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pslrtepr m. maw ereadom, m p ~  
moeicd k ha33iacaaao orij.en id 
eonteniprdnes i en la historia como b re&Iaeicm w w  

. F% de las revoluciones, no debiendo ser Lirmi mno l a  $11- 
tima de laa batallas civiles. 

Quedaban a1 frente de la nacion don Josd Tornas Ov&lk, 
como vice-presidente de la Bepfibliea, don Diego hrtalesl 
encargado del nrinisterio de lo interior i relaciones ex&- 
rimes i del de pwra  i marim, i don Juan Francism Me- 
n6ses, ministro de hacienda. 
B1 Congreso de plenipotenciarios de las provincios, cpe 

habia sido elejido dntes de la batalla de L i m i  i en conse- 
mencia de la acta revolucionaria de noviqmbre de 1829 i 
de 10s tmtados de Ochagavia, eontinnd fmcionando bajo el 
doble oardeter de an cuerp  eomultivo i de una ammblea 
lejidativa. Componiase sa10 de seis miembros (1) deeidida- 
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H@,d& &mp& .a Inhate, de cup8 iderrs *lkdart&iablera 
+n 'eXaItad0 d d m r .  c 1 '  

Iram$javal, miembro del (lopgreso de 182g, dmgadop, 
m p r w  i representante de la mas alta arisbmeid de 
kzukmia, tenia la suficiente ilustracion i tacto para o e h  
a h nuevas exijencias de la Bpm i a 10s principioe poli- 
tims i miaka  invocados desde la revolucion de la inde- 
pendencia, sin renegar por tanto aquella dignidad habi- 
tual, aquel sentimiento de superioridad jerdxquica i eaas 
distincitmes &e hecho que suelen sobrevivir por largos 
G o s  a las instituciones aristocrdticas. De esta manera 'cae 
pensar o mas propiamente de sentir, eran -10s demas dig- 
natarios del poder i en jeneral 10s hombres d e  decente 
posiciopue habian impulsado o seguido el filtimo movi- 
miento mvolucionario, como 10s EgaEa, 10s Tocornal, 10s 
Renjifo, 10s Er rb r i z ,  Benavente, Gandarillas i tantos 
&os. 8 

En medio de este grapo de 10s representantes de la re- 
volucion, el viee-presktente de la Repfiblioa don Josh To- 
&as OmUe no era ciertamente el impulsor mas carecteri- 
d o ,  por maa que en la jerarquia legal ocupam e1 primer 
pesto, s donde habia llegado sin ambieiomrlo. Decar&- 
ter mode& i delicado, de naturaleza sensible en extremo, 
&o sa ptriotiemo i q u e k  deferencia irresistible que las 

&%ih, pero hbli$ntes i honmdabmebn teqer 
?io@ esespfricns mdaces i elemdoe, le .habian in&- 

hrse-en el espinoeo cmh$,,de Ia revoh- 
ciast,hata venilyle a enmtrar  a ~ 1 r t e ~ ~ L a a o i b c i o n  en. 
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(?@m@%&d*- i -p&w- , SR 
soion 3110 cwbt id  ni -,la ini- 

en k Boltxion orijbd i m p r w a  
k ~ r i i n q  en ww eapIi&d4$Mi- ~ 

lo# -hiaY4obres de m88 podere 
paTticda.r con Portak, a c u p  WcenGente 

ai p&, n.i queria resistir, i en cuya comp6ia ae atrevid 
a desplegar una politica ante la cud h%bh retrocedidg 
eat malquieta otra circunetancia, - €&I .ebb, el dia mismo que se libraba la batalla de 
X&mi, firmba el vice-presidente en Santiago un decreto 
pae. el eud daba de baja a1 capitan jeneral Freire i a to-- 
dos 10s jefes i oficiales i tropa que estaban en armas con- 
%,m el Gobierno. Este decreto, que no se promulgd sino des- 
pues de recibirse en la capital la noticia de la victoria, 
borrd de un golpe una larga serie de ilustms nombres en 
al esealdon militslr. (3) 

Ya htes de Lircai habian sufrido esta misma pena di- 
versos jefes de alto rango, por no haber querido prestar r& 
mnoeimiento i obediencia a1 Congreso de Pleni nciarios 

-recien instalado, i fueron 10s jenerales don Juasregor io  
La-Heras, *don Prancisco de la h t r a ,  don Francisco 
Calderon, don Jos6 Manuel Borgofio; 10s coroneles don Ra- 

. mon Picsrte, don Manuel Urquijo, i 10s tenientes coro- 
+-nele8 Escanilla-i Huitike (deoreb de mamo 2'7 de 1830. 
Bo.?&& de las &eyes, libro V, niim. 1.0) El mismo jeneral 
Pinto debid ser comprendido en esta rnedida i no.10 fu6, 

ideraciones perticulares del president@ Ruiz Ta- 

. 

7maktu.i 

m&ei-ez~ta ~ f e ~ ~ ~ d b i a m . q n ~ B B t e * ~ ? ~ a ~ ~ -  
.~clptunaoe lwqm 

d e  b d  h mPPUbW 
ois+quabacpia hm el 8. Q mti9n10 
hslI8ndo8e'en wtiW b d ,  depd- 
s e f a m m l t a t h a ~ ~ ~  " 

-to por el Onsl 
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beMe ~JM+WXI~IO del pwtiih pipiah, fa6 I W E P ~ O  tamhim 
de la Ma, mitiiar. (de& de 19 de mayo de W), a p e  
aaz de ~ n s - p  pw ab lhmpo el deser6dito en que ha& 
dQ, ann a 105 U@B de sn propia paatids, a0 le Ecbse ta. 
mible a 10s del cfabierno. M e  acto no M e~ v e d d  ni 
ha vengama, J m a  precaution, sin0 hplemente ~nt am- 
secvxgnCia de la qdicaeion @a1 e in%exible de la sema 
politiera del gobierno 0, maa bien, del ministro Portdes. 
Ad fclg diauelto Qdo un ejhrcito, sin que la mano que lo 
destmyd, v a d w  un mowento ante la stureola del herois- 
mv i de k glcwia. 

Per0 qaedaba todavia m pi6 la mlmm de caballerh 
del ejtsrcito vencido en Lircai, la cual en 10s primeros mo- 
mentoe del combate se habia aventurado en una, impetuosa 
embestida con el arrogante corouel Viel a la cabeza, sin 
mag r q t a d o  qme ser srra8trads por su fmpetu a una PO- 
sicien peligrosa e insostenible que la obligd a escapar de 
10s granaderos a caballo d d  ej6Fcito mntrario. 

Viel eonsiguid reunir como unos dosoientos dispersos, 
vetemnos los mw, i con ellos tom6 el rumbo del nork 
COB el dni.1~0 de mer sabxe la capital, casi inde&nm en 
@os h, i a donde habia marchado a r&jiwse el je- 
nerd fieire dersde el oampo de Lirmi, A1 pasar \pr el 
pueblo de Mdipilla, donde can una lijera twwmnum dis- 
p e d  SWIQ~ poms lailioianos que intenhacon resistir, to- 
m6 ma cmtidd no despreeiable de arma i muniiciones 
qaedlf en&ntrd8 i @d su marcha b&cia Smt&o. 

Btre  tanto otro nuevo peligro se ofreoh 81 &d3iemo 
por el aoste. La pmm-hek de CoqUirnbQ, qm B medidos de 
d i a i e m  filth0 Be h b i a  ineurm-do, xttediab 10s 





&,de Tiel: El g ~ m  de 

8e habia manhido alejado de 1w 6ltimasJ mntiendag ci- 

Plenipotenciirrios, habi 
noci6ndolo como una 

ferioridd de 

arbitrim pificos, i pidid ins 
eisasen su linea de condecb. 

darle quellas instrucciones i 

pa, iqpr que ofrecia aIgunos recursos  pari^, ha Caba1leria.s 
de su tropa i donde se propuso esperar una Enitaid del 
lmhllon Caranzpangue i un escuadm mmtado que con 
la% txmmdmtes Luna i Maruri atwehaban ~tareudrse- 
16. Icn eBt.0 sup0 que Vie1 se apmxhabs a rnmhas re- 

, media& el h e n  repnaevto de cctbsllos de que 

' 





16 
t3allAaW sa.dioisiir93. de B~FI pdi- 
do, eon el ppds i to  be obtener la grwh del Q-obiesno p* 
pa d. A estas mmmuracionea respondid Tiel o(~n la sb 
pien& nota, que dadid  d pi6 del mimo tmhb  de 

que 6mcribe, animado de loa mayoree dewas en 
&&en a1 restablechiento de la tranquilidad, i aonvencido 
kista la evidencia que 10s elementos que tenia a & dispo- 
sicion eran insnficientes para hacer triunfar la causa que. 
ea su mcepto  ha defendido legalmente; que la prdonga- 
cion de la guerra no habria tenido otro resulkdo que el 
hacer p a r  adelante 10s males que aflijen J pais; i por 
otra parte privado de toda clase de noticias del excelen- 
tfsimo se&r capi'tan jeneral don Ramon Freire, c u p  drde- 
nes obededa, ha propendido a la celebracion del presen- 
te tratado; pero invariable en sus principios i opiniones, 
que son 10s mismos que han manifestado 10s sefiores jene- 
d e s  Calderon, Las-Heras, Borgoiio (4), Lastra i otros je- 
fes, renmcia las garantim estipuladas en el art. !Lo, i solo 
Be comprendido en la que se expresa en el art. 4,"" 

Segun est0 Viel renunciaba la garantfa que le a s e p a b a  
la continumion de sua grados militares, i sdo se abnia a la 
inmnnidad personal asegura$a a todos, no obstante sus 
oplnionea i servicios en aquella guerra. El pzbcto de Cuz- 
cue produjo la inmediata disolucion de l&s fuerzas del nor- 
be. Las nailiciaa de laa provincias del sur se pusieron en 
marcha para, SUB hogares bajo el mando del coroonel gra- 
dado don Pedro Josh Reyes. Viel partid p m  Valpami- 
so, i Aldumte quedd al frente de BIT division erapermdo 

f> cmm: 
' 





1P i%mlwqDa& 

No quhi6mmoa dar ni pw an momenki p@na 
un wr&ter de wntroversia qae cmcep nconve- 
niente, m&os por el peligro de apasionarnos, que por el 
de que se noB crea apasionados. Pero, no podemos mhos 
de pregantarnos: hub0 en realidad felonia de parte del 
Gobierno en la reprobacion de 10s tratados de Cuecuz? 
$‘ut5 esta reprobacion obra del odio i de la venganrta, o 
fu6 dictada p r  causas mas elevadas i mas ldjicas?. . . . 

Para nosotros es evidente que el Gobierno no traiciond 
a, nadie a1 rechazar ems tratados. No a1 jeneral Alduna- 
te, porque no esta,b autorimdo pars trahr en aquella 
‘forma i -cornprometer a1 Gobierno de una manera definiti- 
va e inapehble. Esa palabra de honor empeiiada por el 
jeneral Aldunate, no podia, ni debia ser un compromiso 
absoluto p+ su mandante, a no ser que se establezca el 
peregrino principio de que un subalterno puede imponer 
eu voluntad a sus jefes i hacerles respetar lo que ha p- 
tado discrecionalmente, sin maa que empeiiar su palabra 
de honor. (7) Al-,dar esta garantia el jeneral Aldunate 
bajo lbI presion de circunstancias que 61 estirnd mui estre- 
chas i angustiadas, no debia racionalmente weer que su 
obligacion llegase hash hacer lo que no eshba en su ma- 

clanaio Gay (tmm 8.0 de b Hisloria CEC csiils) fwr eegniao lm qlhiones de eatas PIE- 
tors sl refair la negociwion de Cnecuz i ~ l l s  c o ~ u e n c ~ .  Nads exhnilo es que 
10s tmprimeroca no h a p  ezmmtndo exclEga L la praoedimib del Q o b h  en 
este prticnlar, TUUI YBZ que el criteria con que juepan, BB reaienta -enta 
de w avemBiDn oontre el ptdido c o d o r .  
3en cmrato a Gay, que, 888 dtichode paeo,hahib30 con baatab lierema BUB ati- 

moa hbajoa Bobre la historis civil i p o U h  de Chile, i que pnrece M habm eo&- 
tedo mas que a 10s aufmea indiandos al erwribir ICE BUOBBMI de 1829 i 18% jo  que 

el negocio 48 &nz oondens r&ltUn&menta B Pohlm, BB complaae, en mnbio, 
en eamltma~ w polilk Oameiderhdola cmao el fnndwnanto de una organirsciw 
riaiestabla 

niL 
m e ~ o  9.0 lo siguhte, B propkita de eata ht8do: “@zvo el jmml Aldanste Mltp 
riraDirm daloebierno p8m l d a s  del modo que lo hizoo &?Bib p r b % ~  @ ~ o  CIS 

qae m he d o  rntiibdo? I a lo &no pub uu jenW hsosrlomponien- 
do IS a-ion?” 

’ir 

(7) El Defmaorde los milWm, pai&iico enemigo del Gobierno, d& 
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no,. ni en su voluntad, esto es, ejecutar indefectiblmbnte 
lo pactado. h j o  este punto de vi&a tuvo razon el ministro 
Portales en decir que el jeneral no habia sido, dueiio, de BU , 

palabra de honor. Por lo demas, la buena f6 de Alduna- 
te i sus reiterados empefios para hacer ratifimr el tmta- . 
do, llenaban la medida de la finica obligacion que le in- 
cumbia mmo parthipe i sipatario de aqu61, sia que pu- 
diera imputdrsele otra cosa que la excesiva injenuidad, 
pOr no decir atolondramiento, con que empled tan fuera 
de lugar em frase sacramental-palabra de honor. 

1 en cuanto a1 comnel Tiel, iqui6n pudo persutbdirle a 
firmar i ejecutar sobre la marcha aquella capitulacion, sip 
mas garantia que la palabra de honor de Aldunate? La 
verdad es que por mucho que espperase del pundonor de 
este jefe i de sus iduencias mrca del Gobierno, alguna 
circunstancia mas lo indujo a mlebrar aquel pc to  de re- 
sultados probables, pero no seguros. Esta circunstancia, a 
nuestro juicio, est& expresada en la misma nota aiiadida al 
tratado pOr el coronel Viel, en la cud dice hallarse “con- 
sencido hash la evidencia de que Pw elementos que tenia 
a su dispsicion, eran ipsuficientes para Eiacer trihnfik la 
causa que en su concept0 ha defendido legalmente.” 

Cierto es que la division de Viel era mas fuerte que la 
de dldunate p r  sn ndmem i ann pOr su equipo. (8) Podia 
aquel coronel esperar un triunfo inmediato sobre el jefe 
coptrario; pero, en vez de limitar su vista, como Qste, a1 
corto espaeio que mupbm aquellas dos peqneiias divisio- . 
nes i a su mndicion respectiva, el antiguo capitan de la 
guardia imperial de Napoleon mird m s  16.M vi6 en Pi6 

(8) Seguntestimonio d d m h o  jeneral Alduaata, el total de fuerw mm%tab~ 
de.oiento novenh hombres de eaballeh, cbeimtaj diaa de inhwb quince =ti- 
h i dm pi- & a r t i u d ;  mibtma la division de Vie1 oontub ~ U S t r o c i e n ~  
luombm de osballerh, ciento novents de infimtmb, tr&ta mUer~% i dm 
de art&&, inma m a  baenrr omtidad de o a ~ m  de repato. (Darts de A l d m b  
b r b  en b memoria Uhtle bwo d inrparb de ln (h&Ii&on 1m) 
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i &I @da, sc redvi&'anae ?itha ra 
la capit& honmsj que le &@id mte jde, qme 'em 

. ' twhua~ BU amigo i su deudo. L- ae dirijid 8 V d p  
mko i no a Santiago, dmde ~ h b n  BUS relmbnea i BU 
&udia. &qe&aba awso que el pmb mrie rechamdo 
p r  el G-obierno, jnzgando en fal cam prudbute esperas a 
la digtanoia el definitive resulttido? 

coalquiera que sea el peso de estas conjetuw, lo que 
p cierto es que la reprobation delpactode (?3uncuza0 

tiene la k c h a  de felonia que algunos le han a t r h S o .  
Tampoco esa reprobmion fi4 obm de la venganm, 

del odio. 
Siete &s de incesantes conmociones i trastomos, de 

rnotines i traiciones en medio de un r6jimen poUtic0 que, 
a her  de suave i condeacendiente, se habia hecho cdmpli- 
ce del desdden i ampwador de sw propios enemigos, de- 
bhn nahralmente ipaprimir. em el nraevo gobierno tenden- 
eias del todo opuestas a laa del Gobierno -derrocado; a la 
mntemporimcion sktemrltim, deb& suceder el rigor ais- 
te&co. Dorante largo tiempo se habb vis00 campbar 
contra el drden en 10s cuarteles, en las plazas, a1 aire li- 
bre, Sirs maa m o n  a veces que el gusto de coakmflaz el 
ruido i h pwtmrlx&on, o el hvorecar a deudos o amigos 

. twnbiciosos. Cuerpoa enteros de h e e  se habian demtado 
i amtinado para volver luego a la obedienrh de IPLs tk~tiq. 
riddm i tmmr a la desereion i al motin. Los cmgresas 
no encontmban manera mas Q n a  de oatentar su civismo 
i sn independencia que poaerse en p g, con el gobierno 
i W b r l e  dif~dbdes; i el @em3>xs T e 10s cmgrwa 6 
h i t d o  par las m m + ~ l a s  provinciaba, par lm W d e s  i 
por ¶os ciqlwkuw .p~rticulares.-$dp ~ta .+mga wdver I 
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ll&Xum p3wV€kw@& s 
1- Q~XTL~W~BS habiace empleado por pzb dd Mm;’  , 
no h intimidacion, no aquella que nace del ejekido del 
poder mismo i se apoya en, k prdctica de una lei sevma; 
tAbmpo00 aquda  inkimidacion discretional que se ~e im- 
pone en nombre de la ramn de Estado i de la mlvwiw 
pGblim, i cuya responsabilidad se asume con valor i m n  
dignidad, sin0 aquella intimidacion en que un poder %par- 
cero i disimulado hace cdmplice a la turba ignorante i‘a h 
misma h e m  armada, desrnoralizando a la una i a la otra 
i criando esa potencia ipconsciente e irresistible, como 10s 
elementos desencadenados, qne en las grades crisis $8- 

ciales toma fatidicamente el nombre de voluntad del 
pueblo i es, sin embargo, la desesperacion de la rephblica 
i de la democracia. El soldado era una miquina que anda- 
ba de mano en mano, de bandera en bandera, sin respon. 
sabilidad; i 10s jefes formaban una dase privilejiada que 
podia entrar impunemente en todo j6nero de aventuras 
politicas i divertirse con las t.rastornos. Recordemos que 
en enero de 1827 el coronel Campino, ganhdose alguna 
tropa indiseiplinada, habia tenido la ‘abdacia de procla- 
marse en la rnisma capital jefe supremo de la Repiiblica 
i de atropellar i disolver con fuerza armada a1 congrem 
nacional. Jamas se vid una revolucion mas aislztda i mas 
ajena de toda justicia i de todo amparo popular. El coro- 
nel.&mpino, sin embargo, no sufrid mas que una corta r e  
legmion en el pueblo de lllapel. (9) Por decretos de enero 

. 

(9) Pmmgonaudoelr6jimenliberol conel consemador, dioe donFedeFia0 Emh- 
ria en ai eitada memoria: “htea de 10s aoontecimientos que heanos -do, no tk 
nian lras revolucionea en Chile we caricte~ de encamhmiento i ferocidad, que 
fa6 el sell0 de ln de 1889, i que desgseoiadamente ae ha trswnitido hash n u k s  
tiempos par la sontinuscion de la miema politioa que enthoee ae dev6 akposier.. . . 
Cuando an militen: aapirante (Campino) ae hsntt5 contra b lejitima aukidad i oo- 
wtt6%1 mktta& inaudib de r n a n h  dhlver an aongreao eon una pm+i&b desolila- 
d08. a&ooneidap6 baeteatemente o&gndopon 011 oarto deatiem al pxhbde JJb- 
pel. Ad,  pow mas o mhos, fueron Iss oonseouenoiee de lrrs moh$m~m&wiaw 
* 1889, i m a  vw BB olea el pntibdo, daspnes & mil prnebpp U incW@mi~, ammtra 

‘ 



je-h con todos sy19 cdmpliees; i en 1m omiaea  'que 
@pr fa6 p ~ r ~ b  &scargar inoportnameate IBI e+ 
B @ticia mbre wbezas mbalteram,+conra se 7% 

rn el f&lamiento dbl tenienke Rojas i algunas ejesncimes 
1$&9: con due vino a ser evidente que el escamnimto de ' 1 ~  
$ufnildw ho tenia que h w r  con 10s poderoaos i bien rela- 
&t&ados, apesar del principio tan premnizado de ipab 
dad ante Ira lei. . 

Pinto habia m d o  escdndalo dando una amnisth que 
pudo i debid recabar del Congreso de 1829. Despues del 
pmnuuciamiento del 7 de noviembre, que envolvia una 





.-- 

-$ ptqm pw d a  asonada corm d dnim iedio p h  i 
que kes$n otm." (11) 

tamto lea idedlogos de la pa'litica se eonten&bam 
d 8 e f  €a Ibepcablim en law l e p ,  rni&iti@, a1 son de'la 
dmke mibica de aus t eorh ,  10s prtidos i el pneblo en je- 
md se entpegaban B las mbrnales de la anliqula. ' 

Pal fu6 por punt0 jeneral el c a h t e r  de la Qpoca que 
termind en 1830, i era mui nahiralque el Gobierno que 
suoedi& a esta Bpoca, deccionado por 18 experienGa, bus- 
c a ~ e  por mui diverso amino la solucion del problemti de 

, hombres que vinieron 

teriores. El p r M o  conser- 

homadez politicas. Respiraban la misma atmdsfera que 
MOB, Vivian bajo el imperio de las mismaa 
b s  i de las mismas autoridades. Durante 
ral habian ftgurado en altos emplem 10s mas 'n+$,ablee 
individntor, que fomaron en 1829 i 30 el nhled de2 paptido . 
revoluciomio. EgaZa, ErrQznriz, Benwmte, Candari- 
llss, Elkaide, Eymgni~re habian sido bdos ministfos de 

menw tiempo. Wingam habrh tenids 

til) w a e - h w - D - B  tbral 



l a  de , aqaeflm. &u+ 
e %lo$ rms+tesdeE 

la hens  fe i notables conocimieatos del minish  Bh&, 
1% nable i wrogante indole de Laa-Hew, de hstp8, de 
Borgofio i tantos otroa servidores del rdjimerm liberal, mu- 
ehos de 10s cualea sirvieron a w vez mas tarde en a l h  
destinos al Gobierno conservador. 
E1 partido que se IlamG pipioh i el‘de 10s eatanpros, 

que tanto odid Hegaron a profeasrse, BO heron reali- 
dad mas que dos fraociones de ttn solo i finico partido, a1 
cud nno de sus mas’”distinguid0s afdiados, don Xanuek 
JosB Qandarillq did h&i 1824 el tituIo.de &rd, im- 
portaclo de b Repfiblictr Arjentina. Errdznriz, Guznaan, 
Infante, Egafia habian dado espuda a la aj ih im que pro- . 
dujo la depicion de O’Fiiggins. DespneS de la inmoIacion 
de 10s Cmrera, P~DLS prtidarios, como Iw Bemvenante, 
Rodriguez (don Cdrlaa), Gsmdarilbs i muehos otrm, no’ 
hallaron bandera mas digna de sus simptias i de lol~p ma- 
nes de SUB ilnstres jefes, qce fa destinada a simbolimr 10s 
principios Iiberales. As! es como Uegd a f o ~ m a m  en 1828 
en t m o  Bel jeneml fieire aquelh inmema ameiyion 
politica que precia a b m r  fs RepGbliCa entern i que m 
realidad reunia lo mafl sobresaliente del p i s  en inteEi- 
jencia, en ilustrachn, en civimo, en nombrda i en ri- 
quem, per0 01 ensayo del mevo sistema, ft~$ &tal i mw 
m r b  fermenbcios prepard el hccionamimb 
de que1 gm,n partido. Tdos esbabsn de ~(m&EdO p~ mm- 
Sdidar la repfiblidrs i la libertad; pero, en manto s 10s me- - 

1 ‘ diG’ib ,r&iaew: ttm &as pmpdsibs, .dhi&We oph. 

I 

I 
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privada, didmdrjen a intrigas i aksques vkulentos que 
abrpecieron el cumplimiento de las obligwiones coritmb 
-. {la) Pete &ebre partido que di6 811 nombre k r@i& politico de Ids & b i d -  
iIe Friato i Btilnes, tenia una *cion antigun. Dnrente la d m i d s h o i m  de O'Big- 
g i y  babiaido f o d d c m e  un bmdo de opoaicion compnesto de lan mna dh fami- 
lias de la colonin, m u c h  de las cdes ,  devuea de hk trabajado oon empdb 
p r  b iudepenhcia i el establecimimto de un Qobierno regular, vieron con dis- 

prolongruse el Sjimen v m l  i antoritario de O'Higgins, en quia pnrecia 
- haberse r d d o  el poder soberano de h autoridadea de la metrdpoli. O'Hig- 

pins, dqmes de la vi6toria de Chnmbuco, 88 habia apresnrsdo a extipar por nn 
decreta haeta 10s signos herildicon que h a b h  qnededo como COBB olvidaaa en al 
frontispicio de alganas auw sohiegas del ya Rein0 de C h i h  Pero en 

-una nneva jexiuqnia sobre las mims de k . El orgullo dela ariato- 
cxacia d a resentirssralconternph la. puBiur de nn'gobierno qua, porno dar 
la liberkd al pueblo, osaba ofrecerle la hnmillfcion de las ctnea mas elevadw de 
b sociedad O'Higgins habia queripo borrar de un goLpe en el eepiritu de Ine, cos- 
h b r e s  lo que sobentel8 libwtsd, la i el lent0 progreeo de lna ideas, 
podian extirpar sin violemis, a saber: lo &r&rqnica de la mciedad, que 
SabSiStia en las c h b r e s ,  sin estar ya sntorieSda por las leyea El pueblo ni si- 
@em hie0 088~ de aquelln nivelacion; per0 la aristocmcb, que bnta p& habia 
tomado en la gperra de la independencia, en c u p  araa babia betho el eacrihia 
espanteneo de WB Sntigoos privilejios, no pudo k o a  de ofandem de, que ee le 
@ h e  me&r la demoerscb prohibihdole hssta d menor recnerdo de su8 bla- 

ea, m i h h  se slzaba osgnlloeo nn gobierno cnyo him titnlo para dominar el 

' Despuea de dem'bsr la dictedura de O'JZiggiwa, a qnien b b i s n  0pne8t0 por xiwe- 
mdad el prestijio milii de Fmire, intantaron alejas a &e, pnes la  hombres de 
espsaS les causaban mmbra i 1 temor de maer en una nueva diebdm militar. 
€'em heiw imimti6 a toda oosta en llegar a la capite1 de la RepGblica i era pre- 
eiso yptmlo  par jefe del %do. Unos 58 adhirieron a1 nnevo jefe; o h s  tomaron 
nnaactihd reservadn i eapectante. Per0 bien pronto se pronnuci6 una abierte con- 
tladioeion entre el &bierno de Fr&e i aquel partido, que, anilhndose en @ C O W  
coeion de 1833 i apoderado del senado c o ~ u a d w ;  hnbo de cmr en e n d  de nn 
v+dero golpe de Estedc, que prodnjo la anulacion de aqn& lei fundwnentkl 
rjnlm de 18%) prep& una nneva nearnblea conebitnyente. F d  l&+6q qte timpo 
mmdo al W o  de a-i seruiles con que em apllidadv @e pwfidopor aus 
~ , e a ~ ~ e l e p a & d e p ~ u ~ & , , e n q q u e e l  p a p ~ ~ i i & e w o t o -  

pcm de esb alarde democnitieo, b b h  fandado la Bik-iio, lo cnnl imporhlb 
. 

z .  c4m&benlafOrtnaOdelaespadn. 

m+ el mmbre de liberal . * '. f 





. .  
$M intrigas i se dejd arrastrar a todm lw empres&s-.ea@e 

Rrtido alentada i activo se cornprometid. 
berminer el G o  de 1828, la medida esta&@ 

IpSlrtidaB en. aquelgrad., de irrihcion que las ham s a n s i b  
,Q la mas lijera anomalia i espera por mamentos la ooasiop 
#e-&dhp. Laa votaciones para constituir las asbmbhm 
garwineidea i el Congreso bajo el imperio de una Constitu- 

que aaabaha ae jurarse, dieron la oeasion, pues fuenon 
,sa redidad irregulares i violentas en divewos lugarsq 5 
Jutgo aquel m h o  Congrwo de viciado orijen pus0 el ~ 1 -  
.mo a1 demontento, a1 designar, con deraprecio de la lei, 51 
vice-presidente de la Repbblica. Entdnm son6 la hoia de 

rqrslncion. . .  
<- La Pravidenoia ha querido que 10s pueblos, c o m l ~ 8  
b b r e e ,  hallen ma8 tarde o ma$ temprana denpo dft3 ai 
, I ~ ~ o E ,  en su expe;rien& i en su mciencia 10s elemmbs 
de tau Fejewewion. Ad es o m o  de entoe q w h s  bandm 

CEO gwsknes, qua tante hahian rabudo de las mirp 

' _  . i  , 
' . .  ~.. ... ~ 
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depurapee i convertirse bajo ld influencia de AIM hombres 
eminent& en un poder homoj6neo, disdplinado, activo que 
cambiaria por completo la faz de 10s negocios pfiblicos i de 
la sociedad miema. ' 6  

Ya hemos visto oudn andmala era i que diversidad de  
pretensiones abrigaba la oposicion que triunfd en Lircai. 
En el curso de esta historia no tardaremos en ver sas de- 
puraciones i transformaciones. Por ahora es bastante que 
dejemos sentadas laa causas i antecedentes que impusieron 
la severidad inexorable como un convencimiento a loe 
corifeos de ese partido, en particular a Portales, el mas 
inclinado por su hdole a las medidas enhrjiw i a las en- 
sefianm de la penalidad. 

Tal fu6 la verdadera razon politica de la reprobacion 
del pact0 de Cuzcuz. En 61 se garantia a 10s eapihlados 
la continuacion de sus grados i empleos. Respetar esta 
parte habria sido dejar en el mismo partido un elemento 
ineonciliable con el nuevo drden de cos88 i exponerse B 
cada instante a nuevos disturbios, volviendo otra vez a1 
aistenza de las contemporizaciones que tanto habian inso- 
lentado i desmoralido a la fuerza armada i facilitado a 
10s partidm el recurso inmediato i expedito de 10s mo- 
tines i golpes militares. iCGino restablecer la moralidad i 
discipfna del ejercito i de la administmion, si se habia de 
condescender Mavia a reeonocer 10s grados i aceptar 10s 
aervicios de jefes, de ofieiales i de empleados que, por no 
eontar con la seguridad de un triunfo definitivo, se pres- 
taban a tratar con condiciones tan ventajosas para si? Si el 
nuevo Gobierno era inconstitucional i, por tanto, debia, se- 
gun la opinion de algunos, tener mas miramientos con 
unos ciudsdauos que a1 fin no hacian otra wsa que defen- 
der la causa de la Constitucion i del Gobierno lejftirno, 
semehnte razon equivalfa a exijir del partido triunfante 
que pnsiese en tela de juicio su propia existeneia. Se lle- 

' 

. 



Gobierno dti, 1828 labia deeaparecido. ' El mimu . 
el mismo h t r a  h a b h  lobrado faera de k Cons- . 

Shcion i, por consigaiente, revoldcionariamente en loa &a- 
&dos de Ochagavia. El pis  estab; en man& del pbrtido 
himfaate i le sbedecia. Los iaspimdores i directores in- 
rne&&bs de la politiea se sentian fuertes, tenian la cou- . 
c'ih% de que eran Gotierno, i mal podiin escscrupulizar ifo: 
&e 10s titulos i orijen de su poder, cuando a ma8 de pose&- 
$0, eshban seguros de lejitimarlo. Afiadamos, poi- fdttmo, 
la tendencia fatal de todo M e r  poIQic0 o de todo partido 
triunknte a obrar i proceder wmo autoridad conaagrada 
por la Wi de la necesidad. Asi, pues, el desbancio de 10s 
tratados de Cuzcnz, si fu(! cruel, no fu6 una venganza de 
partido, ni mhos  una venganza personal, sin0 la sancion 
de un sistema con que el nuevo Gobierno ereyd poder 
megurar su existencia i dar mas- sdlidas gamntim a la 
tsmqdidad de la naeion. 





f 

regalares se recojiemn a BUS respctivos c o n n n h  a guar- 
dar vidra mmun ? la obscmcia exacta de sua oonstitu- 
ciones; proveia a la s e c u l a ~ o n  de. lo8 que quisieran ex- 
claushrse; deterahah la edad de 21 &os para tomar 

arrebatar a 6sbs B 







r e  d& k.m**, 
4% 'pwoda& 10s 

sendidw b b h  si40 .ea @mer 1np.r de poca m&a,'po~ 
que 'loa ~ ~ d ~ p ; a i O r s  rdijiwos hbim apartado R, -&OR 

0apitalisOaS de optar por su adquisicion, deprimiendo par 
tanto su pteeio; i ete pioducto habb desaprqido en 30s 
eonmtnos del Estado (3). Los Wenes restafitea, theas; 
CBIL~OS, etc., administrados por. menta dd Gobierno pm- 
duchn aun mhos que bao  la ahhistracion &e 10s r e p  
lares, i sus r e n h  no alcanmbm para 61 pagb de Ias mig- 
nhcionee de congruap, i demas gmtos a que el Erario ha. 
bia quedado obligaclo. De esta manem, el interes politico i 
el interes ecoadrnico mcurrieron de consuno a la medidsa 
indimla. 

Ye por este tiempo habia dejado las Punches de mi- 
r&tro de hacienda dcns Juan F. Menks ,  cuym aptitudes 
no eran lm mas iddneas pa- aquel errgo, i cuya car&er 
no se avenia de cerca eon el ministro Portales; i pdr ini3i- 
cacion de &e, habQ llegado a ompar e3 mismo ministe. 
rio doh &nuel Rebjifo. (Decreta de 15 de j m i o  de 1830). 
Lw mad notables providencias de Men&@ colpao mini%& 

tro de hacienda consistieron en rebajar temporslmente d~ 
gunm derechos fiswles, entre otros el de 16 por dento qme 
desde el reinado de Cglrlos III pesaba sobre b imip~&cha 
de patrmtos, capelIanias i otras rentas peq6tm3, dere- 
cho que pur gravoso ha* impedido o retardado d veri& 

(a) Por deereb de 31 de @io de la, el $abiernc tom16 en p1m pQpkkdIM 
hac+& denomimrdas el Bajo i lkpejo, pertesaoientea al w e  Juan de 
Dioa imnaa6 proadera suvenb por hijueb, obwaoSe B pagat 6 @el estsble- 
~ m k d ~ d . e 4 ~ p ; o r o i e n & e ~ b e $ e g m s  IS Meion. ~me&t&WBdB 
dbil de 1838 sub& al gobierno pm m diner0 la hr&ud& &mu& de 

de h dividendaa 
u D - ~ U ,  iwwy~ w m b  aehie wm.0 a- 

del -px&tita inglea--wllsltrpC 
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.oiaatrimeetre demtro del mal  la^ indicladas impo&mes no 
' .pagad--& Estado sin0 an derecho de 5; 7, 10 i 13 por 

ciento, s e p n  se fundaran en el primero, segundo, tercwo 
o euartm meq lo cual prohjo algmos TWIUSOB alvgobier- 
no (4). 
El 6lt;So period0 revolucionario habia puesto el colmo 

d desar~eglo fiscal; las obligaciones del Estado habian 
amentad0 i BUS entradas disminuido; el arreglo i pago de 
h deuda interna no habia pasado de una tentativrt-informe 
que las perturbaciones politicas dejaron a medio consu- 
mar; i sobre el pais pesaba la vergtienza de no haber podi- 
do poner en corriente el pago de 10s intereses i amortiza- 
cion de la deuda contratada en Inglaterra a fines del go- 
bierno de O'Higgins. Desde 1826, no 6e habia pagado nin- 
gun dividendo. Bun el &bono de 10s sueldos civiles i mili- 
tares suf'ria atrasos i continjencias que hacian temer por la 
honradez i obediencia de 10s empleados. Para el gobierno 
esfa situacion era tanto mas trabajosa, cuanto consideraba 
cornprometido su honor a1 mejoramiento de €a hacienda 
piiblica, i era urjente ante todo equilibrar 10s gastos con 
1~ entradas i ofrecer este equilibrio como primiciw de la 
revolucion consumada. 

El nuevo ministro era un hombre de 37 aiios de edad, 
de agficiente penetracion para medir i pesar las dificulta- 
des de EU empleo i de suficiente tino i resolucion para atre- 
~ e m e  a vencerlas. En diversas especulaciones meroantiles 
que habia emprendido desde mui jdven en Chile i en el 
Per&, ya que no oonsiguiera poner de su lado la fortma, 
bbia logrado una tempram prhtica de 10s nctgociosr.el 
Croaadniento de .loa hombres i un gran tino ptm maneja- 

miDodealngrh3lm. 
(4) Boletin l. V. N. O 3.0 En el m h o  depreto BE rebn$ h 



En 1824, halldndoaca en el Per$, 4mbia si&wc&aion& 
do para arreglar la chslncelacion de mas iie seiscientm Enn LA 
*os que aquella repbblica debis 8 la de Chile con h&i---z 
vo de haberle cedido Qsta, m a  parte del, emprktita ingles,g-, 
de 1822. Nada pndo concluir por la auwncis de Balfvar i 
las drcunstancias criticas del PeA, de dorrde hub0 de 
ausentarse con otros chilenos en 1826 porla mslquerencisa 
i hostilidades que les declard el gabinete de Lima. A1 re- 
gresar a Chile encontrd dividido al antiguo partido liberal. 
Nombrado miembro de la comision liquidadora de 1s em- 
presa del Estanco, sentencid favorablemente para 1s corn 
paiiia empresaria, lo cual le suscitd fuertes ataqnes del 
partido enemigo. Su honradez i desprendimiento, sin em- 
bargo, eran capaces de resistir las mas duras pruebas, En 
1828, el comerciante espaiiol Arrue, antiguo patron suyo, 
quiso instituirle p r  heredero de su hacienda; pero Renjih 
€0, apesar de su pobreza, rehusd la herencia i consignid 
que ArruQ hicieae aquell? merced a la familia que le htk 
bia cuidado en su enfermedad (5). 

Mezclado, aunque sin perder nunc8 su moderation, en 
el movimiento de 10s partidos desde su regreso del P e d ,  
Renjifo habia intervenido como secretario de 40s plenipo- 
tenciarios del jeneral Prieto en el arrnisticio qne prece&d 
a 10s tmtados de Ochagavia. 

Portales, con su ojo politico i comerciante 8 un tiempo, 
habira penetmdo bien k oapacidad i d0mw pmndan, peFW 
adlefl de Renjifo, i ahlf no Cardd en r-h&l&dje& 
del Estado para la cartera de hacienda. ; 

(6) Biogm6a de dm &CmneI &mjifo en k cpalarfs Naoicd,%m&%* * 
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ternores del ministro de haoienda, pot lo nodternid 
Uevar BU estrictez econdmica hasta 16 mequindad, en tan- 
to que, preocupado con la idea de garantir la propiedad i 
reshblecer la oonfianza industrial, aplaudia la actitud in- 
exorable de Portales en 10s ministerios de lo interior i de 
la guerra. 

Yortales, en efecto, continuaba desempezando cada diar 
eon mas resolucion i firmeza su papel de atalaya i cam- 
peon del drden phblico i no perdonaba arbitrio para con- 
jurar el espiritu revolucionario, castigar 10s delitos i mo- 
ralizar la administracion. Ya su impaciencia POP perseguir 
a 10s reos de asesinato i salteo, que por todas partes pulu- 
laban, le habia llevado a1 extrekuo de proponer -a1 Con- 
greso de Plenipotenciarios en junio de 1830, la necesidad 
de crear comisiones ambulantes de justicia para que re- 
partiendose por 10s campos pusieran t6rmino a la mnltitud 
de crimenes que en elloe se cometian. A esta idea carac- 
teristica del ministro, respondid el Congreso de Plenipo- 
tenciarios disponiendo que el mismo gobierno encargaswo 
a la Corte Suprema de Justicia la preparacion de un pro- 
gecto de lei para abreviar la substanciacion de 10s pro- 
cesos criminales, en particular 10s de asesinato i salteo, 
i la consultase a1 propio tiempo sobre si convendria man- 
drar comisiones ambulantes para administrar justicia en 
10s campos (6). 

El gobierno acudid inmediatamente a la Corte Supre- 
ma. Seis mews despues le dirijia un nuevo oficio en de- 
manda de las providenciq necesarias para conjurar 10s 
delitos atroces. Las palabras del oficio revelaban una si- 

(6) Esta idea de Portales h c e  recordar, por &u EemejmeR, la c6labre W h c i o e  
bel ~ h m l  de la Acordada que dnrsnte rnaa de un siglo per&# en m66jico a 10s 
lsdronea i saltendores, sirvikdose de aomisionea BiTmBdA8 en que ibsn j W E e  80. 
toadores i verdngos, Este tribuval de fuero privilejiado psra 10s bandidoe, ne 85- 

hgui6  en I80l)-Alarnan, IZistotia de N@ico. 
Veaee odemae Boletin, libro V, N. 0 2, toma a. a . 



n de atrow mesinatos i robos inauditos. Loa 
honrados se yen en la necesidad de biilagaz &lo@ 

malhechores para ponerse a cubierto de Ibs riesgos a que 
est& expnestas sus propiededes i sus vidas. Los jueces 
qntmnporizan con 10s mdvados, que pudieran aprehen- 
der, porque temqn que, quedando impunes, la misma im- 
pmidad les aliente para descargar su safia sobre BUS 

aprensores, El intendente de Colchagua asegura a1 gobier- 
no que se estremece de oir tantos i tan enormes excesos 
como se cometen diariamente en 10s diversos departamea- 
tos de la provincia. En una visita de cdrcel que practicd 
en Curicd, dice haber encontrado dieziocho facinerosos, de 
los cuales el que mhos habia cometido dos muertes; entre 
ellos habia uno que contaba ya veinte asesinatos, incluso 
el que perpetrd en su propia mujer. dnuncia tener en su 
poder el sumario levantado a un reo que confiesa llana- 
mente haber cometido un asesinato en Guacargiie, sin mas 
motivo que el gusto de aseainar, i acompafia a este crimen 
la notable circustancia de haberse detenido en picar 10s 
ojos a1 caddver del degollado. Noticia igualmente a1 go- 
bierno hallarse plagada la provincia de 10s mas temibles 
facinerosos, que tienen sobrecojidos a 10s jueces i se pa- 
Bean causando iuto i amargura por todas partes i dando. en 
Si testimonio de que la administracion de justicia se halla 
en nu eBtado deplorable. 
. ‘‘La buene indole de 10s habitantes vive contradicha 
por sucesos que algunos atribuyen con horror al. abandon0 
del ram0 mas importante de la administracion. El inten. 
dente de Colchagua anuncia, por filtimo, que el bandido 
-Pineheira contar4 siempre con un apoyo formidtkble en ~ Q S  
fareinemme de la provincia.” 



La Corte Suprema de Justicia, contestantio porjrnedio 
de su presidente don Juan de Dios Vial del Rio, entrd en 
consideraciones juridicas e Bistlricaa de un cardcter ele- 
vado para explicar bajo un punto de s i s b  jeneml el re- 
pupante cuadro de la criminalidad en la Repbblica. ‘%a 
kjislacion criminal que nos rije (decia Vial del Rio) es 
del todo incompatible con nuestras costumbres actmles. . . 
La vaga aplicacion de las penas, su falta de gmscfuacion, 
el olvido absoluto de algunos d e l i h ,  la s u m  severidad 
en el castigo de otms, son m o t h s  que destruyen la pro- 
poreion que debe reimr entre el delito i la pena, animan 
a 10s malhecbores 10s mas horribles atentados i sirven 
de ewollo insuperable a la aclministrscion de justieia . . . . 
Si hemas tenido arbitrios para sacndir la dominrtcion poli- 
tiGa de Espaiia, ;Pun yacemos b j o  la serviclumbre legaI; 
Bste es el mismo a t m o  que padecen l a  nuevas repdblicas 
de bm&rica, i que con sus terribles efectolj tendrdn que 
sufrir una serie de aiios quizas interminable. La organ&- 
cion del cddigo criminal de un pueblo es una de bs gran- 
des Qpmas de k vi& de las naiones, i Ro estd en nues- 
tras manos anticipr el tieapo i las circunstancias en que 
deba suwder, si alguna sez ha de l lepr  para nasotros es- 
ta Bpoca dicholsa.” (8) 

Particularizando en segnids algunas de las 
legales mas inmediatamente amgaradoras de la 

(7) Araucano de 29 de enem de 1851. 
(8) Prediennte cilflILd0 4 BB exprasabs el pre8idence de lo C& S a m  14 

Itepliblica de Bolivh BB debs nuem &aips, bien que cm UnapmdpibQiW &LF 
convmiente pam LI mea am- ewomcion de enos m b a a  
debian comer ta&vb muohps aiim para que Uegase a h e r  8118 principh 

aueatqa . 
E. DS a+. t 8 



primerb de la pena‘de muerte. (&yes de ParlMa.) 
’“La Mta de penas que aplicar a 10s delincuentes (aEa- 

dia) es otra de las causas mas directas del aumnto de - 
lb$ crimenes. h de muerte fdcilmente se elude o con 10s 
pretextos que se han explicado, o con 10s indultos que en 
otros tiempos han sido demasiado frecuentes. La falta de 
policia en 10s pueblos i de casas segrxras de detencion i 16s 
repetidos movimientos politicos han abierto mui a menu- 
do las cdrceles a 10s delincuentes mas atroces . . . . En me- 
dio de tantas oscilaciones politicas no cesa el flujo i reflu- 
jo de mandatarios de partido5 opuestos que llevan a sus 
destinos odios, parcialidades, i que disimulan 10s delitos 
por el empes de formarse protdlitos; los delitos que co- 
meten 10s prepotentes o ellos misrnos, mreciendo de cela- 
dores que 10s descubran, no pueden tener jueces que 10s 
castiguen. Es dificil tener dabs fijos sobre el descuido de 
estos subalternos; pew una observacion sola es c a p  de 
hacer ver el exceso a que puede llegar. Segun las razones 
recojidas por el juez de letras de esta capital, se cometie- 
ron cuarenta i un homicidios desde junio hast? mediados 
de noviembre del aiio prdxim anterior en esti? departa- 
mento: solo la sesta parte pertemxian a este pueblo @an- 
tiago) i de ninguno de ellos se form8 surnario, ni se remi- 
ti6 a1 juez competence un solo mmdo. LO Gnico que man- 
dan es el d k e r  con una nota en que se %visa el hecho i 
h evasion del antor. Si esto sucede donde la policfa i el 
’&den pfiblico se hallan mas bien slstemsdos i eshbleej- 
iios, a& myores d e s  i dwuidos’ deben swpsnem en 
10s dems pueblos.’’ 



.respetaBles, sin admitirles excusa. (9) 
Las cansideraeiones del presidente de la Corte 8upre- 

ma en &den a la incongruencia de, h jurispradeneia cri- 
minal Qon las nuevas costumbres o mas bien dicho, con las 
nuevas instituciones del pais i c9n Ias nuevas ideas en . 

materia de penalidad, seiialaban, es eierto, un ppnto de 
gran importancia; per0 tambien exajeraban la dificnltad 
del remedio. El dednir i clasificar los delitos, el determi- 
nar las pruebas judiciales i %jar las penas pmprcionadas, 
que son 10s puntus eseneiales de toda jurisprndencia cri- 
minal, ofrecen, sin duda, larga i paciente tarea a1 lejisla- 
dor. Mas, por la misma w o n  est.% tarea no se acomete 
una vez por todas, ni para emprenderla se ha de esperar 
a que la filosofia del dereeho h a p  pronunciado su Gltirna 
palabra. La reforma i el desenvolvimiesto paulatino.de 
lejislacion es el hecho constante en la historia, comp que 
41 coincide i corresponde con el movimiento de las ideas, 
axtumbres e intereses de las sooiedades. Disminuir 
una pena excesiva, sustitnir maiiana m a  pena irreparable 
por otra que envuelve la expiacion i deja esperar I? CQ- 

.rreccion; eliminar de las leyes delitos presupuestos ppr el 
error o la ignorancia; d e h i r  i castigar otros que nn nw- 
vo criterio social o una preocnpacion mhos han pnesto en 
&xo; adaptsr las pruebas i 10s pr 
aJa,?pturakza de 10s delibos i de 

L iofi en el  desenpolvimiento: 

, 
1 
' 

I 
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I snministmu bna especiosa razon a 10s infidentes 
o ineptos para afectar desprecio contra 10s que p0c.h 

estrenado con golpei 
vestido de un poder empem, k caha 

$dah: El! Dej2mx-r los ~~~~~ & m h d o s  con+itu: 
&&,' en doonde algunos Iiombres distinguidos como . 
- . .  don Ventura Blanco, ex-ministro de Pinb, don Jw6 Joa- 

'* 



del prtido venddo3 dirijir a 'la polftica re*& amm- 
g~ recriminaciones i 10s dardos del eereamio i de la ko- 
nia. (14) 

De las fib del prtido consemador se destacd m$dnceg 
31 Aruumm, cuyo'primer nfimero aprecid el 17 de se- 
tiembre de 1830. (15) Este periddim, que no lleg6 a t e r n  

, 



“Sa en Chile la palabraprt2r.h ha quedado sin signifi- 
&, porque no hai individuo en todo el territorio de la 
l%ptiblIca, ni fnera de 61 que pueda seiiorear las opinio- 
m; ya 10s hombres no dependen de la afeccion de Qste o 
de w e 1  amigo; ya no influyen las sombras de 10s desgra- 
cidos Cameras; ya no domina el concept0 de don Bernar- 
do O’Higgins; ya el prestijio de don Ramon Freire se ex- 
tingnid como un meteoro; ya don Francisco Antonio Pinto 
WbG su carrera phblica.”. . . . Luego con alusion a 10s 
jefes mprendidos en el decreto de 17 de abril, aiiadia el 
mkmo periddico: “Cuando esos militares se resolvieron a, 

b e e r  la gnerra a 10s pueblos i a su gobierno, ipresumieron 
acam que, si eran vencidos, segoirian ocupando sus desti- 
nos?. . . . A e m  militares despues de su defeccion no se 
les podia guardar ninguna considemion, porque habria 
que igualar a1 Gel con el traidor i hacer participar a1 cri- 
men de las recornpensas reservadas a la virtud . . , . Se pa- 
= revista a 10s antiguos servicios que en otro tiempo pres- 
ttlron a la patria. JYero, ~MXSQ por ese tiemps que sirvie- 
mn con fidelidad, adquirieron algun salvo-conducto para 
qne se dejase impune el abandon0 que hiciesen despues 
del cmplimiento de sus deberes?”. . . 

Coneeptos tales vertidos p r  un periddico que, si no te- 
nia car&ter oficial, era, sin embargo, protejido por el go- 
bierno i redactado por amigos de Porhles, no dejaba ye 
duda algona de que el ministro miraba como un carcomi- 
do andamio las viejas reputaciones militares, i de que SQ 

proponia wolver el problema de la organizacion de Ira 





4 e s b  procedimientos, que estaban mui 16joa de ajas- 
tame B ninguna de las leyes anteriores a la crisis revolu- 
&maria, se agegaron otros de un carbter mas personal i 
bclioso, puesto que para prevenir o para reprimir lag in- 
tentonas de revuelta, fueron arrestados i removidos de su 
domicilio diversos individuos de la clase militar i de la 
eivil. Todos estos hechos daban pdbulo a las acusaciones 
de 10s que no cesaban de confrontar 10s actos del gobierno 
oon las leyes i, sobre todo, con la fundamental que 61 mis- 
mo habia invocado para derribar el r6jimen de 1828 i cu- 
yo imperio afectaba haber restablecido. 

En  este punto 10s acusadores del gobierno tenian rmn. 
Los directores de la politica vijente habian llegado a co- 
locarse en ma situacion contradictoria i andmala al invo- 
car una oonstitucion que tenian necesidad de quebranhr a 
ea& paso para sostenerse. Entre el gobierno que se des- 
ploma i el gobierno que se bvanta, hai up abismo que se 
llama insurrection, i que a nadie-es dado atravesar en nom- 
bre de las leyes escritas i convencionales, porque no hai 

il6) El ,AYVZWW de 3 de ootnbre de 183O.--Boletin, libro V, n h  4. 
(17) lhthri~-Memo6cit A media& de &be Bigoieats M mwa& 

$roers veB por el fisoel1F1 D~~ ds lo8 milbe.% El jura& fd6 decldndoko 
entemerp&,iidjuez de dereoho don Josd a s b g  whpsdeeler6 

*ed muendo (Don dneoleto Lecnae)en IE pans deerpsbiaaioIIapwrddio 
porcmh ~&e. (Eu Arawno de as de octubm de 1830). 
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ningm~b que autorice el trmtomo violeata P u e b  alliaso . 
mas bien, k infraccion de ellas, dar pi4 a las revolucio- 
nes; pero la lejitimacion del poder revolncionario no se 
hallard jamas en la letra de ninguna lei preexbtente, i o 
es imposible, o se la encuentraal aibo en la lei suprema de 
la razon i del .derecho de la; humanidad. Por eso a tada re- 
volacion se acostumbra oponer el lejtimismo o sea el r4ji- 
men anterior basado en las leyes, i por eso tambien toda 
revolucion se apoya jenerdmente en la lei de la necesi- 
dad, que implica la conservacion i el progreso de las so- 
ciedades humanas. EI proceso i juicio de una revolucion 
no corresponde a Ias leyes escr ib ,  sin0 a la conciencia 
de las jeneraciones i a1 criterio de la historia. 

Tenemor, por punto emhrazoso i delicado el proceso de 
las revoluciones ante el tribmal de la razon universal, por 
la dificultad de definir en todos 10s csos el limite de 1% 
obediencia de lw pueblos i el principio del derecho de in- 
surreccion. Cuando se pmede pol: via de abstraccion, co- 
Ioeando de un lado la violencia i la iniquidad, i del otro el 
sufrimiento i el derwho, es mui f&iI decidir la cuestion, 
pero hrnbien en abstracto. h dificultades comienzan en 
Ifqpndo a1 daminis de h histork, es decir, cuando se tra- 
ta de cornpulsar 10s. aatecedentes, el estado social, las di- 
visiones, lw necmidades i demas elementos que entran en 
la vidd complejs de lrts naciones. Vemos que algunos gra- 
dos de Bema i de p ienc ia  han bastado a ciertos pueblos 
para derribas con lentitund, pero con mguridad, 10s mas re- 
ciw eetoorbs del clespotisino i de las preocupaciones, que 
o t m  pueblos m h o s  flemdticm han procurado arrollar con 
violencia i a1 preeio de inrnensas sacrificios, sucedihdoles 
con fmcnencia entorpecer las reformas por el prurito de 
sntieiparlas. 

Ademas, es precis0 considerar que en las revoluciones 
una parte de la sociedad est4 contra la otra parte, i que 

' 

' 



ce iadiferente, o aor?ptrb 
A) m i l i d o  a la presion, a la audack, I 4 

spar el est& w n m r e  con sll 
rid para decidir cuestiones que M #-. 

Pr(ivioa estos antecedentes, no diremos que el prtida 
libwal de 1848 hubiese pmsta a1 pais entre la insurrec- 
cioa i la mnerte. Sns doctrinas eran simpdticas, sus inten- 

, &.RIM $~bn~8,  su patriotism0 sincero. PeFo su r6jimen po- 
Ztiao presnponia en el pueblo cualidades que &beno te- 
nia, i dvidaba 10s hrlbitos i defectm arr&gados en el WPSO 
de largos &os. Segalar a un pueblo repentinamente. fkcul- 
U e s  am laa czutles no @be qub, hacer, es convertirlo en 
dmplioe ignoraate o miw bien en instrumento i m w i e n -  
t e  de ambicioaos pervems, es cmar una especie de e m -  
naotadores pol&ico@, que son 10s him que aprovechan de 
b libertd, *dejando su sombm al pueblo, i en .bltimo r e p  
S ~ W O ,  e8 in t rowir  una tira,nia andnima i mitrera que 
88 &We en @daas partes, sin pmsonifimrse en minguna. 

. 3% cierto que este a h d o  de no pwde eternimr- 
se: d CaBo le &xtad, mmo el torrate, labra su d o ,  

egapo de que la vi ta i f id  de lohl p u e w  
eepecie, re&te indehidarnente alas C&F 

i sobrevive a L m~quh i'al dqudh-. 
3.f.m pubtm e@mgos i pdigmy h e  I 

. 

. 
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jico, natural i conveniente! 
He a q l  el maspecto verdadem del r6jhen d 

greso de las ideas, de la industria i 
tajas todas que 10s pueblos inexpertog o incipkntes ad- 
quieren ma8 pronto bajo 10s auspicios de la autoridad, i 
que acaban por habilitarlos para el mas dmplio e&e&io. 
de la libertad. Tal llegd a ser el programa politico del par- 
tido conservador i tal la justificacion del movimiento re- 
volucionario de 1829. Entre la politica especulativa del 
partido pipiolo i la politica experimental del partido con- 
servador, la historia no puede vacilar. 

Pero volviendo a1 criterio de Ins leyes escritzts, precis0 
es reconocer que el cambio polftico operado por el parti- 
do conservador, fu6 ilej!timo, por mas que para su consu- 
macion se alegase la conducta refractaria de las autori- 
dades de 1829. Ilejitimos fueron la existencia i lodos 10s 
actos de 10s pderes establecidos a consecuencia de Ia re- 
volucion. El partido vencido, aferrdndose al lejitimismo, 
tuvo razon en negar el derecho de vivir a1 gobierno con- 
sorvador i protestar contra su existencia i contra sus actos. 
j,Pero, ha debido juzgiirsele de la misma manera por las je- 
neraciones posteriores i por la, historia?, 

Para nosotrcrs la cuestion es Bsta: jsupo lejitimarse el 
r6,jimen de 10s consermdores? El curso de 10s sucesos VB 
a respondernos. 

Entre tanto, cabe observar que el Gobierno de 1830, 
a1 obrar como poder de hecho siguid la lei de tqdos 10s 
gobiernos de su especie: ellos nacen de la tempestad; pero 
no pueden vivir con ella, i en la necesidad de degarrollar 
el embrion de su vida, echm mano de lo que est4 eBcrito 



i de dictdum en el ejejerci6io del psder, segm k &XP 
cion de las smemo8. Cierbs sfntsmas que sobreexcitaron la 
desconfianza del Gobierno, lo habbian inducido. a providm- 
 cia^ la prisiDn de algmos individuos coaociclamen,te kwti- 
le6 a la adminktracion. (1s) La cewura de 10s jurisperi@s 
de Is oposicion no se dejd aguardar. La mima Corte Su- 
prema de Justicia reclam6 ante el Gob iem p~ estw 
pro&limientas, de lo cual se orijind urn cornpetencia en- 
tam &os poderes, arguyendo la Cork estar encargab 
- p r  la, Comtitucion de velar por el emnplimiento de lw le- 
yes i gtarsLntias judiciales, mihtras el Ejeeutivo alegaba 
en su hvor ha hulkaides extraordinarias que le babian 
sido awordadas por el congreso de plenipotenckwks. 

Ile rlirijid a1 eongreso de pleuipohnckwios lm ofich en 
amirnosl: 
d o  el vice-presidente qne suscribe, se resohid a 

tomar laa3 riendas del' Gobierno en la apuradasahxw- 

qzif@xlto de 1850 f ~ r e d a c i B o s  Il prirhon i pooodeepnee d-Qa dan 

Martifiedo con estos incidentes el vice-president0 O v e  . 

' 

Ma1508 B m  filijmo mirdstro de Is gnqa del l 3ob ie~~  pipialp, don 
BBmee i don F& bptwio N o v a  Mn5oz B e d  by006 Irr p m w o b  

sqtteab de Josticie i d d e  d . v & d d &  d jefa pdlItjoe Be SDU- .de& 
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tancias que rodeaban a la patrir, lo hizo con que1 conoci- 
mimto de que no podria extingair la, guerra ciril que Is 
devoraba, sujetdndose B la obsemancia de fdrmulaa que, si 
son alguna ’vez las protectoras de lahocencia, lo son &m- 
bien con mayor frecuencia del crimeh: Est0 mismo expre- 
sd a 10s seiiores plenipoteqciarios, i 10s terminos en que 
estd concebido el juramento que prestd el dia de su reci- 
bimiento, indican demasiado sus propdsitos. Satisfecho el 
congreso de esta verdad, que solo la prdctica de lw &go- 
cios puede descubrir en toda su extension, i merecimdo 
el que suscribe su confianza, fu6 autorizado en sesion se- 
creta de 7 de mayo Gltimo para destinar dentro o fuera 
del pais a 10s que se hicieron prisioneros de la division de 
don Ramon Freire i a cualesquiera otros individuos que 
fuese necesario para conserver el drden i tranquilidad 
p6blica. Usando de esta autorizacion ha procedido contm 
varios de 10s mas conocidos desorganizadores para conte- 
ner en tiempo 10s progresos de la rebelion que comenzaba 
a amagar de nuevo la Rep6blica; i atacado el Gobierno 
por semejante providencia que se supone haber tomado ex- 
cediendo 10s limites de sus atribuciones, habria convenido 
pnblicar las facultades que tiene del congreso para poner 
coto a la calumnia, si la calidad de reservadas con que vi- 
nieron, no exijiese previa autorizacion al efecto. 

“El que suscribe tiene la honra de ponedo en noticia 
del congreso para que, si estirna conveniente que se 
publiquen dichas facultades, mas bien paw satisfaction 
de los ciutldanos pacifim, que para complacer a 1os ene- 
migos de la p z ,  le cornunique oportunamente su resolu- 
cion.” 

La firma del ministro Portales acompaikba la del vice- 
presidente a1 pi6 de este documento de un escrupulobo 
despotismo. El congreso de plenipotencisrios contestd ac- 

t cediendo a In dcmanda p0r un oficio donde hizo merit0 en 

‘ 



hI4 f.alpsl%d@b im i.d& 
mhbmmiento qae 1m provkcias, p u e s b  dg-0 en d 
pi6 de indepdencira, hicierm de sus plenipoteaciarioe pa- 
w tLrest;bblecer el pact0 de union i el imperio de la comtiT 
tucion i de Iati byes?’ (19) 

Por este tiempo, Portales habia llamado un coIega m a  
a1 ministerio, haciendo que el Gobierno confiase la oartera 
de buerra i marina a1 coronel don Jo& Maria de la Cruz 
(decreto de 25 de setiembre). i reservdndose solamente el) 
ministerio de lo interior i relaciones exteriores. La o b  
de Portales en el ram0 que dejaba a Cruz, habia sido, 
m a m e n t e  laboriosa. El habia tenido que atender, en 
efecto, a todos 10s eventos i necesidades de la guerra ci- 
vil; 61 habia seguida con ojo avizor 10s movimientos i vici- 
situdes de 10s ej6rcitos i providenciado a lm infinitas 
exijencias de una campaiia improvisada bajo mas de un 
apecto; 61 habia lanzado 10s decretos mas compromitentes 
desde el que anulG el ej6rcito de Freire, hash 10s que m- 
baron con las fuerzas reunidas bajo el mmdo de Vie]. 
Luego fij6 sa atencion en el arreglo de la contabilidad del 
ej&Cito, en el equipo i disciplina de la guardia cfvica; se- 
pard la cornandancia, jeneral de armas de la inspeccion je- 

. 

(19) Boletin 1. V. nh. 2. H&e aqd m h o  la f6rmnla del jwramento del vi- 
ce+pre.sidenta, que el congreeo de plenipotencisrios mand6 publicer, i es la aiguien- 
fe: “Jam ejercer lo vice-presidenais de le Repfiblies conforme el voh j e n d  CEe 
10s pueblos para que termine la @em civil i ae reatablezce el &den moral i la 
mmtitacion.” Xo hemm Visto, Sin embqo, publicedo en n i n p  parte el oficio 

a que 8e ref& d viice-pnsidenh D i d o  oficio decia A: “El Cougreao ~t& 

de plenipote~~ciarios en- de la comdcacion de S. E. el vice-presidente 
de la Eep6blica por la que E d d t a  al mngreso sobre el d-0 que el jene.mil del 
ejhita d e b d  dar e 10s pi+neroa de la jornada de Lircai, ha wordado en aesioa 
BBmete nu- al ejeautivo per8 que destierre dentro o fum de la Rqxiblica B 
todoe loe prisioneroa que se han hwho i ae hicieren de 10 W o n  del jenersl Frei- 
m; &ndibdoae la tinbriwion ignalmente a cualeaquiera otroa individuoa que 
BBB neoessrio pma cons- el &aen i txanqdidad p6blics de que est6 enmgado. 
Con eetemotivo, eto.LELmmE, presidente.-Parau, piwieorete,rio.-Folio B8 del 

. 
. 
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tiva i <efl&m pArticipiit5ion en las combinaeioizes que prep: 
raron la revolucion de le provincia de Concepcian, 
habia nacidb en 1801 i donde contabca con buenas relacio- 
nes. Aquella. provincia habia sido taambien el teatro‘de al- 
g n a s  tem$anas hazaiias militares eon qua ilustrd su 
nombre en la p e r m  de independencia,. Recorddbase, entre 
otras, la audacia con que se habia eonducido en el a d t o  
de la plaza de Talcahuano (diciernbre de ISl?’), euando 
eldirector O’Higgins, aconsejdo por el jeneral Brayer, 
iuteuM dar a 10s espafioles aquel golpe, que salid fallido. 
Sus eervicios a la causa consewadora lo hsb&obligado a 
desenvainar la e q d a  en Concepeion, reaccion&da en fa- 
vor de 10s liberales con el auxilis de lrts fuerzas que allf 
condujerbn a principias de 1830 Im coroneles Vie1 i Tup-’ 
per; i habiendo tenido que ceder el campo i retirarse con 
una eswa t r a p  a1 pueblo de Cliillan, sup0 scxstenerie 
a q d  p r  algunos d i a  contra el medio que le pnso Tiel, 
basta que este jefe march6 a incorporame en la division , 

que reunid Freire en vispepas de Lircai. 
Ap4nas llegd a1 ministerio el coronel Crnz se vid colo- 

a d o  en una situacion violenta i precaria, que ’ni 61 ni sus 
eolegas habhn previsto i que, sin embargo, era mui natu- 
ral; atento el cardcter i lm mtecedentea de cadauno. Por- . 
’ (a01 Boretin de’ tam kea, tarno a o-por t ~ r e t p  de 11 de jnnio de 1890 88 

-6 astsblecez en 8entisga una jmh propagdm de la vscuas i me le ssig.Haran 
SUB ntrihcherr. O m  b m h  feaha fneron nmbmds 108 Biete miembr6a2qp ae- 
bffla componer la jdn, i d de ngogto fn8 snnci& por el Gobierno el kh- 

PoiWea uomo -0 de IO intwim.-W~e d &O 00ma &IB~&BS 

‘ 

. 

. 
que sqmlloa Ie pmxmtnro& Todas eatas digpoBicion~ dWOpd&€@?- 
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s e h  con-. I?filpB ne tenia, oomo Reqjifo, erl wte de 
evitar Itid contmdieciofies puntillosaq porque BU amw 
pmpb fe hacia quisquilloao i su c d c t e r  term no sabh 
%mmijir# convencer. A mas de e ~ t o  prevalecia en 4 eo- 
mnel el espfritu lugarefio de sus coprovincianos, i como 
bijo de Concepcion estaba persuadido de que jw represen- 
h i o n  en d ministerio debia ser proporcioda a la im- 
portancia que aquella belicosa provincia habia tenido 
'desde la guerra de independencia h a s h  la filtima revblu- 
'cion. Por bltimo, el ministro de la guerra era un partida- 
rio decidido de O'Higgins, a @en el gobierno dejaba ol- 
vidado adrede en el destierro, de lo cual era fhil  presumir 
que no se queria cmtar con aquel antiguo caudillo de la 
independencia i que 10s directores de la politica abrige 
%an propdsitos que nunca sospecharon ni sus ma4 caracte- 
rieados cdmplices en la revolucion. (21) 

Con tales antecedentes no tardd en pronunciarse la an- 
tipath i luego la mtradiccion entre Portales i Cruz; i la 
rignrose unidd de miras i tendencias que aqu61 habia im- 
preso a1 gabinete, desahrecid por las resistencias del mi- 
nistro de la guerra. Aislado de BUS d e g a s  i en aquella 
siturnion de esplritn que nos hace olvidar a 10s enemigos 

8 

7%) Bodriguez AMea habia influid0 prm el n a u b d e n b  de Ckwb En ma an- 
rim oomudcacion dirijida por Idodrignez en 1831 al j e n d  O'HiPgine, bjo el ti- 
, tal0 de && idea& lo plre ha ocunido m Cla& (=Sui& &be loa doonmentoe de 

la obrn Don Bego €", pol Vioufb Xnckenns) leamos: "Yolmbia l@o po- 
&ea deminisko de gmm 5 0- i tnvieron quehnnerle por h e  gneto; pro - a010 tragebrm. fkgun mhen id0 86rmrmd0, hsn id0 dejmdo ver prm?uu- 
wnlm Ud. Yo loa heeetsdo obaatvmdo climbmmte, i por me8 que lea ha dioho 80 

. &mreloqmleSinterase nan5.f- migoade Ud,qnelerptitnyeaeswesnpleo, 
quebbhum a m kvor en 10s ppdw piblhs, eta, etc., no brpa wn~enid~ bajo 
oslias diecalpa&f'. . .> 

1 8  @ .  
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de Eebdq qw DO &eSab&j 
pws de habeme apartado del gabinete, de ineultar ,la ae* 

~ *, Wdad de imtruir i morahzar el egrcito por la recta ed- 
caojoa de a& oficides i jefes. El sup0 encontrm pam aqud 
establecimiento al.corone1 Pereira, uno de aus directowe 
m a  Mmpetentes. (23) 

cuanto a la guardia' civica, el entusiasmo i efiaaz 
ateneion que el ministro le dedicd, las mipas elevadas que 
&d & ella, la discipIina que imprimid en sus cuerpos, 
psrticularmente en 10s que 61 se propuso instruir i dirijir, 
levantaron esta institucion de su estado. informe i casi no- 

- m i d  a1 rango de una institucion viva i capaz de  co&a: 
pesar la temible influencia del ej6rcito. 

.€'&des iba aun mas 16jos i l  protejer tan decididarnen- 
te la guardia naeional, pues en ella veia nada menos que 
un medio de moralidad para un pueblo cuya indole i cos- 
tnmbres conocia profundamente. Si tenia f6 en la escuela 
mmo arbitrio de morijeracion, desesperdbase ante su len- 
~ t n d  i ante la imposibilidad de ponerla por entdnces a1 
alcance de todos. Por otra parte, la escuela forma a1 niiio; 
pero dificihente reforma a1 adulto. MiBntrqs tanto, rem- 
nocel: un cuerpo, vestir uniforme, obedecer a un jefe, em- 
plear en ejercicios marciales h boras destinadas de ordi- 



a&m!Em p.Bmmm& a 
nario .$ tm SciQ ccsrruptor, halhrm imcrito en unmjisho, 
tiener una consigna, amtine vijilado en e1 nombae del de- 
ber i del howr, ser amonestadoo mtigado a tiempo i es- 
tar oonshntemente bajo la mano del poder discipllaario, 
todo esto era un inmenso recurso Pam sejetar lm d- 
nes del pueblo i mejorar sue hdbitos. El mivistro que pe- 
dia impacientemente a 10s tribunales de justicia i al po- 
der lejislativo medios expeditos i edcaces para perseguir 
el crimen, vi6 en la guardia dacional uno de 10s grandes 
arbitrios para prevenirlo. 

En marzo de 1831 mandaba wear en Santiago el b a b  
llon 4. O de civicos, dei cual fu6 nombrado comandante por 
el gobierno (24). .El 1." .de junio de .este mismo aiio la 
guardia civica de toda la RepGblica contaba veinticinco 
mil hombres,bien disciplinados, estando la mayor parte de 
10s batallones o cuerpos bajo la * 

jefes veteranos. (25 



C. PITULO 111. 

El Congrm de Plenipotencirtrios da una lei de eleccionea-Lei mbre rdo- de 
Conatitucion de 1828.-Cmdi&tos pers la pr&dencia de LB &@bfi-: par- 

talea, O d e ,  Heto,  O ” i g g i ~ - S ~ i o n  de Pri+o enbe d p&do de OH&- 
giua i el &bierno.-El mhbterio proteje la cmdidators de prieto.-El vim 
presidente O d e  i la prem de oposiciorL-Owlle muncia Is vicice-preaidenci. 
ante el Congreao de Plenipotenciarios.-Conteatacion del Congresa-Ffici- 
dento del vicepresidente.-Honoree p6blicoa que BB le 
biogni6cos de don JOG Toms# owlle. 

’ 
. 

I 

Entre tanb, otras atenciones de un’ &den primordid 
habian ocupado a1 Congreso de Plenipotenciarios i a1 Go- 
bierno. Juntamente con declarar nulos todos 10s actos de 
las Charas  de 1829, el Congreso‘ de Plenipotenciarios 
habia mandado que en 1831 se verificaran en toda la Re- 
phblica las elecciones de cabildos, asambleas provinciales, 
congreso naciond i electores de presidente i vice-presi- 
dente, a fin de “restablecer la union, restituir el pact0 
s~cial, poner t6rmino a las discusiones i consultar la tran- 
quilidad phblica.” (1) 

Fu6 sancionada con este motivolalci de 25 de noviem- 
bre de 1830, que prescribid la forma i el tiempo de proce- 
der en las elecciones directas e indirectm (2). Las eleccio- 
nes de, asambleas provinciales, cabildos i d\iputaaos a1 
(longreso, eran directas o de primer grado, i las de preSi.. 
dente i vice-presidente de la ,Rephblica, senadgres, inten- 
dentes i jueces letrados, indirectas. La eleccion de dip$ 

‘ 

. 

(1) Dscreto de 17 de febrem de 18SO.--Boletin, l h o R ,  n b  8. 
(2) El 2 de setiembre mtarior e l  congrew de PbdpObnCiarihe habh Bnnciansdo 

’ 
Bna lei de caliticscionw que est6 insertrr en la ~ o t e  de 1.0 de seticmrbae de 1899. 
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'hs comisbnes receptoras de votos en cada parroquik de- 
bian componerse del rejidor m a  antiguo o jnez territorial, 
del am-pkroco i tres ciudadanos elejidos a la gierte por 1% 

te personal. Conclufda la votacion, cuyo period0 e& de 
tres die ,  d e b m  ser depositados en una caja con tres ' 11a; 
ves 10s escrutinios parciales praclicados cada dia i el re- 
jistro de califimciones que habia wrpido para comprobar 
la, autenticidad del sufrajio. Reunidas la$ cajas de cada 
partido o circunscrjpcion municipal, la reapectiva munici- 
pididad en mion pfiblica i B presencia de un comisionado 
porcada mesa, debia proceder a1 escrutinio jeneral. las 
wmbleas provbialea tenian el dekcho de proponer can- 
didatbs .ia,ra intendentes i vi&-intendentes de provincia 
';'pant jueces btradoe de primera instancia. Las munici- . 
$alidades elejian.los gobrndofes locales (3). Todd estas 

, diposiciones estaban ahstadas a las prescrigcfonis'de 6 
Gopstitucion de 1828. 

t i+p a prew?; 
@,r B 10s gobernidcis i partidarios ,k,uevo rdjiinen, i_ 
-& la reform de k Constitucion de 182-8. NO h& por q d  

m1micipalidad. 33 acto de s u f r b r  .era indispensablemen; 1 

. 

a m  cuestion &pita1 comenzd en e 

' 

. - .. 
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do, h:i&a demst 
i h  qua &mid ~ de fundamento a la revolueim de-1829, 
pues que g-dieserm e a  -de B PefomaxIa, C Q ~  I U ~ -  . 
go veremos, aun dntes del. tiempo sema&o pap ella mis- 
ma, no es a r m e n t o  decisivo contra la ’Lmeua f6 & 10s 
que ixkocaron esa lei durante el period0 revolueionario i 
aula despues de tencido el partido pipiolo, si40 una prae- 
ba concluyente de lo dificil qne es a t d a  revolncion fijar 
con exactitud el espacio qub ha de recorrer, consfirando 
su propio impetu i mil otras circunstancias a arrastmrla 
mas alld de,sus primeros propdsitos. Ya hemos visto c6- 
mo la revolueion convertida-en r6jimen gubernativo, Ilegd 
a ser incompatible con la Constitucion que por otro lado 
pretendia sostener. El dilema era claro: o se reformah la 
lei fundamental, o se continuaba en un r6jimen provisio- 
nal e incalificable que recibia la luz de La Constitneion de 
un lado para, proyectar sombras del otro. La Constitucion, 

I mal parada ya en tantos de su9 articulos, BO debia ser 
* mas respetada ep su articulo 183 que designah el a60 de 
1836 como el tiempo mas prdximo para emprender su re- 
forma. Fu6 la municipalidad ‘de Santiago qnien se encar- 
gd de iniicias esta tmscendental cnestion en oficio de 17- 
de febrero de 1831, que dirijid a1 gobierno. “Siempre que 
las constituciones no esdn en armonia con las idep  (+cia 
en ese oficio) sucede uno de estw dos males necesarios: la 
anarqda o el despotismo, porque, debilitada la accion del 
poder.por la mccion continua, ?de a1 desdrdeh, 0, irri- 
tad0 por la resistencia, subroga las medidas arbitrarias 8 
las disposiciones legales. Las ideas jenedes est& siem- 
pre en razon de la ilustracion de las masm, . cbmo w e  son 
su producto; i.amque’nos .sea licit0 desezrr l~ mas pepfee- 
to de la civilizacion, sin embargo, ni el tiemp, ni 10s me- 
dim empleadm hash ahora han aido su&ckmt@ 

’. 
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-la victmk ’ a ~ a e  mismo partido i ;oOatinaaba d 
1. e jh i ko  del sur. Porbles hbFia quesi& qae L 

e€&n %pe. en O d l e ,  de, c u p  .dwilidad i came- 
eymk &abtu seguro; pro  desoonhba del 6xit.0, ‘bemiem 
dQ imp mztm qae el jenwal Prieto no fnese insensihh a 
mejante preferemkt i qhe los pwtidarios da O’Eiggim 
aproveckm esta circumhcia para eomprometerb em 
hvor de sa mudidah, b cml podia ami f4cilmente Braer 
ana sbria perturbaeion. 
, Los amigos de O’Higgip, rejentados, siernpre p r  Rodri- 
gam Aldea, formaban por este tiempo m gwpo politico 
bip de&mdo i visible que, si no era poderom, podia ser- 
h, mdiante el despecho de Prieto, que ter& %wnw 
%hums en el sw. Cruz era su sobrino. Bblnes, que ya 
teniil g&n reputation en el ej6rcito, era tambien su so- 

El d e s p W  habk id0 forjiado 10s lazos &e m a  a€im 
plitiea entre alganos pipioloa i el bando de O%ig:gine, i 
la m&&tura de este . jaoerd para la, presidennoia de.la 
IiiqtiWliCa i la& don Francisoo Buiz Ta& para 1% Vice- 
@kid&cii, fneron presephdaa mmo la mtfjdr solucion ae 
hs lifier;les.de L Bpm Ambos w W ~ ~ B  hbbt si- 

s 

t brino. 

http://lifier;les.de




Priebom le quiere coheehar per mdior d@ 1tt5~X- 
p u b ,  i se le insulb*manifesthdde el fim &I MhMtvt . 
qat niegue h obedieneia sl &bierno, que fafte a h‘ M-’ 
gaeimw que ha ecmtraido con la mmion; i q w s e  pn$a at 
la cabeza de 10s desorgilaizadores.” (10). 

Poddes, porsn parte, se decidid a conferehciwmPrfe- 
to i fa6 o bnscarle a Talca, haciendo un vhje rdpidd i re- 
mmado en lo posible. Que en esta conferencia tentme ante 
todo el ministro de inclinar al jeneral B la candidaturn Cpe 
O d e ;  que el jeneral la objetase sedamente i se mostrelse 
rrmcho~llp~~ ;ddd aJa candidatwl de O’Higgina, i que POP 
tdes -termbase por proponer B Prieto que 61 dam0 fnese’ 
d .m&hb, waa son que hsn qnebdo prwumidae, peror 
no averignadas. Lo cierto es que el jeneml Prieto vina B 
aw@ caadidab hvorecido pDr las idmncia minialpria- 
lwrr; i @e el grnpo WHigginish qudd mw &lado e im- 
potenfe. Prieto ademaa se habia condmido, a pesar de au 
bnem estrella en la guem civil, con notable mde&ia i 
d&encb hhia el Gobierno i manifestsba un qrecio sin- 
cero 6 Portah. Tree diaa dwpuee del tdmh de Lirmi) 

9 

. . .  
@a) Ennelmiomodeqne~wt8Bppelafnee,aebsoemedtodeans 

u i m p n l r w r m  * Bb- . de 1830. Rinnatu dijewnloepipi0loeqw~- 
slrhariaeissordeO’Eigsins., ilnego,aesw@wmi 
-le- 5- %4mdhdn - J* 

anbya&wslpein” . -  . .  



’ gqe 46 elh ~ 1 )  habia tiepido OpoitUnidad de mnom mas 
, q w  las mwguraa ihs peliiroa Sus emmigas 1e phtsbm 
corn un eBbfermo de palacio, comcvd chiplice e&tpida 
de una p o U h  de veegmza, hueeo, &atamo, egoith, des- 
vmeCJdo aon el oropel de la autoridad i satisfecho de su 
enousobra_miaio alcawdr, a costa de la sangre i de la8 
desdiohas del pais. Eetos cohceptos que el odio politico 
echaba a volar en paaquines i bablillas andnhas, pmaron 
luego a publicachnes periddim qae se leian cowau&x& 
dad i que escritas ccm la chispa del talent0 satfrico, solian 
arranrar carcajarh a 10s mismos que formaban la camari- 
lla del vice-presidente. (12). 

Per0 estos ataquea disgustabm i herian profmdammte 
al jefe del Estdo. A pasar de fiu Giro lleno i robnstb, nd) 
estaba organizado OvGle para l u c k  largb t b m p   OR la 
adveraidad i loa peligros, Al pbar 10s umbrales del p& 

’ 



_.  

h-S&e de @pes que tnvo que autopiear ccrntrai 10s a&- 
de m gobiem, d vim-presideq@ no tcmimC 

eaerjia ppia ,  hdld hergas en la fiehe que ccxmmzah,, 
a conmmirle. Luego vino la venganza de 10s uen&dwa:-el 
ri&al&, el d b j e ,  la dumnia, que hicieron nu- kelh 
a qnella-orgzcniion resentida i gastub por el t,r&ajo 
asiduo i las fuertes emociones. 

.% fkbrero de 1831, la Costc Suprema de Justioiq, 
me aiempre en la idea de ineumbirle la tuicion de lade- 
jfe;s i gtw&ha ‘hdividuales, sin excepcion de autoPid& 
tad a formular am reclkos al gobieruo, con motivq (le 
haber sido puesto en carcelerh don Jos6 J. de Mora, don 
Apbnio Gundian i don JoSe Manuel Escanilla, sin ham- 
les ~ ~ b ~ a ,  ni inicia~ly proeeso, despnes de 
el tkkmino legal; i pidid que estohdividuos fueeen JU- 
das csodome a las ley@. (13) 

(1s) hnbab de tames evieo el G o h  delppoh de exp&@en ~ T ~ U O ~ Q W  

. 

?. 

. . , I  . . 



3%.msmw. 73 
que el gobfern0 hahi& &gat30 alnta m m 

CMCJ aaibgo el eeta’r investido de &c@.tades extFaordi& 
rhp;*la Corte’empleb a BU grez en ea@ oeasion.el aqpmm- 
tQ de IIQ h&er ddo pilb2icedq M ht%WrseIe notifiwdo ~fi- 
cialrbente a1 tribunal tales fhcdtades. (14) 

Abrurnado el vice-preeidente con eswsl d i s p a  i  en- 
do ajiatarse 10s partidos con la proximidad de las eleccio- 
nes de preaidente i congreso; informado .de intrigas i ma- 
niobra que eran una nueva amenaza para la paz gfiblia, 
i molesto con las injurias i destemplanza de la prensa, 
rnandd su renuncia del poder a1 Congreso de Plenipoten- 
ciarios, acompaiiando orijinales ciertas comunicaciones en 
que el ministro de Chile en el Perd henunciaba un plan 
de conspiracion de 108 emigmdos, i manifestando por bn- 
to no serle posible responder de la tranquilidad, sin tomar 
enerjicas medidas. Agregaba el vice-presidente que ha- 
biendo sido presentado por algunos ciudadanos como can- 
didato para las prdximas elecciones, temfa que se tomase 
p r  obra de ambicion lo que ejecuhse por deber, i que, en 
esta virtud, ya que el Congreso no aceptara la renuncia, le 
declarase, a1 mgnos, inhdbil para ser elejido otra vez. 

El Congreso de Plenipotenciarios respondid con su ne- 
gativa a la renuncia, i en el oficio de contestacion agrcgb: 

\ 



. edtd de privar a 10s ciuddanos de la libertaa de eleji’r la 
persona que debe gobernar a1 Estado, ni de privk a V: E. 
del’ derecho de ser electo. Si hai males que es neoeserio 
Gitar; si 10s perturbadores del sosiego pfiblico aun amena- 
zan con nuevos crhenes, V. E. est4 autorizado para evi- 
tarlos: el Congreso le faculta de nuevo, i aun le conjura 
por la patria a que no omita medio alguno de salvarla, i le 
fiace responsable ante ella misma de cualquiera omision 
musada por esos sentimientos de pundonor, que solo p e -  
de imajinar la delicadeza de V. E.” (15). 

Poco despues el melancdlico vice-presiderite estaba ex- 
hausto i desfallecido, i habihdole prescrito 10s medic& 
mas completo descanso, pidid a1 Congreso (5 de ma 
que se apreswase a darle el sostituto indicado por el 
37 de la Constitucim. El Congreso creyd discutibl 
aplicacion de aquel articulo; p r o  design6 inmediatamente 
a don Fernando E r r k i z  para suplir la ausencia del vice- 
presidente. Ovalle sdretird a su hogar privado, per0 sin- 
tiendo ya sobre su frente el hdlito de la muerte. En efec- 
to, el 21 de marzo expird en el sen0 de la familia i de la 
amistad a 10s 43 aiios de edad. “Mdrtir de las injustm 
dumnias de partido (dice el historiador Gay) acababa 
de morir de pena!” (16). 

ESpl6ndih exhquias se celebraron en sn honm, i dn- 



Don Joe6 Tomas Ovalle, hijo de don Vicent 
&Ea Kids del b r i o  Bezanilla, habia nacido en Santia- 
go 1’788.’Alumno del Consistori0 de San Cdrlos, se inicid 
en 10s qstudios forenses i obtuvo 10s grados de licenciado i 
doctor en’la facultad de cdnones i leyes en la TJniversidad 
de San Felipe (1809). Luego se dedicd a1 servicio pbblico, 
en que desempefid 10s destinos de juez, cabildante i dipu- 
tado. . 

Por su filiacion politica, derivada de sus antecedentes 
de familia, de sus ideas i cardcter, pertenecid desde tem- 
prano a1 antiguo partido que en la jerga lugarefia recibid 
el nombre de pelucon, del cual fu6 el representante mas 
jenuino en el Benndo Conservador de 1823. De 10s pocos 
contemporheos que hoi existen, aquellos que no tuvieron 
o han olvidado las enconadas pasiones de entdnces, con- 
vienen en que Ovalle fu6, ante todo, un pahiota honrado 
e intelijente, un ciudadano probo, dominado por el amor 
de la justicia. Mas amigo de pensar que de hablar, era cla- 
ro i sobrio en el us0 de la palabra, aun en medio del trato 
familiar. Sus modales llevaban la marca de la dignidad i 
de una afable cortesia. Moreno de rostro, de estatura un 
tanto levantada, de ojos negros i vivos, de facciones bien 
modeladas, de conflexion algo -gruesa, tenia todos 10s ac- 
cidentes externos que hacen simpdtico i respetable a1 hom- 
bre de mando, a1 representante de un alto poder. 

El nuevo Congreso efejido aquel aGo, expidid con fecha 
1.0 de octubre un decreto, por el cual declard a don Jose 
Tomas Ovalle, benemerito de la patria en grado eminente, 
i dispuso adernas que su retrato fuese oolocado en la sala 
del despacho de Gobierno; que se erijiese un monumento 
sepulcral, oonsa,grado a au memoria; que aus hijos varme8 
se edacagen a expensas de la nacion en el Insti4utO Nwio- 

. 
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daa de camkencia con loa emigrados, tuvo el (;t~biern~. 
nuevos d e u e s  de aquel plan qua, atenta su deformidad, 
se hubierrm tenido por inverosid, si el despecho palitico 
no faem crspa7. de todo i si no hubieran concurrido tasti- 
manioS indubitables. Tratdbase, pues, de una .expedition 
que d&ia.n * hacer desde Lima algunos emiswriosr 4 s  don I 

Raman Freire para desembarcar en laa cos@ de Amuco, 
de Vddivk i de Chilo6, no sin intentar'htes sublevar de 
pa%o el presidio de Juan Fernhdez, donde oon alguno que 
otro conflnado politico se hallaba un buen acopio de reos 
oommes. 

Entre laa medidas de precaucion'que por eutdnces adop- 
tG el Gobierno, es mui caracterktica la de ex& que 
cualquiera persona sospechosa por sus opiniones, por su 
conducta o por ideas subversivas rindiese una fianza pecu- 
nia~% para asegurar tanto su comportacion, como su per- 
manencia en el punto donde Pesidiera. (1). 
La intentona de 10s emigrados tuvo lugar en efecto. 
El 30 de marzo se dejd ver sobre la costa de Arauco 

un peqneijo buque, del que salieron cinco individuos que 
en una chalupa llegaron'a tierra i tornaron a su embarca- 
cion Hevando consigo a un vecino con quien toparon a1 
dambarcar. De todo esto tuvieron noticia laa autoridades 
de Concepaion, que en el momento mandaron salir la car- 
beta de guerra Cotocola para apresar h embarcacion de- 
Rnnciada. 

Al sigaiente dia 31 desembarcaban en. Colcura mmo 
moa dieziseie aventureros capihneados por el cornel 
hmwhea,  quienes perseguidos por Ess lugareiky, que 

, 

. 
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rm pmaid4do 'por el jennaral Prieb, d e d a m a '  qne T&t 
E%t%'&do tramp6rtades e; el bergantin pemno % &# 
Hw, wndado pop un espa50l W h p e s ;  que e9 baque 
estaba amado en p e r m ,  i que su flete i dcmm de 
la expedicion habian sido pagados en el Per t  p r  don 
Ramon Freire, don Rafael Bilbao i don J. I. Izq~epdo. 
h s  deelarantes confirmaron tambien que el objeto de su 
expedicion habia aid0 sublevar la guarnicion del presi& 
de Juan Ferndndez, armar a 10s detenidw i prolmnver el 
Jzamiento de loa indioa de A r a m .  

Los efectos que habian almzado 8 hesefahrem loa ex- 
pedicionarios, mas que una ppovision de guerm, pmch 
la pacotma de un buhonero: alganos hrdos de per60 b d o  
i de bayeta, un cajon de paiiueloe de.mices, dn &do de 
tabaco, una caja de chquim,' o h  pequeiia de natmkionea, 
tres paquetes de &tones amarillog, dw zur~cmk de ilFiI, 
una b o k  con piedraa de: chispa i otras menmdent5s. @PO 
10s m& de estos obje€os estaban destinados 

' a los indios. La inveatigacion no did' otro P 

. 

' 

que la locum de aquella intentom dejah pr&umir we 
se habia, contado por much0 con la cooperation de otP& 
qjentes i CorreLijionaFim pouticas dentro de la Rep6W. 
El bell$antiq Flm Lk Ni' did la vela a tiiempo pa% bipp- 
lar ls~moe~cioa de la, U&egb. 

alosreos de que1 p l a a d e ~ t e ~ b d ~ .  Bl 



-9in dU& 
lo cofrm& la, 

JQ&e h t a  se habian verifmdo ya lsla elepecimewds- 
pmaidenke i vice-presidente de la Rep6blica i de dipda- 
dm i senadores. La oposicion desorgaaizada, i sin rmuraos 
abdonb mi en todas partes el campo a1 pmtido delGo- 
bierno, por lo cual el jeneral Prieto obtuvo todos 10s SIP 
h j i w d e  10s colejios electorales para: la presidencia, i cu- 
PO a Portales una gran Bmyoria para la vice-presiden- 
cia. (2). 

rid el Congreso Lejislador, 
constitucional i compuesto de 

16 muadores i d a aquella especie 
el nombre de Congreso de 

Plenipotenciarios habia desplegado tanto celo i actividad 
en hvor del nuev 
adveqwios. 

€€as& el momen 
cion, permanecid 

' neceaidaddecqnjura 
t o d a s h  resistenc 
Plenipoten&rios n 
no; Bntesr bien as,amih desde sa'nacimiepto una actitud re. 
andta i pdlemse i aceptd con la inmensa responm- 

(9)H6aqdelzeallUdOde&aleceian: 

q e  esta pequeEa corpora- 

pare predda.-Don J q u h  P r i h . .  ........... aM votoe. 
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PROrnrn& ’ I  w; 
bilidad de aiatos. Cuando 8 id  B Buiz Ta&, B q u i a  BE 
mismo habia investido de la pnesidench de la Wepdblica, 
negda r  i vacilar en presencia de h tormenh revolucio- 
naria, lo obligd g, rennneiw, i alentd B Ovdle hash indu- 
cirlo a lanearse a1 puesto peligroso. Sstisfecho de Is leal- 
tad, aunque no de la fuerza del vicedpsesidente, s u p  
exaltar su corazon en m d i o  de 10s peligros, mostrdndole 
la gloria de vencerlm, i le hizo apumr el Gltimo esfuerzo 
para sobrellevar el peso enorme de la dictadura. En la se- 
sion de 1.” de abril de 1830 el presidente del Congreso, 
despues de poner a Ovalle en posesion del mando de la 
RopGblica i de recibir su juramento, hizo en breves pala- 
bras el bosquejo sombrio del presente, i luego afiadid: 
“Males tan enormes traerian a la nacion un porvemir m m  
funesto, si a V. E. no estuviese reservada la gloria de ven- 
eer peligros que amenazan su Gltimo exterminio. A1 efecb 
se depositan desde hoi en manm de V. E. el pbder i todos 
Iw elementos necesnrios para la consubacion de &a obm 
tan ansiada. El Congreso Nacional de Plenipotenciarios 
remmienda a S. E. las pmvidencias rdpidas i en6rjicas 
que son indispensables para que el triunfo no se haga ilu- 
sorio.” (3) I Qsta fu6 siempre la regla fundamental que 
guid 10s pas09 del Congreso. Nunca se le vid vacihr en 
las consultas que a menudo le hacia el Gobierno, siendo 
de notar que ram vez empled la rewrva en sus debates i 
m&luciones. Aquel pu5do de hombres daba leyes, awn- 
Bjaba i ainonestaba a1 Gobierno i entendia en todas las 
medidas de administracion. El mismo Portales, con toda 
su osadia, para vez dejd de consultar a1 Cungreso las pro- 
videncias administrativas i la mente de las leyes. Reque- 
rido el Congreso por el Gobierno para declarar si seria 
licit0 a 10s juradm de irnprenta desempefiar destinos ren- 

provistos por el Ejecutivo, contestd: “Elija la MU- 
dotas del Congreso de plen&mbnckri&-Folio 66delbhivo del senado. . M 0.-T. L 11 



---- - 
- *  

:qm a&aym a 
~ S m p  dgm 

'ewpeiio qwe 08argaik a la villa orabecm~ 
eltftula deciwhd pq&r. Aeste mgo 

el&h db k trivididd de las aut0ridad-m l o d e s  I. &e .b 
vmhm d e b  v iks  i pmblos de mas de mat p r o v b h ,  
mt&d e1 Congreao que h forma republicma AD su- 
friia tftnlos como el que se pedia, i que la. viUw tw&w.en 
adelante ciudad de San Fernando. 
En 105 quince meses qixe durd en sus funcionesse hike 

reconoeer en todrts partes, pidid un sometimiento exprem 
a to& las sutoridades que encontrd constituidas, remo- 
viendo las que no quisieron reconocerlo, i desplegd una 
acthidad wmbrosa. A sus mismoa vocales exijid aqa 
eonsagracion i desinteres que para algunos rayaba en el 
sacriio. Ninguno'gozaba sueldo. Habiendo quitado a 
don Ignmia Molina, plenipotenciario por el Maule, el car- 

' , go de secretago para m h r l o  a1 intelijente pro-secretario 
don Miguel Varaa, acontecid que, herido qu61 en BU amor 
propio, envid la renuncia de su plenipo tencia en wna nota 
quejumbrosa e biriente, i como Antes de rtyibir conte9ta- 
cion, reiterase la renuncia en Grminos am ma8 inconve- 
nientes, 81 Congreso acordd no entender en ella, que se 
devolvierau a1 resentido vocal las indieadas notas, sin ad- 
mitirle o t w  sobre el mismo asunto, i que se le iapercibie- 
se btmjo conminacion para que continuase cumpliendo c 6 ~ 3  
so deber (5). 

t6," (4) h Mu&ipaliiki~3 de S a  Fewando 

-. I' 3 

. 

(4) Beeion des Sde &itnubml183a 
(5) BEoh m obtin6 RU no aeistir a hw mimes ddeongreso, i Cte en no &v& 

vale Is seadda, qeem de que don Mipd Vanrrr, a p o  de hber ado nombts- 
d6 -0, ee inuti&h por denno. Con e& motivo i por ddemh a las 
'$rWlea ilab,boriosidad de& j&m mtda mplirb gr~tuitattmnte en el oargo 
doll lylenael aamib Vial& cnaato d &nb de plenipoCerreiruio qne 





de ieyee 

el.Iugtw privilejiado que la feracidad de su melo 
qnem i haable indole de sns habikantes le prepartr, 
d e  f e h  i matros nombres Be transrnitirdn con rec0~)- 
ciaaiento a, lm jeneraciones venidem. A a t e  objeto qua 
da instaWo el Congreso.'r .* 

to preserito por b CO 

lemne Ti Beurn 

estaban in t imente  
senado se apresurd L 

ksidente de la repfiblica, 
'El pueblo chileno (dijo) 

blee a la politiea, no podian &jar de h e r  consigo 10s ho- 
rribles males que awbamos de sufrir. En lae circunstan- 
cisa enainentemente dificiks en que Be vi6 constituido el 
Q-ebiemo, era justa i necesaria la medida gue tomd el Con- 

@)& emjimbesta dIsmrwsobrio i mwndu en I A n w a a o  de 4Sj.llllio L 
lsasmk. 86. 

e l ~ e u q u e d e b i a r e m i e l p r e d a t e e l e e t a  
1 Ma-oonfirm6rmb r i o e - ~ d e d ~ ~ d b n F ~ d E d ~ ~ & h a e f a  



86 
3 b . a % w ~ r h  08a &al#dw 

extmmdb~+~.  ~ e s p w , b  &a 54rie de aiios de c6nw1- 
sirnee, 'd&drdm i- malm ~ $ ~ ~ p l o s ,  la patria necmihbss de 
un gQ'b$X'aa Iwdimmhr, i pafa etlol de np gobierno bn 
jnsb~comcmigi3rQs6u (10% WS fn6 m6nm explicib i deferea- 
te la 
del vice-pmaidente, si bien csde observar qne en la deli- 
bem~i6n se mezclaron dificultades i objeciones que la pro- 
longaron hasta el 30 de jnlio. 

A poco de haberse instalado el'congreso de 1831, elmi- 
nistro Portales requirid la atencion del senado sobpe la 
necesidad de la reforma de la lejidacion i le pidid qne 
autbrizase d Gobierno para encargar este interesante 
punto a una comision competente. E1 senado recibid con 
interes esta iniciativa; p r o  exijid a1 Gobierno algunas 

modo i forma en que geasaba en- 
la tarea, lo cual did lugar a que el ministro expla- 
M sus ideas en este asunta 

o i eonforme a bs desecg del t30- 
tro) el infome qne le encarga la 

opes, para satisfacer algnnas observacio- 

ria exequible .que 10s 

m e ,  se redujesen 
ma compilacion de las lepes aetuales de CastiUa e In- * 

Q tan opuest~ a nnestro sistema politico 
les luces i wtmbres el r6jimen i prineipios 

ea aqueUlas ddigos, resnltarizbn h m i s m  
os en que hoi tropieza h adminis'tra- 
que se emprendib el organkf~~ el m- 

da jnsticia halad el Gobierno inmen- 

a para este propecto, no pndiemd 

de diputadm en su eoatestacion 



sei- mxiliado en chant0 al estudio i acopio de Ids elemen- 
toa uemsarios POP otros talentos competentes. ‘‘La emplleaa 
qw$? el Gt3bierno encargad a1 c5qnisioqado (continnabs CEf- 

. cieudo el ministro) es la lejislacion principal comp 
s cddigos civil, penal i de procedimie 
es. Los cddigos reglamenhrios, dlfijidos a 

eacion i economia de la hacienda fiscal, del eo- 
el ejercito i marina, que regularmente didingui- 

qos con el nombre de ordenanzas, son ciertas inst%ucio- 
nes,’ gremides que no: pertenecen a la lejislacion j e n e d  
de ‘an pqblo, sin0 en cuanto allf Oe contienen 811s bases 

. 1st~ a moi 
h d o a n m e a t o s  i w ~ e r l  mmpm~oa, clisrgen oon p i ~ ~ a f i  TBE ‘ih i 

-e, de 10s prineipioe qw en erte, omo‘en 



. ~ ~ ~ f r l c r i l e ~  i eq=ditoa, porque, en efecto, es- ordenan- 
s. &I: 1 C O ~ O  IEW ieoientes i reformadas eon frecuencie eq 
Espaib, i sobre todo como adtaptables en SR mayor 
'a cualquier sistema polftico, no adolecen de lm defeeh 
que se encuentran en la lejislacion j e n e d  e s w o ~ a ,  obra 
cle, s&lm antimadoe i de instituciones politic2141 tan distin- 
Ls'i aun opuestas a las nuestras." (Oficio de 2 de agosto 
de 1831). 

Entre tanto el senado se contrajo con extraordinaria 
actividad a1 debate del proyecto de reforma de la Consti- 



stx&&q g@ar &mado este obetdoulo por el hmho4mIa- 
de haher las pueMus f a c d h b  a sua representantes 1 

antkipaz quella 6pCa (12). 
El prayecto orijinal fa6, no obstante, ntodificado pm el. 

sendo, que entre otras alteraciones, introdujo la de aw 
mntarelniimero de vocales dela Gran Convembn i 

. someter la reforma que dictase a la sancion definitiva del. 
Congreso. Ita Climara de Dipuhdos introdujo nuevas mo- 
diiiwiones en el proyecto del senado, has& que del 
wuerdo de dmbas cdmaras resultd la lei promulgada el 
1: de oetubre.de 1831, (1'3) en la cud se declard que la 
Constitution chilenn'de 8 de 'agosto de 1828 necesitah 
rekrmarse i adici efecto reuuir a la 

sefialadopor la 
e s e r h  llama- 

nian la Cdmara de 

lpdarms de Irr c6nstitncio 

1833. no ewlsmente por la opodejon slili.tnnte at ado &mea, E ~ Q  por mrm de nn. 

V. 
&dmmmimu d eriterio con que bemoa -do 10s sdas clrpitale~ del g o b h  
no r d -  de 1830, decimoa qne Is reforma unticipudu fd i- , par 
cnsarta le oonstitacion n~ uutorizabo el Gobkmo, ni al pueblo, ni u nodis &m mw 
difioads &tea de 1836; que hecha le ref- en e& mbno B&o hubris ai& m m p e  
inmMcaudoRal, porc~ae ni el Gobjeriao de lW, ni el thgreao de Plenipotenoia- 
rios, niu e6mstae de 1831 binn mi orijm de la Gomtihion de 1838. Ia reforma 
&ipda Wnna oowecoenciedeIs rwdaclour, unu mpdioioude existenoh i 

to p m d  nuem poder, msoto re;uohrciooeurio, en fin, en el que 8e enid6 
de wqrom&ralpposbto en j e n d  parn oubrird juez aoll En o u p  del cdanplioe. 
Daquea dn todo, le lejitimscion de Ian rehnxw que 8e hsaen por via de reyola- 
&i, nose encneatrseiwenel tr&scmrsodel tiempo i en la rau~oion d e b  pniotica. 
(IS) .&pod presidente Prieto i eu miaietro de lo interior dm Ramon l h h r i z  

~ d e d 0 l W & O $ b l i W  ( V k *  DM PWkdS, 88hldk bid&%lpOrdQlldd 
i h ~iiucionpo~iticu de m& cmnenktdo pot el'- antor.) 

c . 

pr-eetslei 

http://oetubre.de




e &Qpicio, Ilemba 
v , h e r m @ b  t i p  Man 

o mwho a labrarle ' su 
i vocal de la Corte 

m b k n  miembro de 
d e z ,  dipukdo por Coqu 
cia, hombre de carbter 

,,&ah don P-edn, Fdix Vicuiia, hijo del Gltimo presidente 
.accidental del period0 pipiolo, i que por la naturaleza de 
ms ideas i de su cardeter, estiiba destinado a ser p6r mu- 
;chos a5os el inhigable defensor del sistema que habia 
s8luhgado con su padre. 

r 

Otros pocos diputados Habirt que, ora por sus 
' dentesgoliticos, bra por su carbter permal,  se-i 

independencia incompatible con to& disciplina, 
ido. De este nGmem era el jurisconsulto don Gm- 

, que habia simpatizado con el pronunciamiento 
de 1829; pen, que en su cardeter altivo, bondadok e in- 
j6nno gnstabsb mas de honrap a.1 abatido, que de &hejar 
al pode&o,.i en cups  maneras oratorias cbispeab 
&?@.entre 10s arrebtos de k vehernencia (IS) . .  





.' A 

&&o.wpwalda p Oae ha fawlhdes extramdinarias 
que.f& h~wt€tb en &cu+&amiasl difieiles; mando mka- 
mw qaakw msaiio loa lnrobivore que ie ohligaron a se'pamc 
tempnmhnente del pais I vwiog ciudadanos benem6ritms; 
d o  ebos a4 ese mismo gobierno mnfesas la inculpalh 
Wad de evos patriotas, megurando que 84 destierro fu6 
ma medida defensiva i no una pena; i cuando en fin, 10s 
chilenos se prometen la extincion de 10s partidos, la con- 
didacion de 10s prhcipios, i que se hagan efectivw las 
pmatias; la represenbeion naclional pop su parte debe 
eonteibuir a tan grandes objetos, sobreponihdose a pe- 
q u q k  dificultades i ocupando 10s primeros dim de sw 
seee'iones en restablecer la union, i cerrar para siempre el 
peddo  lamentable de las revoluciones. . . . Eajo cualquier 
@specto que se mire el proyecto que presento, su sancion 
prqduee inmemas ventajas. El gobierno hard ver a1 mun- 
do entero que mda terne, que descansa sobre basea sdlL 
das, ique menta con la opinion jenepal. El Congreso ha- 
kpB ejercido un acto que reclaman la jwticia i la humanidad 
B L vez, i la m i o h  herd,  8 su Beno a e s a  ciudadanos 
qw en diferentes magiones le han prestado importantes 
serviehs. Su vuelta en nad'a puede alterar d wtual drden 
de was, prineiplmente si atendemos a que la libertad 
h whado hondaa raices en 10s cornzones chilenos.. . . . 
Bedwidos e la vida privada se contrberdn a1 cumplimiea- 
fodsmdebepes,  i cuando vean respetados 1w princi- 
ph,  observadas las l e p  i canstituido d pais, ae olvidrdn 
.de taw $adeeiimient.os i marchardn d hdo de 10s hombpes 
que b y a n  hecho tanh  bienes a su ptria. Tenerlos por 
tip18 tiempo fuera de ella seria una crueldad inaudita, seria 
'iPsinjir lm leyes i sobrepawnai a )psprhcipiw de e@- 

. 

' 









em o de o h  p r  h 
%Me linaje b m n e s  no era 

, qmi se debotian 10s derechos que un partido tiene paw 
defenders? de su rival, cuando ambos est& con la arma 
en la mano i wuden, en filthno resultado, a la decision de 
la herza i de la fortuna. . - 

Pur lo demas, e1 discurao de Renjifo debia causar, co- 
mo causd en efecto, una fuerte irnpresion en 10s dniinos, 
sin que pudiera mitigarla la palabra caIorm, per0 impro- 
visada i chavacana del autoor de la mocion, quien, a pear 

. 

wusa de sus defendidm. 

aniobmde otros, 
i h hostilidad m a  fepz i b los caudillos que no 
han vacilado en concitar 8 lcrs @ & b s  contra 8sn ptria, 
expedicionar contra ella, dar el grito de union a sua anti- 
p a  cdmplices i preparar nuems tramaa i nuevaa expedi- 
ciones.” 

Luego, conlentando algunas Prases de la mooion, afiadid 
. 



de lzzF sercwo; “€m C M f m M  eadaos re \. 
h w h m .  &POP gut no w &am de ’rec@m  or & , * 

p&&<oirr f m j m  he dmtihido:? Tambin chilenos ~ 

10s que w&+ I= ciirctles, ioe que infestan ~ Q B  mmpos, ’- 
10s que_ W%gm !a p a t h  CQn los,bdrbaroa mismoa. ~ P o t  
qu6 no se ha de ponei en libertad s aqnellos, proveer de . 
armas a Bstos i entregar el u n d o  de la fuerza a loe otrm? 

-8ste es el medio que se nod propone para que pag, 
trauquilidad i drden. De otro modo- “la desunion amen&* 
iz+ a1 pais, serdn seguras las revolueiones, si no vuelven 
todos a1 sea0 de la patria.” iconque, si no ae capitula con 
el crimen; somos todos perdidos? Horrenda mtlxima, prin- 
cipio de desmoralizacion. El premio i el castigo son lm 
bnicas.bases sobre que descansan el drden, la paz i la di- 
cha.”. . . . 

“Tomd el seiior Rodriguez la palabra par tercera vez 
(dice un periddico de la Bpocs (19) i oprimido con el peso 
de las razones con que se habia reffitado su proyecto, salid 
de la cuestio? i solo dijo acercB de ella que habia oido dis- 
cursos pomposos en que se trataba de acriminar a 10s mi. 
litares, i se remootd a1 orijen de la revolucion, que en sn 
concept0 fu6 la obra de ynos pocos hombres reunidos el 7 
de noviembrB de 1829 en. la sala del consuladb. Preguntd 
con este motivo quiBnes habian sido 10s causantes de la, 
revol3cion i quiBnes 10s autores, i concluyd exponiendo 
que esta cuestion era odiosa i delicadh i que, prescindien- 
do de ella, era aecesario ser jenerosos con 10s militares 
ddndoles siis sueldos i empleos; que valia mas ahorcarlos 
que tenerlos pereciendo, i que si 61 hu%iese previsto que 
habia tanta oposicion para restituirlos a sus destinos, se 
habria opuesto a la eleccion de 10s seiiores Prieto i P0r- 
tales para presidente i vi’ce de b Repbblica, la noche que 





t ~ m  afla&ma inaprmkh i acmo provo&iva, su peeha- 
80 abmlrpb tPV0 llpUQbr0 de m e 1  i e m  de impdftico, p e s  
b e  m p ~  d&qw&s militares M i a n q u e d ~  en el deaam- 
par0 i h.rnbria, IH) siendo de esperar’que se emforma- 
sen mn rtljirnen que tan dura, oondicion lea imponia; i 
mas aoerbdo hsbria sido concederles el retiio o Ia refor- 
ma, aegun,h mismv leyes vijeutes, sin’perjuicio de man- 
tenerlos alejados de la patria el tiernpo suficiente para 
que el &bd plantado, 8 despecho de elloe, se desairrollase 
i pudiera, ofrecihtloles su sombra i su9 frutos, quitarles 
la tentaeion de destmirlo. 

Poco despues de terminado este debate, que dejd bien 
probado el intimo acuerdo de la rnayork de la cdrnara con 
el Gobierno, don Diego Portales renuncid 10s dos ministe- 
rios que desempeihba. “Contrariando su9 propios senti- 
mientos, S. E. el vicepresidente (se dijo en una circular 
oficial el 3 de agosto) no ha podido dejar de admitir la 
renuncia que ha hecho el sefior don Diego Portales de 10s 
ministerios del interior i relaciones exteriores, p e k a  i 
marina de que estaba enccbpgado. Ha creido que pbusaba 
de la jenerosidad de este respetable ciudadano, neghdose 
por mas tiempo a sus repetidas instancias de que se le de- 
jase en libertad de reti;rarse d soaiego de le vl23a p’irda, 
que cqk las ojacunstmoiw men peIigmm arscriS6.m frrror 
de la musa piblia.” 

r 

remmda Bontriarid be r 
@a?&h&hralsa&s92&~ 

, I 



. ae la €&$bliea, que -en doe ocasioaea habia- renunciado, 
siammeguir que e1 Congreao aceptaae au renuncia (21). 
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6 ,  

‘UJq ’ 
~&erib@ de’qdm @stwdiq.el: mundk m id m&&o. Si J& 
hombm de qb espech, &e son p m s ,  nece&tan a rae 
nudb en hi grandes dnediones issebmrse cdzt ‘el nttIllen 
del sabk; S h  ~!lh lOe que a1 ffu dm la fdrmdda para re- 
solverEacs. Fat? Beta; sin duda, la crcim qrve moviid a~ 
do de 1823 a amiar a Fortalee mn’ Vera, Fuenzalida i 
demM jurisoonsnltm en el tribunal l h a d o  a juagar a bs 
funcionarios pfiblicos. 

En odubre de l8% Portales fu6 nombrado miembro del 
colzsejo Consultive que el Supremo Director Freire institu- 
yd depropio motivo, despues que la incompleta Asamblea 
Canstituyente de aquel afio se disolvid, sin poder cumplir 
su mision. 

En agosto de 1824 la sociedad de Portales i Cezb cele- 
braba con el Gobierno el celebre contrato que pus0 el mo- 
nopolio del tabaco i otras especies en manos de aquella 
compaiiia, i que habiendo suscitsdo desde el principio riva- 
lidades i oposiciones, fue la ocasion de un nuevo fracciona- 
miento del partido liberal, convirtiendo 1% empreso en el 
foco de un nuevo bando politico. A 10s dos afios la socie- 
dad del estanca caia arruinada; pero sobre sus ruinas se 
ostentabs en actitud poderosa i resuelba m nuovo partido, 
cuyo jefe mas caracterizado era Portales. Las inmenssas 
dificultades con que este hombre habia luchado en aquel 
malhadado negocio, Ias tsamas que habia desbamtado, lo 
tenacidad i cctrdcter impertkrrito que habio desplegado, 
sobre todo a1 arrojarse a1 pielago de las cnestiones polftL 
m; su destreza para imponer’o para sedwir a lw hom- 
bres, i su denuedo para hacer frente a Ia m a  peligose 
responsabilidad, le h&im labrado m a  grm repubcion i 
mui fuertes simpatim no solo entre sus compa%pos de 
negocios, Csino tambien entre rnuchos politicos de diversoa, 
pzEidoa, que pereibiendo.mw2 Een el oarkteef IaS 

idem de Portales, bbiaa dkbo pa’ra si:  este hombre %& 



A1 ejecuhr el cormel fhmpho rn prbntanciamje 
1'827;.tu$o hapremuciw de arrestar a Portales, compran- 
dimdo que puw no le tenia por cdmplice, debia temerle 
como e anemigo. Portales, desde su prision, contribuyb a 
amtrarestar que1 motin desatentado, i ya que no pudo 
iqwiw 0011 su persona, ayudb con su dinero a la reaccion 
de la tropa amotinada. ' 

Alterminar el a60 de 1827, 10s pipiolos formaban el 
partido del Gobierno; Portales i sus amygos la parte m 
mtiva de la oposicion. %lid entdnces Pk Harnbrknb, par 
1an-r a manos Ilenw la diatriba i la burla, el ridiculo i 

tertulia politica de Po 
de Ias carcajadas de la 

qnien con su jenio zumbon 
lado h c o  de 10s caract6 

temas i argumentos 
ros amigos mas compe 

No es, pues, extra50 que el partido de 10s O'Higginista 
i sobre todo el de 10s pelucones, buscasen laalianzade Po 
hles, que a1 fin debian conseguir. 

Becha, la revolucioa de 1829, pero no p u d a s  las fue 
eas del Gobierno liberal, aprestadas las tpnas para el 6 
timo oombate, hub0 dias de vacilacion i de congoja 
el nuevo poder, enjendrado por aquel pronu&iarni 
h n d o  el Pice-presidente Ovalle, divisando a1 jeneral 
Freire blandir su famosa espada a la cabeza de 10s mejores 
cuerpoe del ejhrcito pipiolo, echd en torno de sf una mi- 
ra& para wnbr sus fuerma i reconmer su9 auxiliares, se 
vid casi atelado en el palacio. Eaperaba a dos ministros que 
hcababa de nambrar. Los momentos elan supremos i 10s 
ifliniEitros no llegaban. AI lado de sequel mandatario oons- 





SmmmAWaBDtbc. 

sobre instrucrcion pfiblia i otros mmos digtlos de‘atenaion; 
i en medio de todo esto la autoridad del Gobierno kvanh- 
da a una altum extraordinaria i afanosa por impulsar, me- 
dia& su iniciativa, el desenvolvimiento del pais. De 10s 
diversos bandos politicos que contribuyeron a la revolu- 
cion de 1829, solo el de 10s pelucones estaba satisfecho; 
pen, en BUS fib vinieron a alistarse numerosos converti- 
dos, que tanto puede la bandera que triunh en-las luchas 

Ad desempefid su mision en el gobierno el ministrcr 
Portsles. Al retiraxse del ministerio no llevaba ni BUS 
sueldos de empleado. Llevaba, es verdad, la investidurn 
de vice-presidente de la Repbblica. Pero este hombre ra- 
ro, con quien en la averiguacion de 10s sucesos de aquel 
tiempo ea forzoso encontrarse a cada pas0 hash llegar a 
1w1 W b a ,  creyd conveniente dar a su altivez las formas 
de la modeatia, i as{ habia renunciado con insistencia, se- 
gun hemos referido, el cargo de vice-presidente, conside- 
rhdolo por una honra mui superior a lo que 61 llamaba 
“sua peqaefios servicios a la patria,” en lo cual did un 
bellhho i patridtico ejemplo a 10s ambiciosos de su +oca 
i de lad3 hturas, per0 ejemplo que no habia de encontrar 
mucBos imitadores. 

Pam rematar el period0 del rhjimen que hemos Ilama- 
do i que h6 reahente provisional, r6stanos solo echar una 
ojeada a1 estado de la Repfiblica en lo tocante a 18 instruc- 
cion, al movimiento de la idem i a las relaciones con las 
demaspotencb. Puntosson estos en que todaviatene- 
mo8 cple wnsiderar la influencia de Portales, como que 
tambien desempeiid la cartera de relaciones exteriores, 
eatando agregedor, a1 ministerio de lo interior 10s ram08 de 
justicia, de inatraccion piiblica i del culto. (23) 

pouticaa. 



CAPI'I'ULO V. 
m c c i o n  pfiblhB: e l  hfituto Nacionsl.--Otros eatablecimientoa-~,,~ 

dfaticoa-~fesom3 h b h :  Gorbea, Mora, Bello, Varas, Marin, Ocampo, 
Vial.-Colejios i escaeh de provinoia.--E8taao de Em pram: anti- we- 
-Publicistan de b OpdOiOn: b t e ,  More, Malchor Ramon i &m.--pnblicis- 
tan miniskidw: C ~ U L ~ ~ U W ,  Bello, Benjifo.-Visje cientj5co: don Claudio @y 
i w1 contrntu con el Qobiemo.-Relacionea e x h i o w :  tentatim de nu- go- 
biemos pars entabhr rehiones i n ~ i o n a l e s  oon 10s Eaiados enropeos i a d -  
tnd de algunos de con Wapecto a le Rep!iblics-El gobierno franc- dea- 
pues de la ravoluoion de julio de 1830 remelye tratsr eon Iss wp6blioae hiapsuo- 
Smericmua-FJ chml Ia Forest i nun reclemoa-~ gobierno de Inglatmra ne 
allmatambiensentrsr en relscioneadiplom&tioae con Chile i o h  Eatadw 
americanoa-Rel%cionea de Chile con 10s Estsdos Unido~ de la Am&w del Nor- 
ta-lhtado con 10s Estsdos Unidos mejicenos.-Nue&m relacionae eon Calom- 
bia-Mediaoion de Chile en la d o n  Peni-bofiviana de 1831.-Cardateu de 
los trntados que se CelebraMll OOQ eets medisoioaL- Chile i el Pd-Chile i Irr 
Rep6blica Arjenth-Canioter jenerd de la diplomscin del gobierno ohileM en 
Bnnella ma 
Bajo el gobierno de Ovalle no pudo prestarse gran aten- 

cion a1 progreso de la enseiianza e instruccion de la ju- 
ventud. Esto no obstante, el movimiento reformador co- 
municado a la enseianza de l a ~ ~  colejios bajo los auspicios 
del gobierno de Pinto, continud desarrolldndose. Tom& 
ronse algunas medidas de importancia con relacion a1 pri- 
mer establecimiento del Estado-el Instituto Nacional. 
Recordaremas que el Instituto, fundado en 1813, aboGdo 
por la remnquista, en 1814, fu6 restaurado en 1818 por el 
gobierno de O'Higgins, que lo pus0 bajo la intelijente i 
activa direccion del presbitero don Manuel Verdago. Al 
tiempo 'de ser fundado est6 establecimiento se le habia in- 
corporado el Seminario Conciliar de Santiago, trasladdn- 
dose tambien a 61 ]as rentas i cdtedras de la antkua Uni- 
versidad de San Felipe, que aun h t e s  de la independen- 
cia de la colonia h&ia entrado en un period0 de deca- 





mEum&m& 4 1w 
si ~ C J ~ W W  de 'OvaQe ~IXBIW~ -'@&Ea p m ' p -  

parar un plan jene-1 de estndios i nn reglaments M a p  
para el Institab Nacional. Antea de wta medida el mi- 
nistro Portales habia procurado sdehtar los eatnlrcEiaa ;de 
agrirnensor, decretando uu aprendizaje rnaa,.u&,u,qne d 
twostumbrado, para obtener el titdo de a g r i m m p  jae- 
ral de la Rep6blica. (4) 

Muchos de 1m ram09 de instruction superior i profesio- 
nal contaban con profesores sobresalientes. E€ eapaiiol don 
Andres Gtorbea difnndia, las eienciiw mZltemAtim con una 

* 

nes de mil vicisitudes politias i de largo3 viajes 
do a Chile en 1829 pobm i desvalido, i rs quien 

vaba la envidiable mision de fomar la in- 

+ 



h ea la raeriedd i progreso de nuestrds estudios (5). Don 
M i p l  vslras i don Ventnra'Marin, dos intelijencias pri- 
vilejiadas, saeaban la aosofla del carril de la ascolbtica, 
para coloearla en el teatro de la observacion i de la expe- 
riencia, sin salir, no obstante, de la rejion de la metafisicla 
pura i sin tocar aquellas cnestiones fisioldjicas que mas de 
cera  se relacionan con el ejercicio i desenvolvimiento de 
laa facultades del alma. (6) 

* 
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Doti Jos6 Gabfiel Ocampo, natural de la Repbblka 

Arjentina i una de las mas alhs capacidades del foro chL 
leno, rejentaba ‘en el Instituto la cdtedra de derecho civil, 
en tanto que el &hen don Manuel C. Vial daba en el mis- 
DO establecimiento lecciones de lejislacion, de derecho 
internacional i de econom’a politica, siguiendo por punto 
jeneral lm respectivas doctrinas de Bentham, de Wattel 
i Juan B. Say. 

Mi6ntras tanto se clproximaba el tiempo en que la pro- 
fesion m6dica, tan injustamente desdeiiada por 10s hijos 
del pais, debia ofredrseles, mediante la empeiiosa pro- 
teccion del Gobierno, como una carrera igualmente hon- 
rosa que Gtil, bajo la enseiianza de hdbiles profesores ex- 
tranjeros. 

Por lo que hace a laa provincias, solamente Coquimbo 
i Concepcion tenian sus respectivos liceos auxiliados con 
fondas phblicos; per0 el estado de Ambos establecimientos 
resentiase de la falta de profesores competentes i 10s 
alumnos que concurrian a las aulas, eran mui pocos. 

Unas cuantas escuelas, la mayor parte de empresa par- 
ticular, mal rejentadas i sin vijilancia i con escasisima 

hda Locke i Stewart, Lfmomigui&e i Consin, exprmso lw principioe de la 
cienCi9, mjeajedolw uiempre a1 ramnamienta i a h obaervacion i sentnndo opiuio- 
des o r i j i i w  en mas de un punto. En esb obra ea mui notable la ssccion desh- 
da el eatudio de loa aentimientoa morah, donde el nahr expme con muoh senci- 
l l a  i clsridnd loa mbvilea de la voluntad, eatablece la Gliscion de lrui virtudea i lrre 
mluce to& B h virtud criatiam poi excelencia-la cpridad 

El mismo autm revis6 i csstip6 rn obrn en una m ~ d a  ediaion que tnvo lugaf 
en 184L Poco tiempo deapnw n& *ofo, qne &a dotado de una &biIi- 
dad exqukits i de m a  orgwbcion adida, cain en la mimu enfermedad de ~1 

d o g m a 0  d g o  i compazLero de esttdiw. Veinte & pis6 inutili%ado pcua todo 
l53brjO 8 & h ,  al cab0 de 10s cusk recobr6 an juieio en tenOinoa de podar deaempe- 
S k ,  aomo hoi lo hate en rn modeate i reserrada vida, las ma wriadas laboren in- 
teleotdea. En 1873, hie0 unn k c e r a  edioion de mu Eknwuh de film con ndi- 
oienea i oorrecoionea que, ante todo, h m  tenido por objeto perfeoa- la concor- 
dpnoir, de la obra con loa prinaipioa de lr docbim oat6lim En 1813 i 74, d% a 1m 
algunoa trabajoa pdticoa de. &ter h t ico ,  en loa c d -  ne descnbre una mra 
feoiiidsd plua la verai6mcion i el manejo de la lengnfl. 
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que e d h ,  antbad e4 &peritdo ;;de Gk&e k p~bfim 
don ik T i v +  .JG%?wqZl iairnp~e oon Its idea~de mn- 
venae? qat3 enkfQnow hdemtiva se hila le mluoion 
del probhma politico i EiD de@r de sevemmente b 
. marcha de Itl, edministraoion. Obrw :escfibres, oomo Morn, 

don Veatnrsl Blanco, eI jdven xcoronel don Pedro B&,i, 
don Melcbor Ramos, don Bruno Larmin i Otpos pocw gar- 
tidacios del F6jden de 1828, d e d a r o n  las im del Go- 
bierno con afi'culos i producciones literarias en qQe mez- 
&ron la seriedad con ia burla i el raaananaiento con la 
virulencia (7). 

Mora eral no obstante 8u nacionalidad, uno de 10s re- 
presentantes mas consphm del sistema de gobierno de 
1828. El habia sido el consultor e inspimdor de much= 
medidas de importancia; 61 habia redactado el proyecto 
primitivo de la constitucion de que1 @o; 61 habia alcan- 
zado la intimidad i la proteccion del presidente Pinto, 
por cuyo influjo se incorporaron en el lice0 de Chile cua- 
renta i dos bema qae debia coatear el Estado. Con estos an- 
twdentes, con un cardcter inquieta i ami@ de novedades i 
con unos principioa politicos que lo habian obligado a dejar 



tiem mtdl RO 
.  be de .la o p & h  al Q-obkmo, qemr &e lr d~cmspeccim 

a que estaba obligdo 6omo directax de an eshbledmien- 
to de em5ar.m. Portales no perdoud a Mora su sotitad 
de rsdwrmrio, en la eaal era .ternible no mlrmenke por BIZ 
talento, 8u chiste, 5u8 dotes literarias i su fecund& plumn, 
sino tambien por I ~ E  relaacionees e intelijencia qae comer- 
vaba con 10s mas exalhdos enemigos del Gobierno. En 
m a p  de 1830 el ministro him t m h d a r  a1 Institub !a9 
cuarenta i dos beeas que el EsWo pagab a1 limo de 
Chile, i el mismo Mora, sindicado de conspirador a1 a60 
siguiente, fu6 expulsado del territorio de la Repfiblicrt. 

El destierro amebatd hmbien B una de las mas altas 
intelijencias del partido pipiolo, el jdven chikno Melchor 
Ramos, que poco9 meses despues murid en el Per& (8). 

Entre tanto el Gobierno i los escritores que lo defen- 
dian, se esforzaban por cambiar el rnmbo de las ideas i 
por atraer el espiritu de mejoramiento i de reforma a la 
esfera de cuestiones mas prulchicas, cOmo la administra- 
cion de justitia,. el s&ma penal, las leyes civiles i de 
procedimiento, la m p k i o n  econdmica i o tm puntos 
de interes inmediato i positivo. A1 frente de este movi- 
miento se presentaron algunos hombres sobresalieates. 
Gandarillas (don Manuel Josh), juriscanslzlto notable, al- 
ma ardieate, escritor f&il i claro, que en las vicisitudes 

. , 
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de 15 pogtim bblra hado le* t a m  a sa plum, amile 
lh Awara I mk, donde huo sua primeros emyos a1 
lado de C h d o  E e ~ c j u e a  (1812), hasta Ei &fmp&, 
que eseribid en 1829, redachbs en jefe, s e w  ya dijimos, 
xl Ar-m, con la ilustreda CQaboracion de don An- 
ares Bello, que 88 him cargo de la parte amena i literaria 
del periddico i escribid articulos coln.el objeto de &sen- 
yolver el gasto por las bellas letras, por las eiencias, por 
109 estudioe fi€oldjicos, i a m  intentd desarmigar eon sen- 
cillas adverhlcisbs hs siciosas e inaguantables locueiones 
de que eskaba i ann eontinha plagada la Eengua cmtellans 
enire msotms (9). 

Otro notable. escritor i conhoversista politico que sir- 
vi6 dede  el principio a la causa del gobierno eonserva- 
dor, fu6 don Ramon Renjifo, intelijencia clara i pempicaa, 
que asi sabia adapbarse a1 estilo familiar i lijero, como al 
solemne i senteneiom. I3enJfo estudhb para escribir i 
estudiaba para hablar, no obstante su facilidad en el uso 
de la plabra escriba o hablads. El periodismo fu6 el tea- 
tro principal de sa actividad intelectual, i. k imprenta SOL 

esppuhion preferida. 
Tdcanoa hablar ahom de1 viaje cientffico que bajo 10s 

auspicios del gobierno de &dle  emprendid el naturalists 
frances don Claudio Gay, i que did orijcn a la reunion de 
datos i elementos para pna obra que habia de ilustrar el 
nombre del autor i hwer conocer del mundo civilizado B 

esta remota i entdnces oscura Bephblicta Gay habia ve- 
 do a Chile 611 la edoai  de profesores traida a fines de 

(9) V& ~l A&~M w e  dichnbm de 1835. son rdignw de nobum bn 
W m  qne dli 88 encnantmm lmio ep-e de Adu~rteneim d m  el w.w de IQ h- . 
guacudehuad~&sa la~p&ea&&miilk, eta, bqned-b-m- 
ple~ba (L guim ds h h  pasacomjir pordeprontmh U h c ~ l e  el 
per0 k,, a sl m b  FXSO de ansoda humoxWaa oontra 
mile: 

‘.-#at& espaxda dtaalgarada” 
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a m  en el w@io de hnthga. Bero el 
j&o debs ante todo escadrEar & e s h  n a t u m b  i 
neoesitabra viajar po; nuestro suelo p a  wMmtar la &g- 
hdfstim i lo$ principios de sn ciencia, i clln wte rnotivo 
de$ Ia &drs prefipiendo celebm oon el Gobierno u11 
contrah en virtud del dnal se obligd a hecer un viaje por 
todo el territorio de la Repbblim en t e a  a5os i medio 
para investigar su historia nabuml, sa j eeog~ l f i a  i estadis- 
ti% su industria, comercio i administmion, debiendo 
presenh a1 cab0 de cmtro afios a una cornision del Go- 
bierno un bosquejo (asi dice el contrato) de la historh 
natural jeneral de la Repbblica, con la. dmcripcbn de 
m i  todos 10s animales, vejetales i minerales, i con ltipli- 
n&s ilnminadas de 10s objetos descritos; otro bosquejo~de 
jeograffa fisica i- descriptiva de Chile, con cartas jeogrt(& 
ea& de cad;a proqiacia i cou vistas i pianos de las priaci- 

. pales ciudades, puertm i rios; otro de jeolojh, destinado 
especialmente a la composicion de 10s terrenos, de las ro- 
awi de las misas, i o h ,  en h, de estadfstica jenerai i 
particular de la Rephblica. Obligdbase tambien a fprmar 
un gabinete de histaria natural con las mismas'produwio- 
nes del suelo de Chile, i un catdlogo de todas sus agum . 
minerales con SUB antiliais quizaim. Gay, debia remitir SUB 
trabajos a la cornision del Gobierno a medidzl que avam- 
se en ellos, i publimrlos todos, tres a5os despues de termi- 
nar su viaje. Todas eat= obligaciones las gar&& Gay 
con la prenda de su biblioteca i de sus colecciones i dibu- 
jos de historia natural. En reciprocidad el Gobierno IM 

obligd por este contrato a pagar dmante cuatro aiios a1 
nafmaii~ta b stma de cieuto veintkinoo pems menswles, 
a preshrle 10s instrumentos necesarios para las obsema- 
chnea jeogrdficaq a coucederle un premio de tres mil ps- ' 
808, d mhos, 011 -0' de o q h  BatisfaGtoriamente eu 

, 

+ 





w 
. w m w  a re@6;iooes v t e r b e s  , 

1830, nnmtrra kakpendenCia poEltka IW wbba a m  
~.SCOD,O& po? &guniq pobencia engopea. h s  plenipo- 
tenciarios, Irizarri i Eg&a habian sido suucesivamnte 
acredibdos (1818-1824) para negociar este reconocimion- 
tp; mae M) habiw podido obtenerlo. El jenio mwmntil de 
la Gran Bsabiiia, anticipdndose a la p d i b  de su gobier- 
no habia, sin embhrgo, suminietredo a Chile 10s h d o s  del 
primer emprbtito extranjero en que d compaoinetid la 
Refiblica (1822). Pero las continjeneim t atraschs en el 
pago de 10s dividendos, laa perturbaches i mudanzas sio- 
lentas en el drden politico de nuestro pais, hablan retraidcE 
a1 maa iiberal de 108 gabinetes de Europa de entrap en 
relaciones dipIorndticas con nuestto gobierno. Don Maria- 
no Egafia, investido del carhter de plenipotemimio i 
enviado extraordinario para ante 10s gobiernos de Aus- 
tria, Rwia, Francia, Inglaterra, Esgaiia i Paises BaJoe, 
habia donseguido aphas, despues de largos rneses de re- 
sidencia en Ldndres i despues de obstinados empeiioa, ser 
oido en conferencia privada del seerefmi@ de R. E. del 
Rein0 Unido, Mr. Canning, quien, apesar de au decidida 
shpatia por laa nuevas rephblicas de la AmBrica Esp- 
Sola, ae habia limitdo a deck a1 plenipotelaejaricr chileno 
que la Xnglaterra no podia tratar Rino con pais- rejidos 
POP gobiernw regulares i esbblecidos. Despues de e W  el 

8 
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j e i ~ a  ad8  @him :d6 k Fraacia,, +e, &o ~oei 'k- 
ma8 qae' collipmih~ la &hW AWmz, aontemplabzun oon 
pmiidda Pepgna&&i L .independencia, de ha cdaniae 
ant&W.%dl UQ tanto poor TeBpete a loa derechos del iroiia 
apafiol, segm decia elmihiertro Zgak en eu,i&resante 
correspondencia .con' naestro Gobierno,. manto por que 
veian eaeayarere e5 e h s  el &hmrm republicano (13). Pep 
nando TII, caaa dia mas deBpechaao i mhos. tratable, 
aprestaba recursos i 10s esperaba de dquelb liga de sobe- 
ranm abdutos, pra mwnquistar el anfiguo domini0 de 18 
America. La Francia, no obstante, habb constituido en 
nuestro melo, como en otros puntos de 1s Am6riea Espa- 
Sola, ajentes o inspectores de comercio que, aparte de sa 
mision ostensible, estaban encargdos de cmnunicax a su 
gobierno la verdaderaq' situacion politica de estas repbbli- 
cas, no sin que se sospechase de ellos alguna vez el -tar 
instruidos i autorizados para aprovechar i fommtar a u k -  
losamente cualesquiera eimunstaucias favorables para so- 
€mar el embrion demmrdtioo que se cultivaba en &a8 

La revolucion de julio de 1830, que amojd'del trono de 
l?rmcia b rsma primoj6nita de 10s Borbones para colocar 
en 61 L ~ S  Felipe, hciIitb e! reconocimiento de loa &ta- 
dos hispano-amerioanos por parte ?e que1 monasca, que . 
tuvo el a&?,. de ganar un cetro B fuem de lisonjear lopl 

instintos libemles i democdticos de stz RW~OR. 

En mem de 1831, el vbe-pwidente Ovalle dah men- 
4a a1 4%- de Pleniptenoia&M SobTe la9 buenas & 
pQ$iciones del gobierno de Luis Felipe para el nxonoci- 
miento dt: 10s nuevog 3Mados h i a p a n o - & m ~ w ,  wn 

-00maaf~a~. (14) . 
. 
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querie tl &qpwt  a reedver en d re&m &ti ~ n -  
d & r n M i n  Wdddt? par el &SUI frames b Forti& a 
opmemencb dei.ifiues que en 511 damiGlie balris Facti- 
a d o  el popvlW~o de Smtiago en union om a lpma fuer- 

dispereae del ej6rcit.a pevolucionario del snr el dia 
abmo del -bate de Ochqavh (14 de dieiembre de 
1829). (la) 
&te SWMU, qae nos habia, malqaiatado con laL Frenda 

much0 &tea de que nos reconociese como Eetado sobera- 
no, preocupaba particularmente a1 Gobierno, que deseBba 
la amistad de aquella nacion i que par otra parte no en- 
oontraba justa la indemnkacion pecuniaria, exhorbibte  
por dentas, que pedia La Forest. €41 Congreso de pleni- 
potenciarios pututorizd a1 Gobierno para ajustar oon el cdn- 
d un Srreglo equitativo sobre indemnkcion, no poque 
&ta se le debiese de justitia, sin0 par manirfeshr deferen- 

Gobierno ofrecid veinticinco mil pesos a La Fomst; 
per0 el cdmd insistiid en cobrar para, td mayorpma i 
epoyd adem loa reclamos de otros fiancesea que habia.n 
experimentado perjuiciios por el aaqueo de diciembre de . 
1829. Inbrvino ojiciosamente en eetenegoaio el o0-n- 
date de las fueraae nevales fmucest~~ ea d P a c b ,  M. 
Ducamper, wya presench en Chile ne aontpibuyd pooo a 

, 

s 

s buem amistad a la mion frmcesa. 

(ts) YA Phakhegt5sChileeJsBD 1888 aonel d b d e  Qupsdorjaurd d.4 
tinnmiajhnwa, Wl en sahmlm de ie97f&MaonooddO(m vbtd6nlunru 
blawpta1tmw1~06mml jemmIdeFrsnoia %bdodonoiu~porbbeln#aara. 
obnkaio de IetrlrpesrdrmoiP ds om pm p?kl deb EQnoia Par lo ~ S u n l  
q i i m t s ~ ~ ~ b i r r o & u i ~ d ~ b i ~ ~ d i m c m o i s ~ M B i s d B d d s  &n&tp 
p l l g a r l o l r a ~ i ( a t w l c p f t r  L ,  
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fime_ntsLr.hlhperkfm4a i desoorrmedimieatp d 
mantes. De lcas discmiones entre el ministro 
DuaarnpeF result6 ~n arbitxi0 singular: el mhi&po cmri- 
no en que 88 .pagapian a La Forest 10s veinticinco I13.il pe- 
sos ofrecidos, remiti6ndose en cnanto al excede& de 
indemnization a1 arbitraje del nuevo rei de 10s frmees- 
Luis Felipe. 

Ducamper i e1 antiguo cdnaul de CBrlos X se vieron en 
la precision de aceptar. En 8u lugar diremos como corres- 
pondid Luis Felipe a esta lisonjera muestra de confianea. 

Diremoa solo ahora que en julio de 1831 fu6 recibido 
nuestro Encargado de Negocios por el gobierno de Fran- 
cia, quedando ad iniciadas las relaciones internacionafes 
de Chile con aquella potencia. 

En julio de 1831 recibia tambien el Gibierno un oficio 
en que el ednsul de Chile en Ldndres le comunicaba que 
por informes del jeneral Wilsson, autorizado por el pri- 
mer secrehrio PaImerston, sabia que el gobierno de In- 
glaterra habia resuelto reconocer la independencia de 
Chile, Per$ i Guatemala, i que el complement0 de este 
acto seria la celebracion de tratados de amistad, comercio 
i navegacion. EL gobierno ingles, del mismo modo que la ' 
Francia, tenia desde mui atras aus cdnsules i ajentes cod-  
denciales establecidos en diversaa secciones de la Am6rica 
Espaiiola, i a 10s informes de estos ajentes estaba atenido 
para formar concepto de las vicisitudes politicas i de la 
naturaleza de 10s gobiernos en estos nuevw Estados. Des- 
de 1824 habia en Chile un ajente de esta clase con el ti- 
tulo de cdrisul jeneral de S. M. B., aparte de otros den- 
tes subalternos que residian en diversaa plwm mercanti- 
le8 de la Reptiblica. Adlogos empleados mantenia tam 
bien en nuestm- principalbs ciudales el reino de 10s P i -  
BeB Bejos. 
Tal h6 el est& de nuefltm relaaionea con la -Fa 

, 
1 
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1 B*rnrnEAL. Ia3 
la expresion de una politics 

e en aquel tiempo preoeupaba 8 
os en drden a sus relaciones 

md,tuqB p~ lo porvenir. Won el fin de arreglar pnntos 
pwapeute importantes i de cornua interes a todas  la^ 
nuevw regbblicaa de. la Ambrica Antes espaEola (decia el ~ 

q t i c ~ l o  17) las do! pwtes contratantes ae cornprometen 
a promover con e h  el nombramiento de ministros o ajen- 
tes ba@ant4 autorizadm, para la formacion de una asam- 
blea jeneral americana, que podrd reunirse en M6jico o en 
el punto que mrdare  la mayoria de 10s gobiernos de di- 
chaa nuevas repilblicas.” Por el articulo 15 se camppome- 
tieron h b a s  partes a incluirse m6tuamente en las ngo- 
ciaciones que pudieran entablarse entre / eualquiera de 
ellm i la corte de Madrid para asegurar la independencia 
i la pz, i se obligaron a d e m  a influir con las otras re- 

‘pilblicas hispano-americanas para que en su caso obrasen 
de la misma manera (17). 

Por un articulo adiciqnd se decIard que, a1 .convenir 
dmbas rephblicas en tratarse mhtuamente como a h na- 
cion mas fmorwih en pnnto a la impsicion de derechos 
i gravdmenes, no debian comprenderse en esta estipulacion 
aquellos favores i particnlares ventajaa que Chile hubiese 
contrabdo o contratam en adelante con “cualquiera go- 
bierno de 10s paises de la lengua espaiiola, eon quienes 
basta el afio de 1810 fomaba una misma naeion,” favores 
i ventajas que M6jim i Chile pdrian eoncederse igual- 
mente por tratados o canvenciones espiales (18). 

Despues de la victoria de Ayacucho, nuestras relacio- 
Res con Colombis presidida, o mejor dicho, domhads por 
(17) No tenemos notiaia, sln embrago, de gne M@Go, que fu4laprimars~ siuk 

far aon la EBpafia nn h d o  de independma& e, &e., (1836) hicieae la me- 
nor dilijenak enfayor de Chile. 

1831,rm A ~ B  SepCionMo i pmmulgado por el G)Obiaw bnth agC#r60 de 
(18)  olet tin, ubm V, nh. 2. Este h W o ,  que fh6 diiutido par el a-0 de 



WUvar, nadmse rcsentido de cierta d&uoa&ma nacida 
de la actitud de aquel gran caudillo, a quien el  jenio i la 
fortuna habian entregado 10s destinos de la nxion colom- 
biana, i 10s del P e d  i Bolivih, i del cual se temis que 
deslurubrado por su propia gloria, no respetase la libertad 
.e independencia de 10s otros Estdos. La acojida amistosa 
que el Libertador habia hecho enLima a1 jeneral O’Higginer, 
despues de su caida, i el deseo que habia manifestado de 
tomar pOr su cueuta la reduccion de Chilob, wupada toda- 
via p o p  las armas espaiiolas, habian fomentado 10s recelos 
de nuestros gobieruos, comprometibndolos a tentar el 61- 
timo esfuerzo para derribar, cam0 derribaron a1 fin, el po- 
der colonial en aquel 6ltimo baluarte. Si estos melos fue- 
ron encubiertos por la politica circunspecta de nuestro 
gabinete, la prensa, no obstante, sembrd la alarrna i re- 
produjo las incriminaciones hechas al Libertador por sus 
enemigos en el Per6 i en la Repbblica Arjentina (19). 

En 1830, cuando el p d e r  conservador se organizaba 
en Chile, la situacion de Bolivar no tenia nada de temible, 
i 4utes bien ofrecia a la contemplacion aquel cuadro de 
trdjicas vicisitudes cou que la fortuna prueba a 10s heroes 
i se rie de 10s ambiciosos. El Per6 habia rechazado el go- 
bierno i las leyes fundamentales del Libertador (1827) i 
llevddole la guerra a1 mismo suelo colombiauo; Sucre, el 
mas noble i leal de sus amigos habia tenido que renunciar 
el gobierno de Bolivia i abandmar su territorio (1828) 
para sucumbir poco despues a manos de asesinos politicos; 
i el mismo Libertador, fluctuando en el torbelling de lm 
partidos, acosado de los odios politicos, enredado en la 
tela de mil maquinaciones e intrigas, eclipsado su jenio, 
apuraba la vida misma para impedir el hionamienta  de 

. 

. 



I 1% 
la prSm4fi‘WbUca qtie habia fundado i qme habb de 
mrir@mt&ente con sa fundtador. 

Endiaiiembre de 1830, BoIfyar habia mu@&. rn go- 
biernoide Chile hmrd sn mkmoria, manendando que MOS 
10s funGonarias pdblim viatieran Into dumnk mho dhs, 
como “una Boleme rnanifestaciun de respto d Klbe& 
dor de hlombia i del Perb; de profundo dolor p r  tan 
triste p6rdida, i de gmtitud por la l a w  carrera de servi- 
cia gloriosos prestados p r  este ilustre ~ a u d i l l ~  de Is in- 
dependencia americans.” (20) 

Lib anarqda que 6e sipid en Cdombia rehrdd tad&= 
ogortunidad de estrecbar nu&t~m rehiones eon Ias 
tados en que se dividid queEla repiiblim. 

uestm trato con el Per6 i Bolivia se him mas con& 
amistom despues que e s b  repGbpictrs sacodieron Is 

sucedid lo mismo en las relsciones que el Per6 i 
ia cultivaban entre si. h s  misinw que en 

sei habian combtido Irs politiw qae Ilmamn cobm- 
m, en nombre de la libertad e bdependeneia mpeeti- 
de cada Estado, dieronse a pMldias esa misms pol& 
egraddndolaa m sistemade dbaEas i ellredoa que 
a de embarazar por ’Eargm &w la bnena amistad de 
bas repdblicm i fomentar sw mismas disensionw in- 
tiaas. De insidia en insidia i de p3.ecauei~n en p ~ m n -  

habian llegado el jeaerd Gamarra, pmsidente del 
i el jenerd Sank Cruz, presidente de Bolivia, a mu- 
pas en actitud m e m n t e  sobre la lhea divisoria 

e dmbos piscs. 8ucedia .est0 en lm primeros ne~es de 
1831, i el rompimiento entre h dw rep6bliew p’wia 
iaminente, c w d o  el cbnsul jeneml de Bolivia en chile, 
don Ddrnaso Uriburu, solicit6 a nombre CIe sn gobierno 
mediacion amjstm del nuestro parsr poner C6rdO d 

‘ 

uencia de Bolivar. 

’ 

.I 
* (20) a i u  * p w  del3 deal& de 1831. 



€d&iti.Cto. m @lie el 
papel demedhdbr, i por medio de 8x1 
t,eaciario en Lima dun Mignel Z@artu, a- 
cion al-gobierao pesuano, que tambien la aceptd. , 

De. e sh  nqpciacion naderon dos htados cQpah$dqs en 
AreqniPa en noviembre de 1831 a prmenci& i- 00x1 la me: 
diacion del ministro de Chile. Uno de ellos era de p e  i 
amistad, el otro de aomercio. 

A h verdad el gobierno medidor habia comprendido 
desde mui temprano que la raiz orijiml de todo @el 
CO~EG~O no era otra que la mal disimulada pretension de 
hbos  gobiernos de injerirse el uno en 10s negoaios del 
otro i de agrandar el domini0 de BUS respectivas rep6bli- 
cas, por anexiones de la una a la otra. Gamarra, m&s be- 
licoso i maa fuerte por el momento, se inclinaba a la gue- 
rra; Santa Ciuz, mas politico i mas dt5bil por entdnces, 
preferia negociar i esperar a que el tiempo le asegurara 
el Qxito de sus planes. Por eso fu6 el primer0 en solicitar 
la mediacion de Chile i se apresurd a ratificar i promul- 
gar 10s tratados de Arequipa que, despuetii de hdo, no fue- 
ron mas que una simple tregua, apesar del carhter fup- 
damental que se let3 did. 

Coaviene para la mejor apreciacion de 10s sucesos que 
hemos de referir mas tarde, anticipar en este lugar las 
principales estipulaciones del tratado de paz i m i s t a d .  
Comenzdbase en 61 por establecer el desarme proporcio- . 
nal de las fuerzas de Ambos Eshdos, debiendo quedar el 
ej6rcitO de Bolivia en el pi6 de dos mil hombres de todm 
armas, i no pndiendo p a r  de tres mil el ej6rcito del Pe- 
d. “Ningum de las dos repiiblioas podrd intervenir (de- 
cia el articulo IO) directa o indirecbmente, ni bajo pre- 
text0 alguno en io8 negocios interiores de la otm: cada 
E&do obraard ea eUos c ~ m o  jtlzgue coaveniente P sw in- 
tereses.” 



&I pnnb U ~ ~ B I ,  !M estipwid (articulo 16) el nom&& 
miento de HIW comislton destinada a levantar la cap& $5- 
pogrdfiaa d6 los tertitmios fmnterizos i a fomar k &e 
distica de 10s pueblas sibpdos en ellog‘ para prep-mr b 
mas exEloD i natuml dmarmion de la lhea divimsa, 
debiend0 entre tanto (articnlo 17) reconocerse i respeh- 
,y,e 10s limites actuales. 

Por el articulo 20 se estipuld lo siguiente: “Si por cud- 
quiera de les partea contrattlntes se infrinjiere alguno o 
algunos de 10s articulos contenidos en este tratado, ocu- 
rrirdn a la potencia que 10s garantiza para que declare cu& 
de Qstw ha recibido la injuria, i en union de Qta exija 
de 1% otra, la satisfaction o indemnimcion debida.” “Art{- 
culo 21: Las partes contmtantes reclamarh del gobierno 
de Chile, 0, en caso de negarse Qte, del de 10s Estados 
Unidos de N o h  AmBrica, 0, en su defecto, del de cual- 
quiera nacion libre eumpea, qae garantice el cumpliinien- 
to de todos i cada uno de 10s articulos del presente trala- 
do.” (21) 

Aunqae el plenipotenciatio chileno firmd como media- 
dm este trsLtakXb, el gobierno de Chile se guardd bien de 
aalir garante de un p&o qtie lo habria obligado a romper 
mui @onto la pauta de neutralided que se habia pmpnes- 
to observar en lm negwios intermeionales de la AmBrica. 
Ni merecid tampoco su aprobadon lo d e w  que se dw- 
pone en el articulo 21 para el cas0 eD que Chik no diqe 
su garantfa a1 tratado, pues €a de cualquiera o b  poten& 
envolvia mi serios peligros. 

Per0 1~ tmtados de Arequip no tuviemn la definitiva 
Sanchn del P e d ,  i solo prdujeron, como ya ilrdsWmoS, . 

’ 

BE 



*veIisrnq politim que coetinnd espiaado con atenta con- 
sideraciOn i myas maa drduas i atrevidm empresaa sup0 
dmbratar poms a5os m&8 tarde. 

Por 10 que Lace a nuestras relaciones particdares con 
e1 Perti, a quien nos ligaban intereses merantiles de pri- 
mer drden en esa Bpoca, inhtiles habian sido lw esfuerms 
de nuestro gabinete para lograr un tratado que regula- 
r i m e  el comercio entre dmbas repGblicas i la forma de 
chancelacion de 10s -capitales que aquel Estadodebiu B 
Chile. 
No presentaban tampoco una forma mas regular nnes- 

‘ trm reladones con la Rephblica Arjentina, que, envuelta 
en una horrible contlagracion civil por el desacuerdo de 
SUB provincias, se desangraba por todaa sus venaa i pare- 
cia prdxima a unaniquilamieqto (22). La provincia deMen- 
doza, tan htimamente ligada a nuestros intereses, habia 
llegado a solicitar audios  militares de Chile. El gobierno 
de 1830, no quiso salir de 10s limites de la neutralidad; 
pero ofrecid sll media@on para promover la concordia en- 
tre aquellas provincias. Muchas de ellas se mostraron dis- 
puestaa a entablar negociaciones de ‘paz; per0 el empeci- 
namiento de las provincias l i torah inutilizd loa bue- I 

nos oficios de Chile, i la guerra continud .con todos sus 
borrores. ’$. 

Nada mas hai que observer sobre la politica exterior 

- 

, 



r i a  d d  &bkl%lO e6ktfi @&Ps~: “fneapsl; de 
pretmdon hsensatw de &Pi$if h marcha politics de BBB 
pednait, i ten atenbo a respetar loa derschos de loa otros 
pueblo8, oomo celoso de loa auyos propioe, Chile cdtiva 
con t o b  IaLa nuevm naciones americanas ana pw frater- 
nal, i en Ise discuaiones que desgraciadamente las ajibn, 
observa up& neutralidad rigorom.” 
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JENERAL PRIETO. 

CAPITULO PRIMERO. 
El jenersl don Joaquin Prieto ne recibe de Is presidencia de la Repfiblica.-Fk&s 

del 18 de setiembre de 183l.-Organkion del mi&tario.-Biogda de don 
Joaquin Rkto.-Su sotitad en el poder.-FJ ministro don Bsrmon F . .- 
Nombramiento de intendank8 i vice-intendentea de provincia-El ejercicio de 
10s altos poderea Bgnme una forma man constituciond-h promulga la lei de 
convowtoria de k G m  Conrencion.-fighento inkivr del Institute Nsoio- 
naL-Junh directors de 10s estndiocl en eate &ablecimiento.-Instituoion de las 
juntas de beneficencia i dubridad pfiblica.-h escu&ina en Valparsiso i Snn- 
tiago.-Decretoa del Gobierno sobre honorariOa de loa m6dicw.-l&ortandfbd 
compmtiva de 10s Urn 1831 i 1832.-Hijiene phblica. 

' 

. 

, 
El 1'8 de setiembre de 1831, el jeneral don Joaquin 

Prieto recibid la investidura de la, presidencia de la Re- 
phblica en presencia de las cdmaras lejislativas i prestd 
el juramento de SU' cargo. La ceremonia se hizo con gran 
solemnidad. La coincidencia del aniversario de la, iode- 
pendencia con la instalacion del nuevo Gobierno, era un 
feliz presajio para el partido que habia tornado la direc- 
cian de 10s negocios pbblicos. El nuevo presidente asisti6 
rodeado de un numeroso i brillante cortejo, a la solemni- 
dad relijiosa consagrada desde 6 0 s  Antes a la conmemo- 
ration del gran dia; i luego se dirijid a1 paladio presiden- ' 

aid, donde oyd 10s discursos de felicitacion que, a nombre 



raa e instiladones, . p P u -  
&ad=. Dos mi hombres de la. guardia nacional de b- 
t i a g ~  hiciercrn al pmsidente 10s honores de ordenam. 
%uchas veces habfamos visto (dice El Arawatao, descri- 
biendo aquella fiesta) hombres armados solemnizar las 
iestaa dvicaa; pero nn seereto terror ws alejaba de su 
presencia, i el gusto aparente del semblante era contradi- 
cho por ana tristeza real del corazon. Cada cfvico de 1831 
ha excitado infinitas Peflexiones de admiracion’i de espe- 
rmm en 10s patriotas. La disciplind i la moral 4an renni- 
do en nn mismo individuo a1 proclamador de la libertad i 
B w constante defensor. Ya el civic0 no es el ajente de 
las facciones, sin0 el guarda de la lei i el apoyo de un go- 
bierno justo, as[ como sera el moderador del que se exce- 
da.”. . . . 

Al anocheceP si$ sirvid en el palacio nn gran ban- 
quete-en que el jeneral Prieto conmovid a 10s concurren- 
tes alzando la copa en honor del vice-presidente Ova- 
Ne. Estc brindis, aparte de resfrescar un dolor aun no 
extinguido, tenia una alta significacion politic%, pues que- 
ria decir que el gobierno que se inaugurabs, reconocia la 
filiacion que lo ligaba a1 r6jimen presidido por aquel ma- 
lopado ciudadano. Don Diego Portales estaba presente; 
su brindis no fu6 mhos significativo: “Hemos conquistado 
la independencia (dijo) pop la justicia i el valor; brindo 
pokque conservernos la libertad por la- lei i las virtudes.” 
“Que 10s que han trabajado en establecer el imperio de 
la lei i la justicia (dijo el clerigo MenBses) continuen pree- 
h d o  gas servicios, sin n e s e  por wnsideraciones al&- 
nas B 108 que les exija la causa p6blica.’’ Eshs palabras 
sludian evideatemente a Portales, que acababr de dejar el 
rniuiabrio, i c u p  renuncia a la vice-presidenda de la 
Bepfiblii habb sido mnbatida por MenQes en el senado. 

P&bm mas exphitabl i cornpromitentea csambiaron en- 



(1) Se 8 6  ent6ncea el nombre de Parque de la L a d  d conocido v-& 
0011 el nbmbre de pmd de &mez, Sitnado en la c h e  de Dnarte a doe clladras del 
p e o  de laa Delich. 

como 1-0 de costumbres b o  de tanerae preaente para poder sepir el dm 
epvolvimieytOde nneatro progreso i elcambio de nuestros hribitos, recordare- 
moa nlgo de laS fiestas civicn~ de que1 sfio, que, sewn el testimonio de 10s conkm- 
portheoa, heron eepl6ndiclna. A lo que parece, deade 1831 ISs autoridndes pr-om 
mas diliiench para solemnim la6 fechns memornbles de la Repfiblicn, en @cu- 
lm el 18 de aetiembre, que poco a poco fu6 resumiendo en si todm ~ns d- i ~ &  
fiegar a ser la fiesta por escelencin, la fiesta mw eaponta’,neamente popular que hap 

,,tanid0 jamb un pueblo libre. Atenikndonos a la cr6nica de 1831, el dia 18 de se- 
tiembre de nquel aiio se repitieron, pero con mas esplenpidez laa muestras de rego- 
cijo i Ins solemnidadea p acosbbmdw: la eulutacion matinel a la patrin con lo 
cancion M C i O M l  que ejecutaron esta vez mas de mil dumnos de las es~e lns ;  luego 
el oficio relijioso celebmdo en la Catedral con asistencia de todos lea aubridades i 
ccrpomciones; la p m d s  militar en el centro de 1s ciudad, aleope, aseada, coronado 
por una haz i n m a  de bandarns i ostenbdo aqui i all6 arcos triunfales i decorn- 
ciones improvissdas; en la noche iluminacion jenernl. El 19, segan El A r m n o ,  
de donde bmRm08 esbs dabs, 88 ofreci6 a1 pueblo u11 espedSculo nuevo: un simu- 
lnoro de batalla en el campo de inshccion (Campo de Mnnrte), que fu6 mui bien 
ejecutado por cuatro batallones i cuatro escuadrones de la gonrdia civiea i urnpar- 
ta de la tropa de linea. Aquel campo iuculto i aolitario de ordimric, no obstaute 
10s pahjea esplhdidoe que decom su horizonte, se convirti6 aquel dia en e1 
hervidero de mns de treinta mil almns. Fu6 nquello el estreno de un inmenao coli- 
seo en que un pueblo entero, actor i expectador a uu tiempo, debm dede enGnces 
explayar w inmenen alegrin en honra de BU independencia i libertad. Siguikome 
en loa dias 90 i 21 10s juegos de dcanch  i csbezas que, no por hbe r  sido tan del 
gusto de la colonia, deb& divertar mhos a la nueva Repliblien, pnesto que en 
ellos se hacia alarde de destrees en el manejo del caballo i se cultivaba est& afioion 
tan profnndamente arraigda en las costumbres chilenas, que no se desdefiabnn de 
tomu parte en aquellos ejercicios 10s j6venes ds las mas encnmbredns fnmilins. 
POI lo dmm, si se consemron por largos &os en el pro- de ha 5estss civi- 

eiertoa juegos frivolos que am vemos en d g q o  que otro pueblo de pmvinaio. 
Bomo la on& i otros especMcnloa no mkws trivides, just0 e6 reconocer que Ins 
autoribdes eliminnron a1 mhoeia parta maR cmel de  la^ an- diverelones p b  
puleres. ~l eepectsculo de la lidia de torpd estaba expresamenh prohibid0 d d a  
1883. A pnrtir hJ831 fiestas de s6timbre heron hacihdoae mag i mag nota. 
blw, dguiendo e~ c m o  del mejoramiento social, h t a  lkgt~ a ser, como 10 v-0~ 
lroi aip, un verdadero ahde de progreso i oiviliiion. 

* 
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parable del G)o,bierno, como lo serd Ssihpre ‘ de xrii amis: 
tad.7’ Portales contestd: “A la patria, a la liberhd, a 18 
lei, a1 &den pbblim: por que todo ptospere en la admi- 
nistrmion de mi ilustre amigo, el benemerito don Joaquin 
Prieto, i por que se radique mas i mas la justa confianza 
que inspiran a 10s buenos chilenos las laudables intencia-. 
nes i honradez de este jefe.” 

El 19 de setiembre el presidente habia organizado su 
ministerio, confirmando en sus respectivos puestos a1 mi- 
nistro de hacienda don Manuel Reaifo i a1 ministro de lo 
interior i relaciones exteriores don Ramon Errhuriz, que 
habia sucedido a Portales en este ministerio, p r  nombra- 
miento del vice-presidente don Fernando Errdzuriz. Iros 
ramos de la guerra i marina habian quedado accidental- 
mente en manos de 10s respectivos oficiales mayores. El 
presidente intent4 confiar cstos ramos a Portales, i a1 efec- 
to le expidid el nombramiento por decreto de 26 de se- 
tiembre. Portales, que no creia ya necesaria su presencia 
en el gabinete, i que tenia urjencia de enderezar el esta- 
do de sus negocios privados, rehusd tenazmente aquel 
cargo; per0 convino a1 fin en conservarlo nominalmente, 
pudiendo entre tanto hacer us0 de su libertad, mediante 
una licencia del presidente, i con esto dejd la capital para 
establecerse en Valparaiso. 

Tiempo es ya de que detengamos nuestra atencion en el 
nuevo jefe del-Estado. 

Abonaban a1 jeneral Prieto i enaltecian su nombre, no 
aquellos sncesos mas felices, que meritorios, que en las 
guerras civiles improvisan las nombradias i encumbran 
inopinadamente a 10s hombres, sino una s6rie de servicios 
presiados con abnegacion a una causa sin tacha, cual la 
de la independencia del pais, a la que, en efecto, habia 
mnsagrado 10s mas bellos airos de’sn vida. Aun antes de 
1810, habia adquirido cierta instruccion militar oon ha: 
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berse allistad0 oomo teniente en un rejimiento de milicim 
de caballqfa de la provincia de Concepcion, i api5nG or- 
ganh& la primera junta de gobierno nacional, se pus0 a 
su aervido i se aprestd para 10s dias de prueba, que no 
tardaron. Prieto comenzd I figurar en una multitud de 
campaiias i aventurm guerreras, desde la expedicion de 
10s auxiliares que con el capitan Alc4zar envid a 10s in- 
surjentes de Buenos &res el gobierno chileno en 1811 , 
hasta el chlebre combate de las Vegas de Saldias (octubre 
de 1821) en que eomojeneral en jefe del ej6rcito derrotd 
a1 audaz i temible Benavides. En este interval0 de diez 
6 0 s  no solhmente habia recojido, en union de 10s mas 
bravos militares, 10s laureles de Talcahuano i.Concepcion, 
del Roble, de Quechereguas i de Chacabuco, mas tambien 
desplegado un dnimo firme, paciente i organizador en 10s 
dim de adversidad i angustia para 10s defensores de la in- 
dependencia. Despues del desastre de Cancha Rayada 
(1817) donde no se encontrd, Prieto fu6 uno de 10s que 
mas contribuyeron a esperanzac 10s corazones con el ejem- 
plo de la serenidad i el activo acopio de elementos para 
resistir a1 enemigo. Desempefiaba entdnces la comandan- 
ciajeneral de armas de Santiago, i con su actividad i di- 
lijencia pudo en yocos dias equipar e instruir medianamen- 
te una division de reserva que llegd a1 campo de Maipd 
en el momento que la victoria coronaba nuestras armas. 

Asi continud prestando sus servicios en el ej6rcito1 du- 
rante toda la administracion del Supremo Director O’Hig- 
gins, a quien ayudd en sus mas bellos designios i de iuien 
merecid tambien mui seiialadas muestras de amistad i de 
estimacion. Despues de la abdicacion de O’Higgins, Ilegd 
para el vencedor de Benavides una Qpoca de oscuridad 
relativa, puesto que el jeneral Freire mird con desconfian- 
za a todos 10s partidarios i amigos del ex-director. Per0 
est0 miam0 hizo que el partido vencido i muchos OtrOS 

, 



. . .  

toa poUicou azirasen s.Pci& am mw viva k. 
rab&aen par dads an lngw notable en lesl film 

paUicaa. Prieto llegd de esta suerte a @asap en. el 88- 
a0 comervador de 1823, en ha aaambleaa de 1834 i 1828 
i en el e e 4 6  de 1829, peso sin dejar an actitad traaqnila 
i reservda. (2) 
En 1825, cuando el director Freire abandon6 la capital 

de la Repbblica, por no prestar obediencia a la asamblea 
conaltituyente qae se habia instalado con solo 10s d ipnb  
doa de la provincia de Santiago, i cuando el grnpo O’Hig- 
ginista de esta corporacion resolvid con este tuotivo nom- 
brar Director Supremo, fijd a1 efecto sua ojos en Prieto, si 
bien ambd por nombrar a1 coronel Sanchez, a causa de 
estar Qste apoyado en un bnen rejimiento. (3) 

(a) Leernos en la memoria chile b q o  el imperio de la Cbmtihicion de 1828, p S j b  
%El j e n d  don Joaquin Prieto pne6 algonos aaoS en 8Sntiago insotivo i ain 

ompacion. A6liado en 10s clubs liberalas, se hacia siempre notar porque proponia 
lae medidas mas en&$- contan 10s enemigm del Gobierno, queriendo anonadar a 
Iss fecoiones que lo combatian. No por est0 habia logrsdo a b m e  las simpah i 
oonibwa del paaid0 hberal; per0 por intlnenaia del seilor anie Tagle lo nombr6 
Pinto ai 22 de dioiembre de 1838 de j & d  en jefe provinorio del ej&oito del 81v 
por damedad del j e n d  Borgoilo, qne lo era en propiedact” 
Es nbmlntamenta err6neo el juicio q u i  expresado sobre el papel politico de Pris 

to en la tipom a que se dude, est0 as, en la adminishion del jenend Freiw. E B b  
ba em la Gjim de Ise 00888 el que Weto pasase %x&ivo i ain oonpscion” milifa+ 
en h t o  que el rival de O’Eiggins astnvo en el poder. Prieto hsbis sido oonsecllen- 
ta wn el Dictedor haata el Stimo inabte. Poco dntee que eetallsse la revolncion 
de la aapital que pmdujo la rennncia de O’HigPine, &e habis confiado a Prieto el 
encsrgo de wmbatir a Freire rebelado con el ejhito del m; per0 lo mejor de la 
tzoprr que debh haoer eets campsfis, BB m o t i n 6  en BBncsgnrr por incitaaiinea del 
~ e p i h  ndefonsa Bodrignee, R quien don E”raaciSc0 B~ihea, comandnnte de UIIO 
de Ire onerpoe expedioionarioe, noometi6 e hiri6 con w sable, ain conmgnir por 8& 
to conher el motin, que a 1 5  d e a W  quells expedicion. Despaes de est0 i 
feapli“do el g o b i o  de O’Eiggins, Prieta ne refir6 B tmbajsr en w Bnoa de & 
o N q ,  apocua l-de Bantiago, illev6aneVide aoeegsds, ein deja por d o  
decnltwerla emistsdde loa0TIig- que fnemn loe qnemaapartarbanw 
4 gobierno de m. Lo de eStar atiliado eljendRieb*enlon clabs~libe- 

i pmponer ea d o e  medidw entkjican contra 10s memigoa del Gobierno, no 
&me eaplieeoion ni wmo d i d  politioo, pnee pfua ganme por e& arbitrio la 
Conesnee de loe gobemantea habrh eido n d o ,  d rnhoB, que difjimulaa~ i 
o m b e  WB relwiizuw oan Ion O ’ E g g h k k  
(W aoaoha i Toro.-Chfk hrmnte Ipe &OS de 16-34 a 16% 



- S o  %er * $ m e r  qw WWI nmBmmim.tto eevdaeitma1de 
i a t d d m *  Eo hub- ~ q h b  Prieto, qe 's&m *8er - 
paode& p r  ardcber, tenis b e a n t e  p d e a c i e  i h e -  
cion p m  dejarse arF&wp a donde no le cmpenia. ~ m -  
chea fe6 poi' Veinticeakro horns il hhoe de aqnella aven- 
tura tan en mal punto intentada, mibntras Prieto espera- 
baain iiupmiencia i sin ambicion que el curso de 10s 
acontecirnientm le designase su hora. Desempegando la 
vice-presidencia de la RepGblica el jeneral Pinto, que se 
lisonjeaba de ser mas conciliador que Freire, no creyd 
conveniente dejar por m e  tiempo olvidado a un hombre 
como Prieto, que desde aiios atras tenia el alto grado de 
mariscal de campo i oatentaba en su pecho l a  medallas 
de Chacabuco i de Maipd i habia alcanzado las condeco- 
raciones de la Lejion de MBrito de Chile i de la Orden 
del Sol del Perfi, mereciendo esta Gltima por la esforzada 
i eficaz dilijencia con que ayudd a preparar la expedicion 
libertadora de aquel vireinato, i que con poseer tantos ho- 
nores, estaba, sin embargo, l6jm de aquel pariodo de la 
vida en que 10s hombres suelen perdonnr el olvido por la 
necesidad del reposo. Prieto tenia sdo  cuarenta i dos 
afios en 1828 (4). A fines de este 60 le comisiond el Go- 
bierno para reemplazar interinamente al jeneral Borgoiio 
en el mando del ejercito del sur, debiendo contraerse, an- 
te todo, a hostilizar la hueste de bandidos capitaneada por 
10s hermanos Pincheira: encargo que por hacerse a1 ven- 
cedor de Benavides, debid de parecer mui acertado. 

Ralldbase el jeneral Prieto a1 frente del ejercito en el 
sur, cuando tuvieron lugar las elecciones que dieron a 
Pinto en sebiembre de 1829 la presidencia de la Repfi- 
blica. En egas elecciones figurd Prieto entre otroa candi- 





. ’  
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*iw&rukm 1(6), el jmml Pxhb no hi%, MTWA 
p r  ida& de estcse mi- eadidad5s, r q w ~ ~ w  p& i 
roBg@6 F - % ~ k o s  tmta popularfdrd habian gnsjertr 
do .& &Po@ &a&Ibs mi1itaxes de Is independencia, s i n p  
lament@ tt Freire. hacerse due% del a v a  popdar 
habia h h d o  a su valor der& arrogancia cabdlerescr) i a 
gu ambicion cierta audacia. . 

No sabriamoa decir . si por precaucion o por delideza 
Prieto retardd el movimiento milihr de 1829 a que la 
oposicion le estaba invitando desde much- meses dntes, 
basta q w  vid a la revolucion tomar cneppo en las prinei- 
pales provincias de k RepGblica. Entdnces movid su ej6r- 
cito hhia  la capital i acampd en la heredad llama& de 
Ochagavfa, donde el 14 de diciembre de 1829 se batid 
con el jeneral Lastra, que mandaba las fuerzas del ya des- 
organizado i prdfugo gobierno pipiolo. Este combate inde- 
cis0 i lleno de alternativas termind gor un tratado, sobre 
cuya ejecucion se suscitaron nuevas disputas entre las dog 
partes. Ambas habian llamado a1 jeneral Freire como 
mediador i comprometfdose a poner bajo su mando SIB 

respectivas fuerzas, abrigando la secreta esperanza de en- 
contrar en aquel tan gallardo militar, como desmazalado 
politico un cdmplice de sus particulares miras. Freire, a 
quien las intrigas i 10s empeiios i por ventnra su antigua 
rivalidad con Prieto, habian decidido en el Gltimo instan- 
te a favor de la causa del bando pipiolo, se creia con 
derecho de disponer a su albedrio, segun la, letra del tra- 
taclo, de las tropas de uno i otro partido (6). La disolueion 

(5) El jened prieto no iohmente tenin mas instmaion d i b ~  qae m~chos de 
m mae notables m p n m s  ae 811088, siend~ IS d e r i e  - - c o n o c i ~  
 no qne gostabamuoho dehIeotmmvaviahemtim el 
idiom h o e s ,  i C-~O a la lengm owtdena, era oapm de =+iz ma ~ C N P -  
10s . B& 

fib i don -tin vM b t i x 0 e . s  fluuon n~~~~ p~onipo- 
tenoia&s pqr parte -to de prieto, para c o n d  a 10s tRtodos de 0- 
pia, en aa~ro srt. 1. o 8s egtipul6 10 &&dab: “ h b ~  m w  bejO 



&on i la retuvo, a1ega;ado no estar obligado, lae@;un el tra- 
$ad$ de Ocbgavia, a entregar a la discrecion de Freire 
o t r a  fuerw que 10s auxiliares que se habitan rrgregado a1 
ej6rcit.o del eur en au tptinsito para la capital. Est0 era 
habk mmo un casuista politico. Fu6 impsible entender- 
se sobre punto de tamiia importancia. Freire, indignado 
salid de Santiago para reunir las fuerzas que aun le eran 
fieles, i Prieto acuarteld las s u p s  en la capital. Entre 
tanto la junta de gobierno provincial erijidrr en conse- 
cuencia de la revolucion de 7 de noviembre, entregd a 
Prieto el mando plilitar de la provincia, i en conformidad 
con el tmta,do de Ochagavia invitd B ]as demas provin- 
cias a enviar a la capital sus respectivos plenipotenciarios 
para cdnstituir por su rnedio un nuevo gobierno nacional. 
Cuapdo Freire aparecid con su division a orillas del Mau- 
le, el jeneral Prieto nlarchci a su encuentro, i vihdole si- 
tuarse desatinadamente en el campo de Lircai, lo obligd a 
dar bahlla i lo derrotd con facilidad. (17 de abril de 
1830.) - 

Tal habia sido la vida pfiblim del jeneral Prieto. Como 
hombre privado, era de costumbres intachables. En su 
primer viaje a la Repfiblica Arjentina con la expedicion 

* 

*“ 



arjmtinq’ pem fn6 el Gnioo que sup0 eneontmr en e11a 
una, dedilida *orreupondebcia, como que a la afabilidad i 
buen gmta de BUS modale$ reunia Prieto el strae%ivo de 
una beUa coafiguracion, siendo de estaturra bien propor- 
cionada, de ojos Bermosos i benkvolos, de rostro BFmm i 
apacible, i distinguiendose en particular sn continente 
por lo parcia1 i donairoso. (8) 

A1 Ilegar a1 primer puesto de la administracion de Ita 
, , Rephblica el jeneral Prieto se mostrd penetrado de la im- 

portancia de la mision que le tocaba desempeiiar en el 
poder, i con la modestia que le era caracteristica, dijo a 
sus ministros en la primera conferencia que tuvo con elIos: 
“En mi no encontrareis ciencia, seiiores; pen, si honra- 
dez, patriotism0 i un decidido deseo de hacer el bien.” 

Hemos visto que el Presidente, a1 constituir el minis- 
brio, no habia hecbo mas que confirmar en sus respecti- 
vas carteras a1 ministro de lo interior i relaciones exterio- 
res don Ramon ErrBuriz, i a1 de hacienda don Manuei 
Renjifo, otorgando nombramiento i licencia al mismo 
tiempo a don Diego Portales como ministro de la perm.  ’ 

En esta combinacion ministerial habia por parte del pre- 
sidente un profundo respeto a1 partido vencedor, que ne- 
cesitaba continuar su obra con elementos homojheos. 

Bl hombre nuevo en esta combinacion era Errdmiz, 

, 



, aps& de CD 
*&-de edad, apneeia par 121, primera v a  gn Ibesem&w 
Uti%. Expli&me, no ob&nte, este tardio &pm.por 
el jenio tibio i exento de ambicion que h&ia nostrado 
hash entdnces, por su dadicacion a 10s negocios 
tfles i por Briber estado alejado de su patria d 
gunos afios que viajd por Europa, habiendo pawado en 
Espafia la mayor parte de ellos. Poi lo demas, la8 ideas, 
la educacion, las relaciones de parontesco i de amiBtad 
del nuevo minietro, concurrian a recomendarle como uno 
de 10s miembros mas caracterizados del partido conserva- 
dor, Uno de 10s pelucones mas conspIcuos, el vice-presi- 
dente don Fernando Errdzuriz, si1 hermano, era quien lo 
habia llamado a suceder a Portales en el ministerio, lla- 
mamiento que indudablemente debid de hacerse con el 
beueplhito de Portales mismo. 

El nuevo ministro comenzd respetando en lo posible el 
petsonal de la adhinistracion que eucontrd ya estableci- 
do, sin verificar otros cambios que 10s consiguienks a le 
renoyacion de poderes prescrita por la lei en aquellas cir- 
cunstancias. De las ternas presentadas por las asambleas 
provincialee fueron designados 10s intendentes i vice-in- 
tendentes de cada provincia. (9) 

El ejercicio del poder ejecutivo tomd una forma mas 
(9) Decreto de 1.0 de ocbbm de 1831, mgnn el em1 fneron nombmdoe lon jefes 

de pmvincia en eetn forrob: intendente de la provinch de Coquhbo el jmfd don 
Joe6 Maria Benavente, v i ~ i n ~ d e n t e  el jened don Jon6 SentiapO Aldumte. 

Inttmdente de Aaono~gm don Juan Evsnjelista &em, vim-@bdente don To- 
mee&lariguee 

Intendente de Bantisgo el wronel don Pedro N. UnonaO, vic+intmdenta don 
Pedro UlTiOlfL 
. Intendente de Colchagm doll Felicho 8jles, vioa-intendente don Dorningo La- 
v i a '  

Yntendente de h provinc5 del &de doll Doming0 Umth, vim-intsndente don 

hWente de Conception don Joe6 Antonio Mm@, pice-iatendente doB DO- 

Intendate de ohiloe don Anjel bgiidlea 

S d m g d  ATca. 

*Binimelia 
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fe;al.ar i aja-da a la constitucion de 1828, que ae ConSicEe- 
rabba sijate. h s  dos c h a r a s  lejislativas continuarm el 
period@ ordinaria de aus sesiones con igual replaridad, 
i las asambleas provinciales, que tanto habian dado en que 
entender a 10s gobiernos, promooiendo o impulsando las 
revueltas desde 10s primeros ensayos de la Repdblica, 
docilitdronse a1 nuevo rbjirnen. Pero este eetado de cosas 
era debido en gran parte a la dictadura del Gobierno que 
acababa de terminar, c u p  viva encarnacion contempla- 
ban 10s partidos en Portdes, no siendoles fkil persuadir- 
se que este hombre, aunque apartado voluntariamente de 
10s negocios pdblicos i encerrado en su escritorio de co- 
merciante, no empfiase las riendas del p d e r  al menor 
sintoma de anarquk en el pais o de desconcierto en la ad- 
minis tracion . 

Si el &den phblico parecia ajustarse a1 plan de la cons- 
titucion, no por esto se creia que la constitucion fuese el 
verdadero fundamento del drden pbblico. De esta opinion 
debid de ser el ministro de lo interior, cuando, apdnas 
terminada en el Congreso In lei sobre eonvocatoria de la 
gran convencion, se apresurd a sancionarla i promulgarla. 
(1: de octubre.) 

Otros trabajos de importancia probaron la labariosidad 
del ministro. El Instituto Nacimal recibid un nievo re- 
glamento que mejord su rbjimen interior, i en tanto que 
se aguardaba a que el congreso nacional dictase una lei 
para el foment0 i direccion de la instruccion pdblica, el 
Gobierno pus0 aquel establecimiento bajo la superhten- 
dencia de una junta,, a le cual seiiald atribucionm de mu- 
cha trascendeucia i gravedad. 

- 

En efecto, esta junta (10) que debi 
(10) F~~~~ b Fhem junb de inatmccion don Jm de Dies V M  del R h  

don b h w  ~d~ i don Diego J& B E J U V ~ ~ ~ ,  como propietarioe, i cam0 m b w -  
tes don Jo& Mime1 fi-~d i don Diego h i m h  ( h a e h  de de 
11194 \ 



nes ordinarins cada quince dins, quedG encargada de pro. 
poner a1 Gobierno las liersonns idheas para 10s cargos 
de rector i vice-rector del establecimiento, i de velar so- 
bre el deseinpeiio de las obligaciones de todos sus emplea- 
dos, por niedio de visitas ~~eriddicas a las aulas i demas 
departainentos de la casa. La junta clebia tambien presi- 
dir Ins oposiciones a clitedras i elejir a1 mas apt0 entre 
10s opositorcs; designar 10s inftodos de enseiianza i 10s 
textos de estudio, previo el dictlimen del consejo de pro- 
fesores; reformar el plan de estudios i el reglainento inte- 
rior con acuerdo del Gobierno; ofrecer todos 10s aiios tres 
premios para las tres mas sobresalient es composiciones 
sobre msterias de literatura i ciencios, i ejercer otras 
atribuciones referentes a la adininistracion econo'mica del 
establecimiento. (Decreto de 20 de marzo de 1832.) (11) 

Los institutos de beneficencia i la salubridad e hijiene 
p&blias fueron tarnbien sonietidos a la inspeccion dc una 
junta ceitral en Santiago, i de juntas provinciales, cuya 
institution, concebicla con fines uui  filantrdpicos, pero de- 
masiado vastos i complicados, reclainaba el serricio de 
]loinbres tan aniantes de la humanidad, corn0 entendidos 
en cuestiones sociales de alta importancia. En efecto, a 
]as juntas de beneficencia i salud pGblica, como fueron Ila- 
madas por el decreto de institucion, incuinbia no solamen- 
te 1% vijilaneia sobre todos 10s cstablecimientos de benefi- 
cencia i sobre 10s conventos, casas de educacioii, cuarteles, 
circeles, etc., en lo tocante a1 r6jimen hijihico, mas tam- 



de no ser Bste favorable, indagar BUS causag i proponer 
remedios, i promover 10s ramos de industria mas a propd- 
sit0 para la claw indijente, i observar la naturaleza de  la^ 
enfermedhdes reinantes, 10s mejores m6todos eurativos 
comprobados por la prhtica, ete. (Decret, de abril de 
1832.) (12) 

La junta de beneficencia i salud phblica se apresurd a 
organizarse i form& su reglamento inteZor en congruencia 
con 10s altos propdsitos de su institucion. De esta manera 
se formaron en el seno de aquella corporacion cinco sec- 
ciones o comisiones diversas, a saber: de educacion i CUI- 
to; de hospitales i cementerios; de casas de expdsitos, co- 
rreccion, ckceles, cuarteles i conventos; de policia de sa- 
lubridad, comodidad i ornato; de agricultura, industria i 
comercio. (13) 

Estrendse la institucion de las juntas de beneficencia i 
mlubridad phblica, cuando una gran calamidad aflijia a 
las familias en Santiago i Valparaiso i traia preocupados 
a1 Gobierno i a la sociedad. A fines de 1831 aparecid en 
el pueblo de VaIparaiso la enfermedad IIamada esmdati- 
na, cuyos primeros casos no causaron alarma a los m6di- 
COS, 10s mas de 10s males 10s mlificaron de pasajeros i de 

(12) Formaron la prhem jmb central de ben&cench i salud pclblh 10s si- 
guienta ciudadanos: don Manuel Bhmo Enealndn, presidente, don Diego Antonio 
krros ,  Vice-pmidente, don Antonio J. Vial, don Ignncio Reyw, don Antonio Vi- 
dal, el pmbitero don Joe5 Mignel Aristegoi, don Pedro Uhola, don Eshnklao 
Portalas, don Rafael Valdivieso, don Jnvier Rimco, don Guillermo Bleat i don a- 
nuel CarVallo. (Decreta de abril de 1832.) 
La institution de la junta de beneficencia i srrlud pclblica, di6 m e e n  a una pro- 

hh de la munioipdidad de ValpnraiSo por mocion de uno de SUE V d w ,  don Jo- 
66 Piilero. La municipnlidad consider6 invndidas sw stribnoionea por pUb del 
Gobierno i aoudi6 a la wambles p r o ~ c i n l  para que consulbe d Oongreso sobre 
el p&rticdm. Ln mrnblea, despuea de oir a un5 comision espeoinl de 1Ju -0, re- 
el~& pcr injusta la pretension de la municipalidad de Val@o. ( h e 0  Mmm- 
til de junio de 183%) 

P (13) rlrmcmo de 98 de abril de 183B. 
R DE 0 . 4 .  I, 
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ae 1831, fhd d&?pSkidos e'il bl eebeutefiti j e n e d  & 
capW d l  cixa+rcieientos i t h e ~  cadheres, i eh: el segnndo 
fietue&iOre' &cia mil dom.d&nt& noventa i seis. MiBntms tan- 
tol en el primer s&&sire de P83Z1 Bpoca en qm h e@id+ 
mia hk~o su mPS0 en 1% capital, fdero6 eaterrad& tres mil 
trece adheres, a sdber: mil se&&a i dnco Rah%rBs, no- 
vecienkts aide Icdujeres, mil ckwenta i 
Seguli. esQs cifras 1% rdalignidad' d'e la e 
pondid d pdnico que ella ihfundid, i menor Ha%rizs sido, 
j no tener en qalparaiso z Santiago como elementbd adxi- 
liares, el desaheo de la: poblaeioli, ks m a l l  &&tumbres 
del pueblo i la hlta de Bijierue phbmiCa i privada. En h 
'ciuda'd de Vnlparaiso, tan embarazada pop su propia topo- 
grafia para todo lo que mira a l  jseo p6blico i'la hijiene, 

na1, que mcedi6 a Errrieuriz, dim que, laabiendo c d o  la epidemln que obligo 
a1 Gobierno a expedir el deereto de Z4 de noviembre de 1831, ea continusse reape- 
tando el amncel regulndor del honorario de loa m6dicos, arancel "que Be bnllaba en 
pl.beticn W e  tiompo inmemorial, i dech-6 en comcuencin el precio de cmtro 
rdeR por cada visita en 166 enfermedndea cte medicd;  ocho en. Ins de c h j b  
Hctica, debimdo entenderse por tales equdns en qme sea precisn la asistencia ms- 
nnnl del profesor; i cuatro psos ~ Q J  Is ooncurrencia n lrts junle6. Eabiendo con- 
h i d o  loa profesorea (dice el %. 0 art. de e& decreto) bjo de j-ento, Is res- 
pmabilidnd de c m r  sin el menor inter- a todoe loa indijentes, como lo dispone 
el p6rrafo 1.0, cap. 13, de lw orctenanzrrs ds m d t u t o ,  onyo cargo incumbe 
tambien por ks byes R todw Ins profesiones exclwivns, el Gobierno d e b  que 
deben oumplir con sata obligocion" 

Hemoa entrndo en eatos pomenorea, porque, si 110 no8 equivocamos, deban W 
una verdadero curiosidad en loa tiempos que comm. 

(15) Arouecrno de ao de j d i o  de 1839. Began el c e m  levantado en 1830 en el de- 
partamento municipal de Santiago, en que a mss de k ciudsd propiamente a, ab- 

iWluidaa las subdelegsciones de Renoa, Lump, f h X ,  aOk& b Jm6. s"p 
b W r d 0  i Tango, la poblacion Uegnba n oimb m e  mil OohOCiantoS E&!ntth 1 Stun 
habitentee, no eiendo la poblaaion propismenta u r b w  &no de -9 i deb mil 
qainientos k w  individuos prbximamente. 

' 



~ t d a o e a  el Qobiernoapadado por la junta de ben&wnch 
tan opo&wtarnente cmada i por la $laatrOpia de algmog 
p a r h e m ,  desplegd mayor celo por fomentar i regnla. 
r h r  la policia de dubridad en 10s principales wntros 
de poblacion. Para el mejoramiento d e  la hijiene de 8an. 
tiago hicieronse multitud de indicaiciones $tiles, entre 
otrm la necesidad de rsgularizar el c u ~ o  de la8 qua8  pQr 
elinterior de la ciudad i de dejar el agua malsana del 
Mapocbo por la de fuentes mas puras, corn ha venido 8 
realiwtrse ma3 tarde. Lo cierto es que la ewarlatina pro- 
dujo un terror que bajo el punto de vista de la hijiene, 
podria calificarse de saludable, pues desde 1% apariciou de 
esta epidemia data el plan progresivo de mejoras en el 
we0 i sdubridad de 10s pueblos de la Repfiblica. 

5 



Durante 01 ministerio de Erphriz ,  no faltaron alguw 
intenhas de conspimion para derribar al Gobierno; pe- 
po bguadas por la desesperacjon o e1 atolondramiento, 
que no por la prudencia, heron 6 d w  oportunamente i 
solo sirvieron,p,a volver mas dura la condicion de sus 
fautores. Urn de laa mas notables de estas intentow fa6 
obra del an+iguo i h v o  oficid d w  Jus6 Marie, hM, el 
cual se habda batido en Ias Bas del j e n e d  Freire en Lip- 

de capitan. Dadodd baja i obligado B 
r otros medios, se habia despado cfm 

una viuda @:sdiahmente acxnnodada i wprendido ma ne- 
omercio que cercend mnddemblernente e~ 
la hacienda de la e s p  tqne f& 

d@en@WO a0 l$md 0 kl 
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. w cis&a nodta XZO de aabqbe de 1831) b9 
a &dr&WZ en la €ouch txmisla can el Ifombre dte 

37 p ~ f  a13 @-, &?de acostumbrabs cenar, vid que 
uno6 tres jbveues, doa de eUos militares, cenaban tambien 
en camp&a, a poca distancia de 61, i aunque no 10s cone- 
cia, tsabd.converwcion con ellos i 10s atrajo a su mesa. 
LOS militares eran el dipitan de hGsares don Jose Soto- 
mayor (4) i el alfbrez del mismo cuerpo don Antouio Mi- 
Ilan; el compa5oro de Qstos era el paisano don Antonio 
Gatica, jdven matemdtico, mui adicto a1 drden politico 
reinante, Apbnas impuesto del apellido de estos indivi- 
duos, el ministro 'de la corte suprema 10s invitd a beber 
por la libertad i, menudeando las copasLs: desatd la lenpa 
contra el gobierno del jeneral Prieto, expresando ademas 
mui lisonjeres ideas acerca del jeneral Pinto. Aunque 10s 
dos militares le contradijeron, no se turbd por eso el buen 
humor de la compaSa, i la convcrsacion continud hash 
media noche, hora en que Rodriguez tomd el camino de 

' 

, 
, 

& hijo, sin serlo, dal pali&h dm 8%- 
a d t o r  de gum, don MIUIU~ Jose Qan- 

h 0  hdiV'idn0 ah de 1831, llama n 
i opine que d e b  BW paesto Pw 110 

ao I seg~f& contra  OS re.08 don a d h b 4  da) 



Tras nuevas Impremiones a la admEht8traeiod &I je 
nerd Prieto, siguieronse las amofiesfiaionee sobte 61 de. 
her de 10s militares de no ehplear la espada &no B f&Wr 
de 10s buenos gobiernos, i de cornbath 10s infcuos. EMPe 
tanto, el alf6rex Millan i G-atica, se habian ido, i co8 el pb- 
sdo amanecer que se sigue a una noche de veladta i disi- 
pacion, el capitan de h k r e s  =lid de la cam de BdA- 
guee, dejhdole entregdo a uu profund6 sueilo. 
El capitan two la desgmiada ocurrencia de revelar 

todo esto a1 coaratndante de su cuerpo Soto Agailar, de 10 
cud se siguid el aaecho del espionaje i luego la sustancia- 
cion de un procem criminal que por falta de elementos no 
podia remabr en la condenacion de ningun delito defini- 
do. A la verdad, aquella manera de conspirm e h  para 
causa' l h t k  por su tosquedad i su ineficacia. 

Pero el nombre de Rodriguez habia m a d o  bmbien en 
las revelaciones de Murillo referentes a la eonspiracion 
de Lab& En efecto, que1 oficial habia declarado judicid- 
mente que Lab6 le babia hech entender que 10s princi- 
pales en el movimiento proyectado eran 10s jenerales Pin- 
to, Bo@o i h Eeras, don Cd~los Rodriguez i Jaa- 
quin Csmpino; que ae eontaba con el coronel Vidaurre en 
Valdivia i con Barnachea en el territorio zmumno; que ha- 
bio millon i medio de pesos diponibles, etc. i Iaa es- 
oew p referid& dieron mtlrjen a que ae weyese B Bo. 
driguez cdmplice del plan de LaM, de donde reeultd que 
ee siguiem por la mism cuerda el pl?oceso de hbonr. Ha,- 
da p u b  rrvanisrse en cuanto a la criminalidad de Badti- 
p g ,  i m mjuieitmiexito f ~ e  rsw&dido.  on tod~ ,  a&- 
gmw fa4 exbtriado junto con don Francieoo P-, &a 





j q r  por las investigaciones judiciales de que fueron ob- 
jeto, no tuvieron mncierto, ni unidad, i fueron, por el 
mntmriq tentatinas ma8 o menos aidadas. 

Porn Mi que habia f r a d o  la intentona de La?$, 
cnitn&o Rub i Reyes en combination con el d6rigo doa 
Laiec Sdig, cum de una, de lm parroguias de' Trtloa, wn 
ex-capitan JA Bivera, con Venegaa (don Basilio) i do% 
J m  P. Ramirez, vecino de Rancagua, i nn bodeginera 
apellidado Candia, se propusieron amar una montmera 
que &bias eagPssar tombdose 10s cnarteles cfvim &e 

Fernando i-Rio Clam e imponiando una, prormta de 
dinera i caballos. E~traba tambien en el &n el seducir 
un a e r p  de emadores a mbllo 
reg-, de io em1 se enmrgd Re 
cim&mt& de diner0 (18,000 pew) que 

J @rcito del sw. 2 I .  
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ron 10s Andes i 11eB 

haban querido escapar de 
pn yugo insoportable, se pusieron a disposicion del gober- 
mdor de aquella provincia i del jeneral arjentino don Fa- 
condo Quiroga, que en aquel tiempo ejercia un gran influ- 
j o  en 10s pueblos de allende 10s Andes. Pero Quiroga i el 
gobernador de la Rioja, que dguw notioia tenian ya de 
aquetlos aveutnreros, i prevenidos ademas por las activas 

de indios i bandi- 
de Chile 10s caul t: 

(14) Fneaon proemadon en comejo de guernr i coadenndoa a b Wrnimr peoa Te- 

oeho fumm condendon B volver PI eoa seie slloe de mawgo sobre la parr 
paimitirq i loa demn~ L camplir simpleznente el b o  de w primern 
Losiufomeads Sop&, ndmhbbbr i gohemador de la i& &vieron pmkiculur- 
mente sl consejo de guem pan @uar la criminalidad i la pens de 10s dirersoe 
moa. (P-o de lcs prmi&uim imbkwdw en 3um Femandae h h i v o  de la c t j  
mrsldenciajeneraldearmwde~timp.) 
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10s Salvajea i loa w ~ + ~ o s .  D e q w  SWA extemiaio 
de B m d d e s  i del trdjico fin del oara Ferrebfi i del eo- 
mmdante Pico, jefes todos que impdsadoa par la fqimwti- 
cion i por una idolatrfa delirante hhja el sistema, denial, 
no habian vacilado en librar su sostenimiento a 10s bdrba- 
rob i a 10s bandidos, la montonera de 10s Pincheira habia 
recojido junto con 10s restos dispersos de quellas guerri- 
llas, la enseiia de la causa que habian invocado i que ven- 
cida de todm maneras, no podia ya continuar siendo maa 
que u11 ridiculo pietexto para alzarse c o n h  la sociedad i 
mileyes mas sagradas. 

Hdcia 1825 se habia mido con estos guerrilleros el es- 
pa601 Senosaie, que tan astuto e n  combinar planes i ex- 
tratajemas, como akevido para ejecutarlos, hizo mas for- 
midable el poder de quella band%, cuyas excursiones i 
empresas fueron extendi6ndose mas i mas hasta compren- 

ta desde la cordillera de Chi- 
reunion, hasta las provincias 

cia de Valdivia Bash Rmca- 
e cuatroeientos hombres entre 

. indios i criollos; pen, sn atrevhiento, su astueia, su es- 
tratejia basada en el prolgo wnocimienio de Is Pragosidad 
de las montaiias, les daban nn poder temible i eran la de- 
sesperacion de las autoridades de 10s pueblos. 

En diciembre de 1825 intentaron un golpe sobre el 
pueblo de Chillan, i habi6ndoles d i d o  a1 eneirentro 61 
cornandante don Manuel Jordan con alguna jente colect'r- 
cia i un escuadron de caballerk, acmetieron i destroza- 
ron esta fuerza en &ongavi con tal encarnizarniento, que 
ap6nas escaparon con vida un subteniente i seis soldados. 
Por 10s aiios de 1826, 2'1 i 28 habian hecho SUB irriipcio- 
ne6 por 10s partidos de Cauquenes i San Fernando, arre- 
batando enormes masas de ganado, cuya cifra se calculaba 
en ma8 de nueve mil cabems de toda especie. 



- ao-SDE3&--0. la 
Xb' 1%2% Jod Aatonic~ Ph&im ha* ombib mbm 

M ~ Q ~ O =  i pwsto tal miedo a lare autmidades de mpedla 
provincia mal defendiaa, que no mchron en t ~ i h h l e  
10s hmores de un jde  .militar i en celeb= ' k t  61 ~yg 

trahdo de alianza i amistad en el ousll el gobierno de 
Mendoza reconocid a Pincheira el g d o  de csoronel de 
la provinck, obligdndose a suministrar a su tropa 'Ito- 

caite con arreglo a l&s circunshncias del era,- 

unto hbia llegado el goder i la ossbdia de que- 
1la desalmada jente, cuando, el gobierno del jenerd P&to 
se P~OPUSQ exterrninarla a toda costa. Al feli2 venwdor 

e Renavides, una vez exaltado a la presidencia de la Re- 
bblica, Mia,  sucedido en eE mando del ej6rcito del sur, 

animwo i arrogante sobrino don Mamel36Ines, eleva- 
e rd  de brigada despues de Lire&, @en a su pe- 
n natural ania la experiencia i oonocimiento de 

i de sus artimak i manera de guerrem. El je- 
es permaneeid dgnn tiempo en urn aetitud de- 

o n b  Ea iastmceion i disciplina 
i adelantaba dl misrno sa eonmimiento de las . 
introducia e ~ p h ~  i se gaaaba dhdw entre 10s 

s bandidof;. Sentadas las bases de un plan de ope- 
iones en que la en@fa tenia qwe entrar forzosatmente 

enbblb eorrespon- 
dencia con e1 jefe de mas co ion entre 10s bandidos 
(Jog Antonio Pincheim), e mmtrd ddcil a tratar 
i terminar la guerra, pem con mndieiones ridicuhs que 
solo podia discurrir la madia i la ignorantia. Pmpia, 

I 
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iwn ‘e&a disparatwlas pqms 
el mime gobierno de Meado&, qW 

hbla  Pin&im 86 qrestabe para m a  invwion, i oon &I- 
ta noti& el jefe del ej6reiko de la frontera determind at- 
ticipr d golpcr que hmfa tiempo pr%pm&m a 10s erne&- 
gos, oon el auxilio de diversos desertores rnui conooedores 

i maniobras de 10s montoneros i mui peritcis. 
erintodelasmontafh donde ha lhbd  Bstos m 

qaaa a ~ p o  ahgo. No pocos individuos que habian f i p -  
.&do eon grados de oficides en las illas de Pincheira i 
anya defection habia negociado el mismo jeneml Prieto 
lfntes de dejar el mndo en jefe-del ejercito del sur’, ha116 
bmse ineorporados en Bste i ayudmon ehadsirnamente 
,al j e t ted  Bxilnes a fijar con acierto el itineraxi0 de la e&- 
pdiehn. Los mas notables entre estos desertores a%- 
xiliam heron Ziiziga, Rqjas, Zapata, Gatiea, Yafiee i 
Vsllkjai’, qm habin aervido en laa ant&naa guewillw 
d b  e i n m q o d w e  ea ‘la de b e  Pinabha, om la 

1 ilwamia eapcmmza de continatw clefendido h de1 

~ , 
- 



W B W O  DloL 8EE5lbU m. 
co mas de mil homkes (17) i despues de nn dia de mar- 
cha tom6 oordillera adentro en direccion a1 l@ar llamado 
Lagunas de Palanquen, donde, segun informes anticipdos, 
debia encontrar el grueso de las fuerzas de Phcheira. 
Tres dias de marcha aphis llevaba la division, cuando 
una partida de descubierta mandada por el alf6rez don 
Pedro Labqderos i guiada pop Rojas i algunos antiguos 
soldados de la temida montonera, sorprendieron en la es- 
tancia de un Vallejos en la meseta de Rdb Hua.cho a Pa- 
Mo Pincheira i cuatro o cinco bandidos mas, toclos los 
cuales heron luego flsiladols. Esta f&il sorpresa era un 

e que en el mpamento de los Pincheira no se 
ba siquiera la expedicion que iba contra ellos; 

1 jeoeral Bhlnes de que e1 secreto de su 
presa se descubriese dntcs de tiemp, apurd sus pre- 

ntando partidas para tomar 10s caminos i 
archas, apesar de la fragosidad del terre- 

La division despues de serpentear por ri&os i g a p -  
un amino de ochen- 

nte a1 campo de las Lagunas in- 

cos amenos que, co- 
era en sus mas .pro- 

s senm i defiende mn b r e w  i cumbres escarpadas. 
a espaldas, mas a1 

' oriente, Ea dilatada comam de los pehuenches, que se 
extiende a1 sur de la provincia de Mendom. En diversas 
oquedades que se haoen en aquella hondonach, van a de- 

. 1@ 

(17) Componhe ck dwhntog -to i cuatro infa&a de; batnllon Carampan- 
@e mandados pf el teaiente mmnd don W n i r l s o  Bmguita; hsoientos ouarenta 
del &ipo ai mando CEel coronel don J d  Antonio Vickme;  doacientos gradems 
a mballo a las 6rdenas del ooronel graduado don Bemardo M E W ;  doscientos 
mlaldados del batallon Vddivia laandadog por el oapihn don Jugn Bosbw; treinta 
mlioilmos mn&dm pot- don Baawit Pmdo i ochenta indias pehnenohes mandado.8 
por el oapitan don Doming0 Silva. 



lesh~bian ida B poner sobre avim a cie&cm.hdiuidmoa 
qne eebban en oonnivencia con los ajentes del jenerd 
IWnes. En eonsecuencia de este avim halsias.sido ma- 
des del campamento de Pincheira 10s mejores eaballos de 
tm montonera; pero habiendo ido a busCarlos algunos k- 
dios, descubrid uno de ellos en el bosque a1 mtiguo dapi- 
t m  Gatica, que habh abandonado la horda para p-e 
a1 ejercito del Gobierno. Quiso prenderle; mas no pudo, 
i corrid a dar cnenta del cam a Pincheira, que,no did 
importancia a1 incidente, pero hizo, sin embargo, traer 
cerca de si 10s caballos de su us0 i colocd una corta avan- 
&a en el estrecho formado por dos lagunas. La avanza- 
da fu6 Borprendida i pasada a cuchillo. A favor de la os- 
h d a d  i de la cautela pudo la division del jeneral BWnes 
tomar 10s atajos del campamento i did el salt0 del tigre 
contra aquella tolderh ambulante donde se abrigaban dos 
mil personas, indios, criollos, mujeres i nifios. La resisten- 
cia era imposible, i la tarea de la fuerza asaltante coneis- 
tid mas en fusilar que en combatir. Solo 10s indios pc- 
huenehes que intentaron retirarse, opusieron. una deses- 
perada resistencia a la caballeria; maa B B t a  les signid el 
alwnce i 10s acnchilld de manera, qne dejd el camino 
sembrado de caddveres. Tres caciques famosos por su os& 
&a, Necdmap, Coleto, hijo auyo, i Trieaman, que ejercim 
magran idfinencia en la numerom tribu de loo peham- 
c&ee, sueurnbieron tambien en aquella perseemion. De 10s 
bmMos criollos, qae wi todoa b m n  rendidoe o mpttzl 
rdoi3, fui5 paaado por las a r m  un omcido n6mW oos~r 



pa&eimsl cumbre. El reeto de lagavilh rendida, qadd ea 
poder del veacedor i con ella todos loa srtioulos de p m a  
i una graq cantidad.dekaballos i de v a w .  Hubo, emprq 
un both que hi20 Ltir 10s cormones con h @dad i la 
indigmiion, i fu6 la caterva de mil cautivaq arrebahda 
en diversos tiempos del hogar de sus padres o de BUS e 5  
posos, de las cuales ciento setenta i ocho eran ya madrea 
de doscientos ochenta i un hijos de forajidos. (18) 

El jeneral Bhlnes no quedd todavia contento con el 
Qxito de esta empresa, puesto ,que el caudillo principal de 
10s bandidos se le habia escapado, pudiendo con su fama i / 
atrevimiento reclutar nuevas wadrillas entre 10s indios i 
10s fminerosos, i as{ despachd en perseguimiento de Jose 
Antonio Pincheira, una partida de cien hombres manda- 
dos por don Antonio Zhiiiga, que a1 cab0 de pocm jorna- 
das capturaron las reliquias de la montonera entre 10s rim 
Latu6 i Salado. Todavia lagrd el caudillo escapar de esh 
embestida, hasla que arrinconado a1 fin en un punto si- 
tuado entre la cordillera i el rio Malalhu6, mandd pedir 
una, entrevista a1 alf6rez Labanderos, que iba entre BUS 

perseguidores, en la cual le declard estar dispueesto a en- 
,trega,rse, per0 no a ZfiEiga, sino a1 mimo jeneral BdEnes. 
El 11 de mare0 aquel terrible caudillo, que durante m w  
de diez aiios habia sido el terror de 10s puebhas meridie- 
nalw de Chile i de 10s orientales de la RephMca Arjen- 
(IS) Begun el pdre Gwmnn (El ohii%w tnadruidh eto., tom0 %a) & aaemhr&e 

de hs ~nganas B'pnw. de prieionaroa fa6 de &i&as, d daanennie;Bs 
p d  de dm0imt04 h'myor par@ inwenas; "loa asativce i ~W~Q'W p b m *  
ail $?mea" 



sos de la clemencia. Jose Antonio Pincheira fuh, indultado, 
pero quedaudo por much0 tiempo bajo la h a s  estrich 
vijihncia. Los demas prisioneros fueron igualmente indul- 
tados i a m  muchos de, ellos fueron distribuidos en diver- 
so8 puntos de las provincias, donde se lea adjudied peque- 
30s lotes de tierra para que trabajasen. 
hi termind aquel vaudalaje que iba calcinmdo Q toda 

prisa las mas feraces provincias i cuya sola persecudon 
Gstaba ya muchos-millones de pesos a la Rep6blica. (20) 

En tanto que se habia estado preparando este gran gol- 
pe a 10s forajidos i a 10s bdrbaros, el Gobierno meditd 
otros arbitrios mas dignos de una politica humana i jene- 
rosa, para ver de poner a raya 10s feroces instintos de las 
tribus in~jenas  e incorporarlad en la familia de los pue- 
blos cristianos i civilizados. Con este objeto procurd im- 
pulsar de nuevcrlas reducciones i misiones cristianas en la 
Araucania, que habian quedado en el abandon0 desde la 
abolicion del antiguo i celebre colejio de misioneros fran- 
ciscanos de Chillan; i a1 efecto, ordend por decreto de 11 
de enero de 1832 el restablecimiento de dicho colejio, de- 
signdndole la obligacion de mandar conversoreg entre las 
indios i de instruir i civilizar a aquellos de estos mismos 
que quisieran venir a educarse en el convento. (21) 
(19) pnFte del j e n d  Banes de 1'2 de marm de 1832. 
('20) Se no8 hs asegarado que Jog Antonio Pincheira vive am, dediosdo al cul- 

tivo de lllls p@ heredad m la provincia de Conoepcion, donde lleva una vidn 
mlihria i humilde desde muchoa &os ha 
(Xl) Devolvib al colejio pra EU manutencion, segan lo aiepUest0 por eata do- 

&to, lo &a~~cia de lo8 Guindos. Lu caenelidad hie0 que por quel tiempo aporteae 
~ O b i l e c l e p n e o p e s a B o l i ~ M a c o l ~ d e r e l i j i o e d s ~ ~ ~  deIsmkmmk= 
den bsjo Is direction del padre eapsfigl Herrema, qne 89 ccmpwmeti6 cop el Go- 
t6&mLn volvsr 8 l b r q a  i her,  admo b j o  en dedi pare el culyiu de 
a l g a a o e ~ m e r o ~ i t a l i a n o e i ~ ~  

- 
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¶ne d pIibliC0 bdo critica ms p r o v i h c h ,  i sin m b w  
go, pemanece en el destino en que despnesl de b prapu 
cri t idos,  ya nopuede hacer el bien, porqae para em le 
falta la opinion, sin la cud ea irnposible dar una providm- 
cia agmdable. De q u i  la divisionea i 10s mles de que 
.ellas son madres fecundas, sin que pueda eapesaree otm 
ma mientras dure la administmion presente, por 1116t~ 
bondad i amor phblico que tenga el sefior miniah.’’ (1). 

A 1% verdad, si habia en el cardcter de1 ministro cierh 
tibieza e indecision, no estaba aqui la mum principal del 
descontento de 10s- que le motejaban 811 conducta. Pem 
E r r h u r ~  se habia e o desde sn entrabda en e: p- 
binete por ostenhr independencia i sbcentur ~ l i  

politica de un modo exclusivo e individual; i no eshh 
ni en su naturaleza, ni en sus id&= el poder ajwrtarse dd 
rC;jimen establecido, presnmid servirlo a BU manem, des- 
4eij;ando el consejo i 1 ncias delos podwm del 
partido, cuya op’hion, 8 rgo, le preocupaba en e% 
tremo. Temiendo que 1o”tachaselz de d6bi1, apurd la ewrc 
$a hash hacer retrocehr el Gobierno a la dictdslra, 
expatriado, corn hemos vista, p r  udsimple decreto a 
Rodriguez i otros ciuddanos; 8~ celo por el h e n  prvi- 

. ‘  
(l)Bl’Bin&n. 4 d e u ) & a l r r i l d e 1 8 8 8 . $ e t e p e r i d d i C o f Q ~ ~ o ~  

donJosn PraacieooMm4mn,donDiegoA?riidnidoaF~oU~Oardea 

el mb. 7, de 17 de FAX& ima dias dasposede lorenllnoiadedan Ilemrm T&&~J&, 

BeonBnotedellninistso del inasior 6niasmente aimm fnucimdn @bKm En 6fa. 
~ & i ~ ~ d i v i d ~ p & h h  ea.pmaloseditores&~HHusepo,wmo p n m t o a o s ~  
ocmopaWotee,nns p”sansmp&ble porwprobiaea an civiems ien Bwiekmpor 
elkden; peron0 todo d qne posee ertae pmiw o r m l i d s d e e , b a d e ~ ~  
m e p t e u n ~ t e ~ d o ~ .  ~~ 

En Wseiaquefl al n?inklm uE-3 69 Ino6em%h mpeiBd0 al IlOmbra primdo. mn 
, 

d e o i a w n ~ a u n a r t b c z z o d e B B Z a a r t i o d e V d ~ :  “Hem~e o e a n ~ ~ &  

.L 
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@%I?# Ie'ltkb dlviilm al&m vez Poshake&s tpb  

se de* a Qt s@m digniad; (2) a1 p o  gne deqeando de- 
jar bien sentads su pmdeneia i Iibepalimo eon d m  ae 
O t m U  msthnes  de alto intern, Jas dejd tomar creees i 
oomplimrae, sin seertar a reuoherhs. Esto .meedid m 
la dicrcordia entre el vicario apostdlieo i el mbildo =le- 
si&tico de la dideesis de Bantiago, enestion que traia aji- 
tados los-himos de tiempo atras i cups  anteeedentes 
creemoa oportuno exponer. 

Desde la expatrkcion del obisgo Rodrigaez (1825) eu- 
yas opiniones realistag lo hicieron soepechm aI Gobierno 
de la Repfiblica, la dikesis de Santiago comenzd a sufrir 
10s inconvenientes de la acehlh i del cisma. La preeipi- 
tada salida del obisp i comipiente conturbacion de 811 
Animo, no le permitieron p ~ r  el momento pmveer a1 Go- 
bierno de la iglesia durante sa aweencis, i solo en el puer- 
to de Acapulco (M6jico) donde desembarcd, tnvo oportu- 
nidad de despacbar el nombramiento de gobernadw del 
obispado a1 prebendacfo don Joe4 Alejo Epguirre.  En- 
tretanto el cabildo eclesirlstiieo, que se weia con derecho 

. 

de nombrar vicarlo gara suplir aasemia del diwesauo> 
habia desigaado para aquel argo al dean de la iglesia Ca- 
tedral don Jose Ignacio CienRegw, qne ya en ocaaiones 
anteriores habia gobernado h didce5is i que entrd inme- 
diatamente en el ejercicio de a s  funciones. Cuando l lgd  
a Santiago el titulo del n o m b i e n t o  espedido para el 
prebendado Eyzagulrse, el abilCa0 eclwidstico i el.mkmo 
Gobieko del Estado se negaran 8 Ireconwerle como go- 
bernador de la didcesis. As; vino a encontrarse Irr iglesia 
de Santiago con dw cabems i loa fieles en el codticto de 
no aabr a cud1 de ellas atenerse, de que result6 que Iw 



.lml 
sammbkai~i~ j= rn 
en phWco para el despacho i pmvlsion de libB mgcmia~ 
e,yiritades i de concienck, a1 vicwio nombrado p r  el 
camdo, i en privado a1 gobernador nombrado por el obis- 
pa, para que autorizase i subsanase IQS actoa jurisdicciona. 
les de aqu61. En esta violenta situacion crayd conreniente 
don Jose Ignacio Cienfuegos emprender un segundo vhje 
R Roma, i con motivo de su ausencia el kbildo de la Ca- 
tedral nombrd nuevo Ficario, que fu6 el candnigo don 
Diego Antonio Elizondo, sin querer reconocer todavh a1 
instituido por el obispo. Informado el Papa Leon XI1 de 
estos particulares por el mismo Cienfuegos, procurd resol- 
ver la dificultad nombrando vicario apostdlico de Santia- ’ 
go aJ cl6rigo don Manuel Vicuiis, para el cual despachd 
ademas las bulas de obispo de Ceram (inpa?-tibzssin.&lium) 
El mismo Cienfuegos, en un documento pGblic0 ha dejado 
referido que el Papa,, dntes de tomar esta determinacion, 
quiso proclamarle obispo deantiago o de Concepcion (3) 
a consemencia de haber sido postulado para una u otm 
didcesis por el presidente don Francisco Antonio Pinb; 
pero que se negci a aceptar diciendo que “no admith go- 
bierno de iglesia alguna, i solo admitia un obispado Citu- 
lar para consagrar 10s obispos que 5e nombrasen para 
Chile i ayudar en lo que pudiese.” En consecuencia regre- 
sd a Chile en 10s Gltimos meses de 1829 consagrado obis- 
PO titular de Rhtimo i con las bulas de obispo de Ceram i 
vicario apostdlico para don Manuel Vicuiia, que recibid 
la dignidad del episcopado en marzo de 1830 i cuando el 
pais se hallaba en plena revolucion. 
En &ril de este mismo afio el obispo de Ceram soliciM 

del Gobierno el pime Pespectivo para el breve por el cud  

* 

(S) Hallabase tambien maante d e  -do desde 18a5. No 4 &mas advar- 
tir qaehesta 1948 M hnbo ea, c h i l e w  qae he dog grrurdee iantigmw disopejs de 
&antiago i de Goneepoiom 
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habh 
Gobierno s m t i d  el -unto slCongreso de Plenieeneia- 
rim, qu aelmizd el pase a dicho breve, no obstante ha- 
ber sido expedido por el Poutifice sin po&ulacion del Go- 
bierno (4). La urjencira del -0, laa calidaades del eminente 
sacerdote designado para vicario i muchas o t m  circuns- 
tauck,  concurrieron a acallar 10s escnipulos regalistm 
de gobernantes i Iejisladores en drden a la sancion del 
breve pontificio. Aunque ocurrieron algunas diqutas en- 
tre el cabildo i el vicario sohre ceremonial i ciertas Pit=- 
lidades referentes a la dignidad del Gltimo, lo cierto es 
que e lobispo de Ceram entrd en posesion del gobierno de 
la didoesis. Mas habiendo procedido a nombrar un provi- 
wr i vicario jeneral, sin consentimiento del cabildo ecle- 
sihtico, protest6 Bste contra Ia medida, pop considerada 
extrafia a las facultades jurisdiccionales concedidas por el 
breve de institucion a1 vicario aptdlico. La cuestion em 
de interpretacion; pepo en este punto la opinion del ca- 
bildo era antojadizamente restrictiaa. No pudiendo el vi- 
cario convencer al cabildo, le impuso preeepto de obe- 
diencia, de 10 cual se orijind que esta corpmion entabla- 
se recurso de fuerza ante la cork suprema de justicia, 
miBntras el vicario a su vez acudid a1 Gobierno para que 
lo hiciese respetnr. A este punto habia llegado el conflicto 
eclesibtico, cuando don Ramon Err&uriz se incorpord en 
el gabinete. 

No faltaban juriseansnltos i c*nonisb que esan de 
parecer que 1s cuestion no se p~estaba a1 recurso de fuer- 
m, puesto que estsibaba en la, intelijencia de las expresio- 
nes del breve pontificio relatives a1 poder jurisdieeiod 
del vicario, i en caw de ser B s h  dudmas, era 'd  mismo 
Pontifice a quien correspondia la resolucion. Bl arzobispo 

(4) data de 18 de memo de 1830. BoL L IV, r u b  9, hnde 88 emwntra elb* 
ve ponti&cio i loa &eareta raferea~b a el. 

h h k 3 0  vimwio apmtdliect de ktilrgo. 



atem ipe hbia abstenido adrede de resolvw*en el reaut+ 
so de fnem de 10s mndnipi, decidid a1 fin qqe &bie 
c e w  en el ejemicio de sns funciones el provisor nombmdcy 
p r  el vicario apostdlioo. L4jos de terminar el coaflteb 
con esta, resolution, el vimrio protestd contra ella i picits 
de nuevo la proternion del Cobierno. 
El cabildo continod obstinado, En estas circunstancb 

parece que ocurrid a1 ministro Errdkuriz el expediente de 

1 
I 

~ 

resolucion gubernatjvsl, i para cohoneetar esta’ actitud Ta- 
Gilante i en cierto d o  hvontble a la causa de 10s and-  
nigos, gradnd b westion de mui difld i trascendentd, i 



qm d gobierm de Ovalle habia tenido poco mirmienb 
con ha regalfas de la Rep6blica. La parte devota del ps- 
hconismo mird con indignacion ests opinion del ministPo, 
i acentud ma9 sua quejas a1 verle prolongar el cisma de la 
iglesia por una conducta que, a1 parecer, nacia mas bien 
de cierta especie de escepticismo, que del propdsito de 
conservar incdlume el patronato. 
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BE disgnab i‘b 
t+ka 6e 10s a& del (Tobierno. 

fis opwieion a1 ministro E@mi% trhafd, sin embargo, 
siendo mu&a parte para este tfimfo el w&C%er deT&&a- 
do d e l i d o  i agravviadieo del ministro, que no pudo man- 
tar por much0 tiempo la crftim de SUB actos i presentd m 
renHilci$ a1 pmidente el 11 de abril. El presidente $e ne- 
gd a admitirla en’un documento honroso para E m h -  
riz. (6) 

Insistid Bste, sin embargo, i a1 reiterar su renuncia en 
nn oficio dirijido a1 oficial mayor del ministerio de lo inte- 
rior, se expresd en estos t6rminos: “A1 presentar a 6. E. 
mi renuncia le manifest6 verbalmente las camas que me 
impelian a hacerla: estas mismas cawas existen, i seria 
traicionar mi conciencia i esa misma confianza con que 
me favorece, si no llevara adelante mi determinacion. No 
son sentimientos de egoism0 10s que me animan: deseo ser 
6til a mi pais, i lo probar6 siempre que se me encarguen 
costts que pueda desempefiar. Tampoco me arredran 10s 
insultos que filtima,mente se han publicado contra mi por 
medio de la prensa; estos son la expresion de las viles 
pasiones que miro con el desprecio que se merecen i con 
el que estoi seguro 10s mirard todo hombre sensato:En 
virtud de esto espero que V. se dignard hacer presente 
a S. E. el Presidente de la Rephblica, que mi honor i el 
deseo de corresponder a 10s sentimientos que me ha ma- 
nifestdo, hacen que mi resolucion sea drme e inaltera- 
ble” (7). 

f .  
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h & ~ n @ h  fu6 a0 tJR@ d. fif!f&na 
te ezpreme en el itesp&ivo deer& el h S t ~ ~ Q ~  de 
eShr enteramente satisfecho de la conducts del miniutro, 
Don B~WOR Errdzuriz fu6, sin. duda, un ministro laborio$o 
i patrioti3 i se mostrd penetmdo del deseo de contribnir a1 
prqreso de su pais, como lo prueban las institmiones i 
reformas que introdujo en diversos ramos de la adminis- 
tracion. Per0 su carhter no estaba templado para el ma- 
nejo de aquella tdctica politica que se roza con loa intere- 
ses i las pasiones de partido. No siendo bastante ddcil 
para sufrir influencias ajenas, ni bastante fuerte para do- 
minarlas o no haberlas menester, su presencia en el mi- 
nisterio, sin dejar de ser Gtil a la administracian de 10s 
negocios pGblicos, perturb6 la unidad del Gobierno i re- 
It$ la union del mismo partido conservador. Talvez abri- 
gd la ambicion de ser el jefe de un nuevo partido; per0 Ie 
faltd la paciencia i la osadia, teniendo, como hombre pfi- 
blico, el inconveniente de aspirar demasisdo a1 aplauso 
popular i de no aguantar uu dia de impopularidad. $hi- 
zuriz, sin embargo, alcanzd a desgajar del drbol conserva- 
dor una pequefia rama que dos aiios mw tarde debia apa- 
recer arraigada con el nombre de jilopoolitho i en oposi- 
cion a1 tronco principal. FuB, en efecto, don Ramon 
Errhuriz el que, a1 retirarse del poder, form6 con sus in- 
timos amigos i no pow parte de su parentela el nGcleo po- 
litico que fu6 tomando cuerpo i que en 1834 recibid el 
nombre de partido filopolita. 

Pop lo dernas Errdzuriz desahogd prticularmente SUE 
resentimiento8 contra 10s hombres timoratos del peluco- 
nimo, que fueron 10s que mas cruda, guerra le declarwm 
con motiyo de la cuestion oclesidstica. d p h a s  ddd el mi- 
nishrio, ocurri6 (L la prenm i l~ d-fid, p ~ r  ~ d i o  de 
ella, a que le hiciefan ius cargos a car& descubierts, pro- 
metiendo co~&tar1rn i haciendo de p a ~ o  reflexiones i 

. 

a& 8. ma+%. I 
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CAPITULO IV. 
8~0ede B ER&u& ~n el e k i o  d ~ n  JWqnin T o c o ~ . - ~ ~ & u ~  dd nne- 

TO mmietra-Deaerdnw del codicta  eclw&th.--6e d e w  ~~ILB vbrite n la CQ- 
tedrnl de SSntiagp de psrte del patzonab.-El sisteras de las r e g a h  bnjo 10s go- 
biernoa aonaervn&=-blgnnoa i m t e c e d ~ ~ t a  Ait&him sobre eate --Po- 
f i h  celoen de Porteles en ansnto n loa derechoe del pat~ouab.- -CMw oomu- 
airnoion W obispo CienfnegOa-El Papa Gregorio XVI i b de l& go- 
biernoa hiepcmo-americmols-Plrlsbrss del jemeral Keto d inangarat la sesion 
lejialntim de 183!2.-Conducta del Gobierno wn d v o  de la bnla del Itoman0 
Pontil?ce pma inatitnu obkpo de Concepcion-Politioe interior del minisko To- 
wrd--Lei de gwtm eeoretos.-hb d d  Congreao en fsvor de alguuoa mi- 
litsres dndoa de bnja.-Proye& para reefitair n O"&&W ma d- i 
mnrlo d paia-hmcin Portden la oartera de la g u ~ - - v o t o  de grntihd 
del Gobierno i del Congreso.--El ex-prwidenta don knncisco E Tieu& i w1 juz- 
&miento por el Congraso de 183% 

* 

La renuncia de don Ramon Errdzuriz debia traer por 
consecuencia el nombramiento de un sucesor tomado de 
lm mismas film de 10s que habian hecho oposicion a aquel 
ministro, pues cOmo quiera que el Presidente de la Rep& 
blictt hubiera dispensado su confianza a Erdzuria i gun 
tratado de sostenerlo en el poder, bien habia Ilepdo a 
perswdirse de la necesidad de integrar el ministerio COD 

un hombre que mereciese las simpaths de la oposicion i 
sobre todo de Porhles, cuyo descontento ka @em% de las 
Gir%lPa$tancias hacia temible. De q u i  nacid el nombrai- 
mien@ de 'don Joaqnin ToFrnd para el rninisterio $e lo 
inte&r i Cle pe,l&ones witerioxes (17 de m q ~ ~  de 1.832) 
nonpbrt@eeto que aplauaib de buem 
que a m  ae GantePja en pie oamo en 

ntos. Con pelmion a1 '~luevo 
hiene p r a ~ d ,  Jweq ptl 
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de mrdcter, opinion i buenos amigos, sin qld en tado el 
 EO de su vida haya recaido sobre su, reputacion algu- 
ns mancha que desluzca tantas i tan ,preciosas cualida- 
des." (1) 

El encomio hecho por aquel papel phblico era merecido. 
Don Joaquin Tocornal, por ma9 que se mostrd confundido 
i opus0 la resistencia de la modesiia, cuando se le ofrecid 
la cartera ministerial, tenia sobrados antecedentes para 
merecerla. Su carrem pbblica databa desde 1813 (2) en 
que habia pertenecido como rejidor R la municipalidad de 
Santiago, habiendo probado su patriotism0 i su decision 
pop In causa de la independencia desde las primitivas reu- 
niones populares que prepararon la primera junta de go- 
bierno nacional. Comsndante de milicia civica en 1814, 
niiembro del tribunal del consulado de Santiago, vista i 
mas tarde tesorero de la aduana principal establecida en 
esta ciudad, diputado al congreso wional de 1822, de la 
aeambles provincial de Santiago en 1827, visitador de ofi- 
cinas fiscales en 1829, habia adquirido en tantos i tan va- 
riados destinos i comisiones un buen caudal de experiencis 
politics i administrativa i otro no menor de relaciones 
personales que cultivaba con la afabilidad i cortesanh que 
le eran caracteristicas. Sus ideas, SUI inclinaciones i amis- 
tadea le hicieron simpatizar con el movimiento revolucio- 
nario de 1829, i por esta razon llegd a ocupar el puesto 
de vocal de la asamblea de plenipotenuiarios de 1830, p 
ra pmar luego a figurar como representante ds Bantiago 
en la dmara de diputados de 1831, que presidid desde 
SUB primeras sesioae6, h ~ t a  que fu6 llamado a1 minirrterio. 

La cuestion eclesihtica, que tanto lrabira mntribaido a la 
caida del rsinieterio Errrlauriz, tenia pmooupado a ma w-' 

eete p* eali6 ah&, aagIlll pecil, por Is ljltima vB& en la feab h&aaa@. - 

- 

' 

- 
1 4, 

(1) El E m  nhr%@22 de mayo de 183J, %eW&ho om SI doble ~ W O ,  

(a Bnt6n6ipwepoB$eipt eflps, bbi&@S&dUo ~m L787M hlIh@ 
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i mai dado l ~ . p & k i ~ t ~  

viva cna?iosided e interes Mig~ 
la8 inoaertcias del mfli to i tomado partido por la csum 
del obispo; de suede. que, d Begar a1 ministerio, mando 
aqwlla sueation estaba aun pendiente, debid de ~ ~ ~ i & +  
rawe ixdzidammte obligado rr resolverla. Como tres me- 
ses oorrieron, no obstante, sin que el nuevo ministro diese 
paso alguno para resolver aquella dlfieultad, Basta que nn 
smew oon el cual no Be habia cqntado, ai bien era de e+ 
pemrse, apresurd el desenlance del condicto. Este saceso 
fuuB la muerte del anciano i Eatigado obispo Rodriguez, 
acaecida en Espiia el 20 de marzo de 1832, cuando ga 
el gobierno de Chile le habin levantado la expatriacion, 
aunque apenas em probable que la, edad i 10s achaqnes 
permitieran a1 obispo restituirse desde tan larga distancia 
a sn dibcesis. (3) 

EsperSbase que la noticia del fallecimiento del obispo 
propio redujera a1 cabildo eclecidstico a 10s t6rminos de la 
obediencia, inducihdole a reconocer las hcultades del 
vicario apostdlico. Pen, no slicedid ad, puesto qua en ofi- 
cio de 9 de octubre de 1832 el cabildo anuncid a1 Gobier- 

. 

. 

.. . , 
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no la reeolucion en que estaba de elejir viario mpiQ!&r; 
en ejercicio de sn derecho propio, con motivo de. la inner- 
te del diocesnno. I luego afiadia: “Deseosa, no obatante 
(la sala capitular) de dar a Su Excelencia reiteradm prue- 
bas de su considermion i respetos, se apresura a elevarlo 
a su conosimiento, a efecto de que se sirva indiearle si hai 
por su parte algun inconveniente, como asimismo, si en el 
cas0 de haberle, el cabildo pudrd usar o nd de 10s recur- 
90s legales que le cornpeten para su remocion.” La contes- 
tacion del Gobierno fu6 perentoria esta vez. “Eabiendopb- 
tenido el breve del Santo Padre Leon XII, dado en Roma 
en 22 de diciembpe de 1828 (respondid el ministro Tocor- 
nal en oficio de 10 de octubre) el carlicter de lei del Esta- 
do, rnediante el pase qu did pop el Congreso da 
Plenipotenciariols i cGm 1 Gobierno, Su Excelencia 

etar sus disposiciones, en- 
tre las cuales se encuentra la suspension que hace la Santa 
Sede del ejercicio de la jurisdiccion ordinaria respecto de * 
todo otro que no sea el vicario apostdlico all{ nombrado; i 
su expresa decision de que subista, la administracion de es- 
ta iglesia a mrgo del mismo ricario apstdlico hasta que ds 
cualquier otro modo provegese la silla apostdlica el rt$imen 
de dieha ighia.  Como ademas es pnnto asentado i confor- 
me a las disposiciones candnicas, que habiendr, vicario , 
nombrado por la silla apostdlica, cesa en 10s cabildos el 
us0 del derecho de elejir vicario capitular, “cree Su Ex& 
lencia el presidente que V. S. no debe proceder a la elec- 
cion qne Be proponia hacer el 11 del corriente, sin que por 
esto sea su Animo coartar 10s recurm legales que, supues- 
ta esh  decision del Supremo Gobierno, a quien seriamen- 
te corresponde el ejercicio de la alta proteccion en mate- 
t erh  eclesidsticas, pueda competer a1 cabildo o a cualquiem 
otra autoridad o persona partic,ular.” 

El vicario apostdlico entrd en el pleno -ejemicio de BUB 

. no puede menos que h - 



... Q~-vmmwFBIErPO. E8ar 
atribecbmes i ~ulriSdWtm, -@in: a1 && & 
obisp 8e kbLUtkg0,  en atemion, a no haber sido p tu lndo  
para tal pop-el Gobierno de la %pf\blica. 

Ni fir6 6sta la h i m  cunestibn en que el nuevo m i ~ s t r o  
vencid las resistendm del cabildo eclesiktico de Santie 
go, pues ya h t e s  habio autarizado i hecho pkcticar, pof 
parte del patronato national, no obstante la op&ion del 
cabildo, una visita de la Catedral, a fin de examinar Ia 
observancie de, h constituciones relativas a su ereccion 
i a su servicio i las dieposiciones eshblecidas p r  ltu leyes 
de Indias en lo tocante a catedrales, debiendo en conse- 
cuencia averiguarsb si eetaba completo el nGmero de 10s 
ministros de la Iglesia i provistos sus destinos i empleos 
con arreglo a las leyes del patronato, i cugl era el estado 
de las rentas i administration de f&ricas, etc. (4) 

I aqui es oportuno observar qrre el cargo becho por el 
ministro Errburiz a1 gobierno de Ovalle i a1 Congreso de 
Plenipotenciarios sobre haber dado uu pas0 falso en des- 
doro de la naeion, a1 autorimr el breve en que se nombrd 
vicario apostdlico a don Manuel Vicuiia, ni era subciente- 
mente fundadg, ni daba pi6 para considerar a Ios hombres 
pfiblicos de aquel rbjimen menos celosos que los gobiernos 
precedentes, ni que ningun gobierno respecto a les rega- 
l i a ~  del poder civil. Para decir la verdad, el partido que 
se apderd de 10s destinos de 1s Rephblica en 1830, era i 
continud siendo eminentemente regalista. 
Es bien sabido que la revolucion de la independencia 

hispano-americana arrastrd en sus oscilabones i vicisitu- 
des el r6jimen de la iglesia de lrts$versas odonias, pro- 
duciepdo en 61 una larga i profunda orisis. h, cdma- 
da entre el influjo secular de la lZsp5a i la revduoion de 
unas colmhs remotas compui~tw de pueb.la i mizm sin 

(4) Deoreto de a1 de julio de 1839. Bol. L V, nb. IO.-& el miSmo decrato . -  



&iliiicm i m d w  os; en lor mde~ la ~MRTS de 
b independencia fu6 una verdadem guerra.inteatine, ain 
que kltaaen a1 partido peninmlw Becweg de muck im- 
portancia i 10s mm altos dignatarioe de la iglesia amerioa- 
na, %ma, decimos, tom& una sctitud de rwerva i a m  de 
dwmnfi.anze, para con 10s nuevos Fhtados de la Am6rica 
espaiiola, durante el perlodo de su transformclcion politi- 
a, al paso que 10s gobiernos que representaban a estos 
nuevos Estados vindicaron uniformernente para si, como 
impulsados por un sentimiento de conservation, 10s dere- 
chos que por costumbre inmemorial, por concesiones pon- 
tibias i por otraa leyes, ejercian con respecto a las igle- 
sias coloniales 10s reyes de Espaiia; de lo cud result6 que 
muchas iglesias americanaa fueron quedando sin paatores, 
a consecuencia de no ser aceptado el patronato de 10s nue- 
vos Estados i de no hacerse la9 presentaciones por el rei 
de %pafia, que ni podia ejercer de hecho sus regalias, ni 
queria renunciarlss. Quando Leon XII, constreiiido sin 
duda por la eorte de Madrid, did a principios de su 
pontificado la enciclica de setiembre de 1824 en que acon-6 
sejaba a 10s obispos de America que recomendasen la obe- 
diencia a1 rei Fernando VII, la alarma de 10s gobiernos 
americanos llegd a1 colmo i mas que nunca miraron 10s de- 
rechoa del patronato como la salvaguardia de la indepen- 
dencia i soberanfa de 811s respectivos Estadoe. 

En msyo de 1825, don Mariano Egaiia, oficiaba a1 Go- 
bierno chileno desde Ldndres envikdde el periddico 
nombrado OGios cle espaizoles emipa4i!o8, que Be pyblioaba 
en aquella capital, en-el cual estaba inserta i comeneada 
la referida encfclica. Aquel insigne regalista i celom de- 
fensor de la independencia da BU ptrb, que aun UD- babia 
podido cons@ una audiencia del gabiaete it@@. p m  
demrandarle el reconocimiento de Chile como Eatdo Robe- 
rano, conaidemba como, un peligro mui eerio e inminents, 



dnm& 3?~1’Wes did t”f ejermplo estrepihwa &+,Buts 

en e8te p t b ,  eon ooaqion de haber sido pblimb m Q~ 

peridaico de Nueve York ma compnicaciun en que GO- 
bimno de Colombia deoia 01 jefe superior de Venezuela 
raervadandente, qne par infdrmes .del ministro de Colam- 
Ea, en Born sabia que don Josh Iguacio Cienfuegm,.sa- 
ndnigo de Chile, ae habia dejtdo gmar por la mrte PO-- 
11% i h b i a  parfio para Chile, siendo portador de una carta’ 
enclclioa dirijidaa 10s obispos- de Amhrica. “Se asegara 
(continuaba esta comunicacion) que en esbbuh se les exije 
una sumision abscvluta en lo espiritual i temporal a la Si- 
lk ApostWea, informes de bodas c l ~ e a ,  i se les previve 
que impidan a 10s nuevos gobiernos el ejercicio del patronzl- 

I to i el us0 de 10s diezmoe, i bienes eclesiltim. V. E. 
h o c e  cudn atentatoria swia esh bula a lab autoridad del 
Gobierno de la Refibliea i a sua mas preciosos dermhos. 
Ad el Libertador Presidente me rnnnda prevenie a V. E. 
que con e1 mayor sijih supervijile al prelado Q prelados 
eclcsi4stica.s del distrito de su mando, wphndo sus ape- 
racimes hash dembrir ai Jm llegudo tz 911s manos kl Bu- 
la. &I cas0 de descubuids, se recojesd irrmediatmenbe, 3 

0 pep- 
SOQW qm 1% bayan recibide; a i  han d4a.o nca cumk & 
ella i lo que se h a p  practicado en sn-cU~P~i@i.ento. La 
ooodta de qp&xianes resp t iva  jpI-oCehPb ea Tidud de ’ 

. 

br& una infomacion pa- aoredikar la 



'Portals, &cb en ofici~ de 10 de fehmro de t84&,.~6- 
qnirici al obwo de Rbtirno; a Ira B ~ Z O R  vimrja c@ta&w 
de la didoesis.de Conoepcion, para que contestme i dcec 
mintime lwimpahciones que se le hacian rm e s ~  comnda- 
cion del Gobierno de Colombia. “En algunos periddims 
de .Am6rica (dijo en el oficio) se ha’ publicado la adjunta 
comunicacion del minis!ro del interior del Gobierno de 
Bogotd, cuyo contenido vulnera el honor i patriotism0 de 
V. S. I. suponi6ndole liaberse dejado ganar por la corte 
mmana para conducir a 10s obispos de Ambrica una hula’ 
eaciclica snbversivs del &den estatdecido i abiertamente 
contraria a las constituciones de las nuevas repdMicas. El 
Gobierno estd mui distante de dar credit0 a tal imputa- 
cion; mag, viendo comprometido el honor de un ciudadano 
del @bdo con un liecho de tsnta trascendencia, desea clue 
V,S. 1. la contradia, la desmienta i satisfactoriamente 
se vindiqne a 10s ojos del mundo entero.” 

En la coutestacion del obispo de Retimo, fecha en Con- , 
eepcion a 14 de marm de 1831, alternan la entereza i Ia 
]inmildad i hai revelaciones harto dignas de curiosidad. 
“Asegoro a V. S. (dijo el prelado) que no me causa mu- 
&a Wnmocion de dnimo la comunicacion del ministro do 
Colombm aunt0 la corte de noms, que talrez por lijereza o 
por malicia de Eos wi&UCtos seguros, segun dice, ha diri- 
jido a su Gobierno; pues no es la primera cjoasion que en 
q~e.lh mbma cork he sido calumniado, obmo lo hizo en 
mi Beeado viaje el embajador de Espaiiitl d m  Pedro La- 
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de far- rewS,laoioa, i 
el efwh: 4 e W  @cine& de rnedallas de mo i 

cfi.hiztaE. iraputaciorr nie salvo' la juiciom 
aadwcta- q11e hbia  obsemada en mi primer viaje, i un r* 
ro &&&nte por el qme plenamentwqned6 Su Sanbidad 
oonvaaido dqmi inoceixid. Fero si conlrterna demasiado 
el deseo &e me Supreino Gobierno de que. yo contradiga i 
&mhta aatisfacti&mmte a Eos ojoa del mumelo enter0 ' la 
eimph colaaunicacion del ministro de CoIombia que me im- 

, 'pub U ~ O R  arfmenes que no se han justidcado, rri se podrilu 
justificar. iEs posible, seiior ministro, que se presuma de- 
ba musar mayor impresion en la drn6rica el relato de e* 
comuniwcion, que la lionmda conducta politica que siu 
interrupcion he observado? j,He sido acaso del nGrnero de 
aquellos patriotas que se han mantenido en 1% ascuri- 
dad? (7) iNo es constante que desde el principio de la re- 
volucion americana hc sido colocado en las primeras s i l b  
de 10s gobicrnos politicos i eclesidsticos, i siempre con fir- 
mem i honor he sostenih 10s qrados  dereclios de In re- 
lijion i libertad politica, sin haber dado jmas la menor 
nota de debiliaad o intidelidud R mi patria,? iI no deberinn 

calidcar justamente de 1 

que por el solo relato de 

I 

Sin embargo, sccedie 



de h hh a breyeaenci&cm en que ee 1- eaija-a, 
10s obispos de M r i c a  in8  absuluh samisicm a k-&k 
Apmtdlm en lo tempom1 i’espiritoal, inform8 de todw 
cIke,.i que impidan a Eos gobhmoa el ejomicio del p 
-bomb i el.nso de 10s diezmos i bienea eclesi$8ticos. iOh, 
BauWDios! ihabrrl hombre, a’no Ber qne sea un mentcm- 
to o loco, que se haga cargo de tan hdu& i descabelladas 
comisiones? . . . . I por lo que respecta a Su Santidad el se- 
iior Leon XII, que en mi segundo viaje a Roma & k n &  
ba la Iglesia, no puedo persuadime que resemase e u m  
pecho tan avanzadas i eetrepitmas ideas, pues en nin- 
de las ocasiones que me did audiencia, me habE6 sobre 
patronato, d i e m s ,  breves eclesilticos, juramentos de 
obispos, etc., ni manifest6 la rnenor nota de oposicion o 
la libertad americana. Asl fu6 que, cuando determind ce-.* 
lebrar consistorio para proveer obispados vacantes, se en- 
ferm6, como se dijo en %ma, por la oposician que hixo el 
embajador de  %@a para que no Be nombraaen obispos 
para la Am6rica; i Imp Su Santidsd mandd escribir una 
carta mui enerjica d rei de E s w a  haciendole prtxente 
que no p d i a  premindk:de la obiigacion que tenia, coma 
pastor universal,, de socurrer hs necesidades espinituales 
que pdmia 1% iglesia americana por la aumnd de abis- 
pos; is v h t a  de owre0 conteat6 el rei, Begun se &jo, 
qu6.S~ Santidad hiciese Bus debeFes; pero que 61 BO podia 
renunciar sua derechos sobre la Am6riq. I de‘fhcto co- 

‘<Ie Am&ica, i a ‘mi w cfijo en sqnellasi dreunstra-: 

‘ 

. 

. 
n W M d  lnegosm &ati&d Ib pPt3wm4m@G+doa vam- 

. 
w e  esiaba pxqu&+;&weder kdoa lasv @bi#pes que le pi- 

\ 



&id PrWe-do PWW €@@el Obi&pdo, me -dijo: est.@ infop 
rnada.de que eah scleefd&iieo es de 10s-liberales mui e t &  
b4b3, 10s qtle S U e ; h  ser mui anti-relijiosos: i h;lbi&ndole 
yo  conteiltado que era patriob liberal, pero que nunca ha- 
bia oido decir lo menor contra sus sentimientos relijiosos, 
Antes por el aontrario siempre habia observado en 61 una 
condoeta ejemplar i virtuosa, me respondid Su Santidad: 
puei estd bueno, i se le did el obispado.”. . . . 

Despues de referir el obispo en este misino oficio,, cGmo 
el Papa quiso nombrarle obispo de .Santiago* o de Concep- 
cion, a lo que no accedid, segun ya hemm narrado, conti- 
n h :  “El Santo Padre me respondid a esto:-pues en tal 
cas0 me dark  una lista de 10s eclesidsticos que concepth 
.ser dignos de obispado.-Yo le due: Santisimo Padre, 
no puedo dar semejante lista, porq.ue no tengo pal% ello 
drden de mi gobierno. Traicionaria a mi gobierno, si me 
abrogase tal facultad; i debo prevenir a Vuestra Santidad 
que el Gobierno de Ohile i creo que todos 10s de la Am& 
rica, estdn intimamente persuadidos de que la presentacion 
para 10s obispados les es privatim por un derecho impres- , 
criptible e inamisible, i que se expondrd Su Santidad a 
que no le den pase a las bulas que expicliese para el efec- 
to.-Qu Santided a esto mt regpondid: No te pido esa lista 
para nombrar obispos, sino para tener un conocimiento 
privado de 10s eclesihticos meritorim de tal dignidad, 
corn0 lo he practicado con 10s que me ha pdido el 
Bblivar, c u p  lista pas6 a1 obispo de M6rida pa” @e me 
informage, i-1- mandi despachkr lea bUlm.-Sien&i d o  
para &e efecb, respond{ a Bu Santidad, dar6 h lis@ que 
me.pide, comO lo efectu6. 

’ 

. 

. . 
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3% InmmAm 
' 

'me avisase que el presbitero don Manuel Vicii6a d&ia wr 
.nmbr& obispo titular i administrdoi: dal obispado dc 

. Santiago, le dije con hego: que semejante proridencia de- 
bia esaltar al G?bierno de Chile i auun a toda la Am&rica, 
i qne creia que no adinitirian l a  bulas. Pusiemn esto en 
'noticia de Su Santidad, i IIiego me mandd Ilzmnr: fuUi a la 
hora que se me designd, i coin0 inmediatamente se morie- 
sc la materia, dije a Su  Santidad: jcdmo es, Santlsiino Pa- 
dre, que Vuestra Santidad ha nombrado obispo i adininis- 
trador de la didcesis de Santiago a1 presbitero don Manuel 
VicuGa, kbi6ndomc ascgurado que no me pedia I? lista 
'para hombrar obispos?-Su Santidad me mspondid: nadic 
me p e d e  quitar la &cultad que tengo para noinbrar ad- 
Jnjnistraclores en las iglesim que se halIan vacantes por 
expulsion o ausencia noktble de siis obispos propios, coma 
l o  he hecho en Is iglesia de Lyon de Fmncia, poniendo 
un obispo administrador, porqne nquel gnbierno habia ex- 
pulsado a1 arzobispo propio dc aquella iglesia, por ser tio 
de Napoleon.-A esto le dije: pero Su Saptidad lo hsria 
can anuencia del rei de Francis.-Me respandid quc si.- 
Luego le dije; puea ipor qub no se observa esto misino con 
el Gobierno de Chile?-I concluyd dicibndome: porquc 
mc habeis informado quc el presbltero Vicuiis tieno en 
Chile opinion pcjr su virtud, i me persuado que aquel go- 
bieriio no lo repugnard. (8) 

"Despues de esto habia dete'rminado Su Santidad escri- 
bir a S. E. el Presidente de la RepGblica de Chile, segun 
me megurd su secretario, i el mismo Saiito Padre, cuando 

c - f i  -0 a 10s pocoq di& el ser?lsl4tcrrio ABI M a t n r i o  . 

(8) Pmie8mante de estrr c i r c ~ n c i a  hizo mkito el Congreso de Plgnipotenaia- 
Zion en mi decreto de 18 de mu, 1830 por el c d  autorim5 el poss d breve referen- 

' teal nombramiento del -io ap&51h.-"Teniendo conaidemeion R que el nom- 
bramiento de vicsrio apmt6ficohm recoido en m oindadnno de Chile, c u w  virhtde 
civioas i evnsjeliaw h 8u omuento i dan Ins mss fundndw eaparan~ls D L 
cpljion i al Ikh30, ncox&do, etc."-BoL L IT, nh. 9. 



QOBIE9Pi0 PI& JEKERU =TO., 191. 
me fd a despedir, me dijo(1ue Ine escribiria a J ~ I I O V ~  
el condtleto del cGnsuI romano que reside en aqaella cia- 
dad; i me persuade seria.pars cste erect0 i para que se res-‘ 
tableciesen Im fnisiones de IOS, iriclins en que 98 inkresnba 
Su Sailtidad, a fin de que cl Gobicrno de Chile tomase 
cmpeiio en esa materia. Mas como a1 poco tiempo despuw 
de mi partida de noma, murid Su Santirhd, no se efcctu6 
su dcterminacion. 

“Mas si el actual Papa, el seiior Pi0 VIII, ha dictado 
algunas providencias sobre las niaterias de que Imbla el 
ininistro cle Colombis, yo lo ignoro, porque COMO tcngo 
dicho: no he recibido coinunicacion alguns dc aquclla cortc. 

“Me persuado qne serd demilsiado molesta a V. 8. la 
prolija relacion que he hccho; pero a faha de tlocumentos, 
me ha sido indispensablc pare mauifestar el piacloso car&- 
ter i sentimientoe politicos clel sefior Leon XII, i la inje- 
nuidad i firmezs con que yo sostenia ]as prerogatiras i 
libertad politica del supreiiio Gobieruo de Chile, a fin de 
reftitar la infundada comunicacion clel miuistro de Colom- 
bia, en la justa intelijencia de quc ninguna cosa de cuanto 
he dicho podrll ser desmentida, i de que s6 distinguir en- 
tre 10s derechos de la patria i de la rclijion conteniclos en 
el Ssnto Evanjelio: clad a1 Cksar lo que es del Cksar i a Dios 
lo que cs de Dios. Asi es que, si me lisonjoo dc haber como 
fie1 ciudadano trabajatlo por las libertades ~toliticas o ci- 
viles cle ini cara patria, tengo igualmente la gloria de ser 
uno de 10s alumnos amantes i celosos de iiuestra adorable 
relijion.” (9) 

Parece que 10s cscrhpulos replistas del Gobierno qne- 
daron por entdnces satisfechos. 

(9) & -re por Ins revehoionea clel obispo Cicnfuegos, qm el Pnpn Leon e&- 
be mid l&jo$ de i d w  i prop&itos contenidos en la enciclims de setimbre de 
1824, lo que no pimebn qne eeta doowento fuese W h i f O ,  sin0 d o  We e l  SnntO 
Padre, mn mejot & S C ~ O ,  ech6 n lndo i mui pronto 108 miramid- POfitiCOS 
eon la 0- de U & d ,  O O ~ O  qU0 en efecto muck0 h k a  de $Om n Clue 88 r e h e  



lxmlma.nE- 
, si pop k cmaolidacbm de la independencia -de la, 

Repiiblica, como de 10s dernas pueblb'os ainerjcanos, no era 
ya de temer la interFosicion de le metrdpoli, ni que por 
influjos de ella quedaran desatendidos 10s asuntos relijio- 
80s en Ani&ica, otro peligro mas s&io \ duradero vino B 
tomar cuerpo mui pronto i a 'convertirse en un conflict0 
tradicional que ha perturbado hasta lloi las relaciones en- 
tre el &tad0 i la Iglesia. La Santa Sede se negd a recono- 
cer el patronato que 10s gobiernos hispano-americnnos se 
habian reservdo -desde su nariiniento como uu derecho 
propio. F d  Gregorio XVI, que ascendid a1 trono ponti- 
ficio en enero de 1831, el primer0 que did una forma mas 
precisa i concreta a esta cuestion, reservando expresn- 
mente a la Silla Apostdlica la provision esclusiva i directa 
de 10s obispados cacantes o que vacilsen en adelante, i 
descartando de esta cuestion la parte politicn, de manera 
que la Curia romnia pudiera entenderse, para el ejercicio 
de aquells atribucion, con cualquiera autoridad o gobier- 
no de hecho o de derecho i designarlos con sus titulos de 
honor i dignidad, sin que por esto debiera entenderse que 
el Romano Poutifice daba, ni negaba la razon a ningun 
prfncipe ni gobierno en lils disputas sobre soberanfa i PO- 
der civil. De esta suerte creyd el Poutifice conjurar 10s 
celos del Gobierno de Espaiia i entrar de lleno en la ad- 
lainistracion de 10s negocios eclesiilsticos de 10s nuevos 
Estados americanos; per0 se encontrd con que 10s gobier- 
nos de estas naciones defendian 10s derechos del patrona- 
to con la mas firme resolucion, orijindndose de aquf las 
mGtuas protestas i salvedades de dmbos poderes cada vez 

. 

la relscion del o b q o  de RXmo, el ministro plenipotenciclrio don Mariano EgaPin, 
en oficio f&o en Mndree el 15 de diciembre de la'a5, deek n nueatro gobierno 
que el Pnpn p&re& ya eepanuse de las ideas de aqudh enciclicn, i que, por medio 
de w nuncio en Bbdrid, n ~ ~ b e b e  de signifiaar a1 mi de Espa5,% reaoluoion en que 
&bo le &anta Sede, C proveer m lae necesid&des de le Igleab en loa pueblos &me- 
~ O U ~ Q S  bteresw relijioeos BO p o d h  aontinuer -did- 



. .e- , . +* 
e, 

* ~lmmDmIJT4mmL’~rn. 1493 - 
gue ~ m m d m k  ala, in&im.i.on acr 1h db a ~ d b , j M  . 
de ha igleshs aaoiromk~. 
’ E n d  db-0 haugart$ de 1% lejiehtwa de 1812 el 
Presidente de la Rephblim dirijid a1 Cozbgreso national 
palabras mUi explfcitm solbre esh materia. “Vindicdores 
celosos de 10s derechos del patronato, (dijo) que ios 
derechos mismos de la soberania, toca a vosotros prescri- 
bir las formas legales de nFestras relseiones con el Ponti- 
ce romano. Es de esperar que el orninoso influjo de algu- 
nas monaarquias de Europa no embarazard mas tiempo la 
libre comunicacion que debe existir entre el padre eomun 
de 10s fieles i 10s gobiernos americanos, representantes na- 
turales de una porcion tan nnmerosa de la cristiandad i 
tan adicta a la Silla Apostdlica.” 
En octubre de 1831, siendo rninistro de lo interior don 

Ramon Errhuriz, fu6 elejido don Jose Ignacio Cienfuegos, 
en virtud de 10s derechos del patronato nacional i sgun  
10s trdmites de la constitucion de 1828, para ser presenta- 
do a la Santa Sede como ohispo de la didcesis de Concep- 
cion. En diciembre del a56 1832 el Papa Gregorio XVI 
expidid la bula de institucion; per0 en este documento no 
solamen te estaba omitida la circunstancia de haber sido 
presentado i postulado el elejido, sino que tambien hacia 
m6rito el Pontifice de haberse reservado las provisiones 
de las iglesias vacantes. No se did el pase a esta bula, si- 
no en agasto de 1834, sienh ministro de lo interior don 
Joaquin Tocornal i cuando rejia la constitucion de 1833, 
no menos amparadora del patronato que la precedente. 
En e1 decreta del cas0 afiadid er Gobierno esk piotesta: 
“Supliquese reverentemente a Su Santidad de las Pala: 
bras de la, bula siguientes: “supuesto que reSerVamos tiem- 
PO hate a nuestra ordenacion i disposician las provi@ones 
de todas ]as iglesias entdnces gacantes 0 que en aiielmte 
Pacaren, decretando desde entdnces que fueae nulo i de 

86 
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el Samta. Fdr'e ea memmente respeetiva 'a L ine'titxbblt 
de obispos..&i consemencia, i dates de prestar el r e d d +  
do obmp de Chmepcion el jrirarnento prevepids en B 
e x p r d  bula, . lo exhibird pdviamente ante el minietru 
del interior, a favor del patronato nacional que ejerce 
el Presidente de la Reptiblica, i de no ofender en manem 
alguna BUS regalias, en la forma prevenida por la lei l?, 
ut. 7, lib. 1." de las municipales, agregdndose a1 espedien- 
te de Is materia la f6 de haberse ad verificado." (10) 

Tal fu6 la forma que tom6 en adelante la cuestion del 
patronato, i tal la regla de conducta que se impusieron 
toiroS IQS gobiernos nacidos del partido conservador. En 
el curso de esta narwion veremos las vicisitudes i con- 
flictoa d6rivados de este problema irresoluto, i cdmo, an- 
dando el tiempo, se desenvolvieron dentro de la Repbbli- 
ca Irrs doctrinas contrarim a1 patronato hasta formar una 
escuel wmpcta i poderosa, que por la neturaleza misma 

. 

(10) V b  la forms del jnnmento ssgna 
"8mthg0, dembre 1.0 de 163lb-CarLi000 bber wmpaseFjdo en BBts a Irr BB.. 

Is de Gobierno el Ildtbipo d o r  dockor don Job5 IgDDBio Clienthego& clig&imo 
obispo de Is 6mta Iglcaia catsdrpl i di6cegis de OonoepciOn de Chile, a efecto de 
pmibir el j-ento prevemido en d anterior mzpmuo dmreto de la melts anta el 
sesor nlinwo dd inwor, semekl b de Est40 don J@ Tom& que ley6 de 
prhcipio~ 6 u d e l a l e i l . ~ , t l t  7.0, lib. 1 .0  delnsmuuieipnlea iklei 8,tiL 
3.O.,lib. L 0 deb h p W i o n ,  de cup mntdo IW pen& 8, IbfaMm, i en - ~ & p o r r o l e ~ B o b r e e l l i ~ d e  l o a k i w E m u j & p i l e  hbmog6ek 
~ s p d l o r m i u i e k o :  rJurais i a w r b o s o a a d o l i s p m D i ~ ~ a i h ~ t a a ~ e -  
lies rwmocer en el ejmieio del Epimcopado el patraaseo nsaionbl que comp.te d 
prerridente de le Rnp6blim i de no ofenik a nmem Blgans EM regel(as. a d  
amsgbsbpmvenidoenleacitedae leyesl--Dontestd: .ail-, ielseaOrmiaistse- 
lerepnsoqass i~ lohwiDioe le  cyndem,iqnedmo41e hiaiess 0ergo;eon 10 
queqmdi5owcloids&&lijeMis~fLm6 81~8eIIorBsI lm,bon  el.* 
nhi&@, enhtbgoieetiembre1.~ de 1 ~ 4 o d ~  ubiqpo L leaoaCep 
-4- !lbmma&-Anb& JWLOYWO &a, eedbmo deaarmuS ip6- 

'blla0.'(8dt.3&8.",n6h. 6.) 

BD. el rigaienta d c a d o :  

- 



de BU91 IWimbiS AQ podia dejar de tomr interes pop to- 
do6 108 negmios de politim i adiministracion en txanto st%- 
$en a la relijiop. 

Para no salit del plan que nos hemos trazado, no,g lhi- 
tamOS SOlamenk a dejar sentado con lo que acabamos de 
referir, a1 orijen i forme del largo debate entre el poder 
eclesidstico i el poder civil, desde que, eliminada la aut+ 
ridad de la metrdpoli espaiiola de la adrninistracion de sus 
antiguas colonias, fu6 necesario que la Sanh Sede entabls 
ra rehciones directas con 10s gobiernos de 10s nuevos Es- 
tados americanos, a fin de proveer a sus necesidades re- 
lijiosas. 

Por lo que hace a la politica interior, el ministro To- 
cornal desplegd firmeza i mderacion a1 mismo tiempo 
para consolidar la paz phblica, i bastante actividad para 
impulsar el progreso de 10s ramos comprendidos en su mi- 
nisterio. Aunque deseoso de complacer a Portales, con quien 
estaba ligado por la amistad i por unos mismos principios 
politicos, no por esto creyd necesario practicar la5 mdxi- 
mas de excesivo rigor que constituian el fondo de la poli- 
tics individual de aquel hombre de Estado con relacion a 
10s perturbadores de la paz phblica; i ad interpuso mas 
de una vez 10s oficios del gobierno para obtener del con- 
greso medidas de clemencia a favor de 10s reos de conspi- 
racion, como incidentalmente referimos que lo hizo con 
motivo de la sentencia pronunciada en primera instancia 
contra el coronel Reyes i sus cdmprices. Pero preocupado 
el ministro con la idea de prevenir 1as revueltas i poner a1 . 
gobierno en situacion de conjurarlas en tiempo Op@rkuBo, 
se propus0 establecer i sistemar el arbitrio de 10s gastos 
setyetos, 8 cuyo’efecto sometid d congreso en julio de 
1832 un proyecto sobre autorizar al gobier110 para 
fir reservadapente hasta la suma de seis mil Pesos, Pop la 
neoesidad de ‘‘prevenir 10s males en SU OrGen.” ‘‘En mil 



det hien, sofodah en tiempo por mdio de ajentm a 
qu!ienes deberia recompensarrae de un modo privado.” . . . . 
M e  peligroao proyecto, que ponia a dura prueba la do& 
lidad del txmgrsso i la confianza i cr6dito del gobierna i, 
sobre todo, del ministro, dcanzd, no obstante, la sancian 
de 16s lejisladores. 

Por que1 mismo tiempo-procurd tambien el congreso 
moderar, aunque timida i parcialmente, la dura condicion 
en que yacian loa militares dados de-baja en el afio de 1830. 
A consecuencia de una solicitud en que el antiguo jeneral 
don Francisco Calderon pedia una pension para el soste- 
nimiento de m familia, proveyd el congreso e? un acuerdo 
que a 10s individuos dados de bajs que Bubiesen servido 
cuarenta afios, se les reconociera como pension pia las tres 
octavas partes del sueldo correspondiente a su Gltimo gra- 
do. Calderon obtuvo ademas la gracia de que m familia 
fuese Babilitada para el goce del montepio con arreglo a 
ordenmza. 

Otra medida destinada, a1 parecer, a impedir las maqui- 
naciones revoluoionarias de un partido pequefio, per0 re- 
snelto, cual era el O’Higginista, fu6 la presentada en pro- 
yecto e 16 cdmara de diputados por don Graspar Marin, 
para que “en demgravio del honor nacional” fuese llamado 
a la patria don Bernard0 O’Higgins i se le restit$esen 
sw grados i honores militares (11). Mas este proyecto de 
acuerdo que el diputado Marin present6 con la esponta- 
peidad e independencia que le eran mracterfstiw, pare- 
d d  pdliiroso B 10s directores de IS political sabre todo a 

’ 

(11) E3 capitan jen& don Bernardo O’Hipgine fn8 de asj& en l a 6  B con- 
. &um& de le revoluoion de Woe5 heohrr en 8p nomb‘re i oon So -do. ( O d  

, i’hro.M.emorineihda) 
1 
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P&b, ’qae qae el  egress de q u d  i ~ n ~ t m  a b r  
en qwte k - b n d a q  mb ssrviria p m  a~mbap a 
partidtdoe 8 ~ U W M  i mas eftesbces intenntmag rev&&- 
naris, p r  lo’md qnedd p w t e e a  la co~iiieracidn del 
indimdo proyecto (12). 
La presmcio de Tocomd en el minisiwrio pe&?$&~ 

la armonla entre el Gobierno i PorMes, q w  ann.ccmer- 
vaba la cartera del rninbterio de perpa i marina, per0 
sin p d e r  cansagrarle el ticmpo i actividd que ella reqne- 
ria. Con este motivo i estando bien seguro de haceme sn- 
brogat p o t  un hombre de su confianza, Portales resohi6 
renunciar el ministerio, a1 terminar la licencia de cuatro 
meses que le habia dado el Presidente de la Repiibliea, i 
,a1 efeeto dirijid un oficio desde Valpraiso a1 rninistro de 
10 interior (30,de julio). La renuncis fu6 aceptada (17 de 
agosto), mas no sin que el renunciante Pecibiese con esta 
ocasion uno de 10s mas halagiiefios testimonios de la con- 
sideracion que le tenia el partido dominante. A insinna- 
cion del ministro Tocornd acordd el Gobierno cornmicar 
a1 Congreso esta renuncia i pedirle un voto de gracim, co- 
mo “la expresion del reconocirniento nacional” a1 ex-rni- 
nist.ro de la guerra, a lo que se prestd de buen g d o  el 
Congreso, contestando con el siguiente decreto: 

“El Congrew nacional teniendo en considemcion que 
don Diego Portales entr6 a servir 10s ministerios del in- 
terior i de la guerra en la Qpoca mas angustiada de la pa- 
tria, cuando destruido el imperio de las leyes i encendids 
la guerra civil, la anarqda i el desdrden amenamban 18 
ruina politica de la nracion, en cuyas circunshndas, des- 
plegando un celo, vigor i patriotismo estra’ordinariss, cm- . 
skuid con 

. 

N b i d d a  de 10s consejos i el acierto de 

‘ (18) 1p~. &mBa al &peo dberaantil de 16 de jnlio& 1899 10s e a*- 
ghE -d @imo i &I oongwsooon la 
cion de && 

q n e w a h m  %- 



mddas qne p r o p i a  p l ~ i  el gabineke m&&lmr 
mente. la tranquilidad pfiblica, el &den i el  rapbe a 
ingtitucimeb nmionales, decreta: 

“Que el Praidente de la RepGblica d6 ldgraoias a d m  
Diego Porhles, a nombre del pueblo chileno, i le prmente 
este decreto oomo un testimonio de la gratitud nwional 
debida a1 celo, rectitud i acierto mn que desempefid aque- 
110s ministerios, i a 10s jenerosos esfuerzos que ha conm- 
grad0 al restablecimiento del Grden i tranquilidact de que 
hoi disfruta la patria.” 

“Cump:icndo con tan grato deber (aiiadid el ministro 
de lo interior en oficio de 24 de setiembre) me ha ordena- 
do Su Excelencia trascribirlo a Ud., i recornendado que 
a su nombre i a1 de la nacion que preside, le manifieste la 
eterna gratitud a que le hacen acreedor PUS importantes 
sacrificios en favor del drclen, a 10s cuales debe la patris 
la existehcia feliz de que hoi goza.” (13) 
En tanto que ad se levantaba hash la slltura del desva- 

necimiento a1 mas conspicuo de 10s vencedores del partido 
pipiolo, segdase en el sen0 del Congreso una causa crimi- 
nal a1 infortunado presidente que habia caido con aquel 
partido, viniendo a sentarse en actitud resignada en medio 
de sus ruinas. 
En efecto, el ex-presidente de la RepGblica don Fran- 

(13) E5 q u i  la conteaheion de Portalas: ‘‘SIUI~~B~O, aetiembre 26 de 1852.-El 
d e i o  que V. S. ae he servido dirijirme con fecho ‘24 del que rije, i e l  decreto del 
CongrPso ineerto en el manifeatbdome la aoeptsaian que hen mereciao mie nervi- 
a&, son una recornpenem que excede en much0 al valor de alloa. ObligsaO 8 enlaw 
en la vida Nblica contau mis d m  e i?dinaohnes, i mitbtzfa no me BIB permit+ 
do dejmla, erm no habar hecho mas que onmpzit impdectulumb, annqne del me- 
jor modo * pdieron mis &bilea fieqaa, con lee obligaoionea que todo ciuhle- 
no debe B an psbk Padtame V. S., pace, gue penetredo del mas profundo wcd- 
nociolienfo por ate demostracion, le d a t e  mi ~orpreea por UM h o w  tan 
ineclpersas, i que le ruegue fie8 el 6rg1bno por donde e8pmm mi grOtitaa a este jene 
muo teptimomio de la inddjencia de B. E. el PreaiElentS i del C~ngraso, no m h s  
que de mi adanion por no hmber eoertsdo o mereoea3o-Dian pub B V. B mu- 
c h  BilOa-Dmm PonT&TZE.”-Bolalilo, L. V, n h .  1s. 





. . t p  vivir en el aoaiep. 
Can0 qaiwtb, el Smado, constituzdo BB. tribanel de &IS- 

ti&, mgan ia Constitmion, him wmp~reaer 6 k i e ,  
qae flevaba su defenM escrita. Lo eserrcia;l.de ella. w IW 
dads ajastdiar con 10s preceptm de L opldenarrsp, mi- 
lEhr, el hmho de que se le acmba, habiendo opwta p e -  
v b e n t e  la excepcion’ de prescripcion , par no haberiae in- 
terpuesto la acnsacion dentro del aiio designado para a t e  
c&80 por la misma lei fundamental. Leida, ISL d&xim por 
nn dendo del acusado, la CLrnara, que se prquso ahorrar 
trsjnites en esta causa, se apresurd a pronunciar L si- 
gukhk breve senhicia con .fecha 17 de oc_tubre: 

‘‘La Cdmara de Senadores de Chile: 
“Teniendo presente lo dispue&o en el art. 82 de la 

cdnstitucion; 
Wtmsiderando ademas el merito que reauita del pro- 

-1; 
“Absnelve a don Francisco Ramon Vicniia, ex-presiden- 

te de k RepGblica, del cargo que se le hace en el juicio 
nacionalinteatado por la Cdmara de diputzldos por infrac- 
cion de Ia Constitmion en haber aprobado i mzaneZaarlo eje- 
e u b  la senteicia pronunciada psr M oonsejo de oficiales 
jmde8 o w h  el baimte don Fedro R q j ~ . ”  

Hai egsos en que a$usar a un hombre e8 acusar B una 
*ea, i si b i  mm para cudem: B &ta, k ‘equidad 

.” 

’ sue~e eetar L favor de aqugl. 

http://eserrcia;l.de
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eup monopolio continut3 de w1 menta el &b, dapm de 
liquidado el contrato que en 1824 pus0 esta negmiai&n 
en manos de una empresa particular. Segdmse en el im- 
porte del rendimiento, el diezmo, diversas especies de al- 
cabala, la contribucion de patentes i de papel sellado, el 
peaje o contribucion de caminos, el product0 de la cam de 
Moneda i de 10s correos. Formaban ademas parte del s i d e  
ma tributario otros mmos menudos i de menor rendimien- 
to; como 10s proventos de las temporalidades .de jeeiuitm, 
10s herechos sobre martillos o remates, sobre habilitacion 
de edad i cartas de ciudadania, la media annata secular i 
otros pocos de menor importancia. 

Entre estos diversos impuestos, uno habia que ni el cur- 
'so mismo del ticmpo, que tanto influye para dar la consis- 
tencia del hdbito a las mas monstruosas combinaciones 
econdmicas, habia podido hacer confirmar por el asenti- 
miento de 10s contribuyentes. Este impuesto era el de las 
alcabalas subastadas, que gravaban le mayor parte de 10s 
productxy de la agricultura i fdbricas del pais i c u p  renta 
era 'costumbre arrendar a asentistas, que, aparte de la sor- 
didez casi conj6niG a esta clase de especuladores, eran 
constreiiidos por la naturaleza misma de sus contratos con 
el fisco, a ejercer un espionaje vejatorio e incdmodo para 
10s contribuyentes. El ministro Rmjifo se propuso abo:ir 
la parte mas odiosa de esta gabela i a1 efecto sometid a1 
Congreso de 1831 un proyecto de lei que obtuvo pronto la 
sancion iejislativa. Por lei de 18 de octubre de 1831 fue- 
ron extinguidaa las alcabalas subastadas i el derecho Jle 
mado de cabezon (l), habiendo de subrogar 8 e& ram0 UIP 

(1) El impuenb del oabwon era- w r i e d d  de la Pwb& i txmbtia en el sek 
por a h t o  sobra les v e n h  P menndeo i por msyor que 88 h t a c b  en lae *ti- 
cas, em Ins tiendas de m e m i o  de fratoe del p& i en otroa e&bblmWe?h& todas 
&x d m  e @ a b  insmitos o rejistseaos en ana mbimb que, en el l engW tbd 
% algnnss provides de Espsfb, 88 'U td  Bebeeon. &os 8rrendataFios de &e de%- 
oho, pnea h m b b  se eab&ab&, entzrhn en composioiones i mnvenio8 con 166 * 



jmb aeWd.c@qwesb.de einoo idiviibos i con f&cnitna 
de nmbrar eornkiones Bepmt~nen+les i de tomar las m e  
didw aefxrwlriaa p a  preeisap L k w  de la eontrihucion i 
&er e1 r e p r h  prQporc.cIona1. L& recrtudaeion, direah del 
&aeh!o quedd a cargo de la fachrh jeneral del Estapcr, 
i 8118 dependencias, sin mas premio que un cinco p r  cien- 
to de la cantidad calectada (2). La misma lei redujo el 
seis por ciento de la d a b a h  de contmtos a1 cuatro por 
ciento para 10s predios rhsticos i u ~ h n o s ,  i a1 tres por 
ciento pa? las sitios eriales de Iaa poblaciones. 

Diversm inconvenientes retardamn hasta 1835 el ensa- 
yo de esta nueva contribucion, que par su naturalen esta- 
ba deeainada a preparar Ia abolicion de los diezmoa i BU 

sustitucioa p ~ r  un impuesto jenerd sobre la rent% calcnla- 
da de 10s predios r&sticos. A pesar de esto i de lw gpan- 
des compmmisos del Gobierno, las alcabalas suprimidas 
dejaron de cobrarse hsde 1833. El mh&tm de Hacienda, 

mailto:aeWd.c@qwesb.de


, d d e  se prepwarm edificiw detmwb 
i shplifimr dicho r6jimn. Di6~ners w- 

h los pwm prepwatorios para intmducir un'n~~cpo. & 
-de mithbilidad ea todm hs  oiieinaa &&ales; i mn 

objeto el (Xobierno obtuvo autorimcioa del Chgreso 
para dotar en el Institute Naional una nueva clase parti- 
e d ~ ,  donde debia ensefhrse el m6todo de cuenta i w o n  
con aplicacion a,l oomercio~ i a las oficinas de haoienda. 
(Decreto de 5 de setiembre de 1832). 

Pepo la medida mas capital sujerida por el mlnistro de 
Hacienda, fu6 la sancionda por el (longreso en lei de 2'1 
de jtnlis de 1833, en virtud de la cual se did mas amplitud 
i magow garant& d depdsito de mercaderh en trdnei- 
C por nuestro territopio. Le idea de coavertir a Valpa- 
miso en una gran h t o r h  mercantil para todos 10s me- 
dos que se extienden desde Bolivia hasta las Califorflias, 
por el mar del sur, i a m  papa 10s del Asia i de la Ocetlr 
nb, habh preocnpdo a mas de un hombre pSbIiw en 
CWe, p s  ella eahba iadimda por nueshraapropia situa- 
cion jeogrdfica, ea tanto que el Cab0 de Homos i el Estre- 
c b  de- liqydlanea fuesei el derrotero mas pmticdde 
par? el mmercio de la Europa i am de le Am6ricsa del 
Nor& con hi dries del Padiico. ?h en mago de 1824 
d supremo diredor de la Repfiblica habia decretado, p 

ionea de su ministro de hacientlb don Diego Joe 

TdFpiamib, i bm'm e&W a i  pfiMJMg &de 
&a al objeto, se mend4 tomar en wmndatniento lola alsw I 
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amido BB- permitid el depdgito de mmermc~ah~ em tp&~&b 
por el t6miZlo de echo awes i medimsntre un &redo de 
“doB r m b  41.h mat p r  cada balbo,” Lati n ~ l g d e r j ~  ex- 
&midas ’ de 10rJ ahrmmes fmncoa pm rmbar&Fq da 
bhn pagar un dspe~ho de h e s  pw &hb (3). P&o ni e 5  
te deczletp, ni dtuadon je@grhfica de la Repbblica, emn 
auficientes para clmmhr i normdimr m vwto emporio 
de cornercio en Valpraiso. NeeesitBlbease tdavh que el 
drden polfticb i la tmnquilidad p&bliea tommen cowisten- 
cia i presentasen garantim a1 eameecio, i fu6 6sta la opr -  
tunidad que supieron aprovechar el Gobierno i el Congre- 
so en 1832, mediante la lei que hernos indicado (4). Por 
ella quedd permitido el degdsito de toda clase de merca- 
derias en el puerto de Valparaiso pop el espacio de tres 
afios, con obligaciou de pagar un derecbo de tres por cien- 
to por el $mer ai50 de depdsito, de dos pop ciento por el 
segundo aiio, i de uno por ciento por el tercero, debiendo 
hacerse efectivo el pago de estos derechos a1 tiempo de 
exportarse 3as mercaderias i en proporcion del que hu- 
biesen permanecido depositadas. El antiguo derecho de 
trhsito qnedd extinguido, i las mercaderias que se despa- 
chasen de 10s almacen- de aduana para el consumo inte: 
Tior, no pagarian pop depdsito mas que un real a1 mes POr 
cads quintal de peso calculado. Lo8 efectos que no 

i 



k &qp, mmihstss, trasbordo e inbemaaiw & lfw, wr- 
derias, qrimiendo las tr&bas inhtiles i embwwow, i 
m p e n d i e n d o  i precisando las mdtiplicadw operacioBes 
de qwdepmde la seguridad de 10s derechos f b d e s  oobre 
el mmercio. Oonstruyhnse entcinces en Valparaisa 10s 
primeros dmacenes lscales para el depdsito; pero no sien- 
do pmporcionados a la gran importmion de mercaderh, 
fuc? necestrrio que e€ Estado continuase arrendando ailma- 
cenes partkulares. Valparaiso fu6 ademas dotado de un 
muelle que proporciond mas seguridad i comodidad a1 co- 
nercio E al servicio de la aduana. As; vino B establecgrse 
em oorriente mercantil que en crecientes oleadas continu6 
armstrando h riqueza desde 10s mas rernotos p k s  haeta 
nuestso principal puerto, para distribuirla en seguida a 108 

diversos mrcados del Pacifica. 
Pero esta aveutajada posicion que la naturalem rnisma 

de laa msm proporcionaba a la RepGblica, sin perjuicio de 
mdie i dntes bien con provecho de 10s d e m s  pueblos del 
Pacifioo, atenta su condicion polltica e industrial, excitd, 
sin embargo, 10s celos de mae de uno de elbs i contribu- 
pd a fomentar una mal entendida rimlidad que de recha- 
zo sublevd el egoismo i el orgullo de nuestros hombres 
pfiblioos, e introdujo la mepicacis, i el eaervamiento en. 
naestm relaciones exteriores. Pa tendremos ocasion de 
agnrt.em@w mw &e uz1 acmtecimhnto ruiicEoso jwmiasdo 
en 0 t h  rhlfdad i fomentado pordiversaw cirelunstancb 
politicas i wcid5ntdw. 

. 



pm ’dkw qne las w’ormm ha& 
ro de haaienda que las mncibid i uevd 

b i b . ’  ’ *  
.gougI fu8,’ hub. la &tuacion del $rario en 

rnismos aEos en qae e8hs reformas se prepraban o ens* 
yabhd? La memoria de hacienda del miniatro Renjifo, pre- 
sentada a1 bngreso de 1834, nos dice que el total de la 
ra ta  pGblica en 1831 file solo de !$1.517,533, i gue la de’ 
1832 9canzd a $1.652,713. (5) En hbos  aiios Ia renta fu6 
inferibr a la correspondiente a un aiio comun en el quin- 
quenio de 1825 a 1829, la cual habia sido de $1.736,823, 
halltindose la razon de esta diferencia en el estado de con- 
mocion polltica del pais en 1829 i 1830, en la mala cosecha 
de 1851 i 1832 por consemencia de la eswez de lluvias, 
i en la excesiva iinportacion de 1829, que sobrepad con 
much las necesidades del consumo e him mermar en 10s 
afios inmediatos la deinanda i despacho de mei.caderh.3 
para el expendfo interior. 

Lo que hai que admirar, empero, en medio de esta situa- 
cion comparativamente angustiada i desprovista del’ Era- 
rio en 10s afios indicados, es la perseverancia con que el 
el ministro Renjifo delined i pus0 en ejecncion el plan de 

c a b  ~ D B  de ins mho pm~hcins en qm eatnba diyidida la Rapciblics: 

. 

(5) E6 EV& el product0 compmdo de h b o s  saw i la c w b  correapondiemte a 

1831, 1832. 

sm&p.. . . 8 1.154.091 ra $ La77,9% 46 
colchsgus. .. 6) . 46,443 1 
Made . . . . . . . 3,410 . a410 
conception.. iw,a9a 7t 1 1 4 m  44 
Vddivio. . . . . 11,049 O$ 8,833 6) 
Chilob. ..,... 16,868 1) 11,670 6$ 

Aaoncogun. .. 37,370 14 40,093 4 
coquimba . .. ia.335 a) 154,557 3% 

-- 
8 1.617,537 7 rs. $ 1.658,713 68 te. 

(?&mofi& que e1 ministxo do ~stndo en el  parta amen to de h ~ i m &  P X - ~  SI 

Oongreao NaaiohL Aiio de 1894. DMHunentoS -dei@* 



rminar con mas acierto el 
pfiblim-i del d d i t o  nwiowl en la 4po-a qua noa&prl. 
mos, reeordarernog algunos anteoedentee,. 

En 10s priimeros dim del gobierno del jenerd Vreira, 
siendo ministro de hacienda don Pedro N. Mepa, SB 0% 

pidid w decreta breve e informe todavia (abril& 1823) 
en el oual se dispuso la averiguacion de to&s las deudas 
pasivaa del Estado, mandando que 10s aicreedores presend 
tasen BUS tltulos en el tbrmino de quince dim desds la 
promnlgacion del decreto, pena de no ser pagadoeen 
w o  de dejar pasar este plazo. Por decreto de 17 de 
julio del mismo aiio, el ministro de hacienda don Die- 
go Josh Benavente amplid a un mes para 10s acreedo- 
res residentes en Santiago i a dos meses para 10s residen- 
tes en provincia, el Grmino dentro del cual debian pre- 
sentar sus titulos a1 tribunal mayor de cuentas. Este decre- 
to se limit6 a’ 10s acreedores del Estado desde 1811 hash 
La fecha en que ae promdgd, i declard ademas que todavia 
no se reconocerian como deudas las contribuciones men- 
suales i 10s sorteos que se habian practicado para la corn- 
pra de arrnamentos. Por otro decreto de febrero. de 1824, 
autorizado por el ministro de hacienda don Jose Ignacio 
Eyzaguirre, se abrid nuevo t6rmino para 10s acreedores 
del Estado, en una escala de ocho dias a tres meees, se- 
gun 10s lugares i distancias. 
En el gobierno del jeneral Pinto, aiendo ministro de 

hacienda don Ventura Blanco, tom4 mas sepias propor- 
ciones el arreglo de la deuda interior, pues se dispuso la 
inscripcion de todas las deudas del Estado, cualquiera que 
fuese su naturalem i condicion, desde el tiempo del go- 
bierno d o n i d  hash el 30 de abril de 1827, Bpoca del 
decreto, con excepcion de loa cr6flitg-j pQce4entes de 



dgttW@oa i de lm anticipadones he&- en &- 
nW0 0 eBpedes &I% la subdetemia de Is faerza armada, 
10s males ct6ditos serian enbierha a medida que Eo per.. 
mitiese d ataid0 de la hacienda Ycpblim. Fueron excep- 
tuados bmbien del rejistro 10s pr6stamm en dinem he- 
chos algobierno en 1824 i I826 i la dieta de 10s diputados 
del cnerpo lejislativo. El gran libro de rejisho de la den- 
da se pus0 bajo la direccion de la Caja nacional de des- 
cuentos. (Decreto de 12 de julio de 182’7). Por comple- 
mento indispensable de esta medida fu6 creada la “Caja 
de amortizacion i crQdito pfiblico” para organizar la con- 
solidacion de la deuda. Sajo trdmites i formalidadw con 
que, por evitar el fraude, no se ternid toe& en lo engorro- 
BO, el Ebtado debia cmitir a la ciredacion tltulos de =pi- 
tal o bonos por la cantidad de dos millones de pesos al 
5 por ciento de rhdito, i de un millon a1 6 por ciento. De 
la8 entradas jenerales de la ‘ Repfiblica se asignaria una 
parte para el pago de intereses i para verificar la amorti- 
zacion, quedando ademas destinados a Qsta en calidad de 

. fondos jenerales i eveutuales los‘productos de la venta de 
las tierras i bienes inmuebles del Estado. (Decreto de 14 
de setiembre de 182’7). (6) Fu6 Qte el paso mas avanzado 
del gobierno liberal en drden a1 credit0 pfiblieo, i 61 hon- 
m, envepdad, a1 ministro Blanco, que lo concibid e inicid 
su ejecucion. Per0 la consolidacion de la deuda interior 
no pasd de un ensayo rudirnentd que d i v e m  entorpeei- 
migntos embrollarop i paralizaron. La era del verdadero 
credit0 pfiblico no habia llegado, i el honor de inaugurar- 
la, anticipando su advenirniento por herdicos esfuerzos, 
estaba reservado a1 gobierno del jeneral Prieto i en parti- 
cular al ministro Rsnjifo. 
a tiempo de tomar la cartera de hacienda dicho minis- 
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'tro, 1s deuda rejiitrada en el gran libro en virtud de 108 
decretos que acabamos de mencionar, sumaba $ 1.118;28$, 
a 10s que no se ha&% asignado todavia interes, ni fendo 
de amortimion. La indicada suma estaba todavfa mui 
distante de comprender todas las responsabilidades fisca- 
les que debian rejistrarse, segun la mente de 10s decretos 
anteriores; pero no habihndose establecido reglas claras i 
precisas para definir i comprobar 10s creditos contra el 
fisco, i evitar reclsmos injustos i dolosos, vidse entorpeci- 
da la operacion del reconocimiento i rejistro de la deuda 
hash que se dictd la lei de 17 de noviembre de 1835. ('7) 

En el mismo tiempo la deuda consolidada, es decir, el 
monto de Ias obligaciones reconocides por el Estado i que 
ganaban intereses, consistia en 600,000 pesos emitidos en 
. billetes de la caja del credit0 pdblico con redito de 6 por 

ciento para el pago de la reforma militar; en la emision 
de 15,300 pesos en billetes del mismo tipo hecha en 1830 
con motivo de la defraudacion. de un empleado pdblico; en 
la cantidad de 145,816 pesos procedente de la parte to- 
mada de 10s bienes de comunidades relijiosas por el go- 
bierno espafiol a principios del corriente siglo, la cual ha- 
bia sido convertida i consolidada en obligaciones del 
Estado a1 interes de 4 por ciento; en 53,223 pesos recono- 
cidos con el mismo redito a diversos establecimientos 
piiblicos i a individuos particulares, i en 125,350 pesos 
con interes de 2 por ciento reconocidos a favor del hospi- 
tal de* hombres de Santiago, en consemencia de la venta 
hecha por el Gobierno de dos predios (el Bajo i Espejo) 
que pertenecian a1 instituto hospitalario de San Juan de 
Dios; de forma que el total de la deuda consolidada por 

('7) Est8 lei cnya menta hbia meditado i prepsrsdo Renjifo en el cnrm de 
miniskh, fa8 aancionade i promulgsds poco deapnes de hber dejado Is Cprtera 

este mhkliro, i ea6 h u d n  por don Jmqnin T o o o d ,  wmo minietSo de b- 
Uiwdb. 
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10s gobiernos ant~fiores a 1831, importaba $ 939,689. 

En c t ~ d ~  a la deuda flotante, componiase de una mal- 
titnd de Creditos, comprobados unos, por comprobarse 
otros, 1% mayor parte.de 10s cuales tenian un orijen rem+ 
to, refirihdose todOS a em multitud de operaciones fisca- 
les, de prOm@SM i COUtratOS sin cumplimiento, de sueldos 
devengados, de intereses no pagados, de requisiciones ipr6s- 
hm0S i COmpromiSOS que en 10s periodos de ajitacion i de 
ensayos politicos van formando el escollo fatal de 10s go- 
biernos, por bien intencionados que Qstos sean, escollo que 
a una rara fortuna o a una mas rara destrexa solo es dado 
salvar. En este cfimulo de deudas algunas habin de un 
carbter dernasiado apremiante para el gobierno de 1831, 
puesto que nacian de prestaciones i servicios hechos a ese 
mismo gobierno. La deuda flotante era la mayor, sin duda, 
aunque no se preshba a un cdlculo seguro. El ministro 
Renjifo abrigabba el propdsito de convertir en denda con- 
solidada una gran parte de ella, para evitar asi a1 Estado 
10s crecidos desembolsos de una eancelacion ordinaria; 
pero en 10s primeros tiempos de su ministerio adopt6 un 
procedimiento distinto, que le concitd amargas censuras 
que todavia han hallado eco en escritores de nuestra Qpo- 
ca. Oigamos a1 mismo ministro ,exponer 10s antecedentes 
de este negocio en su Memoria de 1834: 

"La falta de nu plan regular i estable de procedimien- 
tos en el departamento de hacienda debe designarse como 
la tercera causa del atraso de este ramo. No habiendo drden 
fijo, ni regla alguna para hacer 10s pagos, frecuentemente 
aacaban mejor partido 10s- acreedores mas importunes, 10s 
que tepian mayor influjo, o aquellos con quienes era nece- 
sari0 contempwizar, cediendo a1 imperio do las chwms- 
tancias. Las tranmcciones que sirvieron por much0 tiempo 

http://parte.de
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tan exorbitantea emp6oa a1 Erario, que de la imposibilidad 
de cubrirlos resultd un autnento de desdrden i por cons+ 
cuenoia de B s k  se hicieron escandalosos fmudes en detri- 
mento del fisco; verifichdose asi \que las causas de diso- 
iucion i de rdina casi siempre e s t h  entrelazadas i se pres- 
tan un reciproco auxilio. 

“Midiendo el Gabierno con exktitud 10s conflictos en 
que le ponia esta deplorable situacion, no halld otro expe- 
diente para saiir de ellos, que el de clasificar la deudas a 
que estab@ ifecto el Xrario, dividi6ndolas en atrasadas i 
corrientes. Bajo la primera denominacion se comprendie- 
ron todos 10s cr6ditos anteriores a1 1.0 de julio de 1830; i 
bajo la segunda 10s que fnesen de fecha posterior. La deu- 
da corriente se mandd cubrir en dinero por las oficinas 
pagadoras; i la atrasada en libramientos con t rs  documentos 
de aduana, baciendo previa entrega de contado en la te- 
soreria jeneral, de una cantidad relstiva al ralor de la 
deuda negociada, que se reintregaba incluyhdola tam- 

’Wen s6 que este arreglo se ha llamado injusto i arbi- 
trario yor algunos hombres que saben invooar 10s princi- 
pios para prorsover el desdrden, como si 10s principios 
mismos i la sana razon no aconsejasen elejir entre dos 
males necesarios el que es de menos trascendencia. Perde- 
riael tiempo si me detuviese a formar la apolojia de una 
medida cuyo resultado absoluto demuestra el acierto de 
su adopeion. Por efecto de ella pudo eshblecerse la regu- 
laridad en las transacciones i la exactitud en 10s pagos. 
Ella puso’ t6rmino a odiosas preferencias i mird con igual- 
dad a1 hombre de influjo i a1 desvalido. Ella, en fin, ha 
contribuido a aacar del c b s  a nuestra hacienda, facilitan- 
do la amortizacion de mas de un millon i cien mil pesos de 
la &uda interior flotante contraida- por todas Ias admi- 
nistraciones aitkldiores, despaes de dejar cubiertos 108 

. bien en el libramienta. 

, 
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hideron en realidad en elpreenpuesto de gastos ordina- 
rios, mediante la nueva plants, que se did a €as oficinas de 
hacienda, en consecnencia de la visita jeneral que practicd 
en elha don Victorino Garrido, i mediante otros arreglw 
i en particular la reduccion de la fuerza armada en cuan- 
to lo permitan las circunstancias de la RepGblica. Ast 11e- 
gd a obtener el Gobierno una economk de algo mas de 
350,000 pesos por 60, que aplicd a la amortizaciou de la 
deuda p6blica, a la adquision de t%rrenos para oficinas 
fiscales i a otros menesteres urjentes. 

Unalei de 9 de agosto de 1832 declard que el Gobierno 

dimienh para reducirlos s d i r o  efeetiva Para poder cobmr loa condieiollalesl 
debian entreprse en IUW de la temrerir jenerel dos tantoa mas en dinero que d 
valor del &to, i ent6nces recibis w duefio una l e h  contra las e n h d a  d6 adm- 
ne por un valor tziplicado del e d d i b  resp..tivo. . . . P ~ M  10s h r e h  de pago ab- 
solutorr o rdmdas, solo BB entregabs en teaorerla en dinero oh0 h t o  de w1 valor, 
i 88 recibirm letma conha 1s adnans por lllz~ cmtidrd debk de la del primer err6 
dito.. . . En estea claee de negocios hub0 mnehos mrrwjos saeretos que enriqueCie- 
ron a algunss crerturas favorecidaa p r  el gobierno pelueol~” (PSj. 259 8 ‘m). 
~a opemeion en ~s forms que ne& de ref+ em pmto mhos que imp- 

able, sobre todo con reheion s 10s 3ibmmientos o d@cr&$11Pmcrdos condioionalas, 
wpueato que para &los Be exijirr s 10s aereedores la rnticipaeion de dos tantoe 
ms8 del import@. de m crklita. No 89 e x w o  que en Is epoco que tuvo lugu esta 
operation, el eriterio de . rmo que p r a s h  ha pasionas politicas vim en dla no 
solamente un mal srbiMo eeon&uico, sin0 tnmbien u n ~  combinrrcion en que “hub0 
mncbos msnejoa seeretoa.“ Per0 los que hoi eatadiamos 10s 821~8808 de aquel tiempo 
ipo~lri~moa, en jnaticia, repetir tales cargos?. . . 

Don Claudio Gay, no obstente la tonfusion i errores 811 que ha incurrid0 d r8- 
fair las reformam de hacienda de aquells &mea, ea &noe inexact0 en el punto de 
que aqni tratamos: “La dend. interior (dice, cap. 90, p6j. %5) m x d i a  s 2.Ci%W 
de perros, (en el text0 se lse 200,000. sj, dude por error tipogr%co) poco mae o 16 
nos, cantidsd que Renjifo dividi6 en bas chum de valoras, est0 86, en deude ~1180- 
lidadn, deudn rejietrsas i den& fitante. Por m a  arbitrsriedad o e b  ent6aces 
e imprqia, segan loa emnomidas, las munib en dos catego&: la de loa gobier- 
nos anterioras i la del gobierno sctnsL Log billeta de eate ~Xtimo e m  pa@& in- 
tegralmente E m verrcimiento, mi&baa que loa correqoudientas s le otrs cstego- 
ris ae csnjeaban en pago por libmnapcl contru dwnmentoa de sdman, reembob- 
blea en epOm determinada, i asto a condieion de que 10s tenedoree depositman 
Isteaor& ptiblim el doble del valor representatis0 de dich libranaae, sihdolee 
devnelQs todas eatee cantiduden d tiempo de 6u vencimiento. Oon @ate medida m r  
bitrarismente t0made i &I acuerdo piblico, m e W  que a Portalee le d i d  mwhE 
simss recriminaoiones. pudo el h r o  ellegnr dgunoa fondoe i atepder a1 ompli- 
miemto de gmlaae o o m p r o ~ .  :. .I’ 

w 
* 
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. podh, eyitir ktm e favor de'sus aereedores contm 10s 
deudores de I{ hacienda naeional, i que en ~ ~ 1 9 0  de no ser 
di&a letrhs aceptadas o mbiertas en sus respedivw 
plazos, tendria el dsco la responsabilidad establecida pa= 
CMOB de esb especie entre particdares por la O r d e m  
de Bilbko. 

En resfmen, la deuda interior de le RepGblica h&ia la 
6 p ~ a  en que .Renjifo se him args del ministerio de ha- 
cienda, importaba un capital de poco mas de cwtro mzo- 
nes de pesos, en eSta forma: 

Deudarejistrads. . . . , , . $ 1,113,289 
Deuda consolidadra . . . . , 939,689 
Deuda f l o b t e . .  . ... . - .  1.950,OOO (9) 

4.082,978 
I 

La amortizacion de la deuda se regularizb desde 1831 
en t6rminm que ya en el a60 siguiente IQS billetes de la 
caja del cr6dito ghblieo subian en su valor desde e1 25 a1 
40 p r  ciento i en 1833 Elegahn 81 54 p r  ciento. En 
1834 el capital representado lyor la deuda bnsolidada era 
solo de 770,189 p a s .  La, deuda flotante que acaba de in- 
dicarse, habia disminuido en un millon i &en mil psm. 
Loa sueldos piiblieas se Babian e o  corrientxmente en 
C a b  aiio. Solo la deuda rejistrade parmanecia intact&, i 
sobre e lh  pe.~~saba el ministro que el mejor partido em 
comlidarla,, reuni6ndols a1 residuo de la deuda flstante 
de lw gobiernos anteriores, ogeracion que, a mas de regu- 
lapizap la extincion de mtos cr6ditas, debia a.liviar el pre- 
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de la, deucka eximajwa qw emti. 
maha en atram desde '1828. 
En efectq eta deuda, que no era &ra qne la pmceden. 

te del emprktito ingle$ de 1822, ae hallaba en sitmeion 
lamentable. El monto primitivo de esta deuda eta de m 
millon de libas esterlinas, que representado en billetes 
emitidos a1 674 $4 i deducidas diversag comisiones, eo10 he- 
bi'an producido para la Repbblica $3.200,000, Lm billetes 
ganaban un 6 por ciento de interes, teniendo un fondo de 
uno por ciento para su amortizacion. Una parte del produc- 
to de este empr&tito habia sido cedida en 1823 a1 Perti, sin 
que por esto quedase aliviada la responsabilidad de Chile 
para con sus acreedores de Inglaterra; otra parte se habia 
reservado en Ldndres para el pago de 10s primeros divi- 
dendos de intereses i amortizacion. Aunque el restableci- 
miento del Estanco en 1824 habia tehido por objeto prin- 
cipal destinar su producto a la amortizacion de; la deuda 
extranjera, mil dificultades habian burlado este propdsito. 
La empresa particular que a1 principio tomd la negocia. 
cion del Estanco, sufrid atrasos que dieron por resultado la 
Xquidacion de su contrato en 1826, pasando este monopo- 
lio a ser administrado directamente por el bco. Lo cierto 
es que a duras penas pudieron pagarse en medio de atra- 
sos i continjencias las cuotas del emprkstito anglo-chileno 
correspondientes a 10s tres primeros aiios, siendo de ad- 
vertir que la suma del semestre vencido en setiembry de 
1828, solo vino a enterarse en diciembre de 1830. 

Entre tanto 10s acreedores ingleses no cesaban de re- 
presentar sua derechos i de hacer reclamos de taI cardcter, 
que la deuda anglo-chilena llegd a ser para la Reptiblica i 
para nuestros gobiernos un tema de sonrojo i mortifica- 
cion. Pero a ningun hinistro de hacienda preocupd tanto 
eete punto como a Renjifo, que desde su ingreso en el g e  



. 
GKIBIEmO b X  mark& PBIJC~O. a 7  

b h t e  86 PmPnao c u m  radicdmente el descrbdito fiscal i 
poner a1 atado en aamino de pagar tadas Bus dendm. pe- . 
1.0 no eiendo posible ammeter esta empress desde el pr ip  
cipio, did la preferencia ill arreglo . i amortization de la 
deuda interior, procedimiento ldjico, por mas que parema 
egoistat que el ministro sup0 demostrar i defender, fund& 
dose en la naturalem misma de las sociedades i de 10s 
gobiernos‘ 

‘‘Creer que dando de mano a1 reconocimiento de la deu- 
da interior (dijo) se logrard pagar a 10s accionistas del 
emprestito ingles, es fascinarse con una ilusion que des- 
truye o aleja la esperanza de ver el tbrmino de nuestro 
descr6dito. Nadie ignora invertirnos hoi, sin poder evitar- 
lo, en amortizar capitales de la deuda interior, doble can- 
tidad de la que se necesitard para asignarle r6ditos des- 
pues de consolidada, i v6ase aqui la razon por que a1 inte- 
res bien entendido de 10s prestamistas extranjeros, con- 
viene que seamos justos con 10s acreedores nacionales. N o  
dire negar, per0 diferir solo, so pretest0 de que debemos a 
otros, el reconocimiento de las obligaciones que tmen su 
orijen desde la guerra de la independencia, dejando en 
nuestro sen0 un jkrmeu permanente de disolucion que mi- 
ne los fundamentos del drden pbblico, fuera el peor de los 
consejos, el mas pernicioso de 10s partidw que pdieran 
adoptarse en las circunstancias en que nos hallamos.” (10) 
Por esta ramn fuk patergindose el pago de la deuda ex- 
terior, hash que mejores tiempos pusieron a1 Estado en 
situacion de arreglar decente i definitivamente esta mate- 
ria, como referiremos mas tarde. 

Si coma administrador desplegaba el ministro Renjifo 
un rigor sistemdtico i una economia que le arrastraron al- 
gunas veces a la avaricia fiscal, tenia por otra parte ideas 
(10) l\l[emoris, que el -0 de Estado en el d a p m a b  de bmknda Pmen- 

BB al Gongreso Nabi&--b&o de 1835. Dooummhs parlamenhb tom0 1. a 
2R a. DZ Q--T. L 



ecbn&nd basfank elemhe que L hmim mmp%ader 
h {&ma relacion que existe entre la riqwza f%s+l i la ri- 
queea, de la nacian, i le snjirieron o hicierom meptar me- 
didas de liberalidad i hmento para, la industria del p&. 
En el conjunto de las reformas fiscales de aquella @oca 
ndtase, en efeato, el propdsito de conciliar en 10 posible 
la mayor utilidad del fisco con el menor gravdmen de 10s 
contribuyentes i de abrir anchas vias a1 comercio interior 
i exterior de la RepGblica, dando preferencia a1 sistema 
que tiene por norma el interes del consumidor, i no cedien- 
do sin0 con mucha parcimonia i modemcion B 10s princi- 
pios,del sistema proteccionista, no obstante sus exajera- 
ciones, antorizadas por las ideas vulgares de la Bpoca i por 
la prhtica de las mas ilustradas naciones de€ mundo. 

Por lei de 15 de octubre de 1832 fumon eximidos del 
diezmo por el tkrmino de dim afios el cdiiamo i el lino co- 
sechados en el pais, i se sefiald un premio de dos mil pesos 
a1 que inventara i de mil al que introdujera o construyera 
por imitacion, mdquinas para, simplicar i perfeccionar el 
beneficio de dmbas plantas. (11) 

(11) Pa nu decseto del mi&hrb de la perm de 4 de enem de 1833, se mand6 
que Ion bnques de gum d o d e a  Be p’oveyesw en adehnte de In jareia cons- 
trnidpen el paiscon d dfiwno ~osechsdo tambim en & 

Edw m d d m  a0 protemim no ~janitiean que las plmh bdilm de que ne trste. 

pnes elks i s&re toao d dSm0, @ p a b  desde mudm a f b  4nk enbe Iw pro- 
ductm de b sgricdhm chilenr, Men que, en propadon mai’dimiuu@. Pa en el 
eiglo atimo L jarcia 88 wntaba mtce loa producton naeiaruaeS que el wino de 
dhile exportah al Perk Re=dose s 10s atimoa don de que1 mglo i pri- 
mems del sotual, dice Gay lo niguiente: “Par ab tiempo el adtiw del lino i del 
-0, en que tent0 ue empaapb~ el gobiima hbia reconqufetedo el fa- 
vor, gnwh s la sy& que le presteaen lss anhriddea T ~ ~ o E  dengon fne- 
ron dishibnidos s lsrr perno- que queriun ocuparee de m odtivo, mm prodnotas 
quednron libree de todo dereaho al enviarlos a Eeprdb, i en e s h  eireumtmoiae el 
gran i%uImpo Ssh,  que como s’hdi~ del eonwlado tenia no Bolsmente que sten- 
der al fomnh del memio, &m tombien al de la sgrionltors, Il@ haata ham 
snticipos de dinem, animalea, utilea i terrew, d a i p o s  que no obtu-n r e d &  
do &uno, tm poco dessrrollado &p Ira alssa inferiows de la sooiedad el 
mpirita jn&emdo.’s (~ietoris t%ica i p o ~ a a ,  eta.-~ubam, tom0 1. Q 

fU€sen d e a w n o c i ~  en t nacim i que 88 intentam intcodwirFss por h primera vm, 

.I 
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Otsalei, prmdgada el mimo aiio, declard libre de de- 

rechos de imporkcion i exporhcion 10s productos de la 
pesca pmcticrda en buques nacionales; 

Quedaron igmhente libres de todo derecho en el eo- 
mercio de cabotsje las mercaderias que hubiesen pagado 
derechos de hportacion en cualquiera de las a d m w  de 
la Repbblica. (Lei de octubre de 183.2). 

La contribucion de patentes fu6 modificada i reglamen- 
tada nuevamente (12) dividihdose 10s pueblos de la Re- 
pdblica en tres categorias i establecihdose siete clases de 
patentes, cuya cuota mayor fu6 de doscientos pesos i la 
menor de cuatro. (Lei de agosto de 1833). 

Pero en ningun ramo de la renta pdblica se hicieron 
reformas de organizacion mas sustanciales, durante el mi- 
nisterio Renjifo, que en el sistema aduanaro. InzL base de le 
tarifa de avaldos para el aforo de la mercaderias sujetas 
a1 impuesto de las aduanas, tomd una forma mas estable i 
conveniente desde que la lei de 30 de agosto de 1833 au- 
torizd a1 Gobierno para nombrar una comision que clasifi- 
case i valuase 1as mercaderias, debiendo durar la tarifa 
asi formada el espacio de tres aiios, t6rmino que p c o  des- 
pues se redujo a dos. Siguidse 8 esta medida la lei de 8 de 
enero de- 1834 sobre el comercio de importacion i 10s de- 
rechos que debin pagar. Esa lei declard permitida la im- 
portacion de toda clase de mercaderias, cualquiera que 
fuese su orfjen o procedencia. (13) En sguida design6 las 
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bleer a1 progreso de las cien&ae i de la i M a ,  c a m  ha 
instrumento8 de fisica, matemdtiw i otr~s $.am08 aieat&- 
cos,-laa mllguinas de agridtnra, de minerla i d a m  =tea 
industriales; 10s libros impresos, 10s &tiles de h p e n t a ,  
etc., sin olvidar las exenciones debidas en este pmto e la 
inmanidad diplomdtica, segun la prdctica de les naciones 
civilbdas. 3htablecid luego cinco clases de derechw, B 

saber: el cinco, diez, quince, treinta i ireinta i cine0 por 
oienta, p r a  mbrarse respectivamente sobre el valor de 
otras tautas clases de mercaderias nominalmente designa- 
das, fijando el derecho de 20 por ciento sobre el valor de 
las mercaderias no denominadas. &n la clasificacion de 10s 
productos sometidos a las cuotas mm bajae se incluyeron 
10s mw de aquellos que por su mucho valor i pooo vo- 
lGmen se prestan fhilrnente a1 contrabando; ad como 
a establecer lag cuotas mas alhs, fu6 parte la mente de 
protejer la industria nacional. Asi, por ejemplo, entre las 
mercaderias gravadas con el 35 por ciento fueron inclni- 
dos el calzado, la ropa hecha i otros productos por el estilo. 

EstableciBronse derechos especificos con moderada cuo- 
ta para nnos pocos articulos, siendo 10s principles el t6, 
10s vinw i licores. 
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El4dgO fa6@a.8aida oon el dereoho llama& ars 

en ab fma:  dOCe realee f$ 1.50). par crtda 150 lib= de. 
trig0 eArsnjero, olarsndo el chileno no excediese del valor 
de OU&'O psw; cmmdo &+,e valiese de cuatro a cia@ p w  
sos, aqdl pagvia el dwecho de an peso; cuando el precip. 
del trig0 nacional fuese de cinco a seis pesos, el derecho 
de importacion se reduciria a cuatro reales, i seria libre la 
intersacion del trig0 extranjero, cuando el preeio del na- 
cional pasase de seis peaos. Un derecho andlogo se esk- 
bIecid sobre la importacion de la harins. 

Otros artkulos de esta lei tuvieron por objeto exclmivs 
protejer ' la marina mercantil de la RepGbliea, pues en 
ellos 8e dispuso que las mercaderias importadas a1 pais 
por buques nacionales de construccion extmnjera, ten- 
drian la rebaja de un diez pop  ciento de 1133 derechos de 
internacion, i que en cas0 de ser construidos dichos bu- 
ques en 10s astilleros de la RepGblica, la rebaja expresa- 
da seriade un veinte por ciento. 

Tales fueron las disposiciones de mas entidad de es8 lei. 
Hasta ' aqui habian avanzado a principios de 1834 las 

medidas -de organizacion i reforms destinadas a poner la 
hacienda en un pi6 de bienandanza no conocido Antes. 

Las entradas fiscales de 1833 alcanzaron a 1.770,'160 
pesos, excediendo s las del aEo anterior en 118,047 pe- 
sos, apesar de haber cesado el impuesto de las alcabalas 
i no haberse planteado aun el del catastro. Los g a s h  del 
mismo aiio subieron a 2.130,185 pesos, cuyo exceso sobre 
las entradas se verificd comprometiendo una parte de las 
del afio siguiente. (14) Per0 las reformas c o n s u m ~ s ,  el 

. 

(14) H6 a@ Is inversian de 1833: 
Saelaoe de liste oivil.. .................................. S 51%766 la 
Ejhito ve-. ......................................... at  
h i m  ................................................... am9 3 
G u 8 r ~ M a ~  ......................................... 74966 4 
p ~ g o  de deubmtaioreee 18~0.. .......................... 194ka 6i 



mibegnir ur~ awnento progresivo en k renta p$blipa i de 
aatisfaoer .$odas las necesidades i compromiaos del Eatado. 
h s  favores de la fortuna contribuyeron con much0 a 

alimentar estas esperaneas. En tanto que la ag~iodtura del 
Bur comenzaba a respirar i a.dilatarse depuevo, libre de 
que1 vandalismo que tanto la habia oprimido, aperecia 
en el norte una riqueza mineral asombrosa, destinada a 
dar un gran impulso a nuestra industria rural i B nuestro 
comercio i a promover una r4pida evolucion en los gustos i 
elementos de nuestra vida social. En efecto, en mayo de 
1832 un leiiador, llamado Juan Godoy, revelaba la exis- 
tencia de 10s veneros de p l a t  de Chakrcillo, en la com- 
pension de Copiapd, simple partido, s g n n  la division te- 

. 





344 SzmimXAnz- 
'territQri0 montafioso i drido que va B petderse &I m lrtrga 
desierto; i laa minw de plata no ocupaban S ~ Q  an lugm 
mui secundario en el &den de! su riqueza; metdlica, cuando 
el expresado descubrimiento vino a manifeBtar fa extraor 
dinaria abundancia del metal de plata en donde mhos se 
habia sospechado. Bajo la dominacion espafiola mile no 
habis producido, por termino medio, arriba de veintitres 
mil quinientos marcos de plata anuales; en 1834 lag minas 
de plata rindieron 164,935 marcos. 

Los derechos fiscales sobre 10s metales preciusos conti- 
nuaban siendo 10s m h o s  establecidos por decreto de 
enero de 1826, que declard libre la exyortacion del or0 i 
de la plata sellados i suprimid 10s antiguos derechos de 
quint0 i mineria, sostituybndolos por un derecho de expor- 
tacion de cuatro reales por el marc0 de plata i de cuatro 
por ciento sobre el valor del oro. (16) 

El precio de rescate de dmbos metales fijado por dicho 
decreto para las opemiones de la casa de moneda, era de 
poco mas de 8 pesos 4 reales para el marco de platzt de lei 
de 11 dineros i 22 grancus, i de 128 pesos 32 mairtvedis pa- 
ra el marco de or0 de 22 quilates. Una lei de agosto de 
1832, rectificd esta tarifa mejorando el precio del oro, que 
se slzd a 136 pesos, i dejando el de la plaia a razon de 8 
pesos 17 maravedies el marco con lei de 11 dineros. Las 
labores de la casa de moneda reducidas desde 1827 a mui 
estrechas proporciones, por la escasa introduccion de me- 
tales preciosos, tomaron un aumento extraordinario. En 
1832 se amonedaron 1,415 m r c w  i 2 o m  de 01-0, canti- 
(16) Exportaoion de plats: 

En 1830.. ..... 6,659 marco~. 
1831 ....... 5,597 .. 
1033.. ..... 32,774 
1833 ....... 94,149 '* 
1834.. ..... 164,935 I' 

(Aptintea sobre la jeogrdm fisiea i p o E b  de Chile por P. L. Cnrulra. Ana(ts de 
la Univsrsidadda Chile, t XXXiXXXL) 

. 
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CAPITULO VI. 

Vengamos Sa a la hiskria de la asamblea constituyen- 
te o Gran Convencion q&e did la lei fundamental de 1833, 
la mas dlebre de las constituciones que- ha tenido la Re- - pbblica, no solamente por su larga duracion en medio de 
10s vaivenes politicos e instabilidad de las leyes fund% 
Gentales de todo el .continente hispano-americano, sino 
tambien p r  lo8 mismos ataqnes i censuras de que ha sido 
objeto. La Constitucion de 1833 es el acontecimiento mas 
notable i el mas ldjico del periosYo administrativo del je- 
neral Prieto, puesto que desentmfiando de la revolucion 
de 1830 aquellos elementos o ajentes bistdricoe que cons- 
tituian, por deciho asi, la fisiolojia smial de la nacion, i 
combinhdolos Con las doctrinas proelamadacr despues de 
la independencia, formuld i saneind 10s principios del r& 
jiinen conservador. 

Ya hemos indicado (1) lm verdadem cauw que apa- 
rejaron la reforma de la Constitucion de 1828: ella no 
prestaba cimiento bastante seguro a1 partido dominmte, i 
Antes que continuar terjivershdola o quebranthdola en 
el nombre de la ramn de Estado, creydse mas digno, mas 

(1) &bpkdQ m.-mjha P e O d .  



d p a - ~ i  pop d l s  m i a m  + reviearla i eaqaq 
&& (2). Dads la lei de 1.” de octubre de 1831 piwa 
vwar la G ~ B  Conveneion, procedi! el C o n g m  s we& 
b m r  10s t e n t &  i seis individuos que debisn cornp@l&. 
La influencia del Gobierno en esta eleccion fa6 deei&va, $ 
del mbmo ministerio salieron ltis lis- de los vocalcs qme 
habisn de e n h r  en la Gran Cosveneioa .(3). 

(9) El & d o  153 de Is Oonstitnoion de IS%, k a e  &si: “El d o  de 1898 88 COe - 
&parel Cimgsem ans &m Convention 0011 el h i c o  i erclasivo objeta de re- 
knwr  & Oonstitncion, la mal m d i v e d  inmediatsmeate que lo hap &aan- 
pefhdo. Urn lei particnlar detmnind el modo de pmoeder, nhero de que BB 

(5) Ihohremcq qip, segnn la lei de 1.0 de ootnbre de lSSl, deb= foamsr is 
(han Canvenoion clooe dipbdcq de 10s que wmponian la C h a m  de Mea en que1 
miemo silo, i veinte oindsdnnoe de oonooida probidmd e ilwtzmion, que el 00- 
ropodia eJ+ de nu mno @faera de BL 

ocrmponga i deonae oircanebsn oiaa” 

eapaOa,nombrsaOe psrawmper la Oonvmoion: 

-ADO& 

Don 
yknael c. visl ” aaarisnoEga5e. 



lo# derd0.0 i debaw, , na de millon i medb de hombre8 
*e pa&lan b i  a Chile, sin0 de las jeneraciones qua de- 
bw fwmr algun dia una grm nacion de Sal-AmBrica; i 
como pende de veeotros la dicha o la despcia  de fos 
mortales ma5 dignos, vais tambien a merecer la execra- 
cion o las bendiciones de todos 10s siglos. Concentrad todo 
vuestro amor patrio, fijaos en el estado i necesidades del 
precloso suelo que os vid nacer; recordad a cada momen- 
to que sois lejisladores para Chile i-que el fin de las leyes 
es la ventura de 10s hombres i de 10s pueblos, i no la os- 
tentacion de 10s principios: haceos i hacednos dichosos, i 
contad con las bendiciones del cielo i de 10s hombres.” 

A bsta alocucion, en que se indicaba ya el tono que, 
habia de dominar en la reforma, contest6 el presidente 

‘ interino de la asamblea con estas palabras: “La Gran 
Convencion, que acaba de recibir su existencia legal 

. : del supremo poder ejecutivo, participa de 10s mismos 
sentimientos que V. E. ha manifestado en su honorable 
alocucion. Conoce mui bien que la obra de reformar la 
carta constitucional de que la ha eucargado la nacion, es 
la mm drdua, la mas interesante, i la que va a decidir la 
suerte futura de la Rephblica. Pero en medio de la sor- 
presa que le causa la magnitud de la empresa, no keme 
asegurar que sm trabajos ser4n dtiles i provechoso8, s i  
V. E., que ha tocado .pr&cticamente 10s incohvenientes i 
vacios del cddigo fundamental enla marcha de la admi- 
nistrscion, ‘la ilustra mu indicaciones oportunas, nsando 
para ello del articulo 16 da la lei a que d&e en wljepe 
este cuerpo.” . I .  l i r a  &%a&*-*!..- 



qnin Tobrnd ,  con3iando el cargo de vice-prpai&nte 
Fernando A. Erizalde, i el de ,secretario a don J n q  F. 
Xen6ses. Pam el &den de 10s debates adopt6 el rfgik 
mento de la C h a r a  de Diputados. (4) 

En ]as primeras sesiones se declard la secesidad de la 
reforma de la Cmstitucion. Mas ocurrieron algunas dudas 
sobre el alcance i naturaleza de In reforma misma, segun 
la mente de la lei dada para verificarla, siendo algunos 
de opiniQn que, salvo 10s principios fundamentales. i carac- 
teristicos de la forma de gobierno adoptada por la nacion, 
podia la asamblea introducir todas las variaci0nes.i co- 
rrecciones que tuviese a Sien en la lei fundamental, i sm- 
teniendo otrm que la reforma debis limitarse a descartar 
10s articulos vacios de sentido, a dar claridad i precision 
a 10s oscuros i a prfeccionar 10s detalles de la Constitu- 
cion de 1828, respetando su plan jeneral i sus disposicio- 
nes sustanciales. La disputa, despues de todo, era de 
palabras. La misma Constitucion, en su articulo 133, auto- 
rizaba a la Gran Convencion que debia reunirse en 1836, 
para refomharkz i dhi0nar;ka. iEn que debian consistir i 
hasta ddnde alanzar las reformas i adiciones? La Constitu- 

(4) Advrrtiremca de una vez qne acerea de 10s dei$e~ de la Gran Conveneion &' 

eriste m88 fuente oficisl que e: cuespo de actas. De la correapondienta a la &on 
del 31 de octnbre, eo- que fa6 desechsda por trece v o h  cqntra doee la propod- 3 

cion de emplear taqdgiafm para Is redsccion de 10s debah, i que tambien 88 des- 
ecM por diezisieta votos la indicacion de nombrar un r&& de miones. Per; 
esta negatiVa no p r M 6 ,  al parecer, I&IO de rma mal entandid6 soonomLs en Odn- 
soreio con una modestis pew entendidn am. Lo cierta ea que en la eeaion del 3 de 
mviembre fd epobada la solicitnd de don Mate0 Peregrinq administrsdor de b 
Impenfa National i editor del pi6dico Lcl LUC- para que m le permitiem man- 

vencionalea-pnra darloe a lapre-. tV€ase el e& de* awion). Eete eerviaio 
no lleg6 a wtableoerse Per0 BB publicarm en el indimdo peri6diw 106 
las debates de la CLran Convenaion 0011 BUB man notablea iuoidedb 

&I Lwerk que c o m d  en 1833, deja de pdliomrae a &ea de 811850 de 18W, ODee 
de trea m& htea que la assmblea termba9 BUB dieonsiones. 

- 
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mental, proveyendo solamente a su refoima extraordinaria, 
mediate la reunion de una asamblea especial en 1836, 
dis+sicion cuya razon filosdfica i p o l h a  no se descubre, 
p e s  en verdad iqu6 antecedentes, qu6 principios, qn6 
circunstancias pudieron obligar a 10s autores de la Consti- 
tucion a 6jar en 1836 i no dntes, ni despuei, la oprtuni- 
dad de la reforma? 

Sea de esto lo que fuere, la Gran Convention se abstuvo 
de designar explicita i previamente Ias limites de la re- 
forma, por mas que asi lo exijian algnnos de ms miem- 
bros como temerosos de que la asamblea se clejase arras- 
tear demasiado l6jos en sus innovaciones i enmiendas. ( 5 )  

~ A fin de dar m6todo i drden a las discusionw, la Gonven- 
cion creyd conveniente nombmr una eomision de siete in- 
dividuos de su sen0 que formulasen un proyecto de refor- 

I ma, i a este efecto heron designados don Mariano EgaFia, 
don Gabriel Tocornal, don Agustin, Vial Santelices, don 
Fernando A. Elizalde, don Manuel Jod Gandarillas, don 
Juan Francisco Menbes i don Santiago Echeierz. Las se- 
siones de la ($ran Convencion se suspendieron en tanto que 
la cornision desempaiiaba su trdmjjo. 

El primen, que presentd a la cornision un proyecto de 
lei fundamental, fu6 don Mariano Egaiia, cuyas ideas en 

$ 

1 



fa Oonstitccfon de -1828. (6) Bt 
e, dirvid de base a laa discusiones 

dtert5 mochos de 10s articulos principle, foi.mulad& #I 
cmsecuencia uh noevo proyecto. A1 cabti de- UFI ai% f95 . 
de octubre de 1832) la Gran Convencion volvib a inBtda& 
se para discutir este proyecto. Egaiia presentd el i m p  

corn0 voto particuIar. 
Vamos a dar una idea de lo esencial del proyecta be 

Egafia, no solamente por haber sido la base primera dol 
proyecto de la comision i por consiguiente de la misma 
Constitucion de 1833, sino tambien por las ideas orijinales 
que contiene, muchas de las cuale9 no fueron aeepWas 
por la comision, ni por la asamblea reforhadom 

El primer titulo de este proyecto estd reducido'a dwla- 
rar que la Rephblica de Chile es una e indivisible; que su 
territorio se extiende desde el Desierto de Ataama a1 
Cab0 de Hornos i deade la, cordillera de 16s Andes hasla 
el Pacifico, incluso el archipielago de Chilo6, las islas de 
Juan Ferndndez, Mocha, Santa Mariai demas adyacentes; 
i que la relijion del Estado es la catdlica, apostdlica, ro- 
mana con exclusion del ejercicio phblico de cualquiera 
otra. 

No nos es posible detenernos en comentarios, i solo no- 
taremos la particular sobriedad con que el autor omitid 
en este titulo ciertas circunstancias que la Cpstitucion de 
1828 puso L la cabeza de su primer capitulo, cOmo la de- 
hicion de la nacion chilena, la declaracion de ser dsta 
libre e independiente de todo poder extranjero, de resic%- 
en ella esenhlmente la soberanfa, i de no p d e r  ser el 

(a) aanaarillee@twd can aarimonia i bnrle el propeta de E m  i ha o p w  
ElEtwon, 0peear de lae id- w** 

. 

. de nqud m n v m  hslleron BCO 

& este peribdicro. ( v h  dn- l a  de aa demiya P fgsS;) 
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jida i pesarla a lee amuhleae electorale$, pwa qw dki 
Bicieaen la elemion dahitirr, de presblf&e, ygo dn- 
de le 1W de eaodidatos indieada. No hebie&.mi@ph 
absoluh de votog en favor de ninguno de B e t o a ,  bdoaba o 
lw cdmarao elejir entre laa personas que hubbran obteai- 
do may.or n&mero de sufrajios. ’ (Tk  13, arts. 98 i rigtea.) 
El proyeata de Egaiia did a1 Sendo un carhter mui 

especial. De 10s senadores unos eran natos i OQOH electi- 
VOS. Formaban la primera olase loa qx-presidentes de la 
Rephbliea, 10s drzobispos i Obispos, el majistrado encar- 
gadode la superintendencia de la adrninistracion de justitia, 
10s dos ymsejeros de Estado mas antiguos i el superinh-  
dente jeneral de la instruccion phblica; i cornpodan la se- 
gunda clase catorce senadores elejidos por un procedimien- 
to adlogo a1 empleado para elejir presidente de la kepb- 
blica, 10s cuales debian durar quince afios en sus fundones, 
putliendo ser redlejidos indefinidamente. (Arts. 63 i. 66.) 

Son tambien aaracteristims del proyecto de $@a 10s 
articulos 68 i 69 que vienen en pos de la er@pJ&%%ion de 
diversaa atribuciones del Sknado, i dicen ad:; . i f i t .  . 

‘!Art. 68. Corresponde tambien a1 Senad6,relpP sobre 
la observancia i conservacion de la Constitncion; sobre la 
moralidad nacional, i sobre lo educneion pbblim.’’ 

“Art. 69. El Senado llena este encargo: 
1P Representando a1 Presidente de la B e ~ b l k a  por sri 

i, pn su receso, por medio de la Cornish ConwPvadOra, b 
qw creyere conveniente a este e*to; 

2P Nomhndo mualmente, el dia Bates de bemar el 
Cmgreso sua sesionea ordinariaa, doe &&ores qm vfd* 
tea la8 provinciae de la Refibliea, i QILL e s b  vEi.Qa &a&& 

I 

nen personaImenb0: 
1P El mdrito i servicio de 

I 
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ti= i mid. A esta esonela pd&ea, hid& atrn"&,m 
te; apm&n eoafundipoc4, qae m di&, d d w h h o ;  L 
teolojh i la moml, i de donde h b k n  stdidlo 
tibnciom de 1811 i 1823, aEadianse en &B Napirmcp, 
las ideas adquiridas por una vasts lectura, la experiep. 
cia i observhciones hechaa, sobre todo en Inglaterra, dn- 

+ rank la mision dipIomdtica que le detuvo en LEPnropa 
-9- por espacio de cinco afios (1824-1829), i por hltimo, el 

concept0 que tenia formado del orijen i naturalem de km 
turbulencias i sucesos politicos ocurridos en la RepCtblh 
hash 1830. Aiiadiremos todavia la prticular inhencia 
que el mdcter ejerce en las ideas. Receloso i veherneBte ? 
un tiempo, EgaEa estaba expuesto a exprimentar rea+ 
ciones violentas, i no es extraso que a1 contemplac el una,- 
dro de lm ajitaciones civiles de la RepGblica en 10s en- 
sayos anteriores a 1830, hubiese llegado a1 conviYdmien- 
to de ser indispensable ana organizacion polith.aorno la 
que 41 ided. Ademas el aspecto que en jenerd hsbia to- 
d o  el pais desde el gobierno dictatorial de .t Por- 
talea, eontribnyd sin duda a corroborai. en .Ea upi; 
nion de la conveniencia de dar a1 gobierno una gfm suma 
de poder i de asegarar la permanencia de una institmion 
c m o  el Elendo, no en detriment0 de !o saberan0 popn- * 

lar, sin0 para dejar aIgo a salvo de sus vaivenes i Capri- 

- 
* 

. 
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aOBnm0 DkL 4lUaJ3u pRIlm0. * ’ %I 
1 Ekmw di@hQ.que en el proyecto de refurma, que tr5b. 

jd  -la c-n, heron omi tidos Q sustancialmenk 
’ d w h  W $ ~ W  del pmyecto de Xgafia, de 10s cylales acap 

brtmbkl de dar cnenta. Efectivamente, %que1 prayecto res- 
trinji6 vn tanto ISS facultades del poder ejesutivo, bGr,rrdo 
sobre todo la facultad de disolver la CAmra de DipuhdoP, 
i fidem= la de suspender a 10s empleados *dq la RepGbIi- 
ca b~eta POP seis meses i privarlos par igual tiempo hasta 
de las dos tereeras partes de su sueldo por via de caatigo 
sorreeeisnal. Prohibid la reelecciou indefinida del Presi- 
dente de la BepGblica, permitiendo solo que fuera reekji- 
do una vez a continaacion del pJimer periodo, a h  qne 
pudiera ser elejido por tercera vez, sino despues de cinco 
&os de haber cesado en la presideucia. (Arts. 60 i 61.) La 
eleccion de presidente debia haceree por eleckores nom- 
brados directamente por 10s pueblos. (Art. 62.) En drden 
a la constitucion del Senado, el profecto de la camision 
conservd la division de miembros natos i miembros electi- 
VOS; pepo fid la elewion de Bstos Gltimos a las asambleas 
provincidea, en la forma prescrita por la Cobtitucion de 
2828, limitando a ocho &os la duracion de sus funciones, 
i s u p r i d  por impracticables o inoficiosaa las disposicio- 
nes rd-as a 10s senadores visitadores. Hechas estas 
enmiexdm i algunas otras alteraciones de detalle, la comi- 
sion aceptd lo demas del plan de reforma de don Mariano . 
Egaia. 

La Gran Convencion procedid a discutir el proyecto de 
la eomision. 
Ea sensible que no hayan quedado documentados Pam 

la historia 10s debates orijinales de aquella asamblea, 
don& hicieron oir su palabra autorizada Egaiiai Vial sari- 
telices, Arriarh e Irarrhval,  Marini Gandarillas i OtmS 
oradores notables par su ilustracion.0 su CiviSmo. 

De la discision jeperal del proyecto base comet.vad0 

. 
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* 

- 





a r t i a b  79?”. . . . En suma, las opiniones de este conven- 
cionsl, aunque no formuladas de uu modo explicito i cla- 
ro, podIan concretarse en estos t6rminos: una constitucioa 
C Q ~ O  obra de lm costumbres i como expresion de 10s de- 
rechos primordiales de.un pueblo, no necegita escribirse; 
corn0 ‘pauta para ,reguIarizar el ejercicio de estos mismos 
derechos, su mecanismo debe ser mni sencillo. Ahora, t.&- 
tdndase de’un pueblo colocedo en hs circunstaneias en 
que entdlrces se hallaba Chile, la constitucion politlca,de- 
bia encerrarse en poqm’simos preceptos i E& mni ph 
en la institucion de las majistraturas i poderes gfiblicos. 

Estaa ideas no convencieron a nadie, ni halhron eco en 
la‘Gran Convencion, que en la sesion del 9 de noviembre 
de 1832 aprobd en jeneral el proyecto de reforma i signid 
discutihdolo por articulos. 



OAPfTULO Vn. 

El 22 de mayo de 1833 la Asamblea Conventional ma* 
cluyd em tareas i nombrd una camisiorv que presentase al 
gobierno k ~on8titucion reformgdlr o sea la nueva lei fun- 
damental, cuyo plan jeneral i disposidones mas esencides 
creemoa oportuoo enunciar, por mu 
gad0 o 8er uu conocimiento. (1) 

senta i ocho artkulos, fuera de sw disposieicEnes tmnsiko- 
rias, i est4 dividida en doce capittow. En el primem se 
trata Qnicamente de Ea extension territorial die CKie que 
ab- “desde el Desierto de Ataesma hash el Cab0 de 
Hornoa i desde las cordilleras de 10s Andes hash el mar 
Pacffico, comprendiendo el ArchipiBlago. de CbiloB, tadas 
lae ielaa adyacentes i las de Juan Ferndndez.”. 

El capitula 8egundo declara que el gobierno de Chile 
es popular, representati B soberanfa reside esen- 
cialmsate en la nacion, i ejereieio wrwsponde D 

las aotoridades eetableci la misma Consbituebn. 
Segm el wpitulo ter ion de la Repdblim e8 

la catdlia, aptdlica, ramam, con exclusion del ejereicio 
p 6 b h  de mdguiera otm. (2) 

(ij a d u d  & IS OW&U&E, waehrmnan a m  diewd-- 

I”rTln&dd#diMda.aePdo 

’ 

La Conatitucion de mayo de 1833 co 

*“ 
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' LB QiuddanEa es la xw&sh'del WMQ &&mte, .h 
&qde ahdadat$& o calidad de chilenos corresponde a 
nacidos en Chile; a 10s hijos de padre o madre cjlile~~~.o$ 
que'habiendo nacido fuera del territorio de Chile, se do- 
micilien en 61; a 10s extranjeros residentes que, estando en 
posesion de un capital o de una industria, declaren ante 
la municipalidad de su dbmicilio la, intencion de avecin- 
darse en Chile, despues de una residencin de diez aGos, si 
son solterou, de seis, si son asados i tienen &milia en 
Chile, i de tres &os, si son casados con chilena. La ciuda- 
dada se adquiere tambien por gracia del conareso. 

La cictdadada activa c sea el derecho de sufrajio, estd 
limitada a 10s chilenos mayores de veinticinco aiios, si 
son solteros, o de veintiuno, si son casados, que a mas de 
saber leer i escribir, tengan ora una propiedad raiz u otrzl 
especie de capita€ en jiro, cugo valor debe determilrarse 
por una lei cada die2 aEos; ora un arte, ernpleo o rent& 
que en sus productos guarde proporcion con el capital qua 
acaba de indicarse. El ejercicio del derecho electoral re- 
cjuiere precisa inscripcion del elector en el correspondien- 
k rejistro del municipio donde reside. 

La ciudadanfa activa se suspende por ineptitud fisica o 
moral, p r  la calidad de sirviente domkstico, hr la de  
deudor momso a1 fism, i por hallarse procesacdo en conse- 
cuencia de delito que merezca pena afiictiva o infamante;' 

. i se pierde por ser condenado s esh especie de pens, por 
quiebra. fmudulenta, por natumlizaciou en otro pais, por 
admitir. sin penniso del congreso, empleos, distinciones o 
pensiones de nn gobierno extranjero, i por haber w t d o  
ausente del pais mas de dim aGos, sin permiso del Presid 

. 
. 

Gicnlo subsignhta que dmb: ' W e  4 pmegiido, ni mioleaiad~ per SUE opinio- 
n- privda" %n ?&muel onmilo Vial indie6 que ee eomervnm estotro &ulo 
awn0 nun grueDtie para 10s dinidentea en qmterim de rdijion, i M apoyrdo par don 
~lmlasndeslllas ' Per0 sa clrlifio6 de wpbrtlw el d i b l o  i quedq .uprimiao p r  
e l a o t p d e n n e d ~ ~ ~ &  ( V b e l A L w e r m )  



de&’ de Repfiblice. El Benado puede rehabilku 10s 
que, Pol’ indicadxe causas, hubiesen prdido la &&g- 
danfa. (3) 

Sa& el tf tdo de “Derecho pfiblico de Chile” Be est&- 
blece en el ct4pituEo quinto con relacion a todos 1m h&i- 
tantes de la Repbblica: primero, la igualdad ante la lei; 
segundo, la opcion a las funciones phblicas i empleos, con 
las condiciones que impongan las leyes; tercero, la repar- 
ticion proporcional de 10s impuestos i d e n s  cargas pfibli- 
cas; cuarto, la libertad de salir del territorio, de perma- 
necer en 61 i trasladarse de un punto a otro; quinto, la 
inviolabilidad de la propiedad, ora psrtenezca a particu- 
lares o a comunidades, salvo el cas0 en que la utilidad 
del Estado, calificada por una lei, exija la expropiacion, la 
que no puede tener lugar sin la indemnizacion compe- 
tente; sexto, el derecho de peticiona las autoridades cons- 
tituidm; sBptimo, la libertad de publicar cada uno sus 
opiniones por la imprenta, sin pr6ria censura i sin qne 10s 
abusoS he esa libertad puedan ser perseguidos i castiga- 
dos sino p r  jurados i con arreglo a una lei especial. 

El capitdo wxto trata del Congreso Nacional, en quien 
reside el poder lejislativo. (4) El congreso consta de dos 
cdmaras, la de Senadores i la de Diputados. Unos i otros 
son inviolables p o p  las opiniones i votos que emitan en el 
ejkrcicio de sus cargos, no pudiendo ser perseguidos o 

. 

. . 

, (3 )  ~ a ,  &mstitmcion de 16% d de I&UM reahicchw en wkh de cindada- 
nh. Psrr b n a ~ m l ~ ~ ~  de extranjm% a mas de h p & ~ n  de un cpfitsl, a* 
o i n d d ,  solo exijid dos afbx de resubncia a 10s casados con c h i l w  seis a loli 
-am con i mho a 10s dteros; i hhr6 ciudadsws activo~ a ‘‘10s 
chilmm natmdes que hbiendo curuplido rehtiun eaoS, 0 si fmen Casadb 
o 8 - a  en milicis, profemn algum ciencia, arte o i n d d i h  o eje- un em- 
pleq 0 p w n  un capital en jiro o propiedad raiz de que vivir;” a “ 1 ~  6-l 

legaim i a 1- p hapn Bemido cmtm &os en clnae de &cialea an 1- e j k i a  de 
laReptiblica” (Cmtibcion de 18% Cap. a. 

(4) En el %ob partioulmr” de E@E “el conapsao b cornpone del Preeidab 
de la BqfibliOe i de r d m n ~ ,  a snber: el el en ad^ i la OBmSaR 6% D i p u u . “  El 

1 

pp~c de la d ~ i m  dimin15 al PlTdlidente de la Rep6bva 
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arrestados sina con autorizacion de la edmsra respeetivr, 
.salvo el cas0 de delito i m f q a d ,  i entdnces el diputado Q 

senador que hubiese sido arrestado, debe ser puesto a dis- 
position de la dmara a que perteneoe can una informa- 
cion sumaria, a fin de que ells, declare si ha l a g r  a for- 
macion de causa. Toda acusacion contra un senador o 
diputado, debe ser hecha ante la cdmam B que correspon- 
de el acasado, o ante la comision consemadom, si aquelle 
est6 en receso. La declaracion de haber lugar a formacion 
de causa suspende laa funciones lejislativas del acusado i 
lo deja sujeto a1 juez competente. 

Los diputados son elejidos por 10s departamentos en 
votacion directa o de primer grad0 i su ndmero debe ser 
proporcional a la poblacion, de modo que corresponda un 
diputado a cada veinte mil alums o a una fraccion que no 
baje de diez mil. Solo pueden ser diputados 10s ciudada- 
nos con derecbo de su€rajio que gwen de una renta de 
quinienhs pesos, a lo mhos.  La, Cimzlra de Diputados se 
renueva cada tres aiios; per0 sus miembros pu’den sei- 
reelejidos indefinidamente. No pueden desernpeiiar este 
cargo 10s eclesibticos regulares, ni 10s mnlares que Lie- 
nen cura de almas, ni 10s jueees letrados de primera ins- 
tancia, ni 10s intendenks i gobernadores i o r  las provin- 
cias o departamentos donde gobiernan, ni 10s nacidos 
fuera de CbiIe, a no estar en posesion de su csrta de ciu- 
dadauia seis afios kites de la eleccion. ( 5 )  

El Senado consta solo de veinte senadows, 10s cnales 
son elejidos por electores espwialos que deben tener las 
mismas calidades que se rquieren para ser diputado. Di- 
chos electores-son nombrados en n6mero triple del de di- 

’ 

(6) La conetitncien de 1828 prescsibi6 la renovscion b I@ Odmm de B p U a m  
cada dos &os, i solo exduy6 expremmenta ad ejsrcicio de e& owgo a loa iegolo- 
rea i 6 los pkrocoa Verdsd eu que J’eetableaer la division de 108 poderes lejislati- 
vo, ejecntivo i judicid, p r h i 6  que se ejereiersn mparmdsmente, “no debiendo 
confundime en ningnn ease." (Cop. V.) Mae diapwicion &b lngor 8 d a h  





i& 
Unicaiuente pop- medio de una lei yjneden irnpoh&&&j 

suprimirse Im contribuciones i fijarse las fuerzas ddmar f 
tierra, debiendo decretarse solo por dieziocho meses la 
subsistencia de aquellas i de Bstas. Pertenece igualmenk 
a la lei fijar en c'ada aiio el presupuesm de los g&tos pfi- 
blicos, la contratacion i reconocimiento de las deudas del 
Estado, la creacion de provincias i departamentos, la ha- 
bilihcion de puertos mayores i establecimiento de adua- 
nas; el arreglo del sistema monetario i del de pesas i me- 
didas; el permitir la residencia de' las tropas extranje- 
ras en el territorio de la Repfiblica i que salgan dB1 mis- 
mo ]as tropas nacionales; el permitir que residan cuerpos 
del ejdrcito en el lugar de las sesiones del Congreso o eo 
el radio inmediato de diez leguas; el crear i dotar empleos 
0. suprimirlos; el dar pensioges; el deeretar honores pfibli- 
cos; el conceder amnistlas i el seiialar la capital de la Re- 
pfiblica i el Ingar de las sesiones del Congreso. 

La Cd.mara de Diputados entiende exclnsivamente en 
la calificaciou de la eleccion de sus miembras i en su re- 
nuncia. A ella sola estj  encolnendada tambien la facultad 
de acusar ante el Senado a 10s ministms del despacho i a 
10s consejeros de Estado en 1ms casos i bajo 10s t rh i tes  
que mas adelank se especifican; a 1osjenerales del ejdrci- 
to cuando hubiesen comprometido gravemente la seguri- 

3 dad o el honor de la nacion; a 10s miembm de la Cmi- 
sion Conservadora; a 10s intendentes de provincia, por l& 
crimenes de traicion, sedicion, infraceion de la lei funda- 
mental, malversscion de 10s fondos pfiblicos i concusion; i 
a 10s majistrados superiores de justicia por notable aban- 
dono de sus deberes. 

Trathdose de la acusacion de los intendentes de ppo- 
vincia, de 10s miembros de la Comision Conservadora i de 
108 altos majistrados de justicia, el procedimiento de le 
Cdmara consiste en declarar previamente si hd l ug r  8, 

' 
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admitir Ia propicion de acumciou, i en declarar despues, 
con nn i n t e r d o  de seis dim i m el infarme de cinco di- 
pntados, Si la acumcion debe tener lugar. Derlsrada Ea 
dmnativa, dos dipntados son encargados de persepir la 
acusacion ante el Senado. (8) 

La Cdmara de Senadores entiende tambien exclusiva- 
mente en la calificacion de 10s poderes de sus mieabrm i 
en la renuncia que Bstos hagan de sus cargos. Son ademw 
funciones privatisas del Senado jnzgar a Eos funcionarios 
qne solo son acusables por le Chnara de Diputados, apro- 
bar las personas presentadas por el Presidente de la Re- 
pfiblica para 10s amohispadm i obispadois i presstar o negar 
su consentimiento en o t m  cas% que la Constitucion se- 

10s siguientes procedimientos': 
Jnician las leyes p r  medio de un proyecto el Pmsiden- 

te de la Repfiblica o cualqoiera de b miernbrw del gena. 
do i de la CImare de Diputadm Pero Iw leyes sobre con- 
tribuciones i recldamientw solo pueden tener principio en, 
la Cdmara de Diputadas, i Ias de amnistia i reforma de h 
Gonstitucion en la C h a m  de Senadores. T d o  proyecto 
de lei que fuese desechado en b Cdmsra donde ha tenido 
orijen, no puede propomerse en b misma hash lib sesion 
del aiio siguiente. Et proyeto que es aprobado en una 
Cdmarq d e b  pasar innedbtamente a la otm, i aprobdo 
yor Bsta, es remitido d Pmsidente de h Rephblica, eon 

(8) coma vmm extrpctando lo eonkid0 en CadD -@do de la C-, 
hema &tido memiow a1 Prsddente de la Repiblka entre Iw fuwimsriias qw 
a la C b r a  d0 Dipubdor, 0anwpod.e musuf mte 01 w, pne~ e l  Iu%& 38, 
que sstsblece Lw atribuciolhssl egclwiw de k C b  de DipU-, WSe e& 
omision, qua no qae u~lp fdta de &o, p qw poco l l y ~ ~ l  adelante la I& 
ma C d i W i o n  enm& la rqomabiliW del Residerite i ex01e-b 
a h c ~ m m  de Diptad@ la faoultrrd de fo- i proseguir Irr ocusacion cmtm 
dicho majin4ru@. 



c q k  -ion, Be r X 3 m l B i . ' B  PS-de .&%I~ 

Rep&blica pede el pmyeoto de 161 aprobadmpp 
el Congreso, i en este' muw el prorecbo- se t h e  
piwpuesto, ni se pzlede proponee an la sesion del mima. 
ajio; o puede devolverlo a la Cdmara de su maen deatro. 
del t6rmino de quince diaa con ]as observacianes i correc- 
ciones que crea convenientes, 1 en este cas0 las dos Cdrnama 
deben considerarlo de nuevo, i siendo aprobado por Bmbas 
con las modificaciones del gobigno, tendrd: fuerza de lei, 
i si B s h  no son aprobadas, se tendrd por no propuesto, ni 
podrd propouerse en la sesion del mismo aiio. Si el mismo 

. proyecto de lei sc propusiese en alguna de I a s  sesiones de 
10s dos aiios siguientes, i aprobado por el Congreso, fuese 
todavia rechazado totalmeiite o devuelto con enmiendas 
por el Presidente de la Sephblica, serd cousiderada de 
nuevo por dinhas Cdmaras, i tendrti her= de lei, si cada 
una de ellas insiste en aprobarlo o rechaza las modificacio- 
nes del gobierno por una mayorla de las dos terceras par- 
tes de 10s miembros presentes. Si el mismo proyecto de- 
vuelto por el gobierno, no se propusiere i aprobare por las 
CBmaras en niuguno de 10s dos aiios subsiguientes, cuando 
quiera que se proponga otra vez, correrti p r  10s mismos 
trimites que cualquier nuevo proyecto. 

Si el Presidente de la Rephblica no devolviese en el 
t4rmino de quince. dim el proyecto aprobado por el Con- 
greso, se entenderd que lo mnciona. 

Cuando una C h a m  desechnre el proyecto aprobado 
por la otra, volverd Bsta a considerarlo, i si en 41 iasiste 
por las dos terceras partes.de sus miembros presentes, lo 
enviarti segunda vez a la Cdmara que lo desechd, la cual 
para reprobarlo necesita a su vez la concurrencia de 10s 
doe tercios de loe votos presentes. En cas0 de que 'una 
C h a m  corrija o enmiehde un proyecto de la otra, si 6sta 
aprueba las correcciones o enmiendas, el proyecto serA 

http://partes.de




provincia la eleccion el 25 de junio del aiio ea q ~ e w  
1% pmidenoia. Las cd- Peunidae en hleffliop, &&#.w 

‘ b e n , e l  eacrutinio de laS,wb de Is elecciw i ~ W & ~ W W  
p r  Presidenbe de la RepGblic& a1 que habieae r$paidQ& 
mtsgorh abaoluta de votos. Mo habiendo eeh mar&% &@ 
misilaas &mw perkccionan la eleccion, elijieqdo E)OE VQ- 
tacion secreta, una de las personas que b 
mayor nGmero de sdrajios. 
. El mbistro de lo ieterior subroga al 

RepGblia enkel cas0 que Bste tmga awe mandar pe~dl& 
nalmente la fuerza armada i cu&ndo por enfermedaid, au- 
sencia del territorio de la RepGblica u otra causa, RO 
pudiese ejercer su cargo. En 10s cams de mnerbe o m- 
nnqcia del Fresidente o cuando la causa que le iupide 
desempeiiar el cargo, no pudiese cemr $&ea de4 66rmbo 
del period0 presidencid, el miniskro vioe-greeidente es 
obligdo a 1 b a r  a1 paie a nueva, eleccion. A Mkde 
ministro de lo interior, h e  laa veces de vice-preaideip 
te el ministro mtw sntiguo, i a &-&a de el BOIL- 

‘ 

‘ 





lw Bigniddes i pek&dm de lee 4gkias catedr@%tc 
prqmwh'del Conse$o de W d o ,  i ejeme Jas , danw 
eim~sddFp&rimdo 'con respecb tb he i&twL%,b&d3- 
6 0 s  i pefeonss ecle@&ticas. Concede d pase QOP mum- 
do del Gnsejo de Estado, a 10s deombs bndi'wW L 
despachos pntificios; per0 si cantienen diqimBiobnw jec 
nerales, solo pw una lei se pnede concedes o neegr 4 k h ~  
pase. Confiere por punto jeneral todos 10s einpleos eivilss 
i militares; pero necesita proceder con acnerdo del Sen+ 
do i en su receso, con el de la cornision wnservahm, pa- 
ra conferir 10s grados de oficiales superiores del ej6rcRo 
armada, pndiendo ooncedsrlos por si solo en el campo de 
b a d .  El Presidente tiene la facultad de destituir a 10s 
mpleados inferiores i jefes de oficina, con acuerdo del 
Senado o de la comision conservadom; i a 10s ehqdeados 
subalternos, eon el informe del respectivo jefe. 

Corresponde tambien a1 P.residente conceder, con arre- 
glo a las lepes, jubdaciones, retiros i montepios, i recaudar 
e invertir las r e n h  phblicas; orgauizar la fuerza armada, 
i disponer de ella; mandarla personalmente con acuerdo del . 
Senado o de la comision conservadora; declarar la gue- 

. 

. 

rra con aprobacion del Congreso i expedir patentes 
corso. 

El Presidente cnltiva las relaeiones exterbres de 18 
Bepfiblica, recibe a 10s ministros dipIomdticos i ajentes 
consulares de laa otras naciones, jestiona i conclnye bs 
diversos iratados i convenciones, debiendo preaenkr log 
prillaepos a la aprsbacion del Congreso. 
Una atribucion espe&l del Prepidente e8 el c 

MuRes.piwticuhra om wieraO del -Consejct de. 

. I  





ik '&'$r&idench, i .ado pbr Ia C d m d  de Di 
hjo 'lm tdtdite i formas en que rjlon ~usaao%' hs &%E%& 
trb$ de '&tatdo, &ypa se indica mty adeelante. (IS) 
' TTns lei especial establece el nfiinero de min!stroer i de; 

1 &a rrer mintstm de Estado ea precis0 haber nacfido 
en el territorio de la RepGblica, i tener 10s requisitos ba- 
ra ser dipuhdo. Los ministros autoriem con su firma I& 
drdenes del Presidente de la RepGbIica, i son personal; 
mente rksponsables de los mbs que autorimen en esta 
forma. Ningumt &den del Presidente puede ser obedeci- 
da, si no est& firrnada por el ministro respectivo. 

Los ministros estdn obligadss a presentar a1 Congreso, 
en caia period0 de sesiones, una exposicion del estado &i 
10s negocios en sus respectivos departamentos, i asimiamo 

G. ?' 

gartamentos respectivos. I _  
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en* &tiw i 1~ aiutoriddm jpl&ioiaIer; b ~ b m ‘ ~  ha 
e’‘m la formmieifm ds mum en maids arimiatd c 
10s intendentes, gobernadores de p lag  i de deprh- 
lpBnss en el cas0 de que 10s intendentes Bern BCUM&M pop 

h&marn de Diputidm, i resuelve ~ Q S  lit@- adre,  OOR- 
tmtas en‘ que BS p&rtrtt: el Gobierno; EI Consej6 de &tad6 
puade propbner a1 ’Presidente de la Rep6blim Is deetitw 
cion de 10s mini&tros, de 10s intendeutes i otya  empleados. 
El Presidente de la, Rep6bliw debe pioponer a la deli- 

bemion del Consejo laa proyeotoa de lei que quiera en- 
vhr  .a1 Congreso, loa prayktos que aprobados por Qste, 
pasen Q la eonsideracion del Gobierno i el, presupuesto de 
gastos pfiblicas que debe someterse a las C h r ~ r a ~ .  El Pre- 
8idA.e de la Bep6blica a0 es obligado a seguir el dict& 
men del Consejo ds Estado, sino en 10s cams espresamen- 
te determimdos por la Coastitncion. 

Lacs consejerw de Estado son respgnsables por 10s d b  
tdmeners que prssten “mntrarios a ]as leres i rnanifiestar 
mente mal intencionados.” La acusacion contra 10s conae- 
jeros corresponde a la CBrnwa de Diputados, i el juqp 
miento d Senado, aegun las inismas reglas estableeidw 
para hacer efectiva la responsabilidad de loa ministma, 

El capfhlo VI11 trata de la, adminjrrtracion de justleh 
la  CUR^ pestenece exclusivamente a 10s tribundes estable- 
cidoer par la lei. 

Lo8 jwces letrados i k ~ s  de 100s Brihnndes supFr:ribPes 
811s funciones daranta! su btzwa C O ~ ~ P ~ ~ ;  10s 

demm jwm~ permanecen e m u  oar@ el &%wpape rapdf3W 
la l i  Ningun majhtmdo ju&& 
por wpm hgdmente sentenoidB 

. 

, 
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vi&m i mibdhision del territvrio ea wesb formar pmvEa. 
. &s, deparbmentos, wrbdelegaciones i distritos. 8: la &- 
bega de b dministracion de provincia hai un inten- 
aente, que es ajente nzstara~ e inmediato del Presidei& 
de la Repfiblica i que desempeiia el-eargo por 'tr& 

. &os, pndientto sei nombrdo indefinidamente. Los de- 
partamen& gon adminiswadas por goberdores, cuyo 
nombramiento haee. el Presidente de la RepGblha, a pi%- 
pnesta de 10s intendentes.. h gobernadores 
k o s  i est& aubordinados a-los jefes de provincia, qnie- 
nm pueden removerlos con muencia del President6 de 
?a Repliblica, Las subdelegaciones son 'administradas pop 
subdelegados, a quienes nombia el redp&ivo gobern-a- 
dor deparhqental, que es su jpk  inmediato i que pQede 

. 

* "  I 
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dades , de PU depa&aaenCo i 'peside la de la respec~vta 
capital. 

Al poder municipd correspotide el cuid?do de la poli- 
ch de salubridad, comodidad i ornato; el fomento de la 
edumcion i de la industria; cuidar de 10s establecimientos 
de educacion costeado's con fonpos municipales; de 10s 
institntos de beneficencis, circeles i establecimientos and- 
logos bajo 10s reglamentos que se dictaren. Las municipra- 
lidades cuidan igualmente de la construceion i.conserva- 
cion de caminog, puentes i demas obras p6blicas que se 
costearen can 10s caudales del municipio, i administran e 
invierten sus fondos, segun las formalidades prescritas por 
la lei. A las municipalidades toca ha'cer en su respectivo 

iterritorio el repartimiento de las contribuciones i de otras 
cargzas pfiblicas, cuando la lei no Bsya dado esta comision 
a diversa autoridad: Las municipalidades pueden dirijir a1 
Congreso, por conducto del Gobierno, las peticiones que tu- 
vieren por conveniente, ya miren tal bien jeneril del pais, 
ya a1 particular del departqento, i proponer sea a1 &I- 
premo Gobierno, sea a 10s intendentes o gobernadores 
medidas de mejoramiento local. Por filtimo, las municipa- 
lidades forman las ordenanmas referentes a 10s 'objetas de 
BU administracion i las presentan a1 Presidente de la Re- 
p4blica para su aprobacion. (17) 

, 

' 

(1% La C8nstitaoion de 18a8 (Cap. X.) dabled6 asamblm PmVbddeb 
mmpvesten de diputdoa diratmnenta elegdw por b ~ p w b l o a , ~ k ~ @ 6  
&ibucionw fan ihpmtentes mmo al ncmbrar senado~es i pprw LQB no* 
x b ~  de intendentes, ~einaentea i jueaee iebaqs de pimwimkm*;el. 
~ ~ , p d m i a a f w S s a p s ~ a s  ~ o a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

. . .  7 





s&vkpsAal h&de qae mtfsitB .em dfainib, . 
Tode drden de asmto d e b  .emnap de ankoridad corn 

peteak e iidimarse d timpo de la apreknsibn. BE de 
linsusolite i@q&ti pvede 'amctstarlo~ qlquileaa persona 
para el Gnico objeto dexentregarh a1 jnez 
M&e p e d e  ser detenido sin0 en sw cam o e 
pbblicos destinados a1 efecto. 50s eneergdos de loe bga- 
re8 de dete?cion no pueden recibir ningun preso sin rejir- 
trar la dden de arresto, qvre debe emanar de autoridad 
competente; mas pueden recibir corn0 detenidos a 10s que 
fuqren llevados para 8er presentados a la autoridad ju&- 
cial, de lo que deben dar cuenb dentro de reintiensrtro 
horas. El funcimario phblico que hieiere ejemtw nn 
arresto, debe dar aviso a1 juez competente en las enawn- 
ta i ooho h m s  siguientes, poniendo e disposicion de b t e  
a1 arrestado. Ea nihgun cmo puede impedirse qtre el ma- 
jistrdo que admiaistra w establecimiento de deteitcioa, 
visite a un arrestado. El mismo majisthdo tiene obl&- 
cion de tmsmjtir a1 juez, si el preso asi lo exije, 1s mpia del 
decretts de prision que se hubiese dado a Bste, a d@ recb 
mar que se le d6, o d e  certificar el hecho del arresto, ai 
88 ha mitido dar a1 arrestado la indica;da.capia, Q que 
no es respnsable a pena aflictiva o infamaate pede, me- 
diaitie adaiede, quedar en liberta& J& * 
h d i v a  datepido ilegdmemte 

, 

era en su mnbm, L lame 



wdmaqitm &. yam pew. 
tep&a p a r  de k permma% del 

presamenb determinados por la lei. . ... . . L , 

.. j .  

. * Son inviokibks el hogar, I la corrmp- e 
pa pie^ o C$*S-&? toda pars~ma, & i d @  . .. 

N&ie pede, bajo. pretext0 alpno, irnpowr Bontsibn- 
&mea sin0 Can-la autorimion del Oongreao,. Pam @ir 
cdquiera especie de serpicio personal o de qmtriloueinn, 
es precis0 un d6creto de antoridad empetente dedapido 
de Is lei que impone tales cargas, el cud d e b  a&&- 
msnifestarse a1 coontribuyente en el acto de exijirIe el - 
vieio o contribncion. *. ,: 

Ningnn cuergo armado p e d e  hacer reqaaisiciqe8 dno 
per b medimion de h’autoridndes civiles. . . 
‘ La industria ea libre i ningan trahjo puede mr pro- 

hibido, si m a  lei no lo dechra contrario a las buenas 
&&bres, o a la dubridad phblica, o a1 interes wwi 

“Todo autar o inventor tendre lo propigdad efiuisim 
& sa .deecubrkniento o inveacion. por d tiempo gue JR 

’ d* 



ahilenos en estttdq de qazirnmd&* 
h d b e  iworih .&a loa rejhtms de la guardia neeion=& &ti 

7 La faem& phblim .ea esencidmente obediente, i no le 
es &it0 delibersr. , 

Egnhlra toda resoluoion que, a presencirr, o requisidon 
de h fuerea .armada amotinada o de unawunion t-1- 
haria del pueblo, acordase el Presidente de la RepGIdim 
o h cnerpos lejisladores, 

Es sediciosa toda persona o reunion de personas qpe se 
arrogaen la representacion d%l pueblo i hagan peticiones 
en su nombre. 

Ninguna majistratura, ni pereona, ni reunion de perso- 
nas, pueden bajo ninguna circunstancia ejercer otros de- 
reahos que 10s conferidos expresamente por las Idyes. 
En el estado de sitio se suspende el imperio de la 

Coastitucion, pero ya seb en este estado o sea que elPre- 
sidente de la Repfiblica est6 investido de facultades ex- 
stmdiharias,  .“no p d r d  la autoridad ptiblica condenar 
por d, ni aplicar penits. Las medidas que tomare en estos 
cas06 contra las personae, no pueden exceder de UQ ahe5 
t o  o t@mlmion a cndqaier punto de la Repfibha.” 
’ La iwtitucion de cualquiera especie de vfwhs no im- 
pide’ls. enajenaoion de leds propiedades Vincahdas, con tad 

’ 

. 

ab &h emqttwadoa por la lei. 1 *  

‘re su va,ior a log individuos l1e;nUbdbs a, 



‘Y~X~BB Be lei. . , - $ 1  

I& CUW.I~Q a b reforma de la Constiheion, hC aqd baa 
re@- para llevarla a el‘eeto: 

Toda mdciflll de reforma dev uno o mas ar&uloa de la 
Gnstitocibn necesita, para su aitmiaiun, 88a apoymia, ~b 10 
mhos, por la cuarta parte de 10s miembros prseentes de 
b Cdmara en que se proponga. Admitida €a mocion, la, a- 
mara entw a delibew sobre si merecen reforma loe arti- 
cubs indicados. Resuelto este punto afirmativammte en 
dmbas C h a m s  por 10s dos tercios de sus respectivos m- 
frajios, debe el proyecto pasar al Presidente de la Repti- 
blica pa,m 10s efectos a que estdn sujetos 10s demas pro- 
yectos da lei. Declarada as! p o p  la lei la neaeaidad de la 
reforma, debe aguardarse la prdxima renovacion de la 
Cdmarade Diputados, i en el primer period0 de sesiones 
del Congreso se discutird la reforma definitiva, la cual de- 
be ioiciarse en el Senado i seguir todos lo3 trdmites pres- 
c r i b  para la formacion de las demas leyes. 
En sus “dispsiciones transitorid’ previno la Coastitu- 

a n  que la‘calidad de saber leer i eacribir prescrib para 
el ejercicio del sufrajio electoral, solo debia tene’r efecto 
despuea de 1840, i mandd que se dictasen preferentemmte 
Is lei de eleceiones, la de r6jimen interior, la’de organiza- 
cion de tribmales, la del eervieio en la guardfa c f v h  i 
en el ej6rdb i la deeduweiou ptiblicra. Eabilitf b t a  
1834 las cdmaraer lejislativy i las muniaipalidades exis- 
tentea i di%poso que 1s renovibcion del prdximo Sen40 
gat debia’elejirae; se hbiese por svlerte gn los‘dos prime- 
NM] trienias. 
Lm (*Amstieion fa6 promuIgm?a 61 86. de mp de lla. 

,’ 

‘ 

I 

* 

’ 



bommamnimw,mm. 266 
El @@biwnO i el pantido consemador saladarozl la 

obsa de la Convention como el mas fausto mceso. h 
n u m  lei fundamenhl fu6 el objeto de grandes solmnida- 
des con que se proqurd darle el mayor prestijio a lm ojoa 
de 10s pueblos. En circular de 29 de mayo el ministro To- 
cornd comunicaba a las autoridades de provincia instruc- 
ciones detalladas para la promulgacion i jura de la lei 
fundamental. “Los representantes &e la nacion (decia la 
circular), el Gobierno i todw las autoriddes civiles, ecle- 
sirlsticas i militares de esta capital, han jurado sucesiva- 
mente en 10s dias 25, 26 i 27 delcorriente, la Constitucion 
polftiea de la Repfiblica reformada por la Gran Convercion. 
El mas vivo entusiasmo i el jdbilo mas jeneral han solem- 
nizado este acto augusto que va a fijar para siempre la 
ventura de Chile.” Todas las autoridades, el pueblo, la 
fuerza armada, debian, segun Ias instrucciones de esta cir- 
cular, ser convocadas en las capitales de provincia i otras 
poblaciones, como a un gran foro, pars prewnciar la pro- 
mulgacion de la Constitucion. Todos debian jujrarla bajo 
fdrlpulas de antemano indicadas, las autoridades indivi- 
dualmente, la tropa delante de sus banderas, el pueblo en 
conjunto, a1 cual, pmlamada la Constitucion, se tirarian 
monedas i medallas. (18) ~ 

dente de la Rephblica en una proclama que dirijid a 10s 
pueblos, les recomendd la reforma i les demandd gratitud‘ 
para 10s autores de ella. (19) “NO han tenido presente 
maa que vuestros intereses (les dijo), i por esto su dnico 
objeto ha sido dar a la administracion reglas adecuadas a 

‘ 

Tal fu6 el bautizo de la Constitucion de 1833. El P3jsi- ’ 

I 
(is) &I., 1. VI, U. 0 a. 
(19) Annque 81 pi6 de la Conatitnoion de 1899 apoleeen lss 6rmaE de 10e h h t a  i 

seis indipidnos de Is Qrsu Comenoion, e c b e  de mhos en lea aotss loa nombm 
del Obispo de Caram, de don Jnnn de Dioa Gonee i otma poom que, 8 10 que 
pmreoe, no tomaron parte ni de, oidaa en 106 debatan de la wfonU81 peacl que 
Eflbierm desppi de tarmlnada. 94 E m a-T. I. 
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vuedtras circumtancias. Desprecfando teorias tan dub. 
doras, como impracticables, solo han fijado su a@ncioa ea 
10s medios de assegurar para skmpre el drden i tranquili- 
dad pbblica contra 10s riesgos de 10s vaivenes de partidos 
a que han estado expuestos. La reforma no es m a  que el 
modo de poner fin a laa revoluciones i disturbios a que 
daba orijen el desarreglo del sistema politico en que no8 
colopd el triunfo de la independencia.” El Presidente ter- 
minaba con estas palabras qua tienen el acento de la how 
radkz i de la enerjia; “Como custodio de vuestros dere- 
chos, os prometo del modo mas solemne, que cumplir6 las 
disposiciones del Cddigo que se acaba de jurar, con toda 
relijiosidad, i que las hare cumplir valihdome de todos 
10s medios que 61 me proporciona, por rigorosos que pa- 
rezcan.” 

iTenia razon el pfesidente Prieto a1 calificar la nueva 
Constitucion en 10s Grminos que acabamos de ver? 
NQ es dificil encbntrar en la Constitucion defectos de - 

detalle cn’la organizacion de 10s pderes pbblicos, arti- 
culos ambiguos u oscuros, aunque entre las constituciones 
chilenas sea 6sta la mas distinguida poi. la claridad i la 
precision de su lenguaje; i por Gltimo, descuidos e impre- 
visiones ocasionados a1 &USO i a poner la lei fundamental 
en contradiccion consigo misma. (20) 

Per0 no es de este lugar entrar en tales apreciaciones, 
i la historia no puede apreciar lag leyes sino por sus re- 
sultados prbticos i jenemles. 



QOBlXRRO DEL JI&HEBbL PIIIETO. ’ w 
Decimos de 1st e‘onatitucion de 1833 Io que Bemoa djcho 

de 1% revolucion que la eujendr6. Las revoluciones, m- 
mo las leyes que de ellas Be orijinan, ya miren a1 drden 
civil, J*a a1 polftico, no pueden cornprobar su calidad sino 
en la piedra de toque de 10s hechos, i 10s hechos son el 
cuerpo i el alma de la historia: Verdad 9s que 10s faUos 
mismos de ‘este supremo juez suelen sufrir apreciaciones 
mui diversas, i dar mdrjen a disputas que parecen inter- 
minables; mas ello nace, por uha parte, de 10s distintos 
puntos de vista en que se colocan 10s que contemplan 10s 
sucesos, i por otra, de las gasiones i preocupaciones que 
afectan i modifican las mismw facultades que Rirven a la 
observacion i a1 juicio. Aqui contempla uno la sangre de- 
rramada en un pa th lo ,  alld divisa otro la frente sornbrfa 
de un tirano; quien se escanrlaliza de ciertas desigualda- 
des sociales, i mas jeneroso que pensador, culpa a la lei 
de tardar demasiado en extinguirlas; quien armado de doc- 
trinas en que todos 10s pueblos se confunden en la rigoro- 
sa unidad del j6iiero humano, aplica sus principios tan 
inflexibles i absdutos como 10s teoremas matemdticos, a 
una organizacion politica i social determinada, i encuen- 
tra que todo estd mal combinado i que las leyes en que 
descansa este cstado de cosas, son un absurdo. De esta 
manera o se comprende mal la historia o se niegn su au- 
toridad. 

La historia, que es el mejor comentario de las institu- 
ciones, debe ser estudinda i contemplada corn0 10s grandes 
cuadros de perspectiva, poniendo espacio por medio, para 
abramr el conjunto i sentir sus efectos. (21) 

. 

. 

. 

(91) “Ni el pueblo, ni 10s f l b f o s  i 10s juriecsnsultos, ni 108 hombm maa 
eminenh las cienoins sooinlea, pueden conocer una Constitncion Sinop~r 
medio de 18 ~xperiencia, ni deben jnzgmls apiori sin0 apdariori. De toam 
scontecimientos oomprendidos en lo pssado, recibe la sociednd w a d h o i o n  0 

el modo do e&tir que ~n h o e  vivir, i que w vi& rnodiiion inoesontemente. Combi- 
nand0 BUB hibitcu, BUS ooshmbres i ku leyos, npoynndo l8~ 1eYW eSmih9 en 

. 



BB 4a&Bpan~Me, %3f&WE~* 

I- qse. hm impamdo, p r h b  

erwiones' de upl CacSCter j&wd. 
4m do quemoa tanticipgr mmcm rbe eUm&m 

La %n&,itu&m de 1883 pertensce a esa ztscneltt polfti- 
ea qnearte taCE0 wtudk el wrhter i. 1m eos%umbrea de 
cada pneblo para darle instituciones. 
Lo que se ha llamado reaccion colonial en el &kmta de 

gobierno consagrado por la Constitucion, e$ h h e z  la pw- 
te mas hllbil i honrosa de ese sistema, que en ver de mo- 
me& el imposible de desarraigar de un golpe 10s hdbitoa 
i resssbios adquiridos en la prdctica secular de la colonia, 
contd con ellos i les tomd, digdmoslo asi, su propia .fuerwL, 
para reformarlos. El principio de autoridad,dominaba en 
la rnaaa de la sangre del pueblo chileno, sin exceptuar 106 

hombres que mas gala hacian de liberalismo, que no estd 
la verdadera libertad en ostentar odio a1 despotismo, i a 
menudo se ve que en el nombre de la libertad Be ejecuta 

Bien considerado el estado social de Chile, no era posi- 
ble en 61 ni una dinasth nacida de su propio sen0 o acep- 
tad8 de fuera, ni la existencia de un gobierno oligdrquico 
i de una aristocracia privilejiada i poderosa que pudiera 
tener intereses distintos de 10s del resto de la sociedad. 

, .  

. lo arbitrario i se camina a la tiranfa. 



a e u d a r h i e  i dog@"&@ atkt witim qee 
a la C&nstiBnoion de 1838, pop 
el pocler ejecytivo i dar ctierta . 

consistencia al Bmado, en tad0 b cual han afectcbdo V ~ P  

10s teoristas no 'mbemor quh tendemia a orear chess &A 
versa8 i aun opnestaa entre si. iIlu~ion, error! iSe tmtabs 
p r  ventura fle ototgax un gran poder a una dinasth o fs- 
milia particular? iEra siquiem probable que una gran su- 
ma de poder colocada por el sufrajio del pueblo i por m= 
o mhos tiempo, en las man08 de Pedro o de Juan, pndie- 
m dar base a la existencia de una clase privilejfada i 
opuesta a1 pueblo misqo? Bun sobre Ia institucion de log 
mayoraegos i vinculaciones, que la Constitucion respetu', 
no se descubie que 10s autores de Bsta fuesen guiados por 
otro mdvil que el de un gran respeto a1 derecho de pro- 
piedad, (22) jDej6monos de aspavientos i pasmarotadas! 

' 

. , 





P ~ B  la demae, Irs hfthria, sin omitir ninguno de 10s su- 
oee01 heustoa, ningunb ravolucion, ningun desdrden p& 
blioo; debe ddfnos 81 c a b  si la Gonstitucion de 1833 ha 
g i b  un “medio de hwer efectiva la libertad nadonsl,” 
como decia el Preaidente Prieto, o una remora para esa Ii- 
bertad i para el progreso del pais. (23). . .  



Heraos visto que una de las dispiciones tmsitoriw 
de la Constitmion de 1833 fir6 la de habilikr b h  1834 
Ias Cdmaras lejislativw i 18s Municipiidades entdnms 
existentw. h m o  to4os estw cuerpos habian sido ek#dos 
en 1831, bajo el imperio de la Canatitucipn de 18.28, que 

-- , limitaba a dos aiios la duracion de Ie CAmara de Dip&. 
dos i de las Municipaliddes, i prescribia lq mnoaacion 
p a r d  del Senado en cada bienio, ea evidente qm en 1835 
debian elejirse de nuevo estas diversas ramas del mer 
piiblico. Mas, habiendo alterado la Gran Cosvencion, B 
poco de entrar en el detalle de la refgrzolt, d i v e m  arti- 
culo~ referentes a It+ dquisician i ejemicio del stlfrajio 
electoral, a1 dcrecho de elejibilidad i a Ia Bpwa de a\- 
gunas elecciom, i deaadndom, C Q ~ O  era aatupal, p e r  
cuanto Antes en ejercicio la rcforma, tiivcrse par mas em- 
veniente diferir la. eleccion de 10s expresadas c n e r p ,  drra- 
do ai eepacja a la Convetxion para o r i l k  RU obpa din 
precipitarse dewiado, i evitando que la Coqsthcion que 
p ib a des8p&fecer, e q i e p b e  en m filtima hyrm todo 
im Cwreso, todo un conjunto die cuerpos wtuki@e3 i 

.ipe en el cursof& L refap qubasl Wnbiea w 

1 
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.. 9s id!Fbi&* 

m’a %an a quedzr suprimidas, como suoMi4 en cbl& . 
las asambleas provinciales. I he a q d  la uepdadm .-n 
que indujo a 10s convedcionales a poner inmediatame&,e 
en noticia del Gobierno lau modificaciones i rehmuw de 
10s articulos que hemos indicado, para que Pewbase .del 
Gongreso ordinario una medida que pudiera salmr lo di6- 
cultad. El Gobierno convocd extraordinariamente a1 Con- 
greso i le consultd el cam, no sin indicarle la mnveniem- 
cia de postergar las elecciones hasta que la Constitucicm 
reformada no presentase un sisterna completo en este pun- 
to. De aqui nacid la lei de 22 de diciembre de 1832, que 
dispuso lo siguiente: 

{‘Se suspender& por ahora Ias elecciones de senadores, 
diputados i miembros de asambleas i municipalidades, 
continuando entre tanto 10s individuos que actualmente 
desempeiian estos cargos. Si a la primera reunion ordina- 
ria del. Congreso no estuviese aun promulgada la Consti- 
tucion, el mismo Congeso Nacional tornard en considera- 
cion en sn primera sesion la presente lei para acordar 
sobre ella lo que hallase por conveniente.” 

A las razones indicadas, agregrlbase tambien la circuns- 
taucia de ser mui pocos las ciudadanos que se habian ins- 
crito en 10s rejistros electorale3 en tanto que duraron 10s 
debates de la Gran Convention, pues 10s mm esperaron a 
ver terminada la reforma para saber a qu6 atenerse en 
drden a las condfciones del derecho de sufrajio. 

El mismo Congreso de 1831 . abrid por tercera vez sus 
sesiones el 1P de jonio de 1833. E2 Presidente de la Re- 
pGblica pregkntd a lrss Cdmaraa en esta primera’ seslsn el 
mensaje relativo a la situacion jeneral del pais. Entre las 
indicaciones. contenidaa en este discurso, una habia que 
fijd particuhrmente la atencion del Gngreso i causd eier- 
ta excitation i sorpresa en 10s circulos politicos. %e anun- 
cia POP todaa partes (dijo el Presidente) que no estd 16jos 



a m b m m .  . 5% 
el naosmdm en que urn polrtiaa m a  conforme a 10s votos 
del mrmdo.oiailiaado, va e prevdecer en 10s donsejos de 
Sta M@-jestad C a t d h  i le decidird e poner t6rmino a la 
Ear&!& mPnSim de 1s Paz entre pueblos que la identidad 
de @F&U, rel$on, Ilengaa i costumbres, convidan a rela- 
cionss dreclsas. Aunque carezco de datos positives que 
mufirmen una esperanza tan grata, creo que estareis dis- 
puestos a convenir conmigo en le adopcion de medidas 
que disminuyea, en cuanto nos es dado, 10s inconvenien- 
tes de h guerra. Podemos ver sin inquietuud que nuwtros 
puertos Sean visitados otra Fez por la bandera espaiiola. 
El cambio directo de las producciones de uno i otro suelo, 
puede ser reciprocamente provechoso; i Ias personas i ca- 
pitales que en 61 se interesasen, colocados de un modo es- 
pecial bajo la salvaguardia de la f6 pfiblica, gozarian de 
una plena seguridad i confianza, mediante las reglas que 
me propongo someter a la deliberacion del Congreso. (1) 

Pocos dim despues (26 de junio) el Presidente de la 
Repiiblica precisd este pensamiento en un proyecto de lei 
que sometid a la deliberacion de las Cdmam. Segun we 
proyecto, 10s buques espafioles con destino a 10s puertos 
de Chile, debian ser reputados como neutrales, i las mer- 
caderias importadars por ellos estarian sujetas a las mis- 
mas reglas i pagarian 10s mismos derechos que si fuesen 
importadas bajo cualquiera bandera extranjera. Los sfib. 
ditos espafioles podian tener todo j6nero de establecimien- 
tos industriales en la Rep&lica, considerdndose como 
neutrales sus personas i bienes. La sucesion testamentaria 
i abintestato de 10s espafioles fallecidos en la Repfiblice i 
10s derechos de sus herederos, debian ejecutarse bajo el 
ampro  de las leyes chilenas, del misplo modo que Si se 
trahse de siibditos de naciones migas. En cas0 de me- 

(13 -@ dal &bbla W W - D O ~ ~  rtwbmuum t. 



Bepii&h eon ~ u e r d o  del OQSrsejs de Ibhdq o tmd- 
an pbno eomenta pan suspedere i p s s e ~  en mlw, 
am hhreses. Las popieddm espdiolaa exi~ltmtes en 
(Ihile qUeBabm libres del derecho ordinario de ’ *rea+ 
rnieatb i de represalias. 

FMe pmpcto era obm del ministro Renjifo, quien m e t  
clando en 61 el. G&CU?O econdmico B una ram jmerosidlad, 
habia llegado ob convencerse i a cmvencer a1 Gobierno de 
que n k u n  pensamiento era mas a propdsit.0 que 6ste pa- 
ra .enal.ltecer i honmr la politica del gabineke. Absorto prrr 
esQ id=, enamorado de ella, el ministro de hacienda no 
se cuidd de consultar el estdsdo de la opinion piibka, ni 
de prepwar la moperacion de los poderes a(yn 10s caales 
em formso entenderse papa la mncion del proyecto. La 
mayoria del %nado lo reeibid coll desabrimiento i lo BO- 
metid a1 dictdmen de l a  ~omisioues de gobierno i de co- 
mercio rennida-s. Solo dos miembros de esta cornision 
mixta, que fueron don Diego A. Barros i don Manuel Jod 
Gandwillss, opiharon por Is aprobrteion del proyecto. ;Los 
demas, a eaberi don Fernando ErrLuriz, don J O S ~  Viaen- 
te I q u i e d ,  don Jos6 .A. Huiei, don Juan A. Alealde i 
dtm Mariano Icgzciit, presentarm un dictdmen mncrtL1.io 
en que, sin perjaicio de€ razoqmiento, hiqieron ddorosas 
rejnimisoencias de l a m d u &  de la inetzdpoli en la, perm 
de la independencia, i cmplearon con este mo45vo *el la-  
gnaje de la initigawim. “h favoreqque el prayech om- 
. cede.a 10s espaiioles (dijeron en sn informe) Bon de tal 
natumleaa, que d e w  mitar .el iwmntimiento i hzs !e- 

l 



probar la inutilidad de toda paso jenemso p r a  ahan- 
el ~ ~ & m i e ~ b  de mm&m indqedmcia por pPte del 
Gobierins de &pak., afiadian 10s infmnsandes: “Lee ab- 
do8 Ujpid.og de Norte-Am6riea hlIaron ptcetores en el 
mismo parlamento britdnico; las m~oniss fmcesas I= em 
ambaron en las C~IR&%S Iejijislsbjvas, i on los caneejw d d  
sei; el B m i l  e~ el mkmo trono; 1% desgmseiada, Pdonia. 
10s tiene hoi, aupque rarqs, entre loe belados mraz~me~ de 
10s ~sos:-Pero pma singular! la drabrim, medio mando, 
no ha encontrado una sola rez la E@ lijera simpatfa en 
‘ algun iudividuo de auantos han compnesto las dhersas 
-autoridedes i gobiernos esp5olFs que se h n  sueedido. Sin 
-una honrasa exoapcion, solo se ha respindo en Espaiia 
odio, sangre .i venganxa contra lw amerimws. . . No hni 
otro modo de jwgar de Jo qne es c a p  k Espaiia, sino 
por una revista de la condncta que bza guardado Basta 
aqd. an solo p s o  no ha dado eu veintitws m, ya sea 
buscando una recondliaaion, otya adoptainda a&pn aedio 
para eatrar en negociaciones.. . Gnautas propsiciones 
han heoho 10s amerimnos, enantas tentatkg han praati- 
a t l o  stros gobiernos, t&as han sido ~ w h a m h ,  ann sin 
querer tomar‘se en consideration, olvidando la Es@a sns 
mag caros interew i desatendiendo el influjo de sw mas 
poderosos protectores.--Cansado estd el Gobiemo de Sn 
Majestad (de& un ministm ingles) de amusejar 01 rei de 
&pa que entre en b&dw de pa Eon 18s mp6bliw 
atnericanas.-Antes de ~ewncwr Inglsterra L indepen- 
deneia cb AmBPica, instd 4 t3.0biemo W e  Spre, F, 

. 

. 

’ 



ron despues empeiiosamente hi ~his- I inmireit&, h$&t+ 

ciendo tambien su mediacion; las ha heihha Is Francfa; lw 
repite todavia la Inglaterra, i el gobierno edphiiol perm- 
nece inexorable”. . . 
En suma, a vueltas de ‘estas i otras wnsideraciones’he- 

chae para demostrar lo inconducente i peligroso del pra- 
yech, la comision infofmante terrninaba proponiendo a1 
Senado estotro pensamiento: “El Presidente de la Rep& 
blica podrd, si lo tiene por conveniente, entrar en nego- - ciacionas de paz con el rei de Espaiia, pr6vio el reconoci- 
miento de nuestra independencia, aprobando desde ahbra 
el Congreso Nacional €os articulos de su mensaje de 26 de 
junio Gltimo, como estipulaciones que pueden tener lugar 
en dicho tratado.” (2) 

E n  cuanto a1 dickimen favorable de 10s senadores Ba- 
rros i Gandarillas, diremos solamenb que en 61 se senta- 
ban estas proposiciones: “El trato frecuente de 10s espa- 
iioles con 10s chilenos extinguird 10s rencores que hizo 
nacer la revolucion, i que la naturalem i la humanidad, la 
razon i la jnsticia, mandan ya que se sofoquen. Se estable- 
cerdn en la RepGblica espafioles que formen una familia 
con 10s chilenos, que aumenten la poblacion i wperen  a 
su felicidad. Bajo estas consideraciones parece que el pro- 
yecto de lei iniciado por el Presidente de la Rep6blica 
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dobe califi(xrae.de bonroso como providencia gubernativa, 
i de htil oomo medida eoondmica." (3) 

EmpeZdse en el Sewdo el debate de este proyecto con 
un acah'adento que alarmd a1 Gobierno: el ministro de 
hacienda Be lisonfiaba, sin embargo, de po&r eontmrres- 
tar la opinion adversa a1 proyecto, i se present6 si defen- 
derlo en el Senado. Su dialhtica, de ordinario rnesnrada 
i metddica, i mas inclinada a1 razonamiento que a la de&- 
macion, empled, no obstante, en este debate, el tono i 10s 
recursos de la oratoria apasionada. Despues de refutar al- 
gunas aseveraciones errheas que se habian deslizado en 
el informe de la comision, tales como la supuesta existen- 
cia de pactos de alianza ofensiva i defeensiva entre Chile i 
Ias demas repblslicas amerianas, plactos gut$ segun la eo- 
mision informante, iban a ser atropelIadm, COD grare ofen- 
sa de esas repbblicas, por el proyeeto en debate; despues de 
manifestar que de hecho existis un cornercio tolerado entre 
chilenos i espaiioles i que el proyecto del gobierno solo 
tendia a legalizar i regularizar p r  nn mto de plitica je- 
nerosa ese mismo comercio, Renjifo abcd con Yehemench 
la idea capital de 10s impugnadores del proyecto, recfnci- 
da en soma a ofrecer a la Eqm% ciertas garantias i ven- 
tajm con tal que reconmiera nuestra independencia.  COR 
que ya estd resuelto (exclamd) que debemos compwanes- 
Ira independencia? Si despues de haberla adqnirido con 
la espda en Im c a m p  de b h l l a  destruyendo las hues- 
tes invasoim, espnbdneamente nos ofpecernos a pagar su 
precio a un enemigo vencido i dbbil, ino es est0 confesar 

injusticia de nnestra causa.? ,$o es est0 revelar a1 mun- 
do que reconmmos todada en nosotros la obligcion del 
vadlaje i en Ia &@a el derecho de dominio? Quien 

lefnb hgamonte ~ p 1  esb informe, amqw am =ones slgo d~~trnctas, el 

F 

(8) 
informe de lo amision. urn i otxo 88 enouentcm en el tom0 87 del srohivo del Se- 
m i ~  i en x~ I(lumo de a6 de j* de 1833. 
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fern de lorr inkrms dtt 

m w  igwi.niom p m  Chile. Pero ,ni e?’ Gobigro,. ni h 
nation, opinan de este modo; &tea crew que sil)egrtrsb 
hahrse de indemnizaciones, la Espak .a quien debh 
h, porque de nuestra parte estaba la jlasticia.. . Ea IQ 
ceguedad que caracteriza el espiritu de partido, todo esta 
se desconoce, i Zlaciendo para eludir la fuerza de la& rmo- 
nes que militan a favor del proyecto, una disiincion inje- 
niom entre lou espaiioles i la Espaiia, se quiere tratar a 
10s primkos con severidad i a la Gltima con respeto; m i b  
trm el Gobierno, siguieodo distintos principios, se intere- 
sa en que a 10s espaiioles como hombres Re les trate hu- 
manamente, i a la @pafia como nacion con la enerjia i 
firmem que corresponde a1 decoro de una potencia que ha 
vencido. Vbse  ahora quien ultraja i quien sostitwe el ho- 
nor nacional.” (4) 

Pero 10s efjfuerzos del ministro fueron inGtiles; lorj im- 
pugnadores del proyecto, entre 10s cuales i Errhu- 
rez (don Fernando) eraii 10s mas decididos, volvieron a la 
c a r e  con mayor abinco. (5 )  

No agnardd mas el Gobierno para hecidirse a retirar el 

I :  
i (4) V6.w B W- pericidiw queam~mzd en j d i o  de p4 d n6m. 3 

omitidw*en h acta del 
i tjigubtease hnbb k g 8  i f8vombIemente del ploygctb an C ~ Q O ,  i 88 dan slgu- 
mi pormenues e incidentea sobre el dabate, que 
amado. 

(6) ~n la seaion de ai  de jnlio, ~miznrie, que presiain el Senado, ~UMEK 
ministro de hacienda sobre 8- erpreaimw vertidrs en le eeeion.sdezior, XI& 

raivas Los impngmiom del proye&, i le de5and6&i&ocimea, a lo que el mi. 
niaSosedmuenteioowma6arectifiear cierteaprrlsb~qiuedactadeh 
smion haci aonstnr, p m  que B 88 erais no bber pronunciado. C m o  o b  aena- 
dor oLwrwse qae, sia mer& de la e a 4  no podia @ h a  sxpli&on~a de eate 
j6newdmioistio, eeorijiu6deeZ verdndem que elpeaiamb del 
Lknedo cort6 lewntsndo violantamen4 la eesion. 

. ’ 



%sa"hlMrd pbdbWs &I *E&do i qm el wrnrtivo p m d  
wWar-hidadosmienh. El mimo nahistrp de h&m~ 
&'marnnicd prsen=ltheate a1 Qeaado eats pes~kdm, 
Bnlhamr entender que, d proceder ad, el Gobierno m& 
a k neceaidad de evitar toda mala intelijeneia mtre loa 
aRoa poderes, i toda a n s a  que pudiera sobPeexitggp 10s 
reidmes politicos i preatar apoy9 a las maniobras de wr- 
tido. 
.No ee volvid a pnsar en este proyecto (e), que pm sus 

propdsitos honra indudablemente a1 Gobierno que iatentrd 
rmlibrlo; pero sobre el cud no nos habriarnos detenidq 
%.no haber sido la causa de un verdadero conflict0 en el 
partido dominante en el pais i una de esas vicisitudes que 
ponen a prueba la prudencis de 10s gobernantes i la hon- 
rade? de sus gartidarios i a_nxiliares. Las ideas de EgaEs, 
de Errburiz i demas senadores que atacaron el pmyec- 
to del Gobierno, 'no eran mas que el reflejo de una opi- 
aion harto comun en aquel tiempo sobre la plitiea p e . a  
10s puebIos americanos convenia adophr para eon Its an- 
tigua madre patria, hash obtener de ells el reconocimien- 
to de la independencia, i estas ideas continuarm dorninan- 

. 

(6) Benjiro le dedi& Sin embergo, en ~ l t  &ka0168 de hadendrr de 18% 't10 z f ~  
anerdo, que fn6 ma r e w n ~ o i o n  a impupnsdozes. HBlo qnk "ah bnber 
llegndo el m o m t o  en p e  Es msmaia dm todo peligro i la e o n f h m  pae inspiraba 
d sentimiento Lntimo de nwbm propia hema, non nwtmmo~ e 
nitnos, tmaon, i o h e r  vnnestro malo loa aapitalistas que d i v m  g0Bi-w 
repubhanos habian espnlsoao de la tiam de colon, auDaao am a h b n  hdeai~~~ el 
w de la amtiah Pem, rrpessr eata raxon e v i h t e  de Mmvenieneia MQ~OW~. 

.rmqiFihI de mal en+eIlaiao pB1Sio-0 BB aecha%+ pr odio &l.n6mbre espeilol 
con* Irr medids. que debin proporcionarnos rmiS elamentasl depW&drr&-i el Go- 
~iemf-prnaante *sn ~ g a t a g l ~ ~ * ~ ~ * ~  
.&Mawapa aknnam.n ~ 

- P I  
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torizr la Cfoasti 

. <, . / , I  

Art. '2.0 El Presidente de la RepGb1icrb;'ppram u8a.r ae 
alquiera de estfts kcultades extraordinafias, procederd 

la mayoria de 10s ministros del despacho, suscribim- 
~,Wl6%6noa,  dos de &toe las resolueionm que se tmb . 

rdo procederd o 
*- 

..: <+* Art. 3P Con 

-.'ir art. 4.0 El ejercicio de 

I ?- I .  
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SO denmrois 1 QDW ~~ILB ~ i n a c i o n :  prionea--El j d  an $ 0 ~  t* 
cio Bentem a &athi& de h c o m b c i a  de ermas de -o.--EI 

run~ieda4bce~o de loa scnaadolh--El tenimte C O ~ O S I ~ ~  d m  ~qa- 
-El &rod don Ramon Picda-Frdo Bel coneejo de gnema.-Cond~taa de h 

de ~uatiOia-El5csl F&n i mu m e r a  de o&mr eats ea--- C& 
Suprema absoelve B 10s jnema, a c w d o a - h  enemigoa del G o b i 0  ineiaten 
an deasidarea s &W mmo b crrbee~ de la w ~ i o a - h e b t e s d e  

wnapira~fon, sin,que fwrne en rdidad w q i r d o ~  

*+L-Iim m e l e e  de wta cork mn sonsadm de toloida a m o n  

, 

esbe * w d . - - c ~  C ~ W  M W ~ O ~  pru~ ~ d - b  m & m  ae IS 

an 10s prirneros dias de mare0 de 1833, camdo la Cmn 
Conrencion prosegnia tranquilamente SW tareas i enando 
la eitnacion de la RepGblica ofrecia par .baas pa'ptes UIT 
asp.& bomncible que ti-aia conhdo i satisfegho G+ 
bierno, reoibid el Pi-esidente de le Rephblica na aviso 
confidedal sobre estarse tmamando una re~olucic~1 for- 
mibabha my0 primer estallido debia teaer lagar enBm- 
tiago. El autor de este aviso em el saqjento mayor de ar- 
tiller& don Marcos Maturana, que i n v i w  par 10s eori- 
feos de la pioyectada revolucion, a preshrse B ella, creyd 
de su deber poner lo ocnrrido en noticia del jenerd Prk- 
6, a quien estaba aligado p y  una antigua amistad. Bien 
que'el mayor de artillepia se lisonjeaiba talrea de qne el 
Gobierno desbaratase por medio de pmuciones i medi- 
daa indirectas 10s planes denunddos, sin l l w r  d ~ t m  
mo de someter a un conaejo de guerra a 10s e o m p ~ ~ -  
dos, lo cj~flto es que el Gobierw wefirid &e dltiut~ art& 
trio, i en oaerseeuencia faeran mptzmd~~, b i d  $1 6 

.( 

E DShyZ. & 
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mp Jofi6, dop Just0 de la Rivgra# don Benito DQ 
idon Juan de D. Fuemlida, tbdos ellos militares dados 
de baja; don Joaquin A?teaga, comandante del batallon,2 
de guardias civicas de la capitai, i don Ambrosio Acos'ta, 
coronel de caballeria, agregado a plaza. 

Pero la medida mas sorprendente i que aumentd en 
muchos grados la alarrna pfiblica, fu6 un decreto que por 
el ministerio de la guerra librd el Gobrerno 51 dia si- 
guiente del denuncio. -El decreto estaba concebido en es- 
tos ,t6rminos: "Por justas i poderosas razones queda sepa- 
rado del mando de la comandan6ia jeneral de armas e i6s- 
pcccion jeneral del ej6rcito el jeneral de brigada don Jose 
Ignacio Zenteno, i en salugar se nombra para que deserp- 
peiie interinamente Ambos destinos a1 coronel de infantc- 
ria de ej6rcito don Jose Antonio Vidbrre. (2) ' 

Este decreto estaba autorizado por don Ramon Cnvare- 
da, que desde diciembre de 1832 desempeiiaba el rniniste- 
rio de la guerra. (2) El cardcter circunspecto de este mi- 
nistro, el temple de su alum que la precavia de Ias apren- 
sioneB i espantos inmotivados, i su jenio con4liador i 
tolerante habian traido a 10s consejos del Gobi'erno un con7 
tiqjente considerable de calma para las yesoluciones i de 
co&t+n7a en la situacion. Estas nzisms consideraciones 
dierop sustento. 9 10s temerarios juicios del vulgo, que no 
tardd en seiiakir al jeneral Zenteno como la cabeza de una 

. 

I ?  



do; 10s deeeoa2entod i remgatios qtte lb'si gobietms, CU& 
qaiefs que' sea sin carbtet, B ~ B  dejatrdo en gtt -r&a, i 
en E&, el anhelo de aoveddes i gmdes efno~ionee m j ~  
n i b  oan el vtllgo 10s hmbtes, conmtrrieron de coasu- 
no a exornar la conspjracidn, Bacimndo mi! M a l l g  i 
variantes -en que se cuidaba poco de lo codmdictorio i 
de lo absurdo, con tal de consemar al euadro lo gorpsea- 
dente i lo terdfico. La avalancha de la cons$mciatl hiao 
tal ruido en 10s primeros dias, qae el miamo Cabieqpo fue 
arrastrado a creer much0 m8s de lo que habia. El mitlirstro 
de la guerf;a, escribia a Portales cott el estilo del eomen- 
cimiento fnae de u11 de.tdle v'itopemble, tornado sob del 
rumor pttblico o de denuncios misterios6s. Dedmzse, por 
ejemplo; que el asesinato em MO de log pineiples re- 
curso8 que pensaban efnplesc 100s revokionarios i que 
Por.tales figuraba en. la l i a h  de lw vfcthm elej ik .  Ha- 
M A b e  tarn- del pemsramiento de dsr m a  sorpsma tu1 
mimo Presidente de la Reg6bliba en mhna fancioa de tea- 
tro, aprovechando la adecuada situacion del palco que le 
estaba, destinado, i algunos aiiadim que el progecto iba 
hash asesimr 'en aqnel mismo lugar el Presidente i su ca- 
mjtiva. 

Entre tanto, un consejo dq gtterm cornend a fomw el 
prweeiy de 10s acuados mobre 10s ctbrgoa hedm loa 
acmdores. (3) Desde lw primeros pasos de IdfnskniC- 

lop d m m t m  de qrzs haamon m u  en *no@, gae; aztasdd * 
P M C a m  

* 

- 
. 

. (8) 

. m&, don w p  w c a  Aunque no haon O O n a u b d = 3  
wmb maJRn s m ,  oono- w m  a a m ~  n a d r  d P m M a c ~  

- 



Poae qae, 
agm d e  

10s juam. 508 cu~lladas.& 
volvieroaloe oergof~ a loa m-es wvert+ndo aer Bstm . 
19s que lep r4iW bbian inte~tdo mmp&meteP a ! m ~  
W&OB en el plan de un$ $eP;olwion, i que, si ae b a b h  
preste;do swlebrar, 80 capa de con8enth$enb, Jgunae 
conferencb i eoncilidbdo8, no habian tenido 0n elk mm 
propbsito que sondear bien a sus invitadores, sonmcarlee 
SUE a m -  planes i &ar cuenta de todo a la, autoridad. 
En comprdbacion de este propdsito citaba el cornandante 
Arteaga una carta oonfidencial que 61 mismo habia escrito 
d Presidente de 1st Rep&blica, con fecha 6 de marm, para 
prevqpirlo contra el golpe que lo amenazaba. 

En efecto, el mismo dia 6 el jeneral Prieto habia reci- 
bid0 una cmta escrita en estos t6rqinos: “Mi venerado 
jeneral: Porque en vez pasada despues de un’arresto me 
present6 en p W o  estimulado del cariiio qua p’ofeso a 
Ud., se dijo por la p r e w  que yo me sobwponiwa la8 1% 
yes. Hoi que qoisiera, haeerlo par motivoa. mui poderosos, 
temo k censura de mis enemigos, aunque como Ud. i todo 
el mundo sabe, estoi inocente de las calumniw que se me 
imputan. Par lo que llevo expuesto, como que no doi ULI 

~ 





* 

, doi.ri?i$-e&wian iqkde&ado$ el partido o A, el 
+;ipiolo o 1ibem1, i a m  aquel~a parte $el biic?o camea+va- 
dor que se 'snponia derscontenta 0, 'a1 mhos, ~eantlada. (5) 

En ValpqFaiso se signid a1 mismo tiempo Ot-Fo proaeso 
que suministrd indicios-i pruebas de la existencia i exten- 
sion de la conspiracion, cuyo ajerite principal en aqael 
puert? era un antiguo comnndante de policia llsmade, don 
Juaa de D. Quiios, qnien contaba como auxiliarea i cdm- 
plices a 10s eomerciantes don Josi! Esquella i don Enjsnio 
Teas i otros pocos vecipos, todos afiliados en el partido 
contrario a1 Gobierno. 

En suma, no se podia dudar de que se babian dado 10s 
pasos preliminares de una conspiracion pars derribar a1 
Gobierno establecido. Pero iquihes eran 10s verdaderos 
culpables, despues que Artehga i demas procesados de 
Santiago negaban obstinadamente la iatencion de h e r  
una revolucion i, funddndose en la carta dirijida a1 Presi- 
dente de la Rephbliea, protestaban baberse sirnulado cdm- 
plices solo para denunciar la trama revolucionaria? A la 
verdad el consejo de guerra no podia estimar moralmen- 
te e s h  excwa en carta i todo, sino como nn efujio pr6- 
viamente calculado por 10s conspiradores para e1 cmo que 
vino a ocurrirles. Adernas, por r n l l ~  f u e m  legal que qui- 
mera darse a l a  carta de Arteaga, otras circunstancias 
poderosas militaban contra ells, refiribndose las principa- 
les a1 carhter i antecedentes politicos de 10s procesados. 

Don Joaquin Arteaga, que a la 6poca dl: este proceso 
no tenia arriba de treinta a50s de edad, habia sentado 

. 

. (6) Ringn~+~%?&o dsn 106 documentm que hernos oi,cBdo, eobm si en el p h  de 
 lo^ revoluoionsrioe &ban deaignsdss ln8 pereonas'quehbiaa de componep la jm- 
ta de gobierno. Pem en Is balumh de notioias de nqud tiempo @& el RUUOT de 
we BB hsbis e o  wlooer en dioba juuta a doli lWsel Bilbso, mmo wmen' 
hub del @do pipiolo, s don Fmnaieoo de Bo+ FonteeillafJ 8omo a n w o  o w  
giniste i s don EzenapsDo E& %glu oom pelnwn. Tsmbien eon6 el n e b s e a  
j W  ,Uamate e n h  lea personajee que ne OB& d-a OOIWQ- 
ner el nuevo gobimo. 
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plaza On el @hito desde 18;s i acredii&ado vdar i pe&ia 
en diversas caqm%s. El Director O'Biggins $e h&ja maC 
nifeddo particular aprecio i dddole el gmdp de capibn 
en su $uardia de honor. Arteaga no habia olvidado jaaas 
sa8 simpah3 p r  aquel bravo jefe, e impdsado- por eUas 
se habia puesto a1 serviciqde la revdneion de 18310. & 
1832 Arteaga recibid el grado de teniente .coronel. El je- 
neral Yrieto le habia oonfiado tambien la comandaucia de1 
nfim. 2, el mas grueso de 10s batallones civicos de Santia- 
go, a1 que Arteaga, como buen tdctico e instructor que 
era, puso en un pi6 respetable de disciplina. Erapero, este 
puesto de confiaka no habia sido conferido a Arteqp, sin 
disgust0 de Portdes, que le miraba con desafecto, sea 
por su color politico, sea por su indole inquiet? i petulan- 
te i sus achaques de espadachin. A mediados de 1832, el 
comandante Arteaga habia s i d ~  arrestado en el mismo 
cuartel del n6m. 2, a consecuencia de haber sido aeusado 
por un Moran, mayor del mismo cuerpo, de abuses en la 
administracion de la caja militm. Arteaga, en un rapto de 
indignation contra su acusador, habia arengdo a 10s sol- 
dados en el mismo ,cuartel, arnncdndoles pratestas de 
adhesion, oportunidad que aquelIos aprovecharon para ob- 
tener de su jefe la libertad de algunos comfiiieros que 
estaban en arresto. (6) Pendient'e es tab  aun el juicio sa- 
bre la acusacion indiada, cnando ,sobrevin0 el denuncio 
de la conspiracion que hemos referido. - 

Otro de 10s principles acusdos era P h r t e .  Don Ea- 
mon Picarte era un inilitar hdbil i animoao, que ent!e ca- 
laveradas politicas i servieios de mui buena lei preshdos 
8, la, nation en todo el period0 de las r n ~ - ~ p d a ~  de h in- 

. 

, 
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&Fendencia, SB !i$bia ebvado ' de ~hplie' soldado de 41% 
&ria a1 rango de coronel. Antiguo partidario de 10s Ca- 
&ra,.a qufenes ayudd en mas de una intriga rwoJuci& 
naria, per0 a loa cuales no guardd, sin embargo, una leal- 
$ad ejemplar, halafase aiiliado cdmodamente en el partido 
Iberai bajo el gobierno de Freire, llegando a ser un exd- 
€ado pipiolo bajo el gobierno de Pinto. Por no querer 
someterse a1 Congreso de Plenipotenciarios de 1830, ha- 
bia perdido su grado militar, como tantos otros jefes de 
e jh i to ,  quedando en esa ragancia humillante i miserable, 
a poder de la cual el jenio puntillaso se yuelve mas exal- 
taclo, i doblegdndose a veces a pedir favor, se alza mas 
iracundo contra 10s agravios de la suerte i sobre todo con- 
tra 10s que .Cree culpables de ellos. LB, desgracia de este 
miIitar i sus propids empeiios hicieron que las Cdmaras lo 
recornendasen en 1832 a1 Gobidrno para que le diese una 
hupacion segun sus aptitudes. (7) Mui pocos meseides- 
pues de esta recomendacion, Picarte aparecia ocupado, 
p r o  en urdir la tela de una conspiracion. 

Los demas acusados, con excepcion de Acosta, eran o 
militares dados de baja o individuos del estado civil psi- 
tivamente. adictos a1 bando pipiolo, como Teas i Esquella. 

El cons30 de guerra halld culpables de conspiracion a 
10s acusados; pero nose atrevid a coudenarlos a muerte. (8) 

(7) El &hado, en sesion de 18 de wtubre de 1832, aprob6 una reeolucion de la Csi- 
mars de Dipntaabs rebt8da en &@ tQminos: 'Becomkhdese eapecialmente al 
Poder Ejecntivo al ex&ronel de d e r ' i i  don Ramon Picarte partr que, ei lo tiene 
a bien, led6 coloacion segan w8 aptitudes." (La Lwerna del I de noviembre de 
1 W ) .  

De ane'esrts de P d e a  co- que Picarte le hsbm *to algnnas ocrsionss en 
deronuda de IUL deetino i que bbia deja& de verle dasde n m  contsstrcion basban- 
te dum que en 1832 reeibi6 de Portelea, a mnsecnencia. de cierta cart0 que le a- 
crib5 ( V h e  Don D q  Pwtdes, por Vic& Mackenns.) 

(8, Sobre este mismo punto ae hall8 nn rvlerto aurioao en Dun Diqo  Pcrtdes por 
V&& bbckenna, p6j. 168 del tomo 1.0 
"Al fin, (dice el autor) aomo em a toha luoea hvitnble, loa reas procesadoa 

fDeron wndensdos 8 muerte por el wwjo de gaerra. intmd~o la ~ r h  IUW- 



- ~mnmT0 bl?&lnawM& PXumO. *7 
%hb1dfiei sin embargo, el recurgo de apelacion ante 

Corta marchdl la cual sin dar mucha impmtancia la 
prueba de indicios i encontrando mui deficieute la de tes- 
tigas, emend6 por sentencia de 3 de wtubre’de 1833, el 
fall0 del consejo de guerra, limitando con much0 las pen= 
designadas. a 10s 1808. En consecuencia, Arteaga fu6 con. 
denado a un destierro de un aiio i cinco meses en el punto 
que 61 mismo elijiera, gin perjuicio de conservar su &re- 
cho a su grado militar, honores i empleos. Picarte fu6 

. condknado a residir igual tiempo en la ciudad de la Sese- 
na (Coquimbo). Don Justo h Rivera (9) i don Ambrosio 
Acosta, a residir el misrno tiempo, aquel en CopiapG i Bste 
en el punto que elijiera fuera de la RepGblica. Don Tomas 
Quiros; el principal ajente de la revolucion en Valparaiso, 
fu6 condenado a destierro por tres aiios; Esquella a con& 
nacion por cinco meses en el departamento del Huasco, i 
ad fu6 limitada In pena de 10s dernas reos. (10) 

El Gobierno encontrd arbitraria i escandalosa esta sen- 

cial i no desmintiendo ahore Is cuerda clemenaia de que le herma & dar prue- 
bos en todoa 10s 0860s nnteriorea miilogoa d pesente, comutdj Is pew capitol e p  
deetiemo a up presidia.” 

Dejarema hablar sobre el particular al mhnno h a l  E&, que.en el oficio de 
acusaaion contra lo8 jueoes que entandieron en la apelacion de eats cam,  dijo a 
la Corte Suprema lo mgoiente.: ‘Qtro Si: mnque e l  t ha l se  haebsknido cuidados+ 
mente de habIar sobre In conducts de las jnece8 que compasieron el comejo de 
guerrai pronunciaron 1n sentencia de primem instancia, porque solo le inevmbe 
BCW a 10s que deben 89r juagndoa en e& mpremo tribunal; n h  embargo r6cono. 
ciendo, m no eo posit& dejar de recmocer, en dido selencia, p a  aq~cllas~reces ham 
&raid0 ewsi h r u h  responsabikiizd que los acusados en IO pimp4 ~n la eir- 
cunstancio agravante de que han procedido mtrw la solamas i eZpl.as0 akdarariw qus 
hacen a% ptc 10s reos tnereeen la pena dc la lei; potesla pedir a su lismpo (0 mnuenim- 
l e  en eunsplitlpiento de su deb@, comofical de acn tribunal p c  liens a su w g o  la 
r i n t a i r r  ewr~eiond sdre to& h jwqados de nacion.” (Arawa~ n ~ .  
(9) uno de 10s njentes mus activm de la conspimion, P ~ M  habh C ~ P r ~ e t i d O  

en ella a Picarb i fud el que invith a Mafauw18. Vicnib Muckannrr COnfnnde 8 e& 
~n ~ i v e z a  con el capitan del mismo apeuido (don Ramon) p e  entr6 en la intaato- 
na de revoluoiw de Reyee, Rniz, ete. 

gum, B qaien IS mareial-46 ponw w 1 i M  W ~ O  AO- 

3a 

(10) lOe p l o c ~ o s  fueron nueve iadiuidnos, ipolwo & viotmio 



d.e*lm-jaet$sl' i rn~Ml!aMW 
eii ~ m n ~ t + a $ ~ c p r  m C;ertbIrnafe€M,el aia ti@&*; aidit 
&ma s e & i  'hntra 10s reo$ don 2h'dmsb AbcU&&, dm 
~ori$~in Arteaga i'otm'coreos, que l m j ' ~ e c ~  q*eirb-ptw 
buacfmori ban ififrinjidd menifiehtamente lab 1w; de&&- 
to:' que lbs ministros propietarios de dicha.Corte, h & M  
&rib Pillarreal; don Mamie1 Anbnio Recabdrmn, i 1m 
Bupleniks don Jose Bernard0 Cdceres i d&n l3nmon.Zan.i- 
&eta; Sean inmediatamente puestos en awesto i a diqu- 
sicion de la CoPte Suprema, quedando auspemos de todo 
ejerc?cio,'de fnneiones judiciales hasta la resolucim de la 
causa que se 16  forme por toreida administracion de jus- 
ticia, padndose inmediatamente 10s autos de .la materia, a1 
fish1 de' dicho supremo tribntial, para que interpone i 
cantide le musacion con arreglo a las leyes; i por I o  que 
reepecta a don Rrafael Valdivieso i a don Pedro Lira, qao 
hmbien concurrieron a1 promuciamiento Ide la sentencia 
i que son miembm de la Cdmara de Diputados, psIsere el 
brrespondiente oficio cou copia de' 10s autos a'di&a Cd- 
mwa, a efecto de que declare si ha lugar o no a la fqrma- 
cion de causa; i' en caw de declarar que la hail quedarh 

. dkhos individuos oomprendidos en las disposicioiones de 
est.& decmtp." (11) 

Don &riano E m ,  que habia seguido con ~ P W I  inte- 
rei$ Wdb0 b incidentes i peripmiuladt nithas~1, a d d  

. 

. :, 

(11) EM., Idb. TI, nkm. 3. AI pie de esta deeiwb ue~kels sbms,del xnidah d m  . c w ~ s ~ ~ r m a i a ~ ~ ~ e h a ~ ~ ~ ~ m ~ ~ -  
pnrMbogPe wewiq" .ehabjIl@ 
b ~ d a I ~ ~ - ~ W *  rdmsimdosar. 

t 6 7  mtri. 
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CIJIP, ~ h w e ~ G b i 3 ~ t d J  de que10 cam8 hw,bia SidQ yl sen- 
@l&d.li.< & Sa wusadon iucrepd cop dureza 14 b@& 
de bjWCeS Para con hs reos, leniclad que se he pr&&- 
dido convertir eK un prhcipio de jurisprudentia crimh&I 
con r&ciq Q 10s delitos que se llaman politicos. “Si UR 
asesiao, s i  un ladron (decia aquel inexorable majistraclo) 
aon justos objetos de celo i santsb severidad de 10s jueces, 

, no puede concebirse clmo el autor de una revolucion, que 
por necesidad trae consigo todos estos-criwneq merezcp 
especial consideracion de 10s majistrados, o por qu6 en el 
santuario de la justicia, a cuya puerta deben quedar 10s - 
temores, las contemplaciones, 19s afecciones politicns, no 
se juzga s g u n  aquellas mdximas severas, invariables i 
eternammte reckaa que han contribuido siempre a CORSQ- 

lidar el gobierno de 10s Estados i a moralizar 10s pueblos. 
Los resultados de la injusticia (i el fiscal no puede darle 
otro nombre) con que se quiere hacer distincion en estos 
tiempos entre delitos politicos i delitoa comunes, para 
andm o.mitigar excesivAmente la, responsabilidad de A p e -  
llos, trae las mas deplorables consecuencbs.” * 

Entrando a juzgar las excusas de 10s reos, en las quq la’ 
Corte marciaJ habia he&o hincapi6 para mitigar la pena, 
el fiscal raciocimba aai: “Todos ellos (10s reos) aseguran 
que su-dnimo era denunciar a1 Gobierno la conspiradon, i 
a1 efecto tomar conocimiento de ella. Pero i,qu%g n0.p.e 
que e& exculpacicm ridlcula no p e d e  merecer codde- 
racion 0n el h i m 0  de las jueces, que la ven dawyqda  en 
el hecho mismo de no,haber dado ninguno de 10s reo6 tal 
denuncio? Maturana, que desde que fu6 invitado, Ooncibid 
el 4nim simer0 de delatar, lo verificd ed el‘ mon38tntQ; . 
9 8  lor, drog, que tambien tenian el dnimoain@ero &e efw- 
tuar la corlqirwcion, continnuon en SUB p~ . i W~S, . 

. 

, 

L 

. 







de m3exion lalSabh,Be&o ahadon& el ofiok de!es&bw 
no en'que gamba 'su v&la para tomar p ~ h  en,b-las&w&a- 
rat3 de b guerra de independeneta d d e  'h pehww 
d h .  k t a b a  de este' tierklpo 8.u smistad'con O ' R i n a  
En 1814 habia formddo parte de esa corrieate de pm$fti- 
gas patriotas $ue atravesaron 10s Andes pwa voher dos 
aiios despues alishdos bajo la bandera de San Martial es 
decir, :a banderk de Chacabuco i de Maipo. A poco de su 
arribo'a Mendoza, Zenteno, para procursrse el sustmto, 
instal6 no l6jos de aquel puebb una posada o venta que 
41 misind admiaistraba. Aquel posadero tranquila, &fable. i 
pensativo €u6 pronto llitinado el venter0 fildaofo. Tratdle 
$an Martin, conocidle i le trajo a servir la secretaria de 
la provincia ,de Mendoza. Crecid la intimidad,-il Zenhno 
fh6 secretario. especial de guerrs i confidente de 10s pla- 
nes de San Martin .i en fin su colabomdor mas ef1ca2m 
lagran empresa de libertar Chile. M ~ L I  tarde, en k 
adrninistracion de O'Higgins habia serviao d ministe- 
rio de gwrra i marina con un tino i laborimidrld admi- 
rablea. A la c a i b  de aquella admiiiistracion,3lenteno 
tanla bl gmdo de brigadier i era gobhador  de .Vdpa- 
d o ;  i cbatinnd en este cargo a inshncias de mpeT pug- 

* b b  i de b misma junta de gobierqo que? sumdid ral Dkec- 

- k QPB 8sa Hdinasbiaal+3o pare qw b d p i  ~p Is oe~i~bin~ol~lt  db loapla- 
nesaanqaedebisliberterachile ...." . 

ami@ de lo qae dsdimufen 

- I r a w t u m r e i 5 l ~ j ~ 6 a  
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b de pelnoones i o“ni@ginistp, se €taQrmdizd.en 
abierta pol’ la condescendencia de Zenteno. La dictadura 
que 1Uea;O aaumid el Director Freire, obligd a Zenteno a 
ezwtd?iarae a1 Per& Encontrdbase alld cuando tuvo lugar 
Itl mblmacion de Chi106 a favor de -0’Higgins (1826) i 
con este motivo Zenteno fu6 dado de baja juntamente con 
aquel jeneral. Regresd a Chile en visperas de la revolu, 
cion de 1829, consumada la cual, reconocid a1 Congreso 
de plenipotenciarios de 1830, i en abril de 1831 entrd a 
servir la comandancia jeneral de armas de Santiago. (14) 
Has, para este destino i para cuslquiera de esos empleos 
que son como 10s pyestos avanzados del drdenpbblico, Zen- 
tepo tenia, por decirlo as{, el inconveniente de sus propias 
virtudes i ahtecedentes. Xu posesion de una gloria bien 
adquirida, consideraba talvez sus servicios como obra de 
supererogacion i 10s prestaba con aquel jhero  de confiaoza 
que se aproxima a la indolencia, sin advertir que en medio 
de, la rctmdsfera inflmada de 10s partidos i en la snspica- 
cia que aguzan las pasiones politicas, es mui fkil tomar k 
calma por el disimulo i la iaduljencia por complicidad. 

Pa por el mes de diciembre de 1832, un periddico de 
&,n%o (La h n a )  comenzd a ceusurar bruscamente 
1~ oonaucta del cornandante jcneral de arm= de Santiagq 
I J & ~  el punto de calificarlo de ampmador de 10s descw- 
teat08 i coqpiradores. Decia aque1,periddico que Zenth), 
i k o  mui prtidario de O’Higginls, habia coqdrado des- 
de &L peJfi “ C a n t r a  h indepenaencia i libertad d v m  pa- 

per  be be yes gn la .Wit! Na@od.- 
> 1 _  . -. . .  



ohm rmmea para oceer qya ao d e b  BO?LBinum BB aqud 
destino, s i d o  sn presenda 8~ 81 “un bJdm para Is ad- 
mihi@racion i una esperanza para 10s dfsmloa.” (1 6) 

’ 

05) Mu& a la d u o i o n  de Child pmmovida en l8a6gor emisarios de 0”ig 

06) Vbse loa ndmeroa de aquel peri6dico conwpondientes ala9 de diaimbre 
de 1833, a13 i 31 de enem de 1833. &a hm denunci6 a Zenhm omno probtor 
del comandnnte-, en la cattea que ae le sigui6 a &de POI la acusacion del ma- 
yor Moran, i cith tambien como M acto sorfpechoao el no haber hecho 0880 de cier- 
ts qwja del OOroneI don JOee Antnnio Vidaurre contra el cornlundanb de m i l i b  
de San Fernando don Bunon Vnleneaels, por inaubordinacion i o b  fsltae. Est0 
lenidad del comandante de armae de Sautiago habia hecho &e el intendente de 
<lolcbsgas llegase a decir que no podia responder de lo tranquilidad de a q u a  
pmvinch, si ae dejaba a Valensuda ‘wntinunr al frente del batnllon de gaardian M- 
cionalea que comandaba. 
Tom6 la defensa del jeneral Zentem El Cducim, periMico que c o m d  en ae- 

tiambre de 1833. Esb papel, mui partidnrio de OHiggins, llam6 n Ln Luaenm 
“martirolojio .de loa patriotaa” i lisonj.4 al gobierno de Prieto en tanto que vi6 a 
Zenteno i o b  o’higginistm en algunoa pueatoa piblicoa. A tal punto llev6 su ad- 
hesion al Gubiemo, que om6 pol- con &I Lucwna por hnber dicho ate pen& 
diw que, si en la capital del &tad0 no $e cometinn exceaoa de antmidad, em roro 
el pueblo subalterno don& 10s habihntes no jimiesen bajo la f h l a  de m pequefio 
&spotc~-“Discreto elojio de loa acritorea de La hwnu (dijo IF1 chlaaor de 5 
de octubre de 1832) a la sdminishncion del ~ u 0 8 0  Ovalle i del ipmacnlado jene- 
rsl Prieto! Per6 ~qu6 otra WRB p e d e  eapernme de eacritorea a medio real el plie- 
go?” &I hcmm era, sin embargo, nn peri6dico prtidmio del Gubiemo. Lo que 
en d d a d  dividi6 a pstoa do8 papelea i loa empefi6 en controvercina que nlgune 
vez llegaron al eadndalo, fu6 la adhwion del uno i el odio del otro al jeneralO3ig- 
gins Ei codicto eoleciBstioo que por nquel tiempo ajitaba la opinion, di6 tsmbien 
moth n largoa debatea i violentaa agresionen entre loa don peri&Iim, siendo Ln 
h w n a  defenaora del vicario npost6lico i EL (luador partidario del cabildo eol& 
tico. DacU ea apmar lo diatribai la injuria hssta donde las spud Et I;lrlador en 
gdgmcu~ da BUS dd~~. El bcal de la Corte de Apeleoipnea don Fernando A. 
EliEeIde, my6 de m deber aoussr en nwiembre de 18911 el n b .  7 de eate-pmki. 
&co por un d m l o  pnblioado c o n k  don Junn F. Men-, uno de loa eacritom 
de Is humm, ertienlo qne el ilscal d c a b e  de inmorsl i qM no pod&mcu repro- 
Wi, sin ofhder & dewnaia El jura&, 8in embsrgc4 deolsr6 00 &bar lsgw D 
formscion de P o d  pa& de e& jurndo don Francisco Ruim*Tagle, i 80880 

sstsokeanstsn eia, ab&da a &OB peqdkw sintomss qne el @io de loa psleidca 
q i s  i comentn cnidadoaamente, oontribuy6 a que 88 jnegnae a -1s interesndo 
en boom- de Arkapt Ea& i ne l e q d w r  pws5dor a9 @doa pur, 
rdf!46% 

gins V e d a s  del P d  









UPITULO X. 





* cuanlto d memm a’mo 
de * @Wdm.&WiWM ,de la cam de una S & O ~  Ma&- 

6n.k kl IBh?M? a que se referia el denuwje 
E Pha, Tid que de dos hombres que h a w  a 

k-5, .UUQ vdW.de poncho, tomaba Is d e  eon la 
pwipitacisn del que huye. EI sereno ae detuvo debnb 
d d l s b ,  ‘que sstaba embozado en una cape, i le ppeguntd 
q u ~ ~ ~ ~ m i a  aU,, a IO que Bste contest6 &e espcraxa a rmas 
niiia.e.i.BeguntdIe entdnces el sereno si .era duei’io cte 
aquella babihcion, i como el embozado contestme que no, 
pen&& en ella para examinarla, intimando 81 inedgnito 
qne, no Be moviera. Fe‘ro Bste echd a correr despavorido. 
Siguidle el sereno, llamando con su pito a otros auxiliares, 
lo6 que dieron alcance a1 prdfugo, no sin camate un& he- 
rids de sable en la cabeza. Durante esta persecucian ha- 
biia quedsdo.guardmdo la pnerla del cuerto de la Mbacha- 
do, un Pagan, cobrador de la contribucion de serenos, que 
por*casudidad vino a tDmar parte en esh escena, el eual 
no pudo evitar que se .escspasen atropelldnddo 10s in& 
Tiduos que estaban dentro, con exeepcion de dos@.hnaeE 
Moseiw i Jose Ma& (lpasos). A la cmbptura de estos-in@- 
vid& se sigmid pOr parte de la polida elwxdmen &el 
cuarto donde se les habia enconhdo. Ap4na;S hsllam en 
61 r g m  mi&; pepo esta caja Bncembm va& pisblas ea& 
g a ,  34 puifala de pan dimension i 28’ c&~nicHoP; de 
@&,. de B ocho pesos cada uno, ap&e de. a l p ~ a  moneda 

&I inetpumrmnto i el *il premio del asesinato e~tabsn 
d~eprp~. can est@ i con 10s. mtecddentes i  at^ m&- 

. 

’ 

. 
%L am YMI revehionea h b  81 
~ & ~ l m a  jedo a1 iateadmh de 



I impoaikdidd h eveiGgtiar1w . 
raglaenb para cwjurar q d l  con acierb, ao padimikp 
aun sabrae ai en realidd habis abo&ado la COI@F&BB 

con hx~ incident- que van referidos, o si contando mn m a  
rmifimciones i recursos, atreveria a un izltimo i de&& 
perado eBfuereo, las autoridades ae lanearon a m e d i b  , 
aventuradas en cuya ejecucion ae cometiwon UQ pacw t ~ o -  
peliaa con gran pavor i alarma de la poblacion.. 

Del cusrtel de h6sares BB habia deskado en primer 
t6rmino una partida de soldados cod que el mismo coman- 
dank Soto Aguilar marchd a rodear la cam de doiia Jo- 
sefa hrraiu,  que era donde vivia don So& Antonio Cot* 
pos i que momentos Antes habia estado obseroando el in. 
tendente Urriola, Un hermano de aquella sefioh' (don 

. Jog6 Agustin Lartain) i el misrno Cotapoa heron npre- 
hendidos juntamente con otras personas de m h o s  impw 
tancia. Momentos despuea llegaba el iotendente can algu- 
n a  asIdadm de srtillerh, i pedia a la seiioora la llave del 
cmarto 8 la caHe dmde 6e habian_: reuhido 108 canjurados, 
i m q  la sefipra dijeee que la 1l'a.e e & b  en poder de 
va +ten, EEidaJgo a quien la hnbis tllquilado awe€ pis. 
rOQ'4ih 88 prwediQ a decerqjar la' puertrt, no hsrlldndoee 

, 

' m 4 eumh mi8 qw n u s  batellas rotas, 

ba la amatumbrada retreta en el pi'imer patio del p d d o  
d d  Pretaideete, que era el loismo palrtch de 10s antigW 
apifane~ jeperales, sihade en 1s p b  puimipd. AI pare. 
~e~JreincL&B en L m Q d 8  del Prs&k&3~ h ' d b l f b  6f&4*$ 

i . A  hts odw de la noche una banda de d d c a  mill& dae ' 

' 



b d  * em h o ~ ,  1~ mas de le sicarios alq-os pwq 
e! ~ r r r e ~ d o  pfoyecto, i que muchos de el la  ~e h ~ l i ~ ~ ~  
cm&ddos en la turbo de jente que envwlta, ea ka 

. r i d d  ch a poca distancia la retreta. Lo cierto . e ~  que, 
cuondo la banda de m6aica Hegaba de regreso a su cuar, 
tel, sitmdo en el paseo de la Alameda, llevando a EUS. 

ffa~tcos i retaguardia gran candidad de fente del praebb, 
fu6 Bsta sorprendida i rodeada por una grnesa partidac de 
hhsares a caballo, que en el intento de arrastrar en mua 
coq aquella lpultitud causd la mas espantosa confusion i 
algazara i pus0 el colmo a las zozobras de la poblacion en- 
tera. La batida, sin embargo, no produjo el efecto que se 
deseaba, pues no consta que entre tanto8 presos se encon- 
tram ninguno armado o con otro jhero de indicios wusa4 
dores. Per0 las autoridades descansaron a1 fin en la certi- 
dnmbre de que la conjuracion qnedaba desbaratada. 

Siguidse la investigacion judicial, que comenzd la misma 
soche del 12, bajo la direccion del intenpente don Pedrp 
Urriola, pasando, lubgo de terminada la forma sumaria, a 
la jwisdiccion de la comandancia de'armas. De todos 10s 
captmdos en ]as prime& h o w  solo habian quedado pre- 
so8 echo 0 nueve individuos, entre ellos don Jose Antonio 
C&,ps, que habia sido delrttado a€ inteendente oomo uno 
de 10s principles jefes de la consphcion i el ex-teniente 
de aruepia don Juan J d  Godoy, que no era OtrO qae el 
emb&o del c u a h  de la calle de Santo Doming0 que 
h&& &do p1 sereno Pow> tanto que sospechar PUS rea- 
p e s @  i tan$o qae hacer para alt3bnml'le. AUWW BQ h 
bia mo&& plobdo aplorno t?n I& @sWZlt& $fd QufbrtO HJ- u E. D1 U . 4 .  L 
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%rid0 i estaba ademas bqjo el ped0 de gmdtdrn6s fndiciog, 
G)odoy, jdven entdnces de 25 aifos, declwd con firmem f 
en congruencia con lo que habia dicho a su aprehensor, 10 
aiguien’te: que citado por don Jose Velaaquez para una 

- reunion de nijim, .fu6 a juntarse con 61 en el cuarto de la 
sejiora Machado; que alli le dijo Vflasquez que lo agharda- 
se en tanto que, iba a proveerse de cigarros; que en este 
intedalo no vi6 en la expresada habitacion sino dos hom- 
bres que no conocid, i que ni divisd armas, ni os6 hablar , 
de conspiracion. 

Esta declaracion, que en manera alguna podia disminuir 
las presunciones de 10s jueces, no produjo otro efecto que 
la captura de Velasquez, quien resultd ser el arrendatario 
del consabido cuarto. 

Otro de 10s presos era Miguel Pino, antiguo sarjento 
del extinguido batallon Chacabuco, i e l  mismo que en 
compaiifa de Retamal habia ido a prevenir a1 Presi- 
dente de la Rephblica sobre la conjuracion. Pino declard 
que don Jose Castillo, comandante que habia sido del 
Chacabuco, le habia encargado que le buscase algunos 
hombres de confianza, prefiriendo a 10s que hubiesen sido 
saldados del indicado batallon; que habi6odose juntado 
mn Retamal, se presentaron Ambos a Castillo, i Bste 10s 
condujo a1 anochecer del 1 2  de julio a1 misterioso cuarto 
de la calle de Santo Domingo, de donde se habian esca- 
pado tan pronto como sospecha& que habian sido enga- 
iiados. 
De esta suerte las declaraciones, o mas bien, 10s denun- 

cios de unos presos i las referencias de otros aumentaron 
la lista de 10s indiciadoa i dieron lugar a una serie de per- 
quisisiones i arrestos que prolong6 extraordinariamente 
el juxgamiento i abrumd por largo tiempo a 10s jueces con 
el doble peso de la investigacion i de la duda. 

Xsf heron cayendo en la red de esta muem el jdven 
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d,m JqsB Antonio Nogareda, oficial de artilleria d a b  & 
baa; don Josh &(a Barril, oficial destituidQ tambien; el 
oapiw de artilleria don Vicente Soto, don Juan t&wt&, 
don Stdvador Fuga. Algunos de 6stos, como Barril, NQge 
reda, Castill0 i Cort6s se habian evadido a  la^ pesqnisa 
de la autoridad. Don Salvador Pug& fu6 llamado a pres- 
tar declaracion el 20 de julio sobre incidencias que no 10 
cornprometian, retirhdose libre a su c d .  &te hombre, 
sin embargo, iba a per denunciado bien pronto coma el je- 
fe principal de la conjuracion. 

A1 fin el teniente coronel don Manuel. Garcia, que era 
el fiscal de la causa, abrumado .por el trabajo i viendo que 
el proceso llevaba trazas de perderse en lo indefinible, did 
un sesgo presentando su vista fiscal el 20 de setiembre, 
en la que conden6 a muerte a don Jm6 Antonio Perez 
Cotapos, a Godoy, a Nogareda, (1) que hacia pocos dim 
que estaba preso, i en rebeldia a Castillo, Barril (JmB Ma- 
ria) i a un hombre del pueblo llamado Juan Valdb. Ven- 
tura Martinez i Pedro Ballesteros eran condenados aqu61 
a dos aiios de presidio i el Gltimo a seis meses de cdrcel. 

A pesar de las conclnsiones de la vista fiscal, la causa 
permanecia, oscura i tortum. Cotapos, a quien el fiscal 
parecia considerar mmo el jefe principal de la conjura- 
cion, habia puesto tachas de mucho peso a 10s dos dnicos 
testigos que deponian contra 61 (2) i negado absolutamen- 
te todos 10s cargos de que era acusado. Quizas lo que mas 
habia contribuido a seiialarle como culpable, eran sus an- 
tecedentes de hombre de partido, su cardcter, sus relacio- 
nes i aun su riqueza. Cotapw habia sido fntimo de 10s Ca- 
rrera i tomado p r t e  en muchas de las aventuras politi- 
cas que dieron a aquellos caudillos su celebridad c~onllda 

. 

(1) Amque b ~ t a  boa1 BB pone EL No&& entre loa reom con den ado^ 
&el&, oowb de autos que dede e1 6 de setiembre. 
la vista fiscal, el d i d o  Nogrueds d a h  P-. 

de ;riots la defenss que him de Cob- 

eS, q a Q e  htes de 

~ ~ b m i o  A l d u ~ t ~  (8) fi -__ - 
nT T P m ?  h ' 
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pmeIrnhi*&188tIt;h f w n u b b p * b e E a ~  
&, qim por ,deemto del &ngrem NwionraI fuB B M 0 u b  
par para restitair a Chile loa m s b  msrhles dte aqquellorr 
bet3 infodataha hemnos. A q u e  bien rehionado mp 
rm BBW i su riqueza, W p  hbia  mstrado Biempre 
ana gran inaiinacion a mexltbrse en l a  ma9m populares i 
P odtivar ISUB rsimpatlas, prefiriendb a1 hombre del pueblo 
para loa go1pes.de adacia. En el r6jimen de los pipidos 
hdia sida dibtado i alcanaado a dbempeiiar el ministe- 
rio de la guerra i marina en 10s lSllBirnos dias de aquel r6ji- 
men. En 1830 habia perdido su grad0 de teniente cormel 
de ejercito con motivo de .no haber querido reconocer la 
an'bpidad del Gongreso de Plenipotenciarios, quedando 
deade entdnces sustraido con hart0 despecho csuyo a 1% vi. 
da piiblica i de%do a lsls labores de una dnca rural que 
le pertenech no 16jos de Santiago. 

Por hltimo, Cotapos era UB hombre de cardcter vehe- 
mente i apasimado, i si su intelijencia no era mucha, le 
sobraba atrevimienta Estas circunstancias guardaban 
ciertib consonancia con la wnpiracion abortada, en c u p  
eombinacian, a juzgar por 10s resdtados, ma fhil  ver que 
habia obrado mas la osadia que la intelijencia, mas la pa- 
sion Que el cdkdo. 
A punt0 de terminawe eetaba ya este celebre proceso 

euanda nn incidente imprevisto vino a excitsr de nuevo la 
eucioeidad i a implicar en la conspiracion a otros indivi- 
CEnOs de iqorhuoia, dando a la causa perfiles rn= dram& 
b S .  

Halldbase pneso eu 01 cuartel de artillerh el teniente 
don Juan Antonio Nogamda que, segun la dedaradan de 
dos testigos, em URO de 108 oonjurados del 12 de julio i tc 
qukn la vista del fiscal de In causa a c d x h ~  de mdenar 
a muerte. Un teniente de artillerfa, don Mwco Aatoni~ 
Cwvi~~ que habia se~vido de WZ&&Q en lainstm&n 

http://go1pes.de




log del partido. diners i m, i feeroa elgjiasaPagr i 
Oorffi, con fircnltad de p d e r  hi& a toda ~lpse de p ~ p  
f i m ~  eieado conerideredo el primem ooou) praidenk de 
la lojia millter. Se bicieran otraa v ~ ( t ~ g  igaoles j u n b  ea 
el eitio ya dicho i olgunae en IUL(EOPB& que estk c d r s  i 
media de h t a  Ana pam abajo, proporch& par Cob 
ffi, my0 daeiio ea bajito; i dos en el marto de Puga. La 
, sociedad de 10s paisanm la presidia el eeiior Bilbao i otro, 

i su  nilmemoelde 10s sabedores era c’recido i eatabrsn 
dispuestaa ,B exhibir el diner0 n e d o  i proporcionar PP- 

mamento, pues ad lo him saber Cort68, como eecseteFio, 
, i parecia inddeble. Diao rlnte9.del 12 (oomo tmi~ o mtro 
dim) fa4 presentdo don Eraam0 Jofrh, quieu ae expr-4 

- eu t4rminosl semejantes a Bstos: “Seiiores, annipe hbia 
pWdudo no tomar parte alguna jamrre en estss ~ 0 8 8 8 r  

me baeta el ver E Uds. reunidos, paradecidime.” Este to- 
m4 OB iateFge aobreecrlieate, i y pregnntd a cads uno de 
h , m ~ b i ~  d em el nbmero de hombres con qua oontsbai 
Q @& aw-huw; pen, no e8 pudo d e t y m k r .  Y8 en en@ 
@imai VBOBW ahba Ogtillo. 

‘Be duo qw ,el plan em Bate (ea antor. SB igwra): A& 
au fodas Boo enrrtekw, placb, tdd, al. pFimur ds 
hur d o ,  pues parm el efwto eatsban- diatribsidas 98 sds 

‘ 

b.cBar f i i lQ ,  Nograreac, a*iBEadeIYM4al-palraiq 
a ma% 
que a 



, Wb &aW %mil, el grande, i el ctapitan soto, @en aj$ 
B ~ W I ' ~  Banehex (SU d a d o )  a Qarsy, teniente reforma- 
do, Eiwn pareoe que dontaban con Marquez, el saajknt~ ma- 
 OF. El reapeto a 10s jefes i ofibiales em el mismo, salvo el 
WQ y's referido. La: m a  de esta reunion est& en la c a ~ ~ e  
de lsls Recojidas, que ignoro cual ea: tanto a este enarbel, 
edmo 10s siguientes no se sabe el ntimero de hombres 

- que debian ir. A hfishres Jofr6, Arteaga (el que est& preso) 
(4) i oboe no Conocmos; a1 1 Cotapos; a1 2 gontero; i a~ 4 
parece que Urquim.-La distribucion no se hizo en ningu- 
na de laa reuniones, segun parece, sin0 que fu6 determi- 
nada por Puga i Cortb; Puga debid en este acto obrar 
como jefe desde la Alameda, i sua ayudautes emn Nave 
rrete, Bravo i don Francisco Perez. Be decia que esa no- 
che debia ser comandante de la plaza Picarte, i al dia 
prdximo una junta o movimiento popular proclamam'a 
'Preeidente a don Jose Manuel Borgofio; i que el coronel 
Sanchez tomaria a1 dia siguiente el mando de un batdlon 
i que demas proporcionaba 200 caballos, lo dija Cor*. 
-Que, segnn han dicho Bravo i Puga, eshban comprcime- 
tidm Fuentecilla, Tagle, Novoa, quien parem did mil p!- 
308, i Valdivieso, que proporciond un cnarto en qde se de- 
posihron mas, i debia reunirse Jos@ B6rril pant SOP 
prender la circel.-Arteaga, el ex-eomandante, tomaria 
01 mndp de su cuerpo, i 10s Bemas se ignora el destino 
que ocapairiau. . 

sl mpih L a o  ae w don M brtead4 F -*crnb 
a o d e ~ d e q a e ~ m & i b m e e ~ W ~ t + % ~ ~  
m ~ d r d m a e ! & l m i * * - a  

e) ~r 



‘%I jenerd. CW@O 
~ e r j l  chn h m b m  =mad 
intmdente; parece’ que em 13 

14Se asegnra que 108 individos contenidos en kt gtre $B 
lleva hablado Fori 10s sabedores de todo, i 10s solos mp- 
ces de moverse con intrepidez, a excepcicin de tres Q cas- 
tro, que poco Gguran, advirtieudo que la mayor parte del 
comercioi la familia de 10s Larrain lo sabian. La noche 
del movimiento se debid haber proclamado la constihion 
del 28, i la mayor parte de 10s que se toinaron en la mh- 
sica eran sabedores. 

“En la del 29 solo se =be de Pug.;, 10s dos Barriles, 
Perez, Bravo i Cwtillo; pero sb infiere estuviesen todos 
les demas. 

- 

J: Anhnio Nogareh.” 

Las revelaciones de este terrible papel remontaban a1 
orijen de.la couspiracion, orijen que no habian podido 
descubrir las autoridedes i que ahora se presentaba con 
todos 10s caracthes de 10 verosimil, como el plan de una 
lojia polltica, especie de sociedad carbonaria o siniestro 
remedo de esas lojias tenebrosas en que, bajo la relijion 
del juramento, se mquinan horribles venganzas. Lo peor 
de todo es que aparecian confabulados en la lojia algunos 
hombres que, si en jeneral no eren de tin merit0 sdlido i 
d%&qp~ido, estaban en cierta altura social i gozaban de 
prestijio: Bdbao (don Rafael) empedernido pipiolo, habia 
sido intendente de Santiago i 8e le copsideraba intimamen- 
te ligado a Freire i a 10s mas notables caudillos del partido 
caida. N o v a  (don Jose Naria) hijo de la provincia de &n- 
cepcion, abogado i negociante, tenia una larga‘ historia de 
aventuraa politicas i privadas en que habia acreditado tanta 
0sad.h mmo injevio para. cumplir sus propdsitos, i ningun 
e+m&plo en euanto a 10s principios mordes. DQR Fmck-, 

. 

I .  . 
I 
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QO de7Bbrb Fobtecillal coronel de e jh i to ,  hombrtide l e -  
vada psicion i de cardcter impetumo, habia sido tambien 
intendenb de Satitiagb, bajo la adrainistracion de O’Hig. 
gins, en cuyo cargo se hahia conci tado tales odios por la dn- 
r e a  i rigor de su gobierno, que en mas de una ocasion es- 
tuvo expuesto a sucumbir a manos de asesinos encubiertos. 
Don Francisco Ruiz Tagle, rico mayorazgo, mjnistro de 
hacienda bajo el gobierno de Pinto en 1828, habia, no 
obstante, farorecido la revolucion de 1820 viniendo a sep 
el jefe del gobierno provisional que el Congreso de Pleni- 
potenciarios establecid en 1830. Pero obligado a renun- 
ciar por el sesgo que luego tomaran 10s sucesos, habia de- 
jado el puesto al viceApresidente Ovalle, llevando en su 
corazon cierto resentimiento que excitd sus resabioa pipio- 
10s i le colocd en aquella situacion particular en que, si no 
se conspira de hecho, no se mira tampoco con repugnan- 
cia ni las conspiraciones ni a 10s conspiradores. De e s h  
manera su nombre i sus talegos fueron por mucho tiempo 
el elemento obligado de tod‘as las conspiraciones verdade- 
ras o falsas. Puga, 10s hermanos Barril, Cort6s i Castillo 
eran militares dados de baja, siendo ldjico suponerles de- 
seos de venganza. Valdivieso (don Francisco) que, segun 
las revelaciones de Nogareda, habia proporcionado un 
cuarto de su casa contigua a la cdrcel pbblica, para facili- 
tar el asalto de este estableciniiento, era un rico propieta- 
rio i niiembro de una de las primeras familias deSantia- 
go. En cuanto a1 jeneral don Jose Manuel Rorgoiio, para 
quien 10s conjurados reservaban la presidencia de la Re- 
pbbjica, en cas0 de acertar el golpe, ya heinos vigto cdnfo 
i por qu6 causas fii6 destituido de su grado militar par el 
Congreso de Plcnipotenciarios en 1830, siendonna de las 

. mas altas nonibradias del ej6rcito i habiendo desempefia- 
do el ministerio de la guerra en el gobierno de Pinto. 

Pero el papel que contenia las confidencias de Nogareda 
8. DE C . 4 .  1. 41 
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moodaha &via una conspirmi 
drs, la de Reyea i Ruiz, de que ya hernos habiddo, i h c f a  

. aparecer como cdmplice de ella a don Enriqae C?ampinq 
que habia apoyado la revolucion i gobierno de 10s pelueo- 
nes i ambaba de recibir el grado de jeneral de brigada; i 
aZiadia, por fix& que el intendente Urriola era sabedor de 

iQu6 b c e r  con este cfimulo de acusaciones, que, si da- 
ban cierta coordination a 10s mismos hechos que se esta- 
ban averiguando, tendian por otra parte a coinplicar mas 
el proceso i que a1 fin no tenian mas fupdamento que el 
dicho de un cdmplice? Mogaxeda, Ilamado a declarar, ra- 
tificd lo que decia el p p e l  escrito p& Cuevas. El auditor 
de guerra, don Manuel Jose Gandsrillas, fomd un nuevo 
expediente, “creyendo (dice en sa dictdmen de 13 de no- 
viembre de 1833) dexubrir con certeza a 10s conspirado- 
res; mas las primeras dilijencias me hicieron conmer el 
e n m o  que sufri, conveneihdome de que las individuos 
acusados se habiaa preparado CQII anticipacion para ocul- 
tar sus delitos i burlar 1os esfuerm del juez mas activo i 
dilijente.” 

Se Fe que el auditor d a h  por criminales a 10s wma- 
dos; pero que creia infitil dar nuevns evolnciones a1 pro- 
ceso, no habiendo de reunirse 18s pruebas que inducen el 
mnvencimiento legal. 4Era sincera esta dedamion del 

tfdo. ( 5 ) .  , 1 

(5! Wieil ca‘ d m r  si lo dicho pox Nogareda con respecto a don Pnlro Urriol. 
ewolvis un verdadm cargo 0 &> Blgun time ahtea (31 de jam del naw a50 
33) sal% a 1nz en h t i e g o  el primem i mtirruo n h m  de un papel que p d  
~ e r  periMico, intitnl8do &.kn w b e ,  enyo antor, don #iwh Pde l ,  que saab& 

intendente Umola En el indicado i m p m  Rudd went6 a Urrsola wmo un em- 
plendo indiscreto i pr-ido, mverando baberle oido decir que ai. qus h p i -  
no estsba mezcIado en k mpirscion de Ilrtsllgzc i Picaria. El Qdor wive win- 
bn tambien qne Urziob tenia D%& vokmtrcl s Porlals% p q u 8  emis que BsLe 
era 811 enemigo i que hbqiaba en sn eontre. Como sparte de sat0 el peri6dioo con- 
t d a  mnchar injuria% Umoh lo d; per0 el j d o  lo abdq6 el 9 de qp to  
de 1333. 

de &6S 0XOMIUdO de h eeCr&Wh d.9 h i I l h d € l k C k ,  BB p m  8hCSr lQd8meat8 d 
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QOBIEBNO DEL JENER& PRLETO. 3% 
audit-or? o fatigado de aquella intrincada cmaa i movi&o 
de la, compmion i qnizas de un cd~cuIo politico, creia con- 
veniente no adelantar mas la investigacion? La exposicion 
i el razonamiento del dictdmen del auditor, prestan fun- 
damento para pensar lo Gltimo, i aqui es de advertir que 
cuando el auditor daba el indicado dictdmen, se referia, 
no solamente a la causa de la conjuracion del 12 de jdio, 
sind a otra intentona descabellada’i pueril que habia te- 
nido lugar el 29 de agosto, para tomsr el cuartel de HG- 
sares i la Artilleria, i cuyo h i c o  resultado habia sido im- 
plicar en una nueva causa a muchos de 10s que estaban o 
sc presumian comprometidos en la anterior. (6). 

El heroe de esta nueva intentona era el cormel don 
Salvador Puga, a quien hemos visto prestar una declara- 
cion en el juicio sobre la conjuracion del 12 de julio, i re- 
tirarse libremente por no haber cargo que hacerle. Era 
natural de Concepcion i pertenecia a una notable familia 
de aquella provincia. Llegado- apdnas a la pubertad, se 
habia enrolado en el ej6rcito en 1813, tocdndole por con- 
siguiente hacer su carrera en el noble period0 de la gne- 
rra de independencia. No sabriarnos decir si era vsliente; 
pero no le faltaba la reputation de taI, a juzgar por el 
$ape1 que, segun In relacion de Nogareda, se le adjudi- 
cd en la lojia de 10s conjurados para el golpe del 12 de 
julio. Siendo de escasa intelijencia, Pugh habia descuida- 
do much0 el cultivsrla, segun se descubre por algunos 
pocos dncumentos escritos de su mano, que obran en 10s 
autos de su prowso. Pero lo cierto es que dntes de ter- 

- 

. (9 No debe olviidsrse que las revelsciones de Nogareda fieron poeteriores n la 
intentorn que vamos a w a r  en el texto, i a la eual se refieren laa si ienles ph- 
brns del papel que escribi6 Cuevas: “En la del %9 solo BB sabe de Pugs, 10s do6 
&mil, Perez, Bmvo i Oratiflo; per0 m Were estuviesan M o a  loa demss.” QUiSo 
de& 10s demw de la lojia que h b m  frnguada in revohcion de loa pn&ala Pawoe 
que acema de Rniz Tngle, Valdivieso i Fontecills, nada se intenth averignap, Wves 
por np hber mw data que el b p l e  d i h  de Nognreda. Mdrm ea pened 
tigSr si el jeneral Ompino Mia heoho of& elgum para la revoluoion de WIKd- 
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&ar el gobierno del jeneral Pinto i dates de &mpIii’ 
Pnga aus treinta aiios de e d d ,  ya habia Ilegado B h i m -  
te ooronel de ejercito. Este g d 0  era su oFguli0 i 6u h i -  
co patrimonio, cuyos emolumentos compartii con su ma- 
dre. La revolucion de 1829 sorprendid a Puga holgada- 
mente colocedo en laa filw del Gobierno pipiolo, a1 que 
estaba ligdo por relacibnes personales i por simpatfa. No 
tomd parte, sin embargo, en el postrer esfuerzo de aquel 
partido para vencer la revolucion apoderada ya del go- 
bierno. Puga no se batid en Lircai, sino que durante toda 
esta campaiia permanecid en la capital. Quando el Con- 
greso de Plenipatenciarios exijid a 10s jefes que habia en 
Santiago que compareciesen ante ella para rendirle pleito 
homenaje, Puga eludid la dificultad finjiendo ausencia. 
Portales lo destituyd. Desde entdnces cornenzd para Pnga 
la vida delas privaciones i la tentacion de conspirar. 

No consta en manera alguna (7) cud1 fu6 la parte que 
tom6 Puga en el plan de la conjuracion del 12  de julio, 
ni menos si se prestd de obra como’ jefe o en otro carb- 
ter en lo que alcanzd a perpetrarse aquella ldgubre noche, 
bien que no se puede dudar de su complicidad. (8) 

Pero veamos la nueva intentona a que acabamos de 
aludir. 

Por la mediacion de una mujer del pueblo llamada Vic- 
toria Azdcar pdsose el cormel Puga en relacion con 
un sarjenb de hbsares apellidado Torres, a quien pro- 
metid una fortuna, si le ayudaba eficazmente a suble- 
var aquel cuerpo, que era la escolta del Presidente de la 
Rephblica i cuyo cuartel entab. detras del pahcio del Go- 

j d i o  de 1B3b drahipo de IS c h m k c i s  de srmas de 

dnm en eatn oonjurwion, no time man fondsrnento que la wnfldencim 
de N@ 8 aneVaa, c6m5dencis heoh “sobre uu i m o  de uonchq’* s e p  el di- 
oh0 ma. 

’ 

* 
(n Pmces~ a~ntrS don Jnan JOee Godoy i otrm pop la mnepirneion del 1B de 

(5) Elppel que el nutor de Da, Diego Portales hmy repmentnr a 



WBIEBKODELSWBS&&~. * SM 
bi&m. Lam primeras entrevistas tuvieron lupr en el pa- 
a m  de la Blame&, a mediadw de agoato, .sin mmae precau- 
cion de parte de Puga que el llarnarse Novoa, - apeIliido 
con que se habia hecho conocer de la misma Azdear. To- 
rres, que. desde 10s primeros rmornentae mostr6 h e n s  dk- 
pasicion para secundar d supuesto NoToa, tmjo a la slian- 
za a un tal ROCO, sarjento de artitlerlrs, quien pw 811 parte 
se comprometid a trahjar en su reapectivo euartel. h a  
propinas del Novo& para dmbos sarjentos eran freeumtes 
i jenerosas i laa promesas mas seduckoras aun; wnqne el 
proyecto de tomarse 10s dos cuerpos (hhares i artilleria) 
que constituian toda la f u e m  de linea de la capital, man- 
zd con tal facilidad i rapidez, que hub0 de seiklarse la no- 
che del dia 29 de agosto para que P u p  tomse posesion 
de dmbos cuarteles, pues Torres i Roc0 1; aseguraban te- 
ner ya comprometidos bastantes soldados para-el efecto. 
nos horas despues de?la media noche del 29 el coronel Pu- 
ga se aproximaba lleno de confianza a1 cuartel de h a r e s ,  
en compafiia (si hemes de atenernos a su declaration) del 
tenientc Nogareda i de otro oficial llamado don 3oaquin 
Bravo, habiendose encargado de ir a la artillerfrt don Jose 
Castillo i don Jos6 Maria Barril. El sarjento Torres reci- 
bid a Puga a pocos pasos de la puerta del cuartel, quees- 
taba cerrada, pero que a una seiial convenida se abrid in- 
mediatamente. Fuga avanzd solo i en el zagaan encontrd 
vformada una partida de soldados a quienes intimd obe- 
diencia, i fu4 obedecido. Dethvose un instant@ para distri- 
buirles algun dinero i soberbio de SI fdcil eonquista i easi 
ajeno de toda zozobro, dirijidse a1 interibr del cuartel pa- 
ra bmar las armas. Pero h6 aquf que un soldado de fop- 
mas herciileas le sale de traves i mi6ndalo gar el cuello 
le sacude i derriba i le arpastra B un calabozo, sin que m- 
die se oponga. El soldada era el comaudante Soto A& 
lar, que noticiado por 01 sarjento Torrea del proyacto & 



habia preparado de wxerdo con e3 misraro2 
h d a  aquella repugnante-tramoya. h s  do8 individnw qua 
aeompafiaban s Puga habian escapado. El cornandante de 
h6sarres him entender a su prisionero que iba a fusiisrlo 
dentro de pocos momentos. 

iQu6 habia sucedido eptre tanto en el cuartel de arti- 
Ileria? AM esperaba igual sorpresa a 10s encsrgados de 
tomarlo; mas Bstos parece que desistieron de 1s e m p s a ,  
sospechando tahez una celada en la extraordinaria facili- 
dad con que todo parecia allanado a 10s planes del crt5du- 

* 
3En lamafiana del 30, cusndo este infeliz conspirador no 

podia aun darse cuenta de lo que le pasaba, recibid la vi- 
sita del auditor de guerra Gandarfilas, que iba a interro- 
gar10 judicial m en t e. 

En el aturdimiento de su desgracia, Puga se dejd llevar 
en su confesion hasts comprometer a muchas personas, 
siendo las principales don Rafael Bilbao, don Jot& Maria 
Novoa, don Jose Toribio Muj ica, Castillo, Nogareda i Barril. 
Dijo que Bilbao era verdadero autor de la revolucion in- 
tentadqque con su scuerdo i con dinero proporcionado por 
61, habia dado 10s paws en que acababa de ser sorprendido. 
Por Bilbao habia sabido que Novoa i muchas otras perso- 
nas de decente rango, eshban en la revolucion, i que el 
objeto de Bsta eia destruir el actual gobierno, poner en 
su lugar una junta compuesta del jeneral don Francisco 
Calderon, de don Francisco de Borja Pontecilla i del mis- 
mo Bilbrao, i formar un ejercito para contrarrestar las fuer- 
zas del sur, que estaban a1 mando del jeneral BGlnes. Pu- 
ga aiiadia que en el supnesto de llevar a cab0 el phzre- 

lo Pup. (9) 

(9) Por an parte &do a1 comndsnta de arms ei 31 de ngoat0 con relacion sl 
enartel de d e &  88 ve qae el cmnel de este cuerpo, don Domiugo Frato, rn 
tsmbien mmmedor de loa p ~ e o e  de lw revolucionarioa i que loe -per6 bien prerc- 
mdo la noohe del aD. Con dunion B lo ocarrido en el oncrtel de Bot0 Aguihr, “per- 
I l f l a ~ ( d i o e e n e S s c 0 m ~ i ~ n ) ~ q n e a m ~ ~  sncdkwotmo olmtn” 
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voluoionario, se reservaba la intencion de propmer trata- 
dos a1 jeneral B6lnes para evitar la efueion de sangre, . 

Cuando se le preguntd que parte habia tenido en la re- 
volucion de Arteaga i en la del 12 de julio, protest6 que es- , 

taba limpio de toda complicidad. A pesar de Qsto i en aten- 
cian a que dgunos de 10s individuos a quienes Puga dela- 
taba por cdmplices, aparecian ya implicados en la causa 
del 1 2  de julio, acumultlronse 10s autos de dmbas, causas. 
El proceso continud dilatdndose i complicdndose hasta 
convertirse en un laberinto, con las nuevaa revelaciones 
del teniente Nogareda, de las que ya dimos noticia. 

En consecuencia de la confesion de Puga fueron reduci- 
dos a prision Bilbao, Novoa, don Toribio Mujica i algunas 
otras personas. 

Fueron tambien aprehendidas dos segoras Almanche, de 
quienes la Azdcar decia que habian servido de ajentes en 
la conspiracion, las cuales negaron el cargo con la ma5 ra- 
ra serenidad i con razones tan bien concertadas, que no 
hubo medio de convencerlas. 

Todos 10s cdmplices denunciados por Puga lo deamin- 
tieron de una manera absoluta. De Novoa, reputado como 
el mas diestro conspirador, no aparecian ni indicios. Bil- 
bao caliEcaba la acusacion de Puga como una calumnia 
calculada para evitar o disluinuir la pena que merecia, 
aulnentando el ndmero i la calidad de 10s cdmplices. Es 
curioso lo que en el dictdmen de 13 de noviembre refiere 
el auditor de guerra Gendarillas sobre 10s careos que en 
su presencis tuvieron lugar entre Bilbao i Puga. “Don 
Rafael Bilbao, que fuQ interrogado primer0 (dice el audi- 
tor!, segun 10s trdmites que se acostumbrau en estos ca- 
809, se limit6 a decir, con voz remiea i en m tono disi- 
mulado, que era falso cuanto Puga exponia en su9 deola- 
rationes. Este, a1 contrario, con un eco despejado i mani- 
festando hmta en el semblante el sentimiento destbgrada- 

I 



que le camaba aquel lance, expatto: qile dmta $p 
pni, verba; sa;? le aflijia el pasar  que ibe P 
Eibaci’, en lo que quim faltabs a las ley= de  la 
rla i a las leyes de la delicadeza por la deladm 

que ha&; per0 que ya sus circunstancias lo habia 
en que1 cmflictb por salmr a1 pais de, mayores 
q~ n~ se creyese que trataba de disminuir a wsta de 
Bilbax, ni de otros el tamaiio de BUS compromisos; i final- 
mente, que se entregaba a la justicia resignado a sufrir el 
castigo que se le impusiese, pues no tenia prueba alguna 
que dar de sus dichos, porque tudas 9x9 conferencias ha- 
bian , sido en secreto i sin testigos. Concluido el careo, 
volvid Bilbao a la prision incomunicado, i habihdole man- 
dado poner una barra de grillos por via de apremio, me 
llamd en el mismo dia a1 calabozo, en donde me burld 
contdndome bajo el veIo de cosa importante una frivolidad 
que no me parecid decente consignar en 10s autos, i me 
expuso que ens1 careo no habia podido Pebatir la exposi- 
cion de Puga, por la sorpresa que le habia musado su pre- 
sencia, i me pidid otro careo. Se lo proporcion6 a 10s pwos 
dim, i en 61 no hizo mas que preguntarle en qu6 hora, en 
qu6 lugar i en qu6 tiempo se habian visto para tratap de 
la conjuracion. Puga le respondid que en diversas horas 
de la maiiana, tarde i noche; que nunca se habian visto en 
la casa, ni de uno ni de otro, sino en 1s calle i en la Ala- 
meda, i q u e h  bnica parte en que le habia b u s d o  era el 
almacen de don Pedro Chacon de Morales. A esta res- 
puesta guard6 silencio Bilbao, i entdnces Puga, despues 
de hiberHe pedido permiso para hablar, pronuncid e! si- 
guiente discurso, que he procurado conservar en la memo- 
ria i que mpio para preseptar a V. s. un testimonio de 
mi8 oonfliotos. Puede que; h a p  diferencia de palabras; 
pem eetoi cierto que no me equivoco en las ideas. “Seiior 
audkr: me averguenm de 10s fayores que me dispensd el 

, 

. 



. ~ o ~ o m ~ ~ o .  
&at’ Praeidente de la RepGbliea impidiendo qae se me 
fushse (IO), i siento que el sefior comandauts jeneBl.de 
armas no lo hnbiese Becho mando estpba apr&ediicEq en 
el cuarte1,de HGsares. A-petecia la vida por mi m d m  i 
una hermana, a quienes mantengo-; mas ahora.qw me VBQ 

hecho el jaguete de un mdytruo como el seEor (diriji6p 
dose a Bilbao), deseo la muerte, por sdvarme de la igno- 
minia con que me ha burlado. El seiior (Bilbao) es eli& 
de la conspiracion, i‘hakiendo sabido a las diez de la no- 
che del 29 que estaba vendido a1 Gobierno, no fu6 cap2 
de mandsrme un recado para que no siguiera adelante, 

asi comprometido. No quiero qne se modere 
ue me impone la lei: conozco el crimen 

, i solo suplico que se ponga mi cadiver 
lgunos dias delate  de este hombre feroz, para que 
leite con su apecticulo. .” Bilbao le interrumpid 

tdndorne si a m  continnaba el careo, como 
acerle callar; i habi6ndole hecho enten- 

usd Puga del modo que he expnesta. Pa- 
momentos de silencio, pregmt-4 a 8mbos 

guna otra cma sdbre que interrogarse i decir- 
ndieron que nd, el uno con la a&tacion pro- 

ida por el discurn que habia pronunciado, i el o b  
una frisldad, simdacion o enajenamiento, que no s& ai 

d a  atribuirse a criminalidad o a inocencia?’ 
pnes de examinar en este dictdmen h e  
ales que se seguian por 10s sucw del 

de agosto i despues de exponer la doloro- 
perplejided de su mnciencia con respecto a 10s mag de 

egaba zb esta conclusion: “Estas observe 
ciones manifestarh a V. S. lo iniitil que es sqjetar a jui- 
cio 8 los que son acusados de promover C & W G ~ O ~ ~ S ,  

am p&e del as 6 agwb s ii 

k 

(10) uade (L ~mgllsap que le higo Eloto de-0 a d  @ b mib. 

a. Dl8 C . 4  1, 
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Eodhiims:’ 
. En 26 de noviem3x-e fueMBv fidaides dmbm mws pw . 
el wmnel Lana, inpeotor i cornmdmb jeneral de amads 
de la Rep&blica, entesta forma: a don Sal+adoEor Zuga, 
dimes aGos de destierro fuemdel pais; a, don JQ& Gag- 

Hlo, don Jod Antonio Cotapos, don Bafael Elbao, 
don %mom Navprrete, don JO& Velasquea, don Juan 
Antonio (3odoi i don $os6 Marh Barril, seis a G q  don 
Josh Arbaga, eonfinado a Copiapd, don Juan Antonio 
Nogareda al Huasca, don Joaquin Bravo a Illapel, todos 
tires POP seis aiios; debienh ser puestos en iibertadl don 
Jod Toxibio Mujiea, don Jo& Maria IXwoa, don Manuel 
Uqmiza, don Pedro Banderas, don Francisco Perez, don 
Viceate B o b ,  don Ventura Martinea, Pedro Ballesteros, 
Jus8 G)lec.bwidm Bartolorn6 Montero. Esta sentencia 
h 6  h a &  ademas par el anditor Gmdarillas. (11) 

que VamLlB 8 haiaar. 

, 

(11) En m t ~  SBI+U& no haae mencion de don Jnan Cor& por lea m n w  

Doq Jwm AgwIin Uort6s, &nun&lo ya intea por un Olechea, como adu- 
i&r Bctivo de ann’lisres para perpehar el golpe del 19 de j d i o  i que, segm Is re- 
laaionde N o p d e ,  apmw orno  el proveedor &aible i el a h a  de la lojia de 
loe c&mdos, em nn jckenashml‘de Chilog, dotado de ma alma impetuoea i de 
-te htdijencia. Al oonmmam la revolucion de 1829 *el grad0 de onpitau 
de ej&&to, qneddgn6 a@er porno reoonocer laautoridati del nnevo Gobier- 
no, Poos JUDE $Ird*.ee 6 W 6  aqn&do d~ llllp enfemded qua, mae L cf4 
x#p, 10 pWipit6 l l o ~ ~ o  en Iss viae de la oonepirecion. El 12 de julio le encontr6 
$I& por IS e&muetW  IT^ don &htm O~MIO, ami- 
p de Coltee. le& hospWhdep FA- i arm llam6m8djcps, (1011 la deb& p m  . atdon, para curarb- Claw& aortas eon6 por primera vee en el proceao de Is 

’ -ye klris d& de~aatillo B aeogoato., Irlsmadd C ~ O  
slSpWwubde1 jaaa6spalY& anum, declsri,elheeho, ~ & ~ q o e J d b  

I 





-,+ loa cb#ioesverddera% o supue&xlela mtflr 
revduciones, todos 10s dmaa perteneoen d bmda we& . 
d p ,  gn Lircai o farman en las flas del pflid-0 de O ' E p  
@B, que mducido ya P mui estrechos lfmhs i m pudiWh 
do sobrellevar su desengafio i su despeohv, es* mt~ b h  
una fraccion #'tits que un partido. En esta haha mda 
tuvieron que hacer 10s principios, sin0 1aa paaianes, loa. 
intereses afendidos o la situacion desventajosa en que se 
vieran c~locadoa repentinamente' diversos militares qlae 
por desgmia no sabian qu6 haoer de su tiempo i de sm 
fnerwrs. Snpuesto que en el plan de la revolution del 12 
de julio, lamas desatenhda de todas esas intentonas revo 
lucionarhy, habiera htrado el pensamiento de restaurar 
la Constituoion de 1828, segun el testimonio de Nogareda, 

%Jqut$ significado podia darse a tal restauralcion que iba,e 
intenhrse a pniialadas? &Cull1 es el partido, cud1 la faceion 
politica que no sepa poner aun 10s mas reprobados propci- 
sibs bajo la sombra de $guns idea, de algun sisteme ds  
principiotj? Lo mas particular e8 que algunos hayan &c- 

(Is, Uno de lon prinoipsles reaa de Is q.nrncion sbortnthel la de jnlio, 
Jnsn J d  God4 qua en Slgnnss de lna p i a  del- prooeeo tambien con el 
m m b  dehhn A?ifdo, mlicil6 del Gobi- rm 6uxiEo -0 fmab 
dpase nI&ndwe, lpgnr de fin de&ie?ca El Gobierno mcedi6n!a pefioion. EWp e% 
momento de @, i n pasar de h f i e  de amocionea eapwimenbd~~~ deade la nor- 
~ ~ ~ ~ d e ~ ~ ~ o , a o d o i m a e W ~ e n p ~ d e w e i c ~  
d 5  PerOS porn debber &@o n XdpIoia, bpoder6se de 81 la s l s s ~ i l o c l l p  
rrDoletEer.ilosdeelmerregre(Se(lhileenastelamentsble~~viniandoe 
~ ~ ~ B r m b i e g o a o ~  amioolrogidaipapalcpor r~ triita prie*o de EIB 
i=-w-o- ' . $  - .'.;I rL. 









propid d ticor, notifichdosdes qare 
para hamrse loa cuarteles de la guwnieion. 
Poeitivamente aquella era la Gltimo demende del d o  i 
de la desesperacion. 
El Gtobiem pidid, pues, s la nueva lei fundamental m 

a h a  d i p  de 10s pdigros que amenazaban HI existencia 
i se aperaibid para continuar luchando. Hash qd BU pro- 
ceder fa4 ldjico i fu& justo. 

Per0 ma vez qae lo desconfianm se apobrd del G b  
bierno, la delacion i el espioaaje comenmron a represen- 

p h l  

f '  tar nn pepel mni activo en el sistemi de pecificacion. 
Pa's: Ba visto con cuanta facilidd el crBdulo cormel , 

8 Paga cayd en la red de una celada en que loe instmmentols 
principales heron una mujer de baje oondicim i doe WE+- 
jentos. El doble frnto recojido por estos p r o v o d m s  
que habian visto premiada w complicidd i su p d d i a ,  
denM tb droseoldados para tentar a su vea B & r h  em= 
m4pB declarad.os o encubiertos del Q&imm, t tb de 
8 d k s  8% secreta? BU dinero, a pretmto de d%&; 
i-hmn&@e em segaida. Fu6 
aets # ~ P Q  de intsigas el -0 

onPedro B& B 

. 



tkhbwee. Jan6 ;&pstvo ,para sublevar el escuadrmr. Ep 1.Q 
& c m b b s  PkF 1818 d teniente caronel don Mate0 (lopw- 

z fiscal, did principio a1 praceso. Josh 
efecto haber sido solicitado por &Qesa- 
en su cuerp  un mtin; que aparentan- 
itacion Be pus0 de acuerdo con nn tal 
ismo cuerpo, para continuar trahndo 

OWI Qaezada; que por oonsejo de Bste se habia visto C Q ~  

aon Erasmo JofrB, el cud despues de pedisle pornenoms 
sobre el suceso de la noche del 29 de agosto, le habita di- 
cho que, a encontrarse en lugar de Puga en aquellrm esee- 
na, no habria vacilado en disprar su trabuco contra Sot0 
Aguilar; que despues de algunos dias Bravo habia acudi- 
a una, oiia de Quezilda p r a  recibir un diner0 deatiuado a 
ciertos individuos del escuadron, diner0 que aq&l no le 
entregd a1 fin, porque, segun le duo, 10s encargadoa de 
proporcionarlo le habian falhdo. 

Qon la simple.negacion de 10s cargos par parte de Cb& 
zads i de Jofr6 el praceso quedd atollado, no Jhabiepdo 
mas testimonio fundamental que el dicho de Brami de m 
cdmplice Reyes, que decia haberse visto tambien eon @a' 
zada para tratar sobre el mismo wunto. P0ro erf. lade&- 
r e a n  de estos doe testigoa, yahn dignos de 
bi& tasn;poco la, suficiente conhrmidad i z@n 
a w r ~ w  cirounatancias de en 

a 

T I  . L. 

yweS, $do &C@dlO BLW B b & @ e d W  xdg i h& 6 a-z. 4 cw 
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do Sen meditdq le parem mas p&&k ~?a.cp~ Q w ~  
mda, hombre. Qero i de pacw alcancw, ~ j ?  dejd tisitan par 
Bravo, q u i a  ?o mni diestm damp~co para iaanijw la i& 
trip, a pesar de eskabaa de acuerdo con su cornamdank l b  
to, se him luego sosspechoso. Quem$, 8ea pop dimwscl 
propio o par cabsejo ajeno, desistid de su primer intent@ i 
tom6 sus precauciones. 
El juez fiscal, sin embargo, fu6 de opinion que habia 

semi-plena prueba contra Quezada i que el cornandante 
jeneral de armas debia irnponerle una pena arbitraria (vi& 
ta &cal del 10 de actubre.) 

El sarjento mayor don Pablo Cienfuegos, patrocinante 
de Quezada, hizo de Bste la mas singular defensa, deck- 
randa que de autos aparecia convencido su patrocinado; pe- * 
ro no pudiendo calificarse sus proyectos sino de “dispara- 
tados designios,” creia del cas0 ihplorar la conmiseracion 
de 10s jueces en favor de su defendido. 

Quezads protest6 oontra esta defensa, que em una bur- 
la i una perfidia. 

El 25 de noviembre el cornandante jeneml de armas 
sentencid la causa, condenando a1 reo a una prision de seis 
mesea en aa castillq de Valparaiso, en atencion a no haber 
mas que lijeros indicios ea su contra. 

A1 recibir la notificacion de esta providencia Quezada, 
que se hallaba arrestado en el cuartel de artilerh, pro- 
rrumpid en quejas contra sus acudores i contra SB jne- 
ces, en presencia de algunos individuos del mismo cuart+e€. 
De aqui result6 una nueva causa contra el infeliz mayor 
en la que se le him cargo de baber dicho. con infmccion 
de la disciplha i esdndalo de 10s oyenbes: que la causa 
que se le estaba siguiendo “h8bia sido pagada;” que se h* 
bian COBmhado testigos i que tenia noticia de cierto. sol- 
dado que no habia querido reoibir dwe males pam depa- 
ner mntra 61. 

I 

. 

I 



SmmQ. 
kMSb& ad pap Gertae, dsbb qae-hsbia Le* 

llegafJ& r ~ a  ~ ~ ~ ~ m i m i q ~ t a  sa PF- e y m ,  qaiea cm d e -  
m6-d i l k h ~  de = tal .ZWEXW~ d~~, lSrd m~ qnre 
ahh iafomada de qae la soldados Bmvo i Beyes hc 
bian &do cohechadm. &mora rectibod el illem de h $8- 
iiioro i dijo que solo’le habia referido cierta mv&maeiion 
con un soldado Almanazdbal, mistente del ministro Tocor- 
nal. En epta conversacioa habia dicho Almanazdbal, i asi 
lo confir;md este mismo: que creia que Bravo i Reyes an- 
dnvieron lerdos en su negocio, puesto que habrian gana- 
do mas dinero, si hubiesen postergado el denuncio de Que- 
zada; que diciendoles esto mismo a Brayo i Reyes, sup0 
por ellos que no habiau alcanzado a recibir de Quezada 
mas que dock reales cada uno. 

Si hubo en esto una mala intelijencia de la esposa de 
Quezada o una version infiel de Zamora, poco importa sa- 
berlo. 50 cierto es que mi6ntras se seguia esta nueva cau- 
sa, Quezada apeld del fall0 dado por el comandante jene- 
ral en la primera. La corte marcial calificd de nula esta 
senteucia, declarando que Quezada debia ser juzgado en 
co?sejo de oficiales jenerales. Reunidas dmbas causas en 
una sola, un nuevo juez fiscal dictamind todavia que el .  
acumdo debia sufrir una prision de cuatro meses en un a s -  
tillo de Valpraiso i entregd 10s. autos a1 consejo de gue- 
rra. Esta vez Quezada fu6 defendido ‘con tanto talento, 
como dignidad p ~ r  el capitan de ej6rcito don Ramon Solis 
Obando. “Si no fuera la falsa idea (dijo el defensor) que 
se forman 10s fiscaIes de que su cargo les impone el deber 
de sacat criminales a 10s reos, nunca podria el que lo fut? 
de esta causa haber opinado en terminos tan poco come- 
cuentes consigo mismos.” Examind la causa con elevacion 
e injenio, trond contra 10s que relajaban la moralidad del 
soldado, amhdo lo  a la .provocation i premkndo su per- 
fidia,, i pidid una completa absolucion para m defendidar 



-- 
a maejo, preaidido par el coronel don Luiw Pereba, ab- 
e&id B Quezada del cargo de revolucbnapio i did por 
wmpurgada con el arresto sufrido hash entdncea la falh 
disciplinaria en que habia incurrido a1 desahogar su in- 
dignacion contra 811s acusadores. (Sentencia de 24 de ene- 
ro de 1834.) 



amigrdm I oI&noa anel. Y?&.-Q'Higsine i Ekeim.-IUorm ia@pta pqm& . l j 8 r b a ~ ~ d a d  de Nom ccm O'Eiggina.-Don J ~ n h  Campino i cton a11w 
' -.-e@ L Tdmr 1% noticia de IS intantom de- rplucion de &m. 
. 4mntarion: d a u b  de en Xl d&ncutio pmacOno.-PaEmiw q~ pwwa 

&a srtfould--8hance al Mmkrio p ~ - F e l j g r o a a  mistad de MomJrUa- 
do &lebre.-Ia rindiorcion de O'Higghn i aw consecwnch.-Fnuwrean Ise 
lijencfes de Morn pora mmnciliar a Freire eon O'Eiggina--Opi&on a& Mom 

. mbre SRtO monaUiacion.-W&taIS nna wz mw, pen, nmo.--lyIors w tmu- 
Ma a Bplivia isr, pmcnmk &&ad de b t a  Cam. 

* 

A med& que &&an verifimdo 10% acontecimientas 
que acabamos de relatar, llegaba la noticia de ellos q. le 
&pita1 del PerG, donde .residia urn colonia na pequefia 
de emigrados chilenos, que las barratma politieas habian 
ido arrojando i reuniendo i;n quellas playw, i a quienes 
ni.la comun desgmia, que butas odiw suele Bmer obi- 
dar, habia podido  junta^ en un solo centro de p@sanaje i ' 
de amistad. Dos caudillos ilwtres, O'Higgins i Freire, for- 
maban parte de esa colonia i se la dividian, siendo de na- 
tar que cop  Preire estaban 10s mas, puesto que perteae- 
cian a la ma liberal representada por ese jefe. Per0 
OiHiggins, aunque con menor circulci de compakidtas, go- 
smba en e1 Per6 de una psicion que aventajaba can mu- 
cho a la de Freire, pues no era.sa€amente UR hdmped m~ 
antiguo, sino hmbien gran mariscat de aqnelEa n m b ,  a 
ouya. independencia, kabia contribuido como 8upremo Di- 
rector, Q.(313ile (1820-1821) i en cuym ej6rrciaOa b b h  ta- 
mdo m pueato con t m h  mode& ~ama ~esoltrcish, OW&- 

& aido i smigmdo en ca~ecuencia del p m M e  

. 

. 



mire (T823’) hub 
o empeiiado en ‘me 

&Higgfnstebia, pues, en el. Per& 
i hacienda. 

Desde que estos dos jefes se hd1aron en el &ma 
snelo hospitalario evitaron, cuanto les Ea6 posible, emon- 
trarse. El partido de O’Higgins habia tornado una parte 
mui activa eqla revolucion que habia humillado‘a Frei- 
re en Lircai, arrojdndolo en seguida a las p1agw-p 
ruinas; de saerte que la cuenta de 10s agravios m&ms 
entre dmbos caudillos habia aumentado macho, i su anti- 
p a  rivalidad dejenerado en enemistad. A pemr de esto, 
un amigo mmun de dmbos, don Jose Joaquin de Mora, 
que entdnces habia dado en pregonar con demasisdo calor 
el m6rito de O’Higgins, presumid reconciliarlos, i se pus0 
a la obra c h  gran empeiro, en la intelijencia de que hin- 
gun arbitrio podia ier mas eficaz que la, alia- de estos 
dos hombres pare anular i echar por tierra el gobiefno e b  
tablecido en Chile. 

Recordaremos que Mora fu6 expulsado de 1% RepCtbli- 
e8 POT don Diego Portales, a guien profesaha nn odio 
acendrado. En vhperas de esta expdsion, Mom &e habia 
mezcIado, segun parece, en las nepciaciones i acuerdos ce- 
b-8 entre algunos indiscretos amigm de O’Higgins i 
otros pocos liberales pars trabajar de consuno pop este je- - mraI en las ebcciones de 1831. Llegado a1 Per& procurd 
adquirir la amistad de OJHiggim, qnien se la dkpensd de 
mi buens voluntad, i desde este momento Molra 8e o m b  
titnyd em el apolojists mas .enhushsta del .atiguo dictador 
de Chile, dindole frecuentemente en SBS couverraaeim6s. i 
escribi el e p h t o  de grade .  Clon ta vanid& i lijereza qm 
le eran mr&er&ica8, Mora, se prometid obtenw em pow 
tiempa la album de Yreim i dz WBiggine, sin h e r & ,  . 
IZ pmm de tmb HIZ tatlmato, p el e n t m i m  we datspthb 

. 





’ 
sll% manos la suerte de la RepGblico. B t e  es 
que Gxistia, que existe i que existirdhasta su c 
La nscion entera llama a1 jeneral O’Hi&ins ~ o m o  ,el 4ui- 
co que puede emanciparla del yugo afrentoso que la $god 
bia, lavar la mancha de depadacipn que 1-a contamina E 
coronar 10s dias de gloria i prosperidad que disfrutaron 104 
chilenos bajo su ilustrada administracian. La ausencia del, 
jeneml O’Higgins es un peso para los chilenos honrdoo.; 
es una acusaeion de negra ingratitud de que est4 mui l&jo$ 
de ser reo la inmensa mayoria de la nacion. Ella compasa 
con ese gran patrioh 10s hombres oscuros que se b n . e q  
tronizado a fuem de dinero i de intrigas en una silla que 
-no talrdard en ser oeupada p o p  el fundador de la libeFta@- 
chilena. Asi lo’ aseguran con dabs infalibles-Dos &le- 
ms.yy ‘ 

Este articulo provocd una tempestad entre 10s emi- 
grados chilenos. Don Cglrlos Rodriguez salt6 a 18 prensa i 
en un articulo que intituld “Alcauce a1 Hemwio, gmua- 
m.-Calumnia refutada” prodigd la injuria i lim rectimi- 
uaeiones a O’Higgins en el est.ilo m a  destempiado i odio- 
80. ’‘Que el alevoso O’Higgins (decia al prinnoipior) i SUB 
p6rlida sectaries i coniidentes en. el deliriade BU viaiQllfL: 
ria esperanza por elevarse i poneme aEabrigo de la e=- 
crawion universal que tqn justamente se merecen, se pros-. 
t i t u p  5 hda  clase de yilezw, no BB COBS mui ezt- ea; 

, 

. 

‘ 

I 



. 

dm &th&uel Rodri&uex. “Bn qmellom calamitosos e o 8  
(0oartiM.taba) nadt fu6 capaz de contener el vi1 desenfreno 
del maniiatazio de Ohile. El asesinato i el robo de lasren- 
tas phblicas i de la fortuna privada Be erijiemn en siste- 
ma i la desmoraliacjon llegd a su colmo.” Rodriguez, 
pOr filtimo, decia: “Lo que se llama Estanco neto hace 
tiempo que se ha pronunciado terminantemente i auutl des- 
de 10s principios que no quiere a O’Higgins, ni a Q’higgi- 
nistas, sino le son sometidos abjurando enterarnente de BUS 
alevosas atrocidades. El hombje de mas influencia en 
el dia (1) sabe mui bien que, aunque cometiese 10s mayo- 
res extravios, todos desaparecen con el solo m6rito de 
haber contenido aquella horrorosa faccion que ya se lieon- 
jeaba de asornar su espantosa cake&.” (2) - , 



’. 
lDls mrmm!Anmmm= 
El jened O”iggia9 reoqflra: en &e fmim 

fhto de ma, debilidad, que 80 fa4 otrh cam sa coddtmea- 
dencia en entregar sn nombre a la mer& de nn pegme- 
ro mmo don Jose Joaquin de Mora, que, can todo gn inje, 

- nio, no habia podido sobreponeme janaas a aus peqnejim 
pasiones, siendo intolerank i versdtil, impertmente i z r w ~  
Mvolo, i que con la presuncion de resolverlo todo, S O ~ Q  
teniael arte de revolverlo todo. Una clbica prneba de sn 
lgereza i versatilidad consistia, precisamente en el fervor 
con que’se habia convertido en partidario de O’Higgins, 
despues de haberlo zienado como ,a lllz tirano vengativo i 

Mam llegnel carnicer0 f w i b d q .  
Cobsrde el m6nsho p i t e  triskmente 
I eu In fitida entrufin a1 ob0 &uta 
Punta aoersds con dolor profun&. 
jcprloa! we 88 tu tip; ea vituperio 
I encalnmnia tataJpe fantssis 

Deaemp&a tSn digno m k h t d  0; 

Gus1 ta patron en nn&&d me engolfa; 

No faltd, o b u m  odrlo~, qnien an dh 
En tu,es&da brutnl.toque la mlfa.” 

pBts SOU&, no mni digno del nutar de Don Jwm i de laa J&.mdas pubEmdM 
d o 8  mas tnrde, fn6 w n W o  pol’ Bodriguee con ente encab&ento: “81 mau 

bufo de la li-tnra, J& J a q ~  dEMOrB, bntes, &I& i siempre mUi 88508 de 
viento.” 

d i c u l o  ponia de OM) i aenl n lhm. “iPMdo! lhsa olvidndo qae q u 6  la cam 
por ti wn la mayor decision c o w  miuisko de la Cork Suprema, cmndo tu 

. 

1107flo ta Bcneadae tnmpom po9snmten, de lasletma, qm tii hiciste llla p o h e ‘ n  
lag erequirk3 delos CaITm?. . .. 

’ .  

I M para mnestre En medio de e& granhb I I ~  mdhca injurk#, m r d 5  
Mom que a em el antor de In Conditucion de lK#& mbr6 lo a d  Rodriguez diriji6 
por la p- ma carts B don Francisco Antonio Pinto, en la d q u w  de me- 
df& beXfdk&SqnS e ~ r o t & ~ ~  6% poi dguu m i h t a  me Uegeee B peranadir que (la (bnstituaion) 
ee obra del #@or Mixu, la debt& mas nun que algobierno eSpaaolll. ,. .‘I 

@ab* es que el jmml Pinto em pdsident.9 de Is EepWicn i que don Gdrlog Ro- 
drigneb. despanpeasba el mirdeterio de lo intanor, teniendo a w lado aomo ofioid 
magor 8 don J d  JaqOin de Mora, cuendo h ColletitOciun de 1828 fud dincutida i 
gmmnlgada IB ignoreaoia deEo&igtw au Qdm 13 le injamcia de Mom en el 
progecto de d i h  Conrrtitaoion a@ no tiene mse @@ion que OIL olvido voluac . 
t s r i o ~ ~ 8 ~ e n i m p s i d s d ~ q u e e s t o e d e e i n ~ ~ e g a r e n ~ ~ e e n ~  

~ P d  I 

he al6UlI8dO Id rrSmt0 de MorS, &@& 8 expreear & &-- 



impwht& ea el @rie~xm de 
hbierotl de ilquel bambm sa adupen polftko i el deecxwr 
d~ literario de loa mw scdmes  'aetos. Crrmprornaaidg 
aiin reserva en kt ,0w~kbaw de  prrrtido, h d ~  i pecibien- 
do 10s golpes qw Be meturnbran en este jhnero de Iuchas, 
ContrrarWo en espeeulacimea, caido a1 fin COR am 
amigos politicos, a quienes pol: otra parte no g a s r d h  
mucha lealLd, Bubo de dejar, como ya hemos referido, el 
suelo de Chile por una drden del gobierno mservadol; 
lbvando en su corazop un odio inmenso no solo contra loa 
conservadores, sin0 contra la RepGblica entera, odia que 
pOr largo tiempo fu6 su mum inspiradorrm, i le dictd eoplas 
satiricaa i epigrhmaa i diatribas eontm esta nacion a la mal 
daba el apodo de Beocia Americana. (4) 

Tal em el hombre a quien O'Higgins haihia Teeibido en 
su amistad i en su confiapia, imajinzndo MY& sacar ven- 

. 

(3) &form'aomprmo nn d i s c m  i nn cllnto ikwbra para sata solemnidad. Son 
ani conooidm &os vewm de la indiem& aomposicion padtias: 

'Clabrnn cipreaea f6nebres h -ua 
Del eaari%cio FL+ZW,; riiignelm el llrmto 
De La meion ohileae, 
I deede e1 kono canto 
Donde reside el Hmcedor Divino 
Gmto perdon dwienda al ese&~o. 

W a a  &mice el jenio de Is historia 
La incomph memoria 
Del que ssbe morir oomo hombme mcUte; . Ddqwmarohambmuarte, . 
Sin qne le imprimm sueto. 
bi muere el hbnrado i maere e l  jnata. 
hi inmobdo8 por vengannw bma 
Murieron en mandopa 10s Onrrene." 

0 

- 
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. Qpigaee el inaaEd0 i d  vitnperio. 5 ’  

O’Hiins moeb esta ‘pb&+acion ante el, japra#o. l!h 
sgosbo de 1833 88 retanid el trhund para k m e  aaqw 
de estca causa, que him rnido Lima, i ~ r ( k  p e - e d  
&mo dehsoc de O’Hi el ab@& ptmmo doa 3- 
bceneio. La defense fa6 toda una hi%toria t#ompdhda 
de muchos i recornendablee docnaentos, que asSi lo requerip 
h naturalesa de las iacolpwionea e invectivas dt?l em*ito 
m s a d a  (5)  

El jnrado declard injurioso en segundo gmdo el escrito 
de Rodriguez (10.de ago&) i en consecuencis se decretd 
contra Bste una prision de dos mwes i una multa de 150 
pesos. (6 )  I 

(5) La defeose fu6 aarita 1 or.$aubda por Nom sobre una mnltitnd de docn- 
mentos rani interesanh para la historia de Chile, la mayor parte de 1w oaeles he- 
ron suminintmdo~ por el jenernl OHiggine. E& tzabajo, reducido cosi todo n pre- 
sentar mor-ente ea08 docomentos, alirmando con elloa loa jnicica de la d& 
f- 6 bien deSemp&ado, Si bien el antor, ea deck. Mora, ha aali6cad:, ciertoe 
mcaw i sobre todo oiertos hombres, como don Menuel Rodriguw don Pedro Jose 
Benaventa i o h 6  personnjea de la revo1ucion.de independencia, en W i o ~  tan 
opmbioaos, que no pndieron m6nw de recrodecer en Chile Iss aotiguaa animosidn- 

La defensa fu6 publioada en Lima, acompafida de m aphdice, en un libro qQ0 
tieno tiene por titulo: “Acnsscion pnunciada a t e  el tribunal de jurndos de Lima 
pox el doctor don Juan hcencio, c o n h  el “Alaenoe RI Mnwudo pwuano” publica- 
. do por don C&lw Bodriguw i denonciado por el grep m h c d  del P e d  don Ber- 
nard~ OHiggina-Lim~ 1833.’# 

(6) Begqn ae refiere en el libro que contiene la crcdon i def- de OHwiorr, 
don ChrloaBodriguez oonsigui4 nlegnndo el mal eatedo de an d u d  i medinnta 5n. 
m, que se le dime por &cel la ciudad de Lima. Pcro a 10s dw dins de este conce- 
mon, deja rautdosaslente aquella capital i Be embtucd para Ohile, lo cnsl did orijen 
a que 6e le citsse por edict08 i pregopee. OEiggine 8e present6 al juegodo i mnni- 
feat6 que despuea del fall0 de 10s jurndw, &gun intern tania en el oasligo de Bo- 
dripaez, i que por w parte deaistia de todn accion oontra Bt 
A poco de baber ragreesdo a Chile don Chrloa Rodriguee, sin rrms que preanmir 

la tolenincia del Gobierno, 88 enconk6 con o h  acnsscian. motivtada por OW eaori- 
to que habia publiondo en Lima el SO de obril de 1833 bajo el ep-e de “CbFto 
a ku difmee de El Mmmrio dm Valparoieo.” En wte artionlo. M mhos injurioao 
p n e ? & c p e d i 6 m k j a n a I s a o n s a o i a P h e o h r * p O ’ ~ ~ b  Eodrrlgaeqeortre 
ohar coeas, lo siguicnte, con relacion a1 R&dm,bUden Jwquiu R i a  “E3 msbs 

8ee aOR@ O W E .  
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cim de lor pelumnes debita desapamcer d9 BPcranenbae 
otaio; i ldon  que More cnidaba de. aliamatarh, I a ipe dbaL 
ban p i b b  lae noticias de la% euoeaiPa5 inteotonaa da tm- 
torno i 10s cornentarios i chimes de &moa goar~rr, per@ 
ddws corresponsales, que le pintaban b situaeion d e b  
&p6blka, sin olvider 10s bataholaa.de colejio, ni los pe- 
vdtijos de’ monasterio, subordindndolo todo a la idea a- 
pita1 de hallarse el pais en el Gltimo grado de deecontento 
i de no tener mas salvacion que el gobierno de O’Hi- 
ggins. (8) 

http://bataholaa.de




O’Hig@lins no dehe ir nwnca o Chile, o debe ir Ussmadto 
por el vota p h b h  de una naoion que le d e b  BU sxisten- 
cia. Su nonnbre w demsiado ilustre para que oontwgi- 
ne con una alia- monstruosa. Si Obile no BB ih.mdni- 
memente en favor de O’Higgins, Chile no M digw de 
O’Higgins. Nd, am$o mio. Su  elevation no debe ser hija 
de una combinacion de partidos, sin0 de la explosion del 
entusiasmo que debe inspirar IM mas nobles virtudes, No 
.hablo con pasion; hablo por convencimiento.” (9) 

I volviendo sobre el mismo asunto en‘ carta posterior, 
&cia: “Yo quisiera poseel toda la elocuencia de Marco 
Julio, toda la ldjica de Condillac i toda autoridad del con- 
cilio de Nicea para persuadir a Ud. esta verdad: jdmas se 
reconciliar& Freire con O’Higgim-a 10 que aiiado, por via 
debomentario, que Lutes de consentir Freire en esta re- 
conciliation, consentire en ver su patria reducida a ceni- 
zas; que Freire no puede disimular su natural simpatia 
con Benavente i Gandarillas; que la inrnensa mayoria de 
chilenos residentes en Lima, inclusos 10s enemigos de 
Freire, piensan cOmo 61 en esta parte, i por hltinu, que 
(excepto un solo chileno) todos 10s demas me detestan i 
me han abandonado solo p8rque han conocido el empeiio 
con que he trabajado por la reeonciliacion. O’Higgins no 

, 

(9) Esta eerte, como In o h  de que h a m m  m&ito m ~ l l  adelante, fueron escritw 
a un individio indimdo en el text0 con las iuicialw Fh A. ; p r o  en el aobre-scrito 
cuan &ijidsn a un don Francisco Ant4nio Leubepa. Un w@ol de eate nombre. 
que reaidm en Bantingo, reoibi6 bbaa cartas i las enbeg6 a loa editom de $1 
Arauam, eon Is nignien@ expliescion: “Por Is eabf0ta he recibido laa dou c a w  
qne incluyo. POI d contenid0 imajino que nu aptor ignora mi exii&ncia, i que ~l 
mar mi nombre pew5 6njir uno que soInpane w correspondenoh Aunque eapdol, 
~ o m o  6l, no abrigo nu8 bajm sentimientoa; no adulo a 10s hombrea de loa difwentes 

El Araucmo n h .  192 de 16 de -yo de 18% 
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ao-.m 9BWlw. .m. 
lasn F mas de 19 que ha h d a ;  mi jme~&daSl 
Ue& Wta el patlto de au&wimme a, obmr em m m b m  
G Q ~ Q  rsejor me ptbrckiese, sin k menor restridm. ,&a6 
mw p e d e  hacer u s  hombre howado?. . . . h p o l i b  de 
108 OJGgginistas es absurda. Deken Gbmr par sn hombre. 
i no por ningun otro; deben minrsr el mundo cbn papelee, 
demostrando que la meion estd enuilecida, i que solo gue- 
de sacarla de BU envilecimiento el bue la s a d  de su esdla- 
gitud; que maa quieren morir que capitular. . . O’Eiggins 
en su-primera Bpoca lucid como guerrero i como patriota; . 
&ora se halla ea el cas0 de lucir como administrador i 
como gobernante. Ha visto mucho i &a estudiado profnn- . 
damente las instituciones, i dir6 a Ed. en confianza que 
uno de sus proyectos favoritos, para el mal cuenta conuna 
de las principales casas de Ldadres, bastaria para colmar 
de felicidades a esa Repbblica.” (10) 

, 

‘1 

(10) Shes permitido copiar 011 prisaje mui cnracterbtico dB esta arts porn que 
?a Tea hasta don& era arrastrado por ln bills i el furor de banderia aquel htelijen- 
te esoritor: 

‘Amigo, vollirnee pudiern go d b u  sobre e88 faccion inicua, m dejsra comer 
In plwm. Podno demo&mr, como Be demuestra u m  figars matedtioa, que O’E; 
ggins e3 el h i c o  hombre que pwde d v a r  a Ohile; que si BU partido 8e uniese con 
el de Freire, nqud seria mui en breve victima de EU noble=; que en Chile no puede 
haber felicidnd intarin exista en sa territorio un solo &mo de Gbrrcristno i E s h ;  
que lo que ha hecho Prieto, vendiendo ul que lo sac6 de EU oscuFidad, lo habrim 
hecho tdos,  mhos C m ;  que 10s pelucones de Chile, Tngle, Alcalde, et&, fo- 
le razo mna eat6pib de cnantas pisan la ~ ~ p ‘ f i c i e  del globo; que se necesita nn si- 
glo i cuarenta i tres Liceos para b o r n  de Chile el e ~ p k i h  de v e d & d  i n b o b  
cido i propagado por el pill0 de lor pillos, ea decir, Portoles, el ~ n n l  ha dicho a a0 
extranjero amigo mio, que 10s chilenos ~ 0 .  pmden aer gobernaaoa sin0 ea b ~ e n a o  
en ull~ mmo In bolsa i en Dtro el palo; Ihalmenta p r o w  que 0 ’ U - w  
hombre demmiado @e para una meion como la my8 en que se agoants al hu- 
t ro  aeicelado de Prieto i a1 trnhan bi~onezco de Portnles, con la aequwss eseolta 
de Bemventm, h j i f o s  i Toeornalw que 10s r o d h . ”  

El A~ccucano, que al publicnr estas cartas, le8 rdhdi6 algunas notaspor,via de eo- 
menbrio, reprodujo en uno de ellns, a p r o w t o  de lo dieho por Mom 89- & 
Ruiz Tagle (don FmcisCo) el siguiente briu&i.spronmchdo en nn banquet6 
en 18%9: -. 
“EZ sairar i%ra.-El cddito pcblico ha sido el primen, i mae hello remlbda &la 

Cmtitncion que debemos a lo SnbidarIe del CO-0. Es ob= -@ib W& 
per0 neceaikba de una m n o  diwlza qua ckamduse ma pmiasiplw i m i k m  WB 

1 
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a % w ~  pae 6t misrno hbia edithde de h # h * s  Mp 
psiwe. E&- ve8 sa proyecto qndd  fmkdo, =e@& p- 
rem, por la misteneie de O’Efiggias. (11) &in agp- 
que dimentar por esta parte; no bien quiato, ni aralien- 
to .en la p i edad  de Lima, que1 literato ee h l a d d  . 

. pwo mas tarde a Bolivia PSW buscar df lo que habh 
bakado en todas partes, Is amistad de lm paderosoa i lo13 

’ lances politicos que tlieran aliment0 a su espfritu inqnieto 
i le proporcionaran a1 mismo tiempo 10s medios‘ de tivir. 
No tardaremos en verle unido con el jeqeral Santa Crux, 
presidente de Bolivia, i seguir la estrella, por algun tiem- 
PO brillante, de este ho&bre de Estado, hasta su eclipse en 
Yungai; ver6mosle prestar el auxilio de su conseio i de 
su pluma a ese hombre de Estado, que aparte de sus alfaa 
prendas, llegd Q tener para Mora la particular recomen- 
h i o n  de su enemistad con la RepGblica de Chile, per0 
que, como todos 10s caudillos que aqu6l buscd cuando es- 
taban en el auje de la fortuna, no tardd en caer para no 

Asf continud en su larga peregrinaeion por la, America 
espaiiola squel bardo errante, que en tren de derramar 
la lui de civilization en estos pueblos recien nacidos a la 
vida de la libertad, se captd la buena voluntd de BUS go- . 
biernos i de 10s ciudadanos amantes del progreso; pem 
que dejdndose arrastrar por el torbellino de las cuestioner 

’ 

’ 

. - levantarse mas. 

’ pamenSrer Ie Frovidea~cia ha d@o a chile esPe bien inestimable. &ego a V. 
E, i a haw Ion w-h 98 UMU oonmigo pnrs brinthpor mi ilm WQ, 

elsotnslminishp de haoienda (don Frrrncisao Ruin Tegle) por e1 eminente piaic- 
te-, .soli8oando ws modidmde+s i repem, BB mnmgm eon el  aebw loeble a 
‘b mejm de IS mas importmta de n q t m  i m t i i e  p6bltasa” 

(14 h J d J W a d R d r d b r d p o r X L L . ~  . . .  





' ''! $6, CBPITULO XIT. 
* .  

+eS en Y&@&ck-@n politica -Toma a sn w g o  Is orgmizwiin de 
Is gnsrdie naoional& a q d  pueblo i lnego el gobierno militer de Is p h . - h e  . E~~I~S~OS i Mjioo &I de Paaaock.--Singd& d t e r  de h alicraen de portspee 
-00a el c)obieano.--oEijid arbitdo COD. qw htanh reprender a Bete pox l l ~ ~  in- 
W i o n  de la Comtitucbn.-Porkdeu deja Is gobemacion de Valpanriao i 8% re- * d cpmgo.-B,e%ultado pditioo & * anseneia.-verdadero papd de pmotk 
lea haste eJ momento de np&mm voluntasinta de ~ O E  negocioa publica- 
Portalee i la Cowtitmion de 1833. 

I 

Volvamos ahora B Vdparaiso i fijemm nuestra atencion 
en el hombre a quien 10s emigrados que dejmos en d 
f e r 6  seiialan corn0 la causa principal de su desgmcia i 
eomo la personifieacion de todo lo que el partido domi- 
nante en Chile tiene de adusto i terrible para con BUS ad- 
Bersarios. Este hornbra es Porta.les, a quien hemas V ~ S ~ O  

retirarse del ministerio, tan pronto corn0 quedd elejido el 
jeneral Prieto por Presidente de la Rep6blica. 

' * Ija actitad de don Ramon Errkuriz en el minisderio 
anuncid dwde 10s prirneros &as, segun ya hemas visto, xp 
un plan capaz de ca.mbiar sustancialmente la polftica que 
Portales dejaba establecida, per0 si el prqdsib de in- 
ducir en ella,algunas m u d m a  de d e U e  i de alejar del 
gabinete el eco que parecia haber dejado aqud mndW 
para que respondiese a su soberbia vduntad. Per0 est0 
mismo irritd el amor propio de Fwtales; su escritcrrio da 
pmercimte se conviitib ea un &Maya polftioo; i ~4 que- 
da referido edmo se organbd wntm el mhistro E r ~ h r h  
ana oposicion bastante bderasa para 3erribrJoL E1 &m-. 
pimiento de Tocefpal a1 m@ibterio dBjd t q w i b  a m, 

I 



cios, sin0 el deseo de apartarse del centro de 10s aontos 
ptiblicos i vivir ,siquiera fuese en una insulsa tranqiriliC$a&. 
“La desgracia ha venido a colocsrme (escribia a unb de- 
sua amigos en marzo de 1832) en esta. dura posidonr yo. 
podria ganar mi vida en Santiago, podria gozar’ 10s place- 
res con que brinda una poblacion grande i en que se en- 
cuentran todas mis relaciones; pero no podria gozarlos 
con tranquilidad, porque estaria en continua guerrd parh‘ 
no tomar parte en las cosas politicas; i a1 fin qui& sabe 
si insensiblernente me metia, para swap desazones e inco- 
modidades sin fruto, lo que evito estando aqui, porque con 
contesbr a cada llamado no puie~o ir, salgo dei paso.” (1) 

Se ve que. Portales temia mas que nada el apremio de 
sus amigos politicos, el tener que desempeEar el papel de 
uri constante consultor del Gobierno o que fiscalizar sus 
actos, sin faltar a 10s fueros del correlijionario -politico, 
habiendo en Gltimo cas0 de quedar responsable ante ami. 
gos i enemigos, de cualquier acto phblico que no Puese del 
agrado de 10s unos o de 10s otros: tanta era la influencia 
que le suponian en un gobierno i en un drden de cosas 
que indudableminte I51 habia creado. 

Queddse, p e s ,  instalado en una quinta de Vqlparaiso si- 
taada alp% del cerro del Barmi conthud presentdndose con 
regularidad en su escritorio de comerdo. (2) Pero nada mas 

(lk Dmr Diego Pariab pbr VicnaS Maakennu. \ -  
0) ~mpuea 

’ 

funeato contrato del -00, negocio de mas entidad que em. 
@16 P d e ~  fa6 nhe hobilifnciDp pa% q l h r  mkw de cobre en Uti&@6. 
(1W) %I ace i&ma nfio lo m i n d  de poke (leemus,en la BWwfa de W&nf 
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. . .d;prinei-pk&de #ciernbre de 1888; hbiip, qtmw+- 
da la de gUf4rka que cdnsermbe: nwnir@&ua;) 
habiendo sido ~06t i tujd~ en e lh  PQS el tCy@$&e. ommJ f&g 
gSre@, gobernador milibr de la plaza de Valpbieo, Par: 
tales se vid en la necesidad de aceptar a BU ve5 e4te car&. 

. a Mnsecuencia de no encontrar un reemplzante de su gustoo, 
Portales estaba ptra ‘Fez en su elemento, sin que la situ& 
cion subalterna que venia a ocupar en el drden jerdrquico 
de las autoridades, menoscabwe en io  menor el predomi- 
nio de su voluntad en todo lo que dependia de su mano, 
ni le hiciese renunciar a1 superior influjo, que 10s sucesos, 
mas que su propia voluntad, le habian decretado. 

La adniinistracion de Portales en Valparaiso se- hizo 
notar desde 10s primeros dias por aquella especie de dili-- 
jencia impebuosa i despdtica que este hombre ponia en la 
ejecucion de sus proyectos i sobre todo en 10s que tenian 
relacion con el bien pGblico. La guardia eivim, la polida 
de seguridad, la extirpacionde la vagancia, 1~ persecu- 
cion de 10s criminales, el aseo i mejoratmiento local, el r6- 
jimen de las oficihas pilblicas, la moralidad i exnctitud de 
10s empleados, fueron el objeto de sus mas eficaces medi- 
das. (3) 

, 

(3) Ys om my0 de 1833, hZ &mopow p&dkO gue 68 pubti& en vnlpnrei. 
60, hscis. &tu del nlpido rnejornmienta qua se iba aperando m squeh ciudrtd, 
i le pinteba espeda i pro- de buefoa pne~~tea, con UTI %amici0 de vijilantea i BB- 
rerq~ mui p i  dwemp&do, con una laboriosa junta de beneficencia, con uu nu+ 
w) hospital en comhecion, con escuelne bien serddas, etc. “Ya no se encuenh ’ 
(-3 por ha &ea &brio& prmtitntas, ni jab 8ospechosa a deahora.. Per0 10s 
que mm padwen Eon loe.ledrona3; no 88 m p s  nhgmo de las pwqubae de loa vi- 

Pocoe meaw mrm tarde, en agonta, i enundo Portales htaba porqme se le admitie. 
se la 10nuucin de la gobernacion,-otm peri6dico de Bantiago, H Qotsstiluetond, & 
mabs le ethion sobre el pmgreao mkhl i moral de ValparniaO i aagdia: “Pero. 
no ea p&bb hBbk de les mejorsS de In sdminietmaion de Vslprmi~o, sin hcer - 
mancion delbenerkito cW8druw don Diego Porblee, que aotaalmante dese&k 
Bel wgo degobernadx blilitcr de l a p h . .  . .” 

’ 

jilantes.. . .” 



tido pipiolo, un ewe90 degwciado pnsa todada ~ a s  en 
relieqe a 10s ojos de que1 pueblo d cadcter de su g&be.r;. 
nador. En 10s Gltimos %as de ddkembte be 1882 lIe& B 
1% rad& de Valparaiso, despuee de un largo i mahventugi,A 
do viaje; un buque ballenero, cuyo capitan Paddock, na; 
m a l  de 10s Estados Unidos de Norte America, salt6 in- 
mediatainente en tierra con el objeto de procurame alg~nos 
fandoe a la 'gruesa ventura, i a1 efecto se dirijid a la casa 
norte-amepicana de Alsop i Ca., que tomd la dilijencia por 
su duentsb i did alguna esperanka a1 capitan. Paddock tie 
encontraba en una situwion desesperadte; perp se lison- 
jeaba de que, en Gltimo cam, aquella m a  le prestaria-los 
fondos que necesitaba. Habiendo llegado a elh para reca- 
bar una contestacion definitiva, ftl6 recibido por aos de- 
pendientes de la casa con 10s cuales se habia entendido 
desde el princigio, i por ellos s u p  que shs ptetehsiones 
estabttn desahncisda i no habia esperanza de eonseguir 
dinero. Paddock sacd una gran navaja qbe llevaba i con 
la presteza del rayo bltim6 a p6aIadas a 10s dos depen- 
dientes, i sin mlhr el a r m  de la mano, como sobrecojiclo 
de un delirio, tonad la calle i echd a, correr en tanto que 
'bm gran cantidad de jente le seguia dando voces i me- 
tiendo ruido. Conversaba en su escritorio don Jose sque- 
Ila con el resptable vecino i cornercinnte don Joquin 
h r r a in ,  i queriendo averiguer go6 puabs, en la edle, sa- 
lieron Ambos a la puerta en el momento que d furioso 
Paddock pasaba pop dli. Lafrain crasi no thvo tiempo de 
darse cuehta de lo que murria, p e s  reeibid de Paddock 
un feroz navajazo que lo mntd en e1 instante. Squella fix6 
'talnbien herido,- aunque no de muerte. Paddock continud 
Gsrriends b&ia el rnuellc del puesto, dU60 h diestPo i si- 
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iEm aquel un' desgraeiado a quien s6 apmhda &m- 
e i 0 ~  hdda cawado una demencia repentha? Los ~ui%e$ 
c2e Bdparaiso no le tuvieron p r  loco i lo condenwon 8 
aaerte. @I popalacho indigndo creia gw aqael homb& 
habia fiajido la locura para evadiose de€ acstigo, i deck 
que si Paddock no sufria la pena del asesino, ya en &e-- 

% lante se& mui f&il cometer atrocibades ba job  capa ife 
la locura. Este comentario del pueblo preocupd a Porta- 
les, que gor otra parte estaba; convencido de que Paddook 
estsba en su juicio. E1 capitan, en efedo, pasada, la ho- 
rrible escma de su8 m a t a h ,  habia entrado en un dierto 
estu+r i luego en cierta tristeza que no ac- la falh 

juicio, sino el exceso de ajitacion' ppr que hztbia pas&- 
do. SA camsa fu8 revisada por la Corte de Apelaoiones de 
Smtiago, que confirmd la sentencia de muerte. (5 )  

(4) Entre Bstos don @$kmno Wedright, qw fn6 sorprendido en Is die, el mis- I, 
mo &a promoper fnaa &de Ise grnndea empmm de M V S ~ ~ ~ O ~ O Z I  i term-' 
d e s  qne trrn paaerOeo impubo hsn dado d progrem de b Repcblica. 
"m-pendicmte estacanendehnrenusodennlidcadintmpdsnteb 

GntbEhpms poreidefen~ordelreo, d i 6 a l n s e n  EJ Arauw~pounerMonlo~ 
fondo en que BB p h t d  Is anestion m&%co-bgd n que tn O(LIYLB ne ~I&&D.. ff8 
~ s l ~ r m r l r ' ~ ~ d e s q r a e l ~ 6 d i a o : ' ~ & h ~ o i o a d e h o n o r q n e  
oasion~- ~ b e n n t u @ e n t o , h r m m n m  dirije~.~turnlmentesinv+ 
. le anam que peds  hberlo produddo. 8in m e b i r  nns aepanwoion y@arim B la 

cmtapDion Ips no pede cr- que un hombre -dm Bll plan0 goo% 
i &rI&ib de m@Swu&%ii btale&aka pwds m w j f m e  u & thtenhda Sin tdc* 



t$nea&eUte i b t a  con deliberacion 1 s  doa pri 
Vfdmm, pot? via de v q z a ,  onlphdolas de omi 
paoa dilijeracia para 'servirlo, i ejemtado este crimen, Her 
fatalmeate arrebahdo por el frenesi de matar? Ann es 
mas probable. De todas maneras el cam ofrecia, uno de 
eeog problemas de criminalidad, =no de ems abismos en 
cuyo barde sc detiene el fildsofo sintiendo. que su inteli- ' 
jencia %e humilla i su mrazon se entristece i vscila. El 
gobernador de Balparaiso no podia lbnar ese abismo; pe- 
ro tenia bastantes fuerm para saltarb, i lo saltd, en efeo 
to, omitiendo toda dilijencia en favor del reo i Iimitdndose 
a ser el mer0 ejecutor de 1% lei o sea de la sentencia que 
en dmbas instancias eondend a muarte d infeIiz capitan. 
A rnediados de enero de 1883 Paddock fa6 conducido a1 
cadah. Iba amarrado en una silla,, mfistio i mmo abisma- 
do en una especie de eontemplacion relijiosa, miendo em 
sus manos la Biblia. Su cadher pas6 del C ~ ~ S Q  a la hor- 
ca para colmo de terror en el pueblo de Vdpraim, tes- 
tigo del atentado i de Ea expimion. La muchedumbre, que 
b n  airada se habia mwtmdo con ese desgraciado extran- 

I 

ejemplo .... 
'sm &d& .st al h h o  qge pmvem cb msterlsles pcua QQ- 

d m  de to& ia$l W g a  de daa noemsntsnamoa 61- 

d i b  mjmahr fie1 tie~npo &a BOB pewits IWE que i n b  nneatm m* de pen- 
= mbe h ptwim ~ m .  qua hdhba el eapitan paddock msnd~ & a Vd- 
clo; i no pop. BB OLBI que nueatpa 88 & j ~ e i n  * 9 
.w&&, .iw que @a ovmigbm eetad.0 IUOnapaUa P h V  *ed* 
A 
I rEs aioiamh da 183%) 

delito. . . . (v* 4 nhem 180 del dioho periddioq 
. 



puew. L .  ~ ..a!!. 

Pea0 el gobemaxlor no presta33a pop eeb &ma &en- 
don B loe asptos de interes jenerrsl, ni &wv& m6nw 
en laa medidaa destinadas a reprimir las fdonea  i en’kq 
negocios nimios a, vwes de la, adminisirachn del,’ E e b  
do. Los. tres mhistros, Tocornal, Renjifo i Gavareb wp 
tinuabaw consultdudole casi todos 10s actos i reaoluchw 
de gobierno. Popblea, a mas de su correspondeusia di- 
recta con 10s ministm, eacribia oon frecuencia a, una de 
sw mad fielw smigos i servidores, don Antonio &hfiaa, 
sobpe todo c w d o  en las altermtivas i aaanbioa de su hu- 
mor axptblwo deseaba sigaificar indirectammh su vdun- 
tad a1 Gobierno o aparentar que nodueria tomar ‘pate 
en ha, &mas resoluciones o rqedidas que iadicaba. De 
a u d o  en ouando escribia tambien algunos e ~ ~ e d o a  and- 
*os en dgun periddico de Valparsiso. Nada mw caract 
tef;seico qne su correspondencia (6); en ella suele dar 
wmq@i de. admirable cordura i sujerir excelentes ideas 
de Mmit&$mu$on; otras vecea censuw,.spoda i d d b , -  
sirs qllg se le esiape el Presidente de la Repbblioa; ma ea 
j o v g  ita&tmo, ora aombrio i ooMriGo; ya 8e hwe wti-. 
UUSF por a 8  jeneroshd, su civismo, la n o b b  de w ma 
timhtoa i‘ la elevacion de au m i w ,  ya qiwa una ippre- 
sion pe- SI verlo obetiwio 8a pqe i ios  mp~&ao*cr 

fir9ppg.q Don lliago Pawed: 

* 

- 

, . 2 .+.I , 
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dim 0Q que ha dido jatadib; infia&i& ip$ 
otable cusnto el Presidente de la ~~~~~ 

pudo bzgdnzente ha)& cumplido sue) desms -pidimd6: p 
UB; 10s seEos i R6dbradO otro rninistro, en cay0 jlrieio fue- 
ae justa la drden que US. no encomtraba asi en el sayo- 

“Se ha’ permitido ademas, o dire-aejor, se ha presentar 
do a 10s jefes de ha oficinas donde se hq tOmt3dO Fazon 
del despacho i a1 inspector del ejfkcito qne le pus0 el 
ahplasr ,  la ocasion de quebrantar el mismo s~tfcdo c a s -  
tikucioml que dispone expmsamente no pueden ser obedi- 
ciidas las drdenes del Presidgnte de la Rep6blica que ea- 
reitcan del esencial requisito de la firma del ministro. 

“Ha corrido cerca de un mcs sin que haya habido un 
diputado que, conforme a1 articulo 92 de la Carta, hay& 
formalizado la acusscicm que debe hacene a US. POP maa 
inocente que aparezca; ni se ha visto que algun funcionario 
w s e  a loqempleados infractores que obedecieron la drden. 

“Esto da lugar a esperar que la Consti1,ucion va a que- 
dar impvnemente atropellsde, i abierta la puepta para 
quebrantarla en lo sucesivo. c 

“abiendo sido yo uno de 10s que eaforzaron ma8 el 
g&o contra 10s infmctores’ e infracciones de 828 i 829; 
enando en 10s destinos que me he visko en la necesidad de 
sepvir, lie procurado con el ejemplo, el consejo i cuanto ha 
a d o  a mi alcance, volver a las leyes el vigor que habian 
perdido casi del todo, cmdiliarles el I W p 3 t O  e inSphr WI 

die s a t 0  8, las trasgresiones que trajeron tanbls deem* 
ciaka 1% kepbblica, i que nunc% bodrdn ymeterae si& 
jg&es pednltados; cuando hasta hoi no he b&do Ir v m  

. 
. 

’ 



p m u b m e  aprobanda, o el mdaas, avddo 
in&aocimea que combti pow &nt4 P C Q F ~  deseubietrk.. 

em la+- 

“Pa& no apacecer, puea, ~ &do en tal inoonaeca~ia,  i 
oontribuir al aostcn de l& institucionea por el 6roiao 

medio que eat4 en nab facultades, hago de todw i oada 
uno de 10s distintos cargos i oomisiow que el QobCerM: 
tnvo a bien confiarme, la mas f o m d  renuncia, cog0 ad- 
miaion tengo derecho a esperar tan pronto como US. $8 

sirva dw cuenta a S. E. de esta peticion. I al hgcerlo, 
rue& a US. tenga a’ bien aaegnrarle que en el retiro d e  
la vida privada a que mi llamado para siempre, serth iw 
aeaantes ais  votos por el acierto del Gobierno i la prop 
peridad.de la Repfiblica. 

“Ojold US. fuese tan feliz que lograse pernadir B B. E. 
el Preeidente, de que su propia reputmion i suerte de loa 
chilenos que mpL8 se han empeiiado en darle pruebae he- 
qdvocna de diatincion i de una ilimitada oonfianm, le de- 
mandan b repamion del dag0 &e les .ha inferido una 

. resolution suya, tomada .sin.dada por no haberse fijdao. 
en BU d o r  i wnsecaencias, i de que nada le eeria, mee 
honroao i nada mas oonducente a la oo&lidaciin del drd 
den pGblico i del cddigo constitutional, que ’apareoer vindi-. 
&ddo con la canoelacion de1 despacho eepedido, i el as- 
tigo de loa q l e a d o s  que no se op&eron a BP. cum.’’ @) 

( e ) x e a ~ m l ~ ~ ~ e s ~ ~ p o r t l o n a e o r m d s  , 
q B e e 4 t a r d p e D k r d 0 0 0 D D ( m t 0 ~ e n r e r S i d d ~ . t ~ B s i r l P h u  
f o r m r ~ ~ e m . d o R D i s g o p a Q b q n r u d i a b L n h l n n d a d o m t b w a g -  
ein “ c J p e a J i s t e & ~ i l e t a , e u ~ ~ ~ a e l d i B ( L p m L ’ E l ~ w r A i B i  
& S & % s d r r ~ d e l ~  

. 

. 
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8ituf&&m L h P t d @ S  don M a n  , 

cmmhion oficial i R-F su eooptr 
W b  (fp h march adraiDh%~tiVa, dejebm d Presidentg 
f al Binidbrio en un canrmino h o  de p e l i p s  i m w  
m B t e  dcio era e1 desquite de un &go impetuao i ’ 

mimoldo que se imcsjim qae  ab perdiendo infinencia, pero . 
que attbe a1 mismo tiempo que se desea no romper con a. & 
un Becho que esta nota no tuvo el curso oficial que indies su 
texto, ora porque el mismo Portales, recobrada su calrna, 
omitid enviarla a1 ministerio, siendo est0 lo maa probable; 
orm porque el ministro Cavareda, no viendo en eate pa- 
EO del gobernador de ’Velparaiso sino uno de SUB arreba- 
tos caracterhticos, reaervd el oficio corno uno de eso8 ac- 
tos que el decoro de le familia nob consiente hacer pGbli- 
COB. El hecho que hb ia  provocado la indiguacion de POP 
tal&, supuesto que implicase una inframion de la Consti- 
tucion, no era de gran tramendencia. El mismo Cavareda, 
corn0 ministro de la guerra, se habia resignado a coatinuar 
en el gabinete a fin de evitar una escision que habria pro- 
vocado escandalosoa comentarios. El oficio de Portales, 
que despuea de todo, no era mas que una gran reprimen- 

. da a1 Presidente de la Repdblica i al mismo ministro de 
la guerra, babria causdo un gran albor020 entre 10s em- 
migos del Gobierno, i esto en 10s momentos en que se ins- 
truia un proceso a 10s conspiradores de m a w  i en vfspe- 
ras de descubrirse nuevas i ma8 te 
de trashrno. 

&a que el indimdo oficio llaga, 
nistro de la guerra i del Presidente de la RepGblica, lo 
cierto es que Portales habfa reedto dejair la pbernacion 
de V J ~ ~ E O ,  i desde el mea de julio 0 agost0 Wntimf 

. 

‘ 

inat’ando ewe-+ a1 s Gdbierno por c o r r e s p d m d  porlvada e” 



que contiiau& en 61 
dejd la gobernaction, que 
desceudiendose todavia en uta medida h 
Portdes, que creia mas' ne 
nacion.de Talparaiso que en el ministerio de la gnena, el 
cual fU6 mnfiado interinamente a1 ministro de hacienda 
Renjifo. 

Esta vez Portales de$ la residencia de Valparaiso, 
donde BO le habia sido posible escaparse de 10s negoci0.s 
Ktblicos, i alimentamdo siempre el deseo, qne no era mas 
que una aprension, de entregarse a1 pldcido sosiego de la 
vida privadg,,se retird a vivir en el campo. (11) 

Esta ausencia fa6 un nuevo acontecimiento, pues did 
lugar a la aparicion de un partido politico, que creado a la 
sombm del mismo Gobierno, ensayd cambiar el rumbo de 
10s negocios pfiblicos i librar a la administracion del %e- 
so que mu la persona de Portales gravitaba sobre ella. 
No tard%rmos en encontrarnos con el partido de 10s f& 
hpolitus, queroded por algunos meses a1 Presideute de la 
Repftblica i manejd por consiguienbe el tinion del Estado. 
Un carbter como el depor tah ,  una fisixlizacion tan du- 
ra mmo la que ejercia sobre la aarcha del Gobierno, una 
iduencia tan alta, una iniciativa tan premiwa, una alian? 
z8 tan trabajosa, en fin, como la de este hombre, debie 
creark denbro de BU propio partido rivalidades i sobre to- 
do resentimientos que aprovecharian la primera ,oportuni- 

. 
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es impokbb dafleasnoees p . P  

laivlni dQrolinmk;,qut? &gtm paso impoPtan+e se &m dado a 
b wm&inn del &t& sin sn iniai6ttiva.q w oonseruti- 
mianto;, qne 61 ha hJidn dpal diapensador de 10s em- 
$me iccargos pbblieos; que su vijilancie, m cmsva i 
qweridad han mlido tllm que la vhdicta pfiblica pem 
empeiiar la: voiuntad i el celo de 10s ernpleados en el cum- 
plimiento de sus debcres, i que, par mni extraiio que ello 
pmezca. ’en su volnntad imperiosa e invasora, nadie ha 
desplegado mas escrfipulo,*ni mas rigor que 61 en el ejer- 
cicio i observancia de la nueva lei fundamental. 

El documento que h t e s  hemos presentado da la medi- 
da de BU afan por ve’r la marcha del Gobierno dentro del 
carril de la Constitucion, i es just0 d d i r  que Portales tu- 
vo mucha mas parte que la que indican 10s documentos 06- 
ciales, en la elaboracion de la Carta de 1833. Hemos visto 
que siendo 61 ministro en el r6jimen provisional de Ovalle, 
se did el paso preliminar para la reforma de la Constitu- 
cion de 1828. A1 constituirse la Gran Convencion, Porta- 
les, aunque retirado ya del ministerio, iduyd de un modo 
decisivo para el nombramiento de los vocales que la eom- 
pusieron. Cuando la cornision nombrada por aquella =am- 
bles se pus0 a discutir i preparar el proyecto de refmmg, 
Portales, bien que alguna vez afectase no preocuparse mu- 
cho de este asunto, (12) le dedicd, sin embargo, una marca- 

IS vida de POP- cia) ~n ull~ de BBOB m o d  de deeencnsto, tan fre0-t~ 
tales i -do sun no erehebin borrado en 61 b mds impmsion osasladn por elmi- 
niStE0  err&^&, que w a b b  de de& la cartern, eacribia q u a  a uno de m pM- 

§dates de Smtiiago: “No me imuu6la peneion de obaervar e l  prop& de wforma 
Ud. sabe que ningum obrn de esta o b  p u d  ~ B T  aheolntemente bnema, ai abss 
1ub-b mals; per0 ni b mejor ni ningtlna s e d  para mda o w d o  demcxu- 
pnesto Sl prinoipal rssorte de LI d q d . .  . .‘I (CaFte de DWO de 1899 
P d a l e e p a r V i ~ M n o k - )  

om ttammta prtrteaae d ciwo auwr p r o a t a  qne 



r >  

d mnehm. de d1m des 
tfguo a le sela de s e s h e s ,  i sa oonoeja Q m  qum, 
alguncm OOnveneionaEes ‘iban o cooamlhrie, mdviea-on 
de una digpntq i vinieron a formar la part0 Cdiqmitip ds 
importantes W ~ ~ C U ~ Q S .  La institucion.de 108 senadores vi& 
talicios, gor ejemplo, auscitd. en la asambles & acalom 
da diacusian, pues laa opiniones andaban mlzi divididas. 
Pero la opinion de Portales.decidid a la mayoria a recbad 
zar le institucion. El proyecto de reforma de la comision, 
como el “voto particular” de Egaiia abolian la esclavitud i 
el trdfico de esclavos en Chile; pero habian omitido decla- 
rar por libre a1 esclavo estranjero por el solo hecho de 
pisar el territorio chileno. Esta materia, que ofrecia en ver- 
dad sus dificultades bajo el punto de vista, del derecho in- 
ternacional, fu6 tambien largamente discutida. Portales 
influyd para que se conservara 10 dispueslo en esta parte 
por la Constitucion de 1828, i en consecuencia fueron de- 

nor bjerencia en la Constitamion de 1833, i sasde: “ O h  prueba mm de le no inje- 
rencka de Portales en la Constitacion de 1833, BO la parta activa qne en ella tom6 
M hombre que era w enmigo politim i personal, pro d d o  e8trictamente con 
I3gaSa i T o c o d  Hablamon del doctor Rodriguez Mea, etc.. . .” 
EI p h a f o  citedo de h carla de Poroelee, que solemeate se re5ere al proyecto de 

conetitmion, p m b 4  a lo mm, que Portdea deja oorrer el proyecto haate que co- 
m d  a dj5cutime rn la Gran Convencioa Per0 ea un heaho que Portalea 88 impu- 
no eon mnaho interen de Iss deliberaciones i SSistG a much86 de Iss 6 6 4 ~ ‘  de la 
Convenoion, i que nus ideas fuemn de gran peso para b r  una forms ddinitiva a di- 
vereos nrticnloe de la lei fundamentel. 
En cumto a la iqierenoh de ILodrignee Alriea en la elsboramm de eat8 lei, solo 

diremw que lbdrignez no fig& en la G m  Gonvencion, iududablemente porque 
Portales Muy6 plus excluirlo, i que no hai taz01~ ningnna para atribuirle la menor 
partiaipaoion ni en 01 proyeato de E@a, ni en el de la comieiOn i muoho 6 0 s  

en loe tmbajoe de Is lulsmblea. I anpDniendo tal participcion, ella bbrh =do unm - mna paraqae Portslea intlupra con b d o  el peao de BU volnntad i de w rali- 
mienta en k ejeancien de que& o b  Ia him injerenaia que en e& p f a  deb3 
a h i  L Radrigmaz Ab, aonsiste en w aoncurrancia al decreta que di6 el aOn- 
greao de Flenipotenciericm em f e h  de @l pare que Ise rraambleas p m v h i 8 I W  i 
loe eleabnw de dipnta&w erpreeasen al tiampo de de$ nnevo 
Bsb el p o h  de 

d &ban 
k @ow deb reform de la Cldtaeion de 1898. ~ 

http://institucion.de


r .  
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B h i  108 eaolavos que pisawn ~ I ' B P I ~ ~ F ~ o  de ' fa 
BqtWim8. Asl, pnes, aparte de 1% filiacian qne la t)on%ti- 
Wcm dis 1885 tenia con loa sucesos mas jenainwi del go- 
bierno de Portdes, ap~rte del Cerrelmo que esbe hombre 
phbiico habia desrnontado i prepamdo para que la naeva 
CoINltitucion jerminase i i e  krrol lara,  debidle todads 
esta planta'cuidadss ma8 inmediatos i de detalle a1 tiem 
po de nacer, i una Teenscid.a, halld eu 61 UII guardian 801 
licit0 por conservarh i hacerla respetar. 

' 

. - 





par BR importancia social, d 
' b d a  a1 drden phblioo i de arhservar la dipidad i p r s -  

tijio del Eatado. (1) 
El lo de junio el Presidente de la Eepbblica inaugurd 

las sesiones del Congreso CQQ el diFurso de cdumbre, en 
el cual present6 el estado de la Rephblilca con Breyedad i 
concision. Ninguna pdabra hiriente pwa 10s eneqigos de 
la drninistracion, ningune sllusion indigna de un alto ma- 
jistrado, (2) "En el us0 de las faculedes extraordinarias 
(dijo) de que el Congreso anterior, por lei de 2 a;b setiem- 
bre. bltimo, creyd necesario armar a1 Gobierno, a causa 
de la insoficiencia de nuestro actual sistema de juicios, he 
empleado la mayor circunspeccion i &onomfa. Redbjose a 
la providencia de separar de la capital h a s  pocas perso- 
nas, destindndolas a 10s lugares que ellaa mismas designa- 
ron; i me ea grato deciros que a todas ellaa se ha permiti- 
do ya volver a1 sen0 de 8- hogares." 

"Si 10s palpables efectos de la feliz tranquilidad que go- 
ZNJIOS, si la mejora progresiva de nuestro sistema politico, 
i su manifiesta tendencia a la consolidacion de la libertad, 
afiatmdi en el drden, ann no han extinguido el- hego de 
las facciones, tenemos, a lo mhos, fundamento para pro- 
meternos que mitigardn gradualmente su animosidad has- 

' 

(1) aS qui  Is n a  de loa senodorea de 1834: Don Die@ A don JwB 
Ig.8cio Epgdrre, don Pedro O d e  i L& don Jnsn A Alcalde, don &tiago 
Echeverz, don Jose Bdignel Iramhbal, don Qabriel Jos6 de T d ,  don MEIIQ~~ 
J d  Qsndsrlllas, don pstsnisleo Fortales, don k u e l  Benjifo, don Jo~4 htanuel 
Ortabu, don Jo+ ?dub Rwss, don Fernsndo Antonio Elidde, don Fernendo 
F-, don Jnan F r s n o h  Menem, don A@o Vial, don73iego Antdnio 
=do, don Juw Be Dioa Pial del Bo, don -0 J& Benamnte, don Bdadmo 

O m i t k &  por hrga b liefa del peracmd de rS C&uuua de dipi~tdw, &em68 80- 

lnm- que no em Bsta en 80 p a  mayoh r n h m  respeteblaqne el, Banado. . 
(a) Ia -ion de &e i otros dooamentaa impor@ta de h ndmini&wi* 

fisbs jenerolmemte m dm bw B ~ O ,  ofieia~ myor ~ w o  de ~ e ~ m b m  

- 
, 
' -  _ I  







i l ~ l s t d p  f pMdtim de lir ,R@I$W de 
cm ttmitwa mmiobra dd  miniarteris de Yltdfict, 8. I#. 
hhph Bombre de lm derechon, polfticoe de la Ant& 
~h, pmnmchaniento. positivo sobre e1 coneepta qae 
h 6 p  merecido a1 G O ~ ~ ~ M C J  epileno la tentativa de la mr- 
te mp6ola para e&bker  en este continente llllfi dims- 
th  de k b o n e s  . . . . ’’ 

Derivhase todo esta alama de algunos d a h  bastante 
informes suministrados por don Manuel Moreuo, plenipo- 
tenciario de la RepGblica Arjentim in Inglaterra, l a  en&- 
le8 no indicaban ningun plan preciso, n i a p  paso oficial, 
ningun hecho de carbter eficaz, pues, en GItimo resbltado, 
no habia mas que la noticia de haher escrito nn consejero 
de Estado desde Espaiia a otro de igud clase que se ha- 
llaba en Paris, enmrgdndole que explorase laa disposiciu- 
nes de 10s ajentes de la America del Sur cerm del Cobier- 
no frances, a fin de abrir conferencias con otros comisiona- 
dos del gabinete de Madrid sobre el modo i condicides 
de celebrar tratados definitivos entre 1% E s p a  i sus anti- 
guas colonias; i como no existia en Paris otro ajente di- 
plomdtico de la America del SUP que el encargado de ne- 
gocios de Chile, que era don Miguel de Ita Barra, a &e 
solo dirijid BUS insinuaciones el consejero espairol residen- 
te en Paris, por medio de otm persona. “El sefior Earn 
manifest6 a Qsta que carecia de pderes e instmccionb 
pra un cas0 semejante; per0 que a m  cuando las tuviera, 
nunca podria h e r  uso de ellos sin una invitracion oficial 
del &bierno espGo1 o de sus ajentes prhiamente autwi- 
mdos. Que en cuanto a lo prindpal, eg deck, d ObjetO: de 
la negociacion, no se creyese de ningun modo qw Padiepa 
fandame en colaessirnzas de la EsptEa, que est&= mui 16- 



ten OosvenciQnes especides que Josrljpn tm & papter i 
entre todqs en jeneral ]BL union mas inkiims i la Inas per- 
fats aniformidad de sentimientos con reqeoto P la mea- 
tion de las relaciones cqn la antigua metrbpoli.” (4 )  

(41 Comuni&cion del plenipotenciario de M6jico en Paris, donFernando &fen- 
jino e w Gobiemo. &ta cornunioacion, fecbda en paiie s 15 dp Wxil de 1838, 
de& ad- que loa que apnrecirrn como comiaionedos por paab de 1s omte de lb- 
pa& para abrir negocisoionea con Iss a n t i p a  colonias, exclnian inte&amente s 
MHico. Bobre lo cum1 s6adin el diplomitico mejicano: “Que la Eapnfin ne preste a 
hku con ha nnem re&bliCas americana8, a excepcion de Mkjico, lo que,prneba 
ea que, o 88 desea excitar un celo entre nosotros, para que ponihdonos a nivel de 
e&oa E8tBdo& conahtamon en p a w  por rrl- de laa muchaa humillaciones a que 
&pa% qdm mj&rnon, o que la mi6ma Esprrfis encuentra nuevos obatk&os para 
craar una momrqnia en M6jico con preferencia a loe o b  nacionea americanaa, 
bien BBB por la mayor riqueza, poblacion, recmoa i civilhcion de la nueatm, i tam- 
bien por w mayor proximidad de Europa, o bien sea (lo que pareae m~ probable) 
por Ion errbeos infonnea que bayan dado 10s espailolea erpnlsadon de lldejico sobre 
la posibidad de erijii nn bono sobre ba ruinas miamus de la re~bl ica”.  . . . 

Ed8 nola alarm6 al G o b i o  mejicano, que comprendia mu3 bien que a i  la cort. 
de Espaiia forjaba algin plan de manarqnia en lss cdoqiaa ameriennas, debia diri- 
jir sua miras preferenternate a MQico, no solamente por su mayor riqueza i exten-, 
don, nino tanibien por eristir en aquel paia un prrrtido redish capaz de preabarapo- 
yo e &lea pretemiom, El Gobiemo mejicano hizo publicar landa de Mmjino con 
cmnentarion apropiados para producir recelas en el rest0 de la Am&iw, i mand6 
copia Be eate document0 a w miniatro en L6n&ea, encasghdole que-lo diera a co- 
nom a 10s d- ajentea diplomriticoe de b f i c a  residentesen &que$ capital. Ad 
tovo conocimiento de este negocio el plenipotenciario arjentino don &hnuel More- 
no, qui- h d o  a & incidente Ius proporcionea i la importaucia que no tenis, 
nnscit6 loa addadon del Oobierno de Buenoa Air- i a m  pretendi6 haoer eospechcaa 
la conduck de don Mignel de )s b, a peear de lo RX~UO&I por el m h o  Manji- 
no en la hdicada comunicacion, i sin mas motivo que no haber lamado inmetlinta- 
mente al aire ha insinnscionea wgas, indirectas e infonndea del conadem de Ea& 
do que hap- dicho i a loa onnlee habia dado tan perantaria contedacion, (VeanSe 
10s documentos qde acompaibn a 111 ILbemOria del U t z o  de Relacionw Exterio- 
ree de W) En oficio de 15 de mayo de 1833 r&e don -el de la Bum lo 
oconido wn el a0mejm-o esp~&cl, nn @I Melon, *do euMtnmente lo que ae i p ~ -  

en la note de &nj+ a w Gobierno. Lm Bslrrs dads: “En consecuenaie de 
sllap Ob#xvaoiwe.s, &r IvIelFn crey6 in6!ilL propnaSta entrevintn oonmigo, i 
iWMtk6 a &Usid h mfhcin de dW, 8 @OW-, el OW& & PiW Bb- 

, 

. 





am, i 
de r&oenaias gns; sin tlkdo ofi&d n @ p o  I 
cmedirnienb, timaron a su mrgs algnnwi kdfPi&a& 
la aortg espZ&. No tenian mas Imporhmia lw h d b w  
ciones preliminare8 hech&s a1 Eacargrrdo d6 Wegacios de 
Chile en Fmncia. 

Por lo que hace a1 gabbefie de Madrid, B& poco Antea 
de la m e &  de Fernapdo TIT, habia nwtrado aqvies- 

1 conveniencia de que la Espaiia se pTes- 
tase a t r e r  -dpa las que, habian sido su9 coloniae america- 
na8, medianta transacciones equihtivw i honrosas para 
&bas partes. Despues, en el gobiarno de Cristina, orga- 
niaafiZo un ‘gabincte liberal presidido por Martinez de la 
Rosa, el gobierno de 10s Estados Unidos de Norte Am& 
rka 8e insinud de nnevo para inclinar la &p% a tratar 
eon 10s mevos Estados americanos, a lo que Xarkinw de 
k &os& &tea@ asegumndo ser un antiguo partidario de 
este penaamiento i expresando las disposiciones del Go- 
bierno a este respecto con esbs palabras: “Su Majestad 
me ha autsrizrado B dar las drdenes oporkunas a SW ajen- 
tee diplodtims ea las cortes extranjem, i especialmente 
en lae de Paris i Ldndres, a fin de que en el cfuso de que 
m presenten al&m comisiondos con poderes e imtruc- 
ciones bastantes para ofrecer a Espatia una tmnsaccion 
eqaihtivs i decorosa, lea den Mas las facilidades i ga- 
rantias que a1 efeato reclamen, seguros de que hdlarSin en 
8. BL las II~.PIB ben4volas diapoaiciones.” (5) 

k6 o h  el orQen de ha jeathw thi 

. 

iciones del gabiaeta de Wmhingh  80- , 

(E) Lfoorunan68a edjuntm a le mm& & Belaoiona Extarioree de 1W 





p w q i e m r w e  a V. E. que en CMO de taor o t w  &tm 
rfilativos a elks, .se airoa participrlos a1 .g@bimw 
le, cuyo deseo hi  sido i es prpceder de acderdo o 
rep&b3im hesmana, pues nada conduciria con mas oerti- 
dumbre e ua resultado satisfactorio, ni debilitaria mas lag 
prehnsiones (probablemeute exorbitantes) de la Espsiia, 
que la unanimidad de todos ellos en la vari4.d de cuea- 
tiones que habrian de ajitarse en el congreso. El gobierno 
de Chile, llegado el cas0 de dar instrucciones B SUB pleni- 
potenciarios, fijaria por base de ellas: 

“1: El rmnocimiento absoluto de 10s nuevos Estados, 
que supone el derecho de constituirse bajo la forma de go- 
bierno que mejor pareciere a cada uno; 

“2.‘ La dengacion absoluta a toda erogacion pecuniaria, 
i a la obligacion, de tomar a cargo nuestro parte alguna 
de la deuda nacional de EspaEa; 

“3.‘ La esti ulacion, si Espaiia insiste absolukmente en 

“4,‘ Que tadas las nuevas repbblicas s e r h  invitadas a 
la negociacion, i se reconocerd la independencia de todas 
ellas, sin excepcion alguna.” . . . . 

E~ta circular en que el gobierno chileno parecia haber 
tornado la iniciativa en drden a la diplomacia que convenia 
adoptar para entablar ,negociaciones con la &pa&, bien 
que lisonjeaba el orgullo de 10s pueblos americanos, no pro- 
dujo en snB gobiernos una hupresion mui agradable, no por- 
que laa bases propuestaa i sobre todo la cuarta, timeen 3 
dificuhr i postergar indefinidamente la misms hegocia- 
oion del rmnocimiento de su independencia., Nina por .el 

, 

ello, de conven \ iones comerciales de beneficio mbtuo; 

. 

. 



(rr$nah mojieron las indicadas bases, no sin hac- 
- tf&&eE qW Cte 88 propit) dictdmen i’deIiberakon ab* 
baa 86 tkcipo atras esta idea. (6) . 

Antes de esta nobcireular habia contestado el go&+ 
no chibn0 8 la corndnicaiort en que e1 gabmete de 
nos Aires lo habia interpeldo sobre su inanma de pensar 
wwea de 10s planes de monarquia eq America que se SEA 

ponian a la corte de Espaiia. 
do 25 de enero tltirno (dijo el minia- 

tro Tocornal en otra del 1Vde marzo de 1834) i las cw 
pias que lo acompafian, relativas a urm plan iniciado pop 
Espaiia para monarquizar sus antiguas posesiones arneri- 
canas que se hallan en el dia independientes, i ha6 adop- 
tad0 instituciones incompatibles con aqueIla forma de 
gobierno, han exkitado toda Ia atencion del Presidente. 
Tenia ya S. E. noticia de las indieaciones heehas a don 
Migue1.de la Bsrra, Encargado de Negocios de esta Re- 

’ plzblica en Paris; i sun sin esta ocasion hqbia creido de 
tiempo atras que nadg era mas convenient6 i aun necesa- 
rio a las nuevas rep6blicas, que el estabIecer un sistema 
uniforme, o por lo m6nop, entmderse de qn modo mas - 
franco, acerca de la wnducta que h a p  de oberrarse en 

proposiciones que directa o indirectamente se les ha- 
gan por el gobierno espakiol. Sin embaqo, ]as comnnicw 
ciones dirijidas por don Miguel de 1% Barra, que sustan- 
cialmente coinciden con las de V. E., no parecieron de . 

E & O ~  de mts. a s d  

. 

’ 

“La nota de V. 

. 

(6) Dw-h u)ex- a k -noin de 
tiapo el &-o de Veneaueln haia dado inebmccionee al j a n d  MF-9 

m-ho enl$ndres, pnre tmtm sepsradsmenta aon m, psro W o  
a b d b  (commietaaion de b Bunr d gdbiemo’ de OM% feemai5 

jniio de 38W) & H, ~n a-% L 

http://Migue1.de




bla h forms r e p W i n a  que ha adnphdo i m eS 
ckmh~ de estabkwr mm inskitucisnes s0k.e el p% qw 
mejor le perewa.” (3) 

Per este mkmo tiearpo eshvo en Ckile don &.WE de 
Dim CSedo, enviado extmordhsrio i plenip@nciarka 
de Mjico acreditado cera de divmm gabkmem de Is 
hBrica Pel Bur con el objeto de gromoret Ia remion de . 
ua Congreso American0 qae se eneargsae de resolver d t  
v e m ~  euestiones i de esbablecer,arreglos i sancionar pin- 
cipios de dereeho que miraban a1 interes comnn de 10s 
americanos. La idea de este Congreso, gne debia dmem- 
peEar una especie de majisterio internacional, idea taa 
ontigua c o w  el pronunciamiento de la independencis i . 
que ha,bia hechizado a muchos hombres eminentes, Elegan- 
do a ser un proyecto favorito de Bolivar (a), Babia id0 a 

. 

. 



91 O@&J de 6U l&h& P 
en estos tgrrqinosi 

“El gobierw m e j h o  c m  que ltw materia8 p~ioQipllp 
Isa de que d e b  muparse la Asamblea, porque Ilamm 3r 
&endon palbliea de todos 10s americanoa, son Zae siquien- 
tes: Primera, b e s  sobre las cuales debyd tratmie con 
la Espaiia Euando se manifieste dispuesta a reconocer k 
independencia.~egunda, bases para trahr con la Banh 
Bede en 10s concord&os que hayan de hacerse con ella.- 
Tercera, barns sobre que deben fundarse 10s tmtados que 
liguen a las nueras rephblicas con las potencias extranje. 
ms.-Cuarta, bases sobre las que deban formarse ]as re- 
iaciones de amistad i mmercio entre las. mevas repbbli- 
cas+uinta, auxilioo que deben prwtarse asks misqara 
reptiblicas entre si en cas0 de gaerra extranjera, i medios 
de hacerlos efectivos.-Bexta, rnedios para evitar las de- 
savenencias entre ellas, i de cortarlas cuando ocurran, por 
una intervencion alpistosa de Zaa dernas.-Sbtims, medios 
de detepminar el territorio que debe pertenecer a cada 
repGblifidl i de asegurar 8u iutegridad, ya sea con r e s p y  
bo B he wema‘ repirbliw eptre $f, p con lm potenck 
extmqjew confinantee con ellas.--0ctava, acordar la 
bmes dd dekeho pfiblieo o eddigo htewqcional que de- 
be rejir entre las quevas repiiblicas.” . , &  

Haeb thmpo que el gabinete chileno, &do par rn e& 
pWp mucbo mtw prtlctico i perspicaq, h&ia comprendido 
bdw lw dificdtadeiii que no podia mhos de oibaer ea g10 







e%me la occiW redproes de *si de 
wmde‘lors partes.” 

WViado de bf6jico signid su camino ptwa’ I= rwhbli- 
c . ~  delPer6 i Bolivia, i des& Lime contintid 8215 qmmj- 
Cgoioms con el &bierno de Chile. ~ ’ . 
. %ha mbion diplorndtica no produjo 10s resulwos gne 
el Gobierno de M4jico se progonia. Aun el reconociento 
de lo independencia de 10% E3 tados hispano-americana 
por 1% antigua inadre patria, no cominzd a verifi, wse sino 
por 10s arbitrios de una diplomacia mui distinta de 10 que . 
se pretendia sdoptar, mediante una mancomunidad de es- 
fuerzos que obligase a la Espafia a otorgar a todos loa Es- 
tados de la America el reconocirniento que otorgase a 
uno solo de ellos. Por nobles i elevadas que fueran Ias 
miras de 10s gobiernos en este particular, no estabe en su 
mano Fmbiar la naturaleza de las cosas i el CUPSO de 10s 
sucesos. M6jico no tardd en hacerse rebonocer como na- 
cion independiente por la EspaEa (1836) mi6ntras el Pe- 
a6 i Bolivia no estdn todada reconocidos. 

Por lo que toca a-Chile, no es este el momento de refe- 
rir sus tratados con Is EspaEa, i para no salir de nnestro 
plan, tocarernos o tros hechos e incidencias diplomdtkas 

caen dentro del tiempo a que hemos Uegado en nues- 
tra narracion. 

Hemos dejado pendiente de un arbitmje encornendado 
al rei de 10s franceqes, Luis Felipe, el reclamo de una in- 
derqnhacion exorbitante entablada en 1830 ante nuesho 
Gobierno por 34. La Forest, ednsul de Fraricia. El go- 
b b n o  franc= nombrd*iina minision que valuase 10s per- 
juicios del cdnsul, 10s cuales, se,aun el testimonio de este 
&)rnO, ascendian a 40.000 pesos. En noviembre de 1833 

comision did su fall0 arbitral, declarando que la anti-  
dad de 40,000 PCSOS era ap6naa suficiente p r a  resarcir 

. 



I 

pecto a &$os individuos la cnestion cmat+lm da aa-, 
i did lngm a una dieeusion diplorniMca en que el ausbier- 
no de Chile sop0 oponer h raEon i le dignid&.s hn axlr 
jeradas pretensiones 008 que 10s gobiernos de 1m naaionee 
poderosamr suelen dispensfr su amistad a las aaoionea, d& 
biles. E1 rninistro !l!ocornat did cueata de eeb agunto i $x- 
pres6 su manera de consideprlo en m memoria de 1894 
con estas pa1abras:"'El. Gobierno frances did .hmbien s 
la comision el cargo de valuar 1ah p4rdidas safridas por 
otros indhi'duos franceses en el tumulto popular de di- 
ciembre de 1829. Debo observar que el seBr  de La FQ- . 
rest meal6 constadtemente en sus reclamaciones particu- 
lares la del resarcimiento de dichss perdidas i que eI Go- 

, bierno'kkstid no mhos  constantemente ante esta deman- 
'b' por parecerle que no estaba. fundada en jastiqia. El Ga: 
bierno 'concibe que no hai derecho en semejantea cram 
sin0 para acusac o demandar a lus autores i ejecutor 
10s daiios, i que no es responsable 61 mismo sino &a 
se ha hecho en cierto modo participante de &s, ces 
do a partes loa canales de la justicia ordinaria. Concw 
rren deaias consideraciones gmves qlia en el ahcepto 
del Gtobierno,hwen tan peligrom cotno i&uo el reme& 
deansado i atraordinario que solimitan estos indiaidnos 
francesera. @uinta no serio la fdlidad de ipveatar ta;arrc- 
jear b p6rdidmr, mayormente ouando eta trstase &i m- 
l u h s  a tauh dicrtanaia? jQu6 medio habria de ea,Hcar 

ne8 no abririi la pwrk 20 prqbabiWad de 

. 
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igadmewk d e b =  csn%odm, se abligan4 mbtuammte a 
no d e r  &VOMB pr$icn2ares a &as\ndonw, OOEL PBB- 
pcto a e0meFciD.i navegaciw, qme m in hagan 

a una u otra.” Estipuhim en qm k 
eron, sin duda, presente 1w1 prebmsionee 

poaibles i psobables de algunos gobiernos ~ T C I ~ Q S ,  sobra 
todo de la, Gran Bretaiia. El Bobierno de Chile, pa~a 
quien-era de much importancia esfe pmb, cediendo, no 
obshnte, a la idea que preompaba a loe gabine-tes Irispaw- 
emrimmi. de hamr de la AmMeat espafiob una farnilia 
de pue%loa ligados por lslzos i favores esp&les, exijid 
m a  excepeiou &- 1a estipulacion enunckhj i fin6 el dew 
cho de hrscer cuantaa mmesiones tuaiera a bien a fiodaa 
las deiones del territorio de ’la antigua A d r i a  eslpaEo- 
fa, Sm que lm Esbdos Unidos Iyndim rdamw pt’a erf 
tales condmes. .. 

Domina en jeneral en este tratado el omprorniso de 
e q d p m r  a la oiuddanw de uno de loa &Wm contra- 
hnha m loa d d  otro, bajo -el imperio de 
ridaeles de cada uno, en t&ki lo concdente  al‘ e jerwo 
.del aomercio i B la pxoteccioa i segnridad de BUS p e r m  
i bienee. Becmoddee en favm de 10s chdadmos de.& 
m a  de la8 pmhs el plea0 derecho de dispmer de m 5  bir- 
nee personales dentro de la jurisdiccion de la oth ,  por 

. wate, domcim, o de Qtro modo. Acwca, 40 la 

pyes i 

snaeaidn*bb w p w i m q A a d w \ d e  

. 





depaerpe, - *  . e  

Para el mso-de blqueb se*prgaoribieron. h b k n  re- 
glas de quidaid en beneficio de la prke amtnal. En lm 
causas de pmsae d o  debiaw entemiler ]cas Mmdes e* 
bIeciaoFa para ~Z&E emwas en el pis a hnd0 b3 presas 
fuesen mnducidrm. I <  

Supesto d cas0 de guerra de uno de lo& E M o s  con- 
. trakmtee con m a  tercera potencia, fu6. prohibids a log 

ciuddsmos del otro &tad0 acephr womkion o letras de 
msrca para ayudar a dicha potencia enerniga, en sus hoa- 
tilidades contra el primero. 

En la bipdtesis de una p e r m  entre las dos partes con- 
fratantes fu6 convenido que se concederih el t6rmino de 
seis rneses a 10s comerciantes residentes en law costas i 
puertos de entrambas, i el de un asio a 10s oomercisntes 
residentes en el interior, para anegbr ms negocios i tra5 
portar stls efectss, pudiendo 10s demm ciudadanos de dis- 
tintas ocupaciones continuar su residencia en pIeno goce 
de su libertad personal i de su propiedad, rni6nEm su 
Oonducta 10s hiciese merecedores de esta humsnitaria ppo- 
teccion. Otra disposicion no mhos notable fu6 la siguien- 
te: “Ni las deudas contraidas por la9 individuos de la una 
nacion con 10s individuos de la otm, ni las wiones o di- 
neros que puedan tener en lbs‘fondos pbbliws o en loa 
bancos piiblicos o privados, serdu * secuestrados o 
wnfiscados en ningun m o  de gue iferencia nacio- 
nd.” (Art. 24.) 

El tratamiento de l a  ajentes diplomdticos de.dmbas na- 
ciones fu6 coloca,do en el mismo pi4 del que &a uua d i e .  
pensara a 10s ajentes de Is nacion mas favorecida. Acerca 
de la institucion de qnsulados i tratamiento de Ids rtjen- 
tes consnlares establecibronse en este tratadci nlgunc3ls 

. 



* ., 
Q O B W I B O S  

*Bi$ukl i l%glae f a d  
$e, &a bptatnta mate& pma ma t ~ ~ ~ e ~ i ~ i o n  poe- 
teriar. 

Btas fueron Ias disposieiones sustanciales del’bkdo 
de amistad, comercio i navegacton con 10s Estados Unidos 
de la America del Norte, en el cual nos ha parecido eon- 
ireniente pamr 3s considerscion, no eo10 por Ea regulari- 
dad de su forma i el Jeance i prevision de 8118 estipda- 
ciones en jeneral, sin0 tamkien porque sieado e1 primen, 
que pact6 la Replblica con una nacion respetable i pde-  
r m ,  vino a ser en cierto modo la norma i la constitncion 
de nuestro Cperecho internaciad positivo. 

t 

















lamdo:‘ “Mc e8 grato annnci;lsas qae 
DO pwuano se Id* manifestado el d prooeder .a1 
ajuste del tratndo de comercio, que ha sido tantos tiem. 
pos el voto de la agricultura de dmbos paises, enviando d 
efecto un plenipdenciasio a Chile. Las tufiaciones que 
ajitan a aquella seccion de Am6rica, han produeido dos 
centros de autoridad, entre 10s cuales, es deber de este 
gobierno mantenerse imparcial, cultivando la amistad de 
uno i otro, hasta que se pronuncien de un modo uniforme 
10s sufrajios de 10s pueblos peruanos.” 

Por su parte el minietro de Reiaciones Exteriores en 
su memoria del niismo aiio did cuenh del estado de e s b  
cuestion en thrmims mas precisos. “El Gobierno creyo’ 
necesario (dijo) enviar un cdnsul jeneraI a1 PerG con el 
objeto de protejer ]as personas i propiedades de lm ciu- 
dadanos chilenos en aquel territorio o visitar sus puertos; 
medida que conternpld particularmente oprtuna durante 
Iaq disturbios que ajitaban aquella re$fiblica. Sin embargo 
de haberse restablecido la timquilidad, segun pareee ~ Q F  

las Gltimas noticias, no es in6til la residencia de nn ajen- 
te chileno cera de un gobierno vecino, entre el cud i el 
nuestro, si la voz de una politica liberal e ilustrada se 
hace oir en 10s consejos p&rzranos, como todo indace ya a 
creerlo, no pueden m6nw stablecerse relaciones es- 
trechas que promoverdn la ridad de h b m  pueblos. 
Se ha recibido noticia de haber&% nombrado por aquel 
gobierno i aprobado por la Conveneion un ajente diplo- 
indtico que debe pasar a Chile con el encargo especial de 
renovar las negociaci mpo ha interrumpidas, de 
un tratado de comerc 

“Entre 10s objetos que hacen mas necesaria la residen- 
cia de nn ajorite oficial en Lima, no ha olvidado esta ad- 
ministration el rcconocimienb de le cleuda de aquella ra- 
pGbl’ica a1 Estado chileno. Durante laa ajitnciones de la 

, 





430 xalmsiuwo113dE.. 

Pem el pmto ma8 caaaoterl6tieo a&. eate t r a  
dlepoeicion ds, BU a r t h l o  VII, en virW del cud losp&. 
duotoa naturdee o msmnfactum de cada parte contra-. 
te no debian ptigar respectivamente en 10s puerbs de la 
otra mas que la mitad de 10s dereckos de las miern= 0 

equivdentes mercaderias orijinarias de otras naciones; 
‘‘10 cual se entenderd (afiadia el articulo) siempre que la 
mitad de dichos derechos no exceda de lo que pague par 
iguales productos o manufacturas la nacion mas favoreci- 
da, pues en el cas0 contrario se estipula que loa ciudada- 
nos de Chile en el territorio de Bolivia i 10s de Bolivia en 
el territorio de Chile, no adeudardn mas derechos de in- 
ternacion por 10s productos naturales o manufactums de 
siis respectivos paises que 10s derechos que adeudan laa 
mismas o equivdentes mercadarfas de la nacion mas fa- 
vorida.” 

El Gobierno de Chile, que evidentemente propendia 
cada ve2 mas, a subordinar sus tratados internacionales 
8 fines estrictamente mercantiles, a1 celebrar la estipu- 
3acion que se acaba de indicar, continuab cediendo a un 
error econdmico mni en boga entdnces i que todrrvia htt 
tenido algun prestijio en tiempos posteriorea. El error 
eonsistis en creer conveniente la estipdacion de graciae i 
concesiones especiales con loa Estados hispano-merica- 
nos, lo que para au union i armonis no era una piedra 
fundamental, mi6ntras significaba una excspcion odioss 
para el rest0 de laa naciones civilbdas de cuyo contact0 
tenian tanta necesidad, i era una infrswion de 10s princi- 
pioa del libre cambio, mya consecuencia natural debia s e i  
tl desdiento en la concurrencia mercanhil i la carestk en 
nuestros propios mercados. 

El Congreso de Bolivia empled un criterio demasiado 
sntil a1 tomar en considerahion este tratado i modificd al- 
gunos de m s  arbiculos; i el gobierno de la &ma rep6bIi- 

- 
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g k  ma dm&nien& 6011 el Gobierno .W@e& @kriia 
contkwdo atieando con 'mafia i habilidad la guemr civil 
en a q ~ e ~ ~ ~ ~ p ~ k d i W  i crehdose ral mism thmhnpo ajehtes 
i partidarb en ella; i no 'hai temeridd en pertsar que 
mi6ntxas atisbaba anhelosrctmente el drama revolucionath 
que ya referidmoa, mirase tambien con cornplacenoia el 
desacuerdo entre Clhile 4 la repGblica peruana con' rnotivo 
de 10s tratados de comercio. I en tanto que aguardaba el 
caudillo ambicioso la oportunidad de arrojar su espada 
entre 1aa facciones que habia fomentado con la intriga en 
el PerG, mal podia creer conve'niente condescender con 
Chile en nn j6nero de tratado que aquella repfibha no 
habia querido aoeptar. Sin faltar a 10s miramientos de la 
amistad, la politica del gobierno de Santa Cruz fu6 retar- 
dando la solucion de las cuestiones mas importantes que 
miraban a las relaciones de Bolivia con Chile. 

En 10s primeros meses de 1834 ocnrrid un debate caloro- 
so i prolongado eatre el Encargado de Negocios de Bolivia 
i el Ministro de Relaciones Exkeriorea de Chile con motivo 
de haber sido rejistrada i capturada a dieziseis leguas de 
nuestra costa por el ApuiZes, de la marina chilena, la goleh 
boliviana N m a  Eperama, siendo la causa de la captura 

* vehementes indicios de contrabando, que fueron confirmados 
mas tarde por la confesion de 10s reo$. Negaba el Encar- 
gado de Negocios la legalidad de est0 procedimiento por 
creerlo contrario a la inmunidad de la bandera de las na- 
ciones amigas en alta mar, i el Ministro de Relaciones 
Extesiores soshnia, con la autoridad de mas de una h- 
cion poderosa, la doctrioa de que 10s buques extranjeros 
que ham infrinjido las leyee de un Ehltaao dentro del trs- 
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IBptituQ Nacional fu6 dotado de. nuevm,cdtedras para Ip 
enseiianza de las ciencias naturales, la anatomia, la medi- 
cina i la famycia. (10) En 1834 cerca de 600 alorqnos 
concurrian a loa diversos cursos de estudios de aquel es- 
tablecialiento. El Instituto de Coquimbo, reorganizado ba- 
jo un nuevo plan, contaba hicia el mismo tiempo 120 
alumnos que recibian lecciones de 10s idiomas eapaiiol, 
latino i frances, de jeograffa, filosoffa i materndticaq puras, 

.en tanto que para la enseiianza de la quimica i de la mine- 
ralojia se aguardaba un profesor encargado a Europa. 
El lntituto de Concepcion se presentaba tambien en un pi6 
floreciente; en la provincia de Talca, recien creada, se 
fundaba, un establecimiento andlogo eon 10s emolumentos 

* legados por el abate don Juan Ignacio Molina i don San- 
tiago Pinto. (11) 

La carrera del. profesorado recibid algun estimulo, bicn 
que limitado solo a 10s profesores del Instituto Nacional. 
Por un deereto de mayo de 1834 se dispuso que el profe- 
sor que sirviera durante seis aiios continuados alguna CC 
tedra de ciencias o idiomas en el Instituto, ganeria el au- 
mento de una d6cima parte de su sueldo, i que e$te au- 
(10) Instalhome eatan setsdrsa en 1833, bajo la direccion de compehta prcfe- 

sores. La c h  de mpdicd tu6 confinda al doctor don Guillermo C. Blest, la Cts 
oienciua nrtnrdea e don Vicsnta B d l m  i la ds matomis a don Padrollpana. 

e l  ail Cimjono fran- 
m don Lorenzo Sa&, expresnmente oontratado en Parin por el Enmgado ae Ne- 
goci.0~ de a l e  don Wgud de la &a. En virtud dc esde conkato, quam, eelebrb 
en novimbre C 1833, ne eSignS el nuevo pofesor PII(L mta de 6GU pesos a1 d o ,  
debiendo s d e w  el Uobiarno &barb m halacion a Chile. Sneie, a mas de deaem- 
p- Is erp-da cPtedra,,era tsmbien obligado & pmbr nm mvicios como c h -  
jano en 1~ hq?hlea de la appitd i a dirijir Une C h g e  de Obtetrieia la Cam d6 
Expbsitow 

(11) cbispa de Conoepoion, don J d  Ignacio C i d q o s ,  fu6 el principal fnn- 
ddor de &e eatsblecimiento. "Contribuy6 a la planteacion del Instituto literario 
de Tala (dice don Jose Manuel Orrego en la biografaa de nquel celebre sacerdote) 
destinando a wte objeto mmo albncee del historiador Mololinn, au deudo, i de don 
-0 pinto, la euma de 82,900 p m  que astoa seiiores dejnron pnra cbras pies 
D@t,i~b tambien a000 pesos de mu peculio pnrn el sosten do una clase de rewloa 
011 evmiemo institutod"-Ud6rkZ Nucwnat, etc. 

De esta ~ X m a  dt&a ne him cargo pocoa mm 



establecimicnto. El profesor imposibilitado por enfermedad 
h t e s  aP, cumplir 10s treinta aiios de servicio, tenia ‘derecho 
a1 premio correspondiente a 10s 6 0 s  que habiese servido. . 
La composicion o traduccion de una obra didhtica que &e 
mandase adoptar para la ensefhnza, tendria por premi6 
para el catedritico, autor de tal cornposicion o traduccion, 
el abono de aquel nfimero de 6 o s  de servicio que desig- . 
nara la junta directors, de estudios. (12) 

Aparte de estas medidas, el gobierno hacia gala de 
una escrupulosa atencion por todo lo que concernia a1 
progreso de 10s establecimientos de educacion. El Pf’e’eai- 
dente de la Repfiblica asistia con frecuencia no solamente 
a 10s colejios pliblicos, como el Institute i la academia mili- 
tar, sin0 tambien a 10s particulares, para presenciar lo8 
exdmenes de 10s alumnos. 

d u n  no habia llegado el tiempo en que por instintos je- 
nerosos de nuestra sociedad, combinados con el aliento 
de un sentimiento relijioso mas ilustrado i activo, hiciesen 
el noble alarde de esa multitud de institutos i aeociaciones 
que hoi dia practican 
sidad de la mano protectora del Estado. (13) Loa estableci- 
miento de beneficencia eran todavia pocos, i con excep- 

obras de misericordi 

(la) BoL. L VI, n6m. 4. 
(13) Solo exis& en ene tiempo em indepeudencia del poder del W d o  e “Inmrti- 

tnta de Osridnd eVan@lice%” que tnvo *en en un vat0 piadom heoho en 1816 por 
lon p W - h  c o d m d o ~  en la Ish de Jrtsn Fernsndee lhta ~ssociiadion, que W e  
w nscimiento abaSc6 grandw d-os en ctlclsto a In pnkticn de la &&d, reci- 
bi6 institnCin oaruznica por bnla del Pun- Pi0 VI& erpedib en de 
lI3SB. el veta prhnitivo de loa fmda&.sn de ab egudiwti- 
Lo *.clto de bha4 tarno IX, pij. 959.) . -  
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cion de 10s de kntiagp, fundaciones mas o menos antipas, 
que tenian algunoa h d o s  propia, 10s demas necesitaban 
absolutamente 10s anxilios del Qobietno para fundarse i 
subsistir. (14) La mano oficial era mas fuerte i mas actiya 
que la aridad privada, a1 rn6nos en Io que tom a1 ejerci- 
cio,orgrmizado i visible de k beneficencia. 

Bajo la proteaion del Gobierno, i en virtud de la ini- 
cistivai de las autoridades locales, tuvierom? su respcetivo 
hospital la Serena, Valparaiso, Tdm i Coneepcion. 

No faltaron, sin embargo, i1ustres ejemplos de caridad 
privada que diesen an gmn i m p u b  a Iors institub de he- 
neficencia, i es digns Be particular Gmerc~o la =lima do- 

.......................... $41,5063&a 
.......................... ''2l.6783~ '( 
.......................... '16,196 4 " 

canjsllto6$52,$3&Sm., &hibuido$eaesb 
hm5: 

Hospitel L b m h . .  ............................ $ a888 4 rs. 
de~ujsr63.. ............................. ' I  14ow 4& " 

, h d e  Eqx%b.. ............................... I' 1447 2 " 

Id. 

En cmnb d hapi& de pobrea, BUB emolumentus me eacim~ i aontiqjm- 
tea, p w  no teninn rma w&a que las subsidica dal Oobimo 1 de la c d + l d @  
mda. 

E D3lIx-r. L 





dado mei dietantes de mglarrtentrr e& p t m  del &erst+ 
cbo i laternmiw primdo. Fuemm, anborixah 
l a  m j m s  traamantes o demicilkdos, para o-ar 
teetsmento n otrm -6lthas voluntades en el tenitorb de 
I t  nkm, bejo les solemnidodes eshblecidas pra Jos 
ohhilenos, sin que la diferencia de relijion pndiera mnos- 
CILbbP en lo menor ni el derecho de testar, ni el de he- 
radar. El extranjero era libre de disponer como qnisiera 
de 10s bienes que tuviera fuera del territorio de la Re- 
fiblion. Lpr disposition de 10s bienes tenidw dentro de 
este territorio, quedd sujeta a Ias leyes del pais en cnan- 
b a la porcion lejitima designada por be mismaa a 10s 
c$scendientes i ascendientes, ya fueran eiudadatms de Is 
Bepbhlica o domiciliadoe en ella. Los exbranjeros tran- 
smntee quedaron libres del irnpnesto sobre sucesion m- 
titulado manda fopzosa. La sucesion SabaiaMealO d 6 . b  
eitrsnjeros dornicihdos i transeuntes debia snjetarae 
las leyes &e sus respectivos paises, siendo de cargo de 
1- herederos lejitimoa probar sus derechos de familia; 
pero siendo 6s .b~  ciudadtmos chilenos o halldndose domi- 
cili+los en L Bepbblica, la sueesion debia snjehrse a 
las Eeyea chilenas.'Para mejor gsrantir 10s dere+w de 
los,herederos extranjeros, k lei mnsiderb Q loa reepeeti- 
v a  &mules coma lw lejftimos represenbntea de a+ 
@s, i,aptO para el c a o  de recibis la here- msb qw 

~ i l i ~ ~ I I y 9 # P a a r V ~ ( b I p , ~ a e l ~  " f ' /  
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Una.feide434 de jluio de 1834 ehblecib ifnt &M%b.9ba 
10s antores de tada j6neFo de escritos o de WJB%@&WJ 
de mclsiea, de p inha ,  dibujos, escultnPa, i, en jt?B&bdtlsfb 
favor de ,"a.quellos a quienerpertenece la primera &htrfCm 
una obra de litemtura o de letrits,'2 el dereoho e d w i m  
de especular con tales obras durante su vidrr, pwdieW 
sus herederos gomr de wste privilejio por el.IBr&b@ I& 
cinm 6 o s S  prorrogables hash dim, a1 arbitricvddl gqbb$ 
no. h ccdmposicianes dramihiioas i t e a h k  .CRiaMq 
ademss- el privilejio de no podlerse represenhr ,$a tern 
tros de Chile, sin exprescr permiso del a u k ,  durante BU 

vidra, i de sus herederos, durante ciinoo aGos. Nlprivilt$o 
de le propiedad literaria se extendid bmbhnzwlm W- 
daotores de cualesquiera obras. Para entrar e~ e1 ggoce.ub 
10s derechos de autor o traductop, la lei solo exijid.lc.1 &e 

pdsito de tres ejemplares de Is okra en la biblWaba p$- 
blica de Santiago i la, indicacion del nombre del: aSt0P.s 
due60 de aqu6lla. Los cuerpos colejidos EQ podiaa t&w 
el privilejio exclusivo, sin0 p r  40 aiios. 
El Instituto Naoional i el Seminario Can&<de QIW 

tiago, que desde la €undaeisn.del pfirnero estaban 
didos en un solo establecimiento, fubrozir: sep_ 
virtud de laa lei de 4 de octubre de 1834, :qag.mmd&m 
restableciem 10s Seminaries de Chile, ot@Z$@$~%~- 
gun Sas &sposkiones del Condio de 3 ~ m b  -@$Jmw I qm 

wdaife eb I,, a&.& d a q h & w ~ ~ .  
'y&% de lei * conetstnir lkpubml*' qu&w &k ~~r~~~ 
de ea@ proy.eOt0 fu6 e l  preabitero don Jaaa JoSe Ufib, mieinbro de &M'C?&&% 

. 
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Yero la p&e mas hmportmte de wh- 
introducion de lammoneda de oobre. Hm 

nueva lei dispaso que se acuiiasen dos dmea de monedars 
de cobre "refinado, sin mezcla de otro metal inferior," 
con la denominacion de centavos i medios centavos i con 
el respectioo peso de diez i de cinca adarmes, C i a  &i- 
tavos eran el equivalente de un peso. (21) 

El Congreso fijd en tres mil hombres el ejercito de linea 
de la Repbblioa, i en uu bergwtin i una goleka la hema 
maritima de la misma, autorizando a1 Gobiernq 
plear la milicia disciplinads en cas0 de qua .ha 
rio aumentar el ejercito i no se hallase funcio,nando el 
Congrew. (Lei de 24 de wtubre.) (22) 

? I  

1 9  I . .  > : - 

mRterisi demo&rarIs nmeddaddsssts kn comoWlsefolproltgap$ . 
period0 de Is gnam de h indepmdeneia es~ribier~p aeerbdament$m&w e p u s r -  
t0 EEendqnee i don ILbAlmel &kS, b5jO rOe d6Udbh08 #E@& S&&& 
60. (Epb-itndelOprew dilexa. tom0 t @ j  Unhambne 
don JoSe M. Enrbq oontinub mae tarde il-o asid ma 

4 

& dieterm 4 lei so@@ doma 
bn mbre ma pwyecto f~vprito. (vee~e 

cas, ~ a b s  I- quO A 
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.. nes, el relijiom ministro de lo interior cultivaba mrii de 
buen grad0 la amistad del Diocesan0 de Santiago i tenia 
nnmemsas relaciones entre 10s inas distinguidos indivi- 
duos del clero i de liua congregaciones de regulares, a lae 
c ~ l e s  miraba can particular interes i cuya vida, cups 

ndos i conflictas intestinal cups  capituloa electorales 
daban con freeuenda mucho en que entender i mu- 

de estaa relaciones i de 
condemendid en vigo- 

que iban cayendo en de- 
prtidarios del Gobierno 

o con desden. FuB ana de ellas la 
e lm libros que se intro- 

ducian en las aduanaa. En el mea de abril de 1832, poco 
Errhriz i poco h- 
lazarla, habian sido 

r h s  libros, a requerimiento de 1% 
Obispo de SantiGo par% la ex- 
prohibida lectura; lo cua1,habia 

dado materia a cdomm cuestionea en las tertulias'i QR 

Is prensa. Tom6 a r b 8  31 Bp.a(16mno en la disputa i afabd 
por proauncism decididamente contra la prdcticrt deja I 
probibi~i~~t de Libras. (1) 

Pms mmes despnes el ministro Tocornal, m i  l6jq de 
m~ptarenestepunto lasopiniones del Grgtrno did~m 

p e s  de la renuncia del 
de que Tocornd entmse 

, I *  

(1) V&eeimimrodeWaBabrilde1899. 





de espinosrr, para el Gobierno, lo qae sn altivk de had+- 
Ilante, lo que su consejo de duo, lo que su mismct abne- 
gadon de orgul1om:Aun dntes, que dejase la gobermion 
de palprrraiso, Portales ya pudo cmprender que no po tq~  
de ew sntiguos amigos i-camaradas politicos le miraban 
mm &do, i des&Kn ver1o”apartado de Im rwgocioe pd- 
~lisoe. ~ g j m  de intentar *congraciarse cw el&, ~ o r t d e  
6e babm qmstrado m.as exijente i altanero. Entre 10s 3104- 
bree sobresalientes de c u p  ami&ad se veia privado, e‘s- 
tab don Manuei Josh Gandarillas, que corn redaetor del 
Bp.aPrcan0 hbia mntredicho, auaqne disiiuladxkente, 

fwcionarios de Portales. (4) Lue 

rismo &bns$tico de qu41, 
werib4 de les ley= en las re 
~ J L  qw bubo $e;t$&der en 
cpmSL3aldw&la 
sim lejidativa del mismo aiio el proye 
Renjifo sobre rgstablecer d comexido 



reputakm como hombre de Estado, apopdo p6Y btthnnas 
ielaciones de amistad i de amilia, (5) talvez upI pboo en- 

,greido con l i  m'ciencia de BUS prqkm mere@irnientm, 
habia cortndo una correspondencia'far~o tiempo sostmida 
con Portales sobk 10s mas &duos negocios pbblicos, en 
la cual hahian campeado la fmnqueas i el bum sentido 
por Qmbas partes, pepo en doncie Ia Gltimsr i decisivr pa- 
labra casi siempre habia cmespondido a Portdes. 

Cavareda habia tenEd0 por sncesor en el miniterio &e 
la Cuerra, deapues de ser soplido pop el ministro de b 
cieuda, a un hombre que persondrnente significaba Wi 
poco en el gabinete, porque, a mas de no tetener coarpetencia 
para el ramo, pues ni militar era, carecia de an cardcter 
acentuado i capaz de dtas resolucionsd%te ministro em 
don Jose Javier Bustamanb, rico propietario, hombre 
serio i de honrada condicion, que despues de viajar a l e  
no8 6 0 s  fuera de Chile, habia regresado para d&mrse a 
las pacificas ocupaciones de la agrieuttara. Bustammanle, 
aunque mui decidido por el partido conservador, DO tenia 
el temple de alma suficiente para arrojar sa foptuna o gu 
tranquilidad en las situacioues peligrows. Por lu misndo, 
ni Portales ni nadie podia contar con 61, 1Iegads d m o  
de un conflicto. De modo que despees de h P~BIUI~& de 

da, no habia quedado a Portales crtPo'ad& ewe1 

, 

d que don Joaquin Tocornal. . ,<; . 

i ~,GDa,mtig~o c a m a d  politioo, 

A@lm% vi RImWueIL 

,> & i l  L. 



tad con Portales i ayudddole en gmn manepa a faramweb 
partido que con el nombre de fitam se him tan e6Wre, 
ea 1- Gltirnos dias del gobierno pipiolo. Renaventa, iwm. 
rninistro de hmienda en 1824, habia drmado el mntmt@ 
que entregd el monopolio del tabaco a la sociedad'ftor- 
tales i Cea, circunstancia que provocd censuras i oac- 
gos contra el ministro i lo indujo a ligarse definitiya-. 
mehte con el bando politico de aquel nombre. Vdienkq, 
corn militar, perspioaz, artero i desimulado ,corn0 poll ti^ 
eo, hombre. de carbter recio, de pasiones fuertes i de vu- 
luatad persevemnte, Benavente llegd B ser uuo de '108 . 
mas respetables oorifeos de ese partido i de la revoIiwimj 
de 1839. Un incidente enteramente personal encond el 
hirno de Benavente contra Portales i did orijen a una 
irremediable enemistad entre 10s dos. (6)  

Benavente eabie gusrdar su9 odios i esperar. Tenia 
bastante tdento i bastante taoto para que intentara demo?- 
car el p d e r  de Portales, cnando Bste era el validro dd, 
partido que acababa &e triunfar, i cuando para acummr 
una simple vengam pepsonal habriirr si& necrmrio a m . *  
pimr coutm que1 partido, uniBndose con 10s e m i p s  de! 

' 

. 

(6) que ertanao p m  el jenswl lhgafio en 1831, s~li0if6 ai ei&u&- 
oion bajo floras. fobbvo al edeoto Is de don Diego ~ ~ m t a .  Snrbdea, q q ~  wbb; 
en el n6nhkio.' ne8 qns no xnkfb% bm este jhero de s b o i o  e 
tmclaero s m Bnemigo politdao, o que intatpree~e. 00mo mssmaa 

air n BUw que w 5dor b b w  id0 n peak10 fa Forhalee) Que 

. 

e a ~ b e b r d e e e t a b ~ ~ ~ ~ s r r i r s a o a ~ ~ &  
q ! m m m h p U p m b  a n d e ~ d & m a  



t 

&: f d k k  dE .h’@t?&% 

RRSM SB q m p  a1 &isba qmihrir i c n ~ v &  a i t ~ s m -  
laen& la mistad de Rmjifb, mqnits presarais d j&~ &+ 
htm .de un partido modemdo i eapz de ap&m$se de b 
&stinoff del pa&. . 

PIJCQ IID nueva) 
pMdo, auteloao, timido, lleno de Peticericiw, p o a  lads 
oibnnstanoiaa no le permitian todavh desplegar librme~t- 
k una bandera i poner a1 presideete en la dispantiva 
de aceptmlo por amigo o tenerlo por eontrario. Las rev& 
luciones abortadas en 1833 habian mantenido a este pe- 
qnebo partido en cierto estado de pasividacl, lo que no 
habia impedido, sin embargo, su crecimiento. En l w  cdma- 
m, en el (3unsejo de Estado, en 10s tribundes.de justieiai, 
en la jerarquia administrativs, en el cIero, en el ejhito i 
ea maa de una familia poderosa, .habia individaos qne no 
d a b a n  contentos con aquelk parte de la politica rein-- 
te en que solo crehn ver la mano de Portales o la de To- 
corual. 

En el mismo ministerio habia una sorda rivalidad entre 
el ministro de lo interior i el de haoiendtr, 10s carles, aim 
ahndsnac su circunspecoion earacteriaticrr, ni ms mbkmw 
mk~mienbs,  sent ime corn0 arrebatados por oorrientea 
dietbintm i 5% hacian una oposkion amipble. El j e n e d  

. Pd&, que mostraba gran estimcian a entyamb~~, $e as- 
fa-&& pw otra parte en sonservarhs en ma 

Iff”&$-w‘ posbrgibia el rowpimiento de lw pstrtid~.gaa, 

est0 la =tiion Iejislaitiva de l@4, 

A d  fd diseiidndose i ereciendo poco 

ywa%tes, meyendo gin diida que gha &tim i OIL 

. .  - . 
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El proyech eataba pendiente en la c$mwa de dipu#fp$m 
desde 1831. Per0 al h i m e  la sesion de 1834 el lain2atSo 
Tomrnal tomd a empeik hacerlo sancionar, W o  
efeoto el resorte de las influencias, en cuyo manejo sabia 
desplegaz beta actividad mmo ma&, El penmmientv dd 
proyecto de lei era justa, pues no debian edar confusdi-. 
dos dos establecimien to For 8u indole i abjeto nece- 

i diveim prepamcion 
se relacionaba con ciertos 
eclesidstico que traian preo- 

atras a muchos de 10s horn- 

oa del Gobierno habiase 
a en que Gregorio XVI 

itular de Wtimo, 

an que la bnla debia serhcsptsda 
con 1s correspondieote protesta i salvedad en ' &or del 
patmato. Q&a, como fisml de la, Curte Sugrerqa,,.habia ' 
objetado fuertemente 10s t6rminos de la bula; la Corte de 
Apeladones, rejentada p o r  don Gabriel Jose Tocornal, 
hermano del ministro de lo interior, con 
mkimo punto, hfkbia interpmbdo aqnd 
Ban ta M e  de distinta mane&, t'temfuado 
A Gobierno que otorgara el pwe, reo- 



* 
goi el C&ih!Io'edesl&tico, (83: GFr'egario XEPI 
adb Ml& de ebispd pt.opf6 s'dicho wiarrh, 

PL enrobdo parr\ el 
obispo' ae (roncepcion. (9)  Para evitvitar rnulest~ dismsiti- 
ites % estando el mismo vicario en posesion de la Weesis 
1 con bdas las facultades de obispo propio, creyb. conve- 
diente 01 Qobierno postergar 4ndefinidarnente 1% ermsids 

. racion de la bula que hemos referido. En res6men1 el par- * 
tido conseroador llegd a divairse en doa bandos: ptm- 
natistas exaltados, en algunos de loa cuales se notaban 
evidentes sintomas de excepticisrno relijiaso, C O ~ Q  Ed- 
mrh (don Bmon), Benavente, Gandarillas; i patronatis- 
tas moderados, qne por mil medios procumban precaver 
toda discusion ruidosk i 10s ataques a 3% S n n h  Sede. A la 
ciibeza de estos tltimos estaba el rninistro Tocornal. 
Con e s h  antecedentm, el ministro de lo interior ee diu' 

tmzas para asegumr en lmbas d m a m  e1 vat@ de la ma- 
*" rorfa en favor del proyecto relatito Q la sepncion del 
I Instituto i del Seminario, pues sabia bien que 10s patroBd- 
j tistas exaltados le harian oposicion. Sucedid asi. Per0 

despes de algunos debates en la Cziinara qe Diputados, 
* el pkyecto fu6 aprobado por una grmn m a p f a  (32 O o W  

. kon&i'7), quedando en esta forma: 
, @'Art. 1.0 Be restablecen 10s seminarha del &tatlo de 

, 

&.Il  



&$sIatura ea no atacar en Inanera o 
CiOnaI, ni cooperm a su deadencia." 

&ta Bitima declara&n, tan impropia delt wltilo F ~ L -  
mente preceptivo de I= leyes modern&, no sp8, &.alae 
una satisfamion para prevenir la opinion jendhi eonIra 
cierbs impugnadores del proyecto que en 61 eeiialP;ban d 
encubierto proRdsito de dar auje a la enseE&ntnza edesi$a- 
tiea con detrirnento de la ensefianza laica. El cargo no 

' tenia fundamento; per0 no por eao em mhos apropiwb 
para suscitar aprensiones entre 10s temerosos de la teo- 
cracia. 

En 10s primeroa dias de setiembre, habibndose prorro- 
gad0 las sesiones del Congreso, phose en tabla el proyec- 
to en la Cclmara de Senadores. La mayoria, dirij'lda por 
el senador-secretario don Juan Francisco Meneses, habia 
resuelto abreviar en lo posible Ira diecusion. Iniciada est&, 
el ministro Renjifo, que tambien era senador, mirando el 
asunto, en particular, bajo el punto de vista econdmico, 
him indicacion para que se pidiesen a1 Gobierno alginoa 
dabs sobre el estado i recursos de 10s do8 eatablecimien- 
tos que se trataba de separar. La mayorfa creyd ver en 
la indicacion .del ministro de hacienda un reourso dihto- 
rio i la desechd. En una sesion posterior (10 'de setiemhe}, 
el senador don Manuel Jose Gandarillaa formuld atri 
dicacion para cambiar el lenguaje del proyecto, que 6Wa 
impropio de una lei i haata contrario a la gramrltica, i p&, 
postergar su oonsideracion por treinta dias. Lea indicaoim 
fa6 inGtil, i en la amion del 12 d? setiembre el proje&I 
fu6 aprobdo ea la forma que ys exprmma, 
BU debah, mnque mperfidal i breve, h M i m  

. 

\ I .  
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14x4 dnimos i aun dado li@r a conflictus i disputia' eaan- 
daloswen la Cdmara. (10) ' 

Si prescindirnos de est& cueetibnes de nn aspectq relit 
fioso que iban labrando la discordia en el partido domi- 
nante, apdnau es posible encbntrar, en lo que toca a1 rbji- 

(10) an In sesion del 10 de eetiembre i con motivo de In fndicwion que p refen- 
mo8 del senador Qandnrillee, el cl6rigo Meneaea, que llevnbn In voz de la mwofm 
i defendin eslurossmente el proyecto, ~ O E ~ U V O  que la, Comnm hnbm dechrndo en 
una seaion anterior suficientemente dicutido el art 1.0 i que por tnuto no 
lupr n nuem indicncionea, lo cual conkndijo el presihte de In C- don Ne. 
go J& Benuvente, I con rnzon, puea Meneaea eatnbn en un error; per0 a m b e  en- 
tre h b o a  tal dimpub i alterhe la Cham de tal modo, que el preaidehte le-6 b 
seeion, acabando por decir a Mcnesea que mexttia. 

€I6 aqni mihtra~ tanto c h o  dnba cuentn El Araucoao, e8 deck, el seaodor Gon- 
dotillas, ne lo ditijia, de &e capffulQ ntribuido nl mihistro Tocoraal: "No se ha 
vextide @ i o  en el num. 210) en el Senudo una solo eapreeion que se opongn d e 
tubl&imiento de seminarioq i solo se han pedido noticina parn proceder con conoci- 
miento de lu ranfain. Se snbe que en e& ciudnd hni uno agregrdo d Institnto je- 
nernl de educeoion, que en 108 poco8 sfloa que e h t e  hn producido mos cl&igo~ que 
10s que di6 el antigunmente conocido por colejio naul en el largo tiempo que sub- 
&ti6 aislndo. 8e conoce que se vnn a gmvnr inutilmente LIS rentw priblicns con 1s 
sepsnrcion que se pretende con tanto nhinco como cavilosidnd, i este conocimiento 
fu6 el que in~pir6 el medio de promover dilncionea que calmsrnn 10s fervorea del 
fnnatismo; pero, yn +ban en accion 10s r e c m B  de este jenio destrnctor de.. . . 
de. . . , de.. . . 110 diremos?. . . . de cunnto hsi de humnno. 

"Aunque E= vergoneoso, dabemoa haaer uno declarncion que quiz6 se tengn pre- 
sente en lo futuro. LM) fnmiticos temieron la pahbrn de uno8 POCOS hombres que 
nareapetan rmyl que a Dios, n lo Patrin i n 1u.s U W d d c r a S  virtudes, i conociendo 
que no podion hacer que se sobrepwiera su doctrine de formulnrios i pnictieas npn- 
rentadom, se combinnron pore rlejnrlos hablnr t sojnegnrlos despuea en In vota- 
cion. So silencio lo indica esi; i si n6, dignn &de dbde procede tnnta cautela, tanto 
mistario i tanta nniformidnd en h votacion? dQu6 orijen tiens eae empeiio escandn- 
loa0 cle haber hecho votnr en la eyion del 12 sobre que el primer articulo del pro- 
pc to  eatah dcientemente discutido, i aprobnr el segnndo en segnidn &I disc% 
crion w? Ni tiiquiern ne hnn reparndo 108 lxkminoa en que est& red&& la, lei, 
i BB ho slrncionedo con todas leg impropiedn&ea que tiene de lenguaje i verdndero 
objeto. Se tu& con que en Ins actas oonstabn habeme pussto'en discwim por 
dos wcm, i que d tiempo de observar la indicaoion del senador Re*, 88 hnbia 
habled0 sobre lo prinaipnl. La8 octns no prueban o h  cos8 sin0 que d primer nrh- 
culo mbvo en &owion en doa sesionea, i bien podin haber eatado en cincuento. 
sin pne por eeto puedn decirse que estaba au5cientemente diecut& i dspfsrnao en 
&do de votnme. Tampoco hubo tal d e b o i o n ,  i ea la prueba el hnhw q w o  
c (y~  palsbra ,loa sadores  paia cuando 88 diaautise d i m e n @  i 110 khim 
u60 de a, maue la precipitaoion CWI que ne ha ~ W Q  ~ t e  
1QgW." 

7 

. 
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IB1 I .  

patMiee i organ -EsBpI) 
-61 de justificar esa division. E1 hiam BandaFillm, q$d 
kbia tomado en la pram la representmion djall nume 
prtido, defendia la orgsslimcion polftica dd-pal. “Que- 
pernos, deeia a propdsito & 1% co~&cta de la &= de 
Senadores en el asunto de la separwion del Iustiluto i 
Seminario, que en el Senado dominen 10s prhcipios libe- 
rales establecidos por la Constitucion i proclamados i ju- 
rados por el pais en’tero.” 

Pero, en verdad, ni las mismas cuestiones relijiosas 
constituian la causa primordial de 1.a escision, por mas 
que ellas hicieran, en apariencia, el principal papel en la 
contienda politica. En el fondo de todo esto habia antipa- 
tias personales, intereses ofendidos, ambiciones que se 
excluian, orgullo despechado, fiincionarios imper tinentes, 
mil pequeib cauw mas o mhos personales i pccidenta- 
les qiie hacian fermentar los odios fomentando el espiritu 
de banderla. 

Se aproximaba la B P O C ~  de la eleccion de Presidente 
de la Repiibiim, i esta sola circunstancia era bastante 
para conmover las pasiones i para que cada partido pre- 
parase sus armas. Las antiguos bandos de o’gginistas i pi- 
piolos continuabn tan desorganizados, *que no eran un 
peligro s6rio para la paz pfiblic?, ni m6nosrun poder temi- 
ble en la arena electoral. Lo Gnico que podia temerse era‘ 
que la misma division del partido pelucon tentasi, de nue- 
vo a ems bandos, proporciondndoles aliados secret& entre , 
109 mismos que a?y,gpi*daban la ciudadela del poder. 

En tanto que este naovimiento politico se desenvolvis, 
el hqmbre de mas- prestijio en el partido conservador, 
Portales, continuaba aislado en el campo (11) o corn0 sim- 

. 

‘(11) Hsuws ~ n t o  n Forblea p d r  s fin= 
1Jb h d 6  ‘mll&O, dn mb-, en- volvw 8 





' ,  

pder, sintid to& Iasainwgura del degpech i j w b  en' b -. 
' intimo ;de sa coranon impbar ~ k eleomion d e  Renjih a L 

primera majistrahra de Its Eepbblioa. "Yd, @ijo .a m e  
amigos, cuaudo ' sondearon su h i m 0  aobre este &Emto) 
Renjifo no s e d  PmsideEeate.de la Rephblica," iAmbieioaa- 
ba serlo 61?'8ug antecedentes dicen que nd; pero su org& 
i SIN pasiones personales nos dicon' tambien que habria si- 
do capaz de obrar cOmo un vulgar ambicioso i de aceptar 
la presidencia para si, a trueque de no verla en manos de 
un rp l .  A qedida que se estudia el carbter de este hom- 
bre i el de su pais, se comprende mas i mas el secreto del 
gran poder que habia ejercido como funcionario piiblico 
i que a m  le acompafiaba como simple ciudadano. Si Por- 
tales hubiese sido ambicioso, su poder habria sido mucho . 
menor. Su desprendimiento habia contribuido en gran 
manera a su omnipotencia como hombre pbblico. Pues- 
to que lo que mas suele envidiarse ea el orope! i 10s 
goces que acompafian a una situacion brillante, Porta- , 

les no podia ser envidiado desde que la autoridadno 
era para 61 mas que el compromiso de pensar i traba- 
jar sin descanso, de sacrificarlo todo a1 bien pbblico, a- 
gun 61 lo entendia, no divishdose jamas en su frente la 
placidez de una satisfaccion egoista, sino la sombra'de IDS 
problemas en cuestion o la gota de un trabajo fatigoso. 
iQu6 iba a envidiarse a eee hombre que cargaba el poder 
corn una crz? Por eso mientras mas habia rehusado el 
poder, mas poderele ha& dado; cuante 'mas habia hub 
do, tanto & le h b b  busoado. B e  hombre podia hacer 
el Gltimo bsatino; pero jamas ae le habria ocurrido al- 
zarse con la autoridad fiada a sus manos. 
Mas, cnando desde el oscuro rimon en aue se habia ds- 

reyd ver que i u ~  recientes eneinigo's se d h n  b.en- 
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horabuena por ese aislamiento i que tslvez la tomban por 
un sfntoma de flaqueza o por una derrota anticipada, did- 
se a meditar cdmo inferirlea un golpe de muerte. Dejd 
marchar 10s acontecimientps p o p  algun tiempo i desenvol- 
verse i tomar cuerpo a1 nuevo partido, i esperd a que las 
evoluoiones de Bste le ofreciesen la wasion de lannzarse a 
la arena i probar de nuevo BUS fuerwls i slt fortuna. 



CAPITTYLO XV. . 
El tetremob de.l835.-M&dw a que di6 logar.-Acent&~ mss Is dirision hb 
tina del @do CoMsrvador.-Palabrae CbI jeneral Prieto pl nbrir Ir seRion lejiw 
. htivS de 189h-Apueca el peUi6dico intilaaledo El €'h&p&h.-I&s qm de a 
forrnaron ma contwioa-BPkiEqpolito declartr expreruneate que d pm LO- 
l e ech  del jeneml PZieta-El minidm &nji€o ppmn ha d m  .p1 el rsmo & 

-bucienda.-Leyea mbre el enbcinje i CXUIIWC~Q ert&r.-Lei A r e  d r m i -  
. miento i nrreglo ds LO dendm ht.&or.-€kle n 16z el peri6dico denominn& El 
And para comhtir a loa fllopditap.-hinksie en el C m j o  de 1m p- 
yecto para restablwer a lm militores WCM de bnja en l&W.-Opinion de a &- 
9.d sobre eRte pub. -Opinion de El PkilQPaljtn. -El minintro TocornaI rn 
-ne n que el proyecto pa= a1 Conpno.-Proyeeto de lllls m i o n  para mb 
blnr nepciaciones con EspaU.--Actitnd de Poi+des en sn retira-%te a Val- 
paiso,  luego mlrrchs a Ssetiago i se hnca nombrar ministm de la g u ~ m 4 a u -  
saw de emh peripeek-Wmcis del m i n i  Renjifo.-Aetitud que mdinop 
gussdando el partido de 10s filopolitm. 

El aiio de 1835 tuvo funestos principios. El 20 de fe- 
brero, cotno tres cuartos de hora Antes del mediodia, un 
terremoto him vibrar como una cuerda el largo territorio 
que se estiende desde las orillas del Cachapml hash e1 
Valdivia, espacio de mas de tremieutas leguas, siendo lo 
mas, recio del moviiniertto entre Chillan i Concepcion. Las 
ciudades i vilIas mas floreciontes del sur fueron reducidas 
a, tyg.mmbros en medio de h indecible consternacion de sus 
habitantes, que solo afavor de la lentibud del primer SWQ- 

dimiento o del ruido con cfue ae anuncid en ditersos laga- 
res, pudieron ponersc en salvo. A. juzgar por 10s datos no 
mui detallados de la correspondencia i documentos oficia- 
les contempordneos, puede calcularse que no psnron de 
c-iento veinte las victimas que perecieron en que1 cabelis- 
mo. En ems mismog documentm varian 10s ctblcdos sabre 

. 



lar & w i o B  del hdmeno a t r e  ~ Q F  i onatlo mnIpm.Bea, .du. 
raamte 10s males el saondimiento, ain &jar de ~ e r  aontfpm, 

albmtivamente violento i pusado, “El.m$noa obom 
vador (dice una a c t a  eecrita en chillan) serrtis corm 
debajo de ENS pies un torrente de fluido, oomo podfir eft. 
perimenkrlo el que estuviese colocado sabre una tabla ea 
el salto de la Laja o del Itata, Este fluido oorria como a 
oleadns que se repetian por segundos, i a cada soplo seguia 
nn sacudimiento, que parecia deshacerse el glob; ad BS. 
qae hasta 10s cimientos de 10s edificios saitaban a la su- 
perficie.” 

Laa poblaciones litorales presenciaron ademas otros fe- 
ndmenos no m h o s  pavorosos. La mar, como repelida des- 
de mui afuera, se desplomd con sus olas amoutonadas sobre 
el vasto estuario que se dilata desde Constitucion haata Iaa 
costas del Tom6 i de Talcahuano. Por la costa de Tumbes 
i en direccmn a este Gltiino puerto, vidse rodar la ola en 
la forma de una inmcnsa i espumosa catarata, derribando 
riscoa i arrasando 10s pcqueiios caserios de aquella costa 
hasta llegar a la poblacion de Talcahuano, cuya ruiaa to- 
tal fu6 consumada. En este pueblo subid el agua hasta la 
altura de treinta pi6s. El mar retrocedid en seguida mu- 
cbas cuadras, dejando en sew 10s buques de la bahia, i 
tornd a venir. Este mqvimiento de vaiven durd algunas 
horas. En Constitucion el Maule, ya rebalsando con la 
irrupcion del mar a una elevacion de cuatro varm, ye 
precipitrlndose con la retirada de Bste, destroy6 la barra 
dearem que obstree de ordinario la entrada de aquel 
puertn i que no reaparecid sin0 algunos meses macs tar- 
de. fl) 

’ 

(1) %te violentn andnlwion dol oc4uno w him nentir harts en las ish Be Jnaa 
Fmnsnde9, que tnmbien pmtioipwon del mndimienta tcrrrasbra HB qui aomo ra 
fim el wceso el gObernsd6r de lee ielss, M.’~utClitpe, en &io wrib ol Gobierno 
el m h o  die de la cat8stJois: “Estab yo mbm d &ASWO do-€bnb Bdrban mom- 
patido del wmrndsnte de b gm@iuion i an pliens, @&updo Q mpqatd obrrcsn6. 



4a 
-4$ - amthb 

rne~mmesxm,eli 5 

ietaa.pmiimdas. Bn el 
diatrito de Gopnoe f4eparWamte de Sndboai) de- 
precid una peq=Ea mhtia, qmedmdo e& s~ l e r  wm 
profundo barranco. (3) . 

Sobrevbieroa pandm tempestadea de q u a  i vieato; 
que aon eetar deet rn ib  muchas trrojes, d&arom las mie- 
SM recien guardadas o las que a m  perpnedan en Eas 
eras. La mayor parte de 10s habitantes redueidos B bras- 
ear sombra i abrigo en la quebradas i en 10s hboles, vie- 
ron delante de si el espeqtro del hambre. Por fortuna no 
fueron tan grandea como se temid las pkrdidas de loa ce- 
realea i dcmw artfculos alimenticios. Ademw el mtaclis- 
mo w habia alcanzado a l a  ricas prDvincias de &tiago, 
Aconmgua i Coquimbo. Eln la capital, donde se habibia 
sentido el 20 de febrero M Oemblar, el Gobierno 
tom6 inmediatamente providencias para anxiliar a 10s ha- 
bitantes del Bur. Despachdronse vfveres i provisimes de 
toda especie. Colonias de obreros sdieron imediatamen- 
te para ayudar bia la reedificacion de 10s puebloe tiestrui- 
dos. En pocos mesa la crsridad particular erogd en la capi- 
tal i 10s demas pueblora del norte sabre euarenta mil pesoa, 

fl 

que Is mar habii m i  onbierto el muelle; ent6nces, tendendo algan contmete, hiae 
mcm loa botw de debajo de k ramnds i poco h p a w  la mar principi6 a retmeeder 

m& precipilacibnl i d ntimao tiempo &ma un e e h d o  trenmfhi VIA- 
91- mcolnmae blnnaaoamo deb- snlir delam+ apoes Cuetnnfiiadallw~~ 
-0 la punta del Bacalao, i pentimos m o v m  Is ti- En eata la mar ae mtki 
-0 & i medie i prinoipid a volver con mneha lapidm Yo he* dado &&n 

llemedsimear.losvivares delakn&eniloe B o a o e m s a ~ p e m s o k  
salvor uno de &tm, pue~ la mar eali6 non muaha Ea- derribnado t d i a  lp. 

de viveres. .. . Nn hmwu pap m e  mmdmdo el galpon de 10s- i 
& & m a d e  loshabitmteade e&*.... w%.da,h*Whm& 

0-0 de un voloan en direcoion de )rr oitada p u b  dtd- 
(a) 00~.ia del gohenmior R i ~ o  d inaandentr de CMwpbu. brawbto L $8 . .  

' 86 de mmto de 1W. 
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B la c i d d  de abillan mmbid.*aaban@ 
*el p n b  qe%hoi ocap,. no 16joB de. b 

a n t i p  villa. Lo mismo mcadid 00x1 la pe. 
q d a  goblacion de 1% Florida en el d e p s h m n h  de Po- 
cM~, b cual se trasladd. a atro miento imtaediain. 

Pronto pasd la coastemaacion causade p eate mantab 
ciuaiaato, i el pais signid su mrso ordioario. Merms d 
notarm y e  el hrremoto' de febrero exalt6 muoh el fm 
vor relijioso del pueblo chileno i gue esta circunshmia, 
eomo hnbs otras en que la camalfid t m a  parte em lae 

. mas importantea combinaciones hnmanas, .no fu6 fadife- 
mute a1 movimiento de 10s partidoe i a laa vicisitdes pa- 
1itica.s em que v~bmos L ocuparnos. 
A1 abrirse la eesion lejislative de 1835 Eos himea e&- 

ban mas profundmate divididoa en h alta jermqda del 
Estado. El partido que sostenia a1 ministro. Teeornal, con- 
tab% eon una fuerte mayoria en Ambas ctimaras, en el .GOD- 
scjo de Eshdo i en las film de la administracion pfibiia. 
El parfido contmrio, que se sentiia embaramdo rn. 8u PO- 
eieion &&l, procdhba captarae las simpatfa8 &? L @pi- 
nim p 6 b b  i OOEA BU uuxilio obligar a1 Predente de In 
Repfibliea a &jar la mwtibd ConhxporiMont eon qw 

ritn de m d -  

l 

. 

. 
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i por la, 4idh 
0) Efdas ieyea hm prom@pb en brtQ'bre de lW. I * LI. 













La lei sobre cstbotaje limi 
te a 10s buqws chihos,  declarrlindh exenb de deke&xm 
de adwm (6), i wtablecid reglas para’ el- muvideat64 
trmsporte de las mercaderias dzilenat\i ntttupkmlim?w ~ I U  

La exportacion de productm nmionales sometida k&a, 
enunces a1 antiguo derecho de 8 por ciento (S), fu6 reg&- 
da en condiciones mas libenles por la lei de 23 de wh- 
bre de 1835, que establecid el derecho de medio pOr oien- 
to para el or0 en plvo, en pasts o labrado, dejando libre 
el sellado; el 4, por ciento para la harina de trigo, i el 6 
por ciento para el trigo, para el mineral de. plata, el do 
eobre, la plata en barra o labrada i 10s cueros vacunos. 
Los demas productos naturales i 10s manufacturados de la 
Bepiiblica, quedaron libres del derecho de exportdon. 

La deuda interior, cuyo rwnocimiento i arreglo hemos 
dejado en un estado todavia mal definido. por la falta 
de una lei que determinara sus fuentes o 10s diversos ti- 
tulos de 10s cr6ditos contra el Estado, adquirid esta base 
indispensable con la lei promulgada el 17 de noviembre 
de 1835, cuyo proyecto combin6 e ilustrd el ministro Ren- 
jifo. Esta lei enumerd dehlladamente todos 10s creditmi 
recouocidos hasta entdnces, desde 10s capitales que en 10s 
Winos tiemps del gobierno de la colonia quedaron a cas- 
go de las tesorerias chilenas, hasta 10s rejistradoa en eon- 
secuencia del decreto de 12 de julio de 1827, i especi- 

tre 10s puertos espresamente designadas a1 efecto. I. . 

(5) Lei de 99 de Octnbre de 1835. Bol., 1. VI, nh. 11. 
Un decreto del Gobierno de O d e  (mayo de ISaO! rebajcl d 3 por &e& por 

el tkmino de ocho mew, el 6 por eiento que htee  pngaba el jiro del cabotiaje. 
(6) Tambien el Gobierno de O v d e  redujo este demho o14 por cie~to, per0 nolo 

por el thnino de ocho m w .  Demte de 14 de abril de 18gO. Bo]., 1. V, n h .  3. 



de tm tigw, empdsttttos 
formsos, repartirnientos extrabrdinarios, ocupacion de bie- 
nwB miam hechrt psr el gobierno real o par 10s gobier- 
nwide la. RepGblim, etc. La lei intmdmjo en ests eDurne- 
xacion Ias sumas que ingresaron en el tesoro naciorral a 
titulo de secuestros decretadoe, psr el Gobierno republi- 
cano, as; como 10s Czpibles i cantidades procedentes de 
secnestros hachos por el Gobierno espaiiol, d u m b  su 
dorninacion, en benes pertenecientes a chilenos; pero de- . 
termind que una lei posterior clebis arreghr el reconoei- 
miento de 10s crdditos procedentes de wtos embargos Q 

secucstros. Quedd estabblecido que Im certidcados de ]as 
aficinas de hacienda comprohndos con 10s libros i visdos 
por la cornision jeneml de cnentass, seritln jnstifimtivo bas- 
tante para acreditar IRS acciunes contra el &&,do; i con el- 
objeto de documentar estas mcisncs i entablar espediente 
de cobranza contra et fisco, se design6 el phzo de seis 
Ineses para 10s acreedores que estuviem en el territcrrio 
de 1s RepGblica, el. de I P ~  aiio para 10s rwklentes en Amd- 
rica i el de nn azo i seis meses para 10s que existiesen en 
cnalquiera otm parte. 

El crEdito del Estado echd mas hondas rakes. El mi- 
nistro de hacienda pndo c~~ntemplar su obra con satisfac- 
cion aun en medio de la bruma qua hs p i o n e s  de parti- 
do ibsln levantando a w drededar.. 

Ya en el mes de setiembre la Euchn de las dos fraccio- 
ne3 del partido conservador era encarmizada. Para corn-' 
batir a El Philopolita, habia d i d o  el periddieo intitdado 
Bl Fad,  audaz, sarcdstico, incisivo, qae rdactaban dgu- 
nos amigos de Portales i de Tocomal. (?) 

' 

(3 El pb*d salid a Inz el 31 de spaah i fid redactado por b.Juap F. 
61 

don Vitarino BnrrirFa i don Peramdo U b r  C k h .  
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.'& hlganos ae SUE directotee, sobre bddo,'de43ebmmtP, +I; jamas habia tenido buena volunkad a1 j m r s l  p3.iisQa, 
.dab& abundante materia a las elucobmdom dd ped- 
dico enemigo, que no cesaba de insistir en que al masck- 
.to i firme propdsito de lo6 filopolitas era enseiiorearsi? del 
gobierno, a fuerzs de captarse la confiame del Presiden- 
'te, para despedirle, llegada que fuese la prdxima elemioa. 

Bl pi*& afectd despreciar este jhero de a b q w .  
Entre tanto, el nuevo partido buscaba auxiliarw i pp-  

cumba robustecene. En el mismo cfrculo familiar del 
'presidente i entre sus mas prdximos amigos se babia to- 
a d o  mas de una v 

. .  









2P Que estd a1 arbitrio del Cobierno.en 
corte de Madrid o en mlquier otro prnhto 
oonvenlente; 

3.B Que el Congretw, no aprobad tra-tado a l p 0  &&@z 
en que no se reconozca la independencia 'i soberanfa dk' 4a 
nacion chilena bajo la forma de gobierne establwida; hJ 

4.0 Que el Congrew IIO ratificard ninguna mndkioh 

6." Que la cldusula anterior no excluye la celebradon 

6.0 Que Ia cuestion po1ftica 110 debe sepslrarse db'la 

7.0 w e  h s  repfibliens ,$liadag deben ser admitid*&% 

@I proyecto fu6 atacado rodamente por IL prensa de 10s 
opolltBs. El Congrew le prestd su aprobcion, aiendo de 

notar que uno de 10s hombres mas caracterizdos de &@I 
partido, el senador don Diego Renavente, sodkuva i d@fen- . 

onerosa; 1 i l l  

de tratados comerciales de beneficia mhtuo; ' ' t ,  

' v i . (  merwn til ; 

tratar sobre iguales bases." . * :  

did el proyeeto con mro aca~oramieRta. (9) . < *  

.- , kt 

(9) Et Rwd, BII sn n6mero de 14 de setiembre. decii. con e& motivo: "$e qu6 
ne h b 6  h h o  dpu%le Et Phrlopoi pra  con el senadw lennvhte, quW b b  lie- 
piOn€il&shsaorltenido oon fo& el esfneraa de que BS Bapn%kb'-YIiRo 

' 7  6 . . I  , 
- U ~ ~ ~ f i ~ i t r u s ,  entm ~IIW &nnvente, 

pFoPeot0 ~BIO envQu ents legation, creyercm e n p n F  en 
Mtriu pus &jar de b n W e s .  que 
e n l d l o  pm el interw de h e r  w k  ciertMl demkw que cres 





sin aperar a saber qu6 suerte carreria a€ fin si aprupob* 
de reponer a 10s militares dados die baa. Uno de ~8~213~01lrr. 

fidentes vold desde Santiago para reunfrsele en aqud, 
puerto. Alli conferenciaron algnnos diw. Portadee 1 part&& 
en seguida para Santiago; llegd el 20 de setiembre, i el 11 
por la maiiana tomaba posesion del miniaterio de la gue- 
rra i marina a m  &Utes que el decrebo de su nombrrzrnien- I 

to fuese a sorprender a1 phblico i a notificar a1 partids 
filopolita que su mayor enemigo edJtaba dentro de BUS trin- 
cheras i en posesion de sus pertrechos i armamento. El 
emismo ministro de hacienda quedd pmmado cuando, all . 
llegar aquella maiiana a su oficin?, encontrd sobre la me- 
sa de su despacho la copia del decreta en que el Pmsi- 

, dente de la Ilepfiblica nombraba ministro de la guerra i 
marina a don Diego Portales. (10) 

iCdmo se habia verificado esta peripecid iQu6 ausas  
pudieron wrastrar a1 jeneral Prieto a dar este golpe que 
tenia todas Ias aparienciaa de una alevosh, a un partido 

(10) E6 aqui el sencillo d& de BBB nanbrdentm-6%&ago, aetiwbm BL 
de 1835.-l.&dGudse seennte el ample0 de minirrsb de -do en 10s dewtam=- 
trm & gnem i mariaq por dimioion del ciud&no qua lo ervin, #engo en nmbter' 
pare an dese.mp& nl teniente mmel de ejkito, don Diego Porbh, de o w  po- 
bid& nplihua i emor @blico e&$ plenamente suthfecho. 

'Wmesarrwunimadquma.-P~1~~~~.4+n !Ibomd." 
El miniateko hsbh vsoada, en efecb, .pons dias tin& por remuneb de dm Jw 

a6 Javier Bwhwnte, que vieudo srwciar la luohs de loa partidon, c d o  por 
KU ti- palttios i Irseta tnehsdo de iuepio p q  eu r i d n o ,  bubo de dejmlo pnm 
re- 5 vivir tmnqnilo. 



miahstI-m qm mpmtimiwnttj 10s representaban M CP e- 
biaebe, habia llegtdo a Her en extrmo ernbttrazow p e s  
en la hdok del jeR%!Fd Prieto, en m idezs, en sus Cn- 
doncim, meus rehimmes personales, en BIT conciencia mi& 
ma ccmmrFian muclhas camsas que Io traian indeciso entre 
&TI~QE partidos. Las concesiones hechas a1 uno i a1 otm 
soh lw habim servido de tarmas pars combatirse. Prieto 
nceptaba la templanza plitica de 10s dlopolitas, pero no 
eshba contento de su conducta i opiniones en materim* 
rel i j im.  No gistaka de la altaneria, ni de Ia ndnsta ti- 
rantez de Portales; pero compendia el inmenso peligro 
de tenerlo por memigo. Ademas el partido que se habia 
pest0 boijo 10s auspicios db aquel hombre, em fuerte por 
el nfimero, por la actividad, por el cardeter, pop la disei- 
plina, pop la riquezap por 1i.w ideas reinantes; estaba en 
mayorfa en d m k  CAmaras i en la administracion; tenia 
de su parte caai todo el elero i con 61 la inmensa mayoria 
del paebio. Portnlee, en el momentoque quisiem, podia ser 
aclaanado por todo ese partido. 

Por otra parte, aunque 10s filopolitas habian cuidado de 
prevenir todo recelo en el Presidente con respecto a su su- 
cesor, declarando que estabm p a p  su reeleccion, no puede 
dudarse que eljeneralPrieto nunca estuvoperfecbentesa- 
t i s f d o  sobre estc punto. iTemia que 10s filopditaa hbaja- 
sen en realidad p r  Renjifo? I arznque no Io temiese, sabia 
mui bieu que estaera la creencia del partido coat?wia. I 
entdnees ino em de terner que Portales, aconsejado por sw 
alnigos i sobre todo por sus sentimieutos, se de@e te&@ * 
do la ambicjon de wupar la presidenoia de la Repdbbca? 
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& trxmom&am(c~. 1 ! 

El jeneml Prieto ctmo& 8 Porhlesl Ee bwdwte gam 
qbrigar la certidumbre de que, ,traybnddls de nueuo a1 
ministerio, obtendpia dog msultados proveeboma: dam- 
necer toda ambicion personal en que1 hombre qua se pro- 
ciaba de no tener ningnna, i crmr ha mka probables 
de ]os filopolitadl en drden a la presidemia de Renjifs o 
de cualquier otro oandidato. 

Ni debemos omitir otra circunstancia de maa desinte- 
resado linaje i mui caracterktica ademas entre 10s resor- 
tes de la politica gubernativa bajo el ministerio de don 
Joaquin TocornaLHemos dicho que el Presidente no esta- 
loa contento de la conduota de 10s filopolitas en hs ouestio- 
nes relijiosas, en las cuales buscaron agu6llos de preferen- 
cislos temas de su critica i sus armss departido. (11) Di- 
rijia en aquel tiempo la conciencia del Presidente, en cdi- 
dad de confesor, el padre franciscano frai Jose Maria Ba- 
zagnchiascha, obispo electo que fub mas tarde por nom- 
bramiento del mismo jeneral Prieto para la, nuem didce- 
sis de Chilob. Ekte fraile, que a fuer de patriota ,habis 
emigrado a Mendoza en 1814, tenia p a n  reputacion de 
docto i de acrisolada moralidad., Siendo .h&cia 1821 supe- 
rior interino de su convento, habia desplegado tal rigor 
disciplinario i tan inflexible carbter, que sus subordina- 
dos alzaron el grito i pidieron el regreso del auperior pro- 

(11) El Pliilopolila cenmlr6 ciertaa medidas del Vicario Appoat6lim de knthgo 
su visita a la Wesie. 
IEn o h  &on, aon motivo de hsber d o  tmladndo derde la m$W a Valpa- 

tSis0 el cedeper de '1~11 exhanjera proteatante. deobmci acremente contra el fanatis- 
mo i la intolemneis, tirando a perwDdir que por muma no bbia sido wpd- 
Indo en Santingo que1 cad4vex. Del partido iuoulpado ne content6 entheas al Phi- 
lopolit0 ndvhthdole que dede 1819 atistia vijent.9 nu deereto que antorirpbs s l- 
pmtestantcs 8 tenea i administnu sua OBmenteriOB en Chile, eomo tenian 108 SUyQS 
lee cat6liy i que n i  a 10s protestentes que morian en butisgo se 1w sepnltsb en- 
t h m  en 011 caetillo de &nta Lueia (aostnmbre que dur6 beta muchoe & dss- 
pnea) 0 88 lee kaladaba al c e m e a o  protestante de Valpamh, de ello emu d p a -  
blss 10s mismm interesadas, que no hnbian querido war la autorieaciop del indim- 
do &creto en lm eepitpl, como la habian aproveshado B,en que1 puartn 

a 
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406 miidadmi Mes en el gabimtte. h e&- 
dmdttC de‘PmbIesten erio debin, tener, pnes, por 
.mrnmda, rtecwarh la &lidan de Beqji&vel e d  en 
dab, mmcib d& ldego a1 PreddentB estar reme 
-renunciar su destino. Det-hvose en 61, sin embargo, aka- 
 OB diaa mas, a fin de dar la Bltime mano a 10s pmyectss 
de hacienda que lo habisn preocupdo, mbre M0 d 
-relati70 a1 arreglo de la deudb interior, c u p  promulgation 
como lei no alcanzd a refrendar. La renuncia de Re@&+ 
-fundatla en el mal eatado de su salud, fu6 admitida par el 
Presidente el 6 de noviembre de ’1835 en t6rminoe que 
expresan Lien claramente la estimaciod plre habia sabido 
grmjearse no solmenb de parte del jefe del Estado, mas 
.tambien de. BUS rnismos rivales en el gabinete (13). 

Asf termind el h r p  ministerio de  este ciadadano la- 
borioso e intelijente, que tnvo el bnen sentido de no !gas- 
tar5e en las luc.has de partido, prefiriendo mas bien eclip- 
mrse durante algunos ai%$ decli&o a las pacificas tareas 
d e  le agricultuirt, hasta que despues de una l a p  s6rie dc 
acontecimientos que cambizbron la faz de la Repliblics, fti6 
de nuwo llamado a su antiguo destino- i a prestar BUS Gl- 
timas.servicios a 1% nacion. 

El prtido de 10s filopolitas, profundamente Herido ya 
con b entrada de Portdes en el ministerio, no disimuld 

. 
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ere1 era azactsdyo @F he 
del interior, noa aaoiab$&dVf;JW& WldbthtP 
judicial all & b l e d  f ai ’MR. &OcW&mde’ bte 
fatal OonQep6o que nos hacian fhmar iniEicib tau ‘pddera- 
808 i vehementat; la eapermh del ,him $e maS 
sednefora que el recelo del mal, i llegamaa B conclaWt!p~ 
la oposicion a1 ministro de hacienda no tendria m w  or6 
jen que la indiscrecion de sus autores. En erba Iuch del 
juicio con 10s sentimientos hemos s i b  eorprendidoe por 
el decreto supremo, publicado en el Gltimo A~aucxa9~1, en 
que ae admite a1 expresado minbtro 811 absoluta diraision 
del cargo,” 

“Hai insensah que atribnyen este suceso tan inespe- 
rado i lamentable B las pol6micas promovidas p r  noso- 
tros, como si nuestroll escritos hubiesen dadp m i o n  a las 
razonea porque el ministro de hacienda se ha visto en In, 
indispensable necesidd de dejar el puesto. Log que quie- 
ran dewubrir la verdadera causa de esta phrdida, bfis- 
quenla en ciertas ideas errdneas, en varias suposiciones i 
en algunos hechos-fhlsos que, de poco tiempo o esta parte, 
guian la politica de nuestso gabinete.@AM encontrardn el 4 

criedero del descoutento, compuesto por la credulidad, la i 
. mtucia i la supersticion, itfomentado por lulicos, cuyo in- . 

teres phblico estd reducido a trabajar pdrrafos halagtie- 
iioll para cada uno de 10s potentados. E n  aquel recinto, 
decimos, donde el humo del incienso va hollinando 10s 
principios liberales i la malignidad mancillmdo IM repub 
taciones mas bien cimenhdas, se hallard la verdadera 
mnsa de la sepracion del ministro. Podemos ru3eg:nwr 
que no ha sida inducido a dar este pso POP enfermedad, 
ni por cansancio. Folizmeute gom de bnens a h d ,  i se 

~ 
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QOB-0 QgL PIUETO. 46% 
cotuplacia ez1 dem&w 10s prontos i Glf,imos resultados 
de ma bicn concertados planes, mediante 10s que con& 
guid dar credit0 a1 Gobierno i formar hacienda aI pais, 
secqjiendo i ordenando 10s emmbro8 de las ruinas causa- 
daa par hntos aEos de desaciertos.” 
EZ PhiZopoZita did punto B su mision. El partido, sin 

embargo, no desesperd; solo que aconsejado por las air- 
cupstaucia de su misma posicion, se him mas cauteloso i 
cambid de rumbo. 



CAPITULO XVI. 
Nuevo mqlo en UI peraooal del minietero.-Actoa i proyectos de T d  fomo 

ministro de lo inhior.-El ow180 de 1833. --Bitm&on de la hien& *ab&,, st 
en& Toaomal en el miniatezio ds este rsmo.-&&b dipe--PortnIes en 
e l  minkbrio de lo interior continns I s  polities L T o c o d  m 6dem 6 b nego- 
cion eclesi8sticos.-Decrten i leyes referentea a eabs nsgooim-Medib 
aumentar i mejorar la mruinvr de guerra.-L& rehtiva 6 Ls mmte,- 
Kctividsd miniataxial de Pnrtalea: proyecta e inrlicacionea dew -ria CFe IO 
interior en 183a-El presidio penal de Joan Bedez.--CFpocion de 1u1 prwb 
dio ambnlante para tssbejoa farmdoh 

Entrd a reemplazar a Renjifo en e1 ministerio de haeien- 
da don Joaquin Tocornal (noviembre 6.) (I) Mas eom- 
prendiendo que este ministerio reclamaba todas Im her- 
zas de un hombre trabajador, rennneid Ias earterns de 10 
interior i relaciones exteriorea, que Portales acnrauk$ en 
sus manos inmediahmente (noviembre 9.) Las drclmstan- 

* (1) Un decreto de julio de 1899 pmcnbi6 qne el de.9paci.10 interim L csda mi- 
nisterio de Estado, cnando faltars el ministro POP cdqniez ca- aceihntd o por 
renuncia, C O I T ~ ~ S ~  a cargo de OW de loa minktron, i d d @ d  deet0 e l  &&n en 
que &tOs debian wbrogame. En est0 vktnd babis quedndo derogadn la prbtioa 
autorizads por decreta anteriora de que en ansencia de loa miaistrOg hicieran rcoa 
veces 10s oficialea mayorea E6 ocaeion D este deoreto el con%h?to oceCrido entire el 
Preeidente de la Repiblica i el minfetro de la gnerra Cnweda eon motivo de ht!ber 
promovido el primer0 al grad0 de 
U&& ms8 tarde V i d a m  Leal) M e n d o  qde el dchlmayor del minkbrio 
de la guem aularimae el daepacho del nmb&mto, por a d o  el llhk 

La contrnriednd entre el j e n d  W e b  i oararede en loa primama 
momentm a qne @e tmth de ea& promotion, fa6 CPUB. de que e l  Begrmdo dejsse de. 
seistir al despncho algnnoa &, lo que di6 lngw a que @e l e e w e  cmiermq i d a  
&6 Is o-dad que apvech6 el preeidenta pew beer que e l  &id mayor nu- 
torisage loa dqmchoa en cuestion. Se r d  el graa mojo de Poafnlea can 
ocaaion de ale inoidente, i el Ogoio qae emrib& ps~,renun&? todoe ecugoe e 
impntsran ~~odelaConatitaeion~~~~iSlraiamominiahoOarpM- . 
d a 1 0 ~ d e ~ ~ ~ ~ h o e d n d o s a V i d s u r r e L a a l n o f a e m a I a L * F B a 4 - p s 3 l o a l ~ t e  

a i b b ~ e l  @QX&J indieadam 

owonel a don Juan Vidgane (ape- . 

-4 pare a v i w v  eoniliatar en 

J 6D 
la mw m- de lrnmhidrcm en d -a 

8. Da0-T. I . -  
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- La h3thmim pfrbli~a fa6 uno de ISS ram09 que mag 
intemsaron g~ cela I que alcmzmm en reztIidd QD. pp+ 
gWS0 considerable. AI mejommiento en h ensegarrm 8~ 
,prior i cientifica, a la fnndecion de lm cl tedm destina- 
das para la profesim mbdica, 8 Is reorganization de la 
Biblioteca Nmional. de Santiago, (2) a lo instituoion de 
visitadores en cada uno de 10s cuarteles del departamento 
de Santiago para las escuelas, colejios i toda clae de e+ 
tablecimientos de edncacipn pertenecientes a particulares, 
(3) clebelgos a k d i r  alganas medidas concernientes a1 pro- 

. greso de lainstrnccion elemental del pueblo, materia en que 
el ministro tenia mui smas ideas i mui rectas inteneiones, 
que era precis0 subordinar, no obstante, a1 estado de las 
rentas de la naaion. Son dignas de atencion las palabpas 
con quo el ministro did cuenta de este particular a1 Con- 
greso en sa memoria de 1835. “Vo’rviendo 10s ojos a h 
enseEanza primaria (fueron BUS palabras) que es eljbr- 
men de 10s progresos moiales i sin el cud tdos 10s otros 
eleinentos de civilizacion se hacen ilusorios i taIsez per- 

* 

(2) Este &blecimienta, atfa plfhnbcii W mRIpdpda por b e t o  & 19 de julio 
de 182% eqmdido por el Supremo Direetor Freire i el ministro de gobierno i relacio- 
nes C ~ ~ F ~ Q E S  don % r h  Egaaa, ~ R V O  por bow, segna dicb thereto, ta. rmntigw 
biblideca de b UniversiU de Sen FeIfpe. El Gobierno se propuao eariquecerln, 
destimmdo un fondo nnual pars la oompm de l i h  i cornkid a don Mmd Sa- 
laa pam abrix m~ suseripeim de %= obms qrye lon vecinos quisieran ofrecer B la 
biWiotaa. Bajo 108 Q W ~ ~ C ~ I E  de e& amillenbe ptriatS el e&%blecimiento nament6 
& de mm libroa e him nobblen pogre%oe. Ltl Bibliotem N a c i d ,  Sin em- 
h ~ g ~ ,  80 rasinti6 de divea\sna Oontinjench sn ire tarbvlenta esm del e i m n  pipio- 
1% i sob emnm& a pl”estnr m8 w r m k  de un modo &&le dede h de 1835% 
&pa en que el Gobierno In rebbl6 i nbrib al p\ibSiea con gmn solemnidad. &in- 
dolo ua nmvo reglamento trirbRjad0 por don Frsncisoo h e i a  Euidobro. diEector 
G ~ ~ Q I  del eatnblecimiento i m a  de m m88 d&di&m proktola Alreiastalarse 
h Bibliokca tenia 1‘2,000 vdhenes, 

(3) Dec& de 16 de ,enero de 1835. Bol., lib. VI, nbb 6.0 El ahj@ @*l 
de & fw5, nte-nos a WE propkm t6rmino~. hsoer que IQ edncrreion 
que 88 a i  en 10s est&t&cimien& pssti- “guwdh nrmanis COR h 
poporciona, en loa estableeimientorr ~ ~ W Q O E  i no dead@ Q la pdeecian qw 
prop- de la eipiSmion hacen ya amria en Iss inskituoionea de eata elsrrc. .-I’ 

debirn dss cnentn al miaiaterio de 1& m6hdm de das&m% zui- 

, 

kbrior, castigm,   et&^^, ate., & M WlwWibW 



e 
ni-8, me0 que debBaiow felioithrnm p r  bl  b a a  
so que lran tenido hasla aqul las pr0vidmci.m de la lejiec 
Iaturm i del Gobierno, i el celo de 10% aabildos, de las aw 
m 8 a i d d  reEjiosas i de 10s iadividhos que anilaadm dss 
un Fedadem patriotismo, h a  quwido omdyuvar a 1m 
autoridaides. Las escuelaa primeria3 de Santiago i de 
10s distritos vecinos se multipliaan i mejoran; a las de 1s 
capital eoncurren en el presente afio un millar maa de ni- 
50s que en el anterior. . , , El Gobierno, que siempre ha, 
mirado este ram0 eon la atencion que merece, be tornado 
ya, de acuerdo con la lejislatura, algunas medidas para, 
proveerlo de fondos, i no perderd ocasion de darle impulso, 
aprovechando 10s limitados wcursos que estdn a su alcan- 
ce i de que sea posible disponer en medio de 10s  mumula- 
dos objetos que, wclman incesantemente su9 desvelos. 
Pero la penuria de rnedios pecunarios no eg el so10 ob& 
culo que hai que vencer-lo esprcido de lg poblacion pro- 
vincial, la pquefia proporeion de habitantes que se halla 
concentrada en ciudades i aldeas, hmen que s e a  aompa- 
rativamenb pocos 10s iudividuos a quienes es polsible fre- 
cuentar las escuelas centrales; de que resulta la newsidad 
de multiplicarlas, 1s lenta prosperidad aun de las estable- 
cidas en las cabeceras de departamento i la miserable re- 
eompensa que las mas de ellas pueden ofrecer a precep- 
tores hdbiles; i este es p r  desgracia un inconvenienh m- 
dicado en causas locales i hdbitos, por decirlo asf, m i o -  
nales, que no desaparewrdn en much tiemp." 

En esta misma memoria indicd el ministro que el Ga- 
bierno meditaba un pmyecto para organizar la Universi- 
dad, "con la mira de dar a las ciencias un cuerpo que las 
represente, qw las cultive i que las haga, servir L objetos 
prdctioamepte xitiles a la patria." 

Un trabajo de much importancis que tuvotaemata 
en 1835, fu6 el c m o  de la poblacion de la Bep&blim, 
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l0fJ f r l b h o e F d € W d e E  &b XVILI ae ha% 

dm el menor e n m p  p m  el empadronamiento de PO, 
lib&.m. La idea qme de 6ssh se,tuvo dmpues, d d e  EOS p& 

ea~i@n de 30% pbiemos repnblicanm hash 1836, Beecan- 
%dm en ZOS d a b  impepfectos del censo CsIoniaI i en 10s 
edlculos conjeturdes sobre el crecimlento i desaerQUo de 
las jeneraciones. El censo qae ae termind en 1835, f& 
tanbien nn enaayo hsrb imprfecto; baste de& que f ~ 6  
eomenzado en 1831 por empadronamienh parcialea i 8 ~ -  

cesivw, i que a esta grave f a h  de m6todo se &adid la 
impericia de la mayor p r t e  de loa comisionadoa para el 
aso ,  i L ninguna precaucion para prevenir la esqnivez 
i ann la resistencia que por obsa de la @torancia i de di- 
versa8 preocupaciones saelen oponer 10s pueblos a su em- 
padronarniento. La estadistica estaba todavh l6jw de ser 
un ram0 de la administsacion p-Gblica i no tenia, por const 
guiente, organizaczion gmpia ni a m  en aqaeh c1we de 
intereses de mas vita1 importancia. En este pmto el 
ministro Tocornal cornpendid mal bien que habia nn in- 
menso vado en el r6jimen adrninistrativo, no obstante que 
BUS ideas no estaban bastante adelanhadas para sBjerirle ni 
providencilas, ni inddicaoiones suficientes para llenado. Elin 
embargo, a1 cornpulsar 10s dabs del censo de que vamm 
hablando i a1 considerar el m&do o, mas bien, la faltadc 
metodo i 10s demas embamzm que conspiraran a entarge- 
mr if$lseaPel cdculo delpoblacion, mird con des@ontiam 
la9 mmbinacianes i dedncciones que= smron de 10s diver- 
sos guarismos Q lm estadosslementales del CWWJ. Hba& 
coma m expresaba a cerca de esta, saa6eria en la memmia 
referid%: “Desewia, @er fijsr &qui domo an pmk@h d d e  
prtir papa enlcular la marcha futrua Be hR&bha, d k  
w estadkticos individdes i .ant&Aiw, B c u p  hm fu&m 
p~ikde-fcmtmu un juiaic, aeguro sobre Za.condiPion f&ktb+4 

dim de Ba rmlac im de la indepedwia i ea ]a 
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q SANTIA~Q: 243,939 bnbitsntes+ I .  

total de la poblacion de la prnvinek !e $antiago RB 

buia entre BUS deparkrnentos .en Ia sbiente propor- 
cion: 
. Departamento de Maigo o de Io Victoria: 17,010 ha- 
bitantes, a saber: 8,532 vamnes i 8,478 mujeres. De quia- 
ee a sesenta a f h ,  9,16Q personas. LOB pllrvuios fomaiban 
poco mas del qninto de la pobfacion. 

Departamento de Valpraiso, Iimitdo a In p l m  miIi-' 
tar i puerto del mismo nombre: 24,316 habitantes, aiendo 
de notar que en esta cifm el n b e m  de mujeres exwdia 
en un 25 p r  ciento a1 de 10s hombres. 

Departamento de Melipilltx 30,295 h 
Departamento de Rancagna: 73,046. 

Departamento de Casr-Blanm: 11,934 habitanterr, 
Departamento de Santiago: 83,328 (71, a, saber: Bom- 

eres 41,491, 'Ef nitmero de pihulae.& 

habia un septnajeoario por a d a  32 gersoa~. 

kendia a 18,529. El de matrimonhs 8 12,696. 
P~blaeion de la eiudacl de Snntiagor 59,967 almas. 
Paov~nc~a DE ACONCAGTJA: 137,0139 habibnks, de 10s 

eaales 66:'765 vamnes i '70,274 mujews. 
PROVIXCIlL DE COQ~OIIBO: 89,921 habitantes, reparti- 

~ Q S  en who departamentors, a saber: Xilapel con 14,574 
kabibntes; Comb.trbaEP ma 5,459; f h 1 I e  ma 27,896; 
Serena. con 10,321; Elqni con 14,688; Valleaar con 8,791; 
Freirim mn 2,603; G0piap.f 5,499. (8) 



< -  .. * .  

A pemr de ti@ &W&Q 40 ‘dkimhb@ de a8&4p pd. d 
eaa1 man&$ el Qabie&m lrorantm d~ naevo el G I ~ W ~ I  

M a  la Rep6.blimi parwe qtte BO w a o ~ ~ ~ e t i d  eetre t w b  
jo sino en alguno que otro dep%rbmenta i sobre todo w 
10s de Santiago, sirvieado papa fos derhm’h h b a j o s  Je. 
cutados de antemano. El empadronarniento no compreo- 
did sino mni pocas clasificaciones, como los’s@xos, edades i 
estado civil, i apesar de eeto, no guardaron igual xn6todo i 
la necesaria uniformidad 10s informes de la8 pespectivm 
provincias, 10s cuales dieron resultados mas o mhos de- 
flcientes o mas o mhos dignos de nota, segun.la actividad 
i cornpetencia de las autoridades provinciales i deprta- 
mentales. (9) ’ 
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L AJ*~wF* m w  mia*pri~ Be hlcienda 36%- 
qaia Twornal, L sibwwioa eraandmiw del Btab..m era 
d a&. Mas, de UBS de kw ref- del 
mM&a Wenjifo, hten que combinadsre w n  inb~m~s i 
detltinadas s mejorar la mganimion e m n d ~ w  del Bb- 
de, debia pop de prcmta aausar ana merrna en las entm- 
da8 &scales, mikntms por otro lado las obligacionee del 
Bobierno habian eurnantado en consecnencia de e o q r e .  
~ i S o S  contraiba por otras Ieyes. h Penta de adnanw ha- 
bia, quedado empiiada en mm de 400,000 pesos i en 
32,000 la renta decimal. El catastro, que habia wtituido 
las alcabalas suprimidas, no alcanzd B prodncir en 1835 
ni el 50 % de la reatsr de dichas alcabalrcs, que eskh 
calculada en 100,000 p m ,  pnes de- de diverma difi- 
cultadea que entorpecieron la verifiwion del nuem im- 
puesto i que fu6 necesario conejir POF una lei posteriop 
(lo), cmtribuyd por rnucbo a1 qnebranto de la renta la 
sxenoion del indicado impuesto decretada para trea &os 
en favor de tres provincias del sur en wnsecuencia del te- 
rrelpota del 20 de febrem, La abolicicm de l a  derechoa de 
cabotaje,i h redlrccion de fos derechos de exportmion de- 
b i n  conspirar tambien en 10s primercw tiempos contra el 
aumento de Is renta &ml. A pesw de todo; la rento de 
1835 almnzd a la c i h  de 2.003,421 pesos, lo que daba I 

un excm de 80,445 peso? sobre la renta del a50 1834. 
Una de las primeras medidas del nuevo rninistro de ha- 

cienda fu4 deserppeiiar 1% rentas de la aduana i diemw, 
de b deudm que p dijimcrs, i a fdta de o t m  fondos dis- 
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FaibIes, hubo de deixon4w dgunosi pagalr&es de Imbm 
~ I I I O S  papa txbrir sin aha,so a IbB ret;lpeotiloos acreedoms. 
La idea de cancelar con PegulaFidnd las dendaatpasivas 
del Estado fu6 en el n@evo rniaisfro de hciends unh prm- 
cupacion no henos poderosa que en su predecesor. (11) Ea- 
tretanto era preciso pagar con no m h o s  exactitnd allds 
empleados phblicos i a1 ej6rcito i llenar otm rnultihd de 
obligaciones premiosas. El ministro se pus0 entdnces de 
acuerdo con Portales para reducir 10s gwtos phblicos a lo 
mas estrichrnente necesario., i a1 efecto circularon dmbos 
a 10s empleados de su dependencia instrucciones pnra‘que 
propusieran todos 10s ahorros que pudieran practicarse. 

Tocornal, edtre tanto, se apresurd a complehr o per- 
feccionar muchas de las refomas planteadas por su ante- 
cesor. Did regltls de procedimiento i design6 oficinas para 
dar cumplimiento B le lei sobre reconmimiento de ladeu- 
de interior (decreto de 26 de noviembre de 1835) i re- 
glamentd el colnercio de cabotaje i el de exportacim. 
(Demetos de 3 i 12  de diciembre de 1835.) 

En h memoria de hacienda de 1836, Tocoma1 expresd 





rn ¶ft€mmnBE umra 
otro decreta de 10 de noviembre de. 1896 nombrl nn at. 
misicmado para tram de’Italia hlailea miaionem qne + 
niemn B servir no sal0 a la reduccion’de lm indios Mrb, 
rw, sin0 tambien a la prediyaion entre 10s misinw p u e  
blos cristianos de la repbblim. (13) 

Los fundamentos i el comenhrio de estos decretos ha- 
biau sido anticipadas por T m r n d  en su memoria de 1856, 
donde present6 al Congrem un penoso culrdro del estado 
del cnlto. “El estado de la Iglesia i de la edumacion reli- 
jiosa (dijo en me documento) es mas triste todavfa. Adon- 
de  quiera que se vuelven 10s ojos, se van templos ruins- 
sos, Fa ipor su antigiiedad i por la neglijencia en reparat- 
los, ya por efecto de 10s terremotos psados. Hdllnnse ea 
esta situacion aun algunos departamentos r i m  i 110 distan- 
tes de la capital, como el de Valparaiso, donde las igle- 
sias recuerdan todavia 10s estragos del temblor de 1822 .... 
Si esto sucede en la segunda poblmien de la RepGblica, 
no s e d  dificil formar juicio del esMo ,de k s  otras, am 
sin contar aquelhs que el Gltimo terrernoto ha dejado cu- 
biertas de escombros. 

“Per0 la escaqez de pastores es un mal toaavk mas 

. 

renda Obispo, i cfw las ‘ b e h e #  acordah pox d G o b h  en el bcmto -0- 
bntorio de esta fechs.“ 
El nrt. 5.0 : ‘*El nombrtunientn de loa e m p k b  dd -0 BB baL.6 pOr d 

IEevereda O&po eon p v b  npwbaeioa del‘G-” (Ed., 1. 
El estableeimiento 8e tmikd6 B UM cam alq- en tanto que 68 cmolnln \IFI 

aditicio mea adg~nado qme el Obispo Vi* hie0 cattnrir a eIpensas prop& 
(13) El Gobiemo e n c M  el k e t o  coll e&a eom : “1. Q QWes nmo 

de ma p h e r o s  i IWB esenciales dgbares cmkibair B la psopng.cion de la relijh 
atdim qw profess la nncion, eqwidmente enbe aqnellas jabs que RO Is wno- 
cea i que, pork e o ,  somperjudieideu seimlslnss i D la 8acierErd; 4 0 qne ppnr 
tan importante fin rum de almolut. necesid.d o$l’egoa evanj6licicas; 3.0 que el d u -  
cido n h m  de 10s qae adualmsnte hai en Chile, como ea ndasio, m p~ponoiane 
loa que son n(MBBBrioa para lara rnkionw de b froatera de hoepoion i de 1w pro- 
vineiss de vddivia i de chilo6; & 0 que bs mpwmt.oiones diriiidna sl Gobienno 
i Q ~ O W  cte ha autmiddes i vecinoa de a i o h . s p r o ~ ~ ,  no pueden mr mm fiw- . 
cuentea, ni m88 e-ieas; 5. o que experienoia iw miteetedo al Go- 
bierno i d pliblico, que mn inbiblee loe bienes q w  de & miaioneS d h n ,  
pro de le relion, del atado en j e n d  i de 

atha. la) 

p a  oonmn.”.(BoL, 1. VI, n h  10.) 
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gFav@; 1 01 fil) %e le pone pronto remedio, tendcemus 
$ 0 1 ~  de ver catsi extingaida la instruceion relijim en 
e m s  dkkitos, i prlvada de la administmeion de Saw-  
m-toa i de 10s consaelos espirituales una parte no eorta 
de la poblacion, que careciendo a1 mismo tiempo de todo 
jdDmQ de enseSanr;a, i acostambrada a vivir errante, sin 
mntir mi nunca el freno de la lei, vendrS probabIemente 
pb mer en un estado de coompleta barbdrie. La pinturn que 
hacen 10s intendentes de 1m necesidades que padecen ba- 
jo este respecto un gran ntimero de departamentos, es a 
cuaI m a  melancdlica. Contrayhdome za. Ias provInci,w de 
Paldivia i Chilo6, donde Ia urjeecia se hwe sentir con 
mas fuerea, debo hecer presente a las Cimaras, que en 1s 
primera M) h d  mas de dos curatos, cnyos feligreses est& 
eaparcidos sobre nn territorio estenslsimo, i que pop Ealb 
de competente instruecion cristiana, subsisten todavia en- 
tre 10s indijenas b s  ankigua prdeticas sapersticiosas i 
ittroces, hasta la de quemar fmilias enteras por la sa- 
jestion de un divino. EE intendente progone mmo hi- 
cos arbitpios pars remediar estos males la division del 
curato de Valdivia, la provision del de Osorno i el resta- 
blecimiento de 1as.antigw misiones. En caanto a Ia pm- 
vincia de Chilob, el cults relijioso, por wIerme de las pa- 
IabFM del intendente, marcha allf precipitadamentc! a su 
rnina, por falb de ministros evmj6Iicos. Baste deeir que 
de 10s veintidos que se contaban en 1826, i que aun no 
emu suficientes para la poblacion, no quedan mas que tres 
on el dia.” (14) 
El &&io de las mtumbres del pueblo parecis preocu- 

par much0 h&cia este tiempo a Portales, que hat& cam- 
bid0 SUS a n t i p s  i alegres costumbres, sin0 par ver- 
&&m austeridad m o d ,  a 10 m h s ,  pol’ U n a  cirQklnSpCb 

. . . ,.:. . :y-:.i. (i4) Doc 
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&&eivaorn~r a #hpa  x m  par$iopieslil " H L ~ & ~ L ~ I P  fm,k 
w$rilid&B:i pam Irurvejem lae@eut@ ;esdigna.de qw 

una e%e&ar que dirijid - ra Jm ,Wenden@ de prw@ 
&a con feoha 4 de jatlirvide 1886, eBbque 88 smpEmb@& 

"Persuadido S. E. el Presidente de 10s. graw3md.V 
que orbna a la maml pnibliiea i a1 Lienwbr de mi~~ohcrs 
iudividuos la costumkwe jenemliersda en M a  la mphbliw 
de celebrar las Pasum, la festividad de 10s Bantos Patpq- 
nos i la de Corpus Christi, formando habitaciones prorisq- 
.rias, a que se da el nombre de r d s ,  i en que Be PFB- 

senta un aliciente poderom, a ciertas clases del pueblo, 
para que se entreguea a 10s vicios mos torpes i a 10s de- 
so'rdeues mas emndalosos i perjudiciales: de que p o p  un 
hdbito irresistible concurren Q eIIm pemnas de toGFos se- 
xos i edades, resultando la perversion de unw i la @i- 
lieridad de otros con el vicio, el abmdono del tmbajo, k 
disipaeion de lo que b t e  les ha pducido, i rnuchas riiias i 
asesinatos: de que 10s pueblos no deben aumentar SIB pm- 
pios i arbitrios- a expent= de 1s momlidad de ellos mi++ 
mos, por mui dignos que s e a  de la ntencion de las muni- 
cipalidades 10s o b j e h  a que: 10s deskinen, mayormente 
cuando en virtud de la p r t e  8.' del &. 128 de la Cons- 
titucion pueden propsner 10s que juzgnen convenimtes pa- 
ra reponer la suma que les prbduce el remate que se ha 
amstumbrado hacer de las plazas pi% tan pernicioso w: 
i de que no puede permitir qua subsiita por m a  tiempo 
la musa de males tan graves i de tanta trascendenciia, es- 
tando en sus facultades hacerla cesar, sin quedar respon- 
sable a elloe, ha resuelto prohibir absolutamente en b d g  
lo8 pueblos de la Rephblica que se levanten d i c k  rama- 
das en 10s dias seiklados i BB cualwquiem o t m  d-4 
aiio. . . ." (15) 

* 

04 am am^, n& 8 ~ 5  aasdir j&Ew rascl 
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* 
1- ippcs f i s c ~ i ~ .  (1 e i8i8 Portalee habk indt- 
d o  1% necesidad de orear una academia de n d d h  en Val. 
paraiso, my0 planteamiehto vino a realizarse algunoi a i h  
despues. Por una lei de 16  de ago8to 9e 1836, el Gobierno 
se him autorizar para aumentar la fueraa naval de, la naeioq 
a1 nfmero de dos fragatas, dos corbetas, un bergantin i und 
goleta o a la cantidad de buquea correspondientm a estas 
fuerzas, i a1 efecto fu6 tambien facultado para levantar un 
empr6stito de 400,000  WE. En USO de eata autorizacion 
el Gobierno pidid desde luego (decpeto de 1.” de aetiem- 
bre) un pr6stamo de 200,QOO peam dividido en 400 aceio. 
nes de a 500 pesos eada una, asignando a1 capital el inte- 
res de 4 % i un fondo de amortimion eorscspudiente a 
la d6cima parte del capital pmhdo. Un considerable XI& 
men, de suscritorea nacionales isuminjstraron ep1 pcos dias 

I monto del emprbtito a k pr,  bo obstante el pequeiio 
nteres asignado a, la deuda 

La marina mercante, cuyo foment0 se hbia tenido en 
mira a1 combinar diversas leyes fimlm, C O ~ O  laa de ca- 
botaje, oomercio de irnprtacion, etc., fu6 mmetida a1 r& 
jimen de una lei especial. (Julio 28 de de 1836.) Esta lei 
declard por chileno todo buque que, comtruido en astiIleA 

demjor&l% h 6 q d  loq 
del- 1835: 

deqmcimdo a.eatreslep 
pma qm ne retirrsen de .qoallos pnaaos emradas al*-io, prqw no reinn 

dgcwmsae* 
ecmt%nteinen- 
wmwipdire- 

o b  g. las prosinein% prssid.rion i vi- sJola Famandez, hber erweroa, re- 
eondmientos i h  importatas ~~ seesha dno~laamae v- en el p& 
cipd i mns intanrSSnte pnerto de Is Repiblim u11 bnqw en que 8.mee d pabellan 
pnoionali que wt6 pronto pars h.ces m de 61 ea wurrmeh del momemto. 
Nueahw dirrlsntas p v i n e i w  ae pmn lsrgrw &poeaa sin ner i annqm en 
el period0 de que doi cnenta hau tomdb en el perto  de Vpldivk a1 bergnah i 
la golate, no hr ado poeible hscerlm llegar SI kehipi6bg0, que hnm m e o h  kiem- 
po que no BS visitpda” (Doeumentob par lam en brio^, tom 1.0) 

, 
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ros de la Repdblica o de otras naciones, vini& a sep pro- 
piedad de chilenos naturales o legales, por cualqnier titu- 
lo lejftimo; reglatnentd lo relativo a la rnstricula i pateate 
de 10s buques nacionales, i establecid la5 condiciones para 
que &os puclierm gozar de la proteccion i ppivilejios %cop 
dgdos por otras leyes a la marina niercante de 1% RepGbli- 
ca. Las principales de estas condiciones ftleron que la tri- 
pulacion de 10s buques se compusiera, al mhnos, de una 
cuarta parte de marineros chilenos hash el fin del a60 
183'7; de una mitad en 10s a6os de 1838 i 39, i de tres cua,r- 
tas partes en adelante; i que 10s capitnnes de buques chi- 
lenos debian tambien ser chiIenos naturales o legales, des- 
pues de doce aiios de-la publicacion de la lei. Fueron 
declarados hibiles para capitanes o marineros de 10s bu. 
ques chilenos 10s extranjeros que hnbieran servtdo en la 
armada nncional un afio en tiempo de guerra o tres aiios 
en tiempo de paz. Se impuso 8 todo buque chileno el gra- 
fdmen de Ilevar a su bordo i mantener decentemente un 
alumno de la academia ndutica de Valparaiso o de 1% que 
el Gobierno estableciera en cualquiera otro lugar de la 
Repdblica, siendo obligacion del capitau instriuir a1 dicho 
alumno en la maniobra i en la prdctica de 10s principios 
adquiridos en la academia. El buque que se resistiera' a 
esta obligacion, se tendria pot no matriculado. La misma 
lei autoried sl Ppesidente de la RepGblica para reducir, 
con acuerdo del Consejo de Estado, en el cam de un ar- 
mmiento extraordinario de buques de guerra, la canti- 
dad proporeional de inarineros chilenos establecida por la 
lei para, el servicio de l a  buques nacionales. (18) 
par este tiempo 10s buques mermntes considerados CO- 

mo liacionales 110 yasaban de 80, siendo de notar que ma- 
chos de ellos no tenian las condicioneg que.lanueva lei 
exjjia paw ppubr)as por ohilenos. La lei, sin mbargs, 

I 

81 (16) BoL, 1. Pn, n6m. 8. 
E D a 0 - D  L * 



de 10s privilejios aeordados a 10s buques chilenos. 
-En cuanto a otros interesantes ramos comprendidos en 

10s rninisterios de su cargo, Portales desplegd sn activi- 
dad acostumbrada, dejando ver, como Idntes, yastaa miras 
addnistrativas, i su caracteristica imnpaciencia por Ilevar- 
las a cabo, per0 tambien ideas mas netas i precisas sobre 
las verdaderas necesidades del pais i de la administracion 
i sobre 10s medios de satkfacerlas. $us memorias presen- 
tadas a1 Congreso en 1836 (19) ofrecen en una forma bre- 
ve, concisa i Clara las ideas que mas le preocupaban. En 
la memoria del ministerio de lo interior volvid a su anti- 
guo tema: la reforma del sistema judicial, materia que 
ciertamente no habia olvidado el Gobierno, corn que por 
encargo de Bste acababa de terminar don Mariano Egaiia 
un vasto proyecto de adrninistracion de justicia i organi- 
zacion de tribusales, proyecto cuya suerte no tardaremos 
en conocer. “Otra obra (dijo en el mismo documento) 
ap6nas inferior en importancia i quiz& mas dificil por lo 
vasto del cahzpo que abraza, por 10s escasos elementos 
que para su ejecncion ofrecen las leyes i ordenanzas vi- 
jentes i por lo inadecuados que son ellos para formar con 
nuestras instituciones politiws un drden de coaas homoj6- 
neo cuyas diferentes partes se apoyen i fortifiquen mb- 
tuamente, es el Rtjirnen de gobemzacion interior, que junto 
eon b carta mstitucional debe componer el cddigo de de- 
recho pGblico de la nacion chilena.” Sobre este punto 
previno a las dmaras que el Gobierno preparaba ya una 
aerie de ordenanzas para organizar el r6jimen interior de 
la Rephblica. Anuncib tambien un proyecto para amen- 
tar i reorganizar las secretariqs de Estado, i Ilamb de 

(19) Donunentos pnrlsmenkioa, t 1.0 





& del m6toBo que $e sigue Bn n n w  i Q 

-@amentos i cnanto ppeda servir pam 
dos 10s porrnenores de sn organiwcion; J que rmihn a&@- 
mas a1 &bierno una deecion emjida de b$ IibFasqaoCa 
se p n e n  alli en manos de 10s niiios para ejemitarlos en 1s 
lectura i en 10s o t m  ramos de enssiianma,, i de las ob- 
relijiosas i morales de mas ar6dito, 4estiwdG 8 la edns 
eacion de uno i otro sexo.” 
POP este tiempo introdujo Portales una movedad en el 

djjimen penitenciario. La mayor de las islas de Juan 
Fernandez, que continuaba gvardada mmo plaza milihr i 
sirviendo de residencia penal para 10s rcos de delitos gra- 
ves, habhse convertido en teatro de frecuentes desdrde, 
nes i alzamientos de parte de 10s misrnos confinados, para 
quienes el arribo de cada buque a las costas de la isla no 
podia mhos de ser uu aliciente tentador a la fuga. De% 
pues de la sublevacion capitaneada por Tenonio ‘i Bojas 
(diciembre de 1831) dos nuevas sublevakones babian te- 
nido lugar, la una en. febrero de 1834, en que 10s rem de 
Estado no quisieron bacer ansa  cmun mu 10s demos de- 
lincnentes. (20) Ciento diez de Bstos, habiendo derrotado 
la guarnicion i saqueado Is -a del gobernador, se em- 
barcaron en la goleta naaional Btvelka i heron a desem- 
barear’en las costas del Perti. Despues, en agosto de 
1835, ejecutaron 10s presidarios otra sublevacion i apode- 
rhdose de un buque ballenero frances, arribaron 8 k 
costa de Ammo, donde les myd de sorpresa un dcst- 
mento de trow que loa hizo priaioneros, Como estebleci- 

. @) V h  I drriwwMl ,&I4 de rnrnk b lW4,mb~ 18$ 





. mbre ruedas, dimde debian ser encerrixdos 10s criminnles 
de mayor grado i ser conducidos a donde conviniera para 
trabajar en la apertura i reparation. de 10s caininos u 
otrss obrss de pfiblica utilidad. (21) ‘ 

(21) E6 q u i  c6mo daba curnta n l  Congrem de 36 d ministro portales del con& 
b celebrado ~FLI% comtrnir loa c&bres cu?ros, que durante ‘20 &s fueron el te- 
rror del pueblo i h t a  el temo de fanlxkticoacuentm rn& la muchedumbre. . 

“Se ha celebrado otra conkata eon loa se&mw Jacob i Brown de Vnlpn.sis0 pa- 
ra la codmcion de veinta carretae, con e l  objeto de estsblmr nn presidio runbn- 
h t e  quereemplace el de Junn-Fernandez, ibbaje p M p h n t . 8  en la spmburas 
de caminoa i o h  ob- de utitided comnn; proyecto que sin B- loa cmto- 
con que actdmqte gmva el preaidbnl d o ,  10s M mncho mas fructoosos tal 
piiblico; e v i M  el peligro, que hemoa aSto num d6 una vez redimdo, del lenata- 
miento i fuga de nn nkem conrddersble de facinercso& eapacea de loa marr & m a  
atentados; proreed mejor EL w reforma m o d ,  infundEddea Mbitos de hborioai- 
dad i disciplina; i wbatihhi a la con6nacion enma ialaremotrr i deaierta u m  pena 
maa n propbit0 para producir el eacarmianto, quem el obj& pimnrk de Is 
le& lacion penal.” (Memoria del interior, 1836.) 

Portales no hvu tiempo de vex loa rdtadoa de e& tremando sistema Be pa- 
lidad. Aquellaa jouh afrentoena no ne preakhn en manera 01- a loa arbikios 
i condicionea maa earncialea para ha wmeccion del crimid. Crdn carretu collesnis 
b t a  14 reos, tadoa con sendm cadenas, entre loa que a o l h  verse collerse de a doa 
ligirdas por e l  miama him. bl ingu~ indmtria oprendian, pues au kabnjo ne limi- 
.tabs en jend a h tmxu tewaa del g n h ~  en la comtmccion de Le obm Nbli- 
ona Todw 88 mirsbsn i ne conocian; mu& podian hablarse, i en w aomm afren- 
ta d e  semtis la vergiimm, ni el remordimienb. Su b i c o  deseo era fugsr, i a esta 

. % ae dirijis tada nu paciencia, toda w induatria i toda w omitis. Esta colonis de 
mas de 300 f d o s  nlz6 m u c h  vecea, al grita del lllss audta5, i aaometi6 B 8UE 
gua~dimea wn pie& i aon loa &oa ihetrmnen toe del trabIhj0. En eatns inten- 
tonee desesperadaa wcumbim ~ c h o a  presidarios; per0 d i m  fugar algonoe pa 
EObtmacion de loa viajeroa i lngsres vecinorr, que eafebm convencidoa de que loa 
-padoa de 108 cmoa ya no &M hombres, aine fiem 



CAPITULO XVff, 
La oue~tion efedOral.-htitad bibibibibibibibibibibsn.do wh.-~oa c e l i d c d o n a - p a b  

d e X l A n w m w  apropbitoaela pace c o n c x u r e a e i o . a ~ m Q B B B ~ ~ -  
h t i t d  de1 Qob-.--l &¶&a& & a 4  i nu r u . - %  msm pro. 

osndidstu*B del jened Cm.- ld  Repuwim wepmIUleb C o j l b  k 
reeleccion del jmml Prieio.-V&adaa &~&ucbn de h & 
C~.--PerificacM b roheicm de p h  g & - k  colejim ektolales de w 
~ u n ~ & ~ ~ = g f a n m a $ m h r d j e P e r a l P & e t o : v o l t m ,  - 
C m c l u s ~  

Desde la melts de Portales a1 minirrterio, para nadie 
fu6 dudoso que el jeneral Prieto sepia hvorecido por 10s 

.votes del prtido ministerial en la eleccion de Presidente 
de la RepGblica, i salvo alguno que otro ilaso, nadie dudd 
tampoco del triunfo de esta candidatura, a no impedirlo 
alpn rnovimiento revolucionario. El partido filopolita, 
deseconeertado despues de 1s retimda de Renjifo de los 
negocios p6blicos, no a c e r b b  a tomlrr una actitnd dehi-  
da i resuelta eels cuestion electoral. Trabajar POP Ren- 
jifo era exponerse s una derrota cierta i confesar en la 
hcu-a rn6nos oportnna un propdsito que Antes habian ne- 
gado, optando expresarnente por la reeleccion del j e n e d  
Prieto. Ademas, Renjifo no habria consentido en que se 
prmlamase su candidltum p r a  solo veerla derrotadza. 
Tampoco era dable que aquel partido qnisiese a p y m  la 
reelerxion del Presidente, despues que b t e  habia en&* 
gad0 la direccion exclusiva de 10s negoeim pfiblicais e 
Portales i Tocornal. Tornar ua candidoto b Zas &las del 
Gobierno era inbtil; saarlo de las I%@ c0nhwfaS 
tambien in&,il i ademas UIl tl’&IlSfI@O &W&Wk€@ Pk&€@& 

‘ 



de principios, sino corn0 el frubo -de una toleranoh plf -  
tim. 

De qtd l a  perplejidades de esta partido, que no sa= 
biendo que hacer, hslld mas cdmodo prescindir de toda 
participacion personal i directa en Is eleccion. 

La impmiencia es el pew enemigo de 10s partidm en 
minoria; ells 10s induce con frecuencisl a dejarse derroiar 
sin combstir, para presenhrse loego a 10s ojos de Is opi- 
nion como victimas B qulenes nn despotijsmo c i e p  I omni- 
ptente no les permite siqniera el dereeho de defeQderse 
por 10s medios legales. tdctica stlscita en mlidad t% 
?os partidm las mgechas de so8 adversarim pderoso;., 
que no paeden persuadiwe de que abndow el triun. 
fo sino con el propdsito de desac rbs  i de a m i n a ~  
BU poder por la intriga i 10s arbitrios fiolentos. De eta 
suspicacia se orijinan pceauciones que fdciime 
]rtn en persecucion i en odiw arbitrariedad. 

El bando filopolita tarn8 pues e& aclitud de delibed 
rada i sospechow prwindeigia. Yw en 10s prirnerw 
dim de diciembre de 1835, El wbto P d d k ,  h i m  prid&i- 
co quehnbis continuado defendiendo &$ste partido kom. 
batiendo con acrimonia a1 ministerio, sotire todo en la per4 
8ona de Tocornal, 8e despedia del pGblico, dbiendo que 
la amenma i el terror 8% habinn convertido en resortes 
de gobierno i que el pis retrcueedia a k dpoea del s e ~  
vilismo. (1) 

.Observdse mui paca ajitracion en el period0 de la cali- 
fioaoion de oiudahnos, pues presoindieron 443 oa,lifiw,~so 

(1) m Y i ~ w a B s & ~  herWlk&a 





m6sticas, a que tampdm m%en a&? 1& verdadem’SI&pcWta& 
cia, tanto que p e d e  dmirh no Is;smmiweh; p e s  no -Ile@ 
a eievarse a! orfjela de que ellas proceden, que no e8 otm 
aino el arreglo del drden social.” 

Seria injusto atribuir ests indifercncia a otras caums 
que las indicadas por el mimo periddico c u p  opinion 
acabamos de transcribir, si bien es de observstr que nada 
es m a  comun, ni mas natural que esta intermitencis en el 
ejercicio de 10s derechos politjcos en 10s pueblos nuevos, 
a qaienes mueve mas la pasion que la reflexiou en la prdc- 
tim de la vida pGblica, estando p r  Eo mismo sujetos 8 l t ~  
altemtivas del entusiasmo i del desdiento mucho tiempo 
dntes de contmer hibitos regulares que norzualicen su so- 
berania. Hai en la infancir de los pueblos, cornu en la del 
individuo, un anhelo c o n t h o  de emmiones i una @an 
fadidad para cansars; de bdo, una ajitacion turbulenta 
que agota las fuerzas i a que es precis0 que suuceda nn re- 
porn semejante al letargo. I esta observacion no compren- 
de solo a 10s enemigdrl del r6jimen politico mtablecido, 
sino hmbien a BUS mismoi partidarios, muclm de 10s cua- 
les, con creerlo subsistente i arraigado, suelen descuidar 
hasta caer‘ en la indolencia, pues la sida del ciudadauo, 
segnn ellos la comprenden, oonsiste no mas que en servir 
a su partido i sbstener su bandera en 10s rnomenltos de 
lucha suprema i de peligro inminente. 

Por lo demas, considerada atentamente la marcha del 
Gobierno en el tiempo de que vmos tratando, ndr se 
descubre que pueda imputdrsele m o  acta de tiranfa bi 
oontm la libertad de la palabw, ni coetra la libertad de 
&on. Las hultades extmrdbarias h a b b  cesado a1 
abrifafs la leji&tum de 114 (Z.0 dw .@io). hgmqhion d 



poBrEapra Dm JEmmAL PBIIETO. 491 
mi.rsistwio de T O O O ~ ~  habia sido franczr i pfimte i no p 
m a  veces fwcdaz, sin que ninguno de.loa periddicos qm 
bafhr.?mo~ b e  awsado por el miniskerio ptiblico. Tados 
ea@ m p e k  IIS~ mmo SUY contraries, vieron la EUZ, SC 
atwaron i desaparecieron bajo el arnparo de la misma 
libeftad. Pa, hem08 4 s t o  cdmo se despidid a fines de 
1835 El Toto Ptjblk, el 6ltimo periddico de 10s dlogoJi- 
ha "Estamos cansados de ernpeiiar em Fano nuestros es- 
fu-4" dijeron su% redactores, i en esta parte dijeron Is 
verdd., pues el ministerio de Toeornal, que habian inten- 
tado derribar, permaxiecia ;firme i m b b a  de recibir el 
auxilio goderoso de Portales. (2) 
En 10s prirneros naeses de 1836 10s papeles de eircuns- 

tancias i de controversia politics mmenzaron de nuem a 
aparecer. F u 6  el prirnero que vfo' la lug p6blica El Bar6- 
metro de Chile, redactsdo i dirijido por don Nieolas Pra- 
del, jdven intelijente, pero de trabajaso cardcter, que en 
1826 habia sido uno de 10s mas brvientes sostenedores de 
la bandera federal i qud co€omdo mas tarde en hs film re- 
volueionmias de 1529, llegd a ocapar a1gm.w Bestinos st~- 
balternoa en la jerarquia administrativa. Sa Gltimo em- 
pleo habia sido la secretaria de la iatendeacia de Santiago, 
de donde salid por desavenencia .eon el jefe de la provin- 
cia, que era don Pedro Urrioh, para eombatir d mal 
public6 el @idn rive,  segun -ya hernos referido mas atras. 

31 Bardmetro aparentd desde sus primeros ndrnerqs una 
independencia cornpieta de las partidos militantes i toed di- 
Versw cuestiones de interes pfiblico con elevscion, buen 
entido i gush literario. Conochse, sin embargo, que 18 
existencia de aquel periddico tenia un propdsito electoral. 
EQ efecto, despues de dlgunos nfimeros escritos p m  Wp- 



4 P@ ra la Rresidencia de la Bephblia, d jen&Lah.IPo, ‘$@ 
de ab$alnCa nekesidad (dijq &&puis de diver- (BOBIJ&~~ 

raciones, .en e1 nbm. 24 de 4 de meyo de 1836) emtender i 
fijar la vista sobre un ciudadano que sea de, todoe asno&, 
do gor SUB virtudes, que ofrezca a todos poderoms g a m -  
t h  i. especialmente que a1 entrar a1 poder RO ten@ ni 
favores que dispensar, ni venganlws que sstiefacer. Un 
ciudadano de estas preeminencias poaee, B BO d’ndarlo, 
Chile, i basta pronunciar su nombre para penetrarse do la 
exaotitud de nuestro retrato. El jeneral Cruz es el caudi 
110, no de un partido, no de una famion, sino de la nacion 
entera. Sereno i sin remordimientos, como el gran Turena 
en el retiro de su propia cam, presenta un modelo de -pa- 
triotismo, proclamando siempre la concordia de sus oom- 
patriotas en loa dias de venganzas. . . . En este retiro pri- 
vado es donde el hombre particular ofrece el mas bello 
testimonio del hombre pbblico, No creemos que hays 
quien levante la voz contra este honrado chileno; sever0 
mautenedor del drden, dun, en la verdad, inflexible en su 
acrisolada conducta i firme para servir a su patria, ha 
merccido siempre el mejor concept0 de 10s hombres scum- 
tos i juicio8os.”. . . . 

El periddico no se limitd a estas recomendaciones, sino 
que dirijitlndose a 10s hombres del Gobierno, tuvo la ocu- 
rreocia ,de indicarles que en BH conveniencia estaba acep- 
tar la candidatura del. jeneral Cruz, par ser Bste quiea 
mejor &aria garastirlee BU rep060 deagues de su gobierno, 

. “La presento administmicg (Ilgregd a este propdsito) ha 
tenido que h c b r  con tayribles obtihulos, que a1 fin ba 
B u p 4 Q :  q p  PBpe est0 88 h&y@ 0 no lewvbdo Bel.QfPod0~~ 
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mix&mle Eun&amental, ea a ~ l  pnnto c a p  d i ~ -  
m$m estA hm de k materia que no0 ocupa. Z Q U ~  go- 
&flw eomete Mbas? Mm, am mando no 0e debiese 8 
t *le wtad administreeion otro servichque el de haber 
MradO a fuer de fatigas i a despecho de fanto hamme 
nkmte, terminar con tranquilidad el period0 legal fijado 
pm nuestra Constitucion, bastaria para que le tributdse- 
m a  mconoeimiento. Empero, mui en breve 9 ~ s  miembms 

a sntrar en la vida privada; i no e0 jmb,  decormo, 
ni demuta que en aquel a quien van a obedecer enmen- 
tren un juez 0 un perseguidor, por actos sobre 10s que la Iel 
sola debe decidir. Por el contrario, deben esperar halIar 
tadas aquellas garantias que se conceden a1 mas fnfimo de 
Joe ciudadanos. Las hallardn, no lo dudamos; ipero qui& 
mejor que el jeneral Cruz podria promet6rselas?. . -. '' 

No podia emplearse mas desgraciado argument0 para 
inclinar el dnimo de 10s gobernantes a favorecer la candi- 
datura propuesta. En buenos t6rminos, El B ~ d m h . ~ ,  sin 
contar cod la dignidad de aquellos, ni con su orgullo, ni 
in6nos con la eonciencia que en realidad tenian de su hon- 
r d a  condnch en la administracion, les ofrecia el perdon 
de sus eulpas, siempre que acojiesen honradamente a1 nue- 
vo candidato.. El jeneral Cruz era, como tenemos dicho en 
otro lugar, sobrino del presidente de la Repliblica i primo 
hermano del jeneral Bhlnes, que tenia bajo su mando el 
ejereito de la frontera araucana. Hijo de Concepcion, te- 
nia en aquella provincia buen nGmero de deudos i relacio- 
n d o s  que podien formar eco L su candidaturn i ann excb 
tar el orgl& de osa importante seccion de la RepGblies 

b&ia dado tantos presidentes' a la naeion i ejepci- 
do b n  ibmenso influjo en sus destinos. Por todas est= Cir- 
cunstancias le eleccion de Cruz paipecia hlculada P* 
nep a1 Gobierno en un conflicto. El Gobiern0, Sin 

go, no did mumtrm'del memr CBidrSdo. Padah W, W- 

. 



I '  

=&?sa% . 
ma.t~e reeixdasd, 
&sakido i de m d  hlante d rninisteh de, la 
1831, i que no vid ea eeta mndidature mw que. 
sidioso de 10s filopo8ib, no areyd aonvesimte 
aontra clk otra a r m  que las del ridfcob. (a) 

nueva peridclico (Xl  R e p l i ~ ~ ~ )  a b  
8 laacer eco a 3 1  Budm&o. "Si el actual presidenta (dijo) m 
cree con algm titulo para obtener la reelemitxi, por m&i, 
vos a mi ver desconocidos, su memoria secia mwho macl 

gloriose en el GOKLZO~ de 10s buenos chilenos, si, no ob- 

Entre tanto, 

(3) Pnbliche an eqndlos dias en EI dlbrorrrlo de Vdparah lllls waespondenoh 
suscritn pol Uu mkjkl, la c d ,  si no fn4 obra de Portcrles, fu6, a lo &os, innpira- 
cla por w janio bnrkm En estp cormpondencia &&re el eolqid una wnversacion 
sobre candihtnrfam con nn idiota de ram qec ie ,  mui caonocido i popular, l b d o  
Diego Borquez, el cnel reeihba onentoe aispprPtados i bocis pruodiae de bade i 
canto cou cierto grace&. 
-Yo tengo nn caudidato pnra Presidente de la Repfiblierr, dice el imb6d.- 

&nGn esse? pragnnh el colejinl, is& el j e n d  Prieto?-N6, &or presidente, 
responde Borquez, que tenia la cohmbre de mludpr eon 10s titulos de preside&, 
empsmdor i rei e todoa aquellon de quianrs eqmraba una propine. El wlejid re- 
corn enthees loa nombres del jeneml Borgok, de don E"raneiee0 ntuie Tagle, de 
don Manuel Renjifo, del jeuaral Brilnes, de don J d  Jwiw Bustamante i otzou de 
qnienes se Win menciou parn candidatoa en 10s comillos polilicoa-A toda esta 
d e  de prqpubw, Borquez va mpondiendo que no.--"Puw &qui& ea ma horn& 
axtraordinario que propones? Yn no tango en quiea pemr .  $ 3 ~ 6  tal vez el wronel 
Bsquedano?"--"N6, &lor presidente, es el jen!ml Crm: i qd  lcslcra tan grade!- 
dcet8nunoe.." 

"Concluy6 Borquez (contii116a reiiriendo el wlejial) wmo t h e  eostumbre de 
conclnir todoa sw enentos, con eatas pdabms: i q d  lesurn ton grmde! Iba a seguir 
wn nlganoe aviso~, entre ellos uno del reiiidero de gallon, que 68 hribis fijado en 
las eaquiuw; per0 le volvimos las espoldaa i TKIB fuimon a p r ,  deepurn de hbm-  

. le dado medio real que nos mji6 por lo que nm dijd." - El Bardnelro de 14 de mayo copG intap esta correspondencia i lo ConW BBi: 
'~ nqni lo produceion del a 0 b p 3 0  c&ial, d i p  de w feccion tan eehipida co- 
mo pen;t@dom, para q u i a  10s vicioe son virtudes, i 10s nobles merecimhtm cri- 
menes imperdonaMe.s. @e16 posible que por oponerse al cmdidata qua hemos pro- 
pnesto an el ntimero '24 de e& pri6dic0, ea baya ecbsdo mu0 de una &im morddna 

ridiculizar D loa primer- personqies del ma? LDTO hub0 otro arbitrio par0 
oonteetsr a nueatro voto?; . . . Lg persecucion i la deahonra han uido mempre la mo- 
ped0 M)D. gne ue ha remunemdo en las refiblfoaa 10s h&oa & o h  de lag ham- 
b~ee & biep. . . . Nui di&mtw de anem el wqueram srt(0ulo de El MeFnsio, a010 
h a a  gaeriao prmntarlo como 110 modelo de edripida de la faeciw p(m quicm 
o o m b a ~ ~ "  





ad mE&mdGi. 
a@m, la tardia pmIimkcion del jeneml Crmr ge p~e,ttt& 
baa siniestrw intdrpretacioaes. Sn himada reserva, el 
prestijio que tenia en el ej&rcito, sua amigos i consejeros, 
8u disgusto con Portdes, daban pi6 para supomrlo capaz 
de p r e a r  su conmtimiento i cooperar a un pronuncia- 
miento militar, Gnico srbitrio que podia burlar 10s planes 
del miuisterio i la reelecoion del Presidente;. Bajo el im- 
perio de esta sospecha, las autoridades de Concepcion i en 
particular el inteudente de 18 provincia, don Jose Anto- 
nio Alemparte, dicto  entusiasta de Portales, desplegaron 
una escrupulosa vijilancia. Ningun hecho, ningun sin toma, 
empero, did mlrjen para imputar a1 jeneral Cruz la menor 
participacion ni connivencia en plan alguno revolucio- 
nario. 

El 25 de junio tuvieron lugar en todos 10s departamen- 
tos de la RepGblica las elecciones de primer grado para 
designar electores de Presidente. El acto se pmcticd con 
serenidad, gracias a la actitud prescindente de la mayor 
parte de la oposicion, resultando, en consecuencia, una 

. fuerte mayoria de electores favorables a1 Gobierno. ba 
prensa ndversarin, sin embargo, hizo la scostumbrada pro- 
testa contra las elecciones, que calificd de “aciagas i ridi- 
alas,” aseverando que todo habia sido obm exclusiva de 
10s ajentes del Gobierno i que 1as misrnas comisiones re- 
ceptoraa de votos se habian sentido avergonzadas en el 
desempefio de su cometido. (5 )  El 25 de julio 10s colejios 
electorales hicieron la eleccion del Presidente de la Re- 
pfiblica. Practicado por kmbas cdmaras lejislativas el es- 
crutinio de la vobcion, el 30 de agosto, resilltaron ciento 
cuarenta i tres votos por el jeneral Prieto, once por don 
.To& Miguel fnhnte, dos por don Jose Manuel Borgoco, 
uno por d-on Domingo Eyzaguirre i un6‘ por don Diego 

(5) Ei Bdna.$ro de 6 de julio de 1836. 





jirlas; sin0 mediante un sistema de-leyes i de abinistra- 
cion destinado a formar costumbres i arraigarse en ,loa 
llpjitimos intereses de la sociedad. En cinco afios de gq- 
bierno, en efecto, vemos nacer una constitution politica 
mas adaptada a la indole del pais; una s6rie de leges bien 
concertadas que organizan la hacienda pfiblica, fundan el 
credit0 del Estado i siembran lslv semillas dafuturos progre- 
sos. En el mismo tiempo nacen o toman nuevo vigor institu- 
ciones que miran a la independencia del individua i tien- 
den a ponerle en posesion de su libertad i de sus mas 
a1 tas facultades, mediante la ensefianza de 10s conocimieu- 
tos &tiles. La guardia nacional, apesar de todos 10s defec- 
tos de su organizacion, es una escuela prdctica que mori- 
jera a1 ciudadano i le da la conciencia de su dignidad i 
de su poder. La adlninistracion de justicia, no obstante 
10s defectos de la lejislacion, se ha hecho mucho mas re- 
gular i poderosa para perseguir a 10s malhechores i ga- 
rmtir 10s derechos del individuo. Los establecimientos de 
beneficencia, la policia, la hijiene pfiblica se han reorga- 
nizado i prosperan bajo 10s auspicios de leyes i reglamen- 
tos bien concebidos. La jerarqda administrativa ha gana- 
do en moralidad i discipliua. Los empleados cumplen con 
su deber. La renta pfiblica es administrah con honradez 
i econom'a. 

Tales son 10s rasgos jenerales que nos presenta el cua- 
dro del primer period0 de la presidencia del jeneral Prie- 
to. Nc faltan en 61 detalles sombrios i que causan una 
penosa impresion. Hartas conspiraciones han sido sofoca- 
das. Algunos ciuddanos, i entre ellos notabilisimos patria- 
tas, sufren la lei del vencido en ]as luchas civiles. Precis0 
es, sin embargo, reconocer que en medio de la tenacidad 
revolucionaria de 10s vencidos, el Gobierno ha usado mo- 
deradamente de sus facultades, ya para prevenir, p pa- 

- 

\ 



-- 
ra castigar lrts intentonas contra la paz piiblica, - que el 
honor de esta moderacion sin debilidad, corresponde 
particulaSmente a1 jeneral Prieto. De gPan satisfaccion 
debid ser para el Presidente, a1 ser reelejido, contemplw 
el primer period0 constitucional de su administracion lim- 
pi0 de toda mancha de saugre, supuesto que en 61 no se 
alzd el cadalso politico. ni fu6 necesario desenvainar otra 
vez la espada de Lira 
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