
por el feliz desenlace del moviniiento popular de Santiago, no encon- 
traria obsttlculos de consideracion, que las prorincias no opondrian 
resistencia al restablecimiento de la union de todos 10s pueblos de la 
Repdhlica, i que a la sombra de la paz se reuniria un congreso nacio- 
nal constituyente, i se organiearia uti nuevo ejercito para socorrer a1 
Perd que solicitaha ese ausilio empetiosamente. Su priiner de-creto, 
dado el 29  de enero, file el nombramiento de secretarios de estado 
hecho en forma que podria decirse respetuosa al gobierno anterior. 
iiHabientlo dimitido el niando S. E. el supremo director, i estando 
vacantes 10s ministerios por renuncia de 10s que 10s obtenian, la exma. 
junta que hoi manda, nomhra niinistro de gobierno i niarina al doc. 
tor don Mariano Egatia, i niinistro de hacienda i guerra al doctor don 
Agustin Vin1.u El mismo dia espedia otro decreto en que lideclaraba 
concluidas las desavenencias interiores de las provincias i restahlecida 
su libre comunicacion i comerciop i se dirijia a las autoridades de 10s 
diversos pueblos del estado para coniunicarles el cambio de gobierno 
ocurrido e n  la capital, i ICJS prop6sitos que abrigaba la junta de pro- 
pender a la tranquilidad i organizacion de la Relniblics pnr medio de 
un congreso de diputados lilireaiente elejidos. 

La junta, sin embargo, recelaba que la provincia de Concepcion, 
puesta en armas desde diciembre anterior, desconociese sii nutoridad 
i,persistiese en iriiponer al pais un gobierno creado por ells. Esperan- 
do desarniar este peligro, se diriji6 ese mismo dia a la asamblea de 
esa provincia i a1 jeneral Freire para esplicarles 10s dltirnos aconteci- 
mientos de la capital, i el carlicter provisorio i conciliador del nuevo 
gobierno. Su accion, decia, se reduciria a convocar el congreso jeneral, 
i a wemitir al Perli parte de la fuerza que existia en la provincia de 
Santiago, i que era necesaria en aquel punto para conihalir aI enemigo 
comun que amenazaha con prcponderancia.tl Despues de reccrdar el 
trinnfo alcanzado por el poder de la opinion qut- SE! hahia sohrepuesto 
al de las bayonetas, lidando asf una leccion ejemplar a1 Inuqdo de que 
la confianza i tl amor-de 10s pueblos constituye la ilnica base i firme& 
de 10s gobiernos, i qne sin ellos es imposih!e que sesostcilgnn,~~ invita- 
ha a la provincia de Chnceprion, qtte Ilhnhia llevndo la vanguardia en 
esa gloriosa empresa:11 a propender al afianzamiento de la paz i de  ]a 
union de 10s pueblos. IiReqta ahora, decia, conduir la grande obra que 

1.8 2 3 9 
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consiste en restablecer el &den para recihir las mejoras que tenemos 
derezho de esperar de la represenlacion nncional que va a reiinirse 
en breve;## i repitiendo estds mismas declaraciones al jenernl Freire, 
le agregaba estas palabras: C o m o  nuestrn confianza en el patriotism0 
i honor de 1'. S. es iliniitada, i como el noinbre de 17. S. es tan respe- 
tado, especinlmente en esa provincia, creenios que Cste scri el mejor 
garante de la tranquilidad de elia, i que reunida la gran familia de 
Chile, cesen absolutamente 10s disturhios que pudieran ocasionar cau- 
sas que ya no existen ( I )  .,I 

Las insinuaciones de la junta gubernativa, aunqiie inspiradas por el 
mas sincero patriotiso, no fueron ohedecidas en todas partes. 1,as 
fuerzas colecticias reunidas en nomlxe de la asamblea provincial de 
Coquimbo, que, como dijimos Antes, habian nvanzado hasta Aconca- 
gua, fueron f5cilmente disueltas, disponifndose que 10s milicianos que 
las componian, regresaran a sus distritos respectivos, lo cual era con- 
forme a1 deseo de esas jentes de volver a sus hogares. Pero la asam- 
blea provincial reunida en la Serena, quiso conservar SII existencia i su 
autoncmia hasta la formacion del congreso que debia dar la constitu- 
cion del estado. 

Valparaiso se hallia niantenido perfectamente tranquilo durante 
aquellos.dos m e w  de ajitacion en otras provincias. Ocupados sus 
pohladores en reparar de cualquier modo 10s grandes estragos causa- 
dos por el terremoto de noviembre anterior, parecian no interesarse 
por 10s graves acontecimientos que se desarrollaban en otros pueblos 
de la Repdblica. El 2 2  de diciembrede ;822 se habia verificado allf la 
jura de la niieva constitucion con asistencia del cabildo, de 10s funciona- 
rios civiles i militares, de 10s superiores de las 6rdenes relijiosas i de 
una gran porcion del vecindario. C'n mes mas tarde, al saber que el 
pueblo de Quillota se habia pronunciado por la causa de la revolu- 
cion, el cabildo de Valparaiso recomend6 a1 de esa villa que propen- 
diera a conservar la union de todos 10s distritos de la Repdhlica (2). 

Por fin, en la tarde del 29 de enero llegaba a aquel puerto la noticia 
del cnmhio gubernativo operado en la capital. Inmediatamente el pue- 
blo fuC cwvocado por el ayuntamiento a un cabildo abierto que debia 
celebrarse esa mismn noche. AllI se tomaron por aclamacion 10s si- 
guientes acuedos: reconocer como gobierno del estado la junta recien 

( I )  Eslns comunicaciones heron pulilicldas dos mews mas tarde en un op6sculo 
titulado Corrrsponrfziiriu rntrc In t.vrhzfisimz j irnfu i c l  jrnrraf dolon Ramon Frrirr. 
(2) .4cta del cabildo de \'alpamiso de 28 de enero de 1823. 
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instalada en Santiago: conscrvar al jeneral Zenteno en el caricter de 
gobernador de Valparaiso: declarar nula la constitucion polltica recien 
promulgada, coni0 contrarin a Ius derechos del pueblo; preparar la re- 
forma de varios nrticulos del reglaniento de comercio: poner en liber- 
tad a algunos individuos presos por perturbadores del &den publico; 
i nombrar una coinision de tres personas encargada de descubrir a 
10s defraudadores del estado, medida fundada eri 10s rumores persis- 
tentes de 10s grandes negocios que se atribuian a1 dltinio niinistro de 
hacienda (3). La tranquilidad pdblica no sufri6 despues de esto la me 
nor alteracion. 

No sucedid .lo niismo en otros puntos. En Rancagua se hallaban 
acuartelados algunos cuerpos de tropa bajo el niando del mnriscal de 
campo don Joaquin Prieto. Se habian teunido all{ para impedir toda 
agresion de parte del ejjtrcito del sur; pero desde que O’Higgins se 
persuadi6 de que las negociaciones entabladas por sus comisionados 
iban a conducir a1 restablecimiento de la paz pdblica, dispuso que el 
batallon de infanterfa ndmero 7 regresara a la capital, i a consecuencia 
de esa &den este batallon se hal lah el 2 9  de enero en el Mostazal, a 
diez quil6nietros al norte de Kancagua. Ese mismo dia, la junta gu- 
bernativa decretaba que ese cuerpo siguiera su marcha a Valparai- 
so, sin tocar en Santiago, para servir de base a la division que se 
destinaba a socorrer al Perd, i que el resto de aquellas tropas permane. 
ciese en Kancagua. Nada inipedia que esas 6rdenes fuesen puntual- 
mente cuniplidas; per0 contra las previsiones de la junta de gohierno 
i de 10s hombres inns caracterizados entre 10s que prepararon el mo- 
vimiento del 28 de enera, conienzaron a aparecer en la capital, segun 
verenios mas adelante, ajitadares turbulentos que innamando odiosi- 
dades, pedian persecuciones i venganzas. Esta propaganda, iniciada 
por rumores calumniosos contra 10s prop6sitos conciliadores de la jun- 
ta guhernativa, iba a continuarse en breve por escritos incendiarios i 
amenazadores. Sea que efectiramente creyeran esos ajitadores que el 
niariscal Prieto estaba dispuesto a scstener a tcdo ttance el gobierno 
de O’Higgins, aun apezar de la abdicacion de &e, o que animados 
por pisiones tumultuarias, buscaran 10s medios de satisfacerlas en 

(3) .?ctas del cabildo abierto celellrado en I’alparaiso en la ncche del 29 de enero 
de rS23, i oficios reinisorios eic. Por la seynda de esas actas, se resolvi6 que Zenteno 
se asesorara en todas sus determinaciones con el licencindo don JosC Maria Villa- 
rrenl, antiguo secretario del senado, a1 cual se mand6 llamar de Santiago. 
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un trastorno, se empefinron en sublevar las tropas acantonadas en Ran- 
cagua. 

AI efecto, un emisario partido de Santiago llev6 cartas para algunos 
oficiales de esas tropas en que se ]as exitaba a la revuelta. Decfaseles 
en ellas que el jeneral Prieto, sin querer someterse a las resoluciones 
del nuevo gobierno, se preparaba a abrir una campaiia desesperada 
contra el ejercito del sur, de que no hahia de resultar otra cosa que 
un indtil derramamiento de sangre. Aquellas cartas produjeron un fatal 
resultado. En la noche del 30 de enero, un capitan apellidado Barbo- 
sa, agregado a un escuadron de dragones de nueva creacion, sorpren- 
di6 en su lecho al coronel comandante don Pedro Ramon Arriagada, 
i sin darle tiempo a que se levantara, sublev6 a la mayor parte de ese 
cuerpo, i con ella se pus0 en marcha llevindose 10s caballos de  10s 
oficiales, i anunciando que iba a rrunirse a las tropas de Freire. Esa 
misma noche se sublevaba en el Mostazal el batallon nbm. 7. Los 
amotinados apresaron al comandante don Jose Antonio de  la Cruz; 
i niientras miichos de ellos se ponian en marcha para la capital,a don- 
de 10s llamahan 10s ajitadores, otros se dispersaban por 10s campos ti- 
rando las armas para desertar dcl servicio. 

El amotinamiento de aquellas tropas no se detuvo allt En la noche 
del 31 de enero, i niientras el jeneral Prieto se hallaba en Rancagua 
conferenciando con otros jefes sohre la manera de poner atajo a aque. 
llos desdrdenes, un teniente apellidado Fernandez, aprovechando la 
ausencia de 10s oficiales, sublevaha un escuadron de carahineros, i se 
ponia en marcha para el sur; pero atajado este cuerpo por el coman- 
dante don Doming0 Urrutia que salic5 a alcanzarlo, solo consigui6 
aquel cabecilla llevarse consigo un alferez i doce soldados. Solo me- 
diante un grande empefio, i con la cooperacion de algunos de 10s ofi- 
ciales que estaban bajo sus 6rdenes, logr6 Prieto salvar de una 
conipleta disolucion el resto de sus tropas; i mediante 10s socorros que 
le prestaron las autoridades locales, para arrastrar 10s caiiones i mon- 
tar 10s soldados, consigui6 replegarse con ellas a Santiago (4). 

A la somhra de esos dedrdenes, la anarquin habia aparecido al otro 
lado del rio Cazhapoal, en 10s distritos de San Fernando i de Curic6. 

(4) Prieto ha consignado estos hechos en rarins cnmunicnciones a la junta de 
gohierno de 30 de enero a 5 de febrero de Isz3. Esns comunicaciones, escritas con 
notable ciaridad, contienen muchos pormenores en que no nos es dado entrar aqui, 
i reconiiendan la ienltad innlteralile de algunos jefes i oficinles, de la artilleria i de 
un ercuadron de milicianos de Aconcagua. 

T o m  XI\’ 2 
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Bandas de jente armada amenazaban a las autoridndes proclamando la 
revolucion contra cl gobierno de Santiago, i cyitando a 10s pue1)los a 
que reconocieran a la asaniblea de Coticepion, i se incorporaran a esta 
provincia, como lo habia hecho Talca. El coinandante don Doming0 
Urrutia, que fu6 enviado por Prieto con una partidn de tropa a nian- 
tener el 6rden en San Fernando, no se atrevi6 a entrar a este pueblo 
que estaba ocupado [)or cerm de trescientos montoneros. El cspitan 
don Francisco Eorcosqui, que niandaha las partidas de avanzada del 
ejCrcito de Freire, apoyaha con ellas las tendencias de segregarse del 
gobierno de la capital, que estimulaban 10s jefes de aquellas bandas. 

En Santiago misnio, la ajitacion que seguia producidndose, alarnia- 
ba con razon a la junta de gobierno. Cuando Csta se empeiiaha en ha- 
cer cesar las odiosidades politicas, i en afianzar el 6rden pdblico, algu- 
nos individuos, casi en su totalidad de mui  escasa o de ninguna valia, 
p r o  inquietos i activos, pedian la persecucion de 10s anteriores gober- 
nantes i acusalnn a la junta de flojedad para ahrir contra ellos el juicio 
de residencia, i hasta de coniplicidad en las faltas que se les atribuian. 
Decfase que la junta de gohierno hahia sido nonibrada por O’Higgins, 
elijiendo para miembros de ella i para ministros de estado, hombres 
que le eran completamente adictos, i a 10s cuales manejaba a su vo- 
luntad. Por mas que estos runiores fiieron desautoriiados por la pren- 
sa, 10s ajitadores de la opinion no desistieron de sits prop6sitos (5). 

O’Higgins, en efecto, estaha empehado en niantenerse estrafio a las 
resoluciones del nucvo gobierno. El dia siguiente de su abdicacion, el 
29 de enero, abandon6 con su familia el palacio que habitaba desde 
1817, i fu6 a vivir a la casa de don Antoiiio Mendihuru, caballero 
acaudalado a quien lo ligaha una vieja amistad que no habia enfriado 
la participacion que este tom6 en 10s sucesos del dia anterior (6). Vi- 

, 

~~ 

( 5 )  Camilo IIenriquez public6 en el Mcrcttn’o de Chilenitm. 20, de G de febrero 
las lineas siguientes: ‘ISe dice que el drcreto de 28 de enero ha inducido alguna 
duda luera de Santiago. Conviene que todos sepan que la junrn gnlwnativn fu6 
electa por el pueblo i proclninnda por el seiior O’lliggins. EFte seiior ha dado a la 
exma. junta constantes i lrecuentes testinionios de obediencia i respeto. L6jos la 
idea de que un hombre del cnrdcter del seiior O’IIiggins mnnchase con una con. 
ducta opuesta si1 ilustre reputncion.,, 

(6) Don Antonio hIendiburu, cuiiado del famoso doctor Martinez de Rozas, i ori- 
,jinario de Concepcion, en cuya provincin poseia eitensas propiedades de campo, 
debia a eFtas circunstancins el hnlw fiqurado en 10s acontecimientoq polfticos de I R  

revolucion, por 10s cuale~, sin emliargo, no tenia grnndc interes. En su juveniiid 
habia sido enviado a Espaiia, donde resid% c e r a  de diez aiios sirviendo en la guar- 
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sitado alli por niuchas de las personas de mas aka posicion social, 
i mui considerado por 10s individuos que componian la junta de  go- 
bicrno, O’Higgins comprendi6 luego que su presencia en la capital 
creaba a aquClla no pocos embarazos, puesto que en cierto modo au- 
torizaba 10s rumores que hacian circular 10s ajitadores de la opinion. 
Resuelto a salir de Chile, ya fuese que se le confiara el niando de la di- 
vision destinada a ausiliar al Per$ como se le habia propuesto, ya que 
pudiese hacer un viaje a Europa, coni0 lo tenia proyectado, determin6 
trasladarse a Valparaiso. llEl capitan jeneral don Bernard0 O’Higgins, 
que ha sido tratado con la mayor dignidad, decia la junta a1 jeneral 
Freire en oficio de 3 de febrero, pidid i se le ha permitido pasar a 
Vaiparaiso mientras se determina por el asenso nacional si ha de ir a1 
Pertiif Para ponerlo a cubierto de cualquiera ofensa que pudiera in- 
tentarse contra su persona, la junta lo hizo acompaiiar pcr un piquete 
de tropa de la antigua escolra directorial. En el pasaporte que se le 
di6, la junta mandaba que el ex-director fuese considerado por las 
justicias i liabitantes del trinsito con el respeto i celo que correspon- 
dian a su alto rango, i ausiliado en st1 marcha del modo inas satisfac- 
torio.11 En la madrugada del 3 de febrero, el ex-director O’HigZins 
salia de la capital; i durante su viaje fuC respetuosamente hospedado 
en algunas haciendas inmediatas a1 caniino. 

Apenas instalada la junta gubernativa, habia sancionado un regla- 
niento orginico preparado en solo dos dias por la coniision designada 
a1 efecto en la asamhlea popular de 28 de enero. Esc reglamento, de 
solo veintidos articulos, era t tna especie de constitucion provisoria de  
aquel rejimen interino. llLa duracion del actual gobierno, decia el ar- 

dia rle corps del rei, i donde tom6 10s guctos i 10s hbbilos de la vida de corte que 
conservihasta el tin d e  sus dias. Enviadoa Chile en IYoS, segun contanios en otra 
parte, para propagar aqiil 10s sentimientos de lealtatl a la rnetrbpnli, hlendiburu se 
vi6 arrastrado por sus relaciones de familia a lacausa de la revolucion. Fut diputado 
al congreso de ISII; i sin haber toinado iina patte principal en 10s sucesns revnlu- 
cionarios, se vi6 persequido por el goliierno espaiiol de la reconqiiista, i confinado a 
Juan Fernnndez. Rico, celil~atario i cortesano, guslal~a mas de la vida de fiestas 
i diversiones que de 10s negocios p&hlicos, en 10s males se le hacia figurar como lo 
hemos vistn en 10s siicesos del 2s de enero, en que manifest6 sii deferencia personal 
hdcia O’IIiggins, por qiiien manifest6 entbnces i nim tarde iina dwitlida amistad. 

La cnsa de hlendiburo eslalra situada en la plnriiela de la Compniiia (hoi p l ~ m  de 
O’IIiggins, al lado del Consulndo) i ahora forma parte del editicio de la Riblioteca 
Naciond. AI11 mismo habia vivido O’IIiggins en tS11, cuando esa c a s  era propie- 
dad del can6nigo Fretes. 
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ticulo 3.0, es momentinea i por el solo tCrmino precis0 para que la 
nacion no aparezca en anarquia.81 En consecuencia, invitaba a las pro- 
vincias para enviar sils representantes a fin de organizar el gobierno jene- 
ral provisorio, encargado de reunir el congreso, en la intelijencia de 
que si al cab0 de seis meses no estuviera organizado ese gobierno, la 
junta entregaria el mando a 10s delegados de las provincias. Durante 
ese interinato, la lunta tendria todas las facultades para conservar el 
6rden interior i la seguridad esterior; pero mantendria la libertad de 
imprenta i las garantias de 10s ciudadanos. Para el mayor acierto de I 

la junta en 10s asuntos jenerales i arduos, se creaba un consejo de estado 
compuesto de trece individuos, todos ellos hombres conocidos por su 
amor al &den pdblico (7). liSe declaran en vigor, decia el articulo 20, 

todas las leyes existentes hasta la estincion del senado; i si ocurriera 
la modificacion de alguna, se hari con acuerdo del consejo.tt Como 
esta disposicion anulaha implicitamente todas las leyes dictadas por la 
convencion, la junta, de acuerdo con el consejo de estado, dict6 una 
que en realidad no era mas que la confirrnacion de otra que aquel 
cuerpo habia sancionado. Con fecha de I I de febrero sancion6 una 
amr,istia lipor opiniones politicas o actos subversivos, no compren- 
diCndose en esta declaracion 10s reos de asesinato, ni 10s del motin 
militar de Valdivia i de Juan Fernandem, medida que ahora sirvi6 para 
suspender la prision o la confinacion de algunos individuos, militares 
casi todos, que hahian sido arrestados unos por el gobierno i otros por 
las asanibleas revolucionarias durante el movimiento que produjo el 
cambio de gobierno. Como medio de aquietar la opinion pdblica, la 
junta habia reconocido la derogacion del odioso reglamento de comer- 
cio decretada por O’Higgins en 10s dltimos dias de su gobierno. De- 
jando subsistente el estanco como una necesidad imperiosa de la si- 
tuacion para procurarse algunos recursos, declar6, por decreto de IO 

de febrero, lllihre la siembra i venta a particulares del tabaco del pais, 
asf dentro como fuera del estado,lt i zubsistente aquel monopolio, que 
era mui detestado, solo para el espendio de 10s tabacos estranjeros. 

(7) Los trece individuos que dehian componer el consejo de estado, estalnn de- 
signados en el articulo 16 del reglamento orginico. Ernn todos indivitluos rlc liuena 
posicion que mas o m h o s  hnldnn prestndo III clccirlidn cnnpcrncinn n l  jiclicrno an- 
terior: i entre cllos tijiurnlm don J i m  I X q n  lhrnnrr1, cnincrcinnle inglcs mui 
respetndo entre sus nacionnlcs. IC1 misnio cnnccjn clijih 1ior presirlente n d,tn hfnnucl 
de Snlas, i por secretnrio n Cnmilo Ilenriquez, personajes imbos mui prestijiosos, 
i nmigus sincerus i clecididos de O’IIiggins. 
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Apesar de 10s rectos prop6sitos de la junta gubernativa, la situacion 
porque atravesaba la reducia a la necesidad de conciliar intereses 
i tendencias mui opuestas, i le creaba 10s mayores embarazos. No le 
era dado pronunciarse abiertamente contra el gobierno pasado, no solo 
porque le merecia consideracion i respeto, sino porque 10s hombres que 
habian prestado su apoyo a esa administracion desde 1817, eran con- 
tados en su gran niayoria entre 10s mas respetables i prestijiosos ciuda- 
danos. Habiendo renunciado con insistencia don Jose Maria Guzman 
el puesto de gobernador intendente de Santiago, la junta, por decreto 
de 14 de febrero, confid ese cargo al coronel don Francisco de la 12s- 
tra, que aunque alejado voluntariamente del servicio militar i de 10s 
negocios pdblicos, habia sido amigo de O'Higgins i de su gobierno. 
Pero no podia tanipoco entregarse abiertamente a ellos, por temor de 
suscitar resistencias en las proviricias que habian iniciado la revolucion. 
Queriendo tranquilizar a kstas, i sobre todo a las del sur, que podian 
disponer de un ejt'rcito relativamente considerable, i que habian es- 
tendido el ejercicio de su mmdo hasta el distrito de San Fernando 
de Colchagua, determind la junta enviar comisionados cerca de las 
asambleas provinciales de Coquimbo i de Concepcion. 

Los encargados de esta liltinin comision, doctor don Juan Jose 
Echeverrla i don Juan de Dios Martinez, partieron de Santiago el 3 de 
febrero (8). Llevaban instrucciones de informar a Freire de 10s sucesos 
de la capital, de representarle 10s patridticos propSsitos que animalian 
a la junta, i de pedirle que detuviera el movimiento de sus tropas para 
no dejar desguarnecida la frontera i espuesta a 10s ataques de 10s indios 
i de las hordns de montoneros que seguian llamindose realistas, i para 
evitar 10s des6rdcnes i torbulencias consiguientes a la marcha de aque- 
llas en esas condiciones. llEl trinsito del ejeicito, decia la junta B 

- 

(S) Estos dos ajentes, c u p  mision dehia ser absolutamenle inhtil, se rnostraban 
ent6nccs ndversnriog ardientrs d e  la pasnda administracion. El primer0 de ellos 
habia sido diputado nl congreso de 181 I, i durante el primer pertodo de In revolu- 

' cion, fuC un artloroso memigo <!e 10s Cameras. En ISIS, despues de accidentes que 
hemos referido en otra pr:e, fu6 condenado por O'Higgins a confinncion a Riendo- 
za, i como estn h l e n  se revocara, Echewrria protest6 a1 director supremo su mas 
rendida i al)soliitn adhesion. (V6nre la nota 27, cap. IS, parte 1'111 de esta Hisforiu) 
Xlnrttnez h a l h  esla<lo prern rn ISI; nnr cF!nr inildicailo en Ins prnyrctos (le mns- 
Iliracinn ale Ins Cnrrcr.i<, jiinro con don J u a n  Fclipe Cbrtlcnas, que era ELI primn 
hermano. Sin cnil)nrgo, en uno de 10s peridicos de ISZ~, El Tirorr rr;rtrPIirnrto. se 

dijo que enthces  era espla del gobierno, i que su prision tuvo p r  objeto descubrir 
10s secrettis d e  IIJS otros prescrs. 



14 HISTORIA DE CHILE 1823 

Freire en oficio de ese mismo dia 3 de febrero, destnoraliza i aniquiia 
apesar de la mejor disciplina: las tropas, rivalizadas por fines del ante- 
rior gobierno, nos pueden presentar reunidas contrastes insuperahles, 
i despues de un aiio de hanihre horrorosa de imhas provincias, pere- 
ceremos todos si no dejamos lugar a esta +oca preciosa de las cose- 
chas.1, En ese oficio, pedia a Freire que si queria ponerse en marcha 
a Santiago, donde seria recibido wonio primer hijo i libertadorl, de la 
patria, lo hiciera sin nias aconipafiamiento que una lijera esco'ta. I para 
demostrarle sus deseos de liestrechar nias sus relaciones de buena ar- 
monk con la provincia de Concepcion, i cortar todo motivo de des- 
avenencia,lt le pedia en oficio del dia siguiente, que hiciera venir a 
Santiago al coronel don Juan de Dios Rivera (prinio hermano de 
Freire i oficial de toda su confianza) para colocarlo en el alto puesto 
de ministro de guerra i marina. Dos dias despues, el 6 de febrero, la 
junta guhernativa repetia a Freire ese mismo encargo en tdrminos inns 
preniiosos todavia. ~Conio  no solo hacemos la justicia de creer a V. S. 
aniante del drden, le decia, sino tamhien con u n  conociinicnto fntinio 
de lo interesante que es a la patria cottar cuanto Antes todo motivo de 
disputa i que se reconozca que removidos 10s anteriores ol~st.iculos, 
estl franca i sinceramente unida la nacion, se ha de setvir V. S. dar 
las nias inmediatas i urjentes 6rdenes para que las tropas de su niando 
no arancen, n i  su niarcha sea motivo para que algunos pueblos se con- 
muevan.ll Iksgraciadamente, esas comunicaciones que seyramente 
Freire habria desatendido, segun veremos nias adelante, llegnron a 
Concepcion demasiado tarde para alcanzar e! objeto deseado. 

En demostracion de sus prop6sitos, la junta public6 el 5 de febrero 
una proclama dirijida a 10s pueblos en que lo, invitaba a enviar sus 
representantes al congreso que dehia dar un gobierno i una constitu- 
cion estahles ai pais. IIVenid, ciudadanos, decia, a gozar el fruto de esta 
admirable iiioderacion: reunid vuestros representantes en un congrejo 
tan libre coni0 igual e inviolable: no retardeis un solo instantc el mo- 
niento de manifestar a1 mundo el producto feliz de vuestras viitudes: 
animad a todos vuestros compatriotas para que por medio de la prensa 
ilustren i preparen sus resoluciones: restituidlo todo a! &den, leyes 
i jerarqufas que habeis reconocido i observado en In constitucion pro- 
visoria del afio de ISIS, i aguardad las institaciones permanentes de 
vuestro congreso.11 Para tranquiliznr la opinion I para calmar Ins esi- 
jencias de 10s que pedian represion contra 10s miembros del pasado 
gobierno, la junta mand6 abrir el 6 de febr2ro una iiivestigacion judi. 
cial, conforme a las pricticas lejislativas de In era colonial respecto de 
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10s mandatarios que cesaban en sus funciones. llSe abre, decia, juicio 
de residencia a 10s miiiistros de estado en todos 10s ramos de su des- 
pacho, i que han ejercido este destino desde el 1.0 de marzo de 18 I 7.11 

El juicio seria seguido ante la clmara de justicia con apelacion al tri- 
bunal superior, i se fijaha el plazo improrrogable de tres meses para 
que el fiscal de hacienda o 10s individuos que se creyeran ofendidos o 
perjudicados por aquel gabierno, pudiesen entablar sus demandas. Las 
quejas que se formulaban contra esa administracion se dirijian casi 
esclusivamente contra el M m o  ministro de hacienda, don Jose Anto- 
nio Rodriguez. As(, puis, al paso que 10s otros individuos que habian 
desempefiado esos cargos, quedahan en lihertad, aquel fu4 confinado 
a una hacienda del distrito de Melipilla, con &den de no volver a la 
capital sino para contestar en juicio las acusaciones de que fiiera ob- 
jeto en el juicio de residencia. 
z. AI saber el camhio 2. El principal peligro de aquella situacion es- 

taba en la actitud que tomase el ejercito del sur. gubernnti*:o de Santia- 
go, Frcire se tlirije con 
su ejercito 3 ~ 'a~pa rn i .  El jenetal Freire se disponia en Concepcion des- 
So: ~ c m ~ c ~ e n c i a s  (le de fines de diciembre de 1822, a marchar sobre 
este movimientoen la 
situation militar los Santiago. Las comunicacioiies que de aqui le di- 
pueblos del sur. rijieron diversas personas, le hacian creer que en 

todos 10s pueblos seria recihido como libertador contra la opresion a 
que se les decia sometidos; pero sabiendo que en la capital habia fuerzas 
considerables que obedecian al director supremo, esperaha reunir mayor 
nhmero de tropas para hacer imposible toda resistencia. Contaba para 
ello con la division de Valdivia, a cuyo jefe, el comandante Reauchef 
hahia dado &den, como referimos dntes, de reunfrsele en Concep- 
cion (9). 

Beauchef, sin dar a conocer a nadie las comunicaciones en que se 
daban esas drdenes, se hall6 en la mayor perplejidad. II'I'res dias 
estuve en esta situacion, dice ese jefe ( I O ) ,  cuando lleg6 la goleta nacio- 

. 

(9)  \'ease el $ 2, capitulo S I 1  de esta misma parte de nuestra Hirfon'u. 
(IO) En la esposicion de estos hechos, reproducimos una phjina de las interesantes 

memorias del mronel Beauchef, alxeviando su relacion, i modificando lijeramente 
13 redaccion. Escritns sin pretension alguna literaria i sin prop6sito de publicnilas, 
fundadas casi esclusisamentc en 10s recuerdos del autor, per0 inspiradas por un no. 
ble deseo de decir siempre la verdad, esas memorias, si hien descuidadas en la forma, 
constituyen un documento hist6rico del mas alto valor, dando noticias exactas en 
el fondo i en 10s detnlles, revestidas ordinarinmente de un notable colorido local en 
mcdio de la sencillez de la redaccion. No es estraiio, sin emhargo, que en un libro 
escrito de esn manero, el autor haya omitido las fechas que no recordaba, i que 
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nal dforfesrttna con comnnicaciones del gohierno de Santiago. Se me 
ordenaha en ellas niarchar a Valparaiso con las tropas de mi mando, 
sirviCndome de ese barco, de la corbeta Indejetzdencin i de 10s demas 
huques de que pudiera disponer. Esa consideracion, i el conocimiento 
que por ella tuve del estado del pais, hacian mas critica mi situacion. 
Hice llamar al capitan Covarrubias para pedirle niayores informes sobre 
aquel estado de cosas. Me contest6 que tenia interes en el mante- 
nimiento del gohierno del jeneral OHiggins que le habia dado esa mi- 
sion de confianza; pero que, debiendo decirme la verdad, me declaraba I 

que la situacion de Cste era insostenihle, porque la revolucion asomaba 
en todas las provincias, i era apopada por el ejercito de Freire. IIAhora, 
senor coronel, me agreg6, V. tomari el partido que mas convenga a su 
posicion. La division de V. habria sido de niucho reso un mes atras; 
pero ahora Ilegari tarde.,, AI instante mandC que se reunieran la mu- 
nicipalidad i todos 10s oficiales de la divisioi?, hice leer alli las comuni- 
caciones que habia recibido asi del gohierno como del jeneral Freire, i 
tomando en seguida la palabra, les habit! de 10s deberes militares que 
nos ohligahan a la obediencia pasiva al gobierno constituido; pero que 
si en contra de Cste se habia declarado la nacion entera proclamando 
nulidad, tiranla, ilejitimidad o cualesquiera que fuesen las razones, se 
conieteria una iniprudencia de gavedad en tratar de sostenerlo; que 
habiendose puesto sohre las armas el jeneral Freire con el ejErcito de 
su mando, del cud  dependia la division que estaha a mis drdenes, creia 
de mi deher reunirme a 61, coni0 me lo mandaba en nomhre de la na- 
cion. Esta determinacion fuC uninimente aprobada por el cahildo, i si 
algunos oficiales se manifestaron contrarios a ella, la mayoria se pro- 
nunci6 con entusiasmo en favor del jeneral Freire. Hice saber a todos 
que nadie seria incomodado por sus opiniones, que siendo aquClla una 
cuestion mui delicada, dehia resolverla cada cual segun su conciencia, 
que, en todo caso, dejaria en Valdivia alguna tropa para la defensa de 
la plaza, lo cual fue mui del agrado de todos. Desde cl dia siguiente 
comenc6 a hacer 10s preparatiros de marcha, aprestando un cuerpo de 
cuatrocientos infantes (batallon provincial de Valdiria), i treinta arti- 
lleros con cuatro caRor1es bajo el mando del capitan Arengreen. Hice 
preparar viveres para un mes, i espere el arribo de la corbeta Indldepen- 

- 

haya incurrido en a l y n o s  errorcillos en ciertos accidentes de ninguna importan- 
cia. As$, en este pasaje dice que el buque que Ileg6 a I'aldivia con comitnicacio. 
nes del gobierno de Santiago era la goleta Afoctc.:it71ta. coando en realidad fu6 el 
bergantin Gulunritzo, segun dijimos dntes, mandado por un piloto o capitan mer- 
cante apellidado Covarrubias. a quien Beauchef llama Covarrubio. 
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detm'a, que estaba hloqueando a Chilo6. Lleg6 &a dos dias despues, 
i haciendo saber a su comandante \\'ilkinson el estado del pais i las 
conitrnicaciones recihidas, dispuse el embarco de la tropa.11 El 24 de 
enero de 1823 se hacia a la vela aquel!a pequeiia division en la corbeta 
Independeitcin i en el tra3porte Mercedes. 

Despues de una navegacion de veinte i ocho horas, esos barcos lle- 
gaban a Talcahuano en la tarde del 25 de enero; i en la maiiana 
siguiente bajaba a tierra la tropa i era recibida con el mayor contento. 
Los oficiales frnnceses de la corheta La Ccqrd/e, que se hallaba en el 
puerto, quedaron sorprendidos dela maestria militar de 10s soldados de 
Beauchef, que llegaban descalzos, es verdad, pero vestidos con wni- 
formes calcados sobre el que llevaban 10s granaderos de la antigua 
guardia imperial francesa, i hechos de paRo azul trabajada en la ilnica 
manufactura que habia en el pais i que habia establecido un suizo ( II ) . II  

El arribo de aquellas fuerzas, mui celehrado en Concepcion. confirm6 
a Freire i a la asamblea en la confianea que tenian en el triunfo del 
movimiento revolucionario. Por todns partes se hablaba de marchar 
inmediatamente sobre Santiago, i se creia que esta operacion podria 
facilitarse sobre manera, trasportando el ej6rcito del sur en 10s mismos 
buques que hahian conducido a Talcahunno la pequeRa division de 
Beauchef; pero para ello se presentahan dos ohstitculos. Freire i la 
asamblea de Concepcion estaban cnt6nces comprometidos a esperar el 
resultado de las negociaciones pacificas entahladns con 10s delegados 
del gobierno de Santiago: la corbeta Independencia, sacudida violenta- 
mente por el viento sur en su viaje de Valdivia, habia sufrido la rotura 
de uno de sus palos al llegar a Talcahuano, i era necesario repararla en 
algunos dias para que volviera a salir a1 mar. 

(11)  P. Lesson, VOJW~C n u t o w  du ttrot~dc (Antes citado), chap. IV. Li fibrica a 
que se refiere el viajero frnnces, era la de don Santiago I-feytz, de que hemos hablado 
en el 5 2, cap. SSV, part. 17 de esta Hisforiu. 

Refiere adenias Lesson que con las tropas llegaban tambien de Valdivia muchos 
individuos sueltos que se decinn roluntarios, i que fstos, asi como Ins soldados, te- 
nian la triste faiiia de ser grandes ladrones. Llam6 igualmente la atencion de 10s 
mnrinos frnnceses la rnarcha ripida del trasporte Merccdts, construido en el pais, 4 
nuestra sorpresa se redubl6, dice Lesson, cuando se nos dijo que habia tenido por 
injeniero constructor un zapatero cuyo talent0 para Ins construcciones nacia de un 
injenio tosco, per0 poderoso.,, Segin la relacion de este mismo riajero, el capitan 
Wilkinson, que no se habria pronunciado por el movimiento revolucionario, hizo este 
viaje sin que se le diera noticia de 10s aconteciniientcs politicos que lo motivaban, i 
que solo sup0 al llegar a Talcahnano; per0 esta version est; implicitamente contra- 
dicha en el relato de Beauchef. 

Tohro XIV 3 
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En esas circunstancias, llegaha a Concepcion en la tarde del 2 de  
fehrero, la noticia del cambio gubernativo ocurrido en la capital cinco 
dias Antes; i fuC anunciada al pueblo con estrepitosas salvas de artilleria. 
Aunque esa noticia era comunicada oficialniente por la junta guberna- 
tiva, e iba acompafiada por el acta de jla abdicacion de O'Higgins, en 
el pueblo se contaba que aquel acontecimiento era el resultado de una 
suhlevacion de las tropas de Santiago, i que O'Higgins, arrestado por 
su propia guardia, quedaha preso. A esa misma hora, se mandaron 
preparar a toda prisa 10s buques surtos en 'ralcnhuano para traspprtar 
el ejercito. Freire i la asamblea provincial se negahan a reconocer a la 
junta guhernativa. llEl mando de V. S., le decia la asamblea de Con- 
cepcion en respuesta de aquellas comunicaciones, es solaniente adqui. 
rido por ahdicacion del es-director, segun lo acreditan las comunica- 
ciones de 29 del pr6ximo pasado con el documento de su referencia. 
Asi es que no se da una razon para que lejitimamente pueda titularse 
junta gubernativa del estado, como lo vemos en prictica, pues nose halla 
adornada de 10s votos de 10s pueblos de esta provincia ( J 2).11 La asam- 
blea de Concepcion queria que en lugar de aquClla, se instalase en la 
capital un gohierno provisorio formado por tres individuos, represen- 
tantes de Ias tres grandes provincias dcl estado, i encargado de convocar 
el congrcso jeneral .  Freire apoyado por el ejercito del sur, debia hacer 
efectiva esta solucion. En efecto, el 3 de febrero, al misnio tiempo que 
la caballeria se Fonia en niarcha hicia el norte por 10s caminos de 
tierra, se embarcaha aqtiel con la infanterla i con un niedio rejimiento 
de artilleros, i se daha a la vela para Valpnraiso (13). Temiendo que 
Freire por debilidad o por inesperiencia pudiera verse enredado en las 
discusiones que tuviera que sostener, la junta gubernativa le di6 como 
secretario a don Doniingo Rininielis, uno de 10s mas ardorosos e intran- 
sijentes promotores del movimiento revolucionario d d  sur, i pus0 
ademas a su lado, como consejero, al ahogado don Manuel Vasquez de 

' 

(12) Oficio de la asamblea de Concepcion a I'la junta gubernativa de la ciudad de 
Santiago,,, de S de febrero de 1823. Este documento, que no fu6 publicado en la 
correspondencia cambiada entre Freire i la junta de gobierno, se halla en las Sesio- 
tics de losctierpos fejislafiaos, tomo 1'11, pij. 12-13. 

(13) Las Iuerzas embarcadas en Tslcahuano montaban a mas de 1,600 hombres, i 
eran contpuestas de 10s batallones I i 3, la artillerfa mandada por el sarjento mayor 
don Ramon Picarte, i la division del coronel Bcauchef. Estas fuerms heron embnr- 
cadas en la corbeta It~epetrdctrrin, en la goleta Merccdes, trasporte del estado, i en 
dos barquichuelos niercantes. La caballerla, que march6 por tierm, por 10s caminos 
de la costa, para reunirse con Freire en Casablanca, era compuesta de 600 homlxes. 
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Novoa, personaje prestijioso de Concepcion, vocal que habia sido de 
la junta de gobierno que alli funcion6 en 1811 i 1812, i niiembro de 
una familia toda ella hostil a1 gohierno de O’Higgins, durante el cual 
habia sufrido persecuciones que no podia olvidar ( I  4). 

La conducta de la asaniblca de Concepcion, inspirada por 10s celos 
i rivalidades provinciales, distaba niucho de ser patribtica, i no corres- 
pondia a la elevacion de prop6sitos de la junta de Santiago. En esos 
momentos, tnda la estension del territorio desde el rio Riubio hasta el 
Cachapoal estaha sometido a u n  rejimen niilitar niui semejante a la 
anarquia, bajo la presion de partidas de tropas i de montoneros que 
no conocinn mas autoridad que la voluntad de stis jefes respectivos. 
Si hien es verdad que el trasporte del ejercito del sur por la via mari- 
tima iha a evitar a 10s pueblos i campus de aquel territorio 10s excesos 
consiguientes al paso de trcjpas que no estahan sometidas a una rigo- 
rosa disciplina, i que hahrian merodeado con la arrogancia de vence- 
dores, la presencia de ellas eii Valparaiso i en Santiago, debia producir 
una grande alarmn, i aumentar Ins dificultades de la situacion para 
crcar uti gohierno regular. Por otra parte, el retiro del ejercito de la 
frontern de 10s indios, i de 10s puehlus que estaban ainenazados por 
las invasiones de Ins hordas de montoneros i nialhechores que seguian 
llaniandose clefensores de 10s derechos del rei, no podia dejnr de traer 
las nias fatales consecuencias. 

En efecto, desde que aqriellos tuvieron noticia del estado de relati- 
vo ahandono en que hahian qttedado esos pueblos por falta de tropa 
para defenderlos, se hicieron mas audaces i agresivos en stis correrias; 
i lo que era todavia peor, a causa del desconcierto jeneral, desertaron 
niuchos soldados de las fuerzas pntriotas, Ilevindose sus armas, i pa- 

(14) Don Mnnuel Vasqiiez de Novoa hnhia comenzado su carrera ptihlica en 10s 
primeros dins de In revuliicion, como niiemliro [le In juntn provincinl que recordn- 
mos en el testo. Despues del desastre cla I<nncagua, emigri, a Ins provincias arjen- 
tinas, i nlli se proniinci6 por el I m d o  de Cnrrern, rnzon por que no se le permiti6 
volver n Chile. X principios de ISIS, IiallQridose en Alendozn, Tu6 el d*rfensnr dedon 
Junn Jos6 i de don Luis Cnrrern, segun contnmos en otra parte, en la cnusn que se 
les segoia i qiir termini, por el fiisileniiento de &os. Sovoa se traslnd6 en seguidn 
a Ijuenos )\ires: i alli se emharc6 para Valpnraiso n principios de I S Z I ;  pero nqut 
fuC npresado i tletenido en un castillo, creyhlosele ajente de Cnrrern para promo- 
ver revueltas en Chile. El jeneral don Liiis de In Cruz, que hnlria si io C O I K ~ ~  de 
S o w n  en In junta de Concepcion, ohturo In libertad de Cste i se lo llev.6 al I’erfi, 
clonde le di6 colocacinn en destinos administrativos. Soroa ncababn de Ilegnr a Chile 
en virliid de In ninnistia jeneral decretntln pnr O’Iligginr en sctirmlwe de JSz2, i 
hn116 el pais revolucionndo contra el director siiprenio. Dntlris est03 antecedentes, no 
es estmiio que se pusiern resueltaniente al Indorle Freire, i que fuern su consejerode 
confianza, i su representante en Ins negociaciones de Cste con la junta de Santiago. 
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sando a engrosar las filas enemigas. En Tucapel, donde habian unos 
ochenta dragones a cargo de un teniente de milicias apellidado Nava- 
rro, orijinario de Nacimiento, se produjo el IS de marzo un escanda- 
loso motin. Los soldados, despues de asesinar inhuniananiente a ese 
oficial, fugaron hicia la montatia, i fueron a reunirse a las handas que 
capitaneaban 10s hermanos Pincheira. En la noche siguiente, algunos 
de 10s montoneros que servian bajo las 6rdenes de esos caudillos, des- 
pues de matar dos soldados patriotas en Ins contornos de Chillan, se 
robaron la caballada de la pequefia guarnicion que defendia ese pue- 
blo. Un mes mas tarde, una montonera enemiga de mas de cien honi- 
bres mandada por Antonio Pincheira, bajaha cautelosaniente de la 
montatia, i el 26 de abril asaltaba de improviso el puelilo de Linares, 
i se entregaba al degiiello i al saqueo. El gobernador de ese distrito 
don Dionisio Sotomapor, vecino respetable de la localidad, el escriba- 
no del pueblo i niuchos otros individuos, fueron birbaranisnte ase- 
sinados. Despues de algunas horas de drsdrden i de violencias ho- 
rrorosas, aquellos malvados corrian a ocultarse en sus guaridas de la 
cordillera, cargados de hotin, i llevindose como cautivas a numerosas 
mujeres, algunas de ellas de las faniilias mas consideradas del pueblo. 
El teniente gobernador del Parral don Ju!ian Astete, hombre activo i 
animoso, reuni6 a toda prisa cincuenta carabineros i uno; trescientos 
milicianos, i march6 en persecucion del eneniigo, que se retiraba por 
el boquete de Alico. No le fu6 dificil dispersarlo i quitarle una parte 
del botin; pero algunos de sus soldados, se .pasaron a 10s fujitivos, lo 
que convirtid aquella jornada en una especie de Jesastre que pus0 en 
grave peligro la vida del valiente Astete. 1Sn camhio, Antonio Pinchei- 
ra, el jefe de la banda enemiga, fuC muerto de ut i  balazo; pero queda- 
ban en pi6 sits hermanos que habian de prolongar esa terrible guerra 
nueve aAos mas. 
3. Arribo de Freire a 3. En Valparaiso se habia mantenido inaltera- 

ble la tranquilidad pilblica. La junta de Santiago, Vaiparaiso: decreta 
el arrest0 de 0'1 Iig. 
gins i desconoce ia sancionando la designacion popular, hahia confir- 
autoridad de la juri. mado a Zenteno en el puesto de gobernador de 
ta de Sant iago  pa- 
ra mandar en todo el la plaza i de coniandante jeneral de marina. En 
pais. la niatiana del G de febrero llegaha a ese puerto 

el ex-directbr O'Higgins, i era hospedado en la casa de la gobernacion 
con todns las consideraciones a que lo hacian nierecedor sus antece- 
dentes, i In estrecha e inalterab)e aniistad que lo 1igal)a a Zenteno. 
Nada hacia presumir alli ningun acontecimiento estraordinario. 

Pocas horas mas tarde, sin embargo, entraban al puerto cuatro bu- 

. 
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ques que navegaban en conserva. Un oficial que baj6 inmediatamente 
a tierra, anunci6 que esas naves conducian al jeneral Freire i al ejer- 
cito del sur; i aunque aquel pudo imponerse de la sorpresa que causaba 
tan inesperado acontecimientr), sup0 que no se opondria dificultad ni re. 
tardo al desembarco de esas tropas. AI saludo personal del jeneral Zen- 
ten0 i de u n  ayudante de O’Higgins, contest6 Freire con fria cortesia; 
i a las cuntro de la tarde, cuando su ejercito huho bnjado a tierra, se 
diriji6 con 61 al barrio del Almendral, i estaMeci6 alli su campamento, 
ocupando el convent0 de la Merced i algunas quintas de 10s contor- 
nos. Aquel inusitado movimiento de tropas,. i la actitud terca i reser- 
vada de Freire, aumentaban la sorpresa de la poblacion, haciendo 
presuinir la proximidad de graves aconteciniientos. Era aquel el prin- 
cipio de una nueva faz  de la vida pilhlica de aquel hizarro pero mal 
avisado caudillo. Venia, por desgracia suya, sometido a consejeros 
apasionados que habian de arrastrarlo a actos de arrogancia i de vio- 
lencia que debian crear una grande alarma, i de que 61 mismo habia 
de arrepentirse luego. 

Antes de hajar a tierra, Freire habia comunicado al gobernador de 
Valparaiso la 6rden siquiente: IlCuando el gobierno de Santiago ha 
dado la lihertad al ex-director, olvid6, sin duda, que &e ha niandado 
todas Ins provincias de que se conipone el estado. En consecuencia, i 
para cumplir con 10s deberes que me iinpone mi obligacion, me es 
imprescindible proceder al arrest0 de su persona, a cuyo objeto comi- 
siono al coronel don Jorje Reauchef, a quien h a d  V. S. manifiesta 
la persona del espresado ex-director para 10s fines que le tengo in- 
dicados verha1mente.-Dios guarde a V. S. muchos afios.- Bahia en 
el puerto de Valparaiso, 6 de febrero de rS23.--Rntnon i;rPire.-Sefior 
gobernador del puerto de Valparaiso.ii --El mismo dia, dirijiendose a 
la junta gubernativa de Santiago en terminos secos i tirantes, le daha 
cuenta de esa resolucion, i le ordenaha autoritariamente que ella proce- 
diera de t in  modo semejante con 10s denias niiembros del anterior go- 
bierno. 111.a misma providencia, decia, debrri toniarse en esa (Santia- 
go) i en 10s demas pueblos con 10s ministros i otros majistrados p W i -  
cos de la pasada administracion, piles la representacion de ese gobierno 
(la junta gubernntiva), reducida solo al Imeblo de la capital, no es 
bastante para deirrminnr sobre estos i utros uhjetos que por su natu- 
raleza i trascendencia corresponden a la representacion jeneral del rei- 
no, que deherA establecerse mui luego. En este concepto, i haciendo a 
V.V. S.S. responsables de cunlquiera providencia en contrario, espero 
tomarin todas las que conciernan al mencionado objeto.ii 
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Freire hablaha as{ sin otro derecho que el de la fuerza que estaba 
hajo su mando; i aquellas primeras providencias dejaban presuniir el 
nacimiento de un poder dictatorial mas atentatorio que el que acahaba 
de ser destruido. Ni corn0 jeneral del ej6rcito del sur, ni cnmo repre- 
sentante de la asamhlea d e  Concepcion tenia autoridad legal para ha- 
hlar en ese tono. i para dar 6rdenes de esa clase, ni c o w )  hombre de 
honor, tenia derecho para iniponer vejirnenes al jefe a cuyo lado habia 
hecho su carrera niilitar, de quien habia recihido todo jCnero de dis- 
tinciones, i a quien pocos meses Antes rendia honienaje llaniandolo he- 
nefactor suyo i padre de la patria. Pero Freire, soldado valiente a toda 
prueba. i homhre bueno i cahalleroso, estaba desprovisto de las dotes 
de caracter i de intelijencia para la carrera politica, i se iniciaba en ella 
hajo el domini0 de pasiones ectrafias, que ahora i mas tarde habiaii de 
crenrle, Ins mayores dificu!tades, acahando por labrarle una caida mu- 
cho mas angustiosa que la que 61 mismo hahia querido preparar a 
0’ Higgins. 

Aquellas 6rdenes fueron curnplidas por Reauchef con una gran mo. 
deracion. El ex-director tenia a su servicio una escolta del rejimiento 
de la guardia de honor que lo hal)in acornpaiiado desde Santiago. 
IlRecibi &den, dice Beauchef de desemharcar cien granaderos de mi 
division para relevarla, i march6 con ellos a desenipefiar esta niui pe- 
nosa cornision. Inniediatamente despues de relevada la guardia, pas6 
a saludar al seiior jeneral O’Higgins, que acabahn de comer. Ale in- 
vit6 a tomar una copa de vino, i me di6 las gracias por la resolucion 
que yo hahia tornado al salir de Valdivia. i l M i  amigo, me clijo, si V. 
hubiera cutnplido las 6rdenes que le comuniqu6, nie encontraria hoi 
en una falsa situacion. Hahria sido preciso hdtirse i conienzar una 
guerra civil que me hahria reprochado toda In vida.11 AI oir estas pa- 
labras, yo tuve niotivo para felicitarme de haher tortiado aqtiel partido. 
Pocos monientos despues me pregunt6 el sefior jeneral O’Higgins si 
yo tenia respecto de su persona algunas 6rdenes del jeneral Freire, 
i le contest6 que absolutaniente ninguna. Ent6nces me dijo: IldQuiere 
V. acompaiiarme? voi a hacerle una visita.lt hIe quede algo sorprendi- 
do; pero corn0 no tenia cirdenes contrarias, montanios a cahallo. Lo 
acompafiaba tarnhien el jeneral Zenteno, en cuya casa estaha hospe- 
dado, i otro oficial. Marchanios al Alrneiidral, donde Iireire hahia 
acampado su ejCrcito, i yo me adelant6 para anunciar la visita. Este 
lo recihi6 en su tienda de campafin. Despues de halierse saludado, el 
jeneral O’Higgins p a r e d  querer entrar en esplicaciones; pero le fu6 
contestado que no se acordase del pasado sin0 para olvidarlo. Luego 
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la conversacion se hizo jeneral, rodando sohre asuntos indiferentes; i a 
la media hora se retir6 el jeneral 0’Higgins.tI Todavia celebraron otras 
dos conferencias aquellos altos personajes en 10s pocos dias que Frei- 
re permaneci6 en ese puerto. 

La noticia del arribo de Freire i del ejercito del sur a Valparaiso, 
causd en Santiago una estraordinaria sorpresa, i nias que eso todavia, 
una profunda alarma cuando se two conocirniento de la primera co- 
municacion de aquel jeneral, relativa toda ella al arrest0 de O’Higgins, 
i a la &den imperiosa de proceder del mismo modo contra ‘todos 10s 
individuos que habian formado parte del gobierno anterior. La junta 
guhernativa Ilegd a tenier que Freire viniese del sur en s6n de guerra, 
i dispuesto a atropellarlo todo para imponer en la capital la voluntad 
i 10s caprichos de la asanihlea de Concepcion; per0 conociendo por 
notoriedad pdlilica la dociiidad de aqurl jefe a 10s consejos e insioua- 
ciones de las personas que sabian atraerselo, determind no entrar en 
contestaciones que podian no surtir efecto alguno, sincj delegar como 
su apoderado i :epresentante a don Joaquin Campino que hahia figu- 
rado en 10s liltinios aconteciniientos de la capital, i que era tenido por 
honibre de una grande habilidad diplomftica. Las instrucciones dadas 
a este emisario, revelan la nlarrna de que se hallaba poseida la junta. 
Campino dehia esplicar al niariscal Freire 10s liltimos ncontecimientos 
de la capital, presentando la copia de las cornunicaciones que se le 
hahian dirijido a Concepcion, i Ilhaci6ndo!e entender la confanza 
ilimitada que el gobierno habia depositado en dicho mariscal, confor- 
mc a cuyos sentimieiitos creia proceder.,, Dehia tambien presentarl’e 
Campino un ejemplar del reglamento orginico i de las disposiciones 
dictadas por la junta, para demostrar que si esta habia tomado el titulo 
de  Impremarl, lo habia hecho por manto creia que para no dar lugar 
a la anarquia, era conveniente que apareciene una autoridad central, 
aunque fueJe niomentdnea; pero que se hahia ahstenido de dar &de- 
nes fuera del tcrritorio de la provincia de Santiago, ni habia querido 
otra COSR que convocar cuanto dntes un congreso nacional. Debia, 
por fin, Campino larepresentar a Freire 10s males que iba a causar el 
trdnsito indtil de tropas por esta provincia (Santiago), 10s celos que 
este proceder exitaria en todos sus habitantes, i el descredito que 
podia ocasimarle al mismo jeneral Freire si invadiese una provincia 
pacifica que desealia lo inisino que las otras dos, i para cuya invasion 
no hahia ni aun el pretest0 de que estuviese oprimida.1, En conse- 
cuencin, debia pedirle que reembarcase las tropas que tenia en Val- 
paraiso para que volviesen a guarnecer la frontera, i que hiciera 
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repasar el rio Made  a las que habian avanzado por 10s caminos de tie- 
rra (IS).  En la noche del 7 de febrero partia Campino apresurada- 
mente para Valparaiso; pero, por mas empefio que pus0 en el desem- 
pciio de SU niision, ella no habia de dar un resultado satisfactorio. 

Freire, en rfecto, estaba bajo la influencia de consejeros que se obs- 
tinaban en no reconocer a la junta de Santiago como gobierno proviso- 
rio del estado. En sus conferencias con Campino. se manifest6 terco 
i exijente. Reprochaba a la junta que hubiera permitido a O'Higgins 
trasladarse a Vslparaiso, desde donde podia embarcarse ficilmente 
para el estranjero sin haher dado cuenta de 10s actos de su gobierno. 
Le reprochaba igualmente que hubiera dejado en lihertad a 10s minis- 
tros de la pasada adniinistracion, i sobre todo a don JosC Antonio 
Rodriguez, que, segun las noticias que circulaban en Valparaiso, se 
paseaba libremente por las calles de Santiago. 11Yo le contest& dice 
Campino, que las circunstancias obligaron a la junta a tener esta con- 
ducts con O'Higgins; i por lo que respecta a Rodriguez, le dije que 
estaba decretado su juicio de residencia, i que no podia hallarse pa- 
seando en Santiago, cuando dias Antes la junta habia tenido por con. 
veniente confinarlo a una hacienda11 (16). Se empeti6 tambien Cam- 
pino en justificar lo. procedimientos i las intenciorres de la junta de 
Santiago, cuyos niiembros, respetables por sus antecedentes i por su 
posicion, eran ndenias estraiios a las pasiones de banderfa, i no aspira- 

(15) Estas instrucciones, compuestas de siete artfculos, tienen la fecha de 7 de 
febrero de 1823. 

(16) Campino di6 cuenta detallada de estas negociaciones a la junta gubernativa 
en dos oficios d a t d o s  el y de febrero. Freire se manifest6 en ellas iinpresionado 
contra la junta gubernativa de Santiago. Lo molestaba, sobre todo, una carta con- 
tidencinl de don Jose XIipel Infniite, vocal de dicha junta, a don Pantaleon Fer- 
nandez, residente en Valparaiso. En esa carta, que pas6 a manos de Freire, i qo ra -  
mGs por que nietlio, decia Infante que no habia sido posillle proceder contra O'I-Iig- 
gins, no solo por 10s antecedentes i servicios de kte ,  sino porque ello haliria puesto en 
contra del gobierno mucha parte rle la opinion piiblica i de la fiierza militar. Infan- 
te, ademas, deploraba que Freire hubiera venido a Valparaiso con el ejercito del 
sur, porque esto iba a ser causa de complicacitrnes i diticultades i a orijinar grandes 
gastos. En las confcrencias a que aludimos, Freire esplic6 la causa de su viaje a la 
cabeza del ejercito, sosteniendo ya que obedecia ciegamente a 13s 6rdenes de la 
asamblea de Concepcion, ya que habia sido movido a emprenderlo por haber visto 
en las primerns comunicaciones de la junta de Santiago que llegaron a nquella 
ciudad, que si bien O'Iliggins habia alidicndo el mando supremo, todas las tropas 
de la capital le permanecian fieles, lo que podia dar orfjen a que se organiLTse una 
resistencia en su favor. 
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ban a otra cosa que a constituir el pais bajo las bases de la union de  
todos 10s pueblos al amparo del &den i de la libertad. Como Freire 
se quejara de que la presencia del ejercito del sur en Valparaiso habia 
desagradado a la junta de Santiago, Campino trat6 de calmarlo con 
razones i palabras que podian serle gratas. llLe dije, agrega, que el 
aparecimiento de su division, por el solo hecho de ser inesperado, 
debia causar sentimientos de novedad i alarma; pero que la junta, la 
capital i todos 10s chilenos estaban intimamente penetrados de que 
a sus jenerosos ejfueizos (de Freire) deben la lihertad, i que todo el 
pais espera que 61 consolide con su moderacion la ohra que ha em- 
pezado.11 Aunque no ponia en duda la compleia honorabilidad de 10s 
miembros de la junta, ni negaba tampoco que la capital por el hecho 
de pcaseer en su sen0 a 10s hombres mas ilustrados del pais, debia 
forzosamente tener una parte principal en la direccion de la cosa pd- 
blica, como lo sostenia Campino, insistid Freire en que el gobierno 
provisorio encargado de convocar el congreso jeneral, habia de ser 
compuesto de tres individuos, representantes respectivamente de las 
provincias de Concepcion, de Santiago i de Coquinibo. Sin llegar a 
acuerdo alguno concreto, per0 protestando sus sentimientos pacificos 
i sus deseos de regresar a Concepcion tan pronto como existiese un 
gobierno estahle, Freire pus0 tCrmino a Ins confrrencias canunciando a 
Campino que el dia siguiente ( I O  de febrero) se ponia en marcha con 
sus tropas para la capital, i que fdcilniente llegaria a un arreglo defi- 
nitivo con la junta guhernativa. 

En aquellas conferencias se trat6 tanibien de la persona de O’Hig- 
gins. Bajo la influencia de sus apasionados consejeros, Freire exijia 
que se hiciera volver a Santiago al ex-director supremo, para impedir 
que’ pudiese alejarse de Chile en cualquier buque i sustraerse a1 
juicio de residencia. Campino. cuyas instrucciones no deciar. nada a 
este respecto, se limit6 a justificar el procedimiento de la junta como 
inspirado por sentimientos d e  equidad i por el respeto que mcrecian 
10s antccedentes i servicios de aqu6l; pero cotno Frrire insistiera en su 
exijencia, pidi6 a la junta nuevas instrucciones sobre el particular. llEs 

necesario, deck Campino en un segundo oficio de g de febrero, que 
la resolucion venga en el memento, pues Freire dice que es lo dnico 
que espera para moverse con su ejercito, i lo que lo hard diferir su 
salida de maAnna.ll Aunque la junta gubernativa, por un acto de com- 
plncencia, o mas bien dicho, de debilidad, dispuso que O’Higgins re- 
gresara a Santiago llcombinando su seguridad con su rango i con la 
dignidad del estado que acababa de mandant, esa &den no tuvo 

TOMO SI\’ 4 
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cumplimiento. Freire, deseoso de llegar pronto <Santiago, i ohedecien- 
do, por otrn parte, a QUS propivs sentiinientos, desisti6 de aquella exi- 
jencia. 14El jeneral Freire, nuestro amigo, escribia O’Higgins a don 
Miguel Zatiartu el 1 1  de febrero, salic5 ayer de aqui (Valpnraiso). A 
su salida, me protest6 10s sentiniientos mas puros de amistad (17).11 

Desentendiendose de Ins insinuaciones de la junta, Freire marchaba a 

( 1 7 )  HG nquf In &den espedicln por In juntn, a que nos referiinos en el testo: “El 
gnl)ierno provisorio, c l i p  primer delier es gunrdnr IGS pactos sngrndos de sus conii- 
tentes, que en acta de zS de enero declararon invioldble In persona del ex director 
don Bernarclo O’Higgins, cunipli6 relijiosnniente este encargo ini6ntms el vo’to de 
las provincias, espresado posteriormente, no reclnm6 su persona. hlas, Ilegndo este 
momento, delle ceder n In mnyorin: i concilinndo sii honor con 10s derechos de 10s 
pueblos i In tmnquilidad del estndo, que es la suprenin lei, me manda decir n V. S. 
que lo hncn regrcsnr, conrl)inanslo s n  segiiridnd con su rango i In dignidad del estndo 
que acaba de mnndar.-Santiago, febrero 4 de 1S23.-Sefior gobernndor de Valpa- 
raiso. I I  

Esta &den, espedida por la secretnrh de p e r m  i con la firmn del niinistro don 
Agustin Vial, tiene coni0 ce re,  la fechn de 4 de fel:rero; pero esn fechn no es la 
verdedern, i si nst se paso, fu6 para disiniulnr que era dictndn bnjo la imperiosa 
exijencia de Freire. Don Mnriano Kgniia, en cartn d da a Campino el 1 1  de 
febrrro, rleplora Ins complicnciones n que daba orfjen In permanencia de 0’1-Iigins 
en Chile, i que &e, a su nrribo a Valparaiso no se hul)iero embarcndo para snlir 
del pais. Declarn all1 que nunqiie Cl hallin conilntido el gobierno del ex-director, 
creia que el juicio de residencia de 6ste ‘‘no trnerin ventnjn nlgunn, i sl hollaria i 
envilecerln In dignidarl suprema en un honihre que la ejerci6 por mucho tiempol,. E n  
esn carta reproclia duramente a O’IIiggins que, estando disputsto a dejar el mnndo 
desde dins Bntes de si1 al)rlicacion, como lo habin espresndo a 10s comisionados que 
envi6 nl sur, huhiera guardado tan absoluta reservn en Santiago. \’&e sohre esto 
lo que hemos dicho en t l  B IO del capftulo anterior, i especialmente en la nota nil- 
mer0 47. 

En 10s apuntes Antes citndos drl jenernl don JosG hlnrfa de la Cruz sohre 10s ill- 
timos sucesos del gubierno de O’lliggins, se dice que &e tuvo en Valparaiso una 
conferencin con Freire, por interniedio i en cnsa del jenernl don Luis de la Cruz 
(padre del autnr clr 10s apuntes), i que esn conferencia fu6 seca i desabrida. Es po- 
sible que esn indicacion se retiera erluirocadamente a la conferencia que presenci6 
Beauchef, i que hemos consignado con las mismns palabras de Cste; i es posilile tam- 
bien que O’Iliggins i Freire tuviernn una segiindn entrevistn en casn de rlon I,& 
d e  la Crnz, igualmente secn i poco nmistosa. Pero la carta de O’Higgins a don 
AIiguel Zniinrtu, no deja lugar n ducla de que el IO de fehrero, Bntes de salir de 
Valparaiso, Frrire espres6 a aquel 10s sentimientos de si1 vieja i sincern amistnd, que 
sigui6 demostrBndole en varias cartas i en actos pill)licos. 

La 6rden de la junta pars hacer volver a 0’1-IiCgins a Santiago, fu6 remitida a 
Campino. Lleg6 n I’alpnraiso cnando yn Freire se habin pnesto en mnrchn para la 
capital, i segun creemos, no fuC presentada nl gobernndor Zenteno a causa de la 
nueva resolucion que se habia tomado R este respecto. 
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la cabeza de siis tropas, i Bsperaba encontrar en Casablanca 10s 600 
honihres de caballeria que hahia enviado de Concepcion. Su ej6rcito 
le daha un  poder incontestable para hacer sentir su voluntad en las 
jestiones que iba a 
4. El jeneral Freire 
persiste en descnno- 
cer a In junta sit CR. 
rdcter d e  goliierno 
central de l  estndo: 
compe:encias i c l i t i -  
cultndes entre dm- 
b(J.5. 

proniover en Santiago. 
4. La noticia de 13 rnarcha de Freire i de su 

ejCrcito hicia la capital fu6 un nuevo rnotivo de 
alarma para la junta guhernativa. Sin embargo, 
no desesper6 de atrner a ese jeneral a buenos tCr- 
minos, invocando para ello 10s altos intereses de 
la patria. Ornitiendo estudiadamente el rnanifes- 

tarle sus inquictudes, le decia el I t de febrero que 1:siendo para ella 
mui grata la satisfaccion de tcncrlo cerca de si, i exijiendolo tambien 
10s sagradcrs intereses de la patriall, le habia preparado casa en San- 
tiago donde seria hospedado en las condiciones correspondientes a su 
rango i a sus servicios, i al aprecio que de el hacia el puehlo de la 
capital. Freire, dando por razon Illa neccsidad de estar a In vista de su 
ejfrcito para conservar el 6rden,t, i que pensaba acaniparlo en la ha- 
cienda de Espejo, se ne& en terminos corteses a aceptar esa invita- 
cion. El 1 5  de fehrero, despues de uti vinje de cinco dias al paso del 
ejCrcito que niarchnha a pie, llegaha Freire a ese lugar, situndo a cuatro 
Icguas al suroeste de Santiago. Ln junta  gtibernativa leprest6 10s auxi- 
lios de que podin disponer, para el trasporte de In artilleria i de 10s 
hagajes. 
DOS dias despues, el I 7 de fehrero, invitaha a Freire a pasar a San- 

tiago, i a concurrir a la sala de gohierno para tratar de lllos graves 
negocios de interes jencrnl qiie estahan pendientestl. En vez de acu- 
dir personalrnente para entrar en discusiones que le habria sido mui 
dificil sostener, cornision6 aquCI como representantes s u p s  a su secre- 
tario don Doiningo Rinirnelis i al abogndo don hlanuel Novoa, din- 
doles lltodas Ins facultades para conferenciar i entrar en resolucion de 
negocios tan irnportantestl. Ellos, como Freire, desconocian a la junta 
gihcrnativa toda autoridad fuera de 10s limites de la prooincia de 
Santiago, i en cicrto modo hasta en 10s distritos de &a situndos al sur 
del rio Cachapoal, donde hasta ent6nces no habia sido formalmente 
obrdecida. rksconocida la juntn gubernativa coni0 podrr central, se 
le neaaha, en consecuencia, el derecho de convocar a la nacion a un 
congreso jeneral, i se exijia In formacion de u n  nuevo gtJbierno provi- 
sorio en que estuviesen representadas las otras dos proviticias. La 
junta, por su parte, rechazaba con niui buenas razoties la idea de for- 
mar un gobierno de tres individuos, representantes respectivamente, 
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de las tres provincias; i sosteniendo que Cste debiera ser encargado a 
un solo hombre; propania que 6ste fuera designado por plenipotencia- 
rios de aquellas. Despues de prolija discusion consigui6 hacer acep- 
tar este pensamiento; per0 se vi6 forzada a hacer concesiones que 
importaban el reconociento de su falta de poderes para ejercer el go- 
bierno de toda la nacion. No siendo posihle dohlegar esa actitud de 
10s representantes de la asamblea de Concepcion, que apoyaba la 
fuerza armada que mandaha Freire, i en presencia del peligro de una 
guerra civil, o a lo m h o s  de la desunion indefinida de las provincias, 
fu6 necesario arbitrar algun medio conciliatorio pnra salir de esa difi- 
cil situncion, i propender a1 afianzamiento de la paz pdhlica. dque- 
llas discusiones, estrictamente reservadas, llevaron ai fin a una solucion 
inspirada por un verdadero patriotismo, pero laboriosa i complicada. 

Se convirio en que la provincia de Santiago formaria una asaniblea 
provincial, como las que tenian Concepcion i Coquimbo, i que las 
tres asamble;is, representadas por plenipotenciarios que se reunirian 
en la capital, harian la designacion del gohierno provisorio que con- 
vocase a elecciones para el congreso jeneral que hubiera de dar la 
constitucion del estado. 1.a junta gubernativa de Santiago, que debia 
seguir gobernando dentro de esta provincia hasta que se reuniera la 
asaniblea, espidi6 el z z  de febrero un decreto de veintitres artlculos, i a 
la vez que convocaba a elecciones a 10s pueblos de su mando, fijaba 
las reglas para proceder a ellas ordenadaniente i con toda libertad. Se 
elejiria un diputado por cada quince mil alnias; i tomando por punto 
de partida un iniperfecto enipadronaniiento formado en 1813, se asig- 
naban siete reprerentantes al distrito de Santiago, cuatro al de San 
Fernando, i uno o dos a cada uno de 10s otros, hasta completar vein- 
tisiete diputados. Aunque no se fijaba dia preciso para las elecciones, 
se disponia que la asamblea se reuniria el z z  de marzo, i que sus fun- 
ciones, dirijidas a llreunir la voluntad de 10s pueblos de la provincia i 
a conseguir la tranquilidad i la union de toda la naciont,, durarian un 
nies, pudiendu prolongarse hasta dos, si en el primer plazo no se hu- 
biere organizado el gohierno jeneral. La eleccion debia ser directa; i 
el decreto fijaha las condiciones que dahan derecho a tomar parte en 
ella. Las bases de este acuerdo i muchas de las medidas reglamenta- 
rias, fueron impugnadas con cierta rnoderacion por la prensa, que co- 
menzaba a manifestar una independencia hasta ent6nces desconocida 
en sus juicios ( I  8). 

(IS) Camilo Henrfquez, en el Metwi r io  dc chile, on el tono moderndo que emplea. 
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Esta solucion no hacia desaparecer mas que una parte d e  las difi- 
cultades del momento. La presencia del ejercito del sur en las cerca- 
nias de Santiago, creaba 10s mayores embarazos. Los soldados, habi- 
tuados a la guerra desoladora del sur, diestros en 10s trahaJOS militares, 
per0 faltos de disciplina i de moralidad, i viviendo ahora en comple- 
ta ociosidad, habian asumido en las propiedades rurales de 10s contor- 
nos de su campamento, 10s aires de desapiadados conquistadores; 
robaban descaradamente en 10s huertos i en las casas, i mantenian en 
completa alartiia a 10s habitantes de 10s campos i de 10s suburbios de  
la capital. Ese ejCrcito, cuyo sostenimiento debia exijir necesariamen- 
te gastos mui considerahles, era una anienaza para la junta, al niisnio 
tiempo que hacia falta en la frontera de Concepcion i de Valdivia para 
iinponer a las fuerzas que todavia peleaban invocando el nombre del 
rei. Era, adenias, necesario activar el envio de tropas ausiliares al 
Perd, cuya siwacion se hacia cada dia nias angustiada por las per- 
turhaciones interiores i por la preponderancia que adquirian 10s rea- 
listas. La junta habia esperado que, establecido el arreglo de que he. 
mos hablado, Freire se decidiria a retirar su ejercito de 10s alrededores 
de Santiago, destinando sus cuerpos a esos diversos objetos, i en esa 
confianza se le franquearon 10s recursos mas urjentes para la manu- 
tencion de tropa; pero aunque lo solicit6 as[ en oficios premiosos, no 
ohtuvo resolucion favorable. Freire, es verdad, se manifestaba a lo 
mCnos en apariencia, dcferente a las sujestiones de la junta. Sc avino 
a recomendar a 10s distritos de  la provincia de Santiago situados entre 
10s rios Cachapoal i Maule, que hasta ent6nces no habian reconocido 
a la junta gubernativa, hicieran la eleccion de diputados para la asam- 
blea de la capital. Pero, no queriendo desprenderse de cuerpo alguno 

In en sus escritos de palitica interior, censcir6 esta solucinn con razones bastnnte 
poderosas. En el nilmeto 21, de 21  de febrero, cuando se annnciaba en 10s clrculos 
politicos la p rk ima  formacion de la acanhlea provincial (le Santiago, preguntaba: 
q Q u 6  neceiidad hai de otro gobierno de pocos dias? &hi6 diticultad hai para que 
dos npoderados de Concepcion i otros dos de la lejislatura de Coquinih,  acuerden 
con la junta gubernativn todo lo relativo a la reunion del congreso?,, I en el nilme- 
ro 23 de 13 de mnrzo, cuando yn se hahia publicado el decreto que convocaba a 
elecciones, censurnba nlgunas de sus disposicioncs, entre otras lap que fijnhan las 
condiciones de 10s electores. 1-7 junta, que hahia restrinjido mucho el derecho de 
votnr, lo hnbia concedido, sin emliargo, a ciertss clases de personas que no corres- 
pondian nl espiritii i a1 olijeto de ems rrstricciones. Conceder sufrajio, decia Hen- 
riquez, a 10s pequefios empleados del gobierno i a 10s clCrigos de menores cirdenes, 
aunqne no tengan propiedad a l y n a  ni ciencia, es cosa enteramente orijinaI.t, 
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de las fuerzas de su mando, eludia con buenas o malas razones dar 
ctinlplimiento a aquellas esijencias. 

FuC nias ICjos todavia. Hnciendo raler su graduacion militar de 
mariscal de campo, i su antigiiedad sobre 10s {JtrOS militares qlie p0- 
seian igual titulo, Freire pidi6 a la junta que se le diera tambien el 
puesto de comandante jeneral de las armas de Santiago. Esta esijen- 
jencia fuC resistida coli inzones de indisputable peso. Si Freire era el 
representante de la asamhlea de Concepcion, i el jcfe de Ins tropas de 
&a, i si ella se habia lldeclarado soleninemente independiente del go- 
bierno de la capitalit, la junta no podia desprenderse del niando de 
sus propias tropas i entregarlo a un jefe que no dependia de ella. Para 
resolver esta dificultad, Freire rrnunci6 la representacion de las pro- 
vincias en cuyo nombre habia venido a Santiago, i ent6nces, por a i to  
de 2 1  de febrero, se le di6 a reconocer como jeneral en jefe de todo 
el ejercito del estado. 

Pero, si lleg6 a creerse que estn solucion ponia termino a aquellas 
dificultades, luego pudo verse que 110 hacia nias que agravarlas. Las 
hoticias que llegaban de varias partes, hacian ver que era necesario des- 
tinar prontamente algunns de esas tropas’ para evitar males de la ma- 
yor consideracion. En 10s distritos de S m  Fernando, de Curic6 i de 
Taka, el randalaje mas osado que nunca, por el estado de dcsorgani- 
zacion del poder pdtdico, habia tornado proporciones niui n’arninntes, 
i 10s hahitantes pacificos de esa comnrca reclamabnn que se les soco- 
rriera. hlas al sur todavln, al otro lado del Mnule, las correrlas de las 
bandas de merodeadores que capitatieahan 10s hermanos Pincheira, 
hahian cohrado mayor osadia, i amenazahan perpctuar la guerra de 
depredaciones i de asesinatcis. T a  junta gubernntiva que mandalia en el 
Peril, coniunicaha que las armas independientes hahian sufrido nuevos 
desastres, que referirtmos mas adelante, i pedian premiosamente ausi- 
lios de homlxes i de armas. Freire reconocia que era menester acudir 
a estas diversas necesidades, i la junta de Santiago lo apremiaba a ello; 
pero carecia de recursos, le faltaba la resolucion firnie i certera del ante- 
rior gohierno para vencer dificultades i para mprchar con 1111 prop6sito 
determinado e invariable, i no queria tampoco desprenderse de las 
tropas de su mando, que creia necesarias para establecer el nuevo 6r- 
den de COSRS a que aspiraban 103 promotores del moviniiento revolu- 
cionario en que estaba empefiado. Haliendose determinado en 10s 
primclros dias de  marzo enviar al sur dos escuadrones de  cahalleria, 
Freire dispuso que u n o  de ellos fuera el de Guias, que forniaba parte 
del ejercito de  Santiago. 
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Per0 10s desgraciados acontecimientos que se desarrollaban en el 
Perd eran mas alarmantes n u n  que las correl-ins de 10s montoneros en 
el sur de Chile. El ej6rcito renlista se xnostraba fuerte i poderoso, 
i habia ohtenido en el sur del antiguo virreinato las serialadas victo- 
rias de Torata i de Moquegua, mi6ntrns en Lima reiiiaba u n  des- 
concierto precursor de una verdadera. anarquia. La junta guhernativa, 
justamente alarmada por tales noticins, crein que era llegado el cas0 
de hacer cualquier sacrificio para socorrer el Perd i para afianzar allf 
la independencia, sin la cual la independencia misma de Chile podia 
verse amenazada. Sahi.mdo que el gobierno del Perd llamabn empe- 
iiosainente a San Martin para que volviera a tomar el mando que ha- 
hia renunciado en setiemhre anterior, i persuadida de que 6ste estaba 
resuclto a no volver a ese pais, pens6 interesarlo a lo m h o s  en favor 
de una empresa que hahria sido mui litil en aquella situacion. Invit6se 
a 10s gobernadores de las provincias nrjentinas para que reuniesen sus 
fuerzns i concurrieran con ellas a inquietar a 10s realistas por el Alto 
Perd, i se queria que San Martin interpusiera su influjo en favor de 
ese proyectn. Per0 aunque este jeneral lo acept6, encontrinrlose dis- 
puesto a cooperar a su ejecucion, no fu6 posible llevarlo a cnbo, segun 
contaremos mas adelante (19). 

1,n junta guhernativa queria ademas acelerar la orgartisacion de un 
cuerpo de tropns que marrhase en audio  del Perd. Celebr6 con este 
objeto el 6 de marzo una junta de guerra en la sala de gobierno, a 
que asisti6 cl niismo Freire, manifestando que en vista de 10s altos 
intereses de la patria prescindia de su prerrogativa de jeneral en jefe 
para presidir una asninblea de esn clase. Alli se acord6 que la division 
ausiliar fiiera compriesta de tres mil homhres; pero no se hizo nada de 
efectivo para organizarla, aun apesar de las noticias mas i nias alar- 
mantes que seguian Ile<ando del Perk La junta, rodeadn por todas 
partes de dificultades, no tenia niedios ni poder para organizar aquella 
division, ni acertaha tampoco a esplicnrse 10s disturbios interiores que 
asomahan en aqiiel pais. Se limit6 a enviar a Lima como representan- 
te de Chile a don Joaquin Canipino para iinponerse de cerca del esta- 
do del Inis, para afianznr la cohesion de Ins tropas chilenas qtie allf 
hahia i para furtificar Itis lazos de union con aquel gobierno, manifes- 
tindole el prop6sito de socorrerlo. 

Freire, entre tanto, en SII calidad de comandante jeneral de las ar- 
mas, se creia autorizndo para disponer en todo lo concerniente al ej6r- 

(19) VCanse mas adelante sobre estos sucesos 10s 5 9 I ,  a i 3 del capitulo XVI. 
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cito, sin dar cuenta a la junta gubernativa. El I I  de niarzo decretaba 
por si solo la separacion de dos coniandantes de escuadron del reji- 
miento de cazadores, militares de buenos servicios, que no tenian otra 
falta que el haber sido fieles al gohierno de O'Higgins, i su reemplazo 
por otros de inferior graduacion que hahian tnmado parte en el movi- 
miento revolucionario (20). Como la junta gubernativa, a peticion de 
uno de 10s ofendidos, reclamara a Freire de esa resolucion, obtuvo de 
6ste una respuesta altiva en que le negaba todo derecho a injerirse en 
cualquiera otra cosa que no fuera el gohierno interior de la provincia 
de Santiago. uEstos son actos, decia Freire en oficio de 14 de niarzo, 
ejercidos bajo mi responsahilidad i funciones propias del dnico jeneral 
de la Repdhlica, que se halla en la inevitable posicion de guardar la 
unidad del ejircito. El que yo mando lo es del estado en jeneral, 
i V. V. S. S. dehen persuadirse de que la residencia accidental de la 
fuerza pdblica en este u otro punto del territorio, no puede servir de 
titulo a un gobierno local en lo que hacen 10s jefes nacionales.lt 

Por mas circunspeccion que la junta quisiera guardar en sus rela- 
ciones con Freire, la actitud arrogante de 6ste la ofendi6 sobre manera. 
Sigui6se de alli un camhio de nota's tercas i tirantes, en que con for- 
mas moderadas pero firmes, sostenia que el ejercito i sus jefes depen- 
dian de la autoridad politica del lugar de su  residtncia. IlSeria el f e d -  
meno mas raro, decia la junta, ver un ej6rcito sin dependencia de algun 
gobierno. Tal seria la situacion de V. S., porque si no depende de &e 
(el de Santiago) porque no es del estado enter0 a que pertenece el 
ejircito, no siindolo igualmente del de Concepcion, ni del de Co- 
quinibo que no tienen derecho a mandar las otras dos provincias, no 
reconoce dependexia de ninguno. CI c6nio llamaremos una fuerza 
que no reconoce gobierno? Seguramente no tiene denoniinacion deter- 
minada, porque es desconocido en el mundo culto uti ejercito sin de- 
pendencia de gobierno.,t Freire no se di6 por convencido con estas 
razones, i aun las contest6 con altaneria; pero por lo niismo que la 
junta no pudo niantener su autoridad ante el peso de la fuerza arma- 
da, las relaciones entre ella i el jeneral en jefe se hicieron mas dificiles 
i tirantes. 

Poco mas tarde estuvieron 6stas a punto de producir un rompimien- 

(20) Los oficiales separados de esta manera heron loscomcndantes don Tosd Ma- 
ria Boile i don JosC Marla de la Cruz, i sus reemplazantes lueron el sarjento mayor 
don Salvador Fuga i el capitan don Luis Rios. noile se quej6 de esta resolucion; 
pero aunque la junta reclam6 de ella ante Freire, fu6 desatendida en sus jestiones. 
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to estrepitoso. La actitud que bajo la influencia de sus consejeros, 
habia tomado Freire, hacia temer dos peligros que alarmaban seria, 
mente a la junta. Era uno de ellos la division de  la Repdblica en 
gobiernos provinciales, casi independientes entre si, i ademas rivales 
i empefiados en competencias que podian llevar a una desastrosa gue- 
rra civil. Era el segundo la existencia de un ejCrcito que se creia des- 
ligado de toda sumision a 10s gobiernos provinciales, i que creaba una 
dictadura niilitar mas desp6tica i arbitraria que el gobierno que se 
acababa de destruir. Freire, en efecto, no solo disponia a su antojo de 
las tropas, sin0 que se mezclaba en asuntos de administracion interior, 
dirijiendo a la junta comunicxiones que importaban un niandato o 
una reconvcncion. La junta, avasallada por el poder de la fuerza ar- 
mada, no podia oponer una resistencia eficaz; per0 en sus comiinica- 
ciones queria mantener al menos su dignidad, i desarmar las exijencias 
de Freire por resoluciones prudentes i conciliatorias. La junta habia 
suministrado en Valparaiso 20,600 pesos a1 ejercito del sur, fuera de  
viveres i de otros muchos artfculos, que sigui6 ademas proporcionin- 
dole en Santiago. Freire, sin embargo, no cesaba de pedir nuevos so- 
corros, i los pedia tambien para la provincia de Concepcion, que pre- 
sentaba como injustamente desatendida por Santiago. En oficio de 
20 de marzo reclamaha esos socorros en terminos mas premiosos i 
aun conminatorios, anunciando volverse a Concepcion con el ejercito, 
si no se atendia eficazmente su pedido. IlDesde alli, agregaba, mirare 
a lo I6jos 10s contrastes de una horrorosa anarquia en que ya veo en- 
vueltos a estos pueblos, quedindome la satisfaccion de que por mi 
parte i por las provincias del sur i norte se han puesto todos 10s me- 
dios de contenerla, interin no faltan jenios que la fomentan.lt 

En efecto, la ajitacion que en esos momentos tomaba mayor cuerpo 
e n  Santiago, hacia temer una prdxima anarqufa, corn0 lo veremos mas 
adelante, i era por lo tanto indispensable la presencia de las tropas 
para mantener el 6rden pdhlico. La junta, sin embargo, ofendida en 
si1 dignidad por el jeneral en jefe, manifest6 una grande entereza al 
contestar ese oficio el mismo dia 20 de mirzo. Le rccordaba que en 
el illtimo afio de la administracion se habian enviado a la provincia de  
Concepcion 216,000 pesos, de 10s cuales solo aparecian debidamente 
invertidos 98,000, i que esa provincia habia tenido por ventas pdblicas 
i por diversos recursos, otras entradas de que no se habia dado menta; 
rechataba 10s cargos inmerecidos que se hacian por supuestos 'gastos in- 
necesarios, i terminaba con estas palabras: llConio V. s. ha descono- 
cido abierta i solemnemente nuestro mando sobre el ejercito que estk 

Toiro XIV 5 
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a sus drdenes, 17. S. dispondri a su gusto de su salida o existencia, d e  
curas resultas serd solo responsable.rt Queriendo, a pesar de todo, 
socorrer a1 ejCrcito, la tesoreria jeneral, que estaba exhausta, tom6 a 
PrCstamo en el comercio !a cantidad de cuatro mil pesos que pus0 a 
disposicion de Freire. La replica de &e, que dejaba ver una grande 
irritacion, no desvanecid aquellos cargos; i si bien 10s arreglos politicos 
que ent6nces se hacian, trajeron algun acuerdo entre 61 i la junta, cuan- 
do el 29 de marzo ordend 6sta que se pagaran 10s sueldos de la tropa 
correspondiente x 10s dltimos dos meses, lo hizo con la declaracion d e  
que era tisin perjuicio de 10s cargos, que resultahan contra el ejercito 
de Concepcion, segun 10s ajustes forniadosit (21). 

5. Ia situacion de In junta gubernativa era ade- 
mas sumaniente embarazosa por otras causas. 
Contra sus deseos de mantener la tranquilidad 
pdblica i de aplacar las pasiones, se hacia sentir 
una alarniante ajitacion. Como sucede de ordina- 

rio, despues de la caida mas o menos violenta de un gobierno, apare- 
cieron ent6nces numerosos acusador:s de  la pasada administracion que 
reclamaban las medidas de persecucion i de rigor contra 10s hombres 
que la hahian compuesto. Algunas personas que hahian sufrido prision, 
confinacion o cualquiern otra ofensa bajo el anterior gobierno, otras 
que no habian sufrido nada, i aun otras que habian recihido favores 
de aquel, se ajitaban exitando las pasiones populares i acosaban a 10s 
miembros de la junta, exijiendo de ella 6rdenes de arrest0 o de pes- 
quisa. Se hablaba de grandes crinienes cometidos por 10s pasados go- 
bernantes, de numerosos fusiiamientos ejecutados misteriosamente en 

recienteaiitacion 

cmbaraz,,sa de 
junta gubernativa: 

Santiago. 

';2itica: s i t  uac ion  

reunion de la asnm- 
Illen provincial de 

( 2 1 )  Los mrgos hechos por la junta por la inversion de aquellas sumas, no fueron 
nunca debidaniente esclarecidos. Don Aliguel Zaiiarlu que en Ias phjinas 4 i 5 de su 
opilsculo titulado Cztud~o hist6nm dclgohierno del sc&w Frcire (Lima, 1S26) cen- 
sura kperamente a 6ste por hak r se  levantado en armas contra el gobierno de O'IIig- 
gins a pretest0 de que Ins tropas del ejfrcito del sur no halian sido pagndns, recuer- 
cla rste incidentr diciendo que "10s ministros de la hacienda phblica con la ma- 
nifestacion de las partidas entregadas le probaron a la faz de toda la Repilblica un 
nlcance de ciento diez y ocho mil pesos de que hasta ahora no ha podido responder.,, 
Las nolicias que hemos podido adquirir en 10s documentos de la 6poca no nos auto- 
riran para creer que hubiera habido malversacion de esos caudales; pero si que 
habia un gran dedrden en las cuentas de gastos del ejercito de Concepcion, 
debido en parte a las perturbaciones producidas por el estado de guerra, i mas aun 
por la incuria de 10s funcionarios i por la inesperiencia i el descuido del jefe de la 
propincia; i que eran infundadas las acusaciones que se hacian a1 gobierno d e  
O'IIiggins de no haber socorrido a1 ejercito del Our el aiio de 1822. 
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fas altas horas de la noche, en las cercanias del cementerio, donde eran 
sepultados 10s cadhveres. Se contaban las historias mas sorprendentes 
d e  defraudaciones i de rohos escandalosos hechos al tesoro pdblico, 
d e  especulaciones autorizadas i protejidas por altos funcionarios del 
estado, i se sefialaba nominativamente a estos i a 10s negociantes que 
se suponian enriquecidos con ellas; i todas estas acusaciones antojadi- 
zas i maliciosas, que no aceptaban las personas de cierta posicion, eran 
creidas por el vulgo. El ex-ministro de hacienda don Jose Antonio 
Rodriguez era particularmente ohjeto de la evecracion pdblica; i la 
junta gubernativa que el 5 de febrero lo hahia confinado a una ha- 
cienda de Melipilla, se vi6 forzada cinco dias despues a disponer su 

I arrest0 en el cuartel de San Agustin de la capital. Rajo la presion de 
10s ajitadores, se di6 &den de hacer una investigacion acerca de l o s ~  
bienes adquiridos en Chile por el comerciante don Antonio Arcos,' 
que habia tenido contratos de provision del ejerci:o. Dos individuos, 
uno de 10s cuales, don Juan Felipe Cbrdenas, pretendia hacer olvidar 
con manifestaciones de odio al gohierno de O'Higgins, el haber dela- 
tado en todos sus pormenores la conspiracion de 10s Carreras en 1817. 
descubrieron el asilo en que se ocultaba el teniente Navarro, jefe de la 
escolta que custodiaba a don hlanuel Rodriguez cuando fue asesinado 
en mayo de ISIS, i lo entregaron con grande aparato para que fuera 
sometido a juicio (22). 

Ia junta, obligada a tomar estas medidas bajo la presion de 10s aji- 
tadores, casi en su totalidad homhres sin antecedentes, o de malos 
antecedentes, creia fundadamente contar con la opinion de 10s hom- 
bres de mas ventajosa posicion social, i creia, como estos, que aquella 
exitacion de 10s Animos era enteramente ficticia, que pasaria natural- 
mente Antes de mucho tiempo, i que en el interes de todos estaha cal- 
mar las pasiones i 10s odios, e inaugurar un periodo de tranquilidad 
para constituir la Repdbiica. En esos mismos dias, el ex-director 
Q'Higgins, convencido de que su presencia en Chile podia ser una 
causa de recelos i desconfianza, i tal vez de persecucion de sus anti- 
guos servidores, solicit6 permiso para salir del pais i trasladarse a Eu- 
ropa, ya que veia demorarse la organizacion de las fuerzas destinadas 
a socorrer al Per& La junta, sin atreverse a tomar una resolucion a 
este respecto, se apresur6 a nianifestar a O'Higgins 10s sentimientos d e  
consideracion, asegurdndole que efectuados ciertos t r ia i tes  que se 

(22) D e  este incidente,',i de la marchn posterior del proceso, hemos dado cuenta 
en la nota 54, cap. IS,  parte VI11 de esta Hirton'u. 
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consideraban necesarios, se le daria el permiso solicitado ( 2 3 ) .  Los 
miembros de la junta no podian presumir el desenlace de las compli- 
caciones que comenzaban a asomar. 

Pero la ajitacion politica pareci6 tomar mayores proporciones, i aun 
se hizo mas alarmante desde que se tuvo la primera noticia de las com- 
petencias entre Freire i la junta gubernativa. La convocacion del pueblo 
a elecciones para formar la asaniblea provincial de Santiago, despert6 
mayor actividad entre 10s ajitadores, haciendoles concebir la esperanza 
de  apoderarse del gobierno. En la mahana-del 26 de febrero aparecie-. 
ron en las paredes de 10s barrios centrales de la ciudad, carteles ma- 
nuscritos fijados durante la noche, en 10s cuales se invitaba al pueblo. 
a reunirse ese dia con todo &den para canibiar el gobierno, como se 
habia hecho el 28 de enero. La junta, que no temia dar cuenta pdbli- 
ca de sus actos, convoc6 al momento al cabildo i a1 vecindario noble 
para esponer su conducta, i para wonocer cuAl era la voluntad i el 
espfritu pdhlico, espresados librementell. Aquella asamblea se reunib 
pocas horas mas tarde. llEl ministro de gobierno (don Mariano Ega- 
fia), dice una narracion contemporinea, hizo una bella i compendiosa 
esposicion del estado de la Repdblica, de las reclamaciones esteriores 
i de las medidas adoptadas para el establecimiento del gobierno jene- 
ral i reunion del congreso. El ministro de hacienda i guerra espuso- 
detenidamente el estado del fisco, i lo que ya se habia hccho, i lo que 
iba a hacerse en drden a la defensa comun.ll Los tres miembros de la 
junta, i sus dos ministros, despues de pedir a1 cabildo la opinion 
lihremente espresada de aquella asamblea popular, sin cuya aprobacion, 

(23) El oficio de O’Hiqjns,  fechado en Valparaiso el IZ de fehrero decia que des- 
p e s  d e  trece aiios de revolucion i de guerra en que habia tenido la satislaccion d e  
servir a su patria, i separado del dificil i espinoso cargo de director supremo, 
pensaba trasladarse a Irlanda, para reridir algun tiempo en el sen0 de su familia 
paterna. Estr oficio rut5 publicado en ECostrucismo dc O’Higgins, cap. SVI,  5 8, 
por dan Benjamin l‘icuiia Mackenna; pero Cste no conoci6 la contestaeion de la 
junta gubernativa, quenosotros tenemos a la vista en su orijinal. HCla aqul: IIExnlo. 
seiior. La  iunta ha recihido el oficio en que V. E. solicita permiso para partir a 
Irlanda por 10s jenerosos motivos que en 61 espone. La junta aregura a V. E. 10s. 
sentimientos de la mayor consideracion hlcia au persona, esperando que esta indica- 
tiva sirra n V. E. de suficiente satisfaction.-Entre tanto se allana este permiso 
conforme a las instrucciones de la junta, que para ello debe adaptar ciertos trimi- 
tes necesarios, aunque lijeros, purtle 1’. E. descansar tranquil0 en la contianra del 
nprecio que le protestamos.-Dios guarde a V. E. muchos aiios.--Santiago, febre- 
10 15 de I 8~3.--Agzrsrin de Ei;agrrirre.-Fetnando Etrdzrtriz.--/orl MigtrcC Ztt- 
funtc.-Exmo. seRor capitan jeneral don Bernard0 O’Higgina. 
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no querian quedar a1 frente del gobierno, se retiraron de la sa!a. Invi- 
tada la concurrencia por el cabildo para dar francamente su opinion, 
se manifest6 una absoluta uniformidad de pareceres. IiLa junta, aiiade 
la relacion citada, recihi6 una aprobacion jeneral con aplauso i entu- 
siasmo comun, per0 se le encarg6 mui seriamente que contuviese i 
escarmentase a 10s revoltosos, que eran uno u otro mui conocidos; que 
electo i reconocido el gobierno, no tocaba al pueblo hacer innovacion 
alguna, sin0 a la asamblea de representantes que habia de juzgarlo (24).01 

El voto de aquella asarnblea fortificaba sin duda el prestijio i la au- 
toridad de la junta gubernativa; pero no hacia desaparecer todo moti- 
vo de alarma. Si era indiscutible que ella contaha con la adhesion de  
todos o casi todos 10s hombres de ventajosa posicion social de la ca- 
pital, no faltaban en Csta espiritus turbulentos, que pretendian lcvantar 
el pueblo en nombre de una libertad tumultuosa, i de principios que 
Cste no podia comprender i mucho mCnos practicar. Invocando agra- 
vios verdaderos o falsos de que se decian viciimas hajo la administra- 
cion anterior, algunas personas ajitaban la opinion pidiendo el juicio 
de residencia i el cas:igo del ex-director supremo, de sus ministros 
i de otros funcionarios, i creando serios embarizos asf a la junta gu- 
bernativa como a1 mismo jeneral Freire, que no querian entrar por 
tales procedimientos. En el principio, aquella ajitacion no habia teni- 
do 6rganos de publicidad; per0 luego comenzaron a aparecer unos en 
pos de otros, peri6dicos u hojas sueltas, desprovistos en jeneral casi 
de todo valor literario, pero muchas veces violentos i adecuados para 
exitar las pasiones. FuC el primer0 de ellos El Tison rtpublirnno, pe- 
ri6dico seinanal que comenz6 a publicarse el 24 de febrero bajo la 
direccion de don Santiago Muiioz Beianilla, antiguo capitan del pri- 
mer ejtrcito de la patria, separado d e  Cste por Carrera en 1813. Pu- 
blicado, decia, con el ohjeto de servir de 6rgano a la verdad, adrnitia 
articulos contradictorios, per0 en su mayor parte inspirados por un 
liberalismo exaltado, i algunos de ellos de una gran violencia personal. 
Siguieronse a Cste 61  Clamor de lapaftia (3 de marzo), El Iit@arcial, 
E1 Cotrcsponsal dcl ittlparcial ( 1 4  de marzo, dirijido por don Miguel 
ZaRartu, i destinado a defender la anterior administracion), El Id<- 
rroganfe i resjotrdenfe (13 de niarzo), algunos de 10s cuales dieron ori- 
jen a replicas i contestaciones mas o menos apasionadas e injuriosas. 
Esas publicaciones, que es fatigoso leer ahora, i en que apCnas puede 

' 

(24) Mt~crrrio de Chik, nim.  22, de 27 de febrero de 1823. 
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sacarse uno que otro rasgo o noticia utilizable para la historia, revelan 
un movimiento de opinion tumultuario i poco seguro, per0 que debi6 
mantener la exitacion en esos dias. Poco mas tarde, esta lucha perio- 
distica se hizo mas ardiente con pol6micas de carscter relijioso sobre 
la tolerancia, la reforma del clero regular, i otros asuntos anllogos, 
segun habremos de verlo mas adelante. 

El desbordaniiento de la prensa, la publicacion de peri6dicos, de 
pequeiios opdsculos o de simples hojas sueltas, escritas muchas de 
ellas con una destemplanza desconoctda hasta entdnces, i en que a 
pretest0 de censurar el pasado se lanzahan injurias o imputaciones ca- 
lumniosas contra muchas personas, algunas de ellas dignas de todo 
respeto i estraiias a las pasiones politicas, manteniar. una grande exi- 
tacion. El escrindalo fu6 todavfa mayor cuando rifiendo entre ellos 
mismos algiinos de esos escritores, se dirijieron unos a otros las mas 
treniendas injurias. En medio de todo esto, se veia perpetuarse la 
desunion i la rivalidad de las provincias, i lo que era mas penoso, a1 
jefe del ejercito empefiado al parecer en niantener esa situacion. La 
junta temid que 10s celos i rivalidades de las provincias hicieran nacer 
en Chile, conio hahia sucedido en las provincias arjentinns, las ideas 
d e  federacion, llque no es mas, decia, que una anarquia espantosa, 
compafiera de todo jenero de desastreslt. Creyendo que era posible 
ilustrar a la opinion por medio de puhlicaciones que demostrasen 10s 
inconvenientes del federalisnio, i las fatales consecuencias que su 
pianteacion debia producir en Chile, dispuso por oficio dc I g de marzo 
la preparacion de u n  escrito sobre esta materia, i encargd este trabajo 
a don Juan Jose Dauxion Lavaysse, aquel pretendido sahio frances 
que la adniinistracion anterior hahia contratado para tomar la direc- 
cion de un muse0 i de u n  jardin botLnico (25). 

La junta gubernativa no omitia esfuerzo ni dilijencia para hacer 
cesar esas peligrosas divisiones i para restahlecer la unidad de la Repd- 
blica.Sobreponi&ndose a tantas contrariedades, e invocando con alta sin- 
ceridad el patriotism0 de las provincias, se habia dirijido a las asambleas 
de  Concepcion i de Coquimbo para darles cuenta del estado lastimoso 
del pais en 10s diversos ramos del servicio pilblico, i para pedirles que 

(25) VCnse el I 7, cap. IS,  de esta misma parte de nuestra IXsloria.-Probahle- 
mente se dehi6 a este encargo la publicacion de un opilsculo an6nimo de 38 piji- 
nas, impreso ese mismo aiio por la imprenta nacional con este tftulo: Del federalis- 
INO i dc la attarqrcfa, que nos limitaremos a recordnr, ya que por su escaso mCrito 
no merece un andlisis detenido. 
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ensiasen pronto sus plenipotenciarios para solucionar aquella situacion 
andmala. IlTodos estos negocios de suma gravedad, decia, i que pre- 
paran peligros i males irreparahles, que obligan la responsabilidad de 
toda la nacion, no pueden resolrerse sin un gobierno jeneral; i cada 
dia que pasa es una nueva herida que recibe la patria. {Quien, a vista 
de tan urjenies apuros, llamaria demasiados nuestros esfuerzos por la 
reunion de las provincias i la instalacion de u n  gobierno a quien con- 
fie la nacion la espedicion de tales asuntos? Seria preciso renunciar al 
amor de la patria, si nos arredrase sacrificio alguno por estraordinario 
que fuese..- La junta eeti firniemente persuadida de que la igualdad 
de derechos dehe ser la base de nuestro sistema, i de que no hai 
prosperidnd para una Repdblica donde existan pueblos o ciudadanos 
privilejiados. Chilenos en cualquier punto de Chile en que residamos, 

. en todas partes nuestra representacion, nuestra libertad, nuestra segu- 
ridad i las garantias que nos aseguran estos hienes deben ser iguales. 
En el moniento que asome una sombra de interes provincial, una  pre- 
tension exhorhitante, abrinios las puertas a 10s celos, a las rivalidades, 
i nos condenamos a ser eternaniente infe1ices.u Esta apelacion al 
patriotism0 de las provincias, dirijida por homhres cuya sinceridad n o  
podia ponerse en duda, no podia dejar de ejercer influencia sobre to- 
dos 10s espiritus levantados. 

En medio de estas dificultades, se verific6 en 10s diversos pueblos 
de  la provincia de Santiago, en distintos dias i a contar desde el 9 de 
marzo, la eleccion de diputados para la asamblea provincial. En al- 
gunos de ellos se prnctic6 con la mayor tranquilidad; pero en otros 
did ortjen a desdrdenes tumultuosos que parecian 10s primeros jCrnie- 
nes de un trastorno jeneral. En Quillota, algunos individuos armados, 
convocando revolucionarianiente al pueblo, en la matiana del S de 
marzo, dos dias intes de la eleccion, depusieron al cabildo nombrado 
POCO Antes por el mismo vecindario; i aunque algunas horns mas tarde 
fueroi; sometidos i enviados presos a Santiago, se les dej6 aqui en 
lihertad, lo que les permiti6 volver armados en la noche del 22 de ese 
mismo mes, i trabar combate con 10s vecinos que sostenian la autori- 
dad, i que lograron dispersarlos. En San Fernando i en Santa Rosa de  
10s Andes, huho tanibien lucha obstinada, con manejos fraudulentos 
i con desdrdenes i pendencias alarmantes. El cabildo de Taka, por 
sujestion de la asamhlea de Concepcion, continuaba considerindose 
segregado de Santiago, i se neg6 a elejir diputados a la asamblea de 
la capital. De todo esto resultaron reclamos de nulidad de algunas 
elecciones, fundados en parte en verdaderas irregularidades, pero que 
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reflejahan mas que un sentimiento de justicia, las pasiones de las 
banderias locales. 

AI fin, el 2 2  de marzo, como se habia dispuesto en la convocatoria, 
se hallaban reunidos en Santiago niuchos de 10s diputados que debian 
componer la asamblea provincial. Reunidos Cstos ese riiismo dia, eli- 
jieron por presidente a don Doming0 Eizaguirre, espfritu tranquil0 i 
bondadoso que era una garantia para todas las opiniones, i se contraje- 
ron a estudiar sus respectivos poderes. En esos mismos dias llegahan 
a Santiago 10s plenipotenciarios dellas asambleas provinciales de Con- 
cepcion i de Coquimbo, i pedian emperiosamente la reunion de la 
junta o congreso eri que debian echar las bases de la union de las 
provincias (26). Gi males ha causado una adniinistracion corronipida, 
mas se esperan de la anarqufa en que nos vernos, decian el 26 de  
marzo 10s plenipotenciarios de Coquimbo a la asamblea de Santiago ... 
Dignense V.V. S.S. tirar (dirijir) una mirada sobre 10s pueblos de 
Quillota, 10s .I\ndes, Taka  i San Fernando, i advertiran pliblicas alar- 
mas, disencioxs, saqueos, muertes i cuanta clase de horrores invent6 
la malicia humana. La escuadra, en que consiste la principal defensa 
del estado, esti por irse a pique; el ejercito est5 por disolverse por 
falta de ausilios; Valdivia i Concepcion sucumbiran a la invasion del 
enemigo, si &e sabe la ninguna fuerza de esas plazas. Lima se pierde 
si no la socorremos en el mes siguiente. Todo pide prontas providen- 
cias que no puede dictar sin0 un gohierno central.!, I 10s plenipoten- 
ciarios de Concepcion, con firmaban estas apreciaciones el mismo dia 
e n  10s tdrminos siguientes: llEs escusado puntualizar el estado mise- 
rable de nuestra situacion politica cuando V.V. S.S. mismos tienen 
noticia de 10s mas tristes acontecimientos, hijos de la horrorosa anar- 
quia en que 10s pueblos estan envueltos. Cada momento ocurren mo- 
vimientos populares, se fomentan las facciones, se repiten 10s contras- 
tes lastimosos, desaparecen del mundo 10s hrazos que la patria nece- 
sita para su defensa. No alcanza el dlculo a formar linea de tantos 
males. El modo $e evitarlos est& pendiente: es la concentracion del 
gobierno, porque tanto claman 10s libres e interesados en el bien je- 

(26) Carla una de esas asambleas habia elejido tres plenipotenciarios, la de Concep- 
cion a don Manuel Novoa, a1 padre frai Pedro Arce i a don Pedro Trujillo; i la de 
Coquimbo a don Manuel Antonio Gonzalez, al presbftero don Marcos Gallo i a don 
Gregorio Grdovez. Habihdose resuelto que la junta o congreso de plenipotenciarios 
fiiera compuesto solo de tres individuos, Novoa tom6 la representacion de Concep- 
cion i Gonzalez la de Coquimbo. 
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neral.19 Reprochando a la asamblea de Santiago que no hubiera vuel- 
to a reunirse despues de su sesion preparatoria, la hacia responsable 
de la prolongacion de aquel estado de cosas. 

El aplazamiento de las sesiones de la asamblea :de Santiago, tenia, 
sin embargo, una esplicacion mui sencilla, i fundada en las ideas reli- 
jiosas de todos sus miembros. El doniingo 23 de marzo habia comen- 
zado la semana santa; i ellos hahian creido cometer un pecado mortal 
si hubieran destinado esos dias de recojimiento a otras atenciones que 
las prgcticas piadosas. Por fin, el sdbado 29 de marzo, despues del 
canto de gloria, se verific6 con cierto aparato la solemne apertura de  
la asamblea. La junta gubernativa que iha a dejar el mando, asisti6 a 
esa sesion, e hizo leer por su secretario don hlariano EgaRa una es- 
tensa esposicion acerca del estado del pais i de la administracion pd- 
blica en todos sus ramos, de las necesidades a que era urjente atender 
para salvar al pais de 10s peligros de varios 6rdenes que lo amena- 
zaban, i de 10s actos ejecutados por elln para restablecer el &den 
pdblico i la union de todas las provincias del estado. Esa esposicion, 
inspirada por sentimientos levantados, concebida con una gran niodera- 
cion, i escrita con formas literarias superiores a las del mayor ndniero 
de 10s docurnentos de la epoca, i que hncen honor al secretario EgaRa 
que la redact6, es una pieza de un alto valor politico e hist6rico. Des- 
pues de esplicar sumariamente Ins causas del movimiento revolucio- 
nario que pus0 termino al gobierno anterior, pasaba a referir con ver- 
dad i con gran circunspeccion 10s trabajos de la junta para restablecer 
la unidad de la Repdblica puesta en peligro, i las coinpetencias man- 
tenidas con el jeneral Freire, a quien sin embargo reconocia verdadero 
patriotismo, i las conJiciones para ser el ajente para la salvacion del 
estado en tan penosa situacion. Pasando en revista discreta pero triste 
i sombrfa, todos 10s ramos de la administracion pdblica, el ejkrcito, la 
marina, ala quien indisputablemente se debe la destruccion de la tira- 
nfalt; la hacienda nacional llesclavizada por muchos afios con un em- 
prCstito ruinosottj la instruccion pdblica que no salia aun del estado 
deplorable en que la dej6 la colonia; la administracion de justicia que 
necesitaba de muchas reformas para estirpar usos bdrbaros i destruc- 
tores; la policia, el gobierno interior i las relaciones esteriores, que si 
bien tino ofrecian niotivos de afliccionti, exijian seguir adelmtando 
10s trabajos comenzados para estrechar la union con 10s nuevos esta- 
dos de America i continuar afianzando el crkdito de Chile; pasando 
en revista todos estos asuntos, repetimos, la junta ofrecia dar por me- 
dio de sus secretarios, mas dmplios infornies sobre cada uno de ellos, 

Tomo XIV 6 
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i exitaba a 10s buenos ciudadanos a la concentracion del gobierno, i a 
trahajar en provecho de la patria. 1 l L a  junta, agregaha esa esposicion, 
no teme decirlo: Chile nunca se vi6 en crisis mas peligrosa. Nuestra 
revolucion presenta vicisitudes en que casi se han conietido todos 10s 
errores e inadvertencias de que es capaz el espiritu huniano; mas, en 
tin gobierno siempre concentrado, i en la estrecha union de todos sus 
hijos, oponia la patria un dique a las desgracias que ihan a inundarla. 
Hoi, por la primera vez, amenaza el grito de desunion, i esta voz mas 
que a 10s oidos, dehe herir el corazon de 10s patriotas. La prudencia, 
un jeneroso desprendimiento de intereses subalternos que nada son 
delante del bien jeneral del estado, i 10s principios de la mas exacta 
iqualdnd i justicia, evitarlln 10s desdrdenes i las divisiones que van a 
hacer a 10s pueblos maldecir la hora en que salieron de su tranquila 
esclavitud.tt Aquella esposicion, que dehi6 impresionar favorablemente 
a cuantos tuvieron conocimiento de ella, era el mejor justificativo de 
10s procedimientos i de 10s prop6sitos de la junta guhernativa (27). Ese 
mismo dia, la asamblea provincial de Santiago nomhraba por plenipo- 
tenciario suyo a1 doctor don Juan Egaiia, para que de acuerdo con 10s 
plenipotenciarios de Concepcion i de Coquimho, fijase las bases d e  
la reconstitucion i unidad de la Repdblica. 
6. ReGneseenSantiago 6. U n  jeneroso impulso de patriotism0 ha- 
e' con~reso de pleni- bia inspirado los actos i las riltimas declaracio- potenciarios de 13s 
provincias: acta de nes de la junta gubernativa, e inspiraba tambien 
union de (stas: Freire a 10s deniaotenciarios de ]as Drovincias. La ra- 

' 

. -  
~on, defendida por aquella con tanta persistencia 
i con tanta entereza, se habia sobrepuesto a las 

es nombra do direc- 
tor supremo proriso- 
rio. 

t:irhulentas pasiones de 10s ajitadores, i a las exijencias i rivalidades 
provinciales. la junta de esos representarltes, compoesta de solo 
tres indiriduos, don Juan Egaiia por Santiago, don Manuel Vasquez 
de Novoa por Concepcion i don Manuel Antonio Gonzalez por Co- 
quimho, tom6 el nombre de congreso de plenipotenciarios. En su pri- 
inera sesion, ce!ebrada el doming0 30 de marzo, llegaron sin grandes 
dificultades, a un perfecto acuercio sohre la creacion de un gobierno 
jeneral provisorio, a quien le corresponderia restablecer la unificacion 
de  la Repdblica i la convocacion de un congreso constituyente. Ese 
acuerdo, denominado con justo motivo, llacta de union de las provin- 

y 

~ ~~ 

(27) Este importante documento se halla recopilado en 13s Scsioms dc lor crrerpos 
pjislali-dos de Clrik, tomo VII, p i j .  26.30; i traducido n1 ingles en el libro de viajes 
otras veces citado de Maria Graham, p+. 359.370. 
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ciast-, forma un reglamento orginico de cuarenta i un articulos, en 
que se deslindaban las atribuciones provisorias de 10s poderes pdbli- 
COS, i se fijaban algunos principios para la organizacion definitiva del 
pais. uEl estado de Chile, decia el articulo primero, es uno e indivi- 
sible, dirijido por un solo gobierno i una sola 1ejislacion.u El poder 
ejecutivo quedaria encargado a un solo jefe supremo, i las facultades 
de  6ste i de  sus ministros, serian las mismas que habia fijado la cons- 
titucion provisoria de I 818. Aquel era inviolable mihtras ejerciera 
sus funciones; pero 10s ministros podian ser ncusados en cualquiera 
6poca. Como poder lejislativo, habria un senado de seis o de nueve 
mienibros elejido por tcrceras partes por las asanibleas de las tres pro- 
vincias, i cuyas atribuciones, iguales en el fondo a las que aquel c6digo 
fijaba a1 antiguo senado, seampliaban en sus accidentes para mantener 
una vijilancia constante sobre todos 10s funcionarios plib!icos, i sobre 
el cumplimiento de las garantlas de 10s ciudadanos contra toda vio- 
lencia de la autoridad, cualquiera que &a fuese. IIBajo de estos prin- 
cipios, i 10s jenerales de las leyes, decia el articulo 16, abriri el go- 
bierno que se instale, una residencia jeneral a todos 10s funcionarios 
ante la niajistratura que designe el senado.ii El poder judicial seria 
absolutamente independiente del ejecutivo, per0 debia ajustar sus actos 
a principios que fueran garantia para todos, i dar cuenta de sus actos 
al senado cada vez que se entablaran reclamaciones contra el. El terri- 
torio de la Repdhlica se dividiria en seis provincias, i la liniitacion de 
&as se haria por el poder ejecutivo de acuerdo con el senado. El 
gobierno provisorio del estado, que nombrase el congreso de plenipo 
tenciarios, haria dentro del plazo de treinta dias la convocacion para 
el congreso jeneral; i las elecciones se practicarian dus meses despues, 
con arreglo a ciertos principios que se fijarian en la misma acta. A ese 
congreso corresponderia hacer el nombramiento del jefe supremo pro- 
pietario, i dictar la constitucion definitiva del estado. El acta de union 
disponia ademas que 10s fondos del emprkstito contratado en L6ndres 
serian sagrados e inviolables hasta que dispusiera de ellos el futuro 
congreso, a m h o s  que fuera necesario usar una parte de  ellos para la 
preparacion de 10s socorros que era precis0 enviar al Perli, i que el 
gobierno provisorio debia activar nombrando al efecto una cornision 
que 10s ajitase i realizase con la mayor celeridad. Aquel acuerdo, 
aplaudido por todos 10s bandos, fue aprohado sin vacilacion por la 
asamblea provincial de Santiago. 

E n  esas circunstancias no habia mas que un hombre a quien pu- 
diera llamarse al gobierno supremo con la aceptacion de las provincias, 
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i que tuviera bastante prestijio i el poder material suficiente para con- 
solidar la iniciada unificacion de la Repdblica. El jeneral don Ramon 
Freire, inui popular por su heroismo i por sus servicios niilitares, no 
habia mostrado, es verdad, en aquella crisis las dotes de hombre de  
estado, i si la arrogancia de un soldado envanecido por el poder de 
sus tropas. Se le habia visto sonietido d6cilmente a influencias estra- 
fias, constituirse en 6rgano de las exijencias desorganizadoras de las pro- 
vincias, i asumir una actitud en cierto modo amenazadora respecto de 
la junta guhernativa de Santiago, haciendo temer en ocasiones que 
bajo el poder de sus bayonetas, trataba de implantar cn rbjimen mas 
violento i absolutista que el que acabaha de caer. Sin emhargo, se le 
reconocian jeneralmente un sincero patriotism0 i sentimientos bene- 
volos i jenerosos, i se creia que calmada la ajitacion del momento, i ro. 
deindolo de consejeros moderados i discretos, seria ficil encaminarlo 
n hacer un gobierno respetuoso de la lei, conciliador i progresista. Pero 
Freire habia declarado solemnemente al lanzar en Concepcion el grito 
revolucionario, que no aceptaria jamas el mando supremo del estado; 
habia repetido niuchas veces esa misma declaracion durante sus com- 
petencias con la junta de Santiago; i apreciando la lealtad de su caric- 
ter, se juzgaba que seria mui dificil hacerlo canibiar de resolucion. 

El 3 i de marzo celebraba su segunda sesion el congreso de plenipo- 
tenciarios. Habiendo discutido este asunto, dice el acta de aquella 
asamblea, Ifihan resuelto dichos senores por uninime conformidad de 
votos, i ciertos i seguros de la voluntad de sus asambleas respectivas, 
nombrar por director i jefe supremo provisorio del estado, encargado 
del poder ejccutivo, al sefior mariscal de campo de 10s ejercitos de Chile 
don Ramon Freire i Serrano, aunqiie saben por notoriedad i por la 
constante resistencia con que asi a 10s particulares como a 10s cuerpos 
pdhlicos ha protestado dicho sefior que de ningun modo admitid el 
mando que por absoluta conformidad se le ha ofrecido, esponiendo no 
solo su repugnancia a toda idea de exaltacion, sino tambien el compro- 
miso de su honor i palabra baio la cual se ha presentado a 10s puc- 
blos ... Sin embargo, agrega el acta, tienen a bien nonibrarle por tal 
director, i ordenarle i precisarle, a nombre de toda la nacion, a que lo 
acepte, sin admitirle ninguna clase de escusa o renuncia, en la intelijen- 
cia de que de la resistencia que manifestase, lo haran responsable ante 
Dios i la rnisxa nacion por 10s males que la deben ocasionar. Que para 
ello ponen en su cansideracion que habiendo emprendido la ohra d e  
nuestra rejeneracian, i nalkindonos actualmcnte en la situacion mas cri- 
tics no solo por 10s desastrosos zucesos esteriores sin0 especialmente 

. 



1823 PARTE NOVENA.--CAPfTULO XI11 45 

por la desorganizacion interior; i siendo el dnico ciudadano que por su 
representacion, opinion, influencia, deferencia i amor pdblico puede 
reunir las voluntades i poner en ejecucion el acta de union, ICjos de 
que su resistencia manifestase una virtud, deberia imputirsele a un 
indiscreto egoism0 con que preferiria la gloria nominal i mal entendida 
a la salvacion de la patria.11 Insinuibase, ademas, alli que siendo este 
nombramiento de caricter provisorio, Freire deberia aceptarlo, i espe- 
Tar la reunion del congreso jeneral para hacer renuncia del mando 
cuando hubiera de nonihrarse director propietario. 

Freire no podia negarse a acceder a una exijencia espresada en esa 
forma. En la contraposicion que habia entre sus anteriores declara- 
ciones, i el imperioso llamamiento que se le hacia en nombre de 10s 
mas altos intereses de la patria, se decidi6 PO: esto t3timo. UlEntrarC 
en este sacrificio, decia en su contestacion de 1.0 de abril, contra 10s 
sentiniientos de mi corazon, como en cualesquiera otros a que ella me 
Ilame; i espero que 10s pueblos todos me haran el honcjr i justicia de 
creer que solo una ciega obediencia a sus dignos representantes, puede 
haber inclinado mi voluntad a aceptar, como acepto, una comision que 
consider0 superior a mis cortas aptitudest1 El 4 de ahril prestaba Freire 
el juramenta relijioso i civic0 ante el congreso de plenipotenciarios, i 
entraba a desempefiar las altas funciones de supremo director proviso- 
rio del estado. Sus primeros decretos, espedidos el 8 de ahril, tuvieron 
por ohjeto el nombramiento de ministro de estado en favor de den 
Mariano Egafia de gohierno i relaciones esteriores, de don Pedro NO- 
lasco hlena de hacienda, i del coronel don Juan de Dios Rivera de 
guerra i marina (28). 

Se crey6 ent6nces que la elevacion de Freire a la suprema majistra- 
tura iba a importar la estincion inmediata de 10s jermenes de anarquia 
que habian cornenzado a asomar, i a 10s cuales se atribuian causas 
efimeras i poco duraderas. Esta confianza, jeneral entre las clases diri- 
jentes i entre 10s homhres de pojicion regular i asentada, era tanibien 
la del jeneral O'IIiggins que desde su retiro de Valparaiso, habia visto 
con amargo dolor las perturhaciones que amenazaban hacer desapare- 
cer todo el &den pliblico, impedir el urjente envio de ausilios al Perd, 
i por fin poner en peligrola independencia de estos paises. El 2 de abril, 

(28) Freire habia nomhrado primer0 a1 plenipotenciario d e  Concepcion don Ma- 
nuel Novoa ministro de hacienda, i a1 de Coquimho dcn Manuel Antonio Gonzalez 
d e  guerra i marina. lfahi6ndose escusado imbos, fueron nomhrados, como decimoa 
en el tcsto, Mena i Riven. 
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al tener la primera noticia de la eleccion de Freire, escribia a Cste las 
palabras quc siguen: 1lHoi puedo tener la cornplacencia de saludarlo i 
de saludar a mi patria por la acertada eleccioii que ha hecho en V. 
para que la dirija en el caos de dificultades en que se encuentra. Solo 
V. puede restituirla a su antiguo esplendor. Un error politico de  tal 
tamatio en la presente Cpoca hubiera cerrado las puertas, de la libertad 
a nuestra amada patria, i hundido en la oscuridad trece aiios de gloria 
i de sacrificios, cuando restan aun algunos que prodigar (29).11 Contes. 
tando esa carta el I I de abril, Freire manifestaba a O’Higgins que solo 
4 a  iniperiosa necesidad de las citcunstanciastr, i las exijencias a que 
no era dado resistir, lo habian decidido a adrnitir la suprema majistra- 
tura, para cuyo desernpeiio se reconocia sin aptitudes. IIEntro, pues, 
agregaba, lleno de mil desconfianzas, aunque animado de  10s mejores 
deseos. Si ellos no corresponden a 10s fines que me he propuesto, no s e d  
efecto de  mis intenciones. Ellas tienen por base la felicidad del pais; 
pero, para su logro, necesito sienipre la direccion i consejos de 10s ami- 
gos. Los de V., me seran sienipre estimables, como lo es grata la me- 
moria de su arnistad que desea conservar eterna e invariable su antiguo 
cornpaiiero i amigo Ranion Freire.t~ 
7. Organi=cion 7. La organizacion de aquel gobierno provisorio fu6 

bierno: suzpri. mucho mas fdcil de lo que era de esperarse. El congre- 
meros trabajos so de plenipotenciarios, dando por terniinada su mi- 
VOS. sion, se habia disuelio el misrno dia en que recibi6 el 

juramento al nuevo director supremo. La junta gubernativa de San- 
tiago habia tambien puesto fin a sus funciones, dejando el recuerdo de  
su desinteres i de sus sanos prop6sitos. En 10s dos meses en que ejer- 
ci6 el mando en circunstancias tan dificiles i con tantas coptrarieda- 

del nuevn go- 

administra t i -  

(29) O’Higgins, que estah en thces  sufriendo de una irritacion a 10s ojos, que lo 
oblig6 a pnsar veinte d i s  privado de toda luz, esplicaba mejor el penramiento de la 
carta que estractamos en el testo, en otra escrita cuatro diss despues a su amigo don 
Jose Jfarfa Rozas para pedirle que Ci i 10s otros amigos de la administracion ante 
rior, prestaran un decidirio apoyo al nuevo gobierno. “.llucho he celebrado, le de- 
cia, el acertado nombramiento de nuestro hermano (en la lojia) i amigo Freire al  
directorio, pues asi solamente podian calmarse las pretensiones ilimitadas de Ins pro- 
vincias que precipitaban al pais en su ruina. Los hombres de crMito e influjo como 
V., es precis0 que coadyuvcn ahorn mas que nunca a1 sosten del gobierno, a cuya 
existencia est& ligada la de Chile. Puede decirse sin equivocarse que si Csta se  
pierde, toda la AmCrica revolucionada tambien se perderl, i entbnces, el que no 
exhale el espfritu, vagari errante como 10s judfos, sin patria, sin amigos, vituperado 
i despreciado de todo el orhe.tt Estas cartas fueron publicadas pnr Vicuaa Mackenna 
e n  el cap. XYI, 7 de El ostrarismo de O’Higgi,rr. 
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des, habia mostrado cualidades de nioderacion i de rectitud que le 
perniitieron contener el desborde de las pasiones i las rivalidades de 
las provincias. En medio de esos afanes, i al mismo tiempo que confir- 
maba la aninistfa jeneral sancionada por O'Higgins para 10s delitos 
politicos, i que daba garantias a la libertad de  imprenta, declaraba 
libre el cultivo del tahaco, manteniendo el estanco del tabaco estran- 
jero, velaha por la beneficencia pdhlica, i restauraha sobre nuevas bases 
la academia de leyes i prictica forense, fundada en el d!timo sigh de 
la era colonial. I'ero el inas duradero de sus actos fu6 la creacion del 
Bolef in de las btdenes i derrefos del  gobiettio ( 8  de febrero) que existe 
hasta hoi coni0 compilacion i rejistro de la lejislacion nacional. 

La asamblea provincial de Santiago, despues de celebrar tres sesio- 
nes, i de haher aprobado en ellas 10s actos del congreso de plenipoten- 
ciarios, se declar6 tambien disuelta. En la dltinia de ellas, celebrada el 
3 de abril, nombr6 senadores a 10s trcs miembros de la estinguida junta 
gubernativa, don Agustin Eyzaguirre, don Fernando Errdzuriz i don 
JosC Miguel Infante. 1 2 s  asambleas de Concepcion i de Coquimbo, 
prestando su aprobacion a la acta de union, designaron a su vez por 
senadores a 10s mismos individuos a quienes habian confiado la repre- 
sentacion en el congreso de plenipotenciarios (30) .  El jeneral Freire 
entraba al gobierno desembarazado de esas diversas asambleas, i some- 
tido a la fiscalizacion i a la colaboracion administrativa de un solo 
cuerpo, segun lo dispuesto por el acta de union de las provincias. 

Ese cuerpo era el senado conservador, cuyas atribuciones estaban 
fijadas por la constitucion provisoria de 1818, a las cuales estuvo SO- 

metido el senado que funcion6 desde ese afio hasta principios de 1Sz2. 
A diferencia de fste, que era compuesto de cinco individuos nombrados 
por el supremo director, el niievo senado constaba de nueve miembros, 
elejidos por terceras partes por las tres asxmbleas provinciales. Aunque 
varios de ellos estaban ausentes de la capital, o tenian algun inconve- 

(30) Vease mas alras, la nota n6m. 26 en que hemos dado 10s nombres de csos 
individuos. La asamblea de Concepcion no habia nombrado senadores suplentes; 
aunque la de Coquimho 10s nombr6, algunas de estos no admitieron el cargo. El 
senado, en sesion de 7 de mayo, acord6 "que 10s representantes de cada provincia 
que actualmente eran miembros de esa asamblea, nombrasen a SIIS respectivos su. 
plentes para 10s casos de ausencias, enfermedades o muerte; i que asl se pusiera en 
conocimiento del gobierno.,, Algunos de 10s senadores nombrados de esta manera, 
que da idea del desconocimiento de 10s principios fundamentales del djimen repre- 
sentativo, entraron a1 senado i tomaron parte en susacuerdos, como si hubieran sido 
elejidos por aquellas provincias. 
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niente para aaistir, el senado abri6 solemnemente $us sesiones ,el II 
de allril en presencia del director supremo, de las corporaciones del 
estado i de una gran concurrencia de pueblo. Er. esa sesion se limit6 
a elejir por presidente a don Agustin Eizaguirre i por vice-presidente 
a don Manuel Novoa. Algunos dias despues fu6 elejido secretario 
Caniilo Henriquez. El nuevo senado tenia que resolver nunierosas 
cuestiones politicas i administrativas; per0 estaba rodeado de un gran 
prestijio, que en la capital i en las provincias iblr a dar autoridad a sus 
decisiones. Algunas de 6stas importaron rcformas trascendentales en 
el 6rden interior. Otras significahan el prop6sito firme de afianzar la 
independencia nacional, que, si hien se debia considerar como defini- 
tivamente establecida dentro del terntorio, podia ser perturbada por 
el rchustecimiento del poder espafiol en el Peril. Las noticias que Ile- 
gaban de este pais, alarmaron profundamente la opinion pilblica d e  
Chile, i produjeron las medidas acordadas para socorrerlo, segun ha- 
bremos de contar mas adelante ( 3 1 ) .  

A pesar de si1 carlcter estrictamente provisorio, el nuevo gobierno 
queria ocuparse en alguiios asuntos administrativos que parecian exijir 
cierta estabilidad. En cumplimiento de uno de 10s articulos del acta d e  
union, el ministerio de gobierno nombr6 el 23 de ahril una coinision 
de cuatro individuos encargada de llproponer un proyecto de division 
i deslinde topogrlfico de 10s seis departamentos del estadolt, i nunque 
para est0 se habian Imcado hombres competentes por sus estudios o 
por el conocimiento prlictico del territorio, la tarea que debian desem- 
petiar dentro de quince dias, era enormemente dificil por la falta de  
cartas i de estudios jeogrlficos de algun valor cientifico. Por mas que 
estos comisionados desempeiiaron su encargo con toda puntualidad, 
este negocio di6 orijen a una complicada competencia entre el senado 
que proponia la division de la RepJblica en ocho departamentos, i e 
director supremo que sometiCndose a la letra del acta de union, soste- 
nia que debian ser solo seis, vetnndo en consecuencia ruidosamente el 
acuerdo del poder lejislativo (32). 

~~ 

(31) VCase mas adelante el cap. XVI, § 3 i siguientes. 
(32) El art. 24 del acta de union dictada por el congreso de plenipotenciarios en 

30 de marro, deck testualmente lo que sigue:Chile en su estado actual, se dividird 
inmediatamente en seis depnrtamentos, que cada uno comprenda la estension que 
haya de mar a cordillera, limitindose de norte ti sur en esta forma: Primer departa- 
mento, desde el despoblado de Atacama hasta el rio de Choapa. Segundo i tercer 
departamentos, desde Choapa hasta las riberas del LontuC. Cuarto i quinto depar- 
tamentos, desde LontuC hasta el Biobio i sus fortalews a1 SUI i adyacentes. Sesto 
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Asi el senado como el director supremo mostraron desde 10s pritne- 
TOS dias un vivo interes por el incremento i la regularizacion de la ha- 
cienda pdblica, cuyas entradas ordinarias, insuficientes para satisfacer 
las necesidades de la administracion, iban a estar cornprometidas ade- 

departamento, de todas las poblaciones que posee o adquiera el estado (se refiere al 
archipiClago de ChiloC, ent6nces en poder de 10s espaiioles) desde el Biohio hasta 
sus limites en el sur.t, La demarcacion de limites debia hacerse por el director su- 
premo de acuerdo con el senado. 

La comision nomhrada el 23 de abril para proponer esa demarcacion, era com- 
puesta de don Manuel Salas, don Juan Egaiia, don Santiago Fernandez, antiguo 
secretario de la intendencia de Concepcion, don Antonio Pantaleon Fernandes, i el 
can6nigo don JosC Maria Argandoiia, mui conocedor de la provincia de Coquimbo. 
Todos 10s funcionarios pitblicos estaban en la nbligacion de suministrarles las noti- 
cins que se les pidieran. :El 6 de mayo presentaron aquellos un informe, que supone 
cierto estudio, en que sin pretender hacer una deniarcacion definitiva, i aim refirih- 
dcsea las correcciones que con mejor acuerrlo pndia introducir el futuro congreso, fija- 
ban 10s limites departamentales. S e y n  ellos, 10s departamentos centrales quedarian 
clivididos por el rio hfaipo. El director supremo, aprobando ese informe, lo pas6 a1 
senado el 21 de mayo para que sus conclusiones fueran convertidas en lei de la Re- 
pitblica. 

Pero este cuerpo comenzaha a manifestar una independencia arrogante que iba a 
ponerlo en cnnstante pugna con el director supremo. Consagr6 cuatrn sesiones a In 
discusion de este asuntn; i apesar cle 13s razones con que el ministro Egaila sostenia 
aquella division, acord6 el I I de  junio que la 12eplihlica se dividiria en ocho depar- 
tamentos, i propuso que a 610s se  le dieran 10s nomhres de militares dirtinguidns 
muertns en la guerra d e  la indcpendencia. El snpremo director, en oficio de 1.O d e  
julio vet6 la primera parte de ese acuerdo por ser contrario a lo dispueto en el acta 
d e  union: i en cuanto a la segunda parte convino en oficio de 4 de julio que 10s de- 
partamentos llevarnn 10s nombres de patriotas cdebres, per0 no solo del &den mili- 
tar sino tambien del rango civil, indicando entre Cstos al conde de la Conquista i al 
doctor Martinez de Rozas. El senado. sin embargo, insisti6 en su dcuerdo anterior. 
i en sesion de 11 de julio resolvij que estando llenarlos 10s trimites constitucionales 
para terminar estn clase de competencias, debia publicarse como lei del estado la 
division de la Repliblica en ocho departamentos. En sit oficio de esa fecha al direc- 
tor, exijia imperiosamente que la lei del cas0 se publicara dentro de tercer0 dia. "E 
senado, agregaba, delle i quiplre ser obedecido en sus nreditadas resoluciones, para 
no verse obligndo a mirar de cerca medios que quisiera ver separados para siempre 
de su memoria.qt 

El director supremo crey6 que no debia someterse a una resolucion contraria a 
una acta que tenia el valor de estatuto constitucional. Hahiendo consultado el pare- 
cer de todos JUS ministros i de  la cimnra de justicia, d e c k 6  solemnemente "que n o  
Fublicaba el acuerdo formado por el senado conservador sobre la demarcacion d e  
departamentos en contravencion del articulo 24 del acta orginica.,, Estos liltimos 
documentos corren publicados en 10s anems de la sesion del senado de IS de julio, 
en  el tomo VII, pij. 1Sg-91 de la compilacion citada. 

TOMO XIV 7 
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mas para el pago de 10s intereses del emprestito esterior. El senado, aP 
paso que preguntaba a1 gobierno que medidm pensaba adoptar a este 
respecto, disponia el 14 de abril que se suspendieran 10s sueldos a 10s 
funcionarios pdblicos que no ejercian sus destinos desde el 2% de enero, 
aunque no hubiesen sido separados de ellos, medida que el gobierno 
sancion6, pero que di6 orijen a reclamaciones muchas veces fundadas, 
i que fu6 necesario modificar con varias escepciones (53). Por motivo d e  
escasez de fondos, el gobierno, por decreto de S de abril, habia suspen- 
dido llhasta que el erario estuviera desahogado de sus urjentes apurosll, 
el pago de 10s tercios descontados anteriorniente a 10s empleados ci- 
viles i militares. A requisicion del senado, el ministerio de hacienda 
emprendi6 el estudio del r6jimen de aduanas, para evitar el contra- 
bando que, segun la voz pdblica, seguia haciendose en grande escala, 
aminordndose asi la renta principal i mas segura del estado. Del mismo 

. modo, se crearon comisiones para la conservaeion i mejor us0 del em- 
pr6stito ingles, que sin embargo, debia ser en buena parte gastado im- 
productivamente. 

Junto con la derogacion de la constitucion de 1822, se habian de- 
clarado anuladas las leyes dictadas por la convencion constituyente. 
Algunas de ellas, sin embargo, habian sido revalidadas por creerselas 
de indisputable utilidad. Esto fu6 tambien lo que se hizo con una que 
el supremo director habia dictado por si solo, despues que dej6 de  
funcionar el antiguo senado. En la noche de 14 de abril, una nuiuero- 
sa partida de jente armada se present6 en el pueblo de Curicb, tom6 
por asalto la drcel, di6 libertad a once presos, seis de ellos salteadores 
de la peor especie, dej6 en el cepo a1 alcaide i amarrados a 10s guar- 
dimes, i se retir6 a 10s campos sin que sc le pudiera perseguir. En 
vista de un escindalo de esta naturaleza, el director supremo pidi6 al 
senado que mandara poner en ejercicio la lei de 18 de junio de 1S22, 

que se consideraba derogada (34); i con la aprobacion dada por el poder 
lejislativo el 30 de abril, volvicron a tomarse las medidas de rigor para 
conibatir el bandolerismo. 

El ministro de gobierno, hombre intelijente i culto, e inspirado ade- 
mas por las ideas de su padre el doctor don Juan Egafia. llevaba a1 
gobierno el prop6sito de mejorar la instruccion pdblica que, a pesar de 
10s esfuerzos de la administracion anterior, se hallaba en una situacion 

(33) Entre Cstas se contaron las rentas asignadas porcontratos a 10s profesores es- 

(34) Vgase el $9, cap. I S  de esta misma parte de nuestra Nistorin. 
tranjeros Lozier i Dauxion Lavayssr, que no habian poclido entrar en funciones. 
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poco satisfactoria. Egaiia creia, como O’Higgins, que 10s decretos gu- 
bernativos podian cambiar radicalmente este ram0 de la administra- 
cion, i difundir la ciencia en un pais que carecia ‘de profesores aptos, 
d e  libros para la enseiianza, i sobre todo de una opinion ilustrada que 
secundase 10s prop6sitos del gobierno. El 1 5  de abril presentaba el 
director supremo al senado un proyecto elaborado por el ministro 
Egaiia, de la mas dificil realizacion. Se crearia un consejo de educa- 
cion conipuesto de cinco personas nombradas por el gobierno. El ins- 
tituto nacional de Santiago, dividido en las tres secciones siguientes: 
educacion cientifica, educacion industrial, i muse0 para la prictica de 
las ciencias, seria el centro de accion de toda la enseiianza pitblica; i 
de 61 dependerian lltodas las instituciones del estado relativas a educa- 
cion e instruccion o de cualquiera clase i destino cien~fico o moral.lt 
Estas disposiciones, cuyo beneficio habria podido discutirse, eran de 
posible realizacion; per0 el articulo 2 del proyecto se adelantaba mu- 

,chos afios a Ins recursos i al estado de la opinion del pais. llSe estahle- 
-cerl igualrnente, decia, en cada cahecera de departamento un instituto 
departamental; i en las delegaciones (distritos de 10s departamentos) 
aquellas escuelas o institutos que perrnitan sus recursos i circunstan- 
cias, modelindose por el jeneral de la capital.ii El  senado, sin dar a 
este negocio una grande importnncia, o mas bien, creyendo irrealiwble 
el proyecto del gobierno, resolvi6 el 6 de mayo que por el momento 
no debia intentarse tal innovacion, limitindose a hacer curnplir pun- 
tualmente las ordenanzas del instituto i darle un nuevo rector (35). El 
gobierno no se satisfizo con esta resolucion, e insistid en que el pro- 
yecto fuera aprobado. En acuerdo de 23 de mayo, el senado le prest6 
su sanciou, modificando, sin embargo, algunos de sus articulos. Asl, 
dejaba al instituto la sripervijilancia de la instruccion en todos 10s 
establecimientos, llpero las instituciones particulares, agregaba, estan 
sujetas en lo moral a la vijilancia de la policiati. Este plan de instrw- 
cion, que exijia recursos considerables, un crecido ndmero de profeso- 
res que no podia suministrar el pais, i sobre todo una cooperacion 
eficaz de la opinion que no debia esperarse en aquella Cpoca, iba a 

(35) El rector cuya remocion pedin el senado “por razones de convenienciau, era 
don Manuel Jose Verdugo, c l6r i~o  viejo, que habia sido rector de la antigua univer- 
sidad i que en otro tiempo hahi? gozado la reputacion de prediudor i de tedlogo, 
pero cuyos conocimicntos no correspondian en manera alguna a las ‘necesidades de 
aa 6poca. El gobierno no lo separ6 de ese cargo, i Verdugo sigui6 desernpefidndolo 
hash su muerte ocurrida en julio siguiente. 
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quedar en proyecto consignado en 10s rejistros de leyes i decretos, pero. 
sin la menor aplicncion prActica. 
S. El juicio de residencia S. El celo del gobierno por 10s trabajos d e  

ex-director O’Iiir ese &den era embarazado por diversas causas, 
gins i 10s incidentes a 
quedi,j orijen: el gobier- i fu6 coatrariado por la exitacion de las pasio- 
no le pone tCrmino dan- nes politicas. El juicio de residencia de 10s mi- 
do a aquCl un honroso 
pasaporte para salir de, nistros de la pasada administracion, no habia. 
pais. alcanzado en realidad mas que a don Jose An-. 

tonio Rodriguez. En efecto, mientras 10s otros ex-ministros quedaban 
en completa libertad, i mientras el gobierno declaraba que ese juicio no. 
comprendia al jeneral don Jose Ignacio Zenteno por hallarse desempe-. 
Rando el importante cargo de gobernador de Valparaiso, Rodriguez,. 
como dijimos Antes, habia sido confinado primer0 a una estancia de. 
campo, i arrestado en seguida en el cuartel de San Agustin. Pero si la 
opinion pdblica le era jeneralmente adversa, i si tenia muchos i mui 
encarnizados enemigos, contaba tambien con amigos decididos e in flu- 
yentes que le prestaban apoyo. Por otra parte, 10s cargos que se le ha- 
cian descansaban sobre el rumor pdblico, i no se formulaha ninguno. 
con pruebas evidentes. Su mismo arrest0 se esplicaba no como un cas- 
tigo, sino coin0 una medida preventiva para impedir su fuga sin que. 
diese cuenta de sus actos. En ese estado de la causa, no le fuC dificil 
obtener que se le permitiese residir en su casa bajo fianza i bajo su. 
palabra de honor de que no saldria de ella. Algunos de 10s peri6dicos 
que comenzaban a publicarse, i sobre todo E2 intewogante i resjon- 
dentc, lo zaherian sin cesar no solo por 10s actos de su ministerio, sincr 
por 10s antecedentes de su vida pdblica, por haber servido a 10s rea- 
listas de auditor de guerra, de oidor de  la real audiencia i de fiscal bajo 
10s gobiernos de Osorio i de Marc& 

E n  su principio, el juicio de residencia no habia comprendido al ex. 
director supremo que seguia en Valparaiso, esperando que se le diera 
pasaporte para salir del pais. El acta de union de las provincias habia 
dispuesto en su artfculo 16 lo que sigue: uBajo de estos principios i 
10s jenerales de las leyes, abriri el gobierno que se instale, residencia 
jeneral a todos 10s funcionarios ante la inajistratura que designe el se- 
nadoll; per0 se habia creido que esta prescripcion no alcanzaba al ex- 
director supremo, que la constitucion provisoria de  1818, ddndole mu? 
amplias facultades, no hacia responsable de sus actos sino en mui deter- 
minados casos, i que la asamblea popular de 28 de enero de 1823 
habia, por su primer acuerdo, declarado inviolable. 

En 10s primeros dias. de abril, dos individuos que habian sufrido 
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prision i confinacion por la parte que tomaron en el conato revolucio- 
nario de  abril de  1820, don Manuel Muiioz Urzda i don Baltazar Ure- 
ta, se presenteron al gobierno pidiendo que O’Higgins fuera sometido 
a juicio. Estas solicitudes contrariahan sobre manera al supremo direc- 
tor Freire i a su ministro Egaiia, que hubieran querido ver estinguidas 
las antiguas odiosidades para el afianzamiento de la tranquilidad pd- 
blica; pero imbos creyeron que no podian eximirse del deber de pasar 
estos antecedentes al senado para que &e resolviera si en conformi- 
dad de la constitucion provisoria de 1818, O’Higgins lltenia responsa- 
bilidad por las providencias que hubiera dictado bajo su gobierno, i en 
cas0 de tenerla, cui1 seria la autoridad que habia de conocer en las 
demandas que se interpusieran en la material!. 

El senado recibi6 ese oficio el 14 de abril. De$ pasar seis dias sin 
tomar resolucion alguna; pero el ZI de ahril celebraba el siguiente 
acuerdo: 11El ex-director O’Higgins es responsable: y.0 de 10s actos 
de gohierno en que procedi6 solo i por sf mismo; 2.O del nombramien- 
to de 10s ministros; 3.0 si desoy6 las reclamaciones del senado acerca 
de las infracciones de la constitucion.tl Esta declaracion hecha des- 
pues de largo debate e irnpugnada como inoportuna, era estrictamente 
legal i se referia a actos ejecutados por O’Higgins sin el acuerdo de  
sus ministros, o contra las resoluciones del senado, segun hemos refe- 
rido en otras ocasiones. En el mismo dia qued6 organizado el tribu- 
nal de resideticia compuesto de don Jose Antonio Ovalle, don Ber- 
nardo Vera, don Lorenzo Fuenzalida, don Diego Portales i don Pedro 
Nolasco IAICO, designindose para fiscal al doctor don Hildlito Ville- 

O’Higgins recibi6 con una justa indignacion la noticia de este inci- 
dente, comunicada por don Miguel Zafiartu, su amigo i defensor. 

gas ( 3 0  

(36) El acta de la sesion en que se tomaron estos acuerdos, aparece firrnada por 
don Agustin Eizaguirre i don Fernando ErrLuriz como senadores por Santiago; el 
doctor don Manuel Novoa i el padre frai Pedro . h e ,  pnr Concepcion; el preslil!ero 
don Xfarcos Gallo i don Gregorio Cordova por Coquirnho; i Carnilo Ilenriquet 
como secretario, que no tenia voto. De otras actas aparece que Novoa, dando por 
razon que habia sido perseguido i p e s o  por el gohierno d t  O’Higgins, se ahstuvo 
de tornnr parte en este asunto i en 10s dernas incidcnles posteriores que se relaciona- 
ban con 61. D e  otros documentos aparece que don Pedro Trujillo, senador por Con- 
cepcion, que no firma esa acta, i que probablemente no nsisti6 a aquella sesion, 
sostuvo en el senado i en todas partes la inviolahilidad de O’Higgins. Por su parte, 
don Fernando Errdzuriz opin6 que cualesquiera que fuesen Ins faltas F O ~  que pudie- 
ra ser acusado el ex-director supremo, 10s inmrnsos servicios que &e hahia presta- 
do a la patria, lo ponian fuera del alcance de todo juicio de residencia, i que el solo 
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C u a n d o  me lisonjeaba, escribia a Cste desde Valparaiso el 28 de  
abril, de ver pronto el duke  momento de terminar mi carrera pdblica, 
i me preparaba a hacer e1,reconocimiento de gratitud que debo a mi 
patria por las distinciones que me ha conferido i por la firnie confian- 
za con que me ha sostenido en ini ardiente decision por la justa causa 
i la prosperidad comur, h e n  demostrada con fieles i constantes servi- 
cios, aunque no iguales a la esfera de mis deseos, veo la influencia de  
una faccion alentadn por el espiritu de venganza para perpetrar las 
mas enormes injusticias ... Yo no Iemo responder de mi conducta a 
la nacion, por la cud me he impuesto tantos sacrificios; pero lamento 
el ajamiento de mi persona a1 ver que a peticion de un hombre a 
quien perdone la vida (IIufioz Urzda), i de  otros individuos que lo 
siguen, se quiere exijirme responsabilidad, despues de haberse demos- 
trado tan claro como la luz en el voto de Trujillo (senador por Con- 
cepcion) mi inriolabilidad, fundada en la constitucion que nos rije, en 
10s acuerdos del senado i en la respetable opinion del cClebre Benja- 
min Constant (37)" En contestacion de esa carta, Zafiartu escribia a 
O'Higgins el 30 de abril que aun cuando estaha resuelto a.defenderlo 
ante cualquier tribunal, creia que no llegaria el cas0 de hacerlo, no 
solo porque la opinion respetable del pais no queria el juicio de resi- 
dencia, sino porque el supremo director Freire i el ministro EgaRa 
estaban resueltos a ponerle termino c m  un decreto en que se le 
declarase exento de toda responsabilidad en vista de la amplitud de 

hecho de provocarlo seria una injustifichle ingratitud i una deshonra para Chile. 
Don Agustin Eizaguirre apoy6 este parecer. 

El senado design6 en esa sesion doce individuos, don Diego Portales, don Bernard0 
Vera, don Joaquin Gandarillas, don Lorenzo Fuenzalida, don Gregorio Echaurren, 
don Juan Jose Aldunate, don Jose Antonio Astorga, don Jose Antonio Ovnlle, don 
Francisco Ramon I'icuiia, don Manuel OrtJzar, don Doming0 Rezanilla i don Pe- 
dro Solasco Luco. De esa lista se sacaron 10s cinco jueces seiialados en el testo, 
resolviCndose que en 10s casos de implicancias i recusaciones de algunos d e  ellos, 
serian estos reemplszatlos por otros de 10s nomhrados. 

(37) Se  refiere a la cnleccion de estudios constitucionales publicados por B. Cons- 
tant con el tltulo de Corits depofilipiic rottrfiltrtionek, de que existia una reciente 
traduccion c a s t e l h a  impresa en Rurdeos en XSZI. Constant sostiene all1 que en una 
monarqufa verdnderamente constitutional, 10s responsahles de 10s actos guhernati- 
vos son 10s ministros i n6 el soherano; doctrina fundada pero inaplicable a una Re- 
pilblica, e inadmisible en el cas0 de que aqul tmtamos, desde que se acusal,a a 
O'Higgins por actos ejecutados sin el acuerdo de 10s niinistros i contra Ias resolu- 
ciones del senado. La justification del ex-director supremo estaba en sus grandes 
servicios i en las dificultades de la +oca en que le toc6 gobsrnar. 
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facultades de que se le habia revestido para ejercer el mando supremo 
en circunstancias tan dificiles. 

En efecto, si la residencia de O’Higgins decretada por tres senado. 
res de provincia, era pedida por algunos hombres que agraviados por 
la adininistracion de hste, i por numerosos ajitadores de la opinion, 
10s hombres mas caracterizados por sus antecedentes i por su posicion 
se pronunciaban en contra de esa medida. Nadie queria formar parte 
del tribunal de residencia. El doctor don Hip6lito Villegas, nonibra- 
do fiscal, decia que habiendo sido 61 mismo ministro de hacienda 
del director O’Higgins, podia tambien ser justiciable, i que en nin- 
gun cas0 le seria permitido convertirse en acusador de 6ste. El doctor 
don Bernard0 Vera, que escribia ent6nces articulos apasionados con- 
tra el ministro Rodriguez, renunci6 el cargo de vocal del tribunal d e  
residencia, alegando que en ISIS habia sufrido prision i destierro a 
3Iendoza bajo el gohierno de OHiggins, que en 18zo habia sido de- 
fensor de algunos de 10s procesados por causa de conspiracion, i 
que no se le habia hecho completa justicia en la demanda entablada 
contra un jefe militar que lo habia ultrajado (3S), antecedentes todos 
que lo inhabilitaban para ser juez en las acusaciones entabladas con- 
tra aquella administracion. Don Diego Portales i don Lorenzo Fuen- 
zalida elevaron igualmente sus renuncins del cargo de jueces, alegando 
ocupaciones u otros motivos para no ejercerlo. Por mas que el senado 
no las aceptase, i que pidiera con instancia la pronta instalacion del 
tribunal de residencia, 6ste no parecia dar signos de vida. 

La escasa importancia politica de 10s acusadores de O’Higgins no 
habia bastado para prestijiar aquellas jestiones, i luego la intervencion 
de otro acusador de antecedentes mui desfavorables, vino a quitarles 
todo credito. Era 6ste don Manuel Aniceto Padilla, orijinario del Alto 
Perti, que despues de una vida ajitada i borrascosa, en que se habia 
sefialado en escala subalterna como constante conspirador, habia de- 
mostrado junto con una gran fdta de sentido moral, cierta destreza para 
hacer valer sus cualidades intelectuales i para ganarse pros6litos. Es- 
pulsado poco intes de Chile por sus procedimientos sediciosos, volvia 

(38) En fehrero de 1820 tuvo Vera una reyerta personal en el teatro con el teniente 
coronel don Benjamin Viel, de quien recihi6 nlgunos golpes. Se querell6 de ello 
ante el supremo director i ante el jeneral Snn Martin, pidiendo un castigo sever0 
por una ofensn pliblica. Viel fu6 reconvenido severamente i sufri6 a lynos  dins de 
arresto; per0 Vera creia que la pena no correspondia a1 delito; i a este hecho se refe- 
ria en su renuncia del cargo de vocal del tribunal de residencia. 
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ahora a Santiago, i en 10s primeros dias de mayo presentaba un largc 
escrito de acusacion contra el ex-director O'Higgins, en que en un 
lenguaje pedantesco e injurioso se presentaba como victinia de las 
mas tenebrosns maquinaciones de San Martin i de aquel supremo 
majistrado, i de 10s mas tidnicos procedimientos contra su persona i 
sus bienes. Como se pasaran cerca de dos meses sin que se pusiera 
providencia alguna a su escrito, Padilla repiti6 su instancia en termi- 
nos mas preniiosos todavia sin alcanzar mejor resultado. Esos escritos 
fueron publicados en Ef  Tizon tepuhficnno, peri6dico mui violento 
contra la adniinistracion anterior, i en el cual tomaha el mismo Padilla 
una parte principal; pero como en ellos hiciera por incidente algunas 
acusaciones contra hombres que estaban empeiiados en la misma 
empresa que 61, le atrajeron contestaciones que le recordaban como 
un oprobio 10s antecedentes de su vida, suponihdole robos, traiciones 
i toda clase de bajezas. Esos escritos, concebidos con una gran virulen- 
cia, desprestijinron sobremanera a Padill.?, i contribuyeron a desacre- 
ditar la causa en que estaba empeRado (jg). 

(39) En otro l u p r  de esta Historin (vCase la nota 33 del cap. S I I ,  part. VI) hemos 
dado a b g m ~ s  noricias acerca de este curioso personaje, de la manera c6mo lleg6 a 
Chile en ISIZ, i del informe oficial que acerca de sus antecedentes di6 don Bernardi- 
no Rivadnvia en una comunicacion que all1 reprodujimos fntegm. Aunque Padilla 
estuvo mezclado en muchos acontecimientos de la revolucion de estos paises, so par- 
ticipacion en ellos fuC siempre sulmlterna, de manera que casi no ha dejado huellas 
en la historia; per0 es el tip0 del anarquista i del intrigante, que sabia inflamar las 
pasiones, provocar revuelras, suscitar dificultarles a 10s gobicrnos i ocultar su persona 
cuando corria el menor peligro. En el estudio de las relaciones contemporineas 
i de 10s dncunientos, asi como en Ins apuntes tornados en 330s pasados de las noti- 
cias que nos soministraron algunas personas que lo conocieron de cerca, pudimos 
recojer tin encadenamiento de datos 3cerca de Padilla; i aunque Cjte no merezca el 
honor de una biqrafia, vamos a consignnr en esta nota 10s rasgos sufkientes para 
darlo n conocer. 

Don bIanuel Aniceto Padilla, mestizo de raza, naci6 en Cochabamba por 10s aiios 
d e  1780. IIizo algunos estudios en Chbrcas, i en 1806 se hailaba en Buenos Aires 
cuando ocurri6 la primera invasion inglesa. Vencidos i prisioneros 10s invasores, 
Padilla, aunado con el doctor don Saturnino Rodriguez I'eiia, facilit6 la fuga del 
jeneral Beresforrl, mediante una pretendida 6rden con la firm3 falsificada de Li- 
niers. "Peiia i Padilla acompaiiaron a Beresford en esta fuga, obteniendo del go- 
bierno ingles una pension anual de por vida de 1,500 pesos fuertes,,, dice don Fran- 
cisco Sagui en Los iiftimos cuatro anos dc la dornitracion cspo#oZa en el Rio de fa 
PZufa (Ruenos Aires, 1874), pij. 40. Instalado en Montevideo, que en ese momento 
ocupaban 10s ingleses, se pus0 ai servicio de &os, i tom6 parte en la redaccion d e  
un peri6dico que con el tltulo de The sooathem Star se  comenz6 a publicar all1 el 23 

' 
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Peru otros heclios mas trascenden.tales vinieron a desprestijiar la 
proyectada residencia, del ex-director supremo. A principios de mayo 

de mayo de 1807 pnra fomentar en estas colonias 10s principios revolucionarios con- 
tra la Espaiia, segun se ve en la Historia de /a prensa pcriaica de la Repi/i6/ira 
orietrlnl de2 Unrgttai por don Antonio Zinni (Buenos Aires, 1883), pij. 394, i en 
Mitre, Hisforiade Bekra~ro, tomo I, pij. 187. 

Evacuado Montevideo por 10s ingleses, Padilla pas6 a Rio de Janeiro, i alli est& 
vo mezclado junto con Peiia el aiio siguiente en las intrigas de la princesa doiia Car- 
Iota Joaquina para hacerse reconocrr por sokrana de 1% colonias espaiiolas de este 
continente. Per0 luego huscaron otro mmino que consideraban mas favorable a sus 
prop6sitos. Lord Stranford, emhajador ingles en esa ciudad, creyendo que su go- 
hierno persistiria en sus proyectos de ocupar algunas de las colonias del rei d e  
Espaiia, o d e  fomentar en ellas la insurreccion, daha asilo i proteccion a a l y n o s  in- 
dividuos hispano-americanos que conspiralian contra la antigun metr6poli. Padilla 
era d e  este nilmero; i como manifestalm mucha vivacirlad i v a n  conocimiento del vi- 
rreinato de Buenos Aires, rue enviado a L6ndres en 1808 para que suministrase al 
gobierno ingles noticias acerca de estos paises. Estos accidentes estan contados un 
poco confusamente en Ins Metnorins scrrefns de hi fritrrcra &I B r a d  doifa Carlofa 
/oaqt&o, escritns pnr su antiguo secretario don JosC B. Presas (Burdeos, 1830 i 
Montevitleo, ISjS), cap. N. 

Per0 la Inclaterra, aliada P. In Espaiia en 1808, no podia entrar en esas empress. 
fadilla vivi6 dos aiios en L6ndres con la renta que le tenia asignnda el gobierno 
ingles, que al fin logr6 vender por cierta cantitlad de dinero que se le pa$. Cuando 
sup0 que Buenos Aires $e habia dado un gobierno nacional el z j  de mayo de ISIO, 
determin6 regresnr a estn ciudad, i en efecto lleg6 a ella en setiembre siguiente. La 
circunstancia de halxr conocido dntes a Lord Stranford, 1116 causa de que la junta 
revolucionnria le confiara una comision cerca de &e para obrener que la escuadra 
inglesa en el rio de In Rata no favoreciera 11s operaciones de las fuerzns realistas, 

luego se le encargh que pasara a lnglaterra como ajentr para servir a la causa d e  . 
In revolucion hispano-americana. Padilla llev6 coniunicaciones para el cklebre jene- 
raL frances Duniouriez, que r e d i a  en Inglaterra, i a1 cual se creia dispuesto a pasar 
a America a servir a la causa de la independencia. Pero este jeneral, ya mui ancia- 
no, no acept6 esas proposicinnes, i solo preparo una memoria dirijida a1 presidente 
de la junta reroliicionaria de Buenos Aires, don Cornelio Saavedra, sobre la nianera 
de defender estas provincias contra las agresiones de la Espaiia. Em memoria, de 
escaso valor, apesar de su estension, ilm acompaiiacla de una carta de dicieinlre de 
1810 en que Dumouriet recomienda el celo desplcgado por Padilln en el cumpli- 
miento de su comision, i fu6 dada a luz en Paris en I S j j  en el tomo I1 de un libro 
titillado Mh/oires  et corrtsfotzdamz itrAfi!s dtr ginera2 DYIWJII~~C:, libro reimpreso 
el mismo aiio en Bruselas. En algunas colecciones de docurnentos histbricos arjenti- 
nos (en las de Lamas i de Calvo) se ha insertado la traduccion de la carta de Dumou- 
riez, per0 n6 la memoria citada. 

Padilla, ademas, celebrci un contrato con fabricantes nortemnericanos para pro. 
veer de armns al gobierno de Buenos &res. Pero estos trabajos que solo conocemos 
per algunas indicaciones mas o m h o s  vagas, tienen algo de misterioso, i dieron 
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llegaba a Santiago don Hilarion de la puintana, coronel tnayor del 
. ejCrcito arjentino, que iba al Per6 en desenipeiio de una comision del 

orijen a que aqu6l fuera objeto de las mas treinendas acusaciones. No nos ha sido 
dado desculxir In causa por que por una providencia judicial o gubernativa se obligh 
a Padilla a salir de Inglaterra. Sabemos sl qiiea tines de r S r r  estaba de vuelta en 
Huenos Aires; i que hallindose alli miii desconceptoado cerca del gohierno i del 
piblico, se resolvi6 a pasnr a Chile, donde tenia un hermano. ;\qui h 6  miii bien 
recibido por don Josi bliguel Carrera, que estaba en el poder, apesar de 10s infor. 
mes que,contra Padilla hahia dado don Bernardino Rivadavia en el documento 
que hemos puhlicado en otra parte (viase la pij. 592, tomo VI11 de esta Historia). 
E n  Chile cultivci estrechqs relaciones de amislad con don 1Ianuel Rodriguez, i con 
otros individuos de espiritu inquieto. por lo cual el mismo Carrern lleg6 a mirarlo 
con descontianza. Aunque Padilla llevaba una rida oscura, recayeron sobre 41 vehe- 
mentes sospechas de estar fraguando reviieltas i asonadas, i a mediatlos de 181; se 
le continb a Aconcagua. 

1)espues de la reconquista de Chile por las armas espaiiolas, Pndilla aparece de 
nuevo en Ruenos Aires a inediados de 1st j empefindo en justificar su conducta 
pasadn, ante la junta de observation, o consejo consultivo del gobierno. Apoyado 
por tin infornie farorahle de don Cornelio Saavedra, i recordando las comunicacio- 
nes que habia trasmitido sobre las COSS de Eiiropa, obturo en 1 5  de noviembre un 
decreto en que se le daban las gracias por sus servicios. I’ueden verse a este resprcto 
10s documentos publicados en la Garsfa dr /2umos A i m  de 2 j de ese mismo nies i 
aiio, que I’adilla hizo publicar mas tarde en C!iile. En esa epoca, Padilla conocii, a 
O’I<iggins en aquella ciudad, en una junta o asociacion de patriotas, i despues con- 
taba que habia prestado sus servicios a este jeneral, para revestirlo de cierto cr6dito 
que por sii falta de mCrito personal no podia ohtener. Todo esto, sin embargo, es 
absolutamente fnlso. Padilla, aunque activo e inlelijente, no tenia el prestijio de 
que hnhla pedantescamente en algunos de sus escritos. 

El aiio sigoiente, Padilia residia en C6rdolm. Alli tralu con mucha intimidad al 
celebre patriota chileno don Jor6 hliguel Infante, que en esos aiios en que Chile 
estaba sojuzgado bajo el gobierno de la reconquista espafiola, vivia en 10s alrededo- 
res de esa ciudad consagrado a 10s tiabnjos agricolas. I’adilla, locuaz. ardoroso i 
poseedor de alguna ilustracion adquirida en stus viajes, obturo un gran ascendiente 
en el dnimo Me Infante, cuyas iclens politicas, hasta entbnces moderadas, contribuyi 
a niodificar. En 1816 comenzaban a aparecer en las provincias arjentinas 10s pri- 
meros j6rnienes de m a r  $(a que con el nombre de resistencia al gohierno central, 
preparaban el cataclismo trcmendo que hemon recordado en otra parte. Padilla, 
aiinqiie disimularlo i astuto, contribuia poderosamente a esa propaganda desorgani- 
zadora, eptrando, al efecto, en coinunicacicn con otros hombres andrquicos i mas 
resueltos que 61. nescubierto en estos manejor, i acusado de un fraude en la venta 
d e  azogiie que se hacia por ciienta del estado, I’adilla f u i  apresado en febrero de 
rSr7; cuando fugnlia h k i a  Tucuman, resitlencia ent6nces del congreso jeneral de 
esas provincias. Despues de dos o tres meses de prision, fuS enviado a Mendora 
con una buena guardia. 

El gobernador de la provincia de Cuyo don Toribio Luzuriaga lo envi6 preso a 
Chile, a cordillera cerrada, junto con el cbronel don Jus6 Moldes i con don Jose 

- 
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gobierno de Buenos Aires.  Cotno se recordar5, Quintana hahia des 
empef i ado  en Chile casi c o n t r a  su vo lun tad ,  el c a r g o  de d i r ec to r  dele- 

Isza.  Mas tarde, Padilla puhlic6 Ins instrucciones dadas 31 oficial que 10s escolta- 
ha. para que 10s liiciera degollar en el camino; per0 no tenemos constancia de que 
fueia documento autPntico, i aun nos asaltan dudas cuanrlo vemos la publicacion de 
otros que se suponen escritos en esos misinos clias, que son eviclentemente falsifica- 
dos, como una supuesta carta de San Martin al ministro del .gollierno de Bue-. 
nos Aires don Gregorio Tagle, publicadn en El Urotr de Montevideo de 20 de no. 
viembre de ISIS,  i reprcducida en EZ 7i:otr rzpirblirotrode 27 de mayode 1 8 ~ 3 .  Pa- 
dilla permanecib preso en Santiago hnsta fines de marzo de 1818, cuantlo a conse- 
cuencia de la perturhacibn producida por el desastrc de Cancharayada, se abrieron 
las circeles para todos 10s reos pol:ticos. 1% Chile habria podido virir tran-’ 
quilo, consagrarse a cualquier faena industrial, o prestar sus servicios en 10s traba- 
jos preparatorios de la esprdicion libertadora del Peril; per0 el esplritu inquieto i 
turbulent0 de Padilln, lo alejaba (le esos propbritoc, i lo arrastrabn a estar prepa- 
rando o exitando planes ilr revuelta. En enero de 1820 estnllb, como salwmos, la 
cnnflagracion en las provincias arjentinas. Iln escandaloso niotin niilitar ensangren- 
t i  el distrito de San Juan, donde se organix6 un gobierno desatentado, de hom1)rt.s 
qoseros i perversos, representantes de una desxtrosn anarqiiin. 1.0s parciale5 qne 
Carrera tenia en Cbile creyeron que se acercnbn el triunfo de estos caudillos, i algu- 
nos de ellos quisieron ir a San Juan para tomar parte en aquel movimiento. Padilla 
quiso hacer lo inismo, i emprendio el riaje con don Josi Ignacio Creta, llevando un 
pasaporte con la firma fnlsificntla del director O’Higgins. Esta estratajema no le 
sirvib de nada; i a m  empeorS su causa. Padilla i L-reta fueron apresados en la cor- 
dillera en la parte alta del valle de Putaendo, i traiclos a Santiago. El primer0 de dlos 
contal,a mas tarde que sus aprejadores lo clecpoiaron de una gruesa suma (le rlinero. 
Segun 10s documentos contenipordneos. la tropa que lo persguia solo ha116 en el 
cquipije de Padilla algunos libros viejos i unos cuantos pesos que le fueron de- 
vueltos. 

Coin0 muchos otros conspiradores habituales, l’adilla era personalmente timido. 
‘remi6 que se le fusilara, i quiso congrariarse con el director supremo por medio de 
una delacion. C u a n d o  estuvo preso en la cdrcel, escribia O’Higgins a don Xliyel 
Zaiiartu en una carta reservada, Padilla me delati; el maneio de 10s Uretas i de otros 
conspiradores, en contra del gobierno para sacar de mi algunn induljencia.,, Era 
Csta la conspiracion de nhril de ISZO, c u p  delacion se atrihuy6 por a l y n o s  al doc- 
tor Rodriguez Alden, para esplicarse la elevacion de 6ste a1 niinisterio de hacienda. 
Para ocultar esa delacion. i para ciimplir el encargo del gobierno de la provincin de 
C u p  que pedia que se retuviera preso a Padilla, isle fu6 trasla<ado al castillo de 
San Antonio en \‘alparaiso. Dos o Ires meses inas tarde, cuando se hacian en este 
purrto Ins preparativos para la salida de la espedicion libertadora del Peril, O’IIig; 
gins visit6 un dia ese castillo en compqiiia del coronel don Luis de la Cruz. Como 
Padilla le manifestase la eslreina miseria en que viria, el director supremo le di6 
seis onzas de oro, que aquCl agradccib con elusion. 

Poco despues, Padilla se evadi5 de la prision. Todo nos hace creer qne esa era. 
sion fuC farorecida por el gobierno mimo, a lo menos Cste sup0 el lugar en que Pa- 
dilla vivia oculto. El coronel don Salvador Piiga, en thces  capitan del escliadron 
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’ gad0 en 1817, i como tal habia tenido que decretar algunas prisiones 
cuando se descubri6 un plan de conspiracion fraguado por 10s herma- 

de la escolta directorial, nos contaba que una nochr, despues de las dier, estando 
de guardia en el palacio, fuC Ilamado por O’Higgins, i recibi6 la &den de aprontar 
un caballo para un hombre con quien habia tenido una larga conferencia reservada, 
i de acompaiiarlo hasta su casa con cuatro soldados. Aqiiel hombre era don fila- 
nuel Aniceto Psdilla, a quien Puqa fuC a dejar a una casa situada en 10s afueras del 
barrio de la Caiiadilla. Aunqiie aquella escolta, pedida por el niismo Padilla, no 
tenia mas objero que ponerlo a salvo del asalto de 10s malhechores que pululaban 
en 10s suburbios, Csteno podia disimular el temor de ser fusilado en el camino por 
10s mismos soldados que lo acompaiiaban. 

Padilla vivi6 algunos meses oculto en Santiago; per0 en 1S22 volvi6 a aparecer 
en phhlico, i aun se le seiiall como uno de 10s escritores de un peri6dico titulado 
E/ Cosmoplita que se pulilic6 ese aiio. Coin0 ent6nces habian cesado las ajitacio- 
nes i revueltas en la antigua provincia de Cuyo, 1x156 a ella, i en San Juan estuvo 
sirviendo al lado del jeneral Perez de Crdininea que preparaba una especlicion con- 
tra 10s realistas del Alto Perit. AI saber alli el camliio de gobierno ocurrido en Chi- 
le en enero de 1823. abandon6 esos trabajos i volvi6 a este pais, que parecia ofre- 
cede un campc favorable para ejercitar su espiritu turliulento. Ccnienrri por pre- 
sentar a1 tribunal de residencia el escrito de aciisacion contra O’Higgins, que hemos 
recordado, i escribi6 algunos artfculos llenos de improperios contra el ex-director 
supremo, i contra San Martin, a quienes presentaha comb monstriios sedientos de 
sangre i desprovistos de toda virtud. Como en uno de sus escritos ofendiera a don 
Juan Felipe CArdenas i a don Juan de Dios Martinez, que habian sido sus compaiie- 
rosde prision en 1817, el primero de ellospublic6 entlnces un articulo i luego cuatro 
p&jinas sueltas de tipo menudo con el titulo de Rcspursfa de / / tan JX@e Girdenas 
a fa actirncion que le Aacc Maatrue/ Atricefo Padi/fa e n  tina rcpesetifaciorr a1 frt’hii- 
nulde rrsia’encia qriccorre imprtra en “EL Tizon,,, mliii.  II. E n  ella recorre la vida 
de Padilla, acudndolo de r o b s  escandalosos, de traiciones, etc.; per0 aparte d e  
que su adversario no merecia por sus antecedentes que se le prestara fe, el tono de 
aquel escrito bnstaba para que se le considerara como un desahogo de pasiones 
malsanas. 

Despues de esm ocurrencias, Padilla permanecil en Chile cinco aiios mas, Ilevan- 
do una vida modesta pnr escasez de recursos, i por el dexlen que sus antecedentes i su 
caricter inspiraban a muchas personas. La  opinion que acerca de CI tenia O’I-Iig- 
gins se halla cmsignada en una carta confidencial de Cste a don hIiguel Zaiiartu en 
10s terminos siyientes: llPadilla e5 el indio mas prrverso que yo haya conocido.,, 
Sen Martin lo calificaba mas duramente tcdavfa; i en la correspondencia epistolar 
d e  a l y n o s  contemporineos se le seiiala como intrigante de la peor clase. Sin em- 
bargo, Padilla consigui6 ejercer influencias en el Animo de a l y n a s  personas. Las 
representaciones que suscribi6, i 10s artfculos que public6 en 10s peri6dicos, no reve- 
Inn ilustracion s61ida, ni condiciones de escritor; per0 su locuacidad ardorosa i 10s 
conocimientos adquiridos en sus viajes, le daban el prestijio de un hombre de 
saber. En un opilsculo publicado en 1823 ~ ~ a i i ~ ~ s f a c i r n ~ i ~ ~ ~ ~ c a  de/ cimiadaito Ma- 
riano Viji/, pij. 21), se le llamx Itel sabio Padillat). Don JosC Miguel Infante que le  
conserv6 su amistad, i que, s e p n  la tradicion, adquiri6 en el trato de Padilla las 
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nos Carrera (40). Don Miguel Ureta, uno de 10s procesados en esa 
Ppoca, se present6 ahora a1 eupremo director pidiendo que el coronel 
Q.uintana fuera sometido a un juicio de residencia. Freire i su minis- 
tro Egaiia, empefiados en impedir las persecuciones i en poner tCrmi- 

ideas federalistas que sustent6 con tanta obstinacion, lo hizo nomlmr en mayo de 
ese aiio (1823) miembro de una comision encargada de preparar un proyecto de or- 
ganizacion de las milicias. Si la probidad moral de Infante le merecia el respeto je- 
neral, muchas personas le reprochaban con dureza sus relaciones con I'adilla i con 
otros individuos de pobres antecedentes, que solo pensakn en asonadas i en revuel- 
tas. Paclilla, en efecto, estaba nias o menos mezclado en todas las tentativas para 
tcastornar el &den pilhlico, prro sabia tlisimular su participacion en ellas. POI fin, 
despues de un motin militar que estall6 en Colchagua, en julio de ISZS, i que 
se  estendi6 hasta Santiago, Padilla fu.4 espulsado de Chile. 

Un escritor arjentino, don Anjel J. Carransa, en un articulo histbrico referente a 
las invasiones inglesas en el rio de la Plata, publicado en la Revisfa dc Btirrros ifi- 
res, tom0 I S  (1S66), dice en una nota puesta a la pij. 564 que Padilla Tu6 fusilado 
en Chile; i esta noticia ha sido repetida por don Antonio Zinni en su Histonu de 
laprttrsa ptrihdica dd  Lirriguai (Ruenos Aires, rSS3), pij. 394. Sada es mas in- 
exacto que eito. I'adilla regres6 en ISZY al Alto Peril, converfido ent6nces en la 
repiililica de Eolivia, i alli t o m a h  parte principal, no como patriota sino como 
anarquista contumaz e incorrejihle, en 10s deploraldes sucesos que produjeron el tin 
4el goliierno de Sucre i Ins vergonzosas turbulencias que se le siguieron. Ih t r a r  en 
la narracion de estos acontecirnientns, seria estraiio al objeto tle.esta nota. I'or lo 
denias, ellos han sido contados por don Manuel Jose Cortes en el cap. 111 de su Err- 
say0 sobre in historia de Eoii+ia (Sucre, 1861). por don Luis Mariano Guzman en 
su Hislon'a de LLdizua (Cochabamhn, 1SS3), cap. IV i Y, i por don Ramon Soto- 
mayor Valdes, en sit luniinosa introduccion al Esttidio hisfdriro de Ao/i;*ia bajo la 
ahtitristrnriotz dc/jcrrcra/ Arhd (Santiago, 1874), si bien este iiltimn no menciona a 
Patlilla, como 10s otros dos, al referir estos hechos. Restablecida la paz interior en 
Bolivia bajo la presirlencia del jeneral Santa Cruz, I'adilla rue espulsado de ese 
pais. I'Escepto 10s dos jefes de que he hablado hntcs, i un Aniceto Padilln, profun- 
damente perverso, conocido en toclas las secciones de Sud-America, .yo no he espa- 
triado a natlie mas,,, decia Santa Cruz en un manitiesro celebre escrito rlespues d e  
si1 caida del poder (E/jltrrraI Sanfa Cni: espiica szi rotndricfapridiica tfc., Quito, 
1840). En un maiiifiesto politico sobre la organiwcion de la conlederacion peril- 
holiviana publicado en Santiago en 1836 con el titulo de EZjnurd de hnkadn Ala- 
mota Casfi//a a SIIS ronciridmfatros, este jeneral peruano dice en la pijina 14. que al 
enviar a1 destierro a Padilla, encargG Santa Cruz que lo asesinasen en el camino, 
i que aquel deb% sii salvacion a la jenerosidacl del oticial que lo escolteba, impu- 
tacion prohablemente inventada por I'adilla, mmo las que Cste mismo habia inxen- 
tado en Chile contra San Martin i OI-liggins. Padilla pas6 su destierro en las pro- 
vincias arjeiitinas de Jujui i Saltn, ocupado al parecer en negocios de venta de ani- 
males, pero siempre empeiindo en confahulaciones revolucionarias. De vuelta a Bo. 
livia en 1S39, tmtb de tomar injerencia en negocios politicos; per0 no encontrando 
credit0 para rllo, vivi6 en Cochalmmla,en condicion mui modesta, i alli muriG al- 
gunos aiios mas tarde. 

Padilla, personaje niui siihalterno en la historin, es sin emhirgo, como ya dijimos, 
e l  tipo del anarquista en la revolucion hispano americana: i el hecho de haber promo- 
vido en Chile constantes revueltas, le di6 en aquellos aiios cierta notoriedad, i es- 
plica que le hayanios dedicado esta nota para clarlo a conocer, ya que la prensn de 
entbnces i algunas relaciones solo recuerdan su nomhre mas o m h o s  vagamente. 

(40) \'ease el 6, cap: I\', parte VI11 de esta Hisfonh. 
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no a las odiosidades de partido, i creyendo ademas que el proceso que  
se pedia iba a crear complicaciones con otros gobiernos, se resisti6 a 
decretarlo: per0 queriendo resguardar su conducta con una resolucion 
del senado, pidi6 a Cste en oficio de I O  de mapo que determinase lo 
conveniente, sobre el particular con su acostumhrada prudencia i cir- 
cunspeccionlt. Seis dias mas tarde, i despues de detenida discusion, el 
senado aprobaba womo exacta i conforme a la delicadeza i huen jui- 
ciort, la opinion sustentada por el gobierno. 

Si la opinion ilustrada se pronunciaba en contra de la residencia d e  
O'Higgins, no sucedia lo misnio respecto del juicio de 10s niinistros, 
o mas propianiente de 'don Jose Antonio Rodriguez, que seguia 
siendo objeto de las mas apasionadas acusaciones. Desde su casa, 
donde vivia detenido bajo fianza i bajo su palahra de honor, preparaba 
Cste su defensa con la habilidad de un abogado conocedor de todos 
10s recursos legales. A fines de mapo, publicaha u n  opdsculo de  
I 32 pijinas con el titulo de Saiisfaccinn ptihlica del ciim'adniin ]os2 
dnionio Rodr&irez, e.r-r,ritristro de hocienda i perru.  Con muchas re- 
ferencias a la historia de otros pueblos, con gran recargo de citaciones 
a veces inconducentes de escritores antiguos i niodernos que revelan 
variadas lecturas, i que debian ser niui del gusto de la Ppoca, I COD 

digresiones declamatorias en que se encuentran pasajes de rierta 
elociiencia, Rodriguez hacia la defensa de sus actos administrativos 
con destreza, si 110 de manera del todo convincente, i con bastante 
artificio para hacer la justificacion de varias personas importantes que 
habian sido ofendidas por la prensa, i a quienes le iiiiportaha tener 
gratas i aiin hacerlas solidarias suyas. hIi6ntras O'Higgins se habia 
obstinado en no publicar una sola palabra en su defensa, i no habia 
dejado que lo hicieran sus amigos, Rodriguez destin6 algunas pAjinas 
a recordar 10s eniinentes servicios del ex-director supremo; i dirijidn- 
dose a este por medio de una invocacion, concluia con e m s  palabras: 
llVuestro nonibre estaba destinado a exitar diversos resentimientos: en 
la ensangrentada historia de las venganzas humanas, se leeri con com- 
pasion: en la de nuestras glorias, con elojio. Cualquiera accion bri- 
llante que se agregue despues a las que ya cuenta nuestra indepen- 
dencia, recordari con trasportes de jilbilo el nomhre de quien primero 
la proclam6 i pus0 sus cimientos. Su ilustre padre, diran todos, her- 
mose6 el pais; el hijo nos di6 una patria: el primero, aboliendo las 
encomiendas, acab6 con 10s dltimos restos de la esclavitud feudal; el 
segundo, con la espada en la mano, trasforniando en Repdblica una 
colonia, nos libert6 de la esclavitud politica, nos allan6 el Paclfico, 

~ 
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sostuvo 10s esfuerzos de la Ani6rica del sur, i el P e d ,  agradecido, le 
nombra entre sus mas activos cooperadores.~~ Estas palabras, inspira- 
das por una sincera lealtad qiie Rodriguez manifest6 toda su vida con 
incontrastable firmeza, debieron producir una honda impresion; i si la 
defensa de &e no bast6 para hacer cesar la odiosidad que se habia 
atraido, sirvi6 a1 m h o s  para iustificarlo ante muchas jentes, para ci- 
nientar su reputacion de hombre de talento, i para preparar su rehabi- 
litacion (41). 

Hasta ent6nces no se habinn presentado contra el jeneral O'Higgins 

(41) Como decimos en el teslo. la defensa del ex.ministro Rodriguez no calm6 las 
psiones esitadas en contra siiya. si bien, exajerando su valor juridic0 i literario, se 
le consideraba una ohra maestra. Provoc6 varias replicas, una de las cuales forma 
on opisculo de 32 pijinas con el titulo de Ma,rifiesfodr fa rondrrrfapiibfira dcrigtrs- 
f i n  Vial,  cafwtniada por la safisfarriott fdClira dcf ritidadnno los2 Antonio Roiiri- 
,ptcz. Esta esposicion, de escaso valor literarin, destinada a justificar 10s actos admi- 
nistrativos del autor en el tiempo en que desempeii6 et puesto de ministro interino 
de hacienda en 1821 i su conducta posterior, recuerda varios hechos de escasa impor- 
tancia, que no es posible aceptar sin comprobncion, contiene su defensn contra 
varias imputaciones hechas por Rodriguez, i muchos cargos contra. Cste,que ent6n- 
ces debieron ser acojidos por el rumor pilhlico, per0 que no adelantaron la inves- 
tigacion en el juicio de residencin. For lo demas, Vial se muestra admirador de 
@'I-Iiggins, a quicn solo reprochnha la confianza que dispens6 a aquel ministro. 

El juicio cle resiclencia contra Rodriguez no adelant6 mucho, por la falta de cargos 
concreto5 i debiclaniente comprobados. El 20 de junio dnha el gobierno un decreto 
por el cual nombraba 21 abopdos aarcreclitados par su probidad i lucesn, de entrd 
10s cuales debian sacarse 10s cinco que conociesen como jucces en 10s recursos de 
illtima apelncion, e incluia en're ellos a don J O S ~  ..\ntonio Rodriguez. El senado, en 
sesion de j o  de junio, acordb preguntar al gohierno si era Cste el ministro cuya con- 
ducts condenada por la opinion pilblica habia dado orijen a que se le sometiera al 
juicio de residencia. El director supremo contest6 que se trataba de la misma per- 
sona, i sostuvo su resolucion en dos largos oficios, declarando que CI no podia 
quitar a Rodriguez su tftulo de abcgado, i que ese nombramiento era identic0 a 
otros que habia hecho el senado en favor de antiguos funcionnrios que estaban o 
podian estar sometidos al jiiicio de residencia. Estas jestiones dircutidas con gran 
calor, agriaban Ins relaciones entre Ins dos poderes hasta el punto de discutirse en 
el senado, como veremos mas adelante, la necesidad de separar a EgaRa del minis- 
terio. 

Aquella efervecenria fuC calmhdose poco a poco. En setiemlire siguirnte ~ U V O  

Rodriguez una conferencia privada con el supremo director Freire, i recibi6 de 6 t e  
la declaracion de haber olvidado 10s antiguos molivos de queja que en contra suya 
Inbia espresado anteriormente. Ketirado teniporalmente de la polftica, Rodriguez 
se contrajo al ejercicio de la profesion de ahgado, en que alcanzb gran nombradfa; 
per0 est0 no le impidi6 volver a mezclarse en 10s negocios pilblicos, como veremos 
mas adelante. 
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otros cargos que 10s que en terminos jenerales formulaban en sus 
escritos 10s acusadores, i 10s runiores vagos i apasionados que propa- 
jaha la prensa. Los hechos verdaderos que hahrian podido aduciise 
presentando documentos incontrovertihles para demostrar que en mu- 
chas ocasiones hahia desatendido aquel las reclnniaciones del senado, i 
que contra el parecer de &e hahia tomado algunas medidas trasren- 
dentales, no fueron tornados en cuenta. Los enemigos del ex-director 
supremo habian creido envolver a Cste en un juicio que se seguia al 
teniente don Antonio Navarro por el asesinato de don RIanuel Rodri- 
guez. Contrihase al efecto que Navnrro hahia revelado en sus prinieras 
declaraciones baber recihido dos mil pesos de manos del misino 
O’Higgins para que cometiera su crimen, i se agregaban otras circuns- 
tancias de pura invencion que eran creidas por el vulgo. MiCntras 
tanto, si hien era verdad que Navarro habia hecho algunas revelncio- 
nes, ellas, como dijinios en otra parte, no comprometian mas que al 
auditor de guerra don Bernard0 Jlonteagudo i al coronel don Rude- 
cindo Xlvarado. Pero ni aun este proceso debia llegar a un tCrmino 
definitivo. Navarro, trasladado de la crircel pdhlica al cuartel de San 
Agustin, que estaha a cargo del coronel Pereira, se fug6 de all; en 10s 
primeros dias de mayo sin que se huhiera podido o querido descullrir 
su paradero (42).  Toda espernnza de llegar n mayor esclareciniiento de  
esos hechos, desapareci6 por completo. 

O’Higgins, entre tanto, vivia en Valparaiso soportando con indigna- 
cion 10s insultos que le prodigahan algunos papeles pdhlicos de San- 
tiago, i las imposturas que se forjaban contra SLI administracion. Aun- 
que conservaba Ins mejores relaciones con el jeneral Zentcno, habia 
dejado la casa de la gohernacion, e instalidose en la de un amigo que 
seguia demostr3ndole la lealtnd de otros dias (43). Don Miguel Zafiartu, 

, 

(42) En el b’ofctiii de ~iecrcfos~e’elg.o/~icttio, nitm. 7, se publicaron tres documentos 
relativos a la fuga de Xavarro, sin poder establecer la responsabilidad de nadie. E l  
pilhlico creyd ent6nces que habia sido autorizada secretsmente por el gohierno i 
preparada por el fiscal de la causa, teniente coronel dnn Juan TosC T’alderrama, 
oficial arjentino que hacia poco hahia llegado del Perli. Prisioncro de 10s realistas 
en la batalla de Sipesipe o T’iluma, I’alderrama habia pasado seis afios encerrado 
en las casas matas del Callao. 

Sobre 10s sucesos a que aqui nos referimos, vCase lo que hemos dichn en la nota 
54 del cap. IS, parte VI11 de esta Hislorib. 

(43) E n  carta de 10s primeros dias de mayo, O’IIiggins escribia a Zafiartu estas 
palabras: tiMe estoi mudando en este momento a1 Almendral, esquina de la Mer- 
ced, casa del alcalde Bosa, a donde puede V. venir a descansar cuando guste.,, E n  
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su representante en Santiago, creyendo depresivo para O’Higgins el 
entrar en una defensa formal, tanto rnas cuanto que no se habian for- 
mulado cargos concrt:tos sobre 10s hechos a que debia referirse la re- 
sidencia, diriji6 el I O  de mayo una representacion en que sosteniendo 
que como aquel era inviolable por la constitucion de 1818, i rnas aun 
por la declaracion de la asamblea popular de 28 de enero, debia con. 
cedersele sin mas demora su pasaporte para salir del pais. ilLa solicitud, 
decia ZaRartu, se apoya en el derecho que la constitucion concede a 
todo ciudadano como un atrihuto de su libertad civil; i el reclamante 
miraria como un vilipendio contra la primera dignidad de Chile, obli- 
gar [al que la ha servido, a bajar del nivel de 10s demas Iciudadanos, 
porque en tal cas0 10s honores de este puesto eminente se considera- 
rian como funerales politicos que la patria preparaba a1 que iba a 
inorir civilmente. Forzado el primer majistrado nacional a crearse ene- 
migos en el desempefio de ese cargo odioso, aunque elevado, quedaria 
d e  hecho el blanco de ellos, si no se le concediese al menos el recurs6 
d e  buscar un milo tranquil0 fuera de su patria.1, El senado, a quien 
consult6 el director supremo sobre el particular, se abstuvo de tomar 
resolucion alguna, declarando que a aqu6I correspondia dictarla con 
arreglo a la lei. 

Pasados algunos dias, Zatiartu repetia su instancia en terminos mas 
premiosos. Hacia notar que haliiendo trascurrido mas de noventa dias, 
plazo fijado por la lei para oir 10s cargos i presentar las pruehas contra 
10s funcionarios pilblicos sometidos a1 juicio de residencia, no era po- 
sible prolongar por nias tiempo esa situacion. llPermftame V. E. aRa- 
dir, decia, que el honor de la Repliblica est$ ligado fntimamente al 
d e  sus majistrados, i que es poco decoroso al pais tener al que lo ha 
sido por tanto tiempo, espuesto a la mordacidad pdblica, sufriendo dia- 
tribas horrendas de sus enemigos, en libelos escritos, i de palabra, 
sin poder defenderse por no turhar la armonia pilblica. 2No es esto, 
sefior, una muerte mas horrorosa que la del cadalso?ti Pasado este 
cscrito al tribunal de residencia, a que no asistian mas que dos o tres 
de sus miembros, pidi6 6ste el 2 0  de junio vista al fiscal de la causa. Era 
&e, como sabenios, el doctor don Hip6lito Villegas, cuya renuncia 

csta carta le recomendaha que acusara ante la junta protectors de la lihertad de im- 
prenta ciertos escritos (le El Tiwr RcpriWcu!w. Esta jestion termin6 apenas inicia- 
da. Los escritores acusados declararon que la.. imputiciones caluniniosas contra 
O’Miggins no habian sido publicadas con el cardcter de hechos efectivos, sino de 
cumores que circulaban entre las jentes. 

Tohro SIV 9 
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no habia sido admitida. En su informe, dado siete dias despues, espu- 
so Cste que habiendo sido OHiggins declarado inviolable, no podia 
aplicirsele pena algunn personal; i que teniendo propiedades raices en 
el pais, Cstas responderian por cualquiera mrgo de perjuicios que se 
hiciera a su administracion; motivos por 10s cuales debia concedCrsele 
el pasaporte que se solicitaba. El tribunal de residencia declnr6 el 
mismo dia que la resolucion definitiva de este asunto correspondia a\ 
supremo director. 

En realidad, lo dnico que retardaba esa resolucion, era el tenior que 
inspiraha una parte de la prensa, dirijida por espiritus inquietos i tur- 
bulentos, que con escritos violentos, insultantes i caluniniosos esitaban 
la opinion. Los ataques contra la adrninistracion del jeneral O'Higgins 
iban hasta lo increihle. Se le acusnba de tirania atrabiliaria i sangrien- 
ta, de dilapidacion de 10s caudales pdblicos, i lo que es mas, de haber 
prolongado la guerra de la independencia por cilculo para entronizarse 
en el poder. Como si huhieran trascurrido muchos aRos desde 10s dias 
de esa lucha, i olvididose 10s acontecimientos mas pd1)licos de clla, 
se inventaron ent6nces 10s accidentes mas estraiios, que una parte con- 
siderable del vulgo tomaba como verdad prohada, i que la tradicion 
repiti6 inconscientemente durante alpnos afios. Contibase que don 
lfanuel Rodriguez habia reorganizado el ejercito destruido en Cancha- 
rrayada, i ganado la hatalla de hIaipo; i se recordaban 10s tristes i des- 
ordenados combates de 10s primeros tiempos de la guerra contra 10s 
espaholes como 10s triunfos mas brillantes de las arnias nacionales. Et 
supremo director Freire, testigo i actor principal en esos aconteci- 
mientos, aunque mui elojiado por la prensa que hacia esa propaganda, 
debi6 sentirse indignado por el rumbo que &a Ilevaba: i querienda 
poner terniino a esa causa de intranquilidad pdblica, se diriji6 el 30 
de junio a1 senado declardndole que estaba resuelto a conceder el pa- 
saporte pedido para el cnpitan jeneral don Bernardo O'EIiggins, no 
solo por ser ello conveniente, sino Iltamhien, agregata, porque del es- 
pediente de la residencia no resultaba daiio de tercero, ni quebranta- 
miento de lei alguna de la salida de ese jefe, cuya inviolahilidad hahia 
sido garantida.11 

Aquel retardo para solucionar este negocio, i las consecuencias que 
de 61 se seguian, habian exitado sobremanera la opinion. Prfuchas de  
las personas mas caracterizadas del pais, por sus antecedentes, por sus 
servicios i por su posicion social, reprobaban abiertamente el injust0 
vejimen que se inferia al jeneral O'Higgins. Don Manuel Salas, an- 
ciano casi octojenario, yenerable por sus virtudes pdblicas i privadas, 

. 
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i rnui prestijioso por su ilustracion i por su talento, habia visto a todos 
10s senadores para reprocharles la tardanza que se ponia en conceder 
a O’Higgins el honroso pasaporte a que lo hacian merecrdor sus ser- 
vicios. l1La conducta observada en estas circunstancias con el padre 
d e  la patria, decia Salas calorosamente indignado, es un baldon de  
oprobio para la Repdh!ica. No es posible retardar mas tiempo este acto 
d e  reparacion i de justicia, por la intemperancia de cuatro o diez vo- 
cingleros. 11 Camilo Henriquez, el secretario del senado, lo aconipaiiaha 
en estas jestiones, junto con otros hombres igualmente prestijiosos. 

El senado no pudo resistirse por mas larqo tiempo a estas conside- 
raciones. llEs tan evidente la mixima, decia a Freire en oficio de ese 
mismo dia, de que a la utilidad jeneral deben ceder todos 10s intereses 
particulares i todas las consideraciones que suelen tener lugar en 10s 
CBSOS comunes, que el senado no trepida un momento e n  asegurar a 
AT. E. terminantemente que no hai inconveniente en acceder a la soli- 
citud del mencionado capitan jeneral; pero, haciendose cargo de que 
el nombre de O’Higgins est6 unido a las glorias de la patria, i ha de  
encontrarse en todas las pijinas de nuestros gloriosos esfuerzos, i que 
por tanto tiempo ha representado la nacion en SUI relaciones esterio- 
res, el senado no puede dejar de encargar a V. E. que la licencia que 
le conceda para salir del pais, est6 concebida en 10s terrninos mas ho- 
norificos, de suerte que entre 10s estranjeros, le sirva corno un docu- 
mento de estimacion i consideracion dela patria hicia su persona (44).tr 

El supremo director cumpli6 satisfactoriamente ese encargo. El z 
de julio dirijia a O’Higgms itn oficio que debia servirle de pasaporte. 
Decia en 61 que solo las repetidas instancias de  este habian podido 
arrancar al gobierno la licencia para salir del pais que le contaha lien- 
tre sus hijos mas distinguidos i cuyas glorias, agregaba, s t a n  tan estre- 
chamente enlazadas con el nombre de O’Higgins, que las phjinas mas 
brillantes de la historia de Chile son el monuniento consagrado a la 
memoria de V. E.11 Anunciaba, ademas, que, en cualquiera parte que 
aqu6l residiera, el gobierno de Chile lo ocuparia en sus mas arduos 
encargos; le imponia como condicion de esta licencia que esta duraria 
solo dos afios, i le encargaba que comunicase sucesivarnente al gobierno 

(44) Los senadores que concurrieron a &e acuerdo, eran don Agustin Eizaguirre, 
don Fernando Erdzurir i don Jose Mipel  Infante, senadores por Santiago; don 
Manuel Novoa, frai Pedro Arce i don JosC Marfa Hurtado (&e illtimo suplente 
senadores por Concepcion; don Jose Manuel Barros i frai Antonino Gutierrez, se 
nadores suplentes por Coquimbo; i Camilo Henriquez como seoretario. 
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10s lugares en que estableciera su residencia (45). Por mas dilijencias 
que hicieron algunos de 10s enemigos de O’Higgins para obtener la re- 
vocation de ese pasaporte, Freire i el nlinistro Egafia desoyeron re- 
sueltamente a 10s que la pedian. 

Hasta enthces ,  el ex-director supremo habia persistido en su pen- 
samiento de trasladarse a Europa, i aun habia tratado su pasaje en un 
buque mercante ingles que estaha para salir de Valparaiso. Pero la es- 
tacion de pleno invierno era la nienos favorable para emprender un 
viaje por el cabo de Hornos. En esas circunstancias, llegaba a aquel 
puerto el 13 de julio, la corbeta britinica de guerra Fb, que debia se- 
guir viaje cios dias despues para el Callao. El capitan Phipps, conian- 
dante de ese barco, se ofreci6 jenerosamente a trasportar a O’Higgins 
i a su familia. El I 7 de julio se emharcaba 6ste acompafiado por algu- 
nos de sus amigos que habian ido a darle el dltimo adios. En una 
proclama escrita en esos momentos, se despedia de sus conciudadanos, 
les daba las gracias por la cooperacion que habian prestado a su go- 
bierno, i les recomendaba el respeto a las nuevas instituciones que 
debia dar a Chile el futuro congreso. 43ea cual fuere el lugar a donde 
Ilegue, decia O’Higgins,alli estar6 con vosotros. Siempre soi slibdito d e  
esta Repdblica, i vuestro conciudadano. Aqui ya son indtiles mis ser- 
vicios, i queda al frente del gobierno quien puede haceros venturosos. 
Quiera el cielo haceros felices, arnantes del 6rden i ohsecuentes al que 
os dirije!tl El mismo dia 17 de julio la corbeta r;ly se hacia a la vela. 

O’Higgins no debia volver mas a Chile. El Peril, donde pensaba 
detenerse solo de paso para Europa, iha a ser e1 lugar de su residencia 
hasta el fin de sus dias. ##Diet i nueve aiios pas6 en el ostracism0 don 
Bernardo O’Higgins, dice uno de sus br6grafos, sin que un solo dia 
dejara de pcnsar en su patria, anhelando su ventura, i sirviCndola e n  
varias ocasiones con su influeticia i si1 consejo (461.11 

(45) El oficio de Freire que estractemos en el testo, ha sido muchas veces pul& 
a d o .  Don hlariano Egaiia, que lo escrili6, lo recordaba en 10s hltimos aiios de su 
vida como el testimonio mas autorizado i lejftiino que la nacion chilena podia halrr 
l a d o  del alto aprecio que hacia de 10s eminentes servicios de O’IIigpins. 

(46) Vicuiia Jlackenna, A’asgos :bioprfjitos, etc, en La Corona dcl hiroc (SUD 
tiago, 1872) pij. 299. 
La relacion de estos illtimos acontecimientos est6 fundada principalmente en 10s 

documentos oficiales citados, que en su mayor parte se rejisiran en el tomo \TI de 
las Sesiomts de /os ruerfos Icjidafiuos. Pero hemos tenido ademas a la vista 10s 
peri6dicos i otras publicaciones de la epora, i la correspondencia entre O’Iliggins i 
Zaiiartu. Don Tomas O’IIiggins, oficial irlandes i primo hermano de don Bernardo, 
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que vivia en Chile en ventajosa posicion desde muchos aiios atras, completamente 
ajeno a 10s negocios polfticos, o prestando sus servicios en comisiones de beneficen- 
cia i en asuntos municipales, comunicaba en esos dias a este iiltimo las ocurrencias 
de la capital; i sus cartas escritas con tanta claridad como moderacion, contienen 
algunas noticias utilizables. 

Sobre el embarco i partida de O'IIiggins se encuentran algunos datos curiosos en 
el libro del capitan don Tomas Sutcliffe, oficial ingles que habia llegado hacia poco 
a Valparaiso para tomar servicio en el ejercito de Chile. Refiere all! que despues d e  
haber hablado con O'IIiggins, 61 se ofrecil para procurarle pasaje. IlPasC a liordo 
do la corbeta F&, dice Sutcliffe, i su comandante, el capitan Phipps (a quien mos- 
tr6 el honroso pasaporte de O'IIiggins) recibi6 mi solicitud de la manera mas favo- 
rable, lamentando, sin embargo, que como 151 debia partir el dia siguiente, talvez 
no habria tienipo para hacer 10s preparativos de viaje. ~ ~ V a m o s  a ver, dijo, a1 capi- 
tan Maclean, que es el jefe (de la estacion naval), i ent6nces sabremos lo que pode 
mos hacer. Pasamos a bordo de la fragata Blosson de S. SI. B., i hallamos al capi. 
tan Maclean haciendo sus preparativos para marcharse a Santiago. Impuesto de lo 
que ocurria, se condujo del modo mas obsequioso, i orden6 al capitan Phipps que 
demorasc su partida unas veinticuatro horns para que pudiese prestar este servicio a 
un personaje tan distinguido. Ent6nces pasamos a ver al gobernador Zenteno que 
di6 las gracias al  capitan por su fineza, i acompaiiamos a este hltirno a hacer una 
visita al jeneral O'Higgins para ofrecerle sus servicios. El  jeneral i si1 familia cele- 
braron esta favorable oportunidad, i deapues de dar las graciss al capitan Phipps, le 
dijeron que no habria necesidad de retardar la partida. En efecto, el dia siguiente, 
yo tuve el honor de acompaiiar al jeneral O'IIiggins i a su familia a1 puerto, donde 
nos esperaba el teniente Wyan para Ilevarlo a bardo en un Imte de la corbeta her- 
mosamente decorado. Nos ernbarcarnos en la aduana, donde habia reunidas miichas 
personas para despedirse del jeneral. Yo tuve el honor de ser la ilnica persona que 
lo acoinpaii6 en un botc del servicio de Chile. En otros iban el gcbernador (Zente- 
no), don Felipe Santiago del Solar, el coronel (don Pedro Ramon) Arriagada i el 
teniente coronel Martinez. El  capitan Phippr se dispnia  a salu4ar el arribo del jene- 
ral con una salva; pero &e, viendo 10s preparativos, le suplic6 que no lo hiciera. Per- 
manecf a bordo hasta que el buque dej6 el pucrto; i al deipedirme, el jeneral me ob- 
Sequi6 una espadn, un par de pistolas i una silla de montar, i me di6 una carta de re- 
comrndacion para el director supremo.,, SutcliKe's. Siderit J W ~ S  itt Chilc und Pc- 
~ . ' , f r~nt  1822 t o  1639 (London, 1S41), chap. 11. 

Las personas que se embarcaron juntamente con O'Higgins i que lo acompaiiaron 
al Peril, eran su madre doiia Isabel Riquelme, su hermana mdterna doiia Rosa Ro- 
driguez, dos sirvientes domesticos i dos niiios. Uno de ellos era un hijo natural d e  
O'Higgins, que mas tarde fue el heredero de su nombre i de sus bienes. El otro ern 
un niiio huCrfano a quien OHiggins Ilev6 a su cnsa en 1817 en Concepcion, i lo tuvo 
a su lado como persona de su familia. 



CAP~TULO XIV 

GOBIERNO INTERINO DEL JENERAT, FREIRE: 
REFORMAS INICIADAS POR E L  SENADO CONSERVADOR: 

ABOLICION ABSOLUTA DE LA ESCLAVITUD 

(ABRIL-AGOSTO DE 1823) 

I. Convocacion del congreso constituyente de 1S2j. -2. Proyectos de beneficencia, 
i creaeion de cementerios: relormas en el &den judicial: el reglamento de CUIIICT- 

cio: medidas referentes al emprestito ingles: plan de colonias i de t.iodificncion 
de 10s asientos de indios.--f. XIedidas tomadas para regularizar la administracion 
en 10s pueblos: id. sobre la condicion de 10s espaiioles respecto a sus personas i a 
10s bienes secuestrados: moditicacion de la lei de imprenta: proyectada supresion 
de la pena de azotes.-&/Contraposicion de principios politicos entre el poder 
lejislativo i el gobierno: las ideas radicales sostenidas en el senado por don JosC 
IIiguel Infante, i las consemadoras por el ministro Egaiia.-s. Proyectos de re- 
formas en el 6rdm eclesidstico: discusiones D. que dieron orfjen en el senado i en 
la prensa.-6.$Tendencias democrdtius del sensdo: proyectos de abolicion de 10s 
tratamientos honosficos delas corporaciones, i de la lejion de merito, vetados por 
el gobierno.-7./ Ahlicion absoluta i definitiva de la esclavitud: el gobierno, 
despues de haberla objetado, le presta su sancion.-S. Practlcanse Ins elecciones 
del congreso constituyente.-g.$JIodificacion ministerial: esperanms que ella i In 
pr6xima reunion del congrrso hacen concebir. 

I. Convocacion d e l  I. El mando provisorio ejercido pc?r el jeneral 
congreso const i tu-  
yente de xSzj. Freire debia cesar el dia en que se instalase el con- 

greso nacional constituyente acordado por 10s plenipotenciarios de las 
provincias en el acta de union. Todos, asf el director supremo como 
el senado conservador i la opinion unlnime de 10s hombres que te- 
nian interes por la cosa pdblica, esperaban anhelosos ese congreso 
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en la confianza de  que CI seria la fuente i el principio de una era d e  
prosperidad, de paz i de libertad para la Repbblica. A poco de consti- 
tr;ido, el senado conservador, en sesion de 28 de abril, acordaba 
comunicar al gobierno que tipara el p a s  pronto cumplimientott de 
aquella promesa, estaba preparando el reglamento de eleccioties que 
debia insertarse en la convocatoria del congreso. En oficiol del dia 
siguiente, el director supremo sostuvo que era a el a @en correspon- 
dia dictar 10s reglamentos administrativos; i que en el presente cas0 
10s plenipotenciarios le habian encargado espresamente hacer la con- 
vocatoria del congreso, dentro de la cual debia darse el reglamento 
de  elecciones. El senado se conform6 d6cilmente con esta determina- 
cion, limitlindose solo a someter a1 gobierno dos ideas que, a su juicio, 
debian tener cabida en el reglamento: los diputados serian oriundos, 
vecinos o propietarios de bienes raices de 10s distritos que 10s eltjiesen: 
en la provincia de Coquimbo se reunirian de  a dos o tres 10s distritos 
de  escasa poblacion, para tener un diputado por cada agrupacion. El 
director supremo desatendi6 la primera de esns indicaciones que 
habria dado orijen a las mismas dificultades que se notaron al formarse 
la convencion de 18zz. 

En cumplimiento de ese deber, el 15 de mayo espidi6 el director 
supremo la convocatoria. Era un reglamento completo de elecciones 
de treinta i nueve articulos, elaborado por el ministro Egafia. El con- 
greso constituyente se compondria de cincuenta i tres diputado;, en 
razon de uno por cada 15,000 habitantes, segun la poblacion calcula- 
da de la Repdblica, por la cual correspondian siete representantes 
al distrito de Santiago, cinco a Colchagua, uno o dos a casi todos 10s 
demas, debiendo reunirse algunos de Cstos en un solo centro electoral 
cuando la poblacion de cada uno no bastaba para dar un diputado. 
La eleccion se haria en toda la Repliblica el 7 de julio, por votacion 
directa; i seria elector todo hombre libre del distrito que a mas de  
saber leer i escribir i de contar mas de veinte i tres aiios, tuviera una 
propiedad raiz o tin jiro industrial de tres mil pesos para arriba, o 
bien un empleo o pension del estado que llegase a trescientos pesos 
anuales, o algun cargo pdblico honorffico. Reconocia ademas el dere- 
cho de sufrajio a todo oficial de ejCrcito o de milicia, a 10s eclesilisti- 
cos seculares i a 10s maestros mayores de un oficio;. i privaba de 61 a 
10s fallidos, a 10s deudores mornsos a1 fisco, i a 10s condenados a pe- 
nas infamantes. La eleccion se:ia anunciada en cada distrito por un 
bando promulgado dieziocho dias Antes; i 10s tenientes gobernadore s 
formarian las listas de  electores, dando a cada cual un boleto que lo 
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habilitase para votar; per0 reconocia el derecho de hacerlo a 10s que 
no habiendo recibido ese boleto, acreditasen ante la comision recep- 
tora de 10s votos, poseer las condiciones exijidas. Esta comision seria 
compuesta de cuatro vocales sacados a la suerte entre ocho individuos 
designados por 10s misrnos electores, i presidida por u n  miembro del 
cabildo, i donde &:e no existiera, por el procurador o ajente de la 
autoridad, o por un vecino nombrado igualmente a pluralidad por 10s 
electores. 

Aquel reglamento electoral, primer ensayo de esta clase en nuestra 
lejislacion politica, en que se huhiesen considerado todos 10s acciden- 
tes i dificultades que pudieran suscitarse, deslindando 13s atribuciones 
de las comisiones receptoras i escrutadoras, i seiialando plazos fijos 
para cada uno de sus actos, fijaba tamhien par sus artfculos 7.O i 8.O 
las condiciones que debian reunir 10s diputados, i el carficter de su 
representacion. IlPuede ser elccto diputado, decia el reglamento, todo 
ciudadano mayor de 25 aRos, que sepa leer i escribir, que no haya 
sido condenado judicialmente por un delito, i que tenga decentemente 
con que mantenerse. 1-0s diputados recihen este caricter por la na- 
cion, i la especial delegacion que 10s elije. En consecuencia, no pue- 
den admitir en sus poderes encargos particulares, ni condiciones que 
limiten el libre us0 de la soberania que corresponde al congreso.tt 
Disponiase, ademas, que si una niisma persona fuera elejida diputado 
por dos distritos diferentes, podria aceplar la representacion por el 
que prefiriese,-en cuyo case entraria a reemplazarlo por el otro uno 
de 10s sulilentes, que serian elejidos en igual nilmero a1 de 10s diputa- 
dns propietarios de cada distrito. Las funciones de diputado eran 
gratuitas; pero tomando en cuenta ,filas circunstancias particulares d e  
la provincia de Concepcion, por Ins ocurrencias de la guerratt, i a 
pedido del senado, se dispuso que se asignaria una dieta a 10s diputa- 
dos de ella que, a juicio de 10s respectivos cabildos, no tuviesen 
iicomo costear 10s gastos de riaje i de permanencia en la capital,, ( I ) .  

( I )  Este reglamento rid impreso i circulado en cinco grandes pijinas; per0 no 
fit6 puhlicndo en el Uo/din de /as drdcwcs i decrclos ddgohiet-rro, razon por In que e s  
poco conocido. Despues ha sido compilado en las Sr&nrs d~ /os rrrrrps ~ejis/ati:*or de 
Chile, tomo VIII, phj. 7-11. Aunque llera la fecha de j de mayo, para ajus~arse a 
13s disposiciones del congreso de plenipolenciarios, que esijia que la conrccatoria se 
hiciese dentro de un mes, no se circul6 sino a fines de ese mes, a consecuencia de 
haherse suscitado dificultndes ncerca de la distrihucion i n6mero de 10s diputados d e  
las provincias, especialmente de Concepcion, scbre lo cud  mediaron algunas comu- 
nicaciones entre el senado i el director supremo. 

TOMO XI\' IO 
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Por mas que aquel reglamento fuera inspirado por el prop6sito d e  
hacer una eleccion libre i regular, i que parecia preparado convenien- 
teniente para evitar todos 10s abusos, estos debian aparecer desde 10s 
actos preparatorios de la eleccion, i dar orijen ent6nces i nias tarde a 
reclaniaciones de todo 6rden. Seguramente, el gobierno, o mas hen ,  
el ministro EgaRa, tenia interes en que el congreso fuera compuesto 
de hombres moderados que resistiesen a 10s proyectos de reformas 
atropelladas, que contribuyeran a la estincion de 10s odios politicos, i 
que cooperasen a la accion administrativa; per0 no ejecut6 acto algu- 
no para hacer valet las influencias gubernativas en la eleccion. A 
pesar de esto, en 10s circulos politicos se hacian imputaciones de este 
&den al gobierno. i aun se hicieron circular en Santiago listas impre- 
sas de candidatos que se decian contar con el apoyo de 6ste. El direc- 
tor supremo se crey6 en la necesidad de dirijirse al pliblico por medio 
de una proclama el 5 de julio, en que a la vez que recomzndaba el 
drden en las elecciones, declaraba por su honor que no tenia predilec- 
cion alguna por personas determinadas. En las provincias se hablaba 
de  las influencias poderosas de ciertos grandes propietarios que habian 
de  hacerse sentir en la eleccion; per0 en la capital habia ajitadores 
que preparaban turbas armadas para imponerse por el terror. El co- 
ronel Lastra, gobernador intendente de la provincia de  Santiago 
cumpliendo una &den del jete supremo, public6 un bando por el cual 
conminaba con perdida del derecho de votar i de ocho dias de prision, 
a toda persona que se acercase con arnias a las mesas eiectorales. 
Estas i otras medidas no habrian de bastar para revestir de todo el 
prestijio de legalidad a la eleccion del congreso constituyente. 
2. Proyectos de benefi- 2. Arinqueel senado conservador era un cuer- 

cencin, i creacion de ce. 
menterios: reformasen el poiprovisorio que debia cesar el dia que se ins- 
&den judicial: el regla- talase el congreso, asumi6 las funciones lejisla- 
mento de comercio: me- 
<lidns refercntes n~ em. tivas con verdadera decision, i promovi6 refor- 
~res l i to  in@: plan de mas trascendentalen. Habiendo determinado 
coloninside mcdificacion 
de lOs asientos de indios. el 6 de mayo tener cinco sesiones senianales, re- 

solvi6 que dos de ellas, consagradas especialmente a asuntos de interes 
jeneral, se celebrarian de nochc i serian pdhlicas. IComo esta medida 
sea de un interes tan conocido, decia el director supremoaprobando ese 
acuerdo, cuidarC tambien deque concurran 10s ministros deestado cuan- 
d o  hayan de discutirse asuntos pendientes entre el gobierno i el sena- 
do, a no ser que estos Sean secretos i por su naturaleza reservados.ll Por 
indicacion de &e, se mand6 construir una tribuna lidonde 10s oradores 
pronunciasen sus discursos, i donde pudiera instruirse la juventud.1, 
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bluchas de las reformas acometidas por el senado correspondian a 
necesidades administrativas jeneralmente sentidas, i acerca de las cua- 
les habia un completo acuerdo con el director supremo, que propuso 
algunas de ellas; pero otras obedecian a on marcado prop6sito de 
disminuir las facultades del poder ejecutivo, o iban a promover modiii- 
caciones radicales en las instituciones o en 10s hdbitos polfticos i so- 
ciales, i dieron orijen a dificultades i competencias entre los dos pode- 
res. Los establecimientos de beneficencia irisuficientes i defectuosos 
bajo el rejimen colonial, i perturbados ademas en su marcha regulzr 
durante el periodo revolucionario, llamaron la atencion del gohierno i 
de 10s lejisladores. El senado, en sesion de 26 de ahril, pidi6 10s znte- 
cedentes del cas0 para estudiar aquella situacion. Alarmadas las jentes 
por la aparicion de una epidemia de fiehe infecciosa i eruptiva, cali- 
ficada por 10s medicos con el nomhre de erisipela negra, que hacia 
grandes estragos en 10s hospitales, se celehr6 el 6 de mayo una junta 
de facultativos, 10s cuales serialaron las pesimas condiciones hijienicas 
de la ciudad por el desaseo de las calles, de las acequias de las casas 
i de las aguas que corrian por ellas. El senado, en vista de estos ante- 
cedentes, i sin medios mas eficaces para atender a esas necesidades, 
acurd6 en sesion de 26 de mayo que se pidiese al gobierno el pronto 
restablecimiento de la junta de sanidad creada por O’Higgins el 30 de 
julio de 1822, i encargada de la inspeccion de 10s hospitales, cArceles 
i conventos, de la reglamentacion de las boticas, de la pdicfa sanitaria 
i de la limpieza pdblica. Habiendo oido el informe verba1 dado en la mis- 
ma sala de sesiones por el doctor don Manuel Julian Grajales, que gozaba 
de una gran reputacion por sus conocimientos i por su practica en la me- 
dicina, el senado acord6 en 27 de junio que todos 10s hospitales de la 
ciudad fueran trasladados a 10s barrios del norte, i reunidos en tin solo 
centro, proponiendo al efecto que se destinara a este objeto el convento 
de la recoleccion dominicana i 10s terrenos anexos que le pertenecian, 
i que alli se hicieran las construcciones del caso. El gobierno, aprohan- 
do la idea en jeneral, creia, sin embargo, que no tenia autoridad para 
apoderarse de un convento; i propuso la venta del cuartel de San Pa- 
blo, antiguo colejio de jesuitas, para comprar con su product0 el 
terreno en que edificar i reunir 10s hospitalrs. Aquella reforma debia 
quedar en proyecto por falta de recursos, como qued6 igualmente el 
de sacar la cdrcel pdblica de la plaza principal de la ciudad, i de cons- 
truir en un barrio apartado un edificio mas espacioso i menos espuesto 
a enfermedades, i donde 10s presos recibiesen una ensefianza industrial. 

hIas practico en favor de la salubridad pitblica fu6 un decreto 
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espedido por el director supremo el 31 de julio de 1823, haciendo es- 
tensiva a todos 10s pueblos o villas la fundacion de cementerios que 
O’Higgins, venciendo grandes resisteiicias, habia conseguido iniplan- 
tar en Santiago. Mandibase que desde el 1.0 de noviembre siguiente 
no se sepultase cadiver alguno ‘en 10s teinplos ni dentro de las pobla- 
ciones; i que ias autoridades de cada una de &as, procediesen a elejir 
un terreiio favorable para el objeto, i a construir con 10s fondos de pro- 
pios, i segun 10s recursos de cada lugar, cementerios modestos I l i  ciiiCn- 
dose donde mas no pudiera hacerse, a cercar el recinto para las sepul- 
turasit. Esta innovacion, cuya utilidad no podia ponerse en duda, 
ha116 sin embargo serias dificultades en las preocupaciones del vulgo, i 
mas aun en la oposicion de muchos pirrocos, i de algunas de las 6rde- 
nes relijiosas, que tenian una fuente de entrada en la sepultacion de 10s 
cadireres dentro de las iglesias. Pedian aqu6llos que a lo niCnos se es- 
tableciese que 10s cementerios serian propiedad de la parroquia, i asi 
se resoh i6 en muchos lugares. Pero, de todas manerac, la refornia 
fuc! asentindose con gran beneficio para las pohlaciones. 

12 administracion de justicia hahia sido hasta ent6nces objcto de 
modificaciones parciales i de detalle, mientras que 10s letrados de mas 
esperiencia e ilustracion reclaniaban reformas completas i radicales. 
Se queria que 10s nombramientos de jueces no fuera la obra de un 
solo homhre, espuestos por lo tanto a ser el resultado del favor, asegu- 
rar la completa independencia de &os, hacer mas rapida i menos cos- 
tosa la prosecusion de 10s juicios, i evitar en lo posible 10s ahusos i frau- 
des de 10s litigantes de mala fe i de 10s abogados chicaneros i enredones. 
El ministro Egaiia, cuyo estudio predilecto era la jurisprudencia, estaha 
particularinente empeiiado en estas reformas, i algunos de 10s miem- 
bros del senado tenian vivo interes en ellas. Los plenipotenciarios de 
las provincias, en el articulo 21 del acta de union de 30 de marzo 
de  1823, que bajo ese djjirnen provisorio, era, puede decirse as& la cons- 
titucion del estado, habian dispuesto lo que sigue: llLos jueces en lo 
civil i criminal seran propuestos por el supremo tribunal de justicia o 
quien lo represente, i aceptados por el senado, quien ‘podri repeler la 
propuesta i exijir otra. Despues de la aceptacion recibiran 10s titulos 
del poder ejecutivo, en cuyo nombre administrarin la justicia.1, Per0 
no existiendo ent6nces el supremo tribunal de que hahla ese articulo, 
la cdmara de justicia o tribunal de apelaciones, creyendo que a ella le 
correspondia esa prerrogativa, pidi6 al senado el 25 de abril una decla- 
ration en ese sentido, i asi lo resolvi6 este cuerpo en acuerdo de 28 
del niismo mes. Suprimida bajo el gobierno anterior la venta de oficios 
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pdblicos, el director supremo se habia arrogado el derecho de proveer 
por si solo 10s cargos de procuradores, escrihanos i receptores. El se- 
nado, en vista de otra representacion de la cimara de justicia, resolvi6 
el 7 de mayo que Csta 10s proveeria cada vez que se presentase una 
vacante, por medio de un concurso pdblico, atendiendo no solo a 10s 
conocinlientos sin0 a las condiciones de moralidad i de civismo del 
que debiera ser presentado a1 gohierno para que Cste le espidiese el 
tltulo. Estas reformas de detalle, exijidas por el h e n  servicio, se con- 
solidaron ficilmente en la prlctica administrativa. 

El us0 inreterado en la cohranza de derechos judiciales que no esta- 
ban claramente autorizados por la lei, !lam6 la atencion del senado. 
Ya en octubre de 1817 la junta que gobernaba por delegacior. de 
O’Higgins, hahia suprimido esos derechos; pero poco a poco hahian 
ido restableciCndose en la prlctica. El senado, por acuerdo de 30 de 
abril. dispuso que se diese fie1 cumplimiento a esa disposicion; i como 
el cahildo de Santiago le representase trrs semanas mas tarde que se- 
guian cobrindose esos derechos, acord6 el 26 de mayo requerir al go- 
bierno para que hiciese cumplir aquella resolucion; pero oida la esposi- 
cion de este bltimo, sohre que no era posible dejar a esos ajentes de la 
administracion de justicia, privados de sus emolumentos si no les as ig  
naban o no se les aumentahan 10s sueldos, resolvi6 el I I de junio que 
siguieran cobrhdose ~ S O S  derechos mientras se dictaba un raglamento 
jeneral de justicia. En efecto, el ministro EgaAa, ayudado por las lu- 
ces i la esperiencia de su padre, preparaha ese proyecto que fu6 pre- 
sentado a1 senado en sesion de 18 de junio. Sometido al estudio de 
una comision, i mandado imprimir parh provocar las observaciones 
que podian suministrar las personas competentes, fuC objeto de de- 
tenidas i complicadas discusiones, mui modificado en su fondo i 
en su forma, i considerableniente ampliado; i solo once meses mas 
tarde, el 28 de mayo de 1824, mereci6 la aprohacion del senado 
conservador que ent6nces funcionaba en virtud de la nueva constitu- 
cion. Ese reglamento, completado o reformado por disposicioneo pos- 
teriores, fuC por largos aRos la lei de la Repdblica en tales materias (2). 

La regularizacion del comercio fu6 tambien objeto de  10s trabajos 

(2) No es posible entrar aquf en mas amplios detalles sobre la historia de este regla- 
mento i sobre sus disposiciones, todo lo cual serin materia de una historia que aun no 
se ha hecho, de la lejirlacion patria hasta la prsmulgacion de 10s cddigos vijentes. El 
reglamento de administracion de justicia, sancionado por el supremo gohierno el 2 

de junio de 1S24, i puldicado en el tom0 I del Bok& dc lar Lcycr (pdj. 2S7-3rS), i 
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lejislativos. Derogado el reglamento que habia suscitado tanta oposi- 
cion el aiio anterior, quedaba subsistente otro dictado en 1813; per0 
la esperiencia habin demostrado que era necesario modificar muchas 
de sus disposiciones, i sobre .todo cortar 10s abusos que se habian in- 
troducido en la pdctica. llEs tan pdblico i notorio el contrabando 
que se hace en Valparaiso, decia el niinistro de hacienda al senado 
el 26 de ahril, que casi no hai persona que alli ni aqui lo ignore. 
Los comerciantes mismos que han asistido a la discusion de 10s 
reglamentos, han asentado de positivo que la mitad de las impor- 
taciones se hace clandestinaniente; pero ha llegado a tal grado el 
abuso i la corrupcion de 10s guardias, que ellos mistnos buscan 
e invitan al comerciante para que internen por alto cuanto quieran, 
solicitando se les de la preferencia para verificarlo.ll--IlLos desckdenes 
de la guerra de la revolucion, decia en otro documento, i 10s estravios 
de la opinion, han quitado a crimen tan horrible la debida infamia, i 
le han dado una impunidad que ya es tiempo de cortar.1, 

Proponia, en consecuencia, la reorganizacion completa del resguardo 
de Valparaiso, i otras medidas represivas del contrabando, que fueron 
objeto de largas discusiones i de un senado-consulto sancionado el 
23 de julio. Imponianse por 61 severas penas a 10s empleados pdblicos 
que lo consintieran; i a 10s comerciantes, ademas del deconiiso de las 

despues en Ins Sesioncs dc 10s nrcr@s icjsiafivos, tomo IX, pij. 359-71, mereceria ser 
estudiado particularmente en un tralnjo de e a  naturalera. 

El primer proyecto de reglamento presentado por el gobierno en junio de 1823, era 
evidentemente incomplrto, i d a h  materia a niuchas observaciones, de tal manera 
que aunque en el oficio remisorio se pedia su inmediata aprobacion, no fuC posible 
ddrsela sino despues de una mdificacion lahoriosa i casi completa. En ese oficio, el 
director supremo, o mas bien el ministro Egaih, pedia la supresion del suprenlo tri- 
bunal judiciario establecido bajo el gobierno anterior, i que aunque nombrados sus 
miembros, no habia luncionado i se le habia considerado caduco despues de la mida 
de O'Higpins. Sin emhargo, a poco de presentado aquel proyecto, se recono. 
ci6 la necesidad de aquel tribunal para 10s juicios de injusticia notoria, i se quiso re- 
mediar su falta por un senado consulto de 19 de junio de 1Sr3, que creaba un tribu- 
nal compuesto de cinco almgados, elejidos entre 21 que debia proponer la cdmara 
de justicia, s e p n  hemos recordado en la nota niimero 41 del capitulo anterior. Este 
&den de cosas subsistib mui poco tiempo; i el tltulo XI11 de la constitucion polltica 
de 29 de diciembre de 1823, cre6 la suprema corte de justicia como tila primera 
majistratura judicial del estado,,. El mismo congreso constituyente, en sesion de 30 
de diciembre, nomhr6 10s individuos que debian componer ese trihunal a d  como la 
corte de apelaciones. El reglamento de administracion de justicia sancionado cinco 
meses despues, nc deslind6 las atribuciones de la corte suprema por haberlo hecho 
la constitucion en el tltulo citado. 
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mercadertas, la privacion temporal o ahsoluta del derecho de ejercer 
esa industria, facultando a la autoridad para rejistrar con la fuerza pd- 
blica 10s almacenes o casas sobre 10s cuales recayesen sospechas de 
guardar mercadertas introducidas por contrabando. Estas medidas, por 
enerjicas i terminantes que fuesen, no habian de producir el resultado 
que se buscaba; pero el gobierno creia fundadamente que una rebaia 
prudencial en 10s derechos de aduana contribuiria mas eficazmente a 
estirpar el contrabando. 

Con el titulo de ampliacion del reglamento de libre comercio, pro- 
puso tamhien el gobierno el 31 de mayo una ordenanza de cincuenta 
i cinco articulos que lo completaba o niodificaha en muchas de sus 
disposiciones; i con ella una nueva tarifa de derechos de aduana, en 
que si bien se gravaha con un cincuenta por ciento a algunos articu- 
10s que podian elaborarse en Chile, establecia impuestos bastante mo- 
derados a casi todos 10s que venian del estranjero. El senado, que 
pens6 primer0 en introducir algunas modificaciones en el proyecto del 
gobierno, se dej6 convencer por las razones en que Cste lo apoyaba, 
i le di6 su entera aprobacion en acuerdo de 27 de junio (3). El go- 
bierno lleg6 a persriadirse de que esta reforma iba a tener una grande 
influencia en la mejora de la hacienda plihlica i en la moralidad de 10s 
comerciantes i de 10s empleados de la administracion. IdHacer el con- 
trabando, decia el gobierno en otro documento, es defraudar at es- 
tad0 de la dnica renta que por ahora tiene, o mirando este acto como 
en si se debe, es hacer un roho de primera calidad i de condicion pu- 
ilible ... La moderacioii de 10s derechos del liltimo reglamento de co- 
rnercio, hace tambien mas criminal el contrabando (4).1i 

Estas palabras dan a conocer en jeneral la situacion lastimosa de  la 
hacienda pliblica. El gobierno habria podido salir de ella por el mo- 
mento echando mano de 10s fondos del emprestito ingles; pero ade- 
mas de que el congreso de plenipotenciarios por el articulo 38 del 
acta de union, lo hahia declarado sagrado e inviolable, de tal suerte 
que no se podia tomar nada de 61 sino en el cas0 de gravisima urjencia, 

(3) Este senndo cunsulto no fuC publicodo en el Bolcfitz dr lcycs i decrcfos d c f p  
Bicrtto. El lector puede verlo en las Sesioncs de lor cricrpos lz,lislurivos, toma VII, p. 
166-70. 

(4) Preimbnlo del citado senado consulto de 23 de julio de 1823, en el Bolttin de 
Ityes, tomo I, p. r52.-Se pens6 tambien ent6nces en alwir al comercio otros puer- 
tos a mas de 10s que estaban habilitados; i aun se hicieron reconocer para el efecto 
as costas de Topocalma, Iloca i San Antonio; pero la falta de trsfico i el recelo de 

abrir camino a1 contrabando, impidieron dar ejecucion a ese pensanliento. 
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i con el acuerdo del senado, 10s misnios lejisladores, conociendo las 
onerosas obligaciones que 6: imponia al estado, creian que debin to- 
carse cualquier arbitrio para disminuir su nionto. El niinistro de ha- 
cienda proponia el 28 de abr,il que aprovechando la baja inevitable que 
debian esperimentar en el mercado de I h d r e s  10s bonos chilenos a 
consecuencia de 10s dltimos sucesos dc este pais i de las ventajas al- 
canzadas en el Perd por las armas realistas, se destinase un millon o 
mas de 10s fondos del mismo eniprestito para coniprar bonos a bajo 
precio i reducir asi el monto de la deuda. Este arbitrio, que ya habia 
sido propuesto anteriormente, f u e  aprobado por el senado el z de mayo; 
pero aunque oolvi6 a insistirse mas tarde en 61, no se puso, sin ern- 
bargo, en ejecucion. En canibio de esto, se tomaron del emprestito, 
por acuerdo del senado de 3 de junio, doscientos mil pesos que fueron 
suministrados a la casa de moneda para la compra de pastas metilicas, 
en la intelijencia de que era Csta una inversion reproductiva para el 
estado, i beneficiosa para la mineria nacional. Como contanio- = en otra 
parte, el gobierno chi!eno habia facilitado al  Perb, por via de prestanio, 
millon i medio de pesos; pero habiendo tenido que hacer gastos creci- 
dos para organizar la division que se proponia enviar en ausilio de ese 
pais, i estando inipago el ejercito, pidi6 al senado con fecha de 4 d e  
julio que se le autorizara para tomar doscieiitos mil pesos de 10s fon- 
dos del emprestito, que se destinarian al pago de 10s sueldos atrasados. 
Esta peticion rechazada en el principio, i repetida con nueva instan- 
cia pocos dias clespues, fue al fin acordada por el senado en sesion d e  
21 de julio, reduciendola, sin embargo, a solo cien mil pesos, i hajo la 
condicion de que el gobierno 10s reintegraris a la mayor brevedad a 
la caja del eniprestito, ya fuese por la iinposicion de un prestanio for- 
zoso, ya por la venta de algunas existencias o propiedades del estado. 
El senado, que conocia tan bien como el gobierno el deplorable es- 
tad0 de la hacienda pdhlica, ternia ver gastarse improductivamente 10s 
fondos de un emprestito que se consideraba jeneralniente una carga 
onerosisima, i que iba a gravar al pais por mui largos atos. 

El gobierno pens6 un momento en destinar una parte de 10s fondos 
del emprestito en una obra de indisputable utilidad, per0 de imposi- 
ble realizacion en esas circunstancias. Considerandose terminada la 
guerra del sur, el director supremo propuso el I O  de julio idel estable- 
cimiento de colonias de estranjeros en la vasta estension que yace 
entre 10s rios Alaule e Imperial, i principalmente entre este filtimo i el 
Biobio, despues de tirada la linea demarcatoria de fronteras por el rio 
Imperial, como la rnedida mas oportuna i beneficall para poncr ter- 

. 
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mino i remedio a las desgracias i a la despoblacion de aquellas co- 
marcas, i para atraer a 10s indios a la vida civilizada. El director su- 
premo creia que seria ficil al ajente de Chile en Europa, que ent6nces 
se hallaha en Francia, encontrar colonos cat6licos e industriosos que 
quisieran venir a establecerse en nuestro pais; i pedia que se le autori- 
zase para invertir en su trasporte la parte del empdstito que fuese indis- 
pensable. El senado, sin entrar a discutir detenidamente este asunto, 
pero apreciandolo con un h e n  sentido prictico, contest6 seis dias des- 
pues que lljuzgaha que el proyecto sobre colonias de estranjeros no 
era aplicable en esas circunstancias, i que dehia quedar para que el 
congreso resolviese lo convenientell. 

A un prop6sito semejante corresFondi6 una lei sancionada por el 
senado el IZ de mayo. Existian en Chile, sobretodo despuesde la 
abolicion de las encomiendas decretada por don Anibrosio O’IIiggins 
en I 789 (s), numerosos pueblos o asientos de indios en que una agru- 
pacion o tribu de  estos vivia bajo la dependencia iiimediata de  un jefe 
o cacique designado por la autoridad civil del distrito, pero en cierto 
estado de independencia en sus usos i costumbres, i amparada en cada 
provincia por un funcionario denominado protector de indijenas. La 
tierra que ellos labraban para su subsistencia, frecuentemente una por- 
cion considerable, que se mantenia en gran parte inculta, era propie- 
dad de la tribu, de tal modo que ninguna familia tenia derecho per- 
fecto a1 lote que trabajaba, ni podia enajenarlo. Esos asientos de indios, 
o de mestiLos descendientes de ellos, suministraban algunos jornaleros 
o peones a las haciendas vecinas, pero eran tambien el asilo de vagos 
i de malhechores que molestnban sohre manera a 10s propietarios de  
la vecindad. La lei a que nos referimos, disponia que 10s intendentes 
de cada provincia hicieran medir eszs tierras, para repartirlas propor- 
cionalmente laen segura i perpetua propiedad,, a las farnilias que las 
ocupaban, apartando las sobrantes para ser vendidas a beneficio del 
estado, i en remate piiblico, en lotes de una a diez cuadras, tipara di- 
vidir asf la propiedad i proporcionar a muchos el que pudieran ser pro- 
pietariostl. Esta lei, inspirada por un h e n  propbsito, habria exijido para 
SIJ cabal cumplimiento, un gran ceio de parte de las autoridades, i 
medios de accion de que Cstas no podian disponer. Los asientos d e  
indios siguieron subsistiendo mas o m h o s  completamente, hasta que 
el movimiento industrial del pais fuC haciCndolos desaparecer por la 

( 5 )  VCase el 5 5 ,  cap. XVI, parte de esta Histonu. 
TOMO XIV I1 
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dispersion de las familias, i con la enajenacion gradual de las propie. 
dades por 10s que tradicionalnicnte eran tenidos por duefios. 
3. hIedidas tomadas para 3. hiuchas de las reformas propuestns o Ile- 

la administra- vadas a cabo en esos dias, elan inspiradas por 
cion en 10s pueblos: id. 
s o h e  la condicion de 10s ese espiritu de lihertad e independencia que 
es@o'es respecto a habia creado la revolucion, i que habian exita- 
personas i a 10s bienes 
secuestrados: modif ica-  do 10s filtimos acontecimientos. Se queria ro- 

hustecer las garantias i derechos de todos 10s cion de la lei de impren- 
ta: prnyectada supresion 
de la pena de azoles. ciudadanos, cimentar una perfecta igualdad 

entre todos 10s habitantes de Chile, i dar vida propia a 10s pueblos, 
muchos de 10s cuales llevaban una existencia miserable, i casi no podian 
considerarse mas que simples dependencias de las grandes propieda- 
des rurales que 10s rodeaban. En algunos de estos se hahian hechcr 
sentir nioviniientos sediciosos contra las aatoridades, que habia sido 
necesario reprimir; pero aunque creyendose hacer cesar 10s motivos 
de queja, se cambiaron tenirntcs gohernadores de distrito, 10s nuevos 
niandatarios no correspondieron jeneralniente a 10s prop6sitos de pa;! i 
de  tranquilidad a que aspiraba el gobierno. Algunos de ellos afiliinduse 
en 10s bandos locales, cometirron violencias i atropellos que suscita- 
ron quejas i acusacinnes ante el gobierno i ante el senado, que este 
atendi6 pidiendo la represicn de tales desmanes (6). Las medidas to- 
madas con este objeto, sal0 remediaron en parte 10s males denuncia- 
dos, que debian seguir siendo mas o menos frecuentes mientras n o  
hiciere mayores progresos la cultura en aquellos pueblos, i no alcan- 
msen estos por el desenvolvimiento industrial una existencia menos 
miserable. Creyendo que mientras no tuviesen algunos recursos para 
atender a sus mas preiniosas necesidades i promover algunas ohras de  
utilidad pdblica (7), la situacion moral i material de esos pueblos n o  
podria mejorarse, el senado pens6 en ceder a las municipalidades al- 
gunos impuestos fiscales, enire ellos el que gravaba la esportacion del 

(6) Lns actas de las sesiones del senado conservador de 1S23, i 10s documentos 
anexos, contienen varias acusaciones de esa clase. Son particularmente notaliles las 
dirijidas por el cabildo i pueblo de Quillota, contra el teniente gobernador don J& 
Santiago Luco en junin i $io de ese aiio. Luco, que habia sido uno de 10s indiri- 
duos espatriados de Chile por el gobierno de O'Riggins, a consecuencia de In cons- 
piracion de abril de 1820, se habia hecho el instrumento de un bando de albnrota- 
dores de aquel pueblo, i autorizaba por su egoiqta apatia, mas que pot pasiones 
propias, 10s desmanes i atropellos que se denunciaban. 

(7) Vease a este respecto lo que hemos dicho en el I I, cap. SV, parte VIII ,  d e  
esta Histona. 
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cobre, beneficio que solo podia favorecer a determinados distritos. Las 
angustias del tesoro pdblico, no permitieron ceder a 10s municipios e1 
product0 de otros impuestos. 

La condicion especial creada a 10s espaiioles por el estado de guerra, 
llam6 tambien la atencion del senado, empeiiindolo a mejorarla por 
medidas liberales. Un senado consulto de 8 de octuhre de 18rg, como 
se recordari (8), habia dispuesto que, con escepcion de 10s prisioneros 
d e  guerra, dehian salir del pais e n  el tCrmino de tres meses todos 10s 
espaiioles que no hubiesen obtenido carta de ciudadania. Sin este re- 
quisito, adenias, ningun espaiiol podria contraer matrimonio en Chile, 
ser albacea, tutor o curador de nienores, testar, lieredar o gozar de 10s 
privilejios que las leyes acordaban a 10s nacionales i a 10s otros es- 
tranjeros. La carta de ciudadania no se acordaba mas que acreditando 
servicios a la causa de la patria, como haher servido a 10s hijos de Csta 
e n  10s dias de persecucion ejercida por las autoridades realistas; o a 10s 
que adjurando sus pasados errores, reconociesen hajo juramento la in- 
dependencia nncional. Aunque en la priictica, segun dijimos en otra 
parte ( g ) ,  estas disposiciones hahian sido mui suavizadas, ante la lei 
estahan en pleno vigor. En 2 2  de marzo de 1823, la junta gubernativa 
de Santiago, alarmada por 10s contrastes de las armas patriotas en el 
Perd, i por indicacion del consejo de estado que la auxiliaba en RUS re- 
soluciones, habia resuelto que en vista de esas circunstancias i como un 
medio de obtener el canje de 10s prisioneros chilenos que tenia el 
enemigo, se mantuviese en todo su vigor aquel senado consulto (IO). 

Calmada la exitacion del momento, se presentaron al gobierno algunas 
solicitudes de prisioneros espaiioles, que abjurando las banderas bajo 
las cuales hahian servido, solicitaban permiso para contraer matrimo- 
nio. El director supremo, sin atreverse a tomar por SI solo resolucion 
alguna, consult6 al senado el 4 de junio si podian modificarse aquellas 
disposiciones. llEl senado, decia este cuerpo dos dias despues con- 
testando esa consulta, no halla inconveniente para que contraigan li- 
bremente matrimonio 10s espaiioles prisioneros de guerra qoe abjuren 
3as banderas de la Espaiia hajo las dehidas formalidades, con la condi- 
cion de que cada uno de ellos presente ante la intendencia dos vecinos 
respetables que Sean garantes de su conducta ulterior; per0 el senado 

(8) 176ase el 5 6, cap. SVI ,  parte VIII,  de estn Historia. 
(9) V&+ el 0 5. cap. IX, de estn parte IX de nuestra Historia. 
(IO) Vease el documento nhmero 287 en las Stsioncs dc 20s rrrcrpos Zrjisfufivos, to- 

mo 1'11. 
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acuerda que se suspenda el otorgamiento de carta de ciudadania que 
ha estado en prictica, hasta que se establesca la paz con el rei cat6li- 
c0.11 El senado sostuvo este acuerdo, no solo insistiendo de nuevo en 
que se le diera cumplimiento, sino que consultado por el director SU- 
premo si podrian concederse cartas de ciudadania a 10s espafioles que 
justificasen su decidido patriotismo, contest6 en 14 de julio que llse 
suspendiese esa declaracion con todas sus consecuencias hasta el esta- 
blecimiento de la pam. 

Aquella declaracion, por limitada que pareciera, tenia una grande 
importancia. Como lo observnban algunas de las comunicaciones cam- 
hiadas entre el gobierno i el senado, 10s espaiioles autorizados para 
constituir un hogar en Chile, debian arraigarse en el pais, i ser, por la 
fuerza de 10s hechos, ciudadanos de la patria de sus hijos. Pero que- 
daba pendiente otra cuestion no m h o s  trascendental que las garantias 
acordadas alas personas, est0 es la devolucion de 10s bienes secuestra- 
dos. O'Higgins, como se recordari, la habia promovido, i algunas fami- 
lias de realistas hahian entrado en posesion de sus propiedades secues- 
tradas. Esto mismo hacia mas injusta la situacion de 10s que quedaban 
privados de sus bienes. El director supremo, recordando estos ante- 
cedentes i 10s embarazos creados al gobierno por las reclamaciones 
consiguientes a esa desigualdad, pidi6 al senndo el 2 1  de mayo que le 
fijara una regla de conducta. llMe ha parecido conveniente, le decia, 
proponer a V. E. se dicte una !ei que sirva de norma al poder ejecu- 
tivo para continuar haciendg las devoluciones, por no ser regular que 
unos gocen del beneficio, i otros que se hallan en igual caso, esperi- 
menten 1:i miseria.1, 

Per0 la solucion de este negocio suscitabn las mayores dificultades. 
El jeneral Zenteno, gobernador ahora de Valparaiso, i ministro de  
O'Higgins en 1817, cuando se decretaron 10s secuestros, se crey6 en 
el deber de hacer a 10s ministros de gobierno i de hacienda, observa- 
ciones sobre este particular que no podian dejar de ser consideradas. 
llEs indudable, decia, que el aiio de 1817 no tenian las propiedades 
del pais el valor que hoi cueiitan p w  la indecible estimacion que han 
tomado nuestras producciones con el comercio libre, con el trato i 
contrato de 10s estranjeros que ocurren a nuestros puertos i con el 
incomparable vuelo que han tomado las especulaciones; observindose 
estas ventajas mucho mas en Valparaiso, porque sus propiedades han 
incrementado de aquella 6poca a la presente tres tantos mas de lo que 
valian: pues el fundo que en 1816 tenia mil pesos de estimacion, hoi 
menta  con la de cuatro mil i mas pesos. La casa que alquilada gana- 
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ba de ocho a diez pesos, hoi cuenta con el c h o n  de cuarenta a cin- 
cuenta.11 Ese aumento de valor, era el resultado de la revolucion, el 
fruto de 10s esfuerzos i sacrificios de 10s patriotas que derramando su 
sangre, comprometiendo o perdiendo sus fortunas, habian dado a 
Chile instituciones liberales i abiCrtole un porvenir de riqueza i de 
prosperidad. I$erl posible, preguntaba Zenteno, que todo este au- 
mento adquirido a costa de  10s sacrificios i de la sangre de 10s patrio- 
tas, haya de venir a convertirse en la utildad i beneficio de sus ene- 
migos? ... Permftaseme decir con el clamor jeneral, que estando a 
estos datos (si era cierto que se queria hacer la devolucion de las 
propiedades secuestradas), es casi mejor la suerte de 10s que a todo 
trance han nianifestado su aversion a la causa del pais, que la de 10s 
que han peleado i comprometfdose por ella.ll Zenteno sostenia alli 
que esa era la opinion de 10s hombres mas comprometidos en favor 
de la independencia; pero, inspirindose en un sentimiento de equidad, 
i creyendo que esos mismos hombres que resistieron a la revolucion o 
10s hijos d e  Cstos, podian ser en lo futuro buenos ciudadanos i adqui- 
rir derecho a gozar de 10s heneficios del nuevo 6rden de cosas, 
indicaba &-que lo que debia devolvCrselcs era el valor que la pro- 
piedad tenia cuando aquellos emigraron, o que si querian rrcuperarla, 
pagasen a1 erario pfiblico o a la persona a quien rue vendida, ese 
mayor auniento que no habria merecido continuando la esclavitud de 
la Am6ricalt (1 I). 

La esposicion de Zenteno sirvi6 de base a una lei que sancion6 el 
senado el 14 de julio. Declaraba lejftimamente secuestrados 10s bienes 
de 10s emigrados que tomaron armas en favor del enemigo, que acep- 
taron de 6ste empleos rentados, o que cooperaron con su influjo, con 
el desempetio de comisiones o por cualquiera otro medio a1 sosteni- 
miento de la dominacion espaiiola. Cas propiedades de 10s que fue- 
ron contrarios a la independencia por simqle opinion, pero sin ejecu- 
tar ninguno de 10s actos arriba indicados, serian devueltas a sus 
antiguos duetios, llallancindose Cstos a satisfacer al fisco o a 10s pro- 
pietarios que las subastaron, el mayor valor a que han subido despues 
de su confiscacion.1t La lei mandaba restituir a las esposas de 10s 
realistas emigrados, o a 10s hijos de ellas, 10s bienes propios que hu- 
bieren aportado al matrimonio; i por un principio de jenerosa equidad, 

(11 )  La importante comunicacion de Zenteno que estractamos en el testo, fuC tras- 
mitida a1 senado por el director supremo, i se hnlla publicada entre 10s anexos de la 
sesion del X I  de junio de 1823, en la compilacion citada, tomo VII,  pij. 193.4. 
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mandaba llasignar una mota alimenticia con proporcion a la calidad 
de cada cual i al valor de 10s hieqes confiscadosI1, a las esposas e 
hijos de aquellos individuos cuyos hienes se declarasen lejitiniamente 
secuestrados. Pero esta lei, fruto de una detenida meditacion, suscit6 
fundadas obseroaciones al director supremo. El 26 de julio, cuando 
estaba ya para reunirse el congreso constituyente, sefiald las dificulta- 
des que iba a crear esa lei tratindose en niuchos casos de propiedades 
que 110 solo no estahan en poder del fisco sino que habian pasado a 
terceros i cuartos poseedores por ventas sucesivas que no scria posible 
anular elsin quebrantar la fe del gohierno i el honor nacional que las 
habia garantido.!, La lei saocionada por el senado qued6 sin efecto, 
orijinAndose de alli la necesidad de buscar mas adelaiite otras solu- 
ciones a 10s rec!amos por 10s hienes secuestrados. 

Asi el senado cnmo el director Freire se habian mostrado celosos 
defensores,de la lihertad de imprenta. El decreto de 23 de junio de 
r S i j ,  que hemos dado a conocer en otra parte (12), a1 reconocer a 
todos 10s ciudadanos el derecho de priblicar sus opiniones por la 
prensa, hahia estatuido tamhien la manera de reprimir 10s abusos de 
&a, creando una junta denominada llprotectora de la libertad de 
imprentaot, i encargada de declarar si el escrito contra el cual se enta- 
b l a h  demanda ante la justicia ordinaria, daba o n6 lugar a formacion 
de causa. Aunque bajo el gobierno de O'Higgins se puhlicaron mu- 
chos periddicos, fueron mui raros 10s escritos que por ofender a algu- 
nas personas, dieron orijen a acusaciones de imprenta; pero despues 
de  la caida de aqu4, la prensa, como hemos dicho Antes, tom6 un 
caricter agresivo, desconocido hasta entdnces, ultrajd a muchas perso- 
nas i provocd una grande exitacion. Uno de 10s periddicos llegd a 
sostener que para hacer 'efectira la libertad de imprenta, era necesario 
suprimir toda lei que directa o indirectamente la coartase aiitorizando 
la acusacion de 10s escritos que se dieran a luz. Esta opinion, sin em- 
hargo, no podia encontrar acojida en el gobierno ni en la opinion 
s6ria del pais, que veia en esos abusos la causa de un malestar social. 
En algunos juicios de imprenta, 10s autores de 10s escritos acusados, 
s in  presentar prueba alguna de 10s cargos que hacian, se limitahan a 
decir que eran de fama pdblica, de la cual ellos se consideraban sim- 
ples drganos. La junta protectora de la libertad de imprenta, por el 
drgano de su presidente don Jose Maria Rozas, se dirijid al gobierno 

(12) \'ease el § I ,  cap. XVII, parte IX de esta Hifforia. 
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el 28 de mayo para pedirle aclaracion sobre algunos puntos de aque- 
Ila lei que consideraha incompleta. 

La solucion de este asiinto fu6 sometida al poder lejislativo. El se- 
nado acord6 una declaracion en once articulos que fu6 convertida en 
lei de la Kepdblica por la sancion gubernativa. Despues de deslindar 
la responsahilidad de 10s editores i de 10s autores de 10s escritos acu- 
sados, recoaocia el derecho de wensurar 10s delitos, culpas, defectos 
o exceso conietido por un funcionario pilblico en el ejercicio de sus fun- 
ciones i con relacion a ellas ... con tal que se prohase la certeza de lo 
que se decia.11 Se declarah en seguida queera abuso contra la lihertad 
de imprenta el liechar en cara (a  10s funcionarios pilblicos) defectos o 
excesos, puramente domesticos, o que no estaban sujetos a pena por 
la lei civilll. La lei tendia igualmente a reprimir las ofensas contra 
10s simples particulares. OlTodo el que en u n  impreso, decia el articulo 
S.0, inserte el nombre de un individuo i cuente sus acciones privadas 
de modo que sea ofendido i ultrajado, ahusa de la lihertad de la 
prensa. Se tendri por cuerpo del delito encontrarse en el impreso el 
nombre del agraviado. Se entender9 lo mismo si se usnse de las 
iniciales de dicho nombre.tt La lei no admitia pruebas en 10s casos 
de injurias de carlicter personal o privadas, bastando el hecho de ha- 
berlas publicado para incurrir en la penn; i en los casos de ofensa a 
10s funcionarios, no serviria en ningun cas0 a 10s reos de disculpa el 
decir que era notorio, o de fama pilblica el hecho en que se fundaha 
la injuria. Estas disposiciones, mui aplaudidas por la parte mas sana 
de la opinion, morijeraron por el momento 10s excesos de la prensa. 

El espiritu liberal e innovador que animaha a 10s lejisladores, 10s 
llev6 a promover reformas trascendeiitales bien inspiradns en principio, 
pero que debian suscitar gran resistencia en la opinion jeneral o en el 
gobierno, o que habian de ser inaplicables por el estado del pais. En 17 
de junio ilse pus0 en consideracion del senado la degradante i horri- 
ble pena de azotes con que eran castigados por las justicias civiles 10s 
reos que, segun las antiguas leyes, eran dignos de ella, i la no m h o s  
inhumana i hfirbara de palos, tan usada en 10s jwgados militares; i 
pesuadida la sala.de que con ninguna de ellas se conseguia el fin que 
debia justificar su aplicacion en el aiio 23 del siglo XIX, word6 la aho- 
licion de rimbas, subrogando en su lugar las caws de correccion, bajo 
la forma i metodo que rije en 10s paises cultos.11 Pero esta lei, nacida 
de sentimientos hunianitarios i jenerosos, era en el hecho una reforma 
precipitada e inconsulta. AI paso que 10s trastornos consiguientes a 
la revolucion i a la guerra, habian aumentado considerablemente el 
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bandolerismo, no habia en todo el pais mas que una sola drcel, la 
de Santiago, que ofreciera una regular seguridad; i Csta, ademas d e  
inadecuada para introducir en ella un regular rejimen penitenciario, 
no podia contener estrecharuente mas de cien presos. En 10s demas 
pueblos, aun en Concepcion i en Valparaiso, las circeles eran edi- 
ficios pobrkimos e inseguros; i ni el estado ni 10s cabildos podian 
subvenir niedianamente a la girarda i a la alimentacion de 10s dete- 
nidos. 

La supresion de aquellas penas, contraria a las trndiciones lejislati- 
vas del pais, i a las ideas jenerales de la epoca, provoc6 una gran resis- 
tencia entre todos 10s funcionarios encargados de la administracion de  
justicia en sus dkersos rangos, i entre las autoridades locales encar- 
gadas de la persecucion de 10s malhechores. Demostrahan ellos que 
por In falta de circeles, o por la inseguridad i desamparo de las que 
esistian, era ilusoria la prna de prision, i sostenian que solo las penas 
corporales, f6cilmente aplicables, tenian una eficacia pronta, i ahorra- 
ban al estado i a 10s cabildos gastos que estos no podian sufragar. El 
director supremo, sin embargo, sancion6 esa reforma el 14 de julio: 
pero ella no Ileg6 a consolidarse. En presencia de las reclamaciones 
que recordamos, i con motivo de  un proyecto de lei presentado pot 
uno de 10s miembros del tribunal superior de :justitia, el congreso 
constituyente de 1823, celehr6 el 16 de octuhre el siguiente acuerdo: 
iiSe declaran vijentes las leyes del c6digo espaiiol, respecto a no estar 
verificada la sancion dc la lei senatoria sohre azotes, interin la lejisla- 
tura adopta otras proridencias, esceptuando siempre la infamia trascen- 
dental i la confiscacion.lt 
4. Contrapos ic ion de 4. Desde 10s primeros dias del funciona- 

e, poder lejiFlativo el miento del senado habia comenzado a surjir 
gol~ierno: las ideas r d i -  un principio de desintelijencia entre ese cuerpo 

don ~~~b h ~ i -  i el poder ejecutivo, que fue acentuindose ri- 
guel Infante i la5 con- pidamente hasta tomar proporciones alarman- 
servadoras por el minis- 
tro Egaiia. tes. Esa diverjencia no era, como podria creerse, 

el reflejo de pasiones personales, de odios o de adhesiones nacidas o 
fomentadas en las anteriores turbulencias, sino la contraposicion de  
ideas de 10s grandes partidos politicos que seguian diseiii8ndose. El se- 
nado representaba abiertamente el elemento liberal i reformador, cuyo 
primer tribuno era don Jose Miguel Infante. Miembro caracterizado del 
partido moderado o conservador en el congreso de I 81 I i en 10s primeros 
aiios de la revolucion, Infante, mariteniendo la firmeza i la incontrastable 
probidad de cadcter, i una irreprochable austeridad de costumbres, se 

principios polfticos entre 

cales sostenidasen el se- 



PARTE NOVENA.-CAPf CULO KIV 89 1823  

habia convertido a las ideas mas radicales de libertad, de  democracia 
i de reforma de las antiguas instituciones. En el gohierno, si bien 
Freire por su falta de conocimientos politicos no podia representar las 
ideas opuestas, tenia a su lado al ministro Egafia que simbolizaba otra 
faz de la sociabilidad cliilena, i era quien irnprimia caricter a I:! mar. 
cha administrativa. 

Por su intelijencia i por sus estudios, don Mariano EgaRa, aunque 
jbven todavia (habia nacido en Santiago, en marzo de 1793)~  era teni- 
do por uno de 10s hombres mejor preparados para 10s trabajos de  ad- 
ministration. Apesar de  la moderacion de su caricter i de su respeto 
por el principio de autoridad, hahia abrazado con entusiasmo la ciusa 
de la revolucion, servidola con dicernirniento en varios cargos pdblicos, 
entre otros el de secretario jeneral de la junta de gobierno en ~ S r j ,  i 
sufrido la confinacion al presidio de Juan Fernandez durante la recon- 

.quista. 1,os tiltimos acontecimientos politicos, la asamblea popular del 28 
de enero de 1823 i 10s complicados acontecimientos que se le siguie- 
ron i en que Egaiia hahia deniostrado tanta intelijencia como modera- 
cion i firmeza, le habian dado tal prestijio que se le consideraba en esa 
epoca ministro indispensable, cualquiera que fuese el director supremo. 

La revolucion, segun EgaRa, tenia que realizar grandes reformas en 
el &den adrninistrativo. Desde su entrada al gohierno se le habia visto 
promover empeiiosamente algunas de ellas, que hernos recordado mas 
atras. Completando la obra iniciada bajo el gobierno de O’Higgins, 
mandb que en todos 10s pueblos del estado se estableciesen cemente- 
rios; se preocup6 del mejorarniento del instituto nacional, pensando 
crear establecirnientos analogos e n  cada cabecera de departarnento; 
por decreto de 19 de julio mand6 que la biblioteca nacional, estable- 
cida hasta ent6nces en el edificio de la universidad, fuera trasladada a 
la antigua casa de la aduana (hoi pafacio de tribunales), i abierta a1 
pdblico, que parecia mirar con indiferencia esa institucion (13);  i pre- 

(13) La indiferencia del phhlico por la bilAioteca nacional, se esplica mas que por 
la falta de hahitos de estudio i de lectura, por la calidad de 10s libros que la com- 
ponian, casi en si1 totalidad. segun dijimos en el 8 4, cap. XVII. parte VI de estn 
Historia. El ministro Efalia solicit6 empeiiosaniente que la hiblioteca de la catedral 
fuera incorporada a la nncional, i puesta al servicio del piiblico, sin porler conse- 
guirlo. Este arhitrio habria aumentado el nlimero de volhmenes de nquel estableci- 
iiiiento con un nuevo caudal de lihros vetustos de teolojia, de juricprudencia civil i 
candnica, i con otros escritos andogas que no hahrian prestado servicio alguno para 
la propagacion de 10s conocimientos que importaba jeneralizar en la niieva condi- 
cion social i politica de Chile. 

Toaro XIV 12 
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par6 un proyecto de reglamento de administracion de justicia, que solo 
fuC convertido en lei el aiio siguiente, i que importaba una reforma de  
indisputable utilidad. El espiritu progresista del ministro EgaRa se ma- 
nifest6 aun mejor en otros decretos que no hemos mencionado aun. 
Por uno de ellos, dictado el 26 de junio, disponia que se hiciera liun 
viaje cientifico por todo el territorio del estndo, cuyo ohjeto seria exa- 
minar la jeolojia del pais, sus minerales i demas pertenecientes a la 
historia natural: todos 10s datos que puedan formar una exacta estadis- 
tica de Chile, seiialando 10s puntos en que Sean navegables 10s rios, i 
10s lugares a prop6sito para estableciniiento de fLbricas, 10s puertos, 
canales i caminos que puedan abrirse para facilitar la comunicacion i 
comercio, designando 10s medios de fomentar la agricultura, i 10s te- 
rritorios a prop6sito para el cultivo de las primeras materias de indus- 
tria, i proponiendo por dltimo 10s arhitrios mas adoptables para conse- 
guir estos fines.## Este vasto plan de trabajos, cuya realizacion hahria 
exijido una coniision de hombres de gran lahoriosidad i de s6lida 
cornpetencia, fuC confiacio a don Juan JosC Dauxion Lavaysse, que, 
comc ya hemos dicho, gozaba ent6nces en Chile de una inmerecida 
reputacion de homhre de ciencia (14). Por otro decreto de IO de  
diciemhre de 1823, cre6 con el tftulo de tiacademia chilenail una cor- 
poracion cientifica dividida en tres secciones, una de ciencias mora- 

(14) Por el articulo 3.0 del decreto de 26 de junio de 1923 que estractamos en el 
testo, se asignaba a Dauxion Lavaysse loel sueldo de cuatro mil pesos anuales que se 
le cubririan por tercios anticipados, incluyhdose en esta suma 10s gastos de las 
nianos auxiliares de que quisiera va1erse.1~ Alli mismo se ordenaba ''que todos 10s 
jefes i funcionarios de cualquier clase o condition,, auxiliaran eficazmente al encnr- 
gad0 de ese trabajo. Este drcreto solo fu6 publicado en el Rolrfitr de 31 de julio, e 
inmediatamentr fu.6 objetado por el senado, que ent6nceq estaha en p u p a  alierta 
con el ministro de gobierno. En oficio de 6 de agosto, sostenia con razon que en 
virtiid de 13 constitucion de 1818, ent6nces vijenie, el poder ejecutivo no tenia fa- 
cultad para crear nuevos destinos sin acuerdo del senado, i que, por tanto, debia 
suspenderse el referido decreto. Aquella competencia, en que In razon legal estaba 
d e  parte del senado, no tom6 mayores proporcioncs por cuanto este cuerpo ces6 
d e  funcionar el 8 de agosto, con motivo de la reunion del congreso constituyente. 

Dauxion Lavaysse sigui6 gozandoel sueldo alli asignado, i aun emprendi6 pocos 
meses mas tarde el viaje cien:ifico que se le hahia encomendado, comrnzando por 
ios distritos del norte. Aquel proyecto, que orijin6 algunos gastos, no produjo resul- 
tado alguno. Las pocas notas que recoji6 i que public6 Dauxion Lavaysse revelan 
d e  sobra su incompetencia para un trabajo que, por otra parte, no habria podido' 
llevar a cab0 un hombre solo. Nosotros hemos dado mas dmplias noticias acerca d e  
estos hechos en el capftulo I de nuestro libro Don Claud& Guy; JU vidu i rztr obras 
(Santiago, 1876). 
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les i politicas, otra de ciencias ffsicas i matemiticas, i la tercera de 
literatura i artes, en las cuales fueron incorporados por nombra- 
miento del director supremo, cn su calidad de protector de la acade- 
mia, todos 10s individuos nacionales o estranjeros que en el pais se 
setialaban por sus conocimientos o por su amor al estudio; institu- 
cion aniloga en su objeto, aunque de menores proporciones. a la Uni- 
versidad de Chile, cuya fundacion debia decretar el mismo Egatia en 
abril de 1839, pero que pot la falta de una atm6sfera literaria o cienti- 
fica en aquellos primeros aiios de la Reptiblica, vivi6 en la inercia i 
desapareci6 sin dejar huellas de su existencin. En fin, por otro decreto 
de  2 0  de diciembre del mismo aRo, wonvencido, decia, por una dia- 
ria esperiencia de 10s embarazos que se presentan para dirijir la admi- 
nistracion civil i militar i dar impulso activo a la industria, i al buen 
&den i econornia interior de 10s pueblos sin que exista un buen mapa 
de su territorioll; i deseando a la vez proceder con acierto a la division 
administrativa de &e, dispuso la formacion de una carta jeneral de la 
Reptiblica, i encarg6 este trahajo al coronel de injenieros militares don 
Alherto Bacler d’Albe i al profesor don Cirlos Ambrosio 1-ozier, reco- 
mendindoles ademas que la acornpatiasen de la descripcion topogri- 
fica, I l i  de las investigaciones sohre la direccion que se pueda dar a la 
industrial!. Alli mismo lase invitaba a todos 10s habitantes del estado 
que tenian interes por la prosperidad nacional a que franqueasen a 10s 
comisionados todos 10s mapas, planos, de mar i de tierra, mernorias 
descriptivas, hist6ricas, estadisticas, de artes, industrias, agricultura, co- 
mercio, minen’a, etc., etc.11 Pero aquella obra, mui superior al estado 
politico i social de Chile i al imperfect0 conocimiento que hasta en- 
t6nces se tenia de la topografia, i seguramente superior a las aptitudes 
de 10s comisionados, qued6 en simple proyecto, que demuestra sin 
embargo en el gobierno un prop6sito ilustrado i laudable (IS). 

( IS )  Bacler d’Albe, hijo de un distinguido inieniero militar frames, que a l cand  
el rango de mariscal de campo del ejircito de Napoleon, i que prepar6 slgunas 
cartas jeogrificas de merito, era tambien un injeniero de cierta distincion, qiie sirvi6 
hien en el ejercito patriota, i que levant6 algunos plnnos del teatro de batallas (Tal- 
cahuano, Canchnrrayadn i Maipo) que nosotros hemos utilizado, i otro de la rejion 
del norte de la isla grnnde de ChiloC, que utiliraremos mas adelante. Sus planos, je- 
neralmente huenos, i hastante bieii dibujados, dejaban ver un hombre esperimen- 
tado en esta clase de trabajos; per0 no sabemos si sus conocimientos eran suficientes 
para levantar una carta jeogritica como la que se le encomendaba. Por otra parte, 
Bacler d’Albe, de vuelta d e ,  la segunda espedicioa a Chi106 en 1S26, abandon6 el 
servicio de Chile i regres6 n Francin. Lozier, que qued6 en este pais hasta el fin 
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Pero, si &as i algunas otras medidas gubernativas revelaban en el 
iiiinistro Egaiia un hombre culto, adelantado i progresista, otros actos 
del gobierno dejaban ver en aqu6l un apego invencible a muchas ideas 
i pricticas tradicionales de la colonia, i una resistencia invencible a 
las refornias que revelaban las aspiraciones republicanas i detnocriticas 
que hahia hecho nacer la revolucion. Sus principios a este respecto, se 
reflejaron sohre todo en las competencias que tuvo que sostener con 
el senado; per0 estan ademas claramente manifiestas en un docunien- 
to que conviene recordar. Egaiia, imitando la prlctira de muchos de 
10s presidentes de la era colonial que inauguraban su gobierno publi- 
cando una ordenanza jeneral de policia, prepar6 una que fu6 sancio- 
nada i promulgada el 21 de mayo. Esa ordenanza, denoniinada libando 
de  buen gobierno,!, como las que dictaban 10s antiguos gobernadores, 
no solo comprendia las reglas de aseo de la ciudad, de alumbrado pb- 
blico de sus calles por medio de faroles que cada vecino debia man- 
tener encendido en la puerta de su casa hasta la: once de la noche en 
invierno i hasta las doce en verann, de reglanientacion de 10s puestos 
de  venta, de prohibicion de la mendicidad i de diversiones turbulen- 
tas e inmorales, de persecucion de vagos i de otros asuntos de policia, 
s in0  que se dirijia a reformar las costumhres, pa con la rorreccion 
penal de ciertas faltas, pa con consejos moralcs que debian ser mui 
poco eficaccs. Un gran nlimero de esas disposiciones, de indisputable 
utilidad e inspiradas por un sano criterio, dejan suponer el desaseo 
de  la poblacion en esa Cpoca, 10s hihitos chocantes i nialsanos que 
estaban inveterados e n  el pueblo, i rerelan que las severas penas con 
que se les pretendia correjir, i que venian reproduci6ndose en todas las 
ordenanzas de esa ciase, eran ineficaces para correjir ahusos i faltas que 
solo podria conseguir una administracion local de mas recursos, i el 
progreso jeneral de la cultura. 

1,os consejos de moral i de buenas costumbres consignados en 
aquel hando, eran inspirados por un buen prop6sit0, per0 inadecuados 
e n  una lei, por mas que algunos de ellos fueran confirmados con la 
conminacion de una pena a 10s que no 10s siguiesen. Recomendaha el 
respeto a 10s ancianos de cualquiera clase que fueren, la consideracicn 

d e  sus dias, que desempeii6 otros cargos, i que muri6 en una propiedad de campo 
en el territorio araucano, era una especie d t  idedlogo, dotado dc ciertos conoci- 
rnientos jenerales, pero sin 10s necesanos para desempeiiar aquella comision. Acerca 
de ambos, de sus antecedentes i de sus servicios, hemos dado mas estensas noticias 
en el mismo capitulo I del libro que citamos en la nota anterior. 
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por 10s miserables, locos, fatuos, invlilidos o estropeados, que solian 
ser objeto de las burlas no solo de 10s pilluelos de la calle sino de per- 
sonas mas altarnente colocadas, que por vicio de educacion, encontra- 
ban un placer en molestar i aun en estropear a 10s ciegos i a otros 
seres desgraciados por alguna irnperfeccion fisica o moral (16). Corno 
dehe suponerse, el bando exijia mucho mayor respeto todavia por 10s 
representantes del poder pdblico. IiTodo rnajistrado, en crialquier rarno 
de la adrninistracion, decia, deberli ser acatado, respetndo i tratado 
con toda consideracion por 10s dernas ciudadanos. En 10s paseos, con- 
currencias i calles, deberan ser distinguidos no solo con la urbanidad 
propia de un pueblo civilizado, sino con especial rniraniiento i aten- 
cion. La pena de 10s que contravinieren, seri la reclusion en una pri- 
sion pdblica desde un dia hasta quince, segun In gravedad i circuns- 
tancias de la contravencion.lt Per0 el misnio bando exijia que lltodo 
majistrado o funcionaric pfiblico llevase diariamente el traje i distin- 
tivo que sefialaha la lei.11 Esta formalidad, a que el ministro, asi C O ~ O  

su padre el doctor don Juan Egaiia, mostraha un grande apego, i que 
habia sido objeto de muchns disposiciones para reglamentar 10s trajes 
de 10s jueces, cabildantes, alcaldes, alguaciles i demas funcionarios, 
chocaha abiertamente con las tendencias dcmocrliticas que seguian des- 
arrollindose, i fu6 objeto de discusiones i de criticas acerhas (17). 

El espfritu ultrarrelijioso de 10s tiernpos de la colonia hahia dictado 

, 

' 

(16) Estn vergonrosa costunibre de divertirse a espensas de esa clase de infelices, 
que la mayor cultura de nuestro tiempo no ha desterrado del todo, era ent6nces casi 
jeneral en todas 1a.s clases sociales, como efecto de una imperfecta educacion, de 
la ociosidad i de la faita de otras distracciones. Hombres altamente colocados por 
si1 fortuna, o por su posicion social o politica, encontrainn un gran placer en reunir 
e n  torno suyo algunos de esos desgraciados dementes o estropeados para burlarlos o 
harerlos rabiar. 

(17)  Como muestra de las disposiciones aqut recordadas, mencionaremos un de- 
creta espedido por Ega'ia el zS de julio de ISZ~, por el cual disponia que 10s indivi- 
duos de la cimara de justicia Wsarian de la toga con golilla i puilos en la forma 
que 1a:usabn la audiencia antigua,,, i llevarian ademas una estrella de or0 pendiente 
del cuello por una cndena del mismo metal. El senado, con fecha de 6 de agosto, 
obiet6 ese decrcto como contrario a disposiciones vijentes. Sin embargo, apesar del 
influjo del esptritu nuevo, 10s trajes especiales d e  muchos 6rdenes de funcionarios 
phblicos, subsistieron todavla mas de veinte aiios, no en el us0 diario sino en las 
asistencias de ceremonia. Asl, don Marinno Egaila que falleci6 en junio de 1846, 
vestia hasta sus hltimos dias, segun el caracter de la fiesta, el traje de 10s majistra- 
dos judiciales, como fiscal d e  la corte suprema, o el de doctor universitario como 
decano de la facultad de leyes. 
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otras disposiciones de ese bando. llEl que vertiere palabras impfas, o 
se burlara de cualquier acto autorizado por la lei o por la prictica de 
la iglesia cat6lica11 seria conducido a,uno de 10s hospitales u hospicios 
de la ciudad por el tCrmino de quince dias, sin que fuero ni privilejio 
alguno eximiera a nadie de esta pena. IlTodo habitante o transeunte 
en el pais, decia mas adelante, se arrodillari a presencia del santfsimo 
Sacramento i hasta perderlo de vista, siempre que sea conducido por 
las calles en procesion o forma de viitico, i a 10s infractores con ad- 
vertencia i meditacion, se aplicari por primera vez la pena de arresto 
por veinticuatro horas, i por la reincidencia la de reclusion desde un 
nies hasta seis.11 Estas disposiciones que pugnaban con las nuevas 
ideas, i que no habian de poder cumplirse, no produjeron otro efecto 
que estimular las publicaciones que ent6nces comenzahan a hacerse 
contra el clero i contra el fanatismo relijioso. En el niismo bando se 
encargaba a 10s diocesanos que se empeiiasen en conservar la pureza 
de la moral, i del culto, wsando para ello de todos 10s niedios que 
habian puesto en sus manos las leyes can6nicas i civiles.11 Cuando se 
conoce la amplitud de atribuciones que tenian o que se habian arrogado 
10s obispos a pretest0 de conservar la moralidad i la relijiosidad de  
10s individuos i de las familias, se comprende que esa recomendacion 
debia lastitnar a 10s que creian que el nuevo rejimen politico iba a 
sancionar mas o m h o s  francamente la libertad de conciencia. 

A1 rxaminar estas i otras disposiciones dictadas por el ministro 
EgaRa, se creeria que el acatamiento que &e rendia a todo lo que se 
relacionaba con el culto, lo convertia en un d6cil instrumento de las 
exijencias del clero. No era as[, sin embargo. Sostenedor inflexible de 
las regalias del estado, que eran, a su juicio, las mismas que habian 
ejercido 10s monarcas espaiioles en virtud del derecho de  patronato, 
Egaiia. como 10s ministros de Cirlos 111, creia que era indispensable 
reprimir con mano firme 10s avances invasores del clero, i que el go- 
hierno estaba autorizado para dictar leyes i ordenanzas que tendiesen 
a ese objeto, o a correjir 10s abusos que aquel pudiera cometer. Xsf, en 
el mismo bando conniinaba con la pena de arresto a 10s eclesiisticos 
que no vistiesen lie1 traje talar i honesto que previene la sinodal del 
obispado,tl i prohibia a 10s relijiosos regulares wndar por las calles 
pasadas las oraciones. 11 Aunque por disposiciones anteriores se habia 
rnandado que 10s conventos de relijiosos mantuviesen escuelas gratuitas 
de varones, i que 10s monasterios de monjas abriesen escuelas de nifias, 
no se habia dado hasta ent6nces puntual cumplimiento a esas dispo- 
siciones. El ministro Egaiia mand6 que en el termino llpreciso e 
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indefectible11 de un mes llse estableciera una escuela de primeras letras 
para la ensefianza de mujeres en cada uno de 10s monasterios de la 
capital,lt que hasta ent6nces seguian resistiendose a cumplir una dispo. 
sicion suprema de 1812 que creaba esos establecimientos (18). Mand6 
igualmente que todos 10s conventos de regulares, wualquiera que 
fuese el piinto donde estuviera situado, abriria una escuela de primeras 
Ietras para la enseiianza de varones,ll inspeccionada por las municipa- 
lidades (19). Nombr6 visitadores para cada una de las de  Santiago, asf 
para las de hombres como para las de niujeres, confiando estos 
cargos a vecinos de representacicn i de respeto, que debian desem- 
pefiarlos gratuitamente (20). Por fin, ensanchando su plan de educacion, 
i ya que no le era posible crew nuevos colejios del estado para :a 
segunda enseiianza, fij6 la que debia darse en 10s conventos de las 
provincias, mandando fundar en algunos de ellos, aclas de gramitica 
i de filosofia (21). Por deficiente i defectuosa que fuera esa enseiianza, 
ella significaha cierto progreso para algunos pueblos del estado. 

Pero hai otras disposiciones dictadas por el ministro Egafia que re- 
velan mas claramente todavia su esplritu resuelto a hacer sentir al cle- 
ro la autoridad del estado. IISabedor, decia, de que es frecuente la 
inasistencia al servicio del culto sin causa lejitima de algunos preben- 
dados de la catedral de Santiago, i debiendo contener este abuso por 
10s medios que disponen las leyes,tt mandaba que Itla renta seiialada 
a cada uno de ellos se dividiese en tantas porciones cuantos dias tiene 
el afio, i que se rebajaralr una de esas partes si la falta era de un dia 
entero, o la mitad si solo era de una de Ins dos distribuciones diarins, 
riteniendose por falta, agregaba, la que se haga de la mitad del tiempo 

(IS) Decreto de 19 de julio de r8~3.-Como se recordari, en Chile no habian 
existido esciielas de mujeres bajo el viejo rijimen. La junta gubcrnativa de ISIZ 
mand6, por decreto de 21 de agosto (vCase el $ 6 ,  cap. SII ,  parte TI de esta Nis/o- 
.ia) que c;e ahriese una en cada monasterio; pero no imponia a &os mas gravimen 
que el de suministrar el local, dejando a cargo del cabildo el pngar a Ins maestros. 
Esas escuelas, mui resistidas por 10s monasterios, desaparecieron bajo la reconquis- 
ta espaiiola. AI niandar restablecerlas, O'IIiggins habia querido que fueran costea- 
das por aquellos; pero esta medida no se ejecut6 mas que en parte. El decreto del 
ministro Egniia dispuso que IR enseRanza fuera dada por las mismas monjxs, i que 
las eacuelas fueran inspeccionadai por un comisionado del gobierno. Sin embargo. 
esos establecimientos de ense?ianza tuvieron mui corta existencia. 

(19) Decreto de 20 de julio de 1823. 
(20) Decreto de 6 de diciembre de 1823. 
(21) Decretos de 6 de diciembre de 1S23 i de 20 de marzo de 1S24. 
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sefialado para cada asistencia.,, E1 dinero que se recojiese por estas 
reducciones del sueldo de 10s can6nigos, se aplicaria n6 a 10s fondos 
de la catedral, sino al sosteniniiento del hospicio de pohres (22). Si n o  
era posible desconocer en el niinistro Egaiia un prohado i ardiente 
espfritu relijioso, las niedidas que acabamos de recordar eran presen- 
tadas como la ohra de un autoritarismo irrespetuoso hdcia el clero, que 
estaba habituado a la tolerancia de todos 10s ahusos, i debian provocar, 
como provocaron, dificultades i resistencias que aunientalnn 10s em- 
barazos del gohierno. 
5. Proycctos de refor- 5 .  La contraposicion de principios politicos entre 

siistico: lliscuciones la mayoria del senado, dirijida por don Jose Mi- 
a w e  dieron oriien guel Infante, i el gobierno representado por el 
prensa. ministro Egatia, fu6 acentuindose ripidamente, i 

tom6 dntes de mucho proporciones alarniantes. Aunque heron niu- 
chos 10s asuntos que dieron orijen a ella, 10s de caricter eclesiistico, 
o mas propiamente. 10s nacidos de las relaciones entre el gobierno i el 
clero, iniciaron la ruptura. Ia prensa peribdica, que, como dijimos in- 
tes, se habia hecho m;is agresiva, haliia abierto la campafia contra la 
antigua influencia del elemento sacerdotal i contra el predoniinio de la 
supersticion. Las predicaciones, romerias i demas actos de atraldiario 
fanatist~io que se siguieron al terremoto de noviembre de 1S22 (z3), 
habian indignado a 10s hombres de espfritu cultivado, algunos de 10s 
cuales se empefiaron en calniar el terror popular, deniostrando que ac- 
cidentes de esa clase, por dolorosos que fueran, debian niirarse con 
resignacion i como simples nianifestaciones de camas naturales. 1,os 
que, como Camilo Henriquez i otros individuos de cierta ilustracion, 
sostuvieron eqas ideas, heron objeto de alusiones claras i ofensivas en 
sermones i plliticas pronunciadas en diversos templos de las ciudades 
i de las parroquias rurales. Circulaion, ademas, algunos escritos en que 
se trat6 aquella cuestion con singular ardimiento. 

Un relijioso dominicano llaniado h i  Tadeo Silva, que gozaba d e  
una gran reputacion, i que en efecto poseia conociiiiientos superiores 
al comun de 10s frailes, i cierto talento de escritor, public6 un peque- 
iio oprisculo que fu6 mui leido. Sosteniendo que 10s terremotos i 

n m  en el Jrclen ecle- 

en el sena.10 i en la 

(22) Decreto de 4 de junio de 1823. Por este mismo decreto se limital,a adetnas 
a 10s falleros la gracia del recle, o tiempo en que podian dejar de asistir a Ins dis- 
tribuciones de la catedral. Segun la prdctica de la iglesia de Santiago, el re&, 0 

vacaciones de 10s canhigos, era de tres meses al aiio! 
(23) Viase el 5 8, cap. XI  de esta misma parte de  nuestra Historia. 



3823 PARTE NOVENA.-CCAP~TULO xiv 97 

otros cataclismos, a1 parecer naturales, debian considerarse en ocasio- 
nes como un castigo de 10s pecados de 10s hombres, i en ocasiones 
tambien como una advertencia de 10s cielos para procurar la enmien- 
da de 10s pecadores, atacaha duramente al doctor don Bernard0 Vera, 
que en un escrito anterior, habia sostenido una opinion contraria. La 
replica de este dltimo no se hizo esperar, i ella fut? tan agresiva como 
habia sido la provocacion. Segun un recurso oratorio mui usado en- 
cdnces por 10s predicadores i por 10s polemistas de  la escuela relijiosa, 
10s fil6sofos franceses del siglo XVIII  eran presentados como verdade- 
ros ahortos del infierno, i como 10s promotores de la impiedad de las 
nuevas jeneraciones, i de las calamidades, revoluciones, guerras i crf- 
menes que aflijian a la humanidad. Viendo en esas declamaciones un 
motivo de estravio de la opinion, desfavorable a la causa de la libertad, 
de  la repdblica i de la democracia, Camilo Henriquez se crey6 en el 
deber de rebatirlas con inimo sereno, pero resuelto. IIVoltaire, Rous- 
seau, Montesquieu, decia en el Mcrrrio de Chile de 13 de  marzo, son 
10s ap6stoles de la razon. Ellos son 10s que han rotolos brazos al despo- 
tismo; 10s que han elevado barreras indestructibles contra el poder in- 
vasor; 10s que, rasgando esas cartas dictadas a la debilidad por la fuer- 
t a  entre 10s horrores de las armas, han honado 10s nombres de seiior 
i esclavo; 10s que han restituido a la tiara su mal perdida humildad; i 
10s que han lanzado al averno la intolerancia i el fanatismo. Sus escri- 
tos, en que resplandece la verdad entre todas las flores de la elocuen- 
cia, se acojen, se devoran con un ardor inesplicable. Todas las imaji- 
naciones se encienden, la del j6ven, la del helado anciano, i aun el sex0 
al cual la naturaleza i la educacion alejan de 10s asuntos grares, siente 
latir su corazon al santo nombre de libertad (24)ir Teniendo mas 
tarde que justificar estas palabras contra 10s numerosos i violentos ata- 
ques de que se le hizo objeto, Henriquez manturo firmemente su opi- 
nion, sosteniendo que el no admiraba en Voltaire, en Rousseau i 
e n  Montesquieu sus doctrinas teol6jicas, sin0 10s grandes servicios que 
con sus escritos habian prestado al triunfo de la libertad, de la toleran- 
cia i de la civilizacion. 

Estos conceptos, que debieron causar una grande impresion en el 
pbblico, i un verdadero esdndalo entre 10s eclesifsticos i sus mas de- 
cididos adeptos, provocaron una violenta contestacion del padre Sil- 
va. Con el tftulo de Los aj6stoZes del diabZo, public6 6ste un opdsculo 

. 

(24) Mrrrtrrio de CWe de 13 de rnarzo de 1823, p. 460-1. 
Tonlo XIV 13 
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de  zo prijinas destinado no solo a condenar a 10s citados escritores 
franceses, cuyas ohras conienzaban a ser conocidas en Chile por tra- 
ducciones castellanas que llegaban de Europa en reducido nlimero 
de ejemplares, pero que corrian de mano en niano entre 10s hombres 
de la nueva jeneracion, i eran mui leidos i admirados, sino a zaherir 
personalmente a Camilo Henriquez i a sus amigos i protectores. En- 
rostrribase a1 primero el hacer el elojio de escritores que habian ata- 
cado la relijion cristiana, las prlicticas piadosas i !as doctrinas de la 
iglesia i enseRado a 10s pueblos la litolerancia.infernalll en materias 
relijiosas, i se le reprochaba con dureza el haber abandonado el hdbito 
sacerdotal, a pretest0 de un titulo de capellan de ejercito dado por el 
director O'Higgins: Contestando esos cargos, Henriquez mantuvo fir- 
meniente las opiniones que habin eniitido sobre aquellos escritores, 
que por. sus principios liberales i por su propaganda en favor de la to- 
lerancia, consideraha benefactores de la humanidad; i se defendi6 con 
una gran moderacion de 10s reproches personales que se le hacian. 
SUS colahoradores i amigos fueron mucho mas agresivos; i enipleando 
un tono serio o burlesco segun las ocasioiies, iniciaron en la prensn 
una ardiente polemica contra el fanatismo relijioso i contra cl poder 
absorhente del clero (25). Esra ajitacion de 10s espfritus se hizo sentir 
mas vivainente en las discusiones del senado conservador. 

(25) Don M i y e l  Luis Amundtegui di6 a conocer esta curiosa polemica en un in. 
teresante i erudlto artlculo titulado Lor ~pdsfolcs dcZ diabh, que pulilic6 en 1872 en 
la Rmi~(a dc Sutitiato (tomo I, pijs. 182.943, que en sus rasgos principales repro- 
clujo en el cap. IS del tomo I1 de su lilwo titulado Camih Hrnriqrten. Sin preten- 
der rehacer la historia de esa pr,l&nica. vanios a consignar en esta nota algunos 
apuntes que resumen i conipletan las noticias consignadas por Amunitegui. 

En 10s dias que se siguieron al terremoto de 1822, se predicaron, como ya hemos 
dicho, muchos sermones que parecian dirijidos a aumentar el terror del pueblo. Se 
him notar ent6nces por su templanza i por su mayor cultura el padre dominicano frai 
Tadeo Silva, que predicando en la Alameda de Santiago, trat6 de consolar al vecin- 
dario en un sermon dirijido a "no contristar ni aflijir mas unos corazones desprda- 
zados par el terror,,. Ese sermon TuC aplaudiclo por Camilo Ilenriquez en el Mcr- 
curio dc CMe de z de diciembre. En ese mismo n6mero de dicho peri6dico se pu- 
blic& una disertacicn sobre temblores, destinada a demostrar que Cstos eran fen6me- 
nos del &den natural, i n6 un castigo del cielo,como enseiiaba el ignorante fanatismo. 
S e  daha por autor de ese escrito a w n  tejlogo tan sensilde como piadoso,,, i el pb- 
blic6 crey6 que Cste era el padre Silva. Como se supiera luego que el autor de aquel 
escrito era el doctor don Bernard0 Vera, la doctrina alll sostenida fuC considerada 
una impiedad, segun se desprende de otro artlculo, complementario del primero, 
que puhlic6 Vera en el n6mero siguiente de aquel peri6dico. El padre Silva, que 
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La segregacion d e  la metrbpoli, habia creado serios emharazos e n  
el rCjimen eclesidstico de  todas las antiguas colonias de la Espatia. 
Bajo el gobierno antiguo, las dificultades que se suscitaban, eran re- 
sueltas por el rei, o por peticion de este, solucionadas, en 10s casos mas 
compiicados, por la sede pontificia. Los nuevos estados creados por la 
revolution, se hallahan en una situacion mui diversa. Las autoridades 
eclesiisticas reconocian con repugnancia a 10s gobiernos independien- 
res el derecho de patronato; i estos, que no hahian sido reconocidos 
por el papa, no podian dirijirse a 61, como lo habian hecho lo$ mo- 
narcas espaiioles. Bajo la administracion del jeneral O'Higgins se habia 
querido solucionar esta situacion. Naci6 de allf el pensamiento de en- 
viar una legacion a Koma, cuyo objeto hemos dado a conocer en otra 
parte (26); pero como ella podia encontrar dificultades, o a lo m h o s  
dilaciones, se pens6, poco mas tarde, en huscar un arbitrio mas inme- 
diato i mas prictico de hacer cesar esas dificultades. . 

halda si40 reconwenido por sus superiores, puldic6 ent6nces un opt'isculo titulado 
Aviso i fd j fdsofo  ranrio, en que con tono ngresivo contra \'era, sostenia que 10s te- 
rrernntos i otros fen6menos al  parecer naturales, eran en ocasiones castigo de 10s 
pecados de 10s hombres, i en ocasiones tamhien, adrertencias para correjirlos. Vera 
contest6 con otro escrito titulads Pafitthiia de! ronsofador eta safisfurion def j ldsofo 
ranrio. opiisculo de once phjipas en que enrostraba al padre Silva la retractacion d e  
sus primeras ideas sohre el terremoto de noviernhre. Como este Jltimo, asf como 
casi todos 10s predimdores, repitiera a mda paso 10s nomlxes de Volraire, de Roirs- 
senu i de Montesquieu para maldecirlos como caiisantes de la incredulidad moderna 
i de 1 4 0 s  10s trastornos sociales, IIenriquez tomo la defensa de ellos en un articulo 
de que hemos reproducido algunas frases. Ese artfculo di6 orijen a1 violento opits- 
culo del padre Silva que lleva el tftulo de b s  apdsfofcs del diabfo. En contestacion 
d e  CI emprendi6 Henriquet en el mes de mayo de 1S23, la puhlicacion de un peri6- 
dico titulado E f  niimo rorrerpansal, de que solo salieron a luz dos nilmeros. Otros 
escritores, como veremos nins adelante, continunron esta pofCrnicn, que IIeg6 a ha- 
cene  mui ardiente. 

Ilemos dicho que ent6nces comenzaban a circular en 10s nuevw estados america- 
nos Ias obras de algunos escritores frnnceses del siglo SVIII,  traducidas a1 caste- 
llano. Entre ellas podemos recordar las Nmdas de Voltaire, trad. por don JosC Mar- 
chena,Burdeos,~Sxg, 3 v-Ef rottfrafo sorialde Rousseau, trad. an6nima, Lyon,iYax, 
I v.-Disctirso sobre el  brljCn i ?os jirttdamenfos de fa dt$ift tddmfde condicioties rnfrc 
10s hombres, trad. an6nima, del mismo, Pans, 1822, I v-Entilio, o f a  edtiracim, del 
mismo, trad. de Marchena, Burdros, 3 v.-fiilia, o la muva Heloisa, del mismo, 
trad. de Marchena, Tolosa (Francis), ISZI, 4 V. (Habia ademas otra traduccion 
an6ninia de esa ohra, publicedn en Burdens en xSzo-Carfuspersiattas cie 1Iontes- 
quieu, trad. de Marchena, Nimec, 1818, i Tolose, I&?, I v--Es$f&fzc de lar feyes 
del  mismo, trad. anh ima ,  Paris, 1 8 ~ 1 ,  3 V .  

(26) Vkse el § 4, cap. IS, de esta misma partede nuestra Hislbrib. 
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Contando con la docilidad que manifestaba el obispo Rodriguez a 
su vuelta de la espatriacion, el director supremo habia confiado a una 
comision de dos letrados, 10s doctores don Jose Gregorio Argomedo i 
don Bernard0 Vera, el encargo de establecer en la administracion ecle- 
siistica, i en las relaciones de esta con el poder civil, un arreglo pro- 
visorio, al cual se le daha el nonibre de coricordato. Entre 10s punt05 
que debian resolverse, habia uno que ofrccia dificultades. Numerosos 
frailes que desde aAos atras solicitaban su secularizacion, estaban em- 
pehados en que all{ se reconociese al obispo el derecho de acordarla, 
siempre que fuere apoyada por el director supremo. El obispo Rodri- 
guez opus0 dilaciones a la celebracion de un convenio para el cual n o  
se creia suficicntemente autorizado, o que consideraba contrario a sus 
prerrogativas episcopales. La adrninistracion del jeneral O'Higgins 
toc6 a su termino sin haber llegado a ninguna solucion. 

En la sesion del 16 de mayo de 1823, el senado acord6 pedir al 
supremo director noticia del estado de esa negociacion; i como se le  
contestara que aun no se habia llegado a acuerdo con el obispo, el se- 
nado resolvi6 el 28 de mayo que la comision referida llllevaseadelante 
el concordat0 hasta su conclusion, i que hecho,lt fuera remitido a1 se- 
nado. Per0 en el intermedio de uno i de otro acuerdo, habia surjido 
otra cuestion que alarm6 prolundnmente al clero. En sesion de 21 d e  
mayo, itel senado, deseando, decia, afianzar la seguridad interior, i con- 
sultando, por otra parte, el decoro de la iglesia, la observancia de las 
leyes i la pureza de las costumbres,lt tom6 las tres resoluciones que si- 
guen: 1 1 1 . ~  Que se nombre una comision de sujetos de eminente patrio- 
tismo para que informe a1 gobierno acerca de la conducta patri6tica i 
opiniones civiles de 10s ministros del culto que no esten calificados i 
de  10s que aunque lo esten, Sean sospechosos; 2.' Que ningun eclesiLs- 
tico, de cualquiera clase o jerarquia, obtenga ni ejerza oficio ni benefi- 
cia con cura de almas o sin ella, si no fuere de un patriotism0 acredi- 
tado, i precediendo el infornie de la comision, segun el art. 1.0; 3.a 
Que en todos 10s conventos de regulares i monasterios de monjas, se 
suspenda el dar hibito i profesiones, fnterin el postulante no justifique 
ante la comision hallarse en la observancia i disciplina de su instituto, 
segun previenen 10s cinones i bula De refonnafione, siendo condicion 
precisa que ninguno sea admitido en la profesion sin haber cumplido 
veinticinco aiios de edad.01 Los dos primeros de esos acuerdos eran una 
amenaza contra todos 10s eclesiisticos, incluso el obispo de  Santiago, 
que habiendo servido a la causa del rei de  Espafia durante la revolu- 
cion, o manteniendo simpatfas por ella, desempeiiaban cargos lucra- 



1823 PARTE NOVENA.-CAPfTULO XIV I O 1  

tivos i de coiifianza bajo el gobierno de la Repliblica, cuya marcha 
tranquila podian aquellos entorpecer para procurar una reaccion a que 
seguramente anhelaban. La tercera iba dirijida a correjir la priictica 
de recibir votos perpetuos a j6venes de uno i otro sex0 que 10s pro- 
nunciaban aun de  edad de dieriseis aiios, por inesperiencia o por su- 
mision a las 6rdenes de sus padres o tutores, i sin inclinacion por la 
vida del claustro. En Chile se habian visto casos de pndres de familia 
que por un exes0 de devocion o por cualquier otro motivo, encerraban 
a sus hijas menores de edad en un monasterio de monjas obligindolas 
a pronunciar votos perpetuos; i se recordaha la sombria historia de dos 
hijas del correjidor de Santiago don Luis Manuel de Zatiartu, de once 
aiios la una i de nueve la otra, enclaustradas por su padre en 1777, 
con el consentimiento de las autoridades eclesiisticas (27). Era mas 
frecuente todavia que algunos j6venes fueran obligados por sus padres 
a abrazar la carrera sacerdotal para entrar en posesion de capellanias 
o de otros patronatos que producian a la familia alguna renta. E n  ]as 
familias de modesta condicion, era una prictica corriente el que 10s 
padres obligaran a alguno de sus hijos a usar desde la niiiez el hibito 
de  una de lasL6rdenes relijiosas, i que en seguida 10s hicieran novicios 
en 10s conventos, i 10s redujeran por coaccion a toniar IPS 6rdenes, 
como un medio de elevarse a mas alta jerarquia social. El senado que- 
ria correjir esos abusos contrarios a toda idea de moral i de derecho. 
llNo conviene, decia poco despues sosteniendo este acuerdo, que el 
hombre enajene su libertad en edad en que no le es licito enajenar 
sus bienes ... Es precis0 no olvirlarse que la profesion intes de vtinti- 
cinco aiios tiene a nuestros conventos i monasterios llenos de indivi- 
duos descontentos, arrepentidos, sin provecho, i qui.4 pr6ximos a su 
desesperacion.tt 

Aquellos acuerdos fueron sin embargo resueltamente vetados por el 
gobierno, o mas propiamente pot el ministro Egaiia. En un largo ofi- 
cio pasado a1 senado el 2 9  de mayo, ohjetaba 10s dos prinieros coni0 
depresivos para el clcro, por cuanto se le sometia a un eximen de  la 

(27) V6ase sohre este hecho la Hisforiu dc Sutrliup por don Benjamin Vicuiia 
Mackenna, tomo 11, cap. SI-El enclaustramiento de las dos :iernas hijas del co- 
rrejidor Zaiiartu en el monasterio de carmelitas de la caiiadilla de Santiago, fu6 
revestido por la tradicion de circunstancias misteriosas i tenibles que se recordaban 
cnsi un siglo despues. En diciemlwe de 1S42 se suscit6 en la prenm d e  Santiago una 
polCmica sobre este asunto; i pueden verse en las Obrus de don Doming0 Faustino 
Sarmiento, tomo 11 (Santiago, ISS~), pdj. 91-97, dos articulos que a 61 se refieren. 
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conducta pasada a que no eran sometidos 10s demas individuos i 10s de- 
mas funcionarios, que entraban como aqu6llos a desempeiiar 10s cargos 
pdhlicos sin otro requisito que el jurunento de respetar !as leyes del 
estado; como atentatorias a las facultades del poder ejccutivo que es- 
taha autorizado a designar por si soio, i segun como entendia el buen 
servicio pdhlico a los demas emp!eados, sin esperar el informe de la 
comision investigadora; i hasta coni0 innecesaria, desde que siendo co- 
nocida de un estreino a otro l e  Chile la opinion de cada uno de sus 
habitantes, era inlitil hacer esa investigacion. Respecto a la tercera, el 
niinistro Egaiia la considcraba contraria al sentimiento pdhlico que, 
en vez de desear que se pusieran obstdculos a las profesiones relijiosas, 
queria fncilitarlas, i adenias intempestiva, puesto que sin necesidad de  
medidas violentas, en pocos aiios mas se consegciiria por el progreso 
natural de la opinion, lo que se queria iniponer por la fuerza. El se- 
nado, sin embaigo, insisti6 en sus acuerdos en sesion de 6 de junio, 
reforzando las razones que tenia para ello, i pidiendo que fueran san- 
cionadas; pero por segunda vez opus0 el veto el director supremo 
a dos de ellos. En oficio de 14 de junio el ministro Egaiia rechazaba, 
decia, lael establecimiento de una inquisicion politica o de una califica- 
cion de civisnio de 10s ministros del culto en que debia traerse a exd- 
men la opinion particular de cada eclesiistico que se reputase sospecho- 
soil, per0 se manifestaba inclinado a sancionar el tercer acuerdo. En 
efecto, un mes mas tarde, el 24 de julio, se promulgaba coni0 lei de la 
Repdhlica Ilque ningun Iiahitante e n  Chile, sdbdito del gobierno, pu- 
diese hacer profesion solemne de perpetuo monaquismo Antes de ha- 
her cuniplido veinticinco aiioslt. El senado, que aplaudi6 esta sancion, 
sigui6 defendiendo sus otros dos acuerdos sin conseguir verlos conver- 
tidos en lei (2s). 

(28) Con motivo de la discusion de esta lei, se insisti6 mucho en la gran afluencia de 
novicios i novicias que solia haher en 10s conventos i monasterios, se8alando 10s in. 
convenientcs que ella ofrecia, entre otros el de ejercer presion sobre j6venes de uno 
i otro sex0 i de corta edad, colocados all( por sils padres, para ohligark~s a pronuni 
ciar votos perpetuos. Como se indicara ademas que a causa de la relajacion que rei. 
naha en esos estahlecimientos, era indispensahle introducir en ellos una reforma 
completa, se propuso que miintras no se hiciera esto, se les prohibiese reciliir novi- 
Cios. Esta idea suscit6 entre las jentes devotas una gran resihencia, creyCndnse que 
por ese medio indirect0 st! queria suprimir 10s conventos i mnnasterios. El cabildo 
de Santiago, en sesion de 26 de junio, acord6 representar a1 director supremo lane- 
cesidad de desconncer al senado, que era una autoridad provisoria, el derecho d e  
dictar leyes sohre tales materias, lo que solo podia hacer un congreso nacional. 
. El senado consulto de 24 de julio de 1823 relativo a la edad requerida para pro 
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Con el deseo de estahlecer un arreglo dcfinitivo en el gobierno ecle- 
siistico i en las relaciones de 6ste con el poder civil, se preocup6 
tamhien el senado de la legncion enviada a Roma. Pidi6, al efecto, co- 
pia de las instrucciones dadas al plenipotenciario Cienfuegos, i las 
sonieti6 al estudio de una comision de su seno. Aprobando &a en 
jeneral aquella mision, propuso con todo varias modificaciones en 10s 
encargos que se le habia confiado. La tiins importante de ellas era 
una que declarnha que lien un estado naciente i en Ias circuiistancias 
en que se hallaba la nacion, era impracticable e inadaptable la peti- 
cion de un nuncio apost6lico.fi Las razones en queapoyaha esta modi- 
ficacion de las instrucciones, eran de dos clases: la pobrrza del erario 
nacionnl que sin desatender otras necesidades mas urjentes no le per- 
mitia hacer 10s gastos para sostener a un nuncio; i el peligro de per- 
turbaciones i dificultades que podia produclr en Chile la I'resencia de 
un enviado de esa clase, como lo demostraba llla triste esperiencia ve- 
rificada en otros estados cat6licosu ( 2 9 ) .  Comprendiendo que seria mui 
diffcil obtener de la sede pontificia, el reconocimiento espreso i cate- 
gcirico de las regalias a que se creia coil derecho lejitimo la Repdblica 
chilena, el senado no solo aproh6 aquella idea en sesion de 14 de julio, 
sino que resolvi6 llque era niui conveniente que, sin perdida de tiem- 
PO, se hiciera entender a1 seRor Cienfuegos por el gobierno que que- 
daban retirados 10s poderes que anteriormente se le otorgaron, i que 
verificase su regreso a la mayor brevedad, reducihdose por ent6nces 

nunciar votos perpetuos, mui impugnado cnt6nces por Ins Irdenes relijiosas, se cum- 
pli6 sin embargo, con puntualidad en el principio; pero luego fuC desntendido i Ilep5 
a caer casi en desuso. Un decreto de zS de marzo de 184s man46 ponerlo en vigor. 
Esta resolucion produjo representaciones de algunos conventos, i una ardiente dis- 
cusion en el congreso, con motivo de un proyecto de lei destinado a derogar aquel 
senado consulto, que fuC hibilmente defendidoen el senado por don Mariano Egaiia. 
Habiendo fallecido 6ste repentinamente en junio de 1846, 10s que solicitnhn la de- 
rogation del senado consulto, obtuvieron un arreglo conciliatorio de Ins opiniones 
opuestas por una lei sancionada el 13 de noviembre de ese afio que disponia lo que 
sigue: 'ISe autoriza al presidente de la Rephblica para que miCntras se verifique In 
reforma jeneral de las comunidades regulares, pueda suspender o modifinr, segun 
lo tuviere a bien, 10s efectos del senado consulto de 1823, que seiiala In edad en que 
dehe hacerse la profesion solemne de 10s votos de perpetuo monaquisrno.9, E n  vir- 
tud de esta autorizacion, el presidente de la Repilblica dict6 el decreto de 12 de 
marzo de 1S47, que, al paso que manda mantcner en todo su vigor el senado consulto 
de 1823, establece algunas escepciones a su cumphiento.  

(29) &ion del senado de 4 de julio de 182;. -\'ease mas ndelante el 3 8, 
cap. XVIII. 
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su mision a reiterar i protestar de nuevo la sumision i adhesion de  
gobierno i pueblo de Chile a la cabeza visible de la iglesia i a la relijion 
de  Jesucristo. t t  Por mas empefio que se manifestara por hacer llegar a 
Roma esta resolucion del senado chileno, ella no habia de alcanzar a 
detener la marcha de las negociaciones que Cienfuegos tenia entabla- 
das, i 10s aconteciniientos que se les siguieron, s g u n  hahremos de re- 
ferir mas adelante. 

Estas cuestiones, como dcbe suponerse, dieron pibulo a la pol& 
mica relijiosa de 10s peri6dicos. A'gunos de Cstos habian pedido la 
tolerancia en materia de creencias, la reforma de 10s conventos de re- 
gulares, la supresion de algunas pricticas de caricter relijioso, que 
consideraban ohra de la supersticion i de la ignorancia, i habian pre- 
sentado al clero como el enemigo obstinado de toda libertad, como lo 
habia sido de la independencia; i aquellos peri6dicos empleaban con 
frecuencia burlas mas o menos nceradas en verso i pros" Uno de sus 
peri6dicos, El inferroganfe i resjondetife, puhlicaba el 6 de junio una 
representacion dirijida al senado, i que se decia firmada por casi todos 
10s frailes de 10s conventos. Pedian en ella que se autorizase tlal ohispo 
para pronunciar la seciilarizacion de 10s solicitantes, que quedarian in- 
corporados al clero seculartt. Esa representacion, apoyada en opiniones 
de  te6logos i santos padres i en decisiones de 10s ponttfices que robus- 
tecian la autoridad de 10s obispos, habria facultado al gobierno para 
vender como bienes nacionales las propiedades de las 6rdenes relijio- 
sas, para usar su valor en satisfacer las necesidades del estado, i para 
dar a 10s frailes exclaustrados ~tla suficiente congrua que proporciona- 
ban 10s bienes de la comunidadtl. Era efectivamente cierto que algunos 
relijiosos habian firmado esa solicitud; pero apCnas fu6 conocida por el 
pdblico, las autoridades eclesiisticas obtuvieron la retractacion de 10s 
firniantes, i el desistimiento de aquella jestion. 

Pero si ella fracas6 por enthnces, trajo al debate una nueva cuestion 
de  caricter eclesiistico, i exit6 a 10s escritores para seguir pidiendo la 
reforma de 10s regulares. El padre Silva, alentado con 10s aplausos 
que las jentes devotas habian tributado a su primer escrito, comenz6 
a publicar el 21 de junio un peri6dico titulado BZo6sentadot eclesidsti- 
co que t w o  gran resonancia dentro i fuera del pais. M h o s  violento 
en la forma que otras publicaciones de polemica de esa epoca, escrito 
con lenguaje claro, per0 llano i difuso, este peri6dico defendia su cau- 
sa con 10s argumentos corrientes, o con escasa o ninguna novedad, i 
con 10s dicterios ordinariamente usados contra 10s fil6sofos. Pidiendo la 
reforma de 10s conventos de regulares, sostenia sin embargo todo el 

. 
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&den de cows existentes, las profesiones hechas en la menor edad i la 
acumulacion de hienea, i se empeRaha en demostrar 10s beneficios que 
aquCllos habian prestado a la causa de la civilizacion, sin aducir otras 
pruehas que las jeneralidades que sobre esta materia solian darse al 
vulgo ignorante como verdades inconcusas, i combatia ardorosamente 
la tolerancia relijiosa conio el mayor de 10s males para un pueblo. Ese 
peri6dico di6 orijen a1 nacimiento de otro titulado EZ Liheetnl que 
desde el 28 de julio comenz6 a sostener 10s derechos del estado para 
llevar a cabo la reforrna de 10s regulares, i aun para suprimirlos, i para 
asignar a la nacion 10s cuantiosos bienes que poseian 10s conventos, 
como lo habian hecho otros gobiernos. SeAalando Ius abusos del 
fanatismo i de la supersticion, ab.gaba por la tolerancia relijiosa, como 
una de las grandes i dtiles conquistas de la civilizacion moderna; i 
como una necesidad de un pueblo que para salir del atraso en que 
habia estado sumido, debia llamnr a su sen0 la cooperacion del ele- 
niento estranjero. Este periddico, franco i resuelto en el sostenimiento 
de estos principios, se recomendaba no so!o por el poder de la argu- 
mentacion, sino por el prestijio de sus redactores, don Diego Jose Be- 
navente, don Manuel Jos6 Gandarillas i don Joaquin Campino, hom- 
bres conocidos por sus antecedentes de familia i de patriotismo, i que 
comenzaban a figurar con lucimiento en la vida pdblica. Tenian, 
ademas, por colaborador a un j6ven arjentino, llamado don Juan Cri- 
s6stomo Lafinur, que profesaba ideas liberates exaltadas, que escribia 
con facilidad en prosa i en verso, i que di6 a luz alganas piezas poeti- 
cas, mui celebradas entdnces, ya para .reclamar la tolerancia en mate- 
rias relijiosas, ya para burlarse del clero, del fanatismo i de sus 
defensores (30). Aquel era el principio de una contienda empeiiada con 

(30) Lafiniir hsbia nncido el:aiio de 1797 en la Carolina, en la provincia arjenlina 
de San Luis. En si1 niiiez fue enviado a hacer sus estiidion en Ccirrloba, i hahiendo 
mostrado gran aficion a la milsica, fuc empleado como cnntor en la catedral. A prin- 
cipios de ~ S r z  pasaha por esa ciudad el jeneral Belgrano que iha a tomar el mando 
del ejercito patriota del Alto Peril. Lafinur se le acreg6 como oficial de la secreta- 
ria, i sirvi6 mas tarde como profesor'de una escuela de matemeticasque aquel jeneral 
ahri6 en Tuciinian para In enseiiacza de 10s oficiales. Lafinur que cobr6 grande es- 
timacion por Belgrano, mortr8ndole la mas decidida lealtad, fu6 ipalmente leal a In 
memoria de &e, muerto, como se snhe casi oscuramente en 1820, i sin que por en- 
t6nces se hiciera mucho nprecio de sus importantes servicios i de sus notahles vir- 
tudes pilhlicas i privndas. Con este motivo public6 Lafinur dos odas en honor d e  
nelgreno, que estan reproducidas en la A ~ l r n i a  pot'licu (Valparaiso, 1S46). 

I-IahiCndose lrasladado en 1S22 a la prorincia de Cuyo, Lafinur diriji6 la publi- 
cac:on de El Rejistro mitzistcriul, redact6 un peri6dico titulado El veydudtro ami- 

. 
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notable valentia, por algunos hombres alentados, que iba a tomar en 
breve tiempo grandes proporciones, a pesar del espiritu sumiso de la 
mayoria de la opinion en tales materias. 
6. Tendencias demo- 
crliticas del senado: 
proyectosde aholicion 
dc  10s tratamientos 
honorificos de las cor. 
poraciones, i de la le- 
jion de mCr:to, veta- 
dos por el gobierno. 

6. Las reformas de esa clase, quepromovian 10s 
espiritus mas avanzados, chocaban vivamente al 
ministro Egaiia. En 10s dias en que comenzaban 
a hacerse mas ardientes esas polbmicas, i apro- 
vechando .un accidente de escasa importancia, 
escribia al obispo estas palabras: OlDias h i  que 

deseaba el supremo director manifestar a V. S. I. cuiles son sus ardien- 
tes votos por sostener la pureza de la fe i de las costumbres, el espleii- 
dor de la iglesia i el lleno ejercicio de la autoridad episcopal que co- 
responde a V. S. I. (31).11 Los defensores del clero publicaron con 
alborozo el oficio que conteriia esas lineas, para demostrar que conta- 
ban con el apoyo del gobierno, lo cual, como debr suponerse, aumen- 
taba las resistencias que aquel ministro habia suscitado entre 10s 
liberales. 

Desde .la apertura del senado, el director supremo habia hecho uso 
de  su derecho de observacion i de veto sobre 10s acuerdos de aquella 

go dclpais, i fu6 ocupado como profesor de filosofia en un colejio que se habia esta- 
hlecirlo en hlendoza. La enseiianrn de Lafinur, recordada con entusiasmo por sus 
discipulos (vCase Hudson, Rtctmdor hirfhicos sobre la prmittria de Ctdyo, en la Re- 
virfa de Bwnor Air<$. tom0 SVIII,  (1869, pij. rot-s) fuC, despues de varios acci- 
dentes, suspendida por las ideas l ikrales que aquel profesaba. Lafinur pas6 ent6nces a 
Chile, cultiv6 mui huenas relaciones con algunos de 10s individiios que dirijian el mo- 
vimiento liberal, i luego se hizo escritor en 10s peri6dicos que se publicahnn en rSz3. 
Inmediatamente adquiril una gran popularidad por su injenio poCtico en las tertulias 
i en algunos hanquetes en que eran mui aplaudidos 10s bdndis en verso, i por sugusto 
por la mhsica, que cultivaba con pasion, tocando varios instrunientos. Queriendo la. 
brarse una posicion estable, hizo en unos cuantos meses 10s pocos estudios legales 
que se exijian en Cbile para obtenrr el titulo de abogado, i rindi6 en la universidad 
d e  San Felipe 10s eximenes del caso. Lafinur, que padecia de tubercullsis, falleci6 
en  Santiago el 13 de agosto de tS24, dejando un recuerdo simpdtico entre sus ami- 
gos. Son obra suya muchas de laspoesias satlricas que publica5an 10s peri6dicos de 
esa Cpoca, las cuales, sin ser de gran merito, no carecen en ocasiones de algun 
gracejo. 
(31) Oficio del ministro Egaiia a1 obispo de Santiago, de 17 de junio de 1S23, fu(. 

pul~licado en E/ ohmador ec/e;id~tico. Se referia al incidente de un fraile que de 
prnpia autoridad se habia declarado secularizado. El ministro, en nomhre del go- 
hierno, como "protector i defensor de las leyes de la iglesia, de su disciplina i del 
buen &den,,, recomendaba a1 ohispo que procediera libremente, i sin tomar en  
cuenta las consideraciones politicas, a la represion de esas faltas. 
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asamblea, aun en asuntos de poca entidad. En otras ocasiones habia 
puesto dilaciones a la sancion. IlLas atribuciones de lejislador i con- 
servador que competen al senado, decia este cuerpo en sesion de 3 de  
junio, se han hecho dificiles en su ejercicio i cabal espedicion;tt i en 
consecuencia, acord6 dirijirse al gohierno para representarle que era 
indispensable que cn cumplimiento de la constitucion vijente espresa- 
ra dentro del t6rmino de ocho dias su aprobacion o rechazo de cada 
acuerdo que se le sometiese. Esta jestion, que debia orijinar cambios 
de notas i otros embarazos, provenia de una cuestion nirnia en su 
principio, pero a la cual se le daba grande importancia en fuerza de  
10s hdbitos tradicionales de la colonia. 

Bajo aquel rtjimen, todas las corporaciones i casi todos 10s indivi- 
duos rnostrahan un grande apego a 10s titulos honorificos, i a 10s trata- 
mientos que se daban a las que 10s poseian. El cabildo de Santiago 
habia solicitado el de Ilexcelencia,lt que se le concedi6 por un senado 
consulto de 18 de setiembrede 1821. La constitucion de 1822 habia 
acordado igual tratamiento a la rdmara de jcrsticia; pero como ese 
c6digo habia sido derogado, este tribunal recurri6 al senado el 6 
de niayo para pedirle la autorizacion dc seguir usindolo legalmen- 
te, pi que asi se hacia en la prictica. IlFueran cuales fuesen 10s moti- 
vos que arrancaron del gobierrio espaiiol la profusion de las Itexcelen- 
ciastt, decia el senado en sesion de 23 de mayo, es ya tiempo de que 
un nuevo biden de cosas i la adopcior. de otros principios nos restitu- 
yan a aquella sencillez i modestia de que jamas debieron apartarse unos 
gobiernos nacientes, i de que nos dan ejemplo las naciones cultas, las 
mas antiguas i poderosas ... En consecuencia de estos principios, el 
senado ha acordado que, incluso 61 mismo, ninguna corporacion de 
la Repdblica, ni empleado alguno sdbdito del gohierno, goce desde 
hoi del mencionado tratamiento de Ilexcelencia, 1 1  que dehe reservarse 
i conviene esclusivamente por ahora al director o presidente de la Re. 
pdblica, i que al senado i demas corporaciones de cualquiera denomi- 
nation que Sean, se les dirija la palabra en tercera persona.tt El mi- 
nistro Egafia, aceptando que ese tratamiento se diem solo al director 
supremo, creia que debian darse otros andogos, aunque inferiores, a 
las diversas corporaciones del estado i a 10s funcionarios de cierto 
rango; i en este sentido ohjet6 el acuerdo en 6 de junio. El senado in- 
sisti6 eri su anterior resolucion (32); i el 23 de dicho mes fu6 sancio- 
nada con el carlicter de lei. 

(52) Sesion de 1 1  de junio de 1823 i documentos anexos. 
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Per0 el senado habia tenido otro asunto de nias resonancia en que 
hacer sentir sus tendencias republicanas i democrkticas. En 10s Liltimos 
dias de niayo, i durante tres sesiones, habia discutido la existencia de 
la lejion de nierito; i apesar de la obstiuada defensa de ella que hiao alii 
el ministro Egaiia, resolvi6 su  supresion. Considerando, deria, que 
un &den aristocritico seniejante estk en contradiccion nianifiesta con 
10s principios de igualdad que se han inculcado al pueblo desde el prin- 
cipio de la revolucion, i cuya difusion i consolidacion debemos pro- 
mover, remoriendo todos 10s ohsticulos para que se adquieran otras 
costumlxes i habitudes contrarias a las que dieron la educacion e ins- 
tituciones antiguas; deseando elevar 10s Bninios i 10s sentimientos de 
todos, i no preferir a unos pocos en una disrincion que conviene i es 
dehida a niillares de hombres que se han distinguido en la gran causa 
de la patria; teniendo presente que 10s bienes que se le asignaron por 
fondo son 10s secuestrados, 10s cualcs si estan depositados deben de- 
volverse a sus dueiios lejitimos, i 10s confiscados legalmente son una 
propiedad nacional; deseando, en fin, mostrar a 10s gobiernos amigos 
i hermanos que Chile insiste constantemente en sus primitivos princi- 
pios i resoluciones i en las bases del gobierno por que se declar6 desde 
1810; reronociendo en si el senado plena facultad para su terminante 

' i  espresa resolucion, ha declarado que la lejion de merito de Chile 
queda suprimida en todns sus partes.11 

La sancion de aquel acuerdo no ofrecia ningun inconveniente serio. 
La lejion de merit0 no habia sido nunca una institucion sinipitica 
i popular; i la facilidad con que en muchas ocasiones se hahia conce- 
dido esa distincion en favor de algunos hombres que no tenian titulos 
para merecerla, la hahia desprestijiado considerablemente. Sin cnihar- 
go, el ministro Egaiia, demostrando que aquella institucion no tenia 
el carlcter aristocritico que se le atrihuia, desde que 10s titulos que 
ella conferia eran simplemente vitalicios i no hereditarios, vet6 peren- 
toriamente en oficio de 5 de junio el acuerdo del senado, que, segun 
decia, iba a llquitar al poder ejecutivo ese medio de premiar las virtu- 
des i 10s servicios estraordinarios en tbdas las carreras,tl i a llamortiguar 
al espiritu pilhlico i la noble anibicion de gloria.tt La enerjica insisten- 
cia del senado para iiiantener su primer acuerdo, sosteniendo la nulidad 
d e  aquella institucion por haber sido creada por una autoridad provi- 
soria, i SI] inconveniencia por cuanto ilbarreneaba 10s votos i grandes 
aspiraciones de la naciontt (33) no hizo desistir de su prop6sito al go. 

(33) Senaclo de X I  de junia de 1823 i documentos anexos. 
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bierno. El ministro Egaiia, por el contrario, persisti6 con la misma 
firmeza en su anterior negativa, aducieiido al efecto nuevas razones. 
Algunos de 10s miembros de la lejion de merito, ofendidos por las es- 
presiones que contra ella se habian lanzado en la discusion, pidieron 
su subsistencia, i aquella institucion, destinada a desaparecer en mui 
breve tienipo mas, conserv6 por ent6nces su existencia de mer0 aparato, 
a pesar de las enerjicas i uninimes protestas dcl senado (34). 
7. rlbolicion al>soluta 7. Otra cuestion de mas aka importancia, mas 
clavit,,cl: el got>,er- que por sus resultados prficticos, por 10s altos prin- 
no, desplles de  ha- cipios de humanidad i de justicia que envolvia, 
berln objetatlo,  le 
presra bU saneion. vino ademas a ocupar al senado, i a promover una 

solucion que, dado el tiempo en que je decret6, constituye un titulo 
de honor para ese cuerpo i para la Keptiblica. Nos referimos a la abo- 
licion absoluta i definitiva de la esclavitud. 

Henios dicho en otras partes que esta vergonzosa institucion no 
habia echado profundas raices en Chile. Las condiciones industriales de 
este pais, i la facilidad de procurarse a bajo precio trabajadores libres 
i vigorosm, no hacian necesario el servicio de 10s esclavos, que p r  lo 
demas era mas costoso, por cuanto era necesario comprarlos. En Chi- 
le, 10s esclavos eran casi esclusivaiiiente un articulo de lujo en las fa- 
inilias ricas, que 10s destinaban principalniente al servicio domes- 
tico, i que en jeneral 10s trataban hien; per0 ademas de que no eran 
raros 10s casos de duro rigor i de cruelisimos castiqos, esos seres des- 
graciados no tenian posihilidad de cambiar de amos a su eleccion, se 
veian a veces arrancados de sus familias, de sus padres, de sus hijos 
i liasta de sus esposas, para ser vendidos i trasportados a otra provin- 
cia o al Perti, i en todo cas0 Vivian en una condicion oprobiosa, i en 
una sujecion contraria a la naturaleza liumana. La esclavitud, por otia 
parte, ofrecia un espectiiculo que debia lastimar dolorosamente a todas 
las almas caritativas i jenerosas. Chile, sobre todo en sus puertos de 
mar, era un importante mercado de esclavos en que se vendian corn0 
bestias de carga 10s negros africanos traidos en cadenas desde Buenos 
Aires por 10s caminos de tierra para ser ofrecidos a 10s negociantes del 
P e d .  Ese trifico que dur6 cerca de dos siglos, hahia sido abolido por 
la lei humanitaria de I I de octubre de 181 I, que declar6 que era li- 
bre todo hombre que pisara el suelo de Chile, as1 como 10s hijos de 
esrlavos que naciesen en el pais (35). 

i definitiva de la es. 

(34) Sesiones del senado de 23 i 27 de junio i documentas anexos. 
(35) PCsnse sobre estos anteceaentes el 5 4, cap. XSYI,  parte V, i el 5 IX, cap. 

IX, parte VI de esta Historia. 
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Esa lei, que el rCji lien de ;a reconquista espaiiola di6 por abrogada; 
pero que 10s subsig.iientes gohiernos nacionales se empeiiaron en 
mantener en todo su vigor, habia disminuido considerablemente e 
ndmero de esclavos en Chile, no solo por estar prohibida su introduc- 
cion i por la libertad acordada a 10s recien nacidos, sino porque muchos 
caballeros de aka posicion quisieron secundar ese movimiento liberal de- 
clarando espontineamente la emancipacion de sus propios esclavos, i 
mas tarde cediCndolos para llenar las filas del ejCrcito. L a  esclavitud es- 
taba destinada a desaparecer en algunos aiios mas por la sola accion 
del tiempo; per0 no faltaron espfritus jenerosos que pidieron su inmc- 
diata abolicion. En 1817, un militar tan distinguido por su valentfa 
como por su patriotismo, el comandante don Santiago Bueras, muerto 
gloriosamente en Maipo, pedia al gobierno que decretase la libertad de  
todos 10s eszlavos, esperando formar con ellos dos hatallones de in- 
fdnteria. Creyendose indispensable indemnizar a 10s amos por el pre- 
cio de servidores que eran considerados una propiedad tan legal como 
10s ganados, i no habiendo recursos para ello, no fuC posible aceptar 
ese proyecto. 

La institucion de la esclavitud hibfa seguido desprestijiindose en el 
mundo entero. AI ataque elocuente i vigoroso de 10s fil6sofos del si- 
glo XVIII, de David Htrmc i de Adan Smith, entre otros, que la pre- 
sentahan como una afrenta de la humanidad, i como perjudicial a 10s in- 
tereses industriales, se habian seguido en Europa la creacion de asocia- 
ciones filantr6pico-poliiicas para reclamar su abolicion, i por dltinio la 
accion de 10s gohiernos por medio de tratados internacionales para 
impedir el comercio de esclavos. Ninguno de elloc, sin embargo, habia 
llegado a la abolicion definitiva de la esclavitud en sus colonias. La 
Francia, que bajn el impulso igualitario de la revolucion, la habia 
decretado en I 794, volvi6 a restablecerla en 1802, bajo el gobierno 
consular. A Chile iha a caher el honor de ser el prinier estado que 
suprimi6 en la lei i en el hecho una institucion que, como decia don 
Manuel Salas, era w n  deshonor de la humanidad,!. 

El proyecto de la libertad ahsoluta de  esclavos, sometido al senado 
por don Jose Miguel Infante, di6 materia para algunas sesiones de es- 
tudio i de discusion. Debatiase, sohre todo, si era Ikito despojar a 10s 
amos de una propiedad adquirida por compra o por herencia, i con 
arreglo a leyes que hasta ent6nces estaban en pleno vigor. AI fin, el 23 
de  junio, declarando que 10s hombres desgraciados sometidos a escla- 
vitud w o  podian llamarse propiedad de 10s amos porque nada puede 
adquirirse con injusticia en fuerza de una tolerancia inicua, i porque 
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jamas pueden prescribir 10s derechos naturales del hombre a su liber- 
tad,tt i considerando, ademas, que no era tolerable que en w n  pueblo 
libre subsistiese la prictica execrable de vender i comprar a nuestros 
pr6jimos,11 el senado tom6 por unanimidad de votos las siguientes 
resoluciones: KSon libres cuantos hombres han nacido desde 18 I I i 
cuantos nazcan en el territorio de la Repbblica: son libres cuantos pisen 
el suelo de la Repdblica: cuantos hasta hoi han sido esclavos, son li- 
hres desde la sancion de este acuerdo.lt Todo hacia presumir que aque- 
llas resoluciones serian convertidas inniediatamente en lei del estado. 

El gobierno, sin embargo, las objet6. Declarindose en principio fa- 
vorable a la libertad de 10s esclavos, se creia en el deber de representar 
a1 poder lejislativo que lital disposicion atacaha abiertamente el sagra- 
do derecho de propiedad, que debia considerarse como la primera 
atencion de  10s estatutos sociales, i de que no podia disponer ni el se- 
nado, ni  el gobierno, ni autoridad alguna. Los esclavos, agregaba, per- 
tenecen esclusivamente a 10s ciudadanos de cuya propiedad particular 
no pueden rer despojados sin competente indernnizacion; i por esta 
razon, el director suprenio jamas acordari su sancion, intes de ser 
designado un fondo seguro i suficiente para indemnizar a 10s particu- 
lares de la propiedad que se les ocupa.11 El ministro Egafia, que sus- 
citaba esta resistencia, proponia que el tesoro pdblico pagase a 10s 
propietarios de esclavos el valor de &os; o que se abrieran suscricio- 
nes populares para procurarse 10s fondos con que suhvenir I ~ P  un obje- 
to tan flantr6picoii (36). 

Per0 el senado estaba resuelto a manteller con toda resolucion su 
primer acuerdo. 11El erario, decia, no puede reconocer sobre si una 
deuda en &den a la servidumbre que tiene desaprobada, cuando por 
otra parte no es 61 el que di6 la lei de usurpacion i de tiranfa, ni puede 
hacerse depender de la continjencia de las suscripciones, la restitucion 
d e  una libertad que denianda la humanidad, la justicia i la naturaleza ... 
Cuando V. E., con todas las almas puras i jenerosas i todos 10s pode- 
res del mundo civilizado, conoce i confiesa cuan birbara, injusta i 
cruel es la esclavitud, no alcanza a comprender el senado como 10s in- 
felices esclavos pueden llamarse una propiedad de 10s injustos posee- 
dores (37).11 Ni estas ConEideraciones, i ni siquiera la exitacion de la 
opinion pdblica, que, con la escepcion de unos pocos poseedores de 

- 
(36) Oficio del supremo director a1 senado de 1.0 de julio de 1823. 
(37) Oficio del senado a1 supremo director de 9 de julio de 1S23. 
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esclavos, se niostraha favorable a la emancipacion inmediata i definiti- 
va, hicieron vacilar al obstinado niinistro Egniia. Sostuvo con firmeza 
su opinion acerca del derecho de 10s poseedores de esclavos a ser in- 
demnizados por el precio de estos: e insinuando otros inconvenientes 
que a su juicio podia ofrecer la emancipacion ahsoluta, propuso el 1 7  
de julio iin reglamento de siete articulos que la limitaba a ciertos ca- 
sos, i siernpre con el cargo de indemnizscion (38). Declarando que es- 
tas observaciones hahian sido pasadas al senado despues del plazo 
seiialado por la constitucion de rSrS para ve!ar 10s acuerdos del se- 
nado, reclam6 este cuerpo que aquella lei debia ser definitivarnente 
rnncionada en su forma primitiva; i el director supremo i el ministro 
Egaiia le pusieron al fin su firnia el 24 de julio. Un reglamento dictado 
cuntro dias despues por el niinisterio de gobierno; disponia la manera de  
efectuarse la emancipacion, obligando a 10s amos a mantener a sus 
antiguos esclavos hasta que estos hallasen una colocacion honrada, i 
pudieran por tanto, ohtener del juez de policia el boleto que 10s decla- 
raba homhres libres (39). 

. 

($3) El reglamento propuesto por Egaiia no acorrlaba la liliertnd a 10s esclavos d e  
mas de 50 alios, pnra no privarlos del derecho de ser mintenidos por sus amos, i 
pnra no esponerlos en la vejez a la miseria i a la mendicidad; pero si alguno de ellos 
reclamara su libertad, la olitenrlria mediante c1 pago que se haria con 10s fondos 
p6 l~ l i c0~  destinados a este olijeto, i. mediante justa tasacion. No podrin tampoco 81- 
Canzar su l ikr tad ningun varon menor de 21 alios; i aun pasada esa edad, nccesita- 
ban saber un oficio o una profesion con que pudieran sustentarse, evitdndose a d  un 
numento de vagos i de  ociosos. Las mujeres no podrinn ser declaradas libres mien- 
trns no se casasen, a mfnos de tener parientes de huenas costumhres a cuyo lado 
pudieran vivir honestamente. Todo esclavo reconocido libreseria pngado por su jus- 
to valor; pero el amo perdia este derecho en el cas0 que se probase ante la justicia que 
le claba un tratamiento duro e injusto. Estas restricciones, como se ve, eran 
inspiradas por un h e n  propAsito, i aun por un principio de caridad en favor de 10s 
esclavos; per0 ellas habrian dado orfjen a un sin nlimero de litijios i retardado 
indudableniente la emancipacion radical i absoluta. 

(39) La lei de libertad de esclavos fu.4 aprobada por primera vez en el senado por 
unanimidad de vntos. Se  dijo enthnces, i se cont6 despues que la insistencia que 
pus0 este cuerpo tuvo dos votos en contra. Lo que aparece de las actas d e  
aquella corporacion es lo siguientc: mifntras se discutia esta lei, falleci6 el can6ni- 
go doctor don Josf Maria Argandoiia, senador por Coquimbo, que hacia liempo n o  
asistia a las sesiones. LGS otros dos senadores de esa provincia, don Jose Manuel 
Barros i frai Antonino Gutierrez, espusieron por escrito que estnndo incompleta la 
representacion por Coquimbo, debia suspenderse "el ejcrcicio de alterar, variar o in- 
novar cosa alguna en 10s establecirnientos i leyes del estado hasta que la vocalidad 
del senado quedase perfectamente equilibrada.,, Parece que ni siquiera se tom6 en 
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Asi qued6 sancionado en el derecho pdblico chileno este alto prin- 
cipio de humanidad i de justicia. Puede calcularse que el nlirnero d e  
esclavos que alcanzaron su libertad, no llegaba a cuatro mil en 
tcdo el territorio. Eran en su mayor parte ancianos que no habian 
podido tomar las armas durante la revolucion, i que siguieron vivien- 
do tranquilamente hasta el fin de sus dias en las casas de sus antiguos 
amos, o mujeres de diversas edades que hallaron servicio entre las 
familias cerca de las cuales se habian criado. La emancipacion de 10s 
esclavos se hizo en Chile sin difictiltades i sin perturbaciones indus- 
triales o sociales; i aquella vergonzosa institucion desapareci6 en 
medio de una satisfaccion jeneral, i sin ser sentida mas que por unos 
cuantos individuos que, incapaces de apreciar el valor moral de ese 
acto. de jeneroqa humanidad, i el honor que 61 importaba para la 
patria chilena, deploraban que no se les hubiese pagado el precio de  
sus esclavos (40). 
8. P r a c t f c a n s e  \ a s  8. En medio de estas contradicciones entre e1 
greso constituyente. senado i el poder ejecutivo, se practicaban en 

toda la RepClhlica las elccciones de diputados para el congreso jeneral 
convocado por el acta de union de las provincias el 30 de marzo de  

elecciones del con-  

cuenta esta peticion; i en efecto, losdos senadores que la firmaron, siguieron toman- 
do parte en 13s deliberaciones subsiguientes del seriado. 

La rittima representacion del senado para reclamar la sancion de la lei de eman- 
cipacicn de 109 esclavos, fu6 aprobada i firmada el 21 de julio. El ministro Egaiia 
se manifest6 dispiiesto a mantener su veto, i a pedir de nuevo la aprohacion del pro- 
yecto de emancipacion limitada que habia remitido al senado; per0 el 14 de ese 
mismo mes hahia sido llamado al ministerio de hacienda don Diego JosC Iienavente, 
cnmo contaremos mas adelante; i Cste represent6 i convenci6 al director supremo i a1 
miqmo Egaiia de que ern altamente impopular, i adernas inhtil, el oponerse por mas 
tiempo a una lei que todo aconsejaha sancionar. 

(40) La emancipacion de Ins esclavos en las colonias que poseian las grandes na- 
ciones en America, o en 10s nuevos estados que se formaron en ellas, es uno de 10s 
titulos mas gloriosos de In civilizacion modernn, i tiene una larga e interesante 
historia que comienza por 10s esfuerzos de 10s tilhsofos que estigmatizaron la escla- 
vitud como una afrenta ignominiosa de la humanidad i como una institucion perju- 
diciat a 10s intereses bien entendidos de las mismas industrias que, segun se creia, no 
podian sostenerse sin trabajadores sometidos a esa servidumbre. Ega historia ha 
sido escrita en diferentes ocasiones (vCanse entre otras obras: Victor Schoelcher, 
Der rolonics fraiyaises. Abolifion intnediafe de I'csrlavu~v (Paris, 1842) I V. i Colo- 
lonics ef*airg2rcs c f  Haiti, rtstrltats dc riiitanripalio?t atzglaire (Paris, 1843) z v; 
Augustin Cochin, Abolition dti'tsclmafc (Paris, 1861) 2 v; i A. Tourmagne (AmC- 
dee Villard), Histoire de l'csclavugc (Paris, ISSO), I v.); pero, contrayhdose parti- 

T o ~ o  XIV I5 
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1823. Un decreto espedido por el director supremo el 5 de mayo, que 
hemos dado a conocer a1 principio de este capftulo, servia de regla- 
mento de elecciones. Por imperfect0 que ese reglamento fuese, 61 era 
la obra de un prop6sito sano. Freire, estraiio a 10s accidentes de la 
politica, estaba completamente desinteresado en la contienda electoral; 
i el ministro Egaiia, que sin duda deseaba el triunfo de las ideas mo 
deradas i conservadoras, estaba resuelto a no hacer intervenir las in- 
fluencias gubernativas en la eleccion. Apesar de que todo parecia 
demostrar la sinceridad de esta actitud, 10s liberales se mostraban 
recelosos; i 10s conservadores, por su parte, contrihuian a dar funda- 
mento a esos recelos, haciendo esparcir la voz de que sus candidatos 
contaban con el apoyo oficial. Para dcsautorizar esos rumores, el di- 
rector supremo public6 el 5 de julio, dos dias Antes de la eleccion, 
una proclama en que en 10s tCrminos mas esplicitos, confirmaba su 
absoluta presciiidencia. llHa habido tenierarios, decia, que han espre- 
sado m e  seri grata la eleccion de determinadas personas. Se han es- 
parcido listas i proclamas inipresas por manos desconocidas; i talvez 
la impresion de tal clase de papeles (por la imprenta nacional) hari 
creer a 10s incautos que el gobierno se mezcla en este negocio. Estoi 
persuadido de que cl pueblo me hace justicia; pero entre tanto, mi 
deber i mi honor me obligan a declarar solemnemente que solo aspiro 
a que 10s chilenos mediten sohre su suerte futura, fijhdose en 10s 
ciudadanos mas id6neos; i que si algun interes tengo es que se sofoquen 
10s partidos, i que asi como el bien de la patria es uno, una  sea la vo- 
luntad que contribuya a conseguirlo. Si alguna recomendacion tienen 
para vosotros mis servicios, pido en recompensa de ellos que el dia de  
la eleccion sea el de mayor 6rden en Santiago, i que a nuestros veci- 
nos, a 10s estranjeros que habitan entre nosotros, i a nuestros hijos, 
demos un ejemplo digno del huen juicio i de la moderacion chilena; 
que no se perturhe la tranquilidad pdhlica; que a1 que se atreviese a 
indicar que el gobierno tiene especial decision por alguna persona 
sea inniediatamente denuncindo para su castigo, como lo ordeno. 
que el deber imprescindible de sostener el 6rden que me impone m 
cargo, i que cumplir6 a toda costa, quede solo en pura vijilancia, por- 
que no deis lugar sino a admirar vuestra cmducta.ll El gobernador 

cularmente a las colonias inglesas i francesas i a 10s Estados Unidos, esos libros 
contienen pocos datos acerca de 10s nuevos estados hispano americanos. Asi, no 
recordamos haber visto que se haga mencion de la lei chilena de 24 de iulio de 
1823, que por su prioridad, merecia sa seiialada especialmente. 
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intendente de Santiago public6 el dia 6 de julio un hando en que 
conminaba con severas penas a 10s individuos que se acercaran arma- 
dos a las mesas electorales. 

Como debe suponerse del estado jeneral de la opinion pdblica, i de  
la falta de ilustracion i de hirbitos de la vida republicana, aquellas 
elecciones no despertaban ningun interes en la g n n  mayorfa de 10s 
habitantes de Chile. En casi todos 10s pueblos se hicieron en la mayor 
tranquilidad, casi sin suscitarse conipetencias o contradicciones. En 
algunos de ellos, sin embargo, las rivalidades lugareRas dieron algun 
calor a la contienda, i alli, como en casi todas partes, las autoridades 
locales, contra 10s deseos del gobierno, hicieron d e r  sus influencias. 
Las elecciones de Taka, de Santa Rosa de 10s Andes i de Quillota, 
dieron orijen a reclamaciones de nulidad por ahusos o violencias que 
efectivaniente se hahian cometido, pero que se exajeraban sohrema- 
nera. Los diputados por 10s hje les ,  fueron elejidos en Concepcion 
por 10s habitantes de aquel distrito que estaban alli asilados. 

Solo en Santiago la lucha electoral tuvo un verdadero cnrlcter 
politico. Si bien aqui interoenian tanibien afecciones o antipatias de 
caricter personal, se batiaii en ella dos partidos politicos cuya deniar- 
cacion de principios se habia ido fijando. De un lado estaban 10s 
liberales, entre quienes hahia diversos matices, i que contaban con 
don Jose Miguel Infante, como su caudillo mas prestijioso, i con algu- 
nos hombres de patriotism0 i de talento, destinados a figurar en 10s 
negocios pdblicos, per0 a quienes perjudicaba la cooperacion de nu- 
merosos ajitadores de espiritu turbulento, sin antecedentes de familia 
o de servicios pdblicos, i sin posicion social; i del otro 10s conser- 
vadores, representantes de las ideas moderadas i enemigos de las re- 
formas radicales que ha!iian coinenzado a proclamarse. Los hombres 
mas acaudalados del pais, 10s jefes de las grandes familias, la mayo- 
rla del clero, que comenzaba a abandonar las ideas realistas para 
acomodarse a la nueva situacion, reforzaban ese partido. En Santia- 
go, donde la propaganda liberal era mas activa, i donde 6sta habia con- 
seguido reunir muchos pros&itos, 10s conservadores, por 10s poderosos 
elementos que constituian su partido, contaban sin embargo con una 
incontestable mayoria, i ohtuvieron un triunfo completo en la eleccion 
del 7 de julio. Infante, el mas prestijioso de 10s liberales, no alcanz6 a 
tener un tercio de 10s votos que favorecieron a sus competidores. Sus 
correlijionarios esplicaban esta derrota como un resultado de la coac- 
cion, de 10s esfuerzos de sus contrarios para impedirles llegar a poner 
sus votos en la urna o para cambinrlos fraudulentamente, i acusaban 



I 16 KISTORIA DE CHILE I 823 

al clero como inspirador de estos manejos. Las reclamaciones de  nu- 
lidad a que ellos dieron orijen, fueron sometidas a informe del gober- 
nador intendente de Santiago, del cabildo i de la cornision escrutado- 
ra, i &os sosturieron que habia hahido correccion en la eleccion, que 
las mesas receptoras se habian sometido al espiritu, sino precisamente 
a la letra de la lei, i que 10s llamados abusos eran actos ejercidos no 
por la autoridad, sin0 por 10s partidos, 10s cuales, sin violar el regla- 
mento de elecciones, tenian derecho para hacer valer sus influencias 
en el Animo de 10s electores. El  director supremo, en vista de estos 
antecedentes, i creyendo obrar iten us0 de las facultades inherentes a1 
poder ejecutivotl, declar6, por decreto de 6 de agosto, IlvAlida, firnie 
i subsistentel,, la eleccion de Santiago; i el senado aprob6 dos dias 
despues esa resolucion. 

Pero esa eleccion fue causa de otra jestion que conviene recordar. 
El decreto de convocatoria del congreso disponia que siendo 10s dipu- 
tados representantes de la nacion, no dehian dlrseles e n  sus poderes 
respectivos, encargo alguno particular en nombre del distrito que 10s 

. elejia. El cabildo de Santiago, sin embargo, recoinendaba a 10s repre- 
sentantes de la capital que en el congreso constituyente propendieran 
a1 establecimiento definitivo de la Repdblica bajo el sistema repre- 
sentativo. El doctor don Juan Egafia, uno de 10s diputados reciante- 
nlente electos, se present6 por escrito al ministerio de gobierno, sefia- 
lando ese encargo consignado en sus poderes como una violacion de 
lo dispuesto en la convocatoria, i como una limitacion de sus faculta- 
des dc representante en un congreso constituyente, al cual no se le 
podian imponer reglas ni principios jenerales para elaborar la consti- 
tucion del estado. El gobierno, acojiendo esta representacion, decretd 
que el cabildo de Santiago iecojiese 10s poderes otorgados a 10s dipu- 
tados por la capital, i que se les dieran otros en que no se les impu- 
siese encargo alguno (41). Esta jestion, seguramente de mera forma- 
lidad, di6 orijen a que se creyera por muchos que ast el doctor don 
Juan Egafia como su hijo el ministro de gobierno, estaban empefia- 
dos en cambiar el rbjirnen republican0 que habia adoptado Chile. 

El triunfo alcanzado por el partido conservador en la capital po- 
dia ser frustrado por las elecciones que ese mismo dia se practicaban 
en las provincias. El resultado jeneral, a causa de la tardanza en las 

(41) La representacion del doctor Egaiin de 22 de julio de 1823, as( como el de- 
creta del ministerio de gobierno de 28 del mismo mes, estan publicados en las 
Scsioncs de 20s orcrpos Zq'islafi~os de Chile, tom. VIII, p. 14. 
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comunicaciones, no dehia ser conocido Bntes de dos o tres semanas. 
Aun, al tenerse una noticia esacta de 10s electos, no era posible pre- 
sumir el color politico del nuevo congreso. La demarcacion rigorosa 
de 10s partidos, no existia en manera alguna; i por lo tanto no era po- 
sible prever a que lado se inclinarian muchos de 10s electos, entre 10s 
cuales habia varios hombres que figuraban por la primera vez en la vida 
pirblica, i que eran influenciables por afecciones personales. Por fin, ha- 
bia diputados provinciales que por desapego a los negocios de estado, 
o por escasez de recursos para trasladarse a Santiago i para residir aqui 
mientras funcionaba el congreso, anunciaban su prop6sito de renun- 
ciar ese cargo, lo que habia de traer nuevas elecciones i talvez modi- 
ficar el carlicter de la mayoria. 
9. hIocIificacion mi. 9. Independientemente de las elecciones, se 

hacia sentir ent6nces una grande efervecencia poli- 
tica.El veto definitivo puesto por el gobierno a al- 
gunos de 10s acuerdos del senado, i las observa- 

ciones hechas a otros en que al fin crey6 aquel conveniente ceder, hahi- 
an ido indisponiendo a 10s dos poderes, o mas propiamente creando en 
el cuerpo lejislativo una pronunciada oposicion al ministro Egafia. NO 
solo se le reprochalnn esos procedimientos, sino que se le acusaba de  
aplazar las contestaciones que debia dar a1 senado, i aun de hacerlo en 
terminos secos i autoritarios (42). El 7 de julio, tradndose de estos 
asuntos, algunos senadores espusieion que la conducta del ministro se 
habia hecho intolerable, i que era llegado el cas0 de esijir del direc- 
tor supremo que lo separase de ese cargo. Aquellas palahras no pro- 
dujeron resolucion alguna; per0 este alto niandatario, persusdido de 
que su ministro no habia estralitnitado nunca las facultades que le 
conferia la constitucion, ni cometido falta alguna por la cual pudiera 
acusirsele, i convencido ademas de que la remocion de 10s ministros era 
una atribucion esclusivamente suya, se diriji6 al senado para pedirle 
esplicaciones a este respecto. OlPrescindiendo de lo que haya de dere- 
cho sobre este particular, decia en oficio de 8 de julio, desea el direc- 
tor instruirse mui por menor de 10s crimenes de que se haya acusado 

nisterial: esPer3nm 
que ella i la pr6xi- 
ma reunion del con. 
gresohacenconcebir. 

(42) EgaAa contest6 esos cargos en sus comunicaciones a1 senado; pero como eslas 
dificultades hubieran trascenclido a1 pitblico, se crey6 en el deber de esplicar su con- 
ducts a este respecto. El Bolefin delarcirde~us idecretos delgodimro, nhm. 9 de 7 de 
julio, di6 a lur una corta esposicion sobre la materia con el titulo de aviso oficial. 
V6ase el tom. I, piij. 11s del espresado Boltfin. 
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a aquel funcionario, i en que debe haberse fundado la mocion, porque 
la ohligacion que tiene de velar sohre su conducta i nun de separarlo, 
si lo estima en cualquiera manera delincuente, le hace aquella noticia 
necesaria i mui conveniente al hien pdhlico.tl Tres dias despues ( I  I 

de julio), cuando se trat6 este asunto en sesion pdblica i delante de 
una numerosa concurrencia, uno de 10s senadores por Concepcion, el 
padre frai Pedro Arce, hombre apasionado i violento, prorrumpid en 
denuestos no solo contra la conducta funcionaria de Egaiia, sino 
contra sus condiciones i sus antecedentes personales. Aquellas pala- 
bras, que debieron producir una grande impresion en el pdblico, indig- 
naron al director supremo. En oficio de 14 de julio, representando al 
senado que #,la sala augusta en que se discutian 10s intereses de la pa- 
tria no podia ser el lugar a prop6sito para desplegar venganzas i re- 
sentimientos personales,tl le pidid que se diera al ministro ,luna satis- 
faction pliblica sobre este hecholl. Las actas del senado no dejaron 
constancia de la manera como se solucion6 este deplorable inci- 
dente. 

Cualquiera que fuese la resistencia que Egaiia hallara en el senado, 
el director Freire estaha resuelto a mantenerlo en el ministerio, donde 
aquel habia demostrado junto con una notable Iahoriosidad, conoci- 
miento delos negocios pd!)licos e interes por el progreso del pais. Ega- 
Ra, por otra parte, aunque combatido por 10s espfritus mas avanzndos, 
contaha con el apoyo del elemento conservador. Estrano a las luchas 
i pasiones de 10s partidos, Freire, que no podia apreciar las tendencias 
opuestas de estos, aspiraba solo a mantener la tranquilidad, i a hacer 
cesat esas contradicciones. No se consideraba ent6nces inlierente a 
todo gobierno popular i representativo la existencia de una oposicion; 
i aun se pensaba que era ficil aunar todas las voluntades en torno del 
gobierno, sohre todo desde que el senado i sus parciales se habian 
mostrado siempre deferentes a la persona del director supremo. Los 
que asi apreciahan la situacion polftica, creian que bastaba llevar a 
uno de 10s ministerios un hombre de tendencias m h o s  restrictivas 
que Egaiia para imprimir a1 gobierno un caricter qrie le conciliase to- 
das las opiniones. A principios de julio se present6 la oportunidad de 
efectuar esa evolucion. El ministro de hacienda don Pedro Mena ha- 
bia renunciado ese cargo; i con fecha de 12 de ese mes, Freire nom- 
braba en reemplazo de  6ste a don Diego Jose Benavente. 

Era Benavente un hombre que aparecfa por primera vez en la admi- 
nistracion pdblica, pero no en el servicio del estado. Militar casi desde 
su niiiez, habia hecho las primeras campafias de la independencia, que 
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habia de referir mas tarde en un libro interesante(43). Sus afecciones por 
don JosC Miguel Carrera no le permitieron fortnar parte del ejercito 
organizado en Mendoza para la restauracion de Chile; i desde 1815 se 
estableci6 en Buenos Aires asociado con don Manuel Jose Gandarillas, 
en la administracion de una imprenta, i despues en Montevideo, hasta 
la caida de  O'Higgins. Aunque en su nifiez no habia recibido otra 
instruccion que la mui modesta que se daba en Chile en las escuelas 
primarias, la lectura de algunos libros, i mas que eso a h ,  el trato con 
algunas personas de cierta ilustracion, desarrollaron considerahlemente 
su natural intelijencia, convirtiendolo en un hombre apt0 para figurar 
con lucimiento en 10s congresos, en la administracion pdblica i en la 
diplomecia. Su espfritu naturalmente liberal i su conversacion siempre 
agradable, i sembrada de anecdotas oportunas i picantes, i de chistes 
mui ap!auoidos, le granjearon muchas relaciones en Santiago a su re- 
greso a Chile, i lo sefialaron ante la opinion como un personaje desti- 
nado a tener una participacion en la polftica. El director Freire, amigo 
de  Benavente desde la infancia, no vacil6 en llamarlo a su lado como 
ministro de hacienda, esperando satisfacer asf las exijencias liberales 
de  la opinion. 

En ese puesto despleg6 Benavente una gran moderacion. Aunque 
francamente adicto a Carrera, se empeiiaba en hacer cesar la antiguas 
odiosidades de partido, i contra las exijenciss de algunos de sus ami- 
gos, no trat6 de poner obsdculo a la partida de O'Higgins a1 estran- 
jero (44). Sin dejarse arrastrar por 10s liberales mas exaltados, temp16 
las tendencias restrictivas que se manifestaban en el gobierno, i consi- 
gui6 que fueran aprobados varios acuerdos del senado, cuyo veto se 
estaba discutiendo, i entre ellos la emancipacion definitiva de 10s 
esclavos. Si su entrada al ministerio pudo infundir recelos a 10s espfri- 
tus conservadores, i si su moderacion pudo descontentar a 10s que 
pedian reformas precipitadas i radicales, la mayoria del pais aplaudia 
esa actitud, sobre todo cuando lo vi6 pedir modestamente el consejo i 

(43) Vease el 0 8. cap. XXV, parte VI de esta Hirfonk. 
(44) En un banquete de smigos, el canhigo don Julian Navarro brind6 por la me- 

moria de Carrera, a quien llamaba el primer hombre de Chile, haciendo alusiones 
ofensivss para O'Higgins, i suscitando un violento altercado con-el jeneral Prieto. 
Benavente, que acahaha de entrar a1 ministerio, i que se hal lah presente en aquella 
fiesta, calm6 la disputa diciendo que Iss antiguas odiosidades debian acallarse en 
aras de la patria, i que solo IR posteridad podria fijar definitivamente el merit0 d e  

' cada uno de 10s prohombres de la revolucion. Estas palabras fueron en!6nces mui 
comentadas en las tertulias. 
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.la cooperacion de  todos 10s hombres de alguna ilustracion, para des- 
empefiar acertadamente el cargo que se le habia confiado. El Boletin 
de !as brdenes de gobierno habia puhlicado en su ndniero I I de 21 de  
julio, un aviso o nota en que el nuevo ministro, recordando la necesi- 
dad de aumentar Ins rentas de la Repdblica i de niinorar 10s gastos, i 
sefialando la dificultad ilde conocer 10s males i 10s remedios en un pais 
vasto i que carecia de noticias estadisticaslt, anunciaba estar nieditando 
w n a  saludable reforma de todos Ius ramos, i tratando de remover 10s 
obsticulns que retardaban la prosperidad nacional. El ministro, agre- 
gaba, para poder desempefiar estm objetos en la parte que le corres- 
ponde, suplica a sus conciudadanos, a 10s literatos, a 10s economistas, 
a 10s aniigos, por fin, de la prosperidad del pais, le ausilien con sus 
luces, por medio de memorias o propectos que se serviran reniitirle 
bajo su direccion.ii 

Sin embargo, mas que de aquella modificacion ministerial, se espe- 
raban grandes reformas, i el establecimiento de un r6jimen de libertad, 
de  &den i de garantias para todos, en la pr6xima reunion del congreso 
constituyente. Los hombres que tenian interes por la cosa pliblica, 
creian que una asamhlea de esa clase, elejida lihreniente por 10s pue- 
blos, no podia dejar de hacer In felicidad comun; i en su inespcriencia 
politica, no tomaban en cuenta la falta de preparacion del pais para 
entrar de lleno al goce de todas las libertades, i la escasez de indivi- 
duos capaces de preparar con acierto las nuevas instituciones a que 
todos aspiraban por un sentimiento jeneral, per0 vag0 e indeterminado 
Entre las tareas que se asignaban a ese congreso, se indicaban ademas 
de la formacion del c6digo constitucional i definitivo del estado, la 
formacion del reglamento de adininistracion de justicia, la resolu- 
cion de las variadas cuestiones promovidas ante el senado, i la revision 
de 10s actos lejislativos de las anteriores autoridades provisorias (45). 
El senado mismo, para facilitar 10s trabajos del pr6ximo conare- 
so, hahia nombrado cuatro coniisiones encargadas de preparar 10s pro- 
yectos que debian somet6rsele. 

Muchos de 10s diptitados electos tenian su residencia habitual en 

(45) Asl lo propnia el director supremo en oficio de 23 de junio a1 senado, desco- 
nocicndo a este cuerpo el derechotle suprimir la lejion de mbrito, a pretest0 de que 
habia sido creada por un gobierno provisorio. Siendo iyalmente provisorio el sena- 
do de 1823, decia el ministro Egaiia, carecia de facultad para a h l i r  instituciones 
creadas por un gobierno de la misma clase, i debia esperarse la reunion de un con- 
greso constituyente para resolver tales ssuntos. 

... . . 
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Santiago. En 10s primeros dias de agosto habian llegado algunos otros 
de las provincias. Segun un decreto del supremo director, celebraron 
todos ellos, en ndmero de veinte, tres sesiones preparatorias para exa- 
minar sus poderes respectivos, i para disponer el ceremonial de la aper- 
tura del congreso, que debia efectuarse el IZ de agosto con toda la 
solemnidad correspondiente a un acto que el gobierno i el pueblo con- 
sideraban el paso inicial en la senda del progreso, del bienestar i del 
engrandecimiento de la patria. El senado conservador, despues de cua- 
tro meses de existencia, clausuraba sus sesiones el 8 de agosto, dejan- 
do en la historia un honroso recuerdo por las reformas que llev6 a cab0 
o que dej6 iniciadas. Su liltima resolucion fu6 un acto de deferencia i de 
aplauso a1 director supremo, cuya moderacion en el ejercicio del man- 
do del estado realzaba 10s meritos que tenia contraidos en las dilata- 
das i penosas campafias de la independencia. G e  tuvieron en conside 
racion, dice el acta de ese dia, 10s singulares i distinguidos servicios 
del exmo. seiior director supremo interino del estado de Chile, don 
Ramon Freire, i se resolvi6 nomhrarle, i en efecto se le nomhr6, tenien- 
te  jeneral de 10s ej6rcitostl. Freire, que estaba ent6nces resuelto a de- 
jar el mando, acept6 ese nombramiento lleno de gratitud, esperando 
seguir sirviendo como militar dentro o fuera del pais, a la causa a que 
habia consagrado 10s mejores afios de su vida, i que habia hecho glo- 
rioso su nomhre. 

Touo XIV 16 



CAPfTULO XV 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE I LA CONSTITUCION 

D E  18-23 

(ACOSTO-DICIELIBRE DE 1823) 

I. Apertura del congreso constituyente: el jeneral Freire es nomtrado director su- 
premo en propiedad.--2. Constitucion del congreso: proposicion de incompatibi- 
lidad entre el cargo de diputado i el ejercicio de un empleo pilblico: reqlas 
propuestns para el nombramiento de gobernadores.-3. Reformas propuestas en 
el congreso: proyecto de ocupacion del tenitorio araucano haciendo avanzar la 
frontera a1 rio Imperial: planes en favor de la instruccion pliblica: proyecto de su- 
presion de 10s mayorazgos.-4. Trabajos del congreso en favor de la hacienda 
pilblica i d e  la industria nacional: proyecto dc  un nuevo plan d e  rentas i de crea- 
cion de un banco: preocupaciones creadns por el enipr6stito ingles i sobre la ma- 
nera de utilizarlo: elimeros planes para crear la industria fabril.-s. Cuestiones 
relativas a1 rCjimen eclesia'stico: divenos proyectos presentados a1 congreso pnra 
reformarlo: acusaciones contra el obispo de Santiago.-6. PresCntase el proyecto 
de constitiicion del estado: embarazos a que di6 lugar su debate: su aprobacion por 
el congreso: ra'pido exdmen d e  ella. -7 j u r a  i promulgacion de la constitucion 
de 1823. 

I. Apertun del con- I. El dia 12 de agosto de 1823 fut? saludado 
greso constituyente: 
el jeneral ~~~i~~ es con un grande entusiasmo por la ciudad de San- 
nomlxado director tiago. .El director supremo anunciaba solemne- 
supremo en propie- 
dad. mente que ese dia iba a ocupar en 10s fastos 

de Chile un puesto igual a1 del .18 de setiembre de 1810, en que se 
instal6 el primer gobierno nacional, i a1 del 12 de febrero de 1818, 
en que se proclam6 i jur6 la independencia del estado. llEl dia 1-2 de  
agosto, decia un peri6dico contempodneo, es el elixir que nos ha vuel- 
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'donos del suefio letal en que hemos dormido 
por tanto tiempo. Su tnemoria se celehrani eternamente con el misnio 
entusiasnio i alegria que el pueblo chileno ha manifestado en CI (:).It 

La apertura del congreso constituyente, que se verificabn ese dia, ha- 
cia nacer ese contento, i la ilusion de ver organizada definitivaiiiente 
la Repdblica bajo bases indestructibles de  liberrad, de &den i de pro- 
greso. Un doloroso desengafio iba a demostrar algunos meses mas 
tarde la inanidad de esas esperanzas. 

A las g de la maiiana se reunian treinta i cuatro diputados en la 
Sala principal del consulado, que habia sido el local de otros grandes 
actos de la vida pdhtica de Chile (2), i que nhora, como en 1522, es- 
taba destinada a sala de sesiones del congreso. Concurrieron tambien 
alii el supremo director, las corporaciones civiles, i un numeroso con- 
curso de pueblo. Forninndo todos una ceremoniosa i ordensda 
mitiva, se didjieron a la Catedral, donde dehia celebrarse una so- 
lenine misa del ESpfritU Santo. Despues de leerse el evanjelio del 
dia, las diputados se adelantaron de  dos en dos hAcia una mesa en que 
se habia colocado un crucifijo, i allf liprestaron el juraniento de deseni- 
peiiar fie1 i legalmente las altas confianzas que en ellos habia deposi- 
tad0 la naciontr. El obispo don Jose Santiago Rodriguez, que pontifi- 
calx en esa ceremonia, sub% ent6nces al pdlpito i predicd u t i  sermon 
que causd u n a  sorpresa a todo el auditorio. Enemigo fracco i deeidi- 
do de la revolucion desde sus prirneros albores, pero mncho mas mo- 
derado despues de  su vuelta de  la confinacion que habia suftido en 
Jiendoza, se declaraba ahora en aplaudidor del nuevo rejimen creado 
por la independencia, i recomendaba a 10s diputados que 10 respeta- 
sen i que contribuyesen a consolidarlo, Ese sermon que el ohispo se 
guard6 de publiar, se le reproch6 poco mas tarde como una inaudita 
perfidia, cuando se desculxieron sus jestiones para dcsacreditar en Ro- 
ma el gohietno de Chile, i para embarazar Ias dilijencias de 6ste para 
estrechar sus relaciones con la sede potitificia (3). iiEn seguida, dice el 

. 

( I )  EZ Likraf, n h e r o  4+ de 23 de agosto de 1823. 
(2) La instalacion del primer gobierno nacional el IS de setiembre de 1810, i la 

(3) Mas tarde se dijo que ese sermon, que en et primer momento fuC consitle 
abdication de O'IIiggins el 28 de enero de 1823. 

una retractacion de las antigoasopiniones del olSspo, era una pieza literaria artificio- 
sa, compuesta de vaguedades estiidiadas i que no comprometia a nacia, "Si el obispo 
predic6 un sermon lleno de jeneralidades i pnlabras ambigpas, decia el canhigo don 
Joaquin Iarrain i Salas, en srsion del congreso de 9 de diciernbre de 1x23, aun no 
ha querido dnrlo a la prensa, porqne la criticzt jniciosa no descubra el veneno que 
covtiene. I, 
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acta oficial de aquella ceremonia, congregados en la sala destinada 
para sus sesiones, 10s diputados declararon constituido el congreso e 
investido con la soberanfa de la nacion.tl El mismo dia fueron eleji- 
dos por mayorfa de votos presidente i vice de la asamblea 10s docto- 
res don Juan EgaAa i don Jose Gregorio Argomedo (4). El primer 
acto del congreso fu6 la concesion de dun indulto ordinario a todos 
aquellos que se hallaban presos por delitos que no influian en perjui- 
cio de terceroslt, en atencion, decia, Ita la solemnidad del gran dia en 
que se ha instalado la soberania nacional por medio de sus lejftimos 
representantes. 11 Estruendosas salvas de artillcrla e iluminacion jeneral 
de  la ciudad durante tres noches consecutiras, saludaron aquel fausto 
acontecirniento. 

El dia siguiente (13 de agosto) fue destinado a otra ceremonia a que 
segun 10s hlhitos tradicionales, se le daba una grande importancia, 
el juramento de respeto al congreso prestado por todas 13s autoridades 
del estado. Abierta la sesion a las nueve de la maiiana, Ileg6 a la sala 
el supremo director, al cual se le tenia destinado un asiento de honor, 
i tras de 61 llegaron el ohispo de Santiago i las altas corporaciones de la 
capital. Prestado el jurarnento de estilo por todos ellos, el supremo 
director di6 lectura a una estensa i esmerada memoria, del caricter 
de 10s mensajes que en 10s paises rejidos por el sisterna representativo, 
acostumbra presentar 'el jefe supremo del estado a1 poder lejis!ativo 
para dark cuenta de la marcha del gobierno. Con buena disposicion 
en el plan, i con fnrmas literarias sobrias, pero cuidadas, claras i re- 
gularmente correctas, esa pieza, seguramente escrita por el ministro 
Egafia, pasaha en revista 10s trabajos emprendidos por el gobierno 
desde abril anterior; evitaba cuidadosamente toda alusion ofensiva a 
las diverjencias que habian existido entre el senado i el gobierno, i se- 
fialaba las necesidades que era mas urjente atender en cada uno de  
10s ramos del servicio pdblico. Aprovechando aquella ocasion para 
justificar su conducta en 10s trasccndentales sucesos que habian pro- 
ducido la caida del anterior gobierno, esplicaha con moderacion i con 
lnodestia las causas que lo habian inducido a ponerse al frente del 

(4) Ese mismo dia nomhr6 el congreso dos secretaries, Camilo IIenrIquez i el doc 
tor don Gabriel Ocampo. Esle filtimo, que se conquist6 mas tarde por su saber i por 
Ias s6lidas dotes de carRcter i de probidad, una alta i nierecida posicion en el foro 
chileno, era un j6ven orijinario de la Rioia, en las provincias arjentinas, que habia 
venido a Chile a hncer sus estudios, i que acababa de obtener el titulo de doctor en 
leyes, en la universidad de San Felipe. 
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movimiento del sur, i que, contra su voluntad repetidamente manifes- 
tada, lo habian obligado a aceptar el mando supremo interino. AI ter- 
minar el mensaje, Freire declaraba que habiendo cesado las cir- 
cunstancias i causales que hicieron necesaria su perinanencia en et 
gobierno, i hallindose instituida la soberania nacional por un congre. 
so de representantes libremente elejidos, era llegado el cas0 de dejar 
el mando (5). En cumplimiento de est3 declaracion, allf niismo se 
despoj6 de las insignias de  director supremo; pero las unlnimes ins- 
tancias de 10s diputados, lo decidieron al fin a desistir, a lo niCnos 
por el niomento, de una renuncia que parecia una resolucion largamen- 
te meditada. 

En efecto, de vuelta a1 palacio de gobierno, Freire hacia circular 
una proclama al ejercito. IIA la sombra de vuestros laureles, decia, se 
reunen pacfficamente 10s representantes de la nacion para establecer 
su felicidad. Y o  me retiro del mando supremo, llevando conmigo el 
noble orgullo de pertenecer a1 ejercito chileno .... Conservad 10s sen- 
timientos que os han hecho tanto honor, agregaba. Recordad que 
no existe la libertad sin peligros, donde la fuerza armada no esti 
sujeta a la potestad civil, o donde 10s militares se juzgan con dere- 
chos distintos de sus conciudadanos. Rodead a 10s padres del pue- 
blo: sed el apogo de sus decisiones.1t DirijiCndose a1 congreso pocas 
horas mas tarde, le reiteraba en terniinos mas premiosos la renuncia 
que tenia hecha, como una exijencia ineludible de su propio honor, 
despues de las declaraciones que hizo al ponerse a1 frente de la revo- 
lucion del s w ,  i le avisaba que ese mismo dia se retiraba al campo de- 
jando llencomendada la administracion momentlnea del gobierno a 
10s ministros de estado.11 El congreso no pus0 dificultad a que Cstos 
siguiesen desempeiiando accidentalmente aquellas altas funciones, 
como lo habian hecho 10s ministros de O’Higgins en dos distintas oca- 
siones; pero la resistencia de Freire a conservar por mas tiempo et 
mando supremo, creaba un verdadero conflicto. La designacion en 
aquellas circunstancias de otro director supremo, habria ofrecido las 
mayores dificultades, suscitado las mas ardientes pasiones, i probable- 
mente provocado profundas perturbaciones, i tal vez la escision de las 
provincias. Por dos veces repiti6 el.congreso sus instancias; i si Freire 
suspendiendo el viaje que tenia proyectado a la provincia de  Concep- 

( 5 )  El mensnje de Freire fu6 piiblicado en el:!Bofeli,t de dru’enes del gobierno, 
torno I, pij. 163-85; i se halla reproducido en las Stsiortes de los crrerpos fejisfativos, 
torno VIII, pij. 19-26. 
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cion, se detuvo en Paine, i aun se mostr6 inclinado a regresar a Santia- 
go i a tomar el gobierno tien ohedecimiento, decia, de una necesidad 
imperiosa,ll no cesaba de pedir, casi como una gracia, que se le relei 
vara de un cargo que creia incompatible con 10s compromisos pdblicos 
i privados que tenia contraidos. Todo hace creer que la resistencia de 
Freire era perfectamente sincera; per0 la solucion de aquella dificultad 
dejaria suponer que Cste, neghdose a continuar en el gobierno con 
el caricter de director interino, pretendia ohligar al congreso a qtie le 
diese ese alto cargo en carlcter de propietario. 

En efecto, con arreglo al articulo 37 del pacto de unian de las pro- 
vincias, aquella asamhlea ilprecisamente a 10s ocho dias de iristalada, 
debia verificar la eleccion del jefe supremo del estado.u nestinada la 
sesion del 18 de agosto para dar cumplimiento a este mandato, el con 
greso comenz6 por establecer que el cargo de director supremo seria 
trienal, i que el que lo desempefiasc imo podria ser reelejido hasta 
pasado el period0 completo de otros tres aiiostl (6). Despues de san- 
cionadas estas resoluciones, el congreso, por unanimidad de voto9, 
eliji6 al jeneral Freire director supremo de la Repliblica. El oficio en 
que se le cornunic6 ese nombramiento, concebido en 10s tCrminos de 
la mas sumisa deferencia i hasta de rendida sliplica para que aceptase 
el mando, debia ser presentado a aquCl por una comision oficial de  
personas caracterizadas (7). 

Freire se hallaba ent6nces en Rancagua. Dando las gracias por la 
honrosa distincion de que se le hacia ohjeto, declarando que la insis- 
tencia del congreso ponia a salvo su honor contra todo cargo que pu- 
diera hacCrsele por no haber cumplido sus anteriores compromisos, 
i iisometi6ndose, decia, a la voluntad de la nacionii, acept6 el 21  de  

(6) S e w n  se lee en el Redactor de (as scsioncs del sobemno rongrcso, el autor de 
esta proposicion fuC don Juan de Dios Vial del Rio, diputndo por Cauquenes, i la 
defendi6 sosteniendo "que la determinacion de un tiempo limitado en 10s gobiernos 
era la mejor garantia de 10s derechos de 10s pueblos.,, Otros diputadoa, sosteniendo 
la misma idea, defendieron In proposicion, completindola i Run modificindola en 
parte. Se resolvi6 que el director supremo no pudiera ser reelejido, ni aun en el 
cas0 en que a pretesto de unanimidad de la opinion, se pretendiera hacerlo por acla- 
macion; i que si por algun acaso se creyera conveniente prolongar 10s poJeres del 
director supremo por mas tiempo del establecido por la lei, esto no podria hacerse 
sin0 por un solo aiio, i por unanimidad d e  sufrajios emitidos en una votacion 
secreta. 
(7) Esta comision Tu6 compuesta de un miembro del congreso, de otro miembro 

del cabildo de Santiago, i de un jefe militar. Este hltimo fu6 el coronel graduado 
don JosC Marfa de la Cruz. 
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agosto el cargo que habia rehusado con tanta insistencia. Motivos es- 
traiios a su voluntad, lluvias incesantes que hacian mui dificil el viaje, 
lo retuvieron alli hasta el dltimo dia de ese mes. Habiendo prestado 
el juramento solemne de respeto i obediencia al soberano congreso, 
Freire reasumi6 el 2 de setiembre las funciones de director supremo 
del estado, en medio del contento pdblico manifestado con una ilumi- 
cion jeneral de la ciudad. Si en el desempefio de ese cargo no habia 
manifestado hasta ent6nces iniciativa personal en ninguno de 10s actos 
o proyectos del gobierno, para lo cual le faltaban, como 61 mismo lo 
reconocia injenuamente, las luces que ellos habrian exijido, la bondad 
i la modestia de su cardcter, asi como el prestijio de sus servicios mili- 
tares, lo habian hecho simphico i querido en todos 10s 6rdenes socia- 
les. 
2. Constitution del 
congreso: p roposi . 
cion de incomontil,i- 

2. El congreso se inauguraha bajo 10s niejores 
auspicios. AI recibir el juramento de adhesion i 

lidad entre et'cargo de respeto a SII autoridad, recibi6 tambien las fe- 
~ ' & ' ? ~ i ~ ~ ~ d ~ n  i:! licitaciones de todas las altas corporaciones del 
plea pilblico: re+ estado,que, como todos 10s chilenos, esperaban ver . 
propuestas para  

mbernadores. 
afianzada en poco tiempo la prosperidad nacio- 
nal(5). Desde las primeras sesiones habia iniciado 

n o m h r a m i e n t o  de 
" 

sus trabajos con bastante reaularidad. El doctor don Juan Egaiia, presi- 
dente de esa asamblea, habia presentado el I 2 de agosto un proyecto de  
reglamento interior, que despues de alguna discusion, fuC aprobado tres 
dias despues. Disponiase en 61 que el congreso funcionaria diariamente, 
con excepcion de 10s sdbados i domingos, "a m h o s  que exijiese lo con- 
trario una necesidad estraordinaria,,, que las sesiones serian ptiblicas, i 
que comenzarian a las seis de la tarde, i podrian prolongarse hasta tres 
horas. Se fijaban las atribuciones del presidente de la asamblea, que 
debia renovarse cada dos meses, i se daban reglas para la presentacion 
de proyectos de lei, para las discusiones i para las votaciones. Todo 
diputado que quisiera hacer us0 de la palabra, debia ocupar la tribuna 

IS)' Las mismas esperanras hiro nacer el congreso en el ln imo de todos 10s hom- 
hres que en otros pnises se interesaban por la suerte de Chile. El jeneral San Mar- 
tin, que ee hallaha en Mendoza, le diriji6 el 17 de setiembre la siguiente comunica- 
cion: 6 o l r r a n o  seiior: La instalacion del soberano congrrso de Chile es un motiro 
de jilhilo para todo buen americano. El que dispone de la suerte de 10s estados, le 
d6 un acierto tal que haEa la dicha de 10s pueblos que representa. Soherano seiior- 
3 5 S  de Sap; Afartim,--El presidente del congreso con fecha de 6 de octubre, le di6 
las mas espresivas gracias, anunciindole que llel pueblo chileno, iba a tocar el tCr- 
mino de la carrera iniciada con la revolucion i a cimentar para siempre la libertad,,. 
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que se hahia construido para este efecto. Mas tarde, al iniciarse la dis- 
cusion sobre el proyecto de  constitucion, el congreso, por indicacion 
d e  su presidente Egaiia, acord6 que lase concediese la tribuna a todo 
ciudadano que quisiese hacer observacionesll sobre esa materia ( 9 ) -  
Nadie hizo us0 de este derecho; i, por el contrario, un mes mas tarde, 
cuando se quiso acelerar la aprobacion de ese cddigo, que habia su- 
frido algun retardo, el congreso, por indicacion del mismo Egaiia, re- 
solvi6 que wingun discurso (sobre ese asunto) exediera de cuatro 
minutost1 (IO). En sus primeras sesiones, la asaniblea habia dispuesto 
que dentro de su misma sala se formase una galeria especial i separada 
para las seiioras que quisiesen asistir a 10s dehates parlamentarios ( I  1)- 

La revision'de poderes i la constitucion definitiva del congreso, fue- 
roil materia de varias discusiones. A nadie, sin embargo, le fueron obje- 
tados sus antecedentes o comprornisos politicos anteriores. En aquella 
asamhlea habia hombres de todos 10s antiguos partidos, i hasta realis- 
tas caracterizados. El doctor don Juan Francisco Meneses, c u p  ante- 
rior adhesion a la causa de Espaiia era niui conocida, ocup6 el cargo 
d e  diputado suplente por Santa Rosa de 10s Andes (12). Si mas tarde, 
en las dtimas sesiones del congreso, se sostuvo que otro diputado 
igualmente realista no podia forniar parte de  61, esa proposicion fuC de- 
sechada ( IS). Algunos diputados, alegando diversas razones i sobre 
todo c u  faltn de recursns para residir en Ssntiayo, renunciaban sti car- 

- 

(9 )  Acta del congreso constituyente de 24 de noriemhre de 1823. 
( IO)  :\era del ccngreso constituyente de 19 de tliciembre de 1923. 
( 1 1 )  Actas de las sesiones de IS i 26 de agostn de 1Sz3-En estn iiltima sesion se 

aprob4 la cuenta de 252 pesos 7 reales, de coGto de aquclla galeria. Ejas cuentas 
os documentos comprohanter, son curiosos por mas de un titulo. 

(12) \'&e el 5 5 ,  cap. I S  de esta misma parte de nuestra Histonu. hIeneses que 
hahia recihido las 6rtlenes mcerdotales en el Perh, era cura de Santa Rosa de 10s 
Andes cuando ftit  elejido diputado suplente. 

(13) En la sesion de I I de  diciemhre, don Francisco de Borja Fontecilla, present6 
la siguiente mocion: Giendo contra todo dcrecho civil i natural que el enemigo de un 
estado pueda representar por 13, don Cirlos Olmos de Ayilera  (elejido diputado por 
Pochacai en una eleccion suplenientaria) no dehe ser representante en el congreso 
actual con4tnyente, por ser notorianiente contrario al sistema de la patria.,, Olmos 
d e  Aguilera, que era abogado, hizo el dia sigiiente en el congreso una esposicion 
de su conclucta, i sin negar que hubiera sido realista, record6 10s servicios que habia 
prestado a niuchos individuos durante In reconquista espaiiola, pero pidi6 que se le  
admitiera su renuncia del cargo de diputado. El congreso declar6 que no habia mo' 
tivo que invalidara 10s poderes de aqu& i nu le accpt6 la renuncia. El nombre 
de ese diputado aparece entre 10s firmantes de la constitucion de 1923. 

T o ~ o  SIV xi 
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go; i acojida en ciertos casos esta peticion, fuC necesario disponer que 
se hicieran nuevas elecciones. Don TosC Xfiguel Irarrlzaval, que, como 
se recordari, hahia sido mienibro de la convencior. de 1 8 2 2 ,  i que 
ahora tenia poderes de diputado por 10s distritos de Illapel i Combar- 
balri, espuso que no podia desempefiar ese cargo por no haber cum- 
plido 2 3  afios, edad exijida por la convocatoria del congreso, por su 
falta de luces, i por no suspender 10s estudios que seguia para obte- 
ner el titulo de abogado; pero no se accedi6 a su peticion lipor hallar- 
se habilitado mayor de edad por niinisterio de la lei11 (14). Don Diego 
JosC Benavente, elejido diputado propietario por 10s dnjeles i ademas 
suplente por Coeleniu, espuso que habiendo sido llamado a desempe- 
car el cargo de ministro de hacienda, que consideraba incompatible 
con aquCl, pedia que se ocupara a su suplente; i asi lo resolvi6 el con- 
greso, estableciendo esta decision como principio jeneral ( I s). Rtuchos 
de  esos casos se resolvian sin gran dificultad, pero hubo otros que die- 
ron orijen a complicadas disctisiones. El distrito de San Carlos habia 
elejido diputado a frai Pedro Arce, que, como sabernos, era contado en- 
tre 10s mas vehementes liberales, i a cuga secularizacion no habia dado 
lugar el obispo de Santiago. Aunque el padre Arce asistin al congreso, 
desde las primeras sesiones se suscit6 la duda acerca de la validez d e  
su eleccion, por cuanto el decreto de convocatoria no daba derecho d e  
sufrajio a 10s relijiosos regulares, i se sostenia que esta restriccion 10s 
privaba del derecho de ser elejidos. Algunos de 10s clCrigos seculares 
que habia en el congreso, sostuvieron esas opiniones con grande ar- 
dor; pero la asatnblea decidi6 por mayoria de votos que la eleccion 
del pa'dre Arce era vdlida, lo que autoriz6 que se reconocieran 10s po- 
deres de otros diputados que se hallalxtn en igualdad de circunstan- 
cias (16). 

Segun el decreto de convocatoria, el congreso constituyente debia 

(14) Sesiones de 15 I 18 de agosto de 1823. 

(15) Sesiones de rg i 2 0  de agosto.-Igual declsracion se hizo poco despues (13 d e  
setiemlwe) respecto a cion Santiago Fernandet, que hahia entrado a rcemplazar a1 
coronel don Juan de Dios Rivera en el ministerio de la guerra. Elejido Fernandez 
diputado por Puchacai, represent6 al congrcso la incompatibilidad que le impedia 
aceptar ese cargo, i el congreso mand6 hacer nueva eleccion en ese distrito. 

(16) Sesion de 19 de agosto-Sobre este antecedente heron aprobados en sesion 
de I .o de setiembre 10s podcres del fraile franciscano frai Antonino Gutierrez, elejido 
diputado por Copiap6; i en 23 de diciembre, estando para clausurarse el congreso, 
10s de frai Tadeo Silva, elejido diputado suplente por Melipilla en una eleccion su- 
plementaria. . 
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constar de cincuenta i un diputados. A la provincia de Chiloe, que se 
hallaba sometida adn a la dominacion espafiola, no se le habia dado 
representacion, que en ese estado de cosas, no habria podido hacerse 
efectivo. Sin emhargo, en sesion de 20 de agosto, uno de 10s diputa- 
dos, don Juan de Dios Vial del Rio, propuso que se le nombrara un 
suplente para declarar as1 que a juicio del congreso, aquella provincia 
formaha parte del estado de Chile. Era este un procedimiento anllogo 
al que habia emplendo el gobierno constitucional de Espafia para dar 
en las cortes lejislativas de 1820 una apariencia de representacion a las 
colonias rebeladas de America ( I  7). Aquella proposicion, mui com- 
batida en el congreso chileno por algunos diputados, que recordaban 
la censura que hahia nierecido ese acto de la antigua metdpoli, fu6 
sin embargo no solo aprobada por la mayorla, sino estraordinariamen- 
te ampliada. En sesion de 29 de agosto se acord6 que Chilo6 tuviese, 
con arreglo a su poblacion calculada, tres diputados propietarios i tres 
suplentes, que fueron designados por eleccion en el mismo congre- 
so (IS). Este aumento de diputados, no modificaba el color politico 

(17)  VCase el 5 I, cap. V, de esta mkma parte de nuestra Hisfonk-Puede ver- 
se tambien la nota 4 del cap. 111, parte VI, sobre la representacion por medio de 
suplentes concedida en 1810 a las colonias americanas en Ins cortes constituyentes 
de Espaiia. 
(18) Sesiones de 1.O i z de setiembre de 1S23. Los diputados elejidos por el con- 

greso como representantes de ChiloC, eran personas residentes en Santiago. Una de 
ellas fu6 el presbltero don Isidro Pineda, de quien hemos hablado en otrns ocasiones 
( v h s e  la nota 19del capltulo IX de esta misma parte de nuestra Historia), i conoci- 
do por la exaltacion de siis ideas liberales. En elecciones suplementarias verificadas 
en octubre siguiente, Pineda file elejido diputado por Concepcion i Cwleniu. 

La convencion constituyente de 1822 habia elejido de la misma manera diputados 
suplentes por cuatro distritos, segun contamos en el 5 ,  cap. SI, de esta misma 
parte de niiestra Hisloria. 

Por lo denias, eran tan inciertas las ideas que en thces  se tenian sobre la repre- 
sentacion de 10s pueblos, que habiCndose declarado en noviembre de 1822 vamntes 
las diputaciones de Coelemu i de 10s Anjeles, i creyendo urjente llenarlas para dar 
mas autoridad a la sancion de la constitucion, se r e s o l d  el 25 de ese mescitar a 10s 
vecinos de esos distritos que se hallaban en Santiago para que procedieran a la elec- 
cion, A pesar de haberse hecho In citacion, no se present6 ningun elector. 

Pero hai otros hechos que revelan mas claramente aun la imperfects nocion que 
se tenia de Ins prdcticns representativas. El distrito de Melipilla halia elejido dipii. 
tado suplente n don Jose Fuenrnlida Wlela,  i en sus puderes se le autorizaba para 
designar reemplaznnte en el cas0 que no pudiera asistir al  congreso. Incorpnrado a 
esta asamblen como representante de Melipilla, por cuanto el diputado prnpietario 
(don Juan Egaiia) habia aceptado la diputacion por Santiago. Fnenzalfda Villela SO- 
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de ese cuerpo; porque si bien la eleccion de presidente en favor del 
doctor don Juan EgaRa parecia haber afianzado la preponderancia del 
partido conservador, era indudable que a consecuencia de la escasa 
preparacion del pais para la vida parlamentaria, un gran nlimero de  
diputados carecia de principios bien definidos, i debia normar su con- 
ducts segun las circunstancias o las influencias personales que se hi- 
cieran valer. Aun, el eleniento sacerdotal, representado en el congreso, 
despues de las elecciones jenerales o de las parciales que se hicieron 
en seguida, por quince eclesilsticos seculares i por tres regulares (sin 
contar entre ellos a Camilo ITenriquez, que no usaha el traje sacerdo- 
tal), contra lo que debia esperarse, no pertenecia todo 61 al partido 
conservador. Entre 10s mas impetuosos i avanzados reformadores de  
la asaniblea, figurahan el padre Arce, el preshitero don Isidoro Pine- 
da, i el canhigo don Joaquin lmrain i Salas, que habia figurado en- 
tre 10s mas actiros ajiiadores desde 10s primeros dias de la revolucion, 
mereciendo por ello ser relegado al presidio de Juan Fernandez du- 
rante la reconquista espaBo!a, i que fue una de las personalidades mas 
caracterizadas del congreso de 1823. 

La instalacion de esta asamblea, era para todos el principio de una  
nueva vidn politica i administrativa, en que debian cesar en sus fun- 
ciones todos 10s empleados civiles. Muchos de estos dejaron de asis- 
tir a sus oficinas respectivas, creyendose desligados de toda obligacion 
hasta ohtener nuevos nombramientos. Un acuerdo tomado por el con- 
greso el i j de agosto, tendia a evitar 10s inconvenientes de ese estado 
de  cosas. IlTeniendo presente el soherano congreso, decia al ministro 
de estado, 10s males que podia traer a la administracion de justicia i 
demas ramos de la (administracion) jeneral, la suspension del despa- 
cho aunque fuese momeniinea, ha dispuesto, con el designio de evi- 
tarlos, que a la mayor brevedad proceda l'. S. a la hahilitacion de 10s 
empleados i oficinas del estado.,! Un bando mandado publicar por el 
niinistro de gobierno ese mismo dial confirm6 ese acuerdo con fuerza 
de lei. Tratindose poco despues de dar las reglas para provision d e  

licit6 permiso el 15 de setiembre para ausentarse al campo, i haciendo valer la fa- 
culted que se le habia conferido en sus poderes, pidi6 que se llamase en su lugnr a don 
lliguel dc la Rarra. El congreso le concedi6 a icencia, per0 despues de larga dis- 
cusion, acord6 en IO de octubre, no acepiar al reemplazante, por no considernr co- 
rrecto ese,procedimiento, i mnndar hacer nueva eleccion de suplente por Melipilla, ya 
que Fiienzalida quedaba como diptitado propietario. Como dijimos dntes, la elec 
cion recay6 en el padre dominicano h i  Tadeo Silva. 
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cargos pdblicos, uno de 10s diputados, don Francisco de Borja Fonte- 
cilla, propuso como principio jeneral que no hubiera ninguno vitali- 
cio (I  tj),  i un proyecto de lei presentado por el padre Arce, que com- 
pletaba aquel pensamiento, proponia que ningun empleo piiblico pu- 
diera ser desenipebado mas de doc axios por una niisma persona (20). 
Esta proposicion, cuya inconveniencia debia parecer evidente aun a 
10s hombres m h o s  esperimentados en materias administrativas, fue 
pasado a comision, aprobhdose en cambio otro proyecto.del mismo 
diputado Fontecilla, que declaraba interinos a todos 10s funcionarios 
pdblicos, hasta que sanciotiada la constitucion, pudieran ser nombrados 
en propiedad, segun el nuevo rtfjimen que tfsta crease. Pero ent6nces 
mismo, hubo en el congreso quienes sosturieran 10s inconvenientes 
que ofrecia la amovilidad de 10s empleados, creantlo a tfstos una situa- 
cion incierta, i privando a1 servicio pdblico de funcionarios que hubie- 
sen adquirido preparacion i esperiencia. Una de las comisiones del 
congreso sostenia a este respecto que lltodos 10s empleados debian ser 
amoviblcs con causa probada i sentenciada, pero que a excepcion de 
10s elejibles por la constitucion que fijaria sus periodos, 10s demas de- 
bian ser perpetuos, mientras subsistiese su huena comportacionti (21). 

El senado conservador habia creido que mitfntras sus miembros estu- 
viesen en funciones, no podian aceptar cargo alguno rentado (22). Uno 
de 10s diputados al congreso constituyente, el padre Arce, queria que ese 
principio fuese consignado por lei, i lo propuso en 10s ttfrniinos siguien- 
tes: IlNingun individuo del congeso podra obtener empleo alguno por 
el ttfrmino de tres aRos, a no ser que se le confiera por la libre elec- 
cion de 10s pueblos.ti Impugnado eficazmente ese proyecto por una 
comision del congreso, que lo consideraba perjudicial por llla escasez 
de hombres  tiles de que no era posible privar al ejecutivo sin com- 
prometer el estadotl (23), futf modificado en acuerdo de I j de setiem- 
hre en la forina de una prohibicion absoluta a 10s diputados de Ilsoli- 
citar empleo alguno directa o indirectamente durante el directorio 
que han elejido, EO pena de inhabilitacion o de destitucion en cas0 
-- 

(19) Sesion de 29 de agosto de 1823. 
(20) Sesion de 1 2  de setiembre de 1S23. 
(21) Informe de la comision de constitucion, tirmado por don Juan Egaiia i don 

Agustin Vial, i presentado al conpreso el IO de setiembre de IS23. 
(22) Uno de 10s senadores por Coquimbo, don Manuel Antonio Gonzaler, pidi6 

i obtuvo de ese cuerpo en 30 de abril, que se le eximiera de aquel cargo, para acep- 
tar un empleo pliblico. 

(23) Informe de In comision de constitucion, de IO de setiemhre de 1823. 
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de haberlo obtenidott. Una contradiccion aniloga esperinient6 otro 
proyecto que tendia a restrinjir la accion del poder ejecutivo en el 
nombramiento de ciertos funcionarios. Don Manuel Cortes, diputado 
por el distrito de Santa Rosa de 10s Andes, propuso el 1.O de setiem- 
bre que lllos gobernadorts fueran orijinarios de 10s pueblos que man- 
dasen.tt Esta mocion Tu6 objeto de varias representaciones eii un sen- 
tido o en otro. AI paso que el cabildo de aquel pueblo la apopaba, un 
ndmero considerable de vecinos se oponia a la sincion de ese proyec- 
to, seiialando el hecho incuestionable de que 10s gobernadores de pue- 
blos chicos, cuando eran orijinarios de estos, formaban parte de 10s 
bandos lugareiios, servian 10s intereses i caprichos de uno de ellos, 
hostilizaban a 10s contrarios, i acababan por ser 10s peores mandata- 
rios. Otro diputado, don JosC Manuel Earros, representante de Co- 
quimbo, propuso el IO de octuhre, que 10s intendentes, gobernadores 
i jueces territoriales, fucsen nombrados por el poder ejecutivo, debien- 
d o  este elejir uno de 10s tres individuos que se le presentaren despues 
de designados eii eleccion popular. 'Teniendo en cuenta que la manera 
de nombrar esos funcionarios debia estahlecerse en la constitucion 
que comenzaba a discutirse, se resolvi6 que no era necesario dictar 
una lei especial (24). Uebe tambien recordarse una mocion propuesta 
por don Jose Antonio Ovalle i Vivar, diputado por Quillota, para que 
poniendose en pleno vigor una antigua lei espafiiola, se prohibiera a todo 
funcionario pdblico recibir por si o por medio de sus domesticos (pa- 
rientes) presente alguno que excediera de cuatro pesos (25). Este pro- 
yecto, que mereci6 la sancion Iejislativa, era, como niuchos otros, una 
prueba de la inesperiencia de hombres bien intencionados que por 
estos medios pretendiaii moraliear la administracion pdblica. 
3. Ikformas ~ r o ~ u e s -  3. Aunque el objeto que se tuvo en-vista al 

decretar la convocacion del congreso de 1823 tas en el congreso:  
,,ro,.ecio de 
&)A del terr i to i io  era dotar al pais de  una constitucion politica de- 
avanzar 1% frontera a1 finitiva, cmple6 la mayor parte del period0 de su 
rio Imperial: planes existencia en cuestiones de otro 6rden. Tuvo que 
en favor de la instruc- 
cion pittjlica: proyec. atender a1 despacho de numerosns solicitudes, de 
to de suilresion los caricter particular, algunas de ellas completa- 
mayorazgos. 

mente estrafias a cuerpos de esa naturaleea, que ocuparse en asuntos 
de  relaciones esteriores, i que discutir proyectos de lei sobre negocios 

a ra u c a  n o  baciendo 

(24) Sesion del senado de 24 ue uoviciiibre ue ~Szj. 
(25) Sesion del senado de 6 de diciembre de 18~3.-Segun un informe de la comi- 

sion de lejislacion i justicia, presentado el 27 de noviembre, el congreso dispuso 
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d e  hacienda i de industria, de administracion i de interes pdblico. Si 
alrpnos de estos versahan sobre asuntos nimios, o proponian reformas 
frivolas o irrealizables, reflejando asi la escasa preparacion de 10s lejis- 
ladores para la vida polltica en que habia entrado el pais, otros supo- 
nen prop6sitos claros i bien determinados i eran de una utilidad real. 
Ajitironse ademas con gran calor las cuestiones de  adrninistracion 
eclesiistica i de las relaciones entre la iglesia i el estado, que dejaban 
ver el nacimiento de un espfritu nuevo, bien diverso de la siimision 
tradicional con que bajo el rejimen antigcio era acatada la autoridad 
del clero. 

Por mas que la mayoria del congreso, por las causas que hemos in- 
dicado, no tuviera un color politico bien definido, no era diflcil perci- 
bir qiie no participaba de las ideasmdicales i avanzadas que habian 
predominado en el senado anterior. Sin embargo, niantuvo decididamen- 
t e  algunas de las resoluciones de este cuerpo contra las cuales se queria 
reaccionar. En 3 de setiembre se present6 una solicitud suscrita por 
varias seRoras en que pedian la derogacion de la libertad de esclavos, 
no solo dando por pretest0 que ella importaha un ataque a la propie- 
dad particular, sino que ICjos de beneficiar a aqu6llos, 10s dejaba re- 
ducidos a la holgazanerfa i a la miseria. Esa peticion, concebida en 
terminos desccjmedidos contra la asamblca que dict6 aquella lei, esta- 
ba apoyada pot el gobierno, o mas bien por el ministro Egaiia que 
persistia en sus ideas anteriores a este respecto. El congreso devolvi6 
inmediatamente esa solicitud sin tomarla en cuenta para que se hicie- 
ra iten forma i de modo que no faltase a1 decoro debido a las autori- 
dadestl; i para dejar constancia de su opinion sobre la materia, el 
mismo dia se neg6 a admitir a discusion tin proyecto del can6nigo don 
Diego Antonio Elirondo, diputado por Petorca i Quillota, en que pe- 
dia que use suspendiese la lei de libertad de esclavos en 10s que no te- 
nian oficio o recursos de subsistencia para que no se abandonasen al 
ocio i a 10s vicios,o. I cuando poco mas tarde, un cornerciante estranjero 
pidi6 declaratoria de que aquella lei no comprendia a unos esclavos 
d e  su propiedad que lo acompaiiaban como sirvientes, el senado, des- 
pues de oir el dictinien de la comision de justicia, resolvi6 por una 
mayorfa de treinta i dos votos contra cuatro, que esos esclavos debian 

que se diem exacto cumplimiento a la lei 56, titulo V, libro I1 de las recopiladas d e  
Castilla, que e& reproducida tesrualmente en el referido informe, que tiene nilme- 
KO So5 en el torno VI11 de las Striotus de lor rtrerfos Iejislnlivos. 
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ser tenidos por lihres (26). Esta fuC la dltinia tentativa para derngar o 
eludir la filantrdpica lei de ernancipacion. 

Bajo la administracion anterior, el gohierno hahia prohibido las 
lidias de toros corn0 llun espectaculo hdrbaro i detestahle,ll i aun habia 
pedido a la convencion que una lei confirrnase esa prohibicion (27); 

pero, aunque las diversiones de esta clase no habian tenido en Chile 
aceptacion sin0 entre la jrnte del pueblo i especialrnente en 10s cam- 
pos, despues de la caida de O'Higgins hahian vuelto a renovarse. 
Ilon Manuel Salas, diputado por Santiago, en noinbre de la coniision 
de policia del congreso, i estigrnatizando en terrninos sentidos esa 
cruel i repugnante diversion corn0 contraria a la cultura del puehlo, 
pidid el 1 5  de setiembre que se suprimieran a-perpetuidad; i el con- 
greso lo sanciond asi el rnisrno dia. Fueron iniltiles las reclarnaciones 
que contra esta resolucion se hicieron, a pretest0 de 10s perjuicios que 
ella causaba al ernpresario de tales fiestas. El congreso la mantuvo 
con firnieza, desterrando para siernpre un espectdculo que consideraba 
contrario a la civilizacion (28). 

Se ocupd igualmente el congreso en algunas de sus sesiones en 
exijir que se pusieran en vigorosa vijencia las leyes i bandos que pro- 
hibian a 10s particulares cargar arnias, i aun se propuso un proyecto 

' 

. 

(26) Sesiones de 26 de setiemlwe i 1.O de octulxe de 1823. La jestion de que ha- 
blamos en el testo Tu6 hecha por don Jacinto Espinola, comerciante de hfendoira, 
que pedia que aquella lei no comprendiese a dos sirvientes, un hombre i una mujer, 
que habia tenido consign. 

(27) \'Case el 6, cap. I S  de esta misiiia parte de nuestra Hisloria. 
(28)  El mismo dia 1 5  de setiemlxe en que se present6 esa lei al congreso i en que 

6ste la aprob;, el gohernador inientlrnte de Santiago don Francisco de In Lastra, 
no teniendo una disposicion legal en que apnyar una negativa, di6 permiso a un 
individuo Ilamado I m x s  Vrrdugo para celebrar veinte corridas de toros, mediante 
la donacion de ZOO pesos, que serian aplicatlos a ciertas reparaciones que debian 
hacerse en la cbrcel. Verdugo acudi6 al congreso espnniendo que la lei que prohibia 
esas fiestav, no podia invalidar un permiso que 61 tenia Antes que esa lei fuera san- 
cionada, i seiialando 10s gastos que habia hecho para ellas, que montaban a cerca 
d e  1,600 pesos, solicitaba que a lo mCnos se le indemaitara por esos gastos, per- 
mitiCndole siquiera estaldscer otra diversion. El congreso, sosfeniendo resueltamen- 
te  su acuerdo, determin6 el 31 de octubre que no habia lugar a la indemnizacion pedi- 
da, i que "el interesado estuviese a la mira de otra diversion honerta para que, 
pidi6ndolo, se le concediese con preferencia.,, Verdugo solicit6 ent6nces que se 
permitiera establecer "una rueda de suerte,, (juego de ruleta); pero el conpeso, en  
vista de un informe de don Manuel Salas, en que condenaba esa diversion conm 
eminentemente desmoralizadora, rechaz6 la solicitud en 21 de noviembre. 
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de lei sohre la materia. Se atribuia a esta prohibicion una grande im- 
portancia, creyendose que ella evitaria en todo o en parte las ririas i 
pendencias en las ciudades i 10s campos, i 10s salteos en 10s caiiiinos 
pliblicos, males que existian desde tienipo antiguo i que 10s desbrde- 
nes consiguientes a la revolucion t a la guerra, habian, cotno en todas 
partes en iguales circunstancias, reagravado considerahleinente. Como 
el gobierno demostrara la ineficacta de las leyes ent6nces existentes 
por la dificultad de descubrir a 10s que cargaban armas ocultamente, i 
por la imposibilidad de aplicar las penas excesivas, el congresn en 
sesion de IT de diciembre encarg6 al gobierno que preparara otra lei 
que fuese mas precisa i mas prictica. Esa asanihlea, sin embargo, se di- 
solvib poco mas tarde sin haber cumplido este encargo, pero CI fu6 el 
orijen de la lei de 2 0  de niarzo de 1524,  sancionada por el senado 
conservador, i largo tiempo vijente en nuestra lejislacion. 

Con el titulo de esperas de gracia, el soberano, en us0 de antiguas 
pricticas legales de EspaAa, solia concederlas por cinco aRos a 10s 
deudores que no podian cumplir sus compromisos respecto de sus 
acreedores. O'Higgins habia usado de esta ntrihucion en favor de 
algunos patriotas que n consecuencia del secuestro de sus propiedades 
durante la reconquista espariola, de las depredaciones consiguientes a 
la guerra, o de la espatriacion, habian sufrido grandes quebrantos en 
sus fortunas, i no podian pagar sus deudas sino en un plazo prudencial. 
Renovdndose mas tarde solicitudes de esa clase con diversos pretes- 
tos, el gohierno quiso desprenderse de una atrihucion que consideraba 
inconciliahle con el derecho de propiedad, i en consecuencia pidi6 a1 
congreso i obtuvo de &e la derogacion de la lei espaRola que autori- 
zaba esa gracia (29 ) .  .4 pesar de esta espresa resolucion, poco mas tarde 

(29) Sesiones del senado de 3 de octiibre i 5 de novienihre de 1Sz3. Puetle verse 
sobre esto la lei 4, tit. 34, lib. I I dr: la Nozbirrm Y ~ C O ~ ~ Z U C ~ O J J .  

Por via de nota recordaremos un proyecto de lei presentado al congreso el IO d e  
octubre por el cual se prohilia el UEO de luto. bajo la multa de mil pesos a quien lo 
usare, por cuanto, al paso de ser iniitil, imponin un gasto crecido a l a s  familial: i se  
prohibia igualmente el gasto de p6lvora en salvas, en fiiegos artiticiales i en 10s co- 
hetes voladores que se disparaban en todas las fiestas de iglesia. La comizion de PO. 
licia informi favoral,lemente este proyecto, proponiendo, no la prohibicion alisoluta 
del luto, sino que se autorizara a1 ejecutivo para a'formar un reglamento que evitase 
el fausto en las fiinciones filnebres, i prescrihiese el UIO de 10s Iutos.gt El congreso, 
sin embargo, no tom6 resolucion alguna a este respecto. 

En la sesion del 17 de noviembre de 1823, el presbitero don Josf Alejo Eyzagui- 
re, diputado pur Santiago, present6 una mocion para que se recopilnsen en un cuer- 

T o ~ o  XJV IS 
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se hicieron nuevas solicitudes al gobierno para ohtener moratorias en 
el papo de deudas; i Cste, respetando aquella lei, declar6 definitiva- 
mente que no se creia autorizado para concederlas. 

La division adniinistrativa de la Kepdhlica, que, coni0 ya contamos, 
no pudo llevnrse a efecto en el senado anterior, fuC objeto de sCrias i 
difkiles discusiones en el sen0 del congreso constituyente. Ella hacia 
renacer las rivalidades provinciales, pa por la estension que se daba a 
cada una de las secciones, ya por la designacion de las capitales d e  
&as. La coinision de constitucion propuso en I.' de setiembre un 
proyecto de division de todo el territorio, incluso Chilo6, en ocho de- 
partarnentos; pero impugnando Cste, se crepd mas conveniente aplazar 
la solucion de este negocio. En efecto, el g de octubre resolvid que el 
estado se dividiria e n  mas departamentos (0 provincias) que las que 
ent6nces tenia, que esa asarnhlea no se encargaba de efectuar la divi- 
sion, i que se autoritaha al poder ejecutivo Ilpara que tomando todos 
10s conociniientos necesariosqf formara el plan de demarcation que se 
sometiese a la lejislatura que huhiera de sancionarla. 

Apesar de la escasez de las rentas del estado, i de la resolucion de  
no dar a 10s fondos del emprestito inqles crialquier destino que no fuese 
reproductivo, se pens6 en el congreso en llevar algunas olxas pliblicas 
que dchian irnponer gastos considerables. FriC una de ellas una circel 
para reos rematados, puesto qne la ~ n i c a  que existia en el centro de la 
ciudad era insuficiente para su objeto, i una casa de correccion para 
mujeres, en que se pudieran establecer talleres, para ensefiarles un 
oficio que las apartara de la carrera del vicio i del crimen. Tgual ern- 

PO todas Ins leyes patrias puhlicnrlas hash  entGnces en Ins peri6dicos o en papeles 
sueltos, lo que hncia diflcil su consulta, como sucedia con la6 reales c6lulas espaiio- 
las dictadas d e s p e s  de publicaila la Recopilacion de las leyes de Indias. Este pro- 
yecto fuC aprobado el 2 de diciembre, i al efecto, se encars6 el trabajo al mismo 
dipurndo proponente, autorirdndolo para asociar a otros funcionarios p6l)licos. Sin 
emhnrgo, no se hizo nada para llevarlo a caho; i solo en 1846 un j6ven abogado, 
don Crist6bal \'aides, public6 la Cofmion dc las fgvs i decretos del ,qobirrtzo, desde 
1810 hasfa 1823, ohra iitil para 10s jurisconsultos i para la historia, aunque incom- 
pleta, por faltar en ella clocumentos interesantes por diversos motivos. Se6alaremns 
entre estos la prncmdtica sobre matrimonios sancionada en 1820 (vCase la pijina 582 
del torno anterior), puhlicada entonces en hojas sueltas, e incorpornda al Bolefin de 
Zcyes i derrtfos solo en 1846. 

Pur otro acuerdo celelxado el IO de setiembre, el senado resolvi6 dejar subsisten- 
tes las disposiciones provisorias relativas a la concesion de cartas de ciudadania a 
10s espaiioles, h a s a  que la constitucion estableciera un rCjimen permanente. 
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peRo se pus0 en exijir del gobierno el arreglo de 10s caminos pdblicos, 
que aun 10s mas cuidados, como el que unia a Santiago con Valparaiso, 
se hallaban en mal estado por no haberse hecho reparacion &ria en ellos 
desde atios atras. Se queria que todos estos trabajos se llevaran a 
caho en el verano 'pr6ximo, que se rectificaran 10s caininos que tuvieran 
rodeos i recodos innecesarios, cumpliendose puntualmente las disposi- 
ciones dictadas hajo el gobierno de O'Higgins (30) ,  i que ademas se exi- 
jiera de 10s propietarios de las haciendas por donde pasaban 10s cami- 
nos, que cedieran porciones de terreno para alojamiento de carretas i de 
mulas. Estas reformas, que encontraban una resistencia tenaz en mu- 
chos hacendados que no comprendian sus verdaderos intereses, halla- 
ron ademas dificultades de otro j h e r o  que la lei no podia vencer. El 
1 7  de noviembre el gobierno representaba al congreso que las mejo- 
ras que se reclamaban, no habrian podido llevarse a cabo en un solo 
verano, como se queria, i que ellas exijian recursos de que el estado 
no podia disponer, a i d n o s  que se impusiesen nuevas contrihuciones. 
1-3s niejoras de esta clase que se einprendieron ese aRo, debian, en 
consecuencia, ser mui limitadas. 

De mas trascendencia que todos esos proyectos fue uno propuesto 
por el ministro Egaira, el 2 1  de agosto, en 10s dias en que por haber 
renunciado h i r e  el gobierno, corria 6ste a cargo de 10s secretarios 
de  estado. Fedia en el que llse autorizara al gobierno para que, por 10s 
medios que le dictare su prudencia i conocimiento de las actuales 
relaciones con 10s indios araucanos, procediese a estender la linea de 
demarcacion de la frontera, siguieiido el curso del rio Imperialti. Se 
construirian para ello 10s fuertes i reductos que fuera necesario para 
defenderla; i 10s terrenos comprendidos entre aquel rio i el Biobio se 
distrihuirian por el gobierno entre individuos que pudieran dedicarse 
a su cultivo, prefiriendo a IPS indios que quisieran reducirse a la vida 
social, i reservando una parte para el establecimiento de colonias es- 
tranjeras. Persistiendo en una antigua idea que la esperiencia secular 
debia haher desautorizado, el gobierno esperaba llegar a ese resultado 
por medio de un parlainento llpara asegurar la amistad con 10s arau- 
canosll, i pedia que se le autorizara para invertir 10s fondos que fue- 
ran necesarios para celebrarlo, para la construccion de fuertes i para 
la restitucion de las familias cristianas que permanecian prisioneras 
entre esos birbaros. El congreso, sin desconocer la irirportancia de 

(30) Vease el 5 2, cap. SIT, parte VI11 de esta Hirfotiu. 
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ese proyecto, se limit6 por de prooto a pedir que se forniara el presu- 
puesto de gastos p.nra llevarlo a cab0 (31); i como el gobierno 10s cal- 
culara aprosiniadati,ente en zo,ooo pesos, no solo di6 aquel su apro- 
bacion a ese plan, sin0 que lo ensanch6 proponiendo la repoblacion 
de las ciudades destiuidas de Angol, de la Imperial i de Villarrica, 
donde se establecerian guarniciones para manttner la tranquilidad en 
esos territorios. La coniision que inform6 sobre este proyecto, creia, 
por un error verdaderaniente inconcebible, que la repoblacion de esas 
ciudades iba a importar una considerable econoniia en 10s gastos que 
debia ocasionar aquella empresa (32). 

Aquel proyecto, que fue definitivaniente aprobado por el congreso 
i sancionado por el gobierno como lei de la Repdblica en 27 de oc- 
tubre, era inspirado por una alta consideracion politica, i obedecia, 
ademas, a un noble sentimiento de humanidad. Aunque las armas 
nacionales habian obtenido niui seiialadas ventajas sobre 10s jefes de  
montoneros i merodeadores qne con el consorcio de 10s indios man- 
tenian la guerra e n  la frontera araucana, esa guerra no estaba aun 
ferminada. AI sur del B i o l h  quedaban en pi6 algunos caudillos em- 
pecinados que mantenian la intranquilidad i la resisiencia a las auto- 
ridades nacionales, i en la cordillera de Chillan se hallaban 10s her- 
nianos Pincheira i otros malvados, que hacian sus escursiones d e  
muerte i de rapiiia en todos 10s campos inniediatos a la ciudad de ese 
nombre i a 10s pueblos de San Cirlos, Parral i 1.inares. LOS vecinos 
de todos estos lugares Vivian en la mayor alarnia desde que con la 
prosimidad de la primavera se acercaba la 6poca de la renovacion d e  
esas correrias (33). Creiase que la reduccioii de 10s indios i el avance 
de la frontera, privando a 10s montoneros de esos centros de recursos, 
iba a producir la pacificacion completa del pais. Ademas, se decia, 
sobre informes a1 parecer seguros, que en el territorio araucano estaban 
detenidas cerca de cinco mil farnilias cristianas, parte de ellas chile- 
nas arrastradas por la emigracion realista, i parte arrebatadas por 10s 
indios de la painpa e n  sus correrlns en las provincias fronterizas de la 
Kepr'lblica Arjentina, a todas las cuales era necesario rescatar de un 
duro cautiverio. El gobierno de Chile se hahia dirijido al de  Ruenos 
Aires para obtener su cooperacion en el parlamento que se pretendia 

(31) Sesion del congreso de 28 de agosto de 1823. 
(32) Sesion del congreso de 19 de setiembre. 
(33) Veanse a e s k  respecto las cartas escritas en esos lugares de que se di6 cuenta 

al congreso ensesion de 31 de octulm de 1823. 
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celebrar (34). Pero, ese plan humanitario i jeneroso, aunque de una 
evidente utilidad, era del tcdo irrealizable, i estaba fundado en un 
error de concept0 que se habia arraigado en el animo de 10s antiguos 
gobernadores de Chile, i trasmitidose a algunos de 10s hombres mas 
adelantados de la epoca revolucionaria, el de creer posible someter a 
10s indios birbaros a la vida civilizada por medio de parlanientos i de 
misiones relijiosas. La poblacion del pais, 10s recursos de que podia 
disponer, i la imperfecta adrninistracion que tenia, eran insuficientes 
para llevar a cabo una empresa que la Repdblica no podiia acometer 
con buen &xito sino cuarenta aiios mas tarde. 

L a  beneficencia ptih!ica, i el foment0 i desarrollo de la iostruccion 
dada por el estado, ocuparon al congreso en algunas de  sus sesiones. 
Se  recojieron sin resultado prictico varix informes sobre la hijiene 
pdblica, se confirm6 la resolucion de construir cementerios en todos 
10s pueblos para desterrar definitivamente la perniciosa costumbre de  
sepultar 10s cadlveres en 10s templos, i se trat6 de trasladar 10s hospi- 
tales de Santiago a 10s barrios del norte de la ciudad, obra que hahria 
impuesto gastos crecidos que el estado no podia sufragar. Pero habia 
ademas otro estableciniiento de heneficencia que necesitaba mas ur- 
jenteniente aun ser reformado. Nos referimos a la casa de huerfanos, 
hndada a mediados del siglo anterior por un acaudalado vecino de  
Santiago, sostenida en mui modestas proporciones por la caridad pd- 
blica, i clausurada, p e d e  decirse asf, durante el period0 revoluciona- 
rio (35). Un medico llamado don Bartolome Coronillas, mas conocido 

~ _ _ _ _  
(34) Oficio del miniztro de estado de Ch~lc  al dc rclYcivncs esterioreg de Buenos 

Aires de 9 de setiembre de 1823. 
(35) La casa de huCrfanos, fundada por don Juan Nicolas Aguirre marques de 

Monte Pin, era un modesto asilo en que se recilian niiios esp6sitos recien nacidos, 
10s cunles eran amamantados para ser distribuidos mas tarde en Ins familias que 
querian recibirlos para hacerlos sinientes dom&ticos. Esa casa estaba establecidn en 
un terreno de si1 propiedad, que ocupahauna manmna entera entrelas actuales calles 
de HuGrfanos, Riquelme, Agustinns i >lanuel Rodriguez. En 1812, donJose Mi. 
guel Carrera, al frente de la junta gubernativn, resolvi6 levantar en ese local un 
estenso i suntooso cuartel: i al efecto se comenz6 a construir una espesa muralla d e  
cal i ladrillo en torno del terreno; pero cuando &a tenia m h o s  de dos metros de 
alto, se vi6 que no era posihle continuar la olxa por faltn de fondos, se mand6 sus- 
penderla, i asi qued6 el solar por terca de medio siglo, hasta que se acord6 ven- 
derlo en lotes a particulares. La cam de huCrfanos fuG en seguida trasladada a una 
casa de propiedad de 10s padres dominicanos, i despues a un ctlificio provisorio es- 
trecho i modestisimo, que durante a l y n o s  nfios subsist% en un dngulo de la man- 
rana nntedichrr. 
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por su cardclcr filantrdpico i caritativo que por s u  ciencia, diriji6 al 
congreso el 27 de octubre una representacion que debi6 impresionarlo 
dolorosamente: IlDieziocho sRos de ejercicio medico en el pais, decia, 
me han hecho tocar 10s infanticidios mas birbaros i repetidos, 10s 
abortos procurados i la aniquilacion de la mayor parte de 10s nacidoo.lt 
Pedia que se restableciera la casa de huerfanos en mejores condicio- 
nes, creando a la vez un a d o  de parturienta5, i dedicindose a este 
efecto 10s Condos de la antigua casa i 10s legados i donativos que reci- 
bia el obispo para objetos beneficos. llPo me ofrezco, agregaba Coro- 
nillas, a asistir sin salario Ins huerfanos, a ser el cirujano de parturien- 
tas, a reconocer las amas de leche, i a ser tnmhien el ajente de li- 
mosnas, sobre que tengo adelantado algunos pasos felices.18 Aunque 
el congreso aprob6 esa proposicion, la escasez de recursos solo per- 
miti6 abrir de nuero el asilo de huerfanos en una casa de propiedad 
de 10s padres dominicanos que habia servido de dep6sito de prisione- 
ros. La fundacion de un establecimiento de esn clase que correspon- 
diese a las necesidades de la ciudad, dehia ser la obra de una epoca 
de m h o s  angustias para el tesoro nacional. 

Las mismas causas, aiiadidas a la falta de estimulo en la opinion i 
de maestros id6neos, influyeron en hacer ineficaces 10s esfuerzos del 
gohierno i del congreso para fomentar la enseRanza pdhlica. Segun 
una mocion del director supremo presentada a1 congreso el 2 2  de se- 
tiembre, se dividiria aqudlla en cientifica e industrial. Para la primera 
se fundarian, ademas de 10s estudios tedricos, un museo, o estableci- 
miento en que hahria gahinetes de Nsica. de qufmica i de historia 
natural; anfiteatro anat6mico, jardin botrinico, ohservatorio astron6- 
mico i biblioteca. Para la segunda, se estableceria una especie d e  
escuela de artes i oficios con talleres industriales. llReunidos alli, 
decia, 10s niejores maestros en cada oficio, i cuidindose de la morali- 
dad i civilidad de 10s j6venes aprendices, tendremos artesanos que 
compitan con 10s de Europa, i con quienes podamos tratar gustosos.lr 
Para poner en planta este proyecto, que el gobierno indicaba solo en 
sus rasgos jenerales, se aplicarian el product0 de 10s asientos de indios, 
que serian vendidos a censo, reservando a estos el terreno suficiente 
para reducirse a pueblos (36), las propiedades secuestradas que ante- . 

(36) Las tierras de indios de que aquf se trata, eran las que el presidente don 
Anibrosio O’Higgins habia asignado a ciertas trihus o grupos de familias de indfje- 
nas, o de mestizos, derpues de In supresion de Ins encomiendas, comn contamos en 
otra parte. Esas tierras, volvemos a repetirlo, no estaban distribuidns entre 1% fa- 
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riormente habian sido asignadas a la lejion de merito, ciertos impues- 
tos sobre la carga de 10s buques, diez mil pesos que suministraria el 
estado, sesenta mil que se tomarian de 10s fondos del rmprestito in- 
gles, las rentas que correspondian al Instituto nacional, i el antiguo 
convent0 de San Pablo, que pasaria a ser el departamento de artes i 
oficios. Este pr.oyecto fuC recibido con entusiasmo en el congreso. 
C u a n d o  en 10s siglos venideros, decia la comision informante, se Jiga 
que el congreso constituyente de i s 2 3  form6 10s institutos de educa- 
cion industrial i cientifica para que todo ciudadano tuviese un modo 
de  subsistir, este precioso mouumento de sahidurfa bastaria para la 
eterna memoria i la maas alta gratitud de las jeneraciones chilenas (37).1 
Sin ernbargo, In discusion de ese proyecto suscit6 dudas i dificultades 
por la cuestion de fondos; i a l  prestarle su aprobacion en las sesiones 
de 3 i 4 de dicienibre, el congrrso introdujo algunns modificaciones 
de detalle. Pero, en realidnd, la escasez de recursos no era mas que 
uno de 10s numerosos obsticulos que se oponian a la rerllizacion de  
ese laudable pensamiento. Faltaban ademas profesores dtiles para esa 
ensefianza, i faltaba tambien en el pais la cultura suficiente para pres- 
tar tin vigoroso apoyo moral a instituciones de esa clase. Si hubiera 
sido posible fundarlas enthces, habrian tenido pocos alumnos, i estos 
no habrian obtenido mas que conocimientos rudimentarios e imper- 
fectos, insuficientes para prestijiar esa ensetianza. El prtgreso material 

c 

niilins de la agrupacion, sino que eran propiedad comus de toda ella. La idea d e  
dar a cada familia nn lote proporcionado de terreno, i de vender el resto en knefi-  
cio de la instruccion p6l)lica, era patrocinada por el doctor don Juan EgaBa, que 
en vista de lo que existia en el distrito de hklipilla, creia que este espediente po- 
dria producir un caudal mui considerahle. Esistian en cfecto, en ese distrito cuatro 
asientos de indios, el Bajo, en las goteras del pueblo, a1 lado sur, con cerca d e  160 
cuadras de terrenos mui f6rtiles; Pomaire, con cerca de 400 cuadras entre planes i 
cerros; Llopeo, con cerca de zoo cuadras; i lo Gallardo, en las inmediaciones de la 
embocadura del rio hlaipo, con 150 cuadras. Pero en otros distritos, estos asientos 
d e  indios eran mucho mas Taros, i estaban situados en lugares alejados i casi sin 
comunicacion, por lo cual 10s terrenos eran de mui poco valor. 

(37) Informede la comision de instruccion pdblica a1 congreso de 13 de octubre 
de 1823. A1 discutirse este proyecto, que merecia In aprubacion jrneral del congreso, 
se suscitaron dos dificultades. 1.0 el gobierno no podia disponer del ram0 de secues- 
tros par estar asignado a la lejion de m6rito. 2.0 I'or dispnsicion anterior, no era 
posible tomar fondos del empristito para destinos que no fucran reproductivos. 
Aunque el consejo de la lejion de merit0 renunci6 el goce del ram0 de secuestros 
para que se aplicaran a la ensetianza industrial, siempre subsistieron muchos otros 
inconvenientes que hacian imposible la planteacion de ese proyecto. 
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e intelectual del pais, debia producir mas tarde, lenta i gradualmente, 
10s beneficios a que con buenos prop6sitos, per0 niecido por ilusiones 
optimistas e infundadas, aspiraha el gobierno de  1823: 

Un destino n i x  o nienos anfilogo debia tener el pensaniiento de  
fundar otra casa de cnsefianza de indisputable utilidad. Un pilot@ 
espafiol llamado don Claudio Vila, que hahia servido muchos aiios en 
la marina, que en 1 8 1 6  mand6 uno de 10s buques armados en guerra 
por el virrei del Per6 contra la espedicion corsaria de Brcwn (38), 
i que vivia ahora retirado en Valparaiso, concibi6 In idea de  fundar en 
ese puerto una academia de niutica, i se present6 al tribunal del con- 
sulado pidiendo quc &re obtuviera del congreso 10s recursos necesarios 
para ello. Proponiase forniar marinos, no solo preparados para la pricti- 
ca de la navegacion, sino aptos para levantar cartas hidrogrificas. Aun- 
que el presupuesto de gastos preparado por Vila era mui reducido, i 
aunqrie alli indicaba la manera de proporcionarse una buena parte d r  
10s fondos, el congreso no pudo prestar a esa idea toda la cooperacion 
que necesitaha. Sin embargo, ella fue el jerrnen de una institucion mui 
modesta en su principio, per0 que dehia tomar mas tarde un gran 
desarrollo (39). 

El congreso constituyente de 1823 ha dejado, adcmas, un recuerdo 
duradero en la historia de nuestros cuerpos lejislativos por dos refor- 
mas de caricter democratico que inici6, i que debian tener una gran 
trascendencia social. Como se recordara, 0' Higgins habia querido su- 
0 .  . primir radicalmente en Chile 10s niaporargos por un decreto que dict6 
el 5 de junio de 1S18, en us0 de la amplitud de poderes de que esta- 
ba revestido entdnces, cuando aun no se hahia promulgado la consti- 
tucion provisoria de ese aiio (40). Ese decreto, que vulneraba muchos 
intereses, hahia suscitado tal resistencia de parte de 10s poseedores o 
heredzros de vinculos, que ni siquiera fu6 posihle publicarlo, i que se 
hizo necesario someterlo a la revision de comisiones de jurisconsultos 
que parecian empeiiados en aplazar su promulgacion como lei de la Re- 

($3) VPase el s 2, (i especialmente la nota a),cap. V1,'parte VI1 de esta Historia. 
(39) Dehen todaria recordarse, como actos lejislativos del congreso constituyente 

de 1823, en favor de la instruccion pliblica, la revision i aprohacion de un reglamento 
para iina academia militar, la proposicion de crear ciertos impoestos sobre las heren- 
cias en favor de ohras p h s  i de IPS casas de enseitanza, i la de olrligar a1 gohierno a 
suministrar recursos pecuniarios a 10s distritos o partidos que no 10s tuvieren para 
sostener escuelas. 

(40) V6ase el s 6, (i especialmente la nota 30), cap. IX, parte 1-111 de esta His; 
ton& 
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pliblica. El 4 de setiembre de 1S23, el canhigo don Joaquin Larrain 
i Salas, diplitado por San Felipe de Aconcagiia, presentaba al con- 
greso un proyecto de lei cuyas disposiciones capitales eran las siguien- 
tes: ##Desde esta fecha quedan abolidos en el estado de Chile todos 
10s mayorazgos i vinculos que no tengan el preciso ohjeto de obra pia. 
Los actuales poseedores que hasta ahora han sido solo usufructuarios, 
seran en adelante propietarios i libres para disponer de  Ids bienes vin- 
culados.u Los articulos siguientes estaldecian el derecho a una consi- 
derable mejora de 10s herederos de vfnculos que huhieran nacido intes 
d e  la promulgacion de esta lei con la espectativa de ser mayorazgos. 
Esta reforma, reclamada no solo por el interes particular de muchas 
familias, sino por el progreso industrial del pais i por el aumento de la 
riqueza plihlica rnediante la movilizacion i la subdivision de numero- 
sas prnpiedades territoriales que no podian venderse ni partirse, fu6 
objeto de largo debate i de procedimientos que habian de ernbarazar 
su sancicn. Comenz6se por resolver (el S de setiembre) que 10s po- 
seedores i 10s presuntos herederos podian esponer dentro del plazo d e  
quince dias las o1)servaciones que les sujiriese el proyecto de lei; i por 
demora en la publicacion de &e, ese plazo fuk  de hecho considera- 
blemente ampliado. I s  ohservaciones pedidas fueron presentadas en 
tin memorial irnpreso en que se desconocia la facultad del poder lejis- 
lativo para disolver 10s vinculos firndados por hombres que fueron 
lihres propietarios de 10s hienes que vincularon en favor de 10s primo- 
jknitos de su descendencia, rohusteciendo este argument0 con la cir- 
cunstancia de que el derecho de primojenitura estaha establecido en 
la Bihlin. 1,as otras razones legales, i las consideraciones econ6micas 
espuestas alli en f'ivor del sostenimiento de 10s mayorazgos, dejan ver 
e n  el autor.de ese escrito, que sin du3a fuk alguno de 10s jurisconsul- 
tos mas acreditados del pais, un &den de ideas parad6jicas que no 
resisten ante una seria discusion. Sin embargo, aquella esposicion, 
presentada al congreso el i g  de diciembre, cuando este cuerpo estaba 
consagrado a discutir el proyecto de constitucion, fuk el dltinio docu- 
mento a que dr6 orijen la niucion del diputado Larrain. El congreso 
constituyente clausuraha sus sesiones doce dins nias tnrde sin haber 
vuelto a ocuparse en ese asunto (41). 

otra cuestion de caricter social que preocup6 a1 congreso cons- 

' 

(41) La representation de 10s poseedores de vinculos a que nos referimos en el tes- 
to, f& pu1,licncIn ent6nces sin las firmas de 10s interesndw, i asi se hnlla reprorltlcida 
en I ~ S  stsfones de /os rrierps /+sZutiws, tomo YIII, pij. 593 4. Se  dijo enthces,  
no sallernos si con fundarnento, que hnbia sido escrita por el doctor don Jose (ire 

Tohco XIP 19 
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,tituyente de 1823, fuC la reforrna del sistema de inquilinaje, que en la 
practica conrertia a 10s propietarios de haciendas i chlcaras en espe- 
cies de senores feudales, i a sus trabajadores en vasallos de humilde 
condicion (42). Si bien es verdad que algunos propietarios ernn jenero- 
sos i hunianos con sus inquilinos, proporcionando a estos condi- 
ciones que les permitian ntantener regularmcnte a sus familias i aun 
adquirir i conservar a'gunos bienes de fortuna, i socorriendolos e n  sus 
necesidades, habia muchos otros que eran inexorables en el trato que 
daban a sus servidores i en las obligaciones que les imponian. En al- 
gunos puntos del territorio, como en Petorca, ciertas haciendas o pro- 
piedades de las 6rdenes relijiosas ejercian este derecho tradicional d e  
inquilinaje en condiciones mas estensas i gravosas para las clases tra- 
bajadoras. Era frecuente iinponer a Pstas el pago de cierta contriliu- 
cion a titulo de arriendo de 10s terrenos que ocupaban, obliglndolos 
a hacerlo con 10s frutos de sus cosechas al precio infinio que queria 
fijarles el propietario. Estos abusos fueron seiialados al congreso eon 
claridad i con indignacion por el diputado don Manuel Cortes en una 
mocion presentada el 15 de octubre. En ella proponia que se prohi- 
biera a 10s propietarios esijir el pago en especies, a m h o s  de hacerlo por 
sus precios corrientes. Aunque informado favorablemente por una co- 
niision del congreso, este proyecto, asf como otro dirijido a imponer a 
10s propietarios la obligacion de dar a sus inquilinos pequeftos lotes d e  
terrenos en arriendo o en enfiteusis, qued6 sin aprobacion. Esas refor- 
mas, que, sin duda, resistian enipenosamente 10s hacendados, debian 
hacerse prlcticas mas que por mandato de la lei, por el progreso de la 
industria que habia de modificnr considerablemente la condicion d e  
10s inquilinos i las relaciones de estos con sus patrones. 
4. TraI4osdel congreso 4. El estado lastimoso de la hacienda pd- 

en Lror de la hacienda 
p,',blica de la industria blica i de la industria nacional, Ham6 mui pre- 
nacional: proyectos de ferentemente la atencion del gobierno i de 10s 
un nuevo plan de rentas 
i [le creation de un hn- lejisladores de I 823. Todos 10s homlxes que 
co: preocupacionescrea- 

sobre la 
de utilizarlo: efimeros 
planes para crear la in- 
dustria fabril. 

tenian participacion en la direccion de 10s ne- 
gocios pdblicos, observaban con inqiiietud la 
situacion econ6mica del pais, i comprendian 
que las penalidades i miserias esperimentadas 

das por el empristito in- 

durante la revolucion, no solo no hahian hallado termino, sin0 que 

gnrio Argomedo, i revisada i aprobada por d doctor don Juan Egaiia, i que algunos 
d e  10s poseedores de vinculos se habian resistido a suscribirla, razon por In cual se la 
public6 sin firmas. En ella se sostenia que 10s mayorazgos rxistentes debian mante- 
nerse, pero que dehia prohibirse que se fundaran otros nuevos. 

(4n)Yiase el 5 7, cap. XXVI, parte V de esta Hisforiu. 
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parecian agravarse. El gobierno, bajo la administracion del jeneral 
O'Higgins, habia podido disponer, a mas de las entradag ordinarias del 
estado (que en 10s seis aiios trascurridos entre 1817 i 1822  no alcan- 
zaron a diez millones de pesos), de cerca de otros tres millones de re- 
cursos estraordinarios, impuestos de guerra, emprCstitos forzosos, se- 
cuestros, etc., que ap6nas habian bastado para niantener ejercitos i 
escuadras para afianzar la independencia (43). Pero, esos recursos, 
arrancados por la fuerza i mediante una voltintad de fierro, hahian 
impuesto al pais, cuya pobreza se habia agravado con la guerra, un 
sacrificio enorme, i habian hecho odioso a1 gobierno que 10s reclama- 
ha en nombre de la salvacion de la patria. El nuevo gohierno no podia 
ya recurrir a 10s mismos espedientes; i sin embargo, estaha obligado a 
mantener tropas i buques de guerra, i a costear la administracion de  
estado independiente con solo 10s recursos ordinarios, que, si hien ha- 
bian aumentado con la libertad comercial, eran del todo insuficientes 
para satisfacer tantas necesidades. 

(43) Del prolijo estudio de 10s libros de la tesorerfa nacional, queeran escrupulo- 
samente Ilev;idos, aparece que la administracion del jeneral O'Hiqgins pudo dispo- 
ner desde 1S17 hasta finer de ISZZ de poco mas de doce millones de pesos, como 
entradas ordinarias i estraordinarias. Estas illtimas, que ascendieron a z.S44,S17 
pesos, se descomponen de la manera siguiente: 

Dinero tomndo a1 eiiemigo en 1817 i I818 . . . . . . . . .  $ 147,952 
Contribucion mensual creada por O'Iliggins . . . . . . . .  258,166 
Nultas o condenaciones por asuntos politicos, especialmente a rea- 

listas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285,547 
EmprCstitosfortosos . . . . . . . . . . . . . . . .  742,963 
nonativos voluntarios en dinero o en especies . . . . . . . .  407,958 
Secuestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  762,017 
Presas i comiros . . . . . . . . . . . . . . . . .  240,184 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.844,817 

Esta suma de 10s recursos estraordinarios procurados en su mayor parte por 10s 
medios coercitiros i violentos, es relativnmente considerable si se toma en cuenta 
el estado de Imhreza del pais, lo que esplica la odiosidad que esas imposiciones aca- 
rrearon nl gobierno. Por mas que todos 10s artlculos militares, 10s buques, las ar- 
mas, 10s vheres, 10s cnhallos i 10s forrajes, tenian ent6nces un precio inmensamente 
mas tajo que el que hoi tienen, es verdaderamente maravilloso que con doce millo- 
nes doscientos mil pesos, hubiera podido la administracion del jeneral O'Higgins 
crear ejircitos i escuadras, d a m a r  la independencia nacional i llevar la libertad 
a1 Peril, sin desatender las necesidades mas premiosas del gobierno interior. La 
deuda interna dejada por la administrncion de O'Nigghs, comprendiendo en ella 
el emprestito forzoso, no alcanraba en is23 a un millon i medio de pesos. 
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E, gohierno i el rongreso, sin darse cuenta cahal de que esa situa- 
cion no podia modificarse sino con el progreso gradual del pais, es- 
peraban el remediu por arbitrios i reformas jenerales o parciales. Aun- 
que el priniero uesperaha del congreso un plan de hacienda cual lo 
exijian las circunstancias i lo pedian 10s progresos de la ciencia econ6- 
nilcmt, el minibtro del rarno, don Diego Jose Henavente, crep6 de su 
deber someterle algunas ideas i consideraciones en una esposicion 
compendiosa, per0 suficientemente esplicita que le pas6 el 27 de agos- 
to. Creia este que era ilusorio el pensaniiento de niejorar la hacienda 
pdhlica con la sola disminucion de algunos enipleados i sueldos, o con 
ctros espedientes transitorios, en vez de aconieter refornias trascen- 
dentales, por mas que chocasen con illas envejecidas preocupaciones 
de la rutinat,. Setislaha con toda franqueza que las rentas pliblicas 
eran hasta entdnces puraniente eventuales i variables, i en todo cas0 
insuficientes itpara el rango que Chile hahia asumidott coni0 estadn 
independiente; que hahia que reconocer i pagar la deuda interior con- 
traida por el pais para alcanzar su lihertad, i la deuda esterior, cuyo 
servicio en pago de intereses i de aniortizacion iniponia un desemhol- 
so de cuatrocirntos mil pesos anuales; que era necesario UP banco 
para el rescate de nietales i para ausilio de la industria; que era indis- 
pensahle mantener un ejercito, alguna marina i un puerto niilitar; i por 
fin, que habiendo mas empleados que 10s que exijia el serviciu pdhli- 
co, era urjente reducir su ndmero ~~juhilando a 10s que tuvieran nierito 
para ello, i poniendo a 10s que n6 en aptitud de buscar otros modos 
de viviru. Para remediar esa situacion, Benaiente indicaha cinco me- 
didas diferentes, que si hien revelan una intclijencia Clara, eran en su 
parte principal inaplicables por la escasa cultura del pais. Era la pri- 
mera de ellas Iidecretar una contribucion directa, que es, decia Bena- 
vente, la renta reconocida en todo el mundo i por todos 10s economis- 
tas como la mas segura, la mas justa i la mas proporcional. Por ahora, 
agregaba, podria establecerse sobre la confesion que hicieran 10s pro- 
pietarios de sus principales:(capitales), i en la razon moderada de uno, 
dos o tres por mil, srgun loa destinos en que 10s jiranlt. Proponia, en 
seguida, el arregio de las contribuciones indirectas hajo la hase de 
hacerlas mas productivas a la vez que menos gravosas, la concentr;a- 
cion de las tesorerias de las diversas oficinas del estado en una sola 
jeneral, el estahlecimiento de un banco nacional, i, por dltimo, llla 
enajenacion de 10s fundos municipales, de algunos de 10s de manos 
muertas, i de todos 10s nacionales que en la actualidad, decia, nada o 
casi nada producentt. Como complemento de estas ohservaciones, el 
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ministro de hacienda remitia al congreso un proyecto de creacion de 
una caja del credit0 pbblico para el reconocimi-nto i amortizacion de 
la deuda interior, i para el retiro i pension de 10s emp!eados civiles i 
militares que dejaran el servicio del estado. 

Como el conqreso no tomara prontamente ninguna resolucion sobre 
estos asuntos, el ministro Benavente hizo irnpritriir i repartir entre 10s 
diputados la nota que acabamos de estractar; i el 1 5  de setiernbre se 
present6 a la sala a pedirle que, vista la situacion deplorahle del teso- 
ro ptiblico, discutiera i sancionase las bases que le habian sido pro- 
puestas, o las que indicare el mismo congreso, nonibrando al efecto 
luna comision especial, no de oficinistas sino de economistas 10s 
mas acreditados, para que sobre dichas hases levantara el edificio de 
la hacienda I t .  Segun 10s datos ent6nces examinados, era imprescindi- 
ble el ocuparse en estas refcrmas. Las rentas del estado montahan al 
aiio solo a 1.300,000 pesos, i 10s gastos a r.566,948 pesos, de rnanera 
que agregando a esta suma la cantidad de +oo,ooo pesos que era rne- 
nester pagar por intereses i amorti7-mion de la deuda estranjera, re- 
sultaha un deficit anual de 666,948 pesos (44). El plan propuesto por 

(44) Don Valentin Letelter, el diliiente i entendido compilador de las Smonesrle . 
ios ciittrrpss iq'isiativos de CAiIe, al pulilicar en el tom0 VI11 de esa imponante co- 
leccion de documentos, el acta de la sesion de 15 de setiemhre del congreso consti- 
tuyente, ha agregado entre 10s anexos, con 10s nlimeros 32s i 329 dos series de 
npuntes rrferentes a estas materias, que hallb en el archivo del congreso, i que se- 
gun 61, debieron ser forniados por algunos de 10s diputados para ilustrar el debate. 
El exdmen de esos apuntes, i ciertas indicacionm que hallamos en ellos, entre otras 
una referencia que se hace al Aftrc~irih dc Chile, nos permiten asegurar que esoS 
apuntes son la obra de Camilo Henriquez. Estos apunte.;, por otra parte, ltabian 
sido publicados mas o minos lntegramente en un periaico de rSzj, titulado Notas 
s o h  Ins operacioraes (it1 conpso de Chile. 
La puhlicacion de esos apuntes es de una indispensable iitiliilad para la historia 

financiera de Chile. Segun ellos, 10s gastos de la provincia de Santiago, residencia 
del gohierno jeneral, de 10s tribunales de iusticia e t c ,  etc., ocasionahn un desem- 
lmlso mensual de 85,579 pesos; la de Concepcion, uno dc  30,002 pesos; la plaza de 
Valdivia uno de r S , o o q  i la provincia de Coquimho se soqtenia con sus propias ren- 
tas. Esaminando el sistema tributario de Chile, los apuntes contienen datos htiles, 
i apreciaciones tan juiciosas conio interesantes. Sr pronuncian contra la contribu- 
cion de alcnhlas, declarando sin embargo que era menester conservarla por cuanto 
producia I40,ocO pesos anuales; pero se condena enbrjicamente el sistema de arren- 
daniiento empleado para su percepcion, demostrando con 10s buenos principios 
econ6niicos, con hechos claros i con Ins citaciones de a l y n o s  economistas que el  
estado solo percibia una parte mlninia del impuesto cobrado de esa manera, i que 
10 demas quedaba a kneficio del contratistn que :arrendaba el impuesto. Cuando 
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Benavente suscit6 desde luego serias resistencias. El secretario re- 
dactor del congreso don Agusttn Vial, pidiendo al gollierno el : G de 
julio bases mas concretas para la reforma, i cncargindole que el mismo 
nomhrase la comision que debia estudiarlas, impugnaba algunas de las 
propuestas, i especialmente la venta de las propiedadcs de niano muer- 
ta. Estas dltimas, es decir, 10s btenes de 10s conventos, eran, segun 
el secretario redactor, inriolables ante la lei, de m h o s  valor de lo que 
se creia, i ademas de ttna incuestionable utilidad, no solo para el sos- 
teniniiento del culto, sino para la circulacion de 10s capitales por 10s 
prestamos de diner0 que hacian (45). Ese oficio, sin embargo, era la 

se !een ohservaciones tan jiiiciosis en un papel escrito en 1823, sorprende que esas 
ideas nose hubieran jeneralizndo entre las clases dirijentes de la adniinistracion i de 
la politics, i que en sesion de 20 de febrero de rS24 propusiern el doctor don Juan 
Egnfia que se dieran en remate las adiranas del estado como el medio de mejorar 
la administracion i de obtener grandes economlas i una seguridad en sus rentas: lo 
que importabs retroceder a la Gpoca anterior a las granrles reformas lleradas a calio 
liajo el reinado de Cirlos 111. Puede verse solire este punto el j, cap. XII, parte 
V. de esta Hisloria. 

Sosteniendo el sistema de contribuciones indirectas, 10s apuntes citatlos indican 
‘que podrian ponerse en pricticn Ins  directas por mrdio de pntentes industriales i del 
papel sellado; i, por medio de impuestos sobre las C R S ~ S  i Ins prnpiedades riirales. 
Alegan en favor de la consolidacion de la dtuda interna i del pago ptintiinl de 10s 
intereses i amortiracion de la deuda esterna, sin perder tiempo en disciitir si Csta hi6 
hien o mal contratada, puesto que de todas maneras era forzoso pagarla, i que de 
no hacerlo, el estado se echaba una carga mocho mas gravosa. Kos liniitamos solo 
a recordnr en estracto algiinas de 13s ideas tratadas en aquellos apunles. 

(45) El oticio del secretario Vial que recordamos en el testo, est6 reproducido en 
la coinpilacion citada en In nota anterior, tom0 VIII, p<j. 196-5. De este docu- 
niento, asi como de otros de la +oca i de Ins discnsiones de la prensn, aparecen que 
las haciendas de 10s conventos i monasterios se daban en arrienrlo a precios mas 
bajos que las demns propiedades, i que sus caudales se prestaban al interen del cua- 
tro por ciento, cuando el corriente era el diezo el doce. Como esos arriendm i esos 
prestamos eran hechos a l a s  personas mas devotas, resultaba que In devocion era una 
verdatlera granjerla para hacer buenos negocios. Los cargos de stndicos de conven- 
tos i monasterios, pagados aparentemente con mui modestos emolumetos, eran sin 
embargti, mui  productiros para 10s misinos dndicos i para sus parientes i allegados. 
Mas todavla: el secretario Vial dice qne aunque las rentas de 10s conventos i mo- 
nasterios debian ascender a doscientos mil pesos, Cstos no recihian mas que cien 
mil, porque no se les pagaba el resto, segun lo comprobaban 10s libros de contaldi-  
dad. IdCntica cosa, sin0 peor, pasaba con 10s bienes de las hermandades i cctfradias. 
Estos negocios i otros andlogos, ordinariss i corrientes en Espaiia i en todas BUS CO- 

lonias, ayudan a esplicar el eseso de devocion que imperaba en ellas, demostrando 
que la devocion era una esprculacion mui lucratira. 

, 
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espresion de las ideas personales de su autor, i no de las del con- 
greso, que ni siquiera las hahia discutido. D m  Pedro Trujillo, dipu- 
tado por Concepcion, francaniente apoyado por otros representantes, 
lo hizo notar en sesion del 2 4  de setiembre, ohteniendo que asi se  
puhlicase en el peri6dico oficial del congreso, que se comunicase la 
mismo al ministro de hacienda, i que se apercihiese a1 secretario 
redactor que no debia comunicar sino lo que se hahia discutido i 
sancionado en la asamhlea (46). El gobierno, en cumplimiento del 
encargo del congreso, nombr6 dos coniisiones estraordinarias de hacien- 
da i de econcmia, encargadas de estudiar el plan jeneral que debia 
someterse a la aprohacion lejislativa (47). 

D e  todas maneras, las reformas propuestas por el ministo de ha- 
cienda, aun suponiendo que huhieran sido apoyadas en todas sus 
partes por la comision de que se hahlaba, debian encontrar s6rias difi- 
cultades, i al fin encallar ante Ins ideas rutinarias del pais. En 22  de 
agosto, Benavente hahia presentado al congreso un proyecto de lei 
para acufiar cincuenta mil pesos en rnoneda divisionaria de cobre, del 
valor de un octavo de real cada una, dehiendo cerar la amonedacion 
d e  medios i cuartos de reales en plnta. Las ventajas de ese proyecto 
eran realmente indiscutibles. A consecuencia de la pohreza del pais 
i de la baratura de 10s articnlos comunes de consumo, muchos d e  
4 0 s  se compraban por octavos de real, i para 10s camhios usaha cada 
despachero o pequefio traficante, piezas chicas de cohre o de otro me- 
tal, que el vulgo llamaha tlsefiastt, i que solo eran recibidas por el que 
las hahia echado a la circulacion, causando a 10s poseedores de ellas 
no pocas molestias. Ya dcsde 10s tienipos coloniales, como hemos 
contado en otras partes, se habia propuesto hacer cesar ese estado de  

(46) E2 redarfor de (as scsiovs de2 soberano rongrtso, nhm. &-El secretario redac- 
lor don Agistin se vi6 obligado a declarar bajo su firma que aquel!as ideas no eran 
del congreso sino suyas, tratando de justificar epte procedimiento. El director su- 
premo, al devolver R I  congreso, el 27 de setiemhre aquelln nota que hahia sido dcs- 
autorizada, le decia lo que sigue: C o n  este motivo el gobierno pi3e que se preren- 
ga al secrctario no trascribi determinaciones que no emanen del congreso, porque 
10s males que dehen seguirse de este criminal abuso, son de la mayor trascendencin. 
La circunspeccion del congrrfo, el decoro del gobierno i el mejor servicio de la pa- 
tria, nunca deben creerse desatendihles.v9 

(47) La comision estrnordinaria de hacienda qued6 compuesta del doctor don 
Juan Egaila, de don Juan de Dioi L a 1  del Kio i de don Rafael Correa de Saa; i la 
d e  economfa o de economistas, dr Camilo IIenriquez, el doctor don Bcrnardo Vera 
i don Joaquin Campino. 
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cosas con la acuiiacion de una moneda legal; pero esta idea habia 
suscitado sienipre resistencias rutinarias, que ahora se repitieron. El 
superintendente de la casa de moneda, don Jose Santiago Portales, 
a quien se le pidi6 informe sobre el particular, i que en otra oca- 
sion lo habia dado sobre la misma materia, espuso ahora (el 1 . O  d e  
setiembre), sin impugnar el fondo de la refornia proyectada, que n o  
encontraba regular la relacion que se trataba de introducir entre el 
taniaiio de la moneda i su valor, i que el establecimiento que estaba a 
su cargo carecia de 10s elernentos para refinar el cohre, i de 10s apara- 
tos mecinicos para amonedarlo. Por fin, las comisiones de comercio 
i hacienda del congreso, fundindose en estas consideraciones, propu- 
so el siguiente proyecto de acuerdo. Guspendese por ahora la amo- 
nedacion de 10s cincuenta mil pesos en cobre, pedida por el ininistro 
d e  hacienda.1, Aunque algunos de 10s congresos subsiguientes volvie- 
ron a ocuparse en este mismo asunto, solo por lei de 24 de octubre de 
1834 tuvo existencia legal en Chile la moneda de cobre, segun una 
base semejante a la que hallia propuesto Benavente once aiios Antes. 

Un resultado anilogo tuvo otro proyecto presentado a1 congreso 
por el ministro de hacienda en 23 de setiembre. Declardndose &e 
adversario de  todo estanco, creia sin embargo, que debia estable- 
cerse el del azogue o mercurio, usado en el beneficio de 10s niine- 
rales de plata, no tanto por la renta que 61 podia producir al estado, 
como por el estimulo que dcbia suministrarse a la industria minera, i 
por 10s medios indirectos que podian emplearse para impedir la es. 
traccion de plata en piRa sin pagar dereclios a1 estado. Este negocio 
que se habia tratado bajo la administracion anterior, habia dado orijen 
a estensos infornies del superintendente de la casa de moneda, en 
que, examinindolos con mucha difusion, per0 con un estudio prolijo 
que deja ver alguncs conocimientos i un esplritu observador, opinaba 
en favor del estanco del azogue. Estos antecedentes remitidos al con- 
greso. fueron pasados el 2 2  de octubre a las comisiones estraordinarias 
para que 10s tomaran en cuenta al elaborar el plan jeneral que se les 
habia encomendado; pero no volvi6 a tratarse mas de este asunto. 

Esas dos comisiones, la de hacienda i la de economia, que celebra- 
ban frecuentes sesiones, no habian conseguido ponerse de acuerda 
sobre ese plan. Hahia entre ellos diverjencias de ideas sobre va- 
rios puntos capitales, i particularaente acerca del destino que debia 
darse a 10s fondos del emprGstito ingles. La posesion de esos fondos, 
I6jos de ser un motivo de satisfaccion para 10s encargados de su guar- 
da,  lo era de inquietudes i de alarmas, comprendiendo que el servicio 
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de  esa deuda imponia al pais un gravirnen onerosisimo. Bnjo el go- 
bierno provisorio de Freire, el niinistro de hacienda don Pedro No- 
lasco Mena, conformdndose a una resolucion reservada del senado, 
habia ordenado el 16 de mayo de  1823, al ajente de Chile en Lbn- 
dres que destinara un milloii dc pebos de 10s fondos recaudados del 
emprestito a amortizar o comprar bonos del mismo emprestito, apro- 
vechando la baja que estos debian haber esperimentado, para reducir 
a d  las obligaciones del gobierno (48). Las noticins que poco decpues 
llegaban de Europa hacian temer que esa comunicacion hubiera lle- 
gad0 a L6ndres cuando ya no era posible ejecutar esa operacion, i por 
otra parte, despertaban la mas inquietante desconfiinea acerca de la 
conducta del ajente de Chile don Antonio Jose de Irisarri. Ap6nas ins- 
talado el congreso constituyente, quiso Cste tomar noticia de todo cuan- 
to sc referia a la contratacion i al manejo del emprestito; i cotno el 
ministro de gobierno le pidiera que dsignase una coniision con quien 
pudiera tratar estos lijasuntos de gravedad i sijilou, nonihr6 tres indi. 
viduos, dejjando a la discrecion de Gstos el rcsolver si 10s informes 
suministrados dehian o n6 comunicarse al congreso (49). Segun las 
comunicaciones de Irisarri, el emprtstito contratado .par un rnillon de  
libras esterlinas norninales. hebia producido 675,000 efectivas; peio de 
esta suma debia deducirse la coniision de 10s negociadg ,res ( i 0, I 25 A), 
10s intereses pagados adelantndos (8,843 A), i 10s ClJStOS de bonos, 
impresiones, prensas, sellos, consultas a Ictrados, gastos en viajes, etc. 
(1,397 L), de nianera que el fondo efectivo quedaha reducido a 
654,652 libras, que Irisarriestimaba en tres millones i rnedio de pesos 
a 45 peniques por peso; llpero el producto seri mayor, agregaba, pues 
e n  todos 10s pertrechos i demas cosas que se remiten de Eriropa para 
servicio del estado, habrl por lo menos una utilidad de un ciento por 
ciento.11 En efecto, ademas de las mercaderias que habia enviado An- 
tes con las primeras remesas de dinero, Irisarri anunciaba la compra 
i remision de una corbeta francesa llamadn Vohi t e ,  que nadie le habia 
pedido, cuyo costo, con 10s accesorios, montaba a I I j.000 francos. 
En ella temitia, junto con 2,978 onzas de oro, una reniesa de azlicar 

(48) La nota del ministro hlena a Irisarri, del caracter mas reservado enthces,  
esta publicada bajo el nlimero 647 en el tonlo VI11 de las Saiours de tor crmmjos 
l t j i s i  tivos. 

(49) Estos individuos, designados en sesion de 28 de agosto, fueron don Fernan- 
do Errlzuriz, don Joaquin Gandarillas Romero i don -4gustin \'ial. 

Tohio SIV 20 
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que sufri6 averias eR la navegacion, abundantes niateriales de im- 
prenta, muchas barricas para aguada de 10s tuques, i UIIX considerable 
cantidad de firrro. Todo aquello venia prolijamente documentado; 
pero la rnisma niinuciosidad de las cuentas, el recargo de partidas de  
gastos i de seguro, hacian nacer una tornientosa desconfianza, que 
luego se acentuci cuando se vi6 que contra las seguridades dadas por 
Irisarri de que con las utilidades del cargamento saldrian casi de halde 
el huque i sus  armas, aquellos artlculos no podian venderse en Valpa- 
raiso ni siquiera al precio de costo. Irisarri, ademas, enviaha algunas 
letras pagaderas en Santiago a cuenta de fondos del emprestito, i con 
ellas un ajente de su dependencia como consignatario de la carga; i 
como en sus comunicaciones hablaba del prdsinio despacho de otro 
buque con el resto de 10s caudales del emprCstito, se temia que 6ste 
trajera tambien por cuenta del estado articulos navales que no se ne- 
cesitaban, i que seria dificil realizar (so). 

(so) LTS coniunicaciones de Irisarri a que aqui nos refrrimos. estan publicadas en 
el tomb VI11 de 13s .Sr,ionrs n‘r /or crtc+s Irjislafiim, entre 10s anexos de las sesio- 
nes del congreso constituyente de 29 de ngosto i de 1.0 de setienibre. Contienen 
ellas Ins cuentas del emprestito, de 10s gastos hechos i de  la compra de una parte de 
las niermderias enviadas por cuenta del gobierno i sin que Cste las pidiera. incluia 
dos letras a cargo de don Felipe Santiago del Sdar ,  comerciante de Chile, la una 
de aj,ooo pesos, jirada en I’nris por don Francisco Javier Rosales, cuiindo i socio 
de Solar, i la otra de 10,656 pesos jirada en 1.6ndres’por don Juan Lnrrea, por di- 
nero que bmlm hnhian recihido de Irisnrri. 

Enrialia isle, ademas. una letra de 14,ooo pesos a cargo de 10s sueldos de Lord 
Cochrane, jirada por la espom de Pste, Lady Cochrane. Estn seiiora hahia pedido 
a Irisarri dos inil l i lms eatcrlinas para sus gastos i para varios encargos de su ma- 
rido, i luego le pidib cuntro mil pesos mas para disponer su regreso a Chile. Lady 
Cochrane se emlnrc6 con destino a ‘,*nlparaiso; per0 hahiendti tocado en Rio de 
Janeiro se reunib luego a su marido, que estalm al  servicio del Rrasil. V. las Me- 
morias de Cochrane (NaDal s e m i m ,  vol. 11, chap. 117.) I’arece iniitil decir que esos 
14,000 pesos no luerm reinteqados al tesoro de Chile. 

E n  la corheta Violfaire vino a Chile como consignatario de la carga don Agustin 
Gutierrer Moreno, al cud  Irisarri habia suministrado una suma de dinero a titulo 
de gratificacion. Era Cste un caballero wijinorio de BogotB, a quien Irisarri habia 
encontrado en Lbndres, i a quien hizo su ajente conhdencial, en cuyo caricter lo 
envi6 a Chile en 1S19 con comuniciones oticiales acerca de 10s trabajos en que esta- 
ban empeiiatlos algunos representantes americanos en Europa para constituir mo- 
narquia en 10s paises recirn independirados; trabajos de que Irisarri se reia en s t ~  
correspondencia particular, haciendo con SLI gracejo ordinario, la caricatura mas 
picante de 10s negociatlores hispano-americanos. Detenido en Huenos Aires por 
causa de la guerri civil en las provincias arjentinas, Gutierrez Moreno no pudo 
llegar a Chile hasta fines de 1820, i aqui se convenci6 pronto de que ni el gobicrno 
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El conocimiento de aquellas comunicaciones produjo un descon- 
tento jeneral contra Irisarri, i prepar6 la opinion para las medidas 
que a su respecto tom6 poco mas tarde el gobierno. La desconfianza 
que liabia hecho nacer la conducta del negociador del emprestito, se 
acentu6 mucho mas cuando se sup0 que el conductor de esas co- 
municaciones traia ciertos encargos verbales del carficter mas reservado. 
Era don Agustin Gutierrez Moreno, ajente i confidente de Irisarri, a 
quien este habia enviado lintes a Chile con comunicnciones secretas de 
caricter politico que habian inspirado grandes recelos. Por conduct0 
de ese njentc, ofrecia Irisarri contratar otro emprdstito al cinco por 
ciento para redimir el primern, operacion que presentaba como posible 
i como ventajosa. Esta proposicion, comunicada mui reservadamente 

ni el pueblo pensahan en tales mnnarqufas. En marzo de 1822 se pus0 nuevamente 
en viaje para Europa en compaiifa de Garcia del Rio i de Pnroissien, que llevaban 
la comision de San Nartin de que hemos hablado intes, i 1lq6 a Inglaterra en 
setiemhre de ese niismo aiio, con romunicaciones de O'Higgins contrarias a Ins pla- 
nes niondrquicos. Iriwrri lo hizo partir de nuevo para Chile en enero de 1S23 
como sohrecargo n consignatario de la corheta Voltuire i de  sii carga, asignin- 
dole n l  efecto una gratificacion. Gutierrrz Aloreno decia entonces que habia vuelto 
n Chile para estudiar lea condiciones para establecer una fihrica de Iota en este 
pais. Despues se dijo que el verdadero olijeto de su viaje era sustracr de 10s archi- 
vos de gohierno, por medio de otro empleado de la confianza de Irisarri, i enviado 
tambien por &:e de Europa, ciertos docnmentos concernientes a la contratacion i 
a Ins cuentas del empr6stito. que este liltimo qurria hacer desaparecer. La conducta 
posterior de este ajente parece justificar esta suposicion, s g u n  contaremos en el k 9 
del capttulo SS. 

En una de las comunicaciones de Irisarri, que Ileva In fecha de IO de felxero de 
1S23, trata de justificarse por hnberse adelantado a contratar el emprCstito Antes de 
recihir Ins comunicnciones en que se le enmrgaba no negociarlo, o deshacer la ne- 
gociacion en cas0 de haberla ejecutado. Se  escusa con la latitiid de sus instruccio- 
nes, i por no haber sabido en tiempo oportuno la nueva resolucion del gohierno de 
Chile, que por lo niCnos dehia sospechar, segun lo que dejamos espuesto detnllada- 
mente en otra parte. Por lo que respecta a deshacclr la negociacion. Irisarri entra 
en consideraciones espuestas con In claridad i correccion habituales de su estilo, 
para probar que eso era imposible. Esa proposicion, decia, que seria tleshonrosa 
para Chile, no produciria ningun resultado prdctico. Los contratistas del enipr&tito 
no consentirian en nnular una opencion legal i debidamente consumada, ni el go- 
hierno ingles consentiria en que se turbaran Ias fundadas espectativas de 10s presta- 
mistas. AI terminar esa comunicacion, repite abreviadamente las consideraciones 
que dntes hahia espuesto para 6emostrar la utilidad de ese emprestito para Chile, 
i las ventajas que se habian alcanzado en esa contntacion. Estas demostraciones 
no convencieron a nadie; i 10s gobernantes de en thces  i sus sucesores, siguieron con- 
denando el emprestito de ISZZ comn una cnlamidad pilblica. 
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a1 congreso, no fu6 ni siquiera tomada en cuenta, temitndose que ella 
diera orijen a mayo'es emharazos. Pero las acusaciones que cornen-- 
zaban a formularse ontra Irisarri, no resolvian ninguna de las dificul- 
tades que esta negoi iacion hacia nacer. Huh0 en esos momentos un 
honihre de juicio sano i recto, que sefialando la inutilidad prkcticn d e  
esas quejas, llamaha la atencion de 10s lejisladores i del pdblico hicia 
la necesidad de buscar el medio de aniinorar el mal que se lamenta- 
ba i aun de sacar de 61 el provecho posible. 16Es ya tienipo perdido, 
decia Camilo Henriquez, indagar las faculrades i el modo con que se 
negoci6 este empr6stito. Lo que nos interesa es conocer cuinta es la 
cantidad liquida restante en Thdres ;  de que modo podrk hacerse, 
productiva o fructuosa para el pais; c6nio ha de acelerarse la amor- 
tizacion para disminuir 10s males resultantes de un emprtstito estran- 
jero; de d6nde han de sacarse 10s caudales necesarios para la amor- 
tizacion sucesira i para el pago de 10s intereses con el menor sacrifi- 
cio; i en fin, hallar si es posihle, que de las medidas que se adopten 
para el caso, resulte en vez de dafio, una grande utilidad jenerallt (j r. )  

Correspondia este trabajo a las comisiones especiales de hacienda 
i de economia, encargadas por el gohierno de estudiar i proponer el 
plan jeneral de reformas sobre estas materias. Como dijinios antes, 
estas comisiones no llegaron a poiierse en conipleto ncuerdo. La pri- 
mera de ellas present6 el 31 de octuhre u n  estenso informe en que 
proponia i sostenia un proyecto de diez i seis articulos sobre la crea- 
cion de un banco nacional que tendria por capital toda la porcion del 
emprtstito a que no se habia dado otro destino, inclusos las niercade- 
rias i el buque que hahia comprado Irisarri. 10s fondos de la casa de 
moneda i 10s ranios de entradas prihlicas que se le asignaran. Ese pro- 
recto, demoatracion evidente del escaskiino coaocimiento que ent6n- 
ces se tenia en Chile de las instituciones de esta clase, no indicaba 
mas que algunas ideas jenerales, i sefialaha el nlimero i renta de 10s 
empleados que dehia tener el banco; si hien en el informe se apuntahan 
ideas que debian servir para el reglamento, inspiradas por el prop6sito 
de conservar el capital i de allmentar 10s beneficios de aquel estable- 
cimiento, pero de las cuales. en cas0 de haberse planteado, no hahria 
sacado beneficio alguno el pais (52). Algunas de las observaciones que 

(51) Nofas s o h  Ins opcraciortcs del conpeso de Chile, nhmrro I.",  de'^ I de setiem- 
bre de 1823. 

(52) "Tnmbien, decia el informe, podri dar el hanco a usura, alguna parte de S ~ S  

fondos, no pasantlo el plazo de seis meses i bajo la5 seguridades que prdahlemente 
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se. hicieron contra ese proyecto, bastaron para desacreditarlo ante la 
opinicn (53). 

La comision de economia, o mas propiamente de economistas, pre- 
sent6 por su parte varios proyectos. En uno de ellos proponia invertir 
cien mil pesos en cada uno de 10s ohjetos siguientes: aumento del 
fondo de la casa de rnoneda; foment0 de la agricultura en la provincia 
de Concppcion, por niedio de pr6stanios con un interes de seis por 
ciento; construccion de una aduana con veinte i cinco almacenes o 
bodegas en Valparaiso; i construccion de un niercado pdhlico en San- 
tiago; i trescientos mil pesos para tomar acciones en un banco que 
habria de fundarse segun otro proyecto. Proponia tambien la creacion 
de una junta de credit0 pdblico, cuyo primer ohjeto seria atender al 
serricio de la deuda estranjera. Un tercer proyecto tenia por objeto 
la fundacion de u n  banco con un capital de un millon de pesos en 
cinco mil acciones, de las cuales el gobierno toniaria mil quinientas. 
Las bases que se proponian para esta institucion eran, en jeneral, bien 
concehidns. Los billetes que eniitiera no podrian hajar del valor de 
veinticinco pesos. El banco prestaria sus capitnles con todas las 
garantias necesarias al interes corriente de plaza, comenzando el pri- 
mer aiio por el uno por ciento mensual, i modifidndolo en 10s sub- 
siguientes segun Ins nuevas circunstancias. Xunque se concedian al 
banco varios privilejios, Cstos no eran esesiros, vista la novedad de la 
empresa, i la necesidad de inspirar confianza a 10s que tomasen parte 
en ella (54). La comision de economistas habia creido que el mejor 

&ten un juicio para su cobro; calculnnclo siempre para ello que este jiro produzca 
u n  treintn o un cuarenta por ciento anual.,, Los intereses pennles para 10s deudores 
que no pngnrnn a 10s seis mesec, ernn abrumndores. Los creditos n favor del banco, 
serinn privi!ejiados sobre cualesquiera otros. "En cnso de concurso de acreedores, el 
I,amo, rlecin, tiene prelacion fiscnl, nun sobre Ics minmos crerlitos fiscnles.,~ 

(53) \'base un articulo de Camilo Iienriquet en el niltii. 5 de las A'ofas .dre  la.? 
operariones dci coor~~~cso k Chile, en que combntiendo Ins bases de nquel proyecto, 
sostenin  as que sirvieron de rundarnento a1 proyecto de ~n comision de economia. 
Este nrticulo est i  reproducido bajo el ntim. 716 entre 10s tlocumentos del tom0 \'I1 
d e  Ins Sc.rio~rcs a'c los r r i e tps  lzjslafi;~os. 

(54) &os privilejios ernn 10s siguientes: Durnnte veinte aiios no podrin esistir otro 
banco de igual naturnleta en la provincia de Santingo; las propiedadesinrertidns en 
ncciones de bnnco serian libres de contrihucion; en cnsn de ejecucion civil o fiscal, 
10s accionistas solo serian otlipados n vender sus ncciones en la plaza, i por 511 

precio corriente; 10s Cnlsificarlores de 10s billetes bancnrios serian cnstigndos como 
falsi&dores de moneda; 10s criditos n favdr del banco gozarian del privilejio de 
<leuda hipotecaria; las obligaciones que el banco firmara en sus transncciones sc 
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medio de  prestijiar esta institucion, i de dark credit0 ante el pdblico, 
era interesar a &e, llamindolo a tomar acciones, i constituir una junta 
o directorio de accionistas para rijilar las operaciones del banco. Ese 
proyecto, elaborado indudablemente por Caniilo Henriqucz, que pre- 
sidia la comision de economistas, deja ver una inteligencia Clara i for- 
tificada por la nieditacion i el estudio. 

Estos proyectos fueron presentados a1 congreso el 14 de noviembre. 
La comision de econoniistns asisti6 a esa sesion para sostenerlos. El  
plan propuesto por ella, susceptible de niodificaciones i mejoras, n o  
podia ser estimado ni siquiera entendido, por la gran mayoria de esa 
asamblea, desprovista de luces para apreciar esas cuestiones, i debia 
provocar las resistencias rutinarias de 10s nntiguos enipleados de hacien- 
da i de 10s mieml>ros.de la otra coniision. Suscitbse, en efecto, u n  de- 
bate sobre Ins diferencias de  10s infornies de las dos comisiones; i 
como 10s diputados no acertasen a tomar una resolucion, we acord6, 
dice el acta, que kmbas se reunieran privadaniente para que discu- 
tiesen sus respectivos pruyectos, i ,  adoptando el mas conveniente, lo 
presentasen a1 congreso para su aprobacion.11 Ni el estndo de la fortu- 
na pdblica, ni la opinion jeneral del pais favorecian la fundacion de un 
banco por acciones, que por otra parte, conibaticl resueltamente la co- 
mision de hacienda, de tal suerte que no era posible arribar a un coni- 
pleto acuerdo entre las dos comisiones. Celebraron &as, sin embargo, 
sesiones diarias en que se debatieron Ins ideas opueslas, renunciando 
al fin al pensamiento de creacion de un banco. Camilo Henriquez, 
que era el inspirador, i que hahin sido el defensor de las medidas 
propuestas por la cornision de economistas, minado por la enferriicdnd 
que habia de llevarlo al sepulcro catorce meses mas tarde, se vi6 obli- 

cvnsiderarian como de oficio pnra el uso del papel sellado; i Ins dep6sitos judiciale 
s e  harian precisamente en el banco. Estos privilejios einn 10s mismos que el gobier- 
node h e n o s  Aires habia concedido al banco de esa provincia por lei de 26 de junio 
de 1822. VCase esta lei en el Rqisfro ojciaf dc /aprmiwia di Brrcrros diru (edi- 
cion de 1873, tomo 11, pij. 107, i 0. Garrigor, Ef Rorrco di /n Prozirzciu (Buenos 
Aires, 18731, cap. I. 

La organizacion de la junta de accionistas, i del consejo o junta directiva, las reu- 
niones peribtlicns de dmbas, i 135 atribuciones que se les conferian, estaban esrahle- 
cidas en el proyecto con torla claridnd i con notable'discernimiento. Camilo IIenri- 
quez, que no tenia prictica de 10s negocios, habia toniado esas cliusulas de las leyes 
orgdnicas de 10s h n c o s  eo paises mas adelantados, i lo hahia hecho con mCtodo i 
con intelijencia. Hoi m h o  no se puede leer ese proyectc sin admirarlo, aun to- 
mando en cuenta que no podia ser orijinal sino en ciertos accidentes. 
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gad0 por consejo de 10s medicos, a alejarse de Santiago. Las reformas 
propuestas quedaron convertidas en un proyecto de lei que creaba con 
el titulo de caja de descuentos, una oficina encargada de la guarda de  
10s fondos del emprbstito, d e  10s prestamos que con ellos se hicieran 
al estado o a particidares con las garant;as i privilrjios convenientes, 
del servicio de la deuda, i de todo cuanto se relacionan con ella, i di- 
rijida por tres funcionnrios elejidos por el poder Iejislativo, i depen- 
diente solo de  este. Esta lei, sancionada en las Liltimas sesiones del 
congreso constituyente ( 1 5  i 1 6  de dicicmhre de iSa3), se pus0 en 
plenta en enero del alio siguiente. 

Asi el gobierno conlo el congreso estaban, sin embargo, empeiiados 
en conservar intaclos 10s fondos del emprestito, i en no invertirlos 
sin0 de una manera reproductiva. Per0 en 10s apuros constantes del 
eratio pdhlico, se hizo indispensable distraer algunas cantidades en 
asuntos que se consideraban de urjencia iueludihle. El cahildo de 
Concepcion, haciendo presente 10s quebrantos que aquella provincia 
habia sufrido con la prolongada i desoladora guerra de que hahia sido 
teatro, pedia con instancia que se le suministraran del. eniprestito 10s 
fondos que se tuviera a bien para destinarlos al foniento de la agricul- 
tura por medio de prestamos en que se tomarian las garantias suficien- 
tes para asegurar su derolucion. Apoyada esta solicitud por e! director 
supremo, por la autorizada palahra del niinistro de hacienda, i por 
algunos diputados de aquella provincia, el congreso acord6 en sesicn 
de 2 2  de noviemhre que se le concedieran cincuenta mil pesos (55). 
La lei que cre6 la caja de descuentos, reglament6 la manera coni0 hu- 
hiesen de hacerse esos prestamos en porciones que no bajasen de cien 
pesos ni excediesen de quinientos, con h e n a s  garantias, con el plazo 
de cinco afios i con un interes de seis por ciento, condiciones todas 
que se creian un gran beneficio en el estado de niiseria a que habia 
quedado reducida esa provincia. Pocos dias Antes (el 4 de noviem- 

( 5 5 )  El acta de esa szsion rstracta el discurso del ministro de hacienda en 10s tCr- 
minos siguientes: "El seiior ministro tom6 la palabra i dijo que el estado de la pro- 
vincia de Concepcion era el mas lnmentahle que podia bosquejarse; que el ejercito 
estaba desnudo i sin pagarse, que la viruela la asolaba, que el hambre consumia 
parte de su poblacion, que 10s bandidos de la montaiia, en sus repetidas escursio- 
nes, cocnetian estragos horrorosos, i que toda ella presentaba el esyectdculo mas 
digno de las miradas compasivas del congreso.,, Derpues de anunciar el pr6ximo 
viaje del director supremo a1 sur, i 13s medidas que pensaba adoptar para socorrer 
aquella provincia, pidi6 que desde luego se concediera a &a el socorro de 50,000 

pesos, i esto fuC lo que se acord6. 
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hre), el representante del Perli, don Juan Salazar, en nombre de  su 
gobierno, habia solicitado que se le prestaran dos millones de pesos, 
sohre el millon i niedio que se le habia prestado pocos meses Antes; 
i coni0 creyera' ver dificultades para conseguirlo, redujo su peticion (el 
18 de novienihre) a un solo millon. El congreso, de acuerdo en ebto 
con el gobierno, considernndo que Chile habia hecho por el Peril mu- 
cho mas de lo que era licito esijirlr, no solo prestdndole fondos que 
tal rez no se le podrian pagar, pero que Chile tenia que cubrir a 10s 
prestaniistas ingleses, sino enviando la costosa espedicion de 18-20, i 
otra reciente de que hablareinos mas adelante, i considerando tambien 
quc 10s disturbios interiores del Peril dahan poca seriedad a 10s com- 
proniisos contraidos por su gobierno, se negd a acceder a esta peticion, 
reduciendo el prC.tarno a medio millon de pesos a que tiiontaban 10s 
deseniholsos herhus liltiiiiainente para socorrer a ese pais ( 5 6 ) .  

Los denias asuntos de &den econdmico en que se ocupd el con- 
greso constituyente, eran de iniportancia niucho menor. A peticion de  
algunos interesadoa, i a propuesta de la comision de justicia, el con- 
greso resolrid que se pagara la pension de montepfo a las viudas i fa- 
milias de 10s militares fallecidos e n  Chile Antes de la revolucion en 
servicio del rei. No encontramos en 10s documentos noticia cabal del 
monto de evta nueva carga del erario nacional; pero todo nos Iiace 
crecr que no debia ser mui fuerte, aunque siempre gravosa en el esta- 
do de pobreza en que 2ste se hallaba. Dos meses mas tarde, el 2 2  de 
octubre, el presbitero don Rernardino Bilbao, diputado por T a k a ,  
en nonibre de In justicia lastimada por esa lei que autorizaha el pago 
de aquellas pensiones cuando no era posihle pagar sus sueldos corn- 
pleto a 10s emplcados, presentaha un proyecto concebido en estos 
tPrminos: I ~ l k s d e  la fecha queda suspensa toda pension graciosa hecha 
por el gobierno espafiol hasta que el erario se halle en situacion de 
podetla continuar sin perjuicio de otros.lt Este proyecto, aprobado 
con lijera modtficacion de forma el 5 de diciembre, fu6, sin embargo, 
declarado suspenso en sus efectos en una segunda sesion celebrada 
el misnio dia. 

Mas de una vez se tratd en el congreso de introducir economias, 
ya mediante la supresion de enipleos que se creian indtiles, ya por !a 
reducccion de algu nos sueldos que se consideraban mui subidos. Lla- 
maban sobre todo la atencion 10s costos de las legaciones en el es- 

(56) Sesiones secrets  del senndo constituyente de 19 de noviembre, 13 i 24 de 
dicicmbre de 1823. 
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tranjero. La que desempefiaha en L6ndres don Antonio Jose Irisarri, 
costaba a1 erario hasta fines de 1822 la suma de 83,132 pesos, fuera 
del dinero pagado a un ajente confidencial que envi6 a Chile; i, sin 
embargo, aquel no cesaba de representar sus escaseces, i de  pedir au- 
mento de sueldos. mitntras que la legacion en Buenos Aires, dirijida 
por don Miguel Zafiartu, costaha solo la mitad de esa surna. Para re- 
mediar este exceso de gastos que el estado iio podia sufragar desaho- 
gadamente, se dictaron diversas providencias mas o menos ineficaces. 
Segun una lei de carkcter jeneral, aprobada el 6 de noviemhre a pro- 
puesta del diputado por Concepcion don Pedro Trujillo, ningun suel- 
do civil, militar o eclesibstico, podria ser llmayor ni aun igual al que 
gozase el supremo director11 (57). Segun otro proyecto presentado por 
el misino diputado en asociacion con otros dos colegas, Chile no en- 
viaria en adelante a 10s paises estranjeros ministros plenipotenciarios, 
sino simples ajentes o encargados de  negocios con el sueldo anual de 
cuatro mil pesos; pero luego se vi6 que esa renta i ese titulo eran in- 
suficientes para el cahal desempefio de altas comisiones, i fu6 necesa- 
rio nomhrarlos en otras condiciones, aunque con sueldos relativamen- 
te moderados. 

En esos momentos se hablaba mucho en Chile de introducir nue- 
vas industrias; i era creencia jeneral que el gohierno tenia el deber 
i el poder nc solo de fomentarlas, sino de darles vida con 10s caudales 
del emprestito i con las leyes ndministrativas. Un espafiol que desde 
antes de la rerolucion habia tenido en Chillnn un telar de tejidos d e  
ana, destruido por 10s realistas durante la guerra, ofrecia establecer 

alli una fibrica de pafios si el estado le prestaba treinta mil pesos, que 
devolveria a1 cab0 de diez aiios. Tres franceses, antiguos operarios 
del obraje de la niaestranza, que habia producido numerosos artfculos 
para vestir i equipar al ejtrcitd (58), ofrecian estahlecer una fibrica de 
tejidos de aiversas clases si el gohierno les prestaba veinte mil pesos 

(57) El proyecto del diputado Trujillo tenia un segundo artfculo, p r  el cual s e  
mandaba que en las provincias subritemas, todos 10s sueldos serian inkriores a1 d e  
la priinera nutoridad de ellas. El congreso, al aprobar la lei, agreg6 a este articuln 
la ckiusula siguiente: aiesceptuindose las rentas de Ins seiiores ohispos que existen o 
que se crearen en lo sucesivo,,; cliusula que hahia sido orijen de una larga discusion. 

POI otro proyecto de lei presentado a1 congreso el IO de octubre se quiso fiiar el 
&den rigoroso en que debian pagarse 10s sueldos a cada seccion o rarna de emplea: 
dos piiblicos; pero aunque se nornbr6 una colnision especial para completar este 
reglamento, no se estableci6 por enthnces nuda de efectivo. 

(5s) Vease et J 2, cap. SSV, parte V de esta Hidoria. 
TOMO XIV 21 



162 HISTORIA DE CHILE 1823 

al interes del seis por ciento, i pagaderos por cuartas partes dos aiios 
despues de fundados aquellos establecimientos. Algunos comerciantes 
pedian prestamos con buen interes i con plazos moderados, para dar  
vuelo a sus negocios. Todas estas proposiciones, hechas seguramente 
de  buena fe, i bajo la ilusion de que esas empresas habian de prospe- 
rar con esos auxilios, eran acojidas con entusiasmo por el pilblico, i 

. tenian decididos defensores entre 10s diputados; pero el congrese 
aplazaha las concesiones, esperando que se tomara una resolucion de- 
finitiva sobre el destino que habia de darse al emprestito (59). Otros 
industriales pedian concesiones de diversa clase. Ofrecian establecer 
una f5brica de papel, otra de tejidos de hilo i de diiamo, i una maoui- 
naria para torcer hilo, i pedian que, como proteccion a estas industrias, 
se prohihiera en lo absoluto la introduccion de mercaderias similares 
estranjerns. Estos prorectos con que se pretendia crew industrias fa- 
briles en un pais cuyas condiciones econ6micas eran desfavorables 
-para ello, de escasa poblacion, sin hdtitos de trabajo, sin cultura i sin 
capitales, tenian patrocinantes en todas las clases sociales. Sorprende 
ver en 10s documentos de  la Cpoca que aun don Manuel Salas, que 
habia estudiado el libro inmorial de Adan Smith, i que desde 10s 
tiempos de la colonia habia proclamado las inconniensurables venta- 
jas  de la libertad comercial, apoyara esos proyectos, i que pidiera que 
el ejCrcito se vistiera precisamente con 10s brines de fabricacion na- 
cional, i que todos 10s huques chilenos fueran ohligados a hacer sus 
velas con 10s productos de tsas faliricas. Camilo Henrlquez, que hasta 
cierto punto aporaba tambien e m  ideas, pedia, de acuerdo con Salasr 
que se crearan escuelas industriales para preparar trahajadores hlhiles 
para ems fCbricas, i para dar ocupacion a las clases menesterosas. To- 
dos estos eshierzos, contrariados por dificultades de diverso &den 
que e n  medio de las ilusiones de 10s industriales i de sus patrocinan- 
tes, no habian sido previstas, no dieron otro resultado prdctico que la 

(59) IIai ntros hechos que revelan mas a Ins claras el empeiio del congreso de no 
coinprometer Ios rondos del emprGsrito sin0 cuando se hubiera preparado el plan je- 
nerd de hacienda, i dispubtose la inversion productiva que debiera ddrsele. En se- 
tiembre de 1823, el tribunal del consulado, representando 10s numerosos inconvenien-. 
tes, cnstos i sacrificios que imponia la c a r p  i descarga de mercaderfas en el puerto 
de Valparaiso, pedia un prestnmo para construir un niuelle,'hipotecando al efecto la 
gym cas2 [le su propiedad que tenia en Santiago, i ofreciendo pagar la deuda con. 
Ins entradas que produjese el muelle. El congreso no accedid a esa solicitud, cre- 
yendo que el muelle de que se trataba podia ser construido con la renta que pro- 
ducia el derecho de entrada que se cobraba en el camino de Valparaiso. 
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concesion de una parte del cuartel de San Diego (situado donde hoi 
s e  levanta la universidad), para casa de correccion o prision de muje- 
res, i el establecimiento alli de modestos trabajos de tejidos, bajo la 
direccion de don Santiago Heitz, lahorioso i entusiasta director del 
obraje de la maestranza. Solo el aiio siguiente, por lei votada por el 
senado lejislador a propuesta del poder ejecutivo, i sancionada por 
Pste el IO de ahril de 1824, a 10s nacionales i estranjeros que estable- 
ciesen Ilfihricas de chiamo, hilo, cohres i otros objetos de industria 
nacional con las primeras materias que produce el pais, i en objetos 
que aprohare constitucionalmente el gobierno, valiCndose de manos 
indfjenas auxiliaresll, se ofrecieron terrenos en propiedad para estahle- 
cer esas industrias, ecencion de toda contribucion personal, territo- 
rial e industrial, i las demas concesiones que pudiera acordarles el 
estado. Este ofrecimiento, Tnspirado por las mejores intenciones, n o  
produjo ningun resultado, i debid haber demostrado que la industria 
d e  un pueblo no nace artificialmente con 10s medios de proteccion que 
puede dispensarles un gobierno, error persistente que se empeaahan 
e n  mantener la codicia de unos pocos i la ignorancia vulgar. 

Las ideas de la epoca acerca de la accion del gobierno en materias 
industriales, estan mejor refle-iadas todavia en un reglamento i en una 
tarifa de abastos que ocuparon al congreso durante algunos dias, i que 
recuerdan algunas disposiciones anilogas del tiempo de la conquista. 
En la sesion de 6 de octuhre, el canhigo dipuiado don Joaquin La- 
rrain presentaba al congreno un proyecto de acuerdo, cuyo primer ar- 
ticulo decia lo que sigue: llUna junta especial del sen0 del congreso, 
compuesta de cinco diputados, se encarga de reglamentar el precio d e  
90s abastos de la plaza i proveer remedio a la necesidad pdblica que 
dimana de la arhitrariedad i modos como se vendan el pan, la carne i 
10s demas comestibles.rl En un infornie de la comision de policia i 
beneficencia escrito por don Manuel Salas, ese proyecto fuC franca- 
fnente impugnado con argumentos fundados en la razon i en la espe- 
riencia. Esas tarifas, dirtadas muchas veces no pnr lei sin0 por sim- 
ples reglgmentos, eran contrarias a la libertad industrial i a las cir- 
cunstancias que hacian bajar o subir por causas naturales, el precio d e  
10s articulos de consumo; i en la prrictica no hahian producido nunca 
80s resultados que se buscaban. llEn lugar de este climulo de errores, 
decia Salas, ha sustituido la esperiencia un arhitrio tan sencillo como 
benign0 i eficaz: Cste es Illibertadlt i woncurrenciall. Situados 10s arti- 
culos vendibles en lugares pdblicos i al frente unos de otros, no es se- 
guramente la arhitrariedad del quevende, sino la cantidad i la calidad 
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de la especie i la voluntad del que compra, las que empeRan a me- 
jorar el mercado con mas imperio que el aforo mas exacto i el mas 
perspicaz juez de abastos. 11 Estos sanos principios, mas entensamente 
desarrollados en aquel informe, no encontraron eco en el congreso. 
-1probado el proyecto de acuerdo en sesion de 13 de agosto, i nom- 
brada la comision que debia hacer el reglamento pedido (60), el con- 
greso lo discuti6 durante cuatro sesiones. Fijibanse en 61 las reglas d e  
administracion respecto a 10s mercados pdblicos, a 10s puestos en que 
se vendian articulos de alinientacion, i a 10s vendedores de las calles, i 
se fijaba el precio del pan i de la carne, pero no a1 pescado i al marisco, 
cuyo comercio, se decia, era menester fomentar. Ese reglamento, im- 
portante para conocer las ideas econ6micas de ese tiempo, i las condi- 
ciones de vida i la historia de 10s precios, fut? sancionado por el go- 
bierno como lei de la Repdblica el 15 de’ enero de 1824. Como era 
de esperarse, cuando se trat6 de plantearlo, se suscitaron numerosas 
dificultades; fut? necesaria aceptar en el hecho muchas modificaciones 
d e  detalle, i el desprestijio de aquella ordenanza se hizo jeneral. En 
vista de este deplorable resultado, i despues de dos aiios de penosa 
esperiencia, el reglamento, o mas propiamente la tarifa de abastos, fue 
derogado, conforme a 10s principios mucho mas pricticos de la liber- 
tad industrial (61 j. 
5. Cuestiones relati- a1 
djimen eclesibtico- di- 

tados para reformarlo: 
acusaciones c o n t r a  e l  
obisw de santiaeo. 

5. Las cuestiones inas ardientes i apasiona- 
das que ocuparon al congreso constituyente d e  
1823, fueron las relativas a1 rt?jimen eclesifisti- 
co. Como contamos fintes, las discusiones d e  

esta clase habiin nacido en 10s primeros meses de ese afio en el sen0 
del senado conservador, sirviendole principalmente de tema la proyec- 

(60) Fuc! &a compuesta del mismo canhigo  Larrain i de 10s diputados don Agus- 
tin Vial, don Fernando Errizurir, don Joaquin Gandarillas i don JosC Antonio Ova- 
Ile. El proyecto de reglamento fu6 presentado en sesion de 7 de noviemhre, i discu- 
tido i aprobdo en las sesiones subsiguientes. A causa de 10s afanes lejislativos de  
e m  dias, no fuC’pasado inmediatamente a1 gohierno; per6 el senado lejislador que  
entr6 en funciones en virtud de la nueva constitucion, lo requiri6 en enero sixuiente 
para que lo sancionara, i ent6nces fuC convertido en lei. 

(61) Decreto supremo de 19 de enero de 1826, firmado por don rose hliguel In- 
fante, supremo director interino por ausencia de Freire, que se ha l l ah  ent6nces 
en Chilo;, i por don Joaquin Campino, que era su ministro. Ese decreto anulaba la 
tarifa de precios de  10s arilculos de  almsto, i el gremio de panaderos, declarando 
libre la elaboracion del pan, i suprimiendo muchas otras trabas puestas a 10s vende- 
dores de esos artkulos. 
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tada reforma de 10s regulares. La prensa habia tomado parte en el de- 
bate con un calor que contrastaba con el antiguo acatamiento con 
que habia sido mirado el clero; i aunque &e tenia un peri6dico que 
lo defendia porfiadamente (E2 ohsenlador eclesiistico}, 10s ataques i las 
censuras de que se le hacia objeto, tomahan cada dia mayor vigor. 
Se pedia francamente la mas absoluta tolerancia relijiosa, se hacia 
burla de las p r h i c a s  supersticiosas, se escarnecia la codicia de Ius 
curas en la cobranza de 10s derechos parroquiales, se pedian leyes 
o reglamentos de inspeccion sobre las opinioiies politicas del clero, 
exijiendo que fueran separados de  todo cargo pdblico 10s eclesiis- 
ticos que no profesasen un anior sincero i prohado a las institucio- 
nes repuhlicanas, i se sostenia que las propiedades de 10s conven- 
tos, improductivamente administradas i convertidas en granjerias de  
unos pocos, eran hienes nacionales que el estado podia vender para 
remediar las necesidades pdhlicas, como lo hahia hecho el rei de Es- 
paiia con 10s bienes de 10s jesuitas. IlSin duda, hemos ganaJo mucho 
con hacernos independientes de la metrdpoli, decian esos peri6diccis; 
pero todavia tenemos que lihertarnos de otro enemigo tan pernicioso 
como la antigua opresion, el fanatismo.it Sobre este tema se puhlica- 
ban versos serios o burlescos, que muchas personas aprendian de me- 
moria, i repetian en las fiestas domesticas, en las tertulias i en 10s 
corrillos (62). Este espiritu nuevo estaba en minorla en el congreso 
constituyente de I Sz 3 ;  per0 tenia allf ardorosos sustentadores, con la 

(62) hluchos de esos versos, obra de 10s doctores don Bernard0 Vera i don Juan 
Cris6stomo Lafinur, heron puhlicados en El Liberal, peri6dico de 1823. Can mo. 
tivo de la proclamacion de Freire como director supremo propietaria, daka a lur el 
23 de agosto un soneto, cuyos tercetos son como sigue: 

11Acepta el mando dado a tu heroismo, 
No la nacion perezca en anarquia, 
0 la aniquila el fiero despotismo. 

I'Vuelve, corre velor, i apresta el dia 
En que destruyas ese fanatismo 
Que eclipsa el brillo de la patria mia.,, 

Saludando el 18 dcsetiembre en otro soneto, se decia: 

IlDespues de catorce aiios de heroismo 
Por fin la independencia se ha logmdo, 
I lanzar de la patria el despotismo. 

#@Mas ;ai! en su lugar nos ha quedado 
El feror e implacatle fanatismo 
Por quien estais ;oh Chile! esclavizado.,, 
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particularidad de que algunos de estos eran eclesiisticos. En el sen0 
de esa asamblea se discutieron muchas de esas cuestiones, que dieron 
orijen a diversos proyectos de lei, i que preocuparon sobremanera la 
opinion. 

Algunos hcchos de data anterior, de que el pdblico se habia ocupa- 
do poco anteriormente, pero que en ese ario tuvieron gran resonancia, 
estimularon en parte esta lucha. Las niodificaciones introducidas en 
la administracion del hospital de hombres de Santiago, denominado 
de San Juan de Dios, fueron uno de esos hechos. Desde mediados 
del siglo S V I I ,  corria este a cargo de 10s padres hospitalarios de San 
Juan de Dios, que se rejian con casi absoluta independencia del po- 
der civil, adniinistraban 10s fondoj del establecimiento, i eran gober- 
nados por priores casi siempre esparioles europeos, que solo recihian 
sus instrucciones del coinisario jeneral de la &den o del superior de  
ella, residente en Lima. Ese hospital, que habia recibido valiosas 
donaciones de algunos vecinos de Santiago, i que habia sido ensan- 
chado con nuevas i vastas contrucciones, bajo la presidencia del 
marques de Aviles, se hallaba, sin embargo, en un estado deplorable 
de administracion. hlientras que no podia dar a d o  a mas de cin- 
cuenta o sesenta enfermos, pesinianiente atendidos, algunos de 10s 
padres adrninistradores formaban injenres capitales de su propiedad 
particular, con que regresahan a Espaiia despues de algunos aiios de  
residencia e n  Chile (63). Estos escandalosos ahusos, setialados por la 
voz ptiblica i confirmados por informes dignos de respeto, llamaron la 
atencim del gohierno de la colonia, i lo indujeron a buscarles reme- 
dio. En 1805, bajo la presidencia de Murioz de Guzman, se nombr6 
un funcionario laico, con el tltulo de mayordomo, encargado de ins- 
peccionar la administracion del hospital, i el nianejo de 10s fondos. 
Ese funcionario que no reciliia sueldo alguno, fuP priniero un oidor de  
la audiencia (don Jose de Santiago Concha), i despues alguno de 10s 
vecinos de mas consideracion de la ciudad. Esa administracion mista 
se mantuvo sin interrupcion hasta que con motivo deuna epidemia de  
erisipela, se anunci6 en junio de i s 2 3  que el hospital era un foco de  
infeccion, que 10s relijiosos hospitalarios, ICjos de atender a 10s enfer- 

(63) Este hecho estd espuesto i confirniado en las representaciones hechas por 10s 
niismtis padres hospilalarios en abril de 1S23, algunos de 10s cuales haliian sido en 
su juventud testigos de aquellos ahusos. Esas representaciones cstan publicadas bajo 
10s nhmeros 423 a 426 en el tomo VI11 de las Sesiows iic 10s crce~pos lq’islafivos de 
Chile. 
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mos i de cuidar el establecimientci, se ocupaban solo en contrariar al 
mayordomo don Manuel Ortlizar, pretendiendo que les diera la admi- 
nistracion de las rentns del hospital, i que este funcionario estaba re- 
suelto a abandonar el cargo si aquCllos n o  eran separados de toda in- 
tervencion en el establecimiento. La junta de sanidad pliblica inform6 
sobre estos antecedentes en 10s terrninos mas duros contra aquellos 
relijiosos, i confirmando las acusaciones que se les hacian (64). El 
director supremo i su ministro Egafia, que habrian querido elirninar di- 
ficultades de esta clase, se vieron forzados a decretar el 16 de junio, la 
separacion absolutade aquellos relijiosos, que quedarian en u n  claustro 
aparte, con una subvencion alimenticia, miCntras el 1iospi:al se rnantenia 
esclusivamente a cargo del mayordomo. 

Pero 10s padres hospitalarios tenian algunos defensores. Se abstu- 
vieron, sin embargo, de llevar sus quejas al senado que ent6nces fun- 
cionaha, i que seguramente les habria sido desfavorable; pero cuando 
conocieron el espiritu dorninante en el congreso constituyente, enta- 
blaron ntievas representaciones para que se les volviera a entregar la 
administracion del hospital i la jerericia de sus rentas. Per0 esas 
reclamaciones dieron orijen a nuevos informes en que qued6 probado 
que ese establecimiento habia ganado mucho en &den, en conlodidad 
i en economfa con la separacion de 10s padres, i fueron resueltas por un 
acuerdo de 5 de diciemhre que dictamin6 que esos antecedentes fue- 
ran pasados al poder ejecutivo, corno h i c a  autoridad competente en 
la materia. El hospital de San Juan de Dios qued6 nsi defiriitivamente 
a cargo del estado. 

La ocupacion de la mayor parte del convent0 de San Agustin, en la 

(64) El informe dado por la junta de sanidad el IO de junio de ~Szj, suscrito por 
don Jose Toribio Larrain, antiguo marques de cas3 Larrain, sujeto respetable por su 
cardcter i por su ventajosa posicion, estaba concebido en terminos tremendos contra 
10s pocos frailes que quednban en aquel estahlecimiento. 010 perecc el hospital i 10s 
enfermos, decia, o se separnn ochn relijiosos corrompidos, incorrejibles i que ciesacre- 
ditan el hLbito i In relijion misma. La primera parte (el primer terniino de ese clilema) 
es d e  notoriedad, i In segundn ha sido comprohnda a la sanidad por 10s profesores 
que sirven i sirvieron al hospital, por vecinns respetables i por el interes que se han 
formado 10s padres por desacreditarlo para reasumir sus rentas. Estos relijiosos, que 
pertenecen a la provincia de Limn, se erijieron en provincia sin nutoridad lejitima. 
Ellos viven mas como apbstatas que como seglares. S o  permite el papel escrihir Ics 
vicios que se han seiialado contra ellos; i aun cuando fueran 10s mejores, ellos se 
estahlecieron para el hospital, i n6 el hospital para ellos. Dejen, pues, ceder cuan- 
do se interesa la existencin misma de este h i c o  i santo asilo.,, 
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ciudad de Santiago, di6 igualmente orijen a reclamaciones ante el con- 
greso. A poco de haherse recibido del mandosupremo en 1817, habia 
dispuesto O'Higgins que 10s padres agustinos, que eran tenidos por 
realistas exaltados, entregaran el claustro principal de su convento, 
para estahlecer alli una escuela militar, en que recihiesen alguna lijera 
instruccion 10s j6venes que quisiesen alistarse como oficiales en el 
ejercito. Obligados a entregar esos departanientos, 10s relijiosos hicie- 
ron esparcir en las salas las mas asquerosas inmundicias, i cubrieron 
las paredes de letreros injuriosos para el director supremo, para San 
Martin i para 10s jefes que debian dirijir la escuela militar, todo lo 
cual di6 orijen a un proceso i a la prision de algunos de aquellos frai- 
les. Suspendida esa escuela, el convento fu6 convertido en cuartel, en 
cuyos edificios him el gohierno algunas modificnciones de cierto costo. 
El 12 de octubre de rS23, el provincial de agustinos, por el 6rgano de  
don Juan EgaRa, presidente del congreso, solicit6 la devolucion del 
convento. En esos dias en que la prensa sostenia con gran calor que 
las propiedades poseidas por 10s relijiosos eran hienes nacionalcs, csa 
solicitud que probablemente hahria' sido acordada por la mayoria de 
aquella asamblea, dehia, sin embargo, suscitar un acalorado debate. 
La dificultad fu6 artificiosamente eludida. Dos miembros de la comi- 
sion de gobierno, eclesiisticos Ambos, pero contados entre 10s liherales 
mas pronunciados del congreso, el can6nigo don Joaquin Larrain i 
el preshitero don Isidoro Pineda, sostuvieron que habiendo hecho el 
gohierno gastos considerables en el convento para hacerlo servir de  
cuartel, era porque sin duda pensaha utilizarlo por largo tienipo, i que 
en todo cas0 era a 61, i n6 al congreso, a quien tocaha resolver sohre 
el particular, i asi qued6 resuelto. 

Las discusiones de la prensa i el rumor persistente de que mas tar- 
de o mas temprano el gobierno tomaria posesion de 10s hienes de regu- 
lares para aplicarlos a la satisfaccion de las necesidades pdblicas, ha- 
bian dado orijen a cierta excitacion, i a negocios clandestinos o simula- 
dos en que estahan interesadas muchas personas. IlSabe el gobierno, 
de& el director supremo en decreto de 19 de setiembre d e  1823, que 
algunas comunidades relijiosas tratan de celebrar ventas de sus fundos, 
porque temen que e1 gobierno tenga sobre ellos intenciones, o que les 
alcancen \as reformas que se meditan. Para prevenir, agregaba, 10s per- 
juicios que puedan seguirse a las mismns comunidades de estos ocul- 
tos manejostl, dispnnia que iminguna corporacion, de cualquier clase 
que fuera, pudiese vender, enajenar, cambiar, ni poner en enfiteusis 
fundo alguno sin el permiso especial del gobieriio, despachado por el 
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niismo ministerio de hacienda.!! El mismo decreto declaraba nula i 
sin tiingun valor toda venta o contrato que se celebrara en adelante, o 
que se hubiera celebrado desde un mes atras sin la aprobacion guber- 
natka. Aunque en 61 no se confirmaba el rumor de 10s prop6sitos que 
se atribuian a1 gohierno sobre 10s bienes de 10s regulares, tampoco lo 
desautorizaha; i en todo cas0 establecia el derecho del gohierno para 
velar sobre ellos, i de autorizar o de impedir las enajenaciones defini- 
tivas o temporales que pretendian hacerse. 
Un abuso inveterado cometicio en nombre de la relijion, principal- 

mente en 10s campos i en las pequeRas aldeas, fuC denunciado al con- 
greso a mediados de octuhre. El padre franciscano frai Pedro Nolasco 
Zirate, que recorria la rejion de la costa de Colchagua en oficios de su 
ministerio. comunicaba las vejaciones inauditas que sufrian 10s cam- 
pesinos de esos lugares por la cobranza de 10s diezmos, i 10s engaRos 
de  que se les hacia victinias. esplotando la ignorancia i la sencilla de- 
vocion de esas jentes. El diezmo, que dehia pagarse entregando la 
decima parte de la cosecha de granos o de la paricion anual del gana- 
do, era cobrado ordinariamente con tal tirantez, que muchos campesi- 
nos eran obligados a vender el h i c o  animal qiie les habia nacido para 
pagar a1 diezmero ladecima partedel precio. En nombre de hermanda- 
des i cofradbs recorrian 10s campos numerosos traficantes de mala lei 
que tomaban en arriendo en esas instituciones, santos i alcancias para 
pedir limosnas en dinero o en especies, burlindose de la inocente pie- 
dad del pueblo. 111~0 que recaudan, dccia el padre 7Arate, es para ellos 
i no para 10s santos, i no es licito dejar sin comer a 10s hijos por dar 
el corderito, ni cortar la tela de un telar por la piedad mal entendida 
de dar limosna a un cajon podrido con licencia finjida i con induljen- 
cias supuestas. Esos liniosneros acopian por Cste i por otros infames 
modos que reservo, tantos intereses en plata i en especies que por con- 
fesion de ellos mismos, el que alquiln un cajon por seis pesos saca 
trescientos. Con estas crecidas exacciones juegan, beben i se casan 10s 
individuos que Ins recaudan, coni0 yo lo he vista.,! Estos hechos, con- 
firmados por el testimonio de un relijioso que habia pasado veinticin- 
co aRos en 10s campos, i conocidos ademas pricticamente por el ma- 
yor nliniero de 10s diputados, produjeron una penosa impresion en el 
congreso. Reservlindose el dictar medidas jenenles sobre la recauda. 
cion de diezmos, respecto de lo cud se present6 un proyecto que no 
alcanz6 a aprobarse (65) ,  acord6 en la misma sesion de I 7 de octubre 

(65) Este proyecto presentado a1 congreso el 20 de octuhre, decia lo que sigue: 
TOMO XIV 22 
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recomendar a1 gobierno que hicicra cumplir hajo las penas de prision 
i de privacion de las limosnas recolectadas, un edicto espedido por el 
gobierno eclesiistico en diciemhre de 1817, i sancionado por la autori- 
dad civil, que prohihia pcdirlas won cajones, estampas o hultos d e  
imlijenes.lt Estas proridencias, sin embargo, por grande que fuera el 
empefio que se pusiese en hacerlas cumplir, no habian de contener un 
fraude qtie solo podia hallar su correctiro en la mayor cultrira del pais. 

Si estas proposiciones pudieron ser resueltas en el congreso sin sus- 
citar serias dificultades, no debia suceder lo niismo con otras que im- 
portaban una reforma en las ideas i prlicticas establecidas en materias 
eclesidsticas. En sesion de 12 de noviembre, el padre Arce present6 
u n  proyecto de lei concehido en estos terminos: llNingun regular lle- 
vard en pdhlico en lugares profanos el hihito sagrado de su institucion, 
n escepcion de algun objeto de piedad i que sea en cuerpo de su comu- 
nidad.tt Apesar de la imperfecta redaccion de este proyecto, se com- 
prendia bien que se queria que 10s frailes no usasen el traje de tales 
sino en el convento, en la iglesia i en las procesiones. La comision 
eclesidstica, compuesta casi en su totalidad de clgrigos, di6 un estenso 
informe contra ese proyecto. Sosteniendo que era indtil toda reforma 
que no satisfacia a una necesidad real i que no correspondia a las jus- 
tas aspiraciones de la opinion, comhatia el proyecto del padre Arce 
como contrario a las prlicticas i disciplina de la iglesia, a la costum- 
bre inveterada en Chile i en 10s paises catdicos, i al respeto debido a1 
sacerdocio (66). Despues de este informe, no volvi6 a tratarse de ese 
asunto. 

El mas ardoroso promotor de reformas en el 6rden eclesidstico, era 
otro sncerdote mas caracterizado i prestijioso que el padre Arce. Era 
Cste el canhigo don Joaqwin Larrain i Salas, autor de varias mocio- 
nes de carlirter civil, i de otras de que vamos a ocuparnos. Espiritu 
inquieto i arrebatado, liberal convencido i de palabra vehemente, pro- 

'1FIsIa el sipiente remate de diezmos, solo se pagard el de semovente en Ilegando 
a seis. i ent6nces entero. De cinco, nada se adeuda.-Para 10s pr6ximos remates solo 
se adeudard i pagard el diezmo de removentes en llegando a dier.,, 

(66) Este informe fuC dado en el iiltimo mes del funcionamiento del congreso cuan- 
do esta asamblea estaba empeiiada en acelenr la aprobacion de la constitucion. Tal 
como se ha publicado, no tiene firmas. Probablemente no fuC suscrita por todos 10s 
miemtlros de la comision eclesiistica, uno de 10s cuales era el can6nigo don Joaquin 
Lirrain, que, como veremos en seguida, no retrocedia ante Ias reformas en el 
&den eclesibstico. 
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fesaba ademas una violenta antipatia al abispo de Santiago, con quien 
habia cultivado huenas relaciones en aiios pisados, pero a quien 
acusaba de haber sido, por una perfidia inauJica, el instrumento 
de la confinacion que Larrain sufri6 en el presidio de Juan Fer- 
nandez durante la reconquista espafiola (67). En la sesion de 6 de 
octubre presentaba al congreso una serie de prcyrctos de lei, alqunos 
de  10s cuales produjeron una gran sensacion. Queriendo poner en 

'planta una lei sancionada por el congreso de 18r I con que :e preten- 
di6 repriniir la codicia de 10s pfirrocos (68) ,  decia lo que sigue: ilTodos 
10s curas del estado seran decentemente dotados con el product0 de 
10s diezmos. Queda aboiido todo derecho por 10s matrimonios, hau- 
tismos i 6leos desde el momento que se cumpla esta disposicion.-i 
Para suprimir 10s derechos de cntierro que cobraban 10s parrocos, La- 
rrain proponia lo siguirnte: IiNingun cadtiver serL sepultado en las 
iglesias, ni dentro de las ciudades o villas;ii i consignando esta regla 
de nuevo en otras disposiciones, pedia que se construyesen por cuenta 
del estado cnterratorios en 10s afueras de  todos 10s pueblos. Para 
privar al obispo de la renta que le producian las liczncias para con- 
traer matrimonio entre parientes, proponia lo que sigue: 18Las dispen- 
sas de impedimentos niatrimoniales, se despachartin gritis i sin grava- 
men alguno de 10s contrayentes.01 Por fin, proponia en otro proyecto 
que ilninguna dignidad en el cor0 de las iglesias catdrales aumentaria 
s u  renta sobre la que le correspondia a cualquiera de 10s can6ni- 
~ O S I I  (69). 

Algunos de estos proyectos fueron sornetidos a discusion, pero nin- 
gun0 alcanz6 a aprobarse. El relativo a dispensas matrimoniales, a que 
hizo oposicion el obispo de Santiago, fu6 sin embargo esplicitamente 
aprobado por la comisi6n eclesilstica, en un informe dado el 31 de  
octuhre (70). IlEste asunto, decia, esta tan convencido por 10s testos 
can6nicos fundados en el evanjelio, en 10s sagrados concilios ilumina- 
dos por Dios, en las bulas pontificias i en cuantos autores le han to- 

(67) \'Case la nota 16 del .cap. SXIV,  parte VI de est8 Historia. 
(68) Vtase el § 7, cap. IX, parte VI de esta Hisloria. 
(69) En esta misma sesion present6 el cnn6nigo Larrain el  proyecto de lei sobre 

formacion de la tarifa de abnstos de que hemos hablado Antes. 
(70) Esr5 publicado bnjo el ndmero 641 del torno VI11 de las Scsionrs de 20s cmr-  

pos Irjidufivos. El informe fuC firmado por 10s presbiteros don Jose Alejo Eizagui- 
rre i don Juan Bautista Zdiiiga, i por otros dos diputados, don Juan de Dios Vial 

' del Rio i don JosC Antonio Ovalle. 
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cado, que seria agraviar la ilustracion del congreso ponerlo en cues- 
tion.,, Recordaha al efecto la comision informante 10s breves pontifi- 
cios en que se ordenaba que esas dispensas fueran llgrlitis i sin iinponer 
ninguna multa pecuniariatl, i sosttnia que llla moral cristiana i la 
proteccion de las lepes divinas i eclesiisticas, imponian al soberano 
congreso la obligacion de sancionar esa lei.#! Per0 si apesar de esa 
opinion dada por dos eclesiisticos i por otros dos diputados teqidos 
por hombres piadosos, ese proyecto no alcanzd a ser sancionado, el 
candnigo Larrain en su empefio de despojar al obispo de una parte de  
la suma de autoridad que ejercia, hacia revivir un proyeato apro- 
bado por el senado anterior, pero vetado por el director supremo. 
Proponia el 3 de noviemhre que todo eclesiistico que tuviera cura de 
alrnas, o que pretendiera obtenerla, dchia calificnr su patriotistno i SII 

adhesion a Ins nuevas instituciones, i la conducta polftica que habia 
observado durante el period0 revolucionario. Aunque la comision ecle- 
sidstica pidi6 i ohtuvo 10s antecedentes de esta cuestion, es decir las 
coniunicaciones camhiadas entre el supremo director i el senado en 
mayo i junio de ese niismo aiio (71), no se crey6 en posesion de 10s 
datos suficientes para dar s u  informe. 

Per0 u n  nuevo proyecto del candnigo Larrain hizo estallar la tem- 
pestad que se venia preparando. Bajo el antiguo rejiinen, 10s fallos 
dados por 10s tribunales eclesiisticos podian ser Ilevados, segun 10s 
casos, en recurso de apelacion ante el arzobispo de Lima o ante el 
consejo de Indias, el rrial, en 10s asuntos mas irdum, daba sus re- 
soluciones con consulta a la curia romnna. Separadas de la metrdpoli 
las antiguas colonias, resultaha un vacio en la lejislacion para esos 
recursos, i creaha en el hecho una arnplitud de facultades en la auto- 
ridad de 10s trilmnales eclesiisticos, o mas propiamente de 10s ohispos, 
desde que no linbia ante quicn apelar de las resoluciones que ellos dic- 
taren. Seiialando 10s inconvenientes que ofrecia ese estado de cosas, 
sobre todo hallindose la di6cesis de Santiago rejida por un obispo co- 
nocidamente desafecto a las nuevas instituciones de Chile, el can6nigo 
Larrain espuso de palabra una mocion por la cual se proponia la erec- 
cion de tribunales de alzada para entender en esa clase de recursos, 
ofreciendo presentarla For escrito, i en vista de 10s documentos de que 
se hahia dado lectura en el congreso. En la mafiana del 9 de dicieinbre 
se celebr6 una sesion especial en que dehia tratarse este~asunto. El  
ministro don MariaPo Egaiia se present6 a la asamblea, con autoriza. 

(71) Tease e1 3 5 del capftulo anterior. 
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cion de ella, dispuesto a tomar parte en la discusion. Aunque proba- 
blemente su opinion no era del todo conforme con la de Larrain, creia 
tambien que no era posible dejar suhsistente que las sentencias que 
diere un tribunal chileno fueran revistas por la autoridad de un pais 
estraiio. Pero el ohispo de Santiago hahia presrntado un informe sobre 
la materia; i en vez de contraerse esclusivamente a ella, hacia a La- 
rrain el cargo de cismitico i de mal sacerdote, no solo porque pronio- 
via estas cuestiones, sin0 porque siendo candnigo de la catedral, no 
decia misa ni asistia al coro, alegando enfrrniedades i permisos que no 
le impedian concurrir al congreso. Aquel informe, segiin 10s documen- 
tos contemporineos, era esencialmente agresivo, i nids que por la 
razon, parecia inspirado por el despecho i por la confianza que el 
obispo tenia en el acntaniiento tradicional que el pueblo trihutaba a 
su autoridad. 

El can6nigo Larrain no quiso tolerar ere reto. Tom6 la 1dahra, i 
despues de hacer a!gunas ob3ervaciones sot)re su proyecto, i de contes- 
tar 10s cargos que se le hacian, se contrajo a examinar la cnnducta pa- 
sada i Iiresente del OhiSFO delante de 10s grandes acontecimientos que 
habian canibiado la faz de Chile. Record6 la condenacion que el ihispo 
habia pronunciado contra 10s primeros actos i 13s primeras reformas 
de  la revolucion, i del congreso de 181 I ,  las comunicaciones que hahia 
dirijidu a1 virrei del Perd para felicitarlo por 10s triunfus de las armas 
realistas i por el restablecimiento en Chile de la antigua dominacion, 
su papel de consejern de Osorio i de Marc6 en 10s dias mas lristes d e  
la reconquista para pedirles la persecucion de 10s patriotas, i la con- 
ducts posterior de ese prelado, resistiendose a publicar una pastoral 
en favor de la patria, pronunciando en la apertura del congreso tin 
sermon en apariencia favorahle a las nuevas instituciones, pcro que n o  
habia querido dar a luz para que no se conociera su verdadero sentido, 
dando a Roma informes secretos i malevolos contra nuestro pais, ro- 
deandose de 10s clCrigos mas desafectos a la independencia, i Ilaman- 
dolos al servicio de 10s curatos. En todo esto, decia Larrain, habia un 
peligro evidente para la patria, i una conspiracion constante contra su 
estabilidad, que estallaria cuando ocurriese el primer infortunio. 
Aquel discurso, que nadie contest6, porque nadie hahria podido negar 
la efectividad de 10s hechos espuestos en el, produjo una profunda 
impresion. El congreso, declarirndose incompetente por ma yoria de  
votes lapara juzgar del agravio hecho a uno de sus miembros en el 
informe del obispo,ll resolvi6, sin embargo, que el discurso de Larrain 
se publicase en el 'peri6dico oficial de la asamhlea, i que 10s hechos 
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sefialados por &e fueran comunicados sin demora al gobierno para 
que iiasegurase al csrado de Ins resultas que pudiera causar el influjo 
del setior ohispo.tl 

Estas resoluciones creabon un grande embarazo a l  gobierno, que 
habria querido evitar un &den de cuestiones que, en sentidos opuestos, 
apasionaha grandemente la opinion pdblica. El obispo Rodriguez ZO- 
rrilla, por su carhcter de tal, por sus relaciones de familia, por la aus- 
teridad de sus costumbres i por su edad avanzada, gozaba de res- 
pet0 i estimacion en el pueblo i en las altas clases sociales, aun en- 
tre muchos de  10s patriotas mas francos i caracterizados; i si su deci- 
dido espiritu realista en el tiempo pasado no podia ser un misterio 
para nadie, se creia jeneralmente que el espectdculo de la patria libre 
i triunfante habia modificado mucho, si no radicalmente, las opiniones 
politicas del prelado. El ministro EgaRa participaba sin duda de esta 
opinion; i teuiendo que contestar el i z de diciernbre la conrunicacion 
del congreso, lo hizo en ese sentido. Cualesquiera que fuesen 10s actos 
i opiniones del obispo hastn la victoria de Chacahuco, que le habian 
atraido su confinacion a Mendoza, lldi6 despues, decia EgaRa. testi- 
monio de su v triacion de opinion en diversos oficios de que algunos 
corren impresos.. . En el tieinpo de la administracion actual, agre- 
gaba, ha correspondido a las intenciones (de concordia) del director, 
por actos pdhlicos que la nacion ha , presenciado, i que en un prelado 
de  pundonor i dignidad parecian ser un principio de otros siguientes 
que el gohierno se prometia en cumplimiento de su  plan i deseos.. . 
Pero si la representacion nacional juzga lo contrario, i si el soberano 
acuerdo de g del corriente indica que el congreso se halla en esta 
persuasion, el director supremo desea que se le esprese terminante- 
mente para tornar las providencias oportunas, i evitar cualquiera res- 
ponsahilidad (72).11 El congreso, mui preocupado con el despacho del 
proyecto deconsiitucion del estado, pr6ximo ya a cerrar sus sesiooes, 
i falto adeinas de algunos de sus miembros mas pronunciadamente 
liberales, como contaremos mas adelante, acord6 por mayorfa de vo. 
tos en sesion de 16 de diciembre que veipecto del obispo se hallaba 
penetrado de 10s mismos sentimientos que el gobierno,, (73). El triun- 
fo del obispo, era, sin embargo, efipero..Las reformas propuestas en el 
&den eclesifstico, i las acusaciones formuladas 'en el congreso, tuvie- 

(72) Oficio del director supremo a1 congreso de 12 de diciembre de 1823. 
(73) Este acuerdo fue comunicado a1 gobierno el 22 de diciembre. 
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~ o i i  gran resonancia en la opinion, i prepararon 10s acontecimientos que 
se desenvolvieron el aiio siguiente. 
6. PresCntase el pro- 6. El congreso de 1827. convocado esoecial- -. 

yecto de consti tu.  mente para f,rmar una constitucion political ha- 
cion del estado: em- 
barnzos oue t~i61u- bia ocupado, como la constituyente de 1822, la 
gar su debate: mayor parte del tiempo asignado a su existencia, 
aprobacion por e ' en discutir i sancionar leyes de otro 6rden. La co- 
men de ella. mision encargada de prepararla, segun acuerdo de 
19 de agosto (74), debia presentarla en dos partes separadas. )#En la 
primera se fijarian las bases del sistema de gobierno que adoptase 
la nacion; i en la segunda todo el sistema orggnico i politico del esta- 
doli; pero aunque uno de 10s miembros de la comision, el doctor don 
Juan Egaiia, tenia estudios especiales sobre la materia, i hahia formu- 
lado doce airos dntes otro proyecto de constitucion (75), i encargl- 
dose de preparar el que ahora debia presentarse al congreso, ese tra- 
bajo lo ocup6 casi tres nieses enteros. 

Se daba, sin embargo, tal importancia a este encargo, que el 3 de  
octubre acordaba el congreso, por indicacion del padre Arce, que 
w e  avisase al pueblo de un modo que lo interesara, el dia que comen- 
zase la discusion del proyecto de constitricion que habia de rejirlo, 
imprimiCndolo previamente para que se vulgariznse.tt En efecto, cuan- 
do el 14 de noviemhre fu6 presentado el proyecto en uti solo cuerpo, 
se acord6 que la discusion comenzaria el Idnes 24 de ese mes, i que 
para ello se celebrnrian sesiones diarias. El proyecto, en que no ega- 
ban en perfecto acuerdo todos 10s niiemhros de la comision, habia 
sido consultado a miichas personas tenidas por iliistradas, i se habian 
dividido las opiniones. Todo hacia creer que aquellos debates serian 
mui animados. 

AI iniciarse la discusion el 24 de noviembre, se ley6 un mensaje del 
director supremo. Esponia en 61 que siendo la constitucion una lei 
que el poder ejecutivo debia sancionar sin hacer ohjeciones de ningu- 
na clase despues de aprohada por el congreso, era natural que se le 
permitiera presentar en  el debate, por el 6rgano de 10s ministros, las 
observaciones que les sujiriera la esperiencia adquiridn en la direccion 
de 10s negocios pdblicos. El doctor EgaRa, presidente de la asamblea, 

congreso: rbpidoexi- 

(74) La comision era compuesta de 10s doctores don Juan Egniia i don Gregorio 
Argomedo, i de 10s licenciados don Agustin Pial, don Diego Antonio Elizondo i 
don Santiago Echevers. 

(75) Vease el § 5,  cap. I S ,  prrte VI de e-ta Historia 
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apoyando esa proposicion, insinud que, segun si1 parecer, debia #ifran- 
quearse la tribuna a todo ciudadano para que espusiese sus ideas 
acerca de la constitucion, i que creia que no habia motivo para qiie 
se negase este permiso a 10s ministros.tl Por mayoria de votos  se acor- 
d6 conceder a estos el derecho de asistencia con voz en !a asamblea; 
i habiendo el padre Arce apoyado calorosamente la otra indicacion, 
se acordd tanibien por mayoria de votos permitir el us0 de llla tribuna 
a todo ciudadano que quisiese hacer observaciones sohre la consti- 
tuciontt (76).  

La primera lecturn de  aquel proyecto produjo una mala impresion 
en el inimo de lo: liberales mas avanzados del congreso. Se le hallaba 
recargado de disposiciones inoficiosas i estraiias a una constitucion 
politica, se creia que inventaba una organizacion artificial i complicada 
que seria casi imposible poner en planta, i se le reprochaha sobre todo 
qtie no correspondia a las aspiraciones liberales i democrdticns que 
habia despertado la revolucion, a 10s principios de autonomia o inde- 
pendencia administrativa de las prorincias, ni en las ideas de toleran- 
cia relijiosa que conienzaban a proclaniarse. Per0 ellos satian que 
dada la composicion del congreso, no tenian que esperar serias inodi- 
ficaciones en la discusion que iba a abrirse. Creyeron, en cambio, que 
era posihle embaram i retardar la discusion. El presbitero don Isidro 
Pineda sostuvo que 6sta no podia iniciarse sino con la asistencia d e  
10s dos tercios de 10s miembros de la asamhlea; i como esta indica- 
cion fuera rechaeada, el diputado don Pedro Trujillo propuso que se 
suspendiera toda discusion hasta que la provincia de Concepcion estu- 
viera representada por todos 10s diputados qiie le correspondian, de- 
biendo mientras :anto someterse aquel proyecto a nuevo estudio ante 
una comision que tratarin de ajustarlo a 10s principios jenerales de la 
acta de union de las provincias i de la constitucion provisoria d e  
1818 ( 7 7 ) .  En suhsidio de esta proposicion, para el cas0 que no fuera 

(76) El redactor& !as JCS~OIICS delsobrrano rottpcso, nilm. 14, de 28 de noviembrr, 
publicaba en letras gruesas las siguientes linens: d~nlzriso. En sesion de 24 de octubre 
(testual; dehia dccir 24 de noviembrc), ha acorrlado el soberano congrew se franquee 
la tribuna a cualquier ciudadano para que pueda libremente esponer sus ideas acerca 
d e  la constitucion.8, Segun nuestros informes, no hub0 nadie que solicitara hacer us0 
de este derecho. 

(77) POI renuncia de unos, i por incompatibilidad de otron i por fallecimiento d e  
don Jacinlo Urrutia, diputado por el Parral, faltaban en efecto varios representan- 
tes de la provincia de Concepcion. 

Faltaban igualmente 10s de \‘aldivia i Osorno, a donde no habia sido posible 
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aceptada, proponia que por no estar competentemente representada 
e n  el congreso la provincia de Concepcion,*se le reconociera el dere- 
c h o  de de cxaminar i de ratificar la constitucion en una asamblea 
provincial, proposicion insidiosa que creaha el peligro de complicadas 
dificultades i de una posible escision entre las dos grandes porciones 
del estado chileno. El congreso rechaz6 h b a s  ideas por mayorfa d e  
votos; i en las sesiones siguientes, acord6 que se activara con urjencia 
la eleccion de 10s diputados que faltahan, o que se nombraran su- 
plentes en la forma que mas atras hemos dado a conocer. 

Esta resolucion, ICjos de preparar el tranquil0 debate de la consti- 
tucion, produjo por el contrario u n  incidente borrascoso que pudo 
tomarse como una amenaza contra la paz priblica. El diputado Truji- 
Ilo i dos de sus colegas, el presbitero Pineda i el padre Arce, protesta- 
Ton en 10s ttrminos mas enCrjicos. IlPuede tolerarse, decia Trujillo, que 
se infrinja el reglamento interior de la sala, que se prodiguen a cada 
instante trataniientos indebidos, que se prohiha a 10s espectadores las 
manifestaciones de aplauso o reprohacion, todo puede tolerarse, menos 
el que se discuta la constitucion miCntras no lleguen 10s seis diputados 
que faltan. Si se sancionnse sin la concurrencia de Cstos, i en 10s tCr- 
minos que aparece el proyecto, creo que desde este mismo instante 
es t i  decretada la ruina de 10s pueblos.11 En terminos anilogos habl6 
Pineda; i como sus palabras no inclinaran al presidente ni a la mayo- 
ria a modificar el acuerdo impugnado, 61 i Truiillo se retinron de la 
sala declarando que no asistirian mas a las sesiones del congreso. 

La mayorfa, sin embargo, deseaha evitnr un estrepitoso rompimien- 
to que pudiera desprestijiar 10s actos del congreso, e invalidar antedos 
provincias la constitucinn que se preparaba. El diputado don J O S ~  
Gregorio Argomedo, repitiendo 10s prop6sitos de conciliacion que ya 

. habia declarado el presidente de la asamblea, propuso el nomhramien- 
to de una nueva ccmision coinpuesta de 13s misirios individuos que 
formulaban aquellas protestas, i que Csta, loen el perentorio tCrmino d e  
doce dias, presentase otro proyecto de constitucion, a fin de que el 
congreso elijiese el que huhicra de entrar en discusionti (78). No podia 

hacer llegar la convocatoria a1 congreso, tal era enthces la incomunicacion con 
aquellos lugares. Tres piopios enviados con comunicaciones por 10s caminos de tie- 
rra, no habian podido llegar hasta all6 a causa del estado de inquietud i hostilidad 
d e  10s indios; i en varios mews no se habia presentado oportunidad para remitirlas 
por mar. 

(78) La comision propuesta por Argomedo era formade, como decimos en el testo, 
TOMO XIV 23 
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esperarse, en verdad, que dentro de tan corto plazo pudiera esa comi- 
sion desempefiar un encargo de esa clase. Sin embargo, el 16 de di- 
ciembre presentaba el padre Arce, en su nombre i en el de sus colegas, 
un proyecto de constitueion que, a pesar de su imperfeccion, merecia 
ser tomado en cuenta. 

Ese proyecto, formado por solo 179 artfculos, proponia una orga- 
nizacion administrativa i polftica mucho m h o s  complicada, i por lo 
tanto, mas prQctica que la ideada por el doctor Egaiia. Segun 61, Chile 
seria gobernado por un director supremo elejido por el congreso, i 
cuyas funciones durarian cuatro aiios, sin que fuera posible la reelec- 
cion sino despues de ocho afios. En 10s casos de impedimento, enfer- 
medad o muerte de ese funcionario, seria reemplazado por un vice- 
director, igualmente elejido por el congreso. h e  se compondria d e  
dos dmaras; el senado elejido popularmente en razon de seis miem- 
1x0s por la provincia de Santiago, cuatro por Concepcion i dos por 
Coquimbo; i la cimnra de diputados elejida tambicn popularmente 
en razon de uno por cada veinte mil habitantes o por una fraccion que 
no bajase de diee mil. El congreso funcionaria cada dos afios, abrien- 
do sus sesiones el 18 de setiembre, i Cstas durarian tres meses, i un 
mes mas si asi lo acordasen las cimaras por 10s dos tercios de  sus vo- 
tos. Las facultades fixalizadoras i lejislativas del congreso, eran esten- 
sas; i si bien el director supretiio tenia el derzcho de veto, la lei sobre 
la cual recayese &e, debia ser sancionada si las dos ciimaras, despues 
de reconsiderar el acuerdo, insistian en 61 por mayorla absoluta de l a s  
dos ciimaras. Durante el receso de estas, funcionaria una asamblea de-  
nominada senado interino, compriesta de nueve miembros designados 
por el congreso, i encargada de velar por el cumplimiento de las leyes, 
i de dictar en 10s casos urjentes otras nuevas con el cardcter de provi- 
sorias, que no tendrian fuerza permanente sino cuando fueran apro- 
,badas For ]as c h a r a s  lejishtivas. 

Proponia, ademas, el proyecto la creacion de un consejo de estado 
conipuesto de cinco individuos elejidos por el a'irector supremo entre 
ciertas jerarqufas de altos funcionarios pbblicos, el cual debia ser con- 
sulrado sobre 10s proyectos de lei que el ejecutivo presentase a la deli- 

de 10s diputados Trujillo, Pineda i Arce. Por indicaciondel presidente del congreso, 
don Fernando Erdzuriz, heron agregados n ella el jeneral don Francisco Calderon 
i el coronel don Rernardo Cbceres, dipurados por diversos distritos de la provincia 
de Concepcion, i hostiles al proyecto de constituciones presentado anteriorrnente, 
pero ninguno de estos dos tom6 parte en 10s trabajos de esta nueva comision. 
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beracion del congreso, sobre el nombramiento de ministros secretarios 
d e  gobierno, sobre 10s presupuestos de gastos que debian someterse a 
la representacion nacional, i en jeneral sohre todos 10s asuntos graves 
El poder judicial seria desempefiado por 10s jueces letrados de  cada 
departamento, i por dos cortes de justicia, comp3estas una de ellas d e  
cuatro- individuos i otra de cinco, elejidos por el congreso, que solo 
durarian en funciones durante ocho aiios, renovdndose por turno, i 
que no pudieran ser reelejidos sin0 despues de dos afios de haber de- 
jado el puesto. llEn toda materia que no sea puramente militar, decia 
el articulo y4, es uno el fuero de 10s ciudadano; i soldadostt, disposi- 
cion que parecia estenderse a la supresion del fuero eclesiistico. Aun- 
que el proyecto fijaba con cierta estension las reglas de administra- 
cion de justicia para aquellos tribunals, consignaha en su articulo 34 
la disposicion siguiente: llEl congreso, con la brevedad posible, estable- 
cerd por una lei detalladamente el juicio por jurados para 10s casos 
criminales i civiles, con todas las formas propias de ejte procedimien- 
to, haciendo las declaraciones que correspondan en favor de la libertad 
i de la seguridad personal.tt Disponia ademas que cuanto Antes se 
preparase llun cddigo civil i criminal adaptable a la forma de gobierno 
establecida en Chilelt; i la preparacion de reglamentos o leyes sobre 
rnaterias especiales. 

Sin entrar en el andlisis detenido de otras disposiciones de aquel 
proyecto, puede decirse que en jeneral estaba inspirado por un li- 
beralismo razonable i templado. Creaba, como ya dijimos, un meca- 
nismo administrativo i politico aplicable en la prdctica, porque en 61 
s e  habian evitado las complicaciones del proyecto de don Juan Egaiia, 
que iban a hacetlo fracasar a poco de convertido en lei del estado. 
Llama tambien la atencion en ese proyecto de  la comision un articulo 
por el cual se exijla para sancionarlo el voto-de dos terceras partes del 
congreso constituyente, i ademas In ratificacion solemne de 10s pueblos, 
hecha en comicios en que tendrian participacion todos 10s electores. 
De todas maneras, si aquel proyecto era defectuoso en la redaccion d e  
algunas de sus disposiciones, i si era deficiente en varios puntos, 
habria podido ser modificado en muchos accidentes, i perfeccionado 
en discusion razonada de hombres sin prevenciones i dotados de algu- 
na ilustracion. Aunque el congress acord6 tener presente ese proyecto, 
no parece que se hizo cas0 alguno de 61 (79). 

(79) Este proyecto de constitucion no ha sido publicado nunca, ni tampoco se ha 
Recho mencion alguna de CI, si bien en el acta de la sesion del congreso de 16 de di- 
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La discusion de la constitucion comenz6 el mismo dia 16 de di- 
ciembre. Habianse destinado a este objeto sesiones estraordinarias que 
comenzaban cada dia a las oc-ce de la mafiana, i dejidose las noctur- 
nas para 10s otros asuntos q t i e  pendian ante el congreso. Aunque esa 
discusion no daba orfjen a complicados debates, de tal modo quedes- 
pues de cuatro sesiones se habian aprobado veinte articulos casi sin 
mas objeciones que las que habia suscitado la posibilidad de reeleccion. 
del director supremo, el prop6sito de dejar sancionado el c6digo cons- 
titucional Bntes que estuviera terminado el aiio, inspir6 dos indicaciones. 
propuestas por don Juan Egaiia i aprobadas por la asamblea. El con- 

ciembre de 1823, se dice que rub presentado por el padre Arce, i que se acord6 te- 
nerlo presente en la discusion. En la coleccion de documentos manuscritos que 
he  reunido en muchos aiios de paciente lalmr, conservo una copia de la Cpoca escrita 
con buena letra, con cierto cuidado i con el titulo siguiente: Projmfo dc rottstitucion 
presentado a1 sohrratro coqr tso  ronstittcyrtrfe dc Chile $or SIL cornision trouisirna ~ N I -  

Brada a csfc cfccfo en e1 afio de 1823. 
A1 hacer este ripidoandlisis de ese proyecto, nos hemos limitado a sefialar sus 

rasgos principales; pero creeinos que habria convenido puhlicarlo en alguna de las 
colecciones de documentos como una pieza Gtil para la historia de nuestro derecho 
pilblico. Ignoro al>solutamente q u i h  fub el verdadero autor de erte proyecto, que 
apesar de sus deficiencias i de sus descuidos de forma, deja rer  la mano de un hombre 
intelijente i de un espfritu cultivado. Aunque mui diferente en el fondo i en todo el 
plan degohierno del proyecto de don Juan Egaiia, contiene algunos articulos de dis- 
posiciones jenerales que son idbnticos o mi Idh icos ,  tales coni0 10s que se refieren. 
a la relijion del estarlo, a la supresirm absoluta de la esclavitud i a la division d e  la 
fuerza pilblica en veteranos i en guardia nacional, lo que rrvela o que heron copia- 
dos de aqiibl, 0, lo que es mucho m h o s  probalile, que se adopt6 en esos puntos la 
forma del segundo proyecto en la discitsion definitiva. 

El  padre Arce, que present6 ese proyecto i que fub el Gnico de 10s miembros de 
la comision que asisti6 a 10s debates sobre la constitucion. no puede ser su autor. 
Ademas de que carecia de las dotcs necesarias para dar a su pensnmiento una redac- 
cion regular i clara, profesaba ideas federalistas, que no aparecen en el proyecto. El 
16 de setiemhre halbia presentado al congreso una mocion concehida en los terminos 
siguientrs: “Art. 1.0 Toda economla (administracion pill)lica) interior respectiva per- 
tenece esclusivamente a cada una de las tres grandes provincias, sin mas dependen- 
cia que hacerlo saber a1 gobierno jeneral. Art .  2.O Una junta econ6mica (asnmhlea 
provincial) compuesta de un indivitluo de cada departamento de la provincia, 
elejido por ese pueblo, tendrd las atribuciones de lejislativo interior en lo que perte- 
nema al rbjimen jeneral, quedando la Repliblica csntralizada, linica e indivisible.,, 
Esta mocion de formas tan singulares, eran el fruto de Ias ideas federalistas preconi- 
zadas en algunos circulos por don Manuel Aniceto Padilla, de quien hemos hablado 
en otro lugar (vhse  la nota 39 del capltulo XI11 de esta misma parte de nuestra 
Uistonh), que ent6nces comenraban a tener algunos adeptos. 
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greso, segun una de ellas, seguiria celebrando dos sesiones diarias, i 
no se ocupmia de ningun otro asunto hasta que estuviese aprobada la 
constitucion. Todo diputado que quisiera hacer observaciones a algun 
articulo, decia el otro acuerdo, lo avisaria previamente a la coinision 
que habia preparado el propecto, para que 6sta le diera las esplicacio- 
nes del caso, evitando asl un debate; i en cas0 de suscitarse, ningiin 
discurso podria exceder de cuatro niinutos. Aquellas discusiones, coar- 
tadas con estas medidas, fatigosas por el recargo de horas de sesion, 
i desprovistas de luz por la inesperiencia i la falta de preparacion de 
10s lejisladores, carecen de todo interes. Lelase un titulo entero del 
proyecto de constitucion, se le daha segunda lectura articulo por ar- 
tfculo, i Cstos se iban aprohando rasi sin observacion alguna. h e r o n  
mui pocos 10s puntos que suscitaron dudas i esplicaciones, o sohre 10s 
cuales se propusieron modificaciones, i menos aun aquellos que se de- 
jaron de una sesion a otra para rnejor estudio. En la segunda sesion 
del 27  de diciembre, la constitucion qued6 definitivamente aprohada, 
i con ella, las reglas para ponerla en planta i para rendirle el juramen- 
to de respeto i obediencia. El dia siguiente, en una sesion especial, a 
que fueron citados 10s ctiaretita i ocho diputados que estahan en ejer- 
cicio, debia dirsele la sancion solemne; i todos ellos, cualesquiera que 
fuesen sus opiniones individiiales acerca de la constitucion, le pusie- 
ron sus firmas, i se prepararon a prestarle jttramento (So). 

Obra de un hombre que p,seia casi todos 10s conocimientos que 
era posihle adquirir en las colonias del rei de Espafia, pero desprovis- 
~~ ~ 

(So) El congreso constituyerde de is23 hahia esperimentado, como dijimos dntes, 
muchas mcdificaciones en su personal. Alpnos de 10s diputados electos, por moti- 
vos de incompatibilidad o por utras causas, renunciaron w s  cargos, i se habian hecho 
nuevas elecciones. Mas tarde, para llennr las vacantes i completar el nlimero de 
represeniantes, se emplej el arbitrio irregular de hacer en Santiago, i en el mismo 
congreso, elecciones por departamentos apartados. La mayoria queria a todo trance 
que laconstitocion fuese firmada por todos 10s diputndos. Camilo Ilenriquez i don 
hfanuel Salas, que tenian una opinion absolutamente contraria a la constitucion que 
ibaa ser aprobada, necesilaron presentar certificados de medicos sohre el mal estado 
de la salud de cada uno de cllos para que se les permitiera no asistir a1 congreso i 
ausentarse de Santiago. Otros dos diputados, el presbftero Pineda i don Pedro Tru- 
jillo, que abandonaron el congreso estrepitosamente, fueron requeridos de volver a 
asistir a las sesiones; per0 se negaron resueltamente a ello. dando diversas razones o 
pretestos. Solo estos cuntro diputados, entre Ius que estaban en ejercicio, dejaron de 
firmar la constiiucion. Sin embargo, algunos otros que le pusieron sus firmas, como 
el cumplimiento de un penoso deber, no hacian misterio de la rlesaprobacion con 
que  13 miraban. 
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to de la esperiencia prlictica que se recibe en la direccion de 10s nego- 
cios pdblicos, en 10s viajes por paises mas adelantados i en el estudio 
razonado de la historia i de las instituciones de estos, la constitucion 
de 1823 era un esfuerzo del mas improbo trabajo para organizar sobre 
fundamentos absolutamente te6ricos, un gobierno que no rstaba en 
armonia ni  con 10s antecedentes del pueblo a quien se la queria impo- 
ner, ni con las aspiraciones que habia hecho nacer la revolucion. Ese 
gobierno, por otra parte, era un mecanismo laborioso i complicado, 
compuesto de muchos rodajes, que en vez de facilitar el movimiento 
jeneral, se embarazaban unos a otros i lo hacian imposible. 

La Repdblica, segun la constitucion, seria gobernada por un direc- 
tor supremo, chileno de nacimiento, o estranjero que tuviese doce afios 
de ciudadania, i que previamente hubiera sido declarado benemerito 
en grndo heroico, mediante una complicada tramitacion. Las funcio- 
nes de ese alto majistrado durarian cuatro afios, pero podria weelejirse 
segunda vez por las dos terceras partes de 10s sufrajios i por igual pe- 
rfodott. Sus facultades eran las que jeneralmentc corresponden al poder 
ejecutivo, pero casi todas estaban trabadas por la intervencion razo- 
nable a veces, e inconveniente en otras, de 10s demas poderes pbbli- 
cos. Uno de ellos, el consejo de estado, compuesto de altos funciona- 
rios designados por el supremo director, tenia parte no solo en la 
preparacion de todos 10s proyec!os de lei i de 10s presupuestos de gas- 
tos nacionales, sino en el nombramiento de 10s tres ministros de es- 
tado. 

El poder lejirlativo residia en dos asambleas, el senado i la cdmara 
nacional; pero al paso que el primero era un cuerpo permanente con fa- 
cultad de hacer leyes, de  imponer contribuciones, de aprobar o n6 10s 
tratados con otros paises, la declaracion de guerra, 10s emprdstitos, el 
presupuesto de gastos pdblicos, la fuerza de mar i de tierra, la segunda 
solo podia reunirse en casos determinados, ya tuviera que decidir si 
debia o n6 mantenerse el veto puesto por el director supremo a una 
lei sancionada por el senado, o que aprobar una declaracion de guerra, 
las contrihuciones o 10s emprdstitos. El senado seria compuesto de  
nueve miembros elejidos en las asambleas electorales, i renovables 
cada seis afios; i 10s diputados, denominados consultores nacionales, 
rlno bajarian jamas de  citicuenta ni pasarian de doscientos, aunque 
progresase la poblaciontl, durarian ocho aRos en sus funciones i se 
renovarian por octavas partes. La constitucion reglamentaba en sus 
mas menudos detalles el funcionamiento de aquellas dos asambleas; 
pero esa reglamentacion, sin objeto razonable en muchos accidentes, 
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mas que facilitarlo, pareceria encaminado a embarazarlo i a hacerlo 
casi imposible. 

Las elecciones debian hacerse en asanibleas de ciudadanos, se- 
gun un sistenia coniplicado i espuesto a todo jenero de dificultades i 
de abusos. Esas asambleas tenian tambien el derecho de calificar i de 
censurar, segun ciertos trimites, a 10s altos funcionarios pdblicos desde 
el director supremo, de elejir a muchos de 10s enipleados pdblicos, llde 
presentar para 10s arzobispados i obispadost!, i de calificar el merit0 
de 10s ciudadnnos para obtener el rango de  honor que deberia tener 
en el rejistro civic0 que correria a cargo del senado. Esas asambleas 
electorales no necesitaban de un ndmero fijo de individuos para fun- 
cionar. 11 En cualquier ndmero que concurran a sufragar 10s ciudadanos 
despues de sorteados i fijados, decia la constitucion, forman lejitima 
amnblea.ll Esta i muchas otras disposiciones relativas a elecciones 
debian dar orfjen a numerosos fraudes para falsear el derecho de sufra- 
jio; i para hacer en la prictica una burla cruel de 10s denias actos que 
enianasen de aquella institucion. 

Aunque Ias facultades del poder ejecritivo estaban mui trabadas en 
todo aquel organismo, aunque la distribucion de un gran niimero d e  
cargos pdblicos debia hacerse con intervencion de 10s cuerpos lejisla- 
tivos o de las asambleas populares, i aunque se reconocia a &stas el 
derecho de censurar a 10s majistrados, aquella constitucion no era en 
modo alguno liberal. Fundada sobre estudios nwi imperfectos de la 
historia i de las ciencias sociales, el lejialador habia creido posiblc mo- 
dificar 10s hibitos seculares, i las ideas de un pueblo, i crear un go- 
bierno representativo en el mecanismo, i patriarcal en el fondo, en que 
todos, as{ 10s gobernantes como 10s gobernados, tendrian la virtud de 
despojarse de sus pasiones i de sujetarse a 10s principios de moral que 
se les recomendaban, i el prop6sito firme de cuniplir la lei hasta en 
10s detalles mas minuciosos i cumplejos. En prevision de levantamien- 
to de alguna provincia o de guerra civil, la constitucion creaba comi- 
siones conciliadoras encargadas de poner termino a esos conflictos 
por 10s medios de la persuacion i de 10s acuerdos pacificos. Como pri- 
mer elemento para fundar i robustecer esa envidiable estabilidad del 
6rJen, i de la tranquila i plicida satisfaccion de todos 10s ciudadanos, 
el doctor EgaRa contaba con el sentimiento relijioso que se habia em- 
peaado en afianzar i robustecer. La relijion del estado seria la cat6Iica 
apost6lica romana, con esclusion del culto o ejercicio pdblico o pri- 
vado de cualquiera otra. Para ser ciudadano activo, esto es, para tener 
derecho de  sufrajio en las asambleas electorales, era precis0 ser cat& 
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co, apost6lico i romano, a m h o s  de tener licencia especial, acordada 
por gracia por el poder lejislativo. .4unque la constitucion declaraba 
garantizar la libertad de imprenta, estableciendo sin embargo cierta 
censura previa, prohibia en lo absoluto llentrometerse e n  10s misterios, 
dogmas i disciplina relijiosa i la moral que jeneralmente aprueba la 
iglesia cat6licalt. Una de las condiciones que se tomaban particular- 
mente en cuenta para apreciar el mCrito civil de 10s ciudadanos i dar- 
les en un rejistro oficial el rango de honor que les correspondia, era 
el sentimiento relijioso del agraciado, i su asiduidad en el ejercicio de  
las pricticas piadosas. El lcjislador debia, sin embargo, reconocer que 
si en Chile iniperaba en la clase baja i aun podria decirse en la mayo- 
ria de las clases aconiodadas, la mas crasa ignorancia, si la criminali- 
dad, la emhriaguez, 10s rohos, 10s salteos i 10s asesinatos tenian pro- 
porciones alarmantes, no era ciertamente porque faltasen el senti- 
miento relijioso, ni las practicas de devocion, ni un sacerdocio numeroso 
encargado de mantenerlas. Como sabemos, todo esto existia en este 
pais, sin necesidad de que nuevas leyes vinieran a estimularlo. La si- 
tuacion moral de Chile era la demostracion mas Clara de que la cultu- 
ra, la moralidad i el bienestar de un pueblo, tienen por base otras 
condiciones que las que buscaba el autor de la constitucion de  1823 
para fundamento del &den social. 

Adrmas de fijar las reglas del gobierno i de la administracion pd- 
blica, la constitucion establecia las bases de la urnoralidad nacionaltt, a 
que destinaha un titulo entero, i cuya inspeccion estaba principalmente 
encomendada al senado. Cada senador, en efecto, debia ser inspector 
por el tCrmino de u n  aRo de algun triliunal, majistratura, administra- 
cion, corporacion n establecimiento pd1)lico. C a d a  aiio visitaria un se- 
nador algunas provincias del estado, de modo que cada tres aiios que- 
daria todo el reconocido.tt En esta visita examinaria presencialmente 
cuanto se referia a la administracion pliblica, al merito i servicios de 10s 
funcionarios i de todos 10s ciudadanos, i a su moralidad relijiosa, civismo 
i costumbres. Tres senadores estarian encargados de recojer i coordi- 
nar csos antecedentes en el llgran rejistro del niCrito civicott, en que 
estarian ancdados todos 10s ciudadanos distribuidos por provincias, i con 
la calificacion del rango a que 10s hacian acreedores sus servicios i sus 
virtudes. IlTodo funcionario, de cualquiera clase o fuero que sea, decia 
la constitucion, esti ohligado a instruir justificadamente a las munici- 
palidades del merit0 i servicios de cada ciudadano, i &as a sus respec- 
tivos jefes pollticos, para que den cuenta documentada al senado i 
tamhien al directorio.lt Para hacer prictica esta vijilancia sobre las 
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costumbres, se habia ideado una curiosa subdivision de 10s habitantes 
del estado. IlDiez casas en la poblacion o en 10s campos, decia el articu- 
lo 195, forman una comunidad bajo de tin inspector; i diezcomunidades 
una prefectural,. El funcionario que no cumpliera puntualmente el 
encargo de suniinistrar aquellos informes, era acusahle por cualquier 
ciudadano. En vista de estos antecedentes, el senado. con acuerdo de 
la clniara nacional, aseguriiba a cada uno el rango de honor que le 
correspondia en el rejistro civic?; per0 el titulo de benernerito en grado 
heroic0 necesitaln la confirmacion de las asambleas electorales. Aun- 
que la constitucion sefialaha Ixolijamente en dos distintos articulos las 
virtudes pilhlicas o privadas que hacian R un ciudadano merecedor de 
esta distincion, el articu!o 2 j o  disponia lo que sigue: IiEn la lejisla- 
cion del estado, se formar& el c6digo moral que detalle 10s deberes del 
ciudadano en todas las Cpocas de su edad i en todos 10s estados de la 
vida social, fornidndole hdbitos, ejercicios, deberes, instrucciones pd- 
blicas, ritualidades i placeres que trasformen las leyes en costumbres i 
las costumhres en virtudes clvicas i morales.tl En cumplimiento de esta 
disposicion, el nuevo senado, en sesion de 7 de enero de 1824 confi6 
a1 mistno doctor Egafia la comision de preprar ese cddigo; pero, aun- 
que este encargo f u e  desempeiiado con todo celo, la corta existencia 
del r6jimen creado por aquella constitucion, no permiti6 que fuera 
sancionado (8 I). Esta pretendida organizacion de la moralidad nacio- 
nal, invencion ilusoria que habia de ser imposihle poner en planta, ha- 
bria creado un rejimeti de delaciones i dc  intrigas, que fomentando 
odios profundos i favoreciendo todas Ins arterias de la envidia i de las 
malas pasiones, era peor aun que el despotism0 que la revolucion 
habia querido destruir. 

Este rripido e incompleto eximen de la constitucion de 1S23, que 
seria absolutamente inlitil ampliar dando a conocer otras disposiciones, 
desde que ella fue abrogada Antes que hubiera sido posible ponerla en 
planta, no esplica sin0 en parte el mecanisn,o administrativo que crea- 
ba con un considerable nrimero de empleados a sueldo que no habia 

(SI) Este proyecto de c6digo de moral, sin valor alguno prbctico, i que no alcant6 
a rejir un solo dia, es sin embargo digno de ser conocido por cuanto completa la 
constitucion de 1923, i contribuye a der a conocer el &den de ideas de su autor, i la 
efimcia que atribuia a las leyes para modificar 10s hbbitos i la civilizacion de un 
pueblo. Forma todo el tomo P, de las obras de  don Juan Egaiia, impreso en Lim- 
dres en 1536. hIis adelante, en la nota n6mero j del cap. SVIII, hacemos un 

' 

breve andlisis del proyecto de c6digo de moral. 
TOMO SIV 24 
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como pagar, i can c e r a  de veinte mil funcionarios gratuitos entre im- 
pectores de comunidad i prefectos de varias comunidades, a 10s cuales 
se les concedian derechos i exenciones no despreciables (Sz). En ho- 

(82) La constitucion polftica de 1823 ha sido objeto de muchos estudios o andlisis 
de merit0 niui diferente. La esposicion mas conipleta de sus disposiciones fu6 hecha 
por el mismo doctor don Juan Egaiia por encargo que le di6 el senado en 7 de ene- 
ro de 1824, en un escrito d e  cierta estimacion, publicado a espensas del gobierno en 
un oplisculo que lleva por titulo Exdmc?a itrrtrrrrfivo sobre la conslifttrioit polllira tic 
Cirilcp~or~:~(Sada ctz 1823. Ese escrito, destinado a jeneralizar el conocimiento de 
la organizacion que ella creaba, tiene la forma literaria de un didlogo entre un hacen- 
dado de provincia que desea instruirse sobre el particular, i el diputado por su dis- 
trito que IC esplica detalladamente la constitucion, dando la razon de sus principios 
fundamentales para justificarlos. El doctor Egaiia public6 ademas algunos otros es- 
critos para defender su ohra de 10s ataques de que mas tarde se le hizo ol)jeto. 

Acerca de la constitucion chilena de 1823 se publicaron ent6nces en el estranjero 
diversos arthlos. Aparte del interes que inspiraba a algunos puhlicistas la mnnera 
como comenzaban a organizarse 10s nuevos estados hispano-americanos bajo la idea 
e r rhea ,  pero mui jeneralizada en esa Cpoca, de que una constitucion polftica podia 
modificar en su esencia la manera de ser de un pueblo, idea de que participaban 
principalmente algunos d e  10s mas distinguidos liberales espaiioles, don Mariano 
Egak que partia para Europa poco despues de promulgarse esa constitucion, l ler6 
muchos ejemplares [le ella, la distribuyh empeiiosamente, i solicit6 que se hablase d e  
ella en varios peri6dicor. Entre e505 andlisis es particularmente notalile uno del c6- 
lebre literato espaiiol don Jose Blanco JVhite, que dirijia en esos aiios (1824-1825) 
un peribdico titulado El Afcirsujero de Ldtrdres, publicado en csta ciudad en lengua 
castellana, i destinado principalmente a difundir conocimientos 6tiles en 10s pueblos 
hispano americanos. Blanco JYhite, dando su juicio en enero de 1825, con unagran 
moderacion i con un nctable critcrio, i mostrando un razonado escepticismo sohre la 
eficacia de las constituciones escritas para decidir de la civilizacion de 10s pueblos, 
aplaudia 10s buenos prop6sitos que habian inspirado la d e  Chile; pero la censaraba 
en muchas de SUI partes, sobre todo por inantener la intolerancia relijiosa i por no 
haber introducido la administracion de justicia por jurados. Acerca del titulo relativo 
a la moralidad nacional, Blanco White decia lo que sigue: 81La constitucion chilena 
ha querido dar rqlanientos sobre puntos que todos 10s Imenos lejisladores han dejado 
a1 sentido moral o a la conciencia. La idea de un c6digo moral por donde se juzgue 
el merit0 civil de 10s ciudadanos, es absolutamente visionaria. El reglamento que 
impone la ohligacion de inlormar al gobierno acerca de la conducta de cada indivi- 
duo del estado, soloseria practicahle en una &den de regulares como los jesuitas. Los 
cdics que semejante tentativa ha de exitar, la tiranfa e injusticia de su eterno escru- 
tinio, son peores en sus consecuencias que la policla mas severa de 10s gobiernos ar- 
bitrarios de Europa. Es estraiio que cuando el reglamento de la libertad de impren- 
ta de Chile prohibe la censura pJblica de cardcter individual, se obligue a todo el  
mundo a hacer delaciones secretas, en cumplimiento de una lei constitucional. E n  
una palabra, cuanto perteoece a reglamentos morales en la constitucion chilena es 
absolutamente impracticable. Poco tiempo bastard para veriticar o falsiticar est& 
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nor de ese cddigo constitucional, debe decirse, sin embargo, que 61 
ech6 las bases de la organizacion de 10s tribunales de justicia que con 
modificaciones mas o n16nos importantes subsisti6 en Chile por largos 
aiios, i que fu6 el orijen del rt5jimen actual. Su larga esperiencia de 
abogado, habia permitido al doctor Egaiia preparar una organizacion 
regular, aceptable; si bien el mismo espiritu que habia inspirado otras 
disposiciones de caricter patriarcal en aquella constitucion, lo llev6 a 
disponer que nadie podria ttpresentarse a 10s tribunales ordinarios con 
demanda judicial, sin haber ocurrido a 10s de conciliaciontt (83). El re- 
glamento de administracion de justicia propuesto al senado por don 
Mariano Egafia en junio de  1823, mui discutido i ensanchado con 
10s informes que suministraron 10s tribunales, i convertido en lei de la 
Repdblica el 2 de  junio de r824, vino a completar la organizacion de  
este importante ramo del servicio pdblico. 
7 Jura i pro- 7 Ninguno de 10s numerosos reglamentos constitucio- 
mulgacion de 
la cons t i t u -  nales que se ensayaron en la organizacion politica de 
cion de 1824. Chile, era mas inadecuado a las necesidades i condicio- 

nes del pais que la contitucion de 1823, i ninguno era mas embarazoso 
e impracticable en su complicado mecanismo. Sin embargo, ninguno 
fu6 saludado con mas solemnidad ni con mas ostentosas manifestacio- 
nes de aplauso i de contento. llSi el voto pliblico se esplica por las 
demostraciones favorables de  jdbilo, decia don Juan EgaRa, nin@n 
acto nacional puede lisonjearse de  haber tenido mayor aceptacion. 
Fiestas eclesiisticas, populares i de teatro, magnificos tronos para el 
juramento i promulgacion, inmensa concurrencin, iluminaciones, me- 
dallas, refrescos, la dedicacion de un arc0 triunfal de mArmol, etc. son 

proposition.,, Cuando estas lineas heron publicadas en Mndres, ya la constitucion 
chilena habia sido suspendirla en su eiercicio. Blanco White, en vez de fclicitarse 
por el cumplimiento de ese pronh'tico, deploraba poco despucs en ese mismo peri6- 
dico que no se la hubiera conservado, introduciendo en ella algunas reformas. IINada, 
&cia, debilita tanto la opinion de Europa en favor de la independencia d e  10s nue- 
POS estados hispano.americanos, como estas constantes mudanzas d e  sus constitu- 
ciones. IO 

(83) Las juicios de conciliacion, rqlamentados en el tltulo I V  de laconstitucion, 
i mas prolijamente por el tltulo I1 del reglamento de administracion de justicia de 
2 de junio de iS24, subsistieron doce aiios. La esperiencia demostr6 la ineficacia i 
10s inconvenientes de ese recurso qne prolongaba 10s litijios, i autoriwba espedien- 
tes dilatorios i capciosos de 10s litigantes de mala fe. La lei de IO de noviembre de 
1836 10s aboli6 definitivamente. 
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10s testimonios de la aprobacion jeneral (84).11 Estas manifestaciones 
que realmente fueron efectivas, eran el fruto de la accion oficial, que Ile- 
v6 al exceso el empefio de revestir de prestijio una constitucion que el 
pueblo no podia comprender, i que intes de conseguirse ponerla en 
planta, iba a suscitar las mas dificiles complicaciones. 

En la mafiana del z g  de diciemhre celebraha el congreso contituyente 
una aparatosa reunion. El director supremo, acompafiado por el obis- 
PO de Santiago i por las altas corporaciones del estado, se presentaha a 
la sala con el mas ostentoso aparato; i despues de leerse en voz aha 
los.epigrafes de cada titulo de la constitucion recien sancionada, todos 
aquellos, asi coni0 10s diputados, prestaban ordenadaniente el solem- 
ne juramento de cumplirla i de hacerla cumplir. El ministro de go- 
bierno don Mariano Egafia ley6 en seguida, en nombre del director 
supremo, un corto discurso, en que despues de felicitar al congreso 
por haber dado cima a la grande obra que le habia encoinendado la 
nacion, le pedia que con el niisnio patriotismo procediera a hacer la 
eleccion de 10s altos funcionarios que debinn asumir el poder lejisla- 
tiro i el poder judicial. El doctor don Juan Egafia, que contest6 ese 
discurso en nonibre del congreso, felicitb a su rez nl director supremo 
por la gloria que le cabia de ver bajo su gobierno, constituida definiti- 
vamente a l a  patria chilena. Estrepitosas salvas de artillerin anunciaron 
a la ciudad ese juramcnto. Por la tarde, el director supremo, desde 
un estrado erijido en la plaza pliblica, i en medio de una numerosa 
concorrencia de pueblo, lo tom6 a todos Ius funcionarios residentes en 
la capital. 

Freire presidia esta ceremonia sin tener mucha fe en 10s nnunciados 
heneficios de la constitucion. Si por su falia de estudios i de esperien- 
cia en asuntos politicos, no estaba preparado para cowprender i apre- 
ciar el coniplicado e inaplicaSle sistema ndministrativo que nquel c6di- 
go pretendia plantear, el director supremo tenia cerca d'e si hombres 
que cotno el ministro de hacienda don Diego Jose Renavente, no ocul- 
taban la opinion desfarorable que se habian formado. Freire, por otra 
parte, estaba preocupado con un pensaniiento de otro 6rden. Desde 
meses atras queria trnsladarse a Concepcion, esperando pacificnr defi- 
nitivaniente la frontera por medio de  u n  parlamento con 10s indios; i 

(84) Egaiia, En'rwtr i m t t 7 ~ t i u o  solre la rotzstitr~iotr de 1823. Este op6sculo de 
que hemos ha lhdo  anteriormente, i que entbnces hi. repartido en algunos millates 
de cjemplares, se halla reproducido h j 0  el n6mero 7 entre 10s documentos del 
tomo I S  de las Scsiotres de 20s crtcrpos Iejistativos. 
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solo a instancias del congreso constituyente, habia aplazado su viaje. 
Por fin, el 24 de diciembre espedia un decreto en que anunciando su 
pr6xinia partida, delegaba provisoriamente el mando de las provincias 
de Coquinibo i de Santiago en sus respectivos gobernadores intenden- 
tes, reservindose el de Concepcion i el conocimiento de 10s negocios 
inas &duos del estado, i decretando que este rejimen subsistiria solo 
hasta que puesta en ejercicio la nueva constitucion, entrase a desempe- 
fiar el mando supremo el majistrado que ella designase. En cumpli- 
iniento de esta resolucion, Freire se ponia en viaje el 30 de diciembre, 
acompafiado por el ministro de la guerra don Santiago Fernandez, i se 
recihia del mando de la provincia el gobernador intendente don Fran- 
cisco de la Lastra, a quien le toc6 presidir las cerenionias restantes con 
que se celebraba la jura de la constitucion. 

Aquellas fiestas, en efecto, no se terniinaron con erto solo. El 30 de 
diciemlire se cant6 en la catedral una solenine niisa de gracias, pontifi- 
cada por el obispo, i con asistencia de todas las corporaciones de! es- 
tado; i en la tarde se hizo con grande aparato la promulgacion del 
nuevo c6digo constitucional. Desde un estrado construido en la :\la- 
meda, en la embocadura de la actual calk del Estado, el supremo di- 
rector delegado la anunci6 al pueblo, i fu6 saludada con cantos patri6- 
ticos adaptados a ia circunstancia, i compuestos por el niisnio doctor 
Egafia. Por fin, el r . O  de enero de 1824 se repiti6 esta ccremonia en 
la avenida del Tajamar, con identica solemnidad. Durante tres noches, 
todas las calles estuvieron iluminadas, i se celelmron represen taciones 
teatrales, en que se estren6 un drama aleg6rico titulado L a  conhfttcioion, 
de cuyo valor literario no hemos hallado noticia alguna. E n  las puer- 
tas de muchas caws se habian fijado carteles inipresos repartidos por 
drden del congreso, con inscripciones en loor de la constitucion. 

El congreso i ei gobierno, al disponer estas fiestas, querian ademas 
dejar un recuerdo duradero de aquel acto que consideraban el termino 
definitivo de las alteraciones del 6rdrn interior, i el principio de un 
rsjimen estable i de la prosperidad nacional. En vez de la edicion 
de trescientos o quinientos cjemplares que ent6nces se hacia de 10s 
peri6dicos oficiales o del boletin de las leyes, se mandaron imprimir 
seis mil de !a constitucion para repartirlos en todos 10s pueblos. Se 
dispuso que ildespues del catecismo de relijion, la constitucion po- 
litica seria el primer libro que se aprendiese en todas las escuelas 
de  la nacion (Sg) i que en 10s institutos de educacion se estable- 

(85) l?ste acuerdo rue niodificado luego, ciiando se conoci6 que era imposible que 
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cerian citedras, serciones o instrucciones pdblicas de  constitucionlt; 
se decret6 que 6sta frlera jurada i proniulgada por las autoridades lo- 
cales en todos 10s p teblos del estado; se concedi6 indulto a 10s reos 
d e  ciertos de delitos, i se mand6 devolver a las monjas trinitarias d e  
Concepcion las propiedades que habian caido en secuestro por haber 
aqu6llas abandonado su convent0 en 1818, para seguir las tropas 
realistas en su retirada al sur. Per0 se fuC mucho mas l6jos todavia en 
10s honores tributados a aquel c6digo constitucional. Acuiiironse 
medallas conmemorativas de aquel acto, i se hicieron publicaciones 
para recordar esas fiestas. Deseando perpetuar la memoria de  la cons- 
titucion politica del estado, decia una lei datada el mismo dia 29 
de diciembre, i iique exista un monumento pdblico i permanente que 
hasta 10s tiempos mas remotos recuerde a 10s chilenos el dia en que se 
promulg6 el pacto social que la jeneracion presente lega a su pos- 
teridadtl, se disponia que el paseo pdhlico mandado formar por O'Hig- 
gins (la actual Alameda), se denominase en adelante paseo de la Cons- 
titucion; i que igual nombre llevaria la antigua calle del Rei (hoi calle 
del Estado). En el punto de interseccion de esas dos avenidas, lase 
construiria un arco triunfal de mirmol, sobre cuya cima se elevaria la 
estatua de la libertad, coronada de laureles, teniendo en sus manos la 
constitucion polftica de  Chilett. Aquella lei fijaba las inscripciones que 
debia tener ese monumento. En su lado oriental se grabarian 10s nom- 
bres de  10s diputados que compusieron el congreso constitnyente; i en 
el lado opuesto el titulo de la constitucion que reglanientaba la itmo- 
ra!idad nacionallt, es decir, el mas absurd0 e impracticable de todos 
10s que formaban aquel c6digo. Aunque la misma lei encargaba espe- 
cialniente el cumplimiento de esas disposiciones al ministro de go- 
hierno, no volvi6 a pensarse en ellas, i la derogacion de la constitucion 
pocos meses mas tarde, ech6 en olvido Im honores con que se hahia 
pretendido conmemorarla. 

AI sancionar la constitucion, el congreso aprob6 tambien algunos 
articulos adicionales para facilitar el establecimiento del nuevo r6ji- 
men. En virtud de es2s disposiciones, ya que una eleccion popular ha- 
bia de ocasionar retardos, nombrd el 29 de diciembre los senadores 
que debian funcionar el aiio siguiente, i resolvi6 que hasta que aqu6lla 
pudiera efectuarse, funcionara el mismo congreso en el caricter de 

10s niAos pudieran entender la constitucion en su testo literal. Ent6nces se destin6 
a ese objeto el Exn'wcn insfrrrctivo :escrito por el doctor Egaiia, dc que hemos ha- 
blado en otra nota, op6sculo:igualmente inadecuado para la lectura en las eocuelas. 
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dmara  nacional. En esa misma sesion, don Fernando Errizurie, presi- 
dente ent6nces del congreso constituyente, fuC encargado de la presi- 
dencia del senado, puesto importante que ponia en sus manos el man- 
do de la Repliblica en 10s casos de interinato. En virtud de sus 
atribuciones constitucionales, el dia siguiente (30 de  diciembre) hizo 
el congreso 10s nombramientos de 10s individuos que debian compo- 
ner 10s dos altos trihunales de justicia, la corte suprema i la corte de 
apelaciones. Queriendo acelerar la planteacion de todo el organism0 
constitucional, acord6 tambien el congreso constituyente, que el nuevo 
senado comenzase a funcionar el 7 de enero de 1824, i que tste pre- 
parase 10s reglamentos o leyes complementarias de la constitucion., 
Los autores de tsta se lisonjeaban con la ilusion de que terminados 
aquellos arreglos, el nuevo 6rden de cosas comenzaria a funcionar con 
la mas perfecta regularidad, en medio de la satislaccion i del contento 
de todos 10s puehlos. 

Sin embargo, no era dificil descubrir quc la nueva constitucion halla- 
ba desde esos priineros momentos una formidable resistencia en una 
gran parte de la opinion. La circunstancia de no haherla suscrito 
hombres tan caracterizados como Camilo Henriquez i don Manuel Sa- 
las, as[ como las protestas de 10s diputados Trujillo i Pineda, demos- 
traban de sobra que aun en el sen0 del congreso tenia aqutlla ardien- 
tes adversarios. La prensa peri6dica que llevaba todavia una existencia 
mui modesta, no hizo oir en aquellos dias censura contra la constitucion; 
pero un peribdico, que se decia sostenedor de  10s principios liherales, 
declar6 que bajo el imperio de ese nuevo c6dig0, i de la wensura di- 
simuladatt que tl establecia, valia mas callarse; i en efecto suspendid 
su puhlicacion (86). En las provincias, en Concepcion i en Coquimbo, 
la noticia de 10s liltimos trabajos del congreso, i luego la misma consti- 
tucion, fueron recibidas con evidente desagrado. Aunque el congreso 
habia dispuesto que la constitucion fuera proniulgada i jurada a la ma- 
yor hrevedad en todos 10s pueblos, i que en cada uno de ellos se le- 
vantase algun monument0 que recordase aquel acto a las edades futu- 
ras, se pasaron cerca de cuatro meses sin que se cumplieran esas 
disposiciones, i fuC necesario que el gohierno repitiera sus 6rdenes de la 
manera mas perentoria (87). Estos primeros sfntomas de desaprobacion 
iban a acentuarse en breve ante las dificultades invencibles que debia 
hallar el establecimiento del nuevo r6jimen constitucional. 

(86) E2 Liberal, nhm. 25, de 16 de enero de 1S24. 
(87) Don Fernando Errizuriz, que como veremos mas adelante, desempeiiaba el 



192  HISTORIA DE CHILE 1823 

urgo de supremo director interino, espedia la siguiente circular a Ins delrgaciones 
d e  San Fernando, Curic6 i Taka :  “El supremo director delegado me ordena preve- 
nir a V. que a 10s cuatro dias de recibido este oficio ha de estar ya jurada i promul- 
gada en esa delegacion la constitucion politica del estado, dando V. cuenta de haber- 
se verificado con la acta correspondiente que debe remitir para constancia a es!r 
niinisterio de mi cargo. Lo comunico a 1’. de &den suprema para su exacto cumpli- 
miento. Dim guarde a V. muchos aiios.-Santiago, abril 21 de rS24.-(IIai una ril- 
brica de S. E.)--Manhno Egaiia.,, 

La historia del congreso constituyente i de la constitucion de ISZ;, habria podido 
escrihirse en sus rasgos jenerales, i aun en inuchos accidentes, teniendo D la vist:i las 
puhlicaciones de la +oca, i especialmente El redactor de scsio~res del roleruiro cotz. 
e c r o ,  que contiene las actas de esn asamblea; pero la publicacion del torno VI11 de 
las Sesimter dc lor ctrerpo; l+sla!iz*os de Chile, que rlirije don Valentin Letelier, ha 
venido a reunir i a coordinar con excelente mctodo tal acopio de documentos refe- 
rentes a ege congreso, que es posible estudiar i conocer sus trabajos casi en 10s mas 
menudos pormenores. AI escribir este cnpituln, nosotros henios utilizado nnipliamen- 
te esa importante compilacion, nprovechando adenias algunas noticias que hemus 
recojido en otras fuentes. 



CAPfTULO XVI 

DESASTRES I ANARQUIA EN EL  PER^: PROYECTO DE 

ESPEDICION CHILENA EN AUSILIO DEI,  PER^ 

NEGOCIACIONES CON ESPARA: 
DESVENTURADA 

SETIEMBRE DE 1822 A DICIEMBRE DE r823. 

i. Estado del Pen: despues de la aMicacion de San Martin: el nuevo gohierno des- 
pacha una espedicion a las provincias del sur del virreinato.--~. Decistrosa cam- 
paiia de Alvnrado al sur del Peril: derrotas de Tcrrata i de  Moquegua: la junta 
gubernativa de Lima es reemplazadn tumultuosamente por un gobierno uniperso- 
nal.--;. Impresion prcducida en Chile por la noticia de estos desastres: decision 
del gohierno por ausiliar a1 Peril: pide en van0 a 10s gobiernos de las provincins 
unitlas del Rio de la Plata que cooperen a esa ohra: celebra un trataclo de alianza 
con el Peril, le presta millon i medio de pesos i mnnda preparar una division 
ausiliar: negociaciones con Colomhia.-4. Causas que retardan 10s aprestos de la 
espedicion ausiliar: desastroso temporal en Volparaiso: negociaciones de paz ini- 
ciadas por el gol)ierno de Ruenos Aires con 10s comisarios enviados de Espaiia - 
5 .  Graves scontecii.iientos en el Peril: organizasc una nueva i mas formidable 
espedicion a puertos intermedios: desacuerdo completo entre el congreso perunno 
i el presidente Riva Agtiero: 10s realistas recuperan a Lima i la ahandonan de 
nuevo.-6. Anarqufa crrciente erl el Peril con dos gobiernos supremos: Ilega Bo- 
livar al Perii, toma el mando militar i se propone restahlecer el &den interior i 
abrir cimpaiia contra 10s espaiioles: pide para ello ausilios a Chile.-7. Desastro- 
za campaiia de Santa Cruz en el Alto Peril.-S. Partida de la espedicion ausiliar 
del Peril: desembarca en Arica, i en fuerra de la situation de la guerra en aquella 
costa, vuelve a hacerse al mar con gran descontcnto de la tropa.-9. El jeneral 
Pinto encnmtra en el mar la division chilena, i dispone el regreso de Csta a Co- 
quimbo. 

I. Estado del Peril des- 
pues de la ahrlicacion de 

31artin: el nuevo 
gobierno despacha una 

I. Junto con las cornplicaciones i dificulta- 
des consiguientes a 10s trabajos de organizacion 
interior que hernos referido en 10s capitulos 

espedicion a la' provin- 
c i a  del sur del virrei- 
nato. 

anteriores, acontecimientos de otro &den, pero 
dc exce5iva gravedad, habian preocupado a 1  

gobierno i a1 pueblo de Chile. Si la independencia de este pais po- 
TOMO XIV 2s 
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dia considerarse definitivamente asegurada, la situacion del Perli, cada 
vez mas incierta i alarmante, hacia temer que all[ se afianzase por lar- 
go tiempo mas la dominacion espafiola, lo que si no importaria una 
amenaza formal contra nuestro pais, seria un motivo de inquietudes i 
de alarmas, i la prolongacion de un estado de guerra con perjuicio d e  
nuestro comercio i con menoscabo de nuestros rectirsos i de nuestro 
progreso. 

AI retirarse del Perd en setiembre de I 822, San Martin, como diji- 
mos en otra parte (I), dejaba tras de si una situacion sembrada de 10s 
mayores peligros. En vez de las lisonjeras ilusiones que un afio Antes 
se forjaban as[ ese jeneral como sus ministros, i muchos de 10s jefes de 
su ejtrcito, creyendo terminada la guerra i afianzada la independencia 
de ese pais (2), reinaba ahora el convencimiento de  que la lucha co- 
menzaba apenas, i de que el enemigo que habria podido i debido ser 
dispersado i destruido en setiembre de 1821, tenia ahora todas las pro- 
babilidades de triunfo, si el Per6 no era jenerosamente socorrido por 
10s estados vecinos. Esa situacion deplorable quitaba gran parte de su 
mCrito a la desinteresada abdicacion que San Martin habia hecho del 
maiido supremo del Per& convirtitndola, en apariencia a lo mhos ,  
en un culpable abandon0 de 10s altos intereses de la revolucion ameri- 
cana, que 10s errores que ya dejamos sefialados, habian comprometido 
profundamente. En esos momentos en que habria sido necesario una 
mano firme i vigorosa para dar unidad a 10s elementos de que podia 
.disponer el pais, i fuerza a las resoluciones gubernativas, el congreso 
anstituyente recien instalado en Lima resolvi6 el 2 I de setiembre que  
el mismo wonservaria provisoriamente el poder ejecutivo hasta la pro. 
mulgacion de la constitucionvr, debiendo tste ser administrado por tres 
individuos de su propio seno, elejidos por turno a pluralidad absoluta 

( I )  V h s e e l 5  9, cap. x de esta misma parte he nuestra Historia 
(2) El 25 de setiemhrede 1821, el coronel colombiano don Tomas de Heres, co- 

mandante del batallon Xumancia, escribia desde Limn estas palabras al jeneral Su- 
cre: “La campaiia del Peril se ha concluido, i me atrevo a aseaurar aV:S. que en lo 
sucesivo no se disparari un solo tiro. La opinion se ha decidido completamente en 
favor nuestro, i nada, ni aun remotamente, temo que 10s espaiioles puedan volver a 
ocupar el pais,,. Esta Carta se  halla putilicada en la coleccion de documentor que 
lleva por titulo fNrmon‘m dcljciterul O’Leary, tomo V, pij. 194-5. Lns ilusiones de 
IIeres heron, como lo hemos dicho en otra parte (veanse I i 2, cap. V I I I  de esta 
misma parte de nuestra Hisfroria), las de San Martin i las d e  casi todos 10s pro- 
hombres de aquella situncion; pero n6 .las de Cochrane i de Arenales que prede- 
cian con toda seguridad que, a conrecuencia de 10s errores cometidos, la guerra se 
iba a prolongar algunos aiios. 
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de sufrajios. La primera eleccion de  esa junta de gobierno, que d e h k  
estar sujeta a un reglamento que la privaba casi de toda iniciativa, 
recay6 en tres hombres considerados por sus honorables antecedentes 
i por su posicion, per0 desprovistos de las dotes que exijian las cir- 
cunstancias (3). 

El desconcierto jeneral de  la opinion por la influencia de  10s par- 
tidos politicos i de las ambiciones malsanas que habian cotnenzado a 
aparecer, el desaliento de muchos a la vista del considerable des- 
arrollo que tomaba el poder de 10s realistas, i mas que todo, la penosa 
pobreza del tesoro pdblico, creaban al nuevo gobierno embarazos que 
solo hombres de  otro temple hahrian podido dominar. A juicio de 
muchos, BolIvar era el llamado por su jenio i por su prestijio a salvar la 
independencia del Perti; pero la arrogante ambicion de este inspiraba 
tales recelos que la junta guhernativa i el congreso se hahian resistido 
a solicitar su cooperacion personal, apesar de las insinuaciones del 
reprcsentante de Colombia don Joaquin Mosquera. Esos recelos fuerori 
espresados en forma profetica por don Javier Luna Pizarro, el presi- 
dente del congreso peruano. IaBolfvar, decia, podri conquistar nuestra 

(3) "Los diputados que componian aquel fantasma de poder ejecutivo, dice un 
elegante i mesurado historiador del Perfi, eran el jeneral (don JosC) La Mar, don 
Felipe Antonio .Xlvarado, i don hfanuel Salazrr i Baqu(jano, conde de Vista Flori- 
da. Todos tres eran ciudadanos honredos i eslimables por sus prendas personales, 
pero incapaces de dirijir con mano firme la nave de la Repdhlica en la deshecha 
tempestad. El conde de Vista Florida solo hahia sido elejido en consideracion a1 
influjo que le daban su nacimiento i riquezas; Alvarado por ser hermano del jeneral 
en  jefe del ejircito libertador; i La Mar por sus huenos antecedentes i por su amistad 
con (el canh igo  don Francisco Javier) Luna Pimrro (presidente del congreso). 
Virtuoso, amable, de intelijencia clara, de brillante carrera militar, podia el jeneral 
ocupar'con gloria 10s primeros puestos del ejCrcito; pero dehia ser desgraciado pues- 
to a la cabeza de la adrninistracion. Tan dCbil en el gabinete como esforzado en el 
campo de batalla, carecia de la enerjia que es la primera cundicion del gohierno 
en  tiempo de revolucion. Faltdbale tambien la prlctica de 10s negocios pilblicos, i 
como nacido en Cuenca, ciudad perteneciente a Colombia, no contaba en el Perd 
con el prestijio de la nacionalidad, que tnmpoco acompaiiaba a Alvarado, nacido 
e n  Salts.,, Don Sebastian Lorente, Historia dtf P e d ,  desde fa pmcfanracion de Za 
indcpctzdtncilr (Lima, 1876), lib. 11, cap. I. 

Casi no necesitamos repetir que el jeneral La Mar hahia alcanzado est: rango en 
e l  servicio de Espaiia, que en el I'eril hahia servido la causa realista hasta setiem- 
bre de 1821, i que solo despues de haber rendido las fortalezas del Callao, p a d  a 
servir la causa de la independencia. Caballeroso pot carlcter, i militar de huenos 
antecedentes, no demostr6 sin embargo, como jeneral en iefe, las cualidndes que po- 
drian suponirsele de las lineas q.rc dejamos copiadas. 
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independencia; pero en cambio aspirad a hacerse despota i dominar- 
nos como a esclavos. Los sucesos confirmarin la exactitud de riii pro- 
n6stico.11 Los que asi pensaban, creian que el Per6 podia afianzar 
su libertad sin espoiierse a ese peligro, i que la nacion tenia recursos 
propios para hacer frente a las necesidades de la guerra. Para salvar la 
lamentable rniseria que se padecia, el congreso decret6 una contribu- 
cion estraordinaria de guerra de cuatrocientos mil pesos al comercio 
nacional i estranjero; per0 esta medida, sin producir 10s resultados que 
se esperahan, cre6 las mas alarmantes complicaciones. Los estranje- 
ros, ingleses casi en su totalidad, aunque mui beneficiados con la li- 
bertad comercial establecida por el nuevo rejimen que 10s enriquecia 
riipidamente, se negaron a pagar el impuesto, alegando su condicion d e  
neutrales, que no les permitia tomar parte en la contienda. El capitan 
Henry Prescott, de la marina britlnica, apoyando resueltamente las 
exijencias de sus nacionales, coloc6 el buque de su mando, la fragata 
Aurora, a la entrada del Callao, constituyendo una especie de bloqueo 
bajo el pretest0 de impedir que las naves de su nacionalidad entraran 
al puerto. Ante esta actitud, i ante la resistencia de 10s comerciantes 
estranjeros que se manifestahan determinados a abandonar el pais 
Antes que someterse a pagar esas exacciones, el congreso retir6 su de- 
creta, i solo obtuvo que aquellos le prestaran 73,000 pesos sin interes, 
i pagaderos a 10s seis meses en libranzas contra la aduana. Las recla- 
maciones de 10s comerciantes nacionales, apoyadas en el estado preca- 
rio de sus negocios como consecuencia de las perturbaciones consi- 
guientes a la revolucion, dieron por resultado que en lugar de pagar la 
contribucion, hicieran un prestamo de I 50,ooo pesos. Algunos donati- 
vos jenerosos, hechos en parte por 10s misnios diputados, remediaron 
de  algun modo aquella aflictiva situacion (4). 

El estado militar era mas deplorable todavfa, no precisamente por 
el ndmero de las tropas. sino por la desorganieacioti que habia cundi- 

(4) No nos es dado, i seria estraao a nuestro asunto, entrar en mas amplios por- 
menores sobre estos accidentes, que pueden verse en 10s libros que hemos citado 
anteriormente, i en particular en el de Paz Soldan, Historia dd Pcni indepetdirrrtr, 
I1 perlodo, cap. 11, cuya relacion e s d  acompaiiada de nlgunos documentos. h s  
Mcvtoriac de MiZlcr (tomo 11, pij. 4), que cuentan estos hechos mas sumariamente, 
refieren que 10s conrerciantes ingleses ohsequiaron a1 capitan Prescott una valiosa va- 
jilla de plata, como demostracion de gratitud por la en6rjica defensa que 6ste habia 
hecho de sus intereses. Prescott era un oficial distinguido de la marina britdnica, 
que desempeii6 ademas a lynos  cargos administrativos de importancia. Fallecib 
e n  1874 en el rango de almirante. 
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dido en ellas. La prodigalidad con que San Martin reparti6 nuevos 
ascensos en el antiguo ejercito de 10s Andes poco Antes d e  dejar el 
mando del Perli, produjo 10s mas fatales resultados, i haciendo nacer 
ambiciones malsanas, foment6 una gran desmoralizacion. El mando 
en jefe de esas tropas quedaba confiado al jeneral don Rudesindo Al- 
varado; pero don Enrique Martinez, hombre inquieto i turbulento, 
elevado recientemente al rango de jeneral, reclamaba para si ese man- 
do, i en esas pretensiones era apoyndo por otros jefes nrjentinos igual- 
mente poco dispuestos a la sumision militar. Pero esa desorganizacion 
parcial, que habria podido reprimirse, no era mas que una de las con- 
trariedades de aquella situacion. A las fuerzas que componian el ejer- 
cito libertador, i a la lejion peruana organizada hacia poco, se habia 
reunido un refuerzo de tropas colombianas enviadas por Bolivar. Era 
este compuesto de  tres batallones de infanteria con fuerza de  1,645 
hombres, que unidos a1 batallon Numancia, denominado ahora Volti- 
jeros, formahan un continjente de mas de dos mil doscientos soldados 
colombianos. Pero esta division venia mandada por el jeneral don 
Juan Paz del Castillo, militar de esxso merit0 que, como hemos con- 
tado en otra parte, hahia servido en Chile i despues en el Perli ( 5 ) ;  
i este jefe, mas que por su propia iniciativa, en ohedecimiento de 6r- 
denes reservadas de Bolivar, l6jos de cooperar a1 empetio del gohierno 
peruano para ahrir operaciones efectivas contra el enemigo, parecia 
resuelto a contrariarlo. 

Esas operaciones habian sido dispuestas por San hfartin Antes de 
dejar el mando supremo del Ped .  Segun su plan, la mayor parte del 
ejercito patriota espedicionaria a puertos interniedios a cargo del jene- 
ral don Rudesindo Alvarado, para ir a batir al enemigo en la rejion 
vecina a1 Alto Per& mientras la otra, hajo el mando del jeneral Are- 
nales, abria una nueva campafia sobre 12 sierra. AI paso que San Mar- 
tin manifestaba en Lima una plena confianza en el resultado de esas 
operaciones, i asi lo anunciaba al supremo director de Chile i en se- 
guida al congreso peruano (6) ,  Bolivar repetia desde Guayaquil i des- 
pues desde su campamento de Cuenca, las instancias mas insistentes 
para que no se acometiera empresa alguna de caricter decisivo que 
pudiera compromzter mas la situacion con un probable desastre. As; 
fue que cuando Paz del Castillo fu6 requerido el 12 de setiembre para 

( 5 )  Vhase el § 3, cap. XII, parte TI11 de esta Xisforiu. 
(6) VCase en la pij. 684 del tomo anterior, las propias palabras de San Marlin a 

este respecto. 
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sefialar la porcion de las tropas colombianas que podian entrar en esa 
campafia, contest6 que 10s cuerpos de  su mando se hallaban casi des- 
nudos e iniposihilitados para emprender la niarcha, i que lael encargo 
particular que hahia recibido de Bolivar era el de mantener siempre 
reunida la division para conservar en ella el mejor rejimen, i para que 
10s cuerpos,-obrando separadamente, no dieran motivo de queja al go- 
hierno i pueblo del Peru'.tl Apesar de esta negativa, el IS de setiem- 
tire, dos dias Antes de dejar el mando, San Martin daba a Alvarado 
las instrucciones que dehia observar en esta campaAa, i que nosotros 
hemos dado a conocer en otro lugar (7). 

Contra lo que podria creerse, en estos accidentes habia, mas que 
una diverjencia de concepto, una desconfianza reciproca entre Bolivar 
i San hfartin. Persuadido el primer0 de que la independencia del Perd 
no podia ser un hecho efectivo sin la cooperacion eficaz de Colombia, 
no queria que sus tropas tomaran parte en ninguna campafia hajo jefes 
estrafios, que, por lo demas, consideraha niucho menos aguerridos i 
mucho mtnos aptos que 10s militares colombianos. En la arrogancia 
que le habia infundido el brillo de sus grandes triunfos en Venezuela 
i en Nueva Granada, juzgaba depresivo para sus soldados el que fue- 
ran a dar lustre con nuevas victorias a 10s jenerales que mandaban en 
el PeriF. S a n  Martin, por su parte, convencido de que solo el ejercito 
colomhiano podia dar cima a la independencia de ese virreinato, rece- 
laba que Bolivar una vez vencedor, por un golpe de audacia semejante 
al que habia ejecutado en Guayaquil, incorporara a otro estado las pro- 
vincias del Alto Peru', arrancindolai al gobierno de Buenos Aires de 
quien hahian dependido bajo el rtjimen antiguo. En las instrucciones 
dadas a Alvarado, le encargaha San Martin llmantener ileso i en su res- 
pectiva integridad todo el territorio que por sus llmites conocidos co- 
rrespondian a las provincias unidas del Rio de la Platall, para que la 
soheranfa de &as dispusiera de ese territorio como lo tuviera por 
conveniente. Los acontecimientos posteriores demostraron que esas 
desconfianzas recfprocas eran fundadas; pero fut Bolivar el que tuvo 
la fortuna de ver realizados sus prop6sitos. 

San Martin abdic6 el gohierno protectoral del Perd el 20 de setiem- 
bre sin haber alcanzado a despachar la proyectada espedicion. El  go- 
bierno que lo reemplaz6, i a quien no respetaba ni el pueblo ni el 
ejtrcito, mostr6 grande empeiio por llevarla a cabo, movido no solo 

. 

(7) VCase la nota 5 5  del cap. X de esta misma parte de nuestra Historia. ' 
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por el deseo de  batir al enemigo que seguia organizdndose, i que era 
dueiio de mas de tres cuartas partes del Perd, sino por el interes de su 
propia conservacion. En efecto, el ejercito desmoralizado por una ver- 
gonzosa inaccion de muchos meses en una ciudad populosa, en que so- 
brahan las incitaciones at juego i a los placeres, podia inclinarse a uno 
o a otro de 10s bandos politicos que asomaban en Lima. Venciendo 
enormes dificultades nacidas de la suma pobreza del erario, el go- 
bierno consigui6 en pocos dias organizar, vestir i aprovisionar modes- 
tamente una respetable division, i disponer una escuadrilla que debia 
llevarla a 10s puertos del sur del virreinato. Como Paz del Castillo in-  
sistieia en su iiegativa de comprometer e n  esa empresa cuerpo alguno 
de la division colomliana, el batallon ndmero 5 de Chile, que estaha 
destinado a quedarse en Lima, se ofreci6 voluntariamente a formar 
parte de la espedicion. Componfase esta de cinco batallones de in- 
fanterfa, un rejimiento de cahalleria, i un pequeiio cuerpo de artille- 
ros, con diez caiiones, formando un total efectivo que no alcanzaha a 
3500 hombres (8). El jefe de ella era el jeneral don Rudesindo Alva- 
rado, pero llevaba como segundo al jeneral don Enrique Martinez 
como comandante de las fuerzas del antiguo ejercito de 10s Andes, i 
al jeneral don Luis de la Cruz por jefe de Ias tropas puramente chile- 
nas. Ia primera seccion de esas fuerzas compuesta de  cerca de 2,000 

honibres, 7arp6 del Callao el IO de octubre bajo las inmediatas 6rdenes 
del coronel don Guillermo Miller, i en 10s dias siguientes se dieron a 

(8) h s  Mctnon*as de Miller (tomo 11, pdj. 5 )  dan un estado de esas fuerras, que 
solo debe tomarse como aproximativo, en vista de 1as:cifras redondas que contiene, 
d e  lo que se desprende de otros documentos. Ese estado es como sigue: 

Primer batallon de la lejion peruana . . . . . . . . .  700 hombres. 
Nhmero 4 de Chile. . . . . . . . . . . . . . .  700 .. 
Nhnlero 5 de id. . . . . . . . . . . . . . . .  400 #I 

Artilleda de id. . . . . . . . . . . . . . . .  100 II 

Nlimero I' de 10s Andes. 350 " 

Rejimiento Rio de la I'lata, refundicion de 10s hatallones 7 i 8 
delosAndes.  . . . . . . . . . . . . . . .  1100 11 

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

Rejimiento de granaderos a caballo . . . . . . . . .  509 '1 ---- 
TOTAL. . . . . . . . .  3859 homhres. 

Esta division lleg6 a contar en 10s cuadros mas de 4,300 hombres; per0 a1 proce- 
dersc a1 embarco, fuC necesario apartar de ella mas de quinientos hombres por rn- 
fermos. Sin embargo, 10s historiadores realistas la hacen subir a 5,000 para realrar 
el mCrito de sus armas en la campalna que vamos a recordar. 
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la vela 10s otros trasportes, llevando el resto del ejercito i todo el es- - 
tado mayor. Solo un buque de guerra, la fragata Proledor (la antigua 
Pme&a de 10s espaiioles), que mandaba el contra-almirante chileno 
don Manuel Blanco Encalada, escoltaba la espedicion. El Paclfico, 
libre de naves espaiiolas despues de las felices campaiias de  Cochra- 
ne, no ofrecia peligro alguno a las operaciones maritimas de 10s pa- 
triotas. 

En Lima quedaban todavla cerca de cuatro mil hombres sobre las 
armas. Querlase formar una segunda division bajo las 6rdenes del je- 
neral Arenales i del coronel don Jose Manuel Borgoiio, encargada (le 
espedicionar sohre la sierra, para impedir que las tropas realistas que 
alli habia, pudieran niarchar al sur en ausilio de las provincias en que 
debia operar Alvarado. Este movimiento, bien concebido, hahria po- 
dido tener una influencia decisiva en el feliz exit0 de  aquella campafia; 
pero no rut? posible Ilevarlo a cabo. Paz del Castillo, que habria debido 
formar parte de la espedicion a la sierra con la division colombiana, 
opus0 todas ias dificultades imajinahles, exiji6 condiciones que no era 
posible aceptar, i que probablemente no tenian mas objeto que disi- 
mular su negativa, i despues de igrias i alarmantes disciisiones, se em- 
b a r d  con sus tropas para Guayaquil el 8 de enero de 1823. El con- 
greso peruano estaha tan mal dispuesto contra Colombia, que a 10s 
ofrecimientos de ausilios que le hacia Bolivar hahia contestado poco 
Antes (25 de octubre), que solo necesitaha fusiles, cuyo importe pagaria 
puntualmen te. 

Esta conducta de las tropas colombianas, i 10s recelos que'ella hacia 
nacer acerca de 10s planes politicos que podia abrigar Bolivar a1 
ayudar at Perri a conquistar su independencia, produjeron un verda- 
der0 desaliento en el mayor nlimero de 10s habitantes de Lima, i un 
sentimiento de indignacion en el inimo de 10s mas exaltados patriotas. 
El diputado don Manuel Perez Tudela hahia dicho poco intes en el 
congreso: qHasta  c u h d o  existiri el Perd hajo la tutela de esas tropas 
ausiliares? CHasta cuando carecer& de una fuerza propia para alejar a1 
enemigo i sostener su decoro i dignidad? ... CPor que no ha de formar 
cuerpos peruanos con jefes peruanos? S h  esta medida, nuestra suerte 
es i s e d  precaria. Estaremos espuestos a seguir la suerte desgraciada 
de todo pueblo que no corre con intrepidez hicia las armas para sos- 
tener su independencia i libertad.,, Estas ardorosas declam aciones, i 
mas que todo, las medidas adoptadas en el congreso para preferir en 
10s ascensos a 10s oficiales peruanos, lejos de producir el efecto que se 
buscaba, descontentaron sobremanera a 10s estranjeros que servian en 
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el Perd. El congreso, queriendo levantar el espiritu pdblico, dict6 
numerosas leyes, algunas de ellas de  verdadadera utilidad; i anulando 
todos 10s actos del gobierno anterior dirijidos a cimentar el plan de 
monarquia, promulg6 el 19 de diciembre las bases orghicas de la 
Replib!ica peruana, ya que el estado del pais, en su mayor parte ocu- 
pado por el enemigo, no permitia dar una constitucion definitiva. Esas 
declaraciones eran, sin embargo, ineficaces para levantar el espiritu 
pliblico, si bien algunos accidentes militares demostraban que 10s sos- 
tenedores de la independencia no habian perdido su vigor. El bravo 
teniente coronel Raulet, con un pufiado de jinetes hostilizaba en la 
provincia de Tca las fuerzas realistas que mandaba el coronel Rodil; 
i uno de sus tenientes, el mayor don Luis Soulanges, sostuvo el 1.0 de 
noviemhre un combate contra tropas mui superiores en ndmero, i las 
bati6 denodadamente. 

Pero si hechos de esta naturaleza podian hacer revivir la confianza, 
la desorganizacion jeneral, estimulada por el desgohierno, i la pobreza 
del erario, tomaban ent6nces las mas alarmantes proporciones. La es- 
cuadrilla militar que habia comenzado a organizar San Martin, se ha- 
llaba en t l  mayor desconcierto por la falta de pago. Las tripulaciones 
estranjeras de la goleta Linmiu i del bergantin Relpano, aprove- 
chindose de la ausencia de sus oficiales que pasaban descuidada- 
mente en tierra, se sublevaron en la rtoche del g a1 I O  de diciem- 
bre, levaron anclas i se hicieron al mar, dejando una carta insolente 
dirijida al congreso del P e d ;  i si el primero de esos buques que se 
hallaba estropeado, fue recuperado algunos aiios despues, el segundo, 
qiie era mucho mas valioso, se diriji6 a Chilo6, i de allf a las islas Fi- 
lipinas. Las bandas organizadas de malhechores que asaltaban, roha- 
ban i asesinaban en 10s caminos i aun en las calles de la capital, plaga 
antigua en el Perd, como en las demas colonias espafiolas, habian to- 
mado un desarrollo aterrador; i todas las medidas decretadas contra 
ellas eran ineficaces para contenerlas. ~ ~ L o s  robos i homicidios eran 
diarios, dice un historiador de ese pais. Aunque se fuera en carabana 
de veinte personas al Callao, se corria riesgo de ser asoltado; i entre 
10s bandidos, se vieron algunos frailes con pistola en mano (g) . i i  E n  

(9) Lorentr, libro citado, pij. 122. AI recordar sumariamente estos hechos, nos 
ha sido necesario estudiar asl las relaciones hist6ricas como 10s numerosos documen- 
tos oficiales de esn +oca, que en su mayor parte han sido publicados; p r o  no tene- 
mos para que entrar en mns amplios pormenores que son estraiios a nuestro libro, 
donde no nos es dado presentar mas que 10s acontecimientos mas estrechamente 

Tosfo XIV 26 



2 0 2  HISTORIA DE CHILE I822 

medio de este desgobierno, cundian ripidamente 10s sfntomas de 
reaccion contra la independencia, lamentindose la pCrdida de  la tran- 
quilidad del antiguo rCjimen; i esos shtomas habrian de acentuarse 
cuando llegaron a Lima las primeras noticias de  la canipafia que se 
abria en el sur. 
2. Desastrosa campafin 2. El Doder de 10s realistas, entre tanto, hahia 

de Alvarado al sur del 
derrotas deTorata 

i de Moqueeua: la junta 

incrementado considerablemente, nierced a la 
inaccion i al desconcicrto de 10s patriotas; i el 

whrnaG\.a-de Lima es 
reemplarada tiimultuo. 

un gobier- 
no unipersonal. 

prestijio de la causa real ganaba cada dia ma- 
yor solidez despues del triunfo alcanzado en 
Ica en abril de ese aiio (1822). El virrei La 

Serna habia fijado en el Cuzco el asiento de su gobierno; i desplegando 
Cl i 10s suyos una prodijiosa actividad, i un rCjimen de  terror sobre las 
poblaciones indijenas de la rejion de la sierra, habian conseguido en- 
grosar sus tropas con nueva recluta, establecer maestranzas para com- 
postura de las arnias, para la fabricacion de lanzas i para la elaboracion 
de vestuario. A fines de aquel axio, su ejercito habia tomado grandes 
proporciones. En el estenso valle de Jauja, don JosC Canterac, hon- 
rado con el titulo de jeneral en jefe del ejCrcito de operaciones, tenia 
sobre las armas cerca de cinco mil soldados. El brigadier don Jer6- 
nimo Valdes defendia con tres mil homhres la rejion vecina a 10s 
puertos intermedios a donde se dirijia la espedicion patriota. Por fin, 
en el Alto Perd, un cuerpo mas o minos igual, estaba a las 6rdenes 
del brigadier don Pedro .4ntonio Olaiieta, reemplazante del teniente 
jeneral don Juan Ramirez, que por su vejez i enfermedades habia par- 
tido para Espaiia. AI poder que les asegurahan estas fuerzas, se unia 
otro elemento no m h o s  favorable para la disposicion de siis opera- 
ciories. Los realistas tenian amigos .i ajentes en todo el Perd, i parti- 
cularmente en Lima, que por 10s inedios mas artificiosos les comuni- 
caban todos 10s movimientos i planes de 10s patriotas. 

Los defensores de la causa de Espafia, activos e intelijentes como 
soldados, i servidos ademas por hombres fieles i por el prestijio tradi- 
cional que aquella ejercia aun en una gran parte de la poblacion, 
tenian que luchar con una gran desventaja. MiCntras 10s independien- 

ligados a la historia de Chile. El lector encontrari luz suficiente sobre esos sucesos 
en el libro tantas veces citado de Paz Soldan, que contiene ademas en sus notas nu- 
merosos i fitiles documentos. Su relacion, sin embargo, no es bastante Clara i orde- 
nada; pero el libro de Lorente, que puede considerarse una abreviacion de aquel, la 
hace seguramente mas fk i l  i comprensiw. 
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tes eran duefios del mar i podian mover sus tropas de un punto a otro 
de la costa sin graves inconvenientes, 10s realistas, para reconcentrar 
10s cuerpos de su ejCrcito, estaban obligados a hacer marchas de me- 
ses enteros, al traves de espesisimas serrantas, en que solo habia sen- 
deros estrechos i dsperos, i en que era preciso recorrer grandes dis- 
tancias para procurarse algunos recursos. La noticia de las operaciones 
militares que se preparaban en Lima, produjo, por est0 misrno, una 
grande alarrna en el campo del virrei. Queriendo Cste ponerse a cubierto 
de la enorrne responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, se apre- 
sur6 a repetir sus coniunicaciones a 10s ministros del rei para repre- 
sentarles la urjente necesidad que tenia de socorros, i sohre todo de  
una escuadra, sin la cual el Per6 seria perdido para la Espafia en un 
tiempo mas o m h o s  corto. llEl virrei se quejaba de la indiferencia 
con que se habian visto las repetidas reclamxiones que habia hecho 
hasta aquel momento pidiendo al rei que le enviara socorros, i concluia 
diciendo que su salud habia padecido considerablemente en tan crl- 
ticas i fatigosas circunstancias, que se creia incapaz de llenar las difici- 
les obligaciones de virrei, i que, por lo tanto, hacia su dimision por 
sequnda vez, pidiendo que S. M. se dignase nomhrarle sucesor ( IO).II 

Sin ernhargo, no siendo posihle permanecer en la inaccion, esperando 
socorros que no habian de Ilegar, i queriendo hacer frente a la espe- 
dicion de 10s patriotas a 10s puertos del sur, el virrei espidid 6rdenes 
perentorias a1 jeneral Valdes para que, a la mayor brevedad retirara 
de la costa 10s caballos, 10s ganados i cuantos recursos pudieran utili. 
zar aquellos para niantener i para moviliznr sus tropas cuando efec- 
tuaran su desembarco. Con la misma urjencia encarg6 a Canterac que 
desprendiera de su ejircito dos batallones i dos escuadrones de caba- 
lleria para que fueran a1 sur a reforzar a Valdes. Excediendose a las 
6rdenes del virrei, Canterac, dcjando al hrigadier don Juan L6riga al 
mando de las tropas que debian quedar en Jauja, se pus0 el mismo a 
la cabeza de una division de .poco m h o s  de dos mil homhres, i em- 
prendid la marcha a1 sur con toda la actividad que era posible es- 
perar. 

Circunstancias imprevistas vinieron a facilitar la ejecucion de este 
plan de 10s realistas. Los vientos del sur, reinantes en estos mares, 

( IO)  Mmtorius de Miller, torno 11. pdjina 7. Esta cnrnunicacion, enviada por el 
virrei a la costa para que fuera remitida a Europa por cualquiera de 10s buques 
neutrales que se acercaban a 10s puertos del P e d ,  fu6 interceptda en Quilca por el 
coronel Miller el 26 de diciernbre de 1822. 
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sobre todo en 10s dltimos meses de  cada afio, retardaron sobrema- 
nera la marcha de  .la escuadrilla qiie conducia del Callao la divi- 
sion espedicionaria. Despues de una larga i penosa navegacion de mas 
de  un mes en que Heg6 a escasear el agua en varios buques, conienza- 
ron a llegar a mediados de noviemhre algunos de estos a Iquique, 
que era el primer punto de reunion. Alli desemharcaron 10s restos del 
antiguo ndmero 2 de Chile, casi destruido en el desastre de Ica, para 
formar un nuevo hatallon en el distrito de Tarapaci; i el resto de 
aquellas fuerzas se diriji6 el 7 de diciembre a Arica, a donde ha- 
bian ido llegando los otros buques desde el 27 de noviembre sin po- 
der reunirse con el resto de la escuadrilla, i forzados por la escasez de 
agua que padecian. Toda la costa cstaba casi desierta. Los espafioles 
habian retirado a1 interior cuanto podia servir a 10s invasores o facilitar 
sus movimientos. No llevaban estos Gltimos mas que48 cahallos; per0 
un buque enviado por el gobierno de Chile que lleg6 a A r i a  esos 
mismos dias, conducia niuchos mas, que aunque estropeados por la 
navegacion, sirvieron para montar la mayor parte de la caballeria. 

Pero todo esto se hacia con flojedad i desconcierto. Cuatro o cinco 
soldados patriotas que se alejaron una milla de  Arica, fueron hechos 
prisioneros por una partida realista, i Csta pudo retirarse sin ser perse- 
guida El g de diciemhre, una parte del ejCrcito conipuesta del reji- 
miento del Rio de la Plata i de 10s granaderos a caballo, avanz6 hasta 
Lluta; per0 en vez de mantenerse en esa posicion, cinco dias despues, 
a1 saber que habia cerca algunas fuerzas enemigas, se replegaba al 
valle de Azapa. Estas vacilaciones, que revelaban falta de icimo de 
10s jefes o una gran vacilacion en 10s planes, desmoralizahan a la tro- 
pa, haciCndole presentir un inminente desastre. h e g o  comenzaron a 
hacerse sentir 10s shtomas de descontento. Los soldados, desobe- 
deciendo a sus jefes, despojaban de sus provisiones a 10s campesinos 
que se acercaban a venderlas. En esas circunstancias, las tropas pro- 
piamente chilenae demostraron la subordinacion i la constancia para 
sufrir todas las privaciones, que las habian acreditado durante todo el 
curso de la guerra de la independencia. !!El ejercito de Chile, a cuya 
caheza se halla el seiior jeneral Cruz, decia Alvarado, i que con su 
buena moral, disciplina i bravura, se ha granjeado la estimacion co- 
mun, es sin duda el apoyo en que fundo la esperanza de  la victo- 
ria (I r).!~ Desgraciadamente, 10s cuerpos chilenos no formaban mas 

(11) Oficio de Alvarado a1 ministro de guerra de Chile, fechado en Arica el 17 
de diciembre de 1823.-En esa misma ocasion, i con fecha de IS de diciembre, 

* 
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que la tercera parte de esa division, i la subordinacion de el!os no 
podia bastar para correjir la gangrena que existia en 10s otros, i que 
fomentaban algunos jefes. 

Desde aquellos primeros accidentes, se dejaba ver una mala di- 
reccion de la campaiia. Xlvarado, hombre de cierta cultura, inteli- 
jente en 10s trabajos de  oficina i en la instruccion de tropas, carecia 
de las cualidades para el mando, i habia sido desgnciado en todas las 
comisiones militares que se le confiaron, como lo fud en las que des- 
empefi6 mas tarde. Sin iniciativa i sin caricter para fijar i para sos- 
tener un plan de operaciones, no podia tampoco imponerse a algunos 
de  10s jtfes que servian bajo su mando, i que querian discutir todas 
las 6rdenes. El coronel ingles don Guillermo Miller, que siempre se 
habia distinguido por su intrepidez i por su subordinacion militar, 
fu6 invitado por Alvarado a una conferencia privada; i como en ella 
censurara la inaccion del ejdrcito, i pidiera operaciones activas i re- 
sueltas, el jeneral, siempre vacilante, le ofreci6 que se volviera a 
Lima, determinacion que se modific6 dando a ese valiente jefe una  
riesgosa comision, que podia ser de  utilidad. Miller se embarc6 en 
la noche del 21 de diciembre, con la compaiiia de cazadores de la 
lejion peruana, para ir a desembarcar en la costa vecina de Camani, 
a fin de inquietar alli a las tropas realistas que guarnecian a Arequipa 
i sus contornos, para que no pudieran marchar al sur. 

En esos mismos dias se tuvieron en el campamento de Arica noti- 
cias seguras de que el enemigo esperaba refuerzos que venian de la 

' 

~~ 

Alvarado escribia a San Martin una u r t a  confidencial en que le daba cuenta de Ins 
primeras operaciones de 1.1 campaiia. "Valdes, decia, con su caballerta en Tacna i 
su infanterla en hioquegus, ha estorhado m h o s  de lo que pens6 mis correrias, con 
que he hecho elementos para mi movimiento. reembarcando mi infanteria hasta la 
calera de la Quiaca, i la cahallerla seguiri por tierra con el objeto de interponerse 
en Sama entre una i otra de sus pwiciones. La opinion es favoraide; pero temo se 
anse, porque no tengo numerario alguno, i estoi medio loco.. . Nuestros amigos, 

10s jefes del ejercito de 10s Andes, inmediatamente de la separacion de V., empe- 
Earon a prcducirme sentimientos de bastante consecuencia. Me representaron de- 
seaban ser mandados por Mnrtinez, i le nombre, de acuerdo con 10s amigos, jefe de 
estado mayor del ejercilo de 10s Andes. Esta providencia paliativa ser i  de mui 
poca duracion, i 10s males inevitables. En mucha parte es V. responsable de ello, i 
10s grados concedidos a1 tienipo de su separacion, han sido un h e n  ajente para In 
feroz anarqula que nos amaga. To sin duda usare de cuantos niedios dicte la pru- 
dencia hasta salvar por un suceso la responsabilidad en que se encuentra mi honor, 
o abandonare la empresa porque no bastan mis alientos al remedio de tamaiios 
males.tt 
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sierra. Todo aconsejnba abrir vigorosamente la campafia para batir a 
Valdes Antes que fuern socorrido. Alvarado, siempre incierto i vacilan- 
te en sus planes, reuni6 en la noche del 2 I de diciembre u n a  junta d e  
guerra, i alli se acordj que sin tardanza pirtiera para Chile el jeneral 
don Luis de  la Cruz, a llhacer presente al supremo director de este 
pais, la posicion peligrosa del ejercito, e impetrar 10s ausilios suficien- 
tes i capaces de garantir la seguridad i emancipacion del Perd, por In 
que el referido supremo director habia prohado constantemente 10s 
mas eminentes e inapreciables serviciostl. Esos ausilios constarian de 
llun batallon de infanteria equipado, i cuya fuerza no hajnria de 800 
plazas, dos escuadrones de cahalleria con su armamento i monturas, 
cien cahallos i algunas armas i fornituras para infanterfall. Cruz debia 
ademas solicitar un emprestko de 30,000 pesos para comprar charqui 
i frejoles. Alvarado se comprometia en nombre del gobierno penlano 
a pagar no solo esa suma, sino todos 10s costos que orijinara el envio 
de esos refuerzos, i ofrecia ademas al gobierno de Chile el derecho de  
espedir pasavantes para que pudiera introducirse en el Perd cierto nd- 
mer0 de mercaderfas, sin pago alguno de impuesto. Segun esas ins- 
trucciones, Cruz debia estar de vuelta en Arica con aquellos refuer- 
zos, a mas tardar, el I O  de fehrero de 1823 (12). Esos refuerzos, que 
en ningun cas0 hubieran podido Ileyar en tieinpo a Arica, no alcanza- 
ron siquiera a salir de Chile. AI arribar a este pais, a niediados de 
enero de 1823. Cruz lo encontr6 profundamente conmovido por 10s 
trascendentales acontecimientos en que le toc6 tomar una honrosa 
participacion (13). 

(12) Instrucciones dadas al jeneral don Luiq de la Cruz en Arica el 22 de diciem- 
bre de 1S22. Estas instrucciones, archivadas en el ministeriode guerra de Santiago, 
tienen la forma de un pacto o convenio celel~rado entre Cruz i Alvarado. 

Segun 10s informes verbales que en aiios atras nos suministraron algunos de 10s 
oficiales que hicieron esta campafin, la cornision confiacla al jeneral Cruz para soli- 
citar en Chile ausilios que en ninpun mso podrian llegar en tiempo oportuno, era 
solo un pretesto para alejarlo del ejCrcito. En esos dias acahaba de llegar a Arica el 
jeneral don Enriqiie Martinez, que venia de Trujillo a incorporarse en la espedi- 
cion. Ambicionando el puesto de segundo jefe de ella, i siendo menos an:igtio que 
Cruz, concibi6 el plan de alejarlo, i al efecto, pidi6 la junta de jefes en que se re- 
solvi6 que aquCl partiera para Chile en demanda J e  socorros. Martinez, inilitar de 
mui escaso valer, per0 turbulent0 i arrogante, que habia rnolestado niucho a San 
Martin, decia a sus compatriotas: ##No es posihle que un jefe chileno venga a reco- 
jer las glorias que nosotros vamos a conquistar en esta campaiia,,. El jeneral Criiz, 
homllre de cardcter serio i siernpre sometido a la disciplina, acept6 sin replicar la 
resolucion de la mayorfa de 10s jefes, i parti6 l u q o  para Chile. 

(13) V h s e  el 5 IO, cap. XI1 de esta misma parte de nuestrh Hisfon'a. 
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Pero la actitud espectante de 10s patriotas en Arica no podia pro- 
longarse indefinidamente. Despues de mas de tres semanas de ho- 
chornosa inaction, i sabiendo que el jeneral realista Valdes se hallaba 
en Sama con algunas fuerzas, se decidi6 Alvarado a poner en marcha 
la vanguardia de su ejercito. El 23 de diciemhre, en efecto, parti6 el 
coronel don Cirilo Correa al frente del rejirniento del Rio de la Plata 
i de 10s granaderos a caballo, i el dia siguiente ocupaba a Tacna sin 
otra dificultad que el cansancio producido por la marcha a1 traves de 
un desierto arenoso. Valdes, por su parte, impuesto de este movimien- 
to, pero persuadido por sus espias de que la vanguardia patriota era 
compuesta de un solo batallon, determind sorprenderla, seguro de que 
podria hacerla prisionera. A las cuatro de la tarde del 31 de diciem- 
bre sali6 de Sama a la cabeza de unos novecientos hombres que esta- 
ban a sus drdenes (14), con la esperanza de caer sobre Tacna al ama- 
necer del dia siguiente. Estraviado en su marcha por 10s arenales del 
desierto, a causa, sobre todo, de las espesas neblinas, llamadas allt cas 
mnnchaca, que aparecen cada noche, solo estuvo a la vista de esa ciu- 
dad entre seis i siete de la mafiana del I." de enero de 1823; i ent6n- 
ces pudo conocer que ella estaba defendida por fuerzas superiores a 
las qiie suponia. A corta distancia de Tacna se divisaba ademas otro 
ciierpo de tropas. Era otro destacarnento formado por la lejion perua- 
na i el batallon ndmero XI, que a esas horas iba llegando de Arica 
hajo las 6rdenes del jeneral don Enrique Martinez, que en su calidad 
de  segundo jefe de la espedicion, dehia toriiar el mando de todas esas 
fuerzas, cuyo ndmero total pasaba de 2,400 hombres. 

La situacion de Valdes en ese momento, era sumamente difkil i pe- 
ligrosa. 81 mismo recordaba mas tarde con adiniracion c6rno no habia 
pagado con una derrota completa la irnprudencia que cometi6 esa ma- 
fiana acercindose a la cabeza de novecientos hombres cansados con 
catorce horas de penosa marcha por un inhospitalario desierto, a una 
division enemiga que contaha casi tres veces ese nbmero. Per0 Mar- 
tinez que, si hien por su espiritu turbulent0 se habia atraido la cen- 
sura de sus jefes, era tenido por un buen comandante de batallon, 
deniostr6 en esas circunstancias una absoluta incapacidad para un 
mando superior. El jeneral enemigo, wonociendo la siiperioridad de 
nuestra fcerza i el peligro en que 61 mismo se hahia metido, dice un 
militar de una rara circunspeccion que conoci6 perfectamente estos 

(14) Cuntrocientos infantes, cuatrocientos jinetes montados en mulns, i unos cien 
artilleros con dos caiiones de montaiia. 
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sucesos, cambi6 de direccion sobre su izquierda, i march6 hicia 
el oriente paralelamente al valle en que estaba acampada nuestra 
division, i como a dos leguas mas arriba, baj6 a ese mismo valle a 
dar agua a su tropa, porque fuera de 61 no la habia en muchas leguas 
al rededor. Del campo patriota salen algunas guerrillas contra el 
enemigo: Cste las recibe con otras guerrillas que cambian algunos 
tiros; pero luego que Valdes ve moverse nuestras columnas, levanta 
su campo i lo establece como dos leguas mas atras, no en la direc- 
cion del camino que habia traido, que es un desierto sin agua, sino 
(hlcia Pachfa) en el mismo valle en que acainpaha nuestra divi- 
sion. Las dos fuerzas contendientes quedaron separadas por una dis- 
tancia de cuatro leguas escasas, i sin ningun obstlculo natural de por 
medio. Per0 nuestras guerrillas, coando vieron que el enemigo levan- 
taba su campo, regresaron a Tacna con las primeras columnas que 
habian salido de esta ciudad, sin inimo de hostilizar al enernigo. Todo 
aquello hahria sido un simple simulacro de combate, como se practica 
en 10s campos de instruccion, si el enemigo no hubiera dejado uno o 
dos muertos, pero ningun prisionero. Por nuestra parte, no hubo ni 
muerto, ni herido, ni prisionero. El jeneral Valdes perrnaneci6 en sus 
posiciones, sin ser niolestado, todo el tiempo necesario para dar des- 
canso a su tropa i a sus animales; i cuando lo crey6 conreniente, se 
pus0 en retirada (hAcia Tarata), siguiendo para ello un camino dife- 
rente del que habia traido. 

1 1 1 ~  division patriota establecida en Tacna, constaba de cuatro ba- 
tallones de infanterfa que estaban descansados, i de 480 caballos 
montados por soldados veteranos. Se hallaba all[ lntegro i completo 
lo que se llamaba el ejercito de 10s Andes, i ademas un batallon pe- 
ruano bien subordinado i regularmente disciplinado. Se le presentaba 
la ocasion mas favorable de abrir la campatia con un triunfo que 

fuC la causa de esa culpable 
inaccion, o mas bien dicho, de ese cobarde procedimiento? No puedo 
esplicirmelo. Esa misma noche IleguC a Tacna con la division de  
Chile, i al dia siguiente lleg6 el jeneral en jefe. Informado Cste de  lo 
acaecido, impuesto por sus propios ojos del punto por donde se habia 
presentado el enemigo, i conociendo ademas el tiempo que Cste habia 
permanecido a cuatro leguas de nuestro campamento, i la retirada que 
efectu6 sin ser inquietado, no hizo mas que encojerse de  hombros ( 1 5 ) ~ ~ .  

( I S )  Copiamos &as palabras de 10s apuntes ineditos del jeneral chileno don 
Francisco Antonio Pinto sobre varios incidentes de la espedicion libertadora del 

, hahria sido de piin consecuencia. 
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Alvarado, en vez de dar impulso a las operaciones, pcrnianeci6 algu- 
nos dias en Tacna en la mayor inaccion. AI fin, se decidi6 a empren- 
der la rnarcha hlicia el norte por 10s desiertos i ahrasadores arenales 
que poco Antes habia recorrido Valdes. El 13 de enero ocupaba con 
todo su ejCrcito el estrecho valle de Imcuniha. El coronel realista don 
Cayetano Ameller, a la calieza de 200 a 300 hornlires montados, se 
present6 alli por la retaguardia de 10s patriotas, persuadido de que 
Cstos formaban una pequeii:) columna que era fki l  envolver i hacer 
prisionera sin que se escapara un solo soldado. El batallon nlimero 4 
de Chile, que rechi6 la &den de rechazar nl enernigo, se tendi6 in- 
mediatamente en guerrillas hajo el mando de su intrdpido coronel don 
Jose Santiago Sanchez: pero el jefe enemigo, conociendo su engafio, 
did en el acto vuelta atras i se alej6 a! trote, esquivando un combate 
que debia serle fatal. La caballeria patriota, que habria podido darle 
alcance, se mantuvo en completa inaccion. En el carnpamento se con- 
t6 que un jefe de escuadron que hahia recibido 6rden de perseguir a 

-___ 

Peril. Esos apuntes, que hemos citado en otrns ocnsiones, heron escritos para con- 
testar R las pregiintas que se le rlirijieron con iin proposito histbrico, i estnn inspi- 
rados por una absoluta falta de pasion. l’or lo demas, la relacion de Pinto estd 
confornie casi en todo con la que se hallaen el cap. XVII de Ins Alrrnoriar dcljet~c- 
raf dZif/er, i lo est i  en el fondo con 10s escritos i documentos de 10s realistas. 
Cuando comenz6 a circular en America la tmduccion castellann del libro que acnba- 
nios de citar, el jeneral Martinez puhlicb en Buenos Aires en IS~O, en el nilmero 
330 de un diario titulado E f  Lirrero (Buenos Aires), una esposicion de estos hechos 
que hi6 reproducida en un ophsculo de seis grandes p<jinas con el titulo de Contw 
tacion a unpmqjc de fas tticmorinr de Milfcr. Es una relacion sumaria de aquella 
campaiia, destinada a defender a su autor de 1os:cargos que se le hacian. Esa defenm. 
leida a la luz de 10s dxumentos a d  de orijen patriota como de orijen espaiiol, es In 
ociisacion mas concliiyente contra Martinez. Para vindicarse de sii conducta en 
nquella emerjencia, omite este niencionar el nhmero de tropas que estahan a sus &de- 
nes, da (I Valdes 2,000 hombres perfectamente montados, todo lo cual es enteramen- 
te inexacto, i dice que tenia Arden terminante del jeneral Alvarndo de no salir de  
Tacna, lo que es dudoso, i lo que en ningun cas0 lo justifica de haber quedado en 
una culpable inaccion cuando se le presentalu una tan ventajosa oportunidad de des- 
truir un destacamento enemigo i de abrir la cnmpafia con un triunfo ficil que pro- 
bablemente habrin asegurado el &to de toda ella. El parte oficial de Valdes al 
virrei, la esposicion que public6 mas tarde sobre aquellas campsCas, i la relacion d e  
Garcln Camba en el cap. SSI de su libro tantas veces citado, confirman la verdad 
de estos hechos con mas nbuntlzntes detalles, si bien inspirados por la vanagloria, 
10s presentan como el resultado de la estratejin i del heroism0 de 10s espafioles, exa- 
jerando el niimero de las fuerzas que 10s patriotas tenian en Tacna, hash  hacerlas 
suhir a 5,000 hombres, i hablan de muertos i de heridos entre &os, que no hubo. 

Toaro XI\’ 27 

- 
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10s fujitivos, contest6 que no queria fatigar sus cahallos. Cierta o falso 
este hecho, In verdad era que i\lv.iradc no tenia autoridad alguna 
moral ante sus propios compatriotas, i que ese ejercito, por la des- 
rnoralizacion de algrinos de sus jefes i oficiales, mas que por la Iiahi- 
lidad del enernigo, niarchaba a un desastre inevital)le. 1eHasta hoi 
todo ha sido a medida de mi$ deseos, escrihia Valdes a Canterac el I j 
de enero, i el enemigo, sin advertirlo, marcha a SII total destruccion.1, 

En efecto, todor. aquellos movirnientos i todos esos errnres de 10s 
patriotas parecian dirijidos a acelernr i n facilitar la retirada de 10s rea- 
listas, para que sin perder un solo piquete de tropas, pudieran &as 
reunirse a las que traia Canterac de la sierra. El ejercito patriota, sin 
que sus jefes se dieran cuenta cabal de aquella situacion, contin116 su 
marcha hicia Moquegun a1 traves de 10s arenales del desierto; i des- 
pues de una illtima jornada de dieziocho horns, llegabn rendido de 
cansancio i de sed en In tarde del 18 de enero a las cercanias occiden- 
tales de la ciudnd. La division realista, a la cual se habian reunido 
Valdes i Arneller con sits respectivos destacanientos, ocupaba las 
alturas inmediatas al oriente de ese pueblo. Todo hacia presunjir un 
combate inevitable en la mafiana siguiente; pero a media noche, algu- 
nos vecinos de hIoquegua venidos al campamento patriota, anuncia- 
ron que el enemigo habia ahnndonndo caritelosaniente sus posiciones 
i se retiralm hicia Torata. Con la primera luz del alba del 19 de enero, 
el ej6rcito patriota se pus0 en movimiento, atraves6 el pueblo de Mo- 
quegua, i como dos lequas mas adelante se ha116 a la vista del enemi- 
go. llLuego que 6ste divis6 nuestra descuhierta, dice la relacion de 
u n  caracterisado testigo ocular, se situ6 en una huena posicion que 
tenia a su frente un profundo barranco, i cuyos costados eran alturas 
que le servian de apoyo. Se mand6 que las compaiiias de cazadores se 
desplegaran en guerrillas en el fondo de la quebrada, i que rompieran 
el fuego, al rnismo tiernpo que uno de nuestros hatallones conierlzaba a 
trepar 10s cerros de la derecha para flanquear al enernigo, lo que le ha- 
hria causado rnucho daiio. Las cornpafiias de cazadores de los batallo- 
nes 4 i j de Chile, mandadas pur 10s valientes capitanes Maruri i Nava- 
rro (16)? se distinguieron mucho ese din. Comenzahan a trepar el barran. 
co i nuestras coluninas a hajar a el, cuando el jeneral Valdes emprende 

(16) La relacion del jeneral Pinto, en que descrihe estos comhntes con mucha cla- 
ridad, i qne nosotros estractamos 0 COpinmOS en estas pdjinas, no dx el nombre de 
bautismo de estos oficiales. Snhenios que el primer0 era don Nicolas Mariiri, que 
siempre se h&ia distinguido por su brnvura en cadn uno de 10s combates a que 
xqistih desdc 1813, i que alcnnrci mas tarde el rango de coronel. Del capitan Na. 



1823 P A K ~ E  NOVENA.-CAPITULO X V I  211 

la retirada por un valle estrecho i accidentado en direccion hicia la 
cuesta de Torata (0 de Valdivia). Nuestras guerrillas Ileval)an acosados 
a 10s realistas; i aunque nuestros batallones no podian maniobrar, aqu6- 
110s eran desalojados de cada punto en que querian detenerse hasta 
que llegaron a1 cerro de la cuesta i formaron en su cima. AI pi6 de 
ella terminaha el valle, i alli pudo nuestro ejercito presentar suj co 
lumnas en las faldas, i empefiar el ataque con todas sus fuerzas. El ala 
derecha de nuestras fuerzas era formada por el rejiniiento del Kio de 
la Plata, i la izquierda por 10s hatallones 4 i 5 de Chile, miCntras la 
Iejion peruana quedaba en la reserva, que luego entr6 en combate. 
Esas columnas no hicieron alto, i cada una comenz6 a subir por su 
frente con un paso medido al mas o m h o s  arrojo de sus jefes; asi, al 
paso que 10s de la izquierda avanzaban mas ripidamente i sufrian todo 
el fuego enemigo, 10s de la derecha se quedaban atras i fiiera del al- 
cance de 10s tiros. 151 nClinero 4 recibi6 6rden de olilicuar sobre su iz- 
quierda hasta flanquenr el ala derecha de 10s realistas, i de atacarla a 
la bayoneta, al mismo tiempo que el n h .  j, reforzado por la lejion 
peruana, redoblaria su niarcha para protejer a aqu6l. Por un momen- 
to, i apesar del atraso del ala derecha de 10s patriotas, se not6 algun 
des6rden en las filas enemigas. En este estado, i despues de las cuatro 
de la tarde, oimos una gran griteria en el campo realista, coni0 un 
hurra jeneral, que llam6 nuestra atencion. Era el saludo al ausilio que 
en hora tan oportuna les Ilegaba bajo las 6rdenes del jeneral Canterac. 
Las primeras tropas que divisanios fueron 10s escuadrones de caballe- 
ria, i dejpues fueron entrnndo otras en proporcion que ihan Ilegando. 
Nuestros batallones, es decir el 4 i el 5, i la lejion peruana, que eran 
10s que peleahan, hicieron alto, conservando cada uno su posicion, i 
manteniendo sus fuegos. El de la lejion ocupaba un plano en declive. 
La caballerfa realista, cayendo sobre 61, le di6 dos cargas consecutivas, 
que ese cuerpo resist5 valientemente i sin dcsordenarse, mantenih  
dose cn su puesto. AI anochecer, bajaron las columnas al pi6 del 
cerro, i alli hicieron el primer descanso despues de uti dia entero de 
marchas i de pelea. Las conipafiias de cazadorcs del 4 i del 5 perdie- 
ron entre niuertos i heridos como la niitad de SII fiierza; i 10s tres ba- 
tallones que pelearnn tuvieron nproxiniadnmcnte 3 j o  hombres fuera 
de coiiil).:tc. No vi en todo el din n nuestrn calinllerin ( I  ~ ) . I I  

varro dice Pinto que perecifr nhogado, prohahlemente a1 reembarcarse despoes de 
e sh  desastrosa caiiipaiia. 

(17) En esta rrlacion tan Clara como lacbnica, el jenernl Pinto absteniindose de 
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Aunque 10s realistas no se atrevieron a abandonar sus posiciones 
para perseguir a 10s patriotas, In derrota de Cstos, dehida mas que al 
esfuerzo del enetnigo a1 desconcierto i destiioralizacion de una gran 
parte de Ins t ropas  que entraron al comhate, i a la impericia de 10s doe 
jenerales que las mandaban (IS), eta un desastre de las mas fatales 

hacer cqrgos i acusaciones a jefes i oticinles deterniinados sobre 10s cuales peea In 
responsnbilidad de aquella canipaiia, se limita a decir que despues del suceso de 
Locumha habria querido, si hubiera sido posible, separarse de aquel ejircito que 
marchaba a un desastre. Despues de contar sin comentario alguno el comhate de 
Torata, dice estas palalms: i'lfe he ceiiido a referir lo que vi, i he oniitido indicar lo 
que debio hacerse i no se hizo, o lo que se orden6 i no se okdeci6.,, Las Mntorias 
d? dfit2er no dejcriben este combate sino de pasc, diciendo: 1aLa accion fu6 san- 
grienta i reiiida: el rejimiento del I<io de In Plata manifest6 gran faltade disciplinn; 
pero el nilm. 4 de Chile i la lejion peruacn se condujeron Iien.#t El primero de 
ellos era mandado por el teniente coronel don Jos6 Santiago Sanchez, inilitar cono- 
cido por su valor desde las primeras campaiias de la independencia de Chile; iel se- 
gundo por el tenirnte coronel don Pedro La Rosa, j6ven peruano de grande intrepi- 
drz, que suciimbi6 ralientemente en Ins Jltimos accidentes de esta desastrosa cani- 
paiin. El parte oficial de Alvarado, publicado en In Gucela de Lima de 5 de fehrero 
de 1x23, i reproducido en el nilm. 2 j  del Afc~cun> de Chile, es niui sumario, i no re- 
vela ni con niucho la verdad de lo ocurrido en esa jornada. Las relaciones realistas, 
fundadas sobre el parte de l'aldes, asi como la esposicion de Cste, i lo escrito en el 
capitulo citedo de Garcia Camba, que hiro esta campaiia como jefe de estado mayor 
de 10s realistas, son mui prolijas cn detalles que no tcncmos para que recnrdar aquf, 
i abundan en jactanciosas esajeraciones sobre el niimero de tropas, el heroism0 d e  
tales o cuales oficiales espaiioles, etc. h s  planos de Ins colnbates de Torata i de  RIo- 
queya ,  puhlicados primero por Torrente en el torno 111 de la Hislomu de la Y ~ ? J O ~ U -  

rioir hispam aimn'mia, i reproducidos por l'az Soldan en su Historia de2 Pen; itidc- 
pcirdic?ztc, tonio 11, son simples cr6quis dihujados segun 10s recuerdos tie algunos de 
10s oficiales espaiioles, i sin ser propiamente inexactos, no dan una idea cabal i clnra 
de 10s hechos. 

(IS) Ninguno de aqurllos dos jefes quiso asumir mas tarde la responsabilidad de la 
clireccion de ese combate. El jeneral Alvarado, en 10s illtimos 350s de su larga vida, 
retirado en Salta, su ciudad natal, redact6 una memoria autobiogrifica que perma- 
nece inCdita, i que nosotros henios podido estudiar i utiliwr. Escrita con una sobria i 
discrcta clarirlnd, esn memoria conriene algunas noticias aprovechables para la histo- 
ria; per0 el autor evita revelar hechos i accidentes en que t w o  participacion principal, 
i de que pudieran resultar cargos contra PI o contra algunos de sus nmigos. Hnhlando 
de este combate, dice solamente: '~Nada he dicho intencionalmente del combate ha- 
bido en Torata o m e n t a  i ocho horns intes del de Jfoquegua, porque no me encon- 
trC en 61, i porque mi juicio no se estimari imparciat.,, El jeneral RIartinez, se- 
gundo jefe de la espedicion, parece darse, en el op6sculo citado, como estrafio a la 
direccion del combate, i solo hahla de las medidas que tom6 para disponer la 
tetirada. 
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consecuencias. Entrada la noche, 10s patriotas, sin ser molestados por 
el enemigo, emprendieron la retirada a Moquegna, cargando sus heri- 
dos, que fueron colocados en el hospital de esta ciudad. Esperando 
ser atacado de un momento a otro, el ejercito permaneci6 todo el dia 
en 10s suburbios del lado oriental, sobre un campo llano en que pu- 
diera evolucionar la caballerfa. La circunstancia de hallatse Csta intacta, 
miCntras algunos de 10s otros cuerpos habian sufrido perdidas mui 
considerables. era causa de que se fundaran en ella esperanzas que no 
se vieron realizadas. 

Ese mismo dia recihieron 10s realistas el resto del refuerzo que lle- 
vaba de la sierra el jeneral Canterac. Su superioridad sobre el diez- 
mado i abatido ejercito patriota, era incontestable; pero este, a estar 
mandado por un jefe intrCpido i entendido, habria podido disputar i 
quizci alcanzar la victoria, aprovechindose de las ventajas de  su posi- 
cion. IIDesgraciadamente, dice una acreditada relacion, se habian ori- 
jinado disensiones entre 10s jefes (Alvarado i Martinez); 10s soldados 
estaban desalentados, la insubordinacion se percibia en todas las cla- 
ses i una derrota completa fud la consecuencia (r9).11 Los jefes realistas, 
que, visto lo que habia pasado en el combate de Torata, debian sos- 
pechar esa situacion del enemign, aceleraron cuanto les era dable el 
iiuevo combate. llConio a las siete de la niafiana del 2 1  de  cnero, 
dice la relacion que nos ha servido de guia principal para referir esta 
campafia, se presentaron las columnas realistas justamente por 10s 
puntos que deseibamos, i que mas nos convenian. Desplegamos gran 
ndmero de cazadores en guerrillas, i les opusimos 10s nuestros, que 
eran como la tercera parte de aquellos, i que ficilmente fueron obli- 
gados a retirarse hicia nuestra linea. Se mand6 ent6nces que 10s gra- 
naderos a caballo cargaran a las guerrillas enemigas. Emprendieron 
en efecto la carga; per0 comio a treinta pasos de ellas, volvieron caras, 
al galope, pasaron por el estremo izquierdo de nuestra Ilnea, atrope- 
Ilando algunos soldados de infanteria i desordenando niedio hatallon 
del 4, i cruzaron a escape por la ciudad, siguiendo su niarcha hdcia 
el lado de la costa. Sus oficiales no pudieron contenerlos, ni  consi- 
guieron que se detuvieran en parte alguna. La fuga de la caballeria 
abati6 considerablementt! el inimo de nuestra tropa. Aprovechindo'se 
el enemign de esta circunstaiicia, hizo avanzar sus columnas, despleg6 
tres bataliones i rompi6 un vivo fucgo graneajo. Nuestra linea lo con- 

(19) Metumiaz dc M k r ,  torno 11, p. IS. 
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test6 por algun tienipo sin perder terreno; pero 10s aniagos de la 
caballeria enemiga para situarse a nuestra retaguardia, i la niarcha de 
una columna para envolver nuestra ala derecha, la hicieron vacilar. 
En aquellos momentos supremos no habia nias partido que tomar que 
arrojarse sobre el enemigo a la bayoneta. Esta &den no se di6, i es 
mui dudoso que hubiera sido obedecida. Los batallones, ya mui redu- 
cidos, comenzaban n retirarse hicia In ciudad; i-dentro de ella, nos 
liizo el enemigo hastantes prisioneros. Entre bstos, 10s niuertos i 10s 
heridos, perdimos como una tercera parte de nuestra fuerza.1, 

Aquella derrotz iniportaba el desastre completo de la espedicion. 
Los restos salvados del ejCrcito patriota, dejando en el campo sus ca- 
.fiones, sus heridos i muchas armas, continuaron en retirada en grupos 
dispersos por el estrecho valle que forma el rio 110, para buscar su 
salvacion en la costa. Aunque la jornada se habia decidido Antes de 
las dos de la tarde, 10s realistas no se resolvieron n continuar ese dia 
la persecucion mas adelante de 10s contornos de Moquegua, presu- 
niiendo que la caballeria patriota se niantuviera en eniboscada para 
favorecer a 10s fujitivos de 10s otros cuerpos. Este error del enemigo, 
de que se tuvo noticia poco despues por algunos prisioneros que fueron 
canjeados, permiti6 a esos dltimos restos del ejtrcito llegar salvos a1 
puerto de Ica el dia siguiente. Alli hallaron 10s buques de la escuadri- 
Ila que Alrarado habia dejado en Arica, i que sin &den de este jene. 
ral, i por siiiiple inspiracion de 10s capitanes de esas naves, habian 
cambiado de puerto para estar mas cerca del teairo de operaciones 
del ejCrcito i suministrarle mas ficilmente las moniciones i demas 
socorros que pudiera necesitar. Cuando Il'egaron a Ica las fuerzas rea- 
listas que marchahan en persecucim de 10s fujitivos, ya estos se habinn 
enitmt aJo, i pudieron darse a In vela sin rnievos contratienipos ( 2 0 ) .  

(20)  AI referir In historia de esta desnstrosa espedicion, en cierto modo estraiia a 
la historia de Chile, por mas que Ins iropas chilenas fueron sacrificadas por la inep- 
titiid de  10s jefes que clirijian las opcraciones, i por mas que estos deplorables sucesos 
comprometieron sCriamente In causa de la revolucion chilena, nos hemos limitatlo 
a contarlos en sus rasgos jenerales, apartando detalles i sobre todo, las exajeraciones 
en qiie, cam0 dijinios Bntes, aliundan las relaciones realistas. Nuestro guia princi- 
pal ha sido el cliario de don Francisco Antonio Pinto, despues presidente de Chile, 
i homhre tan recomendnble por su intelijencia como por la nioderacion de su cardc- 
ter, sienipre recto i ajeno a todas Ins pasiones nraisanns. Ese diario flit enviado por 
Pinto al golierno de Chile como complemento de su parte oficial de la campaiia, en 
que, por motivos de eircunspeccion, no haliia queritlo entrar en pormenores. Los 
apuntes escritos pot este mismo, aiios mas tarde, contienen un resilmen claro de 
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1,a mayor parte de ellos, en ntimero aprosimativo de So0 hombres, 
se diriji6 a Lima a cargo del jeneral Martinez. Solo uno de 10s buques, 
en que se habia embarcado Alvarado con algunas fuereas, se hizo a la 
vela para Iquiqtie para tener noticia de las pocas tropas que alli habia 
dejado a1 comenear la campafia. h a s  hahian corrido tambien una 
stierte desistrosa. El jcneral realista Olafieta, bajando de la montafia 
con una corta division, las habia dispersado ficilmente, tomindoles 
nunierosos prisioneros, i avanzado en seguida hasta Iquique. Alvarado, 
creyendo que el enemigo no tenia alli mas que uncs pocos soldados, 
desembarc6 ochenta hombres el 14 de febrero; per0 acometidos Cstos 
por fuerzas inmensamente superiores, fueron batidos, i quedaron casi 
todos muertos o prisioneros, pereciendo ademas ahogados muchos de 
10s que intentaron volver a nado a su buque (21). MiGntras tanto, la 
pequefia columna que a las 6rdenes del coronel don Guillermo Miller 
habia desembarcado en CamantI en la noche del 2 5  de diciembre de 
1822, aunque compuesta de poco mas de cien hombres, h a h' la reco- 
rrido'una vasta estension de territorio, sosteniendo pequefios combates 
o evitindolos con maestrfa, para mantener en continua alarma a 10s 
realistas de Arequipa, e impedirles que acudieran al sur en ausilio de 
Valdes. Esa campaiia en que aquel biearro jefe despleg6 tanta activi- 
dad como intelijencia, confirm6 el brillante renombre que ya se tenia 
conquistado, i que acrecent6 mas tarde con acciones todavia mas 

esas opcraciones, que nosotrns hrmos estractado en el testo. Por lo demas, estos 
ncontecimientos han sido contados vnrins veces con verdnd en el fondo, per0 con 
muchas inexactitudes en 10s pormenores, que seria largo e inoficioso rectificar aquI. 
Para la mejor intelijencia de estos sucesos, conviene tener a la vista iin mapa de 
esa rejion. Los lectores chilenos pueden consultar con ventaja 10s que form6 en 
1879 el injeniero don Alejandro Bertrand pcr encargo de la oficinn hidroqdfica de 
Santiago para el servicio del ej6rci:o chileno. 
(21) Asl perecieron, entre otros, el teniente coronel La Rosa i el snrjento mayor 

don Manuel Taramona, valientes oficiales de la lejion peruana, a cuya memoria 
decret6 el gobierno honores p6stumos. El  jeneral Valcles, en la Esgosiriott do- 
cttmenfada a2 rei, que hemos citndo en otras ocasiones, dice que enthces  tuvo 
Olaiieta con Alvarado una conferencia secreta, que "no permite dudar que aquCl 
traicionri la causa del rei i fnC infiel n sus deberes.,, Parece que 10s jefes realistas 
tuvieron noticia de este hecho por revelaciones que en 1824 les hizo Alvarado, pri- 
sionero enthnces, despues de la suhlevacion de 10s castillos del Callao. Este jefe, 
en su memoria autobiogrbfica, refiere como efectiva aquella conferencia, i dice que 
en ella, Olaiieta, adicto a1 gobierno absoluto en Espaiia, le hahl6 contra 10s otros 
pres realistas que pertenecian a1 partido constitucional o liberal. Conocidos 10s 
acontecimientos posteriores de la guerra del Peni, i el cardcter violento i atrx- 
biliario de Olaiieta. hai motivos para creer que aquella conferencia fuf efectiva. 

, 
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importantes. Miller, superior a todos 10s peligros, se mantuvo en 
aquellos lugares durante mas de dos meses sin que 10s enemigos pu- 
dieran batirlo; i solo cuando tuvo noticia cierta de 10s desastres del 
ejkrcito patriota en Toratn i en hfoquegua, se embarc6 con su jeiite 
en el puerto de Chala, i llegaba al Callao el 12 de marzo (22 ) .  

Aquellos desastres iban n completar el desquiciamiento jencral del 
Perd. La proyectada espedicion de Arenales a la sierra, no habia po- 
dido llevarse a efecto, segun contamos Antes, por la estraordinaria e 
imprevista conducta de la division colombiana. Ese jeneral, sin em- 
bargo, persistiendo en su plan con una firmeza incontrastable, no ce- 
saba de representar las ventajas que de CI debian seguirse, i la necesi- 
dad de contener el poder creciente de 10s espafioles; per0 la escasez 
de recursos i la flojedad i la ineptitud del gobierno de Lima, no habian 
permitido acelerar i completar 10s aprestos que eran indispensables para 
aquella campatia. El congreso peruano, ocupado principalmente en ne- 
gocios de 6rden interno i en asuntos de minima cuantia, muchos de ellos 
estratios a la accion i aun podria decirse a la dignidad del poder lejisla- 
tivo, no parecia dar toda su importancia a 10s asuntos de la guerra. 
Dict6, es verdad, algunas 6rdenes para aumentar el ejercito o para 
procurarse recursos; pero atribuia quizi mas importancia a la conce- 
sion de medallas i de titulos honorificos, que solian recaer en personas 
sin antecedentes para merecerlos. Sin esperar el resultado de las ope- 
raciones militares que se habian empefiado, decret6 que en la plaza 
de Arica se levantara una columna en honor del ejCrcito que hahia 
abierto la campafia en el sur; i para escarnio de una resolucion de esa 
clase, aquella lei era dictada el 19 de enero, el mismo dia en que ese 
ejercito era batido en Torata. 

El 4 de febrero llegaba a Lima aquel pufiado de fujitivos salvados 
de tan desastrosa campafia. Uno de 10s buques que 10s conducia, ha- 
bia naufragado doce ieguas al sur de Pisco; i sus tripulantes, vngando 
por el desolado arenal, agobiados por el hambre, la sed, el calor i la 
fatiga, hahrian perecido todos, como murieron algunos, si no hubieran 
sido socorridos por la autoridad militar de ese puerto. Aun sin cono- 
cer este Cltimo episodio, se produjo en la capital la mas dolorosn ini- 
presion. El escaso prestijio de la junta gubernativa, a quien la opinion 

(22) Las Mnnmias de dfilicr destinan todo el capltulo SVIII  a referir estas ope- 
mciones, las cuales, si bien no podian ser tmscendentnles dndo el pequetio nilmero 
de Ins Iuerzas patriotas, revelan Ins notnbles dotes militares del protagonistn, i son 
adema. mui divertidas. 
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hacia responsable de todas las ralamidades, desaparecid por completo. 
Fu6 inlitil que elln dictase algunas medidas represivas contra 10s resi- 
dentes espafioles, que puhlicase proclamas patridticas, que sacase plata 
de las iglesias, que persigoiese a 10s desertores, que dtcretase un alis- 
tamiento jeneral de todos 10s individuos vflidos rnayores de quince 
aiios, incluso la tercera parte de Iss esclavos, i que para equip'ar las tro- 
pas, mandase recojer las arinas de particulares. Apesar de tcdo, sigui6 
cundiendo la inquietud. plib!ica, i con ella la impopularidad de la junta 
gubernativa, excitada ademns por las anibiciones malsanas de espiritus 
turbulentos que creian propicia aquelh situacion para apoderarse del 
mando supremo. Entre 10s militares de mas alta graduacion que se 
hallahan en I,ima, se hablah  casi sin disfraz de deponer al gobierno. 
El jeneral Arenales, el mas prestijioso i meritorio de todos ellos, invi-  
tado para ponerse a la cal)cza de ese movimiento, rechaz6 aquel plan 
con noble honradez, anunciando en sentidas palabras su prop6sito de 
retirarse a Chile Bntes que toiiiar parte en revueltas intestinas que des- 
acreditabnn la revolucion i aunientaban el poder i el prestijin del ene- 
migo. El coronel don Jose Manuel Borgofio, jefe de estado mayor del 
ejbrcito que habia en Lima, did una contestacion anllogn. Otros jefes, 
menos escrupulosos, 10s jenerales don Andres Santn Cruz i don Enri- 
que Martinez, i el coronel don Agustin Ganiarra, persiktieron en esa 
empresa, i hallaron cooperadores entre sus compafieros de armas. 

Dcsde el cuartel jeneral dc Miraflores enviaban 6stos el 26 de fe- 
brero una arrogante representacion al congreso nncional. Sefialando 
alli el ningun prestijio de la junta guhernatioa, i la imposibilidnd de que 
u n  gobierno de esa clase procedieze con el sijilo, autoridad i enerjia que 
las circunstancias reclanlaban, pedian que ella fuese reeniplazada por 
un gobierno unipersonal, e indicnhan para ello a don Jose de la Riva 
Aguero, como el hombre cnpaz "no solamente de rechazar a 10s ene- 
migos, sin0 de esterminarlos prontatnente en todo el Perirtl (23). Por 

__ 
(23) Don Bartolome \litre, refiriendo ebtos sucesos compenditisamente en el cap. 

s L V I I ~  de SII Hiscoria d s  Snn J f i t r / i > / ,  dice: ~ ~ L O S  j des  rlcl ej6rcito uniilo, inclusos 
losde Ins Andes i Chile, encaherarlos por el jeneral E. Martinez, dirijieron una re- 
prerentacion al congreso.,,-I Ini en esto un error que importa rcctificnr. Ningun 
jefe chileno suscribi6 nqnelln representacion: i PUS currpos mui reducidos por 10s ill- 
limos tlesastres, se mantnrieron neutrales en esa emerjencia, nepindose a tomar 
parte en las discordins interiores tlel Peril. \.ease sohre ecto on articulo publicado 
en Ef .-trps de hienos Aires, nilniero 41 (del aiio de  IS^), reprodiicido en el Ti- 
ZOIZ reptlhlirntto de Santiago, de 2s de julio de ese aiio, en que aplaude la contesta- 
cion datla en esa emerjencia por el jeneral Arenales i por el coronel Rorgoiio. 

Toiro SIV 2s 
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mas que algunos diputados manifestaron grande entereza para rechazar 
una proposicion de la fuerza armada, que ellos creian con justicia ofen- 
siva para la representacion nacional, el congreso, despues de tocar en 
van0 algunos espedientes dilatorios, tuvo que someterse el dia siguien- 
te a esas exijencias de la tropn, que habia avanzado a la capital i ocu- 
paba algunas de las plazas, victoreado por el populacho excitado por 
algunos ajentes de la revuelta. Riva Aguero, conocido hasta ent6nces 
como un simple ajitador de la opinion, i hombre de poco valer moral, 
como lo deniostr6 pronto, fu6 reconocido por presidente del Perd; i 
aunque nucca habia mandado siquiera una guerrilla, ni hallbdose 
en combate alguno, tu6 nonihrado gran mariscal, el titulo mas alto 
de la milicia de la nueva Repithlica. El jeneral Martinez, que en 10s 
primeros momentos ohtuvo el mando en jefe del ejercito, fue luego 
desposeido de 61, i tuvo que entregarlo al jeneral Santa Cruz, que 
iba a demostrar poco mas tarde una igual incapacidad. 
3. Impresionproducidaen 3. Desde mediados de enero de 1823, cuan- 

es,osdesastres: decision do lleg6 a Chile el jeneral don Luis de la 
del gobierno por ausi- Cruz pidiendo ausilios para el ejercito patriota 
no a de  que habia desemharcado en Arica, se temi6 
provinciasunidas del Rio que pudiera ocurrir un desastre en el Perb. 
de la I’latn que cooperen 
a esa obra: celebra ,ln En esos monientos, Chile estaba emharazado 

Chile por la noticia de 

liar 01 Peril: pide en va- 

tratado de alianm con por una gran convulsion que parecia ser el 
el Perk, le presta un mi- lion media DeSOs, i principio de una desastrosa guerra civil. Solu- . .  
mnnda preparar una es- 

ciationes con ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , i ~ .  

cionada esa situacion por la abdicacion de 
O’Higgins, se pens6 en enviar al Perd 10s cuer- 

pos ausiliares que se pedian. En esas circunstancias llegaron de Lima 
en 10s primeros dias de marzo, comunicaciones que anunciahan las re- 
cientes derrotas de las armas independientes, i que pedian nuevos i mas 
cuantiosos ausilios para salvar ese pais de la ruinn que lo ame- 
nazaha. 

IA noticia de aquellos sucesos produjo en Chile la mas penosa im- 
presion. Apesar de la indignacion que provocaba el sacrificio de las 
tropas chilenas por la torpe direccion de aquella campaiia, nadie pens6 
e n  formular quejas indtiles, i solo se quiso ausiliar al Perd para afian- 
zar su independencia. En aquellos dias gobernaha en Santiago una 
junta guhernativa que no era reconocida por las provincias, i que man- 
tenia relaciones mui tirantes con el jeneral Freire, que se hallaha en 
las cercanias de la capital a1 mando del ejercito del sur. Invocando el 
patriotism0 de este en noinbre de 10s mas altos intereses de la caiisa 
americana, lo invit6 a conferenciar para preparar la espedicion que 

pedicion aosiliar: nego- 
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debia enviarse al Peril (24). Crependo que el peligro comun haria revi- 
vir la alianza de 1817 con el gobierno de las provincias unidas del 
Rio de la Plata para cooperar a la salvacion de la independencia anie- 
ricana, tan seriamente compronietida, la junta gtibernativa de Chile se 
diriji6 a 10s gohernadores de Ruenos Aires, de Cuyo, de C6rdoba, de 
Tucuman i de Salta representhdoles la necesidad de obrar unidos 
contra el poder espafiol. Con este motivo se diriji6 tanibien a1 jeneral 
San Martin, que se hnllaha en hlendoza, enipefi‘indolo a interponer 
todo su valimiento para conseguir este objeto. Aunque San Martin se 
hallaba inclinado a retirarse para siempre de la vida pdblica, i aunque 
estaba resuelto a no volver al Perli, no se neg6 a aceptar ese encargo, 
mostrindose dispuesto a prestar sus servicios en la campafia que se 
proyectaba por el norte de aquellas provincias ( 2 5 ) .  Ese plan qued6 
sin efecto desgraciadamente. En la nueva situacion creada all{, i espe- 
cialmente en Ruenos .%ires, por 10s acontecimientos politicos, San Mar- 
tin no gozaba del prestijio de que en Chile se le creia revestido; i 10s 

(24) VCase el W 4. cap. XI11 de esta misma parte de nuestra Hisfork 
(25) Creemos que es interesante el conocer algunos documentos referentes a este 

proyecto. 116 aqul el oficio de la junta gubernativa de Santiago a1 jeneral San Mar- 
tin. 1’Exmo. seiiur. Suponemos a 1’. E. instruido del terrible contraste ocurrido en 
RIoquegua 21 ejCrcito lil)ertador del Perk. Xinguno mejor que P. E. conoce las cir- 
cunstancias de aquel pais, i cuan sensihle es esta desgracia; pero ella puede rome- 
diarse con ventnja, si este mismo contraste reune el espfritu pkblico de 10s pueblos 
alindos, i les impele a dirijirlo solo contra el enemigo comun. V. E. se ha impuesto 
tan sngradas obligaciones con respecto a1 Perk, que el juicio sever0 deloshombres pre- 
sentes i de la posteridad olvitlnria 10s inmensos servicios del libertndor del Peni i 
Chile para no perdonarle si retiraln algun sacrificio dirijido a terminar su 61x3. Nada 
se presenta hoi tan necesario como que las provinciasde la antiqia union tomen a su 
cargo ausilinr la causa de la independen.cia, atacando a 10s espaiioles por el Alto 
Perk. (I quC otra persona podria encontrarse ni mas rrspetable, ni de mayor influjo, 
ni masinteresado en la conclusion gloriosade esta p e r m  que V. E,? Este gobierno 

. escribe al de Buenos Aires el oficio de que inclaye a V. E. copia. Reproduce lo 
mismo a 10s gobiernos de Cuyo, C6rdoba, Tucuman i Salta, i hallhdose V. E. en 
camino para h e n o s  Aires, tenemos la mas lisonjera esperanza del h e n  resultndo 
de esta propuesta si 1’. E. se encarga de dirijirla i sostenerln. Deseariamos que cual- 
quieta determinncion que tomara 1’. E. con niotivo del suceso de Moquegua nus lo 
comiinicase ~ a r a  dirijir nuestras ulteriores determinaciones.-i>ios guarde a V. E. 
muchos niios.-Snritiago de Chile, marzo 4 de 1Sz3.--Apstiir (IC Eizaa.pthc.- 
/OS& Af(qprrcl Zirfonte.-Fcrnomfo Err i i r r r r i r .  --rlforintro de E ~ w ~ R ,  ministro de rela- 
ciones esteriores.,, 

La contestacion de San hIartin fuC coni0 sigue: IIExmo. seiior: Cuando recibi la 
honorable nota de V. E. de 4 del corriente, se me habia instruido del desgmciado 
contraste padecido por el ejercito lihertador cn Moquegua. 1?1 pnede ser de la ma- 
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hombres que dirijian 10s negocios pdhlicos, preocupados de otro jCnerc 
de trabajos, no daban a la guerra contra 10s espaiioles la iniportancia 
que Csta tenia. Estaban persuadidor, de que la lucha sostenida en el 
Per& llegaria pronto a su termino por la via de tratados pncificos; i e n  
este sentido iniciaron luego negociaciones de que hablaremos mas ade- 
lante. 

Sin esperar la respuesta a aquellas proposiciones, la junta guberna- 
tiva i el jeneral Preire, discordes en niuchos accidentes, estuvieron 
uniformes en la urjencia de enviar al Perli una nutva division ausiliar. 
Ilando cuenta de sus actos administrativos a la asaniblea provincial de 
Santiago, la junta le decia el 29 de niarzo: llEl I'erd debe volver a en- 
corvarse bajo el yugo de la atroz e irritada Espaiia, si Chile, a donde 
aquellos ntiestros desgraciados hermanos estiendcn 10s hrazos, no 10s 
ausilia poderosa i oportunamente. No solo el interes jeneral nos 
empeiia en sostener la causa de la independencin; no solo la Itumani- 
dad i la fe de 10s tratados, s in0  nuestra propia conservacion nos im- 
pelen al socorro, a la defensa de la America que debe hacerse en aquel 
tiltimo teatro de la guerra. Defendiendo al Perd, defendemos en su 
territorio a Chile i a todo el continentell. El acta de union que pus0 
tsrmino el dia siguierite al desacuerdo de las provincias de Chile, en- 
carg6 al poder ejecutivo que enviara al Peril lllos mas prontos i co- 
piosos ausilios quc pitdieran suniinistrirseIc,tl autoriiando, al efecto, 
para mar en este destino 10s fondcs del empr6siito ingles. I por fin, el 
senado, que pocos dias despues asumi6 el poder lejislativo, acord6 en 
su segunda sesion (14 de abril) que se aprontase el ejCrcito i se hicie- 
ran las convenientes reparaciones en la escuadrn para cumplir este alto 
deber del patriotismo i de la fraternidad americana. El senado, que 
tcnia uti vivo empeAo en que no se distrajera un solo peso del em- 
prestito ingles en asunto alguno que no fuera inmediatamente repro- 
ductivo, no vacilaba en aprohar que se prestase una parte de el nl Perd 
para srihvenir a 10s gastos que iniponia esa situacion; pero exijia sl que- 
esa deuda fuera forninlniente contratada. para poder cobrnrla mas tar- 
de, ya que 10s costus I sacrificios que inipuso la espcdicion lillcrtnclota 

.-- 

yor trnscentlencia a In causa de la libertad, si no se procura reparar este golpe sin la 
mrnnr clemorn; nsi es que, npesar del ntrnsnrlo estnclo rle mi salnrl, si elln me lo per- 
n i l e ,  estart sietnpre pronto n coopernr nl Iiien jenernl en cualqnier clase que 10s 
gohiernos de cstns povincins quieran ccupnmir.- Dios gunrclr a 1'. E. muclios niios. 
--1\Iendosa i marzu io d e  rSc;.--/os; lfc Su?z iMai-titr.--Exma. junta guberna!ira de 
Chile. 
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de 1820, habian sido desatendidos por aquel gobierno, como contamos 
Qntes (26). IlUna fuerza imponente, protejida de la competente marina, 
decia el presidente del senado en oficio de ese dia (15 de abril), ser- 
virQ para restablecer el &den en Lima, hacer respetar el pahellon chi- 
leno, formar la opinion a favor del sistema (ia independencia), i contener 
al enemigo o salvar nuestro ej6rcito.tt El yohierno despach6 ademas 
al Perd a don Joaquin Campino con el cargci de representante de Chile, 
i con la comision de suministrar informes verdaderos sotre el estado 
de ese pais, i de anunciar a aquel gobierno las dilijencias que aqui se 
hacian para ausiliarlo. 
Esos socorros eran empeiiosamente pedidos por un nuevo represen- 

tante del Perti. Era 6ste el doctor don Jose de Larrea i Loredo, diputa- 
do al congreso peruano, portador de la noticia de 10s recientes desastres 
de las armas patriotas, i encargado por el gobierno de Rira Aguero de 
una comision de grande importancia. Pedia que junto con 10s ausilios 
de tropas se prestara al Peril un millon de pesos de 10s fondos del em- 
prestito contratado en L6ndres para el gobierno de Chile. El senado 

.acord6 ese prestamo, declarando, sin embargo, que seria hecho en las 
inismas condicioties a que el estado estaha comprometido con 10s pres- 
tamistas ingleses. 1iE31 millon de pesos que ha de prestarse, decia el 
presidente de esa asamblea en oficio de 2 I de abril, es uno de 10s cinco 
millones del empr6stito negociado en Lhdies ,  esto es, un millon de 
pesos valor nominal.tl Esta condicion, justamente fundada en el hecho 
de que Chile tenia que pagar un millon efectivo, fu6 aceptada sin raci- 
lacion por el representante del Perli. Aunque don Juan Garcia del 
Rio i don Diego Paroissien, ajentes de ese gobierno en Europa, habian 
contratado en L6ndres ( 1 1  de octubre de 1822) un emprestito por un 
millon doscientas mil lihras esterlinas (27), la entrega i remision de ems 
fondos suscit6 dificultades desde 10s primeros d ix ,  nii6ntras que las 
premiosas necesidades del Peril exijian pronto socorro. Como dos 
mejes despues, el representante del Peril en Santiago reclamara con 
nuevas instancias el pr6stamo de una mayor cantidad para completar 

(26) VCase el 
(27) Este emprtktito de 1.2~3,ooo libras estcrlinas era nominal. El emprCstito ha- 

Ida sido contratndo al tip0 del 65 por ciento, con seis por ciento de interes anoel, i 
con nn dos por ciento de comision. IA historia tornientosa de este emprestilo d% 
orfjen a muclias piililicnciones que serin largo e inoficioso recordar aqul. El lector 
puede hallnr las principnles noticias en el cap. XV, torno I1 de la Histonk dd Psd 
i t t J e p c ~ ~ i e ~ z # ~  por don XIariano Felipe Paz Soldas, 

6, cap. VI11 de esta misma parte de nuestra Hirforiu. 
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un millon i medio de pesos en valor efectivo, el senado, en acuerdo de  
25 de junio, resolvi6 que vistos 1110s motivos que afianzaban la peti- 
cion, se le entregara medio millon mas nominal del emprCstito ingles,tl 
con la condicion, agregaba, iode que el gobierno hnga entender al ple 
nipotenciario que ya no’ptiede esperar mas de Chile, i que ha de 
invertitse aquel valor en el precis0 i determinado objeto de ausiliar la 
espedicion que 7arp6 dltimamente de intermedios, destituida de vfve- 
rest1 (28). El prestamo ascendid a 304,056 libras esterlinas. 

Estos arreglos sirvieron de base para un tratado celebrado el 26 de 
ahril entre el representante del Per6 i don Mariano Egafia, qomo mi- 
nistro del gobierno de Chile. Comprometlase Cste a poner en Valpa- 
raiso una division de 2,500 a 3,000 hombres para que, unida a las fuereas 
chilenas que habia en el Perd, cooperase al establecimiento de la in- 
dependencia de ese p is .  Lo; costos que ocasionare a Chile la orga- 
nizacion i equipo de esas fuerzas, serian pagados por el gobierno del 
Peril cuando recibiera 10s fondos del emprestito que hahia contratado 
en L6ndres; pero el trasporte del ejCrcito desde Valparaiso hasta su 
destino seria de cargo del gobierno peruano, que podria hacerlo con el 
prestamo facilitado por Chile. Contribuiria adcrnas con cincuenta mil 
pesos para las reparaciones que fuera necesario liacer a las naves chi- 
lenas que trasportase la espedicion, Ilsiendo, agregaba el articulo I I de 
ese pacto, a cargo del gobierno de Chile el mayor exes0 de esa suma 
que fuera neccsario ernplear en tal objeto,,. El principio fundamental 
de ese pacto, segun el articulo 12, era llque el gobierno de Chile no ha 
querido, ni creido correspondiente a su dignidad ni al interes que tiene 
en la causa de la independencia, formar un ohjeto de Iucro, o sacar 

(28) En las nctas i documentos anexos de las sesiones del senndo aqu( recordadas, 
i sdemas en la de 13 de junio, publicadas en el tomo \‘I1 de Ins Scsiotrcs de lor CNW- 

$os I+lnlivos, hai noticias interesanteq sol~re este particular; pero la historia cabal 
de estos pristamos, esti  majirtralmente consignadn en Merttoriu del ministerio de re- 
laciones esteriores de Chile de 1847. Esta memoria, escrita por don A n d m  Bello, que 
era ent6ncessuhsecretario de ese minisrerio, ha espuesto 10s hechos con gran clari- 
dad, ha agrupado todos 10s docnmentos que a ellos se refieren, i ha destruido con p a n  
moderacion, pero con una Ibjica irreprochil~le, Ins argunientos del gobierno del Peril 
para aplazar el reconocimientg i el pago de esa deutla. Esta fu6 reconocida i arre- 
gladn definitivaniente por el trntndo de IZ de setiembre de 1S48, publicado con notas 
esplicativas en la h’ccopilacion de fratudos i cotzuemtiorres de Chile hecha por don Au- 
relio Bascuiian (Santiago, 1894), tomo I, pij. 16s-179. 

Mas adelante daremos a conocer la historia de la desastrosa espedicion a puertos 
intermedios que se trataba de ausiliar con ese dinero. 
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ventajas de 10s ausilios que presta al Perb: pero que tampoco es ni 
debe ser su Animo gravarse con la cesion que hace del emprestito; asf 
como no son las intenciones del Per6 recrecer en manera alguna 10s 
sacrificios hechos constantemente en su heneficio por la Repiiblica de 
Chile, su amiga i aliadatt. En consecuencia, aunyiie Bmbas partes creian 
que 10s tCrminos claros i precisos de ese pacto no darian lugar alguno 
a dudas, convenian en que las que pudieran suscitarse, i que no se re- 
solvieran amistosamente, serian sometidas Ila la decision del director 
supremo de las provincias unidas del Rio de la Plata o gohernador de 
Buenos Aires, de S. M. el emperador del Brasil, del presidente de 10s 
Estados Unidos de Norte Ambrica o del presidente de Colombia, por 
el 6rden en que ihan nombrados; i de la decision que cualquiera de 
Cstos pronunciaren, las antedichas partes contratantes no reclamarian 
en manera alguna.11 El senado, en sesion de 29  de abril, prest6 su apro- 
bacion a ese pacto, i pocos dias despues sancionaba igualmente tres 
articulos complernentarios de ciertos detalles que le proponia a1 go- 
bierno. 

Per0 si la aprobacion de este lratado, que comprometia el rjercito i 
el tesoro del estado, no ofreci6 dificultades, no sucedi6 lo mismo con 
otro que sin imponer comprornisos tan efectivos e inmediatos, estahle- 
cia principios jenerales que podrian crearlos mas adelante. El 15 de 
ahril, apCnas instalado el senado conservador, se present6 al gobierno 
el representante de Colombia don Joaquin Mosquera, exijiendo la mas 
pronta ratificacion del tratado de alianza celebrado con Chile en 21 de 
octubre de 1822 (29). Sostenia alll que 10s tiltimos desastres de las ar- 
mas independientes en el Peril hacian indispensable la sancion de ese 
pacto. IILa prolongacion de la guerra, decis, es la gran calaniidad que 
entre otras resrilta del aislamiento en que se hallan estados hermanos 
que tienen unos mismos sentimientos, i que de hecho estan ligados 
por identidad de causa i por la fuerm de sus votoe.ii Insistiendo parti- 
cularmente en la conveniencia de crear un congreso jeneral de repre- 
sentantes de todos 10s nuevos estados hispano-aniericnnos, Mosquera 
agregaba estas palabras: llEn 61 se arreglarian las bases de sus derechos 
internacionales con toda la perfeccion i sabiduria que deben esperarse 
de las luces del siglo. Ent6nces, hahlando la AmCrica a la Europa por 
un solo 6rgan0, seria escuchada, porque asi lo dicta la razon, i porque 
segun 10s avisos de 10s amigos de la libertad de AmCrica, solo aguar- 

(29) VCase el 5 11 ,  cap. X de eita mismr parte de nuestrn Hi.si'omk. 
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dan las naciones verla unida para alternar ron ellatt. Pero aquel pacto, 
que en jeneral aprobalnn ius honlhres que tc  inaban interes por la cosa 
pdblica, contenia disposiciones que repugnaban a muchos de ellos El 
senado, evilando el pronunciarse sohre el particular, acord6 en sesion 
del 16 de ahril uque no liahiendo motivo urjente para SLI ratificacion, 
se reservase para el pr6ximo congreso, i que hien podia remitirse a 
Colombia un  enviado para acordar con el Libertador i con el pleni- 
potenciario del Per6 las proposiciones que huhieran de hacerse a 10s 
comisarios rejios de Espafia, en 6rden a la conclusion de la guerralt. 

Esta resolucion contrariaha 10s prop6sitos del director suprenio i de 
su ministro de gobierno. Ohjetindola Gstos en un estenso oficio de 19 
de abril, sostenian que estaba en el interes dc Chile i de la causa de la 
independencia, el celebrar la alinnza con Colombia, i que el senado, en 
virtud de las atribuciones conferidas por la constitocion de 1818, tenia 
facultades para sancionar pactos de esa naturaleza. El senado, cedien- 
do ent6nces a es3s exijencias, entr6 el 23 de ahril a discutir aquel tra- 
tado, aprob6 algunos de sus articulos, modificd otros, i se ahstuvo de 
sancionar 10s que creia contrarios a las garantias de 10s ciudadanos de 
imhos estados, o a la independencia efcctiva de estos. Fuf iniltil que 
el director supremo insistiera cinco dias despues en la conveniencia 
de estrechar la union de imhos estados. El cuerpo Iejislativo, vol- 
viendo a esta misma discusion e! G de mayo, aprohd todavia otros ar- 
tfculos; pero si hien en ellos se estipulaba llla liga de 10s dos estzdos 
en paz i en guerra para sostener con su influjo i con sus fuerzas marf- 
timas i terrcstres en ciianto lo permitiesen las circrinstancias, s u  in- 
dependencia de la nacion espafiola i de cualquiera otra dominacion 
estranjeratl; i si adeinas de ofrecerse prestar mutuamente todos 10s 
audios a Ins naves de guerra de un estado que llegasen a las costas 
del otro, se coniprometian a proceder unidos en todos 10s tratos quo 
se entablasen para ohtener el reconociniiento de la independencia por 
la Espaiia, se eliininaba de ese pacto todo cuanto se referia a la for- 
macion de un congreso jeneral de 10s representantes de las nuevas 
Kepdhlicas, i a la entrega de 10s delincuentes o procesados politicos 
que de una de ellas pasaran a asilarse a otra (30). 1.0s lejisladores chi- 

(30) Pueden verse las disposicionec de ese proyectndo pacto en Ins acta., especiales 
del senado de 23 de abril i 6 de mayo: i el proyecto completo entre 10s documen- 
tos mexos, i bnjo el n6m. 634, a la sesion de 3 de noviemlxe del congreso constitu- 
yente de 1823, en Ins Sesiones de /os ctrer jm kjzXztinos, torno VIII, p5j. 37r-2. 
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lenos creian dejar asi a salvo la autonomfa nacional, i evitar la persecu- 
cion de 10s individuos mas nll i  del territorio en que habian incurrido 
en el desagrado de 10s gobiernos, i en que podian perturbar el &den 
pdblico. Ni el gohierno de Chile, ni el representante de Colombia ra- 
tificaron ese pacto, 
4 Causes qtle retar. 4. IAS aprestos para la espedicion ausiliar del Pe- 

(Ian *OS nl-"estos de r6, que segun se crey6 al principio, dehian estar 
la enpedicion ausi- 
liar: clcsastroso teill. terminados en el mes de iulio, sufrieron atrasos 
Poral en yalParaiso: por muchas causas, algunas de las cuales hahia 
negociaciones de par. 
iniciadas por el sido ficil prever. La conmocion politica por que 
liernodeT~llenosAi- Chile acababa de pasar, habia desmoralizado con- 
res con 10s comisa- 
rios rnviados de I:+ ciderablemente al ejercito, produciendo amotina- 
paiia. mientos i deserciones. El reclutatniento era difi- 

cil, no solo por la disniinucion de la pohlacion viril a causa del %ran 
ndmero de homhres que desde aiios atrns se venian sacando para el 
ejercito, sino por la resistencia que la jente ponia a salir n campaiia a 
on pais que se decia malsano. Las perturhaciones politicas que se siguie- 
ron en el Perit despues de 10s desastres recordados, eran otros tantos 
motivos de inquietud, de tal suerte que muchas personas creian que 
las discordias civiles llevaban ese pais a una ruina que 10s ausilios de 
Chile no podian evilar, i si coniprometer nuestrns tropas en el servicio 
de esas facciones. 

Los trabajos eniprendidos para reparar 10s buques de  la escuadra 
esperimentaron adenias una contrariedad imprevista. En la maiiana 
del domingo 8 de junio sobrevino en. Valparaiso uti tremendo tempo- 
ral, que arreci6 estraordinariamente en la noche, i qite se prolong6 dos 
dins mas. El mar embravecido por un furioso viento del norte, azotaha 
10s edificios situados cerca de la playa, destruia paredes i cercos de las 
casas, e inundaba numerosas hahiraciones, alniismo tiempo que una Ilu- 
via torrencial i persistente llenaba 10s cauces de las quebrndas que bajan 
a1 puerto, demolia Ins viviendas colocadas en ellas, arrastraha 10s 
puentes i dejaba incomunicados entre si 10s diversos barrios de la ciu- 
dad. El pueblo, que no se reponia aun de  las alarnias i quehrantos 
causndos por el terremoto de noviembre anterior, veia aterrorizado el 
hncinamiento de ruinas i de escomhros producidos por ese temporal, 
el mas tremendo que recordaran haher visto 10s hombres de esn jene- 
ration. En la bnhia se hallaban sesenta i un buques de distintas na- 
cionalidades, i mas de cien embarcaciones menores. Sacudidos por el 
viento, arrnncados muchos de ellos de su fondeadero, eran el juguete 
de las embravecidas olas, se chocahan entre si, i sufrian nrerias conside- 

Tonio SIV 20 
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rables o iban a vararse estrepitosamente a la playa, sin que fuera posi- 
ble prestarles un ausilio oportuno i eficaz. 

Diez i seis Imques mercantes perecieron de esa inanera desastrosa. 
IiCausa horror i listima, escrihia el I O  de junio el gobernador de la 
plaza, mirar la playa cuhierta de 10s escoinbros de tanto buque niufra- 
go, i lo que no es mhos ,  destruido el piso i aun parte de Ins casas 
de la calk que corre desde In Cruz de Reyes a la Cueva del Chivato, 
i tambien parte del edificio dcl arsenal i muchas habitaciones del Al- 
mendral.,, I,as naves de guerra. aunque amarradas con tres anclns, se 
sacudieron estraordinarianiente, esperiiiientaron choques i sufrieron 
averias de mas o menos consideracion (31). 1.a reparacion de ~ S O S  hu. 
ques debia ser dificil i larga. Destruidas casi en su totalidad las em. 
barcaciones menores que hahia en el puerto, era penoso Iiacer llegar 
hasta las naves algunos trabajadores i algunos socorros. llNi en arse- 
nales, ni en todo el puerto, decia el gobernador, ha quedado una ania- 
rra ni una ancla de q u e  echar mano, porque cuanto habia se ha propor- 
cionado a 10s brtques, lidiando con el tiempo, con el ahatimiento de 10s 
trabajadorcs i con terribles inconvenientes. 8 1  Faltaban, ademas, opera- 
rios para esas faenas, por cuanto el mayor ndniero de 10s que habia en 
Valparaiso, fu6 ocupado en reparar muchas c a m  que habian quedado 
casi inhahitables despues del temporal. 

Scguramente, el gobierno chileno, apesar de estas contrariedades, 
habria podido apresunr algo mas aquellcs aprestos; per0 obligado por 
la nueva situacion politica, i por la actitud del senado i de la prensa, 
a una legalidnd meticulosa, hahia perdido aqnella firmeza enCrjica i 
hasta violenta con que OHiggins iniponia contribuciones o emprbti- 
tos, en dinero o en especies, i con que engrosaba 10s cuerpos del ej6r- 
cito en 10s grandes conflictos de la patria. Persistiendo, sin embargo, 

(31) Oficios del jeneral Zenteno, gobernador de Valparaiso, a1 ministerio de mari- 
na, tle IO i I I de junio de ISZQ, piililicados por el contra almirnnte Uribe en Los 
or;i.mr de tri/ss/m murim vd i fur ,  part. 111, pij. S3-S.-Representacion del cabil- 
do de Valparaiso al supremo director, de I 4  d e  julio de 1823, pidienclo rondos para 
reparar en parte 10s estragos caiisados por el temporal. Los buques ndufrngos eran: 
7 chilenos, 6 ingleses i 4 norteamericanos. Xinguno media mas de 400 toneladas, i 
uno de solo 50 era la goleta Fobr(irnnfn, de propiedad del estado. Otro de ellos, la 
frapta  Atirora, estaha cargada de vireres coniprados por el gobierno. 1,ar fraga- 
tas de guerra O'H&+s, Lmrtnro i Ewieraln'a i la goleta Mocfexma sufrieron 3ve- 
ria? de mas o m h o s  considerncion. El bergnntin Cott,,vern, de la marina peruana, 
que se hallaba en el puerto, perdi6 algunos de sus palos i t w o  que arrojar al mar 
toda su artillerla. 
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en su plan de socorrer al Perd con u n  ejercito ausiliar, dispuso el go- 
bierno a fines de junio que las tropas chilenas que quedaban en Lima 
regresasen a Coquimbo, donde, ajenas a las disensiones politicas que 
alli jerminaban, completarian sus cuerpos con nr;eva recluta, para 
marchar de tiitevo a1 I’erd con el ejbrcito que seguia organizdndose en 
Santiago. Esta drden, que Ilegd a su destino el IS de julio, en 1110- 

mentos en que esas tropas habian comenzado a entrar en caniparia 
sobre Arequipa, como veremos luego, no pudo ser cumplida; pero ella 
no fub causa de dilaciones en 10s aprestos en que estaba empefiado el 
gobierno chileno. El 14 de agosto, apCnas instalado el congreso cons- 
tituyente, se dirijia a 61 el representante del Perd para darle a conoccr 
el estado deplorable de ese pais, i la necesidad de suniinistrarle 10s 
ausilios que se le tenian ofrecidos. l 6 i  no lo salvan instantineamente 
sus aliados, decia, bl acabad sin recurso.it Contestando esa coniuni- 
cacion el dia siguiente, declaraba el congreso que mada podia concu- 
rrir mas a consolidar la libertad de AmCrica que la intima union de 
sus gobiernostl, i que, en consecuencin, sus primcros cuidados se diri- 
jirian n estrechar esos lazos con 10s ausilios que se pedian. I el jeneral 
Freire, al aceptar en propiedad el cargo de director supremo, ordenaba 
desde Kancagua el 25 de agosto, que se trabajara sin descanso, de dia 
i de noche, en el apresto de armamento i denias titiles de guerra i en 
la carena de 10s buques, para que, a la mayor brevedad, pudiera snlir el 
ejbrcito ausiliar del Perti. Por fin, el congreso constituyente en sesion 
de 27 de agosto ratificaba ampliamente todas las resoluciones tomadas 
por el gobierno anterior a este respecto, i niandaba que se les diera 
cumplimiento. 

Sin embargo, ocurrencias iniprevistas, sobrevenidas en el esterior, pa- 
recian encaminadas a frustrar esos propdsitos. En el P e d ,  a1 paso que 
10s realistas habian conseguido otras ventajas i recuperado a Lima, las 
disensiones entre 10s mistnos patriotas seguian, segiin contaremos mas 
adelante, aunientando el profundo malestar. De Ruenos Aires, en vez 
de las comunicaciones en que se anunciase la cooperacion pedida para 
obrar de coniun acuerdo contra el poder espatol, llegaba la noticia de 
prdximos arreglos de paz con la antigua metrbpoli, i de haberse acor- 
dado con 10s representantes de bsta u:: armisticio de diez i ocho nic- 
ses, durante el cual se celebraria uti tratado definitivo. Cunlquiera que 
[uera la seriedad de esas negociacioncs, ellas no podian dejar de produ- 
cir alguna perturbacion, i de hacer concebir en inuchos espiritus la 
conviccion de que no era necesario preparar nuevos arniamentos. 

El gobierno cot~stitucional de EspaRa, en niedio de coniplicacioiies 
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de todo drden que hacian presuniir su pr6sima desaparicion, habia 
intentado un nuevo esfuerzo para reanudar' sus relaciones con las co- 
lonias rebeladas. Como henios manifestado en o!ra parte (32), 10s libe- 
rales espaiioles, en su graii mayoria, tenian respecto dc Cstas, opiniones 
mui semejantes alas del antiguo gobierno absolut ). En enero de is22 
las cortes lejislativas reunidas en Madrid habian desechado un proyecto 
de reconocimiento de la indepenclencia de 10s nuevos estados de A i d -  
rica, bajo la base qiiimerica de la constitricion de una confederacion 
de todos ellos, que tendria por jefe, con el titulo de protector, al rei de 
Espaiia. Rechaearon igualmente el trntado de Cdrdoba (Mejico), en 
que se estipulaba la creacion de un imperio niejicano que tendria a su 
cabeea a u n  principe de la familia real espafiola. En fin, declararon 
soleninemente que no tendrian ningun valor ni eficacia 10s pactos ce- 
lebrados con 10s insurjentes aniericanos, en que se reconociera la inde- 
pendencia de alguno de 10s nuevos estados. Creiase todavia que la 
esistencia de estos no podria consolidarse, i que por niedio de nego- 
ciociones pacificas seria posible reducirlos al antiguo vasallaje. En un 
inforine presentado a las cortes por una comision especial el 24 de 
enero de 1S22, se proponia reconiendar al gobierno toque sin pCrdida 
de tiempo se nonibrasen sujetos que por sus calidades fuesen a pro- 
p6sito para presentarse a 10s diferentes gobiernos establecidos en las 
dos Americas, oyesen i recibiesen todas las proposiciones que estos 
hiciesen, trasmitiendolas al gobierno de la metrdpoli, el cual deberia 
pasarlas inmediatamente a las cortes para que resolviesen lo conve- 
niente, permaneciendo 10s comisionados en 10s puntos a que fuesen 
enviados hasta que llegase la respuesta, sin perjuicio de que el gobier- 
no pudiese, desde entbnces, tomar las providencias que estuvieren en 
sus atribuciones, oir las proposiciones que le hiciesen personas autori- 
eadas por aquellos gobiernos i pasarlas a las cortestt. Los comisiona- 
dos, segiin se eeplicd ent6nces reservadamente, tendrian no solo el ca- 
ricter de negociadores pacificos, sino el de lihertadores de 10s oprinii- 
dos (calificacion que se daha a 10s parciales de la causa de Espaiia 
que residian en America), i, para esaniinar la voluntad d e  10s pueblos, 
excitarian revoluciones de 10s descontentos contra ,!os gobiernos de 10s 
paises a que fuesen mandados. Podrian aquellos oir todas las propo- 
siciones que se les hiciescn, esceptuando las que quitasen o limitasen 

__ 

(32) \ ' h e  el 3 I, cap \', de estn niisma parte, i pnrticularmente la nota 7 de di- 
cho capitulo. -4hora tenemos que recordar lijernmente algunos de 10s hechos consig- 
nados alli, i que detenernos en otros, para dar a conocer estos nuevos accidentes, 
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de  algun modo la lihre facultad de 10s espaiioles o americanos resi- 
dentes en esos paises para disponer de SYS personas, famillas i propie- 
dades coni0 mejor les conviniese, i sin menoscabo de sus fortunas (33). 
AI aprobarse aquel informe se aftadid la siguiente declaracion: IlQue 
esto se entendiera dirijido Gnicamente a la pacificacion de tales 
paises. II 

En cumplimiento de esta resolucion de las cortes i de un acuerdo 
subsiguiente de 23 de junio, el gobierno del rei nombrd 10s comisio- 
nados que debian cumplir aquel encargo. El brigadier de marina don 
Jose Sartorio, i el capitan de fragata don Juan Rarri, designados para 
pasar a Colombia, llegaron en efecto a Puerto Cabello; pero ni siquie- 
ra alcanzaron a iniciar negociaciones (34). No les fuC dificil compren- 
der que si en aquel pais quedaban algunas tropas que lttchaban 
todavia por la causa del rei de Espafia, la independencia de la nueva 
repllblicn era un hecho inconmovible. 

Poco despues que aquellos, partieron dos comisarios, don Antonio 
Luis Pereira i don Luis de la Robla, en viaje a Buenos Aires. Obliga- 
dos a detenerse en Rio de Janeiro para tomar un harco que los Ileva- 
se a sit destino, pudieron imponerse all[ que la causa de Espafia esta- 
bn irrevocablemente prrdida en Amtcrica, i asi lo comiinicaron a las 
cortes (35). AI Ilegnr a Buenos Aires en mayo de 1S23, encontraron 

(33) Alaman, Hisloti0 de Affii<o, etc., parte 11, lib. 11, cap. VI, tom0 V, 
phj. 566 i 567.-Estr historiador, diputado entlnces a las cortes espaiiolas, consti- 
tuye una autoridad de! mayor peso en todo lo que se refiere a estos accidentes. 

(34) Restrepo, Nisforia de /u rmolrrciotr de Cofoiiibia, parte 111, cap. V, tonio 111, 
p4j. 246-7.-Con la misma techa fiieron nomlxadoo, atlemas de 10s coniisarios a 
Buenos &res de que hnblaremos mas adelante, don Juan Rnmon Oses, majistrado 
judicial, i el hrigadier de marina don Santiago de Irisarri para hI&jico, i el hriga- 
dier don Frahcisco del Pino para Guatemala. Todas estas misiones heron absolu- 
tamente iniltiles. 

(35) Don Antonio Luis Pereira habia venido d e s  a AmCrica con el carhcter de 
oirlor de In audiencia de Chile. Lleg6 a Santiago en 10s primeros dias de noviembre 
de 1516: i a poco de haher entrado en funciones t w o  que ahandonar el pais i que 
fugar X I  Peril, a consecuencia dc  In bntalla de Chacalmx). V&ase la nota 23 del 
cap. SII,  parte 1'11 de esta Hisloria. Residi6 en Lima algun tiempo i rrgresl a 
Espaiia, donde se afilil en el partido constitucional. Hahiendo xeptado en Madrid 
el cargo de comisario real, en consorcio con don Luis de la Robla, cerca del gohier- 
no de Iluenos Aires, arri lh a Rio deJaneiro en setiembre de 1822. Desde alli diriji6 
a In corte de Espaiia un estento niemorial, en qne dando cuenta del estado de cosas 
de America, sostenia que era necesario reconocer la independencia dc 10s nuevos 
estndos. En aquella ciudad se demoraron 10s comisarios algunos meses esperando 
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que el gobierno se habia preocupado con la idea de asegurar la paz 
con 10s jefes espaiioles que rnandaban en el Peril. Los comisarios 
rejios fueron recibidos con cortesia; i aunque ni sus titulos ni sus po- 
deres 10s autorimban para celebrar un pact0 bajo las tinicas condicio- 
nes que estos paises podian aceptar, el gobierno de Ruenos Aires, en 
vista de las buenas disposiciones de que aquillos parecian anirnados, 
inici6 la negociacion, al parecer, bajo favorables auspicios. La junta 
de representantes o ciinara de diputados de la provincia, dict6 el 19 
de junio una lei cuyo articulo 1.0 decia lo que sigue: llEl gobierno, 
conforme al espiritu de la lei de 2 2  de agosto de ISZZ,  no celebrarri 
tratados de neutralidad, de p z  ni de cornercio con S. If. C., sin0 
precedida la cesacion de la guerra en todos 10s nuevos estados del 
continente arnericano i el reconocimiento de la independencia.tt Otros 
articulos de esa niisrna lei lo autorimban para acelerar la celebrncion 
de un pacto sobre esa base, 

En virtud de esa autorizacion, el rninistro don Bernardino Rivadavia 
celebr6 el 4 de julio de 1823 con 10s coniisarios rejios una convencion 
prelirninar, que establecia un estado de tregua miCntras se llegaha a un 
arreglo definitivo. Sesenta dias despues de la ratificacion de ese pacto, 
debian cesar las hostilidades en tierra i en mar entre 10s gobiernos 
independientes i la nacion espaiiola. El jeneral en jefe del ejercito rea- 
lists del Peril se mantendria en las posiciones que ocupase en el rno- 
mento en que le fuese notificada la convencion. Este arniisticio dura- 
ria diez i ocho meses, i solo cuatro rneses despues de notificada en bue. 
na forma su cesacion, podrian renovarse las hostilidades. Durante ese 
tiernpo se restahleceria el coniercio entre las provincias de Espafia o 
las que ocupaban sus arrnas en America, i 10s estados libres de este 
continente que se adhirieran a la convencion. El gobierno de Buenos 
Aires debia, entre tanto, adernas, de negociar la adhesion a este pacto 
de 10s gohiernos de Chile i del Peril, enviar un plenipotenciario a 

la contestacion n sus comunicnciones, i solo en mayo del aiio siguiente (1Sz3) Ilrga- 
Ton a Buenos A i m ,  i luego dieron principio n Ins negociaciones que vamos wreferir. 
-En 1835, don Antonio Lnis Pereira residin en esta illtima ciudad, i nllf public6 
tres opilsci~los, uno de 10s cuales lleva el titulo siguiente: ~lett toria pcsetrtada n /as 
rortcs dc r S a  sohrc ?a rotrvenicttria de Zn ahsolttfn irtde,tetmdctrcia de 2a.c ant ipas cola- 
nins rs~at io~as sit mctr+o~i; firimda rtt Rio dc'fan~iro, 4 de octrtbrcJ de 1~22.  

Este es el memorial d e  que hablamos en el. testo. No hemos po4do descubrir que 
contcstacion se di6 n sus observacioncs.-El otro comisnrio rejio, don Luis de la 
Robla, era orijinario de IIonIerideo, pero teniente coronel en el ejercilo espaiiol. 
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Espafia para celebrar el tratado drfinitivo de paz i amistad, bajo la 
base del reconocimiento de la independencia de 10s nuevos estados. 
La junta de representantes sancion6 esa convencion el 2 I de julio. 

El ministro Rivadavia, mui interesado en esta negociacion, lleg6 a 
persuadirse de que ella Ilegarin a un resultado favorable mediante una 
importante concesion que se haria a la Espaiia para salvarla de 10s nu- 
merosos embarazos que en esos momentos amenazaban de muerte el 
rejimen constitucional i su dignidad dz nacion independiente. Ent6n- 
ces la Europa estaba dominada por la santa alianza, que disfrazaba SII 

prop6sito de reprimir las libertades populares i de restablecer el des- 
potismo del antiguo rejimen, con uti pretendido celo en favor de la reli- 
jion, de la justicia i de la fraternidad de 10s pueblos. Reunidos en oc. 
tubre de 1822 en el celebre congreso de Verona, 10s representantes de 
Francia, Austria, Rusia i Prusia, resolvieron apesar de las protestas del 
gohierno ingles, intervenir a mano armada en 10s negocios de Espa- 
fia, para modificar el rejimen constitucional a que 6sta estaba sometida, 
I para restablecer a1 rei en la antigua plenitud de s u  poder. La Francia 
que asumi6 la representacion de 10s soheranos aliados, vi6 perentoria- 
mente desechadas sus proposiciones por el gohierno espafiol, i con 
grande escrindalo de la opinion liberal de toda la Europa, se prepard a 
la guerra. En marzo de 1823, las crimaras autorizaron a1 rei para gastar 
en esta empresa cien millones de francos, i en abril siguiente cien mil 
soldados franceses invadian la Espafia en s6n de restauradores del 
trono en sus prerrogntivas tradicionales. 

Los comisarios rejios que se hnllaban en Huenos Aires, creyeron que 
ante esa situacion el gobierno de la metrbpoli no vacilaria en recono- 
cer la independencia de 10s nueros estados de America, si este reco- 
nocimiento le procuraba recursos para resistir a la invasion fraiicesa. 
Aceptando la proposicion de aqutllos, el gobierno de Buenos Aires fut  
autorizado por lei de 2 2  de julio lapara neqociar que despues de la ce- 
lebracion del tratado definitivo de paz i amistad con S. M. C., se vote 
entre todos 10s estados americnnos, reconocidos independientes en con- 
secuencia de dicho tratado delinitivo, para el sosten de la independen- 
cia de Espafia bajo el sistema representativo, la misma suma de veinte 
millones de pesos con que para destruirla han habilitado a su gobierno 
en el mes de marzo filtimo las cimaras de Parislt (36). Esteplan quim6- 

(36) Los documenlos relatives B eslns negocinciones, pablimdos ent6nces en Bue- 
nos Aires, fueronrecopilnrlos en Ins pijinas 106 n 1 1 5  de Inn Noticins hi.&irn.c, f o -  
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rico que no habrian aceptndo 10s otros pueblos americanos que tenian 
conquistada su independencia, puesto que les imponia un cornpromiso 
que no habrian podido cuniplir, i que aun en el cas0 de sancionarse, 
habria sido ineficaz para detener la marcha triunfal del ejCrcito frances 
en Espaiia, fuC, sin embargo, niui aplaudido por 10s hombre3 que cele- 
braron ese pscto. 

Peto, Cste iba a encontrar una porfiada resistencia de  parte de 10s 
mismos jefes que sostenian en AmCrica la causa de Espaiia. El gobierno 
de Buenos Aires se aprestlr6 a nombrar el 23 de julio cuatro coniisn- 
rios encargados de buscar adhesiones a esa negociacion en el Paraguai 
i en las proviricias limftrofes del Alto Perb, cerca del gobierno tealista 
establecido en el Cuzco, i de 10s gobiernos independientes de Chile, 
del Peril i de Colombia (3;). El Pataguai, dominado por el despotismo 
-~ 

liticas i esfaa’isficas dc fa.< provirrrias rrwia’as u’cl Rio a’c /a Rata de don lgnacio Nu- 
Zez (Lbndres, 1Sz5). Como el gobierno de Chile fuC invitado a tomar parte enesa 
negociacion, esos docutnentos fueron presentados al congreso constituyente en el 
mes de agosto de 1S23, i se hallan prililicnclos Injo 10s n6meros SO a 86 en el tomo 
1’111 de las .Tc.siorrrs ife fos  r trcr-m lqXrhfi7vs. 

La idea de ptdir  este subsidio pecuninrio a 10s pueblos americanos por el recono- 
cimiento de su independencia, se hahia tratndo entre 10s lihernles mas exaltados de 
las cortes espafiolas, i sin ducla ellos las sujirieron a 10s comisarios rejios que se ha. 
llaban en Buenos -%ires. El jeneral napolitano Guiglielmo I’epe, tan interiorizado 
en Ins maniohras de 10s liberales i revolucionarios de sri tiempo, cuenta que en marm 
de rS23, cuando se hiro inminente !a agresion frahcesa contra Espaiia, el jeleral 
La Fayette, de concierto con 61. envio nlaunos nusilios de dinero a 10s oficiales fmn. 
ceses que se mostrabin hostiles a esa especlicion, i que habin ofrecido n 10% lihernles 
espafioles que si ellas reconocian la independencia de 10s nuevos estados de Am& 
rica, 61 podria olitener que &!os concurrieran con cien millones de francos para sos- 
tener el gohierno constitucional de la metr6pdi, repartiendo una pnrte de esa suma 
para fomentar una insurreccion del ejfrciro Frances de In frontera. Este plan fuC des- 
atendido en el piimer memento, porque se crey6 que 61 impottaba una peligrosn 
provocncion n la Francia. ~lfinroric dc iprcrafe  G. Pcp, in forno alla stm vita c a i  
rccrnfi casi GZtalia, vol. 11, cap. XI’III. Los clos primeros volhmenes de esta obra, 
puhlicadot en Paris en 1847. i traducidos el inismo afio al frances i 0 1  ingles, fueron 
completados, despues de la rerolucion europea de 1848, pot otros cuatro volilmenes, 
escritos como 10s anteriores por el m:smo jeneral, i pul>licados en Turin en ISSO. 

(37) Los nombrados para desempeiiar estas comisiones fueron: el doctor don Juan 
Garcia de Cosio, para el Paragmi, el jeneral don Juan Antonio .ilvarez de Arenn- 
les para Salta, el jeneral don Juan Gregorio de Ins IIeras, para el Peril, i don Felix 
Alzqa, cerca de 10s gobiernos independientes de Chile, Per6 i Colombia. Este 61- 
timo se hallaba ent6nces en Chile, acreditndo, segun se recordari, como represen 
tante del gobierno de h e n o s  Aires. Se  cornision6 tamhien al can6nigo doctor don 
Diego Estanislao Zabaleta pata proponer i hacer aceptar ese arreglo en las provin- 
cias del interior, especialmente en las de Cayo. 
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sombrio i esclusivista del doctor don Gaspar Rodriguez de Franci:, i 
dirijido por 6ste a la scgregacion completa de esa provincia para cons- 
tituirla en estado indeliendierite, no di6 oidos a nquellns proposiciones. 
El virrei del Perli, enorgul!ecido con sus recientes triunfos, persuadido 
de que en poco tiempo podria restablecer la dominacion espafiola en 
todo ese pais, se neg6 a rccibir en el Cuzco al jeneral don Juan Gte- 
gorio de las Heras, comisario del gobierno de Buenos .\ires. Las con- 
ferencias que 6ste tuvo en Saltn con el brigadier don Baldoniero Es- 
partero, representante del virrei, no condujeron a ningun resultado 
prdctico, i denmstraron de sobra que 10s defensores de la causa real en 
AmCrica estalnn resueltos a no reconocer la independencia de 10s nue- 
vos estados, resolucion que, como se vi6 luego, guardaha consonancia 
con el parecer de In mayorin de 10s liberales de la peninsula (3s) .  

(38) Torrente, Historia ltd /a rczolttcion I,is~arto-airte,.icarntm, tom. 111, phj. 408 i 
siguientes.-Garcia Camha, Mottorim, e tc ,  tom. 11, pbj. go i sig. En agosto de 
1Sz3, volvihdose a traiar en I<spai?a de 10s ncgocios dc  AmGrica, se manifesto de 
niievo la terquedad de 10s misnios lilierales para no reconocer la independtncia de 
10s nuevos estados. Las cortes espai?olaa, nbligad3s a ahndonar  a ZIadrid en vista 
de 10s progresos de la invasinn francesa, i de la reaccion que se hacia sentir cnntra 
el rbjinien constitucional, se re!iraron a Scvilln i luego a Cidir. En esta illtima ciu- 
dad, donde reabrieron IUS sesiones el IS de jonio, i cunndo todo hacia lemer el pronto 
restnlJlecimiento del gobierno absoluto, la coniision de ullramar, funddndose en un 
informe del ministro del ram0 referente a Ins neKocios de Anvkica, present6 el 2 de 
agosto un informe en que proponia el sigiiientc proyecto:  articulo 1.0 Se invitard a 
10s gohiernos de hecho de las provincins disidentes a enviar comisionados con ple- 
nos poderes a un punto neutral de Europa que designaid el goliierno de Sa Majes- 
tad, siemprr que no prefieran venir a la peninsula, estableciendose desde luego un 
armisticio con 10s que sc avengan a enviar dichos comisionadoj.-Articulo 2.0 El 
gohierno de Sn Majestad nombrarb por su parte uno o mas plenipntenciarios que en 
el punto designado estipulen todn clase de tratados sobre las bases que se considrren 
mas a prop6sit0, sin escluir Ins de independencia en cas0 necesari0.-Articulo 3." Es- 
tos tratados no tendran efecto ni valor alguno hasta que obtengan la aproliacion de 
Ins cortes.,, Este informe, discutido en In sesion siguiente (3 de agosto), i defenrlido 
con huenns razones por algunos diputados que opinaban en faror del reconocimiento 
de la independencia de 10s nuevos estados aniericanos, no tuvo ningun efecto, por- 
que seacord6 por 54 votos contra 43, no tomarlo en menta.-Los historindores de 
Espaiia pasan en jeneral mui ripidaniente sobre 10s hltimos actos de la azarosa vida 
de 13s cnrfes constitucionales, es decir, mientrns fiincionaron en Sevilla i en Cbdiz, 
i casi no se ocupan de tfJS negocios de America. Sin embargo, esiste a este res- 
pec:o, una vnliosa coleccion de documentos puhlicada en Madrid en 185s por la im- 
prenta nacional, i Iiajo la direccion dedon Francisco Argiiellts, en un voliliiien de mas 
de 450 pijinas en folio, con el t h l o  de ZXa& ifc /as scsiotrrr a2 corks relzhradas crt 
Srdi//a i Chfi: u a  1823. Comprende todas las sesiones desde el 22 de abril hasta 

TOM0 srv 30 
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El gobierno de Buenos Aires comunic6 a1 de Chile aquel proyecto 
de'tratado con la antigua nietr6poli en una nota firmada por el minis- 
tro don Bernardino Rivadavia, el 7 de julio. Despues de esplicar el 
ohjeto de ese pacto, i las ventajas que a si1 juicio debia producir, in- 
pitaba a Chile a enviar a Europa un plenipotencinrio encargado de 
celehrarlo directamente con 10s representantes del rei de Espa&a. Una 
novedad de tanta trascendencia sorprendi6 sobremanera a1 gobierno 
chileno. Creyendo Cste que no le era dado tomar una resolucion en 
un asunto de  esa gravedad sin ponerse de acuerdo con 10s gobiernos 
con quienes de hecho estaba aliado, despach6 el 7 de  agosto a1 Perd, 
con el carlcter de ajente confidenclal a1 capitan de fragata don Clrlos 
Garcia del Postigo (39). Dehia &e comunicar aquellas ocurrencias a 10s 
jenerales Smta Cruz i Sucre que mandaban las tropas patriotas en el 
PerLi, para que en vista de ellas reglasen sus operaciones niilitares, i 
entregar a1 libertador Bolivar una comunicacion del supremo director 
Freire. 115eguro V. E., decia &e, deque el gobierno de Chile se inte- 
resa en el bien jeneral de la America i en proceder de acuerdo con 10s 
gobiernos amigos, tenga a bien manifestarme sus intenciones sohre 
el particular, i hacerme con la jenerosa franqueza que le caracteriza, 
Ins ohservariones que la esperiencia de 10s negocios i el estado actual 
de ese pais (Colombia), le dictaren ser mas convenientes.11 Gar& del 
Postigo Ilevaba una comunicacion identicn para el gobierno del Perri. 

Aunque el ministro EgaAa, dirijihdose a1 gobierno de Buenos Aires 
en oficio de 14 de agosto, aprobara en jeneral el proyecto de negociar 
la paz con Espaiia, se limit6 a remitir 10s antecedentes del cas0 al 

el r S  de setiemhre de rS23, i en ellas, particularmente en las pijinas 402 a 415, ha. 
documentos i noticias iltiles para la historia de AmCrica. La circunstancia de no ha- 
berse destinado este llhro a la venta, es prohahlemrnte la causa de que sea poco co- 
nocido.-Puecle verse en la compilacion titulada Docamenfosfara fa Itisforin de fn 
vidapilblira del Libcrtador de Colotiihia, Pcrd i Bolivia, tom0 I S  (Caracas, 1S76), 
pij ,  46-52, la reproduccion integra del m a  de la sesion de las cortes espaiiolas en 
que se trat6 este asunto. 

(39) Garcia del Postigo era chileno, orijinario de Concepcion, i por SLI madre ern 
sohrino del jeneral Prieto. Enviatlo en su niiicz a Europe, entr6 a servir en la mari- 
na real, i alc?nz6 a l  grad0 de alf6rez de fragatn. E n  este rango, i conlo ayudante del 
jeneral Osorio hizo la campaiia de ISIS en Chile en el ejCrcito realista; pero hai 
biendo cnido prisionero en la hatslla de Xlsipo, tom6 poco despues servicio en la 
escuadra chilena, i mas tarde en la del Peril, donde alcant6 en 1835 al rango de 
contra-almirante, Los documentos referentes a la comision confidencial de que ha- 
blamos en el testo, estan puhlicados hajo los nilmeros 666 a 669 en el tom0 VI11 de 
las Scsiones de 10s cuerfos lejislatiz1os. 
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congreso constituyente de Chile qtie acabaha de irrstalarse. Esa asam- 
hlea, esperando sin duda las contestaciones del P e d  i de Colombia, no 
lleg6 a prcinunciarse acerca de ese proyecto; pero desde luego se dej6 
conocer en su sen0 i en la opinion pdhlica, un sentimiento casi univer- 
sal de reprohacion. Creiase que el pacto de que se habIaBTa, era un 
simple espediente ideado por el gobierno espafiol o por sus coinisarios 
para suspender las operaciones b6licas en America, i dar tiempo a qne 
la metr6poli, desemharamda de las complicaciones en que estaba en- 
vuelta, pudiera organizar ej6rcitos i aTmadas para acorneter la recorn- 
quista de Lis colonias perdidas. El representante del Per6 don Jose 
de Larrea i Loredo, diriji6 al congreso constituyente el 2 5  de agosto, 
una estcnsa representacion en q u e  seiialaha 10s males que podia causar 
a la independencia americann la aceptacion de un pacto que no trae- 
ria ventaja alguna comercial, i que ohligaria a 10s nuevos estados a 
mantener en pi6 sus ejercitos, imponihdose sacrificios a que no 1’0. 
drian resistir, i en espectativa de una paz que la madre patria no acep. 
taria mi6ntras no se viese definitivamente rerrcida. En consecnencia 
de estas consideracioires, pedia que Chile no demorase 10s aprestos de 
10s ausilios que tenia ofrecidos a1 Perd (40). 

I a  actitud espectante del gobierno de Chile, se prolong6  ma^ de 
dos meses. Entre tanto, se organiz6 i se hizo a la vela, coma conrare- 
mos mas adelante, la division ausiliar del Perd, hecho que demostraba 
abundmtemente que no se daba importancia seria a la proyectada ne- 
gociacion de pa7 con Es-pafia. Don Felix Alzaga, el plenipotenciario 
del gobierno de Ruenos Aires, sin embargo, no habia cesado de pedir 
al gobierno de Chile una contestacion definitiva ;I aquellas proposicio- 
nes, e inipaciente por la deniora que esperimentahz este rregocio, pro- 
voc6 una violenta ruptura de relaciones. En nota de 00 de octubre 
pedia en terminos descomedidos e intemperantes una resolucion espli- 
cita i pronta. ilEl gobierno de Chile, contestaba el ministro Egdfiacua- 
tro dias despues, desea ardientemente la terminacion de la guerra de 
la independencia del modo digno i honroso que conviene a, pueblos 
que han coiisagrado tan ilustres sacrificios a su libertad. Los primeros 
pasos que ha dado el gobierno de Ruenos Aires, son dignos de si1 p ~ -  
lltica, i exitan !a gratitud de 10s estados americanos. Pero existiendo 
tratados, relaciones i coniprometimientos niutuos entre 10s gobiernos 
del Perd, Colombia i Chile, no puede S. E. (el director supreino de 

(40) Esta representacion se halla publicada bajo el n h .  140 en el mismo voliimen 
de la cornpilacion citadn. 
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Chile) dar una contejtacion terminante sobre la adhesion que se le 
propone sin consultar con aquClios, i espera de un momento a otro al en- 
viado estraordinario que tan anticipadamente se diriji6 a Guayaquil i a 
Lima.lt En vista de esta rcspuesta, Alzaga pidi6 descortesmentc sits 
pasaportes en 10s prinieros dias de novienilire para dirijirse al Per6 (41). 
Alii tambien sus proposiciories ihan a ser desatendidas; porque si IieE 
10s jefes independientes, sin creer en la eficacia de 10s pactos iniciados 
en Xuenos Aires, 10s tomaron por pretest0 para negociar un armisticio, 
el virrei i sus jenerales, ensoberbecidos con s u s  recientes triunfos, se 
negaron resueltamente a entrar en cualqiiier arreglo. Asi, pues, aquella 
negociacion tan laboriosamente preparada, no di6 resultado alguno. 
5. G r a v e s  nconteci-  
mientos en el Peril: 
orpnj;.=se llna nlte\.n 

5. En el Perd se desenvolvinn entre tanto gra- 
ves i :trascendentales acontecimientos que cada 

i GkformidableesPe- 
dicion a puertos inter- 
meclios: ae sacue r t lo  

dia presentaban como nias inniinente la ruina de 
la revolucion. El presidente Riva Agiiero, al ha- 

completoentrcel con- 
greso peruano i el pre- 
sitiente 1;iva :\giiero: 
IOs realistas recoPernn 
n Lima i la abandn- 
nan de nuero. 

cerse cargo del mando supremo, despleg6 una 
estrepitosa actividad. Se procur6 algunos recur- 
sos, decret6 la formacion de nuevos cuerpos de 
tropas, i en esos prinieros momentos se conquis- 

t6 una gran popularidad. l l E l  vulgo, dice un historiador qiie henios cita- 
do en otras ocasiones, juzgando solo por lasapariencias, concedia al gran 
mariscal (Kiva Agiieroj mucho ascendiente; i CI incurria en la funesta 
ilujion de considerarse eminente hombre de estado por haber sido hibil 
ajitador, i de iniajinarse giierrero entendido, porque sabia miiltiplicar 10s 
planes de campaiia sobre el papel (42).rt Su empeiio estaha contraido 
ante todo a format un ejercito propiamente peruano, alhagando as[ las 
aspiraciones que se habian hecho sentir hasta en el congreso, de no 

- 

(41) Pueden verse en la culccciuii cilada, bajo 10s n h e r o s  664 i 665 10s filtimos 
docomentos chileno= relntivos n esta negocincion. El plenipognciario Alwga, a l  re- 
tirarse de Chile en 10s prinieros clias de noviembre, eztnba cnndorosamente conven- 
cido de que el P e d ,  que en thces  se hnllaba en la situacion ‘mas azarosa i com- 
plicadn, coni0 pnsanios n referir, dnria gustoso su adhesion a1 trntado iniciado en 
Ruenos Aires. Creyendo que la paz serin un hecho efectiro Antes de mucho tiempo, 
solicit6 del congreso que se permitiera pamr libremente por el territorio chileno las 
tropns arjentinns que debinn regrcsnr del Peril. El congreso discuti6 este punto en 
sesion de IO tie noviembre; i acordh ilnr el permiso n Ins olicinles i soltlndos que vi- 
nieran sueltos: pero declar,; que no conrenin darlo n division algunn, desde que el 
cstado de la guerra e n  el I h i  ehijia que se reunieseri n l l i  loch  las tropns patriotas 
posibles para resistir a1 poder espaiiol, en thces  preponderante. 

(62) Llorente, libro citado, pij.  149. 
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estar a merced de las tropas ausiliares. Con este prop6sit0, Riva Agiie- 
ro busc6 para ministros, para jefes del ejercito i para ajentes diplomb 
ticos, a personas que uno o dos afios intes estaban al servicio de Espa- 
fia, i algunas de las cuales habian de solicitar volver a servir esta misma 
causa, cuando vieron alejarse el triunfo de la revolucion nacional. 

Sin embargo, Riva Agiiero conocia que el ejercito que trataha de  
organizar, apesar de In profusion de  grados i de distinciones que dis- 
pensaba a sus jefes, era insuficiente para destruir en el Perli el poder 
espafiol, cada dia mas fuerte i arrogante. Solicit6, como ya contanios, 
ausilios de Chile, 10s pidi6 en van0 a Buenos Aires, i desechando 10s 
recelos que al gobierno fnterior habia inspirado la arrogante ambicion 
de Bolivar, i el peligro de verlo constituido en seiior absoiuto del Perd, 
envi6 a Guayaquil al jeneral don Mariano Portocarrero a solicitar de 
aquel, en 10s tfrminos del mas rendido acatamiento i de la mas ardo- 
rosa admiracion, 10s socorros que pudiera suministrar Colombia. Esta 
liltinia peticion file la primera en ser atendida. Bollvar tenia en Gua- 
yaquil tropas listas para una enipresa semejante; i despues de celebrar 
un convenio con el ajente peruano, hizo snlir por secciones una division 
de cerca de tres mil homhres, que fu6 llegando a1 Callao entre marzo 
i abril. Enviaba con el doble cadcter de jefe de esas fuerzas i de repre- 
sentante diploni5tico de Colombia, al jeneral don Antonio JosC de Su- 
cre, que sin haber cumplido aun treinta aRos de edad, se habia con- 
quistado, For hechos reales i efectivos, la justa reputacion de hombre 
de consejo, i de militar estratejico de primer 6rden. 

CreyCndose bastante fuerte con este ausilio i con 10s restos del an- 
tiguo ejCrcito lihertador, para defender toda la comarca inniediata a la 
capital, Riva Agiiero aceler6 la ejecucion de un plan de campaim que, 
en realidad, era la repeticion del que habia concebido San Martin en 
10s dltimos dias de su gobierno. Saldria del Callao un ejCrcito de cinco 
mil hombres para espedicionar a 10s puertos intermedios, internarse al 
Alto Perli, i destruir las fuerzns que all{ tenian 10s espafioles. Sin tenerse 
noticias seguras acerca de 10s refuerzos pedidos a Chile i a las provin- 
cias arjentinas, i esperando el apoyo de 10s intrepidos guerrilleros pa- 
triotas que sostenian la lucha en el Alto Per6, se contaba con esos au- 
silios i se esperaba on feliz resultado de esa empresa. El mando de la 
espedicion fue confiado a1 jeneral don Andres Santa Cruz, i a su lado 
se pus0 como scgundo jefe a don Agustin Gamarra, elevado ahorn a je- 
nerd apesar de 10s contrastes que hnbia sufrido en las ocasiones que 
ejerci6 mando niilitar. Aquel ejCrcito compuesto de 4,290 infantes, 673 
i netes i 133 artilleros, todos prrfectamente equipados, zarp6 del Callao 



233 H?SPORIA DE CRFLE 1823 

por semion-s, desde el r 4  hasta el 25 de mayo. El dia Antes d e  embar- 
carse (el 17 de mayo), se present6 Santa Cruz al congreso; i al recibir 
las felicitaciones por el entusiasmo patri6tico de que hacia alarde, 
prestd el juramento de morir en la contierida o de volver coronado con 
10s laureles del triunfo. Aquelras palahras, que 10s acontecimientos ihan 
a poner en ridlculo, fueron recibidas como un aqur io  de victoria. Bo- 
Ifvar, que se hallaha en Guayquil, prwi6, sin embargo, con la mas 
absoluta, claridad el desastre de aquella empresa. llLa espedicion de 
Santa Cruz, decia, es el tercer acto i la catAstrofe de I R  trajedia del Pe- 
ril.tt Ella iha a ser, agregaba, la repeticion del descalabro de Tristan en 
Ica, i de Alvarado en Moquegua (43). 

Bolfvar, que hacia estos prondsticos, que apreciaha perfectamente la 
situacion del Perti, i que sabia que la independencia de este pais no 
podria conquistarse sin0 con considerahles ausilios estraiios, se con- 
servaba en el sur de  €olornbia en una actitud espectante. Conocia 10s 
recelov que su carfcter i sc1. prestijio mspiraban en el Perd; pero creia 
que 10s conflictos de este pais habian de decidir a sus directores a Ila- 
marlo no como jefe de un ejercito ausiliar, sino con la suma de poderes 
necesaria para dirijir en todos sus ramos la defensa nacional. A 10s 
empeiiosos pedidos de ausilios que le habia hecho Riva Agiiero, se li- 
mit6 Bolivar a enviar al P e d ,  corn0 ya dijimos, la division que man- 
daba Sucre; pero si ella reforzaba el poder material de ese pais, creaba 
a su gobierno una situacion depresiva. Sucre i la division colomhiana, 
dehian guardar una actitud en cierto modo independiente, sin estar 
sometida a otros jefes. La reserva discr=ta del jefe colomhiano para 
mostrarse al parecer desinteresado en las coinplicaciones de politica 
interior, i la intemperancia de algunos de sus subalternos que no disi- 
mulahan su desden o su espiritu de crltica por lo que velan en el Pe- 
rd, creaban u r n  espinosa situacion. 

(43) Paz Soldan, que ha reproducido en las piijinas 79-80 del I1 tomo de su His. 
forin, la citada carta de Bolivar a Sucre en que se encuentra a t e  fatklico pron6stico, 
tan pontualmente cumplido, reprocha al primer0 que quince clias Bntes, el 8 de ma- 
yo, dirijiendose a1 gobierno del Perti en nota oticial suscritn por su secretnrio don 
JosC Gabriel PCrer, hubiera aprohado aquella espedicion, que dos semanas despoes 
le parecis espuesta a un seguro peligro. La lectura de esos documentos revela que no 
hai contradiccion entre aquellos dos pareceres. En  el oficio de S de mayo, el secre- 
tario de Bolivar aprobaba en nombre de Cste la espedicion, recoinendando que se hi- 
ciera con mas de ocho mil homhres, contando con que ella encontraria 10s ausilios 
quese habian pedido en Chile i a las provincias arjentinas, i con que Lima quedaria 
convenientemente resyordada contra cualquiera tentativa de 10s reahstas; i nada de 
est0 se habia hacho. 
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Por otra parte, la efimera popularidad de que habia gozado Riva 
Agiiero en 10s primeros dias de su gobierno, comenzaha a desaparecer 
al verse que la aparatosa actividad de Cste no producia 10s prodijios 
que ella habia hecho esperar. La oposicion nianifestada en varios e6- 
critos, fuC mas franca todavia en el congreso. Algunos diputados de- 
clarahan sin rehoso que el Per< tinave sin tiinon ni piloto, i cornbatida 
por todas partes por vientos contrariostt, estaba dlinevitablemente per- 
dido si no llegaba el Lihertador (Bolivar) en clase de jeneralisimo de las 
armas, coni0 el h i c o  resorte capaz de dar el movimiento que conve- 
nia a la miquina niilitar, i de  evitar la anarquia.fr Como Bolivar, ne- 
gindose a pasar al Perd en el rango de jefe de  tropas ausiliares, escu- 
saha su negativa diciendo que el gobierno de Colombia no le hahia 
dado licencia para salir de su territorio, el congreso peruano acord6 el 
14 de mayo que we suplicara al presidente de  esa Repiblica que hi- 
ciera presente al soberano congreso de ella que 10s votos del Per6 eran 
uniformes i 10s mas ardientcs porque tuviera el mas pronto efecto aque- 
Iln invitacion.lt El mismo Riva Agiiero, cediendo a las exijencias de 
la opinion, despach6 a Guayaquil dos caracterizados emisarios a pedir 
a Bolivar que fuera a tomar el mando de todas las fuerras del Perk 
La discordia entre el congreso i el presidente de la Repdblica seguia 

entre tanto acentuindose. tleg6 a creerse que Riva Agiiero preparaba 
la disolucion de aquella asamblea. Aunque Sucre se empeiiaba por 
parecer estraiio a esa contienda, no era dificil percibir que ese estudia- 
do retraimiento tenia por objeto el hacer necesaria la venida de Boli- 
var a1 Perd, como el dnico hombre capaz de reprimir la anarquia i de  
afianzar la independencia. Dando a1 congreso las gracias por 10s t6r- 
minos honorificos en que hahia llamado a Bolivar, Sucre decia en 28 de  
mayo estas palabras: llln division colomhiana ofrece sus armas a la 
representacion nacional por garantia de su libertad, i se honrari de 
servirle tan celosa i fielmente como 10s soldados peruanos.ti Si este 
concept0 no espresaba clnramente el prop6sito de ponerse de parte del 
congreso contra Riva Agiiero, 10s diputndos parecieron comprenderlo 
asi. El niismo Riva Agiiero, dando por motivo el que no contaha con 
la confianza del congreso, formul6 el I I de junio su renuncia del alto 
puesto que ocupaba, convencido sin duda de que este aparente desin- 
teres le produciria la confirmacion de sus poderes i el aplazamiento 
de esas resistencias. Acontecimientos estraordinarios vinieron a com- 
plicar esa situacion de un modo inesperado. 

Los realistas, que ocupaban tranquilamente el estenso valle de Jauja 
i casi todas las provincias del interior del Perd, estaban instruidos por 
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sus espias i por otros ajentes de cuanto ocurria en Lima (44). En tiem- 
PO oportuno tuvieron noticia de la salida de la espedicion de Santa 
Cruz para 10s puertos del sur, i cuando adquirieron la certidumbre de 
que este habia llevado la mayor parte de las tropas de la capital, de- 
,terminaron, despues de algunas contradicciones, operar sobre ella. E1 
2 de junio partia Canterac de Jauja a la cabexa de un ejercito de 9,000 
hombres i catorce cafiones, en la confianza absoluta de que 10s patrio- 
tas no tenian fuerzas capaces de oponerle una regular resistencia, i de 
que adenias, el desgohierno de Lima, le aseguraba una fiicil victoria. 

La marcha del enemigo sobre la capital, produjo en ella la alarma 
i la confusion inas indescriptibles. Riva Agiiero, invitando a todos a la 
concordia en nombre de la patria en peligro, retir6 la renuncia que 
hahia hecho, i se mostr6 resuelto a defender a Lima, empresa irreali- 
zable con las pocas fiierms de que era posible disponer, i dado el des- 
aliento de la poblacion. Nunierosos vecinos querian alejarse de ella 
para sustraerse a las venganzas de 10s realistas. Los jefes militares reu- 
nidos en junta de guerra, opinaron por la evacuacion de la ciudad; i 
Sucre, llamado en esos momentos supremos a1 niando de todas las tro- 
pas que habia en ella, apoy.5 este dictimen, sosteniendo que la ocu- 
pacion de Lima por 10s realistas, sin asegurar a estos ninguna utilidad 
efectiva, permitiria a las tropas patriotas operar en otro punto del terri- 
torio con ventajas que compensarian de sohra la perdida efimera de la 
capital. El 17 de junio, en efecto, el ejercito i el gobierno se retiraron 
al Callao, a1 ahrigo de las fortalezas. El dia siguiente, la vanguardia 
realista, mandada por el jeneral L6riga, ocupaha la capital. En ella 
yuedaban algunos miembros del congreso, que creyendo perdida la 
causa de la revolucion, se mostraban inclinados a reconciliarse con el 
enemigo. 

La recuperacion de la capital por las armas realistas, no tuvo, conlo 
lo hahia previsto Sucre, la trascendencia que era de tenierse. Ellas 
eran impotentes para estrechar el sitio de las fortalezas del Callao, que 
podian abastecerse por mar, i que adenias estalian saficienteniente de- 
fendidas para rechazar todo intenta de asalto por el lado de tierm. 

(44) Segun 10s docurnentos peruanos, Charles Stewart, comandante de la fragata 
de guerra FrorrkLin de 10s Estados Unidos, que por otrns actos se habia mostrado 
mui parcial por In causa de Espaiia en las costas del P e d ,  facilitando a 10s realistas 
la cornpra de armas que llevahan algunos buques por negocio, hahin despacliado 
del Callao en el mes de abril, uca goleta para que anunciara en 10s puertos del sur 
la salida de la espedicion de Santa Cruz. 
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Las pequeiias escaramusas de avanzadas, fueron ordinariamente favo- 
rables a 10s patriotas. En la ciudad, que estuvo al mando del coronel 
espafiol don Ramon Rodil, despleg6 6ste u n  implacable rigor para pro- 
curarse recursos, para impedir toda comunicacion con 10s defensores 
del Callao, i para acreditar la causa del rei persiguiendo a 10s ene- 
migos de ella; pero esas medidas violentas no mejoraban en maiiera 
alguna su situacion. La de 10s patriotas dentro de la plaza del Callao, 
no era mas tranquilizadora. La discordia, ICjos de reprimirse, tom6 
mucho mayor vuelo. Riva Agiiero medit6 la disolucion del congreso, 
pero no se atrevi6 a decretarla, recelando no ser obedecido. Esta 
asamblea, por su parte, acord6.h creacion de un supremo poder militar 
que ejerceria Sucre con completa independencia, mi6ntras llegaba 
Bolivar, a quien irian a buscar dos prestijiosos diputados (45). De- 
cret6 ademas que el congreso, el gobierno i 10s tribunales se trasla- 
darian a Trujillo, para dejar mas espedita la accion del jeneralisimo 
del ejercito, la cual en el deplorable estado en que 6ste se hallaba, 
segun una franca i honrada esposicion de Sucre, no podia ejercerse 
sino con una pran suma de poder para poner algun &den en aquel 
caos. Riva Agiiero, forzado a someterse a esta depresiva posicion que 
s e  le creaba, se dirijia a Santa Cruz para que 6ste lo apoyara con la 
opinion del ejercito que espedicionaha en el sur, i firmaha una pro- 
testa secreta contra el menoscaho de su autoridad por las recientes 
Tesoluciones del congreso. 

Aquella situacion se hacia a cada inomento mas delicada i alarman- 
te. Riva Agiiero, aunque mui desprestijiado, conservnha parciales de- 
cididos en el congreso i en el ej6rcito que, si bien en minorfa, se em- 
pefiaban en sostenerlo. La inayoria del congreso, mas i mas resuelta 
en su actitud, decret6 el 23 de junio que K i v i  Agiiero quedaba exo- 
nerado del gobierno de la Repdblica, i qrie se le daria pasaporte para 
retirarse del Peril, o al punto que le designase el supremo poder mili- 
tar. Tres dias despues, el 26 de junio, 10s miembros del congreso se 
emharcaban en el Callao ccn rumbo a Hrianchaca, para ir a organizar 
el gobierno civil en la provincia de Trujillo, que estaha libre de ene- 
migos. Riva Agiiero, que en toda esa emerjencia no habia demostrado 
]as dotes de un hombre'medianamente superior, que hablaba a reces 

(45) Fueron &os el d e b r e  poeta don JosC Joaquin Olmedo i don Faustino San- 
&ez Carrion, que se habia distinguido como orador ardoroso en las discusiones del 
congreso. 

Toaro XIV 31 
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con aparente desprendimiento de dejar el mando supremo, i que luego 
se abstenia de presentar, la renuncia que habia escrito, iba tambien a 
Trujillo a ponerse a la cabeza del gobierno; i sometiendose a la in- 
fluencia de aviesos consejeros que esplotaban su vanidad i su amhicion, 
debia suscitar nuevas i mas graves complicaciones, que pusieron la re- 
volucion peruana en inminentc peligro de  sucumbir. 

Desembarazado de las dificultades que le creaba en el Callao aque- 
Ila an6mala situacion, pudo pensar Sucre en llevar adelante las opera- 
ciones militares que tenia meditadas. Seguro de que la plaza podia, 
defenderse con un nlimero mucho menor de soldados, i queriendo des- 
cargarla de jente para que no escaseasen las provisiones, utilizando 
ademas esas tropas en una empresa ventajosa, dispuso una espedicion 
de cerca de tres mil hombres ,,para que operasen contra el Cuzco o Are- 
quipa, o para ausiliar a Santa Cruz, segun i como lo exijiesen las cir- 
cunstanciastt. Debian formar parte de esa division todas las fuerzas 
chilenas salvadas de 10s desastres de Torata i de Moquegua, i ademas un 
cuerpo de caballeria de la misma nacionalidad llegado a Lima en 10s 
filtinios meses del aiio anterior (46). El jeneral don Francisco Antonio 
Pinto, que mandaba las fuerias chilenas en el Perd, habia pedido que 
sc las sacara a campasa contra 10s espaiioles, para sustraerlas a que 
tomasen parte en Ins discordias intestinas que amenazaban desmorali- 
zar todo el ejercito. El 4 de julio zarp6 del Callao el jeneral Miller 
con la caballerla i la artilleria para ir a desembarcar al puerto de Cha- 
la, donde debia reunfrsele el rest6 de la division. 

Esto solo bast6 para que 10s realistas se decidieran a evacuar 
a Lima. En van0 habian sostenido algunos tiroteos contra las avan- 
zadas del Callao, i movido hicia el norte una parte de sus tropas 
para tentar a 10s patriotas a enviar fuerzas contra ellas, porque estos s e  
mantenian en la mas estricta dcfensiva. Por medio de medidas violen- 
tas i vejatorias, cimentando un r6jimen de terror, sacaron algun dinero 
i muchas especies a titulo de contribution de guerra, se apoderaron 
de  la plata lahrada de varios templos, sacaron las miquinas i litiles de la 
casa de moneda, destrupendo lo que no podian trasportar, i saquearon 
muchas habitaciones. Pero todo esto no aumentaba su poder ni afian- 
zaha su dominacion. La espedicion a Lima, que el virrei no habia apro- 
bad0 porque la consideraba esteril en sus consecuencias, comenzaha a 
parecer peligrosa, puesto que arraigaba al ejercito en uli lugar en que 

(46) VCase la nota 73 del capltulo VIII, de estn misma parte de nuestra Hisforiu. 
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no podia intentar empresa alguna contra 10s patriotas, i en que luego 
comenzd a hallarse escaso de viveres para su subsistencia. Canterac, que 
habia desprendido algunos cuerpos de sus tropas para enviarlos a1 sur, 
donde la guerra era activa, conoci6 a1 fin el error de aquella espedicion, 
i el 16 de julio evacu6 la ciudad i se pus0 de nuevo en marcha hCicia la 
sierra con todo el resto de su ejCrcito, dividido en tres cuerpos, i por 
tres distintas direcciones. El jeneral don Enrique Martinez que fuC 
despachado del Callao para picarle la retaguardia, desempeR6 esta co- 
mision con tanta lentitud que no caus6 daRo alguno al enemigo. 

En aquella desorganizacion jeneral del Peni, solo Sucre, entre 10s 
jefes superiores, demostr6 fijeza de prop6sitos en la concepcion de 10s 
planes, i la resolucion conveniente para ejecutarlos. Cuatro dias des- 
pues de evacuada Lima, por 10s realistas, el 2 0  de julio, se embarcaba 
en el Callao con cuatro batallones de infanteria, dos de ellos chilenos, 
i se dirijia alas costas de Arequipa para abrir operaciones efectivas con- 
tra el ejercito del virrei, i en combinacion con Santa Cruz (47). De- 
jaba el mando de la capital, con el caricter de presidente provisorio, a 
cargo del marques de Torre Tagle, verdaderz nulidad polkica que, co- 
mo Riva Agiiero, tenia el titulo de gran mariscal sin haber asistido a un 
solo combate. Su gobierno, que d i d  mas de seis meses, turbado pot 
escandalosas discordias, i sometido a influencias que lo convertian e n  
presidente nominal, acab6 por una traicion que ha infamado su noni- 
hre. 
6. Anarquia creciente 6. 12 an6mala i peligrosa situation por que,pa- 

en el Per& condos go- 
biernos supremos: Ile- saba el Perd, no podia solucionarse en manos de 
ga Bolivar 31 Perli ,  10s hombres que tenian a su cargo la direccion de 
ioma el mando militar 

se propone restable. 10s negocios pdblicos. AI paso que tres cuartas 
cer el Arden interior i partes del territorio del antiguo virreinato, esta- 
abrir campaiia contra 
los espaAoles: pide pa- ban ocupadas por 10s realistas, i que estos, enso- 
ra ello audios  a Chile. berbecidos con sus recientes triunfos, se crdan 

pr6ximos a restablecer la dominacion espafiola, la porcion del suelo 

(47) Lbs historiadores del Per6 han referido con abundancia de  noticias 13s suce- 
sos que vamos contando sumariamente; pero no han tenido a la vista la correspon- 
.dencia confidencial de Sucre a Bolivar, que solo fu6 publicada en 1879, en Caricas, 
en el tomo I de las Afcmonbs del jcncru2 O'Lcury. Las veinte cartas de fechas de rg 
de junio a 20 de noviembre, que se refieren a 10s SUC~SOS que acabamos de contar. i 
;z la campaiia de Sucre a la provincia de Arequipa, son del mas alto inleres hist6- 
rico. De ellas aparece que el jeneral Pinto, jefe de las ftterzas chilenas, que oe habia 
escusado de ponene a las 6rdenes de Santa Cruz, en la campaiia que b t e  habia 
abierto, se ofreci6 gustoso a servir bajo las 6rdenes de Sucre. Esta conducta,. inspi- 
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peruano ocupada por 10s patriotas, estaba dividida en dos gobiernos 
antag6nicos, que ICjos de prestarse cooperacion, se contrariaban mu- 
tuamente, i se pronuncisron luego en abierta i escandalosa ruptura. 
Torre Tagle en Lima i Riva Agiiero en Trujillo, pretendian a la vez 
que se les tuviera por gobernantes linicos del Per6 independiente; i esa 
lucha en que imbos demostraron una gran inferioridad moral i una 
insensata i culpalde ambicion, enervaba el espiritu pliblico, estirnulaha 
la abjuracion de muchos patriotas que, creyendolo todo perdido, pre- 
ferian acojerse a las banderas realistas, i necesitaba un jenio estraiio 
que llegara a ponerle termino. 

Contrariado por la oposicion de que era objeto, Riva Agiiero hacie 
firmar en Trujillo representaciones populares contra el congreso, Ilama- 
ba en su ausilio a Santa Cruz i a las tropas que sostenian la guerra en et 
sur, i por fin, el 19 de julio ordenaba la disolucion de esa asamblea en 
un decreto ultrajante para 10s liputados, muchos de 10s cuales fueron 
apresados i puestos a hordo para ser conducidos a 10s puertos del sur 
a disposicion del jefe del ejCrcito. En su desatentado prop6sito de con- 
servarse en el niando, procur6 abrir negociaciones con 10s realistas, bajo 
la base de  un arrnisticio, ofreciCndose a Iidespedir las tropas ausiliares 
que se hallaban en Lima i el Callao; i si 10s jefes de &as, lo resistie- 
ran, agregaba, entdnces, en concierto 10s ejercitos espaiiol i peruano, 10s 
obligarln por la fuerza a evacuar un pais en que no existe ya el nio. 
tivo porque fueron llaniadnstl (45). En medio de aquella complicacion 
d e  intrigas en que iba a verse enredado, Riva Agiiero creyd posible in- 
teiesar en su favor a1 jeneral San Martin, i al efecto le escribi6 empe- 
firindolo a volver al Perli; per0 la contestacion de este, que solo lleg6 
en diciembre de ese aiio, era el rechazo perentorio e insultante de aque- 
Ilk insidiosas proposiciones (49). 

~ . .  
rada por la rngacidad de Pinto que conocia la inmensa diferencia que habia entre el 
caricter i elmtrito de esos dos hombres, obedecia tambien asu resolucion inquebnn- 
table de no mezclarse directa ni indirectamente en las banderlas pollticas del Pe rk  

(48) Insrrucciones reservadas rladss por Riv? Agiiero el S de setiembre de 1S23 
a1 corunel don Remijio Silva para tratar con el virrci La Serna. Se hallan publica- 
das par I’az Soldan, tom. 11, pdj. 179. 

’(49) AI retinrse del Perh, San Martin se habia mostrado mui disgustado con 10s 
ajitndares politicos del temple de Riva Agiiero, i dizpuesto a no volvet a ese pais. 
Sin embargo, despues de la desastrosa campaiia de Alvarado, como contamos bntes, 
espres6 stis deseos de servir a la rausa de la independencia de ese pais desde las pro- 
vmcias’arjentinas. E n  las cartas que escribi6 a diversas personas del Perh, i entre ellas 
a1 mismo Riva Agiiero, no c e s a h  de recomendarles que depusieran las animosida- 
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Pasiones no menos enconadas ajitaban al gobierno de Lima. A pe- 
ticion de las personas mas notables de esta ciudad, 'Torre Tagle con- 
voc6 a 10s trece diputados que se hallaban en ella, i designando estos 
algunos suplentes, se reunieron en congreso, confirmaron el 8 de agosto 
la deposicion intes decretada de Kiva Agiiero, i declararon llreos de  
alta traicion a &e i a cuantos jefes i enipleados I C  prestaran ausilio i 
reconocieran so autoridadtl. El arribo fortuito a Lima de 10s diputados 
presos en Trujillo, i la publicacion de la correspondencia interceptada 
de Riva Agiiero, en que est,: parecia preocuparse mas de perseguir a 
.sus enemigos politicos que de combatir a 10s realistas (so), inflamaroii 

des de partido, i que trataran de aunar todas las voliintades contra el enemigo co- 
mun. El 22 de agosto, despues de la violenta disohicion del congreso peruano, Riva 
Agiiero le escribi6, presentindole como mui ventajosa su propia situacion en el Peril 
por haber anonadado a sus eneniigos, i p idihlole  que fuese a ponerre al frente de 
las tropas. La contestacion (le San  Martin, escrita en hfendoza el 22 de octuljre, es 
digna de ser conocida. ">le invita \'., le decia, a que me ponga en marcha, asegurdn- 
dome que el horironte politico es el nim halagiieiio. Sin duda olvid6 \'. que encribia 
a tin jenernl que lleva el titulo de fundarlor de la lihertad del Peril, que 1'. ha hecho 
desgraciado. Si ofreci mis servicios bajo In precisa condicion de estnr h j o  Ins &de- 
nes de otro jenernl, era en consecuencia de cumplir con el Peril la promesa que Ir 
hice a mi despedida, de ayudarle con mis esfuerzos si se hallaha en peligro, como lo 
crei despues de la desgracia de hloquegua. Pcro jc6mo ha pudido persuadirse que 
os ofrecimientos del jeneral San Martin fueran jamas dirijidos a emplear su sable 

en la guerra civil? i I  me invita a ello al inisino riempo que Y. proscribe al congreso 
lo declara traidoi ! iEh! ;basta! Un plcaro no es ca lm de llamar por inas tiempo la 

atencion de un hombre honrado.!, 
San Martin envi6 al jeneral Guidrr copia d e  la carta que le habia dirijido Riva 

Agiiero i de la contestacion que d a h  a ella. liespondiendo a San hlartin desde Li- 
nia el 6 de diciembre de ~Szj, Guido le decia lo que sigue: 8fiL.a~ cartas de V. de 22 

i 23 de octiibre me han proporcionado un buen rato, especialmente lailltima en que 
me acompaiia la contestacion a Rira Agiiero. Su contenido es un golpe mortal para 
10s que soiiando con la sombra de V., tenian la debilidad de persuadirse i de  persua- 
dir a otros, que V. trabajaba con aquCl para venir a toniar cartas en Ins negocios de 
este pais. I jcon quien? Con el mismo que fomentaha la anarquia del Peril, i lo ilia 
precipitando a su ruins.,, Ent6nces Riva Agiiero habia caitlo: i ze hallaba en camino 
del destierro; pern las dos cartas heron publicadas en varios peri&licos, i se hallan 
reproducidas en la citada coleccion de Dontmcntospara la Airlorin &la zk'uprihiica 
del Litcrtudor, tonio IS, pijs. 62 i 63. Los defensores de Riva Agiiero que prepa- 
raron el tejidn de calumnias que lleva por nombre de autor P. Pmzwicna, sos- 
tienen que aquellas cartas son ap&rifas, inventadas en Lima (vCase el tonio 11, pd- 
jina 168); per0 la constante diatriba, tan injnsta como ordinaria, que ese liliro contie- 
ne contra San hlartin, deja rer que Riva AgiierG i sus defensores creian otra cosa. 

(50 )  Esta correspondencia, dirijida a1 sur en la goleta Vcloa Trtrji(lnna en que Ri- 
va Agiiero mandaba a disposicion de Santa Cruz siete diputados presos en Trujillo, 
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mucho mas 10s odios. Asi, al paso que el congreso de la capital confir- 
rnaba 10s poderes de Torre 'Iagle como jefe del estado, declaraba el 
19 de agosto que litodas las autoridades de la Repdhlica i sdbditos de  
ella de cualquier cualidad que fuesen, estahan obligados a perseguir a 
Riva Agiiero por todos 10s medios que estuviesen a su alcanceti, i 
ofrecia al que lo aprehendiese vivo o muerto, considerarlo benemCrito 
de la patria, i iconcederle 10s premios a que se hace acreedor el que 
libra al pais de un tiranow. Parecia que aquellos dos hombres, igual- 
mente incapaces i funestos, Riva Agiiero i Torre Tagle, i 10s conseje- 
ros que 10s alentaban en esa lucha, habian olvidado que tres cuartas 
partes del territorio peruano ectaban ocupadas por el ejCrcito espafiol 
i que Cste se creia pr6ximo a consumar la completa reconquista de todo 
el pais. 

En ebtas circunstancias tan calamitosas i depresivas para el Per$ 
llegaba al Callao el 3 I de agosto el libertador Simon Bolfvar. Recibi- 
d o  en Lima con las mas espresivas manifestaciones de entusiasmo i de 
contento, revestido de 10s mas dmplios poderes militares, i autorizado 
especialmente para llterminar ]as ocurrencias provenientes de la conti- 
nuacion del gobierno de 'I'rujilloti, pas6 a ser en breve el verdadero di- 
rector del gohierno del Perd. El desinteres con que desech6 el sueldo 
anual de cincuenta mil pesos que le decret6 el cuerpo lejislativo, el 
desprendimiento aparente o real que mostraha para no tomar el mando 
politico, la consideracion con que hablaba en pdblico de 10s promo- 
tores de la indcpendencia del Perd, i especialmente de  San Martin i de 
O'Higgins, i 10s sentimientos republicanos de que hacia ostentacion, 
pronuncidndose contra todo proyecto de nionarqufa, fortalecieron su 
popularidad, apesar de que 10s inipetuosos arranques de su jenio altivo 
le hicieron sehalar el disgust0 que le causaba el estado de corrupcion 
en que se hallaba el pais. Contando con el prestijio de su nombre, i 
creyendo que 10s altos intereses de la revolucion americana debian 

cay6 en poder de Torre Tagle. Habiendo tenido ese buque que recalar a1 puerto de 
Chancni el I I  de agostto, 10s diputados presos heron puestos en libertad, i enviados 
a Lima, donde se les recibi6 con 10s mas estraordinarios honores. La corresponden- 
cia de Riva Agiiern, sorprendida en aquel IJuque, fuC publicada, i produjola.mas gran- 
de irritacion. Tres de esas carins fueron reimpresas en Chile en el nJmero 17 del 
peri6dico titulado E2 Li6e~aZ. La correspondencia posterior de Riva Agiiero a Santa 
Cruz, ordenhdole abandonar la campaEa del sur para ir a sostenerlo en el norte del 
Peril, es todavia mucho mas esplfcita i mal intencionada, segun puede verse en Par 
Soldan, libro cilado, tom0 11, cap. S. 
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sobreponerse a todo, se diriji6 a Riva Agiiero el 4 dc setiemhre en 
carta confidencial, para representarle en terminos amistosos, que des- 
pues de 10s dltimos acontecimientos, i sobre todo, despues de la di- 
solution del congreso, que llamaba wacrilejio politico i ultraje escan- 
dalosoll, habia desaparecido todo prestijio moral i toda autoridad 
efectiva del gobierno de Trujillo. llNo dude V., decia, que ese suceso 
es la niancha mas negra que tiene la revolucion; i por consiguiente, 
V. no debe esperar mas que maldiciones en ArnCrica, i juicios de des- 
aprobacion en Europa ... Es inevitahle la ruina del Perd, si en estas 
circustancias V. demora un momento la aceptacion de mis ofertas je- 
nerosas (de ampararlo bajo s t ~  proteccion). V. no puede aguardar, sin 
ellas, mas que la esclavitud del Perd i despues la persecucion de todos 
10s americanos. La opinion pdblica serd tan fuerte i tan constante en 
contra de V., que V. no encontrarA asilo ni en el fondo mismo de su 
conciencia. Por supuesto, de ningun modo mandarri V. en Lima, ni 
10s partidarios de 17. tampoco, porque todos nos armaremos en ven- 
ganza del Perd. Si el enemigo retorna al yugo la patria, V. tampoco 
lograd el designio a que aspira. Por dltimo, crea V. que ya no es po- 
sible que ninguna suerte propicia pueda altcrar la naturaleza de 10s 
principios del 6rden moral que V. ha hollado, i que seran 10s mas 
crueles enemigos que le perseguiran hasta el sepulcro.ql Estas sensa- 
tas reflecciones, hechas con toda franqueza i en nomhre de 10s mas 
sagrados intereses del P e d ,  asi como la jeiierosa i amplia amnistia ofre- 
cida a Riva Agiiero i a sus secuaces, no bastaron, coni0 veremos mas 
adelante, para hacerlos desistir de la antipatrl6tica empresa en que 
estahan empeiiados. 

Bolivar, que no podia esperar este resultado de aquellas jestiones, 
se contrajo con toda resolucion i con la vehemencia de su carricter, a 
preparar 10s elemcntos para continuar la guerra contra 10s espaiioles. 
Su observacion personal le hizo comprender en breve las dificultades 
enormes de aquella gwrisimn situacion. AI paso que entre 10s patrio- 
tas In anarquia i el desgohierno lo habian relajado todo i llevado el 
desaliento a muchos espiritus, el enemigo, ensoberhecido r o n  sus 
victorias, se manifestaba prepotente por =I nlImero de su ejercito, por 
la calidad i pericia de  sus jefes, i por el apoyo que recuperaha en 
la poblacion, demostrado por el considerable ndmero de indiriduos 
que desertaban de las filas independientes para acojersc bajo la ban- 
dera espaiiola. Bolivar, sin embargo, no desesper6 del triunfr, defini- 
tivo de la independencia del Perti, sin la cual, decia, era efimera 13 

independencia de 10s otros pueblos americanos. hlientras se empeiia- 
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ba en organizar el ejCrcito que habia en Lima, engrosado con ‘10s re- 
fuerzos que seguian llegando de Colombia, vivia, con razon, en la 
mayor inquietud, por la suerte de las tropas que a la drdenes de Santa 
Cruz i de Sucre hahian abierto la campafia en Ins provincias del sur 
del Perd. El retardo de 10s ausilios pedidos a Chile i ofrecidos por 
este, era para 61 una gran contrariedad, que sin embargo podia renie- 
diarse. Desde 10s primeros dins de recihirse del mnndo, di6 al repren- 
sentante del Perli en Chile, el encargo de reclaniarlos con la mayor 
instancia para que lo mas pronto posihle Ilegaran a lospuertos inter. 
medios, que eran el punto de partida de las operaciones en esas pro- 
vincias. Para reforzar este pedido, se dirijid por cartas confidenciales a 
don Joaquin Canipino, que acababa de representar al gobierno de 
Chile cn el Perli, i a don hlanuel Salas, que por ausencia del ministro 
b e  Colombia en Chile, habia asumido la representacion de esa repli- 
blica, i a quien Bolivar suponia rodeado de un gran prestijio por sus 
servicios i virtudes (SI) .  

(51) Aunque una gran parte de la correstiondencia oficial i particular de Bolivar 
ha sido publicada en las vcluminosas compilaciones de documentos que hemos cita- 
do  en diversas ocasiones, o en varias obras histbricas, hai todavla muchas piezas de 
verdadero interes que permanecen inbditas, i cuya publicacion contribuiria a dar a 
conocer m3s completamente esta gran figura de la revolucion hispano americana. 
Sosotrcs insertaremos en e s t u  notas trescartas de Bolivar que no han sido publi- 
cadas. IIC aqui dos du ellas: 

“Lima, IO de setiemhre de 182j.--AI seiior don Joaquin Campino.--Mui aprecia- 
do  seiior mio: Me he trasladado al Pen\ dejando tranquilizado completamente el sur 
d e  Colomliia, porque el interes de America i la verdadera quietud i estabilidad de 
sus gobiernos, se funda en la absoluta espulsion del enemigo comun, donde quiera 
que se encuentre. Y.0 no veo solidez ni estabilidad miCntras exista en cualquier pun- 
to de AmCrica un ejCrcito real.-Yo he vcnido a1 Peril a hacer por CI cuantos es- 
fuerzoq puecla: han salido de Guayaquil mil seiscientos veteranos mas, de 10s que 
han llegndo y3 trescientos. Colombia, con este illtimo continjente, ha enviado ya 
mas de siete mil hombres.-Los espniioles i la anarqufa amenazaban de muerte a 
esta nncion. Este pueblo me ha instado por que venga a coopemr a su salvacion, i yo 
lo he hecho gustoso. Para ello he contado con sus propias,fuerzas, con las de Co- 
lomhia i con 10s poderosos ausilios que ofreci6 el gobierno de Chile, i que Vmd. me 
asegur6 de un modo positivo que vendrian siemprr que yo me encargara de la direc- 
cion de la guerra. IIa Ilegado ya el caso, i yo cuento tanto con ellos como si estovie- 
sen ya en el Peril. Cuento con que 1’. se interesari viramente con ese gobierno, 
en que la espedicion venga tan pronto como sea posible a intermedios, a reunirse a1 
jeneral Sucre o al jeneral Santa Cruz, o que venga directamente aqul; pero que 
por ningun modo deje de verificarse, porque 10s instantes son preciosos, i la urjencia 
es de aquellas que tienen una importancia vital.-Como aun no est& determinada, 
de un modo solemne la latitud de las facultades que debo ejercer en este estado, no 
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Todavia recurri6 a otro resorte para conseguir su objeto. Bolivar 
habia hallado en Lima al jeneral O’Higgins, que acababa de llegar de  
Chile, que gomba de consideracion en esa capital, i a quien ape- 

me dirijo aun al gobierno; per0 dentro de Ires dias estard arreglado todo, i marcha- 
r l  un plenipotenciario con el doble objeto d e  instar por la venida de la espedicion 

de solicitar un emprestito de dos millones de pesos que ha acordado el congreso. 
Yo anticipo a V. estn noticia en la confianza de que V. tomard el mayor interes 
en que todo se consiga, i se facilite la conclusion de esta importante ncgociacion 
que produciri con seguridad la libertad del Perh.--X.le ofrezco a V. con sinceridad, 
i soi su oliediente i atento sewidor.--RoN?,ur.Ir 

Gefior don hlanuel Salas i Corvalan.-Lima, 12 de setiemhre de 1823.-Mi 
apreciado amigo i seiior: Las repetidas instancias con que me han llamado el con. 
greso, el gobierno i el ejercito lihertador del Perit, me hnn obligado a venir a este 
pais para emplear todos mis esfuerzos en salvarlo del enemigo comun i de la anar- 
qufa. Los amigos verdaderos de In independencia americana i de su prosperidad 
engrandecimiento, tambien me han pedido que hiciera este nuevo sacrificio. Para Ile- 
nar 10s votos i las esperanzas de 10s buenos patriotas, es precisc que todos ellos coo- 
peren con una consngncion ilimitada a la salvacion del Per6, que tanto influjo tiene 
en la actual contienda por SII posicion central. Colombia le ha ausiliado con 7,000 
hombres que ha trasportado a su cosla, apesar del aniquilamiento de sus recursos 
en esta gucrra tan tenaz como larga i destructora. Ma empleado tamhien en su ser- 
vicio cuatro buques de guerra, dos de 10s cuales ha comprado iilrimamente con este 
olijeto. Sin embargo, necesita que Chile le nusilie con igual jenerosidad, i yo he 
contado con su cooperacion en virtud de sus ofertas reiteradas que creo sincerar, i 
que son ahsolutamente necesarias para llenar el gran racio qne han dejado 10s de 
sastres pasados. El congreso del Per6 me ha encarpdo el arduo empeiio de salvar 
la patrin en las circunstancias mas dificiles en que se ha visto jamas, i que 1’. delle 
conocer.-El patriotism0 eminente, las virtudes i las luces que han hecho a 17, 

acreedor nl aprecio de sns conciudadanos, son circunstancias que me han ddigado a 
apreciar altnniente la bondatl de V. en encargarse de prnmorer 10s negocios de Co- 
lomlria corn0 si1 ajente en Chile. €In llegado la ocasion de que haga a V. un encar- 
go de la mayor importancia al bien jeneral de la Am&ica, i al de su pntria en par- 
ticular.-El coronel don Juan Salazar s i p c  en esta ocasion con el caricter de ple- 
nipotenciario de esta Rephblica cercn del gobierno de Chile. El objeto principal de 
esta rnision es el de pedirle un ausilio de tropas i de dinero, que son de la nias 
urjente e indispensable necesidd, i que ha ofrecido reiteradas veces. Ectoi srguro 
que un ohjeto tan noble se recomienda por si mismo a1 patriolismo de V.; pero 
quiero interponer en su apoyo el influjo e iliistracion de V., contnndo tambien con 
Ins considernciones de aprecio hdcia mi persona que V. ha manifestado a (don Joa- 
quin) htosquera, i que me son tan gratas como es la intinin conviccion en que me 
hallo de que V. es uno de 10s mejores ornamentos de su pntrin.-Aprovecho con 
placer esta oportunidad de ofrecer a V. cordialmente mi amistad; i soi de T’. con la 
mayor consideracion su mas atento i obediente servidor.-BoKxr. 1, 

para la partida de In espedicion nusiliar, srgun contarenios mas adelante. 

. 

, 

. 

Cuando estas cartas llegaron a Chile, se terminaban aqui 10s filtimos aprestos 

Tovo SIV 32 
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sar de 10s liltitnos acontecimientos, se le suponia una grande influen- 
cia en su patria. Obedeciendo a sus propios sentimientoss i a las 
instancias de Bolivar, escribi6 O'Higgin; al 'supremo director Freire, 
a don Migucl Zafiartu i a otras personas, que a su juicio podinn deci- 
dir el pronto envio de 10s audios  pedidos a Chile. Aunque ent6nces 
se anunciaban en Lima con gran contento las primeras ventajas alcan- 
zadas por la espedicion de Sa!ita Crux, O'Higgins, sin dejarse enga- 
iiar por esas ilusiones, preveia claramente 10s peligros de la situacion. 
llNo hai que dorniirse por esos triunfos que, en mi concepto, no son 10 
que se escribe, decia en una de sus cartas el 1 7  de setiembre. LOS es- 
pafioles son fuertes i poderosos. Vuelvo a repetir que sin la espedicion 
de  Chile, no hai fuerzas suficientes en el P e d  para concluir la gue- 
rra (sz).tt 

i. D e s a s t r o s a  7. Las esperanzas que habia hecho concebir la es- 
campaiiade San- 
ta Cruz en el pedicion de Santa Cruz, se vieron, Bntes de mucho, 
to P e r k  dolorosamente hurladas. La campaiia, sin embargo, 

I habia comenzado por acontecimientos que auguraban un triunfo tras- 
cendental i conipleto. El comandante Guise, jefe de la escuadra 
peruana, se apoder6 de Arica el 7 de junio, hatiendo a la guarniciot? 

(jt) O'IIiggins habia llegado al Callao el 25 de iulio Desde la corbeta Fb, anun- 
ci6 a1 gobierno del Pen1 i al representante de Chile (don Joaquin Campino) su pro- 
p6sito rle residir accidentalmente en Lima. La. contestacion del gobierno estaba 
concebida en 10s terminos siguientes. IILima, julio 25 de 1Sa3.-Exmo. sc5or.- 
El encargado del alto mmdo niilitar del P e d ,  tiene la duke complacencia de niani- 
festar a S. E., el capitan jeneral don Rernardo O'Higgins, cudn apreciahle es su 
persona i cudn atendiblrs son sus rminentes servicios a este pais, ciiyos hijos tribu- 
tardn perpetuamente a su nombre una gratitud ilimitada. Por lo mismo, el que sus- 
cribe, no solo se congratola en que 1'. E., segun apetece, resida el tiempo que quie- 
ra en cualquier punto del territorio, sino que desea significarle vivaniente 10s senti- 
mientos de admiracion que le causa su distinguido m6rito.-Entretanto, se contenta 
el infrascrito con protestar a S. E. la mayor adhesion a sus servicios i virtudes pa- 
trias, i la mayor sinceridad en el aprecio particular de su mui ohsrcuente servidor. 
Exmo. sefior.-/od Benrardo de TU~~ZC (Torre Tngle).,, 

C d v a r ,  como hemos dicho en otra parte, estaba prevenido contra OIIiggins por 
10s infornies que acerca de este le dieron 10s chilenos que en rSzo habian sido des. 
terrados a Nueva Granada; per0 desde que lo conoci6 i mat6 en Lima, c a m s 6  de 
opinim i lo colm6 de consideraciones. O'Higgins, que solo habia pensado residir 
alli de paso para Europa, al ver la situacion peligrosa porque pasaba el Peril, prefi- 
ri6 quedarse para cooperar al triunfo de la independencia. I'ueden verse, sobre esto, 
10s capitulos S P I I  i S I T 1  de la Yidu dt O'H?psi,zs, por don Benjamin l'icuiia 
hlackenna (2." edicion completnda de El ortracismo dc O'Higginsj, i el libro citado 
del comandante Sutclife, chap. 111. 
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espafiola que lo defendia. ApCnas desenibarcatlas alli algunas fuerzas 
patriotas, un destacamento de ellas ocup6 el valle de Azapa, i tom6 140 
caballos i mas de 2zo mulas del enemigo, valioso botin para facilitar 
la movilidad del ejCrcito. Nada hahria sido mas fricil que apode- 
rarse de Arequipa, que solo estaha defendida por unos setecientos 
hombres, i establecer en la rejion del sur del Per6 una base segura de 
operaciones. contando para ello con 10s buques que estallan a sus 
6rdenes. Santa Cruz, que mostr6 en esa campafia una increihle im- 
pericia, di6 otra direccion a su ejercito. Dividido 6ste en dos grandes 
cuerpos, penetr6 el 13 de julio al interior del pais sin encontrar resis- 
tencia en s1.1 marcha. Uno de ellos, que mandaha el jeneral Gamarra, 
partia de Arica, pasalia por 'Tacna i Tacora, atravesaba el rio Desagua- 
der0 en Nasacora, i el g de agosto acanipaba en Viacha. El otro, 
mandado personalmente por Santa Cruz, desemharc6 en 110, i pasando 
por Moquegua, sigui6 su marcha pnr la montafia, cruz6 el Desaguadero 
a corta distancia del lago Titicaca, i el 8 de agosto ocup6 la ciudad 
de la Paz, sin que nadie le disputara el paso. Las poblaciones, sor- 
prendidas con la inesperada aparicion de 10s cuerpos patriotas, 10s 
recihieron como lihertadores. Aquella rejion parecia desnrnparada por 
las tropas realistas. 

S in  embargo, el jeneral espaiiol Olarieta, regresaha ent6nces de su 
reciente canipaiia de 'Tarapnch, i ajeno a todo peligro, se dirijia a Po- 
tosi a la cabeza de r500 homhres. AI tener noticia de la presencia de 
Gainarra con fuerzas dobles a las sups ,  regres6 apresuradamente a 
Oruro; i abandonando alli sus bagajes i su parque, continu6 su retirada 
pira evitar una derrota inevitable. El jefe patriota demostr6 la misma 
inercia i la niisma incapacidad para el mando que habia manifestado 
en otras ocasiones. Perdi6 la oportunidad de destruir la division de 
Olafieta, i se limit6 a ocupar el pueliio de Oruro, donde tom6 varios 
cafiones i niuchas otras armas. Numerosos voluntarios, en parte deser- 
tores del ejCrcito realists, se juntahan cada dia. El infatigable guerri- 
llero don Jose Miguel L,anza, que desde seis aiios atras hostilizaba a 
aquellos sin descanso, se le reuni6 con seiscientos hombres aguerridos, 
i fuC despachado a Cochabamba, a promover el levantamiento de las 
poblaciones contra el poder espafiol, que parecia amenazado de 
muerte. 

Pero el virrei 1.a Serna, impuesto de la enipresa que acometian 10s 
patriotas en el sur del virreinato, dejando a Canterac el encargo de de- 
fender las provincias del norte, pus0 en moviniiento diversos cuerpos 
de tropas que debian reunirse en la provincia de Puno, donde 61 to 
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niaria el mando de todo el ejercito. Venciendo dificultades enormes en 
u n a  larga i penosisima marcha por la sierra, esas tropas se fueron re- 
concentrando en 10s lugares sefialados, i 10s dos primeros cuerpos man. 
dados por el jeneral Valdes, se acercaron el 23 de agosto a la handa 
occidental del riu Desaguadero con Bnirno de atravesarlo por el puente 
llaniado del Inca. Santa Cruz, que acudi6 con una parte de su division 
a defender ese paso, cambi6 algunos tiros con el eneniigo; i como 6ste 
se retirara un poco al norte, a las inmediaciones del pequefio pueblo 
de Zepita, avaii7.6 con todas sus tropas, seguro de ob:ener una fBcil 
victoria. El combate se trab6 alii el 24 de agosto. Valdes ocupaba una 
escelente posicion en una altura; per0 engaiiado por una retirada de la 
inianteria patriota, que 61 crey6 en derrota, baj6 a1 llano i sostuvo has- 
ta entradas de la noche, una encarnizada batalla sin resultado defini- 
tivo, i, en que 10s dos jefes cantaron victoria, pero en que 10s realistas 
tuvieron la peor parte. Valdes, que dejaba en el campo cien muertos, 
ciento ochenta prisioneros i algiin armamento, continu6 inmediata- 
mente su retirada hdcia el norte. Santa Cruz, por su parte, en vez de 
seguirlo para sacar ventajas positivas de aquel primer encuentro, re- 
trogad6 el dia siguiente hdcia el Desaguadero, ufano con aquel mo- 
desto resultado, comprometiendo con ese movimiento la suerte final 
de la campafia. Su pian, segun las esplicaciones que di6 mas tarde, 
era reunirse con Ganiarra que estaba mas al sur, batir a Olaiieta i caer 
en seguida sobre el ej6rcito del virrei, cuando todo le aconsejaba ha- 
cer precisamente lo contrario, esto es, destruir los cuerpos que reunia 
La Serna, Bntes que este pudiera operar su cnncentracion. 

En efecto, miCntras Santa Cruz reunia el 8 de setiembre, un poco 
nl sur de Oruro, su division a la de Gamarra, contando con cerca de 
7,000 hombres con la nueva recluta recojida en aquella comarca, el 
virrei operaba la reconcentracion de todas sus fuerzas, I!egando a con- 
tar cerca de 4,000 hombres, que aunque fatigados por las penosas mar- 
chas que acababan de hacer, estaban dispuestos a entrar en campaiia; 
i con ellos cruzaba el Ilesaguadero. El 13 de setiembre pas6 Santa 
Cruz el dia entero sobre las armas, esperando el ataque del enemigo; 
per0 6ste queria evitar el combate en esas condiciones; i operando un 
moviiniento de flanco, el dia siguiente se reuni6 a la division de Ola- 
iieta. El  ej6rcito realista ascendi6 ent6nces a 6,000 hombres, i podia 
tomar la ofensiva con grandes probabilidades de 6xito. 

La campaiia, sin embargo, no estaba perdida para 10s patriotas. U n  
jefe de mas habilidad i de mas inimo que Santa Cruz, habria podido salir 
airoso d e  la dificil situacion en que 61 mismo se habia colocado; pero 
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&e, perdiendo la arrogancia que le inspir6 su f5cil entrada a aquellos 
territorios, no pens6 mas que en abandonarlos, i en replegarse a la 
costa en busca de la division de Sucre que operaha por el lado de Are- 
quipa. Fuc? en van0 que algunos de 10s jefes que espedicionaban bajo 
sus 6rdenes, opinaran por tentar fortuna presentando hatalla al ene- 
migo, cuyas fuerzas eran inferiores todavia, i aprovechando la distaiicia 
que 10s separaba de este para tomar buenas posiciones i dar algun 
descanso a sus tropas. En medio del desconcierto i de la turhacion 
consiguiente a esa retirada, el jeneral no tuvo confianza para aceptar 
este consejo, a lo que se agregaba el no saberse, a causa del dedrden, 
d6tide se hallahan 10s pertrechos i una parte de la artilleria. Desde el 
IS de setiembre, el p inko  fu6 indescriptible, i la retirada, que iha a 
ser mas desastrosa que la mas comp!eta derrota, se convirti6 en una 
desordenada fuga. Santa Cruz abandon6 la irnprenta del ejercito, nu. 
merosas cargas de fusiles, de municiones i de litiles de guerra; i a la 
vista de este cuadro, comenz6 el desbande de la tropa por compafilas 
i casi por batallones enteros. Creyendo detener por algunos dias la 
tnarcha del enemigo, Santa Cruz, al pasar el Desaguadero, dej6 un 
corto destacamento para la defensa de este rio; pero ese destacamento, 
incapnz de sostener una largn resistencia, i presa tambien del pdnico 
jeneral, capitul6 cuando se presentaron las avanzadas realistas bajo 
el mando del jeneral Valdes. AI paso que este accidente privaba de 
todo medio de retirada a nunlerosos rezagados patriotas, aliment6 el 
des6rden i la confusion de 10s que huian mas adelante. 

Solo Sucre, que operaba con otra division patriota mucho mas re- 
ducida, despleg6 en aquella campafia dotes militares. Partido del 
Calla0 el 2 0  de julio, corno dijimos jntes, se acerc6 a Chala el 2 de 
agosto; i 2.1 saber alli que Santa Cruz, despues de ocupar a Moquegua, 
se dirijia al Alto Perli, se decidi6 a rnarchar sobre Arequipa, contando 
con poder operar de acuerdo con todas las tropas patriotas que se 
hallaban en el sur. Hahiendo desembarcado en Quilca el 23 de agosto, 
se adelant6 al interior con las tropas chilenas de su division, i tomaha 
posesion de Arequipa ocho dias despues sin hallar resistencia. Pero 
Sucre no se forj6 muchas ilusiones por este feliz principio de la cam- 
paiia. AI contrario, lleno de recelos por la suerte desastrosa que podia 
correr el ejercito de Santa Cruz si el eneniigo lograba reunir sus fuer- 
zas, i obligarlo a presentar una hatalla, le ofreci6 el ausilio de su divi- 
sion, que aquel, envanecido con las primeras ventajas alcanzadas, des- 
atendi6, no queriendo dar a un jeneral colombiano participacion en 
10s triunfos que esperaba alcanzar. Retenido alli por falta de medios 
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de movilidad, Sucre solo pudo salir de Arequipa el 24 de setiembre 
en marcha hicia Puno; pero instruido, a diez leguas de esa ciudad, del 
desastre del ejercito de Santa Cruz, se empeii6 en facilitar en lo 
posible la retirada de &e, i en salvar su propia division, amenazada 
por el enemigo que avanzaha victorioso casi sin combatir. El 8 de  
octubre fuC abandonada Arequipa delante de la vanguardia realista, i 
en medio del contento de In poblacion, que celehraha con repiques 
de campana i con la exhibicion del retrato de  Fernando VII, la vuelta 
de sus antiguos dominadores. Aquella division, sin embargo, pudo 
salvarse casi integra merced a la maestria con que Sucre ejecut6 la 
retirada, i emharcar en Quilca toda su infanteria, mientras el jeneral 
Miller, que se hahia distinguido particularmente en esas operaciones, 
seguia su marcha a Lima con la caballeria por 10s caminos de tierra. 

Por el contrario, el grueso del ejercito habia sufrido el mas inesperado 
i hochornoso descalabro. La retiradade Santa Cruz i de sus tropas ha- 
bin sido horriblemente desastrosa, mucho mas todavia,como ya dijinios, 
que una gran derrota. De ICS cinco mil hombres con que habia ahierto 
la campaiia, solo pudo reunir ochocientos en Moquegua, en 10s pri- 
meros dias de octubre, i estos desmoralizados i abatidos, sin confianza 
en sus jrfes, i en gran parte dispuestos a dispersarsc o a pasarse a l  
enemigo, como lo habian hecho muchos otros. En la costa, al embar- 
carse en 10s trasportes, en me30 de un gran dedrden, tuvieron que 
sufrir todavia otro contraste, segun contaremos mas adelante. 

IA noticia de este desastre produjo en Lima la mas penosa impre- 
sion. Llegaba en 10s momentos en que la actitud de Riva Aguero en 
Trujillo hacia temer que fuera imposible reunir las fuerras vivas del 
Peril para salvar la independencia nacional tan seriamente comprome- 
tida por la destruccion de un ejercito entero. Muchas personas cre- 
yeron que la causa de la revolucion estaba perdida para sienipre. Las 
retractaciones de nunierosos patriotas que querian ponerse bajo el am. 
par0 de 10s realistas, i las deserciones en el ejercito, de soldados i ofi- 
ciales que se pasaban a1 enemigo, tomaron las mas alarmantes propor- 
ciones. Solo la entereza incontrastahle de Bolivar podia infundir algun 
aliento. Conociendo toda la peligrosa gravedad de la situacion, despleg6 
este todavia mayor empetio en asentar la tranquilidad interior, i en reu- 
nir 10s elementos para ahrir el mismo las operaciones contra el poder 
espaiiol que se mostraha tan prepotente. Ent6nces redobl6 sus exijen- 
cias por 10s ausilios pedidos a Chile (53). Con este objeto hizo partir 

(53) En esa ocasion ePcribi6 Bolivar a don Manuel Salas la carta siguiente. uLi 
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para este pais a su propio edecan don Daniel O'Leary, j6ven irinn- 
des de distinguido merito, que por su valor, por su lealtad i por 
su discernimiento, habia ascendido al rango de teniente coronel, i ga- 

- 

ma, 23 de octubre de rSq.--Mi querido seiior i amigo.-Perrnltame V. que le 
repita mis cartar aun h t e s  de recibir respuesta de la primera.-Ya 1:. sabra que t l  
jeneral Santa Cruz ha perdido su division por rliferentes causas que serin largo 
referir. El hecho es que yo temo mucho que 10s espaiioles se queden con el Per& 
pn'ra sienipre, a m h o s  que Chile se comprometa a hacer la guerra del sur del Peril, 
independientemente de la guerra del norti. Enthcesyo haria prodijios por esta parte, 
piles tendria menos enemigor al frente. No tengo duda de que todos 10s eneniigos 
se vengan hicia Lima luego que la especlicion del jeneral Sucre i la de Chile se di. 
rijan al norte, como es mui probable que suceda, por el desconcierto que ha habido 
en todas las operacioiies de este pais.-Oiga 1'. lo que yo pienso i lo que digo con 
!uda franquem-Aqui no hai niedios con que mantcner i mover 12,000 hombres, que 
son Ins m h o s  que se necesitan para marchar n la sierra al encuentro de 10s enemi- 
gos, que no traeran nienor niimero, con el aumento de 5,ooo hombres tornados 
a Santa Cruz. No teniendo ni bagajes, ni viveres, ni caballon, no podemos marchar, 
ni niucho m h o s  quedarnos en la inaccion. El pais estd arruinado en lo fisico i en 
lo moral; asi no tenemos con quC contar. Chile i Coloniliia sacrifimrin sus soldados 
iniltilmente, i el Peril qurdard definitivnmente por 10s espaiioles. Entbnces, cada 
Repiiblica de Am6ricn estard destruyCnrlose con la mantencion de un grande ejir- 
cito, i destruyendo a la vez la moral de 10s puelilos. Ent6nces la Espaiia liberal o 
servil, mandnrd todos sus enemigos al Peril, i reconquistard la AmCrica, una parte 
en pos de otre, sin que nadie se mueva por la causa comun. I entbnces se haran 
mas dolorosos sacrificios, quizd iniltilmente, i siemprc mayores que 10s que debemos 
hacer ahorn. Ad, pues, amigo, yo recomiendo a V. encarecidamente que procure 
si le es posihle, hactr chilena la gierra del Peril, que Ciilombia, por su parte, hard 
otro tanto. El director de Chile es un gran capitan, i puede sin mucha dificultad 
liliertar el sur del Peril; i para ayudarle a 13 empresa, puede ir de aqui a intrrme- 
dios la division chilena. 1.0 no creo que haya inconveniente en nada de &to.-Si 
la espedicion chilena se ha quedado en intermedios, mi plan es mas ejecutable por- 
que no habri  que hacer el gnsto dc volrrr a enviarla. De todos modos, si V. 1'. no 
hncen causa propia la de este pais, no deben V. Y. contar con seguridad alguna 
por muchos aiios.-En fin, mi queriilo amigo, recomiendo a V. la comision de mi 
edecon el teniente coronel O'Leary, 'para que tenga un {xito feliz en ella.-Soi de 
1'. su atento i obediente servidor.--Bolhzr.--Seiior don Manuel Salas Corl)alan.tt 

Como lo hemos dicho anteriormente, a l  narrar 10s acontecimientos ocurrirlos en 
el Peril despues de la ocupacion de Lima por el ejCrcito libertador, i de haherse 
orgnnizado alli un gobierno nacional, no hemos pretendido escribir un resilmtn 
de la historia de la revolucion peruana, sino solo recordar 10s hechoa capitalesque 
se relacionan de un modo u otro con nuestra historia, i sin cuyo conocimiento, t s ta  
no potlria ser comprendida. Para ello hemos tenido a la vista las compilaciones 
de documentos tantasveces citarias (la de Odriozola, i la relativa a Bolivar publi- 
cada en Caracas), las obras bist6ricasde Paz Soldan, de Lorente, de Garcia Camba, 
de Miller, de Torrente, de Restrepo (Hist .  de la rmolurion de Colotttbia, tomo 
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nadose la confianza de Bolivar, a la cual correspondid con la mas hon- 
rosa lealtad. En esos niomentos, como vamos a verlo, ya habian salido 
de Chile 10s ausilios que se pedian con tanta urjencia. 
8. Partida de la espe- 8. .El gobierno chileno, en efecto, no habia ol- 

desembarca en vidado un momento 10s conipromisos que tenia 
Arica, i en fuerza de contraidos; i en medio de complicaciones i dificul. 
l a  situacion d e  la 
guerra en aquella tades de todo &den, habia seguido preparando 
costz, vuelve a ha- 10s refuerzos de tropa con que queria socorrer al 
cerse al mar con gran 
descnntento d e  la Peril. El 27 de agosto, en 10s mismos dias en que  
tropa. el congreso chileno tomaba conocimiento de la ne- 

gociacion de paz con EspaRa, iniciada en Buenos Aires, recibia coniuni- 
caciones de Arica en que el jeneral peruano don Mariano Portocarrero, 
gobernador titular del departamento de Arequipa, le anunciaba que 10s 
jenerales Santa Cruz i Sucre habian ahierto operaciones efectivas contra 
las fuerzas realistas que dominaban en el sur de aquel virreinato. IIPor 
este lijero plan que present0 a vuestra soberania, agregaba Portoca- 
rrero, queda indicada la absoluta necesidad que hai de que vuele, asi 
debo esplicarme, el ausilio de esa Repilhlica (Chile).tt El congreso, a 

dicion ausiliar d e l  

111). i de  don Felipe Larradbal ( Vida def fihcrtador Simon Bolivar, Nueva York, 
1S7j ,  tomo 11); i ademas muchas publimcionesde carQcter particular, como la Es- 
posicioti dc fa conn'itctapoIifica dc Riva Agiirro CII r f  ficinpo dc fa prcsidcncia; puhli- 
cadx en L6ndres en 1S24. Las cartas de Sucre a Bolivar, publicadas en el tomo I 
de Ins Afinrorios tlrfjrtrcraf G'Lcav, segur. hemos dicho en una nota nnteriorT.son 
particularmente lltiles para conocer esta campaca. ITai ademas otlo libro escrito 
por un testigo de 10s acontecimientos ocurridos en Lima durante 10s siete illtimos 
meses de 1S23 i 10s tres primeros de 1S24, que es un lltil ausiliar para el historia- 
dor, per0 que no ha sido debidaniente tmnado en cuenta. Nos referimos a la Na- 
rratiw of a jottrvaf across the cordifkra o j f h c  Atidcs, ami of a rcsidcnce itt Lima 
aid ofherparts of Pcnr i t 1  fhc ~ W W J  18.73 ~tmdrS24, by Robert Proctor, London, 
ISZj. El autor, ajente de la cnsa de Kinder de Gndres ,  que habia contratado un 
empr6stito con el gohierno del Peril, visit6 este pais con un ohjeto financiero, i su 
posicion le permiti6 conocer 10s acontecimientos politicos de esa (poca. Los ha 
contado en su lihro, en medio de observaciones sobre las costumhres del pais, In 
industria, etc., no con formas propiamentr hist6ricas. ni de una manera ordenada 
i completa, pero ngrupando noticias i pormenores que el historiador puede aprove- 
char, desechando detalles personates i sin intrres. 

Para comprender Ins operaciones de la desastrosa esprdicion de Santa Cruz, con- 
viene tenerse a la vista un mapa de la rejion que le sirvici de teatro. Los lectores 
chilenos pueden utilizar para &to algunos de 10s mapas publicados en Is79 por la 
oficina hidrogrifica de Santiago, i espccialmente uno titulado Curfa de la hoya del 
Zaso Tificaca i de fas vias de con~~micacion cott fa costa dd oreitto Pacgco, trazado por 
don Alejandro Bertrand. 
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la vez que acord6 activar 10s aprestos militares, dispuso que aquellas 
comunicaciones fueran trasmitidas sin tardanza a Salta, donde el je- 
neral Perez de Urdininea estaba organizando una columna llamada 
d e  observacion, para hostilizar por el sur a 10s realistas del Alto 
Perd (54). 

En el hecho, existia ent6nces una alianza ofensiva i defensiva entre 
Chile, el Perd i Colombia. Si bien el senado chileno se habia resistido 
e n  abril i mayo de ese mismo aiio a ratificar en todas sus partes el 
tratado convenido con esta dltima Repdblica (55) ,  las cl6usulas que 
establecian la mancomunidad de esfuerzos entre Ambos estados para 
combatir al enemigo comun, habian sido Ampliamente aprobadas. El  
ministro plenipotenciario de Colombia en Santiago, dehiendo papar a 
Buenos Aires en el mes de mayo a desempciiar otras comisiones de 
5u gobierno, confirmaba en tErminos afectuosos la unidad de senti- 
mientos de Ambas Repilblicas, i dcjaba aqui a don Manuel Salas 
encargado provisionalmente de 10s negocios de la legacion. En des- 
empeiio de ese encargo, i obedecieiido ademas a sus propias convic- 
ciones, Salas promovi6 con todo empeiio la formacion de una liga entre 
todos 10s nuevos estados, tal como se habia propues:o en Chile en 10s 
primeros dias de la revolucion, i como !a habia formulado Bolivar. E n  
su carjcter de miembro del congreso constituyente, presentaba a esta 
asamblea un proyecto de lei concebido en estos tErminos: OlInvitese 
a todos 10s estados independientes de America, 1.0 a formar un congre- 
so de rsus respectivos plenipotenciarios pnra establecer sus relaciones 
con las potencias de Europa, i las que deben forriiarse entre si; i 2.O 

a sostener una liga ofensiva i defensiva contra toda potenciaque atente 
a su independencia i a 10s derechos constitucionales i representativos 
que estah establecidos en dichos cstados.91 Los recelos que inspirahan 
el prestijio i la ariogancia de Bolivar, hacian temer que en el proyec- 
tad0 congreso americano se tratase de crear a Chile una posicion 
subalterna, i fiieron causa de que se desatendiera aquel plan, que por 
su parte apoyaba el representante del Perd, sosteniendose que bastaba 
la alianza existente para dar vigor i unidad a 10s esfuerzos de las tres 
Repdblicas en favor de la independencia (56). 

(54) La comunicacion de Portocarrero, fechada en Arica el 5 de agosto de 1823, 
i 10s pliegos de noticias que la acompailaban, estan publicados bajo 10s nilmeros 171 
i 172 en el tom0 VI11 de las Stsioncs de 20s crurpos ftjufatillos de Chfe. 

(55 )  V6ase el § 4 de este mismo capltulo. 
(56) Como una prueba del propdsito por mantener esta alianza, debe recordarse 

TOMO XIV 33 
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Esas declaraciones en favor del rnantenimiento de la alianza efectiva 
con Colombia i el Perd, habian sido confirmadas en Chile con el interes 
desplrgado para organizar la espedicion ausiliar. Venciendo las dificul- 
tades que oponia la escasez de 10s recursos, la reduccion de la pohlacion 
viril de la Repdblica despues de tantos reclutamientos, i la resistencia de 
las jentes para espedicionar en un territorio cuya insalubridad se exaje- 
raba sohrenianera despues de la epidrmia que sufrieron las tropas chi- 
lenas en Huaura (57) ,  el gobierno de Freire hahia conseguido aprestar i 
equipar convenientemente en Santiago, una division espediciona-ia de 
1,600 hombres, que debia engrosarse con la recluta reunida e n  Valpa- 
raiso i en otros puntos de la costa. Componfase del hatallon ndm. 7 
mandado por el tenieote coronel don J o d  Rondizoni, italiano, orijinario 
de Parma, que habia servido en el ejercito de Napoleon, del batallon 
ndmcro S, organizado en 1822 en I'aldivia por su bizarro coronel 
Beauchef que lo niandaba, i de un rtjimiento de 400 cazadores de ca. 
balleria que tenia por comandante al teniente coronel don Benjamin 
Viel. 
Una parte considerable de la tropa de esos cuerpos no tenia mas 

que dos o tres meses de servicio; pero hahia recibido una satisfactoria 
instruccion. El mando de todas esas fuerzas fu6 confiado al coronet 
don Jose Maria Benavente, militar de raior acreditado en las primeras 
campnfias de la guerra dc la independencia de Chile, i que en las co- 
rrerias de don Jose Wgael Carrera en las provincias arjentinas, habia 
adquirido la reputacion de un heroe. Benavente, sin embargo, debia 
ponerse e n  el Perd hnjo las 6rdenes del jeneral don Francisco Antonio 
Pinto, que tilandaha alli las fuerzas chilenas salvadas de 10s dltimos 

que el congreso constituyente de Chile, al paso que se negaba a aceptar el proyecto 
d e  on congreso americano, recomendalm al gobierno el 16 de diciemhre de 1823, 

que invitase a 10s gobiernos del Fer6 i de Colomhia a nomhrar un plenipotenciario, 
representante de 10s Ires estados, cerca de "10s goliiernos de Inglaterra i de 111s E-ta- 
dos Unidos, B fin de que negociase el reconccirniento de la independencia de Arne- 
rica, por la necesitlad en que estamirr, agregal~a, [le precavernos contra Ins proyectos 
de la santa alianzn. que s e p n  noticias recientes pone todas sus miras en Am6rica.,, 
Esta idea, como verernos mas adelante, no se pus0 en prdctica. . 

(57) Vease el 3 I, mpftuln I\' de esta misma parte de nuertra Historia. LT cir- 
cunstancia de que no hubiera regresado a Chile un solo piquete del ejercito queSan 
Martin llev6 al Per6 en ISZO, d a h  motivo para que entre la jente del purblr, <e cre. 
yera que todo aquCl habia sido victima de las fielxes inttrmitentes. Un escunciron 
de caballeria que se mand8 sacar de Gmepcion para engrosar la5 fuerzas espedicio- 
narias, esperiment6 tanta desercion que fu6 necesario renunciar a ese pensamiento, 
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desastres. El gobierno de Chile, por indicacion del congreso, habia re- 
suelto que esas fuerzas se reuniesen a la nueva espedicion chilena, para 
evitar que se las comprometiera en las escandalosas disensiones civiles 
de que era vktima ese pais. 

El 2 de octribre salia el director Freire para Valparaiso, a fin de dis- 
poner el embarco de la espedicion. Dos dias mas tarde partian de Santia- 
go las tro,ias espedicionarias; i despues de cinco dias de marcha, ejecu- 
tada con m x h a s  precauciones para evitar la desercion, llegaban a Val- 
paraiso el 9 de octubre. A N  se reunieron unos cuatrocientos reclutas 
regularmente disciplinados que desde dos meses atras estaba recojiendo 
el jeneral Zenteno, gobernador de la plaza, de entre 10s reos de delitos 
leves i 10s vagos remitidos de Melipilla i de Quillota. El siguiente dial 
I O  de octubre, al efectuarse el embarco, aquellos soldados, por una 
inclinacion caracteristica del pueblo chileno, mostraban u n  Animo i un 
contento, que segun la espresion de uno de 10s oficiales, no era de espe- 
rarse de la manera como se les habia reunido. La excelente caba!lada 
de la division, fuC embarcada en la fragata Lnzduro, el buque mas espa- 
cioso de la escuadrilla, niientras la pequeiia goleta Ilfoctesrtttla era ocu- 
pada p(Jr el coronel Benavente i porsu estado mayor. El 1 5  de octubre, 
a las cuatro de la tarde, el supremo director Freire visitaba ttidos 10s bu- 
quer;, recibiendo las mas entusiastas aclamaciones; i dos horas despues, 
la divisicn se hacia a la vela (5s). Uno de 10s trasportes, la fragata 
IlZittcrva, habia salido en dias anteriores para Coquimbo con el objeto 
de emharcar allf otro cuerpo de reclutas reunido por el coronel don JosC 
Santiago Aldunate, para completar 10s hatallones chilenos que habia 
en el Perd. Con estos continjcntes, la division espedicionaria se eleva- 
ba a pbco mas de 2,500 hombres; i segun el oficial Antes citado, iba 
Jlmejor equipada de lo que se acostumbraba en Chileit (59). OILa gallar- 

(58) La escuadrilla espedicionaria era compursta de la fragata Lawfaro, de las 
goletas .%cfcmma i Mcrcedts armadas en Rurrra, i de  10s trasportes Smsfn>, CcrrZ, 
Sanfa Rosa i Ester, fuera de otros harcos que heron enviados con nuevos reclutas. 
Las fragatas O”im.nr i VaZdivia lEsmcradlaJ quedaron en Valparaiso en repnra- 
cion. En esos misrnos dias se prepnraba en el mismo puerto un rtfuerzo de 400 hom- 
bres i de abundantes municiones para guarnecer la plaza de Vnldivia. Dehian llevarlo 
a este d e 4 n o  el bergantin Gehanko I la corbeta Vdfaire, huque cornprado en Fran- 
cia por Irirarri con fondos del emprhtito ingles. Desempeiiada esa comision, estos 
buques debian voltejear en 10s mares dt Chilo6 para impedir 13s operaciones navales 
que comenaban a ejecutar Ins c marios atmados por las autoridades espaiiolas d e  
aquel archipi6lago. 

(59) Diario inedito del capitan don Guillermo De Vic Tupper. 
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dfa de  nuestros jefes, el coraje i la moralidad de  nuestros soldados, i el 
entusiasmo jeneral por la santa causa que defienden, decia un peri6- 
dico de  esos dias, son otros tantos motivos que nos hacen presentir el 
triunfo dela justicia i 10s mas felices resultados en una empresa tan gran- 
diosa que cubrird degloria a sus autores, aun cuando por un efecto de fa- 
talidad no correspondiese el suceso a nuestros laudables deseos (60).1t 
Estas palahras envolvian u n  doloroso presentimiento, que por desgracia, 
se vi6 cumplido. 

La espedicion chilena lleg6 a Arica el 26 de octubre. Sus jefes es- 
peraban hallar alli la confirniacion de 10s triunfos con que Santa Cruz 
decia haber abierto la campaiia, i la noticia de la marcha victoriosa d e  
6sta en toda la rejion del sur del Perd. IIFdcilmente se podri concebir 
nuestra sorpresa, dice el diario militar de uno de nuestros oficiales, 
cuando se nos inform6 que el jeneral Santa Cruz hahia sido comple- 
tamente derrotado casi sin disparar un tiro, i que Arequipa estaba 
ocupada por cinco mil soldados realistas.tt Todo era alli des6rden i 
confusion. El almirante Guise, que habia llegado a Arica con dos hu- 
ques de la escuadra peruana, hahia puesto en arrest0 en u n o  de ellos 
al jeneral Portocarrero, gobernador de la plaza, por haberse sorpren 
dido una comunicacion suya que dejaba ver que estaba en relaciones 
secretas con el enemigo. Santa Cruz, que lleg6 tambien a Arica, n o  
acertaba a esplicar razonablemente la causa de sus desastres, i mucho 
m6nosa tomar medidas para repararlos. En medio de tan enormes 
contrariedades, el coronel Renavente, aunque siempre resuelto i ani- 
moso, no podia tomar una deterrninacion que mejorase aquel deplora- 
ble estado de cosas. Habia dispuesto el desembarco de sus tropas para 
darles en tierra algun desahogo, i para disciplinar 10s reclutas; pero, no 
siendole posible emprender ninguna operacion, despach6 el 2 9  de  
octubre la goleta Morlezrtntn a dar parte de su arribo al jeneral Pinto, 
i a pedirle que viniera a Arica a ponerse a la cabeza de  la division. 

La situacion de 6sta, sin embargo, se hacia mas alarmante cada dia. 
Llegaron, es verdad, otros trasportes con 10s nuevos reclutas de  Chile, 
per0 el desconcierto que alli reinaba, no perniitia acometer empresa. 
alguna, ni siquiera combinar un plan. Para nadie era un misterio el esta- 
do de  anarquia en que se hallaba el norte del Pert.$ con dos presidentes 
que estaban a punto de  romper las hostilidades entre sf. El almirante 
Guise, que se habia declarado por Riva Aguero, parti6 de Arica con 
la fragata Protector (la antigua Ptue6u), sin dar a conocer su destino; i 

' 

(60) Ef Libera2 Am. 13 de 24 de octubre de 1823. 
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cuando regresd dias despues, se anunciaba que venia a buscar la division 
chilena para hacerla servir en las discordias civiles. Contibase que las 
reliquias del ejercito de Santa Cruz, salvadas de 10s tiltimos desastres, 
i que este jefe habia dejado en 110, se habian embarcado con rumbo a1 
Callao en medio del mayor dedrden, i con las apariencias de haberse 
pronunciado en abierta rebelion. Por un buque llegado a Arica el g d e  
noviembre, se supo que Bollvar, rodeado de dificultades de todo 6r- 
den, no habia podido moverse de Lima, ni poner un solo hombre de 
su reducido ejercito en niarcha contra el enemigo, que sobre halldrse 
vencedor, podia atacar un dia u otro a las fuerzas patriotas que se ha- 
llaban en el sur. En esas circunstancias, se anunciaba en Arica el IO  

de noviemhre que el jeneral realista Valdes avanzaha sobre esta plaza 
a la cabeza de un numeroso ejircito. Esta noticia, que no era del todo 
exacta, produjo una grande alarma. Santa Cruz se manifestaha resuelto 
a embarcarse con todas las tropas para dirijirse al norte, i en esta deter- 
minacion era apoyado por el almirante Guise. Todo hace creer que 
el verdadero objeto de este plan, en defensa del cual se hacian circu- 
lar las mas alarmantes invenciones, era marchar con esas fuerzas a sos- 
tener el gobierno de Riva Agiiero, por el cual mostraban imhos una 
gran decision. Para resolver esta medida, convocaron el mismo dia IO 
de noviemhre una junta de guerra. 

Algunos de 10s oficiales mas caracterizados del ejCrcito chileno, se 
oponian a esa resolucion. Beauchef, sohre todo, neg8ndose a asistir a 
la junta de guerra, declar6 que aquella division era, si no precisamente 
por su nfimero, a lo m h o s  por la disciplina del mayor nilniero de sus 
soldados, i por el valor i la enerjia de todos ellos, suficiente para batir 
]as fuerzas realistas que intentaran atacarla en esos lugares. Apoyado 
por otros muchos oficiales, sostenia que era indecoroso para las armas 
patriotas el retirarse sin haher empeiiado una accion que podia importar 
un triunfo trascendental, i que solo en cas0 de sufrir un desastre seria 
permitido volver a tomar 10s trasportes para continuar la lucha en otra 
parte. El mismo Beauchef se ofrecia a salir con un pequeiio destaca- 
mento a reconocer la situacion del enemigo, comprometibndose a no 
empeiiar combate sino cuando estuviese seguro del exito. Benavente, 
tan abdaz en la pelea, vacil6 ante nquel contlicto, no se atrevid a asu- 
mir la responsabilidad que podia afectarle si su division sufria una de- 
rrota; i en la junta de guerra, se adhiri6 al plan sostenido con gran calor 
por Santa Cruz i por Guise (61). El mismo se encarg6 mas tarde en 

(61) Entbnces se cont6 con mucha insistencia que el almirante Guise, empeiiado 
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esplicar 10s motivos de esta resolucion. IlPor Benavente supe. decia el 
primer jefe de aquella division, que se habia visto obligado a reembar- 
carla, tanto porque se anunciaba que se estaba reuniendo en Tacna 
un ndmero considerable de tropas realistas, como por las sospechas 
que le infundiera la conducta equivoca del gobernador de Arica, jene- 
ral Portocarrero, que el aiio anterior se habia pasado de las filas espa- 
iiolas alas nuestras. Trataba efectivamente &e, como despues se s u p ,  
de entregar a 10s realistas la division patriota, facilitando 10s medios 
de  que fuese sorprendida, cuando mCnos se pensase; i en efecto, a poco 
de haberse Csta dado a la vela, se iz6 en la plaza la bandera espaiio- 
la (62).11 

en llevarse a Trujillo todas las fuerws que hahia en Arica para hacerlas servir en el 
sostenimiento del gobierno de Riva Agiiero, i vista la resistencia que oponian 10s 
oficiales chilenoc para reembarcane sin hnber intentado operacion alguna contra el 
enemigo, hahia proferido en la junta de y e r r a  la amenaza de apoderarse de 10s tras- 
portes o de echarles a pique para dejar abandonada en esa co:ta a la division de Be- 
navente. Aunque por su carkter  impetuoso i en cierto modo irreftexivo, no es im- 
posilde que tuviera ese prop&ito, i aunque tal vez lo insinuara, no hallxinos cons- 
tancia evidente de ello. 
(62) Apuntes inCditos del jeneral don Francisco Antonio Pinto.--Las sospechas de 

Benavente ncerca de In traicion meditnda por el jeneral Portocarrero, fundadas en 
las comunicaciones que &e hahia tenido con el enemigo, i en otros incidentes, se 
vieron IueRo confirmadas. El capitan Tupper, que en su diario militar se muestra 
indignado por la prision a que el almirante Guise someti6 a Portocarrero, calificbn- 
dola de un atropello injustificado, refiere que cuando 10s trasportes que conhcian 
la espedicion salieron de Arica, pasaron la primera noche fondeados en una caleta 
vecina, i alli fueron alcanzados por un bote que Ies llevaha la noticia de una gran 
victoria alcanznda cerca de Arequipa por Sucre i XIiller sobre el jeneral Canterac. 
Esa noticia, completamente falsa, estaha sin duda alguna preparada para inducir a 
la division que se retiraba de Aricn, 4 volver a este puerto o a desembarcar en lacos- 
t a  vecinn, donde hahria podido ser destrozada pot el enemigo. Esa noticia produjo 
una gran sorpresa; pero 103 jefes de la divisicn se determinaron a cqntinuar su viaje 
hasta verla ccnfirmada. 

Por lo demas, laconrlucta pkrfida de Portocarrero era el resultado del desconciertu 
jeneral que reinaba en el Perti. Se sabe que centenares de individuos, jefes i oficia- 
les del ejircito patriota, creyendo perdida la causa de la independencia, se  pasaron 
ent6nces a las filas realistas. El jeneral Sucre, en carta coddencia1 a Boltvar, es- 
crita en Quilcn el 11 de octuhre de 1823, le dice que miCntras estuvo en Arequipa 
pidi6 con instancia a Portocarrero ciertos ausilios de cahallos, i que aunque iste se 
10s ofreci6 formalmente, nunca Ilegaron a su destino, lo que hace creer que ya me- 
ditaba p a r s e  de nuevo a servir al enrmigo. Si despues de la victoria de Ayacucho, 
Portocarrero hubiera caido en manos de 10s vencedores, Bolivar habria mandado 
someterlo a un consejo de guerra, i lo habria hecho fusilar como a otros jefes que su- 



1823  PARTE NOVENA.-CAPfTULO XVI 263 

El reembarco de la division chilena, efectuado en 10s dias 1 1  i 12 de 
noviembre, impuso un penoso trabajo, i cost6 un doloroso sacrificio. 
,,El coronel Renavente, dice uno de ios jefes que servian hajo sus 6r- 
denes, se vi6 obligado a hacer matar toda la cahallada que habia baja- 
do a tierra, porque no era posible reemharcarla. Esta fu6 una gran 
perdida para la division. 1-0s caballos eran magnificos i de 10s rnejores 
que se hubieran visto en el ejercito.,, La espedicion, compuesta de  
diez i siete buques, i dirijida por el almirante Guise, que montaha la 
fragata Protector, se hizo a la vela el I j de noviemhre. El jeneral Por- 
tocarrero, desembarcado en Arica por 6rden de Guise, sin permitirsele 
comunicarse con oficiales chilenos, qued6 alii con algunos milicianos, 
como jefe de la plaza. Si su fidelidad a la causa de la independencia 
h a t h  vacilado anteriormeiite, iba a desaparecer ahora del todo. Pocos 
dias despues, volvia a servir en las tilas realistas que hahia abandonado 
dos atios Antes. Las tropas chilenas, obligadas a someterse paciente- 
mente n las 6rdenes de sus jefes, para no dar en tierra estratia el es- 
c5ndclo de una sublevacion, no sabinn a d6nde se las Ilevaba, i temian 
verse comprometidas en !as vergonzosas disensiones del P e d ,  por 
cuanto no podia ocultirseles que la intencion de Santa Cruz era hncer. 
las servir a la causa de Riva ilgiiero. Un accidente inesperado vino a 
resolver esa incierta situacion. 
9. El jrnernl Pinto 9. El jeneral Pinto i las tropas chilenas de su mnn- 

encuentra e n  el 
marladivisionchi- do, habian pasado entre tanto por las mas variadas 
lens, i d i v n e  el peripecias. El 18 de julio habian llegado a1 Callao la 
regreso de 6sta a 
Coquimbo. cor beta Itldependencin i al g u n os t ra s por t es ch il en os, 

d i d o s  de Valparaiso quince dias intes. Llevahan a Pinto la 6rdeii es- 
presa del gobierno de Chile de volver a este pais con aquellas fuerzas 
para remontarlas con nueva recluta, i para incorporarlas a la division 
ausiiiar que aqui se estaha organizando. Pero el cumplimiento de esa 
&den era mui dificil, si no imposihle. Pinto, sin sospechar esas dispo- 
siciones de su gobierno, se habia comprometido a acompaiiar con las 

' fuerzas de su mando al jeneral Sucre en la campaiia que &te preparaba 
sobre Arequipa, i una parte de ellas habia partido para ese destino algu- 
nos dias Antes. Contestnndo las comunicaciones de su gohierno, Pinto 
esplic6 el inipedimento que tenia para cumplir aquella &den, i Sucre 

frieron esa penn por i p a l  delito. Pero Portocarrero se rnantuvo oculto, sustraybndose 
a toda persecucion, i solo mas tarde volrM a nparecer en In escena pilblica, en tiem- 
PO de la conlederacion peril-boliviana. Puede verse n este respecto, la nota final del 
cap. S, tomo 11 de la Historin d d  PtnI i rdq?cmfLxtc de Paz Soldan. 
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ofreci6 al ministerio de la guerra de Chile que 61 haria completar esos 
batallones en el mismo Perd. 

No tenemos para quC contar aqui aquella campah, que mas atras 
hemos recordado sumariamente (63). Las tropas chilenas demostraron 
en ella su infatigable constancia habitual para soportar todas las fatigas 
i privaciones en las marchas, SII constante sumision a la disciplina, i su 
entereza para no inquietarse por cualquier peligro. El ficil triunfo al- 
canzado por 10s realistas sohre el ejercito de Santa Cruz, frustrb como 
consecuencia, segun ya dijimos, la campaiia emprendida por Sucre. La 
division de &e se vi6 obligada a replegarse a la costa, i a tomar alli sus 
buques para regresar al norte, llevando como punto de reunion el puerto 
de Pisco. A1 llegar alli, el jeneral Sucre dispuso que las fuerzas chile- 
nas se embarcasen de nuevo con destino a Cobija; i en efecto, una 
parte de ellas se diriji6 a ese puerto bajo las 6rdenes del teniente coro- 
ne1 don Jose Francisco Gana. Dos dias despues llegaba igualmente a 
Pisco el jeneral Pinto, i recihia la &den de niarchar a Cobija con el 
jeneral Alvarado, que debia tomar alli el mando de todas las fuerzas 
que se reuniesen en esta costa. Ambos jefes partieron para su destino 
a bordo del bergantin Bulmrcc, de la marina peruana. El plan de Su- 
cre al disponer esa operacion era ocupar esas tropas en cualquiera em- 
presa que distrajese al enemigo por el lado del sur, libertando tambien 
asi al gobierno de Lima de la obligacion de mantenerlas, que en reali- 
dad no podia satisfacer. 

El 20 de noviembre encontraba Pinto en aka mar a algunos de 10s 
buques que llevaban al norte la division chilena. Felizmente, en uno 
de  ellos iba el coronel Benavente que pudo informar de cuanto habia 
ocurrido en Arica. Pinto, resuelto a impedir que las tropas chilenas fue- 
ran llevadas a Trujillo para ponerlas a las 6rdenes de Riva Agiiero, les 
did la &den de volver atras. Pero se suscitaba ent6nces una grave di- 
ficultad. El puerto de Cobija, situado en la costa del desierto de Ata- 
cama, carecia de todos 10s recursos para mantcner una division. Las 
tropas chilenas no habrian encontrado alli ni viveres l’ara 10s hombres, 
ni forraje para 10s caballos; i 10s recursos de esa clase que llevaban en 
sus naves, solo habrian bastado para alimentarlos dos o tres semanas. 
Ante el peligro seguro de hallarse alli en una situacion de desesperante 
miseria, Pinto resolvi6 regresar a Coquimbo, donde esperaba recon- 
centrar sus fuerzas, procurarse 10s ausilios necesarios i ponerse en situa- 

(63) Vkse  el 7 de a t e  mismo capltulo. 
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cion de volver a operar en el Pert5 bajo mejores condiciones. Alvarado, 
reconociendo la efectividad de estos hechos, se oponia, sin embargo, a 
esa determinacion; pero, sin conseguir modificarla, se resolvi6 a re- 
gresar al Callao. Pinto, que en el curso de la'liltima campaiia habia 
estrechado amistad con el jeneral Sucre, di6 cuenta a este de 10s moti- 
vos de esa resolucion, ofreciCndole poner de su parte todo empetio 
para cooperar con aquellas fuerzas a la libertad del Perd, emprendiendo 
operaciones militates en las provincias del sur del virreinato. Sucre 
aprob6 este plan; per0 Pinto, por las causas que espondrcmos mas 
adelante, no pudo cumplir su compromiso (64). 

El regreso de la espedicion chilena; presentaba, sin embargo, Ins 
mayores dificultades. Los trasportcs que la conducian se habian dis- 
persado, i era mui dificil comunicarles las 6rdenes de dar la vuelta a 
Chile. Uno de ellos, que montaban 10s coroneles don Jose Santiago 
Aldunate i don Santiago Sinchez, sigui6 su marcha al Callao. Como 
el illtimo de estos jefes recibiera alli 6rden del jeneral Pinto de tras- 
portar a Coquimbo las fuerzas chilenas que se hallaban en esa plaza, 

. 

(64) En carta confidencial escrita en Tungai el 6 de diciemhre de 1S23, Sucre dccia 
a Bullvar est= palabras: <,El encuentro del jeneral Alrarstlo con la espedicion de 
Chile me ha gustado. Si nosotros no hemos de obrar por aquf, vale mejor que esa 
division est6 siempre en el sur haciendo cualquiera cosa. Si clla llegn a1 Callao, va 
a verse el gobierno en duros apuros para mantenerla.,, I en carta de j de enero de 
1S24, escrita en Hulnuco, le hacia estas ohservaciones: "La itla de la division de 
Chile a Coquimho, no me desagrada, si como me prometo, es fie1 a SUS promesas el 
eneral Pinto. Yo dije a \'..que fl queria, en cas0 de no poder penetrar al sur (del 
Per&), irse a Coquimbo para ponerse de acuerdo con Urclininea, i obrar a un tiem- 
po sobre el Potosl, haciendo bajar de Salta las mu1a.s necesarias para mover 10s chi- 
lenos i traerse caballos buenos, rlveres, etc., etc., para desembarcar i marchar se- 
pidamente. Este plan me ha parecido bueno, porque siempre dire que la guerra 
del Perh est i  en el sur. Si toda la division de Chile, ausiliar del Peril, se reune en 
Coquimbo, escede de 4,000 hombres; i de ellos joco son veteranos, i TIXI largos de 
caballerla. La division de Chile aqui nos ahsorheria murhos recursos, si no abrimos 
pronto la campaiia, i eslo se& un motivo para 1'. si tiene que dilatarla. Entre tanto, 
puede arreglarse un plan l ien concertado para ejecutarlo P fines de abril o para 
mayo; i sea que Valdes qnede en el sur o que venga para el norte, sacaremos la ven- 
taja, o de tenerle a116 unas fuerzas que disminuyen nuestros obstdculos acd, D lien, si 
viene, cihrard Pinto libremente. El jeneral Alvarado ha venido a Lima; i creo sea 
son el olijcto de que se arreglen Ins operaciones que han de ejecutar los chilenos. 1'0 
opino que aunqoe la c a m p a h  se abra por a d ,  siempre debe llanlnrse mui poderosa- 
mente al sur In atencion de 10s enemigos, i narlie puede hacerlo ni mas pronto, ni 
mas ficilmente que 10s chilenos, que en ninguna parte estan mejor colocndns que en 
Coquimbo. Esto es si contarnos seguramente con ellos en cuanto sea menester.,, 

Tonio S I V  34 . 
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entabl6 las jestiones del caso, que fueron desatendidas por el gobier- 
no del Per6 (65). El regreso de 10s otros harcos esponia a la tropa i a 
sus tripulantes a las mas penosas privaciones, por la escasez de viveres 
i de  agua en una navegacion en que algunos de ellos emplearon trein- 
ta i nueve dias. La fragata Luutaro conducia 180 excelentes caballos; i 
faltando 10s medios de mantenerlos, i no siendo posible desembarcar- 
10s en un punto vecino de la costa, donde indudahleniente habrian 
caido en poder del enemigo, el jeneral Pinto se vi6 en la dolorosa ne- 
cesidad de mandar arrojarlos a1 agua. 

Los buques chilenos siguieron su viaje al sur con no pocas contra- 
riedades i miserias. Algunos de ellos se acercaron a Arica, i sin inten- 
tar un desembarco, se limitaron a renovar su provision de agua. El 
jenenl Pinto, que se habia trasbordado a la pequeiia goleta Moctezwnu, 
quiso acercarse a Cohija para retirar las tropas que debian hallarse 
all[; i a corta distancia de este puerto, su buque estuvo el I I de di- 
ciembre a punto de ser capturado por un corsario realista, segun con- 
taremos mas adelante (66). Esas tropas, que hahian Ilegado a Cohija 
pocos dias Antes, a cargo del teniente coronel don Jose Francisco 
Gana, se mantenian a hordo, sin mas provisiones que las que llevaban 
consigo; i seguramente, como lo habia previsto Pinto, se habrian 
hallado en la mas miserable situacion si su permanencia en ese puerto 
se hubiera prolongado algunas senianas mas. En Coquimbo, adonde 
fueron llrgando uno en pos de otros 10s trasportes chilenos, encon- 
traron las fuerzas patriotas la mas favorable acojida, i pudieron repo- 
nerse de las fatigas i miserias de aquella desventurada espedicion. 

En Chile nadie esperaha tal resultado de una empresa cuya prepa- 
ration hahia impuesto tantos esfuerzos i sacrificios. Creiase, por el con- 
trario, que las operaciones militares que debian acometersa en el Perd 
con el auxilio de esa division, iban a exaltar el patriotism0 de ese pais 
i a poner termino a las funestas disensiones que enervaban sus fuerzas. 
Esas disensiones hahian alarmado de tal suerte al gobierno chileno, 

(65) El jeneral don Juan Berindoaga, ministro de la guerra de Torre Tagle, daba 
cuenta de aquellos incidentes relacionndos con la vuelta de la espedicion chilena, 
en comunicaciones dirijidas a1 secretario de Bolivar con fecha de 9 i 12 de diciem- 
bre. En ellas censuri isperamenteal coronel Sanchez por sus exijencias para que se  
le hiciera entrega de la artillerfa chilena. Esa artillerfa no fuC entregada, i luego 
cay6 en manos del enemigo cuando la sublevacion del Callao. Conviene recordar 
que el ministro Benndoaga se pas6 a 10s realistas en febrero de 1824, i que por este 
delito fu6 fusilado en Lima en abril de 1826. 

(66) VCase el capftulo siguiente, 5 I. 
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que estaba persuadido.de que el Perd se perderia sin remedio, si no se 
arribaba a un acuerdo conciliatorio entre 10s dt,s jefes que se disputa- 
ban el mando. A poco de haber recibido oficislmente como represen- 
tante del gobierno de Lima a1 coronel don Juan Salazar, llegaba a Chi- 
le con igoal caricter el coronel don Juan Manuel Iturregui, enviado 
por el gobierno de Trujillo, que tenia por jefe a Riva Agiiero. Fun- 
dindose en el tenor de sus credenciales i de las comunicaciones de 
que era portador, Iturregui pretendia que se le reconociera como h i -  
co representante del Perd, lo que habria importado el reconocimiento 
de su poderdante como gobierno legal de todo el pais; a1 paso que Sa- 
lazar pretendia que siendo el de Lima el linico gobierno IejItimo del 
Perd, no debia reconocerse a aquel enviado. En esta competencia 
escandalosa, que venia a demostrar en pais estranjero la profunda i 
enconada division que existia entre aquellos dos bandos, i su carencia 
de verdadero patriotismo, el gobierno de Chile quiso mantenerse neu- 
tral. Rcconoci6 a Ambos eniisarios en el caricter de representantes de 
dos poderes distintos e independientes entre sf, i trat6 de conciliarlos 
en nombre de 10s mas altos intereses de la patria, demostrindoles 
claramente que esta sucumbiria irremediablemente, i con un gran des- 
prestijio ante el mundo, si se mantenia un estado de cosas que Chile 
no podia ni debia sostener con sus tropas. El senado mismo, apro- 
bando ia conducta del gobierno, cit6 a 10s dos representantes del Per6 
para una conferencia que se habria verificado el 7 de noviemhre, a fin 
Bide que se allanara una conciliacion entre las autoridades que man- 
dahan 10s diversos territorios del Perd; o de que el estado de Chile 
toniase un partido que de algun modo le indemnizara de las gravisi- 
mas resultas que debia ocasionar a la causa de America esa division.ii 
El coronel Salazar, representante del gobierno de Lima, se neg6 a 
concurrir a ese llamamiento. llNo me es posible, decia, entrar en ma- 
terias de conciliacion o allanamiento con el poder que manda en TN- 
$10, porque tales facul:ades residen solo en mi gobierno, i no tienen 
coherencia con mi mision cerca de 6ste.it Xquellas complicaciones, a 
que hahia de dar solucion la actitud enerjica de Bolfvar, mantenian a. 
10s gobernantes de Chile en un estado de incertidumbre sobre 10s ne- 
gocios del Perd, cuando el inesperado regreso de la espedicion vino a 
producir una mayor perturbacion (67). 

(67) Estos desagradables incidentes, si bien cauwron muchas inquietudes i moles- 
tias a1 gobierno de Chile, no tuvieron trascendencia, por cuya razon no 10s ref- 
limos con otros pormenores. Entre 10s documentos anexos a In sesion del senado 
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El primero de 10s buques espedicionarios que lleg6 a 10s puertos 
de Chile, fu6 la fragata Sesorfris. Entraba a Valparaiso el 19 de di- 
ciembre, i traia a su bordo al coronel don jos6 Maria Benavente, i al 
rejimiento de cazadores que habia formado parte de la division espe- 
dicionaria. El arribo de esa fuerza, i 10s informes que comunicaba su 
jefe, causaron una dolorosa sorpresa. Si bien se celebraba que las tro- 
pas chilenas se hubierah sustraido a las acechanzas de Santa Cruz para 
hacerlas servir en las disensiones civiles que destrozaban el Perli, se 
produjo la mas penosa impresion a1 ver frustrados 10s esfuerzos i 
sacrificios hechos para organizar aquella malhadada empresa, cuyas 
desgracias no podian imputarse directamente a sus jefes, sino a las cir- 
cunstancias enteramente imprevistas, i que Cstos no pudieron dominar. 
Benavente, cuyo deber habria sido permanecer en Arica con su divi- 
sion, como se lo pedian Beauchef i otros oficiales, fuC, sin embargo, 
objeto de amargas censuras. El supremo director Freire, al dar cuenta 
a1 congreso constituyente de estas desgraciadas ocurrencias, se limitaba 
a decide que a la vez que iba a dirijirse SI libertador Bolivar para 
llpedirie su consejo sohre el nuevo plan de campafia, o prontas medi- 
das que convenia adoptar, atendido ese sucesoI1, impartia 116rdenes 
ripidas para la reorganizacion indefectible de la divisionlt. El congreso, 
por su  parte, deplorando el triste desenlace de una empresa en que 

chileno de 7 de noviembre de 1823, se  encuentran a l y n o s  de 10s que sc refieren a 
a t e  asunto, i se hallan publicados en el tomo VI11 de las Scsiotres d t h  c1ccrpo.r 
Zqiislaliuos; pero ellos se  completan con 10s que di6 a luz Paz Soldan bajo el nhme- 
IO 12 en 10s apendices del tom0 I1 de su Hisforiu de! Pcrd indcpmdicttte. 

Bolivsr, hastiado por las grandes dificultade; que hallaba en el Perh, IIegC, a 
creer que Riva Agiiero contaba con el apoyo moral de muchos altos personajes 
que en realidad cundenaban la conducta de Pste, i acusaba acremente al golierno d e  
Chile por haber reconmido mricter oficial al coronel I turrepi.  Don Joaquin 5fos- 
quera, que acababa de Ilegar a Lima de regreso de Buenos Aires i de Chile, le a- 
cribi6 lo que sigue en carta de 3 de diciembre de 1823. llLa idea d e  que el jeneral 
San Martin tome parte en las maquinaciones de Riva Agiiero, me parece deqpre- 
ciable. (VPase mas atras, en la nota nhm. 49 el concept0 que merecia a San Martin 
la condiicta de Riva Agiiero). Tampoco me parece posihle que 10s amigos del seiior 
O'I-liggins i 10s d e  San Martin se unan con 10s de Riva Agiiero para oponerse a 
V. E. AI primero lo creo de buena fe, i al s e y n d o  mui distante de querer tomar 
sobre si una empresa tan diffcil, sobre todo cuando no le ofrecen fuerzas ni medios 
para favorecerla. La conducta de 10s Egaiias (en Chile) con el enviado de Riva 
Agiiero, mas me parece ineptitud que malquerencia, pues tengo de ellos mui huena 
.opinion en cuanto a probidad e intenciones.,, Esta carta esth publicada en la co- 
leccion de documentos titulada Mcntorias de2 jcncra2 O'Leary, tom0 IX (CarBcas, 

, 

ISSO), p. 21. 
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se habian fundado tan halaguefias esperanzas, resolvia el 23 de di- 
ciembre que llse escribiese por el ejecutivo i el congreso al liber- 
tador presidente de  Colombia i al gobierno del Perd, hacigndoles 
una sincera manifestacion de que ni el congreso ni el gobierno de 
Chile habian tenido parte alguna en el regreso de sus tropasw. En 
esos dias, en que se celebraba con grandes fiestas la promulgacion de 
la constitucion, era pensamiento jeneral que debia espedicionarse nue- 
vamente a1 P e d .  Luego veremos las causas que modificaron ese pro- 
p6sito (68). 

(68) 1 2  historia de la desventurada espedicion ausiliar a1 Perh en 1825 no ha sido 
contada con regular detenimiento, i mucho m h o s  con satisfactoria exactitud. Las 
p c a s  Iheas que a ella se reficren en Ias Mcmon.us de Miller i en otras relaciones 
jenerales, contienen numerosos errores. Los documentos de la 6poca, 10s partes 
oficiales rle Pinto, el informe pasado por el director Freire al congreso constitu- 
ycnte de 23 de diciemhre, etc., no son tan prolijos como seria de desear. Nos he- 
mos servido de esos documentos de carBcter oficial, pero hemos utilizado ademas 
varias cartas contidenciales, algunas de las cuales estan citadas en nuestras notas, 
i ademas las relaciones ineditan de tres individuos que sirvieron en esta espedicion, 
erto es, 10s npuntes citados del jeneral Pinto, las memorias del coronel Beauchef, i 
el diario 3el capitan Tupper. Aunque cada uno de ellos cuenta particularmente 10s 
hechos o pormenores en que le toc6 interrenir, el estudio comparativo de las Ires 
versiones, i su compamcion con 10s documentos recordados, nos han permitido for- 
mar este cundro jeneral de 10s acontecimientos, debiendo advertir que 10s apuntes 
del jeneral Pinto, escritos en 10s liltimos aiios de su vida, contienen, en la narracion 
de 10s accidentes de que no fu6 testigo presencial, lijeras equivocaciones que delxn 
atribuirse a infidelidad de 10s recuerdos. 
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FRUSTRADA ESPEDICION A CHI LO^ LOS CORSARIOS 
REALISTAS EN EL PACfFICO: CONTINUACION 

D E  LA GUERRA EN LA FRONTERA DEL BIOBIO 

(ENERO-DICIEMBRE DE 1824) 

I. Proyecto de parlamento jeneral con 10s indios araucanos para obtener la pacifi- 
cacion de la frontera: consideraciones que se le oponen.--2. Peligros que ofreria 
la permanencia de ChiloC bajo el domini0 espaiiol: 10s corsarios armados alli ame- 
nazan 21 comercio en estos mares: anuncios de una pr6xima espedicion espaiiola: 
el gobierno se  decide a espedicionar a ChiloC.-3. Organizacion i partida de la 
division espedicionaria sobre Chilo&-4. Preparativos de 10s realistas para la de- 
fensn del archipielago: Freire, camhiando el plan proyectado de operaciones, ahre 
las operaciones, ohtiene a l y n a s  ventajas sin consecuencias, i pierde uno de sus bu- 
ques.-s. Infructuosa campatla de Beauchef al interior de ChiloC: sangriento 
combate de Mocopulli.-6. Contrariedades esperimentadas por la espedicion: re- 
greso de &a a 10s puertos de Chile.-7. Llegan a Chilo6 dos buques espaiioles 
de ye r ra :  hltimas correrfas i captura del corsario armado en esa isla.--8. Opera- 
ciones militares en la frontera del Biobio: captura i fusilamiento del cura Ferrehil: 
pacificacion de todo el territorio de la costa de Arauco.-9. Operaciones en la 
aka frontera: muerte de Pico: parlamento con 10s indios, que no produjo la pacifi- 
cation jeneral. 

- 

I. Proyecto de parla. I. Las bandas que en nombre del rei de Espa- 
mentojeneral conlos iia sostenian una guerra desoladora en la provin- 
indios araucanos pa- 
ra obtener ~a pacifi- cia de Concepcion, batidas i dispersadas en 1S21, 

frontera: i perseguidas en 10s dos aiios subsiguientes hasta 
consideraciones que 
se le oponen. en sus guaridas del territorio araucano, conserva- 

ban todavSa fuerzas i recursos, si no para acometer empresas tan auda- 
ces como las anteriores, para mantener a1 menos toda aquella comarca 
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en constante inquietud. AI otro lado del rio Biobio, en la rejion de la 
costa, el fanioso cura de Rere don Juan Antonio Ferrebd hostilizaba 
sin cesar a la guarnicion chilena del fuerte de Colcura, i era dueiio 
absoluto de 10s campos de mas al sur. En el centro del territorio arau- 
cano, el porfiado coniandante don Juan Manuel Pico, apoyado por el 
cacique Mariluan, uno de 10s poderosos i atrevidos caudillejos de esa re- 
jion, retenia en ella numerosas familias cristianas, i preparaba constan- 
temente planes contra las posesiones ocupadas por 10s patriotas. E n  
las cordilleras de Chillan, 10s hermanos Pincheira, engrosaban sus 
montoneras de merodeadores, i caian en cada ocasion propicia sohre 
las aldeas i caserfos de las haciendas, robando ganados, apresando mu- 
jeres i degollando a cuantos se atrevian a oponerles resistencias. 

En el congreso constituyente, como dijimos en otra parte (I) ,  se 
habia tratado este asunto. Proponiase celebrar un parlamento con 10s 
indios araucanos, rescatar las numcrosas familias cristianas que perma- 
necian cautivas entre ellos, i avanzar la linea de frontera, repohlando 
las ciudades de Angol, Imperial i Villarrica. Este proyecto, que, por 
una inesperiencia inconcebible de 10s lejisladores, se creia practicable 
con un gasto de veinte mil pesos, fuC sancionado el 22 de octubre de 
1823. En esa misma sesion representaba el director supremo por me- 
dio de un oficio. que con motivo de la organizacion de  la espedicion 
ausiliar del Perti i de un corto socorro qne se iba a enviar a Valdivia, 
la sala de armas del estado quedaba sin un solo fusil; i en consecuen- 
cia pedin autorizacion para comprar tres mil que se ofrecian en venta, 
autorizacion que fuC conferida, resolviCndose que ese gasto se imputase 
a 10s costos de la espedicion a1 Ped .  

El director supremo, entre tanto, no esperaba mas que la promulga- 
cion de la constitucion para ponerse en marcba a1 sur (2). Retenido 
en Santiago por las instancias del congreso, el 24 de diciembre espe- 

(I)  VCase mas atras, el $3 del cap. XY. 
(2) El 15 de diciembre de 1S23, el ministro de hacienda anunciaba al congreso 

constituyente el pr6ximo viaje del supremo director; i pedia que se fijara a Cste la 
dieta conveniente para sus gastos, proponiendo que se le asignaran dace pesos 
diarios. La comision de hacienda del congreso propuso que se le pagasen quinientos 
pesos mensuales i doscientos a1 minislro de la guerra que debia acompaRarlo, sobre 
10s sueldos que gozaban Ambos funcionsrios; haciendo observar en su informe que 
O’IIiggins habia tenido una subvencion menor durante la campaiia de 1S17. Est3 
proposicion fu6 aprobada el 23 de diciembre. Pero el congreso habia pedido a Frei- 
re, por ocuerdo de I j de ese mes, que demorara su partida hasta despues de la pro- 
mulgacion de la constitucion, ‘$que formari epoca, deck, en 10s anales de Chile.,, 
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dia un decreto en que anunciaba su pr6xima partida a llla provincia 
de Concepcion, de donde urjentemente me Ilaman, decia, la necesidad 
A n  1s c n l n h v s n i n n  an 1-n narlsmontn ;~,nnrsI nnn I n =  a ~ s m n - n n ~  n t r a r  
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interesantes atenciones de que pende la salud del estado.18 Durante su 
viaje conservaria el mando supremo en Concepcion; pero el mando de 

incias de Santiago i de Coquimbo quedaria I cargo de sus res- 
gobernadores intendentes, 6rden provisorio que solo subsistiria 

le se pusiese en planta la nueva constitucion. En cumplimiento 
lecreto, el 30 de diciembre partia Freire para Concepcion, 
iiado por el ministro de la guerra don Santiago Fernafidez. El 
dor intendente don Francisco de la Lastra que se recibi6 del 

en la capital, no lo conserv6 mas que cuatro dias. El 3 de 
\ . I ._IV ..z 1824 se instalaba el senado, i elejia por su presidente a don 

lo Erriizuriz; i en. virtud de lo dispuesto por la constitucion, 
iaba el mismo dia el mando provisorio del estado. 
alparaiso se hacian, entre tanto, 10s aprestos para reconcentrar 
wincia de Concepcion las fuerzas que volvian del Perti. El 

L . ~ I ) I L ~ I I  de navlo don Roberto Forster que en Callao habia ahandonado 

l l ICl l lC  q U C  Cl ~ L l I I I C I  U d k l l l U l I  UCI  1CJlllllClILU U C  I d  S U d I U l d  UT I IUI IUI ,  

llamado ahora de la Repdblica, fuera enviado a Concepcion (3); e 
igual 6rden recibi6 el batallon ndmero I de infanteria que se hallaba 
en Santiago desde meses atras. -4 su paso por Taka, este cuerpo di6 
el escindalo de un motin de cuartel que demostraba la desmoraliza- 
cion creciente en algunos cuerpos del ejercito (4). 

(5) El segundo batallon de este rejimiento hahia sido enviado a Valdivia en no. 
&--.I.-" --*"&.- :..",......." .."̂  *,....PC" A n  .%.-.IC m..n:r:Anar : ..:,.,.-,., .̂...̂  " ---- 
sicion se encuentra detallada en el fioktht de decrctox ddgobicnto,  n h .  19. 

(4) Este motin, sin alcance politico, i dirijido contra el segundo jefe del cuerpo, 
sarjento mayor don Agustin Elizondo, sorprendido i reducido a prision por 10s su- 
blevados, tenia por principal promotor al capitan don Luis Ponce, i fu6 facilmente 
dominado. Un consejo de guerra reunido en Concepcion, conden6 a Ponce a la pe- 
na de muerte. Su esposa dciia Cdrmen Gonzalez, invocando el acercarse el aniver. 
sario de la jura de la independencia, solicit6 el indulto de su niarido ante el senado, 

este cuerpo intercedi6 cerca de Freire, quien, con fecha de 14 de frbrero, conmut6 

TOMO XnT 35 
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Aquel proyecto de pacificacion de la frontera araucana por medio de 
un aparatoso parlaniento con 10s indios, era simplemente una quimera. 
Cuando se creia que estos estaban dispuestos a entrar en tratos de paz, 
se sup0 que en el corazon de la Araucanfa, el comandante Pico, con- 
tando con las hordas de birbaros del cacique Mariluan, preparaba pna 
atrevida campaiia contra las provincias centrales de Chile. Persuadido 
de que con la salida de la espedicion ausiliar del Perd habian quedado 
esas provincias en un completo desaniparo, meditaha, segun se decia, 
reunirse a las bandas de Pincheira en la montaiia de Chillan, conti- 
nuar su marcha a1 norte por la misma cordillera, i caer de improviso 
sobre 10s pueblos de Curic6 i San Fernando, entre cuyos habitantes 
esperaba hallar numerosos ausiliares para amenazar a la misma capital 
En virtud de las 6rdenes gubernativas, en Concepcion se tomahan las 
primeras providencias para el parlamento que debia celebrarse en 
Yumbel; pero el jeneral don Juan de Dios Rivera, intendente de la 
provincia, a1 cab0 de 10s planes del enemigo, se apresur6 a demostrar 
la ineficacia del proyectado parlamento, i al efecto, el IG de enero de 
1S24 escribia al ministro de la guerra estas palabras: llLa mala fe que 
10s indfjenas han manifestado bltimamente, i la imposibilidad de reu- 
nirlos para efectuar el parlamento acordado. deben, en mi concepto, 
retraer a S. E. del pensamiento de dirijirse a la plaza de Yumbel. Es 
necesario penetrarse de la necesidad de adoptar medidas hostiles, como 
el dnico medio de poner a cubierto la provincia i aun la Repdhlica. 
-4un cuando ahora se presentasen (10s indios de parlamento), no dude 

- 
en Concepcion la pena de Ponce en la de diet aiios dc presidio. Esta pena tampoco 
se cumpli6. Despues de haher sufrido Ponce dos mews de detencion en el presidio 
de X'aldivia, su esposa solicit6 nuevo indulto, i el director supremo le conmut6 la 
pena en dos afios de confinacion a Aconcagua. Los documentos relativos a este 
asunto, se hallan publicados bajo 10s ndmeros 94, 95, 175, 176, 791, 792 i Sooen el 
torno IX de las Sesiones de {os f l ier -os l$sS(atizos. Ponce apnrece de nuevo en una 
pijina bien triste de la historia de la Repfiblica. En junio de 1837 servia &te en 
Vnlparaiso en el modesto cargo de cabo de serenos (polida noctuma), cuando esta- 
116 el moth  de Quillota. Enviado con un niensaje cerci del jefe sul)levado, que 
avanzaba sobre aquel puerto, Ponce se pas6 a 10s revolucionarios. Hahiendo caido 
prisionero, fut sometido a juicio, condenado a muerte i fusilado. Don Benjamin Vi- 
cuiia Mackenna, que ha contado estos illtimos sucesos con notable lucimiento en su 
intcresante libro titulado DO?? Diego Poyorlales (Valparaiso, 1863), ha dado en una 
nota puesta al cap. SS, tomo 11, pdj. 312 alqonas noticias fundadas en informes 
particulares, pero inexactos, acerca de 10s antecedentes de Ponce, i de  sus servicios 
durante la revolucion de la independencia, haciendolo asistir a campaiias i batallas 
en que no se hall& 

' 
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S. E. que  seria en la apariencia, pero que faltarian a SII palabra en el 
momento misrno que enemigos esteriores se uniesen a ellos. No ce hi- 
cieron para hlirbaros 10s tratados, pues no hai en ellos la virtud en que 
consiste su tirmeza. En consecuencia, me parece que S. E. deberia 
dirijir su marcha sobre esta ciudad de (Concepcion), desde donde, con 
mas exactas noticias, podria resolver lo mas conveniente regon las cir- 
cunstancias.11 No era posible resistirse ante consideraciones tan claras 
i convincentes. 
2. I’eligros que ofre- 
cia In periqanencia 
de Chilo& baio el do. 

2. Freire llegaba a Concepcion cuatro dias des- 
p e s .  Acornpafidbanlo el rninistro de la guerra i 

mini0 espafiol: 10s algunos niilitares de credito, que lo ilustraron con 
corsarios a r mad os 
alii amcnaLln a1 co- sus consejos. No tard6 en persuadirse de que el 
mercio en estos ma- progectado parlamento no conduciria a ningun 
res: anuncios de una 
pr6xinia espetlicion resultado prrictico. #SEI director, decia este mismo 
espafiola:elgobiern? el 24 de enero, conoce hasta la evidencia que no 
st: decide a espedi- 
cionnr a Chilot. se conseguirli la pacificacion de 10s indios.de esta 

frontera mihtras 10s eneniigos de la causa de America ocupen el punto 
de Chilo6, ni podrli tampoco evitarse que nuestros mares Sean infecta- 
dos de corsarios. Rajo este concepto, ha meditado espedicionar sobre 
Chiloe, tomando el rnando del ejercito ( 5 ) . t i  Solicitaba, en consecuen- 

xia,  que el senado le perrnitiera llevar a cabo esa ernpresa, i pedia 10s 
rnusilios necesarios para ella. 
I; 3dh subsistencia de la dominacion espafiola en Chiloe habia Ilegado, 
l&+fecto, a ser un peligro para la Repilblica. El coronel don Antonio 
Quintanilla, que alli mandaba, hombre de caricter moderado, pero 
de una incontrastable lealtad al rei, sin ser propiamente un jenio mili- 
tar, habia desplegado, junto con una grande actividad, un notable buen 
sentido, i aprovechidose discretarnente de la sumision tradicional a la 
autoridad real que allf existia, i del fanatisrno relijioso que estimulaban 
10s curas i 10s misioneros. A fines de 1823, contando con 10s escasos 
ausilios que le habia llevado del Per6 el coronel don Jose Rodriguez 
Dallesteros, segun contarnos en otra parte (6 ) ,  Quintanilla habia puesto 
sobre las armns toda la pob!acion viril de esas islas, dividiendola en 
cuerpos regulnrmente armados. AI paso que las niodestas per0 bien si- 
tuadas fortificaciones del golf0 de Ancud, recibieron convenientes re- 

, 

(5) Oficio de Freire al senado consermdor i lejislndor, dntado en Concepcion el 

(6) Vease el 5 2, cap. XII, de esta misma parte de nuestra Historiu. 
24 de enero de 1924. 
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paraciones i mejoraron su armamento, se afirmaba la confianza de po- 
der resistir contra cualquiera agresion de 10s independientes de Chile. 

Quintanilla, ademas, habia conseguido lanzar al mar dos buques 
corsarios. Era uno de  ellos el bergantin ingles A i g ,  que al mando de 
un piloto apellidado Michel habia navegado poco Antes en estas costas 
prestando sus servicios a las autoridades realistas. Habian ido a Rio de 
Janeiro con recursos suministrados por don Lucian0 Murrieta, acauda- 
lado comerciante espaiiol de Arequipa, i volvia armado en guerra con 
18 cafiones, i trayendo a su bordo veinte i tres oficiales realistas esca- 
pados de un dep6sito de prisioneros en que estaban detenidos por el 
gobierno de Buenos Aires, i dos frailes inquisidores de Lima, que ha- 
bian fugado de alli en 1821, i asilidose en el Brasil. Habiendo obte- 
nido de Quintanilla la patente de corso, Michel daba a su buque el 
nombre deJenera2 VaZdes, i despues de emplear cerca de mes i medio 
en completar su equipo i su tripulacion, salia al mar el 14 de  octubre 
de 1823, dispuesto a no respetar bandera en sus empresas. 

El otro corsario era mandado por aquel piloto jenoves Mateo hlai- 
neri, que habia servido bajo las 6rdenes de Benavides, a quien traicion6 
para obtener su propio perdon (7). Ocupado en seguida como con- 
tramaestre de una goleta mercante nombrada Cinco Hemanas, de pro- 
piedad de 10s acaudalados comerciantes Luzarraga, de Guayaquil, se 
habia alzado con ese barco; i en vez de conducirlo a MCjico cowrun 
cargamento de cacao que enviaban sus patrones, se diriji6 a ChilbC a 
ponerse a las 6rdenes de Quintanilla, i a pedirle una patente oficial 
para ejercer el corso con bandera espafiola. Ese buque, armado ea 
ChiloC con algunos caiiones, i tripulado por mas de cien hombres, 
tom6 la denominacion deJtneral Qttintaniih, i sali6 a1 mar el 23 de 
noviembre, con encargo de hostilizar el comercio en 10s contornos de 
Valparaiso, i de alcanzar, en cas0 necesario, hasta las costas del Ped. 

Las correrias de estos aventureros forrnan una pdjina curiosa de la 
historia naval de la revolucion hispano-americana, i demuestran cugnto 
habia decaido el poder de Chile desde 10s tiempos de  O'Higgins i de 
Cochrane. El 25 de octubre siguiente, hfichel se apoderaba en las cer- 
canfas de Quilca de la fragata Mackenrra, trasporte chileno que salia 
del puerto llevando a muchos individuos del ejCrcito de Santa Cruz, 
quc acababa de ser vergonzosamente derrotado (8). Mudando la tri- 

(7) \'Calm s h e  Maineri 10s 3s 2 i 7 (i  en especial la nota nhn. 8) del cap VI1 

(8) En ese buque iay'cim prisioneros el teniente coronel don Luis Soulanges, 
de esta &ma parte de nuestra Hisloria. 
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pulacion de este barco para mantener prisioneros a 10s soldados perua- 
nos, Michel traslad6 al Jeneral Yafdes a varios oficiales, entre quienes 
habia algunos de graduacion, i 10s pus0 en estrecho arresto. De vuelta a 
ChiloC, captur6 una fragata sarda llamada Colombia, que traia a Valpa- 
raiso un valioso cargamento de mercaderias europeas, redujo igualmente 
a prision al capitan i al sobrecargo, i poniendo a bordo de ella algunos 
hombres de su confianza, sigui6 su navegacion al sur, para presentar a 
Quintanilla esas dos importantes presas. 

Estos actos, mitad de corso i mitad de pirateria, fueron 10s dnicos 
que ejecut6 el capitan Michel en aquella espedicion. Asaltado a fines 
de noviemhre por una violenta tempestad en las inmediaciones de 
Chilo6, las tres naves, que marchaban en conserva, fueron dispersadas. 
Dos de ellas, la .+furkenna i la Colotnbia, arribaron felizmente al pucrto 
de San Cdrlos de Ancud el 25 de noviembre. De la tercera, el bergan- 
tinJeneruf Yafdes, no se tuvieron mas noticias. El capitan Michel, sus 
compaiieros i 10s oficiales que llevaba prisioneros, habian perecido in- 
dudablemente en un misterioso naufrajio. Quintanilla se condujo en 
aquellas circunstancias con una gran rnoderacion. Trat6 con templanza 
a 10s prisioneros que lievaba la fragata Markenna, i comprendi6 que la 
permanencia de estos en Chilob, por cuanto comenzaban a propagar 
ideas revolucionarias, era mui peligrosa, Ham6 a las filas realistas a 10s 
que quisieran tomar servicio, i dej6 a 10s otros en lihcrtad para trasla- 
darse a Valdivia, facilitindoles 10s medios de llegar al continente. En 
cuanto a la fragata Colombia, la retuvo tres meses en Ancud, esperando 
en van0 el arribo del capitan Michel; i cuando desesper6 de que Cste 
Ilegase, le permiti6 seguir su viaje a Valparaiso sin haberle tornado 
parte alguna de su carga (9 ) .  

distinguido oficial frances que se habia seiialado por su valor, el marques de San 
hfiyel,  acaudalado cnliallcro peruano que se hahia incorporado al rjircito patriota 
a poco de haber llegado San Martin a1 Per& un oticial ingles apellidado \Vilt, i 
otros de inferior graduacion, todos 10s coales tuvieron un tristkimo fin. En la Mac- 
kcntia fueron tomndos tanibien muchos soldados de cahallerin peruana, que las rela. 
ciones del tiempo hacen siibir n 300. Quintanilla, en un parte oficial al virrei del 
Per&, datado en Ancud el S de diciemhre de 1923, dice que la Mackettra habia Ile- 
vado a Chilo6 como prisioneros z sarjentos mnyores, 4 capitanes, 3 tenientes, 13 al- 
fireces, 4 cadetes i 234 soltlados, i que esperah et arribo del [encral Vufdcs, sepa- 
rado de 10s otros buques por un temporal, que lleraha lor prisioneros de mas alta 
graduacion. Como decimos en el testo, no se tuvieron mas noticias de este buque. 
El parte de Quintanilla a que aludimos, fuE publicado en la GaceCa del Cuzco de 
2s de marzo del aiio siguiente, i reproducido el 19 de mayo en El t r i t t r f ~  del C~2la0, 
peri6dico de 10s realistas que ociipahan csta plaza. 

(9)  La historia de las correrfas del corsario yenera2 VaZdes consta de diversos do- 
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Las correrias del otro corsario, el feneta l  Quinfani. a, fueron de nias 
larga duracion. Maineri, como Michel, estaba dispuesto a apresar todo 
buque, de cualquiera nacionalidad que fuese. El I I de diciembre en- 
contr6 al norte de Cohija a la gcleta chilena Moctectrvia, en que regre- 
sahan el jeneral Pinto i otros oticiales, despues de la infructuosa espedi- 
cion que hemos referido en el capitulo anterior. El corsario llevaba 
oandera colombiana, i por un moment0 pudo engaiiar al buque chileno; 
per0 sustituyendola por la espaiiola a poco de haber roto el fuego, trab6 
un reiiido coinhate en que su niejor andar, la superioridad de su arti- 
Ileria i el ndinero mayor de sus tripulantes parecian darle toda In ven- 
taja. Preparibase hlaineri para ahordar a la ,Wocfeenma, cuyo dnico 
caiion, una pieza jiratoria de a 18, se hahia inutilizado, por hahersele 
apado el oido por la mala calidad de la p6lvora. En esos instantes de 

suprema angustia, un piloto de la nave chilena llamado Frernan Ox- 
ley, nortearnericano de nacion, despleg6 la entereza de un heroe, i la 
salv6 de ser presa del enemigo. ‘Trabajando con una admirable san- 
gre fria en reparar aquella contrariedad, en medio de la granizada 
de balas de fusil que caia sobre el barco, consigui6 destapar el oido del 
caiion, que estaha rargado casi hasta la boca; i aplicindole fuego, dis- 
par6 un tiro que hizo grandes estragos en la nave corsaria i la ohlig6 a 
volver atras. La entrada de la noche permiti6 a la golcta chilena reti- 
rarse i Ilegar a Arica, donde se junt6 con ctras naves de la misma na- 
cionalidad para seguir su viaje a Coquimbo ( I O ) .  

cumentos mas o m h o s  desligados entre sf, que nos sirvieron para escriliir el 7, 
cap. I11 de nuestro lihro titillado Lar rainpuffas dc Chihi. El mismo Quintnnilla 
consign6 estos hechos en una memoria hizt6rica de la defensa del archipiflago, que 
present6 a1 rei en 1S28, i que rue la base principal, por no rlecir In linica, de la rela- 
cion de 10s acontecimientos de Chilo6 hecha por don Marian? Torrente en su Hisfo- 
ria de In rmobrion /rispatrc-ar~~erirata, tomo 111, cap. SXIV. La fragata Colot,rbia, 
despues de cerca de Ires meses de detencion en Ancud, Ilegaba a Valparaiso el 20 de 
fzbrero de 1S24, con ocho dias de navegncion, segun lo comunicalia el dia siguiente 
el gobernador Zentenn al ministerio de marina. La descarga de ese liuquc, i la en- 
trega de sus mercaderfas a 10s consignatarios, di6 d j e n ,  a causa de la ausencia de 
su capitan, a demoras i complicaciones que no tenemos para que contar aquf, i que 
debieron ocasionar pirdidas mui consideraldes. 
(IO) Los incidentes dc este comhate constan del parte dado en Valparaiso el z j  

de encro de 1S24 por el capitan don Guillermo Winter, comandante de la Moctezu- 
ma, de unos apuntes inCditos del jeneral Pinto, i de las memorias de Beauchef, que 
si no Tu6 teitigo de 10s hechos, tuvo noticia de ellos en Coquimho. Son estos iiltimos 
10s que recomiendan particularmente la conducta del piloto Osley, ncerca del cua1 
no haliia dicho nada \\‘inter en su primer parte, si bien al publicarlo, agreg6 la re. 
comendacion de aquil. 
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Prustrada esa primera tentativa de Maineri, acometi6 este otras 
en que fit6 mas afortunado, pero que solo nierecen el calificativo de 
piraterias, por ser ejecutadas sobre barcos neutrales que navegaban 
absolutamente desprevenidos. En las costas de Chile apres6 la fragata 
norteamericana Hiwon, cuyos tripulantes, abandonados en tierra, en 
las cercanias de Coquimho, propagaron la noticia del peligro que 
amenazaba al comercio. Mas adelante, hlaineri captur6 dos buques 
ingleses, el Esfren:or i el Cnlnfina, que llev6 a Chilo6 como buenas 
presas. Estas tropelias, que importaban una  flagrante violacion d e  10s 
principios mas claros del derecho de jentes, produjeron una grande 
alarma i una estraordinaria irritacion entre 10s negociantes estranjeros 
que hacian el coniercio de importacion en estos puertos. El jefe de 
las fuerzas navales de 10s Estados Unidos, resuelto a apoderarse del 
buquc corsario donde se encontrase, se diriii6 a las costas del Perd 
en el navfo Frnnkfin, a1 niismo tiempo que despachaba la goleta 
Avinnda a 10s mares de Chilob. Una i otra empresa heron infructuo- 
sas. En cambio, el capitan John Ferguson, de la marina britdnica, se 
trasladd a Ancud en marzo de 1824, con la corbeta Al’erscy, i obtuvo 
de Quintanilla todas las satisfacciones que le eran debidas, i la devo- 
lucion de 10s dos buques ingleses apresados por Maineri. Per0 esto 
no pus0 termino a las correrias de aquel aventurero, que, como vere- 
nios mas adelante, volvi6 a renovar las empresas piriticas que lo hicie- 
ron tristemente famoso en estos mares durante algunos meses. 

Esos acontecimientos daban mas peso todavia a la resolucion del 
gobierno de espedicionar sobre Chiloe, que ademas de ser un centro 
de recursos de 10s caudillejos que sostenian una guerra desapiadada 
en las provincias del sur, parecia haberse convertido en un asilo de 
piratas, que mantenia en constante alarma a1 comercio nacional i es- 
tranjero. Pero consideraciones de otro &den, hacian mas necesaria aun 
esa espedicion. Las noticias que llegaban de Espaiia, hacian saber que 
Fernando VI1 hahia sido restaurado en la plenitud del poder ahsoluto 
por las armas francesas. Anuncilbase ademas que con el ausilio de las 
potencias que formaban la santa alianza, se disponia a reconquistar las 
posesiones perdidas de ultramar, i que en Cldiz quedaba organizan- 
dose una escuadra que estaria en el Pacifico intes de muchos meses; 
i se temia con razon que 6sta tendria un centro seguro de operaciones 
en el archipiClago de ChiloC, si a la Cpoca de su arribo a estos mares, 
permanecian esas islas bajo el dominio espafiol. Este peligro era tanto 
mas alarmante, cuanto que 10s recientes desastres de las armas patrio. 
tas en el Peril, hacian temer una penosa reaccion en contra de la inde- 
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pendencia en todos estos paises. En Chile mismo, a pesar de la solidez 
del r6jimen creado por la revolucion, se lleg6 a temer que 10s enemi- 
gos de Csta que quedaban en el pais, ayudados por 10s numerosos 
prisioneros realistas a quienes se habia dejado en completa libertad, 
tramasen una conspiracion contra el &den pdblico para someter de 
nuevo a Chile a la antigua dominacion. Un decreto espedido el g de 
enero de 1824 por el supremo director delegado, dispuso que todos 
10s prisioneros de guerra que no hubiesen sido relevados de su clase, 
se recojieran al dep6sito jeneral, donde Be les pasaria lista todas las 
tardes, i de donde no podrian salir, i esto’ con permiso, sino durante 
las horas del dia; i sometia a 10s que de antemano habian sido decla- 
rados libres, a presentarse una vez por seniana para ser revistados. 
Poco mas tarde, cuando aquellos recelos se acentuaron, i cuando se 
ternid que aquf, a ejemplo de lo que pasaba en el Perd, se consiguiera 
seducir-algunos cuerpos de tropas para hacerlos servir a 10s prop6sitos 
subversivos, el ministro de gobierno solicit6 i obtuvo del senado, au- 
torizacion lopara tomar con 10s prisioneros cuanta medida creyese 
necesaria para la seguridad pdblica, inclusive la de mandarlos a Es- 
pafialt (XI). 

Per0 si todas estas consideraciones venian en apoyo del pensamien- 
to de espedicionar sobre Chilot?, se suscitaba una s6ria dificultad. El 
gobierno de Chile habja ofrecido socorrer al P e d ,  i creia que la vuel- 
ta de la espedicion ausiliar enviada en octubre anterior, no lo eximia 
de ese compromiso. La opinion, sin embargo, no se manifestaba fa- 
vorable al envto de nuevas tropas al Perd. Las disenciones interiores 
de este pais en 10s mornentos en que era mas necesaria la union de  
todos 10s patriotas para resistir a1 poder creciente del enemigo, hacian 
temer a muchos que 10s refuerzos que se enviaran impondrian a Chile 
grandes sacrificios sin un resultado eficaz. La conducta observada allf 
con las tropas chilenas, la desatencion con que se habia mirado a 
algunos de sus jefes i oficiales, en parte porque no tomaban participa- 
cion por uno u otro bando en las discordias civiles, habian producido 
entre muchos de  ellos un sentimiento de disgust0 que habia acahado 
por jeneralizarse. El mismo jeneral Pinto, que habia quedado en Co- 
quimbo a cargo del gobierno de la provincia, apesar de la modera- 
cion de su carhcter, sefialaba en sus informes sobre el estado del 
Perd, las rivalidades de que alli se habia hecho victima al ejdrcito 
chileno, i 10s estCriles sacrificios de este en las dltimas campafias en 

-- 
(11) Sesiones del senado de 17 i 27 de marzo de 1924, i documentos anexos. 
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que habia sufrido las mas dolorosas perdidas por causa de !os jefes a 
quienes se confiaha la direccion superior de las operaciones. Pinto no 
se oponia, en vcrdad, a q u t  se ausiliara al Peril; pero creia mas pricti- 
co que las tropas chilenas se reunieran con la peqtieiia columna que 
el jeneral Perez de Urdininea tenia en la frontera sur del Alto Perti 
para inquietar a1 enemigo por esa parte, i facilitar las operaciones que 
pudiera emprender Bolivar por el lado del norte. El gobierno de 
Chile se manifestaba indeciso sobre el plan que debia adoptar; i al 
inclinarse en favor de la espedicion a Chilo6, por la cual se decidid 
luego, creia que terminada felizmente &a en todo ese verano, seria 
ffrcil prestar al Perd tin socorro eficae. El tcniente coronel don Daniel 
O'Leary, que hahia venido a Santiago a pedir 'en nombre de  Rolfvar 
aquellos ausilios, lleg6 a creer que cualesquiera que fuesen 10s ofreci- 
mientos i 10s prop6sitos del gobierno de Chile a ese respecto, este 
pais no prestaria 10s ausilios que se le pedian (12). 

Las vacilaciones del gobierno respecto del destino inmediato que 
debia darse a las tropas, cesaron del todo desde que recibid en San- 
tiago la comunicacion de Freire que liemos recordado mas atras. El 
senado, tomando conocimiento de ella en sesion de g de fehrero, 
aprob6 sin vacilaciones el proyecto de espedicion sobre Chiloe; pero 

(12) El I S  de enero de 1S24, escribia O'Leary desde Santiago estas palabras en 
mrta confidencial dirijidn al coronel don Tomas Ileres: ~ ~ A y e r  he tenitlo una largn 
conferencia con el seiior Errnzuriz, el vice-director. liste i Egaiia prometen que la 
division regresari al Pert? cuanto intes. Haran, dicen, nuevos sacrificios. Citaies- 
quiera que no conozca a esta jen!e, seria capaz de creer lo que dicen con tanto aire 
de sinceridad: yo, a lo mbnos, no engaiiarb al libertador. Desde el principio dije al 
jeneral Sucre que si In division volviese a estas costa ,  no veria mas el Peril a un sol- 
dado chileno. Crea el litertador que la division no volverd. S. E. no dehe contar 
con Chile para nada, nada, nada. Unos dicen que aun esisten en Mndres seiscien- 
10s mil pesos del emprbstito. Pero, si Cste existe <que necesidad hai de exijir con- 
rihucinnes, como ahora estan haciendo? Sin embargo, el lihertador haria bien en 

perlir a este gobierno trescientos mil pesos de empr&tito en liigar del ausilio de 
tropn. porque est6 1'. cierto que no vuelve In espedicion. Los jefes son opuestos, i 
os soldndos han perdido la pnca moral que tenian. Pinto es la persona que mas 

ha trabajado en contra del Perit. Siempre ha sido opuestkimo a la idea de mnndar 
ausilio a1 Peril. Ahora lo seri  mas; i Pinto tiene partido oqui. 151 din que man- 
dase el gobierno &den para que volviese In division, serin el dia de una revolucion. 
Si tuviese In menor espernnza, no me iria de nquf." Aunriue O'Lenry nnunciaba 
all[ que en pocos dins mas partiria para el Per& permanecici en Chile algunos meses 
mas, empeiiado en Ins mismas jestiones, i obtnvo 10s hnicos socorros que el gobierno 
de este pais podia proporcionarle. 

Toaro XIV 36 
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faltaba todavia procurarse 10s fondos necesarios para llevar a cab0 esa 
empresa. El director delegado proponia llque se levantase un eniprCs- 
tito de 50,000 pesos entre 10s vecinos mas pudientes, escluyendo 
sienipre al coniercio por hnber francpeado poco dntes 20,000 pesosli; 
i coino el senado tardarn en tomar una resolucion a este respecto, el 
director ddegado lo requiri6 empeiiosamente, sefialindole 10s males 
que se seguirian de no nprovechar la estacion favorable para espedi- 
cionar, i descargando solxe aquel cuerpo In responsabilidad que resul- 
tase por cualquier retardo (13). llDespries de haberse exaininado varios 
arbitrios, decia el senado el 19 de felxero, i de considerarse detenida- 
mente que el proyectado por el gobierno, a mas de traer consigo 10s 
inconvenientes de toda exaccion directa, era de diflcil plantificacion 
por !as dificultades que trae, i de  su recaudacion, principnlmente en el 
estado de indijencia en que se halla el vecindario, se acord6 autorizar 
a1 gobierno para que negocie con la caja de descuentos 10s 50,000 

pesos que ha pcdido, bajo Ins prevenciones hechas por la lei sohre el 
destino del eniprestito ingles.#o Por el contrato de prestamo, se exijid 
que el gobierno que debia p a p r  aquella suma con el product0 de 10s 
dieznios, abonara ademas un interes de 2 por ciento mensual, exijen- 
cia infructuosa desde que la angustiada sitoacion del tesoro priblico 
no habia de permitir cumplirla. 
3. Organi7,cion i par- 3.  En Concepciori i Talcahuano se liacian en- 

tirla de la divicion 
espedicionsria sol,re tre tanto 10s aprestos para la proyectada espedi- 
Chilo&. cion a Chilo& El supremo director Freire, efi- 

cazmente ayudado por el jeneral don Luis de la Cruc, que tenia el 
cargo de mayor jeneral del ejercito, dirijia esos trabajos. Las tropas 
dehian acantonnrse en la isla de  la Quiriquina, donde a1 paso que se 
evitaba la desercion, podia completarse la disciplina de 10s soldados, 
Los batallones 8 i 7 embarcados en Coquimbo el 27  de enero, respecti- 
ramente en la corbeta 1m’el)cndencin i en la fragata hrttnnro, llegaron 
a la Quiriqiiina el I I de fehrero el primero, i cuatro dias despues el se- 
gundo. Por fin, el 16 de febrero, se les juntaron alli el batallon nlimero I, 
n cargo del cornandante don Isaac Thompson, i el primer batallon de 
la guardia de honor mandado por el coronel don Luis Pereira, que ha- 
bian salido de Santiago por los caminos de tierra. Todas esas tropas Be 
mantuvieron acuarteladas en la isla, en constantes ejercicios militares. 

La columna espedicionaria reunida en la Quiriquina, aun contando 
con un pequefio escuadron de caballeria que se le incorpord allf, i con 

(13) Oficio del director delegado a1 senado conserrador de 19 de febrero de 1824. 
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dos caiiones de montaiia, servidos por 24 artilleros, montaba apbnas 
a 1,500 hombres; pero Freire se proponia aunientar esas fuerzas con la 
guarnicion de Valdivia, para lo cual se habian dictado las 6rdenes pre- 
cisas (14). Desde mediados de febrero, la tropa estuvo lista para la par- 
tida; pero faltaban todavia algunos viveres pedidos a Valparaiso, i una 
remesa de dinero que se consideraba indispensable, recurses que lireire 
pedia al gobierno i al senado en 10s tCrminos inas enerjicos i premio- 
sos (15). El 27 de febrero Hegaban por fin a Talcahunno esos ausilios, 
conducidos por la corbeta Chucabuco i por un trasporte; i dos dias des- 
pues se efectuaba en el mayor &den el embarco del ejbrcito. El 1.O de 
marzo, la espedicion se hacia a la vela bajo 10s mas favorables auspicios. 

Contrariados, sin embargo, por 10s vientos reinantes del sur, 10s bu- 
ques se separaron durante la niarcha, i solo el I O  de febrero comenza- 
ron a llegar uno en pos de  otro a1 rio de Valdivia. Alli 10s esperaban 
la corbeta Yiltaire i el bergantin Gnlvnrbo, que debian formar parte 
de la espedicion. Engrosada bsta con el segundo batallon de la guar- 
dia de honor, salia de nuevo al mar el 16 de niarzo (16) .  Freire habia 

(14) El IS de febrero pas6 por la Quiriquina la corhetn de gierra Voftaivc, en 
viaje de Coquimbo para Valclivia. Llevaba a su bordo al coronel don ]:amon Picar- 
tc, nombrado gobernador de esta illtima plaza, i a1 sarjento mayor don Roberto 
Young, que iba a ~ o m a r  el mando del segundn Intallon de la guardin de honor. 
.Ellos debian prepnrar esa tropa para agtecarla a la espedicion. 

(15)  Oficio de Freire al senatlo, escritn en Ta!cahuano el 2j de febrcro de 1824, 
1' publicado bajo el nlim. 175 en el tomo VI11 :It. las Scsiotrrs dc / o s c r e r ~ ~ o s f ~ ~ . r / ~ i -  
vos. :\Hi mismo puede verse, bajo el num. 219, el cstndo de 10s viveres reniitidos 
de Santiago para esa espedicion, presentado por el goliierno en descargo de las 
quejas formuladis contra 61. Ademns de una ahunrlante provision de came sala- 
da, charqui, frejoles, calleta, etc., envi6 el gobiefno 10,003 pesos en dinero. 

(16) La division espedicinnaria era cornpuestn aprosimativamente de 2,149 hom- 
hres, distrihuidos en In forma siguiente: 

Batallon nilm. I, coniandante don Isaac Thompson ......... 400 hombres 
Id. niim. ;, id. don Jn.6 Rgndizroni .......... 400 11 

2.O id. id. don Roberto YounE .................. j C 0  M 

........................................... Sj 0 9  

Id. n6m. 8, id. don Jorie Heauchef ............ 530 1, 

I .er batallon de la guardia de honor, id. don Luis Pereira. joo 

Artillerta ...................................... 
_.. 1,149 hombres 

I a  escnadrilla espedicionaria era cornpuestn de Ins bnques si3iientes: 
Fragata Lnrrtnro, comandante dnn Roberto Fonter 
Corbeta /ndeprdntciu, id. don Pnlilo DClano 
Corbeta Voltuirr, id. don I<nber:o Simpsnn 
Rergantin Gnlmn'?ro, id. don Enrique Coliett 
Corbeta Cl,ncnh/co, id. don Mattas CIodomnr 
110s trasportes VuZj%waiso, Pncs@co, Ceres i Tiicapei. 
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dispuesto que las milicias provinciales de caballeria, bajo el mando 
del sarjento mayor don nlanuel Lab6, hostilizasen a las pequeiias 
guarniciones realistas que se mantenian en el continente por el lado 
de hfaullin, para llamar la atencion de Quintanilla por aquella parte. 
E1 ej6rcito llevaba por jefe de estado mayor a1 jeneral don Luis de la 
Cruz, i habia sido distrihuido convenientemente en tres divisiones que 
tenian respectivamente por jefes a 10s coroneles Beauchef, Pereira i 
Rondizzoni. Se habian tomado todas las disposiciones de administra- 
cion militar, i se esperaha confiadamente que una campafia de pocos 
dias, pondria el archipielago hajo la autoridad de la Repdblica, qriisd 
sin que fuera necesario empeiiar un combate. 

Creiase, en efecto, que Quintanilla, tomado de sorpresa por aquella 
espedicion, no se hallaria en estado de oponer una tenaz resistencia, 
i que preferiria capitular. El coronel Beauchef, que en el tiempo en que 
habia mandado e n  Valdivia en 1S22, habia recojido 10s niejores infor- 
mes sobre la situacion de Chilo6, prepardndose para espedicionar a esa 
isla, alentaba esa confianza con datos bastante seguros. Sahfase que 
Quintanilla; que habia puesto sobre las armas toda la poblacion 
viril de :esas iislas, la mantenia acantonada durante el verano; pero 
que, careciendo de recursos para sostenerla en est: estado el afio 
entero, i no queriendo tampoco que se suspendiese todo cultivo indus- 
trial, daba franquicia a 10s milicianos desde que, por acercarse la esta- 
cion de las grandes lluvias, cesaha el peligro de agresion esterior. 
Beauchef pensabn que a fines de mnrzo o a principios de abril, cuando 
la division espedicionaria Ilegase a Chiloe, Ins giiarniciones de esta isla 
estarian reducidas a las fuerzas veteranas, i que Cstas no hastaban para 
sostener una larga lucha. Aun poniendose en el peor de 10s casos, es 
decir, suponiendo que Quintanilla mantuviese en pi6 todas sus tropas, 
Beauchef sostenia que un ataque enirjico i rftpido sobre San Cdrlos de 
Ancud, aprovechando un tiempo favorable para la entrada de 10s hu- 
ques, i despreciando 10s fuegos de las fortalezas de sus contornos, de- 
cidiria la victoria. En junta de jefes fuC adoptado este plan. 
4. Preparatives de 10s 4, Contra lo que creian 10s jefes patriotas 

realis!as para la defen- 
s3 del arch;pi&go: Quintanilla estaba perfectamente prevenido con- 
Freire, c a m h n d o  el tra la agresion que lo amenazaba. En efecto, ha- 
plan proyectido abre 

oprrac;o,,es~ hia llegado a Ancud el corsario ,GtwaZ Quinta- 
tiem akunas ventajas aiZZa, llevando tres buques neutrales apresados 
s in  consrcuencias, i en su reciente correria, segun contamos mas 
qaes. atras. Algunos de 10s marineros apresados poco 

intes en la fragata iiorteamericana Huton, dieron noticia de 10s 

uno de sus 
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aprestos que se hacian en el continente para atacar a ChiloC; i aun- 
que vagas i confusas, ellas bastaron para poner en alarma a 10s 
defetisores del archipielago ( I  7). Sin pCrdida de tienipo, impart% 
Quintanilla las 6rdenes mas preniiosas para preparar la defensa. Con 
el ohjeto de privar al enemigo de 10s recursos i de 10s viveres que 
habria podido hallar en las pequefias islas que hai en el golf0 i 
en 10s canales, dispuso que todos 10s pohladores de Cstas pasaran 
COII sus ganados e intereses a la isla grande, donde se organizaba 
la resistencia. Redujo a rigoroso acuartelamiento a las compaiiias de 
preferencia de las milicias provinciales, i mand6 que ellas, asi como tin 
piquete de cahalleria civica i unos cuantos artilleros, se recmcentraran 
en la ciudad de Castro bajo las 6rdenes del coronel don JosC Balleste- 
ros, para defender la costa oriental de la isla, al mismo tietnpo que una 
partida de cien hotn1)res se ocuparia en componer 10s caminos del inte- 
rior para facilitar 10s movimientos posibles de las tropas. En San Cirlos 
de Ancud quedaron todas las ftterzas veternnas hajo el rnando del 
mismo Quintanilla, i solo cortas partidas fueron colocadas en 10s for- 
tines inmediatos al puerto, i en una i otra orilla del canal de Chacao. 
El retardo que esperinientaron 10s aprestos espediciunarios de 10s in- 

( I  ;) A mediados de marzo Ilegaha a S i n  Cirlos de Xncud la corlxta liritdnica de 
guerra Jftrstjf ,  cuyo comanilante Ferguson iha a reclaniar la devolucion de (10s d e  
10s buquesppreearios que navegahan h j o  bandern inglesa. Servia en esa corbeta en 
el rango de qiiardia marina el honoralile Edward Harris, que treinta aiios mas tarde 
(ISS3-1857) Tu0 encargado de negocios de la Gran Iketaiia en Chile. En 1S56 nos 
referia que cuando la ilferszy Ilep3 a Ancud a mediados de marro de 1S24, ya Quin. 
tonilla estnln preparado para la defensa del nrchipiilngo. i que esperaba ser atacado 
un d i n  II otro. Referin qile 10s marinos ing!eses fueron recibidos con In mas esquisi- 
ta cortesia, i que sin dificultad obtuvierm la derolucion de lo5 dos huques apresa- 
dos (el Estreimr i el Cafn!ilza), pero que el coinandante Ferguson i JUS subalternos 
guardaron In mas complera reserva sobre Ins aprestos bilicos que se hacian en Chile. 
Los marinos ingleses supicron entbnce; que Quintaniiln t w o  que vencer no pocas 
resistencias de nlgunos de 10s jefes que estaban a sus Grdenes para hacer la entrcga 
de 10s buqiies apresados, pues aqu6llos querian que se les destinarn a formar una 
escuadrilla enpaiiola. 3Iaineri, el cnpitan del corsario ~cvwid Qrtbtntri/ /n IlegG a 
proponer el apoderarse por sorpresl de la corlietn Ncrrey, niiPntras 10s oficiales in- 
gleser se hallaban en tierra. El gobernador del archipiilago desechG con fastidio ese 
descabellado proyecto. 1,a corbeta Mwsy al>nndonb a C!do5 el 9 de a h i l  i llegb a 
Valparaiso diee dias despues. Aunque su comandante habrin podido comunicar 
aqui el mal Csito con que se habian iniciado Ins operaciones miiitnres, gonrd6 una 
grnn reserva, segun se ve en on oficio del jeneral Zenteno al ministerio de la guerra 
datado en Valparaiso el 20 tlc ahril, i pulilicado clos dins despues en Snntingo en un 
niimero estraordinario del periodic0 titulado El corrco dc .Jnrirco. 
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dependientes, did tiempo para hacer estos arreglos; i aunque poco 
despues de  mediados de marzo s: esperimentaron durante algunos 
dias lluvias torrenciales acompaiiadas de fuertes vientos del norte, como 
en el rigor del invierno, haciendo presumir que le espedicion no se 
llevaria a efecto ese aiio, el gobernador del archipidago mantuvo sus 
tropas sobre las armas. 

Esos mismos temporales embarazaron la marcha de la escuadra chile- 
na, dispersaron sus buques i causaron averias de poca consideracion en 
algunos de ellos. Solo en la tarde del 23 de marzo avistaron 10s primeros 
de estos la punta de Huechucucui, que forma la estremidad noroeste de 
la isla grande; i en la ensenada vecina del mismo nombre, se fueron 
reuniendo ese dia i el siguiente todos 10s buques, con exception del tras- 
porte Valparaiso, que el temporal habia separado del convoi. Otros de 
10s trasportes, el Pacijco, que habia perdido su timon durante la teni- 
pestad, fu6 despachado a Valdivia a reparar sus averias, despues que hu- 
bo trasbordado a la corbeta Chacabuco las tropas que conducia. Cono- 
ciendo que estando tan avanzada la estacion, la perdida de  un solo 
dia era una gran desventaja para la espedicion, i temiendo que de un mo- 
mento a otro se renovara el temporal, el propio dia 24 de marzo di6 Frei- 
re la &den de marcha a toda la escuadra, llevando la delantera la fra- 
gata Lautaro, con rumbo hicia el este, como si se tratara de penetrar 
a1 puerto de San Cirlos de Ancud. IlSoplaha un viento fresco i favora- 
ble, dicen las memorias de uno de 10s jefes superiores, el tietnpo era 
claro i hermoso, i 10s buques que navegnban a toda vela, hacian de seis 
a siete millas por hora. L o s  enemigos tiraban algunos caiionazos desde 
la costa; pero sus balas no alcanzaban hasta las naves. Las tropas embar- 
cadas en &as, mostrnban el mayor contento. El estampido del caiion 
las animaba, i a cada tiro del enemigo contestaban con gritos de jviva la 
patria! jviva el jeneral Freire! cuando a1 enfrentar la fortaleza de 4 i i i  
(que cierra el puerto por su lado occidental) vimos a la fragata hutaro 
que nos precedia i que montaba el jeneral en jefe, desviarse de la for- 
taleza, i poner el rumbo hicia 10s canales. Cesd instantineamente, i 
como por inspiracion, toda la alegrfa. Por mi parte, yo no comprendia 
el objeto de esta maniobra despues de lo que se habia acordado. A1 
momento me imajinC que el jeneral habia ocultado su plan al ejCrcito i 
a 10s jefes (IS).,,  La escuadra habia penetrado en el peligroso canal de 

(18) Memorias ineditas de Beauchef. AI trascribir estas palabras modificamos 
.mui lijeramente la redaccion, como 10 hemos hecho en otras citrciones de esa valiosa 
relacion histbrica, para d a r k  mas completa claridad. 

- 
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Chacao, cuyas mareas i cuyas corrientes debian molestarla sobremanera; 
i sin sufrir contrariedad alguna por 10s fuegos que se le dirijian desde 
Carelmapu, en la handa norte del canal, file a fondear esa noche al po- 
niente de la pinta de Puganon (Pumanao de la carta de Moraleda, o 
Punoun de la carta inglesa), i cerca de la pequefia isla de Lacao. En la 
mafiana siguiente, Freire hizo bajar a tierra al sarjento mayor don 
Pedro Godoi con el caricter de parlamentario; i lo envi6 a San CBrlos 
con el encargo de pedir a Quintanilla en terminos corteses i concilia- 
torios, la incorporacion del archipielago a la Repdblica de Chile, como 
un hecho a que no podia oponerse, dados 10s progresos irresistibles 
de la revolucion hispano americana, i la superioridad de las fuerzas es- 
pedicionarias. 

Esta dilijencia iha a ser ahsolutamente indtil. Quintanilla, que a la 
priniera vista de la escuadra chilena hahia llegado a creer desesperada 
su situacion, tenia ahora una confianm absoluta en si1 pr6ximo triun- 
fo. El din 24 de marzo, cuando la escuadra parecia dirijirse sobre el 
puerto de Ancud, se hallaba Quintanilln de pit! en 10s bastiones del 
castillo de Agiii, i tenia a su lado a1 capitan Ferguson, comandante de 
la corbeta inglesa Mersty. Esperando un ataque enerjico i decisiro, a 
que no habria podido resistir, no ocultaha sus temores sobre 12 suerte 
de la guerra. IlEstoi perdido decia a Ferguson: desde hoi he cesado 
de ser gobernador de Chilo&l Pero, cuando vi6 el rumbo que tomxba 
la escuadra chilena hecia 10s canales del oriente, crey6 que hahia des- 
aparecido todo peligro. IIAhora son mios, decia, i apenas podri escapar 
algun buque para que lleve a1 gobierno patriota la noticia de su desas- 
tre, pues todo el ejCrcito agresor hnbrri de mer prisionero, por poco 
que se demoren, i sin necesidad de combntes; 10s solos elementos 10s 
han de poner en el cas0 de solicitar como una gracia que se admih 
su rendicion ( i g ) . ~  Este pron6stic0, autori7zido por el error que aca- 
baba de cometer Freire, estuvo a punto de cumplirse puntualmente. 
El hombre que lo hacia con tanta confianra, no estaba ya en situacion 
de capitular. 

Sin esperar el regreso de su parlamentnrio, inici6 Freire Ins opera- 
ciones militares en la misma mafiana del 25 de marzo. Como a dos le- 
guas al oriente de su fondeadero, habia en el pequefio puerto de Cha- 

(19) h e  incidente est6 contado en las memoriasde Reauchef, segun la relacion que 
meses mas tarde hacia el comandante Ferguson, i Tu6 confirmado dos aRos mas tarde 
por el mismo Quintanilla en las plhticas amistosas i cordiales que tuvo con algunos 
jefes patriotas en 10s dins que pe siguieron n la rendicion dela provincia de su mando. 
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cao, un fortin servido por dos caiiones de a 24, que, por las condiciones 
topogrificas, podia causar grandes daiios a 10s huques que intentaran 
pasar por esa parte del canal, desde que en la banda opuesta de 6ste, en 
la costa del continente, i a1 frente del primero, habia otro fortin deno- 
minado Coronel. Para ocuparlo, dispuso Freire que Beauchef con el 
batallon ndniero S i una compaiiia de la guardia de honor fueran a 
asaltarlo por el lado de tierra. Esta empresa, peligrosa porque el cami- 
no que debia seguir la tropa podia ser barrido por 10s caiiones enemigos, 
fu6, sin embargo, ejecutada con rara felicidad. l6e nos dispararon siete 
caiionaeos, dice uno de 10s oficiales de la columna chilena; las dos 
prinieras balas pasaron junto al coronel Beauchef i a mi, sin herir a 
nadie; pero las otras fueron mui l6jos. Un capitan Quinteros del n h e -  
ro 7 habia sido enviado adelante a parlamentar con el coniandante del 
fuerte, que, segun se nos dijo, era sii hermano. Con este motivo hici- 
mos alto u n  momento para esperarlo; pero volvi6 luego informindonos 
que su hermano habia abandonado ese puesto. -4vanzamos i tomamos 
el fiierte sin ningun obstliculo, miEntras Quinteros i sus soldados salian 
del puerto en siete piraguas. El fuerte no tenia ninguna defensa por el 
lado de tierra; mas, poseia dos caiiones de a 24, que por si1 situacion ele- 
vada, dominaba todos 10s contornos, i a 10s cuales no habrian podido 
resistir 10s buques de la escuadra (20).11 Otros pequefios piquetes de 
tropas realistas que ocupaban algunos puntos de 10s contornos, 10s 
ahandonaron tanihien ripidamente; per0 la hateria que quedaba en pi6 
en la orilla opuesta del canal, se mantenia en actitud hostil, i aunque sin 
causar daiios serios, rompi6 sus fuegos sohre la escuadra patriota cuando 
6sta se adelant6 a buscar un fondeadero mas seguro en el puerto de 
Chacao. Este peligro fuC dominado sin dificultad. En la misma noche 
del 25 de marzo, el comandante Cobbet, del Galrtavino, pasaba el ca- 
nal en un espacioso lanchon con trescientos hombres de la guardia de 
honor mandados por el sarjento mayor don Roberto Young, i-se apo- 
deraba por sorpresa del fortin o hateria de Coronel, i con la perdida de 
un solo hombre, tomaba tres prisioneros, dos caiiones de a 2 4  i dejaba 
espedita la navegacion hricia el golf0 i Ius canales del interior. 

Estas pequeiias ventajas no adelantaban en manera alguna el desen- 
lace de la canipaiia. El ejCrcito habia bajado a tierra en Chacao, 10s 
soldados recorrian 10s campos vecinos; per0 nada dejaha ver la menor 
vacilacion en 10s prop6sitos de resistencia de 10s defensores del archi- 

(20) Dinrio inC;tito del capitan don Giiillermo De Vic Ttipper. 
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piClago. llEl pais es hermosisinio i niui parecido a la Inglnterra, dice el 
diario del oficial que acahanios de citar. I’arece que el gohernador 
Quintanilln se hahia afanndo much0 pcir el adelailto de estas islas. Es- 
tan cubiertas de ovejas, hai mricho cultivo, i Ins papas cfecen cas; es- 
pontbneamente.~~ hquella actitud espectante dur6 dos dias enteros. El . . .  . .  L . - . . - a  1 

I )  
- 1  

dot de 
litares i 
su firm 
confian 
en bret 

, deEur 
ciones 

Pero 
Cirlns. 

7 lnarzo regresaila de Ancud el pzriamentario L;odol. &I gooerna- 
la prorincia, apoyado por el parecet de un consejo de jsfes mi- 
i de una asamhlea popular presidida por el cabildo, declaraba 
e resolucion de permanecer fie1 a la causa dc Espaiia, en la 
,za de que Csta se sostenia con bum fsito en America, i de que 
re ohtendria u n  triunfo conipleto con 10s ausilios que esperaha 
opa. En vista de esx contestacion, era forzosa emprender opera- 
militnrcs mas cnfrjicas i decisivas. 
I, en vez de reconcentrar todns sus fuerzns p r a  caer sobre San 
o de tratar de resolver la contienda por un combate pronto 



2 9 0  HISTORIA DE CHILE 1824 

capacidad niilitar, o por la mala calidad de su tropa, no pudo oponer 
una resistencia regular a la columna agresora. El fuego de caiion de 
6sta bast6 para dispersar las partidas enemigas que se oponian a si1 

desembarco, i un pequefio combate sostenido el dia siguiente, pus0 a 
Riquelme, con la sola perdida de dos hombres, en posesion de la bate- 
ria de Carelmapu. Continuando 6ste e n  niarcha htcia el norte, teniendo 
que atravesar estensos fangales con el agua o el barro hasta la rodilia, 
dispers6 las fuerzas enemigas que estahan estacionadas cerca del rio 
Maullin, al arnparo de un fortin conocido con el nombre de San 
Francisco Javier. Los soldados fujitivos tiraban sus arnias al rio, des- 
truian las piraguas que hahia para pasarlo, i abandonahan en des6rden 
todo aquel territorio, al mismo tienipo que 10s milicianos patriotas de 
Osorno, dirijidos por el mayor Lab6, segun las 6rdenes que les habia ' 
dado Freire en Valdivia, se acercaban a Maullin i dejaban toda esa 
comarca libre de enemigos. El comandante IsIas, que no hahia po- 
dido defenderla de la agresion patriota, logr6 refujiarse en 10s hosques 
del lado oriental con algunos de sus soldados, llegar a Calbuco i de 
alli pasar a Chilo6 a dar cuenta de su derrota, i a reincorporarse a1 
ej6rcito del rei. 

, Estos pequeiios triunfos, sin trascendencia alguna en la suerte 
de la campaiia, no mejoraban la situacion de Freire. Por otra 
parte, el mismo dia en que se iniciaban estas operaciones sobre la 
costa continental, habia esperimentado este una dolorosa perdida, 
causada no por el enemigo sino por 10s elementos, i que tenia la im- 
portancia .de un desastre. La corbeta Yoltaire, mandada por el capi- 
tan don Roberto Simpson, hahia salido ese dia (28 de marzo) de 
Chacao a convoyar al 'trasporte Yalparaiso, que atrasado en su 
marcha, intentaba entrar al canal i corria el peligro de ser captu- 
rado por el corsario realista QrtiataniZZa, que lo asechaba a la salida 
del puerto de Ancud. La corbeta desempeid cumplidamente esa . 

comisicn: ahuyent6 al corsario i salv6 un trasporte que iha cargado 
de vfveres i de  municiones; pero en la noche huho una desgracia 
irreparable. Fondeada en un lugar poco seguro, i sacudida por un 
fuerte viento, la Yoltaire fu6 arrancada por la corriente de la marea 
que cort6 las amarras, i fu6 a encallarse en la costa de Carelmapu. 
Su  tripulacion se salv6 integra, pero el casco del buque destrozado 
por el choque, se perdi6 irremisiblemente. Aquel, sin embargo, no 
era mas que. el primer contratiempo que debia esperimentar la 
espedicion. 

, 
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5 .  Infructuosa c n m -  
paiia de Beauchef XI 
interior de ChiloC: 
sangriento combate 
de hiocopulli. 

5. La operacion enconiendada al coronel Beari- 
chef era mucho mas importante i dificil que la 
que se habia confiado a Riquelnie. Conociendo 
mui imperfectamenre 10s elementos i recursos mi- 

litares de que podian disponer los realistas en el interior de la isla, 
Preire encargaba a Beauchef que colodndose en el carnino de t i t  rra 
que une a San CAtlos de Ancud con la ciudad de Castro, cortara a 
(luintanilla toda retirada. Creia el jefe patriota que el eneniigo, anre- 
m a d o  en aqtiella plaza, no tardaria en aljnndonarla; i queria quc se 
le cerrara el pasn hricia el interior, obligindolo a aceptar un conihatc 
en que seguramente debia ser vencido. Para Ilevar a cnbo esta rni- 
presa, Freire pus0 bajo las 6rdenes de Beauchef 10s hatallones 7 i S, i 
la conipaiiia de granaderos del nilrnero I ,  con un total de poco menos 
de mil hombres; i haciendo!os embarcarse en la corhcta Chaiabum i en 
el trasporte Ce'et~s, 10s despach6 para su destino en la tarde del 29 de 
.marzo. Con esa division i h n  el tcniente coronel de injenieros don 
Alberto Bacler d'Alhe i el cirujano militar don Juan Green, que ser- 
vian en 10s ejCrcitos de la patria desde 1Sr7. 

El coniandante de la Chacabirco don hIatias Godoniar, chileno ori- 
jinario de Coquirnbo, ahorn capitan de corbeta de la marina nacional, 
era un piloto niui esperimentado i mui conocedor de esos canales i de 
sus puertos, en donde halia traficado largas temporadas. Saliendo de 
Chacao con runibo al sur, i sin apartarse mucho de la costa oriental 
de la isla grande, aquellos dos barcos, retardados en su marcha pur 
la falta de viento favorable, Ilegaban sin novedad particular al puerto 
de Dalcahue en la manana del 3 I de marzo. Dominando en corto rat0 
la resistencia que alii se le opuso, Beauchef ocup6 sin difcultad en la 
misma niafiana el pequeiio villorrio de ese nonihrc, c u p s  habitacio- 
lies hahian sido abandonadas por sus pohladores (22). 'I'odo csto, 

, 

(22) Lns memorias ineditas de Renuchef, que contienen el mas nliuntinnte ciudal  
de noticins sobre 10s nconteciinientos que vamos a referir, 10s ciientan con nlgunca 
incidentes en que no nos es posilile entrnr nquf. Durante esn nnvegncion, el comnn. 
dnnte de In Chamhrro divin6 en In playn n iin homhre que hncin seiinles con un trnjm 
hlnnco. Llevado n hordo pur un bote que fuC n huscnrlo, se rupo que ern un 1JtiClnl 
pntriota apresndo poco dntes en l a  costa del Perti, i que queria volrer a servir en Ins 
filas independientes.-El dia del deseml,nrco en Ilalcahue, una p i h e  niiijer se pre- 
sent6 Ilornnrlo a Eenuchef para quejnrse de que su casn hnlin sido snqueadn ptq 
Ins soldados chilenos. Beauchef In consol6 c m  hurnns palalirns, i le ohsequi6 una 
ontn de oro, nionedn que nunca hahrin visto aquella infeliz, pero cuyo valor nose It: 
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sin embargo, era la parte mas fiicil i hacedera de la empresa que se le 
habia encomendado. Para llegar hasta el camino que une a Castro 
con San Ciirlos de Ancud, la division chilena tenia que recorrer poco 
mar de dos leguas de tupidisimo I)osqtte, de suelo accidentado i en 
gran parte pantanoso, i sin mas tnedios de comunicacion que estrechos 
senderos, en algunos puntos de 10s cuales no podian marchar dos hom- 
bres de frente. Aun llegando a1 a m i n o  indicado, no cesaban del todo 
esas dificultades. Aunque aquella fiiera In h i c a  via regular de !a 
isla, i aunque la autoridad la hiciera repnrnr constantemente, median - 
te cl trabajo foizado a que eran obligadas las milicias provinciales sin 
reniuneracion alguna, no ofrecia comodidades para el triifico de tro- 
pas. Cortado en niedio de 10s tupidisimos hoquej  que cubrian casi 
toda la isla, su piso seguia todas las ondulaciones i accidentes de un 
terreno que presenta las mismas condiciones que la cima de una cade- 
na de montaiias. Estaba rellenado en gran parte con troncos de irboles 
dispuestos a manera de tablado, i cuando sobrevenian grandes Ilu- 
vias. casi no era traficable mas que por la jente de n pie. La division 
de Reauchef tenia que encontrar esas dificultades materiales, adernas 
de las que le opondria un eneniigo tan astuto como porfiado. 

En efecto, en aquella parte de la isla 10s realistas habian preparado 
una restielta resistencia. El coronel don Jose Rodriguez Ballesteros, 
que mandaha todas las milicias del distrito de Castro, hshia recihido 
el 2Q de marzo la noticia del desemliarco de 10s patriotas en Chacao, 
junto con !a &den dada por Quintanilla de poner sohrelas armas todas 
sus fuerzas, i de defender esa parte de la isla. Ilejando all; al coronel de 
milicias don Ramon Vargas con el encargo de reunir a 10s milicianos 
que ectaban licenciados, Rallesteros se pus0 en niarcha a la mafiana 
siguiente para Dalcahue con las fuerzas que tenia listas, i desde que 
lleg6 a ese punto en la tarde del mismo dia, tom6 las medidas del 
cas0 para tener noticias del enemigo. AI amanecer del 31 de marzo, 
cuando sus esploradores le avisaron que se acercaban 10s buques que 

ocnltd. Agradecida por estc regdo, fuC en biisca de su inarido, i lo condujo a1 
campo pntrioh para que sirviera de guia a 10s invnsores en la marcha que iban a 
eniprender. Ese guia se apellidaha Carcamo. 

Para formarse una idea mas coinpleta que la que porlemos dnr aquf ncerca de las 
condiciones Nsicas de la rejion en que se verificaron egtos sucesos, pueden leerse las 
notables p4jinns que Darwin ha destinado en 10s capitulos SI11 i XIV de su celebre 
/ourttaf of researches info fhc tmftcval kisfory a d  geoeoloRy of the rorrnfvirli visifrd 
duritythe mya,qe of H. M. S. iDReagle,, mutrd fhe xothf ,  que hem05 citado en otras 
oca\iones. 
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conducian la division chilena, orden6 que las lanchas cafioneras que 
tenia bajo el mando del piloto espaiiol don JosC Garro, hostilizasen 
a esos buques, i dispuso que el tenierite coronel don JosC Hurtado 
emharazase el desernharco de 10s patriotas. Estos primeros aprestos de 
resistencia no 'tuvieron ninguna eficacia. Beauchef dispers6 fAcilinente 
esas fuerzas, i en la tarde del misnio dia 31 de inarzo ocupaba tran- 
quilamente, como ya diiinios, el villorrio de Ualcahue. 

Pero el pcligro de aquella empresa estaha en otro punto. El coronel 
,,-,,-.. .___.. 1 ~ - I L .  : , . - _  . I -  ...... > 

te se le reun 
que se retir 
que a carqo 
Snn Cirlos, 
lleria i uti c 
-...-.-.. -111 - 

nmiesteros se narm rewaao a i  Interior con in niayor parte ue sus 
fuerzas. i venciendo las difcultades que le ofrecia el terreno, 10s fan- 
gales casi intransitables i la espesura del hosque, IIeg6 al sitio denomi- 
nado Mocopulli, cerca.de dos leguas de la costa. En ese dia i el siguien. 

ieron ademas del cornandante Hurtado con 10s milicianos 
,ahan de Dalcaliue, una  conipetiia veterana de infanteria 
del capitan don Pedro Tcllez le enviaha Quintanilla de 

i otro pequetio destacamento con alguna fuerza de caha- 
:ation de a 4, que Ilegnl,a de Castro. Ballesteros alcanz6 a 

LlJlllill aiii cerca de mil hcmbres; pero su mayor ventaja consistia no 
en el ndmero de sus soldados, sino en las condiciones fisicas del lugar 
que ocupaba. Es este un pequefio llano pantanoso de la forma de' una 
herradura, defendido casi por todos lados por barreras naturales. AI 
oriente, la ciCnaga se convertia e n  una especie de laguna dificil de 
ntravem-, mihtras que por el poniente, habin sobre pequetias eminen- 
cins u n  estenso i tuiiido I ~ ~ n i i e  de rrmndes irholes. AI norte de aaue- ~~ ~ ~~ . _ _  
I la  ciCnaga seguia el estrecho sender0 que va a juntnrse con el caniino 
de San Cirlos, En ese hosque se coloc6 Rallesteros, dispuesto a cerrar 
el paso a la columna invasora. 

t\l ocupar a Dalcahue, Reauchef habin encontrado desiertas las 
hahitaciones. Toniando las rredidns necesarias para evitar 10s desnia- 
ties i destrozos que en ellas podian conieter sus soldados, pas6 alii la 
noche sin ser inquietado por nadie, i a1 anianecer del siguiente dia 
1.O de ahril, puso en nioviniiento s u  division. Ias conipahias de gra- 
naderos de 10s batallones I i S, ni;lndadns p r  el cnpitan Tupper, 
ronipian la niarcha. El centro de la columna era formado por el resto, 
de este tlltinio batallon, bajo las inmedintas 6idenes del mismo Beau- 
chef; i el 1)atallon ndmero 7. niandado por el ccjronel Rondizzoni 
constituia la retnguardia. Cada soldado llerabn en su cartuchera cua- 
renta tiros de fusil. Los campos que era forzoso atrnvesar con no pocas 
dificultades, se hallaban desiertos; i ocho soldndos que iban adelante 
como esploradores, no encontraron uti solo honihre en todos 10s con- 
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tornos. A medio dia, despues de  seis horas de penosa mercha, la divi- 
sion patriota llegaba a Mocopulli.'iiAprovechC este lugar, dice Beauchef 
en sus memorias, para reunir la espedicion que iba 1111 poco desparra- 
mada en el hosque, por lo escabroso del caniino i por lo estrecho de 
10s senderos. RIandk hacer alto a la vanguardia, i encargui a 10s nia- 
yores del 7 i del S que escojiesen un terreno aparente para reunir 
sus hatallones. MiCntras tanto, hice tucar la nidsica del 7, i en seguida 
la del S. Su efecto fuC mui agradable en aquellas inmensas selvas, en 
donde el eco repetia 10s sonidos. ferrnaneci asi cerca de tres cuartos 
de hora, i solo como a la una niand6 romper de nuevo la marc ha.^^ 

Todos esos movimientos eran ohservados por las avanzadas realis- 
tas, que se manteninn ocultas por el .follaje i por 10s troncos de 10s 
Arboles. A I  saher la aproximacion del enemigo, Ballesteros habia dis- 
tribuido sus niejores tropas en In sclva, a uno i otro lado del sendero 
principal que aquel debia seguir, colocxndo ventajosaniente el canon 
de que disponia, cargado de metralla nienuda, i dejando una reserva 
al cuidado de las niuniciones, i s u  caballeria en resguardo de uno de 
sus flancos. OIEmbuscada i dispuesta de este modo la division chilota, 
dice el mismo Ballesteros, se mand6 guardar un profundo silencio, que 
fuC observado rigorosamente, i que ninguno rompiera el fuego Antes 
que se diese la voz preventiva para ello. A las once de la maRana, u'n 
vijia encaramado en el drbol nias alto de aquella montana, avist6 la 
division enemiga que marchaha en dos columnas. A las doce estuvo a 
tiro de fusil, pero con tanta confianza a causa de nuestra retirada de 
Dalcahue, que descans6 divirti6ndose con su rndsica militar, sin des- 
pachar partidas de descuhierta, i teniendo sus fusiles con cubre-llaves.ft 

La division de Eeauchrf reconienz6 su inarcha a la una del dia por 
el sendero que tenia al  frente, desdeiiandu, por consejo del guia Cir-  
camo, otro mas estrecho i accidentado que se abria a1 lado izquierdo. 
Sus batidores habrian avanzado doscientos pasos cuando In presencia 
de dos o tres hombres puestos de rodillas i en actitud de hacer fuego, 
que se dirisaban por entre 10s irboles, les hizo anunciar la proximidad 
del enemigo. Beauchef di6 la 6rden de prevencion a1 capitan Tupper 
que mandaha la vanguardin, i continu6 la marcha con imperturbable 
resolucion. Repentinarnente cay6 sobre ella una granizada de balas de 
fusil i de metralla rnenuda, que produjo una  gran snrpresa. El valiente 
Tupper, poniendose a la ca lma de sus soldados carg6 al enemigo a 
la bayoneta con grande impetu, sin poder desalojatlo de sus parapetos 
de troncos, al paso que 10s fuegos de 4ste diei.niaban a 10s asaltnntes. 
Beauchef, entre tanto, habia reunido su. batallon i renovaha el ataque 
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con nn vigor que en otras condiciones de terreno habria sido irresis- 
tible. Los niilicianos chilotes, peleahan con valor, pero habrian cedido 
al impetu de 10s agresores si las cortaduras del suelo, 10s troncos de 
lrholes de que estahan rodeados, i unos pehascos elevados que hahia 
a sus espaldas no lcs huhiesen opuesto un obsticulo a toda retirada, 
obligindolos a hacer una resistencia desesperada. Sus fuegos, entre 
tanto, causahan 10s niayores estragos entre 10s asaltantes. Tupper reci- 
bi6 dos hrridas, una de bayoneta i otra de bala. que sin emhargo, no 
le impidieron seguir peleando con heroic0 denuedo. La situacion de 
10s soldados chilenos que habian entrado al combate, parecia desespe- 
rada. G i n  embargo, dice Beauchef, nos mantuoimos firmes en medio 
de un fuego hsrrihle que nos abrazaba por 10s dos flancos i por el 
frente. Nuestros granaderos lo contestaban con una sangre fria i con 
un  valor admirable; per0 estahan ohligados a hiscar a 10s enemigos 
por entre 10s rirboles i las desigualdades del srielo.tl Se peleaba en unos 
puntos cuerpo a cuerpo, i en otros a pocos pasos de distancia, de tal 
suerte que se oian claramente las voces de 10s oficiales realistas que 
mnndahan hacer fuego sobre Reauchef a quien designaban gritando: 
llal coronel, nl de las charreterasu. Este bizarro jefe que corria de un 
grupo a otro para alentar a siis soldados, cay6 rarias veces en 10s ba- 
rriales cuajados de raices que embarazaban el paso; pero volvia a po- 
nerse de pi6 con la misina entereza. Un momento, su vida estuvo en 
inminente peligro. Amenazado por un bayonetazo dirijido sobre su 
pecho, fu6 salvado por la lealtad her6ica de un soldado chileno que 
se interpuso, recibi6 el golpe en la cara, i sin cuidarse de 61, arrebat6 
SU fusil al agresor, i con esa arma le di6 muerte. El capitan don San- 
tiago Yorcin que con una compaRia del ndmero 5 intent6 atacar una 
emboscada del lado derecho, cay6 mucrto de un balazo que le parti6 
a frente; el capitan don Francisco Javier RascuRan que quiso adelan- 
tar ese ataque, cay6 gravemente herido en un muslo, i la misma suerte 
corrieron otros oficiales que intentaron acometerlo. 

Aquel encarnizado comhate duraha cerca de hora'i media. Conven- 
cido de que era imposible desalojar al enemigo de sus posiciones, 
Eeauchef resolvi6 retroceder u n  poco en busca de un terreno mas 
llano en que continuar la pelea en mejores condiciones. Este movi- 
miento dificilisimo, pudo sin embargo, efectuarse por la enerjia del 
capitan Tupper que, apesar de estar herido, despleg6 una prodijiosa 
actividad, i que despreciando todo peligro, consigui6 reunir a 10s sol- 
dados dtiles, i disponer la retirada. Los enemigos, sin embargo, no 
abandonaron sus ventajosas posiciones. Tambien ellos habian esperi- 
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mentado dolorosas pGrdidas, i algunos piquetes de sus fuerzas se hahian 
,retirado en des6rden del teatro del comhate. Sin emhargo, hahria 
quedado duetio del campo si la division chilena, reorganizarla en la 
parte llana del terreno, no hubiera recomenzado luego la pelea con 
.nuevo ardor. 

Era ese el sitio en que la ttopa habia tomndo un rato de des- 
-canso esa misina maiiana. A retaguardia hahia quedado el batallon 
ntirnero 7 formando una columna cerrada, i sin tomnr parte alguna en 
el cornbate. Keconrenido Asperamente por Renuchef que reprochaba 
esa actitud en 10s tCrminos mas duros, el coronel Rondizzoni trat6 de 
justificarse atrihuyendo a su tropa el haherse dejado ganar por el terror, 
'i negridosc a avanzar hicia el sitio del combote. Contaha, al efecto, 
que dos cumpatifas que hahia enviado por distintos lados a flanquear 
al enemigo, hahinn vuelto dzsalentadas, escusii~dose de no haher 
podido hacer cosa alguna. Convencido de que no podia llevar ese 
batallon a la pelea, Beauchef le orden6 que fuera a colocarse eh 10s 
.senderos del sur para inipedir que el enemigo envolviese a las otras 
: fuertas por la espalda i les cortara toda retirada hRcia Dalcahue. 

Su resolucion eta empehar 1111 nuevo i mas vigoroso ntaque sohre la 
.position de 10s realistas. Sus soldados seguian inanteniendo el fuego; 
i apesar de creerse abandoiindos pot el cuerpo dc reserva, se prepara- 
'ran animosameiite para vdlver a la catga. E1 jefe enemigo, al observar 
el movimiento retrogrado del batallon de Rondizzoni, destacd la pe. 
quefia fuerzn de caballeria que tpnia hajo sus drdenes, para que flnn. 
queando a 10s independientes pot la izquierda de &oc, fuera n inter- 
ponerse entre 10s dos cuerpo~, a fin deohligar n rendirse a 10s que aun 
sostenian la lucha. Una conipaiiia del ndmero 8, despachada por Beau. 
chef, tom6 por el flnnco a la caba'lerfa eneniiga, tompi6 sohre ella un 
fuego certero, i la desorganizd de tal suerte que aquellos inespertos 
milicianos, que por primera vez entraban en combate, ahandonahan 
apresuradamente sus cahnllos i se acojian a1 hosque para ocultarse o 
para huir por entre 10s Arholeq. 

Este accidente no podia m h o s  de confortar a 10s soldados cililenos 
que seguian peleando. En esos niismos monmtos, Beauchef reunia 
sus tropas en columna ceirada, hacia tocar a la cargo, i niarchaha bobre 

. las posiciones ecemigas a hayoneta calada. Aqiiel ataque, ejecutado 
con un vigor irresistible, decidi6 la jornada. Los realistas, rendidos de 
cansancio, desrnoralizados por la dispersion de algunos de sus pique- 
tes i por la destiuccion de su caballeria, intentaron todavia opener 
una porfiada resistencia, per0 fueron impotentes para rechazar esia 
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carga tan audaz como inipetuosa, se sintieron vacilar i acaharon por 
desbandarse en todas direcciones. A ~ ~ U I I O S  oficiales chilenos llevaron 
su arrojo hasta perseguir a 10s realistas por entre 10s hosques, sin te- 
mer el verse sorprendidos i cortados. Uno de ellos, particularmente, 
el capitan don Ildefonso Rodriguez, que se habia batido como valien- 
te, se avanz6 hasta ocupar el camino de Castro a San C5rlos, desde 
donde pidi6 6rdenes a Beailchef para continuar su marcha hicia e 
norte. 

Pero la prosecucion de esa cmpresa habia llegado a hacerse iniposi- 
ble. La division patriota habia perdido entre muertos i heridos cerca 
de trescientos hombres, i entre 10s primeros se contaban cuntro oficia. 
les, i diez entre 10s segundos (23). 1,as municiones estahan casi agota- 
das, i muchos de 10s fusiles necesitaban reparacion. En una junta de 
guerra de oficiales superiores se reso!vi6, casi sin discusion, que era 
indispensable regresar a Dalcahue. no solo porque no eril posihle 
pasar adelante sin correr el inminente peligro de tener que' sostener 
otros combates en una condicion tan desfavorable, sin0 porque el de- 
jar abandonados a 10s heridos era una inhumanidad que nada podia 
escusar. En vista de este acuerdo, mand6 Beauchef quemar la cureiia 
del caiion ahandonado por el enemigo, ocultar la pieza entre 10s ma- 
torrales, romper todos 10s fusiles ctiles que no era posihle trasportar, 
i recojer 10s cahallos que andaban dispersos para cargar a 10s hcridos 
que no pudiesen marchar a pic. Tomadas esas disposiciones, la divi- 
sion se pus0 en marcha para Dalcahue; pero la noche la sorprendi6 a 
poco camino. llEn estos espesisinios bosques, cuyo suelo esti cubier- 
to de agua i harro, dice Beauchef, es indecible lo que sufrieron 10s 
infelices heridos en algunas horas de marcha i en niedio de la oscu- 
ridad, sin que pudiernmos avanzar en busca de un lugar seco en donde 

(23) E n  10s documentos i relaciones referentes a este sangriento comliate, como 
sucede en muchos otros cnsos, esiste una gran diverjencia en 10s nilmerns que se 
dan de 10s muertos i heridos de una i de otra parte. IMlcsteros, en el libro que es- 
crihii~ asos mas tarde, dice que 10s chilenos perdieron en esta jornada, entre muer- 
tos i heridos, 500 hombres. cifra evidentemente esajerada, piles 10s que entraron 
en combate npenas pasaban de 600. En el parte oticinl de Beauchef, tal como se 
public6, se habla de 30 o 40 muertos: per0 en sits memorias, escritas aiios mas tarde, 
dice que cont6 go muertos i 142 heridos; pero segun otros informes que recojimos 
en tiempo ntras, el niiniero de unos i otro.p, el de 10s iiltimos, sohre todo, era algo 
mayor. Sohre las p6rclltlas de Ios realistas no tenemos mas datos que 10s que da 
Ballesteros en su lihro citado, haciendo suliir 10s muertos a 30 i 10s heridos a 96, 
nilmeros ambos que consideramos inferiores a Ins veniaderos. 

Towo XIV 3s 
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acanipar. En el silencio de aquella fatal noche, no se oia otra voz que 
10s quejidos apagados de 10s heridos; per0 no lamentaciones. Es im- 
ponderable el valor de estos soldados chilencs, tan fuertes como so- 
hrios, tanto en la pelea coni0 para soportar todos los sufritiiientos cor- 
porales i las mas d u r a  privaciones (24).ir 

En la inafiana del siguiente dia, 2 de abril, entraba la division al 
pueblo de Dalcahue. Una partida de niiliCianos chilotes que en aque- 
Has inmediaciones intent6 hostiliear a uti piquete pit riot^, fue desha- 
ratada i enerjicamente perseguida. No teniendo noticia alguna de las 
operaciones que dehia haher ejecutado en esos niismos dins el jeneral 
Freire, se hallaba Beauchef en la mayor confusion, sin poder cooperar 
a ellas. Pard atender a SLIS heridos, reparar SI] armamento i dar algun 
descanso a su tropa, en la tarde cruz6 con sus tropas el canal de Dal- 
cahue, i se estableci6 en la pintoresca isla de Qriinchao, donde lihre 
de todo peligro de ser atacado, sup0 ganarse por la inoderacion la 
hospitalidad de 10s pohladores i procurnrse 10s recursos que nece- 
sitaha. Los heridos, instalados en hahitaciones relativamente c6mo- 
das, recihieron Ins atenciones que exijia su estado. Desde alli des- 
pach6 el 3 de abril en un bote arinado a un c,ficial de marina para 
llevar a Freire el infornie dctallado de todo lo ocurrido en esta cam- 
pafia, i para pedirle nuevas 6rdenes. Algunas piraguas de milicianos 
chilotes que intentaron aiacar esa emharcacion, fueron dispersadas sin 
gran dificultad. 
6. Contrariedaden 6. El sangriento combate de Mocopulli era bajo 

esperimen tnd 'LS laespedic.o',,: su aspecto puramente militar, una victoria de las ar- 
regreso de Gsta a rnas independientes, quc con un heroistno sublime 
10s puertos  d e  
Chile. i con perdidas mui dolorosas, hahian arrojado al ene- 

migo de posiciones que parecian inespugnahles; pero esa victoria, por 
las condiciones en que se alcanz6, i por la situacion creada al ejjercito 
patriota por el error capital cometido al principiar la campafia, iha a 
decidir la perdida definitiva de &a. Freire, en efecto, que habria de- 
bido iniciar las operaciones militares atacando resucltamente la plaza 

(24) Beauchef refiere en est8 parte de sus memorias, con sencilla i eepontinea elo- 
ciiencia, pero sin tsmero literario, lodos 10s accidentes de nquella tristisima noche, 
i 10s ineficaces consuelos que le prodigaha si1 compatriola Racler tI.Albe, demos- 
trindolr que 61 i su tropa hnbian cuniplido herbicamente con su deber i escarmen- 
lado al enemigo. Beauchef recordabn con dolor a 10s bravos oficiales que habia per- 
dido. IIParecia, dice, que la muerte habia escojido la flor de mi tropa, 10s niejbres 
sarjentos i cabos; en fin, mi batallon estaha enteramente destrozado, i 10s resultados 
obtrnidos eran demasiado peqiiefios para poder consolarme de tan gran p&dida.,, 
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de Sad Cdrlos, i qtte hahria podtdo tomarla, iha a ver completamentc 
desbaratados siis planes, i nialograda una enipresa e n  que se cifralian 
tnntas espcrnnzas. 

AI pni tir Reauchef pnra esa espedicion a1 interior de la isla, habia 
dejado a Freire en Chacao, prepnrindose para atacar a Sat) Cbrlos, 
o;)cmcion que debia ejecutarse conibinadamente con las fuerzas de 
nqud, que seguii ese plan, debian aniagar a 10s realistas por el sur, 
corthdoled toda retirada. Dando tienipo a que Beauchef pudiese tni- 
cinr sus operaciones, Freire no di6 pttncipio a las suyas sino el i,O de 
abril envinndo veintidos jinetes por la orilla del mar pata que se' acer- 
m a n  al rio o estero de Pudeto que va a desembocar en la costa del 
norte de la isla, un poco mas de u n  k i lhe t ro  al oriente de San Cdrlos. 

. 

haba de operar en Carelmapti. Proponiase atacar a San Cdtlos el dia 
siguiente, 9 de ahril, por el Indo d e  Pudeto, dando a Beauchef el man- 
do de la vangusrdia. Este plan, de niui dificil ejecucion, debia frusb 
trnrse, apesar del empeiio que manifestaba Freire por ponerlo en eje- 
cucion. Lluvias frecuentes fatigaban sobremanera al ejtfrcito que tenia 
que soportarias casi a campo ahierto, porque una pequetia cnpilla 

(25 )  Segun refiere Beallchef en sits memotias, sit primers conferencin coli Freire, 
despies de 105 s\icesos qne rlejnmos refcridoc, fit6 miii pnco snticfnctotia. IIC aquf 
loa tbrniinos en que In cuenta: "IIalia creirlo, me rlijo el jeneral, qiie, aprove- 
chinclose de sii victoria, huhiese 1'. tomndo a ChiloC.vt Xo espernhn nn cnmplimiento 
Inn intenipesiivo; pero mi contestncion fiiP prontn i enCrjica. Dijele que sii deber 

de imperlir la fuga de 10s derrotnclos. No sC Ir, que me contest6; p r o  nie hxbl6 de 
10s vientos i de In niarea. que le hal)ian impedido obrnr con mas prestem, con lo 
cuai me retire nlgo c1escontento.t) 
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que habia en Puguiion (Punoun), i el pequeiio caserlo vecino, no basta- 
han para abrigarlo, ni para impedir que se mojasen las municiones. 
Los viveres comenzaban a escasear, porque una porcion de ellos hahia 
sufrido 10s efectos de la humedad. La escuadra, que habia esperi- 
mentado la pCrdida de uno de sus buques, sufria horriblemente en 
aquellos canales. 18Es admirable aqui, dice la relacion oficial de  esta 
campaiia, la fuerza del agua i de !os vientos. Siete i ocho millas de co- 
rriente eran las que recibian 10s buques, teniendo que variar de posicion 
cuatro veces czda dia, siguiendo la marea. Esta continuacion de levar 
anclas por esta circunstancia, fuera de las ocasiones en que era nece- 
sario hacerlo por 10s temporales, dejaron la escuadra en imposibilidad 
de subsistir alli por mas tiempo ( ~ 6 j . ~ ~  Algunos prisioneros patriotas 
toinados en octuhre anterior en la fragata Mac&eketittn, que servian en 
ChiloC en las filas realistas, habian logrado escaparse i reunirse a1 ej6r- 
cito patriota, i ellos comunicahan que Quintanilla esperaba de iin dia a 
otro el arriho de una division naval que venia de Espafia, i que habria 
hecho mui critica la situacion de las naves chilenas en aquellos mares. 
En una junta de guerra celehrada el I O  de abril en un lugar denomi- 
nado Picui, los.jefes patriotas acordaron por unaniniidad de votos que 
en vista de aquella situacion, era indispensahle desistir de la ernpresa, 
i retirarsc a 10s puertos de Chile. El mismo dia se dieron las 6rdenes 
del caso, disponihdose que una parte del batallon nfimero 7 pasaria 
a Carelmapu para seguir su viaje por tierra hasia Valdivia. 

El reernbarco de las tropas fuC una operacion mui penosa. Las naves 
d r  laescuadra, sacudidas por 10s vientos, por las fiiertes inareas i por 
las corrientes que 6stas producen en el canal de Chacao, tenian que 
mantenerse en continuo moviiniento para resguardarse, i algunas de 
ellas perdieron sus anclas. El 1 2  de abril, uno de 10s trasportes, el 
Tlrcapel, cortadas sus amarras i arrancado de su fondeadero, fu6 a 
atravesarse a la proa de la fragata Laufaro, obligando a 6sta a cortar 
siis cables i a salir tiiar afuera. Retardado por este accidente el reem- 
barco de las tropas, solo el 15 de abril pudieron darse a la vela las na- 
ves chilenas. Los temporales las persiguieron todavia durante la nave- 
gacion, separindolas unas de otras, pero sin causar la p6rdida de nin- 
guna de ellas. 1,a corbeta Indefetzdencia, que montaha Freire, fonde6 
en Talcahuano el 24 de abril. AM fueron reuniendose otros buqucs del 

. 

(26) I’arte jeneral de toda la campaiia enviado por Freire a1 director delegado 
desde Concepcion el 20 de abril de 1824. 
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convoi, mientras la fragata Lautnro seguia su viaje a Valparaiso, i otros 
trasportes dejahan en Valdivia las tropas que un mes Antes se habian 
sacado de alli para ilevarlas a esta nialhadada espedicion a Chilob. 

mas 
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mad, 

patri, 
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correrias cap- de sus subalternos, no hahia importado, sin em- 

D en esa isla. hargo, la destruccion completa de la espedicion 
del cnrsnrio ar- 

retap 
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ota, como se lo habia imajinado aquel al notar 10s primeros errores 
:tidos por Freire en la direccion de la campafin. Si 10s realistas 
ahan triunfantes, lo debian a esos errores del enemigo i a las con- 
lnes fisicas de Chilog, i n6 a una verdadera victoria. Despues del 
late de Mocopulli, Ballesteros se hahia retirado hicia el norte, has- 
I lugar denominado Putalcura, con una parte de sus soldados, v i h  
obligado a arrojar a u n  ester0 algunas cargas de municiones para 

no cayesen en poder de 10s pntriotas. Allf pudo reunir algunos de 
ispersos; pero I6jos de pensar en renovar la lucha, o en picar la 
pnrdia de Heenchef, pidi6 refuerzos a San CArlos para defenderse 
I cas0 de ser nuevamente atacado. Quintanilla en persona se tras- 
a Putalcura con un batallon veterano de infanteria, i solo regres6 
,rte cunndo sup0 que Beauchef se hahia reemharcado con todas sus 
3s. Ballesteros volvi6 a tomar el gobierno militar de Castro, ha- 
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peraban 10s realistas. Hahia snlido de CRdiz en 10s tiltinios dias de 
t823, era comptiesta del navio Asin de G8 dafiones i del bergantin 
Agriiles, de 2 2 ,  i venia a cargo del cnpitan de nado don Roque Gus 
ruceta que goealia del credito de niarino valiente i esperimentado; p r o  
que en esia ocasion 110 demostr6 tale$ dotes (27). Portzdor de Importan. 
tes i urjentes cumunicaciones del rei para 10s seividores de s u  causa en 
el Peril, i entre ellas la confirnincicm real de 1.n Serna en el mando del 
virreinato, i contando con dos huenos buques de guerra que en esns 
monientos reptesentahnn u n  grin pndcr, Curuceta hnbria dehido em- 
prender inrnedraraniente operxiones navales eti las costps de Chile i del 
Perd, aprovechnndo el desconcierto en que 10s tlliimos econiecimientos 
habian puesto a 10s indepcndientes. A pretest0 de que SUS iflstrucciou 
nes le recornendahan proceder con una grnn cnutela i no ernperiarse 
en operaciones en que pudiera perder nlguno de sus buqnes, se detuvo 
cuatro largos nieses en el puerto de San CBtlos, limitfindose n despa- 
char en un barquichue'o metcahte llamado el Gimdnhpt, a1 teniente de 
fragatn don Ramon Criticlido Alvarado con 10s pliegos que traia de Es- 
paria i con encargo de suininistrarle noticias segurns sobre el estado 
de la guerra marltima en el Perd Quintanilla que hahia reciliido con 
gran conlento a 10s Imyies esparioles, les suniinistrd todos 10s recursos 
de que podin disponer, i aun alc,un dinero para repartir a la inarinerh 
a la cunl se le debian sus sueldos atrasados, ausiliofi insiificientes para 
niantener la tranquilidsd i para evitar Ins frecuentes descrcioiies que 
esas naves csperimentaron desde su arribo a ChiloC. El navio Asin i el 
bergantin Apfles snlieron al fin de esa isla a principios de agosto, i el 
r 2  del nies siguiente llegaban al Callno, que, corno verenios inas adw 
lante, habin vuelto a cner, por una negra traicion, hajo el dorninio de 10s 

(27) Curuceta haliia asisiirlo nl cClebre cornhie  de Trnfalgnr en el ranso t l t  le-  
niente de novlo. En 1818 cay6 en desgrncia pot haber d o  uno de lo3 otici:llrs cspa. 
iioles que manirestaron las nlnlns conrliciones de Ins buques que In Ekpaiin hal~ia com- 
prado a la Kusia (v6ase el S 7, cap. S, parte VI11 de esta Hirforia); prro en :a Cpo- 
ca de violenta renccion que se sigui6 al restnblecimiento del goiiierno aIwIuto a fines 
de  IS^, volri6 a entrnr en favor, i reclbi6 cl manlode  la espedicion (It. que IiaLlamos 
en el testo. La accion de Guruceta en esta cornision est6 seiialada p > r  un aparrto de 
comlxtte navr4 en el Callno, en oclubre de 1S24, en que no him nntls, i sobre al cui1 
pas6 un parte ritlfculamente fnnfnrron que p e d e  verse publicn,lo Injo el nilniero 27 
en 10s apfndices del liliro de Garcia Camlia; pur su retir2.h de !a costa del Peril 
despues de Ayacocho, i por la sublevacion de su marineri.1 qae lo apres6 i arroj6 del 
buque dejindolo en rierra en una de !as iJas Marianas en  Inart6 de iS2j .  Gurdceta 
vivia en hlatlrftl en 1850, en el rango de tenlente jencr. I,  senndot del reino i con- 
sejero real. 
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10s perjuicios que ese corsario hahia causado apoderindose de un hu- 
que frances. Estando pendientes esas negociaciones, Maineri, dispues- 
to a atropellarlo todo, i favorecido por la oscuridad de la noche, sali6 del 
puerto inesperadaniente el 14 de mayo, disparando al pasar algunos 
caiionazos a la fragata francesa. Alcanzado por &a en la maiiana si- 
guiente, se vi6 forzado a rendirse, i qued6 prisionero para ser enviado 
a Francia. Su buque fu6 entregado a 10s propietarios del k'igie coni0 
indemnizacion de 10s perjuicios que ,les hahia causado el inescrupuloso 
corsario realista. 

Estos accidentes fornian cl tiltimo episodio de la desventurada 
espedicion a Chilot!, en que el supremo director Freire habia fundado 
tantas esperanzas. Esa empresa que habia exijido grandes esfuerzos i 
considerahles sacrificios, importaba, sino precisamente un desnstre mi- 
litar, un lastimoso contraste i un desprestijio del poder de la Repliblica, 
que bajo el gobierno anterior hallia demostrado tanta solidez. En todo 
el Amhito de ella, la notick del regreso de Freire despues de una cam- 
paiia tan fatigosa como esteril en sus resultados, caus6 una impresion 
de dolor que no pudieron desvanecer las declaraciones con que el go- 
bierno i la prensa trataron de confortar el espiritu pdhiico, ni las ar. 
dientes preocupaciones de la politica interior. Era opinion jeneral que 
mi6ntras la autoridad espaiiola dominase en Chilo6, la tranquilidad de 
la Repliblica estaria seriamente anienazada (28). 

(2X) Las pijinas que hemos destinado a refrrir la espedicion a ChiloC de 1824 
estan basadas en gran parte en 10s documentos oficiales de la Jpoca, est0 es, 10s 
partes dados por 10s jefes militares, algunos de 10s cuales furron ent6nces publica- 
dos. Per0 nos han sido de grande utilidad, por la ahundancia de noticias que con- 
tienen, !as relaciones hechss por a l p n o s  de 10s hombres que tuvieron participacion 
principal en esos acontecimientos. Ocupan entre ellos el primer lugar las memorias 
iniditas del coronel Eeauchef, escritas sin grande arte literario, pero inspiradas por 
un espiritu serio, i llenas de accidentes i de  colorido del mas vivo interes. IAS diarios 
del capitan Tupper, aunque limitados a simples i ripidas notas escritas dia a dia, nos 
han sido de mucha utilidad. Por el lado de 10s realistas, hemos podido disponer de 
10s diferentes escritos del coronel Balle3teros (Revista de Ias obras sohe la itrdeflts. 
denria de CAile, Historia dc /a gturra de la itirkperidetacia del Perd i h'efacion dorrc- 
merluda de sus servicios), que si bien son del mas escaso merit0 literario, contienen 
noticias aprovechables cuando refieren sucesos en que intervino el autor; i de una 
relacion bastante siimaria escrita por el jeneral Quintanilla, que fuJ prolijamente se- 
guida por don Mariano Torrente en el capflulo XXIV, tomo 111, de la Historia de 
Za revohrcion i is patio-ame~rataa. Todos estos materiales nos sirvieron para escribir 
las pijinas que destinamos a estos sucesos en nuestra memoria hist6rica titulada Las 
cuntpaitas de C7iilo/ (Santiago, IS$), complelada en la reimpresion que se hizo en 
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8. Operaciones mili- 
tares en la frontera 
del Biohio: captura 
i fusilamiento delcu- 
ra Ferrebfi: pacifica- 

torio de costa de 
Arauco. 

8. Uno de  10s principales objetos que se tuvie- 
ron en vista al preparar la espedicion a ChiloC, 
he, como dijimos Bntes, el facilitar la pacificacion 
definitiva de la fronteradel Biobio, que continuaba 
siendo amenazada por 10s indios rebeldes, i por 10s 
restos de las hordas que habian mantenido una 

guerra de desolacion en nombre del rei de Espaiia. Creiase que privados 
del apoyo que podia prestarles el gobernador del, archipielago, depon- 
drian aquCllos las armas i se someterian a las autoridades de la Repdbli. 
ca. Sin embargo, cl mal Cxito de la espedicion a ChiloC no tuvo influen- 

cion de todo el terri- 

1882 en la compilacion de memorias universitarias. All( publicamos tambien nume- 
rosos documentos referentes a ems campaiias. 

La investigncion de 10s hechos que se relacionan con 10s corsarios arrnados en 
Chilo;, nos impiiso un prolijo trsbajo, por cuanto solo hnlldbamos noticias sueltas, 
esparcidas aqui i all& que a1 fin logramos coordinar pacicntemente. En las Afcmo- 
rim de MiIkr, cap. XXII ,  i en 10s Voyup utrtettr drr rmnde del capitan Lafond 
de Lurcy, que hemos citado en otras ocasiones, cap. SLY, hallamos ciertas noticias 
sobre algunos accidentes del corso de Xlaineri, a quien en esoslihros se llnma Alarthe- 
lin i Martelini. Pero recojimos muchas otrns en cliversos donimentos, uno delos cuales 
puhlicamos en In memoria citada. Es &a una nota pasada por el comandante Ri- 
llnrtl al ministro de relaciones esteriores de Chile, fechada en Valparaiso el 9 de 
junio de 1824, referente a1 npresarnienro del h q u e  corsario que mandaba AIaineri. 
Esa nota, ad como la simple esposicion de aqiiellos hechos, jnstifica la conducta del 
comandante Rillard de 13s acusaciones que le han hecho algnnos eccritores espniiolee 
por haber tomailo parte en una contienda en que debia mnntenerse neutral. ..\que1 
oficial frances, en efecto, habia npresado el buque de Maineri porque las operacio- 
nes de este tenian un cardcter de pirateria. IIarernos notar aquI que dos oficiales 
subalternos de la Di/+ntc que tuvieron. parte principal en el apresamiento del 
Quintuni//a, 10s tenientes Bruit i Trehonard, alcnnznron mas tarde al rango de 
almirantes de la morina francesa. 

El gobierno de Chile intent6 reclamar la entrega del corsario Maineri: pero fu.4 
necesario desistir de ello, vista la resolucion de 10s niarinos franceses que  querian Ile- 
varlo pres0 a Europn. A fines de rS27 apareci6 en In cos~a del PerG un buque corsa- 
rio espnfiol llamado El Griqro. que hizo algunas presns, i que hiego se alej6 de esos 
mares sin que se huhiera vuelto a tener noticias de 61. Ent6nces se crey6 que era 
mandado por Maincri. Sobre has maldades de &e, as1 como sobre otros accidentes 
relacionados con Ins corsariqs, hni algunns noticias de poco valor en el lihro de Sa- 
llusti, el secretaric del vicario apost6lico Muzi (Sforik &//e nrisiont rfcl Chi/t, tomo 
IV, cap. 111, pdj. r2S-33), de cuyo libro tendremos que hablar mas adelnnte, en el 
cap. XIS de esta misma parte de nuestra Hisloria. 

Como ilenioghcion de lor errores en que han incarriglo Ins escritnres que hnn re- 
cordado 10s hechos de 10s corsprios nrmados en Chilo.4, seiialaremos una circuns- 
tnncia. El  jeneral Garcia Camha, en el lilxn tantas veces citado, tomo 11, pij .  I IO, 

Town S I V  39 
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cia sensible en la lucha que se sostenia en el territorio de la provin- 
cia de Concepcion; i si alli se continuaron las hostilidades, las armas 
nacionales alcanzaron ese mismo aiio niui seiialadas ventajas, que de- 
jaban esperar pr6xima la pacificacion. 

Desde 10s illtinios meses de r S 2 3  hallia nieditndo Pic0 una inva- 
sion a las provincias centrnles de Chile, que creia faltas de tropa por 
la partida de la division ausiliar del Peril. Para ello esperaba reunirse 
con las bandas de 10s Pincheiras, que se mantenian en la niontaiia de 
Chillan, prontas para cualquiera enipresa de merodeo i de rapiiia. Ame- 
nazadas bstas por una batida de dos coluninas de milicianos patriotas 
que a cargo del coronel don Clemente Lantaiio i del sarjento mayor 
don Antonio Carrero, fueron a atacarlas por Alico i por Antuco, habian 
tenido que retirarse a1 interior de la cordillera. Por otra parte, la con- 
centracion de tropas en Concepcion i en Talcahuano para la proyectada 
espedicion a Chilob, haciendo comprender a Pic0 que el pais no esta- 
ha desprovisto de soldados, lo contuvo de poner en obra aquella em- 
presa; pero desde que sup0 por sus espias que aquellas fuerzas dehian 
nhandonar pronto la provincia, activ6 la ejecucion del plan que venia 
.meditando. Esa campaiia llevada a cab0 por las altas faldas de la cor- 
dillera, solo ha dejado recuerdos por las crueldades i depredaciones 
ejecutadas en la primera quincena de marzo en Ins haciendas situadas 
en 10s valles de la montaiia que van a desaguar a 10s rios Longavi, 
Maule i Lontub. Por un momento, aquella irrupcion caus6 una gran- 
de alarma e inquiet6 a1 gobierno de Santiago. En esos mismos dias, 
un destacamento de camdores a caballo que se hallaba en Taka, se 
habia pronunciado en ahierto niotin pidiendo un canibio de jefe, bajo 
la amenaza de que si no se accedia a sus exijencias, 10s sublevados 
irian a reunirse con las bandas de Pincheira. Este motin, sin embargo, 
fub sofocado, i sus promotores fueron castigados severamente. Pico, 
entre tanto, habia vuelto a sus guaridas de la Araucania, resuelto a 
preparar nuevas agresiones en cualquiera ocasion oportuna. 

En la rejion de la costa, la giierra se sostenia con mayor actividad. 

dice que en setiembre i octubre de 1824 10s espaiioles tenian la superioridad de 
fuerzas marftimas en el Pacffico; i entre 10s buques con que Cstos contaban, enume. 
ra alios dos corsarios armndos en Chilo& Lo mismo han referido Paz Soldan, en la 
Historia del Prrd itzdc~ctzdicnCc, tom0 11, p<j. 266, i don Manuel de Mendiburu 
en su Dicriotzario biqgrdjfco del Pert;, artlculo Grirticcla. Ahora bien, de esos dos 
buques, uno habia desaparecido en un naufrajio en noviembre de 1823, i el otro, 
como ya contamon, fu.6 apresado en niayo de 1824. 
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de uno de sus capitanejos. 11Asi irin cayendo, decia Gaspar a1 dar 
cuenta de ese combate, hasta que Ilegue el finito del buen cura, que 
dice viene a visitarme con su indiada.1t Veinte dias despues, Ferrebd 
despachaba otra columna de 140 hombres a cargo de otro capitanejo 
apellidado Leal; pero 10s defensores de Colcura estaban sobre aviso, 
i no habian descuidado la defensa. Una partida despachada de esta 
plaza a cargo del ayudante don Manuel Rocha i del guerrillero Az6- 
car, i emboscada cautelosaniente, carg6 de improviso a1 anianecer el 21 
de ahril sobre el campaniento en que habian dormido 10s agresores, a 
orillas del Laraquete, les mat6 mas de treinta hombres entre espaiioles 
e indios, les tom6 algunos prisioneros, i pus0 a1 resto en la nias com- 
pleta dispersion, recojiendo en seguida como Sotin, cincuenta caba- 
Ilos, i algunas tercerolas i lanzas. 

Decpues de cada uno de esos combates, 10s patriotas se limitahan a 
perseguir a 10s fujitivos algunas leguas; per0 no podian pasar adelante. 
La esperiencia les habia enseiiado cuin peligroso era entrar a1 territo- 
rio de 10s indios, donde el enemigo se hacia invisible en 10s bosques, 
para reunirse despues de cada batida, i renovar la lucha en las peo- 
res condiciones para el invasor. El comandante Gaspar, creyendo que 
despues de estos dltimos acontecimientos, el cura Ferrebd se hallaria 
inclinado a deponer las armas, i a acojerse a un indulto que, perdo- 
nando sus fechorias, le permitiera vivir tranquil0 bajo las leyes de la 
Repdblica, quiso renovar las proposiciones que en ese mismo sentido 
le habia hecho anteriormente en nombre de la antigua amistad que 
10s habia ligado. El coronel don Pedro Barnachea, que habia tenido 
con Ferrebd antiguas relaciones, i que ahora estaba acantonado en 
Yumbel con el caricter de comandante de esa parte de la frontera, 
le hacia poco mas tarde identicas proposiciones, a1 comunicarle que 
10s indios del valle central de la Araucania se mostraban dispuestos a 
dar la paz. La desconfianza obstinada del cura guerrillero no le per- 
mitia aceptar esos ofrecimientos; i desplegando la misma falacia que 
habia deniostrado en otras ocasiones, contestaba esas cartas en tCrmi- 
nos de aparente cordialidad, pero que no importaban una resolucion 
dzfinitiva. En sus comunicaciones se manifestaba inclinado a la paz, i 
aun pretendia hacer creer que desde 10s bosques que le servian de a d o ,  
estaba empeiiado en calmar el espiritu guerrero de 10s indios, i en de- 
tener la cantinuacion de las correrias de Cstos (31). Los hechos, sin 

(31) 18Si yo conjeturara, escrihia el cura Ferrehil, a1 cornandante Barnachea el 27 
de junio, que con pasarme se acababan o calmahan estos nuestros males, no solo 



rejion de la costa de Arauco. 
En esas circunstancias se presentaba a mediados de agosto en la 

plaza de Colcura, un guerrillero realista llamado Clemente Gonzalez, 
accmpaiiado por diez de sus secuaces, que querian someterse a las au- 
toridades nacionales: Contaba aqud que el ciira Ferrebd tenia su resi- 
dencia en un lugar apartado, denominado Panguileu o Panguilemu, 
i que era ficil apoderarse de 61. Preparbse al efecto la espedicion de 
unos cuantos soldados animosos, que debia guiar el mismo Gonzalez, 
como conocedor de las localidades i de todas las condiciones para 
acertar la empresa. Cayendo Cstos de improviso una noche sohre el 
rancho en que dormia Ferrehd, ataron a Cste de pies i manos con fuertes 
ligaduras para IlevClrselo cautivo. Uno de 10s servidores del cura, nom- 
hrado Candelario Cruz, que dormia a su lado, habia logrado escapar:e, 
i con una trompeta llamaba a las armas a sus compaiieros. Intimidado 
Ferrebii por el puRal de Gonzalez, que amenaeahn matarlo si opo- 
nin la menor resistencia, di6 a 10s suyos la &den de mantenerse tran- 
quilos. Trasportado iniriediatamente a Colcura, i entregado alli al co- 
mandante Gaspar, que habia preparado ese hien dirijido golpe de 
mano, el cura Ferrebli, segun la prictica corriente en esa giierra, i por 
brdeo espresa del intendente de Concepcion, fue fusilado el z de se- 
tiemhre (32). 

- 

me iria sino que hasta mi persona i vida se la ofrecicra p r a  que dispusiera de ella, 
si necesario fuese a su gohierno patrio, i que dichoso i feliz me llarnaria satisfacer 
por 10s que han errado BUS principios i equivocado sus niedios, i beneficiar a 10s que 
suspiran por la par.,, Para confirmar ~ S O S  prop6sitos, recordaba que eran 10s mis- 
mos que habia espresado a mu amigo Freire,,, cunndo en diciembre de rS20, rut! el 
cura a Concepcion como parlamentario de Benavides para iniciar una perfida nego- 
ciacion (V6ase el 6, capftolo I de esta niisma parte de nucstra Historiu). Allf 
mismo trataba de esplicar la actitud de 10s indios como el resultado de la irritacion 
producida entre ellos por las violencias que cometian Ins partidas patriotas en 
cada entrada que hacian nl territorio nraucano, como si esas violencia7, cualesquiera 
que fiiesen, no hubieran sido una d6bil represalin de Ins atrocidades que 10s indios i 
Ins montoneros sus aliarlos cornetian en catla irrupcinn. En cartas dirijidas a otras 
personas, Ferrebil ha!hl)a en diverso scntirlo, i se burlaba de Ins noticias de 10s 
triunfos i del poder de Ias armas de la patria. 
(32) La relacion de estos sucesos estb fundada en las cornunicaciones del jeneral 

don Juan de Dios Rivera, intendente de Concepcion, que rernitia en su orijinal o en 
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En el primer momento se crey6 que aquella ejecucion iba a impor- 
tar la pacificacion de toda esa comarca. El intendente Rivera lo co- 
municaha ast dos dias despues al gohierno; pero fueron necesarios 
nuevos combates i nuevos actos de rigor para conseguir ese resultado. 
Uno de 10s capitanejos de las handas de Ferrebd, se sonieti6 sin va- 
cilar; per0 otro, aquel Candelario Cruz que hahia intentado defender 
al cura el dia en que Cste cay6 prisionero, reuni6 su jente i con ella 
march6 R Colcura a reclarnar con las armas que aquel fuera puesto en 
libertad. Sabedor en el camino de que Ferrehd h a l h  sido fttsilado, se 
mantuvo con su jente en s6n de guerra hasta que cuatro meses mas 
tarde fuC sorprendido i. desbaratado en 10s desfiladeros de Cayucupil. 
Los pocos hombres de su handa que lograron salvarse, fueron a reunirse 
por caminos estraviados a las montoneras de Pincheira que tenian sus 
guaridas en ias tnontaiias de Chillan. Ent6nces qued6 afianzada la 
tranquilidad en toda la rejion de la costa, o haja frontera, cotno se la 
denominaha; i cuando 10s indios comarcanos intentaron perturbarla, 
sufrieron un espantoso castigo que 10s escarment6 (33). El crecimiento 
d e  la poblacion de orijen espaiiol, i el desarrollo industrial, iban a dar 
nueva vida a aquella comarca, teatro de tantos combates desde 10s dias 
de la conquista. 

copia 10s partes de SUB subalternos, i las cartas del cura Ferrebil. Don hlariano To- 
rrente, en el capltulo SS, tomo I11 de su Historia de la rmoftrcion hispano ntrrcn'. 
mna, cuenta estos sucesos mui sumarianiente, segun 10s informes que le dieron al- 
gunos oficiales realictas que, como Senosians, lograron reqresar a Espaiia. AI refe- 
rir la ejecucion del cura Ferrebil, reviste a Cste con todo el ntavlo de un hCroe; i 
pone en su tloca un discurso que supone pronunciado por 61 en el momento de la eje- 
cucion, para confirmar su inconlrastalile lealtad a la causa del rei, que era tambien la 
de Dios. Todo esto es pur; invencion. Los contemporineos referian que el cum, IC- 
jos de asumir esa actitud, quiso defender su vida sorteniendo que su larga perma- 
nencia entre 10s indios habia tenido por objeto pacificarlos, representindoles la 
inutilidad de prolonpar la lucha. 

El fusilamiento de un eclesiltico, aunque 6ste fuera un jefe de montoneros. i 
exitador de aquella bbrbara guerra, no podia dejar de producir un sentimiento de 
horror en aquella Cpoca en que un acto de esa clase dehia ser considerado por la 
mayoria de Ins jentes como un abominable sacrilejio. Sin embargo, no vemos que 
en:6nces se formularan acusaciones por ello contra el gobierno, cuando en un docu- 
mento oficial, que recordaremor mas adelante, se seiial6 esa ejecucion como un paso 
dado a la pacificacion de In frontera. 

(33) Solo por tradicion se conserv6 el recuerdo del suceso que recordamos en el 
testo. IInhi6ndose traslnilado a In plnza cie Arauco el asiento del gohierno militar 
de esa comarcn, Tu6 confiado 6ste al capitan don Luis Rios. Como se hicieran sentir 
alarmantes alteraciones entre 10s indios, el capitan Rios, finjiendo qucrer tratar con 
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9. Operaciones en la ' 9. En el valle central del territorio araucano, la 
alta frontera: muerte 
de pien parlanlen- resistencia a las autoridades nacionales se habia 
to con los hdios, que sostenido con igual tenacidad, i se prolong6 mas 
no produjo la pacifi- 
cacion jeneral. largo tienipo. liNo nos queda mas atencion, es- 

cribia el intendente Rivera al gobierno el 4 de setienibre de 1S24, que 
I -  n-rtrr AP Inr l l i n n r  AP A n n d e  c o n  r a i r r l i l l n c  P I  r a r i n i i e  M n r i l i i n n  i ~1 

espaiii 
dificul 
era q i  
era b 
suerte 

La 
estaba 
tral er 
paraci 
deserr 

lado. I 

COllOC 

8'. yu"' U I  I"., .."..".,( "b -"..,AI 1.1.. .,..""...-I I. -..-.y..- 1.-........... . ... 
DI Pico. El primer0 manifiesta buena disposicion, i no tengo por 
ltoso un avenimiento con 151 despues de la caida de Ferrehd, que 
lien lo sostenia en su indecision por medio de quimeras de que 
cundo inventor. El segundo no impone por su situacion, i su 
futura se divisa.11 

direccion inmediata de la defensa de aquella parte de la frontera 
I confiada al coronel don Pedro Barnachea, i tenia su cuartel cen- 
1 el pequefio pueblo de Yumbel. Aunque militar de escasa pre- 
on tCcnica, reunia este jefe las condiciones mas aparentes para el 
ipeiio de su cargo, una larga esperiencia en esa clase de guerra, 
iniiento prlctico de 10s. hombres que la hacian por uno i otro 

_., el arte de ganiirselos por medio de artificiosas negociaciones, i la 
dureza de caracter para repriniirlos i para dictar i hacer ejecutar las 
medidas mas severas contra el eneniigo cuando las creia necesarias. 
Desde alli, i por medio de ajentes hahilmente escojidos, uno de 10s 
cuales era un lenguaraz llamado Rafael Ihrgos, habia entrado en rela- 
ciones con el cacique Mariluan para disuadirlo a negar su valioso apo- 
yo al ohstinado comandante Pico. Esas negociaciones, iniciadas en el 
mes de marzo mientras este caudillo estaba enipeiiado en llevar la cam- 
paiia por las nacientes del Maule que hemos recordado anteriormente, 

irnachea las mas lisonjeras esperanzas. En oficio . 
izaba a anunciar al gobierno que el cacique Ma- 
litares lo hahian hecho tan temible, estaba dis- 
nacion chilenatl. Pero si aquellas dilijencias no 

alcanzaron a producir ese resultado, sirvieron a1 m h o s  para perturbar 
la armonia entre 10s enemigos i para dificultar sus operaciones. 

hicieron concebir a Ba 
de 2 0  de abril, se avar 
riluan, c u p s  dotes mil 
puesto fila reunirse a la - .  

En efecta, a fines de junio, Pic0 habia prer iarado una invasion a1 

- 
ellos, convoc6 a 10s caciques principales a un parlamento, i all{ 10s hizosablenr des. 

'apiadadamente. Esta gran perfidin, que correspondin a la perfidia habitual de esoS 
hirbaros, import6, segun contnban 10s contemporheos, el sacrificio de mas de cien 
indios, produciendo tal terror en la comarca, que numerosas familias de ellos la aban. 
donaron para siempre. Es probable que este hecho, recordado solo por la tradicion, 
fuera mui exajerado por 6stn. 
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territorio chiler,o, persuadido, sin duda, deque a causa del invierno, le 
seria f5cil avanzar hasta Chillan, o tal vez mas adelante, sin encmtrar 
resistencia. Mariluan, inconstante en sus promesas, como era prictica 
entre esos bdrbaros, i engaiiado adenias por 10s artificios i quimeras 
del jefe espatiol, se habia decidido a acompaiiarlo con trescientos mo- 
cetones montados. Pasaron el Biobio, penetraron en el territorio de- 
nominado isla de la Laja, entdnces casi enteramente desierto, i Ilega- 
rop el 3 de julio a orillas del rio Duqueco. Barnachea, que desde 
Yumhel estaba al corriente de esos niovimientos, si crey6 en inmi- 
nente peligro de verse atacado por 10s invasores i de sufrir un irresis- 
tible desastre; i el 7 de julio pedia urjentemente a Concepcion que se 
le enviasen algunos refuerzos. No hubo, por entbnces, necesidad de 
ellos. Mariluan, olvidando sus recientes cornpromisos, se neg6 a pasar 
mas adelante de Duqueco, ofreciendo sin embargo acompaiiar ~t Pic0 
en su h e n a  o mala fortuna dentro del territorio araucano. El jefe es- 
paiiol se vi6 forrado a dar la vuelta a sus antiguas guaridas. Incontras- 
table en sus prop6sitos, nieditando siempre nuevas empresas, estuvo, 
sin embargo, obligado a mantenerse en una fortada inaccion; pel0 
reuniendo en torno suyo a 10s capitanejos aventureros i merodeadores 
que quedahan en el territorio araucano. 

Barnachea habia intentado tambien reducir a Pic0 a deponer las 
armas por medio de negociaciones pncificas. Representihale la inuti- 
lidad de prolongar la lucha contra la Repdblica, cuya existencia hahia 
llegado a ser un hecho consumado e inconmovible, i le ofrecia para 61 
i 10s suyos un indulto jeneral, con derecho de vivir en Chile o de irse a 
Espaiia o a cualquiera otro pais. Pic0 contectaba esas proposiciones e n  
cartas inspiradas por un ciego fanatismo, en que invocando sus princi- 
pios relijiosos, se declaraha en el deber de sostener hasta el dltimo tran- 
ce la causa del rei, que era la causa de Dios. En sus coiiiunicaciones asi 
a Barnachea como a otros oficiales patriotas, 10s invitaba a ir a juntir- 
sele para continuar unidos aquella guerra que consideraha santa. Las 
noticias que se recibian de que ese porfiado caudillo seguia reuniendo 
sus bandas con incontrastable teson, no dejaban lugar a duda de que 
era preciso apelar a otros medios que 10s de la persuacion para so- 
meterlo. 

El cuerpo mas avanzado hicia el eneniigo ern un pequeiio destaca- 
mento de setenta milicianos de caballeria que ocupaba la casi arrui- 
nada plaza de Nacimiento, bajo las 6rdenes del capitan don Luis Sa- 
lazar, hombre ventajosamente probado en esa guerra, en que sigui6 
sefialindose sin salir de una modesta posicion. tiLuis Salazar, dice un 



de mui escasa instruccion, pero favorecido en el mas alto grado de las 
cualidades necesarias para la clase de campafias que se hacian en la 
Araucania, a saber, niucho tacto, mucha hahilidad, i una constitucion 
bastante robusta para soportar las fatigas i privaciones de tan rudo j6- 
nero de guerra. Lo que sohre todo brillaba en 61, i le daba un estraor- 
dinario ascendiente sohre sus conipafieros i sobre 10s indios, era un 
valor sereno e imperturbable que lo hacia siempre duerio de la situa- 
cion i le permitia descargar sus golpes con toda seguridad. Compara- 
ble ent6nces a un leon irritado, se arrojaha a la pelea, lanza o sable en 
mano, animando a todos con su ejemplo, i colmando de admiracion 
a 10s indios, que le conocian solamente con el nombre de Toqui- 
huelo (34). II 

En la noche del 27 de octubre se presentaron en Nacitniento dos 
.ndividuos que llegaban huyendo del campo de Pico. Eran 10s her- 
manos Pedro i Mariano Verdugo, simples soldados de las bandas ene- 
migas, al segundo de 10s cuales el jefe espafiol hahia hecho azotar 
desapiadadamente en castigo de un robo de escasa valia. Dahan ellos 
noticia segura del lugar en que Pic0 permanecia acampado; i denios- 
traban que aunque 6ste vivia rodeado de las tropas que servian bajo 
sus 6rdenes, era posible sorprenderlo i capturarlo en su alhergue, apro- 
vechando las tiniehlas de la noche. Las declaraciones de aquellos 
desertores fueron oidas a1 principio con desconfianza. Temiase que 
se tratarn de una asechanza preparada para matar o apresar la jente que 
se aventurase en esa empresa; pero el capitan Salazar, convencido por 
las instancias de 10s hermanos Verdugo, e inspirado por su natural vi- 
vacidad, organiz6 una pequefia columna de treinta hombres tenidos 
por valientes, i montados en huenos cahallos, pus0 a su caljeza a sus 
dos sohrinos Lorenzo Coronado i h j e l  Salazar, i dindole Ins instruc- 
ciones del caso, la hizo partir en la niaiiana del dia siguiente, 25 de 
octubre. Esos dos capitanejos, acompafiados por seis hombres cscoji- 
dos, i guiados por Mariano Verdugo, marcharian adelante. El resto de 

(34) Gap, Hisforia fiolifica dc Chifc, 
Gay recorria aquella parte drl territol 

tomo VIII, pdj. 27S--Cuanda don Claorlio 
.io chileno colectando 10s materiales para la 

jeograffa i la historia nntiiral de este pais, tenia por compniiero a1 intrepid0 i mo- 
desto capitan Sdnzar, i en sus conversaciones recoji6 de Cste al,ondantes noticias so. 
bre esas guerrac. one comnrohzdas en otras fiientes. le sirvieron uara escrihir las in- 

tercsantes pdjir 
logrtilrrfcfo, 10s 
despues del int 

Toaro :.. 

. . - ... -3 I 

~ n s  que ha destinzdo a estos-sucesos. Parece que con el nombre de 
indios fronterizos reconocian a Salszar el cardcter de segnndo jeneral, 
endente de Concepcion. 
~ 1 1 7  d 0  
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la partida seguiria un poco mas atras para socorrer a aquellos en cas0 
de una sorpresa o de cualquier accidente, haciendo ademas sonar sus 
trompetas para siniular que se acercaba una division pronta a entrar 
en conibate. Una lluvia fuerte i persistente que caia desde la niaiiana, 
debia favorecer la sorpresa, infundiendo al enemigo la confianza de que 
con un tiempo semejante no podia ser atacado. Pedro Verdugo qued6 
en rehenes en Nacimiento, bajo la amenaza de ser fusilado si su her- 
mano llegaba a cotneter la trnicion que era de temerse. 

Pico estaha acampado al norte del rio Bureo, un poco al oriente del 
sitio en que hoi se levanta el pueblo de Mulchen. Nada le hacia sospe- 
char que podia ser atacado. Aquel campo, resguardado a su espalda por 
10s primeroz contrafuertes de la cordillera de Pemehue, i cerrado al 
norte i al sur por 10s rios Biobio i Rureo, ofrecia una frlcil defensa en 
sus bosques i en 10s accidentes i desigualdades del terreno. Pic0 se 
creia inatacable en esos lugares; i efectivamente lo era para defenderse 
de una agresinn regular de las tropas que podian enviarse en contra 
soya; pero no lo ponia a cubierto de una sorpresa bien comhinada. 
Aquella noche profundamente oscura, despues de un dia sombrio i 
Iluvioso, sus jentes se entregaron al descanso sin tomar las precaucio- 
nes de vijilancia que en otras circunstancias habrian parecido necesa- 
rias. Pico, tambien, se habia retirado a su tienda, que era un modesto 
rancho construido con algunos postes de madera, con techo de paja, i 
situado a cierta distancia del campamento de sus soldados. 

Guiados con suma habilidad, sobreponikndose a las dificultades 
cteadas por la incleniencia del tiempo, pasando felizrnente el rio Bu- 
reo, mui crecido con la reciente Iluvia, 10s asaltantes llegaron al cam- 
pamento de Pic0 sin ser sentidos por nadie. Dejando un poco atras sus 
caballos i la mayor parte de su fuerza, se adelantaron Coronado i Sala. 
Ear con ocho hombres, i rodearon cautelosamente por todos lados el 
rancho en que dormin el jefe espaiiol en conipafiia de un solo asis- 
tente. AI penetrar estos en aquella habitacion, Pic0 despert6 sobresal- 
tado. Percibi6 en el momento el peligro que lo amenazaha, salt6 
de su lecho, i pasando por un agujero de la dChil empalizada, 6 quin- 
cha, que servia de pared al ran'cho, salic5 a un pequeiio corral que habia 
por esa parte, esperando saltar el cercado que lo rodeaba, i buscar su 
salvacion en el campo ahierto, donde podia dar la voz de alarma a 10s 
suyos. Pero Coronado, mancebo tan Ajil como atrevido, lo seguia de 
cerca: pas6 el mismo agujero; i a1 saltar Pico el cercado esterior, lo 
tom6 de una pierna, i empeii6 cuerpo a cuerpo una lucha que habria 
sido de 6xito dudoso sin el arribo inmediato de algunos soldados. Uno 
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de Cstos, llamado Alherde, di6 a Pic0 un golpe en la cabeza con la 
culnta de la carabina, que lo desatent6 por algunos momentos. Vuelto 
en sf, se encontr6 estrechamente amarrado, i pedia aterrorizado que se 
le llevara vivo a la presencia de Barnachea. Sirs aprehcnsores lo ha- 
brian hecho nsi; pero en ese instante se oian voces de alarnia en el 
cnmpamento vecino. Algunos indios, despertados por el ruido que se 
sentia en el rancho del jefe espafiol, o tal vez por las voces del asis- 
tente de este, que habia logrado escapnrse, dahan gritos de guerra Ila- 
mando a 10s suyos a las armas. Uno de 10s soldados chilenos, com- 
prendiendo que su retirada se hacia mui embarazasa i tal vez imposihle 
teniendo que llevar al prisionero, di6 a Cste una certera puiialada en el 
corazon, i en seguida, por 6rden de Coronado, le cort6 la cabeza para 
presentarla n su jefe en demostracion de haber cumplido el encargo 
que se les di6 esa matima. Algunos minutos despues, se reunian a 10s 
compafieros que habian dejado atras, i emprendian la vuelta a Naci- 
miento favorecidos por las tinieblas de la noche. 

Todo aquello habia sido ejecutado en corto rato. Cuando 10s indios 
i 10s soldados enemigos, repuestos de In primera sorpresa, acudieron 
armados al teatro de aquella trajedin i hallaron alli el cadiver descn- 
‘oezndo de Pico, tornaron npresuradamente sus caballos i siguieron e n  
persecucion de la partida pntriota, sin conocer el rumbo que Csta seguia 

aniiei sanvrientn trnren. V.I nnrn inm zr ne nrtnnre. c i iannn ins nnnla- , -  a- 4 -  -- ------- ~. .. --. -. ..... 

dores de esa villa salian de misa, supieron con alhorozo que habia sido 
inuerto el odiado i pertinaz caudillo realistn, causnnte o cooperador de 
las deprednciones i ntrocidades que habinn asolado todn aquella co- 
marca. La cabeza de Pico, puesta en una escarpin en In plaza pdblicn, 
fuC por muchos dins un ohjeto de curiosidad i de horror; i el nombre 
de ese caudillo vivi6 por largos aiios en la tradicion de esns pohlacio- 
nes asociado al recuerdo de la guerra desastrosa en que habia tomado 
parte tan principal. Don Juan klanuel Pico, comercinnte espafiol de 
modesta posicion en el Huasco en rSr6, llamado ent6nces n desern- 
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pefiar un cargo administrativo hajo el gobierno de la reconquista, ce- 
diendo al inipulso de un doble fanatismo, polftibo i relijioso, lo aban- 
donaba todo para ir a servir a su rei en las provincias del sur; i en esa 
guerra porfiada, cruel i desoladora, se habia sefialado por su constancia 
incontrastable, por la dureza de su carfLcter i por dotes militares que 
en otras circunstancias i en otro teatro hahrian podido granjearle un 
nomhre glorioso i exento de las nianchas que enipatian su memoria 
por las atrocidades de aquella lucha (35). 

La muerte de Pic0 no podia dejar de tener una grande influencia en 
la suertc posterior de esa sangrienta guerra. Las bandas realistas perdie- 
ron a su jefe mas intelijente i nias caracterizado, i 10s indios sus alia- 
dos, que se mostraban fatigados de aquel esteril hatallar que no les 
reportaba botin alguno, no tuvieron en sus tierras un hombre de ver- 

(35) La muerte trAjica de Pic0 113. sido contada vnrias veces con 10s accidentes 
mas o m h o s  completos i mas o minos fieles recorclados por la tradicion. Don JosC 
Joaquin Vallejo (conocido cnmo escritor con el seudJnimo de Jotalieche) la cont6 en 
un interesante articulo mitad hist&ico mitad novelesco que tiene por titulo El 7 2 -  

C;mojc~c cspu?7oZen Aruttco. Mas tarde, don Benjamin Vicuiia Yackenna, recojiendo 
muchos inlormes de 10s contenipordneos de ews sucesos, le consagr6 algunas pdjinas 
de cardcter mas hist6rico en el capitulo final de su Ctrrvu u mumtc. En 1584 se pu- 
blic& en Mulchen un oplisculo de 39 pijinas titulado Lor iiltintos dim de Pico, escrito 
por don Ramon Isla Seplilveda. Solve datos tradicionales, consigna a l p n o s  acci- 
dentes Antes desconocidos. i da noticias ittiles acerca de la topografl; de aquellas 
locnlidades. Per0 ya Antes de esto, en 1871, se habia publicado en Paris el tom0 VI11 
de la Hirtonupolifira de Chile, de Gay, mui poco conocitlo en nuestro pais; i alll, 
en el capitulo penilltimo, se hnlla contada la mueite de Pico. Todas estas relacio. 
ncs, contestes en el fondo, se diferencim en algunos accidentes. Nosotros, t en ih -  
dolas todas a la vista, i utilirdndolns en cuanlo es posible para nuestro lihro, nos 
hemos ajustado nias a la liltirna. Don Claudio Gay recorri6 aquellos lugares cuando 
estalm fresca la tradicion de esos sucesos, conoci6 a muchos de los hombres que 
habian intervenido en ellos, i sobrc In niuerte de Pic0 recojib i mot6 en su libro de 



mantuvieron todavia en : 
Alli quedaban Senosia 

gar la guerra. AI norte de 
Pincheiras, que partiendc 

I 

vida de estos, por obstinacion de no someterse a las autoridades nacio- 
nales, o por inclinacion a esa carrera de aventuras, de lucha i de de- 
predaciones a que habian estado entregados, se negaron a salir de 
aquel territorio, i fueron a reunirse a otras tribus de indios que se 

tctitud hostil en las selvas de la Araucania. 
iins i otros caudillejo 
I Eiobio se tnanteniai 
) de la cordillera, seg 

rias en 10s campos i pueblos de una gran porcion del territorio; i que 
engrosirndose considerablemente, cometieron nuevas i mas alarmantes 

s empefiados en prolon. 
n en pi6 las bandas de 10s 
uian repitiendo stis corm 

- 
(36) El tninistro de hacienda don Diego JosC Benarente, en In memoria sohre 10s 

negocios de este ram0 que present6 a1 congreso el IO  de diciembre de 1S24,  decia lo 
siguirnte: ~ 'Las  fronteras del sur re han tmnqnilizado a fuerza de tres espedicinnes 
que han salido de Concepcion, i de oportonos i costosns ohsequios que se han hecho 
a 10s indijenas El feroz clCriao Ferrelii i el idnme Pic0 abrieron c m  su sangre el 
camino de u n a  paz duratile con 10s seduciclos indios.,, Estas palabras, como veremos . 
despues, eran en parte, a Io mhos, el fruto de una ilurion. No solo se prolong6 la 
guerra, sino que una porcion de Ins tropas chilenns encargndns de hatir a 10s monto- 
neros enemigw, Ii~),tignda por Ins privaciones i In niiseria, se pronunciaban en abier- 
la rebelion en 10s priineros dies de enero siKuiente, e ilnn n reonirse a Ins bandas de 
'os hermanos I'incheira. 
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atrocidades, haciendo desaparecer en ella toda tranquilidad. Por fin, 
IRS misrnas tropas chilenas, desmoralizadas por una contienda tan largn 
corno esteril, i vfctimas de la niiseria consiguiente nl deplorable estado 
del tesoro pliblico i a la pobreza de aquellas provincias, se amotinaron 
en mas de una ocasion, aumentondo asi el des6rden i 10s peligros de 
un trastorno jeneral, Esa guerra, orfjen de grandes daiios i de enor- 
mes sacrificios, iba a prolongarse con niuchas alternativas cerca de 
ocho ahos mas (37). 

(37) Las campnHas que hemos contndo en las iiltimas pijinas de este capitulo, i 
Ias que se riguieron hasta In completa clestruccion de Ins bnndas de Pinchelra, no 
han sido referidas hasta ahora con la prolijidad i el 6rden que seria de desear, lo que 
se esplica porque, salvo algunos accidentes particulares, son la repeticion mon6tonc 
de las mismLs correrias con todos 10s horrores de que iban acompafiadas. Los p e r 6  
dicos de la Cpoca rara vez hahlaban de esns sucesos, de modo que contienen mui es- 
=%as noticias para darlos a conocer. Don Benjamln Vicuiia Mackenna termlna su 
Gttctcrtcru a mttcrtc con la muerte de Pico, i a m  alli pnsa mui de carrera sohre 10s su- 
cesos de rSi3 i 1824. Don Claudio Gay, que vivi6 en Chile en In 6poca en que se 
proaeyia aun esa gucrra, i que conoci6 a inuchos de sus actores, de quienes recoji6 
abunrlantes informes, ha destinado a estos sucesos 10s tres iiltinios capitulos de su 
Historia polilica dc Chile, que conlienen en muchos puntos prolijas noticias i al- 
gunas pijinas de bastante colorido, per0 en que falta el mPtodo de esposicion para 
dar mayor uniformidad a la ilaclon histbrica, I mas claridad a 10s hechos. En las 
secretarias de gobierno i en la intendencin de Concepcion hai sobre estos sucesos un 
gran caudal do documentos que nosotros hemos tenido que exarninar; per0 en nues- 
tro liliro no podemos dar a estos hcchos, trascendentales en su conjunto, aunque 
de escasa importancia en sus detalles, el desarrollo que podria enijirse en un escrito 
de caracter especial i descriptivo. , 



CAP~TULO XVIII 

CHILB BAJO LA CONSTITUCION DE 1823: 
RE1,ACIONES FSTERIORES: LA MISION PON'TII'ICIA: 

DIFICULTrZDES INTERIORES 
I SUSPENSION DE IA CONSTITUCION 

(ENERO-JULIO 1824) 
I. Vasto plan de trahajos lejislativos propoeslo en el senado: su ningun &ito.-z. 

Precaria situacion de la hacienila ptildica: niediclas propuestas para rnejorarla.-3. 
Embarazos c redos  por la con!ratacion del emprbstito: inversion improductiva de 
una parte de 61, i fundados recelos de no poder cumplir las ohligaciones contraidas. 
se autoriza la formacion de una empresa privilejiada que toma a su cargo el estanco 
del tahaw i de otras especies bajo el conipromiso de pagar esas obligaciones.--q. 
Anarqnla i des'utres en el Peril: R im Agiiero es apresado en Trujillo por sus mis- 
mas tropas: sublevacion de 10s castillos del Callao, i su entregn a 10s realistas. Bo- 
livar ei; investido de una dictadura absoliita como iinica esperanza de silvar la re- 
rolucion.-s. Bolivar redobla siis instancias para que Chile socorra al Perti: Ilegan 
alarmantes noticias acerca de la situacion de Espaiia i de sus prop6sitos de recon- 
quista de sus antiguas colonias: envlo de un plrnipotenciario chileno a Inglaterra, 
esperantlo obtener el reconocimiento de la independencia, i aprestos frustrados para 
socorrer a1 Perk-6. hrriho a Chile de un miniqtro plenipotenciario de 10s Esta- 
dos Unidos: el gobierno ingles estnblcce consulndos en estos pnises, i pide infor- 
mes que pudieran ilustrarlo para reconocerlos como estados independientes.-7. El 
representante de Chile en Roma ohtiene del gohierno pontificio el envlo de un vi- 
cario apostblico: vinje de tste i su arriho a Buenos Aires.-8. Aprehensiones que 
suscita en Chile In legacion pontificia: es recibida respetuommenfe, per0 deja pre- 
sumir las dificultades que i l m  a surjir. -9. Perturbaciones interiores de diversos 
brdenes: teniores de una reaccion realism, suscitndos Farticularmente por la actitud 
de una parte de! clero: dihcultades con 10s representantes del Perk por el recono- 
cimiento de la deudn de este pais.-ro. Freire presenta la rennncia del mando su- 
preiiio: dificul!ades a,que elln da  orljen: asonada popular del 19 de julio: el director 
es revestid0 por el poelilo i el senado de la sunia de: poder p6blico.-ir. Suspen- 
sion efectiva de la constitucion de rS23: actos i consecuencias consiguientes a ese 
cambio de rt.jimen. 

I .  Vnsto&n de tra- 
tmbajos lejirlativos 
propuesto en el sena- 
do: su ningun &to. 

I. El propbsito de establecer el nuevu rejinien 
administrativo inventado por la constitucion de 
1823, impuso desde el primer dia un penoso tra- 

bajo a1 gobierno i a todos 10s hombres que tenian alguna parte en In 
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direccion de la cosa pdblica. Se trntaha de dar al pais una organizacion 
nueva, sumamente complicada, sin precedentes i sin fundaniento en las 
ideas i en las costunibres jenerales; i esas instituciones artificiales, 
que exijeron tanto esfuerso para prestijiarlas i para establecerlas, ihan 
a causar embarazos de todo 6rden i a desaparecer intes de haber sido 
posible ponerlas en ejercicio. 

La tarea de implantar el nuevo organism0 constitucional recay6 so- 
bre un gobierno provisorio. El supremo director Freire, como conta- 
mos en otra parte ( I ) ,  se habia puesto en viaje el din siguiente de ha- 
ber firmado la constitucion de 1923. Graves asuntos de caricter militar 
lo llamaban a las provincias del sur; pero Freire queria ademas siis- 
traerse a 10s afanes que dehia imponerle la irnplantacion del nuevo re- 
jimen, que, a juicio de algunos de sus mas intinios consejeros, era ab- 
solutamente inaplicable. El nuevo senado conservador i lejislador, al 
celebrar su primera sesion el 3 de enero de 1S24, i en cumpliniiento 
del articulo 15 de la constitucion, llamaha al mando interino de la Re- 
pdblica a don Fernando Errizuriz, en su carlcter de presidente de esa 
misma corporacion (2). Aunque habia figurado en algunos accidentes 
de la revolucion, i como miembro de la junta que por poco tiempo i 
con mui restrinjidas atribuciones desempeii6 el gobierno dcspues de 
la caida de OHiggins, i aunque poseia el titulo de doctor en leyes, 
Errizuriz carecia de la esperiencia i de 10s conocimientos necesarios 
que hahria dehido tener el alto funcionario encargado de plantear las 
nuevas instituciones. 

Per o en el hecho, este encargo correspondia al doctor don Juan Ega- 
Aa, autor finico i esclusivo de la nueva constitucion, i que mejor que na- 
die, conocia el complicado mecanisnto que esta pretendia organizar. Im- 
perante casi sin contrapeso en el congreso constituyente, el doctor 
Egafia habia formado con ese cuerpo todo el nuevo poder lejislativo. 
El senado, conipuesto de hombres que le trihutahan un deferente res. 
peto, i aun podria decirse una absoluta sumision, i el director interino 
del estndo, eran siniplemente piezas de la mlquina gubernativa que 

( I )  VCase mas atras, cap. SI', J 8. 
(2) El mismo dia 3 de enero, se recibi6 Errizuriz del gobierno. Por decreto espe- 

dido en Concepcion el z de febrero siguiente, Freire confirm6 esa clesignncion, re- 
servindose, sin embargo, el mando supremo en aquella provincia, miCntras perma- 
necia alli con el ejercito que drhia espedicionar a ChiloC. Por otro decreto del mismo 
dia, Freire, usando de la facultad que le conreria el art. 18 de la constitucian, des i r  
n6 las personas que dehian componer el c6nsejo de estado. 
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solo aqtiCl podia manejar. Si bien una gran parte de la opinion, asf en 
Santiago como en las ciudades mas adelantadas, se mostraba adversa 
a la constitucion, el establecimiento de 6sta no dehia encontrar resis- 
tencia alguna de parte del poder pdblico, sin que Cste tuviera sin em- 
bargo medios de citnentar un  organismo cuya impracticabilidad iha a 
demostrar una esperiencia de pocos meses. 

El senado conservador i lejislador inici6 sus sesiones ordinarias el 7 
de eneroi llamando a su presidencia a don Juan Egafia. Por indicacion 
de Cste, se seiial6 ese dia el plan de trabajos para dotar al pais de 
treinta i dos reglamentos compleinentarios de la constitucion, esperan- 
do dejar organizado todo el gohierno i toda la adniinistracion ptlblica 
hasta en siis mas menudos detalles, conforme a 10s principios i al es- 
piritu de ese c6digo. Esta tarea qued6 repartida entre el doctor Egaiia 
que dehia formar catorce de esos reglarnentos, 10s doctores don Diego 
Antonio Elizondo i don Pedro Ovalle i Landa, i 10s ministros de es- 
tado, 10s dos tribunales de justicia i 10s inspectores fiscales. Esas leyes 
complementarias, que se referian n todos 10s ramos de la administra- 
cion ptiblica, exijian un conocimiento cabal de &a i un estudio dete- 
nido de una gran variedad de materias para apreciar las reformas que 
se trataba de introducir. Para asegurar el buen &xito de su encargo, se 
dispuso que lltodos 10s cotnisionados se reunirian prtcisamente dos 
veces cada semana para acordar sus respectivos reglamentos por In niu- 
tun conexion i relaciones que tenian entre si, i para no desviarse en un 
Bpice de la constitucion del estadolr; i para qu? no hubiese demora en 
el desempefio de esa tarea, se mand6 que todos 10s reglamentos debian 
ser presentados a la mayor brevedad para su exgmen i discusion en la 
forma constitucional, i que ninguno debia hallarse sin su respectiva san- 
cion el dia 2 0  de julio, Ilhacihdose, en consecuencia, responsables 
ante la nacion i la leiat a 10s comisionados por cualquiera omision en el 
cumplimiento de aquel encargo. El solo enunciado de las materias so- 
bre que debian versar esas leyes complementarias de la constitucion, 
da a conocer suficientemente el esptritu ut6pico que habia inspirado 
el organismo constitucional que se intentaba establecer. El doctor 
Egaiia debia componer, entre otros, isel c6digo o instituciones morales 
sobre 10s deberes civicos de 10s ciudadanos en todos 10s estados i cla- 
ses de In vida social; el reglamento de las virtudes i acciones que cons- 
tituyen a 10s beneili6ritos comunes en beneinPritos en grado heroico; 
el de inontepio de 10s referido: ImieniCritor; i el de institticion de las 
fiestas civicas, sus soleninidndes, honores i premios que debieran acor- 
darse a 10s individuos que se huhieren seiialndo por siis virtudes.il Una 
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lei especial debia ademas reglamentar 10s 'trajes que habian de usar el 
director supremo i 10s majistrados o funcionarios del 6rden civil, fri- 
volidad a que se daba grande importancia bajo el antiguo rejimen, i 
que las ideas liberales i republicanas de In revolucion habian desacre- 
Jitado considerablemente, pero a la cual atribuia Egaiia una trascen- 
dencia decisiva para afirmar el respeto por el poder pdblico. 

Apesar del empeiio desp!eqado en ese acuerdo, i de la acusacion ju- 
dicial con que se conminaba a 10s comisionados que no cumplieran 
prontamente aquel encargo, la labor Iejislativn del senado fu6 de niui 
escasa importancia. De 10s treinta i dos reglamentos proyectados, solo 
uno, el de adtninistracion de justicia, que estaba en estudio desde el 
aiio anterior, alcanz6 a ser discutido i sancionado ( I ) .  Por desidia 

(3) El doctor don Juan Egaiia, trabaj6, sin embsrgo, el c6digo moral que hemos 
recordndo mas atras (cap. XV, 8):  pero sea por causa de que por el gran desarro- 
Ilo que le di6 no alcanzara a terniinarlo oportunamente, o sea porque ese pen=- 
miento comenzaha a caer en gran desprestijio, aquel proyecro no fu6 siquiera pre- 
sentado al senado, i solo se di6 a luz en 1Sj6, como dijinios dntes. 

El proyecto de c6digo moral conipuesto por el doctor Egaiia, que ent6nces de- 
bieron conocer mui pncas personas, i que aprsar de la puhliciclad que se le di6 mas 
tarde, ha caido en un completo olvido, i, sdun creemos. no ha sido nunca materia de 
un andlisis medianamente detenido, apesar del interes que habria en estudiarlo 
para apreciar el &den de ideas a que =,e pretendi6 ajustar la organizacion politica i 
social de Chile por la constirucion de 1S23. 

Consta ese proyecto de cEdigo moral de 625 articulos distribuidos en 18 tftulos, i 
tiene por objeto reglamentar en sus mas menudos accidentes Ins disposiciones cons- 
titucionales relativas a la moralidad nacional, al modo de mantenerla, lomentarla i 
dirijirla, por medio de autoridades designadas de funcionarios encargados de anntar 
en rejistros especiales las nGtas que recojiesen sohre la conducta piiblica i privada de 
cada ciudaclano, i de premiar las buenas acciones con titulos de honor. a.IIahr.4 en 
la Repdblica, dice el articulo 237. un gran majistrado de la moralidad nacional cuyo 
empleo ser i  una de las primeras digniclades; i sus honores iguales a 10s del presi- 
dente del senado. Su persona i funciones son sagradas e inviolables; i goza de las 
mismas garantias que 10s conciliadores nacionales.,, La manera (le recojer las infor- 
maci0ne.c o denuncios acerca de la moralidad de 10s ciudadanos, de anotor estos he- 
chos por funcionarios especiales en 10s rejistros, i de conservar estos rejistros, eran 
el asunto de minuciosas disposiciones. Las ficstas pliblicas estaban rigorosamente 
reglamentadas, i dehian tener un caricter alegcirico i simb6lico que exijia un grande 
aparato. Asl, la del 5 de abril, en conmemoracion de la batalla de Maipo, que estalw 
consagrada a la justicia i moralidad pliblicas, necesitaba 'dun magnifico teatro o se- 
miclrculo formado en la plaza, cuya frente principal ocuparia un gran trono, en don- 
de se colocaria la estatua de la Justicia, ricamente adornada, i en las primeras gra 
das del trono, las estatuas siguientes: Isaac postradd a 10s pies de si1 padre Abraham 
como alegoria de la sumision i obediencia filial; Eruto en el acto de condenar a sus 
hijos, como alegoria de la integridad de 10s maiistmdos; Leonidns en el paso d e  
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o por incompetencia de 10s comisionados, por ocurrencias imprevistas 
que vinieron a preocupar preferentemente a 10s lejisladores, i mas que 
todo, por el desprestijio en que de dia en dia iba cayendo la constitu- 
cion, llevando a 10s espiritus el convencimiento de que era itnposible 

las Termbpilas, coni0 nlegoria de la sumision a 10s majistrados; =\ristides que rnarclia 
a1 destierro, i S6crates tomandn la cicuta, como alegoria del respeto i suniision n Ias 
Icyes.,, Otras prescripciones referentes a esas fiestas, a I~rs honorrs que dehian tri- 
butarse a 10s directores de la mnraliilnd nncionnl, i a Ins que fueren honrados con el 
titulo de Ilenem&itos, revelan nn candor que nos hace sonreir. Se creeria que el le- 
jislador soiiaba estnr dando leyes pxrn la Arcndin de Ins leyrndas po6ticas. 

Para reforzar la aiitoridnd pnternn i la stimision de la fnmilia, el autor del proyccc 
to de c6digo moral, sanci(inal)n, rigorirbndoln, la nntigoa prictica legal esp.iiiola 
que faciiltaba a 10s pnelres pnra esijir de la nutoridad plil,lica la detencion o la confi. 
nacion a un presi4io. por cierto tienipo, de nqiiellos hijos a quienes no podian correjir 
por otros medios. El articulo 78 decia a este respecto lo que sigue: "Esistiri una 
prision scparada de prnitencia i correccion domCstica, a cargo del majistrndo de In 
educacion, donde 10s padres i ascendientes, o In? personas con potes:nd fnmilinr, 
puedan consignar a sus hijos i pupilns. A escepcion de Ins pwlres i a1)uelos. para Ins 
demas precederi on juicio verbal ante aquel mnjistrado. Alli se estalileceri n n  rCji- 
men moral que mejwe la conducta de 10s detenidos, i ciinndo senn devneltos a sus 
casas, 10s entregari personnlinente el mnjistndo con Ins amnnestaciones correcpon. 
dientes.,, Si esta clispnsicion deliia ofrecer 10s mz.5 graves inconrenientes en In prdc- 
ticn, habian de sermayores todnvinjlos que presentatran algunos de Ins premios ofreci- 
dos a 10s buenos hijos o a 10s que querian haeerse pasar por tales. ~ ~ A l  hijo que 
probare haherse distinguirlo notnblenicnte sobre sus hermnnos en la piednd o servi- 
cios a sus padres, decia el articulo j 7 ,  le corresponde ob i t r fcJhfo ,  si no est6 niejorado 
en vidn, una porcion mas de herencin, igunl n In que recibe cadn uno de Ins hermn- 
nos; si 10s hermanos son dos solamente, le corresponde un tercio mas.,, Es incom- 
prensilile que un hombre que, como Egaiia, hahia pnsado gran parte de sii vida 
consngrndo a In abogacin, prsipusiern una clisposicion lciislativa que escitnndo In co- 
dicin, debin dar orijen n acttas de hipocrisia, a intrigas clomCcticas i a In desunion 
cie las fnmilins en vidn del padre, i n litijios escanda!osos despiies de In niuerte de &te. 

El proyecto de cicligo moral pretendin tamhien reglamentar muchos nctos de la 
vida intima i de fnmilia. h este respecto, delle recordarse una estrniia disposicion que 
consigna el articulo 337. Dice nri: OIEn Ins 1,anqnetes i tiestns de ciudadanon 
particulnres dondr se sirvnn licores iuertes o niezclados, esceptuando el vino en co- 
mida o cena, en el acto de servirse, le es licit0 entrnr a In fiesta o Iinnquete i partici- 
par de 61 a cualquiera persona infame G de In infimz plebe; i entre tanto sc mnnten- 
gn sin practicnr nlguna ofensn de olim, no podri ser espulsxdo ni insultado, bnjo 
pena de quinientos pesos o prision equivalente. Tainpoco podri cepararse de alli 
alguno de 10s concurrcntes, ni susperiderse el Ilnnquete, interin esistan licores (life 
consumir, bnjo In mismn penn.,, KI que provocarn n nceptnrn on duelo, ciinlqoiera 
que fuese sii rango social, seria cnstign4o con doscientns azoles en In plnza pilblica 
"en consorcio de otros facinerosos de delitos infnnies que fueren castigndns esc dia,,; 
i en CRSO de reriticnrse el duelo, lo3 actores i testigos serian iiinrcad~is won la niis- 
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cumplirla, aquel plan de organizacion de la Repdblica por leyes com- 
plementarias, fracas6 completaniente. La marcha natural de aconteci- 
mientos que necesitaban una solucion inmediata, i complicaciones ine- 
ludibles, vinieron a dar un rumho hien diferente a 10s trabajos del sew 
nado conservador i lejislador. 

-_ 

ma marca i eq la misma parte del cuerpo, sin la menor distincion. que 10s ladrones 
u otros delincuentes infames.,, 

El espiritu de aquel c6digo era esencialmente cat6lic0, con la esclusion de cual- 
quier otro culto, i con castigo a las prdcticxs i opiniones contrarias a la relijion del 
estado. El  qae profesare el ateismo o una relijion que prohibiese el culto esterno, no 
podria residir ni siquiem temporalmente en Chile. Sin embargo, 10s principios r e p  
listas de la lejislacion espaiiola, de que el doctor don Juan Egaiia era ardiente soste- 
nedor, estan confirmados alli. "Singuna clase de prrces podri elevarse al soli0 pon- 
tificio, decia el articulo 21, sino pmr conducto del gobierno, a quien se dirijiran 10s 
despachos i contestaciones para que puedan hacerse rfectivas en el esrado, previo el  
pase correspondiente. Lo mismo se practicari con 10s remitidos t,tolrrp~~ioll-"Todo 
eclesiistico es silbdito del gobierno, dice el arilculo 27, quien arregla si1 policia i 
califica su moralidad i coslumbres.,,-IIToda comunidad eclesidstica (art. 46) existe 
bajo la inspeccion de policia i moralidad que corresponde a 10s respectivos funcio. 
narios civiles de su distrito.,,-El articulo 32 suprimia todos 10s derechos parroquia- 
les, asignando una dotacion a 10s curas.-Solo se podria hacer donacion de bienes 
raices o'de rentas a las iglesias o fundar capellanias cuando fueran a favor del culto, 
de la instruccion o de la beneficencia, 4 siempre con la aprobacion del gobiernot, 
(art. 36).--'1Todo ministro del culto, decia el articulo jS, que en sus discursos mi- 
nisteriales censure a1 gobierno, o los actos emanados de 13s autoridades piiblicas, 
sufrird las penas sefialadas por la lei a estos delitmtt-El nrtlculo 47 confiahe alas 
municipalidades el rejistro de 10s matrimonios i de  10s nacimientos, primera idea 
del rejistro civil i del matrimonio civil que se encuentra en 10s anales lejislativos de 
Chile.-l'El sacerdocio no tiene opiniones politicas, dice el articulo 34; obedece a 
10s gobiernos de hecho, i cumple sus funciones espirituales. Jamas se mezcla en 1- 
negocios civiles, i responde a las autoridades seculares de este abuse.,, 

POI lo demas, el proyecto de c6rligo moral, consignaba como lei de la Repilblica 
algunas de Ins aspiraciones mas nobles i levantadas de la revolucion. I'La instruc- 
cion piiblica, moral, industrial i cientlfica, es uno de 10s priineros deberes del estado, 
decia el articulo 79. Habri en la capital dos institutos normales: uno moral e in- 
dustrial i otro moral i cientffico, que sirvan de modelo i seminario para 10s institutos 
de 10s departamentos. IIabri escuelas primarias en todas las poblaciones i parro- 
qdias.,t I mas adelante, articulo S3, decia lo que sigue: "En todo punto rural que, 
comprendiendo su radio media legua, haliiten trescientas personas, debe existir una 
escuela primaria. La instruccion sera gratuita i obligatoria para tcdos 10s chi- 
lenos.tl 

No nos es posible entrar en esta nota en mas amplios pormenores solire este cu- 
rioso documento, ni eso tendria objeto en nuestro lihro desde que el proyecto de 
c6digo moral no fuC siquiera sometido a esbmen. Creemos, por otra parte, que es- 
tas cortas noticias bastan para darlo a conocer rejplarmente. 
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2. Precaria situacion 
de la hacienda plibli. 
ca: niedidas propues- 
tas para niejorarla. 

2 La situacion de la hacienda pdblica era mas 
deplorable que nunca. El 31 de dicienihe de 1823 
no habia en las arcas fiscales uti solo real en efec- 

- 

tivo. LOS gastos de ese aiio habian niontado a 2.032,976 pesos, i aun: 
que las entradas habian ascendido a z.z72,59 I Pesos, debian descontar- 
se de esta suma 5 2 f 1 9 t 3  pesos tornados de la caja del emprgstito, i una  
cantidad de cerca de 200,ooo pesos recibidos en prestamos o a tttulo 
de dep6sitos. Si bien entre las entradas de cualquier tftulo i 10s gas- 
tos efectivos debia resultar un sobrante de 239,615 pesos, Cste era pu- 
ramente nominal, porque consistia en pagarees cuya cobranza era li- 
tijiosa, o en cantidades que habian recibido las tesorerias subalternas 
para pagar cuentas atrasadas. I,os ministros del tesoro al cerrar el ba- 
lance de 1823, decian con toda certidumhre estas desconsoladoras pa- 
labras: llNo hai ningun dinero disponible.tl 

NO fuC menos esplicito el niinistro de hacienda, don Diego Jose 
Eenavente en la memoria que sobre ese ram0 de In adininistracion pd- 
blica present6 al senado el 25 de enero, para proponerle las reformas 
que podian mejorar esa penosa situacion. llEl senado debe estar per- 
suadido, decia, de que la hacienda de la Repilblica es enteramente 
nula, i tambien debe estarlo de que sin hacienda no hai independen- 
cia, no hai libertad, no hai leyes, no hai nada.11 Lamentando muchos 
de 10s gastos hechos el afio anterior, el que se hubiera suprimido en parte 
el impuesto de alcahalas (4), i el que se hiihieran reconocido i pagado 

(4) En 20 de jnnio de 1S23, el zenado que ent6nces funcionaba, aprol16 una lei 
propnesta por el gohierno con el titulo de %mplincion del reglamento de coniercio 
de IYI~,,, que modificaba trnscendentalmente las disposiciones que hahian rejitlo 
sohre la materia. Alli se suprimian, ademas, algunar contribuciones, i entre Cstas una 
que la lei denomina "cabezon de las chacras i haciendas de campo, tiendas, bodego- 
nes i pulperias,,, pero nias conocitla con el nombre de alcabnla del z&trlo. Dircmos 
algunas palabras para esplicar en que consistia este impuesto. 

La alcabala era una contrihucion iinplantocla en Am6rica poco despues de la con. 
quista espaiiola, que gravnba la ventn de 10s bien.es raices o mobiliarios. El padre 
de la economia politicn, que conocia bastante bien el sistema tributnrio que rejia en 
Espaiia i en sus colonias en el siglo XVIII, la caracteriza en 10s tCrminos siguien- 
tes: .'En el principio flit! impuesto de IO por ciento, en seguida de 14, i 3hOra es 
solo de 6 por ciento sobre la venta de toda especie de propiedad mobiliaria o inmo- 
biliaria, i se repite cada vez que In propiedad se venda. Ln percepcion de este im. 
puesto esije una multitucl de ajentes que puerlan bastar para impedir el trasporte de 
una niercaderln, no solamente de una provincia a otra, sino de una tienda a otm. 
Somete no solo a 10s que tratican con cierta especie de mercatlerias, sino a 10s que 
tratican con cualquiera especie, a todos 10s agricultores, a todos 10s fabricantes, a 
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las i iensiones graciosas i de m o n t e p i o  del tiempo del rei, el ministro de 
hac ienda  ag regaha  todavin: IlEstas solieranas determinacicines  han ul- 
t i m a d o  la banca r ro t a  de la hacienda, i cada dia se va impos ib i l i t ando  

- 

todos 10s mercaderes de tiendas, a las visitas e investigaciones continuas de 10s 
perceptores del impuesto. En un pais en que tal inipuesto est i  establecido, casi no 
se p e d e  producir i!i fabricer nada para ser \*endido I+. Es inenester, en toda la 
estension del paig, que el producto local se ajuste en cada lugar particular al solo 
consumo de ese lugsr. Ustariz imputa a la alcnlmla la ruina de Ins manufacturns en 
Espaiia. Habria potlido igualmente impiitarle la decadencia de In agricultura, asf 
como el producto en lmito de la tierra.,, Adani Sniith's rf+uffh ofkuiiotts, book 
V, chap. 11. 

En Chile, comn en las rlemas colonias del rei de Espniia, la contrihucion de alca- 
bala haliia llegado a hacerse suiiiamente odiosa, no tanto por su gravdnien en la 
venta i arrendamiento de Ins propiedades raices, "or cuanto ent6nces eran mui pocas 
Ias transacciones de esi  clase, coino pur el que gravitaha s o h e  la venta de 10s arti- 
c u l o ~  mobiliarios. Por esto niismo, la alcahala sobre bienes raices era niui poco pro- 
ductiva, si bien $11 percepcion era relativamente ficil rlesde que 10s contratos de ven- 
ta de casas i de  fincas, o so arrendamirnto por largos plazos, debian ser legalmente 
escriturados. El inipuesto sobre transaccionex de especies, que era mocho inas pro- 
ductiro, tenia el nonibre d e  %lcabala del viento,,; i siendo inui dificil su percepcion 
pot la facilidad de ocultar esos negocios, se haltin recurrido al sistema de avaluacion 
del producto de la agricultura, o del comercio de cada individuo para fijarle la cuota 
del impuesto. Ese padron o rejistro de contrilmyentes i de cuotas de impuesto, se 
Ilamal)a walxronqo, nombre que se habia aplicado a la misma contribution. La 
percepcion de &In se claha en arrendamiento, en reniate pfil~lico, sistema absurdo, 
mui usdo ent6nces, que hacia mucho mas odioso el inipuesto, i que la ciencia eco- 
&mica i la esperiencia hahian condenado, como dijimos en otrn parte. \:Case 3 5,  
cap. SII ,  parte V de esta Hisforiu, particularmmtc? In nota 27 de ese capitulo. 

El senado de 1823, queriendo satisfacer 10s deseos jenerales, habia al)olido, coin0 
ya dijimos. las alcahalas del viento; per0 cuando se not6 la falta que hacia su pro. 
duciclo, el congreso consiituyente, en acuerdo de 6 de diciembre, limit6 la almli. 
cion respecto de 10s articulos de consumo, sin doh!ar la mota subre 10s otros articu. 
los, como se habia pedido. El niinistro Benavente, que conocia mui l ien 10s incon- 
venicntes de ese impuesto, sostenia, sin embargo, quc no era posil~le suprimirlo de 
golpe, i sin suniinistrar al erario otros reciirsos con que reemplnzar esa entrarla. De 
todas maneras, la% alcahnlas del viento estaban completamente desprestijindas, i des- 
aparecieron por lei de IS de octullre de 1831, crehdosr  en su lugar el impuesto 
del catastro. 
Ias alcahalas sobre ventas i arrendamientos de bienes raices, sulisistieron mocho 

tiempo mas. Cuand? a consecuencia del incremento de la riqueza p6blica i de la 
subdivision de In propiedad territorial, se hicieron mas frecuentes las transxciones 
de esa clase, el mnntenimiento de ese impnesto se him igualmente odioso, sin que 
hastaran a hacerln llevadero Ins diversas leyes que se diciarm para suavizmlo. Por 
fin, una lei de 30 de junio de 1880 Ins aboli6 definitivainente en Ins contratos de 
arrendainiento, i otra de 30 de jiinio de 1858 en 10s contratoc de compra venta. 

: 

' 

. 

. 
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mas i mas para desahogarse ... Gaste por ahora saber que la hacienda, 
sin 10s r6ditos i amortizacion del emprdstito de L6ndres (que inipor- 
taban 70,000 libras esterlinas, o 35o.000 pesos por aiio), tiene efecti- 
vamente un deficit por lo nidnos de cuatrocientos mil pesos anuales, 
no contando con el nuevo &den que establece la constitucionll; la 
cual. coni0 ya hemos dicho, creaba un numeroso personal de em- 
pleados. 

Despues de estas francas declaraciones, pasaba el niinistro de ha- 
cienda a proponer los remcdios que creia aplicahles a esa situacion. 
Era el primer0 de ellos, una contrihucion directa scgun la cual pagaria 
uno por niil ttido capital empleado en casas o edificios, dos por mil 
10s que consistiesen en propiedades rurales i en ganados, i tres por 
mil 10s que estuviesen consagrados al  comercio. La regulacion del 
impuesto se haria por 13s declaraciones juradas de 10s mismos capita- 
listas; pero aunque el proyccto de lei imponia un fuerte recargo en sus 
cuotas respectivas a 10s que hicieren ocultaciones, no era posible disi- 
mularse que una contribucion de esa clase, si bien fundada en razones 
de equidad i conforme a 10s huenos principios ecomhicos, habia de 
ser impracticable en un pais en que por la ignorancia i por las ideas 
jenerales que hahia heredado del viejo rejimen, se creia que todo im- 
puesto era un despojo ejercido contra el pueblo (5). Por otros proyec- 
tos, soiicitaba la modificacion de las leyes de papel sellado i de paten- 
tes industriales i profesionales, estendiendo su us0 i gravando en parte 
su precio. Respecto de las aduanas, que constituian ya la renta mas 
productiva del estado. Benavente creia que necesitahan una reforma 
trascendental para cortar el contrabando i 10s fraudes a que hahia 
dado orfjen la libertad comercial, i sobre todo la devolucion de dcre- 
chos de importacion por las niercaderias que despues de bajarse a tie- 
rra, volvian a reembarcarse para enviarlas a1 estranjero. IlTiene el mi- 
nisterio, decia, datos positivos para creer, aunque no para probar en 
juicio, que casi todos 10s efectos que se estraen de aduanas para reem- 
harcar, o se quedan en tierra o 10s toman (cs decir, 10s desernbarcan) de 

(5) Segun el cdlculo del ministro de hacienda, podia estimarse enthces  en 16 
millones el capital ernpleado en eilificios en toda la Repilldica; en o!ros 16 millones 
el de las haciendas de campo; i en solo IO millones el que estaha ocupado en jiros 
de comercio; i en consecuencia creia que la contrihucion directa iba a produrir una 
cntradn de 7S,oo0 pesos anunles; per0 pensnha, ademas, que el crecimiento de la ri- 
quem ptihlica aurnentaria consideralilemente esta renta en algunos aEos mas, de tal 
suerte que ella “sola aliviaria a 10s ciudatlnnos de otras cnrgas mas pesadastq. 
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nuevo a mui corta distancia del resguardo. Gruesas partidas de yerba- 
mate se han despachado aparenteineote para Guayaquil, donde no se 
consume, licores para Francia, de donde se traen, etc.ii Para evitar esos 
fraudes, proponia Benavente que no se hicieran mas devoluciones de 
derechos,sino en el cas0 de haber error de cuenta, i que la estraccion por 
mar o cordillera de todo efecto estranjero fuese enteramente libre, con 
tal que se acreditase haher pagado 10s derechos de importacion. Un 
proyecto de acufiacion de moneda de cohre, sosteiiido con mui buenas 
razones, la consolidacion ,de la deuda interna, fijindole un interes de 
cinco por ciento i una prudente amortizacion, i la idea de wear una 
loteria semanal para ausiliar 10s establecimientos de beneficencia, eran 
10s $times arbitrios propuestos para niejorar la situacion de la Iiacien- 
da pdblica. IlOtros muchos recursos podria indicar, decia Benavente 
a1 concluir, si no temiese ser herido en lo mas sagrado de mi corazon 
por el horrible nguijon del fanatismo. Aunque no sea tan virtuoso, 
soi tan cristiano como el que mas, i respeto humildemente 10s dog- 
mas de nuestra relijion santa. Solo puedo ser bastante ignorante para 
dudar que sea derecho divino que cuando la patria estii en peligro de 
perecer por falta de recursos, solo en Valparaiso dieziseis regulares 
posean un capital de 440,000 pesos i una superficie plana de 180,ooo 
varas cuadradas, cabiendole a cada uno I I ,250 en un pueblo en que 
la poblacion esti amontonada i no puede estenderse.li Esa artificiosa 
insinuacion rohustecia el pensamiento que vrtnia elahorando el go- 
bierno de aplicar en rodo o en parte 10s hienes de las comunidades 
de regulares a la satisfaccion de las necesidades del estado (6). 

Aquel plan de reforma de la hacienda pdblica de Chile, aunque su- 
mario i deficiente, suponia un prop6sito claro i hien definido de tra- 
bajos, que habria dehido tomarse en cuenta. Sin embargo, las propo- 
siciones del ministro no fueron aceptadas mas que en parte. Como 
llegaran nuevos i niievos denuncios acerca de 10s fraudes a que daba 
orijen la devolucion de derechos de internacion por las mercadetias 
que se reembarcaban para el estranjero, el senado comenz6 a tratar 
este asunto en sesion secreta de 2 0  de fehrero. Don Juan Egaiia, re- 
cordando el r6jimen de aduanas abandonado hacia cerca de medio 

(6) El importante documento que estractamos en el testo, fu6 publicado en enero 
de 7824. en un op6sculo de 20 pijinas con el tftulo de Mcvioriu q w  el ntinistro dc 
cstado eta el  a'eparfamrnfo de hacienda prescnta aZ senado de la Rcptlblica, Santiago, 
imprenta nacional. Se  halln reproducido integro, bajo el nhinero 59 entre 10s anexos 
del tom0 I S  de Ins Srsiones de lor trrerflos ZCjsZafivos de Chile. 
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siglo, .pedis que la percepcion de derechos se diera por arriendo, i en 
remate pdhlico, a particulares, Icomo el medio inas poderoso, decia, 
para la certeza de 13s rentas, en niejorn de su administracion i consc- 
cucion de grandes ahorrosrr. Por grande que fiiera el ascendiente de 
EgaRa, sohre una asamhlea que el misnio hnhia formado, puede decir- 
se asi, aquella proposicion, contra la cual estsban la esperiencia i 10s 

principios mas rudinientarios de economia politica, no hizo mas que 
retardar por algunos dias la sancion del proyecto guhernativo. En vista 
de 10s graves ahusos que se sefialahan, el senado arord6 el 23 de 
fehrero pasar u n  oficio reservndisimo al ejecutivo, en que reromenda- 
ba a Cste que sin la menor deniora suspendiese, mientras se dictaba 
una lei jeneral sohre la materia, la devolucion de dercchos por el 
reembarco de mercaderins. Poco tiempo despues, el 1 6  de marzo, el 
proyecto presentado por el niinistro de hacienda fuC aprobado, i tres 
dias mas tarde convertido en lei de la Repdhlicn. Los otros proyectos 
del ministerio de hacienda no tuvieron igual suerte. El de contrihu- 
cion directa, impugnado desde su presentacion, asi como 10s de pa- 
tentes i papel sellndo, no fueron siqiiiera objeto de una detenidn dis- 
cusion; i el senado, en visperas de disolverse por las s6rias complica- 
ciones que daremos n conocer mas adelante, acord6, el 7 de julio que 
pasaran en consulta a la c.imara nacional qiie pronto dehin entrar en 
funciones. 

El sensdo i el gobierno tomaron otras medidas de hacienda qse  
creian encaminadas nl foment0 del comercio i de la industria, o a In 
introduccion de economias que redujesen las cargas del erario. Ha- 
biendo el gobierno de hIendoza decretado el 3 de enero de 1Q24 In 
liheracion de derechos de todos 10s productos rhilenos que se llevasen 
a esa provincis, el senado, modificando en parte un proyecto presenta- 
do por el niinisterio de hacienda, sancion6 una -lei promulgada el I 9 
de marzo, por la ciial se declnr6 que durante cuatro aiios no pagnrian 
derecho alguno 10s productos de hlendozn i de San Juan que se ini-  
portasen a Chile, con escepcion del jahon, i de 10s rinos i aguardien. 
tes, cuyos dos dltimos articulos se trataln de estancar en Chile, segun 
veremos mas adelante. Este coniercio cor. Ins provincias trasandinas, 
que daba orijen n un trifico mui frecnente, facilitahn la fuga de escla- 
vos que venian de alli a ponerse al aniparo de la libertad queen Chile 
les hahia acordado el senado de 1923. Oyendo Ins reclamaciones del 
gobierno de hlendozn, el de Chile present6 un proyecto de lei, que 
sancionado por el poder lejislativo, fu6 proniulgado el 1.0 de mayo. 
Reaccionando, en cierto modo contra las liherales declaraciones del 

T o ~ o  XI\' 42 

, 

.~ 
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afio anterior, se disponia que 10s esclavos fugados de 10s estados veci- 
nos a Chile lapara gozar de la libertad concedida a 10s de sii clase, no 
se reputarian lihres, i serian devueltos a sus dueiios si 10s reclamaren.tt 

Por razon de economia se trat6 tambien en el senado de la reduc- 
cion de empleos i de sueldos. A requisicion del senildo, present6 el 
gobierno el estndo prolijo d e  10s cargos civiles i de' las rentas que les 
estaban asignadas, i UT, nuevo plan de sueldos fnrmndo por una comi- 
sion especial, en que al paso que algunos de ellos hahian sido reduci- 
dos, otros hahian sido elerados, importando, en resbmen, u n  auniento 
de gnstos, tanto mayor cuanto que la nueva constitucion creabn nue- 
vos destinos, muchos de 10s cuales se creian indtiles. Estas cuestio- 
nes, tratadas en diversas formas, no tuvieron la solucion definitiva en 
que se pensaba: i l6jos de conseguirse por este medio la disminucion 
de 10s gastos, el senado mismo se vi6 en la necesidad de aumentar, en 
vista de premiosas representaciones, algunos de 10s insuficientes suel- 
dos que se pagaban a muchos funcionarios pdhlicos. 

Creinse ent6nces que el medio mas eficaz de evitar 10s fraudes que 
se cometinn en ;a aduana a pretest0 de devolucion de derecho por 
mercaderias que se decian reembarcadas, era el establecimiento defi- 
nitivo de almacenes francos. El senado lo insinunha ast en oficio de 
26 de abril, pidiendo la construccion de edificios en que pudieran es- 
tablecerse; i el gobierno, aceptando sin vacilar esa idea, le pasaba el 
dia siguiente un proyecto de lei segun el cual 10s almacenes francos 
comenzarian a funcionar desde el 1 . O  de mayo en 10s edificios que PG- 

seia el estado, mientras no se construyesen otros. AI reglamentarse ese 
servicio, en nombre de la libertad comercial, se hahia querido que 61 
produjese una renta al estado; i nl efecto, se disponia que las mercade- 
rias que se depositasen en 10s almacenes francos, pudieran permanecer 
en ellos ocho meses, que cada bulto pagaria dos reales (25 centavos) 
a1 mes, i que si se sacaran para el rornercio interior pagarian 10s dere- 
chos asostumbrados, o un tres por ciento si se 10s retiraba para en- 
viarlos al estranjero. Esc: proyecto, aprobado con mui lijeras modifi- 
caciones, fu6 definitivaniente sancionado el 13 de mayo. Pero si en In 
resolucion de este negocio habia habido perfecto acuerdo entre 10s re- 
presentantes del poder pdblico, no tardaron en suscitarse complicacio- 
nes i dificultades, nacidas de diversas catisas que venian a dificultar 
estraordinariamente la marcha administrativa. 

La constitucion de 1823 habia creado por su titulo 21 w n a  inspec- 
cion jeneral de rentas fiscales, pdblicas i municipales de todo el esta- 
dot!, cuyas atribuciones de supervijilancia en la administracion de la 
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hacienda, i cuyo voto inforniativo en todas las cuestiones telacionadas 
con elia, le dahan, si no u n  poder efectivo, el suficiente para w a r  
enibarazos i para impedir o retardar la sancioh de cualquiera reforliia. 
RI congreso constituyente, en una de sus tiltinias sesiones, habia con- 
fiado el cargo de inspectores fiscales a don Agustin Vial Santelice's i a 
don !os6 Ignacio Eizaguirte, aliogados itnhos que tenian alguna ver- 
sacion en la march;i rutinatia de Ins oficinas de retitas, pero sih condi- 
ciones para promover o aprecinr las refornias que se reclamaban; i el 
senado, al iniciar sus trahajos el 7 de enero, les hal)ia encargadv, junto 
con la fotmacion de 10s reglanientos para reghk!ar sus funciones, la 
del lipIan econdtnico de hacienda i 10s arbitrios para Ilenar su ddficitli. 
Esos reglanietitos i platies, como 10s demas que aquella a%~rnt)lea tiinn- 
dd preparar con tanta tirjencia, no se llevnron a cabo. 1.0s ihspectores 
fiscales dierod algunos infornies de poca importancia, se escosaron de 
dar otros a pretest0 de que no tenian oficihn en que funcionar, o de 
que no entrnha en sus atribuciones el dictnriiinar sobre 10s asuntos 
acerca de 10s cuales sc les pedia informe. El inas importante de los 
que did es tino de 2 de junio, reducido a sehalar Ins economh que 
podian introducirse en la adtninistracion pilblica niediante la reduccion 
de empleados, i In liniitacion de sueldos; i si bicn hai en 61 algunas in- 
dicaciohes que podian atenderse, conticne muchas otras de la mas 
dudosa utilidad, o ccintrarias al h e n  servicio (7) .  ;\lites de mucho 
tieliipo pudn conocerse que la inspeccion jenzra! de rentas, tal corno la 
habia organizado la constitucion de t S z j ,  era un rodaje no solo inti t i l  
sin0 enibatazoso i perturbador de la miquina guberriativn. Xunque 2 
iiiediados de julio el scnado discuti6 i aprob6 el reglnrnento detallado 
de In inspeccion fiscal que dus nieses intes le habia presentado el go- 
bierno, esa oficina, orijen de trimites iriritiles i de eniliatatos. fu6 SU. 

. primida por decreto suprema de 23 de julio de ese iuishio aiio, poco 
despues que, pot 10s acontecinlientos que narraremos mas adelante, 
se suspendid el curnpliniiento de la constitucion. 

Si bien es cierto que la deplorable situacion de la hacienda pilhlica 
era u n  justo niotiva de inquietud para el gobierrio, i si bien la indus- 
tria nacional no habia toniado todo el rripido desarrollo qtie se esped 
rabn de la libertnd de comercio, haliia conienzado a cspetirnentatse un 
crecirniento en la produccion nacional que hnria esperar uh port-enit . 

' 

- 
( 7 )  Este informe se halla puiilicado hnjo el nilmero Gjo, entre Ins tlocumentos del 

tnnio I S  de Ins Sesiotm de (os rntr;+os ZIjisZnfit-os; per0 no 10s estndos de Ins nuevas 
plnntns de empleados que se proponinn, i n que nllI se hnce alusion. 
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mejor. 1.a estraccion del cobre principiaba a dar vida a 10s distritos 
del norte. En el Huasco, solm todo, donde don Anibrosio O’Higgins 
habia tundado en I 789 la villa de Vallenar, 10s trabajos de niinas ha- 
bian atraido alguna pohlacion, que cultiraba tainbien con provecho los 
campos que podian regarse con las aguas del pequeiio rio del Huasco. 
A unas nuere o diez leguas al poniente de em villa, i por lo tanto, a 
mayor proxiinidad del mar, existia en la niirjen izquierda de ese niis- 
mo rio, un asiento conocido con el nombre de Santa Rosa, que no 
hahia podido prosperar. Ahora su poblacion h a l k  aumentado, i con- 
tando con 10s recursos para tener iglesia i escuela, solicit6 i ohtuvo del 
gobierno que, con el beneplicito del senado, re le elevara el 8 de abril 
de ese aiio al rango de vi!la, con cuyo niotivo tom6 el nomhre de 
Freirina, en honor del siqwenio director don Ramon Freire. 
3. Emhnrazos creado* 3. 1.0s conipromisos creados por la contrata- 

por In contratacion del 
empr;.stito: inversion cion del emprestito ingles eran para el gobierno 
ilnproductiva de una i para el senado ohjrto de la mas viva preocupa- 
parte de 61, i fundados 
recelos de no cion. X pesar del interes que se habia’tenido en 
ctlnlplir obligatio- dar a ems fondos una colocacion reproductiva 
nes contraidas: se nu- 
torizn i n  rornlncion de para atender al servicio de la deuda, para resca- 

’ 

LlnaemPresn Privilejia- 
dn que tome asti cnrgo 
el estanco del tni,nco i 

tar una parte de ella por medio d e  la conipra de 
bonos, aprovechhdose de la haja en que debian 

de OtraS esPecies 
el compromiso de pa- 
gar esa  obligaciones. 

haher czido, i para fomentar la industria nacio- 
nal, se les veia desaparecer ripidaniente, i se sus- 

citaha el temor de que el estado se veria Bntes de mucho agohiado por 
u n  gravimen enorme que no podria satisfacer. En is23 el gobierno 
de Chile hahia dado en prestamo al del Perd uti millon i medio de 
pesos de esos fondos; i no solo no hahia seguridad de que esta deuda 
ruera paqada, sino que se descuhrian 10s artificios para no reconocerla 
legalmente. En sus apuros de cada dia, el gohierno chileno se tiabia 
visto forzado ese misino aRo a tomar 527,913 pesos de 10s fondos del 
emprbstito para d s f a c e r  las mas preniiosas necesidades de la admi- 
nistracion, i todo dejaha presumir que tendria que seguir recurriendo 
al niismo espediente, como sucedi6, en efecto, cuando fu6 preciso pre- 
parar la espedicion a Chiloe en que se invirtieron 50,000 pesos, i 
cuando en mnyo siguiente se hizo necesario comprar algun armamento 
para el ejercito, que costo 90,000 pesos mas. Asi, p e s ,  en junio de 
1824, aparecia que el gobierno llevaba gastado improductivamente 
cerca de 700,90o pesos de 10s fondos del eniprestito. Algunos de 10s 
procedimientos de Irisarri, el negociador del eniprCstito, venian a ha- 
cerlo mas gravoso. Como hemos contado intes, habia invertido 
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Cste iina parte de 10s fondos en comlirar un buque, muchos articulos 
narales i otras mercaderias que el goliierno no le habia pedido. per0 
que aqu6l enviaha asegurnndo que la venta de esas esprcies en Chile, 
en el caso que el estado no quisiera utilizarlas, dejarian una grande 
utilidad. Un doloroso desengaiio correspondid a esas pronirsas. El 
iiuque, que en Chile se ha116 cay0 por el precio que se habia p a p -  
do, 5e perdib, conio snl,emos, en ChiloC; i 10s otros articulos no podian 
venderse e n  Valparaiso ni siqitiera al precio de factura, i fuC necesario 
realizarlos con pCrdida, o destinnrlos a la rcparac ion de las naves del 
estado con grave perjvicio en 10s costos (8). 

El gol)ierr?o i e! poder lejislativo, al paso que habian huscado 10s 
inedios de hicer reproductivos 10s fondos del eniprCstito idtando, 
como contanios bntes, u n  proyecto de banco que nu fuC posih'e reali- 
zar, mnnifrstaron un prande enipeiio por cumplir putwalmente 10s 
comproinisos que aquCl les imponia. Para ellos el pago puntual de 10s 
intereses i de la amortization del enipr6stito. ern un deber sagrado, 
ineludible ante la lei I ante el h e n  nombro de Chile, cualesquiera que 
fuesen 10s sacrificios que el impusiese. Cuando se discutian 10s nie- 
dios de satisfacer esos coniprornisos, surji6 una proposicion que debe- 
iiios esponer con alguna prolijidad, asi en sus nntecedentes conio en 
sus resultados. 

El estarico de tabaco estab!ecido en Chile en I 753, balm sido des- 
de el pi inier dia una contribucion resistida i odiada por t l  coniercio, 
por 10s pequeiios agricultores i por el pueblo, per0 sostenida firnie- 
mente por el gobierno espaiiol, en razon de la renta que producia, Ile 
gando a constituir uno de 10s ramos mas segiiros i mas considerables 
de entradas pdblicas (9). Los gobiernos que se siguieron desde 10s 

( S )  La cnja de descuentos, encargadn de la ndminismxion de 10s fondor del em- 
prhtito, i de la ventn de 10s articulos navales enviados por Irimrri, decin lo qne si- 
gue a1 gr~bierno en oficio de 12 de marzo de rS24: llIIemos cornisionado a un co- 
mercinntenctivo i ilili.jente pnrn que entiencla en s I i  venin: per0 conin Ins precios de 
facturn cle diclins xticulos vienen suninmente sol)iclo< resliecto clcl corriente de 
plaza, creenios que jninns priilran espenderse; i que dc consiguiente sufrird el per- 
juicin de teiier s in  circulacion i en clnse de capital tnurrto, nnn parte niui considera1)le 
de sus Cintlos. Actualmente est8 comprando cl gnhernadnr cle Valpnraiso todn clnse 
dc iltiles navalen para aprestar 10s I)uqucs del estado, i In cnia no puerle salir de Ins 
que tierie.,, Oficio iiulilicnclo bnjo el niiniero 221 entre Ins docunirntos del tomo IS 
cle las Scsionrs de 1o.r ctrcrpos iq?.dnti:ws. El goliierno, (le ncueriln con el senado, 
ncordn que se cantignra el precio de esos ariiculos para p d e r  rmlirnrlns, lo que ye. 

nin  n nuinentar los grn\.iinent.s cresilos pnr el empr&tito. 
(9) \:&st: el Y cap. IS, i el 5. cap. XU\', parte V de est0 Historia. 
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prinietos dias de la tevolucion, hubieran querido supfimir radicaltnente 
este inipuesto. La necesidad de conserrar esa renta 10s habia reducido 
a niantener mas 0 niCnos francaniente el estanco, niediante disposi- 
ciones que hemos tenido cuidndo de sefialar. En 1 S 2 3  habia prodii- 
cido 233,000 pesos; i iodo hacia presumir que mejor administfado, 
debia proctirar una entrada mas crecida. Sih embargo, el gobierno i 
el congreso constituyente se resigtiaban gustosos a no tocar esa renta, 
tan indispensable para la satisfacciotr dc las necesidades de &den 
interior, si, coni0 se lo olrecian algunos tiegociantes, ella podia des- 
tinarse con ventaja al serricio de la deuda esterior. De aqui surji6 
la idea de una vasta i complicada combinacion econ6mica en que por 
entdnces se fundaron Ias mas lis6njeras espetanzas, per0 que en reali- 
dad iba a dar orijen a grandes coniplicacidnes sit) correspondet e11 
manera alguna a las espectativas que se tuvieron e n  vista a1 autorizdrla, 
i a producir mas tarde un penoso descalabro. 

El 2 2  de diciembre de ese afio, estando pafa cerrar stis sesiones el 
congreso constitoyente, don Agustin Vial Santelices hahia presentado 
un proyecto de lei referente a la admiiiistracion del estanco, que, 
apesar de su gravedad i trascendencia, fue aprobado casi sin discusion 
ese mismo dia. Se designaban como especies estancadas el tabaco 
estranjero de cualquiera clase, 10s naipes i 10s vinos i licores estranjeb 
ros, declarindose, sin embargo, lllihre el cultivo, venta i consunio del 
tabaco en rama del pais!,. 1.a ndministracion del estanco seria entre- 
gada n una emptesa particular en virtud de u n  contrato, celebrado 
despues de pdhlica suhasta, en que se estahlecerian las condiciohes 
de la concesion, i bajo una fianza que garantizase la responsabilidad 

.de 10s enipresarios. El contrato cotnenznria a rejir el 1 . O  de enero de 
rSz5, i duraria diez afios. Los empresarios, dnicos autorizados para 
vender en Chile las especiee estancadas, no pagarian derecho alguno 
al importarlas del estranjero; i recibirian, ademas, pot cuehta de 10s 
caudales del eniprestito ingles, un  prestanio sin interes aigttno de 
300,000 pesos en dinero efectivo o en tabaco de propicdad del estado, 
avaluado a un precio inferior a1 de la venta corriente; i ese pr6stamo 
solo seria pagado a la espirarion del contrato. En conipensacion de esas 
concesiones que tan valiosos beneficim haliian de producir a 10s enid 
presarios, estos d e l h n  eniregar cada atio en I h d r e s  355,500 pesos 
para el servicio de la deuda esterior. Esta lei fu6 publicada en enero de 
rSz4,  anunciandose que en el iiiinisterio de hacienda sr recibian Ias 
propuestas de 10s particulares que quisieran toniar a su cargo esta ne- 
gociacion, 
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Aunque habia ent6nces en Chile algunos comerciantes asi estran- 
jeros como nacionales que por su situacion de fortuna i por su crCdito 
se hallahan en estado de solicitar la ccncesion de ese monopolio, solo 
se present6 una propuesta. Estaba firmada por la compaiiia coniercial 
de Portales i Cea, que jiraba desde cuatro o cinco aiios atras en el 
trlfico de productos chilenos i Iberuanos entre 10s dos paises. El ver- 
dadero jefc de ella era don Diego Portales, hombre de aventajada po- 
sicion social por sus relaciones de familia, de talent0 claro i de un 
espiritu cmprendedor, que con liniitado capital habia acometido espe- 
culaciones atrevidas i que parecinn superiores a sus recursos, pero 
que su actividad i sit discernimiento hahian hecho heneficiosas. La ne- 
gociacion que ahora queria toniar a su cargo, la administracion de u n  
monopolio tan vasto como detestado, i el pago de 10s intereses i amor- 
tizacion de la deuda esterior, era, por si1 cuantia como por la dificul- 
tad para administrarla, la mas audaz i la mas cotnplicada que hasta 
ent6nces se huhiera acoiiietido en Chile. Por esto mismo, Portales i 
Cea, al hacer sus propuestas, esijian condiciones mas favorahles para 
ellos que las que establecia la lei del congreso constituyente; i al paso 
que pedian que se les suministrase con 10s fondos del emprCstito u n  
capital superior al que &a ofrecia en prestamo, reclanlaban que en 
Chile st' prohihiera en lo ahsoluto el cultivo del tabaco, para que el 
estanco no tuviera conipetidores de ningun jcnero. Aunque Portales 
i Cea gozaban de In reputacion de comerciantes honrados, poseian 
reducido capital, i necesitaban prestijiar la einpresa que meditahan 
asociando a ella otros negociantes de credit0 i de fortuna, naciunales 
o estranjeros; i al efecto, asociaron a algunos de ellos haciCndolos apa. 
recer conio accionis~~s. 

Las propuestas de Portales i Cea fueron presentadas a In direccion 
de la caja de descuentos, i modificadas por ellos mismos en algunos 
accidentes intes de pasarlas al gobierno. -4 pesar del informe favora. 
1)Ie que acerca de ellas di6 la inspeccion fiscal, i del enipeiio que el 
suprein0 director delegado don Fernando Errgzuriz pus0 en que fue- 
ran apr~badas, hasta el punto de dar motivo al rumor pdblico que lo 
suponia interesado en el negocio de Portales i Cea, las propuestas de 
estos fueron desechadas por el senado el 13 de marzo, despues de 
tres dias de acaloradn discusion (IO). En lugar de ellas fu6 aprohada 

(10) ~a inspeccion fiscal, comn hemos dicho intes, era formada pnr (10s funcionn- 
rios, don Jose Ignacio Eyzagiiirre i don Aguslin Vial Santelices. El primero de ellos 
era cnsxdo con una hermana de don Diego Portales, i por tanto se nbstovo de tomar 
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ese niismo dia una lei que sancionnba el estahlecimiento del estanco, 
i que ofrecia su adniinistracion por contrato al inejor postor por el 
termino de cuatro aiios, pero por ramos separados, es decir, que crea- 
ba tres estancos distinto?, uno de tabacos, otro de vinos i licores,, i un 
tercer0 d e  naipes, pudikndose ademas suhdiridir estos dos tlltinios en 
tres factorias provinciales independientes, que fiincionarian en Santia- 
go, en Concepcion i en Coquiniho. El senado creia que este sistema, 
que no exijia la inversion de tan grandes capitales conio el proyeeto 
priniitivo, hallaria nitichos proponentes para tomar n su cargo el niono- 
polio. 

No sucedi6 asi, sin rinlnrgo. Se suscitaron dudas sohre la intelijen- 
cia de algunos articulos de la lei, i se demostr6 adenias que el estanco 
del tabaco no podria ser efectivo mi6ntras se perniitiese el cultivo de 
esta planta en Chile, piiesto que ese cu:tivo limitaria el consuino del 
tabaco estranjero, i que faciiiraria la introduccion fraudulenta de h e ,  
i su espendio coni0 prodticto nacional. .A mediados de junio, 10s di- 
rectores de la caja de descuentos presentaron u n  proyecto de regla- 
mento para el rematc: i adininistracion del estanco, con que esperaban 
facilitar el establecimiento definitivo de esta renta en conformidad con 
la fittima lei; per0 se pas6 u n  mes entero sin que se tomara una deter- 
minacion, i sin que se Hegas? a tin resultado prktico. 

hlientras tanto, aconteciiiiienros de  la mayor gravedad habian reni- 
do a perturhar la niarcha adniinistrativa del pais. El jeneral Freire, 
de vuelta de su nialaventurada espedicion a Chiloe, reasumia el man- 
do de la Replihlica el 14 de juiiio; i declarando poco despues que no 
le era posible ejercerlo bajo el r6jimen de una constitucion que no 
era dado establecer, hacia renuncia de aquel alto cargo. A esta de- 

injerencia pill)lica en rste negocio. I<I informe dado por aquella oficinn, de fecha 
de 4 de niarzo, tiene sclo la firnia de Vial, i estd pul)licntlo bajo el ni'iniero 180 
en el tomo I S  de las Scsioncsde 20s rrrer@ l+sf.li.or. El informante se veia for- 
zado a reconocer que las propuestas de Portales i Cea no estaban arregladas a la 
lei del congreso consiituysnle; pero se empeiiaba en proliar que las modificnciones 

. que ellas proponinn, eran de poca consecuencin, i que, por lo tanto, coiivenia acep- 
tarlns. E1 director delegado don Fernnndo Errbzuriz hizo, por su parte, todo lo que 
pudo para que fueran nprolinrlas pnr el senado, i, segun escrihia el 30 de junio si- 
guiente el doctor Ilotlrigiicz Alflea a don Eernardo 0'1-Iiggins, se indispuso seria- 
mente con don Juan Egaiia por la oponicion que &e hizo en el senado a la admision 
de esas propuests. I'arece que el director delegatlo era personalniente estraiio a Iq 
negociacion dcl estanco: per0 su hermano don Ramon Errdzuriz era uno de 10s co- 
inerciantes que aparecian asociados en eqta empresn n Pnrtales i Cea. 

. 
' 
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claracion se 'siguieron tumultos populares que amenazaban una con. 
mocion jeneral. Estos sucesos que tendremos que contar inas adelan- 
te con todo detenimiento, decidieron la suspension del senado el 
a i  de julio, e implfcitamente el de las leyes que Cste habia dictado. 
Bajo un rejimen provisorio que dehia durar tres meses, i en que el 
supremo director gobernaria sin congreso i con gran latitud de atribu- 
cipnes, 10s directares de la caja de desruentos don Francisco Javier 
Errhzuriz i don Dorningo Eizaguirre, celehrahan el zo de agosto de 
1824 con la sociedad comercial de Portales, Cea i compaiiia el con- 
trato que concedia a &os durante diez aiios loel privilejio esclusivo 
de vender tahacos de todas clases, en rama i en polvo (a 10s precios 
que alii se establecian), naipes, licores estranjeros i tell. La caja de 
descuentos entregariq a 10s contratistas 500,ooo pesos lien tahacos 
buenos j de huena calidad, a rnitad de 10s precios de estancoll; i este 
capital, por el cual no se pagaria interes alguno, seria devuelto a la 
espiraciop del contrato, lladrniti6ndoseles en parte de pago la canti- 
dad de aoo,ooo pesos en especies estancadas, a la mitad del precio 
seiialado para sy venta en el estancoll. El tabaco, el t6 i 10s naipes 
que introdujesen a1 pais 10s contratistas estarian libres de todo dere- 
cho, i 10s licores pagarian solo la mitad del impuesto de aduana con 
qqe ent6nces estahan gravados. El gobierno se obligaba a prestar a 
10s ernpresarios toda la proteccion i ayuda que necesitasen para hacer 
efectivo el privilejio esclusivq, i 1lquedal)an sustituidos 10s referidoq 
empresarios en todos i 10s mismos privilejios que estaban concedidos 

la rent@ de tabacps cuando oran estancadps por cuenta del fiscoii, 
En consecuencja, disponia otro qrtkulo, illas empresarios podian velar 

I* rla c nnn tatnhten tn r ins  Infi aims. a nisnnsicinn ne 10s nirectores ne 45. YY  J,""", .,-,.I...-.. .I-r- .-.. - ..-- -, -_ -. ~ - -  - - .  - -. - _-_._.__ _ _  
la caja de descuentosii. En garanth del cumphiento  de este con- 
trato i del pago del medio millon de pesos que recihian en prestamo, 
10s empreserios rendirian una fianza por 315,000 liesos, i completa- 
rian la caucioll, hash el total de la deuda, con Ias fianzas que debian 

Tom XIV 43 
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rendir 10s admitiistradores suhalternos del estanco en cada una de ;as 
provincias i distritos del pais. 

Este contrato fu6 aprobadh en todas sus partes, i sin la menor vaci- 
lacion, por el supremo director i por su ministro de hacienda don Die- 
go Jose Renavente. AI sancionarlo como lei del estado por un de- 
creta de 23 de agosto, el gohierno declar6 que solo 10s subastadores 
del estanco podrian sembrar tabaco en todo e! territorio de la Repb- 
blica; imponia penas a 10s contraventores a esta prohihicion; mandaba 
que todas las justicias i autoridades prestasen a aqu6llos el ausilio de 
In fuerza pdblica para niantener i hacer respetar el monopolio, i daba 
en t6rminos claros i francos Ins razones que se hahian tenido para es- 
tablecerlo. Il'l'oniar prestados, decia, cinco millones para consumirlos 
estirilmente o para ir entreg6ndolos sucesivamente en pago de 10s 
intereses mismos, es u n  delirio que bien a nuestro pesar i desgracia 
hemos visto reducido a realidad. El dltimo aRo se ha empleado en la- 
mentar esta triste verdad, i en discutir vagamente el destino mas lu- 
crativo que podia darse a l  corto remanente del empr6stito de L6ndres, 
concluyendo por fin con gastar la mitad de lo que quedaba. En estas 
circunstancias, conociendo el gobierno el enorme peso que por vein- 
tiocho aiios gravitaria sobre la Repdblicapara el pago de 10s intereses, 
la nulidad de la hacienda aun para cubrir 10s gastos mas indispensa- 
bles i ordinarios, como tambien la imposibilidad de decretar imposi- 
ciones hasta el p a d o  bastante para llenar las necesidades, i mas que 
todo, la sagrada observancia que se debe esclusivamente a las prome- 
sas, credit0 i h e n  nombre de la Repdblica, acord6 abrir el remate 
del estanco, hajo las mismas bases i condiciones que .decret6 el blti- 
nio corigreso (el constituyente) i que el senado tuvo a bien anolar ( I  I),, .  

( I  I )  Este decreto de 23 de agosto de 1824, que Tub fundamento de aquella azarosa 
negociacion, ha sido publicndo varias reces. I Jna de FIIS disnocirinnPc enneionirlm 

en el artfculo 2.0, contrihuy6 a hacer mas odic 
poseedores de las especies estancadas (tahaco! 
ohligados a consumirlas en el termino de quir 
de este decreto, o a venderlas a Ins subastndo 
chas especies Antes de la celebracion del actu: 
do debia hacer la avaluacion de esos precios; 
contrasen en poder de particulares despues de 
de ese decreto, debian ser decomisadas. 

Por mas que ese decreto diga espresamente 
ese contrato era conforme a la lei rotatla por e 
de 1S24, ello no es exactc, porque se hahian 
favor de 10s empresarios. Bastar& recordar quc 



20s  que encontro esa enipresa, I por hn, el tracaso que le pus0 rUICLO- 

saniente terrnino cuatro aiios mas tarde, vinieron a probar de sol)ra 
que se habia cometido un error bajo todos conceptos deplorable. 

El dia siguientc de sancionado aquel contrato por el gobierno, dic- 
taban 10s empresarios del estanco las instrucciones a que dehian so- 
meterse los adniinistradores slihalternos de la ernpresa. El estanco, 
como hemos dicho, era la mas odiada de las contribuciones, i la que 
mas se prestaba a ser burlada por fraiides i contrahandos. Era indis- 
pensable irnpedir estos fraudes por niedios eficaces i rigorosos para 
que la negociacion rindiese 10s frutos que se apetecian; pero la apli- 
cacion de esas rnedidas por una ernpresa privilejiada, sin llegar nunca 
a ser cfectiva, iba a hacerla mas Jetestada i a desprestijiarla. Las re- 
glas fijadas en aquellas instrucciones para la compra inmediata de 

-todas las especies estancadas que habia en el pais, para el coniiso de 
las que no se ofrecieran en venta, para el premio a 10s denuncianies 
i espias que desculwiesen cualquiera ocultacion, o al que descubriese 
o quemase alguna sernentera de tabaco, justifican abundanternente la 
condenacion proniinciada por la ciencia econ6rnica contra la percep- 
cion de Ins imniiestns nor merlin de contratos de esa naturalem. e 
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ftierza pdblica. Aunque ese r6jimen de administrticiod del estanco no 
dur6 mas que cuatro anos, mucho tiempo despues se recordaban con 
horror entre la jente del pueblo, i sobre todo entre lo$ inoradores de 
10s campos, las visitas doniicialiarias de 10s ajehtes subalterhos del 
estanco, a 10s cdales era permitido rejistrar las cnsas i recorrer todas 
Ins hetedades. Los empresarios tuvieton, adenias, tih buque arniadd 
para recorrer las costas i evitar el contrabando, visitando e itlspecdos 
nando 10s barcos que pudieran hacerlo. 

Pero si este apatato de autoridad patedia dar una gtad aolidez ill 
establechiehto del estanco, luego pudo codocerse qde aqll6l era un 
negocio funesto para el fisco, e improductivo pat8 10s empresariok 
Sin duds alguna, estos deseaban cumplir lealmente 10s comptomi$ori 
cohtraidos con el estado, i esperaban obtener para sl beneficios qlc! 
en 10s primetos momenta se calcularon en cien o doscientbs mil pe 
sos al atio. Sin embargo, ni se pagaton puntualmehte 10s intereses de 
la deuda esterior, ni Ins utilidades de la empresa correspondieron 
esas esperanzas. Los emptesatios, exajetindose la importancia de la 
tlegociacion i el consutno probable de las especies estancadas, las 
compraron en cantidades enormes, a precios relativamente bajos, es 
verdad, pero a ctCdito, i contrayendo crecidas deudas que la limitada 
venta de esos articulos no permitia pagar exactaniente, i que con sus 
intereses se hicieton sumarnente gtavosas. Antes de mucho habian de 
solicitar la tescisioh de bn conttato que 00 les era dado cmiplir; 1 el 
gobierno tendria que aceptarla, haciendo gravosas concesiohes para 
evitat males muchos mayores. En el curso de esta Historia hahretiios 
de refetir las complicaciones i dificultades a que did orfjen esa nego- 
ciacion. 
4. Anatqufa i desastreg 1. Complicaciotles inas graves i pterniosgs 

es en Trllii- que las dificultades financietas, ctenhan al go- en el l'erii: Riva Agiie- 

IIO por'sus misinas tr'o- bierno embarazos todavia mayores, por cuanto - .~ 

pas: de lo' importahan una amenaza a la estabilidad de 
castillos del Callao, i su 
entrega a ios realistas: la independencia nacional. La situacion det 
Bolivar es invcstido de Perd seguia presentando un pCsimo aspecto, 
una dictadura absoluta, 
cOmO linica rSDer3nLa de apesar de la presencia de Bolivar, i del arribo 
salvar in revoiucion. de las tropas colombianas. Etl aquella epodtl 

en que podia considerarse definitivametlte cohsutnada la independen- 
cia nacional en Mejico, eh la AmCrica Centra!, en Colombia, en Chile 
i en las provincias arjentinas, el Perd presentaba todavfa el espectLcu- 
lo de una lucha cuyos resultados no era posible prcdecir, o mas pro. 
piarnente, en que todas las probabilidades de triunfo estabnn pot parte 
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de 10s espafioles; i era ademas el teatro de una degradacion moral eii 
qoe patecia habet desaparecido todo sentimiento de dignidad i de pa- 
triotistno. AI paso cpe la desorganizacion interior i el creciente des- 
aliento en las ptolincias ocupadas por 10s patriotas, seguian enrareciena 
do COh una abundante desercion las filas de &os, el ejercito fealista 
continunba engrosindose cohsiderablemente; i ufano con sl ls  illtimas 
victorias, se preparaha para proseguir la campafia con nuero ardor. 
CuCntase que en el cuartel jeneral del virrei, 10s jefes espafioles, per- 
suadidos de que vencedores en poco tiempo nias en el Peril, podrian 
restaurar en seguida la doniinacion colonial en estos paises, se repar; 
tian entre si 10s gobiernos de 1as antiguas provincias uttramariiias de 
la monarquia espaiiota. 

La porcion del Perli ocupada por tos independientes, se halkba di- 
vidida, como sabemos, desde niediados de 1823 en dos gohiernos an- 
tagdnicos ( I 2). Todo alli era confusion i desdrden. Los illtimos desas- 
tres de las armas nacionales, etl vez de esitar el patriotismo a la unioti 
de todos 10s elernentos para salvar la revolucion de la ruina que Id 
amenazaha, parecian exa!tar las pasiones mas desordenadas, i fomenlat 
la contienda en que dos presidentes rivales rodeados de cierto apt-ato 
de cuerpos lejislativos, se declarahan niutuamente culpaldes del crimen 
de traicion, i se ponian el uno frente a1 otro fuera de la lei. El congresd 
de Lima continuaba dictando providencias que podian ser fitlles en 
otras citcunstancias, pero que no retnediaban la azarosa situacion por 
que atravesaba el pais, i ni siquiera podian cumplirse. IlDiscutia un 
nuevo reglrimehto de cornercio; i el estado angustioso de Id hacienda 
pdblica le l l a d  la atencion de preferencia. Las entradas ordinarias 
estaban casi obstruidas; el product0 de 10s inipuestos se habia consu- 
mido no solo en 10s apremiantes gastos de f a  guerra, sino en corrom- 
per a hombres influyentes en el Cxito de la discordia civil; Chile hahie 
prestado t.Szo,zSo pesos; i dispuesto a no dar nias, solo entregd la* 
tiltimas partidas por haberse convencido de que se necesitahan con 
urjencia khetes para la espedicion del sur (13).1f El enipr6stito contra- 
tado en Ldndres por 10s ajentes peruanos, habia dado orijen allimisnio 
a Ids mds complicadas difiailtades, i suS fdndos hO podian Ileg2r. Las 
detramas impuestas en el Petli a titulo de contfihucion, produciari 
mui escasos resultados; i un anticipo de recursos en dinero i en especies 
obtenido de un cornerciante, fuC necesario pagarlo en derechos de 

(12) \'Case mas atrns el 
(13) Loronte, Hisloria del  Perti des& laproclnmiaciotr de In itmdepndmria, p5j. 221. 

6 ,  cap. SV1. 
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aduana con un cincuenta por ciento de preniio i con otros gravinie- 
nes niui onerosos. llEl pais languidecii en la mas espantosa miseria, 
dice uti distinguido historiador: todos 10s negocios estaban interrum- 
pidos: el nunierario habia sido ahsorbido por 10s emprestitos forzosos: 
las tropas no estaban pagadas, i no tenian otro recurso que el randa- 
laje: ningun catnino ofrecia seyridad, i a u n  frecuenteniente las 
comunicaciones entre el Callno i Lima quedahan, durante algunos 
dias, cortadas por handas de salteadores (14).~1 En 10s cuarteles se ha- 
bian hecho sentir algunos conatos de moiin que fuC posible contener, 
pero que era dificil castigar. 

El congreso, entre tanto, dictaba lryes que las circunstancias no 
permitian cumplir. FuC una de ellas la que aseguraha la lihertad de la 
prensa, dada en un nioiiiento en que todo hacia presumir el pr6ximo 
ahsolutismo de una dictadura que hahia llegado a hacerse indispensa- 
ble. Fu6 otra la devolucion de 10s hienes secuestrados a Ins espaftoles, 
decretada en favor de sus esposas e hijos, siendo que el estado no 
podia satisfacer sino en parte esas obligaciones. Por fin, el 12 de no- 
viemhre de I 823-el congreso sancion6 la piimera constitucion politica 
de la Repdhlica peruana, c6digo inspirado pnr un espiritu discreto i 
liberal, pero que no habia de ponerse en ejercicio. En efecto, al pu- 
blicarlo, huho de haccrse .la siguiente declaracion: llQueda suspenso 
el cumplimiento de 10s articulos constitucionales que Sean incompati- 
bles con la autoridad i facultades que residen en el Libertador, i con 
las que asisten al gobierno para dictar las providencias mas enerjicas 
i eiicaces que son indispensables para la salvacion del pais, hasta que 
las circunstancias de la presente guerra hayan variado, a juicio del 
congreso, i desaparezca la necesidad de tan inevitable medida.tl Seis 
dias despues, el 18 de novienibre, el congreso nonihraba presidente 
de la Repdblica a Torre-Tagle, cuya autoridad, anulada por la suma de  
poderes conferidos a Bolivar, i por 11 existencia de otro gobierno en las 
provincias del norte, iba a desaparecer en medio del cataclismo que 
amenazaba al Perd ( I  5). Un mes mas tarde se discutia en el congreso la 

(14) G. G. Grrvinus, Hisfoirc dn X I X  si2cZt (trad. Rlinssen) t. S. p. 113.- 
El cCle1:re historiador aleman estracta estos rasgos del libro ingles de Proctor, que 
hernos citado dntes i que tendrernos que war en seguida para tomar otras noticias. 

(15) Entre otras resolucion,ea lejialativas de esos dias, se i n s h y 6  una fiesta civica 
que dehia celelirarse cada aiio el 20 de setiemlire, aniversnrio de la instalscion del 
primer congreso nacional. se sancion; In alianza entre C d m h i a  i el Peril, se susti- 
my6 la paiahra 8~Kephbliw,, a la de 'lestado,,, que se usaln para designar a Ii nacion; 
se fijaron algunas divisiones departamentales del territorio, i se tliji6 a la vfrjen de 
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proposicion de declarar a Holivar protector del Peril, con la misnia su- 
ma de facultades con que San Martin habia ejercido este cargo; i coni0 
lo verenios luego, esa medida fu6 adoptada con rnayor amplitud cuan- 
An 1-0 - d ; m v ~ p  A- 1, -..+A, h:AaWn.. - , s - h n  -,- ..ma..nlnAn-nl 

Ins fil 

contra 
metia 
del nc 
result: 
sata a 
de COI 

las pat 
mi6nt 
Dersie 

"U 1UJ t J G " ~ 1 U J  U G  La p " ' a  JG I I I I - L c ; L U I I  III"L.IIU ,,,'la 'a.InIC,,aLa"u,rJ. 

En medio del desgobierno que imperaha en Lima, solo Bolivar pa- 
rccia tener nocion exacta de 10s deheres que le imponian aquella tre- 
menda situacion i el comproniiso que habia conttaido de salvar la in- 
dependencia nacional. En el enipefio de 6ste por reconcentrar todas 

erzas i recursos del Peril para emprender una canipafia eficaz 
L 10s realistas, no habia perdonado dilijencia para obtener el so- 
iiento del gobierno que Riva Agiiero mantenia en las provincias 
xte. Las proposiciones pacificas que habia hecho con ese objeto, 
iron absolutamente estCriles. Anteponiendo una vanidad insen- 
10s mas sagradoj intereses de la patria, Riva Agiiero, rodeado 

qsejeros intrigantes i niat intencionados, que esptotahan sus ma- 
siones, oponia dilaciones evasivas a Ins propuestas de Bolivar, 
ras adelantaba negociaciones secretas con el virrei La Serna, 

I "  uiendo la desprestijiada quiniera de establccer en el Perd una 
oonarquia que tendria por rei o emperador a un principe espafiol que 
designase Fernando VII. Estas proposiriones, formuladas como ya di- 
jimos, el 6 de setiembre, contenian una clliusula llinui reservadasl, que 
enwnlvi- , in- nrnn  n e v f i r l i i  V P C ~ P F I A  Ac= l r ic  QTiciliqrec enlnmhiinnr / , A \  

\A"/. 
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I a1 paso que continuaba ajitando esas negociaciones sobre aquellas 
bases, espresaba a Bolivar una completa uniformidad de miras acerca 
de la continuacion de la guerra contra 10s espafioles, protestindole 
ademas una absoluta adhesion, i el deseo de que se pusieran bajo las 
6rdenes de aqu6l todas las tropas del Peril; pero proponiendo condi- 
ciones dilatorias que permitian vislumhrar una intriga impudente i 
contraria a la causa de la independencia nacional. 

No se pas6 mucho tiempo sin que Bolivar conociera aquellos ma- 
nejos. La interceptacion de algunas piezas de la correspondencia cam- 
hiada entre Riva Agiiero i 10s jefes realistas, le permiti6 descubrir la 
intriga de que se le queria hacer victima, i que no podia condurir a 
otro resultado definitivo que el sometinliento del Peril a la antigua 
dominacion, i lo decidi6 a apelar a las armas para poner termino a 
aquella situacion. llEl Lihertador, hacia contestar Bolivar a 10s ajentes 

la Rlerced por patrona de las armas. IlEl gobierno, dice irilnicamente el historia- 
dor Gervinus, tomb un nuevo santo por patron0 del ejercito, porque su predecesor 
no habia cumplido su del)er.te 

(16) V6ase el 5. cap. SVI, de esta misma parte de nuestra Hisforin. 
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del gobierno de Trujillo, no perinitiri que url partido de parricidas 
holle la soberania del pueblo i la organizacien social; no da al ejercito 
de Riva Agiiero was plazo para aceptar 6u jeneroso pcrdon que el 
tiempo necesario a las tropas libertadoras para llegar al capipamento 
de 10s facciosos,tt Bolivar, que se hahia trasladado por mar a Supe, 
al mismo tiempo que maqdaba bloqu-ar la costa de la provincia de 
Trujillo, adelantaba hicia Huaras las tropas colornhiaoas, para impe- 
dir la reunion del ejercito de Riva Agiiero con las fuerzas espaholas. 

Apesar de las instancias de algunos de sus allegados, Riva Agiiero 
no estaba dispuesto a entrar e n  una contienda armada contra Bolivar. 
AI paso que por una parte apuraba la ejecucion de sus tratos con 10s 
espaholes, ofreciendo entregar el mando de sus tropas al virrei La Ser- 
na para que este gobernase el Perd hasta que llegara la resolution de 
la. metr6poli, i que por otra esperaba retardar la marcha de Bolivar 
con proposicimes dilatorias i con protestas de adhesion i de patriotis- 
m ~ ,  Riva Aguero se preparaba a aliandonar el Perd, hacienda recojer 
10s caudales que era posible procurarse, aiinque fuese la plata labrada 
de 10s templos. Un acontecirnienta inesperado vino a solucionar aque. 
IIa estraiia i vergorlzosa situacion, E1 coroncl don Antonio Gutierrez de 
la Fuente, uno de 10s ipilitares mas decididos entre 10s que formahan 
el bando de Riva Agiiero, sorprendi6 10s planes que este preparaha 
caqtelosamente corltr3 la Repdhlica. Ponihdose de acuerdo con otros 
comarldantes, apres6 en Trujillo 8 la una de la maiiana del 25 de no- 
riembre de 1823 a1 titulado presidente, i a algunos de sus mas caracte- 
rizados consejeros; i en vez de hacerlos fusilar, como lo marldab3 el go- 
bierp9 de Lima, despach6 a unos a Cuayaquil, i otros recobraron lue- 
go su libertad. Desde ent6nces desnpareci6 el gobierno de Triljillo, 
Las tropas de Riva Agiiero, que se hallaban en Cajamarca, aunque 
estimuladas a la revuelta por sus jefes, acabaroq por someterse a Bo- 
livar, i formarop la base del ejercito propiamente pertlano que, discipli- 
qado bajo las drdenes del jeneral La Nar, sirvi6 eficazmeqte en la 
nueva campafia que se iba a abrir contra el poder espafiol. El regoci- 
jo con que fu6 recibida la noticia de estos acontecimientos, conside- 
rindolos semejantes a una gran victoria sobre el enemigo, 10s acuerdos 
del congreso de Lima para premiar a les que tomaron parte en la de- 
position de Riva &$ero, asf como ]as retractaciqnes de quchos de 
ios parciales de &e, eran signos del desconcierto jeneral i del encar- 
nieamiento de las pasiones politicas (17). 

~ ____ 

(17) Estos sucesos hnn dado orijen a nurnerosas publicsciones, i han sidQ contados 



1823  PARTE NOVENA.-CAPhULO XVIII -345 

En efecto, la disolucion del gobierno de Trujillo no hacia desapare- 
cer mas que uno de 10s numerosos peligros de que estaba amenazada la 
revolucion peruana. Aprovechdndose de las vergonzosas disenciones de 
10s patriotas i del desgobierno que reinaba en l,ima, 10s jefes realistas, 

varias veces con ahundantes pormenores. Sin embargo, Ins documentos oficiales que 
se conocen, 10s manifiestos i contestaciones de algunos de 10s actores en esos acon- 
tecimientos, i la correspondencia particular de varios de aqu&llos, que ha Ilegndo 
a hacerse phhlica, permitirian refcrirlos con nias clarirlad i con mayor acopio de 
noticias. Aunqut: nosotros hemos tenido que estudiar todas esas piezas, no podia- 
mos entrar en nuestro libro a hacer esa narracion, i hemos tmiilo que limitarnos 
a recordar 10s hechos en SUR rasgos jenerales, para la intelijencia de 10s posterio- 
res que se relacionan mas intimamente con la historia de Chile. 

Entre 10s mas ardientes parciales de Riva Agiiero figuraban dos hermanos, 
don Jose Maria i don Ramon Novoa, chilenos, orijinarios de Concepcion, el $e. 
gundo d e  10s cuales habia sido estraiiado de Chile por la participacion que tom6 en 
conatos de revueltas. En medio de aquella prodigalidad de grarlos militares con que 
se iniciaba la vida independiente del Perti, convirtiendo en grandes mariscales i en 
jenerales a hombres que no habian asis!ido a un comliate ni mandado una guerrilla, 
el primer0 de aquellos fuC hecho jeneral por Riva Agiiero, i el segndo,  que h a l h  
servido en rango subalterno en el ejCrcito de Chile, fuC nombrado coronel. Don 
josh Marla, que vivia fuera de Chile desde diez i siete aiios atras, lleg6 a ser minis- 
tro de la grierra de Riva Agiiero; tom6 parte principal en toclas las intricas de &e, 
i fu6 apresado por el comandante La Fuente, que, en higar de fusilarlo, como lo orde- 
naha el gobierno de Lima, lo pus0 a bordo de un buque que se hallaba en IIuan- 
chaco. De alli lo sac6 el ccmandante Guise, i con el cotisentimiento de Bolivar, se 
le dcj6 regresar lihemente a Chile, donde ton16 parte en 10s asuntos politicos, figu- 
rando en azarosas complicaciones. Su hermano don Ramon mandaha uno de Ins 
ciierpos en el ejCrcito de Riva Agiiero, i tenia gran valimiento en 10s consejos de h e .  
Se contaba ent6nces alternativamente que ya aconsejal~a a Riva Agiiero la resistm- 
cia a todo trance a Bolivar, o que ya le manifestaba que no siendo posible resistir, 
valia nias tomar la fuga. Sea de ello lo que se quiera, hallindose con su cuerpo en 
Cajamarca cuando estall6 el movimiento encahezado por La Fiiecte, no qniso some- 
terse a Cste, i se diriji6 a In rejion oriental. Su tropa no tarrl6 en abandonardo, i el 
mismo cay6 prisionero en 10s primeros dias de marzo de 1824. Bolivar, que sc hn- 
llaba all{ organizando el ejercito con que i ln a abrir la campaiia contra Ion espaiioles, 
lo someti6 a juicio ante un consejo de guerra. Novoa habria sido fusilado irremisi- 
blemente, sin In jenerosa intervencion:del jeneral O’Higgins, que residia en esa ciu- 
dad, i que hizo valer en favor de aqu6l sus relaciones de amistad con Bolivar. En 
efecto, Novoa file indultado de la penn de muerte; pero se le mnnd6 preso a Gunya- 
quil, i despues rle muchas peripecins purl0 regresar a Chile. Don Benjamin Vicuiia 
Mackenna ha publicado en su Vidn cfc O”(&tts (Santiago, I S S ~ ) ,  cap. SVII, $ IZ 
dos curiosos documentos sobre este incidente. 

El otro ministro de Riva Agiiero, era tambien chileno. Llamdbase don Ramon 
IIerrera, i de simple capitan del bstallon Numancia, habia sido elevado a coronel, 
i despnes a jeneral. Hombre de la confianza de R im Agiiero, i su compaiiero en 

Tom SI\: 44 
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envalentonados con sus recientes i trascendentales triunfos, se dispo- 
nian a activar las operaciones militares, i amenazahan 10s distritos de 
Ica i de Pisco para avanzar sohre la capital. E n  10s apuros de esa situa- 
cion, i en la iixposibilidad de organizar prontainente un ejCrcito capaz 
de resistir a1 enemigo niientras no llegarnn 10s refuerzos que tenia pe- 
didos a Colomhia, crey6 Bolivar que era posible negociar un armis- 
ticio que le diera tienipo para adelantar sus aprestos belicos. Hahia 
llegado hacia poco a Lima don FClix Alzaga, el ajente del gobierno 
de Buenos Aires, encargado de proponer la nprohacion de 10s pactos 
que alli se negociahan con 10s ajentes de Espaiin (18). Por indicacion 
reservada de Bolivar, debia Torre Tagle, en su propio nombre, propo- 
ner al eneinigo una suspension de arnias para discutir nquellas hases 
de un arreglo p c i f i ~  que pusiera termino a la contienda. El jeneral 
don Juan Berindoaga, ministro de la guerra, portador de esas proposi- 
ciones (enero de :824), no fu6 siquiera recibido en audiencia por el 
jeneral Canterac que mandaba el ejercito espafiol en la provincia de 
Jauja. Sabia este perfectarnente el estado de desorganizacion de 10s 
patriotas, tenia plena confiania en las ventajas de su situacion, i no 
qurria compronieterla con un aplazamiento de la contienda que solo 
hahin de aprovechar a 10s patriotas. Pero 10s realistas tenian un motivo 
mas poderoso para desechar esas proposiciones. Desde un me$ Antes, 
el presidente Torre Tagle, haciendo alarde en sus conversaciones i en 
sus proclamas del mas ardientr patriotismo, estaha, sin conocimiento 

todas estas eventunlidades, cay6 con el, i pudo retirarse a Europa. IIerrern volvi6 
a fiqurar en el Perli en tiempo de la confederacion peril-boliviana, sirviendo en alto 
rango a1 lndo de Santa Cruz, i por tanto, contra Chile. En representacion de &e, 
IIerrera fuC el negociador del tratado de Paucarpnta (17 de noviemhre de 1537). En 
un libro reciente (Ca!npa??a dd ejhcito chileno contra la roJflederacion jlertl4oZivia- 
7IU en 1837 por don Ramon Sotomayor Vnldei, Shntiago, 1596) en que estan con- 
tndos estos illtimos sucesos, se discute en el apendice L. la nacionalidad de Herre- 
in, que algunos historiadores del Peril consideraban misteriosa. El seiior Sotoma- 
yor dice alli qne tiene antecedentes para creerlo chileno. A esta aoeveracion, yo 
puedo agegar  que en ngosto de 1S60, hallindome en Rruselas, se me present6 un 
caballero ya anciano, pero bien apersonado, i saludindume con el apodo de 'Ipai- 
snnol,, me dijo que era el jeneral don Ramon Ilerrera, que era chileno de nacimien- 
to i que deseaba hahlarme para preguntnrme noticins de este pnis i de sus parientes. 
No volvi a tratarlo, pero entchces supe que poseia valiosas propiedades urbanns 
en Valparaiso, que hahia adquirido para dar una colocacion ventajosa i segura a sus 
b i e n s  de fortuna. 

(IS) \'Case inas atras, § 4 cap. SVI.  
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de sus ministros, en tratos secretns con Canterac para entregar el Perd 
a sus antiguos opresores. 

Cuando el jefe de la Replihlica preparaba tan infame traicion, se 

cion p 
invadis 
hablal- 
que ib 
cional 
pero n 
tos. sc 
guna c 
habia 
El ej6t 
de 10s 
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hell-ha todo el gobiertio en el mas deplorable des6rden. La administra- 
ribliGa habia caido en un lastimoso desprestijio. En el palacio, 
do por una nunierosa muchedumbre de empleadcs inu'tiles, se 
)a sin cesar de la situacion del pais, de Ins medidas gubernativas 
Ian a tomarse, i de la creacion de un ejercito verdaderamente na- 
para hacer inneceEarios 10s ausiliares de Coloinhia o de Chile; 

IO se hacia nnda, ni nadie tenia confianza alguna en esos proyec- 
,lo la presencia de Rolfvar i de sus tropas habia podido dar al- 
onsistencia a semejante ostado de cosas; pcro desde que aquCl 
niarchado al norte, la ruina de ese gohierno parecia inevitable. 
zit0 que quedalm en la capital era compuesto casi e n  su totalidad 
cuerpos llamados de 10s Andes, i tenian por jefe al jeneral don 
.le Martinez, que en todos 10s aconteciniientos del iiltimo afio 

I I ~ U I ~  demostrado una absoluta ineDtitud Dara el mando superior. como I 
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La anuiiciada catistrofe se verific6 dntes de mucho tiempo. Un mu- 
lato orijinario de Mendoza llamado Drimaso Moyano, que despues de 
ocho afios de servicio militar habia alcanzado al rango de sarjento en 
el rejimiento del Rio de la Plata, ayudado por otros individuos de la 
misma graduacion, pus0 sobre las armas la tropa de ese cuerpo en la 
noche del 4 al 5 de fehrero; i apresando sorpresivamente al jeneral Al- 
varado, gobernador de la plaza, i a todos 10s oficiales que habia en 
ella, sepronunci6 en ahierta rebelion, en medio de un espantoso des- 
&den. La tropa de 10s otros cuerpos, insuficiente por su ndmero 
para resistir al rejimiento amotinado que constaha de rerca de mil 
hombres, i seducida ademas por otros sarjentos, se adhiri6 igualniente 
a la suhlevacion. No ohedecia esta a ningun prop6sito politico, ni era 
inspirada por sujestiones estraiias: era la obra esclusiva del desconten- 
to i de la desesperacion de la tropa por falta de pagn, i por el maltrato 
que recihia de sus jefes. Hahria sido pnsible detenerla haciendo con- 
cesiones a 10s reroltosos; per0 las negociaciones que se entablaron el 
dia siguiente entre estos i 10s jefes militares de Lima, fueron conduci- 
das con mui poca habilidad. Cuando hahria debido hacerse cualquier 
sacrificio pecuniario para pagar a esas tropas 10s sueldos atrasados, se 
procedi6 en esos afanes con cierta desidia, mientrss el jeneral Marti- 
nez proponia tender n 10s suhlevados una celada, finjiendo que se les 
facilitaria su salida del Callao en un buque en que hahrian sido toma- 
dos prisioneros, i fusilados 10s cabecillas. Recelosos estos de la suerte 
que se les preparaha, pusieron en libertad el 7 de fehrero a 10s pri-. 
sioneros espaiioles que estaban encerrados en las casas matns de 10s 
castillos, i proclamnron a uno de ellos, al coronel don Jose Casarie- 
go, por jefe de la plaza. Toda esperanza de reconciliacion desapare- 
ci6 ent6nces. -41 irtisnio tienipo que distrihuia pr6digamente grados 
militares a 10s facciosos en nombre del rei, elevando a1 sarjento Mo- 
yano a l  rango de coronel, Casariego enviaba por mar un emisario a 
dar cuenta a Canterac de aquel inesperado movimientcr, i a pedirle que 
enviase sin tardanza tropas espaiiolas que asegurasen la posesion del 
Callao. Aquella horrenda traicion, ejecutada por soldados groseros e 

.cufia i\lackenna, en su Vidu de o"~&'m, cap. XVII, $ X ,  publica una Carla d e  
b t e  a Torre Tagle en que por segunda o tercera ver. le representaba en 10s terminos 
mas claros el inminente peligro que corria el Callao, a consecuencia del estado de 
desmoraliwcion de las tropas que lo guarnecinn, i de "las sujestiones de varios sar- 
jentos i cabos que osegurnlmn que 10s oficiales hnbinn recibido 10s sueldos de la tropa 
i se 10s habian opropiado para sus pasatiempos,,. 
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ignorantes, per0 estiniulada por el desconcierto jeneral a que hahia 
llegado todo el gobierno de Lima, i por la profunda desmoralizacion 
de 10s jefes militares, ponia la revolucion peruana al borde de un &is- 
mo ( 2 0 ) .  

(20) La sublevacion del Callao en febrero de 1824 ha sido contada en varias oca- 
siones con abundancia de pormenores en que no tenemos para que entrar aqui, sin 
embargo de que, en vista de 10s documentos e informes publicos i privados, nos ha- 
!?ria sido ficil presentar estos hechos con toda claridad. 

La guarnicion del Callao era compuesta de eerca de 1,500 hombres. La principal 
fuerza de istos (9 homhrer) constituia el rejimiento del Rio de In Plata, formado 
por la reunion de 10s antigucs Intsllones 7 i S del eiCrcito de Ins Andes, i por a l y n a  

i esclusivamente de ne- 
l o  por el coronel arjen- 
do por el hatallon n h .  
'tes de otros cuerpos. i 
o prolijo i completo de 
11 Rodil el 13 de marm 
dos prisioneros. Eran 
uales se contalran dos 
el irltimo gobernador 

tiia toniarlo servicio por 
10s inaepenmentes; 1 a lynos  tiincionarios civi~es, el mas Importiinte de 10s cuales 
era el auditor de guerra don Fernando L6per Aldann, que tan 6til hnliia sido a San 
hlartin en 1S20 i ISZI. 

Desde el primer momento, 10s patriotas achacaron al jeneral don Enrique Marti- 
nez la responsahilidad principal del levantamiento de la guarnicion del Callao. no- 
livar mismo, que se hallaba en thces  en Pativilca, a treinta leguas de distancia, si 
hien en el principio confi6 a 3lartinez el encargo de retirar de Lima todo lo que 
pudiera ser irtil a1 enemigo, luego que recihi6 mas completos informes sobre aqiie- 
110s hechos, crey6 que no dehia dar a Martinez mando a l y n o e n  el ejCrcito que CO- 

menzaha a organizar. La opinion phlilica i la de 10s otrcis militares acusaba a ese 
jefe no solo de degreiio i abandon0 en el cumplimiento de Ias ohligaciones de su 
cargo, sino de haber perdido a1 juego 13s mntidades que reciliin para el pago de la 
tropa, poniendo a Csta en el iiltimo estremo rle la miseria i de ladesesperacion. Este 
cargo est; insinundo en la carta de O'IIiggins a que nos hemos referido en una nota 
anterior: pero existe a este respeclo un testimonio autorimdo mucho mas espllcito. 
Residia en thces  en Lima el viajero ingles Robert Proctor, ajente de la casa de 
Liindres que habia negociado un emprCsti!o con el gobierno del Perit. Proctor, 
como hemos dicho en otra parte, es autor de un libro en que ha consignado sus im- 
presiones sohre 10s hechos que presenci6 o de que t w o  conocimiento. Ha referido 
In sublevacion del ~ a ~ a o  con ciertos pormenores hastnnie curiosos; i alii se leen 
estas lineas: IBParece que la p a p  de las tropas de Cuenoa ..\ires hahia sido entre- 
gada regularinente a su coninntiante en jefe, jeneral Martinez, homlire de carkter  
dcsprecinble; pero en vez dc distribuirla a 10s soldados, se apropiaha el dincro para 
sus propias estravagancias. ,, Proctnr's Narratiz.r of a jorrrtrry across the coi. ..Xeros 
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El pueblo del Callao rut5 por muchos dias teatro de las inns borrasco- 
sas orjfas, asl como de las violencias i exacclones de aquella desenfre- 
nada soldadesca. Las fortalezas de 14 plaza guardaban junto con un 
abundante material de guerra, vlveres para muchos meses. Pero 10s 
sublevados querian dinero, i para procurarselo, irnprisieron contribu- 
ciones al comercio, formado en su mayor parte por estranjeros, i co- 
nietieron mhos i saqueos que no era povible reprirnir. El coinandante 
espafiol don Isidro Alais, despachado de Pisco e n  una lancha con diez 
mil pesos para tomar el niando de la plaza, tuvo que contemporizar 
con esos des&denes, recurriendo a todo jenero de halagos i de espe- 

- 

of fht Atder, aud of a resIdenre itt Lirm attdoihcrptrrfs of Prm it; (Ire p a r s  1823 
and1824 (London, 1825) p. 341.-Refiere don Denjamin VicuRa Mnckennn en su 
V i h  de O’H<&ns, p. 616-7 que en 1860 el caballero arjentino don Estanislao 
Correa, ent6nces alcalde de Lima, le contaha en esta ciudad In sublevncion del 
Callao, que conocia perfectamente prw haher sido cnpiran del rejimiento sublevado 
i por haber intervenido en las iniltilrs negocinciones para obtenrr el sometimiento 
de la plaza, i esplicaha esta desgracia como resultado de la miseria de la p.rniclon, 
por cuanto el jenrrnl hIartinez habia pcrdldo al juego el dinero que se le dnl~a 1nra 
pagarla. 

Estas aciisaclones hicieron imposlble la permsnencla de Martinez en el Pcr6; per0 
ocurrib, ademas, un nccidente que rino a romprometerlo mas todavia. Los realistos 
interceptaron una carta que escriliia n h r t i o e z  desde Iluenos Aires en enero de ese 
atinel comandsnte don Juan Invalle, i In pulrlicaron cn Huancayo en el n6m. 50 
del f?olc/itt del eirrifo real de2 PcrJ (31 de niarro de 1S24). En eila se hablaha con 
la mayor durern i con grande injusticia contra S i n  Martin, dejllndose ver que dm- 
130s (Lavalle i hlnrtinez), hahian sido del n h e r o  de Ins esplritua turbolentos que 
habian contrariado tanto al protector del Peril, 13 que revelaba que eran reheldes a 
toda disciplina milirnr, i rolmstecia Ins acusaciones que a este respecto se hnbian he- 
cho siempre a hlartiner. 

Martinez se retir6 del Per6 mui disgiistido con Bolivar i con 10s oficiales colom- 
bianos, cuntro meses despues de In insurreccion del Callao, i pasando por Chile, re- 
gres6 a Buenos Aires. En justificacinn de su condocta, puhlic6 una Esposlcion docti- 
trretrfada p i e  eljeneral E?triqtrc Marfirm presettfa a .vu corrrituhhms sobre las rau- 
sas de Ia ittsiirrercioir dt las fropas de 10s Andes en Ius forialezas del Callno eI 4 de 

fibrero dc 1824, que se halla reproducidn en la citada coleccion de Odriozola, tom0 
VI, pdj. 77-1 IO. Escrita por dlguien que indudahlemente tenia prdctica literaria, esa 
esposicion es mas importante por 10s documentos que la acompaiian; per0 ni aque- 
Ila ni Cstos bastan para der una idea cahnl de 10s hechos a que se refieren, i muclio 
meno’s para vindicar a Martinez de 10s cargos a que su conducta daba orijen. 

En a lpnos  escritos de cardcter hist6rico, se han consignado acerca de hloyano 
noticias biogrdficas mas o menos inexactas, i adenias del todo deficientes. Segun 
nuestros informes, Moyano servia en el rejimiento de cazadores de 10s Andes que se 
subiwo en San Juan en enero de 1920, i acompati6 despues como asistente o ayu. 
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dientes para impedir una posihle reaccion (21).Por fin, el 29 defebrero 
tomaron posesion de 10s castillos las tropas regulares que mandaban 
10s jeiierales Monet i Rodil. IlLlegaron a tienipo de afirmar el domini0 
del rei, dice el historiador espaiiol Torrente; pero cuando ya se habian 
perpetrado las mas horribles tropelias. cuando ya 10s feroces negros 
habian saqueado todas las riquezas i preciosidades depositadas en aqud 
recinto, i cuando su vandllico espiritu de devastacion habia inutiliza- 
do cuanto estuvo al alcance de su furor sin que Moyano, Casariego i 

dnnte al capitnn hlendizdbal. Habiendo caido inihos prisioneros en la Riojn, i en- 
viados a Lima, Mendiril~al fu6 fusilado, segun contamos en otra parte (nota 2 del 
cap. I V d e  esta misma parte de nuestra Hisforia), i hfoyano fuC inrorporaclo como 
soldado en el ejCrcito, i luego, por SII h e n n  conducta, elevado al rango de sarjento. 
Estos datos, recojidos de h c a  de algunos contemporhneos de ems acontecimientos, 
estan conformes en el fondo con las noticins consignadas por Pructor en el libro ci- 
tado, p. 340. Despues del motin del Callao, hloynno obtuvo de 10s espaRoles el 
honor de que se diera su nombre n una de Ins fnrtalrzas de la plaza i a un buque 
corsario, i sigui6 sirviendo en ella hasta fines de 1S04. Cunndo se tuvo alll la noti. 
cia de la batalla de r\yncucho, que 10s defensores del Callao tardaron mucho en 
creer, Moyano hatiia saliilo del Cillao con un hntallon de negros; i al saher en Quil- 
cn la destruccion del ejCrcito renlista, se embarc6 psra Espaila. Reconocido allt en 
el rango rle cormel. fuC mas tarde ascendido por nnligiiedad n lirigadicr. i murib 
en Madrid por 10s aiios de 1S40. 

Don nasilio Selmstian Castellanos de Lnwda, revisor de la etlicion castellana de 
la Description e hisforia dct Farapai i Rio de ?a F?,ita (Madrid, 1847) por don F6- 
lix de Azara, hn puesto al fin del tom011 u n i  biogrnlia de este c4lehre naturalista; 
i como complemento de ella algunas notlcias wmamente dlsparatadas sobre In revo- 
lucion de la independencia de 10s estados hispano americanos. En la pij. 26s dice 
Castellanos lo que sigue: ~~Hnbienrlo sido amigo del valiente e intrkpido don Dima. 
so hIoyano (muerto hacr pocos ailos en Madrid en el rango de brigadier), el autor 
de estas notas posee un preciuso manuscrito de este militar en que se [la raron cir- 
cunstancinda de todos BUS hechos militares i de  la historia militar de su pais, cuyo 
interesante escrito se puhlicari para aclaracion de la historia.,. Ese escrito, que 
apesar del desnutorizado elojio de Castellonos, no debla tener vnlor alguno, i que ni 
siquiera serin la obra de Moyano, que openas sabin escribir su noinbre, no se ha pu- 
bli cndo nunca. 

(21) Ademas dc Ins noticias que a este respecto ha consignado el historiador espa- 
iio! Torrente en el cap. S S I I ,  tom0 111 de su Historia dr la revo?uciota hispano-amc- 
ricana, pur3e verse una biografia de Alais en una historia de la guerra civil de Espa. 
iia (rS33.1839) que tiene por tftulu La .p?,erra cw Narntm iprauittciar vasconfadas 
por don M. F. >I. de Vargas, tom0 11, sec. 2.3, pdj. SI-132. Esa biografta, e w i -  
ta indudahlemente sobre informes dados por el mismo Alais, contiene noticias cu 

acerca de 10s hechos en que &e tom6 parte en America; pero es necesario 
descartar Ips exajeraciones inspiradas por la vanidosa arrogancia de ese militar. 
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Alaix se atreviesen a correjirlos, porque seguramente les habria sido 
harto funesta toda providencia que hubieran querido adoptar para re- 
iiiediar aquel des6rden.tl 

La pCrdida del Callao produjo en Lima una perturhacion indescrip- 
tible. El presidente Torre Tagle, que desde dos nieses atras estaba en 
tratos secretos con 10s espaiioles, pudiendo apenas disimular la traicion 
que estaba maquinando, i 10s otros miembros del gobierno i del con- 
greso, creyeron que la capital misma no tardaria en caer en poder del 
enemigo. Bolivar, que se hallaha en Pativilca, comprendiendo perfec- 
tamente la trascendencia de ese desastre, no desesper6 sill embargo 
de la salvacion del Perd. Con la ardiente e incontrastable entereza 
que desplegaha aun en las horas en que el desaliento comeneaba a aha. 
tir todos 10s corazones, dictaha desde alli las 6rdenes mas enerjicas 
para evitar en parte las treniendas consecuencias de una traicion de 
que hacia c6mplices a las autoridades de Lima. AI mismo tiempo que 
ordenaha que el almirante Guise echara a pique o incendiara en la 
hahia del Callao todos 10s buques que 10s realistas pudieran armar en 
guerra, mandaba al jeneral Martlnez que sin la menor tardanza sacara 
de Lima todo cuanto pudiera servir para la organizacion del ejercito 
libertador. IlNada hai que esperar del vecindario graciosamente, decia: 
todo es necesario pedirlo i tomarlo por la fuerza ... V. S. es responsa- 
hle de cualquiera oniision e n  el fie1 cumplimiento de estas instruccio- 
nes, a que ningun poder hummo podria oponerse ... Procure V. S., se- 
iior jeneral, zalvar cuanto se pueda, i toniar de la capital con una 
autoridad absoluta, todo cuanto pueda servir al ejbrcito. .. Perdido el 
pais, se han roto ya 10s vinculos de la sociedad; no hai autoridad, no 
hai nada que ntender sino privar a 10s enemigos de tanta inmensidad 
de recursos de que van a apoderarse.11 El congreso constituyente de 
Lima, al paso que ohjetaba esa resolucion como estemporanea, decla- 
rando ademas #!que en todo evento jamas debia ser el ejecutor de ta- 
les 6rdenes el jeneral Martinez, cuyo nombre, como el de su oficialidad, 
se habia hecho horroroso, especialmente en 10s iiltimos acaecimientosll, 
investia a Bolivar el I O  de fehrero de la suprema autoridad polftica i 
militar con la mas lata amplitud de poderes, suspendia de sus fun- 
ciones al presidente de la Repdhlica llhasta tanto se realizase el objeto 
que motivaba ese decretoll, clausuraha las sesiones de la asamblea, i 
recomendaba a aquCl que convocase un congreso constitucional. Era 
aquello la creacion de la mas franca i ahsoluta dicladura, decretada 
en 10s moinentos mas angustiados i dificiles; i se necesitaba una alma 
tan grande i vigorosa como la de Bolivar para aceptarla. 

' 
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Torre Tagle, por el contrario, demostr6 en esas circunstancias, una 
vergcjnzosa poqueclad de espiritu. Neditando la repugnante traicion 
que ha infaniado su nombre, se resistid por siete dias a firmar el de- 
creta que constituia el poder dictatorial de Bolivar; i solo lo hizo el 
7 8  c 1 ~  fphrprn rriancln h-h;. llanirln Q 1 img PI ipnprnl ann M i r i a n n  NP- 
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cnrhpa encargado por el dictador de tomar el mando politico i militar 

apital, i de disponer la evacuacion de &a, que era imposihle 
ir. I;IS dcfecciones de militares i de funcionarios civiles se re- 
por instantes. Las tropas queestahan avanzadasal sur de Lima, 
ecihieron 6rden de replegarse a esta ciudad, fueron suhlevadas 
propios jefes, i se entregaron a 10s traidores del Callao. En val- 

de el almirante Guise atac6 10s c:tstillos el 19 de fehrero, i dispusp 
c p ; ~  ?ias despues una vignrosa entrada a esa bahia, qiie did por resul- 

la destrriccion de algunas de las naves que alli tenia el enemigo, 
ue esta ventaja no hastaba par4 levantar el espiritu pilhlico. Los 
ales espafiolzs Rodil i hlonet avnnzahan sohre Lima con fuerzas 
qrecian irresistihles, i fud necesario alxirldonarla. I cuando 10s 
s patriotas que conservaban f6 en la causa de la independencia, o 
qrierian sustrnerse a la safia del enemigo. emigrahan a Pativilca 9 

rse hajo el nmpnro de liolivnr, el ex-presidente Torre Tagle iba a 
irse a 10s espaiioles, anunciando primer0 en una proclania i en 

seguida en \in manifiesta, fechado el 6 de niarzo, que quednlm cons\!- 
mada aquella horrendn traicion. 0iYo he deseado, deck en una de e m  
oiezas. m e  os unieseis con 10s espafioles como el dnico medio de evitar 
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creian perdida, i a hacer armas contra la independencia de la patria 
El brigadier don Ramon Rodil, que tom6 el mando de las fortalezas 
del Callao, i el brigadier don Mateo Ramirez, que qued6 mandando en 
Lima el 18 de marzo, afirmaron alli el restablecimiento del rCjimen 
espaiiol con medidas violentas i desp6ticas que habian de hacerlo 
mas odioso. Aquellas inauditas traiciones, las niuestras de rendido 
acatamiento a las nuevas autoridades, que eran solo el fruto del terror, 
de la debilidad i de la corrupcion, hicieron creer a esos jefes, como en- 
gaiiaron al virrei, que el Perd seria sometido a1 rei de EspaRa en unos 
cuantos meses mas. 

La situacion del Perii parecia desesperada. La causa de la indepen- 
dencia, rodeada por todas partes de o b z t h l o s  tan numerosos como 
complejos, podia creerse definitivaniente perdida. Bolivar, sin emhar- 
go, no se desalent6 un instante, i cuando sus allegados le preguntaban 
quC era lo que quedaba por hacer, respondia esta sola palabra: 
Iltriunfartt. Teniendo que dirijirse a1 pueblo peruano para darle cuen- 
ta exacta de aquella abrumadora situacion, lo hizo en 10s terminos 
siguientes: tlLas circunstancias son horribles para nuestra patria; vos- 
otros lo sabeis, pero no desespereis de la Repdblica. Ella estA espiran- 
do, pero no ha muerto aun. El ejCrcito de Colombia esti todavia intac- 
to, i es invencible. Esperamos ademas diez mil bravos que vienen de la 
patria de 10s heroes, de Colomhia. 2Quereis mas esperanzas? iPerua- 
nos! en cinco meses hemos esperimentado cinco traiciones i defeccio- 
nes; pero os quedan contra millon i niedio de enemigos (la poblacion 
de 10s territorios ocupados por 10s realistas:, catorce millones de ame. 
ricanos que os cubriran con el escudo de sus armas. La justicia tam- 
bien os favorece; i cuando se combate por ella, el cielo no deja de con- 
ceder la victoria.lt Aquellas arrogantcs promesas ihan a ser brillante- 
mente cuniplidas intes de un aiio (22). 

(22) Estos estraordinarios Gontecimientos que contamos aqui mui sumariamente, 
en las proporciones en que es posihle hacerlos entrar en nuestra historia, i como an- 
tecedentes de 10s hechos que vamos a contar en seguida, dieron orijen a un vastis - 
mo caudal de documentos que nos ha sido necesnrio estudiar, i han siclo referidos 
con mas 6 m h o s  amplitud de detalles, aunque no de una manera perfectamente 
completa i Clara, en varios libros que hemos recordado al escribir aqul lo que sc re- 
fiere a la revolucion de la independencia del Peril. La pasion ha cohtribuido en 
gran manera a oscurecer muchos accidentes, o mas bien, 10s m6viles de 10s actores 
de esos sucesos. Bolivar, cuyo brillante papel en ellos est& fuera de toda duda, i que 
nadn ni nadie puede oscurrcer, ha sido. sin embargo, objeto de tales imputaciones 
que no pueden leerse sin inclianacion. Constan principalmente de a l p n o s  miserahles 
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5. Bolivar redobla sus 5. Para cumplir esos conipromisos, Bolivar ne- 
instancias p a r a  cesitabn iiias elenientos i recursos que !os que le 
Chile socorra al Peril: 
Iiegan alarmantesnoti- podia procurar el Perk Los pedia a Colombia 
clas acerca de la situa- 
ciondeEspaiia de sI1s 

con la iiias pretniosa instancia, representando el 
prophsitos de  recon- peligrcl que corria no solo aquel pais, sino la 
~ ~ l i ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ i ~ : i ~ ‘ ~ ~  Aniericn entera, i 10s pidi6 en terminos anilogos 
plenipotenciariochile- a Chile. A mas de don Juan Salazar que dc,- 
nv a Inchterra, espe- 
rando ob,ener e, reco- empeiiaba el cargo de representante del Perd, 
nocimientode la incle- Jhlivar habia enviado a su ayudante don Danicl 
pendencia, i aprestos 
frllslrados para sot,,- O’Leary a reclamar esos audios; i habiendo el 
rrer al Peril. jeneral don Guillermo Miller solicitado licencia 

en enero de 1S24 para pasar a Chile por uno o dos meses para recu- 
perar su salud quebrantada por 10s efectos del clinia i de las heridas, 

escritos anbnimos, o de esposiciones i nianifiestos de algunos de sus con temporhos  
que se juzgaron 1as:imadns en siis ambiciones, jcneralmente mui poco justiticarlna. 
Nos hastaria citar la Espsiciott de /a cottdr~rfafo/ilira dc [os! a’t /a R h a  Agiicro t t t  

c l f i t t t t p  de /a presidcttria delpcrti, publicada en Mndres en rS24: i el Manz;fcsto 
dci ittarqtrcs a‘t Tome Ta&, a que aludinios en el testo, impreso en Lima en ese mi>- 
mo aiio, i reproducido en la citarla coleccion de Odriosola, tom0 VI, psjs. 39-76. 
Casi no tenemos para que recordar que1  infawe e indijesto Mrrago de calumnias pu- 
blicado en Paris en dos gruesos tomos, uno de testn i otro de dncumenton, con rl 
titulo de Memvim para fa historia r i d  Psrd, por 1’. Prnvonena (anagrama de ?in 
peruano,,), libro inspirado por Rira Agdero i torpemente escrito, pegun voz pilhlico, 
por dos can6nigos de Lima, don Jose N a r h  Arce, i don Jose Nicolas Garai. 

No siendo posible desconocer del todo la importancia hist6rim de la accion de 
Bolivar en la independencia del Peril, se han exajerado su arrogancia, su orgullo i 
su autoritarismo, i ne le han snpuestn verdaderos crimenes. Es cierto que el liherta- 
dor de Colombia, nl ser invitado a pasnr al Perit para toniar parte en la lucha contr.1 
Espaiia, queria que se diem a 61 i al ejircito colombiano el primer puesto, sin com- 
petidores i sin rivales, i asi lo tlejo ver en SIIS relacioner con San Martin, que hemos 
contado largamente. Es cierto tnmhien que desle que lleg6 a Lima. i conocih de 
cerca el estado politico, social i militar de este pais i 10s homhres que lo dirijian, 
concibi6 por Cstos un marcado desden, compretdiendo, no sin razon, que d e  ellos 
no tenia nada que esperar, i que ent6ncrs fortificb sn convencimiento de que solo 
CI podia llevar a termino la olira de la independencia, i es cierto tambien clue 
en la intimidad de sus connacionales colonil~ianos, i aun con nlgunos estranjeros, 
no disimulaba eatos sentimientos (vtase a este respecto entre otros testimonios 
el de un oficial de In marina norte americana que tratb a Bol!vnr en I-Iunraz en jiinin 
de 1S24, i que ha contarlo SII enrrerista en on opiixulo inui intercsante que se halla 
traducido a1 enstellano en In coleccion de Docamenfos para 1s hisforia dt /a :lia’a 
i)ill/ira dcl Liherfador, totno IX, pii. 303-27); p-ro suponer, comn se ha sostrni- 
do, que Bolivar prep& arrificiasaniente la sulilevacion de 10s cnstillos del Callao 
para ohligar a que se le diese la dictadurl del Peril, es el colnio r!e la calumnia. U p  
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recibi6 tambien el encaryo de reforzar aquellas exijencias, esponiendo 
10s gtandes peligros que, con 10s tiltinios triunfos de 10s espaiioles, 
amenazaban a todos 10s nuevos estndos. 

El I *  de dicienibre de 1S23, a1 saber que la espedicion chilena 
niaitdiida pot el coronel Beriavente hallia dado la vuelta a Chile, i que 

liver, ed cambio, ha tenido panejiristns apasionados, que coino su hi6grafo Larra- 
d b a l ,  no han qiierido ver inas que sus grandes cualidades. Como simple inrlicacioh 
bihliogrAfica, rliremos aqui que la inas orijinal de Ins  clefensas que se han hecho r?e 
Bolivar es una puhlicada en Arequipa en 1830 en un volilmen de 158 pdjinas con 
el titulo de E2 lihcrfafor del mca’todia u‘~ Atit&ica i s t ~ s  cot~tpufferos de anitas d@z- 
didos p7 tot amgo  dc in catisu sociuL El aiitor de este lihro es don Simon Rodti; 
guez, el maestro de primeras letras de Bolirar, esplritu esdntrico, conocido ademas 
por otros escritos sobre reforma socinl, en 10s cuales como en fste, ernplea 13s for- 
mas literarias mas estravagantes i al parecer incoherentes, que hacen oscuro i embro- 
Ilsdo el pensamiento. Don Simon Rodriguez, cuyos escritos han Ilegadn a hacerse 
suniamente raros, ha sido objeto de un interesante estudio crltico i biogrifico de 
don Xiguel Luis i don Gregorio I’ictor .\munAtegui, que se hnlld publicado en sus 
Biognj;us dc antrt-icanos (Santiago, ~ S j q ) .  

Sin querer entrar en el nnilisis de lo que se ha escrito sobre 10s acontecimientos 
que hemos recorrido en estas illtimas pijinns, lo que seria estrdiio n nuestro libro, 
dehemos, sin embargo, hacer una rectifimcion de ciertas noticias inexactas referentes 
a un distinguido jefe chileno, que hallamos consignadas en algunos libros colohibia- 
nos. Don RIanuel Antonio Lopez, ayudante del estndo mayor del ejCrcito libertador, 
a su vuelta n Colombia, public6 con el titulo de Pard la hislonu, unn tbpida reseiia 
de la campaiia de 1823 i 1824, que tiene algun interes, per0 en que no esmsean 10s 
errores nncidos de la frajilidad de 10s recuerdos. Esa reseiin e& reproducida en la 
coleccion de documentos referentes a Eolivar que hernos citndo mas arriha, tomo IX, 
pij. 530-555. Lopez dice all{ que cuando ocurri6 la insiirreccion del Callno, el ej&- 
cito de Lima, denominado del cehtro, estaba niandado por el jenernl chileno don 
Francisco Antonio Pinto, que Cste recibid la &den de rvncuar a Lima sacando de 
esta ciudad todo lo que pudiera utilirar el eneniigu, i que no hnbiCndola cuniplido, 
Bolivar encomendd esa coniision al jeneral d w  Marinno Necochea. El circunspecto 
historindor Restrepo, en su Hisforin de la revolrtcion de Colombia, tomo 111, Fiji- 
nns 384-88, i don Felipe Larrazibal en su Via’a de Bofivar, tomo IIJpijs. 233-4, hnn 
repetido lo tnismo, haciendo por esto un cargo temerariamente injusto a Pinto. Bas- 
te saber que ciiando ocurrieron esos tristes acontecimientos, hacia un mes que estc 
jenernl se hallnba en Chile, como contarnos nias atras. El ejCrcito de Lima, segun 
se ha visto, estaha ent6r.ces a cargo del jenerd Martinez, que fuC quien recibi6 esa 
orden de Bolivar. 

Un error semejante, aunque de menores proporciones, hallamos en el lihro de Pai 
Soldan, a1 referir estos sucesos. En el tom0 11, pdj. 231, contando las tentativab de 
arreglos que se hicieron en Lima para sonieter a 10s rebeldes del Callao, hace inter- 
venir n jefes patriotas que no se hallaban en Lima, i entre ellos a1 jeneral Las IIerasi 
que e<t.rba ent6nces en las pruvincias arjentinas. 
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con eIta regresaba el jeneral Pinto, encirgcj Bolivar a1 ininistro SaIazar 
que representara a1 gobierho la apretiiiante necesidad en que se lidla- 
ba el Peril de que se le socorriern con dinero i con tropas para eni- 
prender una  campafin eficnz contra 10s espafioles, sin aventurar, decia, 
la suerte de esta Reptiblica en uti combate desigual, que seria funcsto 
para todos 10s estados liniitrofes. Repitienda sus pedidos con nuero 
etnpefio el I S  de enero de 1824, reclamaba particularniente que se le 
enviaran tropas de cal)allerin, que ernn Ins que mas falta hacian en el 
Peril, sobre todo despues del desastri del ejCrcito de Santa Cruz. El 
niinistro Salazar, a1 trasniitir estas peticiones al gobierno de Chile en 
fehrero i niarzo siguientes, Ins reforzalia con diversas consideraciones, 
exijiendo que se le diera una contestxion terniinante schre cudles 
eran 10s ausilios con que este pais cuntribuiria jarn la defensn del 
Peril, i el tiempo en que estarian listos. El ministro Egaiia contest6 
esas coniutiicacione~ con una pmp. mesura, esponiendo que el regreso 
de la espedicion salida de Chile era del todo estrniia a la voluntad 
de este gobierno, i que, cotnprendicndo I:I necesidad de ausiliar al 
Peril, haria cunlquier esfuerzo psrn enviarle un refuerzo de tropas; 
pero que despues de !iaIierk proporcionado u n  inillon i niedio de 
pesos de 10s fondos del empr6stito inyles, el tesoro chileno gravado 
por tantas necesidades a que no podis ateeider, se hnllaba iniposibili- 
tado para suniiiiistrar nias dinero. Por illtimu, ei niinistro ISgniia, en 
oficio de 17 de iiiarzo esponin a1 representante del Peril que si bien el 
gobierno chileno Iiahia resuelto en enero anterior hncer volver a aquel 
pais la division que hatiia traido el jeneral Pinto, Ins noticias mas re- 
tientes de Espaiia, i el anuncio de que alli se prrparabn una espedicion 
al I’xifico, habian inspirado In deterniinacion de arrojar a 10s espnho. 
les del archipidago de ChiloC, para no dejnr ese centro de oiieracio- 
ties i de recursos a las tropas que viniernn de In iiietr6poli. 11Los in- 
tereses mistnos del Peril, i 10s de toda la AmCrica, decia, dictaban est2 
niedida con preferencia.11 Por lo denias, el ministro EgaRa i el gobier- 
no todo de Chile, estalian perfectamente convencidos de que la espe- 
dicion a ChiloC tendria uti resultado favorable e inmedinto, i no vaci- 
laban en pronieter que a mediados de niayo se encontrarin reunida en 
Valparaiso, i pronta parn tiiarcliar al Peril, una divisiun itusiliar de 
2,500 a 3,000 hombres de buenas tropas. El representante de este 
pais, haciendo severos cargos al gobierno chileno, protestaba contra 
esas dtlaciones. 

En esas circunsinncins ‘Ilegaroii a Chile noticias todnvia inns alar- 
iiiar.tes del Peril. A consecuencia de u m  escaiidnlosa sublcvacion niili- 
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tar, la importante plaza del Callao habia caido en poder de 10s realistas, 
i Lima, ainenazada por las fuerzas eneniigas, iba a ser abandonada por 
10s patriotas. Los secretarios de Bolivar, que daban estos informes 
desde el cuartel jeneral de Pativilca, pedian al gobierno de Chile con la 
mayor urjencia que sin tardanza enviara al Perd un ausilio de tres 
mil hombres, i algiinos de 10s huques mas fiiertes de su escuadra para 
poner en estrecho bloqueo el puerto del Callao. Pero aunque aquellas 
noticias produjeron en el gobierno i en el pueblo la mas dolorosa im- 
presion, no era posible en ese moniento enviar con la prontitud nece- 
saria 10s socorros que se pedian. Casi todo el ejercito de Chile i toda la 
parte dtil de la escuadra, estaban ent6nces etnpehados en la empresa 
sobre Chiloe, cuyo feliz desenlace se esperaha de un dia a otro. Los bu- 
ques que habian quedado en Valparaiso, i entre ellos la fragata O'Hig- 
gins, se hallahan en un estado deplorable, i no era posible lanzarlos al 
mar sin haber terminado las considrral)les reparaciones que habian co- 
menzado a hacerse. Contestando el senado conservador a la consulta 
del gobierno sobre esta materia, di6 su parecer de una manera franca i 
esplicita. IILa seguridad del pais, decia, no permite el desprendimiento 
de las tropas que tiene. El resultado de Chilo6 se espera por momen- 
tos; i si es feliz, como se supone, inniediatamente se toniarln provi- 
dencias sobre el particular. El senado esti conforme con el gohierno 
en 10s designios de protejer al Peril conel ausilio pcdido de buques i 
tropas, i no vacilad un instante cuando tenga aquel aviso (23).11 

Pero hahia ademas consideraciones de otro 6rden que embarazaban 
la resolucion que huhiera de tomar el gohierno en tan graves asuntos. 
Desde febrero de ese aito se sabia en Chile, por noticias dadas en 10s 
peri6dicos europeos, i en parte tanibien por las comunicaciones oficia- 
les de don .4ntonio Jose de Irisarri, que Fernando VII, restablecido 
en el gohierno absoluto por un poderoso ej6rcito frances, se disponia 
en EspaRa para reconquistar 10s perdidos dominios de ultramar, i que 
al paso que preparaha en Cddiz una escuadrilla que seria enviada al 
Pxifico, solicitaha einpefiosamente de las grandes potencias coaliga- 

(zj) Oficio del presidente del senado al supremo director delepdo, de 13 de abril 
de ISZ~, publicado bajo el nhmero 389 en el tomo I S  de las Sesioncs dc /os c t ~ ~ o r  
Zciislativor de Chile. Esta grnn cornpilacion, ten vnliosa por la. estraordinaria a h n -  
dancia de sus tlocurnentos, como por la buena disposicion en que se hallan disrribui- 
dos, contiene casi todos 10s que se refieren al punto que tratamos en estas pijinas, es 
decir, 10s oficios del representante del Per& i de los secretnrios de Bolfvar en solicitud 
de ausilios, i las contestaciones del gobierno de Chile. 
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das con el nombre de !a lisanta alianzau, que le prestaran cooperacion 
con tropas i con huques. Sabiase ademas que la Inglaterra no aproba- 
ha esos proyectos, como no hahia aprobadn la invasion de Espaiia por 
las armas francesas, i que esos planes contrariaban a 10s Estados Uni- 
dos que habian reconocido la independencia de las nuevas Repdhlicas 
hispano-aniericanas; pero se dudaba de que esas dos potencias pasa- 
ran mas alli de una protesta diplombtica. El senado de Chile, en vis- 
ta de estas noticias, habia reclamado del gobierno que preparara la 
defensa del territorio contra una nueva agresion espafiola, que parecia 
inevitable (24). Las comunicaciones en que 10s secretarios de Bolivar 
pedian a Chile ausilios para el Perb, venian acompaiiados de infornies 
que confirmaban i completaban aniplianiente aquellas noticias de 
Europa. 

En Chile se hahia creido que por la via diplomdtica seria posible 
desarniar esta nueva tempestad, i pensidose en ponerse de acuerdo 
con 10s gobiernos de Colombia i del Peril pnra acreditar en L6ndres 
un solo ministro, representante de 10s tres paises, que solicitase de la 
Gran BretaRa el reconocimiento oficial de la independencia de 10s 
nuevos estados americanos. Se pens6 tambien en enviar a Europa un 
comisionado especial que tomando a su cargo 10s negocios relaciona- 
dos con el emprestito, dejase a don Antonio Jose de Irimrri a cargo 
solo de las jestiones diplomiticas, ya que se le atrihuia una grande ha- 
hilidad para ello, i ya que su conducta en los asuntos financieros daha 
orijen a persistentes acwaciones. Este pensamiento se rnodific6 mui 
pronto, ensanchindose, como vamos a verlo, las facultades i atribucio- 
nes del nuevo enviado, i haciCndolas estensivas a uno i otro asunto. 

Dehiendo discutirse en el senado las hases de las instrucciones que 
habian de darse a1 representante de Chile, el ministro de gohierno i 
de relaciones esteriores, den Mariano Egafia, !e someti6 un proyecto de 
hases que merece ser conocido. Segun el, las jestiones que se intentasen 
para ohtener el reconocimiento de la independencia de 10s nuevos es- 
tados, asi por las grandes potencias de Europa como por la misma Es- 
paiia, debian ser hechas colectivamente por todos ellos. llEs manifies- 
ta, decia Kgafia, la diferencia que hai entre hacer uno solo de estos 
estados proposiciones aisladas i acaso contradichas por 10s otros, a 
hacerlis de consuno i con toda la respetabilidad e importancia que 

(24) Sesion del senndo de 24 de fehrero, oficio nl director delegado del 25, i con. 
testncion de 6ste del 26 del mismo mes. 
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dehen dar la opinion i voz reunida de rnedio niundo. Por otra parte, 
el ministerio nunca dejari de rcpetir que las proposiciones aisladas de- 
hen causar n i x  daiio que ventaja, porqtie 10s estados mas debiles se 
anticiparrin a ofrecer partidos ventajosos a la Espaiia, i ruinosos tal vez 
al resto de America, i obligarrin por consiguiente a 10s estados que se 
hallan en niejor pie, a entrar por negociaciones perjudiciales, o que ja- 
mas habrian adinitido sino necesitados por el ahandono de sus dernas 
aliados naturales.lt Para obtener el reconocirniento de la independencia 
por In Espaiia, podria ofrecersele un olrido jeneral de Ins  opiniones i 
hechos pasados respecto de 10s individuoq cornprometidos en la con- 
tienda, la devolucion de las propiedades secuestradas, reh ia  durante 
quince aiios en 10s derechos de importacion de las mercaderias espa- 
iiolas que se introdujesen en estos paises, i una indemnizacion pecu- 
niaria, cuyo rnonta no se fijaba, que todos 10s nuevos estados pagarian 
por cuotas anuales i en proporcion a S*.IS recursos, en el plazo de ocho 
aiios (25). El niinistro EgaRa creia firrneniente que la Espaiia, por 
sola llno podia subyugar a la Am&icael, i que Ilnada importaria que se 
dejase en el campo a 10s nuevos estados sin mas contendor que la Es- 
paiiatl; pero ternia la anunciada intervencion de la santa alianza; i aun 
cuando esperaba el apoyo mas o m h o s  direct0 de la Inglaterra, creia 
que a mas de Ins concesiones anteriorniente espuestas, podrian hacer- 
se otras bajo el imperio de la necesidnd. Reconocia corn0 un hecho 
inevitable qtie 10s nuevos estados dehian constituirse en Repdblicas; 
i en apoyo de ello recordaba la caida desastrosa del imperio rnejicano, 
i el fracaso de las tentatiras rnonirquicas en el Peril, i pensaha acerta- 
darnente que ellas constituian un  peligro personal IIpara 10s niismos so- 
heranos que se sefialasentt; per0 jiizgaba que ante la arnenaza de Ins 
potencias coaligadas de Europa, podia llegar el cas0 de deponer en 
parte 10s principios republicanos. 1 1  La independencia nacional, desia 
con este motivo, es un hien superior a1 que se lograria con Gsta o aque- 

(25) La dislrihiicion de Ins cuotas que pagaria cada estado, seria proporcional a 
su riqueza respectiva, que el ministro Egniia estimabaasf: ll6jico pagnria tres quin- 
tas partes del total; el Per& una quintn pnrtc; i la otra quinta parte se repnrtiria en 
seis porciones, de las ciiales cinco. corresponderinn por mitad a Colombia i a Ins 
provincias unidas del Rio de la Plata, i una a Chile. Esta suma seria pagada anual- 
mente a la Inglaterra como parte de la deuda contraida por la Espaiia a causa de 10s 
grandes audios que Csta habia recihido durante la guerra contra Napcleon desde 
I S S  hash 1Sr3. El ministro Egaiia creia cnndorosamente que esta condicion inte- 
resaris a la Inglaterra a hacer cumplir el pncto que se celehrase. 



monarca absoluto, ni de un soberano rodeado de cortesanos i solda- 
dos estranjeros. Chi!e, por otra parte, atendida su poblacion, su es- 
tension i si1 decadencia, no admite racionalmente un monarca, que no 
encontraria en el erario pdhlico con que mantener su dignidad i ocu- 
rrir a 10s gastos de la nacion, ni ndmero suficiente de hahitantes en 
quienes se repartieran las contribuciones necesarias. En fin, en dltimo 
evento, todo seria tolerable bajo la ejirla de una constitucion que solo 
camhiase el nombre i la duracion del director supremo con otras lije- 
ras niodificaciones.tl 

El senado tom6 en cuenta esas bases en una sesion especial cele- 
hrada el 16 de febrero; pero conviniendo en algunos de 10s puntos. 
objet6 otros, i particularmente el que se referia a la futura forma de 
gobierno de Chile, en que se queria dejar al pais independencia com- 
oleta Dara estnblecerla en conformidad con sus intereses i con su au- 

I la Espafia o con cualquie- 
o el preciso reconocimiento 
'e la forma de gobierno que 

adopte Chile, ya por su absoluta conoeniencia, )'a por intereses relati- 
vos a sus circunstancias politicas.ll Creia. ademas,el senado que seria 
posihle obtener el apoyo de la Inglaterra i de 10s Estados Unidos, 
mediante concesiones favorables a su comercio, i aun ofreciendo in- 

tonomfa. IlTodo tratado que se celebre con 
ra otra potencia, decia, debe verificarse bajl 
de un sistema roastitucional, sea cual fuer __  .. . .  

~ ~. ~~~~ ~ 

demnizacion por 10s gastos que esas potencias hicieren en el cas0 de 
tener que intervenir niilitarniente en defensa de 10s nuevos estados. 
Un mes mas tarde, en 24 de marzo, completando este estudio, resol- 
vi6 el seiiado que en las indemnizaciones que huhieran de hacerse a 
Espaiia o aotras potencias, no se podria entrar en concesiones territoria- 
les, ni dar permisos para establecer factorfas, l~ otra clase de posesioiies 
que fuesen orfjen de guerras i de interceptaciones comercialesii; i que se 
tendrian en cuenta las perdidas que lllos americanos habriansufrido asi 
en Espafia como en 10s territorios de America en las kpocas en que 
fueron dominados por 10s espafiolesii. El enviado de Chile, con el ca- 
rtcter de plenipotenciario, tendria ademas la jerencin del emprestito, 
asocitndose en sus trahajos a don Antonio JosC de Irisarri, o pudien- 
do reemplazarlo, si lo tuviese a bier). Se le encargaria, ademas, de atraer 
a Chile estranjeros dtiles a la instruccion o a la industria, ofreciendo 
condiciones ventajosas a 10s qne estableciesen fihricas con trahajado- 
res chilenos, i concesiones de terreno a 10s cat6licos que quisieran 

TOMO XIV 46 
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domiciliarse en Chile, i dedicarse a la agricultura. Aunque ese envia- 
do debia dirijirse :i Lhdres ,  estaria facultado para trasladarse a Ma- 
drid, a Francia o a San Petershurgo, si asi lo exijiesen las necesidades 
de su mision; i se le pagaria un sueldo fijo, sin nhonirsele costos de 
banquetes o de ostentacion, pero si 10s que ocasionase llla puhlica- 
cion de papeles que formasen la opinion11 acerca de estos paises. 

Estas bases sirvieron para la fijacion definitiva de las instruccio- 
nes del ministro plenipotenciario de Chile, formuladas por el gohierno 
i aprohadas por el senado en sesion de 30 de abril. Junto con ellas 
fu6 aprobada una nota dirijida por el ministro de relaciones de Chile 
al de igual clase de Espaiia, para proponerle la apertura de negocia- 
ciones referentes al reconocimiento de la independencia de 6ste i de 
10s otros estados del misnio orijen. Ese dociimento, escrito con una 
gran moderacion, per0 con firmeza de prop&itos, iha encaminado a 
poner tCrniino a una guerra sangrienta, sancionando un &den de cosas 
que se imponia coni0 u n  hecho consuniado que nada ni nadie podria 
modificar. llEl supremo director, decia el ministro, esti satisfecho de 
que en 10s pasos que diere en obsequio de la humanidad i del pueblo 
que preside, ciimple con su mas sagrado deher, i de  que de un gobier- 
no ilustrado no es de esperarse que, por un presuntuoso e importuno 
desden. mnlogre la ocasion de evitar graves males, i se olviden 10s 
verdaderos intereses de  la narion espaiiola ... Catorce aiios de guerra 
sostenida por imhas partes con todo el empefio de que son capaces 
sus recursos, han debido hacer conocer a la Espaiia que no le es po- 
sihle recuperar el dominio de sus antiguas colonias ... Hasta la triste 
esperanza de vencer por medio de las divisiones interiores, debe haber 
cesado a1 considerar a estos pueblos constituidos en la mayor parte, 
i con jefes capaces de conducirlos no solo a la victoria sin0 tambien 
a la cima de la prosperidad social, i al recordar que, en medio de las 
mas fuertes convulsiones, jamas ha podido variar la opinion de inde- 
pendencia que reune 10s inimos en 10s momentos de peliqro ... Las 
circunstancias i el estado de opinion en que la guerra de la indepen- 
dencia ha constituido a la America, son tales que yo me atrevo a ase- 
gurar a V. E. que en la politica bien entendida del gohierno espaiiol 
no ha podido entrar en 10s dltimos tiempos el pretender la suhyuga- 
cion de estos paises. El dia que 10s sucesos de la guerra, decidiendo 
la contienda en favor de la Espaiia, hubiesen arruinado no solo la in- 
dependencia sino aun las esperanzas de 10s americanos; cuando !a  
Espafia se viere poseedora de la estension que yace entre el Mississipi 
i el Caho de Hornos, ese dia dehia ser el primer0 en que se desenga- 
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ba que su ministro iha autorizad 
se setialara para tratar estos asuni 
paz con la antigtia metrdpoli, n 
VI1 i sus consejeros no habriar 
dente a recnnocer la independen 

Desde que por primera vez se 
ministro plenipotenciario para tr 
ron dudas i discusiones sobre la 
empeiiar ese cargo. El senado, c 
vi6 que el hombre en quien reca 
radicacion en el pais, tanto por B 
que la conservacion de uno i o 
lo pusiera en situacion de consid 
secuencia del bien jeneralll(27). 

que iienar con usura como estaaos limes el vacio que aejasen ias 
antiguas colonias ... El gohierno espaiiol no dehe permitir que las ven- 
tajas que hoi se le propusieran, repulsadas por 61, fuesen adniitidas 
por las naciones que en vista de ellas franquearian su proteccion a la 
Am&;#.... .. &*,nn..P - 1  tnm.;nnr 0 sa nota el gobierno de Chile anuncia- 

o para pasar a hladrid, o ai punto que 
tos, aquella proyectada negociacion de 
o habia de pasar adelante. Fernando 
I oido janias proposicion alguna ten- 
icia de las colonias rebeladas (26). 
indic6 la idea de enviar a Europa un 

atar tan delicudos asuntos, se suscita- 
eleccion de la persona que deliia des- 
'n sesion secreta de 3 de marzo, resol- 
.yen ese nomhramiento lldebia ser de 
ius intereses coni0 por su familia, para 
tro lo interesase mas en la de Chile, i 
lerar el bien particular como una con- 
El director supremo delegado, despues 

(26) Li nota que estractanios tiene fc 
bajo el n h e r o  469, entre 10s documer 
f-::-> ...: -.". r ....... ...-.. -an 

:cha de 2 de aliril de 1Q24, i se halln pulilicada 
itos del tomo IX de las Scsiorrrs de lor wcrpos 

.v IJ I I~LIuvI . -bVLLIU lcLzllluJ ..dante (vCase mas ndelnnte el capitulo SS, i 
en oarticular 10s 8s 2 i SI. Fernando VI1 estaba tan distante de oir Drooosicionts _ _  I. . .  .~~ 

de esa clnse de sus llvnsnllos rebeldestt de AinCricn, que entbnces mismo solicitaba 
empefiosamente [IC las potencins ligadas por In santa alianzn, que le prestaran su 
cooperacion para opernr la reconquista (iefinitiva de estas colonins. En diciembre 
de 1S23, al decretnr In alxogacion de la constitocion i el resta'nlecimiento del r6ji- 
men absoliito en sus pcrdidos doniinios de ultramar, el rei mandaba que en cada 
uno de &os se cantase un solemne Tc G e r m  en accion de gracias por haberse 41 
salvado de 10s peligros a que habia estado cspuesto bajo el gobierno constitu- 
cional. 

(27) La representacion de Chile en Llndres estaha entbnces servida por don Anto- 
nio 1osC de Irisarri, orijinario rlc Guntemaln; i Cste habia tenido sucesivnmente por 
Secretarias a don Francisco Rims i n don Andres Bello, Ambos venerolanos, el segun. 

' 

. 





guas colonins dc 
terra i 10s Estad 
lantarse ciertas 
. .  . . .  

rragata inglesa ~ o y c r  >ovcterng; pero esas competencias puaieron to- 
niarse como un anuncio de que la constitucion del estado no seria 
cumplida, i de que intes de mucho tiempo debia ser anulada. 

Para afianzar la situacion de Chile con10 estado independiente ante 
el consorcio de las naciones, pens6 taiiihien el gohierno en acreditar 
representantes diplomiticos, i particrilarmente en el Brasil i en 10s Es- 
tados Unidos. Esta idea fue aprobada en jeneral por el senado; pero 
se suscitaron discusiones sobre el monto del sueldo que dehia pagarse 
a esos funcionarios; i nun cuando al fin se arrih6 a un arreglo sohre 
este particular, nn se lleg6 a hacerse 10s nomlxaniientos. Contando con 
la nueva faz aue tomahan 10s negocios de Europa respecto de las anti- 

: Espaiia por In actitud que habian asumido la Ingla- 
10s Unidos, el senado de Chile crey6 que debian ade- 
jestiones propestas anteriormente para consolidar la 

independencia hispano amerirana. IIParece, decia el 12 de julio, que 
ha llegado ya el tiempo de que la EspaRa reconozca que sus verdaderos 
intereses solo son conciliahles con 10s de America, en cuanto tengan 
por base el previo reconocimiento de su independencia, i que al mis- 
mo tiempo tccamos la mejor oportunidad para que 10s gobiernos 
libres de America, sacando todo el partido que les ofrecen las circuns- 
tancias, consoliden su libertad politica, colocindose en el rango de 
naciones reconocidas.ii Para conseguir este resultado, se insistia en la 
reunion de un congreso de representantes de 10s nuevos estados, que 
lipresentando el centro de la unidad moral de la AniOrica, impriniiese 
a sits pretensiones el caricter de respetahilidad de que carecia, conside- 
rados aidadamenten. Aunque el senado urjia por la adopcion de este 
arbitrio, i pedia que se formasen las instrucciones que el represen- 
tante de Chile dehia llevar a1 orovectado congreso aniericano. nada . .  - 
de esto lleg6 a hacerse. 

Cualquiera que fuese la esperanza que podia fundarse en las nego- 
ciaciones de paz que Egaiia dehia entahlar en Europa, no era posihle 
desentenderse de la irnprescindihle necesidad de conservarse Chile 
bnjo el pi6 de guerra. Adeinas de que el enemigo era todavfa duerio del 
arrhii,iPlaeo de ChilnP i de nile eii el mismo territurio cnntinenLa1 de  
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la Repdblica quedaban bandas armadas en nombre del rei de Espatia, 
se temid entrinces que 10s numerosos prisioneros realistas que queda- 
ban en el pais tramasen conspiraciones que pudieran comprometer la 
seguridad pliblica en algunos pueblos. Pero la alarmante situacion del 
Peril, Ins grandes ventajas alcanzadas alli por 10s espaboles, i la noticia 
segura de que estos recibirian en h e r e  de Espnha algunos buques 
que formaran alli un poder naval, creahan un peligro mucho mayor. 
Despues de la captura de un corsario espafiol arm;tdo en ChiloC, que 
hemos referido atiteriormente (zS), hahia vuelto a aparecer otro en las 
mismas costas de Chile. Era  un bergantin armado por 10s realistas del 
Callao, que despues de apresar dos buques neutrales, intent6 una em- 
presa mas audaz. Como el corsario tiviera una abundante guarnicion, 
desembarcd alguna tropa, aprovechdndose del desamparo del Huasco, 
i alli comenzd a cargar las mercaderias que se hallaban en las bodegas. 
Un piquete de 24 milicianos enviados de Vallenar, bati6 a 10s agresores 
madndoles dos hombres i ohligindolos a reembarcarse (29). 

En presencia de estos peligros, el gobierno estaba forzado a man- 
tenerse en una actitud armada. Asi, al paso que hacia nuevas compras 
de armamento, activaba la reparacion de las naves que habian que- 
dado en Valparaiso, niientras las otras se hallaban en Chilo6. Cuando 
el director Freire estuvo de vuelta de esa mal aventurada campafia, 
dispuso el 18 de junio que se aprontasen dos buques de guerra para 
ponerse bajo las drdenes de Bolivar, i para llevarle un rejimiento de 
caballeria que este pedia con instancia; i queriendo hacer mas consi- 
derable ese reftierzo, ese mismo dia propuso al senado la inniediata 
reorganizacion de la escuadra bajo el mando de don Manuel Blanco 
Encalada, a qukn se elevaria al efecto al rango de vice-almirante. Esa 
proposicion, aceptada sin vacilar en su parte principal, fu.6 sin embargo 
objetada en lo que se referia al ascenso de Blanco, por cuanto siendo 
aquti el puesto mas alto de la marina, el sellado creia que solo debia 
conferirse despues de la campaha que iba a abrir la escuadra, i como 
premio de 10s servicios que en ella se prestasen. Pero sobrevino luego 
la suspension del senado i del rejimen constitucional, como conta- 
mos intes, i el director Freire espidid el 3r de julio un decreto que 
espresaba la resolucion de continuar la guerrn contra el poder espatiol. 

(28) V6ase el $ 7 del capftulo anterior. 
(29) Partes oficialen del jeneral don Francisco r\ntonioPinto,gobernador-intendente 

de Coquimbo, fechados en la Sercna el 20 i 26 de mayo de 1S24, publicados en El 
Corrco dc Arurtco, ntimeros 12 i 14. Ta hemos hablado dntes de estos mismoshrchos. 
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IiQueriendo este gobierno, decia, continttar su cooperacion en la liher- 
tad del Perli, i manifestar la persuasion invariable en que se halla 
este gobierno i todo chileno de que la gucrra del P 4  es guerra de 
Chile, cuando quizas se necesita de nuestros ausilios para terminarla 
prontamente, i queriendo sobre todo dzr pruehas de la ilimitada con- 
finn7a i xcntimicntn< r1p aclmimrinn i v m t i t i i r l  nile tencmns al liherta- 

va 
en 

. _ _  ~ . n  ~ - -  
dor de Colombia por sus heroicos serricios a la causa de la indepen- 
dencia i por haher querido cargar sohre si la direccion de la guerra 
mas complicada i dificil que ha presenciado toda la Aniericatl. resol- 
via aprestar todos los buques de la escuadra para que h j o  el man- 
do del vice-alinirante Rlanco fueran a ponerse a Ins 6rdenes de Bolf- 

r, i disponia, adernas, que todos Ins cuerpos de tropa residentes 
Santiago, i entre ellos un  rejirniento entero de cahalleria, se 

uniesen en un campamento para completar su discipiina, aumentar 
fuerza i disponerse a pnrtir al Perli. Desgraciadamente, estos pro- 

isitos no pudieron llevarse a cabo. Quince dias mas tdrde, el mitiistro 
gohierno de Chile se reia forzado a declarar a1 ajente que Bolivar 
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nes polfticas i 10s proyectos militares de 10s monarcas europeos. Se creia 
tamhien que el gobierno ingles, diplomiticamente contrario a la inter- 
vencion de la santa alianza en 10s negocios politicos de Espatia, estaba 
resuelto a tomar 'una actitud mas decisiva para impedir que las poten- 
cias coaligndas pudieran llevar a cabo cualquier acto de agresion con- 
tra 10s nuevos cstados de America. Esta coafianza, inspirada por las 
informaciones de la prensa europea i por 10s docunientos que ella pu- 
hlicaha, se vi6 confirmada por hechos que tenian un alto significado. 

El 2 2  de abril era recibido en audiencia pdhlica en la sala de go- 
hierno de Santiago hlr. Heman Allen, acreditado como ministro ple- 
nipotenriario de 10s Estados Unidos en Chile. Aquella recepcion, 
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creando ademas nuevos consulados en otros pueblos. La Gran Breta- 
iia, por su parte, no habia tenido en estos paises ajentes de esa clase; 
de tal suerte que aun.lue el comercio de sus nacionales habia adquiri. 
do gran desarrollo en Chile, asi como en 10s denias estados hispano 
americanos, la representacion de aquel gohierno en las numerosas 
jestiones a que daha lugar el trdfico mercantil, corria a cargo de 10s 
jefes de marina que mandaban 10s buques britinicos en tstus mares, 
10s cuales, como sahemos, no guardaban sienipre la cortesia i el rts- 
peto que se deben a las autoridades constituidas de 10s otros paises. 
Adoptando al fin una politica mas franca, mas liberal i mas resuelta 
respecto de 10s nurvos estados americanos, segun hahrenios de contnr 
mas adelante, el gohierno ingles, hajo In iniciativa del celebre ministro 
Jorje Canning, habia resuelto enviar a ellos c6nsules i vice-c6nsules 
Ilpara la proteccion efectiva del coniercio de 10s sdhditos ingleses. i 
para ohtcner informes esactos del estado de 10s negocios en estos pai- 
ses, con el fin de adoptar aquellas medidas que condujesen al estable- 
cimiento de relwiones Rmistosas con s u s  gohiernos respectivostl. A 
mediados de diciemhre de 1823, mrpaba de L6ndres el navio de guerra 
Cambriu&, encargado de trasportnr a Buenos Aires, a Chile i a1 Per6 
10s ajentes consulares que renian en proteccion del coniercio ingles en 
estos paises. Hatiendo llegado a Valparaiso el 4 de mayo de 1824, 
entraban estos ajentes el 15 de ese nies al ejercicio de sus funciones, 
con gran contento del gobierno. Se creia que el estddeciniiento de uti 
consulado jeneral de la Grnn Bretaiia en la capital de Chile, iba a dar 
prestijio a este pais, i a facilitar el reconocimiento de su independen- 
cia; pero, como verenios mas adelante, el resultado no correspondi6 5 
esas esperanzas (32). 

(32) El nnvfo CnrnCrinpe, qne venia mandndo por el capitan Tomas J. Maling, 
mas tarde vice alniirante de In marina britbnicn, trajo a America, como decimos en 
el test0 10s c6nsiiles para Roenos Aires, Chile i el Perti. A Chile venia como chsi i l  
jeneral Mr, Cristcjhal Iiicardo Nugent, i como vice c6nsoles 10s seiiores hlateo C6r- 
ter i Enriqiie Guillerrno Rouse. Era el primer0 nn viejo gotoso i displicenle, pera 
de cierta intelijencia, que goraba de cr6dito cerca del ministerio ingles. En siis 
relaciones con el gobierno de Chile fu6 en ocasiones intemperante i esijente, sos- 
teniendo de pnlahra o por escrito reclnmaciones de duilosa justicin, i t r a t anh  de 
intervenir en asuntos que esbhan sometidos a 10s trihunales de justicia. Nngent IIegA 
a Valparaiso en Ion mismos dins en qiie el ejercito chileno regresalln de In desvento- 
rads espetlicion a ChiloC. Este sticese, Ins noticins qGe venian del Peril acerca de 
las ventajas nlcanzn'das por 10s realisms, la in~posihilidad en que se vi6 el gobirrnn 
chileno para enviar a aquel pais Ins socorros que se le peclian, i Ins turhulencins inte- 
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7. El representante de 7.  Se hallaba entdnces en Chile, desde dos 
Chile en Roinn ohtie- 
ne del crobierno Donti- meses atras, otro representante estranjero, cuya 
ticio e r  envio de tin 

je de sll arri,,o p. 
Huenos Aires. 

mision de mui distinto carricter, tenia sin enibar- 
go una grande importancia politica i social, e iba 
a ajitar profundnniente las pasiones i a ser orf- 

jen de embarazos i dificultades para el gobierno. Era el enviado de 
la sede pontificia que habia sido pedido a Konia para que viniera a 
estahlecer un arreglo en 10s negocios eclesidsticos, sohre todo en las 
relaciones de Cstos con la administracion civil, perturbadas por 10s 
nconteciniientos revolucionarids, i por la constitucion de estado in- 
dependiente de la antigua metr6poli. 

Como se recordarri (33), el can6nigo don Jose Ignacio Cienfuegos 
habia partido de Chile en 28 de enero de 1822. Retardado en su viaje 
por detenciones en Jibraltar i en JCnova, solo llegaba a Ronia el 3 de 
agosto, i desde el dia siguiente iniciaha las negociaciones que le habia 
encomendado el gobierno de Chile: pero si bien recibi6 una favorable 
acojida del papa Pi0 VII, i de su ministro, el celebre cardenal Con- 
salvi, luego pudo penetrarse Cienfuegos de que su niision hallaria di- 
ficultades casi insubsanahles. La curia romana hahia recibido illformes 
mui prolijos sobre 10s acontecimientos politicos de Chile, en que se 
presentaba a Cste como un pais del todo inadecuado para constituirse 
en estado independiente, i como gohernado pur caudillos impios, que 
perseguian i desterraban a 10s obispos i a 10s sacerdotes mas respetables 
por su piedad i por su saber, i que elevaban a las dignidades eclesiLsti- 
cas a otros que por su mala conducta habian incurrido en la pena de 
escomunion impuesta por sus superiores. En esos maliciosos informes, 
ademas, se asignaba a Cienfuegos el papel de perseguidor del clero 
chileno, atribuyCndole pnrticipacion en actos a que era absolutamente 
estrafio. Todo dejaba suponer que esos informes eran la obra del obis- 

vicario apost6lico:via- 

riores, en medio de Is cuales se verific6 en julio de ese azo la suspension de la cons- 
titucion promulgatla seis meses dntes, peniiadieron al c6nsul ingles de que Chile no 
estnba preparado para gobernarse como nacion independiente. "Era tal el estado 
del pais cuando lleg6 el c6nsul jeneral MI. Nugent, dice un viajero ingles que trat6 
a Cste con alguna intimidad, que pens6 que no debia recomendar a su gobierno que 
toniase prontas medidas para el 'reconocimiento de la independencia de Chile.,, 
Miers, Travcls in Chile and la Plafu, vol. 11, chap. XVI. Esos informes, unidos a 
10s emljarazos suscitados por la falta de puntualidad en el servicio de la deuda este. 
rior, iban a crear enormes difcultades a la mision diplomdtica de EgaKa en Ingla- 
terra, como veremos mas adelante. 

(33) V b s e  el $ 4 ,  cap. IS de esta misma parte de nuestra Xistaria. 
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La situacion de Cienfuegos en Rotna era sumamente delicada. La 
opinion jeneral en las rejiones oficiales era desfavorable a cualquier 
acto que pudiera signifcar el reconocimiento de la independencia de  10s 
nuevos estados hispano americanos. Los representantes de las grandes 
potencias, adictos a las ideas de reaccion que sostenia la santa alianra, 
esperaban llenos de ansiedad la reunion del congreso de Verona que 
debia poner termino a Ins revoluciones que habian ajitado el mediodia 
de Europa desde 1820; i asi como mirahan con desconfianzn i hostilidad 
a1 ministro espafiol, habrian creido rebajar su dignidad si hubieran 
entrado en relaciones de mera cortesia con el enviado de una colonia 
del rei de Espaiia que se habia sublevado para constituirse en repdblica 
independiente. Pero, al lado del papa Pi0 VII, viejo, dkbil i achacoso, 
estaba su ministro el cardenal Consalvi, que si bien tenia arraigadas 
inclinaciones por el restablecimiento del antiguo rGjimen, era, segun 
la espresion de uno de ius bidgrafos, w n  politico prictico que con 
exacto conocimiento de su tiempo, compendia la necesidad de llevar 
al gobierno temporal del papado, reformas que habian llegado a hacer- 
se necesariastl. Creia del mismo modo que las exijencias del gohierno 
espafiol para que las colonias revolucionadas de  America no fueran 

en ese momento no habia embajador espaiiol en Roma, i la emhajada estaba servida 
por el secretario Aparici; i fu6 Cste el que prnvoc6 la conferencia con Cienfuegos. 
La entrevista se efectu6 en la celda que ocupaln en el convent0 llamado de Miner- 
va hai  Ramon Arce, dominicano chileno que se hallaba en Roma. Cienfuegos vol- 
vi6 a hahlar a O’Higgins de este negocio en una carla sin fecha, per0 que por su 
contenido se v t  claramente que fuC escrita en ahril de 1823. Dice en ella lo que 
sigue: “En hrden a la comunicacion que con fecha de agosto (setiembre) del afio 
pacatlo hice a 1‘. E. sehre la sesion que tuve con el ministro de Espafia, no huho 
resultado alguno, porque en ese misnio tiempo comenz6 la revolucion anti.constitu- 
cional; i tambien se mand6,de Espaiia nuevo embajador que no ha sido admitido 
en esta corte, por lo que de Madrid han despedido al nuncio de su santidad.4t Este 
illtimo nsgo se refiere a la negntiva del gohierno pontificio a recihir como emhaja- 
<!or de Espaiia a don Jonquin Lorenzo de Villanuevn, uno de 10s individuos mas 
ilustrados i dist inyidos del clero espaiiol, pero conocido por sus ideas constitucio- 
nales, que sirvi6 con intelijencia i valentfa, mereciendo por ello prisiones i destierrorr 
del gobierno ahsoloto. El mismo Villanueva ha contado estos hechos, i publicado 10s 
documentos que a ellos se refieren, en la interesante autohiograffa que public6 en 
L6nrlres en 1S25 con el tftulo de Via’a Iiftuaria de doit /oaguin Louen:o Vilfamu- 
i*a, tomo 11, cap. LSIS. Aunque Cste no dice nada all( respecto de las instrucciones 
que le hahia clado el qohierno d e  Rfadrid, es pnsible que recibicn el encargo de 
comunicarse con el representante de Chile para procurar algun arreglo; pero como 
Villnniieva no pudo llegar a Roma, aquel encargo, si emisti6, dehia quedar frus- 
trado. 
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reconocidas como estados independientes, podian ser justas bajo su 
aspect0 politico; per0 que lles;arlas hasta irnpedir la comunicacion de 
10s nuevos gobiernos hispano aniericanos con la sede pontificia para el 
arreglo de 10s asuntos eclesidsticos, ofrecia 10s mas sCrios peligros, i 
podia producir una especie de cisma en estos paises, cr~mo se habia 
insinuado en ciertas scasiones, i como lo habian aconsejado algunos 
publicistas europeos (35). 

As{, piles, aunque se repitieron 10s tnisteriosos denuncios contra el 
gohierno de Chile i contra el plenipotenciario Cienfuegos, el gobierno 
pontificio, oyendo una discreta esposicion en que &e desvanecia casi 
todos aquellos cargos, no se mostr6 adverso a la idea de enviar a &e 
pais tin delegado provisto de facultades sulicientes para arreglar todas 
las dificultdes relativas al gohierno eclesiistico; pero esas ncgociacio- 
nes se seguian estra-oficialmente i con el mas esmerado sijilo para que 
no fueran conocidas por 10s representantes de las grandes potencias 
europeas, que hahrian tratado de ernbarnzarlas. u.41 fin, escribia Cien- 
fuegos a su gobierno el 4 de setiemhre. 10s veo inclinados a enviar a 
Chile un vicario apost6lic0 con plenitud de facultades para el remedio 
de todas las necesidndes espirituales i de todo lo demas que he pedi- 
do, aunque no puedo asegurar In cosa, porque la polltica de esta corte 
es rnui contemplativa respecto de !as idcas de 10s soheranos de Europz.fr 

(35) El cnl)allero Artatid de Montor, miii conocedor de Ins negocios de IZoma, 
i Iii6grafo prolijo de 10s p a p s  I'iu VI1 i Leon S I I ,  refiere en una de 511s ohras 
(Hisloria dc Leotr SII, Paris, 1S43), que el cardenal Consalvi, que habia sido secre- 
tariu de estado del priniero de esos papas, esplicaba al segundo en 10s tCrminos si- 
guientes la politica que hahia querido observar respecto de los naews estados de 
r\m&ica: 'SRle he empeiindo nincho en obtener de las cortes espaiiolas (es clecir del 
gulierno constitucional de Espaiia) qne nos dejnren proreer Ins sedes vacantes de 
AmCrica; pero no lo he conseguido, porque querian hacer de niiestra absiencion una 
arma para herir mas vivamente a 10s insurjentes. hl ihtras  tanto, nosotros necesi- 
t.ihanios conservar en toda su fiierza el cltolicismo en aquellns comarcas. Si el go- 
Iierno espaiiol nos hubiera permitido instituir obispos en Coloml)ia, en AIGjico, en 
tin, en Ins partes de doncle fuesen pedidos, yo hahria concedido a la lejitimidad 
treinta aiios para que se restebleciera; p r o  podria llegar tiempo en que la Espaiia, 
impotente pnrn recohrar su dominncion, nos hubiera dicho: "me reo forzada a re- 
8 1  nunciar a mi soheranfa: salvacl ouestro d q m a  como podais.gt Ent6nces hahria 
sido drmasiado tarde para Roma. Suestrcs viarios apost6licos habrian hallado en 
AmCrica tantos metudist:n, tantos preshiierinnus, tantos no s i  que, Iantos adoradores 
del sol como cat6licos. Por eso he mantenido vhculos de dependencia i de amor 
entre Roma i todos esos estados que se hnn separado violentamente de si1 me- 
tr6pdi.,, 
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Se pasaron, sin embargo, seis largos meses sin que se tomara una 
resolucion definitiva a este respecto. Fu6 aquel uti perfodo mui ajita- 
do de la politica europea. El congreso de Verona habia resuelto la in- 
tervencion de la smta alianza en 10s negocios de Espaiia; i aunque all{ 
se trat6 tamhien de la pscificacion de las colonias espaiiolas por la ac- 
cion de las grandes potencias europeas, la actitud que observl la Gran 
Rretafia, dejaha presumir fundadaiiiente que si el primero de esos 
acuerdos podia llevarse a caho,sl segundo proyecto no podria ponerse 
en ejecucion. Desde 10s primeros meses de 1823 pudo conocerse en 
Europa que el pensamiento de restablecer el poder colonial del rei 
de Espaiia, por medio de la intervdncion de las grandes potencias, era 
mui seguraniente una simple quimera. Ia corte romana debia, sin ein- 
bargo, hallarse mui emharazada para tomar una determinacion con 
completa fijeza de prop6sitos. 

Aunque Cienfuegos no podia comprender todo el complicado meca- 
nismo de la politica europea, seguia con vivo interes esas evoluciones 
que indirectamente infltiian en el resultado de su mision. Por fin, a 
mediados de abril de r823, pudo comunicar a su gohierno que se ha- 
bia conseguido el ohjeto de su mision. ~ ~ L o s  negocios que V. E. se ha 
servido encargarme en esta corte, escrihia a O'Higgins, estan ya todos 
concluidos con la mayor felicidad. Se conoce con evidencia que una 
adorable i amorosa providencia favorece con especialidad a nuestra 
amada patria ... Ha nomhrado su santidad por legado de Chile, o vi- 
cario apost6lico, al setior don Juan Muzi, arzohispo felipense, sujeto 
de 10s mas respetables por su virtud, prudencia, desinteres, gran ta- 
lento i literatura, i con las mas implias facultades, de modo que en 
parte exeden a lo que por niis instrucciones solicitaha. Se concede a 
V. E. el ejercicio def patronato eclesiistico para la presentacion de ca- 
nonjias, curatos i demas heneficios: la adniinistracion de 10s diezmos 
o rentas decimales, como lo gozahan 10s reyes de Espaha; la continua- 
cion de la hula dc cruzada i carne, i que se nombre un comisario je- 
nerd lo mismo o con las mismas facultades que el que reside en Ma- 
drid; que todas las causas pertenecientes al tribunal eclesiistico se 
concluyan en tiltinio grado de apelacion ante dicho seiior vicario apos- 
tdlico, inclusas todas las de 10s regulares, i confirmacion de sus capi 
tulos i grados; que 4ija i consagre tres obispos que seran nombrados 
por V. E. i colocados en calidad de titulares n in  partibus en aquellos 
puntos-que a V. E. i a dicho vicario apost6lico parezcan mas conve- 
nientes; i otras niuchas e n  el fuero esterno e interno que no refiero por 
no niolestar a V. E., pues el setior ministro de estado ha tenido la 
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querian hacer de nuestra abstencion una arma para herir inas vivamen- 
te a 10s insurjentes. Miintras tanto, nosotros necesitamos conservar 
en aquellas coniarcas el catolicismo en toda su fuerza.11 El peligro de 
producir en 10s nuevos estados una ruptura mas o minos manifiesta 
con la iglesia romana, decidi6 la aprobacion del envio a Chile de la 
legacion pontificia; pero se habia tenido el cuidado de hacer saber 
con iiueva insistencia a Cienfuegos por el 6rgano del arzobispo de 
JCnova, que su santidad no daba a aqiiella ningun alcance politico, ni 
el menor desconckmiento de 10s derechos que el rei de Espaiia pre- 
tendia tener sobre sus colonias; i de hacerle prometer que el gobierno 
chileno no exijiria del vicario apost6lico acto o declaracion alguna que 
desdijiese de aquellos propdsitos. El 3 de octubre de 1823, Leon S I 1  
confirmaba el envio de esa legacion en una carta dirijida ala1 amado hijo 
Ramon Freire, actual supremo director de 10s negocios pliblicos del 
estado chilenol,. En ella recomendaha en tkrniinos afectuosos al vica- 
rio apostdlico i n sus compaiieros, esplicando la mision de estos por 
su objeto relijioso, i evitando artificiosamente roda alusion de carlcter 
polftico. Esa carta que solo lleg6 a nianos del vicario apost6lico cnan- 
do Cste sc hallaba en Buenos Aires, dehia servirle de titulo para 
entrar al dcsempeiio de su mision. 

El viaje de las dos legaciones, la chilena i la pontificia, estuvo a 
punto de ser frustrado por el mas imprevisto de 10s acontecimientos. 
Asaltado por una violenta tempestad en el niar Mediterrineo, el ber- 
gantin Eloisa t w o  que recalar el 14  de octubre ;11 puerto de Palma, 
en la isla de Mallorca, R reparar sus averias. I.as autoridades espaiio- 
las que allI mandaban en representncion del rei alxoluto que acababa 
de ser restaurado por las armas francesas, redujeron a prision a 10s 
tres individuos de la legacion pontificia que habian hajado a tierra, i 
10s sometieron a un prolijo interrogatorio que habria conducido a al- 
gun exeso, o a lo niCnos a impedirles que continuaran su viaje a un 
pais dominado por insurjentes contra. el rei de Espaiia, sin la inter- 
vencion del obispo de Palma i del cdnsul de Cerdeiia. que reconocien- 
do en aquCllos 2 10s verdaderos representantes de la curia romana, 
reclamaron enipeiiosaniente que se les dejara en completa libertad. 
Cienfuegos i sus compaiieros, que se abstuvieron de bajar a tierra, 
habrian sido sometidos a peores tratamientos, i seguramente no se les 
habria permitido continuar su viaje. 

El 4 de enrro de 1824 llegaron a Euenos Aires las dos legaciones. 
Rzcibieroii allf una acojida respetuosa i deferente de parte del pueblo. 
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El delegado pontificio vi6 incesantemente invadida la casa de su habi- 
tacion por una multitud de personas de todas condiciones que iban a 
rendirle reverente hoinenaje i a pedirle su bendicion. uTal entusiasmo 
de relijiosa piedad, escribia el secretario de Muzi, solo puede compa- 
rarse al que se esperimentd en Roma cuando volvi6 Pi0 VI1 despues 
de su largo cautiverio, pues tanta era la conrnocion de Ruenos Aires 
por el arribo del vicario apost6lico.11 El gobierno, por su parte, sin 
faltar a 10s deberes de cortesia, se manifest6 mucho mas reservado. 
Los ministros don Bernardino Rivadavia i don htanuel Jose Garcia, 
que estaban encargados de la administracion por ausencia accidental 
del gobernador don Martin Rodriguez, patrocinaban entonces las gran- 
des reformas del rejimen eclesidstico, que habia emprendido el gobier- 
no supriiniendo drdenes relijiosas que no tenian razm de ser, desti- 
nando algunos conventos a casas de beneficencia, i fortificando la accion 
del estado en esa clase de negocios. A juicio de esos ministros i de 
10s hombres mas distitiguidos i adelantados de aquel pais, el Ilamamien- 
to de un delegado de la curia romana, habia sido u n  grave error del 
gobierno de Chile; i la intromision de un personaje de ese cafiicter en 
10s asrintos a que venia destinado, iniportaba la creacion de un elemen- 
to perturbador que emharazando la accion administrativa, impediria la 
realizacion de reformas que habian llegado a hacerse indispensables 
bajo el nuevo 6rden de c o w  establecido por la revolucion. Pero 10s 
recelos que inspiraba el arribo del vicario apost6lic0, iban mucho mas 
I6jos todavia. Aquellos hombres creinn, ademas, que la curia romana, 
adversa siempre a la independencia de 10s estados hispano.americanos, 
estaba ahora sometida a las influencins de la santa alianza, que habia 
dejado ver claramente sus aspiraciones a reconstituir en toda su inte- 
gridad el imperio colonial de la Espafia; i bajo las apariencias de 
negociador e interrentor de arreglos eclesilsticos, el vicario apost6lico 
podia ser un einisario encargado de ohservnr la situacion polltica de 
esos paises, i de preparar en ellos una reaccion favorable a la antigua 
metr6poli, haciendo servir el sentiiniento relijioso. El gobierno civil, 
i mas directamente el provisor eclesiistico don Diego Estanislao Za- 
valeta, que por falta de ohispo gobernaba la di6cesis de Buenos Aires, 
no disirnularon mucho Ins recelos que les inspiraba la inision del vicario 
apost6lico. Como &e hubiera comenzado a dar I;i  confirniacion en 
la iglesia catedral, el provisor le desconoci6 el derecho de hacerlo; i 
como 10s fieles acudieran a casa del vicario a recibir ese sacraniento, 
Zavaleta se lo prohibi6 espresamente, declarando llque se 'admiraha 

Tnwo S I V  4s 
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mucho que aqud  hubiese venido a America a turhar la paz del pueblo, 
por cuanto era uti eveso de la mayor tenieridad el querer ejercer por 
usurpaciun 10s actos de otra autoridadlt. 

La prensa insinu6 la desconfiaiiza que inspiralla la niision pontificia; 
i esas insinuaciones encontraron favorahle acojida en el pdblico. Apesar 
del espiritu relijioso de la gran mnyoria de la pohlacion de Buenos 
Rires, ciertos hechos que en otras circunstancias no habrian tal vez Ila- 
=ado la atencion, vinieron ahora a nniiricwar el prestijio del represen- 
tante de la curia roniana. La concesion de algunas dispensas, la 
bendicion de inigjenes i de estampas de santos, i las ventas de reliquias, 
i de rosarios i de medallas piadosas, presentahan a aquel personaje i a 
sus compafieros ante una buenn porcion del pdblico como negocian. 
tes que venian a America en busca de diner0 (36). Las burlas a que 
eltos accidentes dieron orijen, debieron inolestar a Muzz i  i a sus com- 
patieros mucho mas que 10s actos de desconfianza i de hostilidnd del 
gobierno. Fastidiados por estas contrariedades, partian de Buenos Ai- 
res, el I 6 de enero con destino a Chile, confiados en que aqui hallarian 
una acojida mas favorable. I 

8. Aprehensiones que 
stiscita en Chilelalega- 
cion pontificin: es reci- 
bida reapetuosnmentr, 
per0 deja presuniir las 
dilicnltades que ilmn 
a surjir. 

ocupado en estudiar 

8. En Chile, sin emliargo, no existia ent6nces 
a este respecto la uniforniidad de opiniones que 
hacia suponer el hecho de haber pedido a Koma 
el envio de un delegado pontificio. Como se re- 
cordari (37), el senado conservador se habia 

estos negocios en julio de 1823; i despues de ha- 

(36) Los negociados a que nos referimos en el testo, heron objeto de muchas criti- 
cas, i el tema de unx cericatura cn que el vicario apostblico aparecia como an  mer- 
cacler vulgar, ventliendo relicpias i citros articulos que compral~an a porfia Ias jentes 
dcvotas. En la tradicion popular quec16 el recuerdo hurlesco de algitnas docenas de 
mitrlas de santa Polonia, vendidas de es? manera. Parece que el vicarin apostllico 
train una gran remesa de objetos de esa clase; prro cuan.lo tratb de desembarcarlos, 
se sinti6 miii contrariado por que se le cobraban clerechosde aduana, lo que lo de- 
&lid a enviar la mayor parte de ellos a Chile por la via maritima. En 1830 se publi- 
c& er, Gndres  un opfisculo anonimo de 63 pijinas con el titulo de On ihc disfrtrban- 
sf$ irr  Sor,t/r America. Su s t o r ,  que hahia renidido algunos aiios en estos paises, (lis- 
ctlte alli con algnn conocimiento de 10s hechos i con cierto criterio mas s6lirl11 que el 
que se descubre en otros escritos estranjeros sobre el niismo asunto, la causa de 10s 
trastornos con que se iniciaba la viela independiente de 10s estados hispano ameri- 
canes, auguralldo a &tos un mejor porvenir. Iiahlando del anticuo espiritu fandtico 
i supezticioso de estos pueblos en materias de relijion, a que atrilmye en gran parte 
SI1 atraso .intes de la revolution, seiialaba el cambio que habia comenzado a efrc- 
tuarse, i recordah la mision del vicario apost6lico i 10s accidentes a que aquf nos 
rcfetimos i que contribuyeron a desprestijiarla. 

' 

- (37) V&se el § 5, capitula XIv  de esta misma parte de nuestra Historia. 
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her qrierido reformar las instrucciones que Cienfuegos habia llevado a 
Roma, resolvi6 simpleniente poner tirmino a la mision de Cste, sin in- 
sistit mas en el nsunto que la hahia rnotivado. Los fundamentos de esa 
resolucion estan claraniente espitestos en u n  oficio dirijido por el sena- 
do al director supremo el tq de dicho mes. Il1.a peticion de u n  nuncio 
apost6lico en nuestro estatlo nnciente, decia ese oficio, es impracticable 
e inadaptable en nuestras actuales circunstancias de poheza del erario i 
falta de reciirsos para subvenir a otras necesidades urjentisitnas, cuan- 
to mas para mantener un nuncio con el decoro que denianda su dig- 
nidad. Pot otra parte, la triste esperiencia verificnda en otros pai- 
ses cat6licos de 10s malos resultados de Ins nuncisturas, dehe obligar 
al estado a resistir la adniision de esta medida, i mucho mas en 
la variacion polftica i civil quc hai entre nosotrm, que nos esponeh a 
perturbaciohes i disenciones.tl Cienfuegos dehia, segun el senado, li- 
mitar sus jestiones en Roma a denlostrar al papa la respetuosa adhesion 
que el gobierno i el pueblo de Chile le profesahan, i loa pedirle uh obis- 
PO para la cntedral que habia de erijirse en Coquinibo. o a lo m h o s  Uh 
ausiliar que serin postulado i electo por el supremo directorit. 

Pero la deterniinacion que toniase el gobierno en virtud del ncuerdo 
del senado, ho podin surtir efecto alguno. En esa fecha, el vicario apns- 
t6lico noinbrado a peticion de Cienfuegos, hahia salido ya de Kotiia 
en marcha para Chile, i aunque se vi6 forzado n deniorarse c e r a  de 
dos meses en Jenova, ttiinca hahria alcanzado la coniunicacion del go. 
bierno chileno a inipedir ese viaje. Por otra parte, Ins dos cuerpos lejis- 
lativos que se sucedieron en Chile despues del senado d e  1Qz3, tenian 
sohre esas tiinterias ideas mCnos claras i resueltas. h s l ,  ai saberse en San- 
tiago el arribo a Ruenos Aires del ricario apost6iico, el supremo director 
delegado solicit6 i obtuvo del senado, en fehrero de rSzq, facultad para 
hacer 10s gastos de recibimiento i de un hospedaje correspondiente al 
rango de ere enviado. Trasmontaha Cste la cordillera en 10s irltirnos 
dias de febrero; i desplies de detenerse tres dias en Colina, en una ha- 
cienda de los recoletos dominicos, llegaba a Santiago el 6 de marzo, i 
se hospedabn provisoriamente en el convento grande de esos relijiosos. 
En todos 10s lugares de su ttdnsito era saludndo con Ins mas manifies- 
tas niuestras de veneracion i de respeto. El dia siguiente, 1 de marzo, 
fu6 recibido oficialmente pot el director suprenio C O ~  tndo el aparato 
posible, e ihstnlado en la casn de gobierno, desocupada ent6nces por 
ailsencia del director Freire, donde se le tenia preparado u n  suritiloso 
banquete, i donde resid5 hasta el I . ~  de mayo siguiente. 

Desde luego, sin enihArgo, pudo prererse que las relaciones del vi- 
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cario apost6lico con el gobierno chileno no habian de ser fAciles i cor- 
diales. AI paso que se intimaba con el obispo Rodriguez, tachado, co- 
mo sabemos, con razon, por enemigo ohstinado de la independencia, 
se mostraba receloso en su trato con el director supremo i con el mi- 
nistro de gobierno; i aunque todo aquello no pasaba dc cuestiones de 
mera etiqueta, no era dificil descubrir un principio de desconfianza re- 
ciproca. El vicario apost6lic0, por otra parte. inici6 sus trahajos con la 
publicacion de una pastoral cuyas declaraciones, aunque artificiosa- 
mente encubiertas, dahan mricho que pensar. El gohierno chileno, se- 
gun hemos contado mas atras, meditaha ent6nces grandes reformas en 
el r6jimen eclesirlstico, firmemente convencido de que ellas entraban 
en las facultades del poder civil, como lo habia considerado el gobier- 
no constitucional de Espaiia, i como en e m  mismos dias lo conside- 
raba el gohierno de Buenos Aires. El vicario, rnientras tanto, conde- 
naba en esa pastoral aquellas reformas, que segun 61 eran contrarias a 
llla constitucion divina de la iglesiatt, i llamaha jentiles i publicanos a 
10s que inteniaran plantearlas, puesto que solo el romano pontifice 
tenia facultad para hacerlo. ,#Advierto con fntimo dolor del alma, 
decia, que aun en rarias partes de la America meridional, no faltan al- 
gunos que, con el especioso nonihre de reformadores, pretenden tratar 
coni0 mera obra humana la constitucion divina de la iglesia i de  so 
suprema caheza; que intentan forniar una iglesia nacional, separada de 
la iglesia universal i de su cabeza; que atrihuyen a 10s obispos la 
autoridad plena i perfecta que solo es propia del roman0 pontifice, 
para deprimirlos a su vez, sujedndolos a su capricho; i que socavan 
tristemente las 6rdenes regulares, exajerando sus defectos, si algunos 
hai en sus individuos, para facilitar su supresion i quitar a la iglesia 10s 
importailtisinios suhsidios i ornamentos que le resultan de la existencia 
de las corporaciones relijiosas.lt Estos i otros pasajes de aquella pas- 
toral, no podian dejar de producir una viva inquietud entre 10s hom- 
bres que tcnian parte en la direccion de 10s negocios pdhlicos. 

El gobierno de Chile, como se recordari, habia ofrecido pagar al vi- 
cario apot6lico, una renta suficiente para que CI i su comitiva vivieran 
en Santiago, con la comodidad i decencia que correspondian a su rango. 
Adenias de cobrir 10s gastos del viaje, qrie excedieron de ocho mil pe- 
sos, hahia hospedado a Muzi i sus compafieros en la casa o palacio 
de gobierno, miCntras se preparahan otras habitaciones en unli espacio- 
sa casa que se habia tomado en arriendo, i que se estaba amueblando. 
De acuerdo con el consejo de estado, present6 adenias un proyecto de 
'lei que el senado aprob6 sin dificultad el 16 de marzo, segun el cual 



rS24 PARTE NOVENA-CAPfTULO XVIII  381 

se pagaria a1 vicario apost6lico la cantidad de quinientos pesos men- 
suales mientras residiese en Chile. Esta suma se sacaria de la masa de- 
cimal, suspendiendose al efecto la provision de una de las canonjias de 
la catedral de Santiago, i de un rateo lliormado segun la prudencia 
del gohiernotl, i a quc concurririan todas Ins comunidades relijiosas. 
El vicario apost6lic0, segun el testimonio de su secretario Sallusti, ha- 
116 m6dica esa asignacion, recordando que el gobierno chileno pagaba 
un sueldo mayor a algunos de sus representantes en el estranjero; per0 
olvidando que a 61 se le habian pagado larganiente sus costos de viaje, 
que se le daba uca c6moda morada en Santiago, que recibia constan- 
temente del vecindario regalos considerahles que reducian a mui poca 
cosa 10s gastos de su casa, que la concesion de dispensas, de bendi- 
ciones i gracias, i hasta el esper.dio de reliqriias le producia una huena 
entrada, i por fin, que Chile era ent6nces el pais mas barato de la tie- 
rra, no solo por el bajo precio de todos 10s articulos, sino por la mo- 
destin jeneral de las familias, de tal suerte que no hahria qu id  ninguna 
de estas cuyo gasto mensual alcanzara a una siinia semejante a la renta 
asignada al enviado pontificio. kste, sin emhargo, no hizo, segun parece, 
ohservacion alguna a este respecto; per0 en una nota fechada el 30 
de niarzo, declarb que no aceptaba aquella asignacion lipor considerarla 
enfadosa i molesta a su caricter de vicario apost6lic0, por el gravirnen 
que con ella recibia el clero secular i regular de Chilelt. 

La resistencia del vicario apost6lico a recibir esa asignacion, no dur6 
largo tienipo. En nota de z de ahril, el ministro don Marinno Egaiia 
le manifestaba que si ella no ern tan crecida como lo hubiera deseado 
el gobierno, era dehido a la penosa situacion del tesoro pdblico, i le 
deniostraha que s u  pago no imponia gravhen  alguno al clero secular 
o regiilar. llnesde ISZI, decia con ecte motivo, se halla suspendida en 
Chile por una lei, la provision de prehendas que e n  lo sucesivo vaca- 
ren en las catedrales del estado, hasta la terminacion de la guerra de 
la independencia, i desde mucho intes estaha suspendida la remision 
de alguna parte de sus rentas que, hajo el titulo de colectas, hacian Ixs 
comunidades relijiosas de Chile a sus jenerales residentes en Europa.ll 
El ministro declaraha, ademas, que el gobierno chileno liestaha resuelto 
a no permitir que las comunidades de regulares remitiesen parte al- 
guna de esas rentas a prelados residentes fuera del estadoll, dentro del 
cual debian decidirse todas las cuestiones relativas a1 rejimen de aque- 
llas comunidades (35). Pero si la contrndiccion suscitada por el pago de 

(3s) El dinero enviado cada niio a 1;onia 11ajo el antiguo rijimeii por las co- 
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la renta del vicario, se resolvid tmhquilarriente, 10s tecelos que ya exis- 
tian entre Cste i el gobierno, qucdaroti subsistentes, i fueron acentuhi- 
dose desde q:ie se iniciaron las primeras hegOCiaCiOlteS, hasta llegar a 
un coinpleto roinpiniiento, segttn habreinos de referir mas adelante ($9). 
9. Perturl,aciones interin- 

telnoreS de llna reaction 
realista, suscitados par- 

tud de una del cle- 
ro; dificultades con Ins 
representantes del 
por el reconocimicnto de 
la delida de este pais. 

9. No etan, sin embargo, 10s hechos que he- 
mos recotdado losque mas preocupaban In aten- 
cion del gobierno. Hscianse sentir ciertos slnto- 
mas de descontento pdhlico, i circulaban rttnio- 
res de conspiraciones en que se creian implica. 
dos algutios tnilitares. La sttblevacion deuncuer. 
po de caballetia en Talca, que hemos recordndo 

res de diversos drdenes: 

ticularmente por la acti- 

anteriormente, produjo pot el momento no poca perturbncion en el 

munidades relijiosm de Chile a disposicion de 10s jenrrales de las 6rdenrs, monta- 
ha a cantidades considernhles, aparte del caudal que como peculio partitular, so- 
lian llevar slgunos provinciales o visitadons espaiioles a1 regresat a Europa. En 
Espaiin mismo esta estrnccion de caudales en esa forma hal>ia tornado grandes pro- 
porciones. En 1921, hajo el rejimen constitucionnl, el ministro de hacienda don 
Jose Canga Argiielles habia llamado la atencion sobre este hecho, en una memoria 
sobre Ins negocios que estaban a stl catgo. Sostenin all[ qlle el dinero salido de esa 
suerte de la.peninsula en Ins illtimos 70 biios, fotniaba una siima igoal a la qiie ha- 
hia costado el canal de .\ragor!, In ohra pilhlica mas considerable i mns costosa que 
se huhiera emprendido en Espaiia. En consecuencin, el pbierno constitucional pro- 
pus0 a la curia romana la deterrninncion de una cantidad fija que seria pagada cada 
aiio por el rei, rtservdndose Pste el derecho de recojer Ins colectas que suministra- 
han las brdenes relijiosas; per0 esa prdposicion Tu6 clescchada. Esta carga halia 
pesado s o h e  todos 10s pueblos cat6licos, i habh suscitado Ins mas oehenichtes pro- 
teslas. En el siglo XI’[, Francisco Rnbrlnic, con t ido el sarcasmo i el injenio que 
abundan en cnda una de las pijinas de su libro inmortal (part. 11, cap. LIII), (rata 
burlescamente este asunto Lojo el tftulo siguienle: “Comment, par In vertus des de- 
cretales, est I’or suldlement tire de France en I<onie.,, 

(39) AI rererir In hidoria de la misioir del vicario apostblico Bhzi, no nos ha sido 
posible hacer cntrar en nuestro cuadro de histcria jehetal todos 10s incidentcs i por- 
nienores qlle se descubren en 10s docomentos, i en lob relaciones p:.riicularea, entre 
]as cunles la mas estcnsa, per0 no la mas noticiosa, es la d e  Snllusti, el secretario 
del mismo vicario, en una obrn en cuatro tomos, de que dareinos especial noticia 
mas adelante. Esa olxa, sin embargo, delia constar de un tomo mas, en que c l  au- 
tor se proponia referir la historia de las negociaciones con el gobierno de Chile; pero 
ese tomo no fu0 publicado, por las ratones que espondremos en otra pattr. Los lec- 
torcs chilenos, pueden conocer estos hechos con mayor aniplitud en el l i l~ro titulado 
La mision def vicrario apostbfio don Ittan Mirsi. Nofas f a ra  la hislovia de Chife, 
1823-1825 (Santiago, ISS~), por don Luis Barros Borgoiio, historia Clara i completa 
de esos acontecimientos. Nosotros, despues de un prolijo estudii, de 10s documrn- 
tos, casi no hemos hecho mas que abreviar la narracion, recrificando, o mas bien 
completando algunos accidentes. 
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Animo del director supremo i de sus ministros; i luego ciertas mcdidas 
violentas tomadas por el gobernador local, comandaiite don Manuel 
Quintana, dieron orijen a queias i acusaciones que llegaron al senado 
revestidas de apariencias de gravedad. Per0 estos incidentes ocu- 
rridos en un p u e l h  de provincia, tcnian nienos irnportancia ante la 
opinion que otros, seguramcnte de nidnos vitler, de que era teatro la 
capital. Desde fines de marzo se publicaba en Santiago un peri6dico 
titulado EZ Avisndor chileuo, 6rgnno de tumultuosas i mal dijeridas as- 
piraciones liberales, que se cnipeliaha en deniostrar que Chile ocupaba 
una posiciun degradada i humillante porque desde el dia que procla- 
m6 su independencia vivia hajo el peso del despotism0 niilitar i de le- 
yes ominosas. En sit nilmero 3 . O  conienz6 a hacer el anfilisis critico de 
la constitucion de 1823, que solo le merecia censura. Aunque la prensa 
perirjdica de esos alios era de escaso valor literario, i PO: su dialectics de 
una lastimosa niediocridad, seria dificil encontrar en ella escritos mas 
pohres de forma i de fondo (40). fistas, sin embargo, produjeron cierta 
sensacion que dehc atribuirse no al peso de 10s razonamientos alega- 
dos, sino al estado jeneral de la opinion, a la incertidumbre politica, i 
al convenciniiento de que las instituciones sancionadas por el con- 
greso constituyenle, no hahian de poder plantearse. El srnado se alar- 
ni6 sobremancra ante esas censuras de la constitucion. A propuesta 
de don Juan Egafia, acordd aqriel currpo el I z de aliril dirijirse al di- 
rector supremo para pedirle la rcprrsion i el castigo de tales escritos. 
,#No hai, decia e! senado, nacion en el muntlo que ofrezca ejeniplo de 
semejante conducta (de atacar por la prensa la constitucion del estado): 
irnpugnar las leyes es alarmar contra su ohservancia i cumplimiento ... 
El hncerlo hoi es obra de jenios subversores del &den, i no dehe per- 
mitirse ni momentineamente un procedimiento que inspira horror, i 
que puede traer funestos resultados.tl 

(40) El editor i principal redactor de este peri6rlico era un lioticario de Santiago 
Ilnmado (Ion Franciscs Fernandez, niui apnsionarlo por 10s negocios i luchas de In 
politicn, que ndquiri6 en 10s aiios suhsiguientes c i e r t~  notofiedad, principalmrnte por 
tn~horlas  de que se le hizo ohjetn en Ins polhicns de la prensa. Cuando se recorren 
ese i olros periildicos de In 6poca, se descubre In escasn prepnrncion del pais parn el 
ejercicin de Ins libertades piililicns que se pedinn, i parn indicar Ins reformas que po- 
d i m  tender nl progreso i al iiienestar. Las apreciaciones que nlli  se hacian solire 10s 
hombres i Ins C O S ~ S  del tieinpo de In revolucion, contrihuyeron poderosamente a 
perturbar el criterio de In nuevn jeneracicln que se forninba, produciendo una misti- 
ficacion que sul)sisti6 algunos nEos, pero que la historin ha hecho desaparecer. 
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El gobierno se hallaha en esos mismos momentos mui alarmado por 
vagos anuncios de conspiraciones. El supremo director delegado don 
Fernando Errizuriz, que habia aparecido como hombre de cierta ente- 
reza i de algun discernimiento en la asamhlea popular en que O'Hig- 
gins entreg6 elmando del estado, habia demostrado en el gohierno 
una nulidad completa coni0 caricter i como intelijencia. Desprovisto 
de las luces que parecia requerir la adniinistracion pdblica, sin espe- 
riencia en estos negocios, i sin aquella sagacidad natural que sirvieron 
a otros de sus contemporineos, que sin mayor preparacion se desempe- 
Raron regularmente en 10s altos puestos piihlicos, Errizuriz estaba so- 
metido a la influencia ordinariamente encontrada de sus dos ministros, 
Benavente i EgaRa, se preocupaba de asuntos de escasa o de iringuna 
importancia (qr), i vivia receloso de revueltas intzriores que no sabia 
como reprimir. El senado mismo participaba de esos temores, i habia 
autorizado al director supremo para que tomase las medidas wtraordi. 
narias que podia reclamar la conservacion del 6rden pdblico. El 13 de 
abril celchraba una sesion secreta, i en ella resolvia qtie el senador don 
Jose Tomas Ovalle pasase personalmente I l a  esponer al gobierno la 
necesidad de poner en ejecucion las medidas de seguridad para que 
se le habia autorizadopl. Creiase por algunosque esw conatos de revuel- 
tas se relacionaban con la su1)levacion de algunas tropas ocurrida en 
Taka  el mes anterior. 

El gobierno, sin embargo, no decret6 por el niomento medidas vio- 
lcntas a este respecto, por no haber nada de precis0 i de determinado 
en 10s anuncios que se le daban; i se limit6 a tomar algunas precau- 
ciones. Por fin, el 7 de niayo, el gobierno recibi6 un denuncio que pa- 

(41) En la sesion del senado de 7 de ahril, don Juan Egaiia espuso que en dos 
noches anteriores %e hahian presentado en el teatro pilhlico especticulos que ofen- 
dian la inaral nacional, i que siendo una de Ias principales atrihuciones del senado 
conservnrla i (omentarla, alejando con serias medidas cuanto pueda corromperla, 
hacia formal mocion para que se oficiase al gobierno, encargindole ortiene a las au- 
toridades competenres hagan las mas serias investigaciones para conocer nl autor de 
aquellos, i que se castigtie como corresponde a la gravedad del delito,,. El supremo 
director contestaba al senado el 10 de ahril que desde la primera noche que se pre- 
sent6 ese espccticulo, habia tomado medidas para que no se repitiese en adelnnte, 
reconviniendo al efecto sereramente al empresnrio del teatro. El espectdculo de que 
se trataha, denominado fantasmagorkis en 10s documentos de la epoca, consistia 
siniplemente en la exhihicion por medio de la linterna mijica, de copias i hosquejos 
de cuadros celebres de grandes maestros, que por la circunstancia de tenei hombres 
i mujeres con vestidos insnficientes para ciibrir todos sus cuerpos, hahian prorlucido 
el escdndalo de 10s pretendidos guardianes de la moralidad nacional. 
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nes asi contra 10s enemigos de la independencia como contra 10s per- 
turbndores de la pdblica tranquilidadtl. Los arrestos i demas medidas 
que se toniaron en virtud de esta autorizacion, fueron en realidad vio- 
lencias absolutamente innecesarias. 

Pero, si 10s teniores que inspiraban 10s prisioneros eran del todo 
quimericos, puesto que ellos no soiiaban siquiera en promover una 
reaccion que todo hacia creer imposihle, habia en el pais, en otro 6r- 
den social, enemigos de la independencia que continuaban ajitando la 
opinion. L? vuelta del obispo Rodriguez al gobierno de la di6cesis de 
Santiago, 10s recientes desastres de las armas patriotas en el Perd, las 
noticias que llegaban de Eqpafia, i las simpatlas que en favor de Fer- 
nando VI1 i del triunfo del rejimen ahsoluto no disimulaha el ricario 
apost6lic0, halian alentado a la parte del clero chileno que con repug- 
nancia habia aparentado sonieterse al nuevo rejinien. Como veremos 
mas adelante, en el pdlpito de las iglesias se hicieron oir predicas reac- 
cionarias que alarmaron al pdblico. E1 ohispo Rodriguez, poi su parte, 
prestaha proteccion a 10s clerigos que se hahian mostrado mas hosti- 
les a la independencia, llamindolos a ocupar todos 10s curatos que 
quedahan vacantes. Annque el gohierno objet6 esos nonihramientos, 
i aun impidi6 algunos de ellos, no tuvo la entereza necesaria para re- 
primir resueltamente al obispo, que se mostraba obstinado en su sis- 
tema de hostilidad constante, aunque disimulada i artificiosa, contra 
las nuevas instituciones. Todo aquello estaba preparando un estrepi- 
toso rompimiento que iba a estallar en poco tiempo mas. 

-4tenciones mas graves emharazaban ademas al gobierno. El aiio 
anterior, como se recordari, habia prestado al Perd millon i medio de 
pesos de 10s fondos del emprestito ingles. Aunque el gohierno perunno 
se habia ofrecido a pagarlos con 10s caudales de un emprestito contra- 
tad0 en Tdndres por su propia cuenta, es lo cierto que las dificultades 
a que di6 orijen esta negociacion, no le habian permitido cuniplir ese 
conipromiso. Pero habia algo mas delicado todavia. Si aquel gobierno 
hahia solicitado del de Chile aquel emprestito, si habia recibido 10s 
fmdos que 61 produjo, no hahia ratificado el tratado por el cual se 
contrat6; lo que en cierta manera ee esplica por 10s trastornos politi- 
cos ocurridos en el Perd en la segunda mitad de 1823, i por la coexis 
tencia alli de dos gobiernos diferentes i rivales. La representacion di- 
plomitica del Perri en Chile habia pasado tambieii por cambios i evo- 
luciones que hacian enibarazosa la liquidacion de aquellas cuentas. 
El emprCstito habia sido contratado en Santiago por don JosC. de La- 

. 
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de 5 de julio, que se le hiciera regresar a Santiago, dirijihdosele inine- 
diatamente por el ministerio correspondiente un oficio premioso que le 
seria entregado por el gohernador de aquel puerto. Larrea, dindose 
por agraviado por esta resolucion, diriji6 desde Valparaiso una protesta 
a1 gobierno chileno, que el senado desestim6. IiSi el ex-ministro 1.a- 
rrea se Cree perjudicado con esa medida, decia eqte cuerpo el 1 4  de 
iulio. dehe imi)utarlo x su sticesor i no nl gobierno i senado, que le I n n  

IS desde seis mews a esta parte, i hast4 
nteniendose en silencio.ii Sin embargo, 
it6nces resultado alguno eficaz. El go- 

hwrnn ne ( hllP cnrnnicnnn a dnn Xfanuei Reniifo. inteliiente i hono- 
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IO. Freire presenta la 
renuncin del mando 
supremo: dificulcarles 
a que ella da l w r :  
nsonsdapopnlar del 19 
de julio: el director es 

por ei Pueblo 
i por el senndo de In SII- 
ma del poder pilblico. 

IO. Mikntras tanto, cada dia ihan en aumento 
]as dificultades administrativas nacidas desde 
que se trat6 dt: plantear la organizacion creada 
por la constitucion de 3 S23. A1 paso que una 
parte constderahle de la opinion juzgaba ese 
c6digo como u n  atentado contra las libertades 

pilhlicas, el gobierno confirinaha su conviocion de que era iniposible 
darle puntual cumplimiento. E1 ministro Egaiia, por respeto a una 
ohra de SLI padre, se hahia empeiiado en allanar de un  modo II otro 10s 
obstdculos de detalle que surjian a cada moniento: pero desde que 
aquCl huho aceptado una legacion en el estranjero i partido para L6n- 
dres, esas conrrariedades toniaron niagor cuerpo, i las diverjencias 
entre el poder ejectliivo i el senado, sostenedor de la constitucion, de- 
jaron presumir un  ronipimiento pr6sinio. 

!.as cuestiones de hacienda fueron en parte principal la’ causa de 
esas desavenencias. El senado, que no habia podido preparar 10s trein- 
ta i dos reglanientos orginicos de la admiiiistracion pdhlica que habia 
anunciadci al ahrir sus sesiones, no hahia aceptado tampoco sino mui 
parcialniente las reformas que sotire ese particular le habia propuesto 
el gobierno. Aspirando a hacer una reforma radical i coinpleta de toda 
la hacienda pdhlica, no ha116 niejor arbitrio que proponer al gobierno 
el 1 . O  de junio llel nonilmniiento de una comision conipuesta de 10s 
inspectores fiscales, el contador niayor, u n  jefe de la aduana, i un sujeto 
que tuviese conocimientos en niilicia i marina, la cual se encargase de la 
pronta formacion del plan jeneral de este ramott. El gohierno, por su 
parte, objet6 esa indicacion en oficio de 4 de junio, demostrando que 
el arhitrio propuesto no reniediaha la situacion, desde que 10s encar- 
gados de proponer el remedio, teridrian que hacer largos estudios 
para formular una reforma completa de la hacienda pdblica, en vez de 
ir remedikndola de u n  modo prdctico i pronto, por reformas graduales 
que permitieran crear nuevas rentas i cercenar gastos. 11Es bien sahi- 
do, decia, que 10s gastos anuales when a z . 4 ~ 5 ~ 0 2 5  pesos, i las entra- 
das ordinarias a 1.565~495 en el aiio pasado, i que seran menores en 
el presente por la cantidad de 233, I 76 pesos del ram0 de tahaco (que 
iha a correr a cargo de  la compaiiia del estanco). Se ve claramente que 
hai tin dCficit de r.og2,7oS pesos. Para cuhrirlo en parte, agregaba, el 
gohierno present6 varios proyectos de lei, a’prohados por el consejo de 
estado; i en mas de tres ineses no ha logrado que se les sancionen o 
rechacen, para buscar en este segundo casu otros arhitrios que fuesen 
nias del agrado del lejislativo.tl El ministro de hacienda no rechazaba 
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el pensamiento de organiear esa coinision; pero creia que ella no daria 
el fruto que se esperaba. En canibio de esto, el I I de junio sonietia al 
senado un plan de economias, con que, inediante la supresion de cier- 
tos empleos, i la reduccion de algunos sueldos, se habria obtenido en 
10s gastos jenernles una disminucion anunl  de cerca de setenta i un 
mil pesos, rehaja de escasa iniportancia en verdad, i ademas de inui 
dificil renlizacion. 

En esas circiinstancins regresaba n Santiago el supremo director 
propietario don Ramon Freire, i el 1 4  de junio reasumia el mando de 
la Repdhlica despues de cerca de seis meses de ausericia. 211 comuni- 
carlo al senado, le recordaha el iiial resultado de In espedicion a Chilo6, 
i el no haber podido celehrarse el anunciado parlamento con 10s in. 
dios araucanos, i no disiniulalxt Ins dificultades por que atravesaba el 
pais. IGLa situacion de la Repliblica, decia, es siempre critica. Mucho 
faltn que hacer para mejorar sus instituciones i asegurar su libertad e 
independencia. Con la rnayor repugnnncia, vuelvo al niando, i solo 
confio para desempefiarlo en la cooperacion de esc cuerpo.tt Pero ese 
acuerdo, que no hahia existido nunca, se hacia nias diflcil cada din. El 
ejccutivo reproc11al)a al senado que eniharazara In sancion de medidas 
de primera iirjencia pnra reniediar ae algun modo las necesidades 
del estado; i se suscitahn dificu!tades en otros raiiios del servicio pd 
blico. El erario empobrecido, no podia cumplir sus nix5 premiosns 
obligaciones; i a 10s enipleados fiscales, coni0 a 10s demas acreedores 
del estado, se les contestaba Ilinanicnte que Ins tesistencias del senado 
para crear nuevos ramos de entradas, era causa de que esos creditos 
no pudieran ser pagndos, todo lo cual, como dehe suponerse, exitaba 
el descontento contra el cuerpo lejislativo. El pronunciamiento de la 
opinion liberal del pnis era inns i mas i considerable, i ella acusaha a 
la constitucioii de ser la causa del desquicianiiento guliernativo, i de la 
suprcsion de garantias, que coni0 la libertad de la prensn, eran una de 
las bases deI,rejinien repulilicano. En descredito de esa constitucion, 
se dnha coni0 u n  hecho cierto que apesar de todo el apnrato desplega- 
do en el congreso constituyente para siniular que hahia sido libremen- 
te discutida, i que apesar del nomhramiento i de la reunion de conii- 
siones de letrados estraiios a ese cuerpo, para estudiar el proyecto 
del doctor IlgaRa, no sc' hnhia introducido en 61 xodificacion al- 
gunn, llegrindose hasta dejar subsistcntes 10s articulos en que se habia 
convenido en in:roducir algun canihio de detalle. llEl disgust0 contra 
tal constitucion, escrilia don Jose Antonio Rodriguez al jeneral 
O'Higgins en carta confidencial de 30 de junio, file jeneral, i lo es 
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mas e n  el dia. Todo se ha embrollado con ella: nadie la ohedece, i 
dehe acabar dentrc de poco. El odio contra don Juan Egaiia, que la 
form6, es mui pdblico i activo.lt 

El gobierno niisnio estaha ronvencido de que aquel c6digo era im- 
practicable. Se hahia planteado en parte, creando nuevos destinos que 
gravaban el erario nacional, i algunos de 10s cuales contribuian a aumen. 
tar el embarazo i e1 desconcierto gubernativo; pero no habia sido posible 
establecerlo en una gran porcion de sus disposiciones (43). Las auto- 
ridades provinciales consultaban sobre la intelijencia de numerosos ar- 
tfculos que no podian aplicar, i cuyo mecanisnio no acertaban a coin- 
prender. Solo el senado. donde la influenci? del doctor Egaiia era po- 
derosn, parecia iiiantmer le en la excelencia de una  constitucion que se 
habia desprestijiado intes de poder ponerse en planta. A fines de ju- 
nio se trat6 reservadamente en el cansejo de estado de la abrogacion de 
la constitucion. Aunque la niayorla de 10s mienihros de ese cuerpo 
aprahaba aquella medida, habia otros que la rechazaban, no porque 
creyeran buena i aplicahle la constitucion, sin0 porque juzgaban ilegal 
i peligroso el procedimiento que se indicaba. La resistencia tenaz de 
uno de ellos, del doctor don Gaspar hfarin, fu6 causa de que no se to- 
mase medida alguna a este respecto. 

En esas circunstancias, uti noinbramiento hecho por el supremo di- 
rector el 12 de julio, vino a demostrar mas claramente el concepto que 
el gobierno se habia forniado sobre la situacion polftica. En reemplazo 
de don Mariano Egaiia, que dos mews intes habia partido para Euro- 
pa, Freire nombr6 ministro de gobierno i relaciones esteriores al jene- 
ral don Franciscohtonio Pinto, que habia sido llamado de Coquimbo, 
donde desempeiiaba el cargo de gobernador intendente de la provincia. 
Hombre culto e ilustrado, p,.xeedor de 10s conocimientos legales que 
podian adquirirse en Chile para ohtener el titulo de abogado, Pinto 

' 

(43) El ministro de estado don Francisco Antonio Pinto, en su Meiiror ia L I  mi- 
n i s h  del iirlerior e11 coonfcslacion a( mrnsaje de2 sorado (Santiago, 1824)~ documento 
de que tendremm que h a l h  mas adelante, decin a este respecto lo que sigue, en la 
pdj. 6: "Todos saben que la constitucion solo se Bahia planteado con respecto a 10s 
nuevos empleos con sueldo que hahia creado, para aumentar 10s apuros del erario. 
Ni en las provincias ni en la capital misma se hnbian orgmizado las prefecturas i 
toda aquella polltica constitucinnal que eran In base i funilamentodel sistema: i algo 
hahriade hacerse para encontrar veinte mil empleados gratuitos, sin emharKo de que 
se les lisonjeaba con la escencion de torla c a r p  municipal i de contrihuciones estraor 
dinarins, lo que tampoco podia ser de gran alivio para nuestro erario en esas circuns- 
tanciasll 
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habia ensanchado su ilustracion en siis viajes a 10s estados verinos i a 
Europa, i era tenido con razon por un espiritu liberal, abierto a las 
ideas de progreso. Ese nombramiento, mui aplaudido por 10s adver. 
sarios de la constitucion, f u e  para 10s sostenedores de esta la seiial de 
una crisis violenta, que iha a poner tCrmino al r6jirnen que se queria 
implantar (44). 

Aquella situacion vino a solucionarse de una manerd tumultuaria i es- 
traiia a las reglas establecidas por la constitucion para la reform de sus 
prapias disposiciones. El jeneral Freire, que nunca habia tenido grande 
amor al mando supremo, lieg6 a persuadirse de que no podia desem- 
peiiarlo en medio de las dificultades que se suscitaban a cada paso; i 
en esta conviccion, presentaba el 14 de julio su renuncia al senado, en 
terminos claros i precisos. llSolo pude decidirme a admittir el mando 
supremo, decia, para prohar si estaha a mis alcances hacer la felicidad 
de la patria, por cuya independencia he sacrificado mis mejores dias. 
H e  empleado todos mis esfuerzss i conatos por propo rcionartne el 
cumplimiento de niis votos; i hoi toco el desengaiio viendo que el 
pais marcha precipitadamente a su disolucion. He procurado rodear- 
me de hombres que creo de probidad i luces, para que me ayudasen 
a poner en ejecucion la constitucion del estado; pero sus esfuerzos i 10s 
mios no son bastantes para conseguirlo. Mi conciencia me aconseja 
renunciar en manos de V. E., i me dice que un dia de dernora me ha- 
ria criminal ante Dios i la patria. Quedo esperando su admision para 
noticiarlo a 10s pueblos que, en este illtimo paso veran la relijiosidad 
i respeto con que venero stis instituciones i el deseo que tengo de que 
otra adtninistracion que conozca mejor sus ventajas, haga con ellas la 
felicidad pilblica.tl 

(44) Entre 10s escritos de esa Cpoca se halla una especie de rclacion hist6rica de 
estos sucesos, que cornenz6 a preparnr el doctor don Juan Egaiir, i que dei6 incon- 
clusa e inedita, con el titulo que sigue: Mwtoria para fa historia u'c /a co~~rtifrrriotr 
protnzr(gada eti rS.23, escrifa por M r .  S. E. C. i fradxdfa al ras te? /~~ io  por uti chi- 
/ e m .  Esa memoria, a p h i s  utilizable para la historia en uno que otro pisaje o de- 
talk, est i  inspirada por una violenta pasion contra todos 10s que directa o indirec. 
tamente contribuyeron a la caida de la constitucion, esceptuado el supremo dircctor 
Freire, i especialrnente contra el jeneral Pinto. All[ se caracteriza a este con las 
palabras que siguen: "El ministro Pinto seria el mas ilustre facineroso si a las dispo- 
siciones del corazon le acornpafinsen Ins prendns i talentos del jenio: su inconsidera- 
cion i falta de decoro phblico es eminente.,, Cualesquiera que Sean Ins cargos que 
la pasion pueda formular contra Pinto, por 10s actos de su vida piiblica, no es posi- 
ble dejar de reconocer en CI un gob-rnante cult0 i honorable, como en su vida pri- 
vada un modelo d e  caballcrosidad. 
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Aquella renuncia produjo en el senado un verdadero estupor. Cual- 
quiera que fuese la falta de luces i de preparacion del jeneral Freire para 
dirijir el gobierno politico del pais, es lo cierto que habia niostrado 
carencia de malas pasiones, docilidad para sonieterse a la lei i a las in- 
sinuaciones de prudentes consejeros, i que en esas circustancias era el 
dnico honihre que tuviera en la capital i en las provincias, prestijio 
suficiente para hacerse respetar. En presencia de esa perentoria re- 
nuncia, el senado, presidido por don Fernando Errizuriz, sancion6 el 
15 de julio el siguiente acuerdo: IlQue en contestacion se presente a 
S. E. (el director supremo) un cuadro de 10s males que se van a se- 
guir si insiste en su renuncia, no solo respecto del &den interior, sin0 
tamhien de nuestro credito; que para hacer esta diniision, debe deta- 
llar al senado 10s escollos que le presenta la administracion para to- 
mar 10s remedics oportunos, i que sicndo este negocio mas arduo por 
las consecuencias que pueden presentarse a la nacion, el senado no lo 
toma en consideracion definitivaniente hasta que se haya consultado 
a su consejo de estado, con esia contestacion, i recibido suscrito el 
sufrajio de sus miembros en la renuncia que pretende se le admita.tl 
En el largo oficio pasado a Freire sohre este particular el 16 de julio, 
el senado desarrollaha esas inismas ideas en 10s terminos mas respe- 
tuosos que podia usnr, manifestdndose alarmado por 10s males incalcu- 
lahles que se podian seguir de un can?bio de gobierno. uEl senado, 
decia. Cree de su deher esponer con la sencillez i fmnqueza de la 
verdad, que la renuncia de V. E. va a scr en el estado la setial de la 
anarquia i de la disolucion socinl. LOS pueblos que hoi se hallan uni- 
dos por 10s sagrados vinculos de la mas duke fraternidad, pronto se 
entregardn a 10s delirios de una perfeccion ideal, que arrastrindolos de 
abismo en ahismo, les haga sentir todo el peso de sit desgraciada si- 
tuacioq. El &den prll)l~co, sin el apoyo que le presenta la fuerza 
moral de V. E., pronto scrk derrocado.11 Defendiendo con gran calor 
la constitucion del estado, sus exelencias i Ins ventajas que ella ofrecia 
para la prosperidad de Chile, el senado sostenia que era necesario 
mantenerla en pit?, i que el director supremo dehia ser el mas dccidido 
protector de ella (45). 

, 

c__ 

(45) Oficio del senado nl director supremo de 15 de julio de rS24. ~ s t n  interesan. 
:e comunicacion fuC publicada con otros docunientos relativos a estos sucesos en el 
ophsculo tinilado: Mertsaje dclsorado consemador i I@sladoor de Chile a la cdttrara o 
con<qreso naciotzal coiiuocado eta rzrrrrpZitizien~o del senado considto de 21 de jrtlio 
de 1824; ha sido reimpresa eo olras ocasiones, i se rejistra bajo el nilmero S36, en el 
omo IX de las Srsioms dz Ios cuerpos Zqklafiaos de Chile. 
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Freire no se dej6 convencer por esa representacion. Sin entrar a 
discutir las disposiciones constitucionsles que, segun 61, hacian inipo- 
sible su gobierno, desconociendo la supuesta necesidad de consultar 
a1 consejo de estado, i sin manifestar tetnor por el juicio que pudie- 
ran formarse 10s pueblos acerca de su conducta, insisti6 en SII renun- 
cia en oficio de I 7 de julio en terminos mas perentorios todavia. llNo 

me creo, decia, el hombre necesario de Chile, ni  el. destinado por la 
providencia para hacerlo feliz con sus presentes instituciones. Si ellas 
son cual las juzga V. E. no deben de necesitar de determinada perso- 
na: ellas deben prescribir una marcha segura i rinifurme a cualquiera 
que gobierne, i deben contener las aspiraciones i contener 10s males 
que V. E. teme ... hlis mas ardientes deseos han sido siempre la feli- 
cidad i prosperidad de la patria por niedio de instituciones liberales. Si 
ellas no existen, yo no quiero mandar. Estoi pronto a responder a la 
nacion entera por mi conductn en la administracion ... Solo permane- 
cere en el niando el tiempo necesario para despachar las circulares a 10s 
pueblos i a 10s ministros estranjeros. Lo notifico a V. E. para que dis- 
ponga que en el instante venga a reemplazarme el sujeto a quien la lei 
determina:l 

El senado, por su parte, se negaha ohstinadamente i con no poca 
entereza, a aceptar la renuncia de Freire. El mismo dia I 7 de julio, a1 
recihir el oficio del supremo director, acord6, despues de niui madura 
discusion, contestarle que si llla ilibernlidad de la constitucion era el 
motivo que lo retraia del mando, ella mismn prescribia las jestiones 
que debian practicarse para su reformmi, por lo cual el senado habia 
pedido que se le seiialasen las disposiciones que embarazaban la ac- 
cion del gobierno. Atribuia a la oposicion de lllos mismos que dahan 
impulso a las providencias de la administracionii, es decir, a 10s mi- 
nistros de estado, el que no se hubiese planteado ese c6digo en todas 
sus partes, i sostenia que si bien este estahlecia que en 10s casos de 
impediment0 del director supremo fuera sustituido por el presidente 
del senado, esta sustitucion no podia hacerse sin intervencion del 
consejo de estado. AI comunicar a Freire estos acuerdos en un oficio 
estenso i mesurado, per0 a la vez firme i resuelto, decia en conclusion: 
11% todo evento, el senado hace por la presente a V. E. responsable 
ante Dios i la patria de 10s males que van a orijinarse de su dimision; 
i tranquil0 pi con haher cumplido sus tareas, esta pronto a dar a 10s 
pueblos nn testimonio inequivoco de que ha sabido sostener sus dere. 
chos hasta el .momento mismo en que el 6rden pdblico i las lepes 
han sucumbido a 10s esfuerzos de la oposicion.1, Este oficio acor- 

Toaro XI\’ 30  
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dado el 17 de julio, solo fuC remitido al supremo director en la mafiana 
del 19. 

MiCntras tanto, estas ocurrencias, preparadas por el desconcierto 
que se hacia sentir en todos 10s pueblos de la Repilhlica, ajitahan 
violentamente las pasiones politicas en la capital. El 18 de julio fut? 
un dia de inquietud i de alarnia; per0 era domingo, i la sala del senado 
coni0 las oficinas de gobierno, se mantuvieron cerradas. El lilnes 19 
de julio, desde las primeras boras de la mafiana. se reunia en la plaza 
principal de Santiago una crecida concurrencia de jente de todas 
condiciones; i si entre &fa figuraban muchos hombres de espiritu in- 
quieto i turbulent0 que se habian hecho notar en otras asonadas, se 
contaban tamhien numerosas personas notables1 que, por SII posicion 
social o por servicios anteriores, gozaban del respeto pbtilico. AI paso 
que aquella jente vivaha al director Freire i pedia el mantenimiento 
de Cste en el mando supremo, gritaha jallajo la constitucion! AI reu- 
nirse en su sala de  sesiones a las diez de la mafiana, el senado se 
apresurd a coniunicar a Freire aquella ins6lita novedad, dirijida, decia 
a subvertir el &den pdblico, recornendandole ique en el momento se 
tomasen las medidas convenientes para sostenerlo I. L a  contestacion 
de Freire, dada en su carlcter de jefe del ejCrcito, i no de  director 
supremo, cuyo cargo habia renunciado, dehid demostrar al senado la 
gravedad de la situacion, i el ningun apoyo que podia esperar de la 
tropa. llEl jeneral que suscrihe, decia Freire, ha sahido tambien que 
en las casas consistoriales se reunen 10s ciudadanos de esta capital. 
Ha'prevenido en la &den del dia a 10s cuerpos militares que se man- 
tengan en sus cuarteles, prohibiCndoles niezclarse en Ias drliberaciones 
populares. Con este conocimiento, el senado podrd tomar las medidas 
clue crea convenientes.tt 

Firmemente convencido de la amplitud i de In legalidad de su po- 
der, el senado crey6 todavia que podia dominar aquella crlsis, i man- 
trner de algun modo el imperio i el prestijio de la constitucion. AI 
efecto, invit6 al director supremo a que aconipafiado por sus ministros, 
pasase al senado lopara tomar de comun acuerdo las medidas necesa. 
rias para evitar 10s males que podian orijinarse de aquella reunion 
popular i de la acefalia en que se encontraha el gobizrnon. Pero, Frei- 
re, dcsprovisto de las condiciones para entrar en debates de esa natu- 
raleza, i declarrindose ademas descendido a1 rango de simple ciuda- 
dano por su formal renuncia del mando supremo, se ahstuvo de acu- 
dir a ese llamamiento; i sus tres ministros, Benavente, Pinto i Fernan- 
dez, que se presentaron ante la asamblea, llpropusieron la suspension 
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la tranquilidad piiblica i procurase 10s medios de dar a1 pais institu- 
ciones mas liberales, mas prlcticas i n u s  adaptadas a sus necesidades 
i al espiritu republicano. Freire, que en esos momentos conferenciaha 
con 10s representantes de: senado, acept6 casi sin vacilacion el mando 
que le ofrecia la comision popular. Casi instantaneamente se hicieron 
oir salvas de artilleria, 10s acordes de mlisicas militares que recorrian 
las calles, i ias demas manifestaciones del contento pdblico con que 
era saludada la modifimcion gubernativa. 

Los representantes del senado se retiraban del palacio contrariados 
por estos accidentes, i ofendidos por algunas palabras ofensivas que 
les habian dirijido 10s grupos de jente que permanecian en IIJS patios 
i en la plaza. Cuando huhieron dado cuenta al senado del resultado 
de  su comision, tom6 este cuerpo la Llnica resolucion que creia com 
patible con su deher i con su dignidad. IIXcord6, dice el acta oficial, 
suspender sus sesiones, i que, saclndose por secretaria testimonios de 
las notas de renuncias del director i coiitestacioiies del senado, se 
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diese u n  ejemplar a cada senador, i que el secretario guardase en su 
poder 10s libros de actas i curso esterior (correspondencia) para dar 
cuenta a la nacion oportunamente del desempeho de las funciones 
que Csta 12 encarg6.tt [,a modificacion gubernativa, aplaudida por la 
jeneralidad del pilhlico con iluminaciones i otros festejos, qued6 con- 
sumada en unas pocas horas i sin otras dificultades. 

Per0 Freire’ quiso revestir aquellos actos de formas legales, o a lo 
mhos ,  darles una apariencia de sancion lejislativa. El 2 1 de julio el 
senado fu6 convocado a una sesion a que debia asistir el misnio di- 
rector siipremo acompafiado por sus ministros. Espusieron Cstos con 
toda mesura 10s obsticulos que les habian impedido plantear la cons- 
titucion en todas sus partes, i las dificultades que oponian a la buena 
marcha administrativa muchas de las disposiciones que se habian que- 
rid0 poner en vigor. IIHabiCndose puesto en consideracion, dice el 
acta de esa asamblea, las dificiles circunstancias del dia, asi por lo 
respectivo a la adniinistracion interior, como especialmente por las 
actuales criticas circunstancias esteriores, asi militares como politicas 
que imperiosamente exijen la reconcentracion de la administracion, i 
la mas fiicil i espedita ejecucion de 10s negocios, se acordd i sancion6 
que S. E. el supremo director se encargase esclusivamente de la ad- 
ministration del estado por el termino perentorio de tres meses, sus- 
pendiendo entre tanto el senado sus funciones para que en dicho 
tCrniino proceda S. E. a proveer todas las ocurrencias urjentes i a ha- 
cer efectiva la constitucion del estado; i en el caso que algunas difi- 
cultades insuperables exijan la suspension i consulta de algunos articu- 
los, pueda verificarlo, reservando al tCrmino de 10s tres meses anun- 
ciados, cl consultar a un congreso jenernl de la nacion, para cuyo acto 
le faculta e: senado, o a esta misma autoridnd lejislativa (que de  hecho 
debe reunirse a1 tCrmino seiialado), si no halla S. E. por necesaria i 
conveniente la reunion de nuevo congreso.11 

Este acuerdo, pnblicado como lei del estado, no era mas que un 
recurso de forma para quitar a aquella evolucion lo que tenia de vio- 
lento i de inconstitucional. Es lo cierto que desde ese dia qued6 
suspendido el cumplimiento de casi la totalidad de la constitucion de 
1823; de manera que aunque seis meses mas tarde se la declar6 defi- 
nitivamente anulada, esta declaracion solo vino a sancionar u n  hecho 
que podia considerarse consumado. As[ lo comprendieron 10s diversos 
pueblos del estado, algunos de 10s cuales se dirijieron a1 gohierno por 
el 6rgano del cabildo o de las autoridades locales, para espresarle la 
complacencia con que se habia sabido la cesacion de  un rejimen ina- 



1824 PARTB NOVENA.--C?\PfTULO XVIlI 397 

plicable, i que no consultaha las, aspiraciones liberales del pais. En 
Santiago, donde aquel aconteciniiento di6 orfjen a fiestas pdhlicas, se 
le celebraba con grandc entusiastno, como el triunfo de esas ideas 
sobre el fanatismo relijioso i 10s principios aristocrlticos que se repro- 
chaban a 10s aiitores i sostenedores de la constitucion (46). En todas 
partes se proclamaba que ese c6digo detestado habia dejado de existir 
11. Suspension erectiva I I. En efecto, 10s primeros decretos espedi- 
de la constitution de 

cias consiellientes a ese 

dos p o r  el gobierno en virtud de la ampliacion 
de sus facultades, demostrabnn claramente que 1823: actns i consecuen- 

" 
cambio de r4jimcn. aquel c6digo constitucional hahia cesado de 

rejir. En 30 de julio suspendia todas las disposiciones de &e referen- 
tes a la imprenta, i proclamaba suhsistentes las leyes anteriores, que 
eran mucho mas liberales. Modific6 o adicion6 en varios puntos el re- 
glamento de administracion de justicia (47), i restahlecio el trihunal 
del consulado para la administracion de justicia en 10s asuntos comer- 
ciales, bajo el misnio pi6 i con la misma ordenanza que habia tenido 
desde ?u creacion (48), i le encornend6 el arreglo de 10s caminos, ha- 
ciendole la entrcga del imptiesto creado con ese objeto. Derogando el 
articulo 259 de la constitucion, suprimi6 las aparatosas i ridiculas fies- 
tas pilblicas que &a creaba, i niand6 que, en adelante, no habria mas 
dias feriados para las oficinas del estado, fuera de 10s festivos, que el 
12 de febrero i el 18 de setiemhre, aniversarios de  la jura de la inde- 
pendencia i de la creacion del primer gobierno nacional (49). Orden6 

(46) El 28 de julio se verific6 en el teatro de Santiago una funcion especial en ce- 
lebracion de haberse derogado una constitucion que %vasnllaba al pais con institu- 
ciones retrbgradas, i amarralia las manos al gobierno, impidiindole hacer el bientt. 
Se represent6 el Ari.rfodtmo (segun una traduccion castellana de la trajedia de Mon- 
ti). La funcion se ahri6 por una alocuciun poetica alusiva a las circunstancias polf- 
ticas del pais, recitada por el celebre actor don Ambrosio Morante, cuyos primeros 
versos dicen asf : 

<For q u t  seri  que en la era de las luces 
Se  haya de entronizar el fanatismo? 
21 por qu i  la nrgullosa ariGtocracia 
Ha de mostrar aun si1 pecho erguido? 

Esta alocucion, de escaso mirito literarin, pero mui aplaudida por su objeto, era 
seguramente obra del doctor don RernardoVera, que fignralm entre 10s mas ardo- 
rosos adversarios de la constitucion de 1823. Se halla polilicada en el nhnero 25 del 
peri6dico titulndo E/  COYY~O de Amrrcn, de 13 de ngosto de 1824. 
(47) Decreto de I; de agosto de 1824. 
(48) Decreto de 12 de agosto de 1824. 
(49) Decreto de 14 de agosto de 1824. 
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que la voz IIpatriattl con que se designaha hasta eiit6nces el estado 
chileno, aun en 10s documentos pdblicos, fuern reeniplazada por la pa 
lahra Chile (so); i que el ministerio denominado lade gobiernot!, fuera 
llamado en adelante lidel interior i relaciones esterioreslt (51) .  El go- 
bernador intendente de Santiago, don Francisco de la Lastra, depues- 
to tumultnariamente de ese cargo por la asonada popular de 19 de 
julio, fu6 llamado de nrievo a desempefiarlo, por haherlo renunciado 
don Francisco de Borja Fontecilln, el intendente que el pueblo habia 
proclamado aquel dia. Mas adelante recordareinos las inedidas dicta- 

. das en 6rden al gobicrno cclesibstico, que fueron de mayor trascen- 
den c i a. 

Pero Ins resoluciones que nlas abiertamente sefialaban el cambio de 
rejimen administrative fueron las que se referian al'ramo de hacienda, 
que eran Ins que hahian dado orijen a las ardientes contradicciones 
entre el director supremo i el poder ejecutivo. Con un simple decreto 
suprimi6 el gobierno la iiispeccion fiscal por medio de dos altos fun- 
cionarios (j2), institucion constitucional que en  10s pocos ineses que 
estuvo en ejercicio solo sirvi6 para crear embarazos i dificultades sin 
provecho alguno. Suprinii6 igualmente a1gnnc;s empleos que eran 
absolutamente innecesarios, i en vez de dejar un juez letrado en cada 
partido o distrito, como disponia In constitucion, redujo considerable- 
mente su nfimero, consultando a la vez,la ecoiiomh en 10s gastos i el 
buen serricio (5$, i mand6 hacer un descuento de seis por ciento so. 
bre todo sueldo que excediere de 300 pesos anuales (54). Desenten. 
diOndose de las contradicciones entre 10s dos poderes a que habia 
dado orijen el seiialainiento de sueldos a 10s ajentes diplombticos de 
Chile en el estranjero, el gohierno dict6 por su propia autoridad un re- 
glamento sohre la materia ( 5 5 ) .  Para auinentar las rentas del erario 
dict6 tambicn por s i  solo ana lei de patentes que gravaria a todas las 
casas de comercio, a las de fabricacion i venta de articulos de consu- 
mo, a las de diversiones pfihlicas i a 10s buques nacionales, con un 
impuesto anual sometido a una escala que variaha entre seis i doscien, 
tos pesos, scgun la importancia del negocio (56); i para proveer de 

(50' Decreto de 30 de julio. 
(s t )  Decreto de 14 de agosto. 
(52) Decreto de 23 de julio. 
(53) Ikcreto de 12 de agosto de 1824. 
(54) Decreto de zS de julio. 
( 5 5 )  Decreto de 7 de setiembre. 
(56) Dccreto de 5 de agosto. 
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fondos a la policia de Santiago, cre6 una loterfa pdhlica (57), recurso 
inmoral, adoptado solo por causa de la angustiada situacion rentis- 
tica de la ciudad, i cuyos productos en el tiempo que estuvo vijente, 
fueron mui exiguos. Con el propio objeto de procurarse r~cursos faci- 
litando al mismo tienipo el crecimiento de la ciudad de Valparaiso, el 
gohierno resolvi6 que se vendiese en pdhlica sribasta el terreno e n  que 
se levantaha el antiguo castillo de San Jose, arruinado entbnces, cuya 
reronstruccion habria sido mui costosa e indtil para la defensa del 
puerto (58). Cediendo a la niisma necesidad de recursos, i al prop6si- 
to de propender a la subdivision de la propiedad rural, dispuso el 
propio dia la venta pdhlica de las haciendas del Bajo i Espejo, situa- 
das al oeste i suroeste de Santiago, i de propiedad del hospital de San 
Juan de Dios, al cud producian un m6dico provecho, coinprometikn- 
dose a pagar a perpetuidad a este estahleciniiento el cuatro por ciento 
sohre el importe total a y e  ascendiese la venta (59). Ia sancion de 
todos estos actos de caricter lejisfativo, seyuidos luego de otros igual- 
mente emanados solo del director supremo, probaha de  sobra que el 
imperio de l e  constitucion de 1823 habia ceaado definitivamente en 
el hecho. 

Aquel canibio de rkjimen gubernativo, operado por medio de una 
asonada popular, era un mal precedente para la estabilidad de las ins- 
tituciones que en lo futuro se diera la Repliblica, i era tanto mas cen- 
surable bnjo este aspecto, cuanto que no era posible disirnular la 
participacion que en esos sucesos tuvieron, si no precisaniente el di- 
rector supremo, que no tenia grande interes en ejercer el mando, a lo 
mhos ,  sus ministros que dirijian todos 10s actos pdblicos de ese maii- 
datario. En honor de ellos debe decirse, sin emhargo, que testigos 
del desquiciamiento administrativo que habia comenzado a producir 
la nueva constitucion, convencidos de que era imposible plantearla 
efectivamente, i temiendo un desconcierto mayor, i probablemente 
una revolucion que se reia asomar, se creyeron en el deber de evitar 

- 
(57) Decreto de X I  de agosto.-Esta loteria suspendida por intervalos, i restahle- 

cida despues para aplicar sus productos al sostenimiento del hospicio de Santiago, 
subsisti6 hastr 1844. ReconociCndose la inmoralidad de este espediente, que sus 
p r o h t o s  eran tan escasos que en algunos meses habia dejado pCrdidns a la muni- 
cipalidnd, el gobierno In suprinC6 detinitivamente por decreto de 20 de ogosto de 
esr aAo. 
(58) Decreto de 31 de julio. UWJ parte de este Lerreno sir\% para construir 10s 

edificios de la oduana, hoi intendencia i palacio de tribunales. 
(59) Decreto de 31 de julio, distinto del anteriormente citado. 
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esos males en bien de la tranqtiilidad pdblica. Si ese cambio de r6ji- 
men politico iba dirijido a robustecer i ensanchar inmediatamente 
las facultades del ejecutivo, i a anular la accioii del senado, no puede 
reprocharse a 10s ministros que prepararon o que apoyaron el movi- 
miento popular, el haber procedido asi por codicia de mando. Dicta- 
ron,  es verdad, numerosos decretos con el carricter de leyes; pero 
todos ellos, aun aquellos cuya utilidad era discutihle, estaban inspira- 
dos por un prop6sito serio de satisfacer necesidades reales del servicio 
pdblico. Ninguna de las disposiciones emanadas de esos gobernantes 
importaha una medida violenta contra las personas (60), ni supresion 
de una sola libertad. Bien l6ios de eso, habian iniciado su gobierno 
anulando las disposiciones constitucionales referentes al us0 de la 
imprenta, i estableciendo otras mucho mas liherziles. Por fin, cum- 
pliendo las promesas hechas nl senado i a 10s pueblos, el 26 de agosto 
espedia el gobierno la convocatoria de tin congreso nacioiial que debia 
reunirse en Quillota el 21 de octuhre; i derogando las reglas fijadas 
por la constitucion, en las que ademas de restrinjir sobremanera el 
derecho de sufrajio, entregaha a la suerte algunos accidentes de la 
eleccion, fijaba como reglnmento el que se hahia dictado en mayo 
anterior, adicionindolo en varias disposiciones. Las listas o rejistros 
de electores, que con arreglo a la constitucion hahian comenzado a 
formar 10s gobernadores locales, heron desatendidas para hacer cesar 
aquellas rcstricciones. 

Pero si la suspension de la constitucion por medio de una asonada 
popular no tuvo iniiiediataniente las funestns consecuencias que debian 
esperarse de un niovimiento de esa clase, dejaha establecido un mal 

(60) No pueden considerarse comocontrarias a la asevencion del testo (10s medidas 
decretadas en esos dias por m6viles de interes pilhlico, i estrailas a todo caracter de 
persecucion personal. Una de ellas, dictnda el z de ayosto, separaba del gobierno de 
la di6cesis i confinaba a Melipilla al ohispo de Santiago, con el goce de su sueldo por 
Ius motivos que hemos insinuado intes. i que tendremos que desarrollar en otra par- 
te. La otra, dictada el 13 del mismo mes, mandaha que todos Ion espaiioles residen- 
tes en Valparaiso, seculares o eclesihticos, que no fuesen empleados del gobierno n 
que tuvieran carta de ciudaclnnia chilena, se trasladasen a Quillota. Queriase evitar 
que &os mantuviesen comunicaciones con Ins jefes realistas del Peril i con 10s capi- 
tanes de 10s huques que ellos hahian armado para hostilizar al gobierno de Chile i 
de 10s otros estados independientes. Amhas medidas se ejecutaron con la mayor 
rnoderacion, concediendose al obispo que quedara residiendo en Santiago, i en la 
misma casa episcopal. 
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precedente para el porvenir. Por otra parte, esas ocurrencias aminora- 
ban considerablemente ante el estranjero el prestijio de Chile como 
nacion soberana, presentindolo con 10s caractCres de un pueblo que 
se hahia hecho independiente para vivir en el des6rden i la anar- 
quia, cambiando de  institucinnes cada aiio, i sin po3er afianzar un re- 
jimen estable. Ya veremos ciiinto perjudic6 a la nueva Repdblica el 
descredito consiguiente a estas trascendentales turbulencias. 

. 

TOhICI SIV 5 I 



CAP~TULO XIX 

LA MISION PONTIFICIA EN CHILE: REITRO DEL DELE- 
GAD0 APOST6LICO: PERTURBACIONES INTERIORES: 

EL CONGRESO DE 1824: ESTERILIDAD DE SUS TRABAJOS 
I SU DISOLUCION. 

(JULIO DE 1 8 2 4 - n i ~ ~ o  DE 182j) 

I. Dificultades i contradicciones entre el poder ejecutivo i el obispo de Santiago: 
este ultimo es separado del gohierno de la di6cesis.-z. DecrCtase la reforma de 
10s regulares i el secuestro de sus bienes.-3. EstCriles negociaciones entre el gri- 
bierno de Chile i el vicario apost6lico: este 6ltimo pide sus pasqportes i regresa a 
Roma.-4. El gobierno chileno, en la imposibilidad de socorrer al Per6 con una 
division de tropns de tierra, envia su eccuaclra con ese destino: servicios prestados 
por Cstn en 10s t'iltimos accidentes de la guerm-5. Reunion de un niievo con- 
greso: decretase la abrogacion de la constitucion de 1823: el congreso se declari 
constituyente: inanidad de sus primeros trabajos.4. Estado deplorable de la 
hacienda pitblica: reformns propuestas en este ramo, que no fu6 posihle plantear 
-7. Esterilidad i desconcierto de 10s trahajos lejislativos: descontento producido 
por esa situacion: movimientos insurreccionaler en el ejCrcito del sur por la mise- 
ria de la tropa.--8. Desacordados planes de revolucion i su n i n p n  resultado: 
proceso a que did orijen un anunciado complot contra la vida del ininistro de ha- 
cienda i de dos diputados.--9. DcscrCdito del congreso: la provincia de Concep- 
cion retira sus dipotndos.--Io. Kepresehtacion de 10s jeks  militares contra el 
congreso: sesiones tumultuosas de esta asamblea: el gobierno las manda suspender 
a peticion de In mayorfa de 10s diputados. 

1. Dificultades i con- 
t radi c c ioneg entre 
el poder ejeciltivo 
el obispo de Santia- 
go: esteJltimo esse- 
parado del gohierno 
de la di6cesis. 

I. Lasuspension del r6jimen constitucional eje- 
cutada, como ya referimos, fuera de todas las for- 
mas legales, hahia contado con el apoyo de la 
gran niayoria de,la opinion, fue aplaudida en las 
provincias, i pus0 en mnnos del director supremo 

durante tres meses la suma del poder pdhlico. FuC &e para el go- 
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bierno un period0 de afanes i de trabajos en que trat6 de solucionar 
algunas de las cuestiones mas embarazosas i dificiles a que daba orijen 
la nueva organizacion polltica de Chile, i la resistencia que Csta ha- 
bia hallado en 10s mds altos representantes de la autoridad eclesiistica. 

El obispo de Santiago, repuesto en el gobierno de la di6cesis en 10s 
liltimos meses del gobierno de OHiggins, habia niostrado por ent6n- 
ces un gran acatamiento a las nuevas instituciones del estado. Mos- 
tr6se tambien respetuoso i deferente al gobierno que sucedi6 a aquCI, 
hasta el panto de predicar un sermon patridtico en la Catedral en 
celehracion de la apertura del congreso constituyente de 1823, i de 
prestar juramento aparatoso i pliblico a la constitucion dictada por esa 
asamblea. Estos actos produjeron una gran sorpresa en todo el pais, 
que habia visto en el obispo Rodriguez el enemigo ohstinado i tenaz 
de  la independencia nacional; i si para niuchas personas ellos impor- 
taban un cambio en las ideas politicas de ese prelado, o a lo m h o s  
un sometimiento leal a rin hecho consumado e irresistible, la mayoria 
de la opinion no les atribuy6 ninguna sinceridad. En efecto, desde que 
se sup0 que la reaccion triunfmte en Espaiia restahlecia el gobierno 
absoluto i ponia al rei en situacion de enviar nuevas tropas a America, 
i desde que se tuvieron noticias de 10s contrastes que esperimentaba 
la causa de 10s independientes en el Perli, el obispo Rodriguez debi6 
creer, como lo creyeron 10s mas empecinados realistas, que estaba 
pr6xima la restauracion del poder espafiol en todos estos paises, i quiso 
contribuir a ella por 10s medios de que le era dado disponer. Teniendo 
que proveer algunos curatos que estaban vacantes, busc6 para ello a 
eclesiisticos que se habian hecho notar no por su ilustracion i sus vir- 
tudes, sino por su ardorosa adhesion a la causa del rei durante toda la 
pasada lucha de la independencia. El ministro don hlariano EgaRa, 
espiritu profundaniente relijioso, no pudo tolerar impasible esta con- 
ducts del obispo, en que a todas luces se descubria una hostilidad 
sistemltica al gobierno republicano; i el 24 de enero de  1824 le orde- 
naba que womunicase al ministerio el nombre de 10s eclesiisticos con 
que pretendia llenar las parroquias vacantes, para que Cste pudiera 
pronunciarse sobre la ineficacia de 10s nombramientosll. Todo esto, 
sin embargo, fu6 insuficiente, como vamos a verlo, para hacer desistir 
al obispo de sus prop6sitos. 

Instruido el ministerio un mes mas tarde por conduct0 privado, de 
que el obispo hahia nomhrado tres curas conocidamente desafecios a1 
gobierno republicano, E g a h  le esiji6 con fecha de 23 de febrero que 
espusiera llsi era efectiva tal provision, cuiles habinn sido 10s curatos 

* .  

* 
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provistos, i por que razon no se habia dado la cuenta prevenidall. 
Como el hecho denunciado resultara cierto, EgaAa se diriji6 a1 obispo 
el 6 de marzo en 10s t6rminos siguientes: hiSon ineficaces esos nom- 
bramientos por la ineptitud de esos individuos, en atencion a no haber 
comprohado su civismo. interin lo justificaren i purguen su opinion 
politica ante el respectivo gohernador-intendente del departaniento 
donde moran, tendri V. S. I. a bien suspenderlos, ncnibrando quienes 
interinamente 10s subroguen, i dando cuenta de quiCnes son, para 
aprobar las personas, si se encrientran aptas por la calidad del civismo.II 
FuC indtil que el obispo empleara dilatorias para el cumplimiento de 
esta 6rden. El ministro EgaAa se la repiti6 el 22 de marzo en tirnii- 
nos mas imperiosos i perehtorios, i 10s eclesiisticos designados por el 
obispo no entraron a rejir 10s curatos a que Cste 10s destinaba ( I ) .  

Ya.ent6nces se encontraha en Santiago el vicario apost6lico don 
Juan Muzi, i Cste habia iniciado el desempeRo de su Inision. Por mas 
que en sus relaciones con el gohierno se mostrara respetuoso i defe- 
rente, no era diflcil percibir que, en el fondo, apoyaha la actitud del 
ohispo, con quien ciiltivaba u n a  estrecha amistad. Por insinuaciori del 
vicario, decret6 el gobierno el 1 5  de marzo que se celehraran en la 
Catedral unas suntuosas exequias en honor de! papa Pi0 VII, fallecido 
en Roma en agosto del aiio anterior. Esta fiesta, de caricter relijioso, 
fuC convertida en mnnifestacion polftica contra el gobierno i sus pla- 
nes de refornia, i en apolojia de la reaccion absolutista que imperaba 
en Europa bajo el amparo de la santa alianza. El predicador encar- 
gado por el obispo de pronunciar la oracion Mnehre del Finado pon- 
tifice, fuC un eclesilstico llamado don Rfanuel Mata, llhonihre niui 
notable, dice un peri6dico de esa Cpoca, por su oposicion a la revolu- 
cion i por la encarnizada odiosidad que profesaba a 10s que hahian 
tomado parte en ellast (2), antecedentes que le habian wlido una rele.' 
gacion a las Bruscas (provincias arjentinas), d e  donde se habia esca- 
p d o  trasladindose al Brasil, i de alli a Lima, i vuelto por fin a Chile 
al amparo de la amnistia decretada por O'Higgins en 1S22. Recor- 
dando el cautiverio de Pi0 VII, i las riiidosas cuestioncs entre este 
pontifice i Napoleon, el predicador tomaha pi6 en esos aconteciinientos 
para condenar a todos 10s gobiernos que intentaban niodificar el rCji- 

( I )  Estos incidentes hnn sido contados con inayor nbiindnncin dc detalles par don 
mision dci vicario afio..ctlNico don Titan afii:i, cap. ~ u i s  narros Borgoiio en 

111, I9. 
(2) El Libwd, periSdico de Santiago de 30 t ie octubre de 1S24. 
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nien eclesiistico, i aludia claramcnte n la: reformas que habia inicia- 
do o anunciado el gohierno de Chile. Aplaudiendo el restablecimiento 
del rejimen absoluto en muchos de 10s estados de Europa, Ilhizo, dice 
el peri6dico recordado, la apolojin de la santa aliznza en 10s terminos 
mas injuriosos a la dignidad del pais, i presentaba a 10s santos aliados 
como otros tantos brazos del omtiipotente para abrogar la revolucion 
en uno i otro mundo, i restablecer todas las cosas a su antigtio ser i es- 
tadotl. Aquel sermon, predicado en prejencia del supremo director de- 
legado, produjo un escindalo jerieral, e irrit6 sobremanera atin a 10s 
patriotas conocidos por su moderacion. Para todos ellos, el verdadero 
autor del sermon era el obispo de Santiago, piles no era posible atria 
buirlo al preshitero Mata, que era tenido por honihrr de pocas luces; 
icreiase tambien que en su preparation habia tenido pard principal el 
vicario apostdlico. L i  opinion pdblica acusd de debilidad a1 director 
supremo delegado porque no hatria impuesto un sever0 castigo a1 pre- 
dicador; i mas tarde, cuando Freire lo confin6 fuera de Santiago, el 
vicario Aluzi se adelant6 a interceder por 61, pero sin conseguir la 
revocacion de aquella drden (3). 

Las primeras jestiones iniciadas por el vicario apost6lico en deseni- 
peiio de su niision, no dieron orijen a serias dificultades, aunque refi- 
riendose a asuntos que sin ser precisamente graves, suscitaban cues- 
tiones de prerrogativas entre la autoridad indiscutible de que se decia 
poseedora la curia romana, i el derecho de patronato que el gobierno 
chileno se creia llainado a ejercer como sucesor de las regalias del rei 
de Espafia. El vicario Muzi venia revestido de niui latas facultades, i 
hahria podido establecer arreglos de todo drden; pero miraba con mal 

. (3) Este accidente se hnlla cont$o en el prriSdico que acabamos de citar. Don 
hliguel Znfiartu, que era considerado con razon uno d e  10s patriotas mas modernilos 
en estas cuestiones, escribia a O'Higgins c l 3  de mayo de 1824 para darle cuenta de 
las ocurrencias politicas de Chile, i le representah la nulidnd del director delegndo, 
que vivirndo en continua alarma por rumores ciertos o falsos de una pr6ximn re- 
vuelta, no hahia acertndo a tomar medidn alguna de provecho. IILleg8 a tal piinto 
su criminal tolerantismo, agrega, que un godo Mala dijo en el phlpito a sus harhas, 
mil improperios contra el siatema patrio, sin que estn eslitua (el director delegado) 
diene sefiales de sensihilirlad. As{ es que todos lo desprecian como el hombre mas 
iniltil del pnis, i cuidado que es precis9 merito pnro lojirar aquf tal preferencia.,, Ln 
conlinacion del presbitero Nata fu6 decreta& 1,or Freire el 2 de agosto siguiente, 
junto con la de otro cl6rigo Ilamedo don Juan Crisbstomo Perez, que estalm arres. 
tado en la recoleta dnminicnna "par enemign acCrrimo de la independencia na- 
cional,,. 
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disimulada desconfianza a1 gobierno de Chile, i a1 nuevo &den creado 
'poi  la revolucion. Asi, pues, en vez de afrontar la solucion de 10s pun- 
tosmas importantes referentes al gohierno eclesiistico, como la provision 
del obispado de Concepcion, ent6nces vacante, se limit6 a estudiar la 
situacion polftica i relijiosa del pais, a recojer informes sobre las misio- 
nes que habian existido en el territorio araucano, i que entdnces se 
hallaban en acefalia, i en resolver asuntos de poco moniento, que en 
jeneral versaban sobre demandas de particulares. En la resolucion 
de esos asuntos de cardcter cantencioso, el vicario se asesoraba con un 
letrado designado por el gohierno chileno, para cuyo cargo seiial6 Cste 
a don Jose Miguel Infante, como hombre de gran probidad i niui ver- 
sad0 en la lejislacion civil que ent6nces rejia. 

La aparente armonia que existia entre el gobierno de Chile i el vi- 
cario apost6lic0, no fuC de larga duracion. El rambio de rCjimen po- 
litico que se sigui6 al movimiento sedicioso del 19 de julio, :fuC niirado 
por Muzi con el mayor recelo; i el decreto dado por el gobierno diez 
dias despues para restablecer la libertad de imprenta, lo lastim6 pro- 
fundamente. Testigo de la desatentada i desp6tica reaccion que impe- 
raba en casi toda Europa, RIuzi debia ver en In libertad de la prensa 
una de las mas daiiosas aboininaciones inventadas por las ideas revolu- 
cionarias; i en el cas0 de Chile, lleg6 a creer que la declaracion guber- 
nativa importaba un ataque a la iglesia i al prestijio de la mision que el 
desempeiiaba, i no disirnul6 el concept0 que aquella le merecia. Pero 
otro acto del gobierno vino a herirlo mas profundamente. Convencido 
con el mayor sen timiento, decia Cste en un decreto espedido el 2 de 
agosto, de que la opinion jeneral del pais condena a1 actual obispo de 
esta didcesis, don JosC Santiago Rodriguez por la constante oposicion 
que en todas las Cpocas de la revolucion ha manifestado a la indepen- 
dencia nacional; por la descarada proteccion que ha dispensado a 
aquellos eclesilsticos que mas se hnn distinguido por su odiosidad a la 
revolucion i por notables servicios en favor de 10s espaiioles; por el 
empeiio de haber colocado a la cabeza de 10s curatos individuos que, 
por sus crimenes contra el pais, unos habian sido estraiiados de nues- 
tro territorio i otros pliblicamente castigdos, i por el atentado de agre- 
gar a sus titulos el de lidel consejo desu majestadlt, el director supre- 
mo, declarando que no podia desentenderse del clamor de todos 10s 
habitantes de la Repdblica contra la pernianencia de ese prelado en 
la silla episcopal, disponia su inniediata separacion del gobierno del 
obispado. El mismo decreto ordenaba a1 ohispo Rodriguez que dentro 
del tercer0 dia saliera para Melipilla, nombrando previamente go- 
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bernador del obispado al dean don Jose Ignacio Cienfuegosll. Para 
ningun acto de su adniinistracion ha tenido el director supremo que 
hacer un esfuerzo mas estraordinario a su carricter, decia el ministro 
del interior al comunirar ese decreto a1 obispo, ni  haprobado su 
corazon un sentimiento mas intimo que ahora que la justicia, la tran- 
quilidad del pais i el clanior de 10s habitantes del estado reclainnn im- 
periosamente la separacion de V. S. I. de la administraccion de esta 
di6cesis.1, 

El hecho era efectivo. El corazon naturalmente bondadoso del 
director Freire se resistia a toda medida violenta; i en este caso, 
solo Ins representaciones de 10s niinistros i de 10s hombres que rodea- 
ban al gobierno, demostrrindole 10s emharazos i peligros que la porfia- 
da obstinacion del obispo creaba a la adniinistracion i 'a la tranquili- 
dad pliblica, pudieron determinar a aquel a firniar ese decreto. La reso- 
lucion gubernativa habia sido coniunicada anticipadamente al vicario 
apost6lico en una conferencia.reservada que tuvo con el ministro Pin- 
to; i por mas que ella causara a aquel u n  profundo disgusto, no pudo 
justificar la conducta del obispo, i mucho menos obtener que el go- 
bierno cambiara de prop6sito. Por lo demas, la &den se cumpli6 con 
la mas esmerada moderacion. Se conserv6 al obispo el goce de su 
sueldo integro de seis mil pesos anuales; i como espusiera que el cli- 
ma de Melipilla podia ser desfavorable a su salud, i que el mal estado 
de 10s edificios de una quinLi que poseia al oriente de Santiago, no le 
permitia residir en ella, se le concedi6 guedar habitando la casa epis 
copal. Estas consideraciones, aconsejadas por la pmdencia i por el res- 
peto que inspiraha la edad avanzada del obispo, no bastaron para cal- 
mar el disgusto con que aquel prelado i sus parciales se sometieron a 
ese decreto. l l f i l  angusti6 m.\s que a todos al vicario apost6lic0, dice 
este mlsmo, porque no podia ser separado de la adniinistracion de su 
di6cesis el obispo sin que procediese proceso can6nigo [)or et solo ro. 
mano pontifice, segun lo niandado por el concilio tridentin0 (4),,. 
Segiin el vicario apost6iic0, el gobierno de Chile debia tolerar impasi- 
ble la conducta del obispo de Santiago por mas que ella fuera de has- 
tilidad abierta contra la independencia i contra las instituciones de su 
patria. 

. 

(4) Tomnmos estas palnbras de la Carla a,M@ica del vicario Nuzi,  de que ten- 
dremos que hablnr mas ndelante. 
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2. Decretase la reforma 
de 10s regulares i el 
secuestro de sus bie- 
nes. 

2. El gobierno, coni0 sahemos, meditaba des- 
de meses atras una  reforma complsta de las 6r- 
denes de relijiosos regulares, que por la relajacion 

de  sus costumbres, por 10s ruidosos escandalos a que daban orijen sus 
capitulos o elecciones de sus superiores, i el us0 indiscreto que hacian 
de sus riquezas sin provecho alguno para el pais, se hahian atraido un 
notahle desprcstijio. Esas drdenes, por otra parte, se hallahan en una 
sittracion an6maln desde que el rejimen .politico que la revolucion ha- 
bia creado a Chile, las hahia separado de hecho de sus jenerales o au- 
toridades superiores que residian en Madrid o en Roma, de tal modo 
que, en realidad, no reconocian dependencia. El gobierno que desde 
tiempo atras habia querido remediar aquel estado de cosas, creyd que 
el medio mas prActico de Ilegar a eze resultado, era someter las comii- 
nidades relijiosas a la au toridad de 10s gobernadores diocesanos; ppro 
cuando despues de representar al vicario apost6lico el des6rden i lades- 
mornlizacion de esas congregaciones, le pidi6 respetuosaniente el 13 de 
agostoque loen interes del culto i del reposo de 10s pueblostt, sancio- 
nase aquella medida, su peticion fuC rechazada perentoriamente. 44 es- 
ta propuesta qued6 absorto el vicario apcstdlico, escrihia este misnio, 
porque el santisimo padre le hahia conferido especialisima facultad 
sobre 10s regulares para cortar i reducirlos a la prirnitiva ohservan- 
cia ( 5 ) ~ .  El director supremo i su ministro del interior, creyeron que el 
dejar las comunidades relijiosas bajo la dependencia ahsoluta del vica- 
rio apost6lico, autoridad estraiia al gobierno del pais, importaha no 
solo el desistimiento a e  la reforma que se tenia proyectada, sin0 una 
reniincia de 10s derechos i prerrogativas de Chile como nacion inde- 
pendiente. En consecuencia, el 1 6  de agosto, apCnas conocida la con- 
testation del vicario apost6lico, el gobierno decretaha lo que sigue: 
uTodas las 6rdenes de 10s regulares, i cada una de ellas en particular, 
estaran sujetas a 10s diocesanos.tl 

Ese decreto prohaba de sohra que el gobierno estaha resuelto a Ile- 
var a cabo las reformas anunciadas desde el aiio anterior. Un decreto 
espedido el I 3 de setiemhre vino a confirmar ese prop6sito. Queriendo 
poner termino definitivo a las predicaciones mas o rilenos francas de 
algunos eclesidsticos contra el &den de cosas creado por la revolucion, 
i declarando que lisi por razon de su ministerin no estaban enrolados 
en las filas de 10s defensores de la independencia nacicnal, no podian 

( 5 )  Curia afol@ica itntes citada. 
Tovo S I V  52 
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escusarse de defenderla por aquellos iiicdios que les suministraba la 
influencia'del altaril, decretaba lo que sigue: liLos sacerdotes seculares 
o regulares, en todas las oraciones que pronuncieii en pdhlico, termi- 
naran su discurso iniplorando 10s audios celestiales en favor de la 
conservacion de !a relijion cat6lica, de la conservacion i progreso de la 
independencia nacional i Repdl>lica de Chile, del acierto de sus majis- 
trados, i recomendando sieiiipre a 10s pueblos la obediencia i sumision 
a las leyes patrias i autoridades encargadas de su ejecucion.II Fijiba- 
seles, ademas, coni0 un deber, el ilustrar a 10s pueblos sobre la necesi- 
dad i ventaja de afianzar i mantener la independencia nacional, i el 
pedir para ella la proteccion del cielo, repitiendo en cada niisa la ora  
cion lipro tempore bellill, niiintras durase la guerra con Espaiia. Estas 
disposiciones destinadas a correjir u n  aliuso escandaldso que desde 10s 
principios de la revolucion hahia creado niuchas diticultndes a IR cau- 
sa de la independencia, i estimulade, principaltntnte en las provincias 
del sur, la prolongacion de la guerra, fueron considcradas por el vica- 
rio apost6lico coin0 una ofensa a las prerrogativas de la iglesia. 

Sin embargo, no formul6 protesta formal contra ellas, ni contra 
otras providencias que mandahan recojersr a sus conventos respecti- 
vos a muchos relijiosos regulares que Vivian diseniinados en 10s campos, 
i que lipor notorios enemigos de la independencia o por su escanda- 
losa conducta era necesario recojertl. Per0 esa actitud rescrvada del 
vicario apost6lico no podia durar niui largo tiempo. El 6 de setiembre 
espedia el director supremo un decreto de quince articulos que era la 
base de la reforma proyectada en &den a las congregaciones relijio- 
sas. ilTodos 10s regulares se recojeran a sus respectivos conventos a 
guardar vida comun i la observawia exacta de sus constitucionesit, 
decia el articulo primero. Se reconocia ai gobernador de la di6cesis la 
facultad de conceder secularizacion a 10s eclesidsticos regulares que la 
solicitaren voluntariamente, i el gobierno ofrecia a 10s que se seculariza- 
ran una congrua suficiente para su subsistencia, de que gozarian hasta 
que obtuvieran algun heneficio eclesilstico (6 ) .  X ningun individuo se 

(6)  Habia entonces rnuchos reliiiosos regulares que habian solicitado su seculari- 
zacion. El obispo Rodriguez no se habia creido suficientemente autorizado para 
concederlas. El vicnrio hfuzi, en virtud de las facultade. de que estnba revestido, ha- 
1,in concrrlidn eracia= i dicpenyns de rsrios ieneros i In secularizacion de a lpnos  
:,:,,;I,.<; l ! : q r >  si.)$ cs !:e?i,:! ~i cr.in hechn- inie&ntr el p q o  de ciertas cantidades de 
diner", que la voz piiblica comentaln desfavoraldemente, exajerando seguramente 
la suma de las entradas que por este niedio obtenia la legacion pantificia Estendi6 
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sindicos bien rentados, que aprovechaban a muchas perssnas, intere- 
sadas, por consecucncia, en el manteniento del r6jimen que ese de- 
creta trataba de destruir. Pudo creerse por un momento que ante la 
resistencia que suscitaban el fanatismo i el interes, el gohierno habia 
de desistir de la proyectada reforma; pero la serie de disposiciones que 
acompafiaron o que siguieron a aquel decreto, dejaban ver una volun- 
tad firrne c incontrastable. Por una ordenanza reservada, espedida el 
mismo dia 6 de setiembre, se dalmn allas reglas i las instrucciones para la 
entrega i traslacion al fisco de 10s bienes de 10s regularesll, disponih- 
dose, a imitacion de lo que se habia hecho en I 767, cuando el secuestro 
de 10s bienes de 10s jesuitas, que 10s comisionados del gobierno pro- 
cedieran con el mayor secret0 a ocupar 10s conventtrs de 10s regula- 
res, a tomar la razon nominal de todos 10s conventuhles, i a formar 10s 
inventarios prolijos lidel dinero, muebles, ornamentos, alhajas de or0 
i plata, con designacion de su peso, perlas i piedras preciosastl, de 10s 
censos i deudas a favor del convento, de las casas, haciendas, chicaras, 
vifias, olivares i demas fundos que les pertenecieren, con especificacion 
de 10s que estuvieran sujetos a contratos de arrendamiento. Uti de- 
creta espedido el 2 de octubre encargaba a 10s directores de la caja 
nacional de descuentos loel arrcglo i liquidacion de las temporalidades 
de 10s regularesll; i otro de 19 del propio mes reglanienaba la manera 
de pagar a estos las pensiones que I t s  estaban asignadas. Aunque estas 
medidas se llevaron a efecto sin rnayores dificultades, solo mas tarde 
pudo darse principio a la venta de las propiedades secuestradas. 
3. Estiriles negaciacio- 3. Como dijinios Antes, las relaciones entre 

nes entre el gol>ierno de 
Chile i el "icario apoc- el vrcario apost6lico i el gobierno de Chile ha- 
tdico: este tiltimo pide bian ido haciendose mas i mas dificiles. Ce- 
a Roma. .liendo a las instancias de &e, el vicario Muzi 

habia espedido el 7 de agosto un auto, sancionado con el nombre de 
llindulto apost6lico11, que reducia el nlimero de 10s dias festivos, que 
si bien no eran tan considerable como lo habian sido en 10s tieinpos 
anteriores, era todavia bastante crecido, i constituia u n  estimulo a la 
ociosidad i al des6rden de las costumhres. Habia ent6nces en el aiio 
diezisiete dias festivos, fuera de 10s dotningos, i veintidos dias de me- 
dia fiestaen que era ohligatorio oir misa, i en que, si hien era perniitido 
trabajar, en la prictica pasaban a ser dias de holganza, fuera de 10s ani- 
versarios de  10s santos patronos de cada pueblo, celebrados en estos 
con uno o mas dias festivos. El indulto del vicario redujo a doce !os 
prirneros i suprimid por completo 10s segundos; i en cuanto a 10s blti- 
mos, dispuso que las fiestas de 10s patronos de 10s pueblos, cuando el 

sus pasaportes i regresa 



1824 PARTE NGVENA.-CAPfTULO XIX 413 

aniversario ocurriese en dia de trahajo, se trasladasen al doming0 si- 
guiente. El gobierno que sancion6 estas resoluciones por decreto de 
g de agosto, redujo cinco dias despues, como contamos en otra parte, 
el ndmero de las ficstas civicas inventadas por la constitucion, hacien- 
do desaparecer as: una de las muchas causas de ociosidad en las po- 
blaciones. 

El vicario habia dictado algunas providencias de caricter particular, 
gracias i licencias solicitadas por diversas personas, i aun una de ca- 
rdcter jeneral que establecia u n  rejimen provisorio para Ins apelacio- 
nes en las camas sobre matrimonios que se seguian ante la curia 
eclesiistica; pero habia evitado cuidadosantente el resolver cualquier 
negocio de importancia. Se sabia que venia provisto de latas faculta- 
des, que podia nombrar obispos ausiliares i vicarios apost6licos para 
el gobierno de las di6cesis chilenzs, i que, hallindose el obispo Ro- 
driguez niui anciano i achncoso, i ademas imposihilitado por sus opinio- 
nes politicas para seguir sirviendo bajo un gnbitrno republicano, esta- 
ba e n  situacion d e  que se le procurarn un honroso i ventajoso retiro para 
el fin de sus dias. Estos asuntos se trataron con la conveniente circuns- 
peccion entre el vicario i el ministro Pinto; pero Antes de mucho ptido 
comprender Cste que el delegado pontificio manifestaha empeiio en sos- 
tener al obispo Rodriguez en la administracion de la didcesis, que des- 
conocia a1 gobierno chileno el derecho de presentacion para ocupar 10s 
puestos de obispos o gobernadores eclesiisticos, i que en cas0 de llenar- 
10s por su soln iniciativa, buscaria eclesiisticos desafectos al nuevo re- 
jimen i a las instituciones democriticas i republicanas. El pdblico, que 
estaba impuesto de estas resistencias, se mostraba en jenrral desfavo- 
rable a1 vicario apost6lic0, a punto de hncerse algunns manifestaciones 
irreverentes cerca de la casa de ?a legacion pontificia, que el gobierno 
tuvo que reprimir. La representacion en el teatro de una antigiia conie- 
dia que tenia cierta apariencia de nplicacion a aquel estado de cosas, i 
que se trat6 de acentuar mas por accidentes alusivos al vicario apost6li- 
co, contribuy6 a ajitnr la opinion con desprestijio de este (7). 1 2 s  gracias 

(7) LE pieza que ent6nces se represent6 era El falso uuncio dt Porfqal, comedin 
an6nima impresa en 1671, i atrihuida sin fundnniento alguno al fecundo dramnturgo 
espniiol don JosC de Giiizares, nacido cinco niios mas tarde, en 1676. Esti fundada 
en la historia verdadera o sopuesta de un inrlividuo llamado Alnnso Perez de Snavedrn, 
que por merlio de artificios, intrigns i Irellaquerins, habia alcanzado a hacerse pasar 
por nuncio del papa en Portugal, hastn que descu1,ierto en sus manejos i falsiticacio' 
nes, fuC sometitlo a juicio i condenado a In aniputncion de In mano dereclia. Otra 
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i licencias concedidas por el vicario mediante un estipendio pagado en 
huenas onzas de oro, para estahlecer i mantener oratorios particulares, 
para eximir a una familia de la oldigacion del ayuno, para conceder 
hendiciones e induljencins a ciertns itnhjenes (1 estampas de santos, 
eran niotivo de mtirniuraciones que minalxtn el crCdito de la legacion 
pontificia, aiin en el concept0 de las personas que por falta de cultura, 
no estalian en situacion de apreciar 10s ni6viles politicos de 10s goher- 
nantes que en esns ctiestiones querian afianzat la independencia i so. 
heranfa del estado. Llegdse a poner en duda i hasta a negar el cardcter 
apostdlico de que aquella legacion se consideraha revestida. lyEn 
dbnde, preguntaha poco mas tarde tin peri6dico de Santigo, abrieron 
10s ap6stoles feria para vender por dinero franquicias de un carBcter 
puramente espiritual?ti 
E1 decreto de 6 de setiemhre sohre la reforma de 10s regulares, i las 

primeras medidas dictadas por el gohierno para llevarla a caho, vinied 
ron a precipitar un rompimiento entre t?ste i el vicario apost6lico, que 
habia Ilegado a hacerse inevitahle. El 24 de setiemhre, el vicario Muzi 
dirijia u n  oficio al ministro de relticiones esteriores, en que despues de 
manifestarle cortesmente su sincera gratitud por la jenerosidnd i por 
10s rasgos de Iiospitalidad que habia merecido del gohierno de Chile, 
le espresaba el propdsito de poner tdrmino a su mision. Corn0  las de- 
terminaciones que se acahan de tomar en puntos eclesiisticos, decia, 
son incompatibles con la presencia en este estado de un representante 
de su santidad, el vicario apost6lico se ve precisado a pedir su pasa. 
porte para volver a Roma con stis familiares.1i Por una coincidencia 

~ 

comedia de un tltulo anilogo, E2 nturciofalso dc Porttqal, igunlmente an6niina i 
que no he logrado ver, es prubablemente la misma con esa sola modificacion; per0 
en algunas compilaciones hilhgri5cac,  se la da como diferehte. 

Don Jose Zapiola en sus Rrcncrdos dc trrinta a/m (1Sto-1840), parte I, pi j  233, 
ha referido esta representacion en el tentrn de Santiago en 10s terminos siguientes: 
llElfalro morcio dc Portttgal se prestci a las mil maravillas para excitar la llurla 
contra el vcrdadero nuncio, que acaliaba de salir de Chile. (En este punto hai un 
error de detalle. La repreqentacion se efectu6 cuando Muzi estaha todaria en este 
pais.) Se represent6 con gran aparato, a lo que contrihuyeron inocenlemente algunas 
de nuestras sacrirths, prestando sus ornamentos. Ln primera entrada del nuncio se 
hiro por la platen, atravesindola toda intes de sullir a1 proscenio. A I  fin de un nu- 
meroso aconipaiiamiento de eclesibticos de todas jerarqulas, venia (el actor urugua- 
yo don Ambrosio) Morante con hdhitri cardenalicio, repartiendo bendiciones. Como 
era precis0 imitar en un tndo a la persona que tratnhn de exhihir, RIorante no oniiti6 
ningun detalle. El sefior Muzi tenia un ojn mhos:  Morante se tap6 un ojo iapareci6 
1uerto.11 
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singular, ese misnio dia 24 de setiembre, el papa Leon XI1 firmaha 
en Roma una enciclica fainosa, dirijida a 10s arzobispos i obispos de 
America parn recomendarles que maiituviesen en estos paises la sunii- 
sion i la fidelidad al llmui amado hijo Fernando, rei cat6lico de las 
Espafias, cuya subliine i s6lida virtud, decia, le hace anteponer al es- 
plendor de 5u grandeza el lustre de la relijion i la felicidad de sus 
sdhditoslt, i que asi contrihuyesen a hacer desaparecer 10s nuevos go- 
biernos, que merecian al sobrrano pontifice calificativos de oprobio 
mas temerarios todavia que 10s aplausos prodigados a aquel perverso 
monarca. 

El anuncio de la pr6xima partida del vicario apost6lico no podia 
dejar de producir una intensa iinpresion en la capital. Lleg6 a creerse, 
sin embargo, que era posihle evitarla por medio de providencias con- 
ciliadoras del gohierno i de representnciones populares; i si 10s mi- 
nistros Pinto i Benavente estaban resueltos a no sesgnr en su pro- 
p6sito de reforma de las 6rdenes de relijiosos regulares, el suprema 
director Freire i algunus de sus amigos crzian que se podia arrihnr 
a algun arreglo que impidiese un roinpiiniento. Pero ese arreglo era 
imposihle, porque si el gobierno chileno estaba determinado a mantener 
inc6lume lo que el juzgaha prerrogativa de la soberania del estado, el 
vicario, por su parte, no la reconocin, ni tenin afccto alguno al nuevo 
6rden de cosas imperante en Chile, nl cud, pur lo demas, no atribuin 
solidez ni estabilidad. Renovaronse ent6nces con mayor empe3o Ins 
instancias del gobierno para que el vicario apost6lico consagrase por 
ohispos ausiliares de Santiago i de Concepcion a 10s can6nigos don 
Josi Ignncio Cienfuegos i don Snlvndor .4ndrade, o a otros eclesiis- 
ticos que le serian propuestos. En vez de acceder a lo que se le pedia, 
el vicario dej6 ver que en el cas0 de hacer Ins designnciones de obispos 
ausiliares, procederia por su sola iniciativa, sin tomar en cuenta pro- 
position alguna, i elijiendo al efecto n quien niejor le pareciese, lo que 
el gobierno chileno no habrin tolerado jamns (8). Por fin, convencido 

(8) NO tenemos para que entrar aqUi en todas ias menudencias de estas prolijas 
negociaciones, que en renlidnd casi no tienen interes alguno para la historia; pero, 
por via de notn, vamos a ngregar aqul nlgunor pormenores. En contestacion a un 
oficio del ministro Pinto, el vicario apostdico se mostr6 en 29 de setiemhre favora- 
ble a la consagracion de dos ohispos ausiliares en el carscter de in fwrrtihu itt6&- 
( i ~ t ,  pera lo que estaba notorizado. En consecuencia, el 2 de octubre hizo el go- 
Iiierno formal presentecion de 10s can6nigos Cienfuegos i Andrade para ocupar ems 
puestos. Per0 el vicario estalia ent6nces en malas relaciones con Cienfuegos, a quien 
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de que el vicario no cambiaria de dcterminacion, el ministro del inte- 
rior le envi6 el 7 de octubre 10s pasaportes que aqtiel habia pedido. 

La ruptura definitiva de aquellas negociaciones, produjo un inusita- 
do movimiento en la capital. Estendi6se una solicitud firrnada por mas 
de cien personas en que pedian al gobierno que pusiese por su  parte 
todos 10s medios posibles para itnpedir la partida del vicario apost6li- 
co. La casa en que este hahitaba se vi6 invadida por millares de per- 
sonas de todos sexos, edades i condiciones que iban a solicitar el 
sacrainento de la confirniacion, o a pedir induljencias i bendiciones 
para Ins imijenes i las estampas de santos que presrntahan (9). Ape- 

no qiieria perdonar que hubiese aceptndo el gobierno de la di6cesis despues de la 
remocion del obispo Rodriguez; i en una conferencia que tuvh con el director supre- 
mo en In noche del 5 de octulire cspiino que consagraria obispo a un eclesihtico de 
ilustracion i de buenas costumbrej que no tuviera el gobierno 3e  la di6cesis. El mi- 
nistro del director supremo, resuelto a sostener su presentacion, i creyendo desnr- 
mar la resistencia del vicario, o a lo n A o s  poner de manifiesto la intencion disimu- 
lada de Cste, esoner6 a Cienfuegos de aquel cargo, i en oficio de 6 de octuhre volciB 
a presentarlo. Vista la nueva negativa del vicario, el gobirrno le envi6 el 7 de octubre 
10s pasaprtes que aquel habia pedido para retirarse de Chile. EntBnces i mas tarde 
se dijo, con grand= apariencins de verdad, que el prophsito del vicario apost6lico era 
consagrar ohispo ausiliar de Santiago a uno de sus familiares, a1 canh igo  Mastai, 
mas tarde papa con el nombre de Pi0 IS. 

(9) Don Estanislao Lynch, acreditado comerciante arjentino establecido en San. 
tiago, escriliia el 15 de octubre de I824 al jeneral O'Iliggins, lo que sigue acerca de 
estos incidentes: ISUna presentacion de 10s devotos con mas de cien firmas se ha 
hecho al gobierno para detrner a1 nuncio ( h e  era el titulo que se daha a Muzi en 
el trato familiar). Ignoro su resultado; pero GI ha remitido ya su equipaje, i ha esta- 
do, por despedida, dando confirmaciones e induljencias de balde, de modo que no 
ha habid0 santo bueno ni malo, nuevo o viejo que para recibir aquellas no lo hayan 
movido de sus urnas o rincones para presentarlo al nuncio para la concesion de in- 
duljencias, siendo tanta la concurrencia que ha habido niilos nhogados dc  sofocacion. 
No esper6, confieso a V., que el fanatismo tuviese aun un trono tan firme en Chile. ,, 

El gobierno chileno hahia puesto comn oficial de ordenanza de 12 legacion ponti- 
ficia a don JosC Romero, a n t i p o  capitan del batallon de pardos o infantes de la 
patria, hombre intelijente, Londatloso i servicial, i mas conocido con el sobrenom- 
bre popular de pchru. hluchos ailos mas tarde, nos contaba Gste las ocurrencias de 
aquellos dias, 10s estraordinarios appamien tos  de jente en la casa de la legacion 
(situada en la plaziiela de las capuchinas), la imposibilidad de atender a todas las 
exijencias para la btndicion de santos, de es!atnpas i de rosarios, i el espediente que 
CI discurn6 para salir del paco. "Yo tomaha esos ohjetos, nos de&, pasaba con 
ellos a otrs sala, i desyues 10s devolvia anunciardo que ya ihan benditos i con in- 
duljencias, i 13s jentes se retiraban mui contentas. Esos santos, agregaba Romero 
con cirrta soma, hacian 10s mismos milagros que 10s que hahia bendecido el seiior 
nuncio.,, 

. 
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sar de  estas manifestaciones del fanatismo del pueblo, la legacion 
pontiCcia partia de Santiago el 19 de octuhre en el cocheque le habia 
hecho preparar el gobierno, rodeada por una escolta de honor, i con 
todas las consideraciones de la cortesia oficial. Algunos eclesilsticos o 
individuos de varios rangor, conocidos por su devocion relijiosa, la 
acompafiaron en coches o a caballo una parte del csmino, o hasta el 
mismo puerto de Valparaiso. El vicario, mal informado por algunos de 
10s hombres que frecuentahan su trato, habia creido que su partida 
seria la seiial de una conmocion popular que podia tal vez producir el 
derrocamiento del gobierno; pero la tranquilidad pdblica se mantuvo 
inalterahle, sin que se hicieran sentir tumultos ni des6rdenes. 

El vicario apost6lico permaneci6 en Valparaiso hasta el 30 de  octu- 
bre. Habia sido hospedado a espensas del gobierno chileno, i sigui6 
recibiendo alli todas las consideraciones de las autoridades, i del mis- 
ma director supremo i del ministro Pinto, que en aquellos dias se tras- 
ladaron a ese puerto a disponer la salida de 10s buques chilenos que, 
bajo las 6rdenes del vice-almirante Blanco, partian en ausilio del 
Perk En Valparaiso, ademas de las concesiones de induljencias i de 
bendiciones, el vicario otorg6 numerosas gracias de caricter espiritual, 
que poi no importar desconocimiento de las prerrogativas del estado, 
fueron respetadas por el gobierno (IO). Pero el vicario dict6 tamhien 
en esos dias una resolucion de mas alcance, que interesaha a todos 10s 
fieles, i que preocup6 por tanto la atencion pdblica. 

Hemos contado en otra parte la historia de la creacion e introduc- 
cion en Chile de las hulas de cruiada i carne, espediente inventado 
por 10s reyes i sancionado por el papa, para procurar recursos al tesoro 
real, a pretest0 de sostener la guerra contra 10s infieles i de propagar 
la relijion (I I). Las bulas, que dehian renovarse cada dos aiios, cons- 
tituian una verdadera contrihucion que todos 10s hahitantes de Chile 
estaban ohligados a pagar. La venta de las bulas se aninciaha en 10s 
pueblos por medio de una procesion relijiosa acompafiada de mdsicas 
i danzas grotescas que formaban el encanto del populacho, i que fueron 
prohihidas bajo el gobierno de O’Higgins, declarindolas ofensivas a 

(IO) En cambio de esto, el gobierno desconoci6 la autoriaad del vicario apostdli- 
co pira designar prelados de las 6rdenes relijiosas, anulando espresamente un nom- 
bramiento hecho por Cste, i declarando que esa facultad correspondia al gobernador 
del obispado, en 10s casos en que resultasen viciadas las elecciones conventuales. 

( 1 1 )  VCase el 3 IO, cap. SI I ,  parte I11 de esta Hirforia, i particularmente la 
nota 59 del referido capftulo. 

Tolifo XIV 53 
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la cultura nacional (12). Sin embargo, cuando en 1821 se formularon 
]as instrucciones a que el plenipotenciario Cienfuegos debia ajustar su 
conducta en su mision a Roma, se le encarg6 por el artfculo 13, que 
solicitase la subsistencia de las bulas, para invertir su producido en 
misiones i colejios de infieles, i en obras pfas. Pero esa contrihu- 
cion, que la tolerancia introducida por el nuevo rejinien habia de- 
jado de considerar obligatoria, fuC ademas reducida por otras causas, 
El pueblo, movido artificiosamente por 10s mismos eclesiisticos, creia 
que el gobierno republican0 no tenia facultad para percibirla, de  tal 
suerte que la venta de bulas habia sufrido una gran disminucion en 
10s dltimos bienios, i que su producto habia llegado a ser mui redu- 
cido (13). Per0 sucedia tambien que las familias piadosas tenian que 
someterse a la rigorosa abstinencia de ciertos alimentos, de que intes  
se creian dispensadas por la posesion de las bulas; i ellas recurrieron 
al vicario apost6lico para solucionar este cas0 de conciencia. Este fuC 
el orijen de la resolucion o indulto que decretd el vicario en Valparai- 
so el 29 de octubre, por el cual concedia tilos privilejios de dichas 
bulastt,'sin necesidad de comprarlas, i solo con la condicion de dar  
una limosna a eleccion del interesado, por un valor equivalente al de 
aquellas. Esta concesion, que no podia dejar de ser mui bien reci- 
bida por el pueblo, era una medida de  disimulada hostilidad al go- 
bierno, a quien se queria privar de 10s recursos que produjera el es: 
pendio de bulas. #.Si el producto de Cstas hubiera sido reconocido d e  
propiedad eclesiistica, decia poco mas tarde un peri6dic0, de seguro 
que el vicario Muzi no habria autorizado su conversion en una limosna 
a beneficio de 10s pobres.1, El gobierno, que se veia privado de un 
ram0 de entradas, vacil6 en hacer publicar i cumplir esa resolucion. 
Sin embargo, queriendo satisfacer a 10s deseos del pdblico, i, previos 
10s trimites de estilo para la sancion de rescriptos de esa clase, aprob6. 
la supresion de  las hulas de cru7ada i came, el IO de noviemhre d e  
1825, cuando debia abrirse la venta para un nuevo bienio (14). 
-___ 

(12) Senado consulto de 1s de diciembre de 1821. 
(13) La venta de bulac, que en el hienio de 1809-1810, hahia producido mas de 

24,000 pesos, solo piodujo 10,Soo en el bienio de 1823-1824. Esta reduccion co. 
m e n d  a notane desde 1817, primer a h  del gobierno de O'Higgins, en que lacnm- 
pra de hulas dej6 de ser obligatoria ante la lei civil. D e  elif resulteha que este ram0 
de rentas solo produjo 41,487 pesos en 10s ocho aiios trascurridos desde 1817 hasta 
1824. 
(14) El us0 de las bulas de cntzada i came estuvo suspendido en Chile durante 

Veinticinco aiior. FuC restablecido por una bula pontificia de 23 de junio de 1850, B 
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La mision del vicario Muzi no produjo otros resultados de hecho 
que 10s que dejamos recordados. Sus resultados morales fueron con- 
trarios a 10s m6viles que la habian orijinado. No solo no se estableci6 
el acuerdo entre la potestad civil i la potestad eclesiistica, sino que 
pudo conocerse que ese acuerdo encontraba una viva resistencia en 
las pretensiones de la curia romana por una parte, i en las ideas domi- 
nantes en Chile entre las personas ilustradas acerca de las prerrogati- 
vas de la soherania nacional, por la otra. Por mas que el vicario apos- 
t6lico hubiera guardado una estudiada circunspeccion para no hacer 
pfiblicas sus opiniones sobre la situacion politica de estos paises, no 
hahia sido dificil comprender que ellas eran desfavorahles a la inde- 
pendencia i al nuevo r6jimen creado por esta Este conveacimiento, 
que se fortitic6 pocos meses despues, cuando fue conocida la encfclica 
del papa que hemos recordado, cre6 en el pais el recelo i la descon- 
fianza por aquella mision, i fue el orijen de manifestaciones hostiles, 
i luego de 10s escritos de la prensa peri6dica e n  que se atacaba dura- 
mente al vicario i sus pretensiones, i se alentaba a1 gobierno a persktir 
e n  la actitud resuelta que habia asumido. El vicario ccmeti6 el error 
de contestar a esos ataques para justificar su conducta. Pretendiendo 
trazar la historia concisa de sus negociaciones con el gobierno de Chi- 
le, acusando a 6ste de prop6sitos subversivos contra toda suniision a 
la disciplina de la iglesia cat6lica roniana, i al candnigo Cienfuegos de 
c6mplice de esa politica, i' declarando hereticos e impios 10s peri6dicos' 
que asi en Santiago como en Buenos Aires habian defendido la refor- 
ma eclesilstica o atacado la mision pontificia, el vicario alcanz6 no a 
justificar su conducta, sino a exitar el movimiento de opinion creado 
por 10s recelos que inspiraba la politica de la curia romana respecto a 
10s iiuevos estados americanos ( IS ) .  hlas adelante habremos de ver 

_- 
la cual di6 el pase constitucional el gobierno de la Rephblica por decreto de 14 de 
rnero de 1852; pero su product0 fu6 asignado a la autoridad eclesislLtica. 

(IS)  Como contamos en el testo, el vicario i su comitiva partieron de Valparaiso 
el 30 de octubre de 1824. Viajaban en la fragata piamontesa Colonthiu. aquel buque 
q u e  hahia sido capturado par un corsario realista de Chilo6, i rescituido despues a 
sus consignatarios. Se  dirijia a J h o v a  con escala en Montevideo, ndonde lleg6 el 
4 d e  diciembre, i dondeel vicario recibi6 unafavorable acojida de parte de las auton- 
dades civiles i eclesikticas que mandaban nlli en nombre del emperador del Brasil. 
El vicario pudo conorer 10s escritos que acerca de su mision habian dadu a lum en 
Chile dos peri6dicos. E2 Liberd i  E2 Corrro de Aruuco, i 10s que sobreel mismo s u n -  
t o  publicaba la prensa de  Buenos Aires. El A r p  de esta ciudad, celebrando el. 
fracas0 de la legacion pontificiu, veia en 61 un triunfo de 10s principios liherales i 
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c6mo esta politica, desfavorable a la causa de la independencia, hub0 
de  modificarse en fuerza de 10s hechos consuniados contra las previ- 
siones i 10s prop6sitos de 10s grandes promotores de la reaccion eu- 
ropea. 

republicanos, i en el regreso a Europa del vicario Muri el Jltimo desengaiio de 10s 
gobiernos absolutistas del viejo mundo que hahian pretendido subyugar de nuevo 
estos paises en nomlire de la relijion i del papa, ya que no habian podido conseguir- 
lo con Ins armas. La enciclica de Leon X I ,  llegada pocos meses despues a Ameri- 
ca, vino a confirmar esa crcencia. 

Aquellas publicaciones, i otras todavfa mas ofensivas para el vicario, entre ellas 
una caricatura sobre la venta de induljencias i de reliquias, exitaron a 6ste a hacer 
una esposicion d e  su conducta durante la mision que habia desempeiiado en Chile. 
Esta esposicicn, escrita i firmada por 61 en Montevideo el 25 de edero de 1825, fuC 
publicada en Cbrdobn con el tftulo de Carfu apoIq2firu deZi~r~strfs i~~~o i tzvcrendfsi. 
mo w’ior don /tian Muzi, por k gracia de Dios i de la santa sedt areobispo Iflilense 
i virario apost6Iicocta SI$ regreso del esfado de Clirt, imprenta de la ,Uciversidad, 
1825. Aunque, cclmo ya dijimos, es t i  firmada por el mismo vicario, un peri6dico d e  
Chrdoba, EI Solilatio. retlactado por el cura doctor don Bemabe de Aguilar, dijo 
que la Cortu upo/$ficu habia sido escrita por el celebre polemista arjentino frai 
Francisco CastaRcda, que probablemente tom6 parte en la traduccion i ordenacion 
del manuscrito italiano del vicario apostdlico. 

Aunque en varios escritos de la Cpoca i en algunos documentos pilhlicos, se trat; 
de  jusiificar la conducta del gobierno de Chile respecto de la niision del vicario apos- 
tdlico, la esplicacion mas mncretn se halla en el mensaje del supremo director Frei- 
re a1 abrir el congreso nacional el 4 de julio de 1826. llNi la conducta que ohserv6 
el gobierno con repecto a dicho vicario, dice, ni 10s obsequios i consideraciones 
que se le prodigaron, heron hastante a satisfacerlo ni a impedir la inesperada reso- 
lucion de su partida. Pretendi6 injerirse en negocios ajenos de su objeto i de su 
jurisdiccion puramente espiritunl; i trastornando todos 10s principios del derecho 
polltico. exiji6 con el tono altivo de la supremacia de 10s ticmpos d e  Hildebrando. 
el asentimiento junto con la devadacion del gobierno, i la ruina de instituciones 
(entre otms, la lihertad de imprenta) funrladas con el precio de quince aiios d e  
sacrificios por la lilxrtad. El gobierno de Chile opus0 sus derechtrs i prerrogativas B 

tan exhorbitantes pretensiones; i el vicario papal, que ya habia desmentido 10s sen- 
timientos de humanidad i de beneficencia cristiana, propios de su cadcter i de  su 
mision opost6lica. precipit6 su marcha, encubriendo misterioramente la causa, i 
abandon6 con negra ingratitud un pueblo humano, hospitalario i cat6lico que habia 
sacrificado cunntiosns sumas en su obsequio.,, 

No nos era dado contar en estas pdjinas con mas amplitud de detalles la historia 
de esta mision pontificia, que por lo demas ha sido objrto de un estudio especial que 
hemos citado en muchas ocasiones (La rnision del vicarib apsId/ico don /?tan MztG 
por don Luis Barros BorgoRo). Existe atlemas una ohra italinna titularla Storiu deZk 
missione aposfoIicle dcZIo stat0 dd ChiZc, por el secretario Guiseppe Sallasti, publi- 
cada en Roma en 1827. Es la historia prolija del viajr de ida i vuelta de la lega- 
cion, i d e  su residencia en Chile, con noticias mas o m h o s  detenidas, pero casi 
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4. El gohierno chile- 4. Durante el tiempo que el director Freire 
no, en la imposibili- 
dad de SOcOrrer al ejerci6 el mando supremo con la suma del poder 
Peril con una &vi- pdblico, i sin la intervencion de cuerpo alguno le- 

jislativo, la atencion administrativa estuvo casi i o n  de tropas de tie- 
rra, envia su escua- 
dra con ese destino: enteramente consagrada a 10s asuntos que acaba- 
se~G%s p res t ados  mos de recordar. Se dictaron, sin embargo, ade- 
por 6sta en 10s 61ti- 

accidentes de la 
guerra. 

mas de algunas medidas de hacienda, que ya he- 
mos dado a conocer, varias providencias tenden- - 

tes a mejorar varios ramos del servicio pbblico, i entre estos el de  
correos, mediante una mejor administracion, i la rebaja en el porte 
de la correspondencia, sometiendo 6ste a una hrifa proporcionada a 
las distancias, lo que creaha no pocos embarazos. Venciendo enormes. 
dificultades, consigui6 tambien el gobierno reparar i equipar algunos 
buques de la escuadra, para ausiliar al Perli en cumplimiento de 10s 
coinpromisos solemnemente contraidos, i ratificados en un decreto de 
31 de julio. El gobierno chileno, corno hemos contado anteriormente, 
declaraha con toda claridad en ese decreto que d a  guerra del Peril 
era guerra tle Chilet,, i ql;e seria desdoroso para nuestro pais, que 

. habia iniciado tan brillantemente esa contienda cuatro aiios ant.=, 
el. no concurrir a ella, ahora cuando su cooperacion habia llegado a 
ser indispensable, a causa de la gravedad de  10s illtimos acmteci- 
mientos. 

siempre superficiales, de 10s paises recorridos, i con muchas referencias i citaciones 
de poetas latinos e italianos. Todo aquello forma cuatro vollimenes; pero el autor 
anunciaba un quinto tom0 en que se proponia dar a conocrr las negociaciones entre 
el vicario apost6lico i el gobierno de Chile, asunto que a p h a s  toca de paso en la 
parte publicada. Ese tomo no ha visto la lur piiblica, sin duda alpuna por decision 
de la curia romana, que ent6nces hahia modificado mucho sus opiniones sobre 
10s nuevos estados americanos, cuya independencia era )'a un hecho inconmo- 
vible. 

Aunque el vicario bluzi fue invitado por Bolivar para pasar al Perb, 41, vistas las 
contrariedades que habia esperimentado en Buenos Ai r s ,  i el mal resultado de su 
mision en Chile, prelirit regresar a Roma, e iba mal impresionado sobre la situncion 
polltica de estos paises, donde la revolucion de la independencia hahia hecho nacer 
ideas tan opuestac al antigun sometimiento a1 predominio eclesihtico. Apesar de 
la misteriosa reserva con que la curia romana dirijia estos negocios, parece que ella 
no aprob6 ampliamente la conducta del vicario en el desempeiio de su mision, i que 
Cste no volvi6 a desempefiar comisiones de esta clase. Nuestras dilijencias para 
descubrir algunas noticias sobre la carrera posterior de nquel personaje, han sido in- 
fructuosas, lo que casi nos autorim a creer que aquel fuC el tCrmino de su vidn 
pbblica. 
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Pero el gobierno de Chile no podia dkponer de 10s recursos nece- 
sarios para ello. El prCstamo hecho a1 Perli de una parte considerable 
del emprestito ingles, prestamo que 10s representantes de ese estado 
se negaban a reconocer de una manera legal, habia aumentado 10s em- 
harazos del tesoro nacional. La irnposicion de nuevas contribuciones 
para costear la espedicion, era un espediente peligroso. de resultado 
mui problemitico, i que Freire i sus ministros nose habrian atrevido a 
tocar, vista la odiosidad que las medidas de esa clase habian acarreado 
a1 gobierno de O’Higgins. El ministro Pinto, que habia firmado el 
decreto de 31 de julio que acabamos de recordar, se crey6 en el deher 
de decir la verdad al coronel O’Leary, el ajente confidencial que Bo- 
lfvar tenia en Chile. ltEn este conflicto, tanto mas sensiple cuanto que 
S. E. (Freire) habia cornprometido su palahra, decia Pinto a O’Leary 
el 14 de agosto, me encarga ponga en noticia de V. este estado inde- 
pendiente d e  su voluntad, i con el fin de que si V. se hallase con al- 
gunos fondos del emprestito que el Perd levant6 en Lbndres, o final- 
mente, encontrase cualquier otro medio de anticipar a este gobierno 
alguna suma a cuenta del emprestito que franqued jenerosamente al 
Pep& entonces se podria Ilevar a efecto la pronta salida del refuerzo 
que se ha dispuesto mandar a S. E. el 1ibertador.t O’Leary, que care- 
cia de medios para cump!ir esos comprornisos, se limit6 a ofrecer doce 
mil pesos en letras sobre J h d r e s ,  suma del todo insuficiente para 
costear la espedicion que se proyectaha (16). Bolivar, cuya voluntad 
impetuosa no se detenia ante ningun obst&culo para llevar adelante 
sus grandes planes, no pudo persuadirse de que el gobierno de Chile 
careciera de recursos para hahilitar esa proyectada espedicion, i atri 
buy6 esa negativa mas que a dehilidad de  10s gobernantrs de este 
pais, a u n  caviloso egoisnio. 

Ya que el gohierno no podia cumplir sus promesas de enviar al Perd 
una nueva division de tropas ausiliares, contrajo todo su empeiio a 
socorrer a ese estado con fuerzas navales capaces de  bloquear 10s puer- 
tos ocupados por el enemigo, i de perseguir 10s corsarios que Cste 
habia armado. El vice-almirante Blanco Encalada, eficazmente ayu- 

.- 

(16) Las coiiiunicaciones cambiadas por este motivo entre el ajente de Bolivar i 
el gobierno de Chile desde el 14 hasta el IS de agosto de 1824, heron enviadas al 
P e d  por el primer0 en copias triplicadas. Una de esas copias cay6 en poder de 
10s realistas, quienes, como contamos, (cap. XVIII, I s), se apresuraron a publicarla 
en el peri6dico titulado el Triunfo dcf Cuffuo, para demosttar el estado de pobreza i 
de impotencia a que estahan reducidos sus enemigos. 
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dado por el jeneral Zenteno, gobernador de  Valparaiso, daba desde el 
mes de julio, vigoroso impulso a la reparacion de 10s buques de p e -  
rra, que estaban mas o m h o s  averiados. Siendo ent6nces basiante 
reducido el ndmero de marineros estranjeros que servian en esas na- 
ves, pudo establecerse que todas las tripulaciones estuvieran sometidas 
a1 rejimen disciplinario de las ordenanzas espafiolas de  I 802, haciendo 
cesar la anomalfa impuesta por las circunstancias de 1819 de que 
10s marineros estranjeros se rijieran por las ordenanzas inglesas. El 
empefio de Blanc0 i de Zenteno se contrajo a preparar la primera 
division de la escuadra, compuesta de cinco buques, mientras 10s res- 
tantes quedaban reparandose para formar una segunda division, que 
partiria mas tarde. A fines de octubre se trasladaron a Valparaiso el 
director Freire i su ministro Pinto; i el 15 de noviembre, despues 
de indecihles trahajos de detalle, partia de ese puerto la primera divi- 
sion de la escuadra bajo el mando del vice-almirante Blanco. Lz for- 
mahan cuatro naves de guerra con 95 cafiones i con 625 hombres de  
tripulacicn, fuera de sus oficiales, contadores i cirujanos (17). 

La situacion del Per6 presentaba ent6nces un aspecto mucho mas 
lisonjero que el que habia tenido desde dos aiios atras. El jenio vigo- 
roso de Bolfvar habia reprimido todo jermen de anarquia entre 10s pa- 
triotas, dando cohesion a 10s elementos colombianos i peruanos para 
presentar un centro s6lido de poder, organizado excelentes cuerpos de  
tropas, i puistose en estado no solo de reparar 10s errores cometidos 

(17)  Las naves que formahan esta primera division eran 1as siguientes: 

Buqucs Cornandantes Tn'pulr Caiionu - -- 
' Fragata O'Hiains o Math Zsu- G p i t a n  de navio, don Roberto 

Corbeta Clracubuco. . . . . . .  Gpi tan  defragata,donC/trlos 

BerRantin Culvurino . . . . . .  G p i t a n  de  corbeta, don Gui- 

Goleta Mmtr:unm. . . . . . . .  Teniente r . O ,  don Servando 

. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  bel. Forster. 386 4s 

Garcia del Postigo . . . . .  84 20 

Ilmrmo Winter . . . . . . .  83 18 

. . . . . . . . . .  Jordan. 72 9 

625 95 
- -  

Ls segunda division que qued6 preparhdosc- en Valparaiso, seria compuesta de la 
fragrta Luuturo, la corheta Zndcpendcnck i la goleta trasporte Mrrccdcs. Esta divi- 
sion no alcanz6 a partir para el Perit, porque miCntm se hacian grandes reparacio- 
nes en el primer0 de esos buques, llegaron noticias que demostnban que era inne- 
cesario el envio de nuevos refuenos. 
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i 10s desastres sufridos, sino de cimcntar la independencia definitiva 
del pais. Mitntras la discordia dividia a 10s jefes enemigos, llevando 
a algunos de ellos a desconocer la autoridad del virrei, Bolivar abria la 
campaiia con tanta actividad como acierto, i el G de agosto alcanxaba 
la memorable victoria de Junin, de importancia secundaria SI se quiere, 
por el ndmero de 10s combatientes, .per0 de una estraordinaria tras- 
cendencia por sus resultadas morales, puesto que fu6 el anuncio se- 
guro de que el triunfo final de esa obstinada carnpaiia seria de 10s 
independientes. En el puerto del Callao, 10s realistas, resueltos a man- 
tener una vigorosa resistencia, tenian naves suficientes para prolongar 
la guerra naval; i aunque la escuadrilla independiente, mandada por 
Guise, habia conseguido imponer respeto al enemigo, era urjente re- 
formrla para establecer su absoluta superioridad. 

Blanco ardia en deseos de activar esas operaciones; pero apCnas 
hubo salido de Balparaiso, un accidente irnprevisto vino a retardar su 
marcha. Un fuerte riento del sur rompi6 el rnastelero de la fregata 
O'Higgins i otro palo de la goleta Mocfe.wma, i aunque esos buques 
llevaban piezas de repuesto, f u t  forzoso recalar a Coquimbo para ha- 
cer las reparaciones. Ayudado allf por los carpinteros de la goleta 
Dn&hin, de la marina de  guerra de Estados Unidos, Rlanco pudo 
hacer ejecutar prontamente esos trabajos, i hacerse a la vela para el 
norte el 30 de noviembre. A su paso por Arica, se apoder6 de 10s de- 
p6sitos de viveres que alli se habian reunido para surtir a las naves 
enernigas. Algunas de  6stas recorrian ent6nces las costas del sur del 
Perd, en espectativa de 10s grandes acontecimientos que en esos dias 
se desenvolvian en el continente. Blanco, obligado a medir sus rnovi- 
mientos, entraba a Quilca en 10s primeros dias de enero de 1825, i ~ 

allf recibia la plausible noticia de la espltndida i definitiva victoria de  ' 

Ayacucho que el g de diciembre habian alcanzado las armas indepen- 
dientes (18). Aquella imprevista situacion lo oblig6 a dividir sus fuerzas; 

I 

(18) Cuando Blanco entr6 a Quilca el 5 de enero de 1825, hacia dos dias que las 
naves de guerra de la escuadrilla realista habian zarpado de ese puerto con direccion 
a las Filipinas, llevando a su h r d o  a muchos oficiales i soldados espaRoles capitula- 
dos en Ayacucho, segun contaremos mas adelante. Una fragata mercante frpncesa 
llamada Errrcsfina habia recibido a bordo al virrei La Serna, a 10s jenerales Valdes, 
Maroto i otros, a varios otros jefes i muchos soldados, i habia salido para Francia 
hacibndose pagar mil pesos por cada oficial o persona de alguna distincion, i cua- 
trocientos por cada hombre de tropa. En dos pequeiias embarcaciones se dirijieron a 
ChiloC, con violacion de las capitulaciones, algunas compaXas de soldados. En 
Quilca encontr6 Rlanco a varios oficiales capitulados en Ayacucho, que esperaban 

, . 
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i mientras la goleta Mocfeeuntz seguia viaje a1 norte para felicitar a 
Bolivar ppr aquella victoria, i la corbeta C/urcad~~co partia para Valpa- 
raiso trayendo la noticia de esos grandes sucesos, el bergantin Gnlua- 
rino era despachado a 10s mares de Chiloe con el fin de impedir el 
desembarco de algunas compaiilas de soldados realistas que huian del 
Perii. 

Por fin, el IO de  enero fondeaba la fragata O'Hkgins en frente del 
Callao. En 10s dltimos dias de su viaje habia apresado cerca de Nasca 

11 teniente coronel espaiiol dcn Pascual Bcr- 
llao para recojer noticias sobre 10s ~ l t i m o s  
' a este puerto, Blanco crey6 que 10s defen- 
puestos de la efectividad de 10s grandes de- 
tas, querrian acojerse a una honrosa capitu- 
h6 a1 mismo Bernedo con pliegos para el 
le ni siquicra fueron contestados. Obligado 

actitud hostil, Blanco dispuso un ataque 
le 10s espafioles; i en la noche del 18 de  
ta don Roberto Simpson, al mando de algu- 
6 tres lanchas cafioneras del enemigo. Ha- 

puerto las fuerzas navales de los patrio- 
tas, Blanc0 tue investiao por Bolkar del mando de todas ellas, i pus0 
estrecho bloqueo al puerto, que por el lado de tierra sitiaba una divi- 
sion del ejercito de Colombia. Las naves chilenas alcanzaron a prestar 
as{ un dtil servicio a la terminacion de la guerra en el Perd (19).  

harco para regresar a Europa, i entre ellos al jeneral don Jose Carratal& El vice- 
alniirante chileno Ins trat6 con la caballerosa cortesfa que le era cancterfstica, i les 
dispend algunos ausilios. 

(19) AI adelantar la relacion de estos accidentes, que pertenecen propiamente a1 
aiio de 1825, i sobre algunos de 10s cuales hahremos de insistir mas tarde, hemos 
querido dar luz sobre hechos poco conocidos. Para ello hemos utilizado las relacio- 
nes realistas, la correspondencia del vice-almirante Blanco Encalada con el gohierno 
del Peril, publicada en la Guccfa de Linra, i sus comunicaciones con el gobierno 
de Chile, en parte publicadas por el contra.almirante Uribe en Los o d j c ~ u s  dc nucs- 
tru ururaiza rttiZitur, parte 111, cap. VI1 i VII I .  

Blanco Encalada sigui6 mandando el hloqueo naval del Callao hasta octuhre 
de 1825. No siendo ent6ncos indispensable el a u d i o  de las naves chilenas, desde 
que la escuadra espaiiola habia desapuecido, i necesitindose nquellas para espedi- 
cionar a ChiloC, Rlanco regresb a Chile. El consejo guhernatiro de Lima, por e )  
&gano del ministro don Nip6lito Uninue, dirijib entlnces, con fecha de 2 de uctu- 
bre, un oficio a1 gobierno chileno en que sc leen estas palabras: 11El gobierno del 
Per&, penetrado del mas vivo retonocimiento hicia el de Chile por 10s nusilios que le 

Tovo XIV 54 
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5. Reunion de un nue- 
vo congreso: decrCta- 
se la abrogacion de la 
constitucion de 1827: 

5, Las alarmas e inquietudes que a principios 
de tS24 habian producido en Chile las grandes 
vehtajas alcanzadas por 10s realistas en el Perd, i 

elcongresosedeclara 
constituyente: inani- 
dad de sus primeros 
trahajos. 

la anarquia espantosa que reinaba en este pais, 
asf como 10s ternores de una intervencion arma- 
da de las grandes potencias europeas en favor 

de  Espaiia en 10s negocios de America, hahian cesado algunos rneses 
inas tarde. AI paso que se sabia de cierto que la actitud de 10s Esta- 
dos Unidos i de hglaterra era completamente desfavorable a la pro- 
yectada intervencion, las noticias que Ilegaban del Perd hacian saber 
que Bolivar, despues de reprimir la anarquia con mano vigorosa, alle- 
gaba todos 10s elementos para cambiar la faz de  la guerra, ahria la 
campafia con prodijiosa actividad i alcanzaba en Junin un triunfo que 
drhia ser precursor de victorias mas completas i decisivas. I,leg6 por 
tanto a creerse que la independencia del Per6 seria indefectihlemente 
un hecho consumado Antes de mucho tiempo. 

ha prestado en.la guerra de su independencia, ha ordenado a1 infrascrito haga pre- 
sente a1 seiior ministro de relaciones csteriores (de Chile) el alto aprecio i gratitud que 
le merecen sus importantes servicios, que ciertamente le hnn sido prestados en 10s 
tiempos mas oportunos. La cooperacion de la escuadra chilena a1 mando de seiior 
Blanco, en el bloqueo de la plaza del Callao, es el testimonio mas sincero del interes 
que ese estado toma por la felicidad del Ptrh. Esta nncion, eternamente agradecida 
por 10s estraordinarios servicios con que la ha favorecido la chilena, une sus votos a 
10s del gobiemo que lleva manifestados; i a1 separarse del hloqueo las fuenas mar(- 
timas que con tsnta utilidad han ayudado a la escuadra combinada, el gohierno del 
Prrh conffa, en todo a s o ,  que el de Chile no IC: (lenegari sus ausilios, siempre que 
lo exijan las circunstancias de bmbas Rephblicas.,, 

E l  bergantin Galvan’no no consigui6 el resultado que se esperaba del encargo 
que se le conti6 para 10s mares de ChiloC. El 12 de enero, alcanz6 a la altura de 
Talcahuino a la fragata francesa Emestim que, como dijimos Antes, llevaba a1 
virrei La Serna i a muchos jefes i oficiales capitulados en Ayacucho, i con la seiisl 
d e  dos caiionazos, le di6 la 6rden de detenerse. El capitan Wnter,  comandante del 
hergantin chileno, quiso tomar prisioneros a todos 10s oficiales espaiioles; pero cuando 
&os le mostraron 10s salvo conductos que les habian dado 10s jefes patriotas del 
Perci, 10s dej6 en completa libertad para seguir su viaje. Solicit6 sl que el ex.virrei 
le diem una 6rden para que Quintanilla depusiera las armas i entregara la provin- 
cia de Child,  a lo que La Serna se neg6, declarando que en su calidad de prisionero 
en la batalla de Ayacucho, no tenia autoridad para dar una &den de esa clase. 
Winter se acerc6 a ChiloC sin encontrar 10s buques que buscaba; i aunque camhi6 
comunicaciones con Quintanilla para demostrarle la inutilidad de prolongar allf la 
resistencia despaes de 10s Gltimos acontecimientos del Per6, encontr6 una firme .ob+ 
tinacion en el gobemador del archipitlago. 
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MiCntras tanto, las complicaciones i dificultades de la politica inte- 
rior, comenzaban a preocupar vivamente 10s Qnimos. En virtud de  la 
convocatoria hecha a 10s pueblos por el director supremo el 28 de  
agosto para un congreso jeneral, habianse hecho las elecciones de dipu- 
tados con mas o m h o s  regularidad, i sin intervencion directa del go- 
bierno. Pero si ellas hahian ajitado 10s Animos en la capital i en algunas 
ciudades de la Repdblica, en la mayor parte de sus distritos habian 
sido miradas con completa indiferencia. El gobierno, sin embargo, 
para interesar al pdblico en las elecciones, habia hecho m h o s  restric- 
tivo el derecho de sufrajio por un decreto dictado el 26 de  agosto; i 
para evitar 10s ahusos que resultaban de la votacion por cedulas escri- 
tas, siendo que rnuchos electores no sabian leer ni escribir, i podian 
ser vfctimas de las arterias de 10s que repartian 10s votos, asl como 
para llque 10s chilenos, drcia el decreto, adquieran un espfritu de no- 
ble i firme franquezatr, se rnandaba que cada elector espresara lllibre i 
verbalmente ante la mesa de eleccion, el nombre de 10s sujetos por 
quienes quisiere votarn, i que 10s escrutadores escribieran estos VO- 

tos en un rejistro enfrente del nombre, apellido i domicilio del sufra- 
gante; todo lo cual, en realidad, contribuia a fortificar la influencia i el 
poder de 10s grandes seiiores territoriales en 10s campos i en 10s pue- 
blos, i de las personas acaudaladas o prestijiosas de la capital. Srgun 
el decreto de convocatoria, el congreso debia reunirse en Quillota el 20 

de  octubre; per0 a1 acercarceeste dia pudo verse que eran pocos 10s dipu 
tados que se encontraban en Santiago, que &os hallaban inconveniente 
el ir al celebrpr sesiones a un pueblo que ofrecia pocas ventajas para re- 
sidir en el, i que niuchos de 10s representantes elejidos por las provin- 
cias alegaban la escasez de sus recursos para aceptar un encargo que 
iba a orijiiiarles gastos de viajes i de residencia fuera de sus h(,gares 
El gobierno, por tres decretos espcdidos el 20 i el 22 de octubre, dis- 
pus0 que el congreso funcionaria en Santiago, que abriri.1 sus sesiones 
el 15 de noviembre, i que 10s diputados que no tuvieran su residencia 
ordinaria en la capital, i que no gozaran sueldos del estado, tendrian 
una dieta de  cuatro pesos diarios desde el dia que se pusieran en mar- 
cha en desempefio de su cometido. Apesar de este aplazamiento, i de las 
facilidades dadas a 10s diputados de provincia, estos siguieron llegando 
a Santiago con gran retardo, de tal manera, que aunque 10s que se halla- 
ban aqui comenzaron a celebrar sesiones preparatorias el IO de noviem- 
bre, solo el 22 pudo efectuarse la solemne apertura del congreso. 

Aquella ceremonia despertaba mucho m h o s  interes que el que se 
habia hecho sentir en otras funciones analogas. La opinion p661ica co- 

I 
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menzaba a perder su confianza en 10s congresos i en las constituciones 
que ellos dictaran; i en esta ocasion, ese escepticismo estaha confirma. 
d o  con la declaracion espresa del primer majistrado de la Repdblica. 
En la solemne sesion de  apertura del congreso, el supremo director 
Freirr, que hahia asistido a ella, hizo leer un cmto mensaje en que pi- 
diendo la cooperacion de 10s lejisladores para fijar la organizacion del ' 
pais, aludia a la constitucion de  1823 en 10s terminos siguientes: #&La 
inesperiencia i la irreflexion inspiran el deseo de dar constituciones per- 
manentes a pueblos que estan en marcha, i cuya ilcistracion se va pro- 
pagando con lentitud i gran desigualdad. El espfritu de la antigua 
metafisica hace esfuerzos peligrosos por que se adopten proyectos qui- 
mCricos, lejislacion e instituciones solo propias para paraliznr, en vez de 
dar impulso al jiro de 10s negocios i al movimiento de 1B autoridad.11 

El congreso de 18 24, fie1 reflejo de la opinion jeneral del pais, no 
tenia verdaderos partidos politicos de cclor definido, porque si hien 
figurahan en CI algunos hombres de cierta cultura intelectual, i de ideas 
o mas bien de impresiones determinadas, i conocidos por su anterior 
participacion en 10s negocios pliblicos, muchos otros eran absoluta- 
mente estraiios a ellos, i sin preparacion alguna para entenderlos. Sin 
embargo, en la gran mayoria de 10s nuevos representantes de 10s pue- 
blos se habia encarnado el convenciniicnto de que la constitucion de 
1823 era inaplicable, i de que debian darse instituciones mas adap- 
tadas a la necesidad del pais, i por tanto mas practicables. El senado 
conservador i lejislador, que no funcionaba desde julio de ese aiio. 
movido por el doctor don Juan Egafia quiso hacer todavia un liltimo 
esfuerzo para niantener la subsistencia de la constitucion. Prepar6 
para ello un mensaje dirijido al nuevo congreso en que, ddndole 
cuenta de 10s actos lejislativos en 10s pocos meses que el senado habia 
funcionado, i del empefio que pus0 en plantear la constitucion para 
corresponder al aplauso con que esta habia sido recibida por 10s pue- 
blos, hacia la esposicion de  10s acontecimientos del mes de julio que 
hahian dado por resultado la suspension del senado i la concentracion 
del poder pdblico en manos del director supremo i de sus ministros 
durante tres largos meses, en 10s cuales se habian cometido errores 
que era precis0 correjir. Queriendo demostrar el contento con que 10s 
pueblos habian recihido la constitucion, se reunieron las actas i relacio- 
nes de la jura hecha en muchos pueblos en el mes de enero anterior, 
i de las fiestas con que hahia sido celebrada. Segun el tenor de 
ese manifiesto, el senado de 1824 no habia dejado de existir. Era CI 
quien habia hecho la convocacion del nuevo congreso; i apesar de ha- 
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her sido suspendido accidentalmente, conservaba sus facultades consti- 
tucionales. que lo autorizaban a sostener la vijenciade ese c6digo (20). 

El mensaje del senado produjo dos autorizadas contentaciones que 
vinieron a completar el descredito de la constitucion de 1823 i de Ins 
instituciones que ella cre6. El ministro del interior don Francisco An- 
tonio Pinto present6 en defensa del poder ejecutivo una memoria des- 
tinada a deniostrar la absoluta impracticabilidad de aquel c6dig0, 10s 
enormes gastos, mui superiores a 10s rerursos pdblicos, que ella impo- 
nia al estado, la dificultad o i i ias bien la imposibilidad de hallar en el 
pais 'cerca de  veinte mil individuos provistos de cierta preparacion, i 
encargados de comisiones tan enfadosas como innecesariaa, i que de- 
bian desempeiiar gratuitarnente, i por fin 10s embarazos qiie la constitti- 
cion ponia a la accion administrativa sin que ellos fueaen una garantia 
d e  buen gobierno, ni de respeto por la libertad i 10s derechos de 10s 
ciudadanos. Rebatiendo cuanto el senado decia acerca del contento 
con que 10s pueblo3 habian recibido la constitucion, el ministro Pinto 
recordaba que todo aquello habia sido efecto de la ac-cion oficidl, que 
las jentes habian concurrido a la5 fiestas ordenadas por las  autoridades, 
sin tener la menor idea de las nuevas instituciones que se trataba de 
plantear, i por fin que desde que 6stas fueron algo conocidas, 10s cabil- 
dos, las autoridades locales i 10s hombres de cierta cultura, habian reco- 
nocido que aquellas eran inipracticables. En comprobacion de estas ase- 
veraciones, recordaba algunos hechos, i aconipaiiaba varios documentos 
que hacian ver la resistencia con que era aceptada la constitucion, i el 
descreditoen que habia caido (21). El ministrode hacienda don Uiego 
Jose Benavente, vindicando por su parte al gobierno de no haber hecho 

(20) El Mensaje del sniado consemador i lrjslador de Chile a la cdmara o congre- 
so tracionol convoral'o en ~ i n r p ~ i ~ ~ r i ~ n t o  del senado ronstrlto de 21 dc jirlio dc 1824, tie- 
ne la fecha d e  zz de noviembre de ese aiio (dia de la opmtura del congreso), i fa6 pu- 
blicado por l a  imprenta nacional con alguncts documentos que se refieren a esos 
hechos, en un opilsculo de 35 pijinas, i se halla reproducido bajo el n h e r o  36 en el 
tonio X de las Sesiolrcs de 20s cricrpos lq7sSlatiuos. Este mensaje est6 firmado por 10s 
siete senadores i por el secretario de aquella asamblea. Cinco de ellos, el jeneral don 
Joaquin Prieto, el presbftero don Diego Antonio Elizondo, don JosC Tomas Ovalle, 
don Juan Egaiia i don JosC Antonio Ovalle i Vivar, habian sirlo elejidos diputarlos a1 
nuevo congreso. La eleccion de don Juan Egaiia por el distrito de hlelipilla, fuC 
anulada despues de una ruidosa querella. 

(21) Esta esposicion fuC igualmente publicada en 1S24 por la imprenta nacional 
con el tftulo de Menioria del rninistro del intenbr cn contesta~ion a2 nrmaje del SC- 

tiado. Forma un opilsculo de 26 pijinas, i se halla reproducido bajo el nhm. 1st 

del tomo Y de la coleccion citada. 
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nada para aumentar las rentas pcblicas i para disminuir 10s gastos, recor- 
daba las pocas reformas que hahia sido posible plantear; atribuia a la 
accion entorpecedora del senado el no haber podido hacer algo mas, 
i daha una idea sumaria per0 Clara de la angustiosa situacion de la ha- 
cienda pliblica, cuya mejora reclamaba toda la intelijencia i todo el 
celo de 10s nuevos lejisladores (22). 

La abrogacion definitiva de la constitucion de  1823 pudo conside- 
rarse un hecho inevitable. Si, como lo pretendia el senado, el nuevo 
congreso no tenia mas facultades que las que aquel c6digo conferia P 

la dmara  nacional, no habria podido entrar en el eximen de esas'cues- 
tiones. En efecto, segun el articulo 69 de la constitucion, esta rama 
del poder lejislativo debia limitarse a ,laprobar o reprobar las leyes que 
se le propusieran, con estas h i c a s  fbrmulas: debe sacionir%e; no debe 
sancionarselt. Pero el nuero congreso, apoyado en este punto por ei 
mensaje de apertura del director, que le pedia su concurso para la re- 
forma de todas las leyes, se creia revestido de la mas lata potestad le- 
jislativa, i facultado para iniciar ccalquiera innovacion en el rkjimen 
administrativo i politico. El 13 de diciembre, el mismo dia en que se 
present6 a1 congreso la memoria del ministerio de hacienda, el diputa- 
do por Elqui don Gregorio Cordovez presentaba un proyecto concebi- 
do en estos t6rminos: llDeclirase nula la constitucion promulgada en 
diciembre de  1823.11 Aquella proposicion no podia dejar de ser orfjen 
de  largos i complicados debates; per0 versaron estos sobre accidentes 
i procedimientos de forma, porque, en realidad, nadie se resdvi6 a 
tomar la defensa franca de un c6digo que la opinion jeneral tenia con- 
denado. El doctor don Juan EgaRa, elejido diputado por Meliyilla, 
autor principal, i h i c o ,  puede decirse, de la constitucion, hahria dehido 
ser su mas resuelto defensor; pero, ademas de  que su eleccion estaba 
objetada, debi6 comprcnder que toda defensa era imposible ante aquella 
asamblea, i ni siquiera asistia a sus sesiones. Si hub0 algunos diputa- 
dos que seiialaron el peligro de catnbiar frecuente i repentinamente las 
Ieyes orglnicas del estado, si hub0 otros que, sin pedir la subsistencia 
de la constitucion, sostenian que no se la podia declarar nula por 
cuanto habia sido dictada por un congreso lejftimo, 10s mas ardoro- 
sos oradores pedian su inrnediata abrogacion, casi sin debate (23). 

(22) La Mcniorik qiu el  tninistro sccrcfario dc liacietrda prcscn/a a2 rongmo de la 
Rc@bZiradc ChiZc, lleva la fecha de IO de diciembre de 1824, Tub publicada en un 
opdsculo de 14 pijinas i 4 de documentos, i se halla reproducida bajo el nGm. I 17 en 
el tom0 X de la coleccion citada. 

(23) Don Jose hfiguel Infante, diputado por el distrito de Lautaro, pedia que este 



1824 PARTE NOVENA.-CAPfTULO SIX 43' 

Sostenian estos que 10s pueblos le habian prestado el juramento de 
obediencia sin coiioderla, bajo la presion gubernativa, i que, desde que 
ese c6digo pudo ser estudiado, en todas partes se habia formado la 
opinion uniforme de que era inaplicahle, i lo que es mas, incompren- 
sible en muchas disposiciones, i contraria a las aspiraciones liberales 
que habia hecho nacer la independencia. Lleg6 a sostenerse en el 
congreso que la constitucion publicada no era exactamente la misma 
que habia sido sancionada, por cuanto en ella se habian introducido 
suhrepticiamente algunas modificaciones de detalle. 

Despues de un debate de varios dias, en que casi no se entr6 a1 
fondo de la cuestion, i que como muchos otros documentos de la epo- 
ca, revela la escasa preparacion del pais para el ejercicio de la vida par- 
lamentaria, el congreso, fundindose erl que la opinion piiblica se 
habia espresado claramente en 10s sucesos de julio anterior, i en otras 
manifestaciones de 10s pueblos, declar6 por una gran mayorfa, el 29 
de diciembre, llinsubsistente en todas sus partes la constitution dic- 
tada por el congreso constituyente de 182311. Una resolucion comple- . 
mentaria sancionada el 4 de enero siguiente, estaba concebida en es- 
tos terminos: IlEntre tanto se dictan las leyes que sirvan de base i or- 
ganicen la Repdblica i su' administracion, observese el 6rden actual- 
mente existente.ii Ambas resoluciones fueron sancionadas con el 
caricter de lei por el supremo director (24). 

La abrogacion de la constitucion de 1823, debia tener perniciosas 
consecuencias; pero la responsabilidad peja, mas que sobre 10s que la 
decretaron, sobre 10s que sancionaron un cbdigo que la esperiencia de 
unos cuantos meses habia condenado como inaplicable. Sancionada 
casi por la unanirnidad de 10s diputados (zs), bien acojida por 10s pue- 

asunto fuera convenientemente debatido para dar prestijio a la resolucion del con- 
greso; pero no vacilaha en condenar la constitucion con la mas resuelta franqurza. I ~ Y O  
13 consider0 nula, viciosa, inepia, usurpadora de 10s poderest,, decia en la sesion del 
15 de diciembre; i en otra ocasion sostenia que era de tal mznera embrollada, que 
dificilmente habria en Chile cincuenta individuos que pudieran entenderla. Algunos 
de 10s diputados que pedian la inmediata derogacion de la constitucion, sostenian 
que &a no merecia mas respeto qile la de 1822, derogada sin discusiones ni f6rmu- 
13s legales. 

(24) Leyes de IO i I X  deenero de 1825. 
(25 )  El 29 de diciembre, cuando se sancion6 en el congreso la ahrogacion de la 

constitucion, hubo 23 votos en favor de esta idea, i 14 en contra; per0 de estos 4- 
timos solo tres estahan pnr la subsistencia de ese c6dig0, i 10s I I restantes pnrque la 
abrogacion se decretase despues de un 'exemen mas detenido, i espidiendo un mani- 
fiesto razonado para justificar esa inedida ante 10s pueblos.-El 4 de enero de 1825, 
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blos, ruyos cabildos comenzaron a enviar al congreso notas de fclici- 
tacion i de aplauso, esa declaracion, sin embargo;no se sujetaba a las 
formas legales que habrian dehido darle prestijio i respeto. Aquel 
abnrtado ensayo constitucional, i su subsiguiente derogacion, venian a 
aumentar el desconcierto jeneral, a crear la desconfianza en la eficacia 
de 10s congresos i de las constituciones, i a fomentar el espiritu de 
revuelta que frecuentemente se habia hecho sentir. La constitucion de 
1823 desaparecia sin dejar recuerdos simpiticos en el pais, i sin haher 
producido otro beneficio que la organizacion judicial de la Repdhlica, 
que modificada en muchos accidentes por leyes posteriores, subsisti6 
por largos aRos. 

Dcsde el dia de  su instalacion, el congreso de 1824 se hahia creido 
revestido de la suma del poder lejislativo, i hasta facultaQo para refor- 
mar las leyes orglnicas o constitucionales. La derogacion espresa de  
la constitucion vino a confirmar esta confianra de 10s diputados en la 
plenitud de su autoridad. El 30 de diciembre, el diputado don JosC 
Miguel Infante presentaba un proyecto concebido en estos tkrminos: 
iiQue e n  consecuencia de haberse declarado insuhsistente la constitu- 
cion de  1823, se proceda a declarar que el actual congreso es consti- 
tuyenteit. Esta declaracion fuC aprobada por el congresoel IO de enero 
de 1825. i sancionada forrnalmente por el poder ejecutivo nueve dias 
despues. En consecuencia, el director supremo se present6 a la sala 
de sesiones el 24 de enero a prestar el solemne juramento de obedien- 
cia al llamado congreso constituyente; i en pos de CI fueron dando la 
misma muestra de sumision las demas corporaciones del estado. Com- 
pletando esta declaracion, el diputado por Linares don Bernard0 Vera, 
hahia propuesto el 12 de enero que la comision de  constitucion del 
congreso ilpresentara dentro de ocho dias una lei de garantias i de or- 
ganizacion de las autoridades de la Repdhlicali, i la de lejislacion UI) 

reglamento de administracion de  justicia, que quedaba rejida por las 
leyes anteriores. El poder de aquel congreso para dictar una nueva 
constitucion quedd reconocido como un hecho efectivo; i si, por las 
perturbaciones de que fu6 teatro, no alcanz6 a acometer ese trabajo, in i -  
ci6 reformas de todo &den, como si sus latisimas facultades fuesen 
sancionadas por la voluntad nacional. 

cuando se sancion6 la vijencia de las disposiciones constitucionales que estaban 
planteadas, m i h r a s  se dictaban otras nuevas, hubo 20 votos por la afirmativa 18 
por la negativa; pero lo que estos 61timos querian, era que la derogacion fuese conl- 
pleta i absoluta. 



pcr la falta de hAbitos de estudio sino porque 10s libros vetustos de 
teolojia i de derecho que all; habia, despertaban mui escaso interes. 
Don Jose Miguel Infante, creyendo que aquel estado de cosas podia 
remedinrse a voluntad del gobierno, i producirse una ilustracion in- 
mediata en el pais, pedia que en el terrnino de quince dias se reorga- 
nizase la biblioteca nacional, comprindose algunos lihros dtiles (27). 

(26) Uno de Ins diputndus que mas proyectos de lei presentnron a nquel conqeso, 
Tu6 don Manuel iiiiguez, representante de San Fernando. r\lgunos de ellos, como 10s 
de otros diputados, selimitahan a indicnr las inattrias mas hetcrojCneas. Sirva de 
ejemplo uno presentndo por Iiiiguez el 4 de felxero de 1S25, que el acta de la se- 
sion (le ese din trascrihe en Ins t6rminos siguientes: Q u e  el congreso tlecrete que 
ningun majistrado tiene aiitoridnd para imponer galielns; qne el iuet de policia con- 
tiniie la idea de Ins tnrjetns que indican el n h e r o  de cadn casa, sin penPionarlns en 
inas de su justo valor; se suspendn la licencin para el eslahlecimiento de una cnsa p6- 
hlica de juego; se d6 liceiicin gratuitnmente para cnrgnr armas a todo ciudadano de 
probidad; se suspendn el us0 de patenles a 10s dueiios de chingnnas; que st nomlxe 
un depositario de responsabilidnd a quien se entreguen !as niultns que la policia 
saqiie con lejitiniidnd; que la comision de esle titulo (policia) forme un reglnmento 
para el manejo del juez encnrgntlo de este ramo, i que In mismn presente un plan 
de arbitrios que Ilene el dcficit de 10s suprimidos.,, h que iiiiguez pedia en esas 
pocas lineas era In formacion de un c6dipo de policin, o de una especie de lei de 
rejinien interior, cuyn confeccion encomendnba n las coinisiones del congreso. E n  
otro proyecto presentndo por este mismc. diputado en 14 de enero, se disponin que 
en el termino de un mes, el gobierno abriese todas las cnlles centrales de Santiago 
que estaban cerradas por editicios de conventos i monasterios. 

(27) Sesion de 24 de noviembre de IS24.-i\unque el congreso sancion6 esamo- 
cion en In sesion siguiente, i aunque el gobierno contest6 que de antemnno tomaha 

TOMO XIV 55 
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AI paso que se propuso que 10s candnigos que ejercian las funciones 
de diputado quedasen eximidos de la asistencia al coro, se pedia que 
10s jueces que se hallaban en aquel cas0 no pudiesen administrar jus- 
ticia mientras ejercieran aquel cargo lejislativo ( 2 8 ) ;  i mas tarde, don 
JosC Miguel Infante pedia que 10s diputados no pudiesen aceptar nin- 
gun empleo nuevo, a m h o s  de ser de rigorosa escala de ascensos ( 2 9 ) .  

Dando a la abrogacion de la constitucion un alcance en que sin duda 
no pensaron sus promotores, se pidid que se declarasen vacantes todos 
10s empleos pdblicos; que &os fueran desempeiiados con el carlcter 
de momentineos "por 10s funcionarios actuales hastn que el congreso 
acordase la crezcion i atribuciones de cada uno de aquellos, i que 10s 

i ntendentes, tenientes gobernadores i demas funcionarios en toda la 
estension del estadolt, fiieran nombrados por eleccion popular (30).  
Estos proyectos, c u p  sola presentacion habria susciiado inquietudes 
en otras circunstancias, fueron entdnces niirados con indiferencia, a 
causa del escepticismo creciente sobre la eficacia de la accion del 
congreso para llevar a cabo las reformas que se iniciaban. La supre- 
sion de la lejion de merito, sancionada en 1823 por el senado conser- 
vador, per0 vetada entdnces por el gobierno, fu6 pedida nuevamente 
en nombre de 10s principios republicanos que rechazaban .tales distin- 
ciones; i si bien no se lleg6 a una resolucion eficaz, esa institucion que 
habia caido en gran desprestijio, qued6 condenada a una inevitable 
desaparicion (3 I). AI mismo propdsito de hacer desaparecer las des- 
igualdades chocantes entre 10s ciudadanos i entre 10s individuos de  
una misma familia, se debid la presentacion de un proyecto para abo- 
lir 10s mayorazgos, que en el fondo i hasta en la forma era la reptti- 
cion de otro presentado a1 congreso constituyente de, 1823 (32). 

las medidas del caso, 14 biblioteca rccibi6 mui escasos ausilios, i no presth 10s ser- 
vicics que de ella se esperahan por la falta de hdbitos de estudio de que hablamos 
en el testo. 

(28) Sesion de 27 de noviembre. 
(29) Sesiones de 4 i 7 de febrero de 1825. 
(30) Mociones presentadas por el diputado iiiiguez el 14 de enero de 1825. 
(31) hIocion de don Jose Mipe l  Infante de 14 de enero de ISzS.-Despues d e  

cerrado el congreso, decret6 el gobierno el 21 de junio que pasaran a las arcas fisca- 
les 10s fondos de la lejion de mtrito, dejando, sin embargo, subsistente esta institu- 
cion, que ent6nces habia perdido ya todo su prestijio, i que estaba destinada a desa- 
parecer, sin que nadie se empeiiara por su mantenimiento. 

(32) Este proyecto Tu6 presentado el 31 de enero de 1825, por el mariscal d e  
campo don Francisco Cilderon, diputado por la Florida, i hombre completamente 
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6. Estado deplora- 
ble de la hacien- 
da p<l~llica~ refor- 

6. El estado lastimoso de la hacienda pdblica Ila. 
ni6 con preferencia la atencion del congreso; pero 

ma; propllestas en ademas de que las medidas que se propusieron para 
este ram0 que no 

posil,~e plan- niejorarla no tuvieron eficacia alguna, muchas de 
tear. ellas estaban relacionadas con las reformas eclesih- 

ticas que se proyectahan, i venian por esto a crear nuevas causas de 
perturhacion. Sea por un motivo de desconfianza hicia el gobierno, o 
porque se quisiera devolver a 10s conventos de regulares las propieda- 
des de que 10s privaban 10s decretos guhernativos, se pidi6 que se 
suspendiera la enajenacion de 10s hienes nacionales i toda medida que 
acerca de ellos se dictare (33). Esta mocion, que fu6 orijen de un rui- 
doso altercado en el seno del cnngrew, i mui combatida por 10s que 
aprobaban esas resoluciones, n o  niodific6 la resolucion del gobierno, 
ni tuvo grande eco en el congreso. Asf, en la minm sesion (31 de 
enero de 1S25) en que el preshitero don Buenaventura Olniedo, dipu- 
tado por Quillota, pedia que 10s hienes de cada una de las comunida- 
des relijiosas fueran administradns por tin sindico nonibrado por ellas 
mismas, otro diputado, don Manuel Antonio Gonzalez, representante 
de Coquinibo, pedia que esos bienes, asi como 10s que hahian sido 
secuestrados a 10s realistac, fueran declarados nacionales (34). Si no Ile- 

' 

estraiio al con&niento d t l  derecho, que indudahlemcnte conocia el que formu16 
ese proyecto: pero basta recorrerlo pira percihir quc era la copia testual o casi tes- 
tual, como recordamos eii el tcsto, del que present; et1 4 de setiembre de 1923 el 
can6nigo donJoequin Larrain i Salas, fallecitlo el j o  de noriembre de 152). 

(33) Mocinn del diputatlo Iiiiguer presentnda el 4 de dicienihre de ISZJ. 
(34) En los prinieros dins de enero present6 Camilri IIenriquez a1 congrefo un 

proyecto dc lei que reglaincntnba la renta de  Ins haciendas del Bajo i Espejo, de 
propiedad del hospital de Snn Juan de IXos, en rerpnrdo de 10s intereses del fisc0 
i de ese establecimiento de caridad; i el 31 del mismo mes, otra el preshiteru don 
Buenaventura Olmedo, diputado por Quillota, &'para que las rentas de las comuni- 
dades relijiosas se administrasen pur sindicos que ellas mismas nombraran i conk-  
niase el goliierno,,.--Crey~nrlose en thces  que el desccncierto producido por esas 
cuestiones, i el descontento ciecicnte contra el gobierno, eran signos de reprohacion 
de todos 10s actos de &e, se hicieron vnrias representaciones para ohtener la revo- 
cation de 10s decretos sobre liienes de regulnres. Es particularnlrnte curioso nn es- 
crito que llevn la fecha de 17 de marzo de 1S25, puhlicadc en un op6sculo rle 14 
pijinas con el titulo de Rc~exiones sohrc /os hirttts i renlas rrlrsidsficas, i ef daito 
grre se dice povierrr  de dfos a fit soririfad. Ignoramos quiCn fuC el autor de cste es- 
crito: pero es indudahle que era eclesiistico. 1.8 hase de la argnnientacion es que 
en todos 10s pueblos antiguos i modernos, el sacertlocio pnseia grandes riquezas, en 
apoyo de lo cud  cita coni0 ejemplo a1 Ejipto, la Grecia, Homa, la Turquia, la 
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g6 a tomarse una resolucion efectiva sobre este particular, en el hecho 
quedaron vijentes las resoluciones gubernativas. 

Por mas que el?estado de guerra durante 10s aiios anteriores huhiera 
sido causa de una gran perturbacion en 10s trabajos ngricolas, la con- 
tribucion conocida con el nomhre de diezmo habia producido siem- 
pre una regular entrada ai fisco (35). Segun las cuentas de la tesorerla 
nacional, este imptiesto habia procurado desde 1817 hasta fines de 
'1824 una entrada total de 1.056,542 pesos, esto es, terrnino medio, . 
132,000 pesos por aiio. Pero ese impuesto tenia todos 10s inconve- 
nientes imajinables. Se le dabz un orijen divino, i 10s ohispos i cabil- 
dos eclesikticos pretendian que a ellos correspopdia la recaudacian 
i reparto de las sumas producidas por 10s diezmos, apesar de las leyes 
que lo habian reglamentado. Ese impuesto se pagaha en especies a 
razon de uno por diez en la produccion agricola o en la paricion de 
10s ganados; pero siendo su recaudacion niui dificil, si no iniposihle 
para el estado, la daba cada aiio en arriendo, en secciones por curatos, 
i en subasta pliblica, a individuos que pagaban una cantidad fija, 10s 
cuales esperaban sacar, i ordinariamente sacahan de esta negociacion, 
una suma mui superior de la que habian pagado. El'interes del con- 
tratista exijia que la cobranza se hiciera con una dureza implacable, 
ofensiva para 10s grandes propietarios que estaban obligados a recibir 
como interventores en sus cosechas a 10s dependientes del contratista 
del impuesto, que queria cerciorarse de que no era engafiado, i cruel 
con 10s pequeiios propietarios o agricultores, a quienes se obligaba a 
veces hasta a vender el h i c o  ternero que les habia naCido para pagar 
la decima paite de su valor. Pero aquel impuesto, que producia al 
estado una pequeiia porcion de lo que pagaban 10s contrihuyentes, 
quedando la parte principal de 61 a beneficio de 10s contratistas re- 
caudadores (36), tenia sobre todos esos defectos, el de ser mas oneroso 

Arabia i la Persia, estraiiindose que este'wonsentimiento universal,, de  10s pueblos, 
se quisiera restrinjir entre 10s cat6licos, cuyos sacerdotes destinaban sus riquezas a 
remediar las miserias de 10s pobres. Esta argumentacion no podia tener mucho eco 
en Chile, donde una larga esperiencia enreiiabz que 10s hienes de regulares no tenian 
tal destino, i solo servian para 10s negociados de 10s que ohtenian sindicatos, arrien- 
dos, etc., etc. A d  Tu6 que esas pu1,licaciones no impidieron la sancion i promulgacion 
de las ley- de 22 de setiembre de 1S26, que hemos de recordar mas adelante. 

(55) Vtase sohre este impuesto el 
(36) Segun el proyecto de lei presentado al congreso el 7 de enero de 1825 por 

don Jost Aliguel Infante, la cantidad pagada anualmeirte p01 10s contrilmyentes a 
tttulo de diezmos, ascendia a un millon de pesos, cuya mayor parte constituia las 

5, cap. X S I V ,  parte V de esta Hisforia. 
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para 10s hombres laboriosos i emprendedores, que con su industria i 
' a veces con crecidos sacrificios, aumentaban la produccion de sus pre- 

dios. La razon i la esperiencia condenaban abiertamente aquel impues- 
to; pero su reforma ofrecia, ent6nces a lo mhos ,  las mayores dificul- 
tades. 

Acometi6la, sin embargo, el diputado don Jose Miguel Infante con 
toda resolucion, pero sin Cxito. Comenz6 por pedir el 7 de enero de 
1825 que se suspendiera la subasta de diezmos, indicando, en ternii- 
nos jenerales, que este impuesto seria reemplazado por una contribu- 
cion directa; i en la misma sesion, despues de un prolijo debate, se 
acord6 que la referida suspension se hiciera por un mes, en la inteli- 
jencia de que si en ese termino no se dictaba la lei de contribucion 
directa, no se daria lugar a la reforma en ese afio. Estaba ent6nces 
pendiente un proyecto de contribacion directa presentado por el mi- 
nistro de hacienda, que gravaba con uno por mil las propiedades 
urbanas, i con dos por mil las rurales, que eximia de todo pago 
a las de un precio inferior a dos'mil pesos, i que fijaba por norma 
del impuesto la declaracion de 10s propietarios, i en cas0 de negativa 
de Cstos, la avaluacion hecha por comisiones nombradas a1 efecto. 
Pero esta mocion suscitaba resistencia; se la creia ilusoria en sus re- 
sultados, i espuesta a chocantes injusticias; de manera que, aunque 
apoyada por una comision del congreso, no mereci6 que se la apro- 
bara con la urjencia exijida; i el 2 de febrero se resolvi6 que subsis- 
tiese entre tanto la subasta de diezmos. FuC indtil que don Jose Mi- 
guel Infante, persistiendo en su prop6sito de reforma de este impuesto, 
i despues de proponer otros arbitrios para llegar a ella, propusiera un 
proyecto s6lidamente fundado i regularmente elaborado, que habria 
podido servir de base para discutirla i llevarla a cabo, porque el con- 
greso, desautorizado ante la opinion, i reducido por diversos acciden- 
tes a la mas completa hulidad, se disolvia poco despues sin dar una 
solucion a este negocio (57). Ia contribucion de diezmos, condenada 

utilidades de 10s rematantes del impuesto i la gratification de 10s numerosos ausi- 
liares que aqu6llos tenian a su servicici para la recaudacion. 

(37) Persistiendo en su prop6sito, i deseando estimular a la juventud estudiosa, 
propuso Infante el 25 de enero que se elijieran tres aliimnos de Ins mas aprovechados 
del Instituto Nacional i qu i  hubiesen estudiado economia politics, i que se les enco- 
mendase que "en el tCrmino de quince dias presentarn cada uno al congreso on pro- 
yecto breve i conciso de iinica contribucion directa, asegorbndoles que el congreso 
acordaria un premio al que mejor tlesempeiiasr este encargott. Esta proposicion no 
fuC aceptada, i el congreso sip% discutiendo el proyecto sobre esta niaterin presen- 
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por el h e n  sentido i por m a  larga esperiencia, clued6 subsistente cer- 
ca de treinta a6os mas. 

Los otros proyectos relacionados con la hacienda pdblica que se 
presentaron al  congreso, no tuvieron niejor resultado. Don JosC Miguel 
Infante pedia que se revisasc la organizacion del servicio de pirrocos 
para establecer definitivamente la dotacion de estos sancionada por el 
congreso de 181 I, i para suprimir asi Iacohranza de derechos parroquia- 
les,rnui gravosos para el pueblo i que dnban orijen a 10s mas vituperables 
ahusos, reforma trasrendental i simp5ticn, per0 que no habria podido 
llevarse a cabo en el cstado de miseria dela hacienda plihlica (38). Otro 
diputado pediala supresion del derecho de quinto que,gravaba alas mi- 
nas de plata sobre sus productos (39). Mientras tanto, en esos misnios 
dias se trataba en el corgreso de la reduccion del ejercito, de impe- 
dir qiie 10s deudores al fisco pag isen sus deudas con billetes de la 
deuda pdblica, i de suspender por cicrto tiempo el pago de todas las 
obligaciones del estado. La pobreza,del erario se presentaba cada dia 
mas alarmante, i todo lo que significara aumento de gastos o supresion 
de contrihuciones. alarmabn con razoii al gobierno, i a todos 10s que 
juzgaban con dicernimienlo de aquel estndo de cosas. Hahiendose tra- 
tado de contratar un emprCstito interior para satisfacer las necesidades 
mas imperiosas del estido, solo se present6 una propuesta por cuaren- 
ta mil pesos, con un ai50 de plazo i con el interes del dos por ciento 
mensual, que el congreso consider6 niui onerosa (40). Sin embargo, en 
la niisma sesion de 21 de enero de 18.5, en que se discuti6 este asun- 

tad0 por el ministro de hacienda. hasta el IS de fehrero, cuando Ics accidentes que 
referiremos mas adelante vinieron a perturlmr 10s tralnjos de esta asamblea. Infan- 
te, sin emlmgo, present6 el 26 de abril un proyecto de 22 artknlos, precedido 
de una razonacla esposicion en su apoyn, en que creaba i reglamentaha ese impuesto, 
en forma bastante aceptalile, pern susceptihle de mndificaciones para hacerlo mas 
prdctico; per0 el congreso cerr6 sus sesiones el 11 de mayo sin haher llegado a so- 
lucion alguna. 

(3S).Sesinn de 7 de enero de 1S2j. 
(39) hfocion del diputado Cordovez, en la sesion de 31 de enero. 
(do) Pr.rpuesta del comerciante ingles don Josue Waddingtrm, trasmitida al con- 

greso el 19 de enero de 1825, i discutida por Cste en sesion tlrl 31 de misrno mes, 
proponiCndose en su lugnr In venta de algunos liienes nacionales. Conviene advertir 
que en esos momentos el interes corriente dc plaza, cum0 lo decia el ministrn de 
hacienda en la referida sesion de 21 de enero, era el dos por ciento mensual, i que 
una comision de comerciantes encargada p w  CI gohierno de solicitar'aquel emprCs- 
tito, solo recili6, a mas de la propuesta de Wacl~lington, una por mil pesos i otra 
por cuatrocientos, que dehian ser garantidos por 10s fondos de la casa de monedn. 
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to, se acord6 la venta de las haciendas del Bajo i Espejo, propiedad 
del hospital, i la contratacion de un einpiCstito de cien mil pesos, al 
dns por ciento mensual, como el dnico remedio para cubrir 10s estraor- 
dinarios embarazos de aquella penosa situacion. 
7. 7 .  Estcx ensayos de refornias que no fuP po- 

sible puiier en planta, contribuian a aumentar el 
des- 

concierto de 10s tra- 
kaios lrjislativos: des- 
contento p r o d u c i a o  
por esa situacion: mo- 
vimieiitos insurrec.  

desprestijio del congreso, iiacido de niuchas otras 
causas, i a hacer sumamente einl)arazosa la situa- 

cionales en ejCrcito cion I;oliticn. El desconcierto que reinaba entre del sur por la iiiiseria 
de In trova. 10s miembros de esa asamhlea, d m d e  no habia 

verdaderos partidos de principios fijos i definidos, donde no,podia es- 
tablecerse acuerdo para sancionar reformas litiles, i doiide eran mui 
escasos 10s hombres de cierta ilustracion para comprenderlas, se habia 
aunientado con un espiritu de contradiccion a las resoluciones del go- 
bierno, que suscit6 alguna vez verdaderos escindalos. El ministro de 
hacienda don Diego JosC Renavente, irritado por la actitud que con- 
tra ciertos actus administrativos hahia asumido un diputado que por 
priinera vez figuraba en asambleas de esa clase, le reproch6 su falta 
de luces, su tardia aparicion en la escena politica, en 10s dias en que 
no hahia peligro para ello, i su retraimiento en la Ppoca en que la pa- 
tria habia necesitado del esfuerzo de todos sus hijos para alcanzar la 
independencia (41). Las discusiones entre 10s mismos diputados solian 
toinar el tono de la mas hiriente acritud, aun tratdndose de cuestiones 
de poco momento. Las elecciones practicadas en Melipilla, en que 

- 
(41) En 4 de diciembre de 1824, como dijimos dntes, el diputado don Manuel 

iiiiguez hahia peclido que se suspendiese toda resolucion sobrc enajenncion de hie- 
nes nacionales. Declarada urjente esta mocion, el ministro de hacienda don Diego 
Jose Benavente, en sesion de 13 del mismo mes, tomando la defensa del gohierno, 
al c u d  se acusnba de tiranla, increp6 al diputndo Iiiiguer en el sentido que recor- 
danios en el testo,,i en terminos duros que produieron asomhro i ajitncion entre 10s 
miembros del congreso. iiiiguez se querell6 en la sesion sicuienle contra el ministro, 
pidiendo que se tomnran medidas para reprimirlo; pero no habiendo disposiciones 
reglamentarias a este respecto, i contando Renarente con la amistad de muchos di- 
putados, se husc6 una solucion conciliatoria a aqiirlla querella. Iiiiguez, que present6 
ademas muchos otros proyectos, pedia en la srsion del 9 de febrero de 1825 que se 
exhibieran todos 10s documentos relativos al. estahlecimiento del estanco, asunto 
que comenzaba a ser orijen de Ins nins ardientes acusaciones contra el gohierno. 
Estos docamentos, de 10s cuales solo se habia publicado el decreto en que el go- 
bierno sancion6 el contrato celehrado con 10s enlpresarios del estsnco, debian ser 
pasados a una cornision especial pars dictaminar sobre la legalidad de esos arreglos; 
pero no se tom6 medida nlguna’definitiva. 
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habia resultado electo el doctor don Juan Egaiia para representar ese 
distrito en el congreso, fueron impugnadas con grande ardor como 
obra de la intervencion de  las autoridades locales, i anuladas, por fin, 
mandhdose hacer nueva eleccion (42). Como en la memoria del mi- 
nistro del interior, que hemos recordado Qntes, se hiciera cierta refe- 
rencia a las instrucciones que hahia preparado don Mariano Egaiia 
para el desempeiio de la mision que llev6 a L6ndres (43),  se hizo a este 
objeto de las mas violentas acusaciones. El diputado por Coquiniho 
don Manuel Antonio Gonzalez, atribuyendo a Egaiia el prop6sito tide 
introducir en Chile el rejimen monlrquicoii, pidi6 que a la mayor bre- 
vedad se pusiera termino a esa mision, i se dieran 6rdenes a aquel 
para que al momento de recibirlas, regresase a1 pais a dar cuenta de 
su conducta i de 10s caudales que habia llevado o que debia percibir 
en Ihndres (44). Los hombres que querian anonadar a1 partido que 
habia apoyado a !os Egafias, acusando a estos de reaccionarios i de ene- 
migos de las libertades pdblicas, se daban por parciales decididos del 
gobierno, i se les creia inspirados por 10s ministros Benavente i Pinto. 

Pero en el desconcierto de opiniones o de sentimientos que rei- 
naba en el sen0 del congreso, el .gobierno no podia contar con 
una mayoria regular que le sirviese de apoyo, i que prestara su apro- 
bacion a 10s proyectos presentados por 10s ministros. L6jos de eso, se 
trat6 de negarles 10s derechos que hajo el rbjimen parlamentario mas 
rigoroso se acostumbra reconocer al ejecutivo. El congreso de 1824, 
que desde que pidi6 la abrogacion de la constitucion se crey6 revesti- 
do de una gran suma de podere5, parecia resuelto a no reconocer esos 
derechos. En la sesion del 13 de dicienihre el diputado por Casablan- 
ca don Jose Antonio Ovalle, pidi6 que itel congreso decidiese si el 
gobierno tenia facultad para iniciar leyes i sus ministros para entrar en 
discusion con 10s diputadosii, lo que di6 lugar a un largo debate en 
que muchos de  tstos consideraban contrario a la independencia del 

(42) Los documentos referentes a esa eleccion, a la nulidad que se decret6 i a la 
nueva eleccion que sc hizo, son mui numerosos, i lienen cierto interes por accidentes 
en que no nos es posible entrar aqul. El lector puede verlos puhlicados en el tomn 
X de las Scsio~tcs de 20s ctrrrpos l+s/ufizvs, i descubrir en ellos que 10s hombres mns 
adictos a1 gobierno querian destruir la prepontierancia que hahia tomado el doctor 
Egaiia como director de In constituyente de 1823, i como autor de la constitucion 
sancionada ese aiio. . ,  

(43) VQse el 5 5 del cap. anterior. 
(44) Sesiones de 22 de diciembre de 1824, i I 4  de enero i 4 de marzo de 1825. 



1825 PARTE NOVENA.-CAPfTULO XIX 441 

poder lejislativo el conferir a 10s secretarios de estado el derecho de 
iniciativa. Dos mociones diferentes pre!entadas por 10s diputados h i -  
giiez e Infante, tendian a sancionar ese principio; i la comision de 
constitucion, teniendo que transijir con un parecer que seguramente 
era el de la mayoria, i recordando la gravedad del asunto i lavariedad 
de doctrinas que se citaban, propuso el 31 de eriero de 1825 que iere- 
servlndose la decision de este asunto para cuando se discutiera i san- 
cionara la lei qiie diera forma a la lejislatura de Chile, se resolviese 
entretanto que, por el interes del bien pilblico i niejor niarcha de 10s 
nrgocios, se admitiesen por ahora las iniciativas de 10s ministros que 
tuviesen tendencias a estos objetos, quedandu del todo escluidos en 10s 
que tuviesen respecto al estahleciniiento de las leyes fundamentales, 
dirijidas a la orgnnizacion de 10s poderes politicos de! pais,,. En el he- 
cho querl6 reconocido este priixipio. 

EL congreso no se ocup6, sin eiiihaigo, en preparar la constitucion 
que esos acuerdos parecian prometer. En marzo de 1525 una comi- 
sion de su seiio present6 u n  proyecto de lei de garant ias ,  especie de 
declaracion de 10s derechos del hombre, que por su forma i por su 
fondo demostra’ua la inesperiencia de aquellos lejisladoies (45). En 
cambio, el congreso se ocup6 de una variedad de nsuntos regla- 
mentarios o t strafios al poder lejislntivo. Conio In cotistitucion 
de 1823 daba al senado el encargo de velar sobre la obsenancia de las 
leyes i la conducta d e  10s funcionarios, el congrcso, considerindose 
sucesor de aquel cuerpo en el ejercicio de esas atribuciones, entendi6 
en recursos de nulidnd de 10s fallos de 10s tribuna!es, ocupando en 
ello algunas sesiunes (46). La dificultad de llegar a acuerdos por la 
incoherencia de 10s grupos parlamentarios, la irregularidad i la violen- 
cia de las discusiones, i la multiplicidad de 10s proyectos de lei que se 

(45) Este proyecto de lei de garantias, presentado al congreso el 7 de marzo (le 
1825, est i  publicado bajo el nhnero 53 entre 10s documenios del tonio S I  de las 
Scsioncs de los nrerpos I+ldi-dos. Unjo el niimero 54 se publica alli misnio una crl. 
tica anbnima de 4, que, aiinque sonicra, i cn cierto modo desaliiiacta, es raronalile en 
muchos puntos. 

(46) Uno de esos.reciir=os era baslante coniplicado, i ili6 orijrn a dificultades di- 
plomdricas, por tratarse tlcl litijio en que una de las partes era un silbdito britinico, 
apoyado en su demnnda por el cbnsul ingles Mr. Nugent. El lector puede imponer- 
Se de este ciiriobo asunto recorriendo 10s documrntos piibiicados en el tonlo XI de la 
cornpilacion citada, i pariicularmente las seiiones de 21, 23, 25, 26 i 27 de a l i l  de  
1825, i sus anexos, en que se acord6 la sepnracion de 10s jueces que habian dado 
cierta sentencia. 

TOMO XIV 56 
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preseiitaban, hahian tiliondado el desconcierto que reinaba en el con- 
greso. Algunos de sus niiemhros se resistian a asistir a las sesiones sin 
hacer cas0 de las conminaciones de ver puhlicados sus nombres con la 
calidad de remisos e n  el cuniplimiento de sus deheres, i otros hacian la 
renuncia formal de sus cargos de diputados. 

Por un momento pudo creerse que era posible armonizar el congre- 
so en presencia de hechos que interesaban a todos i que debian pro- 
vocar un acuerdo comun. A fines de rSz.4 circul6 en Santiago el rumor 
de una nueva invasion realista. Habkihase de que vendrin una division 
del ejercito espaiiol del Prrb. i se anunciaha adainas de que estaban 
para l lgar  a nuestros puertos algunos buques de guerra que habian 
salido de Espaiia para secundar esa agresiop. El 16 de diciembre el 
diputado por San Cdrlos, don Santiago Mutioz Bezanilla, presentaba 
una mocion para espulsar inniediatamente d d  territorb a todos 10s 
espaiioles o chilenos adictos a la causa de Espatia, permitiendoles llevar 
sus hienes inuebles, sin poder vender sin einhargo sus haciendas o sus 
casas, para que 6stas sirviesen de garantia de su conducta. Este proyecto 
no fue aceptado por consideraciones de mucho peso. La espulsion 
sin motivos niui justificados de individuos que en su mayor parte te- 
nian familia en el pais, iba a suscitar perturhaciones i dificultades que 
harian odiosa la accion del gohierno. ?'emi6se, ademas, que 10s espul- 
sados de Chile pudieran dirijirse a ChiloC, i dar vigor a la resistencia 
que alli mantenia e: gobernador espaiiol Quintanilla. Aunque quince 
dias despues se comunicaha la noticia trasniitida por el capitan ingles 
de un huque mercante, de haher visto naves espaiiolas de guerra a la 
altura del cabo de Hornos, i mas tarde otros infornies que parecian 
mas precisos al parecer, per0 igualmente falsos, el gobierno se limit6 
a tomar algunas medidas de precaucion militar, sin hacerlos seguir de 
persecucion contra nadie. Esas alarmas, que fueron ineficaces para 
uniformar de algun modo las opiniones en el congreso, cesaron en 
gran parte cuando se tuvo noticia del triunfo alcanzado por las arnias 
patriotas en Ayacucho, que iha a poner termino drfinitivo a la guerra 
de la independencia hispano-americana (47). 

(47) La primera noticia de la gran victoria de Ayacucho (de Guamanguilla, como 
se decia ent6nces), 11eg6 a \7alparaiso el 9 de enero de 1S25, un mes cabal despues de 
la batalla. El dia siguiente, IO de enero, fuC comunicada por el director supremo al 
congreso de Chile, sin que por el momento se le atribuyera la inmensa importancia 
que iba a tener en la terminacion de la guerra de la independencia hispano-america- 
na. Solo pudo apreciarse tsta debidamente cuando algunos dias mas tarde llegaron 



1825 PAKTE NOVENA.--CAP~.I.ULV XIS 443 

El mismo dia I O  de enero de 1825 en que el.gohierno comunicaba 
al congreso la noticia de aqtiella trascendental i esplendida victoria, el 
ministro accidental de la querra ohtenia permiso de ese cuerpo para dar- 
le cuenta de sucesos ocurridos recientemente en el sur de Chile, que 
eran a la vez una desgracia para el pais i u n  baldon para 10s hombres 
que tenian a su cargo la direccion de la cosa ptiblica. El ejjercito de la 
frontera que estaba empeiiado en la persecucion de Ins bandas de de- 
salmados que se decian iitinios deferisores de 10s derechos del rei de 
Espafia, privado desde meses atras de su sueldo i de todo socorro, 
acabaha de ver el ejeniplo de un escandaloso niotin, que amenrzaba 
ser seguido por las denras tropas. A fines de diciembre de 1824 salie- 
Ton de Chillan algunos cuerpos a espedicionar en la montziia en 
persecucion de  10s Pincheiras. En la noche del 2 de enero siguiente, un 
escuadron de cazadores a caballo, hallhdose acampado en 10s Guin- 
dos, a pocas leguas al oriente de esa ciudad, i aprovechando la ausen- 
cia accidental de su cornandante don Manuel Bdlnes, se pronttnci6 en 
ahierta rebelion, apres6 a sus oficiales, i dirijiendose cautelosaniente 
hLcia San CLrlos, cay6 de improviso sobre este pueblo, donde la solda- 
desca suhleaada cometi6 todo jjenero d e  excesos. Aprisionado el go- 
bernador local, e incorporada a 10s asaltantes una compaiifa incomple- 
ta de infanterla de linea que estaba alli de guarnicion, el vecindario fuC 
saqueado desapiadadamente durante atgunas horas, a1 cabo de las cua- 
les 10s cazadores suhlevados tomaron el carnino de la montaiia, Ilevan- 
do a la grupa de sus caballcs a 10s infantes que s: habian plegado a la 
rebelion, i dejando dicho qtie irian a juntarse a 10s Pincheiras si e n  un 

comunicaciones enviadas por el almirante Blanco, con que adjuntaha copia de la ca- 
pitulacion acordada por el jeneral Sucre nl ejercito realists.--El 4 de ahril llegaha a 
Valparaiso la fragntn rnercante inglesa H e p i t ,  que un nies Antes habin salido de 
Quilca con So oficiales espasoles de  diversas gradunciones, capitulndos en Ayneu- 
cho, i que hnbian tomado pasaje para Jibreltar. El objeto de In arrihada de ese bar. 
co era solieitar vlveres, de que estnba absolutamente desprovisto. El  jeneral Zente- 
no, gobernador de Vnlparniso, le suininistrj 10s mas precisos, i dici cuentn de t d o  al 
gobierno, manifestindole que las aotoridndes patriotas de Arequipn, que no habian 
podido prestar esos sncorros a 10s pnsnjeros de In He<pir, esperahan que Re les h i l i -  
tasen en Chile. Aunque el congreso seneg6 a concederlos, el gobierno de Chile fa- 
cilit6 10s viveres para que ese harco siguiese su viaje a Jibraltar. Ecta conducta era 
inspirada no solti por lenltad al gobierno del Peril que hnbin contraido ese eompro- 
miso, i por un sentimiento de humanidad hicia 10s oficiales cnpituldos que volvian 
a Espniia, sino por el temor de  que &us, no pudiendo continuar su navegacion por 
falta de vfveres, fueran a desemlmcar a Chiloi, dunde podrian prdongnr la resis- 
tencia que alli se mantenia contra las armas nacionales. 
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breve plazo no se les entregabnn cinco mil pesos a cuentn de sus suel- 
dos atrasados. 

La noticia de estos aconteciniientos produjo una dolorosn impresion 
en el congreso; per0 110 todos 10s diputados pudieron apreciar 10s pe. 
ligros que nquellos anunciahan. AI [*as0 que algunos, recordando 
la oprobiosa niiseria que pesalia sohre todo el ejdrcito. i el justo recelo 
de que el espiritu de insurreccion pudiera hacerse jeneral en sus filas, 
declarahnn que lljnnins la patria se hnhia hallado en niapores conflic- 
tosut, i pediaii que se autorizase a1 gohirrno para In contratacion de 
un emprestito en cantidad suficiente para cuhrir a todas las trnpas 
sus sueldos ntrasados, otro diptitado, el prespitero don Jose .4lejo Ei- 
zaguirre, representante de Curic6, sostenia que bnstaban cinco mil 
pesos para sonieter n 10s cazndores sublerndos. Autorizado, sin emhar- 
go el gobierno, para recurrir al credito del estado, pudo verse que 
desgracindamente, este habia bajndo de tal suerte, segun contamos 
Antes, que solo hajo las condiriones nias onerosas i por plazos mui 
cortos pudieron obtenerse por via de prestamo unos veinte mil pesos, 
cantidad niui inferior a la que reclamaha la penuria dcl erario (48). 

Alientras tanto, la suhlevacion de las  tropas del sur, como se hahia 
temido, toniabn mayores proporciones. El comandantc Bdlnes, que se 
hnllaba en Chi1:an preparindose para salir n campafia contra 10s Pin- 
cheiras, teinid verse atncado por sus propios soldados, i pidid acelerada- 
mente refuerzos 31 jeneral Rivera, intendente de Concencion. El coman 
dante don Manu4 Jordan, despachado en socorro de Chillnn dcsde la 
plaza de Yurnhel, llev6 algunas tropns; pero este moviniiento vino a re- 
velar que la niiseria hahia hecho desaparecer la moralidad del ejdrcito. 
El 16 de enero las fuerzas de infanteria que quedaban en Yunibel se 
pronunciaron en ahierta rehelion, reclamando el pago de sus sueldos 
atrasados, i fu.6 necesario apelnr n la fuerza de 10s otros cuerpos, incluso 
un piquete de artilleros con dos cafiones, para someterlos, lo que al fin 
se consigui6 con muerte de doi soldados que parccian encabezar el 

(45) En virtud de esa nutoritscion, el gobierno nombr6 el mismo din IO de enero 
una coniision cnmpuestn de don Francisco Garcia IIuirlohro, don Diego Antonio 
Barrns i don Isidoro Errdzuriz, i encargqda de solicitarel emprbstito acordado. Des- 
pues de muchos nfanes, Cstos informahan dos dias mas tarde acerca del poco resul- 
tado de esas dilijenciss, s e p n  contnmos en el phrrafo anterior, i especialmente en la 
nota nhm. 40. El prCsiamo de veinte mil pesos fuC reunido entre niuchos pnrticulares 
que prestahnn pequeiias caniidatles solire bonos del tesoro, que debinn ndmitirse en 
el pago decontribuciones. 
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Freire 13s condiciones de caricter i de intelijencia para ejercer el go- 
hierno. En sus manos se habian relajado 10s resortes de la mhquina 
administrativa, a tal punto que 61, que en ~ 8 2 2  habia empufiado las ar- 
mas de In rehelion contra su antecesor a pretest0 de que Cste no SOCO- 

rria debidamente al ejercito del sur, habia dejado a ese mismo ejCrcito 
en una condicion mucho mas penosa de miseria i deahandono. Aun en 
su caricter de militar, en que Freire hahia conquistado su  renombre, 
comenzaha a perder su crCdito; i en contra de CI i de su goliierno se 
recordaban el mal Cxito de la espedicion ausiliar enviada al Perd en 
1823, el desastre de la campaiia de ChiloC, la prolongacion de la lucha 
contra 10s montoneros del sur, i el no haberse cumplido 10s ofreci- 
mientos de socorros hechos a Bolivar para terrhnar la guerra de la 
independencia hispano-americana. Estas acusaciones contra el go- 
bierno, eran el teina de muchas conversaciones, i estaban adcmas con- 
signadas en algunos pasquines manuscritos que circulaban de mano en 
mano como espresion del descontento pfiblico. 1Chile, decia uno de 
ellos, por la firmeza de su gobierno i por el heroism0 de sus hijos, era 
hasta hace poco mirado con respeto en todu nuestro continente. Hoi 
se nos lleva aceleradamente a ocupar el dltimo lugar entre las naciones 
hermanas. I I  

Por mas que ent6nces imperaran en la polltica, asi en el congreso 
como en 10s consejos de gobierno, muchos de 10s hombres que habian 
sido ma; desafectos a1 gobierno de O’Higgins, i que I A  prensa no ha- 
blara ordinariamente de Cste sino en terminos de vituperio, no ya 
solo sus antiguos parciales i amigos, sino otras personas estrafias a 
la politica, i aun algunas que fueron hostiles a esa administracion, 
comparando aquel estado de cosas con la situacion anterior del pais, 
creian que solo el restablecimiento del rCjimen dominante hasta iSzz 
podia devolver a Chile su perdida tranquilidad, dar prestijio a sus ar- 
mas, i afianzar el pragreso iniciado por la revolucion. Los que asi pen- 
saban comprendian bien que no podria operarse un camhio guberna- 
tivo sin el apoyo del ejCrcito, i sabian que &re, aunque reducido a la 
miseria mas lastiniosa, no tomaria parte en un movimiento revolucio- 
nario, si no era dirijido por 10s jefes de 10s cuerpos que por ser a!gunos 
de ellos estranjeros, o por otras causas, eran poco inclinados a este 
jCnero de aventuras; per0 estaban persuadidos de que hastaria la pre- 
sencia de O’Higgins en Chile para que el pais i el ejercito lo elevasen 
al mando supremo. 

El secreta de estas esperanzas i de estos planes esti revelado en la 
correspondencia confidencial de 10s misinos hombres que 10s prepara 
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ban. Con fecha de 26 de enero de 182j, escribian a O’Higgins una 
carta colectiva tres hombres que habian figurado en primera linea bajo 
aquella administracion, el jeneral don Joaquin Prieto i 10s ex-minis- 
tros de estado don Rliguel ZaRartu i don Joaquin Echeverria, i le 
decian lo que siyue: IIV. nos conoce demasiado. i sabe que no sonios 
capaces de ofrecer lo que no podemos cumplir, i nos atrevemos a ofre- 
cede nu solo el bien del pais, sino tambien un amor i respeto fundado 
ya en el convencimiento de que nadie es capaz de reemplazarlo. Tal 
es la protestacion de fe que en el dia hacen sus mayores enemigos.1, 
Don Felipe Santiago del Solar, comerciante de niui alta posicion en 
Santiago, iba mas Ejos todavia en una carta escrita el 30 de enero. 
IiEstainos de acue:do inuchos amigos de V., decia a O’Higgins, i 
hemos meditado el medio de variar el teatro. Trabajanios con cons- 
tancia i acierto. Se han circulado i circulan muchos papeles, i de uno 
de ellos es la adjunta copia. Lcs jefes son con nosotros, i intes de dos 
semanas reventarli la mina. Nada hai que temer. Todo, todo est6 dis- 
puesto de un modo cierto i seguro ( 4 9 ) . ~  El ~eneral O’Higgins no se 
dej6 tentar por estos ofrecimientos, que, en realidad, no tenian la base 
s6lida de que alli se hablaba. 

Los mas ardorosos entre 10s descontentos no querian esperar el so- 
licitado regreso de O’Higgins. Estaban persuadidos de que el estado 

(49) Estas cartns heron llevndas a1 jenernl O’IIiggins pore1 teniente coronel don 
Daniel O’Leary, el ajente confidencial que Rollvar halia tenido en Chile para im- 
petrar 10s socorros que se le tenian olrecitlos, i que no se le suministraron. Pocos 
dins despoes, el IS de febrero, cl doctor don Jose Antonio Rodriguez, clirijia a 
O’IIiggins una estensa carta en que despoes de lamentarse de 10s sinsabores i per- 
didas pecuninrias que hahia esperimentado en 10s illtimos tiempw, le hablaha de 
Ins planes revolucionarios que se tramaban en Chile, i de la contianza que tlehia 
tenerse en ellos. Como q u i  se Contarn ent6nces que Bolivar hnbin ofrecido a 
O’IIiggins el gobierno de la provincia de I’opayan, Rodriguez ledecia que nc acep- 
tara ese cargo, ni pensara en otra cosa que en regresar a su patria, donde se le espe- 
robs con 10s brazos abiertos para confiarle el mando supremo del pais. Esa cartn, 
escrita en parte en cifra, fu6 Ilevada a Lima por un dependiente de un comerciante 
de Santiago llamado don Bruno Arroyo; pero en vez de Ilegar a su destino, la carta, 
ya sea por infidelidad del conductor, o por cualquier otro medio, fu6 a parar a ma- 
nos d e  algun enemigo de O’Higgins, enviada a Santiago, i publicada aqui en un 
oplisculo de 12 pijinas con el tftulo de Esprcso a l  virrei de Popayatc. Rodriguez, 
interrogado jodicialmente sobre el particular, hnbia reconocido In carta como suya; 
per0 se hahia resiatido a dar la clave de las cifras. Sin enilmrgo, 6sta hahia sido in- 
terpretnda ficilmente. Consistia simplemente en reemplazar Ins lettlls por nilmeros, 
de manera que sorprendido el significado de unas dos o tres pJlabras escritas de ese 
modo, ern mui fdcil interpretarlas todas. 

. 
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de la opinion era tal que bastaria cualquier acto para que ella se pro- 
nrinciase cun una fuerza irresistihle, i produjese uti cambio de gohier. 
no sin resistencia &ria de nadie; i en conseeuencia se prepararon para 
la accion. Recurrieron al efecto a un arbitrio verdaderamente pueril, 
que deja ver la idea que muchos de 10s hombres interiorizados en 10s 
negocios pdblicos tenian ent6nces de 10s medios de gobierno. La abro- 
gacion de la constitricion de 1823 hnbia dejado sithsistente, como ya 
dijimos, la organizacion judicial, i con ella el cargo de procurador 
jeneral, o fiscal de la corte suprema, que entre otras atribuciones 
tenia la de Ilacusar a todos 10s funcionarios pbblicos, de oficio o en 
virtud de denuncias legales, pdhlicas o secretas, siendo persona!niente 
responsahle de toda omisioti o connivenciall. Se hahrialqueiido que el 
procurador jeneral huhiera entahlado ante el congreso una acusacion 
contra el gobierno; pero ese cargo estaba servido por don Pedro Gon. 
zilez .hamos, letrado probo, pero hombre tiniido que cualesquieia que 
fuesen sus opiniones sohre la situacion, no se hahria atrevido a asumir 
aquella actitud. Con su nombre, sin enihrgo, se hizo circular manus- 
crita una representacion que se decia dirijtda a1 congreso con fecha 
de 17  de enero, en que se pasitban en revista con tbrminos duros, 10s 
desnianes atrihuidos al gohierno por las recientes prorratas de caba- 
110s para ausiliar al ejercito del sur, el estado desastroso de la hacienda 
pilhlicn, la falta de socorros eficaces a 10s que luchahan por la inde- 
pendencia del Peril, rl malogro de la esiirdicion enviada en 1823, i el 

. mas lastimoso todavla del ejercito que pretendi6 conquistar a Chile. 
IliQuC figura para Chile en la historia jeneral, decia, durante este igno- 
minioso period0 de dos afios!li 

Per0 esa acusacion apdcrtfa, circiilada cautelosamente i creida por 
muchas personas, no podia producir un resultado efectivo. En el con- 
greso, donde fuC leido aquel docurcento, nadie le prert6 crgdito, 
ni se quiso dejar constancia oficial de 61; per0 se tomaron algunas 
medidas, sin resultado alguno, para descuhrir a 10s autores de esa su- 
percherfa. Los conspiradores recurrieron ent6nces a otro arbitrio del 
mismo &den que creyeron mas cfisaz. Finjieron un acuerdo reserva- 
disirno que habria celehrado el congreso en sesion secreta el 4 de fe- 
brero, segun el cud, ila la vista del cuadro lamentabie qiie presentaba 
el estado de la hacienda, las relaciones esteriores e interiores hajo tin 
gobierno sin cllculo, sin recursm e incapaz de una comhinacion acer- 
tadall, habia tldecretado su separacion ahsoluta, i conferido este destino 
al marisca! Prieto, de cuyas virtudes el congreso se prometia docilidad 
para sujetarle a las disposiciones soberanas que el actual ministerio 
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mendarles el mantenimiento del drden en sus distritos respectivos. Las 
contestaciones de esos funcionarios revelaron que el documento ap6- 
crifo no habia llegado mas que a algunos puntos, i que en todos 10s 
departamentos se conservaba la mayor quietud, bajo el amparo d e  
autoridades que se decian empenadas en conservarla. 

La opinion pliblica seiialaba coni0 autores o promotores probahles 
de aquella conspiracion, a dos diputados por San Fernando, don JosC 
Gregorio Argomedo i don Francisco de Borja Fontecilla, personajes 
notables por sus antecedentes (so). El primer0 de ellos, que hahia 
presidido el eongreso en novienibre anterior, figuraha con lucimiento 
desde 10s primeros dias de la revolucion, i ern, ademas, a la sazon mi- 
nistro de la suprema corte de justicia. El segundo hahia desempeiiado 
el cargo de gobernador intendente de Santiago, i se habia setialado por 
EU entereza en 10s dias..de alarnias i de peligro que mediaron entre 
Cancharrayida i Maipo. Ninguno de ellos hacia niisterio de sus sim- 
patias por O’Higgins, ni disimulaha sus deseos de ver restablecido el 
gobierno de este, como el linico remedio de la situacion azarosa por 
que atravesaba IaRepdhlica, todo lo cual daba orijen a que se les atrihu- 
pera una participacion principal en la guerra de escritos clandestinos que 
circulaban contra Freire i sus niinistros. Un accidente estrrpitoso vino 
a confirmar esas sospechas. i a crear nuevos emharazos a la situacion 

En las primeras horas de la noche del I g de febrero, se preseniaban 
en la casa del diputado don Joaquin Campino. dos individuos monta- 
dos en buenos caballos i en estado de embriaguez, profiriendo gritos i 
amenazas, como si quisieran asesinarlo, o a lo m h o s  darle golpes. 
Campino estaba fuera de su casa; pero al bullicio ocasionado por aquel 
accidente, acudi6 fuerza de policfa, i ent6nces se sup0 que 10s agreso- 
res eran don Jose Ignacio Sotomayor, hombre de conducta irregular, 
per0 de familia distinquida, i u n  j6ven de condicion mucho mas nio- 
desta llamado Patricio Bustamante. Apresado pocos momentos des- 
p e s ,  Sotomayor declaraba ante el juez de primera instancia, que habia 
recibido encargo de Fontecilla i de Argomedo de dar una paliza a 10s 
diputados don Joaquin Campino i don Bernard0 Vera, i que aquellos 

. 

(so) Fontecilla habia sido elejido diputado por San Fernando; pero cuando el 
congreso se reunia en sesiones preparatorias el 9 de noviemhre, solicit6 licencia por 
motivos de enfermedad, para no asistir por algun tiernpo i para ausentarse de  San- 
tirgo. Ad, pues, no se incorpor6 al congreso; i cuando ocurri6 la emerjencia que 
pasamos a referir, esta asamblea declarl que por esa circunstar:cia Fontecilla no  
gozaba del fuero de diputado. 
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eran 10s autores de 10s pasquines que hahian circulado esos dias, i que 
61 misnio se hahia orupado de hacer circular. En sus confesiones pos- 
teriores, declar6, adernas, que anteriormente se le hahia encargado 
conieter violencias anilogas contra el director supremo i el rninistro de 
hacienda don Diego JosC Renavente. 

En la misma noche fileron apresados ,Fontecilla i Argomedo, por 
&den del director supremo. Por mas que ellos negaron desde sus pri- 
meras declaraciones toda participacion en aquel atentado, se les rnan- 
t w o  en estrecha incomunicacion. En la maiiana siguiente, el poder 
ejecutivo, en un oficio firmado por Freire i por su tninistro del inte- 
rior don Francisco Antonio Pinto, se dirijia al congreso para darle 
menta  de estos hechos i para justificar la prision de u n  diputado que 
aparecia como instigador del asesinato de dos de sus colegas. i como 
autor de 10s pasquirtes i nianejos con que se habia tratado de trastor- 
nar el &den existente. 11J51 gobierno, decia al concluir, ruega al con- 
greso tome en consideracion 10s gradsirnos peligros que circundan a 
la Repdblica, i que puede ser enruelta de un momentoa otro en ma- 
les interminables. El gobierno espera de la representacion nacional 
providencias que en esta crlsis prligrosa pongan a 10s pueblos a cu- 
hierto de tantas desgracias como les amagan.11 El ministro Pinto di6 
ademns verbalmente al congreso las e;plicaciones del caso, i despues 
de una detenida discusion en que se defendieron con grande ardor 10s 
fueros i la inviolabilidad de 10s diputados, pero en vista de la gravedad 
de  10s hechos sefialados, la asamhlea notnbr6 una comision de cinco 
miernhros de su seno, encargada de lientender en la formacion del 
sumario i sustanciacion del procesoll de Argomedo, ya que no recono- 
cia 10s privilejios de diputado a Fontecilla, que no se hahia incorpo- 
rado a ella. 

Estos sucesos exaltnron sohemanera las pasiones politicas, si asf 
pueden llamarse las odiosidades casi enteramente de carricter personal 
que dividian a 10s .diputados i al pueblo. Hubo pobladas en pro i en 
contra de 10s presuntos reos; i tni6ntras unos sostenian que todo aquello 
era una invencion del gobierno para autorizar la persecucion de sus 
adversaries, otros pedian la represion i el castigo de 10s llsmados asesi. 
nos. En el congreso, las discusiones se hicieron mas nrdientes, n o  
tanto sohre aqitellos hechcs, sino sohre olro &den de cuestiones de 
mas pronunciado cargcter politico. El 1 . O  de enero, vista la nulidad de 
10s trahajos del congreso, se habia pedido la suspension de Cste por 
do. meses, i que miCntras tanto funcionara un senado provisional de 
poco5 miembros. A fines de ese tiles se propuso que el congreso se 
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trasladase a San Felipe de A4concagua, donde podria funcionar I6jos d e  
las influencias i de las pasiones que dominaban en la capital; per0 esta 
mocion fu6 desechada no solo. por las molestias que su cumplimiento 
impondria a 10s diputados, i por la distancia del gobierno i de 10s tribu- 
nales que dehian suministrar 10s antecedentes que se necesitasen en 105 

debates, sino por la imposibilidad de encontrar all; una sala de sesiones, 
a m h o s  de hacer gastos que el estado nopodia sufragar. Ahora, en pre- 
sencia de 10s nuevos acontecimientos, volvi6 a discutirse con mayor 
valor la suspension del congreso, i su reemplazo por una asamhlea le- 
jislativa provisional i m h o s  numerosa. La verdad es que. dentro i 
fuera del congreso, i apesar de la decision de muchos de 10s diputados 
para sostenerlo, cundia el convencimiento de  que de CI no podia espe- 
rarse la solucion de las innumerables dificultades que embarazaban la 
marcha regular de 10s negocios pdblicos. En medio de aquella cre- 
ciente desorganizacion, Pinto present6 su renuncia del cargo de minis- 
tro del interior, como su colega Benavente lo habia hecho pocos dias 
intes del ministerio de hacienda. Por decretos de 2 2  de febrero fueron 
nombrados en reemplazo de aquellos don Francisco Ramon VicuRa 
en el primer0 de esos puestos, i don Jose Ignacio Eizaguirre en el se- 
gundo, individuos Ambos mucho m h o s  caracterizados i prestijiosos 
que sus antecesores. 

MiCntns tanto, se contintlaba el proceso por las ocurrencias de la 
noche del rg de febrero, ajitando como consecuencia la opinion, 
sin que nadie, sin embargo, pretendiera alterar el &den plihlico, 
guardado por las tropas que se mostrahan fieles al gobierno. Soto- 
mayor confirm6 sus primeras declaraciones, las ampli6 con nuevos 
accidentes, i se ratific6 en ellas en presencia de  10s dos acusados, Fon- 
tecilla i ,\rgomedo. Si la ohstinada i artificiosa actitud de Cstos para 
negar i rechazar todo cargo no bastaha para justificar por completo 
su conducta ante el pdblico, hacia imposible toda condenacion desde 
que contra ellos no hahia mas antecedentes que la declaracion de un 
co-reo. Por otra parte, el descredito de Sotomayor, hombre de vida 
horrascosa i desordenada, su propio car6cter de denunciante de una 
pretendida conspiracion en que el mismo decia haberse comprometi- 
do, i a que parecian ligarlo sus relaciones de familia con Fontecilla, 
i por fin, el desmentido dado por uno de sus propios hermanos a 
ciertas referencias de sus declaraciones, las desautorizaban por com- 
pleto como instrumento de valor legal. El proceso iniciado con tanto 
aparato, parecia haber perdido todo interes. Pocos creian en la efecti- 
vidad de la conspiracion, i muchos pensaban que todo aquello era una 

, 
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intriga urdida por el gobierno i por sus parciales para autorizar me- 
didas violentas contra sus enemigos. El diputado por San CBrlos don 
Santiago Mufioz Rezanilla, conocido por su caricter turbulent0 i mo- 
vedizo, atribuyendo a 10s parciales de O’Higgins la responsabilidad 
de todas las tentativas de trastnrno, pidi6 a1 congreso en sesion de 7 
de marzo que este jeneral que vivia en el Perd estrafio B esos acon- 
tecimientos, fuera sometido a causa; pero esa mocion fue tan desfavo- 
rablemente recibida, que su propio autor tuvo que retirarla. Los mis- 
mos hombres que habian meditado un cambio de gobierno, i que en 
enero anterior essrihian a O’Higgins sobre este particular, convenci- 
dos ahora de que no era posible acometer esa empresa por no contar 
con el apoyo de las tropas, protestaban contra toda participacion en 10s 
planes subversivos, solicitahan i obtenian una declaracion lejislativa de 
sii inculpabilidnd (51). El congreso, que tom6 a su cargo el con&- 
‘miento de esta causa, despues de oir la defensa de todos 10s procesa- 
dos, incluso la del mismo Sotomayor, espidi6 el 22 de abril el decreto 
siguiente: llSe absuelve a todos 10s procesados, i 10s que se hallen en 
arresto p6ngnnse en entera lihertad, advirtiendose que 10s senores 
Argomedo i Fontecilla quedan restituidos a sus honores i fama, i 10s 
segundos sin nota de su persona.rt Tal fu6 el desenlace definitivo de 
ese proceso que por algunos dias preocup6 mucho 10s Qninos, que no 
condujo a ninguii resultado para el completo esclarecimiento de la 
verdad, i que la historia recuerda como el signo de una situacion 
politica verdaderamente deplorable (52). 

( 5 1 )  Resolucion tomsda por el congreso en 21 de mano de 1825, con respecto a 
la solicitud del mariscal don Joaquin Prieto, que se quejaba de que se hubiese 
tomado su nombre en la circular anbnima enviada a 10s pueblos en nonibrc de esa 
asnmblea. 

(52) Los documentos referentes a este proceso que han sido publicados, son moi 
nunierosos, i dan noticia cabal J e  todos sus accidentes; pero no lraston p a r a  demos- 
trar la completa inculpabildad de Ins acusados, ni tampoco para condenarlos. &os 
documentos fueron impresos en I825 en un op6sculo de 82 pijinas que lleva por 
titulo: Causa srgrtida ronfra cl docfor don los t  Crrgorio Argonredo, don Frawrisro de 
B. Fonfecilla i ofros; i,furron reproducidos por don Mclchor Concha i Toro entre 10s 
documentos de su memoria hist6rica Chile rlrtranfe /os affos de 1824 a 1828 (San- 
tiago, 1S62). A consecuencia de la esposicion que en esa memoria se hace de aque- 
110s sucesos, don Jose Antonio Argomedo, hijo del doctor don JosC,Gregorio, pu- 
blic6 ese mismo aiio un opdsculo de 24 pijinas, titulado Carfa a2 ardor dc la tnenro- 
ria hisfdrira, dirijido a vinrlicar de todo cargo la memoria de su padre, per0 en que, 
salvo algunas rectificaciones de accidentes, se limita a jeneralidades sin verdadero 
esclarecimiento de 10s hechos. Don Joaquin Campino public6 tambien en 1825 con 
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9. DescrCdito del 9. Un obse rvador  t a n  honrado corn0 intelijentc, 
congreso: la pro- 
vincia d e  C o n -  
ceDcion retin. sus 

el jeneral don Jose I g n a c i o  Zenteno, que eiercia el 
ca rgo  de .gobe rnador  de Va lpa ra i so  s in  tener inje-  

dipotados. r enc ia  alguna en 10s nzgocios  de polit ica interior,  
calificaba esa si tuacion c o n  severa ve rdad  i con n o t a b l e  concis ion,  
en una ca r t a  confidencial. OiEsta n o  puede ser peor, decia.. Los 

el titulo de Sodre tm escnyo fititlado cuma sqrtida a l  docfor don 1. G. A?gonirdo efc,. 
dos opilsculos que forman en su conjonto 5 2  pijinas, en que se hallan algunos hcchos 
i algunos documentos que dan cierta luz sobre estos sucesos, i sohre otros que sirven 
paraaprrciar el cleplorahle estadn politico del pais. Para conocer aquC!los hasta donde 
es posible Ilegar. vista lo luz insuficicnte de 10s docummtos, efi indispensable, sin em- 
bargo, examinnr 10s documentos que con tnnta perseverancia como m6todo, ha 
compilado don Valentin Letelier en 10s toiiios S i SI de las Ssionts de 10s cricrpos 
fcjir fatiws.  

cias sohre Ins incidentes sin ningun interes hist6rico rle aquel proceso, i nos hemos 
imitado a trcordarlo en sus rnsgos principalcs, srfialar.do solo, por via de nota, al- 

gunos pormenores de caricter particular que sirven para comprender 10s docu- 
mentos a que heinos hrcho referencia. 

Don JosC Ignncio Sotomapor era por nfinidad pnriente de Fontecilla, i por ese 
motivo tenia amplia entrada a la casa de Cste, en ciiyn escritorio sc le veia ocupado 
nlgunas horas: lo que di6 .orijen a que se creyera que all1 copiabn Ins pasquines 
an6nimos que ent6nces corrieron, i las circulares ap6crifas del congreso que se en- 
viaron a las provincias. Sotomayor acahalie de perder un litijio mui cscahroso por cl 
arriendo de Ias haciendas del Rajo i Eipejo, de propiedad del hospital de San Juan 
de Dios, i estaha niui dendido con el gohierno porque le habia quitado la posesion 
de esas propiedades para vrnderlas en piiblica suhasta. Pcro si estos antecerlentes 
lo estimulahan a secundar 10s planes de Fontecilla, o al mhos ,  a guardar a 6ste 
considerncion i Iealtad, sus pasiones tumultuarias i desordenadas lo arrastraron 
a otro camino. Por metlio de don Francisco Javier Errizuriz, concufiado suyo, S o .  
tomayor se hizo presentar ai supremo director Freire, para revelarle que Fontecillo 
le hahia encomendado que asecinase nl  miniwo de hacienda Henavente, i aun que 
ullrajnne al mismo Frtire, ntropelldndolo descle a cahallo, cuando aqu4 regresase 
del paseo que solia hacer cada tarde a pi6 por el tajamar. En comprohacion d e  su 
denuncio, present6 una carta escrita' por don, Jo& Snntisgo Palacios en Aconcagua, 
en In cual:hablaha en tCrminos velados de revolucion a Fontecilla, i que del escriturio 
de &e habia sustraido Sotomayor. Parece que el director supremo no hizo mucho 
caw de ese denuncio; pero las ocurrencins de la noche del 19 de felnero vinieron a 
persuadirlo dc que realmente hahia una trama sCria contra 10s homhres del gobierno. 

En aqiiella noche, Sotomayor estaba evidentemente ehrio. Detenirio por la poli- 
cia i por algunos vecinos, no fuC, sin embargo, reducido a prision en 10s primeros 
momentos. Su concuiiado Errhuriz lo Ilev6 a su casa situada en la plaztlela de la 
hferced, per0 de alli fu6 sacado poco despues por la fuerza phhlica i llevado ante 
el juez del crimen, donde pres16 su primers declaracion, en quese ratific6 mas tarde, 
segnn contamos en 1.1 testo. No resultando nada comprobado contra Fontecilla i 

' 

' 

Por nuestrn parte, no hemos creido que aquf dehi6ramos dar mas Implias n d - .  
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tres meses de gobierno absoluto, despues de quitado el senado 
(agosto, setiembre i octuhre de rS24), se desvanecieron conio el 
humo, sin 'haberse hecho inas que la confiscacion de temporalida- 
des para tirar 10s frailes a la calle, i ahandonar sus propiedades 
como bienes mostrencos, de que ni 10s nntiguos poseedores, ni el 
fisco ni  nadie han aprovechado nada. Reunido el congreso en no- 
viembre, no se ha hecho mas que consumir el tiempo en niiierias, 
i fonientar dentro de 1.1 sala las mas mimosas divisiones que pronto 
Iian trascendido al pdblico. Entre tanto: abolidos 10s mas ramos 
de hacienda, suspenso PI remate de diezmos, paralizada totalrnente 
1.1 aduana por falta de coinercio, desacreditado el papel billete (ho- 
nos de teqoreria) hasta el pmto  de perder el ochenta por ciento, 
ha sucedido una bancarrota espantosa i de todos modos incurable. 
A pocos empleados se dcben menos d e  seis a siete nieses de sueldo, 
i yo tengo el gusto de contnr ya nueve, i as{ muchos. ;e aquf un 
descontento jeneral, de aqui la sublevacion de las trQpas del sur, de  
la que dos escundrones de In ercolta (cazadorzs a cahallo) se pasaran 
a Pincheira, i que, aunque con el cmprCstito de 15 a 20 mil pesos 
se ha podido sofocar un tanto el motin, el fuego no esta 'estin- 
guido, i no hai ya recursos para apagarlo cuando vuelva a inflamarse. 
De resultas de todo, hace muchos dias que la capital se halla en aji- 
taciones. Los pasquines i anhimos contra el gobierno se repiten in- 
cesantemente. ..II I despues de referir mui sumariarnente Ins ~ l t imos  
sucesos de esos dias, agregaba: IiEn tal estado de COWS nada se hace, 
nnda se provee, i por instantes se espera el reventar. Las diarias sesio- 
nes del congreso se reducen a encarnizarse entre si 10s diputados con 

- 
Argnmedo, el fiscal don JosC Santiago hlontt habia pedirlo el 1.0 de marro que 
fiieran puestos en l i lwtad, i la pena +e confinacion al presidio de Valdivia pnr cinco 
niios #la racion i sin eueldou para Sotomayor; sin embargo, la sentencia detinitiva 
fuC al,eolutoria para todos 10s comprometidos en la causa. Ent6nces se dijo que 
esta sentencia habia sido dada por empezos del ministro don Francisco Ramon 
Vicuiia, que era primo hermano de Sotomayor. 

El doctor Argomedo no volvi6 a ocupar su puesto en la cnrte suprema por otro 
asunto mui diferente. A consecuencia de la declaracion de nulirlad de cierta sentencia 
en la querella del silhdito ingles don Paulino hfackenrie, que hemos recordado en 
otra nota de este mismo capttirlo, fueron separados de ese alto tribunal junto con el 
doctor Argomedo, 10s doctores don Pedro JosC Gonzilez Alnmos i don Santiago 
3Iardones. VCase una representacion de estos dos irltimos puhlicada bajo el nirmero 
524 en el tomo XI de las Scriottcr de los crtc+or Zcjislafim. Ambos heron mas tarde 
repuestos en su buen nombre, i llamados a otros cargos. 
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injuriosas ofensas. El pueblo, por su lado, insulta la autcridad. Las 
facciones se enardecen, pero ninguna tiene caudillo. La opinion no 
esiste, porque cada hombre tiene la suya, i solo reinan el des6rden i 
la anarquia ... El director pierde por instantes la confianza pliblica: 
no tiene, puede decirse, la del ejCrcito, carece de cohesiones podero- 
sas, le falta absolutamente erario, i lo que es peor, hombres qiie lo 
ayuden i dirijan. El pueblo, por su parte, tampoco tiene uno que reu- 
na sus miradas; i en tal estado i en circunstnncias tan terribles, <que 
puede pronosticarse? Me estremezco al pensar en lo futuro.. II Zen- 
ten0 creia pr6ximo un cataclismo de que no queria ser testigo (53) 
AI lado de 10s sintomas de descomposicion que Zenteno sefialaba 

ccn tanta exactitud en el estado politico de Chile!, debe recordarse 
otro que comenzaba a aparecer, i que presentaba caractCres mas alar- 
mantes todavia. Los celos i rivalidades provinciales, la antigua division 
del territorio chileno en dos grandes intendencias, Santiago i Concep- 
cion, que se gobernaban entre si con cierta independencia, habian crea- 
do en la dltima, cierto espfritu de resistencia a las resoluciones que 
partian de la capital, i a la preponderancia de que Csta gozsba, no 
solo por ser el asiento del gobierno jeneral sino por su mayor riqueza 
i su mayor pohlacion. Esta rivalidad ise hahia acentuado alli desde 
10s primeros dias de la revolucion, i habia adquirido mas consistencin 
con 10s sucesos posteriores, i sobre todo con el levantamiento de 
aquella provincia contra el gobierno de O'Higgins, en que ella se 
atrihuy6 el honor de haber libertado a Chile de una dictadura que se 
Ilaniaba oprohiosa. En 1823, al organizarse el gobierno provisional 
del jeneral Freire, i en seguida al sancionarse i prornulgarse la nueva 
constitucion, la provincia de Concepcion hahia manifestado por medio 
de sus representantes, tendencias que llegaron a psrecer separatistas, 
i que, como se recordari, produjeron una grande alarma. Sin desco- 
nocer, sin embargo, la conveniencia de. un gobierno jeneral, Concep- 

* 

(53) Carta de Zenteno a O'Higgins, escrita en Valparaiso el 25 de febrero de 
18zs.-Este no:able documento, inspirado por una gran claridad de juicio i por una 
aha  probidad politics, fue publicado Integro por don Benjamin Vicuiia Mnckenna 
en su Vidu de O'Hi:gins, pij. 675-8. El final de esa carta revela la amargura con 
que Zenteno contemplaba esa situacion. Dice ask "No ser i  estraiio que pronto me 
vea V. en esa (Lima). Es preciso huir de un desastre tan estkril como ignominioso. 
Terminada la guerra de la independencia, no queda ya campo a una aspiracion 
gloriosa, i no tengo humor para dejarme devorar por la anarqula. Yo debo huscar 
la tranquilidad, i Cstase halla en el tiltimo mostrador de un pueblo para quien delle 
ser estranjero.,, 
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cion queria una independencia casi absoluta en su rejimen interior, i 
el mantenimiento de una preponderancia igual a la de Santiago en la 
sancion de 'las leyes 6rganicas, que deherian ser sometidas a la apro- 
bacion de una asamhlea provincial; e inconscientemente, por de- 
cirlo as;, proclamaha el rejimen federal. Los distritos del norte de 
la Repbblica, que bajo el gobierno de la revolucion constituyeron la 
provincia de Coquimbo, diciendose menospreciados por la capital, 
concibieron aspiraciones seniejantes, que se manifestaron en el levan- 
tamiento contra la administracion de O'Hig;ins, i en las ocurrencias 
posteriures. 
En Santiaqo niismo, estas ideas de fcderalismo habiari jerminado 

fAcilrnente. Liherales tedricos, como don Jose Miguel Infante, i otros 
muchos m h o s  prestijiosos, fascinados con el ejemplo de 10s Estados 
Unidos, i sin tomar en cuenta las condiciones i antecedentes de nues- 
tro pais, sostenian i propagaban que solo el sistema federal, igualando 
10s derechos i prerrogativas de todas Ins provincias del estado, i exci- 
tando la iniciativa de todos 10s ciudadanos, podia afianxar la libertad 
de 10s pueblos i estimular s u  progreso. Por mas que esas doctrinas no 
fueran comprendidas por la mayoria del pais, i por mas que fuesen im- 
pugnadas por muchos de 10s hombres que tenian participacion o inte- 
res en la direccion de losmegocios pliblicos, era incuestionahle que ga- 
naban terreno, i que 10s espiritus mas prlcticos veian en ellas con razon 
un nuevo elemento de desconcierto i de anarqufa. En el congreso n o  
se trat6 directaniente esta cuestion; pero el federalism0 apareci6 efecti- 
vamente en 10s sucesos que pazamos a referir. 

El congreso, como ya dijimos, se desacreditaha de dia en dia; i en 
el rnismo recinto de sus sesiones se habia discutido'la conveniencia 
de su disolucion despues de las ocurrencias de la noche .del 19 de 
fehrero. Ilespues de tres meses de debates i de tratar de 10s mas varia- 
dos asuntos, no habia sancionado ninguna lei; i esta esterilidad se con- 
tinu6 e n  adelante. 3Iuchos diputados presentaban con diversos moti- 
vos o pretestos, la renuncia de sus cargos; con frecuencia, 10s individuos 
designados en las elecciones suplementarias para reemplazar a aqu6- 
Ilos, se negahan a aceptar 10s poderes. La inasistencia de diputados 
al congreso era frecuente, ya porque algunos de ellos hubieran ohte- 
nido permisc alegando enfermedades u ocupaciones, pa porque de 
propia voluntad regresaban a sus provincias respectivas. En el princi- 
pi0 se habia establecido que para celebrar sesion se necesitaba la pre- 
sencia de 10s dos tercios de 10s miemhros del congreso; pero, en vista 
d e  las dificultades para reunir ese ndmero, sc acord6 el 4 de marzo 

Tonfo XIV 58 
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que hastaba que concurriese la mayoria absoluta, i por fin, el 8 de 
ahril se resolvi6 que el congreso funcionaria con 10s diputados, cual- 
quiera que fuese su ndrnero. que se hallaran presentes a las diez i 
media de la maiiana, hora fijada para la apertura de las sesiones. La 
conminacion de reducir la dieta de aquellos en proporcion de sus 
inasistencias, no bastaba para correjirlos. 
La primera manifestacion pdhlica de descontento contra aquel con- 

greso, parti6 de la provincia de Concepcion. El 20 de abril, el vecin- 
dario de la ciudad de ese nornbre, en ndmero de cerca de trescientos 
individuos, movidos por varios ajitadores i convocado por el procura- 
dor del municipio don Felix Antonio Novoa, se reunia en rabildo 
ahierto, bajo la presidencia del jeneral Rivera, gobernador intendente 
de la provincia. Alli se acord6 retirar 10s poderes a 10s diputados que 
representaban aquella delegacion ante el congreso, lldeclarando desde 
luego, nulo cuanto se obrase despues de anunciada esta resoluciont,, i 
convocar una asamhlea que invitase a 10s demas pueblos de la provin- 
cia a tomar una resolucion anhloga, i que acordase i l l 0  mas conve- 
niente en las circunstanciastl. Queriendo deslindar claramente el al- 
cance de estas determinaciones, el cabildo abierto resolvi6 dejar 
constancia en el acta que se levant6 al efecto, de que, por mas que 
retirara 10s poderes a 10s diputados, i se formara la asamblea espre-. 
sada, IIsiempre seria con subordinacion i obediencia al gobierno supre- 
mo, cuya autoridad se venera i respeta, es decir, sin sustraerse de la 
obediencia a la supremaciatt. El cahildo del distrito de Linares, mo- 
vido de anternano por las influencias de Concepcion, retir6 igualmente 
sus poderes al representante que tenia en el congreso, adhiriendose al 
pensamiento de crear una asamhlea provincial; i este ejemplo fu6 
seguido por otros departamentos de aquella provincia. 

Estas declaraciones, comunicadas por el cahildo de Concepcion al 
director supremo, i trasmitidas por este nl congreso para pedirle que 
ltempeiiase toda susahiduria en la solucion de un asunto tan espinosott, 
orijinaron alli un ajitadfsimo i estCril debate el 29 de abril. Soste- 
nian algunos diputados que la provincia de Concepcion no tenia 
derecho para retirar sus representantes del congreso, i mucho menos 
para desconocer In soberania de este cuerpo, insinuhdose la idea de 
que el poder lejislativo del estado tenia facultades suficientes para re- 
primir aquellas tendencias separatistas, i que debia ponerlas en ejerci- 
cio antes que el mal se hiciera irreparable. Pero ent6nces se habian 
retirado del congreso 10s diputados de Coquimho, i todo hacia temer 
que ahora, como habia sucedido en diciembre de 1822, la provincia 
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de  Coquimbo secundase el movimiento revolucionario de Concepcion, 
IO que habria venido a crear una situacion sumamente embarazoza. 
E n  cohsecuencia, el congreso acord6 publicar un manifiesto que deta- 
llando sus trabajos, las mociones que se hallaban en estudio i 10s 
principios liberales que le setvian de norma, fuera la justificacion de 
sus actos. 
10. Representation de IO. Per0 la disolucion definitiva del congreso, 
contrl el congreso: contaba con el apoyo mas o m h o s  disimulado del 
sesinnes tumultuosas gobierno, con la aquiescencia de muchos de 10s 
de esta nsamhlea: el 
gobierno mancla sus. diputados, i con el aplauso de una parte conside- 
Penderlas, apeticion rable de la opinion pdblica que consciente o.in- 
de la msyoria de 10s 
diputados. conscientemente, lo consideraha causa de todos 

10s males de la situacion. El director supremo, dando por razon una  
repentina enfermedad de que se decia aquejado, delegaba accidental- 
mente el rnando del estado, el 6 de mayo, en el ministro del interior 
don Francisco Ramon VicuRa; i el congreso, cieyendo descubrir en 
esto un recurso para autorizar algun golpe de autoridad, acord6 reco- 
nocer a1 delegado atribuciones solo para el despacho de 10s asuntos 
mas urjentes i ordinarios, i reglamentar prontamente la sucesion del 
mando en 10s casos de imposibilidad accidental o absoluta del propie- 
tario. El proyecto preparado con este objeto, no alcanz6 a sancionwse. 
Los acontecimientos se precipitaban con una gran rapidez, i camina- 
ban a un estrepitoso desenlace. 

Las tropas que ent6nces guarnecian a Santiago eran compuestas de 
dos batallones de infanteria bajo las 6rdenes de 10s coroneles don Jor- 
je Beauchef i don Jose Rondizzoni, dos escuadrones de cazadores a 
caballo niandados por el coronel don Benjamin Viel, i del cuerpo 
de artilleria que mandaba el coronel don Jose Manuel BorgoRo, for- 
mando un total de poco mas de mil quinientos hombres. Esas tropas 
estaban impagas de sus sueldos desde fines del aRo anterior, porque 
si birn se hahian gastado en 10s cuatro primeros meses de rS25 cerca 
de cuarenta mil pesos en el ejCrcita, esa suma solo habia bastado para 
satisfacer mui escasamente las mas premiosas e ineludibles necesida- 
des (54). El 12 de abril, el ministro del interior, que tenia tambien a 

10s jefes militares 

(54) Segun Ins cuentas de la tesoreria jeneral i de la cornisaria de ejercito, el esta- 
do habia entregado a esta oficina desde el 1.O de enero hasta el 14 de abril de 1825, 
la cantidad de 35,407 pesos, con 10s cuales se habian atendido las necesidzdes ma 
premiosas no solo de las tropas de Santiago, sino tambien de las del sur, que habian 
impuesto muchos pstos a consecuencia de la insurreccion de 10s cazadores a caballo 
en Chillan i de las agresiones de 10s Pincheiras. 



460 HISTORIA DE CHILE 1825 

. su cargo el ministerio de la guerra, habia comunicado a aqurlla asani- 
hlea que 10s jefes de 10s cuerpos informaban que no teniendo recur- 
sos de ninguna clase para dar de comer a la tropa, estaban resueltos 
a salir con ella el dia siguiente a 10s campos para procurarse algun sus- 
tento, en lo que habia convenido el director supremo. El niinistro 
agregaba que hahia hecho 10 posible para remediar las mas preniiosas 
necesidades del ejercito, e impedir un niovimiento que podia ser de las 
mas fatales consecuencias; per0 que esperaba que el congreso arbitrase 
10s niedios de reparar aquel penoso estado de cosas. El congrrso, no 
acertando a discurrir un arbitrio eficaz, se limit6 a pedir al gobierno 
cuentas i antecedentes sobre la situacion de,la hacienda pdblica, i una 
razon detnllada de lo que se debia nl ejercito, que se le pas? ,ria ' nien- 
sualniente, i a reconiendnr a sus comisiones de guerra i de hacienda 
la proposicion de aquellas reglas que pudieran establecerse para atender 
este ratno del scrvicio, e introducir en el t ~ d a s  las economias posibles. 
El diputado por Valdivia, don Carlos Rodriguez, hermano del celebre 
i prestijioso rzvolucionario de 1S16, i hombre exhado en sus opinio- 
nes i mas aun en sus palabras, declar6 con una gran vehemencia, que 
las tropas no tenian derecho para exijir que sus sueldos fueran paga- 
dos cuando el erario pdhlico no podia cubrir ;os de 10s deriias entplea- 
dos, que la nacion no necesitaba de tantos soldados, i que si estos 
se mostraban descontentos, podian irsr a trabajar a 10s canipos, cupas 
fdenas drbian dar ocupacion a muchos brazos. Impuesto adenias de 
que 10s oficiales firmalian representaciones que iban a ser elevadas a1 
gobierno, er? que se quejahnn de su situacion i sobre todo de los con- 
ceptos coritrarios al ejercito emitidos en el congreso por el diputado 
Rodriguez, pidi6 este en la sesion del 7 de niayo que esas representa- 
ciones fueran coinunicadns n la asatnhlea, i acus6 en 10s t6rmiitos mas 
violentos al coronel Beauchef por haber proferido delante de muchas 
personas, decia Rodriguez, palabras ofensiras i hasta de amenaza con- 
tra el cuerpo lejislativo. La excitacion consiguiente a este debate, en 
que el diputado acusador mostr6 una gran valentia, le produjo una 
enfermedad, de manera que aunque e! congreso fu6 citado a sesion 
estraordinaria para el dia siguiente, 8 de mayo, aquel no pudo asistir, 
per0 sl confirm6 su acusacion en un oficio franco i resuelto, que deja 
ver la exaltacion de  su animo i las dificultades deaquella situacion (55). 

( 5 5 )  El oficio de Rodriguez a que nos refeiirnos, be  halla puhlicado integro, bajo 
el nlimero 352, en el torno XI de las Scsioncs de (OS crterpos CejisCafivo, i es en cierto 
modo u n  retrato tfpico del diputado que lo firm6, que por lo demas est5 bien carac- 

* 

. 

' 

., 
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Era efectivo que 10s oficiales de ESOS cuerpos habian firmado re- 
presentaciones dirijidas a sus jefes superiores, en que se quejaban de 
las palahras vertidas en el congreso sobre el ejercito, i que esos jefes 
las habian elevado a la autoridad respectiva con oficios En que las 
apoyahaii con mas o nienos decision. El niariscal don Luis de la Cruz, 
que desempciiaba el cargo de coniandante jeneral de armas, aunque 
militar mui rigoroso en el cumplimiento de las ordenanzas, i aunque 
creia que esas representaciones erati irregulares, juzg6 que, vistas la 
uniformidad de todos Ics cuerpos i la gravedad de la situacion, debia 
elevnrlas a1 gobierno llpara quc fueran remitidas a la representacion 
nacional, o para que el director supremo resolviese lo, que conside- 
rara conveniente.. . Para evitar todo resultado desagradable, agrega- 
ba, he dado Ins mas estrechas 6rdeiies a 10s jefes para que velen de 
dia i de noche sohre la obserrancia de la mas rigorosa disciplina en 
sus cunrtelcs, i para que se prohiba a la oficialidad que vierta en pre- 
sencia de la tropa espresion que indique siquiera alusion a la queja 
ni a 10s recursos cntabhdos.~~ 

Per0 si la tropa no tomaha parte alguna en aquellas ocurrencias, el 
pueblo, movido por actiros njitadores, se abandonaba a excesos sedi- 
ciosos i turnultuarios. I,as scsioncs del congreso en que comenz6 a 
tratarse aquel asunto, fueron singularmente borrascosas, no tanto por 
el ardor que ponian 10s diptitadus en el dehate como por la insolencia 
del pithlico que asistia a la barra, que prorrutnpia en groseros insultos 
contra tales o cuales representantes, i que se negaba en actitud provo- 
cativa a abandonar la sala i el patio del palacio lejislativo. Un gran 
nilmero de diputados residentes en Santiago, se resistia a adstir 
a las sesiones; per0 10s que concurrian a ellas se mostrahan re- 
sueltos a mantener la suhsistencia del congreso; i despreciando 10s til- 
trajes i las amenatas que se les dirijian, resolvieron en la noche del 13 

. 

terizado en Ins discusioncs de aquelln asamblea que nos han qoedado. Despues de 
espresar a111 que no lo arretlraha ningiin peligro para cumplir con su deher, i para 
defender el cridito de Chile, ngregaha: I ~ Y O  suplico a 10s seiiores reprcsentantes se 
sirvan disculpar la exaltacion de mi celo en las discusiones, i especialmente en la que 
termin; la sesion de anoche. Soi decidido por 10s cuerpos representativos, i mi deci- 
sion es tan sin limiter, que tnlvez podri calificarse por el que tenga la dicha de ser 
con calma padre de la patria, de deliriti, frenesi o manfa.,, Aunquc Rodriguez dice 
olli que se le hnbia informado que Beauchef proyectaba hacerlo apdear por sus sol- 
dados, no manifestaba por ello ningun temor, ni parecia dar entero cr6dito a esos in- 
formes, que por io demas, conocido el cardcter caballeroso de ese jefe, carecian de 
todo fundamento. El coronel Beauchef, en sus Afwiorias ineditas. no recuerda si- 
quiera estos incidentes. 
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de mayo que w i n  perjuicio del dict6men de la comision de su mismo 
sen0 sohre las reclamaciones de 10s cuerpos militares i el apoyo del 
seiior comandante jeneral de armas, se separasen de sus  cuerpos a 10s 
jefes del 7, 8 i cazadores a caballo (Rondizzoni, Beauchef i Viel), como 
igualmentc al espresadn seiior comandante jeneral de arrnas, en el in- 
terin resolvia la sala lo que tuviese por justo i convenientell. 

-4quella resolucion que suponia una gran entereza, no hahia sin em- 
bargo de tener cumplimiento. El mismo dia 13 de mayo, diez i nueve 
diputados, que forrnaban mayoria en el total de 10s representantes que 
residian en Santiago, celehraron un acuerdo privado para pedir a1 
presidente del congreso que el siguiente dia ,se celtbrase una sesion 
estraordinaria "para tratar, decia, si debian continuar las sesiones del 
congreso con las nuevas ocurrencias de las provincias i otras circuns- 
tanciastt. Aqriella sesion, celebrada en la noche del 14 de mayo, fuC 
todavia mas borrascosa que las anteriores. tlAnoche quedaron tambien 
ilusorios nuestros votos, decian esos diputados dando cuenta al go- 
bierno de las dltimas ocurrencias, porque una seccion de tumultuados, 
agolpados a las puertas del congreso, impedia con gritos escandalosos 
una madura deliberacion, sin que sirviese la &den de la represen- 
tacion para que despejase el patio, i se contuviese en su asonada: 
sus respuestas fu'eron mas insolentes que sus accionestt. Como otra 
sesion celehrada en la matiana del 15 de mayo no diera resultados 
mas satisfactorios, 10s diez i nueve diputados que formahan la mayoria 
del congreso, se dirijieron a1 poder ejecutivo para darle cuenta de 
aquellos accidentes, i setialarle 10s peligros que amenazaban la tran- 
quilidad si no seponia pronto atajo a tamaiios desdrdenes. IlNosotros, 
decian, faltarfamos a nuestros deheres si omitiesemos ilustrar a V. E. 
en el verdadero estado del pais, para que aplique las medidas con- 
venientes, entre tanto que 10s suscritores (10s infrascritos) pasamos a 
nuestros comitentes una relacinn circunstanciada de  10s motivos que 
influyen e n  la falta de libertad que se esperimenta.tl 

El gobierno, doloroso es reconocerlo, toleraba, por no decir estimu- 
laha abiertamente, aquellos desbrdenes, para deshacerse de un con- 
greso que no habia correspondido a las esperanzas que se tuvieron al 
convocarlo, i que habia llegado a ser un estorbo. Todo aquello era la 
repeticion de lo que se hahia hecho en julio del aiio anterior para di- 
solver el senado conservador; i si bien es verdad que tanto este cuerpo 
lejislativo como el congreso que lo reemplazd en noviemhre siguiente, 
fueron absolutamente esteriles i eran causa de paralizacion i de desorga- 
nizacion en la marcha de 10s negocios pdblicos, la manera tumultuaria 
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empleada para disolverlos, a h i a  las puertas a la anarquia mas deplo- 
rable. El gobierno, sin embargo, no vaci16 en tomar una resolucion. 
El 16 de mayo, dirijiendose al presidente del congreso, le recordaha 
esos antecedenles, i el crecimiento de un des6rden que 61 no podia 
remediar; i aunque espresaha si1 convencimiento de la necesidad de 
un cuerpo lejislativo para la marcha regular del gobierno, le comuni- 
czha la &den siguiente: llEn tales circunstancias, la salud pdhlica 
exije que V. S. no convoque mas al congreso, i que se pasen en este 
acto a1 gobierno las llaves de la casa que servia para las reuniones.tt 
El dia siguiente se publicaha en Santiago por via de bando la cesa- 
cion del congreso por las causas recordadas, anunciandose que pronto 
seria reemplazado por una lllejislatura centrah, supuesto que una no- 
table parte de 10s diputados estahan revocados de sus poderes, i que 
otros habian cesado por el lapso del tiempo que sus comitentes les 
prefijaron. 

Pero 10s considerandos de esas rewluciones, no bastaban en reali- 
dad para justificarlas. Los die2 i nueve diputados que habian pedido 
la suspension del congreso, se creyeron en el deber de esplicar su con- 
docta; i al efecto, con la fecha de 1 6  de mayo puhlicaron una sumaria 
esposicion deaquellos hechos para demostrar que despues de las escenas 
tumultuarias de 10s dltimos dias, la suhsistencia de esa asamblea habia 
llegado a hacerse imposible. IlEntre tanto, decian al concluir, es ines- 
plicable el sentimiento que nos acompafia al ver disuelta la lejislatura 

. sin haher dejado a la Repliblica las lepes fundamentales de qne care- 
ce. Nos consuela solamente, por una parte, el apresuramiento del go- 
bierno para reemplazar la lejislatura por otra, In esperanza de que 10s 
pueblos dehen conocer, apesar de la suerte infausta de 10s congresos 
anteriores, que ellos son lalinica fuente de donde debe emanar la 
felicidad de la Repdblica ( 5 6 ) . ~  El manifiesto mucho mas estenso del 
supremo director Freire, puhlicado con fecha de 27 de mayo, es una 
esposicion artificiosa de aquellos acontecimientos, con reticencias es- 

. 

- 
(56) Esta esposicion, que ent6nces circul6 impresa, no ha sido compilada con 10s 

&mas documenlos parlamentarios concernientcs a estos sucesos, per0 se rejistra 
bajo el nfimero 6, en el apendice del op6sculo que hajo el velo del an6nimo puhlic6 
en Lima don Miguel Zaiiartu en 1S26 con el tftulo de Criudro h i r t d n b  dc1,goiicnro 
de2 reifor Frcirr. Esa esposicion fu.6 ademas publicada en ingles, en la pij. 146.7 de 
10s documentos de The umcricutt untrtiu1 Rcsistcrjor the ycurz 18256 (revista de 
10s sucesos de ese period0 en Eiiropa i en America), New Tork, 1S27. Aunque ese 
documento lleva la fecha de 16 de maya, es  evidente que fu.6 escrito algunos dias 
despues. 
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tudiadas sohre ciertos accidentes, en que apesar de esas precauciones, 
de la moderacion en la forma, i'de las protestas de amor i de rcspeto 
por el sistema parlamentario, se descuhre que el gobierno habia vis10 
sin disgusto, i ann podria decirse con satisfaccion, aquellas turbulencias 
que iban a desembarazarlo de u n  congreso que sin utilidad n i  prove-. 
cho de ninguna clase, habia llegado a ser u n  obsticiilo a la niarcha re- 
gular de la administracion. Por fin, 10s diputados que formaban la 
minoria, en ndmero de doce, publicaron tambien con fechs de 29 de 
mayo una esposicion en que negando la trascendencia de 10s tuniultos 
que habian dado pretest0 para la suspension del congreso, veian en 6sta 
una medida injustificada. Queremos, decian, lidar una lijera idea de su 
continua lucha (del congreso) por conservarsg, para que el tribunal de 
la opinion pdblica pueda pronunciarse sin temor de errar; para que 
en lo sucesivo no quiera consagrarse como dogma politico u n  paso 
inaudito en la historia de 10s cuerpos representativos, i para que no se 
crea que en Chile la fuerza es el juez de Ins cuestiones de derrcho pd- 
blico (57)" 

Aquellos manifiestos en que todos hablaban de las excelencias del 
sistema parlamentario, B la vez que deploraban 10s tristes resultados 
de sus primeros ensayos, i en que se descuhre la inesperiencia del pais 
en el ejercicio d e x n  gohierno de esa clase, i la carencia de principios 
politicos bien definidos en 10s hombres que intervenian en la direccion 
de 10s negocios pdblicos, eran un sigiro de la descomposicion consi- 
guiente al paso ripido del antiguo rejimen de la colonia al suspirado 
gobierno democrdtico. E n  merlio de estas tentativas tan poco afortu- 
nadas para dar a la Repdhlica una organizacion verdaderamente lihe- 
ral, nacieron i se Fopularizaron las ideas federalistas de que hemos 
hablado mas atras, i lo; ~ l t imos  acontecimientos vinieron a prestijiar- 
las i a darles cierta consistencia. El 22 de mayo, el pueblo de la Se- 
rena se habia reunido en cabildo abierto en el templo de San Agustin 
de esa ciudad, bajo la presidencia del jeneral don Francisco Antonio 

' 

' 

(57) Estos dos manifiestos estan publicados bajo 10s n h e r o s  381 i 382, i junto con 
casi todos 10s documentos relativos a estos sucesos en el tomo XI de las Scsiottes de 
/os cutrpor ZqYrZafivos. El manifiesto de 10s diputatios de minorla tiene este tftulo: 
A 20s csfrddcrafaz, vocablo de orfjen griego mui poco usado en la lengua castellana, 
con que se designa a 10s parciales i sostenedores dol gohierno militar. Ese mnnifies- 
to fuC escrito en colahoracion entre don Cdrlos Rodriguezi don JosC Miguel Infante. 
Hub0 algunos diputado; que se ahstuvieron de firniar el manifiesto de la mayoria i 
el de la minorfa. 
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Pinto, que habia vuelto a asumir el cargo de gobernador intendente 
de esa provincia. Despues de tomar en cuenta la azarosa situacion po- 
litica de la Repdblica, i de proclamar que el congreso que funcionaba 
en la capital, a causa de la separacion de muchos de  sus miembros, 
no podia considerarse sin0 como una simple asamhlea de la provincia 
de  Santiago, acord6 convocar a 10s departamentos del norte para for- 
mar una asamblea provincial, designada por eleccion, i que se renova- 
ria cada aiio. Aunque el pueblo declaraba reconocer al gobierno cen- 
tral ejercido por Freire, Ili ohedeczr la representacion nacional lejftima- 
mente constituidatl, la asamhlea provincial, al momento de instalarse 
el 2 de julio siguiente, despues de aprobar la disolucion del congreso. 
sancionaba el siguiente acuerdo: llLa asamblea se reserva la facultad 
de revisar la constitucion polftica de la nacion, i aquellas leyes que 
tengan el carlicter de fundamentales, para ratificarlas o n6, segun lo 
estime conveniente.tt El espiritu de ese i de otros acuerdos, era la 
aspiracion a constituir el gobierno federal. 

En Concepcion parecia dominar el rnismo espiritu. La asamblea 
provincial convocada alli en reunion popular de 20 de ahril, se instal6 
el 23 de niayo con asistencia de 10s representantes de todos 10s depar- 
tamentos de la provincia. En sus primeros acuerdos ratificaba el retiro 
de  sus diputados del congreso, reconocia a Freire en el carActer de 
director supremo won facultades de proveer en lo ordinario, conforme 
a las leyes, i en lo estraordinario o urjente i cecesario, conforme lo 
exijiese la salud de la Republicall, per0 solo mientras se reunia un se- 
nado lejislsdor que debia reeniplazar a1 estinguido congreso. Ese sena- 
do, compuesto de nueve miembros en que la provincia de Concepcion 
estaria representada por tres que fueron all[ elejidos, debia presentar 
deirtro de cuatro meses la constitucion del estado, que seria sometida 
a la sancion de las asambleas provinciales. Alli, como en Coquimbo, 
imperaban las doctrinas federalistas, sin darles precisamente este noni- 
bre, pero de manera que tendia a implantar en el pais esa forma de 
gobierno. 

El congreso de 1824-1825 habia desaparecido despues de cerca de 
seis meses de existencia, de ardientes discusiones i de borrascosos tu- 
niultos, sin dejar tras de si el recuerdo de una sola reforma, ni de me- 
dida alguna que significase un progreso para la organizacion politica i 
administrativa de Chile. Mas aun, la manera como se prepar6 ese 
congreso, i el modo como fuC disuelto, abrian una era de desconcierto 
i de anarqufa que parecia destinada a tomar las mas tremendas pro- 
porciones. La responsabilidad de aquel resultado 110 pesa sobre per- 

TOMO XIV 59 

. 
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sonas determinadas, rii siquiera sobre 10s constituyentes de 1823, cuya 
obra habia contribuido tan poderosamente a acelerar el desquicia- 
miento que se venla produciendo. Todo aquello, no era tampoco, 
como podria creerse, la consecuencia de  ambiciones malsanas, ni del 
caudillaje militar que, si bien habia asomado en Chile en sus forinas 
mas amenazadoras en 10s primeros dias de la revolucion, no tenia en- 
tbnces, ni tuvo mas tarde el carlcter ahsorbente i odioso que alcanz6 
en otros pueblos hispano-americanos. Era,. si, el fruto de la educacion 
colonial, de la ninguna preparacion del pueblo, comprendiendo hajjo 
este nombre las clases acomodadas, para constituir un gobierno regular 
hajo el r6jimen republicano, que debia ser la obra de mayor cultura i 
de una larga i penosa evolucion ($3). ' . 

(58) La historia Mimosa  del esteril congreso de 1824-1825 habia sido ccntada 
sumariamente i en sus rasgos jenerales, en otras relaciones, en la memoria citada d e  
don hlelchor Concha i Toro i en el tomo VI1 de la obra de don Claudio Gay; pero 
la cr6nica verdadera i casi podria decirse completa, se halla en la valiosa coleccion de 
documentos reunidos con tanto celo como intelijencia por don Valentin Letelier en 
10s tomos S i SI de Ins Scsiones de 20s circrpor Iejislafivos de Chile Disponiendo de 
esos documentos i de algunas otm piaas,  nosotros habrlamos podido hacer una 
relacion minuciosa de aquellos acontecimientos i de  Ias ardientes aunque infructuosas 
discusionen de que fu6 teatro aquella asamblea; pero hemos tenido que encerrarnos 
en ciertos Ilmites, i que referir solo lo que tiene alguna importancia hist6rica, apar- 
tando accideutes que podrfamos llamar meramente curiosos. De torlas maneras, 
creernos haber referido estos acontecimientos con bastante IUZ para que puedan ser 
conocidos i aprecindos. 

Durante el pedodo desesiones, perdi6 el congreso dos individuos de su sen0 que 
eran contados entre 10s mas conspicuos personajes de la 6poca. Era uno de ellos el 
can6nigo don Joaquin Larrain i Salas, pawiota decidido i ardoroso de 10s primeros 
dias de la revolucion. Fraile mercenario ent6nces, secularizado poco mas tarde, ha. 
bin tornado parte activa en 10s preparativos para crear un gobierno nacionsl, eo el 
congreso de 181 I, i en la resistencia contra la dictadura de Carrera, formando un 
contraste con la qran msyorfa del clero, que era afecta al r6jimen espaiiol. Su con- 
finacion a Juan Fernandez durante la reconquista, hahia dado realce a su nombre, 
j ustificndo las distinciones que mereci6 del gohierno patrio. Despues de haber 

figurado con lucimiento en varias asambleas, s e y n  hemos contado en otras pijinas, 
era diputado por Santiago en el congreso de 1824. Acometido d e  tin ataque de an. 
jina a1 pecho, en la misma saln de sesiones el 29 de noviemhre, Tu6 Ilevado a su casa, 
i alli falleci6 algunas horas mas tarde. En sesion del dia siguiente, el congreso, 
en medio de un gran recojimiento, accrrd6 dar el p6same a su familia, non~brar  
una cornision que asistiera a su entierro, i llevar luto todos 10s diputados durante 
tres dias. 

Camilo Henriquee, despues de 10s grandes servlcios prestados como publicista i 
como lejislador a la causa de la independencia i del establecirniento del nuevo reji- 

. 





.CAPfTULO XX 

AFIANZAMIENTO DE L A  INDEPENDENCIA AMERICANA 

I POR LA ACTITUD D E  LAS GKANDES 
POTENCIAS ESTRAN J ERAS: 

E L  MINISTRO D E  C H I L E  EN INGLATERRA 

(I 823-1S26) 

I. Actitud d e  la Inglaterra respecto de 10s nuevos estados hispano-americanos.- 
2. Esperanzas del gohierno espaiiol, despues de la scgunda restauracion de Fer- 
nando VII,  de  ser ausiliado por las grandrs potencias para reconquistar las per- 
didas colonias de America: oposicion de la Inglaterra respecto de esos planes. 
-3. El gohierno de 10s Estados Unidos de Amtrica apoya la actitud de la In- 
glaterra: declaracion de la doctrina Monroe: se frustran 10s planes de interven- 
cion armada en favor de Espaiia.-4. QuimCrico proyecto sustentando por Cha- 
teaubriand de establecer en America innnarquias indepentlientes con soberanos 
espaiioles.-s. Enciclica del papa Lepn S I 1  contra la independencia de la Arne. 
rica espaiiula: su ningun efecto.-6. Ultimos accidentes de la guerra de la inde- 
pendmcia hispano-americana: gloriosa campaiia de nolivnr en el P e r k  victorias 
de Junin i de Ayacucho.-7. El gobierno ingles reconoce la independencia de 10s 
nuevos estados de America, i celelira tratados de amistad i comercio con Colombia, 
hlejico i Buenos Aires.-S. Apesar de la fuerza de 10s ncontecimientos i de las 
representaciones diplomiticas de 10s neutrales, el gobierno espaiiol se obstina en 
no hncer igual reconocimiento.-g. El representante de Chile en Mndres: difi- 
cultades de SII mision por las cuestiones relacionadas con el empr6stito ing1es.- 
IO. Conferencia del plenipotenciario chileno con el ministro Canning: Cste se 
escusa de celebrar un tratado con la Rephhlica de Chile por no creerla definiti- 
vamente constitujda.-I~. Trabnjos frustrados en favor de la colonizacion i de 
la industria en Chile: contratacion de profesorec para la enseiianza en este pais. 

POR LAS VICTORIAS DE BOL~VAR EN EL PERO 

1. Actitud de In 
Inglaterra r e s -  
pecto de los 
vos estados .his- 
pan o - am e r i  ca - 
nos. 

I. En la Cpoca a que henios nlcanwdo en esta 
historia, la independencia de todas las colonias que 
la Espafia h a l h  tenido en el continente americano, 
era un hecho consumado, pur mas que 10s espafioles 

fueran todavia duefios de la plaza del Callao, del archipiClago de 
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Chiloe i del castillo de San Juan de Ulda, e n  el golf0 de M6jico. Este 
resultado, obtenido despues de una lucha tenaz i encarnizada de cator- 
cc afios, i en medio de contrariedades de todo &den i de las mas aza- 
rosas vicisitudes, era el premio de una constancia heroica que la his. 
toria puede presentar como un ejemplo a 10s pueblos que luchan por su 
libertad. Aunque contaron en muchas partes con ardientes i jenerosas 
simpatias, ningun gobierno estrafio les prest6 ausilio alguno directo i 
efectivo. L6jos de eso, mas de una vez 10s estados nacientcs tuvieron 
que soportar injustas ofensas de 10s representantes de las grandes 
potencias; i lo que es mas todavfa, en varias ochiones pudieron 
creerse amenazados por la intervencion armada de aqudlas en favor 
de Espafia. 

De todas las grandes potencias europeas, era sin duda la Inglaterra 
la que tenia mas medios de  cooperar a la independencia hispano- 
americana, como era tambien la que tenia un interes mas directo en 
el triunfo definitivo de  6sta. Su situacion politica, industrial i econ6- 
mica dehia reportar grandes ventajas del nacimiento de las nuevas 
Repbblicas. ##La paz que termin6 la guerra jigantesca con Napoleon, 
dice un distinguido historiador, dejaba a la Gran Bretafia fiehrosa i 
agotada. De sus conquistas en el mar no conservaha mas que Malta, las 
dos colonias holandesas, Ceilan i el Cab0 de Buena Esperanza, la co- 
lonia francesa de  la isla Mauricio, i algunas islas en las Antillas. Por 
otra parte, el peso agobiador de  10s impuestos i de  la deiida nacionalt 
que montaha ent6nces a mas de ochocientos millones de libras es- 
terlinas, estaha aun aumentado por la miseria jeneral. El dpido des- 
arrollo de la industria inglesa (debido principalmente a la aplicacion 
de  las miquinas a vapor), excedia por algun tiempo a 10s pedidos. Los 
mercados en el interior i en el esterior estaban repletos de mercade- 
rfas invendibles, i las fsbricas 5e veian forzadas a suspender sus tra- 
bajos. El hambre, resultado de una sorie de malas cosechas, se habia 
aumentado por la lejislacion egoista de 10s propietarios territoriales 
que dominaban en el parlamenro. La sociedad estaba tanibien per- 
turbada por 10s considerables cambios de  actividad consiguientes al 
brusco restablecimiento de la paz despues de  veinte afios de guerra, 
I al licencinmiento de las inmensas tropas empleadas en tierra i en 
mar. El movimiento contra las mlquinas, reprimido en 1812, resuci- 
taba en formidables conmociones; i la miseria rural traia como con- 
secuencia una ripida recrudescencia del crlmen ( I).II La fundacion 

( I )  Richard Green's R shorthisfory fenglirh FopZc, epilogue. 
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de 10s nuevos estados hispano-americanos, la apertiira de es~os paises 
al comercio libre de todas las naciones, i la favorable acojida que en 
ellos encontraban 10s estranjeros que venian a ejercerlo, creaban a In 
Inglaterra uii valiosisimo niercado, que, dadas las condiciones de st1 

industria i de su poder naval, ella podia esplotar casi como un donii. 
nio esclusivo, i que dehia cnmbiar radicalmente su situacion econ6- 
mica. 

El pueblo ingles parecia comprendrrlo as{; i esto esplica en gran 
parte las sirnpatias con que desde 181 7 comenzaba a rnirar 10s triun- 
fos de 10s independientes de la America espaiiola. Per0 el gobierno 
estaba en manos del partido tory, o conservador, que ent6nces repre- 
sentaha en el interior el principio de resistencia a1 ejercicio i al des- 
arrollo. de las libertades pdblicas, i en el esterior el restahlecimiento 
de las monarquias de derecho divino, como medio de estirpar el 
r6jimen revolucionario que habia perturhado la paz de  la Europa 
durante mas de veinte niios. La Inglaterra, que estarnos acortumhra- 
dos a representarnos tlconio el asilo inviolable de la lihertad, i corm 
la tierra bendita en que 10s derechos del ciudadano estuvieron siempre 
protejidos por 12 justicia de las leyestl, pasaha en esos dias por u n  pe- 
riodo de dolorosa i pesada reaccion. llEn el curso de 10s cinco aiios que 
siguieron a la victoria de Waterloo, dice otro historiador, se vieron la 
libertad de la prensa trabada, la lei del habeas corpus suspendida, el 
derecho de reunion suprirnido, i las visitas domiciliarias autoriza- 
das ( 2 ) ~ .  Bajo un rei demente (Jorje 111), i bajo un rejente depravado 
(Jorje IV, ascendido al trono en rS2o), la Inglaterra veia amenatada 

(2) Spencer \\'alpole's A History of Etyfmrd from the cotrltuiotr of the p o i  mar 
in rSr5 (London, 1878-86), vol. 1 p. 2. 

Los hechos que vamos a referir en seguida, es decir, el reconocimiento de Ins 
nurvas rephblicas americanas como estados soberanos, estan recordados mas o mC- 
nos sumariamente en algunos tratados de tlerecho internacional. Pueden verse, 
particularniente, 10s comentarios a las obras de Wheaton por \Villiam Breach Law- 
rence publicados cn frances con el titulo de Comcnfaire s i t  fer E f h .  drr'droif 
irrfcrirational et I'Hist. des prqp's ~ I L  droif des p z s  de Henry Whcaton (Leipzig, 
1869), part. 11, chap. I, VII, tom. 11, pij. 298-3x0, donde este asunto est8 

tratado con alguna estension con claridad, a la luz de buenos documentos, aunqiie 
no de una mnnera completa, o mas bien, solo bajo el aspecto de una cuestion de 
jurispriidencia internacional. AI referir nosotros estos siicesos en su cardcter h i s 6  
rico, hemos tenido que estudiar un crecido nGmero d e  libros i de  documentos que 
nos han permitido agrupar muchan noticias; per0 hrmos debido pasar un poco de 
lijera sobre 10s primeros accidmtes, que habiamos dado a conocer con mas esten- 
sion en la nota 20, cap, XI, parte VI11 de est1 Hisforia. 
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su tranquilidad interior por las ardientes exijencias de  reforma liberal, 
i por las tendencias represivas del ministerio encargado dcl gobierno. 
El  jefe de ese ministerio, lord Liverpool, llsuficiente en todo lo que 
emprendia, pero sin sohresalir en nada,lt segun la espresion del histo. 
riador que acahamos de citar, era solo un ajente secundario deaquella 
situacion. laLord Castlereagh, sucesivamente secretario de estado para 
la guerra, i ministro de relaciones esteriores, era en realidad el ajente 
mas activo, i el alma de la reaccion a todo trance.11 Sin embargo, asi 
como para gloria de Inglaterra, aquel estado de cosas se trasformd en 
el interior sin insurrecciones en un rCjimen de libertad i de igualdad 
politicas, asi tarnbien en las relaciones esteriores fuC aquel gobierno, 
por el solo peso de la opinion, abandonando aquellas tendencias retrd- 
gradas que imperahan todavia en 10s consejos de las cortes europeas, i 
acabd por hacerse el valiente sostenedor de 10s mas sanos principics 
del derecho pdhlico moderno. 

Las complicac.iones de la polftica europea, i la incertidumhre sobre 
la solidez i la consistencia de los nuevos estados americanos, ohliga- 
han, por otra parte, al gobierno ingles a proceder con mucha circuns- 
peccion. Sin embargo, en 1818, cuando las grandes potencias se dis- 
ponian a celehrar el congreso internacional de Aquisgran (Xix la 
Chapelle), i cuando Fernando VI1 solicitaba que Cstas le prestaran 
una cooperacion eficaz para someter las colonias rebeldes, Castlereagh 
se resistid a entrar en todo proyecto de intervencion armada. No 
queriendo arrastrar a la Inglaterra a una aventura en que ella, por su 
poder naval tendria que tomar la parte principal, e impuesto, ademas 
de  la firme opinion que a este respecto profesaha el gobierno de 10s 
Estados Unidos en favor de la independencir de las antiguas colonias 
de  Espniia, todo lo cual podia dar orijen a las mas azarosas cornplica- 
ciones, el ministro ingles se limit6 a declarar en nombre de su gobier- 
no (28 de agosto de  1818), que si hien Cste deseaba que la contienda 
entre las colonias hispano-americanas i la madre patria se terminase 
sin menoscabo de esta, el cornercio de aquellas debia ser declarado 
lihre, i la mediacion que se les ofreciese dehia ser puramente diplomi- 
tica, sin emplear en manera alguna la fuerza material para ohtener la 
pacificacion. Las resoluciones del congreso de Aquiggran no modifi- 
caron en lo menor aquel estado de cosas. Aunque el gobierno ingles, 
para satisfacer las exijencias de Espafia hizo aprobar el afio siguiente 
una lei que prohibia a sus nacionales el tomar servicio en 10s ejercitos 
rebeldes de America, esa lei mui combatida en el parlamento i ante la 
opinion, qued6 sin efecto en la prActica. 
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Cuatro aiios despues, el desarrollo de aquella contienda, sin haber 
llegado a una solucion definitiva, la hahia modificado considerable- 
mente en favor de las colonias, dejando presumir como un. hecho in- 
defectible, el triunfo pr6xinio i completo de &as. Mientras la Espatia 
se hallaba sumida en una tormentosa revolucion, que enervaba todas 
sus fuerzas, 10s hispano-americanos habian alcanzado las mas seiiala- 
das ventajas. La segunda insurreccion de Mejico, iniciada en febrero 
de 1821, triunfante casi sin hallar resistencia, i seguida del levanta- 
miento de Guatemala; las grandes victorias alcarizadas por Bolfvar en 
Colombia, i la ocupacion de Lima i de una gran parte del Perli por 
la espedicion chilena, daban a la causa americana el prestijio de in- 
vencihle. Las simpatlas que ella se tenia conquistadas en las naciones 
estranjeras, se hahian robustecido considerablemente; i la declaracion 
hecha en marzo de 1822, por el gobierno de 10s Estados Unidos, en 
que reconocia oficialmente la independencia de las nuevas Repdbli- 
cas, les permitia ser consideradas como naciones soberanas (3). El  
niismo gobierno ingles, bajo la iniciativa de lord Castlereagh. i a peti- 
cion del alto comercio de Lhdres ,  habia sancionado una lei por la 
cual se declaraban abiertos a la naves de 10s nuevos estados hispano- 
aniericanos 10s puertos de la Gran Bretatia (4). 

En esos momentos 10s gobiernos europeos estahan empeiiados en 
la reunion del celebre congreso de Verona, en que se iba a tratar, i en 
que se resolvi6, la intervencion de Ins grandes potencias en 10s nego- 
cios interiores de Espafia para restaurar a Fernando VI1 en la plenitud 
de su poder. Era aquello la liga de 10s reyes contra la soberania de 10s 
pueblos. ~ ~ L o s  principios alli proclamados, dice uno de 10s mas proli- 
jos i moderados historiadores de aquellos sucesos, eran en cierto modo 

\ 
(3) Vease el 5 3, cap. IX de esta misina parte de nuestra Hidoria. 
(4) Esta declaracion que hemos recordado dntes, tuvo ent6nces una gran reso- 

nancia, i se la consider6 un primer anuncio de que la Inglaterra se preparaba a 
reconocer la independencia de las nnevas Repbtrlicas, como acahaban de hacerlo 
10s Estados Unidos. InLord Londonderry (Castlereagh), dice un dirt ingido histo- 
rindor, hnbia propuesto a1 gobierno frances que se pusieran de acuerdo para que las 
naves de Ins nuevas Repitblicas fuesen admitidas en 10s puertos de Francia i de  
Inglaterra, i se les envinsen ajentes comerciales. Como el ministerio frances huhiese 
declinado esta proposicion alegando sus relaciones con la Espniia, i la situacion en 
que se encontraba Fernando VII, lord Londonderry se habia decidido a presentar 
al parlamento una lei que abria 10s puertns de la Gran- Bretaiia a 10s taques de la 
America espaiioln, i esa lei habia sido votada con apresuramiento.,, Louis de Vie! 
Castel, Histoire de la restarrrafion, chap. LXSIS,  tom. IX, p. 5 4 .  

Tonfo XIV 60 
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un cddigo de despotismn, un desafio lanzado a 10s sentimientos eieva- 
dos de la naturaleza humana; i se necesitaba ser bien ciego para creer 
que esos principios pudiesen prevalecer definitivamente (~). I I  La In-  
glaterra no quiso reconocer el derecho de intervencion proclamado en 
aquel congreso, i no tom6 parte en siis resoluciones. El  duque de 
Wellington, que la representaba, hizo ademas una declaracion oficial 
que debid causar una gran sorpresa en aquella asamblea. uLas rela- 
ciones existentes entre 10s sdbditos britinicos i las otras partes del glo- 
bo, dijo en un memorial presentado el 24 de noviembre :de 1822, han 
colocado dcsde tiempo atras a S. It. en la necesidad de reconocer la 
existencia de hecho de 10s gobiernos formados en las diferentes provin- 
cias hispano-americanas, por cuanto era menester tratar con ellos, 
desde que el debilitamiento de la autoridad de Espaxia en esos mares 
ha dado orijen a una multitud de piratas i filibusteros, i desde que es im- 
posible a la Inglaterra estirpar este nial insoportable sin la cooperacion 
delas autoridades locales que ocupan las costas, i que la necesidad de 
esta cooperacion no puede dejar de conducir a cualquier nuevo acto 
de  reconocimiento d e l a  existencia de hecho de uno o algunos de esos 
gobiernos de propia creacion.lt Los representantes de Austria, de 
Prusia, de Rusia i de Francia, rechazaron toda proposicion para tratar 
un asunto que creian inoportuno vista la situacion de la Espafia; de- 
clarando adenias 10s dos primeros que sus gobiernos respectivos no 
recnnocerian jamas la independencia de esas colonias si intes no era 
reconocida por la metr6poli (6). 

La politica esterior de la Gran Bretaiia estaba entdnces a cargo de 
Jorje Canning, sucesor de lord Castlereagh, que en un dia de estravio 
mental habia puesto fin a su vida por su propia mano (22 de agosto 
de 1822). Representante de ideas mucho mas liberales que las de su 
predecesor, Canning no pudo sin embargo inipedir la intervencion ar- 
mada en 10s negocios de Espaxia, limitandose acondenarla en documen- 
tos diplomlticos de aha trascendencia. Aludiendo en uno de ellos a1 
estado de las relaciones entre Espaxia i sus colonias (31 de marzo de 
1823), Canning declar6 que la independencia de Cstas era un hecho 
consumado; pero que su reconocimiento dependia de circunstancias es- 
teriores o bien de 10s progresos interiores que hiciesen 10s nuevos esta- 
dos para Megar a tener un gc.bierno regular. Lleg6 a creerse, sin enibar- 
go, que la Inglaterra que no habia podido inipedir por la via diplomg- 

' ( 5 )  Vie1 Castel, lugar citado, pbj. 618. 
(6) Chateaubriand, Cong2s de Vcrotre, &$ SIT, SVII. 
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tica la intervencion armada en 10s negocios de Espaiia, no nersistiria 
con gran firmeza en su oposicion a 10s propdsitos de la santa alianza, 
en vista de 10s ficiles triunfos alcanzados por las armas francesas para 
reponer a Fernando VI1 en la plenitud de su poder. Canning, sin em- 
hargo, no vacild un instante en sus convicciones i en sus planes; i al 
paso que por el intermedio del ministro plenipotenciario de Estados 
Unidos en Ldndres, buscaha el acuerdo de esa Repdhlica para hacer 
cesar la resistencia de las grandes potencias europeas a1 reconocimien- , 
to de 10s nuevos estados hispano-americanos, segun contaremos en 
seguida, mantuvo i confirm6 con toda franqueza sus anteriores decla- 
raciones. 

En 10s primeros dias de octuhre de 1823, cuando el restahlecimiento 
de Fernando VI1 podia considerarse un hecho consumado, el gobier- 
no frances, persuadido de que serin posihle hallar una solucion a 10s 
negocios hispano-americanoa con el acuerdo de la Gran Bretaiia, en- 
cargaba a su ministro en Ldndres, el principe de Polignac, que iniciara 
una negociacion a este respecto. llDeclarareis formalniente, sohre todo 
a Mr. Canning, decian las instrucciones que se dieron a Polignac el 5 
de octubre, que nosotros no pretendemos obrar en manera algrina a 
mano armada contra las colonias espaiiolas.it La Francia queria el so- 
metimiento de &as a1 domini0 de la antigua rnetrdpoli niediante con- 
cesiones que modificaran el rGjimen administrativo a que habian estado 
sometidas, o que e n  ellas se constituyesen monarquias independientes 
i gohernadas por principes de la familia real de Espafia. I,a conferencia 
celebrada en Ldndres el g de octuhre entre esos dos altos representantes 
de Inglaterra i de Francia, es justamente celebre. llEl gohierno hritini- 
co es de sentir, dijo Canning, que toda tentativa para sujetar a la domi- 
nation de EspaRa cus antiguas colonias americanas, es alxolutamente 
desesperada; i prolongar o renovar la guerra con ese ohjeto, seria no 
solo prodigar la vida de 10s hombres sin0 tamhien verter \obre 10s dos 
paises calamidades sin fin.ti La Inglaterra estaba dispuesta a prestar 
s u  cooperacion a cualquier arreglo paclfico hecho en ese sentido, o a 
mantenerse estrictamente neutral, en el cas0 que se prolongase la gue- 
rra; iipero la cooperacion de cualquiera potencia estranjera en una em- 
press de la EspaRa contra las colonias, se tendria por una cuestion 
absolctaniente nueva e n  que la Gran BretaRa tenieria la determinacion 
que sus intereses le demandasen.11 A la insinuacioti de organizar go- 
biernos monirquicos en America, Canning contest6 estas solas pala- 
bras: uQue por deseable que fuese el establecimiento de una forma 
monirquica en algunas de estas provincias, i cualesquiera que fuesen 
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las dificultades que se oponian a ello, su gobierno no podria tomar so- 
bre si el hacer de este punto una condicion para el reconocimiento de 
la independencia (7).11 El dia siguiente ( I O  de octubre), llhabiendo 
determinado el gobierno ingles tomar medidas que eventualmente 
pudiesen conducir al establecimiento de relaciones comerciales con el 
gobierno de Colombia,lt Canning nombraba una comision de tres in- 
dividuos, coronel Pedro Hamilton, teniente coronel Patricio Campbell 
i James M. Henderson, en calidad de ajentes confidenciales para es- 
tudiar la situacion de ese pais. Un mes mas tarde, debidamente auto- 
rizado por el parlamento, cornenzaba B nombrar c6nsules en las ciu- 
dades mas comerciales e importantes de 10s nuevos estados de America. 
Todos estos actos, que implicaban el reconociniieuto ticito de la 
independencia de aquellos, revestian una forma de reserva diplomdtica. 
Las credenciales de esos ajentes consulares no tenian la firma del rei; 
i si bien les daban el titulo i el rango de  tales, se decia en ellas que 
ala1 mismo tiempo tenian el encargo de obtener informaciones positi- 
vas sobre el estado de cosas de estos paises con el objeto de tomar de 
sus resultas las medidas que finalmente contribuyesen a establecer re- 
laciones amistosas. 11 

2. Espcranzas del gobier- 2. El gobierno ingles, sin embargo, no ha- 
no espaiiol, despuesde la 
segunda restauracion de bia ocultado a la EspaRa estas disposiciones 
Fernando Y I L  de ser au- respecto de las nuevas Repdblicas hispano- 
siliadopor las grandespo. 
tencias para reconquistar americanas; per0 su opinion de que era preci- 
las Perdidas colonias de so considerar como un hecho consuniado la 
AmCrica: oposicion de la 
~~~l~~~~~ respecto d e  independencia de esos estados, era resistida 
esos planes. en la antigua metr6poli no solo por el partido 

absolutista sino por la mayorla de 10s mismos liberales. En agosto de 
182 j, en las postrimerlas del rCjimen constitucional, cuando las cortes 
amenazadas por la invasion francesa habian ido a asilarse a Cidiz, tra- 
taron all[ de este asunto sin llegar a ningun acuerdo;porque si algunos 
diputados, como don Antonio Alcald Galiano, sostuvieron que la in- 
dependehcia de America era un hecho irresistible, hubo otros, i entre 
ellos el famoso liberal don Agustin Argiielles, que sostuvieron una 
opinion cmtraria, declarando, ademas, que en aquellas circunstancias 

(7) E1 memorandum de esta cb!ebre conferencia, muchas veces publicado, in- 
sertado ent6nces en 10s peri6dicos de Chi:e i de 10s otros estados hispano-america- 
nos: se rejistra en el tom0 IX, pij. 104-5 de 10s Do~rrrmzlos para la Iristorin dcl 
Libertador. . 
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no era posible reconocer esa independencia; llporque la Europa entera 
daria por nula esta declaraciontl (8). 

. Pero aun estos asomos de una opinion liberal en Espafia, iban a 
desaparecer despues de la restauracion de Fernando VII. Restableci- 
do este en la plenitud del poder absoluto por las armas francesas, se- 
guro ademas del apogo que dehian prestarle las grandes potencias coa- 
ligadas en nombre de la tisanta alianza,ll lleg6 a creer estinguido, o 
prdximo a estinguirse, todo jCrmen revolucionario en sus antiguas co- 
lonias de  America. Anunciando a &as en 25 de diciemhre de  1823 
10s liltimos acontecimientos de la penfnsula, Fernando VII, a propues- 
ta  del consejo de Indias, espedia un decreto de ocho articulos desti- 
nado a poner termino al rejimen constitucional en esas colonias. l6e 
celebrari en todos 10s dominios de la AniCrica, decia el artfculo LO, 

un solenine Te D e r m  en accion de p c i a s  al Todo Poderoso por las 
bendiciones que su infinita hondad ha concedido a toda la nacion, 
preservindome a nii i a toda mi f.imilia real seguros i en salvo en me- 
dio de 10s mas grandes i continuos pe1igros.u I como solian hacerlo 
10s soheranos espafioles cuando la America entera vivia sumisa I tran- 
quila bajo la antigua sujecion, encargaba el cumplimiento de ese de- 
creta ala sus virreyes, tribunales de justicia, capitanes jenerales, gober- 
nadores, intendentes, arzobispos, obispos, deanes i cahildiis de bas 
iglesias metropolitanas i catedrales de sus reinos de las Indiaslt. 

Estas ilusiones del rei de EspaRa, estaban fundadas, como ya diji- 
mos, en la confianza de que seria eficazmente apoyado por las grandes 
potencias europeas. Invitando a estas a una conferencia que se crlebra- 
ria en Paris para tratar de 10s asuntos de America, el conde de Ofalia, 
ministro de Fernando VII, decia lo que sigue: 4. M. depositando su 
confianza en 10s sentiniientos de sus aliados, espera que lo ausiliarin a 
conseguir el digiio objeto de mantener 10s principios del 6rden i de la 
lejitimidad, cuya subversion comenzada en America, se coniunicaria 
inmediatamente a la Europa, i que al mismo tiempo ayudnrin a res- 
tab!ecer la paz entre esta division del globo (Europa) i sus colo- 
nias ( 9 ) ~ .  Los prop6sitos anti.liherales que servian de norma a la politica 
d e  aquellos gobiernos, el fanatismo absolutista del emperador de Rusia, 
que se creia llamado a estirpar todo jermen revolucionario en cualquie- 

(8) V h e  lo que a este respecto hemos dicho mas atras, en el 5 4, cap. XVI, i 
cspecialmente en la nota 38 de ese capftulo. 

(9) Nota del conde de Ofalia. ministro de relaciones esteriores de EspaRa a 10s 
cmlmjadores espaiioles en Francia, en Austria, en Prusia, en Rusia i en la Gran Bre- 
taiia, fechada en Madrid el 26 de diciembre de 1823. 
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ra lugar del mundo, i la arrogancia que el ficil truinfo de la espedicion 
francesa en Espafia habia infundido a 10s partidos reaccimarios en to- 
das partes, hacian concebir como posible una empresa que habria da- 
do orijen a las mas embararosas complicaciones, i encontrado las mas 
arduas dificultades. Teminse, sin embargo, que la Inglaterra, ahora co- 
mo el aRo anterior en el congreso de Verona, se pronunciase contra to- 
da intervencion armada; per0 se pensaba tambien, que ahora como en- 
tdnces, se limitaria a hacer una protesta, reconociendose impotente 
para oponer una resistencia eficaz a las resoluciones de las otras poten- 
cias. La prensa que servia de 6rgano a la reaccion, se burlaba de la 
politica inglesa, que calificaba de vacilante i Eoja. uI,a Inglaterra, de- 
cia uno de esos diarios recordando la ronducta de Csta con motivo de la 
intervencion francesa en EspaRa, ha empleado todo escepto la fuerza, 
para impedir nuestra intervencion por las armas; i si no ha respondido 
luego a 10s votos i solicitudes de aquellos que nos amenazan con 
las flutas i batallones de la Gran BretaAa, es porque no se atrevi6. Asi 
lo habiamos previsto i publicado hace cerca de un afio. La Ingla- 
terra se contentari por esta vez con intrigas i declamaciones. Volverl 
atras la vista ante una guerra europea en que se hallari sola contra to- 
dos; i esta guerra seria el resultado inevitable de la menor demostra- 
cion por.su parte (1o)tl. Para aquellos escritores, la pacificacion de la 
America por 10s ejercitos de llla santa alianzalt se llevaria a efecto en 
mui poco tiempo mas, cualquiera que fuese la oposicion que intentase 
la Inglaterra. 

El ptbierno ingles no se dej6 intimidar por esas amenaras. Esperando 
el resultado de otras jestiones que tenia preparadas para impedir la 
intervencion armada de las potcncias europeas en 10s negocios hispano 
americanos, el niinistro Canning manttivo i confirm6 con mayor resolu- 
cion sus anteriores declaraciones. Dirijiendose en 30 de enero de I 824 

(IO) Le Drupeurr blanc, diario ultra lejitimista de Paris, de 15 de diciembre de 1823. 
Todo aquel articulo, que es bastante largo, es t i  conctbido en el mismo tono de jac- 
tanciosa provocacion i de amenaza para la Inglnterra. IlVeremos dentro de niui bre- 
ve tiempo, decia mas adelante, si las autoridades lejititnas no prevalecen en la AmC- 
rica espafiola como en la penlnsnla; pues si hasra ahora 10s acontecimientos de la 
guerra han sido allf a favor de 10s realistas {quC no podran Cstas con algun socorro 
de jente i de rlinero?qt La prensa de 10s niirvos estados hispano americnnos, repro- 
ducian entbnces muchos de 10s numerosos articulos que sobre estos asuntos puhlica- 
ban en un sentido o en otro 10s diarios de Inglaterrn, de Francia i de Espaiia. El  
que aqul estractamos, est6 insert0 en EI /=OYYCOU'C Arurtco de Santiago, de 14 de ma- 
yo de 1824. 
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a sir William A. Court, representante ingles en Madrid, para que Cbte 
contestara la invitacion a la proyectada conferencia de Paris, recordaba 
que desde un afio Antes habia recornendado a la Espatia la necesidad 
de reconocer la independencia de 10s nuevos estados de AniCrica, i 
ofrecidole desinteresadamente sus buenos oficios para llegar a un ace 
nimiento sobre esa Lase, i repetia en terminos claros i precisos 10s fun- 
damentos de esa opinion. IlPor estas razones, i no por simples miras 
de politica individual, agregaba, el gobierno britdnico es decididamente 
d e  d i c t h e n  que el reconocimiento de aquellos nuevos estados que 
han establecido de hecho su existencia politica, no puede dilatarse m u -  
cho tiempo maw1 Segun Canning, el gobierno ingles no queria adelan- 
tarse a la Espafia en este reconocimiento; pero si Csta se resistiera a 
hacerlo, se creeria aquCl en lihrrtad para proceder segun esas convic- 
ciones, i aun para tomar el partido que juzgara mas razonable en el cas0 
de que la Espafia, siguiendo otros consejos, se determinara a prolon- 
gar la lucha con el ausilio de otras potencias, o que intentase renovar 
illas antiguas prohibiciones comerciales en lugares en que pa no tenia 
dominacion a l p n a  efectivatl. 

Esta declaracion dejaba ver una actitud firme i sostenida, i apoyada 
ademas en principios politicos inquebrantables. El gobierno espafiol 

-1 sus consejeros, creian sin embargo, que esa actitud era inspirada por 
meros intereses comercia!es. Crependo desarmar la resistencia de la 
Inglaterra, i calmar tambien las prevenciones que desde mucho tiem- 
PO atras se hacian sentir por todas partes contra la politica restrictiva 
de la metr6poli respecto de sus provincias de ultramar, Fernando VI1 
espedia el g de febrero de rS24 un decreto que, aunque tardio e ind- 
til, importaba la condenacion esplkita del sistema colonial sostenido 
por la Espatia con un infiexible teson. 4 e  mantendrri en mis dominios 
americanos, decia el articulo 1.O de ese decreto, un comercio di- 
recto con 10s estranjeros, silbditos de las potencias que son aliadas 
o arnigas de  Espatia, i 10s buques mercantes de e t a s  potencias se- 
ran admitidos al comercio en estos puertos del mismo modo que lo son 
en 10s de mis dominios europeos.tt Es:e decreto dado con grande apa- 
rato, i como una prueha de 10s sentiniientos liberales del rei respecto 
de sus pretendidos sllbditos americanos i de 10s estranjeros, i mui aplan- 
dido por la prensa reaccionaria de Europa, fu6 considerado por la opi- 
nion liberal como una concesion sin valor alguno, desde que Fernando 
VI1 no podia lejislar sobre el comercio de pueblos en que su autori- 
dad habia desaparecido de hecho, i desde que esx concesion, arranca- 
da por la fuerza de las circunstancias, podia ser revocada el dia que ese 
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monarca viera restablecida su autoridad i soberanfa en sus antiguos 
dominios de America ( I  I). 

Sin embarpo, el gobierno ingles, procediendo con toda franqueza, 
pero con la mas esmerada circunspeccion, no queria precipitar las co- 
sas a un rompimiento, i ni siquiera a uni  complicacion diplomitica. 
Como ent6nces se asegurara que.el gobierno frances reconcentraba en 
Brest fuerzas considerables de mar i de tierra, que se decian destinadas 
a AmCrica, pidi6 i obtuvo seguridades.de que nose trataba de ninguna 
espedicion de esa clase ( 1 2 ) .  Pero, cuando en una i otra cimara del 
parlamento britinico se pidi6 el inmediato reconocimiento de la iride- 
pendencia de 10s nuevos estados hispano-americanos, el ministerio 
hizo una franca esposicion de todos 10s antecedentes de la cuestion 
para demostrar, contra lo que se le reprochaba, que no tenia conipro- 
miso alguno con la Espaiia ni con ninguna otra potencia para retardar 
por su parte una declaracion que, en todo caso, no seria mas que la 
sancion de un hecho de indiscutible eridencia. IlDiferimos este reco- 
nocimiento, decia uno de 10s ministros, el conde de Liverpool, solo hasta 

(XI) Thc T h c s ,  el diario mas considerado de L6ndres, analizando ese decreto el 
21 de lelirero de 1824, para demostrar que por 61 lala Espaiia permitia lo que no PO. 

dia impedir,,, i que en todo casu era mucho m h o s  liberal que las resoluciones quea  
&e respecto habian dictado en sus respectivos dominios 10s nuevos gobiernos his- 
pano americanos, decia entre otras cosas lo que s iye :  I'No es este un decreto para 
abrir el comercio libre con 10s espaiioles del continente amerkano, sino, a1 contrario, 
para decir a1 universo que la vieja Espaiia prohibiri aquel comercio en el momento 
que posea 10s medios de prohibirlo efectivamente, i que, si ahora lo permite. es solo 
por que no est i  en su poder impedirlo.tt 

(12) Era efectivo el hecho de que el gobierno frances mantenia ent6nces fuerzas 
marftimas considerables en el mar dc  la$ Antillas con el prop6sit0, decia, de res- 
guardar su comercio i sus colonias, amenazadas por Ins correr!as de 10s corsarios as{ 
colombianos como espaiioles, i por la presencia de verdaderos piratas; pero secreia 
que tenia ademas la sqpnda  intencion de que esas h e m s  estuvieran listas para 
cualquiera operacion que se intentara con arreglo a plnnes secretos. Cuando en julio 
de 1825 se reconoci6 por la Francia la independencia de Haiti, se present6 en 
Puerto Principe una escuadra francesa compuesta de dos navlos, de cinco fragatas, 
todos huques de gran poder, i de cinco embarcaciones menores, corbetas, berganti- 
nes i goletas, i tenian a su bordo, entre muchos oticiales, dos almirantes. Segun el 
testimonio del jefe de la estacion naval de las Antillas, el contra almirante Jurien 
d e  la Gravi6re. Ias instrucciones de su: gobierno le ordenaban observar la mas 
estricta neutralirlad en la contienda entre la Espaiia i sus colonias. Vease Jurien de 
la GraviPre, Sorrvcnirs d r m  unrirul (Paris, 1860), tom. 11, chap. XVII, que 
contiene algunas noticias utilizables para la historia de 10s illtimos dias de la guerra 
de la independencia de Colombia. 
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que se nos asegure que aquellos gobiernos estan firmes i estables, pues 
el objeto principal de la mision de nuestros enviados es averiguar e 
informar a1 gohierno todo lo que guarde relacion con el estado de 
aquellos paises; porque, por independientes que Sean de hecho, siem- 
pre habrd i se sentiran amb igiiedades e incertidiimhres respecto de ellos, 
hastn que sus gobiernos esten consolidados.tt En una notable sesion 
de la cAmara de 10s lores (15 de iiiarzo de 1824), i despues de un in- 
teresante debate suscitado por el tnarques de Landsdown, en defensa 
de 10s derechos de las antiguas colonias hispano-americanas a ser reco- 
nocidas como estados independientes, aquella aka asamblea aprob6 
por una mayoria de sesenta i un votos la conducta firme, pero mode- 
rada i circunspecta que en esta cuestion habia ohservado el gohierno 
britLnico (13). Las aspiraciones de la minaria liberal iban mas lejos 
todavia. Tlahia pedido e! reconocimiento de las repdblicas como esta- 
dos soberanos, i no veia motivos para aplazar una resolucion que se 
iinponia con la fuerea de un hecho consumado. 
3. El gobierno de 10s 3. Esta sola actitud de la Inglaterra bastaba 

Estados Unidos de 
t l m ~ r i c a  apoya la ac. para desarmar Ips quimericos proyectos de la santa 
titud de la Indate- alianza. El poder naval de aquella nacion, su- 
doctrina h ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  perior. al de torlas las otras potencias europeas 
frustran 10s planes de reunidas, era suficiente para irnpedir una enipresa 
en favor de ~ ~ ~ ~ f i ~ .  de ese jenero, para la cual hahria sido necesario 

trasportar tropas considerahles i emplear un crecido ndmero de bu. 
ques de guerra. Pero un accidente inesperado por las potencias aliadas, 
vino, ademas, a dejar ver nuevos peligros para aquella empresa, i a 
acabar de desconcertar lor; planes de la Espaiia i de sus aliados. 

Ricardo Rush, el ministro plenipotenciario de 10s Estados Unidos en 
L6ndrest hahia seguido con inarcado interes estas evoluciones de la po- 
litica europea respecto de las nuevas Repilblicas de .4mCrica. I,as ideas 
que acerca de la indeperidencia de &as habia nianifestado a Lord Cas- 
tiereagh en r8rS (rq), se habian confirmado i robustecido en vista de 
10s dltimos acontecimientos, ademas de que 10s actos i declaraciones de 
su gobierno lo ponian en el deber de cooperar por su parte a1 afianza- 
miento de esa politica. Instruido por Canning de todos 10s accidentes 

rra: deciaracion #le la 

intervencion armada 

(13) Todo este debate fuC estractado o puhlicado fntegro por muchos de 10s pe- 
ri6dicos hispano-amrricanos de la Ppoca. Se hall3 consignado hajo el nilmero 2,348 
en el tomo I?( de Ius Dorr~menfos f a w  In /ti.sforia de ?a uida pdbfirn de2 Lihcrtador 
(Caracas. rS76). 

(14) \-Case la nota 20, cap. S I  de la perk anterior (le esta Historia. 
TOMO S I V  61 
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de aquella negociacion, habia sido tanibien invitado en agosto de 1823 
a hacer por parte del gobierno de 10s Estados Unidos una demostra- 
cion que viniera en apoyo de la politica inglesa respecto de las anti- 
guas coloiiias espafiolas. Segun la invitacion de Caticing, idel recono- 
cimiento de esas colonias como estados independientes era ya un hecho 
consuniado por el tiempo i por las circunstancias; ninguna de las dos 
potencias, ni Inglaterra ni 10s Estados Unidos, opondrian obsticulos 
a cualquier arreglo amistoso entre aquellas colonias i Espafia, per0 
si bien ninguna de las dos potencins pretendia adquirir nuevos terri- 
torios en escs paises, no verian con indiferencia que pasara alguno 
de estos a1 poder de otra naciont,. Observaha, ademas, Canning 
que la declaracion acorde de la Inglaterra i de 10s Estados Unidos 
bastaba, en su concepto, para evitar la intervencion armada de las 
potencias aliadas de Europa en 10s negocios de AmCrica. Despues de 
algunas conferencias en que no fit6 posihle ponerse completamente dc 
acuerdo sobre la manera de proceder a hacer esa declaracion, Rush 
daba cuenta de todo a su gobierno en un ofcio de ig de setiem- 
bre de 1823 (IS). 

Gobernaba entonces en Estados Unidos el presidente James Mon- 
roe, el mismo que el afio intes habia reconocido oficialmente la in- 
dependencia de 10s nuevos estados de Ani6rica. Tanto 61 como su 
ministro de relaciones esteriores John Quincy Adams, profesaban so- 
bre estos negocios opiniones perfectamente liberales; pero vacilahan 
ante hacer una declaracion que en realidad era un reto a las grandes 
potencias que en Europa formaban la santa alianza. Habiendo pe- 
dido su opinion al ex-presidente Tomas Jefferson, que vivia en una 
propiedad de campo del estado de Virjinia, retirado de 10s negocios 
pliblicos, pero gozando de una justa reputacion de prudencia, de hon- 
radez i de patriotismo, &e di6 su mas franca i resuelta aprobacion a1 
proyecto que se preparaba. llLa primera i la mas fundamental de nues- 
tras mdximas de gobierno, deberia ser, decia Jefferson, la de no inje. 
rirnos jamas en las coniplicaciones (broils) europeas. La segunda es 
la de no permitir jamas a la Europa mezclarse en 10s negocios de este 
lado del Atlintico. MiCntras que la Europa trabaja por ser el domici- 
lio del despotismo, nosotros debenios tratar por hacer de este hemis- 

(15) Vtase el libro citado de Rush (;Menrorundu of u rcridetrce ut the c o w t  of 
London), vol. 11, p. 11 ,  33, 35, 44 i 59; i Stapleton’s Gmye Cutrrriq.yuttdAir time 
(London, 1859), p. 357, libro de escaso valor literario, pero bien informado, por 
cunnto el au:or, que sirvi6 en la secretaria del ctlebre ministro, habin rccopilado 
una parte de la correspondencia de tste, i pul~licado h t e s  otra obrn sobre 61. 

! 

. 
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ferio el asilo.de la libertad.. . Honradamente yo agregaria en la decln- 
racion propttesta que si bien no pretendemos adquirir territorio algu- 
no en las provincias que tndavia mantienen huenas relaciones con la 
madre patria (alusion a Cuba), nos opondrernos con todos nuestros 
niedios a la iriterposicion armada de cualquiera otra potencia, ya sea 
que esa interposicion se haga como ausiliar, como rnercenaria o bajo 
cualquicia otra forma o pretesto, i que niui especialniente nos opon- 
dremos a que se trasfiernn a una potencia estraih, por conquista, cesion 
o ndqtiisicion de cualquiera clase. Creo, por consiguiente, oportuno que 
el poder ejecutivo dehe alentar a1 go1)ierno britbnico a continuar en 
las buenas disposiciones que se espresan, aspgurindole que aqu6l 
obrari de consuno con 4 hasta donde alcance su ailtoridad; i que 
como est0 puede provocar una guerra, para cuyn declaracion es nece- 
sario uti acuerdo del. congrrso, el asunto se le presentard a su consi. 
deracion bajo el misrno razonable aspect0 bajo el cual lo considera el 
ejecutivo (16)  1 1  

(16) Carta de Tomas Jefferson al presidente Monroe, datada en hfonticello (Vir- 
jinia), el 24 de octulire de 182:. Esta carta, muchas veces pulilicada integra o en 
estracto, se rejistra en el tomo TI, pij. 3Sr-3, de In compilacion titulada Memoirs, 
rorrespondrtrce atmd misrelariies from the paprs of Thomas /&sori (Boston, IS~O), 
publicads por su nieto Thomas Jefferson Randolph. 

En un interesante estudio hist6rico de fresca data titularlo La dorfriiic d e  il%irroe 
el IC cottflit attglo-amh’caitr (A’nwe des C ~ M X  tmirdes, de 15 de enero de IS$), 31. 
Francis de Pressens6 espone 10s nntecedentes de esta ciiestion con una exactitud que 
no es freciiente encontrar en Ins escritores eiiropeos que se ocupan de asuntos rela- 
cionados con la Amhica espailola; per0 parece creer que la rleclaracinn que llevn el 
nomlire de ATonroe, fuC inspirada a bste i n sus consejeros tanto pnr el propbsito de 
defender a 10s nuevos estndos hispano-wnericnnos contra 1x3 cnnfnbulaciones liberti- 
cidns de Ins grandes potencios continentales de Europa, como por el deseo de ami- 
norar In influencia que la Inglaterra podia gnnar en aqu6llos por su actitud ante las 
pretensiones de la santn alianza. Los tlocuinenros relatiros a esta neqociacinn no con- 
firman esa opinion, i dejan rer que el goliierno de 10s Estados Unidos i sus consejeros 
se mostrnron niui contentos de inarchar de acuerdo con la Inglaterra. “La Grnn Bre- 
taiin, decia Jefferson en In  cnrta citada, es la nacion que puetle hacernos mas daiio: 
teniCndola de nuestra parte no dehemos temer al  orlie entero. hlantendrktmos con ella 
una amistad cordial, i nada contribuiria a estrechnr niiestras simpatlas coni0 el pe- 
lear otra vez juntos por la misma cacsa.. . Estoi completamente de ncuerdo con la 
opinion de Mr. Canning de que este paso, en vez de provocar, va a evitar la guerra. 
Trasladadn la Inglaterrade In balanrn de Ins naciones europeas a la de nuestro con- 
tinente, todn In Europa combinarla no osaria emprender tal g1ierra.u Ta veremos 
que Canning i Jefferson estnbnn plenamente en In  rnzon nl hncer estos pron6sticos. 
inspirndos no por un arrogante pgtriotismo, sino por un conociiiiiento exact0 del 
estado polltico i militar d e  la Europa. 
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Desde ent6nces no podia haber vacilacion posible. El 2 de di- 
ciembre de 1923, al abrir sus sesiones el congreso de 10s Estados 
Unidos, leia el presidente Monroe el mensaje de estilo, esposicion de 
10s diversos negocios asi esteriores como interiores de que debia dar 
cuenta a sus conciudadanos. En ese estenso documento, en que co- 
menraba anunciando la gravedad de las cuestiones que tenia que tra- 
tar, habia dos puntos sepnrados entre si por un largo espacio, que en- 
volvian una declaracion trascendemal. Despues de haber espuesto las 
proposiciones del eniperador d e  Rusia para arreglar amistosamenie 10s 
derechos respectivos de 10s dos paises i de  Inglaterra en 10s territcjrios 
del noroeste del continente amerirano, i despues de confirmar su de- 
seo de mantener perfecta armonia con aquel soberano, Monroe agrega- 
ba estas palabras: IIEn Ias discusiones a que han dado orijen estas ne. 
gociaciones, i en las transacciones con que dehieran terminarse, se ha 
creido que esta era la ocasion oportuna para establecer como un prin- 
cipio intimaniente enlazadocon 10s derechos e intereses de 10s Estados 
Unidos que los continentes aniericanos, por la condicion libre e inde- 
pendiente que han nsumido i sostienen, no deberan ser considerados 
en lo sucesivo como campo de futura colonizacion para las potencias 
europeas.tl 

Estas ideas, simplemente insinuadas en aquel pasaje, estan confir- 
madas mas adelante con la mas perfecta franqueza, i con la mas deci- 
dida resolucion, al tratar de las recientes complicaciones europeas, i 
del pretendido derecho de intervencion en 10s negocios interiores de 
una nacion, que se habian arrogado algunas de las grandes potencias 
de aquel continente. ~ I L O S  ciudadanos de 10s Estados Unidos, decia, 
abrigan 10s sentiniientos mas amistosos en favor de la libertad i de la 
felicidad de sus cohernianos del otro lado del Atlantico. En las gue 
rras de las potencias eurojreas, i sobre Ius asuntos que les conciernen, 
janias hemos tornado parte, r.i el tomarla se conformaria con nuestra 
politica. Solo cuando se invaden nuestros dcrechos, o se les amenaza 
s&iamente, nos resentimos de la injuria i nos preparamos a la defensa. 
E n  10s movimientos polfticos de este hemisferio, necesariamente tonia- 
mos un interes mas inmediato, i esto por causas que deben ser mui ob- 
vias a todos 10s observadores ilustrados e imparciales. El sistema politico 
de las potencias aliadas de Europa, es bajo este aspecto, esencialmente 
diferente del de America. Esta diferencia nace de la que existe entre 
sus gobiernos respectivos; i por 10 que toca a la defensa del nuestro 
que ha sido conquistado a costa de tanta sangre i dc tantos tesoros, i 
moderado por la sabiduria de sus mas ilustrados ciudadanos, i bajo el 
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cual hemos disfrutado de una felicidad sin ejeniplo, toda la nacion se 
consagra a sostenerlo. Dehemos, por tanto, a la buena fe i a las buenas 
relaciones que exisien entre 10s Estados Unidos i aquellas potencias el 
declarar que nosotros considerarenios como peligrosa para nuestra paz 
i nuestra seguridad todatentativa de su parte para estznder su sistema a 
una porcion cualquiera de nuestro heiiiisferio. Nosotros no hemos inter- 
venido ni intervendrmios en las colonias o dependencias que poseen 
tales o cuales potencias europeas; pero respecto de 10s gobiernos que 
han declarado su independencia i que la han mantenido, ohteniendo 
su  reconocirniento de nuestra parte por mui justas i altas razones, no 
podriamos mirar sin0 como la manifestacion de una disposicion hostil 
a 10s Estados Unidos cualquiera interposicion de algcinas de las poten- 
cias europeas que tenga por objeto oprimirlos, o contrariar de cual- 
quier modo sus destinos. En la guerra de aquellos nuevos estados con 
la Espaiia, i al hacer el reconocimiento de su independencia, nosotros 
henios declarado nuestra neutralidad, de la cual no noshemos apartndo 
ni nos apartaremos a condicion de que no ocurra novedad alguna que, 
a juicio d e  Ins competentes autoridades de este gohierno, haga nece- 
saria otra novedad correspondiente por parte de 10s Estados Unidos 
como necesaria paia su seguridad (17).11 

Estos principios, proclaniados en un tnensaje difuso i verboso en 

(17) El memorable mensaje del presidente Monroe, publicado ent6nces muchas 
vcces tntegro o en estracto en 10s peri6dicos americanos i europeos, se encuentra 
reproducitlo en vnrios liiiros i compilnciones de documentos hist6ricos i diplomdti. 
cos. Nosotros nos hemos limitado a copiar 10s pasajes que hacen mas a nuestro 011. 

jeto: pero, a continuacion del iiltimo de ellos, el mensaje, refirihdose a In interveii- 
cion armada en Espaiia pnr las resoluciones de la eanta alianza, vuelve a confirmar 
su plan de conducts, dando 10s fundamentos de 61. fish’iiestra politica respecto de ‘EU- 
ropa, adoptadn. dice, desde el principio de las goerras que por tnn largo iienipo han 
ajitado aquelln parte del niundo, permanece, sin emliargo, la misma. Consisle en 
no intervenir en.los asuntos internos de ninguna de sus potcncias, en considerar 10s 
gobieinos de hecho como lejltimos para nosoiros ... Pero respecto de estns conti- 
nentes, las circunstancias son mui diversas. Es imposihle que !as potencias aliadas 
de Europn estiendan sii sistema polltico a cunlquier punto de  uno u otro continente 
aniericano, sin amenazar nuestra paz i felicidad: ni hsbri  quien crea que nnestros 
hermanos del sur, dejnclos a si mismos lo adoptaran voluntnriamente. Es ignalmen- 
te imposilde, por lo tanto, que nosotroj viCsemos con indiferencin seinejante inter- 
position, bajo cualquiera forma que sea; i si consideramos compnrativamente las 
fuerzas i recursos de Espatia i de  aquellos nuevos gobiernos, i Ins distancias que las 
sepnrnn, es cnsn Clara que ella no poc1r.i sojuzgarlos. La verdadern poli!ic:i de 10s 
Estados Unidos consiste en dejar a Ins partes contendientes entre si, per0 con la 
esperanza de que las otras potencias observarin la misnia conducta.,~ 



486 HISTORIA DE CHILE 1823 

su forma; pero firrue i claro en su fondo, fueroti incorporados desde 
ese dia, con el nombre.de lldoctrina Monroelt, en el derecho pdblico 
de 10s Estados Unidos. Esa doctriiia que ni entdnces ni  mas tarde ha 
sido aplicda de una manera efectiva, caus6 ent6nces una gran sen- 
sacion asi en America como en Europa; i miCntras ‘10s partidos adictos 
al reconocimiento de la independencia de 10s nuevos estados la aplau. 
dian como el acto que iba a poner terniino a las tentativas liberticidas 
de las potencias coaligadss de Europa, 10s parciales de &as la mira- 
ron con odio i con un aparentc desprecio, como una intromision arro- 
gante i efimera de un gobierno que no  tenia derecho ni poder de  
hacerefectivas sus amenizas. Fu6, sin emhargo, indtil que la prensa 
reaccionaria de Europa la censiirara con singular acrimonia preten- 
diendo negar sti importancia (18). Ella, llegando n tienipo para robus- 
tecer las declaraciones del gohierno hritinico, acahd por desconcertar 
10s planes de intervencion armada e n  favor de Espaiia en 10s negocios 
de America. llDi6 inmediatamente en el rnercado financier0 un im- 
pulse inmenso a todos 10s efectos pdblicos de la America del sur, dice 
un ilustre historiador; fund6 relacioiies de amistad i aun de alianza 
entre 10s Estados Unidos i 10s nuevos estados independientes; i pus01 
por fin, a estos al abrigo de toda intervencion europea, i consum6 la 
separacion entre las dos grandes partes del mundo ( I ~ ) . u  Se habian 
cump’ido las predicciones de Canning i de Jefferson cuando decian que 

(18) 1tEI seiior Jlonroe, que no es un soberano, i que Cl m h o  nos ha dicho que 
no es mas que el prinirr delegado del pueblo, decia airadamente un peri6dico de 
Paris de 3 de enero de 1824, ha tomado en su mens jc  el tono de un monarca pode- 
rosa, cuyos ejercitos i armadas esian prontos a marcher a la primera seBal. IIace mas 
aun: CI prescribe a Ias potencias de Europa la conducta que en ciertas circunstan- 
cias deben seguir, si no quieren incurrir en su desagraclo. Tal es la prohibicion que 
61 ha espedido hasta deque siquiera piensen en nuevas colonias en ambas Am&- 
cas... Estalm reservado al seiior Monroe el presentirsenos como un dictador, arnia- 
do con un derecho de superioridad sobre todo el mundo.,, 

La declaracion Wonroe, muchas vcces puhlicada, i frecuenlemente invocada, en 
documentos diplomiticos i en discursos parlainentarios, ha sido objeto de diversos 
estudios, nlgunos de ellos de frcha reciente. Aparre del articulo de AT. Franciq de 
Pressend, citado en una nota anterior, debemos recortlar ntros dos publicados en 
1896 en la h’mie de droit intcwiafiona2 ct k L:pdafion coiupar!e (Bruxeller), tomo 
XSVIII, uno de ellos por J. B. Moore, profesor de Columlia College (Nueva 
York). i otro de Th.  Barclny, distinguido ahogado ingles. 

(19) G. G. Gervinus, Historic dtr dix tzerrai2wr stPcfe despuis Zes fruitis de Vietzm 
(trad. Minssen), tom. S, paj. 139. 
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la declaracion combinada de la lnglatrrra i de 10s Estados Unidos, 
ICjos de conducir a la guerra, debin necesariameiite impedirla. 
4.Q~imericoproysc- 4. En Francia, aquellos proyectos de inteivencion 

Chateaubriancl de armada en 10s negocios de AmCrica Iiabian contado 
estahlecer enXniC- con mucho m h o s  adhesiones que en 10s otros es- 
ricn monarquias  tados que formaban la’ santa alianza. Contra la 
independirntes con 
sobrranos espaiio- opinion liberal del pais i contra el parecer de mu- 
les. chos de 10s hombres que tenian la direccion de la 

politica, la Francia se habia visto arrastrada a poner en pi6 de guerra 
un poderoso ejercito i a hacer la campaiia de intervencinn para repo- 
ner en el trono espaiiol en la plenitud del poder a Fernando VII. 
Aquella campaiia fricil i feliz por sus resultados militares, aunque sin 
brillo i sin gloria, pudo satisfacer al patriotism0 vulgar; per0 cuando se 
vi6 a1 monarca espaiiol recomenzar una carrera de persecuciones, de  
venganzas i de perfidias, i entronizarse en la peiifnsula un despotism0 
sombrio i sanguinario, 10s misnios consejeros de esa guerra se sintie- 
ron pesarosos i avergonzados de su pro+ ohra. Si bien 10s ultra reac- 
cionarios de Francia creiaii que debia estinguirse todo jCrmen revolu- 
cionario en cualquiera parte del mundo, i que hajo ese principio debia 
llevarse a cabo la intervencion armada e n  America, la opinion jeneral 
del pais era desfavorable a esa empresa (20). No solo eran 10s susten- 
tadores de las ideas liberales, que cada dia se hacian mas numerosos, 
10s que asi pensahan, sino 10s comerciantes i 10s grandes industria- 
les, que creian que en la AmCrica independiente se abria un vasto 
campo de accion a la actividad francesa. El gobierno misnio se habia 
empefiado en niantenerse neutral en la contienda entre la Espaiia i 
sus colonias, i 10s buques de su escuadra que visitaron las costas de 
estas colonias, tenian solo el encargo de imponerse reservadamente de 
la situacion en que se hallaban, i de favorecer en ellas el comercio 
frances. 

Sin embargo, las circunstancias politicas que ligahan a Espafia i 
Francia, i las relaciones de familia entre las dos casas reinantes, hacian 
aparecer a la dltima como interesada en el sometimiento de las colo- 
nias hispano americanas. Per0 desde el principio de esas negociaciones, 
el gobierno frances, en las instrucciones dadas el 5 de octubre de 1823 

to sustentado por 

(20) llEs menester no disimularse, que la opinion jeneral de la Francin, aun la 
opinion realista, es niui tihia respecto de las colonias espaiiolas,,, escribia Chatenu- 
briand el 19 de marzo de i S q ,  entchces ministro de relaciones esteriores de Luis 
M’III, al conde de la Ferronnnys, embajador de Francin en Rusia. 
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a su representante en Lhndres, segun contamos mas atras, hnhia de- 
clarado que no pensaba en acudir a las armas para restabiecer la 
soberania de Espaiia en estos paises. Aun 10s mas decididos parciales 
de la reaccion que veian en esta empresa el complemento de la res- 
tauracion de Fernando VI1 en el trono de Espafia,'pesaban sus difi- 
cultades i modificaban su plan, en el sentido de erijir en estas colonias 
dos o mas monnrquias a cuya caheza se podrian infantes de la casa 
real, u otros principes de la familia de Borbon. El visconde de Cha- 
teaubriand, ministro ent6nces de relaciones esteriores de Francia, 
alentaba ese plan con el mas candoroso convencimiento de que 61 daria 
a su patria gloria, poder i una influencia decisiva en toda la America. 
ilEn una enipresa semejante no tenia que temer' la oposicion de parte 
de !as potencias continentales de Europa; podia aun contar hasta cierto 
punto con el concurso de estas, pero no con el de la Inglaterra, que di- 
ficilmente se habria prestado a favorecer nrreglos que huhiernn restable- 
cido la soberania de Espafia o de su familia real bajo otra forma (2r) .11  

Aquel plan, tan quiniCrico ent6nces como el mismo sometimiento de 
estos paises a la antigua i odiada dominacion espafiola, habria encon- 
trado tamhien otros obsticulos no menos poderosos: la actitud franca i 
rcsuelta de 10s Estados Unidos despues de la declaracion Monroe, i la 
resolucion firme i sostenida de 10s misnios hispano americanos que, jus- 
tamente enorgullecidos con sus triunfos, hahian manifestado en sus 
actos i en sus palabras que no querian ser gol)ernados por reyes. 

Pero el proyecto de que se hacia sustentador el ministro Chateau- 
hriand, debia hallar resistencias no m h o s  obstinadas en la Espatia 
misma. La dnica cuestion en que despues de la caida del rejinien 
constitucional en este pais parecian estar de acuerdo todas las opinio- 
nes, era la de manten2r la resistencia a todo desmemhramiento de las 
antiguas posesiones de la monatquia. El  I." de mayo de 1824, dictando 
Fernando VII, por exijencia de la Francia, una irrisoria amnistia, esta- 
blecia una escepcion en contra de todos 10s espaioles que hubiesen con- 
tribuido a la conclusion del tratado de Cdrdoha, entre el virrei O'Do- 
nojti, tide odiosa memorial!, decia el decreto, t 10s insurjentes de 
316jicq para establecer la independencia de este pais bajo la soberania 
de un principe espatiol (22); i estas ideas permanecian profundamente 

(21) Vie1 Castel, obra citada, chap. LXXXVIII,  tom. SIII, pij. 79. 
(22) \'ease lo que acerca del tratado de C6rdoba hemos dicho en las pijinas 140 

i 161 del tom0 anterior de esta Ilisforia. En 1824, como decimos en el testo, nose 
habria hallado en Espaiia un solo hombre de mediano valer que apoyase el plan de 



a- -~ --I--..,I...-... _-II ... ~~ 

las armas reales i de la anarquia que re inah  entre 10s independientes, 
creian que el triunfo de su causa era indefectible en aquel virreinato. 
Estaha ademas persundido de que &a contaba con estensas i profun- 
das afecciones en todos 10s nuevos estados de America; que las clases 
acomodadas de estos paises eran contrarias a la rerolucion, i lamentat)an 
el cambio de gobierno; que el clero, que contaba con un incontestable 
prestijio, era tambien casi en su  totalidnd contrario al &den de cosas 
impuesto por 10s insurjentes, i, por illtitno, que muchos de estos, i entre 
ellos algunos de 10s caudillos, estaban nrrepentidos de haber entrado 
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Por mas que Fernando VII.despites de su restauracion hubiera que- 
rido enviar tropas a America, la situacion andmala de la nionarquia i 
la escasez de recursos, solo le habian permitido despachar al Pacific0 
dos buques de guerra, el navio Asia i el bergantin Apiles. Creia en- 
t6nces que la intervencion de Ins potencias aliadas consumaria en po- 
co tiempo el sotnetimiento i pacificaciun de las colonias rebeladas; i 
cuando a causa de la actitud de la Inglaterra i de 10s Estados Unidos 
comenzaron a disiparse esas ilusiones, pens6 que algunos ajentes con- 
fidenciales enviados a America, podian producir en estos paises pro- 
nunciamientos contrarevolucionarios para restablecer en eHos el go- 
bierno antiguo. En este plan estaba de acuerdo con el ministerio de 
relaciones esteriores de Francia; i se convino, segun aparece, que esos 
ajentes serian de nacionalidad francesa, en la persuasion de que asi no 
inspirarian recrlos en 10s paises a que se les destinaha. Aunque esta in- 
triga era manejada con el niayor secreto, sahenios que dos individuos,un 
coronel apeliidado Galabert, que habia residido en Mdjico, i un indivi- 
duo llamado Chasseriau, nwi conocedor de Colonibia, recibieron en- 
cargos de esa clase (24). Ambos suministraban sobre aquellos paises 

esteriores de Fernando VI1 a 10s emhajadores i ministros plenipotenciarios de Espa- 
%a en las cortes europeas para que solicitasen la intervencion de Qtas en 10s nego- 
cios de America. 

(24) Chasseriau habia residido anteriorniente en Venezuela i en Nueva Granada; 
i habia vuelto en marzo de 1824 a esos paises en comision del conde de Doncclot, 
gohernador de Ins Antillas francesas para asegurar a laa autoridades patriotas la com- 
pleta neutralidad que sii golierno clueria observar en la lucha que sostenia la Espaiia 
contra sus colonia5. G i n  enibarqo de las intencionadas protesta\, dice el historiador 
Restrepo, no se confiaba mucho en la sinceridad de la Francia. Contribuy6 a esto 

que el comisionado Fara condacir 10s pliegos era Y. Chasseriau, bien conocido en 
Venezuela i en la Nuevn Granada. Crey6se que un hombre tan astiito se habia esco- 
jido de intento, como un espfa. Donde quiera se desconfi6 de el, i 10s papeles pii - 
blicos denunciaron su visita como sospechow. Si traia proyectos, nada piido conse- 
guir, porque se observaron cuidadosamente sus yasos. 8 ,  Restrepo, Hisforiu tic lo 
rmo2trrion de Colombia, tonio 111, p. 403-4. Por estos antecedentes, se compren- 
der5 que dificilmente habria podido elejirse en el ministerio frances un individuo 
m h o s  npropiado que Chasseriau para confiarle una comision de esa clase con un 
caricter semi-oficial, pero en realidad de esph i dc ajente contrarevolucionario. E n  
un escrito an6nimo de esa tpoca, se dice que era aqutl un hombre vivo, pero 
frivol0 i lijero, tres veces renegado i ademas cojo. E n  el misnio papel se dice que 
Galabert, autor de las memorias reservadas sobre el estado de hl.6jic0, i pretendido 
autor de unos mapas de Ins costas de ese pais, parecin solo un necio. Se agrega, 
ademas, que 10s ajentes buscados para enviar a Chile, Buenos Aires i el Peril (que 
no estan nombrados) w o  eran de la raxa de Arqufmedes, aunque se creian capaces 
de remover un mundo con sus pa1ancas.n 
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noticias conipletamente favorables a Eipaiia. Segun ellos, la causa del 
rei contaha, asi en MCjico como en Colombia, con uninmenso partido. i 
ese partido ern compuesto no solo de las clases acomodadas i del cle- 
ro, que habian sufrido mucho con la rrvolucion, sino del pueblo, que, 
como sucedia en Espafia, estnbn cawado de revueltas. E n  el niismo 
ejercito independiente, decian aqudlos, habia muchos jefes que bur- 
lados en sus ambiciones, o lastimados por las rivalidades, estaban 
dispuestos a cooperar a una contra-revolacion. 

Las instrucciones dadas a ews individuos por el duque de Rauzan, 
jefe polftico de la secretnrfa del iiiinisterio de relaciones esteriores de 
Paris, esta'nnn ftindadas sobre esos informes. Aunque diferentes en la 
forma i en algunos detalles, ems instrucciones eran anilogas en el fon- 
do. Chasseriau llevaria a Colombia tin carlicter semi-oficial. Galabert 
debia pasar previamente a EspaEa, dnnde ya habia estado intec, a re- 
cibir nuevas noticias acercn de 10s otros ajentes que Fernando PI1 
tenia en MCjico, con 10s cuales dehia proceder en perfecto acuerdo. 
Uno i otro se impondrian del estado militar de aquellos nuevos esta- 
dos, sembrarian la cizafia entre 10s jefes militares; i haciCndoles renta- 
josas promesas, 10s incitarian a la desohediencia a las autoridades 
existentes. En este trabajo, contnrian con la cooperacion del clero, 
c u p  influjo se considernha ilimitndo. llneben emplearse, agregahan 
todos 10s niedios de persuasion, de interes i de conriccion para redu- 
cir las colonias al antiguo 6rden de ccisas; pero si estos esfucrzos no 
producen un resultado favorable, solo queda el recurso de conseguir 
por la fuerza de las nrnia~ lo que no pudo ohtenerse por negociaciones; 
asf es que no dehe desprecinrse cosa alguna que pueda conducir para 
lograr este objetott ... 18No tennis, decian en otra parte, el crfrecer de- 
masiado, ni  el alentar mucho. Es esencial dar el golpe a un misino tiem- 
PO en todas partes, sin lo cual seri necesario abandonar la idea de 
restahlecer la America bajo el cetro de nquellos principios s6lidos que 
acaban de salvar otra vez la sociedad en Europa ( z s ) . ~  

(25) Estnz instrucciones estrictnmente reservndns ednces, heron sin emlwpo, 
sorprendidns, i puhlicndas nieses mns tarde por 7 h e  ilIoruinr C/!rotric/e de L6ndres. 
Esos docomentos escritoa con grnn clnridnd en w s  conceptos. son hnstante inte- 
resantes. A Chnsserinu, que pasaria a' Amhricn con el cardcter semi-oficinl de 
njente comercial, re le decin que se le confinba esn comision con perfecto ncuerdo 
con el goljierno de hfxlri,l. "Est5 esprctnrncnte deterniinado, se le decin, que en 
ningun cas0 propongnis cl reconocimiento de In independencin. Estn concesinn 
preliminar es siempre u n  inrlicio de delilidnd, i tiene ndemns el serio inconvenientc 
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Estas instrucciones fueron preparadas en 10s primeros dias de junio 
de 1824. Per0 aquellos quiniericos progectos de organizar monarqulas 
en la America Antes espafiola, obra casi esclusiva del niinistro Chateau- 
briand, no encontraban mucho apoyo en el Animo de Luis XVIII, cuyo 
buen sentido debia demostrarle 10s peligtos i dificultades de esa eni- 
presa, ni en 10s otros ministros del gabinete frances, i fracasaron ines- 
peradamente. El 6 de junio Chateaubriand era destituido por el rei 
por otros motivos de politica interior, i su caida import6 tambien el 
tCrmino de aquellas negociaciones apCnas iniciadas. Despues de esta 
ocurrencia, no hallamos vestijios claros de que hubiera ruelto a pen- 
sarse en un proyecto que habria conibatido In opinion liberal de 
Francia, que hahria hallado invencibles resistencias en Espafia, que 
habria encontrado la oposicion de la Inglaterra i de 10s Estados Uni- 
dos, que habrian rechazado con toda enerjiz las nuevas Repbblicas, i 
que en definitiva debia fracasar, como han fracasado 10s otros proyectos 
con un prop6sito anLlogo que dntes o mas tarde se maquinsron (26). 

de dar a In polltica un aire de mala fetq ... El jenio de 10s espsiioles no es hecho 
para teorias abstractas, i por eso ese rico i hello pais ha sido regndo con sangre 
por catorce aiios. Ya es ticmpo deponer un ohstdculo a esta devastacion que 
pervierte 10s espiritus i arruina a las naciones; i d: detener en su curso esos torrentes 
desoladores, cuya tendencia es inundar clcsde el nuevo muiitlo hasta el viejo,,. Pre- 
veniasele allf mismo que la c3sa de Gerard, de Filadelfia, estaha encargalla de su- 
ministrar 10s fondos que demandasen aquellos trabajos; i se le entregnron ciertas co- 
municaciones reservadas i "de la mayor importanciatt del gohierno espaiiol para un 
clCrigo apelli:latlo Doraldo, que le servia de ajente secret0 en Colombia. En Ins ins- 
trucciones dadas a Galabert se leen e s m  palabras: I'Otro negociu hai tamhien pen- 
diente, que podri  remwer muchos ol~stbculos, i eo?ducir el negocio a una conclu- 
sion mas pronta; pero como isle es un asunto que no se ha coinbinado del todo 
todavla, cs escusailo entrar por ahora en sus pormenores. Entre tanto, i segun Ins 
circunstancias, debeis arreglaros del modo siguiente: semhrar la discordia entre 10s 
partidos, etc., etc...,, Es evirlente que ente pasaje alude al proyecto de formar en 
America monarqulas con prlncipes espaiioles, proyecto que ni siquiera alcanz.6 a 
presentarse directaniente formulado a Fernando 1'11, i qne Cite no habria aceptado 
jamas. 
(26) Bajo el rubro de Nc,voZiuiiotts; Cotorfits cspagvoles, Chateaultriand ha rrferi- 

do estos accidentes en un complemento de su litxo titulado CortS;~2sn'e Vcrone, evi- 
tando el revelar cosa alguna sobrc las intrigas secretas, conio las misiones confiadas 
a Galabert i a Chaieriau. La lectiira de esas pijinns dejdver que ni nun alcnnz6 a 
formularse claramente el proyecto de crear rnonarqufas en la America Qntes espaiio- 
la, el cual hallaha resistencias por todas partes. "Cuando emprcndimos ejecutar 
nuestro plan respecto a Ins colonins, dice en el cap. SI, las oposicioncs me vinieron 
de cuatro partes diferentes: de las potencias continentales, de la Inglaterra, de Espa- 
iia i de las colonias espaiiolas. Las potencias continentales no querian tratar sobre 
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Estos proyectos de organizacion de monarquias en America, que ni 
siquiera llegaron a forniularse concretamente, no habrian detenido en 
ningun cam el reconociiniento de la independencia de estos paises. El 
niinistro Canning, como contanios Bntes, lo habia declnrado asi franca. 

la base de la independencia. hlonarquias constitucionales bajo principes de la casa 
de Borhon, no convenian a sus prop6iitos. E ~ n s  potencias soiiabnn en no $6 y e  
cosa de iniposihle, en una conquistn de Ins -4ni6ricas a nrano armada, en el restalde- 
cimienio del poder arbitrario del consejo de Indias,,. Chateaulwiand creia pcsible 
hacer desaparecer esa resistencia por la via diplomdtica, asi comn reducir a la In- 
glaterra a nccptnr el plan, rea por la persuasion sea por la amennza. “En Espaiia, 
agregn en el ~311. S I I ,  1x3 preocupacioneq nacionales, liherales o al)solutistas, lucha- 
ban contra nosotros: entrnr en negociaciones con Ins colonias rebeladas pnrecia 
monstruoicr. Chnteaul)riand p e n s n h  qne la libertad de comercio acordada a esas 
colonias i el envio de c6nsules de Ins potencias eurnpeas, prepararian a la Esp2Aa a 
aceptnr la idea de un congre;o internacional que se reuniria en Paris o en una ciu- 
dad lihre de Alemania, que resolviese la creacion de las proyecladas monarquias. 
“En ciianto a Ins mismns colonias, dice en el cap. S I V ,  i a 13 oposicion de sus di- 
versas voluntades, nuestra intrncion e13 ante todo acordarles representncion en el 
congreso. No se podia disponer de su suerte sin oirlas ... S o s  repugnaln clesde lue- 
gn tratar con Ins coloniaz sohre su independencin: e;o habrin sido resolver la cuestion 
concediendo lo que estaha en litijio.,, I’eru Chateaubriand inserta en seguida el pro- 
yectode un discurso de grande elocuencia para resolver a 10s hispano aniericanos a 
dejarse gohernnr por reyes de  la casa de Barbon, i a1 rei de Espaiia a consentir en 
el establecimiento de monarquias independientes en sus antiguos dominios de ul- 
tramar. 

Si es verdderkniente mnravilloio el candor politico de un hombre pnr otros titu- 
10s ilustre, que se forjaha tale; ilusiones, es mas sorprmdente todavia SII vanidad, 
que le hacia creer que si todo aquel castillo de naipes SI? vino al suelu, fuC solo dehi- 
do  a su salida del ministerio. Despues de :rarar el cuatlro fantistico de 10s benefi- 
cios que i l m  a resultar de aquel plan de monarquias, se pregunta: *yQui6n hizo 
fracasar estos propectos laboriosnmente seguidos que tocalinn a sn tCrmino? hIi 
caidn.,, La verdad es que esos proyectos. apfnas concehidor, no tenian la menor con- 
sistencin, ni hat& sirlo posible ponerlos en ejecucion. Chateauhriand, que habria 
podido ampliar sus revelnciones sohre estos sucesos en s u i  dlt:irtoirrs d’onfrc tomdr, 
se abstiene de hahlar de ellos, limitindose a referirse a lo que h a l h  puhlicado en su 
historin del congreso de Verona. 

No tenemos para que recordnr las causas conjeturales de la destitucion de Cha- 
t eauhriand. Nos 1,astnr.i tlecir que en ella no tuvo prohaldemente parte alguna In 
ciiestion de las proyectadas monarquias en Amtrica. El mariscal ;\Iarmont, duque 
de Regusa, dice en sus dA6rtoircs que ella fiiC ocasionada por la intimidad de Cha- 
teaubriand con ciertos individuos que negociahan en rondos de un eniprtstito espa- 
iiol, i que empeiiahnn a aqufl  a poner nl servicio de esa neaociacion su valimiento 
de ministro. Kllemain, en si1 rida de Chateaulwinnd ( M .  de C?tat<atthrind, sa ;it, 
srs krifs ,  sort itt j ltettcr Iifftkairc et foIifiqtf.-, Park, iSjS, chap. S V I )  se indigna 
contra esa iniputacion, que considera una infiindada calumiiia. 
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mente al representante de Francia e n  la cClebre conferencia de g de 
octubre de 1823. La declaracion oficial de ese reconocimiento, pedida 
en Inglaterra por la prensa, por el alto comercio, i por prestijiosos pu- 
blicistas i oradores del parlamento, no podia demorarse mucho tiempo 
mas. El 1 5  de junio de 1824 llegaha a la chiara  de 10s comunes una 
peticion de 10s comerciantes de Mndres en favor del reconocimiento 
de la independencia de 10s nuevos estados. La presentaba sir James 
hfackintosh, que gozalia de un gran credit0 en el parlamento, i que 
por siis escritos de historia, de filosofia i de politica, se habia conquis- 
tado un alto renombre, i la apoyahaen un largo,luminoso i hrillante dis. 
curso, que deli6 producir una profunda impresion. Despues de sefialar 
la importancia social de 10s peticionarios, a quienes nose podian atri- 
huir prop6sitos nierquinos, entraba en materia para demostrar con un 
gran acopio de hechos hastante hien estudiados, que las colonias espa- 
iiolas de America, mal gobernadas por la metr6poli, habian tenido so- 
hrada razon para separarse de ella, que hahian sabido conquistar su 
independencia con triunfos esplCndidos i decisivos, que se ahria para 
estos paises una era de progreso i de civilizacion que interesaha a la 
humanidad entera, que la Gran Bretafia era el pais que dehia reportar 
mayores beneficios de esos grandes acontecimientos, i que 10s princi- 
pios fundamentales del derecho de jentes, i la santa causa de la liber- 
tad aconsejahan a esta illtima a sohreponerse a 10s esfuerzos de la santa 
alianza para impedir que 10s nuevos estados fueran tenidos por nacio- 
nes libres i soberanas. llEn conclusion, decia hlackintosh, la Espafia 
no tiene derecho a que se aplace el reconocimiento; ese aplazaniiento 
es ofensivo para la America, es inconveniente para todas las naciones 
de Europa, i es mas inconveniente para la Gran RretaRa, por cuanto 
Csta tiene mas relaciones con .4mCrica que cualquiera otra nacion (27).11 

Si inmediatamente no se lleg6 a1 resultado que reclamaba el ilustre 

. 

~ 

(27) El notable discurso de que hahlamos en el testo est6 recopilado en The Mi. 
ccllaneoris IVorks of tht  R[rlrt Honorirahlc Sir Yanics Mackhtosh, 3 v. (London, 
rS46). En la reimpresion de esta o l m  hecha en Filadelfia, 1952, en un solo volilmen 
que tenemos a la vista, ocupa las p6js. a dos columnas, 549-564. IIahlando al principio 
de su discurso de 10s firmantes de la peticion, dice el orador lo que sigue: iIEs!oi im- 
perfectamente calificado para estimar In importancia i condicion de 10s peticionarios. 
Juzgando por 10s informes corrientes, puedo considerar que muchos de ellos ociipan 
el primer rango en el mundo mercantil. Veo entre ellos la firma de Baring i com- 
paiila que pueden ser colocados a l a  caheza de 10s estalilecimienios comerciales 
del mundo. Veo tamhien Ins firmas de Herring, Powles i C.=, de Richardson i 
C.a, de Goldsmid i C.=, de hlontefio*c i C.a, de Mr. Benjamin Shaw, que repre- 
sentan 10s mas numerosos i vnriados intereses del comercio, ad como de muchos 
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arador ingles, las consideraciones alegadas en su discurso, nsi como la 
marcha natural de 10s acontecimientos, dehian foreosamente modifi- 
car Ins opiniones, i acelerar en breve tiernpo la solucion de esas cues- 
tiones. 
5 .  Enciclicadel Papa 5. AI paso que las potencias continentales 
Leon “mra la europeas comenzaban a comprender que habia independencia de In 
Amer ica  espniinla: llegado a hacerse imposihle el sometimiento de 10s 
su ningun efecto. nuevos estados de iZni6rica al rCji men antiguo, i 

2un al de monarquias rejidas por principes espatioles, Fernando VI1 i 
sus consejeros se niostraban firmemente obstinados en no reconocer 
un hecho que parecia irrevocable. A inediados de 1824, las esperanzas 
del rei de ver restnurada su soberania en sus antiguas co!onias, esta- 
ban fundadas casi esclusivainente en el ej6rcito que sostcnia aun la 
guerra en el Perti. Ese ejCrcito, al cual no se le habian podido enviar 
10s ausilios que le eran indispensables, hahia conseguido, es verdad, 
en 10s meses anteriores, setinladas ventajas, gracias principalmente a 
las discordias i al desgohierno que habitin reiqiado entre 10s indepen- 
dientes. Esas ventajas no bastaban, sin embargo, para fundar las espe- 
ranzas de Fernando VII; pero en la ilusion de que la inmensa mayo- 
ria de 10s habitantes de America era contraria a la revolucion, SII pren- 
sa hacia alarde del mas soherano desprecio por 10s llmiserables restos 
de las tropas rebeldestl, hasta 10s momentos mismos en que Cstos se- 
llaban con esplCndidos triunfos la independencia definitiva de estos 
paises. 

El gobierno de Fernando VI1 estaha‘ absolutamente imposibilitado 
para enviar nuevos ejercitos a America; pero creia contar con el poder 
de la opinion, i que aqui, como hahia sucedido en Espaira a la cnida 
del rCjirnen constitucional, el pueblo cansado de revueltas, se pronun- 
ciaria abiertamente por una reaccion franca i decisiva, si era hien diri- 
jido. El clero, segun el, debia preparar ese movimicnto, poniendo en 
ejercicio el crCdito incontestable de que se le consideraba revestido. 
Los ajentes secretos que marttenia en casi todas las provincias de AmC- 
rica, dehian mover este resorte; per0 todavia crey6 que podia emplear 
otro instrumento nias decisivo todavia para llegar a ese resultado. 

otros nit?nos conocidos para mi, pero que sin dudn nlguna, representan personns de 
le mas nltn respetabilidatl comercinl. Percibo tambien entre ellas el nynbre de Ri- 
cardo, que honrar6 siempre, i que no puedo recordnr silt emocion. (Alude RI cmi- 
nente economista i hanquero David Ricardo, miierto poco bntes.) En una palahra, 
10s peticionarios son in City de Mndres.gi 
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Desde setienibre de 1S23 ocripaba el soli0 pontificio el papa Leon 
XII. Hoiiilm de una piedad rjemplar i de  reconocida virtud, profe- 
saba, corn0 niuchos de sus contemporrineos, un odio invencilde a toda 
las innovaciones en malerias de gobierno, creia que las ideas de re- 
pdblica, de libertad i de constitucidn ernn incompatibles con el man- 
tenimiento de la relijion i del &den social, i estaba adenias influen- 
ciado por 10s soberanos que trataban de restablecer el absolutismo en 
10s diversos estados de Europa, i dominado en Koiiia inisnia por el 
partido de la reaccion mas accntuada. Su gobierno fuC, por est0 mis- 
mol duramente represivo dentro de 10s estados pontificios, i si1 auto- 
ridad espiritual estuvo al servicio de moilarcas que aspiraban a resta- 
blecer el rkjinien politico que el progreso de la sociedad iiioderna 
habia desprestijiado i abatido. En  I Sz; habia condenado en sus letras 
pontificias la revolucion consiitucional de Espaiia, i celebrado en Romz 
solemnes fiestas relijiosas para dar ,gracias al cielo por el restableci- 
miento de Fernando VII a la plenitud del poder absoluto ( 2 s ) .  Leon 
XI ,  es verdad, habia outorizado el envio, acordado por su antecesor, 
de una mision apost6lica a Chile; pero coim la prensa de Europa i de 
AmCrica creyera ver en este acto UII reconociniiento indirect0 de la in- 
dependencia de nuestro pais, tiel nuncio del papa, cerca del rei de Fs- 
paiia, JosC Guistiniani, habia declarado oficialmente el I 2 de junio de  
1824 que la santa sede 60 habia tomado ninguna deterniinacion de 
esta clase con respecto a 10s estados insurjentes de la America meri- 
dional. El prelado I luz i ,  dijo el nuncio, no tiene otro caricter en Chile 
que el de vicario apost6licoI cuya niision es de prictica c0nferir.e 
cerca de 10s infieles i aun tambien de 10s salvajes (zg)~.--~~Probable- 
mente, 10s pasos de la santa alianza, o acnso mas bien de la Espaiia, 
sujetaron a un vejLmen del santo padre al sefior Ignacio Tejada, mi- 
nistro de Colombia en Roma. Tuvo este &den para salir de los esta- 
dos pontificios, i se vi6 obligado a retirarse por algun tiempo a ??lo- 
rencia (30).11 

(28) La primera cerenionia pitblica en que se exhihi6 Leon S I 1  despues de si1 

elevacion al pontificadn, fu.4 el solemne Te Uwlt cantado en la Imilica de San 
Juan de Letran el 19 de octubre de 1823, en celebracioii de In rcstauracion de 
Fernando VI1 a1 porler absoluto. La descripcinn de esa fiesta, de la bendicion papal 
que se di6 en ella i del contento con que el pontffice celebraha aquellos sucesos, fu.4 
hecha por varios peri6dicos de la 6poca. Puede verse Le Mooniteur aniversel, diario 
oficial del gogierno frances, de 6 de noviembre de is23 

(29) Cureta de Madrid de 6 de agosto de 1S24. 
(30) Restrepo, H i d .  dr2.r rmolnriotr dt Cohthia,  t. I 11, p. 469. 
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Para servir 10s intereses de In politica de Fernando VII, hizo mas 
que eso todavia aquel pontifice. El 24 de setienibre espedia una en- 
ciclica dirijida a sus wenerahles hernianos 10s areobispos i obispos de  
AmCricall. Con esa artificiosa difusion en la fornia literaria que es 
caracteristica en esta clase de documcntos, Leon XI1 comenzaba por 
nianifesiar a aquCllos llel mas acerbo e incomparable dolor con que 
hahia recihido las funestas nuevas de la deplorable situacion en que 
tanto a1 estado como a la iglesia hahia reducido en estas rejiones la 
cizatia de la rebelion que habia semhrado el honihre enemigoll. La 
causa de esos males, eran, segun el pontifice, llla impunidad con que 
corrian el desenfreno i la licencia de 10s malvadas ... la propagacion i 
el contajio de libros i folletos incendiarios ..., i la forniacion de esas 
juntas que se reian salir, a la manera de langostas devastadoras de un 
tenebroso pozo, i de las cuales no vacilaln en afirmar ron el papa San 
Leon, que en ellas se concentraba, como en una inmunda sentina, 
cuanto hai i ha habido de mas sacrilego i hlasfemo en todas las sectas 
her6ticas.ll I..os documentos emanados del gohierno de Fernando VII, 
i la prensa que defendia su causa, no hahrian empleado palabras mas 
duras ni mas inconvenientes que las que usaha aquel breve pontificio 
para caracterizar la revolucion de la independencia hispano-aniericana. 
IA horrorosa perspectiva de tan funesta desolacion, lo ohligaha, decia 
el papa, a excitar la fidelidad de 10s arzobispos i obispos de estos 
paises para procurar el remedio contra tamafios males. 18Nos lisonjea- 
mos, agregaba, que tin asunto de entidad tan grave tendrli por vuestra 
influencia, con la ayuda de Dios, el feliz i pronto resu,tado que nos 
prometemos, si os dedicais a esclarecer ante vuestra grei las augustas 
i distinguidas cualidades que caracterizan a nuestro mui aniado hijo Fer- 
nando, rei cat6lico de las Espafias, cuya sublime i s6lida virtud le h a d  
anteponer al esplendor de su grandeza el lustre de la relijion i la felicidad 
de sus sdhditos; i si con aquel celo que es debido, esponeis a la conside- 
ration de todos, 10s ilustrcs e inaccesibles rneritos de aquellos espafio- 
les residentes en Europa que han ncreditado sit lealtad siempre cons- 
tante con el sacrificio de sus intereses i de sus vidas en ohsequio i 
defensa de la relijion i de la potestad lejftima (31).91 

(31) La enciclica de Leon XI1 de 24 desetiemhre de 1824, fuC publicnda en hia- 
drid en latin i en castellano en un opiisculo impreso por 6rden del rei en algunos 
miles de ejemplares, e inserta ademns en la Guccta oficinl. Sin emhargo, en esa 
forma habria circulndo mui poco en i\mCrica entlnces independiente, i sin cornuni- 
caciones con la antigua nietr6poli. Pero rut5 publicada adenins hteg-ra o en estracto 

TOMO XIV 63 
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Coni0 10s demas rescriptos pontificios, i segun las prbcticas de  la 
monarquia espaiiola, la enciclicn de Leon SI1 fue presentada a1 con- 
sejo de Indias. Obtuvo alli una inniediata sancion; i, en consecuencia, 
el rei encargd su cuinpliniiento a 10s arzohispos i obispos de America 
en 10s terntinos siguientes: iiHe resuelto comuniciroslo para que 
haciendo saber sit contenido a 10s cabildos de vuestras respectivas 
iglesias i demas individuos del clero secular i regular, pongais en prbc- 
tica, como os lo ruego i encargo, 10 que el celo i justificacion de SLI 

santidad os enconiienda, contrihuyendo por cuantos medios os dicte 
vuestra prudeticia a que se restahlezca la debida obediencia i etitera 
tranquilidad en esas provincias.lt Es dificil concebir que Fernando VI1 
i sus consejeros tuvieran mucha fe en la eficacia de aquel rescripto 
pontificio. 

En efecto, la enciclica del papa no podia producir una reaccion 
contra la independencia en estos paises. Por grande que fuera el fa- 
natismo relijioso en las antiguas colonias de Espaiia, la revolucion 
triunfante habia creado en todos 10s Brdenes sociales aspiraciones de 
libertad, i un odio invencible al pasado vasallaje. La ntasa popular, 
esencialmente ignorante i supersticiosa, habria podido, sin embargo, 
dejarse influenciar por aquellas declaracionrs del soberano pontifice del 
catolicismo, i asi llegaron a, temerlo algunos de 10s nuevos gobiernos; 
pero bast6 que no se diera gran publicidad a aquel rescripto para que 
pasara mas o m h o s  desaperci1,ido para la mayoria de las jentes. Entre 
las clases gobernantes i de cierta cultura intelectual, su influencia fuC 
del todo contraproducente. Las alnbanzas prodigadas alli a Fernando 
VII, el mas p6rfido de 10s reyes, i homhre desprovisto de todas las vir- 
tudes necesarias para hacerse amar de sus vasallos, i el aplauso tribu- 
tado a la sangrienta i atrahiliaria reaccion imperante en la antigua me- 
tr6poli, bastahan para hacer odioso ese auto. Se crey6 que arrancado 
ese docuniento al papa por las exijencias del rei de Espafia i por las 
ideas reaccionarias doininantes entre la ntayor parte de 10s sober&ios 
de Europa, era una inmistion del gobierno espiritual en 10s negocios 

con observaciones criticas, en su mayor parte desfavorahles ai papa, en varios per& 
dicos europeos, i consignnda mas tarde en mnchas historins. El lector chileno puede 
verla Lestualmente reproducida, i acompaiiada de niuchos hechos i comentarios que 
a ella se rcfieren, en un opilsculo mui erudilo de don hiiguel Luis Amundtequi que 
lleva por titulo: La ctrriclica ifd ta?a Leon A’ZZ contra fa imfepe7itferrria de Za And- 
nka cspaflola (Santiago, 1874). Ese rescripto, ademas, eski publicado integro, bajo 
el nfim. 2,412 en el tonio I S  de la coleccion de Dorrirtretttos para la vida del Ziber- 
tador. 
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de polftica temporal que no eran de su resorte; i nii6ntras 10s hombres 
mas moderados guardaron una estiidiada reserva esperando del tienipo 
i de la marcha de 10s acontecimientos un cambio en la conducta de 
la curia roniana, 10s espiritus nias independientes, alentados por la 
prensa liberal de Europa, comenzaron a prop3ga.r en estos paises la 
idea de que la iglesia americana podia constituirse sin la intervencion 
de un pontifice que ponia su autoridad al  servicio del despotismo, en- 
carnado en un nionarca pur mil titulos odioso. El mismo Leon XI1 
reconoci6 dntes de mucho tiempo S:I error, i volviendo sohre sus pasos, 
comenz6 a nombrar o1)ispos para Ins di6cesis vacantes de hmCrica, 
tratando de hacer olvidar con palabras de dulzura, la condenacion que 
habia lanzado a la independencia de 10s nuevos estados (32). 
6. lhtimos accidentes 6. Mi6ntras Fernando VI1 se enipeiiaba en 

hacer circular la rnciclica pontificia para desar- de la guerra de In in- 
dependencia hispano- 
americnna: gloriosn mar la revolucion hispano-arnericana, 6sta alcan- 
camPaiia de liolivnr zaha insignes victorias que iban a consolidar deci- 
en el Peril: victorias 
de ~~~i~ i de r\ya- didaniente la independencia de todos 10s nuevos 
cucho. estados. El Perb, donde todarla conscrvaha Es- 

paiia una s6lida base de resistencia, fue aqriel aiio el teatro de una 
lucha heroica, en que la incontrastable constancia de 10s americanos 
i el jenio singular de grandes jenerales, pusieron el sello a una con- 
tiendn tan larga como ernpecinada. 

En 10s primeros meses de 1824, la causa del Peril, como contamus 
en otra parte (33), parecia desesperada. Los realistas hahian ohtenido 
seiialados triunfos, i las discordias intestinas de 10s independiente?, 
i la traicion de muchos de estos, habia puesto la nueva Repilb!ica a1 
horde de una  ruina que lleg6 a creerse inevitable. Los espaiioles, due- 
iios de la sierra i de todo el sur del Perri, habian toniado posesion de 
Lima i del Callao. Engrosaban sus  tropas con numerosos desertores, i 
hasta con cuerpos enteros del ejercito patriorn, niientras que Cste, casi 
en esqueleto, se replegaba al  norte para esperar 10s audios quc habia 

(32) En el opilsciilo de don M. L. Amundtegui, citado en In nota anterior, se 
hallnilin reproducidos niimerosos fragmentos de juicios de In prensa europea, i par- 
ticularmente de 10s peri6dicos que se pul)lical)an en Ljndres en lcngun cnstellann 
para In instriiccion de los hispnnos-xmericnnos acercn del rescripto pontificio, n*i 
como estrnctos tomndos de 10s historinilorzs q t e  hnn dnclo cuentn de ecos hechos. 
A esos estrnctos podrin agregarse iinn pijinn del cap. SSSIIl, tomo I1 de las IVC- 
rnon'us del jcvierd XiUer ,  que se reliere a1 mismo arunto. 

(33) V&se nias atras, cap. S V I I I ,  $ 4. 
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pedido a Colomhia. Per0 alli estaba Bolivar, ‘cup0 jenio politico i mi- 
litar se mostr6 en ese conflict0 en su m a s  esplendorosa grandma. 

En Pativilca priniero i despues en Trujillo, di6 principio Bolivar a 
su empresa con aquella enerjla i con aquella constante actividad que le 
permitian atender a todos 10s servicios, i allanar todos 10s obsticulos. 
Poniendo e n  ejercicio la suma del pbder pdblico, reprimi6 10s dltimos 
jermenes de anarquia, e invocando en proclanias de fuego el patriotis. 
mo ante el peligro que corrian la libertad i la independencia, levant6 
10s corazones abatidos i ha116 la cooperaciori que necesitaba. Impuso 
contribuciones, exiji6 cuantiosos donativos en dinero i en plata labra- 
da, hixo requisiciones de cahallos i de ganados, i se procur6 recursos 
para 10s gastos mas premiosos i para pagar una parte de 10s sueldos a 
sus soldados. Ha116 servidores del 6rden civil i administrativo del ejCr- 
cito, i estahleci6 una rigorosa economia. Levant6 tropas et? todas partes, 
recibi6 mas de dos mil hombres de Colombia, i a fines de mayo tuvo 
en pi6 un ejCrcito de poco mas de nueve mil hombres. En esos traba- 
jos t w o  ausiliares tan activos coni0 lahoriosos, 10s primeros de ellos, 
el jeneral don Antonio Jose de Sucre, nonibrado jefe del ejercito co- 
lombiano, i el jeneral don Jose La Mar, e n  caiidaa de jefe del ejCrcito 
pertlano. Sometidas sus tropas a la mas severa disciplina, i provistas 
de cuanto podian necesitar, reprimida la desercion con algunos rigo- 
rosos castigos, Bolivar estuvd list0 para abrir la canipafia desde fines 
de mayo, i fue a ocupar el abundante i saludahle valle de Huaraz 
designado como cuartel jeneral del ejCrcito, desde donde podia a 
ss arbitrio bajar a la costa i amenazar a la capital, o internarse a la 
sierra para atacar ai eneniigo en el centro de su poder i de sus recur- 
sos (34). IlInconcebihle parece, c6mo en tan poco tiempo huhieran 

(34) Durante la permanencia del ejCrcito independiente en Nuaraz, Bolivar recibi; 
la visita de un oficial de la marina nortemncricana que le Ilevaba comunicaciones del 
comocloro Hull. Ese oficial, cuyo nomlire no hemos podido drscuhrir, public6 en 
un opilsculo una interesante relacion de su viaje desde el puerto de IIuacho 
hash  IIiiarar, de su residencia en este pueblo i de Ins conferencias que alli tuvo con 
Bolfvar. l’or mas que sea posible que aqiiel oficial haya adornado su relacion con ac- 
cidrntes d e  dudosa exactitud, ese opilsculo, que no puede dejar de ser verdndero 
en el fondo, es una piem de valor hist6ric0, que (la bastante liiz sobre el cardcter 
de I3olivar i sobre si1 situacion en aquellos momentos; per0 que, sin embargo, no 
han iitilizads, segun creemos, 10s historiadores. Se  le encurntra traducido al caste- 
llano bajo el niim. 2,378 en el tomo IS de la citada coleccion de ~ocf f r , r cn los  sobrc 
la uicta del Libcrtador, bajo el titulo de Utt r a p  tic Boli;,a+ cn cattipafin. 

Aquel oficial ctinoci6 en Huaraz a1 jencral OIiipgins, que acompa5al)a a Bolivar 
en esn campaiia. Don Benjamin Vicuiia Xlackenna, en el cap. M‘III ,  de si1 Vida 
de O”i<qitrs ha referido, con la ayuda de algunos documentos, i con ciertas induc. 
ciones puramente conjetiirales, lo que a 6ste se refiere en aquellos acontecimieitG, 
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logrado 10s insiirjentes poner en campaiia una fuerta tan nutnerosa i 
bajo un pi6 tan respetahle de arreglo i huena direccion. dice un histo- 
riador espaiiol mui poco inclinado a reconocer merit0 alguno en 10s 
enemigos de su nacion. Ahundahan las provisiones de guerra i boca, 
el armamento, vestuario, medios de trasporte i cuantos eleinentos gue- 
rreros se necesitan para abrir una importante campaiia (35)~. 

Todo aquello era la obra del jenio orgnnizador de Bolivar; per0 u n  
acontecimiento inesperado hahia favorecido la elnhoracion de sus pla- 
nes. L a ‘  discordias civiles, que habian sido el aiio anterior la plaga 
destructora del ejercito independiente, habian aparecido ahora en el 
campo de 10s enemigos. El ejkcito realista constaba ent6nces de rS,ooo 
hombres (36) ,  de 10s cuales 4.000 ocupaban el Alto Peril bajo las 6r- 
denes del mariscal de campo don Pedro Antonio Olaiieta. American0 
de nactmiento, antiguo comerciante hecho niilitar para servir a la causa 
del rei en 10s primeros dias de la rerolucion. Olaiieta hnbia ascendido 
por su valor hasta obtener en setienibre de is23 el alto rango que 
ocupaba, conservando, segun 10s otros jefes realistas, sus inclinaciones 
mercantiles, i una altanera terquedad, ficilmente esplicahle por la 
constante rivalidad que existia en 10s ejercitos del rei entre america- 
nos i espafioles, i por el mal disimulado desden con que Cstos miraban 
a 10s primeros. Fanatic0 en materias relijiosas i absolutista en politica, 
habia rnirado con gran rcpugnancia la revolucion constitucional de 
Espaiia, i con visible desapego a 10s jefes esparioles que e n  el Perd 
se habian mostrado simpdticos por ese sistema, i particularmente a1 
virrei La Serna, que por haber recihi3o el mando despues de la suble- 
vacion de Aznapuquio (29 de enero de ISZI), carecia en sit concept0 
de una autoridad lejitima, i era causante de la prolongacion de la gue- 
rra en el Perd. Esta actitud se fue acentiiando poco a poco; i en 10s 
primeros dias de 1824 se manifest6 por actos que importaban una ver- 
dadera rebelion. Apoyado por las tropns que estnhan bajo sus hrdenes, 

, 

(35) Torrente, Histm-in c L  la re:*oliicion Irisl’aiio.at,rrrirntrn, tom0 111, pij. 474. 
(36) I’De dicho nhmero, dice el historiador Torrente, mui hien impuesto en este 

particular, correspondinn 4,000 a la division de Olaiietn con Ins giiarniciones cle 
Santa Cruz de la Sierra i Chircas, 3,000 nl ejircito del sur (mandado por el jenernl 
Valtles) sitnado en Arequipa i Puno, S,ooo al del norte (mandado por Cnntcrnc), 
1,000 a la goarnicion del Curco; i 2,000 se hal lahn einpleados en otrns atenciones. 
Asl, pues, esperabn el rirrei ahrir con 13,000 hombres la campaiia contra Bolivar, 
refujiado a aquella snron en Trujillo, dejando 10s 6,003 restantes para culirir el 
frente de Salta, i mantener la tranquilidad en el Alto l’erh, i en otros piintos de la 
costa del sur# I, 
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Olafieta quit6 a 10s jenerales Maroto i Ida Hera el mando militar de 
10s distritos de Chjrcas i de Potosf, que ejercian en nomhre del virrei, 
i 10s oblig6 a snlir del Alto Perti. Kealista sincero, per0 hombre de 
exasa penetracion, era estiniulado a estos actos por algunos indi- 
viduos &e su familia i por patriotas arteros i cavilosos, que empefiados 
en provocar un rompimiento de esa clase en provecho de la causa de 
la revolucion, le hacian entender que sus niCritos i sus servicios, mui 
superiores, decian, a 10s de 10s jefes espafioles, no eran premiados 
como correspondian, i que, en justicin, debia darsele el niando de un 
virreinato, o a lo m h o s  el de la presidencia de CliBrcas. El terreno 
estaba preparado para una crisis riolenta. En esas circunstancias, reci- 
bia Olafieta por la via de Biienos Aires la noticia de la restauracion 
de Fernando VI1 en la plenitud del poder absoluto. Sin esperar ins- 
truccinnes ni 6rdenes del virrei, proclam6 nparatosamente en Charcas 
el 2 1  de febrero la caida del r6jimen constitucional, i se mostr6 mas 
resuelto a mantenerse en esa situacion de desobediencia que habia 

, asumido. 
En el principio, el virrei La Serna hahia esperado desarmar esa 

tempestad con medidas de conciliacion i de prudencia; pero cuando 
10s actos ejecutados por Olaiieta tomaron el caricter de una verdadera 
rebelion, creg6 indispensable, someterlo resueltaniente, aunque fuera 
necesario emplear las armas. Esa coinision fuC encomendada al esper- 
to jeneral don Jer6nimo Valdes, que mandaba 3,000 soldados en 10s 
distritos de Puno i de Arequipa. Fut? en van0 que este, al entrar en. 
campafia, proclamara tambien el reconocimiento del gohierno ahsolu- 
to en Espafia, e intiti1 ademas que despues de algunas operaciones 
militares, celebrara con Olafietn el g de marzo el convenio de Tarapa- 
ya, con que mediante concesiones depresivas a la autoridad del virrei, 
crey6 Valdes impedir una desastrosa girerra civil. En camhio del so- 
metimiento aparente de Olafieta, i de la promesa de enriar mensual- 
mente al virrei la cantidad de diez mil pesos para el sosten del ejCrcito 
del norte, se le dej6 en el mando militar del Alto Perti, se retiraron 
de alli 10s jefes realistas a quienes habia privado del mando, i se rcco- 
nocieron 10s grados militares i 10s nombramientos civiles que aquel 
hahia concedido a sus adeptos. Ese pacto, que en realidad no hacia 
mas que rohustecer el poder de Olaiieta, ectimril6 a Cste a continuar 
en el cainino de la desohediencia. CreyCndose ohligado a tomar otra 
actitud, Valdes rompi6 las hostilidades; i si las primeras operaciones 
de la campafia fueron de resultado vario, su mayor intelijencia militar 
i su prodijiosa actividad parecian augurarle un triunfo seguro en algu- 





504 HISTORIA DE CHILE 1824 

del nuero inundo es la esperanza del universo. 1 1  Esas palabras eran el 
anuncio profktico de esplkndidas victorias. 

Canterac, que solo habia sabido a fines de julio la aproxiniacion de 
Bolivar, i que ademas ostentaha u n  gran desprecio por kste, sali6 de 
J a y a  el 1.O de agosto a la cabeza de cerca de nucve mil hombres para 
cerrarle el paso. Apurando la marcha lleg6 a Pasco cuatro dias des- 
pues; i al saber alli que el ejercito independiente avanlraba hdcia el sur 
por el costado occidental del lago Chichaicocha o d e  Reyes, i temiendo 
verse cortado de su centro de opcraciones i de recursos, retrocedi6 
apresuradamente por la banda oriental del lago. AI sur de este, en la 
pampa de Junin, estuvieron a la vista 10s dos ejercitos. Aquellas Ila- 
nuras, situadas a cerca de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, ofre- 
cen un ancho campo para las evoluciones de una hatalla; per0 Canie- 
rac seguro del poder de SLI caballeria que niontaba a mil trescientos 
hombres, avanz6 con ella i precipit6 el comhate contra la caballeria 
enemiga que solo contaba novecientos hombres. El choque fuC tre- 
mendo i sostenido por ambas partes con igual ardor. Tres cuartos de 
hora de ruda pelea al arma blanca, bastaron para decidir la jornada. 
Los independientes, acosados por el nlImero de sus enemigos, fueron 
dispersados por un momento; per0 dos escuadrones peruanos que es- 
taban de reserva, acuden al cornbate: el jeneral Miller reune i alienta 
a 10s dispersos; i al caer la tarde 10s realistas son puestos en la mas 
completa derrota. Dejaban en el campo solo 250 niucrtas i sesenta pri- 
sioneros; pero habian perdido su arrogancia, de tal suerte que Canterac, 
en vez de guardar las posiciones que ocupaba su infanteria para eni- 
peiiar una batalla decisiva en la mafiana siguiente, no pens6 mas que 
en retirarse apresuradamente hacia el sur (39). 

(39) El combate de Junin, tema del magnffico i conocido canto Opico del poeta 
guayaquileiio don Josh Joaquin Olmetlo, estli mas o m h o s  claramrnte contado en 
el parte que Canterac pas6 al virrei, i en el que dio el coronel don Tomas Heres, 
secretario de Bolivar; pero ha sido referido ademas en varias historias. Entre e’ias 
relaciones merece particular mencion la que se halla en les Merrrorias de Miflcr fun- 
dada en una carla escrita por Cste a un hermano suyo ties dias despuer del comhate, 
i varias veces publicada (vCase el lilwo citado de Paz Soldan, tomo 11, pij. 255). 

Esas mrmorias, siempre titiles para la historia, lo son psrticularmente en la relacion 
de esta campaiia en que Miller hizo un papel tan principal i tan h:illante. Los capl- 
tulos XXIII i XXIV, en que estan contados el paso de 10s Andes, el comhate de 
Junin i 10s hechos que se le siguieron inmediatamente, forman, en meclio de SII agra- 
dahle sencillez, un coadro lleno de animacion i de colorido. 

Las Memorim de2 jetteral Miller, coordinadas i escritas sobre la base de la co- 
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tes de 10s rim para evitnr la persecucion de 10s patriotas, i perdia junto 
con su antigua arrognncia i con niuchas armas i bagajes, dos o tres mil 
hombres de sus  tropas, dispersndos por la desercion. Bolivar que no pu- 
do perseguirlo eficazniente, lleg6 sin embargo con sus tropas hasta las 
orillas del rio Apurimac, i se hizo duefio de las provincias mas abun- 
dantes de la sierra. Resoluciones recientes del congreso de Colomhia 
inspiradas, sin duda, por sus 6mulos, liniitaban sus poderes, i la esta- . 
cion de Iluvins (octuhre i novienibre) parecia aplaznr la cotxtinuacion 
de la camparia. Dejando a Sucre a la cabeza de seis mil hombres, Bo- 
livar daba la ruelta a la costa n donde lo llamaban otras atenciones, i 
donde esperaha recibir nuevos refuerzos de Colombia; i despues de al- 
gunas escaraniusas, el 7 de dicietnhre ocupaha a Lima en medio del 
gran contento de la poblacion, victima del despotism0 de 10s espaiio- 
les que la habian avasallado durante algrinos mews i que la abandona. 
ban ahora porque no podian defenderla. 

Los realistas contaban todavia en el interior del Perti con fuerzas 
suficientes para sostencr la guerra. El ejCrcito de Canterac, esquilma- 
do por el desastre de Junin,  i por la penosa i rdpida retirada que tuvo 
que emprender, se pus0 en poco tienipo en un huen pi6 de guerra. 
El jeneral Valdes, abandonando apresuradamente el Alto Perd, sin 
cuidarse por el montento de la rebelion de O:arieta, llrgaba con un 
refuerzo de cerca de tres mil excelentes soldados. 151 virrei La Serna, 
sacando del Cuzco unos mil quinientos hombres, fu6 a ponerse a la 
cabeza de ese ejGrcito que 11eg6 a contar cerca de diez mil soldados 
( S , ~ O O  infantes i 1,500 jinetes) con catorce piezas de artilleria de 
montafia. El 22 de octubre pasah  el rio Apurimac por Achft (a1 sur 
del Cuzco), i diriji6ndose de alli hicia el occidente llegaba nueve dias 
despues a Mamari, donde se hallaban 10s cuerpos mas avanzados del 
ejCrcito patriota. La superioridad de las fuerzas realistas, casi doblcs 
a las de 10s patriotas, parecia asegurarles una victoria inevitable. 

Pero el ejCrcito independiente estaba mandado por el jeneral Sucre, 
el mas hibil i mas consumado estratejista que hubiera producido la 
guerra de la independencia hispano-americana. Conociendo la inferio- 
ridad numerica de sus tropas, i esperanclo refuerzos de la costa, Sucre, 
para evitar una batalla que podia serle fatal, emprendi6 su retirada 
h6cia Huamanga, desde donde esperaba tener espeditas sus coniu- 
nicaciones con el litoral. -4que!las marchas, ejecutadas con singular 
maestria, presentaban las mapores dificultades. El teatro de operacio- 
nes era el centro de un gran nudo de montarias, en que era necesario 
escalar alturas vertijinosas i bajar a valles profundos recorridos por 

' 
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rios torreiitosos. L a  Serna, entretanto, por un hihil rodeo, ocup6 a 
Hunmanga el I G  dr noviemhre, cortando al enemigo la posible retira- 
da a la costa. Sucre, por su parte, inforrnado de que no podrian en- 
viirsele 10s recursos pedidos, hostilizndo por las pohlaciones de  esas 
alturas, que se pronunciaban en favor de 10s realistas, i previendo un 
pr6ximo agotaniiento de sus viveres, queria tarnhien resolver la con- 
tienda en una batnlla campal; pero buscnha para ello un terreno en 
que las ventajas topogrrificas compensnsen la desigiinldad numerics. 
Durante veintidos dins de ninrchas fatigosas i arriesgadw, muchas ve- 
ces a la vista del cneinigo, de quieti solo lo separaba tin rio o un harran- 
co, el ejercito pntriota sostuvo pequeiios conihates que, en jeneral, no 
le fueron farorahles, i en que perdi6 entre niuertos, heridos i rezagados 
cerca de mil honihres; pero conserv6 SLI disciplina i s u  entereza. Los 
realistas hahian esperimentado tamhien alqunas deserciones; per0 PO. 

dian presentar en llnen 9,3 I O  hornbrcs, con 14  piezas dc artillerla, con- 
tra 5,780 hombres i u!i caiion que quedalxtn a Sucre. 

Por fin, en la tarde del S de diciembre, 10s dos ejercitos estur' vieron 
a In vista. Ocupnban 10s realistas Ins cscahrosas alturas de Condorcunca 
o Condorcanqui, que cierran por el oriente la peqiieiia Ilnnura o pam- 
pita de Ayacucho, a1 noreste de la ciudad de Huamangn. Los patriotas 
ocupahan la parte occidental de ese llano, todo 61 rodendo de quehra- 
das profundas o de 1)arrancos de dificil p s o ,  de tal inanera que el 
vencedor, cualquiera que fuese, no dehia ahrigar espernnza de salvacion 
en la  retirada. La pnsicion al parecer ventnjosa de 10s realistas, su SII- 

perioridad numerics, i 10s pequeiios triunfos a!canzadrJs por ellos 10s 
dins anteriores, alentnbnn su confianzn en el resultado de la hatalla que 
iha a enipeiiarse. 

Desde el anianecer del dia siquiente (9 de dicienihre de I S Z ~ )  10s 
dos ejercitos cambiaron algunos tiros: per0 la hatnlla no se ernpeii6 
hasta Ins nuere de la maiiana. 1,os realistas hnjaron con grnn resolu- 
cion de Ins alturas que ocupnhnn; pero 10s independientes 10s espera- 
ban con firmeza herdica, i 10s acometieron con empuje irresistible 
Antes que aquCllos hubiernn alcanzado a forrnar en linea. I,a primera 
division espaiioln fue destrozadn por las fuerzas que ninndxha el jeneral 
colomhiano don Jose Maria Grdoba. Los realistas precipitaron ent6n- 
ces sus niovirnientos; pero Sucre hnce redohlar el ernpuje de sus sol- 
dados; i las otras divisiones eneniigas son igualinente batidas Antes de  
ordenarse en la Ilanura. El virrei I,a Serna se arroja con sus fittiinns 
tropas sobre 10s comhntientes, pero es herido i cae prisionero. La 
batalla, sin embargo, no estnba decidida. El jeneral realista don Jer6- 
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ninio Valdes, haciendo un hihil rodeo con la division de su mando, 
fue a atacar a 10s independientes por si1 flanco izquierdo, i detras 
de unos barrancos que hacian niui dificil una resistencia a la bayoneta. 
La division peruana que bajo el mando del jeneral La Mar, ocupaba 
aquel costado del ejercito patriota, vacil6 u n  momento i luego comen- 
26 a desordenarse; pero el jeneral Miller, poniendose a la caheza de  
la cahalleria patriota acudi6 a ese punto, trah6 el combate con singular 
valentia, i pasando 10s barrancos, fue a dispersar la division de Valdes, 
quitinciole sus cafiones.. A la una del dia la hatalla estaba terminada. 
Los realistas habian perdido mas de dos mil hombres entre muertos 
i heridos, i cerca de tres mil prisioneros. El iesto de sus tropas estaha 
en la dispersion mas espantosa, i no podia oponer una  seria resisten- 
cia, ni retirarse del teatro d e  su desastre. 

llLa campaiia del Perii esti terminada: su independencia i la paz de 
America se han firinado en este campo de batalla,lt decia Sucre al dar 
cuenta de su victoria. En efecto, en la tarde de ese niismo dia, el je- 
neral Canterac, que per hallarse prisionero el virrei hahia tomado el 
mando de 10s restos del ejercito realista, riendo que con ellos era im- 
posible mantener cualquiera resistencia, firmaba la memorable capitula. 
cion de Ayacucho. El jeneral Sucre, por u n  acto de alta polftica, eii que 
tambien entraba por mucho la jenerosidad de su corazon, acept6 bases 
que, en lo posihle. erari favorables i honrosas para el enemigo. I,os 
jefes realistas, entre 10s cuales habia catorce jenerales, reconocian la 
independencia del Perli, cornprometiendose a no volver a tomar las 
armas contra la causa de America. Evacuarian, al efecto, todo el terri- 
torio peruano, inc!usas la plaza i las fortalezas del Callao. basta la linea 
del Desaguadero, que lo separaln de la antigua presidencia de Chircas 
o Alto Perti. El jeneral vencedor les garantizaha que sus personas se- 
rian respetadas niientms residieran en el pais, con cotnpleto olvido de 
cualquier cargo que pudiera hacCrselrs por su conducta pasada, i que, 
a espensas del tesoro del Per& se les proporcionarinn 10s medios de 
trasladarse a EspaRa. Del misnio modo se prometi6 respeto por la vida 
i por 10s bienes de todos 10s adeptos a la causa de la metr6poli que 
quedahan en el Perii. 

Bolivar, que a la sazon se hallaba en Lima, aprob6 e hizo cuniplir 
lealniente aquella capitulacion (40). Por lo denias, en todo el pais ha- 

' 

(40) En cuinplimiento de este pacto, regrrsnron n Europe 16 jenerales, 20 coro. 
neles, $3 tenientes coroneles, 290 oficiales sulnlternos i 564 soldados. Los oficiales 
restantes i la masa jeneral del ejCrcito, casi todos peruanos de necimiento, tomaron 
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Ilia hambre de paz i de descanso despue!: de tan larga i devastadora 
contienda. I,os realistas que quedahan en el Cueco, pensaron por un 
momento en continuar la guerra, dLndose un nuevo virrei; pcro cuando 
conocieron toda la estension del desastx que acabalmn de sufrir sus 
armas, se acojieron a la capitulacion i las depusieron. Solo 10s defen- 
sores del Callao se obstinaron en mantener la resistencia. Creyeron en 
el principio que la noticia de la victoria de Ayacucho era una invencion 
del enemigo; i cuando no les cup0 duda de su efectividad, deterniina- 
ron mantenerse en esa plaza, esperando alli 10s nuevos ejercitos que, 
segun sus ilusiones, dehia enviar el rei Antes de rnucho tienipo para re. 
cuperar 10s perdidos doniinios de ultramar. 

En el .41to Pcrd quedaha todavia niandando el jeneral Olaiieta. La 
actitud que Cste habia asumido respecto del virrei i de 10s otros jefes 
realistas, su calidad de americano, i sohre todo, Ins comunicaciones que 
can: hi6 con Bolivar i con Sucre, en las que espresaba en terminos je- 
nerales i vagos 10s votos que hacia por la paz i por la prwsperidad del 
continente, hacian concehir la esperanza de que depondria las armas 
i reconoceria el nuevo 6rden de cosa:. No sucedi6 asi, sin embargo. 
Creyendo tener fuerzas i prestijio para sostenerse en ese pais como jefe 
supremo, o soiiando con el titulo de virrei, que segun se le hahia hecho 
entender, le daria Fernando VII, se prepar6 para resistir a todo trance 
a la invasion del ejercito vencedor de Sucre, que llevaba la bandera de 
la independencia. Pero la revolucion, sofocada alli a costa de innume- 
rables victimas, renacia con nuevo vigor, las pohlnciones se pronuncia- 
ban ardientemente iior la independencia; i ante ellas i ante Sucre, el 
enipecinado Olaiieta se retiraba hacia el sur. En Tuniusla, a diez i 
seis !eguas al sur de Potosi, tratando de sofocar el levantamiento de 
un batallon que proclanisba la independencia, Olaiieta fuC niuerto 
de un halazo ( 2  de abril de 1825), i su fin pus0 tCrniino a la resisten- 
cia. Los otros jefes i oficiales que le habian quedado fieles, depusieron 
Ins armas, i poco tiempo mas tarde, el territorio que hahia sido presi- 
dencia de  ChLrcas, como parte integrante del virreinato de Buenos 
Aires, pas6 a ser la Repdblica de Bolivia. 

La plaza del Callao resisti6 todavia con ohstinada porfia. El coronel 
Rodil, que niandaba en ella, negbndose a cumplir la capitulacion de 

servicio en el eiercito nncionnl, o se retiraron n sus casns. A I  llegnr n Espaiin, el es-  
virrei La Serna sup0 que Fernando VI1 lo h a l h  agracizdo con el titulo de conde de 
10s Andes, firmado el g de diciemlne de 1924, el niismo dia en que aquel era derro- 
cndo i cain prisionero en el cnnipo de Ayacucho. 
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Ayacucho, sostuvo con singular firnieza un meniorahl.: sitio de cntorce 
nieses. En el principio, cuanclo la escuadrilla de la Reptiblica era insu- 
ficiente para mantener el estrecho hloqueo del puerto, Rodil habia po- 
dido proveer la plaza; pero reforzada aquClln por las naves chilenas que 
llev6 el vice-almirante B!anco, scgun contanios en otra parte (41), i 
estrechaniente sitiada Csta por el lado de tierra, la situacion de sus de- 
fensores se hizo mui angustinda. El hambre, el escorbuto, las fiebres 
perniciosas causaban perdidas enortiles en la guarnicion i en las 
fainilias que se hahian ncojido a ese pueblo o que teninn en Cl su 
residencia; pero Rodil, que estaba obligado a mantener on constante 
cationeo con 10s sitiadores, fusilaha sin piedad a 10s que pedian capi- 
tulacion. Cuando hubo perdido toda espernnza de que Ilegaran 10s re- 
fuerzos aguardadosde Espafia, cuando de 10s 2,200 hombres que forma- 
1)an la guarnicion de la plaza, no le quedaban mas que unos 500 sol- 
dados titiles, i cuando 10s escasfsimos vlveres que hahia en ella debian 
agotarse en dos o tres dias mas, se resign6 a capitular.hajo condi- 
ciones semejantes a las que habian obtenido 10s vencidos de Ayacwho. 
El 2 2  de enero de 1826 la bandera de la Repliblica flameaha en las 
fortalezas del Callao. En esos mismos dias, el archipiClago.de Chiloe, 
como referiremos mas adelante, era incorporado a Chile por una capi- 
tulacion, como la consecuencia de la victoria de las armas naciona- 
les (42). Desde ent6nces qued6 terminnda la guerra de la independen- 
cia americaiia, porque no merecen este nonihre las  correrias de handas 
de montoneros i nierodeadores que invocaban todavla en ellas el nom- 
bre ahorrecido del rei de Espafia. 
7. El gobierno ingle< 7. Estos grandiosos acontecimientos, que solo 

rec~nocr la indellen- contamos en sus rasgos jenerales, tuvieron una ilencia de 10s niievos 
entados d e  America. i gran resonancia en AmCrica i en Fhropa. Aun , -  
c e k h  t r a t n d o s  de 

con Coloml,in. hI(.iico 

intes de recibirse la noticia de la decisiva victo- 
ria de Ayacucho, el gohierno ingle5 por medio nmistnd i comrrcio 

I ,  

i Ruenos -+ires. de una circular diiijida por el ministro Canning 
a 10s representantes de las otras potencias el , 1 . 0  de enero de 1825, 
habia anunciado su resoIucion de reconocer prontamente la indepen- 
dencin de 10s nuevos estados. celehrnndo trztados de amistad i de co- 
mercio con Colomhin, con MCjico i con Buenos Aires, que eran 10s 
que en esos nionientos parecian tener gobiernos mas estahles. Un pe- 

(41) Vease mas nhs , . cap .  XIS, g 4 de esta Hi.s/orin. 
(42) El castillo de San Juan de Uliln, tiltimn asilo de Ins tropas espniiolas en 

A16jico habia capituladn el 15 de noviernbre de 1525. 



1825 PARTE NOVRNA.-CI\P~.~ULO XX 5 1 1  

ri6dico de Ldndres, The Stor, de 4 de enero de ese PRO, aplaudia ar- 
dorosamente esa resolucion; i despues de recordar la conducta que en 
este neqocio habia observado la Gran Bretaiia, i sus jestiones cerca 
del gohierno espaiiol pard que 6ste se adelantara a hacer ese recono- 
cimiento, decia lo que sigue: IlNadie puede negar que se ha dado a 
la Espafia sohrado tiempo para reconocer la independencia de .4mC- 
rica o para entrar en alguna negociacion que pusiese tCrniino a la 
guerra que todavia asola a uno de ellos (cl Pcrd). Nada ha hecho la 
Espafia; i ya que tanto 10s huenos consejoq como las reconvenciones 
son indtiles para con ese gobierno, el de Iiiglaterrra no tenia otra al- 
ternativa que la de reconorer a 10s nuevos estados tan pronto como 
fuC manifiesta la esistencia politica de Cstos.ii 

Un acto de esta naturaleza no podia dejar de provocar protestas de 
parte de algunas de las potenci& continentales de Europa. En Fran- 
cia, donde reinaha un rejiinen constitucional, con prensa relativamen- 
te lihre, i con una grande opinion independiente, aquella declaracion 
iifue acojida por 10s liherales con el nias vivo contento, como u n  
triunfo hillante de la causa que cllos defendian contra el ministerio, 
i por 10s realistas con trasportes de furor, coni0 un  grave contraste i 
como un ultraje para la causa de la lejitimidad. Para 10s unos, Can- 
ning pas6 a ser objeto de una wlmiracion entusiasta: 10s otros lo exe- 
craron con un odio iinplacablett; i la prensa de Ics diversos partidos 
reflej6 esas inipresiones (43). En 10s estados sonietidos al rejirnen abso- 
lutista, la opinion liberal no pudo hacerse oir, i sus gobiernos, sin querer 
promover u n  conflict0 que habria sido peligroso, se quejaron con nias o 
menos franqueza de este golpe morta! dado a 10s intereses espafioles 
en el nuevo mundo, i de ese foment0 criminal prestado a la causa de 
la revolucion, calificando la conducta d e  la Tnglaterra de defeccion a 
la politica que hahia servido dcsde fines del siglo anterior (44). 

(43) Vie1 Cnstel, ?''isloired2 10 ws/n i im/ ion ,  chap. SCVI, tom. SIV,  p. jj. 
(44) Una de estas protestas dM orijen a un incidente tliplom.itico que re- 

cuerdan 10s tratndistas de clerecho internncional. "En el mes de ninrzo de I S P ~ ,  
Canning ha!h side advertido que el conde de Lieven debia leerle, sin dejarle copia, 
un despacho de Snn Peterslwrgo que contenia una censura de la politica inglesa 
respecto de la Ainerica espaiiola. I-Inbiendo drclnrado el niioistro de Kusia, en el 
momento de hacer esn comiinicacion, que no estaha autorizado para dar copia, 
Canning se neg6 n dejar comenzar la lectura de an  tlespacho cuyn primera nudicion, 
decia, no le permitiria toniar todo su alcance, ni pesar exactnmente las espresiones 
para apropiar su respuesta.,, Calvo, Le dmi/ iii/trnafioiml thion>iie et pratique, 
liv. S, scc. I, $ 430. 
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En la corte de Fernando 1711, la resolucion del gobierno ingles 
produjo una profunda irritacion. Hizose 6rgano de ella el niinistro de 
relaciones esteriores don Francisco Zea Rermudez en una comunica- 
cion que con fecha de 25 de enero pas6 al encargado de negocios de 
Inglaterra en Madrid. Reprochaba en ells isperamente a l  gobierno 
ingles la inconsecuencia que cometia faltando a sus antigoos pactos 
de amistad i de. alianza con Espaiia, i a 10s ofrecimientos que habia 
hecho de servir de niediador para ohtencr la pacificacion de las colo- 
nias rebeladas de America, le reprochaba cotno una violacion del de- 
recho de jentes i de 10s principios mas obvios de politica, el reconocer 
coni0 estados soberanos provincias rebeladas contra el poder lejitinio, 
i el tratar con gobiernos que dehinn su existencia a una revolucion; i 
protestaha en I!IS t6rniinos mas clnros contra esos procedimientos. El 
niinistro Zea Rermudez declnraba, ademns, llque el rei de Espafia no 
reconoceria nunca 10s nuevos estados de la rZm6rica espafiola, i que 
no cesaria de emplear la fuerza de las armas contra esos vasallos re- 
beldes en cualquiera parte del mundolt. 1.a contestacion de esa nota, 
dada por Canning a1 ministro de Rspaiia en L6ndres el 25 de marzo 
siguiente, es un modelo de 16jica i de enerjia. El gobierno ingles, de- 
cia, no faltaha a ningun conipromiso al reconocer conin estados inde- 
pendientes las nuevas Repliblicas hispano-americanas; estaba ohligado 
a ello desde que debiendo cultivar relaciones de amistad i de coniercio 
en estos paises, dehia hacerlo por el conducto de sus gobiernos res 
pectivos, allf donde la autoridad efectivn de la Espafia habia desapa- 
recido efectivamente; i a1 trntar con gol)iernos crendos por una revo- 
lucion no violaba ningun principio, sino que seguin la pr5ctica seguida 
por la Inglaterra, por las demas potencias europeas i por la niisma 
Espaiia que en diversas ocasiones habia tratado con 10s gobiernos 
nacidos de revoluciones, como lo habia hecho en sus pactos con la 
Repliblica francesa i con el imperio de Napoleon. uHabiendo entrado 
asi, con gran sentimiento i desagrado, decia Canning al concluir, en 
10s varios argumentos de la nota del sefior Zea, el infrascrito tiene 
&den de espresar en conclusion, la ansiosa esperanza de su gobierno 
de que se le permita terniinar aqui una discitsion que ya no tiene 
objeto (qj).~ 

(45) Ida nota de Canning a1 ministro plenipotenciario de Espaiia en Gndres  (le 
25 de marzo de 1Yz5, ha sido rnuchas veces publicada, i se halla en estracto en 81- 
gungs tratados de derecho internacional, como esposicion de doctrina solire el reco- 
nociniiento de la independencia de 10s nuevos estados. V&se Bello, &jrCipiOJ de 
dertrho intenracioi~al, pnrt. I, cap. I, 3 6. 
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En ekcio, Ins instrucciones dadns por Canning n 10s ajentes ingleses 
enviados a America se cuinplieron puntuilmente. El 6 de abril de 
1S25 se firm6 en M6jico el primer tratado de amistad i comercio entre 
la Rcpdblics de este nonibre i la Gran Rretaiia; el rS de ese niismo 
ines en Rogoti otro andlogo con la Repdhlica de Cohnhia;  i dntes 
que ellos, el 12  de febrero, se habia firniado otro igual en Buenos Aires. 
'I'odos esos pactos seinejantes en su fondo i en su forina, importaban 
el reconocimiento espreso de la independencia de 10s nuevos estados, 
con 10s cuales trataba de igual a igual la poderosa nacion brithica. 
L a  actitud de Csta qtiedaha perfectamente Clara i definida ante las 
grandes potencias de Europa. 
8. Apeser de la her-  S. La noticia de la victoria de Ayacucho, cono- 

zn de 10s aconteci- 
lnientos i de re- cida en Europa en la squnda  mitad de marzo 
1)resentncionesdiplo. de ISZ~, lleg6 oportunamente para confirmar la 
miticas de Ins neu- 
trales, el gobierno previsim i 10s actos del gohierno ingles. En nin- 
espniiol se obstina guna parte qued6 ent6nces duda de que la Am&- 
conocimiento. rica, fiiera de las islas de Cuba i de Puerto de Ri- 

co, estaha definitivamente perdida para la Espafia (46). Solo el go- 
bierno de Fernando 1'11 crey6 ent6nces que todkvia era posihle 

en no hacer igual re- 

(46) Le Corrslifritiond, ctlellre dinrio de Paris, en su niimero de 24 de mnrzo de 
1Sz5, destinabn un largo nrticulo n annncinr la victoria de Ayacucho i las conse- 
cuencins que ella debin producir. Los siguientcs fragmentos de ese artfculo darnn a 
conocer sus aprecinciones. "Se ha repetido en Amirica la batalla de Farsalia o de 
Accium. Uno de aquellos comhntes que deciden de la suerte de 10s imperios, ha 
piiesto tCrmino a la dilntada lncha de'que pendis In suerte de esta vasta porcion .del 
universo. hIi6ntrs en Madrid i en Paris, dos 6rganos mnlnrindos por el fraude, pro- 
clamnbnn 10s triunfos de In Espaiia i In rlestruccion de Bolivar, 10s jenerales, ejCrcitos 
i pendones castellanos cnian en mnnos de este hijo de la victoria, i pasnhnn Lajo las 
horcas caudinns. AI fin, In dominacion espaiioln ha entrndo en la rcjion del silencio 
snncionado por 10s njentes niisnios (le In Espaiia, despues de haber tlurarlo trescien- 
tos niios para desgrecin de America, i sin utilidad para la inetr6poli. Formada, des. 
de s u  principio, contra Ins leyes de la naturaleza, sostenida contra las de la razon, 
sucumhib nl cabo bnjo In fuerzn irresistible de; sentimiento i de In luz. De tantos 
reinos i provincios como numeraba In Espeiin por s u p  en AniGrica <que le hn que- 
ilndo hnjo su imperio? Un cnstillejo, la fortnlrza de San Juan de TJiita, que no le 
perteneceri por niucho tienipo. .. El golpe que acnba de darse en el Per& se ha 
hechn sentir en Europn. Le ndvierte que cnmbie de rlireccion en 511 conducta con 
r\m&ica; que renuncie espernntas llenns de vnnidod, ntaques sin objeto, pues que 
no hai probaldirlnd de un bnen &to; i R nuevos sncrificios humnnos que su inutili- 
dad hnce horribles; i delle h n c e h  comprender la snl)idurin de la Inglaterra en su 
conducta con AmGricn, i la urjente necesidad de salir de una situacion que inira 
con horror torlo el mundo, i contrnrin n todos Ins intereses.,, 
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enviar espediciones o preparar mwimientos reaccionaiios para someter 
de nuevo la.; llprovincias rebeladas de ultr;lmar~~, como entdnces se 
decia. Creiase alii que la causa del rei conservaba aun profundas siui- 
patfas en estos paises, i que con escepcion de algunos millares de re- 
voltosos mas o m h o s  excecrahles, las alias clases sociales, el clero i la 
masa popular eran favorahles a uti canibio politico que restnurase la 
antigua doininacion. Los jefes i oficiales del ejCrcito del Perd que 
comenzaron a llegar a Espaiia en el mes de abril de 1Sz5 pudieron 
conocer que la opinion pdblica les era contraria. Contibase por todas 
partes que la batalla de Ayacucho se habia perdido por traicion, ],or 
compromisos riiasdnicos entre aquellos jefes, que eran tenidos por li-  
berales, i 10s caudillus insurjentcs. Ibase hasta decir que se habian 
vendido por dinero. Estas ahsurdas acusacionzs llegaron a publi- 
carsc en un peri6dico que se daba i luz en Bayona en lengua caste- 
Ilana; i aun cuando el gobierno se desentendi6 de ellas, i confid cargos 
de contianza R varios de esos jefes, i aunquz algunos de estos ocupa- 
ron nias tarde puestos importantes i prestaron servicios x su patria, se 
les designaba coil el npodo de IliyacuchosIt, no conlo un titulo de 
honor por haber sostenido largos aRos la guerra en America sin reci- 
bir ausilios de la metrdpoli, sin0 como u n  infamante haldon. 

Aquellas ilusiones nacionales acerca del prestijio persistente de la 
causa de Espaiia en las anhguas colonias aniericanas, determinaron al 
rei a hacer nuevos esfuerzos para recuperar el perdido dominio del 
Perd. Sabiendo que a1 sur del Desaguadero quedaba en pi6 el jeneral 
Olaiieta, i que Cste se negaha a deponer las armas ante el triunfo de 
10s independientes, i a acojerse a la &pitulacion de Ayacucho, Fer- 
nando VI1 le acord6 con fecha de 27 de mayo el titulo de virrei i capi- 
tan jeneral de las provincias del Rio de la I'lata. Poniendo en ejerci- 
cio wu acreditada fidelidad a la augusta real personall, debia Olafieta, 
segun las instrucciones que se le impartieron, llprocurar por todos 10s 
medios posibles restituirlo todo a la antigua tranquilidad que gozaban 
esas ricas provincias, alteradas, decian, por resentimientos paiticulares 
i hombres ambiciosos, que aunque no ofenden la acrisolada lealtad 
de esos naturales a1 rei nuestrci seiior, obstruyen no  obstante la gloria 
que se ha propuesto su real lininio de que todo vuelva a su paternal 
gobierno, i vengar 10s ultrajes de 10s usurpadores que intentan sub. 
yugarlas ( 4 7 ) ~  Para ayudar a Olaiieta en esos trabajos, el rei comi- 

(47) Estas instrucciones de fecha de 12 de julio d e  1825, heron publicadas en un 
$emento del Diurio tnercatdil de Ckiiz de IS de agosto sigoiente, i se hallan re- 
producidns en el libro d a d o  de Garcia Carnba, torno 11, phj. 164. 
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sion6 a u n  clCrigo americano llaniado don Mariano de la Torre i Ve- 
rn, que se hallaba entdnces en Espatia. Antiguo ccra deTupiza, en el 
Alto Perd, este eclesiristico habin arniado en 1809 una guerrilla para 
ccmbatir en nombre del rei contra 10s prinieros sintonias revolucioria- 
rios en esa provincin. Nombrado vicario jeneral del ejercito realista, i 
despues canhigo de Lima, habia hecho dos viajes a Espaiia en comi- 
sion del servicio del rei, desplegando una grande actividad, i nierecien- 
do ios niayorej elojios de 10s virreyes del Perd. Con fechn de 9 de agosto, 
la Torre f u C  nonlbrado cuniisnrio rejio i ol)ispo arisiliar de Chircas. 

Apesar d;: esos titulos, i del crlo que manifestaha por el servicio 
del rei, aquel fanritico alxolutista debia fracasar en su mision. A1 Ile- 
gar a Rio de Janeiro sup0 que Olafieta habia sido muerto el z de abril 
anterior, i u c  su ejCrcito se hnhin plzgado a la causa de la independen- 
cia, i que 10s oficinles i vecinos que h n n  continuado denominindose 
realistas, hahian emigrado a Ins provincias hasileras fronterims. Con- 
tando con cierto apoyo de don Pedro I, emperador del Hrasil, ent6n- 
ces a punto de abrir guerra con la5 provincias arjentinas, consigui6 lu 
'rorre ponerse en coniunicxion con nquellos einigrados; per0 10s in-  
formes de estos, por inconipletos i npasionados que fueran, bastahan 
p3ra detnostrar q u e  109 proye::toi de renccion no encontrarian eco en 
aqucllas provincias. I,a Torre, sic einbal-g 1, se traslali6 a AIonlevidco, 
para estudiar la situacioc politica de 13uenos Airzs, i alli sufri6 una 
desilusion mas grande iotlnvia. MiCntras tanto, se le h3bian acahado 
10s pocos fondos que trnia de hf.idrid, i aquzl mal aventurado in t r i -  
gint. tenia que regrc.s.ir a ISi?nii:l s I I  ha'ier conseguido eiitrar e.1 po- 
sesion efectiva de 10s cargos de comisnrio rPji.1 i de ohispo nusi!inr de 
Chrircas (45). 

Esta desilusion no d e s n l c d  al gAierii7 de Espaiin. que segiiia cre- 
yendo que las discordins intestinas que asmiaban en tales t )  cuales 
puntos de AmPrica eran otros tantos sigiios de reacciori coiiirn Ins nue- 
vas instituciones, i de tentativas para restahlecer el rcjiturn antiguo. 
No solo continu6 meditando i preparando planes de rezirnquistq, sino 
que cerr6 10s oidos a todos 10s consejos dcotras potencias, por mas clue 

(4s) El clirigu In Torre hal)ia salidu tie Espniia con el t i t u l o  de d k p o  nusiliar 
electu de ChArcaz; pero ese norii'mtniento no recilii6 la co:rhr.iiacim Ixntificix. 
Segurnmente, el papa, mejnr inlormado nhorn de lo que estaba uil aiio inte.;, cum. 
do di6 su encfclica de 24 de srtiembre de  IS^, no quiso e > p I i r  1'1s I>ulas en 
favor de aquel eclesidxico. que no hahrian scrvidu inas qne 11ar.t c r e x  nurvas tliticul- 
tades i ctrmplicnciones con ius estados independientes de AniCrica. Es~e  c;inilrio en 
la poli[ica de 11 cutin rc1miin.i er.1 el resu!tado inmediaw de 1.1 victurinde Ayacucllo. 
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fueran inspirados por 10s niejores prop6sitos. En abril de rSz5, al 
saberse en 10s Estndos Unidos la victoria de Ayacucho, el cClebre 
ministro Henry Clay, que tenia a sii cargo la direccion de las relacio. 
nes esteriores, quiso hacer una iesuelta tentativa en favor de la par. en 
estos paises. AI efecto, se dirijia al niinistro americano en Rusia para 
que, demostrarido al emperador Alejandro I el estado de la guerra en 
AmCrica, i In imposibilidad en que se hallaba la Espafia de recuperar 
sus colonias, lo inclinasc a aconsejar a Fernando VI1 el reconocimiento 
de la independencia de Ics nuevos estados. El ministro americano en 
hiadrid debia promover igual jcstion, declarando que en ella no te- 
nian ningun interes paiticular 10s Estados Unidos, i que solo buscalmn. 
el modo de favoreccr a las niievas repdblicas que habian conquistado 
su lihertad i que tenian medios para sostenerla. llEs por la &ma Es- 
patia, por la humanidad, por el reposo del mundo, decian Ins instruccio- 
nes al ministro americano en Madrid, por lo que se ordena a V. des- 
plegar con la delicadem de que es digno el asunto. todos 10s recursos 
de la persuasion para llevar al 6nimo de 10s consejos de Espatia el 
convenciniiento de terminar la guerra por un convenio formal (49)" 

El emperador de Rusia se neg6 a asumir una nctitud contraria n sus 
principios absolutistas i a sus anteriores declaraciones. El representante 
de 10s Estados Unidos en Madrid no obtuvo mejor resultado. Era 6ste 
Alejandro Everett, hombre intelijente e ilustrado, que no disimulaba 
sus simpatias por la independencia de 10s nuevos estados hispano- 
americanos. Sin embargo, solo en el nies de setiembre pudo celebrar 
su primera conferencia con Zea Bermudez, el ministro de relaciones 
esteriores de Fernando 1'11. A las observaciones del representante de 
10s Estados Unidos, el ministro espatiol 1lol)serv6 repetidas veces, dice 
el documento que nos da a conocer esa conferencia (so), que el rei 
no abandonaria jamas sus pretensionrs a esas sus antiguas i Iejitinias 
posesiones; que la causa era excelente; i que por mas desfavorable que 
su perspectiva fuese al presente, tenia derecho a esperar que el resulta- 
do final seria satisfactorio; que recienteniente se habian visto cambios 
politicos mas violentos que el que CI preveia, como, por ejemplo, la 

(49) Los documentos que vamos estractando, fuerdn presentados a1 congreso de 
Estados Unidos en 1826; han sido varias veces publicados, i se hallnn recopilados 
en la coleccion titulida Attw-icatt sfafr p a t e n ,  i en parte tambien en el Auier-icntt 
attirtrnf Rcgisfw correspondiente a 1Sz5 i 1S36. La nota de Clay a1 plenipotenciario 
Everett, en Rladritl, tiene la fecha de 27 de abril, i la dirijida a Midtileton, plenipo- 
tenciario en San Petershurgo, la de IO de mayo de 1825. 

(so) Despaeho de I.;verett ai ministro Clay, datado en Madrid el 25 de setiembre 
de 1S25. 
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ruina de Napoleon i la restailracion de Luis XVIIT al trono de sus 
mayores; que el partido favoral)le a la independencia en las colonias, 
aunque dominante i al parecer irresistiI)lc, no era en renlidad tan fuer- 
te como se suponia, que consistia en una minoria rnercantil i activa, 
pero impotente; que la masa de 10s 1)uenc.s ciudadanos, que constituia 
In niayoria de la pohlacion, era favorable a la causa del rei, que ella cs- 
peralia solainente una oportunidad propicia para dar una prueba de su 
fuerzn, derrocando 10s gobiernos insurjentes, i finalmente que siendo 
justa la causa, tarde o ternprano recihiria la proteccion de la providen- 0 

cia.,, -4 Ins muchas objeciones 'que Everett le h im en esa conferencia, 
Zea Rermudez repiti6 10s misnios argumentos, con firinando en 10s t6r- 
minos mas claros que el rei 110 reconnceria jamas la independencia dc 
1,s colonias reheladas. 

Parecia que despues de esta conferencia, no .hal>ia nias que hahlar 
solire este ni11nto. Sin emhargo, ec esos mismos dias llegahan a Madrid 
varias persoms, militares o ajentes del gobierno espatiol que volvian 
de AinGrica con noticias nias recicntes de estos paises, i que confir- 
mnhan la conso:idacion de la independencia. Hahiendo ido Everett 
al Escorial, t w o  alli una nueva conferencia con el ministro %ea Rer- 
mudez. Ilhlanifest6me, dice aquCI, que el rei no abandonaria nunca 
sus derechos; que era para este pn'ncipe una cuestion de conciencia 
el trasmitir a sus sucesores sus posesiones hereditarias; que la cau- 
sa realista no estaha tan desesperada como nosotros suponianios; 
que en Ins actuales circunstancias hahia sintomas que anunciahan la 
restitucion de las provincias a su antigua fidelidad: i que tal. suceso no 
seria nada estratio si se recordahan Ias violentas i sdbitas revo!uciones 
ocurridas en Europa en las tres dltimas d6cadas.ii Como Zea Eermu- 
dez declarara que el rei estaln dispuesto a hacer algunas concesiones 
a losmnericanos cuando se sometiesen a su antiguo vasallaje, quiso 
'Everett saber si, en ese cas0 hipatetico, llegarian esas concesiones has- 
ta autorizarlas para darse sus propias leyes por medio de asambleas 
provinciales, coin0 lo hal)ian practicndo las colonias inglesas de la 
AmCrica del norte. El ministro Espatiol contest6 que 10s hispano-ame- 
ricanos no estaban pre[)arados para gozar de ese beneficio; i que al 
esijir de 6stos que se sometiesen al antiguo vasallaje, el rei queria 
que lo hicieran incondicionalmente, esperando si 10s favores que en su 
reconocida jenerosidad i benevolencia, quisiera otorgarles (5 I ) .  Es 

~ 

( S I )  Despncho de Everett nl ministro.Clay, dntndo en Ilnilrid el 20 de octiibre de 
1825. 
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precis0 leer estas singulares declaraciones en un docuniento de la 
mas alta seriedad para convencerse hasta donde podia i r  la obstinacion 
i la ciega arrogancia de la corte de Espaiia despues de sus inconnien- 
surables deaastres. 

El oficio.del representante de 10s Estados Unidos que nos suminis- 
tra estas noticias, consigna un hecho que demuestra mas palniariamen- 
te la insensatez de la politica espaiiola. 1 4  1.0s representantes de Fran- 
cia, Holandct, Suecia, Sajonia i Prvsta, con quienes he conferenciado 
algo sobre el misnio punto, dice Everett, se oponen enerjicamente a la 
politica que ha adoptado la Espaiia. Hasta el nuncio del papa i el em. 
bajador de Nipoles se inclinan a1 parecer en favor de la causa sur 
americana.tl En efecto, la independencia efectiva e irrevocable de 10s 
nuevos esados era un hecho cansumado que nadie podia poner en du- 
da a fines de 1825. 

La Espaiia, sin embarqo, persistia, en su  desacordada obstinacion. 
Las tentativas que ent6nces i mas tarde hizo para prolongar o para re- 
novar la guerra en Colombia i despues en Mejico, no podian eo ma- 
nera alguna amenazar la independencia de esos paises; pero les oca- 
sionahan gastos inlitilej, perjudicaban al comscio i alarmaban a las 
poblaciones. El gobierno de Colombia, empeiiado en la reunion de un 
congreso internacional para garantizarse la independencia. segun con- 
taremos inas adelante+ trat6 tambien de llegar a un avenimiento direc- 
to con Espaita, por la interp2sicion de dos grandes potencias. La 
Francia i la Inglaterra, ya que no parecia posible h x e r  variar de de- 
termination al gobierno de Fernando VII ,  debian proponerle una tre- 
gua de vrinte aiios enire Espaiia i sus antiguas colonias, al cabo dc 10s 
cuales se podria llegar inns tranquilamelite a una solucion definitiva. 
Los primeros pasos dados con este objeto dejabm ver que la Espaiia 
no aceptaria tales proposicioncs. 

Pzro el gobierno de 10s Estados Unidos, que debia toniar injerencia 
en esa negociacion, precipitd las cosas con u n  procedimiento mas franco 
i resuelto, que, sin etnbirgo, no habia de s i r  efcaz. El 2 G  de julio de 
1826, Everett, el representante de aquella nacion, se dirijia por una es- 
tensa nota al duque del Infantado, ministro de relaciones esteriores de 
Espaiia para decirle que tenia Grdenes mui terminantes del presidente 
de 10s Estados Unidos para proniover una negociacion de paz entre la 
madre patria i la Kepdblica de Colombia. Everett se estendia en demos- 
trar la inutilidad de 10s esfuerzos que aquella hiciese para prolongar la 
guerra i las ventajas que podia obtener con una paz definitiva. La con- 
testacion de la corte de Madrid fu6 tan obstinadainente negativa coma 
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las que h:ihia dado antzriormente. El rei, decia el duqw del Infanta- 
do, queria tamhien la paz, porque deploraha 10s sufrimientos por que 
pasaban sus posesiones de ttltramar; pero necesitaba que se esplicase 
aquella proposicion, porque llnada podia contestar categ6ricamente 
hnsta no saber las condiciones hajo las cuales la titulada Repfihlica 
de Colombia queria reunirse a la monarquia espatiola i gozar de 10s 
beneficios anexos al gobierno paternal de S. ~ I I I .  Rquella fu6, segun 
pdrece, la riltin~a tentativa lieclia para haccr salir a Fernando VII de su 
impotente empecinamiento. 

La actitud del rei de Espaha, que no podia destruir un hecho irre- 
vocablemente consuinado, no tuvo tampoco ninguna influencia sobre 
la opinion i sobre 10s otros gohiernos de Europa. A ejemplo de la In-  
glaterra, la Holanda nombr6 en 1824 c6nsules en distintos puntos de 
America; i luego siguieron haciendo lo mismo 10s demas estados euro- 
peos. IA Francia, detenida en este camino por sus relaciones de alianza 
con la Espafia, envi6 tambien sus ajentes de coniercio, sin dirles por 
ent6rices el titulo de c6nsules; i RSI ellos como 10s comandantes de 
sus buques de guerra que llegaban a 10s puertos aniericanos, traian 
el encargo llde desmentir, como decia uno de sus almirantes, 10s 
rumores que 10s enemigos de la Francia, o envidiosos de su prospe- 
ridad, se complacian en difundir, atribuyendo a s u  gobierno inten. 
ciones hostiles contra 10s nuevos estados de la Am6rica del sum. El 
papa mismo, desentendiCndose de las exijencias de la corte de Espa- 
ha, llen6 luego las sedes vacantes en 10s diversos estados de ?\me 
rica, a peticion de sus gobiernos respectivos. 
9. El representante de 9. Chile tenia ent6nces en Europa un carac- 

Chile en LJndres: di-  
ficultndes de su terizado representante. Pal tido de Valparaiso el 
por ]as cuestiones rela- 22 de mapo de 1824 con el titulo de ministro 
prestito ingles. plenipotenciario de la Repdblica cerca de las 

cortes eurol)ens, como contamos mas ntras (52), don Mariano Egaiia 
llegaba a Inglaterra el 26 de agosto siguiente. Su mision, sujeta a ins- 
trucciones de car&er oficial, i a recomendaciones reservadas, tenia 
tres objetos distintos: tomar las cuentas del emprestito de 1922, ya que 
la conducta de Irisarri daba Ingar a tantos recelos; olitener el reconoci- 
miento de la independencia; i envinr a Chile inmigrantes industrio- 
sos i hombres Gtiles por sus conociinientos para que vinieran n ensefiar 
ciencias o artes industriales. Por irias ce!o que Egafia desplegara en el 

cionadas con el em- 

(52) V h s e  el s 5 del cap. X\’ITI. 



5 2 0  HISTORIA DE CHILE 1S24 

desempeiio de esas comisiones, el resultado de sus afanes no iba a co- 
rresponder sin0 en niui pequefia parte a las esperanzas que el gobierno 
habia puesto en aquella legncion. 

De estos diverros encargos, fuC el prirnero, el que impuso a Egafia 
mas molestias i sinsabores. Tenia que tratar con un hombre hlbil i 
artero, que no pudiendo dar cuentas claras i satisfactorias, estaha inte- 
resado en oponer dificultades a toda liquidacion esplicita i concluyente. 
ApCnas contratado el emprestito, Irisarri se habia trasladado a Paris, a 
pretesto de comprnr algunos articulos que enviaba a Chile, segun pa 
contamos, i alli llev6 durante algunos nieses una vida ostentosa. Estaba 
impuesto de cuanto se hacia i se decia en Chile acerca del emprestito, 
por ajentes confidenciales que habia hecho venir de Europa con diver- 
sos pretestoe, i que eran pagados por el gohierno de este pais. Era uno ' 

de ellos don Agustin Gutierrez Moreno (53), caballero neogranadino, 
de grande actividad, de trato f;lcil i agradable, per0 astuto i disirnulado. 
Enviado de L6ndres en dos ocasiones por Irisarri, segun contanios en 
otra parte, habia vivido en Santiago con una pension que le hacia pa- 
gar el gohierno. Trat6 a muchas personas, i se conquist6 el aprecio i la 
confianzn de algunas de ellas. Uesde Chile hahia impuesto a Irisarri 
de la proyectada mision de EgaRa; i cuando este parti6 a Europa, Gu- 
tierrez Moreno se emharc6 en el mismo buque, alegando que queria 
regresar a su patria. Por el mas vituperah!e ahuso de confianza, apro- 
vechlndose de la inesperiencia de 10s dos funcionarios de la legacion 
chilena, a1 desembarcar en Gravescnd, Gutierrez Moreno remiti6 el 
equipaje de Egaiia a L6ndres, a la residencia de Irisarri, donde &e 
pudo imponerse de todos 10s papeles que contenia. Instruido por ellos 
de que sc trataba de residenciarlo, Irisarri se traslad6. de nuevo a Paris 
a pretesto de preparar las cuentas de las conipras que hahia hecho ell 
Francia, sin d x  por ent6nces a Egaiia las esplicaciones que Cste nece- 
sitaba, i desoyendo las representaciones en que le pedia que quedase en 
Ldndres para esclarecer todas las dudas a que diera orijen la contrata- 
cion i manejo'del emprestito. AI partir dejata a EgaRa una cuenta jene. 
ral de la negociacion formada por Hullet hermanos, 10s ajentes de ella, 
que por mas de un motivo daba lugar a serios reparos. Estas primeras 
relaciones se habian mantenido con gran tirantez, por escrito o por 

(53) En algunos documentos de la +oca, se le llama Rfariano Gutierrez Moreno, 
i asi lo escribimos noso!ros en la nota 29, del capilulo SI, parte PI11 de esta His- 
toria. Su verdadero nombre era A p t i n .  En la nota 49 del capitulo SV hemog 
dado mas completns noticias acerca de este individuo. 
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nia valiosos intereses que atender, i por fin, que con aquella carta 110- 

nia t6rrnino a toda comunicacion con Egafia (55). Despues de esto, 
Irisarri volvi6 nuesaniente a Paris, llerado por asuntos puramente 
personales; i aun cunndo regres6 mas tarde a L6ndres, se ahstuvo de 
conrunicarse nuevaniente con Egaiia, no ya solo de palabra, pues nun- 
ca se hahian visto en aquella ciudad, sin0 por correspondencia oficial 
o episto!ar. 

Adeinas de 10s repros que podian desprenderse de aquellas cuen- 
tm, divetsos accidentes posteriores suscitahan las mas serias descon- 
fianzas sohre el nianejo de esa negociacion. Para prestijiar la contmta- 
cion del emprCstito ante el gobierno de Chile, Irisarri hahia dicho en 
una de sus coniunicaciones oficiales que en ella tomnba parte la respe- 
table casa de Rothschild; i 6sta desminti6 rormalrnente esa aseveracion. 
La prensa inglesa hahlaha de esos negocios haciendo duras censuras asi 
a la cas3 coniercial de Hullet hermnnos como a Irisarri; i una  acusacion 
interpuesta por 6ste did por resultado la condenacion del peri6dico que 
Ins publicaha solo porque el acusado no pudo presentar pruebas sufi- 
cientes que justificasen legalmentt: sus cargos (56). Trisarri, que era te- 
nido todavh por ajente d e  Chile, habia ahierto en Ldndres un escrito- 
rio de comercio, negociaba en compra i venta de titulos de deudas pb- 

(5s) 116 aqui la cnrta a que nos referimos en el testo: 
“Seiior don Marinno Egaiia.--Ldrr:/rcs, 3r dr cnero de r8.?5.-AIui stiior mio: 

En contestacion al oficio de U. de 29 del corriente, solo tengo que decirle, que 
desde que U. lleg6 a L6ndres; escrilA al seiior niinistro de relaciones exteriores, 
avisdndole que yo no consentia en estar a 13s 6rdenes de U., i que el habCrmelo 
prometido era hastavte motivo para hncerme dejar el servicio de un golierno que 
correspondia tan mal a 10s sacrificios que yo le hahia hecho. Desde entnncep todos 
mis delwres hdcin el gobierno de Chile quedaron reducidoc a la rendicion de mis 
cuentas, i a la sntisfaccion de 10s cnrgon que se me hagan. La rendicion de cuentas 
estd ya hecha desde mucho tiempo: la contestacion a Ins cargos no ha tenido lugar, 
porque U. no ha querido hacthelos .  Cuando se me hngan, contestnrC; i por ahora 
no pienso hacerlo en otra parte que en Undres ,  en donde tengo actoalmente nego- 
cios mas importantes que 10s que me ha dejado en Chile el servicio de la causa p6. 
Llica. Como Ud. me parece que no estd dispuesto, o no estd autorirado para hacer- 
me cargos, que serian la 6nica cosa sobre la cud  U. y yo tuviernnlos que escribir- 
nos cartas, suplico a U. tenga Cstc por mi 6ltima.-Quedn de U .  etc.--rl/ttonio 
/os& de Irisam’. II 

(56) El diario que publicaba esos cargos era The Monting Ch,vnic/e. El respon- 
sable de 10s escritos acusados ern un individuo apellidado Clement, pero el inspi- 
rador fuC John Miers, que despues de hnber residido algunos aiios en Chile, habia 
vuelto a Inglaterrn mui mal dispuesto contra nuestro pais (VCase la nota 104 del 
cap. IS, i la nota 47 del cap. S I  de esta misma parte de niiestra Historin). 
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blicas; two pCrdidas considerahles, suspendid pagos i se declard en 
quiehra, compronietiendo a 10s corredores o ajentes que emplenha en 
esas trnnsacciones, algunos de 10s cuales cayeron en ruina. El gohierno 
de Chile, que estaba nl corriente de estos accidehes, adqtiiri6 ent6nces 
la conviccion de que no tenia nadn que esperar de 10s cargos que 1x1- 
dieran hacerse a Ins ciientas de Irisarri, por nias fundados que fuesen. 

T m  incomodidades que estas cuestiones procuraron a don adariano 
Egnfia, exceden a toda ponderacion. 1,os procedimientos de Irisa- 
rri, las comuiiicacioncs de &e, destempladas, arrognntes i ofensivas, 
i el convencimiento intimo de que por mas celo que pusiera de su 
parte, no podria desempeiiar su comision sobre este punto, lo exas. 
perahan sobremanern. Creyendose incompetente para llegar a mayor 
esclareciniiento de aqucl negocio, no tnnto por su inesperiencia en 
cuentas de esta clase, crianto por la imposihilidad de entenderse 
con un hombre que asuniia In actitud de Irisarri, pedia al gobierno 
de Chile i al directorio de la cajn de descuentos, que cnviascn a 
Inglaterra a una persona mejor prepnrada para ese objeto, a un 
comerciante honrado i entendido n qttien se podria pagnr unz ven- 
tajosa coinision. Esperaha, a lo mhos ,  que le enviasen de Chile 
una esposicion cn'onl de 10s repnros a que dahan motivo las cuen- 
tas de Irisarri; per0 el directorio de la caja de descuentos que de- 
bia formularlos, pus0 gran demora en ello en la segriridad de que no 
darian ningun resultado. i\ii&iitras tnnto, las hostilidades grandes o 
pequefins de Irisarri contra la legacion de Chilc, i en especial contra 
el ministro, causnhnn a 6ste todo jenero de moiestias (5;). Por fin, en 

(57) Irisnrri, como hemos dicho en otrns ocosiones. ern un hombre de notable ha- 
bilidad. Poseia conociniientos vnrindos que, sin ser s6lidos, eran mui raros en esn 
epocn entre 10s hispnno-nmericnnos, i un tnlento (le escritor, que ern ent6nces mas 
rnro todnvin. Cunlesquiera que fuesen Ins ciinlirlndes de su carhcter mornl, i 10s es- 
trnvios a que Cste i el clesequilibrio de sus fnciiltades inteleciunles lo precipitnrun en 
su lnrgn i nccidentada vidn, no ern posible desconocer la vivacidarl de sn injenio, sit 

tnlento de polemistn para defenderse n si niismo i para defender 10s nsuntos que se le 
encomendnbnn, i su espiritu snrckstico i burlon. Desde que vi6 llegar n L6ndres a 
don Mariano EgnCn, desde que sup0 que &e iba encnrgndo de tomar Ins ciientns del 
empristito, Irisarri convirtil n aquCl i todo el gobierno de Chile en objeto de sus 
liurlas. En sits relaciones con 10s otros njentes liispnno.nnleric?nos, pintnba a questro 
pais como In porcion mas pobre i ntrnsxln del nuevo muntlo, n sin pohladores como 
bdrbaros e ignornntes, i a sus gobernnnles co:no honilires fnltos de todn cultom, i de 
Ins idezs mns coniunes de politicn i ndministmcion. Egniin, honilirc de un ni6rito 
real, pntriotn, intelijente e ilustratlo, se prestnbn sin embargo n esns I)urlns por cier- 
tas jenialidades, por sit npego a hibitos caseros que forninbnn contraste en el niundo 
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junio de 1S26, sup0 Egafia que Irisarri se hallaha en I.iverpoo1, i que, 
arruinado por sus contrastes de fortuna, se disponia a embnrcarse para 
10s Estados Unidos, desde donde se propunia tras!adarse a Guatemn- 
la, su patria. Con fecha de 13 de ese mes le esciibi6 una carta en que 
le pedia que retardara su viaje para coniestar 10s repnros que la caja 
de descuentos de Chile hncia a Ins cucntas del emprGstito, repar'os que 
acahaban de llegar a Ldndres, i que Rgafia estaba arreglando en for- 
ma mas Clara i ordenada. Irisarri contest6 de palabra al mensajero 
particular que le entreg6 esa carta, que no le era posihle desistir de su 
viaje despues de haber esperado alio i mrdio que se le presentasen 
esos cargos, i que desde Nueva York se dirijiria a1 gobierno de Chile 
para justiticarse por esta nurra deterniinacion. EL 24 de junio se ha- 
cia a la vela, burlando asi la dltimn esperanza de Egalia de solucionar 
de algun niodo la coniision que a este respecto le habia encornenda- 
do el gobierno de Chile (jSl. 

en que euthces  se hallalia, i hasta por su figurn, puts era Iinjo de cuerpu i bastante 
grueso. Las burlas de Irisnrri Hegaron hasia lo increible. E ~ a i i a  se preparaha a ha- 
cer una cdicion de los escritos de su padre, i al efecto mnnd6 gralnr iin pequeiio re. 
tratode &e; i entbnces se le ocurri6 hacer grabar uno suyo pwa distril>uirlo entre 
sus amigos. Irisarri, que se procurl uno de esos retratos, him entender a un co- 
merciante en lozap que si enriaba a Chile una remesa de I~acinillas en cuyo fonrlo es- 
tuviera pintado el retrato de Egaiia, trndrian una venta proJijiosa. Las I~acinillas 
Ilegaron a Valparaiso, i nlgunas circularon nlli i en Santiago; prro advertida deesto 
la autoridad, mando detener e inntilizar la cnsi totalidad de la remesa. Apesar de 
todas las h r l a s  r!e Irisarri, 10s otros representantes de la America espaiiola i del 
B r a d  que trataron a Egaiia, recrnocicron el merit0 indispurahle de Cste, i le guarda- 
ron consideracion i anlistad. 

(58) Irisarri volvi6 a Chile en 1830, ciiando el pais acahaba de snlir de la guerra 
civil; i despues de un viaje a Bolivia, se estalkcib en nuestro pais, donde rcsidinn su 
esposa i siis hijos. Ent6nces (IS3j) public6 en Santiago el opiircnlo que henios re- 
cordado en otro l i i p r  (vCase la nota p, cap. SI ,  de esta misma parte de nuestra 
Historia), opilsculo interesante i bien escrito, pero que no resuelve todas las cues- 
tiones a que daba orijen la contrntacion i manejo del emprCitito. En ese escrito, Iri- 
sarri provocaba el juicio sobre rcridicion de sus cuentas. Cont6se ent6nces que ciian- 
do el gobierno quiso ahrir la investigacicm sobre esos hechos, encontrj que habian 
desaparecido de 10s archivos niuchos de Ins documentos mas importantes para ade- 
lantarla. El hecllo es que Irisarri se plegci al gobierno ent6nces dominante, que 
mereci6 de &e puestos de eonfianza, i que nadie volvi6 a hablar de 10s negocios del 
emprestito, hasta que la intervencion de aquCl en otros acontecimientos, le atrajo la 
ocliosidad nacional i las mas Iremendas acusaciones. 

Recientemente, en 1Sg6, se ha pulilicado en Guatemala on volhmen de 300 piji- 
nas con el titulo rlc Liternfor ,ot/ntemzl/rcos: LnmiLmr E Zrisarri. Este libro, elegan- 
teniente escrilo por don Antonio Batres Jiuregui, contiene como introduccion un 
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revueltas intestinas que por algunos aiios hicieron creer quc estos pue- 
blos carecian de las condiciones para tener una existencia independien- 
te i lihre. Chile mismo, que bajo el gohierno de O'Higgins, cuando 
estuvo afianzada la tranquilidad interipr, cuando su  escuadra se ense- 
iioreaba del Pacifico, i cuando sus soldados ocupahan a.I,ima, se habia 
conquistado en Europa un inesperado prostijio, Chile mismo, decimos, 
hahia perdido su credit0 casi repentinamehte por causa de 10s distur- 
bios de su gohierno interior. La caidn de la constitucion de 1822, ori- 
jinada, se decia, por una revolucion militar, la ahrogacion de la cons- 
titucion de 1823 producida por una asonada popular, i la organizacion 
de un gobierno dictatorial que riji6 al pais en 10s dltirnos meses de rS24, 
eran sucesos que se anunciahan por la prensa europea en la forma mas 
desfavorable para nuestro pais. Nadie o casi nadie sabia si esas constitu- 
ciones eran buenas o malas, si correspondian o n6 a las necesidades de 
la naciorl; pero el ver a Csta cambinr cada afio de instituciones funda- 
mentales en virtud de niovimientos tumultuarios, bastaba para hacer 
creer en el estranjero que no estando preparada para gozar de un go- 
bierno lihre, dehia 'mnntenerse a lo m h o s  por muchos aiios en una 
espantosa ariarqula. Diversas ocurrencias de &den interior, a que en 
Chile se les daba rnui escasa importancia, como la desercion de uI1 es- 
cuadron de cahallerla en Chillan, para reunirse a Pincheira, eran pre- 
sentados en Europa com'o la obra de partidos politicos que parecian 
empefiados en la desorganizacion completa del pais (6 I ) .  Todo est0 
debia emharazar estraordinarianiente el desempeho de la coniision 
confiada a don Mariano Egaiia. 

nominales. Segun el (&mino niedio del tipo de la contratacion, esns empr6stitos 
eran de un valor efeclivo de cntorce millones de lihras esterlinas, una parte del c~tal  
habin sido eniregad0 no en dinero, sino en ~ r m a s  i en otros artfculos; pero snbre 
10s nuevos estndos pesaba la ohligacion de pagnr intereses i nmortizacion sohre c e r a  
de veinte i un millones, suma verdadernmente enorme para su situacion, i que no 
les era dado cubrir puntualmentr. 

(61) VCase mas stras, $ 7. cap. SIX. Dm Mariano Egaiia que en oficio de 21 
de mayo de 1825 daba cuenta a1 gobierno de Chile del pCsinlo efecto que la circu- 
lacion de esas noticias producia para el credit0 de nuestro pais, decia que la prensa 
europea las tomeba de 10s peri6rlicos de Buetios Aires, donde por ignorancia 0 por 
sistema, se exajernha la importancia de esos hechos. Egaiia huliiera querido qtre en 
Chile se hnhiese prohiliido la publicacion de tales noticins. Asi se hahia hecho I,ajo 
el gohierno de O'Iiiggins [ma impedir que llegasen a conocimicnto de 10s renlistas 
del Per6 las noticias de las ventajas que en la guerra del sur de nuestro territorio, 
alcanraron algunas veces Benavides, o Ins cahecillas que servian bnjo las 6rdenes 
de isle. 
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h e ,  como ya dijimos, habia llegado a L6ndres a fines de agosto 
de 1824. Hasta enthces, el gobierno ingles no habia hecho el reco- 
nocimiento formal de la independencia de 10s Ruevos estados hispa- 
no-americanos, per0 se preparaba a hacerlo celehrando tratados con 
aquellos que tenian tina existencia mejor consolidada. Egafia se hizo 
la ilusion de que Chile que tenia u n  gobierno propio d s d e  rS17, i 
que liabia desempefiado un pnpel tan hrillante en 10s acontecimientos 
posteriores de la revolucion hispano-aniericana, sxia indudnblemente 
del ntlmero de las naciones favorecidas por ese reconocimiento. Sin 
embargo, d e b 6  ver con desconsuelo i hnsta con desconfianza que 
apesar de sus reiteradas instancias, el ministro Canning, con pretestos 
d e  su mala snlud, o de la necesidad de retirarse al campo por algunos 
di:ts, no le diera audiencin. Ent6nces i mas tarde Egafia mantenia a 
su gohierno al corriente de 10s principnles acontecimientos de la po- 
litica europen, i de ciianto directa o indirectamente se relacionaba con 
10s paises hispano-americanos, i especialmente con Chile, por medio 
de notas que dejan ver una notable seriedad de juicio. 

AI fin, despues de largos meses de espera, i hahiendo exijidb una 
contestacion categdricn, vi6 satisfechos en parte sus deseos. El 25 de 
mayo de 1925 tuvo una conferencia con Canning en cl ministerio de 
relaciones esteriores. El prestijioso ministro comenz6 por preguntarle 
noticias acerca del estado de Chile; i cuando se las huho sttministrado, 
Ega~ia vi6 con sorpresa que Canning estaha al  corriente de 10s Liltimos 
acontecimientos de nuestro pais, de la abrogacivn de la constitucion 
de 1523, de la existencia de un gobierno dictatorial, i de la reunion de 
un nrievo congreso con el carricter de constituyente. 

Despries de algunas jeneralidades sobre estos puntos, Egafia abord6 
resueltaniente la cuestion principa!, manifestando a1 poderoso ministro 
ingle5 10s deceos +e asistinn nl gobierno de Chile de cimentnr por un 
tratado las relaciones que existian entre 10s sribditos de imbos paises, 
bajo bases que no podinn dejar de ser vrnt:ijosas a h b a s  nnciones. I ~ A  
esto me espuso, dice Egafia, que hiciese ver a mi gobierno las buenas 
disposiciones que aniniaban ai  gobierno de S. AI. B. i al niisino hIr. 
Canning persorialmente, de concurrir a este ohjeto; per0 que me pe- 
dia agunrdase algun tienipo, hasta saber las soluciones del congreso 
(chileno), i quC forma de gobierno doha al pais; que la Inglaterra no 
trataba sin0 con gobiernos que estuviesen s6lidnniente establecidos; 
que el ministerio se hnlln’oa en la necesidnd de proceder en estas ma- 
terias con mucho tiento, porque tenia que dnr al parlamento una 
razon funiladn de sus pasos; i que conceptunba a Chile no coinpleta- 
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mente organisado. Y o  le repuse que S. E. estaba equivocndo e n  este 
concepto, poni6ndo:e a la vista las circunstancias ventajosas del pais. 
Me repuso ent6nces que tenia infornies que no iban de acuerdo con 
lo qiie yo le esponia, i qire se veia en la necesidad de decirme que al- 
gun tienipo h i ,  habia hahlado con una persona que daba a entender 
tener cierta autorixacion del gobierno de Chile, la cual le hahia hecho 
una relncion poco favorable en cuanto al estado de &den interior 
del pais. Me antepuso que no podia acordarse del nombre de esta 
persona.31 Fu6 iniltil que Egaiia tratase de rectificar esos conceptos, o 
de descuhrir por diversas circunstancias quifn podia haher dado esos 
infornies. Canning inantuvo sus opiniones i su primera resolucion, i a1 
ponrr t6rmino a la conferencia convino en que Egaiia le presentase 
dentro da tres dias un niemorial acerca de la situacion politica de Chi- 
le (62) .  La negociacion no pas6 mas adelante. Si indudablemente 
habia habido una persona empeiiada en desprestijiar a Chile para im- 
pedir que su independencia fuera reconocida por la Inglaterra, es pre- 
cis0 reconocer que el desgobierno de nuestro pais en 10s filtimos dos 
aiios a'utorizaba en cierto modo la actitud observada por el niinistro 
Canning. 

11. 1.0s demas encargos confiados por el go- I 1. Trabajos frustra- 
dos en favor de la 
coionizacion i de la hieriio de Chile a don Mariano Egaiia, sin ser t:'':::z,","i$: conipletamente practicnbles, presentaban, sin eni- 
profesores para la bargo, nienores dificultades. Apenas llegado a 

pais. I h d r e s ,  se contrajo con todo empeiio a buscnr 
industriales iltiles que, contando con la proteccion del gobierno de 
Chile quisieran venir a estnblecer en este pais ciertas fibricns que, a su 
juicio, debian prosperar ficilmente con gran ventaja del pais i de 10s 
empresarios. A\li encontr6 al coronel don Juan O'Brien, bizarro oficial 

enseiianza en este 

(62) Nota de don hlarinno Egniia al minislro de relnciones esteriores de Chile, 
datadaen Mndres el 21 de mnyo de ISZE;, el niismo dia de si1 conferencia con Can- 
nig. En ella no insiniia sospecha ni alusion solire quiCn pndia ser la persona que 
en ias condiciones R que se refrria el minirtro in&, hahi? Ilegado a suministrar a 
Cste 10s inbmnes desfm~ornlilcs a Chile de que se hnbia hahlado en la conferencia. 
D e l G  creer, sin embargo, que solo podia ser Irisarri, que entbnces no perdonaha me- 
diode desacreditar i de hostilizar a la iegacion chilena. Un incidentede la conferen- 
cin, dehi6 autorizar esta natural sospecha. Canning 11regunt6 a Egaiia si pensaha que- 
dar mucho tienipo en Lbndres, IO q ~ ~ e  deja s y o n e r  que tanibien se le hnbia sujeritlo 
la idea de que 10s poderes del ministro de Chile hahian caducado con el can>l,io de 
rCjimen guhernativo ocurrido en eSte pnic, c o m ~  el mismo Irisarri !o habia insinua- 
do a Egaiia en una comunicacion de 24 de enero de 1825: 



la mas candorosn buena te que con estos proceairnientos iDan a crear- 
se en Chile todas esas industrias, i se disponian igualniente a implantar 
par 10s mismos medios, fibricas de cristales i de papel. 

Con la rnisrna confianza celebr6 EgaRa otro contrato de colonizacion, 
que era nzl menos irrealizahle que el proyecto de fundacion de fibricas. 
El jeneral espafiol don Antonio Quiroga, asilndo ent6nces en Lbndres, 
i un individuo llamado Ricardo Gurney, hombre de briena reputacion, 
de vastas relaciones i de cierta caltura, se ofrecieron a enviar a Chile, a 
espensas del gobierno de este pais, hasta quinientas faniilias de labra- 
dores europeos, a cada una de Ins cuales se les daria un lote de cinco 
a seis cuadras titiles para la agriculture, al SIX del rio Biohio, donde, 
se decia, existia una vasta estension de territorio de propiedad del es- 
tad0 que seria utilizada por colonins agricolas, a que el gobierno chi- 
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trabajadores de 10s campos era ent6nces niiserahk en Inglnterra, i por 
esto mismo estahnn dispuestos a emigrar a utrus paises, eran pocos 
10s que querian trasladarse a comarcas desconocidas, donde, segun la 
voz coniun, 10s esperabrtn climas mortiferos, horribles epidemias i SU. 
frimientos de todo 6rden. Asi, pues, el proyecto de Gurney no pudo 
llevarse a efecto, ,ni el gohierno de Chile halwia imdido ent6nces dar 
cumphiento  a 10s coii~promisos contraidos por su representante en 
L6ndres, desde que a consecuencia de la guerrx que aun se sostenia 
en la frontera araucana, no estabn en perfecta posesion del territorio 

Mas consistencia que ~ S O S  proyectos tuvieron 10s que se prepararon 
en L6ndres para venir a esplotar minas en Chile. Se sahe que la Ani& 
rica Antes espaRola casi no era conocidn i nomlirada en Europa mas 
que por sus riquezas minerales. Chile niismo, cuya prodoccion en me- 
tales preciosos hahia sido limitada bajo el rbjimen co!onial, era seRa- 
lado en 10s libros i en 10s peri6dicos coni0 una rejion mui abundante 
en or0 i plata. De alli se orijin6 l a  fncilidad con que, bajo la instigacion 
de Egafia, se organizaron en Inglaterra cornpahias respetahles para ha- 
cer trahajar minas en Chile. A consecuencia del prodijioso crecimiento 
de  la riqueza pdblica en ese pais, dos de ellas, cuyos estatutos nos son 
conocidos, llegaron a tener suscritos capitales ahundantes, una un mi- 
Ilon i otra un millon i medio de libras esterlinas. Los proyectos de esas 
empresas que ent6nces se publicaron en Inglaterra con Ins firmas de per- 
sonas de cierto respeto en el coniercio i en la industria, contenian una 
lijera noticia de la jeografia fisica de Chile, en que, al paso que se indica- 
ha la benignidad de su clima i la feracidad de su suelo, se hablaba de 
la ahundancia de minas que habia, i Ins cualesaunque imperfectamen- 
te trahajadas dahan huen resultado, i lo darian niejor con la aplica- 
cion de procedimientos mas perfeccionados. EgaRa que excitaba estas 
enipresas, i que tomaha parte en la formacion de 10s estatutos de esas 
compahias, garantizaha tambien a sus directores el amparo i la protec- 
cion de las leyes chilenas. En efecto, habiendo llegado a Chile en 
mayo de I 825 don E. S. Cameron, ajente de una de esas empresas, el 
director supremo, despues de oir 10s informes de 10s tribunales de mi- 
neria i del consulado, accedi6 ficilmente a todas las peticiones de 
aquCI; prometi6 por decreto de 6 de junio no aumentar 10s impuestos 
que gravaban a la minerfa, i aun liminorarlos lo mas pronto que fuere 
conveniente al estadolt, i di6 otras garantias atendibles. iiEn cualquie- 
ra estado de cosas, decia el art. 3." del decreto, el gobierno promete 
que 10s miembros i dependientes de la presente honorable compafiia, 

, ofrecido para la colonizacion. . 
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C O ~ I O  de las demas que puedan forniarse en lo sucesivo, seran tratados 
del mismo modo que 10s hijos del pais; y e  pozarin 10s misnios dere- 
chos, ecenciones i privilejios; que sus ;iropiedades seran inviolahle- 
mente rcspetadas en todo esento, nun  en'caso de guerra (que no es de 
csperarse) con la nacion Ixitdnica, n cluien consideramos como nues- 
tra niejor amiga; i que, por tanto, 10s reconiendamos al afecto hospita- 
lero de 10s chilenos, como iitiles i bcn6ficos a la nacion.~~ 

Egnfia, hombre de talento, poseellor tie In cultura literaria i juridica 
que era positile adquirir t i n  I:is coloni:is del rei de Espniia, 1)ero sin pric. 

. tica en 10s negocios, i con miii i~itperfecto conocimiento de las condi- 
ciones de la vidn comercial e industrial de Ihropa, creia candorosa- 
mente en la posible realizacion de esos proyectos, i que ellos iban a 
desarrollar rdpidame,m la riqitem i In prosperidad en Chile. En esas 
ilusione:, que abrigalwn igudnieiite 10s hombres mas distinguidos de 
este p i s ,  tenin u n a  parte priiicipnl el ardiente amor a la patria, que 
le hncia ver en el suelo i en el clima de esta todos 10s jCrnienes de una 
portentosa riquezn nacioiinl. Admirando en Inglaterrn el poder i el mo- 
viiniento de 10s gritides establecimientss bancarios, i su influencia en 
el desarrollo de la industria i del comercio, lkg6 a iniajinme posible 
la fundacion en Chile de un establecimiento de esa clase con capita- 
les ingleses, i con la proteccion del gohierno, dejando, sin embargo, 
la lihertad de fundnr bancos pnrticulaies. Con este propbsito, llegb a 
formular el proyecto de  una sociedad que se llamaria IoI3anco nacional 
de Chilett, con un capital de tlos millones de libras esterlinas que pro- 
porcionarian 10s accionistas ingleses (65). I'ero, por mas enipeiio que 
pitso en la rralizacion de est2 enipresa, elln debia encontrar resis- 
tencias invencihles en la nnturnl descnnfianzn del p~t)lico ingles para 
comprr~meter capitales en esas condiciortes~ i en 1111 p i s  desconocido, i 
sin una estable organizncion politic:a. 

Algunas de Ins coniunicaciones oficiales en que Egaiia anunciaba 
estos planes industriales. 3s;. como nlgrti:os de 10s contratos i docu- 
nientos qlie n ellos se rcf5rian, fueron puhlicados en 10s peri6dicos de 
Satitiigo, i produjeron un gran contento entre Ias personas que mani- 
festaban mayor interes pnr el progreso del pais. 11Ya es tiempo, decia 
ltno de esos peri6dicos, de titie Chile empiece a gozx el fruto de quin- 
ce ahos de todo jCnero de sacrificios, i que nlinnce sit libertad e inde- 
petldencin en In prosperidad :]tie brinda su feraz suelo i In indole de 

(65)  LRS Iinses de csie prciycctncln Iinnco heron pul&xlns por don Juan Egafia 

. 

en el nlim. 6 de La A&;Gz Ckfimu,  de 20 de asusto tlc 1S25. 
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sus habitantes.lt Despues de recordar el atraso a que Chile estuvo so- 
inetido bajo el rCjinien espafiol, i los beneficios de la libertad, que ha 
hecho a otros puehlos Ilnumerosos, opulentos i respetahlesfl, aplaudia 
lleno de entusiasmo 10s esfuerzos del gohierno para crear la industria 
nacional, que iba a enriquecer al pais i a desterrar la antigun ociosidad, 
llorijen de la indijencia, manantial de la discordia, i ocasion de la ma- 
yor parte de 10s crfiiienestt ( 6 6 ) .  

Aquellns ilusiones no debian ser de larga duracion. Diversos ensa- 
yos de industria fahril hechos en 10s afios anteriores, hahrian debido 
demostrar que 6sta no podia nacer i prosperar sin0 bajo condiciones' 
econdmicas mui diferentes alas de Chile, abundancia de capitales, una 
poblacion mas numerosa i operarios laboriosos, adaptables a trabajos 
mas delicados i sostenidos que las tareas ordinarias de la agricultura 
rutinaria. I,os promotores de esas industrias, estranjeros casi en sit tota- 
lidad, atribuian el mal Csiro de esos ensayos al desapego con que se 
suponian mirados por la mayorla de la pohlacion, i a la insuficiente 
proteccion que les dispensaha ei gohirrno; i faltos de medios para dar- 
les mayor inipulso, las nhandonaron p s i  en su principio. Los pocos 
operarios que vinieron de Inglaterra en virtud del contrato celebrado 
con O'Brien, tropeznron con 10s misnios o niayores inconvenientes, i n i  
siquiera les fu6 dado plantear las fiibricas proyectadas. 

I m  conipahias de niinas no tuvieron mejor resultado. Poseian ca- 
pitales para establecer sus trabajos; per0 encontraron inconvenientes 
de otra naturalcza. Los propieiarios de minas del pais se creyeron 
amenazados por una competencia que debia arruinarlos, apesar de 
que e! gobierno no concedia a esas empresas, ni ellas lo pedian, nada 
de esclusivo ni de privilejiado. Los ajentes de esas enipresas compra- 
ron algunas propiedades mineras en la provincia de Coquimbo, a pre- 
cios mui altos, i mal elejidas, de tal modo que Antes de niucho tiempo 
adquirieron el triste convencimiento de que 10s beneficios de la hego- 
ciacion eran casi nulos, o no correspondian a las esperanzas que en ella 
se habian cifrado. Creydse entdnces que I$ riqueza minera de Chile 
era mui inferior a lo que se habia anunciado; i esta persuasion hizo que 
al cabo de un aiio se hubieran suspendido casi completaniente 10s tra- 

. 

(66) El Come0 dc A Y ~ C O ,  n6m. 46, de z de ahril de ~Szs.--En su nhm. 48, d e  
20 de mnyo del mismo aiio, salu4nba con mayor entusiasmo todavia el arribo de 10s 
primeros operarim que llegaban a plantear aquellas proyectadas indostrins, de que 
se esperala el principii de una era de prosperidad, de pz, de trabajo i de ri-  
queza. 





534 HISTORIA DE CHILE 1825 

que carecian de otros medios de niantetierse en su proscripcion. Egaiia 
lleg6 a hacer 'propuestas hajo condiciones mas altas a dos profesores 
distinguidos, reservindose el drrecho de consultarlas al gobierno de 
Chile, que no las acept6 por motivos de economia (68). Pero si no le 
fuC posible atraer al pais homhres,de cierta nomlxtdfa, en abril i mayo 
de 1825 contrataha dos profesores de mas modesta posicion, per0 de 
verdadero mCrito. FuC uno de ellos don JosC Pasaman, nifdico espafiol 
graduado en Paris, i el otri, don Andres Antonio de Gorbea, mateniliti- 
co intelijente que se habia ejercitndo en la enscfianira. Ambos debian 
servir de profesores de sus respectivas ciencias en el instituto con el 
modesto sueldo de quinientos pesos al aRo; per0 al paso que el priine- 
ro, que adquiri6 gran reputacion en el ejercicio de 5u profesion, no 
pudo entrar en las funciones de su cargo por no haherse fundado la es- 
cuela demedicina, t fuC obligado por el gohierno de rS30 a salir de 
Chile por creCrselc autor de un escrito politico, el segundo fuC el primer 
profesor verdaderamente cientifico de mntemiticas que cont6 nuestro 
pais, i ha dejado un nonihre honorable i respetado en la historia de la 
instruccion pliblica i en niuchos trabajos tkcnicos que se le enconien- 
daron. 

Per0 el mas importante servicio que en cste &den prest6 EgaRa fuC 
el haher inclinado a don Andres Bello a venir a Chile. Honihre de 
un admirable talento, poseedor en si1 juventud de tcdas las luces que 
era posible adquirir en una colonia hispano-ainericana, fortificado en se. 
guida por diez i ocho aRos de estudios vigorosos en Inglaterra, i dotado 
ademas de un prodijioso espiritu de trabajo i de una irreprochahle pro- 

, 

(68) Eran estos don Nicolas Garcia Pnje, canh igo  de la catcdral de Cuenca. pro. 
fesor de filosotia i teolojia, i diputado a cbrtes en 10s do; perlodos constitucionales, el 
cual se ofrecia a desempeiiar 10s cargos de rector i proferor del instiiuto nacional de 
Chile con el solo sueldo de can6nigo de la catedral de Santiago; i don Mariano La 
Gasca, natitralista distingoido que hahia sido director del jardin Iiotbnico de RIndrid, 
i diputado a cbrtes, el cual se ofrecia a venir a Chi:e a dirijir un estnblecimiento se- 
mejante i a enseiiar la botinifii en el instituto mediante un sueldo de dos mil pesos 
al aiio. Estas propuestas, conio decimos en el tesro, no heron acelitadas por el go- 
bierno, la segunda por creerse erce4vti el sueldo, i la primera porque no era posible 
dar a Garcia Paje una cannnjia hxliiendo en Chile muchos eclrsibsticos I)enem&itos 
a qoienes premiar con esa renta; pero en esta escusa delle verse el prop6sito bien 
determinado del gobierno de no confiar a un eclesidstico la direccion del primer es- 
tahlecimiento de enseiianm del pais. Acerca de 10s antecedentes i escritos de don 
Mariano La Gasca, que es contado en Espaiia como una celebridad cientlhca, puede 
consultarse el libro de  don Miguel Colmeiro, La h u f i n k z  i ;os bofdnffos de la puhr- 
sura Irispano-ltrsitana (Madrid, IS~S), pij. 191-5. 
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mal amenazaba con proporciones aun niayores a 10s otros estados her- 
manos de la America intes espahola, sin esceptuar a aquellos con quie- 
nes acababa de tratar el minis:ro ingles. Ese mal era la consecuencia de 
la transicion violenta del rejinien de la antigua opresion a1 eirsayo del 
gobierno libre en sociedades que por sus hLhitos secularcs n3 estaban 
preparadas para gozar de ese beneficia Esas causas de que no podian 
darse cuenta cabal 10s contemporlineos de aquellos acontecimientos, 
i mncho menos 10s que 10s observaban superficialmente i a la distancia, 
debian producir en todos estos pueblos un largo periodo de tormen- 
tosas perturbaciones; pero contra las previsiones de Canning, Chile iba 
a ser el primer0 de 10s nuevos estados que consolidando un gobierno 
regular, saliese de esa crisis de desorganizacion. 

Pero hasta la +oca a que hemos alcanrado, no podia percillirse 
todnvia esa era de bonanza. En mayo de 1825, al disolverse el con- 
greso despues de seis ineses de sesiones tan desordenadas como i~]- 
fructuosas, la Repdblica quedaba en un estado an6nialo que parecia 
sembrado de 10s mayores peligros ( I ) .  Las provincias de Concepcion 
i de Coquinibo que habian desconocido la autoridad del congreso, i 
retirado sus representantes, se mantenian en cierto estado de indepen- 
dencia, porque si bien protestaban su respeto al director supremo i al 
roder central, habian organizado i mantenido asambleas provinciales 
que sesionaban bajo la presidencia de sus respectivos intendentes, i 
que pretendian ejercer cierta autoridad lejislativa en 10s asuntos inte- 
riores de la provincia. En Santiago, el poder p6blico se hallaba en 
manos del director supremo, sin contrapeso de ningun jgnero, sin lei 
constitucional, i sin cuerpo alquno encargado de compartir la autoridad, 
i de detener 10s avances del ejecutivo. Si aquella situacion no tom6 
10s caractere? de una verdadera dictadura a pretest0 de tranquilizar 
10s inimos i de repriniir 10s espiritus turbulentos i exaltados que ajita. 
ban la opinion, debiase a la bondadosa nioderacion de Freire i de sus 
consejeros. 

En efecto, en vez de acudir a medidas coercitivas i violentas, por un 
decreto espedido el 26 de mayo, Freire convocaba a 10s pueblos todoj 
de  la provincia de Santiago a la eleccion de una asaniblea provincial. 
(,El objeto con que se convoca dicha asamhlea, decia el articulo 3." 
de  ese decreto, es el de reunir la voluntad jeneral de la provincia en 
el nombramiento de dos plenipotenciarios, para que, en consorcio de 

( I )  V6ase mas atras el I IO, cap. S I X  



cuada a1 estado del pais, i de reformas inmoderadas que no correspon. 
dian a ninguna necesidad real. Aunque el nonibre de O'Higgins no 
fu6 pronunciado en aquella asamblea, estaba en 10s inimos de niuchos; 
i parece que 10s que alli acusaban con tanto calor a1 gobierno de Frei- 
re, pensaban seriamente en producir un movimiento de opinion que 
decidiendo de la separacion de  h e ,  permitiera llamar al mnndo supre- 
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compuesta de Infante, de Rodriguez i de don Jose Antonio Ovalle, a 
la cual prestarian juramento de obediencia asi el supremo director del 
estado como 10s jefes de 10s cuerpos militares. 
' Esas resoluciones debian quedar sin efecto, i aun robustecer en cier- 
to modo la autoridad de Freire. Aquella reunion habia demostrado 
que 10s adversarios del gohierno, aunque mui nunierosos, estaban di- 
vididos entre si por aspiraciones opuestas, i lo que es mas aun, por 
odiosidades persoiiales creadas por 10s aconteciniientos anteriores. El 
director supremo i sns niinistros hahian permanecido tranquilos en la 
casa de gobierno, recibiendo noticias de lo que ocurria en el consulado. 
Algunas tropas de cahalleria puestas sobre las armas, disolvian 10s 
agupamientos de curiosos que se formaban en las calles, e impedian 
con gran dificultad que llegase mayor concurrencia a aquella reunion 
de vecinos. El dia siguiente, a la vista de la comunicacion de la pre- 
tendida junta de gohierno, Freire hacia puhlicar por bando un decreto 
que anulaba aquellos acuerdos. Kontristado, decia, de haberse inutili- 
zado la junta del pueblo convocada para el dia de ayer para la eleccion 
de 10s diputados que debian foriiiar la asanihlea provincial, por haber- 
se apartado de 10s objetos pacificos de la reunion, introduciendo el 
exeso notable de constituirse en un gobierno liasta ahora desconoci- 
do ... i tenikndose en consideracion que la pequeiia reunion de esta 
capital se ha avanzado a usurpar 10s derechos de todos 10s puehlos de la 
nacion, lie venido, para la quietud i tranquilidad jeneral, en decretar: 
contCstese a esa junta que el gobierno no reconoce en el nioviniiento 
de la noche pasada nias que uti niovimiento tumultuario i de una frac- 
cion del puehlo de Santiago.11 En consecuencia, mandaha que se Ileva- 
ra adelnnte la anunciada eleccion, i que se pusieran tropas hajo la de- 
pendencia del gohernador intendente para asegurar el &den e inipe- 
dir wialquier movimiento tuniultuario e ilegallt. 

La enerjia desplegada por Freire en e m  circunstancias, no fuC de 
larga duracion. Alarmado por la exitacion pdhlica que reinaha, i no 
queriendo recurrir a niedidas violentas que talveir no hahrian sido obede- 
cidas por Ins tropas, cuya lealtad inspirnha serias desconfianzas por la 
miseria a que estaban reducidas, prefiri6 consultar directamente la opi- 
nion del vecindario respetahle, i marchar de acuerdo con el. AI efecto, 
hizo citar a todos 10s vecinos de alguna representacion a una reunion 
que debia celehrarse cl I 5 de junio en el mismo palacio de gobierno, i 
bajo la presidencia del director supremo. Aqxella reunion, a que concu 
rricron niuchos icdividuos que no Iiabian sido'invitados, hasta coniplctar 
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mas de quinientos, import6 por sus consecuencias una censura para el 
gobierno i tin nuevo motivo de desorganizacion. Se tratd alli de la si- 
tuacion politica casi sin miramiento ni  respeto por Freire i por stis mi- 
nistros, i se presentaron dos proposiciones que tendian a reorganizar el 
poder plihlico mas o menos radicalmente. Una de ellas fortiiulnda por 
don Juan Egatia, proponia la permanencia del director supremo con 
las atribuciones de que estaba en posesion; la formacion de tin consejo 
directorial provisorio con las mismas facultades de que estnha reves- 
tido el consejo de estado que cre6 la constitucion de 1823, compuesto 
de 10s mismos funcionarios i adenias de 10s tres individuos que el 
pueblo habia designado dos dias intes para constituir una junta 
de gobierno; i por fdtimo, la convocacion de 10s pueblos a elecciones 
para fortnar uti congreso nacional, que en el cas0 de disentimiento 
ohstinado de las provinrias de Concepcion i de Coquimbo, seria solo 
una asamblea provincial de Santiago i de 10s puehlos de su inmediata 
dependencia. La otra proposicion, mas trascendental todavfa, file for- 
mulada por don Crirlos Rodriguez. Proponia Cste que el director su- 
prenio quedase en el gobierno tinicaniente con las atribuciones de ca- 
rricter jeneral como la direccion de la3 relaciones esteriores i el rtiando 
del ejercito, i que se forniase una junta de gobierno conipuesta de tres 
individuos, encargada de la adininistracion plihlica de toda la provincia 
de Santiago, que buscaria el acuerdo de las otrns dos provincias, i su 
conforniidndcon ellas, i que haria la convocacionde un congreso jeneral. 
Debiendo decidirse por votacion cui1 de esas dos proposiciones seria 
aceptadn, la concurrencia se trasladd al consulado para practicarla ante 
10s escrutadores nomhrndos cn esa mima reunion (2). En ella ohtuvo 
la proposicion de Rodriguez una mayoria d e  10s dos tercios de 10s vo- 
tHtites; i en la tarde de ese misnio dia se anunciaba por bando, i con 
las soleninidades de estilo aquella niieva forma de gobierno (3). 

(2) AI hncer In designncion de Ins ciintro vecinos encnrpados de recibir la votacion 
i de hacer el cscrutinio, se noinl)rnron dos (don Pedro Jnrn Quernnrln i don Diego 
Antonio lhrrns) nfectos n In proposicion de Egniia: i dos (don Juan >lanuel Cobo i 
don Juan Laviiin) n In de Rodriguez. 

( 5 )  Don Cdrlos Rodriguez hnbin propuesto qiie In junta de gobierno fuern com- 
puestn de don Jnst! hfiguel Inhnte, don Francisco de In Lnstrn i don Jns; Antonio 
Ovalle. Los electores colocnron nl niisrno I<odriguer en lugar de Listrn, confirmando 
asi In elcccion hechn dos dins dntes en In otra reunion popnlnr. 
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2. Dificullades creaclas 
por la formacion de la 
junta giihernntiva: dispo- 
ne Csta la reiiiocion de to- 
(10s ton gobernadores lo- 
cnles; i el director supre. 
1110 resiste rsm medida. 

HlSTORlA DE CRlLE 1825 

2. La institucion de aquella junta de gobier- 
no venia a coniplicar la situacion politica del 
pai:, creando nuevos embarazos a la adminis- 
tracion i exitando las pasiones de 10s partidos. 
Estas cunsecuencias no se hicieron sentir in-  

mediatamente. 1,os hgbitos pac ificos dc 10s pueblos, la indiferencia con 
que el mayor nbmero de siis hahitantes, aun entre las clases acomoda- 
das, miraban 10s acontecimientos politicos, i la falta de caudillejos tur- 
bulentos i prestijiosog, que la revolucion, a diferencia d e  lo que pasaba 
en 10s otros estndos hermanos, no ha& hecho nacer en Chile, mante- 
nian la tranquilidad pdblica, apesar de la ajitacion de 10s individuos que 
en la capital i en Ias provincias ponian gran ardor en esas contiendas. 
Pocos dias despues de 10s aronteciniientos que acahamos de referir, se 
crey6 que se hahia restablecido la mas absoluta calma. llAl fin ha sere 
nado nuestra atm6sfera politicall, decia un peri6dico de esa tpoca, des- 
pues de referir e n  unas cuantas lineas aquellos sucesos (4). En cambio, 
en las otras dos provincias, en Concepcion i en Coquimbo, la noticia 
de la creacion de la junta gubernativa de Santiaso, prodiijo la mas alar- 
mante inipresion. Las asambleas provinciales que alli funcionahan, 
creyeron qiie la capital estaba avasallada por la mas arrogante demago- 
jia, i que asi como 6sta hahia producido grandes des6rdenes que pertur- 
baban las sesiones del congreso, i a1 fin fueron causa de la disolucion 
de ese cuerpo, asi tamhien ahora creaba aqui u n  nuevo gohierno que 
aniinoraba las facultades del director supremo, i que luego intentaria 
imponer su voluntad i sus caprichos a la Repiblica entera. Aquellos 
acontecimientos, niui imperfectaniente esplicados en 10s peri6dicos de 
la tpoca, que, por lo denias, casi no tenian circulacion fuera de San- 
tiago, i coniunicados a las provincias en rartas inspiradas sin duda p& 
la pasion, justificaban esas alarmas, i en cierto modo la actitud que en 
esa crisis niantuvieron las asambleas de Concepcion i de Coquiinlio, 
segun vamos a referir. 

Habiase producido entre tanto u n  cambio ministerial. Los secreta- 
rios de estado, don Francisco Ramon VictiRa, niinistro del interior, 
de relaciones esteriores i de guerra, i don Jose Ignacio Eyzaguirre, nii- 
nistro de hacienda, seguraniente descontcntos de las vacilaciones del 
director supremo para reprimir enkrjicamente esas turbulencias, pre- 
sentaron sus renuncias, bnjo el peso de las censuras de que se les ha- 

(4) EZ Cowco de Arawo niim. 50, de 22 de junio de 1825. 
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bia hecho objeto en las rcuniones o asambleas populares del 13 i del 
15 de junio. Por decretos de 1 7  i IS de ese niismo mes, Freire llam6 
a su lado a don Juan de Dios Vkl del Rio para reemplazar al priniero, 
i a don Rafael Correa de Saa para el squndo de ems cargos. El pli- 
blico no di6 importancia nlguna en Santiago n estos nonihmmientos, 
que no parecian tener la menor trascendencia en la niarcha politica del 
pais; pero ellos confirmnron las alarnins de las asambleas de Concep- 
cion i de Coquimho. 

Aquel periodo dc tranquilidad no debia durar largo tiempn en In ca- 
pital. Aunque In junta gubernativa nomlmda en In reunion popular, 
habia sido reconocida por el director supremo, i nunque la puhlicacion 
oficial del hando del 1 5  de junio la revestia del rnando en 10s asuntos 
de rejimeti interior en toda la provincia de Santiago, en el hecho, su 
autoridad ern casi puramente nominal. No tenia fuerza pilblica para 
hacer respetar sus resoluciones, ni contaha con prestijio moral para ser 
obedecida fuern de la capital. Queriendo afianzar su poder, i hacerlo 
servir para preparar In union de las otras dos provincias, Concepcion i 
Coquinibo, i la reunion de un congreso jeneral, se dirijid. a todos 10s 
puehlos de la prorincia dc Santiago para solicitnr su adhesion. IIConse- 
cuentes a esos propcjsitos, les decia la junta en circular de 2 7  de junio, 
invitamas a todo ese vecindario, para que si tiene a hien reconocer en 
Inosotros la autoridad superior guberna:ira de la prorincia, nos preste 
a ohediencia que corresponde, avisindolo nsi a la mnyor brevednd ..... 
Sin este paso, no puede darse ningun otro, i Ins circunstancias son niui 
criticas para niirar con indiferencia la menor demora.,, 

E1 reconocimiento de la junta de gobierno en todos 10s pueblos de 
la provincia de Santiago, no hnbrin suscitado el menor inconveniente, 
no tanto por la adhesion qne en cada uno de ellos le prestahan algu- 
nos vecinos mas o menos prestijiosos o niienihros de 10s respectivos 
cabildos, cuanto por la ignorancia i la indiferencia de la mayoria de In 
poblacion, que sin medir la trascendencin de aquella innovacion gu- 
bernativa, habria acudido a prestarle una inconciente aprobacion. Pero 
en algunos pueblos, 10s delegados del poder ejecutivo o gobernadores 
locales, apoyados por 10s jefes de tropas o coniandantes de milicins, 
intervinieron directamente para obtener el rechazo de las prctensiones 
de la junta de gobierno, i la aclamacion del supremo director Freire 
en In plenitud del poder pliblico. San Fernandn, Rancagua, Quillota i 
San Felipe de Aconcagua fueron el teatro de competencias mas o ink. 
nos ruidosas, o de amenazas i violencias de Ins autoridndes, que 
frustraron en esos pueblos las esperanzas i prop6sitos de In junta su- 
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bernativa de Santiago. En 10s partidos en que se reconoci6 la autori- 
dad de h a ,  se cometieron tambien irregularidades, Ilegindose en uno 
de ellos, en Casablanca, hastn declarar depuesto al gobernador local, 
designandole sucesor en nonibre de la voluntad popular (5). 

Pero la junta estaba resuelta a hacer respetar su autoridad liasta 
donde le fuera posible. Aunque esa autoridad no era reconocida en el 
hecho, i casi no pudo ejercerse prricticainente mas que en aeuntos de 
mui escasa importancia, como ciertns dificultades suscitadas por el 
cumplimiento de la ordenanza sobre abastos, la junta, coni0 lo habria 
hecho un gobierno estable, habia cornenzado a publicar un Rejistro 
o f c i d  de Za j m t a  itatetior gxhevnntiva, para dar circulacion a sus reso- 
luciones i para hacer conocer las comunicaciones que canibiaba asi con 
el director supremo coino con las otras autoridades (6). Ap6nas tuvo 
noticia de las ocurrencias de Rancagua i de San Fernando, se diriji6 n l  
director supremo por oficios de 14 i de 15  de julio para pedirle la se- 
paracion inmediata de 10s delegados o gobernadores locales de esos 
distritos, i el alejnmiento de 10s jefes militares que mandaban tropas 
en ellos. Como el director supremo contestara que para resolver sobre 
el particular se necesitaba adelantar las informaciones, se trab6 entre 
imbos poderes un cambio de notas que tom6 en breve alarmantes 
proporciones. La junta pedia la reniocion de todos 10s gobernadores 
locales, i citando en su apoyo un articulo de la constitucion de 1515, 
que nunca se habia cuniplido (7), exijia que estos fueran noinbrados 

( 5 )  Seria tan fatigoso como initil el referir en totlos sus pormenores estos acon- 
tecimientos, diversos entre SI en algunos accidentes, pero semejantes en el conjunto. 
Ellos dieron orijen a numerosos escritos, actac, protestas, rGplicas de 10s goberna- 
dores locales, etc., etc., algunos de 10s cuales fueron puhlicados ent6nces, en hoja, 
o pliegos sueltos, o en el Rejistroo/iciaZ de la srrpretna jtrttfa irtfrrior~rl,critatina de 
que hablamos en el testo. hluchas de esas pieeas, per0 no todas, estan recopiladns 
en las Scsiones de /os cutrpos /qXati7.~s,  tom0 SI, en las pdjinas 275-295. El histo. 
riador, obligado a estudiar esos documentos con toda atencion, no puede sin embar- 
go bajar en su nnrracion a pormenores sin importancia real, i estd obligado a referir 
estos hechos en sus rasgos jenerales. 

(6) Por el desconocimiento i falta de buenas prdctims administratativas, mas 
que por un arrogante descomedimiento, las comunicaciones de la Junta al director 
supremo eran firmadas no por 10s niiembros de &a, sino por su secretario, que 
lo era el doctor don Juan Jose Echeverda, hombre mui exaltado, que hemop men- 
cionado en otras ocasiones (vCase mas atras, la notn nfimero 8 del capftulo XI11 i 
la referencia que alli se hace). Lbs oficios del director supremo iban rubrindos por 
bste, i firmados por el ministro del interior. 

(7) VCase el § I, cap. SV, parte VIII. 
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por eleccion popular, sosteniendo que el gobierno de O’Niggins se 
hahia desconcqxuado i Iwepnrado su ruinn, por toierar 10s desnianes 
de  esos funcionarios, sin querer oir In roz de lo; pueblos que reclnnia- 
ban la facultad de e!ejirlos. T,a junta insistia en sus esijencias no por 
asegtirar, decia, el reconocirnieuto dc su autoridad, sino por el pcligro 
que se corria de ver riciadas Ins prdximns eleccioncs de diputndos, a 
caiisa de la intervencion violenta e ilegal de 10s gohernadores. Fub 
indtil que el director representarn con tnntn persistencia como mode. 
rncioii 10s nunierosos incoiivenientes quc ofrecin la repentinn sepnra- 
cion de  esos fiinc.ionnrios, i 10s inconsenienter; n u n  mnyores que resul. 
tarian de confiar su reemplnzo a rlecciones populares. Futf isualniente 
iniltil que para transijir esas dificultades ofreciese que el gobernador 
intendentc se traslatlnria a Snn Fernnnrlo a presidir Ins eleccismes de 
diputados, i que un jiiez de tetras hnria 13 niismo en Aconcngua. IA 
junta gubernativn, apesnr del desncuerdo de uno de sus niiembros, don 
Cdrlos Rodriguez, que hnllnl)a fundnda la resistencia del director su- 
preino en este asuntc?, sostuvo s u  opinion con todn enerjia, decret6 el 
23 de  juliu que en todos 10s distritos si:metidos a su autoridad cesnran 
inmediatxmente 10s goliernndores locales. i que sc les reeniplazara por 
eleccion popular; i por una circular de I n  misma fecha, encarg6 a 10s 
cabildos que se dicra puntunl cuniplimiento a nqnella resolucion. 

El decreto de la junta gubernativn, sin embargo, no fuC cuniplido 
en ninguna parte. RI director supremo, preriendo los des6rdenes i el 
desconcierto jetiernl que ilnn a producirse en todos 10s puehlos, se 
decidi6 a tomar niedidns enCrjicns para impedir Ins elecciones de go- 
bernadores locales. Por decreto espedido el 25 de julio declar6 llque 
en la reunion populnr para la eleccion de diputados al  congeso, la 
bnica atrihucion de  10s ciudadanos era pronunciar su voto por la per- 
sona o peisonas qiic dehian Ileriar ese augurto cargo. i que cualquiera 
otra deliberncion serin injustn, tumultuaria i nula, que el gohierno re- 
primiria i quedarin sin efectovl. I com;iletando esas declnraciones en 
una circular dirijidn a 10s cal>itdos con fecha de 2 de agosto, el niinis- 
tro del interior les dccia lo que sigue: IlAunque In junta instalada en 
esta capital, ahrogdiidose una incultnd que no le compete, ha dispuesto 
que en aquellos pueblos que le han prestndo obediencia, se proceda n 
destituir a 10s nctuales delegndos, autorizando a 10s misnios pueblos 
para que elijnn sus golwrnantes, S. E. el supremo director ha  resistido 
tal disposicion por considcrnrln njena de Ins facultndes de la junta, i 
que solo corresponde a la autoridad lejislativa. As;, por esta razon, 
como por In manifiesta tendencia que esta medida estempordnea tiene 

TOMO XIV 69 
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a inducir a 10s pueblos a1 desdrden i a la anarquia, el gobierno se ha 
Ila dispuesto a no perniitir su ejecucion; i me ordena prevenir a V. S. 
que bajo la mas estricta responsabilidad, delle V. S. impedir el cum- 
plimiento de dicha imposicion como perjudicial a la tranquilidad de 
10s pueblos.!, Los cabildos, colocados en la alternativa de ohedecer 
10s mandatos de la junta gubernativa o 10s del director supremo, se 
decidieron por respetar a este ~ l t imo,  que disponia de la fuerza pdbli- 
ca, i cuyo poder mas efectivo en el hecho, tenia ademas el prestijio 
nacido de la ohediencia que se le rendia desde aRos atras. Los mis- 
mos cabildantes de Quillota que el I I de agosto firmaban un auto de 
adhesion a la junta gubernativa de Santiago, iirrnaron catorce dias mas 
tarde otro en que le desconocian espresamente toda autoridad. Los 
pueblos que hahian reconocido a la junta gubernativa, se salvaron asi 
de las borrascosas turhulencias que las indiscretas resoluciones de esta 
habrian debido producir indefectibleniente. 

Estas resoluciones no pusieron termino a las competencias entre 10s 
dos gobiernos. La junta gubernativa protest6 con la mayor enerjfa de 
las determinaciones del director supremo; i este que habia sostenido un 
largo i enfadoso canihio de notas s o h e  esos asuntos, prefirid no dar 
nueva contestacion, para evitar mayores contrariedades. En esos mis- 
mos dias. el director Freire, diciendose atacado de una repentina en- 
fermedad, quiso alejarse temporalmente de la direccion de 10s nego- 
cios pdhlicos, e imitando el ejemplo de O'Higgins, cuando hahia tenido 
que ausentarse de la capital en servicio pdblico, en 1820 i en 1822, i 
lo practicado por el mismo Freire algunos meses Antes a pretest0 de 
otra enfermedad, delegd, por decreto de 26 de agosto, el mando su- 
premo en sus dos ministros. La junta gubernativa, aunque sin prOVeCh0 
alguno, impugn6 esa resolucion como ilegal i como contraria a 10s 
principios de buen gobierno, sosteniendo que el director Supremo no 
podia delegar por si mismo la autoridad de que habia sido investi- 
do (8). La junta creia que si sus resoluciones no eran obedecidas, de- 
biase esclusivamente a que no podia contar con el apoyo de la fuerza 
militar; i para remediar este inconveniente, i crear un poder contra el 
entronizamiento de cualquier despotism0 sostenido por el ejercito, 

(8) Creybe ent6nces que en e s i  ocasion, como habin sucedido en meses a n t e r b  
res, 10s ministros i consejeros de Freire habrian pedido a &e que a pretext0 de en- 
fermedarl delegnse accidentalmente en sus rninistron la autoridad suprema para que 
ellos tornasen ciertas resoluciones que exijian cierta enerjfa, i que 61 no se atrevia a 
tomar. 
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pens6 en organizar la guardia nacional, i al efecto, por disposicion de 
28 de julio, mand6 forniar el reglamento a que &a debia ser someti- 
da. Aunque ese reglamento fu6 elaborado niui rdpidamente, i por tan- 
to, con gran deficiencia, no alcanz6 siquiera a ponerse en exinien, por 
cuanto la junta guhernativa hahia dejado.de existir con motivo de la 
reunion de la'asamhlea o congreso provincial de Santiago. 
3. Convocacion de un 3. Conjuntamente con estas alarmantes con- 

congreso jcneral que 
resisten l a s  asBm- tradicciones, se desenvolvian en Chile otros acon- 
bless de Conception teciniientos mas  graves aun, que, apesar de la 
i de Coquinilio: pmc- 
ticanse las elecciones tranquilidad inerte de la niasa del pais, dejaban 
e n  la provincia de presumir la proximidad de una espantosa anar- 

congreso con un quia. La separacion de las provincias de Con- 
cnricter provisorio. cepcion i de Coquimho, apesar de las declara- 

ciones i protestas aniistosas de sus respectivas asambleas provinciales, 
mantenia al pais dividido en tres gohiernos diferentes, i no se hallaba 
un remedio oportuno para solucionar esa situacion. 

El 12 de julio habia espedido el director supremo la convocacion 
del congreso nncional. Sefialaba, al efecto, las circunstancias imperio- 
sas i urjentes que lo hacian indispensable, la resistencia del gobierno 
ingles para celehrar tratados con Chile por cuanto este pais no estaha 
organizado, el proyecto de Bolivar para reunir un congreso interna- 
cional de 10s diversos estados hispano-aniericanos, segun contaremos 
mas adelante, i 10s planes financieros e industriales que desde Ihndres 
anunciaha don Mariano Egaiia. Fijaha el 5 de setiembre para la $per- 
tura del congreso, i acompaiiaba u n  reglamento a que habian de suje- 
tarse 10s actos electorales. Despues de ascgurar la conipleta prescin. 
dencia del gohierno en ellos, agregaha estas palahras: lipor un exes0 
de delicadeza, he resuelto retirar en la +oca de las elecciones a todos 
10s gobernadores dependientcs de nombraniiento directorial para que 
jamas pueda protestarse aun In mas d6bil consideracion o influencia.u 
La junta gubernativa, a quien se hahia querido coniplacer con esta 
medida, la impugn6 nias tarde coni0 insuficiente para garantir la liber- 
tad del sufragio. 

El director supremo comunic6 esta convocatorin a las provincias de 
Concepcion i de Coquiniho, invit8ndolas a la union en t6rminos conci- 
liatorios i en nombre de 10s intereses mas caros de la patria. La junta 
gubernativn, inspirada por 10s niismos sentiniientos de confraternidad, 
se diriji6 tambien con fecha de IG de julio a esas asambleas para invi- 
tarlas a enviar sus representantes al congreso nacional. 6 o n  niui 
obvios, decia, 10s motivos de conveniencia recfproca en las tres pro- 

Santiago, i se reline 
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vincias del estado para esta medida, dnica capaz de elevarlas a la glo- 
ria i al engrandecimiento. E n  ellas esclusiramente puede estribar la 
indisoluble union a que estamos ohligados todos 10s chilenos por el 
voto de la naturalem, i con que solo podemos asegurar nuestra per- 
manente prosperidad. Pretensiones aisladas de un pueblo janias po- 
dran pnducir el menor hien. . . I n s  hijos de Santiago estan niui pene- 
trados de estos principios, i por eso seria para ellos horrible todo 
heneficio en que no tuviesen la mejor parte sus compatriotas de Con- 
cepcion i de Coquinibo . . . El federalisnio, ese mliximuni de  perfec- 
cion en el sistenia representativo, es siempre el mejor apoyo, i aun el 
origen de todas las facciones, cuando la civilizacion no ha preparado 
el camino a su estalAecimiento.il 1)on Jose hiiguel Infante, vocal pres- 
tijioso de la junta guhernatira, i sustentador de las ideas federalistas, 
completaba nquella coniunicacion con algunas ohservaciones propias 
en favor de la union de todos 10s pueblos en un congreso jeneral, 
donde, con mas fortuna que en 10s anteriores ensayos, pudieran 
echarse las bases de la organizacion definitiva del pais (9). 

Todo aquello era empefio perdido ante la obstinada resolucion de 
esas provincias. Ida asaniblea provincial de Concepcion, ratificando 
sus determinaciones sobre el retiro de sus diputados del congreso 
anterior, habia celebrado el 33 de  mayo 10s siguientes acuerdos: iiQue 

el gohierno supremo quede a cargo del actual director, con facultades 
de proveer en lo ordinario conforme a las leyes, i e n  lo estraordinario, 
o urjente i necesario, conforme lo esija la salud de la Repliblica, mien- 
tras se ponga en ejecucion el cuerpo de que trata el articulo siguiente. 
Que en lugar de congreso haya un senado lejislativo compuesto de 
nueve individuos nonibrados tres por cada 'departamento, Santiago, 
Concepcion i Coquimbo, debiendo ser naturales de ellos.It Ese senado 
presentaria dentro del t h i i n o  de cuatro meses, el proyecto de cons- 
titucion del estado, que seria sonietido a la nprobacion de las asatii- 
bleas provinciales. Para que no se le reprochara el querer aplazar estos 
arreglos, la asamblea de Concepcion nonibr6 ese mismo dia 10s tres 

(9) El primer0 de esos docunientos, es decir la comunicacion de la junta, fud pu- 
blicado en el nilmero z del A'q?dyo ojcid de 6sta; i las observaciones de Infante 
en el nilrnero 3. S e  hallan en las p6jinas 21 i 36 de esa pul~licacion. Las observn- 
ciones de Infante son bastante estensns, seiinlnn Ins caiisas que; n su juicio, hicieron 
infructuosos 10s anteriores, congresos; defienrle al de 1S24, que fuP el m a s  iniltil, 
propone alpunas reglas para ia rOrlilaCion de fiituros congresos, i para las elecciones 
de 10s supremos mandatarios de la Ilepitblica. 
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individuos que dehian represcntarla en el senado propuesto (io). Si 
la asnmhlea de Coqiiiniho no hahia tornado deterniinaciones tan cla- 
raniente definidas, su resolucion de no concurrir a la eleccion de con- 
greso, era iqualmente firrne i estahle, sosteniendo que este solo podria 
ser convocado con el acrierdo de Ins nsani1)leas provinciales. Ahora, en 
presencia de la cotivocatoria espedida por el supremo director, aque- 
llas dos asambleas ratificaron sus anteriores declnraciones en 10s ttr- 
niinos nias enCrjicos, c m  conceptos arrogantes i depresivos para San- 
tingo i su gohierno, inspirados por el convencimiento, o mas hien por 
una pasion veheniente, de que la capital pretendia dorninarlos i 
vasallarlos (I I ) .  En ninguna de esas dos provincias se dej6 circular la 

(IO)  Estc ncucrdo, commiicado nl  director supremo el j r  clc mayo, se rejistrn, jun- 
to con In nota rcmisnm, bnjo Ins nJincms jS.+ i j Y j  en el tomo S I  de Ins .Fesiorrcr 
I& /os c w r p s  lq‘isldi&w. 1.m sennilores nonilrrnclcis pnr In nsnniblea (IC Conccprion 
ernn don Diego Jd I3cnnvcnte, d o n  Irirlorn I’inrrln i don !os6 Jlnria Siivon, que 
h n l h  vuelto lincin poco dei Peril, donrle hnliin figurado conio ministro de Rira 
Agiicro. 

( I  I )  Es suninmente penoso pnrn el liistorindor el tener qiic referir cstos nconteci. 
mientns, dcsprovistos cnsi de tn.lo interes, i qiie solo rcvelnn el clesconcierto n que 
ibn mnrchnndo In Repfililica, nrrnstmdn en p r t e  por psiones locales que, nunquc 
fundndns en verilndernsquinierns o en fnlsos informes de lo que ocurrin en Snntiapn, 
prepnrnban In nnnrquin. Despues de recnrdnr In inutilidntl i Ins desSrclenes del itlti- 
mo conyeso, Ins ofcnsas inferidns n a l y n o s  de 10s iliputnilos. i Ins moditicncioncs 
en Ins resoliiciones del goliierno por intlujo ilc Ins partido.; hnstn el punto (le conro- 
car un congreso jencrnl cunnZo eitnlia deterininndo reunir iinn asaniiilen provincial, 
In  nwmhlcn de Concepcion decin nl niinistro del interior, en comunicacion de S de 
ngostii, lo que sigik: llPnreciJ que &ros ernn !os tiempns primeros de la revoliicion 
hastn el nRo cntorce, en que el iiuelilo s i h  de Santiago ern el irbitro de In suprc- 
mecin, i Ins I:rovincins sus colonins que dehinn ol)e(lccer ciegnniente sii voluntad. 
Conccpcion no quiere ilnr In lei: pero no qnierc t9mlioco qiw sc In d& u n  pueldo que 
es semejantc e igunl en dcrechos: la quiere recihir de In nation.,, Desconocicndo nl 
goliierno la nutoridad (le convncnr un conqreso, que hnlirinn del)ido hacerlo Ins 
nsnmlilens provincinlei, nSrccnlin: “1,~ nsanilrlen de Concepcion se ve con dolor en el 
cnso de hacer estn sicpiticncion p q u e  In nlilignn Ins principios del dcrecho pliblico 
i In responsnidid~d i honor n In nltn continnn que le hnn dispcnsado Ins puelilos.,t 
Si en segoida (leclnrnln que e n  todo cnso se snnteteria n Io que resolviese la mnyo- 
ria de 13s provincias, ern porque estnhn srgiirn de que Coquimho la ncompxfinba en 

on In mismn feche n In junta guliernn!ivnilc qnntinxn, aqnella nsam.  
lilea conlirmnlin clnrnmcntc stis prophito$ en unns Iincns linens: ~‘Lns opi.rncinnes 
de In provincin de Concepcion, ilerin, son esclusivninen~c iliriji(lns n In union entre 
In g n n  fnmilia chilenn. Conocr que por cste rfnculn s:: IleCnri n 11 rdicidnd, que 
hnn nlcjndo hnstn nqid las pasiones i Ins intereses pnrticulnrcs. Cree que la reiinion 
de un congreso podrin nbrir las puertas aaquella felicidnd; pero advierte que en Ins . 
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convocatoria del congreso espedida por el director supremo, i en h- 
bas se dieron 6rdenes terminantes para impedir que en algun pueblo de 
sus respectivas jurisdicciones pudiera hacerse la eleccion de diputados. 
La dolorosa inipresion que produjo en Santiago esta porfinda resisten- 
cia de aquellas dos asam!)leas, se refleja en las largas i sentidas contes- 
taciones que les di6 el niiniscro del director supremo, sin conseguir 
hacerlas variar de determinacion. 

En 10s pueblos que formahan la provincia de Santiago, se practi- 
caron en 10s primeros dias de agosto las elecciones a que habian sido 
convocadas. Apesar de las reclamaciones que se hicieron contra algu- 
nas de ellas, que en ciertos casos no carecian de fundamento, era evi- 
dente que se hahian hecho con regularidad, sin coaccion gubernativa 
i sin des6rdenes, pero que muchos electores se habian abstenido de 
sufragar. Ellas daban una considerable mayoria a 10s hombres que 
profesahan una sincera adhesion al jeneral O’Higgins, i que deseahan 
el restnblecimiento de su gohierno comd una garantia de paz interior 
i de fijeza de prop6sit6 en la administracion pdhlica. En su mayor 

. 

circiinstancias presentes, en tiempo que las mismas pasiones estan en el mas alto 
grado de exaltacion, i el esplritu de partido en todo su vuelo, no es ocasion aprop6- 
sit0 para formar un cuerpo que ha de 6jar 10s destinos de la patria. La esperiencia 
adquirida en quince aiios de revolucion nos ha dado lecciones que no deben aban- 
donarse. Cuando las pasiones hayan perdido su influjo, cuando haya ocupado su 
liigar un interec nacional, o h  del tiempo i del convencimiento, ser i  una acamhlea 
jeneral la que haqa a Chile tan feliz como merece:,, 

La asamhlea de Coquimh fundaha en varios motivos su negktiva a enviar dipii- 
tados a1 congreso. Sostenia que el gohierno central no hahia tenido autbridad 
para convocarlo sin el acuerdo de las asambleas provinciales, espresado por el 6r- 
gano de 10s representantes de Cstas. Impugnalia la convocatoria por cuanto en ella 
se daba a la provincia de Coquimbo menos representacion de la que Cstn tenia de- 
recho de.exijir. I, por hltimo, concluia con estas palahras: G i  por desgracia nues- 
tm, se insistiese en la disolucion de las asambleas i reunion de un congreso sin 10s 
rlelkios preliminares que garantiesen su estabilidad i el bienestar de la Rephblica, 
Coquimbo desdc ent6nces no se considcrari mas como parte integrante de un pais 
l ike,  sino colonia de Santiago; i mirari con horror el dia en que rompi6 las rela- 
ciones con Espaiia, relacionez que, fuesen de servidumlm, le eran mucho mas Ile- 
varleras que lo fueran sujeta su libertad, propiedad i seguridad a 10s antojos de un 
pueblo donde la deniagojia no contenta con imponer a 10s congresos i sustraerse a 
la ohediencia debida a1 director supremo, aspira tambien a que su voluntad sea la 
lei, ante quien hinquen la rodilla 10s demas chilenos.,, Lss contestaciones dadas a 
esas comunicaciones por el ministro del interior, dejan ver, como decimos en el 
ttsto, la dolorosa impresion que Cstas produjeron en el Animo del director suprenlo 
i de sui consejeros. 
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parte, 10s diputados elcctos eran orijinarios de la capital, o tenian en 
6sta su residencia; i entre ellos habia niuchos que por su posicion i sus 
fortunas, o por servicios prestados en otros puestos, eran contados por 
vecinos importantes i prestijiosos. 

Reunidos doce de ellos en sesion preparatoria el 3 de setiembre, 
acordaron nomhrar presidente provisorio, al can6nigo don JosC Igna- 
cio Cienftiegos, e inaugurar sus trabajos dos dias despues, coni0 
estaba ordenado en la convocatoria del director supremo. AI congre. 
garse este dia ( 5  de setiembre) sin el estrepito i ceremonias con que 
se habian inaugurado 10s anteriores congresos, 10s diputados, despues 
de discutir la nulidad o validez de las elecciones impugnadas (12), se 
impusieron de un oficio del director supremo con que reniitia las co- 
municaciones tlltimas de las asambleas de Concepcion i de Coquinibo. 
El conocimiento exacto de que ambas se negaban a enviar sus diputados 
al congreso, creaba a &e una situacion embarazosa. Si bien era cierto 
que 10s diputados de la sola provincia de Santiago forniaban por su 
ndmero mas de la niitad de 10s miemhros del congreso, no era posi- 
ble declararlo legalmente instalado faltando la representacion com- 
pleta de dos provincias. Don JosC Mipel  Infante, que ocupaba el 
puesto de diputado por Santa Rosa de 10s Andes, sostenia que esa 
corporacion no podia tener otro caricter que el de simple asamblea 
provincial de Santiago, que debia tomar este nomhre, lirnitar su accion 
al territorio comprendido entre el rio Choapa por el norte, i el rio 
Maule por el sur, provocar el acuerdo con las asambleas provinciales 
de Concepcion i de Coquimbo, i en virtud de ese acuerdo, i segun las 
reglas que se acordaran, hacer la convocacion de un congreso jenzral, 
q u e  iino debia emannr de la autoridad ejecutivati, entendiendose que 10s 

(12) L3s elecciones impugnadas en todo o en parte, eran las de Quillota, Tnlca i 
San Felipe. IIFinnlmente, decia el director supremo-a1 remitir a1 congreso las recla. 
mncionec entaliladas, no puedo ilejar de poner en vuestra coneitleracion que In elec- 
cion del doctor don JosC Gregorio Argomedo por la dipulacion de Colchagta, es 
diametralmente opuesta al art. 5.0 &e la convocatoria, que prohibe ser electo el que 
huhiere sido condenado pos sentencia judicial; i aunque el director supremo, por 
consideraciones polfticas, sc abstuvo de reclnmarlo cuando se le comunic6 el acta 
de la eleccion, la somete ahora a la consideracion de la sa l a .~  D e  la sentencia de 
que se trata hemos dado idea en la nota n h .  52 del 9. cap. XIS de esta misma . 
pnrte de nuestra Historia. Argomeclo se sustrajo a toda discunion sohre su imposi. 
Ididad de ser diputado, renuncianiio, por causa, decia, de lener que consagrarse a 
la nbogscla para procurarse el sustento de su familia, i su renuncia fu6 aceptada el 
22 de setiembre. 
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diputados elejiclos recienteniente 11no se reputarian mienibros natosll, 
de ese congreso, est0 es, que en la provi&ia de Santiago deheria proce- 
derse a nueva eleccion para formarlo. Infante, que veia que la mayoria 
de 10s diputados electos era compuesta de parciales de O’Higgins, 
teniia que ellos obtuvieran una influencia decisiva en el futuro con- 
greso, i prepararan una restauration que el condeiiaba con toda la im- 
petuosn enerjia de su a h a .  Sustentando con el mismo ardor las ideas 
federalistas, veia en la coesistencia de esas tres asamhleas, el principio 
de la planteacion de ese r6jimen, i esperaha que el congreso decretado 
por ellas viniese a dar su forma constitucional a la futura confede- 
ration. 

Pero las teorias politicas de Infante tenian en ese cuerpo muchos 
adversarios, el mas caracterimdo de 10s cuales era el doctor don Juan 
Egaiia, que apesar del ruidoso fracaso de la constitucion de 1523, 
conservaha un gran prestijio de saher en ciencias legales i politicas. 
Proponia Cste un arbitrio que, a su juicio, salvaha las dificultades i 
tendia a la conciliacion i union de las provincias. La sala, compuesta 
de la mayorla de 10s diputados de la nacion, se constituiria en congre- 
so nacional; pero Cste, esperando la incnrporacion de 10s diputados de 
las otras dos provincias, limitaria sus trahajos a 10s asuntos relativos 
a 10s pueblos que dependian inniediatamente de la capital; i en 10s 
casos urjentes en que tuviera que tomar medidas de uri caricter mas 
jeneral, Cstas serian puramente provisorias, i sujetas a la revision del 
congreso cuando iste se hallare completo (13). Esta proposicion, ar- 

(13) Este arliitrio, formulado en nn proyecto de nota que debin pasarse a1 director 
supremo, estalia concebido en 10s t thiinos siguientes: aCumplien(io con las convo- 
catorias directoriales para el congreso jenerql, se halla reunida la mayoria de los  
representantes de la nacion, citados legalmente 10s demas, i cumplido el tCrmino 
para su reunion. Por consiguiente, el congreso nacional est6 formalmente consti- 
tuido. Pero la sala de representantes ha resuelto suspender por ahora el ejercicio de 
Ins funciones lejislalivas nacionales que no Sean preparatorias o estreinamente urjen- 
tisimas hasta invitar nuevnmente a stis hermnnos de Concepcion i de Coquinil)o, de 
cuyns fraternales disposiciones puecle nsegurarse con satisfactorios i recientes moti- 
vos. Entretanto se ocupar6 de lo econ6mico i municipal de la provincia de Santiago 
(cuya representacion se halla comp!eta), procediendo asi en Ins funciones provin. 
ciales, como en cua1e:qiiiera nacionales, de un modd provisorio i absolutamente 
sujeto a la reforma i deliberacion del congreso nacional si, como seguramente espera, 
se integra con la representncion de las prtrvincias invitadas.,, Esta.nota, que tlrbia 
pasarse al director supremo para invitarlo a la seiion en que el congreso se instalaria 
solemnemente, era el resultado de una Iarga discusion. La minuta presentada por 
Egaiia, terminaba con estas palabras: C o n  este motivo, el presidente ofrece G 
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dientemente comhatida por Infante, fue sancionada el I I de setiembre, 
contribuyendo a su aprobacion 10s informes sumiriistrados por el su- 
premo director o por algunos diputados, acerca de las disposiciones 
mas tranquilizadoras que conienzaban a notarse en I n s  dos asamlieas 
disidetites. Conio corolario de esta resolucion, el congreso, que hahia 
tomado la denoniinacion de wala de representantes nacionalesll, 
aprob6 tanihien una estensa nota preparada por don Juan Egafia, que 
dehia dirijirse a las asamb!eas de Concepcion i de Coquimbo para re- 
coniendarles la conveniencia i la necesidad de la union de todas las 
provincias para afianzar la tranquilidad interior, para hacer efectivx 
las gratides empresns industriales que cstaban en proyecto, i para pre- 
sentar al pais organizado politicamente. i ohtener asi el reconociiniento 
de su independencia por las naciones estranjeras (14). Habiendose pa- 
sado quince dias sin que se recrhiera contestacion a esas comunica- 
ciones, la sala de representantes acord6 el 29 de setiembre enviar a 
aquellas provinciss comisarios especiales, encargados de reiterar per- 
sonalmente la misma solicitud (I 5). 

El congres:, discutia desde el g de setiembre el ceremonial con que 
habia de hacerse la apertura solemne de sus sesiones i el juramento de 
10s diputados. Hahiase presentado al efecto u n  proyecto de catorce 
articulos que lo reglamentaha todo, con igual aparato al que se habia 
usado en otras ocasiones anrilogas, misa de gracias, juramento solemne 
en la catedral, invocacion a la virjen del CArmen coni0 protectora d e  
la representacion nacional, repiques de campanas, salvas de artilleria, 

1’. E. 10s sentimientos (le consideracion i nprecio.,, Infante hall6 esta f6rmula 
poco decorosa en una lejislaturn. “;tIasta cudndo, decia en sesion de 11 de setiem- 
bre, se quiere degrndar la reprerentacion de 10s pueblos? lI6nos huniil!ante heria 
usnr la fbrmuln antigua BlDios piarde a V. E. etc.,,, yn que no se quiere iisar In que 
es propin de estos cuerpos, tn!, por ejeniplo: IITenclralo entendido el poder ejecuti- 
vo, etc.,, La nota no fuC sin embargo modificnda en eatn parte. Se  hall2 Csta puhli- 
cada hajo el niimero 455 en el tomo S I  de Ins Scsioncs dt /or rrirrjor /+r/utiaor; 
per0 por un error tipogrdfico, se ha puesto all{ 2 de sctienibre, en lugor de 12, que 
es su fecha verdadera. 

(14) La miniitn de coinunicncim a las asnmbleas de Conccpcion i de Coquimbo, 
fu6 propuestn nl congreso el 11 de setiembre, i espetlidn el 12 de ese mes. Se en- 
cuentrn puhlicada Injo el nilmew 9 entre 10s (Iocumentos &I Ctnadro hist(frico de/ 
,nohierim de/ srt?or Fr&e p n r  don >liguel Zeiinrtu. 

(15)  Los comisarios nombrados fuercn el doctor don Juan JosC Echeverria, dipu- 
tndo por Sentingo, i mui conoce:lor de Ins llistritos del norte, que &bin ir Co- 
quimbo, i don Pedro Zaiiartu, que dehin desernpriiar igual encnrgo en Conccpcioi:, de 
donde era orijinario. 

Tonlo S I Y  70 
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asistencias de tropas, e iluminacion jeneral en las calles i plazas de la 
ciudad. Ese proyecto, impugnado calorosamente por Infante, que en 
esas ceremoriias veia una prictica anti-republicana, i manifestaciones de 
un superticioso fanatismo, tu6 dejado de mano en virtud de una nota 
de 13 de setiemhre en que el director esponia el recelo de que llcuanto 
mayor fuese el aparato que se emplease en la instalacion del congreso, 
tanto mas excitaria, con justicia o sin ella, el resentimiento de las pro- 
vincias, las cuales, agregaba, mirarian como un agravio el que se pro- 
cediese a tan solemne acto sin la concurrencia de sus diputados.~~ -4 
causa de esta jestion, la apertura definitiva del congreso i el jura- 
mento de 10s diputados, se hizo el 15 de setiemhre, en presencia del 
director supremo, pero sin aparato alguno, i sin fiestas esteriores. 
Hasta ent6nces parecia reinar el mas perfecto acuerdo entre el direc- 
!or supremo i 10s diputados. En esos dias se anunci6 que con motivo 
de una proyectada espedicion a Chilo6 se hacian reclutamientos for- 
ZOSOE para completar 10s cuerpos del ej6rcito. En realidad, era lo 
misnio que se hahia practicado desde 10s primercp dias de la rerolu- 
cion. Ahora esa prictica di6 orijen a ardientes reclamaciones de algu- 
nos diputados en defensa de las garantias individuales; i el director 
supremo, cediendo d6cilmente a esas exijencias, no solo hizo suspen- 
der aquellos reclutamientos, sino que mand6 dejar libres a todos 10s 
individuos que huhieran sido enrolados por la fuerza en 10s cuerpos 
del ejCrcito. Aqutlla deferencia reciproca entre 10s dos poderes, no 
hahia, sin embargo, de durar m’ucho tiempo mas. 

La constitucion provisoria del congreso, no resolvia en manera al- 
guna las dificultades de la situacion polkica en que se hallaha la Repi- 
blica. Las asambleas provinciales de Concepcion i de Coquiinbo, pro- 
testando sus prop6sitos de mantener la unidad nacional i su adhesion 
al director supremo, persistian en su obstinacion de no enviar diputa- 
dos al congreso jeneral. En esa actitud, determinada por diversos acci- 
dentes i mantenida por pasiones locales, se creia ver una manifestacion 
de las ideas federalistas que hahian comenzado a proclamar algunos in- 
dividuos asi en Santiago como en las provincias, invocando el ejemplo 
de 10s Estado; Unidos, que a la soinbra del sistema federal, se haliian 
elevado en pocos aiios a un alto grado de poder i de  riqueza. Si bien 
esas ideas no hallahan todavia gran sequito en Chile, alarmaron s6ria- 
mente a 10s que creian que la implantacion del r6jimen federal iba a ser 
el principio cle una era de desastrosa e inestinguible aharquia. Don 
Juan  Egaiia habia iniciado el 6 de junio de ese aiio la publicacion de 
un peri6dico titulado La Abeia rhilena en que al paso que se proponia 
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en 10s hibitos tradicionales, en las condiciones jeogrificas del pais, i 
en la desigual distrihucion de sus pohladores, esos escritos, que pocos 
podian comprender i apreciar, no tuvieron influencia duradera en la 
organizacion futura de la Repdblica, que fue consecuencia de causas 
que las teorias politicas no podian modificar radicalniente. 
4. Descontento produci- 4. La arinonia que en apariencias reinaba 

do en V o l p a r ~ i s o  por 
ciertas m ~ ~ i d ~  de ha- entre el supremo director i el congreso, o sala . 
cienda: asambIea popu- de representantes, como seguia Ilamindosela, 
lar para pedir s" Two-  no debia ser de larga duracion. Para la mayoria 
cacion, i consecuencias 
inmediatas de este aeon- de 10s diputados, Freire, a quien se le repro- 
tecimiento. chaba una incapacidad absoluta para el go- 

bierno, i a quien se hacia responsable de todas las perturbaciones de 
la Repdblica, habia llegado a ser un mandatario imposible. Dispues- 
tos a quitarlo del poder, solo esperahan aquellos diputados una oca- 
sion propicia para poner en ejecucion sus planes. 

El 17 de setienihre enviaba el director supremo al congreso una es- 
tensa nota resersada en que anunciaha su prop6sito de espedicionar 
en el verano pr6ximo a ChiloC. A las razones jenerales en favor de esta 
empresa para incorporar aquel archipielago a1 territorio de la Repd- 
hlica, agregaha consideraciones que la hacian mas urjente. Don Ma- 
riano Egafia, el representante de Chile en Ldndres, comunicaha la 
tenacidad con que el gobierno espaiiol persistia en recuperar sus colo- 
nias, i seiialaba el peligro de que enviase nuevas espediciones a1 Pa- 
cific~, i que &as hallasen en CniloC uti a d o  seguro para sus naves, i 
un cuartel jeneral para disponer sus futuras operaciones. Bolivar, a 
quien inspiraha iguales temores la politica espaiiola, instaba desde el 
Perd a1 gobierno de Chile para que se llerara a cabo aquella empresa 
lo mas pronto posible; ofrecia enviar un auxilio dc mil soldados co- 
lombianos, e insinuaba que, de no hacerlo asi, el Per6 se veria forzado 
a acometer esta empresa por su cuenta. Ambas indicaciones debian 
alarmar el patriotism0 chileno. Era bochornoso recibir auxilios de Co- , 

lombia para una campaiia que Chile podia ejecutar con sus solos re- 
cursos. Era peligroso que el Per6 ocupase militnrmente el archipiglago, 
porque, haciendo valer el hecho de que este habia dependido del virrei 
de Lima en 10s dltimos tiempos del rkjimen colonial, pretenderia aho- 
ra hacerse dueiio de el. Freire creia que un ejercito de .tres mil hom- 
bres que Chile podia suministrar, i que el se proponia mandar en per- 
sona, bastaha para esa empresa; i solo pedia que se le autorizase para 
gastar trescientos ni l  pesos, echando mano de ciento tres mil pesos 
que aun quedaban en caja de 10s fondos del emprestito ingles i de 
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otros recursos estraordinarios. La sala de representantes, en vez de dar 
una aprohacion inmediata a este proyecto, lo someti6 a1 estudio de una 
comision de tres de sus miembros (17). 

Freire vi6 en esto una ofensa, que tuvo que disiinular. Pero un acon- 
tecimiento ocurrido en Valparaiso, i absolutainente inesperado, vino a 
precipitar la ruptura. Mientras 10s denias pueblos de la Kepdblica ha- 
hian esperinientado con motivo de Ins elecciones o por cualquiera otra 
causa, turbulencias mas o minos graves, Valparaiso se habin mante- 
nido en la mas pcrfecta tranquilidad. Dehiase esto al carricter de su 
pohlacion, conipuesta de comerciantes, en gran parte estranjeros, que 
preocupados de sus negocios, se interesaban inui poco por las cuestio- 
nes politicas, i debiase tambien a la prudencin i nioderacion del go- 
hernador local don Jose Ignacio Zenteno. Aunque amigo sinrero i leal 
de O'Higqins, i aunque drplornbn ainargamente el desgobierno que 
pesaha sobre el pais dcsdc 1823, Zenteno no habia tomado parte al- 
guna en 10s planes de restauracion que nieditalnn 10s o'higginistas de 
Santiago, por cuyo motivo algunos de estos lo contahan casi como un 
adrersario. La tranquilidad de que disfrutaha Valpnraiso fu6, sin embar- 
go, profundamente perturhada por diversas disposiciones guhernaiivas. 
E1 1 7  dejunio, Freire hahin llamado a1 ministerio de hacienda i de 
marina a don Rafael Correa de Saa, antiguo enipleado en Ins oficinas 
de conta1)ilidad nacional, per0 sin condiciones para el cargo que se le 
confiaha. Con fecha de S de julio decretaha 6ste el desarme dc 10s 
huques de la escuadra que no estalnn en servicio efectivo; per0 esa 
providencin, fundadn en el hecho de no haber naves enemigas e n  estos 
mares, iha a dejar sin trabajo i sin aliniento a Ins tripulaciones, n las 
cuales se les estaban debiendo algunos nieses de sueldo, i se les queria 
despedir sin hackrseles ni siquiera un abono a cuenta de ellos. Zenteno 

(17) Fueron Cstos don hliguel Zaiinrtu, don Gnspar Mnrin i don Joaqnin Echeve- 
r r h ,  10s tres sdictos n O'Iliggins, i ailversnrios del gobicrno de Freire. S e e n  in- 
formes pnrticiilnres que ent6nces llegaron de Coqoinilw, la nsnmhlen provincial per- 
sistin en su retrniniiento, pero prestnba su respeto al qobierno jenernl, i se unirin n 
61 bnjrr ciertns condiciones. Aquelia provincia podin ninntener ese estado de separn- 
cion porque 10s derechos de esportacion sobre 10s metnles, bastnbxn de sobra para 
10s gastos de sii arlministracion. Por dos notns de 21 de setiemhre i de 1.O de octu- 
bre el gobierno solicit6 de nquelln asamblen que le facilitnse algunos recursos para 
llevnr n calm In espedicion T. Cliiln6. El iewltndo de estns jestiones CUC: el prt:sfnmo 
de cercn de cirn mil pesos lieclio por In compaiiin inglesn de niinas que serian 
pagadns con la rebaja de 10s derechos de 10s metales que esportarn. 
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se crey6 en el deher de representar 10s inconvenientes de esa medida 
en una nota tan discreta como nioderada, en que seiialaha 10s peligrcjs 
de revueltas i motines, que podian revestir el peor cariicter (18). Ha- 
biendo enviado poco despues Zenteno a Santiago algunos prisioneros 
espafioles que ncababan de ser desembarcados, por no tener 10s recur  
sos necesarios para mantenerlos en Valparaiso, el ministro de hacien- 
da i de marina, sin tomar en cuenta 10s honrosos antecedentes i 10s 
importantes servicios de aquCI, le reprob6 en 10s terminos mas duros 
aquel procedimiento, i lo conden6 a pagar 10s pequefios gastos que ha- 
bia ocasionado la conduccion de aquellos individuos ( I g). Zenteno, 
ajado en su dignidad, no quiso tolerar aquella ofensa, i al paso que se 
dirijia directaniente al jefe del estado para justificar su conducta i para 
impugnar la del ministro de hacienda, elevaha en tCrininos perentorios 
su renuncia del cargo de gobernador de Valparaiso, i pedia su ahsolu- 
ta separacion del servicio militar (20 ) .  Esa renuncia no fu6 aceptada 
ent6nces, i Zenteno pernianeci6 a1 frente del gobierno de esa plaza. 

El ministro de hacienda habia toniado otras niedidas que alarmaron 
sGrianiente a la poblacion de Valparaiso. Separando del servicio a nu- 
nierosos marineros i soldados sin pagarles sus sueldos vencidos, h a l h  
aumentado el nihnero de vagos que no podian hallar trabajo. El hos- 
pital de la ciudad habia cerrado sus puertas a causa de que no se le 
pagahan por el ministerio ciertos fmdos de que este hahia tomado po- 
sesion. El cahildo i el gobernador representaron empefiosamente 10s 
peligros a e  graves des6rdenes que podian resultar de aqucl estado de 
cosas, i aun se dirijieron al diputado de Valparaiso para que 10s repre- 
sentase al gobierno; per0 esas jestiones no merecieron siquiera una 
contestacion del ministro de hacienda. Por fin, la planteacion de otro 
decreto de Cste, dado el 19 de agosto vino a hacer estallnr la anun- 
ciada tormenta. Con el prop6sito laudable de impedir el contrabando, 
imponia trnbas molestas al comercio i coartaba la libertnd de industria 

(18) Nota reservada del gobernador de Valparaiso jeneral Zenteno,al ministro de 
marina, de 13 de julio de iSz5. 

(19) Oficio del ministro de hacienda al gobernador de Valparaiso de 5 de setiem- 
brc de 1Sz5. 

(20) La renuncia de Zcnteno time la fecha de 13 de setiemhre, el dia sigiiiente de 
haber recibido el oficio del ministro de hacienda, que fuC Ilevado a Valparaiso por 
el sarjento que halia condiicirlo a Santiago lo5 prisioneros. La nota al director SII- 

premo fuC escrita el 14 de setiembre. Es In juslificacion coinplcta del procedimiento 
de Zenteno, i una censura amarga de la conducta observada por el ministro de ha- 
cienda. 
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de una parte considerable de la pohlacion. La carga i descarga de 10s 
buques se haria en adelante en doce o mas embarcaciones nienores de  
propiedad del estado, por cuenta de Cste i con sus so!os empleados. 
Nadie podria tener en el puerto lancha, bote, balandra u otra embar- 
cacion de este 6rden. 1.as canoas de pescadores debian matricularse, 
i en el ejercicio de esta industria no podrian acercarse a 10s buques 
bajo pretest0 alguno, hajo la pena de diez afios de presidio para sus 
tripulantes. Entrada la noche todas las embarcaciones menores se 
sacarian a tierra bajo la inspeccion del resguardo. llNo se omitiri 
dilijencin o cmpefio, decia el articulo I I del decreto, a fin de preca- 
ver la comunicacion de 10s hriques, principio vital del cnntrabando.lt 
Cuando un mes mas tarde se trat6 de poner en ejercicio estas reso- 
luciones, se suscit6 un violento descontento en toda la ciudad. 

En la maiiana del 30 de setiemhre aparecieron fijados en diversas 
calles unos carteles manuscritos, e n  que en nomlxe de don Gregorio 
Reyes, niiinicipnl i procurador de ciudad, per0 en realidad sin cono- 
cimiento de 6ste, se invitaha al pueblo a una reunion que dehia cele- 
brarse en la sala del cabildo para buscar rcmedio a 10s males que todos 
deploraban. Antes de las diez de la maiiana se hahian juntado cerca 
de quinientos individuos de todas condiciones. Los cabildantes, que 
haliian concurrido teniprano, anunciaron su intencion de hacer deja- 
cion de sus cargos; pero el pueblo, que mostraba u n a  rara compos- 
tura, no les admiti6 la renuncia, reduciCndolos con instancia d presidir 
la asainblea. Dos vecinos de cierta representacion, don Ramon Se- 
pdlveda i don Andres Videla, espusieron con calor las quejas del pue. 
blo, i propusieron que las peticiones de 6ste se estamparan en un acta 
corn0 resoluciones de la roluntad popular. Detlaraha Csta que el pueblo 
no obedecia decreto algunc; emanado de don Rafae! Correa de Saa, 
i que pedia la derogacion absoluta del decreto sobre carga i descarga 
de huques, la construccion de un muelle, la suliresidn del inipuesto 
de patentes, la creacion de un tribunal del consulado, l a  lihre fabrica- 
cion de cigarros, monopolizada ent6nces por el estanco, i la separa- 
cion de cuatro de 10s empleados de hacienda de Valparaiso, a quienes 
se suponia instigadores de las niedidas represiras dictadas por el 
gobierno. Uno de 10s municipnles, don JosC Luis Aicinena, recihi6 
el erlcargo de trasladarse a Santiago a presentar esas peticiones al di- 
rector suprenio. El gobernador Zenteno, recnrdando que otros movi- 
mientos populares niucho mas subversivos que bste, habian sido 
aprol>ados i obedecidos por el gobierno jeneral, him puhlicar por 
bando a la una del dia Ins resoluciones de la asamblea, i se apresur6 a 
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comunicar aquellas ocurrencias al ministro del interior en 10s terininos 
mas tranquilizadores ( z  I). 

Sin embargo, la noticia de aquellos acontecimientos produjo una irri- 
tacion profunda en el Animo del supremo director Freire i de sus conse- 
Zeros. Calificando de escandalosn insurreccion el movimiento de Val- 
paraiso, i resueltos a'no transijir, como el gobierno habia transijido con 
10s pueblos en otros casos mas graves todnvia, resolvieron inmediata- 
mente reprimirlo sin tardanza, aun cuando fuera necesario emplear la 
fuerza. Los ministros de Freire llegaron a persuadirse de que Zenteno 
habia estimulado aquel niovimiento, o que a lo niCnos no habia queri- 
do contenerlo. El mismo dia 1.0 de octubre el, ministro del interior 
aceptaba la renuncia que aquel hallia hecho quince dias h t e s  del 
cargo de gobernador de Valparaiso; i en su lugar fue nombrado el co- 
ronel don Jose Manuel BorgoRo, con &den de ir  sin tardanza a tomar 

(21) I16 aqui la nota de Zenteno: I1HabiCndose reunido el dia de hoi en cabildo 
abierto casi todos 10s ciudadanos de est? pueblo, mc anunciaron por medio de dipu- 
tados que su reunion, ICjos de tener por rrl)jeto alterar en lo mas leve el &den i !a 
tranquilidad piiblica, hnicamente era dirijida a conservar i asegurar al pueblo en la 
quieta posesion de estt3s Preciosos bienes por medio de las delibernciones que ihan 
a tomar sobre a l g n o s  asuntos locales que han tenido en conmocion i alarma a1 
vecindario. En con*ecuencia. me dirijieron el oficio que tengo el honor de inc!uir a 
V. S. en copia, el que he hecho puhlicar por bando, como CI mismo previene. I 
tengo Iaalta satisfaccion de anunciar a 1'. S. en ohsequio del benrmerito Valparaiso, 
que este movimiento popular casi no ha sido perceptihle mas que por el efecto de 
10s acuerdos, pues que la grap reunion de tanto ciudadano, parecia mas hien, s e e n  
estoi radicalmente instruido, una acorde i tranquila sesion de lor miembros de un 
cuerpo constituido que una momenthea congrqacion del vecindari0.-Dios guarde 
a \'. S. m. 3.-Valparaiso, setiemhre 30 de 1S25.--/. Zprocio Zrtrtcno. Sr. minis- 
tro de estado i del despacho del interior.,, 
Los einpleados cuya remocion prdia el pueblo de Valparaiso, eran el cornandante 

del resgiardo, don Antonio Vergara; el tesorero de marina, don JosC del Cirmen 
Almmche; el min.istro de aduana, don Pedro Triijillo, i el contatlor de marina, don 
Victorino Garrido. La circunstancia de ser espaiiol este hltimo fuC causa de que se 
pidiera que no se emplenra en lo sucesivo individuo alguno de esa nacionalidad. En 
el principio nadie atent6 contra Ins personas de estos individuos; per0 cuando se 
enardecieron mas 10s dnimos con las amenazas de un ataque formal por las fiierzas 
del gobierno de Santiago, se vieron aquCllos forzados a ahandonar sus oficinas i a 
ocultarse, temerosos de ser vfctimas de la saiin popular. 

Aunque para referir estos sucesos hemos tenido que esturliar una enornie cantidad 
de documentos oficiales o confirienciales, nos vemos forzados a omitir muchos acci- 
dentes de escasa importancia, limitindonos a 10s hechos principales. Debemos ad. 
vertir que algunos de esos documentos heron ent6nces puhlicados en un Mnni/ieslo 
del diputado por Valparaiso don Silvestre Lazo para justificar aquel movimiento. 
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que se mantuviese en el niando de la plaza, que’cuidara del manteni- 
miento del &den, i que comunicase prontamente al gobierno cualquie- 
ra ocurrencia. 
S. ,Dif icultades ere- 5. La primera noticia del movimiento popular 
cientes entre la sala 
<le representantes i el de Valparaiso, lleg6 a Santiago, conlo ya dijimos, 

supremo: el 1.0 de octubre, i, dindosele mayor importancia 
&e (Iltimo alxtndo- 

snntjago, i se le de la que tenia, produjo una gran animation-en 
dec lara  sllspendido 10s circulos politicos. Los diputados que funcio- 
de siis func iones :  
eleccion del coronel nahan en Santiago, hostiles en su gran mayoria 
don Jose Santiago al gohierno de Freire, persusdidos de que &e no 
Sanchez como direc- 
tor interino. debia quedar mas tienipo .a1 frente del estado, i 

dispuestos a aprovechar cualquiera coyuntura para restaurar la pasada 
administracion, creyeron que aquel era el momento propicio de po- 
ner en ejecucion ese plan. Reunidos ese niismo dia e n  la sala del 
congreso, aproharon el proyecto de espedicion a Chilo6 que estaba 
pendiente desde dos semanas atras, pero le dieron una forma que con- 
trariaba 10s prop6sitos del gohierno, i que era una evidente censura 
a Freire. Cuando &e, esperando restablecer su prestijio niilitar tan 
seriamente comprometido por el mal resultado de la espedicion a1 
archipidago en 1824, se ofrecia para mandar la nueva empresa, el 
conyreso sancionaba la siguiente resolucion: lase reserva el nombra- 
miento del jeneral que haya de dirijirla hasta la integridad del can- 
greso. II Resolvia, ademss, que ininediatamente se enviara un ajente 
diplomltico acreditado cerca de Bolivar, a solicitar el ausilio ofrecido 
de mil hombres, en la seguridad de que este seria puesto bajo las &de- 
nes del jeneral O’Higgins, i de que 61 vendria a ser el jefe de la espe- 
dicion. Aiinque Freire, en un largo oficio de 3 de octubre impugn6 
firmemente estas resoluciones, i sostuvo que por el hecho de estar a1 
frente del gobierno, le correspondia el mando del ejercito, el congreso, 
envuelto’en nuevas complicaciones, no volvi6 a tratar de ese asunto. 

hdientras tanto, el conyeso seguia esperando que 10s acontecimien- 
tos de Valparaiso le dieran ocasion para resolver la caida de Freire. 
El 5 de octubre recibia comunicaciones del cabildo de esa ciudad, 
traidas por el comisionado Aicinena, en que ese cuerpo, dando cuenta 
a1 congreso de lo ocurrido, le pedia que impidiese cualquiera interven- 
cion armada para imponer la voluntad del gobierno. Declarindose en 
el acto en sesion permanente, el congreso comunic6 al director supre- 
mo en terminos perentorios la &den de llsuspender cualquiera delihe- 
racion peligrosa, mientras tanto, decia, concluye la sesion i se le avisa 
el resultado de ella.rl I como Freire, contestando ese oficio por escrito, 
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i replicando a la comision del congreso que pas6 a conferenciar con 
61, manifestam su resolucion de enviar tropas a Valparaiso para hacer 
cuinplir las 6rdenes del gobierno, aquel cuerpo, representado pur su 
presidente don Jose Ignacio Cienfuegos, tom6 un tono todavin mas 
imperativo. IILa sala me ha ordenado, decia &e en oficio de G de 
octubre, coniunique a V. E. que su voluntad es que se suspenda toda 
niarcha de tropas h5cia aquella ciudad (Vaiparaisoj, que se hagan 
volver hoi misnio las que se hallan acampadas fuera de esta pohla- 
cion, i que exija del suprt:mo director se sirva contestar decisivaniente 
si obedece o n6 esta determinaciiin i Iss demas que pucda pronunciar 
en adelante la representacion nacional.it 

Estos accidentes preparshan u n  ronipimicnto estrepitoso. Freire, 
contestando una hora despues la nota del congreso, guard6 todaria 
cierta nioderacion; i si se niostraba respetuoso por toda arctoridad 
lejislativa, hacia disticiciones entre las facultades de 6sta i Ins del su- 
premo director, e insinuaha que no estando representada toda la na- 
cion en aquel congreso, la obediencia a 10s iiiandatos que de CI ema- 
nasen, haria responsable a1 go!)ierno ante las provincias que no habian 
querido enviar sus diputados. Ante esta respuesta, el congreso, o sala 
de representantes, coni0 5e le denoniinaha, tom6 en el acto la siguien- 
te resolucion: llEl supremo director i todas las autoridsdes provincia- 
les i nacionales que se hallen dentro de la capital, pasargn a Ins doce 
del dia de maiiana (7 de octubre) a prestar el juramento de reconoci- 
iniento i obediencia a la sala de la representacion nacional.,~ La rup- 
tura entre 10s dos poderes estaba pronunciada con 10s caracterrs mas 
alarmantes, i sin que se divisara medio alguno de conciliacion, a causa 
de la firmeza que cada parte ponia en sostener sus exijencias. 

El triunfo seria del q u e  pudizra disponer del apoyo de las arnias. 
E n  Santiago hahia tres batallones de infanteria i un cuerpo de caha- 
Ilerin, que tenian respectivamente por jefes a 10s coroneles don JosC 
Santiago Sanchez, don Jorje ISeauchef, don Jose Rondizzoni i don 
Reiijainin Viel. La sala de representantes llani6 en la noche de ese 
iiiismo dia, 6 de octubre, a 10s jefes militares para exijirles el jura- 
inento de ohediencia. El coniandante jeneral de armas, iiiariscal don 
Luis de la Cruz, se escus6 de prestarlo, alegando su inmediata depen- 
dencia del director supremo, de quien debla recibir drdenes de ese 
jCnero. Algunos de 10s jefes de cuerpos parecian vacilar; pero arras- 
trados por el ejeiiiplo del coronel Sanchez, que se adelant6 con gran 
resolucion a prestar el juramento, lo prestaroii 10s otros jefes, en nie- 
dio de 10s aplausos de una numerosa concurreiicia que habia invadido 

. 
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la sala del congreso. En esa noche se crey6 que Cste era duelio de la 
situacion, i que el director supremo debia someterse. 

Freire, sin emhargo, bnjo el influjo de consejeros inns enerjicos que 
sus propios ministros, estaba resuelto a no ceder. Persuadido de que no 
podia contar con las tropas de la capital, crey6 que con otros cuerpos 
que se hallaban e n  Talca i en Concepcion podria organizar fuerxas sufi- 
cientes para afirmar i hacer respetable su autoridad. A media noche 
salia sijilosamente del pelacio de gobierno; i aconipaiiado solo por un 
corto piquete de la escolta directorial, se dirijia al sur. Dejaba un 
oficio para la sala de representantes, en qce desconociendo a esta el 
cardcter de congreso nacional, le negaba el derecho de exijirle jura- 
mento de  obediencia, i la hacia responsable de las profundas perturba- 
ciones que amenmaban a la Repilblica. liEl empleo, la graduacion i 
hasta mi existencia misnia, decia Freire, perderC primer0 que incurrir 
en un crimen de este taniaiio (el juraniento que se le pedia). 1'0 per- 
tenezco a la nacion, i de ella dependo, no de una sola provincia. Yo 
he sido colocado por la nacion reunida, i cuando ella lo estC, yo ie 
harC la consignacion mas sincera de este peso enorme que ya me 
rinde; mas, entre tanto, no deja6 a mi honor la niancha de traicionar 
a las benemeritas provincias que con 6sta constituyen la nacion. El 
choque de estos principios, en que soi inalterable, con lo que se deja 
traslucir de las miras de la asamblea de Santiago, produciri segura- 
mente la ruina del. pais. No quiero ser titulado el autor de ella, ni 
presenciar la catistrofe a que la conducen estos pasos. Estoi en mar- 
cha para afuera de la capital; i cuando se halle reunida la nacion, yo 
le dare cuenta de 10s motivos de esta salida. Entre tanto, dirijo con 
esta fecha una comunicacion a las demas asambleas, i queda en la 
capital de este departamento el gobierno provincial.!, En concept0 de 
Freire, era nulo el juratnento prestado por 10s jefes militares, i lo se- 
rian todos 10s actos que ejecutase el poder lejislativo en esa situacion 
irregular. 

La sala de representantes se reunia apresuradamente en la maiiana 
del siguiente dia 7 de octubre. Impuesta por la nota de Freire de que 
Cste habia salido de la capital con la firme resolucion de no reconocer la 
autoridad que ella investia, lo declar6 en el acto, por unanimidad de 
votos, suspenso de sus funciones de director supremo, i acord6 comu- 
nicarlo asi inmediatamente a todos 10s pueblos de la RepJblica. Pas6 
en seguida a ocuparse de organizar un gobierno provisorio. El primer 
acuerdo toniado con este objeto, estaba concebido en 10s t h i i n o s  si- 
guientes: I1La representacion nacional resuelve se nornbre un poder 

. 
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ejecutivo monientineo i por el t h i i n o  de uti mes restrinjib!e o prorro- 
gable, para que subrogue nl director sul)renio.ll 

Est3 resolucion ern inspirada por un prop6sito fijo, que sin enibnr- 
go no se querin hncer !)liblico por el momento. La innyoria de 10s re- 
presentzntes, I)retendia, conio ya liemos clicho, entri.gar el mnndo del 

. estado a1 jeneral O'Higgins, coni0 tinico medio de  restablecer In tran- 
quilidnd pilblica, i de devoiver a C!iile t l  crtdito i el prestijio clue hn- 
bin perdid0 en 10s dos tiltiiuos alios. Per0 o'i<iggins rcsidia en cl 
Perli, sin iiitervencicm en 10s nrontccimientos que aqui se desnrro- 
Ilahan; i nun en el cam que se hubiern dzcidido n toriiar el niando, 
no liabrin podido estnr en Chile intcs de uno o dos mcscs. Era 
necesnrio confiar prorisorinmente e l  gnbierno n un lionihre que secun- 
darn esos prop6sitos. En rneses nntcriorrs, cuando se trarnahn una 
revolucion con el mismn objeto, se pens6 en llerar a1 gobierno ai 
jeiieral don Jonquin Prieto; per0 si Cste posein In prudencin necesaria 
para desempehse bien, carwin de la nudacia inipettiosn que aquella 
situncion podin exijir. Don hligtiel Zniinrtu, diputndr) por Colclingua, 
que tenia In parte prinripnl en la direccion de ese niovimiento, iinpug- 
n6 In cnndidatura del jeneral Prieto, i propuso en si1 lugar al coronel 
don JosC Santiago Sanchez, c u p  relmtncion de so!dndo valiente ern 
indiscutibie, i cuya ndhcsion a1 congrrso linbin sido probada el dia nn- 
terior. Estn designncion, sin encontrnr serins resistencia:, fuC: sanciona- 
dn por una grnn mnyorin. A Ins dos de In tardc, el coronel Sanchez era 
proclamndo por Inndo solenine director supremo interino de la Kepil- 
Mica (23). 

(23) Lns nctas :le estc congeso, mns conocido con 111s nombres de snla de repre. 
srntnntes, i de asnniblen de cliputndos, son siinianiente deficicntes, i niin fnltan dcl 
tudo Ins que sc refieren a las itltinix sesiones clesde el 20 desetienlire. Don Vnlen. 
tin Letelier, el dilijrnte conipilndor de 10s documentos pnrlaincntarios. se ha  do 
un grnn trnlinjo pnrn r-iinir en el tomo S I  [IC Ins Smonrs dc io5 cmr;noz L+hfimr, 
torlos Ins que nccrcn de 10s siiccsos que vnniqs rehiendo, se encuentrnii en el nrchivo 
del congreso i en 1:)s arcliivos d e  gulkrno, i con ellos es Iiosiil,le forninr iinn relncion 
ordenniln i noticiwn. Entrc csos docunientos fa!tnn nlgiinoc que nosctros heinos 
poitido constiltnr en otrns partes. Uno de ellos en In siguiente comunicncinn cliri- 
jidn n Sanchez para pnrticipnrle su no~nl~rnniieiit~r: ~~S.il.i de representnntes, Snn- 
tiago, octiibre 7 tie rS25.--La siiln hn elejidu n V. E. dircctrir intrrino de In ]:e- 
pitl)licn, i nie ordenn, prrvenir n V. E. pnse innieclintniiirnte x In ssln n Iirestar el 
jiirnmento.-Tengo el honor de coiiiiinicnrlo R V. E. csi j ihlolc  sii puntonl compli- 
miento, porqiie In snln espern.-l<scnio. seiior.-Jo?;li ICSACIO CIESI'VECOS, prr- 
s i ~ l e n t e . - ~ ~ ~ ~ ~ i ~ z ~ ~ ~  d c  EcAsmrs, (lipota[lo-jecretnrio.--solo. seilor supremo direc- 
tor de la l<el"il)licn don Jos6 Snntingo-Sanchez.tt 
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Cuando &e hubo prestado el soleinne juramento de. estilo, la sala 
de representantes espidi6 las 6rdenes del cas0 para que fuera recono- 
cido en todos 10s pueblos como jefe del estado; 'i sabikndose que Freire 
habia pedido a la asamtdea de Coquimbo ciertos recursos en dinero 
para organizar la espedicion a Chilog, la sala acord6 enviar un oficial 
de su confianza para que 10s escoltara en el camino, i para que 10s 
llpresentara al presidente del poder lejislativo, a fin de proveer lo con- 
veniente sobre la seguridad de estos caudalestl. El coronel Sanchez, en 
vez de instalarse en el palacio de gobierno, se qued6 residiendo en el 
cuartel de San Diego (situado donde hoi se levanta la universidad de 
Chile), al frente del hatallon de su mando. 
6. El director Frcire, 6. Freire, entre tanto, se habia detenido a cinco 

leguas a1 sur de Santiago. Alli se le reunieron cien 
hombres de caballeria que dos dias Bntes habian 

apoyado.por la fuer- 
za armada, recnpe. 
rael mando, disnel- 
ve el congreso, drs- 
rierraa lospromoto- 
res del movimiento 
anterior, irestnlilece 
la tranqutlitlatl 
blica. 

salido de la capital a cargo del comandante don 
Francisco Borcosqui, para acudir a Valparaiso en 
caw necesario, i all! se le junt6 tambien el coro- 
ne1 don Jose hfanuel Borgofio, que regresaba a 

dar cuenta al gobierno de las dltima; ocurrencias de esa plaza, i a re- 
presentarle la inconvrniencia i la inutilidad de emplear las armas contra 
un moviniiento que no revestia 10s caracteres de verdadera insurrec- 
cion. Diversas personas, adictas al gobierno de Freire, comunicahan a 
&e las dltimas ocurrencias de la capital, le reprochaban que hubiera 
abandonado el palacio, i le pedian empefiosaniente que no continuara 
su niarcha al sur, asegurindole que si trabajaba con toda actividad i 
con absoluta confiailra pnr la anulacion del directorio provisional, i por 
el restablecimiento de la autoridad legal, dominaria fAcilmente la si- 
tuacion. 

En efecto, en aquella misma noche (del 7 de octuhre), se o p e d  una 
reaccion en tres de 10s cuerpos del ejercito, que a causa del juramento 
prrstado por sus jefes, habian parecido apoyar el cambio de gobierno. 
Uno de ellos, el batallon nfinr. 7,  mandado por Rondizsoni se someti6 
sin dificultad a ponerse hajo las 6rdenes de Freire. El coronel Beau- 
chef, jefe del batallon ndm. 8, vacil6 algunas horas Antes de tomar una 
determinacion; pero cediendo a las instancias de algunos de sus oficiales 
i al espiritu dominante entre sus soldados, se'decidi6 por seguir el mismo 
ejemplo (24). En caml)io, el coronel don Benjamin Viel, viendo que la 

(24) Don Guillermo De Vic Tupper, a la snzon sarjento mayor del batallon nd- 
mer0 8, en dos cartas dirijidas a sus parientes de Inglaterra con fechas de IS de ie- 
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tropa de  su escuadron estaba resuelta a obedecer a Freire, se retir6 
del cuartel, dejkndola a cargo del sarjento mayor don Eduardo Guti- 
ke, oficial a!eman que gozaba de consideracion. Desde entdnces, la 
cama del congreso, aunque apoyada por mttchos de 10s vecinos mas 
caracterizados i respetahles de la capital, parecia enteramente perdida. 
Impuesto de estos acontecimientos, Freire volvia en la niisma noche, 
se situaln en la Maestranza, i esperaba que se le reunicran las tropas 
que le prestaban reconocimiento, para entrar a la cabeza de ellas a 
Santiago. RorgoRo, que estaba a su lado, dirijia estas operaciones. 

El cormel Sanchez, entre tanto, permanecia en el cuartel de San 
Diego, a la cabeza del batallon ndmero 4, c u p  fuerza efectiva era mui 
poco inferior a la de 10s otros dos batallones reunidos ( 2 5 ) .  Con el ca- 
rjcter de secretarios o consejeros, lo acompaiiahan don Miguel Zaiiartu 

brero i 29 de mnyo de 1827, i publicadas en el libro de familia titulado FumiCy Rc- 
C O Y ~ S ,  que habremos de utilizar mas adelante, refiere que dl determind a Reauchef, 
con no pocn resistencia de bste, a pcnerse a la cabem de su batallon a las lrdenes de 
Freire; por el cual se habian pronunciado tddoslos cficiales hajo juramento. Beauchef 
en sus Ai’er/torinr infditas, pasa en silencio estos aconteciniientos, lo que en cierto 
modo se esplica por el poco o ningun interes que le inspiraban las complicaciones i 
accidentes de la polltica interior. .4si, apesar de haber mediado dos aiios entre la 
primera i In segunda espedicion a Chiloi., Beauchefhs refiere una en pos de otra, sin 
contar suceso alguno ocurrido en ese largo intervnlo. 

(25)  El batallon nilmero 4, mandado por Sanchez, constaba de 56s plazas; el nil- 
mer0 7 mandado por Rondizzoni, de 370; i el nilmero S, que mandaba Renochef, 

El coronel don JcsC Santiago Sanchez, Ilamndv sin prelenderlo i sin pennarlo, a 
J representar un papel importante, per0 mui deslucirlo, en esta emerjencin, era tin sol- 

dado de merito, por su valor i por su seriedad en el cumplimiento de sus deberes mi- 
litares. Lo hemos nombrado en muchas pdjinas de esta historia. Se distinguiosieinpre 
desde Ian primeras campniins de la independencia. En Rancngnn, mandaba una de 
12s trincheras que defendian la plaza; i en Ias campaiias posteriores confirm6 su 
reputacion de valiente a toda prueha, sin envanecerse por.los aplausos que recibia, 
i sin ccmcebir aspiraciones superiores a su rango. San Martin, que lo conoci6 de 
cerca en el Peril, tom6 por 1:l un particular cariiio, lo tenia casi constantemente a 
si1 Iatlo, i en 10s dias en que se tenii6 on levantamiento militar contra aqntl, Szn- 
chez tuvo a si1 cargo la guardia del palacio de Limn, respondiendo con la mas hono. 
rable lealtatl a la confianza que se c1eposital)a en 61. Iiomhre de dnimo levantado 
en la pelea i en medio de 10s mayores peligros, de una constancia cj’emplar para 
soportar todas Ins fatigas, i de conducta irreprochable en su vida militnr, Sanchez 
carecia de las cualidades de caudillo, ambicion, arrngancia i astucia. Su eleccion 
hahia sido un error de Zniiartu, que, cnmo vamos a verlo, ocasion6 el fracas0 inmt- 
diato de la rewlucion. Sanchez era pequeiio de cuerpo, de figura fea i desairada, 

de 377. 
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i el doctnr don Jose Gregorio Argoniedo. Estahan &os al corriente 
de lo que ocurria en 10s otros cunrteles, i se preparaban para resistir a 
la reaccion que s e p i a  operandose en ellos; pero no pcidieron ponerse, 
de acuerdo en 10s niedios de conseguirlo. As;, nii6ntras quc Zaiiartu 
exijia que Sanchez, ponihdose a .::I caheza de su batnllo:i, fuera a ini- 
poner a 10s otros jefes, Argoniedo consideraba peligroso ese arhitrio, i 
opinaha por mantenerse a In esiiectativa, per0 en nctitud para rechazar 
un ataqne. Sanchez que hahia aceptado el titulo de supremo director 
interim, persuadido de que nquel niovimiento no costnria una sola 
gota de sangre, no queria asumir la responsabilidad de provocar un 
coinbate; se adheria a este illtimo dictimen, i persistieiido en esa re- 
solution, dej6 perder una oportunidad que habria podido asegurarle el 
triunfo. 'intes de nnianecer pasahn silenciosamente por la Alanieda el 
batalion nilni. 7 para ir a reunirse a Freire en la Maestranza. Zaiiartu 
i algunos oficiales instahan porque el ndmero -I. saliera del cuartel a 
cerrarle el paso, seguros de sonieterlo o de dispersarlo casi sin dificul- 
tad. Sanchez se resisti6 a ello con la mas firme resolucion, permi- 
tiendo asi que se reconcentrnran las tropas que habian de operar la 
contrarevolucion. 

En efecto, en la maiinna del S.dc octuhre, Freire entraba a la ciudad 
e ilia a ocupar la plaza principal a la caheza de dos 'hatallones de in- 
fanteria i de .  dos escuadrones de cahalleria. Los parciales de aquel 
gchierno i un numeroso populacho lo aclaniahan freneticnmente, con- 
siderando seguro el trir:nfo de esas fuerzas en el cas0 de enipeiiarse 
un conihate que parecia inevitable. El movimiento, sin embargo, se 
solucion6 antes de una hora, sin disparar un tiro. Llamado por Freire, 
por conduct0 de un ayudante, Snnchcz se present6 en palacio, i des- 
pues de una corta conferencia, niucho mas tranquila de lo que podia 
espernrse, fu6 dejado en arresto. Los oficiales del batallon n h e r o  4, 
sin jefe que 10s niandara, i convencidos de que todo intento de resis- 
tencia no produciria otro resultado que una indtil elusion de sangre, 
se sotnetieron a las 6rdenes del gobierno, con la niisina regularidad de 
10s dias mas tranquilas. 

Los diputados, casi e n  su tota!idnd, se habian reunido en !as pri- 
meras horas de la mafiana en la sala de sesiones del congreso. Uti 
considerable nilmero de personas de diversas condiciones, per0 en 

de tal euerte que por su npariencin no habrin porlido ntreerse n la multi:utl; pero 
sus soldados, que lo hnbian visto en 10s combntes, tenian por el una respetuosa 
veneracion, i lo habrinn seguido en cualquiera empresa. 
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candalosas contiendas que pusieron ese pais al borde dc su ruina (27). 

Como Benavente se hallara ent6nces fuera de Santiago, fueron 10s 
otros dos ministros 10s que tomaron las medidas de represion que se 
siguieron ese mismo dia a1 restablecimiento del gobierno. Por dispo- 
sicion veibal comunicada por el gobernac'or intendente de la provincia, 
se mand6 salir inmediatamente de Santiago a muchos individuos que 
habian tomado parte mas o m h o s  principal en las anteriores ajitacio- 
nes, confinlndolos a sus haciendas o a otros pueblos que se mantenian 
en la mayor tranquilidad. Por un decreto espedido ese mismo dia 
(8 de octubre), el director supremo decretaba, con la firma del minis- 
tro Campino, el arrest0 de once personas de mas alto prestijio, dos de 
ellas diputados al congreso, todas las cuales debian salir de Santiago 
dentro de tercero dia, i guardados por una buena escolta, para dirijir- 
se a1 pais estranjero en que quisieran residir hasta que se les permitie. 
se regresar a Chile. En 10s considerandos de ese decreto el director 
supremo se empeiiaba en justificar esta resolucion autoritaria como 
arrancada por las circunstancias, i como el h i c o  medio de reprimir a 
una faccion que estaba emperiada en Itel restablecimiento del absolu- 
tismolt, esto es, en la restauracion del gobierno anterior (28). Los 

(27) V&se mas a t m  el 5 4, cap. SVIII, i particularmente la nota nlim. 17 de 
ese capltulo. Don JosC Marla Xovoa era orijinzrio de Concepcion; pero habia sali- 
do de Chile en 1807, i residido diezisiete aiios en Cuenca (presidencia de Quito) i en 
el Perd, donde inesperadamente se le vi6 elevado al rango de ministro de Riva 
Agiiero. En 1824, cuando regres6 x Chile, era un hombre casi desconocido en este 
paiq, por cuyos asuntos pliblicos no hahia manifestad6 interes. Sin embargo, en oc- 
tubre de ese niio fuC elejido rliputado snplente pdr Concepcion al congreso nacional. 
(28) Las personas coniprendidas en esta brden de prision,eran lo< diputados don 

Mipe l  Zafiartu, don Gaspar Marin i don Joaqoin Echeverria; don Josh Antonio 
Rodrlguez Aldea, antiguo ministro de estado; don Francisco de Borja Fontecilla, 
antiguo gobernador intendente de Santiago; don Jose Gregorio Argomedo, ex-vocal 
de la corte suprema de justicia; frai Justo Maria de Oro, miemlxo del congreso de 
Tucuman que en 1816 cleclar6 In independencia de las provincias arjentinas, i mas 
tarde ohispo de San Juan (vbase sobre 61 Rccracrdos de prmincia por don Doiningo 
F. Snrmiento, Santiago, 1850, pij. 40-51); don Felipe Santiago del Solar, acauda- 
lado comerciante de Smtiago; don JosC Maria Palacios, coronel de milicias de 
San Fernando; don JosC Maria Argomedo, vecino de esa ciudad, i don Jose Santia- 
go Palacios, vecino de Aconcaya. 

Los consideranclos de aquel decreto, esplican mejor que otros docurnentos, 10s 
recelos que aquellos sucesos habian inspirado a1 gohierno i a 10s parciales de &e. 
Freire comienza por repetir 10s propbsitos de tolerancia que habia llevado al mando 
supremo; "per0 tamhien me he persnadido, sgrega, de que no puede tolernrse ni 
dejarse impune por mas tiempoa una faccion que, si tiene algun sistema, es solo por 
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coroneles don JosC Santiago Sanchez i don Benjamin Viel, arrestados 
igualmente ese niismo dia, debian tambien marchar al destierro junto 
con 10s principales promotores de aquellos acontecimientos. 

Ese decreto, dictado por el gobierno sin preceder juicio ni resolu- 
cion de autoridad competente, estaha ademns fundado en una peticion 
presentadn en nombre del pueblo. En esa misma manana del 8 de 
octubre se habia reunido el cabildo de Santiago, bajo la presidencia 
del coronel Lastra, gohernador intendente de la provincia, i alli acu- 
dieron algunos vecinos conocidaniente adictos al gobierno. Inrocando 
Inel apuro de las circunstanciasll, se estendi6 una acta en que se pedia 
a1 gobierno que wsando de la plenitud de poderes que correspondia 
a su alto encargo, procediera a asegurar las personas de aquellos indi- 
viduos que, por su conducta i maniobras, ocasionaban las turbulencias o 
a n a r q u h  en que se hallal)x el pais, i lo hacia responsahle de cualquie- 
ra omision en el cumplimiento de aquellas medidas. En representa- 
cion, tambien, del pueblo retiraba 10s poderes a 10s siete diputados de 
Santiago, i encargaba que fueran procesados por una coniision que all[ 
mismo fuC nonibrada. Adeinas de todo esto, se pedia alli niismo al 
supremo director que, en el moniento, se suspendieran las sesiones de  
la saln de representantes que se titulaba congreso o asamblea, lien 
virtud, decia, de que hahiendo sido conrocados para afianzar la tran- 
quilidad i prosperidad plihlicn, sus operaciones, i principalmente de 
10s Gitimos dins, son destructoras de su propio objeto, fomentando la 
discordia i arrogdndose facultades que no le corresponden (29).11 Dos 
horas mas tarde, Freire espedia un decreto en que declaraba disuelta 
iila asamblea de representantes por la provincia de Santiago.ti 

el restnbleciento del absolutismo i de Ins vengantas. Faccion a la que ni el olvido i 
la jenerosidad oblign, i que, para prevnlecer i triunfar, nu pertlona ni respeta meclios, 
ni dndaria hastn de hacer el sacrificio del honor de su propia patria implorando un 
ausilio estrazo. Considernndo que, por la influencia que tienen algunos de 10s que 
pertenecen a ella o por su fortuna i relnciones o por la clientela que debieron formar- 
seen et lnrgo espncio de la ndministracion anterior; veteranos ndemas en el arte de 
revolver, aprovechindose de todas las oportuniclades i de la misma librrtnd eonce- 
dida, haciendo servir a sus niiras las diferencias de opiniones. .. hacen con tales ar-  
terias. .. que tin gobierno eonio el nuestro.. , se mantenga en una situacion cons- 
tanteniente vacilnnte e incierta.., El mal seiialado aquf por Freire era indiseutible- 
mente verdndero; pero sits causas ernn mucho mas complejas de lo que &e creia. 

(29) Esta acta, puldicada entbnces, como otroq documentos que se refieren'a estos 
sucesos, en el Bolcfiir dc dnftirrs i derretos dcl pobicrno, no est6 firmada mas que por 
el gobemarlor intendente, por cineo cabildanles i por el escribano. Aunque alli se 

' 
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En ese decreto, Freire protestaba de nuevo llque nada le era tan 
sensible como verse precisado a tomar esa medida contra 10s represen- 
tantes de esta provincia, habiendo sido sietnpre, decia, el mas enipe- 
iiado i constante promovedor del sistema representativo en Chiletl. 
De nuevo tambien Ilempeiiaba,su palabra de volver a reunir otra re- 
presentacionlt, ofreciendo lidar oportunaniente 6rdenes a 10s pueblos 
para una nueva elcccion de diputados, i que seria incansable en tentar 
todos 10s medios hasta lograr un cuerpo representativo nacional que 
tuviera mas felices resultados que 10s anterioresot. Estas protestas i 
estas promesas eran la repeticion de las que el misnio Freire habia 
hecho en julio dc rS24 al suspender el senado lejislador i en mayo 
de 1S25 a1 disolver el congreso nacional. En 10s tres casos habian 
mediado circunstancias diferentes, pero andlogas, i representaciones 
populares que el gobierno prepmaha o toleraba. Sin embargo, no es 
posible acusar a Freire de perfidia i de falsia, porque esas declaracio- 
nes eran sinceras; i si sus actos no correspondieron a ellas, era debido 
a causas que, por las condiciones politicas del pnis, el atraso del pue- 
blo, i la falta de hombres i de partidos de principios 'determinados, 
no le era posible dominar, i que por su inesperiencia i por su falta de 
dotes de gobierno, no podia percihir. 

Valparaiso, entretanto, habia vuelto a su habitual tranquilidad. El 
jeneral Zenteno que seguia ejerciendo alli el niando politico i militar, 
comunicaba que el canibio de ministerio, i la seguridad de que serian 
revocadas las ordenanzas del ministro de hacienda sobre care? i des- 
carga de huques, hahian bastado para volver la paz a todos 10s espiri- 
t x .  Pero, aunque Zenteno parecia completainente estraiio a 10s dlti- 
mos acontecimientos de la capital, que no tenian mas que una relacion 
ocasional o de coincidencia con 10s de Valparaiso (30) ,  el hecho de 

hablaba en nombre del pueblo, se acordl que el acta no h e m  firmada por 10s demas 
individuos que asistian 3 esa reunion. La verdad es que 13 concurrencia era mui poco 
numerosa, i compuesta en su mayor parte de indivirluos de poca importancia, i se 
creyl desdoroso para el gohierno el justificar las medidas que estaba tomando con 
una solicitud tan poco autorizadn. 

(so) As( lo creia tambien el gobierno i as( lo decia el nuevo ministro del in:erior 
don Joaquin Campino al cabildo de Vnlparaiso en comunicacion de 16 de octubre 
de 1825 en 10s terminos siguientes: C r e o  al mismo tiempo de mi deber prevenir a 
V. S. que las medidas de seguridad tomadas por este gobierno en la reduccion del 8 
del presrnte respecto de algunos inrlividuos cuyo plan i maniobras son bien conoci- 
das en todn la Repilbliu, en nada deben hacer temer a esos vecinos, pues est6 con- 
vencido el gobierno de que su movimiento de 30 del pasado no tenia conexion con 
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haber sido ministro de OHiggins despertaba las desconfianzas i rece- 
10s de 10s consejeros de Freire, i s o h e  todo la animosidad del ministro 
de la guerra i marina don Jose hiaria Nmoa. Aunque el gobierno 
hahia pedido a Zenteno que siguiera desempenando aquel cargo, el 
nuevo iliinisterio resolvi6 admitirle su renuncia i nomhrar en su reem- 
plazo al coronel don Francisco de la Lastra. Con:Bbase, ademas, que 
Zenteno seria tamhien incluido en el nfiniero de 10s individuos que 
debian ser desterrados de Chile. Instruido de estos propcisitos por 
algunos de sus amigos de Santiago, i temiendo verse ajado i tal vez 
reducido a prision en el niismo pueblo que hahia gobernado durante 
ciiatro ~ A o s ,  Zenteno invocando la renuncia que habia hecho de ese 
cargo i que le hnbia sido adniitida, hizo el 15 de este mes entrega del 
mando civil i militar al cabildo i a 10s jefes de mas alta graduacion, i 
fuC a asilarse a bordo de In Btif072, fragata de guerrn inglesa que 
estaba para zarpar con destino al Perd (31). 

Pero esta determinncion parecin justificar 10s recelos del gobierno 
respecto de la conducta de Zenteno. En efecto, en la manana siguien- 
te (16 de octubre), el ministro del interior, censurando duramente la 
conducta de Zenteno, le comunicaba la &den de destierro. 1 6 .  E. nie 
ordena, decia, prevenir a V. S. que pues que su conciencia le ha he- 
cho prevenir el juicio del gobierno, 1'. S. marchars desde el a d o  que 
se ha buscado para el punto que mas le agradare, sin poder volver 
al territorio de la Repfiblica hasta nueva 6rden.11 El 25 de octubre 
zarpaba de Valparaiso la fragata Brifon llevando a su bordo al jeneral 
Zenteno i a 10s otros espatriados, todos 10s cuales, por sus anteceden- 
tes i par su rango social, habian recihido tsta atencion del honorable 
Sir 31. 3Iaxwell, cornandante de ese harco. Dejaha aquel una estensa 
nota dirijida al niinietro del interior en vindicacion de su conducta en 
10s asuntos de Valparaisci, que el gohierno se ahstuvo de priblicar por 
que era una ainarga ceiisura de la politica administrativa que toleraha 
i fomentaba las mas tumultuosas manifestaciones populares cunndo se 
queria suspender el ejercicio de la constitucion del estado o ciausurnr 

ellos, ni se hnllabnn en el plan mui de atrns preparndo por Cstos, i R cuyo desenvol- 
viniiento solo di6 lugar o pretest0 el morimiento de Vnlpnraiso.u 

(31) Zeriteno hizo esta entrega del nianclo por medio de oficios dirijidos el 15 de 
octubre al cnliildo de Ynlpnr~~iso pan  entregarle el gobierno civil de la ciudad, al 
teniente coronel don hnjel Argiiellcs In comandnncin jenernl de antias, i a1 cnpitnn 
de nnvio don Cirlos IVooster In comandnncia de ninrina. Con In mismn fechn co- 
municnbn esta resolucion al supremo director por el 6rgnno del ministro del inte- 
rior. 
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10s cuerpos lejislativos, i ponia en movimiento las tropas i se prepara- 
ba a ernpiear las armas contra un pueblo pacific0 que pedia la deroga- 
cion de unas ordenanzas esencialniente restrictivas, i contrarias a la 
libertad de industria (32). Esas ordenanaas fueror. a1 fin derogadas 

(32) La nota de Zenteno de que hablaiiios en el testo, flit! escrita a bordo de la 
fragata firilon, i tiene la fecha de 21 de octuhre. Es bastante estensa, i constituye 
una acusacion tremenda contra la politicn guhernativa. Reciierrla al efecto la larga 
serie de manifestaciones populares, que aimque tumultiiosas i contrarias a Ins leyes i 
al &den phblico, habian sido autorizadas o toleraclas por el gohierno, i habian ser- 
vido de antecedente o de pretest0 para suspender la constitucion de xS23, para 
clausurar el sanado lejislador en  IS^, para disolver el congreso en ISZS, para creer 
este mismo aiio en Santiago una junta gubernativa, i para que en Coquimbo i en 
Concepcion se organiraran subversivamente asambleas provinciales que se atribuian 
cierta indepenclencia i hasta la potestad lejislativa. Valpnraiso, segun Zenteno, ha- 
Ilia sido el pueblo mas tranquilo i mas respetuoso a la autoridad d e  toda la Repd- 
blica; i si el 30 de setiemlxe se habia constituido en cahildo abierto, lo habia hecho 
con &den, i para pedir la derogacion de ordenanzas absurdas que eran un ataque a 
la libertad de industria. Respecto al abandon0 de su puesto, i a1 hecho de haberse 
asilado en un buque inples, Zenteno de& lo que sigue: "Despnes de esta esposi- 
cion, me hard 1'. E. el honor de persundim de que el testimonio de mi conciencia 
nada tiene que inculparme; que de contado, el eco de mi inocencia no me ha inducido 
a buscar un asilo estranjero, sino el !ntimo convencimiento de que irrevocaldemente 
se hahia decretado mi ruina. hfultitud de personas me lo aseguraron asf, mayor nh. 
mer0 de hechos me lo han acreditado de on modo evidente.,, Entre Cstos seiiald. el 
que Freire hubiera mostrado indiscretaniente 13s cartas del c-ricter mas confidencinl 
que Zenteno, en la co:ifianza de la amistad, le habia escrito para darle cuenta de 
10s sucesos de Valparaiso i d e  las causas que 10s habian provocado. Aunque Zente- 
no manifestaba en esa nota que estaba dispuesto "a antestar  cualquiera inculpacion 
a vista del rnismo pueblo que habia tenido el honor de gobernar,tt el gobierno se 
abstuvo de provocar un juicio que no habria dado olio resultado que provocar nue- 
vos embarazos. 

Con niotivo del milo dado a Zenteno a hrclo de la Bti(on, se promovi6 una jes- 
tion diplomdtica de piira f6rmula. El 29 de octubre, cuatro dies despues de la sali- 
da de ese buque de Valparaiso, i cuando esa jestion no podia tener ningun resultado 
prictico, el ministro Campino se dirijid. a1 c6nsul jeneral de S. hI. B. pidibndole espli- 
caciones acerca del asilo dado a un funcionario administrntivo de Chile que abando- 
naba su dcstino en s6n de fuga, i sostcniendo el derecho del gobierno para habcr 
exijido que aqiiel le fuera entregado. El c6nsul Nugent contest6 el dia siguiente que 
Zenteno fuC recibido a bordo de la Briro,t por cuanto su vida corria peligro en tierra 
por las asechanras de algun enemigo personal; pero que el cornandante de ese barco, 
como 10s demas marinos ingleses, no habia querido provocar con flicto alguno con 
el gobierno de Chile. Esas notas, publicadas en el nhmero 13 del Diu& de docti- 
~ ~ ~ n t o s  <id ~06iern0, dejan suponer que fueron arregladas i escritas de comun acuerdo 
entre h b a s  partes. 

El cornandante de la Brilon, Sir Murray Maxwell, marino de distinguidos ante 
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por el ministro de hacienda en virtud de una respetuosa representa- 
cion del cahildo de Valparaiso. Queriendo, ademas, el gobierno cortar 
llel abuso que se hacia del derecho de peticion, que casi ha venido a 
ser, decin, un sindnimo de sedicion,v mand6 poner en Iileno vigor un 
senado consulto de 1819 que prohibia nhsolritamente estas manifesta- 
ciones por las causas que hemos seiialado en otra parte (33). 

Los acontecimientos que acahamos de referir, aunque fiicilinente 
dominados por el gohierno con el tnipleo de la fuerza piblica, teniari 
causas mas profundas que las que 6ste les atrihuia en sus decretos i en 
SUS nianifiestos. Es verdad que la masa jeneral del pais permanecia tran- 
qtiila, poseida por una grande inercia, i sin otra aspiracion que la paz 
interior, todo lo cual era para el gobierno una prueba de la adhesion 
que le prestaha el pais. Pero en Ins capas superiores de la sociedad, en 
que dominaha tanibien el nmor a1 drden, se quetia, por est0 mismo 
una adrninistracion mas firme i mas vigorosa para reprimir las ajitacio- 
nes que comenzahnn a aparerer. Esas ajitaciones, obra del desconcier- 
to consiguiente a la violenta transicion del rejimen de abatimiento i de 
suniisa obediencia de la Cpoca colonial, a 10s ensayos de una implia 
libertad, que el pais no podia nplicar, hacian terner una aiiarquia de 
las mas alarmantes consecuencias. Los hombres que habian apoyado 
la adniinistracion anterior, i con ellos muchos que la hahian comba- 
tido, creian que solo la restauracion del gobierno de O'Higgins podia 
asegurar la tranquilidad pihlica. El movimiento del 7 de octubre, 

cedentes i de cnrbcter cabnlleroso tmtS a Zenteno con toda distincion. AI llegar el 
S de noviembre a Chorrillos (el Callno est& todavia ocopadc por Ins espaiioles), 
fuC recihido Cste con todas las atcnciones debidas a su rango i a 10s servicios presta- 
dosal Perit en la organizncion deta escundra i del ejCrcito litiertndores. Esns ntencio- 
nes fueron prestndns particularmente por el jeneral don JosC hscna l  de I'ivero, el 
antiguo gobernador espniiol de Cuayoquil (vhse  el 6, cap. I I  de estn misma parts 
de nuestrn Historia), que habia tomado servicio por 10s patriotns. 

(33) El reglamento de cnrga i descarga de buqnes, causa del movimiento de Val- 
paraiso de 30 de setiembre, i olijeto despues de una respetuosn representncion del 
cnbildo de esa ciudnd de 13 de octulire, rue derogndo en todas sus pnrtes por un de- 
creta del ministerio de hnciendn firnindo el 2 j de ese mes por don Mnnirel Jose 
Gnndarillas que h a l h  entrndo a ocupnr este puesto por no haberlo ndmitido don 
Diego Jose Benavente. El gobierno se neg6, en camhio, a derogar o modificnr In lei 
de pntentcp. 

El senado consulto que prohibin las representaciones populares, que d a l m  orijen 
a lnuchos nlnisos (vCase el I ,  cap. VI, pnrte VI11 de esta Hisloria), t ime In fecha 
de 27 de noviembre de I S I ~ ;  i el decreto que mand6 nuevamente ponerlo en vigor, 
fuf. espedido el 26 de octubre de 1825. 
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recordado tradicionalniente con el nomlxe de 4 a  revolucion de San- 
chem, reprimido con tanta prontitud por la intervention de las tropas, 
contaba entre sus inspiradores mui altas personalidades, i entre sus 
parciales a muchos de 10s mas caracterizados vecinos de Santiago. 

Freire i sus consejeros habian tenido que reconocerlo asi. Obede- 
ciendo en parte a 10s sentiiiiientos jenerosos del jefe del estado, i en 
parte tambien a una regla de buena politica, se einpeiiaron en guardar 
las mas esnieradas consideraciones a las personas contra quienes se 
decret6 prision, confinacion o destierro. AI decretarse el S de octubre 
el arrest0 de esos individuos, se disponia que dos empleados, a d  civi- 
les como militares, comprendidos en esa determinacion, contimarian 
gozando de la mitad de sus sueldos, encargdndose el gobierno de  pro. 
veer a 10s que no 10s tuviesen. Se les recomendard particularmente, 
agregaha el decreto en su articulo 6, a 10s gobiernos de 10s estados que 
elijan para su residencia, espresando su merit0 i distinguidas cualida- 
des, las circunstancias que han obligado a esta medida i la completa 
lihertad que desea el gobierno gocen en todas partes.!! Aunque en la 
asamhlea popular de S de octubre en que se pidi6 la disolucion del 
congreso, se habia pedido tambien que fueran sometidos a juicio 10s 
siete diputados de Santiago con motivo de 10s sucesos del dia anterior, 
por decreto de 12 de dicho mes se mand6 suspender todo procedi- 
miento, que .#solo serviria, decia, para producir disgustos i contrarinr 
las miras i empeiio del gol)ierno en restahlecer la calma i tranquilidad 
pliblicas ... i podia afectar la opinion de seguridad i libertad que de- 
hen tener 10s representantes para emitir sus opiniones en 10s cuerpos 
1ejislativos.u Por dos decretos espedidos el IO de noviembre, se mand6 
pagar a la familia de don JosC Gregorio Argomedo, que quedaba sin 
recursos, i mihtras durase el destierro de Cste, una pension de cicn 
pesos mensuales; i al padre Oro la mesada con que el estado atendia 
a 10s eclesiisticos regulares desde que 10s bienes de estos habian sido 
declarados de propiedad nacional. Don Gaspar Marin, segun declara- 
cion espresa de 1 5  de octuhre, conservaria su puesto de vocal de la 
suprema corte de justicia; i al jeneral Zenteno se le mantuvo su rango 
militar. 

Aquellas medidas bastaron para el restahlecimiento de la tranquili. 
dad pdblica. El gobierno recibi6 las mas calorosas felicitaciones de las 
asambleas provinciales de Concepcion i de Coquimho, i de casi todos 
10s cabildos de la Repdblica,por haber desarmado, decian, una revolu- 
cidn que habria sido el on'jen de una espantosa anarqufa. Aplaudiase la 
disolucion del congreso o sala de representantes que funcionaha en 
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Santiago, i el nonibraniiento dc nticvos ministros, quc e n n  considcrados 
10s representantes de una politica de paz i de 6rden. Por mucha que 
fuera la parte que en esas nianifestaciones tuviera la prictica de aplau- 
dir en estos cuerpos 10s actos todos del gobierno, debe verse tamhien 
en ellas la espresion de las aspirncioncs jenerdes del pais por ver sos- 
tenida i afianzada la tranquilidad plil)lica. I<n efecto, apesar de 10s 
errores del gobierno i dc 10s corigrcscs, i de las ajitacioncs que henios 
recordado, en Chile no asomnhan 10s jermenes de una rerdadera diso- 
lucion social, que por rivalidades de castas o por cualcsqtiiera otrns 
causas, habia de perturbar profundamente a otros estados del niismo 
orijen; i si bien no pudo sustraerse del todo a las convulsiones consi- 
guientes a la planteacion de un &den de C O S ~ S  tan opuesto al rkjimen 
antiguo, esas convulsiones no fueron de larga duracion ni dificiles de 
detener. 
7. Debiendo ~ a r t i r  para 7. M a s  que Ins medidas represivas tomadas 

pro,.isorialnentc go- por el gobierno, contribuyd al restablecimiento 
bierno a un consejocli- de la tranquilidad p6I)lica la disolucion del 
r ec to r i a l  : c o n d u c t a  
eqllivoca del ob i spo  ccngrcso, c u y s  discusiones eran presenciadas 
I~otlrikF'z respecto del por niuchos individuos, i ajitaban la opinion. 
gobierno: recelos que 
ella inspira. Dentro de la provincia de Santiago, qued6 el 

supremo director Freire revestido cn el hecho de una autoridad omni- 
moda i sin contrapeso, porque, si bien por su propia voluntad cre6 un 
consejo colisultivo de gobierno, este no tenia inns que voto informativo 
en 10s asuntos que se sometieran a s u  estudio (34). Las provincias de 
Concepcion i de Coquimbo estaban goliernadas por sus respcctivos 
intendentes; pero en esos puntos, la autoridad de estos se hallaba mas 
limitada que la del director supremo por la intervencion de las asam- 
bleas provinciales que se atribuian no solo el derecho de vijilnncia 
sobre ]a administration pilblica, sino cierta potestad lejislativa. Ese 
&den de cosas, semejaiite en el hecho al rCjimen federal, aunque sin 
fundamento constitutional, pero que el gohierno, no pudiendo corre- 

Chilo&, Freire cgmfin 

(34) Este consejo consultivo, crearlo por tlecreto tle 12 de octulire de rS25, ern 
compues:o de 10s ministrosde estado i de 10s funcionnrios siguientes: presidente de la 
,+,rte suprenin don Juan de Dios Vial del Rio, rcjcnte de In corte de apelaciones, 
decano del t r i hna l  mayor de cuentas don Rafael Correa de Saa, comnntiantc jene- 
ral de nrnias don Francisco Calderon, intenclente de hprorincia  de Santiago don 
Jose Santiago Luco, gobernador del ohispado don J O S ~  Ignacio Cienfuegos, o en si1 

defecto, el prebendado don Doming0 Antonio Izqoierdo, un propielario i un comer- 
ciantc, puestos para 10s cuales fuemn n,mbrados don Fernando ErrBzuriz i don Die- 
go Portales. 

TOMO XIV 73 
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jirlo, tuvo que aceptar como una iniposicion de las circunstancias anor- 
males de la Repdblica, XIO ofreci6 por ent6nces s6rias dificultades a 
causa de la paralizacion administrativa de aquellos dias, i de las aspi- 
raciones de paz i de tranquilidad que se hacian sentir en todas partes. 
Las asambleas provinciales, conservando su autonomia, pero declaran- 
do que sus respectivos territorios formabnn parte del estado chileno, 
se mostraban respetuosas i deferentes por el gohierno jeneral, i &e a 
su vez se guard6 de suscitar cuestiones sobre la lejitima autoridad de 
aquCllas. 

Esos dias de calma que se siguieron a las anteriores ajitaciones, 
permitieron a1 gobierno ocuparse en varios trabajos administrativos. 
Decret6 la creacion de dos batallones de guardia nacional en Santia- 
go, que debian ser perfectamente disciplinados, para poner, decia, lien 
mano de 10s ciudadanos su propia scguridad i el honor iiacional com- 
prometido.en la tranquilidad pdblicali (35); pero aunque se pus0 gran- 
de empeiio en la ejecucion de este decreto haci6ndolo poco despries 
estensivo a otros pueblos de la RepJblica, aquella institucion no t w o  
existencia regular sino algunos aiios mas tarde. Dict6 diversos decretos 
destinados a fomentar la instruccion pdblica, uno de 10s cuales fue el 
nOinbrdmient0 del injeniero frances don C6rlos Ambronio I.ozier para 
rector interino del instituto nacional ( 3 6 ) ,  que hasta ent6nces hahia 
estado dirijido por eclesigsticos, incapaces de imprimir a la enseiianm 
pdblica otro espiritu que el de la antigua rutina de la era colonial. 
Este ensayo, en que se fundaban tantas esperanzas, fu6 poco satisfac- 
torio en sus resultados, no solo por la falta de profesores idheos, sino 
porque el mismo Lazier, hombre de conocimientos jenerales, pero po- 
co d i d o s ,  carecia de Ins condiciones de criterio i de perseverancia 
para hacer fructuosas sus tareas. AI lado de algunas medidas de ha- 
cienda de escasa importancia, dehe recordarse un decreto espedido el 
7 de noviembre que tendia a regularizar de alguna manera la esplota- 
cion de 10s dep6sitos de carbon f&l, que, como hemos dicho en otra 
parte, se hacia en la costa vecina a Concepcion por las jentes del pue- 
blo, como un medio econ6mico i ripido de procurarse combustible, i 
sin reconocer a nadie derecho de propiedad sobre ellos (37). Por de- 
creta de 7 de noviembre, fundado sobre un informe de don Juan Egafia 
i de don Manuel Salas, se declar6 que lltoda mina de carbon pertenecia 

(35) Decreto de 24 de octuhie de 1825. 
(36) Decreto de 18 de octubre de 1825. 
(37) Vdase In nota 35 del cap. XVII, parte VI11 de estn Hisfatiu. 
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en domini0 i propiedad al dueiio de! terreno en que se encontrase, i que 
10s que quisieran esplotarla, se entenderian con 10s propietarios para 
comprarla o arrendarlm. Ese decreto es la primera disposicion que 
hayamos visto acerca de una industria que estaba destinada a ser una 
de  las futuras riquezas del pais. 

La atencion del supremo director estaba ent6nces casi enteramente 
absorbida en 10s aprestos de la nueva espedicion a Chilot!, que referire- 
nios en el capitulo siguiente. Debiendo salir de Santiago para ponerse 
a la cabeza del ejCrcito espedicionario, firm6 el 1 2  de novienihre un 
decreto cuyo primer articulo decia lo que sigue: IlDurante mi ausencia 
en la cnmpatia de ChiloC hahrri u n  consejo directorial cornpuesto de un 
presidente, que lo seri el benemerito ciudadano don Sost? Miguel In- 
fante, i de 10s tres actuales ministros, en el cual consejo delego plena- 
mente Ins facultades directoriales.11 Por 10s articulos siguientes, Freire 
fijaha a ese consejo como laprincipal enipehol, el tomar las providen- 
cias necesnrias para que a su regreso de ChiloC pudiera convocarse un  
nuevo congreso nacional, i el fijar la division administrativa de la 
Repilblica, como niedio de consultar mejor la distribucion del nilniero 
de diputados. I31 consejo directorial, previo el juramento de estilo, 
asumi6 la autoridad gubernativa el dia siguiente, 1 3  de noviembre (38). 

El completo restahlecimiento de la tranquilidad pilblica parecia fa- 
vorecer la accion administrativa de ese gobierno provisorio. Sus pri- 
meros decretos eran el reflejo de una perfecta paz ( 3 9 ) ;  pero intes de 

(38) Segun el artIculo4 del decreto de 12 de noviembre, 10s cuatro miembros del 
consejo tenian voto igual, i en cas0 de empate en alguna de Ins resoluciones que s e  

, quisiera tomar, Cste seria resuelto por el consejo consultivo organizado un mes intes; 
per0 10s decretos serian tirmatlos por Infante, como jefe del estatlo, i por el ministro 
a quien correspondia el asunto sobre el cual recaia la resolucion. Durante todo el 
tiempo que subsist% este gobierno, se mantuvo entre sus miemhros casi completa 
armonla, i solo una vez hubo necesidad de recurrir a1 consejo consultivo para pedirle 
su decision en un asunto de gravedad. 

(39) Por decreto de 16 de noviembre el gobierno prohibib de nuew la prbctica dc 
pedir limosnas con estnmpas o imijenes de santos, i a pretest0 de obras piadosas, 
abuso antiguo desde Ins tiempos de la colonin, segun henins contado bntes, que daba 
orijrn a frauds de todo jCnero. 

Habiinilose organizado una asociacion de j6venes. en su mayor parte estndiantes, 
para propagar nuevos mCtodos de enseiianra primarin, el gobierno acordS, por de- 
creta de rg de noviembre, imprimir a si1 costo el peri6dico que aquella queria esta- 
blecer con ese objeto. 

Por decreto de 23 de noviembre se declnr6 que el gobierno se suscribiria por dos- 
cientos ejemplares a todo periSdico que se publicara en Chile, para fomentar asi la 
difiision de esta clase dc.escritos. 
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mucho tienipo se suscitd una cuestion que debia ajitar intensamente 
10s inimos. Las dificultades creadas por el clero i por las hutoridades 
eclesilsticas a la revolucion dela independencia, asi en Chile coin0 en 
Ius otros estndos hispano.americanos, habian sido felizmente vencidas 
durante la lucha contra el poder espafiol; pero a1 paso que una porcion 
considerahle de la clesc sacerdotal alentaha todavia la esperanza de una 
restauracion monbrquica, i estaba dispuesta a secundar las empresas 
que en este sentido acometiere la antigua metr6poli, constituia por su 
actitud i por sus esfuerzos pa ra  conservar i robustecer su influencia, un 
obsticulo poderoso a la organizacion liheral i democratica de estos 
paises (40). El obispo de Santiago, separado del gohierno de la di6cesis 
por drcreto supremo d e  2 de agosto de r824, habia quedado residiendo 
en In capital, en la niisina casa episcopal, I autorizado para ejercer algu- 
nas de Ins funciones de su ministerio. hunque en sus comunicaciones a1 
ministerio del interior daba humildeniente las gracias por las considera- 
ciones que se le hahian guardado, i manifestaha su sumision a Ins auto- 
ridades constituidas, i su wmor a la patria, su interes en la causa que 
defendia i a la que protestaha estar adherido dc corazontl, el go- 
hierno pudo persuadirse en breve de que esas declaraciones, artificio- 
sas en la forma, no eran sinceras. Hahiendo llegado a Chile la ticarta 
apolojeticatt del vicario apostdlico Muzi, de que hemos hahlado en 
otra parte (41), en que hacia las mas duras incitlpaciones a don JosC 

(40) Un discreto historiador aleman, que hemos citado en otras ocasionrs, G. G. 
Gervinus, despues de tramr, en su notable historin de una parte considerable de 
niiestro siglo, un cuadro majistral de In revolucion hispano-nmericana, destina algu- 
nos p4jinas inapiradns por iin s5lido conocimiento de 10s hechos i por una alia snga- 
cidnd, a ertudiar Ins cawas que impidieron lninmediata organizacion de estos paises 
despursde haher nlcnnzado ccn tanto heroism0 la independencia, en cuyos heneficios 
se fundahm tantas iliisioneq. Analirando slli In influencia del clero en ~ S O S  aeon. 
teciniirnrns, la caracteriza en 10s t6rnminos siyientes: M h a  resistencia de una te- 
nacidad mayor (que In desxganiracion de 10s gobitrnos creadn pur las ambi- 
ciones desordenadns de 10s caudillos), que se oponia a1 libre desarrollo de estos 
estados, se encuentra en la influencia esterior e interior del clero. En la misma Cpo- 
ca en que la igleeia romana ern hatida en el norte de Europa por la reforma, habia 
penetrado en ArnGrica con todn su a n t i p a  luerza que le habia permilido conquistar 
el viejo mundo. Ella hebin creado en el nuevo mundo otra etlnd media en el mo- 
mento en que &la desaparecia en el antiguo, i por esta crencion ella hahia encontra- 
do en la abyeccion intelectual de 10s indijenns, una h s e  tal que no habia poseid” en 
Europa.,, G. G. Gervinus, Hisf. cfii d i x n c t i ~ i ~ i ~ c  si2ck depris Its traitis de I/iot ,rt  
p a d .  Minssen), tom. S ,  p. 3j1.  

(41) VGase mas atras el 5 3, cap. S I X ,  i particularmcnte la nota r j  de  ese ca. 
pitulo. 
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cir a V. S. I., decia el ministro del interior a1 obispo en oficio de 23 de 
julio, que es de la mas estrecha responsabilidad del gobierno tomar se. 
veras providencias politicas para impedir a 10s malvados qee a pretest0 
de la relijion santa i de la referida encfclica, intenten atraer a 10s igno- 
rantes e incautos, haciCndoles -odiosa nuestra libertad politica. Debe 
tenierse que el resultado de tales disposiciones sea enfriar la devocion 
i respeto a la santa sede, que siempre ha distinguido a 10s chilenos, I 

acaso otros males niayores; pero, en manos de V. S. I. est6 evitarlos ... 
Si la enciclica es verdad, a mas de ser abusiva i antievanjelica, seria 
contradictoria a 10s principios 'que han dirijido pdblicamente al papa 
tratando con Chile i Colombia: es preciso, piles, o confesar esta con- 
secuencia o convencernos de que es aphcrifa ... Me ordena tambien 
S. E. prevenirle que no puede ser un ohstriculo hallarse V. S. I. sus- 
penso accidentalmente del ejercicio de sus funciones, p e s  siempre es 
el obispo de esta grei, su pastor i su padre, por cuyos titulos debe ser 
el nias empeiiado en su bien; i sobre todo que este es el mejor medio 
de apacentar1a.u El obispo no vacil6 en mostrarse dispuesto a cuniplir 
ese encargo del gobierno. IIQuedo, decia en su contestacion a1 ministro 
el 25 de julio, con el cuidado de estender con la brevedad posible, i lo 
permita el estado de mi salud, un edicto pastoral para publicarlo por la 
prensa, i advertir por este medio a niis amados diocesanos el lazo que 
se les intenta armar con el breve espurio i suplantado que V. S. se sir- 
ve remitirme en copia, sin que se iiecesite mucha critica para conocer 
que es ap6crifo, i un documento fo:jado para inquietar 10s pueblos, 
prevenirlos contra la catieza de la iglesia, i entibiar su  celo i firme ad- 
hesion a este centro de unidad. Con este motivo dire en el edicto 
cuanto me parezca oportuno para el caso. Asi lo puede asegurar V. S. 
a S. E. el seiior supremo director.tI Si el obispo Rodriguez era sincero 
al escribir esns lineas, luego debi6 modificar sus opiniones sobre la en- 
c i c k a  pontificia. La pastoral prometida tan solemnemente, no fuC 
puhlicada jamas. 

Esta conducta era mui aprop6sito para aumentar 10s recelos que 
acerca de la conducta del ohispo abrigaha el gobierno chileno; per0 
este tenia ademas otros antecedentes no menos s6lidos en que fundar- 
10s. Con fecha r q  de marzo, don Mariano Egaiia, trasmitiendo desde 
L6ndres el informe suministrado por una persona de todo respeto, avi- 
saba que el obispo Rodriguez hahia encontrado medio de entrar en 
comunicaciones con el gobierno de Fernando VI1 i con el consejo de 
Indias, i que el ajente que aqu4 tenia en Madrid era su propio hermano 
fray Diego Rodriguez, fraile dominicano, el cual le servia tambien 
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para hacer llegar a Roma comunicaciones contrarias a1 gobierno de  
Chile. La respetabilidad de la persona que habia dado a Egafia esos 
informes (43), la consonancia que ellos guardaban con otras noticias 
que tenia el gobierno de Chile, i la efectividad evidente de ciertas cir. 
cunstancias de que alli se hablaba, casi no permitian poner e n  duda su 
completa exactitud. Sin embargo, e n  medio de las turbulentas ajita- 
ciones politicas de esos dias, deseando evitnr nuevos embarazos i com- 
plicaciones, se guard6 por el momento la mayor reserva sobre este 
asunto. Pero, apCnas restahlecida la tranquilidad interior, iba a bastar 
la'primera nuevn dificultad que se suscitase para producir una crisis de- 
finitiva. 
8. Dificultades oriji- 8. Esa dificultad no tard6 en ofrecerse. El 1.O 
nadas por el nombra 

de un de diciembre presentaba Cienfurgos la renuncia 
gobernador del ohis- del cargo de gobernador del obispndo, apoyindo- 
p a d o  : espatriacion 
del obispo Rut,ri- se en la necesidad que sentia de algunos ineses de 
pier. descanso despues de tantos aiios de trabajo con- 

tinuo. Cuatro dias mas tarde, e! consejo directorial aceptaba esa 
renuncia, i para reemplazarlo designaba al canonigo don Diego Anto- 
nio Elizondo, hombre de menos valor moral e intelectual, i de muchos 
m h o s  servicios a la causa pdblica que Cienfuegos; per0 que desde 
1823 venia figurando en todos 10s congresos (44). El obispo Rodri- 

. 

(43) La persona que habia comunicado a Egaiia esos informes era don hlanuel 
Joe6 Nurtado, ministro plenipotenciario de Colombia en Lbndres, el ciial asegura. 
ba haherlos recibitlo de Madrid por "una comunicacion a que prestaha la mayor con- 
fianza,,. 
(44) Elirondo tenia el titulo de doctor en leyes i dnones en la univenidad de 

San Felipe. En su juventud habia sido cura de San Fernando de Colchagua, situa- 
cion que le sirviJ para formarse una  fortuna considerable que conservaba en pro- 
piedades rurales, i que era seiialada como uno de ICF ejemplos en que se apoyaban 
10s que pedian la supresion ahsoltita de 10s derechos parroquiales i 13 dotacion de 10s 
curas con una renta fija pagada por el estado. En 181 I hahia sido durante dos meses 
secretario del primer congreso nacional; pero sus opiniones politicas eran ent6nces 
maso minos incoloras, i durante el gohierno de la reconquista vivi6 en buenos t6rmi- 
nos con Ins autoricladrs cnpaiiolas. En marzo de ISIS, cuando Ins tropas patriotas se 
replegahan a Santiago despues del contraste de Cancharra).ada,~Elizondo, proclanian- 
do la causa del rei, ocup6 con algunos de sus inquilinos el pueblo de San Fernando, 
que acababan de abandonar 10s patriotas, i ssli6 a recibir al jeneral Osorio, que 
llegaba a la cabeza del ej6rcito realista. Por estos motivoe, O'I-Iiggins lo tuvo siem. 
pre a cierta distancia del gobierno; pero desde 1S23, Elizondo, gracias a s u  pcsicion 
de fortuna i a 811 espirilu flexible i cauteloso, comenr6 a figumr en mayor escala en 
la polltica. En 1Sz5 era uno de 10s hombres que sustentaban ideas federalistas, i por 
esta razon, cultivaha relaciones de amistad con Infante, de qiiien era primo hermano. 
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guez, que debia hacer el noinbramiento, p a r e d  someterse con gran 
sumision a 10s decretos gubernatwos; pero ahora, como el aiio anterior 
con niotivo del nombraniiento de Cienfuegos, escojit6 artificiosamente 
formas capciosas, que a primera vista parecian constituir una franca de- 
legation de facultades, pero que se prestaban en realidad a que se Iss 
tcmase por una protesta disimulada, i a que se repitiesen las antiguas 
dificu’tades. Las comunicaciones cambiadas entre Rodriguez i Elizondo 
sobre este particular, i las del niinisterio del interior, no bastaron para 
modificar 10s prop6sitos del primero. Si bien se le reprochaba haber in- 
currido en evidentes contradicciones en la traniitacion de estos asuntos, * 
si se le seiialaban 10s casos en que de palabra o por escrito habia pro- 
metido una cosa i ejecutado una mui diversa, el obispo encontraba 
siempre recursos dialecticos para mantener su obstinada negativa con 
las apariencias de humilde sometimiento a las 6rdenes del gobierno. 

Mas que en el poder de 10s canones que invocaba en sus escritos 
para defender su actitud, contaba Rodriguez con la sumision tradicio- 
nal del pueblo a las resoluciones de  las autoridades eclesiristicas, i 
con la debtlidad del gobierno, de que dste habia dado tantas pruebas en 
10s ~lt imos tiempos. No podia imajinarse que el consejo directorial 
que ejercia el niando provisoriamente, pudiera asumir una actitud tan 
resuelta como la que habia tenido O’Higgins en 1817.  Sin embargo, 
Infante no era hombre que se dejase arredrar por esas resistencias; i 
Rodriguez, que debia recordar la actitud de aqu6l en otra emerjencia 
de 10s primeros dins de la revolucion ( 4 ~ ) ~  estaha en un grave error 
si crey6 que ahora vacilaria para tomar una resolucion decisiva. Por 
tres veces consecutivas fu6 requerido el ohicpo para que estendiera en 
la forma exijida la delegacion de facultades en favor de Elieondo, 
fijindosele al efecto u n  plazo perentorio; i siempre matituvo aqud su 
negativa en diversidad de tonos per0 con inquebrantahle entereza. En 
su iiltima comunicacion de 2 0  de diciembreasumi6 todavia una actitud 
mas firme para wonservar ileso, decia, el dep6sito sagradotl que se le 
habia confiado. llSe interesan en 61, agregaba, la relijion, la iglesia, la 
dignidad episcopal i el hienestar de mi grei, que debe, quiere i desea 
ser gobernada por un lejitimo pastor, i 06 por mercenarios a quienes 

. 

(45) !:Case el 0 5,  cap. I\’, parte \’I de esta Hisfonin. Nos referinios a la RCUSR- 

cion entablada en agosto de 1810 contra el niismo Rodriguez, ent6nces gobernatlor 
del ohispado, por haber toniado el notlibre del cabildo civil para hacer recojer 
firmas en 10s pueblos i en 10s campos en una representation contra todo camhin de 
gobierno. 
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no pertenece el cuidado del rebafio.,, La delegacion de facultades a 
favor de Elizondo que enviaba con esa nota, era bastante bmplia; pero 
en ella dejaba constancia de que esa delegacion era ordenada por el 
gobierno, declaracion verdadera, es cierto, pero que haria renovarse 
posteriormente las dificultades anteriores. 

Aquella respuesta ponia al gobierno en una situacion niui embarazo- 
sa. IIDOS dnicos partidos, decia 6ste esplicando su conducta en esas cir- 
cunstancias, se presentaban para sacar al pais de este des6rden i anar- 
quia relijiosa. 0 restablecer completamente al ohispo en el ejercicio 
de su autoridad, o espdsarlo del pais, en cuyo cas0 la jurisdiccioii es- 
piritual recaia en el cabildo eclesibstico. . . El gobierno no habria 
podido adoptar el primer0 de esos arhitrios sin traicionar sus deberes, 
a no ser que el ohispo se hubiese decidido a dar tales pruebas de su 
comprometimiento i adhesion a la causa de la independencia que nadie 
pudiese dudar de su sinceridad. . . No podia tnmpoco adoptarlo sin 
consentir en su mas humillante degradacion, pues habria sido obliga- 
do a ello solo por la necesidad en que lo habia puesto la oposicion, 
el orgullo i el desprecio del obispo a Ins 6rdenes gubernativas.11 E1 
consejo directorial, sin la menor vacilacion, i con conipleto acuerdo 
de  todos sus miembros, opt6 por el segundo arbitrio; i en la niaiiana 
del 22 de diciemhre dictaha el siguiente decreto: 18El obispo don Jose 
Santiago Rodriguez Serb estraiiado del territorio de la Repdhlica, sa- 
liendo e n  la noche de este dia para el puerto de Valparaiso a esperar 
posteriores 6rdenes. Para ayuda de costas de su viaje se le proporcio- 
narii por la tesoreria jeneral la cantidad de seis mil pesos. Los moti- 
vos i documentos que han obligado a esta medida se publicarlin 
inmediatamente. El gobernador intendente de esta provincia queda 
encargado de la ejecucion de este decreto, que lo comunicari oportu- 
namente a dicho ObiSpo.-INFANTE.-Cn?i~j~O., ,  

Para evitar alarmas e inquietudes en el pueblo, i para impedir las 
sdplicas de muchos vecinos que indudableinente hahrian de pedir la 
revocacion o la suspension de aquella &den, el gobierno habia resuel- 
to mantenerla estrictamente reservada hasta el niornento de ponerla 
en ejecucion. Apesar de las precauciones t madas al efecto, el obispo 
fuC advertido de todo en la tarde; i creyendo burlar la resolucion gu- 
bernativa, se rrcoji6 a la cama a pretesto de enfermedad. El coronel 
don Jose Santiago Luco, gobernndor intendente de Santiago, que se 
present6 a las once de la noche a la casa del obispo para notificarle el 
decreto de destierro, racilnba en dark cunipliniiento; pero una nueva 
&den del gobierno que mandaha emplear en cas0 necesario la fuerza 

TOMO XIV 74 
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pfiblica para sacar al obispo de su lecho, pus0 tdrmino a toda resisten- 
cia. Las numerosas personas que habian acudido a In casa episcopal, 
i 10s grupos de jente del puehlo que se forinaban en la plaza, hacian 
temer un levantamiento. Muchos caballeros se encaminaron a1 pnlacio 
de gohierno, situado donde hoi se levanta la casa de correos, con 
la esperanza de o1)tener la revocacion de aquel decreto; pero las 
puertas de palacio estahan cerradas i defendidas por una huena guar- 
dial i pequeiias partidas de tropa de cahalleria mantenian el &den en 
todas las inniediaciones. A las dos de la maiiana subia el obispo a 
un coche de viaje en compaiiia de su secretario e! presbitero don Juan 
de Dios Arlegui, que era su sobrino, dos oficiales de  ejdrcito tomaban 
asiento en el mismo carruaje, i Cste se ponia en marcha con una es- 
colta de veinte hombres, sin que nadie osara resistir de obra o de pa- 
labra la resolucion gubernativa (46). 

Todo aquello, sin embargo, no hacia desaparecer completamente 
10s embarazos que esa determinxion podia clear a1 gobierno. Este ha- 
bia resuelto que el obispo fuera embarcado en Valpamfso en el primer 
buque que znrpara para Europa, o a lo menos para los'puertos ameri- 
canos del Atlintico: i como podria tardar en presentarse una oportuni- 
dad favorable pnra ello, el gohierno habria de verse apremiado durante 
un tiempo mas o menos largo pnr exijencias de todo jenero, para que 
revocase sus 6rdenes. Queriendo evitar estas molestias, el consejo di- 
rectorial mand6 preparar aceleradamente la goleta ~kCocfezumu, de pro- 
piedad del estado, que se hallaba en Valparaiso. Sus instrucciones 
fueron cumplidas con toda puntualidad. El 2 7  de diciembre eran em- 
barcados el obispo, su secretario i 10s sirvientes de su sequito, i ese 

' 

(46) Contlse ent6ncc.s que la noticia de haberse dado la 6rden de destierro del 
obispo, fuC comunicida a isle por don Martin Calvo I.:ncolada, caballero prestijio- 
so i acaudalado, que, como se recordari, pertenecia a1 partido patriota, halia sido 
miembrc (IC una juntadr  gobierno en 1811, i fuC enviado al presilio de I?ran Fer- 
nandez durante la reconquista espaiiole; pero que como amigo particular de,Rodri. 
guez, se hnhia apresurarlo a comunicarle la resolucion gubernativa. Contibase 
ademas que el obispo no queria dar crCdito a lo que se le decia, persuadido de que 
un golierno provisorio no se atreveria 8 tomar una medida de esa clase; per0 que 
habiendo Ilegado luego a la casa episcopal otros caballeros que confirmaban la mis- 
ma noticia, tuvo aquCl que dejarse convencer de su efectiridad, i determinci recojer- 
se a SII cama i decirse enfermo, para impedir el cumplimiento del decreto guberna- 
tivo. Cuando Luco lleg6 a la casa i oy6 estas escusas de boca del mismo obispo, 
consult6 por escrito a1 gobierno lo que rlehia hacer, i en thces  recibi6 la 6rden ier- 
minnnte de hacer cumplir su encargo nun cuando fuera necesario emplenr la fuerza 
armada. 
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barco, mandado por el teniente de marina don David Maffet, se hacia 
a la vela con destino al lejano puerto de Acapulco. El gobierno de 
Chile, dirijiendose a; de MCjico en nombre de la unidad de causa i 
de intereses con todos 10s niievos estados hispano-americanos, le daba 
cuenta sumaria de 10s motivos que habian hecho necesario el estra- 
Ramiento de ese prelado, i le reconiendabn la conducta que respecto 
de Cste dehia observarse en aquel pais. llEl qrie suscribe, decia el mi- 
nistro Campino en su oficio al de relaciones estcriores de los Estados 
Unidos mejicanos, no duda de que habrA Ilegndo hnsta esos estados la 
fama de este gran canipeon del partido espniiol, i de su pertinncia en 
hacer In guerra en todas epocas, i de todos modos a la causa de la inde- 
pendencia i libertad de America. Los dirersos gobiernos que en el curso 
de la revolucion se han sucedido en el pais, han tenido, sin embargo, 
que tolerarlo por el influjo de sus estendidas relaciones; pero mas que 
todo por las prevenciones relijiosas que esisten en nuestros pueblos en 
favor de In inmunidad i acatamiento a una dignidad episcopal; pero a1 
fin, la presente xdministracion, que se ha visto en la alternativa de ver 
precipitar a1 pais en un cisnia fomentado por el obispo o de hacerlo 
salir del territorio de la Repfiblica, ha adoptado este filtimo niedio 
como el mas conveniente al bien jeneral i a su propia dignidad. El 
que suscribe tendr6 en breve la satisfaccion de enviar a ese gobierno 
ejemplares del manifiesto justificativo de esta medida; i, entre tanto, 
tiene &den de suplicar al de esos estados, por el conduct0 de V. S., 
que por el interes jeneral de la causa de America, ordene no se le per- 
mita al dicho obispo regresar a ninguno de 10s estados situados sobre 
el Pacifico, pues todo lo que seria de desear ern que pasase a Eur0pa.u 
El gobierno mejicano cumpli6 puntualmente este encargo. guardando 
al obispo todas las fdrmulas de respeto, pero sometikndolo a una estric- 
ta vijilancia. Se le hizo recorrer el territorio niejicano de un mar a otro, 
pero sin tocar en la capital; i en Vera-Cruz se le facilit6 su embarco 
para Nueva York, de donde debia traslndarse en seguida a Europa. Por 
fin, despues de un aRo de viajes, el obispo Rodriguez llegaba a Ma- 
drid, iba a colocarse bajo la proteccion de Fernando 1711, i alli fal!ecia 
en rS51, rodeado por algunos iniembros de su familia (47). 

~~ 

(47) La corbe!a Nacfrx tmn l legj  a Acapulco el 12 de fcebrero-de 1926, nniversario 
de In victoria de Chnnbuco, que recordnbn a1 obispo Rodriguez el tGrmino de su 
inEujo i de sit poder bajo In dominacion espaiiola. .411i deseniharc6 i rid recibido 
con todn consideracion pur las nntoridndes civiies i eclesiisticas del Iugar. El cabildo 
eclesidstico de Mejico, que: por nusencia del nrzobispo go11ernaI)a la arquidibcesis, 
di6 &den para que el obispo chileno rccildem todas las atenciones corrapondientes - 
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Apesar de ia actitud resuelta que habia desplegado el consejo direc- 
torial en aquella emerjencia, 10s parciales del obispo i las jentes pi'a- 
dosas de Santiago no podian persuadirse dz que se llevaria a efecto el 

a su rango. A Ins pocos dias I lepha a Acapulco el coronel don Josh Manuel Iz- 
quierdo con un piquetr! de caballeria, i con cartnsdel ministro de relaciones esterio- 
res de MCjico don aliguel Ramos Arizpe, can6nigo de Puehla, de exaltadas ideas 
liberales, en que en, terininos de afectarla cortesin, ofrecia nl oliispo Rodriguez 10s 
medios de continuar su vinje a Europn. En realirlnd, estos se redujeron a facilitarle 
un coche i una escolta aparentemente de honor, pero que tenia el encargo de impedir 
manifestaciones populares en favor del obispo desterrado, i toda comunicacion de 
Cste en las ciudades i villas de su trinsito. XIediante estas precaucioiies, mui pocas 
personas tuvicron noticia del viaje de aquel prelaJo por e l  territorio mejicano. Un 
historiador de este pais. mui impuestn en 10s sucesos de su tiempo, don Lorenzo %a- 
Vaki, escrihia algunos aiios despues en si1 E?~sayo de ius rrsairrriones de nf&ico desde 
r8fo Aasta 1830, tome I (Paris, ~ S j r ) ,  pdj. j93, que el personaje misterioso que 
habia atravesado la Repirblica en 1826, era el vicnrio apost6lico Wuzi, o hIossi, como 
CI dice, despedido de Chile por haker intentado serrir a la causa de la rertauracion del 
gobierno espaiiol. Aunque el obispo Rodripez habia sacado de Chile seis mil pesos 
que le hizo entregar el gobierno, se ha116 en hI6jico escaso de recursos. Los pidi6 a1 
gobierno de ese pais, pero Cste no le di6 contestacion alguna. En camblo, 10s ohispos 
de Puebla i de Oajaca le suministraron mil quinientos pesos. 

Durante su corta residtncia en Vera Cruz fueron i tandos por la fiebre amarilla el 
secretario del obispo i uno de sus sirvientes, i imbos fallecieron en la navegncion a 
Wueva Tork. Alli n3  se detuvo aquCl mas que uno5 pocos dias, i luego se him a la 
vela para Francia. El gobierno (le Chile habia publicado en Santiago en enero de 
1826 un grueso opilsculo tituhdo: Esposicion de /os ~ O C I I I I I C I I ~ O S  i I J I O ~ ~ Z ~ O S  para ride- 
crcto de esfrar?amir~ifo del f r r r i h i o  de la Rrptibtica dd ohispo dr rsfa didcesis don 
Iod Santiap Rodn'pe:. HahiCndose procurado un ejemplar de este opilsculo, el 
ohispo lo reimprimi6 en Paris, agregdndole seis grandes pijinas en vindicscion de su 
conducta, i en que hace la esposicion de sus ciiestiones con el gobierno de Chile 
desde 1S17, Iiajo el punto de vista favoralile a su defensn. 

El obispo Rodriguez hnhria podido&ir c6modn i tranquilamente en Francia o en 
Italia. El gohierno de Chile, por decreto de 29 de diciemhre de 1825, habia dis- 
puesto que se le continuara pagando su sucldo de seis mil pesos por afio. Per0 el 
obispo prefiri6 acojerse al lado del rei de Espaiia, i Ileg6 a Madrid el 27 de diciem- 
bre de 1S26, al aiio cabal de haher salido de Chile. Apesar de su reconocida fideli- 
dad a Fernando 1'11, solo recibi6 de Cste una modestisima pension, insuficiente para 
llevar una vida decente. Conio el gobierno de Chile supiera por informes enviados 
desde Iandres por don Mariano Egaiia que el obispo habiaido a estahlecerse en hfa- 
drid, le retir6 el sueldo que habia inanclado pagarle; pero la familia de 6ste lesumi- 
nistr6 10s recursos necesarios para que pasasc siis irltimos dias en cierto hienestar. 
El ohispo Rodrig& falleci6 en Madrid el 5 de abril de  1831. 

El  estraiiamiento del obispo Rodriguez i 10s sucesos que se le siguieron inmedia- 
tanientc hasta el fin de 10s dias de Crte, se hallan contndos con verdad i con ampli- 
tud de pormenores en el libro otras veces citado, La ntirion dci vicafio aposfdiico don 
/rran M i d ,  cap. VI., por don Luis Barros Borgoiio. 

- 
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estraiianiiento del ohispo fuera del pais. El 25 de diciembre, sin em- 
bargo, se sup0 que el ministro del interior hahia comunicado esa re- 
solution al cahildo eclesiistico para ordenarle que, segun 10s cLnones, 
procediese a la eleccion de vicario capitular en sede wcaiite, i si. sup0 
tambien que la goleta Mocfezzmn quedaba aprestindose en Valparaiso 
para trnsportar a1 obispo. A las once de la niaiiana siguiente (26 de 
diciemhre) se reunia en la plaza principal awn centenar de personas 
sobre poco mas o m h o s ,  amigos, parientes o allegados a1 obispo de 
Santiago,+ dice un peri6dico de esa gpoca, i penetrando al palacio de 
gobierno, llegd hasta la sala del despacho del cmsejo directorial a pe- 
dir la revocacion del decreto de destierro de ese prelado. La entereza 
de Infante, la enerjia i la franqueza con que sostuvo la resolucion gu- 
bernativa, impusieron a la concurrencia, que apesar del ardor que ma- 
nifestaban algunos individuos, no habria podido tomar un caricter 
sedicioso, vista la indiferencia del pueblo, la suniision de la tropa que 
hnbia eii la ciudad, i la presencia de grupos de la nueva guardia nacio- 
nal, que en esos dins comenzaba a organizarse, i que acudian a apoyar 
a1 gobierno. Contribuy6 tainhien eficazmente a desprestijar aquella 
manifestacion el ver que figurahan como promotores de ella algrinos 
individuos conocidos por realistns empecinados. Don Antonio Rocar. 
do, antiguo cabecilla de montoneros en Ins bandas de Renavides, rete- 
nido en Santiago por disposicion guhernntiva, i mui odiado por las 
fechorias i atrocidades de que se le creia autor, figuraba ese dia entre, 
10s mas exaltados parciales del obispo, lo que, a nias de acarrearle 10s 
insultos del populacho, did orijen a que se crcyera que a la somhra de 
esa representacion, se trataba de producir un levantamiento en favor 
del rei de Espaiia. 

En virtud de la adnionicion del gobierno, el 30 de diciembre se 
reunia el cabildo eclesiistico para reparar la acefalia en que hahia 
quedado el gobierno de la di6cesis. En  esas circunstancias, la solucion, 
indicada por 10s mas eximios i acatados canonistas, no podia ofrecer 
dificultad (45). En esa asamhlea se acordd nomhrar vicario capitular; i 

(4s) El cardenal de Luca decia que “hltando el obispo, o estando impedido 
de algun modo, por un rlerecho de consolidacion, toda la jurisdiccion o todo el de- 
rrcho de la catedrd, asl en el t ibito como en el ejercicio, recaia en el cabildo,,. El 
doctor Sol6rzano Pereira en so Polilica im%znu, que gonba del respeto de nn c6- 
digo de lejislacion administrativa i can6nica en Ins colonias espaiiolas, decia (lib. 
IV, cap. S S V I I ,  nhn.  43): $,Si here espulso el ol,ispo sin dejar vicario, le nomhra. 
ri el cnbildo,,; i lo misnio consignaba Fraso en so trntado De r q i o  pnfrottnfrr itma’ia- 
JZO, c a p  SLIII, n6m. 51. El obispo Rodriguez, que conocia perfectamente estas 
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efectuada la eleccion ese mismo dia, recay6 en don Jose Ignacio Cien- 
fuegos, por unanimidad de votos, confirmando asi las anteriores reso- 
luciones guhernativas, i poniendo por ent6nces termino a las contra. 
dicciones i dificultades ectre el poder civil i las autoridades eclesiisti- 
cas. Si aquellas medidas irritaron profundamente a 10s deudos, ami,pos 
i parciales del obispo Rodriguez, i si fueron mui aplaudidas por todos 
10s espiritus avnnzados que veian en las ideas i aspiraciones del clero 
un embarazo para la libre organizacion de la Repilhlica, la masa jene- 
ral de! pais, aunque fanAtica en materias relijiosas, per0 deseosa de 
paz interior i adversa a 10s principios politicos de aquel prelado, no 
dej6 ver muestra alguna de que las desaprobara. Debiendo el consejo 
directorial justificar sus procedimientos en este asunto, segun lo ha- 
Ilia prometido, el ministro del interior decia estas palabras en el ma- 
nifiesto gubernativo: IlEsta gran determinacion la ha tomado un go- 
bierno cuyos miembros se hallan a todas horas confundidos con el 
pueblo, i que no tienen ni guardias, ni escolta, ni siquiera una ordenan- 
za; per0 la han tomado apoyados en la opinion i la justicia, i e n  el con- 
venciniiento de su utilidad i conveniencia para el pais.!! I despues de 
recordar la resistencia que el obispo habia opuesto a la rejeneracion 
nacional, formulaba esta franca i enCrjica declaracion: 11 El gobierno se 
gloria de que en la conducta que ha tenido en este negocio, deja a 10s 
gobiernos que le sucedan, i a la posteridad, un ejeiiiplo digno de la 
firmeza con que dehen soqtenerse las prerrogativas i derechos de la 
suprema autoridad (49).11 

disposiciones, habia querido nombrar vicario Antes de salir al destierro; pero rece- 
Iando que no se le permitiera hacerlo, o que no se respetara su rescripto, no lo hizo. 
Sin embargo. en febrero siguientc, XI  l l e g r  a Acapulco noinhr6 vicario de la dibce- 
sis ai candnigo don Jose Alejo Eizaguirre, esperando que este nomhrsmiento hecho 
en un eclcsiistico que habia sido hostil a la revolucion, pero que tenia rnui estensas 
relaciones de familia, crearia serios embararus al gobierno. Este illtitno, sin embar- 
gv, no tom6 en cuenta ese nombramiento. L'onviene advertir que el mismo Eiza- 
guirre habia sido uno de 10s can6nigos que concurrieron a la eleccion de Cienfuegos 
para vimrio capitular. 

(49) El manifiesto del gobierno, que hemos recordado en la nota ntim. 47, es una 
colecciun de ducumentos subre este, asunto, acompaiiada de una esposiciou d e  10s 
hechos'a que ellos se reheren, i en que se pnsa en revisla la conducta polltica del 
obispo Rodriguez desde 10s primerns dim d e  la revolucion. Esn esposicion, que cir- 
cu16 profusarnente, fuC bien acojida por el pliblico. Pero si 10s pocos peribdicos que 
ent6nces se puhlicaban en Chile aplnudian I P S  resoluciones del gobierno a este res- 
pecto, o se ahtenian de censurarlas, don hfiguel Zaiiarta, empeiiado en condenar 
desde el destieno todo lo que se hacia en Chile, se pronunciaba enCrjicamente 
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9. Gobierno del con- 
sejo directorial: nue- 
va division ndniinis- 
trativn de la Repit- 
Iilicn, i primerns ten- 
tativas deplnnteacion 
del r6jimenfederal. 

9. La solucion de aquellas dificultades permiti6 
al consejo directorial contraerse a 10s trabajos ad- 
ministrntivos. En el hecho, el pais estaba rejido 
por el sistema federal, con tres provincias que se 
gobernaban casi independienlemente, conservan- 

do buenas relaciones entre si. Ese sistema, patrocinado principalmente 
por Iiifaiite, i apoyado por algunos de 10s hombres que manifestaban 
inas interes por la cosa pdhlica, no estaha sin embargo organizado por 
ninguna lei, ni era posilde organizarlo con verdadera fuerza legal sin0 
por un congreso constituyente. El 30 de noviemhre de 1 8 2 5 ,  el mi- 
nistro del interior don Joaquin Campino hahia presentado a1 con- 
sejo directorial un ~~proyecto de reglamento provisorio para la admi- 
nistracion de las provinciasn, que fu6 niandado imprimir. Compuesto 
solo de cincuenta articulos, no proponia nada orginico para el gobier- 
no jeneral de la nacion; pero si, la division de la Repdhlica en ocho 
provincias, cada una de las cuales tendria una asaniblen provincial 
constituida por eleccion popular, que se haria el 1.0 de marzo pr6ximo, 
4 con facultades lejislativas dentro de sus respectivos territorios. Las 
provincias tendrian por jefes a 10s gobernadores que hubiere nonibrado 
o que nonibrare el gobierno jeneral; pero este &den subsistiria solo 
hasta que las asambleas provinciales dictaran la let sobre la manera 
como 10s p u e l h  hahrian de hacer las elecciones de esm mandatarios. 
Aquel proyecto, imperfect0 i deficiente dentro del 6rden de idens que 
lo hahia inspirado, fu6 sometido a Ins asambleas de Concepcion i de 
Coquimbo, que lo aproharon mas o menos abiertarnente en la parte 
principal, es decir, en la division del territorio en ocho provincias. 

Esto era lo dnico que podia hacer un gohierno provisorio, sin base 
constitucional; i aun esa division debia ser revisada por un congreso 
para considerarse estahle. El consejo directorial lo comprendi6 asi, i 
contrajo su  atencion a este solo punto, recojiendo al efecto todas las 
mociones que sobre la materia se habian presentado anteriorniente. 
La division propuesta fuC aprobada sin dificultad; pero el presidente 
Infante i el niinistro Campino querian ademas que al decretarla se 
declarnse que 10s gobernadores de provincia serian designados por 

contra la espatriacion del ohispo en su npiitculo titulndo Clrodro bistJr;fo M g o -  
bierno delJenor Frcirc. Censiirn sobre todo que el gobierno chileno trntara de im- 
poner n ese prelado la persona a quien debia nombrnr gobernador de In dihcesis, 
linciendo cnso omiso de que era lo mirmn que hnbia prnctimdo O’Higgins en 1Sr7, 
i que Zaiiartu hahia aplaudido. 
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eleccion popular. El ministro Gandarillas impugnaba resueltamente 
ese sistema, que segun 61 seria orijen de las mayores perturbaciones; 
i en su lugar proponia que si mas tarde hahian de organizarse las asam- 
bleas provinciales, fueran estas las que elijieran tres individuos que 
serian presentados al supremo director, para que &e hiciera el norn- 
bramiento de uno de ellos. Como se p!egara a este parecer el ministro 
de hacienda don Jose Maria Novo;, se hizo necesario oir al consejo 
consultivo, que, segun el decreto orginico que habia constituido ese 
gohierno provisorio, debia resolver 10s casos de empate de votos entre 
los miembros del directorio.. Despues de algunas reuniones en que no 
se fijaron claramente las ideas, en sesion del 17 de enero de 1826, la 
proposicion de Infante, largamente debatida, fuC desechada por la 
mayoria de un solo voto (50). En virtiid de este acuerdo, el gobierno 
sancionaba por decreto de 31 de enero la  division provisoria de la 
Repdhlica en ocho provincias, nombraba gobernadores para las de 
nueva creacion, i disponia que titodo lo urjente relativo a Is organi- 
zacion i administracion de las nuevas provincias se determinaria por 
el gohierno provisoriamente hasta la reunion de la primera lejislatura 
nacional~i. 

Chile se salv6 por el momento de una innovacion que habria sido 
orijen de serios disttirbios, i probahlemeiite de una lamentable anar- 
quia en algunas provincias. Infante, politico te6rico de la mas abso- 
luta buena fe, i de una probidad incuestionable, sostenia que un pais 
no podia ser rerdaderamente libre sino cuando todos 10s encargados 
del podcr pbblico, de cualauier &den que fuesen, dehieran su nom- 
bramiento a la eleccion de 10s gohernados. Estas doctrinas que en 
el curso del afio 1826 iban a llevarse hasta lo increible, debian caer 

(so) El acta de esta sesion del consejo consultivo fuC publicada en el Ciurio de 
docutnetrfos dclgobiertto, nilm. 66, de IO de febrero de 1826. Asistirron siete miem- 
bros de ese cuerpo, i 10s indivirluos que formaban el consejo directorial. Despues de 
discutirse diversas proposiciones, se someti6 a votacion :a deInfante, estn es, si debian 
o n6 nombrarse 10s gobernadores provinciales por eleccion popular, i votaron por la 
afirmativa don Jcse Ignacio Cienhegos, don Juan de Dios Vinl del Kio i don Ra- 
fael Correa; i por la negativa el jeneral don Francisco Calderon, don Jose Santiago 
Luco, don Fernando Errkiiriz i don Diego Portales. Este liltimo form:i16 su opinion 
con mucha fijeza de ideas, diciendo “que nunque tenia por mui sibia esta medida, 
no la creia propia de las circunstancias en que una faccion que aspiraba a dominar e l  
pais esclusivamente, podia aprovecharse de las reuniones populares que se tuviesen 
para estas elecciones, haciendo servir a sus miras el candorde unos i las enemistadas 
de otros.,, 
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en el mas completo desprestijio despues de 10s primeros ensayos. E n  
ios filtimos dias de gobierno del consejo directorial, el 6 de marzo, de- 
cretaha ademas Infante la renovacion de todos 10s cabildos por medio 
de elecciones directas, que se verificarian por primera vez el 1.0 de abril, 
i en adelante el 1.O de enero. El cargo de cahildante duraria dos aiios, 
pero esos cuerpos se renovarian por mitad, mrdiante una eleccion que 
se piacticaria cada aiio para reemplazar a 10s que hubieran cumplido 
s u  tCrmino. llPara evitar la arbitranedad que siempre se ha notado en 
la calificacion de 10s ciudadanos que tienen derecho de votar, decia 
aquel decreto, se establece que solo sufraguen 10s que sepan leer i es- 
cribir, tengan o n6 bienes, lo que haran constar firmando en la mesa 
de  elecciones, en presencia de 10s escrutadores, la lista de 10s indivi- 
duos por quienes votan.tl Esta reforma no alcanz6 sin embargo a Ile- 
varse a cabo. El supremo director Freire, al reasumir el gobierno del 
estado, mand6 suspender, por decreto de 2 0  de marzo, la eleccion de 
cabildos, dando por razon el hecho cierto de que la convocatoria es- 
pedida no habria podido llegar a todos 10s pueblos de la Repdblica 
en tiernpo oportuno, i dejando la resolucion definitiva de  este asunto 
al prdxinio congreso. 

Las otras medidas emanadas del consejo directorial eran de menor 
importancia; per0 algunas de ellas revelan un espfritu adelantado i pro- 
gresista. Dict6 varias providencias destinadas a premiar a 10s militares 
que habian servidoen lasguerrasdela independencia, reconociendo a sus 
familias el derecho de niontepio. Suprimi6 o reform6 algunos destinos 
subalternos de la administracion que eran indtiles, i que imponian gas- 
tos. Di6 nueva planta al profesorado del instituto nacional, como me- 
dio de introducir en la enseiianza reformas que, como dijimos intes, 
no fuC posihle hacer efectivas ( 5  I). Entre 10s decretos de hacienda da- 
dos en esa Cpoca, es digno de recordarse uno de IS de enero que su- 
primi6 el antiguo impuesto del quinto sobre la produccion de plata i oro,. 
gravando con un moderado derecho la esportacion de estos metales e n  
pasts o en polvo, i la libre estraccion de  ellos cuando estuvieren amone- 
dados. Por otro decreto espedido el dia siguiente, el gobierno, inspirin- 
dose en 10s mas sanos principios econ6micos, derog6 la lei del congreso 
constitiiyente de 1923 que establecia una tarifa para la venta de 10s 
articulos de abasto, i declar6 libre su espendio, as{ como la industria de 
panaderia. AI lado de diversas disposiciones para restablecer la junta 

(51) Decreto de 20 de febrero de rS26. 
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d e  sanidad pdblica creada dos aiios Antes, para hacer mas espedita i 
segura la administracion de justicia, sobre todo en las causas crimina- 
les, para correjir el abuso de 10s curas que cobraban excesivos derechos 
parroquiales aun a 10s indijentes que debian ser eximidos de todo 
pago, el gobierno decret6 que dentro de tres meses quedaran abiertas 
i cntregadas a1 us0 pdblico las calles de la capital que estahan cerradas 
por 10s conventos i monasterios, Per0 este decreto, repeticion de otro 
espedido por la intendencia de Santiago, dehia quedar sin cabal cum- 
plimiento por entonces (52 ) .  La resistencia que 61 suscit6 entdnces, 
debia cesar aiios mas tarde, cuando las cnmunidades relijiosas com- 
prendieran que esta innovacion dtil para la ciudad, era beneficiosa i 
productira para ellas mismas. 

Bajo el gobierno del consejo directivo ocurrieron dos hechos de ca- 
rdcter internacional que en esa Cpoca tenian cierta importancia. Fu6 
uno de ellos el arribo a Valparaiso en 10s primeros dias de marzo de 
1826, de un c6nsul autorizado por el rei de 10s Paises Bajos, que re- 
conocia asf implfcitamente la soberania e independencia de Chile. El 
gobierno frances mantenia una estacion naval en el Pacffico; i el con- 
tra almirante Rosnmel, jefe de ella, despues de observar el estado po- 
litico de estos paises, habia adquirido el convencimiepto de que la 
independencia de ellos era pn  hecho incontrovertible, i asi en el Perd 
como en Chile habia cultivado corteses relaciones con sus gobiernos 
respectivos. Como algunos caballeros de aka posicicjn quisieran enviar 
sus hijos a hacer sus estudios en Europa, el contra almirante Rosamel 
les ofreci6 jenerosamente pasaje en una de las naves de guerra que 
regresaba a Francia, servicio verdadero en una 6poca en que eran mui 
raros 10s buques que viajaban entre estos paises i Europa con como 
didades convenientes para pasajeros. El IO de dicienihre de 1825, el 
contra almirante frances comunicaba ademas a1 gobierno que 16. M. 
(CArlos X de Francia), aprohando esa determinacion en 18 de  abril 
anterior, habia resuelto que se acordase igual gracia a todos 10s j6venes 
pertenecientes a familias recomendables de Chile i del Perd que qui- 
sieran tomar la misma determinacion. Estos jbenes, agregaba, seran 

(52) \‘Case el  § 3, cap. IV, parte VI11 de esta Historia. El decreto del consejo 
directorial de que hablamos en el testo, fuC espedido el 31 de enero de 1826. Aunque 
en fl se mandaha que dentro de un mes se diere principio a la apertura de celles 
cerradas, i que dehia estar concluida denlro de tres meses, solo 10s relijiosos de la 
hferced eniprendieron esta ohra ahriendo In calle que actualmente limita su conven- 
to por el Iado oriental. 



orenc~~naciones ni’renqaas ae la coionia, puaieran enviar entonces a 
mayor ilustracion. Fueron mui pocos 10s j6- 

la concesion de que habrian debido recojerse 

(53) Los p e n e s  que ent6nces fueron a hacer sus studios a Europa eran 10s si- 
guientes: don Uomingo Jose, don Bernardo, don Nicasio i don Alonso Toro, hijos 
d e  don Dominvo lose de Tom: don Vicente i don Cirlos PCrez Rosales. i don Ru- 





CAP~TULO XXII 

SEGUNDA ESPEDICION A CHILO& INCORPORACION 
DE ESTA PROVINCIA AL TERRITORIO DE LA 

REPOBLICA: OPERACIONES CONTRA LOS MON'I'ONEROS 
EN ET, SUR DE CHILE 

(NOVIEMRRE DE 1825 A M A R 2 0  DE 1826) 

I. Situacion del jeneral Quintanilla en ChiloC despues del rechszo de la primera es- 
pedicion chilena: sus ilusiones sotre 10s refuerzos que dtbian venir de Espa5a.- 
2. Repetidas proposiciones del gobierno de Chile para obtener la redurcion de 
Chilo6, rechazadas por 10s realistas: captura del bergantin A y d c s :  despues de 
algunas vacilaciones, Quintanilla se decide por la resistencia.-3. Instancias d e  
Bolivar porque se espedicionnse a Chilob: se propone hacerlo en provecho del Perh: 
el gobierno de Chile acomete esta empresa con toda decision.-e. Partida de la 
espedicion, desembarco en C h i l d  i apertura de las operaciones bnjo favorables 
auspicios para la Replihlica.-s. Ataque por mar i tierra de las pasiciones realis- 
tas: combates de Pudeto i de Bella \'ista.-6. Capitulacion de las illtimas fuerzas 
realistas de ChiloC, e incorporacion de esta provincia al dominiode la RephlJica. 
-7. Operaciones militnres contra las handas de merodeadores i montoneros capi- 
taneadss por 10s hermanos Fincheira: perturbaciones producitlas por esta lucha. 
i dificultades de ponerle tCrmino. 

I. Situacion del jeneral 1. A I  principiar el aiio 1826, la independen- 
$ $ ' ~ ~ ~ i ~ ~ l  ~ c ~ ~ ' l ~ f  cia de las antiguas colonias de Espaiia en el 
la pr in i r r a  espedicion continente americano era un hecho consuma- 
chilena: sus ilusiones so- 

que de- 
bian venir de Espaiia. 

los do e irrevocahle; i sin embargo, el pabellon es- 
paiiol flotaba todavla en la plaza del Callao i 

en el archipi6lago de Chilo6. Dos hombres notables por su empecinada 
lealtad a la causa del rei, i por su confianza en que ista habia de triun- 
far merced a 10s socorros que en van0 esperaban de In metr6poli, man. 
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teniau una resistencia obstinada, soportaban todo jCnero de penalida- 
des, i estahan resueltos a nct capitular sino cuando moral i material- 
mente fuera imposihle prolongar la defensa. Esos dos hombres, sin 
embargo, se hallaban en condiciones hien diferentes. El jeneral don 
Jose Ramon Rodil, jefe del Callao, se defendia detras de  fortalezas 
que el enemigo no podia tomar; per0 bloqueado por todas partes, te- 
nia que recurrir al terror para mantener el espiritu de  sus soldados 
diezmados por la ,miseria i las enfermedades, i habia de capitular por 
hamhre (I). El jeneral don Antonio Quintanilla, que gobernaba en 
ChiloC, tenia bajo su mando un territorio relativamente estenso; no 
carecia de provisiones i era ohedecidu por 10s pobladores de esas islas, 
ardorosos parciales de la causa del rei, a quienes gobernaba con pru- 
dencia i de  quienes se hacia querer por la suavidad de su caricter; 
pero no podia resistir por largo tiempo a 10s esfuerzos de la Repdblica 
de Chile, que apesar de su desorganizacion, poseia recursos bastantes 
para destruir vigorosamente ese Gltimo centro del poder espafiol. 

En febrero de 1820 Quintanilla habia rechazado fiicilmente la teme- 
raria agresion de Cochrane que pretendid apoderarse de Chilo6 con 
una columna que no alcanzaba a contar doscientos homhres (2). En 
marzo i abril de 1824, atacado por una respetable division que man- 
daba en persona el supremo director Freire, como contamos Bctes, 
Quintanilla, favorecido por la inclemencia de la estacion i por 10s erro- 
res que cometid el enemigo, tuvo la fortuna de conservar intacta la 
dominacion espafiola en el archipislago. AI paso que pudo dedicarse 
mas tranquilaniente a las tareas de administracion de la provincia, no 
descuid6,los medios de defensa contra toda agresion esterior, esperan- 
do para ello auxilios que tardahan en Ilegar. El buque corsario que 
tenia bajo sus drdenes, salid al mar para hostilizar el comercio de 10s 
independientes; per0 habiendo ejecritado actos de verdadera pirateria, 
fu6 apresado, como sahemos, por una corheta de la marina real de  
Francia. Dos naves de guerra de la marina espaRola, enviadas a estos 
mares por el gohierno de  la metr6poli, el navio Asia i el bergantin 
Aqwiles, que llegaron a San Ciirlos de Ancud el 28 de a b 4  de ese afio, 
ICjos de prestar algun auxilio al gohernador del archipielago, impusie- 
ron a Cste, como ya contamos, gastos i atenciones que aumentaban sus 
embarazos (3). 

( I )  V&se mas atris el § 6, cap. XX. 
(2) V.4ase el 
(3) Vtaseel § 7, cap. XVII de esta misrna parte de nuestra Uiston’u. 

4, cap. XVIII, parte VI11 de esta Historia 
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Del Perd no podia recihir Quintanilla ni socorros ni  refuerzos. 
Cuando avis6 al virrei que habia rcchazado una respetalde espedicion 
chilena, Cste se limit6 a enviarle palabras de aliento, la confirmacion 
del titulo de brigadier de  10s ejercitos del rei, i algunos ascensos para 
10s mas distinguidos de sus subalternos. Sin embargo, ent6nces reci- 

a bi6 Quintanil!a noticias que dehian confortar su lealtad. Se le avisaha 
que la causa realista podia considerarse vencedora, que el Callao es- 
taha en poder de  10s espaiioles, i que estos dominaban otra vez en 
Lima. El gohernador lleg6 a creer prdximo el restablecimiento del re- 
jimen antiguo en todo el continente, i sabiendo que en Chile reinaha 
un gran dcs6rden que hacia presumir que no podria organizarse un 
gohierno regular independiente, i. que la plaza de Valdivia se hallaha' 
casi desguarnecida, se persuadi6 de que le seria ficil reducir a las au- 
toridades de esta a someterse por medios pacfficos a la dependencia 
espaiiola. 1,as proposiciones que en este sentido hizo por medio de un 
parlamentario en terminos conciliadores i amistosos, fueron perentoria- 
mente rechazadas por una junta que gohernaba provisorianiente en 
Valdivia (agosto i setiemhre de 1924). 

Esta contrariedad no desalent6 en lo menor a Quintanilla. Con la 
misma confianza con que esperaba 10s triunfos de las armas reales 
en el Perd, aguardaba 10s considerahles refuereos de tropa que, segun 
ciertas noticias que llegaban a Chiloe, el rei estaha equipando en Es- 
pafia para someter de nuevo las colonias rebeladas de America. Un 
huque norte americano llegado de Rio de Janeiro era conductor de 
cartas del c6nsul espaiiol residente en esa ciudad, en que se decia 
que las grandes potencias europeas, aliadas con Fernando VII, te- 
nian listo un brillante ejercito de 25,000 hombres para poner termi- 
no definitivo a las revoluciones de estos paises, i restablecer en ellos 
el gohierno antiguo. En corroboracion de estos informes, se agregaba 
que una poderosa escuadra rusa habia llegado ya a Mallorca para es- 
coltar esas tropas, i cooperar a la pacificacion de America. Estas no- 
ticias, ecos lejanos i mui exajerados de 10s planes de Fernando VI1 
para hacer intervenir a-la santa alianza en 10s negocios de este conti- 
nente, segun hemos recordado mas atras (4), eran creidas con fe in- 
quehrantable por 10s jefes i soldados que forniahan 10s W m o s  restos 
del ejercito espafiol en estos paises, i 10s estimulaban a prolongar una 
lucha tan desesperada como esteril. 

(4) \:ease el $ 2, cnp. SX de esta misma parte de nuestra Historia. 
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2. Repetidas proposi- 2. En vez de las noticias de nuevos triunfos 
de las armas reales que esperaba Quintanilla, el 
5 de fehrero de 1825 llegahan a Chilo6 dos tras- 
portes espafioles, la fragata Trinidad i la goleta 
Real Feh)e, que habian salido un mes Antes del 
puerto de Quilca. Llevahan la noticia de la es. 
plendida victoria que el ejercito independiente 
hahia alcanzado en Ayacucho, i conducia a mu- 

chos de 10s soldados coniprometidos en la suhlevacion del Callao, que 
no hahian querido permanecer en el Perd, temerosos del castigo a.que 
10s hacia merecedores su'traicion. Informahan ellos que aunque aque- 
Ila plaza quedaba en poder de 10s espaiioles, i aunque Olaiieta mante- 
nia un ejercito regular en el Alto Perti, la dominacion colonial habia 
Ilegado a su t6rmino en esos paises. Quintanilla debi6 vacilar ante 
estos informes; per0 en esa misma ocasion recihi6 un pliego firina. 
do por Rodil en el Callao el 8 de  enero, qne le trazaha una linea 
de  conducta tan Clara como resuelta. I~V.  S. i yo, le decia Rodil, te- 
nenios las llaves del mar Pacffico, i una hase cada uno que pueda 
servirnos de apoyo para mejorar de suerte i restituir estos dominios a 
nuestro soberano, cuyos ausilios poderosos nos estan proinetidos, i 
espero pronto, segun noticias no vulgares que he tenido de Europa. 
Las provisiones de boca i guerra que tengo, la fuerza que esti a mis 
6rdenes, las proporciones que mido en mis enemigos, i la subordina- 
cion, moralidad i decision de 10s jefes, oficiales, tropa i stihditos que 
me obedecen, no me presentan hoi duda alguna de que no seremos 
vencidos, si no fuesemos abandonados de la metr6poli.tl Estas reco- 
mendaciones tuvieron un influjo decisivo en el Bnimo de Quintanilla. 
Por mas que todo parecia demostrar que era indtil prolongar la resis- 
tencia contra la revolucion triunfante en el continente, no pens6 mas 
que en conservar el archipielago para el rei de Espaiia. 

Pero si aquella resolucion podia ser aplaudida por 10s jefes milita- 
res i por 10s empleados civiles de mas importancia, hahia en Chiloe 
algunas personas que considenban insensata la resistencia despues d e  
10s filtimos sucesos del Perti. En la misma tropa que guarnecia el 
archipielago, habia comenzado .a cundir cierto descontento, artifi- , 
ciosamente fomentado por 10s soldados patriotas que residian alli 
como prisioneros de guerra, o reducidos a tomar las armas por la causa 
del rei (5). Dos oficiales chilotes, que servian en un cuerpo veterano, 

cinnes del gnhierno de 
Chile para obtener la 
rendicion de Chilo6 
rechazadar PorloPrea- 
listas: captura del ber- 
gantin des- 
pues de nlgunas vaci- 
laciones, Quintanilla 
se decide par la repis- 
tencia. 

~ 

( 5 )  Eran estos 10s prisioneros llevados de las costas del Perli en la fregata Mac- 
kcitnu, segun contarnos en el capitulo XVII, 3 2. 
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10s capitants don Fermin Perez i don Manuel Velasquez, aprovechin- 
dose del descomierto que habian producido las filtimas noticiast 
fraguaron una cons$racion, que ejecutaron sin tardanza. Pusieron el 
batallon sohre las armas, i Antes de amanecer del 7 de fehrero, apre- 
saron en sus camas al gohernador Quintanilla, al comandante de aquel 
cuerpo don Saturnino Garcia, a1 jefe de la brigada de artillerfa don 
Tomas Pla, al ministro de real hacienda don Antonio Gomez Moreno, 
i a otros oficiales o empleados subnlternos, i 10s trasportaron a una 
halandra que dehia conducirlos a Rio de Janeiro. En ninguna parte 
encontraron 10s facciosos la menor resistencia; i el pueblo sup0 solo 
en las primeras horas de la maiiana tan estraordinarios acontecimien- 
tos. 

Sin embargo, la opinion no estaba preparada para prestarles apoyo. 
Los otros jefes militares, casi todos 10s oficiales i el mayor ndmero de 
10s vecinos, eran realistas decididos, que veneraban a Quintanilla corno 
representante del rei, i que lo amaban por su rnoderacion en el ejerci- 
cio del mando i por sus huenas prendas personales. La prision del 
gobernador i de 10s otros jefes caw6 e n  la plaza una gran sorpresa, i 
un impulso casi jeneral de reprohacion. Los autores de aquel movi- 
miento, tuvieron que recurrir a una invencion inverosimil para justi- 
ficarlo. Quintanilla, decian ellos, preparaha de. tiempo atras la entrega 
del archipielago al gobierno de Chile, apoderhdose para si, para sus 
amigos i parciales de todo el dinero de las cajas reales; i al efecto 
estaba en comunicaciones secretas con :as autoridades de Valdivia. 
Perez i Velasquez querian que se organizara en Chilo6 un gobierno 
provisorio, esperando sin duda que &e, convencido de la ineficacia 
de  prolongar la resistencia, entraria en avenimientos pacificos con el 
gobierno de Chile. Aquel estado de cosas durd apenas dos dias. 

En efecto, el g de febrero, Antes de medio dia, se reunia en Ancud 
una junta de notables compuesta de 10s jefes militares que no habian 
sido arrestados, el coronel don Jose Rodriguez Ballesteros, inspector 
jeneral de las milicias de Chiloe, i e: comandante don Jose Hurtado, 
segundo jefe del batallon sublevado, de tres frailes espafioles del cole- 
jio de misioneros franciscanos, i de otros ifidividuos de menor catego- 
ria. Presididos por el primero de 10s nombrados, resolvieron sin mucho 
debate, i por unanimidad de votos, que puesto que la opinion de toda 
la provincia, i aun la de 10s mismos jefes de aquel movimiento, era 
mantenerla sometida i fie1 a la autoridad del rei de Espafia, debia de- 
jarse al frente de  su gobierno al jeneral Quintanilla, que, mejor que 
‘nadie, hahia representado i representaha a1 presente, el prop6sito firme 

* 

TOMO XIV 76 
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de  resistencia obstinada a las tentativas de 10s revolucionarios de Chi- 
le. En el cuartel veterano, una parte de la tropa, instigada por 10s ca- 
pitanes dcn Juan Manuel Ulloa i don Josh Ayala, se habia sometido a 
la ohediencia a sus antiguos jefes; i aun cuando Perez i Velasquez man- 
tenian bajo sus 6rdenes algunos soldados, no habrian podido oponer 
con ellos una resistencia formal, i les fu6 forzoso‘ rendirse por capitula- 
cion. En cumplimiento de &tal restituido Quintanilla ese rnismo dia al 
gobierno del archipidago, despach6 en una balandra a las costas de  
Chile a 10s capitanes Perez i Velasquez bajo la conminacion de  hacer- 
10s fusilar si volvian a Chilot!, i separ6 de sus tropas a 10s soldados que 
habian tomado parte en la revuelta paraenviarlos al Perli (6). La goleta 
R d  FeZz)e, que estaba armada en guerra, recihi6 el encargo de llevar 
comunicaciones al jenrral Olaiieta, como el mas caracterizado repre 
sentante de la autoridad real en el continente, para pedirle 10s ausilios 
sin 10s cuales parecia imposible prolongar mucho tiempo mas la defensa 
del archipielago. Ese buque no habia de poder desempeiiar aquella 
comision; i despues de muchas peripecias, fu6 a caer e n  manos de 10s 
independientes (7). 

(6) El historiador espaiiol Torrente, que ha coniado estos hechos en un capltulo 
especial (el XXIV del tomo 111, de su Historia de la rmolttcion hispano-antericana, 
dstinado todo 61 a la defenw. de Child,  utilizando para ello una relacion in6dita 
de Quintanilla, refiere que Cste fusil6 a uno de 10s sublevados i que castig6 con mas 
benignidad a 10s otroq. Sin embargo, hai un error de detalle en esta aseveracion. 
El  individuo fusilado por Quintanilla era el oficial don Jose Ojeda, no por 10s suce. 
sos de fehrero de 1S25, sino por haher desembarcado en la isla a fines de noviemhre 
siguien!e para distribuir proclamas del gohierno de Chile, sewn contaremoc mas 
adelante. Los capitanes Perez i Velasquez, a poco de haber llegado a Chile, fueron 
incorporados a1 ejCrcito i destinados a servir en la pr6xima campaiia a1 archipidego. 

(7) La goleta R e d  Feliipr recorri6 las costas del Perhcpero estando Cstas ocupa- 
das por 13s autoridades independientes, no pudo comunicarse con Olaiieta para drs- 
empeiiar el encargo que llevaba de ChiloC. Continuando su navegacion a1 norte del 
Callao, apres6 el trasporte colombiano Elenu, que conducia algunas tropas a Gus- 
yaquil; 1x10 haciCndose sentir manifestaciones de descontento a bordo del buque 
espaiiol, 10s prisioneros del Elem se apcderaron de 61 el 31 de marzo, i lo condujeron 
como hens presa a aquel puerto. El emisario de Quintanilla para desempeiiar esa 
comision era el ayudantedon Antonio Mas. En la nota destinada a Olaiieta, i que 
cay6 en manos de 10s apresadores de la goleta Real Felipt, Quintanilla le decia que 
se ponia bajo su dependencia, siempre que esto fuera para servir a la causa del rei, 
i no a ninguna otra. “Necesito, agregaba, para mis ulteriores disposiciones i respon- 
sabilidad el que V. S. me diga la situacion polltica del Per& las fuxzas del ejtrcito 
de su mando, las del enemigo, i cuanto considere para si no hai toda aquella seguri- 
dad por parte de 1‘. P. en sostener ese territorio, abrazar el partido mas ventajoso 
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El gobierno de Chile, por su parte, habia creido que la victoria de- 
cisiva de Ayacucho i la capitulacion qtie se le siguid, debian poner 
termino definitivo a la guerra de la independencia. i que cualquiera 
que huhiese sido hasta ent6nces la obstinacion de Quintanilla para sos- 
tener la autoridad real en el archipielago, no podia este resistirse a acep- 
tar una capitulacion honrosa despues de aquellos -grandes aconteci- 
mientos (8). El 31 de  enero de 1825, el jeneral don Francisco Antonio 
Pinto, a la sazon ministro del interior del gobierno de Chile, se dirijia 
a.Quintanilla por inedio de una nota cortes i conciliatoria, en que des- 
pues de espresarle la situacion de 10s nuevos estados hispano america- 
nos, cuya independencia estaba definitivamente afianzada, lo invitaba 
a deponer las armas, i a llsellar una sincera i cordial union i a poner 
termino a 10s desastres de una guerra prolongada. Si V. S. asienie a 
estns proposiciones, agregaba, i se incorpora con esa provincia a la fa- 
milia chilena, de la que siempre ha sido parte, quedarrin en sus mismos 
grados i empleos todos 10s funcionarios civiles i militares, i V. S. en SII 

mismo rango i grado militar, seri el gobernador del archipielago, como 
lo ha sido hasta aquI.1, la corbeta de guerra Chucubuco, mandada por 
el capitan de fragata don CQrlos Garcia del Postigo, recibi6 el encargo 
de llevar esa comunicacion a Chiloi. 

Esa proposicion no debia ser aceptada por Quintanilla. Acababa tste 
de sofocar un motin militar en que habia podido comprohar que la 
opinion de !as personas mas considerahles del archipielago estaba de- 
cididamente pronunciada por la sumision al rei de EspaAa. Quintanilla, 
por otra parte, creia con la mas profunda convicci on, que 10s puehlos 

, 

al bien de estos habitantes i al decoro de las a m a s  del rei; porque a1 no contar con 
un apoyb en las fuerzas de V. S. seria infructuosa loda resistencia si fuese ntacada, 
esta provincia por las fuerras de Chile o del P e d ,  o que envueltos en otra revolu- 
cion como la pasada (del 7 de fehrero), sufrikemos 10s males de que ni s hemos libra- 
do.,, Nota de Quintanilla a Olaiieta de 18 de febrero de 1825, pulilicada, junto 
con 10s demas documentes relativos a la G T P I U ~ ~  de la Real Frlipe, en el aphdice 
nhm. 18 del torno I1 del libro tantas Feces citado de Paz Soldan. 

(8) AI celebrarse la capitulacion de Ayacucho, Sucre, el jeneral vencedor, exiji6 
de Canterac, entre otras condiciones, que el archipielago de Chilo6 fuera evacuado 
por las tropas realistas i entregado R 10s independientes. "No he podido conseguir 
que nos entreguen a Chiloe, escrihia Sucre a Bollvnr el IO de diciembre de 1824 en 
el mismo campo de Ayacucho. Dice Gnlerac que no obedecerian su &den, sino 
que harian lo que les d6 la gana, i que solo serviria esto para echarse un nuevo com- 
promiso con su gobirrno. En consecuencia, he exijiclo que el navio Ash no vaya a 
Chilob, sino que se largue del Pacffico.,, Carla de la fecha citada, publicada en 
las iVewon'us de O'Leury, tomo I, pij. 198-9. 

. 
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hispano-americanos eran incapaces de gobernarse por si mismos, que 
en un tiempo mas o m h o s  corto, estos debian arrepentirse de  haber 
tratado de hacerse independientes, i que cualquiera que fuese la magni- 
tud de 10s triunfos que ellos habian alcanzado, Espaiia tenia poder 4 
tenia aliados en Europa para reconquistar sus colonias sin grandes difi- 
cultades. En su contestacion firmada el 7 de  marzo, i escrita con mucha 
moderacion, esponia esta consideracion, i en nombre de sus goberna- 
dos i del suyo propio, rechazaba aquellas propnsiciones (9). Quintanilla 
no ponia en duda la efectividad de Ins dltimos acontecimientos ocurri- 
dos en el Perd; pero agregaba que queriendo cerciorarse mejor del esta- 
do de la guerra de AmCrica i de 10s planes del rei de Espaiia, tenia re- 
suelto enviar comisionados especiales al Perd i a Rio de  Janeiro, para 
recojer informes mas completos que pudieran servirle para reglar su 
conducta posterior. Era realniente efectivo que aprovechando cuanto 
buque tocaba en ChiloC, el gobernador de esta provincia despachaba 
comunicaciones o emisarios a recojer noticias que no podia procurarse 
de  otra manera. 

Pero si Quintanilla no tenia muchos medios de cornunicarse con 
10s paises lejanos, i vivia en ChiloC en un grande aislamiento, por 
una tolerancia impuesta por la necesidad, permitia, apesar del es- 
tad0 de guerra, que algunos bl;ques chilenos que traficaban en esta 
costa, se acercasen a aquellas islas a cargar maderas. Por uno de  esos 
barcos despachd el 12 de junio un pliego rotulado al Itsefior coman- 
dante del primer buque de guerra de S. M. B. que encuentre en su 
navegacion o en algiin puertott. Ese plieco lleg6 el 3 de julio a Valpa- 
raiso a manns del comandante Thomas J. Maling, jefe de la estacion 
naval en estos mares. Ese pliego estaba destinado a pedirle como un 
sefialado favor, que en priniera oportunidad remitiera el oficio que le 
adjuntaba, al embajador espaiiol en Idndres. ltSi V. S. considera, como 
yo, le decia, que no es opuestoa la neutralidad que observa la Gran Bre- 
taiia entre la Espafia i sus disidentes Americas, espero que ademas de ha- 
cerme el singular servicio de remitir dicho adjunto pliego, me participe 
en primera ocasion que se presente, las noticias que V. S. sepa con 
respecto de si la Espafia remite o n6 alguna espedicion de tropas para la 

, 

(9) La nota de Quintanilla a1 gobierno de Chile fuC publicada ent6nces en El Co- 
me0 de Rruuco, ndm. 47. Nosotros la reprodujimos anteponiCndole la comunica- 
cion de Pinto, en el aphdice n h .  7 de nuesira memoria histbtiw, Lar cum$u*7us 
dc Chilot (2.= edicicm), donde reunimos muchas noticias i muchos docunienlos sobre 
10s sucesos que estamos refiriendo en este capltulo. 
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pacificacion de sus dominios de America, o si el gobierno ospaiiol ha 
dictado alguna soberana resolucion sobre la suerte futura de estos ! 
paises, pues me hallo, desde que se perdi6 el ejercito que mandaba el 
seaor virrei La Serna en el Perd, en una absoluta incomunicacion con 
10s gohiernos de. mi nacion, cuya circunstancia me obliga a pedir a . 
V. S. tenga la bondad de instruirme de estas particularidades, i denras 
que considere de alguna importancia para mi conocimiento.1, 

El comandante Maling crey6 ver en esa comunicacion un prop6sito 
velado de capitular con el gobierno de Chile, o a lo mhos ,  una opor- 
tunidad favorable para llegar a una negociacion que pusiera tCrmino a 
una guerra que ofendia a 10s sentimientos de humanidad, i perjudicaba 
a 10s intereses de 10s neutrales. Por el 6rgano del jeneral Zenteno, go- 
bernador de Valparaiso. di6 cuenta al gobierno de Chile de la co- 
niunicacion de Quintanilla, i procediendo de completo acuerdo con 
aqugl, inicid una jestion de que se esperaba un resultado favorable e 
inmediato. El g de julio zarpaba de Valparaiso la corbeta Ecluir de 
S. M. B. a cargo del capitan Tomas Bourchier. Iba &e provisto de 
una credencial firmada por Maling, en que lo declaraba competen- 
temente autorizado para suminislrar a Quintanilla todas las noticias 
que podian interesarle. Bouchier debia comunicarle que la situacion 
interior de Espafia, aunque pacffica, era la m h o s  aparcnte Iiara acome- 
ter la reconquista de las colonias, empresa en que ella no podria contar 
con el apoyo efectivo de otras potencins europeas; que el Perd entero, 
con la sola escepcion de la plaza del Callao estrechnmente bloqueada 
por mar i por tierra, estaha en poder de 10s independientes; i que des- 
pues de la desastrosa muerte del jeneral Olaiieta i de la disolucion de 
su ejercito, no quedaba en aquel dilatado territorio otro cuerpo de 
tropas, espaiiolas, ni autoridad alguna que pudiera enviar socorros al 
archipielago. Bouchier debia tambien comunicar a Quintanilla un 
hecho reciente que demostraha el desconcierto con que se terminaba 
la dominacion espaiiola en estos paises (IO). 

Despues de la hatalla i capitulacion de Ayacucho, el navio Asia i el 
hergantin Aqdes ,  con otros buques menores, todos bajo las 6rdenes 
del comandante Guruceta, habian partido precipitadamente para Fili- 
pinas, llevando a su bordo a algunos de 10s jefes i oficiales espaiioles 

. 

(IO) En otra nota anterior liemos dicho que el comandante Maling Ileg6 mas tar- 
d e  al rango de almirante de la marina britinica. El capitan Bourchier era tambien 
un marino distinguido que, en premio de relevantes servicios, obtuvo posteriormente 
altas condecoraciones i el tftulo de baronet. 
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derrotados en el Perk La tripulacion del primero de esos buques se 
habia sublevado en aquellos mares, i echando a tierra a sus jefes i ofi- 
ciales en una de las islas Marianas, se habia dirijido a Acapulco, i en- 
tregado alli el navio a 10s independientes de  Mejico. 'Trece marineros 
chilenos, que estaban prisioneros en el bergantin &des, a la voz de  
uno de 10s suyos, don Pedro Angulo, capitan de  un buque mercante 
apresado en Quilca por 10s espaiioles, se soblevaron animosamente 
echindose de sorpresa sobre 10s centinelas en la madrugada del 14 
de  marzo de 1825 durante una lluvia deshecha, i con su audacia im- 
pusieron a la tripulacion compuesta de cincuenta hombres, que se vi6 
forzada a reconocerse prisionera. Angulo, desplegando tanta entereza 
como discrecion, hizo bajar a tierra al comandante de ese buque don 
JosC Fermin Pavia, a 10s oficiales espaiioles que habia a bordo, uno d e  
10s cuales era el jeneral don Jose Santos La Hera, enarbold la bande- 
rachilena, i ma:id6 levar anclas para reqresar a AmCrica. Despues d e  
una corta permanencia en las costas de hl6jico, en 10s primeros dias d e  
mayo, para procurarse algunos viveres, el AquiZcs llegaba a Valparaiso 
el 23 de junio, i se entregaba a las autoridades del puerto. Estos he- 
chos, que ponian ttrmino al dominio naval de la Espaiia en el Pacifico, 
importaron para Chile la adquisicion de un buen hergantin de guerra, 
armado de  veinte caiiones i list0 para prestar fitiles servicos. 

El capitan Bouchier lleg6 a Chilot! el 20 de julio. La esposicion de  
10s acontecimientos que acabamos de recorddr, descubriendo el ver- 
dadero estado de la America, i haciendo desnparecer las ilusiones que 
las autoridades de esa provincia fundaban en 10s ;nuncios vagas e 
inciertos de una formidable espedicion espaiiola, debi6 ejercrr una 
gran perturbacion en el Animo de Quintanilla. Sin embargo, en vez 
de aprovechar aquella oportunidad para abrir negociaciones con el 
gobierno de Chile, como lo habia esperado el comandante Maling, se 
limit6 a contestar a &e, dlndole las gracias por sus buenos oficios, 
sin dejarle entrever prop6sito alquno determinado (I I). Pero la situa- 

(11)  La contestacion de  Quintanilla estaba concebida en 10s tCrminos siguientes: 
Geiior: El capitan de la corbeta de S. bl.  E. Eclair, el seiior Bourchier. me ha en- 
tregado la apreciable nota de V. s. de 9 del actual, a la que tengo el honor de con- 
testar. El referirlo capitan me ha informado, segun el encargo de V. s., de todas las 
noticias que deseaba saber, as1 de  Europa como de AmCrica. Yo agradezco a V. S. 
este servicio que su bondad ha tenido a bien hacerme, i deseo ocasion en que poder 
remunerarlos. Igualmente agradezco a 1'. S. la pension que se toma en la remision 
del pliego que incluf con oficio del 15 de junio para el seiior ernhnjador epaiiol en 
Mndres. Sfrvase V. S. aceptar 10s sentimientos de mi mayor consideracion hicia 
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cion de Quintanilla se hacia cada dia mas embarazosa. No solo estaba 
ohligado a preparar la defensa del archipidago, sino que en la misma 
plaza de Ancud tenia niotivos para temer el desaliento de  la poblacion, 
las intrigas de algunos oficiales, i talvez nuevas revueltas. Proyect6 
trasladar el gobierno politico i militar a la ciudad de Castro, como 
un lugar mas aparente para mantener la defensa del archipielago con- 
tra cualqdiera agresion de Chile, i para conservar intact0 el prestijio 
de su autoridad. Pero habiendo convocado una junta de  oficiales para 
tratar ese asunto, resolvi6 &a el 12 de  agosto por nueve votos contra 
siete, que debia conservarse en San Cirlos de Ancud el centro de  la 
resistencia ( I  2). 

V. S. con que soi su afecto servitlor. Dios guarde aV.  S. muchos aiios. San CIrlos 
d e  ChiloC i iulio 21 de 182~.-Anfonio Quinfunillu.-Sefior comandante en jefe de 
las fuerzas navales de S. bl. B. en el Pacffico.1, 

AI referir estos incidentes, hemos tenido a la vista todos 10s documentns que a 
ellos se refieren, conservados en la correspondencia oficial del goternador de Val. 
paraiso, jeneral Zenteno; pero hemos debido onfitir algunas circunstancias de m h o s  
interes. As{, en esos dorumentos se ve que el gohierno chileno creia en la posibili- 
dad de una nueva espedicion espaiiola a AmCrica. i que a confirmar esta creencia 
contribuian 10s avisos qne al llegar a Valparaiso daban algunos capitanes de buques 
neutrales de halxr vistn en tales o cuales puntos del oceano,.huques que parecian es- 
I’aiioles i que probablemente se dirijian al Pacftico. En este proyecto de negociacion 
con el gobernador de Chilo6 tom6 interes el c6nsul ingles Nugent, que no disimula- 
ba sus simpatias por la causa de AmCrica. Tanto &e, como el comandante hfaling i 
como Zenteno, manifestaban desconfianra en 10s marinos franceses que hahia en 
estos mares, creyendo, por las noticias que llegaban de Europa, que la Francia es- 
taba comprometida a ausiliar con sus fuerzas a la Espaiia en las proyectadas empre- 
sas de reconquista. Cuando 11-6 a Valparaiso la primera comunicacion de Quinta- 
nilla, se pens6 en mandar a ChiloC un huque chileno que hahria llevado un parla. 
mentario con ,pliegos del comandante hlalina para abrir negncincibnes. Con mejor 
acuerdo, se adopt6 el arhitrio de que hablamos en el testo. 

De 10s documentos a que nos referimos solo se publicaron ent6nces dos, concer- 
nientes a la captura del bergantin Ayuiles, insertndos en dos nilmerrs estraordina- 
rios de El COYYCO de Amrrco de 24 de junio, junto con el convenio mediante el cual 
fuC entregado a MCjico el navio Asiu. El jeneral espaiiol Garcia Camba, que nave- 
gaha en este biique cuando ocurrieronestos illtimos sucesos, 10s ha contado con abun. 
dantes detalles en el cap. SSX, tom0 I1 de su libro citado, rectificando la version 
que de ellos habia hecho el historiador Torrente. Su relacion es seguramente exac. 
ta en lo que se refiere al navio Asiu, pero es deficiente i errada en lo que concierne 
al Apiiles. 

( 1 2 )  Quintanilla, esplicando sus prop6sitos a1 coronel Ballesteros, que mandaba 
en Castro, le decia lo que sigue en u r t a  particular. ##To bien conozco que este asun- 
to no dehe tratarse en junta, pues que yo puedo residir en el punto que quiera de la 
provincia, como responsable. Pero, como le habian de dar mil interpretaciones si 
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Apesar de la reserva que observaha Quintnnilla, era evidente que 
despues de recihir 10s informes que le hizo comunicar el comandante 
Maling, comenzaba a comprender que era indtil persistir en su obsti- 
nada resistencin a toda negociacion pacifica. El coronel don Ramon 
Picarte, gobernador ent6nces de Valdivia, habia recihido encargo del 
gobierno de Santiago de hacer llegar a Chiloe noticias de la situacion 
ventajosa de 10s independientes en todos 10s paises de America, i d e  
proponer la incorporacion del archipielago al dominio de la Repbblicn. 
Esta comision era tanto mas f5cil de desempeiiar cuanto que Picarte 
habia sido amigo de Quintanilla e n  su juventud, en Concepcion, j 

que apesar del estado de guerra, imbos se conservaban estimacion i un 
recuerdo afectuoso. El 29 de setiembre, Picarte hacia partir un emisa- 
rio por 10s caminos de tierra con una coniunicacion oficial i con una 
carta confidencial e n  que, despues de dark cuenta de 10s bltimos de- 
sastres de las arnias reales en America, i de 10s progresos que comen- 
zaban a conquistar 10s nuevos estados bajo el rejimen de la lihertad, 
le manifestaba la inanidad dt: las noticias que se hahian hecho circular 
de grandes espediciones pr6ximas a partir de Espaiia con el ausilio de  
la Rusia para !a reconquista de estos paises, siendo que no solo no se 
hahia pensado seriamente en llevar a cabo esas espediciones, sin0 que 
la Inglaterra i Ius Estados Unidos habian declarado que no las tole- 
rarian. En nomhre de 10s sentimientos de humanidad, Picarte invitaba 
a Quintanilla a poner tCrmino a una guerra, que despues de esos 
acontecimientos, no dehia prolongarse, dejando que se pronunciasen li- 
hremente 10s votos de 10s habitantes del archipielago sohre la resolu- 
cion que les conviniese adoptar. La respuesta de Qiiintanilla no se 
hizo esperar, i esta no era ya la porfiada negativa a todo arreglo, que 
habia dado en otras ocasiones. Con fecha de 17 de octuhre contestaba 

me iba sin reunirloz, ya porqiie juzgarian que era por comodidad, ya por niiedo, 
etc., no quise aclarar mi parecer, i solo espuse 10s casos siguientes: Si Ins enemiqos 
findos en las facilidades que les hayan da4o Velazquez i don Fermin Perez, hacen 
una pequeiia espedicion, aunque solo sea de 500 hombres, se toman esta plaza, 
que no cuenta 300, i quizas por falta de entusiasmo, no se les tira un tiro, i 10s de- 
fensores se dirijen conlra 10s jefes, i al saqueo, entdnces, escapando bien, vamos 
mas que de prisa. De aqui resulta que no se hace un tratado cual se pudiera hacer 
si yo me hallase en Castro anticipadamenle a1 frente de la provincia. Segundo caso. 
Si llega un buque i nos trae noticias de que no viene espedicion de Espaiia, es mui 
de temer que un revoltoso se eche sobre las armas, i amarrindonos consiga lo que 
no le seria f6cil si estuviese en Castro; i asf se forma la balanza para las determina- 
ciones que convenga.,, 
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en t6rmiiios Sorteses que si hien conocia 10s hechos de que se le daba 
cuenta, el honor lo habia obligado i lo obligaha aun, a esperar por 
algunos ineses un iimejoramientoti de 10s negocios politicos; pero que 
tenia ofrecido a 10s hahitantes de esa provincia reunirlos en enero en 
una asamblea de  representantes lapara que resolviesen lo que mas les 
conviniese a su futuro estarti. En consecuencia, reconiendaba a I’icarte 
que se proveyera de amplios podetes de su gobierno para poder tratar, 
si al termino de ese plazo, llegaba el nioinento de hacerlo (13). 

Si con estas promesas, como podria creerse, solo se proponia Quin-  
tanilla ganar tiempo i adormecer a1 gobierno de Chile para que en el 
pr6ximo verano no acotnetiese empresa algutla sohre el archipielago, 
luego pudo convencerse de que era pasado el tirmpo de proposiciones 
pacificas i de contestaciones dilatorias. El 26 de octuhre llegaba a San 
Carlos de Ancud una balandra procedente de Talparaiso que anun- 
ciaha con la mas completa seguridad i con 10s mas prolijos detalles, 
que aquI quedaba organitandose una espedicion de tres mil hombres 
perfectamente equipada para ocupar a Cnilo6. Quintanilla, compren- 
di6 a1 niomento la gravedad del peligro de que estaba amenazado su 
poder. 11Yo calculo, decia al coronel Ballesteros en carta del dia si- 
guiente, que la provincia no quiera entrar en defensa, porque Ins 
noticias de ausilios de la peninsula no dan una certeza de que se efec- 
tilen, i aun cuando se realitasen, ya seria tarde, i despues que sucuni- 
bi6rainos en In defensa. Para hacer defensa se necesitan fondos, entu- 
siasino i decision, i nada hai, segun mi concepto. Reuna V. (en Cas- 
tro) la oficialidad, con brevedad, ajite a1 cabildo, i que decidan pron- 
tamente si se defienden o se capitula. Disuada V. a todo el que piense 
en independencia de esta provincia sin sujecion a Chile. La espedicion 
est6 costeada, i no retrocederan de combatirnos; i asi no hai mas que 
una capitulacion ventajosa luego, o si n6, que se resuelvan a poner 
a disposicion de este gobierno sus intereses, sus personas i sus conipa- 
i i ias, i que firmcn su decision.,! Las juntas de oficiales que se reu- 
nieron en virtud de Ins 6rdenes del gohernador, se pronunciaron nias o 
menos unininiemente por la capitulacion, dcjando a cargo de aqu6l el 
celebrarla de la mnnera mas ventajosa para la provincia (14). 

~ 

’ 

(13) La correspondencia oficinl i pnrticiilnr cambiada en esa ocasion entre Picarte 
i Quintnnilln, i [inn carta de esle 6ltimo al coronel Bnllesteros para dark  cuenta de 
estns proposiciones, estnn publicndns bajo 10s nlimeros 9 i IO entre 10s documentos 
de nuestra memoria citndn La.? Cm/@aJ’niinr de ChiloL?. 

(14) Los dociimentos relntivos a estos accidentes, estan publicndos Imjo el nilme- 
ro X I  en 10s npCndices de niiestrn memoria citnda. 

Tom S I V  77 
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Aquellas aspiraciones de paz no fueron de laga  duracion. Quinta- 
nilla habia convocado una asamblea de notables que debia reunirse en 
Ancud el 5 de noviembre para discutir las bases de capitulacion. Con- 
curririan a ellas 10s jefes militares, 10s funcionarios civiles, 10s frailes 
i 10s curas de la prorincia, todos ellos realistas empecinados, per0 
resueltos a aceptar una capitulacion ya que no habia esperanza de que 
se realizase la anunciada espedicion espaiiola. Desgraciadamente, el 
4 de novienibre, el dia Antes de celebrarse aquella asamblea, llegaba 
a ese puerto la goleta inglesa Grecian, procedente de Rio de Janeiro, i 
traia a su bordo a un conierciante chilote apellidado Adriazola, a 
quien Quintanilla habia enviado meses atras a recojer noticias acerca 
de 10s planes de Espaiia para reconquistar sus colonias (IS). En aque- 
Ila capital, Adriazola habia entrado en relaciones con 10s representantes 
oficiales del gobierno de Madrid, i con varios espaiioles que habian 
servido en la guerra contra la independencia de estos paises, i que 
creian posihle renovarla, en la seguridad que les daba el candnigo don 
Mariano de la Torre i Vera, ajente confidencial de aquel gobierno (I G),  
de que la Espatia, eficazmente apoyada por las grandes potencias eu- 
ropeas, se aprestaba para reconquistar sus colonias con poderosos ejer- 
citos. Los delegados del rei en Rio de Janeiro, no podian suministrar 
a Adriazola grandes recursos para socorrer a Chilog; pero le dieron 
algunos fardos de paiio i de otras mercaderfas dtiles para el vestuario 
de la tropa, i 40,000 hulas que, segun sus ilusiones, serian ficilmente 
vendidas a 10s sencillos habitantes del archipielago, i que producirian 
al erario de la provincia una entrada de veinte mil pesos a lo mhos .  
Aquellos intrigantes, que asf especulaban con el superticioso fanatis- 
mo de 10s chilotes, no debian detenerse ante la consideracion de que 
iban a esponer a estos a un sacrificio estCril para tratar de sostener 
una causa que estaba definitivamente perdida. Contaron a Adriazola 
que 10s grandes ejercitos de Fernando VI1 habian comenzado ya a 
salir de Espaiia, que llegarian pronto a America, i que el resultado de 
esa empresa debia ser tan seguro como ripido. Adriazola, realista em- 
pecinado, se dej6 engafiar con estos informes; i a1 llegar a ChiloC 10s 
repetia, i probablemente 10s exajeraba, con la mas absoluta confianza. 

(IS)  Adriazola, accionista en las empresas de corso que se organiwron en Chilot5 
en 1823, habia ohtenido a lynas  utilidades, i a principios de 1825 quiso ir a1 Bra- 
si1 con prop6sitos comerciales. Quintanilla le confiri6 ent6nces la comision de que 
halilamos en el testo. AI regresar a Chilo6 en noviembre de 1825, traia por su cuen- 
ta particular una partida de mercaderias que esperaba realitar con provecho. 

(16) Vhsesobre este individuo lo que hemos dicho mas atras en el 5 8, cap. XX. 

' 
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. Aquellas noticias, que el mas lijero exirnen habria permitido recha- 
zar como completamente falsas, o a I o  m h o s  corn0 irnprobables, fucron 
creidas con un candor verdaderamente ilimitado. El tradicional entu- 
siasmo de 10s hijos de Chilo4 por la causa de Espaiia, que hahia CO- 

menzado a apaearse despues de tantos desengaiios, renaci6 con mayor 
ardimiento. Quintanilla mismo, confortado por esas absurdas inven- 
ciones, sinti6 renacer su antigua contianza en el triunfo mas '0 m h o s  
inmediato de 10s imajinarias ejercitos del rei, i no volvi6 a hablar ni a 
pensar en capitulacion. ElHoi acaba de llegar Adriazola, escribia ese 
mismo dia al coronel Ballesteros. IZndan locos 10s hombres de con- 
tento en virtud de la noticia que &e ha traido. Ya estamos en el cas0 

tro) de estar lista i pronta para la reunion, i que 10s cazadores, gz- 
naderos i la caballeria vengan desde luego a tomar las armas a Castro 
con viveres para quince o veinte dias. Alli esperarin mis 6rdenes para 
venir a San Cirlos (Ancud), pues el ataque del enemigo debe ser a 
este puerto.11 

Desde ese dia se despleg6 en aquellas islas una prodijiosa actividad 
militar. Quintanilla i 10s jefes subalternos que estaban bajo sus 6rde- 
nes, no perdonaron esfuerzo alguno para ponerse en estado de defen- 
sa. Con la tropa de linea i con las niilicias provinciales i regularmente 
disciplinadas, alcanzaron a juntar en Ancud i sus contornos, un ej6r- 
cito de cerca de 2,300 hombres (I  7). Las fortificaciones que defendian 
a1 puerto, poderosas por su favorable situacion, si no por su solidez, 

de hacer el ~ l t i m o  esfuerzo.. . Irnparta V. 6rden a la rnilicia (de Cas- 

(17 )  Segun el coronel Ballesteros, IRS fuerzns de que pudo disponer Quintanilla 
eran 13s siguientes: 
Infantcria.-l3atallon veterano de San Cirlos. . . . . . .  6jo hombres .. AIilicinnos reglndos de Castro . . . . . . . .  ~ S Z  11 

Cnballeria.-Escundron dragones de Maullin, con 65 fusiles . . 200 ,, .. RIilicianos de Quinchao . . . . . . . . . .  So ,I 

Artilleria.-Compaiiia veterana . . . . . . . . . . .  9 8 ,  

I ,  ,, miliciana . . . . . . . . . . . .  100 ,, 
TOTAL. . . . . . . .  1,702 hoiiibres 

Debe advertirse que J3alles:eros estaba interesado en reducir 10s ndmeros del 
poder militar de 10s defensores de ChiloC. Los documentos de 10s independientes, 
refirihdose a 10s estados oficinles de 10s realistas, hacen sulIir el ejfrcito de Quinta- 
nilla a 3,295 hombres. Segun nnestros informes, el ejCrcito reunido en Ancud i sus 
contornos, contando en 61 220 marineros i patrones de las lanchas caiionerns, no 
pasaba de 2,300 hombres; per0 n csa cifra habria que agreaar 10s pequeaos desta- 
camentos que se habian dejado en otros distritos. 
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fueron reparadas i provistas de abundante artilleria. El  gobernador . 
habia preparado una flotilla de  'Innchas de tosca pero s6lida cons- 
truccion; i cada una fu6 armada con dos cafiones. El doming0 4 de 
diciembre Quintanilla pasnba una aparatosa revista a sus tropas, i que- 
d6 complacido de la disciplinn i de la decision que &as niostraron. 
3. Instnnciasde Boli- 3. El gobierno de Chile tenia sobrado rloder - 

var porque se espe- 
dicionase cl,ilo6: se 
propane hacerlo en 

militar para reducir a su dominio el archipielago 
de ChiloC; pero las perturbaciones consiguientes 

Pro\'echo del Per;: e' a la desorganizncion interior, i la escasez de re- 
g o b i e r n o  de Chile 
ncOmete esta em~resa  cursos pecuniarios le habian imprdido hacerlo. 
con todn decision. El fracas0 de la espedicion de 1924, debido, CO- 

mo ya dijimos, mas 'que al esfuerzo del enemigo, a la impericia del 
jefe que la niandaba, habia dernostrado, sin embargo, que la empresa 
debia iinponer sacrificios de vidas i de gastos que todo aconsejaba 
evitar en lo posihle. El gobierno, por otra parte, no podia persuadirse 
de que dcspues de 10s grandes triunfos de 10s independientes en el 
Perd, se traiara de prolongar la resistencia de las tropas realistas en 
ChiloC, i promovib, conio sabemos, diversas negociaciones de arreglos 
pacificos que rechazb la obstinacion de Quintanilla. 

Pero aquella situacion era motivo de  las mas alarmantes inquietu- 
des. Apesar de la impotencia de la Espaiia para recohrar el doniinio 
de sus antiguas colonias, no pasaba mes, desde mediados de 1824, sin 
que Ilegaran noticias de las espediciones que ccn el apoyo de las gran- 
des potencias europeas, se preparaban con este objeto. Estos anuncios 
que solo perdieron su importancia' un  aiio mas tarde, cuando se cono- 
ci6 la actitud de 10s Estados Unidos i de la Gran Rretafia, alarniaban 
al gobierno de Chile, i alarmaban sobre todo a Rollvar, que seguia 
ejerciendo el poder dictatorial en el Per& Por diversos medios insinu6 
Pste al gobierno de Chile la urjencia que habia en espulsar pronto a 
10s espafioles de ChiloC, para que esas islas no se convirtiesen en cen- 
tro de las futuras operaciones que 10s ejercitos i escuadras del rei PU. 
dieran aconieter contra estos paises. En nota oficial de 3 de julio de 
1S25,  firmada por su ministro de relaciones esteriores don JosC San- 
chez Carrion, instaha con nuevo empefio porque se llevase a cab0 esa 
empresa, ofreciendo al efecto fuerzas colombianas de mar i tierra para 
cooperar a ella. Por lo demas, Bolivar, con aquella impetuosa arro- 
gancia que le era caracteristica, i que se habia acentuado despues de 
sus dltimos triunfos, decia sin embargo que si Chile se demoraba en 
espedicionar a1 archipielago, 61 lo ocuparia con sus tropas i lo incorpo- 
raria a1 Perd. 
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La noticia de estos prop6sitos hahia sido comunicada cautelosa- 
mente a Chile rintes que llegase el ofreciniiento de Bolivar (IS). El 
gobierno lo recibi6 con desagrado i con desconfianza. hT? solo consi- 
der6 bochornoso el aceptar nusilios estrafios para una empresa que 
podia realizar con las fuerzas del pais, sino que vi6 en ese ofrecimiento 
un peligro para el 6rden pilblico, el orijen probable de complicaciones 
i dificultades sohre la posesion definitiva de Chilo6, i en todo cas0 
una humillacion para el pais inferida por la orgullosa altanerfa de que, 
segun 10s informes que llegahan del Perd, se suponia animados a 10s 
jefes i soldados de Colombia. ‘I‘eniendo que contestar la nota del mi- 
nistro de relaciones del Peril, don Juan de Dios Vial, que desempe- 
iiaha igual cargo en Chile, lo hizo con la cautela que exijia esa com- 
plication. En oficio de 31 de agosto, manifestaba que el gobierno de 
este pais conocia perfectamente la necesidad de someter a Chiloe, i 
que, si a causa de illas furiosas tempestades de aqrrcl riguroso cliniair, 
se hahia frustrado la primera espedicion, estaha dispuesto a acometer 
una segunda, para la cual contaha con fuerzas suficientes de tierra i 
de mar, siempre que pudiern disponer de las naves chilenas que a 
cargo del vice almirante Blanco, bloqueahan el Callao. Chile, pues, 
no necesitaha de ausilios de tropa; pero si carecia de recursos pecu- 
niarios, i para llevar a caho aqtiella enipresa le era indispensable dis- 
poner de trescientos mil pesos, i por este motivo solicitaba del go- 
hierno del Perd que se 10s suministrase como parte de pago del millon 
i medio que en 1923 le habia dado en Frfstarno. !,a opinion ptiblica 
chilena aplaudi6 esta actitud, i llev6 a mal la proposicion de !a sala de 
representantes en favor de la aceptacion del ofreciniiento de noli- 
var ( I 9). 

~ 

[ IS) El jeneral Zenteno, gobernador de Vnlparniso, en oficio de t 2  de julio, diri- 
jido nl ministro de relaciones esteriores, le decin lo que sigue: “Se me asepra  por 
conduct0 niui circunstanciado ‘que ha dicho el jcoeral Uollvar que para dentro de 
tres nieses mandari iinn espedicion sobre ChiloC, si es que Chile no se hubiese an- 
ticipnclo. Doi a y. $. estn noticia para Ins fines qiie p u e h  convenir.u 

(19) V6ase el $ 5 del cap. anterior. I3olirar se hallnbn en l’otosf cuando t w o  
conocimiento de In comunicacion del gobierno de Chile de que hablamos en el 
testo, i all1 dict6 el 2 j  de ocrnbre, por contlucto de su secretnrio don Felipe Santia- 
go Estenos, la siguiente instruccion al consejo gubernativo de Lima: 16. E. opina 
que si el Per6 debe a Chile 10s trescientos mil o inas pesos, se le liaga el eniprestito 
desde liiego, libr.indose contra el niievo que se va n negociar en Lbndres por 10s 
seiiores Pnredes i Olmedo.~t Apesar de todo, aquelln deudn nc rid pagndn por 
el Peril sino-veinte i dos aiios mas tarde, segun hcnios referido en otrR pntte. 
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El gobierno del Perd no estaba en situacion suficientemente hol- 
gada para satisfacer esa parte siquiera de sus compromisos. Accedi6 
si a la vuelta de las naves chilenas que habian dejado de ser necesa- 
rias para el' bloqueo del Callao, i que el vice-almirante Blanco, im- 
puesto de 10s planes de Bolivar sobre c'nilo6, reclamaba empefiosa- 
mente para venir a Valparaiso a ponerse a disposicion de su gobierno 
para tomar parte en la nueva espedicion al archipidago. AI toniar esta 
determinacion, el 2 de octubre, el consejo de gobierno, por el 6rgano 
del ministro de relaciones esteriores, que 10 era a la sazon el honrado 
palriota don Hip6lito Uninue, diriji6 a Chile las mas cumplidas espre- 
siones de gratitud por 10s inapreciables servicios que este pais habia 
prestado al Perd para alcaniar la independencia (20) .  Todo dejaba 
ver una disposicion amistosa en aquel consejo de gobierno. 

Las disposiciones de Bolivar eran menos favorables a Chile, al cual 
reprochaha amargamente la tardanza que ponia en apoderarse del ar- 
chipielago. Recorria ent6nces las provincias del Alto-Perli, recibiendo 
en todas partes honores triunfales, i dictando 6rdenes iniperiosas para 
el gobierno inteiior i esterior de las dos nuevas Repdblicas que acaba- 
ban de formarse. Habiendo recibido noticia de la indtil tentativa he- 
cha por intermedio del cornandante Maling para obtener el someti- 
miento pacific0 de Chilog, Bolivar, en despacho firmado en la Paz el 
1.O de setiembre, orden6 al consejo gubernativo de Lima que una vez 
rendido el Callao, enviase cerca de Quintanilla una mision plenamen- 
te autorizada para tratar de la incorporacion de aquella provincia al 
Perd, preparindose a someterla por una  espedicion armada si sus pro- 
posiciones no eran bien recibidas. I I Q u i z i  el consejo de gobierno, im- 
pelido por niotivos de delicadeza hicia el estado de Chile, agregaba el 
secretario de Bollvar, podria no querer sin consultarle, ocupar un te- 
rritorio que la constitucion de aquella Rephblica comprende; mas, S. 
E. Cree que tales consideraciones no deben existir, porque habiendo el 
Perd poseido por largo tiempo a Chilob, habibndolo mantenido i hecho 
innumerables sacrificios por 61, Chile siquiera no ha cumplido con un 
deber indispensable, el de consultar al Per? 6ntes de fijar sus Ifmites 
constitucionales. Asi, 10s dercchos del Perd a Chilo6 son incontes- 
tables.!! Como la rendicion del Callao se retardara mucho tiempo 
mas, Bolivar d a h  &den dos meses despues (27 de octubre) para 
que sin esperar este suceso, se despachase la mision a exijir, de Quin- 

(20) En la nota nhnero 19 del cspftulo XIX hemos publicado el oficio de Unl -  
nile a1 gobierno de Chile, de z de octubre de 1S25. 
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tanilla la rendicion de ChiloC. Ese encargo no alcaiiz6 a ser cumplido. 
Pocos dias intes que llegaran a Lima las comunicaciones de Bolivar, 
habian desembarcado en Chorrillos el jeneral Zenteno, el ex-ministro 
Zafiartu i 10s denias individuos desterrados de Chile por 10s sucesos 
de octubre anterior, i ellos, asi como 10s marinos ingleses de la fragata 
Britoz, que 10s habia trasportado al Perd, informaban que en Valpa- 
raiso se hacian ayresuradamente 10s liltimos aprestos para una con- 
siderable espedicion a ChiloC. A consecuencia de estos infornies, no 
se volvi6 a pensar en ese proyecto de Bolivar, que hahria debido ser 
causa de las mas dificiles complicaciones ( z  I ) .  

En efecto, en Chile se clesplegaba ent6nces una grande actividad para 
realizar esn espedicion en 10s fneses de verano, 10s linicos en que era 
posible ejecutar operaciones militares en el archipiClago. E1 gobierno 
podia disponer de una escuadra de cinco buques de guerra i de cinco 
trasportes, que bajo la direccion del vice-almirante Blanco, que debia 
mandarla, recibian en Valparaiso las dltimas reparacionez. El ejercito 
de tierra debia componerse de cinco batallones de infanteria, de una 
compafiia de artilleros i de un escuadron de caballeria, con una fuerza 
total de cerca de dos mil seiscientos homhres (22). Esas tropas esta- 
ban regularmente equipadas, i recibieron una huena organizacion prepa- 
ratoria. Don JosC Manuel RorgoRo, elevado a jenenl el 9 de noviembre, 
fuC designado jefe del estado mayor, i despleg6 en esos aprestos las 

(21) Las comunicaciones del secretario de Bolivar, don Felipe Santiago Estenos, 
a1 consejo gubernativo de Linin, publicadas en una de las compilaciones de docu- 
mentos para la historia de Bolivar, estan reimpresas lntegras bajo el nilmero 13 en 
10s apCndices de nuestra citada memoria Lns Cumgntlas de ChiIoL 

( zz )  IIC aqui el estado de Ias fuerzas tiestinadas a esta espedicion: 

ESTADO DE LAS FUEKZAS CHILEXAS QUF. HICIEROS LA CAMPA$A A CMILob FN 
1826, SRGUX LOS DOCUMEXTOS CHILENOS. 

Esciradra 

Fragata de puerra o’H&~*t~s,  antes Mario ZsubcZ, a1 mando del vice-almimnte 

Fragata de &err& Zndefitrdenciu, capitan M. Cobett. 
Bergantin de guerra Aqdes, capinn Wooster. 

Id. Id. Guluaritzo, capitan Wynter. 
Corbeta de guerra Chacubrrro, capitan don Cirlos Garcia del Postigo. 
Fragata Larrtaro, convertida ahora en trasporte, capitan don Guillermo Bell. 

Rlanco. 

Id, trasporte h’tsoluciotc, capitan don Manuel Garcia. 
Id. id. CCYCS. 
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dotes de administracion que ya le habian hecho notable en el ejercito, 
i las condiciones niilitares que luego lo convirtieron en el verdndero 
jefe de esta campaiia. Llevaba como ayudantes dos distinguidos inje- 
nieros, don Albert0 Bacler d‘hlbe i don Santiago Ballarna, que tenian 
la teoria i la esperiencia del r6jimen ordenndo i sever0 de campaim 

Todo aquello se habia hecho con menos gasto de lo que se habia 
pensado. En vez de 10s trescientos mil pesos que el gohierno habia 
pedido en setiembre anterior a la sala de representantes para alistar 
esta espedicion, solo hab ia podido disponer de poco mas de doscien- 
tos mil, viendose en la necesidad de emitir bonos de tesoreria. De 
aquella suma, 103,000 pesos, constituian loi caudales que quedahan en 
la caja de descuentos de 10s fondos del empretito ingles; i otros 
100,ooo fueron adelantados por Ins compaiiias inglesas de minas, en 
cambio de una  rehaja de cuatro reales (cincuenta centavos) en 10s de- 
rechos de esportacion que pagaba cada quintal de cobrc. El gobierno 
habia contratado la manutencion de las tropas con la casa comercial 
de Portales Cea i conipafiia a razon de ocho pesos mensuales por ca- 
Iieza, obligiindose a pagar anticipadamente cuarenta mil pesos en efec- 
tivo, i a dar por el resto letras sohre 10s derechos de aduana con 
un descuento de diezisiete por ciento, o jiros sobre las entradas 
-- 

Bergan t in t rasporte hfa t i fahk  
Id. id. ingles S:ua/o;o (Go/ottdritM), cnpitan Kierulf. 

Ejircito 

Batallon nilm. I, comandante don Pedro Godoi, con . . . . . .  430 Iiomhs. 
Id. A m .  4, id. don Jose Francisco Gnna . . . . .  5GS 

Id. num. S, id. don Jorje Beauchef. . . . . . .  377 .. 
Id. nilm. 6,  id. don Manuel Riquelme . . . . . .  510 .. 
Id. nlim. 7, id. don Jose Rondizzoni . . . . . .  467 .. 

Artillerta con cuatro piezas de a 4, mandnda por el sarjento mayor 

Escuadron de Guias, mandado por el tenirnte coronel don Francisco 
don Gregorio Amunitegui. . . . . . . . . . . . . .  80 .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ilorcoski I43 11 

TOTAL . . . . . . . . . . .  2,575 hombs. 

La fragata O’Higpitx era ent6nces llnmada en 10s documentos oficinles /Warin 
Isahel, el nomhre que tenia Antes de caer en manos de 10s independiente;. 

La  mayor parte de estas fuerxas sali6 de Santiago, i se rmbarc6 en Valparaiso; 
per0 el batallon n6mero I estaba en Concepcion i fuC tomado en Tnlcnhuano por 10s 
trnnportes Ccws e ItrfatipMe, i el batnllon nhmero 6, que estaba de guarnicion en 
Osorno i Valdivia, se reuni6 al ejercito en esta illtima plaza. 
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por diezmos que debian pagarse en diciembre pr6ximo (23). El pais, 
sin distincion de partidos, aplaudia estos sacrificios, en la esperanza 
de ver pronto asegurada la integridad territorial de la Repdblica, i des- 
aparecido un peligro que en alguna ocasion podia amenazar la estabi- 
lidad de su independencia. 

El 14 de noviembre, al amanecer, partia Freire de Santiago al frente 
de tres hatallones de infanteria (el 4, el 7 i el 8), de 10s artilleros i de 
un escuadron de caballeria (24). Despues de cuatro dias de marcha, 
esas tropas llegahan a Valparaiso, i eran embarcadas inmediatamente. 
11Los marinos ingleses i franceses que habia en ese puerto, dice uno de 
10s jefes, admiraron la disciplina i equipo de nuestras tropas, i sohre 
todo su aire marcial ( z j ) . ~ ~  Sin embargo, apesar del interes de abrir 
sin tardanza la campafia, la escuadra, detenida por constantes vientos 
del sur que tenian el cadcter de u n  verdadero temporal, i que le ha- 
brian embarazado la navegacion, apartindola de su camino, solo pudo 
darse a la vela el 2s de noviembre. Con algunos dias de anticipacion 
habian salido dos trasportes que debian embarcar otro hatallon (el 
h6m. I )  en Talcahuano, i la corheta de guerra Chacabuco, cuyo co- 
mandante, Garcia del Postigo, llevaha el encargo de voltejear en las 
cercanias de Chilo6, i de hacer una nueva tentativa para evitar por me- 
dio de un arreglo pacifico, el estrenio doloroso de una lucha que todo 
hacia creer innecesaria. 

(23) Contrato sancionado el ZS de setiemhre de 1825, i publicado dos meses des- 
pues en el nilmero 57 del Diario dc dortrtnctrfos dcl~ohicrm. Segun este contrato, la 
caca de Portales Cea i c.a, se cornprometi6 a tener el IO de noviembre siguiente, 
listos 10s viveres para 3,600 hombres, que era el nlimero a que ent6nces se pen- 
saba elevar el ejercito espedicionario, i que fuC necesario reducir a dos mil seiscientos. 
Los vlveres acopiados ectaban calculados por el contrato p a n  una campaiia que podia 
dnrar cinco meses; i en CRSO que 6sta se terminase dntrs, el gobierno debia compnr 
10s vlveres restantes para la manutencion del ejercito. 

Sepun las cuentas de la tesorerla jenenl, en el hltimo trimestre de 1S25 se gas- 
taron 262,025 pesos en el ejercito, i 51,120 en la marina, fuera de 36,812 pesos en 
gastos estraordinarios de guerra. Mas de cuatto quintas partes de esa suma corres. 
ponden a 10s costos de la espedicion a Chilo;. De esas mismas cuentas aparece que 
en ese trimestre se tomaron en prestamo 164,000 pesos, en que estan comprendidos 
10s anticipos hechos por la compaiila inglesa de minas, segun decimos en el testo, i 
la deuda contraida con Portales Cea i c .~ ,  i pagadn en bonos sobre la aduana i sobre 
el producto de 10s diezmos. 
(24) Durante la marcha del ejercito a Valparaiso se desertaron trece hombres, 

uno de 10s cuales fue aprehendido i fusilado por sentencia de un consejo de guerra. 
(25) Beauchef, memorias inklitas. 

Tonio S I V  78 
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Pero Quintanilla, engafiado por 10s falsos informes que hahia recibido 
pocos dias Bntes sobre 10s ejCrcitos que venian de  Espafia, estaba 
mas ohstinado que nunca en mantener la resistencia a todo trance. El  
25 de noviembre se acercaha a1 puerto de Ancud la corbeta Chacabirco 
con bandera de parlamento, i enviaba en un bote a tierra a1 capitan 
don Manuel Velazquez con proposiciones de paz. Era este oficial, co- 
mo se recordad, uno de 10s cabecillas del motin que habia estallado 
en esa plaza en febrero anterior. Quintanilla no le permiti6 desembar- 
car, amenzdndolo con que lo haria fusilar si pisaha cualquiera punto 
de la isla, i declarando que no recihiria comunicacion alguna del ene- 
migo. Otro oficial chileno llainado don Jose Ojeda, que se atrevi6 a 
desemharcar en las inniediaciones para distribuir un paquete de pro- 
clamas del gobierno chileno, en que se invitaha a la paz a 10s habitan- 
tes del archipielago, fue cojido prisionero, i fusilado despues de un 
juicio sumario. Dos botes de la Chacubirco que se habian acercado a 
tierra para recojer a ese oficial cuando hubiere desempefiado su comi- 
sion, cayeron en poder de 10s soldados de Quintanilla. Estos accidentes 
dejaban ver una resolucion incontrastable de oponer una porfiada re: 
sistencia a la agresion que amenazaba a 10s dltimos defensores de la 
causa del rei. 
4. Partida de la e v e .  4. Despues de trece dias de  navegacion con- 

dicion, desembarco 
en Chilob, i trariada por 10s vientos del sur, las naves chilenas 
de las operaciones comenzaron a llegar a1 n o  de Valdivia. Allt se les 

picios para la reunieron el hatallon (ndmero 6) que gunrnecia la 
blica. provincia, 10s traportes que conducian otro cuer- 
PO de Talcahuano, i la corheta Chacabtrcn que regresaba de ChiloC con 
noticias mas recientes del enemigo. No siendo posihle continuar la 
marcha por el mal tiempo, las tropas fueron desembarcadas en la isla 
de Mancera i en 10s fuertes de Niebla i e! Corral, para darles mayor 
desahogo. Hasta ent6nces no se hahia dispuesto nada sobre el plan de 
operaciones. Freire, perfectamente convencido de que el enemigo no 
podia oponer una resistencia regular, i de que la ocupacion de Chiloe 
se haria sin presentar combate, se proponia entrar a1 puerto de Ancud 
a vela8 desplegadas, situarse enfrente del pueblo de San Carlos, e inti- 
made rendicion, en la confianza absoluta de que Quintanilla aprove- 
charia esa oportunidad para sobreponorse a las exijencias de sus subal- 
ternos i para capitular. El ataque directo i resuelto al pueblo de San 
CBrlos, practicable e n  1824, cuando se hizo la primera espedicion, era 
ahora, a causa del estado de sus fortificaciones, una empresa aventu- 
rada que podia producir un desastre irreparable, asf como la esperanza 

bajo favorables aus- 
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de que Quintanilla se rindiera sin combatir, descansaba solo sobre una 
ilusion a que nada daba consistencia. Rlanco ,i Borgoiio, juzgando la 
situacion con mas seguro criterio, no se hacian tales ilusiones. En vista 
de un plano bastarite bueno del puerto (26),  con informes seguros de ]as 
fortalezas i haterias quelo cerraban cruzando sus fuegos, del remonte que 
habian recibido en su construccion i en su armamento, i de la existen- 
cia de muchas lanchas cafioneras, creian que esa tentativa podia costar 
la pCrdida de uno o mas buques del convoi, i que estando Cstos repletos 
de jente, esa pCrdida podia tener el mas desastroso resultado. La opi- 
nion de estos dos jefes se impuso en aquel acuerdo, qriedado resuelto 
que el ejCrcito desambarcaria en la faja de terreno denorninada penin- 
sula de Lacui, que atacaria por la espalda las fortificaciones i baterias 
que allf se levantaban, i que la escuadra entraria ent6nces a1 puerto con 
menos embarazos i peligros. Borgoiio formu16 en diez artfculos de la 
mas absoluta claridad las instrucciones a que debia someterse el ejCr- 
cito al ejecutar el desembarco i las primeras operaciones sobre las posi- 
ciones enemigas; i esas instrucciones fueron repartidas el 2 2  de dicieni- 
bre a todos 10s jefes, e n  pliegos cerrados que sclo debian ser ahiertos 
en aka mar (27). 

La escuadra comenz6 a salir de Valdivia en 10s dltimos dias de di- 
ciembre; i aunque 10s vientos reinantes del sur debian retardarla i aun 
dispersar las naves, se habia previsto este inconveniente, disponiendo 
la reunion de todas ellas a unas ocho leguas de la punta de Huechu- 
cucui para iniciar el desernbarco en la vecina bahfa del Ingles. En 
efecto, el S de enero de 1826 se hallaba reunido en ese printo todo el 
convoi. El dia-siguiente (9 de enero), a1 acercarse a tierra, se pudo co- 
nocer que toda esa parte de la costa estaba guarnecida. En la vecina 
punta de la Corona se levantaba una bateria de cuatro caiiones, que a la 

(26) El plano que se tuvo a la vista para tomar 10s acuerdos de que varnos a hablar 
haliia sido levantado en 1790 por 10s oficiales de la Dcrcubicrfu i Alrmidu (espedi- 
cion de Malespina), utilizando 10s importantes trabajos hidrogra'ficos del piloto hfo- 
raleda, i primorosamente grabado en cohre para el atlas que debia acompaiiar la re- 
lncion histhrica de aquel viaje. Aunque estn riltima no fu; puhlicada ent6nces por 
Ins causas que hemos recordado en otra parte, 10s mapas que debian acompaiiarla 
fueron utiliearlos en el servicio de la marina real espaiiola; i 10s independientes se  
hicieron de casi todos ellos en las naves enemigas que apresaron. \'Case sobre esos 
documentos jeogrificos el 

(27) Estns instrucciones estan insertndas htegras en la Reluciorr de esta campaiia 
escrita por el sarjento mayor de injenieros don Santiago Ballarna, de que hablare. 
pos  mas adelante. 

8, cap. XIS,  parte 1' de esta Histonic. 
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aproximacion de la escuadra di6 principio a un persistente cafioneo. 
Una pequefia columna de 70 hombres, enviada a tierra bajo el mando 
del capitan FijolC, se apoder6 ficilmente de esa bateria. Los treinta o 
cuarenta chilotes que la defendian, imposibilitados para oponer resisten- 
cia por el lado de tierra, abandonaron sus cafiones sin combadr, reple- 
gindose por 10s bosques vecinos a la playa, hicia el castillo de Agiii, 
situado a mas de dos leguas al sur. En la tarde de ese mismo dia, la 
escuadra chilena fondeaba tranquilamente en la hahfa del Ingles. 

Esta primera ventaja confirm6 a Freire en la ilusion de que el ene- 
migo, no pudiendo oponer una resistencia regular, se aprovecharia de  
cualquier accidente para deponer las arnias. Insistia, por tanto, en su 
antigua idea de penetrar esa misnia tarde al puerto con toda la escua- 
dra, i de ir a fondear enfrente de San Cirlos. Los jenerales Blanco i 
Borgofio, i el coronel Reauchef, lograron disuadirlo, sosteniendo el 
plan acordado en Valdivia. Per0 aun la ejecucion de este plan ofrecia 
las mayores dificultades. La fortaleza de Agiii, colocada en una altura 
que dominaba todo el puerto, era no por su solidez sino por su ven- 
tajosa situacion, una defensa formidable. Para llegar a ella por el lado 
de tierra, era precis0 trepar por un ispero i estrechisimo sendero que 
solo daba paso a dos hombres de frente, i que podia ser batido por el 
fuego de fusil i de cafion del fuerte (28). Como el asalto de &e, aun 
en el cas0 de lograrse, habria costado mricha sangre, se prefiri6 dejarlo 
aislado, cortindole toda comunicacion con el centro de 10s recursos del 
enemigo. En efecto, en la mafiana del I O  de enero desemharcaba el 
ejbrcito; i aunque apesar de las prolijas instrucciones del estado mayor 
esta operacion se practic6 con atolondramiento i dedrden, en la tarde 
estaha todo Cl en tierra, i se fnrmaban dos columnas de doscientos a 
trescientos hombres para iniciar las operaciones. Una de ellas, a cargo 
del comatidante don Pedro Godoi, debia simular desde 10s bosques 
vecinos, un ataqrie a la fortaleza de Agiii para impedir cualquiera sali- 
da de 10s defensores de &a. La otra columna, mandada por el coro- 
ne1 don JosC Santiago Aldunate, daria entre tanto un rodeo, para ir a caer 
sabre la bateria de Balcacura, situada mas a1 sur i defendida por ocho 
cafiones de grueso calibre. Ambas comisiones fueron desempefiadas 
con toda felicidad. MiCntras el fuerte de Agiii mantenia un indtil cafio- 
neo sobre la columna de Godoi, seguia Aldunnte su niarcha sin mas 

. . 

(28) .I111 fuC donde fracas6 el temerario ataque de Cochrane en fehrero de 1820, 
como contamos ea el J 4, cap. XVIII, parte VI11 de esta Hisforio. 
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obstlculos que la aspereza de 10s senderos, 10s frecuentes i dilatados 
pantanos, i 10s troncos de arholes que a cada instante embarazaban el 
paso. Venciendo estas dificultades en la oscuridad de la noche, cami- 
nando largo trecho por la playa en medio de la pleamar, con el agua 
hasta el pecho, o saltando por entre rocas escarpadas, hasta ponerse 
cerca de Balcacura, adelant6 poco h t e s  de amanecer un piquete a 
cargo del mayor don Manuel Velasquez i del teniente don Felipe La 
Rosa; i estos, cayendo de sorpresa sobre la bateria enemiga, la tonia- 
ban en poco rato. Los soldados que la defendian, saltaron 10s parape- 
tos, i se arrojaron al lado del mar por despefiaderos escabrosos en que 
era imposihle perseguirlos; pero algunos de ellos i el oficial que 10s 
mandaba cayeron prisioneros. llNo podian haber sido empleadas con 
mas acierto i felicidad las primeras veinte i cuatro horas de esta cam- 
pafia,ll dice uno de 10s jefes del ejercito chileno (29). 

En la maiiana del 1 1  de enero el grueso del ejercito se ponia en 
marcha hicia Balcacura. Esta operacion, sumamente penosa en todo 
tiempo por las condiciones del terreno, lo fu6 mucho mas ese dia por 
una fuerte h v i a  que se prolong6 toda la noche. La tropa, sin embargo, 
soportaba contenta esas fatigas, i despues de seis horas de marcha, i 
venciendo todo j6nero de obstbculos, llegaba a abrigarse en 10s galpo- 
nes de la baterfa. La escuadra, entre tanto, forzaba audazmente la en- 
trada del puerto. El bergantin Aqrriles, rnontado por el vice-almirante 
Blanco, abria la marcha, i lo seguian 10s tres buques mas ripidos del 
convoi, las corhetas Itldepertdeticia i Chacabrrco i el bergantin Gakari- 
110. Los fuegos continuados del castillo de Agui i de las cafioneras 
enemigas no les causaron mas que pequeiias averfas en la arboladura 
de una dc las naves i siete heridos en otra. Dos lanchas caiioneras que 
despues de hostilizar a 10s invasores se replegaban a protejerse bajo 
las baterias de San Carlos, fueron vigorosamente perseguidas por 10s 
hotes de la escuadra, que consiguieron apoderarse de una de ellas; 
pero al abordar la otra fu6 muerto el bizarro teniente Freman Oxley, 
piloto norteamericano que en la marina chilena habia comenzado a 
abrirse una brillante posicion por una intrepidez a toda prueba. 

Aquellos primeros comhates importaban ventajas incontestables para 
el ejCrcito chileno, i hacian presentir un triunfo inmediato i completo. 
Sus tropas i sus buques estaban dentro del puerto i sehallabanlistospara 
abrir operaciones mas decisivas, mi6ntras que el enemigo hahia perdido 
la importante baterfa de Balcacura, i tenia aislada por tierra i por mar 

(29) Beauchef, memorias intditas, 
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la fortaleza de Agiii; en cuyo poder habia fundado tanta confianza. De- 
seoso de evitar la sangre de un combate, Freire renov6 ese mismo dia 
sus proposiciones de pas. AI mismo tiempo que un parlamentario se 
acercaba a1 castillo de Agiii a pedir In rendicion bajo condiciones hon- 
rosas, partia otro para San Clrlos, llevando a Quintanilla una comuni- 
cacion inspirada por un sentimiento de humanidad, en que represen- 
tlndole la conveniencia de poner terrnino por una capitulacion a una 
lucha cuyo resultado no podia ser dudoso, lo hacia responsable de 10s 
males que ella debia ocasionar. Aquellas proposiciones, desgraciada- 
mente, no dieron el resultado que era de esperarse. El teniente coro- 
ne1 don Juan !Manuel Ulloa, que mandaba la guarnicion del castillo de 
Agiii, se neg6 tercamente a recibir al parlamentario chileno. Quintanilla, 
sin querer detenerse en muchas consideraciones, tmz6 esta lac6nica res- 
puesta: IlQuedo impuesto del oficio de hoi que me dirije V. S. No hai 
razon que me pueda obligar a dejar de  cumplir con mis deberes para 
con el rei. Las tropas i 10s habitantes de esta provincia, como yo, desean 
el niomento de hacer ver por tercera vez al ejCrcito de Chile que sus 
esfuerzos para subyugarlo son vanos; i ad, escdsenie V. S. de amenazas 
que miro mui Ibjos de que pueda cumplirlasII Despues de esta contes- 
tacion, no quedaba mas recurso que prepararse para el combate. 
5. A t w e  P O ~  mar 5. Pero, por mas empeiio que pusieran 10s jefes 

de Ias Po- chilenos en acelerar el desenlace de la campaiia, 
siciones realistas: 

Pude. hallaban en las condiciones naturales de esa rejion 
t o i  de ~ e 1 1 a  Vista. obstlculos que el hombre no puede vencer ficil- 

mente. La lluvia que habia caido el x i  de enero, se prolong6 hasta el 
amanecer del dia siguiente, se humedeci6 en la marcha del ejercito la 
mayor parte del armamento, i se inutilizaron algunas municiones. La 
mafiana del IZ de enero se emple6 en reparar en lo posible estas ave- 
rfas. Para acercarse a San CArlos, en cuyas cercanfas permanecia acan- 
tonado el enemigo, era necesario trasportar las tropas, al traves de un 
brazo de mar de cerca de tres quil6metros de ancho, a la ribera sur 
del golf0 o bahla que se dilata al poniente de aquel puerto. AI ern- 
prender ese movimiento en las embarcaciones menores de la escuadra, 
se tuvo cuidado de clavar 10s cafiones de la bateria de Balcacura que 
se dejaban abandonados. El 13 de enero, todo el ejCrcito desembar- 
caba en la playa de I,echagua, a legua i media de San Carlos, ahuyen- 
tando con algunos cafionazos de 10s buques, las partidas de caballerla 
enemiga que guardaban esa parte de la costa. Divididos allf en ires 
cuerpos de poco mas de seiscientos hombres cada uno, mandados res- 
pectivamente por 10s coroneles Aldunate, Beauchef i Rondizzoni, 1 
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dejando un batallon de reserva a cargo del comandante don Manuel 
Riquelme, todo el ejercito se pus0 en marcha a las tres de la tarde, i 
fuc! a colocarse en la loma de Cuadros, a poca distancia' de Ins posicio- 
nes enemigas. 

Dadas las fuerzas i recursos con que podiari ser atacadas, esas posi- 
ciones eran verdaderamente formidables. Quintanilla tenia en 10s con- 
tornos de San Cdrlos, tres baterias o fortificaciones, fuera de otra de- 
nominada de San Antonio i situada mas al norte. Esas tres bate- 
rias, Poquillihue, el Muelle i Canipa Santo, estaban ventajosamente 
situadas, provistas de buena artillerfa, i defendidas ademas por cinco 
lanchas cationeras, que se mantenian bajo 10s fuepos de canon de la 
costa. Las tropas realistas, tendidas en linea detras de un riachuelo 
de ficil defensa, apoyaban si1 derecha en la primera de esas baterias, 
i su izquierda en un bosque tupidisimo. La  infanteria, colocada detras 
de una s6lida trinchera, cerraba perfectamente el h i c o  camino que 
hahia para llegar a San Cirlos, que podia ademns ser harrido por 10s 
fuegos de la bateria de Poquillihue i de Ins lanchas caiioneras. Atacar 
de frente esas posiciones habria sido llevar al ejCrcito a un sangriento 
desastre; i ya que no era tampoco posible forzar la linea enemiga por 
sobre 10s cationes que la defendian del lado del mar, se crey6 que se 
podria flanquear por el estremo izquierdo, apoyado, como ya dijimos, 
en el bosque. El sarjento mayor de injenieros don Santiayo Ballarna, 
encargado de abrir con 10s zapndores de todos 10s cuerpos, un sender0 
por q u e 1  lado, volvi6 al poco rat0 declarando que aquella empresa 
era absolutamente imposible a causa del impenetrable agrupamiento 
de drboles que allf se alzaba. 

Esta contrariedad pus0 a Freire en un estado de indescriptible esi- 
tacion. Ardiendo en deseos de terminar prontamente la campaiia, por 
cuanto cualquier retardo podia ser causa de un segundo desastre en 
Child,  no veia otro arbitrio para salir de esa azarosa situacion que 
cambiar el campo de operaciones. En su impaciencia, llam6 a1 coro- 
ne1 Beauchef i le encarg6 que formase una columna de mil hombres 
escojidos i que 10s tuviese listos para embarcarlos en la noche. Espe- 
rando resolver la campaiia por un golpe de audacia, queria que esas 
tropas, apoyadas por la escuadra, cayesen de improviso i Antes de ama- 
necer sobre la plaza de San CArlos. Beauchef, que conocia lo.. = Incon- ' 

venientes de ese plan, estaba, sin embargo, pronto a ponerlo en eje- 
cucion; pero Ins observaciones del jenernl Rorgoiio, i en seguida Ias del 
vice-almirante Blanco, bastaron para adoptar otro que ofrecia muchas 
mas probnlidades de buen hito. 

. 

' 

' 



624 HISTORIA D'E CHILE 1826 

Ese mismo dia 13 de enero, la escuadra chilena que estaba dentro 
del puerto, se habia incrementado coli otra nave. La fragata .@aria 
Isnbel (la O'Hi&fizs), que habia quedado en la bahia del Ingles al 
cuidado de 10s trasportes, penetr6 resueltamente al puerto, desprecian- 
do 10s fuegos que se le dirijian desde el fuerte de Agui, i recibiendo solo 
mui pequehas averias. Este refuerzo permitia a Blanco acometer con 
las lanchas i botes de la escuadra un atrevido ataque nocturno a las 
caiioneras enemigas que se abrigaban bajo 10s fuegos de las baterias 
de San Carlos. La empresa fuC encomenda a1 capitan don Guillermo 
Bel!, que tenia en la escuadra la reputacion de valiente a toda prueba. 
llEn aquella noche, el ejercito chileno pernianecia acampado, i en el 
mayor silencio, en las lomas de Cuadros, dice uno de sus jefes. Las 
pocas personas que teniamos noticia del proyectado ataque a las caiio- 
neras enemigas, esperibamos el ver la ejecucion de esa empresa, i en 
nuestros corazones haciamos votos por su feliz 6xito. Ya eran las dos 
i media de la mafiana, i no se oia nada. EmpezLbamos a desespe- 
rarnos, cuando de repente oimos repetidos cafionazos, un vivo fue- 
go, gritos de jviva el rei! contestados por otros mas lejanos de jviva 
la patria! i todo el bullicio consiguiente a un combate nocturno. AI 
momento, todo el ejercito estuvo en pie, con el cuello tendido i 
la vista clavada en 10s fuegos, per0 no era posible distinguir lo que 
pasaba. Despues de unos tres cuartos de hora, ya no se oy6 nada, i en 
nuestro campo se hacian conjeturas contradictorias sobre el resultado 
de la empresa. Poco rato despues, comenzaba a amanecer, i ent6nces 
divisamos a todas las enibarcaciones menores de la escuadra que regre- 
saban h k i a  10s buques Hevandose tres lanchas caiioneras del eneniigo. 
Indecible fuC el contento del ejCrcito, en presencia de este brillante 
triunfo que cambiaba nuestra situacion i nos aseguraba una victoria 
pr6xima i decisiva. Esta herniosa empresa, dirijida i realizada por el 
capitan Bell, dejaba las fuerzas navales del enemigo reducidas a solo 
dos caiioneras; i Quintanilla, convencido de que con ellas no podia 
hacer nada, resolvi6 vararlas en tierra para que no pudieran ser arre- 
batadas (30).1t 

. 

(30) Beauchef. memorias iniditas.-Otro oficial del ejCrcito chileno, el capitan 
don Guillermo De Vic Tupper, que ha contado estos sucesos en su diario militar, 
igualmente inidito. refiere este combate nocturno en la forma siguiente: C o m o  a 
Ins 3 de la mailana del dia 14 de enero, 10s botes i lanchas caiioneras ejecutaron un 
thermos0 ataque contra 10s lrotes i caii0ner.u del enemigo, que estaban hajo la pro- 
eccion del fuego de dos batertas, i de algunas compaiifas de fusileros que estaban 
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Aquel combate, que iba a tener una qrande influencia en la suerte 
de la campafia, no modific6 en lo menor la resolucion de  Quintanilla, 
tanta era la confianza que tenia en las ventajas de sus posiciones. En la 
maiiana siguiente (14 de enero), cuando con la primera luz del alba 
avanzaron IRS guerrillas chilenas hajo el mando del sarjento mayor don 
Manuel Velasyuez a tirotear sobre la linea enemiga, solo pudieron con- 
seguir que las avanzadas de Csta, que estaban repartidas en las dos ori- 
Has del estero de Poquillihue, se replegaran a su linea de defensa. En 
esas condiciones no era posible pasar adelante; i a las once del dia se 
mand6 suspender el fuego de las guerrillas, para ejecutar un plan 
hLbilmente combinado, i que debia dar un resultado tan seguro como 
ripido. 

Las cuatro lanchas caRoneraa quitadas a 10s realistas, armadas de dos 
cafiones cada una, fueron tripuladas en la escuadra por soldados i ma- 
rineros diestros i valientes, i ahundantemente provistas de municiones; 
i bajo el mando de huenos oficiales, fueron a colocarse tranqriilamente 
en frente de la bateria de Poquillihue i del flanco derecho del enemi- 
go, i rompieron sobre Cste un nutrido i certero fuego de artilleria. Por 
el lado de tierra, Borgoiio hizo adelantar 10s cuatro iinicos caiiones del 
ejCrcito; i colocdndolos ventajosamente en una altura, secund6 con 
huen resultado el fuego de las cationeras. Durante cerca de tres cuar- 
tos de horn, 10s realistas scportaron ese fuego que no podian contestar; 
per0 como hubieran sufrido la pCrdida del jefe de la bateria apellidado 
Olivares, i de muchos soldados, les fuC forzoso replegarse a otro punto. 

cerca de la orilla del mar. Despues de iin rato de fuego bastante eficaz, fueron toma- 
das tres lanchas realistas con dos caiiones de a 12 cada una, i llevadas a Ius buques. 
Jamas he presenciado un espectdculo mas magnifico. La noche era hermosisima, i 
por todas partes reinaba el mas completo silencio. Parecia que la naturaleza entera 
esperaba en suspension el pr6ximo combate. Un instante despues, todo era tumulto 
i confusion. Las rociadas de balas que venian de la orilla del mar, el tremendo es- 
tampido de las piezas de a 24, que repetia el eco de las colinas vecinas, 10s gritos 
atronadores de 10s combatientes de uno i otro lado, 10s ;viva la patria! de unaparte, 

10s jviva el rei! de la otm, i sobre todo el fuego incesante de fusil de la llnea ene- 
miga, formaban un conjunto aterrador. Sin embargo, seria imposihle presenciarlo 
con Animo mas sereno que el que despleg6 nuestro pequeiio ejercito esa noche. No- 
sotros adquirimos la confianta mas segura en nuestra pr6xima victoria.,, 

AI traducir las lineas del testo del manuscrito frances de Beauchef, i Ins de esta 
nota del manuscrito ingles rle Topper, piezas h b a s  escritas a1 correr de la pluma, 
sin esmero literario. pero con frecuencia con notable colorido, nos vemos obligados 
n modificnr mui lijeramente algunos accidentcs de forma, prro sin apartarnos en na- 
da del orijinal. 

TOMO X I V  79 
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riLa artilleria de las lanchas habia acallado la del fuerte. dice el distin- 
guido oficial que hemos citado poco Antes. Desde la altura que ocupb- 
bamos, nosotros veiamos a 10s enemigos evacuando su posicion con 
mucho &den i retirindose hicia la montafia... El fuego acertado de 
10s caiiones nos habia abierto el camino de la victoria, que podiamos 
contar como segura. Quintanilla no podia en manera alguna hacer 
frente a nuestro ejercito, tan disciplinado, tan diestro en la rnaniobra i 
tan lleno de entusiasmo. Solo habria podido resistirnos detras d e  trin- 
cheras (31).11 

En efecto, aunque el jefe realista, resuelto a mantener la resistencia 
con toda enerjla, habia tomado rnui ordenadamente ilna buena posi- 
cion, teniendo a su iequierda i a su espalda una selva de Qrboles tupi- 
dos i corpulentos por donde no podia ser atacado, i a su frente una 
quehrada bnstante profunda i boscosa que era dificil atravesar, no tard6 
en verse vigorosamente acometido. Una columna mandada por el sar- 
jento mayor don Nicolas Rlaruri, i compuesta de tres compaiiias d e  
cazadores apoyadas por un cafion, rnarchaha de frente, se tendia en 
guerrillas, i apesar de su inferioridad numerica respecto del enemigo, 
atacaba vigorosamente a 6ste. Mientras tanto, el grueso del ejercito, 
dirijido personalmente por Borgofic, marchaha apresuradamente sohre 
la derecha de 10s realistas mas que para trahar un combate, para cortar 
a 6stos toda retirada hicia el interior de  Chilo6. Las compaiiias d e  
granaderos que iban a la vanguardia bajo las 6rdenes del coronel Al- 
dunate, sin disparar un solo tiro, avanzaban por ese lado, dando um 
rodeo, i llegaban hasta las orillas del rio Pudeto, donde siguieron jun- 
tzindoseles 10s demas cuerpos. La caballerfa realista, a cargo del comnn- 
dante don Tadeo Islas, que habia intentado atacar a la vanguardia chi- 
lena causindole algunos dafios, rue ficilmente dispersada por una 
compaiiia de granaderos. Un pequeiio destacamento de  infanteria clue 
Quintanilla habiacolocado en emboscada cerca de su ala derecha, i que 
rompi6 oportunamente sus fuegos sobre la columna chilena, fu6 vigo- 
rosamente atacado, desalojado i disperso despues de un refiido choque. 

Estos accidentes no bastaban para decidir la victoria; pero la linea 
realista, atacada de frente con todo ardor por 10s cazadores que man- 
daha Maruri, ternid verse envuelta por 10s otros cuerpos chilenos; i 
desde que circul6 la voz de lliestamos cortados!tl comenz6 a pronun- 
ciarse en retirada, sin que Quintanilla pudiese contener a sus soldados, 

(3 I ) Reauchef, memorias ineditas. 
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ni conseguir otra cosa que llevarlos en cierto 6rden hasta las alturas 
inmediatas de Rella Vista, que ofrecian condiciones favorables para 
una tenaz defensa, i desde donde tenia espedito el camino que condu- 
c e  a Castro. G i  el jeneral Quintanilla, cuando sc: vi6 forzado a aban- 
donar la linea atrincherada de Poquillihue, dice el esperimentado mi- 
litar que citamos mas atras, hubiese ocupado esta hcrmosa posicion de 
Bella Vista, i coronado con su ejCrcito estas alturas, conservando a su 
espalda la retirada hicia Castro, habria podido hacer alli una buena 
defensa, la de un jeneral entendido. i tener algiinas probabilidades de 
disputarnos la victoria ( 3 2 ) . ~  Pero sus tropas, aniinoradas por las per- 
didas esperimentadas en la pelea i por la dispersion, desmoralizadas 
por 10s repetidos contrastes de ese dia, i fatigadas por aquellas marchas, 
no podian ya oponer una vigorosa resistencia. Perseguidas hasta esas 
alturas por el fuego obstinado de 10s cazadores de Maruri, se vieron 
alli atacadas con un empuje irresistible por la columna de granaderos, 
a cuya cabeza marchaba el bizarro mayor Tupper. La prolongacion de 
la resistencia en ese sitio se hacia imposible; i Quintanilla, en la espe- 
ranza de reunir en el interior de la isla nuevos elementos para conti- 
nuar la guerra, dispuso despues de las siete de la tarde, la retirada de 
esas tropas por el camino que conduce a Castro. Aprovechando la luz 
del dia, que en aquellas latitudes i en esa estacion alumbra cerca de 
diez i ocho horas, Tupper, seguido por solo dos compafifas de infan- 
tes, lo persigui6 mas de dos leguas sin obtener otro resultado que au- 
mentar la confusion de 10s fujitivos i tomarles cincuenta prisioneros, 
entre 10s cuales se contahan. algunos oficiales i el teniente coronel don 
JosC Hurtado, orijinario de ChiloC, i decidido secuaz de la causa del rei. 

MiCntras tanto el pueblo de San C5rlos habia caido en poder de 10s 
independientes. Las lanchas de la escuadra habian atacado las ba- 
terias que allf tenian 10s realistas, i despues de apagar 10s fuegos de 
&as, se disponian a efectuar el desembarco. En esos monientos, el 
capitan de artilleria Arengren, enviado por el jeneral Borgofio con una 
compafiia del batallon nlim. 8, penetraba a San CBrlos por el lado 
opuesto, i sin hallar resistencia alguna, tomaba posesion de la plaza i 
enarbolaba el pahellon tricolor de la Repdblica, en Ins baterias donde 
hasta ent6nces se habia ostentado la bzndera de Espafia. La aten- 
cion de Arengren, i la de 10s oficiales de marina que en seguida haja- 
ron a tierra, se contrajo a impedir el saqueo i lo: otros desmanes que 

(32) Beauchef, memorias ineditas. 



628 HlSTORIA DE CHILE 1826 

podia cometer la soldadesca. San Clrlos se hallaba casi desierto. Toda 
st i  poblacion viril hgbia sido enrolada en el ejCrcito del rei, i 10s an. 
cianos, mujeres i niiios habinn abandonado sus habitaciones e n  10s 
dias anteriores, i refujildose en 10s campos del otro lado del rio 
Pudeto. 
6. Capitulacion de 6. Por mas importantes que fueran ]as ventajas 
~ ' ! ! : $ ~ $ ? ~ ~  alcanzadas por el ejercito independiente en 10s di- 
e incorporacion de versos combates del 14 de enero, ellas no iniporta- 
esta provincia al 
dominie de Re- ban la terminacion de la guerra. Toda la canipa- 
pGblica. Ra no costaba a1 ejercito i a la escuadra de Chile 

mas que un oficial, el teniente de marina Oxley, i unos ciento veinte 
soldados entre muertos i heridos, miCntras las perdidas del eneniigo, 
incluyendo en ellas 10s prisioneros, era tres o cuatro veces mayor; pero 
circunstancias de otro 6rden hacian en cierto modo delicada la situa- 
cion de 10s vencedores. Quintanilla se habia retirado con algunas tro- 
pas al interior. Ballesteros mantenia acantonadas las milicias de Castro. 
El castillo de Agiii bien guarnecido i abundantemente armado, se 
conservaba en pie, i sus defenscres se hahian negado resueltamente a 
capitular. En la rejion vecina del continente, en Carelmapu i Maullin, 
habia cerca de  cuatrocientos milicianos mal armados, pero aprop6si- 

-to para mantener la guerra de montoneros. Los jefes chilenos alec- 
cionados por la esperiencia recojida en la campaRa de 1824, conocian 
perfectamente las dificultades de una campaRa a1 interior de Chilo6, i 
creian que la poblacion de la isla, adherida de corazon a la causa del 
rei, podia sostener por largo tiempo la guerra, favorecida por 10s bos. 
ques i por 10s variados accidentes del terreno. En prevision de ese 
peligro, se decidi6 en la mafiana siguiente que algunos de 10s Iiuques 
de la escuadra, conduciendo una parte del ejercito, partiera para Cas- 
tro, a fin de que llegando allf lntes que 10s restos salvados de las tro- 
pas de Quintanilla, frustraran todo proyccto de reorganizacion militar. 

Pe'ro la provincia de Chilog, que habia sufrido desde 1813 todas 
las penalidades, miserias i angustias consiguientes a1 estado de guerra, 
que hahia entregado sus hijos para formar batallones que fueron a des- 
aparecer en Chile i el Perd, que habia visto paralizada su pequefia 
industria, i por fin cerradas sus comunicaciones i su comercio en 10s 
tiltimos afios, no estaba en situacion de prolongar la lucha. Los apes-  
tos para la defensa del arthipielago, habian impuesto sacrificios inde- 
cibles; i ahora hasta 10s mas infelices soldados comprendian la inutili- 
dad de esos esfuerzos, de  tal suerte que con la escepcion de algunos 
jefes de nacionalidad espafiola, nadie queria otra cosa que paz i des- 
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canso. Hahiendo Freire intimado rendicion el mismo dia 15 de enero 
a la fortaleza de Agiii, el teniente coronel Ulloa que mandaba en ella, 
considerdndolo todo perdido, i encontrdndose ademas escaso de vive- 
res para sostener un bloqueo, SI: ofreci6 a capitular sin otra condicion 
que el que se permitiera a 10s soldados que la defendian, volver tran- 
quilamente a sus hogares. Freire, que no iieseaba otra cosa que evitar 
toda persecucion o molestia a 10s vencidos, acept6 i cumpli6 jenerosa- 
mente esas condiciones (33). 

El desaliento cundia tambien en el campo mismo de Quintanilla, 
con 10s caracteres mas alarmantes. Por mas empeiio que este jeneral 
huhiera puesto por dar &den a su retirada, 10s soldados chilotes, di- 
ciendose engafiados por sus jefes, arrojaban sus armas para ir a poner- 
se bajo el aniparo de 10s vencedores. El dia siguiente, el jeneral se 
hallaba en Tantauco, a seis legtias al sur de San Cirlos. Conio el i 
aigunos oficiales se ocupahan en reunir 10s dispersos para continuar la 
retirada, la tropa se pronuncib en ahierta rebelion; i desobedeciendo 
toda voz de mando, seguia en desordenada fuga para Castro i 10s otros 
villorrios del interior. Quintanilla no pudo contar mas que con unos 
doscientos soldados i algunos oficiales; i convencido de que ya no era 
posible prolongar la contienda, quiso al menos obtener una ventajosa 
capitulacion. AI proponerla a Freire en un oficio datado el mismo 
dia 1 5  de enero, decia que obedeciendo a un plan que tenia preme- 
ditado, se habia retirado al interior con mui poca perdida en su 
ejercito; pero iideseoso de evitar 10s males de la guerra a estos provin- 
cianos, agregaha, me hallo dispuesto a celebrar un convenio que te- 
niendo por base la incorporacion de esta provincia al estado de Chile, 
proporcione al ejercito de mi mando i habitantes de esta provincia 
aquellas ventajas a que la hacen acreedoras su ejemplar constancia e 
inmarchitable honor.tl El comandante de milicias don Antonio Ma- 

(33) Tenemos a la vista la carta orijinal que Freire diriji6 en esa ocasim al co- 
mandante de la forlsleza de Agiii, que esplica sus prop6sitos de paz i de concilia- 
cion. Dice ask "Seiior don Juan Manuel Ulloa.-A bordo de la fragata Isubcl, 
enero 15 de 1S26.--RIi amigo i seiior: El paso que a c a h  V. de dar poniendo esa 
fortaleza a disposicion del ejtrcito lilwrtador, no solamente es propio de su deber, 
lo es tambien de RUS sentimientos por la felicidad de esta provincia que desde hoi 
principia a tocar 10s efectos que debe reportarle la union con la Replitlica chilena. 
Con tan plausible motivo tengo el gusto de felicitar a V. al niismo tiempo que dis- 
pongo todo lo necesario p a n  que se emhrque esa guamicion, cum0 podrd hacerle 
presente el oficial que ha venido en comision. MiCntrns tengo el gusto de ver a 1'. 
i hacerle manifiestos mis sentimientos, anticipo 10s resptos i consideraciones mn'  
que soi su atento servidor Q. B. S. hI.--Runtan Frcirc.qt 
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nuel Garai, conductor de esa comunicacion, tenia el encargo de cele- 
brar un armisticio de tres dias, durante el cual se celehraria la capi- 
tulacion definitiva. 

La situacion de Quintanilla era mas azarosa’a cada momento. Para 
ocultarla a 10s vencedores, se retir6 mas al sur, i desde Putalcura es- 
crihia a Ballesteros el 16 de enero estas palabras reveladoras: llYa ve 
V. lo que pasa, i sentire llegue a noticia del enemigo, que ent6nces 
pedid una rendicion a discrecion; mas yo no perderk momento; i por 
eso, Mjos de ir para atras, ire para adelante. Espero a Garai, i saldran 
luego Garcia i Perezpara tratar.1, El coronel Ballesteros, que se hallaba 
en Castro, conocia perfectaniente aquella situacion. En su relacion 
hist6rica de aque!los acontecimientos, ha referido Cste el regreso a ese 
pueblo de las tropas derrotadas en las cercaofas de San Cdrlos. lCon 
indecibles demostraciones de exajeracion, dice, entraron estos pr6fu- 
gos sin subordinacion alguna, tirando el armamento en la plaza, lan- 
zando maldiviones, i gritando pbblicaniente que habian sido entrega- 
dos. Se frat6 de reunirlos, pero fuC moralmente imposible, porque una 
compafiia se mantuvo armada, i fu6 precis0 sosegarla para quitarle las 
armas, i evitar 10s funestos atentados que queria ejecutar contra 10s 
mismos jefrs realistas.rl 

Si Quintanilla i 10s jefes que servian hajo sus 6rdenes tenian mo- 
,tivos para temerlo todo de aquel estado de completa desorganizacion 
de sus propias tropas, 10s recelos que abrigaban sohre la actitud que 
podia asumir Freire, eran absolutamente infundados. Bondadoso i 
suave por caricter, ohedecia ademas Cste a un principio de aka poli- 
tics, recomendando a sus tropas la mayor moderacion, evitando toda 
medida de violencia, i empefiindose en establecer la mas absoluta 
tranquilidad. Los pobhdores de San Cirlos que comenzaban a regre- 
sar a sus hognres, eran recibidos amistosamente por Freire, i volvian a 
su vida ordinaria en la seguridad de que no tenian nada que temer por 
sus personas o por sus propiedades. El parlamentario de Quintanilla re- 
cibi6jigualmente una acojida favorable; i despues de una corta conferen. 
cia con el coronel Aldunate, autorizado al efecto por el director supre- 
mo, cstipul6 un armisticio de cuatro dias, durante el cual ninguno delos 
dos ejercitos recihiria refuerzos de hombres o de pertrechos, cliusula 
completamente innecesaria en aquellas circunstancias. AI regresar a1 
campamento realista, el parlamentario Garai Ilevaba una carta confi- 
dencial para Quintanilla en que Freire le ofrecia sus servicios perso- 
nales, i todas las consideraciones de la antigua amistad que habian 
cultivado en su juventud en Concepcion. 
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Bajo semejante estado de 6nimos, la capitulacion no podia demo- 
rarse mucho. Si bien Quintanilla estaba en ;a precision de someterse 
a las consecuencias de su desastre, Freire i sus consejeros no querian 
iniponerle condiciones humillantes. ApCnas llegados a San Cirlos de  
Ancud el coronel espaiiol don Saturnino Garcia i el alcalde de Castro 
don Antonio Perez como plenipotenciarios de Quintanilla, con66 Freire 
identicos poderes a1 teniente coronel don Jose Francisco Gana i al 
auditor de guerra don Pedro Palazuelos Astahuruaga. En pocas horas 
qued6 estendldo el tratado el 18 de enero. La provincia de Chilo6 
qiiedaha incorporada a la Repdblica de Chile, como parte integrante 
de ella, i sus habitantes gozarian de 10s mismos derechos que 10s ciu- 
dadanos chilenos. Serian entregados al jefe del ejCrcito espedicionario 
latodo el armamento, municiones i banderas, como tambien las bate- 
rias i 10s pertrechos que se hallasen en 10s almacenes pertenecientes a1 
ejercito real.tt Estos objetos serian trasportados por &den de Quinta- 
nilla a la ciudad de Castro para ser entregados con las forrnalidades 
dehidas. Los jcfes, oficiales i tropa del ejercito real quedaban en corn. 
pleta libertad, ya fuera que se fijasen en esn provhcia bajo el amparo 
de las leyes de la Repdblica, o que dentro de dos meses qriisieran salir 
del pais, en cuyo cas0 se les trasportaria con sus familias i a espensas 
del gobierno a 10s puertos de Chile para que pudiesen embarcarse. Se 
echaria en olvido la conducta que por razon de oliiniones politicas 
hubieran observado 10s individuos que servian al gohierno de la pro- 
vincia; i 10s empleados, corporaciones civiles i eclesiisticas, como 10s 
jefes de milicias, quedarian en sus cargos respectivos, si Ita juicio de  
las nuevas autoridades reunian la virtud i aptitudes necesarias para 
desempeiiarlos.it El dia siguiente, 19 de enero, Freire en San Crirlos i 
Qiiintanilla en Tantauco, ratificaron definitivamente ese pacto. 

El cumplimiento de sus estipulaciones no ofreci6 la menor dificul- 
tad. El 2 2  de enero se jur6 solemnemente en San Ctirlos la indepen- 
dencia de ChiloC como parte integrante de la Repdblica chilena. El 
sarjento mayor de artilleria don Gregorio Amunitegui recibi6 en 
Castro el armamento i municiones que habian pertenecido al ejercito 
del rei. Las nuevas autoridades fueron reconocidas i acatadas en todas 
partes; i el coronel don JosC Santiago Aldunate, nombrado gobernador 
de la provincia, despleg6 las dotes de rnoderacion necesarias para vol- 
ver la confianza a todos 10s espiritus i para cimentar una perfecta tran- 
quilidad. Como guarnicion del archipielago se dejaron alli el batallon 
nilmero 4 de infanteria, una compaiiia de artilleros i cuatro lanchas 
caiioneras. Establecidos estos arreglos. el resto del ejercito daba 
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vuelta a Chile el 30 de enero; i mientras Freire se dirijia a Concepcion 
para imponerse del estado de la frontera araucana, Borgofio seguia a 
Valparaiso. El jeneral Quintanilla, que desde el dia de la capitulacion 
habia recibido las mas delicadas atenciones de todos 10s jefes chile- 
nos, volvia tamhien a este pais, donde habia pasado su juventud, don- 
de tenia numerosos aniigos, i donde era respetado por su honrada leal- 
tad i por la templanza con que habia ejercido el mando en aquella 
provincia en circunstancias tan azarosas i dificiles. Pero en vet de esta- 
blecerse en Chile, se embarc6 poco mas tarde para Espaiia, i alli 
obtuvo por premio de sus servicios un modesto retiro (34). 

- 

(34) Quintanilla se habia casado en Chi106 con una seiiora Perez, sohrina de uno 
d e  10s negociadores del tratado de enero de 1826. Porestas relaciones de familia, i mas 
que todo por la bondadosa afabilidad de su caricter, era mui querido en ChiloC. Su 
administracion, apesar de las circunstancias en que le loc6 ejercer el mando, habin 
sido templada i regular. Sin poseer una aventajada intelijencia, i careciendo de ilus- 
tracion, aquel hombre que en su juventud habia sido un simple dependiente de co- 
mercio, despleg6 en la milicia i en la administracion buen sentido, gran seriedad de 
caricter i una notable honradn. Su lealtad a1 rei, i la porfiada obstinacion con 
que sirvi6 esta causa, no lo precipitaron a esos acto5 de violencia que d e  ordinario 
cometian 10s jefes espaiioles. Estas condiciones que le gnnaron el cariiio de sus go- 
hernados, le granjearon la estimacion de sus advenarios. Despues de la capitulacion 
de ChiloC. Freire i Borgoiio, qhe lo habian conocido en Concepcion dntes de 1810, 
lo trataron con la mejor cordialidad. Quintanilla comia cads dia en la mesa del es- 
tado mayor chileno, i aunque siempre aferrado a sus principios realistas, se mos- 
traha afahle en la conversacion, le gustaha recordar 10s accidentes d e  las guerras 
pasadas, i manifestaha un gran cariiio por Chile, donde habia pasado la mayor parte 
de su vida. Aunque se le invit6 cortesmente para que se estableciera en este pais, CI 
se obstin6 en volver a Espniia, dondc esperaba que su titulo de jeneral i sus servicios 
a1 rei le procurarian una situacion ventajosa. Iialldndose en Valparaiso, conoci6 a1 
almirante frances Rosamel, i Cste le di6 pasaje para 41 i su familia en un buque 
de guerra, que regresaba a Europa. 

La conducta que habia observado en America i la obstinada defensa de ChiloC 
en servicio del rei, apesar del abandon0 i de la escaSez de recursos en que se le ha- 
hia dejado, lo hacian merecedor de grandes consideraciones en Espaiia; pero Quin- 
tanilla llegaha en momentos mui pocor favorables para obtener alli una posicion que 
correspondiese a esos meritos. Los jefes espaiioles que hahian hecho la guerra en 
estos paises, eran ohjeto de una ingrata prevencion, porque se les acusaha de haher 
vendiclo la causa del rei en el Per&. E n  el principio, sin embargo, se hacia disdn- 
cion entre 10s capitulados en Ayacucho i los.tenaces defensores del Callao i de Chi- 
106. C o n  todo, andando el tiempo, dice. el jeneral Garcia Camba, el furor de Ins 
partidos i la exaltacion criminosa de las pasiones politicas, vino a confundirlos casi 
todos en una masa bajo una denominacion especial.,, Quintanilla fuC clasificado en 
el n h e r o  de los~Aj~ucrrchos, apodo ofensivo que se daba en Espaiia a 10s militares 
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7. Operaciones mili- 
tares contrn las ban- 
das de inerodeadores 
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neadas por 10s her- 
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ducidas por esta lu- 
cha, i dificultades de 
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7. Un trasporte despachado de San CArlos de  
Ancud el 19 de enero, llegaba a Valparaiso nueve 
dias despues, trayendo la n k i a  de 10s triunfos al- 
canzados en ChiloC, i de la incorporacion de la pro- 
viticia entera al dominio de la Repliblica. En todo 
Chile se hiro sentir una esplosion de jdbilo. Se  
daba por terminada la guerra de la independencia, 

afianzada la estabilidad de nacion soberana, i asegurada una era d e  

que hahian tenido la desgracia de ser derrotados en America. Para justificar su con- 
ducts, el antiguo gobernador de Chiloe present6 al golrierno en I S ~ S  una memoria 
en que, sin vanidad ni jactancia, referia la 3efensi del archipielago, memoria que ha 
sido ampliamente utilizada en Ins olms citadns de Garcia Camba i de Torrente, 
tlonde se hace cumplida justicia a la lealtad i a la honradez de Quintanilla. h e  
sigui6 llevando una vida modesta, casi oscura, olvidado de la corte i de Ins podero- 
sos, aun despues que la guerra civil entre liberales i carlistas vino a abrir una ca- 
rrera de gloria i de  honores a muchos de 10s militares de las campaiias de America. 
Solo el 17 de diciemhre de 1839, obtuvo el titulo de mariscal de campo, qrado 
inmediatnmente superior al de brigadier, que le hahia dado el virrei del Peril. E n  
su retiro escrihi6 una rdpida reseiia de 10s slicesix de la revolucion de Chile hasta 
1S17, que obsequi6 en 1844 al jeneral Borgoiio, con quien reanudd sus relaciones 
de amistad cuando era representante de r,uestra Replihlica en Madrid. Norotros 
hemos utilizado esa reseiia, recordindola especialmente en la nota 11, cap. S S V ,  
parte VI  de esta Hisfaria. El jeneral Quintanilla falleci6 en Madrid por 10s aiios 
de rS63. Sus liltimos dias fueron amargados por un accidente que lo contristd sobre- 
manera. Un hijo suyo que zer& en el ejCrcito espaiiol, tom6 parte en el conato d e  
insurreccion carlista de rnnrzo de 1860 que encabez6 el jeneral Ortegn, i estuvo a 
punto de ser fusilacio. Ent6nces se contd que la reina Isabel I1 indult6 la pena capi- 
tal a que hahia sido condenado el j6ven Quintanilla, en atencion a 10s buenos i lea- 
les servicios del padre de Cste en Ias guerras de AmCrica. 

Acerca de la suerte Iiosterior del coronel Rodriguez Rallesteros, segundo de Quin. 
tanilla en la defensa de ChiloC, hemos dado noticia en el 8 6, cap. SXV, parte VI 
de esta Historia, donde hicimos el anBlisis de 10s escritos histdricos a que consapr6 
10s aiios de so vejez i de sii retiro. 
Esos escritos, por imperfectos que sean, son iltiles para estudiar 10s aconteci- 

mientos referidos en este capltulo, como lo son igualmente 10s capitulos que a ellos 
destinan 10s lihros citados de Torrente i de  Garcia Camba. Pero nosotros hemos 
utilizado ademas las relaciones ineditas de algunos distinguidos oficinles del ejircito 
i de la escuadra de Chile, las memorias de Rraiichef, el diario de Tupper i el diario del 
capitan don Cdrlos Wooster, que hizo igualmente esta campaiia como comandante 
del bergantin Aqrtilts. Merece tamhien consultarse un oplisculo puhlicado por el 
vice-almirante Blanco en julio de 1836 con el tftulo de Manificsfa del jetrcral Blatz- 
ro a caztsa de la uindicacian a$algir?ica de2 capifan Wooster. Contestando all( las  
apreciaciones de un peri6dico de esa Cpoca, hace en solo cuatro pijinas una reseiia 
sumnria, per0 mui Clara, de las operaciones navales en esa campaiia. 

Sin emhargo, 10s documentos oficiales i confidencialei emanados yn de 10s rea- 

. 

Tonfo XIV . so 
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tranquilidad, que a1 paso que hahia de favorecer el desenvolvimiento 
de la riqueza pdblica,.libertaha a1 erario nacional de 10s gravhenes 
que imponia el sostenimiento de un poder militar mui superior a sus 
recursos. El patriotism0 chileno, lastimado por 10s contrastes sufridos 
asi en la espedicion ausiliar del Perd en 1823, como en la campaRa a 
Chilo6 de  1824, se sentia complacido del resultado de esta einpresa, 
que despues de operaciones de solo cuatro dias, hahia producido un 
resultado de tanta trascendencia. IbiAun hai glorias para Chile!,! decia 
un peri6dico de ems dias. El consejo directorial que ejercia el poder 
pliblico, se apresur6 a comunicar esta noticia a 10s gobernndores de las 
provincias unidas del Rio de la Plata, i de todos ellos recibi6 ardientes 
i sinceras felicitaciones. Un nies mas tarde, el 24 de febrero llegaba a 
Santiago la noticia de la rendicion de las fortalezas del Callao; i este 
acontecimiento que ponia el sello a la independeccia absoluta del Pe- 
rli, fue celebrado en Chile con nuevas mnnifestaciones de contento. 

Sin embargo, si 10s triunfos de Chilo6 i del Callao afianzaban la in- 
dependencia i la integridad territorial de estos paises, quedaban todavia 
en el sur de Chile handas de merodeadores que Hamindose defensores 
de la relijion i del rei, sostenian una y e r r a  de atrocidades i de dcpre- 
daciones a que era mui diffcil poner t6rmino. El cornandante espaiiol 
Senosiain, con algunos soldados i las hordas de indios a quienes incita- 
ban aquellos a seguirlos en esas correrfas, ejecutaba desde la Araucanfa 
frecuentes irrupciones en la isla de la Laja que comenzaba a repoblar- 
se, mi6ntras:los hermanos Pincheira en las cordilleras de Chillan man- 
tenian un numeroso cuerpo de montoneros con que amagaban 10s 
campos i villorrios inmediatos a la montafia hasta la altura de Curic6. 
En 10s primeros dias de la primavera de 1825, Senosiain se preparaba 
para iniciar sus correrias; pero atacado de improviso el 30 de setiem- 

. 

listas, ya de 10s independientes, han sido nuestro guia principal en la narracion de 
estos sucesos. Si bien el parte oficial que lleva la firma de Freire es bastante claro 
i noticioso, es mucho mas completa i prolija la Relacion circrrnslanciada de fodm las 
uprraciotres de la esctiadra i ~ ~ r r c i f o  cspcdiciotrario sobre Chilo4, formada por el estado 
mayor, escrita por el comandante de injenieros dgn Santiago Ballarna, i publicada 
con la aprobacion del jeneral Borgoiio. Esa relacion, cr6nica militar de la campaiia, 
fuC reimprea entre 10s numerosos documentos de nuestra memoria tituladn Las 
Campa&s de Chilo/. 

Hemos tenido ademas a la vista el plano de las operaciones de esta campaiia 
levantado por el hibi; injeniero don Albert0 Baclerd’Alhe, i 61 nos ha servido para 
formar el que acompa‘ia en el presente tom0 la narracion de 10s SUC~SOS relativos a 
la incorporacion de ChiloC al domini0 de la Repilblica. 
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bre a las orillas del rio Bureo por un destacamento de mns de doscien- 
tos hombres enviados de Yumhel por el activo coronel Barnachea, jefe 
de la aha frontera, esperiment6 aquel un serio descalahro, que le oca- 
sion6 la perdida de muchos de sus compafieros, i la dispersion casi 
completa de 10s demqs. El mizmo Srnosiain pudo apCnas escapar he- 
rid0 de una lanzada, i se vi6 forzado a buscar un asilo e n  la montaiia, 
donde estuvo postrado mas de treinta dias en medio de las mas angustio. 
sas penalidades. Numerosos individuos o familias que Vivian como cauti- 
vos entre 10s indios, o que se hahian acojido alli para no someterse a 
las autoridades de la Repliblica, pudieron regresar libremente a sus 
hogares. Pero ese triunfo, como casi todos 10s que se obtenian en 
aquella guerra, no podia conducir a la pacificacion definitiva de la 
frontera. Mes i medio mas tarde, Senosiain se reunia con 10s Pincheiras, 
i entre todos recomenzaban sus operaciones por otro punto del terri- 
torio. 

Las bandas de 10s herminos Pincheira merodeaban alternativamen- 
te en una i otra banda de la cordillcra. El gohierno de Chile habia i n -  
vitado a1 de  Mendoza a aunar sus esfuerzos pira combatir a 10s mon- 
toneros; pero sus proposiciones no habian sido eficazmente atendidas, 
sea por escasez de recursos, sea porque no se diera grande importancia 
a esas agresiones en campos casi despoblados. En’la primavera de  1825~ 
sin embargo, aquellas montoneras habian llegado hasta las cercanfas 
de San Luis, robando ganados, asesinando hombres i niiios, i llevindose 
cautivas a las mujeres. De vuelta de esas empresas, 10s Pincheiras, en 
combinacion con Senosiain, alcanzaron a reunir a mediados de no- 
viembre mas de cuatrocientos hombres, la mitad de ellos montoneros 
o soldados de cierta instruccion, i la otra mitad indios de lanza. A las 
cuatro de la mafiana del 27  de ese mes, caian Cstos inesperadamente 
sobre el pueblo del Parral, que creian ii?defenso, o a lo menos mui 
mal guarnecido. Se hallaban, sin emhargo, all{ unos setenta hombres 
del batallon ndmero 3, soldados veteranos i valientes, i mandados por 
el capitan don Agustin Casanueva, militar esperimentado a quien no 
arredraba ningun peligro. E n  medio de la turbacion i del terror, las 
familias del pueblo se habian acojido a la iglesia parroquial, i alli acu- 
di6 la tropa para defenderlas. Trah6se ent6nces un combate terrible. 
en que 10s soldados de Casanueva se batieron con singular denuedo; 
rechazaron dos ataques, i despues de dispersar al mayor nlimero de 10s 
enemigos al cab0 de dos largas horas de pelea, arrinconaron en la 
plaza a 10s que no habian alcanzado a huir, i 10s escarmentaron dura- 
mente. Casanueva habia perdido solo cuatro hombres muertos, pero 
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tenia muchos heridos. LOS asaltantes, en cambio, habian perdido entre 
muertos i heridos muchos indios, i dejaban tirados en la plaza diezio- 
cho soldados del escuadron de cazadores que en enero de ese afio se 
habia sublevado en 10s alrededores de Chillan, e incorporidose a las 
bandas de 10s Pincheiras. 

Aquella jornada importaba una victoria para las armas de la Repd- 
blica; pero ademas de que era de ninguna influencia en la marcha pow 
terior de la guerra, fu6 contristada por un descalahro que sufri6 ese 
mismo dia otro destacamento chileno. El comandante don Manuel 
Jordan, que se hallaba en Longavi a la cabeza de  iinos sesenta drago- 
nes, sin medir sus fserzas respecto a las del enemiqo, acudi6 temeraria- 
mente a cerrarle el paso, cuando 6ste se retiraba del Parral. El resul- 
tad0 de ese combate no podia ser dudoso. Los dragones, peleando 
contra fuerzas mas de seis veces superiores en nbmero, se vieron en- 
vueltos por todos lados i perdieron cincuenta i dos hombres, entre 
ellos el valiente comandante Jordan. El cuerpo de 6ste fu6 encontrado 
e n  el campo con mas de cien heridas de lanza, demostracion de la 
saiia feroz de 10s indios salvajes que acompafiaban a 10s montoneros en 
esas correrias. Los pocos hombres que salvaron de ese desastre, lo 
comunicaron e n  toda la comarca. El teniente coronel don Doming0 
Torres, que tenia el mando superior de ella, consigui6 reunir cerca de 
quinientos hombres, en su mayor parte milicianos; pero aunque se apre- 
sur6 a marchar contra 10s Pincheiras, no logr6 darles alcance (35). 

La noticia de estos acontecimientos alarm6 sobremanera a todos 
Ios pueblos situados al sur del rio Cachapoal, que se creyeron amenaza- 
dos por las audaces espediciones de 10s montoneros. Se anunciaha que 
algunas partidas de estos, capitaneadas por uno de ios hermanos Pin- 
cheira, andaban en la cordillera de Colchagua. Sabfase positivamente 
que 10s malhechores de 10s campos, i 10s salteadores de 10s caminos, 
se comunicahan con esos caudillos o con sus capitanejos, i que les su- 
ministraban informes acerca de 10s lugares que podian asaltar sin pe- 

(35) Los principales partes oticiales referentes a estos sucesos fueron publicados en 
e l  DiariO de donrrnentos de2 gobiewio, n6m. 52, de 19 #e  diciembre de 1825; pero 
son poco esplicativos, i solo las escasas noticias consignadas en otras fuentes de 
informacion nos han permitido agregar algunos pormenores. El historiador espaiiol 
Torrente, que en el cap. XXV del tom0 111 de su obra cicada ha referido 10s acon- 
tecimientos de esa guerra desde 1824 hasta 1828, ha incurrido en numerosos errores 
asf de hechos como de fechas. Sus noticias, lundadas sohre 10s informes que le su- 
ministraban algunos oficiales espaiioles que lograron volver a Europa, i entre ellos 
.Senosiain, tienen por objeto exaltar el mCrito de &e en esas campafias. 
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ligro i con provecho. El consejo directorial, al paso que decretaba pre- 
mios a 10s defensores del Parral, i que mandaba que el escuadron de dra- 
gones que se reorganizase llevara en adelante el nombre del infortunado 
comandante Jordan, ponia a Pincheira fuera de la lei, i ofrecia en van0 
itidulto i perdon a 10s secuaces de 6ste que depusieran las armas (36). 
AI lado de  estas medidas absolutamente ineficaces, se cre6 un nuevo 
canton militar en el territorio comprendido entre 10s rios Cachapoal i 
Maule, i :se pus0 a su cabeza a1 coronel don Jose Maria Benavente, 
autorizandolo para levantar cuerpos de milicianos i para tomar todas 
las medidas que creyera conducentes a la defensa de  esa comarca i a la 
persecucion de 10s montoneros. La reputacion que este se habia con- 
quistado en las correrias de don Jose Miguel Carrera en las pampas 
arjentinas, hacian creer que era el hombre a propdsito para dirijir esa 
clase de operacioncs militares. El ministro de la guerra don Jose Ma- 
ria Novoa daba desde Santiago planes e instrucciones que, como las 
dilijencias del coronel Benavente, debian ser del todo estkriles en sus 
resultados. Conjuntamente con las operaciones de este, dehia abrir 
campafia en la provincia de Concepcion el coronel Barnachea, que es- 
taba acantonado en Yumbel. 

El coronel Benavente se instal6 en el canton de Colchaglta. El 19 
de diciembre de ~ 8 2 5 ,  al llegar a San Fernando, mandaba que en el 
tkrmino perentorio de dos dias se rettrasen de 10s potreros de cordillera 
todas las caballadas i ganados que alli pacian en 10s mcses de verano, i 
que podian avivar la codicia de 10s montoneros i dar motivo a sus agre- 
siones. Aquella &den, que produjo g a n  perturbacion e n  las faenas 
agricolas i no pocos perjuicios, rue cumplida casi sin protestas, i esplica 
e n  parte las contrariedades creadas por era guerra. Trasladftndose en 
seguida a Quechereguas, Benavente establecid allf su cunrtel jeneral, * 

~~ ~ 

( j6)  Decretos de 16 (son dos) i de 29 de diciembre d e  1825 i d e  19 de enero de 
1826. En estos decretos se hahla de Pincheira, como de un solo individuo. hli6ntras 
tanto, despues de la muerte de Antonio Pincheira, en ahril de  1823, cuando se reti- 
raha de un ataque a Linares (v6ase el 5 2, cap. XI11 de esta misma parte de nuestra 
Hisfonb), quedahan otros tres hermanos del mismo apellirlo, i nombrados Santos, 
Pablo i JosC Antonio. El primer0 de estos tres tiltimos, es decir Santos, hombre re- 
lativamente pacifico, pero que acompailaba a sus hermanos en aquellas correrfas, 
pereci6 poco despues ahogado en el paso de un rio. Los otros dos siguieron soste. 
niendo la guerra hasta 1832. Pahlo, que era el mas activo i el mas feror de ellos, era 
el primer jefe de esas bandas desde 1823, despues de la muerte de Antonio, que fu6 
el que Ins organid. La circunstancia de que en la jeneralidad de 10s documentos de 
la Cpoca se habla solo de Pincheira, sin especificar de cui1 de 10s dos hermanos se  
trata, hace mui dilfcil el comprender la ilacion ordenada de esas correrfas. 
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desde 10s primeros dias de enero de 1826 impartia las 6rdenes mas ter- 
minantes para formar partidas de milicianos, para reclutar jente con que 
engrosar la fuerza de caballeria veterana que estaba bajo sus brdenes, i 
para reunir cahallos i otro? elementos tan necesarios para la guerra. To- 
do esto se hacia autoritariamente, con el mas premioso cariicter de ur- 
jencia, i coni0 medidas impuestas por 10s peligros de la situacion, a que 
era forzoso obedecer por violentas i penosas que fuesen. Como frecuen- 
temente se dieran avisos de  irrupciones mas o menos pr6ximas de las 
bandas de 10s Pincheiras, eran pocas las familias que se atrevian a habi- 
tar en 10s campos; i en 10s pueblos mismos se vivia en continua alarma. 
En algunos de  ellos se construyeron parapetos i palizadas para la defensa. 

Todas esas precauciones eran ineficaces para contener a las bandas d e  
10s Pincheiras, cuyas partidas, impuestas por buenos espias de 10s pun- 
tos que no estaban guarnecidos, ejercian sobre ellos sus depredaciones 
casi sin peligro alguno. Un accidente de esa clase, ocurrido e n  10s pri- 
meros dias de febrero, sin tcner grandes proporciones, produjo, pnr las 
circunstancias de que fu6 acompaiiado, una cnnsternacion jeneral. Una 
partida de montoneros cay6 repentinamente sobre la hacienda del As- 
tillero, situada a unas diez leguasal noreste de Taka, mat6 a dos hom- 
bres que trataron de oponer alguna resistenria, i rob6 cuanto habia 
en las casas. Ias mujeres que habia en ella corrieron a ocultarse en 
una viiia inmediata; per0 descuhiertas alli, fueron brutalmente arre- 
batadas, puestas sobre 10s caballos i llevadas como cautivas de aque- 
110s malvados. Una de ellas era una j6ven de diez i seis aAos de edad 
i de singular belleza, hermana del propietario de la hacienda. Un des- 
tacamento de caballeria que sali6 a toda prisa en persecucion de 10s 
montoneros, alcanz6 a matar a algunos de 10s que habian quedado 
atras, i persiguiendo tenazmente a 10s fujitivos, 10s oblig6 a abandonar 
las cautivas i una buena parte del botin que llevaban (37). La agresion 
de la misma o de otra montonera, pocos dias despues, en 10s campos 
del distrito de San Fernando, caw6 perdidas considerables en ganado, 

(37) Este incidente Tu6 contado con algunos pormenores por el comandante don 
Tomas SutclilTe, uno de 10s oficiales encargados ent6nces de la penecucion de 10s 
montoneros, en el cap. IV de su libro citado, Sixircn yeurs in Chile and Perrr. E1 
c6lehre pintor bivaro, Mauricio Rugendas, que residi6 en Chile pocos aiios despues, 
impuesto de este hecho, lo pint6 en un cuadro de verdadero merito, de que hemos 
vistn algunas copias o reproducciones. El libro de Sutcliffe tiene una ldmina litogri- 
fica que reproduce una parte de ese cuadro; pero es mui superior la que se halla en 
el tom0 I del Aflar de la historia de Chile de don Claudio Gay, que contiene todo 
el cuadro esmeradamente litografiado. 
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sin que las tropas consiguieran alcanzarla. El coronel Benavente, en 
quien se habian fundado tantas esperanzas, perdi6 mucho de su pres- 
tijio despues de la repetition de estos atentados; i aunque el gobierno, 
negandose a admitirle la renuncia de aquel cargo, manifestaba tener 
en el absoluta confianza, la opinion pliblica, sin tomar en cuenta las 
dificultades de esa guerra, sigui6 acusiindolo de falta de actividad i 
de acierto para contener las irrupciones de 10s montoneros (38). 

La campafia del coronel Barnachea en 10s territorios del sur habia 
sido mucho mas accidentada; i sin llegar a un  resultado satisfactorio, 
contribuyd a preparar la pacificacion de aquella comarca, que solo se 
consigui6 un aiio mas tarde. En enero de 1826, se habia dispuesto la 
espedicion de las tropas i milicias de la alta frontera, con el encargo de 
interponerse entre lzs montoneras que operahan e n  las cordilleras de 
Taka  i de Colchagua i las que se hallaban mas al sur, de que se siipo- 
nia primer jefe al comandante Senosiain. Segun sus instrucciones, Bar- 
nachea llevaba el encargo de inducir a ese caudillo a una ventajosa ca- 
pitulacion, o de hatirlo, si no aceptaha esas proposiciones. Aquellas 
fuerzas debian operar en dos cuerpos, uno bajo el inniediato niando 
del coronel Barnachea, i el otro del comandante don Dnniingo Torres. 
En 10s momentos en que se hacian estos aprestos, llegaba a Concep- 
cion el supremo director Freire despues de su feliz campaiia a Chilog, 
i con 61 algunos de 10s oficiales realistas que acababan de deponer las 
armas en el archipidago. Dos de ellos, el comandante don Tadeo Islas 
i un oficial suhalterno, fueron comisionados para manifestar a 10s que 
todavia peleaban en la frontera del Biobio por la causa de Espaiia, que 
en vista de aquellos sucesos, era llegado el cas0 de dar la paz. 
- 

(3s) Renuncia de,Benavente de 14 de febrero de 1S26, i decreto del ministeriode 
la guerra de IS del mismo mes, publicados en el Diurio dc docrtinenfos, ntim. 75.- 
Et 15 del refrrido mes, el mismo ministerio habia ordeaado a Benavente que em- 
prendiese una espedicion ultra.cordillera, i que atravesando esta por el boquete del 
Campanario, cerca de 10s orljenes del rio Maule, se dirijiera a h'euquen a juntarse 
con el coronel Barnachea i el comandante Torres. Esa operacion tenia por objeto 
tomar la retaguerdia de 10s montoneros que operaban en las cordilleras de T a l a  i de  
Colchagua bajo las 6rdenes de uno de 10s hermanos Pincheira, mientras el otro se 
hallaha en Neuquen con una parte de sus bandas de merodeadores i en comunica- 
cion inmediata con Senosiain. La empresa encomendada a Benavente, dispuesta en 
instrucciones mas o m h o s  vagas, i sin conocimiento de la topografla de aquellos lu- 
p r e s ,  era de la mas dificil ejecucion; i auaque con fecha de IS de fehrero mandalra 
Uensvente en terminos imperatiros que se  sacaran de las haciendas de totlos 10s dis- 
trilos que estaban bnjo sus 6rdenes 10s caballos necesarios para emprender la mar- 
cha, no lleg6 el cas0 de hacerlo. 
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Despues de una penosisima marcha, ejecutada principalmente de 
noche al traves de las montaiias, Barnachea llegaba el 25 de febrero a 
orillas del rio Neuquen, en la banda oriental de la cordillera. Los ene- 
migos estaban acampados en esos lugares en ndmero de cerca de ocho- 
cientos hombres, entre chilenos e indios de las bandas de Senosiain i de 
uno de 10s hermanos Pincheira. Apesar de su inferioridad numCrica, 
Barnachea, que hahia conseguido ocultar su marcha, determic6 pasar 
adelante; i cruzando el rio con grandes precauciones, sorprendi6 i dis- 
pen6 a la vanguardia enemiga. Las proposiciones de  paz hechas por 
Barnechea fueron ahsolutamente infructuosas. El parlanientario de  
este, don Ddmaso Herquiiiigo, antiguo oficial realista, i el comandante 
Islas, dieron cuenta a Senosiain de la reciente campaiia a ChiloC, i de  
la incorporacion de esta provincia a la Repdhlica chilena, aconteci- 
mientos que hacian ahsolutamente infructuosa la prolongacion de la 
guerra. Aunque el caudillo espaiiol no pudo negarse a reconocer la 
evidencia de estos hechos, se mantuvo en su resolucion de resistencia 
a todo trance. El historiador espaiiol que ha recordado estos sucesos 
sin conocerlos claramente, ha creido ver en esa actitud un rasgo de 
heroica lealtad al rei de Espaiia (39). Seguratnente, ella no tenia ese 
carlcter. Senosiain, testigo de 10s horrores i perfidias de aquella guerra, 
no debia creer en la sinceridad de 10s ofreciinientos d e  paz i olvido 
que se le hacian; i aun creyendolos, no le habria sido posihle entrar en 
capitulaciones, halldndose bajo la presion de capitanejos que, como 10s 
hermanos Pincheira, como el cacique hfariluan, i como muchos otros, 
sin contar con las turbas de malhechores incorporados a esas bandas 
en un ranyo inferior, veian en la continuacion de esa lucha la satisfac- 
cion de sus pasiones desordenadas de sangre i de saqueo. Por eso ve. 
remos un aiio mas tarde a ese mismo Senosiain acojerse al indulto que 
le ofrecia el gobierno, cuando pudo desprenderse de sus aliados, i fiarse 
en la palabra de un mediador que revestia las condiciones de honora- 
bilidad i de respeto. 

Despues de algunos pequeiios comhates sin consecuencia, i en que 
logr6 apoderarse de un capitanejo araucano que gozaba de gran vali- 
miento entre 10s suyos, Barnachea, .sin haber logrado reunirse con el 

(39) Torrente, Historia de la rcvolrcrion ?aispano.anrericana, tomo 111, cap. XXV, 
p. 56I.-Eslas pijinas del historiador espaiiol, escritas con mucha vaguedad i con 
no pocos errores, no tienen mas base que 10s informes verbales de dos o tres espaiio- 
les que despues de estas campaiias, Iograron regrrsar a Europa. Uno de ellos era Se- 
iiosiain, a quien se dispensan en ese libro 10s mas altos elojios. 
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comandante Torres, i sabedor de que el enemigo, a quien no podia 
perseguir en sus apartadas guaridas, hahia recibido un refuereo de in- 
dios ausiliares, se vi6 forzado a dar la vuelta a1 lado de Chile para si- 
tuarse en su campamento de  Yumbel. El invierno, que ordinariamente 
daba,una tregua de algunos nieses a esas penosas campafias, fuC sin 
embargo ese aRo un period0 de operaciones militares en aquella CO- 

marca. A mediados de julio, las fuerzas chilenas batieron dos veces a 
las montoneras de merodeadores i de indios que se hallahan en Mul- 
chen. Mes i medio mas tarde, el 31 de agosto, caian Cstos sobre el po- 
bre villorrio de Antuco, pasaban a cuchillo a1 oficial Herquifiigo i a 
siete hombres que estaban de guarnicion, destruian el fortin que alli  
habia, e incendiahan todas las habitaciones. Perseguidos tenazmente 
10s asaltantes durante el mes siguiente, fueron batidos en varios en- 
cuentros; pero esos triunfos no ponian tCrmino a una lucha sostenida 
por desalmados que, encuhriendose con el nombre de defensores de la 
relijion i del rei, se habian hahituado a vivir en la mas desordenada 
vagancia, en medio de la sangre i del pillaje. 

Si esa lucha no podia comprometer en lo menor la estabilidad de la 
Repdblica, era una desgrscia i una mengua para est3 que en una por- 
cion de su suelo, asi 10s campos como las poblaciones estuviesen cons- 
tantementc amenazados por handas numerosas i organizadas de malhe- 
chores que las autoridades no podian someter. El gobierno, como lo 
veremos mas adelante, se crey6 en el deber de emplear fuerzas consi- 
derables contra ellas; pero la estincion radical de esa plaga no pudo Ile- 
varse a cab0 sino seis afios mas tarde (40). 

. 

.. 

(40) Las campaiiirs contra esas bandas de montoneros, si bien perturbaron pro- 
fundamente la tranquilidad de alynos de 10s distritos del sur de la Repliblica, i pur 
esto merecen ser recordadas en su conjunto, no tienen en sus pormenores sino mui 
escaso interes. Las campeadas i 10s combates se repetian con rasgos semejantes, i 
siempre con 10s mismos resultados: asaltos imprevistos dados por 10s montov.eros, la 
dispersion de 6stos cuando eran perseyidos, i por fin, su reconcentracion en las gua- 
ridas mas rec6nditas de la montaiia para volver a recornenfar idCnticos ataques. La 
lectura de 10s documentos que se refieren a estos hechos, inipone una gran fatiga, i 
sienipre se encuentra que ellos no bastan para dar a estos una rey lar  coordinacion. 
Las noticias tradicionales, recojidas en aiios pasados, espliean muchos accidentes, 
per0 tampoco satislacen todas la5 dudas. Aunque sohre esas bases habriamos podido 
der mas amplitud a nuestra relacion, hemos creido que debfamos limitarnos a esta 
eqposicirm jeneral, que, sin embargo, no se encontrari falta de noticias. 

FIN DEI. mnio SI\' 
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La Dictadura de  OHigg ins ,  por M i p e l  Luis Amuui:ejiui, un torno 
La Lectura, perirjdico litrrario, a tomos, coo grabados . . .  
E l  Ecuador  (1825 a 1835), por P. M., I tomo de 366 pljinns . . 
Estndios sobre Espasa, por Jorje IIuneeus, z tomos de 400 pij inu.  

cada uno . . . . . . . . . . .  
Tradiciones Serenenses, por hlanuel Concha, I tomo de 600 pijirus. 
Aritmftica i Sis tema M6trico. nor Hiiinio Fernandez. I torno . 
-burn Duverne, por Enrique Mdntt, I iomo . . . . . .  
La Batalla de  Rancagua, por J. Baiiados Espinou, I torno . . 
Obras Escojidas de don Manuel A. IIurtado. I tomo. . . .  
Gramit ica  d e  la  lengua castellana, por don Andres Bello, con Ix Or- 

tolojfa i la Clrtografia por ci mismo iutor i un I'rogrxma cooipleto 
riel mno, I tom0 encartonado . . . . . . .  

Grambtica d e  la lengua castellana, por don Andres Bello, con anoti- 
cioncsdedon Rutino Cuervo, I tomo . . 

El incendio d e  la Iglesia d e  la  Compi l I a ,  por D. Rlqudme: ,* 
La Lectura  i correccion d e  pruebas de  imprenta, por Rafael Toper, 

I tomo. . .  . . . . . . . . .  
La Dote d e  una -6ven, por Vicente Grez, I torno . 
Resfimen d e  la  distoria de la Astronoml., I tomo. 
El Cura Monardes. por Manuel Garcia. I tomo. . , I 

Amdns,  por Guillermo Blest Gana, I tomo. . .  
I . 
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