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El Coronel Pedro Urriola en el Ejército

argentino de 1837

Examinando viejos papeles, para estudiar ciertos pun
-

tos de historia diplomática nacional, encontré algunas

caitas y documentos relacionados con la misión militar que

el gobierno de Chile confió el año 1837 alCoronel don Pedro

Urriola ante el General don Alejandro Heredia, comandan

te del Ejército argentino que maniobraba contra las fuerzas

del Protector Santa Cruz, por las fronteras del sur de Bo

livia. Estos papeles no tienen ciertamente gran trascen

dencia histórica; pero dan detalles desconocidos sobre los

acontecimientos de la crisis internacional de 1837, que
**

'

fué una crisis de mucho peligro para nuestro país.

La comisión dada al Coronel Urriola era ei complemen

to del plan de operaciones de guerra concebido por el

gobierno de Chile contra el de la Confederación perú-bo

liviana; fué discutida y fijada por las autoridades milita

res de Santiago, de acuerdo con el General en Jefe del

Ejército expedicionario chileno, y en su buen éxito se

cifraron grandes esperanzas; desgraciadamente, su fraca

so fué el rebote inmediato de la capitulación de Paucar
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pata. El historiador de la campaña del 37 alude en pocas'

palabras a la misión de Urriola y parece no darle mucha-

importancia; sin embargo, a mi juicio, la tuvo y grande,

a tal punto, que si hubiera surtido sus -efectos, habría

trastornado seguramente la faz de. los sucesos mili

tares (1).
Esto mismo pensaban los gobernantes chilenos; pero

cometieron la falta de haberla realizado demasiado tarde,

es decir, que esta misión deUrriola debió haber precedido
bastante tiempo a la expedición delEjército chileno, y no,"

como aconteció realmente, que fué posterior a dicha expe

dición, y en estas condiciones no podían establecerse

planes guerreros de conjunto para ambos ejércitos, porque
lo jefes no podían comunicar.se entre sí más que por me

dios tardíos e ineficaces.

Y a esto se añadió la notoria incapacidad ofensiva de

las" tropas argentinas. Es. cierto que estas tropas comen

zaron sus operaciones contra Santa Cruz antes que saliera

de Valparaíso el Ejército de Chile; peroT es cierto también

que en definitiva no hicieron nada que valiera la pena (2).
El General don Alejandro Heredia no carecía de talentos*

militares: había hecho" brillante carrera en el ejercicio de

las armas y tenía ambición por distinguirse a los ojos del

Dictador de Buenos Aires, General Rosas; sin embargo, su

arrogancia no correspondía a sus actos, ni a los medios de

que disponía para hacer una guerra enérgica.,

(1) R. Sotomavoe Valdés. Historia de Chile.—Tomo III, pág. 233,

Santiago, 1901. .
.

(2). En oficio reservado de 16 de Diciembre de 1837, decía el Ministro

don J. Tocornal al Encargado do Negocios de Chile en Buenos Aires, don

José Joaquín Pérez: «Muy diferente pudo ser el aspecto de las cosas, si

la cooperación argentina hubiera sido' más pronta y vigorosa».
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* *

El Coronel Urriola salió dé Valparaíso pocos días des-

. pues, de la partida de la expedición del Almirante Blanco

Encalada, con dirección a Copiapó, para atravesar la cor

dillera por las regiones de Atacama y seguir camino a

Jujuy, en donde estaba en esa fecha el .Cuartel General del

comandante argentino (1). Tenía órdenes de viajar a toda

prisa; pero, como sucede a menudo en estos casos, impre

vistos obstáculos retardaron la rapidez de su viaje. El

buque lo dejó en el puerto de Huasco, en vez de llevarlo

hasta el de Caldera, y de allí siguió por tierra a Copiapó,

a dónde llegó el 5 de Octubre; el 23 pisó territorio argen

tino en Fiambalá, lugar poblado de Tinogasta, en la pro

vincia de Catamarca; dos días después estaba en Belén,
*

otro lugarejo de la misma provincia; el 5 de Noviembre

llegó a Salta y el 9 llegó a Jujuy, y se presentó inmedia

tamente al General Heredia, a quien entregó sus papeles

e impuso del objeto de su comisión. Fué bien acogido por

el General y por ios oficiales de su Estado Mayor, que le

dieron muestras de compañerismo y promesas de la mejor

cooperación. «Fui recibido con músicas-trompetas», dijo

Urriola a su gobierno.

Comprendió muy bien el General Heredia los propósi

tos perseguidos por el Gobierno de Chile con la misión

confiada a Urriola, y en la primera comunicación que le

dirigió le decía: «Tengo la honra de contestar a la res

petable comunicación de Vv E., datada en Santiago a 27

(1) La expedición Blanco salió de Valparaíso el 15 de Septiembre y el

Coronel Urriola el día 29 del mismo mes.
.
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del próximo pasado Septiembre, y conducida por el señor

Coronel don Pedro Urriola, comisionado por el Excelen

tísimo Gobierno de ese Estado cerca del Generaren Jefe

del Ejército argentino confederado, con el interesante ob

jeto de combinar, en cuanto sea posible, los movimientos

de los Ejércitos chileno y argentino: desde que fui nom

brado General, conocí la importancia de este negocio, y

esperaba con ansia su realización, así es que no he trepi

dado en admitir al señor Coronel Urriola en clase de co

misionado por ese Excmo. Gobierno, para que le trasmita

con exactitud las noticias que juzgue dignas de su cono

cimiento, pues que le haré una franca manifestación de

cuanto sepa y crea concerniente al objeto de su misión.

«No hay duda que es muy acertado el medio que ha

elegido S. E. para la más fácil y pronta comunicación, no

sólo con ese Excmo. Gobierno, sino también con el Ejér
cito que debe obrar sobre las costas del Perú; por consi

guiente, miro este asunto como un feliz invento de co

mún utilidad para ambas Bepúblicas, igualmente que para
ambos Ejércitos» (2).
Junto con el desempeño de su comisión, principiaron,

puede decirse, los desengaños de Urriola ante el espec

táculo del estado del ejército argentino, estado que por

espíritu patriótico trataron de ocultarle o de disimularle

los jefes y oficiales que le rodeaban. Carecían los sol

dados de caballos, de vestuarios y de pertrechos; de Bue

nos Aires suministraban poquísimo dinero para los pagos

de las más indispensables necesidades; la recluta de gente
se efectuaba con grandes dificultades, y, en general, todo

2) Jujuy. 10 de Noviembre de 1837. Al Ministro de Relaciones Exte

riores del Gobierno de Chile.
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el peso de la guerra cafa sobre las provincias del norte

de la Confederación Argentina, que estaban sometidas a

la jefatura política y militar del mismo General Heredia

y de su hermano, el General Felipe Heredia, comandante

de la provincia de Salta. La disciplina era muy débil y

floja, tanto, que había necesidad de reprimir con la ma

yor dureza las deserciones y pasadas al enemigo para im

pedir el desbande del Ejército: poco después del combate

de Humahuaca estalló una revuelta en Salta, promovida

por los soldados de uno de los mejores batallones, que co

braban sus pagas atrasadas, y más tarde se cometió una

tentativa de asesinato contra el mismo General en Jefe,

que esta vez escapó ileso, pero no sin grave riesgo de pe

recer.

Plan de operaciones de guerra, propiamente, no' había

ninguno y todo se reducía por entonces, y así sucedió más

tarde, a ataques y sorpresas de guerrillas y a golpes de

mano que no podían producir resultados decisivos, como

que en toda la campaña no se realizó ninguna batalla

grande que merezca tal nombre. El combate de Huma

huaca, por ejemplo, es célebre, no por su importancia es

tratégica, sino porque los dos ejércitos se atribuyeron la

victoria y hasta la fecha los historiadores de ambos países

discuten el punto, sin que hayan podido dejar la cosa en

claro.

En oficio de 10 de Noviembre, escribía Urriola al Go

bierno de Santiago: «Este jefe honrado (Heredia) me ha

dicho que se remitió al plan que le propuso el Gobierno

de Buenos Aires para la presente campaña, y que se re

ducía a emprender una guerra de bandalaje».

El General boliviano, bien instruido por sus espías de

la situación interna del Ejército argentino, hizo de él tan
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poco mérito y lo miró con tal desdén, que retiró del cam

po sus mejores tropas para llevarlas al 'frente del Ejército
de Blanco Encalada, dejando enieLSur un reducido nú

mero de soldados, los menos posible.
En cuanto al dato de la fuerza efectiva del Ejército ar

gentino, nunca pudo saberlo con fijeza el comisionado chi- *

leño, no obstante sus diligentes investigaciones, porque

en su correspondencia da y. rectifica diversas cifras que

se contradicen, lo que hace suponer que no había tampoco .

datos ciertos en la comandancia en jefe (1).
La culpa de todo esto no puede echarse sobre eLGene-

ral Heredia, sino sobre el Gobierno de Buenos Aires, que
nunca consideró esta contienda con el Protector Santa

Cruz con verdadero interés. Su atención estaba puesta

principalmente en otras dificultades más inmediatas que

lo' rodeaban en aquella fecha, así internas como externas,

y dejaba las cosas poco menos que abandonadas en el

norte del- país. La verdad histórica es que lá constitución

de la Confederación peruano-boliviana no era para el Go

bierno de Buenos Aires tan peligrosa y amenazadora

como para el de Chile, y de aquí su acción poco enérgica

para combatirla, y los regateos y alto precio que puso a su

alianza ofensiva y defensiva con Chile. Este país hizo

muy bien al no aceptar una alianza tan cara y probó poco
más tarde que no la necesitaba, porque la destrucción de

la Confederación, edificio levantado* por la ambición del

General Santa Cruz, fué obra exclusiva de los chilenos

ayudados por los peruanos y bolivianos enemigos políticos
del Protector. '

(1) Oficios de Urriola de 25 de Octubre y de 10 de Noviembre de

1837.
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Así y todo, en medio de estas dificultades, algo habría

podido conseguir Urriola del jefe argentino para activar

las operaciones militares, ofreciendo además en nombre

de su gobierno subsidios mensuales de dinero, si una no

ticia, funesta e inesperadano hubiera venido a poner fin de

hecho a su comisión: la noticia de la capitulación de Pau-

carpata. Un rayó caído a sus pies, en esa época de verano,

no habría sorprendido más a Urriola que la impresión que
le produjo esa noticia verdaderamente aplastante, recibida

én las filas argentinas por conducto de los enemigos, que,

por supuesto, tenían vivo interés en darla a saber cuánto

antes. De pronto, ni Heredia, ni Urriola, le dieron crédi

to, sospechando que se trataba de una impostura o de un

ardid de Santa Cruz; pero luego, viéndola confirmada por

otras partes e impresa y esparcida en hojas sueltas, tuvie

ron que -convenir en su exactitud.

En carta particular, decía el General Heredia a don

Juan Melgarejo, gobernador de Copiapó: «El señor Mar

tínez, que ha leído los papeles públicos de Bolivia, ins

truirá a Ud. délas noticiasxque comunican respecto del

Ejército chileno, y aunque éstas tienen apariencia de ver

dad no les doy el menor asenso, pues las reputo por una de

aquellas imposturas qué acostumbra Santa Cruz en sus

conflictos; pero si la fatalidad ha tomado parte en el Ejér
cito de Chile y lo ha obligado a capitular después de ha

ber obtenido sin oposición alguna mayores ventajas, los

argentinos se esforzarán a llenar sus compromisos con el

público, y cuando esto no logren, tendrán por lo menos

. la gloria de haber cumplido con dignidad los deberes que
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les inspira el honor, el amor a su Patria y el odio a los

tiranos» (1).
Por su parte, el Coronel Urriola escribía a su gobierno

lo siguiente: «Antes de ayer a las ocho de la mañana ha

recibido el señor General, de) Jefe de vanguardia, la co-

comunicación que en copia acompaño a V. S. remitida al

oficial de gran guardia por el Coronel enemigo, Baña, y a

las doce del expresado día, por los mismos órganos, llegó
a este Cuartel general, el impreso que igualmente acompa
ño a V. S. El funesto acontecimiento que en él se pinta
no ha sido creído por el señor General y demás jefes del

Ejército, con tanta más razón, cuanta es la ignominia que
lleva en sí cada uno de sus artículos. Por mi parte, señor

Ministro, no puedo decir otro tanto, desde que veo en él

-

figurando al infame Irisarri; pero aun me queda la espe
ranza de que S. E. no ratificará un pacto tan degradan
te a la Nación, que tan dignamente ha presidido, y que

antes valdría' más verla sepultada cual otra Cesárea

«Estaba para hacer marchar este propio con comunica

ciones detalladas con arreglo a las instrucciones que re

cibí, mas la situación en que me ha puesto el ánimo el

incidente predicho, y que no se cómo traslado al papel,
no me permite contraerme a nada.

«¡Quiera Dios, señor Ministro, que salgan fallidos mis

temores, y que nuestra historia no se vea manchada con

tan negro borrón! En- el entretanto, ruego a V. S. me sa

que de tan penosa situación, participándome las resolu-;
ciones de S. E.» (2).
El Gobierno chileno, el día en que Urriola redactaba

1) Jujuy, 9 de Diciembre de 1837.

2) Jujuy, 8 de Diciembre de 1837.
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EL CORONEL PEDRO URRIOLA 13

esta comunicación, ignoraba en absoluto el desarrollo de

los acontecimientos de Arequipa, porque, confrontando

fechas, se ve que el tratado fué firmado el 17 de Noviem

bre, que Urriola lo supo el 6 de Diciembre, y que en Val

paraíso, o sea, en Santiago, sólo se tuvo conocimiento de

él el día 15 de este último mes, por las noticias que trajo
la corbeta de guerra inglesa Rover.

Desde entonces, la permanencia de Urriola en el Cuar

tel general argentino no tenía ya razón de ser, puesto que

faltaba la base para toda negociación. La paz entre Chile

y la. Confederación peruano-boliviana había sido pactada

y el Ejército chileno se retiraba del territorio peruano; y

•>
- si es verdad que el Gobierno de Santiago tenía que rati

ficar el convenio de Paucarpata, nada hacía presumir ni

congeturar entonces cuál iba a ser su resolución.

El Gobierno de la Confederación ofrecía hacer otro tra

tado de paz con las Provincias Argentinas, y Chile, en con

formidad con un artículo del pacto, se comprometía a in

terponer sus buenos oficios para conseguir este objeto; y

finalmente, el fiel cumplimiento del tratado se ponía bajo

la garantía del Gobierno de Su Majestad Británica, cuya

aquiescencia debían solicitar los dos países contratantes.

La Gosa,, pues, parecía terminada en todas sus partes, y

el triunfo de las ambiciones del General Santa Cruz pa

recía definitivo y completo.

Esos breves días fueron los de su mayor poderío y auto

ridad.

Obsérvese, de paso, la curiosidad de este tratado, al po

ner su cuplimiento bajo la garantía del Gobierno de In

glaterra, dándole ingerencia y participación en asuntos

absolutamente extraños a su política. ¿ De qué calidad y

forma iba a ser esa garantía? ¿En qué condiciones queda

rte
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ban a este respecto los gobiernos de Chile y de la Confé*

deración?

Esta desatentada cláusula del pacto se explicaba por

los deseos de Santa Cruz, de comprometer a su favor la

influencia inglesa provocando su intervención en caso

necesario. En la historia de los sucesos posteriores hay-
muestras y pruebas de esta política.

*

* *

.

r • •

La permanencia de Urriola en el campamento argen

tino, no tenía, pues, razón de ser, pero decidió quedarse
allí hasta recibir instrucciones de Santiago- y para obser

var el desarrollo de los acontecimientos.

El Ejército argentino continuó apercibiéndose para

abrir la campaña: el General Heredia completó sus pla
nes y se verificó la concentración de las tropas de Salta

y dé Jujuy en un campamento fuera de- la ciudad de

Jujuy.
«Mis relaciones con todos los jefes «principales, escribía

Urriola, son bastante francas por su parte, y les deb'o la

atención de que me noticien todos los pasos concernientes

a la guerra: por mi parte procuro no darles -ocasión de

que se arrepientan» (1).
Sin embargo,, cambiaron muy pronto estas buenas rela

ciones personales de Urriola con sus camaradas argenti

nos, porque en los círculos del General én Jefe y en las

conversaciones de los corrillos de cuartel se hicieron crí-~»

ticas y burlas deprimentes para el Ejército de Chile, y en

general, para todos sus hombres de gobierno; Urriola,

(1) Jujuy, 13 de Diciembre de 1837.
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herido én su patriotismo y postrado de ánimos por los

sucesos dé- Paucarpata, no pudo soportar con paciencia
esta situación y protestó ante el general Heredia, anun

ciándole su determinación de regresar a su país,
El General se había ido a Huacal„era, lugar poblado al

Norte de Jujuy, y de allí le escribió una carta, en que

le decía:

*

«Es en mi poder su apreciable fecha 8 del presente, a

que tengo el placer de contestar, que cuando me resistí a

creer en los tratados celebrados por el imbécil Blanco con

Santa Cruz, era poique un procedimiento de esta clase

era- desconocido en la historia militar y debía negarle su

asenso la sana razón; pero cuando la evidencia del hecho

nos saca dé la duda, me es forzoso convenir con Ud.

«Yo no creía en los tratados por las razones que le in

dico, y porque me era difícil creer que el Gobierna de

Chile se valiera de hombres tan malvados, para una em

presa tan grande y delicada, de que dependía el honor y

dignidad de la nación chilena; pero he sabido guardarme

de ellos, limitándome a tomar una posicióii fuerte que no

la -cederé a cinco o seis mil bolivianos y a hacer la guerra

de partidarios, con lo que he desalojado ai enemigo de

todos los puntos que ocupaba en la Puna». (2)
Este lenguaje no era bueno para calmar la nerviosidad

de UiTiola, que estaba a la espera de un día para otro, de

instrucciones y noticias de su Gobierno; por fin le llegaron,

y con ellas la comunicación oficial de la desaprobación del

tratado de Paucarpata hecha por el Gobierno de Chile el

día 18 de Diciembre de 1838, y su resolución de renovar

y continuar las hostilidades contra el Protector Santa

Cruz.

(2) Huacalera, 10 de Enero de 1838.
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Urriola transmitió sin pérdida de tiempo estas im-

portantesxcomunicaciones al General Heredia, el que, por
su parte, se limitó a contestarle en la siguiente forma:

«Estimado amigo: es un adagio muy antiguo que a los

niños se engaña con. pan y a los hombres, con promesas

y juramentos. Yo no soy niño para apetecer lo primero,

y bastante viejo y experimentado para creer en lo segun

do: bien puede su.Gobierno elevar sus esfuerzos más allá

de lo posible, ño es capaz de reparar los. males que ha

causado la retirada de un ejército compuesto de la flor

de Chile. Yo estoy mandando una multitud de.hombres

bruscos, que no entienden de cortesía, pero que saben

pararse y morir en el punto a donde se les ha destinado,-
sin necesitar para esto de otra academia que el instinto

de honor con que nace todo argentino.
«Yo aparenté a Ud. no creer en los tratados de Blanco,

pero me he sabido guardar, de ellos, porque sé, desde

tiempo muy atrás, el valor que tienen las alianzas, y esté

Ud. persuadido que nada me ha ofendido más que el des

precio que se ha hecho de mi Gobierno*, que por ayudar
a Uds. se ha metido en una guerra que sabrá sostenerla

solo» (1).
No cabe duda que el General"Heredia era acaso el más

brusco de los hombres que mandaba, como lo prueba esta

carta, así en su forma como en su fondo, lo que determi

nó a Urriola a pedirle inmediatamente sus pasaportes

para retirarse del Ejército argentino y regresar a Chile:

«Desde que una traición tan marcada de parte del Gene

ral encargado de las operaciones del Ejército de la Repú
blica a que pertenezco contra el General Santa Cruz, ha

16

(1) Carta sin fecha, original de Heredia.
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ocasionado a V. E. desconfianzas hacia mi Gobierno, con- •

sidero infructuosa mi permanencia en ésta. Creo igual
mente que regresando a mi país y manifestando a mi Go

bierno los sacrificios hechos por esta República y com

promisos que arrastra, podré contribuir de un modo más

eficaz a que se aumenten los esfuerzos de aquélla en la

nueva campaña. Estas consideraciones me parecen dé

bastante fundamento para pedir a V. E. el pasaporte ne

cesario para mí, el Subteniente que me acompaña y tres

mozos» (1).
El General Heredia contestó a Urriola por carta parti

cular y por oficio de la misma fecha, diciéndole en este

último: «Los tratados celebrados por el General Blanco

en Paucarpata con el General Santa Cruz, jamás han po

dido ocasionar desconfianzas en el infrascrito hacia su

Gobierno, mucho menos desde que ellos no han sido de

su aprobación, disponiéndose con nuevos esfuerzos a se

cundar la campaña. Esta digna resolución es también un

positivo comprobante de que el General Blanco, en lá ce

lebración de los tratados no ha obrado con su previo
acuerdo y conocimiento. ¿Cómo, pues, podrá el infrascri

to abrigar desconfianza de un Gobierno que no ha teni

do parte en aquella traición ni la ha aprobado?
«La desconfianza deberá únicamente recaer en ese Ge

neral, que, traicionando los sentimientos de su Gobierno,

ha comprometido el honor y decoro de su Nación. Esta

franca explicación hará conocer al señor Coronel a quien

se dirige, que no es de su Gobierno de quien tenga des

confianzas, como lo insinúa en su nota de 12 del corrien

te, sino de ese General que ha celebrado unos tratados

tan represivos del honor chileno.

(-1) Oficio de Urriola a Heredia, de 12 de Enero de 1838.

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo. trim. 2
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«Partiendo de este concepto, el abajó firmado cree "que

el único motivo de su regreso, no debe ser otro é:kclusii

vamente sino contribuir de un modo eficaz a que se redo

blen los esfuerzos para una nueva campaña... etc¿» (1).
Urriola fué a Huacalera a despedirse del General Here

dia; el 28 de Enero salió de Jujuy y desde Copiapó dirigió
uno oficio al gobierno de Santiago, dándole cuenta de su

determinación de volver al país. «Mi penoso viaje, le de

cía, no me permite detallar a V. S. menudamente, las

causas que me obligaron a pedir mi pasaporte al General,
-

ante el cual fui comisionado, sólo diré a V. S. que han

sido originadas del tratado de Paucarpata,*"y que son re

lativas al Supremo Gobierno y nada respecto a mi per

sona, pues pude conservar hasta mi despedida la mejor
armonía con los Generales Heredia y demás jefes del

Ejército confederado.

«Partiré de ésta tan luego como se repongan las cabal

gaduras que traje, pues no tengo recursos para proporció-

,
narme otras frescas, y entonces o antes si me es posible, .

impondré a V. S. de las causas que han originado mi

vuelta. Baste por ahora decir a V. S. que he tenido que

reprochar los más groseros insultos al Supremo Gobier

no, y que en la nueva campaña que piensa hacerse al

Perú no debe contarse con la cooperación del. Ejército

argentino, si el Gobierno de Buenos Aires no cambia de

General... ete,» (2).

* *

El Coronel Urriola formó en el ejército del General

Bulnes, como comandante de un batallón de infantería:

(1) Cuartel General en Huacalera, Enero 14 de 1838.

(2) Copiapó, Febrero 15 de 1838.
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estuvo presente en casi todos los combates de la expedi.
ción Restauradora, se distinguió en la batalla deYungay y

fué mandado a Chile por el General en Jefe con el parte

oficial de esa victoria.

La amenazante construcción política levantada por

Santa Cruz, después de recibir tan formidable golpe, fué

-

acabada de destruir por los levantamientos revoluciona

rios que se efectuaron en el Perú y Bolivia por los gran

des enemigos del Protector.

En cambio, la acción del Ejército argentino fué perfec
tamente nula para la producción de estos sucesos, y el

.General Heredia, separado del mando de sus tropas, no

alcanzó a desengañarse de la opinión que tenía del Ejér
cito y del gobierno de Chile, porque pereció asesinado

como dos meses antes de la batalla de Yungay a manos

de oficiales que habían estado bajo sus órdenes.

R. Montaner Bello
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Corto número de novelistas chilenos en el siglo XIX.—

Don Daniel Barros Grez.—Don Valentín Murillo y don

Moisés Vargas.—Don Vicente Grez.—La novela por en

tregas: don Martín Palma, don Liborio E. Brieba y

don Ramón Pacheco.

Sin duda alguna, don Alberto Blest Gana constituye
un caso de excepción en las letras chilenas del pasado

siglo.
En todos los géneros literarios cultivados en nuestro

país, a los iniciadores o fundadores sucedieron muy pron

to quienes les igualaban o rivalizaban con ellos. Así se

observa en la historia, en la poesía lírica y en el perio
dismo.

Nada de esto ocurre en la novela. Blest Gana desde el

(1) Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo XXXHI,

página.
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principio aventajó de un modo notable a todos sus com

patriotas que dedicaron su pluma al género novelesco, y

habría, por tanto, razón para considerarle como un escri

tor extraordinario.

El brillante éxito alcanzado en sus obras se explica

por la rara fantasía de que se hallaba dotado y por el don

dé observación que en él acompañaba a aquella facultad.

Es necesario seguir hasta el presente siglo para encon

trar autores de novelas o de cuentos que, si no disputan
a Blest Gana la palma, a lo menos, pueden ser colocados

sin contraste én la misma línea que él.

La llegada a Chile de don Alberto, a los veintidós

años, después de haber nutrido su inteligencia con bue

nos estudios en un colegio militar de Francia, debe esti

marse un suceso feliz para las letras nacionales.

.Evidentemente, por múltiples causas, los jóvenes chi

lenos no estaban preparados en aquel tiempo para consa.

grarse al cultivo de la novela. Fuera de El inquisidorma

yor de don Manuel Bilbao, que salió a luz en Lima, en el

mismo año eh que volvió Blest Gana a América, sería

imposible citar otras novelas de igual mérito que las su

yas en un período de más de veinte años, a contar desde

1852. -

Otra observación que naturalmente se desprende del

estudio de nuestra historia literaria es el corto número

de novelistas que presenta el siglo que acaba de ter

minar.

La Bibliografía de don Luis Ignacio Silva sólo anota

154 títulos diversos desde el año de 1846 hasta el de

1900. Distribuidas estas obras, resultan tres novelas por

año en medio siglo, y una más por cada uno de los años

restantes.

t
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El citado autor únicamente nombra, dentro de las.mis

mas fechas, 84 novelistas. '_

Estos cálculos contribuyen a engrandecer la personali
dad literaria de Blest Gana.

En 1876 salió a luz en Santiago un,a novela que más

que obra recreativa merecía la calificación de sátira po

lítica. Llevaba el título de Pipiólos y Pelucones y había

sido escrita por don Daniel.Barros Grez.

En el año anterior había empezado a' publicar Sotoma

yor Valdés su historia panegírica del Gobierno del Gene

ral Prieto. El propósito manifiesto de Barros Grez fué el

de contradecir al mencionado libro, y presentar a sus lec

tores un cuadro completo de los procedimientos políticos
de don Diego Portales y de sus secuaces.

Barros Grez no vaciló en retratar con negros colores a

tqdcs los chilenos afiliados al Partido Conservador." Para

haberlo así, se apoyaba en - el Juicio histórico Sobre don

Diego Portales, de Lastarria, en la obra de don Federico

Errázuriz Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828,

y, más que, en nada, en los recuerdos y tradiciones que

acerca de aquel período de nuestra historia patria se con

servaban en la sociedad.

Por su parte, Barros Grez había heredado una antipa
tía invencible a la memoria de Portales, como que este

estadista había autorizado el fusilamiento de su padre,
don Manuel Barros.

Se comprende, pues, que la obra compuesta por el hijo
cuarenta años más tarde debía ser muy exagerada. Entre

los personajes de la novela figuraban el mismo Portales,
el canónigo Meneses y don Victorino Garrido, corifeos

del partido pelucón, o conservador. Los tres aparecían do-

tadosude cualidades esencialmente contrarias al espíritu
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- republicano: llenos de crueldad y de doblez, no titubea-

• ban en emplear medios indecorosos para obtener el triun

fo de sus amigos..
Varios capítulos del segundo tomo de la novela esta

ban consagrados a describir el combate de la chacra de

Ochagavía y las negociaciones de convenio que entonces

celebraron liberales y conservadores. Estas páginas, teñi

das de profunda malquerencia al partido vencedor en

Lircay, no podrían ser calificadas de verdadera historia.

El móvil principal que había inspirado al autor para

componer su libro fué, como ya se dijo, político. A. fin de

asegurar el buen éxito de la obra, creyó, sin embargo,

necesario dar a'ésta'la forma de una novela; y para ello

imaginó una intriga social bastante complicada y bastan

te inverosímil. Inventó el amor sin esperanzas de un

joven pobre por una niña rica y aristocrática; la violenta

oposición del padre de la doncella, el cual, inducido por

un jesuíta artero y enredoso, aspiraba a casarla conun

viejo, que se decía noble, natural de España; la corres

pondencia abnegada de la riiña al amor del galán chileno

y su encierro en un convento; el rapto de la joven por los

amigos del amante, y el matrimonio de éste con ella, des

pués de varios lances, en que actuaban bandidos, solda

dos, frailes, hombres del pueblo y personas1 de distinción.

La novela, que encierra más de novecientas páginas,

se lee con dificultad, y, fuera de algunos cuadros de cos

tumbres populares, carece de mérito positivo.

Barros Grez sobresale en sus pinturas de la vida de

nuestras' clases bajas, y fracasa casi siempre cuando des

cribe los salones de las familias pudientes. De ordinario,

sus personajes de alta sociedad no son sino caricaturas.

La sátira política empezada en Pipiólos y Pelucones fué
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continuada en El Huérfano, novela compuesta de seis

tomos, con rail setecientas noventa y ocho páginas, en la •

cual Barros Grez tomó por modelo las novelas españolas

de los siglos XVI y XVII, y, sobre todo, el Quijote de

Cervantes.

En la primera parte, sin disputa la mejor, el. lector

cree recorrer los capítulos de una novela picaresca.
El protagonista, que ignora -los nombres de sus padres,

se encamina a Santiago desde una pequeña aldea del sur,

cercana a Curicó. Habiendo encontrado un bondadoso

compañero de viaje, el cual sigue la carrera del sacerdo

cio, refiere a éste la historia de su vida.

Entre tanto, ambos' resuelven continuar juntos, no sin

que les ocurran diversas aventuras, algunas divertidas y

otras peligrosas.
Los Capítulos en que Barros Grez describe una chinga

na campesina ofrecen extraordinario relieve y gran ani

mación. Este cuadro ha merecido los honores de ser

reimpreso aisladamente.

En cambio, se leen en el p'rimer tomo algunas escenas

de. salteadores que pecan por exceso de color trágico. Es

tarían más bien en una ópera cómica que en una novela,

En los tomos siguientes, extraordinariamente pesados,
no sólo por la falta de interés, sino también por la repe

tición monótona de escenas iguales o parecidas, el autor

retrata a un personaje, llamado don Simplinianp Tragade

ras,%\ cual tiene numerosos rasgos de semejanza con don

Quijote, y en quien encarna Barros Grez todos los erro

res y defectos que atribuye a los partidarios de don Die--

go Portales.

Este don Quijote de Santiago, como el imaginado por

Cervantes, es un verdadero loco, quien no concibe hom-

-7 „?&$.<■■
'
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bre más perfecto que Portales y defiende su política con

la tenacidad y majadería propias de un enajenado. Barros

Grez se vale de don Simpliniano para burlarse de los

pelucones.

Como en su anterior novela, finge asimismo una fábula

- de amores, con la cual enlaza numerosos acontecimientos

públicos y particulares. Por cierto, el autor no escatima

los cuadros de bandidos, de raptos, de asesinatos, de bru

jas y dé ensalmos.

El libro entero es una mezcla confusa, imposible de

> leer seguidamente.
Barros Grez escribía con suma facilidad, en un estilo

corriente y sencillo. Algunas de sus descripciones de la

naturaleza chilena sorprenden por la verdad de los tin

tes y por la espontaneidad de las metáforas.

Por desgracia, el prodigioso don de redactar que dis

tinguía al autor le dañaba en extremo. De cada cien pá

ginas compuestas por él, ochenta carecen de valor, a cau

sa de la extraordinaria rapidez con que redactaba sus

obras.

Las aventuras del maravilloso perro Cuatro Memos, que

Barros Grez publicó en seguida en El Mercurio de Val

paraíso, se leen con mayor agrado que El Huérfano; por-
->

que presentan una gran variedad de cuadros.

El novelista trata de recordar en su obra a un perro

muy conocido con aquel nombre en el vecino puerto, cu

yas gracias y hazañas en los incendios y en el cuartel de

bombas eran muy celebradas. %

Barros Grez supone que el habilidoso can es adquirido

sucesivamente por diversos dueños en Santiago y en Val

paraíso; y, gracias a este artificio, tiene oportunidad de

describir numerosos y pintorescos centros sociales.
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De la casa del cura de la Viñita, en la capital, Cuatro ■

Remos se traslada a vivir en el Cementerio; y de allí a la

choza de un arriero. Con motivo de esta última amistad,

el perro toma parte como actor de primera fila en una

tragedia amorosa que se verifica en el pueblo de Renca.

A continuación, es obsequiado al filántropo doctor Cox,

quien se aprovecha de las aptitudes del animal para eje
cutar actos de caridad. Robado por una partida de ban

doleros, se convierte Cuatro Remos en un diestro ladrón

de pañuelos y portamonedas. Sus generosos instintos na

turales ayudan a la policía de Santiago para descubrir y
-

.

apresar a los facinerosos que se habían adueñado de él.

Por este gran servicio prestado al orden público alcanza

un empleo en la policía secreta. Cuatro Remos concluye
■ su vida de aventuras como voluntario de la 3.a Compañía
de Bomberos de Valparaíso.
Esta nueva novela de Barros Grez ofrécelos mismos

defectos y méritos que las anteriores del autor. Los lan*

ees que narra son comúnmente inverosímiles. La mayor

parte de las hazañas atribuidas al perro, despiertan con

razón la desconfianza de los lectores. En cambio, algunos
-

cuadros de costumbres parecen tomados del natural, con

perfecta exactitud.

La Academia Político-Literaria es la última obra de esta

clase publicada por el abundante escritor. Dada a luz

en un diario de la ciudad de Talca, en. el año 1889, apa
reció en volumen al año siguiente.

Copiosa como todas las novelas de Barros Grez, Lá

Academia cuenta más de setecientas' páginas.
La fábula es muy sencilla. Un grupo de familias ami

gas, acompañadas de varios caballeros, viejos y jóvenes,

aceptan una invitación al campo; y, a fin de mantener la

«
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alegría durante su permanencia en él, conciben el pro

yecto de organizar una academia, en la cual no faltan los

debates políticos y se leen algunas composiciones en

verso.

Las sesiones, de ordinario, degeneran en alegres tu

multos; y los días y las noches son además amenizados

con juegos, cantos y comidas, no siempre de buen tono.

Al fin de la temporada, por medio de ardides" groseros

y atrevidos, los jóvenes consiguen que se celebre en las

mismas casas del fundo donde se encuentran, el matrimo

nio de una interesante niña con el galán a quien ella ama

desde antiguo y al cual siempre ha rechazado la madre

de la novia sin justa causa.

En esta obra, el estudio de la sociedad es muy super

ficial; y los caracteres] de los personajes, cuando no con

vierten a éstos en verdaderas caricaturas, sólo se distin

guen por rasgos vulgares y comunes.

No podría negarse, sin embargo, que el medio ambien

te es genuinamente chileno. Los cultivadores del Folklore

encontrarán en La Academia, de igual suerte que en las

demás obras de Barros Grez, muchos datos interesantes.

La extraordinaria facundia del autor hace que este

libro^sea pesado y difícil de terminar. Como se ha leído,

uno de los principales defectos del novelista consiste en

lo difuso de sus narraciones.

La Academia ofrece algunos otros aspectos dignos de

ser anotados. Así como en sus primeras novelas Barros

Grez se encarniza contra el partido de los pelucones, en

La Academia condena con energía las prácticas políticas

de los gobiernos liberales, y, en especial, de la adminis

tración Balmaceda. Debe recordarse que Barros Grez es-
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cribió su obra en vísperas de la revolución de 1891.Muchos

capítulos se hallan consagrados al tema político.

En algunos otros, el autor hace gala de su vasto domi:

nio de la lengua. Una de las damas que más parte toman

en los lances de la obra no habla sino en refranes. Barros

Grez conocía tan gran número de éstos como el propio
Cervantes.

De igual modo, el autor de La Academia manifiesta

sin igual habilidad para inventar y resolver adivi

nanzas.

Por otra parte, todas las poesías insertas en el libro

habían sido compuestas por el mismo Barros Grez.

Este prolífico escritor publicó además una obra que, con

el título de Cuentos para los niños grandes, apareció en

Bruselas, en 1868. A pesar del título, el autor no se ha

bía propuesto formar una colección de leyendas o de na

rraciones históricas. Sus Cuentos son fábulas en prosa, desti

nadas a combatir las preocupaciones políticas y antisocia

les arraigadas en los países de Hispanp-América.
El libro está muy bien escrito, y algunos de los

apólogos en él contenidos merecen elogios por su picante
ironía.

Barros Grez era sin duda un literato original, muy

bien dotado por la naturaleza; pero a quien faltaban algu
nas de las cualidades indispensables en un novelista.

Su gran facilidad de redactar constituía en él un defec

to grave. No tenía tiempo de describir con esmero los he

chos, ni poseía la calma que requiere el estudio de los per

sonajes.
En la composición de su novela sobresale el moralista y

el político antes que el retratista de almas y el crítico im

parcial de la sociedad.
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Al-lado suyo no faltan en nuestra literatura escritores

verdaderamente románticos, los cuales, así como los poe

tas expresan sus alegrías y dolores en forma métrica, publi
can cuentos y novelas, que son el desahogo de sentimien

tos personales.

Una de las primeras novelas de don Valentín Murillo

lleva el nombre de Genoveva. Dada a luz en Santiago en

1867, ofrece todos los caracteres de un tierno idilio.

La obra habría ganado mucho si hubiera sido compues

ta en verso.

El autor refiere los amores de la hija de un pescador de

Valparaíso con un joven marinero, que viaja continuamen

te al Perú en los buques de la marina mercante.

La pureza de estos amores es contrariada por un galán

celoso, quien trata de corromper a su rival, a fin de des

prestigiarle a los ojos de la novia, y después de haber fra

casado, ensaya inútilmente la violencia para satisfacer sus

lúbricos anhelos.

Jorge salva de un naufragio en las costas de Valparaíso,

gracias a la feliz circunstancia de haber quedado enfermo

en el puerto del Callao. Cuando regresa a Chile, castiga

debidamente al hombre que intentó deshonrar a su amada,

y contrae matrimonio con Genoveva, la cual ha guardado

sin mancha su recuerdo.

La novela se halla muy lejos de ser un cuadro de cos

tumbres nacionales; y los protagonistas, Jorge y Genove

va, descubren virtudes que parecen inverosímiles. No es

una pareja humana, sino ideal.

Murillo emplea en sus obras un estilo fácil y sencillo.-

El vértigo de un vicio, del mismo autor, fué premiado en

un certamen abierto en 1870 por el círculo de colabora

dores de La Estrella de Chile. Es una novelita inte-
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rosante, cuyo tema llena todas las condiciones de lá vero

similitud cuando se le refiere en extracto y en sus rasgos

esenciales.

Un joven rico y de buena sociedad causa la desgracia
de su mujer y .de su única hija, dominado por el vicio dé

la embriaguez. La mujer muere en la pobreza; y muy

pronto la sigue su infeliz marido. La hija escapa a su obs:

cura situación gracias al matrimonio que celebra con un

noble mozo, el cual se enamora de ella- desde el primer día

en que la ve.

Desgraciadamente, la exposición de la intriga, su de

sarrollo y desenlace, descuidan por completo el estudio

de los caracteres, y sólo van encaminados a impresio
nar el ánimo del lector con escenas dramáticas e impre
vistas.

La escuela de Murillo, como lo observa uno de sus crí

ticos, es la del fecundo y desordenado novelista español
don Manuel Fernández y González.

Nuestro compatriota no ha intentado siquiera dar a su

obra carácter chileno.

Al año siguiente, -publicó Una víctima del'honor. A la

inversa de El vértigo de un vicio, el lance referido por Mu

rillo en su nueva obra no puede admitirse como real, ni

aun por la más exagerada fantasía.

Clotilde, joven rica y hermosa, concibe una gran pasión

por uno de los empleados del molino de su propiedad; y
sin darse cuenta de que él le corresponde con toda el al

ma, se esfuerza por conquistarle. Sus empeños para ca

sarse resultan estériles. El empleado mide la distancia que

hay entre él y su patrona, y no se atreve a solicitar la

mano de esta última.

Una vez instalada en Santiago, Clotilde acude a las raa-

4' >■■'•
*
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las artes de un nigromante, a quien pide un filtro a fin de

alcanzar el amor de Alfredo. *

Con tal objeto, se dirige sola, y de noche, para no ser

sorprendida, a casa del embaucador/Este trata de seducir

la aprovechando las circunstancias que la rodean; pero no

consigue su objeto.
Le entrega entonces el filtro, o sea, un narcótico. Clotil

de hace dormir a Alfredo, en el propio dormitorio de ella,

adonde le ha hecho llamar, en horas avanzadas, mientras

su hermana y su cuñado, con quiénes vive, se hallan en

un baile. .

El nigromante se presenta de improviso a la vista de

Clotilde, la infunde terror y concluye por violarla, en me

dio del desmayo en que yace.

Al volver en sí, la víctima pone fin a sus días.»

Alfredo despierta de su sueño, y encuentra el cadáver

de su amada'. Todos creen que él es el asesino, y después

dé -un breve juicio, es condenado a muerte.

En el acto mismo de la ejecución el nigromante confiesa

su delito, y Alfredo salva así la vida.

Encerrado desde entonces en un convento, le toca asis

tir, en su última hora, al hechicero criminal, y tiene la

magnanimidad de perdonarle.

Basta la anterior exposición para que se comprenda la

falsedad del relato.

Habría sido de creer que las interesantes novelas de

Blest Gana hubieran servido de modelo a los jóvenes

de la generación de Murillo, y les hubieran hecho escapar

al contagio del romanticismo trasnochado de Fernández y

González. Las cosas, por desgracia, no pasaron de esta

suerte. Una víctima del honor suministra palmaria prueba

de que el novelista Blest Gana era superior a su época.
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Murillo destina iaá últimas páginas de su novela a de

clamar contra la pena de muerte.

El sombrero depaja es la más estensa, y tal vézala me

jor de sus obras. Ella alcanzó una mención honrosa en el

certamen literario patrocinado por el diario La Unión

de Valparaíso, en 1887.

Esta novela pertenece al género sicológico. Don Valen

tín Murillo sentía decidida inclinación al estudio de los

conflictos morales.

El protagonista, que posee mucha fortuna, tiene la des

gracia de hallarse dominado de un carácter inquieto y ca-

-

prichoso.

«¿Te acuerdas, le decía un amigo de la infancia, de tu

delirio, de tu frenesí por todo lo que te parecía imposible
obtener eon tu dinero o tus halagos? ¿Te acuerdas

que, de regreso de unas vacaciones, te apasionaste de un

grosero sombrero de paja, que probablemente no haría

mala figura sobre mi cabeza, cuando tú te empeñaste en

cambiármelo por uno tuyo de finísima pita, que valía, a lo

menos, cien pesos, así como el mió no valía más de doce

reales?»

En el curso de la vida, Mauricio, que así se llama el

joven millonario, pierde el 'entusiasmo por los sombreros

de paja; pero siente enloquecedores anhelos por objetos
mucho más difíciles, casi imposibles, de alcanzar.

En cierta época se enamora con delirio de la mujer de

un amigo, y se halla a punto de causar un grave rompi
miento entre ellos. La narración de este lance ocupa más

de cien páginas del libro.

Agobiado por su imaginaria desventura,Mauricio bus

ca refugio en la quinta donde vive otro compañero de
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colegio, d quien cree casado con una linda joven, de albo

cutis y de cabellos rubios.

A las pocas horas, brota en su ánimo una simpatía
irresistible por la dueña de casa. A los pocos días, este

sentimiento se trasforma en poderosa pasión.
Mauricio piensa en suicidarse antes que traicionar a su

querido amigo.

Felizmente, el matrimonio había sido fingido; con el

loable objeto de cautivar a Mauricio, y de hacer su dicha.

Laura no es mujer, sino hermana de Felipe.
La- novela termina con el matrimonio de Laura y Mau

ricio.

Esta obra se lee con interés, aun cuando la intriga es

> falsa. El carácter de Mauricio está bien analizado.

Contemporáneo de Murillo, don Moisés Vargas (1) na

ció también dotado de vocación literaria.

Hizo sus estudios de humanidades en el Instituto Na

cional; y, en seguida, se incorporó en el curso de leyes,-

pero no alcanzó el título de abogado.

El brillante éxito que obtuvo su primer libro, decidió

de su porvenir.
El gobierno de don José Joaquín Pérez juzgó que Var

gas podía prestarle eficaces servicios, y le dio un buen

empleo en la Moneda. Desde entonces, Vargas no aban

donó la administración pública. Desempeñó uno en pos

de otro los cargos de oficial del Ministerio de Relaciones

Exteriores, gobernador de Parral, jefe de sección y oficial

mayor del Ministerio de la Guerra, Jefe de la contaduría

(1) Moisés Vargas y Gómez.—(Santiago, 1843;-f 1898, Santiago.)— Dic

cionario de Figueroa.

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 3
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en la Aduana de Valparaíso, Subsecretario del Ministerio

de Hacienda y Ministro del tribunal de cuentas.

Durante un cuarto de siglo, presentó en las oficinas

públicas el modelo más completo del funcionario pundono

roso e inteligente. En los azarosos días de la guerra de

1879, contra el Perú y Bolivia, su colaboración fué tan

importante que llegó a ser aplaudida en la prensa extran

jera. Por lo demás, la competencia adquirida por él en

materias económicas fué aprovechada por todos los minia-'

tros de hacienda a quienes acompañó en sus delicadas

tareas.

Destituido por los triunfadores de 1891, a causa de su

inquebrantable lealtad al Presidente Balmaceda, Vargas

volvió al campo del periodismo, en el cual había iniciado

su carrera literaria.

La obra que le dio a conocer se intituló Lances de No

che Buena. Era una serie de cuadros de costumbres, co

piados del natural, con tal arte, que los personajes pare
cen moverse y hablar en la escena.

Vargas retrata igualmente bien a los hombres y muje
res del pueblo y a las señoras y jóvenes de la sociedad

culta; y revela en su libro un estudio profundo de las cos

tumbres nacionales. Los lances que describe, al mismo

tiempo, hacen reir y hacen pensar.

Es extraño que una obra de este mérito no haya sido

aún reimpresa.

Al escribirla, Vargas se inspiró en las novelas de Blest

Gana, a quien rinde homenaje de discípulo. Martín Ri-

vas y El ideal de una calavera gozaban de' una popula
ridad sin límites.

El autor sólo contaba entonces veintidós años de vida.

Su alma sedienta de gloria poseía la frescura de la juven-



BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA LITERATURA4 CHILENA 35

tud; y su pluma empapada de entusiasmo no conocía la

fatiga.
Estos feliees días debían coneluir muy pronto. Los afa

nes del trabajo en las oficinas de gobierno y los desengaños
. de la lucha en el comercio humano, fueron debilitando su

brazo y su cerebro.

• Las obras posteriores escritas por Vargas valen menos

que la primera.

Algunos años después, en 1870, dio a la estampa una

novela de pasión, con el título de Adiós a la vida.

En ella manifestó notables dotes de escritor y de nove

lista; pero', en realidad, la obra fué un fracaso, pues, ha

biendo sido escrita con precipitación y sin suficiente es

tudio del argumento y de los caracteres, encerraba lances

e intrigas imposibles en la buena sociedad.

Andrés y Elisa se aman y comprenden aún antes de

haberse hablado.

Se adoran" y juran eterna fidelidad cuando él consigue

visitarla.

Este hermoso porvenir no se realiza. Un pretendiente

rico obtiene la mano de la amada de Andrés.

Para llegar a este fin, los padres y la hermana de Elisa

se confabulan con el que será pronto novio de ésta, in

ventando cartas de Andrés en que aparece como un galán

doble y codicioso.

Andrés era pobre, y pudiente la familia de Elisa.

Al cabo de poco tiempo, todo se descubre. Elisa y An

drés, con el alma herida por hondo desenga.no, no creen

ya posible su felicidad y renuncian a los placeres de la

vida.

Las páginas que Vargas consagra a la narración del

bombardeo de Valparaíso por la Escuadra española,
mere-
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cen elogio. No sólo están animadas por el más puro patrio

tismo, sino que además ofrecen un cuadro vivísimo de las

zozobras y agitaciones de*aquellas horas trágicas para el

primer puerto de Chile.

Vargas prefería el estilo cortado; y aunque no siempre

correcto, pero lleno de intención, causaba novedad.

Los críticos juzgan que la mejor novela suya es ZJn

drama íntimo. En verdad, si la intriga y el desenlace ima-.

ginados por el autor hubieran correspondido a la exposi

ción, sencilla, natural, verosímil, la obra habría sido dig

na de los encomios con que esos críticos la ensalzan.

Desgraciadamente, Vargas creyó que, a fin de hacer

interesante su relato, era necesario ennegrecer algunos

•caracteres, y acumular maldad sobre maldad.

Alberto, que es el protagonista, y su padre don Ger

mán, aparecen como culpables de crímenes tan graves

que, de haber sido descubiertos por la justiciables ha

brían hecho concluir su vida en la cárcel, si no en el ban-"

quillo de los ajusticiados. Adiós a la vida es una novela'

sicológica; Un drama íntimo pertenece en considerable

modo al género policíaco.

Vargas, como Murillo, sufrió la mala influencia de Fer

nández y González. *

En nuestra vida social se cometen a menudo horri

bles delitos, más frecuentes en el pueblo que en las fami

lias de fortuna; pero nunca se suceden inmediatamente

uno a otro dentro de una misma casa. En la obra de Var

gas hay varias tragedias, dos reos principales, seis muer

tes y muchos actos dignos de la sanción penal.
Al lado del argumento propio de esta novela, se des

envuelve otro secundario, inspirado indudablemente por

la célebre creación de Alejandro Dumas hijo, La dama de
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las camelias. Eugenia, una pobre niña seducida por Alber

to, es hermana de alma de la heroína del egregio drama-

- turgo francés. La nobleza de sentimientos y la triste enfer

medad de que muere, bastarían para recordar a esta últi

ma, si la intervención en su favor de don Antonio Reinel,

padre de la mujer pretendida por Alberto, no agregara un

nuevo rasgo que es común en la situación de ambas pe

cadoras.

La vasta ilustración de Vargas y su espíritu perpicaz y

observador le habrían formado un buen novelista si las

necesidades de la vida no le hubieran impuesto «tros tra

bajos ajenos a la carrera de las letras.

La cruz blanca es una corta historia de amor que el

mismo literato narró 'a los lectores de la Revista Chilena

en 1875. Se lee con agrado; pero no despierta mucho in

terés. Es un estudio superficial. El prestigio de don Moi

sés Vargas ni gana ni pierde con ella.

Don Vicente Grez (1) fué alumno del Instituto Nacio

nal; pero no alcanzó- a recibir sino escasísima instrucción

en este establecimiento.

Entró a la vida por una senda triste y oscura. Apre

miado por la pobreza, necesitó trabajar desde muy joven.

Felizmente trajo al nacer un don muy valioso: su inge

nio chispeante y oportuno. Esta cualidad, propia de los

andaluces, la debía a su familia paterna.

Grez desparramó la gracia de su pluma en innumera

bles artículos publicados durante más de treinta años en

casi todos los diarios y revistas de la capital. Fué el rey

de los gacetilleros. Nadie podía competir con él en la re

dacción de un párrafo picante.

(1) Vicente Grez.—(Santiago, 1847; f 1909, Santiago).—Diccionario de

Figueroa.

i
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Cuando llegó a la edad viril, y juzgó que había adqui

rido suficiente experiencia de la sociedad, dio a luz una

serie de cuatro novelas, que constituyen la principal cuo

ta de su acervo literario: Emilia Reynals (1883), La dote

de una joven (1884), Mañanita (1885) y El ideal de una

esposa (1887).
Fué además autor de una pequeña colección de versos,

y de tres libros de mérito: Las mujeres de la indepen

dencia; El combate homérico, o sea, el sacrificio de Prat

en 1879; v una reseña histórica de Las bellas artes en

Chile.

Emilia Reynals no es sino un ensayo, que revela, sin

embargo, las especiales cualidades de observador y nove

lista que distinguían a Grez.

Este no era, sin duda, un discípulo de Fernández y

González. Por el contrario, huía "de las escenas tétricas.

De excelente buen sentido, Grez se propuso en su prime

ra novela no salir de la esfera de lo posible y de lo vero

símil.

Podría sí censurarse en Emilia Reynals falta de estudio

de los caracteres y de las situaciones. No se comprende,

por ejemplo, por qué la protagonista desprecia el amor

de Víctor Cuesta, joven estimable y de talento, que le es

fiel hasta la muerte, y se entusiasma por su primo Pablo,

el cual la desaira por una coqueta vulgar, y sólo consien

te en -casarse con ella a última hora, después que la

pobre muchacha le ha dado pruebas de su abnegada pa
sión.

El hecho no es imposible; pero el autor no lo explica.
El único personaje bien descrito en toda la obra es la

madre de Emilia; y la única escena que conmueve es aque
lla en que esta última se halla en peligro de muerte.
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Grez pertenecía a la escuela francesa, que había dado

a conocer entre nosotros don Alberto Blest Gana.

Lá 'segunda novela compuesta por él; y publicada con

el título de La dote de una joven, encierra un sentimiento

profundo de amargura y desprecio por la sociedad rica

de Santiago. Todos los personajes, con excepción de uno

solo, pertenecen a la categoría de los criminales. Es ver

dad que no cometen asesinatos a la luz pública; pero arre

batan honra y hacienda a los incautos que caen en sus

manos.

Virginia, protagonista de la obra, es la única noble, la

única inocente, la única abnegada. Y la infeliz es bastar

da. Despojada por sus parientes de Ja dote que le dejó su

padre, y abandonada por su novio en el mismo día en que

iba a celebrarse el matrimonio, no pronuncia una queja,
ni lanza Una protesta. Comprende en el acto la tristeza

de su situación y la cruel perspectiva de su porvenir. Y

resuelve meterse monja, no contemplativa, sino de la Ca

ridad, para consagrar todos sus esfuerzos al alivio de los

desgraciados.
La dote de una joven es la apoteosis de los hijos naci-

dos fuera de matrimonio.

La obra resulta falsa. Los bastardos, a las veces, poseen

un alma sana y levantada; pero más frecuentemente, por

causa de su desventura, y, sobre todo, de la educación

que reciben, manifiestan un carácter dañino.

Algunos de los individuos que Grez retrata en esta no

vela, se hallan bien estudiados y son comunes en nues

tra sociedad. Felizmente, no todas las familias cultas se

componen de personas indignas.

Grez era un escritor realista, y no temía copiar la na

turaleza en sus aspectos más crudos. Puede señalarse
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en La dote de una joven una escena atrevidísima de esta

clase. .

Se celebra un baile en casa de doña Esperanza, donde

vive asilada la pobre Virginia. Llega la hora del ambigú,

y los invitados, señoras, caballeros y jóvenes de ambos

sexos, toman asiento al rededor de la mesa.

Clotilde, la hija mayor, la preferida de doña Esperanza,
se dirige a Mr. Jacobs, dentista de fama, a quien apre

cian, de un modo especial, todos los miembros de la fa

milia", y a quien, naturalmente,, han rogado para que asista

a la fiesta.

«Tengo una grave inquietud, le dice, me parece que

tengo picado este diente, y querría que Ud. lo examinara.

Es tal mi preocupación que desde ayer .no como nada

duro por no quebrarlo.»

.

—

«Mañana, contestó Mr. Jacobs,*haremos el reconoci

miento. Presumo que nada habrá.»

«¡Mañana!— exclamó ella impaciente— ¡ahora mismol

Quiero dormir tranquila.»
—«No tengo mi lente.»

—

¡«Sus ojos ven muy bien!»

«Y, sin esperar lá respuesta, se levantó de su asiento.

y, acercándose a un gancho de gas que estaba a muy poca

altura, echó atrás su cabeza, abrió su boca, y con su afi

lada uña señaló a Mr. Jacobs el diente averiado.

«Estaba así encantadora, con su hermoso perfil y lar

gas pestañas puestas de relieve, sus blancos dientes y su

preciosa garganta descubierta.

«Todos los hombres se agruparon a su alrededor. Los

más impertinentes la devoraban con ansiosa mirada.

«El marido miraba también, sonriendo indiferentemen
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te, mientras arrojaba en el platillo de su taza de té la

ceniza del'cigarro.
«—No veo, nó veo—decía Mr. Jacobs, paseando su mi

rada de la garganta a la boca.

«—¿No ve usted?—insistía ella, sin cambiar de actitud
—

¡aquí está, aquí está!

«Y todos la miraban, sin mirar el diente.

«Mr. Jacobs vio a toda aquella gente que se agrupaba
a su alrededor, y no pudo dominar un movimiento de

impaciencia. ,

*

«—¡No tiene usted nada!—dijo con seriedad;—y, si

tiene algo, mañana lo veremos. ¡Hoy es imposible!»

Algunos críticos juzgarán que este cuadro es impropio
de una casa honorable; pero todos se hallarán de acuerdo

en que está descrito con la pluma del célebre naturalista

Emilio Zola.
,

Mañanita, por desgracia, carece de originalidad. El

autor se ha inspirado en el conmovedor asunto de la

Graciela de Lamartine.

La protagonista de la novela chilena vive en Los Vilos,

al lado de su padre viudo y de sus pequeños hermanos.

El señor Albarracín desempeña las funciones de Sub

delegado.
Marianita se enamora de un joven de Santiago, Cami

lo, que pasa sus vacaciones en el puerto, en compañía de

un tío suyo, rico hacendado de la comarca.

Los amantes se separan prometiéndose eterna fidelidad.

Camilo vuelve a su casa, olvida su compromiso, e, in

ducido por su madre, contrae matrimonio con una here

dera de gran fortuna.

Esta era tísica, y muere muy pronto, sin dejarle hijos.

Camilo, sin embargo, queda con algún caudal.
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,

No había olvidado a Marianita. Cuando intenta reanu

dar sus amores, la encuentra de novia con un primo de él.

Este obstáculo desaparece como por encanto cuando

consigue verla y hablarla de nuevo.

,
En un estilo sobrio, tierno y sencillo, describe Grez

encantadoras escenas de idilio, a la orilla del mar. Es in

negable que posee excepcionales dotes de narrador.

Camilo seduce a Marianita, y le jura casarse con ella.

Las influencias de su madre, y, más que todo, la expec
tativa de un segundo matrimonio, con una joven de su

misma condición, le hacen faltar nuevamente a su pa

labra.

El fin de Marianita es sumamente triste. Se arroja al

mar, cuando comprende que Camilo la ha engañado.
En esta novela, el autor presenta algunos pintorescos

cuadros de costumbres nacionales.

El retrato de la madre de Camilo está fielmente copia
do del natural.

El asunto de Marianita encierra tantas inexactitudes

como el de la novela de Lamartine,

El ideal de una esposa fué la última- novela publicada

por Grez. Se halla muy lejos de ser la mejor. Es una obra

sentimental, en la cual el interés se concentra en la lucha

de las pasiones que se disputan el alma de dos esposos.

La novela pertenece al género romántico, y, como to

das las de su clase, ofrece grandes inverosimilitudes.

El realismo del autor se da a conocer por algunos cua
dros de costumbres, como el de una orgía en los alrede-.

dores de Santiago; pero prevalecen en la obra las escenas

íntimas, de carácter sicológico.
Una mujer joven, a los pocos años de casada, sorpren-.

de a su marido en flagrante delito de infidelidad.
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Hondamente conmovida, se resiste a perdonarle.
En vez de cicatrizar, la herida crece más v más.

Por. su parte, el marido vacila entre rogar a su mujer,
a quien ama de corazón, o permanecer indiferente, hasta

que ella misma manifieste voluntad de aceptar sus ex

cusas.

Trascurren días y meses.

Pasan años enteros, y. ella no se doblega.
Este tenaz desvío es causa de nuevas infidelidades del

marido.

El único fruto del matrimonio, un pobre niño delgado

y raquítico, obliga a la madre a trasladar su residencia

a San Bernardo, por consejo de médico.

Esta habría sido la oportunidad de reanudar la vida

común. Ambos cónyuges adoran a su hijo.
En vano, el abuelo materno se esfuerza por obtener

este resultado. Su hija permanece inflexible.

La. muerte del niño junta al rededor del cadáver al

marido con la mujer; pero no une sus corazones.

Así termina el libro. El lector, sin embargo, lo cierra

con la certidumbre de que pronto llegarán al desampara
do hogar el perdón y la reconciliación.

Las hermosas cualidades que adornaban a Grez le con

quistaron el afecto sincero de numerosos amigos. Al mo

rir, desempeñaba el elevado cargo de Director de la Ofi

cina de Estadística.

Diputado en diversas legislaturas, don Vicente Grez

siempre defendió sanas doctrinas de gobierno.

Aunque de menos importancia que los cuatro novelis

tas anteriores, no sería dable omitir el estudio de algunos

otros que en el último tercio del siglo XIX alcanzaron
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indisputable nombradla y extraordinaria abundancia de
v

discípulos.
Don Martín Palma, don Liborio E. Brieba y don Rar

món Pacheco representan entre nosotros un movimiento

literario bien caracterizado, que en la misma época se de:

jaba sentir con intensidad en España.
Esta corriente dominadora había trascendido a la Pe

nínsula desde los centros cultos de Francia.

«Entre los múltiples elementos que componen la his

toria del romanticismo en España, escribe el agustino
'

Blanco García (1), ninguno tan poderoso y avasallador

como el de las influencias transpirenaicas, ostensibles en

todos los géneros literarios, pero verdaderamente fabulo

sas en la novela. Si aún subsiste, aunque disminuido y'

vergonzante, el culto idolátrico a esas divinidades del fó-r

lletín que se llaman E. Sué, A. Dumas, Jorge Sand, Mon-

tepin, Feval, Aimard, Ponson du Terrail y Paul de Kock,

sólo puede uno formarse idea de lo que fué en días no le

janos, acudiendo a las indicaciones bibliográficas, que en

esta parte, y entre traducciones y obras originales, nos

dan un contingente muy por encima de» toda ponderación.
Hubo especialmente un período de exaltaciones y espas

mos en que el prestigio de la novela romántica francesa

llegó a poseer caracteres de un mal epidémico, de un có

lera morbo, que con sus apogeos e intercadencias comenzó

hacia el año 36 ó 37, subiendo de punto en los subsi

guientes hasta el 45, y descendiendo gradualmente hasta

que reaparece en el decenio anterior a la revolución de

1868 más exagerado y más universal que nunca.»

«Pueden designarse, agrega el mismo crítico, como cau-

(1) La literatura española en el siglo XIX. Tomo I. Madrid, 1891.
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sas de este complicadísimo movimiento, la insaciable sed

de lo extraordinario, el menosprecio de la realidad y la

afición a las gigantescas tramoyas creadas por la fantasía

y al recio y tumultuoso choque de las pasiones. Tanto la

novela histórica como la antifrásticamente llamada de

costumbres, fueron entonces como vasta urdimbre de lan

ces apurados, abigarradas fisonomías y castillos en el aire,

cuyo único objeto consistía en agitar violentamente los

nervios, la sangre y la curiosidad. Con tal de que la ac

ción resultara interesante, haciendo asomar las lágrimas
a los ojos, todo lo demás era accesorio o inútil, así la con

secuencia y verdad en los caracteres, como el análisis ín

timo y las perfecciones descriptivas.»
Los novelistas españoles que mejor encarnaron estas

tendencias y más imitadores encontraron en nuestro país

fueron don Manuel Fernández y González y don Enrique

Pérez Escrich.

Ya antes se advirtió que don Valentín Murillo y don

Moisés Vargas sufrieron la malsana influencia del primero

de los escritores mencionados; pero en realidad sus ver

daderos discípulos son Palma, Brieba y Pacheco. Ellos

inician entre nosotros la novela por entregas, que dedi

caron a la voracidad de la juventud y de las personas de

escasa cultura.

En las obras de estos escritores chilenos, como en las

de sus maestros españoles, sobresalen tres géneros de no

velas,: en algunas pretenden halagar el amor patrio resu

citando el pasado histórico, o refiriendo en forma pinto

resca hazañas militares recientes; en otras su fin mani

fiesto es el. bienestar de las clases populares; y en no

pocas, el desprestigio de los dogmas católicos y el de los

ministros de la religión.
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7, El inquisidor mayor de don Manuel Bilbao empezó\en-
tonces a ganar prosélitos e imitadores.

Don Martín,Palma (1) pertenecía a una familia modesta.

Su padre era argentino y su madre chilena.

A pesar de la escasez de recursos de suá progenitores,
Palma estudió humanidades en el Instituto Nacional y

algunos años del curso de leyes en, la Universidad.

Nunca adquirió, sin embargo, una gran ilustración. En

cambio, alcanzó extraordinaria facilidad para redactar.

El estilo de Palma era sencillo y claro, aunque no limpio
de incorrecciones.

Antes de consagi'arse al cultivo de las letras, intentó

ganar dinero, con mal éxito, en los yacimientos auríferos

de California.

A su regreso, entró en el periodismo." Fué redactor en

jefe de ElMercurio de Valparaíso, en el año de 1859.

Sus obras de mayor aliento son sus novelas.

Los secretos del pueblo, que constan de cuatro tomos y

de cerca de dos mil quinientas páginas, fueron repartidos
en cincuenta, entregas, que recibieron entusiasta acogida
en toda la extensión del país.

Movieron al autor para componer esta obra sanes

propósitos de regeneración social, y,, sobre todo, el buen

vivir de las clases populares.

,,
En algunas de sus páginas expone y defiende las doc

trinas de Proudhon y de otros socialistas franceses.

Por desgracia, la fábula es muy vulgar y completamen
te inverosímil. El autor refiere la historia de un joven
obrero que, gracias a su nobleza de alma y a las raras

(1) Martín Palma y Díaz.
—(Santiago, 1821; f 1884, Santiago).—Diccio

nario de Figueroa.

•->•■$
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virtudes que practica, va elevando poco a poco su condi

ción y la de sus parientes, y consigue, por último, con

traer matrimonio con una joven de las mejores familias

de Santiago.
El retrato del protagonista ha sido descripto con una

fantasía propia de Las mil y una noches o de las novelas

de Fernández y González. Nunca existió entre los artesa

nos de nuestro país un individuo tan bien dotado por la

naturaleza ni de tan irreprochables costumbres.

Las aventuras narradas en esta obra son asimismo ina

ceptables, desde los puntos de vista de su posibilidad y

del colorido local.
"

Los lectores cultos, con mucho esfuerzo, sólo llegan al

fin del primer tomo. Esta novela, de seguro, no será reim

presa, y "únicamente en las bibliografías se conservará

su título.

La popularidad transitoria del mencionado libro influ

yó, sin embargo, para que el autor escribiera un epílogo,

o continuación, que llamó La felicidad en bl matrimonio.

Causan interés en la nueva obra algunas descripciones

de la vida del campo, y principalmente los cuadros que

ofrece de la miserable existencia llevada por nuestros

inquilinos. Son asimismo dignos, de elogio los proyectos

que el autor concibe para levantar el espíritu de éstos e

inducirles a educar bien a sus hijos.

Cómo.en'la obra principal, los lances de la novela no

son sino el fruto mezquino de una escasa imaginación.

Todos los personajes que Palma pone en escena repre

sentan seres ideales, que sólo obran a impulsos del bien y

no conciben otro fin que la felicidad de los demás. De

igual modo que algunas de Pérez Escrich, la novela se

convierte en un tratado de piedad cristiana.
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Don Martín Palma publicó años después, en 1874, su

última obra, Los misterios del confesonario. Esta es una

pesada diatriba contra el clero chileno, contra sus proce

dimientos para asegurarse el predominio en la sociedad,*

y, principalmente, contra el abuso del confesonario.

Los personajes en quienes encarna el autor los .críme

nes que atribuye a los eclesiásticos de nuestro país son

el clérigo Larrañaga, rector del Seminario Conciliar de

Santiago, o sea, don Joaquín Larraín Gandarillas, y- el

capellán de la Iglesia de la Compañía, don Juan Ugarte-.

che, a cuyo apellido verdadero agrega una última sílaba

para disfrazarlo.

Larrañaga y Ugarteche se conciertan a fin de conseguir
el matrimonio de un alumno del Seminario, tartufo y co

rrompido, con una rica heredera. Para obtener este obje

to, no vacilan en ejecutar toda clase de intrigas y de mal

dades. Estimulan a los criados en el espionaje de sus-

patrones; aconsejan la calumnia como medio eficaz de

vencer a un galán tímido: se sirven de la confesión con el

objeto de ganar la voluntad de la joven; y, a pesar de que
conocen muy bien las pésimas cualidades del novio, con

cluyen por darle la bendición nupcial.
No es esto solo. El novelista aparenta creer en la exis

tencia de mazmorras ocultas en la casa del Seminario,

dentro de las cuales el rector mantiene enjaulados a los

reos impenitentes.

Larrañaga aparece como hombre hábil y extraordina

riamente astuto, mucho más peligroso, por cierto, que el

ingenuo y bonachón Ugarteche, quien, sin embargo, no

carece de insidia y premeditación. ;Palma acumula en con

tra de este último todos los hechos punibles que ha reco

gido la leyenda. El buzón de la Virgen, eñ que las almas de-
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votas, a instigación suya, depositaban lastimeras cartas

de ruego' a la reina del cielo, a efecto de que aliviara sus

dolores, le da tema para muchas páginas del libro.

El incendio de la Iglesia dé la Compañía en 1863, de

más está decirlo, resulta causado por el fanatismo del ca

pellán Ugarte.
La novela no encierra mérito literario de ninguna clase;

y sus falsedades y artificios producen hastío en el ánimo

del lector.

Aun cuando don Daniel Barros Grez fué un literato de

más alto vuelo, y considerablemente más instruido que

Palma, sus Pipiólos y Pélucones hacen recordar algunos de

los capítulos de la obra analizada.

El fondo de verdad que alcanza a descubrirse en Los

misterios del confesonario, y que habría podido servir de

asunto a un cuadro realista de la sociedad de entonces,

pierde toda importancia ahogado en un mar de mil seis

cientas páginas de intransigente sectarismo.

A pesar de estos graves defectos, la obra encontró ad

miradores entre los protestantes de Londres, donde fué

traducida al inglés in extenso, en 1888.

Dou-Liborio E. Brieba (1) es un escritor de muy diversa

índole que Palma.

Hijo asimismo de padres de escasa fortuna, se educó en

la Escuela Normal de Preceptores de Santiago. Parecía

destinado a consagrar su vida al modesto cargo de pe

dagogo.
Sus aventajadas condiciones de talento y de carácter le

(1) Liborio Enrique Brieba y Pacheco—(Santiago, 1841; f 1897,

paraíso).
—Diccionario de Figueroa.

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim.
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abrieron, sin embargo, desde temprano
'

horizontes más

amplios. A- los pocos años de recibir su diploma, él Go

bierno le confió el cargo de visitador de escuelas.

Brieba no se resignó a permanecer obscuro en el servi

cio de la enseñanza primaria; y/ sintiéndose con inspira

ción y aptitudes para el cultivó de las letras, anheló la glo

ria del escritor.

Era esta la época en que don Martín Palma había lan

zado a la publicidad sus entregas de Los secretos del pue

blo, y con ellas ganado nombre y fortuna.

Brieba concibió varios planes que creía felices, y se lan

zó a la palestra compitiendo con aquel esforzado luchador.

La única novela interesante compuesta por él son Los

Talaveras, dada a lá estampa en 1871.

El buen éxito de esta obra fué rápido. Sus entregas,

compradas tan luego salían a luz, eran leídas con entu

siasmo.

El autor eligió como cuadro el gobierno del Capitán

General don Mariano Osorio, que él había estudiado en

la obra de Barros Arana Historia General de la Indepen

dencia; pero el tema en que concentró todo el interés del

drama son los atropellos y violencias de los soldados es

pañoles del batallón de Talavera contra los vecinos de

Santiago.

Esta novela lé creó a Brieba una envidiable reputa

ción, e influyó para que siguiera estudiando el mismo

asunto.

En 1875, publicó El Capitán San Bruno, o el escar

miento. de los Talaveras, en tres tomos, los cuales sumaban

más de 1,200 páginas.

EJ relato, que había empezado con la heroica defensa

de Rancagua por O'Higgins, en los primeros días de Oc-
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tubre de 1814, terminaba con el triunfo de Chacabuco, y
el fusilamiento' de San Bruno, aborrecido Capitán del ba

tallón realista.

Un cuarto de siglo más tarde, describía Blest Gana los

mismos sucesos en su hermosa obra Durante la reconquis
ta. Ambos novelistas creyeron que ésta era la más con

movedora de las tragedias de nuestra vida de nación.

Entre la novela de Blest Gana y la de Brieba no hay
otra semejanza que la señalada. Los personajes y las

aventuras de la parte fantástica son completamente diver

sos en una y otra obra. Los hechos históricos han sido res

petados por uno y otro autor.

Blest Gana, con el pleno conocimiento de su responsa

bilidad, estudió a fondo los acontecimientos de la época,

a fin de dar exacto colorido a los lances que refiere. Sus

personajes parecen reales, y, en general, piensan y obran

inspirados en las ideas y sentimientos de aquellos luctuo

sos años.

Por la inversa, con la excepción de los hechos públicos

y muy conocidos, como la batalla de Rancagua y la fuga

de los patriotas a Mendoza, la matanza de los presos en

la cárcel de Santiago, dirigida por San Bruno, los sufri

mientos de los chilenos desterrados en Juan Fernández,

las hazañas de Manuel Rodríguez, y la batalla de Chaca-

buco, que narra con relativa veracidad, el autor de Los

Talaveras no siente escrúpulos para inventar numerosas

aventuras reñidas con el espíritu de aquel tiempo, y para

poner en escena a personajes imaginarios, cuyos actos

heroicos no podrían atribuirse sin menosprecio del buen

sentido a seres de carne y hueso.

Se comprende que tales hazañas, de ordinario dirigidas

por chilenos contra
soldados realistas, hayan despertado
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gran interés en. los lectores jóvenes; pero, al mismo tiem

po., se explica que, después de los primeros . entusiasmos,

esta grosera falsificación de la historia, haya recibido se

veras críticas del público imparcial.,
La popularidad de Los Talaveras no tiene por úniea

base el intencionado arte con que el autor despierta la

noble pasión del patriotismo. Debe confesarse que Brieba

poseía habilidad para manejar el diálogo, mover a los

personajes, disfrazar hechos absurdos y haeerlos admitir

como posibles. A fuer de buen discípulo de Damas pa

dre, narra con facilidad y elegancia; e introduce insensi

blemente a sus lectores, sin que experimenten extrañeza,

én un mundo imaginario, que por cierto está muy lejos del

mundo en que vivimos.

Los Talaveras hacen revivir a Los Tres Mosqueteros.

Después del primer tomo de su principal obra, en el

año de 1872, Brieba dio a luz Las Camisas de Lucifer; y
en 1876, Un Profesor de Crímenes.

Estas dos nóvelitas carecen de mérito. Los lances que

presentan son completamente inverosímiles. Parecen es

critas sin estudio previo, con la esperanza de aprovechar
la -fama alcanzada por Los Talaveras. En ellas, Brieba

imita las peores obras de Fernández y González.

Don Liborio E. Brieba fué también periodista: en San

tiago redactó Las Novedades, y en Valparaíso La Prensa.

En 1891 el Presidente Balmaceda le nombró Inspector
General de Instrucción Primaria.

Brieba"~no solo dedicó sus esfuerzos a las tareas litera

rias y a las de la enseñanza, sino también a las empresas

de la industria. Por su iniciativa se construyeron los pri
meros ascensores mecánicos en los cerros de Valparaíso.

Contribuyó, además, a organizar las sociedades fundado-
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ras de algunas poblaciones, como la de Villa Alemana en

Limache.

Habría sido un buen novelista si hubiera consagrado
más tiempo a la composición de sus trabajos.
Pacheco (1), por último, fué discípulo de Brieba. Naci

do en modesta cuna, se educó como seise en la Catedral

de Santiago.
Más tarde, fué instruido en la práctica de las matemá

ticas por el periodista don Mauricio Cristi. Con el auxilio

de estos conocimientos, pudo ganarse la vida por algún

tiempo, ya como maestro de contabilidad, ya como em

pleado en casas de comercio.

Colaboró én la novela titulada Los Talaveras, de su pa

riente y amigo don Liborio Brieba, y desde entonces con

cibió el proyecto de escribir algunas obras del mismo

género.
En 1874, publicó en Santiago una novela por entregas;

El puñal y la sotana, o las víctimas de una venganza.

Aunque de este libro se han impreso varias ediciones,

justóles declarar que no merece elogio alguno. Redactado

en pésimo lenguaje, se compone de una serie de aventu

ras inverosímiles, que no son sino el trasunto de malas

novelas españolas.

Pacheco, el antiguo seise, parece haberse inspirado, al

escribir su obra, en los sentimientos de antipatía y odio

que muchos espíritus vulgares alimentan en contra del

clero.

El subterráneo de los jesuítas es la más conocida de sus

novelas. Toda ella está encaminada a combatir- la orden

(1) Ramón Pacheco.—(Santiago, 1845; f 1888, Santiago).—Dicciona

rio de Figueroa.
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fundada por Loyola, presentándola como una compañía

de hombres intrigantes, preñados dé codicia y ambición,

siempre dispuestos a cometer terribles crímenes para con:

seguir sus propósitos. .

„

El título está justificado por la supuesta existencia de

unas galerías subterráneas que el autor asegura construi

das por los religiosos de San Ignacio, en la ciudad de

Santiago, con el objeto de ocultarse en ellas o de celebrar

misteriosas reuniones. Estos sótanos se hallaban ramifica

dos en una gran extensión, y comunicaban los diferentes

colegios de la orden.

Los lances e intrigas inventados por Pacheco son com

pletamente absurdos. No se explica la popularidad de

este libro sino por la baja condición de los suscritores que

se arrebataban 'sus entregas.'

Durante la guerra que sostuvo nuestro país en 1879 y

80 contra el Perú y Bolivia, Pacheco prestó valiosos ser

vicios a los soldados chilenos, én Antofagasta y en Tara

pacá.

Posteriormente, publicó varias novelas de carácter pa

triótico, de las cuales las más populares son: La generala
Buendía y Los héroes del Pacífico.

Ninguna de estas obras proporciona a las letras chile

nas motivos de legítima satisfacción. Pacheco carecia de

una base sólida de conocimientos; y mal habría podido
escribir una buena novela quien ignoraba las reglas ele

mentales del idioma y de la literatura.

Dotado, por lo demás, de pésimo gusto, se complació

siempre en referir escenas de horror y de violencia, que

despertaban curiosidad malsana, y no elevado interés, en

sus lectores. Los personajes que retrata son verdaderos

maniquíes, sin personalidad, ni carácter.
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En sus estudios sobre la Guerra del Pacífico, hay algu
nas páginas inspiradas por el patriotismo. ¡Qué ellas le

valgan de defensa cuando el autor sea juzgado en definí-

tiva!

En Las hijas de la noche, después de tantos otros, Pa

checo pretendió rehabilitar a la mujer que cae, acusando

a la sociedad, y principalmente al hombre, de la corrupción

de aquellas desgraciadas.
La tesis no era nueva; y los cuadros de orgía y de diso

lución descritos en la obra se hallaban lejos de ofrecer el

colorido propio de nuestras costumbres nacionales.

Don Ramón Pacheco poseía sin duda inteligencia na

tural; pero carecía de ilustración, y en sus novelas había

muy poco estudio.

Domingo Amunátegui Solak.



El Diputado de Chile en las Cortes de Cádiz

don Joaquín Fernández de Leiva

(Conclusión)

El otro Diputado de Chile, don Miguel Riesco y Puen

te, apoyó con breves palabras la proposición. Helas aqtií:

«Señor: La justicia de la causa que asiste al país en

que he nacido y el estrechar más la unión que debe rei

nar con el én que nacieron mis padres, me obliga a apo

yar la proposición que se discute, y que debe, en mi con

cepto, producir grandes bienes. Que es justa, nadie lo ha

negado; pero muchos señores, imaginando inconvenientes

que tal vez sólo existen en su idea, la han atacado obli

cuamente. No tengo necesidad de repetir lo que ya está

dicho para destruir estas objeciones, y sólo diré que los

americanos, apoyados en la recta razón, que es la verda

dera ley, y en las existentes, que les declaraban partes

integrantes de la monarquía española, protestaron solem-
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nemente contra la imperfecta representación que se les

daba, y la admitieron para hacer presentes sus agravios
ante V. M., de quien con razón esperaban que los pondría
en el entero goce de un derecho que, sólo faltando a la

justicia, se les puede negar. El decreto de 15 de Octubre

que los declara iguales en derechos, etc., es el que piden
con esta proposición se lleve a efecto, pues que tan lejos
estuvieron de contentarse con simples palabras, que ya no

contentan a nadie, que muchas- personas, aun fuera del

reino, han creído que el dicho decreto les ponía en el goce

que hoy solicitan y que con tanto dolor ven contrariar. Se

ñor, V. M. eche una ojeada sobre esa América tan digna
de formar una sola familia con la España, como necesaria

para su conservación, y apresúrese por medio de ésta y

otras medidas a cortar los males que a todos nos amena

zan y que de otro modo tal vez serán irremediables. Así

lo suplico por el bien de la España, de quien desciendo,

de la América, en que nací* y del juramento que tengo

prestado de salvar la nación» (1).

A pesar de la obstinada defensa de los Diputados ame

ricanos, la proposición fué rechazada, en sesión de 18 de

EnerOr-péh' ocho votosd^ma^íW»?»>«Optuvo 64 votos en

contra «bolamente 56 favorables (2).
7*-\

v

Cuan/lo s§ discutió en las Cortes el artículo 5.° del pro

yecto de Constitución que aseguraba a todos los españo

les los derechos de propiedad, de libertad civil, etc., un

Diputado pidió que a la enumeración se agregara la

igualdad legal. Combatida por algunos la indicación, fué

defendida en breves palabras por Fernández de Leiva.

(1) Diario, voi. II, pág. 411.

(2) Diario, vol. III, pág. 31.
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«Sancionándose esta igualdad, dijo, todo español será

uno ante la ley. En una contienda, por ejemplo, es nece

sario que sea considerado igualmente él hijo del más hu

milde español que el de un grande de España de primera'
clase* (1).

'

*

*

La discusión del artículo 22 del proyecto dio a Fernán

dez ocasión de manifestar que, si había defendido" con

celo los derechos de sus compatriotas de América, sabía

también, no obstante los prejuicios reinantes, hacer justi-'
cia.a los españoles que por cualquiera línea traían su ori

gen del África. Se expresó en estos términos:

«El artículo 22 del proyecto de constitución ha sido

sólidamente impugnado en el discurso del señor Alcocer,

y de otros señores preopinantes, cuyas razones existen en

su vigor. A.sí qué me abstendría de hablar, si la circuns

tancia de ser individuo de la comisión y de haber,varia

do con otros co-diputados del modo de pensar de la mayoría
de ella, no me obligara a explicar brevemente mi opinión,

y a satisfacer algunas objeciones. Mis reflexiones no lle

varán el designio de censurar la intención de los señores

comisionados, que sin duda creo la más sana, sino exponer

el error que envuelve su dictamen y sus malos<-fe*sultados

en política. -—
-

«Después de haber declarado que la nación española,
en que reside esencialmente la soberanía nacional, es la

reunión de todos los españoles; y que son españoles todos

los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios

de las Españas, y los hijos de éstos, es ciertamente extrá-

(3) Diario, vol. VIII, p*g. 96.
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ño que cuando se trata de establecer el primer grado de

existencia civil o política, la ciudadanía, se pongan tales

trabas en los que por cualquiera línea traen origen de

África, que pueden -quedar desesperados de obtenerla, y
en un estado de abatimiento" pernicioso al orden social.

Las grandes dificultades se confunden con la imposibili
dad. Se exigen méritos eminentes, de que es incapaz una

clase excesivamente humillada; y aunque después se ha

bla de los que se distingan por su aplicación, sus talentos

y su conducta, deberá entenderse esta distinción heroica

por estar en seguida del grado eminente que se necesita

en los servicios. Por manera que los grandes esfuerzos de

virtudes sociales, que en cualquiera sociedad bien consti

tuida hacen a los hombres dignos del voto general y de

los primeros honores, se premian en los originarios de

África con la ciudadanía. Se exige también el matrimo

nio; por consiguiente, si por una inclinación libre siguen

otro estado que las leyes respetan, no son ciudadanos.

«Las Cortes, han de hacer la calificación por otorgar la

carta. Hé aquí otra condición muy gravosa. Usarían de

este medio algunos que pudiesen disponer de rentas so

brantes para pagar un agente que siguiese lds movimien

tos del expediente, pues aunque conociendo este embara

zo un señor preopinante ha dicho que los diputados po

dían encargarse de estas gestiones, se olvidó de la justa

máxima, adoptada por este Congreso, «que los ayuntados

no pueden ser personeros o agentes de solicitudes parti

culares».

«Por éstas y otras observaciones he creído que el ar

tículo, lejos de fomentar las esperanzas
de los originarios

de África, era el mejor medio de angustiarles y dejarles

reducidos a su nulidad. Así que, establecí como princi-
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pios fundamentales de mi voto los siguientes: primero,

que es impolítico en una nación que se constituye dejar

descontenta una clase numerosa y en disposición de mi-:

rar con rivalidad a las demás, mayormente en las circuns:.

tancias en que se halla la española. Que la privación o

casi privación de los medios para ser honrados y gozar de

los beneficios de una constitución liberal, expone a los

que comprende a sesgar del camino de las buenas accio

nes, y a fomentar pasiones perjudiciales al buen orden.

Que es muy distinta la igualdad jacobina de la igualdad
racional y legal. Aquella, confundiendo todas las clases y

gerarquías de la sociedad, produce la anarquía y todos

los" horrores que la son consiguientes. Viola la justa y

equitativa ley de los premios graduales del .mérito y de

la virtud.
'

«Los grandes hombres por servicios eminentes consi

guieron la nobleza magnaticia, y la patria agradecida trans

mitió sus honores a sus hijos para que les imitasen. Otros

adquirieron y dejaron a su posteridad otra clase de noble

za de segundo orden. En todos los ramos del servicio pú
blico deben haber grados con escala sucesiva, para que se

verifique la referida ley de los premios. Estas instituciones

eran odiosas a aquellos hombres depravados, que ocultan

do la ambiciosa idea de subir respectivamente a la cumbre

del poder, aparentaban defender una igualdad quimérica.
Esta idea martirizó una gran parte de la nación francesa,

y produjo su espantosa convulsión. Pero la igualdad ra

cional consiste en abrir a los españoles la carrera de los

premios, en términos que con buenas esperanzas puedan

practicarse las virtudes que son tan necesarias para la

felicidad de la sociedad. Que el ciudadano.no es otra cosa

que un estado de hombres buenos, que se hallan en apti-
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tud de poder ser premiados y atendidos según sus mé

ritos.

«Guiado de estos principios, rae pareció justo y político
declarar comprendidos en los derechos de ciudad a los

españoles originarios de África, que tuvieren una profe
sión o industria útil, o.una propiedad con que poder sub

sistir honradamente, siendo hijos de ingenuos. Estas cir

cunstancias*, en mi concepto, hacen recomendables a estos

hombres, y los han hecho aún cuando era muy diversa

nuestra situación política. La distancia en que se hallan

de la esclavitud de sus progenitores, quita las conjeturas
o inconvenientes con que se podría argüir en caso de in

mediación. Ahora añado que a los libertos ni a sus hijos
les dejo en desesperación. Quedan los primeros en mi

voto sujetos a la formalidad establecida para la ciudada

nía de los extranjeros, y los segundos a la de los hijos
de éstos. Cuando hablo por los originarios de África no

puedo menos que acordarme de los efectos benéficos que

produjo en España la ley de Carlos III en favor de los

gitanos. Eran éstos despreciados, abatidos, y mirados por

la preocupación como hombres de otra especie. Aquel

gran monarca interpuso oportunamente su mano real; les

declara hombres buenos del estado llano común general,

y ya casi no se conocen los que antes eran tan marcados

por su absoluta nulidad política. Carlos IV, para libertar

a los niños expósitos de los efectos perjudiciales del des

precio, por poderse presumir incestuosos, manseres, etc.,

-les declaró comprendidos en el mismo estado llano. ¿Y

a vista de esto la nación española, al constituirse, aban

donará a la nulidad a los españoles que por cualquiera

línea traen origen del África? V. M. es muy justo y sa-
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bio, y no puede dejar de ser conciliador. La constitución

debe ser amada. >
■

«Se ha dicho que estos españoles han avanzado en dere

chos, pues que se les concede la libertad civil y la propie--

dad. Siempre han disfrutado los originarios de África -de

estos derechos. El que los atacaba era considerado como

opresor, invasor o ladrón, y castigado conforme a las

leyes.
«Se ha querido culpar muy gratuitamente a los diputa

dos de América, suponiendo que no han tomado antes

interés por esta clase de españoles para los derechos que

hoy se pretenden, y que por consiguiente el decreto de

15 de Octubre debe ser la base de la representación y del
'

ciudadanato. Casi toda la representación de América en

las sesiones que precedieron a dicho decreto, hizo el ma

yor empeño por dar existencia civil a los originarios de

África; pero no fué posible conseguirlo. Nuestra minoridad

era mucho más reducida que lo que es hoy. Además, ha

ya los decretos que hubiere, nó pueden embarazar que

el punto presenté se someta al examen de las Cortes,
cuando se trata de hacer una constitución. Asuntos de

menor interés después de resueltos han sido tomados. en

nueva consideración ¿y por quemo ha de tener igual suer

te una cuestión de tanta transcendencia en el estado?

«Se preguntó si los americanos se hallaban en disposi
ción de reconocer en los originarios de África, en virtud

'

de la ciudadanía, el voto pasivo para -diputados. Yo en

tiendo que debemos reconocer una distinción entre el

ardid de los lógicos y el modo de discurrir del legislador.

Aquellos suelen empezar su argumento estableciendo va

rias conclusiones o preguntas, procurando que el compe

tidor conteste o conceda de un modo inconveniente para
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envolverle en juegos de espíritus. El legislador no debe

preguntar en materia de interés del estado qué es lo que

quiere cierto número de individuos para decidirse, sino

qué es lo que conviene y es justo hacer. Sin embargo,
diré mi opinión. Soy muy económico para dar entrada en

las gerarquías del estado, porque hallo de absoluta nece

sidad el que existan méritos dé tal carácter, que no se

turbe el respeto que merece la nobleza y el rango en el

servicio público; ni considerando el ciudadano como una

actitud para poder obtener honores por la graduación del

mérito, no hallo inconveniente en la posibilidad del voto

pasivo en los referidos españoles, persuadido que siguién
dose en las elecciones justas y sabias reglas, el que ob

tenga la elección del pueblo será precisamente el que

reúna las voluntades por buenos méritos y conducta. En

nada tienen los pueblos más directo interés que en elegir

el órgano de sus deseos, y de consiguiente este acto es el

resultado del mejor y más crítico juicio. Pero no es éste

el punto del día: las atribuciones del ciudadanato están

en proyecto. No conviene anticiparlas, porque examinán

dolas en conjunto y fuera de su lugar, saldríamos del mé

todo, y nos desviaríamos del camino del acierto. Sólo ad

vertiré que hay ciudadanos, que según el proyecto, son

inelegibles en ciertos casos. Entre otros,es el del artículo

45, que excluye de ser electores parroquiales a los ciuda

danos que no sean casados o viudos, y en la comisión no

-

se dedujo contradicción de principios a vista de dicho ar

tículo. Esta condición, como todas las demás cuyo concur

so se crea justó y conveniente para representar la patria,

se discutirán oportunamente.

«Se pretendió' llamar ajuicio a los diputados de Amé

rica, manifestándose la presunción de que sus solicitudes
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en favor de los originarios de África tenía por fin aumen

tar la representación de aquella parte de la monarquía.

A esta censura se puede contestar con la de qué la opo- ..- y$i
sición en su autor llevaba el objeto de disminuir la re-,

presentación de América, si no aborreciéramos la suspica
cia. Hemos dado muchas y repetidas pruebas del interés

imparcial que tenemos por los españoles en general, para

que se crea que él es la causa impulsiva de la proposición -_

hecha por el señor Uria. También el procurar una repre-
"*

sentación correspondiente a la población libre, es por sí

muy laudable, y nada pierde por una crítica impertió en^ _

-

te; pero ese punto no tiene una precisa relación con el

que se discute. Se ven en el proyecto comprendidos en

el censo para la representación muchos españoles que no

están en el goce de la ciudadanía. No confundamos las

ideas con. alegatos que no son del caso. Se ha intentado _ -_.

"

:A

combatir la proposición del señor Uria con el ejemplo de

la antigua Roma, que gobernaba un inmenso territorio, \

estando reservada la ciudadanía a los que nacían en aque

lla ciudad: ¡qué inútil e inadecuado es este ejemplo a

nuestra situación y a nuestra política! Roma era una ciu

dad monarca y soberana de gran parte del orbe; la über-.
tad estuvo aislada en sus muros; las provincias gemían

bajo el yugo de la opresión sostenida .por la fuerza de in

numerables y poderosas legiones (único asilo y sostén de

la tiranía); ¿y se conformarán los españoles en que exista

este poder en la Corte, y los demás pueblos sigan la con

dición de los subditos de Roma?

«¿Será esto posible? Ciertamente el imaginarlo sólo es

un delirio. Ni tenemos las legiones de Roma, ni aunque
las tuviéramos creo que no seguiríamos el rumbo del des

potismo, habiendo proclamado que la justicia y leyes ge-
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neralmente benignas han de ser el apoyo de nuestra

constitución política, o de nuestra monarquía moderada.

Se olvidó el señor diputado que argüyó con dicho ejemplo,

que Roma, aun en la época de su poder, reconoció la ne

cesidad de extender la ciudadanía en municipios y colo

nias. La nación española;' en medio de sus desgracias

actuales, quiere y debe reconcentrar su unión en una so

ciedad de hombres civilmente libres, que ejerciéndose en.

la carrera del mérito y del honor, sus esfuerzos serán coro

nados con premios justos. El excluir o dificultar excesi

vamente a una clase numerosa del camino y aptitud del

merecimiento, sería de nuestra parte un empeño de fo

mentar discordias en una coyuntura en que deben todos

los españoles estar más unidos que nunca para combatir

con la fuerza moral y física contra un enemigo tan orgu

lloso como temerario. Es, pues, necesario que siguiendo
• el saludable espíritu de conciliación, tengamos por ciuda

danos a los españoles que reúnen las circunstancias de la

.proposición del señor Uria» (1).

Posteriormente, en sesión de 14 de Septiembre de

1811, volvió sobre estas mismas ideas:

«Como vocal de la comisión debo advertir que en ésta

todos los americanos, a excepción de uno, disentimos del

artículo según está en el proyecto. Nuestro voto fué que

se concibiese en los términos siguientes: «Esta base es la

población compuesta de los españoles». Debemos evitar

inconsecuencias y contradicciones. Tal sería ciertamente

(1) Diario, Vol. VIH, pág.
193.

Año X.—Tomo XXXIV—Segundo trim.
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limitar el censo a sólo los indios, a los españoles que

traen su origen de la Europa, ya los hijos de ambas

clases, excluyendo a los demás hombres;libres, náeidos y

avecindados en los dominios de España, y a los libertos

que han adquirido su libertad en dichos dominios, des

pués de haber declarado por máximas fundamentales de

la constitución que la nación española es la reunión de

todos los españoles libres de que habla el capítulo, segun

do, y que en ella reside esencialmente la soberanía. O /es

tos principios son quiméricos y vacíos de^ sentido, o for

man una base respetable. Ciertamente- no se podrá soste

ner, porque lo primero tiene la sanción de V, M.; con

que si por este motivo son el eje de la Constitución, es

preciso no destruirlo en su aplicación. No se podrá decir

que la soberanía reside en la nación entera, ni que las

Cortes la representan, si una considerable parte de _ella

ni es representada ni acensuada. De esta manera habría-.;
mos entrado para sacar luego de la familia española a-"

los naturales de los dominios españoles originarios de»

África. *"

.

«¿Se dirá que no son ciudadanos? No puedo menos que

sentir haya tenido este éxito el empeño con que por mu

chos vocales se ha propendido a colocarles en esta apti
tud más probable de merecer, sin que hubiese receló, a

mi modo de entender, de perturbación del orden; mas no

debo divertirme de la objeción. La clase de ciudadano,
si se necesita para elegir y ser elegido, no es la única que
se representará en el.Congreso Nacional, sino en la totali

dad de la nación, para que la soberanía no sea parcial sino

universal.

«Las mujeres no son electores ni elegibles; no lo son

los niños y los qué están desproveídos del ejercicio de la
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v

razón, y tampoco los que estén suspendidos de los dere

chos de ciudadanía y los que la han perdido; sin embargo,
todas estas personas entran en el censo, porqué constitu

yen la nación', y porque laprivación de poder representar
no envuelve la de poder ser representados. De consi

guiente, si las contribuciones déla ciudadanía no quitan
el carácter español a todas las clases libres, y si éstas in

tegran el cuerpo nacional, se deduce precisamente que

todas, sin distinción alguna, deben ser representadas.

«¿Hasta ahora ha negado alguno a los originarios de

África los. derechos de libertad, seguridad, propiedad,

etc.? Estos derechos han de quedar defendidos en sus di

versos casos por leyes generales; por consiguiente, para

la legitimidad es necesario que en la legislatura sean re

presentados todos aquellos a quienes han de tocar. No se

ha de cometer el absurdo de dejarles fuera de las leyes,

cuyo estado perjudicaría y viciaría el sistema social» (1).

El art. 222 del proyecto creaba para los negocios de

la península seis secretarías del Despacho y Ministerio:

de Estado, de la Gobernación, de Gracia y Justicia, de

Hacienda, de Guerra y de Marina. Creaba, además, «dos

secretarías del.despacho universal de ultramar, uno para

los negocios de la América Septentrional y sus islas, y

otro para los de la América Meridional, sus islas y las

provincias de Asia».

En contra de esta organización pronunció Fernández

de Leiva él siguiente discurso:

«La conveniencia política de la división del Despacho

(1) Diario, vol. VIII, pág.
301.
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I

de los negocios de ultramar es una verdad que reconoce

rán fácilmente los que observen con imparcialidad cuanto

se ha escrito en pro y en contra sobre esta grave cues

tión y apelen a la experiencia. La unión de las secreta

rías dejaban un vacío inmenso que llenar en el servicio"

público de Am erica, de que ha resultado el imperfecto

y desconcertado gobierno de aquella parte .de la monar

quía. La atención de los Ministros, oprimida por el peso de

obligaciones, que no podían cumplir enteramente, era

llamada con preferencia por la causa de la península, y la

de la América se consideraba un objeto secundario. Su

cedía frecuentemente que si los secretarios del Despacho
tenían la teórica y práctica necesaria de los ramos que •

administraban estas provincias, se hallaban desproveídos -

'

«

de la instrucción conveniente de los de las ultramarinas.'
"

«Pero el caso es investigar si se evitan estos inconve- •

nientes adoptándolas dos secretarías universales. Yo creo

que no, y tal vez empeorarían las cosas. Una gran facilidad

para ejercer el despotismo ministerial es el primer mal

que se presenta. Un hombre sólo, encargado de todas las*

atribuciones del Gobierno de la mitad de la América, pue

de, si quiere, ejercer un visirato terrible. Todas las propor-
'

cíones están en.su mano; sus operaciones no son interveni

das, y su voz en la universalidad del Despacho llevará el

crédito que regularmente se le dará por su alto carácter.

No dudo que podrá recaer una confianza tan vasta eñ un

hombre de probidad a toda prueba; pero jamás ha sido, ni

puede ser, el objeto del legislador fundar exclusivamente
la utilidad de un establecimiento en la elección de las per

sonas, sino en la mejor organización. Esta produce por sí
el buen efecto de que aún los hombres de mala intención

se ven impedidos de dañar.
s

Y
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.«Además, ño se evitaba el despotismo ni se podía hacer

bien el servicio con la probidad del Ministro. Era necesa

rio que a un talento raro y a una grande agilidad men

sual acompañasen las cualidades de rentista, militar, la

ciencia del gobierno interior, etc., etc. El hallazgo de este

hombre- extraordinario es para mí un milagro político, y

jamás adoptaré un sistema que pueda ser milagrosamente

conveniente.

«Es ciertamente más fácil' hallar personas que reúnan

variedad de conocimientos para los negocios de la penín

sula; pero -creo que no habrá un solo diputado que quiera

establecer en ella dos secretarios universales. La unión de

dos inspecciones; a saber: de Gracia y Justicia y Gober

nación interior ha sido combatida por el señor Pérez de

Castro, y desechada por el Congreso. ¿Y cómo se podrán

unir convenientemente todas las inspecciones de ultra

mar, sin tocar el desorden y la nulidad de la administra

ción? Si se cree que en la península los negociados deben

estar particularmente atendidos y con la debida separa

ción, sin embargo de que la instrucción que da el acierto

resulta de hechos que se tocan y se ven inmediatamente,

es un absurdo creer que una sola mano dirija con prove

cho, y de un modo interesante al bien del estado, todas

las relaciones de la América meridional, sus islas y las de

Asia, cuando las distancias de aquellos países hacen na

turalmente más laboriosa y difícil su expedición. No nos

formemos ilusiones. Si en el reinado de Carlos III, en que

la población de la España ultramarina era considerable

mente menor respecto de la actual, no pudo llenar su ob

jeto el Ministerio Universal, sin embargo de haber es

tado encargado a hombres de genio y talento, no preten-
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damos hoy con mayores embarazos subir la cuesta de lo

imposible. ;. : ; -»

«Los partidarios de la Secretaría Universal, huyendo.
de los inconvenientes expuestos, arguyen que separados
los negociados hay el peligro de que se libren órdenes

contrarias, que a proporción de la distancia producen

peores efectos y atrasos en el servicio; pero*no reparan"

que este inconveniente, que se observaba también en la

península, nacía del mal sistema o planta de las secreta- y

rías, cuyas atribuciones estaban confundidas. Por esta causa

ha propuesto la comisión el artículo 223 que dice: «por

un reglamento "particular, aprobado por las Cortes, se

señalarán a cada secretaría los negocios que deban perte-
necerle». Hecha esta distribución con el debido discerni

miento, no debemos temer la contradicción u oposición
-"

de las órdenes. Después es probable que V. M. disponga
que los Ministros confieran entre sí en los negocios" gra

ves, sobre que hay un proyecto admitido a discusión.

Esta conferencia producirá la concordia de los Ministros

en los casos en que se necesite reunir las atribuciones de

los diversos departamentos.
«Por estas consideraciones, deseando yo que esta parte

de la constitución no se presente a la América de un

modo ingrato, ha sido y es mi dictamen que se divida el

despacho de Ultramar en negociados, estableciéndose por ..

ahora tres secretarías, una de Gobernación y de Gracia y

Justicia, otra de Hacienda, y otra de Guerra y Marina.

Se alejará así el temor del despotismo; habrá más exacti- '„-.
tud en el expediente 'de los negocios, y se lograrán los;

buenos efectos de la conferencia. Por ahora no me he de

tenido en la unión del Ministerio de Gracia y Justicia

con el de la Gobernación, porque ciertamente el sistema
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ha variado. Antes el Ministro de Gracia y Justicia por

el" abuso de las leyes, que había adquirido un carácter de

costumbre, hacía a la sombra del trono funciones del gran

juez, avocaba causas pendientes, y abría las acabadas. V.

M. ha cortado estos males reconociendo en los tribunales

aquella sagrada libertad que asegura la buena adminis

tración de justicia. He unido tamjbién la Guerra y Mari

na, porque estos negociados no tienen actualmente en

América la extensión que en la península. Sin embargo,

confieso que mi dictamen es económico, y que hoy sólo

me podía ceñir a él con la esperanza de que las futuras

Cortes aumentarán, si creen conveniente, el número de

secretarios del Despacho, en uso de la facultad que se le

reservará. Cualquiera gasto que sancione el aumento de

secretarios, nada vale en comparación de conseguir el fin

de gobernar bien» (1).

Nada vulgares conocimientos políticos y profundo buen

sentido revelan las siguientes palabras que Fernández de

Leiva pronunció en la discusión del art. 5.° del proyecto

de reforma del Reglamento provisional del Consejo de

Regencia:

«Extraño mucho que por este artículo se dé alternativa

mente la ratificación de los tratados de alianza y de co

mercio a las Cortes o a la Diputación Permanente, siendo

una de las principales facultades legislativas. La inspec

ción de la Diputación es, según la parte aprobada de la

Constitución, puramente censoria y no debe ser más. Si

la igualamos con las Cortes, viciaremos la Constitución y

tocaremos en uno de dos escollos: o el de la anarquía, por

(1) Diario, Vol. IX, pág. 364.
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las competencias que' serán inevitables, y que empezando

desde ahora a reducir, aunque por cierto tiempo,- el cuer

po legislativo, venga otro que proponga se confíe al Reyr
Entonces veremos irremediablemente correr el carro' lú

gubre de la pérdida de nuestra libertad, fundada esencial

mente en la división de los poderes y en la integridad de

cada uno. Así que, la cuestión^ si podrá o no delegarse

temporalmente la facultad legislativa por los representan
tes de la nación, debería ocupar la sabiduría y el juicio
del Congreso, y su resultado sería precisamente la nega

tiva. En la hipótesis opuesta, sería cuestión accesoria si

estábamos o no en ^circunstancias de verificar la delega

ción; y yo pregunto: ¿podemos hoy asegurar la convenien

cia de dicha delegación sin saber el orden de cosas que
exista cuando se disuelva este Congreso? Creo que nadie

podrá aventurar una contestación. Sería sobre futuricio-.

nes. Es, de consiguiente, necesaria la supresión de las

expresiones o a su Diputación (26).

Para la cabal comprensión de estas palabras, es menes-^

ter tomar en cuenta que la Diputación Permanente era

en la Constitución de Cádiz, un cuerpo nombrado por las'
'

Cortes y encargado, durante el receso de ellas, de «velar

sobre la observancia de la Constitución y de las leyes».
De esa institución tomaron los Constituyentes Chilenos de

1822 la Corte de Representantes, los de 1828 la Comisión

Permanente, y los de 1833 la actual Comisión Conserva--

dora.

La discusión del art. 322 del proyecto dio oportunidad
a Fernández de acreditar que profesaba ideas liberales y

(26) Diario, vol XI pág. 105.
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que sabía defenderlas con inteligencia e ilustración. Dis

ponía ese artículo que «el gobierno político de las provin

cias residirá en el jefe superior nombrado por el Rey para

cada una de ellas». Fernández de Leiva, que en el seno

de la comisión redactora del proyecto había pedido inefi

cazmente que dos individuos nombrados por la Diputa

ción provincial asesoraran al jefe de la provincia, aprove

chó la discusión del artículo en las Cortes para insistir en

sus ideas.

«Las razones de conveniencia y de justicia, dijo, sonmuy

obvias. Si nuestro deseo y nuestra obligación es «dar a la

nación una constitución liberal, es preciso convenir en

la'proposición. No habrá un remedio sistemático contra

el despotismo si confiamos exclusivamente a un ministro

de la corona el gobierno de las provincias. Ellas serán

felices temporalmente cuando les quepa la suerte de un

hombre bueno e ilustrado, y serán seguramente oprimi

das cuando por error se nombre
un ignorante o un ambi

cioso. La libertad civil no debe abandonarse a las casua

lidades; debe fundarse en sistema. La intervención en el

Gobierno de personas que merezcan la confianza de los

pueblos será el mejor auxilio para los buenos gobernantes

y un impedimento para hacer el mal.
Para nada servirán

las leyes y las mejores instituciones en el centro de la

nación, si no adoptamos esta moderación en las provin

cias. Los recursos contra la opresión, especialmente a lar

gas distancias, son regularmente
inútiles para obtener el

remedio, sólo por la dilación. Un informe capcioso, una

intriga artificiosamente sostenida, obscurece la verdad

y embaraza que
la acción del Gobierno Supremo se dirija

con acierto. Es preciso estrechar cuanto más se pueda
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por una buena combinación la confianza entre el Rey -y
los pueblos y proporcionar a S. M. medios seguros, de

saber que sus delegados cumplen exactamente sus funcio

nes. Además la nación en gran parte desde nuestra glo
riosa revolución está habituada a que las provincias sean

gobernadas por autoridades colectivas elegidas por ellas,

y presididas por gobernadores de nombramiento real; y.

por lo tanto, sería impolítico privarlas de este consuelo. Lo

que conviene sí, es arreglar mejor el sistema. Se conse

guirá aprobándose mi proposición que reduce el número

de vocales de elección provincial a sólo dos para la parte
-

.

i —

gubernativa, y que, de consiguiente, establece una dife

rencia conveniente entre las atribuciones del Gobierno y

las de las diputaciones provinciales, de que después se

tratará. Cesando un adjunto cada año y nombrando otro,

con otras reglas que se propondrán aprobada la idea prin

cipal, se daría toda la perfección posible a este proyectó.
Me haré cargo ligeramente de las objeciones que se

hicieron en la Comisión. Se dijo que mi proyecto, conte

nía oposición al carácter de la monarquía, que consiste en

que el estado sea gobernado por sólo el Rey. Respondí

que yo no quitaba al jefe del estado esta alta atribución,

pues que mi dictamen giraba bajo el supuesto de la su

bordinación a su autoridad, de estas juntas de gobierno y
que mi objeto era que, así como la alta dignidad del Rey
se halla auxiliada en la corte de medios constitucionales

para embarazar que mal aconsejado abuse sin querer de

la plenitud de sus facultades en lo ejecutivo, haya tam

bién en las provincias temperamentos para precaver qué
se abuse de la real confianza.

«Algún señor diputado dijo que las juntas provinciales
fueron obra de la revolución. Yo contesté que si esté re-
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paro valiera en su generalidad, no podríamos dar un paso
en favor de la libertad civil, pues todos los suces6§ que

hemos observado son resultados de la revolución. Si no

hubiera sucedido esto, estaríamos seguramente o bajo el

despotismo de Godoy, que sólo se podía sostener existien

do.en su vigor el terror que esclaviza los pueblos, o bajo
el yugo extranjero de los Bonaparte. No se oiría .segura

mente én este Congreso el lenguaje virtuoso de los hom

bres libres. Las expresiones más inocentes dichas en ese

caso contra la fuerza y la irracionalidad del despotismo,

hubieran acarreado infinitas víctimas a los calabozos y al

martirio. Ciertamente nohabría habido Cortes. Se hubiera

tenido por herética la aserción de que la soberanía reside

en la nación, que los reyes no bajan del cielo y que un

Ministro puede ser separado del lado del tronó para res

ponder de su conducta, cuando lo crean justo los repre

sentantes de la nación. Estas verdades no dejan de serlo

por haberse reconocido mediante la revolución. Así que

concluí que era un error tachar las cosas por aquel origen,

que no se podía dudar que las juntas habían sido muy

útiles y que si habían cometido algunos excesos, debía

atribuirse a falta de reglas fijas y al tiempo en que cada

provincia se gobernaba soberanamente; que mi proposi

ción abría la puerta a un sistema sólido; que era una ilu

sión temer el federalismo, si dirigíamos prudentemente el

espíritu público y existiendo la base de la precisa subor

dinación al Rey» (1).

Merece un recuerdo el último discurso que Fernández

de Leiva pronunció en las Cortes de Cádiz el 17 de Enero

de 1812. Se discutía uno de los artículos finales del pro-

(1) Diario, vol. XI, pág. 236.
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yecto de Constitución, el 373, que ordenaba que «hasta

pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica

la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer :

alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artícu

los». Fernández pidió que ese plazo,. si se establecía*" co

rriera después que nuevas" Cortes hubieran aceptado y

jurado la Constitución.

«Como la Constitución, dijo, ha de ser un pacto a que

se debe dar toda la estabilidad posible, conviene y es

justo que la nación, enterada de sus cláusulas, la acepte y

jure libremente por medio de otra representación, que al

efecto traiga poderes Este artículo embaraza

.... el ejercicio de la soberanía, que es inajenable y esen-:

cialmente reside en la nación Esta restricción será

justa si la nación, enterada de la Constitución, quiere con

ésta u otras trabas prohibirse poder hacer alteraciones, y

no lo será de otra manera» (1). -

No son los transcritos o extractados los únicos dis

cursos que Fernández pronunció en las Cortés. Tomó par

te en otras-muchas discusiones, en defensa siempre de los

principios liberales y de los intereses de las colonias ame

ricanas. Alargaríamos demasiado estos apuntes si los re

produjéramos todos.

«Nombrado a fines de 1813 j>or la Regencia de España,
dice Barros Arana, Oidor de la Real Audiencia del Perú,

Fernández de Leiva falleció el 11 de Junio de 1814, a

poco de haber llegado a Lima, y cuando sólo contaba trein

ta y cinco años de edad» (2).
%

(1) Diario, vol. XI, pág. 309.

(2) Barbos Arana, Historia General de Chile, vol. VIII, pág. 115.
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Én la sesión de las Cortes1 de Cádiz de 31 de Marzo de

1812 leemos, entre tanto, que se dio cuenta de haberse con

cedido, en sesión secreta de 16 de Febrero del propio año,

licencia a «don Joaquín Fernández de Leiva, Diputado

por Chile, para transladarse a su destino de Alcalde de la

Audiencia de Lima, haciendo escala en Chile» (1).

¿Pasó por Chile Fernández de Leiva cuando se dirigió
a Lima a tomar posesión de su cargo?
Probablemente no. De su paso por el país habrían

quedado rastros que en ninguna parte se encuentran. Ade

más, la ruta' de Buenos Aire, país en que dominaban sin

contrapeso los patriotas, no era seguramente la prefe-

¡
rida por funcionarios nombrados por el Gobierno español

para servir en países que se conservaban fieles a la

metrópoli. Es casi seguro que Fernández de Leiva tomó

la vía de Panamá.

No es tampoco efectivo que Fernández de Leiva lle

gara a Lima en 1814, poco antes de su fallecimiento,

como lo asevera Barros Arana.

Tenemos a la vista documentos que nos permiten ase

gurar que estaba en esa ciudad el 5 de Enero de 1813

(2). Probablemente llegó a la ciudad de Lima y tomó po

sesión de su cargo en los últimos meses de 1812.

En ella y en el desempeño de sus elevadas funciones,

en que dio muestras de ser un magistrado recto e inte-

gérrimo y un hombre afable y bondadoso (3), falleció el

11 de Junio de 1814.

E. Matta Vial.

(1) Diario, vol. XII, pág. 370.

(2) Archivo de la Capitanía General de Chile, vol. 29. Sección de Ma

nuscritos de la Biblioteca Nacional de Santiago.

(3) El Investigador del Perú, núms. 118 y 119. Citado por Barros

Arana, Hist. Gral., VIII, 115.
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Sesión del 8 de Julio

Se abrió con los señores Director Lastarria, Beauchemin,

Manterola, Valdés, Bello, Pinto, Lindsay, Rengifo, García,

Bilbao, Covarrubias, Montt, Bascuñán, Andrés y Jacinto

Chacón, y Campino. Aprobada el acta de la sesión ante

rior, se procedió a la discusión de una moción presentada

por don Andrés Chacón, la cual, después de algunas modi

ficaciones, quedó aprobada en los términos siguientes:
«Art. 1.° Todo socio puede presentar el 16 de Septiembre
un discurso en prosa o verso en honor del 18 de Septiem
bre. Art. 2.° Se nombrará una Junta compuesta del se

ñor Director y dos personas más para calificar el mérito

de cada uno. Art. 3.° El autor de la mejor composición
en verso, obtendrá por premio—el Tesoro de la musa épi
ca—y el de la mejor composición prosaica^-las obras de

Jovellanos». En seguida se leyó el discurso de don ÁDí°al

Pinto, y se nombró al señor Bello para su examen. Se
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Criticó la composición de don Santiago Lindsay. Habién
dose indicado por la comisión nombrada para informar

sobre el reglamento ser más conveniente hacer las obser

vaciones de palabra, determinó la Sociedad no se presen

tase informe y citar para sesión extraordinaria el lunes

próximo. Se principió a discutir la moción presentada por
don Francisco Bilbao, y quedó pendiente su discusión para

después de la reforma del Reglamento. Don Martín Man.

terola propuso para socio a don José María Ugarte, y se

levantó la sesión.— Hipólito Beauchemin.—Miguel

Campino.

Sesión extraordinaria del 11 de Julio

Se abrió con los señores Beauchemin, Manterola, Cova-

rrubias, Bello, García, Bilbao, Lindsay, Herboso, Rengifo,
Andrés y Jacinto Chacón, y Hurtado. Aprobada el acta

de la sesión anterior, se procedió a la discusión del Re

glamento, conforme a lo acordado en la sesión del 8 de

Julio. Los artículos, desde, el 1.° hasta el 10, fueron apro

bados con pequeñas modificaciones. El artículo 10 fué

sancionado en los términos siguientes: «Todo socio que

adeudare a la Sociedad durante unmes, se le privará de voz

activa y pasiva, y si transcurrido otro no pagare, se le con

siderará como no socio». Los demás artículos que sé discu

tieron fueron aprobados sin variación alguna. Se señaló

- el sábado próximo para la continuación de la reforma del

Reglamento y se levantó la sesión.—Manterola.—Se

cretario, Campino.
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Sesión del 12 de Julio "C;7:'M

Se abrió con los señores Beauchemin, Manterola, Val-* .

des, Bilbao, Covarrubias, Montt, Bello, Rengifo, Hurtado;
•

García, Lindsay, Pinto, Chacón Andrés, y Matta. Apro
bada el acta de la sesión anterior, se procedió a la vota

ción de don José María Ugarte, propuesto en la sesión del

8 del presente, y fué admitido. En seguida se criticó la

composición de don Agustín Ovalle. Se leyó el discurso

de don Francisco Bascuñán, y se nombró al señor Bilbao

para su examen. La comisión nombrada para informar

sobre las cualidades que debe tener un libro para la ins

trucción del pueblo, presentó el informe y pasó 'al señor -

'

Director. Se discutieron algunos artículos del Reglamen
to y se levantó la "sesión.—Vice, Manterola..—Miguel

Campino.

1 Sesión del 15 de Julio

Se abrió con los señores Manterola, Valdés, Andrés y

Jacinto Chacón, García, Bilbao, Montt, Lindsay, Bello,
Ovalle, Rengifo, Herboso, y Campino. Aprobada el acta

de la sesión anterior, se leyó la composición de don Al

varo Covarrubias y se nombró a don Andrés Chacón para

su examen. En seguida, se criticó la composición de don

Aníbal Pinto. Habiéndose propuesto por el señor Valdés r

la creación de un fiscal, fué aprobada la indicación y se'

le encargó presentase sus atribuciones en la próxima' se-

sión, con lo que se levantó la sesión.—Vice, Manterola.

—Campino. v
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Sesión del 22 de Julio

Se abrió con los señores Director Lastarria, Beauche

min, Manterola, Valdés, Lindsay, Rengifo, Montt, García,

Matta, Covarrubias, Bello, Andrés y Jacinto Chacón, Her

boso, Ovalle, Bascuñán, .Bilbao, Pinto, Hurtado, y Cam

pino. Aprobada el acta de la sesión anterior, se continuó

la crítica del discurso de don Aníbal Pinto. En seguida

don Anacleto Montt presentó a la Sociedad una comedia,

y se nombró al señor Hurtado para su examen. Don Agus
tín Ovalle presentó para socio a don Alejandro Reyes,

quedando pendiente su admisión para la próxima sesión,

conforme al artículo 2.° del Reglamento, con lo que se le

vantó la sesión.—Vice, Manterola.—Secretario, Cam

pino.

Sesión del 25 de Julio

Se abrió con los señores Beauchemin, Manterola, Pinto,

Lindsay, Montt, Bilbao, Bello, Rengifo, Herboso, Bascu

ñán, Hurtado, Ovalle Agustín, Valdés, y Campino. Apro

bada el acta de la sesión anterior, se procedió a la dis

cusión de los artículos relativos a las atribuciones del

Secretario, y fueron aprobados con algunas alteraciones.

El artículo 12 fué aprobado en" los términos siguientes:

«Es obligación del Secretario exigir un recibo del socio que

quisiere sacar papeles archivados». Don Cristóbal Valdés

presentó a la Sociedad las atribuciones del fiscal, quedan

do pendiente la discusión para la próxima sesión extraor

dinaria, con lo que se levantó la sesión.—Manterola.—

Campino.
Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 6
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Sesión del 26 de Julio

Se abrió con los señores Director Lastarria, Beauche

min, Manterola, Bello, Ovalle Agustín, Ovalle Matías,

Ugarte, Lindsay, Rengifo, García, Bilbao, Bascuñán, Co

varrubias, Hurtado, Andrés y Jacinto Chacón, y Campino.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se procedió a lá

votación de don Alejandro Reyes, propuesto en la sesión

del 22 de Julio, y fué aprobado. En seguida se criticó la

composición de don Francisco Bascuñán. Se leyó el dis

curso de don Hipólito Beauchemin y se nombró al señor

Valdés para su examen, con lo que se levantó la sesión.

■—Manterola. —Campino.

Sesión del 29 de Julio

Se. abrió con los señores Beauchemin, Manterola, An

drés y Jacinto Chacón, Bascuñán, Covarrubias, Ugarte,

Lindsay, Ovalle Matías, Hurtado, Bello, Rengifo, Matta,

Valdés, Herboso, y Campino. Aprobada el acta de la se

sión anterior, se procedió a la lectura del discurso del Se

cretario, y se nombró a don Matías Ovalle para su exa

men. En seguida se criticó la composición de don Alvaro

Covarrubias y se señaló el lunes próximo para la conti

nuación de la reforma del Reglamento, con 4o que se le

vantó la sesión.—Vice, Manterola.—Secretario, Cam

pino.

Sesión del 2 de Agosto

Se abrió con los señores Director Lastarria, Ovalle Ma

tías, Campino, Beauchemin, Bascuñán, Chacón Jacinto,
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Bello, Ovalle Agustín, Rengifo, García, Ugarte, Lindsay,

Pinto, Covarrubias, Bilbao, Montt, y Hurtado. Aprobada
el acta de la sesión anterior, se procedió a la elección de

Presidente, Vice y Secretario y fueron elegidos los seño

res Ovalle Matías, Campino, y Hurtado. Luego se leyó la

composición de don Andrés Chacón y se nombró al señor

Rengifo pata su examen. ;En seguida el señor Valdés

hizo la crítica del discurso del señor Beauchemin. Termi

nada ésta, el Presidente nombró una comisión compuesta

de los señores J. M. Ugarte y Aníbal Pinto para revisar

las cuentas de la Secretaría. Últimamente el señor Beau-

chemin hizo ver a la Sociedad la necesidad que había de

fijar un término, pasado el cual los socios que aún no han

asistido, como también los que en adelante se propusie

ran y no asistieran en dicho término, quedasen excluidos

de la Sociedad, y se acordó el de 15 días, con lo que se

levantó la sesión.—MatíasOvalle, Presidente.—J. Ma

nuel Hurtado, Secretario.

Sesión del 5 de Agosto

Se abrió con los señoresMatías Ovalle, Campino, Montt,

Manterola, Ugarte, Covarrubias, Pinto, García, Lindsay,

Bascuñán, Bilbao, Valdés, A. Ovalle, J. Chacón, Rengifo,

Irisarri y Hurtado. Aprobada el acta de la sesión ante

rior, se hizo presente a la Sociedad la falta de un mueble

para guardar los papeles y se comisionó al señor Bilbao

para que comprase un cajón aparente al objeto. En segui

da se procedió a criticar la composición del señor Montt

por el Secretario, la cual se suspendió por lo demasiado

larga de la composición^ Luego se continuó la modifica

ción del Reglamento, quedando el artículo 23 para se-
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gunda discusión, y la sesión se levantó.—Matías Ova

lle, Presidente.
—J. Manuel Hurtado, Secretario.

Sesión del 16 de Agosto

Se abrió con los señores Matías Ovalle, Campino, Ren

gifo, J. Chacón, Bascuñán, A. Ovalle, García, Montt, Man- ,

terola, Pinto, Bello, Valdés, Irisarri, Beauchemin, Lind

say, y Hurtado. Aprobada el acta de la sesión anterior, se

continuó la crítica déla composición del señor Montt, ter

minada que fué se procedió a criticar la composición del

señor Campino, y por lo atrasado del tiempo se suspendió.

La Sociedad acordó, en seguida, que cumplido el término

que había señalado para considerar como no socios a los

que no habían asistido, debía borrárseles de la lista de los

socios. Luego el Presidente propuso para socio a don Ra

món Ovalle, y se levantó la sesión, después de citar a sesión

extraordinaria para el próximo día. Se borraron en cum

plimiento de este acuerdo, los muy políticos S. Sanfuentes,

Palazuelos P., Zegers F., y Valderrama J. M.—Matías

Ovalle, Presidente.—J. Manuel Hurtado, Secretario.

Sesión del 17 de Agosto (Extraordinaria)

Se abrió con los señores Ovalle Matías, Campino,

García, A. Ovalle, Lindsay, Pinto, Bello, Covarrubias,

Ugarte, Rengifo, Bascuñán, Montt, Manterola, Reyes, Bil

bao, y Hurtado. Aprobada el acta de la sesión anterior, se

procedió a la modificación del Reglamento, y en conse

cuencia, se alteró el artículo 23, quedando redactado del

modo siguiente: la Sociedad, legítimamente congregada,

podrá interpretar y modificar el Reglamento. En seguida



ACTAS DÉ LA SOCIEDAD LITERARIA 85 '

.
»

y

_^_^_

se suprimió el artículo 24, que decía: «No se podrá alterar

ni modificar él Reglamento hasta pasado dos meses», y en

su lugar se puso: «Artículo 24. Todo socio avisará al Pre

sidente cuando no pueda asistir a la Sociedad». A Conti

nuación se agregaron los artículos 25, que dice: «Todo so

cio que faltare cuatro veces en un bimestre, será obligado
a presentar una' composición a más de la ordinaria, a los

15 dias, contados desde la primera asistencia después de

las cuatro faltas»; 26, que dice: «Todo socio que no asis

ta durante un mes sin avisar al Presidente, se conside

rará excluido de la Sociedad»; y 27, que dice: «Todo socio

está obligado a hacer por escrito sus peticiones». Termi

nada la modificación del Reglamento, ,un socio hizo pre

sente a la Sociedad lo bochornoso que era para un joven

el que su nombre estuviese escrito en el acta, no habién

dose admitido como socio, y en virtud de esto la Sociedad

acordó lo siguiente:
«En él acta de la sesión en que se proponga a un jo-

ven para socio, no se expresara su nombre, sino que se

dirá: se propuso un socio; y en el acta de la sesión en que

se vote sobre si se admite o no, se expresará el nombre

de dicho socio si resulta aprobado, y no se expresará nada

si es reprobado». Después de lo cual se levantó la sesión.

—Matías Ovalle, Presidente.— J. Manuel Hurtado,

Secretario.
,

*

Sesión del 19 de Agosto

Se abrió con los señores M. Ovalle, Campino, Irisarri,
•

Reyes, García, Manterola, Lindsay, Pinto, A. Ovalle, Bil-

>bao, Covarrubias, Ugarte, A. Chacón, Valdés, Rengifo,

J. Chacón, Beauchemin y Hurtado. Aprobada el acta de
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la sesión anterior, se procedió a la lectura del discurso del

señor Matta, 'y se nombró al señor Covarrubias para ^su

examen.
•

En' seguida se continuó la crítica de la composición
del señor Campino, y terminada que fué, la Sociedad acor

dó que los artículos modificados o nuevos del Reglamento
no tuvieran fuerza obligatoria hasta cencluído y sancio

nado todo, el Reglamento. Luego se leyó una moción, re

lativa al empleo de fiscal, y después de la suficiente dis

cusión, se aprobaron los artículos 1.° y 2.°, que dicen:

«Art, 1.° Habrá un fiscal elegido a pluralidad de su

fragios. ■■!-■■■

«Art. 2.° El fiscal, durará dos meses en sus funciones».

Últimamente se procedió a la votación sobre si se ad

mitía o no el socio propuesto y resultó aprobado, con lo

que se levantó la sesión.—Miguel Campino, Presidente,
J. M. Hurtado, Secretario.

'

Sesión del 23 de Agosto, -y*4

Se abrió con los señores M. Ovalle, Campino, Bascu

ñán, Reyes, Rengifo, A. Ovalle, Covarrubias, Ugarte, A'.

Chacón, Ramón Ovalle, García, Valdés, Pinto, Bello,

Lindsay, Manterola, Beauchemin, y Hurtado. Aprobada el
acta de la sesión anterior, se procedió a la crítica de la

composición de don A. Chacón, y luego que se hubo .con

cluido, el Presidente leyó la suya y se nombró al señor

Bilbao para su examen. Después se continuó la discusión

relativa al fiscal, y en consecuencia se aprobaron los ar

tículos 3.°, 4.° y 5.°, que dicen: «Art. 3.° Son obligaciones-
del fiscal: 1.a Apuntar las faltas de los socios para los

fines indicados en las obligaciones de éstos; 2.a Está obli-
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gado el fiscal, acompañado de dos socios, a examinar las

cuentas presentadas por el Secretario y Tesorero al fina

lizar sus respectivos empleos. 3.a Vigilar en la exacta

observancia del Reglamento»; la obligación cuarta quedó

para segunda discusión. «Art. 4.° El fiscal llevará un libro

donde estén anotados los nombres de los socios para los

fines que indica la primera de sus obligaciones». «Art. 5.°

y último. El fiscal tendrá asiento al lado izquierdo de la

mesa principal». En seguida se propuso por un socio un

artículo adicional al Reglamento, que quedó aprobado

como tal, y dice: «Todo socio tiene derecho de acusar a

los empleados por el mal desempeño de sus respectivas

obligaciones para que la Sociedad tome las medidas más

oportunas del caso», con lo que se levantó la sesión.—Ma

tías Ovalle, Presidente.—J. M. Hurtado, Secretario.

Sesión del 30 de Agosto

Se abrió con los señores M. Ovalle, Campino, Reyes, Gar

cía, Pinto, R. Ovalle, A. Ovalle, Rengifo, Bello, Ugarte, Co

varrubias,Lindsay,Matta,Manterola, yHurtado.Aprobada

el acta de la sesión anterior, el señor Ugarte leyó su com

posición y se nombró al señor Pinto para su examen. En

seguida se criticó la composición del señorMatta y conti

nuada que fué la crítica, se aprobó la 4.a obligación del

fiscal, que había quedado para segunda discusión en la

anterior sesión. Después se aprobó un artículo adicional

al reglamento que dice: «Ningún socio podrá salirse a la

calle durante la sesión, y si lo hiciese se considerará

como inasistencia dicha salida», y se levantó la sesión.—

Matías Ovalle, Presidente. — Javier Rengifo, Secre

tario'.
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Sesión del 2 de Septiembre

- Se abrió con los señores M. Ovalle, M. Campino, Bas

cuñán, A. Chacón, J. Chacón, Manterola, Covarrubias,

Ugarte, R. Ovalle, Bilbao, García, Bello, Lindsay, Pinto,

Reyes, Valdés, Matta, y Rengifo. Aprobada el acta de la

sesión anterior, se , procedió a la elección de Presidente,

Vice y Prosecretario, resultando elegidos, para el primer

cargo al señor Irisarri; para el segundo, al señor Andrés

Chacón y para el tercero, al señor Rengifo. A continua

ción el señor García leyó su composición, quedando en

cargado el señor Bello para su examen. Luego se deter

minó el día en que se habían de presentar las composi
ciones del 18 de Septiembre, decidiendo la sala que fuese

el 10 del presente. Se nombraron para criticar dichas

composiciones a los señores don A. García y don Carlos

Bello, a los cuales se les debía pasar una carta de secre

taría. Conociendo la Sociedad de las dificultades que ha

bían para poderse proporcionar las obras de Jovellanos

que debían servir de premio para la composición en pro

sa, se sustituyó en lugar de ellas. «El Espíritu del Siglo»,
i

por Martínez de la Rosa. El Presidente determinó que la

sesión del próximo marte3 se celebre el lunes, con lo

que se levantó la sesión.—A. Chacón, Vicepresidente.—

J. Rengifo, Prosecretario.

Sesión del 9 de Septiembre

Se abrió con los señores Director Lastarria, A. Chacón,

Reyes, Rengifo, Campino, Lindsay, Pinto, R. Ovalle,

Manterola, Bascuñán, M. Ovalle,- Montt, Bilbao, Bello,
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Ugarte, A. Ovalle, Irisarri, y Hurtado Aprobada el acta

de la sesión anterior, se hizo presente a la Sociedad que

el socio a quien correspondía traer composición, por sus

muchas ocupaciones no le había sido posible concluir

la, debiendo, por consiguiente, traerla para la siguiente
sesión. En seguida se criticó la cothposición de don M.

Ovalle, y una vez terminada, se advirtió que el día 10 si

guiente se debían entregar las composiciones del 18 de

Septiembre al Secretario, para que éste las llevase a la

casa del Director, en la que debían reunirse los comisio

nados para examinarlas, con lo que se levantó la sesión.

Nota.—El dia 10 se cumplió la determinación de la

Sociedad relativa a las composiciones del 18. —Hermó

genes de Irisarri, Presidente.—J. M. Hurtado, Secre

tario.

,
. i

Sesión del 13 de Septiembre

Se abrió con los señores Irisarri, Reyes, Rengifo, Pin

to, García, Bello, Bilbao, A. Ovalle, R. Ovalle, Bascuñán,

Montt, Lindsay, Campino, Valdés, y Hurtado. Aprobada

el acta de la sesión anterior, el señor Bilbao leyó su com

posición y se nombró al señor Bello para que la criticase,

en seguida el señor Pinto criticó la composición del señor

Ugarte y, terminada ésta, se propuso para socio al señor

Alemparte, por don J. Bello, quedando pendiente la vo

tación acerca de la admisión del anunciado para la sesión

siguiente, según lo dispone el reglamento, con lo cual se

levantó la sesión.—Hermógenes de Irisarri, Presiden

te.—J. M. Hurtado, Secretario.
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Sesión del 16 de Septiembre

Se abrió con los señores Director Lastarria y don C.

Bello, ambos miembros de la comisión calificadora de las

composiciones del 18 de Septiembre, Irisarri, A. Chacón,
J. Chacón, Reyes, Rengifo, Lindsay, Pinto, García, Bello,

Bilbao, A. Ovalle, M. Ovalle, R. Ovalle, Montt, Campino,

Valdés, Beauchemin, Ugarte, Matta, Covarrubias, Mante

rola, Gana, y Hurtado. Aprobada el acta de la sesión an

terior, se procedió a la lectura del informe presentado

por la comisión revisora de las composiciones del 18 de

Septiembre y luego que se concluyó se distribuyeron los

premios entre los autores de las dos composiciones que

descollaban por su mérito, a saber: don Santiago Lindsay

por la en poesía, y don Juan Bello por la en prosa; en

Seguida se aprobó la petición del señor Beauchemin para

no asistir hasta dentro de algún tiempo, que no se deter

minó; y últimamente se admitió como socio al señor

Alemparte, el cual se había anunciado en la sesión ante

rior, conforme lo previene el reglamento, y se levantó la

sesión.—Andrés Chacón, Vicepresidente.—J. M. Hur*

tado, Secretario.

*

Sesión del 7 de Octubre

Se abrió, con los señores A. Chacón, Campino, J. Cha

cón, R. Ovalle, M. Ovalle, Manterola, Bilbao, Pinto, Re

yes, Ugarte, Rengifo, Bello, Lindsay, García, Bascuñán,

y Hurtado. Aprobada el acta de la sesión anterior se

procedió a la elección de Presidente y Vice y resultaron

electos, para Piesidente don A. Chacón y para Vice don
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M. Campino; en seguida se determinó por la Sociedad se

adelantasen dos meses de la pensión mensual para que,

agregada la cantidad resultante a otra sacada de los fon

dos en caja de la Sociedad hasta enterar cuatro onzas de

oro, se destinasen a cubrir un gasto urgentísimo. Ultima-

mente se presentó por el secretario el reglamento en lim

pio y en disposición de trasladarlo al papel marquilla en

que debe quedar para siempre, pero hubo algunos socios

que hicieron ver la necesidad de agregarle otros artículos,

y en esta virtud se añadió el siguiente: «Las sesiones se

cierran mes y medio antes de Ceniza y se abren el vier

nes después de Ceniza y a la apertura dé la sesión se

pronunciará un discurso inaugural». Se levantó la sesión.

—A. Chacón, Presidente.—J. M. Hurtado, Secretario.

Sesión del 10 de Octubre
i

Se abrió con los señores A. Chacón, Campino, Reyes,

Bilbao, Lindsay, R. Ovalle, Ugarte, Covarrubias, García,

Rengifo, Bello, J. Chacón, Valdés, Bascuñán. Manterola,

Pinto, y Hurtado. Aprobada el acta de la sesión anterior,

se procedió a la lectura del discurso de don A. Reyes, y

concluida ésta, se nombró a don F. Bilbao para que la cri

ticase; en seguida se criticó el discurso del señor García

por el señor Bello, con Ip que se levantó la sesión.—A.

Chacón, Presidente.
— J. Manuel Hurtado, Secretario.

Sesión del 14 de Octubre

Se abrió con los señores Lastarria, A. Chacón, Campi

no, Manterola, Bascuñán, Reyes, Matta, Rengifo, Lind

say, Bello, Alemparte, Pinto, Bilbao,Ugarte, Covarrubias,
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García, J. Chacón, y Hurtado. Aprobada el acta de la se

sión anterior, se leyó la composición del señor Bello y se

señaló, al señor Alemparte para su examen-; en seguida se

criticó la composisión del señor Bilbao, y luego que se

concluyó, se levantó la sesión.—A. Chacón, Presidente.

—José Manuel Hurtado. Secretario.

Sesión del 21 de Octubre

Se abrió con los señores A. Chacón, Montt, J, Chacón,

Rengifo, Campino, Valdés, García, Bilbao, Alemparte,

Pinto, Bello, Lindsay, Manterola y R. Ovalle. En seguida

fueron propuestos para socios don Juan N. Espejo y don

Carlos Bello por los señores Lastarria y Valdés; acto con

tinuo se procedió a la crítica del "drama original de don

Juan Bello, la cual fué hecha por el señor Alemparte.
No se presentó composición en esta sesión, por no haberla

concluido el socio que estaba encargado de ella. El señor

Presidente determinó que hubiese sesión el martes próxi
mo a las Q\, con lo que se" levantó la sesión.—A. Cha

cón, Presidente.—Rengifo, -Prosecretario.

Sesión del 25 de Octubre

Se abrió con los señores A. Chacón, A. Montt,- García,

Reyes, Pinto, Campino, Manterola, Matta, R. Ovalle, Lind

say, Bilbao, Bascuñán, Alemparte, Bello, y Rengifo. Apro
bada el acta de la sesión anterior, se procedió a la votación

de los señores don Carlos Bello y don Juan Nepomuceno

Espejo, los que resultaron aprobados.
El señor Ovalle don Ramón leyó su composición y se"

nombró al señor Lindsay para que la examinase. La crí-
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tica del discurso del señor Reyes tuvo lugar en esta se

sión, quedando su continuación para la próxima, a causa

de la premura del tiempo, con lo que se levantó la sesión.

—M. Campino, Vicepresidente.
—Rengifo, Prosecretario.

Sesión del 28 de Octubre

Se abrió con los señores Director, A. Chacón, Campino,

García, Manterola, M. Ovalle, Pinto, Lindsay, Matta, A.

Ovalle, Valdés, Bilbao, R. Ovalle, J. Chacón, Espejo,

Bascuñán, Reyes, Bello, Alemparte, y Rengifo. Aprobada

el acta de la sesión anterior, el señor Espejo pidió la pa

labra y pronunció un discurso de incorporación; el Prose

cretario leyó su composición y sé nombró a don Jacinto

Chacón para su examen; se continuó y concluyó la críti

ca de la composición del señor Reyes. El presidente pre

sentó una moción para que la recitación del discurso de

apertura que debe pronunciarse el viernes siguiente al

miércoles de ceniza fuera pública, la cual fué aprobada.

Se determinó se le mandase a don Carlos Bello una carta

por secretaría anunciándole su admisión, con lo que se

levantó la sesión.—Andrés Chacón, Presidente.
—J. M.

Hurtado, Secretario.

Sesión del 4 de Noviembre
i

Se abrió con los señores Jacinto Chacón, Santiago Lind

say, Bello, Campino, Alemparte, Chacón A., García, Hur

tado, Espejo, Manterola, Reyes, Ovalle, Montt, Matte,

Rengifo, Valdés, Bilbao y Bascuñán. Aprobada el acta

de la sesión anterior, se procedió a la elección de Presi

dente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Prosecreta-
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rio, resultando elegidos, para lo primero, don Jacinto

Chacón; para lo segundo, don S. Lindsay; para lo tercero,

don José F. Bascuñán: para lo cuarto, don Javier Rengi- .

fo; y con respecto al Prosecretario, habiendo igual núme

ro de votos a favor de los señores don Juan Bello y don

Matías Ovalle, se dejó la elección para la próxima sesión.

Se nombró a continuación una comisión compuesta de los

señores don Alejandro Reyes y don Rafael García para

que examinasen las cuentas de la tesorería y del archivo

de la secretaría. Se procedió a la crítica de las composi
ciones de los señores Rengifo y Ovalle por los señores

Presidente y Vice. Quedó presentado para socio por don

M. Hurtado, don Vicente Sotomayor, con lo que se levan

tó la sesión.—Jacinto Chacón, Presidente.—José F.

Bascuñán, Secretario.

, , Sesión del 8 de Noviembre

Se abrió con los señores Jacinto Chacón, Lindsay,

Alemparte, Bello, Reyes, García, Manterola, Espejo, Iri

sarri, Chacón A., Bilbao, Pinto, Hurtado, Espejo, Ovalle,
Bello don Carlos, Valdés, y Bascuñán. Aprobada el acta

de la sesión anterior se procedió a la lectura de los infor

mes presentados por la comisión encargada de examinar

las cuentas de la tesorería y el archivo de la secretaría,

quedando pendiente la discusión de las indicaciones con

tenidos en ellos. Acto continuo, se votó sobre la admisión

del señor Sotomayor presentado en la anterior sesión y

fué aprobado. Después se procedió a la elección de Pro

secretario, y resultó elegido don Matías Ovalle. El señor

Hurtado leyó su composición que por turno le correspon

día, y concluida que fué, se encargó su crítica al señor Es-
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pejo. El señor Pinto criticó la composición del señor Iri

sarri, sujeta a su examen. Por segunda vez se volvió a

leer la composición del señor Ovalle don Ramón, y en

este estado se levantó la sesión, quedando encargado don

Aníbal Pinto de traer su composición para la próxima.
—

Jacinto Chacón, Presidente.—José F. Bascuñán, Secre

tario.

Sesión del 11 de Noviembre

Se abrió con los señores Jacinto Chacón, Lindsay, Bello

don Juan, Espejo, Hurtado, García, Irisarri, Chacón A.,

Rengifo, Ovalle, Valdés, Pinto, Alemparte y Bascuñán.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se procedió a la

crítica de la composición del señor Hurtado, por el señor

Espejo. El señor Presidente, observando que era impropio

que en una corporación como ésta se fumase en sesión

manifestó su parecer acerca de la abolición de semejante

costumbre, y después de algunas observaciones de los so

cios en pro y en contra, se decidió este acto procediendo

a votación, de la cual resultó quedar establecido el dere

cho de fumar en sesión. Acto continuo, el señor Pinto

leyó su composición que por orden le correspondía, y se

encargó su crítica al señor Irisarri; con lo que se levantó

la sesión.—Jacinto Chacón, Presidente.—José F. Bas

cuñán, Secretario.

Sesión del 18 de Noviembre

Se abrió con los señores Jacinto-Chacón, Lindsay, Gar

cía, Reyes, Ovalle, Irisarri, Chacón don Andrés, Valdés,

Manterola, Hurtado, Pinto, Sotomayor, Espejo, Alempar

te, Rengifo, Bello don Juan, y Bascuñán. Aprobada el acta
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de la sesión anterior se procedió a la lectura del drama de

don Juan Alemparte, su título es «El Juramento». En se

guida se pidió la crítica de la composición del señor Pinto

al señor Irisarri, el~ cual contestó no había tenido suficien

te tiempo para penetrarla, pues era larga, y se dejó para

la próxima sesión. Se determinó se leyera la pieza tradu

cida por el señor Beauchemin, cuyo título es «Las Román

ticas», con lo que se levantó la sesión.-—Jacinto Chacón,

Presidente.—José F. Bascuñán, Secretario.

Sesión del 22 de Noviembre

Se abrió con los señores Jacinto Chacón, Lindsay, Re

yes, García, Ovalle, Bilbao, Sotomayor, Chacón don An

drés, Bello don Juan, Hurtado, Salinas, Espejo, Rengifo,

Irisarri, Alemparte, Manterola, Pinto, y Bascuñán. Apro

bada el acta de la sesión anterior, el señor Presidente con

sultó a la Sociedad sobre dar preferencia a la lectura del

drama del señor Bello don Juan, cuyo título es La Ven

ganza, porque era más urgente que la composición dramá

tica, traducción del francés, por don H. Beauchemin

anunciada en la sesión anterior, y la Sociedad determinó

dar la preferencia al primero.\Acto continuo, el señor Pre

sidente mandó leerla antedicha composición del señor

Beauchemin, por haberse concluido la lectura del anterior,

pero no tuvo efecto, por haber observado un socio que no

era atribución del Presidente alterar el orden establecido

en el reglamento, en cuanto a los trabajos de la Sociedad,

que manda, que después de la lectura de una composición
se proceda a la crítica de la presentada en la sesión ante

rior, y reducido a vutación, acordó la sociedad ocuparse de

la crítica del discurso del señor Pinto por el señor Irisarri.
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El señor Bilbao expuso que los grandes méritos y ser

vicios hechos a la Patria por el señor O'Higgins, muerto

poco ha,- exigían de esta Sociedad un testimonio público

que manifestase los sentimientos patróticos que nos ani

man con respecto a los héroes de nuestra independencia,

y aprobada con entusiasmo esta indicación, se procedió a

la elección de la persona que se debía de encargar de tan

importante trabajo, que recayó por mayoría en el señor

Director Lastarria, con lo que se levantó la sesión.—Ja

cinto Chacón, Presidente.—José F. Bascuñán, Secreta-

rio.

Sesión del 25 de Noviembre

Se abrió con los señores Jacinto Chacón, Lindsay, Man

terola, Reyes, Beauchemin, Ovalle, Bilbao, Sotomayor,
Chacón don Andrés, Hurtado, Matte, Salinas, Rengifo,

Espejo, Alemparte, García, Valdés, Bello don Juan y Bas

cuñán. Aprobada el acta de la sesión anterior, el Secreta

rio dio cuenta de haber cumplido con su obligación anun

ciando al Director la determinación de la Sociedad en la

anterior sesión, como también de la excusa expuesta por

este señor acerca del trabajo sometido a su juicio, seña

lando el partido que debía tomarse, como también la per

sona que debía encargarse de él. Acto continuo, se leyó la

pieza dramática, traducción del señor Beauchemin. En se

guida se procedió a la crítica del drama del señor Alem

parte por el señor Chacón don Andrés, y concluida que

fué, se dejó al señor Alemparte el derecho de elegir las

personas que juzgase más inteligentes, para que asocia

das con él hiciesen las correcciones advertidas en la crítica

y otras que ocurriesen, con el objeto de darlo al teatro, si

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 7
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le parecía conveniente. El señor Presidente presentó una

composición en verso a la memoria del señor O'Higgins y

que debía publicarse en nombre de la Sociedad; manifes

tando que el corto tiempo no le había permitido hacer una

cosa más digna del objeto, quedando al juicio de la Socie

dad su aprobación; y aprobada que fué, después de algunas

observaciones cuya corrección se dejó al arbitrio del au

tor, se levantó la sesión.—Santiago Lindsay, Vicepre

sidente.—José F. Bascuñán, Secretario.
i

Sesión del 2 de Diciembre

Se abrió con los señores Espejo, Bilbao, Lindsay, Ren

gifo, García, Ovalle, Valdés, Hurtado, Sotomayor, Salinas,

Chacón don Andrés, Irisarri, Pinto, Campino, Bello don

Juan, Chacón don Jacinto y Bascuñán. Aprobada el acta

de la sesión anterior,, se procedió a la elección de Presi

dente yVice, conforme a lo- dispuesto en el artículo 9.° del

Reglamento, y resultaron elegidos los señores Juan N. Es

pejo para lo primero, y don Francisco Bilbao para lo se

gundo. Acto continuo, el señor Valdés procedió a la lec

tura de su discurso, cuyo tema es: Disertación sobre el

Espíritu feudal y aristocrático en Chile, y concluida que

fué, se encargo al señor Salinas su examen. El señor

Chacón don Andrés, expuso a la Sociedad que sería muy

conveniente que en la sesión pública con que debe abrir

se todos los años este cuerpo, manifestase e[ Secretario,

por medio de una acta general, la marcha de los trabajos
en el año anterior; puesta en discusión esta indicación y

resultando divergencias de opiniones acerca de ella, pues

unos opinaban fuese una comisión, otros un individuo

solo y otros últimamente estaban conformes con el autor
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de la indicación, el Presidente determinó, para conciliar

las opiniones, fijar la proposición en estos términos: «Se

admite la indicación hecha sobre encargar este trabajo
sólo al secretario, o a una comisión, o a un individuo solo,

como socio»; y puesta en votación, resultó que se encar

gase este trabajo a una comisión nombrada por la Socie

dad. El señor Hurtado, teniendo presente que este tra

bajo era de mucho pese, además de hallarse con otras obli

gaciones también onerosas, propuso que cada secretario,

.

en la conclusión de los trimestres que duran sus funcio

nes, hiciese una acta general de todo lo actuado eñ él, y
no habiendo habido oposición, resultó aprobada unánime

mente, con lo que se levantó la sesión.—Juan N. Espe

jo, Presidente.
—José F. Bascuñán, Secretario.

Sesión del 9 de Diciembre

Se abrió con los señores Bilbao, Espejo, Reyes, García,

Hurtado, Chacón don Andrés, Campino, Salinas, Sotoma

yor,Valdés, Lindsay, Bello don Juan, Irisarri, Chacón don

Jacinto, Prieto, Rengifo, y Bascuñán. Aprobada el acta

de la sesión anterior se dio cuenta de los inconvenientes

que tenía el señor Manterola para cumplir con el deber

de presentar la composición que por turnóle correspondía.
Acto continuo, se procedió a la crítica de la composición
del sefíor^Valdés por el señor Salinas, la que quedó sus

pensa después de ún largo debate que ocasionó la mate

ria interesante de que trataba. El señor Presidente hizo

presente que se había introducido un abuso en publicar
las composiciones presentadas a la Sociedad sin consultar

la voluntad de ella, pidiendo se determinase este punto
de sumo interés para la Sociedad. La Sociedad, confor-
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mandóse con la indicación del señor Presidente, acordó

que no pudiese imprimirse composición alguna sin un

expreso permiso, pues eran propiedad exclusiva de este

cuerpo. El Presidente igualmente manifestó que no se

había cumplido con la determinación de la Sociedad que

dispuso se representase el drama del señor Bello donjuán,

y que era necesario se determinase algo sobre esto, por la

razón de haberlo impedido su señor padre, y para remo

ver este inconveniente, se propuso se enviase una comi

sión con el objeto de manifestarle el vivo interés que to

maba la Sociedad por dicha representación, y siendo

aprobada esta indicación, se comisionó a los señores Val

dés, Chacón don Andrés, Lindsay y Bilbao para el objeto
indicado. El señor Salinas propuso para miembro de

esta Sociedad al señor don "Wenceslao Vial, con lo que se

levantóla sesión.—Juan N. Espejo, Presidente.
—José

F. Bascuñán, Secretario.

Sesión del 14 de Diciembre

Se abrió con los señores Espejo, Reyes, Rengifo, Bello

don Juan, Lindsay, Salinas, Sotomayor, Chacón don An

drés, Irisarri, Chacón don Jacinto, Hurtado, Pinto, Val

dés, Ovalle don Ramón, Bilbao, Campino, y Bascuñán.

Aprobada el acta de la sesión anterior, don Juan E.

Bello presentó una moción concebida en. estos términos:

Si se permite o no a un socio el publicar las sesiones más'

interesantes de la Sociedad, en caso de ser aprobada por
ella misma su redacción; puesta en discusión y después de

un largo debate, se puso a votación, y resultando igualdad
de votos por ambas partes, se volvió a votar por segunda

y tercera vez, y resultando igualdad de votos, se dejó la
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indicación para la próxima sesión. El señor Lindsay pre

sentó la composición que le correspondía por su turno, titu

lada: Quejas de un anciano, y concluida que fué, se nom

bró para su examen al señor Sotomayor. Siendo la hora

avanzada y no quedando el tiempo suficiente para con

cluir la crítica del discurso del señor Valdés, pendiente
en la sesión anterior, se determinó quedase para la próxi
ma. El señor Bilbao exigió del señor Valdés un pequeño

bosquejo de su discurso para venir preparado para la

próxima sesión. Quedó presentado para socio por este

último señor, don Francisco S. Astaburuaga, con lo que

se levantó la sesión.—Juan N. Espejo, Presidente.—

José F. Bascuñán, Secretario.

Sesión del 16 de Diciembre

Se abrió con los señores Director, Espejo, Bilbao, Re

yes, Ovalle don Ramón, García, Lindsay, Rengifo, Cam

pino, Hurtado, Bello don Juan, Sotomayor, Chacón don

Andrés, Salinas. Vial, Ovalle don Matías, Manterola,

Alemparte, Chacón don Jacinto, Irisarri, Valdés, Pinto,

y Bascuñán. Aprobada el acta de la sesión anterior, se

procedió a la votación del señor don Solano Astaburuaga,

presentado en la sesión anterior por el señorValdés, y fué

aprobado. Acto continuo, se procedió a la lectura de la

composición del señor don Andrés Chacón, titulada Caro

lina, y se encargó su examen al señor Irisarri. En segui
da se continuó la discusión pendiente del discurso del

señor Valdés, y después de un largo debate que ocasionó

por segunda vez, se dejó para continuarla por tercera

vez. Siendo la hora avanzada, había determinado el Pre

sidente levantarla sesión, pero algunos socios pidieron se
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decidiese algo sobre la moción del señor Bello presentada

y discutida en la sesión anterior, y después de algunas

observaciones en pro y en contra, se determinó se votase

sobre ella, y resultó aprobada por mayoría absoluta de

votos, con lo que se levantó la sesjón. Salvaron su voto

los señores Bilbao y Lindsay.
—Juan N. Espejo, -Presi

dente.—José F. Bascuñán, Secretario.

Sesión del 20 de Diciembre

Se abrió con los señores Espejo, Bilbao, Reyes, Pinto>

Hurtado, Sotomayor, Lindsay, Chacón don Jacinto, Cam

pino, Salinas, Chacón don Andrés, Rengifo, Bello don Juan,

"Valdés, Vial, y Bascuñán. Aprobada el acta de la sesión

anterior, se procedió a la lectura^de la composición del

señor Sotomayor, que contenía la crítica de una comedia

titulada: Anou, pieza antigua. El mismo señor conti

nuó, concluida que fué la lectura de la obra, con la

crítica de la composición del señor Lindsay. Se dejó
la composición del señor Valdés para continuarla cuan

do la Sociedad lo determinase. Se encargó la crítica de

la composición del señor Sotomayor al señor Bello don

Juan. El secretario propuso a la Sociedad la siguiente
moción: Todo socio deberá dar a la Sociedad anualmente,

contándose desde el venidero, una obra literaria lo mejor

que le sea posible, o de no un cuarto de onza, el que se depo

sitará en la Secretaríapara que se proceda a comprar obras

a elección de la Sociedad, nombrando al efecto una comisión

que se encargue de hacerlo, dándole la correspondiente lista

por donde pueda guiarse. Puesta en discusión y después
de haberse hecho sobré ella algunas observaciones, tanto

en contra como estableciendo modificaciones, ocurrió a
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un socio decir que era un asunto que debía tratarse fuera

de sesión y que por lo tanto no debía considerarse dentro

de ella, pero se dejó para segunda discusión. El señor

don Jacinto Chacón propuso que sería conveniente com

prar La Colmena, periódico nuevo e interesante, como

también los periódicos de Concepción, dejándose, si fuese
-

necesario, la suscripción de algunos de los diarios que ac

tualmente tenemos. Fué aprobada esta indicación en su

primera parte por unanimidad, pero no la segunda,

a no ser que faltasen fondos, para lo cual se dijo al secre

tario diese cuenta del estado de los fondos de la Sociedad,

como igualmente procediese a la compra de dichos perió

dicos, con lo que se levantó la sesión.—Juan N. Espejo,

Presidente.—José F. Bascuñán, Secretario.

Sesión del 30 de Diciembre

Se abrió con los señores Espejo, García, Lindsay, So

tomayor, Chacón don Andrés, Campino, Reyes, Pinto,

Vial, Chacón don Jacinto, Bello don Juan, Salinas, Asta

buruaga, Bilbao, y Bascuñán. Aprobada el acta de la sesión

anterior, y después de notar el secretario que faltaban los

señores a quienes correspondía trabajar por aquella noche,

se determinó por la sala ocuparse en la discusión de la /

moción propuesta por el secretario en la sesión anterior,

la cual, después de las observaciones que se hicieron, se

terminó este asunto sometiéndolo a votación, resultando

de ella ser reprobada. El señor Presidente manifestó a la

sala que ya era tiempo de poder concluir con los trabajos

que nos ocupan y dedicar este corto tiempo que nos resta

a la formación completa de nuestro Reglamento y otros

asuntos extraordinarios que se consideran necesarios;
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tomada en consideración esta indicación por la sala, quedó

aprobada. Se determinó igualmente, a propuesta de un

señor socio, que no pudiese sacarse papel alguno durante

el término de la semana; pero que. concluida que fuese

ésta cesaba el inconveniente y que se hiciese así sucesi

vamente semana por semana. Se fijó la hora de las ocho

de la noche para que el secretario estuviese en la Socie

dad con el objeto de que puedan ir los señores socios a

leer los diarios,' porque hasta la fecha- no se conseguía

esto. Quedó señalado el lunes siguiente para tener sesión

por haber inconveniente el martes, con lo que se levantó

la sesión.—Juan N. Espejo, Presidente.—José F. Bas

cuñán, Secretario.

Sesión del 2 de Enero

Se atfrió con los señores Bello don Juan, Lindsay', Vial,

Hurtado, Bilbao, Irisarri, Chacón don Jacinto, Espejo, y
Bascuñán. Aprobada el acta de la sesión anterior, se pro
cedió a la elección de Presidente y Vice, conforme a lo

dispuesto en el artículo 6.° del Reglamento, y resultaron

electos los señores: Andrés Chacón, para lo primero, y don

Juan E. Bello, para lo segundo. El corto número de so

cios que asistió a esta sesión, impidió continuar haciendo

la resolución de otros asuntos interesantes, los que queda
ron suspensos para el día siguiente, previniendo fuese

nuestra reunión a las 6 de la tarde, cuya resolución co

municó el secretario a todos los señores socios que ha po

dido ver, con lo que se levantó la sesión.—Andrés Cha-

v con, Presidente.—-José F. Bascuñán, Secretario.

\
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Sesión del 3 de Enero

Se abrió con los señores Andrés Chacón, Bello don

Juan, Hurtado, Bijbao, Covarrubias, Manterola, Pinto, So-

tomayor,Ovalle don Ramón,Ovalle don Agustín,Vial, Lind

say, y Bascuñán.Aprobada el acta de la sesión anterior, se

procedió a la elección de lá persona que debía encargarse

del discurso de apertura y resultó elegido el señor don An

drés Chacón. Acto continuo se nombró la comisión que de

bía encargarse de la redacción del acta general, según un

acuerdo de la Sociedad, y resultaron electos los señores Cam

pino, Bello y Bascuñán. Se admitieion como válidos los

votos cerrados de los señores Director y Espejo sobre la

elección de la persona que debía encargarse del discurso

de apertura, con lo que se levantó la sesión.— Andrés

Chacón, Presidente.—-José F. Bascuñán, Secretario.

Sesión del 7 de Enero

Se abrió con los señores Andrés Chacón, Bilbao, Cova

rrubias, Reyes, Alemparte, Manterola, Montt, Ovalle

don Agustín, Campino, Vial, Lindsay, Ovalle don Ra

món, y Bascuñán. Aprobada el acta de la sesión ante

rior, se procedió, tomando consideración de las dimisio

nes hechas por los señores Chacón y Campino, nombrado

el primero para el discurso de apertura, y el segundo

para miembro de la comisión nombrada de la redacción

del acta general, y fueron admitidas. Se nombraron para

estos empleos a los señores Valdés para lo primero, y

Montt, para lo segundo, con lo que se levantó la sesión.

— A. Chacón, Presidente. — José F. Bascuñán, Secre

tario.
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Sesión final del año de 1842— El día 12 de Enero de 813

Asistieron los señores: Chacón don Andrés, Bello, So

tomayor, García, Vial, Reyes, Ovalle, y Bascuñán. Aproba
da el acta, se declaró en receso la Sociedad, conforme a lo

dispuesto por el Art. ... del Reglamento, con lo que se

levantó la sesión.— A. Chacón, Presidente.— José F.

Bascuñán, Secretario.

Sesión de apertura.
— 21 de Marzo de 843

Se abrió con los señores: Director, Chacón don Andrés,

Chacón don Jacinto, Pinto, Espejo, Alemparte, Valdés,

Astaburuaga, Hurtado, Reyes, Bello don Juan, Rengifo,

Campino, Bilbao, Vial, Salinas, Lindsay, y Bascuñán.

Aprobada él acta de la sesión anterior, se procedió a la

lectura del discurso de apertura por el señor Valdés, y
concluido que fué, tomó la palabra- el -señor Director

para afianzar nustro futuro proceder, llenando de grandes

esperanzas la marcha sucesiva, con lo que se levantó la

sesión.—A. Chacón, Presidente.—José F. Bascuñán, Se

cretario.

Sesión del 28 de Marzo

Se abrió con los señores Director, Lindsay, Campino,

Valdés, Reyes, Alemparte, Chacón don Andrés, Chacón

don Jacinto, Bilbao, Bascuñán, Rengifo, Espejo y Pinto.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se procedió a la

elección de Presidente, Vice, Secretario y Prosecretario,

y salieron electos los señores Lindsay, Campino, Vial y
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Pinto. En seguida se hicieron ai reglamento las adiciones

siguientes: «El tesorero está obligado a apuntar el nombre

de los socios que no hubiesen pagado . en los primeros

quince días y fijar la lista en un lugar público de la sala de

sesiones. Se autoriza al tesorero para conceder un plazo de

quince días a los socios que no hubiesen pagado y hacer

una baja que no pase de la mitad de la deuda que los so

cios tengan para con la Sociedad. Finalmente, se eligió.

para Fiscal al señor Valdés, y el Presidente nombró para

examinar el archivo de la secretaría una comisión com

puesta de los socios Vial y Pinto, con lo que se levantó

1* sesión.—J. Lindsay, Presidente.—A. Pinto, Secretario-
1

: \.

Sesión del 30 de Abril

Se abrió con los señores Lindsay, Bilbao, García,

Espejo, Campino, Bello, Pinto, Covarrubias, Bascuñán,

Chacón don Andrés, Rengifo, Valdés, y Vial. Apro
bada el acta de la sesión anterior, se encargó al señor

Alemparte del discurso de la sesión siguiente. El señor

Bilbao propuso se eximiera al secretario de la cuota men

sual, lo que fué rechazado por 7 votos contra 4. El señor

Rengifo también propuso que todo socio al incorporarse

contribuyese con un octavo de onza, lo que se aprobó por

8 votos contra 4. Se trató en seguida del método que de

bía adoptarse para el estudio de la historia, y después de

algún debate, se determinó que para tratar del asunto se

esperara al Director, con lo que se levantó la sesión.—

S. Lindsay, Presidente.
—Wenceslao Vial, Secretario.
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Sesión del 4 de Abril

Se abrió con los señores Director, Lindsay, Valdés,

Rengifo, Alemparte, Bello, Bascuñán, Bilbao, Chacón

don Andrés, Chacón don Jacinto, Espejo, Manterola,

Ovalle don Matías, Pinto y Vial. Aprobada el acta de la

sesión anterior, se trató sobre el método que debía adop

tarse para el estudio de la historia, y después de alguna

discusión, se determinó: 1.° que todos los viernes hubiera

lectura de historia, haciendo la de los pueblos antiguos

por Segur; la de historia griega y romana, por Golsdmitlj;

la de la edad media y moderna, por Fleury; la de Améri

ca, por Robertson, y principiando el Herder luego que

parezca conveniente; 2.° que cada dos meses hubiese

certámenes sobre el mismo asunto por cuatro socios nom

brados según el orden alfabético de la lista.

Se votó en seguida sobre la recepción de don Jovino

Novoa como socio y fué admitido; el señor Alemparte

propuso como tal a don Emilio Lynch, con lo cual se le

vantó la sesión.—S., Lindsay, Presidente.—A. Pinto,

Prosecretario.

Sesión del 7 de Abril

Se abrió con los señores Director, Lindsay, Valdés,

Bilbao, Sotomayor, Chacón don Andrés, Ovalle don Ra

món, Espejo, Reyes, Rengifo y Pinto. Se tomó votación

sobre don Emilio Lynch y resultó aprobado. En seguida
se leyó a Segur, con lo que se levantó la sesión.—S. Lind

say, Presidente.
—Wenceslao Vial, Secretario.
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Sesión del 18 de Abril

Se abrió con los señores Director, Lindsay, Espejo,
Ovalle don Ramón, Rengifo, Bello, Bilbao, Bascuñán,

* Chacón don Jacinto, Pinto, Hurtado, Reyes y Vial. Apro
bada el acta de la sesión anterior, el señor Bello leyó el

discurso que le tocaba por turno, pronunciando otro el

señor Bilbao por la misma razón.—S. Lindsay, Presi

dente.—W. Vial, Secretario.

>■

• '
■ Sesión del 21 de Abril

Se abrió con los señores
'

Director Lindsay, Valdés,

Rengifo, Bello, Ovalle don Ramón, Campino, García, Pin

to, Espejo, Chacón don Jacinto, Chacón don Andrés y

Bascuñán. Aprobada el acta de la sesión anterior, se leyó
un capítulo de Segur, con lo que se levantó ia sesión.—

S. Lindsay, Presidente.—W. Vial, Secretario..

Sesión del 25 de Abril

Se abrió con los señores Lindsay, Rengifo, Pinto, Bil

bao, Reyes, Valdés, Espejo, García, Chacón don Andrés,)

Ovalle don Ramón, Bascuñán, Chacón don Jacinto, y

Vial. Aprobada el acta de la sesión anterior, el señor

Bascuñán leyó su discurso, cuya crítica fué encomendada

al señor Valdés.

Se hizo presente por un socio la necesidad de comprar

muebles para poner los periódicos, y se encargó al señor

Sotomayor para que buscase uno y diese cuenta a la Socie

dad en la sesión siguiente. El señor Chacón propuso que
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a los socios que saliesen fuera de la ciudad de Santiago
sólo se les cobrase cuatro reales por cada mes de los que

estuviesen ausentes, y fué aprobada.
Se trató en

'

seguida si debía o no considerarse' como

socio al señor Astaburuaga, y en virtud de varias con-

sideraciones expuestas por algunos socios, se resolvió

que no. . \

El Presidente encargó al Secretario que se dirigiese
a los socios inasistentes para saber si pensaban seguir
siendo considerados como socios.— S. Lindsay, Presi

dente.—W. Vial, Secretario.

Sesión del 28 de Abril

Se abrió con los señores Director, Lindsay, Rengifo,
Chacón don Andrés, García, Sotomayor, Bilbao, Valdés,

Pinto, Bello, Bascuñán, Chacón don Jacinto, Espejó, y
Ovalle don Ramón. Aprobada el acta de la sesión ante

rior, se leyó el, Segur y se encargó al señor Bello la di

sertación histórica, con lo cual se levantó la ses.ión.—S.

Lindsay, Presidente.—W. Vial, Secretario.

.
/ Sesión del 6 de Mayo

Se abrió con los señores Director, Bilbao, Rengifo, Val

dés, Chacón don Andrés y don Jacinto, Bello, Reyes,

Lindsay, y Pinto. Se procedió a la votación de Presidente

Vice y Tesorero y resultaron elegidos los señores Bilbao,

Rengifo y Bello. El señor Bello pronunció el discurso

sobre una parte de la historia de Egipto, que se le había

encomendado, después de lo cual se levantó la sesión.—

F. Bilbao, Presidente.—A. Pinto, Prosecretario.
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Sesión del 12 de Mayo

Se abrió con los señores Director, Bilbao, Rengifo,

Ovalle, Chacón don Andrés y don Jacinto, García, Bello,

Lindsay, Espejo, Valdés, y Pinto. El señor Bello leyó un

artículo de Gil y Zarate, «Sobre la organización social de

los pueblos antiguos». El tesorero presentó al señor Pre

sidente las cuentas del tesoro durante el tiempo de su

comisión, resultando de ellas que las entradas han ascen

dido a 90, pesos y las salidas a 77 pesos y un real; y hay
una existencia de 12 pesos 7 reales. Se levantó la sesión.

—F. Bilbao, Presidente.—A. Pinto,- Prosecretario.

Sesión del 16 de Mayo

Se abrió con los señores Bilbao, Rengifo, Ovalle, Gar

cía, Chacón don Andrés y don Jacinto, Bello, Lindsay,

Espejo, y Pinto. No habiendo asistido el señor Valdés,

que debía traer la crítica del discurso del señor Bascu

ñán, el señor Presidente encargó al Secretario recon

viniese a ambos por haber privado, con su falta, de

ocupación a la Sociedad. El señor Espejo propuso que

no se comprasen ya periódicos y el dinero que se gas

taba en ellos se emplease en libros; se dejó para la si

guiente sesión la aprobación o reprobación de esta mo

ción. Los señores Chacón hicieron presente a la Sociedad

que no podrían traer discursos cuando les tocase su.

turno. Se levantó la sesión. — F. Bilbao, Presidente.—

•

A. Pinto, Prosecretario.
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Sesión del 19 de Mayo

Se abrió con los señores Director, Bilbao, Rengifo,

Valdés, Chacón don Andrés y don Jacinto, García, Bello,

Espejo, Lindsay, y Pinto. El señor Alemparte pidió, por

medio del señor Rengifo, permiso para no asistir a la

sesión durante un mes. En seguida se tomó votación

sobre la moción del señor Espejo y resultó reprobada. El

señor Lindsay presentó la siguiente moción: «Art. 1.°.

Ningún socio puede pedir permiso por más de un mes;

Art. 2.,° Tampoco se podrá pedir permiso por dos o más

veces seguidas; Art. 3.° Si después dé concluido el mes

no viniese en los primeros quince días, la Sociedad, ad

vertida por el Fiscal, determinará si debe o no considerar

se Como socio. Después de bien discutida esta moción, el

señor Rengifo propuso sustituirla por esta otra: «Todo

socio, al pedir permiso, debe pagar la cuota correspon

diente al tiempo porque ha pedido permiso. » El Presiden

te encargó a los señores Chacón y Rengifo para que

presentasen una moción que remediase el inconveniente

de la falta de los socios. Se levantó la sesión.—F. Bil

bao, Presidente.
—A. Pinto, Prosecretario.

Sesión del 23 de Mayo.

Se abrió con los señores Director, Bilbao, Rengifo,

Chacón don Andrés y don Jacinto, Valdés, Espejo, Lind

say, Bello, García y Pinto. Se criticó la composición del

señor Bascuñán y el señor Valdés hizo presente que pa

ra hacer la crítica le era necesaria la asistencia del autor, .

para que le aclarase algunos puntos que no comprendía.
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El señor Bilbao leyó su composición y se nombró para

criticarla al señor Rengifo. El Secretario dio cuenta de

la nota del señor Campino excusándose de traer discurso

para cuando le tocase su turno. El señor Rengifo pre

sentó la moción que se le había encargado, y después de

haber hablado sobre ella el señor Director, propuso

sustituirla por esta otra: «Art. 1.° Todo socio que pi
diese licencia pagará adelantado al tesorero la cantidad

,

correspondiente al tiempo de su licencia, después de ha

berla obtenido del Presidente; y al que no cumpliese con

esta determinación se le considerará excluido. Art. 2.°

En adelante, no se podrá conceder permiso por más de un

mes, salvo si el que lo pide tiene que ausentarse de la ca

pital. Art. 3.° Si los socios licenciados hasta la fecha y

los que en adelante lo fuesen no asisten a la Sociedad

dentro de los primeros ocho días siguientes al en que se

cumple el término de su licencia, se considerarán excluí-

dos para siempre.- Art. 4.° Los que hayan obtenido has

ta aquí licencia indeterminada se exceptúan de la pena

que señala el art. anterior.» Esta moción fué aprobada

después de una pequeña discusión. En seguida se le

vantó la sesión.—F. Bilbao, Presidente.—A. Pinto. Pro

secretario,

. Sesión del 26 de Mayo

Se abrió con los señores Director,,Bilbao, Rengifo, Val

dés, Chacón don Andrés y don Jacinto, Bello, Lindsay,

Espejo y Pinto. Leída la historia de los Asirios, se le

vantó la sesión.—F. Bilbao, Presidente.—A.Pinto, Pro

secretario/

AñQ X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 8
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Sesión del 16 de Junio

Se abrió con los señores Espejo, Valdés, Chacón, Ova

lle, Rengifo, Bello, Bilbao, Lindsay y Pinto. Se eligió

para Presidente al señor Espejo, y para Vice al señor

Chacón don Jacinto. Se leyó lá parte de la historia que

correspondía y se propuso por el Secretario el retirar la

suscripción de los periódicos, excepto El Telégrafo de Con

cepción, y se aprobó. Se nombró al Secretario para traer

una disertación sobre la parte de historia leída en esta

sesión.—Juan N. Espejo, Presidente.—A. Pinto, Pro

secretario. .

'

Sesión del 22 de Julio

Se abrió con ¿os señores Espejo, Sotomayor, Vial, Ova

lle, Lindsay, Rengifo y Pinto. Se propuso por el secreta

rio que se encargase al Tesorero trajese un estado de la

, existencia del tesoro y las rentas probables, y se aprobó.
En seguida se determinó que los Martes que hubiese be

neficio o filarmónica se reuniese la Sociedad a las 5 y

media de la tarde. El señor Lindsay propuso que se tra

jese composición en todas las sesiones y que la materia

de las composiciones fuese la parte de historia que se va

a leer, lo que quedó suspenso para otra sesión en que hu

biese más socios.— Juan N. Espejo, Presidente.— A.

Pinto, Prosecretario.

Sesión del 1.° de Agosto

Abierta la sesión con los señores: Director, Espejo,

Rengifo, Vial, Bello, Ovalle, Sotomayor y Pinto. El señor

Bello propuso para socio al señor J. N. Gacitúa. El

señor Rengifo propuso para que el octavo de onza que

exige el Reglamento para poder incorporarse, se rebaje a
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un pesó, y fué aprobado. Sé encargó al señor Bello para

traer el programa- de un certamen para el 18 de Septiem

bre. El señor TEspejo leyó su composición; en seguida se

trató sobre si se'.debería traer discurso en todas las sesio

nes,y se determinó que el que se trajese en los Viernes

fuese necesariamente histórico, dejando la elección del

punto a cargo del ¿ocio, cuando no se determinase por la

Sociedad. _'■";. . y

.»'-' Sociedad Literaria.—1842-1813

Lista de Socios

1.

2:

:';.SL

■ 4'-

&v

7 ;6;

* 7.

8,

9.

10.

11.

12..

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

'20.

21:

Alemparte, Juan

Balbastro, Lindor ,

Bascuñán, J. Francisco

Beauchemin, Hipólito

Bello, Carlos

^Bello, Juan

Bilbao, Juan

Campino, Miguel

Covarrubias,. Alvaro

Cruz, Rafael

Chacón, Andrés ',

Chacón, Jacinto"
'

Espejo, Juan N.
.

García; Rafael

Herboso, Guillermo

Hernández, Juan J.

Hurtado, Manuel

Irisarri, Hermógenes

Lastarria, José V.

Lindsay, Santiago

Manterola, Martín

22. Matta, Manuel A.

23. Montt, Anacleto

24. Novoa, Jovino

25. Ovalle, Agustín

26. Ovalle,.Matías

27. Ovalle, Ramón

28 Y Pálazuélos, Pedro

29. Pérez. Cornelio ■,

307 Pinto, Aníbal

31. Rengifo, Javier

32. Reyes, ¿alejandro
33. Salinas Diego
34. Sanfuentes, Salvador

35. Sotomayor, Vicente

-36, Torres, José M.

37- Ugarte, José M.

38. Valderrama, José M.

39. Valdés, Cristóbal

40. Vial,.Wenceslao

41. Zegers, Fernando
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, (Leyenda de la Isla de Pasciia,7Eapa Nui) ■•
....

Antiguamente existían, dos razas que se distinguían

principalmente entre sí por la extensión de sus orejas.
Los unos, los 'Orejas grandes, habitaban en Anga Nui -y";

en Ppike,.que entonces estaban muy intensaménte7p'obla->í)

dos,, según puede verse por los cimientos y- ruinas dé las7

antiguas casas, tan Cercanas unas de otras; y eran dueños •»

de la parte Este de la isla, dividida por una línea imagina

ria que partiendo por el Norte de la» piedra pulida llama

da Te Pito He Nua, que existe un poco al Oeste de Ana

Kena, y pasando en el centro por Rana Ra Roí, que es la

parte más alta de Rapa Nui, venía a caer por el Sur al

Ahu (cementerio) de Baihu.1 Hay quienes aseguran que

fueron los orejas grandes los artífices de las colosales esta

tuas fabricadas en el interior de Ranararako y diseminadas

por toda la isla; y no de otra manera debe de haber sido,

ya que por la leyenda eran ellos los que hacían los Ahu que

servían de pedestales a las estatuas. Probablemente en es-*
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OREJAS GRANDES 'Y OREJAS CHICAS

tas construcciones obligaban a "trabajar a los orejas chi

cas, y. así se concibe la tirria con qué éstos miraban, esas

clases de monumentos tan costosos como inútiles.

Los orejas chicas eran dueños de la parte O. de la isla

y habitaban Áñga Roa^Mátáveri, Vinepu, Vaighu etc. Las

tierras dé ellps no estaban menos intensamente pobladas

y sus habitantes eran más dados a trabajos prácticos, co

mo la siembra.dé camotes, plátanos y caña, el cuidado de

las aves y deportes dé la pesca. Sus habitaciones eran

también más sencillas,, pues en. lugar de las complicadas

harepaengá(Gasaáe piedra), qué eran las qué abundaban en

Anga Nui, preferían las haré, puhi puhi (casa cachimba),
•hechas solamente de paja y de construcción ligera^

Esto no quiere decir que al lado dé Anga Roa no exis

tiesen Haré'paenga ni al de Anga Nui, haré puhi puhi, si

no qué por cada lado primaban de distinta clase.

Algo1 análogo pasaba con los cementerios; los de Anga
Roa preferían depositar sus muertos en pequeñas cuevas

y los de Anga Nui construían esos gigantescos Ahu, es

pecialmente aló largo déla costa. Estos detalles nos hacen

pensar que si los orejas grandes tenían un poco de más

cultura y poseían ciertos destellos de estética, eran en cam

bio fastuosos y soberbios, al revés de sus vecinos los ore

jas chicas, que eran de.temperamentó más práctico y mo

derado. _' ':?'''■

Aconteció, pues, que en cierta- ocasión murió un oreja

larga que residía en Vai Mata, tierra perteneciente a los

orejas chicas, y sus parientes solicitaron permiso de los

últimos para construir un gran Ahu para enterrarlo.

117
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Como hemos dicho, los orejas chicas eran enemigos de

estos faustosos mausoleos y, aunque ya en otras ocasio-

nes los habían tolerado, como puede verse por los que aún

existen en Anga Roa, Etai, Tahai ete, esta7vez se negaron

terminantemente a permitir la construcción del Ahu, ale

gando que en Vai Mata abundaban las Cuevas donde en

terrar al forastero! -

.

'
'

Los orejas grandes no quedaron contentos con' esta ne^-

gatiya, pero disimularon lo que elfos tomaron por afrenta

y aprestáronse a tomaren, los'orejas chicas ejemplar ven

ganza, resolviendo nada menos que el exterminio de 4o-

dos ellos, :

Con' todo sigilo empezaron a cavar una gran zanja de.
sus cuatro cuadras de largo por cinco metros de ancho,

zanja que, una vez terminada,, la rellenaron hasta la

mitad con leña, pues deberían- utilizarla como cocina para

asar en ella a todos sus enemigos..
En"uno de los extremos de la zanja hizo .su vivienda

Toi, a cuyo cargo estaba el cuidado; y; vigilancia del foso

y quien en momento oportuno debería prender fuego a la

leña en él depositada. Era casado este Toi con Anguneru,,
oriunda de Tahai y, por ende, perteneciente a la raza de

los orejas chicas, e impuesta por una, casual indiscreción

de su marido, del peligro que corrían sus hermanos, resol

vió ponerlo en conocimiento de ellos para salvarlos.

Solicitó un día permiso parair avisitar a su familia, a lo

cual Toi no puso objeción, pensando que su mujer estaba

ignorante del complot fraguado contra los orejas chieas y
que la visita los despistaría aún más sobre el objeto del

foso construido.

Ló primero que hizo, llegado que hubo a casa de su pa

dre y en cuanto á solas pudo hablar con él, fué poner en
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su conocimiento el peligro que corrían sus hermanos, e

inmediatamente entre ambos concertaron un plan que no

sólo desbaratase el de los orejas grandes sino que sirvieY

se para exterminar esa raza insolente 'y dominadora.

En efecto, quedaron convenidos que el padre de Angu
neru se pondría al habla con todos los jefes de los orejas
chicas para que alistasen sus gentes y preparasen matas

para el día en que fuesen convocados.

Anguneru sería la que indicase la fecha en que, por

estar descuidados los orejas grandes, fuera conveniente

emprender el ataque, y al efecto quedó convenido con su

padre que el día que ella se pusiese a tejer kete (canasto)
al lado afuera del umbral de su casa, era señal que ese

era propicio para la empresa, y sin más. demora deberían

emprender el ataque.
Mientras tanto, los orejas grandes que ya habían com

pletado la leña necesaria para encender la zanja, fijaron
la fecha que saldrían en incursión al campó O. para arra

sar con las casas de los orejas chicas y arrear con sus ha

bitantes para precipitarlos en el foso donde deberían ser

asados.

La víspera del día señalado 'salió muy de madrugada Toi

á recorrer su guardia y alistar el pasto seco que serviría

de materia inflamable para propagar el fuego cuando se

le diese la voz de orden.

Aprovechó esta circunstancia Anguneru para salir fue

ra de su casa y ponerse a tejer Ícete, lo que visto por los

centinelas y espías qué tenían colocados en diferentes al

turas los orejas chicas, entendieron que la hora conveni

da era llegada y al punto corrieron a ponerlo en conoci

miento de los jefes.

Estos, sin tardanza, reunieron a la gente, que ya esta-
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ban prevenidas, y haciéndolos costear sigilosamente la

isla, en fila de a uno, rodearon a Poiké por el O. y a una

señal dada, con gran vocerío y denuedo, emprendieron el

ataque, sin dar tiempo a los sorprendidos orejas grandes
de juntarse para repelerlos.

Efectivamente, éstos en lo que menos pensaban era que

podían ser atacados, y muy al contrario se encontraban

diseminados en sus casas preparando matas y haciendo

otros aprestos para la jornada que pensaban emprender
al siguiente día.

Como decíamos, los orejas chicas con gran ímpetu y

vocerío habían emprendido el ataque arrasando cual

nube de langostas con lo que se les oponía, incendiando

las casas, destruyendo los sembrados y degollando al que

se resistiese, sin respetar sexo ni edad, pues la consigna
era exterminio sin cuartel. En extensa media luna

avanzaban sin permitir que ningún fugitivo atravesase

sus líneas, sino arrollándolos hacia el foso, cuya leña ha

bía sido previamente incendiada por Anguneru, y allí en

la tumba que ellos tenían preparada para los del lado de

Anga Roa, iban cayendo, ya en grupos, ya separados,
todos los orejas grandes, encontrando pronta muerte en

tre las brasas de la colosal hoguera, que cual cinta escar

lata rodeaba el cuello del promontorio de Poike.

La hecatombe fué general; los orejas chicas habían to

mado sus medidas para que ninguno de sus odiados ene

migos y antiguos amos sobreviviese, y durante dos días

continuó la matanza, hasta que creyeron que su sangrien
ta labor había terminado. Entonces entregáronse al des

canso y brindáronse con un colosal banquete, en que sir

vieron de viandas los asados cuerpos de los infortunados

orejones.
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Sin embargo, ¿os de estos infelices habían podido es

capar y se ocultaron en una cueva cerca de Anakena.

« Allí pasaron algún tiempo saliendo en la noche a buscar

el sustento a la orilla del mar, remedando el grito de los

pájaros durante el día para que la gente tuviese miedo y

no fuese en su busca.

No les valió mucho tiempo la treta, pues poco a poco

uno fué sorprendido en el momento que asomaba su ca

beza fuera de la cueva para chillar como pájaro, y, reco

nocido, fué muerto inmediatamente.
.

El otro, llamado Ororoine, único sobreviviente de los

orejas grandes, fué también al poco tiempo sorprendido

por un hombre de buenNcorazón, el que, como ya hacía

algún tiempo que los acontecimientos narrados habían

acaecido, y los ánimos, ahitos de venganza, se habían mo

derado, siguiendo los dictados de la clemencia, le conser

vó la vida.

Ororoine casóse después con una oreja chica y tuvo va-,

rios descendientes, mas éstos han ido poco a poco, conclu

yéndose, no quedando en la actualidad más representante
de él que Aarone, el que hoy día desempeña el importan
te papel de sacristán ayudante del cura Pacarati.

José Ignacio Vives Solak.



Vida de don Manuel "Blanco Encalada

(Conclusión)

CAPÍTULO XIII

Arribo de Blanco a París.— La Corte del Segundo Imperio.
— Acogida

que encuentra Blanco en dicha Corte.— Distinciones de que es obje

to.—La Legación de Chile en Francia.—Nombramiento de Caballero

de la Orden de Carlos III de España.—El caso del vapor chileno Be

lla Margarita.—Adquisición que hace Blanco de dos vapores mejica

nos para nuestra marina de guerra.
— Primeros pasos para traer a

Chile el telégrafo submarino.— Nombramiento de Blanco como Mi

nistro Plenipotenciario cerca del Gobierno de la Santa Sede.—El

obispado de Chiloé.—Matrimonios mixtos.—Gestiones para llevar a

. efecto un concordato entre la Santa Sede y nuestra República.— Re

greso de Blanco a Chile.

Para complemento de su carrera en las múltiples y va

riadas funciones que Blanco desempeñara en el servicio

público, sólo faltaba la investidura diplomática; empero,

el Gobierno en premio de sus brillantes servicios presta

dos al país acababa de nombrarle Ministro Plenipoten
ciario en Francia, cargo que debía representar con todo

)
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acierto, obteniendo en él los más altos honores y distin

ciones.' »

En Marzo de 1853 Blanco llegaba a París, acompañado

de parte de su. familia e instalaba su residencia en el Ho

tel de Castiglione en la ruede St. Lazare, elegante y aris

tocrático barrio parisiense.
'

•

Acompañaban a Blanco sú esposa doña Carmen Gana,

sus hijas Mercedes y Teresa, su hijo Florencio, que iba

como Secretario de la Legación, y su nieto Juan Villamil

Blanco. Y
...

El mundo entero tenía en aquel» entonces fija su Vista

en la 'Corte del Segundo Imperio que se hacía célebre por

su esplendorosa magnificencia: artistas, literatos, hombres

de ciencia, políticos, cuanto de valer existía én Francia,

lucían allí sus facultades, dando brillo y auge al reinado

de Napoleón III. Blanco, hombre de refinada cultura, de

apostura bizarra y varonil, gran señor en la extensión de

la palabra, debía encontrar en esa Corte la más favorable
,

acogida.
•

.
.

Educado en el Seminario de Nobles deMadrid, Blanco

fué compañero de colegio del que había sido Conde de

Montijo, padre de la Emperatriz Eugenia y de muchos de

los personajes que figuraban a la sazón en la Corte de

Francia; y debido a tal circunstancia recibió desde , un

principio las,más finas atenciones de la familia imperial.

Paseóse en carruaje por las calles de París Con Napo:

león IH; asistió a las grandes funciones de la ópera al

propio palco real, presentándose en medio de su familia;

frecuentó, el Palacio Imperial asistiendo a las fiestas de

la nobleza más alta.

Con fecha de 12 de Abril de 1855 publicaba El M,ercu- .

%
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no de Santiago el siguiente párrafo, por informaciones de

su corresponsal en Francia: ,.

«Los chilenos residentes en París, decía, tenemos la

complacencia de ver de cerca los honores qué se dispen
san a nuestro Ministro, honores tributados al país que

representa no menos que al representante mismo. ¿Podría

v
creerse que el Ministro de una república tan pequeña

tuviese en la primera Corte del mundo el lugar que soli

citan los Embajadores de las grandes potencias? Así es

„
sin- embargo. El Almirante Blanco no ha muchos días ha

sido invitado a una Corífida de palacio, donde se le dio la . ..

preferencia sobre setenta Convidados. El patriotismo chi-

. leñó no puede menos de hallarse halagado si un sobera

no, el primero del mundo, sienta a su lado y antes de mu

chos mariscales, ministros y senadores al representante
de una nación cuya existencia era ignorada po'eo ha, y

que sólo su marcha próspera, y juiciosa le hace sobresalir

de entre esa multitud de pequeños Estados de la Améri

ca Española.* -

He aquí cómo Blanco relata a su esposa una estada <

con la familia imperial en- Fontainebleau:

«Mi Carmela. A las 4-| llegamos a la estación del cá-

. mino de fierro y desde allí nos trajo un coche de la Casa

Imperial. Diferentes criados nos esperaban para entrar,

pues cada uno debe conducir a las personas a sus depar
tamentos. Se nos trajo al nuestro, compuesto de dos dor

mitorios, dos lavatorios y ñn retrete a la inglesa, todo

aseado, cómodo, pero sin lujo. A las 7| pasamos al salón
en donde se reúnen todos para ir a comer. El Emperador
y Emperatriz se me acercaron a hablarme (el primero
dándome la maño). La concurrencia es numerosa y se está

como en familia. Se me señaló para que diera el bíazo a
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una graciosa Condesita, .y en la mesa se me ha ^colocado :

en frente al Príncipe Murat y de la Princesa Matilde que

está al .lado del Emperador; aquí me tienes perfectísima-

menté colocado, y-teniendo a mi lado derecho a la dicha

Condesita y al otro á la Duquesa de Basano; ambas son

amabilísimas y las visitarás cuando vuelvan a París.

Después de comer, al salón; se habla, se juega lotes en

lotería y se baila con un piano de manivela, como elYde

Balbastro hasta las llf, que todo el mundo se va a dor

mir. . "Y'V

A las 9 de la mañana me trajeron uña taza de chocor

late (elección mía), tnañana será de café. A las 11 \ al sa

lón y a las 12 a almorzar. Siempre la misma dama y al

mismo puesto; después de almorzar a cazar él ciervo. To

dos los carruajes son Charavarants, y yo tuve el honor

de que se me hiciera montar en el que iba el Emperador,

laTEmperatriz, la Princesa Murat, la Princesa Belga, la

• Marquesa de-Elí (inglesa) y el Principe Napoleón, y fui

sentado en el banco del Emperador y del Príncipe Ñapo-'

león y en el medio de los dos: ¿qué tal señora? Llegados

al centro del bosque el Emperador/Emperatriz y Príncipe

Napoleón montaron a cabalío y yo ,pasé a sentarme al

lado- del Principe Murat.» (El resto de la carta se ha per-;

■ dido)._ _'.

Blanco gastó una verdadera fortuna en mantener su

su alto rango; la Legación de Chile en Francia, puesta con
'

gran lujo, fué objeto de hermosas recepciones a las cuales

asistieron lo más representativo de París; allí se daban

cita políticos, como el Ministro de Relaciones Mr. Druin

de Lhuys, Mariscal Magnien, literatos como Lamartine,

Merimep; Ventura dé la Vega, personajes de la alta no-
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V. bleza como la Condesa de Montijo, Carlota y Matilde Bo-

naparte y muchos otros.

Uno de los más altos honores conferidos a Blanco, fué.

... el de habérsele concedido por S. <M. la Reina dé España, -

la Gran Cruz de Carlos III (1).
De aquellos días ha quedado como el eco'más -infere-,

santé de la permanencia de Blanco en EuropaJa corres

pondencia querecibía de los personajes de esa época (2).

(1) DOÑA ISABBt II, POR LA GRACIA DE DIOS Y POR LA CONSTITUCIÓN

DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA REINA DE LAS ESPAÑAS.

lin atención a las circunstancias que concurren en vos, el Almirante

. don Manuel Blanco Encalada. He tenido a bien nombraros por decreto

de tres del presente mes, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida

Orden de Carlos III, libre de gastos' por vuestra cualidad de extranjero.

Por tanto os concedo las gracias, franquicias, honores, distinciones y

Y úsp dé insignias que os corresponden a tenor de los Estatutos: confiados

,:Y por las cualidades .que os hicieron' dignos de este honor, y por el celo

hacia nuestra persona que tenéis acreditado, os esmeréis en observarlos

y en contribuir al mayor lustre de la Orden. Y de este título ha de to- ,

*

mar razón el contador de la misma.—Dada en-Palacio, a seis de Junio
. 7 l . . ..

'

de mil ochocientos cincuenta y seis.
—Yo la Reina.

Yó don Antonio Luis de Aurau, Ministro Secretario de esta Real Or

den lo hice inscribir por su mandato. Por ausencia del Gran Canciller el

Vocal. Presidente Accidental Duque de Hijar. El Conde de Pufioenrps-

." tro. Mariano de Caña..

Hay un sello.

Título de caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Espa- -

ñola de Carlos III deque V. M. hizo merced al Almirante don Manuel
'

Blanco Encalada.

Y Como contador de la Orden tómese razón P. R. N., Antonio González

Villamü. •

■''•'."

(2) Transcribimos algunas de las cartas recibidas por Blanco de per- >*

sonajes de esa época: .
.

'

De>Mr. Drnin de Llinys (Ministro de Relaciones Exteriores de Francia):

«Para seducirles' y lograr que vengan a comer con nosotros el martes

escribo al Nuncio convidándole a que nos haga el mismo favor, porque

■-■ \
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La labor de Blanco en orden, a los intereses de Chile,

".fué constante y provechosa (1).

(1) Lo referente a la labor realizada por Blanco como Ministro de

Chile en Francia y Roma, en orden a los intereses de Chile, se halla en

teramente consignada en la obra dé don Miguel' Varas V., titulada Mi

sión en Europa del Almirante don Manuel Blanco Encalada. Correspon

dencia con don Antonio Varas.

sabemos que su amable compañía les gusta a Uds. tanto como a nosotros.

Espero que esta vez no faltará nadie de su familia y que el señor don

Florencio no se separa de sus padres, lo que es una cosa buena para los

muchachos.

Soy de Ud. muy'atento su amigo.

Druin de Lhuys.

26 de.Agosto 5o.

De don Ventura de la Vega

Madrid, 30 de Septiembre de 1855.

Mi querido Blanco:

Nuestro amigo Magariños me ha dado su carta del 16, y las quejas

por mi partida silenciosa, a las cuales debo satisfacción. La necesidad

de acompañar a mi hijo a enseñarle lo que hay que ver en ésa durante

los pocos días que estuvo conmigo no me dejaron un momento para ir a

casa de Ud. y la noticia que luego recibí de hallarse el más pequefiito a

la muerte, y mi mujer enferma también por los disgustos que estaba

pasando, me obligó a salir'de París precipitadamente, sin despedirme de <

nadie y lleno de zozobra. En el momente de marchar vi casualmente a

Magariños y le encargué con instancia que me despidiera de Uds. y Íes-

dijera lajausa de mi repentina partida. Por lo demás, la reflexión délas •

niñas, que me pone Ud. por posdata, puede volverse por pasiva de este

modo, que es más exacto: «mucha impresión debieron causarme, cuan

do me fui sin tener valor para decirlas Adiós». En efecto mi querido

Blanco, cuánto más agradable hubiera sido para mí la temporada que

pasé en París si desde el principio las hubiera tratado. No podrá borrar

se nunca de mi corazón aquella gracia, aquella franca y sincera amabili

dad, verdaderamente americana, con que me han tratado, haciendo que

de mis cuatro meses de residencia en París sean los pocos días que he
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En 1854 prodújose una situación difícil con motivo del

arribo del buque chileno Bella Margarita a la < rada de

^

> .

■

pasado a su lado los que más grabados quedan en mi memoria. Si Ud.

■ como me dijo- se anima a venir a Madrid, tráigaselas Ud. que aquí hare

mos lo posible por que -no se aburran enteramente, y creo que lo conse

guiremos.

Entre tanto, mi querido amigo, póngame Ud. & sus pies, y reciban
*

Uds. todo el cariñoso afecto de su compatriota y amigo, que los quiere

de corazón.

Ventura de la Vega.

De 'don Angrel de Ssyivedra (El Duque de Riv'as)

Ñapóles, 31 dé Marzo de 1856.

Excmo. Sr. don Manuel Blanco Encalada.

; Mi querido amigo y compañero:

No puedo explicarte el gusto que me ha dado tu amable carta, pro

porcionándome el 'gran placer de hacer conocimiento con el dignísimo

General Flores.

'Veo en ella que no has olvidado los tiempos de nuestra feliz niñez,

y. el mucho cariño y amistad que brotaron entonces en nuestros corazo

nes para no apagarse jamás. Si tú me has tenido en el pensamiento, al

través de todas las vicisitudes de mi trabajadísima vida, yo en toda época

y en todos los países he oído con gusto recordar tu nombre y no he

.perdido ocasión ninguna de hablar de ti, y de averiguar tus noticias. Y la

que me das de que vendrás a hacerme una visita a esta ciudad, err don-

- de tomo descanso de mis muchas fatigas y borrascas., estoy contentísimo

hace dos años, me ha llenado de satisfacción y espero con ansia que se

verifique.,

.Entre tanto, te doy las gracias más expresivas por haberme procurado

la amistad y trato del General Flores>hombre tan simpático que cautiva

a primera vista y de tan buena cabeza, y de ideas tan rectas y de prin

cipios tan caballerosos, que encanta en su conversación. Nos hemos

visto muy a menudo, hemos hablado largamente y nos hemos entendi

do, sólo siento su corta estadía en este país.

Te espero con ansia, mi querido Manuel, y cree que quiero darte un
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Burdeos y que gracias a las influencias interpuestas por

Blanco pudo resolverse favorablemente en bien de nues-

tierno y fraternal abrazo sin que ni el. tiempo, ni tan dilatada ausencia,

ni las inmensas distancias que nos ha tenido separado el destino, hayan

disminuido el cariño y dulce amistad de la infancia. Vente, pues, lo más

pronto posible a ver a tu amigo y compañera.

Ángel.

De don Facundo Infante (Presidente de las Cortes de España)

'

Madrid, 9 de Febrero de 1855.

Señor Almirante don Manuel Blanco Encalada.

Muy señor mío y amigo:

Con muchísimo gusto he leído la cartaque me escribió Ud. el 18, que

me trajo el Marqués de San Carlos; este caballero me buscó y no me

halló, cosa no extraña, pues mis infinitas ocupaciones me ocupan todo

el tiempo; sólo tuve el gusto de hablarle en una reunión en casa de la

Condesa de Montijo, y allí le ofrecí que si en algo pudiera serle útil le

serviría con muchísimo gusto. Supongoj que volverá a verme y le repi

tiré lo que ya le dije.

Sabía hace algún tiempo que U. estaba por ahí sirviendo el cargo hon

rosísimo de que me habla en su carta.

Tendré mucho en verle a U. por aquí donde las cosas no marchan

tan mal como algunos se empeñan en pintarlas por ahí, y mucho confío

en que cada día que pasa han de mejorar, y parece mentira que después

de una tan terrible revolución como tuvo lugar el verano último, la Go

bernación de Estado marche con la regularidad que está marchando.

Las Cortes, productos de esa revolución, me han nombrado a mí Pre

sidente, a mí que saben todos soy uno de los individuos más templados

de los que antes se llamaba partido progresista, de lo que inferirá U. que

esa corte en su mayoría será templada, como lo prueba, entre otras co

sas, la solemne declaración que hicieron de conservar el trono d6 Doña

Isabel II y su dinastía. Iremos despacio al bien, porque los males real

mente eran graves, pero iremos y llegaremos al término que desean los

hombres de bien.

Año X—Tomo XXXIV —Segundo trim. 9
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tros intereses. El Mercurio de Valparaíso por informa-

nes de su corresponsal en París, con fecha de 14 de

Dispénseme U. el que no sea más largo, pues, repito que el tiempo

me tiene estrecho, bien que mucho para repetirle a U. mi estimación y

asegurarle que puede mandar lo que quiera a su servidor y amigo.

Facundo Infante.

De la Condesa de Montijo (Madre de la Emperatriz Eugenia)

Excmo. señor Almirante Blanco Encalada.

Madrid, 4 de Marzo de 1859.

Mi muy querido amigo:
■

Aprovecho la salida para Chile de vuestro Ministro en ésa, para es

cribir a V. Ya hace días que no he tenido el gusto de saber de Ud. ni

de su familia; sé que, por el momento, hace V. una vida retirada de la

política, lo que siento, pues de ese modo ya no vendrá V. de Ministro,

como todos esperábamos en Madrid. Supongo que su casa de campo

ganará y que se habrá dedicado V. a mejorarla mucho.

Aquí todo va como siempre; yo con mis reuniones de Domingos y

Jueves siempre muy concurridas. Ahora he cubierto el tejado de cris

tales y.hecho del corredor que iba al comedor una galería árabe; he

puesto muchas flores, de suerte que es un jardín de invierno, que da

mucha hermosura y ensanche a la casa. Se estrenó por los días de la

Duquesa de Alba.

El año pasado he estado en París desde Marzo hasta Noviembre; ya

sabe V. que casé a Sofía con el Duque de Malokoff y que están de em

bajadores en Londres, bella posición; espero será feliz, aunque el buen

señor es algo ordinario, pero es de esperar que ella lo suavice.

Este año me quedo aquí y me pasaré el verano en mi Caramanchel.

Dolores, gracias a Dios, sigue muy bien, y me da memorias para V.

Este año ha sido de lutos: Cervillos y Espinardas murieron con po

cos días de diferencia, y mi sobrino el Marqués de Campo Verde. En

compensación ha habido bodas: una de ellas, la última hija de Altamira,

con Pepe Arana, aquel que llamaban el pollo real.

Cuasi al fin de mi carta se me olvidaba decir a V. que ésta le será
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Marzo de 1855 relataba lo ocurrido en la forma siguien

te: «El señor Ministro de Chile en París, Almiran

te Blanco, ha tenido varias conferencias con el Minis

tro de Negocios Extranjeros de Francia acerca del caso

de la Bella Margarita, buque chileno en la rada de Bur

deos. Como no dudo que este asunto interesará y aún

será útil a los comerciantes de Chile, he tomado sobre él

los informes fidedignos que les doy a continuación:

«La Bella Margarita llegó, no ha mucho, al puerto de

Burdeos llevando enarbolado el pabellón chileno. Begis-

trados sus papeles por los jefes de la Aduana, resultó que

más de la mitad de la tripulación constaba de marinos

extranjeros. ¿Podía el buque reclamar los honores del

pabellón nacional? ¿Tenía derecho a las concesiones y

entregada por el señor de Robers, que va de secretario a la Legación,

es excelente joven y espero que le encuentre V. también así; se lo re

comiendo a su hijo de V. ¿Y él tampoco vendrá por aquí? ¿Han aban

donado Uds. ya la memoria de este país en que tienen Uds. tantos

amigos?

La de Alba me preguntaba el otro día por Uds. todos, y me encar

gaba que cuando escribiese deja,se a Uds. tantas cosas de su parte y de

las mías, déselas V. también a su mujer de V., que no me olvido nunca

de ella.

En cuanto a V., me voy de tiempo en tiempo a hacerle a V. un rato

de compañía en su cuarto de V., donde quedó su retrato, que está siem

pre d#nde V. lo puso, y mirándole me parece que aún está V. allí, y con

servo-la esperanza que lo ocupe de nuevo.

Los Condes de Nava de Tajo, mi hermana, todos me encargan mil

afectos y V., amigo mío, créame siempre su más cariñosa y fina amiga.

La Condesa de Montijo.

La Emperatriz y el Príncipe siguen tan buenos; el Príncipe es her

mosísimo chico, muy robusto y muy inteligente. Dios se los conserve;

el Emperador también sigue bien.
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privilegios especiales de que goza en Francia la bandera

chilena? Tal era la cuestión a que daba lugar el descuido

de los armadores de Valparaíso, sobre una condición in

dispensable de la nacionalidad marítima de Chile.

«Según nuestras leyes de navegación, las tripulaciones

de buques deben formarse en su mayor parte de chilenos.

Esta prescripción no es una ciega imitación de los réglá"-
mentos de Europa, sino una providencia calculada para

formar la marina mercante y militar del país. Un buque
no es chileno por llevar un trapo tricolor en el palo ma

yor; su nacionalidad debe ser positiva y no alegórica y fan

tástica. Si, como el caso de la Bella Margarita, el buque
no lleva consigo lo que virtualmente caracteriza su na

cionalidad, los armadores y capitanes no pueden reclamar

los favores de la bandera que tremola. Los jefes de la

Aduana de Burdeos estuvieron, pues, en su derecho, ne

gándose a extender a este bajel los privilegios concedi

dos a los chilenos por los tratados entre nuestro país y
Francia.

«Sin desconocer la dificultad de la cuestión, el señor

■Ministro Blanco tomó bajo su patrocinio el buque de que

se trata, pues al fin eran chilenos los intereses compro-
""

metidos. El Almirante, no menos hábil diplomático que

marino, dio a la cuestión el único giro favorable. Abstú

vose de notas que habrían sido contestadas por otras no

tas fundadas en mejor derecho: no escribió memoriales

ni alegatos, que nadie lee, tanto menos un Ministro como

el de Francia, que tiene que ocupar su tiempo en el jue

go difícil de la diplomacia europea. El Almirante nada

de esto hizo: fuese al Ministerio y en una entrevista pri
vada obtuvo del Ministro Druin de Lhuys lo que en es

tricto derecho no podría esperarse. Perp la diplomacia no
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es un derecho estricto, ni siquiera un derecho: es la se

ducción bien organizada de los atractivos^ del talento y

de las maneras cultas e insinuantes. >

La circunstancia de haber perdido nuestra marina de

guerra el barco Infatigable, el vaporcito Maule y el vapor

Cazador, cuyo naufragio ocasionó tantas víctimas, hizo
"

que nuestro Gobierno encomendase a Blanco la difícil

misión de comprar dos buques. Después de variados trá

mites, Blanco logró adquirir en forma ventajosa a la fir

ma Nurrieta y Compañía dos vapores mejicanos, el Ge

neral Victoria en £ 20,000 y el General Morelos en

J6 18,000.

Con fecha dé 31 de Mayo de 1857, el Presidente Montt

decia a Blanco:

«La adquisición que Ud. ha hecho de uno de los vapo

res mejicanos es muy importante para nosotros ya por la

necesidad que de él tenemos, ya por las ventajas con que

Ud. ha logrado comprarlo. Desde los primeros anuncios

de Ud. hemos estado decididos a comprar también el otro

vapor mejicano; pero nos ha detenido la falta de -autori

zación del Congreso para disponer de los fondos precisos.

Temíamos, por una parte, malograr una oportunidad que

quizás no volverá a presentarse, y, por otra, nos embara

zaba la dificultad a que tal vez podría dar lugar en las Cá

maras un gasto de esta clase ejecutado sin su previa apro
bación. Como Ud. sabe, mañana debe reunirse el Congre
so y pronto le pediremos los fondos para la adquisición del

otro vapor. Si se obtienen, nuestra marina de guerra se

colocará en buen pie, mediante los esfuerzos que Ud. le

ha consagrado.»
Otro de lospuntOs que Blanco trató con todo interés

fué el relativo al Telégrafo Submarino. Con fecha de
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1.° de Mayo de 1850, Blanco escribía a Montt: «Después
de tener el placer de saludar a Ud., paso a hablarle de

dos asuntos que considero importantes. El primero es la

propuesta que he recibido de dos agentes de una Empre
sa del Telégrafo Submarino, que se piensa llevar hasta

Valparaíso. Besuelto este problema desde Norte América

hasta Inglaterra, en donde se espera terminar este año

esta maravillosa empresa, se trata de prolongarlo hasta

Panamá y desde allí se proponen estos señores hacerse

■cargo de ella hasta ponernos en posesión de este poderoso

agente que nos hará recibir nuestras palabras en una o

dos horas de tiempo, colocados como estamos en los extre

mos del mundo; ¿Qué dirían nuestros padres si resucita

ren? Después de dos conferencias estos señores me han

presentado las proposiciones que acompaño a Ud. y la

instrucción del proyecto. Excuso, por lo tanto, extender

me sobre este asunto que no necesita de encomio, pues a

su solo anuncio, no dudo arrancará una esclamación: ¡So
ñamos o estamos despiertos!»
El deseo de nuestro Gobierno de entrar a tratar con la

,
Santa Sede ciertos asuntos relacionados con el orden reli-

,

gioso, hizo que a principios del año 1855 se acreditase a

Blanco como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario cerca del Gobierno de Su Santidad (1).

(1) Manuel Montt, Presidente de la República de Chile, a Su Santidad

PÍO IX Pontífice de la Iglesia Católica.

Santísimo Padre.

El vivo interés con que miro las relaciones de la República con él Pa

dre común de los fieles, el deseo de cultivarlas y estrecharlas que me ani

ma, y la atención ^ue debo prestar a objetos importantes, que serán so

metidos a Vuestra Santidad, me han decidido a acreditar al Ministro Chi-
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Con fecha de 4 de Mayo de 1855 Blanco decía al Go

bierno:

«Al día siguiente de mi llegada a Boma, 27 de Abril

próximo pasado, estuve a visitar a S. E. el Cardenal An-

tonelli de quién solicité el honor de poder presentar a Su

Santidad las credenciales'por las que el Gobierno de Chile

ha tenido a bien nombrarme enviado Extraordinario y Su

Ministro Plenipotenciario cerca de la Santa Sede. Cítese

me con este motivo para el Miércoles 2 del corriente, y

al presentar a S. S. dichas credenciales con la expresión

de los sentimientos de alta veneración y profundo amor

que tanto el Gobierno como toda la nación chilena abri

gan hacia Su Sagrada persona, el Santo Padre se dignó

manifestarme la gran satisfacción que le causaba el reci

bir en su Corte al representante de un país cuyo recuerdo

conserva con el mayor agrado, y cuyos principios mode

rados y mucha religión le había merecido siempre sus más

particulares simpatías. El Cardenal Antonelli ha quedado
en fijarme prontamente el día en que debe tener lugar la

conferencia con que quiero dar principio a mi misión, an

tes de pasar las notas oficiales sobre los dos puntos que

leño en Paris don Manuel Blanco Encalada, Enviado Extraordinario y

Ministro Plenipotenciario de la República chilena cerca de la-Santa Sede.

Las prendas estimables del nombrado, me hacen esperar con confianza

que merecerá la aceptación de Vuestra Santidad y su Gobiernoque Vues

tra Santidad le acogerá con su paternal benevolencia, y dará entera fe a

lo que exponga a mi nombre sobre los encargos que se le han cometido,

especialmente cuando exprese a Vuestra Santidad el amor y obsecuente

adhesión que en unión del pueblo chileno profeso a Vuestra Santidad.

Dada en la Sala de mi despacho a diez días del mes de Enero del año

de Nuestro Señor mil ochocientos cincuenta y cinco.

(Firmado).—Manuel Montt.—Antonio Varas.
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el Gobierno me recomienda con particular interés. Por el

próximo paquete espero poder informar a V. S. sobre la

marcha de estos asuntos, asegurando desde ahora a V. S.

el distinguido celo y particular empeño con que trataré

de vencer las dificultades que pudieran oponerse a la rea

lización de las pretensiones del Gobierno.

Dios guarde a V. S.—(Firmado).
—Manuel Blanco.

Los dos puntos que el Gobierno pedía a Blanco tratase

con particular interés, uno era referente al Obispado de

Ancud y el otro a los matrimonios mixtos.

En el año 1852 se habían elevado preces a Boma, pi

diendo la Institución Canónica del Obispo Electo de An

cud don Vicente Gabriel Tocornal; hecho este trámite se

produjeron ciertas dificultades entre Tocornal y el Gobier"

no, dadas algunas exigencias del Obispo Electo que el

Gobierno desatendió. Producido el conflicto, Tocornal pre

sentó su renuncia, lá que el Gobierno acepto; pero al poco

tiempo llegaban a Boma las bulas para la institución de

Tocornal. Esto originó la acefalía del Obispado de Ancud

que causó serios daños al Gobierno espiritual de aquella

provincia.
Con fecha de 20 de Diciembre de 1855, Blanco decía al

Gobierno: «Tocante a la admisión de la renuncia del Obis

po Tocornal, me dijo (Su Santidad) que habiendo sido pro

clamado en Consistorio público era un asunto que no po

dia resolverse sobre tabla y que por lo tanto era necesa

rio tener un poco de paciencia y dar todos aquellos pasos

cerca de! señor Tocornal que pudiesen conducir a un re

sultado natural. En seguida añadió que nada anhelaba tan

vivamente como poner término a esas fatales dificultades
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conforme con los deseos del Gobierno de Chile, que como

- una prueba, y la mayor que podía dar de este sentimiento

iba a ordenar se escribiese por segunda vez al Arzobispo

de Santiago para que aconsejase al señor Tocornal de ele

var una nueva renuncia que sería admitida tan luego co

mo se recibiese. A las indicaciones que se le hiciera de

que esta segunda recomendación no tuviese mejor resul

tado que la primera, S. S. respondió, «al Santo Padre no

se le puede dejar sin contestación».

Habiendo elevado Tocornal su renuncia a Boma, esta

fué aceptada y se nombró en su lugar a don Francisco de

Paula Solar. Así terminó este incidente que mantuvo sin

Obispo la Diócesis de Ancud por cerca de cinco años.

El otro punto de importancia que el Gobierno reco

mendaba a Blanco, era el referente a obtener concesión

para los Obispos de Chile de la facultad de permitir los

matrimonios mixtos. Con fecha 16 de Enero de 1856,

Blanco se dirigía al Secretario de Estado de S. S., Carde

nal Antonelli: «El infrascrito, decía, Enviado Extraordi

nario y Ministro Plenipotenciario de la Bepública de

Chile, tiene el honor de exponer a su Eminencia Rvd.

señor Cardenal Antonelli: Que la falta de autoridad de

los ordinarios para dispensar, los matrimonios entre cató

licos y disidentes acarrea en Chile males de graves con

secuencias para la sociedad. Las dificultades con que se

tropieza para contraer enlaces de este género son origen
de relaciones ilícitas en muchos casos; dan margen en

otros a cuestiones estrepitosas y compromitentes para la

autoridad eclesiástica y llegan a veces a ser causa de que

se separen del gremio de la Iglesia personas que no to

marían este partido si no se les pusiera en un conflicto

peligroso. S. E. el Presidente de la Bepública, deseando
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cortar esté mal en que sufren la moral y la religión, -ha

encargado al infrascrito solicite con particular empeño de

Su Santidad se digne acordar a los ordinarios de Chile la

facultad de dispensar matrimonios de esta clase.

Los principios austeros y la ejemplar virtud que distin

guen al Arzobispo y Obispos actuales de Chile son los justos
títulos en que el Presidente de la República funda su con

fianza de obtener la facultad que pretende en favor de la

moral y de la religión; y el celo ardiente e infatigable
anhelo que tanto la Iglesia como aquel Gobierno han

mostrado siempre a fin de conservar en Chile la unidad

de la fe católica y la mejor garantía que puede tener Su

Santidad de que los ordinarios lejos de abusar de dicha

autoridad, usaran únicamente de ella en los casos extre

mos de rigorosa y absoluta necesidad.»

Con fecha 20 de Diciembre de 1855, Blanco decía al

Gobierno: «Respecto a las facultades para los matrimo

nios mixtos, asunto que en la primera entrevista me lo

había presentado el Santo Padre como pudiendo formar

parte de un concordato, me dijo que no tenía ningún em

barazo para concederlo, pero que versando esta autoriza

ción sobre una materia puramente espiritual, eran los

Obispos quienes debían pedirlas directamente a la Santa

Sede, fijando el espacio de tiempo y el número de casos

que ellos juzgasen conveniente según las necesidades de

la Diócesis que cada Obispo preside».
El objeto pricipal que había tenido nuestro Gobierno

al nombrar a Blanco, Ministro Plenipotenciario cerca de

Su Santidad, era para ver modo de ajustar un contrato

entre el Papado y el de la República, por el cual se reco

nociese de una manera explícita el derecho de Patronato

del Gobierno de Chile sobre la Iglesia.
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Este asunto fué tratado con toda cautela por Blanco

cerca de la Santa Sede; propusiéronse varios proyectos de

concordato por ambas partes, celebráronse conferencias

entre Blanco, el Santo Padre, y cardenales secretarios de

Estado, sin llegar a ningún acuerdo, pues las instruccio

nes que recibía Blanco de nuestro Gobierno no le permi

tían ceder ciertos puntos que no aceptaba el Papado.

Después de una permanencia de más de 5 años por Eu

ropa y de haber visitado los principales países de ese con

tinente como Francia, Inglaterra, Italia y España, Blanco

hizo renuncia de su cargo diplomático y regresó a Chile

en Junio de 1858.

CAPITULO XIV

Vuelta ala patria.
—El Gobierno concede a Blanco el retiro absoluto de

todo cargo público.
—Cargos honoríficos que desempeña.

—La gue

rra con España.
—Blanco ofrece sus servicios al Gobierno.—Socie •

dad Unión Americana.— Reto al jefe de la Escuadra española.
—Es

nombrado comandante en jefe de la Escuadra aliada.
—Campaña del

Sur.—Se le comisiona para ir al Perú en busca de los restos de

O'Higgins.—Cariñosa acogida que le ofrece el pueblo peruano.
—Su

regreso.
—El hogar de Blanco.

—Sus últimos años.—Su muerte.

Vuelto a su patria, cargado de honores y distinciones,

con el alto prestigio de su fama y de su nombre, en la

edad madura en que se ha alcanzado cuanto puede aspi

rarse en la vida, Blanco pasa a ser el emblema de una

época de glorias que atrae para sí el respeto, el cariño y

la admiración de todos sus conciudadanos.

Su carrera pública tocaba a término; había obtenido ya

los más altos grados en la Marina y en el Ejército, había

alcanzado los más altos puestos como político y como fun-
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cionario y era justo que esa" naturaleza gastada ya por

los años se diese al reposo, buscando el descanso en el

cuidado de sus intereses* y en la vida de familia. A su

vuelta de Europa adquirió la hacienda y baños de Apo-

quindo e hizo construir por un arquitecto traído especial
mente de París una suntuosa morada en la calle Agusti
nas esquina de Morando.

En 1862, después de más de cincuenta años en el ser

vicio del país, (en el año 1811 fué nombrado capitán de

artillería por el Gobierno patriota), Blanco pedía al Go

bierno su retiro absoluto, que le fué concedido por cédula

de l.o de Mayo de 1862. (1)

(1) El Preeidente de la República de Chile. Por cuanto: de conformi

dad con lo que se previene en el art. 8.° tít. 84 de la Ordenanza General

del Ejército, he venido en conceder cédula de retiro absoluto a favor

del Teniente General, Vicealmirante, don Manuel Blanco Encalada,

quien ha comprobado legalmente cincuenta y dos años once meses vein

tiún días de servicio;

Por tanto: ordeno se le asista por la Tesorería General de Santiago,

lugar en que el interesado fijará su residencia, con la pensión mensual

de trescientos setenta y cinco pesos, que se le abonarán desde el vein

tiocho de Abril del presente año, para lo que le hice expedir la presente

signada con el sello de Gobierno y refrendada por el Ministro de Estado

en el Departamento déla Guerra, de la que se tomará razón en las ofici

nas respectivas y despachará por conducto de la Inspección General del

Ejército. Dada en Santiago, a un día del mes de Mayo de mil ochocien

tos sesenta y dos años. (Siguen varias firmas).

Los compañeros de armas de Blanco, con fecha de 7 de Mayo de 1862,

le dirigieron la siguiente comunicación: «Señor General: Acaba de obte

ner V. S. cédula ile retiro absoluto solicitada por V. S. mismo después de

cincuenta y dos años de gloriosos servicios.

El que lia servido a la patria más de medio siglo, ilustrando su nom

bre en el Ejército y en la Armada, ocupando honrosos puestos en la ca

rrera civil y hasta la primera magistratura, tiene, sin duda, sobrados tí

tulos para pedir y alcanzar su separación del servicio activo con la sa

tisfacción de haber cumplido gloriosamente su deber.
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Sin embargo, a pesar de sus años, Blanco no podía per

manecer inactivo y sigue ocupando numerosos puestos

honoríficos como presidente de sociedades de beneficen

cia, de instituciones sociales, es elegido tambiéu senador

de la República, pero tiene que abandonar voluntaria

mente su sillón por una enfermedad al oído que le afligía.

y no le permitía tomar parte en los debates. Cuando se

trataba de celebrar algún digno acontecimiento patrio,

Blanco era el elegido para presidir la reunión o asamblea

popular, donde desde su aparición era aclamado con fre

nesí. Su alma siempre joven estaba dispuesta a servir en

cada momento a su patria con todas sus energías y por

eso, cuando la guerra con España vino a conmover al

país, Blanco olvidando sus achaques y fatigas, reclama

para sí un puesto de sacrificio en defensa de la patria
amenazada.

Conocido el hecho de la ocupación de las Islas Chin

chas por las fuerzas españolas, un grito unánime de pre-

testa se levantó en Chile contra tal atentado: Blanco si

guiendo los impulsos naturales de su corazón se dirigió
inmediatamente al Gobierno, pidiendo utilizara sus servi

cios.—Hé aquí la comunicación que dirigió al Ministro

de Guerra:

«Santiago, Mayo 4 de 1864.—Señor Ministro: Inválido

para el servicio, a causa de la falta del oído que la des-

Sentimos sobremanera el retiro de un compañero de armas que ha

merecido bien de la patria y creemos ser en esta vez los verdaderos in

térpretes del Ejército y de la Armada.

Sírvase, señor General, aceptar el más cordial y sincero aprecio de

sus antiguos compañeros y constantes amigos.—Juan Gregorio de las

Heras.—Marcos Maturana.—Benjamín Viel.—J. S. Aldunate.—José F.

Gana.—Roberto Simpson.—Eugenio Necochea*.
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gracia me arrebatará, solicité mi retiro absoluto que el

Supremo Gobierno tuvo a bien concederme con la recom

pensa que la ley me señala.

«Tranquilo, orgulloso, puedo añadir, me gozaba en los

rápidos progresos que nuestro amado Chile hace cada día

en su venturosa carrera de civilización y de riqueza", al

mismo tiempo que asegura su libertad a la sombra de su

Gobierno republicano. Pero la inaudita conducta del Al

mirante de la escuadrilla de S. M. C. en estos mares y la

de su comisario regio, Salazar de Mazarredo, tomando por

sorpresa las Islas de Chincha pertenecientes a la Repú
blica peruana, amenazando con este paso y las declaracio

nes en que pretenden apoyarlo nuestra nacionalidad y

gloriosa independencia, creo de mi deber seguir, en estas

circunstancias los impulsos de mi alma: no detenerme ni

medir mi escaso contingente, ni mi- esforzada voluntad, y
ofrecer por el órgano de US. a S. E. el Presidente de la

República todo aquello que la Providencia me dejara,* mi

corta inteligencia, mi corazón y mi espada.
Dios guarde a Ud.—Manuel Blanco Encaladas (1).

(1) Contestación" dada por el Ministro de Guerra, don Marcos Matura

na, a la nota de Blanco:

«Santiago, Mayo 4 de 1864.—He puesto en el conocimiento de S. i), el

Presidente de la República, la nota de US. de esta fecha, por la que

ofrece nuevamente sus servicios.

El Gobierno ha visto con satisfacción, pero sin sorpresa, la nota de

US. El Gobierno de Chile nunca ha dudado, o más bien, siempre ha conta

do con que el soldado y el marino de la independencia había de correr

al sostén de su bandera, siempre que la creyese amenazada.

«S. E. ha aceptado el ofrecimiento tan espontáneo de US. y me encar

ga expresarle, como tengo el honor de hacerlo, que cuanto llegue el caso

de utilizar sus servicios, contará con tan buen servidor, dando a US
,

entre tanto, muy expresivas gracias.

Dios guarde a US.

Marcos Maturana. >
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La guerra con España dio origen a la fundación de la

Sociedad de la Unión Americana cuyo fin era sostener la

independencia de los países de la América; a ella perte

necieron los hombres más ilustres de la época y Blanco

fué nombrado por unanimidad su Presidente (2). En una

solemne asamblea celebrada por esta sociedad Blanco de

cía:

«Quiero servir a mi patria hasta el último instante;

por otra parte, bien poco es lo que le ofrezco: ¡unosxjuán-

tos días de vida que me quedan! ¡Cuan feliz sería yo si

pudiese morir en su defensa, darle mi último aliento, en

vez de morir tendido sobre una cama de muerte natural!»

En otra ocasión decía: «Tengo setenta y cinco años, pero

(2) Habiendo renunciado Blanco al puesto de Presidente de la Socie

dad Unión Americana por la imposibilidad de presidir sus sesiones

-dada la enfermedad al oído que sufría, los miembros de dicha sociedad

le enviaron la siguiente nota: «Señor General: La Junta Directiva de la

Unión Americana ha oído con notables muestras de placer y entusiasmo

la lectura de la patriótica comucación de Ud. Con la acogida que Ud,

presta al pensamiento de la Sociedad, se ha llenado la Junta de legítimo

orgullo porque, tratándose de asegurar la independencia de América y

de prepararle un glorioso porvenir, la adhesión de Ud. importa una va

liosa adquisición para el éxito de sus trabajos.

La Junta Directiva siente infinito verse privada, en sus deliberaciones,

de las luces, activa cooperación y experiencia de Ud. por su enfermedad

del oído; pero cree que, a pesar de esta penosa contrariedad, debe con

servar en su seno el nombre de Blanco Encalada, como uno de los liber

tadores de la América del Sur y como el primer Vicealmirante de la Es.

cuadra de Chile. En este sentido, no admite la renuncia del cargo que

Ud. la dirije, y le suplica por nuestro órgano que preste su firma a la

Sociedad cuando le sea menester dirigirse oficialmente a las otras socie

dades análogas o a los gobiernos de los demás pueblos Sudamericanos.

Con sentimiento de la mayor consideración, nos suscribimos de Ud.

atentos y respetuosos servidores.— J. Gregorio de las Heras.—Aniceto

Vergara Albano,—Isidoro Errázuriz. — Guillermo Matta.—r Miguel Luis

Amunátegui.
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estoy dispuesto a sacrificar los pocos días" de gracia que

me reserva el cielo antes que ver empañada la estrella

de Chile en ese mar que sus heroicos hijos conquistaron.

No, señores. Los chilenos no pueden someterse al baldón

de presentarse a los invasores de España con su sombrero

en la mano para pedirles el permiso de- hacer hinchar sus

velas y flotar su gloriosa bandera en esas aguas, .que son

de todo el universo, pero cuya custodia pertenece no al

extranjero sino a Chile.»

Conocido el propósito del Jefe de la Escuadra española .

de bombardear nuestro indefenso puerto de Valparaíso
Blanco quiso salvar a nuestro primer puerto de-tan salva

je atentado y apelando al honor y dignidad de tal marino,

propúsole un combate con fuerzas iguales, pero no fué

aceptado. El Ferrocarril de fecha 30 de Marzo de 1866,
decía-; «La cobardía española ha sido prendida en sus pro

pias redes. Méndez Núñez dice en su manifiesto que se ve

obligado a bombardear a Valparaíso porque buscara en

vano a la Escuadra aliada, que ha preferido a la lucha

heroica la salud que la ofrecían las dificultades del campo

que se había elegido.
Ante tal declaración, que no es sino una disculpa que

el cobarde busca a su barbarie, el ilustre Almirante Blan

co inspirado por su indignación, dirigió al Gobierno; por
el intermedio de un amigo para ofrecerle su espada y su

vida.

Proponed, dijo, al Almirante español un «combate entre •

su Escuadra y la Escuadra aliada, equilibrando la fuer-.

zas: yo le mandaré. Si bombardea a Valparaíso porque no

encuentra con quien pelear las batallas del honor y de

la gloria, aquí tiene la oportunidad de probar que es sol.

dado y no es asesino».
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«Noble pensamiento y heroica resolución digna del

gran marino, y del gran ciudadano. Pero Méndez Núñez,

como lo aguardábamos, no ha aceptado el reto: quiere lu

cha, pero lucha sin riesgo, lucha a victoria segura. Esto era

lo que faltaba para poner en transparencia su pusilanimi

dad. Nuestro intrépido marino le abría, como él dice muy

bien, el camino del honor, pero él rehusa seguirlo, y en

lugar de cubrir su uniforme con el polvo dorado de la

gloria, prefiero. cubrirlo con el polvo infamante de una

villana demolición.»

«Para que nada falte a este grandioso y tremendo epi

sodio de nuestra historia, he aquí que viene a mezclarse

en él la interesante y noble figura de nuestro ilustre ma

rino, barredor de naves y banderas españolas, que, como

un portavoz de los tiempos heroicos, prone ser el paladín
de Valparaíso, de Valparaíso, la ciudad de sus afecciones,

a la que ha salvado dos veces, y la que quiere dar toda

vía los últimos destellos de su gloria y de toda su gene

rosa sangre. Y Méndez Núñez, el intrépito marino, tiem

bla y rehusa el encuentro con el anciano Almirante de la

América. ¡Qué mejor oportunidad de vengar tantas y

tantas derrotas! Pero Méndez Núñez se propo.ne tratar de

aplastar nuestra escuadra bajo la superioridad de sus

--fuerzas. Una fanfarronada y una mentira más. Su propó
sito es ponerse en fuga después haber dejado bien alta

su cobardía y la barbarie de la nación española, muy

digna de doblar la rodilla y descubrirse la cabeza ante

una mujer coronada. Nuestro ilustre Almirante no ha con

seguido salvar a Valparaíso; pero ha dado una gloria más

a Chile».

«Y aquí debemos hacer una rectificación. Esta-mos auto

rizados por él para manifestar que el heroico pensamien-
Año X—Tomo XXXIV —

Segundo trim 10
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to de que le pertenece ia iniciativa, no tenía por objeto

concluir la guerra, sino tan sólo salvar nuestros puertos

abiertos, especialmente Valparaíso! Honor al ilustre sol

dado de la gran generación que así ha querido compartir,

en un arranque de su ardiente corazón y de su alma 'animo

sa, glorias y peligros con estas nuevas generaciones que

hoy le admiran , y bendicen! El general Blanco es una

lección y una enseña» (1).

(1) Carta de don José Victorino Lastarria recibida por Blanco a raiz

del reto a Méndez Núñez, incluyendo o.tra de los generales argentinos

Zapiola y Guido:

«Buenos Aires, Abril 28 de 1866.—Mi querido y respetado señor: he

tenido aquí el honor de recibir una visita de los señores generales Za

piola y Guido con el objeto de poner en mis manos la adjunta carta, que

me encargué de remitir a V.; le aseguro que al hablar con aquellos viejos

héroes de la noble decisión de V. para mandar nuestras fuerzas navales,

en caso de un combate con los incendiarios de Valparaíso, participé del

entusiasmo con que aquellos antiguos compañeros de V. se han enorgu

llecido de su denuedo.

Desgraciadamente no quedan por acá corazones como los de VS., pero

V. debe consolarse con que la obra de su generación ha sido fecunda en

Chile.

Reciba, señor General, mis felicitaciones por su noble patriotis

mo, los votos que hago porque V. se conserve bien y feliz, y los respe

tos que Ud. se dignará ofrecer a su familia a nombre de su affmo. amigo
—J. V. Lastarria».

De los generales argentinos Martínez, Zapiola y Guido: «Buenos Aires

Abril 25 de 1866. Querido General y amigo:

¿Manifestaremos a V. la indignación profunda de que nos hallamos

poseídos por el bárbaro atentado que la escuadra española acaba de per

petuar en Valparaíso? El corazón del viejo y glorioso compañero sea el

intérprete de nuestros sentimientos, en el conflico de esa noble Repú

blica, cuya independencia nos tocó el honor de defender en una época
de perdurable memoria, contra enemigos más dignos que los que hoy
hacen fuego sobre una ciudad hospitalaria e indefensa, emporio en

América de civilización y del comercio!

En tales circunstancias nadie mejor que Ud. comprenderá, General,
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El Gobierno, por la edad avanzada de Blanco, quiso

utilizar sus servicios como hombre de consejo, evitándole

las molestias de la campaña, pero él no se conformaba con

estar gozando de comodidades cuando la patria estaba en

peligro y exigió del Gobierno un puesto de sacrificio; con

fecha de 17 de Abril era nombrado Comandante en Jefe

de la Escuadra aliada (1).

cuánto hemos admirado y envidiamos su bizarra comportación, ofrecién

dose al Gobierno de Chile para llevar a cabo el reto iniciado por Ud. y

dirigido por este -al Comandante de las naves españolas, a fin de decidir

en un combate singular entre las dos escuadras, bajo las condiciones es

tablecidas, la suerte de la presente guerra, desbaratando de este modo

las aserciones ultrajantes del enemigo, y quitándole todo pretexto al ig

nominioso crimen con que se acaba de infamar.

Con pesar hemos visto que el combate propuesto no fuese aceptado

por los demoledores de Valparaíso: tal es nuestra confianza en Ud. y en

el valor chileno. Pero si ha faltado a V. General, esta nueva ocasión de

aumentar el lustre de su nombre y el de su patria adoptiva, debe estar

satisfecho de haberla procurado, enalteciendo la justicia y el honor de

Chile por su magnánima conducta.

Congratulando a nuestro amigo y compañero por la identidad de

nuestros sentimientos, pedimos a Dios le conceda largos años de vida.—

Martínez.—José M. Zapiola.
—Tomás Gruido.

(1) Reunido en el Ministerio de Relaciones Exteriores el señor don

Alvaro Covarrubias, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y el

señor don José Pardo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario del Perú, con el fin de elegir en nombre y por autorización de sus

respectivos gobiernos y de conformidad con el artículo III del tratado

de alianza ofensiva y defensiva vigente entre ambas Repúblicas la per

sona que haya' de tomar el mando en Jefe de las fuerzas navales aliadas

de Chile y del Perú, acordaron lo siguiente:

1.° En atención a los antiguos y eminentes servicios del Vicealmiran

te don Manuel Blanco Encalada, a su alta graduación militar y a la cir

cunstancia especial de haber servido a las dos Repúblicas en su carácter

de Jefe de Marina, en la gloriosa época de la guerra de la Independencia,

se confía al expresado Vicealmirante el mando en Jefe délas fuerzas

navales de que hoy disponen y puedan disponer en adelante, mientras

dure la presente guerra, los Gobiernos de Chile y del Perú.
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El 22 de Mayo, Blanco partía a Chiloé a bordo' de la

corbeta peruana La Unión ha hacerse cargo de la Escua-"

dra aliada. La recepción que se hizo a Blanco al arribo

al archipiélago fué entusiasta y espontánea. El Ferroca

rril de Santiago de fecha 14 de Junio, por noticias trans

critas de Chiloé, decía: «El 25 del mes próximo pasado

regresó de Valparaíso a estala corbeta peruana Unión

trayendo al benemérito patriota señor Blanco Encalada

con 52 horas de navegación. El ilustre Almirante vuelve

a pisar el archipiélago al cabo de cuarenta años, anima

do del mismo desea de libertar la América de sus injus
tos y bárbaros opresores. Cuarenta años han transcurrido

y sin embargo de su avanzada edad, vuelve hoy que la

patria en peligro necesita de sus servicios, a tomar el

mando de la Escuadra peruano-chilena, para combatir al

común enemigo. Dios y la Patria sabrán premiar tan su

blime abnegación».
«La recepción del digno Almirante fué espléndida, si

cabe decirlo, por el entusiasmo del pueblo, que concurrió

2.° El Vicealmirante don Manuel Blanco Encalada deberá ejercerá

bordo de los buques chilenos y peruanos cuyo mando en Jefe se le con

fiere, toda la autoridad que según las leyes, ordenanzas y reglamentos

de la Armada de cada uno de los países, corresponde ejercer al Coman

dante eñ Jefe de cada una -de las Escuadras aliadas. En consecuencia,

queda facultado para colocar su insignia en cualquiera de las naves que

se ponen bajo sus órdenes, pudiendo además hacer uso de una autoridad

absoluta para introducir en el régimen interior de las mismas naves

cuantos arreglos y modificaciones estimare conveniente para dirigir las

operaciones bélicas o simplemente navales de las Escuadras aliadas.

En testimonio de lo cual el Ministro de Relaciones Exteriores de

Chile, y el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del

Perú firmaron y sellaron con sus respectivos sellos la presente acta,

hecha por duplicado en Santiago de Chile a diez y siete días del mes de

Abril de 1866,—(Firmado.)—Alvaro Covarrubias.—José Pardo.
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presuroso al muelle para recibirlo. Allí se encontraban

tres bandas de músicos las que una en pos de otra toca

ban los himnos de Chile y del Perú hasta la plaza de !a In

dependencia con la muchedumbre del pueblo confundido

entre lo más selecto de la ciudad.»

Al Contralmirante retirado don Basilio Bojas que

acompañó a Blanco en esta campaña como guardiamarina,

cuenta en La Unión de Valparaíso de fecha de 7 de Octu

bre de 1917 algunas incidencias de este viaje: «Yo, dice,

tuve el honor de tratar a Blanco Encalada por ser el guar

diamarina que diariamente a las 7 de la mañana bajaba a

su camarote a darle cuenta de cuanto interesaba en la na

vegación. El Jefe era muy minucioso y continuamente

se le veía visitar todos los departamentos de la nave, to

mando un interés especial en todas las cosas. En la mar,

el primer Domingo, ordenó que todos asistieran a misa

en traje de gran parada, y una vez terminada la misa,

pasó, revista a la tripulación».

«A bordo, su mesa, que era bien provista y servida,

debía estar con los asientos completos y sus comensales

en traje de etiqueta. Los vacíos, que eran frecuentes, se

ocupaban por sus pichones, como los llamaba a los guar-

diamarinas, a quiénes nos tenía un cariño paternal. Se

presentaba a menudo a nuestra pequeña cámara, tomaba

asiento en los escaños y todo su gusto era preguntarnos

por nuestros padres, demostrando el placer cuando él co

nocía algunos de ellos. Yo en esto tuve preferencias por
ser hijo del jefe del Valdivia, su buen subalterno (don
Mariano Rojas) que lo acompañó a defender Valparaíso
en el Barón a raíz del asesinato de Portales.»

Blanco, a pesar de su edad avanzada y de lo crudo del

clima, soportó con toda energía y varonil entereza la
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Campaña del Sur en la cual lo. acompañó en calidad de

ayudante su. hijo Adolfo. A causa de no considerar nece

sarios sus servicios, Blanco presentó su renuncia de Jefe

de la Escuadra algún tiempo después, y volvió al lado de

los suyos a gozar de la3 dulzuras del hogar.
La última comisión que el Gobierno confió a Blanco,

fué la de ir a Lima en el año 1868 a buscar los restos de

O'Higgins (1).
El Gobierno y pueblo peruano tributaron a Blanco a

•su arribo a ese país la más sincera acogida. Con fecha 20

de Diciembre de 1868, Blanco escribía a su esposa: «Mi

adorada Carmen. Desde que he llegado no he tenido un

momento libre, por lo tanto en estos últimos en que se

va el correo, no puedo extenderme como lo deseaba. Sólo

te diré que la navegación ha sido feliz y agradable y que

he sido recibido por todos los marinos peruanos y extran

jeros de la manera más fina. El Gobierno ha desplegado
la más. grande atención a mi persona y a la comisión.

Por el diario que te acompaño verás la recepción que se

me ha hecho en el Callao.

(1) Santiago, Noviembre 27 de 1868.— S. E. con esta fectiá ha decre

tado lo que sigue:

He acordado y decreto:

1.° Desígnase las corbetas O'Higgins, Chacabuco y Esmeralda para

que vayan al Callao con el fin de traer a Chile los restos del General

don Bernardo O'Higgins.

2.° La escuadrilla, compuesta'de los buques mencionados, irá al

mando del Almirante don Manuel Blanco Encalada, a quién se darán

por el Ministerio de Marina las correspondientes instrucciones.

Tómese razón y comuniqúese.

Lo transcribo a V. S. para hu conocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a V. S.—Francisco Échaurren.
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• Yo apuro por despacharme lo más pronto posible y es

pero poder levantar el ancla el Domingo que viene; de

manera que a los seis días de recibir ésta, estaré ¡si Dios

quiere! allá..

Me ahogan las visitas. Ayer a las 8 fui al Callao te

niendo que hacer a bordo y pagar las visitas de los Co

mandantes peruanos y extranjeros.

Adiós, mi alma, abraza a nuestros hijos y tu recibe con

verdadera ternura un beso sobre tu corazón v otro en tu

boca, tu amantísimo Manuel (2).»

(2) He aquí cómo un diario del Callao narra la llegada de la comisión

chilena a ese puerto:

«Como lo anunciamos por telegrama, ayer a las 6£ de la tarde fon

dearon en este puerto con procedencia de Valparaíso las corbetas chile

nas O'Higgins, Esmeralda y Chacabuco trayendo la comisión nombrada

por el Gobierno de Chile para la traslación de los restos del Capitán

General O'Higgins.

La comisión viene presidida por el benemérito Vicealmirante Blanco

Encalada, una de las pocas figuras ilustres que nos quedan dé la prime

ra época de la independencia.

A él más que a ninguno otro le tocaba la misión de volver al suelo

nativo los restos mortales de uno de los más sobresalientes héroes de

nuestra emancipación.

Las manifestaciones que el Almirante Blanco Encalada ha recibido

al pisar de nuevo nuestras playas, son la fiel expresión del acatamiento

debido a su nombre y a sus antecedentes.

Los buques de guerra, tanto nacionales como extranjeros, han salu

dado su insignia, y todos los jefes se han apresurado a ir a darle perso

nalmente la bienvenida.

A las 12 y media del día de hoy, desembarcó^ acompañado del señor

Ministro de Chile y de la comisión que viene con él. El señor Prefecto

lo recibió en el muelle y dos bandas de músicos ejecutaron los himnos

chileno y nacional.
*

El gentío que invadía el muelle y la plazuela era inmenso, y el Vice

almirante recibía los saludos de todo el mundo con la galantería que le

es característica.
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El General don Diego Dublé Al raeyda "cuenta en carta

dirigida a don Manuel Villamil Blanco, de fecha 1.° de

Febrero de 1897, algunas incidencias de este viaje:
«A fines de Diciembre de 1869, dice, zarpó de Valpa

raíso la escuadrilla que al mando del Vicealmirante Blan

co Encalada, se dirigía al Callao con el fin de repatriar
los restos del General O'Higgins.»

«Com ponían la comisión que con este objeto había nom

brado el Gobierno y que presidía el Vicealmirante Blan

co, varios jefes de la Marina y del Ejército y algunos ofi

ciales subalternos, eutre los que se encontraba el que és

tas líneas escribe. También formaba parte de la comisión

el clérigo don Mariano Casanova, hoy Arzobispo de San

tiago. t>

«En el Callao se hizo a la comisión espléndido recibi

miento. Vinieron de Lima varias personas del Gobierno,

muchos particulares distinguidos y nuestro Ministro en

aquella nación, don Joaquín Godoy. Un tren especial con

dujo a Lima al personal de la Comisión chilena.»

«En esta ciudad fuimos hospedados en una magnífica

morada, donde acudieron a saludar y dar la bienvenida

al Almirante Blanco las personas más distinguidas de la

sociedad limeña.»

«El Almirante estableció en aquel palacio un servicio de

corte. Diariamente se designaban dos oficiales—uuo de

la Marina y otro del Ejercito—para recibir e introducir a

Después de hacer una visita al señor Prefecto, el Vicealmirante y su

comitiva se dirigieron a la estación del ferrocarril, en donde se les puso

el carro de gobierno; marcharon a la capital por tren de una.

Deseamos al señor Blanco Encalada, a las distinguidas personas de

la comisión y marinos de la escuadra chilena, una feliz permanencia en

tre nosotros,»
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las personas que llegaban a paludar a nuestro jefe, oficia

les que debían vestir de gran etiqueta durante las vein

ticuatro horas" que duraba aquel servicio.»

«El primerDomingo después de nuestro arribo, tocóme

desempeñar este servicio en unión del teniente de Mari-

- na don Alejandro Walker. »

«Ese día parece que se hubieran dado cita para visitar

al Almirante los personajes más distinguidos residentes

en Lima, el Arzobispo Goyeneche, los Ministros de Es

tado, los Ministros extranjeros, los altos funcionarios ju

diciales, senadores, generales, y cuanta notabilidad había

en la ciudad. Entre todos descollaba la hermosa y arro-'

gante figura del anciano General Mosquera, cuya marcial

apostura nos llamaba la atención tanto como la de nues

tro querido 4-1mirante.»

«Pué, pues, pesada la tarea que tuvimos ese día con el

teniente "Walker.»

«El salón de recepción del Almirante estaba lleno de no

tabilidades».

Me hallaba yo sentado cerca de la ventana de la ante"

sala, desde donde podía ver a los que llegaban, cuando

noté una persona que con dificultad subía la escalera. Me

llamó la atención su traje. Vestía frac azul con botones

de metal amarillo, pantalón blanco, sombrero de pelo plo

mo, gran corbata, guantes blancos, llevando en la mano

derecha un grueso bastón. La dificultad con que subía me

hizo creer que fuera un anciano. Me dirigí hacia él para

ayudarle a subir. En ese momento el personaje llega al

primer descanso de la escalera, donde se detuvo. Pude

ver entonces que era un negro anciano. En la solapa iz

quierda de su frac, medio militar, medio civil, se veían

varias cintas que indicaban otras tartas medallas que el
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anciano no llevaba, y sólo pendiente de su respectiva
cinta la medalla de Maipá, que conocí desde lejos por su

forma elíptica. Esta condecoración me hizo más simpático
al viejo. Me apresuré a bajar hasta el descanso donde se

hallaba. Al verme se descubrió y me dijo:
—

¿Podré saludar al señor Almirante?
—Ciertamente, le contesté. Apóyese Ud. en mi brazo

para que pueda Ud. subir con más facilidad.

El anciano se resistió a hacer esto, pero yo mismo co

loqué su brazo en el mío y subimos.

Sorprendido me miraba desde la ventana mi compañe

ro Walker.

Atravesamos la antesala. Abrí la puerta del salón don

de se hallaba el Almirante con todos los magnates de

Lima, y me presenté con mi negro. Sentía yo cómo tem

blaba su brazo sobre el mío.

El Almirante se puso de pie—lo que se vieron obliga
dos a hacer todos los que allí se hallaban, no sin disgusto
de los peruanos, que de esta manera y contra su voluntad

honraban al negro.

El Almirante se adelantó dos o tres pasos, seguido de

don Domingo Gana, su deudo, que tenía la habilidad de

hacer comprender al Almirante lo que se decía en su

presencia, sin levantar la voz, sólo por ir'x 'niento de los

labios. (Se recordará que el Almirante era sordo).
—

¿Quién es Ud?—preguntó el Almirante al recién lle

gado.
—

Soy N. N.—contestó el anciar-\ asistente del Gene

ral Bolívar, soldado que tuvo la nonra de pelear a las ór

denes de Vuestra Excelencia en la batalla de Maipú, y

hoy sargento mayor del Ejército peruano. Sabiendo el
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arribo de Vuestra Excelencia me he permitido venir a

saludarlo.

Don Domingo Gana se apresuró a traducir, diremos así'

lo que el anciano había dicho poseído de visible emoción.

El Almirante se adelanta, retratándose en su semblante

una inmensa impresión de agrado. Llega hasta el negro,

que a cada instante se conmovía más y más. Con su mano

izquierda el Almirante toma uoa del negro y con el brazo

derecho le rodea la cintura. De esta manera lo conduce

con el mayor afecto y lo sienta en el sofá entre él y el

Arzobispo Goyeneche. .

El negro no sabía lo que le pasaba. Se sentó tan a la

orilla del sofá que a cada instante creía yo que. resbalara

al suelo.

— Pero Ud. debe ser muy viejo, díjole sonriendo el Al

mirante.

—Tengo ciento cuatro años, Excelencia, observó el

negro.

—Pues yo también espero llegar a esa edad, dijo ale

gremente el Almirante.

Después de algunas preguntas que le hizo respecto al

tiempo en que el visitante había estado al servicio del

General Bolívar, que fueron contestadas por el negro, y

escuchadas L. ''visible interés por los que se hallaban en

el salón, se puso de pie para retirarse, pero el Almirante

lo detuvo y lo obligó a sentarse nuevamente, diciéndole:

—No, Ud. no se va; deseo que Ud. me acompañe a

comer.

Fué la única persona a quien el Almirante invitara ese

día a su mesa.

Para los jóvenes oficiales que formaban la comitiva del



-

156 ENRIQUE VILLAMIL CONCHA

Almirante fué aquél un día de fiestas y de inolvidables

recuerdos.

El Almirante tenía la costumbre de salir a andar inme

diatamente después de la comida. Quedamos de sobreme

sa con el negro, a quien confundimos a preguntas sobre

la batalla de Maipú, sobre los Generales Bolívar y Sucre,

y demás héroes de la independencia de América, a quie
nes había conocido nuestro convidado.

Nos hicimos un deber y un honor de acompañar hasta

su humilde morada al viejo patriota, quien, a pesar de

sus campañas, de sus heridas y de sus ciento cuatro años,

fué con nosotros alegre y locuaz, pareciéndonos que aquel

hombre-reliquia no tuviera más de setenta años» (1)

El 14 de Enero de 1869, regresaba Blanco a Santiago

trayendo los restos del Gran Padre de la Patria Chilena.

(1) Con fecha de 19 de Diciembre, don Mariano Casanova que iba

como capellán de la Comisión escribía a doña Carmen Gana: «Mi respe

tada señora y amiga: Voy a cumplir mi promesa de escribirle y como

por otros conductos sabrá Ud. todo lo relativo a la Comisión, voy a con

traerme a hablarle de nuestro digno y querido Presidente.

«Su salud es excelente, aun cuando tiene buen apetito, se cuida mu.

cho comiendo cosas sanas y con gran método. Durante la navegación

todos los días hablaba de Ud y recordaba sus encargos. Por más que

todos deseamos servirles no nos da lugar, y en la mar fué él quién con

una amabilidad exquisita, nos atendió a todos. Aquí ha sido recibido con

mucho entusiasmo y en las calles del Callao el pueblo le vitoreó al re

cibirle.

«Todavía no se ha fijado el día de la vuelta, y por mucho que el se

ñor Almirante desee apurar, el Gobierno nos detendrá un poco -para

hacer unas solemnes exequias a O'Higgins.

«La parte más culta de Lima esta visitando al señor General y le

será imposible volver tantas visitas.

«Por lo demás no habido novedad en el viaje que hasta ahora ha

sido muy feliz.
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•' Los últimos años de la existencia de Blanco se deslizan

apaciblemente, alternando su vida entre los placeres que

le proporcionaban sus relaciones con la más culta socie

dad y los que le proporcionaba la vida del campo. Su ho

gar, siempre abierto, era el centro de reunión de los hom

bres más prominentes de la época; allí acudían políticos

de todos los partidos porque aquel era un campo neutral.

ajeno a las luchas partidaristas; diplomáticos, escritores,

sus compañeros de armas y viejos militares y marinos de

una época de glorias, todos acudían allí porque todos

respetaban y veneraban las canas de una existencia

que había pasado a ser una reliquia.

Una escritora nacional describe así el hogar de Blanco:

«Entre los más distinguidos hogares se contaba el del

Almirante Blanco Encalada que, no necesito decíroslo, era

el famoso y caballeroso captor de la fragata española Ma

ría Isabel. Era un gran señor en toda la expresión de la

palabra».

«Cubierto de glorias, rodeado de respeto, de simpatía

y de cariño, vivió sus últimos años en su casa de la calle

de Agustinas, que había edificado por los planos del hotel

que habitó en París, y que llenó de todo el confort, el

lujo y la riqueza severa y sólida que distinguía el gusto

de aquella época. .Más de una vez debió imaginarse que

estaba en París, pues todo se lo recordaba: sus muebles,

los retratos de sus amigos y conocidos, los sirvientes que

con fidelidad lo sirvieron y que conservó siempre».

«Ahí conmovido mostraba el retrato de Eugenia de

«Sírvase saludar de mi parte a su estimable familia y disponer de su

affmo. capellán.

Mariano Casanova.»
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Montijo, condesa de Tebas, la más hermosa de las so

beranas de su época. En el retrato con cariñosa dedicato

ria, de su puño y letra, le recordaba ¡a amistad que siem

pre había unido a las dos familias de Montijo y de Blanco

Encalada y firmaba «Eugenia, emperatriz de Francia».

Seguían los de los Conde de Montijo, padres de Eugenia;
la duquesa de Alba, la princesa Matilde, el general Maig-
nien y tantos otros. «¡Es la galería de mis recuerdos, hi-

jitas!» decía, mostrándolos el Almirante.»

«La señora Carmen Gana de Blanco, era toda una

dama de Corte; siempre lujosamente vestida con trajes de

París que, por ser de gusto severo, no desdecían de sus

años ni de su alta situación; amabilísima muy atenta y

muy «comme il faut», conservando restos de una gran

hermosura, nadie llegaba a su casa que "no saliera feli

císimo de su bondad, y atención. Era la gran señora sen

cilla y correcta. Tenían tres hijas, Mercedes la mayor, era

una rosa blanca con su cutis mate aterciopelado, unos

dientes de perlas y la boca de infinita gracia, que hacía

contraste con sus grandes y rasgados ojos soñadores.

Carmela, la segunda, era también hermosa, dulce, y suave

como un jazmín. Casada con don Bafael Correa y Toro,

hijo mayor de los Condes de la Conquista, era el encanto

de cuantos la conocían; y por fin, la hermosa y fatal

mente desgraciada Teresa, la menor de todas, era un tipo
de perfecta hermosura, de talento, de energía indomable

y de valor a toda prueba; esposa .del -riquísimo minero

don Francisco Echeverría, vivió la mayor parte de su

vida en Copiapó, y murió ahí despedazada por una má

quina de amalgamación sólo tenía 29 años» (1).

(1) Revista Selecta.—Número del mes de Febrero de 1910.—Una co

mida en casa del Almirante Blanco.—Lucia Bulnes de Vergara.
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Blanco era el encanto de los slones, sus maneras cul

tas, su trato franco, amable y cariñoso hacían de él el ni

ño mimado de la Sociedad. Gozaba de todos los privile

gios, hasta el de saludar dando un beso en la frente a las

mujeres jóvenes y bonitas de sus amistades.

La autora ya citada cuenta los siguientes rasgos de su

vida íntima: «Todo le interesaba, dice, sin e'scapársele el

chico que con, el libro bajo el brazo se dirigía a la escuela

y que, al enfrentarlo, lo saludaba con respeto y curiosi

dad. El elegante anciano, se detenía, le hacía preguntas

y con frecuencia se llevaba la mano al bolsillo del chale

co, buscando una moneda que pasaba risueño al niño, que
la tomaba embelesado: «Toma, hijo, es para que compres

caramelos que también a mi me gustaron mucho».

«Con los jóvenes, olvidaba sus años, para conversar

animadamente, contar historietas, verdes a veces, gracio
sas y finas siempre, chispeantes, animadas. Sus mane

ras, galantería y nobleza contribuyeron a hacer tan 'bri

llante y culta a la juventud de aquella época, ancianos

hoy, desaparecidos la mayor parte. »

«Don Manuel Blanco Encalada era muy sordo, sobre

eso era también muy distraído como el que más, y le pa

saban las cosas mas graciosas.»
«Era el General liberal, valiente y decidido, lo que le

atraía entusiastas manifestaciones de sus correligionarios.

Después de un acto cívico que hoy no recuerdo ya, le

anunciaron que vendría de Valparaíso una numerosa co

misión de marineros y civiles a agradecerle y felicitarlo.

El día convenido llegaron a casa del General. Elegante

y hermoso, como siempre, se dirigía solícito al salón cuan

do algo lo distrajo, olvidándose del motivo que lo lleva

ba. Entró, todos se pusieron de pie inclinándose con
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respeto ante él, pero no los vio.. se acercó a la. chi

menea, mirábase al espejo, se tiraba el cuello de la camisa

s

que le molestaba y luego dijo: «.Carmencita (su señora)
este Doucet es un badulaque, mira qué cuellos me ha en

viado».

«Los caballeros se miraban indignados, creyéndose de

sairados y prontos para salir de aquella casa. Felizmen

te la señora que lo conocía lo atisbaba por el postigo, de

la pieza vecina y sin perder tiempo escribió dos líneas en

una tarjeta que le envió con la ayuda de cámara, la tomó

y como si supiera ya de lo que se trataba: Hágalos Ud.

entrar y dígales que estoy esperándolos». El hom

bre, confuso, no se movia señalándole la tarjeta que tenia

entre los dedos. Lo miró con extrañeza, leyó lo que su

mujer había escrito y volviéndose vio al grupo que indig
nados se preparaban a retirarse».

«Por cierto que no lo hicieron y que después de amable

y cariñosa acogida se reían de la aventura y encomiaban

los méritos del General».

«Era el General galante con las mujeres, cariñoso con

los chicos, benévolo con los humildes, indulgente con to

dos, altivo con los que pretendían sobreponerse a él, ri

sueño y franco con los amigos; finísimo, gran señor en

todas las circunstancias de la vida, en toda ocasión, en

todo momento».

.

La última hora sonó para aquella naturaleza robusta y

ágil. En la tarde del día 3 de Septiembre de 1876, un

vómito oscuro fué declarado "por los doctores como signo
de una próxima descomposición: el día 4 pasó en estado

casi agónico disputando palmo a palmo las entrañas a la

■muerte, sin decaer sus energías y mostrándose con la ca

beza en. perfecto estado de equilibrio. Cuándo en la no-
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che le administraron los últimos sacramentos, no dejó de

seguir con ojos tranquilos, pero atentos, los movimientos

del sacerdote: y como su sordera no le permitiera oir,

preguntó a los circunstantes si lo estaban auxiliando en

latín o en castellano.

En la mañana del día 5 después de- una noche de terri

bles angustias, luchando todavía con la muerte, pidió que

lo vistiesen. Sentado en una poltrona en el medio de su

dormitorio comenzó su agonía; a las 2 alguien habló del

frío que reinaba en la atmósfera, y Blanco distinguiendo la

hora en el reloj de chimenea, exclamó: «A las 2 de la tar

de no hay nunca frió, y al poco rato dijo: «vamos». Estas

fueron sus últimas palabras y en seguida reclinó la cabe

za sobre su pecho.

Su existencia había contado 86 años, 9 meses, 14 días.

CAPÍTULO XV

Sumario.—Lo que significaba al país la muerte de Blanco.—Honores

que decretó el Gobierno.—Ceremonia de la traslación de los res

tos a la Iglesia de la Catedral.—Proclama repartida al pueblo.—

Los funerales.—Grandiosidad que revisten.—Ultimo homenaje.
i

El 5 de Septiembre de 1876 fué el día de un gran luto

para Chile. ^Con Blanco desaparecía el último de los gran

des capitanes y proceres de nuestra Independencia, con

Blanco terminaba una gran edad; así lo comprendió la

nación entera que se asoció a este duelo con el más sin

cero dolor: ciñóse el negro crespón en nuestro emblema

patrio, el cañón del duelo nacional se hizo sentir desde

la colina, la prensa de todo el país enlutó sus columnas y

las mejores plumas rindieron homenaje al patriota ilustre.
Año X.—Tomo XXXIV—Segundo trim. 11
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El Gobierno de la Bepública, considerando un deber

hacer pública manifestación de sentimiento por la pérdida

que sufría el país, con fecha 6 de Septiembre decretaba:

«Santiago, Septiembre 6 de 1876.—Habiendo fallecido

el día de ayer el esclarecido General de división de la

Bepública don Manuel Blanco Encalada, y considerando:

Que el indicado General prestó a laNación señalados y

distinguidos servicios en la época de nuestra emancipa
ción política;

Que es un deber del Gobierno de la Bepública honrar

su memoria y hacer pública manifestación del sentimien

to que por su pérdida experimenta' la sociedad chilena,
he acordado y decreto:

1.° Las honras fúnebres que deben celebrarse el día de

mañana serán costeadas con fondos del Erario Nacional;
2.° Los individuos del. Ejército y de la Marina vesti

rán luto por el término de ocho días;
3.° La Comandancia General de Armas de esta Capi

tal dictará las órdenes convenientes para que tengan lugar
los honores que dispone el art. 85 de la Ordenanza Ge

neral del Ejército.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.—Ekrázu-

kiz.—Ignacio Zenteno.

La Comandancia General de Armas, por su parte, dic

tó la orden siguiente:
«Para acompañar los restos del' finado señor General

al Cementerio y hacerles los honores más propios posi
bles, dos secciones de artillería, el batallón 4.° de línea,
un escuadrón montado del Begimiento Cazadores a caba

llo y los batallones cívicos números 1, 2 y 3, se hallarán

mañana a las 9 A. M., vestidos de parada, con sus res-
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pectivas banderas y estandartes, a las órdenes del señor

General de Brigada don Erasmo Escala, sirviéndole de

ayudantes el Capitán don HilariónOlmedo Toledo, Tenien

tes don Francisco Villagrán y dos del establecimiento de

su cargo.»

«El batallón 4.° de línea hará tres descargas cerradas

en el Cementerio General durante el tiempo de sepultar

él cadáver, y concluida que sea la última, acto continuo

la fuerza "de artillería, previa colocación conveniente en

la plazuela de dicho Cementerio, hará una salva mayor.»

Don Benjamín Vicuña Mackenna, en un artículo sobre

Blanco, decía:

«Que se forme en esta ciudad, eternamente aletargada

por el narcótico de su opulencia, la última parada de la

Independencia, y que en presencia de esa doble fila del

pueblo en armas y del pueblo en labor, tendida desde el

atrio del Cementerio, desfile con los honores de una ova

ción antigua, ese féretro glorioso y bendito; que la juven.
tud lo lleve sobre sus hombros, como la juventud de 1844

llevó los restos de Infante; que los viejos soldados, sus
'

camaradas y sus subalternos, formen en rededor de los

trofeos militares su última guardia de honor, marchando

en pos Arteaga, Godoy, Jofré, Jarpa, Zapiola, todos los in

validados, que ya no son tales sino reliquias; que la ban

dera de laMaría Isabel, que colgó durante medio siglo de

la nave de la Catedral, sea el sudario de ese ataúd que

guardaba el eco de tantas victorias, y que el pendón de la

Covadonga, que el libertador del Pacífico paseara ayer

ufano por nuestras calles, sea el guión que preceda el

cortejo.»

«Todo eso es suyo y debe acompañarle a la fosa, co

mo antes iban en pos del amo los libertos y los escla-
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vos agradecidos; que el cañón del duelo público se haga

sentir en la colina, y que las banderas de nuestra joven

marina, arrancadas a los masteleros de los blindados,

den sombra a la tumba de su fundador; y todo esto mien

tras llega la hora del bronce, que no ha de tardar, y la

hora de la justicia- pública, que puede ser inspiración de

hoy, cambiando en la popa de una nave el nombre de

una ciudad por el de un héroe, héroe que esa ciudad ama

agradecida.»

«Y así pasearían otra vez por los mares, como dos

sombras invencibles, esos dos gigantes., que recuerdan e

inmortalizan una gloria gemela: Cochrane y Blanco En

calada.»

«Y así, pero sólo así, habremos celebrado de una ma

nera digna este centenario vivo, que no ha medido, es

cierto, en el calendario del tiempo, el tardo paso de los

años, pero que lo consagra ese ataúd lleno de cenizas de

gloria, tibias todavía, y en las cuales no se ha apagado
aún la última chispa de la inmortalidad.»

En la tarde del día 6 se verificó con toda solemnidad

la traslación de los restos aia Iglesia de la Catedral.

El Ferrocarril, de fecha 7 de Septiembre, decía:

«Poco antes de las siete de la noche, la casa del Almi

rante Blanco, situada en la calle Agustinas esquina de

Morando, se encontraba invadida por un gran número de

personas de lo más distinguido de nuestra sociedad. Se

veía también muchos de los hombres más notables en la

política y en las letras.»

«Desde las oraciones, el cadáver, dentro de una rica

urna, descubierta y alumbrada por grandes cirios, se mos

traba a los ojos de la concurrencia, que en oleadas entra

ba a la casa del ilustre difunto.
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«A las siete en punto el cuerpo fué sacado en proce

sión. Las comunidades, con velas encendidas, marchaban

en fila entonando cánticos religiosos. Seguíanle los deu

dos del Almirante, que llevaban la urna, y más atrás un

gran número de marinos y oficiales del Ejército. La co

mitiva caminó por la calle de Agustinas, llegó a la de

.Bandera, siguió por ésta hasta la de Huérfanos y tomó la

de Ahumada hasta' la capilla del Sagrario. Aquí se cubrió

la urna y se la depositó en un sencillo catafalco. Más

tarde se trasladó a la Catedral, que se hallaba adornada

con grandes colgaduras negras. La afluencia de gente a

la iglesia fué extraordinaria y durante el trayecto que

recorrióla comitiva, fué seguida por un gran número de

personas de todas las clases sociales.»

El día 7 en la mañana se hizo circular la siguiente

proclama:

«Hoy es un día de luto para los chilenos, pero es tam

bién un día de deber:

Es preciso que el pueblo entero de Santiago esté hoy
en la plaza, en el atrio y en las naves de la Catedral, pa

ra honrar la memoria del último de los grandes capitanes

y proceres de nuestra independencia, formando cortejo a

sus despojos.
Para llenar este género de deberes, no se necesita cita

ción ni convite y basta sólo escuchar la voz del corazón.

Pueblo de Santiago. ¡Hoy a las 9 todos en sus puestos!»

Los funerales fueron la más elevada manifestación de

pesar que se haya rendido a un servidor público; el Ejér

cito, la Marina, la Comisión Conservadora en representa

ción del Congreso Nacional, la Municipalidad, las Socie

dades de Beneficencia, el Cuerpo de Bomberos, los Cole

gios, la Universidad, la sociedad entera y el pueblo en
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masa condujeron hasta la última morada ese féretro gjo-
-

rioso y bendito.

El Ferrocarril del 8 de Septiembre decía en su edi

torial: «Presenciamos ayer una manifestación magnífica

de dolor público y de admiración pública.

«Santiago estaba de pie desde las primeras horas de la

mañana para ir a dar el gran adiós de la gran partida al ,

glorioso Almirante Blanco Encalada. »

«No era la curiosidad que despierta un duelo oficial,

siempre bullicioso y siempre helado; era el agradecimien

to, esa noble memoria del corazón; era él quien agrupaba

dentro del templo un océano humano, y era él quien hacía

desbordar ese océano, un poco más tarde, por todas las-

avenidas que conducen al cementerio.»

«Todos querían ver el ataúd del héroe; todos querían

descubrirse reverentes ante él, en señal del último adiós;

todos querían asociarse a aquel postumo homenaje que los

vivos tributaban al gran muerto.»

«Santiago ha probado ayer que sabe admirar el valor,

los grandes servicios, la gloria.»
«Si /ya Santiago no cubría de. flores el camino del héroe,

comoenotros dias, cuando atravesaba sus calles, joven, her

moso, coronado con los laureles de la victoria; si ya no le

enviaba sus aplausos de entusiasmo, sus alegres saludos,

le probaba que, si había muerto, su gloria vivía en el re

cuerdo de la
'

ciudad que le aplaudiera joven y vence

dor.»

«Ya el heroico soldado no podía devolver los saludos al

pueblo que presenciaba el paso de su ataúd. Pero esta

mos ciertos que su alma habrá tenido para él bendiciones»

desde allá arriba.»

«El vaso que albergó el alma del héroe iba dentro de-
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su ataúd. Pero el alma del héroe volaba sobre su ataúd.

Había brillo, gracia, grandeza en derredor de aquel ataúd

No llevaba un muerto. Llevaba la vestidura mortal

de un transfigurado. Parecíanos escuchar una protesta de

gloria contra la muerte.»

«La muerte nos decía: «Me llevo a vuestro querido gran

de hombre». Pero la gloria nos decía al mismo tiempo:

«Imaginaciones de la muerte». ¿Qué os falta de él? ¿Su

presencia? Becordad que quedan de él las lecciones de

una larga vida sin mancha, su ohra de soldado, de ciuda

dano, de patriota. La muerte quiso arrebatároslo. Yo, la

gloria, os lo devuelvo transfigurado. La muerte se lleva lo

perecedero. Yo os dejo lo inmortal. Os dejo cuánto hicie.

ron su corazón y su alma. Os dejo su corazón y su alma.

Velad su sueño y perpetuad su recuerdo. ¿Queréis conti

nuar viéndole y continuar admirándole? Pues bien, mo

deladle en bronce. Que su ataúd sea el pedestal de su es

tatua.»

El mismo diario describe así la ceremonia de los fune

rales:

«Los funerales del ilustreAlmirante y Teniente General

don Manuel Blanco Encalada tuvieron lugar ayer a las

nueve de la mañana con una pompa digna de tan glorio

so militar. Desde las primeras horas una multitud com

pacta de gente de todas clases de nuestra sociedad, se

agolpaba en masa en la plaza de la Independencia y bre

gaba agitada por salvar las puertas de la Iglesia Catedral

en donde debía celebrarse las exequias fúnebres.»

«El templo había sido majestuosamente adornado con

grandes colgaduras negras que pendían de todos los ar

cos. En el centro de la nave principal se hallaba el cata

falco, figurando una capilla gótica iluminada por grandes
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cirios. Dentro de ella estaba colocada la urna qué guar

daba los restos del ilustre difunto. De Jacaranda con cor-

dones de plata e incrustaciones del mismo metal, tenía

sobre la cubierta una tarjeta ricamente grabada con esta

inscripción: «Almirante Blanco Encalada.»

«Diez soldados del Batallón 4.° de línea, armas al hom

bro, custodiaban el catafalco.»

«Poco antes de las nueve, se encontraban formados en

la plaza los batallones.cívicos que ocupaban el costado

de la Intendencia, el Batallón 4.° de línea frente al Por

tal Fernández Concha, dos secciones de artillería, que

precedían al carro fúnebre, y un escuadrón de Cazadores

a caballo, ocupaban el lado Poniente. Todas estas fuerzas

eran mandadas por el señor General don Erasmo Escala.»

«A las nueve comenzaron a llegar las diversas corpora
ciones. Ocuparon asiento primero la Comisión Conserva

dora, después los jefes y oficiales del Ejército y la Muni

cipalidad de Santiago. La mayor parte de los Diputados

y Senadores de la Bepública y un gran número de parien
tes y "amigos del finado llenaban la nave central. Las

.demás naves eran ocupadas por un inmenso gentío que

se renovaba a cada instante.»

«A las nueve y veinte minutos principió la misa. Ofició

en ella el Deán de la Iglesia Metropolitana, don Manuel

Valdés y le sirvieron de ayudantes los capellanes del

coro.»

«Durante la ceremonia religiosa, se cantó la misa fúne

bre de Luigi Rossi, la Invitatoria del maestro Degole y

las Lectiones del maestro Tulio E. Hempel, con acompa

ñamiento del órgano y bajo la dirección del maestro de

capilla.»
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«De dos Cn dos minutos un tambor tocaba redobles en

una caja destemplada.»
.< A las diez y media terminó la fiesta religiosa. La urna

fué tomada en brazos por los deudos del Almirante y por

los señores Eulogio Altamirano, Ministro del Interior;

"José Alfonso, de Relaciones Exteriores; José M. Barceló,

de Justicia; Ba'món BarrosLuco, de Hacienda; el General

de División don Justo Arteaga; los Capitanes de Navio

señores Patricio y Luis Lynch; y el Coronel don José

Francisco Gana, y conducida al carro mortuorio.»

«En el momento de salir el féretro, todas las bandas

principiaron a tocar marchas fúnebres y los soldados

echaron armas al hombro.»

«El carro mortuorio que debía conducir los restos del

ilustre Padre de la Patria^ era una cureña sobre la cual

se había formado una pequeña plataforma de madera, con

barandas en forma de media luna, una adelante y la otra

atrás. En la media luna delantera iban dos cornetas del

Regimiento de Artillería con sus banderolas, y en las de

atrás, dos grumetes que no pasarían de 12 años de edad.

El carro estaba cubierto con paños negros con adornos de

plata. De los costados pendían coronas de laurel.»

«En la cabecera del carro, se veían sobre un cojín de

terciopelo el sombrero, la espada, las charreteras y demás

insignias militares del General.»

«Este carro iba tirado por tres parejas de caballos blan

cos con gualdrapa de terciopelo negro, llevando las bri

das, por la derecha, tres artilleros, y por la izquierda, tres

individuos vestidos de marineros.»

«Dos banderas, una azul con una estrella en el centro,

que es la misma que se pone en la popa de los buques chi-
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leños, y la otra del Regimiento de Artillería, completa

ban los arreos del carro.»

«En el momento de salir el féretro, hubo una confusión

enorme, porque el crecido número de concurrentes difi

cultaba el tránsito.»

«Momentos de ansiedad general y momentos de curiosi-
-

dad general. Había llegado la hora, después de tanto

tiempo de espera, de ver el ataúd que guardaba los restos

del conspicuo guerrero y esclarecido hombre de Estado-

Agregúese a esta circunstancia, el sonido de los instru

mentos de música, el redoble de los tambores ala funera

la, las voces de mando de los jefes, el estruendo de las

campanas, y se comprenderá el cuadro animado que en

esos instantes presentaba la plaza de la Independencia.»

«Por fin, a las 11 y 10 minutos pudo ponerse en mar

cha el cortejo por la calle del Puente, en este orden:»

«Dos secciones de artillería con 4 cañones de a 24; el

carro mortuorio, custodiado por el Teniente Coronel don

Federico Valenzuela, Sargento Mayor don Arístides Mar

tínez, Capitán graduado don Antonio Letelier, Capitán
don José Antonio Nolasco, Sargento Mayor don Adolfo

Silva Vergara, el de igual graduación señor Marín y

'otros personajes; el coche del Gobierno, dentro del cual

iban los Ministros de Relaciones Exteriores, del Interior,

de Justicia y de Hacienda; dos coches de la familia del

Almirante; los alumnos del Instituto Nacional; el Gene

ral Escala con sus ayudantes Capitán H. Olmedo Toledo,

Teniente Villagrán y dos oficiales del Regimiento de Ar

tillería; el Batallón 4.° de línea; los batallones 1, 2 y 3

de guardias nacionales; un escuadrón de Cazadores a ca

ballo; el Colegio del Salvador; las escuelas Camilo Hen

riquez, Andrés Bello y demás de las Sociedades de Ins-
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trucción Primaria, y más de doscientos coches particu

lares.»

«La comitiva, que tardó más de media hora en desfilar,

siguió por la calle de Artesanos y tomó por la de Becole-

ta. Aquí el cortejo presentaba un espectáculo imponente:

Las tropas y los carruajes ocupaban una extensión como

de doce cuadras, más o menos, extensión ocupada tam

bién por una -multitud que no bajaría de 15,000 per

sonas.»

«Envuelta en verdaderos remolinos humanos, la comi

tiva llegó al Cementerio. La gente se lanzó como una

avalancha y la puerta se hizo estrecha para darle paso.

Pasado el primer momento de confusión, las mismas per

sonas que sacaron la urna de la Catedral, y a más el

señor Covarrubias, Presidente del Senado, volvieron a

tomarle en brazos, y después de un trabajo inmenso para

abrirse paso por entre aquella masa compacta de gente,

llegaron hasta el borde de la fosa.»

«Al pie de ésta, y en medio de un profundo silencio,

hicieron uso de la palabra los señores Eulogio Altamira

no, Justo Arteaga Alemparte, Joaquín Larraín Zañartu,

Julio Bañados Espinosa, Belisario Villagrán, Arturo Prat

y Martín Valenzuela.»

«Terminados los discursos, el Batallón 4.° de línea hizo

tres descargas cerradas y las secciones del Regimiento de

Artillería una salva de 21 cañonazos. Con esto concluyó

la ceremonia.»

«Tales fueron los funerales del grande hombre, cuya

pérdida lamenta la nación entera. El pueblo, que sabe

mantener vivo en su corazón el respeto y el cariño por

los buenos, le hizo una manifestación de duelo, que muy

pocas veces habíamos visto entre nosotros.»
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«Por eso, como decíamos más arriba, una concurrencia

de 15,000 personas acompañó la comitiva durante el largo

trayecto que recorrió. Por eso la tristeza se pintaba en

sus semblantes como una prueba del tristísimo dolor que

experimentaba, y por. eso, todavía, derramó lágrimas en

la tumba del ilustre General.»

«Ya el héroe descansa en paz, ya sus "restos reposan

tranquilos en la ciudad de los muertos y su memoria está

grabada en la conciencia de los vivos, ya la historia ha

anticipado sus fallos y la inmortalidad sus laureles.»

«Sobre la tumba del Almirante Blanco Encalada, po

drían grabarse las palabras que el poeta Heine hizo en

vida para su propio epitafio:»

«Nadie me honre con sus lágrimas ni vierta fúnebre

llanto, porque mi nombre vive en la memoria de todos

los mortales.»

El 7 de Octubre de 1917, la nación chilena, agradecida

y justiciera, pagaba una deuda de gratitud inaugurando
en Valparaíso la estatua de Blanco Encalada. Aquel día

fuá de intenso patriotismo para aquella población y ante

aquella estatua que mira hacia el mar, testigo de los he

roicos triunfos del héroe a quien se erigía, el pueblo
entero rindió respetuoso homenaje de gratitud y de ca

riño.

Al correrse el lienzo que dejó para siempre descubierta

la efigie del ilustre ciudadano y gran patriota, las bandas

militares tocaron el himno patrio, marinos y soldados,

respetuosos y conmovidos, hicieron los honores del caso,

los buques de la Armada, empavesados, contestaban a los
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cañonazos de las fortalezas y el pueblo entusiasmado pro

rrumpió en gritos y en vivas.

La historia nacional se encarga de guardar en sus pági
nas la vida de aquellos hombres que le dieron nombre y

prosperidad. Que los hechos de gloria y patriotismo que

forman en conjunto la vida del que fué don Manuel Blan

co Encalada sirvan de ejemplo y de estímulo para todos

los buenos ciudadanos que sientan vibrar en sus corazo

nes la fibra sagrada del patriotismo.



Apuntes para la historia económica y social

durante el período dé la conquista de Chile.

—15401565.

La lista alfabética que publicamos ahora es el esqueleto

descarnado de un estudio de más largo aliento que pen

sábamos realizar. Contiene exclusivamente datos que

corren diseminados en manuscritos, y que por esta causa

y por ser de difícil lectura, no pueden ser consultados

con facilidad por la generalidad de los investigadores y

resultaría tarea larga para quien pretendiese coleccio

narlos.

Queda por recoger la parte más abundante de las noti

cias de este género que suministran los documentos pu

blicados y las crónicas antiguas. Las informaciones de

servicios y otras piezas referentes a las expediciones do

Almagro, Valdivia y sus compañeros y sucesores, publi
cadas por don J. T. Medina, las actas del Cabildo de San

tiago, La Araucana, el Arauco Domado y las crónicas de

Góngora Marmolejo y de Marino de Lobera, abundan en

datos provechosos para reconstituir la vida de los con

quistadores de Chile, dándonos a conocer sus hogares,
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' trajes y costumbres y sus esfuerzos para desarrollar la

agricultura, la minería y la industria, en suma cómo se

formó la primera sociedad y las relaciones de sus miem

bros entre sí.

Complemento indispensable de una obra de esa natu

raleza serían las acotaciones, comentarios y descripciones

de los objetos y el uso a que estaban destinados, definan el

valor de voces anticuadas y den a conocer, comparán

dolos con los de hoy, el valor de la moneda y de los

productos de la industria y del comercio, y de cuanto

contribuya a aclarar las ideas y dar mayor interés a los

datos apuntados.

Ni hemos podido llevar a cabo este proyecto hasta

ahora, ni esperamos ser más afortunados en lo futuro, por

lo que los entregamos a la publicidad estos apuntes, anti

cipándonos a reconocer los defectos de que adolecen. Nos

ha alentado a proceder así la esperanza de que con esta

base quiera otro investigador abordar el estudio de esta

materia, o bien pueda servir de tema a algún alumno del

Instituto «Pedagógico para la memoria histórica que deben

presentar los que se gradúan de profesores en la asigna

tura de Historia y Geografía.

Signos y abreviaturas usadas

A.—Archivo de la Real Audiencia.

@.
—arroba.

aprox.
—aproximado.

c/u.
—cada uno.

docs.—docenas.

E.—Archivo de los Escribanos.
-

f. o fs.—fojas.
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grns.
—

granos.

Moría.—-Archivo Moría Vicuña.

qql.
—

quintal.

Refs.—Referencias.

t's o tms.—tomines.

Vega.
—Libro de cuentas del veedor Rodrigo de Vega

Sarmiento, 1557-1559.—Perteneciente a don J. T. Me

dina.

vta.—vuelta.

Aceite,—La botija de una arroba, $ 12 (aprox.).—Vega,
f. 253 vta.—1558.

La botija de una arroba, $ 8.5ts a $ 9.—E. v. 2,,fs.
129 y 473.—1565.

Refs—E. v. 2,'fs. 68, 121 y 470 vta.

Aceitunas.—La arroba $ 10.—E. v. 2, f. 473.—1565.

Adobios.—Por adobios de las herramientas de las minas

de Diego García de Cacares $ 100.—E. v. 1, f. 22'

—1559.

Aejo.—Véase Aquejo.

Agujas.—El paño a $ 4.—E. v. 2, fs. 106 vta. y 474-

—1565.

Ajo.—Véase Aquejo.
Albaceazgo.—(Derecho de).

—6X del valor de los bie

nes.—A. v. 2280 fs. 95 o 99 vta.—1556.

Alcaparrones.—La arroba $ 8.—E. v. 2, f. 473.—1565.

Alfileres (Un papel de).—A. v: 2283, f. 68 vta.—1559.

—El mil a $ 0.5ts.—E. v. 2, f. 473 vta.—1565.

Alfombra.—Una, grande.—E. v. 2, f. 227.—1565.

Alhajas.—Una medalla de oro con una esmeralda.—

A. v. 2283, f. 72 vta.—1559.

—Véanse: Anillo; Apretador: Gargantilla.
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Alimentación.—A los indios ocupados como pastores

se les suministraba la carne suficiente para su ali

mento.—E. v. 2, f. 414.—1565.

Almocafre.—a -$ 1.4t8.—A. v. 2280, f. 55 vta.—1552.

—Uno y un ¿zadón en $ 4.—A. v. 2280, f. 57.

—1552.

-

.
—Dos y un regatón en $ 3.—A. v. 2280, f. 58.

—1552.

Refs.-—A. v. 2283, f. 72.—1559.

Almohadas.—Deshiladas, cuatro, dos llenas de lana y

dos vacías; dos de ellas viejas, una grande y una

pequeña.—A. v. 2283, fs. 68 y 69.—1559.

Refs.—E. v. 2, f. 64 a 68.—1565.

Almirez.—Uno con su mano.
—A. v. 2280, f. 69 vta.

—1559.

Alpargatas.— ( .' )—E. v. 2, f. 106 vta.— 1565.

Refs.—E. v. 2, f. 120 y 470 vta.

Anas.—Véase: Paños de tapicería.—E. v. 2, f. 473

vta.—1565.

Añascóte.—1| varas en $ 2, a que llevó Montes, el bor

dador.—E. v. 2, f. 403.

Anillo.—Uno de oro con una cuenta bendita «que en

tregó a [a]dobar doña María de Vergara.
—E. v. 2,

f. 227 vta.—1565-

—Uno con dos sierpecitas.
—E. v. 2, f. 225.—1565.

Ante.—Véase: Talabarte.—E. v. 2, f. 66.—1552.

Ambenegro.—Véase: Aqueda.

Antepuerta.—Véase:.Paños de corte.—E. v. 2, f. 163.—

1565.
"

Antojos.—10 «de diferentes maneras».—A. v. 2280, f.

66.—1552.

Apellidos*.—Véase: Mujeres.

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim 12
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E. v.2,f. 64

a 68.—1565

Apretador.—Uno de oro con ?24 piezas con una. bron

cha en medio que tiene una esmeralda e doce pie

dras de diamantes y esmeraldas e rubíes e turquesas

e perlas».—E. v. 2, f. 163.—1565.

Aqüeda.—Una de ambenegro (?).—E„ v. 2, f. 64-68.—

1565.

—Una de vicuña de Cumbles.—E. v. 2, f. 64-68.—

1565.

—Véase: Laqueda.

Aquejo.—Uno de grana con su laqueda.
—Uno de paño blanco con su laqueda.
—Uno de paño negro con su laqueda.
—Uno de paño azul.

—Uno de quimbe colorado.

—Uno de algodón blanco.

'

—Uno y un al... bres blanco de algo

dón y lana.

—Un aejo (aquejo) de algodón.
—E. v. 2, f. 224.—1565.

—Un ajo (aquejo) vendido a una india.—E. v. 2, f.

224 vta.—1565.

—Véase: Asiento.

Arado.—Uno en $ 6.—A v. 2280, f. 52 vta.—1552.

—«Un arado y maestres que son cuatro».—A. v.

2280, f. 67.—1552.

—Uno con su yugo en $ 8.—A. v. 2280, f. 87.—

1556.

Arapos.—De lienzo viejos.— A. v. 2283, f. 68 vta.—1559.

Aros.—De pipas de hierro.—E. v. 1. f. 17 vta.— 1559.

—Véanse: Casa y viña.

Arpillera.—28 varas.—E. v. 2, f. 106 vta.—1565.

—4 (varas?) y dos costales, en $ 3.4ts. —E. v. 2, f.

143 vta.—1565.
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-Arrendamiento.—De una tienda, en 50 días, $ 20.—A.

y. 2280, f. 38.—1553.

—De una tienda, $ 50 anuales.—E. v. 2, f. 228.—

1565.

—De una casa y tienda $ 132 anuales.—E. v. 2, 119

vta.—1565.

Armazón.—Una armazón de tienda.—A. . v. 2280, f. Qd

vta.—1552.

Asiento.—(Contrato de servicio personal).
—Gaspar, indio muchacho, se contrató para servir a

Cristóbal de Buiza, durante un año, por dos vesti

dos de algodón, curarle si cayese enfermo y doc

trinarle.—E. v. 2, f. 335—1565.

—

Domingo y su mujer Ana, indios, se concertaron

por dos años, a razón de dos vestidos de algodón
cada año «que se entienden aquejo y biquer para

la dicha india y su marido un manto y camisería».

—E. v. 2, f. 335 vta.—1565.

Aves.—A. v. 2283, f. 70.—1559.

Azadón.—Uno y un almocafre en $ 4.—A. v. 2280, f. 57,
1552.

—Uno en $ 1.—A. v. 2283, f. 87.—1556.

Refs.—A. v. 2280, f. 67 vta., 1552; A. v. 2283, f. 72;

E. v. 2, fs. 64 a 68, 1565.

Azúcar.—En caja, la arroba $ 13.—A. v. 2280, f. 65 vta.

1552.

•

—La arroba $ 7.—A. v. 2280, f. 156.—1556.

—Buena calidad, la arroba, $ 6 a 7.|A. v. 2280,
—Molida, dañada, arroba, a $ 4, \í. 185.-^1558,
—La arroba a $ 5.2ts.—E. v. 2, f. 143.—1565.

Azuelas.—Dos.—A. v. 2280, 71, vta.— 1559.
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Balanza.—Una, con su marco.^A. v. 2280, f. 66 vta.—

1552.

Bancos.—Cuatro.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

—Dos, viejos, de palo, quebrados, sin pies; y una si

lla de palo en $ 2.—A. v. 2280, f. 87 vta.— 1556.

—Uno.—A. v. 2283, f. 71 vta.—1559.

Baqueta.—Una, de plata chiquita 1 —E. v. 2, fs. 64 a 68.

—Una de azófar grande J —1565.

Barajas de naipes.— 8 medias docenas; unos cuchille-

jos, unos volantes; 5 reatas de hilo y l.caja de pei

nes, en $ 10.—A. v. 2280, f. 156^— 1556.

—10 docenas.—E. v. 2, f. 153.—1565.

—Véase Naipes.

Barco.— «Construcción de un barco o fragata para an

dar por la mar».
—El maestro Benito se compromete

a trabajar en su construcción a razón de $ 1.4ts

diario «e de comer e beber e sustento»; el jornal no

corría en los días festivos pero sí en caso de enfer

medad.—E. v. 2, f. 447.—1565.

Baratijas.— Entre los bienes de doña María de Verga*
ra se mencionan «otras baratijas de por casa».

— E.

v. 2, f."228.

Barrenos.—Dos.—A. v. 2283, f. 71 vta.—1559.

Barretas.—Cuatro.—A. v. 2283, f. 72.—1559.

Barriles.—Cinco- E. v. 1, f. 17 vta.—1559.

BasinicA.—De cobre.—A. v. 2283, f. 69 vta.—1559.
-

Basquina.—De. terciopelo carmesí

—De terciopelo azul

—De paño verde

—De grana.—E. v. 2, f. 228.—1565.

Bateas.—Hechura de dos suelas y amolallas (amolarlas)
para bateas.—A. v. 2280, f. 53.—1552.

—A v. 2283, f. 68.

-1559
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f

Beata.— «La madre beata» recibió de la testamentaría

de doña María de Vergara doce pesos «porque le

~"> diga los salmos de la penitencia un año».— E. v. 2,

f. 227.—1565.

Becerra.—Una.—E. v. 2, f. 82.--1565.

Belos.— (Velas?)— 13| libras a $ 5.3ta ¿libra?— A, v

2280, f. 157 vta.—1558.

Bengala.—Véase Mengala.

Benjuí.-—Véase Menjui.

Biquer.—Véase: Asiento.

Bigornia.—Para herrar.—Martín de Igoran vendió una

a los oficiales reales para llevarla a la guerra.
—E. v.

2, f. 362.—1565.

Bizcocho.'—El quintal, $ 8.—E. v. 2, f. 141.—1565.

Bocacies.— La pieza a $ 4,4ts—Moría v. 90 p.a
—

1563.

Botines.— Para niñitas,
el par $ 0.6ts grs.

—El par $ 0.4ta

Borceguíes.—De niños; 50 pares.
—A. v. 2280, f. 66.—

1552.

—A $ 3.2ts el par.—E. v. 2, f. 473 vta.—1565.

—A $ 2.2ta el par.—E. v. 2, f. 129.—1565.

Refs.—E. v. 1 f. 37, 1559; E. v.2, fs. 106 vta., 121

y 153; 1565.

Borceguilejos.—A $ 1 el par.
—A. v. 2280, fs. 156 vta.

—1556.

Botas.—De baqueta, de $ 4 a $ 4.4ts el par.—E. v. 2,

'fs. Í30 y 143.—1565.

—De baqueta de Flandes a $ 3.6ts el par.—E. v. 2,

f. 473 vta.

—De cordobán a $ 3, el par.—E. v. 2, f. 473 vta

A. v, 2280, fs. 54 y 58.—

1552
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Bolillos.—800 varas.—E. v. 2, f. 106 vta.—1565.

Botija. —Capacidad: una arroba. Peso: tres libras.—A-

v. 2280, f. 56 vta^—1552.

Botines.—El par $ 1.—E. v. 2, f. 474.

—De cuero .—A. v. 2283, f. 68 vta.—1559.

—De cuero colorado.—E. v. 2, f. 64 a 68.

—De terciopelo.—E. v. 2, f. 153. .—1565.

—De terciopelo carmesí.
—E. v. 2, f. 64 a 68

Botones.—De ataujía, a $ 1 docena.—E. v. 2, f. 474.—

■■

1565.

—De esmalte, 27 docenas.—E. v, 2, f. 225.—1565.

Brea.—Véase Mojón y brea.—E. v. 2, f. 129.—1565.

Caballo.—1 en $ 650.—A. v. 2280, -f. 48.—1552.

—1 en $ 350.—A. v. 2283. -f. 72.—1556.

—1 en $ 200.—E. v. 1, f. 30 vta.—1557.

—1 en $ 220}
'

-Vega, fs. 241 vta., 242 y 248.—1558.—1 en » 174

—1 en » 150.
—1 y una cota en $ 300

—1, rucio en $ 150

—1 en » 100

—1 en $ 150.—E. v. 1, f. 8.

—1 y algunas mercaderías en $ 100.—

E. v. 1, f. 12.

—1 en $ 55.—E. v. 1, f. 22 .vta.

—1, para -la guerra, $ 200.— E. v. 2,'f. 248.

1664 (1).

—Vega, fs. 257, 259 y 266

vtas.—1559.-

-1559.

(1) Esta fecha y las siguientes están comprendidas entre Noviembre

de 1564 y Enero inclusive de 1565. Parece más lógico referir los precios

al primero de éstos, porque en el curso del siguiente acentuarse más to

davía la baja del precio del ganado caballar.
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—

1, «castaño con un pujábante por yerro en la es

palda» y otras cosas, en $ 100.—E. v. 2, f. 72 vta.

—1564.

—1 de 4 años en $ 60l
„ „

,
,

•

„

—E. v. 2, fs. 18, 28 y 64 a
—1, avaluado en » 50>

J

,J 68.—1564.
—1 » » ».oU.

—1 «alazán con dos harpones por yerro» 20 cabras

y hechura de dos pares de calzas en $ 80; o sea,

más o menos, el caballo en $.40 a 50.—E. v. 2, f,

75 vta.—1564.

—23 caballos para el ejército en $ 830, o sea a $ 36

cada uno.- E. v. 2, f. 56.—1564.

—Se había extraviado «un caballo castaño, calzado

de un pie, cabizcarneruno, cortada parte de la

cola, e crin e de la casta de Marcos Beas e con su

hierro».—E. v. 2, f. 78.—1564.

Cabo de año, misa y responso, $ 90.—A-. v. 2280, f. 56

vta.—1552.

Cabras.—100 con sus crías en $ 50, o sea a 0.4 ts. c/u.
—E. v. 2, f. 18.—1564.

Refs.—E. v. 2,- fs. 64 a 68, 75 vta. y 208.—1564.

Caja.—Una ensayalada.—A. v. 2280, f. 66 vta.—1552

—Dorada, de Flandes, de 13 piezas.
—A. v. 2280,

f. 66.—1552.

—Vacía en $ 5.4ts..—A. v. 2280, f. 48.—1553.

—Vieja, sin tapador, $ 2.

„ y ,, , -A. v. 2280, f. 87.—1556.
—Una en $11.

—De Vergara, 1 peine y uu cuchillo de pernezuela.

—A. v. 2280, f. 158.—1558.

—Perulera.—A. v. 2283, f. 69 vta.—1559.

—Tres «en que va la ropa» a $ 6. c/u.
—E. v. 2, f.

130.—1565.
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Refs.—A. v. 2280, f. 66 vta., 1552; E. v, 2, fs. 64 a

68 y 470 vta.

Cajuela.—2 «en que va la cera», en $ 2'.4ts., c/u.—

.
E. v. 2, f. 473 vta.—1565.

—1 «en o^ue va la cera», en- $ 2.—E. v. 2, f. 142..-—

1565.

Calcetas.—De aguja.—A. v. 2283, f. 69.—1559.

—De lienzo; 4 docenas a $ 0.3ts. par j
E. v^2, fs. 129

—1 | docena a $ 0.3ts. par 1 y%473.
—2 pares a $ 1. c/u.—E. v, 2, f. 403.

—Refs.—E. v. 2, fs. 141.

Calzador.—Uno.—A. v. 2280, f. 66 vta.—1552.

Calzas.—Unas calas (sic) negras llanas.
—A. v. 2280, f.

66.—1552.

—Hechura de unas calzas, para las niñas de Alonso

de Córdoba y Hernando de Poblete y una chama

rra para un negrillo, $ 11.—A. v. 2280, f. 55.—

1552.

—Unas en $ 8.—A. v. 2280, f. 156 vta.—1556.

—Hechuras de dos pares, más un caballo y 20 ca

bras en $ 80. (1).—E. v. 2, f. 75 vta.

Cama.—Una de red blanca, con cinco piezas.—A. v

2283, f. 68.—1552.

—De madera.—A. v. 2283, f. 71 vta.—1559.

—De damasco carmesí, en $ 150.—Moría, v. 90.—

1563.'
—Una, de campo de lana colorada con su cuja de.

madera.—E. v, 2, fs. 64 a 68.—1565.

Camisas.—26 a $ 4 c/u.—Moría, v. 90.—1563.

—14 a $ 2.7ts.—Moría, v. 90.—1563.

(1) Valor de las cabras $ 10, del caballo más o menos 55 a 60; de los

dos pares de calzas, $ 10 a 15.
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—De Holanda,- de mujer, a $ 7.—Moría, v
,
90—

1563.

—De rúan de cofre, a $ 2.7ts.

—De rúan de fardo a $ 2.6ts.

—De mujer, a $ 4.7ts.

—De mujer a $ 5.2ts. 1 E. v. 2, fs. 129 y

—De hombre, a $ 2.4ts. J 130.—1565.

—30 a $.2.2te c/u.—E. v. 2, f. 143 vta.—1565.
'

Refs.—A. v. 2280, f. 54, 1552; A. v. 2283, f. *68 vta.,

1559; E. fs. 64 a 68, 141 y 405.

Camiseta.—De lana, una, 2 rejas de arar, 1 quintal de

hierro ($ 28) y 200 clavos en $ 64.— A. v. 2280,

f. 52 vta.—1552.

—J)e lana, para muchachos, a $ 1.4ts— E. v. 2, f.

474.—1565.

Compañía.—Celebraron una Jorge Díaz y Francisco de

Salamanca, mercaderes; cada uno aportó $ 3,639;

Díaz iría al Perú a invertirlos y. Salamanca los ven

dería en Santiago.— E. v. 2, f. 164.

Candeleros.—De azófar.—A. v. 2280, f. 67.—15.52.

—Dos, de azófar, un portacartas sin llave, y una

mesilla de dos tablas pequeñas en $ 4.— A. v.

2280, f. 89.—1556.

—Uno en $ 1.4ts—A. v. 2280, f. 87.—1556.

—A $ 2 c/u.—E. v. 2, fs. 130 y 143.— 1565.

Candil.—A. v. 2280. f. 67, 1552; E. v. 2, f. 106 vta.—

1565.

Cañamazos.— Dos, y «su cielo de la tienda».— A. v.

2280, f. 66 vta.—1552.

Cañones.—Tinta y plumas, $ 20.—Vega, f. 237—1557.

Capados.—50 capados, 100 cabras, 60 puercos, otras co

sas, en $ 355.—E. v. 2 f, 208.-1,565.

—E. v. 2, f. 473.—

1565.
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Capillejos—Blancos.—A. v. 2280. f. 66.—1552.

—De seda.—A. v. 2283, f. 68 vta.—1559.

Caraña.—1 botija de -J arroba en $ 5.—E. v. 2, f. 474.

—1565.

Carbón.—El costal $ 5.—V. f. 242 vta.—1557.

Carisea — Blanca a $ 7,lts vara.—E. v. 2. f. 129.—1565-

—a menos de $ 4 vara.—E. v. 2. f. 237.—1565.

—a menos de $ 2 vara.—E. v. 2, f. 473.—1565.

Refs. A. v. 2283, f. 68 vta., 1559; E. v. 2 f. 120,

1565.

Carne (Abasto de la).
—

Encargado de- proveer a la ciu

dad de Santiago, era Juan de Morales.—E. v. 2

f. 434.—1565.

Casa.—La construcción de la de Alonso de Córdoba, an

tes de 1552 costó $ 600.—A. v. 2280, f. 26.—En

1555 se avaluaba en % 1,000.—A. v. 2280, f. 82 vta.

El edificio era de dos pisos y estaba construido en

un solar en la actual calle de Monjitas, esquina S.O.

con la de San Antonio y su frente miraba al Norte.

—Y viña y además: 9 pipas, 1 pilón, 5 barriles,
1 tinajuela, 4 tablas, 8 aros de pipas de hierro, 4

cestos, 1 podadera, las plantas y su esquilmo; todo
'

en $ 900.—E. v. 1, f. 17 vta.—1559.

—Y chacra en $ 300.—E. v. 1, f. 23 vta.—1559.

—La mitad de una, en $ 100.—E. v. 1, f. 24 vta.

1559.

—Y solar en $ 1,400.—E. v. 2. f. 17.—1564.

—Y solar en $ 1,250.—E. v. 2, f. 483.—1565.

—Y solar en $ 850.—E. v. 2, f. 474 vta.—1566.—

(Monjita, esq. N.O. con Claras.

—Y solar, en $ 360.—E. v. 2, f. 12 vta.—1564.
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—Tienda y aposento, en Valparaíso da cual dicha

cámara o aposento tiene una chimenea por mane

ra que no es más de un aposento,» en $ 270.—

E. v. 2, f: 290.—1565.

Casulla.—Véase Trabecero de colores.

Capotillo de camino.—Véase Equipo de un soldado.

Cedazos.—Dos a % 0.6ts c/u.—E. v. 2, f. 403 vta.—

1565.

Celada.—De hierro.—A. v. 2280, f. 67 y 67 vta.—1552.

—De plata, una en $ 44.—A. v. 2280, f. 57 vta.—

1553.

—Una en $ 12.—E. v. 2, f. 118—1565.

Cera.—La libra a $ 4.—A. v. 2280, f. 57 vta.—1552.

—6 rolletes, en $ l.—A. v. 2280, f. 75 vta.—1552.

—La provisión de cera y vino para cada iglesia cos

taba en 1558, $ 200.—Vega, f. 256.
—4 varas de Zaragoza, 1 toldo y otras cosas en

$ 108.—E. v. 1, f. 41 vta.—1559.

—El quintal$ 56 a 58.—E. v. 2, f. 129 y 473 |
—La arroba $ 14.4ts.—E. v. 2, f. 143. >1565

—La libra $ 1.—E. v. 2, f. 403 vta. J
Refs.—A. v. 22*80, f. 54, 1552; E. v. 2, fs. 106 vta,

153 y 470.

Cerrojos.—Dos.—E. v. 2, f. 106 vta.—1565.

Cestos.—Cuatro.—E. v. 1, f. 17 vta.—1559.

Censo.—Se impuso uno de $ 500 a. razón de $ 100 el

millar, o sea al 10X anual.—E. v. 2, f. 432 vta.

—Otro por $ 420 en las mismas condiciones.—

E. v. 2, f. 440.—1565.

Cintas.—De tranzar (tronzar?) 1 libra 9 onzas.—A. v.

2280, f. 66.—1552.

—De hiladillo, 24 docs.—A. v. 2280, f. 66.—1552.
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—De hiladillo, 2 docs. a $ 0.2ts docena—A. v. 2280,

f. 156.—1556.

—De tranzar y dos peines de cuerno, $ 2.—A. v.

2280, f. 158.—1558.

—Con estampillas de oro.—A. v. 2283, f. 68 vta

—1559.
*

.

'

—De pasamano, a $ 0.3tms6grns.—E. v. 2, f. 4f3.

Refs.—E. v. 2, fs. 141 y 153.

Clavos.—200 clavos, 1 qqj. de hierro ($ 28), 2 rejas de

arar y una camiseta de lana en $ 64.—A. v. 2280,

fs. 52 vta.—1552.

—De herrar, 21,700.—E. v. 2, f. 153 vta.

1,200 de tillado a $ 6 el mil. ]—E. v. 2,

9,000 hechizos a $ 4.3tms el mil. f. 474.—

6,000 de medio tillado a $ 3.6tms el mil.Jl565.
-Cofradía de la Vera Cruz (Entrada en la), y cuatro

pedazos de hacha que se gastaron en el entierro de

Hernando de Poblete, costaron $ _28.—A. v. 2280,

f. 56.—1552.

Cofre.—Tres; el mayor del terno «dorado», A. v. 2280,

f. 67, 1552; vendido en $ 5, A. v. 2280, f. 89, 1556.

—Uno mediano, A. v. 2280, f. 66; vendido en

$ 1.4*8, A. v. 2280, f. 158, 1558; y un cofrecillo,
A. v. 2280, f. 66, 1552.

—Grande, tumbado.—A. v. 2880, f. 67, 1552; ven

dido en $ 16, 1556.—A. v. 2280, f. 87, 1556.

—De raastreno (?).—A. v. 2283, f. 68 vta.—1559.

—Grande, de Flandes.—A. v. 2283, f. 68.—1559.

—Uno grande tumbado y otro pequeño.
—E. v. 2,

f. 64 a 68.—1565.

Cojines.—Dos. viejos.—A. v. 2283, f. 69.—1559.
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Cofia.—Una, y una gorguera de oro. •

-i
— A. v.

—Una, y una gorguera de oro y negro. 2283, f.

—Una, portuguesa, blanca. [68 vta.—

—Tres, de red blanca. Jl559.
Colchones.—Dos, de lana.—A. v. 2283, f. 69.—1559.

—Dos, de Inés González, india.—E. v. 2, f. 64 a

68.—1565.

Comidas.—La fanega a $ 1.3ts.5^ns.—A. v. 2280, f. 48

vta.—1552.

.

—La fanega a $ 1.—Vega, f. 238.—1557.

Comisión.—Corriente para la venta de mercaderías traí

das del Perú era del h%.-—E. v. 2, f. 130, 142 y

143 vtá.

. Conjeo.—A $ 0.4*ms vara.—E. v. 2, f. 143 y 153 vta.

Copias de instrumentos.—A $ 0.3tms la foja.—A. v.

2283, f. 238 vta.—1565.

Corales.—Una onza.—A. v. 2280, f. 52.—1552.

Corchetes.—Negros y blancos a $ 0.5tms el mil.—E. v.

2, f. 473.—1565/

Cordobones.—8 a $ 3.6tms c/u.—Moría, v. 90, pieza.—

1563.

6 a $ 2.5tos 4^.—E. v. 2, f. 129.—1565.

Refs.—E..v. 2, fs. 58 vta, 153 y 470 vta

— A. v.

2283, f.

68 vta.—

1559.

Corpezuelo.—Con mangas de terciopelo car

mesí.

—De paño negro.

—De grana.

Cortresas.— (¿Cartillas, castrellas?).—Nueve.— A. v

2283, f. 69.—1559.

Costalejo.—Uno, con unos ovillitos de hilo.—A. v

2283, f. 69.—1559.
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Costales.—6 de arpillera a $ 0.4tms 8*™.—E. v. 2, f.

142 vta.—1565.

16 a $ 0.5tms.—A. v. 2,J. 130.—1565.

Refs.—E. v. 2, f. 470 vta.—1565.

Cota.—Una y un -caballo en $ 300.—Vega, f. 257.—

1559.—Valor aproximado de la cota $ 100.

—Una, con sus mangas, $ 65.— E. v. 2, f. 118 vta.

—1565.

—De machuelo.—Véase Equipo de un soldado.

Cristalina.—A $ 1.2tms libra.—E. v. 2, f. 473 vta.—

1565.

Cruz.—De palo de la vega, engastada en oro.
—A. v.

2285, f. 69.—1559.

—De plata.—A. v. 2283, f. 68.—1559.

Cucharas, de plata.—A. v. 2283, f. 69.—1559.

Cuchillejos.—Unos; unos volantes, ocho medias bara

jas de naipes; cinco reatas de hilo y una caja de pei

nes, en $ 10.—A. v. 2280, f. 156.—1556.

Cuchillos.—Dos de pernezuela, como navajas.
—A. v.

2280, f. 66 vta—1552.

—-44 cajas de cuchillos medianos. íA. v. 2280,
—2 de cuchillos grandes. [f. 66.—1552.

—2 cajas de cuchillos, la una de asiento y una gorra,
en $ 7.—A. v. 2280, f. 156.—1556.

—1 cuchillo de pernezuela; una caja de Vergara y

un peine en $ 2.—A. v. 2280, f. 158.—1558.

r-De Fregenal a $ 1.3tms c/u.—E. v. 2, f. 473.—

1565.

Cuera.—Véase Saya.

Cuja.—De madera, con una cama de lana colorada.—E.

v. 2, f. 64 a 68.
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Chacra.—Hernando Valléjo vendió la suya en $ 50, en

1548.—A. v. 321, f. 71 —Situada cerca de Quilicura,

medía más de 92|- cuadras, o sea a razón de $ 0.0*m

5 grns. o $ 0.0534 la cuadra.

—Alonso Moreno vendió la suya en $ 20, en 1552.

—A. v. 321, f. 60,— Medía 90X90 varas=25

cuadras; costaba por consiguiente, $ 0.80 la cua"

dra. .

—Tres en $ 150.—A. v. 2280, f. 84.—1555.

—Una en Concepción, $ 275. —E. v. 1, f. 1.—1559.

—Una en Serena, $ 30.—E. v. 1, f. 3 vta.—1559.

—Una «y vino» en $ 400.—E. v. 1, f. 39.—1559.

—Una y una casa y solar en $ 300.—E. v. 1, f. 23

vta.—1559.

—La de Hernán Ruiz de Arce.—E. v. 2, f. 482.—

1565.

—La mitad de la de Sebastián Vásquez, con 175 va

ras, en $ 100.—E. v. 2, f. 482.—1565.

—Una, en Nuñoa, $ 150.—E. v. 2, f. 268.—1565.

—La Juan Galaz en $ 250.—E. v. 2, f. 6.—1564.—

Situada donde se levanta el pueblo de Renca y

medía 92| cuadras, o sea a $ 2.70 la cuadra.

--En Lampa, 65X300 varas=60 cuadras en $ 170.

—E. v. 2, f. 356.—1565.—Valor de la cuadra

$ 2.83.—Fueron primitivamente de Pedro de Mi

randa y de Hermán Rodríguez de Monroy.
Chamarra.—Hechura de ,unas calzas para las niñas de

Alonso de Córdoba y una chamarra para el negro

$ 11.—A. v. 2280, f. 55.—1552. .

Chamelote.—Véase: Turca.

Chanizuelos.—6 varas de servilletas para chanizuelos

para el servicio de la casa.—A. v. 2280, f. 57.—1552.
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Chapines.—Tapetados.—A. y: 2283, f. 65 vta.—1559.

—De terciopelo carmesí. 7) , '^7*. n
■

„„ ~„

-r,

*

\ A. v. 2283, f. 69.— 1559.
—De cuero. J
—De terciopelo carmesí, el par $ 8.—E. V. 2, f. 473.

vta.—1565.

—4 pares a % 2tms c/u.—E. v. 2} f. 143.—1565.

Chumbes.—Ocho, del Cuzco*—E. v. 2, fs. 64 a 68.—

1565.

Damasco.—A. $ 3.5tms varas.—E. v. 2. f. 473.—1565.

Delanteros de cama.—Dos de red blancos.— A. v

2283, f. 68.—1559.
•

Detlas? de cuchillos.— 3 a $ 2.4tms c/u.—E. y. 2, f,

473.—1565.

Demora.—La licencia para sacar oro durante la demora

costaba $ 2.—A. v. 2280, f. 55 vta.—1552.

—Duraba ocho meses.—E. v. 2, f. 83 vta.

Refs.—E. v. 2, f. 365 vta.—1565.

Derechos de escribanos.—Por una escritura de lasto.

—$ 0.6tms.—A. v. 2280, f. ....^1552.

Diezmos.—Los de Santiago, durante el año 1559 se re

mataron en $ 5,567.—E. v. 1, f. 7.

—Los de 1565 en % 5,500.—E. v. 2, 116 vta.

Donación.—Cristóbal Várela a doña Baltasara Jofré el

molino que fué de Juan Jofré, su padre.—E. v. 2,

f. 59 vta.—1565.

Drogas (1).—Tres esportillas con drogas.
—A. v. 2280,

f. 64 vta.—1552.

Enfermedades.—Doña Isabel de Santillan, doncella, en

(1) Hemos dejado para un estudio especial las drogas y recetas que

figuran en las cuentas del boticario Hernán Pérez, por los medicamentos

que suministró al Ejército de don García de Mendoza en 1557.
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Sevilla, enferma «de la del monte».—E. v. 2, f. 227.

—1565.

Enmaderación.—De una pieza en la casa del Rey costó

$ 30.—Vega. f. 262.—1558.

Entierro.—De una hijamestiza de Hernando de Poblete..

$ 40.—A. v. 2280, f. 55 vta.—1552.

—Y misas de Hernando de Poblete.—$39.—A.v.

2280, f. 52.—1552.

—Del Orejón de Alonso de Córdoba, $ 6. 4ts.—A. v.

2280, f. 55 vta.—1552.

—De un indio o yanacona, $ 4.—A. v. 2280, fs. 53
'

y 56 vta.—1552.

Entorchado.—10 onzas.—E. v. 2, f. 153.—1565.

Escaupil.—A $ 6 c/u.—Vega, f. 241.—1558.

—Uno én $ 10.—E. v. 2, f. 118 vta.—1565.

—Véase Equipo dé un soldado.

Escobillas.—Dos.—A. v. 2280, f. 66.—1552.

Escofia.—De raso carmesí.—A. v. 2283, f. 68 vta.—

1559.

Escoplo.—Uno.—A. v. 2283, f. 72.—1559.

Escribanía.—Una de asiento,"vieja y maltratada (1552)
se vendió en 1556 en $ 3.—A. v. 2280, f. 89.—

1556.

Escudillas.—Cinco, de peltre, desorejadas.
—A. v. 2280,

f. 67 vta.—1552.

—Dos de peltre, cinco platos, dos manteles viejos y
unos pañuelos, todo en $ 3.—A. x-, 2280, f. 87 —

1556.

--Dos peltre.—E. v. 2, f. 64 a 68.—1565.

Escuela.—Cuenta de Alonso Escudero, maestro de es

cuela, por la enseñanza de los hijos de Alonso de

Córdoba.—A. v. 2280, f. 52 vta.—1552

Año X—Tomo XXXIV.—Segundo trim 13
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Esquilmo.—Véase Casa y viña.

Espada.—Una con puño de oro de Alonso de Córdoba y

otra igual de Hernando de Poblete.—A. v. 2280, f.

25.—1552.

Especias.—4 onzas en $2.6tmso sea]
a$lllibra [—E. v. 2, f. 473 vta.

4| libras a $ 8.4tins.. J—1565.
•

—Véase: E. v. 2, f. 142.—1565.

Espejuelos.—Cuatro, quebrados.—A. v. 2280, f. 66.—

1552.

Espiguillas.—5 onzas.—E. v. 2, f. 153.
—1565.

Esportillas,—3 con drogas de poco valor, de solimán,

oropimiente y otras cosas.
—A. v. f. 66 vta.—1552.

Espuelas jinetas.—A. v. 2280, f. 67 vta.—1552.

Estancia.—Una en Concepción se remató en $ 450.—

A, v. 2319, p.a 3.a, fs. 69 y 70.

Estrado de asiento.—Uno hecho de tablas.—A. v.

2283, f. 73.—1556.

Faldellín.—Uno de paño azul y otro de paño amarillo.

—A. v. 2283, f. 73.—1556.

Felpa.—6 varas, carmesí y negra.
—E. v. 2, f. 153.—1563.

Fletes.—110 arrobas de ropa, desde Lima a Santiago, .

$ 236 o sea a $ 2.1*'» 2grD.—A, v. 2280, f. 53 vta.—

1552.

56 arrobas de azúcar, 25 botijas de vino y 3 arrobas

del peso de las botijas=84 @, desde el Callao a

Valparaíso a $ 2.4 ts—A. v. 2280, f. 56 vta.—1552.

\de Lima al Callao, lá

@
• $ 0,1

tm 6 sms

!>= $ 2.

del Callao a Valpa

raíso $ 1.3tms=$ LV

—11 arrobas
E. v. 2, f.

143 vta.—1565,
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—«Por. las lías y lleva a la mar de

cierta ropa»$ 20

Flete de la misma de Lima a Valpa

raíso $ 192

Valor de las mercaderías $ 2.903.6

ts g grns

—Acarreto de Lima al Callao $ l.\

Flete del Callao a Valparaíso » 16.

» , Valparaíso a Santiago » 12.

Comisión de la venta » 26.

E. v. 2, f.

130.—1565.

E. v. 2, f. 142

1565

Valor total $ 583 J
—Flete de la hija de Hernando de Poblete, de Lima

a Valparaíso, $ 30.—A. v. 2280, f. 53 vta.—1552.

—Por traer «la casa y mujer» de don Martín de Guz

mán desde la Serena a Santiago, en 10 caballos,

cobró el arriero Francisco Pérez Moreno, $ 150.—

E. v. 2, f. 54.—Pérez fué desde Santiago.
—Francisco de Buiza pagó por su pasaje y flete «de

su casa» desde el Perú a Valparaíso $ 120; canceló

la deuda con una saya de "mujer.
—E. v. 2, f. 136.

—1565.

—Flete de una negra, de Callao a Valparaíso, más un

quintal de bizcocho para su alimentación $ 15.—

E. v. 2, f. 141.

Refs.—Véase el resumen de las cuentas rendidas

por Antón Galán de los fletes del navio de Pedro

de Malta, extractados en el tomo III de los Con

quistadores de Chile, págs. 46 a 53.

Franjas.—Véase Saya.
Frazada.—Una en $ 13.—A. v. 2280, f. 53. 1552.

—Una «blanca traída»]

-Una colorada / A" v" 2283> f' 69-1559'

—Doce a $ 87 c/u.—Moría v. 90, pieza 1563....—
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Al565.

—De Castilla, 19 a $5.4 tac/u.-E. v.2, f. 473.

—40 a $ 5.2 tms

c/u.—E. v. 2, f. 130.

—40 de Guanuco a $ 5 c/u.—E. v. 2, 474.

—Refs.-K v. 2, fs. 64 a 68 y 474.

Freno.—Uno en $ 1.—A. v. 2280, f. 53 vta.—1552.

—Jinete.—A. v. 2280, f. 66.—1552.

—Jinetes, 24 a $ 1.2 *ms
c/u;—E. v. 2, f. 473 —

1565.

Frezadas.—Véase Frazadas.

Frontal.—Véanse: Saya de terciopelo negro y Ropa de

terciopelo negro.
Fustán.—2 piezas a $ 4.4 toí*

c/u.—E. v. 2, f. 129,

-2 piezas —E. v. 2,f . 153/
—Fustanes blancos.—Véase Rúan de fardo.

Refs.—E. v. 2, f. 120.—1565.

Fuste viejo.—Uno.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

Ganado.—El de Bartolomé Flores consta en A. v. 2283,

f. 70.—1559.

—De los indios..—Véanse ovejas y vacas.

Gargantilla.—De aljófar y turquesillas.—A. v. 2283,
f. 68 vta.—1559.

—De oro.—E. v. 2, f. 227 vta.—1565.

Grana.—En polvo { onza.—A. v. 2280, f. 66 vta.—1552.

—

3| varas a $ 10.2 tms 3 grns.

—8 varas a $ 8.6 tms
vara.—E. v 22 f. 129.—1565.

González (Inés).—India. Su testamento, 21 de Noviem

bre de 1564; codicilos, 5 y 13 de Diciembre del mis

mo año.—E. v. 2, f. 64 a 68, 70 a 71 y 75.

—Bienes: La chacra de Conchalí, que le donó el obis

po; unas casas en dos solares, 11 yeguas y potros,
10 cabras, 10 ovejas, 20 puercos con sus crías,'etc.
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Gorguera.—blanca.—A. v. 2280, f. 66 vta.—1552.

—dé oro en $ 7.—E. v. 2 f. 228.—1565.

Gorra.—Una.— A. v. 2280, f. 156.—1556.

—de paño.—A. v. 2283, f. 69.—1559.

Guantes—blancos.—A. v. 2283, f. 68 vta.—1559.

—A $ 0.5tms par.—Moría, vol. 90, pieza...—1563.

Guardamecíes.—E. v. 2, fs. 225 y 226 vta.—1565.

Gurbiones.—29 onzas.—E. v. 2, f. 153.—1565.

Hachas.—Por cuatro pedazos de hachas (hachones) que

se gastaron en el entierro de Hernando de Poblete y

entrada en la Cofradía de la Vera Cruz, $ 28.—A. v-

2280, f. 56.—1552.

—De cortar hierro.—A. v. 2280, f. 66 vta.—15527

—Por calzar un hacha, $ 1.4 tms.—A. v. 2280, f. 54

vta.—1552.

—6 a $ 2.4 t°»
c/u.—A. y. 2280. í. 156.—1556.

—111, de hierro a $ 0.7 tIUS
c/u.—E. v. 2, f. 130 y

474.—1565. .

Harapos.—Véase Arapos'.

Hebillas.—12 pares dé jerbillas.
—E. v. 2, f. 106 vta.—

1565.

Hechura de la Verónica.—Una.—A. v. 2280, f. 67 vta.

—1552.

Herrajes.—6 docs. a $ 8 doc—E. v. 2, f. 474.—1565-

• —6 docs. a $ 4.4 tms doc—E. v. 2, f. 129.—1565.

Herramental.—Uno.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

Herramientas.—13 temos a $ 6.2 tms 2 grns.—Vega.
f. ....—1557.

—De minas.—30 ternos a $ 4.5 tms
c/u.—E. v. 2, f.

473.—1565.

—«con que se señalan las yeguas».
—A. v. 2280, f.

67.—1552.
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—

«que tenía por señal (para el ganado) Bartola -Flo

res».—A. v. 2283, f. 73.— 1556.

—1 qq., 2 rejas de arar, 200 clavos y camiseta de

lana en $ 64.—A. v. 2280. f. 52 vta.—1552.

—1 qq. en $ 28.—A. v. 2280, f. 56.—1553.

—1 qq. en » 15.—E. v. 2, f. 129.—1565.

—13 qq a > 11.2 *"*.—E. v. 2, f. 473.—1565.

Refs.—E. v. 1, f. 2, 1559; E. v. 2, f. 58 vta, 1565.

Hilo.—De acarreto, el ovillo a $ 1.4 tms.—A. v. 2280,
f. 53.—1552.

—Unos ovillitos en un catalejo.
—A. v. 2283, f. 69.

—1559.

—5 reatas de hilo, unos cuchillejos, unos volantes, 8

medias docenas de barajas de naipes y una caja de

peines en $ 10.—A. v. 2280, f. 155.—1556.

—De zapatero.—5| libras.—A. v. 2280, f. 66 vta.

—1552.

—

Dezapatero.—3íbeñ$l). nnnn „„„„ .,„,-„

- » > -\ m $ o.4 *-JA- v" 2280' f 157-1558-

—Negro.—lli a.—A. v. 2280, f. 66 vta.—1552.

v-
— »

,
un poco; un poco de seda negra; unos pei

nes, unas mangas de telilla en $ 6.—A. v. 2280,
f. 156 vta.—1556.

—

Negro.—1 Ib en $ 2.) A nnnn

-

°

.
~

i
A. v. 2280, f. 157 y 158.

■

— » —1 Ib en » l.J
' J

— » —1 Ib en » 2.4 tm*.—E. v. 2, f. 473 vta.

—1565.

—Portugués.—1 fl> en $ 5.—E. v. 2, f. 473 vta.—

1565.

—Refs.—E. v. 2, f. 120 vta.—1565.

Holanda.—1 vara.—A. v. 2283, f. 69.—1559.
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—18 varas, 4 pares de borceguíes y otras mercaderías

en-$ 85.2 tms.—E. v. 1, f. 37.—1559.

—En mangas, 40 varas a $ 1.3 tms
vara.—E. v. 2,

f. 473 vta.—1565.

—2 jubones de Holanda a $ 3 c/u.—E. v. 2, f. 143

. —1565.

Refs.—20 varas.—E. v. 2, f. 541.—1565.

Huerta.—Una. en Santiago en $ 300.—A. v. 2280, f. 83

vta.—1555.

Iglesia, de Santiago.
—En real cédula de 8 de Agosto de

1558 se dice que Valdivia dio de la Beal Hacienda

$ 2,000 para su construcción y $ 10,000 los vecinos

de Santiago y que concluida se cayó; y dispone que
la nueva iglesia se pague por terceras partes entre la

Beal Hacienda, los indios y los encomenderos; y si vi

viesen otros españoles en la ciudad que no sean veci

nos que contribuyesen también según su calidad.—

E. v. 2, f. 172 a 175 vta.

Imágenes.—2 hechuras de imágenes a $ 3 c/u.—E. v. 2,

f. 473 vta.—1565.

Incienso.—2 lbrs. dezienzo a $ 3 libra.—E. v. 2, f. 473

vta.—1565.

Indumentaria. —De indio.—Manta (de paño azul) y ca-

misita.—E. v. 2, f. 410.

—De un mulato.—Gorra, camisa, sayo, jubón, cal

zas, zapatos y capa.
—E. v. 2, f. 410 vta.—1565.

Ingenio de azúcar.—Gonzalo de los Bíos contrató a Ni

colás Rodríguez para levantar y explotar el ingenio
en La Ligua y la plantación de cañas, fabricación

de conservas, etc., durante diez años a $ 100 anua

les en los dos primeros años y \ de las utilidades

/
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hasta la expiración, del contrato.—10 de Eneró de

1566.—E. v. 2, f. 373 y 374 vta.—1565.

Jabón.—4 panes.—E. v. 1, f. 69.—1559.

—1 quinta], $ 39 a 70.—E. v. 2. fs. 129 y 474.—

1565.

, —3 arrobas.—E. v. 2. fs. 68.—1565.

Jarabes.—4 jarabes y 1 purga, en $ 10.—A. v. 2280,
fs. 56 vta.—1552.

Jarro de plata.—Uno en 1552, vendido en 1556 en

$ 9.—A. v. 2280. fs. 67 y 80.

Jerga.—E. v. 2, f. 121.—1565.

Jubón.—De coleta.—E. v. 1 f. 32 vta.—1559.

—De Holanda a $ 3.—E. v. 2, f. 129.—1565.

—De pasamanos de oro y seda, a $ 5.—E. v. 2, f. 143

vta.—1565."

—De pasamanos, a $ 4,6tms.—Moría, vol. 90, pieza.
—1563.

Refs.—E. v. 2 f. 141.

Laqueda.—Véase Aquejo.
Leche de oveja.—Los pastores recibían por salario {

del multiplico y lana y \ de la leche y queso.
—E.

v. 2, fs. 416, 417 y 418.—1565.

Lechones.—200 de diez meses.—E. v. 1, f. 2 vta.—1559.

Libro, en blanco.—Uno en $ 25 1 Vega. fs. 234, 238.—

—4 en $ 60.4*^ } 1558.

Licencia.—Para sacar oro durante la demora valía $ 2.

—A. v. 2280, f. 55 vta.—1552.

Lienzo de pinturas.—Uno.—A." v. 2280, f. 66 vta.—

1552.

—Pintados.—E. v. 2, f. 153 vta.—1565.

Líquida (Laqueda?).—10, de Chachapoyas a $ 1.3tms c/u.
—E. v. 2, f. 474.—1565.



Londres.—20| varas a $"6.2tms &™.—E.:v. 2, f. 472.

—1565.

—17| varas a $ 5.4tms.—E. v. 2, f. 143.—1565.

—De ciudad. 11 varas a $ 5.2tms.—E. v. 2, f. 129-

_" —1565.

. —De ciudad.—E. v. 2, f. 142.—1565.

Llave.—Una, de cofre en $ 1.4tms.—A. v. 2280, í. 52.

—1552.

Macho.—Uno en $ 180.—E. v. 2, f. 25.—1565.

Machuelo.—Véase: Equipo de un soldado, y Mangas.

Maestres.—«Un arado y maestres que son cuatro».—

A. v. 2280, f. 67.—1552.

Maíz.—72 fanegas a $ 1.2tms.—Vega, f. 246.—1558.

—Y trigo 800 a 900 fanegas, puestas en la caleta

de don García en los meses de Abril y Agosto de

1565 a $ 1.4tms.—E. v. 2, fs. 61 y 92.vtas.

Mámachumbe.—Uno.—E. v. 2, fs. 64 a 68.:—1565.

Mangas.—De malla.—A. v. 2280, f. 67 vta.—1552.

—De telilla colchada.—A. v. 2280, f. 66 vta.—1552.

—De telilla, unos peines y un poco de seda e hilos

negros, en-$ 6.—A. v. 2280, f. 156 vta.—1556,

—De machuelo en $ 4.—A. v. 2280, f. 89.—1550.

—De raso carmesí

—De terciopelo azul

—De oro, aferrados en colorado

—Una de raso y otra de paño.
—E. v. 2, fs. 64 a 68.

—1565.

—Véanse: Holanda; y Saya. ,

Manta.—De algodón.—A. v. 2283, f. 69.--Í559; E. v. 2,

f. 106.—1565.
_

—De guanaco (Guánuco?) en $ 3.4tms.—E. v. 2,
f. 46.—1565.

A. v.2280, f. 68

vta.— 1559.
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Manteca.—20 ollas.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

Manteles.—Tres pares.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

—

Viejos, dos pares; 5 platos, 2 escudillas de peltre

unos pañuelos, todo en $ 3.—A. v. 2280, f. 87.—

- 1556.

—Unos pedazos.—A. v. 2283, f. 68 vta.—1559.

—10 varas en $ 33 ducados, o sea $ 33.6tms (¡ojo!).
E. v. 2, f. 403.

—-39 varas para manteles, de 12 cuarteles a$ 2 vara.

E. v/2, f. 143.—1565.

. —Adamascado a $ 3.4tma vara.—E. v. 2, f. 473.—

1565.

Ref.—E. v. 1, f. 2.—1559.

Manto.—De paño.
—E. v. 1, f. 2 vta.—1559.

—De paño negro.—A. v. 2283, f. 68.—1559.

Ref.—E. v. 2, f. 227.—1565.

Manual. —Blanco «en que están asentadas ciertas cuen

tas».—A. v. 2283, f. 69.—1559.

Medias calzas.—De paño negro.
—A. v. 2283, f. 69.—

1559.—E. v. 2, f. 153.—1565.

—De lienzo a $ leí par. -E. v. 2, f. 403.—1565.

Medicinas.—1 botija pequeña de miel para melizinas.—

A. v. 2280, f. 55 vta.—1552.

—Véase: R, Aud, vol. 2283, f. 172.—1557.

Mengala.—5 varas.—E. v. 2, f. 470 vta.—1565.

Menjui.—13 libras a $2.4tms.—E. v. 2, f. 473 vta.—1565.

Mesa.—De goznes.—E. v. 2, f. 225.—1565.

Refs.—A. v. 2280, f. 67,1552; A. v. 2283, f. 71 vta.,

1559; E. v. 2, f. 64 a 68.—1565.

Mesilla, de dos tablas pequeñas, 1 portacartas sin lla

ves, 2 candeleros de azófar, en $ 4.—A. v. 2280,

f. 89.—1556.



APUNTES PARA LA HISTORIA ECONÓMICA 203

TÍiel.—Una botijuela para "melizinas, $ 2.4tms.—A. v.

2280, f. 55 vta.—1552.

—4 botijuelas.—E. v. 2, f. 153 vta.—1565.

Minas.—Juicio sobre minas. Contiene el reglamento

dictado por Francisco de Villagra en 1561, sobre su

explotación.
—A- v. 2283.

,

Minero.—Cristóbal Rodríguez contrata sus servicios du

rante la demora de 1565 (ocho meses).
—E. v. 2,

f. 83 vta.—1565.

Misa, cabo de año y responso en $ 90.—A. v. 2280,

f. 56 vta.—1552.

Mojón é brea.—Por mojón y brea de 40 botijas de vino

a $ 0.1tm por botija $ 5.—E. v. 2, f. 129.—1565.

Molienda.—De 70 y tantas fanegas $ 18, o sea a

$ 0.2tm fanega.—A. v. 2280, f. 57.—1552.

Molino.—En Concepción se remató uno en $ 160.—

A. v. 2319 pa 3a, fs. 69 y 70.—1562.

' —El de Juan Jofré, en Santiago, se vendió en

$ 500.—E. v. 2, f. 9.—1564.

Moneda.—El gobernador Pedro de Villagra suscribió

una obligación a favor de Vicencio del Monte por,

$ 556 de buen oro fundido y marcado, cada peso de

cuatrocientos cincuenta maravedís «y de buena mo

neda usual».—E. v. 2, f. 77 vta.—1565.

—$ 2.903.6tms «de buen oro fundido e marcado con

la marca Real a cuatrocientos cincuenta mara

vedís por cada un peso de buena moneda usual de

valor de M., de Valdivia».—E. v. 2, f. 129.—1565.

Mujeres.—Parece que era costumbre nombrar a las ca

sadas con el apellido del marido, en género feme

nino, v. gr. la Muñoza; la Salvatora; la Maldonada

y la Cantillana.
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Naipes.—Un manojo todos revueltos.—A. v.. 2280,

f. 66 vta.—1552.

—20 docenas a $ 1.7*ms doc—E. v. 2, f. 473 vta.—

1565. -
•

Véase Barajas.

Navajas.—Seis «muy bellacas».—A. v. 2280, f. 66 vta.

—1552.

Navíos.—La Concepción, de\

A. v. 2280, f. 243.—1555.
Bernardo de Huete.

—San Cristóbal, de An-

toniañez.

—Salió uno de Chile después del 7 de noviembre de

■ Í560, llegó al Callao antes del 18 de diciembre.—

—A. v. 2281, f. 5 vta.

—El de Bartolomé Flores llegó al Perú antes de

1552.—A. v. 2280, f. 65 vta.

Nudos de goznes.
—44 para las puertas de la casa de

Alonso de Córdova y Hernando de Poblete a

$ 0.3*™ c/u=$ 16.4*™.—A. v. 2280, f. 52.—1552.

Ofrenda.—1 botija de vino «que se dio de ofrenda el

día del enterramiento del dicho Hernando de Po

blete».—A. v. 2280, f. 54.—1552.

Olla.—De cobre.--A. v. 2280, f. 67.—1552.

Oro.—Licencia para sacarlo durante la demora $ 2.—A.

v. 2880, f. 55 vta.—1552.

Oropimiente.—A. v. 2280, f. 66 vta.

Oveja.—144 en Santiago a

$ 5.7'"*« 2-p™
■

c/u. ..—E. v. 2, fs. 315 y 316.
—20 en Concepción a |

—1555.

$ 5 c/u.
—100 paridas, «horras de cría» a $ 2.6tms c/u.—E.

v. 2, f. 446 vta.—1565.
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}- -E. v. 2, f. 23.—1565.
—80 a-$ 2 c/u.
—100 a $ 04tms c/u.
—10 de Inés González, india.—£. v. 2, f. 64 a 68.

1565.

—De los indios (1).
—94 de los de Francisco

E. v. 2, f. 367.—1565.

E. v. 2, f.

1565.

417 y 418.

Martínez, f. 368.

—35 de los de Juan de

Cuevas, f. 365.
—921 y 492 carneros de

^

los indios de Aconca

gua.

—474 y 134 carneros ■

de los indios de Ma

lloa, ambos de Fran

cisco de Biveros.

—129 y 1 padre, de los de Pedro de Miranda.— E.

v. 2, f. 443.— 1565.

—14 de los de García Hernández.—E. v. 2, f. 407.—

1565.

—43 y 1 padre, de los de Gonzalo de los Eíos.—E.

v. 2, f. 360.—1565.

—36 y 1 padre, de los de Juan de Barros.—E. v. 2,
361.—1565.

—799 y 221 carneros, de los de Santiago de Azoca.—

E. v. 2, fs. 416 y 417.—1565.'

—614 y 211 carneros, de los de Santiago de Azoca.—

E. v. 2, f. 414.—1565.

(1) 33 de la demora de 1565.
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—87 (1)* de los de Juan Godinez.—E. v. 2, i. L59

vta.—1565.

—40* y 1 padre, de los de Marcos Veas.—E. v. 2, f.

291.—1565.

—29* pertenecientes a los indios de Agustín Briceño

por el sesmo de la demora de 1565.—E. v. 2, f.

184.—1565.

—4029+1062=5091.

—Valía el doble de un carnero.—E. v. 2, f. 259 vta.

—1565.

Pabellón.—De paño verde en $ 45.—A. v. 2280, f. 48.

—1553.

Pailas.—Dos. ternos a $ 5.4*111S el terno.—E. v. 2, f. 473

vta.—1565.

Palmillas.—Leonada a $ 3.5tIlls vara.—E. v. 2, f. 143.

-1565.

—Verde a -$ 3.4*'»* vara.—E. v. 2, f. 129.—1565.

Refs. — E. v. 1, f. 16, 1559; E. v. 2, fs. 121 y 129.

—1565.

Panizuelos.—Trece.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

Pantuflos.—Unos en $ 1.—E. v. 2, f. 474.—1565.

Paño.—De Perpifíán.—E. v. 1, f. 14.—1559.

—

Negro.—E. v. 1, f. 36.—1559.

—Azul a $ 5.2*s y 6.2ts vara.—E. v. 2, f. 129.—1565.

—Flor de Romero a $ 5.4ts vara.—E. v. 2, f. 403.—

1565.

(1) De seguro las cifras altas corresponden al número total de ovejas
de los indios de cada encomendero; las que no exceden de 100 deben de

representar sólo el aumento habido en el ganado durante la demora de

15G5, como consta expresamente en los que van marcados con un aste

risco.
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472, 403 y 46.

1565.

—Negro, a $ 6, 7.4ts y 11.—E. v7

2,fs.,..'
—Blanco a $ 6.—E. v. 2, f. 472.

—1565.

—Azul yeintecuatreno a $ 7. }

—De colores.—E. v. 2, f. 106 vta.—1565.

. —De myl. (?) negro.—E. v. 2, f. 68.—1565.

—Verdoso.—E. v. 1, f. 32 vta.—1559.

—Azúcar y canela -a $ 5.2.—E. v. 2, f. 143.—1565.

—Amarillo.—E. v. 2, f. 120 vta.—1565.

Paños.—De Corte; 6, entre ellos «un antepuerta».
—E.

v. 2, f. 163.—1565.

—De figuras.—Uno en $ 1.4tras.—A. v. 2280, f. 87

vta.—1552.

Paños de manos.—Deshilados.—A. v. 2283, f. 68.:—

1559.

—16 $ 1.5 tms

c/u.—Moría, v. 90, pieza.—1563.

- —2 a $ 1.4tins c/u.—Moría, v. 90, pieza.—1563.

—11 a $ 1.1*»* c/u.—E. v. 2,f. 473 vta.—1565.

—Llanos.—E. v. 2, f. 141.—1565.

Ref—E. v. 2, f. 153—1565.

Paños de tapicería.—5 con cien anas a $ 2".0 tm 6 grn

cada ana.—E. v. 2, f. 473 vta.—1565.

Pañuelos.—Unos pañuelos, cinco platos, dos pares de

manteles y dos escudillas de peltre, todo en $ 5.

—A. v. 2280, f. 87.—1556.

-De naricesl
A y. 2283) f# 69._1559.

— De cabeza)

Papel.—1 resma en $ 9.—E. v. 2, f. 129.—1565.

—9 resmas a $ 6.3tms.—E. v. 2, f. 473.—1565.

—8 manos.—E. v. 2. f. 121.—1565.
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—A. v. 2280, f.

66.—1552.

Pasamanos de seda.
—10 y 12 onzas.—E. v. 2, 141 y

153.—1565.

Pastor.—Andrés Lorenzo, pastor de las ovejas de los in

dios de Quillota, ganaba $ 200 anuales de salario.

—Vega, f. 253 vta.—1558.

Peines.—De palo. Tres «muy ruines»'

—De palo. Tres cajas
—De cuerno, ciento

—Una caja de peines, unos volantes, 8 medias doce

nas de barajas de naipes y cinco reatas de hilo, en

$ 10.—A. v. 2280, f. 156.—1556.

—Unos peines, un poco de seda e hilo negros, y

unas mangas de telilla en $ 6.—A, v. 2280, f. 156.

—1556.

—2 en $ 1 o sea $ 0.4tms c/u
-

—2 de cuerno y unas cintas de

tranzar en $ 2

—4 en $ 2, $ 4ts c/u
—Uno, 1 caja de Vergara Bengala?, 1 cuchillo de

pernezuelo en $ 2.—A. v. 2280, f. 157.—1558.

Peltre.—3 @ 16 Ib a $ 0.5 tms libra.—E. v. 2, f. 473

vta.—1565.

Pésame.—Una carta de Juan de Haro a Joaquín de

Bueda.—A. v. 2284, f. 26 vta.—1585 (1).

Pesas.—2 pesas de pesar oro, con sus marcos.—E. v. 2,

f. 106 vta.—1565.

—Dos, con sus marcos.—A. v. 2280 f. 66 vta.—

1552.

-A. v. 2280, f. 157

y 158.—1558.

(1) Aunque salga del período que abarca el presente trabajo incluí

mos esta carta, porque es muy difícil que se encuentre otra análoga y

más difícil que llegara a conocimiento de quien le necesite.



APUNTES PARA LA HISTORIA ECONÓMICA 209

Beso.—Uno, con su marco en $ 10.—A. v. 2280, f. 87.

-*-1556\

Petaca, de paño negro.—A. v. 2283, f. 69 vta.—1559.

; - Piedras preciosas.—Esmeraldas, diamantes, rubíes, per

las y turquesas.
—Véase Apretador.^

—E. v. 2, f. ■

163.—1565.

Pila de bengalas.—Una.—E. v. 2, f. 225.—1565.

Pilón.—Véase Casa y viña.
—E. v. 1, f. 17 vta.—1559

Pinturas.—Véase Lienzo de.—A. v. 2280, f. 66 vta.—

1552.

Pipas.—Véase Casa y viña.—1559.

Platos.—Trece, de peltre.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

—Cinco, 2 escudillas de peltre; 2 pares de manteles

viejos; y unos pañuelos en $ 3.—A. v. 2280, f. 87.

—1552.

—Uno grande y uno chico, de' peltre.
—A. v. 2283,

f. 73.—1556.

—Ocho.—E. v. 2, fs. 64 a 68.—1565.

Podadera.—Una.—Véase Casa y viña.
—1559.

Portacartas.—Pequeño, sin llave.—A. v. 2280, f. 66

vta.—1552.

—El mismo, 2 candeleros de azófar y una mesilla de

dos tablas pequeñas, en $ 4.—A. v. 2280, f. 89.
-

—1556.

Potro.—Uno, overo en $ 60 1 A. v. 2280, f. 274.—

—Uno, overo en $ 50 / 1555.

—Uno, overo en $ 200 1 A. v. 2280, f. 84.—

-—Uno, tordillo en'.'$ 150 J 1555. -

Puercos.—Dos.—E. v. 1, f. 2 vta.

—200, a $ 2.5tms.—A. v. 2280, f. 80 vta.—1555.

—330, chicos y grandes, machos y hembras, a $ 1.—

A. v. 2280, f. 88.—1556.

Año X.—Tomo XXXIV—Segundo trim. 14
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—60 puercos, 100 cabras, 50 capados «e otras cosas»

en $355.—E. v. 2, f. 208.—1565.

—20 puercas con sus crías; de Inés González, india¿
—E. v. 2, fs. 64 a 68.—1565.

Purga.—Una, y cuatro jarabes en $ 10.—A. v. 2280,

f. 56 vta.—1556.

Queso.—Una onza de corales y un queso «para la en

fermedad de Hernando de Poblete».—A. v. 2280,

f. 52.—1552.

—«Tres quesos para el gasto de la casa para la

cuaresma» en $ 8.—A. v. 2280, f. 58.—1553.

—Alonso Hernández, pastor de las ovejas de Fran

cisco de Riberos, recibía de salario la séptima

parte del multiplico y la tercera de la leche y

queso.—E. v. 2, fs. 417 vta. y 418.—1565.

Qüiabraleras, para las puertas, etc., de la casa de

Alonso de Córdoba, en $ 11.—A. v. 2280, f. 55

vta.—1552.

Raja parda, morada y carmen, 58 varas.—E. v. 2,
f. 153.—1565.

Raso.—Palmilla y ruán.—E. v. 1, f. 16.—1559.

—Azul a $ 6.1tm vara.—E. v. 2, f. 472.—1565.

—Leonado.—E. v. 2, f. 153 vta.—1565.

—a $ 4 vara.—E. v. 2. f. 403.—1565.

Regatón.—Y dos almocafres en $ 3.—A. v. 2280,
f. 58.—1552.

Reatas.—Catorce reatas podridas «que valen muy poco», .

muy delgadas.—A. y. 2280, f. 66 vta.—1552.

Rejar de arar.—Dos, 1 qql de hierro, 200 clavos, y
una camiseta de lana en $ 64.—A. v. 2280, f. 52

vta.—1552.

—

Dos, 4 ternos de herramientas de miñas, 51 li-
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bras de. hierro, 1 cordobán y otras mercaderías,

va $ 118.—E. v. 2, f. 58 vta.—1565.

.—27 a '$ 3.4*™ c/u.—E. v. 2, f. 473.—1565.

—Dos.—E. v. 2, fs. 64 a 68.—1565.

Retablo.—De Nuestra Señora, uno; y una figura de Je

sús.—A. v. 2283, f. 69.—1559.'

_

Renta.—Hernando de la Cueva, clérigo doctrinero de

los indios de Colina, gozaba una renta anual de

$ 457.4*m8.—E. v. 2, f. 157.—1565.

Responso.—Misa y cabo de año $ 90.—A. v. 2280, f. 56

vta.—1552.

Ribetes.—Véase Saya.

Riendas.—Dos pares.—A. v. 2280, f. 67 vta.—1552.

Rolletes de cera.—6 «para gastarlos en la casa» $ 7.—

A. v. 2280, f. 56 vta.—1552.
.

Ropa.—De Chachapoyas —E. v. 2, f. 405^
—De Trujillo a $ 2. 5tm9 6^ns —E. v. 2, f. 129

—De Guánuco a $4.1tms 6*tns —E. v. 2, f. 474

—De la tierra a $ 2.5tms 6&ns —E. v. 2, f. 143.
— » » a $4.—Vega, f. 252 vta.—1557.

Refs.—E. v. 2, fs. 142, 287, 405 y 470 vta.

Ropa.—De raja negra.—E. v. 2, f. 226 vta.—1565

—De rajo.—E. v. 2, f. 288.—1565.

•
—De terciopelo negro.

—Una, legada por doña Ma

ría de Vergara para frontal del altar de la Mer

ced.—E. v. 2, f. 227.—1565.

Rosario.—Uno de cobre con estrenaos de oro.—E. v. 2,
f. 227.—1565.

Rostrillos.—De mujer; dos, blancos.—A. v. 2280, f. 66

vta.—1552.

—De cofre $0.7*s.—M. v. 90.—1563.

1565
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Ruán de cofre.—$ 0.4*s 6*™^ $0.5*8.—E. v. 2, f. 129,

400 y 473.—1565.

—De fardo $ 0.5*s.—M. v. 90.—1563.

— » » $ 0.4*s.—e. v. 2, f. 473.—1565. •

Refs.—A. v. 2283, fs. 68 y 69, yE.v. 1, fs. 13, 16 y 32

vta
, 1559; E. v. 2, fs. 55, 68, 141, 142, 224, 400,

405, 470 vta. y 473.

Sábanas.—3 pares de ruán traídas.—A. v. 2283, f. 68

vta.—1559.

—1 par.—E. v. 2, fs. 64 a 68.—1565.

Saboyana.—De Damasco negroi A y m3j f 68 _1559
—De grana

>

Salario.—Del sacristán del Sagrario $ 350 anuales.—

Vega f. 253.- 1558.

—Pedro Griego, pastor del ganado vacuno y oveju

no de Bartolomé de Medina y Pedro González gana

ban: el sesmo del multiplico, descontado el diezmo, el

sesmo de la lana y esquilmo, la mitad de las semen

teras y $ 20 anuales.—E. v. 2, f. 412 vta.—1565.

—Maese Benito por la construcción de un barco $ 1.

4tms diario «e de comer e sustento».—E. v. 2, f. 447.

—1565.

—Juan Bautista Bazalo por ir de Santiago a la Se

rena a traer 196 ovejas grandes con el multiplico,

pagándole los gastos de viaje, dos caballos y cuatro

indios, recibió: doce ovejas escogidas y dos piezas de

ropa de Trujillo, o sea en dinero $ 35 a 40.—E. v.

2, f. 411.—1565.

—El mayordomo de la estancia de La Ligua y de

más granjerias de Gonzalo de los Ríos ganaba $ 350

anuales.—E. v. 2, f. 72.—1565.

—Una mulata se contrata para el servicio doméstico
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por $ 36 anuales, dos pares de botines «e de comer».

—E. v. 2, f. 409.—1565.

—Un mulatillo se contrata por tres años como apren

diz de sastre debiendo dársele «de comer e vestir e

curalle si cayere y af cabo de dicho tiempo dalle un

vestido entero de paño negro que sea capa, sayo,

calzas e jubón e zapatos e gorra e dos camisas».—E.

v. 2, f. 470.—1565.

S—Francisco Díaz, minero de Pedro Gómez, ganaba
$ 250 anuales.—E. v. 2, f. 359.

Salero.—Medio salero de plata.— Uno testa la india

Inés González y otro María González Cabezudo.—

E. v. 2, fs. 64 a 68 y 224.—1565.

Salmos, de la penitencia.—Véase Madre Beata.

Saya.—Una.—E. v. 1, f." 2 vta.—1559.

—Una de paño negro.—A. v. 2283, f. 68.—1559.

—Una, negra.—E. v. 2, f. 64 a 68.—1565.

^-Dos, de paño.—E. v. 2, f. 226 vta.—1565.

—De mujer en $ 120, más o menos.—E. v. 2, f. 136.

—1565.

. —De rajo.—E. v. 2, f. 228.—1565.

—De terciopelo negro.
—Doña María de Vergara

# lega uno para frontal del altar de San Francisco.
—E. v. 2, f. 227.-^1565.

—De terciopelo morado, guarnecida de oro y dos

ribetes de felpa blanca con sus mangas y cuera.—

E. v. 2, f. 163.—1565. .

Seda.—Torcida; 5 libras 6 onzas.—A. v. 2280, f. 66 vta.

—1552.

—Negra a $ 5 libra.—A. v. 2280, f. 156 vta.—1558.

—Torcida y de colores a $ 16 libra.—Morla, v. 90,
—1563.
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—Negra de Méjico, a $ 28 libra v—E. v. 2, f. 473

—Floja, de colores a $ 19.4tos librafvta.—1565.

—De colores a $ 15 libra.—E. v. 2., f. 129.—1565.

—Negra a $ 1.6tms la onza = $ 28 libra.—E. V. 2,

f. 129.—1565.

—Negra a $ 1.4tms la onza = $ 24 libra.—E. v. 2,

f. 403 vta.—1565.

—De coser.—E. v. 2, f. 55.—1565.—E. v. 2, f. 55.

—1565.

—Morada f de onza en $ 7 = $ 21 libra.—E. v. 2,

f. 403 vta.—1565.

—Véase Vestido.—E. v. 2, f. 120 vta.

Sepultura., o capilla.—Se vendió una en la iglesia de

la Merced a Francisco Martínez en $ 500.—1565.

—E. v. 2, f. 486 vta.

—Un sitio para capilla en la iglesia de Concepción,
de 24X24 pies en $ 100.—1565.—E. v. 2, f. 31.

Servilletas.—6 varas de servilletas para chanizuelos

para el servicio de la casa.—A. v. 2280, f. 57.—

1552.

—3 pares de mala calidad.—1552.—A. v. 2280, f.

66.

—1 par en $ 10.5tms.—1558.—A. v. 2280, f. 157. ,'
—20 varas a $ 5.6tms vara.—1565.—E. v. 2, f. 473.

Sesmos.—Véanse: Vacas; y Ovejas de los indios.

SierRa.—Una, pequeña, francesa, de mano.—1552.—A.

v. 2280, f. 66.

—Una.—1559.—A. v. 2283, f. 71 vta.

Silla.—Estradiota, pespuntada de verde y: amarillo, tres

arrobas de jabón, 60 varas de ruán, 2 botijas de

aceite, 4f varas de paño my1. (?) negro y otras mer

caderías, $ 600.—1565.—E. v. 2, f. 88.
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—Estradiota. Una.—1565.—E. v. 2, f. 375.

—Gineta. Una.—1552.—A. v. 2280, f."67.

,
— » »

, en $ 70.—1563.—Moría, v. 90.

— » Dos, a $ 36 c/u.—1565.—E. v. 2, f. 143.

— » Una.—1565.—E. v. 2, f. 225.

—Una.—1565.—E. v. 2, fs. 64 a 68. <

—Una, con espaldas.—1559 —A. v. 2283, f. 71 vta.

—1559.

—Una, de asentar, en $ 8.—1553.—A. v. 2280, f.

48.

—Una, de palo, y dos bancos viejos, sin pies en $ 2.

—1556.—A. v. 2280, f. 87 vta.

—Dos sillas medias de asiento, viejas.—1552.—A.

v. 2280, f. 67.

Sinafafa.—6 piezas a $ 7.4tms c/u.—1565.—E. v. 2, f.

473.

Sobremesa.— De paño verde, vieja.
—1552.—A. v. 2280,

f. 67.

Socorro.—Pedro de Miranda y Gonzalo de los Ríos sus

cribieron una obligación por $ 2,000, valor de ro

pa que tomaron de la tienda de Alonso de Esco

bar para socorrer a los soldados que fueron con

Pedro de Villagra a Concepción.—1565.—E. v. 2,
f. 162.

Solar.—Uno en Santiago, en —1559.—E. v. 1, f.

24.

—Uno en Santiago, en $ 300.—1565.—E. v. 2, f..

419.

—Medio en Santiago, en $ 105.—1565.—E. v. 2, f.

435.

—Uno, plantado, con agua y lo edificado, en Santia

go, en $ 170.—1565.—E. v. 2, f. 3.
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—Uno, plantado, con agua y lo edificado, en Santia

go, en $ 120.—1565.—É. v. 2, f. 480.

—Uno, plantado, con agua y lo edificado, en Santia

go, en $ 50.—1565.—E. v. 2, f. 354.

—Uno, plantado, con agua y lo edificado, en Santia

go, en $ 16.—1565.—E. v, 2, f. 16.

—Dos, en Concepción, en $ 2,000.- 1565.—E. v. 2,

f. 253.

—Uno, y uua chacra en Concepción, en $ 1,200.—■

1565.^E. v. 2, f. 254.

—Uno, en Concepción, en $ 200.—1562.—A. v.

2319, pa 3a, fs. 69 y 70.

—Uno en Concepción, en $ 50.—1565.—E. v. 2, f.

369.

Soldado. (Equipo de un).
—Armas, caballo, silla estra-

diota, cota de machuelo, cuatro camisas, un capo

tillo de camino, seis pares de alpargates, aderezo

para un escaupil y un par de zapatos.
—1565.—

E. v. 2, f. 375.

SolimAn.—1552.—A. v. 2280, f. 66 vta.

Sombrero de mujer.
—De paño azul, forrado en terciope

lo negro (?).—1559.—A. v. 2283, f. 68 vta.

—Aldeano, blanco, viejo.—1559.—A. v. 2283, f. 69.

—De fieltro a $ 4.4*ms.—1563.—Moría, vol. 90.

— » » 12 a $ 4 c/u.—1565.—E. v. 2, f. 474.

— » » 1 en 7.—1565.—E. v. 2, f. 46.

—De mujer, de terciopelo

negro, a $ 3.4*ms

—De tafetán

—Cinco sombreros de mujer.
—E. v. 2, fs. 64 a 68.

Suelas.—Hechura de dos suelas y amolallas (amolarlas)

para hacer bateas, $ 3.—1552.—A. v. 2280, f. 53.

E. v. 2, f. 473 vta.
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Sueldos, salarios y #
rentas.—El Visitador del Obis.

pado de Santiago, 1559, $ 4,000.—Vega, fs. ...

—El Fiscal de S. M. Don Antonio Bernal, 1559,

$ 1,000.--Vega, f. 247 vta,

—El Cura de la Catedral, 1559, $ 600. — Vega, f.

247.

-f-El fundidor reáí," Pedro González, 1558, $ 600.—

Vega, f. 267.
—Un soldado en campaña en la guerra de Arauco,

1558, $ 160.—Vega Sarmiento, fs. 266 y 267 vta.

—Se pagaron de 15 meses de servicio Diego de

Figueroa,- Francisco Bomero Pizarro y

4—Administradores de los indios: el de Quillota,

$ 292; ekde Rapel, $ 220; y el -de Apáltas, $ 100.

—Vega, fs. 250, 252 vta., 256, 262 vta. y 266.—

1568.

Tablas.—E. v. 1, f. 17 vta.—1559.

Tafetán.—De colores, a $ 1.4*ms 5grs, vara.—E. v. 2, f

473.—1565. 7
,

'

—Verde, a $ 1.4*ms vara.—E. v. 2, f. 403.—1565.

—Carmesí, a $ l.l±tms vara.— E. v. 2, i 403.—

1565.

—Carmesí, a $ 1.1*» vara. — E. v. 2, f. 403 vta.—

1565.

—Leonado.—E. v. 2, f. 121.—1565.

—Refs.—E. v. 2, fs. 141, 153 y 237.—1565.

Talabarte.—De ante.—A. v. 2280, f. 66.—1552.
'

—De ante bellaco, en'$ 1.—A. v. 2280, f. 156.—
1556.

—De baqueta.—E. v. 2, f. 121.—1565.

—De Rey, en $ 1.4tms.—A. v. 2280, f. 156 vta.—

1556.
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—De tejillo de seda—A. v.,2280, f. 66 vta.—1552.

Telas de sedacos—3 en $ 1.—Á. v. 2280, f. 157 vta.

—1556.

Telilla colchada (Mangas de).
— A. v. 2280, f. 66 Vta.

—1552.

—De oro falso, a $ 2.5tms vara.—E. v. 2, f. 473 —

1565.

Terciopelo.—Negro.
—E. v. 1, f. 8 vta.—1559.

—Negro, a $ 8.3tos vara.—E. v. 2, f. 472.—1505.

—Carmesí.—E. v. 1, f. 8 vta.—1559.

— » a $ 7.7tms vara—E. v. 2, f. 472.—1565.

—Pardo.—E. v. 1, f. 2.—1559.

—Azul, a $ 7.3tms.—E. v. 2, f. 473.—1565.

—Amarillo.—E. v. 2, f. 153.—1565?

—Blanco.—E. v. 2, f. 153.—1565.

Refs.—E. v. 1, fs. 32 vta. y 36; v. 2, fs. 55 y 403.

Testamento, de un indio.—Declara los siguientes bie

nes: 2 yeguas, 2 potros, 1 manta de paño azul, 1

camisita de algodón, 2 hanegas de maíz, 5 cabras

y sus crías en cuatro años y dos pesos que le de

bían.—1565.—E. v. 2, f. 410.

Tierras.—Un retazo, detrás del cerro Santa Lucía, se

vendió en $ 120.—1564.—E. v. 2, f. 13.

Tiendas, en Valparaíso.—Antonio Núñez vende una a

Bartolomé de Medina «cubierta de teja y será de

obra de veinte pies, poco más o menos» «por cien

to cincuenta arrobas de vino de Nuñoa de la cose

cha de Juan Jufré e setenta pesos de buen oro».—

1565.—E. v. 2, f. 434 vta.

—El mismo Núñez vende otra en $ 425, «con dobla

do cubierto de paja»; superficie 50X18 ó 19 pies.
1565.—E. v. 2, f. 441 vta.
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—El citado Núñez a Pedro de Miranda otra en

$ 250.—1565.—E. v. 2, f. 232.

Tillado.—Véase Clavos.

Tinta, cañones, y papel, cierta cantidad en $ 20.—

1557.—Vega, f. 237.

Tinajuela.—Una.—E. v. 1, f. 17 vta.—1559.—Véase:

Casa y Viña.

Tocas.—De lino, 5 a $ 1.4*ms c/u.—1565.—E. v. 2, f.

403.

—De lino, dos 1—1559.—A. v. 2283,
—De mengol, traidor (traídas?)] f. 68 vta.

Tocinos.—Sesenta.—A. v. 2280, f. 67.—1552.

Toldo.—Uno, 4 varas de Zaragoza, cierta cera y otras

» cosas en $ 108.—E. v. 1, f. 41 vta.—1559.

Trabecero, de colores.—Doña María de Vergara lega
uno al Convento de San Francisco, para casulla.—

1565.—E. v. 2, f. 228.

Tranzaderas.—Dos pesos de tranzadera.
—1558.—A. v.

2280, f. 156 vta.

Trigo.—70 fanegas a $ 1.2*^3^.—1557.—Vega, f. 249.
—Y maíz. 300 fanegas puestas en caleta de don Gar

cía (Papudo) en la primera quincena de Abril de

1565 a 1.4*ms.—E v. 2, f. 92 vta.

—Y maiz. 700 fanegas puestas en la caleta de don

García, entregables en Abril de 1565 a $ 1.4tms.

—E. v. 2, f. 57 vta.

—Francisco Páez de la Serna vende a Francisco

Díaz, minero de Pero Gómez, todo el trigo del

diezmo de Curaomay valledeAcuyo a $ 1 la fane

ga.—E. v. 2, f. 370.

Turca.—Una de chamelote de seda azul.—1559.—A. v.

2283, f. 68.
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—Otra de chamelote azul.—1565.—E. v. 2,f.64a68.

Vaca.—Una, con su cría y una becerra figuran entre los

bienes de Pedro, mulato horro.
—1565.—E. v. 2, f.82.

—18 vacas grandes de vientre, depositadas en Pero

Gómez, de los indios de su encomienda y proce

dentes del sesmo de la demora de 1565.—E. v. 2,

f. 365.

—191 vacunos (96 hembras y el resto machos gran

des y chicos), de los indios de Alonso de Córdoba,

depositados en Alonso Jiménez: Salario \ del mul-
•

tiplico.—E. v. 2, f. 442 vta.

Vainas de cuchillos.—1 en $ li

—12 en $ 6

— 4 en $ 2

— 2 en $ 2

—Y un tenedor en $ 1.—A. v. 2280, f. 157.—1558.

—5 a $ 0.4 *ms
c/u —1565.—E. v. 2, f. 473.

Vara de medir.—La de Lima era 2\% más corta que la

de Santiago.
—Se descontaba además \\% de merma

en la medida o sea en total el 4X; así 138 varas de

Lima equivalían a 132^ de Santiago.
—Moría, v. 90,

pa...—1563.

Veintecuatrén. -Jaspeado^ a $ 6. 2 tms 9 ^la vara.—

-1556.—A. v. 2280,

f.. 156 y vta.

'},—Moriscado Í1565.—E. v. 2, f. 462.

—Azul
l—1565.—E. v. 2, f. 153.

—Amarillo )

—Véanse: E. v. 1, f. 2, 1559; y E. v. 2, f. 142, 1565.

Veintedoceno.—Negro. 8f varas.—E. v. 2, f. 141.—

1565.

Velarte.—24^ varas a $ 8.—Moría v. 90, pa ...—1563.

Vestido de algodón.—1565.—É. v. 2, f. 120 vta y 121.
—

-que es una manta y camiseta», lega uno Mari
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González a un indiécillo y una indiecilla, criados

suyos.—1565,—E- v. 2, f. 223vta.

—DoñaMaría de Vergara lega dos a cada indio de

su servicio—1565.—E. v. 2, f. 226.

Vendugado.—Und de raso carmesí, viejo.
—1559.-—A. v.

2283. f. 68,

Vicuña, de Cumbles.
—Véase Aqueda.

Vinagre.—Una botija menguada, en $ 10.—1558.—A.

v. 2280, f. 158.

Vino.—1 botija que se dio de ofrenda el día del ente-

■

rramiento del dicho Hernando de Poblete.—1552.

—A. v.*2280, f. 54.
—4 @ tinto y 11 @ blanco, vendida al detalle en

$ 322.4*ms o sea a $ 21.4*ms @.—A. v. 2280, f.

65.—1552.

—4 botijas a $ 9.4*ms c/u 1 1556.—A. v. 2280, f.

.

—Menguado, 3 botijas a $ 9 J 156.

—8 botijas de vino y 6 de aceite en $ 162.—1558.

—Vega, f. 253 vta.

-1 botija en « 35 l 1558.—"Vega, &.234 vta.y 241.
—2 botijas en $ 36 J
;—Cierta cantidad, y una chacra en $ 400.—1559.

—E. v. 1, f. 39.

—1 botija en $ 15.—1565.—E. v. 2 f. 46.

—De Castilla, 40 botijas a $ 8.5*ms.—1565.—E. v. 2,

f. 129.

—blanco, 80 botijas a $ 8.3*ms.—1565.—E. v. 2. f.

474.

—18 botijas a $ 7.—1565.—E. v. 2. f. 143.

—Chileno: Antonio Núñez, vende una tienda en

Valparaíso por 150 arrobas de vino chileno y 70

pesos de buen oro.
—1565.—-E. v. 2, f. 434 vta.
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Volantes.—Unos; unos cuchilléjos, 8 medias docenas

de barajas de naipes; 5 reatas de hilo, y una caja

de peines en $ 10.—A. v. 2280, f. 156.—1556.

Yegua.—Parida en $ 700.—1552.—A. v. 2280, f. 52

vta.

—4 «yeguas hembras» que son dos madres con sus

hijas en $ 2,000.—1552.—A. v. 2280, f. 53 vta.

—1552.

—Potros y potrancas grandes y chicos; trece a

$ 100 c/u.—A. v. 2280, f. 80 vta. 1555.

—Rucia mancarrona en $ 70.—1555.—A. v. 2280,

f. 274.

—Parida, mancarrona, en $ 60.—1556.—A. v. 2280,

f. 87 vta.

—14 con sus crías, grandes y chicas.—1559.—E. v.

1, f. 2 vta.

—Y potros, 11 tenía la india Inés González.—E. v.

2, fs. 64 a 68.—1565.
'

Zapatitos, de niños.—1\ docena en $ 4.4tms.—1565.—

E. v. 2, f. 473 vta.

Zapatos.—De niños, viejos.—A. v. 2280, f. 66.—1552.

—Blancos.—1559.—A. v. 2283, f. 69.

—Hechos en Lima, a $ 9.2*ms el par.
—É. v. 2, f.

130.

—De una suela a $ 1 el par.
—E. v. 2. f. 473 vta.

Zaragüelles.—6 pares.
—1565.—E. v. 2, f. 141.

Zaragoza.—4 varas.—1559.—E. v. 1, f. 41 vta.

Zarzaparrilla.—9 @ a $ 5 c/u.—1565.—E. v. 2, f

474.

Tomás Thayer Ojeda.



Correspondencia de don Antonio Varas

Candidatura presidencial de don Manuel Montt. 1850-1851

(Continuación)

N.° 30.—De don Antonio Varas-

Señor don José Francisco Gana (1).

Santiago, Mayo 13 de 1850.

Mi muy estimado señor: Concibo el sacrificio que Ud.

hace en emprender un nuevo viaje a Santiago, y lo sen

sible que ha de serle abandonar las obras que ha em

prendido en bien de su provincia. Pero la situación del

país exige estos sacrificios, y el patriotismo de Ud. le

hará pasar por ellos con gusto.

Agradezco a Ud. la buena disposición que manifiesta

por cooperar con el ministerio al sostenimiento de las ins

tituciones que nos rigen. Yo confío como Ud. en la sensa

tez de la nación, y en el apoyo que los buenos ciudadanos

prestan al gobierno, y mucho también en el prestigio y

simpatía que atraerán al gobierno los intendentes que,

como Ud., se consagran con celo inteligente a promover

(1) Intendente de Atacama, nombrado el 26 de Junio de 1849.

\
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las mejoras y adelantamiento de las provincias que go

biernan.

Al llamar a Ud. para asuntos del servicio, el Gobierno

ha dejado a la elección de Ud. la designación de la per

sona que deba subrogarle. Ud. conoce mejor las necesida

des de ese pueblo y las personas de que puede echarse

mano, y lo que es más, Ud. es el que debe buscar quien,

en cuanto sea posible, mantenga y fomente el espíritu de

mejora que lo anima.

Disponga Ud. de su muy atento servidor y afmo. amigo

Q, B. S. M.
'

Antonio Varas.

N.° 31. De don Manuel Blanco E.—

Señor don Antonio Varas.

Valparaíso, Junio 11 de 1850.

Mi estimado señor y amigo:

No he tenido el gusto de contestar su apreciable del 7,

por hallarme en cama sufriendo de un fuerte dolor ciáti

co. Lo hago ahora para decir a Ud. que cuando hablé con

el señor Presidente sobre la necesidad de nombrar un

comandante para el Escuadrón de Caballería de este de

partamento, le manifesté también que no tenía una per

sona a quien indicar al Gobierno para este empleo, y que
en las actuales circunstancias de agitación de los espíri

tus, y las que nos traerá indudablemente la elección de

presidente, creía que lo más conveniente sería nombrar

un jefe de Ejército, capaz de toda la confianza que se re.

quiere para un caso difícil e inesperado en que el orden

público fuese amenazado.
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El señor Presidente admitió mi proposición y yo he

quedado esperando *que él haga lo que mejor le parezca

pero en materia de personas, pienso que todas las que me

rodean sean de todo el placer del Gobierno, y que jamás
se me pueda acusar de una elección errada, no siendo otro

mi empeño que el responder, desde el delicado puesto en

que él^-rae ha colocado, con toda la fuerza del más puro

patriotismo y de la lealtad y honor de caballero. Una

condescendencia, mejor diré debilidad, tuve al proponer a

Urízar Garfias para comandante del Batallón N.° 2, y esta

la he pagado bien caro. No conozco a don Luis Ortúzar,

pero tengo de él, los mejores informes, y supuesto que el

Presidente y Ud. lo consideran digno de ser nombrado

para el mando de dicho escuadrón, yo lo recibiré muy

gustoso. La propuesta debe ser hecha por el Inspector de

la Guardia Nacional ál Ministerio.

Creo a Ud. contento con el resultado obtenido en la

Cámara de Diputados. De mi parte he logrado cuánto se

podía desear y el Ministerio de Ud. no tendrá nunca que

quejarse de- ese voto en materia de partido. No se puede
mudar de opinión como se cambia de camisa.

Me repito de Ud. su afmo. amigo y S. S.

Manuel Blanco Encalada.

N.° 32. De don Juan José Echeñique.—(1)

Señor don Antonio Varas.

San Fernando, Mayo 15 de 1850.

Estimado amigo:

Tiempo ha reclamaban su promoción al Ministerio que

hoy rige, el bien del país y especialmente el de esta pro-

(1) Intendente de Colchagua, nombrado el 10 de Octubre de 1849.

Año X—Tomo XXXIV.—Segundo trim 15
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vincia, que por mil motivos debe llamar con preferencia
la atención del Supremo Gobierno, y que espera ahora,

del conocimiento que Ud. tiene de sus necesidades y de

qué pronto se le suministrará oficial y privadamente el

remedio de las más de ellas.

. Los principios en que está basada la política dominante

se han fortificado inmensamente en el ánimo de nuestros

amigos, sólo con saber que Ud. ha aceptado la cartera de

Interior; tal es el prestigio que Ud. tiene en Colchagua,

y la persuación que nos asiste de que todo marchará aho:

ra en el orden debido; pues, sin disputa, hasta el presen

te sino hemos perdido algo, a causa del sistema de conci

liación y de los pasos tontos del Gobierno, al menos nada

hemos avanzado y este estado de paralización y de inac

tividad, ya se sabe lo perjudicial que es a toda clase de in

tereses.

Hace pocos días que he concluido la visita general de

la provincia, y a que he vuelto a este pueblo donde me

ha sido entregada su apreciable carta de 20 del pasado

Abril, por ese motivo no la había contestado todavía.

La necesidad de restablecer mi salud y de hacer pre

sente al Supremo Gobierno verbalmente algunas necesi

dades de la provincia, me hará dirigirme luego a Ud. ofi

cialmente, solicitando un permiso para trasladarme por

algún tiempo a esa capital, y entonces hablaremos-larga-
mente sobre algunas materias que ahora reservo. Entre

tanto, le asegura a Ud. su fiel amigo, no sólo su particu
lar adhesión sino también la de todos sus amigos de la

provincia, con cuya cooperación Ud. debe contar en todo

caso.

. Lo saluda a Ud. y se repite su más afmo. amigo.
Juan José Echesique
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N.° 33. De don Jovino Novoa.— (1).
"

Señor don Antonio Varas.

.-; San Fernando, Mayo 22 de 1850.

Señor de mi aprecio:

Después de la que le escribí ahora seis días y que ya

supongo en su poder, he podido averiguar algo sobre el

estado de cosas, en Placilla y Nancagua.
En aquella vive don Pedro José Jaramillo que tiene sus

buenas relaciones. Un don Juan Francisco Mujica y dos

hermanos más, trabajan por la oposición con todas sus

fuerzas, principalmente desde que don Juan Francisco

volvió de Santiago poco tiempo ha. Mas, Jaramillo me ase

gura que los Mujicas no harán gran cosa en ese punto,

que son hombres de poca influencia y porque contando él

(Jaramillo) con la mayor parte del lugar, me promete que
todo el trabajo de los opositores no pasará de bulla.

En Nancagua varía algo la cosa. Parece que no están

contentos con el subdelegado don Carlos Palacios, y que

su salida del destino calmaría por lo menos a sus enemi

gos. Siento decirle esto de Palacios porque es amigo mío,

pero veo que su renuncia será el remedio único. Pienso

llamarlo para convencerlo amigablemente. Unos caballe

ros Calvos, don Pedro Rencoret son los que dirigen en este

punto los "trabajos de. la oposición. Pero lo que a mi ver

influye más, tanto en Nancagua como en la Placilla, es el

cura don José María Rojas González. Como la parroquia

comprende los dos puntos, y Ud. sabe lo que vale en esas

gentes la palabra del párroco, temo yo más a éste con su

influjo de cura, que a los otros con sus relaciones y el di

nero de que puedan disponer.

(I) Juez de Letras de Colchagua nombrado el 14 Septiembre de 1849.
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A todo' esto, se agrega en Nancagua la enemistad

abierta en que está Rojas con el subdelegado Palacios.

De diario hay cuestiones entre ambos, nacidas muchas

veces de antiguos rencores; y esta circunstancia hace que

los amigos del Cura, que lo eran tales como hombres pri

vados, lo sean después como hombres políticos.

Si Ud. me pidiera mi opinión para poner remedio a estei

mal, trepidaría mucho; porque desde que es el Cura el

que ha tomado parte en estos negocios, es difícil el par

tido que deba adoptarse. Con todo, no desespero por esto.

La variación de subdelegado puede arreglar en gran

parte las cosas, y la influencia por otra parte, que allí

ejerce don Antonio García Aro(l), puede sernos muy útil y

darnos muy buenos resultados.

En cuanto a Curicó es inútil discurrir arbitrios que

mejoren el estado actual de cosas. Cada día tiene m.ás

malquerientes el Gobernador Barros Varas, y su salida

ya es precisa y urgente.

Tres días hacen a que se me ha oficiado por el Alcalde

Hevia(2), anunciándome que ciertos papeles que me remitió,

han sido interceptados por aquel para hacer agregaciones
en favor del interesado. La comunicación vino efectiva

mente abierta y enmendada, y como la recibí antes que

ol anuncio que me dio Hevia de lo ocurrido, no tomé me

dida alguna, y me contenté con devolverla para que vi

niese en forma.

El mismo Hevia me dice que la letra de las enmenda.

turas es de Barros, y me pide que tome medidas a este

respecto.

(1) Padre de don Antonio García Reyes.

(2) Don Toribfo Hevia.
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Nada he querido hacer sin anunciarle primero a Ud.

este suceso. El delito no deja de ser grave, pero como

todo, nace de las enemistades entre Barros y sus, desa

fectos, he "pensado que sería más conveniente no dar

cuenta y esperar la salida de este caballero, antes que dar

un golpe que puede en algún tanto hacer perder al par

tido.

Usted señor*, está convencido de la necesidad de variar

Gobernador y si al actual no pudiera colocármele, en otra

parte con ventaja, quizás sería tiempo de dejar algún
tanto a un lado consideraciones que tanto mal nos traen.

Un destino cualquiera en una oficina fiscal, le daría mayor

sueldo que el que goza y creo que él lo aceptaría gus

toso.

La cuestión para mí difícil es encontrar a quien poner

en Curicó, pero Ud. mejor que yo podrá resolverla. Entre

curicanos no hay que escoger, porque conviene un hombre

que perteneciéndonos, no esté mezclado en estas cues

tiones mezquinas de pueblo. No sé si el Comandante

La Rosa u otro así, pudiera ser capaz.

Ningún temor abrigo en cuanto a don Javier Muñoz.

Tengo antecedentes para creer que una vez variado el

Gobernador, sino es todo nuestro, por lo menos se neu

tralizará. Hay recursos para conseguir esto, y llegado el

caso lo emplearé del mejor modo posible
Cuente Ud. señor con la amistad y cariño de su seguro

servidor y discípulo. .Q. B. S. M.

Jovino Novoa.
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N.° 35. De -don Antonio Vidal, don Francisco Merino

y otros.-t-(l)

Señor don Antonio Varas.

Curicó, Junio 18 de 1850.

Muy señor nuestro:

Estamos íntimamente convencidos de que, en las ac

tuales circunstancias, las miras del Gobierno relativas a

próximas elecciones, tienden a la conservación del orden

público y demás fines sociales que gradualmente van ele

vando a Chile sobre los otros Estados Sudamericanos. La

convicción nuestra ha subido de punto desde que vemos

que en nada varía aún la política de Junio del año pasa

do, qué el Gobierno goza de simpatías de las notabilida

des del país y que la marcha actual de la administra

ción está dirigida por un Ministerio cuyas intenciones

deben inspirar suma confianza a los buenos ciudadanos,

respecto a la felicidad de la Bepública. ,

Creemos un deber manifestar a Ud. aquellos sentimien

tos, y nuestra adhesión al Ministerio desde ahora y para

el tiempo de la elección de Presidente, lo que aseguramos
a Ud. con la mayor cordialidad y buena fe, a nombre tam

bién de los numerosos vecinos de este pueblo cabecera y

su departamento,, que ya por relaciones o ya por con-

(1) Los amigos del Ministerio se encontraban divididos en el departa
mento de Curicó en dos bandos, que se perseguían con tesón, uno enca

bezado por el gobernador Barros Varas y otro por don Francisco J.

Muñoz. El gobernador fué nombrado en Setiembre secretario de la In

tendencia de Chillan, pero no bastó para acallar las enemistades lugare

ñas, lo que dio margen a Vicuña Mackenna para asegurar que Muñoz

era enemigo*de la candidatura Montt, lo que no se vé en su correspon

dencia.
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vencimiento, abrigan iguales ideas que nosotros. Por lo

que respecta a las muchas probabilidades de triunfo en

nuestros trabajos electorales y de cuanto más desee Ud.

cerciorarse, nos referimos a los señores don Juan José

Echeñique y don José Agustín Barros Varas, agregán
dole que todo aquello que prometan ambos, y en particu
lar el segundo, lo cumpliremos religiosamente en el sen

tido que dejamos indicado. Esperamos que Ud. aceptará
esta espontánea manifestación, cuya fidelidad no,desmen

tirán jamás S. S. S. Q. B. S. M.

Antonio Vidal.—Francisco M. Merino.—Manuel

Merino.—Baltasar Olmedo .

— Andrés Merino.—

Bamón Moreyra.

N.° 36. De don Francisco J. Muñoz.

Señor don Antonio Varas.

Curicó, Junio 30 de 1850.

Señor de mi respeto:

Es en mi noticia, aunque de un modo privado., que mis

adversarios en este pueblo, maquinando continuamente el

modo de mancillar mi conducta pública, no perdonan me

dio para conseguir su intento, y han forjado en su mente

el proyecto más ridículo y el más falso. Se rae asegura de

un modo positivo, que a Ud. se le ha escrito anunciándole

que al pasar por ésta don José Antonio Alemparte, ha con
fabulado este señor con Labbé, conmigo y otros, el plan
de su oposición a la política del Gobierno.

Un hecho tan destituido de visos de verdad, no puede
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tener otro objeto que desacreditarnos anteüd., y darle en

sanche a la maledicencia con que se trata de hostilizarnos.

Al paso que me es muy sensible semejante sarcasmo, me

cabe la satisfacción haya recaído en Ud., que nos conoce

personalmente, así como conoce a su autor.

El señor Alemparte es cierto que pasó por aquí y muy

de prisa, pues, así se lo demandaban sus negocios mer

cantiles, y aunque alojó en casa de Labbé un solo día,

nada se trató de política, por lo que me atrevo a asegu

rar a Ud. la falsedad de tal hecho, y que nosotros jamás
olvidaremos las confianzas que de Ud. hemos merecido.

Esta "oportunidad me proporciona el placer de saludar

a Ud., ofrecerme como siempre Atto. y S. S. Q. B. S. M

Francisco J. Muñoz.

N.° 57 De don Luis de la Cruz.—.

Señor don Antonio Varas.

Talca, Febrero 6 de 1850, .

Querido mozo:

Sólo hoy puedo contestar tu apreciada de 4 de Enero

último, que recibí en Constitución en medio de la bulla y

distracciones, que por estos días se presentan en aquel
puerto: también se encontraba"allí parte de tu familia,

que dejé buena a mi venida, y que como buena vecina de

Talca, se dejaba llevar por las corrientes del Maule que

ha arrastrado este año a todos los elegantes del pueblo.

Aquí se corre como candidato para la presidencia futu

ra al buen amigo, que es el distintivo de don Manuel

Montt y que todos le reconocen con justicia; lo que ha
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dicho La Tribuna y El Mercurio viene a confirmar en

parte este dicho, pero con la diferencia de que lo escrito

será de buena fe, mientras que lo otro no podrá ser sino

de mala. (?) Entiendo que se trata de despertar las antipa

tías que todo hombre de Gobierno no puede menos de de

jar en su administración, y en este sentido Veo que la in:

tención es más mala que buena; yo desearía que fii hoy

ni mañana se hablara palabra sobre esto, quedando aún

tantos días para hablar cuanto queramos con el propósi

to que nos dé la gana, consultando nuestra inclinación y

cariño. ¿No te parece a ti lo mismo?

Mis sospechas sobre el candidote todavía no se me disi

pan, pero es de creer, y de esto sí que no me apeo, que sus

partidarios no son con nosotros, y que perdida toda espe

ranza por parte de ellos, solamente entonces vacará un

Ministerio, que en otro tiempo ha sido ocupado por un

amigo a quien escribo con esta fecha. Ud. me dirá, ¿cómo

hablo con tanto magisterio en materia tan de suyo enma

rañada?, y yo le respondo que de confianza en confianza

se van transmitiendo los secretos y que ala fin viene a

ser sabedor de ellos aquel de quien más se ha guardado.

Adiós, mocito, siento no tener más tiempo para conver

sar con Ud. y no darle tan pronto el abrazo con que me

despido.

Tuyo.
* Luis de la Cruz. - •

N.° 38 De don Luis de la Cruz.—

Señor don Antonio Varas

Talca, Abril 11 de 1850.

Querido Antonio:

El correo nos ha traído la importante noticia de tu
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vuelta al Ministerio, donde hallarás satisfacciones mu-

,- chas y sinsabores no pequeños; para lo primero bien pue

de uno bastarse a sí mismo, pero se necesita gran resigna

ción para lo otro; debes contar no obstante con el interés

que sabrán tomar por tí, tus verdaderos amigos, con los

cuales se puede salir avante en los casos más difíciles.

En el presente, mozo, hay mucho que observar, mucho

que trabajar, sobre todo muchísimo que arreglar para

establecer un buen plan de combinación que produzca un

excelente efecto, como desde ahora yo me lo prometo. A

no contar con esta esperanza no me lisonjearía desdo

luego y creo que. en ti sucederá otro tanto. Valor, pues,

mozo, e inspírelo también a otros que yo nunca me he

sentido más resuelto que ahora.

El tiempo no me permite darle una noticia circunstan

ciada del estado, de la política de Talca, lo que haré en

otra ocasión, ciñéndome en ésta a lo más capital. Candi

datos no figuran marcadamente más que Errázuriz (1) y

Montt; Irarrazaval (2) es para unos cuantos el Mesías que

vendrá a redimir el país de la esclavitud del que a esa

época lo tenga dominado; a la cabeza de estos israelitas

se encuentra don Miguel Concha, que por nada cede en

sus ensueños y vejeces. Errázuriz cuenta, se puede decir

con parte de lo que en tiempo de -Vial era oposición y

con mucho de lo que entonces pertenecía a aquel Minis

terio; creo que en este orden se harán trabajos prontos,

que se preparaban de antemano.

Ayer ha llegado a ésta don José Antonio Alemparte,

que aunque ha tenido que venirse con su hijo Juan, para

(1) Don Ramón Errázuriz.

(2) Don Ramón Luis Irarrazaval.
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negocios de trigo, no dudo que su empeño, principal será

también el ordenar y establecer trabajos en el sentido de

favorecer los intereses de !a oposición; yo no he hablado

con el, pero podría asegurarte tal vez esto. Cuentan por-

supuesto los partidarios de Errázuriz con el gobernador de

Lontué Nemesio Antúnez, que posee un gran número de

calificaciones y si Tocornal (1) se separa de Uds., contará

también con los de Pelarco por la relación que tiene este

con Armas, subdelegado, pero para este case y cualquie

ra otro respecto de Pelarco ya tengo mis medidas acorda

das; si no llegamos a contar con-la elección de esta parro- .

quia, que es bastante crecida, no tengo embarazo para

anularla toda o hacer que no se verifique, del modo más

sencillo que pueda idearse, no tengo que entenderme más

que con un solo individuo.

Respecto del batallón cívico que también tendrá que

figurar por sus muchos calificados, no hay que temer; está

Santiago Urzúa y Wenceslao y entre ellos han tenido sus

explicaciones ya; no obstante si le escribes a Santiago,
bueno sería que le dijeses algo en el sentido de la buena

inteligencia de Wenceslao, (2) porque pasa muchos días sin

comunicarse, estando el primero en la hacienda, y en el

batallón ha puesto un militarcito, Espejo; mucho de intri

ga y que a trueque de- medrar, poco le importa el desa

cuerdo y el alboroto con tal que a él le reporte^ ventaja.
Este Francisco Espejo, militar retirado que era, y dado

de alta por nuestro don Antonio Jacobo, (3) es muy cono

cido en Santiago y capaz de avería. Si Santiago Urzúa no

(1) Don Manuel Antonio Tocornal.

(2) Don Wesceslao Cruz, Capitán de milicia.

(3) Don Antonio Jacobo Vial, Intendente de Talca, nombrado por el

Ministro don Manuel Camil ) Vial, en Abril de 1848.
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lo conoce en este sentido, mal hace en creerlo otro hombre

Entre las Cartas que han venido por el correo se dice

que saldrá Antonio García, del Ministerio; sin embargo,

que tú debes conocer muy bien lo que te conviene a este

respecto, permíteme que te diga que debes hacer todo

empeño a fin de conservarlo - contigo; respecto del otro

Antonio (1) sé que durará en el Ministerio, mientras no

renuncie la idea de candidatura (2) por su casa; perdidas

estas7 esperanzas saldrá, se entiende por su gusto.

Concluyo, pues, mocito, deseándote toda felicidad y un

gran desprecio por todas las chufletas que a nuestros hon-

.
rados escritores se les antoje decirte.

Tuyo.
Luis de la Cruz.

N.° 39. De don Luis de la Cruz.—

Talca, Mayo 5 de 1850.

Señor don Antonio Varas.

Querido mozo:

Tengo el gusto de. verlo sereno sobre ese sillón lleno

de púas y con la esperanza que la fortuna no le desampa

re: mis votos, mozo, no pueden ser en otro sentido, y,

Dios mediante, como Ud. dice, no habrá de salir mal de su

pantano.

Por aquí la cosa política, aunque no presenta un estado

alarmante, no deberá ser desatendida; yo no me descuidaré

(1) Don Manuel Antonio Tocornal.

(2) La candidatura'de don Joaquín Toco.tnal.
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en seguirla hasta en sus más pequeños giros, que a la larga,

pudieran ser de trascendencia. La oposición actual de

Santiago, representada en Talca por la mayor parte del

partido Vial y alguna del liberal por excelencia, es decir,

del que será siempre contrario a todo Gobierno, va a es^

tablecer un periódico dentro de pocos días, que llevará

por título El Tálquino y cuya dirección sera confiada a

Rafael Cruz, que a la fecha tendrá hechos sus arreglos

en Santiago, con la oposición. Rafael Vial deberá de ayu

darlo que aun cuando no se halle en Talca, lo hará desde

Santiago con otros que cooperarán al sostenimiento de la

publicación, esto es en cuanto a escritos, que respecto a

lo demás, la Sociedad Central se compromete a auxiliarlo

para los gastos de la publicación.

Vial se ha ido ya con otros opositores exaltados, Ma

nuel y Salvador Eyzaguirre que los hemos tenido de paso

por Talca. Se han marchado para Concepción adonde se

embarcarán para Valparaíso y estarán en Santiago al

tiempo de la apertura de las Cámaras, época interesantí

sima para tirios y troyanos.

Si Uds. logran ganar la elección de Presidente en la de

Diputados me parece, mozo, que nadie lo mueve de su

puesto. No hay que descuidarse ni confiar mucho en las

propias fueraas que esto y nada más ha sido lo que ha

perdido a los ex-ministros que Ud. conoce.

Volviendo a Talca, continúo: los Tocornalistas no quie
ren persuadirse que su ídolo ha caído de su pedestal de

arena que se estaba fabricando, y la cara de Vargas (don

Manuel) no puede renunciar a los ensueños y fantasma

gorías que una imaginación exaltada de ambiciones se

• forjaba allá a su solaz con su círculo debajo del parrón
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de su huerto; quedan, pues, estos hombres impotentes y

•chasqueados, que es la peor de las impotencias.

Los Donoso.se dice que están con nosotros, pero pres

cindiendo del influjo político que puedan tener y que ton

tamente quisieron renunciarlo én las calificaciones últi

mas, porque ni uno solo se calificó, no sería malo probar

les la ley que pudieran tener y-me ocurre una idea a este

respecto que se la comunicaré por si conviene.

Lá Sociedad Cívica tiene una imprenta donde se publi

có La Bandera y con poco costo puede o hacerse revivir el

periódico o establecer otro nuevo en consonancia con los

intereses delMinisterio. Juan de la Cruz (1) lo llevaba en

tonces; y si es cierto lo que ahora se dice de su devo

ción por nosotros ¿no sería conveniente y útilísimo al par

tido el que hubiera un periódico que lo sostuviese tam-
'

bien en Talca? Esta es en globo mi idea, ve tú para lo

que pueda servir.

Como te supongo ocupado hasta para leer cartas lar

gas, quiero cortarte ésta aquí, para continuarla en prime
ra oportunidad sin exigir contestación.

Siempre como siempre, mozo. Adiós, mocito, con toda

felicidad.

Luis de la Cruz.

N.° 40. De don Luis de la Cruz.—

Talca, Mayo 23 de 1850.

Señor don Antonio Varas.

• Querido mozo:

Dejé pasar el correo anterior sin escribirte para tener

algo más de que hablarte en la presente; continuaré, pues
mi última carta.

(1) Juan de la Cruz Donoso.
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los que le dan al pobre Bernardo Letelier, que desde en

tonces ni ha aportado por la Municipalidad. Si tú te to

mases el trabajo de registrar ese expediente, verías la tor

peza y malignidad con que se ha procedido en este asun

to que ni por asomo debía llevar visos de rivalidad o

partido, pues, en los de esta clase, en que está comprome-

'tida la salud del individuo que se puede hacer que no

deba de ser obvio y expedito para que cada uno tenga a

mano los recursos que necesita para continuar la vida.

Mozo,' por interés de tanta gente que no tiene 8 reales

con qué pagar la visita de este médico, que han dejado

sólo en una población como ésta, vea si se puede tomar

alguna medida de humanidad sobre este particular, te

niendo presente qu© Crispe, que no ha sido más que un

simple cirujano del Ejército, cur^ al que se le antoja y

cuando su mal humor también se le antoja permitírselo,

y como está retirado con sueldo por enfermo, si lo viesen

practicar mucho, él podría temer que lo repusiesen en su

antiguo empleo y lo destinasen nuevamente al Ejército,

y que Fisher tiene una suscrición de algunos vecinos que

le impiden moverse más de una legua del pueblo, que

dando, pues el resto de toda la provincia sin tener a quien

acudir.

El Talquino ya ha asomado la cabeza y para el 1.° de

Junio se exhibirá de cuerpo entero:—te acompaño el

prospecto. En estos momentos circula una lista de oposito

res quienes manifiestan sumo interés por engrosar sus

filas con la gente más acomodada del pueblo; su divisa es

unión para garantirse de las arbitrariedades del poder, y

trabajar por la candidatura Errázuriz. Luego te volveré

a hablar sobre el camino que lleva y progresos que haga

esta propaganda política.
Año X—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 16
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Sé que la oposición de la Cámara d la mayoría piensa

tomarte por el lado flaco que en otro tiempo has descu

bierto, esto es, provocarte en las discusiones o de.bates

enérgicos que al más prudente puedan arrancar un lapsus

linguae del que deberá escandalizarse toda la Cámara, aun

que hubiera podido decirse bajo de palio como decía don

M. Egaña, lo cual dará ocasión a proponer, si se ha insul

tado a la representación nacional, y en consecuencia pe

dir quien sabe... qué disparates. Sin embargo del poco

valor que yo doy a todo esto, no está demás que te lo diga

por si no lo supieres, y recomendarte, mozo, la diplomacia

que ya bastante nos conocen por enérgicos. Portales de

cía cuando aprontaba la expedición al' Perú, que su es

pada había sido de papel, pero que ya sería de acero, y él

concluía por lo que Ud. comenzó; le llevamos, pues, esto

adelantado. Como estamos tan lejos para hablarnos, no

digas que te quito tiempo con mis ocurrencias.

Tuyo, hasta muy luego.

Luis de la Cruz.

N.° 41. De don Luis de la Cruz.—

Señor don Antonio Varas.

Talca, Junio 4 de 1850.

Querido mozo:

Con Cruz Aliaga tuve el gusto de escriberle noticián

dole de la organización de un partido que propiamente se

llamará de oposición, aunque desde luego no suscriba a

todo lo que se propone la de Santiago, como ser la candi

datura Errázuriz, cuya cuestión se reserva para más tarde,

bien que parece comprendida en las condiciones o bases
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•

de la aspiración política de que habla el primer número

de El Talquino.. Mozo, no habiendo podido evitar la pu

blicación de este papel, me he esforzado a que no se pre

sente como sostenedor de una candidatura que puede qui

zás ser contraria al mismo programa que se ha publicado, y

en este sentido es cómo se abstiene (salvo el galicismo) el

periódico de una proclamación que es la base y término

de todos los trabajos de Santiago. Los libros franceses nos

dicen que cuando no se puede evitar la revolución se de

berá pensar en darle una dirección conveniente, y quien

sabe, mozo, si este Talquino tan soberbio y altanero que

ahora se levanta, viene después a reunírsenos. ¡Dios es

grande! decía el viejo Ingran. Tampoco deberá tocarse al

intendente de un modo serio, y éste es otro de los puntos

en que ha debido estar de acuerdo la redacción, puede
haber costado más esta convicción, pero ya debe reputarse

como base. ¡Dios es grande! vuelvo a repetir con el pro

feta inglés citado.

Dejo a un lado, por ahora, el proyecto de la imprenta
de La Bandera, habiéndose acordado que la.Sociedad cí

vica a quien se destinó aquella, adoptase el programa pu

blicado en El Talquino, y notando por otra parte poco es

píritu a los que pudieran tomar una parte activa en estos

trabajos, Juan de la Cruz Donoso se ha vuelto hombre

pusilánime, y al tiempo de pasarle la lista de suscrición

del nuevo partido que se ha organizado tuvo la cordura

de decir que él sería siempre con don Miguel Concha, y

e|te caballero no quiere apearse de la candidatura Irarra

zaval (1). También se le pasó la lista y la halló muy buena,

pero no suscribió por el motivo expuesto, se sorprendió

(1) Don Ramón Luis Irarrázabal,



244 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

#
; ■

~~

~~

cuando le dijeron que yo no había querido firmar, estan

do todos los de mi familia, y qué probablemente era par

tidario de Monti A consecuencia de ésta negativa -he

tenido que hallarme en el candelero y poner la cara ri

sueña en lugar de agriarla, concluyendo siempre por de

cirle que todos serán conmigo en lugar de yo con ellos.

Letelier, Intendente, es muy presidencialista, y aunque

este no es hombre de partido, los de su casa no lo contraria

ran. Munita (1) de quien se hubiera podido sacar provecho

es un hombre enteramente excéntrico, y no sale de su lan

cha, y su genio y método lo hacen dejar las relaciones. Su

cuñado Bascuñán (2) está todavía impregnado de la ca

ballería liberal.

Si el Intendente Cruzat no viene haciendo niñadas, no

me sentiré desconsolado •

por el aspecto que presenta en

Talca la cosa política. Esta ha colmado en su efervescen

cia y todos parecen pendientes del resultado de la elec

ción de Presidente de la Cámara; va esto a influir en la

política de las provincias, más que la variación del Minis

terio.

Hay una cosa seria en que es preciso pensar, y yo no

digo que Ud. también lo considere así, esto es el Ejército:
cada oficial que pasa por aquí trae la convicción de que los

militares no deben tomar parte en las cuestiones que se

agitan en el día, y que estas ideas se las recomiendan por

allá en esa casa grande en que Ud. se halla; bueno, pues;
conforme con estos mismos principios debe pensarse muy

particularmente en las circunstancias ordinarias y acci
dentales de los cuerpos que se encuentran en el Sur, y el

(1) Don Antonio Munita.

(2) Don Francisco J. Bascuñán\
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medio más seguro y expedito' seria nombrar un Auditor

de Guerra, que por sú mismo destino tendría que verse

situado, por decirlo á&í, en medio de todo el Ejército.
lina persona despierta a quien se le pudiera confiar este

cargo y la suma confianza que requiere vendría a mi ver

a poner las cosas en buen pie, considerando la fuerza ar

mada como el paladium de todo orden viejo o nuevo; creo,

mozo, que deberá pensarse en esto que digo y que no

será difíeil hallar la persona conveniente a las circunstan

cias.

Luego, mocito, tendré el gusto de escribirle con pa

ciencia como me recomienda, recomendándoselas yo al

mismo tiempo para soportar los azares de su puesto.
Salud y felicidad.

Luis de la Cruz.

N.° 42. De don Santiago Urzúa

Señor don Antonio Varas.

Talca, 11 de Junio de 1850.

Mi querido amigo:

He recibido sus dos últimas cartas y las agradezco.

Ayudaré a Ud. como .pueda en sus trabajos políticos, y

para esto no necesitaba Ud. escribirme.

La política de este pueblo creo que puede mirarse bajo
un punto de vista: los hombres cambian de color todos

los días. Sin embargo hay un número no corto de perso

nas de influencia que han abrazado el partido del orden.

El círculo Cruz, buscó no ha mucho al círculo Donoso

para proponerle unión, que no tuvo lugar. Dos días des

pués promovieron los Cruz una suscripción al programa

ole oposición. Díceseque hay cuarenta y tantos inscritos
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de todo género, pero es un tíecho que muchos compren

didos han retirado después sus firmas.
'

El círculo Donoso está desmembrado, ha tenido dos o

tres rezagados. No así el partido Letelier. Entre estos

dos partidos que siempre hemos tenido la mira de unir;

más bien de hacer marchar por un mismo camino, existen

grandes susceptibilidades y celos que pudieran perderlo

todo sino se procede con mucho tino y conocimiento de

las personas. José Luis Donoso
es como el jefe de su cír

culo, y, para no correr esos peligros convendría qué ins

truyese a Cruzat de estos pormenores, encargándole que

no se entienda sino con José Luis, Juan de la Cruz es

hombre de intriga y no inspira confianza a los Letelier,

sin embargo, de que no traicionaría a su hermano. Don

Miguel Concha y Pedro Vidal (Letelier) son enemigos

irreconciliables.

Sé que el Gobierno no debe contar con la villa de Mo

lina, por ahora, pero es compuesta de hombres que cam-

• biarán, cambiando el Gobernador. El cura es hombre

de algún influjo "allí, y muy resuelto por la oposición.
Se me ha dicho que don Domingo Urrutia ha escrito a

don José Antonio Solar, de la Huerta, en estos términos:

«Es verdad que Montt tiene mucha intimidad con Bul

nes, pero creo que no por esto será su candidato. Si

Montt fuese el candidato del Gobierno me desterraría».

Se me ha dicho esto confidencialmente.

Los Cruz trabajan, la autoridad no se mueve. El ba

tallón es objeto que ocupa mucho a los Cruz que han lo

grado, empleando toda clase de medidas, por reprobadas

que sean y trabajando desde mui atrás, alarmar algo a

los sargentos y aun a la tropa contra mí. Sin perder mi

carácter de jefe, estoy haciendo cuánto puedo por desba-
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ratarío, y algo he conseguido. Como ,el primer recurso ha

sido el abandono con que los tiene el Gobierno, el despre

cio con que los mira (entiendo en comparación con los

cuerpos de Santiago) ha sido necesario atacarlos por este

lado, y me he metido a refaccionar el nuevo cuartel, y a

trabajar 400 gorras de cuartel, 400 casacas de cotón, 400

corbatines y otros tantos botines. He encargado también

a Noguera algunos instrumentos para la música, por la

cual tiene tanto gusto aquí el público. Cómo ha de ser,

amigo mió, la cosa está hecha, la hice consultando al In

tendente y animado por las promesas y esfuerzos de

éste.

Entre tanto Wenceslao (Cruz) está en el cuerpo; no le

ha faltado arrojo para brindar en la comida que me die

ron én el día del octavario los oficiales, diciendo que si

no fuera empleado del Gobierno expresaría libremente

sus opiniones (opositoras), brindis que ha causado sumo

desagrado en el público. A excepción de Cruz y de Cleto

Vergara toda la oficialidad es conmigo y de ello me da

frecuentes pruebas. Esa comida fué en grande y entien

do que su objeto ha sido político. Wenceslao fué muy hu

millado y Cleto no tuvo convite.

Wenceslao debe, pues, salir del Cuerpo y el Gobierno no

debe esperar que yo lo pida, porque no lo haré, ni debo

hacerlo. Quiero llevar a cabo la conducta generosa que

he observado con él y que no ha dejado de servirme para

con el público. Desde el momento en que se supo mi nom

bramiento, se habló de la destitución de Wenceslao, jus-

gándola por las enemistades de nuestras familias, de mo

do que cualquier contratiempo que ocurra a este oficial

será, estoy seguro, interpretado por venganza mía, lo que

no me gustaría. Pero el Gobierno para nada necesita mi
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indicación oficial. Con decir pase el oficial tal a continuar

a otra parte sus servicios, esta del otro lado.

Su afmo. amigo.
S. Urzua.

N.° 43. De don Pedro V. Letelier.—

Señor don Antonio Varas. -

Talca, Junio 18 de 1850.

Mi compadre querido:

Ya Ud. habrá sabido la suscripción que. don Rafael y

don Anselmo Cruz, movidos por el viejo Alemparte, tra

taron de levantar en el pueblo en favor de la oposición.

Al principio sorprendieron a varios sujetos, quienes, vuel

tos en sí, reclamaron por que se les borrara sus firmas,

añadiendo que si se publicaban éstas, ellos dan un mani

fiesto al público de las causas que obligaban sus procedi
mientos retroactivos. No obstante esto, Alemparte trató

de decidir a don F. Javier Bascuñán, infructuosamente,

aunque para ello emplea todos los medios que le sugirieron ,

su desfachatez y descaro. De aquí es que ocurrieron al ar

bitrio de salir, con el auxiliar don Tacle, por los. ranchos

de los suburbios del pueblo en pesquisa de firmas de ar

tesanos, sin alcanzar un mejor éxito, según he sabido.

Don Vicente Antúnez firmó también. Reconvenido por

una persona por este acto de ligereza, y qué por que no

seguía el ejemplo de los vecinos de respetabilidad, con

testó: me alucina El Panorama. Luego en seguida en una

reunión, un caballero hizo algunas observaciones en con

tra de la tal suscripción. Y don Vicente .le salió: Calle

Ud. la boca, que ya me tiene quebrada la cabeza con tantos
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disparates. ¡Nó ve Ud. «El Panorama»! Agustín Gana,

don Juan Antonio Armas, el invicto don Goyo, que no

,
cuenta ni aun con su voto, porque pertenece a la mujer,

*'
. s el cojo Molina y otros pocos de este jaez, son los que han

firmado, y por esto es que no han publicado la lista de los

suscriptos.

No creo demás advertirle a Ud. reservadamente lo si

guiente: El Coronel Urrutia le dijo auna persona que el

Presidente Bulnes se veía todas o las más de las noches en

casa de su madre con don Manuel C. Vial; que recelaba

de sus Ministros y éstos de él; que su candidato era Ira-

, rrázaval; que cuando el Intendente de Maule se fué a

despedir le dijo el Presidente que a su tiempo le diría el

candidato por que debían trabajar, pero que Necochea le

pontestó con estas terminantes palabras; «Trabajaré, se

ñor Presidente, por la persona que se me nombre, si es

que me gusta». El señor Urrutia lleva también un recado

del Presidente para el General Cruz por el que le da una

satisfacción, de que no trabaja por él a causa de ser su pa

riente.

* No sé por qué, las cosas que se dice tuvieron lugar en

tre el Intendente Cruzat y Vargas, han metido tanto rui-

,do. Nunca me dijo Cruzat que le habían ofrecido a aquél

dejarlo en su lugar durante su ausencia. Hallándose don

Bernardo enfermo y con viaje para los baños, me pregun
tó un día a quién podría dejar en su lugar. En mi opi
nión a don Nicolás Lois, le contesté. Este caballero es

querido, como que nunca jamás ha tomado cartas en ma

terias políticas. Pasados algunos días me manifestó el

sentiraieuto que tenía de haber hablado a Lois sobre este

particular por llevarse de mi indicación. Que no dejaba a

otro fuera de don Bernardo, porque todos estaban hechos
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con él, y por esta razón era llamado para suplir y que a

más varias personas así se lo habían aconsejado. Y que él

no estaba en el caso de perder los nuevos amigos por

guardar consideraciones. Le hice presente nuevamente

que la enfermedad de don Bernardo seguía adelante, y

que a más se encontraba con toda la matanza botada. Qué

hemos de hacer, me añadió; yo también recibo miles de

perjuicios, y sólo he venido aquí por servir al partido, y

así es necesario que todos, a su turno, suframos. Esto es

lo que sé y lo que creo que ha habido en el particular.

Por lo que mira a la adquisición que deba hacer el In

tendente de tal o cual persona para que influya en las

elecciones, la creo del todo excusada. Ud. sabe qué aquíj
con muy pequeñas excepciones, no hay más calificados

que el Batallón Cívico, y los escuadrones de caballería de

los campos. Las calificaciones de estos cuerpos se sabe

que Vial se las dejó a Bafael Cruz. Quítense estas califi

caciones para entregarlas a los propietarios de ellas y

asunto concluido. El Intendente tiene la mayoría o muy

cerca de ella en la Municipalidad. La ley de elecciones

faculta a todo ciudadano para que presencie el escrutinio

y operaciones de las mesas receptoras. Comisione el In

tendente una persona de su confianza con este fin; si los

vocales proceden mal, métalos en una prisión y hágalos

juzgar. Si el Palote en la formación de la causa procede

mal, suspéndalo, con la competente sumaria información

de su conducta a este respecto, y dé cuenta al Gobierno.

Déle Ud. esta cartilla a Cruzat, y si la acepta, dígale que

venga a la mayor brevedad.

Cuente de ser aplaudido por los hombres juiciosos y

honrados, quedándole a mas la satisfacción de cumplir
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con el sagrado respeto que tiene por el cumplimiento de

lalei.
' '

Lo que me dice Ud; reservado, no se lo comunico ni a

mi abuela. Cierto de esto, no deje cosa por escribirme.

~No deje de mandarme papeles públicos para repartir.

Adiós. Don Feliciano Gaete me pide esta carta y no

quiere que charle un rato más su amigo y compadre.

Pedro V. Letelier.

N.° 44. De don Salvador Palma.—

Señor don Antonio Varas.

.

, TTaiguén, Febrero 17 de 1850.

Apreciado señor y amigo:

Después de haber contestado su estimable de fecha...,

creía no tener que escribir a Ud., excepto en contestación

a alguna en que me impartiese sus órdenes; pero un acon

tecimiento sensible para mí y funesto para Ud. y para el

país, me ha puesto en la necesidad de dirigirle unas

cuatro letras.

En la Gaceta denlos Tribunales, número 393, he visto

con sorpresa la sesión del día 15 de Diciembre, en que se

trató de la segunda pregunta del Arzobispo sóbrenla edu

cación primaria (1). De que este santo varón aspire a la do-

(1) El Arzobispo de Santiago indicó en 1849 al Consejo de Instruc

ción Pública, varias medidas que en su concepto debían tomarse sobre

instrucción primaria, entre las cuales estaba la siguiente:

«Que no se ponga embarazo para que en todas las escuelas bien sean

municipales o dotadas de cualquier modo con fondos públicos o priva

dos, el párroco las visite en lo tocante a la enseñanza de la doctrina y

moral cristiana y costumbre de los maestros.»

«El señor Sazie observó, en la sesión dicha, contra esta proposición
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minación exclusiva en Chile, como el Santo Padre en Ro

ma, nada tiene de extraño; ésta ha sido siempre la ten

dencia del clero, pero que los hombres ilustrados del siglo
en que vivimos den acogida a pretensiones tan atrevidas e

insultantes, eso sí, es tan lamentable como inconcebible.

. Su nombre, que tanto estimo, lo he visto manchado en

esta ocasión; tanto como sentí esto, me irritó la propues

ta del Arzobispo. Iba a escribir un artículo furibundo con

que se iba a establecer por su medio una nueva inspección al lado de la

universitaria, y que si los maestros se someten a esta sin dificultad

porque la reconocen como competente, no sucederá lo mismo con la

otra, desde que ellos se sientan deprimidos por este exceso de descon

fianza y de precauciones.»

El señor Varas contestó «que no debe confiarse mucho en la vigilancia

de los inspectores universitarios, porque aun suponiendo en< ellos las

convenientes aptitudes, ejercen por lo común sus cargos con bien poco

interés. A esta causa de descuido se agrega la excesiva, extensión que

dé ordinario tienen las inspecciones, de que se sigue la imposibilidad de

practicar con frecuencia las visitas. Mas sin estos motivos que demues

tran la conveniencia del auxilio de la inspección del párroco, parece

justo reconocer jcomo un derecho esta inspección, porque la intnicción

religiosa es una especialidad y en ella puede el maestro incurrir en inocentes

errores para cuyo remedio son útiles las advertencias del cura. Ningún pre

ceptor debe por esto juzgar menoscabada su importancia, pues ejerce

esa dirección una persona de cuya competencia sobre la materia no

puede dudarse, y, a la cual no sólo sus niños sino 'él están someti

dos como a su párroco. Pero lo que no puede aprobar es la última

parte del artículo en discusión que se refiere a la visita sobre las costum-.

bres del maestro».

La discusión terminó con la siguiente indicación del señor Rector

que fué aprobada por unanimidad.

Los párrocos tendrán el derecho de visitar todas las escuelas particu- ,

lares y las sostenidas con fondos fiscales y municipales en lo tocante a

la enseñanza de la doctrina y moral cristiana, pudiendo también infor

mar sobre las costumbres del maestro, cuando lo creyeren conveniente,
a la junta de educación u otras autoridades superiores.—Sesión del Con

sejo de Instrucción Pública de 15 de Diciembre de 1849.
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tra este prelade, pero considerando que sería llamar la

atención pública a aquella sesión oprobiante, y que de

bía verse allí su nombre, sólo por esta consideración de

sistí de ello. Persuádase que no es exagerado esto, y que

menos es efecto de intolerancia por las opiniones ajenas.
Los actos públicos, y de un carácter como del que me

ocupo, afectan a todos, y es alarmante ver que cuando es

tamos en la vía del progreso pretenda entronizarse el

jesuitismo. Si los hombres, cuya posición es como la de

Ud., se empeñan enel adelanto del país, en breve rivaliza

ría con los pueblos europeos, pero si en vez de una mano

*. protectora lo aplasta, digno de lástima será por su obscu

ridad y.miseria.

Quiera Ud., mi respetable amigo, si aun no se ha he

cho nada en aquel asunto, si no combate la idea, que se-

' ría lo mejor, al menos no apoyarla, que a lo menos asi

quedará su nombre mucho mejor puesto.
El atraso en que nos hallamos es debido a que nuestros

hombres en general han sido menos patriotas que ambicio

sos de popularidad, pero popularidad mala que capi
tulando con las preocupaciones e ideas retrógradas, em

brutece al país. Ahora' es por la inversa. La popularidad
la obtendrá quien -tenga la valentía, que no es mucha, de

combatir a aquellos monstruos.

El siglo nos empuja rápidamente, y el que se resista a

andar con él, indispensablemente muere ahogado en su

corriente, pero aun cuando no fuera así, seremos tan po

bres y desgraciados, que no tengamos un hombre que,

decidido a hacerse víctima, que nunca lo será, levante el

estandarte de las ideas nuevas. Ya nuestro amigo el señor

Montt ha dado un paso gigante con su proyecto de edu-
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cación. Colaboradores necesita que le quiten los escom

bros del edificio antiguo para marchar.

Sea Ud. uno de ellos, que no sólo merecerá' el aprecio

de sus amigos sino las bendiciones de los buenos; pero

nada de ripios ni malezas que estorben el camino.

Acoja Ud. benévolamente esta pobre carta, que es dic

tada por el patriotismo más puro y por el afecto que

profesa a Ud. su amigo y servidor Q. B. S. M.

Salvador Palma.

N.° 45 De don Salvador Palma.—

Señor don Antonio Varas.

Concepción, Marzo 30 de 1850.

Muy señor mió y apreciado amigo:

He leído con placer su muy estimada del 12 del actual,

y he sentido que mi anterior le haya causado la molestia

de escribir tanto para satisfacerme; pero me lisonjeo de

que Ud. ha penetrado bien el espíritu que me indujo des

pués del de chileno.

No desconozco la necesidad que hay de inculcar en la

juventud las máximas de religión y moral que tanto le

valdrán a su tiempo; pero así como el clero es no sólo

celoso por conservar y conquistar prerrogativas indebidas,

quisiera yo no ver desnudarse al Gobierno de las suyas,

pues, cuando en este sentido sé afloja un tanto, queda la

puerta abierta para nuevas pretensiones. Si el asunto

acordado de que nos ocupamos hubiera emanado de la

voluntad del Gobierno o de la Universidad, de manera

que pareciera una carga impuesta a los curas, yo lo- encon

traría santo y bueno; pero cuando ha sido exigido por el



CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE D. MANUEL MONTT 255

Arzobispo, ya cambia de carácter,, y lo miro como un

avance, precursor de otros. La historia nos da ejemplos
harto elocuentes de qué en todos tiempos el poder espi

ritual ha tenido el conato de absorberse ál temporal, o

por lo menos aniquilarlo para conservar supremacía sobre

él. Baste esto para que Ud. vea mis razones, ya que Ud.

se ha servido darme las suyas.

Mucho he celebrado lo que Ud. me dice respecto de

nuestro amigo el señor Montt, es cosa que yo calculaba

y deseaba desde mucho tiempo, y que le es tnuj debida

a su mérito.

Aquí ha corrido antes de la llegada del correo que el

partido de Tocornal (1) viejo se había unido al partido del

señor Montt para proclamar candidato a éste, y que el

Presidente había prestado su, aprobación a esta idea, a

- consecuencia de no querer convenir el señor Pinto en

serlo. Esto es posible, y aunque nadie se fijaba en que si

lo sería o no, todos han celebrado la noticia de tan justa
como debida decisión, respecto de Montt. No creo nece

sario hacer designación de las personas adictas a este

pensamiento, bástele saber que éste es general, o más

bien que son todas las que valen por acá, excepto el Inten.

dente a quien, por supuesto, no le agradará en cuanto vea

cruzadas sus miras con ese plan; me dicen que ya trabaja

para sí en la frontera. Creo que este ha sido el resultado

más positivo del parto de los montes, que así puede llamar

se el Parlamento tan preconizado por un joven tonto, que

ha escrito más disparates que palabras en el Correo del

Sur. Mucho aparato, grandes dispendios y hacer com

prender á cuatro indios miserables que se les teme, sin

(1) Don Joaquín Tocornal.
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perjuicio de quedar el General por un orador de nota, es

todo lo que se ha conseguido.
•

Agregue Ud. a esto que el concepto que forman los

indios amigos que han acompañado a Zúñiga en su comi

sión de traer a los cómplices en el atentado de la tribu

de Puancho, no difieren de las ideas que acabo de emitir.

Uno de ellos, el cacique Catrileo, muy notable por su

valentía, que acompañó con sus mocetones al Comisario,

censuraba que se diesen casacas y otros agasajos a los

indios de la Imperial y comarcas inmediatas, porque los

reputaba cómplices del crimen que se trataba de castigar.

Dicen que ahora es oportunidad de que el General vaya

con sus oficiales y españoles para que los indios les den

agasajos, y. paguen así el delito cometido. Estos mismos,

y otros, agregan que si les faltan vacas, caballos y otras

cosas tienen bastantes tierras que entregar para liber

tarse del castigo y contentar a los agraviados españoles,

como es costumbre hacerlo entre ellos.

Tales son las convicciones de los indios, cuya crimina

lidad no ha podido descubrir esa sagacidad empleada en

las parlas del General, tan ponderadas en El Correo del

Sur por el bendito autor don Nicolás Alamos González,

que ha redactado esas parlas, que habrá visto Ud. en aque

llas columnas. Pero se han sacado fuera de los derechos

algunas ventajas más, como son las adquisiciones hechas

por Zúñiga de 90 ó 100 novillos con que entre otras co-

sillas dicen que ha sido obsequiado por los indios crimi

nales. Con estos arbitrios, empleados respecto del comi

sionado no era muy difícil descubrir la criminalidad de los

indios de Puancho, da que todos sus vecinos son sabe

dores, proclamando su escarmiento.

Pasando ahora, a las miras políticas de nuestro Inten-
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dente, (l)ha de saberUd. que el decreto que ha dado de

baja al Comandante Tirapegui, creatura suya, a quien se

ha empeñado en hacerlo figurar y darle prestigio para

cuando llegase, sin duda, el caso de las elecciones, lo

tiene furioso. Dicen en el pueblo que él mismo, lo ha

aconsejado recoger informes aun de laMunicipalidad que

preside, para facilitarle los medios de rehabilitarlo, hacien

do un recurso al Gobierno, en que será dirijido por el

caballero Hevel, que vino con la empresa de ganarlo para

su partido, y que le ha trabajado los artículos que Ud.

habrá visto en El Correo del Sur, en El Comercio de Val

paraíso, y en El Progreso. No sería mucho que el mismo

Intendente eleve el recurso con recomendación suya.

Se ha notado también que los nombramientos que hizo

el Coronel Rondizoni, mientras estuvo en la Intendencia,

para empleados de policía, los ha echado por tierra,

sin consideración al que los nombró, ni al mérito de los

elegidos con tal que los nuevamente nombrados sean de

su amaño, como lo es, entre otros, un escribiente de la

secretaría de la Intendencia, que ha nombrado de coman"

dante de serenos, sin dejar el destino que ejerce. ¿Qué tal

andará el desempeño?
En cuanto al único periódico que se publica en esta ciu

dad, basta saber que su redactor es don Adolfo Larenas,

que nuestro Intendente lo hizo elegir municipal, que ló

nombró secretario del Cabildo, que por su recomendación
'

se hizo de la imprenta en Santiago y Valparaíso, que es

cuñado de los Pradeles con quien está estrechamente re

lacionado S. S.

Ya Ud. ve en suma, que nuestro hombre procura tener

(1) Jeneral don José María Cruz.

17
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en sus manos aquellos resortes que pueden servirle para

fines políticos; y como todos los gobernadores departa- <

mentales son militares, tal vez le parecerá muy segura la

parada en esta provincia, en cuya capital tiene una Mu

nicipalidad que es obra suya, y que está ahora resentida

por la baja del Comandante Tirapegui, miembro de ese

cuerpo.

Parece, pues, que no debiera perderse de vista a este

pretendiente, que aunque sus trabajos no inspiran temo

res, no es bueno descuidarse mucho con estas materias.

Convendría aprovechar la primera ocasión en que se ma

nifieste agraviado y amenazase con su renuncia. Todos

conocen por allá la facilidad con que se le puede hacer

brincar; y para ese caso lo reemplazaría con ventaja el

Coronel Rondizoni: es firme, sin asperezas, es activo y

laborioso además de que no está tocado de ese tonto amor

propio que impide a muchos acertar.

Todos le reconocen estas cualidades, entre otras, que

realzan su mérito.

Hemos sufrido la muy sensible pérdida de Zorraindo (1)

y ojalá nos venga otro capaz de repararla por sus buenas

cualidades. Tenga Ud. a bien tomar algún interés por

esto, como asimismo, para que si no es posible que nos

manden dos jueces de letras, que venga siquiera uno qua

sea bueno, pues, si se fijan en algunos de los abogados de

por acá, estará mejor desempeñado el juzgado por cual

quier municipal asesorado del escribano. Persuádase que

esto no es exagerado, y que el público sufre por esta cau

sa, lo que no es calculable. Cuando se trata de la admi-

(1) Don Fortunato Zorraindo, secretario de la Intendencia de Con

cepción.
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nistración de justicia no debe haber consideraciones con

nadie, ni deben consultarse economías. En ella consiste la

primera de las garantías.
No será demás poner en conocimiento de Ud. que noso

tros estamos con el Presidente en la mejor armonía, y

que no desearíamos que ésta se interrumpiese. Conven

dría, pues, que si es necesario hablar con él sobre estos

asuntos, no se nos traiga a consideración para nada, por

que al fin aunque no se quieren con el General Cruz, son

parientes, y en política, víctimas más o menos es cosa de

poco momento.

Desea a Ud. felicidad su afmo. amigo Q. B. S. M.

Salvador Palma.

í
■

Adición.—No obstante la ambición de nuestro buen

hombre, quiere pasar por modesto en cuanto a empleos.
Varias veces se le propuso la intendencia interinamente

en tiempos de don Francisco Bulnes, y creo que dos o

más veces se hizo cargo de ella por 8 ó 15 días y la re

nunció siempre a título de enfermo, pero cuando vio el

nombramiento en propiedad, a pesar de lo mal que lo solía

tratar el Ministro Vial no enfermó, ni renunció. En Val

paraíso cometió la bajeza de pedir 6 mil pesos a cuenta

de sus sueldos y a los 15 días dicen que se vino para acá.

Artículos sobre estas cosas lo harían soltar las riendas

muy pronto, si pudieran escribirse sin peligro de ser des

cubierto el autor; hay otras miserias en su vida pública

que son peores, como por ejemplo, presidiendo la junta
de diezmos, como un individuo que es su agente, remató

la excusada de Yumbel, y no obstante la práctica, de ser

entendido, de que sólo corresponde al diezmo de un solo

individuo en el curato, él sostenía que eso y la propiedad



260 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

o' diezmo de todos los inquilinos debía ser, porque la ha

cienda la tiene él en arriendo, (la hacienda de Río Claro)

y lo declaró así contra la opinión de los Ministros con cali

dad de consulta.

(Una rúbrica.)

N.° 46. De don Salvador Palma.—

Señor don Antonio Vafas.

Concepción, Abril 23 de 1850.

Apreciable señor y amigo:

¿Con que Ud. ha venido ahora a ocupar el Ministerio?

Sin duda que Ud. pertenecía a la bendita oposición, cuyos

calculados esfuerzos ha producido este cambio. Es para

reir lo que van ganando estos santos caballeros. Aquí los

dejaré para llenar una tarea que me impone él deber.

La noticia de este cambio me ha sido tan satisfactorio

como Ud. no puede dudarlo. Felicitémonos, pues, mutua

mente y felicitemosa nuestra Patria, porqueal cabo parece

que le llegó su época de ventura, de cuyo sendero difí

cilmente saldrá ya. Creo, pues, fundadamente que en

adelante mereceremos el título de republicanos.
Pasando a otra cosa, le ruego que se fije en el conteni

do de mi carta anterior. No crea Ud. por un momento

que prevenciones de alguna clase me han hecho darle co

lores exagerados; ¿pero cómo podré yo persuadirme de que
Ud. haya dejado de conocer cuánto le he dicho sobre

cierto individuo? y por lo que respecta al estado de la

opinión, debe saber que ya no soy un niño, y que cuando

se habla en estas materias con un amigo, no debe decirse

sino la verdad. A propósito de esto, me han contado que
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nuestro Intendente se ha manifestado algo inquieto por

el nuevo cambio; que mira al país al borde de un precipi

cio, que su posición es crítica, y que puesto en el dispara
dor tendrá tal vez que dar la cara. Yo no puedo compren

der lo que es esto, porque nada, absolutamente nada de lo

que S. S. Ve, veo yo. Ud acaso hallará algo porque las

más veces en el Gabinete o se mira con ojos vendados o

con el microscopio. Como, ya se ve más claro el horizonte,

nos entenderemos en cuanto Ud. tenga dudas o desee sa

ber. Forme, pues, sus interrogatorios de posiciones, que
serán absueltas sin pérdida de tiempo.
Reitero a Ud. -mi encargo sobre secretario, que ahora

más que nunca conviene que sea bueno y ojalá se consi

derase lo mismo sobre el juzgado de letras.

Tenga Ud, a bien hacer presente mis más finos recuer

dos a los señores Montt y Cerda y Ud. disponga como

debe, de quien es tan su amigo como seguro servidor

Q. B. S. M.

Salvador Palma.

N*° 47 De don Ambrosio Andonaégui.—

Señor don Antonio Varas.

Concepción, Mayo 18 de 1850.

Mi muy estimado amigo:

Reciba Ud. una cordial felicitación mía, no por su nue

vo destino, sino por su decisión por el bien público, que

lo ha hecho sacrificar su tranquilidad privada en circuns

tancias como las presentes. Ud. dejó en Concepción un

buen número de amigos que saben apreciarle, y debe

creerme que tanto por ellos, como en general, ha sido ce-
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lebrado su ascenso al Ministerio, porque de ninguno me

jor que de Ud., que conoce las necesidades de esta llu

viosa provincia, podía esperarse más anhelo en satisfacer

las. Su amiga, la Corte de Apelaciones, sobre todo, que

desde su creación carece de Fiscal y de un segundo Mi

nistro para Corte Marcial, está segura de que se empeñará

Ud. ahora en integrarla. Por mi parte, mi señor don An

tonio, le suplico encarecidamente haga lo posible porque

pronto tenga lugar el nombramiento de fiscal. A mi lle

gada aquí me he encontrado con que interinamente tenia

que desempeñar ese cargo, asistiendo diariamente casi, al -

Tribunal; tengo que hacer de fiscal en lo criminal en

1.a y 2.a instancia y cargar también con la defensa

de más de cien causas de hacienda, voluminosas y "pe

sadas por demás. Como es del todo imposible que pueda

satisfacer, ni malamente siquiera, todas estas obligacio

nes, resulta que el considerable número de procesos cri

minales, a que tengo que dar movimiento, absorben todo

el tiempo que el Tribunal me deja libre, y que las causas

fiscales restardadas ya desde mucho tiempo atrás conti-.

núan y continuarán paralizadas, sin que me sea posible

impedirlo, afectando gravemente mi responsabilidad.
La promesa que Tocornal me había hecho de hacer

pronto el nombramiento de Fiscal, ha contribuido a que

oficialmente no haya hecho antes presente al Gobierno

este estado de cosas para quedar así a salvo; pero lo haré

si Ud. cree que subsisten aún las dificultades que han

sido obstáculo para dicho nombramiento. Ojalá, mientras

esto tuviera lugar, se adoptare la medida de encargar in-*

ferinamente de la defensa de las causas fiscales a otro Mi

nistro de la Corte, Ocampo (1), por ejemplo, que tiene ya

TI) Don Domingo Ocampo.

i
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nfúcho conocimiento de ellas. Compartido así el trabajo,
se haría más llevadero y podría desempeñarse hasta que

viniere el deseado sucesor del desertor don Juan Ma

ría (2). . .

Ooncepción está muy tranquila y son inútiles las mi

siones que de vez en cuando destaca la oposición. Recién

llegados están ahora el ñatito Vial, Manuel Eyzaguirre y

otros; pero creo se irán desengañados, si su viaje tiene el

mismo objeto que la misión que trajo el vapor Bolivia.

Nosotros estamos a ciegas de cuanto pasa en ésa. Mis

amigos se han obstinado en no escribirme, y como no

puede darse crédito a los periódicos, tenemus que echar

nos a rodar en el campo de las presunciones.

Un afectuoso recuerdo a la señora, un cariño aMigueli-
to (3), único que conozco, y mande a su buen amigo y S. S.

Ambrosio Andónaegui.»

N.° 48 De don Vicente Varas.—

Señor don Antonio Varas.

Concepción, Junio 8 de 1850.

Mi querido hermano:

Como le he dicho antes, no hay por aquí la más leve

zizaña política; se encuentran las cosas en el mejor esta

do posible, y si puedo notar alguna excepción, quizás no

sea otra que el pequeño círculo del Intendente; bien que

su oposición no es más que un desafecto nacido de sus

concentradas'aspiraciones; compruébame este juicio el mal

(2) Don Juan María Egaña.

(3) Don Miguel A. Varas Herrera.
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término con que ha recibido'^, una carta de don Manuel

Vial, en que lo invita como opositor al Ministerio. Pre

sumo, por lo tanto, que don José María(l) no dará un paso

en contra, pero tampoco será hombre de abrir sus labios

en favor del Gobierno. Tiene a don Manuel Bulnes por

veleidoso e inconsecuente y todo su deseo innato, es el

aparecer como candidato, pensamiento para mí muy avan

zado y peligroso, por ser tan taimado y de tan pocos al

cances. Las personas que rodean a este caballero son muy

contadas: don Pedro del Río, don Vicente Peña, don Ber-

nardino Pradel, don Francisco Pradel, don Nicolás Tira-

pegui, don Víctor Lamas, don Adolfo Larenas, aunque

éste es muy de don Nicolás Alamos, y don N. Santa Ma

ría. Es, pues, un hecho que don José María Cruz no dará

un paso en favor del Ministerio, pero también creo que

no será un opositor declarado; aun más, se conformaría

con permanecer de Intendente, sabiéndolo engañar, pues

es cosa que le gusta demasiado.

El partido que antes llamábamos pelucones, en el día

son montistas o ministeriales. Una carta mía, que te ha

brá entregado el amigo Serrano (2), te dará a conocer mejor
el mucho terreno que hemos ganado. Más todavía, don

Ramón Novoa estuvo en estos días a hacerme, una visita,

pero no estaba yo en casa. Al corresponder su atención,

espero que nos pondremos de acuerdo en este sentido.

Don Juan Freiré y don Toribio Reyes, amigos del prime

ro, tomarán los mismos principios. Para más bien ganar

a éstos y sus compartes, importa el iniciar por lo menos

el proyecto de hacer el Tomé capital del departamento de

Coelemu; no olvides esta medida tan fácil como prove

cí) Don José María Cruz, Intendente de Concepción,

(2) Don Manuel Serrano.



CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE D. MANUEL MONTT 265

chosa. Los demás departamentos los creo muy buenos

como también la provincia del Maule y Chillan. Badilla,

don Eduardo, deberá escribirte y será preciso mucha po

lítica para ganárselo, porque es partidario de Urrutia,

enemigo de Necochea; aspira por ser Gobernador del Pa

rral. Cada uno tiene su devoción. Entre tanto, los Palma

son enemigos encarnizados de Cruz; quieren traerlo abajo

y subir ellos al puesto, aunque no sean personas pero

ellos tienen a Bondizzoni, a quien tú deberás conocer.

Estos son hombres como casi todos, de pura especulación;

se tienen por de mucha influencia y presumen de delica

dos, por lo que no deberás descuidarte en contestarles;.

son, además, frágiles y sin dificultad pasarían por cam

bios repentinos si fuera conveniente. No soy temerario,

pero tú no debes descuidarte con mis cartas. Ocampo es

el jefe de este partido.

Espero en este momento a Larenas para que me contés

telas proposiciones que le tengo hechas acerca de El Co

rreo. Temo me salga con algún disparate de los que acos

tumbra. No habría, sin embargo, dificultad, como él me

lo ha dicho, para fundar un nuevo periódico en los térmi

nos que sean de mi voluntad. Me he resistido a esta me

dida por los muchos gastos y sacrificios personales que

me impone. Ten presente esta circunstancia por si no

quedare otro camino para afianzar nuestro sistema; estoy

dispuesto a cuánto sea necesario en tu causa o la mía.

Costaría aquí un periódico semanal de las dimensiones de

El Correo por lo menos cuarenta pesos mensuales, sin

comprender la redacción, que podría yo llevarla a título

honroso, con tal que tú y otros amigos me ayudaran en

ese punto.

Te recomendé particularmente un asunto de la madre
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de Castellón, quien, además de ser nuestro más decidido

partidario, es hombre de prestigio; desearía, pues, un

buen resultado. Me acuerdo que los Binimelis han sido

continuos opositores y entiendo que Andonaegui podría

ganarlos con prudencia. Yo nada les hablaré sobre esto

porque hasta aquí somos amigos nuevos, mas, 'a pesar de

sus relaciones con Sanfuentes, se me ha expresado como

un decidido amigo tuyo; téngolo por nuestro. Finalmente,

tu opinión está bien puesta. También he sabido que con

tamos con la mayoría de las Cámaras, aunque tú nada me

dices. Que don Bamón Errázuriz se ha retirado a su ha

cienda, contestando a los llamados que se le hacen «que

trabajen no más».

Hablando con Barriga una noche sobre la seguridad
del Ministerio, me contesta «todavía se han de ver mu

chas cosas», y a mí don Ignacio Palma me ha dicho que

se siente algo enfriado. Esto fué al retirarnos de la ter

tulia y hasta ahora no he tenido ocasión de descubrir a

estesonzo ¡misterio!. Viene, pues, esto a comprobar lo que

te he dicho acerca de estos personajes. He vuelto hablar

con nuestro amigo Barriga y me dice que desde esta fe

cha abrirá correspondencia contigo. Muy fácil es entu

siasmar a estos hombres con sólo ser atentos en contes

tarles.

Muy mal enhebrada me ha salido esta.nota, la culpa no

es mía, sino de mis afanes y molestias.

Un recio temporal se desata hoy por lo que no he po

dido verme con Larenas. Te indicaré mis proposiciones a

fin de que me contestes por sí o por nó. Tomar yo la re

dacción de El Correo por el término de un año y medio,

respondiéndoles por veinticinco suscripciones si es que



CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE D. MANUEL MONTT 267

a este número llegasen las que se retiren por manifiesto

descontento político. Llevar él la redacción por el mismo

tiempo, conforme a los principios de El Araucano, con

la recompensa de dos onzas mensuales, no debiendo ad

mitir ninguna correspondencia de ideas contrarias en

política, sino fuera para contestar a otra en que vulnere

la conducta de un tercero. Fundar un nuevo periódico
'

sería obra del momento, pero yo no llevaría la redacción

sin el compromiso de tu parte de mandarme un artículo

en cada correo por lo menos; no tengo tiempo ni facilidad

para estos trabajos. Si conviene también, Larenas en ad

mitir oposición en su periódico y aun por el contrario

reproducir nuestras ideas; al acometer esta empresa, sería

preciso bajar el precio de la suscripción, me contestarás,

pues, de un modo terminante en este sentido.

El doctor Philipi es de buena pasta, instruido en su

facultad, pero es muy novicio en el mundo social y su

cabeza repleta de ideas extranjeras. Por ahora en el

colegio es de ningún provecho por falta de instrumentos

y máquinas. Aun no ha llegado el laboratorio del finado

Egaña. Si por allá puede ocuparse a dicho profesor, por

aquí no nos haría gran falta hasta dentro de un año o dos.

El santo cura Bíos, se va mejorando en todo sentido,

pero siempre es un gran caimán.

De Larenas no' hay esperanza, más en estos días, me ha

prometido que muy pronto hará su renuncia de profesor,
lo que tendré cuidado sepa cumplir bien. Aun todavía

sería oportuno en fundar una clase de derecho, pues no

faltarían alumnos y yo gozaría de esta ventaja. Badilla

tomaría la clase de filosofía y José Antonio Fernández,

que es bien capaz, podría colocarse en alguna de humani
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dades o bien traer a Juan Millán a la primera o segunda .

y suplir a Ríos que es más aprovechado en variedad de

ramos.

Adiós.

Vicente Varas.

N.° 49 De don Salvador Palma.—

i

Señor don Antonio Varas.

Concepción, Junio 17 de 1850.

Apreciado señor y amigo:

Por su estimable del 4 del pasado quedo al corriente

del estado tranquilo en que se encuentra esa capital, a pe

sar de la bulla de los papeles de oposición, lo que celebro

infinito, pues, no dejaba de estar algo inquieto porqué se

atribuía al Presidente, que no estando conforme con las

ideas y candidatos de los partidos que han dado la cara,

trataba de fomentarlas para hacer más' difícil su unión,

cuando él presentase el suyo, cosa que yo no podía com

prender, pues, que sólo el partido Vial podía llamarse de

oposición al Gobierno, y los que componen éste los he

creído animados de un mismo interés. Me persuado que no

hay otra cosa en esto que suspicacia.

Por acá no sólo hay tranquilidad sino un silencio se

pulcral, no obstante los esfuerzos de los diversos misio

neros políticos que en distintas ocasiones se nos han apa

recido de por allá. Este estado es el mismo en los depar

tamentos, por lo cual espero que si el General Cruz no

está en abierta oposición al gobierno, como parece que

deberá ser, no admite duda el éxito, pues Ud. sabe que

la posición de Intendente siempre es algo. El, según se
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dice, ha tratado de /asegurarse en los departamentos de

Laja, Rere y Lautaro. En Coelemu está su hermano de

gobernador, en Concepción es él, el Intendente y .
en la

Florida un oficial Elevansini, que Ud. conoce y en cuyo

punto poco tememos.

Prescindiendo de lo anteriormente dicho y de tantos

otros medios que suelen emplearse en elecciones, el Go

bierno para esta provincia tiene en su mano el más elo

cuente, cual es atender a sus necesidades vitales. Por

ahora, son tales la provisión de jueces de letras, dos es

cribanos y secretario de la Intendencia, no con hombres

que se echa mano por necesidad, como suele hacerse,

sino con hombres adecuados para los destinos por su ca

pacidad y conducta. Sobre algo de esto, me insinuó a Ud.

antes, y aunque ha guardado silencio, me permito insis

tir por ahora.

Hay además otra necesidad que^e hace sentir demasiado.

Ella es la de nombrar villa cabecera del departamento de

Coelemu, la población del Tomé porque, en el dia es la

mejor que tiene en él miradas bajo todos aspectos. Este

puerto es más concurrido de buques que Talcahuano, y en

adelante lo será mucho más, pues, a principios del año en

trante habrá tres molinos nuevos en él; pero aun más

exigente* es la necesidad que se le declarase puerto

menor, en lo cual el Estado no aumentará sus gastos,

porque podría continuar con el teniente-administrador

de aduana que tiene, y teniente de capitanía de puer-

td. En ello se haría un gran bien que produciría otros,

y el gobierno que atiende a exigencias de esta cl^se

no puede dudar de la buena voluntad de los pueblos.
Prescindiendo de esto y de otras razones de que antes

he hecho mérito, creo que nuestras relaciones podrán
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valer algo en las próximas elecciones. Tenemos buenos

amigos en todas las provincias, y aun en la del Maule y

Nuble. Mucho podrá hacerse sabiendo en tiempo a qué

atenerse, porque es menester visitar todos los puntos.

Repito a Ud. que nuestro Intendente es hombre de

trabajo, muy constante y que si no hace todo el bien que

pudiera es por falta de cooperación con un secretario in

cansable Como él, iríamos muy adelante. El ha salido el

14 para su hacienda haciendo uso de una licencia que tenía

desde el año pasado. Dicen algunos que no volverá más,

lo que sería de sentirse; pero no tanto si quedase en su

lugar el sustituto Coronel Rondizoni, que en sus ausen

cias ha desplegado celo y actividad por lo que se halla

muy bien quisto.
Sin más por ahora, me repito como siempre su afectísi

mo amigo Q. B. S. M... .

"

vfy Salvador Palma.

N.° 50. De don Ramón Guerrero.—(1)

Señor don Antonio Varas.

Valdivia, Junio 28 de 1850.

Mi querido y buen amigo:

Por los muy pocos medios de comunicación que se pre

sentan de esta provincia con ésa capital, habia demo

rado en darte los parabienes por la acertada elección que

ha hecho el señor Presidente de su primerMinistro, aun

que estos parabienes más lo merece la nación que tú. Te

deseo la mayor felicidad, y no dudo que con la marcha

(1) Juez de Valdivia nombrado el 27 de Agosto de 1849.
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que has observado siempre, vas a hacer la felicidad de

todos, y a dar al Gobierno una consistencia a toda

prueba.

En algunos papeles públicos he visto que la oposición
no cesa de ladrar, y que trata de hacerse de prosélitos en

los pueblos. Yo sé que cuentan con la votación de esta

provincia, porque se asegura que el caballero Sanfuentes(l)
•hace lo que quiere de este buen intendente. Yo no sé lo

que habrá de verdad, pero en tiempos pasados tuve una

conversación con él en presencia de don Ramón Elguero

y me aseguró que jamás se apartaría del partido a que

perteneciese el señor Presidente, y haciéndole yo obser-

, vacionés que cómo decía eso cuando Sanfuentes gritaba
de voz en cuello que contaba con él, me contestó que era

falso y que me autorizaba para escribir a mis amigos,

dismintiéndolo, y puso por testigo al mismo Elguero. En

ese tiempo se corría aquí, que muy pronto iba a venir

nuevo Intendente, y yo le había escrito a García Reyes,
relatándole la conversación que te hago presente, para

que si lo tenían a bien dejasen a nuestro Intendente has

ta pasado el tiempo borrascoso, porque así se podía con

tar con su partido, y con sus numerosos amigos, a quie
nes me prometió hacerlos trabajar en favor del orden,

valiéndome de ciertas mañas o haciéndole algunas prome

sas; esto es, sin comprometer mi carácter de juez y

mucho menos la justicia que estoy obligado a adminis

trar con toda pureza, como me lisonjea estarlo hacien

do, sin concesiones de ningún género. Esa carta la hice

después tiras, porque le
. dije a Elguero que había es

crito en el sentido que se constituyen garantes de la pro-

(1) Don Salvador Sanfuentes.
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mesa del Intendente, y como observase qué vaciló un

poco, no quise contraer compromisos o que se me tuvie

se por un loco en caso que este caballero cometiese

una felonía. Ahora he sabido que tiene muchas ganas de

entrar en comunicación contigo para que le digas la

marcha que ha de seguir, y como yo estoy tan intere

sado por el sostenimiento del orden y por el triunfo de

los buenos principios, quiero que tú lo sepas para que-

deliberes como lo encuentres por conveniente, aunque yo

creo lo sabrás por Elguero.
Si te he de hablar con franqueza, no puede haber un

Intendente más para nada que el nuestro, porque es un

retrato fiel de los indios; éste es perezoso, incapaz de re

mediar un mal, ni de hacer nada en favor de una provin

cia que todo lo necesita, y principalmente de una cárcel,

como se lo hago presente a S. S. en un oficio que le voy

a remitir por correo, y .también verá S. S. otro en que le

doy cuenta de la causa de los Indios de Puancho. Te re

comiendo que no olvides mi indicación para.que se refac

cione la cárcel, porque te echo un millón de maldiciones

por cada reo que se fuge, y ruego a Dios te vayan a

robar hasta la última pobreza.
No dejes de perder un ratito de tiempo en escribirme,

que deseo escuchar tu opinión para seguirla en un todo.

Ponme a los pies de .tu apreciable Irenita y tú sabes

que aquí tienes a tu verdadero amigo.

Ramón Guerrero.
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N.° 51. De don José Manuel Hurtado.—

Ancud, Abril 6 de 1850.

Señor don Antonio Varas.

Señor de mi respeto:

Después de un viaje de 17 días llegué sin novedad a

este puerto, y la impresión que recibí luego que desem

barqué fué muy distinta de lo que esperaba; porque a

más que el día que llegué era hermosísimo, la población
no es tan desagradable, como se nos dice por allá.

Aunque se esperaba con ansias al Juez de Letras, yo

noté que en los dos primerps días, no obstante haberme

venido a visitar todas las personas decentes del pueblo,

la mayor parte, prescindiendo del cumplimiento de los

_ primeros momentos, se me presentaba algo perpleja y es

quiva. El motivo me lo confesaron poco después. Los

opositores se habían anticipado a escribir que yo era 'un

demonio que venía sin otro objeto que hacerles mal, es

piar a don Ramón Lira y hacerlo salir de aquí, y en fin,

para hostilizarlo y trastornar todo lo establecido, haciendo

una pintura atroz de mi carácter. Afortunadamente poco

duró el temor, porque luego que se me han aproximado,

y que me han visto en la mejor armonía con el señor

Lira, todo ha desaparecido y en la actualidad tengo por

amigos a todos los del pueblo.
El señor Lira me ha asegurado que no se irá de aquí

hasta el \»apoí de Agosto, y tanto por lo que él me ha di

cho, como por lo que he conversado con los principales
del lugar, no me cabe la menor duda que triunfará aquí
la candidatura Montt con suma facilidad. El sentimiento

del orden parece que está profundamente arraigado en el

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 18
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chilote, por manera que al que ofrece mayores garantías

en este sentido lo prefieren sin titubear. Sin embargo,

creo que si Aldunate(l), Cruz(2), o Errázuriz{3) aparecieran
con prestigio y ofreciera bastante probabilidad su triunfo,

no les faltarían partidarios por acá. Es decir, que a los cha

lotes no les gusta aventurar, y del lado que hay más pro

babilidades allí se plegan y por lo que conviene hacerles

entender que la candidatura Montt, no sólo es una de

tantas y con probabilidades más o menos fuertes, sino la

única seria y segura. Yo creo un caballero al señor Lira,

y me guardo bien de manifestar lá menor duda de las se

guridades que me ha explicado en este sentido, por lo

cual, hasta ahora, me he abstenido de visitar sólo'ál señor

Obispo. Yo sé que éste tiene muchos deseos de hablar

conmigo a solas, pues, me lo ha dicho un canónigo y no

tardaré en verlo así. Tanto el Intendente como el Obispo .

son bastante apreciados, y es una desgracia que una cau

sa bien escandalosa y que ocupa a todo el lugar, entre un

canónigo Pérez y un militar, pendiente ante mí como au-_

ditor de guerra, haya venido a desprestigiar en estas cir

cunstancias a los clérigos que son todos montinos. Sin

embargo, no creo de ningún resultado semejante despres

tigio.
El vapor ha conmovido muy agradablemente a esta

gente y es un motivo más de simpatía por la administra

ción actual.

Los chilotes ya principian "a sacudir su enorme apatía,

y con el establecimiento del vapor, en pocos díSsmás-se

(1) Don José Santiago Aldunate.

(2) Don José María Cruz.

(3) Don Ramón Errázuriz.
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organizará una -compañía como el objeto de explotar una

mina de carbón de piedra de la cual se han manda

do muestras a Valparaíso que dicen ser inmejorables.
También se piensa por varios comerciantes de los más

salientes edificar una casa para establecer un buen hotel.

Lo benigno del año anterior y los síntomas favorables

de éste hacen pensar en nuevos cultivos. Hay muy buena

disposición entre los principales, acerca de la introduc

ción de colonos alemanes. Pensamos con el señor Lira

inspeccionar varios terrenos al Sur.de la Isla grande, de

pertenencia fiscal, que se nos asegura ser a propósito.
El poco éxito que parece haber tenido hasta ahora la

colonización en Valdivia ha picado el amor propio de

los chilotes.
^

Respecto de la casa de expósitos aunque no he hablado

con el religioso que se dice inspirado para su planteación,
sin embargo he hablado largo con el señor Obispo (1) y
me dice que no lo cree posible ni útil todavía en Ancud. La

población de esta ciudad es aún muy reducida, y aun cuan

do se cometen muchos infanticidios en Chiloé, pero es en

lugares apartados y diseminados, de los cuales por no ha

cer el viaje a Ancud, las madres de los ilegítimos conti

nuarán como antes, la casa permanecería vacía. El señor

Obispo cree más oportuno llamar a Santiago al dicho re

ligioso y confiarle el arreglo de la que allá existe.

Aun no he visitado a los religiosos de Castro, pero aca

so sería conveniente refundir el seminario que existe aquí

con un establecimiento literario en donde se diese tanto

la instrucción religiosa como la secular. Eos chilotes ado

rarían al Gobierno que tal hiciese según me lo han ma

lí) Don Justo Donoso, Obispo de Ancud.
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nifestado. No estaría demás que en las circunstancias

presentes, aunque no fuese más que una indicación dé in

terés por semejante pensamiento, se manifestase por el

Gobierno.

Un juzgado de letras, quiero decir una sala de despa

cho, hace gran falta aquí, sírvase indicárselo al señor don

Máximo (1).
En un buque llamado. Leonor que salió de aquí hace

once días, dirigí al Ministerio de Justicia una solicitud,

Sírvase tener la bondad de hacer presente al señor Muji
ca que le agradecería mucho que la mandase despachada

por el próximo vapor.

No hay por ahora ninguna otra cosa de particular, sólo

me resta ofrecerme a Ud. como siempre ^on la misma sin

cera amistad.

José Manuel Hurtado.

N.° 52 De don Ramón Lira (2)

Señor don Antonio Varas.

Ancud, Junio 2 de 1850.

Mi apreciado señor y amigo:

Principian a circular por las provincias, periódicos de

oposición; a ésta acaban de llegar algunos números de

El Amigo del Pueblo, desde el 1.° hasta el 10 de Mayo,
que se ha repartido gratis, siendo yo también uno de los

agraciados. Creo no engañarme al asegurar a Ud. que se

mejante papel ha sido mal recibido y que no se ha habla

do de él sino para impugnar sus ideas y principios; en .-

(1) Don Máximo Mujica, Ministro de Justicia.

(2) Intendente de Chiloé nombrado el 29 d9 Abril de 1848.
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. una palabra, ha producido aquí un efecto contrario al de-

>seo de los opositores. Me parece conveniente se remitie

sen algunas de las publicaciones ministeriales. Esto ser

viría "para ponernos al corriente de lo que realmente pasa

en la capital y para que no se dé crédito a las muchas

mentiras que han de correrse. Los chilotes casi nada se

ocupan de la política, están contraídos a fomentar la ex

portación de sus productos, sin duda esto es lo que les

conviene. Las demás provincias pueden seguir este buen

ejemplo. Tiempo tienen todos para emitir su voto con li

bertad por el candidato que sea de sus simpatías y merez

ca la confianza publica.
Recomiendo a Ud el pronto despacho de la nota que

recibirá junto con esta carta. Estamos muy mal servidos

en cuanto a la asistencia, de los enfermos, no tenemos

más que un médico o mejor diré medio médico, pues el

otro que era don Bartolomé Moran ha fallecido. Prove

yendo esta vacante en el joven Leiva, de quien hablo en

mi comunicación oficial, quedará el pueblo contento. En

tiendo, por una conversación que he tenido con el padre
de dicho Leiva, que éste aceptará el destino con los 1,248

pesos que yo indico; esta renta propóngale Ud., que no se

rá justo dejar al otro médico con menos de 600 pesos.

Ruégole nuevamente a Ud. me despache oportunamente
. este negocio. Deseo a Ud. y familia buena salud y dis

ponga de su amigo Q. B. S. M. \

Ramón Lira.
.
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N.° 53. De don Salvador Palma.—

Señor don Antonio Varas.

Concepción, Julio 2 de 1850.

Apreciado señor y amigo:

Aunque sin ninguna de Ud. qué contestar, ni cosa par

ticular que comunicarle, no quiero desperdiciar esta oca

sión para reiterarle el contenido
.

de mis anteriores, a

pesar de que por lo relativo a las necesidades de nuestro

pueblo, parece que sus multiplicadas tareas no han per

mitido considerarlas. A este motivo sólo debo atribuir

su silencio, a no ser que quiera Ud. sorprenderme con la

realización de algunas de mis indicaciones, lo que reci

biría yo gustoso, con tal que no fuese el resultado como

el nombramiento de juez de letras, hecho recientemente'

para esta provincia, en lo que a mi juicio nada ganamos;

pero lo más lindo de este asuntó es que, ni el nombrado

piensa siquiera aceptar el destino, si no se crea otro juz

gado más. Como esto si se realiza en las actuales Cámaras

será tarde, no lograremos ver aquí a un juez que no se

ha conceptuado bueno para otra parte.

He sabido que el General Cruz (quien a pesar de su

desprendimiento no pierde cosa que contribuya a inclinar

la balanza en su favor para las próximas elecciones) ha

propuesto para el mando del batallón cívico de esta ciu

dad al oficial Martínez (1), que está de Gobernador en Qui-

rihue. Si se acepta, poco habrá que esperar de aquí para
ese tiempo.

Se anuncia también por acá, que en el mes entrante

debe llegar a esa el señor Irarrazaval y que para entonces

tal vez haya un cambio en el Gabinete; dígame franca-

(1) Don Tomás Martínez, activo revolucionario.
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mente qué juicio forma de esto, que los que estamos a dis:

tancia de ese centro de operaciones, no podemos valo

rizar.

Mientras esté en la Intendencia mi amigo, el Coronel

Rondizzoni, vendrá muy segura* cualquier carta que Ud.

quiera dirigirme bajot su cubierta en las notas oficiales,

aunque hasta ahora no han tenido tropiezo por conducto

del amigo don Vicente (Varas).
Corre por acá que vendrá de secretario el acreditado

cronista del General Cruz, conocido más por esta deno

minación que por la de Alamos. Si es así, ¡¡vamos bien!!

No deseo hacer perder a Ud. más tiempo destinado a

sus interesantes tareas, no habiendo cosa de interés que

comunicarle, y concluiré repitiendo que siempre puede

contarme tan su amigo como Atto. S. S. Q. B. S. M.

Salvador Palma.

N.° 54. De don José M. Novoa.— (1)

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Julio 3 de 1850.

Querido Antonio:

Hasta hoy no he podido salir a la visita de Los Andes,

porque ha llovido mucho y los caminos están intransita

bles. Ayer llovió también, y aunque existe el mismo in

conveniente para demorar mi viaje, he resuelto salir' ma

ñana, sin falta alguna, para Los Andes, para marcharme

de allí para Santiago, como te lo tengo anunciado. Nece

sito hablar contigo asuntos de mucho interés; y aunque

me pegue en el barro y me lleven los diablos, según la

noticia que se me ha dado del estado del camino, el Do

mingo o Lunes próximo estoy contigo. A otra cosa.

(1) Intendente de Aconcagua.
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Como los opositores de San Felipe se han propuesto

incomodar a las autoridades, sin fijarse en los medios que

emplean para conseguirlo, me ha parecido conveniente

poner en tu conocimiento una ocurrencia reciente, ocu

rrencia, por supuesto, en que no tienen ellos apariencia de

justicia. Don Germán Larraín administró la imprenta de

Aconcagua, y a consecuencia de la multa de 200 pesos

que tú sabes, cerraron la imprenta y cesó la publicación

del Aconcaqüino. Hace poco tiempo que se presentó como

administrador y dueño de esta imprenta donRamón Lara,

acompañando la- fianza de abono que exige el art. 84 de

la ley de imprenta vigente. Como el art. 89 de la misma

ley manda que el impresor otorgue una fianza por una can

tidad igual a la mayor multa pecuniaria que pueda impo

nerse por abuso de la libertad de imprenta, para hacer

cualquiera publicación periodística, mandé citar a don

Ramón Lara amigablemente, y le hice presente que tenía

que rendir la fianza de que estoy hablando para la publi

cación del periódico titulado el Aconcagüino; me contestó

que él no debía rendir esta fianza, sino el editor respon

sable y otras cosas por el estilo; le leí entonces el art. 89

ya citado, y aunque manifestó convenir con mi parecer,

me aseguró que en la contrata que había celebrado con

García, Carmona y los demás, no -se había impuesto la

obligación de rendir esta fianza, y que por fin no estaba

dispuesto a otorgarla. Entonces le hice ver que yo no te

nía nada que hacer ni con' García, ni con Carmona, que

la ley le mandaba rendir a él la fianza como impresor y

que me dijese si estaba dispuesto o no a hacerlo, para en

su vista ponerle por escrito el decreto correspondiente.
Me contestó que no la otorgaba, y entonces dicté la pro

videncia que está en el alcance del Aconcagüino que te
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incluyo, signada bajo el número 1. Expuso en la notifica

ción lo que expresa la diligencia que está al pie del de

creto citado, y entonces decreté lo que expresa la provi

dencia, que está signada con el número 2, y en su vista

mandé cerrar la imprenta, como lo expresa el número 3.

No encontrándose Lara en su casa, o más bien escondién

dose para eludir la notificación de la providencia, decreté

lo que contiene el número 4; y cuando volvía el escribano

receptor a darme cuenta de que tampoco había encontrado

al cajista, ni a ningún otro empleado de la imprenta para

hacerle saber esta providencia, encontró a don Ramón

Lara en la escribanía y le hizo saber los proveídos ante

riores, que aun estaban sin notificarle. Quedó, pues, ce

rrada la imprenta. Las medidas que tomé y que ya te he

hablado, dieron lugar a la redacción del alcance que con

tiene las providencias. Es la primera vez que el Aconca

güino ha dicho una verdad, pero verdad que consiste én

copiar fielmente mis providencias, a excepción de los

errores que contiene la segunda. Juzga tú con la ley en

la mano si he tenido o no razón para obrar del modo que

aparece.

Estando cerrada la imprenta en virtud del art. 95, el

Domingo 30 como las 12 y media del día, presentó Lara

un escrito en que hace presente que ya está otorgada la

fianza que se le exigía, y acompañando una copia de ella;

y sin esperar que se le proveyese el citado escrito y que

'se alzase la prohibición por la misma autoridad que le

mandó cerrar la imprenta, publicó el Aconcagüino con el

alcance que te incluyo. Sé que don Máximo Caldera, don

José Manuel y don Antonio Pérez le dijeron a Lara y le

instaron a que no hiciese la publicación antes de obtener

el permiso de la intendencia para abrir la imprenta, que
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le aseguraron que tendría que sufrir un carcelazo si no

seguía sus consejos. Lara les contestó que estaba asegu

rado y que por lo mismo iba a hacer la publicación, y se

marchó inmediatamente.

• Al cuarto de hora después ya estaba circulando el

Aconcagüino; lo supe yo e inmediatamente lo mandé lla

mar. Vino a casa, le hice presente la falta que había

cometido en publicar el Aconcagüino, sin- tener previa

mente el decreto que lo autorizase para ello, y lo mandé

inmediatamente preso e incomunicado al cuartel cívico,

por gozar de fuero militar, para que se le formase la co

rrespondiente causa por desobediencia a la autoridad.

Viendo el lunes que por los arts. 3 y 13 del título 72 de

la Ordenanza del Ejército pierde el fuero el militar que

comete desacato o desobediencia, puse la providencia res

pectiva, en la que lo pongo a disposición de la justicia
ordinaria para la prosecución de. la causa. Ayer se le ha

transí adado del cuartel a la cárcel, por este motivo, y

Araya se halla enjuiciándolo.
He querido poner esta ocurrencia en tu conocimiento,

porque sé que el Domingo en la noche hicieron un propio
a Santiago los opositores, con el objeto, según se me' ha

dicho, de interpelarte en la Cámara sobre el suceso; otros

dicen que el objeto del propio es el de conducir la acusa

ción que remiten a Urízar Garfias, en mi contra, para que

la haga valer ante la misma Cámara de Diputados. No sé

qué haya de cierto sobre el envío del propio, aunque en

el hecho de mandarlo no hay la menor duda. Yo quedo

muy tranquilo esperando los resultados ¡así me la den

siempre! Cuando vaya para Santiago te llevaré el expe

diente original, estando tú seguro de que cuánto te digo



CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE D. MANUEL MONTT 283

en esta carta, es la verdad de lo ocurrido; está en un todo

conforme con los hechos que constan en el expediente.

Adiós, Antonio; saluda a mi nombre a la Irene, Ireni-

ta y Miguel Antonio y dispon de tu afmo. amigo.
José M. Novoa.

N.° 55. De don Salvador Palma.—

Señor' don Antonio Varas.

Concepción Julio., 6 de 1850.

Apreciado señor y amigo:

Anoche recibí su última del mes pasado en que me

dice que hace tiempo que no recibe carta mía, aunque

la postdata agrega haber recibido al cerrar su carta una

del 23 de abril; creo que a esta fecha habrá recibido otra

que le dirigí el mes pasado.

Como nada ocurre de particular por acá economizo un

tanto de escribirle por no hacer perder el tiempo inú

tilmente, que a haber causa esté Ud. seguro que no me

descuidaré. Mis dos anteriores, casi todo su contenido,

es solicitando remedio para algunos males de este pue

blo y_ de Coelemu. Ud. ha visto algo sobre estos puntos

y me .persuado que mis indicaciones las considera justas

y oportunas, pues en ellas nada hay de individual, y
debe Ud. estar seguro de que en este sentido jamás pen

saré abusar de la amistad; quiero solamente el bien de

la comunidad, porque en esto se cifra el mío.

Es de temerse sin duda, que el parásito de la oposi
ción se apodere en esa capital de los gremios de artesa

nos por que éstos son en gran número y audaces al mis

mo tiempo; pero es un bien que esta situación se haya
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conocido en tiempo para evitar el mal que pudiera venir.

A mi juicio es fácil si se considera necesario. Creo que

en tal caso, debe el Gobierno hechar mano de tantos'

jóvenes que le sean adictos, como gremios hay para que

insensiblemente se vayan haciendo de relaciones con los

más influyentes de cada uno; que cuando se haya ade

lantado algo en este sentido cada uno de estos agentes

arriende una casa y se abra dando una comida a los su

yos; que los brindis en ella en el principio sean sólo para

inspirarles entusiasmo por lo bueno, sin declarar ban

dera de pronto, hasta hacerse dueño de los corazones.

Estas * reuniones deberían repetirse tanto cuanto sean

posible aunque no se usen en las reuniones ordinarias

más que un té; procurando que en un principio no tras

luzcan esto los de la oposición, y si después de reunidas

las asociaciónestíos mismos agentes pudieran persuadir
a aquellos de que el objeto de sus trabajos era sólo para

hacerse de popularidad con esas gentes, para que en el

próximo período los eligiesen para las Cámaras, y que

sin perjuicio tratarían de tenerlos dispuestos para obrar

contra el ministerio en las venideras elecciones. El plan
con una táctica poco más o menos creo que daría exce

lentes resultados. Se necesita sí hacer algunos gastos,

pero para eso se debe contar con parte de la fortuna de

los amigos.
Creo poder asegurar para las elecciones este departa

mento, el de la Florida, Coelemu y Rere, sin perjuicio de

no descuidarnos en Laja y Lautaro, pero si el Presidente

cuenta con sus gobernadores tampoco será dudoso el éxi

to en éstos. No me parece difícil tampoco el triunfo en San

Carlos yQuirihue,'y si el Gobierno en la demarcación pro
visoria de la provincia del Maule con la de Chillan decía-
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rase que la línea es el camino viejo de Santiago a ésta que

pasa por las Pocillas hasta Lonquén y de este punto si

guiendo sus aguas hasta juntar al Itata, cuya demarca

ción no sólo políticamente sería buena sino consultando

la conveniencia de los individuos que quedarían bajo la

dependencia de Chillan a cuya capital pueden ir y vol

ver en un día y evita sufrir los males que ocasiona en

invierno y primavera la incomunicación en que los pone

con las autoridades y jueces el invadeable y amenazante

Lonquén. Hecha la demarcación de este modo se le quita
ál departamento de Itata una pequeña parte de su terri

torio, pero que no le hace falta, pues que su extensión es

la de una provincia, y entonces quedaría a Chillan un

departamento bonito lindando por el Sur con el Nu

ble, por el OeSte por el Changaral, por el Norte por el

camino real y Lonquén, y por el Oeste con el Itata, en el

cual, sin duda ninguna declarándose pronto departamen

to tendríamos otro con que contar, y de que yo respon

dería. Aun me comprometería a Servirlo un año o dos

con este objeto y con el fin de dar forma a las cosas allí,

para su creación; es esto secundario y en que no tengo

ningún interés personal, pues lejos de conveniencia con

sidero un petardo los tales cargos; me sería menos mo

lesto que en otro punto, porque en aquel territorio

tengo un fundo en el cual paso la mayor parte del año.

Espero con ansia carta de Ud. no sólo con el objeto de

saber qué acogida ha merecido el objeto délas mias, sino

para saber el estado actual de las cosas de por allá que por

aquí se anuncian de bulto en cuanto a candidatos. Mien

tras tanto se suscribe de Ud. afmo. servidor y amigo

q. b. s. m.

Salvador Palma.
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N.° 56 De don luis de la Cruz.—

Señor don Antonio Varas.

Talca, Julio 12 de 1850.

Querido mozo:

He recibido lá suya en que me habla del partido más

prudente que cree puede tomarse para proporcionar más

médicos a Talca, y conforme a su idea hemos dado algunos

pasos que no serán infructuosos, poniéndonos en el caso

que no se consiga la recepción de Aygart, que por lo

pronto o al presente, no parece ofrecer mayores dificul

tades....
.

-

Respecto a política puedo decirle que esta oposición
considerada como ramificación de la de Santiago no gana

terreno; parece fraccionarse, atendidos los diversos fines.

de sus colaboradores; unos no separan su vista de Irarraza

val, y se pueden contar en este mímero los Concha, co

mo otras veces se lo he dicho, los Donoso a cuya cabeza

está Juan de la Cruz y que trata de manifestarse muy

asociado con don Miguel Concha, un don Justo Vergara,
acreedor de Irarrazaval y que se encuentra en la familia

de don Diego Cruz, y algunos otros cuyos motivos de

atracción hacia aquel astro luminoso, no conozco.

Siguen, mozo, los Aldunates partido en la apariencia

muy insignificante, pero que pudiera ser sustentado por

ciertos relacionados con el General, y como este nombre

tal vez tendrá eco en Valparaíso, Coquimbo y Atacama,

por los jefes de estas provincias, no es extraño que aquf
se hable también de esta nueva candidatura cuyos pro

gresos nos dirá el viento que les" sople.
Considerado esto como medio de fracción, conviene a mi
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ver que el tal partidillo, y otro tanto podría decir del

de Irarrazaval se muevan y entretengan a algunas perso
nas que de otro modo podrían estar en la oposición gene

ral, es decir, la de Santiago; pero así que puedan inspirar

algún temor serio hasta allí no más les convendrá la vida

y buscaremos una parca que les corte el hilo. Ud, mozo,

me hará la seña.

Sin estarlo de profundo político como me dicen en La

Tribuna, creo que las cosas por acá se podrían gobernar

convenientemente; no sé si esto sea confiar mucho en mis

fuerzas, pero tengo mozo, el presentimiento que en todo

nos ha de ir perfectamente, colocado Ud. se entiende en

el puesto debido. Si no fuera tan diantre esa gente gorda

y flaca, bien poco tuviera yo que temer por Ud., mozo,

pero los enemigos de casa suelen ser más terribles que los.

de afuera y por esto no me cansaré de decirte no hay que

alucinarse, no hay que confiar demasiado, es .preciso dor

mir con los ojos abiertos. Nadita que me ha gustado el

nuevo compañero que han llamado porque el Ministerio

no necesita fuerza, a pesar de todo lo que digan por allá,

lo que necesita es otra clase de .prestigio y éste muy bien

que se lo iba Ud. dando. En fin, Uds. son blancos y seen-

tendien, y ojalá pueda decir yo con plena confianza de

que el Mozo Varas ha sabido gobernar lo ingobernable.

Felicidad, mocito. Hasta luego.

.
. Lui's dk la Cruz
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N.° 57. De don Antonio Taras.—

Señor don Francisco Javier Muñoz.

Santiago, Julio 18 de 1850.

Mi estimado señor y amigo:

Sin que Ud. me hubiese dado las explicaciones conté-
*

nidas en su apreciable, estaba persuadido que eran infun

dadas y falsas las noticias que había recibido, sobre que,

Ud., José María y el señor Hevia habían entrado en una

combinación con el designio de hacer oposición al Go

bierno. Por una parte conozco las ideas de Ud. y de los

señores Labbé y Hevia, y siempre los he creído conse

cuentes, y por otra, confiaba en que nuestras relaciones

de amistad eran estimadas por Ud. y que sin causa parti
cular para ello, no serían rotas por mi parte.

Sé también, por experiencia, que no hay cosa peor que

dar asenso a chismes, mucho menos cuando se refieren a

personas amigas a quienes verdaderamente aprecio.

Aunque Ud. hubiera podido excusar mis explicaciones,

puesto que me conoce, he celebrado que ellas hayan mo

vido a Ud. a escribirme, y a manifestar francamente su

modo de ver en política. Yo confío en que hemos de mar

char en completo acuerdo y en que Ud. acompañará a su

antiguo amigo con el celo que acostumbra cuando llega
la hora de emprender trabajos políticos.

Soy su Afmo. servidor y amigo.

Antonio Varas.
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N.° 58. De don Vicente Taras—.

Señor don Antonio Varas.

Concepción, Agosto 6 de 1850.

Querido Antonio:

La única oposición de nobleza y patriotismo en sus mi

ras, es la que volteó al sin par y achacosoMinisterio Vial.

En el día sólo veo ruines pasiones y desenfrenada codicia;

de valde el presente Ministerio pone el corazón en las

providencias, inútiles son las protestas de liberalidad y

progreso: esto no cortará el mal mientras el falso libera

lismo cuente entre sus filas hombres tan bruscos y falsos

como Serrano aquí y Vicuña por allá. También es verdad

que nuestro partido comprende algunos escombros en

calidad de hombres de buen sentido. Mientras no se pueda
evitar un movimiento de rotos, una granizada de peñas

cazos, yo no permitiría la frecuentación de esas reuniones

secretas. Por el orden de cosas, su continuación está sin

duda lamayoría reinante del país. Llego a comprender algún

peligro en su posición y de que no baste tu destreza y buen

deseo para enfrenar los avances de un partido tan desca

bellado y que andando el tiempo formará simpatías en

algunas provincias.
El proyecto de reforma se ha publicado en El Correo.

Ya verás que el tal Larenas era refinado badulaque, y

que se ha imaginado hacer negocios con su aturdidora

elocuencia: sólo eu esta cabeza, y en la de Zerrano, Tira-

pegui y otras iguales ha hecho eso. Por lo demás, no me

asiste recelo, aunque encuentro muchos especuladores,

hombres como el amigo Regente, el tal Rondizzoni, de la

misma clase que la mía.

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 1!)
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Yo todavía estoy enfermo porque he sufrido muchas

cosas que sólo el diablo puede saberlas, sufriendo todavía

no sabré explicarme sobre este punto, pero mi cabeza no

está en su centro. No quisiera tener el sentimiento de

dejar mis huesos en esta tierra maldita.

Se ha propuesto a Chacón para profesor de francés,

esto se llama claramente alimentar cuervos.

La Carta Monstruo es un famoso ingrediente contra la

oposición, ha sido bien vertida y conviene que circule en

las provincias. Ya dicen algunos pipiólos que Godoy, está

vendido, y otros que por insufrible se ha retirado de la

oposición. Propio juicio de Zerrano, Tirapegui, el coman

dante y otros que te nombraré después. Mándame, pues,

algunas cartas.

Barriga no te escribe porque está bien enfermo. El

temperamento mata. Probablemente el Obispo sucumbirá

acá de la gota, pues se le ha subido al pecho, y no quiere
tomar' remedios. El invierno ha sido condenado, y no han

dejado de torcerse algunos. Don Carlos Rosas ha escapa

do por vías de.milagro.
El Obispo me ha dado expresiones para ti y para Irene.

Adiós.

Vicente Varas.

N°. 59. De don Francisco J. Muñoz.—

Señor don Antonio Varas.

Curicó, Agosto 21 'de 1850.

Estimado amigo y señor mío:

Su estimada de 18 del pasado me fué entregada por

(1) Don Pedro Godoy, General de la República y más tarde Consejero
de Estado.
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Cándido y no puedo decirle otra .cosa que soy su amigo

y dispuesto a servirlo.

Cándido me atiaba de dar un recado de Ud. relativo a

encargarme me oponga (si el caso llega) a que esta Mu

nicipalidad siga los pasos de la de Talca, respecto al pen

samiento de reformar la Constitución. El señor Presiden

te Bulnes ha escrito a Labbé en el mismo sentido, y pue

do asegurar a Ud. que mientras tenga voto en esta Muni-

, „cipalidad y Ud. esté a la cabeza del Gobierno, no se dará

semejante paso, pudiendo Ud. estar seguro de esta pro

mesa.

Aunque el departamento no está actualmente tranqui

lo, a causa de las tropelías que con tanta arrogancia co

mete el Gobernador y los ánimos están inquietos, sin em

bargo, se tiene una firme convicción de que se remediará

esta necesidad sin tardanza, pues de lo contrario se pier

den muchos amigos por las medidas sin tino que se toman.

Recomiendo a Ud. este asunto porque será el que mejore

la situación de este departamento.

Sírvase Ud. disponer de su amigo q. b. s. m.

Francisco J. Muñoz.

(Continuará).



Don Miguel José Lastarria

CAPÍTULO V

Secretario Privado del Marqués de Aviles

1. Noticias biográficas de este Gobernador de Chile.—2. Reseña de su

administración.

(Continuación)

Don Gabriel de Aviles y del Fierro, Marqués de Avr

les, descendía de una ilustre familia asturiana de la villa

de Aviles, en Oviedo, principado de Asturias. Joven aún,

abrazó la carrera de las armas, siguiendo así una anti

gua -tradición de familia. Con el grado de capitán de ca

ballería, vino a Chile en la expedición que en 1768 el

gobierno español envió a este país, a fin de resguardarlo
de posibles hostilidades de parte de Inglaterra (1). Des-

(1) La historia nos refiere que el Comodoro británico Byron tomó po

sesión, en 1766, a nombre de Inglaterra, de las islas Malvinas, a las que

llamó Falkland. En 1768, Carlos III resolvió recuperar esas islas, medi

da con la cual habría provocado una ruptura entre España e Inglaterra.
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pues de haber desempeñado en este reino un brillante

papel en las campañas contra los araucanos, Aviles pasó

-al Perú en calidad de Jefe de la Asamblea Veterana de

Caballería. En este país le correspondió sofocar la rebe

lión que a fines de 1780 promovió el indio José Gabriel

Tupac Amaru, envalentonado con la idea de ser el su

cesor de los antiguos emperadores incas. Ruda fué la

campaña que tuvo que empeñar para apaciguar a los

indios; pero sus servicios fueron ampliamente recompen

sados, pues al término de ésta, en 1783, fué ascendido a

Brigadier y nombrado Subinspector del Ejército y Gober

nador de la plaza del Callao.

En 1791 se le ascendió a Mariscal de Campo, y en 4

de Septiembre de 1795, a Teniente General, nombrándo

sele al mismo tiempo Presidente de Chile. Aviles no pudo
tomar posesión de su nuevo -puesto sino el 18 de Septiem.
bre del año siguiente. Gobernó esta Colonia hasta el

21 de Enero de 1799, fecha en que partió de esta capital

con rumbo a Buenos Aires, donde iba a ejercer las fun

ciones de Virrey, cargo para el cual se le había designa
do por real cédula de 19 de Octubre de 1797. Al frenle

.dé este virreinato estuvo hasta Junio de 1801, época en

que lo abandona para asumir el mando en el del Perú,

que se encontraba vacante desde el fallecimiento del Mar

qués de Osorno. Duró en sus nuevas funciones hasta el

26 de Julio de 1806, día en que hizo entrega del go

bierno a su sucesor, el General don José Fernando de

Abascal.

Con su salud bastante quebrantada, a consecuencia de

una antigua enfermedad, Aviles deja las playas del Perú

en 1810, con el propósito de ir a terminar sus dí-as en Es

paña, al lado de los suyos; pero la muerte no le dio tiem-



"■'■', ''yy '''>■/'''?■; .* ^
■■"-""

..-

294 LORENZO SAZIE HERRERA

po para realizar esta legítima aspiración, sorprendiéndolo

al desembarcar en el puerto* de Valparaíso, el 19 de Sep

tiembre del año indicado.

No nos es posible dar término a esta biografía, sin ha

ber analizado antes el trabajo de administración que le

cupo desempeñar al Marqués de Aviles en su cargo de

Presidente de este país. Sin temor de caer en exageración,

podemos decir que el verdadero Gobernador de Chile, en

esta época, fué Lastarria, que en él carácter de secretario

privado de Aviles, inspiró a éste en sus actos de go

bierno (1).
Don ClaudioXray nos refiere en su Historia de Chile,

que el Marqués de Aviles era extremadamente piadoso y

que en el ejercicio de sus actos de piedad ocupaba muchas

horas del día. En otros pasajes, el mismo historiador enco

mia el «zelo y esmero» que gastaba el Marqués por el ade

lanto de la colonia. Este contraste que nos hace notar Gay;

se explica aceptando el hecho de haber sido don Miguel

Lastarria el inspirador de los actos de Gobierno de Aviles.

De otro modo no podríamos explicarnos deque manera, sin

la intervención de un espíritu superior como el de Lasta

rria, Aviles hubiese administrado tan sabiamente la colo-

(1) Don José Victorino Lastarria, a este respecto, dice lo siguiente:

«La acción de Lastarria como secretario del Marqués Gobernador de

Chile, está marcada en la historia de esta corta, pero provechosa admi-

nistración.jaunque su nombre no aparezca en esa historia, porque, como

dice el historiador de Antonio Pérez, «nunca es conocida ni apreciada la

acción de las ruedas motrices de la gran máquina del Estado». (Vol. IX,

de las Obras Completas de don José Victorino Lastarria).

¿m.:&

\
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nia, cuando al decir de uno de sus biógrafos (1) «no reve

ló una inteligencia superior en el cargo de Subinspector

y Gobernador de la plaza del Callao» (2).
No hacía un mes que Aviles se había hecho cargo del

gobierno de la colonia cuando estalló la guerra entre Es

paña e Inglaterra. Este hecho dio margen para que el

nuevo Gobernador ejecutase uno de los primeros actos

importantes de su administración, que fué el de prevenir
un posible ataque a las costas de Chile, de parte de In

glaterra. Con este fin hizo reparar las fortificaciones de

las plazas de Coquimbo, La Serena, Concepción, Valpa
raíso y Valdivia, y para resistir a un desembarco de tro-

pas enemigas, hizo reforzar con nuevos elementos los

cuerpos milicianos que existían. Y por último, creó una

nueva fábrica de pólvora, que viniese a reemplazar a la

que existía a cargo del director de la renta de tabaco,

que por la mala calidad de los materiales que se usaban

y por la falta de aparatos adecuados para su" fabricación,

no prometía prestar utilidades al ejército.
Particular atención dedicó el Gobernador Aviles, al

ramo de la beneficencia pública. El celo con que el Go

bierno se dedicó a mejorar la condición de los pocos hos

pitales que había en Chile, repercutió hondamente en el

corazón de algunos filántropos. Don Vicente de la Cruz,

que ejercía en Talca las funciones de subdelegado, abría

en esta ciudad umhospital. En Santiago, don José Bamí-

rez Saldaña, rico comeiciante español, que desempeñaba

el puesto de prior del consulado, y don Manuel Ruiz Ta-

(1) Romero, Memoria del Virrey del Perú.

(2) Este puesto lo desempeñó Aviles antes de ser ascendido a la Pre

sidencia de Chile.
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gle, ponían a disposición del Gobierno los fondos necesa

rios para construir" dos nuevas salas en el hospital de San

Juan de Dios. Para' hacer frente a las reparaciones que

exigía este hospital, que se encontraba en estado por de

más ruinoso, era preciso invertir mucho dinero y como él

gobierno de esta colonia, cuyo peor e incurable.mal fué

la pobreza, no contase con este elemento, acudió, para

procurárselo, al arbitrio de establecer una lotería -de be

neficencia. La ganancia líquida obtenida por este medio

de entradas se dividió en cuatro partes; una se dedicó

a la manutención de niños expósitos y las otras tres a la

reconstrucción del hospital. Aviles no logró ver termi

nada esta obra, pues en su realización lo sorprendió su

nombramiento para el virreinato de Buenos Aires; pero
antes dé ausentarse de Chile, tuvo cuidado de instruir a

su sucesor para que la llevase a feliz término. Bespecto a

la administración de los establecimientos de beneficencia,

Aviles, en su relación de gobierno hecha a su. sucesor,

encuentra qué éstos estarían mejor dirigidos por secula

res que por los padres hospitalarios de San Juan de Dios,

que en esa época la tenían a su cargo. «Estas casas de

caridad, dice a este respecto, están, a mi concepto, más

arregladas cuando se manejan por seculares que cuando

están a cargo de religiosos hospitalarios, ya porque todas

Sus rentas pueden invertirse en beneficio de los enfermos,

porque no hay que deducir de ellas los gastos de la or

den, los de sus visitadores y- otras contribuciones que dan

a sus prelados principales para su subsistencia, y ya por

los muchos embarazos que se presentan para que entre

guen sus cuentas, y los varios litigios que se introducen

cuando se las quiere examinar como corresponde».
Las casas de mujeres recogidas y el asilo de niños ex-
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pósitos fueron otros establecimientos de beneficencia a

los que el Marqués Gobernador prestó señalada ayuda.
No menos empeño dedicó a la policía y ornato de la

ciudad. Dejó considerablemente avanzada la construcción

de los nuevos tajamares, obra ya iniciada por su antece

sor. O'Higgins se había preocupado mucho de mejorar
la pésima condición en que se encontraba el pavimento
de las calles de> Santiago; pero para este objeto no contó

con fondos suficientes, sino con la escasa ayuda que le

prestaron algunos vecinos. La misma dificultad se le pre

sentó a Aviles; pero la salvó aceptando la propuesta que

dos vecinos le hicieron de contratar por el término de

diez años la recaudación de los impuestos municipales,

obligándose ambos a pagar la alimentación de los presos

y a pavimentar cada año tres cuadras y construir sesenta

puentes en las acequias que corrían por las calles de la

ciudad. Los gobernadores de Chile que suceden al Mar

qués de Aviles adoptaron su sistema de administración

local, -considerando las ventajas que reportaba.
. Los intereses religiosos de la colonia fueron objeto de

las atenciones preferentes- del Gobernador. En Chile, es

pecialmente en el distrito del Obispado de Concepción,
no existía el número suficiente de iglesias que facilitaran

a las gentes de campo, el cumplimiento de sus deberes

religiosos. Para remediar este inconveniente, y a medida

que los fondos del erario se lo permitían, Aviles ordenó

la construcción de cuatro iglesias en el expresado distrito

de Concepción. Igual número pensaba hacer construir

cada año, en las regiones que más las necesitasen; pero

en esta labor, como en tantas otras, lo sorprendió la real

orden que lo destinaba al Virreinato de Buenos Aires.

La importancia de este proyecto no estriba sólo en la
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facilidad que a las gentes de campo iba a prestar, permi

tiéndoles cumplir con sus deberes religiosos; sino también,

en que contribuiría eficazmente a la formación de nuevas

poblaciones, pues muchas serían las familias que viniesen

a establecerse alrededor de las iglesias recién construidas.

Hacía muchos años que la colonia venía soportando un

odioso impuesto conocido con el nombre de prorratas.

En virtud de él, los empleados del Gobierno que tuviesen

que trasladarse de un punto a otro, por razones del ser

vicio público, podían -tomar de las haciendas los caballos

que necesitasen para el viaje. Como es de suponer, este

sistema daba origen a grandes abusos. El Gobernador

Jáuregui creyó remediarlo haciendo colocar en las hacien

das vecinas a los caminos más frecuentados, algunos ca

ballos de propiedad fiscal, para que sirviesen para el trans

porté de los referidos empleados. Pero este nuevo sistema

no dio el resultado que se esperaba, pues a poco de ser

puesto en práctica, los caballos fiscales comenzaron a

desaparecer... ".. Fué Aviles quien remedió en parte

este mal, aceptando al vecino don Antonio de Hermida

la propuesta de mantener a su costa cien caballos que los

destinaría al servicio de las diligencias del Gobierno

entre Santiago, Valparaíso, provincia de Aconcagua y

Rancagua; a condición de que se le arrendase por el tér

mino de diez años la hacienda de la Dehesa.

Las relaciones que Aviles mantuvo con los indiosfarau;

canos, si no fueron cordiales, por lo menos fueron tran

quilas. Con medidas oportunas evitó las frecuentes agre

siones de que éstos eran víctimas de parte de los espa

ñoles fronterizos y el engaño que podían sufrir en sus

comercios.

Para terminar esta reseña de la Administración del
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Marqués Aviles, haremos mención de uno 4e los hechos

• de mayor importancia ocurridos en esta época, cual fué

la fundación de la Academia de San Luis, siendo su pri
mer rector el ilustre economista don Manuel de Salas.

.El documento capital para estudiar la administración

Aviles, lo constituye la relación de gobierno que este Go

bernador dejó a su sucesor el Mariscal de Campo don

Joaquín del Pino (1). «La relación de Aviles, como dice

Barros Arana, es un documento importante, por la abun

dancia y prolijidad de sus noticias; fué seguramente es

crita por el doctor don Miguel Lastarria, hombre inteli

gente y estudioso» (2).
Sabemos que Aviles se retiró de Chile al Virreinato de

Buenos Aires, llevando a su lado a don Miguel Lastarria,

que en calidad de secretario privado, siguió dispensándole
eficaz ayuda en su nuevo gobierno (3).

(1\ Nos hemos servido para hacer esta reseña de la administración

del Marqués de Aviles, de la Historia de Chile por Barros Arana y de

la obra análoga por Gay. Estos historiadores utilizaron a su vez como

fuente principal, la relación de gobierno dejada por Aviles a su sucesor.

(2) De mucho interés habría sido para el que escribe esta biografía.

el haber estudiado la relación de Aviles, porque conociendo ya varios

escritos de don Miguel Lastarria, bien hubiera podido descubrir si la

paternidad de esta obra pertenece realmente a nuestro biografiado; pero

por desgracia debemos lamentar que no ha sido posible dar con el para

dero de la referida relación.

(3) Con el objeto de poner término al cuadro de los trabajos adminis

trativos de Lastarria, deberíamos también hacer una reseña de la admi-

nistfación Aviles en el Virreinato de Buenos Aires; pero para conocer la

personalidad de don Miguel desde este punto de vista, creemos que

basta con la exposición que hemos hecho del gobierno del marqués en

Chile.
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. CAPÍTULO VI

Últimos años de don Miguel Lastarria (i>

Según nos refiere don José Victorino Lastarria, don

Miguel se excusó de seguir al marqués de Aviles al Perú,

pretextando un viaje que deseaba realizar a España. Po

siblemente esta determinación de. Lastarria, molestó.más

tarde al Marqués; así al menos nos lo da a entender

un acto suyo por el cual revocó en Lima en 27 de Mayo de

1804 una cláusula de su testamento militar otorgado en

Buenos Aires el 3 de Febrero de 1801, en el que legaba
a su secretario privado la suma de 500 pesetas.

Efectivamente, Lastarria se alejó de Buenos Aires para

España en 1803, «llevando en.su compañía a úh niño que

más tarde hemos conocido con el ilustre nombre del Al

mirante Blanco Encalada» (2).
Es una característica muy peculiar de nuestra natura

leza humana ese deseo que en el fondo de todos los cora

zones existe por ver reconocidas nuestros buenas acciones.

Muchos son los que esperan este reconocimiento de parte

de sus semejantes; otros espíritus de acendrada religiosi

dad, que desprecian la cosas terrenales, confían encon

trarlo en un mundo superior, y por fin, también hay, y
tal vez son los más, quienes lo esperan en ésta y en otra

vida

(1) En este capítulo estudiamos la acción de nuestro biografiado des

de su retiro de Chile en Marzo de 1799, hasta el día de su muerte acae

cida en Sevilla el 1.° de Enero de 1827.

¡2) Noticias biográficas de don Miguel Lastarria.
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Cabe colocar dentro del margen de estas reflexiones el

motivo del viaje de Lastarria. Iba a impetrar de la Corte

de aquella nación, «una toga, único premio que la metró

poli concedía en su munificencia a los criollos merito

rios» (1). .

Lastarria, antes de alejarse de Buenos Aires para Es

paña, tuvo cuidado de nombrar, por escritura pública

otorgada en esta ciudad en 6 de Junio de 1803, a una

persona de su confianza para que lo representase con am

plios poderes en todos los actos que en la cercana colonia

de Chile, pudieran interesar a su persona. Este nombra

miento recayó en el prestigioso vecino de Santiago don

Manuel Pérez Cotapos, quien, a poco de aceptarlo y ha

ciendo uso de la facultad que le concedía una de la cláu

sulas de aquel escrito, delegó la representación de Lasta- '

rria en la persona de don Juan Bringas, Procurador Ge

neral de la Beal Audiencia.

Obedeciendo a instrucciones de su representado, don

Juan Bringas se procuró- en los diversos centros en que

aquél había actuado, certificados que acreditasen su con.

dueta y competencia. Estos informes, juntamente con los

que ya le había dispensado el Marqués de Aviles antes

de retirarse, al Virreinato del Perú, servirían a Lastarria

para hacer en la Corte la relación de sus méritos, con los

cuales creía obtener la justa recompensa a que aspiraba.
Entre otros distinguidos personajes que con sus decla

raciones contribuyeron a confeccionar el cuadro en que

se perpetuarían las virtudes de nuestro biografiado, me

recen ser recordados los siguientes doctores de la Uni

versidad-: don Antonio Martínez de la Matta, catedrático

(1) Noticias biográficas de don José Miguel Lastarria.
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de matemáticas y ex-administrador del Real Cuerpo de

Minería; don Vicente Aldunate y Guerrero, Cura y vi

cario de la parroquia de Santa Ana; don Francisco Javier

de Errázuriz; don Francisco Aguilar de los Olivos, cate

drático de prima de leyes; don Lorenzo José de Villalón,

abogado y relator de la Real Audiencia; don Joaquín

Fernández de Leyba, y don Bernardo Vera, consultor de

casos extraordinarios y secretario de Ta Beal Academia

Carolina de Leyes, etc.

Los certificados expedidos en favor de Lastarria por

aquellos doctores son dé tal peso y solidez, que alejan la ->

idea de que la Corte pudiese rechazar la solicitud de'

aquel que tan abnegadamente le había servido. En corro-,

boración de este juicio, bástenos citar el siguiente del

doctor don Joaquín Fernández de Leyba: «El doctor don

Miguel Lastarria merece distinción en la academia (1)

por su exacta instrucción en la jurisprudencia teórica y

práctica. Es también profesor de, la filosofía experimen

tal, teología y matemática; su dedicación a la historia y

bellas letras le ha actuado para producirse en un estilo

muy conforme al gusJ;o lacedemónico. Varios papeles

trazados por este doctor sobre puntos interesantes, han

obtenido el aplauso público. La Academia reconoció sus

talentos, y los hubiera empleado muchos años en nues

tros ejercicios si diversas comisiones del servicio público
no le hubiesen precisado a separarse de este instituto.

Tales fueron reiteradas mensuras que practicó de orden

de la Real Audiencia y otros graves negocios, en que le

ocupó el Supremo Gobierno con consideración a su peri-

(1) Se refiere el informante ajos servicios, prestadospor Lastarria en

el seno de la Academia Carolina de Leyes.
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cia, honor y juiciosa conducta. Santiago, Noviembre ocho

de mil ochocientos y tres años. Doctor Fernández de

Leyba».
Sin embargo, por desgracia para Lastarria,v sus desve

los -en pro de las colonias no fueron recompensados en

la forma que él esperaba. «Tenían sin duda informes

acerca de sus ideas peligrosas. Apenas siquiera le dieron

acceso al círculo de sabios que rodeaban entonces a

Carlos IV, empeñado en estudiar la botánica, y cuya

regia afición estimuló al criollo a dar a luz sus estudios

sobre la materia, para quedar con ellos relegados al

olvido» (1).
Mas el premio que no pudiera conseguir de la corte, lo

obtuvo a la caída de ésta, de parte del Consejo de Re

gencia, que le libró el nombramiento de jefe político de

Extremadura (2). En el desempeño de este cargo se im

puso Lastarria muy pronto a la consideración del Consejo,
el que reconociendo una vez más susencomiables cualida

des, le designó en 1810 para ocupar el oficio de Fiscal de

la Real Audiencia de Chile (3). A fines de ese mismo año,

(1) Noticias biográficas de don Miguel Lastarria. >

(2) Trasladamos en esta nota, por considerar de algún interés, la re

lación que nos hace don José Victorino de un suceso ocurrido a don

Miguel, siendo gobernador de Extremadura: «Ahí le visitó un compa

triota suyo, don Manuel Asencio Cuadros, que ha muerto en Lima, hace

poco tiempo, de juez jubilado de los tribunales superiores, a la edad de

más de cien años, y hacemos mérito de aquella visita, porque el señor

Cuadros, entre muchas anécdotas que nos refería del Gobierno del

arequipeño en España, nos decía una vez que pus gobernados eran tan

ignorantes, que habiéndose aprehendido a un espía de los franceses en

Extremadura, varios marqueses y condes que rodeaban al jefe político

le instaban porque le hiciera desnudar, a fin de ver si traía oculta en su

cuerpo la espía.

(3) Noticias biográficas de don Miguel Lastarria.



■-' Yy^í?*-: ;--''•--:.-: 7.7"'-

304 lorenzo sazie herrera

Lastarria emprendió viaje de regreso a este país con el ob

jeto de tomar posesión del nuevo puesto que se le confiaba.

Venía esta vez en compañía del Virrey Elío y traía con

sigo, a costa de severas economías, una imprenta tan -

completa y provista como era posible en aquellos ^tiem

pos» (1)'.
Lastarria llegaba a América en el momento más solem

ne de la 'historia de este continente. Las ideas de libertad

resonaban vigorosas del uno al otro confín, después de

haber sido por largos años incubadas al calor que le pres

taran aquellos que hoy llamamos «los Padres de la Pa

tria». Después de una larga navegación, desembarcó junto
con Elío en el puerto de Montevideo, donde, forzado por'
las circunstancias, hubo de seguir la suerte de las arirías

españolas que ocupaban dicha plaza.
En Chile, la noticia de la presencia de Lastarria en

aquella ciudad produjo la impresión de regocijo que a un

náufrago le causaría la vista de la nave salvadora. Ese

conjunto de espíritus patriotas que en la fecha memorable .

del 18 de Septiembre de 1810 rompieran, en ungesto su

blimé de amor a la libertad, las cadenas de esclavitud que

oprimían a este pueblo, necesitaban más que nunca, en

esas circunstancias, de las luces de aquel maestro, que a

trueque de dar a conocer las ideas liberales, exponía su

persona a las amenazas de aquella víbora conocida bajo
el nombre de la Inquisición.
El ardiente interés que tenía la Junta de Gobierno de

(1) Noticias biográficas de don Miguel Lastarria.
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Chile de que Lastarria llegase pronto a este país, queda
de manifiesto en los siguientes oficios: (1)

«Excmo Señor:

Tenemos noticias de que el Dr. don Miguel Lastarria

se halla en Montevideo, y creyendo qué su residencia en

ésta nos sea útil, esperamos que si llegase a esa ciudad y

hubiese algún medio de facilitarle transporte si lo apete

ciere, lo tome V. E. con empeño, asegurando Ud. nuestra

gratitud.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Santiago
de Chile, 21 de Junio de 1811.—Excmo. Señor.—Igna
cio de Carrera.—El Conde de Quinta Alegre.

—

Agustín

Urrejola.—Dr. Gabriel José de Tocornal.—Juan José Al

dunate.—Manuel Pérez Cotapos.—José Miguel Infante.
—

Javier de Errázuriz.—José Nicolás de la Cerda.—José

Gregorio Argomedo, secretario.—Excma. Junta de las

Provincias Unidas del Río de la Plata.»

CONTESTACIÓN

«Excmo. Señor:

En conformidad de lo que solicita V. E., por oficio da

tado el 21 de Junio próximo, queda este Gobierno en pro

porcionar los medios para sacar deMontevideo al Dr. don

Miguel de Lastarria, y verificado, facilitarle su transpor

te a esa capital.
—Buenos Aires, Julio 24 de 1811.—

Excmo. Señor.—Saavedra.—Juan Alagón.
—J. Campana,

secretario.—Excma. Junta de Gobierno de Chile. »

Sin embargo, a pesar de sus buenos propósitos, el Go-

(1) Estos documentos fueron facilitados a don José Victorino Lasta

rria por don Diego Barros Arana. (Obras completas de don José Victo

riño, vol. IX).

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. -_>o
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bierno de Buenos Aires nada pudo hacer para facilitar a

Lastarria su venida a Chile. La plaza de Montevideo se

encontraba sitiada por las fuerzas patriotas al mando del

General Rondeau, y Lastarria no tenía otra salida que la

que podía proporcionarle la Escuadra española, que aún

dominaba el puerto. Efectivamente, se valió de este.me-

dio, aprovechando una comisión secreta que le encar

gara el Virrey Elío y que debía cumplir en Río de Ja- .

neirp. En esta ciudad permaneció algún tiempo «esperan

do una embarcación que le trajera a Chile, según refiere

don José Victorino Lastarria, perdió esta esperanza y vol-
~

vio a España, en donde presentaba nuevos alicientes a sus
*

ideas y a sus talentos el triunfo de las reformas liberales

en las Cortes ya constituidas, que dieron la célebre Cons

titución de 1812.» (1)

Lastarria, en la madre patria, ya como diputado de ul

tramar en las Cortes ordinarias o ya como escritor en la

prensa periódica, prestó con gran entusiasmo su valioso

concurso a la causa constitucional, exponiéndose a las

terribles persecuciones que contra sus partidarios desen

cadenó el absolutismo, al reaccionar en 1814. A partir de

la fecha de este acontecimiento, la personalidad de Las-
'

tarria se eclipsa hasta 1820, época en que se obliga a

Fernando "VII a respetar la constitución de 1812. Este

nuevo triunfo de las ideas liberales le permitió ocupar

por segunda vez un asiento en las Cortes, como diputado
de Ultramar, y contribuir con sus escritos de prensa a la

propaganda de aquellas ideas. Debemos anotar un hecho

simpático que en 1820 ocurre en la vida de nuestro bio

grafiado. Nos referimos a la celebración de sus segundas

(1) Noticias biográficas de don Miguel Lastarria.
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nupcias en Madrid con doña Magdalena Velasco y Velas-

coín. Al poco tiempo después de haber contraído matri

monio, fué designado para ocupar una plaza de oidor de

la Audiencia de Sevilla, cargo que desempeñó hasta la

caída del régimen constitudional, acontecimiento ocurrido

al finalizar el año 1823. Lastarriafc sumido en la mayor

miseria, permaneció en aquella ciudad acompañado de su

esposa y de sus dos hijos tenidos en ésta, esperando un

cambio favorable de la situación política que pudieran

reponerlo en su antiguo puesto de oídorfsin embargo, esto

resultaba.una vana esperanza, pues, a medida que avan

zaba el tiempo, el absolutismo ahondaba sus raíces. Com-

prendiéndoto así, resolvió presentarse ante la Corte, con

el, objeto de solicitar de ellauua recompensa a los servi

cios que le había prestado en las colonias, y encaminado

a tal fin, procedió a la ordenación de los documentos que

atestiguaban sus méritos, y en los que fundaba sus legíti
mas pretensiones; pero la eterna tronchadora de nuestras

ilusiones no le dejó tiempo para ver realizados sus deseos,

arrebatándole de esta vida en la ciudad de Sevilla el 1.°

de Enero de 1827.

Fué tal la condición de pobreza en que murió Lastarria,

que su familia no tuvo el dinero suficiente para costearle

sus funerales, los que fueron atendidos por la caridad

pública.
La viuda del ilustre extinto, gracias al auxilio genero

so que le prestara un vecino de la localidad, pudo pasar

con sus pequeños hijos a Madrid, en donde presentó a la

Corte los documentos que acreditaban los méritos de su

esposo, a fin de que ésta la sustrajera de la difícil situa

ción por que atravesaba. Como
era de esperarlo, su solici

tud fué bien acogida, y haciendo justicia postuma a aquel
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distinguido servidor, se otorgó a su familia una pensión

de cuatro mil reales al año.

Lastarria, como dijimos, no dejó a sus numerosos des

cendientes bienes de fortuna; pero en cambio les legó una

herencia más apreciable que el dinero, cual fué el ejem

plo de una vida inmaculada y un nombre querido y vene

rado por cuantos le conocieron.

CAPÍTULO VII

Escritos de don Miguel Lastarria

Sabemos ya que Lastarria, después dé abandonar sus

cátedras universitarias, empleó sus actividades en los tra

bajos de la administración pública, procediendo así a in

sinuación de su protector, el regente Alvarez de Acevedo,

que muy bien conocía las especiales disposiciones que su

pupilo reunía para esta clase de tareas. En ellas encontró

el campo que exigía su espíritu observador y pudo darse

cuenta cabal de las necesidades de las colonias y de los

medios de satisfacerlas, como lo manifestó en interesantes

informes presentados a sus gobiernos (1).

Los escritos de Lastarria que nos ha tocado conocer,

son de esta índole, es decir, informes de carácter adminis

trativo, aunque tenemos noticias que escribió algunas

obras sobre ciencias naturales,' por las que, como ya diji

mos, demostró siempre una gran afición. A más de alabar

en ellos la nobleza de los sentimientos del autor, que ha

hecho destilar de su pluma aquella filantropía que sólo

es prenda de las almas superiores, debemos admirar tam

il) Nos referimos a Chile y Argentina, donde le cupo a Lastarria desa.

rrollar su labor administrativa.
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bien el fino tacto psicológico que le ha permitido descri

bir en coloridas escenas la situación de miseria porque

atravesaban las clases trabajadoras (1).
Don Miguel Lastarria fué un escritor fecundo. Sin em

bargo, muy pocas son las obras de él, que conocemos, por

encontrarse la mayor parte diseminadas en los países en

que le tocó actuar y aún en aquellos que no conoció, como

Inglaterra y Francia, donde han ido a dar algunas por

razones que no acertamos a explicarnos satisfactoria

mente.

En Francia, por orden del rey Luis Felipe, se comisio

nó a don Eugenio de Ochoa para poner orden en los docu

mentos españoles que se encontrasen en la Biblioteca de

París. Este mismo señor, en el desempeño de la comisión

citada, catalogó e hizo la siguiente descripción noticiosa

de las obras de don Miguel Lastarria (2):

«1486 (suplemento) 3170.

41.—Colonias orientales del río Paraguay o de la Plata.

«Manuscrito muy esmerado en papel en 4.° prolongado,

hojas 116, muy bien conservado, bella letra cursiva, siglo

XIX.»

«Este manuscrito, elegantemente encuadernado en ta-

(1) Véase la nota (4) de la página 418 de La Revista, tomo xxxni.

(2) Esta descripción aparece en el volumen IX de las obras completas

de don José Victorino Lastarria. En el primer momento pensamos no

reinsertarla^n la presente Memoria, sino i emitir al lector a la obra ci

tada; pero habiéndosenos proporcionado el documento original, hemos

podido comprobar que aquel distinguido autor ha omitido algunos pasa

jes de mediana importancia y que ahora salvamos en esta nueva reim

presión.
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filete encarnado, tiene, además del título que hemos pues

to al frente de este capítulo, y que está grabado con letras
.

de oro en el lomo, el siguiente, que se lee en el primer

folio: Reorganización, y plom de seguridad exterior de las

muy interesantes colonias orientales del Río Paraguay o de

la Plata, etc., segunda parte. Sigue una breve reseña de

las materias contenidas.»

«Este tratado que por el primor con que está escrito,

en muy buen papel y encuadernado, como ya queda di

cho, con suma elegancia y lujo, más parece un documento

diplomático que un manuscrito para la imprenta; está fe

chado en Madrid 1.° de Diciembre de 1804; siguen el

nombre y firma del autor, Miguel Lastarria.»

«Es evidente, por lo demás, que este tratado no fué es

crito para imprimirse y que sólo es un informe presentado

a Carlos IV.» _

«Así dice en el último folio entre otras cosas: «He te

nido presente que no escribo ni conviene que hable con

el público sobre las materias que trato». Y más adelante:

«No he podido reservar las expresiones fuertes, pues las

escribo reservadamente.»

«Dice el autor en dicho último folio que es natural de

Arequipa, que llama un ángulo del Virreinato de Lima,

sobre la costa del mar Pacífico, y que estaba aveeindadoN

en la capital del delicioso Chile. Curioso de saber quien

podía ser este don Miguel Lastarria, y de averiguar si

este informe suyo, y otros que veremos a continuación,

son conocidos, me dirigí al sabio señor don Martín Fer

nández Navarrete, bien conocido dentro y fuera de Espa

ña por sus importantes publicaciones, pidiéndole noticias

suyas, y he aquí lo que tuvo la bondad de comunicarme:

«más exactas-y seguras son las noticias que puedo dar a
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.Ud., concernientes al depósito hidrográfico, porque exis

• tiendo algunos individuos antiguos que conocieron al se

ñor Lastarria cuando venía de visitar con Bauza el esta

blecimiento, se valió de su amistad para que en él se tra

zasen y dibujasen sus planos bajo su dirección por el

delineador que entonces era don Francisco Fernández,

por esta razón y por haberse hecho todo a expensas suyas,

creen ellos que aunque Lastarria era, según creen, un

hacendado de América, viéndose después de la- entrada

de los franceses, en 1808, atrasado en sus intereses, les

vendería su obra para salir de algunos apuros, por la in

comunicación que entonces hubo con su país »

«La Academia déla Historia conserva, sobre lasprovin-
• cias de Paraguay y Bío de la Plata, los preciosos manus

critos que legó su corresponsal el Capitán de fragata o de

navio don Juan Francisco Aguirre, que estuvo diez y seis

años con don Félix Azara en la división de límites en

aquellos dominios con los portugueses. »

«Dice luego el señor Navarrete que ha sabido por un

amigo que Lastarria se hallaba en Madrid por los años de

1807 y 1808, cuando Mr. Esmenard estaba en la Corte

como comisionado del gobierno francés, recogiendo noti

cias y curiosidades literarias, y que no sería extraño que

entre ellas hubiese adquirido los manuscritos de Lastarria.

Añade que éste era un mero compilador de lo que habían

trabajado en la comisión de fijar los límites entre Portu

gal y España en aquellas provincias, los beneméritos ofi

ciales de nuestra marina, Várela, Azara don Félix, Agui

rre y otros.»
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1486-3171.

44.—Colonias orientales del río Paraguay o de la Plata.

(Apéndice al manuscrito 1486 de esta sección).

«Manuscrito muy esmerado en papel folio 140 en 4.°

prolongado, contiene un mapa perfectamente delineado e

iluminado de la AméricaMeridional, parte de África y de

Asia, y en ella una nueva carta geográfica' del Virreinato

de Buenos Aires, ambos con las particularidades que in

dican las respectivas notas.

«Este apéndice trae al pie la misma firma del autor

Miguel Lastarria y lleva la fecha Madrid 30 de Mayo de

1805. Trata principalmente sobre la línea divisoria de los

dominios españoles y portugueses en América, y contiene

una multitud de preciosos documentos originales, y entre

ellos cartas curiosísimas y traducidas al castellano. El

mapa geográfico está, según en él se dice, dispuesto por

don Miguel Lastarria y delineado por don Francisco Fer

nández (véase lo que queda dicho en lá noticia del ma

nuscrito anterior inmediato). No he podido encontrar la

primera parte de este trabajo, que tampoco se encuentra,

según noticias que me ia dado sobre el particular, el se

ñor don Martín Fernández Navarrete, dignísimo director

de la Academia Española, ni en el gabinete geográfico
del Ministerio de Estado, ni en el depósito hidrográfico
de Madrid. Parece probable que el que adquirió y trajo a

Francia la segunda parte y el apéndice del trabajo de

Lastarria, trajese también la primera parte, pero ¿dónde

para? Tal vez en el archivo del Ministerio de la Marina,

en esta ciudad, donde he oído asegurar, se guardan mu-
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■y chos manuscritos españoles, particularmente modernos y

relativos á nuestras antiguas posesiones en América (lj-
«45.—Descripción topográfica y física de las colonias.

—

Noticias económicas y políticas de las referidas colonias

hasta su estado actual, cuyo distrito se comprende sobre

la costa del Océano Meridional entre la línea divisoria del

Brasil y el expresado río, donde viven algunas naciones

gentiles, los 60 mil indios civilizados y doble número de

españoles y otras castas en sus respectivas ciudades, vi

llas, pueblos y campos. Motivos que los hacen envidiables

de los brasileños. Su gobierno, costumbres y abusos que

los expone a la invasión de dichos portugueses. Manifes

tación comparativa de su fertilidad e inveterado débil

sistema y de la esterilidad y preponderante constitución

colonial "del Brasil. Plan para su nueva vigorosa organi

zación y economía interior, para su ventajosa debida con

ducta con los gentiles; y para sú firme seguridad exterior

respecto de los portugueses, en cuarenta y ocho artículos

con sus notas, y por apéndice se proponen otras dos pro

videncias para su fomento en cuanto al cambio de sus

frutos y sobre el comercio de negros.»

«Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria». Cuatro

años, tres meses continuos, hasta el 15 de Junio de 1803.

—Miguel Lastarria.-»

Dé las obras de don Miguel Lastarria descrita por

Ochoa, conocemos solamente la primera parte de la Re

organización yplan de seguridad exterior de las muy intere-

(1) Según relato de lá señorita Luisa Lastarria sabemos que la prime

ra parte de esta obra, fué obsequiada a don José Victorino Lastarria

por don Luis de Cardoso quien, valiéndose de medios que ignoramos, la

obtuvo de la Biblioteca de París.
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santes Colonias Orientales del Río Paraguay o de la Plata (1)

y la Memoria sobre la línea divisoria de los dominios de S.

M. Católica y del Rey de Portugal en América Meridio

nal (2).
Escribió Lastarria la primera de estas obras, o sea la

titulada Reorganización y plan de seguridad exterior, etc.,

en cumplimiento de una real ordenanza comunicada al

Virrey Aviles en 30 de Noviembre de 1798 en la que ma

nifestaba el monarca Carlos IV el deseo de*ser instruido

(1) Se encuentra, como hemos 'dicho, en poder de Ja señorita Luisa

Lastarria.

(2) Esta obra fué descubierta por el distinguido hombre de letras ar

gentino don Florencio Várela, quien, al publicarla en el tomo 4.° de la

Biblioteca del Comercio del Plata, insertó la siguiente

Advertencia.

«Hallé este manuscrito en la Biblioteca Real de París, formando parte

dé varios papeles sobre el Río de la Plata, encuadernados en dos volú

menes en folio y señalados con los números 4,486, 4,486, 2.°, suplemen

to. Empecé a copiarlos en Marzo de 1844 y faltándome el tiempo, el jo

ven boliviano don Ricardo Bustamante acabó la copia por petición mía

y tuvo la atención de copiarme también el plaño orográfico de Buenos

Aires y carta de la América del Sur que acompañan al manuscrito.

«El modo cómo este fué a parar a la Biblioteca Real, tiene algo de

raro. Todos saben que las orillas del Sena, en las inmediaciones del Lou-

vre, del Instituto, de la Cámara de Diputados, etc., están cubiertas de

libros usados de todas clases, que ofrecen larga ocupación acompañada

de mucho barro o de mucho sol, a los bouquinistes. Empleando un día

su tiempo en registrar una de esas librerías ambulantes, el conocido

geógrafo Malte-Bruu, halló dos volúmenes en riquísimo tafilete encarna

do, con esquisitos dorados; contenían multitud de papeles sobre la Amé

rica española, y especialmente Bobre el Río de la Plata, todos manuscri

tos. Quince francos ,
creemos que fué el precio que pagó por la hermo

sura de la encuademación, y donde ocupan el lugar arriba indicado en

la inmensa o inapreciable colección de manuscritos que encierra aquel

establecimiento». París, 2 de Abril de 1844.—Florencio Várela.
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sobre el gobierno espiritual y temporal de sus colonias

del Ríp Paraguay o de la Plata.

El tema de esta memoria, que versa sobre importantes

cuestiones de la vida colonial, ha sido dividido por su

autor, para su mejor estudio y desarrollo, en dos partes y

un apéndice final (l).TE'n la primera de éstas, encontra

mos el informe en que el Virrey Aviles da noticias a Car

los IV acerca del gobierno espiritual y temporal de las

colonias del Bío Paraguay o de la Plata. Este documen

to, cuya paternidad pertenece a Lastarria, encierra una

exposición histórica del asunto, dividida en tres períodos.

En el primero se analiza la situación de los indios del Pa

raguay, desde la época del descubrimiento de aquellas re

giones hasta la llegada de los misioneros jesuítas; luego, un

estudio del sistema deGobierno implantado por estos regu

lares, y por fin, un bosquejo de la condición de los indios

a partir de la expulsión de los jesuítas hasta la fecha del

citado informe, o sea, hasta el 8 de Marzo de 1800. Jun

tamente con exponer Lastarria la situación de los indios

bajo el Gobierno en comunidad, establecido por los je

suítas, hace una crítica de aquel despótico sistema y en

capítulo aparte, propone al Rey, en beneficio de aquéllos

«un plan de libertad regulada y de propiedad individual

conforme enteramente al de la constitución de los españo

les y demás castas libres, y con retención de los privile

gios que han merecido siempre los recomendables indí

genas de la América» (2).
En mérito del informe que hemos analizado, el Gobier-

(1) Cada parte y el apéndice están comprendidos en un volumen sepa

rado de la obra.

(2) Reorganización y plan de seguridad, etc. Primera parte.
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no español dictó el 17 de Mayo de 1803 una real cédula

suprimiendo el sistema de Gobierno en comunidad en los

pueblos del río Paraguay. Difícilmente hubieran podi
do encontrar aquellos miserables indios un defensor me

jor que Lastarria, quien a más de su claro talento y hon

da penetración del asunto, poseía un entrañable amor a

la libertad, elementos que sabiamente armonizados, le

permitieron hacer triunfar esta causa de la civilización.

En la segunda parte de su obra, Lastarria propone a

Carlos IV un plan de defensa exterior de las colonias del

Río Paraguay o de la Plata, encaminado a protegerla
contra posibles nuevas detentaciones de parte de los por

tugueses del Brasil (1).
Por último, nos resta ahora tratar del apéndice final.

En él encontramos la interesante Memoria sobre la línea

divisoria de los dominios de SüMajestad Católica y del Rey
de Portugal en América Meridional (2).

Constituye esta memoria la primera defensa que se hi

ciera en servicio de la corona de España en el juicio que

ésta siguió contra la del Portugal, por la detentación de

los territorios de Coimbra y Albuquerque (3). No es este

el único hecho que hace merecer la obra de Lastarria.

Entre otros méritos debemos consignar la gran tarea de

investigación que dicha obra representa y además debe

mos elogiar el método seguido por el autor en el curso de

(1) Miguel Lastarria, Reorganización y plan de seguridad exterior.

En tabla de las materias de esta obra.

(2) Como hemos dicho, este manuscrito fué publicado por don Flo

rencio Várela en el tomo 4.° de la Biblioteca del Comercio del Plata.

(3) En el siguiente pasaje de la memoria que analizamos, afirma el

autor este detalle: «Creo haber hecho un singular servicio, siendo el pri

mero que he defendido los derechos de S. M. al indicado territorio sep

tentrional del Gobierno del Paraguay...».
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su trabajo. En él, no sé concreta a desarrollar el tema pro

puesto, cual es probar los derechos que asistían a España

sobre los expresados territorios de Coimbra y Albüquer-

que a la luz del tratado de 1777 (1); sino que también

hace un estudio retrospectivo de las cuestiones que sobre

límites han tenido lugar entre España y Portugal desde

el año 1493, con motivo de la bula del Pontífice Alejan

dro VI. Este estudio retrospectivo ha servido al autor

para hacer más enérgica la defensa de la causa, pues, en

él ha podido demostrar la inveterada mala fe que ha exis

tido siempre por parte de Portugal en lo relativo al cum

plimiento de los tratados internacionales.

Finalmente, diremos en'alabanza de la Memoria de Las

tarria, que la obra prestó una ayuda valiosísima al histo

riador colombiano y antiguo «director de la Biblioteca de

Bogotá, don José María Quijano Otero, quien en su im

portante Memoria histórica sobre límites entre la República

de Colombia y el Imperio del Brasil, hace repetidas citas

del escrito análogo de Lastarria (2). El mismo historia

dor, juzgando la obra del ilustre arequipeño, dice lo si

guiente: «Don Miguel Lastarria, hombre eminente, tanto

por sus vastos conocimientos, cuanto por la práctica adqui

rida en los asuntos de América, en cuyo deslinde con la

corona lusitana había tomado parte no pequeña, escribió

y presentó al rey una memoria, en la cual trata en gene

ral el asunto de las colonias y especialmente el de los

territorios de Coimbra y Albuquerque que, según el texto

(1) Este tratado, celebrado el año 1777, entre España y Portugal, fija

ba la línea divisoria entre los dominios de ambos reinos en América.

(2) Estas citas se encuentran en las páginas ñ, 26, 29, 53, 36, 228,

335 de la obra de don José María Quijano Otero.
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de los tratados de 1777, no podían pertenecer a Portugal.
Este importantísimo trabajo está fechado en Madrid a 30

de Mayo de 1805. Hasta entonces nadie había pretendido

que la guerra de 1801 ni otro alguno de los argumentos

que hoy se alegan,* hubiesen anulado, aquel pacto, y lejos
de eso, era en él que se apoyaban todos aquellos tra

bajos» (1).
Otros historiadores americanos no menos distinguidos

que el señor Quijano Otero, como "don Alejandro Fuen

zalida Grandón y el argentino don Ricardo Rojas, han

podido juzgar el valor de la Reorganización y plan de se

guridad exterior, etc., y como aquél, sólo han tenido pala
bras de elogio para esta obra.

En la sesión que celebraron las Cortes de Cádiz el 4 de

Enero de 1811, fué reconocido también el mérito de

aquella memoria por el diputado don Joaquín Fernández

de Leyba (2).

(1) José María Quijano Otbro, obra citada pág. 335.

(2) En aquella sesión de las Cortes, don Joaquín Fernández de Leyba

abogó por la conveniencia que había en llevar a la práctica las ideas emi

tidas por Lastarria en su obra ya citada, en lo relativo a la defensa de

las colonias orientales. Los congrégales que aún no conocían la impor

tancia del manuscrito de Lastarria, fueron ilustrados por el mismo Fer

nández, quien se expresó al respecto como sigue: «Señor, he visto la

.obra y es muy interesante. Los grandes conocimientos que ha adquirido

su autor en el tiempo que fué asesor, y la grande instrucción que tiene

en negocios de América, hacen su obra muy útil a las provincias del

Río de la Plata. V. M. debe reconocer que Buenos Aires es la puerta de

la América Meridional, y debe procurar todo lo que sea para hacerla

feliz, como la perla más preciosa de la diadema de V: M. Efectivamente-

se tuvieron presente los trabajos del señor Lastarria y su obra se co

menzó de orden de Carlos IV, y luego la Junta central dispuso que se

continuase: si viene la obra en ella se verán los medios para la salvación

de aquellas provincias. Muchos de los puntos que trata son legislativos,



■£■■• ^rmmmm^wmiy
---; '-'-' '*-Y Y

-
■' ¿- i---'- 7h-- -.

DON-MIGUEL JOSÉ LASTARRIA 319

'

Por último, otros rasgos de los escritos de Lastarria

son la precisión y la independencia de sus juicios. Nada

dice sin que pueda comprobarlo plenamente por medio de

citas, o piezas justificativas que agrega al- final de sus

obras; ni nada omite, por hiriente que resulte el concepto

a terceras personas, cuando la perfecta comprensión de

los hechos así lo exigen:
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Cartas de don Domingo Santa María

a don Guillermo Matta.

Santiago, Abril 27 de 1880.
m

Mi querido Chilote:
_

,

Cuando no te he escrito ni contestado tus cartas, has

debido presumir que no he tenido tiempo para ello. Son

tantas y tan variadas las cosas a que debo atender, Ijue,

te juro, estoy rendido y ansioso fior volver a la tranquili
dad de mi hogar.
La tarea se dobla porque no quiero que el servicio pú

blico se paralice en ninguno de sus ramos ni se resienta

de falta de atención. Así es que no dejo de mano ni los

ferrocarriles, ni los caminos, ni el correo, ni nada que se

pueda relacionar con el servicio material de este país, que

es la Patria.

Supongo que tendrás pronto allá, en el primer trans

porte que toque en Copiapó, cuánto me has indicado que

necesitas para los reemplazos del Atacama. Así me lo ha

prometido Gandarillas.

En estos momentos nos persigue la epidemia de la vi-
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ruela. Ha prendido con muy mal carácter en Santiagoj

especialmente én Concepción, y en casi todos los pueblos

del Sur. Estimulo el celo de los mandatarios y la caridad

de los vecinos, porque, como bien comprenderás, tengo

que escatimar la plata por la mucha que se consume en

el Norte. Procuro que se guarde el sigilo posible sobre

esta calamidad para no despertar el pavor y la alarma en

las poblaciones. Pocos habrá en Santiago que sepan que

hay, en el lazareto que he hecho construir, 385 variolosos

y que, según los médicos, la mortalidad fluctuará entre

un 40X y 60X ■

No querría hablarte de política porque le tengo horror

y porque querría que el país comprendiera que, atendida

la gravedad de la situación de mañana, no debe enturbiar

su marcha con el calor que despiertan las discusiones po

líticas, y que suelen llevar a los partidos a dolorosos ex

travíos. Yo les rogaría que aplazasen la lucha para fines

de este año y' que entonces se disputasen la elección con

las armas que facilitan la opinión y la legalidad. Tengo
conciencia que si el partido liberal (liberal y radical) sabe

manejarse, ningún otro partido puede batirlo por ser to

dos los demás impotentes para luchar con él.

Pero me temo que cierto círculo por una parte, y los

clericales por otra, revuelvan las aguas de la fuente. En

un principio, estos últimos se manifestaron un tanto tran

quilos, en presencia del regreso de Escala. Hoy comien

zan a tomarlo por suyo y a inducirlo a que publique
un manifiesto que se dará a la estampa en poco tiempo
más.

Pero todo esto importa poco si, como lo espero, nos

llega la noticia del triunfo.
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Y aquí me tienes no poco sobresaltado, no porque dude

de nuestra victoria, sino porque miro como una fatalidad

que el Ejército aliado se nos escapase. Tal cosa nos obli

garía a pensar siempre en la guerra, cuando ya debemos.

pensar en la paz y eh quitarle a la guerra todo lo que

tenga de odioso. Es menester que nos aproximemos, y
vencedores podemos aproximarnos sin mengua, para im

poner la ley y no para recibirla. Toda concesión que ha

gamos no nos humilla. Es menester que jamás olvidemos,

porque lo demás es ser bisónos, que el mar debe quedar
azul y no rojo, y que por él tenemos todos que navegar

impulsados por la actividad de nuestras industrias y en

servicio del verdadero interés americano.

La República Argentina no deja de alarmarnos. Hoy
anda por él Sur un ingeniero levantando planos, midien-

"do distancias, estudiando boquetes, etc. Tengo en mi po

der los trabajos.de este ingeniero argentino, cuyos pasos
se siguen. Tenemos también conocimiento de los elemen

tos bélicos que el Gobierno de aquella República compra

en Europa. Te aseguro que no nos sorprenderán, ni nos

encontrarán desprevenidos; pero entre las insensateces

humanas, sería menester señalar como una de ellas una

guerra con el argentino, puesto que triunfantes, sólo po

dríamos ostentar calamidades y desgracias. Yo resistiré

la guerra hasta dónde sea posible, aunque ya oigo los gri
tos de los pretendidos patriotas que han de pedir el exter

minio y lamatanza de la República Argentina entera. Sólo

la gente que no piensa puede consentir y convenir en que
Chile esté gastando en una guerra perpetua con la Amé

rica su actividad, sus capitales, su virilidad, sus progre
sos morales e intelectuales, sin advertir que militarizado

y sofocado por el humo del cañón, concluirá por perder
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y sacrificar todas las conquistas que hasta hoy ha hecho

.en nombre de la- libertad.

No hay más tiempo, Chilote. Adiós.

Cariños a Manuel. Tuyo.
—D. Santa María.

Señor don Guillermo Matta.

Berlín

Santiago, Mayo 23 de 1882.

Mi querido Guillermo:

Con mucho gusto me he impuesto de tu carta del 7 de

Abril. Aunque en ella me dices que el clima de esa ciu

dad no prueba bien a tu salud, tengo, sin embargo, la es

peranza de que tu malestar haya sido pasajero y que a

esta fecha haya desaparecido.
Me parece conveniente imponerte de lo que aquí ocu

rre con los Estados. Unidos a propósito del Perú. Cono

ces ya el protocolo Trescott-Balmaceda, y sabes que des

pués de firmarlo, el enviado norteamericano se dirigió al

Perú a ponerse al habla con Montero. Antes de partir,

Trescott expresó muchas veces su opinión sobre la cesión

absoluta de Tarapacá y sobre la ocupación de Arica y

Tacna para mientras no se nos pagara la indemnización

de guerra. Esa opinión no podía sernos más favorable;

reconocía la perfecta justicia con que obrábamos al for

mular aquellas exigencias; y en este sentido nos hizo con

cebir muchas esperanzas su viaje al Perú, en donde creía

mos que influiría con Montero para resolverlo a aceptar

nuestras condiciones.

Pues bien: Trescott ha hablado ya con Montero y está

de vuelta en Lima; pero guarda completo silencio sobre
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las exigencias de Chile, acerca de las cuales se había ex

presado con entera claridad antes de su viaje al Perú. In

terrogado en Lima por Novoa sobre las disposición en

que se encuentra Montero para admitirlas, ha esquivado

responderle de un modo categórico, y se ha limitado a

decirle que será preciso someter nuestras exigencias a la

apreciación que de ellas hagan el Gobierno y las Cáma

ras del Perú, una vez que éstas se reúnan. Comprendes
bien lo inadmisible de este procedimiento, según el cuál

estaríamos obligados a tratar con individuos y corpora

ciones cuyas ideas sobre el particular nos son de todo pun
to desconocidas.

Me parece que la explicación de este cambio tan radi

cal operado en la actitud dé Mr. Trescott, debe encon

trarse muy cerca de la casa de aquel señor Derteano,

agente de Dreyffus y Cía., donde también estuvo el secre

to del ardiente partidarismo del finado Mr. Hurbult en fa

vor de los intereses del Perú.

Tenemos una cuestión, que hace algunos años pudo agi
tar bastante la opinión de nuestro país, con Orrego, el

Obispo de La Serena. Hace como dos meses, éste avisó al

Gobierno que motivos de salud le harían tomar el primer

vapor que pasara por Coquimbo, para dirigirse a Europa.
Le contestó el Ministro del Culto que, para hacer su via

je, le era indispensable solicitar y obtener el permiso del

Gobierno, a lo que el Obispo respondió que no creía me

nester ese permiso, que el solicitarlo repugnaba a su con

ciencia, y que el obtenerlo le era completamente indife-.

rente, pues para emprender su viaje no lo necesitaba. Se

impartieron entonces por telégrafo órdenes al Intendente

de Coquimbo para que evitara que el Obispo subiera a

bordo del vapor que al día siguiente debía pasar por ese
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puerto con destino a Panamá. Protestó el Obispo contra

esas órdenes, y por último el Intendente puso en noticia

del Gobierno que el Obispo desistía del proyectado viaje

y que pedía venirse a Santiago para arreglar aquí la di

ficultad. Está ahora en esta ciudad desde hace más de dos

semanas; el Ministerio del Culto ha cambiado con él al

guna correspondencia, que está ya publicada en los dia

rios, y actualmente aguardamos el despacho de la renun

cia de su cargo que el Obispo ha enviado a Boma.

El Presbítero don Juan Guillermo Cárter, que más o

menos en el mismo tiempo habia sido propuesto por Orre

go para cura de Copiapó y vicario foráneo de Atacama,

no -fué aceptado: El Sr. Vergara manifestó al Obispo que
su nombramiento sería mal recibido en Copiapó, en don

de contaba con pocos amigos el señor Cárter; y última

mente, el Vicario General de La Serena ha propuesto a

otro sacerdote, respecto del cual ha contestado el Gobier

no que no tiene inconvenientes.

Las elecciones han sido enteramente tranquilas. No ha

habido desórdenes en ninguna parte, y tenemos un Con

greso compuesto en su inmensa mayoría de gentes ami-

, gas de la administración, sin que haya habido necesidad

de dar la más mínima tensión a los resortes de la máqui
na. Se ha procedido con completa legalidad por todos los

funcionarios del orden administrativo, y ha sido obra de

simple aparato y de dos o tres días de duración la oposi
ción que en Santiago quisieron levantar Carlos "Walker y

Ángel Custodio Vicuña.

Recibe un abrazo de tu amigo afectísimo.—Domingo
Santa María.
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Señor don Guillermo Matta,

Berlín.

Santiago, Agosto 10 de 1882.

Querido Guillermo:

Estamos todavía con el Perú en la misma situación de

un año atrás. No se ve cuándo será posible celebrar un

avenimiento de paz o tregua. El Perú es un país que ca

rece completamente de gobierno y que ijo tiene sino cau

dillos.

Carrillo, elMinistro de Bolivia, ante el simulacro de

gobierno de Montero, ha roto enteramente con este últi

mo. Al dirigirse a la Paz, "ha dicho en Lima que Bolivia está

en el deber de separarse del Perú para seguir corriendo

de su propia cuenta. Ha asegurado que el Perú es una

nación completamente podrida; en la cual no hay partidos
*

ni hombresque se interesen por el bien público, y que

no hay allí otra cosa que simples camarillas. Sin embarr

go, tíe oído asegurar que, antes de separarse de Montero,

Carrillo ha firmado un memorándum bochornoso, en el

cual probablemente se estipula que Bolivia continuará

siguiendo las aguas del Perú.

Continúan ventilándose aquí los reclamos que los Mi

nistros de Francia, Inglaterra,1 Alemania e Italia han for

mulado acerca de los perjuicios sufridos por sus respecti
vos nacionales en el curso de la guerra. Estos reclamos

versan ya sobre una suma que no baja de siete millones.
•

El Ministro de Relaciones Exteriores ha propuesto a los

representantes de los países indicados la constitución de

un tribunal como el que después de la guerra de secesión

convinieron en formar los Estados Unidos e Inglaterra.
Von Gülich, el Ministro Alemán, ha sido también invi-
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tado a concurrir a la formación de ese tribunal; pero con

testa que su Gobierno, bien instruido de las reclamacio

nes que apoya y convencido de su justicia, le ha ordena-

'

do hacerlas valer sin hablarle nunca de la formación del

tribunal referido, y agrega que entre los representantes

alemanes no existe la costumbre de dirigirse a su Go

bierno para proponerle medidas distintas de aquellas que

él mismo les haya indicado. En consecuencia, nos ha insi

nuado la conveniencia de que el Gobierno de Chile ges

tione por medio de su Ministro en Berlín la adopción de

aquel temperamento. A este respecto debes haber recibi

do ,ya del Ministerio las correspondientes instrucciones,

y creo que en el acto te habrás puesto a la tarea, empe

ñado muy de veras en obtener un resultado favorable.

Las negociaciones que aquí se seguían con Monseñor del

Fratre están ya enteramente rotas. Después de haber

celebrado diversas conferencias con el Ministro de Bela-

ciones Exteriores, a cada una de las cuales fué siempre
invitado por este último, se convino un día por uno y otro

en firmar un protocolo en que constara lo que se había

tratado en esas conferencias. Llamado al Ministerio con

,
ese objeto, y después de oír la lectura de ese protocolo,

que era perfectamente exacto, Del Fratre se negó termi

nantemente a subscribirlo, y a las observaciones que a pro

pósito de esta negativa le hacía Aldunate, contestaba el

Monseñor que él no traía sino facultades simplemente in

formativas que pondría en ejercicio ante la Santa Sede, y

que, por otra parte, siendo un acto voluntario de un Mi

nistro diplomático el subscribir un protocolo que no era

nada más que un simple memorándum, estaba autoriza

do para negarse, como se negaba, a subscribirlo. Ha ha

bido después un ligero cambio de notas, y en fin por ofi-
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ció de hoy, el Ministro de Belaciones Exteriores le dice

que en lo sucesivo vería con placer que se abstuviera"

completamente de pasarle comunicaciones relativas a la

presentación de Taforó.

En política interna no hay novedades. ELdía de hoy ha

celebrado sesión secreta la Cámara de Diputados, para

tratar de una interpelación dirigida por Ricardo Letelier

sobre la guerr^ .

'

No hay aquí nada más que referirte.

Consérvate bien,y oréeme tu afmo". amigo.—Domingo

Santa María.

Señor don Guillermo Matta.

Berlín. i-

Santiago, Septiembre 11 de 1882.

Querido Guillermo:

Por ahora nada hemos podido resolver acerca de tu

viaje a Italia. Debes, pues, seguir por algún tiempo más

en Berlín, donde tu salud, como me dices en tu carta del

28 de Julio, ha experimentado una mejoría relativa. José

Antonio Ovalle, que te indicó el propósito del Gobierno

para transladarte a ese país, está ya nombrado de Cónsul

en Turín.

Pocas noticias puedo darte de la guerra, que sigue to

davía en el mismo estado de hace meses. Se ha ordenado

que varios notables de Lima sean transladados a Angol,
donde se encuentran actualmente. Están entre éstos

Derteano y Quimper.
Nada se puede esperar de los peruanos para celebrar

la paz. Todos ellos se niegan a subscribir la cesión J:erri-

torial, condición cuya falta hace imposible todo arreglo.
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8olamente hay una persona que quiere comprender bien

los intereses de su país y que aparenta ser bastante pa

triota para aceptar ésa exigencia nuestra, y es Piérola,

de quien se asegura está próximo a volver al Perú.

La interpelación de Benjamín ha terminado, con una

• orden del día, lo mismo que la que en la Cámara de Di

putados ha hecho Ricardo Letelier. En ambas se ha per

dido mucho tiempo, como que han ocupado casi todas las

sesiones del mes de Junio, Julio y Agosto.
La cuestión con el Obispo Orrego ha terminado me

diante la interposición del Delegado de la Santa Sede.

Orrego sigue en Santiago, y está ya en Roma la renuncia

que ha hecho de su cargo.

Nada nuevo hay en política interior. El país sigue

tranquilo, aunque en éste momento parece principiada
una fiebre como la de Caracoles, con motivo de las minas

de Cachinal.

Te abraza tu affmo.—D. Santa María.

,P. S.—Podemos llegar tal vez a la paz de un momento a

otro. El Ministro de los Estados Unidos, recién recibido,

se empeña en ello, procurando arrastrar al Perú. Los Es-

tado's Unidos convienen en la cesión territorial y sólo

hacen resistencia moral a nuestras pretensiones sobre

Tacna y Arica. Han declarado al Perú que nada deben

esperar del esfuerzo yanqui. Sin embargo, nuestras últi

mas medidas de rigor han alarmado al Ministro america

no en Lima, pero debe tomarse en cuenta que los caudi

llos, abusando de nuestra mesura, habían comenzado a

armar bandoleros para sorprender a nuestros soldados y

asaltar las mismas poblaciones peruanas. El robo y el

salteo erigidos en elemento de defensa nacional.
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Es posible que tengas que ir a Italia si aquí surgen di

ficultades con motivo de las reclamaciones pendientes.
Allá tenemos ahora la cuestión arzobispal viva y ardien

te, y es posible que, si las cosas no toman mejor rumbo;

concluya por dar sus pasaportes al Delegado Apostólico

que, para mayor fastidio, vino a enderezar la preconiza
ción Taforó. En un principio se condujo muy bien, pero

ganado o comprado por los suyos, se ha alejado del Go

bierno y entregado a la Curia.

Las cuestiones religiosas pueden tomar vuelo después

de la guerra.

Cierto grupo de radicales, movido por Mac Iver, corre

el peligro de perderse. Sirve, a la ambición de Matte y a

los enredos que por allí se forman. Todo ello es bien pe

queño y no significa gran cosa, pero a la larga pueden

producirse funestas divisiones.

Si te sientes mal en Berlín ¿por qué no sales a dar una

vuelta?

No trepides en tomar cualquier partido que asegure tu

salud.—D. Santa María.

Señor Guillermo Matta.

Santiago, Noviembre 13/83.
•

Querido Chilote:

No tengo tiempo para escribirte.

Doite sólo la noticia de que tomada Arequipa y toda esa

linea hasta Puno, no hay ya más Gobierno posible ni

cierto que el de Iglesias, más de 800 oficiales peruanos

se han presentado.

Montero ha escapado para la Argentina y de ahí para

Europa.
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Hemos llegado a la paz, pero luchando todavía, con se

rios inconvenientes, nacidos~de la desorganización en que

los caudillos peruanos han mantenido al Perú.

Más tarde tendrás detalles.

El negocio del guano se^ me enreda y esto me tiene

preocupadísimo. Es una fatalidad.

Los colonos llegados aquí están contentos y han sido

bien recibidos.

Este asunto demanda mucha'plata y muchos esfuerzos,

según estoy viendo.

ía hago en tu conocimiento la manera cómo ha mejo
rado tu situación en la nueva ley diplomática. Ahora po

drás tomarte tus recreaciones con mayor facilidad.

Hasta después. Tu amigo.—D. Santa María.

Señor Guillermo Matta,

Berlín.

Santiago, 18 de Agosto de 1884.

Mi querido Chilote:

Me has tenido con cuidado, temeroso de que la frac

tura de tu brazo hubiera sido más seria de lo que tú me

dices. Ha sido una calamidad el percance que has sufrido,

pero, según veo, ha pasado ya en su parte más recia, su

cediendo que ya puedes valerte por ti mismo y desempe
ñarte sin auxilio de Cirineo.

■Comenzaré por la Alemania, pues el Barón Sehenk,

poco diestro y violento, pretende de ordinario cosas tan

irregulares que es forzoso rechazárselas, a pesar de toda

la buena voluntad que se tiene para complacerle. Por

conveniencia y por reconocimiento querríamos probarle



336 CARTAS DE DON DOMINGO SANTA MARÍA

a lá Alemania cuan dispuestos estamos? a ser complacien
tes con ella.

Pero Schenk saca las cosas de sus quicios, llegando yo

a presumir que cree tratar como representante' de poten

cia fuerte con algún gobierno africano o cosa por el

estilo.

Hasta hoy no ha sido posible entenderse con él relati

vamente a las reclamaciones alemanas. Rehusa firmar,

como los demás gobiernos europeos, una convención, y

exige que, no excediendo ellas de medio millón de pesos,

el Gobierno diga que, sin pronunciarse sobre su mérito,

pero, atendida la cantidad exigua que ellas representan,
conviene en pagarlas.
Le he manifestado que tal declaración es inaceptable,

mucho menos en presencia de los tribunales italianos

francés e inglés que están funcionando, ya porque ellos

podrían tomar esta complaciente aquiescencia del Go

bierno como regla de conducta para sus fallos, desde que

todas las reclamaciones se parecen, ya porque no se ex

plicaría a qué título, ni por qué no observábamos una

conducta igual con los otros Gobiernos, sin que el monto

de la suma pudiera disculpar nuestro proceder. Debería

mos, obrando como Schenk lo indica, renunciar a los tri

bunales establecidos y confesar nuestra imbecilidad al

exigirlos y organizarlos en una convención.

Me ha propuesto en seguida otro desatino; ¿"saber,

que informadas por Cord las reclamaciones, las empaque

temos y sellemos, y así empaquetadas, las enviamos §1

Rey de Dinamarca para que las falle. Le he observado

que este modo de solucionar los reclamos introduciría

también una excepción fastidiosa para los otros gobier

nos, sobre ignorarse si el Rey dinamarqués se prestaba
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a desempeñar estas funciones y sobre dilatar así la ter

minación del,negocio, puesto que, por lo menos, habría

mos de constituir agentes cerca del Gobierno de Dina

marca. Y todavía sin tomar en cuenta que nosotros

•

quedábamos indefensos por este medio, puesto que los

demandantes tenían acompañados a sus demandas docu

mentos justificativos buenos o malos y nosotros no acom

pañábamos ninguno, desde que no se nos proporcionaba
ocasión para ello.

'

La*prueba es nuestra defensa.

Schenk está alarmado'con los fallos que los tribunales

han dado. Todos han esperado sacar de nosotros el vien

tre ele mal año, como vulgarmente se dice. Los reclamos,

en^su mayoría, son peruanos, disfrazados con nombres

alemanes, belgas, italianos, etc., y todos ellos preten
den que paguemos las casas que se incendiaron, en

Chorrillos, a causa de la misma batalla y por la acción de

los soldados peruanos que desde ellas disparaban sobre

los nuestros. La Alemania obró lo mismo que nosotros,

y sus tratadistas sostienen la misma doctrina que los tri

bunales arbitrales. Pero Schenk se desespera y rehusa

hasta ahora formalizar la convención, sabiondo que no

hay otro camino que éste.

Representa dificultades que no son ciertas, y bien me

temo que pudiera sorprender con ellas a su Gobierno.

Dice, entre otras cosas, que no hay abogado qué defienda

a los alemanes; pero si así fuese, era de preguntarse cómo

los hay para defender a los franceses, italianos, etc. Todo

el mundo sabe a quiénes defiende Ibañez y qué consejos
da Ibañez, y ayer no más ha alegado en uno de los tri

bunales Bernardo Lira.

Te instruyo, aunque someramente, de todo esto, porque

Año X—Tomo XXXIV Segundo trim.
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deseo que conozcas estos detalles por lo que allá pueda
acontecer.

De Bolivia nada tememos. Según cartas que me ha es

crito Campero y según correspondencia de otras perso

nas, parece indudable que el pacto de tregua será apro

bado y puesto en planta inmediatamente. Yanosotros nos

hemos anticipado a dar libre tránsito al comercio por el

puerto de Antofagasta. Es fuera de duda que Chile hace

suyo el comercio boliviano y que Bolivia ganará con la

alianza nuestra.

No pasa lo mismo con el Perú, que es un país incorre

gible y que bien merece ser borrado del mapa america

no. No fie dejado esfuerzo por hacer a fin de que mantu

viese el Gobierno legal y se ahorrase el escándalo de una

guerra civil. ¿Era Iglesias la causa? Pues renunciará la

Presidencia. ¿Era la dictadura conferida por la Asamblea?

Pues declarará vigente la Constitución de 1860. ¿Era la

necesidad de llegar a la elección? Pues se harán en Oc

tubre próximo. Todavía dijo Iglesias a Cáceres que nom

braría Prefectos del interior a los peruanos que él le de

signase y a él mismo, Jefe de la División del Centro; pero
todo esto y mucho más ha sido perdido, pues estimulado

por los civilistas o por otros, se ha declarado Presidente

y se ha mantenido en armas y en rebelión hasta llegar a

las cercanías de Lima, donde ya ha habido encuentros

parciales favorables a Iglesias. Este tiene mejor tropa y

excelente armamento, pero me temo que en unmomento se

le defeccione y Cáceres se apodere de Lima. Iglesias, bur

lado después de tanta condescendencia, se ha aliado con

Piérola y desterrado a treinta civilistas. El ex-dictador,
abrumado de impopularidad como se hallaba en Lima, está

hoy en vísperas de adueñarse de la situación.
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Así las cosas, y habiendo declarado los caudillos que,

respetaban el tratado como hecho consumado, nos hemos

retirado ¿or completo y traído nuestros soldados a sus ho.

garés. Ayer se ha embarcado el último soldado. El Gene

ral entrará a Santiago a fines de este mes; enfermo, gas

tado y suspirando por irse a Europa, según carta que aca

bo de recibir. Lynch ha concluido por ser la primera

figura del Ejército. Sus servicios son valiosos y prestados

sin aparato, con modestia y sin exigencias ni vanidades.

Nosotros no podíamos permanecer por más tiempo eh

el Perú. Sobre no convenirnos ser guardianes de la casa

ajena, hacíamos gastos superiores a nuestras/ fuerzas y

ponía más en duda la^seriedad de nuestra palabra. Mien

tras estuviésemos allí, las reclamaciones habían también

de surgir. El retiro del Ejército importa una economía de

ocho millones de pesos.

Tendremos dificultades con Piérola u otro como él, so

bre todo en materia de guano.

Afortunadamente las reclamaciones europeas han per

dido su importancia, y las propuestas que nos han hecho

los Tenedores y los Dreyffus demuestran que no conocen

el negocio y no saben dónde están parados.
En el interior seguimos en paz, si bien agitándose los

partidos para la lucha electoral, especialmente los cleri

cales que abren campaña en forma, saludados, como en

Bélgica, por muchos radicales y por un circulito que dis

pone de éstos, por medio de Mac-Iver, como carne de ca

ñón. Hago excepción de Allende Padín, Várela, Recaba

rren, Rodríguez Rozas, Gandarillas, Barazarte y Villamil,

que, como siempre, son leales amigos. nuestros. Los demás

hacen entrar al Partido Radical. en malas condiciones en

la lucha electoral, olvidándose que no tienen muchos ele-

*
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mentos propios para batirse con éxito. El médico Puelmá,

que es un loco y un hombre que -no tiene estudios ni sin

déresis politica, es el que aparece como director de los

radicales en la Cámara. Y ya verás que el prestigio -ho

habrá de ganarse con este capitán. \

La primera cuestión que se me ha promovido, incon

sulta, pero maliciosamente, es la reforma constitucional,

como medio de establecer la separación de la Iglesia y el

Estado. Esta pretensión es un desatino, dada la situa

ción, dada la naturaleza de la cuestión misma y dada la

fuerza del Congreso. La situación requería y requiere ob

servar otra conducta, porque comenzando a regir las le

yes últimamente dictadas, nuestro, deber es prestigiarlas
e incorporarlas en nuestras costumbres sin resistencia

alguna. En todos los países educados como nosotros, estas

leyes tropiezan con obstáculos. Así estamos viendo que

todos acuden todavía a la autoridad eclesiástica para

casarse.

La prudencia nos aconsejaba inspirar' confianza y no

despertar y herir el- sentimiento religioso en vísperas de

una elección.

La cuestión misma es compleja, poco estudiada y cono

cida. La mejor prueba es que los separatistas no han po

dido dar la fórmula, ni desenredarse cuando se les ha

preguntado qué entienden, por iglesia en una sociedad

católica y qué por Estado. Y menos demuestran saber la

cuestión cuando representan que la abolición del patro
nato es la separación, sin saber lo que es patronato, de

cuáles patronatos habla la Constitución y de qué fuentes

parte cada uno de ellos. Ignoran que uno de esos patro
natos no puede jamás renunciarse sin renunciar la sobe

ranía.

/
t
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En fin, no hay más separación que reducir la Iglesia a

institución de derecho privado; y esta labor, que es ardua,

no puede emprenderse hoy sin producir un peligroso sa

cudimiento. Lo demás es hacer lo que se hizo desgracia

damente en Bélgica para correr la suerte que hoy lé cabe

a Bélgica.
El Congreso no acepta tampoco la separación. En el

Senado no había seis votos, y en la Cámara de Diputados

se había formado una base de veinticuatro diputados para

resistir toda modificación en la Constitución. Los amigos
más decididos se me acercaron y me dijeron que, después

de las leyes dadas, querían paz en la familia y tranqui
lidad en el hogar. Después de diversas coriíerencias acep
taron la supresión del artículo 5.°, y la declaración de

que en Chile es libre toda manifestación religiosa y el

ejercicio público de todo culto.

El Congreso votará esta reforma por una gran mayo

ría. El Ministerio no será tumbado como lo pretendían
los supuestos separatistas. La zorra no pudo ocultar la

cola.

Deseo mejorar tu situación. No dudes del cariño de tu

amigo.—D. Santa María.

■ ri i'i
■ - - —
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Biografía de don Adolfo Ibañez

Introducción

Este trabajo", como lo indica su nombre, versa sobre

don Adolfo Ibañez. La actuación dé este caballero en

servicio de nuestro país, era para mí completamente des

conocida, apenas si tenía noticias de que su vida pública

se relacionaba, en parte y muy especialmente, con la cues

tión de límites que se mantenía con la Bepública Argen

tina.

Mi tarea ha consistido, pues, en conocer y estudiar la

personalidad de este hábil diplomático y político, y puedo

agregar del orador y escritor.

La vida del señor Ibañez, consagrada en la niñez al

estudio y en la juventud al* foro, estuvo entregada casi

por completo y por más de 40 años, al servicio del Es

tado.

Este eminente ciudadano supo en toda ocasión dar a

conocer su poderoso talento, y la diplomacia como el Par

lamento le contaron entre las figuras culminantes del si

glo pasado. Toda su vida revela un profundo saber y una

1
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vasta erudición, principalmente en derecho público e

internacional.

El estudio de su acción, casi enteramente diplomática

, y política, envuelta, sea en discusiones internacionales

sostenidas con personas que no siempre guardaban la

misma lealtad que el diplomático chileno, sea en discusio

nes sostenidas por dos períodos en las cámaras legislati

vas, ha sido difícil para mí, que por primera vez me en

tregaba a un trabajo de esta naturaleza; pero al mismo

tiempo, he trabajado con gusto, regocijándome de haber

conocido y estudiado la patriótica labor en defensa de los

derechos de Chile, y elevados sentimientos de uno de

nuestros grandes hombres públicos.
Y aunque se trata de hechos ocurridos ayer, se puede

decir, pues 47 años son un espacio bien corto en la in

mensidad del tiempo y en la historia de un país, se ha

podido olvidar la actuación del señor Ibañez durante el

período en que fué Ministro de Relaciones Exteriores del

Presidente Errázuriz en la época mas interesante del liti

gio de límites con la República Argentina.
Podrán apreciar los servicios prestados a la patria por

el señor Ibañez los que lo conocieron, y tal vez toda la

generación del siglo pasado; pero es necesario que tam

bién los conozcan las nuevas generaciones; hay obligación
de cuidar de la memoria de los grandes servidores, por

que su recuerdo enaltece al país que fué su patria y al

mismo tiempo es la mayor enseñanza cívica que puede
ofrecerse a un pueblo.

Muy poco he encontrado sobre la vida del señor Iba

ñez, salvo unas pequeñas biografías escritas por Figue
roa y Rómulo Mandiola, el cual dice: «Se comprenderá

que un simple bosquejo no ofrece campo bastante ni tan
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siquiera para dar idea cabal de la larga vida pública del

político cuyos perfiles trazo». Aunque yo he tenido la

pretensión de dar esta idea, temo que no lo haya conse

guido; en primer lugar, porque, como ya lo he dicho, esta

es la primera vez que me he entregado a un trabajo
de esta clase, y en segundo lugar, porque no he podido

reunir los datos que hubieran llenado los vacíos que en

este estudio se observen. Pero, en todo caso, me queda la

satisfacción íntima de haber hecho todo lo posible por

obtener el fin que me 'había propuesto.

Las principales fuentes han sido, para mí, los escritos

del señor Ibañez, como puede verse en la bibliografía de

este trabajo. Pero tengo que agradecer también a la gen

tileza y amabilidad de la distinguida esposa del ilustre

ciudadano, señora Josefina Rondizzoni de Ibañez, como de

su hijo don Gustavo Ibañez, los datos y algunos escritos

que me facilitaron y que eran los únicos que guardaban

después de la terrible conmoción del 91.

\

Capítulo I

Don Adolfo ' Ibañez: sus estudios

«Con la convicción de haber procedido siempre, por lo

menos con el deseo sincero de cumplir con mis deberes

con honradez y patriotismo, no he temido que estos sen

timientos hubieran podido alguna vez ser vulnerados.

Y la crítica mientras tanto, siendo bien intencionada»

corrige lo defectuoso y da enseñanza para lo porvenir, en

señanza que especialmente aprovecha a los que hayan de

sucederme, con beneficio del país a quien se sirve, único

punto de mira a que todos mis pasos se han dirigido.»
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Tales palabras son la expresión fiel de los sentimientos

y actos de la vida pública 7de un prestigioso y leal servi- -

dor de nuestro país.
De firmes y honradas convicciones, leal en sus actos y

compromisos y por sobre todo patriota, era don Adolfo

Ibañez.

Descendiente de una noble familia de Castilla la Vieja
era hijo de don Gregorio Ibañez y de doña Mercedes

Gutiérrez de Mier. Su abuelo era don José Ibáfíez y

Casas; había llegado a Chile a fines del siglo XVIII y

contrajo matrimonio con ,
doña Ignacia' Salces e Infante,

parienta de don José Miguel Infante, padre de la Patria.

Don Adolfo Ibañez nació en Santiago el 28 de noviem

bre de 1827. Sus padres pusieron todo esmero en la edu

cación de su hijo, el cual les correspondió siendo siempre
un alumno distinguido. .

.

i

Fué alumno del Colegio de Santiago, colegio de primer
orden y cuyo director y fundador era el ilustrado y dis

tinguido maestro don José María Núñez, uno de los dis

cípulos más queridos y aprovechados de don Andrés Bello,
en gramática castellana y literatura.

El Colegio de Santiago fué fundado en 1842, y entre

sus alumnos contaba jóvenes pertenecientes a las más dis

tinguidas familias de la capital y de provincias. Sus pro

fesores eran los más notables por su ilustración, como don

José Victorino Lastarria, don Salvador Sanfuentes, don

Juan Bello, don José Basterrica, don Ignacio Valdivia, el

presbítero don Manuel Orrego y otros.

Al joven Ibáfíez lo encontramos como alumno distin

guido, «por su aprovechamiento y comportación», figu
rando su nombre en la lista de alumnos con notas sobre

salientes, que entonces publicaban los diarios de Santiago,
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como un estímulo para los estudiantes. Se distinguía en

gramática castellana, ortografía y métrica, en francés,

geografía y cosmografía, latinidad y filosofía (1).
Eran sus compafíeros, jóvenes tan aprovechados como

él y que más tarde ocuparon un lugar en la historia de

nuestra patria, como don Benjamín Vicufía Mackenna,

don Isidoro Errázuriz, don Guillermo Matta, don Jorge

Huneeus, los hermanos Arteaga Alemparte (Justo y Do

mingo).
Como estudiante, su afán fué coronar sus estudios con

el diploma de una carrera. Siguiendo sus inclinaciones y

la de casi toda la juventud de su tiempo, el joven Ibáfíez

se dedicó al estudio de las letras, en la Universidad, reci

biendo su título de abogado el 9 de enero de 1852, aperias

cumplido los 24 afíos de edad.

Capítulo II

Su iniciación en la vida pública y diferentes cargos

que sirvió hasta 1870

Dotado de brillantes cualidades, tenía el joven Ibáfíez,

en sí mismo,/ el peor enemigo que pueda existir para

alcanzar los favores de la grandeza y la fortuna: era mo

desto. He aquí la gráfica expresión de su timidez. Para

entrar al teatro del mundo, decía una vez en las expan

siones de la intimidad a sus amigos, unos codean, empu

jan, atropellan hasta llegar a la ventanilla de la boletería;

otros esperan su turno, reclaman su derecho, pero nada

más que su derecho; y un reducido número, pero muy

(1) El Araucano.
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reducido, miran aturdidos los esfuerzos de los ambiciosos,

'hasta que un impulso casual los lleva a término.

Pero bien pronto el sefíor Ibáfíez se hizo notar en el

foro y en 1853 lo encontramos ya en el brillante puesto

de secretario y relator de la Corte de La Serena, una de

las'Cortes de Apelaciones de la República, y en donde

empezó su carrera dé hombre público que debía llevarlo

a los más altos puestos para el mayor servicio y honra de

nuestra Patria.

Tan honrosa posición para un joven abogado que se

inicia en su carrera, la debió el sefíor Ibáfíez a su inteli

gencia ya reconocida, como a su amor al trabajo, que lo

enalteció en sur juventud y que lo hace aparecer como un

hombre activo e incansable en las labores del estudio.

«Ibáfíez es la actividad intelectual. En el cumplimiento
dé sus deberes, entregándose al estudio de todo aquello

que podía ilustrarlo, gustábale hacer más de lo que le

competía; pues ha sido de aquellos que creen que para

ser buen empleado es necesario extralimitar cuanto más

se pueda las funciones de su cargo; aunque girando sobre

la órbita sefíalada; hacer lo que se debe, es cumplir: hacer

más de lo que se debe, es -trabajar* (El Cronista de New

York, 1876).
En mayo de 1855 era promovido al cargo de Juez de.

Letras de Ancud (1). Al año siguiente era trasladado a

Valparaíso con el cargo de Juez del Crimen, primero, v

en lo Civil después, puesto que desempeñó hasta 1870.

(1) Estando en Añcud, contrajo matrimonio con la- señorita Josefina

Rondizzoni, hija del General Rondizzoni, Caballero de la Legión de

Honor y de la Orden de Santa Elena y General de Chile y que, por ese

tiempo, desempeñaba él puesto de Intendente de Chiloé.
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La carrera judicial era la más- apropiada a su carácter,

a sus condiciones, tanto intelectuales como morales; recto,

en busca siempre de la verdad y la justicia, inteligente

y reservado se hizo estimar de todos los que lo cono

cieron.

' Es. ya en este puesto cuando el señor Ibañez se da a co

nocer. Digno, prudente, sin conocer la vacilación por el te

mor, de espíritu sagaz y penetrante y movido por un trato

franco y , espontáneo, fué siempre considerado como el

juez recto, prudente y bondadoso.

Ibáfíez empezaba a figurar como1 uno de los hombres

mejor dotados y a gozar de gran reputación, tanto entre

la clase dirigente como en la opinión pública.

Capítulo III

El diplomático

El señor Ibañez, Ministro Plenipotenciario de Chile en el Perú; su ac

tuación en el arreglo de las cuentas de la Escuadra aliada, en la

venta de los bonos¡ de la gratificación peruana, y en la emigración

al Perú.
<

El sefíor Ibáfíez desempeñó el cargo de Juez en Valpa
raíso hasta 1870.

En este año surgían entre Chile y el Perú algunas
cuestiones difíciles, cuyas soluciones requerían de parte
del diplomático que intentara resolverlas un gran tino y

elevación de carácter. El Gobierno de don José Joaquín Pé

rez designó entonces a don Adolfo Ibáfíez como el encar

gado de salvar la situación y se le designaba por decreto

de 8 de octubre de 1870, Enviado Extraordinario y Mi

nistro Plenipotenciario de Chile en el Perú.

Empieza entonces su labor y vida de diplomático, vida
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t
de gran actividad y en donde desplegó un tacto exqui

sito y una gran habilidad e interés por dar solución favo

rable a los graves problemas internacionales existentes

entre ambas naciones.

Eran éstos la liquidación de las cuentas de la Escua

dra aliada en 1866 en la guerra contra España, y el

arreglo de la venta de los bonos de la llamada gratifica

ción' peruana, bonos que ascendían a '$ 400,000 donados

por el Gobierno del Perú al Ejército de Chile que obtuvo

las victorias en las campañas contra el Protector Santa

Cruz.

Para arreglar la primera de estas cuestiones, ambos

Gobiernos nombraron sus respectivos Comisarios, que, de

acuerdo con lo estipulado en el tratado de 5 de diciem

bre de 1865, debían liquidar las cuentas de gastos comu

nes ocasionados por la Escuadra aliada. Los Comisarios

discordaron en algunas partidas y como no pudieran lle

gar a un acuerdo, el señor Ibañez inclinó el ánimo del

Gobierno peruano a zanjar la dificultad mediante el arbi

traje. Reconocidas por el Gobierno del Perú la justicia y

oportunidad de la medida, se firmó el 27 de septiembre
de 1871 un convenio por el cual se estipulaba que todas

las diferencias ya formuladas y aquellas que se podían ori

ginar en la prosecución de este asunto, debían ser entre

gadas al fallo de un arbitro, el cual, como amigable compo

nedor,, no sólo podría resolver los puntos en desacuer

do, sino también liquidar las cuentas y determinar el saldo

que resultara en contra de cualesquiera de ambos Go..
biernos.

Otra de las cuestiones que más le preocupó como Mi

nistro de Chile en el Perú fué la desesperante situación

en que se encontraban los chilenos, que contratados por
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Meiggs, iban a trabajar en los ferrocarriles emprendidos
en territorio peruano. A defender estos desgraciados con

tra las injusticias y arbitrariedades, no sólo de los con

tratistas sino también de las autoridades, como a estudiar

el medio más adecuado para impedir la emigración de

chilenos, sé dedicó Ibáfíez con infatigable celo.

Hacía un afío que se dejaba sentir una fuerte emigra
ción chilena en el Perú. Pobladores del Norte de Chile

ocupaban entonces Caracoles, Moliendo y Arequipa, for

mando un total de 30,000 emigrantes en menos de cuatro

años. Estos peones, deslumhrados por las brillantes expec

tativas que les ofrecían los enganchadores, iban a trabajar

principalmente en los ferrocarriles que se construían de

lio a Moquegua, deArequipa a Puno, y de Lima a la Oro

ya, siendo todos lugares peligrosos, por las tercianas y el

tifus, epidemias que atacaban con preferencia a los chi

lenos.

El señor Ibañez, en sus admirables notas que dirigía al

Ministro de Relaciones Exteriores, describe la vida de

los chilenos en el Perú. «El único obstáculo serio, decía-

que hasta-ahora tiene la emigración chilena en el Perú,
es la evidencia de los males e inconvenientes que aquí
encuentran nuestros nacionales. Segregados, puede de

cirse, del resto de la sociedad, desde que entran al trabajo
de la faena quedan sujetos a un régimen especial y arbi

trario, que nada tiene de común con las instituciones del

país. El jefe de la faena, el subdelegado de la línea (crea
ción verdaderamente sui generis,) no tiene su base en

la ley ni en la autoridad ordinaria el contratista, etc.,

etc., son las autoridades jerárquicas que deciden por sí

y ante sí de todas las cuestiones que se suscitan entre

ellos y los peones trabajadores.
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«Agrégue'sé avesto las enfermedades provenientes, tan

to del clima como de la incuria de los trabajadores, que

hallándose bajo una atmósfera tropical cargada siempre

de elementos mortíferos, cree'encontrarse bajo el puro y

benéfico cielo de Chile; agregúese, en fin, las mil y otras

causas de desazón que produce la ausencia del país na

tal, y se tendrá el triste cuadro que desde Chile se divisa

en perspectiva por el que emigra de su suelo y viene a

buscar fortuna en el extranjero». (Nota de 19 de enero

de 1871).
Más tarde agregaba: «Además, se dejan como abando

nados en el desierto, sin amparo ni auxilio de ninguna es

pecie, explotando sus vicios y malas pasiones, hostiliza

dos por su mayordomo, no es raro que se subleven o aban

donen sus trabajos, y así llegan a las ciudades en busca

de alimento y de trabajo y constituyen un peligro». (Ju-

•nio 8 de 1871).
Una situación tan triste y anormal para los emigrantes

daba origen a serias dificultades, y el Ministro chileno,

listo para defenderlos de las injusticias y atropellos, enta

blaba sus reclamaciones, que requerían de parte del di-
.

plomático una gran habilidad para no herir con ellas al

mismo Gobierno peruano, fuente de todas las desgracias

ocurridas a los trabajadores.
Dada la situación de los peones en las faenas, éstos %

huían de las labores y se dirigían en grandes grupos a los

pueblos, como tan bien lo había predicho él señor Ibañez,

y en donde, careciendo de trabajo, eran un elemento de

desórdenes y motines.

Refiriéndose a estas sublevaciones de los emigrantes,

frecuentísimas en el Perú, fueran aquellos, chinos, vascos

o chilenos, decían «Buscando el 'origen de todos estos ma-

■
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les, se viene en conocimiento de que él consiste en los

frecuentes disturbios y revoluciones que desgraciadamen
te conmueven la República. Sin orden constante, sin una

regularidad estable en sus'instituciones, es claro que éstas

y las autoridades encargadas de su custodia tienen que

resentirse de esa misma instabilidad, no pudiendo, por lo

tanto, ser su acción eficaz y enérgica para prevenir y re

primir desórdenes y tumultos que escapan a su cuidado

y acción».

. Recordaré aquí sólo dos de los desgraciados hechos a

que daba origen la desesperante situación de los peones

en la faena, a la vez que la inteligente intervención de

Ibañez.

- Sucedió que por el mes de mayq de 1871 llegaban al

Callao doscientos peones con destino a la Oroya. Al sa

ber los peligros que corrían, 29 de ellos se negaron a ir y

fueron conducidos presos a la Intendencia 'de Policía.

Sabiendo nuestroMinistro que los presos no habían come.

tido ningún delito, hizo saber al Intendente de Policía

que elevaría al Gobierno un oficio, pidiendo permiso para

asistir al juzgamiento. El resultado no se dejó esperar;

los peones inocentes eran puestos en libertad.

El otro de los hechos a que acabo de referirme fué el

siguiente. Dado el alarmante progreso de las epidemias

que hacían estragos entre los peones chilenos, éstos de

sertaban de las labores. El Prefecto del Departamento de

Lima dispuso entonces que todos los trabajadores chile

nos que huían «sin respetar sus compromisos», fueran re

cogidos por medio de una fuerza de caballería. Aun los

que estaban ya embarcados para volver a Chile, fueron

sustraídos por la fuerza. Hechas las gestiones del caso,

Ibañez supo que la orden emanaba del Gobierno! El po-
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der, pues, llamado a aclarar las relaciones entre el contra

>- tista y los peones, era la autoridad política que hasta en

tonces, en todas las tropelías cometidas, dictaba esas ór

denes arbitrarias. A este respecto decía Ibáfíez al Minis

tro del ramo en Chile: «Con todo, unido este hecho a los

otros de que hé dado cuenta a US., él está revelando que

el propósito de las autoridades del Perú es el someter a

los trabajadores chilenos de las vías férreas que aquí1 se

construyen, a un régimen excepcional y violento, que no

puede menos que producir serias y' lamentables compli

caciones». (Nota del 12 de agosto).
En esta misma comunicación expone, además, una se

rie de disposiciones dictadas con el fin de impedir el libre

tránsito de los ciudadanos chilenos, como también de las

enfermedades que diezmaban a los trabajadores, y hacien

do notar principalmente la injusticia de aquellos atrope

llos «pues que no tienen ningún contrato y aun en. el

caso de que lo tuvieran, no podrían pagar, convirtiéndose

en esclavos».

Con el fin de conocer por sí mismo la condición social

de sus compatriotas y obtener datos de ellos mismos, «que

expusieran sus quejas y esperanzas y de investigar de

personas desinteresadas y competentes la verdad», se

transladó a Arequipa a fines de diciembre de 1870. Se le

ofreció la oportunidad de ir con el Presidente de la

República y miembros del Gabinete que iban a inaugurar
el ferrocarril que va de Arequipa a la costa. Fué su pri

mer cuidado «visitar algunas faenas en que trabajaban

chilenos, oír sus quejas y reunir datos e informes de per

sonas que por su posición y conocimientos de las ocurren

cias del país pudieran dar datos exactos y verídicos».

Durante este viaje fué testigo presencial de un motín

Añs X.—Tomo XXXIV—Segundo trim. 23
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ocurrido en una de las faenas, «siendo su causa la especu

lación desenfrenada de los contratistas o el desprecio con

que se miran las reclamaciones, las más de las veces jus
tas » .

Más tarde para cerciorarse del verdadero estado sani

tario de la Oroya se dirigió a aquel lugar con una comi

sión de facultativos para ver si era conveniente o nó per

mitir que los chilenos se dirigieran allá. Dado el resultado

de los estudios hechos, Ibáfíez convino con el contratista

Meiggs en suspender por algún tiempo las faenas, como

también adoptar algunas medidas, ya fuese en la manera

de proceder á la contratación de los servicios délos peones
i

'chilenos, como el establecimiento de hospitales, ya en

otras medidas que consultaran en cuanto fuera posible el

bienestar de los trabajadores.
De este modo constante en la labor emprendida, siem

pre en busca de datos que trasmitir al Gobierno, para que
viendo la gravedad de los hechos pusiera algunas trabas

a la emigración, el señor Ibañez enviaba notas exactas de

la situación en que se encontraban nuestros nacionales,

de los peligros que corrían en aquel país y del estado hi

giénico de los lugares de las faenas. Estas, notas son ad

mirables, tanto por el prolijo estudio de los hechos como

por el interés- que revelan y sentimientos humanitarios

para con los desgraciados emigrantes. Su estilo es senci

llo, claro, correcto, no reñido con la belleza de la forma,

pero sí el más decidido a decir toda la verdad en el fondo.

Tratando de conocer las causas de la emigración y po

der entonces buscar los medios apropiados para extirparla.
o al menos debilitarla, decía: «Muchos creen que no deben

buscarse esas causas sino en el carácter del chileno. Su

ponen que éste, por inclinaciones naturales e instintivas,
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es ambulante y vagabundo, amigo de aventuras y de

empresas arriesgadas y desconocidas. Cítase con este mo

tivo el ejemplo de California, que fué invadida por chile

nos a los primeros avisos 'de sus descubrimientos aurífe

ros; cítase también el hecho de encontrarse chilenos casi

en todos los puntos del mundo civilizado. Pero tal creen

cia es absurda y repugna a la razón. Los hechos citados

no prueban otra cosa sino que de las secciones de la Amé

rica antes española, Chile es una de las más avanzadas en

industrias. »

«Entrado ya el país en esa, carrera metódica y orde

nada de los negocios, se han hecho casi imposibles las for

tunas repentinas e improvisadas; cada clase social ha ido

delineándose y reduciéndose a sus términos convenientes;

y es natural que las aspiraciones propias de todo indivi

duo que ha podido conocer y apreciar las ventajas de la

fortuna, salgan en busca de ella donde quiera qué se pre

senten probabilidades de adquirirla.»

«Y, más 'allá, agregaba, mientras tanto, ¿qué hacen

nuestros hacendados?: lamentan la falta de brazos, piden

al Gobierno que tome medidas protectoras de sus intere

ses, y, en fin, %e aislan unos de otros; y no buscan en co

mún y por ellos el remedio que ellos solos tienen en sus

manos.»

Nó pudiendo por medios legales poner término a laemi-,

gración, trató de impedirla indirectamente y en parte si

quiera. Estudió entonces los medios de debilitar, al menos,

esta despoblación de Chile y aconsejaba la formación de

una estadística de los que salen, con el fin de conocer

exactamente su número, condición, estado, etc., e impedir

siquiera la salida de ^personas que tuvieran algún incon

veniente legal.
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Aconsejaba también dar toda la publicidad 'posible a

algunas de sus notas y recortes de diarios qtie enviaba

desde Lima, de modo que, conociendo los que quisieran

ir al Perú los peligros a que se exponían, tanto por las en

fermedades como por la poca garantía de seguridad que

ofrecía a las personas un país tan convulsionado por revo

luciones y motines, se abstuvieran de ir allá.

Con el fin de obtener un resultado más práctico, Ibañez

llegó a un arreglo con el contratista Meiggs, para que

todos los emigrados pasaran antes por la Legación Chile

na a inscribirlos en un registro y hacerles ver los peligros
a que se exponían al ir a trabajar en aquellas faenas.

En Chile se tomaron también algunas medidas para di

ficultar la emigración. Todo emigrante debía firmar un

contrato ante escribano público, legalizado por el Mi

nisterio y por el agente diplomático de la Legación en que
iba a producir sus efectos, para impedir las malas inter

pretaciones y atropellos consiguientes.
Ibañez fué un leal servidor de la nación, veía el mal,

midiólo en toda su gravedad y lo exponía al Gobierno con

franqueza. Con su trato caballeroso y amable, su carácter

sin doblez y su ilustrada inteligencia se granjeó la esti

mación y el respeto, tanto de la sociedad como del Gobier

no de aquel país, en donde cumpliera tan noblemente sú

deber.



»

t _
- v

,

BIOGRAFÍA DE DON ADOLFO IBAÑEZ • 357

Capítulo IV

El señor Ibañez, Ministro de Relaciones Exteriores y de

Colonización de Chile

Arreglo definitivo de las cuentas de la Escuadra aliada; cuestiones de

límites con Bolivia; los emigrados bolivianos; labor desplegada

por el señor Ibañez en la obra de previsión y preparación militar;

cuestión de límites con la República Argentina; convenciones y

tratados diversos; desarrollo del Ministerio de Relaciones Exterio

res; algunos incidentes diplomáticos interesantes; obra del Minis

tro de Colonización; Ibáfiez Ministro Plenipotenciario de Chile

en los Estados Unidos de Norte América.

A fines de 1871 el sefíor Ibáfíez se vio obligado a vol

ver a Chile, debido a su mala salud. En el mismo año fué

llamado por el Presidente don Federico Errázuriz Zañartu

a desempeñar la cartera de Relaciones Exteriores y de

Colonización, recientemente creada.

Servido ese puesto por el Ministro del Interior, era muy
difícil que éste pudiera prestar la debida atención a los

complicados asuntos internacionales que se ventilaban

con los países vecinos. Iban~así acumulándose los nego

cios sin que se pudiera llegar a soluciones satisfactorias,
con grave perjuicio para el país. <

Entre estas cuestiones las que exigían una pronta so

lución, no tanto por su carácter, cuanto por las circuns

tancias y complicaciones del momento eran: la cuestión

con el Perú sobre las cuentas de. la Escuadra aliada y la

cuestión de límites con Bolivia sobre cumplimiento y eje
cución del tratado de 1866.

El otro grave problema que el señor Ibáfíez encontró

en el Ministerio de Relaciones Exteriores fué la cuestión
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de límites con la República Argentina, que por ese tiempo
no tenía el carácter de urgencia que revestían las otras

dos negociaciones anteriores.

Prescindiendo de la política interna, el señor Ibañez

se entregó por completo a buscar la solución de estos

problemas, de acuerdo con los intereses bien entendidos.

del país y siguiendo una política ampliamente americana.

Esta es la época más brillante de la vida del señor

Ibáfíez. El hombre laborioso encontró allí ancho campo

para su actividad y ocasión para desplegar su elevado

patriotismo, como la vasta erudición y prendas de su

inteligencia y de su carácter.

Dos fueron los propósitos, las ideas dominantes 'del

hombre de Estado: el ensanchamiento legítimo de las fron

teras de su patria y el enaltecimiento de su prestigio y

respetabilidad en el extranjero.
Estudió, pues, con preferencia nuestros intrincados liti

gios de límites con las repúblicas de Bolivia. y Argentina,,
estudiándolos con paciencia y metódica constancia hasta

llegar a dominarlos y poder, de este modo, fijar un rumbo

a su diplomacia tan levantada como previsora. Como ya

he dicho, las cuestiones que exigían una pronta solución

eran las suscitadas con el Perú y Bolivia, y ambas negó.

ciaciones presentaban caracteres alarmantes.

A la cabeza del Gobierno del Perú encontrábase el co

ronel Balta, desterrado de la anterior dictadura Prado,

militar atrevido que disponía de la escuadra más pode
rosa del Pacífico y que contaba con el apoyo de una gran

parte de la opinión de su país en un ataque contra Chile.

Además, empezaban a circular por entonces ciertos

rumores acerca de una pretendida coalición de varias re

públicas vecinas contra nuestro país. La situación era,
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pues, por demás difícil y delicada en una época en que

Chile carecía de armas y materiales de guerra.

Sin embargo, la primera de estas cuestiones se resolvió

amistosamente por medio de un arbitro y la cuestión con

Bolivia tomaba un giro amistoso, deteniéndose por algún

tiempo la guerra inevitable que se desencadenaría años

más tarde,

Algún tiempo después exclamaba Ibáfíez al recordar

esta difícil situación: «Cuando después de tantos afanes, de

tantos desvelos y zozobras, cuando después de la labor

inmensa realizada en beneficio del país, se contempla

aquella época de peligros en que no teníamos ni armas ni

blindados; y en la que sin embargo se sostuvo alto y en

hiesto el pabellón nacional, no se puede por menos que

recordar con agradecimiento y orgullo el nombre del ciu

dadano ilustre que con mano vigorosa, patriota y atrevida

guió la nave del Estado» (La Diplomacia Chileno-Argen

tina, pág. 9).
Las gestiones para llegar a un arreglo de las cuentas

de la Escuadra aliada en 1866 en la guerra contra España,

y que habían estado a punto de producir dificultades con

el Presidente Balta, fueron arregladas conforme al tra

tado de 1871. El señor Ibáfíez consiguió que se nombrara

arbitro al Ministro Plenipotenciario de la República

Argentina en Chile, el cual no llevó a cabo su cometido

por la renuncia que hizo del cargo.

Se nombró entonCes arbitro al Ministro Plenipoten
ciario de los Estados Unidos, de Norte-América en Chile,
Mr. Cornelius A. Logan, quien decidió en favor de nues

tro país. ,

Las cuestiones suscitadas entre Chile y las otras nacio

nes vecinas, Bolivia y Argentina, eran cuestiones de
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límites, surgidas desde que después de la emancipación

política de los estados americanos necesitaron ésto§ cono

cer sus fronteras. El monarca español no se cuidó de de

terminar de manera precisa la' jurisdicción de sus respec

tivas colonias, y de aquí la causa de esa indeterminación

en los límites de casi todas las nuevas repúblicas ameri

canas.

Chile y Bolivia se disputaban la posesión del desierto

de Atacama entre los grados 23 y 25,. sosteniendo Chile

que sus límites llegaban hasta el Loa, y Bolivia, que el

límite chileno era el puerto de Paposo. Después de la

guerra contra España, las dos naciones que eran parte de

la Alianza, quisieron arreglar definitiva y pacíficamente
la cuestión de límites. Se firmó entonces el tratado de

1866, por el cual ambas repúblicas renunciaban, en bien

de la armonía y común interés, una parte de sus preten

didos derechos.

Por dicho tratado se establecía que el límite de ambas

Repúblicas sería el paralelo 24, desde el Pacífico hasta el

límite oriental de Chile; que las dos repúblicas se repar

tirían por mitad los productos provenientes de la explo
tación de los depósitos de guano y de los minerales de

Mejillones o de los demás que se descubriesen en el lito

ral, entre los grados 23 y 25. La fijación de estas líneas

como las del grado 24 debía hacerse por una comisión de

peritos nombrados por mitad por ambas partes, y los dere

chos de exportación serían fijados de común acuerdo por

los dos Gobiernos.

-En 1870, los señores Amado Pissis (chileno) Juan Ma

riano Mujía (boliviano) habían, como comisionados de sus

respectivos Gobiernos, llevado a cabo la fijación de las

líneas que el tratado prevenía.
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Deseando el Gobierno llevar a la-práctica el tratado

del 66, el Ministro de Relaciones Exteriores sefíor Ibáfíez

invitó al Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile,

sefíor Rafael Bustillo, a celebrar los pactos y convenciones

complementarios a que el tratado de límites se refería.

Pero el sefíor Bustillo negó a Chile los derechos que dicho

tratado le confería, exponiendo que para llevar a la prác

tica tal tratado, debían haberse llevado a cabo las condi

ciones previas que dicho tratado establece, «y sin las

cuales no estaría suficientemente apoyada la reclamación

.contenida en el respetable despacho de V. E.».

El Embajador boliviano no reconocía como límite orien

tal de Chile en esa región a la Cordillera de los Andes, ni

tampoco Consideraba legal ni verdadera la fijación de los

linderos hecha por Pissis y Mujía, conforme al tratado,

«porque no han satisfecho las aspiraciones de mi Gobier

no» y porque «la nación entera las ha mirado con descon

fianza, como actos en que tuviera parte el Gobierno usur

pador de Melgarejo»; en consecuencia, proponía una nue

va fijación de los grados 23, 24 y 25, para saber si el

asiento mineral de Caracoles estaba dentro del área pres
crita por el tratado. El señor Ibañez rechazó enérgica
mente las pretensiones del representante boliviano, ha

ciendo notar, los absurdos a que se llegaría siguiendo sus

doctrinas.

«Nada sería más satisfactorio a mi Gobierno, contesta

ba el sefíor Ibáfíez, que acceder a esta petición, si para ello

existiera alguna razón atendible.»

«Comprende perfectamente US. a cuántas lamentables

consecuencias nos conduciría el hecho de que, celebrado

un acuerdo con una potencia extraña por un Gobierno

que derrocado por otro califica éste de usurpador y arbi
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trario, ese dicho, digo, sirviera de fundamento bastante

para anular actos y convenciones que, por lo demás, están

revestidos de todas las solemnidades que el Derecho In

ternacional requiere para que se respeten valederos y es

tables. Dejar establecido. este antecedente, sería abrir las

puertas a las intervenciones extrañas en la política inter

na de cada nación, sería sancionar la duda y la descon

fianza en las relaciones recíprocas de los países que iban

a contratar, porque nunca se estaría seguro de que un

Gobierno que sucede a otro Gobierno habría de tener por

justo y razonable lo que el segundo hizo en virtud de la

soberanía nacional a cuyo nombré contrató.»

En seguida Ibáfíez refuta la idea de no reconocer como

límites de Chile en el Desierto de Atacama a la Cordille

ra de los Andes. «Las altas cumbres de los Andes o el

divortia aquarum, decía Bustillo, que hasta el grado 25

constituyen los límites orientales de Chile, no pueden ya
desde dicho grado hacia el Norte considerarse como tales,

porque en- el tiempo en que se celebró el Tratado, el. te

rritorio comprendido entre los paralelos 23 - 25 se halla

ba disputado por las dos repúblicas y no podía reputarse

propiamente chileno ni boliviano». «Deduce US. de aquí,
contestaba nuestro Ministro, que lo que el tratado desig
na como límites orientales de Chile no puede referirse a

la Cordillera de los Andes en la parte que se prolonga al

Norte del grado 25, porque sería absurdo buscar límites

orientales de Chile en un territorio que no era genuina-
mente chileno. US. encuentra una solución a esta supues

ta deficiencia del Tratado, ideando una línea imaginaria
que, partiendo del punto de intersección formado por el

paralelo 25 con la línea anticlinal de los Andes, se dirija
al Norte hasta tocar con el paralelo 23. De este modo, el
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mineral de Caracoles, que se encuentra al Oriente de esta

línea meridiana, quedaría separado del área del terreno

de extracción común, y, por lo mismo, quedaría también

eliminada del debate la cuestión de su ubicación, que no

tendría ya objeto desde que sus productos no debían ser

partibles entre las repúblicas contratantes».

Como el representante de Bolivia afirmara que el te

rreno disputado por las dos naciones no podía conside

rarse ni como chileno ni como boliviano, Ibáfíez replicaba'

que ese terreno era «por precisión, o exclusivamente chi

leno o exclusivamente boliviano»; el litigio sobre un de

recho no afecta el derecho mismo, el cual permanece

idéntico desde que se adquiere, se cede o traspasa. El

convenio celebrado por Chile y Bolivia fué una transac

ción, la cual en sus efectos es igual a una sentencia dada

por Tribunal competente».

Y agregaba: «Chile ha creído y cree que tuvo el más

perfecto derecho para ocupar y poseer como territorio

propio el que fué materia del tratado, y no puede supo

nerse, sin inferirle una ofensa, que aquella ocupación y

posesión tuvieron lugar dudando siquiera del derecho y de

la justicia que las acompañaba. Al ceder, pues, una parte
de este terreno, creyó ceder una parte de sus derechos,
haciendo este sacrificio en aras de la fraternidad y de la

Concordia que deben siempre presidir los actos de dos na

ciones hermanas». (Nota de abril 23 de 1872).
En la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el re

presentante boliviano, el Gobierno de Chile resolvió cons

tituir una Legación en aquel país con el objeto de que

llevara a cabo estas negociaciones, y se nombró, en Abril

de 1872, como Ministro Plenipotenciario de Chile en Bo

livia al señor Santiago Lindsay. Desde Chile dirigía el
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señor Ibáfíez las más amplias instrucciones al Ministro

Plenipotenciario, en las que le indicaba mantuviera siem

pre firmes sus exigencias, que eran justas, pues no se pe

día más que el cumplimiento de lo pactado; pero al mismo

tiempo, como buen estadista y comprendiendo que la

grandeza de América está ligada a la unión y fraternidad

de las Repúblicas americanas, le aconsejaba seguir una

política amistosa y conciliadora. De acuerde con estos

principios, era un primer deber para Lindsay el mante

ner las buenas relaciones, la armonía entre ambos gobier

nos, pero dentro de un justo límite. «No ignora US., dice

en una de sus instrucciones, el interés cada día más vivo

que nuestro Gobierno cifra en el mantenimiento y amis

toso desarrollo de las múltiples relaciones que existen

entre Chile y aquella República. Inspirándose US. en la

política de mi Gobierno, no excusará esfuerzos para signi
ficar al de Bolivia nuestros fraternales propósitos. Las

Bepúblicas de Sud América por sus tradiciones históricas,

por su unidad de origen y la identidad de fines que per

siguen están llamadas a formar una gran familia, en que

todos sus miembros deben cooperar activamente a la con

secución de la común prosperidad, respetabilidad y en

grandecimiento. Vinculadas estas naciones por lazos que
los adelantos y el comercio hacen por su parte cada día

más valiosos, su perfecta y sincera unión ha llegado a ser

no sólo la generosa aspiración de sus estadistas, sino una

condición de su lisonjero porvenir».
«Desarrollar esas ideas y tendencias entre los países

vecinos al nuestro, manifestar a los pueblos y a los go

biernos la sinceridad de nuestros deseos, es sin duda la

más noble tarea que Chile puede encomendar a sus agen
tes en el extranjero, y en especial al que confía la impor-
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tante misión de representarlo ante el Gobierno de Boli

via.»

«Pero estos nobles y léales propósitos veríanse frustra

dos, si ante todo no procurásemos respetar y cumplir con

lealtad y firmeza los pactos solemnes contraídos, y procu

rar que el Gobierno a quien nos dirigimos los cumpla

también y respete cual corresponde a su reconocida hono

rabilidad y justificación.»
Basados en los principios concedidos por él derecho y

la justicia, nuestros diplomáticos, consiguieron del Gobier-
<

no boliviano el reconocimiento de todos- nuestros dere

chos en virtud del tratado de 1866. El Gobierno de Boli

via reconoció la validez de las operaciones practicadas

por Pissis-Mujía y se obtuvo además la derogación del de

creto de junio de 1871 que obligaba a los chilenos resi

dentes en Bolivia al servicio compulsivo de la guardia

nacional, lo que daba lugar a sucesos desagradables y que

naturalmente debían influir en las relaciones de las dos

repúblicas. Sólo quedaba por resolver el límite oriental

de Chile, y a pesar de las gestiones hechas por el sefíor

Lindsay para tratar este asunto, no había podido llegar a

un arreglo con el Ministro de Belaciones Exteriores de

Bolivia señor Casimiro Corral. Con el fin de afirmar las

resoluciones del Gobierno boliviano en orden al reconoci

miento de todos nuestros derechos, el señor Ibáfíez ordena

ba al sefíor Lindsay redujera a un protocolo todg^ las

conferencias habidas, y en el que se consignara el arre

glo definitivo de la cuestión.

Pero sucedió por entonces que los emigrados bolivia

nos que había, en Chile, partieron de Valparaíso a atacar

las costas de su país; y el sefíor Bustillo lanzaba sobre

nuestro Gobierno las más grandes inculpaciones de com-

-M7 "',-. ■■''•.-
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plicidad, llegando a decir que una de las expediciones
filibusteras contra la costa boliviana había sido favorecida

por la autoridad política de Valparaíso. Estos hechos de

bieron entorpecer Jas negociaciones y el diplomático chi

leno tuvo que desvanecer los falsos informes recibidos

sobre el particular en Bolivia. »

Pero ya por entonces empezaban a surgir las tramas

de la política internacional. En 1872, era elegido Presi-

dente del Perú el sefíor Manuel Pardo, y tan pronto como

llegó al poder concibió el proyecto de monopolizar el co

mercio del salitre y guano en manos del Perú. Empren
dió entonces esa política de hostilidad hacia Chile y em

pujó a Bolivia a resistir el cumplimiento del' tratado de

1866. Bolivia siguió entonces esta misma política. -

Mientras tanto, viendo el sefíor Ibáfíez la poca formali

dad del Gobierno de Bolivia, decia al sefíor Lindsay en

sus instrucciones del 14 de septiembre de 1872: <En una

dé mis comunicaciones anteriores observaba a US. que

uno de losmotivos queharíanmásurgente la celebración de

los pactos complementarios del tratado de límites conBolivia

era que el Gobierno de Bolivia estaba echando sobre el

territorio de participación común tantos gravámenes, que al

fin elGobierno de Chile se vería obligado a protestar, puesto

que gravaban los intereses chilenos radicados en aquel te

rritorio». «Todo contrato bilateral como lo es el de lími

tes, iJeva envuelta la condición resolutoria si no se cum

ple ffor uno de los contratantes; de suerte que si Bolivia

resiste el cumplimiento de sus obligaciones, aquel contra

to debe quedar nulo y sin ningún efecto y volver las co

sas al estado que tenían antes de su celebración».

«Llegado tal extremo, la situación de mi Gobierno sería

muy embarazosa, puesto que no podría respetar los com-



BIOGRAFÍA DE DON ADOLFO IBAÑEZ 367

promisos contraídos por el de esa -República, si tales com

promisos menoscababan nuestros derechos. Y he aquí un

nuevo origen de dificultades y complicaciones, que a toda

costa conviene prevenir y evitar. »

«Es prudente, por lo tanto, que aprovechando US. la

primera oportunidad que se presente, manifieste estas re

flexiones a ese Gobierno, a fin de que nos evite la dura

necesidad en que tal vez nos encontraríamos en poco

tiempo más de hacer una declaración pública con el obje
to de prevenir a los que contrataban con Bolivia, que sus

derechos no serán respetados por Chile sino subordinán

dose a los nuestros y en cuanto no los perjudique. »

Pero ya el sefíor Corral, Ministro de Relaciones Exte

riores de Bolivia, habia presentado al sefíor Lindsay, co

mo lo tenía prometido, un proyecto de protocolo para de

jar constancia de los convenios, decretos y resoluciones

supremas por los cuales el Gobierno boliviano reconocía

el tratado de 1866 en todas sus partes y declarando en el

art. 1.° «que los límites orientales de Chile de que se ha

ce mención en el art 1.° del tratado de 1866 son las más

altas cumbres de los Andes etc.» Pero tal proyecto no es

taba de acuerdo en varios puntos con los intereses chile

nos, ni con lo convenido en 1866; el sefíor Ibáfíez modifi

có algunos en su redacción, suprimió otros, por no crear

ni obligaciones ni derechos, e hizo agregaciones. Tales

operaciones hechas por nuestro Ministro eran el resulta

do de la experiencia y tendían solamente a dejar bien en

claro lo que se estipulaba, para que no hubiera más tar

de lugar a dudas ni a erróneas interpretaciones, como lo

sucedido con el tratado de 1866.

"

El proyecto así modificado por Ibáfíez no fué admitido
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por el Gobierno de Bolivia, que volvía a su sistema de

dilaciones y excusas para entrar luego en discusión.

Y mientras tanto cundían ciertos rumoTes poco favora

bles a Chile, basados en una sesión secreta pedida por el

Ministro Corral para tratar negocios de Chile.

Además, el Gobierno de Bolivia establecía hipotecas

sobre las rentas de las aduanas de Mejillones, de los

productos del guano y otras cargas, que absorbían en

poco tiempo aun la parte correspondiente a Chile. «En

tonces existiendo los desacuerdos de hoy sin deslindar

los derechos acordados por el Estado y no divisándose el

momento en que ese arreglo se termine, mi Gobierno se

vería en la dura, pero necesaria condición, de dar avisos

públicos anunciando que Chile no respetará las obligacio
nes contraídas con Bolivia sino en cuanto ellas no perju

diquen sus derechos, lo cual he recibido instrucciones de

significar a V. E.», decía el sefíor Lindsay al Ministro Co

rral en 8 de noviembre de 1872. Poco más tarde comu

nicaba el sefíor Lidsay al sefíor Ibáfíez: «Juzgando muy

posible que este Gobierno se haya dirigido al del Perú, po
niendo en su conocimiento los hechos ocurridos, a mi vez

y para evitar cualquiera emergencia escribo por este mis

mo correo a nuestro ministro en esa República dándole

cuenta de lo ocurrido». (13 de noviembre). La situación

era, pues, de lo más alarmante, y de lo más crítica, dado

nuestro insuficiente armamento de guerra; sin embargo,
nuestros diplomáticos mantuvieron la serenidad y firmeza

de sus resoluciones.

Por fin, después de varias conferencias pedidas por el

señor Lindsay y desmintiendo el sefíor Corral los rumores

populares, se firmaba el 5 de diciembre dé 1872 el proto

colo, modificado por el señor Ibáfíez casi en todas sus
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partes, el cual contenía las estipulaciones- relativas al

tratado de limites de 1866, a fin de llevarlo lo más*pron

to posible a la práctica.
Y sin embargo los bolivianos contaban ya con el apo

yo del Gobierno del Perú. Por nota de 19 de noviembre

de 1872| el Ministro peruano daba a su representante en

Santiago las instrucciones sobre la conducta que debía

seguir: «Conviene, le decía, que de una vez y lo más

pronto posible, se definan las relaciones entre esas dos

Repúblicas (Chile y Bolivia), porque si no se ha de arribar

a un arreglo satisfactorio' para arabas partes, y si Chile

-

prevalido de esa cuestión de límites, asecha la mejor

oportunidad para apoderarse de aquel litoral, es preciso

que sus planes se desarrollen antes de que esté en pose

sión de los blindados que hace construir, a fin de que

pueda pesar en la resolución definitiva de esta cuestión

la influencia que hoy podemos ejercer mediante nuestra

preponderancia marítima» (1).
El protocolo Lindsay-Corral era aprobado por el Gobier

no de Chile el 8 de enero de 1873.

Sólo se indicaron por el sefíor Ibáfíez algunas insigni
ficantes modificaciones y observaciones, hechas a los tér

minos y a un artículo aprobado sólo ad referendum por el

Plenipotenciario chileno.

Como en el preámbulo de dicho protocolo aparecieran

palabras hirientes dirigidas a personajes que habían figu
rado en el Gobierno de aquel país, el señor Ibáfíez decía

al Ministro Corral. «No corresponde a Chile ciertamente

(11 La Cuestión del Pacífico. Un artículo del Ministro de Chile en Fran

cia señor Ibañez publicado en Le Fígaro del 22 de febrero de este año

y trascrito en El Mercurio de Santiago del 9 de agosto.

Año X—Tomo XXXIV.—Segundo trim 24
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entrar a averiguar la justicia y razón que se haya tenido

para condenar y excecrar la memoria de personajes que

hayan figurado en los altos puestos de la administración

pública de Bolivia, ni niego de ningún modo al Gobierno

de V. E. el perfecto derecho para calificar su conducta

funcionaría; empero, desde que la opinión pública ha dado

ya su veredicto sobre la materia y de que más adelante

la historia será la encargada de ratificar o modificar ese

fallo, no hay, parece, razón ni oportunidad para que cuestio

nes de esta naturaleza entren a figurar en un documento

diplomático destinado a ser el testimonio fehaciente de

la cordialidad de las relaciones de dos países, y en el cual

no debe aparecer otro móvil, otro deseo, que el de forti

ficar esas relaciones alejando todo aquello que importe
una queja o un amargo reproche». (Enero 9-1873).

Bespecto al artículo ya referido, el sefíor Ibáfíez decía:

«Mi Gobierno, al aprobar el convenio aludido, cree que

con ello da a V. E. un nuevo y elocuente testimonió del

espíritu conciliador y amistoso que"le anima para seguir
cultivando las fraternales relaciones que ligan a los pue

blos de Chile y Bolivia y para ensanchar la sólida base

sobre que descansa la paz de ambas naciones en sus rela

ciones mutuas.»

«Sabe V. E. que mi Gobierno había hecho serias obser

vaciones a la base de arreglo formulado en el menciona

do artículo 6.° del Protocolo; pero refiriéndose todas ellas

a ventajas meramente pecuniarias a que se creía con dere

cho por los términos del tratado dé 1866, no ha vacilado

en sacrificar esas ventajas a la muy alta y digna de toda

Consideración, de estrechar por medio de arreglos satis

factorios, especialmente para Bolivia, los vínculos que

a ella y a su Gobierno lo ligan.»
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Aprobado, como ya he dicho, el arreglo por Chile, el

Gobierno de Bolivia contestó que él también lo aprobaba,

pero que necesitaba que fuera ratificado por la Asamblea

Legislativa, la cual determinó aplazar su consideración

Iiasta las sesiones del año 1874.

Por primera vez se consideraba como un nuevo tratado

y no como la ejecución del antiguo. ¿A qué se debía este

cambio? El señor Lindsay decía entonces, a intrigas de la

política interna a la candidatura a la presidencia del señor

Casimiro Corral, pero ahora se puede agregar, y a las in

trigas de la política internacional.

El 27 de Octubre de 1872 había muerto el presidente
Morales y entró a reemplazarlo el sefíor Tomás Frías.

Firmado que había sido el Protocolo de Diciembre, se

creyó ya terminada la época de las dificultades entre

ambos países y se consideró hasta como un triunfo obte-

.,
nido por la cancillería boliviana. «A nadie se le ocurrió,

entonces que el arreglo de 5 de Diciembre sería aplazado

por el mismo Gobierno que lo había hecho, y que Chile,
tan generoso y tan desinteresado en sus exigencias, sería

combatido como despojador de territorios y condenada su

diplomacia como pirática y digna de las hejemonías de

América». (De un discurso pronunciado por el sefíor Lind

say en la Cámara de Diputados en Agosto de 1873).
«Desde que surgió la candidatura Corral se condenó el

mencionado Protocolo y se le enrostró contra su patrio

tismo, olvidando que el Gobierno todo, el sefíor Frías y
el-ministro sucesor, eran tan culpables como él, si había

crimen en haber adquirido derechos y puesto fin a una

querella enojosa y llena de peligros.»

(Del mismo discurso del señor Lindsay).
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El señor Frías era pariente y protector del señor Ba-

llivián, candidato contrario a Corral.

Firmado ya el tratado secreto entre Perú y Bolivia, el

6 de febrero de 1873 enviaba el Ministro Riva Agüero
del Perú a su Ministro en la Paz una .nota confidencial en

la cual decía: «Así, pues, lo que a Bolivia conviene es no

perder tiempo en dilaciones inútiles que a nada conduci

rían sino a permitir que Chile se arme suficientemente. Si

el gobierno de Bolivia comprende sus intereses, si quiere
no perder parte o todo su litoral, debe decir de una vez su

última palabra respecto del Tratado del 66 y de la Con

vención Lindsay-Corral, debe romper definitivamente

esos pactos, bien sea haciendo que la Asamblea Extraor

dinaria desapruebe el uno, y resuelva la sustitución del

otro por los insuperables inconvenientes que ha encon

trado en la práctica, bien sea adoptando otros medios que

conduzcan al mismo resultado; pero procurando siempre

que el rompimiento de relaciones no lo haga Bolivia sino

que sea Chile que se vea precisado a llevarlo a cabo». (Pu

blicación hecha por el señor Ibañez, Ministro de Chile en

Francia, en el ya nombrado artículo «La cuestión del

Pacífico»).
Los negociadores chilenos no podían, pues, esperar la

solución pacífica de la Cuestión, y el Protocolo de Diciem

bre de 1872 no se llevó a la práctica. Al contrario, la

Asamblea de Bolivia dictaba el 12 de noviembre de 1873

una ley que imponía un derecho de 6% -en especie so

bre los minerales del litoral, disponiéndose que su percibo

y recaudación se efectuara por particulares, que obten

drían aquel derecho mediante licitación pública.

Tal ley era la más flagrante infracción de lo pactado,

tanto por su modo de percibir el impuesto como por haber-
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la dictado sin aprobación de Chile. La situación creada por

esta ley venía a herir directamente los intereses chilenos

radicados en el litoral boliviano. «Se hace, pues, indispen

sable salir .cuanto antes de situación tan insostenible como

llena de peligros, decía en sus instrucciones el señor

Ibañez, y para el' efecto encargo a US. muy encarecida

mente pida a ese gobierno las explicaciones necesarias a

fin de saber de una manera clara y precisa cuál es el sig

nificado y alcance de la disposición legislativa citada y

cuál la intención del mismo-gobierno en orden a dar cum

plimiento, con relación a ella, al tratado del 66» (11 di

ciembre de 1873).
Siendo inútiles todas las gestiones destinadas a conse

guir el cumplimiento del tratado y como la situación

creada por la ley ya nombrada iba haciéndose normal, el

señor Ibañez declaró que sin lastimar en lo menor los

derechos de Bolivia, que era el primero en respetar, el

gobierno de Chile no reconoce ni acepta por su parfe los

contratos, transacciones, arreglos o disposiciones que im

pongan gravámenes o afecten el territorio de la participa

ción común comprendido dentro de los paralelos 23 y 24°

latitud sur a que se refiere el tratado vigente de límites,

y en cuanto a los gravámenes u obligaciones contraídas, o

que se contrajeran puedan perjudicar o menoscabar los

derechos que Chile tiene sobre aquel territorio conforme

al tratado, «US. hará presente también que mi gobierno
retirará esta declaración tan pronto como haya dado

exacto cumplimiento al referido tratado de límites o que

se haya ajustado cualquiera otro arreglo que lo subrogue
conforme a los deseos que el de Bolivia en diversas oca

siones se ha servido manifestar. Y a fin de que la anterior

declaración surta efecto con relaciones a terceros interé-

(



374 EDULIA SILVA SALAS

sados, US. lo hará saber, por sí o por conducto de los

cónsules chilenos en el litoral boliviano, a las personas o

sociedades que hayan contratado o se propongan- contra

tar con ese Excrao. Gobierno sobre los objetos de que me

ocupo en Ja presente comunicación» (30 diciembre-1873).

Esta declaración publicada en los diarios de Chile fué

puesta en conocimiento del Gobierno de Bolivia por el nue

vo Ministro Plenipotenciario de Chile señor Carlos Walker

Martínez; declaración que fué torcidamente interpretada

por el ministro boliviano Mariano Baptista en los siguien

tes términos: «Negar la personería de Bolivia en cuanto

a todas las disposiciones suyas que afecten el territorio

común, importaría negar su soberanía y prescindir de

las causas, del espíritu y del texto del tratado del 66.

Nunca se ha supuesto ni en éste, ni en las discusiones a

que ha dado lugar, ni en sus complementos proyectados,
un «territorio común», para ambas Repúblicas y derechos

partibles sobre exportación de minerales son, a este res

pecto, toda la materia del tratado». El sefíor Ministro

Baptista explicaba en seguida el alcance y significado de

la ley de noviembre; por último, declaraba que el gobier
no suspendía la ejecución de la ley sobre derechos de ex

portación metalífera, pero pedía al mismo tiempo que

Chile suspendiera la declaración ya formulada. El señor

Ibañez no retiró la declaración, pues basta leerla sola

mente para comprender que por ella no se intentaba des

conocer ni negar «la personería de Bolivia para ejercer
dentro de su territorio todos los actos de soberanía que

le son inherentes y que le acuerda el tratado de 1866. Ni

aun se habla de territorio común en esa declaración, con

tinuaba el señor Ibañez, sino de territorios de la partici

pación común, que es una frase abreviada en que se ha
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convenido por el uso, para designar el interés que en él

tienen ambas Repúblicas, según el mismo tratado. En

aquella declaración mi Gobierno expresó que no*reconocía

los acto» del de Bolivia en cuanto pudieran perjudicar o

menoscabar los derechos* deChile; y con ello, lejos de pie

tender introducir innovaciones en el texto o
• el espíritu

del tratado de 1866, pretendió sólo dar a éste toda su fuer

za y valor, ya que el tiempo trascurrido y su no ejecución
en la práctica podría ocasionar su desconocimiento en el

porvenir. «Las protestas y declaraciones de parte de quien

tiene un interés directo en un asunto dado, no son sino

el uso legítimo de un derecho que a nadie puede dañar ni

perjudicar desde que el que hace La declaración o protes

ta se mantiene dentro de los límites que le corresponden».

El señor Ibáfíez, con su tacto exquisito y delicado de

diplomático, y para no herir en lo menor las susceptibili
dades del gobierno con quien trataba, prefirió dar a su

reclamación, justa y fundada, por lo demás, la forma de

una declaración y no la de una protesta, «porque ésta, a

pesar de ser autorizada por la costumbre, decía el señor

Ibáfíez, siempre lleva en sí alguna acritud».

Para ver modo de terminar luego estas largas y enojo
sas discusiones, el Gobierno de Chile dio al Ministro Ple

nipotenciario amplias instrucciones para que llegara a un

arreglo, en el que, eu lugar de predominar un espíritu de

fiscalismo estrecho, se tratara de estrechar las relaciones,

Con tal que las industrias y capitales chilenos radicados en

el litoral gozarán de las franquicias y garantías que nece

sitaban para su desarrollo.

Mientras nuestros diplomáticos exigían el cumplimien
to del tratado del 66, tuvieron lugar algunos hechos que

entorpecieron las negociaciones por los falsos informes re-
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cibidos al respecto en Bolivia, dirigidos desde Chile por

el sefíor Bustillo.

.Fueron^éstas dos expediciones filibusteras que los emi

grados bolivianos, partidarios de Melgarejo, y abusando

de la hospitalidad que se les ofrecía en Chile,- organiza:

ban para lanzarlas al litoral boliviano, Mejillones o Co

bija, y en donde existían cuantiosos intereses chilenos.

Para prevenir atentados de tal naturaleza, el Ministro

señor Ibáfíez dictó las órdenes del caso al Intendente de

Valparaíso y provincias del Norte para que ejercieran «la

más activa y severa vigilancia sobre los emigrados e im

pidieran el embarque de armas y gente enganchada con

destino a Bolivia,. sin conocimiento del Cónsul boliviano

del puerto respectivo».
Fracasado el primer intento por la actividad desple

gada por las autoridades de Valparaíso,, fué puesto en co-

. nocimiento del sefíor Ibáfíez el hecho de que los emigrados
bolivianos conspiraban desde Chile contra el orden esta

blecido en Bolivia y que armaban una expedición para lan

zarla contra su país. Además, los agentes, al enganchar -

soldados en el Perú, decía el sefíor Bustillo, les hacen

comprender que cuentan con la protección del Gobierno

de Chile. Al mismo tiempo el Intendente de Valparaíso
comunicaba a nuestro Ministro, en Agosto de 1872, que
un sefíor, que se decía viceprefecto de Cobija, se había

presentado a la Intendencia con el objeto de denunciar

que a bordo del Paquete de los Vilos se encontraba una

partida de gente enganchada, con armas y municiones,
eou propósito hostil contra Bolivia. Este mismo hecho

era denunciado al mismo tiempo por el señor A. Salmón,

que se decía vicecónsul de Bolivia en aquel puerto. Sa

bido, esto el Gobernador Marítimo hizo un prolijo recono-
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cimiento del barco, sin encontrar la gente que se decía

llevaba enganchada, ni aún en sus papeles algo de que

pudiera'tenerse sospechas. El buque sólo se había despa

chado para Coquimbo y llevaba veinte pasajeros. Pero

con el fin de satisfacer más al señor Salmón, el Inten

dente con el Gobernador Marítimo se trasladaron a su

casa para hacerle presente que, si aun conservaba sospe

chas, podía retenerse al Paquete de los Vilos por el tiem

po que encontrase por conveniente, pero que para ello era

menester que se lo solicitase por medio de una nota y

que hubiese así una persona oficial responsable de la de

tención. El señor Salmón expresó que no podía aceptar

responsabilidades de ningúu género, pero que al mismo

tiempo estaba satisfecho de las investigaciones hechas:

en vista de lo cual se dejó partir el buque.
Al poco tiempo el correo traía la noticia de los suce

sos ocurridos en Bolivia. Tales hechos dieron lugar a

que el Ministro Plenipotenciario boliviano ultrajara la

dignidad del Gobierno, enviando injuriosas cartas, tanto

al Intendente de Valparaíso como al señor Ibañez. «Des

pués del escaudaloso atentado del bergantín María Lui

sa, y del vapor Paquete de los Vilos, séale permitido al

infrascrito, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de Bolivia, interrumpir el silencio y alejamiento
de V. E. el señor don Adolfo Ibáfíez, Ministro de Rela

ciones Exteriores de Chile, para .preguntarle respetuosa

mente: ¿Cuáles son las medidas que el Excmo. Gobierno

de esta República se ha servido dictar para hacer efec

tiva la responsabilidad de todos los que han tomado parte
en aquella notoria violación de la neutralidad de Chile

en perjuicio de Bolivia? Y después de formular otros

cargos vagos e indeterminados, decía: «Pero no lo dude el
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Excmo. Gobierno de Chile: el pueblo boliviano confla

grado sabrá allá atajar la obra de ruina y escarmentar a

los instrumentos de esta obra». La digna contestación

del señor Ibañez no se hizo esperar. «No vacilo, decía, en

contestar desde luego a esta pregunta, desentendiéndome

para ello del contexto general de su referida nota; y para

hacerlo necesito recordar a la ligera los antecedentes de

lo ocurrido, antecedentes que están en conocimiento de

US.»

Pasaba en seguida a recordar cómo el Intendente de

Valparaíso había cumplido con su deber^ «procediendo de

la única manera que podía proceder sin faltar al cumpli
miento de las leyes del país», pues el señor Bustillo

decía que sólo una palabra del Intendente de Valparaíso
habría bastado para impedir este atentado.

Contestando a los cargos que vagamente insinuaba, el

sefíor Ibáfíez decía: «Nada de indeterminado, nada de in

cierto, me es lícito aceptar en cuestiones de tanta magni
tud y transcendencia, como los de que ahora se trata».

-

«¿Quiénes son los que en el festín de la prosperidad han

empujado- sin misericordia el mal hacia la hermana con- -

valeciente y desheredada? ¿Quiénes los inmediatos pro
motores y encubridores del crimen que están, acá, bajo la

alta jurisdicción de mi Gobierno? ¿Quiénes, en fin, son

aquellos a quienes el dedo de la conciencia pública señala

como infames
, y sanguinarios traficantes movidos sólo

por la vil codicia?

«Si US., desentendiéndose del deber que su cargo le

impone y echando en olvido las prescripciones más ob

vias de los principios fundamentales de toda sociedad

medianamente organizada, se niega a esta necesaria e

ineludible exigencia, o dilata su contestación más allá del
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término que la prudencia y su mismo deber le indican,

mi Gobierno quedará en plena libertad para apreciar

como crea conveniente las ideas emitidas por US. y para

proceder én consecuencia de la manera que su deber y

decoro le ordenan.»

Como el señor Bustillo no contestara a los siete días, .

ni aún con un simple acuse de recibo, el señor Ibañez le

daba el plazo de 48 horas para que diera las explicacio

nes pedidas. Pero esta nota fué devuelta por el Plenipo

tenciario sin informarse de su contenido, «porque V. E.

debe concebirlo, ni mi dignidad personal ni la del Gobier

no y Nación que represento, me permiten retener un

instante en mis manos un documento en que V. E. se

propone, a todas luces, inferirme ultraje». En vista de

que no era posible continuar las relaciones con tal diplo

mático, el señor Ibañez dio las instrucciones necesarias

al Ministro de Chile en Bolivia para pedir el retiro del

sefíor Rafael Bustillo.

El estudio atento de los hechos, observados mientras

el señor Ibáfíez residiera como Ministro Plenipotenciario
en el Perú, dejaron en su penetrante espíritu casi la cer

tidumbre de los graves acontecimientos que ocurrirían, y

que en realidad se desarrollaron más tarde en el sigilo
de los pactos secretos, para arruinar a Chile, por parte

del Perú y Bolivia. Esta guerra pudo ser, en efecto, la

ruina de Chile, pero hubo algunos hombres de Estado

qué en los afíos que la precedieron y alarmados por las

diversas manifestaciones de hostilidad que algunas Repú
blicas vecinas desplegaron contra Chile, emprendieron la

preparación militar y naval de nuestro país.

Es preciso, pues, conocer entonces la labor desplegada

por el sefíor Ibañez como Ministro de Relaciones Exte-
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riores en la obra de previsión y preparación ""que em

prendiera el Gobierno de Chile en los años que precedie
ron a la Guerra del Pacífico.

El sefíor Ibañez sabía que el pueblo peruano era ene

migo de Chile, y mientras desempeñaba el cargo de Mi

nistro Plenipotenciario pudo ser testigo de la animosidad,

tanto de las autoridades como de la opinión pública, en

contra de los emigrados chilenos. El pueblo peruano

aplaudía todas las medidas coercitivas adoptadas por el

Gobierno para impedir que hombres libres volviesen a su

patria, y reprobaba todo lo que tendía a favorecerlos.

Balta, Presidente del Perú, había sido el desterrado de

la dictadura Prado, y nuestro país le había servido de

prisión.
«Siendo yo Ministro de Chile en el Perú, recordaba el

sefíor Ibáfíez en 1878, complacíase en recordarme uno

a uno todos esos sufrimientos, todas esas vejaciones, todos

esos martirios, de aquel que, aun en el extranjero, su

fre los efectos de la hostilidad y de la persecución polí
tica.» »

«Balta creía, además, que Prado desterrado a su vez en

Chile, conspiraba contra su poder desde nuestro suelo y

que nuestro gobierno fomentaba o amparaba la conspi-.
ración.»

«¿Podía el Coronel Balta ser contenido en sus conocidos

arranques de despótica autoridad por ese platónico ame

ricanismo que ha formado escuela entre nosotros?»

«¿Y qué habría sucedido en Chile, si por uno de esos

actos, verdadera calaverada internacional, hubiese conse

guido inferirnos, como tal vez pudo hacerlo, una injuria
acaso tau grave como el bombardeo de Valparaíso por los

españoles?
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«Pasados tos acontecimientos y su oportunidad, todo el

mundo reirá ahora de esa suposición.» .

«Pero si es lícito alguna vez a un hombre de Estado

ver fantasmas en el horizonte de su patria, ello debe ser

cuando se trata de cuestiones internacionales.»

Pero no eran fantasmas los que el señor Ibáfíez divisa-

ba, era la realidad que no tardaría en presentarse.

Apenas llegado del Perú el sefíor Ibáfíez comunicó sus
-

inquietudes al Presidente Errázuriz Zañartu: con la cla

rividencia de los estadistas superiores él veía venir per

aquella época las dificultades internacionales.

Veamos, pues, la labor de previsión realizada por el se

ñor Ibañez. El Coronel.don Belisario Villagrán dice en la

«Síntesis Histórica desde la ocupación militar del litoral

boliviano hasta la partida del ejército expedicionario so

bre Tarapacá» lo siguiente:
«Esta guerra no la buscó Chile, pero algunos de sus

hombres de estado la vieron venir y la predijeron».
«Era Ministro de Belaciones Exteriores en 1872, don

• Adolfo Ibañez. Fui a verlo una tarde del mes de Ene

ro para darle aviso de que partía a Europa, en Comisión

del Gobierno de mi país. Quería despedirme dé ese hom

bre superior, a quien tanto quise y conservé por él un

. afecto qué no han borrado los años; quería todavía escu

charle para oír su opinión, que sabía había de dármela

toda'entera, como era su carácter, ya que fuese en los

Consejos de Gabinete, el alma de la misión que nos llevó

al extranjero.»
«El Coronel don Emilio Sotomayor, Arístides Martí

nez, Baldomero Dublé Almeida y el que esto escribe fui

mos encargados de estudiar y vigilar en Europa la cons-

381
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trucción de fusiles, cañones de campaña y de montaña y

ametralladoras. »

«Don Federico Errázuriz Zañartu era a la sazón Pre

sidente de la República. Este ciudadano, celoso, inteli

gente de la seguridad militar, tuvo la videncia del por

venir».

«Esa previsión, encargando el armamento que vimos

construir, salvó la situación que nos creara la actitud de

Bolivia y el Perú en 1879, porque pudimos hacer frente

desde el comienzo a las primeras organizaciones.»
«Al propio -tiempo se construían nuestros blindados

Blanco y Cochrane. Esta circunstancia fué la que en

nuestra conversación última debatíamos con don Adolfo

Ibáfíez. Y se interesó tanto en los detalles de lo que debía-*

mos hacer, que me hizo una declaración que la he de repe

tir siempre, por la forma y la solemnidad con que la pro

nunciara, porque los acontecimientos la patentizaron

después.»
«El Perú, me repetía, vive intensamente preocupado de

la situación de Chile; allí se nos mira con las iras de las

envidias, se acecha cualquiera oportunidad para tender

nos una celada, sus hombres dirigentes llevan entre los

pliegues de sus vestiduras el estilete de la traición. Hay

que estar alerta, con el arma al brazo».

«La guerra es inevitable. Ella vendrá cualquier- día

por cualquier pretexto Este- convencimiento lo he traído

de allá.»

«La sociedad, sus mujeres, que también son esplendo
rosas por la acentuación nerviosa de sus grandes ojos

negros; el pueblo, el elemento oficial, todo, es en aquella
tierra del zahumerio y del picante, enemigo de Chile y

los chilenos.»
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<En -tal situación, les .pido que en el estudio que hagan

en las principales fábricas de Europa encuentren lo me-

~

jor que sea adaptable a nuestros hábitos militares, bus

quen el mejor fusil y el mejor cañón.» ,

«Del empeño que pongan, del acierto que obtengan,

dependerá la suerte de la Patria.»

«Me retiré de la sala del Ministerio, llevando en mi

alma el recuerdo de aquella entrevista.»

«Esa declaración, casi oficial, la trasmití poco después

al Coronel Sotomayor y a mis compafíeros de trabajo».
«No necesito rememorar aquí cuanto fué el esfuerzo

que gastamos por corresponder a la confianza que se de

positó en nosotros.»

«Los hechos posteriores y la situación que se produjo
en el Ejército, cuando hicimos entregadel armamento que

se construyó bajo una vigilancia nunca desatendida, dije
ron muy bien si habíamos cumplido con nuestros de

beres. »

Prueba también de las inquietudes de que eran presa

los espíritus de los hombres públicos durante esos afios

es una carta del señor A. Blest Gana, Ministro de Chile

en Londres, al señor Ibáfíez:

«Sefíor don Adolfo Ibáfíez.—Santiago—Londres, Mayo
28 de 1872. — Estimado señor, y amigo: aquí me tiene

Ud. en la brumosa capital británica, donde una vez tuvo

Ud. la amabilidad de hacerme una visita. He querido no

perder ni un solo minuto en el encargo de buques. Así

es que no doy tregua a los constructores y paso desde la

mañana hasta la noche recibiendo sus consultas y esti

mulándolos a darse prisa; hago, en fin, todo lo que huma

namente posible puede hacerse para activar estos tra

bajos.
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«En mi correspondencia de esta fecha al Ministerio de

Marina podrá encontrar una relación del modo cómo he

iniciado mis trabajos y del pié en que quedan.
«Todo está muy bien por lo que hace a contratos, pero

desgraciadamente nunca las condiciones del mercado han

sido peores. El fierro ha subido un 25 por ciento sólo en

los últimos meses; el cobre está también más alto qué lo

que ha estado por cuatro o cinco afíos. Los constructores

están atestados de trabajos, hay plétora de trabajo. To

dos los países se arman. Ud. sabe que la última guerra

ha hecho recular al mundo de cien afíos por lo menos; y.

vuelve a ser de las razones la mejor razón, la espada, o

«si Ud. prefiere, el blindado. Hay una parte de su carta de

29 de Enero contestada ya, que me trabaja día y noche

el espíritu. Encareciéndome, la necesidad de tener de una

vez alguna poderosa nave de guerra para dar tono a nues

tras relaciones exteriores, exclama Ud.: «tal vez dependa
de la mayor

N

o menor diligencia de Ud. el que podamos

ganar o perder muchos millones y muchas leguas de te

rreno. Ayúdeme, pues, y adelante.»

«|Ay! si de mi, diligencia dependiera sólo el ayudarle,

ya estaría esa nave camino de Valparaíso. Pero Ud. sabe"

que encontrar un buen blindado a venta es una de esas

casualidades que rayan en lo imposible.

«¿Qué hacer para secundar los patrióticos deseos deUd.,

que no menos vivos abrigo por mi parte? Buscar en asti

lleros particulares, buscar en los Gobiernos y por fin

tentar cerca de éstos la compra de lo que quisiesen
vender.

«Este ha sido mi plan de campaña, seguido sin perder
un momento, sin respetar feriados, ni horas de día o de

noche.
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«De antemano puse en movimiento mi cuerpo de oficia

les en comisión. Uno anda recorriendo los puertos de

Francia con mis instrucciones en el bolsillo. Los otros

acaban de terminar en Inglaterra su inspección. Nada

disponible existe en los astilleros británicos.

«Antes de entablar gestiones cerca de este Gobierno, era

cuerdo averiguar si hay siquiera una lejana probabilidad
de éxito. Para esto consulté al que ha construido la flota

moderna inglesa y que conoce el campo oficial en este

ramo, como pocos. Su contestación ha sido redondamente

negativa. Si algo llegara a vender este Gobierno, sería

aquello que ya no sirve para nada, y eso se haría por su

basta pública.

«Entonces dije a mi consultor, ayúdeme a buscar algu
na otra cosa, no ya en Inglaterra, pero en cualquier parte
de Europa. En esto estamos. Ha quedado de dar ciertos

pasos y de avisaíme sin tardanza su resultado. Si él no

halla nada, perderé toda esperanza, porque él es el consul

tor en punto a buques de guerra de gran parte de los go

biernos europeos.

«Después de eso, sólo quedaría hacer una tentativa cerca

del Gobierno francés. Espero de mi oficial comisionado

los datos necesarios sobre lo que haya susceptible de ad

quirir en Francia.

«Escribo la presente muy de prisa, urgido por la hora

del correo e interrumpido por constructores, y por uno

que viene a tratar el asunto de cartas- tarjetas, encargo del

Ministerio del Interior.

Mis recuerdos al señor Presidente y a sus colegas.
Su affmo. S. S. y amigo.—A. Blkst Gana.»—

(Publicada en La Nación del día 12 de Agosto de 1918

por don Alfredo Irarrazaval Zañartu).
Año X—Tomo XXXIV Segundo trim. 25
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Pero la principal labor a que el señor Ibáfíez dedicó

todos sus esfuerzos fué al arreglo de la cuestión de lími

tes entre Chile y la República Argentina. El gobierno

español no se había preocupado de determinar con preci

sión los límites de sus respectivas colonias; de aquí que

después de la emancipación existieran entre las nuevas

Repúblicas, territorios disputados por las naciones vecinas

y surgieran las cuestiones de límites.

La cuestión con Argentina suscitóse cuando a los tres

años después de la fundación de la colonia chilena de

Punta Arenas en la península de iBrunswick, en 1843,

el Gobierno Argentino protestaba del establecimiento de

dicha colonia, «que ocupa una parte central dé la Patago.
nía y por consecuencia natural, que en su fundación se ha

destruido la integridad del territorio argentino y su ple
no dominio de las tierras que comprende el Estrecho des

de el Mar Atlántico hasta el Pacífico, a cuya embocadura

exterior alcanza la gran cordillera de la República
de Chile». En su contestación, el Gobierno de Chile ma

nifestaba que estando anunciada la venida de 'un. diplo
mático argentino para tratar este asunto, no presentaría

por entonces «los títulos que justifican el indisputable de

recho que tiene Chile, no sólo al terreno que ocupa la co

lonia recientemente establecida en Magallanes, sino a

todo el Estrecho y a las tierras adyacentes y demás que

aquéllos designan».
Con el fin de dirimir estas cuestiones, pacífica y amiga

blemente, se firmó más tarde entre las dos naciones un

tratado de paz y amistad, comercio y navegación, por el

cual quedó establecido que ambas partes contratantes re

conocían como límites de sus respectivos territorios los

que poseían como tales ai tiempo de separarse de la do-
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minación española en el año 1810, que convenían en apla

zar las cuestiones que han podido o puedan suscitar so

bre esta niateria para discutirlas después pacífica y ami

gablemente, sin recurrir jamás a medidas violentas, y que

en caso de no arribar a un arreglo satisfactorio, somete

rían su decisión al arbitraje de un gobierno amigo.
En 1865--1866 hubo un ensayo de arreglo de la cuestión

propuesto por don José Victorino Lastarria, como repre

sentante de Chile en Buenos Aires, pero que no dio resul

tado alguno, salvo la mala interpretación de sus.notas por

el Gobierno Argentino, teniendo el sefíor Ibáfíez que rec

tificar más tarde estas erróneas interpretaciones.

,La negociación no tomó carácter hasta 1872, afío en

que el sefíor Ibañez entraba a desempeñar el Ministerio

de Relaciones Exteriores de Chile. El señor Ibañez se

, empeñó en este problema y sostuvo. con firmeza y digni
dad los derechos que Chile alegaba. La cuestión era difí

cil y muy delicada. El señor Ibáfíez conoció las dificulta
des de esta lucha pacífica entre dos repúblicas que juntas
habían alcanzado su libertad. Su política fué, pues, ente

ramente fraternal, no traspasando, sí, los límites que la

dignidad de .la nación le imponían. En los tres años y
meses que estuvo el señor Ibáfíez al frente de este Depar
tamento, e iniciándose en su período la discusión de los

títulos, logró, si no del todo, en gran parte, dar fin a esta

cuestión tan largamente debatida^ y dejarla, a su salida

del Ministerio, en la vía pacífica del arbitraje.
Consistió principalmente el laborioso trabajo del sefíor

Ibáfíez en esta cuestión de límites con Argentina en el

estudio prolijo de las fuentes de donde emanaban todos

nuestros derechos, en formar la base de nuestra causa v

fundar la justicia de nuestro derecho. Compulsando docu-
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mentos, verificando datos, reales cédulas y nombramien

tos, consultando crónicas, etc., etc., y después de un largo

y paciente estudio, llegó a dominar la cuestión y cono

ciéndola a. fondo, poner bien en claro nuestros derechos

al territorio disputado y la justicia que nos acompañaba.
El representante argentino, D. Félix Frías, era un hábil y

astuto contendor, y el señor Ibáfíez necesitó de su erudi

ción y de su potente argumentación para refutar y burlar

las especiosas alegaciones y algunos graves argumentos

del Plenipotenciario de la vecina República. El señor

Ibáfíez- se mostró un dialéctico consumado.

(Continuará)

Y
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Tradiciones, leyendas y cuentos populares

recogidos en Carahue

C'est lá la litterature des ignorante et des

-malheureux, des ceux qui ne savent ni lire ni

i ■

écrire, et quand on songeaux miséres de toute

sorte, aux infortunos et aux douleurs que les

récits du peuple ont consolées, depuis tant de

milliers d'années, npus devons les aimer, les

resp'ecter et nous háter de les recueillir, aü

moment oú ils sont menacés de disparaitre
-

pour toujours.—(F. M. Luzel.—Contes popu-

,
taires de Basse-Bretagne, 1. 1, p. XIX).

En estos últimos tiempos, el estudio de los

cuentos populares ha tomado puesto entre los

estudios que nos dan a conocer el pasado de

la especie humana.—(Max Müller, La Mito

logía comparada, Madrid, La España Moder

na, p. 208).

Les contes, comme les apologues, préchent
surtout la sagesse pratique, l'habileté dans la

conduite de la vie, la mélange judicieux de

la prudence et de l'audace.—G. Pabis, Le conté

du Trésor du roí Rhamsinite, París, 1907, p. 85).

En 1916 se publicó en Madrid, por la Imprenta Clásica

Española; un volumen titulado Contribución al Folklore
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de Carahue, Primera parte, (l) el cual comprendía las

siguientes materias:

I. 1 Supersticiones y creencias populares; 2 Medicina

popular supersticiosa; 3 Oraciones y conjuros.
—II. Poe

sía popular: 1 Nanas o coplas de cuna; 2 Versos que di

cen los nifios; 3 Inscripciones que los niños ponen en sus

libros; 4 Juegos infantiles; 5 Adivinanzas; 6 Coplas;
7 Tonadas, canciones, parabienes, esquinazos; 8 Cogo

llos; 9 Zamacuecas; 10 Pallas; 11 Logas.
—III. Fraseolo

gía, dichos, refranes.

La segunda parte, que debía contener las narraciones,

(tradiciones, leyendas y cuentos) ha permanecido inédita,

y sólo ahora nos es dado entregarla a la publicidad.

Las tradiciones y las leyendas son escasas en Carahue:

una solamente recogí de las primeras, y dos de las segun

das; y si más no obtuve, no fué, ciertamente, por falta de

diligencia. La tradición, como todas las de su especie, es

netamente local; las leyendas, ambas religiosas, son de

origen europeo.

Hablar de los cuentos populares en Carahue, es lo mis-

,mo que hablar de los que se refieren en todo Chile (2)*

(1) Folklore hispanoamericano. Contribución al Folklore de Carahue

(Chile), por Ramón A. Laval, Socio fundador de la Sociedad de Folklore

Chileno. Primera parte. Librería General de Victoriano Suárez, Calle de

Preciados, 48. 1916.—184 págs.+4 de erratas e índice, agregadas en

Santiago. 165X70.

(2) Y posiblemente en toda la América latina, y en España y Portugal»

y en todas partes, porque, como dice muy bien Baissac, «la matiére des

contes populaires, d'un bout du monde a l'autre bout, est un patrimoine

coraraun a toute l'humanité». {Folklore de VUe Maurice, p. v). Y mejor
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Comienzan siempre con una fórmula que por lo general

dice: Han de saber que... 'o Para saber y contar y contar

aun Sébillot: «Souvent, surtout á leur debut, ceux qui recueillent les,

recite du peuple y sont poussés par une sorte de patriotisme local, qu¡

leur fait croire que te(l ou tel d'entre eux est particulier á leur pays.

C'est une illusion qui part d'un bon naturel; mais il est bien rare de

trouver des contes dont les similaires n'existent pas quelque part. S'ils

n'out pas été encoré notes, ils le seront bientót, parfois á l'autre extre-

mité du globe». (Contes des Provinces de France, p. viii).

Y tan cierto es esto, que sólo a uno que otro cuento de esta serie no

hemos encontrado semejantes en las numerosas colecciones extranjeras

que hemos leído; pero estamos seguros de que los habrá.

En Octubre de 1911, la Academia Colombiana abrió un concurso

para premiar un cuento corto, de carácter popular en toda Colombia o

parte de ella, advirtiéndose que se preferiría el que mejor expresara el

1

alma del pueblo y que estuviera de tal modo arraigado en el corazón de

la Nación, que fuera conocido de todos y los niños lo repitiesen de boca

en boca. De los ocho cuentos presentados al concurso, obtuvo el premio

ofrecido uno titulado El Patio de las Brujas, «que si bien puede tener

antecedentes en creencias vulgares de otros pueblos, su esencia caracte.

riza bien cierta tendencia maleante y festiva del nuestro y allega en

cuanto a la forma y redacción el sello regional solicitado especialmente

por la empresa editorial que excitó a la apertura del concurso». El infor

me de que extractamos las líneas anteriores agrega: «El cuento La Flor

de Lilola, si bien transmitido a los niños de una generación a otra entre

nosotros, corre como popular en muchas partes y figura con el nombre

de La Flor del Hila en el Folklore publicado en Barcelona, de manera

que puede estimarse como una refundición de éste».

Ahora bien, del cuento premiado por ser más nacional que el de La

Flor de Lilola, y que es el tan popular en Chile con el nombre de Salir

con su Domingo siete, y en Europa con el de Los dos Jorobadas, conoce

mos cinco versiones publicadas en nuestro país, una en el Perú, una en

Costa Rica, una en España, diez en Francia, una en Bélgica, una en Ale

mania, una en el Luxemburgo y dos en Egipto.

Lo mismo, más o menos, puede decirse de La Flor de Lilola.

De modo que la razón que se dio para premiar un cuento y desechar

el otro, no fué justa, ya que el mismo motivo existía para desestimar el

premiado, puesto que uno y otro son igualmente popularísimos en mu

chos países y que casi puede decirse que pertenecen al folklore univer

sa).
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para aprender. Este era (esfera)..., o simplemente Este

era... Y terminan con otra, que, comúnmente es: Y aquí

se acabó el cuento y se lo llevó el viento. Estas fórmulas son

muy variadas y el lector hallará algunas en los cuentos

que siguen, no siendo la menos curiosa, por lo dispara

tada, aquélla con que principia el del Zorzal y la Zorra,

la cual pertenece al género de las que llaman con casca

rrabias, chacharachas o matutines.

En los cuentos populares en Chile no figuran hadas

buenas o malas, ni ogros, ni dragones. El papel que en

los cuentos europeos desempeñan las hadas buenas, corre

en Chile a cargo de viejecitos o de animales, que al fin

resultan ser la Virgen María, San José, el ángel guardián

del héroe, o algún otro personaje celeste; el de las hadas

malas está reservado a las brujas, que siempre son viejas

y horribles. Los ogros son reemplazados aquí por gigan

tes, bandidos y brujas, o por culebrones u otra clase de

monstruos; y los
•

dragones, por serpientes de una o de

siete cabezas. Los brujos masculinos no toman parte en

nuestros cuentos.

Los protagonistas se cansan, a veces, de estar en sus

casas o en sus pueblos y, muy niños casi siempre, salen

a correr o a rodar tierras, por ser hombres y por saber (1).
Suelen ser tres hermanos que marchan juntos hasta un

lugar en que el camino se divide en tres y cada cual toma

por el suyo, comprometiéndose a reunirse en el mismo

sitio en que se han separado, después de cierto tiem

po. Es increíble la facilidad con que los héroes matan

(1) En Costa Rica: «Un día le entró el repente de irse a rodar tierras,

y diciendo y haciendo, se fué...» (Lira, Uvieta, L,os Cuentos de mi Ha

Panchita, p. 113).
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gigantes y hacen volar la cabeza a toda suerte de mons

truos. Es cierto que raramente se sirven para ello de sus

solas, fuerzas, ni de armas ordinarias, pues cuentan, por

lo general, con el auxilio de una varillita de virtud que

han recibido de una viejecita o de algún ser extraordina

rio, ya la cual basta decirle: Varillita de virtud, por la vir

tud que Dios te ha dado (haz) que suceda tal cosa, "para verse

complacidos. (1).
El campo en que se mueven es un bosque, un palacio,

un castillo, una ciudad encantada, una cueva, el, fondo

del mar; rara vez el aire. V suele suceder que el héroe,

cuando se encuentra en el mundo subterráneo, equivoca

la frase que debe emplear para salir a la superficie de

la tierra, y por decir siete estados más arriba, (2) dice siete

estados más abajo, y va a dar a la tierra de los pigmeos (3).

(1) En Extremadura, España: Varita de virtud, por la virtud que tie

nes y la que Dios te dio, que...*
—(Hernández de Soto, Cuentos pop. de

Extremadura, p. 98).

En Francia: «Quand vous direz: <CParJ,a vertu de ma baguette blanche

et la protection de ma marraine, je desire telle ou telle chose!» aussitót

votre souhait s'accomplira. (Luzel, Les deux fréres el la sceur, Légendes

chrétiennes de la Basse-Bretagne, t. II, p. 279. Luzel, Cont. pop. de Base-

Bretagne, t. II, págs. 35, 105, etc., etc.).

En Costa Rica: « Varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, que

mi carguita de leña me sirva de coche y me lleve a casa». (Liáfc, Juan el

de la carguita de leña: Los Cuentos de mi tía Panchita, p. 134).

_
(2) Estado, es cierta medida, de la estatura de un hombre, y miden

por estados las paredes de cantería, y entre ellos hay estados comunes

que hacen tantos pies, y estados, o tapias Reales, que son mayores. «La

profundidad depogos, o otra cosa honda, se mide por estados*.
—(Covarru

bias, Tesoro de la Lengua Castellana. Madrid, 1611. Pág. 382, col. 1).

«A cada pecado, el de la maza daba un fiero golpe al pecador, que le

hundía siete estados enla tierra*.—(Guillen Robles, Leyendas Moriscas.

Madrid, 1885, tomo I, p. 77-78).

(3) «Les Petits- HommeS n'ont pas un pied de haut. lis demeurent
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Cuando se encuentra con seres extraños o con perso

nas que tienen algo que no es costumbre ver en los mor

tales, les pregunta: ¿De esta vida o de la otra?

Las brujas, los gigantes o los monstruos, encierran alas

princesas encantadas bajo siete llaves, y cuando el héroe

viene a libertarlas, sus guardianes adivinan desde lejos
la presencia del intruso, y gritan: Carne humana huele

aquí, (1). Los hombres son tratados por ellos de viles gu

sanillos de la tierra (2).

sous terre, et dans les creux des roches».
—(Bladé, Cont.pop. de Gascog.

ne, t. II, pág. 271).

.(1) Más o menos, lo mismo en otras partes:

«II flairait (l'Ogre) á droite et á gauche, disant qu'il senlait la ehair

fraiche*. II faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'ha.

(2) Lo mismo en Francia: «Que viens-tu faire ici, pauvre ver de terre?*-

(Cosquin, LaBéte á Sept. tetes, Cont.pop. de Lorraine, t. I, p. 64).

«Que veux-tu? ver de terrel pousiére du néant! Caenoy, Litt. órale de la

Picardie, p. 251).

«Écoute avec attention ce que je vais te diré, ver de terre, pousiére du

néant!» (Ibidem, p. 269).

biller, que vous sentiez.—Je sens la chair fraiche, te dis-je encote une

fois, reprit l'Ogre en regardant sa femme de travers; il y a ici quelque

chose que je, n'entends pas». (Perrault. £e petit Poucet, (Euvtes choisies.

p. 100).

«Je sens odeur de chrétien, et je veux le manger».
—(Luzel, Cont. pop.

de Basse-Bretagne, t. I, págs. 71, 74, 129, 202, 223, 275; III, 186, 190, 194).

«A earn&humana me huele, si no me la das te mato».—(Hernández de

Soto, Cuentos pop. de Extremadura, págs. 41, 64, 65, 77, 78, 109, 110, 129,

245, 246, 247). .

«Je sens ici la viande fraiche»', dit-il á sa femme. (Carnoy, Litt. órale de

ja Picardie, p. 259).

Oudou me ne ven, oudou me ne sa: carne de crestian Ve steetou in ca.

(Andrews, Contes ligures, p. 289).

«Yegó'l gigant' y dijo: A carne humana me güele aquí—si no me la

das comerte (he) a ti».—(A. M. Espinosa, New Mexican Spanish Folktales

[The Journ. ofAm. Folk-Lore, vol. XXIV, N.o XCIV, p. 440]).
Ver también Regnaud, Comment naissent les Mythes.- Paris, p. 29-30,

§ XIV
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Los reyes y los príncipes son muy campechanos; ha

blan con sus subditos de- igual a igual y ejecutan los tra

bajos que hace cualquiera persona ordinaria; se casan con

una campesina o cualquiera muchachita pobre, como si

eso fuera lo corriente.

'

. Los reyes reciben el tratamiento dé Su Sacarrial Ma

jestad (Su Sacra y Real Majestad) (1) y cuando prometen .

algo, lo cumplen indefectiblemente, porque palabra d¡e

rey no puede faltar (2). Por lo regular tienen tres hijos,

que llevan los nombres más vulgares, y de éstos el me

nor es siempre el preferido, el más afortunado y el que,"
'

■' después de muchas aventuras, se1 casa con una princesa
a quien desencanta y libra de la custodia de algún desa

forado gigante, o de un culebrón que, como la hidra de

Lerna, tiene siete cabezas.

En los cuentos que tienen por protagonista a una mu

jer, suele ser lá heroína la menor de tres hermanas, que

es la más bella y la más virtuosa de las tres, y por lo

tanto, odiada y perseguida por las dos mayores, feas y

desgarbadas. Está hermana menor, o hija de un primer

matrimonio, es la que se casa con un príncipe, la más de

' las veces encantado, y cuyo encanto ha logrado romper

después de grandes sacrificios y cuidados.

(1) Lo mismo en Nuevo Méjico. Ver 'Espinosa. Ob. cit, págs. 418 y

434.

(2) Lo mismo en otros países:

« Un roí ne doit avoir qu'une parole, répondit le vieux monarque.

(Luzel, Cont. pop. de Basse-Bretagne, t. III, p. 455).
«Pero él les dijo: Yo di mi palabra de rey y tengo que cumplirla*. (Lira,

Juan elde la carguita de leña. Los Cuentos de mi tía Pepa, pág. 136).
Parola d'u re a nupeu menti, Taggia a testa á chi nu veu ubbidi.

Andrews, Cont. ligures, p. 300).
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Zapatos de fierro tendrás que gastar, (1) es la maldición

que recibe del príncipe que ama, y que ha huido nue

vamente encantado, transformado en pájaro, culebrón o

pez, por haber desobedecido la cuitada una orden de él,

incitada por sus hermanas envidiosas, o por otro motivo.

Sale la niña en busca del bien que ha perdido y cuando

está a punto de gastar sus zapatos de hierro, llega a una

montaña o a una llanura en que encuentra a una anciana

que indudablemente le pregunta: ¿Qué andas haciendopor

aquí, que ni los pájaros habitan estas regiones?; y entonces

'ella le refiere su desgracia y casi siempre encuentra bue

nas noticias y consuelo.

En muchos cuentos los matrimonios se celebran dos

veces; la segunda después de una separación más o me

nos larga de los cónyuges.

Los animales, como en la fábulas, hablan en los cuen

tos, entre sí y con los hombres, lo cual no llama absolu

tamente la atención de las personas que los cuentan o los

escuchan, como si ello fuese la cosa más natural del mun

do. Con excepción de la zorra, la vaca, la yegua, la lora,

(1) Igual en los cuentos extranjeros:'

«Adieu, fit-elle; dites a mon mari, quand il reviendra, qu'avant

d'avoir usé trois paires de souliers en fer, il n espere pas me retrouver*
.

(A. Donzon'; Cont. Albanais. La Loubie et la Belle de la Terre, p. 95).

«Para llegar (al castillo) tienes que romper dos pares de zapatos de hie

rro*. (Hernández de Soto, Ctos.pop. de Extremadura, p. 245).

«Et toi, malheureuse, repondit son mari, tu ne me retrouveras que

lorsque tu auras usé trois paires de chaussures defiera me cherclier*. (Lu

zel, L'Homme-poulain, Cont. pop. de Basse-Bretaqne, t. I, pág. 302). Ade

más, en p. 309.

«K faut que tu uses ees sept paires de souliers de fer...* (Ortoli, Cot.n

pop. de lile de Corsé, p. 11).



y'-' ■' "-'"'Y- 7^i,t;v
'

y'
""

■'

TRADICIONES, LEYENDAS Y CUENTOS 397

y la hormiga, y en uno la cordera, los animales que ac

túan en los cuentos, son machos.

-

Los contadores abusan de los diminutivos, e intercalan

a cada instante en los cuentos que refieren, venga o no

venga ,al caso, las expresiones bueno, buenopues, entonces.

es que le (á)ijo ¡ay (hi)jito (d)e mi alma!, que, por cierto, yo

he suprimido siempre que son innecesarias, pero mante

niendo, én cuanto es posible, ellenguaje sencillo que^llos

emplean.

La mayor parte de los cuentos que siguen pueden ca

lificarse de universales. ¿Cómo vinieron a Chile?, ¿cómo

llegaron a radicarse en Carahue? Seguramente no los llevó

allá ni un francés, ni un italiano, ni un alemán. El tra

bajador de Carahue no cultiva relaciones con los poquí

simos extranjeros que residen en el pueblo, que son ricos

y miran al roto (1) de arriba para abajo (2). Muchos de los

que me los contaron no saben leer, y sus padres y sus

abuelos tampoco conocieron la cartilla. No queda otra cosa,

pues, sino aceptar que estos cuentos han llegado a nosotros

por la tradición oral, transmitida de padres a hijos, tal

vez desde la conquista española. Nada tendría de raro

que hayan sido referidos, la primera vez en Chile, en el

cuarto de banderas de uno de los fuertes que defendían

las fronteras españolas, por alguno deaquellos esforzados

hispanos que, armados de una lanza o de un arcabuz, vi

nieron a esta tierra a conquistar gloria y fortuna para

(1) i2oío=zarrapastroso, despedazado. Nombre con que se conoce a la

gente baja del pueblo y con que, en los países vecinos, se moteja a los

chilenos.

(2) Mirar de arriba para abajo, o, de arriba abajo, a uno=Despreciar

lo, mirarlo en menos.
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ellos, dominios para su rey y almas para su Dios, en los

cortos momentos de tregua que sus indomables enemigos,

los fieros araucanos, les dejaban libres. El cuento mantie

ne la memoria de los primeros años, de los amigos de la

infancia, de los hermanos, de los padres, de la Patria; y

aquellos hombres, distantes de la tierra que los vio nacer,

llenos de privaciones y rodeados de toda clase de peligros,
necesitaban reconfortar su espíritu con aquellos re

cuerdos.

'Narraciones

TRADICIONES

La laguna del Espejo.—(R. G.)

Existe en la quinta que el vecino de Carahue don Ro

dolfo Gálvez posee a inmediaciones del pueblo, una lagu
na que llaman del Espejo. Cuentan que las damas espa

ñolas de la antigua ciudad Imperial iban a orillas de esta

laguna a peinarse y que las límpidas aguas en que sus

rostros se reflejaban, les servían de espejo: de allí el nom

bre con que hasta ahora es conocida. Agregan que poco

antes de ser destruida la ciudad, arrojaron al fondo de ella

todos sus tesoros y alhajas, y los soldados los cafíones y

-armas que no pudieron llevar consigo.
No hace muchos años, uh alemán de apellido Tepper

llevó a Carahue una poderosa bomba para secarla; pero

debió de haber tropezado con dificultades, porque no se

ejecutó el trabajo.
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LEYENDAS

1. La Tirgen y el Labrador.—(Sra. C. M. de P.)

Cuando la Virgen María huía con el niño Jesús de la

persecución de los judíos (1), pasó por un campo en que

un labrador sembraba el grano en los surcos de la tierra

recién arada.

—

¿Qué siembra, hermano?, le preguntó la Virgen.
—Piedras, contestó de mal humor el campesino.

Siguió la Virgen con el divino Nifío en brazos, y cuan

do los judíos venían tan cerca que ya la alcanzaban, llegó
a otro campo, que también sembraba otro campesino.
—

¿Qué siembra, hermano, preguntó María^

—Trigo, sefíora, respondió el interrogado, descubrién-

dose respetuosamente. -

Y en el mismo instante brotó el trigo y creció a tanta

altura que entre sus espigas pudieron ocultarse los fugi
tivos.

Llegaron los judíos donde el primer campesino, y el

jefe, deteniéndose, lo interrogó:
—

¿Ha pasado por aquí una mujer con un nifío en bra

zos?

Y el labrador contestó:

—Hace un momento pasó por este mismo camino.

Siguieron los judíos, y cuando llegaron donde el segun

do campesino, el jefe le hizo la misma pregunta que al an

terior, y el campesino le respondió:
—Sí, señor, por aquí pasó; pero cuando yo estaba sem

brando este trigo que ahora está tan crecido.

(1) ¿De Heródes?
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Entonces los judíos se volvieron, y creyendo que el

primer campesino los había engafíado, lo apalearon.

Cuando llegó eltiempo de la cosecha, el primero reco

gió piedras solamente, y al segundo le produjo la siembra

■mil por uno (1).

(1) La primera parte de esta leyenda se encuentra en el siguiente

Cántico de Matanzas, publicado por el presbítero don Dámaso Ledes

ma en su Folk-Lore o Cancionero Salmantino, pág. 168:

«Yendo un camino alante

~~

un labrador que allí vieron,

la Virgen le preguntó:
—Labrador ¿qué estás haciendo?

El labrador dice,—Señora,

sembrando esta poca e piedra

para otro año.

«Fué tanta la multitud

que 'el Señor le dio de piedra,

que parecía un peñón

y una grandísima sierra.

«Este fué el castigo

que el Sefíor le dio

por ser mal hablado

aquel labrador.

El Arzobispo titular de Asume, don Joaquín Silveira de Souza, en

su Visita a Nazareth, que publicó en La Estrella Polar de Diamantina,

Brasil, y que, traducida por Barahona Vega, reprodujo La Unión de San

tiago en su edición N.° 3,627, de 10 de Enero de 1915, (p. 5), refiere que

el Convento de los Carmelitas de Caiffa «posee un buen museo, que día

a día se enriquece con nuevas curiosidades. Ahí vimos,—dice—entre mu

chas otras cosas/libros impresos en milcuatrocientos y tantos, y las lla

madas piedras melones.

«La leyenda refiere que habiendo el Santo Elias pedido a un agricul

tor melones para refrescarse del calor intenso, el hombre le respondió

que eran piedras y no melones los que tenía consigo.
—Pues bien, piedras sean, habría dicho el Santo, y en piedras se ha

brían convertido los melones.»
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2. La Golondrina y el Murciélago (Sra. 0. M. de P.)

Sucedió que unos niños jugaban una vez con figuritas

de barro que ellos mismos fabricaban. De repente se les

apareció el Nifío Dios y el Diablo y ambos hicieron una

apuesta, de cuál haría un pajarito más hermoso, debiendo

servir de jueces los nifíos entre quienes sé encontraban.

Pusiéronse a la obra, y cuando' el Divino Niño terminó

su trabajo, le dio un soplo y lo pasó a los chicos para que

lo examinaran: era una golondrina y todos la hallaron

preciosísima, y decían que el Diablo no sería capaz de

hacer una avecita tan. linda

El Diablo seguía amasando su pelotón de barro, y rién- .

dose de modo que la boca le llegaba de oreja a oreja, de

cía:— |Ya veránl ya verán! ese pajarraco no "sirve para

nada; tiene facha de fraile dominico (2); el que yo estoy
haciendo si que va a ser cosa linda.

Concluyó el Diablo su trabajo, le dio un resoplido tan

fuerte que casi tiró a los nifíos de espaldas, y pasándoselo
a los chicps, les preguntó:

—

¿Qué tal?

Cuando los nifíos vieron el murciélago, que era lo que

había salido de manos del Diablo, huyeron despavoridos;
lo encontraron antipático, horrible y hediondo; no cabía

comparación entre la obra de Dios, hermosa y delicada, y
la del Diablo, detestable bajo todos aspectos.

Cf., además:

Pineau, Le Conté du Diable, Les Cont. pop. du Poitou, págs. 135

p. 140-141).

\ Espinosa, Folk- Tales of the Tepecanos, by J. A. Masson, San José yMa

ría Santísima, Journal ofAmerican Folk-Lóre, p. 164.

(2) J)o>nímco=dominico.

Año X—Tomo XXXIV Segundo trim.' 26
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Esta misma leyenda la oí contar de esta otra manera:

Estaba la Virgen María entreteniendo a su divino hijo

y con unas masitas de harina que tenía preparadas para
hacer pan, hizo la figura de un pajarito y se la pasó a

Jesús. Al tomarla el nifío, la figurita se convirtió en una

golondrina, y como avecita nacida en tan divinas manos,

goza de la simpatías de todo el mundo.

El Diablo, envidioso de lo que había visto, exclamó:

—Yo también haré una obra tanto o más perfecta que

aquélla.

Y tomando un poco de cieno medio endurecido, hizo el

murciélago, quien, como hijo de tal padre, a todos infun

de temor y repulsión (1).

CUENTOS

1. Los tres lirios (J. de la C. P.)
i

Han de saber que este era un rey que tenía tres hijos:
el mayor se llamaba Pedro, el del medio Carlos y el me

nor Juan. Tenía también un hijo de otra mujer, que se

llamaba José.

Este rey, después de una larga y penosa enfermedad

a la vista, había quedado casi completamente ciego, y esto

lo hacía sufrir sobremanera, porque apeuas divisaba los

objetos.

(1) Collin de Plancy, en Légendes du Nouveau Testament (Paris, Plon,
s. d.), pág. 120, cuenta el caso de esta manera:

«Refieren las leyendas que cuando el niño Jesús tenía siete años, un

día que jugaba con niños de su edad, vio que éstos fabricaban con arcilla

humedecida, figuritas de perros, lobos y asnos. Él también se puso a ha

cerlas, y dijo a sus compañeros: Voy a ordenar a estas figuras que an

den, y anduvieron.»
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Una noche soñó que si se pasaba por los ojos la flor

del lirio blanco, recobraría la vista y quedaría tan bueno

como antes de enfermarse. .

En aquellos tiempos no había lirios blancos, de «modo

que el rey pensó que sería imposible conseguir, un ejem

plar de aquella flor. Sin embargo, hizo llamar a Pedro,

su hijo mayor, y le dijo que si se la traía, abdicaba en él

su corona. El príncipe aceptó, pidió un año de plazo, que

le fué acordado, y partió llevando una carga de plata que

el rey hizo entregarle.

Anduvo muchos días, más de un mes, y por fin llegó a

una hermosa ciudad y fué a alojarse al mejor hotel que

en ella había.

Frente al hotel se levantaba una gran casa, en uno de

cuyos balcones estaban tres jóvenes y bellas damas, que

cuando vieron llegar al príncipe dijeron:
—Allí viene un zorzalito (1) bien emplumado; vamos a

desplumarlo.
Y se fueron para el hotel, en donde Pedro ya se había

sentado a una de las mesas del comedor, que estaba a la

entrada. Se sentaron a la misma mesa que el príncipe y

le buscaron conversación.

Las jóvenes eran muy amables y alegres, y le cayeron

muy en gracia al príncipe, que se singularizó especial
mente con la mayor. Entonces las otras dos se retiraron

después de comer los cuatro, y el príncipe continuó con

versando con la niña. Convinieron en que se casarían,

pero antes la niña quería tratar al joven durante algún
tiempo, para conocer bien su carácter y demás cualidades.

El príncipe se fué a vivir con ellas, y ellas se las arre-

(1) Zorzal=tonto, persona a quien se puede engañar fácilmente.
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glaron tan bien, que el príncipe corrió con todos los gas

tos de la casa; y como las jóvenes eran amigas del lujo y

muy aficionadas a las joyas y él era galante, enamorado

y generoso, sucedió lo que tenía que suceder, que la carga

de plata fué mermando hasta que no quedó absolutamen

te nada, pues es sabido que donde se saca y no se echa

poco rinde la cosecha (1).
En cuanto se produjo esta situación, las damas arroja

ron a Pedro de la casa. ¡Pobre Pedro!, sin un Centavo en

el bolsillo, sin saber trabajar y en país extrafío, donde

nadie le conocía! ¿Qué haría?, qué sería de él? Se quedó

con la peor ropa que tenía y vendió toda la demás, y así

pudo reunir algunos pesos que le sirvieron para comer y

pagar su albergue por unos cuantos días más. Pero esta

plata también se le "acabó, y para seguir viviendo tuvo

que emplearse como mozo de unas caballerizas, donde le

pagaban un sueldo miserable.

Pasó el año pedido de plazo, y viendo que Pedro tar

daba, Carlos, el segundo de los hijos del rey, se presentó

a su padre y le pidió permiso para salir a buscar el lirio

blanco, prometiéndole volver con la flor dentro de un año.

El rey le concedió el permiso solicitado y le hizo dar una

carga de plata.

Salió Carlos, y después de andar muchos días, más de

un mes, llegó a la misma ciudad que su hermano Pedro

y se bajó en el mismo hotel.

Las tres hermanas, que estaban conversando en el bal

cón, lo divisaron cuando venía y dijeron:
—Allí viene un zorzalito bien emplumado, vamos a

desplumarlo.

(1) Refrán corriente en todo Chile. La Academia, pág. 153, c. I, trae

éste: Donde hay saca y nunca pon, presto se acaba
el bolsón.
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Esperaron que entrara al hotel y un momento después

estaban sentadas a su lado al rededor de la misma mesa

que ocupaba el príncipe.

Carlos era más enamorado que Pedro, de suerte que

con menos trabajo y en menos tiempo que su hermano,

cayó en las redes que le tendió la segunda de las niñas,

y en menos tiempo también vio desaparecer la plata que

había llevado. Vióse, entonces, como su hermano mayor,

arrojado de la casa y, por último, reducido a alquilar sus

servicios como mozo en la misma caballeriza en que

Pedro trabajaba.
Se cumplió el año de plazo que el mismo Carlos se ha

bía impuesto, y pensó Juan, el menor de los tres:—Ya

que no llega mi hermano, yo iré ahora;-*—y se fué adonde

su padre y le dijo:
—Ahora iré yo, papá; pero déle permiso a José para

que vaya conmigo.
—Está bien, le contestó el rey, lleva a José.

Y le hizo entregar una carga de plata y prometerle que

no demoraría más de un año en su empresa.

Partió Juan con José, y después de muchos días, más

de un mes, llegó a la misma ciudad en que estaban sus her

manos y entró con José en el mismo hotel en que aque

llos habían bajado.
Las tres hermanas estaban conversando en él balcón y

cuando vieron llegar a Juan, dijeron:
—Alli viene un zorzalito bien emplumado; vamos las

tres a desplumarlo.

Y se metieron en el hotel detrás de Juan y se sentaron

a la misma mesa.

Pero Juan no les hizo juicio (1), y pidiendo dos platos,
se puso a comer con José muy tranquilamente.

(1) No hacer judcio=no hacer caso.
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Después de terminada la comida, el príncipe Juan in

crepó a las tres jóvenes la conducta que habían observado

con sus hermanos y les ordenó que le dijesen en donde

estaban. Ellas negaron conocerlos; pero ante la actitud

enérgica del príncipe, se vieron obligadas a confesarlo

todo y a devolverle el dinero que les habían hecho gastar.

Juan fué en busca de sus hermanos y los encontró con

vertidos en dos miserables sirvientes, todos sucios y con las

ropas despedazadas. A Juan se le llenaron los ojos de lá

grimas. Sé llevó a Pedro y a Carlos al hotel,, los vistió

con ropas suyas nuevas y en seguida les entregó la plata

que las damas le habían devuelto.

Al día siguiente Juan dijo a sus hermanos:—Vamos en

busca del lirio blanco.

Salieron con José de la ciudad y no muy distante de

ella se detuvieron en un punto en que el camino se divi

día en tres.

—Yo, dijo, tomaré este camino con José; escoja cada

uno de ustedes el que mejor le parezca de los otros dos;

y en este mismo sitio nos juntaremos dentro de diez

meses.

—Yo tomo éste, dijo Pedro,
—Y yo este otro, dijo Carlos.

Se abrazaron y cada cual partió por el camino que ha

bía escogido. Pero Carlos y Pedro, a los pocos momentos,

volvieron atrás y tornaron a la ciudad.

Siguió Juan su camino con José y a cada persona que

encontraban Juan le preguntaba si sabía en dónde podría
encontrar el lirio blanco. Nadie le daba razón, porque,

en verdad, nadie lo sabía ni nadie había oído hablar de

tan rara flor.

Llegaron por fin a la subida de un cerro en que había
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un camino que llegaba hasta la cumbre, y en cuya subida

estaba un viejecito todo chascón (1) y con las uñasmuy lar

gas, rezando el rosario.

—Taitita (2), le preguntó Juan ¿sabe Ud. donde podré

encontrar el lirio blanco?

—Si, mi hijito; pero te va a costar mucho trabajo en

contrarlo. Córtame el pelo y las uñitas, que hace más de

cien afíos que no conocen las tijeras, y te diré en donde

está.

Juan 'se apresuró, no" sólo a cortarle el pelo y las unas,

sino que hizo traer agua a José y con una toalla le lavó

el rostro y las manos.

. —Gracias, hijito, dijo el viejo. Mucha gente ha pasado

por aquí y hasta ahora ninguno había querido hacerme

este servicio. Tuyo será el lirio blanco. En lo alto del

cerro, donde termina este camino, hay un álamo que tiene

muchas hojas, te subes en él y José te amarrará (3) bien,

y después que se haga a un lado; entonces soplará un

viento muy fuerte, que casi arrancará el árbol de raíces;

no se te vayan a soltar las amarras, porque si te caes no

encontrarás la flor del lirio blanco y serás perdido. Cuan

do el árbol deje de sacudirse y esté bien sosegado, que te

desate José; bajarás, y verás que al pie del álamo se abre

una puerta por la cual entrarás; en el primer departamen
to a que llegues habrá una mesa y sobre ella tres lirios:

el lirio blanco, el lirio rosado y el lirio morado. Verás

también en la misma mesa una botella con vino y un pan,

y en uno de los ángulos de la pieza, una espada en conti

nuo movimiento. Tomarás las flores y estas tres cosas.

(1) Chascón es el que lleva la cabellera larga y desgreñada.

(2) Taitita, diminutivo de taita=padre, abuelo, anciano.

(3) Amarrar—atar.
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La botella, aunque se lleven bebiendo del vino que con

tiene, nunca se vacia; el pan, aunque se lleven sacando re

banadas de él todo el día, tampoco se acaba; y la espada

que siempre se mueve (1), es de virtud: cuande te veas

en peligro, acude a ella y te sacará de él; cuando desees

algo, pídeselo y te lo dará.

Juan y José subieron el cerro y al llegar a la cum

bre Juan se trepó a lo más alto del álamo y José siguió
detrás de él. Una vez que Juan quedó sólidamente atado,

José bajó y se ocultó entre unas peñas, desde las cuales

podía ver todo lo que pasara.

Inmediatamente sopló un viento tan fuerte que la copa

del árbol a que Juan estaba atado casi tocaba la tierra y

parecía que Juan se iba a caer.

Mucho rato duró este viento, pero al fin cesó y el

árbol dejó' de moverse.

Desatado Juan, se bajó y al punto vio que una puerta,

hasta entonces invisible, se abría al pie del álamo, Juan

penetró por ella y José quedó esperando al lado de-

afuera.

La entrada era un poco obscura, pero a medida que

Juan avanzaba, la claridad lo iba inundando todo. Cruzó

primeramente un largo pasadizo y por fin llegó a una

pieza en cuyo centro no había otro mueble que una mesa

y sobre ella los tres lirios, que guardó en un bolsillo; en

otro guardó el pan y la botella, y descolgando la espada

que continuamente se movía, se la ciñó a la cintura.

Hecho lo cual, siguió hacia el interior y llegó a una

pieza en que había una niña acostada, durmiendo, con el

(1) «Le grand ami dormait dans sa tente. Au dessus de sa tete était

suspendue sonépée qui tournoyait en l'air en portant des coups de tout

cóté. Klimo, Contes et Légendes de Hongrie, p. 290.
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rostro cubierto. Se acercó a la cama y descubrió el rostro

de la niña; era muy hermoso, pero, después de contem

plarlo un breve instante, volvió a cubrirlo y continuó su

camino.

En la pieza que seguía había otra cama sobre la cual

estaba otra niña dormida; le descubrió la cara; era más .

bella que lá otra, pero, después de mirarla un momento,

también le tapó el rostro y pasó a otra pieza.
En ésta también había una niña dormida y, como las

anteriores, tenía la cara cubierta. Avanzó Juan, la des

cubrió y se quedó como alelado ante la hermosura incom

parable de su rostro. Largo rato la contempló, reteniendo

el aliento para no despertarla; pero había que salir. Se

inclinó entonces hacia ella, estampó un beso en su boca

y se retiró dejándole el rostro descubierto.

Juan salió contentísimo porque llevaba consigo la flor

que había de volver la vista al rey su padre, y no veía

la hora de volver a verlo para restituirle, con la salud, la

felicidad.

Llegó con José, después de mucho andar, a una pe

queña ciudad y pidieron albergue en la primera casa que

encontraron. Con mucho gusto se los dieron, pero en el

momento de sentarse a la mesa, el dueño de casa dijo:
—Siento ño poderlos atender como quisiera y ustedes

se lo merecen; este país abunda en todo menos en vino

que es muy escaso y hay que traerlo desde muy lejos.
Ahora precisamente no hay una gota en toda la ciudad.

—No se apure por tan poco, señor, dijo el príncipe; yo

traigo vino aquí y creo que con esta botella habrá de más

para todos.

Y sacó la botella, que colocó sobre la mesa.

Se sentaron a ella. La familia era muy numerosa. Des-
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pues del primer plato, el caballero pidió permiso y a

todos les sirvió vino; pero con gran sorpresa vieron que

la botella seguía llena. Después del segundo plato volvió

a llenar las copas, y la botella en el mismo estado, como

si tal cosa (1). Entonces el caballero tomó la botella y

salió al corredor, donde comían no menos de cincuenta tra

bajadores, y les dijo:
—

Hoy es día de tomar vino; nadie tome agua,
—

y les

llenó los vasos.
t

Al día siguiente, al despedirse Juan de su huésped,

éste le pidió que le vendiese la botella. Juan le dijo:
—-No puedo vendérsela, porque no es mía, pero puedo

dejársela en depósito hasta que pase su dueño a recla

marla.

Y se la dejó.
Juan y José continuaron su marcha por vario» días,

hasta que llegaron a otra pequeña ciudad y en la primera
casa que encontraron pidieron alojamiento.
—

Alojamiento hay y buena voluntad, dijo el dueño de

casa, pero falta una cosa para la mesa.

—

¿Y qué será? preguntó Juan.

—Pan, señor, que se ha concluido en toda la ciudad.
'

—Si no es más que eso, no tenga Ud. cuidado, que yo

traigo suficiente pan para todos.

Y sacando el que llevaba en el bolsillo, lo colocó sobre

la mesa.

Se sentaron a ella, y la esposa del duefío de casa se

puso inmediatamente a cortar tajadas, y, cosa admirable

que produjo la estupefacción de todos, la señora sacaba

rebanadas unas tras otras, y el pan siempre entero, como

si no lo hubiesen tocado.

■!<!?'
'
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(1) Como si tal cosa=como si nada hubiese' pasado.
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El pan era-exquisito, y la familia, por comer de él, ni

siquiera probó los guisos que se sirvieron.

Una1 vez que se hartaron, el caballero tomó el pan y

entró al interior de la. casa, en donde, en un extenso co

rredor, estaban sentados al rededor de una larga mesa,

no menos de cincuenta trabajadores que esperaban les

trajesen su habitual ración de porotos (1).
—Nadie come porotos hoy, dijo el caballero a sus

peones; ahora es día de comer pan.

, Y se puso a rebanar y a rebanar que parecía que nun

ca iba a concluir, y el pan siempre entero.

Los rotos (2) comían con ansia, y después confesaron

que en sú vida habían gustado nada más sabroso.

Al despedirse Juan al otro día por la mañana, el caba

llero le rogó que le vendiese el pan. Juan le dijo:,
.

—No puedo vendérselo porque no es mío; pero puedo

dejárselo en depósito hasta que su duefío pase a recia

marlo.

Y se lo dejó.
Juan y su compañero siguieron su marcha durante mu

chos días todavía hasta que llegaron a otra ciudad, donde

se propusieron descansar. Al efecto, entraron en la pri
mera casa que bailaron a mano, y los recibió un caballero

muy atento.

Después de los saludos y frases de costumbre, Juan se

desciñó la espada y la colgó de un clavo. La espada se

movía continuamente, sin estar quieta ni un momento.

(1) Porofo=fréjo), judía. Hasta no hace muchos años eran los porotos'
o fréjoles (cori o tónica) casi el único alimento del peón; ahora, con el alza

que 'el precio del artículo ha experimentado, se puede decir que es plato
de lujo.

(2) Roto. Véase nota 1, pág. 14.
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Comieron, se acostaron, y al otro día, temprano, se le

vantaron, y al despedirse del caballero, éste pidió a Juan

que le vendiese la espada, porque tenía que ir a la gue

rra y se habían concluido en las armerías del país.
—No, le dije Juan, no se la venderé porque no es mía,

pero podré dejársela en depósito hasta que su dueño pase

a reclamarla.'

1 Le dejó la espada y se pusieron en marcha, y después

de mucho andar llegaron al crucero de los tres caminos

en donde se había apartado meses atrás dé sus dos her

manos y donde los encontró que' estaban esperándolo.

Se abrazaron cariñosamente y después preguntaron a

Juan si había encontrado él lirio blanco. Juan les contes

tó que sí, pero en vez de sacar el lirio blanco, les mos-tró

el lirio morado diciéndoles que ése era.

Conversaron largo rato contándose sus aventuras, y en

seguida se "pusieron en camino.

Habían andado bastante y hacía mucho calor, así es

que se sintieron fatigados y con sed; pero no había agua

por ahí cerca y se pusieron a buscarla, quedando José al

cuidado de los caballos.

Llegaron a una quebrada muy honda, cortada casi a

pique, por la cual corría un arroyo cristalino.
.

Dijo Carlos a Pedro:

—Baja tú primero y después bajaremos nosotros.

Ataron a Pedro con un fuerte lazo y lo descendieron)

apagó su sed e hizo señas para que lo subieran.

Bajó en seguida Carlos, y después de subirlo, ataron a

Juan y lo bajaron. Cuando iba más o menos por la mi

tad, le cortaron el lazo y cayó rodando al fondo, quedan

do muerto.

Entonces Carlos bajó a Pedro y éste registró los bolsi-
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líos a Juan y le sacó el lirio morado, creyendo que era el

lirio blanco. Después Carlos lo subió y se fueron, dejan

do a Joséx con los caballos.

Llegaron Peáí-o y Carlos donde el rey, y muy conten

tos porque se creían dueños del reino, le entregaron el

lirio. El rey inmediatamente se lo pasó por la vista, pero

sucedió que en vez de sanar de la ceguera, como todos

esperaban, dejó de ver completamente.

El rey dijo:
—Este no es el lirio; he empeorado, he quedado ciego.

Ya no me queda más esperanza que Juan. Paitan aún

unos cuantos días para que se cumpla el año que me pidió

de plazo. El me traerá el lirio blanco y sanaré.

Pedro y Carlos no se atrevieron ni a mirarse; comenza

ban a sentir el remordimiento del inútil crimen que ha

bían cometido y cabizbajos se retiraron a sus piezas.

Volvamos a Juan y a José.

Al día siguiente del en que Pedro y Carlos cometieron

su fea acción, viendo José que sus hermanos no volvían,
• temió que les hubiese acaecido alguna desgracia.

Se fué entonces al barrancón a ver que les había pasa

do, y asomándose, alcanzó a ver a Juan, que estaba tendi

do en el fondo, boca arriba.

—¡Oh! dijo, parece que está muerto! ¿Cómo bajaré a

verlo y sacar su cuerpo?
El barranco, como hemos dicho, era casi cortado a pi

que, pero esto no intimidó a José, que tomándose aquí de

una piedra saliente, allá de una planta muchas veces cu

bierta de. espinas, sujetándose como podía para no des

peñarse, llegó por fin abajo, manando sangre por manos

y pies, y después de dos días de trabajos y martirios.

El cuerpo de Juan estaba materialmente cubierto de
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gusanos y despedía un olor insoportable. José no se arre

dró por eso. Se acercó al cadáver de su hermano, y regis

trándole los bolsillos, le sacó el lirio blanco y lo pasó re

petidas veces por las narices del muerto. A la primera

pasada, desaparecieron los gusanos y la hediondez; a la

segunda, el cuerpo, que estaba comido, se llenó de carne;

a la tercera, movió un 'brazo; a la cuarta, el otro; después

una pierna; después la otra; en seguida todo el cuerpo;

después suspiró y abrió los ojos, como si despertara de un

sueño. «

—

¿Qué hay, José?, ¿y mis hermanos?

—Se fueron.

—

Déjalos que se vayan, nosotros iremos atrás; solos

salimos y solos hemos de llegar. Vete tú adelante, y de

mí les dices que nada sabes.

Se fué José y llegó a la Corte;

—

¿Qué es de Juan?, le preguntó el rey. , .

—Nada sé de él, contestó José; hace tiempo ó^ue se apar

tó de mí y desde entonces no lo veo.

—Algún día llegará; el corazón me dice que él me trae- ■

rá el lirio blanco.

Dejemos aquí el cuento y vamos a ver qué es de las
'

niñas qué Juan halló dormidas cuando encontró los tres

lirios. <
'

Primeramente despertó la primera que vio Juan; ésta

despertó a la segunda, y las dos fueron a recordar a la

tercera, que era la menor de las tres.

-r-¿Por qué tengo, dijo ésta, la cara descubierta? Estoy

segura de habérmela tapado al acostarme, como de cos

tumbre.

Una idea le vino de repente a la imaginación y fué co-
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rriendo a la primera pieza a ver sus cosas, y echándolas

de menos., gritó:

.

—¡Ah!, ¿quién será el picaro que ha venido aquí a* ro

barme? Se ha llevado los tres lirios, la botella de vino, el

pan y la espadal .

Y cayó desfallecida.

Pasó el tiempo y a los nueve meses salió la niña con el

beso. Fué hombre.

Dejémosla con su guagua y veamos qué es de Juan.

Juan le pidió al lirio blanco que lo pusiese leso (1) por
diez afíos, y se fué donde el rey a pedirle trabajo. El

rey ordenó que lo pusiesen a cuidar los pavos.

Pedro y Juan lo aborrecían por lo sucio que era; pero

los cocineros lo querían porque les ahorraba mucho tra

bajo: les barría la cocina, les limpiaba los tiestos y de vez

en cuando hacía la comida; tomaba un pavo vivo y lo me

tía adentro de una olla y resultaba después un guisado
de lo más sabroso. La primera vez que el tonto, como

todos lo llamaban, hizo esto, los cocineros quisieron arro

jarlo a empellones, pero Juan, que tenía muchas fuerzas,
cerró la cocina con llave, se defendió y se hizo respetar.
Al poco rato salía de la olla un olorcito tan agradable

que los cocineros sintieron alegrárseles el corazón y cuan

do levantaron la tapa y probaron el guisado, tuvieron que

confesar que jamás habían comido nada tan exquisito.
Desde entonces este plato fué el preferido por el rey y

todos los que se sentaban a su mesa; pero sólo los cocine

ros sabían que era obra de Juan.

Cumplidos los diez afíos, Juan recuperó sus sentidos,

pero siguió fingiéndose tonto. ;

(1) ¿eso=tonto.
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Ahora vamos a ver qué es de la niña menor y de su

hijo.
Este se crió al lado de las jóvenes. A las dos mayores

les decía tías, y madrina a la menor, y cuando entró a los

ocho años, lo mandaron al colegio. Era muy inteligente y

aprendía con facilidad todo lo que le enseñaban y sus

maestros lo distinguían entre todos los alumnos por sus

buenas prendas.

Los demás muchachos tuvieron envidia y comenzaron

a molestar a Juanito. Ya Juanito tendría unos diez afíos.

—¡Ah guacho! (1) le decían, que no sabes quién es

tu padre ni quién es tu madre.

El niño se fué llorando donde su madrina y le contó'

lo que le habían dicho. Esta le dijo:
—Yo soy tu madre, y mañana mismo saldremos a bus

car a tu padre. •

Al día siguiente ensillaron dos caballos y partieron.

Después de mucho andar, llegaron a una pequefía

ciudad y pidieron alojamiento en la primera casa que en

contraron. Se -lo dieron de muy buena voluntad.

Cuando estaban en la mesa, el dueño de casa les sirvió

vino, y como ella viese que la botella permanecía siem

pre llena, le dijo a Juanito:

—Mira, Juanito, por aquí ha pasado tu padre; esa bo

tella es tuya. ¡

El caballero los miró no más, sin decir ni una palabra.
Al otro día subieron a caballo y la joven pidió al caba

llero que entregase la botella a Juanito.

—

¿Y por qué se la he de entregar, cuando la botella es

mía y me ha costado mi plata?

* (1) Crtíac/io=huérfano, sin padre ni madre; hijo ilegítimo.
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—Está bien, dijo ella; y volviéndose a Juanito:—Dile

a la botella que se vaya contigo.
—Botella, vente conmigo.
Y la botella, desprendiéndose de las manos del caba

llero, se fué a los brazos del niño.

Partieron y después de muchos días llegaron a otra

pequeña ciudad y en la primera casa que encontra

ron pidieron alojamiento. Se lo dieron de muy buena vo

luntad.

Cuando pasaron a la mesa, la duefía de casa se puso a

rebanar pan, y la joven se fijó que, a pesar de las reba

nadas que cortaban, el pan seguía entero.

—Juanito, por aquí ha pasado tu padre; ese pan es

tuyo.

El caballero los miró y les dijo:
7—Ese pan ha sido siempre mío.

La joven se quedó callada, pero al otro día, cuando ya

se iban, ordenó al caballero:

—

Entregúele el pan a mi nifío.

—

¿Por qué se lo he de entregar, si siempre ha sido

mío?

Subieron en sus caballos.

■ —¿Entrega el pan o no?
, -/

—No lo entrego.
—Pan, ven para acá, vete a los brazos de tu duefío.

'

Y el pan se desprendió de las manos del caballero y

fué a colocarse en los brazos de Juanito.

Emprendieron nuevamente su camino y después de

varios días de marcha, llegaron al último pueblecito
en que Juan había descendido y alojaron en la misma

casa en que él, tantos años atrás, se había hospedado.
Cuando entraron al comedor, vio la joven, colgada de

Año X.—Tomo XXXIV—Segundo trim. 27
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un clavo, la espada que se movía sin cesar, y dijo a su

niño:

—Juanito, por aquí ha pasado tu padre; esa espada

que se mueve es tuya.
•"

,

El dueño de casa los miró y les dijo:
—Esa espada ha sido siempre mía.

Al día siguiente, cuando ya estaban a caballo, la joven

dijo al caballero:

—

¿Le va a entregar la espada a mi niño?

—

¿Por qué sé la he de entregar, cuando hace tanto

tiempo que es mía?

,

—Si no se la entrega buenamente, yo la llamaré y ella

sola se vendrá con nosotros.

—Si es así, llámela entonces.

—

Espada, ven para acá; vete al lado de tu dueño.

Y la espada, desprendiéndose del clavo en que estaba

colgada, fué a ceñirse a la cintura de Juanito.

Prosiguieron su camino, y cuando les faltaba poco me

nos de media legua para llegar a la corte, la joven "dijo a

la espada:
—

Espada de virtud, viste inmediatamente a mi hijo de

príncipe, con los más hermosos y ricos trajes, y haz que

se presenten quinientos soldados lujosamente equipados,

y se pongan a sus órdenes.

Antes que la joven concluyera de hablar, ya estaba

Juanito convertido en un bello príncipe y con los qui
nientos soldados a su disposición.
Juanito se colocó al frente de ellos, montado en un her

moso caballo blanco; en seguida venía una banda de mú-
■

sicos que tocaba harmoniosas piezas; después, en una

valiosísima carroza, la madre de Juanito, ataviada como
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reina; y por fin,, los quinientos hombres, con sus corres

pondientes jefes y oficiales.

Cuando Juan oyó la música, salió de la ciudad por

el lado opuesto alque venía su hijo, y sacando de su bol

sillo el lirio blanco, le pidió:
—Lirio blanco, por la virtud que Dios te ha dado, vís

teme inmediatamente de rey y haz que se presenten aquí

y se pongan a mis órdenes quinientos soldados lujosa
mente vestidos, con sus jefes, oficiales y banda de mú

sicos.

Los guardias que custodiaban los afueras de la ciu

dad, corrieron donde el rey a avisarle que dos ejércitos
numerosos venían por distintos caminos a invadirla.

El rey mandó parlamentarios con bandera blanca a los

dos ejércitos, y tanto Juan como Juanito les dijeron que

eran gente de paz, que se volvieran sin cuidado.

Uno y otro ejército siguieron avanzando hasta en

contrarse, y Juan y Juanito se dieron a conocer y se abra

zaron tiernamente.

Juan se adelantó hasta el palacio del rey y llegando a

su presencia, se prosternó respetuosamente y habló de

esta manera':

—

Padre, sólo ahora, después de tantos afíos de ausen

cia, me. es posible presentaros el lirio blanco: helo aquí.
Y levantándose, lo puso en sus manos.

El rey se pasó la flor por los ojos y en el mismo ins

tante recobró la vista.

—¡Gracias a Dios, exclamó, que veo a mi hijo, que con
sideraba muerto; y que veo la luz del día!

Y estrechó efusivamente a Juan entre sus brazos.

—Hijo mío, le dijo, tuya es mi corona; tú gobernarás
el reino en mi lugar.



■,,... . .. *?<yyy'^ :^ p-y-&7&$M&5S»m$g& ■■■'

.
■

■ ..'."*■ '■- ív
■

--.'■. ~,y. ,y -. ■

i»,

'

-A- -

420 RAMÓN A. LAVAL

—Padre, le contestó el príncipe, después hablaremos

de esto, que no me interesa. Antes quiero pediros una

gracia que espero me concederéis.

—Pide lo que quieras, hijo mío, y te será acordado.

—Padre, deseo casarme con una bella joven que aguar

da en la plaza del palacio. A ella debo el lirio blanco que

os ha devuelto la facultad de ver, pues esa flor y otras ;_

cosas maravillosas que están en mi poder, le pertenecían.

—Hijo, haz tu voluntad en esto y en todo lo que quie

ras. Estoy seguro de que tu elección es buena.

Salió el príncipe a busear a la joven y la ^condujo a

presencia de su padre, que quedó sorprendido de su her

mosura. La reina la hizo sentar a su lado y la trató con

mucho cariño.

En este momento entraron Pedro y^ Carlos y, arrodi

llándose a los pies de su hermano, le pidieron perdón del
*

crimen que con él habían cometido. Juan los levantó y los

abrazó. En seguida entró José, que se arrojó en brazos de

Juan, que dijo:
—Padre, a José debo la vida; sin él no habría podido

traeros el lirio blanco y habríais continuado ciego hasta

morir.

Después entró Juanito, que fué muy agasajado por los

viejos reyes.
Al día siguiente se celebró la boda con el brillo y faus

to que son de imaginar: la espada y el lirio blanco se por

taron a las mil maravillas; ellos, sin gastos ni molestias

de ninguna especie, proporcionaron los manjares más sa

brosos y los vinos y licores más exquisitos, no sólo para

la corte sino para todo el pueblo, que estuvo de jolgorio
durante un mes entero.

Cumplido el cual, Juan y su esposa ciñeron a sus sienes
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la corona de sus padres y fueron aclamados reyes en me

dio de los más alegres vítores.

Y aquí se acabó el cuento y se fué por la mar adentro

y pasó por un zapato roto, para después contar otro.

Este cuento tiene relaciones muy estrechas con el titu

lado El Pájaro Malverde, que publiqué en la revista in

fantil El Peneca] de Santiago, en 1912. Aunque no per

tenece al folklore de Carahue, pues*lo recogí en Santiago,

,cxbx> conveniente reproducirlo aquí, ya que será de utili

dad a los que quieran hacer estudios comparativos de

estos cuentos con los numerosísimos extranjeros del mis

mo grupo.

2. El pájaro Malverde

(Referido por Raimundo Vera, de 46 años, de Santiago)

Allá por los tiempos en que las culebras andaban para

das y los animales hablaban, había, muy distante de este

país, una comarca extensa y fértil, gobernada por un rey

prudente y sabio. La buena fortuna siempre había acom

pañado a este monarca, que vivía feliz, rodeado del cari

ño de su mujer y de tres hijos varones, que le amaban y

respetaban; pero de pronto una grave enfermedad de la

vista, que le dejó completamente ciego, vino a interrum

pir su felicidad. Hízose ver de los médicos más sabios

del reino y del extranjero, y todos, uniformemente, decla

raron, que la ceguera no tenía remedio.

Mas, bé aquí que llega a las puertas del palacio una

pobre anciana solicitando hablar con el rey, a quien le

traía una noticia que sería muy de su agrado. Los guar

dias se oponían a dejarla pasar, pero al fin la porfía e in-
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sistencia de la vieja consiguieron ablandar al jefe de la

guardia, que la condujo hasta el pie del trono de su so

berano.
'

•

,

Una vez en presencia del rey, arrodillóse la vieja e .

inclinando su cabeza hasta tocar el suelo con el rostro,

habló de esta manera:

—

Euego a su Sacra y Eeal Majestad que perdone mi

osadía; pero me ha parecido que habría faltado a mi de

ber si no hubiese venido a postrarme a las plantas de mi

rey, a contarle lo que me ha pasado. Ayer, en la tarde,

después de terminar mi acostumbrada gira por la ciudad,

en demanda de limosnas, me recogí a mi pobre choza, y

habiéndome sentado en un piso, me quedé transpuesta, y

vi. claramente que se me ponía por delante una hermosa

señora, que me decía:—Vé a palacio y dile a tu soberano

'que no recobrará la vista hasta que le pasen por los ojos .

una pluma del pájaro Malverde. Y desapareció. Esta es

la causa, soberano señor, por que me he atrevido a llegar

hasta vuestra presencia; y una vez cumplida la orden que

en sueños recibí, ruego a su Sacra y Eeal Majestad me

permita retirarme.

Ordenó el rey que entregaran a la anciana una bolsa

con plata, y dándole las gracias, la hizo acompañar hasta

la puerta por el mismo oficial que la había introducido.

Inmediatamente el mayor de los hijos del rey, el prín-

pe Alberto, se prosternó ante sü padre y le dijo:
—Yo, como el primero de vuestros hijos, tengo la obli

gación de salir a buscar al' pájaro Malverde para que re

cuperéis la vista, y os pido vuestra bendición para em

prender el viaje.
—Yo alabo tu buena intención y tu amor filial; pero,

precisamente, por ser tú el mayor de tus hermanos, me-
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nos que ninguno debes dejarme. Piensa que soy viejo,

que de un momento a otro puedo morir y que, en un caso

como ése, es preciso que tú estés aquí para que inme

diatamente tomes posesión del trono.

-—Vuestra Majestad me perdonará que insista en aban

donar el país por un poco de tiempo; yo espero que Dios

ha de conservar la vida de Vuestra Majestad por muchos

años todavía, y, por tanto, que a mi vuelta he de encon

trarlo, por lo menos, en el mismo estado de salud en que

lo deje.
El rey hizo cuanto pudo por disuadir a su heredero,

pero éste porfió tanto, que el rey tuvo que rendirse; y dis

puso que acompañaran a su hijo tres criados antiguos y

fieles y le entregó tres cargas de plata para los gastos del

viaje.
Terminados los preparativos, dio su bendición al prín

cipe, que partió a la ventura, pues nadie conocía el sitio

en que se ocultaba el pájaro Malverde.

El príncipe y sus criados anduvieron muchos días, hasta

que por fin salieron del reino y una noche llegaron a una

linda y pintoresca aldea. Allí hicieron alto y entraron en

una buena posada donde fueron esmeradamente atendi

dos por el posadero y sus tres hijas, hermosas y atrayen-

-tes jóvenes.
Todos se sentaron en una mesa, y los viajeros, después

de reponer, sus fuerzas con una abundante y bien servida

cena, siguieron en agradable y alegre charla, alternada

con buena música y escogidos trozos tie canto, en lo cual

eran maestras las hijas del posadero.
Al acostarse el príncipe se dijo:

—Mañana temprano me

despediré de mis huéspedes y seguiré mi camino; debo

encontrar cuanto antes al pájaro Malverde, cuyas plumas
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han" de curar la dolencia de mi padre.
—Con esta inten

ción se levantó de madrugada, pero al salir de su cuarto,

se encontró con los ojos de la mayor de las niñas y sus

buenos deseos se desvanecieron.

Todas las noches, cuando iba a recogerse, el príncipe
decía:—Mañana sí que me voy;

—

y todas las mafíanas se

sentía sin fuerzas para abandonar la posada, porque esta

ba perdidamente enamorado.

Poco a poco fué el príncipe olvidando a su padre. El

amor que le tenía cambió de dúefío, y por fin, antes de un

afío, se casó y despachó a los criados. Cuando éstos llega

ron a palacio, Guillermo, el segundo de los hijos del rey,

dijo a su padre:
—

¡Buen dar(l) con mi hermano, que se haya quedado por
allá! Yo iré a buscar al pájaro Malverde, si Vuestra Ma

jestad me lo permite y me da su bendición.

—

Hijo mío, respondió el rey, no te moverás de mi lado.

¿Cómo he de dejarte Salir cuando ya he perdido a mi hijo

mayor?
—Sefíor, yo quiero que Vuestra Majestad recobre la

vista y le ruego que no se oponga a mi partida. Yo le

prometo no distraerme en mi camino y volver cuanto an-
'

tes con el deseado remedio.

El rey insistía en que Guillermo no saliera de la corte;

pero el príncipe era testarudo y, aunque con trabajo, ven

ció la voluntad del soberano, quien le dio la bendición e

hizo que su tesorero le entregara tres cargas de plata

para los gastos que pudieran ofrecérsele.

Partió el príncipe montado en un hermoso caballo,

acompañado de tres criados que conducían en otras tantas

(1) ¡Buen dar! Exclamación muy usada en Chile, que sirve para mani

festar admiración, pena o desengaño.
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muías las cargas de plata que el rey le había dado; y an

duvieron muchos días, hasta que por fin pasaron a otro

reino y llegaron a la misma aldea y descendieron a la

puerta de la misma posada en que había alojado su her

mano y en la que aUn vivía con su mujer.
Cuando Guillermo atravesaba la puerta de la posada, lo

divisó Alberto y corrió a abrazarlo. Los dos tuvieron

mucho gusto de verse y conversaron largamente. Gui-

llejgno contó a su hermano que su padre estaba muy eno

jado con él y le pidió que volviese a palacio con su mujer;

que estaba seguro que sería perdonado, como también,

que si no se iba, lo desheredaría; que él seguiría en

busca del pájaro Malverde y así nada se habría perdido.
Alberto replicó que no se atrevía a presentarse ante su

padre y que continuaría viviendo en el pueblo en compa

ñía de la familia de su mujer.
Alberto no insistió y convidó a su hermano para la casa,

en donde le presentó a su esposa, a su suegro y a sus cu

ñadas. Guillermo quedó sorprendido de la hermosura de

la mayor de éstas, una rubia hermosísima, de ojos azules.

Pasaron todos una tarde muy agradable y cuando se

retiró a acostarse, Guillermo encargó a Alberto que lo

hiciese despertar muy temprano, porque quería seguir su

viaje en busca del pájaro Malverde.

. sffl día siguiente, de alba, sintió unos golpecitos en la

puerta del dormitorio, y una voz que ya él conocía y que

penetró dulcemente en su corazón, le preguntó si ya era

tiempo de .que le trajesen el desayuno. Un rato después
se servía, en compañía de la amable rubia, una rica taza

de café, y entre palabras y palabras se fueron pasando las

horas, llegando la del almuerzo sin que se acordase del

pájaro Malverde.
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Para abreviar, todas las noches Guillermo se retiraba.

a su dormitorio con la intención de continuar su viaje al

otro día; pero en la mañana, la vista de su enamorada le*

hacía olvidar sus propósitos; y por fin, le sucedió lo que

a su hermano Alberto, que se casó y se quedó viviendo

én la casa de la posada, y poco a poco se fué borrando de

su memoria el recuerdo de su padre y él objeto con que

había partido de su lado.

Y pasaron los meses y los meses, unos tras otros, haeta %
\. 7.:

completar el año, y viendo que sus hermanos no volvían,

el príncipe Osear, el menor de los tres, dijo a su padre:
—Si Vuestra Majestad me diera permiso para salir, yo

no sería tan ingrato como mis' hermanos y volvería con

el pájaro Malverde y Vuestra Majestad se vería libre de

la enfermedad que lo aqueja.
El rey no quería dejarlo partir; pero Osear, que no ig

noraba que guien porfía mucho alcanza, si antes no se .

cansa,{l) majadereó al rey hasta que obtuvo su consenti

miento. El rey le dio seis cargas de plata e hizo que lo

acompañaran veinte grandes de la corte y mucha servi

dumbre.

Después de haber andado unas cuantas leguas, el prín

cipe dijo a los caballeros que iban con él:

—Aunque voy muy complacido de vosotros, yo no ne-

cesito de tanta compañía, ni veo para qué se han desacrifi-^

car ustedes viajando por tierras desconocidas y por desier

tos. Vuélvanse al lado de su familia y cuiden de mi

padre.

Los nobles caballeros, que amaban al príncipe por sus

buenas cualidades, no querían obedecerle, pero sus órde-

(1) Refrán muy común.
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nes fueron terminantes y se vieron obligados a deshacer

su camino.

*

Siguió avanzando el príncipe con su criados hasta que

llegó a la posada en que vivían sus hermanos. Estos le

vieron inmediatamente y corrieron alborozados a abrazar

le. Dióles noticia de sus padres y les rogó que volviesen

al lado de ellos, asegurándoles que serían perdonados.
Entraron a la casa y le presentaren a sus mujeres y a

su cuñada, que era también una jovencita bellísima. Pa

saron al comedor y después de comer y conversar un rato,
el príncipe, pretextando cansancio, se retiró al dormitorio

que le habían preparado. Al otro día se levantó muy de

madrugada, despertó a sus criados, les ordenó que arre

glasen los arreos y salieron sin despedirse de nadie.

Siguieron su camino sin rumbo fijo, confiando en Dios,

y sin tomar más descanso que el indispensable para comer

y dormir.

Viendo el príncipe que las cargas de plata que llevaba

más le servían de estorbo que para satisfacer gastos que
no tenía, pues él y sus acompañantes sé alimentaban de

las frutas que encontraban en los campos, de las aves que

cazaban y de los, peces que les suministraban los ríos,

y dormían bajo las carpas que llevaban consigo, resol

vió repartir el dinero en limosnas, socorriendo a personas

verdaderamente necesitadas; y tan bien lo hizo, que al

,poco tiempo no le quedaban sino dos cargas.

Entonces dijo a sus criados: —Tomen para ustedes una

de las cargas y vuélvanse al reino de mi padre; yo puedo
continuar solo, sin molestarlos. Así lo hicieron, y él si

guió en su muía con la otra carga de plata, andando y

andando, sin rumbo fijo, día y noche, repartiendo limos

nas por donde pasaba.
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Una ocasión, se le hizo tarde en medio de un bosque,

en que no se veía ni camino ni senda, de modo que no

sabía cómo salir de él- ni dónde descansar. Subióse a un

árbol y divisó a lo lejos unas luces, y creyendo que sería

alguna choza, se dirigió allá para" solicitar albergue.
Cuando se acercaba, vio que las luces provenían de.cuatro

velas que alumbraban un cadáver completamente aban

donado en medio de un camino.

—Pobre, dijo el príncipe, que no tienes a nadie que

encomiende tu alma a Dios ni que te cuide!—Y quitán
dose respetuosamente el sombrero, murmuró unas ora

ciones y continuó su interrumpida marcha hasta llegar a

una pequeña aldea situada a corta distancia. El príncipe
detuvo a la primera persona que encontró en la calle y le

preguntó por qué habían dejado solo a aquel muerto,

abandonándolo tan despiadadamente, y le respondieron

que la razón era porque había fallecido dejande'una deuda

cuantiosa, y, según las leyes del país, mientras alguien
no la pagara, no .podía ser sepultado. Aunque la hora era

avanzada, el príncipe hizo buscar al acreedor, pagóle hasta

el último centavo y dispuso que el cadáver fuese trasla

dado a la iglesia, donde al otro día se celebraron solemnes

exequias en su honor.

Tres días había andado después de esta aventura sin

tropezar con nadie, cuando en un momento en que iba

triste y pensativo, recordando a su anciano padre, se cruzó ,

con un negro. El príncipe le dijo:

-^-Negrito, ¿qué haces por estos sitios tan solos?

—Buscando trabajo, patroncito, y su merced, ¿qué hace

por aquí?
—Ando, desde hace mucho tiempo, tras el pájaro Mal-

verde, sin encontrar, hasta ahora, la menor noticia de él.



TRADICIONES, LEYENDAS Y CUENTOS 429
«.- _ . :l_í. . :—.

~

^_ l^ :

—Yo sé dónde está ese famoso pájaro; ¿quiere que lo

acompañe, mi amito? <;

......
»

—Oh! ya lo creo, y te pagaré muy bien.

—No quiero paga, mi amito, sólo deseo servirlo, sin

ningún interés.

Pónense en marcha y, andando y andando, llegan a una

gran jciudad.

—Mi amito, én aquel palacio es donde está el pájaro
Malverde. Diez mil soldados lo rodean día y noche y

mientras cinco mil duermen, cinco mil están despiertos.
Pero no tenga cuidado: poniéndose este gorrito de virtud,
no será visto, mientras cumpla mis recomendaciones. Pase

por entre los soldados hasta ilegar a un salón de cuyo

centro cuelga una jaula de oro con el pájaro Malverde;
abre la puerta de la jaula y se viene donde su negro, de

jando la jaula abierta en el mismo lugar en que la en

cuentre; no la tome por nada de este mundo, porque se

perderá.

Siguió el príncipe estos consejos hasta llegar- al salón,
sin ser visto ni sentido; pero cuando vio la jaula con el

pájaro Malverde, sintió un gusto tan grande que se trans-

tornó,' y olvidando el encargo del negro, en vez de abrir

la jaula, la tomó para salir con ella; pero no hizo más

m que descolgarla y el pájaro se puso a gritar con voz des

aforada:

—Guardia! guardia! que me roban! que me llevan!

El príncipe dejó de ser invisible, fué tomado preso,

y con las manos atadas, conducido a la presencia del rey.

Interrogado por éste, el príncipe contó su historia, y
el rey le dijo:
—Oh, príncipe! tu osadía merece la pena de muerte,

pero te perdonóla vida si me das palabra de ir al reino

^
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vecino y traerme el caballo de las campanillas, que allá

me tienen prisionero; y si sales bien en tu empresa, tuyo
será el pájaro Malverde.

El príncipe empeñó su palabra y fué dejado en liber

tad. Al salir, se encontró eon el negro.

—Amito, ¿por qué no hizo lo que le aconsejé?
—

Negrito, temí qué el pájaro se fuera si le abría la

puerta.
—Si usted no hace lo que yo le digo, se va a perder.

Siguieron andando y andando por muchos días, hasta

que por fin entraron al reino vecino. Entonces el negro

le dijo:
—El caballo de las campanillas está en una sala, situa

da en el centro de aquel palacio, cuidado por diez mil

soldados, de los cuales cinco mil velan mientras los otros

cinco mil duermen; póngase el gorrito de virtud y pase

por entre los soldados, que no será visto por ellos mien

tras haga lo que yo le diga; llega al salón, le 3aca la bri

da al caballo y el caballo lo seguirá y podrán salir sin ser

vistos ni sentidos. Yo los espero aquí.
Entró el príncipe sin ser notado y llegó al gran salón.

Allí estaba el caballo—el animal más hermoso que darse

pueda,—saltando, relinchando, revolcándose sobre una

riquísima alfombra. Al verlo, con el gusto se olvidó el

príncipe de los consejos del negro, y tomando al caballo

de las riendas, lo arrastró tras de sí. Pero al primer paso

que dio el príncipe para salir de la sala, el caballo se

sacudió y se sintió un ruido infernal, como si pendieran
cien mil campanillas de su cuerpo.

' Eamón A. Lavál.

(Continuará)
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(Conclusión)

Pañuelo y Alderete (José Tomás). De familia noble de

Santiago, pues desciende de los conquistadores de este

reino, Jerónimo de Alderete y Bartolomé Flores. Sirvió

diez y siete años en la capilla de músicos de la Catedral,

y con este título fué ordenado. Fué cura interino de Al

hué, y actualmente es propietario y vicario foráneo de

Pelarco. 1802.

Palacios (Miguel). Nieto de los marqueses de Monte

pío. De 48 años de edad, y de un juicio, virtud y circuns

pección que lo constituyen un eclesiástico completo. Es

tudió teología con ventajosos aprovechamientos. Es doc

tor en cánones y leyes, y profesor de jurisprudencia de

la Universidad. Es rector del Colegio Carolino, que por

su celo se mantiene en un pie floreciente. 1793.

Palomera (Francisco Jamer). De 50 años, juicioso,

prudente y moderado. Fué cura de la Parroquia de Tan

go. Visitó una parte de la diócesis por comisión del obis-
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po Alday. Es actualmente (1793) cura y vicario del puer

to de Valparaíso. Véase la tercera parte de esta biblio

grafía.
Peredo (Miguel). Alumno del Seminario, donde fué

también, por más de un año, pasante de filosofía. Hoy es

cura de Nancagua. Fué capellán de la Catedral, teniente

de cura de Vichuquén, y coadjutor de la parroquia de

Chimbarongo. 1770.

Pontigo (Bartolomé). Clérigo de menores órdenes. Ha

servido diez años «a la dignidad», es decir, de familiar al

obispo. Ha hecho oposiciones a curatos. Es hijo legíti

mo. 1799.

Pozo (Pedro Juan). Hijo de don Nicolás del Pozo y

Silva y de doña María Mercedes Arístegui, personas no

bles de este vecindario. Estudió filosofía y teología en el

convento de la Merced, y de esta segunda facultad se

graduó de licenciado y doctor en la Universidad de San

Felipe. Se ordenó en 790. Ha sido teniente de cura en

las parroquias de la Ligua y de Alhué. Tiene una real

orden para que se le atienda según su mérito. 1802.

Quezada (Antonio Cornélio). De buena familia y de

50 años de edad. Alumno en artes y teología del Semina

rio. Sirvió diez y siete años la parroquia de Curicó, cuya

iglesia reedificó a su costa; y nueve la de Rapel, donde

reedificó la iglesia y casa parroquial. Nombrado cura de

Chimbarongo en Octubre de 783.

Recabarren (Estanislao). Hijo de don Martín de Re

cabarren, oidor decano que fué de esta audiencia, y de

doña Isabel Pardo de Figueroa. Tiene 56 años de edad y

diez y ocho en el coro, al que entró como canónigo de

merced, siendo hoy tesorero. Ha sido cura del Sagrario y

colector general del obispado. Es doctor en teología de
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_ la Universidad, de la que fué rector. Es examinador si

nodal. De conducta arreglada. 1793.

Ríos y Terán (Juan José). Nació en 1725, en una fa

milia noble de Santiago/ Principió su carrera al amparo

del obispo de Concepción don Pedro Felipe de Azúa,

_ que lo nombró, siendo aún de órdenes menores, su secre

tario de cámara, colector de diezmos del obispado y se-1

cretario del sínodo que celebró en 1744. Promovido Azúa

a la sede de Bogotá y llevándole consigo, le comisionó

para hacer la visita de su nueva diócesis, en cuya capi

tal obtuvo por oposición uno de sus curatos, que al cabo

de dos años abandonó para dirigirse a pretender en Es

paña. Graduóse de bachiller en cánones en la universi

dad de Sigüenza, doctoróse en la de Avila, y agraciado

por el rey con una canongía en su patria, regresó a San

tiago en 757. Este mismo año se doctoró en leyes en la

universidad de San Felipe, de cuya asignatura entró a

ser catedrático, y de cuyo cuerpo fué el decimotercio

rector en 774. Por ascensos llegó en el coro hasta el

deanato, habiendo desempefíado al mismo tiempo los car

gos de examinador sinodal y de subdelegado del tribunal

de cruzada. Terán de los Ríos o Ríos y Terán, que de

ambos modos acostumbraba firmar, pronunció la oración

fúnebre en las exequias que se celebraron, en 'Santiago

_ por la reina doña María Bárbara de Portugal, esposa de

Fernando VI, en honor de la cual compuso además unos

dísticos latinos. En la primera de estas piezas, que no se

conserva, tuvo que luchar el orador con la pobreza de su

argumento, el elogio de una princesa vulgar, esposa de

un rey misántropo y opaco; y vióse obligado a darle de

sarrollos que si le merecieron algunas aprobaciones, le

Año X.—Tomo XXXIV—Segundo trim. 28
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atrajeron también no poca burla, según los testimonios

contemporáneos que pasamos a-reprodúcir:

A María Bárbara Nuestra Señora Católica de España.

Suma del año en que ■murió: MDCCLVUI ,

Epigramma

Barbara quoque simul regni cultissima vestri

reginas superas ingenio reliquas.

Nulla quidera propriae metas insculpere vitse

et sceptro didicit, nominibusque suis.

Ergo prae reliquis totum se extendat in orbem

nominis et sceptri splendida fama tui.

Aprobación que de la Oración Fúnebrse del doctor Ríos y Terán dio él padre

Antonio Díaz, de la Compañía de Jesús

De orden de V. S. he visto la oración que el doctor

don Juan Terán," canónigo de esta santa iglesia, dijo en

las exequias de nuestra difunta reina y señora doña Ma

ría Bárbara de Portugal; y puedo decir que en mí es esta

una obediencia sin mérito, porque si la repetición en las

materias deleitables es ratificación de la complacencia,

bis repetita placent, el orden de V. E. es logro y usura de

mi buen gusto, siendo ocasión de que se interesen ahora

mis ojos en la fortuna que antes lograron mis oídos. Esta

es la razón de que sin propasarse esta censura a lisonja,
deba en mí ser aplauso de la obra, para que la alabanza,

que suele ser sospechosa liberalidad de la crítica, timeo

dañaos et dona ferentes, sea alguna vez justa recompensa.

y satisfacción del interés. No por eso ha de engendrar re

celos de cautela a la creencia de la fe el juicio que forma

re de esta obra, pues el deleite que naturalmente inducen
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en él sentido las flores, no turba la vista en la calificación

de sus colores; ni el calor, que como inclinación, gratitud

y obligación profesa mi voluntad al autor, disminuye la

luz del conocimiento, que es impresión necesaria de sus

prendas en los órganos que con desapasionada óptica mi

ran lo elevado de su merecimiento. Pudiera con Plinio en

la de su amado Nenio dar la definición de esta obra en un

énfasis fecundo de perfecciones, opus pulchrum, validum,

acutum, subtile, varium, elegans, purum, figuratum, et cum

magna tui laude difusum. Pero hay gigantes que no se al

canzan a medir con el dedo, porque son monstruos aun

en su especie, y la grandeza de este autor en la oratoria

es esfera tan .vasta? que sólo por diversos círculos se pue

de pintar su armonía; y como un sistema magno, sólo por

variedad de mapas se puede copiar el país dilatado de la

hermosura de sus partes.
• Tres son las que el grande Agustino prescribe en este

arte: oratoris estfiectere, docere et delectare. Mover con la

energía, porque el calor es el alma de la oración, que sin

ser platónica, tiene su trasmigración de la boca del ora

dor al pecho de los oyentes: ardeat orator, si judicem velit

incendere. Enseñar con la doctrina, porque la sabiduría es

luz, y siendo materia sutil, como la de Cartesio, con na

tural agitación de sus efluvios prende en las estriadas

materias de la ignorancia; así lo reconocía aquel grande
crítico de los doctos, Casiodoro: loqui communiter datum

est nobis; solus ornatus discernit indoctos. Deleitar con la

novedad, porque lo nuevo, que con el asombro previene a

los sentidos, engendra como partos mellizos del alma la

admiración y el agrado. Est quoque cunctarum novitas

gratissima rerum. Esta trinidad de perfecciones, que en

este siglo, como Sidóneo dice del suyo, más es afectada
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que verdadera en los oradores: cui dicendimagis est facili

tas quam facultas, es en el autor hija de los nobles espíri- -'

tus de su sangre, y mayorazgo de los profundos conatos

de su estudiosa aplicación. Se puede dudar de su -obra,

como de la que en otro arte describía Ovidio, si en ella

vence el arte a la naturaleza. Materiam superabat opus.
Su vigorosa energía en la propiedad de las claras expre^

siones y fuerte violencia de los argumentos, pareció sin.

hipérbole ün río de elocuencia, en que como én el cele

brado Pactólo, sin dejar de ser doradas sus arenas, fueron

violentas sus corrientes, llegando a salpicar en nuestros

ojos la ternura. Pudiérase aplicar a éste lo que de otro

río cantó un poeta:

est ciarus,. sanusque simul, pariterque profundus

amnis: securam tu bibe, lector, aquam.

Pintó con tan vivas ideas la funesta catástrofe, de nues

tra soberana, que como el Mantuano puedo decir que

mostró otra vez encendida a Troya en medio del mismo

llanto, y que en las sombras de la misma muerte daba su

ma vida al objeto de las gloriosas virtudes de nuestra reina:

infandum, Regina, juves renovare dolorem.

Su doctrina sólo parece noble producto de aquella ri

quísima miua de su natural ingenio, que como temprana

luz resplandeció desde la aurora y tiernos crepúsculos de

su infancia. Yo merecí la dicha de admirarlo, y nunca

dudé de ser mejor aplicada en él aquella noble produc

ción de Claudiano:

mens ardua semper

a puero tenerisque adhuc fulgebat in annis.

Esta luz, soplada de una constante aplicación, le gra

duó de maestro en las facultades aun antes de acabar de

ser discípulo; y sacándole del reino para derramar luci-
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rnientos en eluiás distante hemisferio, fué como los ríos

adquiriendo caudales con aquella ciencia experimental

que, en los mayores sabios, fué siempre hija más de los

pasos quede los mapas, hasta que, enriquecido de preciosi

dades el archivo de su vasta comprensión, le vimos resti

tuirse otra vez a nuestro suelo chileno, como las nubes

que saliendo del mar como pequeños átomos, vuelven a la

tierra copiosa lluvia. Luego se conoció aún en sus con

versaciones la pródiga difusión de sus noticias, y mucho

más en el presente lucido desempeño en que de un parto

dio a luz las nobilísimas especies' que había concebido su

fecundidad en tan diversos climas.

Et quce alios divisa beatos efficiunt

inHinum collecta tenes.

En su elocuente y doctísima oración, como industriosa

abeja, emulando en su lengua la sutileza de Agustino, la

erudición de Jerónimo, la discreción de Crisólogo, la gra

vedad de León, y la elocuencia de Cipriano, confeccionó,

como otro Ambrosio, unN perfecto panal de sabiduría y de

doctrina, muy semejante al que Sansón probó de la boca

del león; porque én medio de la fuerte energía de su vi

veza, se percibe el sabroso deleite de su graciosa ingenio

sidad y discreción: dé forti egressa est dulcedo. Sobran las

palabras cuándo, si no a la mano, está a la boca la prueba

de esta verdad en quien la leyere.

La novedad, que es la sal que sazona los conceptos al

paladar de nuestros oídos, es gracia* propia de la sutil in

vención de su ingenio en la producción de sus acendradas

frases. Al elefante que no arrostra el manjar, se le mez

clan en el grano las rosas para que la fragancia le incite

el apetito. Amarga es a nuestra naturaleza la muerte, y

aun el recuerdo de su memoria: quam amara est memoria
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tua; pero la matizó de tan suaves aromas su ingeniosa no

vedad en discurrir, que puedo decir hizo fragante el des

engaño. Unió en su expresión la gravedad española con

la fluida dulzura francesa, y dio a conocer prácticamente

que como en los desmontes de la tierra el oro, puede el

ingenio en los trillados dogmas de la utilidad, apuntar

nuevos y preciosos metales para el deleite y agrado de los

sentidos: omne tulit punctum qui miscuit utile dulcí.

Sólo un defecto puedo notar en su elegante y docta

oración, y es el de ser una sola y breve: una para el deseo

y breve para el gusto. Pero este defecto lo puede fácil

mente enmendar el autor, y más en la ocasión presente

de la muerte de nuestro católico monarca, en que disfru

tando segunda vez la primera confianza sus talentos, es

peramos producirá de la fecunda vena de su ingenio otro

segundo parto con que apague la sed que ha encendido

en nuestros deseos ésta aquí primera muestra de su dig
nísimo talento. Este es el único defecto que puede notar

la más mordaz crítica, aunque con Ovidio afile las limas

de su agudo diente, scilicet incipiam lima mordatius uti¡

mas no otro que sea contra la fe o buenas costumbres o

regalías de S. M. Ni podía ser lo contrario, en boca de

Casiodoro, siendo la obra de tal autor: nec enimfas erat,

ut quod tantas magister produxerat senteñtia nostra in eo

corrigendum inveniret.

Con que, siendo tan recomendable para todos, y prin

cipalmente para mí la distinguida suficiencia del autor,

debo concluir con San Ambrosio: si auctor non displicet,

opus probem'us.

Así lo siento en este Colegio Máximo de Santiago <le

Chile, a 6 de Marzo de 1760.—Padre Antonio Díaz.
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7m laudem meritissimi domini doct. nobilis Joannis

Josephi de los Ríos Terán etCaldera.

Carmen heroicum

ínclita Calliope, gestis quee docta canendis

Rebus, ad sethereum properas conscendere culmen,

Siste gradum, ejectá cithará, cantusque pudorem

Inferat, et súbito discant mutescere chordae.

¿Nonne vides, sonitus meliores edere laudes

Egregii, tantique viri, panegyris ipsa

Regia cui fisa est, cunctis plaudendaque linguis?
Hunc ego mirificas fundentem pectore luces.

Eloquii inspexi sacri; non copia fandi

Tune inopem valuit, vel florentissimus ille

Reddere consessus; radiantis luminis instar

Nunc verba incendunt ánimos virtutis amore;

Instruit et vitiis nunc rite obsistere zelus.

Erudiunt exempla quidem, delectat acumen

Interius, mentemque movet vis illa superna,
Qua nimis orator sensus confidit humanos

Vincere lucrantes, sceptri quod summa potestas,
Verus amorque Dei certe una hic sede morentur.

Denique, quot plausus meruit Regina perennes,
Rara quod in fragili vicerunt pignora sexu,
Et quos corporeis prsecellunt viribus, istos

Obtinuit mérito: famam sibi condidit astris,
In térra, pelagoque simul; quapropter et heros

naturse: huncipsum titulum quoque gratia firraat.
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Romance hecho al señor doctor don Juan José de los Ríos Terán y Caldera,

ensanchándole el ánimo para resistir el cruel combate de la emulación

que ha tenido a la Oración Fúnebre que predicó el día 3 de Octubre

de 1759 en las exequias de nuestra reina y Señora doña María Bár

bara de Portugal, en que el autor hace recuerdos de algunos ejempla

res. Compónelo un afecto suyo que no expresa su nombre por nopasar

el sonrojo de la censura.

Hablando con un amigo
De vuestra docta oración,

Y de cómo algunos necios

Te censuran sin razón,

Me dijo: usted no se espante,

Que es natural propensión.

Oí predicar a un sujeto
Un altísimo sermón,

Y no faltó quien dijese,
Contra toda la opinión,

Que el panegírico era

Parto de ajena instrucción.

Súpolo el autor de la obra,
Y apenas halló ocasión

De volver a predicar
En una grave función

Cuando oculto, puso al pueblo •

En notable confusión

Porque acabada la misa

Y llegada la ocasión

De que fuese a recibir

Del cura la bendición,

No se hallaba en todo el templo
A aquel insigne varón.
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Y después, con gran denuedo,

Salió pidiendo perdón, ^

Diciendo «señores míos,

Dispensen la dilación,

Que una mujer en la calle

Me atajó sin reflexión

A preguntarme curiosa

A que le diese razón

Si se habría condenado'

El gallo de la pasión,

Porque fué quien dio la seña

De aquella cruel negación.»
Yo le dij'e como pude:

«Hija de mi corazón,

No me detenga, por Cristo,

Con tan nimia sensación;

¿Qué culpa tuvo aquel gallo

Para su condenación?»

Y rae respondió afligida:

«¿Pues él no le dio ocasión

A San Pedro a que pecara?

Luego tuvo en mi opinión
Delito digno de pena

De una eterna perdición

¿No fué sacerdote Pedro?

Y la nocturna canción

Qué otra cosa pudó ser

Que una gran murmuración,

Imitando a los judíos,

Que con grande emulación

Tole, tole publicaron
Sin ninguna compasión
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Contra Cristo, porque vieron

Su bella disposición.
Su modo de persuadir-
En cualesquiera oración?»

Algo más quiso ensartar

Con mujeril presunción,
A que le dije: «Señora. „

Dejémonos de cuestión

Que ya es tarde y voy a prisa
A predicar un sermón,

Que bastará con ser mío

Para la censuración.»

Esta fué, sefíor, la idea

Y ésta fué la introdución;

Y después propuso el tema

Con una gran discreción.
,

Y así, señor, resistamos

Aquesta fuerte invasión

Con que la envidia combate

A tu sabia locución.

Todos estos maldicientes

Modernos judíos son -

Que niegan con pertinacia
Vuestra heroica erudición.

Por eso merecen ser

Todos los de esta opinión
Condenados al desprecio
Sin que alcancen remisión.

Deja que hablen cuanto quieran,

Que en la mutua variación

De conceptos que han formado,

Se conoce su ficción;
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Que querer que el vulgo no hable,

Es una vana intención,

Como querer detener

Las aguas del Marañen.

Vive, pues, «con el consuelo

Que tu sabia relación

No la hace más elocuente

t
Ni el famoso Cicerón;

Y aunque esto parezca hipérbole
O mucha exageración,

- A ia prueba me remito,

Verán no es ponderación.

Muchos hay en nuestro Chile

Que es tanta su presunción

Que no trocaran su ciencia

Por la del rey Salomón.

A éstos, pues, quiero yo. ver

Que formen una oración,

A ver si acaso remedan

Tu dulce pronunciación.

Para esto, señores míos,

Aunque parezca pasión,
Es menester mucho estudio

Y genial aplicación.
Esta la tiene sobrada

Nuestro erudito doctor,

Pues ¿qué mucho que merezca

Aplausos y estimación?

Quede corrida la envidia

Y su ruin respiración,

Que en aquestas ocasiones

No sirve su aprobación.
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Hasta aquí mi corto numen
*

Ha dicho sin presunción

Claro pan, pan, vino, vino,

Sin rastro de adulación.

Y si algún defecto tiene

Y no merece atención,

Con remitirlo al incendio

Habrá alcanzado el perdón. t

Rivadeneira (Gabriel). Sacerdote y doctor teólogo des

de 767. Ha sido teniente cura de la villa de San Fernan

do, donde nació. Hoy sirve interinamente la doctrina de

Purutum. Marzo de 774.

Roa y Alarcón (Mariano). De una familia ilustre de

Concepción, donde se ordenó. Es como de 30 años. En el

coro de Santiago goza de una ración, con cuyas obliga
ciones cumple. 1792.

Rodríguez Venegas (Antonio). De la misma ciudad que

el anterior, y . setentón. Es doctor teólogo. Por cédula es

pecial de S. M., en atención a cuarenta afíos de servicios

y a sus habituales achaques, hállase jubilado de la plaza
de maestrescuela. 1793.

Rodríguez Zorrilla (José Antonio). De 39 afíos, e-hijo
de don Manuel Rodríguez Zorrilla y de doña María del

Carmen Iduarte y Pozo, familia ésta que tiene el mérito

de haber dado dos obispos a la Iglesia de Santiago-"
don Alonso del Pozo y Silva, que pasó de Arzobispo a

Charcas, y don Manuel de Alday, de quien don'José An

tonio fué familiar. Cursó filosofía y parte de la juris

prudencia en el colegio carolino, y se ordenó en 1791.

Fué coadjutor de la parroquia de Renca, cuya renta, como

cura propietario, gozó su hermano don José Santiago.
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Hoy sirve en propiedad la doctrina del Rosario y su vi

caría. Condúcese con juicio. 1802.

Rodríguez Zorrilla- (José Santiago). Hermano del ante

rior, y nacido en Santiago el 30 de Diciembre de 1752.

El obispo Sobrino y Minayo informó sobre él al rey en

los términos siguientes:. «Es doctor teólogo en esta real

universidad de San Felipe, de la que ha sido rector, cate

drático de artes, y lo es actualmente del maestro de las

sentencias. En esta catedral ha servido de sacristán ma

yor el tiempo de veinte años, y nueve interinamente una

de las tres raciones de su coro, a cuya canongía magis
tral fué opositor en la última provisión que se hizo de

ella. Sirvió de secretario de cámara a mi inmediato ante

cesor el reverendo obispo doctor don Manuel de Alday,

que hizo mucha estimaciónxle su persona; y así por esta

recomendación, como por la noticia que tuve de sus bue

nas
s

circunstancias, lo elegí a mi ingreso en el gobierno
de este obispado para que me sirviese en igual ministe

rio, como lo está ejecutando a mi satisfacción. Por el co

nocimiento que con tratarlo íntimamente he tomado de

su literatura, juicio y virtuosa conducta, lo nombré cura

y vicario de la parroquia de Renca, en esta ciudad, y exa

minador sino'dal del obispado; y lo juzgo digno de la so

berana atención de V. M., principalmente en las vacantes

a esta santa iglesia, en la que será muy útil por la ins

trucción que tiene de los negocios pertenecientes a ella

y a toda esta diócesis (1793)». El obispo Marán mantuvo

de secretario a Rodríguez Zorrilla, y a la muerte de este

prelado (del cual fué albacea), él cabildo lo eligió vicario

capitular. Concluyó su gobierno con la llegada del nuevo

obispo Martínez de Aldunate en Diciembre de 1810; y

por fallecimiento de este prelado, la regencia de España
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presentó a Rodríguez Zorrilla para la mitra de Santiago.

en 1812; mas como la junta gubernativa, que conocía sus

ideas realistas, hiciese elegir vicario por el' cabildo al

obispo Andreu y Guerrero, no logró entrar al gobierno

de la diócesis, para la cual sólo estaba presentado, hasta

1814, con la restauración del dominio español. Recibió la

consagración en Santiago, en Junio de 1816. Sin rehuir

género alguno de compromisos incompatibles con su ca

rácter de diocesano, no sólo se constituyó en consejero

asiduo y resuelto de los dos jefes españoles que rigieron

el país durante la reconquista, sino que para arrastrar a

toda su familia a la causa de la metrópoli, indujo a su

hermano el doctor don Joaquín, a desempeñar el puesto

de asesor de Marcó del Pont. Con tales compromisos, el

triunfo de las armas de la patria hubo de serle fatal.

O'Higgins lo confinó a Mendoza, ya que «el blando ca

rácter americano no podría ver con indiferencia la ejecu

ción que tenía tan merecida», palabras que reveíanla"

irritación de los patriotas contra la inmoderada conducta

del obispo. En 1821 permitiósele volver a Chile a residir

en Melipilla; y en Agosto siguiente, por petición del pa

dre Camilo Henriquez, reasumir el gobierno de la dióce

sis. No permaneció largo tiempo tranquilo; pero antes
-

que su incontrastable realismo le acarrease una nueva

suspensión, tuvo oportunidad de celebrar, en Abril de

1824, unas pomposas exequias por el papa Pío VII, en

cuyo elogio compuso el presbítero don José Hurtado de

Mendoza (1) un ingenioso epitafio en versos latinos que

fueron inscritos en el túmulo, y que al publicarlos en una

hoja dedicó al obispo.

■ ■¿0

(1) Véase atrás la pág. 345, vol. XXXII.
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Hic Jacet

Christi Vicarius, et Petri successor prseclarissimus,
ínter caeteros valde pius,
ínter Píos numero septimus,

-Pius in nomine, in opere piissimus:
In solo virtutibus ornatus,

Patientia prsecipue excelsus,

ln túmulo prsemio gloriosus,
Et in ccelo jam diu collocatus.

Clange, tuba, crepantibusque vocibus pia jubila pande
Ovans sepulcralis locus exótico muñere Deo.

Ecce Pastorem parva amplectitur urna divum:

Quemque pium tenuit, térra sacrata refert.

Húnc ores sane: nil melius .parras favorabili

Muñere sive Deo, sive tibi, atqué alus.

Exiguum hoc opus

a largissima volúntate, et gratissimo corde pullulans
D. O. C.

.
,-' Sapientissimo viro Illrao. ac Rmo.

D. D. Josepho Jacobo a Rodríguez Zorrilla,

Dignissimo Episcopo huius Dioecesis Chilensis,
Dr.-D. Josephus Hurtado de Mendoza,

Parcecise Vichuquensis Parochus, et Vicarius.

Die quinta Aprilis anni Domini millesimi

octingentesimi vigesimi quarti.

El resto de la vida de Rodríguez Zorrilla, su incontras

table fidelidad a la metrópoli, y la nueva suspensión y el

destierro que al fin hubo de infligírsele por esta causa,

han sido referidos en varias obras, lo cual nos excusa de

seguirle hasta su fallecimiento, ocurrido en Madrid el 5

de Abril de 1831. El Ministro del Interior don Joaquín
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Campino, en un documento notable por su franqueza y

sinceridad, y cuya colación damos adelante en este mis

mo artículo, trazó de este prelado un retrato que merece

transcribirse. «Gozaba don José Santiago Rodríguez en

1810 del más extenso y poderoso influjo por haberse ha

llado más de treinta años al frente de los negocios ecle

siásticos en la secretaría y provisorato de este obispado;

por sus relaciones de familia, , sus distinguidos talentos,

su vasta literatura, su sagacidad, sus finísimos modales

y sus virtudes, entre las que se hacían distinguir la ter

nura por su familia, y su consecuente empefío por sus
;

*

amigos, calidades todas que le proporcionaban ser el jefe
de un partido numeroso. En tales circunstancias se veri

ficó la revolución, y cuando todo lo que el país habría te

nido que desear con respecto a él en este negocio, habría

sido que en consideración de su estado se hubiese ateni

do al precepto de San Pablo a su discípulo Timoteo; o

bien que se hubiese unido a sus compatriotas en la causa

porque se habían declarado; Chile tuvo el sentimiento de

verlo constituido el jefe y corifeo de la oposición, sin que

sea por ahora del caso empeñarse en investigar las cau

sas que lo movieron a tomar este partido, que entonces

se atribuía generalmente al buen estado de sus preten-,

siones en la corte de España, y a sus fundadas esperan

zas de obtener de ella la mitra de esta diócesis, como

efectivamente la obtuvo; si bien puede también decirse

en honor de su carácter, que se decidió por él por haber

formado opinión de no hallarse Chile en situación, ni

tener los medios de prevalecer en una empresa que en

aquella época fué reputada, de buena fe por muchos,

como temeraria. El" hecho fué que el sefíor Rodríguez,
con la fogosidad y empefío de su carácter, y con los abun-



i dantes medios de influencia que _tenía a su disposición,

hizo uña guerra a' la causa de la independencia del país,

qué, puede "asegurarse, valía más que todos los ejércitos

españoles que se le opusieron entonces. No se ha hecho

. después un misterio en ocultar que él era, en aquel tiem

po, el corresponsal secretó3 del virrey Abascal y del gene-

ral'español Sánchez; y entonces fué también cuando se

~

le sorprendió su célebre circular a los curas, mandándo

les hiciesen renovar a sus feligreses el juramento de fide

lidad á"Fernando VIL Destruido el gobierno patrio, y

ocupado nuevamente el país por las armas españolas, se

vio aparecer al señor Rodríguez como el principal men

tor de sus jefes y el director de toda su política. Efecti

vamente, el general Osorio venía obligado por las ins

trucciones que le había dado el Virrey Abascal a consul

tarse en todo con él. Así es que a él se le atribuyen las

proscripciones, persecuciones y destierros de los patrio

tas, y las contribuciones con que fué oprimido este país...

Sus distinguidos servicios a la causa española le valieron-

la mitra de esta diócesis y la gran cruz de Isabel la Ca

tólica:.. Es bien de notar que el obispo Rodríguez, que

bajo el gobierno de los'españoles había dado tantas prue

bas de su fecundidad, facilidad y elocuencia para soste-

"ner la causa de aquéllos, no hubiese publicado una letra

en favor de la independencia del país y de sus derechos

desde Agosto de 1822 hasta el mismo de 1824, en que

se halló plenamente encargado de la administración de su

diócesis. El juró la constitución de 1823, y aun "para la

solemnidad de aquel acto, pronunció una homilía, de

cuyo argumento no pudo el pueblo hacerse cargo por la

gran concurrencia y su difícil pronunciación... Tal homi

lía no viú nunca la luz pública». Damos a continuación

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 29

449
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cuatro pequeños discursos o alocuciones de Rodríguez
Zorrilla que no han sido publicados; y tres cartas priva

das, la última de las cuales prueba que las dificultades

que el cabildo eclesiástico suscitó en 1830 al vicario apos

tólico don Manuel Vicuña, eran alentadas desdé Madrid

por el obispo con la misma entereza a los ochenta años,

que la que le animó contra el vicario Andreu .y Guerre

ro" y los patriotas en 1812:

Dedicatoria al Rector del Colegio Carolina de unas conclusiones sustentadas

en su aula.—Sin fecha

Máxima fué de la.sabia y discreta antigüedad adap

tar siempre los nobles holocaustos que consagíaba obse

quiosa en los altares de su culto, y las generosas víctimas

que ofrecía jendida en las aras de su respeto, al nativo"

genio, carácter y profesión del sagrado numen, a cuya
-

excelsa soberanía dedicaba reverente sus sacrificios.

Genio et professioni numinum victimas in sacrificiis adap
tare mos erat apud priscos, dijo Casiodoro.

Por eso consagró a Neptuno, mentido dios de los ma

res, las naves para la protección, y los navegantes para

el amparo, a fin de que con su influencia benigna triun

fasen de los peligros, del insondable piélago, y no zozo

brasen míseros náufragos en sus temibles alevosas es

pumas.

Bina tibí superi Neptuno muñera dorcant

Flectere equos, regere et naves, que murmura sulcant

que cantó Homero.

A Marte, numen de las campañas, dedicaba atenta las

batallas, los instrumentos militares y las marciales pom

pas. Consagrábale rendida las armas que en las próspe
ras expediciones de la dicha, levantaron al honor tantos
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merecidos laureles, cuantos tiñeron de púrpura, sudando

sangre, los aceros. Ofrecíale gustosa entre lo elevado de

la lanza y lo resplandeciente de la espada, la gloriosa

palma de la victoriay el agradable laurel del triunfo.

Etenim si bella Marti dicanturg

Si maria qucesita Neptuno,

como entonó otro poeta.

vTan proporcionado se advertía siempre el holocausto

en las aras del culto, entre el numen y la víctima, que

dedicando los romanos al mismo belicoso Marte unas fies

tas de teatro, los reprendió discretamente Ovidio con

este pentámetro:

Non visa est forti sccena decere deo.

Por esto, señores, este noble Real Colegio Carolino,

este taller de jóvenes ilustres, fecunda prole de Minerva,

dedica hoy y consagra por medio de uno de sus alumnos,

en las reverentes aras de su culto, esta literaria palestra,
como holocausto de su veneración, al generoso Marte de

estas escuelas, a nuestro ilustre rector que hace el es

plendor y la honra de este claustro, porque siendo la víc

tima ofrecida una gloriosa batalla de las brillantes armas

del entendimiento en la amena florida camparía de Trifo

nía, juzgó advertido era la más proporcionada al genio y

gusto de este numen sabio, la noble ofrenda de las esco

lásticas armas; y su protección feliz, la más poderosa para
alcanzar en la lid la dichosa palma de la victoria; pues

nú sólo las de los aceros en las camparías de Marte son

hojas, sino también en las de Minerva lo son las de los

libros, y cafíones las plumas. Por eso a la bella Palas,
hermosa deidad de las ciencias, la llamó el mismo Ovidio

bélica guerrera diosa, bellica Pallas adest; y toda armada

la divisó en el campo de sus afanes Marciano.
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Virgo armata decent rerum

Sapientia Pallas.

Este insigne Marte, este Apolo sabio, este héroe ilus

tre... pero ¿a dónde voy arrebatado de mi gratitud y.

reconocimientf? ¿a dónde me conducen los sentimien

tos de mi afecto e inclinación? Sin duda que el cona

to de manifestarlo me iba a desviar de mi propósito,
olvidándome que a este numen no agradan otros laureles^
otros triunfos y trofeos, que los que se alcanzan con la

lanza del silogismo y con el escudo de la solución. Séame,

pues, lícito confesar mi inadvertencia, suspender todo

raciocinio en su alabanza, y reducirme a argumentar en

esta forma:

Sic argumentor.

Párrafo dicho al Presidente O'Higgins, a nombre de la Real Universidad de

San Felipe, por la proclamación del señor don Carlos 1 V.—3 de Noviem'

bre de 1788.

Señor: Cuando no hay corazón espafíol que no se en

tregue al alborozo por los faustos días de nuestro católico

monarca, el señor don Carlos IV,. y cuando esta noble

y leal ciudad se emplea en celebrar la feliz suspirada

proclamación de su real nombre, tiene este claustro el

honor de tributar a V. S. obsequiosamente el sincero para

bién a que lo excitan su amor, su fidelidad, y su obli

gación.
No podría presentarse a este cuerpo ocasión más plau

sible para manifestar su indeleble y reverente gratitud y

el júbilo con que se une a la nación para regocijarse por

la incomparable suerte de ver colocado en el trono espa

ñol un soberano heroico, un rey clemente, un príncipe

benigno, que después de educado en la más s,abia escuela

*
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de reinar, hace ver y admirar dichosamente continuadas,
las eminentes virtudes de sus ínclitos progenitores, ma

nifestando en todas sus acciones que es una perfecta ima

gen de sus esclarecidos ascendientes, una expresa y viva

. copia del augusto original de sus mayores, y por decirlo

en una palabra que explique más que todos los elogios,

que es hijo verdadero del gran Carlos III, y nieto de Fe

lipe V el animoso.

¡Oh, cuántas dichas sé preparan, señor, a Espafía y a

las Indias en este sucesor del monarca de dos mundos; y
/ cuan grata debe ser para una y otra, la dulce memoria

del claro y sereno día de su gloriosa exaltación! Los bie

nes que nos figura en todas líneas la alegría, nó son sino

una historia anticipada de los favorables sucesos que ha

de ir desenvolviendo Sucesivamente el imperio del nuevo

dominante. Así bendiga la Celestial mano, dispensadora
de un bien tan grande como apetecido, el suave dominio

con que reina, más que sobre nuestras personas, en nues

tros corazones, cuyo consuelo se afianza más y más cuan

do volvemos los ojos afectuosos a la augusta consorte, a

la tierna esposa, a la muy grande y excelsa reina doria

María Luisa de Borbón, nuestra sefíora, esa heroína ama

ble, que partiendo por medio del lazo más sagrado la re- .

presentación de la soberanía y majestad, hace hoy todo

el placer y delicias de sus vasallos, sin que nos quede" otra

cosa sino desear eterna la continuación de unas vidas tan

preciosas, en cuya permanencia se interesa tanto el deber

de nuestra lealtad, y la propagación de nuestra dichosa

suerte.

Vivan, pues, para nuestra felicidad unos soberanos que

destinó la Providencia para concedérnosla por su medio.

Vivan para columna de nuestra religión, para ejemplo de
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la piedad y fiel de la justicia de sus reinos. Vivan para

que reinen justamente en ellos la equidad, la erudición,
las ciencias, la industria, y el mejor gusto en las bellas

artes. Vivan, en fin, por siglos, para gloria de España y
de las Indias, y para seguro y prueba de lo que he augu- .

rado. He dicho.

Párrafo dicho al mismo Presidente en un besamanos por él cumpleaños de

S. M. don Carlos IV.—Sin fecha.
.

'

\

Señor: Un monarca que desempeña cabalmente las fun

ciones de gran rey; un monarca cuya piedad y benignidad

le obliga a poner siempre el corazón en las manos de

quien humildemente le suplica; cuya afabilidad le estre

cha a no negarse jamás a las voces* de quien rendidamen

te le ruega; un soberano cuya justicia, si brilla y atemo

riza por los rayos con que manda, "deleita y recrea por la

suavidad con que ejecuta; cuya beneficencia hace que su

generoso y liberal corazón sea una fuente perenne de fa

vores, repartiendo en cada favor una cadena de oro con

que prende y cautiva la voluntad de sus vasallos; un so

berano, en fin, como el sefíor don Carlos IV, cuyo día hoy

aplaudimos, debe inspiraren nosotros dos singulares sen

timientos: de respeto el uno, pero el más sumiso, el más

rendido; de amor el otro, pero el más tierno, el*más grato

y obsequioso. El de respeto, para obedecerlo y venerarlo;
el de amor, para aplaudirlo y celebrarlo.

V. S. el día de hoy nos daxle todo esto buenas pruebas
en sus cabales y acertados procedimientos. Pronto ejecu-'
tor de sus soberanas y reales órdenes, nos da a conocer

su más alta veneración, su más rendida sumisión. Solíci

to y atento en promover siempre sus aplausos, hace ver

454
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él amor'tiemo con que lo ama,. el crecido afecto con que

lo Celebra.

Dios guarde a V. S. muchos afíos, y todos nosotros^que
los veamos; V. S. para continuo promotor de la venera

ción y celebración de tal monarca; nosotros para que, cele

brando amantes y venerando rendidos aquella soberanía,

aeompafíemos a V. S. en tales glorias.

Arenga dicha al Presidente O'Higgins felicitándolo por su exaltación

a Virrey del Perú.-*—Junio de 1795

Excelentísimo sefíor: V. E. sabe muy bien cuan detes

table es én todo el mundo la máxima de que las expre

siones exteriores de la lengua no correspondan a los sen

timientos interiores del ánimo; y que debiendo siempre

en él hombre estar acordes el pecho y la voz, articule

esta cláusula contraria al concepto que allá en los senos

del alma ha formado la mente. Pero hoy, sefíor, nos ha

llamos en un caso en que es preciso abrazar este dogma

al mismo tiempo que estamos condenando su práctica.

Venimos a felicitar a V. E. por este nuevo ascenso con

que la justificación de nuestro soberano (cuya vida pros

pere muchos años el cielo) se ha dignado premiar el dis

tinguido mérito de V. E.. Esta gratulación se reduce a

presentarnos ante V. E. llenos de placer porque le vemos

felizmente colocado en el solio más augusto de nuestra

América. Así nuestras voces deben ser todas expresivas

del sumo júbilo que por esta exaltación de V. E. ocupa

nuestros corazones. Pero por lo mismo, señor, es preciso

que nuestras voces estén reñidas cotí nuestros afectos, por-

que¿cómo pueden ser cordiales las expresiones de alegría

que vertimos en este caso, cuando por más que miremos



456 luís Montt Y -* 7-

a V. E. exaltado, advertimos que esta propia exaltación

nos produce la más sensible pérdida que puede padecer

nuestro cariño, supuesto que ella no puede verificarse sin

que perdamos la amabilísima persona 'de V. E.?

Si V. E. no fuera, como es, sujeto por todas circuns

tancias tan amable, pudiéramos mirar este negocio con.

alguna indiferencia; pero no así, después que el evidente

conocimiento que tenemos de las preciosas cualidades que

adornan la persona deV. E. lo han hecho dueño necesario

de todos nuestros afectos. Sí, señor, ese portentoso com

plejo de prendas estimables que resplandece en V. E.,

constituye una especie de magnetismo mental que arrastra

todos los corazones. Porque ¿quién no ha de quedar dul

cemente hechizado viendo en V. E. una exterioridad na

turalmente amable y decorosa, que al más rudo revela dé

golpe las buenas cualidades del alma; un corazón sobera

namente magnánimo, e igualmente que magnánimo, bené

fico; una ingenuidad noble, manifestada en el semblante

sin elmenor resabio de reserva; una apacibilidad con res

peto; una urbanidad sin desdoro; una gravedad con cariño;-

un espíritu no común, porque no hay embarazo que no

sepa deslindar; una afabilidad que sin ser común, la go

zan todos; un ser soberano sin ser altivo; "un...? Pero nun

ca acabaré, si mi empefío en especificar todas las virtudes

intelectuales, políticas y morales que se admiran congre

gadas en la persona de V. E., y que son otras tantas

cadenas de oro conque aprisiona V. E. las voluntades.

Pero cuando quisiéramos desentendemos de amar a

V. E. por los expresados motivos ¿cómo podríamos con

seguirlo volviendo los» ojos a los multiplicados monumen

tos de pública utilidad con que V: E. ha beneficiado esta

patria, mejor diré, este reino? Pero podemos asegurar
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con verdad que debemos a V. E. solo más beneficios que

a todos' sus predecesores juntos. Dígalo el pavimento de

esas calles en que, confederada la hermosura y la utilidad

en cada una desús lozas, publica.su beneficencia hacia

esta patria. Dígalo ese fortificado muro colocado a las ri

beras del Mapoeho, en que V. E. ha depositado a esta

ciudad una defensa inexpugnable contra las violentas

irrupciones.de las avenidas que la molestan, poniendo un

seguro resguardo a sus moradores. Dígalo la aperción de

, ese nuevo camino en que V. E., rompiendo montes de

dificultades, ha conseguido, a esmero- de su diligencia,

hacer de una senda impervia, peligrosa y molesta, un

paseo ameno, delicioso y descansado. Dígaloese elemento

cristalino, que, conducido por cauces subterráneos, nos

provee en esa pila del oportuno refrigerio. ¿A quién, sino

a la próvida atención de V. E. se debe la puridad y lim

pieza con que hoy se goza? Díganlo- esas minutísimas

nonedas que sin embargo de su corto volumen, encierran

un tesoro inmenso de utilidades. Díganlo en fin las ala

medas construidas, las villas erigidas, las ciudades nue

vamente fundadas, y otros tantos útilísimas proyectos

con que V. E. ha enriquecido de copiosos beneficios este

reino, todos los cuales hacen en el fondo del alma de sus

habitantes unalmpresión tan sensible que obligan a re

conocer a V. E. por verdadero padre de la patria; y que

'produciendo un inevitable amor para con V. E., los exci

tan a mirar, a lo menos con ternura, este ascenso que las

timosamente les quita todo el bien que poseían en V. E.

Sólo un capítulo les puede'hacer tolerable este golpe,

y que celebren con algún regocijo la exaltación de V. E.;

y es que aunque tan amantes, resplandece también en

ellos el carácter de agradecidos; y esta gratitud les com-
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pele a que preponderen en su estimación las medras y

glorias de V. E. al logro de sus propias utilidades. Exal- \

tese, pues, glorioso V. E., y en -prosperidades dichosas

goce por dilatados siglos el auge de su mayor grandeza; .

resplandezca V. E. en más augusto teatro; difunda sus

resplandores en más lúcido hemisferio, que a esta patriá-

siempre le quedará la vanagloria de haber sido dichoso

domicilio en que empezó primero V. E. a difundir sus

resplandores. No tenemos, que desear a V. E. nuevos

aciertos en la sublime dominación a que se retira, porque*

es tan congénito a V. E el acertar en todo, que el núme"

ro de sus aciertos se cuenta por el número de sus resolu

ciones. Dixi.

".
'

>': --7£t
Carta al Doctor don Joaquín Rodríguez, fechada en la Ligua él 21

de Enero de 1797.

r

~ Mi querido Joaquín: en la hacienda de
, Guaquén re"

cibí la tuya de 3 de Enero con todas las cartas que la

acorapafíaban y vinieron por mano de don Benito Pérez;
-

y en este curato de la Ligua, acabo de recibir la de 16 del

mismo con las cartas de España venidas en el extraordi

nario. Por lo que me dices en ambas, quedo enterado de

todo lo que ocurre y ha ocurrido en el tiempo pasado; y
he celebrado muy mucho el que sé te haya elegido de

procurador y abogado del cabildo, que no ha sido poco

conseguir, sin embargo del escalfamiento dé rentas; pero

he sentido al mismo tiempo que don Pedro González no

hubiese logrado la alcaldía. Así se lo expresarás, dicién-

dole que con un propio qué he de despachar de aquí a

tres o cuatro días, le contestaré su carta.

No es de extrañar ej que se haya pasado tanto tiempo
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,
sin recibir cartas mías, porque desde los lugares tan dis

tantes y solitarios en que hemos andado, se ofrecen poCas

ocasiones para esa ciudad. Yo también estaba deseosísimo

por_ saber de Vmds.; y fué grande el gusto que tuve en

Guaquén con tu primera carta. Este se acibaró en parte
*

con la segunda, por las noticias que -me .dices ha tenido

. fray Diego (1), y el considerar la impresión que pueden
haberle hecho, aunque en realidad no debe tomar la cosa

tan a pecho, por lo mismo que es una sinrazón lo que

con él se hace, como lo confesará el público, que hace

justicia a su mérito. Yo le digo que éstas son unas tor'

mentas que pasan y suelen ser anuncio de serenidad; que

tenga presente lo que me pasó a mí con la Magistral, que
habiendo acordado la cámara (2) el que no se me consultase

para este coro, ha sucedido todo lo contrario. Yo con

aquella noticia, en circunstancias tan críticas, no perdí el

ánimo; y así es preciso que él lo mantenga firme y sereno

con la que ha recibido, que es una patarata respecto de

aquélla. No será mucho el enojo del general cuando le

■envía el grado, sin embargo del impedimento legal, porque
no le esperaba. No debe extrañar las expresiones grose

ras y pesadas con que se le reprende, porque él debe

saber que éste es el estilo de los frailes. En fin, tú y las

niñas esfuércenlo, que ya se tratará del modo de vindi"

cario y sacarlo con' aire.

Esta carta va por mano de don Antonio Hermida, a

quien encargo te pase luego el pliego para que hagas re

partir inmediatamente las adjuntas, que. son las que se

han podido despachar en los dos días que he estado en

(1) Su hermano fray Diego Kodríguez, fraile dominico.

(2) El Consejo de Indias.
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esta villa sin haber tenido un momento de descanso, como

me sucede en todas partes. Así estoy dé' aburrido, y de

seoso de que se concluya cuanta antes -esta jerigonza.

Otras muchas cartas me faltan, y caminarán de, aquí a.

. tres o cuatro, días, con un propio que haré para que^l.leve
también un poco de ropa' puerca. Entonces te escribiré ló y.

demás que ocurra, que ahora no sé dónde tengo la ca-

t

beza.

Sin embargo, te encargo que hagas de mi parte una

visita a don Pedro Nolasco .Toro, diciéndole mil fine

zas, y lo mucho que siento el no conocerte, y que .vea si

puedo servirlo en alguna cosa.

También me visitarás al Padre Sánchez (1), dándole

las gracias por las noticias que contenía la esquela re

servada, que me ha sido muy grata. Yo le escribiré

sobre lo mismo en la primera ocasión.

En ella también irá la carta para Ochoa con la dis

pensa de Lemus, que no se ha podido despachar. Eli

pliego para el cura Becerra contiene cuatro dispensas

que importan cuarenta y dos pesos, que ha de pagar

el notario don Nicolás Herrera en virtud de una car-

tita que va para él. Recogerás este dinero y lo reten

drás en tu poder con el de la libranza que mandó Ochoa, .

hasta que yo te avise su destino. La otra carta para

el padre fray Juan de la Cruz, el cantor de la Cate

dral, contiene -otras dispensas que ya están pagadas; y

se la mandarás luego, porque sé han retardado.

A Chepita y Teresita, mil cariñosas expresiones a cada

una; les dirás que voy bueno y que aquí estoy con Nico-

(1) Tal vez este padre Sánchez es el mismo que mencionamos poco más

adelante, en la noticia del presbítero don Ascensio Trincado.
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las y Juan, que han venido hoy a verme; y le darás tam

bién memorias a Arlegui, a José Antonio, a Mariquita y

demás nifíos.

Ya 'sé sabrá en ésa a qué se dirigió la comisión de

Vial, que fué a tina gran patarata; esto es, a poner en

'. posesión.a un Ceballos' en el oficio de alguacil mayor de

la villa de Cuzcuz, y a sacar'varias multas a aquellos ca

bildantes que lo resistían.

No dejes de escribir con individualidad cuanto ocurra,

'

especialmente los asuntos de Santo Domingo, el papel

qué hace el maestro Cano (1), y cómo piensa en estos ne

gocios. No hay tiempo ni cabeza para mas. Pásalo bien)

como lo desea tu amante hermano.—Joseph Santiago.

Carta al Capitán de la goleta <¡.Motezuma», D. David Maffet, fechada en

Acapúlco el 26 de Febrero de 1826.

Mi Capitán y estimado amigo: Había pensado pasar

personalmente a despedirme de V. y darle el último

adiós; pero he salido de las confirmaciones muy fatigado,

y esto me priva del gusto de ver a V. por la última vez

en este puerto, como lo había deseado, para repetirle un

millón de gracias por sus atenciones y la consideración

, que yo y mi familiar le hemos merecido (2j durante nues

tro largo viaje, que contribuyeron mucho a sentir menos

sus penalidades y a hacerlas más llevaderas. Cuente V.

con todo mi reconocimiento; y que en todas partes y

cualesquiera circunstancias, mi persona, aunque reduci-

(1) Fray Francisco.

(2) En esto también cumplí con lo que el Gobierno me encargó. Nota

del Capitán Maffet en tEl Patriota Chileno» de 29 de abril de 1826, que pu

blicó esta carta.
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da hoy a un estado de nulidad, está a la disposición de

V. para que disponga de ella y me mandé en, cuanto

guste como su afectísimo servidor y capellán Q'. S. M, B,

—El Obispo de Santiago.

Carta a D. José Alejo Eyzaguirre, fechada en Madrid el 10 de Marzo

de 1831.

-*.

- '. y-*-1-- -/

Muy señor mío y de mi mayor aprecio: Por el último

correo que ha venido de París, me ha remitido don Joa

quín María Ferrer la estimada carta de V., de 30 de Junio

del año pasado, que ha renovado en mi corazón los "sen

timientos de,mi antiguo decidido afecto a su persona. Xa

consideración que le merece la mía, el interés que mani

fiesta por mi bienestar, y sus finas expresiones, me dejan

penetrado de gratitud, que desearía corresponder con

útiles servicios; pero teniéndome la Divina Providencia

constituido en uh estado de nulidad por sus inescrutables

designios, sin poder satisfacer en eáta parte mis deseos,

los contentaré con tener presente a V. diariamente, Como

lo hago, en mis oraciones y sacrificios, pidiéndole a Dios

lo conserve con salud, y conceda este "beneficio a todos

los de su amable familia, a cuya obediencia se servirá

V. ponerme con mis afectuosas expresiones.
A.ntes que la citada de V., había recibido carta del Vi

cario Apostólico, en que me hace una prolija relación de

lo ocurrido desde el recibo de sus títulos de tal- vicario

y obispo in partibus, hasta el punto de haberse consagra

do y tomado posesión del vicariato, cuyas funciones,

me dice, quedaba ejerciendo a contentamiento y con

mucho consuelo de esos mis amados diocesanos, aunque

experimentando algunos disgustos que le ocasionaba ese
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cabildo, que, expresa, no los detalla por no incomodarme,

y de que he formado idea por la carta de V., en que me

indica el origen de los disgustos de que se queja; y segura
mente sin razÓD, si es sólo por haberse negado el cabildo

•7 a concederle la cátedra o silla del obispo propio en el

coro, que de ninguna manera le corresponde. La costum

bre inconcusamente observada én estas iglesias metropo
litanas y. catedrales de España con los obispos in partibus
destinados para auxiliares o coadministradores, es que si

no son dé! cuerpo del cabildo de las iglesias en que ejer-
-> citan estas funciones, se sienten después del que lo pre

side; y si son canónigos o dignidades de las mismas igle

sias, en la silla que les corresponde por razón de sus

prebendas, sin otra distinción que la de un cojín a los

pies. La que se ofreció al de Cerán poner en el coro con

sitial y no admitió, fué un exceso de la generosidad de

ese Cabildo, pues esto no se practica ni en los obispados

de España ni en los de América. 'Entre mis papeles

obraba y quedó testimonio de un expediente seguido

entre el cabildo de la iglesia de Arequipa y el señor don

Juan Manuel Moscoso, que, siendo maestrescuela de

aquella catedral, fué nombrado obispo titular y auxiliar

del 'sefíor Salguero. Cuando recibió sus títulos, ya había

muerto aquel prelado y pasó a consagrarse en el Cuzco.

A sú regreso a Arequipa, pretendió la silla episcopal en

el coro y gozar de las mismas preeminencias y honores

que se hacen a los obispos propios; lo resistió el cabildo

y de aquí resultaron las acaloradas contestaciones que

comprende el expediente, en el que se hace mérito, según

recuerdo, de todo lo que está decidido por declaraciones

de la sagrada congregación de cardenales, y lo que en

razón de ellas dicen los autores; y se reduce a que a los
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obispos auxiliares o coadministradores, no les corresponde
en el coro la silla de los legítimos diocesanos; que cuando

pontifiquen no usen de dosel sino únicamente de sitial;

que no les asistan las dos dignidades o canónigos que se

visten con dalmáticas para acompañar en el presbiterio
al propio obispo con la denominación de gremiales; que

lo hagan sólo con diácono, subdiácono y presbítero asis

tente; y que si van a la iglesia con capa magna, no se

sirvan- de caudatario, sino que ellos mismos lleven en

vuelta en su brazo la cauda.

En el gobierno de los Carreras se mandaron hacer en

ésa unas honras por don José Cortés y Madariaga, qué
aun vivía; y por los mártires de Caracas, que no hubo.

Pontificó en esta función el obispo titular de Epifanía,

que pretendió hacerlo en. la misma forma que lo hacen

los obispos diocesanos. La mayor parte del cabildo se

opuso; yo me hallaba retirado en mi quinta, y don José

Antonio Errázuriz se valió de raí para que le hiciese una

representación, en la que me hice cargo de todo lo que

sobre el particular resultaba del expediente seguido en

Arequipa y además del sentir de algunos autores; entre

ellos del Rivadeneyra, en su obra de Patronato Indiano

y con especialidad del Passerino, que trata estos puntos
con prolijidad. Acaso el que dejé en mi librería estará-

con algún registro. El expediente que se siguió en Are'

quipa es de pocas fojas, y el testimonio que quedó entre

mis papeles, de letras pequeñas, puede usted pedírselo a.

rai hermano Joaquín.
Por el sensible, prematuro e inopinado fallecimiento

de nuestro santísimo padre Pío VIII, que ha sido una

desgracia,, porque era un pontífice completo, ha sido elec

to en su lugar el cardenal Mauro Capellari, monje camal-
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dulense, que aseguran era el cardenal más sabio y de

más profundes conocimientos de los que se reunieron en

el cónclave. A los pocos días de haberse tenido aquí no

ticias de su elección, recibió este sefíor Nuncio carta del

cardenal Bernetti, a quien ha nombrado por secretario.

de estado, en que le encarga me pregunte de parte de

^u Santidad lo que sepa acerca del estado del gobierno

de mi iglesia, y cómo corren las cosas en lo espiritual.
El señor Nuncio vino en persona a esta mi posada a pe

dirme este informe. Quedé con él de extractar lo que se

me decía en las cartas que sucesivamente había recibido;

y efectivamente, puse una nota expresando aquello que

sabía, y tuve a bien acompañarle con ella original la

carta de us'ted y también la que recibí del Vicario Apos

tólico, con el doble objeto de que, si interpone recurso a

Roma, se sepa el origen de su queja, sobre la que en mi

nota expongo lo que me ha parecido conveniente; y tam-

"

bien para que su santidad tenga la satisfacción de saber

que las providencias de la Silla Apostólica para el gobier

no de mi diócesis, en mi ausencia y separación, han sido ->

obedecidas así por ese gobierno como por el cabildo.

Le acompaño a usted copia del breve por el que se

nombró vicario apostólico a don Manuel Vicuña, del que

ya tenía otro ejemplar que ss me remitió de Roma por

mano de este sefíor Nuncio. Cuando éste requirió mi

consentimiento por encargo de la Santidad de León XII

para proceder a hacer el nombramiento, acordamos se

extendiese en los términos que resultan del breve, y que

no se hiciese en él mención de mí, esto es, que no sonase

que a don Manuel Vicuña se le confería la vicaría apos

tólica para el gobierno espiritual de esa diócesis por dele

gación mía, sino de la Silla Apostólica, recelando no su-

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. 30
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cediese lo que con el nombramiento de gobernador "del

obispado que libré a V. desde Acapulco, que" se repelió y

no se quiso admitir por ir a mi nombre. El temor ño era

infundado, pues ya corrió aquí uno de los periódicos de

los que se publican en esa capital, eá. el que tan luego
como se recibióla noticia de la elección de Su Santidad,
se puso un artículo en que con inaudito sacrilego desa

fuero, se hablaba del Sumo Pontífice por haber hecho e\

nombramiento de vicario apostólico inconsulto de ese go

bierno, a quien se excitaba para que mandase a recoger

el breve y se volviese al Sumo Pontífice. Este periódico en

que también a mí se me trataba como un hombre el, más

criminal, causó horror y escándalo a cuantos aquí lo le

yeron, y con singularidad al señor Nuncio, que tenía Un

ejemplar y lo remitió a Roma. Como mi extrañamiento y

separación de mi Iglesia fué indefinido y no se fijó tér

mino para que pudiese volver a ella, se puso la cláusula

de que el nombramiento se hacía por el tiempo del bene-"

plácito de Su Santidad, debiéndose entender que habién

dose hecho por mi ausencia, debía durar tanto como ésta

o cesar removido este embarazo, y sin perjuicio de mi

derecho, que no me puede quitar el Romano Pontífice; y
así la salvedad con que el cabildo admitió estuvo en su

lugar.
Por las cartas de mi hermano Joaquín y una que recibí

del señor don José de Concha, estaba informado de que

habiéndose concluido la fábrica interior de la catedral y

unídose las dos partes del templo que estaban separadas,
se había dado mayor extensión al presbiterio, colocán

dose en medio el altar mayor o tabernáculo, y detrás

el coro hacia el testero de la iglesia; y que con este moti

vo se había hecho la función de Corpus con el mayor lu-

LUIS MONTT

m
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Cimiento y magnificencia, lo que he celebrado mucho,

habiéndome servido también de no poco consuelo la noti-

. cia que V. me da, de que no se omite la misa de acción

de gracias en el aniversario de mi consagración, que me

dice V. se había celebrado el día antes déla fecha de su

carta, y que con este motivo interesó al cielo con sus

votos por mi- conservación. Dios quiera oir los míos por

, la de V., en correspondencia de sus caritativos oficios,

que me tienen tan reconocidos.

Uno de ellos y que colma mi gratitud, es el de su deseo

de que se aprovechase la oportunidad de hallarse de Pre

sidente de la República don J. Tomás Ovalle, hombre de

los mejores sentimientos, para que por mi apoderado se

entablase la solicitud de que se alzasen los efectos de mi

extrañamiento, que embarazan mi regreso al patrio suelo,

y para que se pusiese en corriente la asignación que de

la rentas de la mitra se hizo para mis alimentos, y se

mandó suspender a pretexto de que aquí se me había

dado colocación, lo que es absolutamente falso. Estoy in-

, congruo y sufriendo escaseces y privaciones que ofrezco

a Dios resignado en su santísima voluntad. A mi herma

no le hago presente en esta ocasión el interés que V.

toma por mí y su fina insinuación para que se acerque a

V. v con su acuerdo se trate lo conveniente, atendidas
. /

las circunstancias.

Habiendo interpuesto recurso al Sumo Pontífice León

XII sobre la repulsa del nombramiento que hice en V.

de gobernador del obispado, y quejándome de que don

José Ignacio Cienfuegos se hubiese intrusado en su ad

ministración, sin delegación mía y contra mi voluntad,

pidiendo se le declarase incurso en las penas establecidas

por derecho contra los que usurpan la jurisdicción de los
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obispos e. introducen cismas en sus iglesias, llegó mi re-
"

curso a Roma a los tres días de haber fallecido aquel

Sumo Pontífice. Mi representación se entregó a su suce

sor nuestro santísimo padre Pío,VIII, quien tuvo la bon

dad de contestarme en caflta firmada de su puño, lo que

V. verá por la copia que le acompaño. Advertirá V. en

ella aquellas expresiones: «Te aseguramos que no perde

remos ocasión de proporcionarte el oportuno auxilio y

amparo que necesitas en tanta orfandad».

Esto alude a que exponía al sefíor León XII que es

taba incongruo, destituido de todos los medios de poder

subsistir con la decencia que demanda el carácter episco

pal, y que se dignase Su Santidad proveer de remedio- a

mis necesidades, como lo han practicado siempre ios Su

mos Pontífices con los obispos arrojados de sus iglesias y

que se han hallado en el caso en que me veo. Con éste

motivo nuestro santísimo padre Pío VIII, previno a esté

señor Nuncio me dijese iba a escribir al Gobierno de

Chile interesándose para que se me continuase la asig^

nación que se me hizo cuando se decretó mi expatriación

y tuviese con qué mantenerme en cualquier punto que (1)

(1) Hasta aquí llega lo impreso de esta obra. Continuaremos publican

do lo que el señor Montt dejó impreso del tomo III, 160 págs., de las

cuales se salvaron muy pocos ejemplares, no más de dos c tres, del iñ-
'

cendio que en 1909 destruyó la Imprenta Universitaria.



y

El Servicio Sanitario en el Ejército Chileno

durante la guerra del Pacífico.—1879-1884

Datos para la Historia de la Medicina en Chil»

(Continuación)

Para que Ud. pueda formarse una idea algo exacta del

tristísimo estado en que se halla este establecimiento, le

diré que en la botica, abandonada a sí misma por la incu

ria del farmacéutico, no se halla casi ningún remedio con

que despachar una receta, ni un frasco, ni un instrumen

to, ni siquiera un pildorario, y esto después de las gran

des cantidades de medicinas que se han mandado y de

los 13 cajones que con fecha 3 de Julio han recibido, fue

ra de 500 y tantos pesos gastados, pidiendo remedios en

las boticas de la población.

Respecto de la ropa y demás objetos para el servicio

de las salas, se encuentra el hospital en peor estado.

Para mudar una sala no he encontrado ni almohadas, ni

fundas ni platos. Cien enfermos estaban comiendo en sie-
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te platos; no tenían ni un vaso para distribuir medicinas,

ni un lavatorio en que se lavaran las,manos los médicos

y practicantes.
Dará a Ud. una idea del desconcierto qué reina en este

ramo del servicio la consideración de las remesas de ropa

y demás objetos que ha hecho la Junta de Sanidad a este *

establecimiento entre los días 3 de Junio y 3 de Julio re

cientes. Bien pudiera suceder que se alegue que los,úti

les están en Almacenes de Comisaría, y dando por efec

tivo el que estén allí, siempre aparecerá de manifiesto la

negligencia de los empleados que debieran saber lo que

allí existía y haber utilizado esos recursos en vez de cóm-.

prarlos en esta plaza. He aquí los objetos a que me refie

ro: colchones 1,100, frazadas 3,441, sábanas 2,960, al

mohadas 1,394, camisas 2,960, fundas 1,961, jarros lata

1,120, sacos curación 2,348, vendas 8 sacos, hilas 5

sacos, linaza 5 sacos y varios sacos de comestibles y ví

veres.

Pues bien, para mudar las 100 camas de una sola sala

he tenido que poner de lo que yo traía: 10 almohadas,

100 fundas, 100 platos, lavatorio e instrumentos para los

practicantes, palanganas para las curaciones y todo lo de

más necesario para el servicio.

De los 18 sacos de sémola hay sólo medio saco, y de •«

los 10 de chuño no hay absolutamente nada, y ha sucedi

do que para el consumo han tenido necesidad de com.

prarlo en las boticas.

Con las ambulancias no he sido más feliz que 'con el

hospital. El Dr. A. se ha excusado hasta ahora de entre

garme la 1.a Ambulancia de Santiago; las razones alega

das por él son las siguientes: 1.°) no comprende la exten

sión de mis atribuciones; 2.°) no es contralor y, por
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consiguiente, no puede entregarme el material y los úti

les de la Ambulancia, y 3.°) el contralor no está en An

tofagasta.
Por otra parte, el Dr. A., por el hecho de ser cirujano

de, la 1.a Ambulancia, tiene que prestar sus servicios en

este hospital, y aún cuando se le ha designado sala, no

ha venido a llenar sus deberes, excusándose de mil ma

neras fútiles».

Como veremos en el transcurso de las operaciones, difi

cultades de esta naturaleza se presentaron a menudo entre

el personal sanitario, en perjuicio de tan importante ser

vicio.

SERVICIOS EN LA PATRIA

El 15-V-79 se aumentó la Comisión Sanitaria, agre

gándole una Comisión Eclesiástica compuesta de 2 pres

bíteros, una Comisión de Donativos y una Comisión de
'

Ambulancias compuesta de dos señores cada una.

El Intendente General del Ejército se dirigía al mismo

tiempo al Presidente de la Comisión Sanitaria, pidién

dole, entre otros puntos, los siguientes trabajos:

1.° Formar reglamentos para el mejor servicio cientí

fico y económico de todo el servicio médico y sus depen

dencias en campaña, sin olvidar lo que impone la Orde

nanza General del Ejército.

2.° Proponer a la Intendencia, General los empleados

que juzgue idóneos para llenar las vacantes en el servicio.

3.° Formar una oficina con su almacén o almacenes

necesarios para preparar todos
los pedidos que se hagan

por la -Intendencia
General en el ramo del servicio sa

nitario.

4.° Proponer los empleados que sean necesarios para
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el servicio de esa oficina y almacenes ,y sus sueldos.

5.° Hacer bastante acopio y con toda previsión de todo

lo necesario para atender sin demora los pedidos que

haga la Intendencia General para renovar los con

sumos. -

,

6.° La Comisión cuidará que los embalajes sean apro

piados y convenientes, teniendo presente las distancias,

trasbordos, remesas a lomo de muía, temperatura, etc. del ■

territorio donde van a servir esos elementos.

7.° La Comisión tendrá siempre listo personal de ci-,

rujanos y demás empleados especiales para reponer los

que se inhabiliten en el servicio y para los nuevos cuer- 7 .

pos que se envíen a campaña.
•

En cumplimiento de algunas de estas disposiciones se

estableció en Santiago la Oficina y Almacenes para proveer
al Ejército y Armada de todo lo necesario respecto a ser- *-x

vicio sanitario, bajo las órdenes de la Comisión Sanitaria^

la-que se dirigió a las autoridades y particulares del país,

solicitando donativos para su humanitario cometido, y

muy pronto el desinterés y patriotismo de los chilenos"

permitía hacer gran acopio de toda clase de elementos al

respecto, formándose sucursales de estos almacenes en

varias localidades de provincias.
Más tarde, con fecha 10TX-79, se vuelve a aumentar la

Comisión Sanitaria, agregándole al Arzobispo de San-y

tiago, 2 presbíteros y'5 doctores, para que se pusiese a la

obra de preparar todos los recursos necesarios para los

heridos que venían del Norte, arreglando como hospitales

los locales que estimara convenientes.

Una vez empezadas las operaciones, cuando se dejó sentir
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afluencia de heridoSj sé establecieron hospitales fijos para

atenderlos, en Serena, Copiapó, Valparaíso y Santiago, los

que recibían especialmente los heridos y enfermos oriun

dos de las respectivas provincias. Algunos de estos hos

pitales, atendiendo a razones de mejor organización,

pasaron a depender también de la Intendencia General

del Ejército. Así pasó con el Hospital del Asilo de la

- Providencia de Valparaíso, que había sido arreglado por

el Comité de la Cruz Roía de dicha ciudad. La Intenden-

cia General le nombró entonces su dotación de emplea

dos y le asignó fondos para los gastos de medicina, ali

mentación de enfermos y demás de carácter eventual.

En los-demás hospitales del puerto prestaron también

valiosos servicios los funcionarios y empleados encarga

dos de atender a la tropa enferma: la Protectora y Socie

dad de Beneficencia de Señoras de aquella ciudad y va

rias otras instituciones congéneres de la República, fueron

acreedoras a la gratitud del país.

La acción dé las autoridades fué secundada, con gene

roso y noble desinterés', por particulares, prestándose ca

racterizadas personas a servir la administración de estos

- hospitales y recoger donativos, estableciendo otras, algu

nos de ellos a sus propias expensas.

Una casa de convalecientes se instaló en Santiago, gracias

a la filantropía y patriotismo de abnegados caballeros,

auxiliando a los soldados que salían de los hospitales y
"

que aun no podían concluir su restablecimiento.

Una junta de donativos se organizó espontáneamente

también en Santiago al declararse la guerra y comenzó su

labor, solicitando de los habitantes del país su contribu

ción para sostener
la campaña, por medio de erogaciones,

donativos, etc. Con fecha 29-V-79, se decretó por. el Go-
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bierno la creación oficial de esta Junta con el nombre de

Junta Central de Donativos para la Guerra, con facultad

para nombrar Juntas Provinciales en toda la República,

bajo la presidencia de los Intendentes y Gobernadores

respectivos. Desde el primer momento los ciudadanos» y >

los particulares rivalizaron en su generoso y patriótico

desprendimiento, acumulando una enormidad jle elemen- '.

tos, animales, materiales, artículos sanitarios, etc., que -

eran puestos a disposición del Intendente General del

Ejército para el Ejército de Operaciones.

CONVENCIÓN DE GINEBRA

■i

Cuando se aprobaron por las potencias europeas las

humanitarias estipulaciones de la Convención de Gine-,,.

bra (22-VIII-1864) los países de la América' deL Sur no

fueron tomados en cuenta para suscribirlas, tal vez en la"

creencia que aún no habíamos adquirido el grado de

civilización necesario para acatar sus preceptos.

Al declararse la guerra, el señor Encargado de Nego

cios de Bélgica hizo presente a nuestro Gobierno la exis- .

tencia de esta Convención y le recomendó la convenien- :

cia de acogerse a sus principales artículos. Al mismo

tiempo, ponía a disposición de nuestroMinistro de Relacio

nes Exteriores muchos datos y documentos sobre la mate

ria, obtenidos en la Exposición Internacional de Higiene

y Salvamento que tuvo lugar en Bruselas en 1876.

Con fecha .28-VI, nuestro Gobierno se acogía a 8 artí

culos de la Convención de Ginebra, a los cuales el Perú
'

había manifestado ya también su adhesión, lo que tam

bién hizo más tarde Bolivia.

Estos artículos eran los siguientes: (hoy nos ceñimos
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en esta materia por las estipulaciones de la Convención

de Ginebra del 6 de. Julio 1906, que modificó aquellas

estipulaciones):
«Art. 1.° Las

'

ambulancias y los hospitales militares

serán reconocidos neutrales y como tales protegidos y

respetados por los beligerantes; mientras haya en ellos

heridos y enfermos. La neutralidad cesará si estuvieren

guardados por una fuerza militar.

Art. 2.° Al personal de las Ambulancias y Hospitales,
incluso la Intendencia, los servicios de sanidad, adminis

tración, de transporte de heridos, así como capellanes,

participarán del beneficio de la neutralidad cuando ejer
zan sus funciones y mientras haya heridos para recoger

o socorrer.

Art. 3.° Las personas designadas en el artículo ante

rior podrán, aun después de la ocupación por el enemigo,

continuar dirigiendo sus funciones en el hospital y ambu

lancia en que sirvan o retirarse para incorporarse alcuer-

po a qué pertenezcan. En este caso, cuando estas perso

nas cesen en sus funciones, serán entregadas a los puestos

avanzados del enemigo, quedando la entrega al cuidado

del Ejército de ocupación.

Art. 4.° Como el material de los hospitales militares

queda sujeto a las leyes de la guerra, las personas agre

gadas en estos hospitales no podrán, al retirarse, llevar

consigo más que los objetos que sean de su propiedad

particular.
En las mismas circunstancias, por el contrario, la ambu

lancia conservará su material.

Art. 5.° Los habitantes del pais, que presten socorros

a los heridos, serán respetados y permanecerán libres.

Los Generales de las potencias beligerantes tendrán la
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misión de advertir a los habitantes del llamamiento heCho

a su humanidad y la neutralidad que. resultare de ello.

Todo herido recogido y cuidado en una casa, le servirá .

de salvaguardia. El habitante que hubiere recogido herí-
„

dos en su casa, estará dispensado del alojamiento de tro

pas así como de una parte de las contribuciones de gue

rra que se impusieren.

Art. 6.° Los militares heridos o enfermos serán reco

gidos y cuidados, sea Cual fuere la nación a que pertenez

can. Los comandantes en jefe tendrán la facultad de en*

trégar inmediatamente a las avanzadas los militares heri

dos durante el combate, cuando las circunstancias lo

permitan y con el consentimiento de las dos partes.

Serán enviados a su país los que después de -curarlos fue

ren reconocidos como inútiles para el servicio. También

podrán ser enviados los demás, a condición de no volver a

tomar las armas mientras dure la guerra. y

Laí evacuaciones, con el personal que las dirija, serán

protegidas por una neutralidad absoluta.
-

Art. 7.° .Se -adoptará una bandera distintiva y unifor

me para los hospitales, ambulancias y evacuaciones, qué

en todo caso irá acompañada de la bandera nacional.

También se admitirá un brazal para el personal conside

rado neutral, pero la entrega de este distintivo será de la

competencia de las autoridades militares. La bandera y

el brazal llevarán cruz roja en fondo blanco.

Art. 8.° Los Comandantes en Jefe de los ejércitos be

ligerantes fijarán los detalles de ejecución del presente

convenio, según las instrucciones de sus respectivos Go-
s

biernos, conforme a los principios generales enunciados

en él mismo.»
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Conforme al espíritu de estos artículos, el Gobierno,

con fecha 22-XI--79, dice al General en Jefe: «Aten

diendo a que no es posible encargarnos de la atención de
"

heridos del enemigo, porque debemos cuidar primero de

los nuestros, creemos que es necesario que los heridos

que V.S. considere conveniente no retener como prisio

neros, deben ser enviados en uno de nuestros transportes

alpuerto enemigo más cercano y entregarlos al Perú para

que los cuide y atienda.

Los oficiales heridos deben ser entregados bajo su pa

labra de honor de no volver a tomar las armas. Como es

posible que durante el curso de los posteriores aconteci

mientos tengamos en un momento dado gran número de

heridos nuestros y con todos los del enemigo, nos parece

que la medida indicada permitirá atender a los nuestros

y darle al enemigo la carga de atender a los suyos».

En cumplimiento de esta disposición, se transportaron

a Arica en el Lámar 107 heridos y el personal de una

Ambulancia tomada en Pisagua. Otro transporte llevó el

2 de Diciembre, 135 heridos o enfermos, todo el personal

del hospital de Iquique y parte de una ambulancia to

mada en Tarapacá, Más tarde se envió otra remesa de

heridos al Callao y, posteriormente, después de la batalla

de Tacna y Arica, se continuó igual procedimiento.

SERVICIO SANITARIO DURANTE LAS OPERACIONES DE

LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

Toma de Pisagua.
—El Ejército chileno inició su glo-

'

riosa 1.a campaña en medio del más completo abandono

respecto a servicio sanitario. En efecto, aquellos 10,000

hombres que debían efectuar un desembarco frente al

enemigo para tomarse a Pisagua (2
- XI - 79) no fueron
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acompañados por material ni personal sanitario alguno,
cometiendo el Comando Superior el error^ nunca bastante

deplorado, de dejar en Antofagasta y Mejillones las 4

ambulancias organizadas en Santiago y la magnífica sec

ción despachada desde Valparaíso, junto con los ciruja

nos, medicinas, vendas y hasta las montañas de hilas que

habían sido el tributo de los hogares de la República.
El General en Jefe justificó esta grave omisión dicien

do: «Se ha tratado de atender con solícito interés a los

heridos, en cuanto a los recursos aquí disponibles lo per-
"

miten, pues por falta de transportes no nos fué permitido
traer con el Ejército alguna de las ambulancias ^juyos

servicios habrían sido muy importantes».
El desembarco de Pisagua dejó una dolorosa enseñan- 7

za, demostrando que el socorro de los que iban a caer en

en tierra enemiga debió ser la más solícita preocupación
de los jefes responsables de la expedición. Nuestros heri

dos, sin médicos que los atendiesen en tierra, esperaban

algún auxilio en medio de los dolores y el abandono, sin

que se recurriese siquiera a los servicios de los cirujanos
de la Armada. De 169 heridos, perecieron un gran núme

ro en la inclemente noche de abandono que siguió al día

del desembarco.

Del personal sanitario de los cuerpos, el Cirujuno en

Jefe, don Domingo Gutiérrez, había sido llevado errónea- ;

mente a Junín en el Amazonas, y sus subalternos, despr<*
vistos de recursos, sólo pudieron hacer unas cuantas ope

raciones a bordo de los buques, y particularmente del Loa.

Sólo 4 de estos cirujanos fueron a tierra y mediante

sus esfuerzos se recogieron aquella noche-en la casa déla

compañía salitrera, única que había quedado en pie en el

pueblo de Pisagua, hasta 102 heridos, pero fué tal el des-
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amparo y la imprevisión, que no se mandaron siquiera

algunos hombres para ayudar a los cirujanos, llevándoles

agua para lavar las heridas, o algunos elementos sanita

rios de los buques. Se aminoraron en parte estas deficien

cias por haberse encontrado en el campo enemigo a la

Ambulancia Arequipa que atendió a algunos de nuestros

heridos, pero ella se retiró luego, llevándose su material.

La imprevisión en esta materia se hizo extensiva también

a la falta de buques hospitales, indispensables en este caso

para la evacuación de los heridos a los hospitales del Sur.

Sólo el 9 de Noviembre se principiaba a transportar heri

dos hacia la patria, siendo conducidos en el mayor aban

dono. Así, el transporte Loa llevó 104 heridos del Ataca

ma que iban a Copiapó, los que fueron atendidos tardía

mente, sólo de Antofagasta hasta Caldera, por una de las

ambulancias.

Los heridos del Zapadores y del Buin, en número su

perior a 70, fueron transportados a Valparaíso, y sólo en

la tarde del 11 de Noviembre se les hacía la primera cu

ración en ese puerto, cuando ya venían varios heridos

infestados. Además, mezclados con ellos viajaban 64 pri

sioneros enemigos.

La experiencia desgraciada del primer envío de heridos

de Pisagua a Valparaíso, antes que sufriesen las opera

ciones que sus estados reclamaban, vino a probar que el

largo trayecto ponía en peligro la vida de los infelices

enfermos. Como tampoco se había tenido previsión algu

na para organizar desde el primer momento de las ope

raciones un buen hospital de sangre (lazareto de guerra)

en Antofagasta y otro en Pisagua para recibir a estos

heridos, sólo a mediados de Noviembre se disponía que

el hospital de Antofagasta fuese destinado exclusivamente
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a heridos, que, por su estado, corrían peligro de ser traídos

al Sur, enviándose a la patria a los enfermos comunes

que ahí se medicinaban. Al mismo tiempo se disponía la

organización de otro pequeño hospital de esta naturaleza

en Pisagua, con los medios, que ahí se encontrasen o pidién

dolos a Antofagasta, decían las instrucciones. Cabe pensar

el tiempo que demoraría en principiar a funcionar este

último hospital, más indispensable que cual quier otro, ya

que el Ejército chileno estaba acampado en Hospicio y

alrededores. Lo lógico habría sido enviar desde el primer

momento todos los elementos necesarios para su estable

cimiento y funcionamiento, sin esperar encontrar medios

en Pisagua, ya que este puerto se incendió completamen

te el día del desembarco. »

A pesar de todas estas medidas tomadas a última hora,

pronto se vio que los hospitales del Norte eran insufi

cientes para dar cabida a los heridos y enfermos de las

posteriores batallas de esta camparía, siendo siempre y

lógicamente necesario su translado al Sur. Este trabajo
se hizo nuevamente con mayores deficiencias, repitién
dose el triste abandono en que aquellos hombres eran

transportados, mal alojados, muchas veces en cubierta, y

peor atendidos por el servicio sanitario. Así, de 86 heri

dos de San Francisco y de Tarapacá dejados en Coquimbo

por el Amazonas el 3-XII-79,' llegaron al hospital de la

Serena todos con gangrena y en estado de putrefacción
la mayoría de los casos. Tan alarmante era el estado de

aquellos infelices enviados como fardos a través del desier

to y del océano, que al desembarcar murieron nueve de

sus heridas gangrenosas y tres de enfermedades ajenas.

Felizmente, gracias a la abnegación de los doctores de

La Serena, el resto de los heridos fué salvado.
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Para evitar las demoras consiguientes a la distancia

del centro de recursos, se estableció en Iquique, enDiciem

bre, un Depósito General de Medicinas y útiles de Hospital,
a cargo de un farmacéutico mayor y su ayudante, del cual

pudieran surtirse en caso urgente los hospitales y ambu

lancias, sin perjuicio de remitírseles desde la patria los

artículos que hubiesen solicitado al Intendente General

del Ejercito.

Servicio Sanitario en las demás operaciones de esta Cam

paña.
—La imprevisión de la falta de ambulancia en la

toma de Pisagua quedó subsistente por algún tiempo

más, pues el Ejército chileno, acampado primero en Hos

picio y en marcha después al interior para ganar las bata

llas de San Francisco y Tarapacá, no contó tampoco en

estas circunstancias con estos elementos.

La batalla de San Francisco no contó con ambulancia

alguna y los 140 heridos chilenos carecieron de mayores

atenciones médicas que las proporcionadas por los escasos

profesionales de los cuerpos, debido a lo cual muchos de

aquellos perecieron más tarde por falta de atención y de

elementos -de curación, ya que debieron ser transportados
o dirigirse por sus propios pies hasta el hospital de Pisa

gua o embarcarse para Antofagasta, después de una peno
sa travesía, a través del árido desierto. Una ambulancia

peruana, tomada en este combate, prestó algunos débiles

servicios, pero debió atender de preferencia a sus heridos.

La batalla de Tarapacá, donde los chilenos tuvieron

508 muertos y 179 heridos, dejó también una triste expe

riencia de la falta del servicio sanitario..
'

Como en la batalla de San Francisco, no se contó tam-

Año X.—Tomo XXXIV.—Segundo trim. \ H

\
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poco con ambulancias y las escasas atenciones médicas

se redujeron a los servicios profesionales" que pudieron

prestar algunos cirujanos de los cuerpos, como ¿os' docto

res Eüdd y Pérez. El número de nuestras tropas que for

maban la expedición divisionaria a Tarapacá era aproxi

madamente de 2,300 hombres, pero de éstos hay que

rebajar por lo menos 1,000 que quedaron tendidos en el

camino, antes de entrar en combate, desfallecidos por la

r sed y el cansancio y algunos de los cuales no volvieron a

levantarse más. Los servicios de ambulancia habrían en

esta ocasión prestado útilísimos servicios, reanimando a

tantos rezagados en bien del efectivo capaz de combatir

en aquella dura jornada.
Durante la batalla, la mayor parte de los heridos capa

ces de moverse se arrastraron a beber agua a la Quebra

da de Tarapacá, refugiándose en seguida en los ranchos

vecinos, donde encontraron algunas almas piadosas entre

las mujeres habitantes^ Así, el capitán Silva Renard,

peligrosamente herido, fué conducido por dos de sus sol

dados a la habitación de una pobre india que le dio su

cama y sus trapos para vendajes. Debemos consignar tam

bién aquí los humanitarios servicios de cinco cantineras

que figuraron en esta batalla y que se dedicaron a aten

der a los heridos como pudieron, pues no contaban con

elementos ni conocimiento alguno de la materia.

Sólo al cabo de tres días después de la batalla, se envía

a Tarapacá, desde Dibujo, por iniciativa del General

Baquedano, un destacamento de caballería para recoger

los heridos y enterrar a los muertos., El socorro de los
'

moribundos era ya tardío, pero recogiéronse algunos

soldados que yacían al sol desde la víspera, y que fueron
'

medianamente atendidos en una pobre ambulancia perua-
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na abandonada," donde se encontraban 165 heridos enemi-

gos y algunos oficiales chilenos, como el bravo Coman

dante Vivar que murió esa mioma noche.

i Respecto a los cadáveres insepultos, no se tomó gran.

interés ppr cumplir con el sagrado deber de darles sepul-

^tura, pues.sólo.en una expedición posterior a Tarapacá,
■ e¿ 25--J--80, su jefe ordenó abrir allá un gran foso para

enterrar más de 100 cadáveres qué aun permanecían a

flor de tierra. Entre éstos estaban todos los que murieron

quemados en' la casa donde cayó el Comandante Eleuterio .

ÉJ5s?V'..Tr' Ramírez.»
• y'; J

Sanidad Ideppwés de la jomada de Tarapacá.—Era de

urgencia instalar con más comodidad y reposo a las uni

dades del Ejército, fatigadas por las marchas y la vida a

la intemperie en aquellas desoladas pampas de Tarapacá,

y ál, efecto, esto se ejecutó en la primera semana de Di-'

',
t ciembre., De esta suerte, el Ejército, con un efectivo de

10,000 hombres de infantería, se repartió en campamentos
a lo largo de la línea férrea de Pisagua a Agua Santa.

,
El estado sanitario del Ejército durante este período

de paralización de las operaciones, no fué tampoco satis

factorio, debido a la falta de( medidas para atender a su

salubridad, alojamiento, alimentación y por la carencia

de personal y material sanitario. Los rigores del clima y
las privaciones originaron sufrimientos durísimos en las

tropas, presentándose el caso de que gran número de éstas,
como las del Regimiento Buin, por ejemplo, no tenían

tiendas de camparía para guarecerse de día contra los ra

yos del sol canicular, y de noche, contra el hielo y la mal-

saña camanchaca que les empapaba la ropa, penetrándoles
hasta los huesos. Agregúese que muchos de los soldados

combatientes, regresados de Tarapacá, donde perdieron
Y •

1

'

,
7<

■ • .*" :'
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sus mochilas, capotes y.abrigos, no habían recibido aún,

a fines de la primera quincena de Diciembre, un repuesto
de esos indispensables artículos, teniendo que dormir en

. la noche sin más cubierta que su traje... Ni cantimploras.
se les había dado aún. Otro cuerpo, el Zíapadojes, contó

hasta con 20X de enfermos.

La alimentación malsana, resultante del uso continuo .

de víveres secos y especialmente de la harina tostada, del

charqui y de cierta azúcar-chancaca de mala calidad, oca-

. sionó en no pequeño grado la° disentería y otras enferme- ...y

dades de los órganos digestivos. Felizmente, desde Enero
-

:
•

del 80, el rancho había mejorado considerablemente, dan- y ^
dose'ala tropa pan, carne y víveres frescos.

La falta de medidas para atender a la salubridad du

rante este período de calma, hizo que tomasen incremen-

' to algunas enfermedades. Así, el reumatismo y los resfríos ::~M
se hicieron notar por su alarmante intensidad, especial-
mente en los individuos faltos de abrigo por las causas

que se. indicaron más adelante. (En el campamento dé ."

San Antonio, de 1,300 hombres de guarnición, se produ

jeron 90 casos de resfríos en los primeros días). \
;

El clima y el uso sin tasa ni medida del agua, general

mente malsana y salobre, sin ser analizada ni purificada ..

previamente, causaba también mudhos transtornos a las

vías digestivas, agregándose a éstos los originados por la

glotonería y desarreglos en las comidas. , t -

Las enfermedades sociales habían también recrudecido '

en algunos individuos, por la falta de atención médica

durante el período dejas operaciones,

Una muestra del estado sanitario del Ejército en aque

lla época, podrá deducirse del movimiento habido en el
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Hospital de Pisagua en la última quincena de Diciembre

deN1879:

Existencia anterior. 62

Entrados... ..- 192
'

Salidos .:..., 116

Muertos . ■. ... ."■ ,..¡ 3

•
• Existencia en 31-XII 135

i

/'■ ■

'

Clasificación de las enfermedades más comunes entre

estos enfermos durante la quincena:

/Catarro bronquial. -...'. 21

x Disentería... ........¡. .' 35

Reumatismo .'....,... 26

Venéreas (varias). 112

Heridos 5

i > . -y

DEFICIENCIA DEL SERVICIO SANITARIO DURANTE EL

PRIMER AÑO DE GUERRA Y SUS CAUSAS

Las medidas sanitarias tomadas desde un principio por

el Gobierno en el Ejército de operaciones del Norte, ten

dieron a dotarlo de algunos elementos al respecto, des

cuidando en absoluto las disposiciones de salubridad, tan

necesarias para mantenerlo en todo momento capacitado

físicamente, tanto más cuanto que debía operar- en un te

rritorio de características muy distintas a las habituales

en que había vivido el soldado chileno.

Desde que se inició la concentración del Ejército en

Antofagasta, nadie se preocupó de hacer comprender al

soldado la necesidad que tenía de mantenerse sano y listo

■i
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para combatir. Convenientes disposiciones higiénicas' re-
'

feréntes a alimento, vestuario, alojamiento y cuidado <$él.
'

cuerpo, preservación de enfermedades contagiosas, etc.,

no fueron tomadas absolutamente en cuenta por la su

perioridad. ..•.,.,-

Enfermedades contagiosas.-—La falta de medidas análo

gas para preparar el puerto de .Aptefágásta y sus vecin-
'

dades a recibir por largo tiempo todo un Ejército de al

gunos miles de hombres, hizo que muy luego, aquella

tropa comenzara a sufrir las consecuencias de tan graves

descuidos. Así, la ausencia de control alguno en 1& prosti
tución y en el trasporte hacia el Norte de mujeres acom

pañantes de soldados, hizo que pronto las enfermedades

venéreas se propagaran en Antofagasta en forma alaf-

mante. Para contener su progresivo desarrollo y los ma

les consiguientes, se Ordenó sólo en élines de Junio los

exámenes periódicos y la .retención "o aislamiento de las

enfermas. Agregúese a ésto lá llegada al Norte de mu-. .

'

chos individuos qué sé engancharon estando enfermos de -

v-estos males y que habían carecido dé todo examen médico

. al ser. reclutados. V
■

•

¿
'

¡

Luego hizo,su aparición la escarlatina^ produciendo nu- v

níerosos casos cuando aun nq se había prescrito la habili

tación de un lazareto para infecciosos, debido a lo cual

muchos enfermos de heridas y úlceras venéreas de los

hospitales fueran contagiados por la gangrena.
La larga permanencia del Ejército en Antofagasta, que .

había dado lugar a la acumulación excesiva de habitan

tes en un lugar no preparado para ello, ocasionó la vi- •

niela en todos los barrios, cuya miseria daha pábulo a la

propagación del mal. ■'*

El Ejército no estaba preparado contra esta enfermev
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dad, pues los individuos no fueron vacunados al reclu-

tarse, como lo demuestra un estado pasado por el Gene

ral en Jefe el 21-VH-79, que daba 1,678 individuos no

vacunados sobre el efectivo aproximado de 8,000 hombres,

fuerza con que contaba dicho Ejército én esa fecha. Sólo

con fecha 24-VIII-79, se ordenaba la vacunación de los

individuos no vacunados, cuando ya se habían producido
más de 30 c^sos de viruela. Felizmente, esta medida con

juró el peligro de que la epidemia cundiese en la tropa,

disponiéndose también, en vista del crecimiento del Ejér

cito, que la mayor parte de los cuerpos se constituyeran

én vida de campaña bajo las lomas de los afueras del pue-

blo, con gran beneficio en su estado sanitario.

- Las enfermedades del estómago fueron comunes duran

te la estadía del Ejército en Antofagasta, debido al nin

gún control sanitario que existía en la alimentación que,

recibía la tropa.
•

Así, el 26 de Agosto se produjeron numerosísimos ca

sos de indigestión en casi todos los regimientos por la

mala calidad del rancho proporcionado por los provee

dores.

Nuestros Jefes superiores de aquella época, por otra

parte, tenían un criterio muy errado respecto a la sana y

nutritiva alimentación que debía recibir el soldado en

campaña, pues sin consulta alguna de técnicos profesio

nales proponían con fecha 17-VI-79, una ración de cam:

paña que estaba muy lejos de ser higiénica y bien coni-

binada en unidades alimenticias.

En efecto, la proposición hecha al General dice así:

«Los señores Generales, Comandantes Generales de In

fantería y Caballería, así como la mayor parte de los Jefes

de los cuerpos, son de opinión que la ración más con-

i



488 RAFAEL POBLETE, M,

veniente para el soldado en marcha y que debe llevar con-
-

sigo para 4 días debe componerse del modo siguiente:

4 libras de charqui.

4 » » galletas.

1 » »
..
harina tostada.

4 cebollas y

8 ajíes.
-

Lo que tengo el honor de decir a US. en contestación 7

a su nota N.° 57.—Luis Arteaga, Jefe delE. M. G.»

En las operaciones posteriores pudo verse que el uso

constante de los víveres secos, y especialmente de la

harina tostada y del charqui, desarrollaron en no peque

ño grado las disenterías y otras enfermedades de los

órganos digestivos, al pasó que' el servicio médico,., como

sucedió durante toda la'campaña, dejaba mucho que de

sear, encontrándose incompleto casi la totalidad de su

personal.

Mujeres en el Ejército. Con fecha 14-VII-79, se prohi

bió que los contingentes trasportados al Norte fuesen

acompafíados de mujeres y se ordenó el regreso a Valpa

raíso de las que estaban en el Ejército en Antofagasta.

Esta medida, en bien de la moralidad y disciplina de

las unidades, encontró cierta objeción de parte de algu

nos Comandos que veían en este elemento un auxiliar

estimable para acompañar al Ejército como vivanderas o

cantineras, prestando al mismo tiempo sus servicios en .

la enfermería particular de los regimientos.

Para armonizar estos deseos se decretó que cada /regi

miento podía ser acompañado de 2 cantineras, muchas
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de las cuales desempeñaron un abnegado y heroico papel
en las -campañas posteriores, atendiendo a los enfermos y

heridos.

Falta de reconocimiento médico de los individuos que

iban al Norte. Iniciada la movilización y concentración.

del Ejercito chileno en Antofagasta, el Gobierno se preo

cupó de reunir y organizar sus unidades sin prestar ma

yor atención al estado sanitario del personal, que no

contó con examen médico alguno, llegando al Norte in

dividuos aquejados de todas clases de enfermedades y

achaques, cuyos males pronto encontraron campo propi
cio en aquel duro clima. Sólo con fecha 3Ó-VI-79, el Go

bierno, a instancias reiteradas del General en Jefe, hace

presente que los Jefes de los Cuerpos de Reserva y de-

■> más que se organicen ordenen el examen de los indivi

duos y alisten sólo a los robustos y de buena salud.

No se dio una directiva clara sobre las enfermedades

que incapacitaban para marchar al teatro de operaciones
ni se prescribieron mayores detalles para un examen

médico prolijo, el que eh muchos casos estuvo sólo en

manos de los oficiales encargados del enganche, quienes

deCidian, sin conocimiento alguno profesional y según

loque apreciaban por.su golpe.de vista exterior.

Enfermos que regresaban del Norte. Un descuido algo
más grave se hizo también notar en la fajta de control y

cuidado con los heridos y enfermos enviados desde el

teatro de operaciones a los hospitales de la Patria. En

efecto, pronto llamaron la atención los frecuentes envíos

desde el Norte de individuos licenciados allá como inú

tiles, muchos de los cuales no adolecían de enfermedades

graves que los imposibilitasen físicamente, llegando otros

completamente restablecidos.
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Él Ministro del Interior dice en un telegrama al señor

Rafael Sotomayor: «Sorprende el número de licenciados

y enfermos que vienen del Norte. Debe emplearse poco

cuidado en la materia. Los enfermos no son de enferme^

dades que los inhabilite para el servicio y que no pue

dan curarse allá, y los licenciados son precisamente los

que no deben volverse, pues es gente que debe someterse

a la severa disciplina militar. De 150 ó 200 enfermos

que vinieron en el Paquete Maule, sesenta escaparon en

tre Santiago y Valparaíso. ¡Tal era la enfermedad! Los
<

licenciados, después de .recorrer las ^calles, salen a dar

trabajo a la policía. No se dejen sorprender." Aquí ya

sabemos los ardides que emplean los titulados enfermos y

convendría qué los médicos pongan más cuidado y no se

dejen engañar». /
'

Esta anomalía hacía imposible que los Cuerpos del

Norte pudieran tener su dotación,completa y demostraba

un serio descuido en la fiscalización y examen de los

verdaderamente graves.

;■ Añádase a lo anterior el que en la mayoría de los ca

sos estos individuos llegaban sin comprobante escrito

alguno de sus procedencias ni de las enfermedades que

los aquejaban y sin ser acompañados de personal sanita

rio médico ni militar para responder respectivamente a

las alternativas del mal y a la disciplina. Debido a estos

descuidos hubo enfermos que llegaban a Valparaíso con

sus heridas gangrenadas y otros que en el trayecto hasta

la capital habían tenido absoluta libertad hasta de em

briagarse. En otra ocasión llegaron del Norte al hospital

de San Vicente varios enfermos con su equipo completo

de campaña y vaun dos con sus fusiles, y saco con balas, lo

que tuvo como explicación el que dichos enfermos habían
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debido marchar desde él interior del litoral hasta los

puertos1, de embarque, empleando a veces en esto más

de un día, demostración palpable del abandono de esos

... í

infelices, alguno de los cuajes morían en el trayecto por

el árido desierto. Para corregir en parte este descuido, el

Ministerio de Guerra decretaba, con fecha 22-HI-80, que

sólo se diese licencia a individuos inválidos cuando los

cirujanos de hospitales del Norte ^certificasen su inutili

dad física absoluta, debiendo los individuos de no tanta

gravedad, restablecerse en los hospitales de Antofagasta

y de las demás ciudades del Norte.

Otro decreto anterior disponía que los enfermos de lar

ga curación cesasen de formar parte de la fuerza efectiva

desús respectivos cuerpos, llenándose estas bajas con

gente apta para la guerra. Estos enfermos,.una vez de

alta, pasaban a formar parte del Depósito de Reclutas y

Reemplazos, que funcionaba en Santiago, para ser envia

dos nuevamente al*Ejército de operaciones los titiles y

licenciar absolutamente a los inútiles.

Si entramos a analizar las causas'de tanta deficiencia en

él servicio sanitario durante el primer afío de guerra, de

ficiencias que desgraciadamente se hicieron notar duran

te todo el transcurso de la guerra del Pacífico, a pesar de

la labor entusiasta de algunos profesionales distinguidos,
debemos atribuirlas a- la falta absoluta de organización y

conocimiento de este complicado servicio desde la paz,

imposible de improvisar en la guerra misma, donde exige

una actividad muy distinta a la habitual del cuerpo mé

dico.

Con excepción de uno o dos regimientos, todos tenían

deficiencias importante», fuera porque carecían de ciruja

nos, por falta d# medicamentos, instrumentos o cosas se-
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mejantes. Un gran númeto de facultativos había renun

ciado y no se les mandaba reemplazantes, o lo cfue era

más cierto, no se les encontraba. Agregúese a esto que

los médicos acreditados de Santiago y Valparaíso nó iban

al Norte por no desprenderse de su Clientela, ya que los

sueldos militares eran insignificantes, quedando la aten

ción de los heridos a cargo de jóvenes doctores o estu

diantes de medicina, que suplían su falta de experiencia

con el Celo y entusiasmo por sus labores.

'Desde los comienzos de la campafía se notó poco espíri

tu de cooperación y cordialidad entré el elemento militar

y el personal sanitario, debido a la falta de toda organiza

ción del servicio desde la paz, pues los médicos Ucse ave

nían a órdenes o disposiciones en bien de la disciplina y

mejor servicio, respondiendo generalmente con las renun

cias de sus puestos.

También entre el personal' sanitario, cirujanos,, fariña- .

-céuticos y hasta entre los prapticantes,. y curanderos se

suscitaban cuestiones personales y de antágonisfho que

ocasionaban murmuraciones, enojos, renuncias, etc., Como

ya hemos podido deducirlo de capítulos anteriores.

Estas dificultades se originaron a menudo, debido a

que el servicio establecido tenía cierto carácter mixto,

militar* y civil, lo que hacía que los cirujanos de cuerpo,

fundándose en la Ordenanza General del Ejército, se

considerasen militares y, apoyándose eñ sus jefes respec

tivos, no obedeciesen al i efe del Servicio Sanitario. Este

no tenía tampoco la autoridad necesaria ni jurisdicción
sobre aquéllos, quienes, muchas veces, burlaban sus man

datos. Así, por ejemplo, había varios cirujanos de cuer

pos que vestían nniforme a su antojo y cargaban sablera
pesar de la prohibición del Cirujano en J^fe del Ejército,
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quien alegaba que el personal era exclusivamente civil,

, en virtud de lo que se deducía por las prescripciones de

'■■ 7 Ja Convención de Ginebra.

v Sucedía, pues, que esta independencia en que cada cir

rujano se encontraba, se traducía en abandono de sus de-

,
beres para con la tr'opa y oficiales subalternos, en relaja-

•%*rción' del servicio, en pérdidas de instrumentos y medici

nas; en una palabra, en completa ineficacia del servicio.

Por otra parte, las autoridades militares se tomaban

, atribuciones que ño les correspondían: con frecuencia se

-encontró la Intendencia General en el caso de desconocer

nombramientos de cirujanos hechos por autoridades mili

tares sin derecho alguno para ello, teniendo aún que acu

dir al Supremo Gobierno en demanda de amparo para el

cumplimiento de las órdenes que ella expedía. '.

Respecto al empleo de los demás
'

elementos sanitarios,

se vio durante las operaciones de la 1.a camparía que el

Ejército no había tenido más servicio que el regimentario,

incompleto generalmente, y que las ambulancias no ha-

V bían acompañado al Ejército por varios motivos, entre los

/
v que se contaron principalmente la falta de disposiciones

de los cirujanos jefes, la falta de cumplimiento del Regla

mento del Servicio Sanitario y los entorpecimientos oca

sionados por los jefes militares que no les dieron medios

de movilidad, ni tuvieron mayor interés por contar con

esos elementos en los momentos del combate.

. III. EL SERVICIO SANITARIO DURANTE LA 2.a CAMPAÑA

El -Jefe del Servicio Sanitario en Campaña. Como la

Comisión Sanitaria dirigía la marcha de los servicios des

de Santiago, sin palpar en el teatro de la guerra mismo
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sus deficiencias y dificultades y en vista de -que durarite

el primer afíp aquel servicio había marchado sin unidad^ (

alguna, de fracaso en fracaso, el Gobierno acordó nom*
v

brar a un facultativo competente para que tornase en'el^

Norte mismo la dirección general del servicio sanitario,

autorizándolo para hacer en él las innovaciones 'necesarias

y para atender especialmente a la creación de estableci-"

mientes u hospitales, aumentando, disminuyendo o "Va-;

riando el personal existente. Con anterioridad, el Gobier

no, a} recomendar al General en' Jefe- l'a organización del

Ejército én Divisiones, le decía respecto a servicio sa

nitario (5 - XII - 79): «Asimismo considera el Gobierno

muy conveniente que todo el servicio de. Ambulancias y

Hospitales funcione, con independencia del delegado de

U intendencia General y sujeto a la dirección de un em

pleado superior, que será oportunamente designado. El

expresado empleado cuidará de pedir oportunamente a la

Intendencia General de Valparaíso todo lo que fuere me

nester para el mejor servicio- en el ramo de que se halle

encargado».
'

Con fecha 8 - XII - 79 fué nombrado Jefe del Servicio

Sanitario en Campaña el distinguido facultativo "don lla
món Allende Padín, quien renunció a sueldo alguno porde-

sempefíartan delicada misión. Eldecretp denombramiento

decía: «dará cuenta de las resoluciones e indicará las mé-

didas convenientes a la Intendencia General del Ejército
en Valparaíso, con quien se entenderá «directamente, y >

también a la Comisión Sanitaria, en lo qué sea de la in-,

cumbencia de esta Comisión».

La llegada del Jefe del Servicio Sanitario al Norte, con

amplias facultades organizadoras en su servicio, no fué
.

en un principio del agrado del General en Jefe, quien
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creyó ver, un' nuevo personaje que venía a aumentar el

número de- civiles que entrababan la libertad de acción.y
resolución del Comando Superior.
A este propósito, y para desvanecer tales prejuicios,

dice el Dr. Allende en una nota al Jefe de E. M. G. (5 -

11-80):^,
«No hay, pues, en mi nombramiento ni siquiera remo

tamente amenguamiento de las altas atribuciones del se

fíor General en Jefe, sino por el contrario, el propósito
sano y correcto de presentar a S. S., ordenado y en buen A

pie, el ramo de asistencia médica, tanto en lo que se re

laciona con el servicio de ambulancias, así como de hos

pitales fijos y el de los batallones y, regimientos.-

Deseando, leal y sinceramente, por mi parte, cumplir
mi cometido del mejor modo posible y aceptando deileno'

las responsabilidades que me corresponden, he practicado
ciertos cambios de personal que oportunamente he comu

nicado a quienes corresponde y estoy dispuesto a hacer

lo que fuere preciso, persiguiendo el único móvil que pue

de guiarme en tales casos: el mejoramiento del servicio,

quitando de en medio todo lo que a mi entender sea difi

cultad o desorden. Pero, para conseguir unidad de acción,

propio y lógico resultado de las miras y propósitos, es

indispensable que en la esfera de mis atribuciones no

encuentre dificultades que entorpezcan ó entraben mis

procedimientos».
Como siguiesen latentes las incidencias y dificultades

anotadas en el primer ano de guerra en el personal sani

tario y entre éste y los militares, la nota agregaba más

adelante:

«Así, por ejemplo, el conceder permiso a cirujanos de

batallones y regimientos, a practicantes y mozos, a ci-
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rujaños de ambulancias 0 sus dependientes, o- a ciruja

nos de hospitales, sólo debe hacerse por el qué suscribe

o' su autorizado representante, dando cuenta oportuna

mente al Jefe de E. M. y señalando sil* reemplazante.

Las peticiones de permiso sólo debieran tener curso con

el V.° B.° de sus superiores correspondientes, ya militar

;, . res, ya médicos, para así tener base de justificación y

evitar las dificultades que hoy se presentan,- nacidas de

que hay variadas autoridades que se creen con derecho

de tomar resoluciones cuando sólo debiera haber una, la

responsable, la del Jefe del Servicio Sanitario.

Bástame' lo dicho,! y suplico a S. S. se sirva ponerlo en

conocimiento del sefíor General en Jefe; aguardando con

sigamos evitar así tropiezos y dificultades que no tienen. %

razón de ser y que no pueden derivar sino de error de

. 7 ;, ¡ concepto.»

Reformas en el Servicio Sanitario. El doctor Allende .

Padín había llegado al Norte mientras el Ejército, con

centrado desde Pisagua ai interior, se preparaba para

emprender su nueva campafía contra Tacna.

Desde el primer momento dedicó sus esfuerzos a 'com

pletar el escaso personal de dicho servicio, para lo cual

había solicitado en Santiago la cooperación de varios mé-
_

dicos que lo acompañaron al Norte a hacerse cargo de

los puestos vacantes. Al i^iismo tiempo, bien orientado
^

- de las causas desmoralizadoras que hacían fracasar el

servicio, puso mano firme en su personal^ induciéndolo a

los hábitos dé subordinación y disciplina y eliminando o

cambiando a los perjudiciales o revoltosos.

El Jefe del Servicio Sanitario mantuvo en su base la

misma organización decretada, según el Plan de la Comi

sión Sanitaria de Mayo del 79, aumentando personal y

/



SERVICIO SANIT. EN LA GUERRA DEL PACÍFICO 497

creando algunos nuevos hospitales donde las necesidades

lo exigían.
Decretada la organización de las divisiones, y confor

me a los deseos del Gobierno, el doctor Allende dispuso

que se completasen y preparasen convenientemente las

ambulancias, agregando una a cada división, para lo cual

disponía de las «Santiago N.° 1, 2 y 3» y de la «5.a Val

paraíso», Como la experiencia de la 1.a campaña demos

tró que no convenía dejar la movilidad de estas ambulan

cias a cargo del «Servicio General de Equipajes del Ejér

cito», se las dotó de medios propios adecuados a las condi

ciones del territorio por operar. La 2.a Ambulancia quedó
-

en Pisagua para atender al Ejército de Reserva.

r

EL SERVICIO SANITARIO EN EL CAMPAMENTO

DE PACOCHA

Iniciada la 2.a Campaña con el desembarco del Ejército
chileno en Pacocha, donde estableció su campamento,

(fines de Febrero 1880) se inicia también para el Servicio

Sanitario una de sus más duras etapas.

Como el funcionamiento del Servicio Sanitario en cam

paña no era conocido ni por la Superioridad ni por la

Autoridad Sanitaria, se seguía creyendo que el deber ¿el

médico era sólo atender a los enfermos y curar a los heri

dos, penetrando si era posible en la zona del peligro, pero

nadie pensó que el médico militar tenía una esfera de

acción más amplia, que debía elegir los campamentos

sanos, examinar previamente las aguas, prescribir reglas

obligatorias respecto a regiones infectadas, recomendar y

fiscalizar la buena alimentación, etc.

Durante los primeros días de la estadía del Ejército
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en Pacocha, la asistencia médica se hizo regularmente por
los cirujanos y practicantes de las unidades, quienes a

su salida de Pisagua habían sido dotados de medicamen

tos, pero calculando que la permanencia en aquel punto ,

fuese sólo pasajera. Como la estadía se prolongase, la esca

sez de medicamentos se hizo sentir pronto, a pesar de ha

berse comprado todos los que se hallaban en el pueblo.
Este inconveniente se remedió lentamente con las reme

sas periódicas hechas desde Santiago por la Comisión Sa

nitaria.

Mientras tanto, las enfermedades comenzaron a desa

rrollarse en forma alarmante entre aquel Ejército de más.

de 12,000 hombres, debido principalmente a la falta de

medidas preventivas de salubridad. El desaseo que hubo

en la población durante los primeros días de ocupación
fué notable, baste decir que no se tuvo siquiera la pre
visión de hacer construir letrinas en la playa, donde fue

sen barridas por el mar, medida que se tomó cuando los

males eran numerosos.

Un informe del Jefe del Servicio Sanitario dice al res

pecto: «Como se prolongase la estadía en Pacocha y co

menzando a desarrollarse fiebres intermitentes, multipli
carse las afecciones intestinales, así como las reumáticas

e inflamatorias por los excesos de régimen como por el

duro servicio de avanzadas en las noches, que obligaba a

dormir en la pampa y a toda intemperie, hízose preciso
desarrollar una de las ambulancias con todo su material.

Luego fué necesario hacer lo mismo con otra, y no bas

tando aún las camas para el buen servicio, abrir una

tercera.

La facilidad que tenían los soldados para ir a la que-
■

brada del río lio, como la necesidad en otros para su la-

7^W:': ^X^f^^^T^

RAFAEL POBLETE M.



SERVICIO SANIT. EIÍ LA GUERRA DEL PACÍFICO 499

vado, acarreo de foi-rajey leña, la abundancia de frutas

no maduras y comidas en exceso, el abuso del agua que

bebían a discreción y sin tasa, cuando poco antes en Pi

sagua habían estado a ración, el abuso en el modo de

tomar los baños de mar y llevarse largas horas maris

cando, así como lo forzado en el servicio de las grandes

, guardias (cada noche 1,500 hombres trasnochaban en la

altura a toda pampa fuera de la acción topográfica y cli-

matérica específica) motivaron, sin duda alguna, el gran
número de enfermos que de improviso cayeron en esos

días. » _

Las enfermedades predominantes fueron en un principio
las afecciones gastro-intestinales, enfermedades al oído,

catarros bronquiales, neuralgias reumáticas y tercianas.

Esta última enfermedad no daba en Pacocha a causa

de reunir un aire puro venido del mar, pero a un

paso, en el valle de lio (distante comoi20 cuadras del

campamento), que se hallaba casi rodeado de pantanos y

vegas con aguas corrompidas, las fiebres eran permanen-

- tes. Todo el que cometía algún desarreglo bañándose en

el río o comiendo frutas silvestres estaba seguro de atra

par una terciana de 1.a clase.

Durante ese tiempo hubo también que atenderse algu

nos casos de viruela, aislando los enfermos en una casa a

orillas del Uo.

Rafael Poblete M.,
Capitán de Ejército.

[Continuará) .
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