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INTRODUCCIÓN

Entregamos al público y a los futuros historiadores,

el cuarto volumen de la correspondencia de don Antonio

Varas titulado «Elecciones y revolución en Aconcagua en

1851», con la certidumbre que en ella encontrarán mate

rial suficiente para destruir los cuentos y leyendas, for

jados por apasionados escritores, acerca de lo realmente

acaecido en dichas elecciones, y sobre el verdadero alcan

ce de una revolución levantada en favor de principios

que jamás habían sido, ni lo fueron nunca, violados,

ni siquiera vulnerados.

Don Alberto Édwards en el prólogo del volumen titu

lado «Candidatura Presidencial de don Manuel Montt»

ha demostrado, con el estudio de los acontecimientos

y con el examen de la correspondencia citada, que

no había entonces otra candidatura posible para la

mayoría del país, para los elementos de orden, para los

hombres que habían contribuido a cimentar la paz,

perturbada largo tiempo por los derrotados de Lircay,

que la de don Manuel Montt; don Carlos Tomás Vicu

ña, descendiente de una de las más activas familias pi

piólas, ha señalado también en este volumen, a luz de la

historia filosófica que las perturbaciones producidas
en aquella época no tuvieron base, ni en los principios
liberales que tanto se pregonaban a la sombra del ár

bol de la libertad, ni tampoco tuvieron raíces en la opi
nión sensata del país.
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Estos juicios formados al través de las cartas privadas

justifican ya el propósito ?'de nuestras publicaciones,

que esperamos ver confirmados en los siguientes vo

lúmenes, en los cuales daremos la correspondencia de

las provincias del sur, donde aparecerá de manifiesto,

lo mismo que en Aconcagua, en Talca y Concepción,

que las elecciones se hicieron en todo el país con perfecta

corrección y libertad, sin bayonetas ni policías que per

turbaran su libre funcionamiento, sino que al amparo

de la Constitución y la ley, todas las voluntades fueron

respetadas.

«Jamás, se lo repetiré a Ud., ha habido en esta ciudad,

particularmente, una elección más libre y digna de los

sostenedores del Gobierno. Ancho campo ha tenido la

oposición para trabajar como ha trabajado, sin que en

lo más mínimo se le molestase», escribía el Intendente de

Aconcagua al Ministro del Interior en carta privada

(N.° 47) y lo mismo decía el de Talca don Pedro N. Cru-

zat, el 28 de Junio: «La elección, le decía, ha sido entera

mente libre y no ha habido otras ocurrencias notables

que la prisión de don Cleto Vergara por insultos a la me-i
sa de Talca, y por haber tratado de subvertir el orden

proclamando al pueblo. Al entrar a la cárcel dijo a los

soldados de guardia, que padecía por defenderlos y les

tiró dos puñados de dinero». Y así, todos los intendentes

y gobernadores.

Digno también es de anotar la persistencia con que es

tos funcionarios, afirmaban al Ministro del Interior, en

su correspondencia, tanto pública como privada, que sobre

todo y por todo, se cumpliría y respetaría la ley, sin come

ter ninguna violencia o atropello que permitiera a los opo

sitores, tener pretextos para decir de nulidad de las elec

ciones.

Puede verse por la carta número 44 que las afirmaciones

de la oposición en su manifiesto sobre «nulidad de elec

ciones», carecen de fundamento al decir «que se rodearon
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las mesas de fuerza armada en todas las provincias, sin

motivo plausible que lo justificase» y «que se llevó a la

tropa cívica a sufragar, formada en pequeños grupos de

seis en seis, bajo la custodia e inspección de sus jefes como

se ha hecho en la parroquia de la Estampa en Santiago,

y en las provincias de Aconcagua y Colchagua, y desti

tuyendo a los oficiales, cabos y sargentos que se negaron

a semejante obediencia».

Fuera de mi propósito comentar o hacer la historia del

decenio de 1851-1861, señalo estos hechos, porque ellos

certifican la necesidad de la publicación que hacemos pa

ra conocer con verdad, y no al través del prisma colorido

con el rojo y negro con que se ha pintado la obra de una

administración que tuvo sobre sí, los odios y recuerdos

de las antiguas luchas entre pipiólos y pelucones.
Persistiendo en mi deseo de dar a conocer los principa

les servidores de la Nación en este período de progreso

. y afianzamiento de las instituciones, a falta de mayores

datos, copiamos a continuación la biografía de don Juan

Francisco Fuenzalida tomada del libro de don Luis Fran

cisco Prieto. «Diccionario Biográfico del Clero Se

cular de Chile.»

«El Intendente de Aconcagua había nacido en Santia

go en Mayo de 1815 siendo sus padres don Juan de Dios

Fuenzalida y doña Antonia Figueroa y sus padrinos de

bautismo don Diego Pórtales y doña Teresa González.

En Diciembre de 1836 se graduó de bachiller en cánones

y leyes por la Universidad de San Felipe. Incorporóse
en seguida a la Academia de Práctica Forense, y al mismo

tiempo practicó en el estudio de don Manuel Montt.

En 1849 recibió su título de abogado y ejerció por algu
nos años la profesión, Por, 1848 fué nombrado 'juez de

letras de San Felipe. En 1850 se trasladó a Valparaíso

para fallar una ruidosa causa de contrabando, que el

juez de Valparaíso no pudo fallar por haber sido recusa

do. En 1851 se le nombró intendente de Aconcagua y
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de este cargo se le trasladó a Santiago con el de juez
del crimen. Antes de cumplir tres años de servicios en

este juzgado lo renunció, en 1856, para hacerse religioso
franciscano en el convento de la Recoleta en Santiago,
donde tomó el nombre de fray Antonio de San Francisco.

En 1857 se ordenó de presbítero. Por algunos años andu

vo fuera de Chile. En 1864 se hallaba en Roma. En Enero

de 1868, el arzobispo Valdivieso, encargado por la Santa

Sede de la reforma de los regulares, nombró a Fuenzali

da visitador delegado para el convento grande de San

Francisco..En Octubre de 1872 secularizó, y el arzobis

po lo nombró provicario, o sea, auxiliar del provisor,
en Febrero de 1873. Desempeñó este cargo hasta 1884,

año en que se le nombró promotor fiscal. Provista la

Sede arzobispal, el arzobispo Casanova lo nombró pro:
visor en 1887. Hizo renuncia de este cargo en 1890 por

mala salud. Falleció el mismo año.»

Miguel Varas Velasquez.
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La Historia propiamente dicha, y especialmente la

historia filosófica, es algo que, a mi leal saber y entender,

quedamuy por encima de la pobre inteligencia humana.

Estudiar una época, aun relativamente moderna, es

fácil en apariencia, pero sumamente difícil y -casi imposi
ble si se pretende llegar a la raíz de los sucesos, a las cau

sas tiue los han producido, a las consecuencias próximas

y remotas que de ellos se han derivado: Carlyle, en su en

sayo sobre Voltaire, compara el hecho histórico a una pie
dra que cae sobre la superficie de un lago1 tranquilo;
a veces no se siente el ruido de su caída, pero las innume

rables pequeñas ondas que produce no vienen a morir

sino en la lejana orilla, y, aun entonces, dejan tras de sí

imperceptibles movimientos de flujo y reflujo, que ten

drán también su importancia relativa cuando otro su

ceso histórico venga nuevamente a turbar la paz de las

aguas.

Reflexiones son éstas que no pueden dejar de presentar
se a la mente cuando se lee un volumen tan interesante

como el actual, hermanomenor de la serie con que la piedad
filial de don Miguel Varas Velásquez ha querido honrar la
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memoria de su abuelo don Antonio Varas, hombre ilus

tre entre los ilustres de Chile, ciudadano ejemplar entre

los ejemplares y quizás tipo único de desprendimiento
entre los muchos y muy buenos patriotas que supieron ha

cer de la más pobre de las colonias de América un país

próspero, grande y respetado.
Los documentos públicos son, casi en su absoluta to

talidad, piezas destinadas a formar la opinión en determi

nado sentido; se estudian, se meditan, se les da la forma

más adecuada para conseguir su fin; representan en defi

nitiva la fachada exterior de un hombre, de una situa

ción, de un sistema; pero no dejan ver jamás el fondo de

las cosas, no permiten ni siquiera vislumbrar las intencio

nes y los móviles de sus autores.

Por eso tiene tan inmensa importancia la publicación
de los documentos privados, escritos sin intención segun

da, redactados muchas veces en momentos de urgencia

suma; son los únicos que dejan entrever el espíritu de una

época, los únicos capaces de levantar ante la posteridad
un ángulo del,espeso velo con que el tiempo, las pasiones

y la ignorancia del medio ambiente en que los personajes
se movían ; cubre la génesis y p1 desarrollo de los sucesos

históricos.

No representa este volumen las actividades completas

de don Antonio Varas durante el año de 1851; los docu

mentos en él contenidos se refieren tan sólo a la provin
cia de Aconcagua; pero ellos bastan y sobran para Colo

car al señor Varas muy por encima de la vulgar

tradición según la cual toda libertad habría sido con

culcada, toda idea de progreso político habría sido aho

gada en su cuna durante el primer año de la administra

ción de don Manuel Montt.

Se considerará, quizás, extraño que mi firma aparezca

al pie de un prólogo laudatorio de un volumen de corres

pondencia de don Antonio Varas, el gran Ministro de don

Manuel Montt: todos los míos se hallaban en el campo
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contrario y combatieron en la medida de sus fuerzas

al uno y al otro, todos tuvieron que sufrir penalidades y ri

gores durante las tormentas que entonces agitaron al país;
i pero quien estudia los hechos históricos tiene que fijar
se como única norma la vieja sentencia latina: Amicus

Plato, sed magis árnica ventas.

De ahí que haga este trabajo no sólo gustoso, sino que

con íntima complacencia, casi estaría por decir como una

especie de reparación postuma.

* *

* ,

Si se quiere entender bien el alcance de la correspon

dencia que este volumen contiene, es indispensable hacer

un escueto resumen de los hechos históricos que precedie
ron a la revolución de 1851 y relatar ésta, siquiera en sus

elementos esenciales, pues de otro modo no es posible

apreciar el verdadero valor de las cartas que lo componen.
Tuvo Chile la suerte, entre todos los países de la Amé

rica Latina, de que fuera corto su noviciado antes de en

trar en el concierto de las naciones sólidamente organi
zadas. Mientras el resto del Continente de habla españo

la se debatía entre las convulsiones que producían la am

bición de los unos y los teóricos y decabellados ensayos

de los otros, este último rincón del mundo procedía rá

pida y seguramente a la gestación definitiva de su

nacionalidad.

Conquistado nuestro país por gente en su inmensa

mayoría originaria del sur de España, la dureza del cli

ma, las inclemencias del cielo, la relativa escasez de ri

quezas minerales, el lento y parsimonioso producir de la

tierra, fueron eliminando poco a poco los elementos de me

nos resistencia física y moral, hasta dejar paso a la verda

dera invasión de vascos y navarros que, a fines del siglo
XVII y principios del siglo XVIII vino a cambiar radi

calmente la composición étnica de las clases dirigentes del

país.
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Navarros y vascos se avenían con nuestro suelo y con

nuestro clima, tan parecidos a los que dejaban tras de sí

que muchas veces el viajero cree hallarse en Chile cuan

do se encuentra realmente en algún apartado rincón de

la cordillera Cantábrica.

Hombres esforzados para el trabajo, frugales en su ali

mentación, lentos en sus ademanes y en sus palabras;
de carácter más bien sombrío, como que se hallaban ha

bituados a sentir de cerca el peso de las altas montañas,

encontraban este suelo admirablemente adaptado pa

ra una segunda patria, ya que de la propia los arrojaba
una tierra agotada por cultivo dos veces milenario, asola

da infinitas veces por los ejércitos españoles y franceses,

que hacían de ella su campo de batalla, y abandonada

completamente por los monarcas que desde Madrid ol

vidaban hasta la existencia de aquellos pueblos, condena

dos a extraer con duro esfuerzo el pan cuotidiano de sue

los pobres y cansados.

De ahí que toda la gente que entonces nos viniera del

norte de la Madre Patria fuera impagable
'

como elemen

to de formación de una raza. Y si a esto se agrega que,

entre toda la indiada americana, la de Chile constituía el

núcleo más fuerte, más valiente y más físicamente sano,

tendremos la explicación de que la Independencia nos

encontraramuchomás aptos ymejor preparados que otras

naciones para entrar desde luego a una vida bien organi
zada.

Separado Chile de la corona de España en 1818, pues

antes de esta fecha no teníamos nacionalidad propiamente

dicha, bastaron tan sólo doce años para que el país salie

ra de la infancia, y, aun esos doce años hay que reducir

los a siete, porque los cinco del fuerte gobierno de O'Hig-

gins, constituyeron la preparación y antecedente del

decenio de Prieto, primera organización definitiva del país.
Los manes de mis pipiolísimos abuelos tendrán que per
donarme si expreso una verdad que se halla en el fondo
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de mi conciencia: el resultado de la batalla de Lircay
fué providencial para Chile, pues si la tornadiza suerte

de las armas hubiera inclinado la balanza en otro sentido,

habríamos tenido quizás treinta años más de revolucio

nes, de motines y algaradas, que nos habrían hecho co-

•rrer la suerte de las repúblicas tropicales de América.

El advenimiento de don Diego Portales contribuyó
aun más a asentar sobre sólidas bases el edificio de la

naciente República. Su voluntad indomable, su astucia

para sortear las dificultades, su don de conducir a los hom

bres y hasta la forma en quemuchas veces se reía de ellos

y los burlaba, fueron parte muy grande para que salié

ramos de la anarquía y del verdadero caos político en

que vivimos desde la abdicación de O'Higgins hasta el

comienzo del gobierno de Prieto.

Es verdad que don Diego-Portales pagó con su sangre

las ambiciones que había destruido, las intrigas que ha

bía debelado, las estulticias que había impedido; pero no

es menos cierto que el sacrificio del gran ministro, asesi

nado por aleve mano en las alturas del Barón, no fué per

dido para Chile, Portales, como el Cid, continuó ganan

do después de muerto las batallas de la Patria y su som

bra protegió los destinos del país hasta el término del de

cenio de Bulnes, época precisa en que comienzan las car

tas de este volumen.

El país había tenido veinte años de tranquilidad,

interrumpidos tan sólo por una guerra exterior durante

ia cual dejamos constituidas definitivamente otras dos

naciones sud-americanas. El germen de la discordia pa

recía destruido de una manera completa, la nación cami

naba a pasos agigantados por las vías del progreso y en

grandecimiento. Pero ¿no quedaba rastro alguno de las

antiguas divisiones? ¿Estaba el pipiolismo desarraigado

por completo? ¿Se habían conformado con su suerte los

partidarios fanáticos de la Constitución Federalista de

1828?
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Los sucesos van a encargarse de demostrarnos el esta

do de los ánimos al terminar el gobierno de Bulnes y

también de responder a las anteriores interrogaciones.

* *

*

Las elecciones de Marzo de 1849 tuvieron lugar bajo ei

Ministerio presidido por don Manuel Camilo Vial y fue

ron en realidad una simple fórmula, ya que el Gobierno

estaba decidido a obtener la casi totalidad de los sillo

nes, sin reparar en medios ni en atropellos. Baste decir

que la oposición sacó tan sólo cuatro diputados y que el

general Blanco, Intendente a la sazón de Valparaíso, se

vio tildado de traidor por no haber intervenido y haber

cometido el gravísimo delito de que, en la ciudad que go

bernaba, se realizara una elección más o menos libre.

En tales condiciones la vida del Ministerio Vial pare

cía asegurada hasta el fin del período de Bulnes y algu:
nos hablaban de que el Ministro del Interior dejaría tan

sólo su puesto al cruzarse sobre el pecho la banda presi
dencial.

Envalentonado con este triunfo, el Ministerio no supo

guardar la suficiente mesura y creyó que le eran líci

tas muchas cosas.

La opinión comenzaba entre, tanto, a moverse de una

manera formidable y un último desacierto ministerial,

que amenazaba tener graves consecuencias, hizo ver al

buen sentido del general Bulnes que marchaba por un

camino peligroso y lleno de obstáculos. Después de al

gunas incidencias, que alargarían en exceso este resumen

si se contaran, aceptó la renuncia del Ministerio Vial el

12 de Junio de 1849 y llamó para el Interior a don José

Joaquín Pérez, para la Justicia a don Manuel Antonio

Tocornal, para la Hacienda a don Antonio García Reyes,

dejando en la cartera de Guerra, al coronel Vidal, cuya

persona no tenía significación política.



¿$É RR0L0GÓ XVÍI

Era éste un Ministerio de tolerancia y respeto a todas

las opiniones, pero la mayoría de la Cámara le halló un

pecado imperdonable: el no haber salido de sus filas.

Se produjo entonces el curioso fenómeno de que la inmen

sa mayoría elegida enMarzo se convirtiera tresmeses des

pués en furibunda oposición.
A pesar de las intenciones conciliadoras del Ministe

rio Pérez, la Cámara no desechó medio para molestarlo

y hacerlo caer. A instigación de un antiguo constituyen
te de 1828, aprobó una moción sobre estado de sitio y

facultades extraordinarias, que fué rechazada por in

constitucional en la otra Cámara.

La remoción de algunos agentes del Ejecutivo y más

que todo la supresión de las subvenciones que correspon
dían a los diarios opositores, desencadenaron la ira de és

tos en forma alarmante.

Don Victorino Lastarria, a fin de tender un nuevo la

zo al Ministerio, presenta un proyecto de reforma elec

toral; el Gobierno elabora a su vez otro proyecto y am

bos caen luego en el olvido.

Viene en seguida otra cuestión con visos de mayor

trascendencia: la Municipalidad de Santiago, en la cual

figuraban varios diputados de la mayoría, destituye al

procurador de ciudad, don Evaristo del Campo, contra

un decreto del Ministerio que le desconocía la facultad

de hacerlo. Se forma con esto una tempestad en la Cá

mara, mas el Ministro Pérez declara tranquila y reposa

damente que mantendrá su decreto. Se acusa al Minis

tro, pero como la impaciencia de que caiga es tan gran

de que no admite la demora de los trámites de la acusa

ción, se propone un voto de aplauso a la Municipalidad

y otro de censura al Ministerio; lo primero se aprueba,
lo segundo no, manifestándose así el primer síntoma

de disgregación de la mayoría.
El 25 de Agosto se reúne una gran asamblea de 700 u

800 personas de lo más caracterizado de Santiago para
Correspondencia.—II
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protestar su adhesión al Ministerio. Se trata en vano de

negar su alcance, pero sus efectos son inmediatos: la

Municipalidad reconsidera su acuerdo sobre la destitu

ción del procurador; en la Cámara se retira la acusación

al Ministerio.

Tal era la situación política a fines de Julio de 1849,

cuyo rápido esbozo ha sido necesario para lo mejor inte

ligencia del período a que se refieren las cartas del pre

sente volumen.

El 31 de Agosto cayó como una bomba la noticia de

que la oposición proclamaba como su candidato a don

Ramón Errázuriz, hombre de honorabilidad intachable,

pero alejado de la política y con un tinte muy marcado

de conservador. Fué éste el más extraño paso que pudo
dar la oposición liberal, pues con ello no ganaba ni poco

ni mucho, enajenándose en cambio la voluntad de los

exaltados.

Entretanto, comenzaba a rumorearse la existencia de

otras candidaturas. Se hablaba de don José Santiago Al-

dunate, como un muy posible continuador de la políti
ca moderadora de Bulnes; se hablaba de don Manuel

Montt, a quien bastante temían como representante

de las ideas de Portales y de los pelucones, aun cuando

se le reconocían especiales dotes de carácter y de prepa

ración para los asuntos administrativos.

La mayoría de la Cámara no supo entender que su úni

ca tabla de salvación estaba en contemporizar con el

Ministerio; al abrirse las sesiones extraordinarias, siguió
en la política de guerra que había iniciado, y el 2 de Ene

ro de 1850 propuso el aplazamiento de las contribucio

nes, medida de carácter puramente político, porque la

ley antigua tenía aún seis meses de vida.

Puede decirse que la oposición puso con tal desacier

to la lápida sobre su propia sepultura, pues dio a don Ma

nuel Montt,—cuya candidatura quería evitar a toda cos

ta,
—ocasión magnífica de lucir sus excepcionales dotes
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en el discurso que pronunciara para defender al Minis

terio. Votado el aplazamiento, se produjo empate, y la

inmensa mayoría de Marzo del año anterior quedó redu-

|v
cida a fuerzas equivalentes a las de sus adversarios.

|' Pero se hacía necesario dkimir este asunto en un sen-

& tido o en otro.

í Salió a la palestra don Victorino Lastarria y, a pesar

de las sutilezas de su dialéctica, a pesar de las flores de su

oratoria, a pesar de sus efectos de retórica, la mayoría
liberal quedó no tan sólo en la oposición, sino enminoría:

24 votos contra 16 dieron el triunfo al Ministerio y la au-
'

reola de ese triunfo se reflejó naturalmente sobre el ros

tro de quien había sabido defenderlo eficazmente: don

Manuel Montt caminaba en forma rápida hacia la "Mo

neda, llevado por los errores políticos de sus.propios ad

versarios.

En tanto ¿qué hacían éstos?

El 28 de Agosto del año anterior habían fundado el

Club de la Reforma, presidido por don Salvador San-

,
fuentes. Esta institución,- por la misma falta de entusias

mo que despertaba el candidato Errázuriz iba a perecer

muy pronto. Contribuyeron a su desaparición dos cir

cunstancias: la primera, una huasería de uno de susmiem

bros, que, repetida en los corrillos y comentada en la pren

sa, hizo reír a medio mundo; la segunda, que el Club de

la Reforma abrigaba en su seno el más formidable ca

ballo de Troya: la presencia del general Godoy. Este,

que trabajaba secretamente la candidatura de Freiré,.

presa ya de la dolencia que había de llevarlo a ia tumba,

era Godoy el primero en hacer burlones comentarios y

poner en ridículo a la institución. Cuando se tomó el

acuerdo de expulsarlo de ella, contestó con la publicación
de la famosa Carta Monstruo, que vino a dar al traste

'
con lo poco sólido que aún quedaba del Clu b déla Refor
ma. Ño era capaz de resistir a la verba sarcástica y
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mordaz del hombre de más ingenio que haya habido,

quizás, en Chile.

Desaparecido el Club, desgranada la mayoría parla

mentaria liberal, la oposición se hailaba en bien críticas

circunstancias, sobre todo si se tomaba en consideración

el poco o ningún entusiasmo que despertaba la candida

tura de don Ramón Errázuriz, encerrado a la sazón en su

fundo de Popeta.
En estas circunstancias aparecieron dos hombres cu

yo carácter se hace indispensable explicar, porque de otro

modo sería imposible seguir los acontecimientos que con

inevitable lógica llevaron desde la fundación de la socie

dad «La Igualdad» hasta el 20 de Abril de 1851., Esos

dos hombres eran Santiago Arcos y Francisco Bilbao.

Santiago Arcos contaba entonces veintisiete años de

edad y había vivido casi toda su vida en Francia; se po

día decir que, en realidad, no era chileno. Hijo del banque
ro don Antonio Arcos, que poco antes había querido ob

tener para su casa el título de Banco delEstado, Santia

go Arcos había absorbido durante su residencia en Fran

cia, simultáneamente o sucesivamente, todos los errores,

todos los desatinos, todos los disparates que sobre socia

bilidad y economía política habían venido preparando
el estallido de la revolución de 1848, hasta llegar, sabe

Dios si por convencimiento o por gusto de espantar a

los pacatos santiaguinos, al más completo y absoluto

comunismo, tal como el que hoy prajtican en Rusia los

Trozsky y los Lenine.

He aquí el resumen que daba de su doctrina:

Quitar sus tierras a los ricos y distribuirlas entre los

pobres.

Quitar sus ganados a los ricos, con el mismo fin.

Quitar sus aperos de labranzas a los ricos para idénti
co destino.

Distribuir el país en suertes de labranza y pastoreo,

formando suertes de riego en llano, de riego en rulo, de
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riego en terrenos quebrados regables, de rulo en terrenos

quebrados de rulo, de cerro y de cordillera, todo ello, por

supuesto, sin consideración alguna a los derechos preexis

tentes. Cada suerte tendría una dotación de ganado

vacuno, lanar y caballar.

Arcos formaba parte del Club de la Reforma, pero
fácilmente se comprende que sus ideas habían de tener

escaso eco en tan tranquila y mesurada asamblea.

Sin embargo, ellas iban a traer más tarde un serio pe

ligro y lo constituían ya entonces, porque, por vez pri
mera en Chile, se mezclaba a la política propiamente tal

un elemento económico-social. .

Por aquel mismo tiempo volvió a Chile de su destierro

el agitador Francisco Bilbao, después de seis años del os

tracismo a que fué condenado por causas que aquí hacen

poco al caso.

Así como Arcos venía de Francia imbuido en todos los

errores económico-sociales, así Bilbao regresaba del mis

mo país saturado de las doctrinas político-religiosas de

Lamennais, que, después de haber apostatado con sus

«Palabras de un creyente», acababa de fundar su perió
dico «El pueblo constituyente», en defensa del movimien

to francés de 1848.

Si las ideas de Arcos eran absurdas e irrealizables, so

bre todo en aquel entonces, por lo menos tenían el méri

to de ser de una claridad meridiana, como antes habrá

podido ver el lector.

Las ideas de Bilbao, en cambio, no las entendiera ni el
'

mismísimo demonio, aun cuando gastara en ello todo su

caletre. Calcadas sobre las formas de Lamennais, el cual

había adoptado a su vez los más oscuros giros del Apo

calipsis, resultaban lo que los franceses llaman hoy día

con bastante picardía dufauxfaux, es decir, falsificación

de falsificación.

Los «Boletines del Espíritu» son una ensalada rusa

verdaderamente abominable de los inmortales principios
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de 1789, con Marsellesa como música; de oscuridades apo

calípticas, acompañadas de lamentables trenos, y de un

pseudo-araucanismo del más cómico efecto.

Como botón de muestra, trascribiremos un solo párra
fo que, como muestra el botón es suficiente.

«Y en ti, pueblo de Arauco, la palabra nación signifi
ca pueblo soberano, y soberanía en tu lenguaje signifi
ca medida (1) La personalidad y la justicia están encar

nadas en tu palabra, nación. Y eras tú, pueblo de Arau

co, el que guardabas ese testamento de la palabra invi

sible. Tu lengua es una como la luz; y al ver las ondula

ciones de esa luz, me parece que oigo los pasos del

geómetra de la inmensidad»

Premio, y no escaso, merecería quien fuera capaz de

dar algún sentido a tan extraño y pintoresco logogrifo,
Sin embargo, de aquel indescifrable fárrago, podían

extraerse tres proposiciones, llamadas a levantar más

tarde gran efervescencia: a) negación del pecado origi

nal; b) negación de la divinidad de Cristo; c) negación
de la existencia del infierno.

Fácilmente se comprende el escándalo que tales afirma

ciones producirían en la católica sociedad de Santiago,
a comienzos del año de gracia de 1850.

A la agitación política de los liberales, que se veían ca

si, derrotados, cuando ayer no más eran triunfadores,

vino a añadirse, con Arcos, la agitación social y con Bil

bao la agitación religiosa.
Sobre estos cimientos se fundó la «Sociedad déla Igual

dad», que iba a traer como consecuencia la jornada de
'

20 de Abril de 1851 y ésta, a su vez, la revolución de aquel
año.

Se hace necesario, pues, estudiar sus primeros compo
nentes.

Fuera de Arcos y Bilbao, el núcleo inicial de la dichosa

(1) Thoquinche es: pueblo mindiendo.-^Afo/a de Bilbao.
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, Sociedad, que habría de producir días tan amargos para

el país, estaba formado por don Eusebio Lulo y don Ma

nuel Recabarren, mozos entonces de veintitrés años más

o menos, un artesano, un sombrerero, dos sastres, un za

patero, y el diputado don Rafael Vial, que se agregó más

tarde.
' 3

Este directorio celebró su primera sesión el 14 de Abril,

habiendo heredado parte del menaje e instalaciones del

difunto «Club de la Reforma». ^ l ^ i

Por las ideas de sus verdaderos padres, Arcos y Bilbao,

por la composición misma de su junta, que dejaba paso

libre a todas las extravagancias de ambos, la instalación

de la «Sociedad de la Igualdad», prestó, con sus tendencias

extremas, un verdadero servicio a la candidatura Montt,

que cada día ganaba más terreno en el elemento sensato

deja opinión.
Pocos días después de haber nacido la mencionada So

ciedad, el 19 de Abril, caía el Ministerio Pérez cuyo ad

venimiento había puesto tan fuera de sí a la antigua ma

yoría liberal de la Cámara. El mismo día era Pérez re

emplazado por don Antonio Varas en la cartera del In

terior; García Reyes también lo era por don Jerónimo Ur-

meneta. El coronel Vidal conservaba la cartera de Gue

rra y la de Justicia quedaba mientras tanto acéfala y

desempeñada accidentalmente por el señor Varas.

Al saber el nombramiento de este Ministerio la oposi
ción liberal consideró que se le había hecho la más atroz

de las injurias y su prensa ge desencadenó con la más

inaudita virulencia.

Yi'en parte no le faltaba razón, pues, de los tres minis

tros en funciones, dos de ellos, Varas y Urmeneta, eran

partidarios decididos de la candidatura Montt y el co

ronel Vidal' podía estimarse como fuera de la lucha po

lítica. Quedaban dos incógnitas: primera, la actitud

que tomaría el Presidente Bulnes, y, segunda, la forma

en que se. proveería definitivamente el Ministerio de

Justicia.



XXIV C T. VICUÑA MACKENNA

La oposición, por medio del diputado Urízar Garfias,

provocó un avenimiento; pero, confiando en que el Mi

nisterio se hallara menos sólido de lo que realmente es

taba, manifestó tales exigencias que Varas consideró de

su dignidad no seguir adelante las gestiones.

Entretanto, la campaña de prensa seguía en forma vio

lentísima.

A las injurias prodigadas a destajo contra el Ministe

rio vino, además, a juntarse otra fuente de complica
ciones: «El Amigo del Pueblo», órgano de «La Igualdad»
comenzó a publicar «Las Palabras de un creyente»,

de Lamennais, libro que había causado el mayor escán

dalo en todos los círculos católicos, puesto que había

marcado la separación definitiva de su autor de la Iglesia.
Los mismos miembros de la oposición liberal se sentían

alarmados, en parte porque temían perder el auxilio de

ciertos elementos tranquilos; en parte porque el Presi

dente de la Cámara era un sacerdote que favorecía su

política, don Ignacio Víctor Eyzaguirre; en parte porque
en el mismo directorio de la Sociedad «La Igualdad» ha

bía algunos artesanos que hacían recordar aquellos «za

pateros ateos, pero muy devotos rezadores de rosa

rios» que pinta Pereda en una de sus novelas.

La redacción del «Amigo del Pueblo» fué cambiada-

Se acercaba ya la época de las reuniones ordinarias del

Congreso y cuando ésta llegó, las sesiones de la Cámara

de Diputados fueron violentísimas. La mayoría de opo

sición había, sin embargo, desaparecido, pues, al elegirse

Presidente, se produjo empate y hubo necesidad de di

rimirlo por sorteo.

Como una muestra del espíritu de tolerancia de aquellos

tiempos, baste decir que, entre los diputados de oposi

ción, había cinco que eran empleados públicos y que

tenían también este carácter los dos Bilbao y don Eu-

sebio Lillo, plumas las tres que desde la prensa hacían

la más desaforada guerra al Gobierno. El único que fué
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exonerado de su cargo fué Francisco Bilbao, oficial de

estadística, pero tan sólo por la muy sencilla razón de

que jamás asistía a la oficina.

Ya hemos dicho antes que en el nuevo Ministerio había

quedado para ser provista más tarde la cartera de Jus

ticia; de las tendencias de quien fuera a ocuparla depen
día en mucho la interpretación que se daría a las inten

ciones de Bulnes.

El 2 de Julio fue nombrado Ministro de ese ramo don

Máximo Mujica, decidido partidario de la candidatura

Montt: con este paso, la oposición quedaba casi inerme,

pues ni tenía candidato propiamente dicho, ni contaba

con el peso de las influencias gubernativas, entonces casi

incontrastables, ni la amparaba, por decirlo así, ningún
elemento sólido que le diera posibilidades de mediano

éxito.

Es cierto que a su favor luchaba una prensa rabiosa, es

cierto que le era fácil reunir los restos del antiguo pipio-
lismo alrededor de los descontentos, que nunca faltan;

pero todo ello no bastaba.

El nombramiento de Mujica fué recibido como la más

grande de las provocaciones y contribuyó a hacer aún

más duro y acerbo el tono de la prensa de oposición.
Un incidente baladí vino a echar más leña a la hoguera.
ElDirector de la Academia de Leyes, don Juan Francis

co Meneses, propuso que ésta enviara un voto de felici

tación al nuevo Ministro de Instrucción Pública, señor

Mujica. Benjamín Vicuña Mackenna, joven entonces

de dieciocho años, pero ya inmiscuido en la prensa y en

política de oposición, como hijo y nieto de pipiólos, se

opuso a ello, tuvo un altercado violento con Meneses y

fué expulsado de la Corporación. Este incidente, que no

era sino el resultado del excesivo deseo deMeneses de

halagar al Ministro y de la natural fogosidad de un mu

chacho de dieciocho años, no debió ni pudo pasar de un

simple asunto de colegio.
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Sin embargo, los diputados de oposición lo llevaron a

la Cámara y lo esgrimieron como arma contra el Go

bierno, sin proponer, sin embargo, voto alguno, ya que

seguramente no habrían contado con mayoría para su

aprobación. Esto ocurría a mediados de Agosto; el 5 del

mismo mes había llegado a la Presidencia de la Cámara

don José Joaquín Pérez, aunque con un solo votó de ma

yoría gobiernista.

Otro suceso, de mayor gravedad por sus consecuencias,

debía desarrollarse poco más tarde. La «Sociedad La

Igualdad» iba tomando proporciones que hacían mirar

la con algún recelo, tanto por las doctrinas que en ella

se sustentaban como por el número de sus adherentes

en constante aumento. .

Dos oficiales subalternos de policía concibieron un

plan para amedrentar a sus directores: darles una espe

cie de malón araucano, cuando ya se hubiera retirado

el grueso de la concurrencia, y volver a palos el buen sen

tido político a quienes llevaban el pandero en esa entidad.

Tal como lo concibieron lo verificaron, y en la noche

del 19 de Agosto, cuándo ya no quedaban sino treinta y

cuatro miembros en el salón de sesiones, entró un grueso

pelotón de policiales vestidos de civil, armados de varillas

de mimbre y formaron en el interior la bronca más feno

menal, con el resultado de que muchos de los socios y

no pocos de los policías quedaron machucados y tundidos.

La policía en uniforme acudió al alboroto y condujo
a la cárcel a asaltados y asaltantes; pero el asunto comen

zó a agravarse por la circunstancia de ser el juez del

crimen don Pedro Ugarte exaltado opositor. Este dio

libertad a los igualitarios y mandó poner presos e inco

municados a los otros.

El Gobierno dio entonces un paso en falso: hizo presión
ante el Poder Judicial para que se reemplazara a Ugarte

por otro juez y tomó idéntica medida Con el juez suma-

r
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ríante don Joaquín Valdés, a quien se acusaba también

de parcialidad en favor de los igualitarios.
Un joven bien intencionado, don Jacinto Chacón,

quiso arrojar un poco de aceite sobre aquellas turbulen

tas aguas y, al efecto, hizo circular una proclama en la

cual se propiciaba la candidatura del general don Fran

cisco Antonio Pinto, pero éste, en un manifiesto noble

mente redactado, que lleva la fecha del 23 de Agosto,
rehusó en absoluto la insinuación, basándose en las cir

cunstancias de haber sido anteriormente jefe del Estado

en tiempos de revueltas, dejando tras de sí los consiguien
tes odios, en su avanzada edad y en sus vinculaciones

de sangre con el Presidente Bulnes.

En esos momentos, el candidato Errázuriz, al parecer

completamente desinteresado de la lucha, volvió a pre

sentarse dos veces: para dar su voto en favor del proyec

to de acusación al Intendente de Aconcagua, que por

cierto no fué aprobado, y para poner su firma a la cabeza

de un manifiesto o proclama de la oposición, lanzado el

18 de Setiembre con el objeto de protestar de la actitud

del Gobierno. La prensa adicta a esté, que hasta entonces

había respetado la persona del señor Errázuriz, 'se lanzó

en su contra en tal forma que, según se dijo, el candidato

había pensado en renunciar a sus aspiraciones.
Desde el mes de Setiembre la candidatura Montt

quedó ostensiblemente trabada en lucha entre las opues

tas corrientes.

Entretanto los igualitarios seguían reuniéndose cada

vez más numerosos, halagando las bajas pasiones del

pueblo con utópicos proyectos comunistas y despertando,
en nombre de la libertad, los viejos rencores pipiólos que
los veinte años trascurridos desde la batalla de Lircay
no habían bastado para extinguir completamente.
El pueblo y los artesanos acudían en compactos grupos

a las reuniones de «La Igualdad», entre otros motivos

porque les halagaba el oído la palabra fogosa de Arcos y
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de Bilbao, que tanta idea manifestaban absolutamente

ininteligible para ellos. Siempre ha sido gran atractivo

para las masas lo que queda más arriba de su compren

sión, sobre todo si va vestido con ropaje hermoso.

Dos notables sesiones celebró la sociedad mencionada,

las de 30 de Setiembre y 14 de Octubre. Después de esta

última se llevó a efecto un desfile por la Alameda, que se

tomó muy a lo serio, pero que en realidad habría mere

cido tan sólo una homérica carcajada, pues a su cabeza

marchaba Bilbao, sosteniendo entre sus manos un ár

bol de la libertad hecho de abalorios, como un sacerdote

la custodia. Se necesita que en aquellos tiempos ya le

janos, el sentido del ridículo estuviese muy poco desa

rrollado para que tales absurdos se emplearan con éxito,

como demostración y arma política.

Por desgracia, si en Santiago las cosas no pasaban de

tales manifestaciones relativamente inofensivas, en pro

vincias, con mayor apasionamiento y menor cultura,
iba a producirse bien pronto un hecho de bastante gra

vedad.

Los igualitarios tenían en San Felipe una extensión

de su Sociedad, con idéntico nombre y con los mismos

fines. En el local ocupado por ellos en la ciudad mencio

nada se alzó un buen día una bandera nacional que lle

vaba impresas estas palabras: «Valor Contra la tiranía».

El Intendente, don Blas Mardones, la hizo retirar y or

denó reducir a prisión a los señores don Ramón Lara y

don Benigno Caldera que se presentaron arrogantemente

a pedir su devolución.

La noticia de estos sucesos fué el reguero de pólvora

que inflamó en un instante la tranquila y habitualmente

soñolienta San Felipe. El Intendente Mardones no tenía

los medios para resistir a un motín y en pocos instantes

se vio no sólo depuesto sino, que también herido de cierta

gravedad.
Los amotinados, sin embargo, se asustaron de su pro-
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pia obra y se apresuraron a asegurar al Gobierno su sumi

sión, poniendo no obtante ciertas condiciones.

El 6 de Noviembre, muy de mañana, el Gobierno supo
estos acontecimientos y despachó inmediatamente las

fuerzas necesarias para restablecer el orden legal.
Pero si el movimiento de San Felipe era grave en sí

mismo, lo era aún mucho más por las proyecciones que

podía tener.

En efecto, era difícil saber a punto fijo las fuerzas con

que contaban los igualitarios en Santiago y en provincias

y hasta qué punto estaban sus directores decididos a ob

tener por la violencia lo que les era imposible alcanzar

dentro del natural desarrollo de los acontecimientos.

El Gobierno tenía forzosamente que ser previsor y

que proceder rápidamente, si quería ahogar en su cuna

la rebelión.

El día 7 reunió el Consejo de Estado, el cual aprobó
inmediatamente la declaración del estado de sitio en

Santiago y Aconcagua por un plazo de setenta días.

Se relevó de su puesto de Intendente de la capital a don

Matías Ovalle, sustituyéndolo por el coronel don Fran

cisco Ángel Ramírez, y se tomaron todas las medidas

encaminadas a impedir cualquiera asonada de parte de

los igualitarios.

Las fuerzas que habían partido a San Felipe no encon

traron allí resistencia alguna y veinticuatro horas después
de haber llegado a Santiago la noticia del motín, se ha

bía restablecido por completo la legalidad en la capital
de Aconcagua.

En Santiago no se produjo tampoco movimiento al

guno y los igualitarios permanecieron perfectamente

tranquilos, porque vieron claramente que no tenían po-

sibidad alguna de éxito si intentaban la subversión.

¡Ojalá hubiese existido el mismo criterio más tarde,

porque así se habría ahorrado al país el sangriento 20

de Abril!
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Entretanto, el Gobierno no quería dejar el foco de re

belión formado por la Sociedad «La igualdad» y el 9 de

Noviembre hizo publicar un bando por el cual prohibía
el funcionamiento de ésta y de todas las demás que tu

vieran los mismos fines

En realidad, el Gobierno se batía un poco contra moli

nos de vientos, como lo demostró el hecho de que los tan

decantados héroes de la libertad, con árbol de abalorios

y todo, se sometieron como mansos corderos y sólo vi

nieran a hacer daño al país cuando pudieron disponer
de elementos militares que apoyaran su vana palabrería.

Un sabroso incidente vino a interrumpir la monotonía

del estado de sitio.

Don Ramón Errázuriz, conservador de toda su vida,

había publicado un manifiesto en 1846, en unión de otros

correligionarios, con motivo de la disolución de la socie

dad llamada del «orden». En ese documento se hacía

la más acabada apología de las medidas de rigor que

entonces se tomaron. A alguien de buen humor se le ocu

rrió copiar los,párrafos más salientes de dicha pieza y

publicarlos de nuevo con la firma sola de don Ramón

Errázuriz, candidato en ese momento de los igualitarios.
El Sr. Errázuriz se enfureció con aquella pesada broma

y acusó a los autores de la hoja suelta en que se había

publicado, por hallarse clausurados ya los diarios de

oposición. En efecto, la cosa no era para menos, porque

se pretendía hacerlo aparecer amparando al gobierno

contra sus actuales amigos que lo habían proclamado
candidato a la presidencia.

A pesar de lo absurdo del caso, la causa siguió por sus

trámites, el impreso fué declarado culpable y veinticinco

pesos de multa vinieron a dar término a esta tragi-comedia.
Tan efectivas fueron Jas medidas tomadas por el Go

bierno que la normalidad se restableció mucho más rá

pidamente de lo que hubiera podido pensarse. El Minis

terio no quiso hacer uso por más tiempo de las faculta-
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des extraordinarias; el 14 de Diciembre ordenó la con

vocación del^Congreso y el 16 del mismo mes suspendió
el estado de sitio.

Después de este demasiado largo preámbulo, que el

benévolo lector nos perdonará si le ha servido para re

frescar sus ideas respeto á los sucesos que prepararon el

revuelto año de 1851, entramos de lleno al período a que
se refieren las cartas que forman este volumen de la co

rrespondencia de don Antonio Varas.

* *

Al iniciarse el año de 1851, la oposición se encontraba

en condiciones bien tristes: había perdido sus dos elemen

tos más formidables de lucha; pues la mayoría con que

antes contaba en la Cámara de Diputados no existía ya

y el centro de agitación formado por los igualitarios es

taba también disuelto. No había que contar con rehacer

la mayoría de la Cámara; no había que contar, tampoco,
con que el pueblo le diera los elementos necesarios para

triunfar. El único refugio de la mayoría era la reconstitu

ción de la Sociedad «La Igualdad» para lanzarse con

ella por el ancho pero peligroso camino de la revuelta

armada.

El 13 de Enero de 1851 cinco de los antiguos directores

de la Sociedad se presentaron en demanda de que se anu

lara el decreto que había disuelto la entidad que en otro

tiempo representaran. El Intendente de la Provincia

proveyó la instancia no sólo negándola, sino que también

aplicando una multa a los firmantes.

Les quedaba otra arma: la prensa. Pero el jurado que

hasta entonces les había sido favorable, cambió radical

mente de composición y, de parcial hacia los liberales,

se convirtió en favorable al Gobierno.

La prensa y la Cámara callaron, pero aquella calma

no era sino la que precede a las tempestades, porque un
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núcleo de utópicos ilusos se disponía a fraguar en la som
bra lo que ellos sinceramente creían que era la defensa

de la libertad y que, en el fondo, no significaba otra cosa

sino una descabellada tentativa para alterar el orden

existente.

No se habrían movido, sin embargo, los igualitarios de

Santiago si no hubiese venido de fuera un factor que po

día» facilitarles grandemente su acción. La metrópoli

penquista, alejada hasta entonces de la ardiente lucha

de los partidos, resolvió proclamar la candidatura pre

sidencial del general don José María de la Cruz, a la sa

zón Intendente de la provincia de Concepción, general en

jefe del ejército de la Frontera y que llevaba un nombre

venerado entre los servidores de la Independencia.
Nada tenía que ver el general Cruz, en los albores de

su candidatura, con los igualitarios de Santiago; se halla

ba tan lejos de ellos como el mismo don Manuel Montt,

con la circunstancia agravante de ser deudo del Presidente

Bulnes. Su filiación conservadora., su respeto al orden y

al estado de cosas existente lo hadan odioso para los li

berales. Pero éstos se hallaban como náufragos en un mar

proceloso o en la misma situación de un hombre que se

despeña sin que nadie pueda sujetarlo: tenían que asirse

a algo. Y en este concepto, tras de muchas dudas y vaci

laciones, resolvieron echar por la borda a don Ramón

Errázuriz, su candidato nominal de dos años, y enarbo

lar la bandera de Cruz, que siquiera les presentaba la

ilusión de pendones militares que podían seguirlo.

El 11 de Abril los liberales proclamaban la candida

tura de Cruz y poco días más tarde Santiago había de ver

sus calles cubiertas de sangre por el más descabellado co

nato de revolución, que serviría de preludio a más luc

tuosos acontecimientos.

Los igualitarios, a pesar de su completo fracaso como

poder de resistencia,—comprobado en el momento de su

disolución manu mili tari,—se creían todavía con fuer-
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zas suficientes para oponerse a la acción del Gobierno,

Pensaban que el pueblo los acompañaba y creían como

aquel general romano, que donde dieran una patada bro

tarían legiones que, agrupándose alrededor del árbol de

la libertad hecho de abalorios, les seguirían sin condi

ción alguna.
Es cierto que en los roles de «La Igualdad» había

numerosísimos inscritos, pero no es menos efectivo que

las medidas de represión habían entibiado grandemente
su fervor. Una cosa es hacer paseos ridículos por la Ala

meda, rodeándose de teatral aparato, y otra muy dis

tinta ponerse frente a frente del poder gubernativo, en

tonces casi omnímodo, para imponerle por la fuerza de

terminada solución de los asuntos políticos.

Quien mire fríamente, después de los años trascurridos,

la gestación del motín del 20 de Abril de 1851 y examine

con tranquilidad los elementos con que se contaba para

llevar a efecto ese movimiento, no podrá menos de asom

brarse de la puerilidad, casi estaría por decir de la cri

minal inconsciencia que hubo en sus promotores. Una vis

lumbre de sentido.común habría bastado para evitar esa

tristísima jornada, preludio de más luctuosos y graves

acontecimientos.

Sólo dos hombres podían tomar en esos instantes la

dirección de un movimiento revolucionario: don Pedro

Ugarte, ex-juez del crimen de Santiago, que no perdonaba
al gobierno el haberlo alejado de su cargo para que no

siguiera entendiendo en el proceso de los igualitarios, y
el coronel don Pedro Urriola, soldado valiente y pundo

noroso, en cuyo activo figuraba una actuación militar

distinguida en diversas campañas, pero que tampoco po

día perdonar otro acto gubernativo: el habérsele impuesto
como segundo en el mando del regimiento Chacabuco al

capitán don José Manuel Pinto, motivo por el cual, so

pretexto de salud, se había visto obligado a calificar

servicios.

Correspondencia.—III
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En resumen, dos hombres profundamente agriados,

■que no buscan sino un cabe para tomar venganza de cier

tos o imaginarios agravios.

Desde Noviembre de 1850, ambos estaban ya en con

tacto por intermedio de don Félix Mackenna, de estirpe

netamente pipióla y federalista, sobrino de don Francisco

Ramón de Vicuña, el último Presidente liberal, y primo
hermano de don Pedro Félix Vicuña, que también había

de tener parte notable en los sucesos que se iban a desa

rrollar.

El primer contacto de Unióla con Ugarte no produjo

resultado, pero, poco más tarde, el 17 de Noviembre,

Urriola, trabajado astutamente por don Félix Mackenna,

aceptaba en principio ser la cabeza militar de la rebelión.

Al siguiente día, Ugarte iba a vivir con una hermana suya

que ocupaba la mitad de la casa de Urriola, a fin de man

tener el contacto y avivar el fuego.

Don Pedro Urriola había puesto una condición, según
la cual él apoyaría cualquier movimiento militar pero

no sería en ningún caso el iniciador del motín. Era, pues,

necesario buscar alguien que prendiera la mecha de la

mina.

Don José Miguel Carrera, hijo del ilustre general de la

Independencia, fué uno de los encargados de promover

la rebelión; lo auxiliaban otros jóvenes como él, entre

ellos Bilbao y Recabarren, pero, si la verdad ha de de

cirse, no había entre todos ni el asomo de la materia pri
ma necesaria para formar un cuarto de conspirador.

Las ilusiones, en cambio, desempeñaban grandísimo

papel y las más peregrinas razones bastaban para consi

derar como seguro el alzamiento de tal o cual cuerpo,

hasta el punto de que, en el mes de Diciembre se llegó
a remitir a Valparaíso la suma de once mil pesos como

supremo viático de la inminente revuelta. Ese dinero es

taba destinado a regresar a la semana'siguiente a Santia-
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go, habiendo hecho, como dice la gente del pueblo «el

viaje de los perros al Puerto». .

Urriola, entretanto, comenzaba a darse cuenta del

verdadero estado de las cosas y el 2 de Enero de 1851

se alejaba de Santiago por segunda vez en este período,
como manifestando que dejaba de mano la empresa.

Entretanto, pasaba sin mayores novedades el tiempo
de obligado descanso del veraneo, durante el cual más se

atendía entonces a las cosechas que a la política.

La candidatura Errázuriz perecía lentamente de inani

ción y, apenas reanudadas las actividades partidaristas,
la Junta Progresista proclamaba también la candidatura

de Cruz con la chvisa de «campeón de la libertad elec

toral», previa una que otra ridiculez como la famosa del

«Club Le Pelletier», imitación trasnochada de los,giron
dinos franceses.

Sin embargo, era necesario manifestar vitalidad y ya

que para ello no había elementos dentro del desarrollo

normal de los sucesqs, había que ir a buscarlos en la re

vuelta armada.

Examinemos un poco el activo con que contaban los

que iban a intentar tan estrafalaria aventura.

Cabeza de los elementos civiles eran don Pedro Ugarte,
el antiguo juez del crimen de Santiago, don FélixMacken

na, Francisco Bilbao, don Manuel Recabarren y otros

cuantos, entre los que se contaban adolescentes, como

Benjamín Vicuña. Entre todos llegaron a ser once inicia

dos,, pues los graves señores de la Junta Progresista no

tuvieron conocimiento del motín hasta después de haber

estallado. •

Como jefe militar aparecía solamente el hasta entonces

indeciso coronel Urriola.

Se contaba, o se creía contar con los siguientes elemen

tos:

El capitán del Valdivia, don Juan de Dios Pantoja,

que había venido acercándose hacia los conjurados desde
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el intento de motín descubierto en su regimiento en

Enero de 1851.

El teniente don José Nicolás Huerta, también del i

Valdivia, como asimismo lo era el sárjente Juan de Dios

Fuentes. ,

El capitán del Chacabuco, don José Manuel Gonzá- j

lez, a quien se decía que Urriola había entregado ocho

cientos pesos para cubrir un desfalco de caja.
Los tenientes del Valdivia don Benjamín Videla y don

José María Carrillo se consideraban también, aunque

muy dudosos, como favorables al movimiento.

En resumen, dos capitanes, tres tenientes y un sárjen

te, sin un solo oficial superior o que tuviera mando de

cuerpo era el acervo militar de los conjurados.

Como base popular, Bilbao contaba con no menos de

cinco mil igualitarios que, llevando a su cabeza el ár- j
bol de las libertades hecho de mostacillas, barrerían con

la tiranía y realizarían en breves momentos la felicidad

completa del país.
Difícil es discurrir una empresa asentada sobre bases

más deleznables.

Estaba destinada, desde un principio al más completo
fracaso y, si tuvo algún éxito en los primeros momentos,
ello se debió tan sólo a la audacia de Urriola y a la misma

inverosimilitud del golpe.
En la madrugada del 20, el coronel Urriola, con una

valentía que no sólo rayaba en la temeridad sino que la

sobrepasaba, se presentó solo al cuartel del Valdivia,

en demanda del capitán Pantoja, a quien ni siquiera co

nocía. Pantoja, irritado por algo que él consideraba una

ofensa y que no es del caso referir en estas líneas, había

tenido la suerte, por simple casualidad, de quedar de

oficial de guardia aquella noche. Su comandante no es

taba en el cuartel; el segundo jefe dormía; los oficiales
dormían también, teniendo sus puertas cerradas con tran

cas por el interior y cuidadosamente encadenadas al
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exterior por diligencia del mismo Pantoja; la tropa haría

lo que el único oficial de graduación que allí había le man

dara.

Y así fué.

En pocos instantes, el coronel Urriola, que acababa

de presentarse solo a las puertas del Valdivia, áalía, como

jefe reconocido del regimiento hacia la Plaza de Armas,

al mando de cuatrocientos hombres relativamente bien

amunicionados.

Se había realizado lo inverosímil; el cálculo de proba

bilidades había sufrido la más vergozosa derrota.

El coronel Urriola debió en esos momentos sentirse

satisfecho, pues si el Valdivia, del cual no podía esperar

gran cosa, se le había entregado en esa forma, el Chaca-

buco, cuyo jefe había sido y cuyos oficiales y soldados le

eran adictos en otro tiempo, sería presa más fácil y segura.
Pero el capitán González de ese regimiento, con el cual

se contaba para sublevarlo, la idea menor que tenía en

su cabeza era la de prestar ayuda a los sublevados. Fue

ran o no^efectivos los ochocientos pesos del déficit de caja

cubierto por Urriola, lo único cierto es que esa noche no

tomó iniciativa de ninguna especie y esperó tranquila
mente la llegada de su comandante Videla Guzmán

para que éste pusiera si regimiento a las órdenes del

Gobierno. Cuando Benjamín Vicuña Mackenna llegó,
enviado por Urriola, a apresurar la marcha del Chaca-

buco hacia la Plaza de Armas, fué lisa y llanamente

apresado por Videla.

Entretanto, Urriola había perdido ya varias horas, „

en inútil espera. El Chacabuco no parecía; los cinco mil

igualitarios de Bilbao continuaban existiendo tan sólo en

la serena región de las ideas, de donde nunca habían sa

lido; los magnates del liberalismo que iban a apoyar el

movimiento brillaban por su completa ausencia.

El golpe había fracasado dentro de todas las previsiones

humanas.
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Como nunca falta, aun en los más terribles aconteci

mientos la nota cómica, uno de los conjurados obligó
al sacristán de la Catedral a tocar a fuego y otro tuvo la

peregrina idea de convocar inmediatamente a un cabildo

abierto, para legitimar desde un principio los actos de una

revolución triunfante cuya agonía comenzaba.

Entretanto, cada minuto que pasaba era una carta

más en el naipe del Gobierno, y un triunfo menos en el

de los sublevados.

El Ministro del Interior, don Antonio Varas y el pro

pio Presidente de la República, don Manuel Bulnes, se

habían preocupado desde mucho antes del amanecer en

organizar una sólida y eficaz resistencia con el Chacabu

co, que se mantenía fiel al Gobierno, con la escolta pre

sidencial y con algunos elementos del mismo Valdivia

que había logrado reunir su comandante.

Urriola, entretanto, hacía con sus fuerzas un movi

miento algo teatral por la calle del Estado, a los acordes

del himno patrio. Cuando llegó a la Alameda, Francisco

Bilbao impuso la erección de una barricada, a 'la moda

francesa. Fué ésta la gran medida estratégica de la ba

talla.

Por fin se decidió el asalto al Cuartel dé Artillería,, pero
no sin enviar antes un parlamentario a intimarle román

ticamente una rendición que estaba muy lejos de ofrecer. /

En tantas idas y venidas, en tantas vueltas y revueltas,

el Chacabuco había, tenido tiempomás que de sobra para
adueñarse del' Cerro Santa Lucía y dominar desde allí

no sólo todo asalto contra la Artillería, sino que también

todo el sitio donde los amotinados se hallaban.

Era el principio del fin.

Poco tiempo más tarde, mil hombres caminaban en

contra de los amotinados: el Gobierno se había exce

dido a sí mismo, con certera previsión.

El desventurado Urriola trató, entonces, de hacer una
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maniobra inexplicable y durante ella una bala lo tras-

>> pasó de parte a parte.
El motín había concluido con menos desastres de los

que se habría podido suponer.
En guerras civiles, jamás es lícito hacer cargos a los

vencidos, pero queda fuera de toda previsión humana la

concertación de un movimiento revolucionario como el

del 20 de Abril de 1851. No hubo allí ni cabeza que diri

giera, ni voluntad que ejecutara, ni inteligencia que

fijara planes. Fué un salto en el vacío en el cual había

una probabilidad contra ciento de perecer' en la demanda.
Si alguna de las cartas contenidas en el presente vo

lumen ha llamado más especialmente mi atención, es se

guramente aquella en que don Antonio Varas da cuenta

al Intendente de Aconcagua del resultado de esta jornada

que|} con un poco más de suerte y de inteligencia de parte
de los amotinados pudo poner en grave conflicto al Go

bierno.

Es esa pieza en realidad curiosa. Para traducir la

impresión exacta que me deja, diría que se asemeja a

la comunicación que después de grave operación quirúr

gica hace un cirujano a sus ayudantes, diciéndoles

, que efectivamente ha sido difícil la extirpación de un gran

tumor, pero dándoles al mismo tiempo la noticia de que
no tenía carácter maligno. La misma falta de ira que un

■ médico puede sentir contra un absceso demuestra el Mi

nistro Varas respecto a los sucesos del 20 de Abril : son

para él materia de una operación cuyos resultados des

cribe tan sobria como someramente, sin prescindir por
eso de ninguno de los datos esenciales.

* *

■

*

Fracasado el movimiento del 20 de Abril, el campo

quedaba absolutamente libre a los partidarios de la can

didatura Montt. Ella se había impuesto casi con mayor
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fuerza mediante los errores de sus adversarios que merced

a los esfuerzos de quienes la sostenían.

El general Cruz, no obstante sus buenos y dilatados

servicios al país, no podía en forma alguna constituir

un peligro electoral serio y,—como desgraciadamente pu
do verse más tarde,—sólo las fuerzas de Concepción

que tras de sí tenía, eran capatíes de dar algún valor a

sus aspiraciones, no por las vías legales, sino por las de

abierta rebelión.

Entre las cartas más interesantes de éste volumen se

cuentan las que dicen relación con las elecciones presi

denciales, pues ellas vienen a demostrar la escasa o nin

guna presión ejercida por el Gobierno, el que aparece

más bien preocupado de no ofrecer pretexto alguno a sus

adversarios, para que éstos pudieran echarle en cara acto

de intervención.

Por desgracia, no disponemos más que de las comuni

caciones referentes a Aconcagua, pero debe tomarse en

cuenta que dicha provincia era de las más hostiles al

Gobierno. No es de creer que en otras localidades de me

nor riesgo se haya hecho presión más considerable.

Dos días antes de la elección, el 23 de Junio, el Minis

tro Varas dirigía al Intendente de Aconcagua sus últimas

órdenes. Como la misiva es corta y característica, vale .

la pena trascribirla íntegra:

«Encargue Ud. a los varios departamentos, —

«dice Varas a Fuenzalida,—que los amigos eviten todo

«acto de coacción arbitrario y que se haga la elec-

«ción sin dejar lugar a reclamos posteriores, hacien-

«do valer las relaciones e influencias' de los amigos

«para obtener el triunfo. Hay medios de influencia

«que se pueden aprovechar sin cometer acto repro-
«chable o que dé pretexto a reclamos.»

Se dirá posiblemente que una comunicación de esta

naturaleza, dirigida por el Ministro del Interior a un in

tendente, constituye en sí misma un acto de intervención
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electoral; pero hay que juzgar las cosas colocándonos

dentro de la época a que los sucesos se refieren. Ningún

Gobierno, antes de 1891, dejó de tomar cartas en las

elecciones presidenciales ni de manifestar sus simpatías

por medio de los agentes del Ejecutivo: libre y correcta

se consideraba una elección en que la fuerza bruta no ha

cía inclinarse la balanza.

La carta que hemos trascrito tiene importancia especia-

lísima, porque es contestación a otra del Intendente de

Aconcagua en la cual éste proponía a Varas su plan de

trabajo electoral. Fuenzalida, el Intendente, sabía que

Varas, eí todopoderoso Ministro, era personero de Montt

en el Ministerio; le convenía hacerse grato a su superior

jerárquico y, sin embargo, ¿cuál era el plan que sometía

a su criterio? «He dispuesto,—le dice el 22 de Junio—,

que las tales elecciones se verifiquen con toda aquella
«libertad compatible con la conservación del orden pú-
«blico y la dignidad de los vocales de las mesas recepto-

«ras y estes están decididos a tolerar aun desmanes de

«los opositores, a trueque de evitar protestas y reclama-

«ciones.»

Póngase frente a frente el plan propuesto por Fuenza

lida con la contestación de Varas y sferá de justicia reco

nocer un alto espíritu de tolerancia de parte de quienes

tenían, es cierto, asegurado el triunfo de las urnas, pero

abrigan sobrados y razonables temores de que una aso

nada, un motín o una revuelta vinieran inesperadamente
a complicar el desarrollo de los acontecimientos políti
cos.

Otra carta notable, a mi juicio es aquella en que Varas

da cuenta a Fuenzalida del resultado obtenido en las ur

nas el 25 de Junio: no hay en ella una sola frase, una sola

palabra que manifieste el alborozo del caudillo político
triunfante . . . Lacónico en la forma más absoluta, se li

mita a enunciar este solo hecho: «Aquí hemos triunfa-

«do por una inmensa mayoría» Y esto lo dice tan solo
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después de habter expresado su contento por «el orden

con que se han hecho las elecciones y la amplia libertad

«que se ha dejado a los opositores para aprovechar
«sus recursos electorales.»

Estas cartas no destinadas a la publicidad y conserva

das tan sólo mediante un extraño concurso de felices cir

cunstancias, viene a dar extraordinaria luz sobre las elec

ciones de 1851 y a desvanecer más de un concepto forma

do al calor de la pasión partidarista.

*

Elegido don Manuel Montt Presidente de la Repúbli
ca, proclamado más tarde por el Congreso sin aparente

oposición de nadie, frescos aún los recuerdos de la desca

bellada intentona del 20 de Abril, que tan inútilmente en

sangrentó las calles de Santiago, era de creer que el país
entraba de nuevo en un período de paz y de tranquili
dad análogo al que sucedió a los revueltos días anteriores
a Lircay.
Sin embargo, los gérmenes de discordia y aún de re

belión estaban latentes y sólo esperaban una ocasión pro

picia para desarrollarse.

El triste ejemplo de la jornada del 20 de Abril no había
sido suficiente y, en la sombra, los elementos subversi

vos tramaban una nueva revuelta, que, por desgracia,
iba a tener mayores proporciones y consecuencias más

tristes.

El 30 de Agosto de 1851 se reunía el colegio de electo

res de Presidente de la República, en el cual el general
Cruz, encarnación en estos instantes de los descontentos,
obtenía tan sólo veintinueve votos: el 7 de Septiembre
estallaba la revolución en Coquimbo y el 13 del mismomes

Concepción se declaraba en armas contra el régimen
existente.

No es posible juzgar con el mismo criterio ambos movi

mientos: a nuestro juicio, ellos tuvieron un origen dife-
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rente, aspiraciones muy diversas y se desarrollaron para

lelas pero no uniformemente, ni mucho menos obedecien-

ron a una misma dirección.

Para comprobar este aserto, basta leer el ofidio con que

don Pedro Félix Vicuña, Intendente revolucionario de

Concepción, contestó el anuncio de la insurrección de Co

quimbo: de él se desprende sobradamente que ambos

movimientos tenían escasa ligazón.

En el norte, la influencia preponderante era la misma

que produjo en Santiago el levantamiento del 20 de Abril

y consecuencia lógica y natural de los fermentos esparci
dos por la Sociedad «La Igualdad». Don José Miguel

Carrera, y Benjamín Vicuña Mackenna y Pablo Muñoz

eran allí las cabezas dirigentes; los dos primeros habían

sido en buena parte el alma del movimiento igualitario
en la capital y el último era producto legítimo de las

prédicas de Bilbao y de Arcos.

En el sur, por el contrario, se contaba poco con el ele

mento popular y se confiaba bastante más en la fuerza

de las bayonetas, en el aporte que la nombradía de Cruz,

como soldado de las gloriosas campañas de la Indepen

dencia, iba a llevar a los que a toda costa querían evitar

que el 18 de Septiembre ocupara don Manuel Montt el

solio de los presidentes de la República de Chile.

No hemos estudiado este período de la historia patria

con el detenimiento necesario para poder avanzar opi

niones definitivas, pero creemos no hallarnos muy lejos
de la verdad al pensar que si el movimiento del norte

fué la repercusión de la revuelta francesa de 1848, el mo

vimiento del Sur tuvo su lejano arranque y origen en las

ideas del federalismo de 1828, en el sedimento de los ren

cores que quedaron después de Lircay y en el idealismo,

vencido pero siempre latente, de los pipiólos cuyo gobier
no se desmoronó para siempre en 1829. No hay que ol

vidar que un hijo de don Francisco Ramón de Vicuña,
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último gobernante pipiólo, fué el primer jefe político de

la revolución del sur.

No es nuestro ánimo, ni cabría dentro de los ya dema

siado extendidos límites de este prólogo, seguir paso a

paso el desarrollo de los acontecimientos de la revolu

ción de 1851 : ello nos llevaría muy lejos de nuestro pro

pósito.
La correspondencia de don Antonio Varas nos hace

ver que el Gobierno se hallaba muy lejos de temer días

tan aciagos como los que habrían de cubrir de sangre y de

ruinas a la República durante los primeros tres meses

del Gobierno de don Manuel Montt.

El 22 de Agosto, Varas, dirigiéndose al Intendente

de Aconcagua, le decía estas textuales palabras: «Se di

ce que la revolución ha de estallar en varios puntos de la

República. . . Estas son simples voces extendidas con

el objeto de esparcir alarma y hacer revivir, si es posi

ble, el espíritu opositor, que los ha abandonado.»

El 30 de Agosto, en la misma carta en que el Ministro

da cuenta al Intendente del resultado de la reunión de

electores de Presidente de la República, le dice tambi?n:

«Por acá, y en todo el resto de la República, hay la quie-
«tud y paz más completa. . . En este momento recibo

«carta del Intendente de Concepción, fecha 26 del corrien-

«te, que me dice que toda la provincia está tranquila

«y que no hay nada que inspire recelo.»

Más todavía, el 3 de Septiembre,—esto es, cuatro días

antes de la revuelta de Coquimbo—Varas decía a don

Juan Francisco Fuenzalida, Intendente de Aconcagua:

«Seguimos en la mayor tranquilidad, y lo mismo sé del

sur.»

Para completar la convicción de que el Gobierno esta

ba completamente ajeno a los preparativos de la rebe

lión, trascribiremos dos párrafos, uno de la carta de Varas

a Fuenzalida de 7 de Septiembre y otro de la contesta

ción de éste, fecha 9 del mismo mes. El día 2 dice Varas:
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«Aquí seguimos en gran tranquilidad y nada ocurre de

nuevo.»

El mismo día había estallado la revolución del norte.

El día 9, Fuenzalida contesta desde Aconcagua: «Siem-

«pre gozamos de la misma tranquilidad que he anunciado

«a Ud. anteriormente, y, por el aspecto que presentan
«las cosas, parece que no será interrumpida.»

Sin embargo la tempestad avanzaba, desde el norte y des

de el sur, hacia la capital de la República, y, aún dentro de

esta misma se fraguaba en la sombra la defección de par
te del Ejército, como lo vino a probar inmediatamente la

rebelión del Chacabuco que, enviado apresuradamente

a sofocar el movimiento de Coquimbo, vio que sus ofi

ciales estaban en la casi totalidad del lado de los rebel

des y permaneció fiel al gobierno tan sólo mediante el

más extraordinario conjunto de circunstancias.

A fines de Septiembre, el Gobierno central,—que así

podemos llamarlo, puesto que se encontraba entre dos

núcleos de rebeldes,—veía ante sí un problema pavoro

so cuya solución, en el mejor de los casos, no podía venir

sino tras de terribles pruebas y tras del derramamiento

de abundante sangre de chilenos.

Desgraciadamente para los revolucionarios, éstos no

tenían ni organización positiva, ni cabeza verdaderamente

dirigente, ni caudillo capaz de guiarlos a la victoria.

El movimiento del norte, como nacido de la anárqui
ca Sociedad de «La Igualdad» llevaba en sí mismo los

gérmenes de la propia descomposición. Allí nadie manda

ba ni nadie obedecía; la interna discordia entre los jefes
del levantamiento de Coquimbo, su carencia completa
de dotes para organizar no ya una ofensiva sino una sim

ple defensa militar, su eterna ideología que les hacía creer

siempre en los mágicos efectos del árbol de la libertad

hecho de abalorios, fueron parte, más que los esfuerzos del

gobierno, para matar casi en su cuna la rebelión de Co-
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quimbo, que, aun cuando se mantuvo hasta después
de Loncomilla, careció siempre de vitalidad efectiva.

No la tenía tampoco el movimiento del sur.

El general Cruz, conservador de estirpe y de conviccio

nes, era el caudillo menos apropiado para levantar la

bandera de la rebelión. Esta se hizo contra su voluntad,

en cuanto a la época y circunstanciasen que estalló, y,

quizás, contra sus íntimas convicciones.

En cambio, el Gobierno contaba con elementos de pri
mera fuerza para hacer frente al deshecho turbión que se

había desencadenado.

.En la Presidencia de la República estaba don Manuel

Montt, cuyo carácter y cuyas aptitudes para contrarres

tar una situación de esta naturaleza no hay para qué

pintar a quienes conozcan siquiera un poco las condicio

nes del gobernante que rigió los destinos de Chile en

ese azaroso pero fecundo período de nuestra historia;
el Ministerio del Interior se.hallaba a cargo de don Anto

nio Varas, cuya frialdad de criterio, tenacidad de carác

ter y temple de alma han sido reconocidos ampliamente
más tarde por la Historia; el mando del Ejército corres

pondía al hombre que acababa de bajar de la Presidencia

de la República y cuyos diez años de Gobierno no habían

bastado para hacer olvidar los laureles de Yungay.
El resultado tenía que ser, por la fuerza de las cosas,

favorable al régimen existente y al mantenimiento de las

instituciones establecidas; la opinión recordaba con pavor
el tempestuoso período de 1823 a 1830.

Y así fué.

Poco a poco, las tropas del Gobierno consiguieron ir

desplazando en el norte y en el sur a los sostenedores de

la causa revolucionaria, hasta que llegó la triste tarde

de Loncomilla, triste porque siempre lo es que haya en

tre hermanos un vencido.

La rebelión había terminadoy los tratados de Purapel
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cerraron ese doloroso período de la historia patria que,

desgraciadamente, habría de renovarse ocho años más

tarde. Un rústico banquete reunió, después de su firma,

al vencido de Loncomjilla y al vencedor de Yungay,

como símbolo de olvido y de paz entre hermanos desave

nidos momentáneamente.

Así terminó la revolución de 1851, a la cual se refiere

la inmensa mayoría de las cartas contenidas en este inte

resante volumen.

Las he recorrido una por una, y debo confesar que no he

hallado en la correspondencia de don Antonio Varas ni

un solo párrafo, ni una sola frase en la cual se encuentre

un sentimiento de odio hacia los adversarios ni de vana

gloria por él triunfo.

Si se toma en consideración que tales comunicaciones

tenían el carácter de la más absoluta intimidad, que ja
más estuvieron destinadas a ver la luz pública, que fue

ron escritas sin tiempo para disfrazar ideas ni mitigar pen

samientos, es necesario reconocer que ellas revelan en

el hombre que las escribió un temple de alma muy poco

común, y también que ellas contribuirán en no escasa

proporción a deshacer prejuicios arraigados e ideas fal

sas acerca del duro pero interesantísimo período de los

primeros meses del Gobierno de don Manuel Montt.

Carlos Vicuña Mackenna.

1924.





Correspondencia de don Antonio Varas

CON DON JUAN FRANCISCO FUENZALIDA, SOBRE ELECCIONES

T REVOLUCIÓN DE 1851 EN LA PROVINCIA DE ACONCAGUA.

N.° 1. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Febrero 7 de 1851.

Muy señor mío :

Hoy solamente he tomado posesión de la Intenden

cia (1) ; ayer no pudo verificarse por varios incon

venientes que se presentaron.
San Felipe continúa tranquilo y por ahora no se

divisa síntoma alguno que pueda alarmarnos.

Hoy he ordenado la marcha de la compañía del

Valdivia a Santiago y creo que mañana partirá sin

falta alguna.

(1) Don Juan Francisco Fuenzalida fué nombrado Intendente de Acon

cagua el 3 de Febrero de 1851, por renuncia de don Blas Mardones.
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Sírvase despacharme con prontitud la propuesta de 1

secretario y de decretar su nombramiento con reten- t]
ción de la oficialía que el joven Blest desempeña ac- |
tualmente en el Ministerio de la Guerra. Ud. sabe

que el destino de secretario es muy eventual y que

no sería difícil que de un día a otro, por consideracio

nes que no pueden preveerse, tendría necesidad de ^
renunciar su cargo, y que en tal caso se habría em- \

peorado su condición. Me atormenta esta idea y que- i

rría si fuese posible, que el nombramiento se hiciera

en la forma dicha. á

Aprovecho esta oportunidad para reproducirle las |
demostraciones de aprecio, con que soy de Ud. su

atento S. S. Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 2. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Febrero 8 de 1851.

Muy señor mío:

Hoy ha llegado el despacho de comandante del

batallón de cívicos de este departamento para don

Blas Mardones, y con este nombramiento ha quedado |
separado de hecho el comandante don Pedro Silva

del expresado batallón. Mas, como la permanencia de

este individuo en San Felipe es de suma necesidad,

como se lo manifesté a Ud. en Santiago, y como Ud.

me prometió que Silva quedaría siempre en esta ciu

dad, me dirijo a Ud. para que se sirva acordar la

comisión que pueda dársele al referido Silva para que

tenga efecto lo convenido.
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Convendría que este asunto fuese despachado con

prontitud, para evitar los inconvenientes que puedan
sobrevenir por tener el batallón dos comandantes.

La compañía del Valdivia sale mañana para San

tiago, y espero que Ud. dispondrá lo conveniente para

que la media compañía del Chacabuco llegue a esta

ciudad a la brevedad posible.
La tranquilidad pública sigue inalterable.

Soy de Ud. atento y obsecuente servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 3 De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Febrero 8 de 1851.

Mi estimado amigo :

Ya ha salido para ésa la media compañía del Cha

cabuco a reemplazar la fuerza del Valdivia.

Por este expreso va la orden a Silva Chávez (don

José Antonio) para que cese en la comandancia de

armas y se venga.

Digo a Silva Chávez que convendría nombrar al

capitán, graduado demayor, don José Andrés Gazmu-

ri para fiscal de la causa en lugar de La Rosa (1),

que está enfermo, y no ha podido ni podrá ir. Si Silva

Chávez no nombrare antes de entregar la comandan

cia, hago la misma indicación a Ud.

Entre las indicaciones que me han hecho aquí para

secretario, se cuenta don Juan José Cárdenas y un

joven Vergara. Por los datos que tengo cualquiera,

(1) Don Rafael La Rosa, Teniente-coronel de Ejército.
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de ellos sería bueno para secretario. Ud. puede ver

si alguno de éstos, o algún otro en que Ud. haya pen
sado es el más conveniente para Ud. El primero ha

sido en otro tiempo de la pandilla opositora, pero me

aseguran que es otro hombre; que la experiencia lo

ha aleccionado; es ya también hombre maduro.

No se olvide de principiar desde luego a tomar ba

lance de elecciones y comunicarme sus noticias.

Soy su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.

N.° i. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Febrero 9 de 1851.

Muy señor mío :

Tengo a la vista su estimada del 8 del actual y en

contestación a ella debo decirle, que la compañía del

Valdivia ha marchado hoy para esa provincia a las

4 de la mañana, y que la guarnición se ha cubierto

con la tropa del batallón cívico de este departamento.
He recibido la comunicación del Gobierno para que

asuma la Comandancia General de Armas de la Pro

vincia. Desde mañana procederé con este carácter a

agitar la causa de los amotinados, la cual se encuentra

con el dictamen que ha evacuado el auditor en la

tarde dé ayer. Por consiguiente, deberé nombrar al ca

pitán graduado de sargento mayor don José Andrés

Gazmuri para que fiscalice en ella ; pero se presenta

el inconveniente de no hallarse este caballero en San

Felipe, dando lugar con esto a una nueva demora.

Sería, pues, Conveniente, que se le impartiera la orden
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de marcha con la prontitud posible, a fin de que co

mience a funcionar con la celeridad que se desea.

Yo no estoy al corriente de los negocios militares,

y por tanto.no sé si deba pedir al señor Ministro de

la Guerra la venida de este oficial. Por si fuese nece

sario le adjunto una nota con tal objeto.
Ahora dos días, he propuesto la persona que debe

desempeñar la secretaría dé esta Intendencia, creo

que obtendrá su aprobación.
No me olvido de trabajar en el asunto a que se

refiere la parte final de su carta, y de su resultado

le daré aviso oportuno.

Tengo el gusto de saludarlo y de ponerme a su dis

posición como su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 5. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.
!

San Felipe, Febrero 17 de 1851.

Muy señor mío :

El comandante don Pedro Silva, conductor de la

presente carta, se interesa porque se le destine a ser

vir al Presidente en clase de edecán, cuando expire el

período del que actualmente rige la República. Esta

exigencia me parece arreglada, porque dicho coman

dante ha prestado largos e importantes servicios en

su carrera militar, y con una lealtad a toda prueba.
Actualmente está justificando su decisión por el triun

fo de los buenos principios y en disposición de sacri

ficarse si llegase el caso, por la conservación de la

paz y del orden público. Este patriotismo no es muy -
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común, y yo creo que es necesario galardonar a los

que tales sentimientos manifiestan.

Si fuera pues posible acceder a lo que manifiesta

el comandante Silva, se le daría un nuevo estímulo

en su carrera, que lo empeñaría a servir con la misma

voluntad que hasta aquí.
Entiendo que prudentemente sólo puede hacérsele

una promesa, pero sé también que esto llenará sus

deseos por ahora.

Aprovecho esta oportunidad para suscribirme de

Ud. como su atento S. S. Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 6. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Febrero 17 de 1851.

Muy señor mío :

Hasta la fecha no ha llegado el oficial que he pe

dido para dar impulso a la causa seguida contra los

amotinados (1), a pesar de haber transcurrido diez

días desde que el auditor evacuó su examen estando,

por lo tanto, paralizada.

Hoy oficio al señor Ministro de la Guerra solici

tando la entrega de las tercerolas y sables de que

hablé a Ud. en días pasados. Este pedido debe ser

despachado con prontitud, porque conviene sobre ma

nera organizar el Cuerpo de Policía y darle una forma

imponente. A este objeto tiende también otra nota

que dirijo a Ud. en solicitud de un empréstito. Es

pero que Ud. me la despachará con celeridad.

(1) Los revoltosos de Noviembre de 1850.
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Propongo a Sarmiento para gobernador sustituto

de Putaendo. Creo prudente esta medida y la he

tomado de acuerdo con el gobernador propietario del

mismo lugar.
En Los Andes conviene hacer otro tanto, pero aun

no he conferenciado sobre el particular con el gober
nador Aguirre (Juan de Dios).

Respecto a los balances a que Ud. se ha referido

en una de sus cartas, debe descansar en la inteligen-
cia de que por acá se trabaja con actividad para pre

parar el triunfo de los buenos principios. Tan luego
como tenga datos minuciosos sobre este punto, cui

daré de suministrárselos para su satisfacción. Ahora

no es posible hacerse de ellos porque la gente está

consagrada a la recolección de sus cosechas. Por lo

demás, la tranquilidad de este pueblo no presenta

ningún signo de ser perturbada.
Saludo a Ud. respetuosamente deseándole buena

salud. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 7. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Febrero 21 de 1851.

Muy señor mío:

Con el fin de simplificar los trabajos que iban a

ejecutarse en la causa de los amotinados de Noviem

bre último, llamé al auditor y lo convencí de la nece

sidad de modificar el dictamen, y de pedir solamente

la verificación de aquellas diligencias que a su juicio
fuesen absolutamente necesarias para el descubri

miento de la verdad, eliminando las de un orden
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secundario. Persuadido de la conveniencia que resul

taría de marchar en ese sentido, convino en modificar

lo, y su resultado ha sido solicitar aquellas' diligencias
de más bulto. Estas son las que se están practicando

actualmente; pero dudo mucho que se encuentre la

celeridad que el Gobierno apetece, porque no hallo

bastante expedición en las personas encargadas de

practicarlas. Sin embargo, para abreviar, he dispuesto

que se faciliten al fiscal militar todos los recursos

que pida para el más pronto despacho de su comisión,

y aun yo mismo lo estoy ayudando en aquellos puntos
en que puedo ingerirme, es decir, dándole dirección

y resolviendo sus consultas en el sentido que he dicho

antes.

A pesar de lo expuesto, temo que la permanencia
en esta ciudad del citado fiscal se prolongue algo,

quizás sin gran provecho. Para remediar este mal, yo

opinaría por la remisión de la causa a Santiago para

que por aquella Comandancia se pidieren a ésta, por
medio de requisitorias y diligencias que a su juicio

deberían evacuarse. Pienso así porque no tengo gran

fe en la. laboriosidad del nuevo fiscal; y segundo, por

que este, caballero debe marchar pronto a Santiago
sin dejar concluido el proceso, y de consiguiente ha

brá necesidad de nombrar otro que lo subrogue. Esta

cadena de nombramientos es muy entorpecedora, y a

más consume mucho tiempo.
Si Ud. es del mismo sentir, tenga la bondad de

expresármelo para que el mismo Gazmuri sea el con

ductor de la causa.

No ocurre novedad alguna que sea digna de comu

nicarse.

Soy de Ud. atento S. S. Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 8. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Febrero 22 de 1851.

Mi estimado amigo:
Tenemos aquí la noticia de la proclamación del

General Cruz, en Concepción. Ud. sabe que generali
zada en el país la candidatura Montt, dada la voz

a todas las provincias, y dirigida la opinión en este

sentido, no es posible que candidatura alguna se pue
da promover con éxito, y que el General, entrando en

esta proclamación se va a hacer un mal, dejando ma

nosear su nombre a la ventura, y hace un mal al

país, fomentando con la división que puede originar
su candidatura la oposición anarquista que habíamos

conseguido anonadar. Así es que los opositores son

los que han acogido esta candidatura con muestras

de contento, porque ven o una división que les alienta,

o una candidatura a qué adherirse, abjurando de la

que por tantos meses han proclamado sin fruto. Pero

la agregación de los opositores a la candidatura Cruz

la mancha, la degrada y perjudica el buen nombre

del General, el ser proclamado y apoyado por los pro

movedores de desórdenes dé Santiagq, y del motín

de San Felipe.
Para que esta ocurrencia no perjudique a la unión

que constituye ía fuerza del partido conservador, con

viene que Ud. y los amigos disuadan a los que pudie
ran pensar en nuevas candidaturas, haciéndoles notar

que sólo van a servir los intereses del partido que el

motín de San Felipe había hundido, y que tanto

empeño ha demostrado en perturbar el orden público

cuya conservación tantos bienes ha producido a la
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República. Ud. por su parte influya para que por

esos lugares no se trate de esas proclamaciones esté

riles y perjudiciales al país, y esfuerce su empeño en

reunir más y más la gente de orden y amante del

país en torno de la candidatura Montt.

Soy de Ud. afmo. amigo.
Antonio Varas.

Escriba Ud. sobre este mismo asunto a los amigos
de los departamentos, de la manera prudente que

atendido el estado de la opinión convenga.

N.° 9. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida*.

Santiago, Febrero 22 de 1851.

Mi señor y amigo :

Muy acertada me parece la idea de Ud. de hacer

que el Auditor se redujese a pedir las investigaciones
más necesarias, prescindiendo de las de un orden se

cundario, y que poco o nada conducirían al descubri

miento de la verdad. Siento que no sea de esperar

la celeridad que deseábamos, pero en vista del interés

que Ud. ha tomado y de las facilidades que propor

cionará para que las diligencias se evacúen pronta

mente, espero que habremos alcanzado lo que era

posible y esto debe satisfacernos.

Si Ud. cree que el extenderse a todas las investi

gaciones que por el dictamen del Auditor se exigen

puede demorar sin provecho de la investigación, y si

las diligencias que se piden son tales que pudieran

despacharse con acierto por medio de requisitorias
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dirigidas por esta Comandancia, no veo inconveniente

en que Ud. haga que el Fiscal se circunscriba a lo

más necesario e importante y a lo que pueda practicar
con más acierto, atendida la falta de conocimientos

legales y la poca práctica que en estos negocios le

supongo. En esta virtud Ud. proceda a disponer la

vuelta del Fiscal cuando lo crea más oportuno, sin

perjuicio de detenerlo allá, aun cuando él desee ve

nirse, el tiempo que Ud. crea indispensable.
Don Miguel Dávila me dice que, según el dictamen

del Auditor, debe ponerse en la cárcel a los 60 que

firmaron el acta de la noche del 5 y a todos los indi

viduos del batallón cívico. Esto me parece lujo y es

hacer ineficaz la misma causa. Esos pobres diablos

que no hicieron más que seguir a los promotores del

motín, es por demás enjuiciarlos, si no hay circuns

tancias particulares que los hagan aparecer con una

culpabilidad especial. No comprendo cómo sería posi
ble conducir a término una causa en que se com

prendiesen 600 u 800 reos.

Soy de Ud. su atento S. S.

Antonio Varas.

N.° 10. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Febrero 22 de 1851.

Mi señor y amigo :

Voy a contestar cuatro de Ud. que son en mi poder,
lo que había demorado hasta ahora, esperando anun

ciar a Ud., de un día a otro, la resolución sobre los

asuntos de que en ellas me habla. Es verdad también

que algunas las he recibido con notable atraso.
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La propuesta de secretario ha sufrido su entorpe

cimiento en el Ministerio de la Guerra por la reten

ción con que Ud. desea se haga. Importa, sin duda,

mucho al nombrado y tiene Ud. razón para desear

que así sea, pero el señor Vidal encuentra dificultades.

Al fin me he decidido a transcribirle la nota de Ud.

expresándole que* entiendo que no aceptará Blest (1)
sin la retención y que espero me diga si para ello hay

inconveniente de su parte. De esta nota aun no he

recibido contestación. Se me ha dicho que para con

testar se iba a hablar antes con Blest.

Creía haber contestado a Ud. sobre la permanencia
del comandante Silva en San Felipe y que por el

Ministerio de la Guerra se hubiese ya oficiado a Ud.

Para el caso de que así no haya sucedido, diré a Ud.

que el comandante Silva aunque fué nombrado por

el señor Mardones, jefe del batallón de San Felipe,
este nombramiento no fué aprobado por el Gobierno.

Ha quedado, pues, siempre subsistente su comisión

en Pütaendo y, para evitar rodeos y nuevas resolu

ciones, lo más llano es que Ud. como Comandante

de Armas le ordene que se traslade a San Felipe

para asuntos del servicio y lo haga permanecer allí,

todo el tiempo que lo creyere Ud. necesario. Si hi

ciere falta como comandante del batallón de Pütaendo

podrá Ud. pensar si convendría nombrar otro jefe;

quizás el mismo Gobernador.

Hablé al señor Ministro de la Guerra para que se

despachase luego su solicitud sobre tercerolas y sa

bles. Lo hallé bien dispuesto y resuelto a enviarle a

Ud., aunque no el total de las armas que pedía, por

que habían precedido varias peticiones de la misma

(1) Don Juan Blest.
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clase y había por consiguiente escasez. Le insté porque
aumentase cuanto pudiese y confío en que lo habrá

hecho.

Pronto irá despachada su solicitud del empréstito.
Este correo debe llevar a Ud. el nombramiento de

gobernador sustituto de Pütaendo.

He recibido su recomendación respecto del coman

dante Silva y ofrezco hacer por ella lo que me sea

posible. Ud. convendrá en que la naturaleza de la

solicitud del Comandante, me impone más que otra,

el deber de ser circunspecto.
Con esta misma fecha escribo a Ud. algo sobre

política y nada más tengo que comunicarle.

Soy de Ud. su atento S. S. y amigo.

Antonio Varas.

N.° 11. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Febrero 26 de 1851.

Muy señor mío :

Mañana marchará para Santiago la causa de los

amotinados, con las diligencias últimamente practi
cadas. La contracción y asiduidad del Fiscal militar

ha sido increíble y mediante a esta actividad ha po

dido ponerse el proceso en ese estado. Tengo, pues,

que retractarme de lo que dije a Ud. anteriormente

acerca de la poca fe que me inspiraba su laboriosidad.

Don Miguel Dávila ha padecido una equivocación

muy remarcable al asegurar a Ud. que serían condu

cidos a la cárcel pública de esta ciudad el número de

hombres que Ud. expresa en su favorecida del 22 del
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actual. Ni sé cómo podría verificarse el tal despro

pósito, después de las sinceras manifestaciones que

he hecho a Ud. sobre mi buena disposición para mirar

a estos pobres de por acá con la lenidad e indulgencia

compatibles con la posición que ocupo. Tan lejos de

proceder en aquella forma he influido poderosamente

para dar a la tal causa, una dirección favorable al

sentido en que el Gobierno ha querido que marche,

posponiendo mil consideraciones y aun los justos re

sentimientos de nuestros correligionarios políticos. Dá-

vila es hombre que no comprende estas cosas, y por

lo mismo no debe Ud. dar mucha importancia al juicio

que él emita sobre sucesos que no están a su alcance.

Con motivo de la proclamación de la candidatura

Cruz, he escrito a algunos amigos de los departamen
tos en el sentido que Ud. me expresa en una de sus

cartas del 22 del corriente, y espero poder muy luego
comunicar a Ud. la impresión que tal acto haya po

dido causar. En San Felipe no ha ocurrido cosa nota

ble acerca de este particular.

Voy a dar a Ud. una satisfacción anticipada res

pecto de mi recomendación de Silva. Este militar ha

manifestado buena disposición para servir y ha com

probado su lealtad en diversas ocasiones, particular
mente en los últimos sucesos acaecidos en ésta.

Nuestra gratitud la tenía este hombre empeñada

y, por tanto, debía cartas con nuestra voluntad para

servirlo. En estas circunstancias se presenta a pedir
recomendaciones con suma instancia, y a pesar de

conocer la extensión del compromiso que podría con

traerse con dar cabida por ahora a esta pretensión,
no vacilamos en dar las que él solicitaba exponién
donos a incurrir en la nota de indiscretos. Sin em-



SOBRÉ ELECCIONES T REVOLUCIÓN DE 1851 15

bargo, creímos que en el Ministerio podría compo

nerse este negocio y dejar contento a Silva.

De todos modos yo le ruego que disculpe mis pro
cedimientos y que lo califique en virtud de los ante

cedentes que le he expuesto.

Le hablaré ahora de obras de beneficencia.

En meses pasados se dirigió una nota al Ministerio

de su cargo acerca de un hospital que debe plan
tearse en el departamento de Los Andes. Le suplico

que al despachar este asunto se fije en si habría faci

lidad en hacer venir al hospital de San Felipe los

bienes con que cuenta aquella obra pía, solicitando

la respectiva contestación del diocesano. Sin esta acu

mulación ambos establecimientos marcharían en mal

pie y en una escala miserable, expuestos siempre a

sucumbir por no estar suficientemente dotados.

La asistencia de los andinos en el hospital de San

Felipe, no tiene inconvenientes de ningún género por
la proximidad de los dos departamentos. Meditando

algo más sobre el particular, yo creo que podría darse

una buena solución a este negocio, que conciliase los

intereses de ambos pueblos.

Concluyo exponiéndole que he recibido tres cartas

de Ud. con una misma fecha de las cuales he hecha

mención anteriormente.

Soy de Ud. atento seguro servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 12. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Febrero 28 de 1851.

Estimado amigo:
Ha llegado ayer el correo del Sur, y por él sabemos

que la proclamación del General Cruz no había te

nido eco ni en la provincia de Nuble ni en el Maule)
ni aun en los departamentos de la misma provincia;
había quedado encerrada en la ciudad de Concep
ción solamente, y allí se notaba ya desmayo entre

los proclamadores.
A pesar de las circulares (l) que la Junta Directiva

de la ciudad que proclamó a Cruz había dirigido a di-

(1) La circular dice así: «Concepción 12 de Febrero de 1851.—Señor:

Reunidos espontáneamente los vecinos más respetables de Concepción, en

la noche del 10 del presente, proclamaron por unanimidad la candidatura

del General don José María de la Cruz para la futura Presidencia de la Re

pública.

«El impreso que tenemos el placer de incluir a Ud. le instruirá de lo que

a este respecto tuvo lugar en la reunión, como asimismo de los sucesos

posteriores con relación a favorecer nuestro pensamiento.
«La Comisión Directora que suscribe, espera del patriotismo de Ud. y

del influjo que goza en el pueblo de su residencia, que fomente nuestras

nobles miras, haciendo un llamamiento a los buenos patriotas, a fin de

establecer una Sociedad análoga a la de Concepción, que contribuya con

su patriotismo a uniformar la opinión de la República.
«Recomendamos muy especialmente a Ud. que después de verificada

la reunión en que se exprese la franca opinión de los ciudadanos de ese pue

blo, se digne recoger las firmas, no sólo de los concurrentes sino de todas

las personas respetables y calificadas; cuidando al mismo tiempo de enviar

nos con la brevedad posible todos los datos obtenidos en este sentido, para

publicarlos en el periódico de la Sociedad.

«Tenemos el honor de ofrecernos de Ud. atentos y obsecuentes servido-

Tes.
—Firmado.—Francisco de P. Luco.—Francisco Smith.—Nicolás Tirape-

gui.—Tomás Rioseco.—Francisco Manselli.—Víctor Lamas.—Camilo Men-

cháca.—Tomás R. Sanders.—Vicente Peña.—Adolfo Larenas.

«Señor don Pablo Espinosa.
—

Cauquenes».
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versos puntos promoviendo reuniones semejantes,
nada habían conseguido ni es de esperar que consigan.

Participo a Ud. estas noticias para que las comu

nique donde Ud. juzgue que conviene. Aquí no hay
novedad.

Soy su afmo. servidor y amigo.

Antonio Varas.

N.° 13. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Marzo 2 de 1851.

Mi señor y amigo :

He recibido la de Ud., fecha 26 del pasado y quedo

instruido de lo que en ella me dice.

No tenía Ud. por qué darme satisfacción por la

recomendación de Silva. Yo estimo como Ud. los

servicios de este individuo, y lo debido que era aten

derlo. Si he indicado a Ud. que me veo forzado a

proceder con circunspección en este negocio, es por

que pertenece a otro Ministerio y su pretensión sólo

vendría a poder tener efecto cuando haya concluido

la administración a que pertenezco. Quisiera explicar
a Ud. por qué a pesar de reconocer el mérito, me

vería en el caso de no hacer mucho, y a esto es a lo

que aludía mi carta.

La misma idea de Ud. respecto del hospital de los

Andes me ha detenido para resolver como se pedía.

Voy a pedir un informe para resolver con más cabal

conocimiento.

El nombramiento de secretario está embarazado en

el Ministerio de la Guerra, y a ser como entiende el

(2)
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señor Vidal, la pretensión de Blest no es de esperar

que tenga buen resultado. Sabrá Ud. que después
de las primeras excusas del señor Vidal, sentí su pro

puesta porque no veía yo la necesidad de que se

nombrara a Blest, a pesar de toda dificultad. He vuelto

a ver al señor Vidal, y le diré francamente que no me

decidiré a hablarle nuevamente sobre este negocio si

él insiste en oponerse.

La candidatura Cruz continúa en el mismo estado.

Importa sí que los hombres decididos por la candida

tura .Montt, principien a manifestar más interés, y

que Ud. les escriba desde ahora a sus amigos en los

diversos departamentos. Quién sabe si la confianza

nos hace perder la cooperación de algún sujeto influ

yente que se decida en otro sentido porque lo buscan

u hostigan.

Escriba, pues, a los departamentos.
Su afmo. S. S.

*

Antonio Varas.

N.° li. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Marzo 7 de 1851.

Muy señor mío :

Incluyo a Ud. tres cartas de los Gobernadores de

Petorca y La Ligua, en que suministran algunos datos

que se le habían pedido respecto a la próxima elec*

ción de Presidente. Aun que ellos no dan la luz que

se deseaba, sin embargo demuestran que los trabajos

emprendidos para obtener el triunfo marchan en buen
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pie y que la probabilidad de la victoria raya casi en

certidumbre.

Con esta fecha escribo a ambos Gobernadores ha-

blándoles de la misma materia, pidiéndoles más datos

y haciéndoles algunas prevenciones que he creído

oportunas.

En Pütaendo la elección anda mal por ahora; sólo

tenemos 144 votos seguros y necesitamos de 28 más

para triunfar. Se trabaja con empeño para obtener

este resultado, y mediante a las medidas que se están

tomando se gana terreno diariamente, según me ex

pone el Gobernador en las frecuentes visitas que me

hace. La oposición tiene por ahora como 172 votos.

Ud. debe felicitarse por este resultado que es alta

mente satisfactorio. Cuando Camus fué nombrado,

el partido conservador no contaba con elementos para
triunfar en la ^lección de Presidente ; en el poco tiem

po que ha transcurrido ha podido conseguirse el hú

mero de ministeriales de que he hecho mención. En

este departamento, más que en otro alguno la oposi
ción contaba con una batería inexpugnable, pues los

inquilinos de las haciendas de don Juan Evangelista

Rozas, don Gabriel Vicuña y don Luis Ovalle fueron

solamente calificados en el año 48. Los tres son opo

sitores y, por consiguiente, la pérdida de la elección

parecía indefectible. A pesar de esto cada día se avan

za más y los vecinos parece que se prestan a marchar

en buen sentido. Yo tengo gran confianza en el éxito

favorable de los trabajos emprendidos y no dudo de

que derrotaremos a los disidentes. Debo hacerle pre

sente que este departamento es el que llanía más mi

atención por las razones dichas.

De Los Andes no ha venido el balance que se ha

pedido, pero el Gobernador ha quedado de mandarlo
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con prontitud. Este trabajo es engorroso . y difícil

para hacerlo con alguna exactitud, y por este motivo

no ha podido formarse con la celeridad que se de

seaba. El Gobernador asegura el triunfo en la próxima

elección, y puedo asegurarle que en ningún otro pue

blo hay tantos elementos para obtener una completa
victoria.

En San Felipe hay calificados 857, de los cuales

sufragarán 516 probablemente, porque un tercio deja

generalmente de emitir por causas muy conocidas.

Por consiguiente con 260 y tantos votos está vencida

la oposición. Tengo en mi poder 125 calificaciones

adquiridas sin esfuerzo alguno y me falta que recoger

las de Luco, Galdames, Hurtado y otros muchos in

dividuos con quienes cuento en la ciudad y en el

campo para el buen éxito de la elección. Por ahora

no es posible reunirlos, porque están consagrados a la

recolección de sus cosechas, pero a fines de este mes,

ya podrá saberse definitivamente cuál sea el número

de sufragios con que debamos contar. En San Felipe
se trabajará por meter a la urna un gran número de

votos a favor de nuestro candidato . para hacer ver

que la oposición está anonadada y que nada vale.

Juzgo que el triunfo en este departamento es seguro

y mi empeño se reducirá a lo que acabo de exponer.

El señor Valdés como Ud. verá, me ha escrito

anunciándome su compromiso con Polanco para ha

cerlo elector. Como este caballero es versátil y nada

seguro para nosotros, le he contestado que será mejor
hacerlo alcalde en el año de 52 y que en este cargo

puede Polanco servir a su pueblo por 3 años y dar

pruebas de patriotismo, y que el cargo de elector es

demasiado , transitorio para que pueda llenar sus



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 21

deseos a este respecto. Polanco quedará contento con

esta oferta; yo pienso escribirle después.
La candidatura Cruz no mete ruido por estos mun

dos, a pesar de haber venido de Santiago a promo

verla el muy conocido don Domingo Santa María.

Este caballero ha estado tres días en San Felipe en

calidad de incógnito y apenas se ha traslucido su

estadía. Presumo que su viaje no ha podido tener

otro objeto que excitar el ánimo de los vecinos a

hacer dicha proclamación.
En Pütaendo ha dado

'

Rozas una comida a sus

inquilinos y les ha distribuido diarios para disponer
los a favor de la candidatura Cruz. Este mojigato es

dirigido por el presbítero Eyzaguirre.

Respecto del hospital de Los Andes conviene a mi

juicio, no dictar resolución alguna. Los vecinos de

este pueblo tienen gran rivalidad con los de San Fe

lipe, y bastaría que se iniciase el trabajo para unir

ambos establecimientos piadosos para que se pronun
ciara desfavorablemente. Después de la elección podrá
hacerse algo y ponerse mano sobre otros trabajos que

hay de importancia en San Felipe, pero que ahora

no pueden tocarse por no herir susceptibilidades y

sobre todo el bolsillo.

Luego voy a pedirle los 1,500 pesos pertenecientes
al hospital y alguna otra cantidad , para la construc

ción del panteón, en conformidad a las promesas

que Ud. me hizo.

Ya sabrá Ud. que ha sido sofocada una revolución

en la provincia de la Rioja y que han fusilado a

treinta y tantos jóvenes de familia conocida. No tengo
más datos que darle acerca de este particular.
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Sé también que está para llegar un enviado que

Rozas (1) manda cerca del Gobierno de Chile.

El Lunes de esta semana se han encontrado dos

cadáveres en un lugar extraviado de la cordillera de

nominado «Quebrada árida» en el potrero de Chin

chón. Se cree que son extranjeros y que su arte era

la hojalatería, por los instrumentos y útiles que se les

han hallado. El asesino ha sido sin duda el conductor

o vaqueano como lo llaman por acá. En el acto tomé

las providencias respectivas para la averiguación del

hecho y translación a esta ciudad de los cadáveres

y demás útiles, y todo se ha puesto a disposición del

Juez de Letras, encargándole su preferencia en el des

pacho.
No le escribo más porque estoy cansado y porque

ésta carta ha salido demasiado larga.

Soy su afmo. servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 15. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Marzo 12 de 1851.

Muy señor mío:

En estos días he procedido a la conclusión y repa

ración del edificio del hospital, temeroso de que la

estación de las aguas viniese a arruinar la obra que

estaba tan adelantada, causando una pérdida de con

sideración. No sé si para esto deba también pedir

(1). Don Juan Manuel Rosas, dictador argentino.
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autorización al Gobierno, siendo que los fondos que

van a invertirse son los mismos que se le asignaron
en el presupuesto general del año pasado. En pocos

días más pediré a Ud. la suma consultada para el

mismo objeto en el que corresponde al año que va

corriendo.

Me parece conveniente nombrar un mayordomo

que corra con el régimen interior de este estableci

miento cuyo empleado debe llevar los libros necesa

rios, tanto para la formación de la estadística como

para hacer constar los enseres y útiles de la casa.

Con la asignación de diez pesos mensuales puedo

proporcionarme un hombre adecuado para este des

tino, que puesto al frente del hospital le daría más

respetabilidad y su mecanismo interior andaría más

corriente. En la actualidad se encuentra a cargo de

una criada, y ya Ud. ve que esto no puede convenir.

Hay fondos para esta asignación a más de que yo

me prometo hacer economías con este empleado, dis

minuyendo los diarios que ahora se dan a la referida

empleada para el alimento de los enfermos.

He descubierto que el tesorero de la Municipalidad
no ha rendido las cuentas de la administración de su

cargo por los años 46, 47 y 48. Voy, pues, a acordar,
con la Municipalidad lo conveniente y a pedir a Ud.

oficialmente, copia legalizada de las cuentas de in

versión correspondientes a estos años, que debieron

acompañarse a los presupuestos que anualmente se

remiten a ese Ministerio.

Respecto de política nada ocurre de nuevo. Gana

mos terreno convirtiendo a unos a la fe católica, y

neutralizando a otros.

Si fuera posible mandar unas hojas sueltas impre
sas que recomendasen la candidatura Montt para
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repartirlas entre los cinco departamentos, se daría un

paso de provecho. Esta gente tiene una fe ciega en

lo que ve escrito en letra de molde.

Hoy se han encontrado otros dos cadáveres en la

cordillera; parece que han muerto de hambre y que

sus asesinos los maniataron para que pereciesen de

necesidad, colocándolos en una actitud en que nece

sariamente debían perecer. La causa está recomen

dada al Juzgado de Letras, y he prevenido a los jue
ces que residen a inmediaciones del lugar donde se

hallaron, que el celador los patrulle, y vigilen con el

debido celo, a fin de descubrir a los autores de tan

horrible atentado. He procurado también que se haga
lo posible por disipar la alarma, inspirar seguridad
a los pasajeros y que se tomen las medidas respec

tivas para la persecución y aprehensión de los mal

hechores.

Soy su atento S. S. Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 16. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Marzo 13 de 1851.

Muy señor mío:

Le incluyo la carta que me ha dirigido don Manuel

Silva Ugarte, en la que entre otros pormenores, me

comunica la conversación que ha tenido con un indi

viduo de la Ligua, acerca del Gobernador Valdés (1).

(1) Dice la carta: «Creo conveniente el poner en noticias de Ud. una

conversación que en estos días he tenido con un sujeto de La Ligua. Dicho

sujeto me ha asegurado que cree positivamente que tanto el Gobernador



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 25

Aunque la noticia no es de apreciarla mucho, por
haberla suministrado un enemigo del mismo señor

Valdés, sin embargo, me anticipo a transmitírsela tal

como ha venido a mí, para que Ud. la considere y

haga de ella el uso que convenga.

Desde luego puedo asegurar a Ud. que el señor Val

dés (2) es un caballero honrado y pundonoroso y que

me parece difícil que sea capaz de cometer la felonía

que se le imputa. A mí me ha protestado en una de

sus cartas su adhesión al actual orden de cosas, em

peñando su lealtad. A pesar de esto, he querido reser

var esa noticia, porque temo que en lo sucesivo haya

algún resultado desfavorable, y yo no quiero cargar

con él.

Como hay hombres que en política no tienen con

ciencia, casi he vacilado, respecto de la fidelidad del

señor Valdés, al leer la referida carta, porque ante

riormente se le ha sindicado de la misma falta. Re

pito que no abrigo desconfianza respecto de su hon

radez, pero creo también prudente premunirme con

tiempo sobre cualquier cargo que ulteriormente pueda
hacérseme en este particular.
El señor Valdés pertenece al señor Antonio García

Reyes; si éste marcha bien aquél caminará en el

mismo sentido.

Se habla en dicha carta del Gobernador sustituto

como el sustituto son capaces de traicionar al Gobierno; porque habiendo

pertenecido al partido Vial continúan los dos reducidos al círculo que antes

tenían, cuyo círculo se compone de opositores decididos y contrarios a la

candidatura Montt, siendo lo peor del caso, que casi todo el Cabildo se

compone de esas mismas personas, y que pueden ganar la votación sin ha

cer nada, con sólo tener la mesa de su parte». También le prevengo a Ud.

que la persona que me ha dado estos informes es enemigo del gobernador

y del sustituto.

(2) Don Santiago Valdés, Gobernador de La Ligua fué siempre conse

cuente con el Gobierno, quien lo mantuvo en su puesto.
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don Juan Polanco; ahora lo es su hermano don Pedro,

también de una lealtad a toda prueba.

Tengo el gusto de saludarlo y de ponerme a su

disposición como su atento y S. S. Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.«> 17. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Marzo 18 de 1851.

Muy señor mío :

Tengo que recomendarle el pronto despacho de la

nota que he dirigido al Ministerio de la Guerra, por
el conducto respectivo, proponiendo a don Blas Araya

para Comandante del. 2.° Escuadrón de Caballería i

Cívica de este departamento. Este nombramiento es

de importancia por las actuales circunstancias, y con

viene que se verifique con prontitud. Araya está lla

mado a ganarse el corazón de esta tropa' y a hacerse

dueño de sus calificaciones, asegurando de este modo

su mejor éxito.

Entiendo que las calificaciones de esos soldados se

encuentran en el día en poder de su antiguo coman

dante^, y este hombre, opositor y resentido podría
incomodarnos algún tanto si dejáramos abierta esta

ligera brecha. Es más prudente prevenir este mal con

tiempo y evitar en lo sucesivo cualquier medida es

trepitosa, que sólo debe tomarse como último re

curso.

Nuestro plan político es trabajar a la sordina^ sin

causar alarma ni excitación alguna. Muy fácil sería

levantar actas proclamando al señor Montt para
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Presidente de la República, y mandar artículos a los

diarios hablando en este sentido ; pero sin meter ruido

podemos nosotros lograr el resultado a que aspira

mos, yo creo que este camino es más discreto en este

pueblo.

Hágame el favor de decirme si de acuerdo con la

Municipalidad podré nombrar un director de obras

públicas. Trato de proporcionar emolumentos a un

joven agrimensor que he nombrado de profesor de

matemáticas en el Liceo. Como la renta asignada a

este empleo es tan miserable, yo querría lisonjearlo
con alguna- otra entrada aun cuando fuese pequeña.

El pueblo ganará también con ese nombramiento.

Por acá nos encontramos en medio de una paz

octaviana ; por ahora nada hay que pueda alarmarnos.

Reitero a Ud. las consideraciones de aprecio con

que soy su atento y obsecuente servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 18. Be don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Marzo 22 de 1851.

Mi señor y amigo :

Tengo a la vista tres de Ud. fechas 7, 8 y 18 del

corriente.

Quedo instruido de los datos que me comunica en

la primera y espero nuevos detalles. Es menester que

en esta materia las noticias sean completamente fijas

y no probables.

Luego resolveré sobre los puntos que me recomienda.

Por la aprobación del presupuesto habrá visto Ud.



28 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO TARAS

que se le ampara en las providencias que me dice ha

tomado respecto de la cárcel.

En su carta del 18 me recomienda el despacho de

la propuesta de Araya. Ahora le anuncio que ya debe

estar en ésa o marchar por este correo.

El nombramiento de Director de Obras Públicas

me parece que puede hacerse como Ud. dice; pero si

su ánimo es facultarlo para cobrar derechos, dudo

mucho de que pueda hacerlo. Si el joven es compe

tente, más valdría que lo propusiera para miembro

de la Junta de Caminos, si es que ese cargo está

vacante.

Bien me parece trabajar en esa forma que Ud. ha

adoptado, pero si empiezan a promoverse otras can

didaturas no sería malo dejar que nuestros amigos
levantasen también sus actas e hiciesen sus procla
maciones.

En orden a la paz octaviana de que ahí se goza,

debo advertirle que sé de buen origen que trabajan
en esa en sentido sedicioso y que conviene que Ud. esté

alerta haciendo las investigaciones del caso, sin mos

trarse que cree que haya algo. Los opositores esperan
movimiento ahí, para que Cruz tenga ocasión de

presentarse como el pacificador, porque es preciso

que Ud. sepa que la oposición sacrifica su antiguo
candidato.

Sobre este mismo asunto escriba reservadamente

a los gobernadores en cuyos departamentos haya
más gente opositora. No pierda de vista a los amoti

nados que se hallan en ésa ocultos, es decir, no deje
de tomar noticias precisas de su paradero y de lo

que hagan.
No tengo más tiempo. S. S.

Antonio Varas.



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 29

N.° 19. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Abril 2 de 1851.

Mi señor y amigo:

Tengo dos cartas de Ud. que aunque anteriores a

otras que ya he contestado, me parece contienen

puntos sobre los cuales nada he dicho a Ud.

El nombramiento de fieles ejecutores demora to

davía; pero, esto no se opone a que Ud. haga aquellas
ofertas que no comprometen y que, sin embargo,

podían las más cumplirse, dirigiéndose a personas ca

paces. Ud. diga que será oído sin duda y que pro

pondrá sujetos que Ud. juzgue a propósito.
Nombre Ud. el mayordomo del hospital que ha

ofrecido, dando cuenta de ello. Creo como Ud., que
es indispensable lleve adelante la reparación que cree

urgente con tal que no invierta la mayor parte de los

fondos.

El temblor me ha entorpecido el envío de un fo

lleto sobre Montt que irá en primera oportunidad y

en bastante número de ejemplares.
El temblor ha sido fuerte y prolongado, ha mal

tratado bastante los edificios, sobre todo los templos ;

ha causado también otras desgracias, pero hasta aho

ra no sé qué haya votado ninguna casa.

Saludos de su afmo.

Antonio Varas.



30 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

N.° 20. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Abril 4 de 1851.

Muy señor mío:

Tengo a la vista su estimada del 2 del actual, y

por ella me he instruido dé las consecuencias que ha

tenido el terremoto acaecido ese mismo día a las 7 de

la mañana:

Por la nota que le incluyo, verá que esta ciudad

no ha sufrido males de consideración, y que no tene

mos que deplorar ninguna desgracia. Sólo en Los

Andes ha ocurrido la novedad que le comunico, pero
ésta no puede considerarse originada por el mencio

nado terremoto, porque anteriormente se encontraba

desplomada la Iglesia Parroquial, y casi en estado

de no servir para el culto y prácticas religiosas; El

último acontecimiento sólo ha venido a agravar ese

mar.

Por lo demás, nada tengo que decirle. Siempre la

misma quietud y tranquilidad.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 21. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida;

Santiago, Abril 8 de 1851.

Mi señor y amigo:

Acusóle recibo de la de Ud. fecha de ayer.

Se han repetido temblores pequeños que han tenido
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en alarma esta población. El mal ha sido de conside

ración en Valparaíso. En este momento tenemos aquí
una tempestad de truenos, relámpagos y agua. Si lo

mismo ha sucedido en Valparaíso, habrá más pérdi
das que lamentar.

Por lo demás, sigue esto en tranquilidad y el tem

blor ha destruido la atención de los políticos.

Soy su afmo. S. S.

Antonio Varas.

i

N.° 22. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Abril 12 de 1851.

Mi apreciado señor y amigo:

Por más esfuerzos que ha hecho la candidatura

Cruz por extenderse en el Sur hasta ahora no cuenta

más que con la provincia que gobierna el candidato.

Las proclamaciones de farsa que han querido hacer

en Chillan, Parral y Linares sólo han servido para

despertar el entusiasmo de los amigos de la candida

tura Montt, y hacerlos extender también actas sus

critas por firmas escogidas, y mucho más numerosas

que las que suscriben las proclamaciones de Cruz.

Hace dos días que el círculo opositor de El Pro

greso y de La Barra, ha. aceptado la candidatura

Cruz, y quitado a don Ramón Errázuriz de las co

lumnas de El Progreso. Este renuncio nos ha de ser

provechoso. La oposición ahogando su candidato de

dos años, manifiesta su impopularidad e impotencia
lo que, por cierto, no es para ganar ni conservar

prosélitos; y el General Cruz, pelucón ligado a los
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sucesos del 29 y a la administración de los veinte

años, como se dice por acá, hace un papel bien ri

dículo y triste, buscando apoyo en los igualitarios de

Santiago y en los amotinadores de San Felipe. La

oposición y el General Cruz han cometido en esta

fusión un solemne desatino y hecho un buen servicio

a la candidatura Montt.

Supongo que ya Ud. habrá reunido datos suficien

tes sobre el resultado probable de la cuestión elec

toral. Aunque después de lo que Ud. me ha dicho

de ese departamento, no tengo la menor duda del

buen éxito, desearía que Ud. se sirviese comunicarme

noticias fijas sobre la materia. También convendrá

que nos pongamos de acuerdo con los amigos que

trabajan en conformidad a nuestras convicciones por

el triunfo electoral sobre la designación de electores.

La oposición que no olvida su afección a las re

vueltas, cuenta por aquí, y como cosa de secreto,

que en la entrante semana la provincia de Aconcagua
se presentará bajo un aspecto alarmante. Se añade

que este movimiento debió tener lugar hace días,

pero que se ha estado esperando la fusión de la can

didatura Cruz con la oposición. Han hablado tanto

estos opositores de revoluciones, de conspiraciones,

que ya no doy ningún valor a lo que a este respecto

se cuenta. Sin embargo, he creído conveniente poner

esta noticia en su conocimiento para que Ud. en todo

caso esté prevenido, porque bien podría ser, tal vez,

el pensamiento de ellos hacer alguna de esas farsas

con que se quiere a veces hacer creer a lo lejos que
se cuenta con la opinión de los pueblos.
Saludo a Ud. como su muy afecto amigo y S. S.

Antonio Varas.
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N.° 23. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Abril 20 de 1851.

Mi apreciado amigo:

Hoy a las 5 de la mañana ha estallado en ésta un

motín militar que se ha logrado sofocar a costa de

alguna sangre. El Coronel Urriola y el Coronel Ar-

teaga estaban a su cabeza; contaban con el batallón

Valdivia y algunos hombres del pueblo mal armados.

A la hora indicada se establecieron en las cercanías

de la artillería, cuyo cuartel trataron de allanar. El i

Gobierno, entre tanto, reunió los cívicos y demás

fuerzas que tenía a su disposición. Los amotinados

permanecieron impasibles, indecisos por largo tiempo.
Se conocía que no había entre ellos la resolución bas

tante para perpetrar su atentado.

Algunos de los cabezas más ardientes de la oposi

ción, se empeñaban en armar las masas derramando

licores y dando gritos de muerte, pero nada de esto

arrastraba al pueblo que recibía el vino y no las ar

mas. Finalmente llegaron a las armas. En las prime
ras descargas cayó muerto el Coronel Urriola; a su

muerte siguió el desaliento y dispersión de los rebeldes

que concluyeron por rendir todos las armas, y la fuga
del Coronel Arteaga y demás que encabezaban el

movimiento.

Ha sido la terrible mañana. Se ha derramado la

sangre de 30 o más individuos; pero hemos tenido la

gran satisfacción de ver al pueblo decidido por la

buena causa y a nuestros militares cumpliendo hon

rosamente con su deber.

(S)
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La capital se ha declarado en estado de sitio y se

han tomado todas las medidas necesarias para que

si este movimiento se reproduce en las provincias,
sea pronto sofocado.

El resultado de este motín nos permite contar con

que el orden será difícilmente turbado entre nosotros.

Antonio Varas.

N.° 24. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Abril 21 de 1851.

Mi estimado amigo:

Como ya he comunicado a Ud., todo es concluido

aquí, y quedo muy contento de que en ésa nada haya
ocurrido. Estoy, como Ud. debe suponerlo, muy apu
rado y no tengo tiempo.
Adiós.

Antonio Varas.

N.° 25. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Abril 22 de 1851.

Muy señor mío y amigo:

En contestación a la apreciable de Ud. de ayer,

sólo tengo que decirle que ya ha regresado a ésa don

Manuel R. Tagle, quien lleva las órdenes necesarias

para proveerle de fondos disponibles para cualquiera
ocurrencia.

Por lo demás, quedo impuesto de cuanto Ud. me
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dice en orden a medidas precautorias de seguridad,

y reiterando cuanto por mi parte le tengo comuni

cado, me repito de Ud. seguro servidor y amigo.
Antonio Varas.

N.° 26. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Abril 28 de 1851.

Muy señor mío:

Le adjunto copia de dos cartas que se le han to

mado a doña Carmen Conde de Ipinza, dirigidas por
don Ricardo Ruiz. Ellas revelan una trama mal ur

dida de conspiración, y algunos pasos dados aquí y

en Los Andes parecen explicar esta intentona. Sin

embargo, de lo insignificante y despreciable que es,

no he vacilado un momento en someterla a juicio

para que se esclarezcan los hechos si fuese posible,

y manifestar a los revoltosos que la autoridad vigila

por la conservación del orden público. La señora

Conde se encuentra enjuiciada y depositada en el

Beaterio, en calidad de reo, hasta que se evacúen cier

tas diligencias mandadas practicar a Santiago en la

correspondencia de Ruiz. En el escrutiño (allanamien

to?) practicado aquí, se han hallado varias cartas,

que aunque no importantes, dan, sin embargo, alguna
luz sobre el particular. La primera carta fué inter

ceptada, y las otras se encontraron en un cajón de su

cómoda.

No obstante la tranquilidad pública sigue siempre
en buen estado y aquella medida no ha causado

alarma alguna.
Silva Chávez marchará para ésa mañana o pasado,

según se lo anuncio en nota de esta fecha.
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Le adjunto una carta del gobernador de Petorca

para que se instruya de su contenido.

No puedo escribirle más porque mi cabeza está

muy mala.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 27. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Mayo 7 de 1851.

Mi apreciado amigo:

Con la fecha 28 de Abril he recibido las dos cartas

dirigidas por Ruiz a doña Carmen Conde. Me he

instruido de su contenido que, aunque insignificante

y despreciable en sí, revelan un intento de conspi

ración, creo acertadas las medidas que Ud. ha tomado

y que pueden Conducirlo al esclarecimiento de los •

hechos. También quedo impuesto de la carta del

Gobernador de Petorca que Ud. me incluye.
Por aquí no hay novedad, la tranquilidad pública

continúa inalterable.

Soy de Ud. afmo; y S. S.

Antonio Varas.

N.° 28. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Mayo 21 de 1851.

Apreciado amigo y señor :

Tengo a la vista sus dos últimas cartas, fechas del
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7 y 8 del corriente, en la primera me habla Ud. del

deseo del joven Chavarría que se le pase a otro

Cuerpo, y en la segunda de los motivos que ha tenido

para elevar al Gobierno la solicitud sobre la compos

tura del camino de Pichidangui. Las muchas ocupa
ciones de que he estado recargado estos días, me ha

impedido fijarme en uno y otro asunto y sobre uno

y otro sólo diré a Ud. que serán despachados tan

pronto como me sea posible.
En ésta no hay novedad, sino es los muchos chis

mes y embustes de los opositores'. No dudo hayan

llegado a Ud. algunas de las innumerables noticias

que continuamente hacen correr, y que todas son tan

verdaderas como todo lo que nace de la oposición.
La escasez de tiempo no me permite extenderme más.

Soy su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.

N.° 29. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Mayo 27 de 1851.

Muy señor mío :

Creo que ya podemos cantar triunfo en el depar
tamento de Pütaendo, donde la elección presentaba
un aspecto desconsolador. En el día las cosas han

variado completamente, y los buenos principios ga

nan inmenso terreno por instantes.

Para que la próxima elección sea tan tranquila y

serena como es de apetecer, convendría organizar la

lista de electores en esta forma:

Presbítero don José Antonio Aspee, don Juan Fran

cisco Salinas, don Domingo Luco del Castillo.
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La única variación hecha en la lista que debe ha

berle presentado Blest, es respecto del segundo. Este

caballero pertenece y ha pertenecido al partido con

servador, y está dispuesto a dar las pruebas que se

le exijan para acreditar que sus principios políticos
son los mismos. A más de sus afecciones por el señor

Montt conserva gratos recuerdos de un servicio im

portante que le prestó cuando don Manuel Camilo

Vial intentó destituirlo de su destino de administra

dor de especies estancadas, por un informe apasio
nado que dio en su contra el finado factor don Ig
nacio Eyzaguirre.

Este paso puede traernos un buen resultado, por

que el principal opositor es don José Antonio Otero,

yerno de Salinas. Esta circunstancia no debe influir

para que se sospeche de su lealtad, porque es hombre

honrado y muy caballero.

Los gastos que deben hacerse en este pueblo y en

el de Pütaendo en la próxima elección, no sé de dónde

deban salir. Por muy pacífica que sea, siempre es

indispensable hacer algunos gastos en la comida de

la tropa y en otras cosas indispensables. Sírvase indi

carme lo que debo hacer a este respecto. . ,

Por ahora la tranquilidad del pueblo no se altera,

y todo parece pronosticar que las cosas marcharán

bien.

Soy su servidor Q. B. S. M. 1

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 30. De don Antonio Varas-

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Mayo 28 de 1851.

Mi estimado amigo:

Le incluyo la adjunta para el señor Huidobro para

que la haga llegar inmediatamente a sus manos. Lla

mólo en ella a las sesiones del Congreso y muy parti
cularmente a la sesión de apertura que debe tener

lugar el Domingo. Ud. ve que el tiempo urge y que

no debe perderse momento.

Su secretario le vi una vez, pero no ha vuelto a

presentarse; no sé si se habrá ido. En la lista de elec

tores me parece necesario colocar a Humeres en la

Ligua en lugar de Torres, y si Ud. desea que este

caballero figure como elector, sería mejor colocarlo

en lugar de don Agustín Reyes en Pütaendo. La

primera variación, como he dicho, la creo necesaria,

la segunda conveniente. En todo caso preferiría a

vecinos del mismo departamento para electores.

Se me ha asegurado que don Luis Ovalle está en

su hacienda en Pütaendo. No deseo que se le apren

da, y creo preferible que se mantenga prófugo, pero
creo que conviene hacer el aparato de perseguirlo,
de manera que llegue antes a su noticia, y se le obli

gue a salir de allí o a ocultarse en otro punto.

Nada ocurre por aquí.

Soy su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.
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N.° 31. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Mayo 30 de 185L

Muy señor mío:

La carta para el señor Huidobro fué entregada ayer

mismo, según encargo que Ud. me hace en su favo

recida de 28 del que rige.

Ovalle se encuentra en Santiago; y el mismo día

que Ud. escribía su carta, hacía yo las mismas pre

venciones al gobernador de Pütaendo que estuvo a

verme.

Respecto de los sujetos que deben colocarse en las

listas para electores, no tengo pretensión alguna.

Cumplo con mi deber enumerando a Ud. los que me

parecen más a propósito para desempeñar este cargo;

y quedaría altamente complacido si ninguno de ellos

obtuviese colocación. Quiero en este negocio hechar

la responsabilidad sobre otros hombros, porque me

temo una fragilidad humana que podría traerme una

grandísima desazón. Si los sujetos propuestos para

dicho cargo flaquean, yo me habré ahorrado un mal

rato, porque la culpa no sería mía en tal caso. Dis

ponga, pues, las cosas como mejor le parezca, con

sultando los intereses que a su juicio deban tenerse

en cuenta.

Con lo expuesto queda contestada su apreciable
carta a que aludo.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 32. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 11 de 1851.

Señor mío:

Le adjunto unas listas que han venido a mi poder

por diversos conductos y que se formaron en la Se

mana Santa, cuando estaba próximo a verificarse el

motín del 20. En ellas verá Ud. que no se encuentra

una sola firma conocida y que las más de ellas son

de una misma letra, de personas imaginarias y de

otras que se hacían ausentes. Las dos numeradas son .

obras del licenciado Ipinza y escritas por el ama

nuense de sus estudios, y la otra fué entregada fur

tivamente a un bodegonero, por don Francisco Osorio.

Varios ejemplares de las mismas actas se hicieron

circular entre los bodegoneros y gente de campo,

pero tan luego como estalló el motín del 20, parali
zaron el trabajo sobre el particular. Entiendo que

la gente notable de esta ciudad no ha sido solicitada

para suscribir tales actas, y. que uno que otro que

fué visto con este objeto rechazó la petición
■

que se

l>e hacía.

Como pudiera suceder que algunos, traviesos pu

bliquen actas de este jaez, me anticipo a remitirle

las referidas listas, a fin de que los redactores de La

Tribuna, puedan decir algo en el caso inesperado de

darse a luz alguna de ellas.

Las únicas firmas verdaderas son las de Ipinza,

Sepúlveda y Fuentes ; el primero es conocido en San

tiago; el segundo es un tinterillo estafador y embro-
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llón que yo suspendí ahora años, cuando desempe
ñaba la judicatura de letras; y el tercero es uno de

aquellos revoltosos de profesión que ya se ha encon

trado en capilla para acabar sus días en el último

suplicio, y que merced a la clemencia del Gobierno,

pudo escapar de la muerte que lo atormentaba. Es

uno de los conspiradores en Panquehue del año 37

cuando acaeció el motín militar en Quillota. Los de

más firmantes son desconocidos, y entre ellos hay

algunos que actualmente se encuentran prófugos a

consecuencia de la asonada de 5 de Noviembre últi

mo; pero estos son soldados del Batallón Cívico de

esta ciudad.

He tenido noticias que en El Progreso se ha publi
cado una correspondencia denunciando abusos míos

de marca mayor, es decir, resucitando aquellos anti

guos despotismos y tiranía con que en otros tiempos
abrumaba yo a estos pueblos. Pero el hecho cierto

es, que aquí hay una licencia criminal de parte de

la autoridad, consintiendo que los conspiradores del

5 de Noviembre se paseen públicamente por las calles,

después de estar condenados a muerte, muchos de

ellos en rebeldía. Hasta este extremo se lleva la tole

rancia, y no sé si pueda hacerse más en obsequio
de ellos. Es verdad que esta conducta es observada

mediante las recomendaciones del Presidente, de Ud.

y del señor Mujica, que tanto me han encarecido la

prudencia y las medidas conciliadoras. Puedo asegu

rarle que no se ha dictado una sola medida exage

rada, y que en este pueblo cada uno bebe, se divierte

y pasea a pierna tendida.

Ramón García es el autor del mamarracho publi

cado, según me lo aseguran. Si conviniese contestar

tales publicaciones, tenga la bondad de advertírmelo
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para proceder a lo que hubiere lugar. Yo no leo El

Progreso, ni este papel llega a mis manos.

Por lo demás, nada hay de nuevo que comunicarle,

las cosas continúan comO siempre, es decir, presen
tando un aspecto halagüeño.

Soy su atento y seguro servidor.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 33. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Junio 12 de 1851.

Mi estimado amigo:

Van las listas para Petorca, Pütaendo y San Fe

lipe. Las de La Ligua las llevó Valdés y se forma de

Torres, Cerda, Peregrino (1) y Humeres Estanis

lao. En la de Petorca verá Ud. que he puesto a Cerda,

para no poner dos Silva.

Para Los Andes no tenemos más que a Dávila

(don Miguel), porque don Francisco Araya Cortés

se niega a ser nombrado. El indica que propongan

a don Blas Araya. Indíqueme Ud. lo que más con

venga y si no sería bueno colocar en Los Andes a

Araya (don Blas), Dávila y Torres don Manuel, que

Ud. ponía en La Ligua. Si creyese preferible otra

comunicación, avísemelo lo más pronto para mandar

;r los boletos.

Sé que los opositores que estaban resueltos a no

trabajar en elecciones, están ahora muy resueltos y

que procurarán hacer todo lo posible. Conviene no

descuidarse.

(1) El presbítero don Manuel J. Peregrino.
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En orden a algunos gastos precisos, será que Ud.

sepa que durante toda esta época se han hecho muy

Crecidos aquí, y que aun queda mucho que andar.

Sin embargo, los que Ud. crea indispensables indí-

quemelos para decirle el modo de satisfacerlos.

Su afmo. amigo y servidor.

Antonio Varas

N.° 34. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 14 de 1851.

Muy señor mío:

Anoche llegaron las listas para Petorca, Pütaendo

y San Felipe; en el acto fueron remitidos los paque

tes respectivos a los dos primeros puntos.
Me parece bien la combinación que Ud. indica en

su favorecida del 12 del actual, respecto dé Los An

des; pero es necesario tener presente que Dávila y

Torres no son vecinos de ese pueblo y que a don

Blas Araya apenas puede tenérsele, por tal. En los

departamentos subalternos, como Petorca y La Li

gua, no hay inconveniente en intercalar en la lista

nombres de personas desconocidas para el común de

las gentes, pero no sucede lo mismo que en Los An

des que debe 'considerársele como a pueblo de im

portancia. Por lo tanto había indicado yo la combi

nación de que Ud. tiene noticia.

Sin embargo, como la variación se reduce a una

sola persona, podría, quizás, subrogarla Torres, y

entrar don Blas Araya a reemplazar a su padre, que
no quiere aceptar la colocación que se le ha pro-
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puesto. No obstante, Ud. haga lo que mejor le pa

rezca, consultando a don Manuel José Cerda como

conocedor de los hombres de aquella villa. Debo

decirle francamente, al hablar de este negocio, que
don Miguel Rodríguez, uno de los propuestos por el

Gobernador, no me inspira confianza alguna, y que

nos expondríamos a perder un voto, dándole cabida

en el Colegio Electoral próximo.
Acerca de los gastos, nada puedo decirle de un

modo acertivo. Las cosas, por ahora, presentan un

aspecto lisonjero, pero como de un momento a otro

puede aparecer la borrasca, es prudente prevenirse
con tiempo. En esta inteligencia creo yo que 12 onzas

de oro para San Felipe y 8 para Pütaendo, son lo

bastante para sufragar los costos que puedan origi
narse. Advierto que en el año del 46, se remitieron

al ex- Intendente García, 30 onzas de oro sellado con

igual objeto, para invertirse exclusivamente en San

Felipe; y eso que los negocios públicos no andaban

en aquella época, enturbiados como en la presente.

Tengo noticias que el señor Cerda viene para San

Felipe. Si así fuese, autorícelo Ud. para que haga
los gastos aquí y en Pütaendo, y de este modo se me

aliviará de una pesadísima carga. El señor Mardo

nes con el indicado señor Cerda, son los llamados

a correr con los gastos.

Descanse Ud. en la cooperación de los amigos de

por acá, y no crea ni por un instante, que nos deja
mos estar sin acordar las medidas convenientes para

el bueri éxito de nuestros trabajos.

Saludo a Ud. afectuosamente, deseándole tranqui
lidad y bienestar. Su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 35. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Junio 16 de 1851.

(Reservada).

Mi estimado amigo:

Acabamos de recibir el anuncio de un movimiento

que se prepara en esa provincia por los enemigos del

orden, y que es dirigido principalmente contra la

persona de Ud. y la de don Joaquín Mestre. Lo par

ticipo a Ud. a fin de que esté prevenido, y valiéndose

de los agentes que supongo tenga Ud. para ser ins

truido de las tramas que se urdan para trastornar la

tranquilidad, e igualmente la de sus fieles amigos, tome

todas las medidas que las circunstancias le aconse

jen para frustrar toda tentativa; pero con la cautela

y prudencia que conviene, para no causar alarmas

que tanto interesa evitar al presente.

Entretanto, esperando pronto aviso de cualquiera
ocurrencia que Ud. considere digna del conocimiento

del Gobierno, se repite de Ud. su afmo amigo y S. S.

Antonio Varas.

N.° 36. De don Antonio Varas-

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Junio 17 de 1851.

Mi estimado amigo:

Aunque es ridículo, a veces, dar mucho peso a las

voces vagas e indeterminadas de revolución que para

mantenernos en alarma divulgan los opositores, lo
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ocurrido el 20 de Abril manifiesta que no conviene

despreciarlas. Por esto le escribí ayer la que le in

cluyo y como aun se repiten las noticias, y parece

que algo puede haber, le hago este expreso.

Se habla de un movimiento en ésa, dirigido parti
cularmente contra Ud., y no está demás ver modo

de rastrear lo que haya y tomar prudentes precau

ciones. Sin alarmar, pueden, si Ud. algo halla que

le dé sospechas, tener en los escuadrones alguna fuer

za disponible. Sobre todo tomar en ésa todas las

precauciones de seguridad.

Bueno será que Ud. diga a los gobernadores que

no será extraño se quiera impedir o embarazar las

elecciones con desórdenes, para que estén prevenidos.

Encargúeles también una conducta prudente y que

se empeñen en evitar lo que pudiera servir de pre

texto a reclamos.

Zenteno y Osorio están, hace días, para irse des

pués de haberse puesto de acuerdo con los opositores
de aquí. Supóngolos a esta fecha en ésa. Será bueno

tenerlos a la mano. Fíjese particularmente en el de

partamento de Los Andes y hable con su Gober

nador.

La lista de Los Andes, como dije en mi anterior,
está incompleta. Sólo tenemos a don Blas Araya, en

lugar del padre que se niega, y a don Miguel Dávila.

Aquí me indican a don Miguel Rodríguez para tercer

elector. Dígame qué le parece esta lista o cómo po

dría completarse mejor, pero que sea luego. Tam

bién me indican que quizás sería mejor que don Blas

Mardones figurase en otro departamento que San

Felipe. Si algo hubiere de fundado en esto, indíque-
me lo que juzgue mejor.
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No me ha contestado sobre si recibió ya mi an

terior.

He ofrecido a don Juan Alcalde, que me habló a

nombre de la mujer de don Luis Ovalle, que no se

le buscará en su hacienda. Bueno será suspender las

pesquisas. Me dice que Luis no se mete en nada.

Los sustos que ha llevado lo harán más cauto.

Por aquí no hay nada de nuevo, sino es el incre

mento de la sociedad del orden, y las voces vagas

que repiten día a día amenazando revolución. Sin

darles mucho crédito, estamos prevenidos.
Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 37. De don Juan Francisco Fuenzalida,—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 17 de 1851.

Muy señor mío:

Se me ha dicho que don Juan E. Rozas ha remi

tido un acta a El Progreso, proclamando al General

Cruz para Presidente de la República, suscrita por

algunos vecinos de Pütaendo. Por si acaso fuese efec

tivo este acertó, le adjunto otra acta en que se pro

clama al señor Montt para el mismo destino, sus

crita también por varios vecinos de aquel lugar, a

fin de que se le dé publicidad, si la hubiere obtenido

la otra a qué me he referido antes. Con igual objeto
le mando un artículo correspondencia.

Quizás convendría reformar el acta suscrita en tér

minos más adaptables al objeto que nos proponemos.

Si así fuese su parecer, puede disponerlo.
No estoy por las proclamaciones de esta natura-
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leza, porque sólo sirven para embaucar a los cando

rosos, poniendo firmas de hombres imaginarios, de

_ peones y de toda clase de bichos. La que ahora ad

junto, podría llevar muchísimas de soldados milicia

nos y de campesinos, pero ha parecido más decente

hacerla suscribir a personas que sepan leer y escribir

y que sean conocidas en la sociedad donde rolan.

Fácil sería mandar actas de todos los departa
mentos de la provincia con aquel fin, pero a más de

que estos pueblos fueron los primeros en dar pruebas
de adhesión al Gobierno, en Diciembre último, pu

blicando actas firmadas por numerosos vecinos, no

estoy, como he dicho, por tales manifestaciones. Sin

embargo, si conviniese hacerlo, indíquemelo para

proceder a lo que haya lugar.

Hoy se ha verificado la elección de la mesa recep

tora y el resultado ha sido el que sigue: Presidente,

regidor don Manuel Rafael Tagle. Propietarios-voca

les, don Manuel José Torres, don Blas Mardones,

don Fermín Torres y don José Agustín Reyes. Su

plentes, don Pedro Malbrán, don Gabriel López, don

Francisco Chinchón y don José Santos Contreras.

La mesa es inmejorable; entre los suplentes hay

algunos que marchan en sentido equívoco, pero nos

convenía recordarlos para atraerlos. Ninguno de ellos

funcionará.

De Pütaendo y Los Andes le comunicaré el resul

tado mañana.

Soy su amigo y servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

í
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N.° 38. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 18 de 1851. i

Muy señor mío:

Sin embargo, de no dar crédito a los rumores de

revolución que tanto se propalan, que según se dice |
estallará por acá, he tomado las medidas convenien- .,]
tes para prevenir cualquiera intentona, sin causar

alarma ni estrépito alguno. Descanse, pues Ud., en

que las cosas marcharán como lo apetecen los amigos

del orden, y que cualquiera tentativa de los oposi
tores será completamente burlada.

Los gobernadores de Putaendó, Petorca y Los

Andes, serán instruidos con brevedad, de las medi- -,

das que deben tomar con igual objeto, siempre bajo
la base de no inquietar ni alarmar a nadie.

Osorio ha llegado a ésta y en el acto vino a presen

tarse a la Intendencia. Desde su llegada previne a

la policía que observase sus pasos. Nada sé respecto

de Zenteho.

Acerca de la lista de Los Andes, le he hablado en

mi carta anterior. Empero, si conviniese alterar el

orden establecido en ella, se lo comunicaré oportu

namente. Hoy viene a verme el gobernador Aguirre

y con él hablaré sobre el particular. Si no fuese una

nueva propuesta, quedaría entonces reducida a don

Miguel Dávila, don BlasAraya y donManuel José To- -

\

rres, salvo las indicaciones que pueda hacer a este res

pecto nuestro amigo, el señor Cerda. Don Blas Mardo

nes debe quedar en la de San Felipe, y aunque es cierto 5

que tiene malquerencias por el motín del 5 de No-

'■■
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viembre último, con todo no habrá obstáculo alguno

para que sufraguen por él muy espontáneamente.
No se incomodará al señor Ovalle en la hacienda

y así lo he prevenido al Gobernador respectivo.
En Pütaendo y en Petorca hemos obtenido un

triunfo completo en la elección de las mesas recep

toras. Por los documentos que le acompaño, se ins

truirá del resultado de ambas elecciones.

En el primer departamento se pretende hacer al

gunas variaciones en la lista de electores, excluyendo
a Luco y a Salinas y colocando en su lugar a don

Domingo Sarmiento y a don N. Canto. Creo al pri
mero muy decidido por el actual orden de cosas,

pero acerca del segundo no tengo igual convicción,

porque me es enteramente desconocido. Sin embar

go, el Gobernador asegura su adhesión a los buenos

principios, y, según entiendo, responde de la lealtad

de este caballero. Yo no me he atrevido a hacer va

riaciones en la lista remitida y he aconsejado a

aquél que envíe a Santiago un sujeto de su confianza

para que hable a Ud. y le exponga a la larga las ra

zones que militan para eliminar a los sujetos predi-
chos y subrogarlos con los nuevamente propuestos.

En este sentido deberá hablarle un caballero que se

presentará con una carta mía para que le sirva de

introducción. Este negocio es delicado y no me atrevo

a resolver sin saber su parecer.

Por lo demás, nada hay por acá que nos alarme,

ni existe en manera alguna. Sus cartas son las únicas

que viene a sacarnos de la apatía en que nos encon

tramos. A pesar de esto, no nos descuidamos en dic

tar las medidas de seguridad que la prudencia acon

seja, sin que ninguna de ellas se trasparente al pú
blico.
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Con lo expuesto, dejo contestadas sus dos aprecia-
bles del 16 y 17 del corriente.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 39. De don Juan Fraucisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 18 de 1851.

Estimado señor:

Creo que la lista de Los Andes podría quedar defi

nitivamente arreglada en esta forma: don Miguel

Dávila, don Joaquín Mestre, don Manuel J. Torres

o don Manuel R.Tagle, según a Ud. le parezca, ambos

son hombres de orden.

Don Blas Araya es Juez Letrado de la provincia,
Comandante de un Escuadrón de Cívicos y tiene

otros destinos que desempeñar. Reunir aquel cargo

a éstos, no me parece muy discreto. Por otra parte,

hay personas que se pagan mucho con estas distin

ciones efímeras, y me parece más conveniente hacer

las recaer en aquellos vanidosos y de este modo li

sonjearlos.
La lista de Pütaendo también se quiere variar,

pero, a mi juicio, no convendría separar a Salinas.

Por la exposición que hará a Ud. el comisionado por

el Gobernador, conocerá que ciertas pasioncillas de

pueblo corto, han dado lugar a la modificación que

se pretende hacer. Como en esta época es necesario

armarse de paciencia para oir con resignación hasta

los descargos de los rencorosos, he tenido la pruden
cia de desentenderme de todo y enterarme de lo que
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a este respecto se alega. No crea, por esto, que se

nos quiere imponer la ley, porque tal pedido habría

sido rechazado con indignación, sino que ciertas con

sideraciones de partido se pretenden hacer influir en

este negocio. Ud., sin embargo, determinará lo que

mejor le parezca.

Están tomadas todas las medidas de seguridad que

la prudencia aconseja, a pesar de no observarse exci

tación alguna.que a ello nos provoque.

El Gobernador de Los Andes me dice que carece

de un sargento mayor que se haga cargo del batallón,

porque Vallejos es muy mal querido, y que conviene

su separación. En esta virtud, he prevenido al co

mandante Silva reservadamente, e igual prevención-
he hecho a aquel sujeto, que en el caso inesperado
de una revolución en ésta, se ponga en el acto a dis

posición del jefe de aquella plaza, a fin de que se

haga cargo del enunciado batallón.

Tanto este gobernador como el de Pütaendo, es

tán advertidos acerca de las disposiciones que deben

tomar para asegurar el orden público, sin que tras

ciendan sus medidas a los vecinos.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 40 De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Junio 19 de 1851.

Mi estimado amigo:

Tengo a la vista sus dos de Ud. fechas 14 y 17

del actual. En orden al contenido de la última, espe-
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raremos si hacen ellos alguna publicación de actas

para tomar nuestro partido. Ya la cuestión va a de

cidirse en la próxima elección, y bien puede prescin-
dirse de actas y proclamaciones.
Celebro que hayan ganado en ese pueblo la elec

ción de mesas (1). Otro tanto ha sucedido en todos los

curatos de Santiago. Los opositores abandonaron el

campo. Por este lado podemos contar con mesas de

orden y que no vengan con espíritu de suscitar cues

tiones y alarmar gente.

Hubiera deseado que Ud. me diera contestación

definitiva sobre la lista de Los Andes. Yo encuentro

peso en las reflexiones que hace sobre no ser cono

cidos en el departamento los electores, y también

encuentro fundada su desconfianza de Rodríguez. ¿No

hay en Los Andes otros vecinos seguros y de pres

tigio? Lo peor es que ya no va quedando tiempo

para estas cosas. Hablaré, pues, con Cerda y enviaré

los boletos en dos o tres días más.

En orden a gastos, también enviaré a Ud. dinero

o libranza a su favor. Ud. verá allá quién deba correr

con dichos gastos.

Soy su afmo. amigo y servidor.

Antonio Varas.

(1) Las mesas receptoras compuestas de cuatro individuos y un presi
dente eran elegidas por las Municipalidades, ocho días antes dé cada elec

ción, por sorteo entre los vecinos electores de cada parroquia propuestos

a razón de tres por cada municipal. El Presidente debía ser miembro de

la Municipalidad, o subdelegado, o inspector del departamento.—Artícu

los 3, 4 y 47 del Reglamento-ley sobre elecciones de 2 de Diciembre de 1833.
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N.o 41. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 22 de 1851.

Muy señor mío :

Ya se divisan en ésta síntomas de oposición, aun

que parece que no ha de ser de importancia, porque
los dispuestos a hacerla se manifiestan medrosos, y

como acobardados. Hasta aquí el principal opositor
es una tal Carmen Lara, hermana del prófugo Ramón

Lara, que ayer no más ha visitado a varios artesanos

de este pueblo para excitarlos y moverlos, a fin de

que salgan de la apatía en que se encuentran, pero

ella ha visto su desengaño. Los otros son don Ramón

Ramírez Herrera, don Francisco Osorio, don José
María Jiménez, aquel famoso don Ramón Olavarría,

que Ud. conoce, y una doña Carmen Conde. Anoche

se han reunido en casa de ésta algunos de aquéllos,

pero a hurtadillas y como temerosos de ser sorpren

didos; la reunión fué motivada por la llegada repen

tina de un joven, don Ignacio Ramírez, que asegu

raba traer instrucciones de los opositores de Santiago

y una libranza para don Máximo Caldera, con el

objeto de meter bullanga en los días de la votación.

Uno de los concurrentes, opositor, pero que tiene inte

rés en marchar en armonía conmigo, me ha revelado

todas sus conversaciones y me ha prometido hacer

otro tanto con los planes y demás datos que pueda

adquirir, porque tanto la Lara como la Conde tie

nen plena confianza en él. Tendremos, pues, oposición
en San Felipe, pero débil a mi juicio.
He dispuesto que las tales elecciones se verifiquen



56 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

con toda aquella libertad compatible con la conser

vación del orden público y la dignidad de los vocales

de las mesas receptoras, y éstos están decididos a

tolerar aún desmanes de los opositores a trueque de

evitar protestas y reclamaciones, pero su tolerancia

no llegará hasta el extremo de consentir que se come

tan desórdenes. Por lo demás, no se cuide Ud. de las

cosas de por acá, todo marcha tranquilo.
Le adjunto una carta de La Ligua; por ella se ins

truirá del resultado de la elección de las mesas. Aque
lla es escrita por un sujeto desafecto al gobernador

Valdés (1), y por lo tanto debe haber en ella mucho

de exageración, sin embargo, yo abrigo no se qué de

desconfianza respecto de este caballero, y me temo

un fracaso. Sobre esta materia le escribí ahora meses.

Puede disponer de su atento servidor Q. B. S. M.

■•

'

•
•

Juan F. Fuenzalida.

N.0 42. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Junio 23 de 1851.

Mi estimado amigo:

Después de hablar con Cerda que se ha comunicado

con Aguirre, hemos adoptado la lista que le remito

en número de mil. Si Ud. cree necesario hacer variar

alguno por Torres, no encuentro yo embarazo. Me

he decidido por esa lista, por no ser Torres de Los

Andes.

(1) El clérigo -don Manuel Peregrino comunicaba el 21 de Junio al In

tendente de Aconcagua que debido al Gobernador Valdés las mesas habían

quedado compuestas en- la siguiente forma: la de la Villa tres opositores y
dos ministeriales; la de Ingenio cuatro opositores y un inquilino.
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Nada ocurre de particular. Vamos a dar el combate

electoral, y Dios nos" saque con bien.

Su affmo.

Antonio Varas.

Se proponen buscar camorra en las mesas y tomar

de aquí motivo para un desorden. Esto lo piensan
también respecto de San Felipe. Esté Ud. prevenido

y encargue la prudencia a las mesas, al mismo tiempo

que la firmeza.

No es fácil remitir dinero ■, pero Ud. podrá librar

contra mí, viendo modo de anticipar en ésa lo que

Ud. gaste.

BIBLIOTECA NACIONAL!

!Má'l

N.° 43. De don Autonio Varas.—

Junih 2yfa&offi5tfjiMEIUCAl«A

Señor don Juan Francisco FuenzaliijaW. TOftiB}0_WlDWi

Mi estimado amigo:

Encargue Ud. a los varios departamentos que los

amigos eviten todo acto de coacción arbitrario y que

se haga la elección sin_dejar lugar a reclamos poste

riores, haciendo valer las relaciones e influencia de

los tamigos para obtener el triunfo. Hay medios de

influencia que se pueden aprovechar sin cometer ni

acto reprobable o que dé pretexto a reclamos.

(Hay una rúbrica de don Antonio Varas.)

(1) Esta carta sin firma, está escrita de puño y letra de don Antonio-

Varas y nos ha sido obsequiada, entre otras, por don Alejandro Fuenzalida,.

sobrino de don Juan Francisco.
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Jí.° &£. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 25 de 1851.

Estimado señor :

El resultado de las elecciones de hoy día, en este

departamento de San Felipe, ha sido muy satisfac

torio; 292 ciudadanos se han presentado a la mesa

receptora, siendo de ellos 235 de parte de la lista del

orden y 57 a favor del partido de oposición. Lleva

mos, pues, de ventaja sobre el bando opositor en el

primer día, el número considerable de 235 votos da

dos por el escrutinio.

Las votaciones de hoy han sido sin disputa las más

libres, legales y ordenadas de que este pueblo ha

tenido ejemplo; la mesa se colocó en un corredor de

la plaza pública y no dentro de una pieza del Cabildo

como se había hecho hasta ahora; todos los ciudada

nos de cualquier partido político la circundaban, y

tenían hasta ella libre acceso. No se veían bayonetas,

aparato de fuerza militar alguno, ni la menor sombra

de coacción o violencia. No se ha acuartelado tam

poco fuerza alguna; sólo los soldados del escuadrón

N.° 4, se reunieron por la mañana, más bien como

elemento de orden si se ocasionaban alborotos, que
como medida para dictarles el sufragio. Además, estos

mismos soldados cuando les llegó su turno no mar

charon en formación, ni vigilados, ni con uniforme.

Simples ciudadanos fueron todos los que aparecieron

y de ahí ha resultado un alto ejemplo de moralidad

electoral.

Oposición ha habido, y ésta se ha conducido con

todo el deseable arreglo y miramiento. Hubieron al-
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gunos altercados entre individuos particulares, pero
sin consecuencia alguna y que no toca en lo desor

denado. Me lisonjeo, pues, en la muy fundada creen

cia de que los opositores han debido quedar muy

desengañados y bastantemente satisfechos. Sería men

tir muy impudentemente si alguno tachara las vota

ciones de algo grave o indebido.

Mañana esperamos que los opositores apuren sus

fuerzas en la lucha; mas, tendremos, según lo espero,

igual satisfacción de comunicar a Ud. nuestra com

pleta victoria.

Acabo también de saber el resultado de las vota

ciones en Pütaendo (1) y Los Andes.

En el primer punto han sufragado ciento y tantos,

todos ellos por el Gobierno; no ha habido un solo

voto opuesto. En Los Andes ha dado con igual favo

rable resultado, 230 votos por la causa del orden y

también ni uno solo adverso.

Mañana, se me dice, habrá seguramente oposición
en este último punto y se me asegura que se trata de

decir de nulidad de la elección de Pütaendo, pero

todo ello es tan disparatado y loco; los motivos que

alegan son tan sin fundamentos, que en la primera

oportunidad se los participaré a Ud., y concebirá todo

(1) Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Pütaendo, Junio 25 de 1851.

Apreciado señor:

Tengo la satisfacción de anunciar a Ud. que contamos con seguridad
el triunfo porque hoy han sufragado 89 individuos, todos por el Gobierno;

no ha habido oposición, pero creo que la habrá mañana; los opositores es

peran, sin duda, el resultado del escrutinio de esta noche para resolverse;

pero, como quiera que sea, tengo seguridad completa que no triunfarán

aunque pongan en juego todos sus recursos; nosotros tenemos todavía una

buena reserva para mañana.

Deseo haya tenido un feliz resultado en todos los demás pueblos de la

provincia. Disponga de su afmo. seguro servidor.—Ambrosio Camus.
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lo insustancial que encierran. Se ha dejado entera

libertad, no se ha cometido violencia alguna, y no

obstante, dirán de nulidad de lo que se efectuó de

más legal.
Con este motivo, y no teniendo más por ahora qué

participar a Ud., reitero de nuevo las seguridades del

triunfo y las consideraciones con que soy su más

affmo. seguro servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

AD.—Le adjunto dos cartas que últimamente he

recibido, manifestando un resultado no igual respecto
a Pütaendo, a la noticia que arriba le comunico. Le

adjunto también dos votos de oposición de Pütaendo

y San Felipe.
Los votos dicen así :

Electores para Presidente, Departamento de Pü

taendo :

Señor don Juan Evangelista Rozas.

» » José Antonio Otero.

» » Gabriel Vicuña.

Electores para Presidente por el departamento de

San Felipe:
Señor don Pedro Antonio Ramírez.

» » Máximo Caldera.

» » José Plácido Zenteno.

N.° 45. De don Juan de Dios Aguirre.—

Señor don Antonio Varas.

Andes, Junio 25 de 1851.

Señor de mi mejor aprecio:

A las 6 de la tarde, hora en que se ha concluido el

escrutinio, marcha el conductor de la presente sin más
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objeto que anunciar a Ud. el resultado de la votación

de hoy, que me es muy grato comunicarle que hasta

este momento triunfa nuestra lista sin oposición por

221 votos que ha dado el escrutinio, y, por lo tanto,

cuento que la votación será canónica.

Varios anuncios he tenido asegurándome que de

un momento a otro aparecerá una fuerte oposición
con el propósito también de introducir desórdenes, y
como contamos con un triunfo cierto y seguro, a fin

de no dar lugar a reclamos, he prevenido a los vocales

de la mesa receptora reciban con calma toda mani

festación que sea compatible con el respeto que todo

ciudadano está obligado a guardar. Por lo demás, se

observa en este momento la mayor tranquilidad y

pienso que no habrá alteración, de lo que tendrá Ud.

noticias el día de mañana.

Hoy ha llegado el mayor Urrutia y desde luego se

ha hecho cargo de la Comandancia del Batallón Cí

vico.

Tengo el gusto de saludar a Ud., repitiéndome su

atento S. S. Q. B. S. M.

Juan de D. Aguirre.

íí.P 46. De don Juan de Dios Aguirre.—

Señor don Antonio Varas.

Andes, 26 de Junio de 1851.

Señor de mi mayor aprecio :

A esta hora, que son las 5 de la tarde, se ha con

cluido el escrutinio de la votación de hoy, dando por

resultado 51 sufragios, sin oposición como el día de

ayer.

Ninguna ocurrencia que merezca mencionarse ha

ocurrido hoy, sin embargo, de los preparativos que
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hacían ayer los opositores, según se lo anuncié, y creo

que a la vista de nuestra numerosa votación, se deci

dirían a resignarse en el silencio a soportar el triunfo

de sus enemigos, imposible para ellos; pues como en

otra ocasión tuve el gusto de decir, sólo 300 votos se

emitieron en la última elección, a pesar de los esfuer

zos que opositores y ministeriales hicieron entonces.

Réstame sólo felicitar a Ud. por el triunfo obtenido

y fundadamente creo que en toda la República se

habrá conseguido igual resultado. Nuestra causa apo

yada por el orden y la justicia debe esperarlo.
Saludo a Ud., repitiéndome su más atento y obe

diente servidor Q. B. S. M.

Juan de D. Aguirre.

N.° 47. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 26 de 1851.

Estimado señor:

El resultado de la votación en este departamento
ha sido como lo anuncié a Ud. ayer, plausible y vic

torioso. Hoy han sufragado 142 por la oposición, los

que reunidos a los 57 de ayer hacen un total de 199.

Por la lista del orden se han emitido hoy 47 votos;

ayer sufragaron por la misma 235 ciudadanos, de

manera que hemos tenido en nuestro favor 282 votos

por todo; 83 sufragios es, pues, la diferencia que ha

venido a decidir la importancia de nuestra causa y

de los buenos principios.

Jamás, se lo repetiré a Ud., ha habido, en esta ciu

dad particularmente, una elección más libre y digna

de los sostenedores del Gobierno. Ancho campo ha
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tenido la oposición para trabajar como ha trabajado,
sin que en lo más mínimo se le molestase. Todo lo

que puede hacer un fervoroso partido para conquis
tarse prosélitos, instando, seduciendo, halagando,

comprando calificaciones a un octavo y cuarto, de

onza, en fin, echando mano de todos los recursos

posibles y de cuánto pende de esfuerzos de hombres

que tratan de hacer triunfar la causa que profesan.

Basta, con este motivo, que le indique sólo que hasta

las mujeres de nuestros adversarios, han andado ayer

y hoy, de taller en taller, arrastrando a los obreros

y comprometiéndolos personalmente por todos los

medios imaginables. Pero, todo afán ha resultado

vano, todo esfuerzo impotente, todo subterfugio y

cabala sin éxito, y grande ha sido para todo el mundo

el desengaño.

Hubieron en las mesas, hoy también, algunos al

tercados entre particulares, sin consecuencia seria; los

ánimos se hallaban bastante excitados, pero el orden

se restableció amigablemente. Como ayer, los indi

viduos que forman parte de la oposición, han que

dado satisfechos y nada pidieron arreglado que no se

les concediera inmediatamente. Sin estrépito, pues,

todo ha concluido y me figuro que nadie habrá con

suficiente valor para tacharme de algo, aun en estos

tiempos en que la calumnia es el pan cotidiano.

En Los Andes y Pütaendo no ha habido hoy opo

sición. Me complazco altamente en comunicárselo.

Tres departamentos ya han dado la prueba de su

amor a las instituciones.

Una mala noticia: don Ramón Rodríguez que me

había ofrecido su voto acompañado de otros 16, me

ha faltado hoy indignamente, puesto que no sólo

nadie sufragó de su cuenta, sino que tengo sobrado
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fundamento, Casi certeza de que trabajó más bien

por la oposición, dándole los sufragios de que dis

ponía. Estime Ud. ahora la confianza que podrá abri

garse en don Miguel Rodríguez, elector por Los An

des. Ha sido muchadeslealtad; sírvase Ud. manifestar

esta ocurrencia a don Manuel José Cerda.

Después, si es conveniente, daré a Ud. sobre lo

ocurrido hoy, detalles más significativos y abundan

tes sobre la elección que felizmente, hemos finalizado

con tanto éxito. Acepte Ud. las seguridades de consi

deración y aprecio con que soy su atento y seguro

servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 48. De don Antonio Yaras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Junio 27 de 1851.

Apreciado amigo :

Celebro el resultado que me comunicó Ud. en su

carta fecha 25, y más que todo el orden con que se

han hecho las elecciones, y la amplia libertad que se

ha dejado a los opositores para aprovechar sus re

cursos electorales. Cuando se sostiene una causa y

se tiene en su apoyo la opinión, se puede hacer eso y
mucho más, contando seguro el triunfo.

Aquí hemos triunfado por una inmensa mayoría.
Le incluyo ese estadito aunque es algo ligero; sin

inexactitudes se presenta el resultado de Santiago,

Valparaíso, Casablanca, Melipilla y Maipo.
Las elecciones se han hecho aquí con mucha liber

tad y con el orden que es posible en estos negocios,
cuando hay excitadores mal intencionados. Sin em-
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bargo, la una u otra bullanga que ha ocurrido, ha

sido cosa ligera y esto queda completamente tran

quilo.
No tengo tiempo para más. Su affmo. amigo.

Antonio Varas.

En orden a libranza pida Ud. cuando quiera.

N.° 49. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 28 de 1851.

Estimado señor:

Adjunto a Ud. la carta que el presbítero don Ma

nuel J. Peregrinó (1) me dirije, participándome el re

sultado de la votación en La Ligua. Este, favorable y

(1) Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Ligua, Junio 26 de 1851.

Mi grande amigo:

Son las 8 de la noche y me apresuro a dar a Ud. noticias del resultado

favorable de la votación de este departamento, y que la oposición sólo

pudo reunir de 16 a 18 prosélitos contra 140 y tantos o 50 y tantos, y ha

brían sido muchos más si éstos no hubieren perdido sus calificaciones.

La conducta de los señores Valdés y Cerda ha correspondido cumplida
mente a los compromisos con que se hallaban ligados, y creemos ahora que

el nombramiento de las mesas que noticié a Ud. en mi anterior, fué un

pretexto para probar por fuera los trabajos de los adversarios, pues aun

siendo que don Juan Polanco estaba en la mesa de esta Villa quitó su cali

ficación a un individuo y sabido por Valdés. hizo la entregase a su dueño.

Excusado es que le recomiende los trabajos de nuestro amigo don Pedro

Polanco, quien tuvo que fingirse enfermo el primer día, porque el pueblo

que estaba delante de ella para sufragar le llamaba por señas para ente

rarlo de los temores que entre ellos había esparcido don Juan Polanco sobre

el mal resultado que debería tener esta votación y de este modo pudo sofo

car entre ellos los esfuerzos de este opositor. Al fin, amigo, triunfamos por
acá. Viva nuestra causa. Viva nuestro candidato.

Reciba Ud. los magníficos recuerdos de todos sus amigos y el más cor

dial afecto de S. S. Q. B. S. M.—Manuel J. Peregrino.
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victorioso como en los otros departamentos de la pro

vincia, ha puesto el colmo a mis deseos, por lo que

con la mayor satisfacción se lo comunico a Ud. en

el acto.

La causa del orden triunfante donde quiera mani

fiesta los sentimientos de que está animada la Repú
blica. Acabo de saber, por su estimada, que la oposi
ción ha sido también batida en regla en esa capital

y que el triunfo del Gobierno ha sido espléndido.

Acepte Ud. mis más sinceras y ardientes felicitaciones

por tan fausto suceso y por la parte honrosa que en

ello le ha cabido.

Con el teniente-coronel don Juan Torres he escrito

a Ud. esta mañana y vuelvo ahora a hacerlo para

suministrarle las noticias de que del último departa
mento de esta provincia ha carecido Ud. hasta la

actualidad.

Sin ninguna otra nueva ocurrencia, saluda a Ud.

afectuosamente su muy atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.o 50. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 28 de 1851.

Señor mío :

Por las cartas que acompaño a Ud.,'se instruirá del
resultado de las elecciones en Petorca (1), Putaen-

(1) Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Petorca, Junio 26 de 1851.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio: ,

Al fin hemos salido con felicidad de la odiosa y molesta jornada de las

votaciones, y quiera la Divina Providencia que en todos los departamentos
de la República prevalezca la causa del orden tan victoriosa como aquí.
Desde que conozco Petorca, nunca he visto que se haya hecho una vota-
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do (l) y Los Andes (2). De La Ligua nada sé, pero

hoy mismo debe llegar un expreso, y en el acto cui

daré de comunicarle la noticia que traiga.
El teniente-coronel Torres regresa a ese punto, des

pués de haber servido en Pütaendo tres o cuatro días.

Entiendo que se ha comportado con lealtad.

En este pueblo nada ocurre de nuevo. Se susurra

que los opositores han enviado una protesta a San

tiago, diciendo de nulidad de la elección últimamente

practicada. No teniendo pretexto alguno plausible con

qué cohonestar tal pretensión porque no ha habido

palos, carcelazos, violencias, y se ha concedido la más

plena y amplia libertad, han ocurrido al miserable

efugio de alegar que por haber sufragado 7 individuos

sumariados, 5 a favor nuestro y 2 en contra, la elec

ción es nula. Como es probable que esto mismo lo

hagan estampar en los diarios de oposición, voy a dar

ción con más legalidad, más formal y silenciosa que la presente, lo que

prueba que en este pueblo no existe más que un solo pensamiento.
La mesa receptora me comunicó anoche que del escrutinio del día resul

taron 216 votos, siendo todos a favor de los señores don Manuel José Cerda,
don Juan Ignacio Silva y don Pedro Antonio Gac. Hasta esta hora en que

escribo que es la una del día, se han recibido 111 votos por la misma lista

anterior, sin que se haya echado ninguno en contra.

No he querido esperar a que se haga el escrutinio de esta noche para

remitir este propio, sino que he querido mandarlo en este momento, porque

sólo faltarán 12 ó 14 personas que votar, y he querido ganar el tiempo todo

lo posible, a fin que con más anticipación le comunique Ud. la noticia al

señor Ministro. En la parroquia de Quilimarí todas las probabilidades están

porque dé el mismo resultado que aquí. Cuando más podrán ser 80 votos,

los cuales los creo uniforme con nuestras listas, pero aun cuando fueran

contra ¿qué nos importa? En Pupío no se ha hecho votación por la falta

de registro.
Sírvase Ud. comunicarme con este propio todas las noticias que tenga

con respecto a otros puntos, y principalmente de la provincia.

Soy de Ud. su atento amigo y S. S. Q. B. S. M.—Manuel Silva Ugarte.

(1) Es igual a la de don Ambrosio Carnus de 25 de Junio.

(2) Del Gobernador Aguirre, igual a la que se inserta en el texto, de 26

de Junio.



68 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

a Ud. algunos datos para que sean refutados victo

riosamente en el caso de que a tal cosa se atrevan.

Dichos individuos están sumariados por haber des

obedecido las órdenes de su jefe en la tarde del 5 de

Noviembre último. Del sumario nada resulta contra

ellos y el mismo Fiscal militar ha pedido su absolu

ción. Como el tal sumario no suministrase mérito

para aprisionarlos, han gozado de aquella época de

la más completa libertad,' montando guardia y des

empeñando todos los deberes anexos a su cargo.

Sabe Ud. que por la Constitución se suspende la

ciudadanía activa con derecho de sufragio cuando el

individuo se encuentra procesado' por delito que me

rezca pena aflictiva o infamante, y como éstos preci
samente deberían encontrarse encarcelados por la na

turaleza del delito cometido,- no podían sufragar. No

sucede tal cosa respecto de los sumariados porque

siempre han estado libres.

Por otra parte, aun en la hipótesis de que realmente

hubiesen cometido un delito de esa clase, la mesa

receptora que los veía en plena libertad y en posesión
de los derechos de ciudadanos, no debía ingerirse a

hacer una calificación intempestiva. Bastábale saber

que aquellos individuos se paseaban públicamente a

vista y paciencia de la autoridad sin que fuesen hosti

lizados y perseguidos por ésta, para respetar su dere

cho. La mesa receptora no tiene a la vista listas de

reos encausados por delitos que merezcan pena aflic

tiva o infamante, porque el Reglamento de Elecciones

no lo dispone, y sólo quiere que se pasen a las mesas

calificadoras. Por consiguiente, no tiene comprobante

alguno a qué sujetarse para rechazar los sufragios de

algunos ciudadanos. En el caso que nos ocupa no

hubo reclamo ni protesta alguna contra la emisión



SOBRE ELECCIONES T REVOLUCIÓN DE 1851 69

de los referidos sufragios, guardando los opositores el

más profundo silencio a este respecto.

. Si el tal argumento debiera valer para inhabilitar

a los ciudadanos de este pueblo en la emisión de los

sufragios, el general Cruz no habría sacado en esta

ciudad un solo voto, porque los que han sufragado

a su favor son los mismos rotos que se amotinaron el

5 de Noviembre último, es decir, los revolucionarios

y anarquistas de San Felipe. De manera que nuestra

elección habría sido canónica si nos hubiéramos- re

gido por los principios de los opositores.
inútil es hablar de la falta de conciencia de estos

hombres y del descaro con que proceden, porque son

demasiado conocidos; pero en este incidente hay un

hecho que no debe pasar desapercibido, porque de

muestra palmariamente la fe de esos hombres. Ha

biéndose presentado a sufragar un Anacleto Cabrera,

procesado por el motín del 5 y llamado por edictos

como reo prófugo, fué reclamado por la policía en

el acto, en virtud de tener orden de la Intendencia

para su aprehensión. Los opositores sostuvieron que

debía sufragar, a pesar de hallarse procesado por cons

pirador, y dijieron que si no votaba protestaban de

nulidad de la elección. Esta conducta contradictoria

a toda luz, sólo puede explicarse por el despecho de

que se hallan dominados. Si no sufraga un delincuente
famoso es nula la elección, y si se permite votar a

individuos sumariados por una falta, que ni aun está

comprobada y que gozan de absoluta libertad, es

también nula.

Vea Ud., pues, la lógica de los opositores.
Pero aun en el caso que se dieran por nulos los

votos de esos 5 sufragantes, nuestro triunfo sería
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siempre por 78 votos, porque 83 fueron los que resul

taron a favor nuestro.

Aquellos 5 sufragantes emitieron su voto el 25 a

primera hora, sin reclamo ni protesta alguna, sin

embargo de estar colocada la mesa en el lugar más

público y accesible, es decir, en la misma plaza prin

cipal, adonde jamás se había colocado mesa alguna

receptora, estando, por lo tanto, rodeada de todos

los ciudadanos que inspeccionaban sus procedimientos
con sumo interés. En la tarde de ese día y en el sub

siguiente la oposición hizo toda la fuerza de velar

para obtener el triunfo. Si ellos tenían conciencia que

la elección era nula por el motivo que alegan ¿por

qué no reclamaron en el acto y paralizaron sus tra

bajos retirándose tranquilos a sus casas?

Este proceder manifiesta claramente su intención,

que era formar camorra sino obtenían el triunfo que

esperaban. Hasta el último instante han sostenido la

lucha más activa y vigorosa, y hasta el momento del

escrutinio del segundo día diputaron comisiones para

que los presenciasen. Repito, que si la nulidad pre

textada quería hacerse valer, debieron abandonar el

campo el primer día y no buscar, subterfugios ridículos

con qué solapar su derrota.

Escribo este borrón a la ligera y sólo con el objeto

de suministrar a Ud. datos para que se pulvericen

las mentiras y supercherías de los indicados oposito

res. Ellos, sin embargo, están altamente persuadidos

de la legalidad de la elección. Antenoche en el café

público, ha confesado uno de ellos, don Ignacio Ra

mírez, que el campo electoral había estado libre y

que si nosotros habíamos triunfado era porque tenía

mos más sufragios que ellos. Esta confesión paladina

se hizo en la mencionada casa a presencia de varias
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personas y momentos después de verificado el escru

tinio cuando los ánimos estaban aún acalorados y

encendidos.

No se ha formado un solo proceso por la última

elección, y en la noche del 26 no había un solo dete

nido por esta causa, ni en la cárcel ni en el cuartel

de policía. Tengo la satisfacción de no haber inferido

agravio de ningún género a los opositores, y de ha

berles permitido que trabajasen con audacia por el

triunfo de su candidato. Las cosas llegaron hasta el

extremo de que un soldado que estaba de guardia

abandonase su puesto para ir a sufragar en contra;

y a nadie se le ha incomodado a pesar de que los

contendores se manifestaron altaneros y aun provo

cativos. Quería dar pruebas que la libertad de sufra

gios no obstaba al triunfo de los buenos principios,

y lo he conseguido satisfactoriamente.

Ud. no tendrá tiempo para leer esta carta, pero

- entregúela a la persona que se encargue de escribir

en la Tribuna sobre este negocio.

Soy de Ud., su más atento y obsecuente servidor

Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 51. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Junio 30 de 1851.

Estimado amigo:

He recibido sus dos cartas del 28 del corriente a

las que contesto.

Muy grato me ha sido el triunfo general obtenido

en todos los departamentos de esa provincia, y sobre
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todo celebro que se hayan efectuado las elecciones

sin ningún ataque al orden ni a la libertad de los su

fragantes. La protesta elevada por los opositores de

ésa no me sorprende, porque lo mismo lo han hecho

en Santiago, en Valparaíso, y lo harán en todas las

provincias, es esta táctica propia del partido opositor,

protestar aunque no tengan fundamento, porque ne

cesitan siempre inculpar al Gobierno/ No sacarán

más provecho de sus protestas que el que les resultó

de su denuncio de asesinato (1) ; tienen la opinión en su

contra, y con sus ridiculeces sólo conseguirán empeo

rar su condición.

Por mi anterior le anuncié el triunfo en Santiago,

después he sabido que en Valparaíso y Quillotá he

mos obtenido una notable mayoría; en Melipilla y

Casablanca ganado por unanimidad, y en el Sur,

tenemos noticias hasta Rengó, y todos los departa
mentos han sido por nosotros. Continuamente me

llegan noticias que me manifiestan cuan pronunciada
está la opinión por la causa del orden. Santiago sigue

tranquilo.
Su afmo. amigo.

Antonio Varas.

(1) El 6 de Junio se presentó al general Cruz un individuo de apellido

Labra, a denunciarle un complot contra su vida, que se tramaba en una

taberna de un sujeto de apellido Cotapos. Inmediatamente el General se

trasladó con el denunciante donde el Presidente de la República, el cual

impuesto del denuncio, dio orden para que se pusieran a las órdenes del

ayudante del general Cruz, don Samuel Valdivieso, las fuerzas necesarias

para que se dirigiese inmediatamente al sitio donde decían estaban los com-

plotados. Llegado allí el ayudante Valdivieso, pudo imponerse de lo torpe
de la farsa, pero a pesar de eso condujo a prisión a todos los concurrentes.

El sumario que se les siguió comprobó el engaño. (Ver Vicuña Mackenna,
Diez años de la administración Montt, tomo III, pág. 98).
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N.° 52. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Junio 30 de 1851.

Muy señor mío :

Por la adjunta carta, se instruirá del resultado de

la elección practicada en La Ligua (1). Su éxito ha

sido tan favorable como era de esperar; sin embargo,
de la oposición que hicieron unos cuantos. 155 sufra

gios obtuvo la lista del partido conservador, 14 don

José Joaquín Fuenzalida, don Pablo Flores y don Pe

dro Ramírez, uno don Alonso Toro, don Santiago
Prieto (este caballero es conservador) y don Juan

Polanco (camaleón).
Le remito copia legalizada de la contraprotesta

otorgada por la mesa receptora de San Felipe, con"

excepción de Mardones, que es elector, para desbara

tar la protesta que tres opositores han extendido en

el registro público de esta ciudad, con el fin de que

(1) Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Ligua, Junio "27 de 1851.

Mi apreciado señor y amigo:

Por el acta que le acompaño, verá Ud. el resultado de la votación de este

departamento y al mismo tiempo conocerá que no faltan opositores en él;

don José Joaquín Fuenzalida unido a don Pedro Ramírez, han podido ob

tener 14 votos en la parroquia del Ingenio, esto- es, trabajando con el mayor

empeño, de donde se deduce fácilmente su importancia.
La votación ha sido sumamente diminuta, respecto al número de califi

cados, por dos razones: la primera es que la gente del campo poco cuida de

sus calificaciones, los más de ellos venían con que se les habían perdido, y si

traían era de aquellas que no correspondían a este trienio, y la segunda,.

que los hacendados, como Javier Ovalle, las habían tomado de sus inqui-
linos so pretexto de guardársela; y no se las entregaron cuando ellos las

pidieron.
Mil deseos tengo de saber el resultado de las votaciones de Santiago y

Valparaíso. Apreciaría, a Ud. que me las diera, así de éstas como de los de

más puntos que supiere. Me ofrezco su afmo. amigo.
—Santiago VaLdés„
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se fe dé publicidad a aquella si los facciosos lo verifi

can con la suya. A este objeto se dirigen los datos

que en ésta y en mi anterior suministro a Ud. para

la ilustración del debate que se promueva, para lo

cual convendría pasar estos antecedentes a la per

sona encargada de defender este negocio. Luego irán

dos protestas de la Municipalidad de este departa
mento y de los jefes de la Guardia Cívica del mismo,
tendientes a desvanecer las imputaciones calumniosas

que se fes han inferido por los tres protestantes. En

Pütaendo debe suceder otro tanto.

La protesta de la ilegalidad de la mesa receptora

en San Felipe, ha venido a tener efecto en la tarde

del 26 del que rige, cuando el resultado de la votación

había sido desfavorable para los opositores. Su plan
era ganar la elección y hacer ver su popularidad en

este departamento, y si desgraciadamente la perdían,

protestar como lo hicieron. En el tiempo transcurrido

desde el día de la elección de la mesa hasta el día de

la protesta, no han dicho una sola palabra acerca

de este negocio. Parece que la nulidad la hacen con

sistir en la falta de citación de don Francisco Osorio,

pero esta es una falsedad palmaria. Fué citado como

los demás regidores por el cabo de policía Félix Iba-

ceta, pero no pudo encontrársele en su casa, porque

ni come ni duerme en ella. A más que Osorio como

regidor debía saber el día que había de hacerse la

citada elección, y, por lo tanto, debía hallarse dispues
to a concurrir a la salamunicipal, sin necesidad de una

citación especial. La sesión se abrió a la una de la

tarde en el lugar de costumbre, con asistencia de

cuatro regidores y el Intendente, después de haber

transcurrido algún tiempo porque los municipales se

hicieron esperar.
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Osorio nunca asiste a las sesiones municipales, y

de las actas de esta corporación consta que ha sido

citado y reconvenido para que asista y que no ha

querido hacerlo.

Si yo hubiera querido inhabilitarlo para funcionar

en esa vez, había tenido a la mano un recurso muy

expedito y legal. Osorio es un concubinario público

y escandaloso, que lleva a sus hijos legítimos al burdel

donde tiene su manceba, y, además, es un tahúr de

profesión. Con remitir una notar al Juzgado de Letras

para que se le encausase, a la fecha se hallaría en la

cárcel pública y con la esperanza bien fundada de ir

a purgar sus delitos en el Estrecho de Magallanes.
Los opositores de por acá están cubiertos de brechas

para combatirlos, y Osorio es uno de los que presen

tan más flancos para echarlo por tierra.

En la protesta no se detallan los hechos criminales

que se imputan a los funcionarios públicos, y por lo

mismo no se pueden refutar como corresponden.
Se dice que la Municipalidad ha expedido paquetes

de rehabilitaciones con el fin posible de preparar el

triunfo electoral. 850 y tantos son los calificados, y

después de haber trascurrido un trienio, y perdídose

por consiguiente más de una tercera parte de boletos,
el Cabildo apenas ha rehabilitado a 46 ciudadanos

en dos o tres sesiones que al efecto celebró, después
de preceder los trámites y requisitos de estilo y de

un acuerdo unánime, sin embargo de hallarse entre

sus miembros algunos opositores. La falsedad que se

asienta es, pues, notoria y está rechazada con las mis

mas actas del Ayuntamiento.
Se habla de prisiones y encarcelamientos. Esta es

la calumnia más atroz.

Jamás hubo una elección más libre en este depar-
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tamento. Los umbrales de la cárcel no fueron pisados

por el último ciudadano por causa de la votación;

y en las noches del 25- y 26 no había en los cuarteles

un solo hombre detenido por esta causa. Tampoco
se ha formado proceso á ninguno de los sufragantes
como era costumbre de hacerlo anteriormente.

Que los jefes hayan retenido votos de calificación

es otra falsedad evidente; Luco se hallaba en Pütaen

do y ni aun pudo sufragar por este motivo; Galdames

enfermo, y sólo Villarroel pudo acercarse a la mesa

a emitir su voto, y a prestar a la Comandancia de

Armas los servicios que se le habían exigido como

oficial de ejército. Nada de coacción; y ni aun se

quiso acuartelar al batallón y cuatro escuadrones

como era de costumbre, y. apenas se reunieron como

cien hombres para llenar las exigencias del servicio

público, pero sin estrépito ni aparato militar, acuar

telándolos en una chacra situada en los suburbios

de la población. Un solo ciudadano no se ha presen

tado a reclamar su boleta contra ellos; y de que no

se exprese el nombre y el apellido del reclamante, la

autoridad ante quien puso su queja, quién fué el de

mandado y qué resolución se dio. Es la impostura
más horrenda afirmar lo contrario.

Entiendo que cuando hay un abuso se interponen
reclamos y que cuando éstos no son oídos en justicia,
entonces hay lugar a una protesta. Pero, en este caso,

tampoco ha lugar a ésta, porque los ciudadanos tie

nen el derecho expedito para presentarse al juez

competente solicitando el remedio oportuno. Pero

venir con exposiciones calumniosas apoyadas en el

simple dicho de los interesados, es dar margen para

que sus contendores hagan otro tanto, acumulándoles

graves crímenes también bajo su palabra.
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Tres son los que han firmado la protesta. Don

Antonio Pérez Mascayano, don Ramón Ramírez He

rrera y don Pedro Calderón. El primero está encau-

\,
- sado por el motín del 5 de Enero último; es un vago

y mal entretenido, sin oficio ni beneficio, y que siem

pre come a manteles del primero en cuya casa entra;

el segundo es también vago y mal entretenido, tahúr

de profesión y despedido del servicio de una mayor-

domía de una hacienda de Pütaendo. Ambos debían

encontrarse en la cárcel pública desde mucho tiempo

atrás; porque es el lugar designado a los de su clase.

El tercero es don Pedro Calderón, hombre laborioso

y trabajador, pero metido a camisa de once varas.

Es un buen criado que obedece ciegamente las órde

nes de don Máximo Caldera, y que siempre está dis

puesto a darle gusto, sea por angas o por mangas.

Estos tres seres insignificantes son los instrumentos

de que se han valido los opositores para tirar la pie

dra, quedándose ellos en el escondite, riéndose de los

mismos votos de que se han servido para la manio

bra. Si tienen conciencia de la justicia que les asiste

¿por qué no firman la protesta don Máximo y don

Francisco Caldera, don Pedro Antonio Ramírez, don

Ramón Astorga y don José Antonio Echavarría, que

son hombres conocidos? La nulidad de los protestan

tes es una demostración victoriosa de la perversidad
de sus miras.

Vuelvo a repetirle que tengo interés en que se refu

ten las calumnias que se nos dirijan por la última

elección, y tanto esta carta como la anterior, y los

antecedentes que las acompañan, tienden a este ob

jeto. Hágame, pues, el favor de escribir sobre este

negocio, si los facciosos nos provocasen a ello.
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Le adjunto una carta de don Germán Zorraquín (1)

dirigida a su suegra doña Carmen Conde. Aquél está

preso en Santiago por el motín del 5, y aunque esa

pieza no contiene revelaciones de importancia, he

creído conveniente remitírsela.

Tengo un interés positivo en ir a Santiago por unos

cuantos días. Contésteme sobre este asunto para dis

poner mi viaje.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 53. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio.Varas.

San Felipe, Julio 2 de 1851.

Estimado señor :

Como un nuevo argumento que puede servir para

rebatir a los opositores que dicen de nulidad de las

elecciones de este departamento, comunico a Ud. que

hoy han sido absueltos completamente por el Consejo
de Guerra los individuos pertenecientes al Batallón

Cívico de esta ciudad, y que sufragaron los días 25 y

26 del pasado.

Dichos, que como he hecho presente a Ud. antes,

se hallaban simplemente sumariados por presumír
seles con alguna parte en el motín del 5, eran hábiles

ciudadanos, por hallarse en entera libertad, en pose

sión de sus destinos militares, y por la diversidad de

razones que ya he expresado a Ud. Eran. ciudadanos

hábiles, repito, no obstante de que existiese un suma

rio contra ellos, y de que no hubiese recaído todavía

una resolución definitiva sobre su inculpabilidad ¿qué

(1) No se ha encontrado la carta.
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podría objetarse ahora por este capítulo a la legalidad
de la votación practicada?
Han sido absueltos todos, sin excepción, tanto los

que votaron por nuestra lista como por la contraria.

Sus nombres son: de los que nos dieron su voto, sar

gentos 2.0S Jenaro Arellano, José Cordero; cabos 1.a*

Ramón Moreno, Francisco Silva; el cabo 2.° Domingo

Villegas y el soldado Basilio Herrera, y de los mismos

sumariados que sufragaron por la oposición: sargen
to 1.° José Gabriel Canto, y el soldado Pantaleón

González.

Creo muy del caso suministrar a Ud. estas noticias

para los fines que le indiqué en una de mis anteriores

sobre el mismo asunto.

Debo rectificar lo que digo antes sobre el motivo

que originó el sumario de los individuos que indico,.

pues no fué por tener parte en el motín del 5, sino por
no haber obedecido las órdenes de su jefe.
No ocurre, por ahora, cosa nueva que comunicarle,

por lo que saluda a Ud. afectuosamente su atento

servidor Q.^. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 54. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Julio 5 de 1851.

Estimado amigo :

Creo oportuno prevenir a Ud. que a pesar de estar

esto tranquilo, las maquinaciones de los opositores

continúan, y habiendo perdido las esperanzas de efec-
'

tuár algo en la capital, se dirigen a puntos menos

resguardados. Se han fugado varios presos y entre

ellos los Calderas; hay rumores que intentarán una
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revuelta antes de la reunión de los Colegios Electo-»

rales, manifestándose la revolución en varios puntos

a la vez, y quizás la provincia de su mando sea una

de ellas. Para evitar, si posible es, la realización de

estos planes, es preciso que Ud. tome cuanta medida

de precaución crea oportuna, sin desperdiciar noticias

que aparezcan infundadas. Si llegado el caso, como

es natural, necesitara Ud. fondos disponibles al recibo

de ésta, y hallare necesario una orden al respecto de

parte del Gobierno, o que se le remitan recursos de

aquí, no deje de avisar oportunamente.

Reitero el encargo de mucha vigilancia. Ud. dis

ponga de su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.

El asunto de esta carta, y la conveniencia de que

Ud. esté en ésa cuando se reúna el Colegio Electoral

para cuidar que se conforme estrictamente a la ley,
a fin de evitar el más leve pretexto a reclamo, me

hacen creer que tal vez conviene que Ud. postergue

su viaje para después del 25; sin embargo, si Ud.

tuviese urgencia de venir, y no encontrase ningún
fundamento para considerar su venida como un mo

tivo que alentara a los opositores, para promover

cualquier desorden que debe evitarse a todo trance,

haga su viaje.

N.° 55. De don Antonio Yaras.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Julio 6 de 1851.

Estimado amigo :

Las elecciones se han ganado completamente en

todos los departamentos de las provincias de Santia-



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 81

go, Valparaíso, Aconcagua, Colchagua, Talca y Ñu-

ble. En el Maule se ha perdido en un solo departa
mento. Con este resultado tenemos más de cien elec

tores a favor del partido conservador. Este resultado

tan favorable a nuestro partido no ha podido menos

que desesperar a" los opositores que de buena fe se

creían con más partido, y en su desesperación han

recurrido a las protestas de nulidad de las elecciones

y aun hablan de revolución. Yo no dudo que este

segundo medio de anular las elecciones sería más de

su gusto, pero su desgracia es que no cuentan con

hombres, ni con otro elemento para seguir tan ries

goso camino.

Como de hombres perdidos todo puede temerse,

recomiendo a Ud. mucho la vigilancia y que esté

alerta, que recomiende esta vigilancia a los depar
tamentos para cortar cualquier tentativa que pudie
sen intentar los opositores.
Por Santiago no hay novedad y todo sigue tran

quilo.
De Ud. su afmo. S. S. y amigo.

Antonio Varas.

N.° 56. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

'Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Julio 7 de 1851.

Muy señor mío :

En vista de sus dos apreciables de 5 y 6 del actual,

debo decir a Ud. que por acá estamos prevenidos

para desbaratar cualquier proyecto de revuelta, y que
al efecto la vigilancia de la autoridad por la conser

vación del orden es activa y celosa; sin embargo, de

abrigarse convicciones de que los opositores nada po-

6
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drán hacer de provecho, a no ser que los mismos

oficiales que ha mandado el Gobierno a estos puntos

se insurreccionen con sus tropas, cosa que aunque

realizable, no parece muy fácil.

Los gobernadores de Los Andes y Pütaendo están

ya prevenidos en el sentido que Ud. indica, empero,

voy a repetirles iguales prevenciones.
No sé por qué estoy distante de creer que sean

ciertos los denuncios que se hacen a Ud. acerca de

las revoluciones que se intentan, y sus mismas cartas

son el mejor comprobante de mi incredulidad a este

respecto. Si fuesen fundados los denuncios, en tal

caso cuidaría Ud. de trasmitírmelos inmediatamente,

mientras que todas sus cartas que hablan de estos

negocios llegan a mis manos con cuatro o cinco días

de atraso, dando tiempo, por consiguiente, para que

se verificasen esas revueltas, y nos colgasen a todos.

Creo, pues, que esos denuncios no son muy verídicos,

porque de lo contrario Ud. me los comunicaría por

medio de expresos.

El mes pasado me escribió el señor Mujica comu

nicándome una mala noticia respecto de mi persona,

y, sin embargo de que la cosa era importante para mí,
la carta llegó a mi poder a los sieteMías de escrita.

No puedo convenir con esta morosidad, porque ella

me convence que las noticias que se me trasmiten

no son de buen origen. Ahora mismo tengo motivos

para deplorar la tardanza con que se me envían algu
nas noticias de Santiago. Desde el sábado próximo

pasado, todo el pueblo ha sabido la fuga de los Cal

deras, hasta las mujeres han recibido cartas de sus

amigos en que les comunican este suceso. Sólo el

Intendente de la provincia a que pertenecen los reos

prófugos no tenía conocimiento de tal suceso; y esto,
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a la verdad, desconsuela, porque me convence que

se miran con indiferencia las cosas de por acá. A los

4 ó 5 días de haberse verificado la fuga, han llegado

sus cartas a mi poder, y si realmente se intentase

algo contra el orden público, en el intervalo trascu

rrido podía haberse realizado el proyecto mejor com

binado. Vuelvo a lamentar esta tardanza y a repre

sentarle que ella nos resfría, haciéndonos mirar las

cosas públicas con indiferencia por lo menos.

Esa morosidad me la he explicado atribuyendo la

fuga de los Calderas a la influencia del general Frei

ré (1), pues, se dice públicamente que está adherido

al actual Ministerio. Esta conjetura parece estar co

rroborada con la omisión de requisitorias para que

se les aprehenda. Hasta la fecha no ha llegado una

sola a mis manos.

En el caso de verificar mi viaje a Santiago no sé

a quién pueda dejar en mi lugar. Don Blas Araya
no convendría que me subrogase. Indíquemelo.
El señor Cerda lo instruirá del resultado de la vota

ción de Petorca. El ha sido unánime en favor del

candidato conservador.

Don Manuel Rafael Tagle recibirá las 20 onzas

que debe Ud. entregar.

El viernes próximo pasado hemos tenido un sui

cidio singularísimo en este pueblo. Un niño de 13 años

de edad llamado Augusto Parker, se dio un pistole
tazo en la cabeza, y como a las 10 horas expiró. Pa

rece que el suicidio fué ocasionado por una azotaina

que la madre del niño le aplicó. Este prometió des

quitarse de sus rigores atacando su propia vida. Des-

(1) El general don Ramón Freiré fué elector del partido conservador

por Santiago, o sea de don Manuel Montt.
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pues de haber dispuesto de unos pajarillos y de otras

cosillas a favor de sus hermanos, tomó una pistola,
se fué a la carbonera de la casa y se disparó un tiro.

Este hecho horrible sólo puede explicarse teniendo en

cuenta que el muchacho era opositor furioso y que

era hijo de la famosa doña Carmen Conde de Ipinza.
En los dos días que duraron las elecciones en este

departamento, ese muchacho estuvo apostado de cen

tinela al lado de la mesa receptora. Se asegura que

iba armado de una pistola con un fin siniestro, pero

no sé si esta noticia sea efectiva.

Le hago este expreso para que le encargue a algún

amigo suyo que me escriba, trasmitiéndome noticias

fidedignas acerca del estado de las cosas públicas,
a fin de tomar mis precauciones.
Don José Ignacio Fuenzalida o don Juan de Dios

Fuenzalida ocurrirán a Ud. por la entrega de las re

feridas 20 onzas de oro.

Soy su más atento y obediente servidor Q. B. S. M.

Juan F . Fuenzalida.

N.° 57. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Julio 9 de 1851.

Mi estimado amigo:

Dos cosas voy á prevenirle por medio de ésta. La

primera que se empeñe en que el Colegio Electoral

sea muy estricto en conformarse a la ley en su reu

nión y procedimiento y aun en las cosas que parezcan

más insignificantes, a fin de evitar el más leve pre

texto a reclamos y entorpecimientos. Influya Ud. con

tiempo en algunos electores amigos para que se ins-
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truyan con anticipación y detenidamente en las dis

posiciones del reglamento de elecciones, relativas" a

los electores para que en nada se falte a él. Bueno

sería también que fuesen preparados para las dificul

tades que pudieran suscitar los electores contrarios

y aun para los manejos que puedan emplearse con

el objeto de impedir la asistencia de los electores

amigos en el día y hora señalados por la ley. No se

descuide sobre estos puntos, porque los opositores
tratarán de combatirnos en este terreno aun por me

dios desesperados. Será muy conveniente procure Ud.

que los electores de los departamentos estén antici

padamente en la capital de la provincia para que así

burlen los entorpecimientos que pudieran suscitarles

y para que las circunstancias del tiempo u otro acci

dente no nos prive de un voto; bien podría suceder

que les suscitasen camorra, cobranza u otra cosa se

mejante.
El otro encargo es que cuide Ud. que los amigos

influyan sobre el ánimo de cualquier elector que apa
rezca de carácter débil y a quien pudieran pretender
alarmar con los peligros de guerra civil u otras son-

seras si vota por el candidato del partido conserva

dor. Puede también suceder que el mismo día u otro

inmediato a la reunión del Colegio Electoral traten

de promover desórdenes y bullas para atemorizar a

los electores.

La conservación del acta, tanto la que debe depo
sitarse en el Cabildo de la capital de la provincia,
cómo la que debe venir al Senado, puede ofrecer sus

dificultades y es necesario no omitir precauciones

para asegurarla, sobre todo teniendo que haberlas con

enemigos que no repararán en medios para apode
rarse de cosa tan importante. En fin, el conocimiento
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que Ud. tiene de las personas y cosas de esa provin

cia, le revelarán mejor la clase de entorpecimientos

que pueda temerse y el modo de evitarlos.

Concluyo suscribiéndome su afmo. amigo Q. B. S. M.

Antonio Varas.

N.° 58. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Julio 11 de 1851.

Estimado amigo :

He recibido su carta en queme comunica la abso

lución de los individuos sumariados que votaron en

las elecciones y otros datos relativos a este objeto,

que los tendré muy presente cuando sea tiempo de

hacer uso de ellos.

Por la correspondencia recibida por el vapor del

Norte, vemos que el partido conservador ha triun

fado por unanimidad en toda la provincia de Atacama

y en todos los departamentos de Coquimbo, excepto
en La Serena, en donde ganaron los opositores por

una pequeña mayoría. Del Sur tenemos noticias hasta

el Nuble, y en todas partes hemos ganado, excepto en

Linares, donde la oposición obtuvo una mayoría de

cinco votos. Sabemos también que se ha perdido en

Concepción. De Chiloé y Valdivia nos faltan aún

noticias, pero de estas provincias no nos asiste duda,

porque en ellas no había oposición.
Nada más ocurre en ésta que poderle comunicar.

De Ud. su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.
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N.° 59. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Julio 12 de 1851.

Estimado amigo:
'

El objeto que me he propuesto al trasmitir a Ud.

algunas noticias de las que se adquieren por acá res

pecto de los designios de los opositores, principal
mente con respecto a esa provincia, ha sido no dar

a Ud. un denuncio fijo de lo que se iba a hacer, sino

de instruirle de lo que se presentaba con más carac

teres de verosimilitud y de lo que había algún funda

mento para creer se pensaba por la oposición, para

que Ud. tomara aquellas precauciones prudentes y

no se descuidase en la confianza de que se había

abandonado todo pensamiento sedicioso con relación

a ese pueblo. En los tiempos en que vamos, importa
mucho estar siempre alerta y como no se puede saber

fijamente dónde están más avanzados, y tienen más

elementos para poner en obra sus miras sediciosas,
no deben despreciarse las noticias que nos lleguen,

que aunque exageradas y adulteradas, hemos ya visto

por experiencia que tienen algo de verdad.

Se han entregado a su hermano de Ud. las 20 onzas

de que me habla en su última carta.

Sólo por la carta de Ud., he sabido que no se le

han mandado a Ud. requisitorias para la aprehensión
de los Calderas y demás reos del motín, y de veras

que si el Ministro del Interior tuviera que estar en

tendiendo en lo que corresponde a la Comandancia

de Armas, a la Intendencia, etc., muy mal le permi
tiría el tiempo contraerse a los muchos objetos im

portantes de su especial incumbencia. Tal vez ha con-
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tribuido a que se omita el envío de requisitorias el

haberse iniciado el proceso en esa provincia, y creerse

que no necesita de requisitoria de ninguna autoridad

esa Comandancia para proceder a la captura, tanto

de los recientemente fugados como de los que se ha

llaban en ésa. Lo de atribuir la fuga de los Calderas

a la influencia de Freiré, no tiene ningún fundamento.

Se han fugado porque en razón de estar absueltos

por el Consejo, su prisión en los cuarteles era muy

descuidada, y dos de ellos protegidos por el controla-

dor del hospital, que ha sido sometido a juicio.

Siempre que haya asunto de alguna importancia

que comunicarle, no omito el escribirle, por más que

el tiempo me falte. Mi silencio le indicará a Ud. que

no hay novedad.

Aquí gozamos al presente de completa tranquilidad

y nada sabemos que pueda alarmar. Los opositores

fijan sus esperanzas en el Sur, y sobre esto corren

mil abultadas mentiras. Según nuestras noticias, hasta

ahora, no- hay cosa que pueda servir de fundamento

a esas esperanzas.

El general Cruz se marcha a Concepción en la

próxima semana. Nada más ocurre. Soy de Ud. su

atento servidor y amigo,
Antonio Varas.

En orden a su viaje para acá, espero que lo haga

después del 25 de Julio, para que-Ud. se halle en ésa

al tiempo de funcionar el Colegio Electoral.

No sé a quién indicarle para que lo subrogue. Ud.

vea a quien mejor le parezca.
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N.° 60. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Julio 21 de 1851.

Mi estimado amigo :

Por su última carta, veo que esa tierra continúa

en tranquilidad. Por aquí nos sucede otro tanto.

Las noticias recibidas de Concepción hasta el 13

del actual, presentan también bastante tranquilizados

aquellos lugares. La excitación había pasado, y no

había motivo de temer que la tranquilidad fuese per

turbada.

Zenteno (1) que anduvo en ésa, ha vuelto hace pocos
días. Ha invitado para volver allá, dando a entender

que piensa en algo, y que tienen algunos elementos.

La noticia es vaga, pero no sé más. Se lo digo, porque
si vuelve Zenteno convendrá seguirle los pasos. Tal

vez se haya ido a esta fecha.

Soy su afmo. servidor y amigo.
Antonio Varas.

N.° 61. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Julio 25 de 1851.

Estimado señor:

Terminada la reunión del Colegio Electoral de esta

provincia, me. complazco en comunicar a Ud., sin

pérdida de tiempo, el feliz resultado de la elección

solemne y unánime hecha en don Manuel Montt para

Presidente de la República. Digo solemne y unánime,,

porque de 15 electores que componen este Colegio,

(1) El capitán don Julián Zenteno.
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no se ha depositado en la urna más que un solo pen

samiento, una misma opinión y porque antes de que

cada un elector emitiese el sufragio que le dictaba

su conciencia, uno de los miembros, el presbítero Pe

regrino, propuso a la sala, de que estando persuadidos
todos los asistentes a una votación por el eminente

ciudadano que designaba la pública opinión, era de

parecer se omitiese el procedimiento ordinario y se

emplease en su lugar una aclamación espontánea.
Sin embargo, una proposición tan digna y entu

siasta de los elevados sentimientos del Colegio reu

nido no mereció su asentimiento, porque a la par de

patriotas, los conservadores tienen un ciego respeto

por las fórmulas de la ley.
Don Manuel Montt ha sido, pues, elevado a la

primera magistratura de la República por el voto

igual de los ciudadanos de Aconcagua. Y no podía
suceder de otro modo. Natural de esta provincia, toda

ella se enorgullece de haber producido al hombre que

con más acierto que otro alguno ha de regir los des

tinos de la Patria. Un timbre glorioso ostentará desde

hoy en su frente erguida, y hasta tal punto conmueve

esta convicción a todo el mundo en general, que no

se piensa más que en bailes, saraos y festines.

Por lo que respecta al estado del pueblo, no se

manifiesta asomos de alteración o movimiento; la

tranquilidad reina en todas partes, y estoy seguro

que ya comenzará el reinado de la fraternidad y la

reconciliación.

A causa de la premura del tiempo, no me extiendo

por ahora más que a enunciarle ligeramente lo suce

dido, y a saludarle muy afectuosamente. S. S. Q. B.

S. M.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 62. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Julio 26 de 1851.

. Mi estimado amigo:

Celebro el resultado obtenido en ese Colegio Elec

toral, y que a pesar del mal tiempo no haya faltado

ningún miembro. Confío en que lo mismo sucederá

en los demás Colegios.
El de Santiago se reunió en número de 29 por ha

llarse gravemente enfermo el general Freiré, y excepto
un voto por don Ramón Errázuriz, todos los sufragios
fueron por don Manuel Montt. De Valparaíso aun

no sé, porque la demora del correo a causa del agua

cero, nos tiene sin noticias. Pero creo que el resultado

sea el mismo.

Nada ocurre por aquí de particular; seguimos go

zando de tranquilidad.
Su affmo. amigo y servidor.

Antonio Varas.

Recibo en este momento la correspondencia de Val

paraíso. No ha fallado ningún elector y todos han

sufragado por Montt.

Por lo que valga.
—

Dije a Ud., en una anterior, que
Zenteno (1) debía irse a ésa a trabajar un desorden.

Sé de un modo seguro que ha jugado como 30 ó 40

onzas; lo que indica que hay quién le da dinero. Se

habla de que si será mejor Osorio o Zenteno para

cabeza. Osorio debe estar en ésa.

(1) Don Julián Zenteno.
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N.° 63. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Julio 30 de 1851.

Estimado señor:

Hasta este instante en que dirijo a Ud. ésta, nada

tengo de importancia que comunicarle; disfrutamos

de bastante tranquilidad y los asuntos políticos pare
ce que se hallan en receso.

Mi viaje a ésa lo he postergado por ahora; pienso,

sí, irme a pasar el 18 a Santiago, y en tal caso, si Ud.

conviene en ello, deberé irme a fines del mes entrante.

Indicaré a Ud., en este supuesto, que la única per

sona que creo conveniente me subrogue durante mi

ausencia, es don José Santos García, persona de respe
tabilidad y de fortuna de este pueblo, que posee mi

confianza y de quien estoy persuadido se desempeñará

debidamente, unido al secretario de la Intendencia.

Mas, a propósito del viaje que proyecto, sírvase

decirme, si para que lo realice en ese entonces, habrá

o no inconveniente. Habiéndolo, puedo dejarlo, sin

embargo para más tarde.

Tengo noticias que el piquete del Yungay que se

halla aquí de guarnición va a ser revelado el 8 del

entrante; desearía de que esto no sucediese, por cuan

to me hallo bastantemente satisfecho de la conducta

recomendable de oficial y tropa. Agradecería a Ud.,

si de todos modos se hiciese indispensable dicho rele

vo, hablase- Ud. al coronel Vidaurre o al Ministro de

la Guerra sobre el particular, y le indicase, que caso

de efectuarlo, manden nueva tropa, pero a lo menos

me dejen al subteniente Amagada necesariamente.

Disponga Ud. de su muy atento y S. S. Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 64. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Agosto 2 de 1851.

Mi estimado amigo :

Ya estará Ud. al cabo del resultado del Colegio
Electoral de Valparaíso. Las provincias de Colcha-

gua, Talca y Nuble, han dado un resultado igual,

votación unánime por don Manuel Montt, de manera

que con los colegios de que se tiene conocimiento

hay ya mayoría. En Colchagua nos faltaron dos elec

tores, uno por gravemente enfermo, y el otro que no

se atrevió a pasar los ríos a nado como lo hicieron

otros. El aguacero fué por el Sur muy grande.
Los políticos y los opositores siguen en mis deseos,

porque van cada día decayendo: nada hay que haga

temer perturbación del orden. Lo mismo me dicen

del Sur.

Sin embargo, los opositores no dejan de proyectar

ni de hablar de revolución, y conviene estar siempre
alerta. Hace dos días han hablado aquí con Zenteno,

que es el agente revolucionario para ésa, y se empe

ñaba para marcharse para San Felipe. Bueno será

que Ud. encargue que le sigan los pasos si va por allá,

así como a Osorio.

Me aseguran que Ramón Lara ha vuelto a ésa y

que está de agente revolucionario. Ud. puede hacer

que se practiquen a este respecto algunas diligencias

indagatorias. Ojalá fuera posible asegurarlo. Hablo

de Ramón Lara.

Su afmo.

Antonio Varas.
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N.° 65. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Agosto 8 de 1851.

Estimado señor:

En la mañana de hoy se rae ha hecho un denuncio

acerca de una conspiración que deberá estallar en

varios puntos de la República de la fecha al 20 del

actual. El delator ha sido invitado ayer a tomar parte

en la conspiración por un curandero que hay en ésta

llamado don Miguel Guzmán, de origen mejicano.
En ella figuran don Ramón Ramírez Herrera y don

José Ignacio Ramírez, que ayer no más ha sido pe

nado por su complicidad en el motín del 5 de Noviem

bre último. Se asegura que el plan de los conspira
dores es formar en ésta grupos de gente para dirigirse
a las casas de 3 ó 4 personas, y capturándolas pro

ducir la confusión y el desorden, y luego echarse

sobre las armas, para lo cual cuentan con el departa
mento de Pütaendo, donde existe un mal armamento.

En éste formarán un cuadro armado para imponer a

San Felipe y ocuparlo sin resistencia alguna. Ignoro si

aquella invitación haya sido hecha antes o después de

haber llegado a esta ciudad don Ramón García, pero
en el resto de este día lo sabré de un modo acertivo.

Aunque los denuncios de esta naturaleza son por

lo regular mentidos, he creído conveniente anticiparle
esa noticia para los fines que hubiere lugar.
Con esta fecha escribo a los gobernadores de Pü

taendo y Los Andes para que estén alertas y en San

Felipe tomo aquellas providencias que la prudencia

aconseja en estos casos, pero sin causar alarma ni

estrépito alguno.
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Mi plan es seguir el hilo de los conspiradores y

enterarme de todos sus proyectos y ramificaciones

para darles el golpe oportunamente con pleno cono

cimiento de causa. Si él estallase sería frustrado com

pletamente.
El delator es un militar retirado en quien los opo

sitores de ésta tienen entera confianza. Este mismo

me denunció todos los planes de aquellos, en la elec

ción de Junio último; es joven arrojado y por sus

antecedentes parece bueno para una revuelta.

Ayer llegó don Ramón García y en el acto me

mandó un mensaje con el curandero Guzmán, en-

viándome sus pasaportes. Me dijo que hoy marcharía

para el lugar de su destino. García se ha alojado en

casa del mismo Guzmán.

Saludo a Ud. afectuosamente deseándole tranqui
lidad y bienestar. S. S.

Juan F. Fuenzalida.

En este instante me avisa el capitán Marín que

don José Ignacio Ramírez ha estado ayer a visitarlo,

llevándole recomendaciones de los oficiales del Cha

cabuco.

Se llama Lucas Cárter el denunciante.

N.° 66. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Agosto 9 de 1851.

Estimado señor :

En este momento parte don Ramón García para

Illapel, acompañado de Zenteno y Ramírez. Desde la

llegada a ésta se ha comenzado a hablar de revolu-



96 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

ción, porque, sin duda, habrá traído algún mensaje
de Santiago para alentar a los opositores y conseguir

que no desmayen. Al Gobernador de Pütaendo he

prevenido la conducta que debe observar en el trán

sito de García por el departamento, a fin de que siga
sus pasos y atisbe sus operaciones en el caso de alo

jarse en la hacienda de Rozas (1), o en la de Ovalle.

En este instante se me comunica que la invitación

hecha por Guzmán para la revuelta de que le hablé

ayer, fué después de la llegada de García. Le parti

cipo esta noticia sin asegurar su realidad. Nada más

se ha adelantado acerca de lo que le comuniqué ayer,
a no ser un nuevo aviso que se me dio anoche sobre

doña Carmen Conde, la cual, en unión de un don

Samuel Banderas, conferenciaban sobre una revolu

ción que debía verificarse en ésta. Como los rumores

de conjuración son tan repetidos, apenas podemos dar

crédito a lo que se dice. Sin embargo, he tomado las

medidas conducentes a frustrar cualquier tentativa,

pero sin que se trasluzca cosa alguna, ni se altere en

lo menor el reposo de que gozamos.

Me parece conveniente mandar un jefe- para po

nerlo al frente del batallón de Los Andes, porque

Urrutia ha marchado a Santiago y se asegura que

no regresará. Yo propongo el siguiente arreglo pro

visorio, mientras expira la época crítica que atrave

samos.

Por el cambio de residencia de Mardones que quede
de Comandante del Batallón Cívico de esta ciudad el

teniente coronel don Pedro Silva, determinación que

ya la he tomado, como Comandante de Armas.

Por la ida de Urrutia, que le subrogue el capitán

(1) Don Juan Evangelista Rozas y don Luis Ovalle.
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don Florencio Torres en el mando del batallón de

Los Andes ; y que el sargento mayor Vallejos pase a

Pütaendo a hacerse cargo del batallón de esta villa

por la separación del teniente-coronel Silva.

Si este arreglo es de su aprobación recabe del señor

Ministro de la Guerra los competentes nombramien

tos provisorios.
Don Juan Blest se retira de la secretaría y a la

fecha ya habrá elevado su renuncia ; es necesario pen-

sarieri la persona que le ha de suceder en su destino.

Deseo que lo pase bien y que mande a su atento

servidor.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 67 . De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Agosto- 10 de 1851.

Mi estimado señor y amigo:

El anuncio que a Ud. han dado y que me comunica

en su carta de antes de ayer, guarda consonancia con

otros avisos que se han recibido aquí. Para el 20 ó 25

de éste, suponen que ha de haber estallado movi

miento en Concepción y se invita para secundarlo.

Cuentan con esa provincia para este objeto. Conviene,

pues, mucho, que Ud. se halla puesto en disposición
de seguir los pasos a los conspiradores de ésa o de

descubrir todo lo que se pueda, que me comunicará

oportunamente. Si algo amenazare por acá, haré otro

tanto.

A no ser que estos hombres que conspiren tengan

una destreza y tino de que no han dado muestras

antes, no hay motivo para suponerles elementos para
7
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sus propósitos. Hasta para improvisar un motín en

uno que otro pueblo, que es lo más factible, veo que

tendrán graves dificultades. Sin embargo, como a la

desesperada puedan intentar algo para ver qué re

sulta después, conviene estar muy alerta.

Es probable que García halla pasado por ésa con

malos fines, porque sé que antes de irse se ocupó de

estos asuntos, aunque no aparece de los más instruí-

dos en los planes, porque no lo estiman de mucho

valer. Ojalá Ud. pudiera hallar a quien recomendarle

alguna vigilancia sobre él, al punto en que va, si es

que hay en ésa quién tenga buenas y seguras reía-;
ciones.

En estos días han corrido movimientos parciales
en el Sur, que han sido desvanecidos. Las noticias

últimas de allá son muy favorables: nada había que

inspirase fundados recelos.

De Coquimbo, donde había alguna excitación, ha

traído el vapor noticias satisfactorias. Se ha amorti

guado ya el espíritu bullanguero y las cosas han vuelto

a su estado ordinario, excepto como era natural, los

agitadores.
Acerca del contenido anterior, le diré que dados

los anuncios, que Ud. me comunica, celebro que pos

tergue su viaje. Si García le parece a Ud. bueno,

déjelo en su lugar a su venida y dé cuenta. Su viaje
no ofrece inconveniente, sino es que ocurrencias pos

teriores o noticias de algún fundamento me hacen

necesario su permanencia en San Felipe. Si nada de

esto ocurriese, no hay ningún embarazo para su viaje.
Se hará como Ud. desea, respecto de la guarnición

de San Felipe, quedando el mismo jefe, que es el

partido mejor.
No sé si he dado últimas noticias electorales a Ud.
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En Chiloé, Nuble, Talca y Colchagua la votación ha

sido unánime por Montt, así como en Atacama. En

Coquimbo obtuvo nueve votos Montt y tres Cruz.

De Valdivia y Chiloé aún no tenemos noticias.

Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 68. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Agosto 12 de 1851.

Estimado amigo :

Nada tengo qué comunicarle de por acá, ni se ha

avanzado un solo paso en las noticias relativas a esa

provincia de que antes le he hablado. Es para mí,

seguro, que García ha pasado como órgano de la

oposición por ésa, y celebro, en consecuencia, las

prevenciones que ha hecho a Pütaendo.

El Vulcano ha llegado antes de ayer de Concepción

y aquello seguía completamente tranquilo. Viel repite

que descansen respecto de aquella provincia y que

el orden no será allí perturbado de ninguna manera.

Sin embargo, Concepción es el punto en que los opo

sitores fundan sus esperanzas de desorden, pero siem

pre convendrá estar alerta y seguir los pasos a estas

gentes, porque bien pudieran, sin elementos ni espe

ranzas de resultado, intentar un desatino.

Hablaré con el señor Ministro de la Guerra sobre

los arreglos que Ud. me indica. Desde luego me pa

rece bien la traslación de Vallejos a Pütaendo, y que

el comandante Silva subrogue a Mardones, pero el

capitán Torres me parece muy poca cosa para en

cargarle el mando del batallón de Los Andes. Si no



100 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

hubiere otro mejor que enviarle, se adoptará este

partido que Ud. indica.

En orden a secretario debe, pues, como Ud. dice,
ir pensando en quién puede subrogar a Blest.

Le incluyo ese cuadro electoral de toda la Repú
blica.

Soy de Ud. su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.

N.° 69. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Agosto 12 de 1851.

Estimado señor:

Anoche recibí su favorecida del' 10 del corriente,

y enterado de ella me he felicitado por el triunfo obte

nido en los puntos que Ud. indica. Debo, por lo tanto,

dar a Ud. la enhorabuena por el buen resultado de

sus trabajos.
De revuelta nada adelantamos, siempre siguen los

rumores, pero muy efímeros y destituidos de funda

mento. Parece que la gente opositora decae y que

sólo cuando llegan noticias de Santiago, se reanima

por minutos. Sin embargo, estamos prevenidos para

frustrar cualquier tentativa de desorden, a pesar de

tener conciencia de la nulidad e impotencia de los

titulados opositores. Si algo adelantare de la trama

que comuniqué a Ud. en días pasados, cuidaré de

participárselo.
Insisto siempre en el arreglo provisional que pro

puse a Ud. en mi anterior, acerca de los jefes que de

ben mandar los batallones de los puntos consabidos.

Si es de su aprobación, disponga los nombramientos.
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Con la muerte del coronel Gaídames y la separación
del comandante Araya, iian quedado sin jefe dos

escuadrones. Para reemplazarlos voy a proponer a don

José Toledo, sobrino de nuestro buen amigo don Ma

nuel Hurtado y a don Francisco Chinchón. Este per

tenece al general Freiré, pero en la actualidad mar

cha en buen sentido y es un partidario entusiasta del

señor Montt. Hechos estos nombramientos, pienso

arreglar la oficialidad y clases de los cuatro escua

drones, sin olvidarme de organizar el batallón cívico

de este pueblo bajo un buen pie de disciplina y mora

lidad. Para conseguirlo habrá necesidad de nombrarle

comandante y yo quiero serlo, si me resuelvo a resi

dir por algún tiempo en este departamento. El co

mandante Mardones ha variado de residencia y éste

es un motivo legal para concederle su separación
absoluta.

Respecto de mi viaje a Santiago ■, nada diré a Ud.

por ahora y lo verificaré tan luego como las circuns

tancias me lo permitan, dejando de Intendente al

señor don José Santos García si se presta a ello, o de

no a la persona que me inspire más confianza, y

oportunamente daré cuenta.

Soy de Ud. su más atento y obsecuente servidor

Q. B. S. m:

Juan F. Fuenzalida.

N.° 70. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Agosto 21 de 1851.

Estimado señor:

Siempre continúa este pueblo en el estado de tran

quilidad que antes he anunciado a Ud. Por ahora no
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se divisa ningún síntoma alarmante y parece que las

cosas quieren recabar su curso ordinario y natural.

La epidemia denominada el garrotazo o agarrón, se

ha hecho sentir mucho en esta ciudad; no hay casa

donde no se encuentren cuatro, seis u ocho enfermos.

Los opositores la apellidan el abrazo de Montt y los

conservadores la despedida de Cruz.

El 28 ó 29 del que rige, pienso marchar para San

tiago si no hubiere motivo que hiciera retardar el

viaje. Por no haber aceptado la persona que Ud. sabe,

quedará en la Intendencia el licenciado don Manuel

José Torres, si no se dispusiese otra cosa.

No conozco los antecedentes del capitán don Flo

rencio Torres, y no sé lo que realmente valga. En

días pasados ha dado un informe a la Inspección
General del Ejército, y su lectura me ha hecho for

mar un concepto desfavorable respecto de su capa

cidad. No sé si sea militar fiel y leal. De todos modos,

si se puede mandar a Los Andes otro oficial más

aventajado sería muy prudente.
Deseo que lo pase bien y que mande a su atento

S. S. Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 71. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Agosto 22 de 1851.

Mi estimado amigo:

Nada de particular tengo que anunciar a Ud. por

ésta, sino es que continúan aquí los rumores que

anuncian alborotos entre esta fecha y el 30 del co

rriente. Se dice que esta revolución ha de estallar



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 103

en varios puntos de la República, pero se cita espe

cialmente la provincia de su mando; no dudo yo,

que todas éstas son simples voces extendidas con el

objeto de esparcir alarmas y hacer revivir, si es po

sible, el espíritu opositor que los ha abandonado. Sin

embargo, he creído conveniente ponerlo en su cono

cimiento, a fin de que tome las medidas de prudencia

que sean del caso y que tiendan a evitar cualquier
desorden con que pretendiesen dar realidad a sus

voces.

Santiago sigue tranquilo y fuera de lo que le he

indicado nada de nuevo ocurre. De Ud. amigo y S. S.

Antonio Varas.

N.° 72. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Agosto 25 de 1851.

Estimado señor:

El sábado último recibí su favorecida de 22 del

actual, y aunque en ella me propone que esté alerta

para lo que pueda ocurrir, nada he hecho de nuevo,

porque todas las providencias de precaución que po

drían tomarse para evitar una sorpresa y burlar los

deseos de los conspiradores, están ya dictadas, aun

cuando es de esperar que nada suceda. Descanse Ud.

en el celo y vigilancia de sus amigos y no crea que

nos descuidaremos un solo instante.

Por acá todo marcha tranquilo, y no tengo cosa

particular que comunicarle.

Me ha de hacer el favor de influir para que se des

pache con prontitud una nota que envío al señor

Ministro de la Guerra en solicitud de diario para la
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tropa que debe verificar la parada militar el 19 de

Septiembre próximo. Un expreso lleva está comu

nicación y sólo va a esperar su despacho para re

gresar.

Soy de Ud. su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 73. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Agosto 24 de 1851.

Mi estimado amigo:

Aunque ningún incidente particular ocurre por aquí

que comunicarle, ni nada sé que dé mayor luz sobre

los denuncios que a Ud. le hicieron hace días ni sobre

las voces que aquí han circulado y circulan y de que

le he instruido antes, me parece conveniente que Ud.

suspenda su viaje hasta pasados los primeros días de

Septiembre. Entre los muchos puntos que indican en

que debe haber movimientos, quizás pudiera tener

lugar en alguno, y un desorden insignificante puede
ser origen de alarmas que deben evitarse. De esa

provincia es de la que más se espera en puntos dis

tantes de ella y a la distancia sería de mal efecto que,

en el caso supuesto de un desorden cualquiera en el

Sur o cualquiera otro punto, Ud. no se hallase a la

cabeza de la provincia. Además, Ud. se halla ya en

disposición de avanzar en sus indagaciones, si es que

algo hubiere, y no conviene que se aleje ni del lugar,
ni de las personas con que puede hacerlo. Diréle a

Ud. también, francamente, que no tengo confianza en

la prudencia del sustituto que me ha indicado poste

riormente, para quedar tranquilo respecto de cual-
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quiera incidencia insignificante que pudiera ocurrir

en estas circunstancias y que precisara a esa Inten

dencia a salir de la marcha ordinaria. Suspenda, pues
Ud. su viaje hasta, pasados los primeros días de Sep
tiembre que, para entonces, o se han disipado comple

tamente estas hablillas o se ha visto con claridad si

hay o no algo de qué recelar. Todavía tendré tiempo
de volverle a escribir antes de su viaje.
En orden a arreglos militares y demás en que Ud.

piense, ejecútelos Ud. de una manera provisoria como

puede hacerlo y" no espere mucho de- acá. Las Cáma

ras y las mil ocurrencias del momento nos absorben

el tiempo, sin perjuicio de la parte que en esto tiene

la gripe. Ud. debe suponer también .que una admi

nistración a que sólo le quedan veinte días de exis

tencia, no está para ocuparse de arreglos de carácter

durable.

Soy de Ud. su afmo. servidor.

Antonio Varas.

Acabo de recibir carta de Valparaíso, en que me

dicen que un capitán Niño, del Carampague, que

estaba allí, ha invitado a un sargento del Yungay

para que le entregase la Compañía y tomar con ella

la artillería que está en el mismo cuartel y hacer un

movimiento, ofreciendo hacerlo oficial, así como a los

demás sargentos y cabos, y una gratificación a cada

soldado. El Capitán ha sido preso y se le enjuició.
Este hecho revela algo de más positivo y exige mayor
cuidado y es un nuevo motivo para que Ud. no salga
de ésa por ahora.

Ud. dictará las providencias de seguridad que crea

prudente.
Su afmo.—(hay rúbrica) .
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N.° 74. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Agosto 26 de 1851.

Estimado señor :

Hoy he recibido su favorecida de 24 del actual, y
enterado de su contenido he suspendido mi viaje para
esa capital, que estaba en víspera de ejecutarse. Lo

verificaré del 4 al 6 de Septiembre, si a Ud. le parece

y las circunstancias lo permiten.
Por acá nada ocurre de' nuevo. El proyecto de cons

piración a que aludí en una de mis cartas anteriores,

ha quedado en embrión y parece que los revoltosos

hubiesen desistido por ahora de poner en acción sus

planes inicuos. Sin embargo, estamos con la vigilan
cia que conviene en estos tiempos y no nos dejaremos
dormir.

Hoy mando para Pütaendo el capitán don Floren

cio Torres a ponerse a la cabeza del batallón cívico

de esa villa, por haberse hecho cargo del de esta ciu

dad el comandante Silva. Estos arreglos son provi
sorios. En Los Andes quedará Vallejos porque no

tengo a quien mandar.

Debemos felicitarnos por el descubrimiento de la

conspiración que se tramaba en Valparaíso. Entiendo

que el jefe de ella fué agraciado por -el Gobierno con

un grado militar en Junio último. Esta circunstancia

hace imperdonable su delito.

Por las muchas atenciones que lo abruman no me

atrevo a pedirle que me haga el favor de hacerme dar

noticias del escrutinio del 30 del que rige. Si pudiese

encargar este cuidado a otra persona, y aun dejar
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en ésa al postillón que envié ayer para que traiga
esta noticia, se lo estimaré mucho.

Deseo que goce Ud. de buena salud, de tranquilidad
de espíritu y que se haga de mucha paciencia para

soportar con resignación la carga que tiene a cuestas.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.e 75. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Agosto 30 de 1851.

Son las dos de la tarde, y a esta hora se acaba de

realizar el escrutinio de la elección de Presidente de

la República por las dos Cámaras reunidas en el local

que ocupa la de Senadores. El señor don Manuel

Montt ha resultado electo por 132 votos, contra 29

que obtuvo el señor general Cruz. Uno el señor Errá

zuriz don Ramón, y otro en blanco.

Por acá y en todo el resto de la República, hay la

quietud y paz más completa. No escribo a Ud. más

largo por no demorar el correo que hasta esta hora

está detenido.

De Ud. afmo.

Antonio Varas.

Recibo en este momento carta del Intendente de

Concepción, fecha 26 del corriente, en que me dice

que toda la provincia está tranquila y que no hay
nada que inspire recelo.
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N.° 76. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 1.° de 1851.

Señor mío :

Ayer tuve el gusto de recibir su estimada de 30 de

Agosto último, en que me comunica el fausto acon

tecimiento de la reunión de ambas Cámaras Legisla
tivas para verificar el escrutinio general de la elección

de Presidente de la República, y la consiguiente pro
clamación que tuvo lugar en el señor don Manuel

Montt para aquel destino. Debo felicitar a Ud. por

este triunfo.

Aunque me haga molesto, tengo que rogarle por

segunda vez, que tenga la bondad de hacer despachar
una nota dirigida al Ministerio de la Guerra en que

pido una ligera suma de pesos para abonos de diarios

de la parada militar que debe efectuarse el 19 del

corriente. Sin esa cantidad no habría paseo al campo,

y por consiguiente nos privaríamos de una entrada

regular que va a invertirse en fuegos artificiales y en

otros regocijos públicos para la distracción del pue

blo, y celebración del aniversario de la Patria. Hága

me, pues, el favor de hacerla despachar con prontitud.

Hoy se publica el bando general en esta ciudad y

en las villas de Los Andes y Pütaendo, según entiendo.

Siempre gozamos de la misma tranquilidad, y pa

rece que no habrá por acá cosa particular que pueda
alarmar o inspirar recelos.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.
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N°. 77. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 2 de 1851.

Mi estimado amigo:

Seguimos en la mayor tranquilidad y lo mismo sé

del Sur. Sin embargo, como aun se circulan voces

vagas respecto de esa provincia, creo que conviene

que Ud. continúe en ella y suspenda su viaje, para
evitar la menor cosa, lo que creo se logrará conti

nuando Ud. ahí. Si no tiene motivos urgentes que lo

obliguen a venir, espero que suspenda su viaje por

ahora, hasta no recibir nueva carta mía, por el si

guiente correo de Coquimbo.
Nada nuevo que contarle. Su afmo.

Antonio Varas.

N.# 78. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

San Felipe, Septiembre 2 de 1851.

Señor don Antonio Varas.

Señormío :

Las cartas (1) que le adjunto han sido remitidas

por el gobernador de La Ligua con el fin, sin duda,

de sincerar la conducta del señor Valdés, que se ha

creído atacada en la solicitud de Vargas. Ud. hará

de ellas el uso que crea conveniente.

Vuelvo a suplicarle el pronto despacho de la nota

(1) Las cartas son 8, dirigidas por don Pedro Polanco a diversas personas

■de La Ligua, que tenían negocios por el puerto de Papudo, a las cuales se

les preguntaba sobre la corrección 'de procedimientos de las" autoridades

del puerto, las que respondieron que nunca habían tenido motivos de queja.
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que he enviado al Ministerio de Guerra en solicitud

de diarios para la tropa que debe efectuar la revista

y parada militar del 19 del presente. Sin esto, nada

podemos hacer por acá en celebridad del aniversario

de Septiembre.

Ayer apareció en la esquina de la casa de doña

Carmen Conde, el pasquín impreso que le acompaño.

Conjeturo que él fué colocado por alguno de sus hijos,

porque se encontraba a poca altura. Inmediatamente

di las órdenes competentes para prevenir su repeti

ción, pero nada ha podido hacerse, porque los pas

quineros se han cuidado de no fijar un segundo cártel.

Estoy, sin embargo, a la mira de lo que a este res

pecto ocurra.

Soy su atento servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 79. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 4 de 1851.
■i

Señor mío:

Ayer recibí su estimada del 2 del actual, y por ella

quedo impuesto de la no conveniencia de verificar

mi viaje en estos días hasta que Ud. me participe
su juicio por el próximo correo de Coquimbo. Como

infiero que mi marcha a Santiago ya no tendrá lugar,
me he decidido a escribirle con el fin de representarle,

que uno de los motivos más poderosos que influían

en mi ánimo para verificar mi partida, era la falta

absoluta de recursos para solemnizar las fiestas cívi

cas de este mes, mucho más ahora, si se tiene en cuenta

la elección de un nuevo Presidente. Ahora que los
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ánimos están medio dispuestos a olvidar las rencillas

pasadas, parecía más necesario que nunca celebrar el

18 con grandes regocijos públicos.
Al Intendente Novoa se le dieron el año pasado

| . 200 pesos para diario de la tropa por el Ministerio

de la Guerra, y 400 pesos por el del Interior, cuyas

sumas fueron invertidas en las fiestas cívicas que en

tonces tuvieron lugar. En esa época la provincia es

taba en combustión, y, sin embargo, se gastaron esas

sumas en la celebridad del 18. Ahora que las cosas

han cambiado de aspecto parecía natural hacer otro

tanto por lo menos, y preparar de este modo la recon

ciliación de los partidos. Encarezco, pues a Ud., que

provea a esta necesidad si lo creyere conveniente.

Aun no he recibido contestación del señor Ministro

de la Guerra acerca de los diarios que he solicitado

para la parada militar del 19, y me temo una redonda

negación si Ud. no toma parte en este negocio. Si tal

cosa sucediese, nos dejaría comprometidos con una re

gular suma de pesos que hemos invertido, creyendo que

dicha solicitud sería atendida y despachada favora

blemente. Si Ud. pudiera aprovechar esta oportunidad

para contestarme sobre este pedido, me haría un gran

servicio. Esta correspondencia la lleva un postillón

que conduce una comunicación urgente para el señor

Inspector de Guardia Cívica.

Conjeturo que a Ud. le han informado respecto de

la persona que he propuesto para que me subrogue

en la Intendencia interinamente, exponiéndole quizás

que por estos pueblos hay gran efervescencia. Si esto

hubiese sucedido, los informantes habrían sufrido una

gran equivocación, particularmente respecto del estado

del pueblo, pues acá no hay el menor asomo de per

turbación y la paz que disfrutamos es verdaderamente
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octaviana. Le participo esto porque me temo de que

Ud. tenga algún azar acerca de la tranquilidad de

estos pueblos. A más de que mi viaje a Santiago sería

por algunos días con el objeto de proporcionarme

ropa y hacer algunos pedidos al Gobierno.

Deseo que lo pase bien y que disponga de su atento

servidor Q. B. S. M.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 81. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 7 de 1851.

Mi estimado amigo:

Aquí seguimos en gran tranquilidad y nada ocurre

de nuevo. En Valparaíso, aunque también gozan de

tranquilidad, se ha descubierto en estos días una

tentativa contra el orden público, que parece que

había avanzado en sus trabajos. Se hallan presos

varios, y según marchan las indagaciones, se llegará
a descubrir, sino todo lo que haya, mucha parte.

Meló (1), en carta de hoy, dice que no hay cuidado

por allá y que la investigación avanza.

Se habla de que esta trama tenía sus hilos en San

Felipe. Empéñese Ud. en ver si puede sustraer algo

que dé luz sobre estos planes infames.

Creo que Ud. no debe pensar en moverse de ahí

hasta fin del mes y que sólo por motivos muy urgen

tes sería del caso que Ud. se ausentase. Mientras haya
esta nube, no debe dejarse esa provincia en otras

manos.

Su afmo.

Antonio Varas.

(1) Intendente interino de Valparaíso, don José Santiago Meló.
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N.° 82. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 7 de 1851.

Mi estimado amigo:

Sólo de relación conozco la carta que Ud. me envió

antes de ayer, porque mi ausencia de aquí no dio

lugar a que la recibiera. Nada puedo contestarle acer

ca de lo que me han dicho pide en ella. Si es asequi
ble tendrá Ud. contestación definitiva en el correo

próximo.
Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 83. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 9 de 1851.

Señor mío:

Siempre gozamos de la misma tranquilidad que he

anunciado a Ud. anteriormente, y por el aspecto que

presentan las cosas parece que no será interrumpida.
Actualmente se encuentra en ésta un tal Pantoja

que, según me dicen, ha sido destituido del cargo de

guarda del estanco, después del suceso del 20 de Abril

último. Este hombre es hermano o primo del capi
tán Pantoja del extinguido batallón Valdivia.

Se ha alojado en casa de un oficial retirado tempo

ralmente, llamado José Miguel Riveros, el cual está

resentido a causa de su retiro. Sería conveniente ha

cer salir a Riveros de esta ciudad.

Respecto de Pantoja no sé si haya algo en San-

8
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tiago contra él. Sin embargo, cuido mucho de hacer

observar sus actos y los de Riveros.

Ignoro si Ud. haya recibido un paquete que le re

mití con el teniente-coronel don Juan Torres a donde

iba la contra -protesta otorgada por la mesa receptora

de este departamento. El envío lo hice en Junio úl

timo.

Ayer recibí sus dos estimadas del 7 del actual.

Tengo el gusto de saludarle y de ponerme a su dis

posición como su afmo. amigo y servidor q. b. ?. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 84. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 13 de 1851.

Señor mío:

Por la comunicación (1) que he dirigido a Ud. ano

che, se habrá instruido del acontecimiento que ha teni

do lugar en La Serena el miércoles último, según pare-

(1) La comunicación dice así:

San Felipe, Septiembre 12 de 1851.

A las diez y media de la noche dé este día he recibido un expreso dirigido

por el Gobernador de Petorca, cuya comunicación dice lo siguiente:

Petorca, Septiembre 12 de 1851.—Son las ocho de la mañana y acabo de

recibir un expreso del señor Gobernador de Illapel por el cual me comunica

que ha estallado un motín militar en La Serena, encabezado por algunos
vecinos que sublevaron la tropa de línea que allí había. El cuartel de cívicos

fué heroicamente defendido por la guardia al mando del capitán don Fran

cisco Vivar hasta que fué herido gravemente. Me apresuro a poner en co

nocimiento de V. S. este acontecimiento para que pueda tomar las me

didas que crea conveniente.
—Dios guarde a V. S.—Adición : en este momento

¡e dirijo comunicación sobre el particular al Gobernador de La Ligua y

al de Pütaendo.—Manuel Silva Ugarte.

Excusado parece hacer presente al Supremo Gobierno que en el instante

mismo de haber recibido la precitada comunicación he tomado todas las
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ce. Este suceso no ha causado en este pueblo todavía,

ninguna excitación, y creo que no tendrá trascenden

cia en él. Sin embargo, anoche mismo tomé todas las

medidas de precaución que la prudencia aconseja, y
con el mismo fin escribí en el acto a los gobernadores

de los departamentos, recomendándoles el mayor celo

y actividad en estos días, hasta tanto no se sepa el

desenlacé del mencionado acontecimiento, procedien
do siempre con la cordura y circunspección corres

pondiente.
Nada más sé, respecto de este suceso, que lo que

participé a Ud. anoche y le aseguro que estoy in

quieto por ponerme al corriente de lo que haya acae

cido en aquella ciudad.

Cuidaré de comunicarle cualquier ocurrencia que

sobrevenga por insignificante que parezca, mientras

tanto Ud. debe descansar en el celo con que se pro

cederá en estos momentos críticos.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

medidas del momento, que han parecido oportunas para el mantenimiento

del orden que hasta ahora no parece alterado en lo menor.

Asimismo se ha prevenido al Gobernador de Los Andes tome también

por su parte cuantas providencias estime necesarias para la seguridad de su

departamento.

Lo pongo en conocimiento de V. S. para que se sirva dar cuenta a S. E. el

Presidente de la República.
—Dios guarde a V. S.—Juan F. Fuenzalida.

Adición: no obstante que el Gobernador de Petorca me hace presente ha

ber comunicado el suceso a los de La Ligua y Pütaendo, he creído del caso

temiendo un extravío, reiterarles la misma comunicación haciéndoles las

prevenciones más oportunas.

El acontecimiento que comunico al Supremo Gobierno quizás hace nece

sario el relevo del piquete que hay destacado en este pueblo; pero si al juz

garlo así el Supremo Gobierno debiera ponerme en la necesidad de admitir

a un otro oficial que no fuese el mismo subteniente Arriagada que acá tengo,

prefiero el quedar siempre con la misma tropa, prescindiendo de la poca o

mucha confianza que me inspire, desde que compañías del mism obatallón

se han sublevado en La Serena.—Fuenzalida.

Al señor Ministro del Interior.—Arch. de Gobierno.—Revolución de 1851.
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N.° 85. De don Antonio Taras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 13 de 1851.

(9 de la noche).

Estimado amigo:
Nada de nuevo.

Si la fuerza de línea no le inspira plena confianza,
tome Ud. por medida de precaución el partido de

dividirla, mandando un piquete a Pütaendo u otro

punto. Esto es si Ud. lo cree así conveniente y opor

tuno, ymientras se toma otra medida que Ud. indique.

Si el movimiento avanzara del norte, Ud. debería

fijar su atención en La Ligua. De Ovalle se han apo

derado 60 hombres del Yungay y estos mismos se

presume que hayan avanzado sobre Combarbalá. Con

viene que Ud. envíe quienes le instruyan s bre si la

fuerza sublevada avanza o no, o qué giro toma. Para

esto y lo demás gastos libre Ud. contra la Tenencia

de Ministros y dé cuenta.

Las noticias que Ud. adquiera en esta exploración

comuníquelas sin demora. El mismo encargo puede
hacer a los gobernadores de Petorca y ,La Ligua.

Fije mucho su atención en los escuadrones.

Va un oficial valiente y de confianza que Ud. puede

emplear con provecho.
Su affmo.

Antonio Varas.
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N.° 86. De don Juan F. Fuenzalizada.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 14 de 1851.

(10V2 de la mañana).
Señor mío:

Las tres comunicaciones de Ud. y la del señor Mi

nistro de la Guerra datadas ayer, están ya trascritas

a los funcionarios correspondientes, a fin de que se

proceda como en ellas se dispone.
Las muías o caballos se buscan con la actividad

que tanto interesa en estas circunstancias.

De los Andes saldrán los dos escuadrones cuando

se reciba la orden, y a su Gobernador he encarecido

la cordura y cautela con que debe proceder a la reu

nión de esa tropa para que no se trasluzca el objeto
del acuartelamiento. Tan pronto como se halle reu

nida cuidaré de participarlo oficialmente al ministro

respectivo.
Todas las medidas están tomadas para la defensa

de las plazas respectivas de esta provincia, fijándome
mucho en las de La Ligua y Petorca, sin olvidarme

de Los Andes y Pütaendo.

Tan luego como supe el acontecimiento de La Se

rena, oficié al Gobernador de Petorca para que se

pusiese en contacto inmediato y frecuente con el de

igual clase de Illapel, a fin de que me trasmitiera

las noticias que le fuera posible.
En fin, todas las providencias que tiendan a con

servar el orden público y a guarnecer las plazas, están

tomadas.

Siempre reina por acá la misma tranquilidad.
La correspondencia para Illapel ha marchado ya,

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 87. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 14 de 1851

Apreciado amigo:

En este momento se me comunica que en la chacra

que llaman de los Cuyanos, cerca de San Felipe, y

perteneciente, según creo, a don Francisco Videla, se

encuentra don José Miguel Carrera y otros, espe

rando que llegue el batallón sublevado (1) Chacabuco

(1) El batallón Chacabuco de guarnición en Santiago recibió en la tarde

del 13 de Septiembre la orden de alistarse para marchar al Norte a sofocar

la revolución de La Serena, sin haber presumido el Gobierno que su oficiali

dad, y especialmente el mayor Valdivieso, el capitán González, los tenientes

Merino y Gutiérrez y el hijo de González estaban comprometidos con la

oposición para sublevar el batallón.

Según Vicuña Mackenna, Diez años de la administración Montt, tomo

III, pág. 285, el triunvirato de los opositores que dirigía estos movimien

tos compuesto de don Bruno Larraín, don Félix Mackenna y don Domingo
Santa María, hicieron saber a los complotados que era más conveniente

para sus propósitos que se mantuviesen tranquilos en la capital y en la

marcha y sólo se alzacen en Valparaíso cuando se hubieren reunido a las

compañías que allí mandaba el mayor Pinto. Los conspiradores no se con

vencieron de las conveniencias de postergar el motín y en la misma noche

a la 1 de la madrugada se hizo despertar a la tropa y media hora después
salía el cuerpo de su cuartel con dirección a la provincia de Aconcagua,
llevando como comandante al capitán González y como segundo al ayudante
Valdivieso.

El comandante del batallón, Videla, que había sido encerrado, apenas pudo
librarse de su prisión, se dirigió a la Moneda a dar cuenta del motín. Inmedia

tamente se dio orden a fuerzas de caballería, artillería y al batallón Buin

para que salieran en su persecución y al mayor Silva Chávez para que se

dirigiera a Aconcagua a preparar las milicias y tropas para esperarlos al

otro lado de la cuesta de Chacabuco.

El Araucano del 15 de Septiembre publicaba el siguiente boletín de

noticias. «Son las 2 de la tarde. Hasta el momento en que escribimos estas

líneas, se sabe por un expreso llegado a las dos de la mañana, que la fuerza

sublevada está sobre la cuesta de Chacabuco, y la fuerza que va en su perse
cución al pie, reunida la caballería, la infantería y la artillería. Un piquete
de caballería había avanzado adelante y quedaba al otro lado de la cuesta.

De Aconcagua ha avanzado tropa de infantería y de caballería cívica hacia
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para obrar con él y ejecutar sus planes. Creo muy

necesario darle este aviso para que proceda a averi

guar la verdad y tomar cuentas providencias juz

gue convenientes para la aprehensión de dichos indi

viduos si efectivamente existen allí.

Los sublevados van siempre perseguidos de cerca

por los granaderos y la artillería y a poca distancia mar

cha una compañía del Buin, que no tardará en juntarse
con éstos. Otra compañía más del mismo batallón,
se les reunirá también dentro de poco, de manera que

si Ud. dispone en la cuesta una fuerza suficiente

capaz de resistirles, necesariamente serán tomados

entre los dos fuegos.
Las noticias recibidas a las tres de la tarde guardan

consonancia con lo dicho respecto de la posición de

uno y otro cuerpos. Si Ud. cree peligroso empeñar
un combate entre milicias y sublevados, no omita

Ud., en manera alguna, que los hostilicen con esca

ramuzas y obstáculos que al menos entorpezcan su

marcha.

La proclama que le adjunto le impondrá del estado

de Valparaíso; del Sur y otras partes no tenemos no

ticias de ninguna clase, creyendo que en aquellos pun
tos como en Santiago, se disfruta de la mayor calma.

Ya habrá recibido Ud. la comunicación en que le

participo haberse declarado en estado de sitio las

el otro lado del pie de la cuesta, de modo que por aquella parte de ella se

hallan las fuerzas de Aconcagua reunidas y en disposición de cortar la reti

rada a los sublevados, y por este lado están las compañías de infantería del

Buin, la caballería y la media brigada de artillería. Según esto, los subleva

dos, se hallan sobre la cuesta, pero imposibilitados para marchar y para

retroceder, porque se encuentran sitiados por nuestras fuerzas que se hallan

a retaguardia y a vanguardia. Varios de los sublevados han sido prisioneros».
El fin del motín se encuentra relatado en la carta dé Silva Chávez que

se encuentra en el texto, de 15 de Septiembre.



120 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

provincias de Aconcagua, Santiago y Valparaíso, pu-
diendo ahora agregarle que el Senado .ha concedido al

Gobierno facultades extraordinarias, amplísimas, por
el término de un año, y que en la Cámara de Diputa
dos que se está reuniendo, se hará sin duda igual con

cesión. Esto probará a Ud. que todos los hombres

sensatos y de valer no participan de estos amagos a

la tranquilidad pública.
La resolución de la Cámara de Diputados sobre

las facultades extraordinarias, ha sido lo mismo que

la del Senado.

Son las cinco de la tarde y no hay novedad, ni

tengo nada que añadirle.

Su affmor

Antonio Varas.

N.° 88. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 15 de 1851.

Señor mío :

Acabo de recibir un expreso del gobernador de

Ovalle don Francisco Bascufíán, en que me participa

que los amotinados de La Serena han tomado po

sesión del departamento de Illapel, suplicándome al

mismo tiempo que proteja al postillón que conduce

una correspondencia para Ud. (1).

(1) Don Francisco Bascuñán Guerrero, desdéla hacienda de Tambo, a las
"

orillas del río Choapa, dice: Es la una de la tarde y ya los amotinados han

tomado a Illapel sin dar un solo tiro. El gobernador Silva tuvo que dejar
el pueblo antes de tiempo, dejando en su lugar al regidor a quien legalmente
correspondía y éste es don José Unüurraga.
«El gobernador Campos abandonó su pueblo Combarbalá, tres días antes

de entrar los amotinados, por la sencilla razón de que la tropa cívica de ese

pueblo estaba dispuesta a despedazarlo, por un acontecimiento que tuvo

lugar, que lo desagradó altamente».
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Aun no acaba el suceso del Chacabuco y ya tene

mos necesidad de fijarnos en los pueblos de La Ligua

y Petorca para evitar que los sublevados invadan

esta provincia. Mientras tanto el Gobierno dispone
lo conveniente, voy a hacer salir algunos oficiales con

pertrechos de guerra en dirección a estos puntos, a fin

de que presten sus servicios a los respectivos gober

nadores, y hagan alguna defensa por ambas plazas.
Por si acaso trajese alguna instrucción, sobre este

negocio, el jefe de la división que vino de Santiago,
me dirijo a él con el objeto que proporcione alguna

tropa para que parta a guarnecer los indicados pun

tos.

En fin, enterado Ud. de la correspondencia (1) del

(1) Gobierno Departamental de Petorca.

Petorca, Septiembre 15 de 1851.

Son las 11 y media de la mañana y en este momento recibo una carta del

Gobernador de Ovalle, fecha 13 del presente, el cual se encuentra en este

departamento y me noticia lo siguiente: que el domingo 7 del corriente esta-

Hó el motín en La Serena, se pusieron presos al Intendente, a todas las auto

ridades y a algunos vecinos respetables. El lunes a las 5 sorprendieron al

departamento de Ovalle habiendo saqueado la casa del Gobernador y exigi
do fuertes contribuciones de dinero y caballos a los vecinos.

El miércoles salió de Ovalle una división compuesta de 14 soldados vete

ranos de infantería, 36 ídem cívicos enganchados y sesenta y tantos de caba

llería enganchados. El día 12 se tomaron a Combarbalá y el Gohernador se

puso en marcha para Santiago.
En Illapel se cree que no harán resistencia por falta de un jefe que dé

entusiasmo a la tropa y por la mala disciplina en que se encuentra. El Inten

dente nombrado en Coquimbo es don José Miguel Carrera.

Se me asegura también que los amotinados no pasarán de Illapel para

adelante, -a menos que no haya un plan de combinación con el Sur.

En cuanto a la remisión de dos oficiales que V. S. me previene, marchan a

La Ligua; le oficiaré al Gobernador para que devuelva uno, en razón de per

manecer aquí el capitán Olivares, por no haber llegado el que estaba nom

brado para reemplazarlo.
Como a la fecha debe estar ocupado Illapel con los facciosos y al mismo

tiempo deben haberse retirado el Gobernador y muchos vecinos a este de

partamento, no podrá tener lugar el encargo que V. S. me hace de mantener

la correspondencia con ese departamento; pero los subdelegados limítrofes

con la jusrisdicción de Illapel están muy encargados para que me den parte
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Gobernador de Ovalle, podrá dar sus ordenes y pro

veer esta necesidad de una urgencia calificada.

Todo está tranquilo.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

El capitán Marín me asegura que la tropa cívica

de Petorca y de La Ligua, está muy atrasada, que aun

es peligroso darles armamento. Siendo esto cierto, es

inútil mandar oficiales, por lo tanto conviene que

Ud. diga lo que debe hacerse.

Ayer había dispuesto el viaje de Gallardo y de

Contreras a uno de esos departamentos, pero el acon

tecimiento del Chacabuco me hizo variar de resolu

ción, determinando que regresasen a esta ciudad bre

vemente como lo verificaron.

Fuenzalida.

La correspondencia para Illapel, que en este mo

mento entrega un postillón de Santiago, no puede
ser dirigida a su destino por la causa expuesta, doble

motivo para que Ud. diga lo que debe hacer. El mis

mo postillón ha traído la declaración del estado de

sitio.

Fuenzalida.

inmediatamente que observen algún movimiento sobre esta provincia, lo

que cuidaré de comunicar a V. S. tan pronto como llegue a mis manos.

He tenido a bien devolver al correo por la ocupación de Illapel para que

ahí no sea detenido.

Las comunicaciones para La Ligua marcharán inmediatamente.

Dios .guarde a V. S.—Manuel Silva Ugarte.

Al señor Intendente de Aconcagua.
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N.° 89. De don Juan F. Fuenzalida—(1)

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 15 de 1851.

Estimado señor:

Ha terminado felizmente el motín militar que es

talló ayer en Santiago. La tropa sublevada se ha

rendido hoy completamente en la cuesta de Chaca-

buco, y según entiendo, sin derramamiento de sangre,

pues el parte que se me ha pasado es muy sucinto,

y se reduce a darme cuenta de la rendición, sin sumi

nistrarme detalles. Oportunamente le trasmitiré los

pormenores que lleguen a mi noticia.

La división que se mandó a cargo de Silva Chávez,
se compone de la fuerza siguiente: El batallón de

Los Andes de 90 hombres, un piquete de caballería

de 80 hombres de Pütaendo, el batallón de Pütaendo

de 110 hombres, el piquete del Yungay de 24 hom

bres, y un piquete de caballería de San Felipe de

100 hombres.

No he recibido el oficio en que se me comunica

la declaración de sitio y la concesión de facultades

extraordinarias.

Yo he mandado estos días dos comunicaciones, una

sobre la retención de la correspondencia dirigida a

La Serena, por la estafeta de Santiago, consultando

si esta medida era de la aprobación del Gobierno,

para en un caso adverso despacharla a su destino por

un extraordinario y la otra al señor Ministro de la

Guerra, participándole haber sido llamado al servicio

por el Comandante de Armas, el capitán retirado

(1) Parte de esta carta fué publicada en ElAraucano, de 16 de Septiembre
de 1851,
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temporalmente, don José María Gallardo y enviado

a La Ligua a ponerse a disposición del gobernador
de ese pueblo.

Conjeturo que ambas notas habrán sido intercep
tadas por los amotinados; quisiera saberfo acertiva-

mente para reiterarla.

Por lo demás, la tranquilidad no se ha alterado en

lo menor, a pesar de la buena oportunidad que se

ha presentado a los facciosos para turbarla. Pero, en

obsequio a la justicia, debo expresarle que ni aun

síntomas de revolución asomaban, a no ser una que

otra palabra indiscreta que soltaron dos o tres ocio

sos, que por desgracia los hay en todos los pueblos,

y muy particularmente en éste.

Mi cabeza está mala para escribir más largo. En

el día de mañana contestaré las dos de Ud. del 14

del actual, que he recibido por un expreso.

Respecto dé Carrera nada hay de efectivo.

Soy su seguro servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Parte escrito con lápiz del comandante Silva Chávez (1)

Septiembre 15 de 1851.

Excmo. Señor.:

Viva el orden. A las 7 de la mañana se me acaba

de presentar el batallón Chacabuco habiendo fugado
el capitán González con su hijo, todos los oficiales

marchan presos, menos el subteniente Ulloa, que es

uno de los que ha hecho entrar el cuerpo en sus de

beres. Marcho a la cabeza del cuerpo de regreso a

Santiago.
De V. E.

José M. Silva Chávez,

(1) Arch. de Gobierno.—Revolución de 1851.
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N.° 90. De don José M. Silva Chávez.—

«Señor don Antonio Varas.

Chacabuco, Septiembre 15 de 1851.

Muy señor mío :

Nos encontramos con el comandante Yávar en

este punto desde la una y media, y con el convertido

Chacabuco y demás tropa que salió de Santiago a

batir los sublevados contra los que sólo se ha tirado

un tiro por uno de las avanzadas que tenía anoche en

la cuesta de Chacabuco. Por haber tenido que ex

traviar camino en su marcha a Aconcagua ha sido la

causa de no haber podido llegar antes de las 4 de la

tarde del día de ayer (1) a cuya hora se tocó la gene

rala, y con dificultad pudimos reunir 70 hombres de

infantería y 50 de caballería porque la gente estaba

celebrando el día de fiesta, sin embargo, de ser poco
el número salió para la cuesta con el objeto de conte

ner el paso a los sublevados; surtió tan buen efecto

que a las 10 horas que me reuní a esta división con

20 hombres de caballería, bajaban la cuesta, y mandé

al Mayor con una partida de carabineros de a caballo

que los tirotease, como en efecto se hizo, produciendo
el efecto moral de no intentar pasar adelante por

temor de caer en alguna emboscada, lo que nos ha

dado el más completo triunfo, pues no se atrevieron

a pasar, estando aún ya claro, porque tomaron las

alturas, mientras tanto yo hacía el reconocimiento

del lugar que había ocupado en la noche y rastreé

el camino que había tomado, cuando en esto viene

(1) Silva Chávez había salido de Santiago después del levantamiento del

Chacabuco.



126 CORRESPONDENCIA DE DON ANÍONÍO VARAS

un soldado y me avisa que van bajando un cordón

de cerro, y chivateando a la infantería que tenía

más abajo; vuelvo y los veo', los comienzo a llamar

con el sombrero y me preguntan quién soy, les doy
mi nombre y comienzan a dar vivas y llamarme con

empeño; atravesé una quebrada que había de por

medio y se me avanza el sargento González y me dice:

«mi comandante, se ha cometido con nosotros el

crimen más grande y de probarle que nosotros no

hemos tenido parte alguna, en el momento que hemos

conocido nuestro error hemos protestado de él y en

prueba todo el cuerpo está a sus órdenes, y le entre

gamos presos al capitán Martínez y al ayudante

Valdivieso, teniente Merino y tres paisanos que se

han hecho oficiales en el cuerpo, y los cuales están

con uniforme». En el momento me puse a la cabeza

del batallón y me dirigí al camino poniente en que

bajaba el comandante Yávar con su división.

Los tres oficiales los he remitido a Santiago, y a

los otros tres sin títulos los llevo a pie en la guardia
de prevención. En este momento acabo de saber que

ha sido aprehendido el capitán González y su hijo.
No continuaremos nuestra marcha para Santiago
hasta mañana en la madrugada, pues la tropa y los

caballos están en muy mal estado.

De Ud. atento y s. s. q. b. s. m.

José María Silva Chávez,
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N. 91. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Septie

Estimado amigo:
Me dicen en este momento que el Chacabuco, o la

sublevada espera refuerzos de Aconcagua, o por lo menos

caballos. También se habla de que se va a juntar con
la

fuerza de los amotinados de La Serena que debían venirse

sobre esa provincia. Esto es muy difícil, y si sobreavan-

zan los sesenta hombres que se apoderaron de Ovalle, no

será difícil que Ud., empleando las fuerzas de Pütaendo

los destruya.
Como he dicho a Ud., el Comandante Yávar con 200

hombres de caballería, 2 piezas de artillería y 2 compañías
de infantería les pisa la retaguardia. Importaría mucho

que Ud. se pusiese en comunicación con Yávar para com

binar los movimientos de su fuerza con la que Ud. podrá
hacer avanzar sobre el camino, tomándola principalmente
de Los Andes. Hostilizando al Chacabuco, que va per

seguido por acá y por el norte, en el lugar conveniente

se logrará estrecharlo y dispersarlo o deshacerlo, y con

cluir este motín.

Ud. verá allá lo que sea mejor. Ya debe tener en esa

suficientes oficiales que emplear.
Son las seis de la tarde y no hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

No se descuide en poner fuerza y la más posible para

auxiliar la persecución de la tropa sublevada,
*

(Hay rúbrica).

$
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N.° S2. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

\

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 16 de 1851.

Señor mío: Principiaré esta carta diciéndole que la paz

no se ha turbado por acá, y que nada temo respecto de

este pueblo.
Con ansia deseo pasar al Gobierno el parte del suceso

del 14 y 15 del corriente, con el fin de recomendar a la

improvisada división que con el mayor denuedo y arrojo
marchó al campo de la lucha, donde se preparaba a com

batir valientemente, destrozando a los amotinados. A las

2 de la mañana del 15 fui al cuartel a presenciar la par
tida del batallón de Pütaendo y del piquete del Yungay

y quedé electrizado al ver el entusiasmo patriótico que

se había apoderado de estos hombres. Igual deseo de ser

vir se conoció en los escuadrones de caballería de este

departamento, aunque por la premura del tiempo apenas

pudo reunirse una pequeña parte, pero lo bastante para

imponer al enemigo y realizar el plan que me había pro

puesto de hacer algunas escaramuzas militares, impidien
do el pasaje de la cuesta y dando lugar a que marchase la

división de Santiago y tomar a los insurrectos entre dos

fuegos y exterminarlos completamente.

Se me asegura que la tropa de Los Andes ha manifes

tado igual entusiasmo y denuedo por el sostenimiento

del orden. Mientras se operaban estos sucesos, el pueblo
era un simple espectador, manifestando moderación,
cordura y sensatez. Diez y ocho hombres era toda la fuer

za que patrullaba la ciudad la noche del 14.

He tenido empeño de los oficiales para que les ordenase

su incorporación a la tropa expedicionaria, y quedé muy

complacido al ver su lealtad y patriotismo. Sólo los ofi

ciales retirados temporalmente don José María Bande-
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ras, don José Antonio Huilizasti y don José Miguel Ri

veros no se presentaron a la comandancia a ofrecer sus

servicios. Esta falta fué, sin embargo, suplida por el ardor

de algunos vecinos que en toda la noche del 14 me acom

pañaron, hasta el feliz desenlace del 15. Personalmente

recomendaré después a todos los sujetos que tomaron

una parte activa en los sucesos de esos días, pero desde

ahora quiero hacerlo muy particularmente con don Ma

nuel José Torres, don Fernando García, don Francisco

Caballero y don Miguel Carreño; y entre los oficiales,

don Pedro Silva, don Manuel José Amagada, don Flo

rencio Torres, don José María Gallardo, don Manuel

Antonio Marín y don Carlos Contreras.

Le adjunto copia de una declaración que he hecho to

mar a un soldado del Chacabuco, porque me parece que

su conocimiento puede interesarle. Luego pondré a dispo
sición del comandante de armas de Santiago al soldado

y los antecedentes.

Es necesario purgar este pueblo tan pronto como pasen

las fiestas cívicas de Septiembre. La traslación a un punto

distante de esta provincia, y aun hacerlos salir del país

por medios indirectos, si fuere posible, de don Juan E.

Rozas, don Miguel Guzmán, don Ramón Ramírez, don

Emilio Calderón; y de los artesanos, a Remigio Carvajal,
Anacleto Cabrera y a un tal Figueroa, sería de una uti

lidad política reconocida. Hay otros mas perillanes que

recoger, pero esto puede hacerse después. Bien sea que

el Gobierno decrete su arresto y traslación al punto que

me designe, o bien que me autorice para hacer uso del

estado de sitio en que se encuentra esta provincia, la me

dida debe tomarse. El nombre de Figueroa es Juan Pablo.

El envío de animales al piquete de Urrutia no tuvo lu

gar, porque el 14 me ocupé exclusivamente en prepa

rar la división que marchó en la noche al punto consabido.

Empero cuidé de hacer un expreso a Urrutia, que yo creía

en Purutún o en el paso del río de Aconcagua, en
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para que se dirigiese a este punto, pero no pudo encontrár

sele.

Creo que don Máximo Caldera ha tenido una parte

activa en la insurrección del Chacabuco. En vísperas
de estallar la sublevación, marchó a Santiago y regresó
con precipitación. No sé si fué de vuelta, cuando se dijo

que no había Dieciocho en este pueblo. Caldera resulta

citado en la declaración que le adjunto, y tiene el mal

antecedente de haber estado en el mismo cuartel del

Chacabuco a visitar a sus hermanos cuando se les proce

saba. Entonces probablemente entró en relaciones con

algunos de los oficiales del cuerpo; relaciones que se cui

darían muy bien de cultivar sus referidos hermanos.

Caldera estuvo el 14 lleno de gozo y él mismo dijo que

no sabía cómo explicar el placer que experimentaba ese

día.

A más de esto, don José Ignacio Ramírez, paniaguado
de Caldera y uno de los reos que estuvo detenido en el

mismo cuartel, trabando con los oficiales estrechas rela

ciones de amistad hasta el extremo de obsequiarle un

paltó igual al que se hizo la misma oficialidad en aquel
tiempo, partió también para Santiago y regresó con pron

titud. Y tenga Ud. presente que este hombre es pobre,

que rara vez viaja para Santiago y que ahora lo hizo en

birlocho. Ud. quizás se ría de estas sospechas en que yo

me fijo y que les doy alguna importancia, pero es que yo

conozco a estos pájaros y sé de lo que son capaces.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 93. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 16, a las 5 de la mañana

(1851).

Estimado amigo:
El resultado del Chacabuco (1) le habrá proporcionado

los medios de proteger esa provincia contra los subleva

dos del Norte. Creo, sí, que Ud. no debe dividir su fuerza

sino dirigirla por el punto que sea más probable vengan.

Si dividimos las fuerzas, nos exponemos a que se prolon

gue más el mal. Para el lado de Petorca pudieran avan

zarse fuerzas cívicas, que según entiendo, por la natura-

(1) Las últimas noticias del motín del Chacabuco constan del siguiente
comunicado del Comandante de la fuerza vencedora:

"Colina, Septiembre 16 de 1851.

«Hemos llegado a este punto a las 12 y media del día, desde donde nonos

moveremos hasta que VS. se sirva comunicarnos la disposición de S. E.

a este respecto. La tropa ha marchado reunida y en el mayor orden, se ha

distribuido el rancho en abundancia sin necesidad de haber tomado provi
dencia alguna para ello respecto del dueño o mayordomo de la hacienda.

Aprovecho esta oportunidad para comunicar a VS. una circunstancia

que no deja de ser importante para desvanecer los temores que puedan
haberse tenido respecto a la provincia de Aconcagua. El capitán González

hizo adelantarse a dicha provincia al teniente Gutiérrez con el objeto de

alarmar la guardia nacional; pero lejos de creérsele, la guardia cívica de

Los Andes, a pesar de ser día de fiesta, acudió gustosa y reuní, como ya lo

tengo dicho, 70 hombres de infantería y 50 de caballería, en muy poco tiem

po, con cuya fuerza los contuve en el paso de la cuesta, tiroteándoles toda

la noche del domingo hasta el amanecer del lunes, que se vieron precisados
a cambiar de dirección, tomando las alturas que fué donde sucedió la con

trarrevolución. Si se hubieran introducido en la provincia, nos habrían dado

que hacer; pero habrían concluido ese mismo día porque la división de San

Felipe que llegó al cajón de la cuesta traía cerca de 400 hombres y en los

tres días más habríamos reunido como cien hombres de infantería y como

200 de caballería.

El gobernador de Los Andes creo que recomendará al Supremo Gobier-
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leza de los caminos, podrían sin gran esfuerzo no sólo

detener la marcha de los sublevados sino impedirla.

Hace pocas horas hemos estado acordando lo relativo

a la expedición, y en la mañana de hoy podré ya comuni

car a Ud. lo acordado. Por lo pronto podrá Ud. hacer

avanzar la fuerza por el camino que toma por La Ligua,

que, según los conocedores, es el que más se presta a una

invasión. Respecto del de Petorca, puede -resguardarse
mientras tanto con fuerza cívica de Pütaendo u otro

punto.

La correspondencia para los gobernadores de Illapel

y Combarbalá conviene siempre dirigirla; y sobre todo

que Ud., del modo que sea posible, les instruya lo más

pronto de la rendición del Chacabuco.

Amigo, tarea fuerte nos imponen las circunstancias,

pero redoble su actividad, y manténganos al corriente

de todo lo que vaya sucediendo.

Aquí no hay novedad. Las últimas noticias de Val

paraíso y del Sur son favorables. Nada inspiraba recelo

que el orden fuera perturbado.
Su affmo.

Antonio Varas.

no el entusiasmo de los jefes de aquel departamento, y muy particularmente
el entusiasmo y patriotismo de varios vecinos que viéndome tan apurado
en la reunión del batallón y de la caballería, tomaron ellos sus fusiles y rele

varon la guardia de la cárcel con el objeto que aumentase mis fuerzas pa

ra que marchase a la cuesta lo más pronto posible, pues preveía el resultado

de llegar a tiempo de impedirles el paso.
Es cuanto puedo comunicar a VS. en esta vez.

Dios guarde a VS.

José María Silva Chávez.

Al Sr. Ministro del Interior. (Arch. de Gob. Rev. de 1851)
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Son las 5 de la mañana. No hay novedad. Recibo en

este momento un expreso de Valparaíso; sigue aquella
ciudad en el más completo orden y tranquilidad. Eran

las 8 de la noche del 15.

N.° 34. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 16 de 1851.

Señor mío:

Por el momento urge la pronta remisión de alguna

tropa a los puntos del Norte que parezcan más amagados,

a fin de alentar a los vecinos y evitar el saqueo de sus pro

piedades y asegurar sus vidas.

Aquí hay dos compañías del Buin y otra de Granaderos

a caballo. Parte de esta fuerza podría marchar, unida a

algún resto de artillería que podría hacerse salir de San

tiago.
Por acá no hay novedad, y nada hay absolutamente

que temer. En esta inteligencia descanse con toda segu

ridad.

Le incluyo una esquela del gobernador de Petorca.

Ayer se aprehendieron a González, a (su) hijo y al cor

neta, y a la fecha han marchado para ese punto. Sólo

resta la aprehensión del oficial Gutiérrez que desertó

con mucha anticipación.
El parte detallado de los sucesos de ayer no irá tan pron

to, porque no puedo consagrarme a esto. Hay mucho

que hacer y de atención preferente.
Me entenderé también con Ud. por medio de cartas

excusando notas, porque ni secretario tengo, y sólo le daré
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cuenta oficial de aquello que imperiosamente lo deman

de (1).
Le adjunto la correspondencia remitida por el gober

nador de Illapel por la razón de estar a la fecha ese pue

blo en poder de los amotinados. Su affmo. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 95. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 17 de 1851.

Apreciado amigo:
He recibido su carta del 16 y quedo instruido de lo

(1) «Intendencia de Aconcagua.

'San Felipe, Septiembre 16 de 1851.

«Con fecha 13 del presente bajo el número 566, se daba cuenta al Supre
mo. Gobierno por el Ministerio de cargo de VS. que la Intendencia, des

pués de la noticia del movimiento de La Serena, había temado la provi
dencia de hacer detener en la renta de correos de este pueblo toda la co

rrespondencia que dirigía para el pueblo amotinado el correo de ese día.

«En la misma nota hacía presente que si la medida que había tomado

no era de la aprobación del Supremo Gobierno, se me comunicase inmedia

tamente para darle dirección por medio de un expreso al punto de su destino,

«La nota a que me refiero fué tomada por el capitán González que ya

marchaba sobre esta provincia sobre los insurreccionados del Chacabuco,

rompiéndola después de haberse impuesto de su contenido, según consta

de la declaración dada sobre este particular por el soldado del Chacabuco

José Manuel Jara.

«Por este incidente, aun no he sabido si el paso dado sobre la detención

de la correspondencia que indico es o no de la aprobación de VS. y si con

vendría que siguiese detenida, o bien se devolviese a Santiago para tomar

con ella las providencias del caso.

VS. se dignará hacer presente lo ocurrido al señor Presidente para que

resuelva lo que sea de su superior agrado.
«Dio. guarde a VS.

Juan F. Fuenzalida.

Al señor Ministro del Interior. (Arch. de Gobierno. Rev. de 1851).
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que en ella me comunica. A consecuencia de lo que Ud.

dice en ella de reforzar a Petorca, aunque creemos que la

noticia de la sofocación del motín del Chacabuco y el es

tado de orden y actitud de defensa en que se halla esa

provincia harán detenerse a los amotinados y volver

atrás, se ha acordado, para alentar a los vecinos, que un

piquete de doce o catorce hombres de granaderos a caba

llo lo envíe Ud. sobre Petorca apoyado de 30 o 40 hom

bres, tomados de algunos de los escuadrones de esa pro

vincia. Ud. dispondrá, en consecuencia, que inmediata

mente se ejecute este acuerdo.

Como talvez los granaderos a caballo hubiesen salido

por el camino de la costa como se dijo a Ud. ayer, se ha

dispuesto que de los que quedan con el Comandante Yá

var se remita esta partida inmediatamente y a marcha

forzada para que con la caballería cívica que le indico '■

a Ud. arriba se dirija sobre Petorca.

Por las noticias fijas que tenemos de las fuerzas invaso-

ras, sabemos que solamente vienen doce o catorce hom

bres de línea y los demás son milicianos cansados con

el viaje y mucho menos capaces que los de esa provincia.
La fuerza de Pütaendo puede también ponerse en movi

miento para 'apoyar esta división si fuere necesario.

Conviene en esta materia prontitud y presteza, y so

bre todo conviene que Ud. se empeñe mucho en averi

guar la marcha de los sublevados, valiéndose de cuantos

medios estén a su alcance, sin omitir gastos.

Avíseme en el acto la circunstancia, si se exigiere ma

yor fuerza para enviarla luego.
En el acto que ésta reciba hará ponerse en marcha para

Valparaíso a las dos compañías del Buin para embar

carse y dirigirse a la provincia sublevada.

Repítele que importa mucho la actividad.

La nota que le pasé anoche'apoyando la marcha de ca

ballería de granaderos con un escuadrón de los de esa

provincia debe ejecutarse en el acto.

Aquí y en Valparaíso reina la mayor tranquilidad y no
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tenemos noticia ninguna de que en punto alguno haya

motivos de temer desorden.

Don Francisco Campos Guzmán (1) debe salir inme

diatamente para ésa a juntarse con la división de caba

llería compuesta de granaderos y batallón cívico que debe

haberse dirigido por la costa.

Su affmo.

Antonio Varas.

Ud. cuidará de pertrechar bien las divisiones, y si que

dase escaso de municiones pídalas aquí que se le remi

tirán inmediatamente.

(1) «Don Francisco Campo Guzmán (Expediente de Montepío de 1881.

vol. 42. Arch. de Gobierno) hizo la campaña del Norte de la República,
sosteniendo la causa de las autoridades constituidas desde el 17 de Septiem
bre de 1851 hasta el 31 de Enero de 1852, habiéndose batido en Illapel el

25 de Septiembre de 1851 con la división de vanguardia del Ejército revo

lucionario y derrotándolo. Se encontró en la acción de Petorca del 14 de

Octubre de 1851 a las órdenes del Sr. Comandante de la División Pacifi

cadora, coronel don Juan Vidaurre Leal.»

Comisiones.—Fué nombrado gobernador del departamento de Combar-

balá desde el año 1833 hasta el de 1837. Igual comisión desempeñó desde

el año 1843 hasta el 16 de Septiembre de 1851. Por decreto supremo de 21

de Octubre de 1851 fué nombrado intendente interino de la provincia de

Coquimbo, encargándosele del mando político y militar, ejecutando su

marcha por tierra, reponiendo en su trayecto, hasta que llegó a La Serena,

a las autoridades constituidas, cuya comisión desempeñó hasta el 31 de Ente

ro de 1852. Por decreto de 4 de Febrero de 1852 fué nombrado Comandanse

de la Brigada Cívica de Combarbalá. El 6 de Junio de 1856 fué nombrado

nuevamente gobernador del departamento de Combarbalá, comisión que

desempeñó hasta el 16 de Junio de 1873, en que pasó al Cuerpo deAsamblea.

Es copia fiel del original. Santiago, 6 de Abril de 1881.—(Firmado) Juan

Maruri.

7 Mayo 1848. Teniente Coronel de Guardias Nacionales.

17 Septiembre 1851. Comandante en jefe de la División Pacificadora

del Norte.—4 meses 13 días.

31 Enero 1852. Teniente Coronel en Cuerpo de Asamblea.—24 años—

10 meses
—28 días.

28 Diciembre 1876. Llamado a calificar.—2 días.
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N.° 96. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 17 de 1851.

Señor mío:

A las 2 de la mañana de hoy recibí dos cartas de Ud.,

y como a las 4 horas llegó el teniente don Francisco Cam

po Guzmán con nuevas instrucciones. El resultado ha sido

poner a su disposición la columna que marcha para el

Norte, cuya fuerza verá Ud. en una nota que mando al

señor Ministro de la Guerra.

Hay en ésta 104 hombres de caballería cívica de Los

Andes al mando de Maure, y en muy pocas horas más

estarán acá los 50 infantes de Pütaendo, Infiero, pues,

que hoy mismo saldrá esta división.

Siempre gozamos de tranquilidad.
Sólo he puesto en prisión a don Ramón Ramírez, hom

bre vago y jugador, al que, a la verdad, se le hace un

bien con esta medida.

Se encuentra en la cárcel de esta ciudad don Juan E.

Rozas por habérsele hallado en su hacienda 335 cartuchos

a bala. Parece que éstos son muy viejos y que los conser

vaba en su poder desde su separación de la intendencia.

El resultado de las gestiones judiciales que se practican

darán la verdad. Pero de todos modos, yo no excarcelaré

a Rozas, porque es un santurrón perjudicial al departa
mento de Pütaendo.

Respecto de Papudo nada hay; cuanta noticia adquiero
es comunicada en el acto a los departamentos del Norte.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.



124 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

N.° 97. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Septiembre 17.

Señor:

Se cuenta por aquí que una división ha desembarcado

en el Papudo. Si es así, es muy probable que se encuentre

con los granaderos y conviene por lo mismo que Ud.

avance con mucha rapidez su expreso y que les instruya
de esta, ocurrencia hipotética. Esto mismo exige que Ud.

refuerce la división de granaderos con toda presteza con

el escuadrón que le tengo indicado.

Su affmo.

Antonio Varas.

No se descuide en poner a los destacamentos de de

partamentos del norte al corriente de las ocurrencias

de acá.

N.° 98. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

Septiembre 17.

Señor mío:

Ya está todo dispuesto para que salgan dos partidas
de descubierta por las rutas de Pütaendo y Melón por

el camino de la costa, y dadas las instrucciones para que

se proceda con arreglo a ellas. La de Pütaendo se com

pondrá de 50 infantes y 25 de caballería, y la del Melón

de los 48 granaderos que hay en ésta.

Todas sus instrucciones respecto de Urzúa están ya en

planta. Esta mañana hice un expreso a Petorca y La Li-
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gua, hablando a los gobernadores en el sentido que Ud.

me recomienda, y yo creo que todo marchará como Ud.

lo quiere. Se le franquearán toda clase de recursos y fa

cilidades para expedirse en la comisión que se le ha con

ferido. Igual cosa se hará con Guerrero.

No hay cosa que comunicársele de Coquimbo y espero

por momentos otro expreso que mandé ayer.

El suceso del Chacabuco nos hizo perder dos días de

atención sobre este negocio y por tanto no extrañe Ud.

algún retardo respecto de noticias.

La división que se encuentra en esta fué mandada por

Yávar, antes de llegar a sus manos la esquela de que le

hablé en otra.

Es indudable para mí que don Máximo Caldera y don

J. Ignacio Ramírez han tenido una parte activa en la su

blevación del Chacabuco. Ramírez es amigo íntimo de

González, y pocos días antes de estallar la insurrección

hizo un viaje a Santiago, y casi al mismo tiempo lo rea

lizó también Caldera.

Convendría acordar un premio pecuniario a la tropa

cívica y al piquete del Yungay que marchó a la cuesta

de Chacabuco para que se presten gustoso en otra ocasión

para servir. Después le hableremos sobre esto.

Hago todos los esfuerzos posibles para mantener corres

pondencia con las autoridades del Norte, y al efecto he

dado repetidas instrucciones a los gobernadores de Petor

ca y La Ligua para que se pongan en contacto con algunas

personas de los departamentos de Coquimbo. Si no se

tienen más noticias no es por falta de actividad.

Los impresos y cartas han sido enviados esta mañana

con un postillón con las recomendaciones e instruccio

nes necesarias.

Los dos escuadrones de caballería cívica están listos para

que acompañen la división, que debe expedicionar sobre

Coquimbo, esperando sólo la orden de marcha y las ins-
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trucciones competentes para que la verifiquen. Por lo

que Ud. me anuncia hoy deberé recibir la orden.

Soy su servidor. La paz como siempre.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 99. De don Juan Pablo Urzúa.-

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 17 de 1851.

(12 de la noche).

Señor:

Esperamos sólo los cien cívicos de caballería de Los

Andes para partir por el camino de Petorca, que es el que

conviene seguir. Perder más tiempo esperando órdenes

y más órdenes, será dar tiempo a los amotinados para

que se hagan más fuertes. El Intendente desea esto y yo

lo acepto. ¿Quién vence a 150 valientes de caballería y

a cien infantes? En tres días llegaremos por este camino

a Illapel y en tres días más estaremos en Ovalle, si no

en la Serena, habiendo pacificado a todo Coquimbo.
San Felipe es un panteón, aquímo hay quien remate.

Con todo, cada hora que permanezca el Buin en este pue

blo, es perjudicial, porque esta gente intenta cohecharlo.

Adiós, señor. /

J. P. Urzua.
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N.° 100. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 17 de 1851.

(12 de la noche).

Señor mío:

El paquete (1) que le adjunto ha sido enviado por el go

bernador de Petorca para que con prontitud sea entregado
a don Rafael Gatica. Como trae la advertencia de ser muy

urgente la entrega, he creído conveniente remitirla con

un postillón, y que éste espere la respuesta para hacerla

(1) La nota del Gobernador de Petorca dice:

«Gobierno Departamental.—Petorca, Septiembre 17 de 1851.

'A las 8 de la mañana, en cuya hora escribo, he recibido una carta diri

gida por el gobernador de Ovalle desde la subdelegación del Tambo, limí

trofe con el departamento de Illapel. Dicha carta trae fecha 16 del presente,

y se me dice que en ese mismo día han entrado los amotinados en el pueblo
de Illapel. Que varios vecinos se han pasado a este lado, y esperan el piquete
de Santiago para reunirse a ellos con algunos auxilios.

«La venida del piquete debe ser por aquí y no por La Ligua, pues ese de

partamento no se comunica con el de Illapel por ninguna parte. No tengo

otra cosa que comunicar a VS. por ahora. Aquí hay orden y se toman to

das las medidas que dicta la prudencia.
Dios guarde a VS.

Manuel Silva Ugarte.

«Al señor Intendente de Aconcagua. (Arch. de Gob. Rev. 1851).

El siguiente es el oficio del Intendente de Aconcagua:

«Intendencia de Aconcagua.—San Felipe, Septiembre 17 de 1851.

(a las 12 de la noche.)

«Incluyo a VS. una nota del Gobernador de Petorca en que me participa
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conducir al lugar de su destino. El conductor espera la

contestación en ésta. Por acá nada ocurre de nuevo que

comunircarle.

Soy su servidor q. b. s. m.

i

Juan F. Fuenzalida.

N.° 101. De don Antonio Varas.—

'

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 18 de 1851.

Estimado amigo:
Recibo en este momento su carta fechada a las 12 de

la noche. En la mañana había recibido otra, también fe

chada el 17, en la que me anunciaba la próxima salida

de dos partidas, una por Petorca y otra por el camino

la invasión de Illapel por las fuerzas amotinadas de La Serena el 16 del que

rige.
«En dicha nota verá VS. que el citado Gobernador solicita que el piquete

de granaderos a caballo marche por algunos de los. caminos que giran di

rectamente hasta Petorca y que se deseche el pensamiento de enviarlo

por el de la costa. Las reflexiones que hace a este respecto las creo de consi

deración y por lo tanto me parece conveniente que el piquete de grana

deros a caballo, el escuadrón de «Los Andes», y los 50 hombres de infantería

de Pütaendo marchen por el camino de la Jarilla o del Arrayán, según la

indicación que hagan los prácticos acerca de las ventajas que concurren

para preferir cualquiera de estas. Si el jefe que ha de llegar esta noche,

según VS. me lo tiene anunciado, aprueba este pensamiento, voy a ordenar

que la columna tome la dirección que acabo de indicar.

«Dios guarde a VS.

Juan F. Fuenzalida.

«Al señor Ministro del Interior.

Se ha contestado esta nota previniéndole al Intendente no altere en lo

menor el plan trazado, de enviar las compañías del Buin a Valparaíso,

porque la fuerza que ha invadido a Illapíl es insignificante, en muy corto

número.

(Arch. de Gobierno. Rev. de 1851).
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de la costa. Me parece bien este plan y celebraré que lo

haya ejecutado con tal que no nos ocupen ningún hom

bre de ías compañías del Buin, que deben previamente
marchar a Valparaíso para expedicionar sobre La Serena

por mar. Refuerce la partida de Petorca con los 16 gra

naderos devueltos desde Colina. Para más pormenores

sobre este punto, me refiero a la carta que escribo a don

Juan Pablo Urzúa, pero les repito que no nos vayan a

contrariar el plan ya acordado. Vencer en La Serena es

vencer a los revoltosos, y vencer en Illapel y Combarbalá

es hacer muy poco. Si no creen que la fuerza que va sobre

Petorca por ser infantería y caballería cívica sea bastante

fuerte para ocupar a Illapel, limítese a defender a Petorca,

y nos dejan vencer en la Serena.

He recibido también su carta anterior fecha 16 y quedo
instruido de lo que en ella me dice. Ud. se refiere a la par

tida que iba al mando de Urrutia por Purutún, pero esta

orden fué dada antes del motín del Chacabuco y este

suceso desgraciado trastornó los primeros planes y nos

hizo suspender el envío de Urrutia y todo lo demás que

se había acordado.

Son las 4 de la tarde; el nuevo. Presidente ha prestado
su' juramento y ha habido un entusiasmo nunca visto

hasta aquí. El concurso de vecinos de primera clase que

le ha conducido a Palacio ha sido inmenso.

Su affmo. amigo.

Antonio Varas.

Le incluyo a Ud. dos cartas de los hermanos de Gatica

para que se instruya de ella y conozca la nulidad de los

sublevados que están en posesión de Illapel, y que rati

fican la idea que antes he emitido que bastarán las fuerzas

mandadas para recuperar dicha población,

(Hay una rúbrica).

9
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N.° 102. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 18 de 1851.

Estimado amigo:

Se han dado todas las órdenes necesarias para dirigir
fuerzas a la provincia de Coquimbo a fin de sofocar el

motín si aún estuviere triunfante. Por mar se dirige un

batallón de línea y por tierra, por el camino de la costa,

una partida de caballería también de. línea. Para auxiliar

la marcha de esta fuerza, me dirijo a Ud. oficialmente

para que haga toda la diligencia posible a fin de propor

cionarle cincuenta muías de silla, compradas, o de la ma

nera que se puede obtener, y a falta de muías, caballos.

Por el Ministerio de la Guerra se le ordena preparar a

Ud. dos escuadrones y tenerlos listos para marchar a la

primera orden que se comunique. Ud. debe fijarse mucho

cho en que estos escuadrones sean de los de mayor con

fianza, tanto por sus jefes como por sus oficiales y tropas.

A mi entender creo que serán preferibles dé Los Andes.
'

Excuso encarecer a Ud. la actividad en las medidas y

vigilancia. Póngase sobre todo en comunicación frecuente

con los gobernadores de los departamentos, especialmente
los de Petorca y la Ligua. Por ahora no tiene más que

decirle su affmo. amigo.
Antonio Varas.

P. D. Saliendo la partida de caballería en estos mo

mentos, que son las cuatro de la tarde, se calcula que

mañana, al concluir el día, o pasado mañana, alcance

al paso del río por el camino de la costa, que sería el lu

gar mejor para esperarlos con las muías o caballos, o se

gún me indican los prácticos, si no por este punto, por

Purutún. Ud., hablando con conocedores de las locali-
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dades, podrá formar cálculos más seguros y dirigir el au

xilio.

Va al mando de esta fuerza el mayor Urrutia y para

que se le preste toda clase de auxilios en la marcha, dirí

jase Ud. al Gobernador de la Ligua y al de Petorca, si es

que ha de atravesar por su departamento.

(Hay rúbrica).

Al disponer los escuadrones para que estén listos en

caso de darse orden de que marchen, será bueno proce

der con prudencia, no sea que esa medida haga difícil

la reunión de la fuerza.

(Hay rúbrica).

N.° 103. De don Miguel Carreño.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 19 de 1851.

Señor mío:

Hasta el 17 del corriente no había novedad en los de

partamentos de Petorca y La Ligua. Tampoco se divisaba

preparativo alguno en los amotinados de Illapel que in

dicase miras de invasión hacia esos puntos, según lo in

fiero de una comunicación que he recibido de Petorca.

Por acá no ocurre cosa que comunicar; todo está tran

quilo.
Esta esquela la hago firmar al oficial auxiliar don Mi

guel Carreño por encontrarme en cama, pero no enfermo,

sino muy cansado, y desde ella le dicto estas líneas.

Salud y prosperidad.

Miguel Carreño.
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N.° 104. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

Septiembre 19 de 1851.

Señor mío,

Ya he dado cuenta oficialmente de la salida del Buin

para el puerto de Valparaíso en la mañana de ayer, como

a las 5. Igualmente he dado cuenta de la marcha de la

división de operaciones sobre el Norte, la cual ha tomado

la ruta de la costa. Por consiguiente, están llenados los

deseos que Ud. y el señor Ministro Gana me manifiestan

en la correspondencia privada y oficial que he recibido

hoy.

Por el camino del Arrayán o de la Jarilla marchará

una partida de 25 hombres de caballería, puramente como

observación.

Hay tropas acuarteladas en Pütaendo y Los Andes,

por si fuere necesario echar mano de ellas. En San Felipe
sólo tenemos el piquete del Yungay, y no hay para qué
acuartelar caballería.

Los dos obuses de montaña, los 200 fusiles y los 800 car

tuchos a bala que conduce el teniente de artillería don

Emilio Sotomayor, no han llegado a esta ciudad.

En la hora que ha trascurrido desde que dicté la ante

rior, no he sabido nada del Norte.

He llamado al servicio activo al capitán del ejército
retirado temporalmente don José María Gallardo, y desde

el 14 del corriente comenzó a prestar sus servicios. En el

mismo día di cuenta al Gobierno de ésta ocurrencia. Ac

tualmente ha marchado al Norte con la infantería de

Pütaendo.

Suyo.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 105. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 19 de 1851.

(A las 6 de la tarde) .

Señor mío:

No hay novedad por acá.

Cada día me convenzo más de la complicidad en la in

surrección del Chacabuco respecto de Ramírez y Caldera,

y por momentos se aumentan los datos que justifican mis

convicciones.

Ahora hay otro en prisión, y lo es don Emilio Calderón,

muchacho exaltado en política y sin ocupación cono

cida. Juzgo que por acá podían ponerse en planta las fa

cultades extraordinarias para hacer una recogida de va

gos y mal entretenidos, que es la verdadera peste y la

causa del mal que aqueja a este pueblo. Sírvase indicar

me su opinión sobre este punto.

Ordene que se nos remitan algunos impresos ahora que

tenemos frecuentes comunicaciones.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Debo advertirle que en mi mano no está el evitar el

retardo en las comunicaciones con los puntos del Norte

y que hay toda la actividad que es posible desplegar.
Ahora mismo tenía enviado tres postillones a Petorca

con diversas comunicaciones.
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N.° 106. De don Juan Pablo Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Romeral, Septiembre 19 de 1851.

Señor:

Después de la comunicación (1) del jefe para el Mi

nistro de la Guerra no tengo nada que agregar de nuevo.

Sólo le puedo asegurar que si se debe creer al señor Cam

po, 25 hombres bastaban para exparcir a los sublevados.

(1).
—Las siguientes son las comunicaciones de don Francisco Campo

Guzmán:

«Comandancia en Jefe de las fuerzas del Norte.

'San Felipe, Septiembre 18 de 1851.

«Son las 4 de la tarde y la fuerza a cuya cabeza marcho para el Norte

está a caballo para partir. Se compone de 4 oficiales y 65 plazas del regi
miento de granaderos; 6 oficiales y 104 plazas del escuadrón de Los Andes

y 3 oficiales y 50 plazas del batallón cívico de Infantería de Pütaendo.

Esta fuerza ha manifestado el mayor entusiasmo en favor del orden. Opor
tunamente comunicaré a VS. cuanto ocurra. Dios guarde a VS.
—Francisco Campo Guzmán.

«Al señor Ministro de la Guerra.—(Arch. de Gob. Ejército de operacio
nes al sur y norte de la República, 1851-1852).

2.—Comandancia en jefe de las fuerzas del Norte.

'San Felipe, Septiembre 18 de 1851.

«Son las 8 de la noche y hace una hora a que esta división está alojada
en casa de los SS. Caldera. El señor Caldera nos ha dado alojamiento,

proporcionando potrero para las cabalgaduras, llenado de atenciones al

jefe y sus oficiales. Aguardamos la salida de la luna para empezar nuestra

marcha. La división sigue arreglada y entusiasta. He incorporado a la di

visión al teniente coronel don Pedro Silva, con la anuencia del Intendente

y sigue nuestra marcha. Al teniente San Martín de Granaderos lo he nom

brado ayudante. Hasta ahora no ocurre nada de particular.

«Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.

«Adición. En la misma hacienda, a las 5 de la madrugada de hoy 19 de
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Como antes de llegar a Illapel sólo recibiré una carta de

Ud., voy a decirle lo que se piensa hacer llegando allí

Ud. me agregará, señor, lo que a mí no se me ocurra.

Antes de llegar a Illapel yo escribiré al señor Gatica

y el señor Campo a todos sus amigos, pidiéndoles que

vengan a recibir nuestras fuerzas con el mayor número

de gente que puedan reunir. Si se consigue que venga

vecinos principales, esto será magnífico. Entre tanto allí

septiembre de 1851. Antes de una hora seguirá esta división su marcha.—

Campo.
3.—Gobierno Departamental.

Petorca, Septiembre 18 de 1851.

{11% de la noche).

«A las 7 de la tarde de este día han llegado- a este pueblo los gobernado

res de Ovalle y de Illapel y también don Santiago Lira, don Mateo Gálvez

y otro sujeto cuyo nombre no recuerdo.

«Las noticias que traen son las que comuniqué a VS. con fecha de hoy.
Dicen ademas que supieron que intentaban tomarlos y por esta noticia se

pusieron en marcha para ésta. El gobernador de Illapel me ha dicho que

cuenta con cien caballos para auxiliar la división que mande VS.

«He hablado con un mozo que viene de Illapel en clase de pasajero y me

ha dicho que se encontró en dicho pueblo el 16 a la hora que entraban los

amotinados, que su número no alcanzaba a 200; que al día siguiente manda

ron saquear la hacienda de los Gaticas y la de Huentelauquén, y que de

cían que en esta semana pasarían a tomar este departamento.
«A las 6 de la tarde recibí la comunicación de VS. fecha de ayer, en que

me autoriza para tomar las cantidades necesarias de los fondos fiscales

para ejecutar todas las medidas que tiendan a la conservación del orden

público. Muy pronto voy a trascribir esta comunicación al gobernador

de La Ligua, como VS. me lo encarga.

«La marcha de la división de observación que VS. me anuncia que debe

salir hoy muy temprano sólo la creo conveniente por el camino de la costa,

en el caso que los amotinados viniesen en marcha por la misma ruta para

salirles al encuentro, pero para el caso de irlos a buscar a Illapel o a conte

nerlos que no pasen de este lado del río Choapa, hasta esperar que se reúnan

las demás fuerzas que deben marchar sobre La Serena; es, sin duda, mucho

más derecho este camino que el de la costa y con más recursos de gente,

caballos y ganado.

«Yo creo, señor, que seríamuy conveniente que dispusiese que de los 147

soldados de caballería hiciese venir lamitad por La Ligua y el resto, con los

50 infantes, por este camino de Petorca, debiendo reunirse ambos trozos en
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se le impondrá a los sublevados que se rindan, y rendidos

¿qué se hará, señor? No será mejor llevarlos amarrados

que mandarlos a San Felipe? El comandante Campo

prefiere esto, pero yo creo que llevarlos prisioneros sería

un acto que influiría poderosamente en los demás para

que se rindiesen. Hay una cosa que se opone a esto y

es la dificultad de custodiarlos. Vea Ud. lo que debe ha

cerse. Por supuesto se restablecerían después las antiguas
cosas y toman posesión de sus destinos las autoridades

que antes existían. Otro tanto se hará en Combarbalá,

luego en Ovalle.

Sólo la entrada a la Serena ofrece dificultades, porque

esta división no tiene conocimiento alguno del plan de

operaciones de la otra. Si quiere que obre en unión, es

necesario saber el día que desembarque la división que

irá por mar.

las casas de la hacienda de Peldegua. De este modo se llenarían de entusias

mo uno y otro pueblo con la llegada de la fuerza y en elmomento se engrosa

rían considerablemente.

«En mi anterior, cuando le hablé a VS. sobre esta materia, no le expuse

este plan por la premura del tiempo para contestarle. Le adjunto un paque
te del gobernador de Illapel.

«Dios guarde a VS.—Manuel Suva Ugarte.

4.—Comandancia en jefe de la división de operaciones del norte.

Romeral (hacienda de Morandé), Septiembre 19 de 1851.

«Son las 5 y media de la tarde y quedo alojado en la hacienda de don

N. M. Morandé con toda la división que está en marcha a mis órdenes.

Acabo de recibir una nota de VS. y tengo la satisfacción de anunciarle que

hasta aquí he procedido sin faltar en nada a las órdenes verbales y por es

crito que he recibido de VS. Continúo mi marcha por el camino de la costa,

consultando el alivio de la tropa y tomando en cuenta la necesidad de con

servar las cabalgaduras. A medida que se han imposibilitado algunos ca

ballos con la marcha, cuido de reponerlos tomándolos de las haciendas

que están en el camino, procurando perjudicar a sus propietarios lo menos

posible, y dejando su recibo competente. Esto mismo hago respecto de la

comida para la tropa, en el alojamiento de la noche, a pesar que a los sol

dados se les da su diario constantemente, deduciéndolo del sueldo que les

corresponde. Esta medida, que apenas gravará al Estado en una suma insig

nificante, es un aliciente poderoso para el cívico que, a su entusiasmo, procura
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En cuanto a esta división, casi es seguro que el martes

estará en Illapel, y que el jueves o viernes estará en Com

barbalá y el martes siguiente en Ovalle, avanzando luego
sobre La Serena, pero no para entrar sino para mante

nerse como en acecho. Desde el punto en que se coloque,

procuraremos ponernos en relación con los amigos de aquel

pueblo y sobre todo estaremos a la vista de la fuerza de

mar para obrar de consuno con ella.

De todos modos, señor, será bueno que por el Minis.

terio1 de la Guerra le tracen al comandante lo que ha de

ejecutar, pero que esto sea luego, porque el martes entra

sin falta a Illapel, y ya mañana es sábado.

Pudiera escribirle más, señor, pero no quiero hacerlo

perder tiempo.

Adiós, señor.

J. P. Urzua.

unir algunas ventajas en la apariencia si no en la realidad. El soldado volun

tario necesita estímulos y éste que tan poco oneroso es para el Erairio pú

blico, es uno de los que más lo halagan. Si apesar de esto VS. cree que deben

contentarse con su diario, se servirá comunicármelo para ceñirme a sus

órdenes.

«Antes de emprender mi marcha de San Felipe, pedí al administrador del

estanco la cantidad de dos mil pesos, cuya suma necesitaba con imperio.
De ella entregué al jefe del escuadrón de Los Andes 229 pesos, cantidad

que corresponde a un mes de sueldo de todo su escuadrón; al jefe de los in

fantes de Los Andes he necesitado también anticiparle la yi parte de un mes

de sueldo de sus soldados. Ambos jefes sacan de la suma recibida los diarios

que tienen que repartir a su fuerza y que de absoluta necesidad es que lo

haganv
«Me queda, pues, el resto de los 2 mil pesos recibidos en San Felipe para

los gastos que haré en el resto del camino y para satisfacer las necesidades

del momento que VS. debe suponer se presentarán, agregándose a esta can

tidad los dos mil pesos que recibí en esa capital. Como la marcha de ida y
de regreso ha de durar algunos días y como más al Norte es muy difícil,

sino imposible, proporcionarse recursos pecuniarios, he querido conservar

una suma que sin ser muy considerable, pueda bastar tal vez para satisfacer

todos los gastos de la fuerza.

«Dios guarde VS.—Francisco Campo Guzmán.

«Al señorMinistro de la Guerra.—(Arch. de Gob. Ej. de Of. de Norte y

Sur. 1851-1852).



138 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

Adición: El señor Campo me encarga decir a Ud. que
no le escribe porque no puede y me pide lo ponga a sus

órdenes. Este sujeto, señor, tiene un alto aprecio por

Ud. Ojalá que en lugar de escribirme a mí le escribiese

a él. El trabajo sería el mismo y él tendría una satisfac

ción. Creo que es un excelente hombre.

N.° 107. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 20 de 1851.

(Las 9}i de la mañana).

Señor mío:

Por la correspondencia que le adjunto (1) se instruirá

de las últimas noticias comunicadas por el Gobernador

de Petorca.

(1) «Comandancia en jefe de las fuerzas del Norte.

'Hacienda de J. E. Cortés, Purutún, Septiembre 20 de 1851.

«Es la 1 de la tarde y a esta hora ha llegado a esta hacienda un pasajero
de La Serena que marcha para Aconcagua. Ha salido el lunes de aquella
ciudad, y afirma que están reclutando y que las fuerzas cívicas están acuar
teladas. En Illapel y demás puntos están las cosas en el mismo estado que

yo lo dejé.
«El individuo a queme refiero dice que en Illapel está de gobernador don

Benjamín Vicuña. Incluyo a Ud. un impreso pues tal vez no haya llegado
al Gobierno por la dificultad que hay para entenderse con personas de

La Serena.

«Antenoche han estado un momento en esta ciudad seis individuos vesti

dos de militares y cada uno con su asistente. Marchaban a toda prisa para
Santiago, según dijieron ellos a un joven de la casa y venían de Coquimbo.
Según el dicho de este joven, hijo del arrendatario y administrador de la

hacienda, iba entre los seis don Manuel Carmona.

«Van con caballos de silla y sobre todo no ocultaban la necesidad de abre

viar su marcha. Juzgando que esto puede interesar al señor Intendente

de Aconcagua, le oficio en esta misma fecha a fin de que tome las providen
cias que juzgue oportunas. Seguimos nuestra marcha sin novedad.

«Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.
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Con esta fecha escribo a dicho Gobernador para que

tome las medidas más serias al fin de descubrir el nombre

y apellido de la persona a quien se dirige Carrera por me

dio de la carta que le acompaño.

Por acá no hay novedad.

Si quiere establecerse el sistema de pasaportes, hágame
enviar un buen número de ejempleres impresos.
Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

«Comandancia en jefe de las fuerzas del Norte.

'Guayquén, Septiembre 22 de 1851.

«Son las 4 de la tarde y estamos alojados en la hacienda de Guayquén.
La dificultad de procurarse caballos hace menos ligera la marcha de lo que

y yo quería. Con todo, aguardamos refuerzos de Petorca, que me está anun

ciado, para marchar con más ligereza, a fin de ponerme pronto en Illapel.
«Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.

'San Felipe, Septiembre 19 de 1851.

(A las 6 de la tarde) N.° 577.

«Adjunto a VS. una nota original del gobernador de Petorca y el paquete

que le acompaña rotulado a VS. para que se instruya de los últimos aconte

cimientos obrados en Illapel.
Como VS. verá, el gobernador de aquel departamento pide el envío de

otra división por el camino de Petorca. Si su indicación fuese aprobada

por el Supremo Gobierno, no habría la menor dificultad' para que se pusiese
en marcha tan pronto como se impártala orden correspondiente, pues en

los departamentos de Los Andes y Pütaendo se encuentra bastante gente

acumulada.

«Mientras recibo instrucciones sobre este negocio por el Ministerio respec

tivo, he dispuesto que salga un piquete de 25 hombres de caballería como

partida observadora.

«Dios guarde a VS.—Juan Francisco Fuenzalida.

«Al señor Ministro del Interior.—(Arch. de Gob. Revolución de 1851).

«Gobierno departamental.—Petorca, Septiembre 1¡> de 1851.

«Señor Intendente:

«Merced al espionaje que ha establecido este Gobierno para impedir que
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N.° 108. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 20 de 1851.

(5 de la tarde).
_;

Señor mío:

Quedo impuesto del contenido de las dos favorecidas

de ayer, y en vista de ellas dicto en este momento las

órdenes convenientes para la conservación del orden.

Por acá haremos todo lo que se pueda con el fin que me

indica.

En la carta que con esta fecha escribo al señor Presi-

se crucen comunicaciones de los amotinados con esta provincia y la de

Santiago, he sorprendido hoy varios expresos que han dado por resultado

la carta y periódico que acompaño a VS. para que «impuesto de tod,o> se sir

va dar cuenta al Supremo Gobierno.

«Fijando VS. muy particularmente su atención en la carta, notará «que

dentro de cuatro díasmás, contados desde el 17 del corriente deberán estar

en Illapel 3,800 hombres y en marcha para esta Provincia> por lo tanto es

necesario que los auxilios que se tienen pedidos apresuren la marcha para

impedir la propagación del mal, y redoblarlos sería una medida de venta

josas consecuencias.

«En el periódico «Democracia» que acompaño, publicado el 14, se anuncia

la salida de una comisión de La Serena para Concepción en el vapor Fire

Fly de pertenencia del señor Lambert con el objeto de conducir de vuelta

al general Cruz.

«Con esta misma fecha y hora, que son las 6 ymedia de la tarde, he tras

crito esta nota al señor Intendente de Valparaíso, por lo que pudiera convenir.

«En este pueblo se hacen algunos aprestos y reina la mayor tranquilidad.
«Dios guarde a VS.—Manuel Silva Ugarte.

«Al señor Intendente de Aconcagua.
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dente, (1) verá Ud. contestada una de las suyas, y por

consiguiente me excuso de reproducir lo mismo.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 109. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 20 de 1851.

Muy señor mío y amigo:
Con las últimas noticias que Ud. me ha comunicado

creo de suma necesidad pensar muy seriamente en el

afianzamiento de esta provincia. Cuanto más impor-

(1) La carta a Don Manuel Montt dice:

«Señor don Manuel Montt.

'San Felipe, Septiembre 20 de 1851.

(A las 5 de la tarde).

«Señor mío:

«Acabo de disponer el acuartelamiento de los batallones y escuadrones

de Los Andes, Pütaendo y de la caballería de San Felipe para prepararnos
a la lucha si fuere necesario y para el sosten del orden.

«Se necesita dinero para los grandes gastos que se están haciendo y de

dos jefes capaces que puedan ponerse al frente de la división que girará

por Petorca y de la fuerza que debe reunirse en este departamento. Don

Pedro Silva ha marchado con la columna que manda Campos Guzmán.

«Se practicarán las diligencias posibles a fin de conseguir la compra de

los caballos que Ud, me encarga, y si tuviesen buen resultado, me encargaré
de participárselo para que venga la autorización oficial.

«Procuraré comunicarle todas las noticias que adquiera acerca del Norte,

como lo he verificado hasta aquí, y del mismo modo remitiré al señor Cam

pos Guzmán las ocurrencias del Sur y el plan de operaciones de la división

que marcha por mar, para que sepa a qué atenerse.

«Todo lo cual digo a Ud. en contestación a su carta de esta fecha.

S. S. S, q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida
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tante a los opositores su turbación y desorden, tanto más

debemos empeñarnos en que ni aun se piense en turbar |
su tranquilidad. Muy probable puede ser que una vez

llegando acá noticias de la ligera perturbación del sur,

trate de insurreccionarse el pueblo, corrompiendo de

antemano a los pocos hombres del Yungay que guardan
el cuartel.

También pudiera ocurrir necesitáramos de alguna pe

queña fuerza para poder llevar adelante el acuertelamiento

que se me indica hacer en los departamentos de Los An

des, San Felipe y Pütaendo, porque negándose el acuar

telamiento dicho o rechazándosele de alguna rnanera,

debiéramos emplear para verificarlo una fuerza que sir

viera de respeto. Echar mano para ese caso de la que te

nemos en el pueblo, sería quedásemos abandonados a

los mismos que quizas son cómplices en la insurrección.

Estoy muy lejos de abrigar el temor, pero sí veo que es

muy prudente no fiar ya en adelante en unos pocos hom

bres que, vendidos, servirían para amarrarnos. Y supo

niendo fuesen fieles, no es prudente tampoco dejar toda
la provincia fiada a su custodia, cuando es muy natural

que con el objeto de unir esta provincia a la de Coquim
bo empleen los revoltosos todos los medios imaginables

para corromperlos.

Tengo completa seguridad en el teniente Amagada,
pero un oficial tal vez no puede responder de la fidelidad

de. sus soldados, que acaso lo traicionan en el momento

mismo de ofrecerle sus servicios.

Aunque no hay síntoma alguno de movimiento y todo •

marcha con el mismo orden y tranquilidad pasada, creo

pues, muy conveniente se mandase con prontitud una

compañía del batallón Santiago o de otro cuerpo cual

quiera que ofrezca al Gobierno completa seguridad, po

niéndole oficiales igualmente seguros.

Ño han llegado acá ni las piezas de artillería, ni las ar

mas, ni las municiones de que se me ha dado aviso.

Ya se están acuartelando las tropas en los tres depar-
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tamentos ya indicados, no parcialmente como antes se

había hecho, sino con cuantas se pudieren de una y otra

arma. En San Felipe no me ha parecido prudente man

dar hacer el acuartelamiento del batallón sino sólo de los

cuatro escuadrones.

Debo también decirle que la tropa que pido nunca

será para compulsar al acuartelamiento, sino sólo para

en caso de ataque o de invasión dar aliento o la fuerza

cívica, poniendo de vanguardia a la veterana, como tam

bién para quitar a los revoltosos hasta el deseo de suble

vación y de trastorno.

Esta carta ha sido escrita de prisa. Ud. notará alguna

contradicción, pero le advierto que nada hay que temer

por ahora, y que las medidas indicadas sólo tienden a afian

zar el buen orden de cosas en que nos hallamos. Descanse

pues, en nuestra actividad y vigilancia.

Suyo.
Juan F. Fuenzalida.

(A las lyi de la noche).

N.° 110. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 20 de 1851.

Estimado amigo:
Acabo de saber por buen conducto que don. Joaquín

Oliva ha marchado anoche para esa provincia, y quizás

para San Felipe, con el objeto de provocar allí algún
alboroto. Espero que Ud. tomará en el acto cuantas pro

videncias crea oportunas, para aprehenderlo, o al menos

frustrar sus designios, sean cuales fueren.

Para el mejor acierto en sus medidas le prevengo que

el tal Oliva es casado con una Zorrilla, y que se halla pró

fugo y condenado por el motín de San Felipe.
Su affmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.
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N.° 111. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 20 de 1851.
i

Señor mío:

Le adjunto una correspondencia del señor Campo,

rotulada para Ud., que contiene algunas noticias más

sobre los amotinados de Coquimbo.
Por acá reina siempre la misma tranquilidad.
Creo muy del caso que se aprehenda en Santiago a un

don Ignacio Ramírez, hijo natural de don Pedro Antonio

Ramírez, residente en ésta, que vive, según me parece,

en la calle de la Recoleta. El señor Dávila puede dar no

ticia cierta sobre el paradero de aquel individuo, y si lo

ignorase puede tomarse de Fray Pedro Nolasco Ramírez,

recoleto dominico.

Dicho don Ignacio ha marchado de Santiago para esta

provincia el mismo día de la insurrección del Chacabuco.

Llegado a ésta furtivamente, ha tratado de comprometer

a su padre don Pedro Antonio para que tomase parte en

la revuelta, según este mismo se lo ha comunicado al

comandante Villarroel. Don Ignacio es una estrella de mal

agüero para San Felipe; cada vez que aparece en este

pueblo es precisamente en épocas críticas y azarosas,

según recordará Ud. por lo que le escribí de este sujeto

en las últimas elecciones. Su aprehensión o remisión a

Chiloé o a Magallanes sería una medida de reconocida

utilidad tanto para él, pues escarmentaría, como para

este pueblo. Mucho le encarezco que por un momento

fije su atención en este negocio.
El regreso del señor Olivos a esta ciudad, o el envío

de otro juez suplente, es indispensable. Va en tres meses

a que estamos sin juez de letras, y no es necesario expresar

los males que se originan con su ausencia a la administra-
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ción de justicia. Conviene, pues, que se provea esta nece

sidad con urgencia.
El envío de don Juan Blest en calidad de secretario, o

con cualquiera otra comisión por un breve término, sería

también conveniente. Tendría otra persona más que me

ayudase a desempeñar las tareas de la intendencia, se

entiende en cuanto a redacción. Traer ahora otro secre

tario, no me parece prudente.

Dígame si podría admitir fianza a alguno de los arres

tados, por la cual se obliguen a residir en un punto dis

tante y por un término dilatado, incurriendo en una mul

ta dada si infringieren lo convenido. Si no es accequible
esta indicación, tendré necesidad de • hacerlos conducir

a Santiago o a Valparaíso a disposición del Gobierno,

previa la orden que se me imparta.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 112. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 21 de 1851.

Señor mío:

Esto continúa tranquilo y sin asomo de perturbación.
Tomaré las providencias convenientes respecto de don

Joaquín Oliva y de los otros individos a que alude el pa

quete adjunto, rotulado para el señor Ministro de la Gue

rra.

Conviene mucho el envío de algunos oficiales de caba

llería para darles colocación en los escuadrones de éste

y demás departamentos; sin perjuicio de enviar los dos

jefes a que me referí en una de mis cartas de anoche. De

Los Andes se me piden oficiales de esta arma, y no hay

10
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como proporcionarlos. Retirados temporalmente solo hay

un Salinas, y hoy mismo será llamado al servicio activo

Voy a pedirle un favor, en la inteligencia- que Ud. me

disculpará. Sus cartas son inteligibles por la letra. Si en

un momento de conflicto llegase una a mis manos, no sa

bría qué hacer. No solo soy yo el torpe, sino también los

amigos de por acá. Ellos ven parte de sus cartas, y Ud.

conocerá que con este procedimiento no puede haber si

gilo. Sólo con las muy reservadas podrá tomarse el tem

peramento de que vengan escritas en la forma que lo hace

ahora. Vuelvo a pedirle que me disculpe.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Se espera la llegada de los jefes que he pedido para la

salida de otra columna ligera por la ruta de Petorca.

Con el jefe que se haga cargo de ella acordaré lo conve

niente, y mientras tanto se están preparando todos los

elementos para su pronta realización, consultando siem

pre la defensa de estas plazas y su seguridad interior,

con cuyo objeto quedarán con una fuerza respetable
acuartelada para el caso inesperado de una conmoción.

300 hombres de caballería voy solamente a dejar
acuartelados en San Felipe, a fin de no gravar con gastos

inútiles el erario nacional. Esta fuerza es más que sufi

ciente para el objeto que nos proponemos.

De Ud.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 113. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 21 de 1871.

(A las &% de la noche).

Señor mío:

No hay novedad; las cosas marchan bien.
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Los cartuchos a bala aun no vienen, y de este artículo

tengo pedidos de Los Andes. He mandado los que había

en almacenes, dejando cuatro paquetes para cada soldado

del Yungay, que son 23.

Tengo 20 carabinas para la policía, pero me faltan ter

ciados y cartucheras. Esto nada vale y aquí puede sernos

de mucho provecho. Envíeme, pues, estas especies.
La posta últimamente establecida ya está faltando.

El postillón de anoche, el de esta mañana y el que conduce

esta correspondencia, han sido proporcionados por el maes

tro de posta de este pueblo.
He consultado lo que debía hacerse con don Máximo

Caldera, por la insurrección del Chacabuco. No he que

rido ponerlo en prisión por no colocar al Gobierno en un

conflicto, según mi pobre juicio. Su prisión traería en pos

de sí la malquerencia de Freiré; y como presumo que este

general marcha en armonía con la actual administración,

he vacilado sobre la utilidad de la adopción de esta me

dida.

Dígame algo de Concepción.

Suyo.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 114. De don Santiago Valdés (1).— -

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Septiembre 21 de 1851.

(A las 2 de la tarde).

Muy señor mío de mi aprecio:
A las 5 de la mañana de hoy ha vuelto una persona

de confianza que fué mandada por mí a observar en Illa-

(1) Gobernador de La Ligua.



148 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

peí las disposiciones que tomaban los sublevados de La

Serena que hafeían llegado allí, las que me ha parecido

conveniente comunicárselas aprovechándome de una pro

porción que se me presenta.

El 16 entraron a Illapel, a las 8 de la mañana, con una

fuerza de 16 hombres del Yungay, 70 de infantería uni

formada y 60 huasos sin uniformes. Solo los del Yungay
entraron con los caballos ensillados.

Jefe de la división, don Benjamín Vicuña, quien se

hizo gobernador y comandante general de armas. Ha

enterado con los que ha traído enganchados como 500

hombres, según el informe que le dieron los oficiales de

los subdelegados. Los de infantería hacen ejercicios tres

veces al día.

La caballería de Illapel fué citada para darle a recono

cer nuevos, jefes, oficiales y clases, y se les hizo retirar

con la orden de estar prontos a la primera citación. Había

orden de apresar a don Matías Gálvez y a don Antonio

Salinas.

Encontraron las llaves de los fusiles, y solo 47 no habían

podido armar.

Supo por el oficial don Matías Mondaca, de las mili

cias de Ovalle, unido a las fuerzas sublevadas, que Vicuña

decía que esperaba del 20 al 21 como 5 mil hombres de

La Serena con los cuales pasaría hasta Santiago si el ge

neral Cruz no los había tomado.

Que don Nicolás Munizaga venía con la fuerza de La

Serena y que se habían hecho dos propios a Santiago.
Dos piquetes pasaron el Choapa para sacar caballos

de las haciendas del Tambo y Huantelauquén pero no

encontraron ninguno. Que en Illapel no han dejado ca

ballo ni yegua que no han quitado.
Se les da de diario dos reales a cada soldado y de en

ganche un mes de sueldo adelantado. Se compra munición

para hacer balas.

El 18 lo celebraron solo con la fuerza que tenían pre

parada. Esto es lo que dice la persona a que me he referido.
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Hace una hora que ha llegado a ésta la fuerza que viene

de San Felipe, a cargo del señor Campo Guzmán. Cuente

Ud. que será auxiliada en cuanto sea posible con caballos

y víveres.

Queda a las órdenes de Ud. su atento servidor.

Santiago Valdés.

N.9 115. De don Juan Pablo Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Placillo, Septiembre 21 de 1851.

Señor:

En la mañana de hoy he recibido la noticia que me

comunica; he hablado con el señor Campo y obrará en el

sentido que Ud. quiere. Mucho se habla aquí de fuerzas

y disposiciones en el Norte, pero no lo cree Campo, ni es

posible que sea cierto. Yo creo que lo mejor es que no se

alarme por nada, señor, y que se esté a las noticias que

nosotros le trasmitamos. Mañana temprano, luego que nos

juntemos con Bascuñán, haremos un propio a Illapel o

varios por caminos diferentes a fin de obtener noticias

exactas.

Si se sospecha aquí el movimiento del Sur, y como se

teme, yo he aprovechado del temor manifestado por un

sujeto de este departamento para asegurar que el movi

miento de Concepción es mil veces menos temible que el

de Coquimbo. Al oir que en Chillan hay una fuerza respe

table se han tranquilizado. Bueno será señor que cuando

Ud. dé estas noticias del Norte lo haga asegurando una

pronta sofocación. Entre esta gente la seguridad vale

mucho.

Se dice aquí y se asegura que reúnen mucha gente a

fuerza de dinero, pero yo no lo creo por lo que oigo al se

ñor Campos.
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Si la división no viene por mar, no hará aquí gran falta

por ahora, porque Illapel, Ovalle y Combarbalá no es po

sible que resistan a esta división.

No he recibido cartas para los Gaticas y creo que con

vienen.

No tengo más que decirle, señor; mañana veré hasta

dónde se puede creer lo que se dice de Illapel.
■ Siento más que por la Patria por Ud., señor, estas cosas.

Adiós, señor.

J. P. Urzua.

Creo que cuanto le dice el gobernador Valdés en su

carta es una novela. A él también se la cuentan.

N.° 116. De don Juan Francisco Campo Guzmán.—

Señor don Antonio Varas.

Placilla de La Ligua, Septiembre 21 de 1851.

Señor de mi aprecio:
Me aprovecharé de la nota oficial que hoy he recibido

firmada por Ud. para tener el gusto de ponerme en rela

ción directa con Ud.

Se habla mucho de las fuerzas que hay en Illapel y de

otras cosas a que mi creencia y el conocimiento adqui
rido en 20 años de residencia en aquel punto se resisten.

En mi nota oficial de hoy (1) doi cuenta de mi marcha,

(1) Comandancia en jefe del Ejército de Operaciones del Norte.

Placilla de La Ligua, Septiembre 21 de 1851.

Es la 1 de la tarde y la división de mi mando se halla en la Placilla de La

Ligua. En una hora más avanzaremos hasta llegar a la hacienda denomi

nada Pullalli.

Hasta aquí he obtenido algunas noticias y me apresuro a ponerlas en co

nocimiento de VS. Los fusiles de Elqui y de Andacollo han sido recogidos

y llevados a La Serena, en cuyo puntóse disciplinan tropas de caballería
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que no puede ser más feliz, pues que hasta aquí no ha

ocurrido ninguna novedad.

No me alarma la noticia del Sur que Ud. me comunica,

aunque sin duda ella desmejora algún tanto nuestra si

tuación. Mientras no sepa si la división por mar, se acerca

a aquel punto, yo me mantendré asediando a La Serena

y poniendo en juego mis relaciones y cuanto yo pueda

para obtener un éxito favorable.

Incluyo a Ud. una carta de Bascuñán (1) cuyo conte-

e infantería; se enganchan y reclutan anticipando a los soldados un mes

dé sueldo y abonándoles para rancho una peseta diaria y aumentando se

gún las clases.

En el departamento de Illapel, aunque se asegura que hay sobre las ar

mas una fuerza numerosa, no lo creo por las razones que expuse verbal-

mente a VS.

También se paga el enganche en aquella plaza como en La Serena, y se

da un diario igual para rancho al soldado. Según se me asegura, circula di

nero en profusión y las tropas principian a dar pruebas de inmoralidad,

consumiendo grandes partidas de licor.

De este punto acabo de escribir al gobernador de Petorca que desde

que supo que había emprendido su marcha esta división, ha tenido la pre
caución de reunir un número considerable de caballos para auxiliar a la

caballería,. Según todas las probabilidades, debe asociarse a mi mañana el

gobernador de Ovalle don Francisco Bascuñán que al presente ya habrá

salido de Petorca para acompañarme.

Concluiré asegurando aVS. que la división sigue llevada de entusiasmo,

sin que hasta aquí haya sufrido el mas leve contraste.

En PuUalli me proporcionaré caballos en buen estado a fin de asegurar

el éxito de la caballería en caso necesario. Por esta razón estoy dispuesto
a alojar temprano, seguro de las ventajas de su marcha perfectamente
montada.

Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.

Al señor Ministro de la Guerra.—(Arch. de Gob. Ejército de Operaciones
al sur y norte de la República 1851-1852).

(1) Señor don Francisco Campo Guzmán.

Petorca, Septiembre 20 de 1851.

(Son las 3 de la tarde.)

Amigo mío:

En este momento nos comunica el Intendente de Aconcagua la salida

de una división al mando de Ud. compuesta de 60 granaderos, 50 fusileros

de a caballo, 50 lanceros y 50 infantes que en todo componen 226 plazas.
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nido no me merece plena fe. Lo relativo a Salcedo lo creo

firmemente por que antes ya había tenido esta noticia.

Fíe Ud., señor, por lo que a mí toca, que no omitiré

sacrificio alguno a fin de contribuir a la tranquilidad del

Viva el orden, compañero, y apresure su marcha. Hoy mismo nos hemos

puesto en contacto todos los amigos de Illapel para mandar a Ud. cuantos

caballos han dejado libres los amotinados para salirles a Uds. al encuentro

con este refuerzo. Gente de Petorca marcharán como 30 hombres de caba

llería, que unidos a los 25 de San Felipe, formarán un cuerpo de 75 hombres.

Indiquenos el derrotero que lleva la división, que nosotros con Silva nos

ponemos en marcha mañana temprano a salirles al encuentro. Podemos

servir a Ud. para algo. La fuerza que está en Illapel se encuentra muy dis

gustada. Verdugo, hoy sargento mayor, está enfermo. Hemos tomado mucha

correspondencia de Carrera y otros, que hemos remitido a Santiago, donde

está el plan de la revolución. Se dice en ella que dentro de muy pocos días

habrán 3,500 hombres en Illapel con dirección a Aconcagua. Hay en La Se

rena una junta de guerra compuesta de Salcedo, Herrera, Espinoza y Al

fonso, como comandante del batallón cívico. La misión de esta junta és la

organización del Ejército Libertador, compuesto de 4 batallones de infan

tería, 6 escuadrones de caballería, una compañía ligera de cazadores y una

brigada de artillería de tierra y dos lanchas cañoneras de mar.

En el vapor de Lambert ha salido una comisión a Concepción para in

flamar la provincia y para traer al General Cruz. Todos estos pormenores

los he trasmitido al Gobierno junto con las cartas que hemos tomado.

No veo el momento de darle un abrazo y será tal que tal vez lo reviente.

De Ud. su SS. y amigo.—Francisco Bascuñán Guerrero.

t

Gobierno Departamental de Petorca, Septiembre 21 de 1851.

Ayer a las 2 recibí la comunicación de VS. fecha 19 del presente en que

me comunica haberse puesto en marcha una división por el camino de cos

ta al mando del teniente coronel don Francisco Campo Guzmán. Inmedia-

damente hice salir una partida compuesta de 8 hombres con el objeto
de recoger caballos eñ los puntos inmediatos al camino por donde debe

pasar la división, para que estuviesen prontos, y evitar así algún retardo en

la marcha por el mal estado de las cabalgaduras o faltas de ellas.

Para el conocimiento de VS. y del Supremo Gobierno trascribo el decreto

tirado parala reunión de caballos, cuyo tenor es el siguiente: «Interesando

a la felicidad del país el que se proporcione toda clase de recursos a la divi

sión mandada por el Supremo Gobierno al mando del teniente coronel

don Francisco Campo Guzmán; mando que se recojan todos los caballos

que se encuentren en los puntos inmediatos al camino por donde se dirige

dicha división, principiando desde la cuesta de la Gurupa para abajo, toman

do costa de este departamento hasta el punto que se considere necesario. Pa

ra ejecutar estas órdenes, se nombró al ciudadano don Gaspar Venegas
al cargo de un piquete compuesto de 16 soldados y un alférez. El Comisiona-
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país y de corresponder a la delicada comisión que el Su

premo Gobierno me ha confiado. .

Ruego a Ud. que ofrezca mis respetos al señor Presi

dente y que me crea de Ud. affmo. q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

do dará un recibo a cada particular del número de caballos que se le tomen,

para que por éste les sea satisfecho su valor de los fondos fiscales. Si se ne

cesita otra clase de animales con el mismo objeto, se procederá en el mismo

sentido.

Dios guarde a VS.—Manuel Silva Ugarte.
Al señor Intendente de la Provincia.

Comandancia de armas de Petorca.

Petorca, Septiembre 22 de 1851.

Adjunto a VS. el estado de la fuerza de esta plaza que actualmente está

acuartelada y en servicio activo.

Se necesitarían aquí 32 fornituras para el equipo de la tropa. Para las

plazas que manifiesta el estado, hay armas suficientes. De pertrechos tene

mos 360 cartuchos, y piedras de chispa solo hay para una parada y nada

buenas. Todo lo que pongo en conocimiento de VS. para las resoluciones

que tenga a bien tomar.

Dios guarde a VS.—Manuel Silva Ugarte.

DIVISIÓN ACUARTELADA EN PETORCA.

Estado general que manifiesta la fuerza presente y en comisión que tie

ne dicha división en el día de la fecha,

Fuerza efectiva:

cabos sarj.

Cap.-ten-subten- l.°-2°.cornt. l.°-2.°- sol.- t.

Compañía de infantería cívica

de Petorca 1 -r 2 1 4 1 2 13 50 71

Piquete del 1.° escuadrón de

caballería cívica de Chin-

coico.. 1 2 1 — 4 — 5 8 117 134

Piquete del 2." escuadrón de

caballería cívica de Pe-
■

degua 1 1 1 —■ 5 1 2 2 48 58

Total 3 3 4 1 13 2 9 23 215 263

En comisión de servicio 1 1 2 — 2 — 2 4 53 61

Fuerza disponible 2 2 2 1 11 2 7 19 162 202

Petorca, Septiembre 22 de 1851.—José Ig. Olivares.

V.° B.°—Silva Ugarte.

(Arch. de Gob. Operaciones de los Ejércitos del Sur y del Norte—1851).
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N.° 117. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 22 de 1581.

(A las 5 de la tarde).

r

Señor mío:

Le adjunto la correspondencia (1) enviada por el señor

Campo Guzmán para el Gobierno y Ud., como igualmen

te una carta del señor Urzúa, dirigida a mí.

La del señor Valdés (la carta N.° 11.4) para Ud. la he

abierto porque creí que convenía hacerlo.

Vuelvo a repetir la necesidad del envío de dos jefes

para disponer una fuerza que pueda servirnos en el caso

inesperado de un ataque o invasión por el Norte. De

todos modos conviene que esos jefes permanezcan en San

Felipe donde pueden prestar importantes servicios; y

no será el menor el de tener con quien acordar mis medi

das en el ramo de guerra, punto ajeno a mi profesión.
Son tanta , las órdenes y contra-órdenes que vienen

por acá, que ya no sabemos a que atenernos. Hoy no más

se ha dispuesto que se diese puerta franca a la tropa acuar

telada, cuando ayer se había ordenado su acuartelamiento

de orden superior.

Estoy en San Felipe con el capitán Marín, hombre

bueno y leal, según parece, pero achacoso y de ninguna
manera suficiente para atender a tantas necesidades que

brotan por momentos. Uno de los jefes que debe venir

se hará cargo de la tropa y de su organización, porque

aquí es donde debe estar el cuartel general. Provea, pues,

(1) La correspondencia fechada el día 21.



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 155

a este pedido con urgencia, o de no, emítame su juicio

sobre este negocio.
Son las 5 de la tarde y esto continúa tranquilo.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 118. De den Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 23 de 1851.

Mi estimado amigo:

Las noticias del sur son favorables, y las del norte no

lo son menos.' La sublevación de Concepción no sale de

la ciudad y Talcahuano y según informes de personas

venidas de La Serena, últimamente, aquello dura porque

no hay quien lo combata. La fuerza cívica que tienen

reunida y acuartelada está violenta y desertándose. Las

noticias de Concepción han sido confirmadas por un bu

que que salió el sábado de Talcahuano y que ha entra

do ayer en Valparaíso.
El general Bulnes se ha puesto en marcha ayer para

el sur. Su ida conjurará la tormenta o la disipará pronto.
La expedición por mar al norte saldrá en esta semana

de Valparaíso. Contamos para conducirla con un vapor

recientemente comprado y armado en guerra, La Chile,

y La Infatigable también armada en guerra.

Contesto a su última fecha 22 conformándome a los

deseos que Ud. me manifiesta en su anterior. Tiene Ud.

mucha razón, mi letra con frecuencia es indecifrable.

El general Bulnes se ha llevado mucha parte de los

oficiales que aquí había, y esto ha hecho que hasta ahora

no se le hayan podido enviar los dos jefes que solicita.

Nos empeñamos en enviárselos y lo haremos muy luego,

aunque no como Ud. desea, sino como se encuentren.
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Si se refiere a cartas o notas mías cuando me habla de

órdenes y contra-órdenes sólo puedo decirle que debe

haber habido alguna equivocación. La idea del Gobierno

es que continúen acuartelados no todos los cívicos sino

aquella parte que Ud. juzgue necesaria para imponer

respeto y mantener el orden en la provincia. Ud. no puede

quedarse sin fuerza bastante sobre las armas, ni tampoco

conviene hacer tan pesado el servicio a la guardia cívica

que se le llegue a hacer odioso. Aténgase Ud. a esta pre

vención, obrando según su prudencia se lo dicte.

Soy de Ud. su affmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.

N.° 119. De don Juan Pablo Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Septiembre 22 de 1851.

Señor:

Desde las 10 del de hoy a que la división está en la

hacienda del señor Ovalle y Errázuriz don Pedro.

Ayer pasamos a La Ligua y recogimos las noticias que
le dimos. Hoy hemos encontrado un hombre formal, al

parecer de buena razón. Dice que en Illapel habrá 160

cívicos con las armas y muchos rotos que gritan por la

calle ¡Viva Cruz!, descamisados sin un cuchillo. Esto si

que le parece cierto, seguro al señor Campos.
He sugerido una idea al comandante Campo, que la

ha aceptado con gusto, y que si se realiza y produce efec

to, la creo excelente. Es cohechar a la parte principal de

la fuerza y hacerla que se pase donde nosotros. Para ha

cer esto contamos con un demonio que hay en La Ligua,
íntimo amigo del que está a cargo de las fuerzas de Illa

pel y con ciertas relaciones de algunos sargentos que el

señor Campos puede explotar. Este plan tiene la ventaja,
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si se acierta, de desarmar tal vez a los de otros pueblos

que ya principiarán a llenarse de desconfianza, y si se

yerra no hemos perdido nada. De todos modos, a no sea

que Ud. me escribiera oponiéndose, yo lo tentaré en cada

pueblo. El hombre con que contamos para obrar en el

ánimo del jefe de Illapel, que es un teniente o capitán
de línea, es el choco Silva, amigo de la infancia del señor

Campo, siempre favorecido por él en sus desgracias. Ade

más, el señor Campo conoce mucho, según creo, a Coquim

bo, y tendremos a otros recursos que tocar, sirviéndonos

para todo de Silva, que sabe hacerse opositor perfecta

mente. Este viejo Campo, señor, es un o de los pocos hom

bres que saben manejarse y saben arreglar las cosas sin

miedo y sin mengua. Ahora está muy arrepentido de no

haber traído 16 o 20 monedas nuevas de las que se acuña

ron antes del 18 de septiembre. Bueno será, señor, que

se las mande, porque hay muchos a quienes no se les pue

de dar una onza por un servicio, y si se les podrá dar un

cóndor.

A Santiago Linzay le incluyo una proclamita que de

seo mucho me la mande impresa, en cantidad de 500 a 600

ejemplares, para repartir en Illapel. Por esto le ruego,

señor, se sirva entregar mi carta luego que la reciba.

Como debemos asociar a Bascuñán, y esperamos más

caballos, no podemos estar en Illapel, antes del jueves
en lugar del miércoles, como se creía. Ojalá, señor, que

si mandasen más fuerza, no fuese de cívicos por que valen

más 50 veteranos que 500 cívicos.

Mañana temprano haremos propio a Illapel y le comu

nicaré lo que haya de nuevo. Por lo que hasta aquí veo,
creo que no debe alarmarse por esto.

Adiós, adiós señor.

J. P. Urzua.
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N.° 120. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

** Santiago, Septiembre 24 de 1851.

Estimado amigo:
Se enviaron a Ud. las piedras de chispa y fornituras.

De secretario para el Gobernador de Petorca no se me

ocurre, por lo pronto, como llenar esta necesidad. Si él

no halla en Petorca a quien nombrar, asignándole por lo

pronto un sueldo, no será fácil. Indíquele esta idea.

Si a Ud. no le parece mal la medida tomada por el Go

bernador de Petorca con respecto a Navarro, yo no tengo

que objetar y me parece prudente si Silva está seguro

del hombre.

No hay novedad especial. Todo sigue tranquilo.
Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 121. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 24 de 1851.

Señor mío:

No hay novedad y este pueblo se manifiesta cada día

más tranquilo.
He visto a don Ramón Bari para que marche a Petorca

a prestar sus servicios al señor Silva Ugarte, y ha defe

rido a esta indicación. Mañana deberá partir para ese

punto.

Ayer he hecho salir de la provincia a don Hermenegildo

y a don Tomás Lara, a doña Rosa Silva y a doña Carmen

Lara. Parece que estas últimas se han ocultado. Los pri-

9
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meros marcharon ayer a las 2 de la tarde. Mañana saldrán

de aquí don Máximo Caldera, don Miguel Guzmán, don

Ramón Ramírez Herrera, don Emilio Calderón y doña

Carmen Conde de Ipinza. Tanto éstos como aquéllos de

ben presentarse al Intendente de aquella provincia,
a quien he oficiado sobre este particular. Don Juan E.

Rozas partirá el mes entrante para Valparaíso. A excep

ción de Caldera y de las mujeres, todos los demás han ren

dido fianza de quinientos pesos, mil y dos mil pesos de

no pisar los límites de esta provincia antes de seis meses.

Aquéllos pasan a Santiago hasta segunda orden.

Han llegado don Ambrosio Olivos y don Juan Blest.

Dinero no hay bastante en esta tenencia de ministros,

y todos los días tengo pedidos de Los Andes y Pütaendo.

El señor Tagle me ha dicho que tiene mil quinientos pe
sos en onzas extranjeras.
Del Norte nada sé.

Quedo instruido de su carta datada ayer.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

A las 10 del día.

N.° 122. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 25 de 1851.

(A las 10 de la mañana)

Señor mío:

No hay novedad que comunicarle. Por acá todo marcha

a nuestra satisfacción y como podemos desearlo.

Ayer ha marchado para Petorca don Ramón Bari a

prestar sus servicios al Señor Silva Ugarte. Está, pues,

suplida la necesidad que éste representó.
Escribiré al Señor Silva Ugarte para que tome nuevas

medidas de precaución respecto de Navarro.
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Dinero no tenemos por acá, según lo dice el Teniente

de Ministro.

Contesto con lo expuesto su carta fechada de ayer.

Soy su atento servidor q, b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 123. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Septiembre 25 de 1851.

Estimado amigo:
No hay novedad.

Se han mandado construir las tercerolas y cartucheras

que Ud. necesita y que no había.

He recibido la última carta de Ud. en que me incluye
las del norte.

Me parece muy bien el envío de Barí a Petorca. Asíg
nele un sueldo y dé cuenta.

Hoy se va a proceder al envío de fondos a esa provin
cia.

Los adjuntos boletines le instruirán a Ud. de lo poco

que sabemos del Sur.

El General Bulnes debe a esta fecha hallarse en Talca.

Son las once del día.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 124. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 25 de 1851.

Estimado amigo:

No hay novedad y todo marcha bien por aquí. Lo mis-
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mo digo a Ud. de Valparaíso y de las demás Provincias

inmediatas al Sur.

Acabo de recibir su última carta fechada a las diez

del día de hoy y celebro que hayamos andado acordes

en el modo de proveer* la necesidad representada por el

Gobernador de Petorca.

Para enviarle dinero solo nos embaraza el modo de ha

cerlo conducir, pero irá luego.
Las últimas noticias del Sur poco interés tienen. Hemos

recibido comunicaciones de Viel que nos anuncia su mar

cha en dirección a Chillan con toda la fuerza que manda.

Chillan es el punto de reunión de las fuerzas de Viel, Ri-

quelme y García y a este punto se dirige el General Bul

nes, que se halla al presente en Talca.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 125. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Septiembre 26.

Estimado amigo:
No hay novedad y las cosas continúan por estos lugares

en el mismo estado de tranquilidad.
Nada avanzamos acerca del estado de cosas del Sur.

Todo lo de más interés aparece en el boletín que le incluyo.
Su affmo.

Antonio Varas.

u
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N.° 126. De don Antonio Varas.

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Estimado amigo:

Van los pasaportes impresos que me pidió. Son las tres

y media de la tarde y nada ocurre.

Su affmo.

Antonio Varas.

26 de Septiembre.

N.° 127. De don Francisco Campo Guzmán.—

Señor don Antonio Varas.

Illapel, Septiembre 26 de 1851.

Señor y amigo de mi aprecio:
Me dirijo a Ud. para que tenga conocimiento privado

de mis operaciones, que no es posible hacerlo oficialmente

(1). Tan luego como tomé prisioneros los cívicos que se

(1) Los partes oficiales dirigidos al Ministro de la Guerra dicen:

Comandancia en Jefe de la división del Norte

Hacienda de Palo Colorado, septiembre 23 de 1851

n

Son las tres de la tarde y quedamos alojados en esta hacienda. No tengo

nada que comunicar a VS. y sólo me limito a darle cuenta que la división

sigue en el mismo grado de moralidad y con el mismo entusiasmo con que

principió. Mañana oficiaré a VS. comunicándole lo que sepa sobre las cosas

del Norte.

Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.

i

Comandancia en Jefe de la División del Norte

Illapel, 25 de Septiembre de 1851.

Señor Ministro: Son las 12 del día. A esta hora el orden constitucional
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mostraron en las filas de los sublevados, los puse en li

bertad encargándoles únicamente que se contrajesen a

sus ocupaciones que es de lo que deben alimentarse.

Creo que me lo han agradecido, y cuasi no era posible
obrar en contrario sentido. En estas poblaciones pequeñas,
la guardia cívica es compuesta de todos los artesanos y

habría sido un clamoreo sin fin y habrían maldecido to

das las familias las manos de que recibían tal castigo. Solo

mandé a Valparaíso 6 soldados y 3 paisanos que se reci

bieron como oficiales, dos de ellos causaron varios males

de que esta población está quejosa. Todos, sin distinción,

, queda restablecido, el vecindario de Illapel se entrega con noble regocijo
a celebrar el triunfo obtenido por las fuerzas que combaten en favor del or

den y de la tranquilidad del Estado. Haré a VS. una ligera reseña de las ope
raciones que en la mañana de hoy he practicado.
A la 1 de la mañana emprendimos nuestra marcha al otro lado del río

Choapa. El teniente-coronel don Pedro Silva, cuyo valor es evidente, redo

bló su marha con 4 granaderos y 10 carabineros de Los Andes con el ex

clusivo objeto de observar las posiciones de los sublevados que desde la

tarde de ayer permanecieron a este lado del río de Illapel. Con esta gente

derrotó una avanzada como de 25 hombres que ellos tenían, habiendo

muerto uno de sus soldados y tomado prisionero otro, ambos del Yungay.

Despojada la orilla del río, que ellos ocupaban, encaminóse esta división

a la plaza de Illapel, donde los sublevados se encontraban. Antes de llegar
a aquel punto, se nos informó de un modo seguro que se dirigían a la Aguada,
unas cuadras hacia el Norte. Antes de llegar a la villa, dirigíme también a

aquel lugar con la fuerza de caballería y después de un tiroteo de más de

media Bora, dispersamos completamente la fuerza de los sublevados, sin mas

novedad por nuestra parte que una ligera contusión del alférez don Tomás

Yávar. De los sublevados ha sido prisionero uno de los oficiales, 91 soldados

y tomados todas sus armas, tanto de la infantería como de la caballería,

y más de cien caballos de los que habían aprorratado. De los sublevados

que al parecer mandaban en jefe las fuerzas sólo Verdugo y Vicuña no han

sido aprehendidos por la rapidez con que huyeron, sin que pueda decirse

aproximadamente hacia donde.

Me complazco de hacer presente a VS. el valor y la intrepidez con que han

procedido los oficiales y la tropa,,como la dignidad que ha observado des

pués del triunfo y que prueba su moralidad y disciplina.
No terminaré este parte, señor ministro, sin decir a VS. que el pueblo de

Illapel está decidido en favor del orden y armado del mismo sano espíritu;

y que en este momento llena la plaza y vitorea a la fuerza, que llama su

salvadora.

En una nota circunstanciada que más tarde me propongo dirigir a VS.
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han aplaudido esta medida. Me encuentro en contacto

con los opositores principales que han sido y son mis ami

gos. Los más de ellos los considero hombres de orden,

tienen sus afecciones para detestar las conmociones po

líticas. Si no me engaño, el trato conmigo les hará cambiar

mucho sus ideas exageradas y si no son adictos al gobier

no, dejarán de ser sus enemigos encarnizados. Se me han

manifestado contentos con el nuevo ministerio y aún

me han interesado en algunas pretensiones que no men

ciono por ser estemporáneas. Todo esto manifiesta mejo-

cumpliré con el deber de recomendar en particular a los oficiales que más se

han visto distinguirse.

Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.

Al señor Ministro de la Guerra.—(Arch. de Gob.—Operaciones de los

Ejércitos del Sur y Norte; publicada en "El Araucano").

"Comandancia en Jefe de la División del Norte

Illapel, Septiembre 26 de 1851.

Señor Ministro: Participo a VS. que con esta misma fecha he dispuesto
la remisión a Valparaíso de los presos políticos que se tomaron en la jorna
da de ayer con las armas en la mano, y cuya relación acompaño. He acor

dado la remisión a ese punto por ser el más cerca y el que ofrece mayores

seguridades.
He demorado mi marcha por reforzar la caballada que está bastante mal

tratada y dar un corto alivio a la tropa; sin embargo muy en breve lo verifi

caré, y sobre todo si llegase a mi conocimiento que los sublevados se acer

can.

Sé de un modo positivo que la fuerza que se dirige a Illapel se compone

de 40 soldados del Yungay y 2 piezas de artillería, pero no sé todavía dón

de se encuentra esta fuerza ni por qué camino se dirige, y para obtenerlo se

ha establecido el espionaje necesario.

He creído muy necesario aumentar las plazas de infantería compuesta

de voluntarios conocidos, lo que comunico a VS. para su inteligencia y apro

bación. La tropa de la división de mi mando continúa dando pruebas de

subordinación y moralidad.

Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.

Nota.—En este momento me pongo sobre las armas para batir al ene

migo.—Campo.



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 165

ras y disposiciones y es en lo que fundo mis presuncio
nes. Me han hecho el honor de manifestarme que así como

supieron que era yo el encargado de esta misión, se tran

quilizaron y agradecieron al Gobierno se hubiera echado

mano de mí. Aunque en esta parte parece que yo hago
mi apología, pero lo he hecho porque así lo he creído con

veniente que llegue a su noticia.

Sírvase ponerme a disposición del señor Presidente

y disponer de su atento y SS. q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

N.° 128. De don kr.toiú-:- V; ras.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Estimado S. y amigo:

Nada ocurre por aquí de nuevo: reina tranquilidad y

orden. Otro tanto sucede en Valparaíso y Aconcagua,

Relación nominal de los presos que se han remitido a Valparaíso con

esta fecha:

Capitán don Demetrio Figueroa;
Soldados del Yungay: José Valencia, Manuel Rojas, Domingo Jiménez,

Ascencio Retamales, Juan de Dios Navarrete y Lorenzo Muñoz;

Sargento de cívico José Agustín Camus;
Paisano José Domingo Zamorano.

Illapel, Septiembre 26 de 1851.

"Comandancia en Jefe de la división de Operaciones del Norte

Illapel, Septiembre 27 de 1851.

Señor Ministro: Con esta fecha he dispuesto la disolución de los cuerpos

de infantería y caballería cívica de este departamento por convenir así

al buen servicio público. Queda encargado de la reorganización de los expre
sados cuerpos el comandante de armas del departamento, por cuyo conduc

to se propondrán a VS. los jefes que deben ponerse a la cabeza de ellos.

Lo comunico a VS. para su inteligencia y aprobación.
Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.
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Las últimas noticias del Sur poca importancia tienen.

El General Viel estaba en Rere y se debía dirigir de nuevo

a Los Angeles a ponerse a la cabeza de tres compañías del

Carampangue que allí había. El Comandante Zañartu

se dirigió también al mismo punto.

El General Bulnes se halla en Talca; desde allí debía

dar sus disposiciones.
Los pasaportes me los equivocaron y no sé dónde están

los mandados imprimir para esa provincia. Mañana arre

glaremos esto.

No creo que esté de más avanzar refuerzo para Campo

Guzmán, habiendo tropa que enviar, ni dejar esa provin
cia sin fuerza bastante.

Su affmo

Antonio Varas.

Septiembre 27.—Siete de a noche.

N." 129. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 27 de 1851.

Señor mío:

No hay novedad.

El Gobernador de Petorca me escribe con fecha de ayer

que había tenido noticia que a Illapel había llegado un
,

refuerzo de 200 hombres a engrosar las filas de los amo

tinados, y que a su juicio era necesario enviar 50 hombres

más para aumentar la columna y asegurar mejor el éxito.

Esta noticia parece que no ha sido obtenida por un con

ducto fidedigno y que sólo ha llegado a su conocimiento

como uno de los muchos rumores que corren. Sin embar

go no hay dificultad para la salida de la tropa que pide,

pero me parece conveniente esperar la contestación del

señor Campo Guzmán acerca de este negocio. Ahora 4
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días le he escrito preguntándole si necesita un refuerzo

de tropa y en qué número; hasta ahora no ha respuesto

cosa alguna, a pesar de que ese término es suficiente para

que el expreso hubiese regresado a ese punto. Tan luego

como venga, su contestación, se obrará en el sentido que

él indique.
Le devuelvo el paquete de pasaportes que son para

Santiago.

Soy su atento s. s. q. b. s. m.

Juan Francisco Fuenzalida.

N.° 130. De don Juan Francisco Fuenzalida.-

Señor, don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 28 de 1851.

(8 de la mañana)
Señor mío:

En este instante acabo de recibir su favorecida de ayer,

y en el acto he escrito al comandante de armas de Los

Andes para que disponga que dos compañías del bata

llón cívico de esa villa estén listas para recibir la orden

de marcha, las cuales deberán componerse de 66 hom

brea cada una, inclusas las clases de sargentos y cabos.

El sargento mayor Pozo irá al mando de ellas, llevando

un capitán, dos tenientes (entre ellos uno de línea don

Waldo Báez) y dos sub-tenientesl Este refuerzo me pa

rece suficiente para engrosar las filas de la división que

comanda el señor Campo Guzmán. Para que su marcha

sea acelerada, quizás convendría que llevasen caballos;

este punto se lo indico al comanante de armas para que

lo acuerde con el mayor Pozo. Caballería no debe enviar

se porque fueron cerca de 200 hombres.

De Los Andes se piden 200 sables para la tropa; Ud.

verá si este pedido es admisible.

La tranquilidad continúa siempre.
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Tenga la bondad de darme su opinión sobre el conte

nido de ésta, a vuelta de correo.

Del Norte he recibido carta hasta el 27, y no se me co

munica cosa que deba trasmitirse a Ud.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan Francisco Fuenzalida.

N.° 131. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 28 de 1851.

Estimado amigo:
Recibo su carta de hoy y le contesto que creemos que

conviene ir haciendo avanzar la división que Ud. indica

por el camino de Petorca, para que se halle pronta para

reforzar la de Campo Guzmán, tan luego como reciba

contestación a la que le escribió sobre este asunto. En

ningún caso debe quedar Ud. sin fuerza bastante para

asegurar la tranquilidad de esa provincia, que pesa mu

cho en la balanza en estos momentos.

Se enviarán los doscientos sables. Han salido para ésa

Silvestre Lazo, un Aeta y un Salcedo. Estos no van con

buen fin y se los recomiendo mucho, principalmente al

primero, que es viejo en estas correrías.

Qué diablos es de la expedición de Campo Guzmán?

Desde el 22 no recibo noticia ninguna de su marcha, ni

dónde está, ni qué hace. Hágale Ud. un expreso a Cam

po Guzmán para que mantenga relación frecuente y dia

ria con Ud. y para que nos den noticias de lo que pasa, y

nos comuniquen lo que sepan del Norte o de La Serena.

Nada más ocurre por acá.

Su affmo.

Antonio Varas.
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N.° 132. De don Francisco Campo Guzmán.—

Señor don Antonio Varas.

Illapel, Septiembre 27 de 1851.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio:

Ayer recibí su muy atenta de 23 del presente en que

me comunica las medidas tomadas por el Supremo Go

bierno para la pacificación del Norte, y yo creo que todo

se tranquilizará en varios días. Por mis comunicaciones

oficiales se impondrá Ud. de mis operaciones.

Hasta mañana no salgo por la caballada, hoy voy a

herrar cien caballos con otros tantos juegos que el señor

gobernador de. La Ligua, don Santiago Valdés, me ha

remitido a este punto, a pesar de las dificultades y riesgos

que probablemente debían temerse. Este vecindario,
en general, me da demostraciones de aprecio, no hay en

los más esa oposición de principios, sino rencillas de lu

gar corto, como lo signifiqué en ésa.

Por ahora nada tengo que decirle, sino que me mande

como su atento amigo y ss. q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

El Gobernador de Ovalle don Francisco Bascuñán se

encuentra conmigo y participa de nuestras incomodida

des, se ha prestado gustoso a servirme como secretario,

comisión que me es de gran utilidad.

"Comandancia en Jefe de la división de Operaciones el Norte:

Illapel, Septiembre 27 de 1851.

Señor Ministro: Como indiqué a VS. con fecha de ayer, me había puesto

sobre las armas y en marcha para atacar la fuerza sublevada que venía al

mando del coronel Arteaga en protección de la que derrotamos el día 25

a consecuencia de haber tenido noticia que se hallaba muy cerca del pue-
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N.° 133. De don Santiago Valdés.—

Señor don Antonio Varas.

Pullalli, Septiembre 27 de 1851.

Muy señor mío de mi aprecio:
No harán más de 8 horas que ha pasado por ésta don

Juan Pablo Urzúa con dirección a esa capital por el ca

mino de San Felipe y creyendo que puede llegar esta car

ta más pronto, por salir un mozo directamente a Santia

go, me decido a informar a Ud. de todo lo que dicho Ur

zúa me ha contado.

El jueves pasado en la noche se ha atacado la fuerza

sublevada de Illapel, quedando diseminada' completa

mente, y con solo la pérdida de 6 hombres y algunos he

ridos de parte de los sublevados.

Por una carta que se ha tomado del coronel Arteaga,
se sabe que se ha puesto en marcha con las fuerzas de

Coquimbo para Illapel, sin duda con el fin de hacerse

blo. Espérelos hasta las 6 de la tarde en posiciones ventajosas, y como no

llegasen ni se tuviese una nueva noticia de su proximidad, me regresé nue

vamente al pueblo ordenando que los cuerpos quedasen listos y sobre las

armas para hacer frente a un golpe de mano. Anoche como a las 12 tuve

noticias positivas que la fuerza sublevada había contramarchado, replegan
dose al departamento de Ovalle.

Mañana me pongo en marcha para el departamento de Combarbalá,

donde solo psrmaneceré el tiempo para restablecer el orden, alterado es

candalosamsnte por los amohinados, y continuaré mi marcha para Ovalle,

en cuyo lugar puedo yo ponerme en contacto con las fuerzas que se han

mandado por mar.

Son en mi poder las comunicaciones de VS. fecha 23. Queda dado a reco

nocer en la división de mi mando y como general en jefe de las fuerzas ve

teranas y cívicas el general de división don Manuel Bulnes.

Tengo una alta confianza, señorMinistro, que muy luego el orden pú

blico será restablecido completamente en toda la provincia.

Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.
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fuertes en este punto. No sé, pues, si desde que sepan

que han sido derrotados los illapelinos, cambie de plan,

pero desde luego las tropas que deben desembarcar en

Coquimbo se encontrarán sin el enemigo que van a bus

car y éste seguirá sin duda a buscar prosélitos a la pro

vincia de Aconcagua.
Hablamos con el señor Urzúa que quizás sería conve

niente viniera alguna fuerza de infantería por mar a Pa

pudo o Pichidangui, ya sea para perseguirlos si se fijan
en Illapel, o en cualquier otro punto donde se dirijan.
Las noticias que a este respecto obtuviese las pondré

en el acto en conocimiento de Ud. y entre tanto me ofrezco

a sus órdenes como su atento s. s. q. b. s. m.

Santiago Valdés.

N.° 134. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Septiembre 29.—Once del día.

Estimado amigo:
«i

El Comandante de granaderos envía un oficial a com

prar caballos para su regimiento y desea que Ud. lo re

comiende a los gobernadores y le facilite todos los auxi

lios para el pronto desempeño de su comisión. Espero pues

que Ud. emplee en este objeto su acostumbrado celo.

Por don Juan Pablo Urzúa, que ha llegado hoy, me

dice que de la división de Campo han hecho expresos

diarios con comunicaciones, que no han llegado aquí.
También nos dicen que han pasado seis días, sin recibir

comunicación de esta, cuando no ha pasado día que no

hayamos escrito. Espero que Ud. haga indagar lo que

haya sobre el particular y que se tomen precauciones con

los expresos que vayan a Campo. Urzúa nos dice que dos
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hombres que enviaron el 25 fueron perseguidos y dete

nidos en el camino. No hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 135. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 29 de 1851. (1# P. M.)

Señor mío:

Le adjunto 5 cartas para que Ud. se instruya deteni

damente sobre los últimos acontecimientos de Illapel.

Al gobernador de Petorca le escribo, participándole
la salida de dos compañías de infantería al mando del

mayor Pozo, y le anuncio que la partida se verificará

hoy; que mientras tanto refuerce la división del señor

Campo con la tropa que tiene disponible, dejando siem

pre bien guarnecida aquella plaza.
Hasta ahora no han venido las 76 fornituras, pedidas

para Petorca, ni las mil piedras de chispa. La nota en que

se anuncia ese envío, tiene fecha 25 del corriente, pero

esos artículos no llegan.
El señor Urzúa no da luz alguna en la carta que me di

rige, y no se a que atenerme sobre su contenido. También

le he escrito para que me haga un expreso y me trasmita

las noticias que han motivado su carta.

No ocurre novedad. No sé, si convendría ahora el en

vío de dos piezas de artillería. Ud. determine lo conve

niente.

Reservado.—Don Ambrosio Olivos no sirve para

maldita la cosa. Desde su llegada a ésta se ha metido en

cama; creo que está enfermo de desintería.

Estamos peor que antes, porque ahora ni aun tene

mos juez de primera instancia. El hombre, o no tiene fe
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en la causa que sostenemos, o no quiere comprometerse.

A su llegada fué visitado por doña Carmen Conde que

ayer no más procesó.
Blest se porta muy bien.

Suyo.

Juan Francisco Fuenzalida.

N.° 136. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Estimado amigo:
Iba a despachar el expreso cuando hemos recibido las

comunicaciones de Illapel. Celebramos el triunfo obte

nido que será el preludio de otros. Obre Ud. como le pa

rezca, en la dirección que debe seguir la nueva fuerza

que va a enviar. Ocupado Illapel por nuestras fuerzas

está resguardado Petorca y puede, sin inconveniente,

seguir el camino que más convenga.

Su affmo:

Antonio Varas.

N.° 137. De don Francisco Campo Guzmán.
—

Señor don Antonio Varas.

Illapel, Septiembre de 1851.

Muy señor mío:

Estoy en este pueblo, aguardando noticias de más ade

lante para obrar según ellas. He tomado esta resolución

así, por que la creo prudente, como por las órdenes del

Gobierno; sin embargo estoy dispuesto a obrar según se

me presenten las circunstancias. He hecho un propio a

La Serena, y hoy espero tener noticias dentro de 5 días.

A don José Antonio Silva, a quien conozco mucho, lo

convidé para que me acompañase en esta expedición;

hoy ha llegado con algunos hombres que son útiles en mu-
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chas circunstancias, sin embargo si a su juicio, este sujeto
no le pareciere bien al Gobierno, su permanencia a mi la

do lo haré retirar sin ninguna dificultad. Nos conocemos

desde niños y este ha sido otro motivo por que lo he in

vitado, con todo Ud. en esto obre a su mera satisfacción.

Nada hay de nuevo, hasta aquí todo va «bien y espero

me mande como su atento amigo q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

N.° 138. De don Juan Francisco Fuenzalida.-—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 29 de 1851.

Señor mío:

Hoy marcharán por el camino de la costa las dos com

pañías que van a reforzar la división que comanda Cam

po Guzmán, el mayor Pozo será jefe de ellas. Irán 81 pla

zas, incluso las clases de sargentos y cabos de Los An

des y cuatro oficiales y 50 idem de Pütaendo con dos ofi

ciales. Un piquete de 10 hombres de caballería condu

cirá 50 caballos para el servicio de la infantería, a fin

de que su llegada a Illapel sea pronta y sin las fatigas

que debería sufrir, si su viaje se verificase a marcha esfor

zada. De esto daré cuenta al Ministro de la Guerra en el

acto de partir otras compañías.

Siempre la misma tranquilidad que le he anunciado

antes.

Olvidada decirle que he preferido la ruta de la costa

para la marcha de la división, porque es mejor y más

provista a juicio de los inteligentes.

Cuidaré de tomar providencias respecto a los sujetos

que Ud. me recomienda.
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Recibo con esta fecha sus dos favorecidas de ayer.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan Francisco Fuenzalida.

N.° 139. De don Antonio Varas.—
l

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Septiembre 30 de 1851.

Estimado amigo:

Contesto a sus dos últimas cartas diciéndole que sin

embargo de las nuevas noticias comunicadas desde Illa

pel debe Ud. hacer avanzar la nueva división al mando

de Pozo. A mi entender, los sublevados de La Serena

abandonan este punto y se dirigen al interior de la Pro

vincia de Coquimbo para tentar, por ahí, el revolver la

provincia de Aconcagua. Conviene pues que la división

que se destina como barrera contra los sublevados se au

mente.

Mucho importa que Ud. se empeñe en engan

char buena gente para formar sobre esa parte del Yungay

que Ud. tiene en San Felipe, una compañía de línea. Se

entiende que para esto se quitará todo lo malo que hubiese

en la base.

Ya supongo que habrán llegado a San Felipe los varios

objetos que Ud. pidió, cuya remisión le he anunciado en

mis anteriores.

Por aquí no hay novedad, tampoco en Valparaíso ni

en Colchagua. Las noticias del Sur poco adelantan. Lo

mas sustancial es que el Carampangue que se corre como

sublevadatpor acá, continúa guarneciendo los varios pun

tos de la frontera de que ha estado encargada de tiempo
atrás. La fidelidad del Carampangue da en tierra con la

sublevación de Concepción.

Su affmo.

Antonio Varas.
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N.° 140. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Septiembre 30 de 1851.

Señor mío:

Son las cuatro de la tarde y todavía no regresa ninguno
de los tres postillones que envié a Santiago el día de ayer.

Las dos compañías están equipadas esperando la orden

de marcha la que he suspendido hasta esperar una reso

lución superior, por que a mi juicio su partida quizas
traería algunos inconvenientes. Desde que esta tropa

es cívica y no va robustecida por un piquete de línea,

me temo algún fracaso, por la puritanimidad y poquísima

expedición del Mayor Pozo. Sin embargo, todo está listo

hasta segunda orden.

El reposo público de este pueblo y de los vecinos es

inalterable, y nada deja de desear a este respecto.

Nada ocurre de nuevo para comunicarle.

Entre tanto me suscribo a Ud. como su mas atento y

SS. q. b. s. m.

Juan Francisco Fuenzalida.

Le adjunto la última carta (1) del gobernador de Petor

ca para que se imponga de su contenido.

(1) Señor don Juan Francisco Fuenzalida

Petorca, Septiembre 29 de 1851 (9 de la noche).

Muy estimado amigo: A las 8 y media de esta noche acabo de recibir las

dos comunicaciones adjuntas del jefe de la división del Norte dirigidas al

Supremo Gobierno, las que me apresuro a remitirlas para que ud. se sirva

hacerlas llegar a su destino.

Con fecha de ayer a las 12 del día mi primo Juan Rafael Silva gobernador
de Illapel me escribe' lo que sigue: Son las 12 del día de hoy en que camina



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 177

N.° 141. De don Francisco Campo Guzmán.
—

Señor don Antonio Varas.

Illapel, Septiembre 30 de 1851.

Muy señor mío y amigo:

Contestando a su nota del 26 del corriente en que me

avisa el nombramiento que ha tenido a bien el Supremo

Gobierno de hacerme intendente interino de esta provin

cia, lo aprecio como debo por la honra que recibo, no son

las circunstancias para hacer objeciones, estoy dispuesto

a servir en lo que se me ocupe mientras dure este orden

la división al mando del jefe de operaciones don Francisco Campo Guzmán

con dirección al Norte. La última noticia que de positivo hemos recibido es

que 211 hombres entre sastres y mineros, inclusos 24 del Yungay todos al

mando del coronel Arteaga y otro de los amotinados caminaban para esta

a reunirse con los que mandaba Vicuña, pero como esta división fué destro

zada, recibió Arteaga esta noticia en el llano largo que dista de aquí como

14 leguas, se dispersaron casi todos dejando en el campamento dos reces

que tenían desolladas, y fué la dispersión tan ligera porque les decían los

mismos que les iban siguiendo los granaderos de nuestra división, lo que

inferimos por la persecusión que nuestros cazadores le hicieron a Vicuña

mas de 6 leguas al Norte el día que ocupamos a Illapel. El que cayó en la

persecución que hicieron dichos granaderos fué el tuerto Figueroa que hoy

mismo he remitido a Valparaíso con 8 individuos más del Yungay.

Según las comunicaciones que hemos recibido de Santiago hacemos ya

desembarcada en Coquimbo la división que mandó el Gobierno por mar

compuesta de 1,500 hombres, de modo que los amotinados los creemos ya

encerrados y sin otro recurso que tirar para la otra banda, y no pasará

de 15 días que no quede toda la provincia de la Serena tranquila y por el

orden. Todo lo que después ocurra le escribiré. No tengo tiempo por que ya

camina nuestra división".

Como no tiene ninguna comunicación dirigida a ud. y los pormenores

que contiene la carta que antes dejo copiada, he creído conveniente tras

cribírsela para que ud. participe de la satisfacción que a mi me ha causado

el feliz resultado que la división del Norte ha tenido hasta ahora en todas

sus operaciones.

Demos gracia a la Divina Providencia por tan distinguidos beneficios

con que nos va protegiendo.

Sírvase Ud. disponer de su tentó SS. q. b. s. m.
—Manuel Silva Ugarte.

12
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de cosas, siento solo no poder corresponder debidamente

por mi insuficiencia pero en esto no valen los buenos

deseos. Espero que Ud. tendrá mucho que dispensarme

y sobre todo cuento con sus juiciosos y sabios consejos.
Nada de nuevo tengo que comunicarle; los avisos que

he recibido que se van replegando sobre Ovalle, las fuer

zas que venían al mando de don Justo Arteaga. Hoy me

voy con toda la división a la hacienda de Illapel distan

te poco más de una legua de este pueblo, así para el pas

to para los caballos, como para quitarle a la tropa ese

contacto con el vecindario, que aunque no me da motivos

de sospechas, lo he creído así mas conveniente.

Quedo como siempre a su atento SS. q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

"Comandancia en Jefe de la División de Operaciones del Norte

Illapel, Septiembre 30 de 1851.-

Como tengo expresado a VS. en comunicación de ayer permanezco en

este pueblo hasta nuevas órdenes del Supremo Gobierno o más bien hasta

tanto los sucesos no tomen un aspecto diverso al que hoy llevan.

Los expresos que he mandado a los departamentos de Ovalle y la Serena

con el objeto de indagar las posiciones que ocupan los sublevados aun no

vuelven.

Debo hacer presente a VS. que el día en que me puse en marcha para

Combarbalá, me salieron al encuentro varios oficiales y vecinos de este

departamento y llenos de entusiasmo me ofrecieron sus servicios. Aunque

por reiteradas veces les di las gracias por su distinguido patriotismo, no me

fué posible desatender las súplicas del capitán de infantería don Pedro

Herreros, los tenientes de la misma don José del Carmen Filiberto y don

Rafael Suárez y el teniente de caballería don Diego Ramírez de Arellano,

a cuyos oficiales he dado colocación en la división de mi mando.

Por conducto del gobernador de Petorca me dice el señor Intendente de

Aconcagua que espera mis órdenes para hacer marchar una segunda divi

sión de tierra que tiene preparada y con esta misma fecha le indico que

si dicha fuerza es cívica no la necesito, por el contrario que haga marchar

la veterana que haya por pequeña que sea.

La comunicación de VS. del 25 del corriente la he recibido hoy a las 10

de la mañana.

Dios guarde a VS.—Francisco Campo Guzmán.

AlSr. Ministro del Interior.—Arch. de Gob.—Rev. de 1851.
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N.° 142. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 1.° de 1851.

Mi estimado amigo:

He recibido dos de Ud.y por la última que me escribe,

quedo instruido de que se ha puesto en marcha la nueva

fuerza de infantería, destinada a reforzar la división de

Campo Guzmán. De sentir es que el Jefe a cuyo cargo va,

no tenga bastante espíritu militar, para descansar en que

la conducirá con todo acierto.

En varias comunicaciones anteriores se ha prevenido

a Campo Guzmán, que no se avance imprudentemente,
hasta no tener noticias fijas de la expedición dirigida por

mar. Como a pesar de esas comunicaciones que suponía

en su poder, ha anunciado últimamente que avanza al

norte, conviene que Ud. haga llegar a sus manos, con toda

seguridad, la nota adjunta que tiene el mismo objeto.
Si no me he explicado con bastante claridad en mis

anteriores, en lo que he dicho a Ud., sobre completar una

compañía de línea tomando por base los veinte y tantos

hombres del Yungay que hay en esa, voy a hacerlo ahora.

Lo que el Gobierno quiere, es que se aumente esta tropa

no por simple alistamiento, sino por enganche. La canti

dad de enganche puede hacerla subir Ud. hasta ocho

pesos, en vez de seis, si fuese necesario, y el tiempo redu

cirlo a la mitad o menos todavía. Ud. invierta en este ob

jeto la cantidad precisa y dé cuenta para su aprobación.
Ya habría enviado a Ud. una resolución oficial, si hubiera

podido preveer que su falta retardase el enganche. Proce

da, pues, en el supuesto de que se decretarán las canti

dades que Ud. invierta en enganche. Solo le encargo que
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haga que se fijen mucho en la clase de gente que se engan
che.

Por aquí no hay novedad. Las últimas noticias del Sur

que tenemos, las verá Ud. en el adjunto boletín.

No opino porque el gobernador de Petorca vuelva a

dejar el servicio de seguridad, como en circunstancias

ordinarias. Bueno es que se procure alijerarlo para ali

viar la guardia cívica, pero bueno también, que no se ol

vide que las circunstancias son extraordinarias. Ud. mas

conocedor del estado de las cosas, arreglará este punto

como sea más conveniente.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 143. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 1.° de 1851,

Señor mío:

Hoy marchan para Illapel, las dos compañías de arti

llería cívica de que he hablado antes a Ud., en vista de lo

que me dice, en su favorecida de ayer.

Ya había tomado las medidas convenientes para alistar

gente y aumentar el piquete del Yungay. Dudo mucho

que se consiga el objeto que se propone el Gobierno con

el simple alistamiento que se ha ordenado. Debe ser en

ganche el que se haga para dar algún aliciente a los indi

viduos que quisieran sentar plaza de soldados; sin embar

go, he escrito a los subdelegados del campo, al gobernador
de Pütaendo, y encargado al de igual clase de LosAndes,

para que practiquen las diligencias que puedan a fin de

lograr el resultado que se apetece. Hasta ahora, hay un

solo hombre alistado. Hoy he llamado nuevamente al
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subteniente Amagada para recomendarle el más puntual

y exacto desempeño de la comisión que, se le ha confiado

a este respecto.

Llegaron a San Felipe las fornituras y piedras de chispa,
sobre ambas cosas he escrito ya, al gobernador de Petorca.

Su atento servidor.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 144. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 2 de 1851 (11 del día).

Estimado señor:

En este instante marcha para Petorca la correspon

dencia dirigida al señor Campo Guzmán para que de ese

punto se remita a Illapel con la celeridad que se desea.

Otro tanto se hace con el resto de la correspondencia.

Al hablar de esto, debo hacerle presente que todos los pa

quetes impresos rotulados al señor Campo y a los gober

nadores de Petorca y la Ligua, se envían con la mayor

presteza, y que ni una sola vez ha habido atraso en este

asunto.

Prevengo al gobernador de Petorca, que debe cubrir

la guarnición de esa plaza con la tropa que a su- juicio sea

necesaria para la seguridad y conservación del orden, y

que en estas circunstancias, peque más bien por exceso

de precaución. En este mismo sentido le había escrito an

tes, y ahora no hago más que reiterarle igual prevención.

Se va a proceder al aumento o formación de la compa

ñía del Yungay. Mediante las prevenciones que Ud. se

sirve hacerme en su favorecida de ayer, este negocio to

mará diverso aspecto y creo que se logrará el objeto que

el Gobierno se propone. Cuidaré de irle comunicando lo

que a este respecto vaya ocurriendo.
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No hay novedad alguna por acá. El orden se conserva

como antes.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 145. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 2 de 1851 (5 de la tarde).

Estimado señor:

Acabo de recibir una comunicación del gobernador de

Petorca en la que me participa, «que si la segunda división

que sale a reforzar la columna que comanda el señor Cam

po Guzmán, es de tropa cívica que no la envíe, porque

no se necesita, pero que si es de linea por pequeña que sea,

la haga marchar en el acto». Esta es la trascripción de una

nota del referido señor Campo.
Como Ud. sabe, la indicada división marchó ayer y a

la fecha debe encontrarse a una larga distancia de San

Felipe. No creo, pues, prudente hacerla contramarchar;

sin embargo espero órdenes para darle cumplimiento.
Por acá, se ha hecho circular a hurtadillas una mentida

proclama del General Cruz, lo mismo se ha hecho en Pe-

torca. Por la carta (1) que le adjunto se instruirá de que

el conductor de las tales proclamas es un don Ramón

Silva García, simplón de siete suelas. Para hacerlo cuerdo

voy a pedir su remisión a esta, al gobernador de Petorca,

a fin de obligarlo a que trabaje y a que deje de ser vago.
El piquete del Yungay destacado en ésta pertenece a

la Compañía de granaderos. Para tenerlo por base de la

nueva compañía que va a organizarse, sería necesario

(1) Carta De don Ramón Bari.
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darlo de baja en la compañía a que pertenece. Por éste

motivo me parece conveniente la organización de una nue

va compañía sin darle esa base, cosa que tampoco es pre

cisa. Estas observaciones las someto al ilustrado juicio
de Ud. para que las estime en lo que pueden valer.

Creo prudente el envío de la autorización oficial para

proceder al enganche. Ya están tomadas las medidas

respectivas. A esta hora tenemos 3 enganchados. Sobre

este negocio descance en nuestra actividad.

No hay otra cosa que comunicar y por lo tanto me sus

cribo de Ud. como el más atento y obsecuente servidor

q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 146. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago1, Octubre 3 de 1857.

Estimado amigo:

Ha hecho bien en disponer que no retroceda la división

de Pozo. Es preciso que reforcemos la división de Campo

Guzmán, porque para mí los sublevados abandonan la

Serena, y se internan a Ovalle, y en éste la división de

Campo es la que debe atacarlos.

No solo ese refuerzo de cívicos tendrá; irá también un

par de compañías de línea por mar, hasta desembarcar

en alguno de los puertecillos, cercanos a Illapel.
La compañía fórmela, sobre esa base, sin esperar que la

den de baja, ni cosa parecida. Y no se limite a que sea de

66 plazas, auméntela con tropa, -hasta lo que llaman pie
de guerra. Luego veré que se le envíe resolución oficial

sobre el enganche; pero no se detenga porque falte; pro

ceda y de cuenta.

Aquí iba cuando he recibido su carta de hoy. No espere
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de aquí ni sargentos, ni cabos. Que el oficial se fije para

llenar esas plazas en los soldados buenos que tenga. Por

ahora puede encargarse de su instrucción el teniente Ama

gada. Aumentándose la fuerza Ud. podrá encargar pro

visoriamente a Marín, u otro oficial de los que haya en

esa, en unión con Amagada.

Organizada la compañía, Amagada pasará a teniente,

y de esta manera se satisface el interés justo que Ud.

manifiesta por él. Por lo que toca a subteniente, veremos

por acá alguno que enviarle.

Su recomendación respecto de Marín será atendida,

pero Ud. vé que para hacerlo ahora, sería necesario una

oportunidad como la de Amagada, que no hace más que

ascender por su escala. De otro modo vamos a herir mil

amor propios. Aliéntele Ud. con esperanza fundada, pero

no del momento. Pasada esta temporada habrá lugar a

satisfacer su aspiración.

Aquel Ramón Silva y García obtuvo aquí con mil sú

plicas que se le dejase ir, y puesto que ha abusado, sería

bueno escarmentarlo, enviándolo preso y en arresto a esta

capital.

Nada avanzamos del Sur. Los boletines adjuntos con

tienen lo que sabemos.

Su afmo.

Antonio Varas.

Bueno será que los expresos que envíe sin urgencia

verdadera, los haga salir a hora que lleguen aquí de día

o antes de las 12 de la noche. Van ya muchos expresos

que han llegado entre una y tres de la mañana causando

alarma, y haciéndolo a uno levantarse a esas horas, sin

que la correspondencia tuviese cosa urgente. Cuando haya
noticias que deban saberse luego, no debe tener lugar lo

dicho.

La correspondencia que va para Campo Guzmán es

importante. Si se extraviare podría hacernos mal porque

es dirigida a señalarle como, y por dónde, se ha de reforzar
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su división. Cuide, pues, que sea conducida con toda se

guridad.

N.° 147. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe. Octubre 3 de 1851.

Señor mío:

Nada ocurre de nuevo que comunicarle. La tranquili
dad pública sigue siempre inalterable, y ni aun síntomas

hay de ser perturbada.

Se están practicando las diligencias -correspondientes

para la organización de la compañía del Yungay. Esta

debe constar de 66 plazas, inclusas las respectivas clases,

que son un sargento 1.°, 4 sargentos 2.°, 4 cabos 1.°, 4

cabos 2.°, quedando para el entero 51 soldados y 2 tam

bores. Infiero que las clases vendrán de la Escuela Mili

tar. Su instrucción y disciplina quedará a cargo del sub

teniente Amagada, a no ser que el gobernador remita la

correspondiente dotación de oficiales para ella.

Al hablarle del subteniente Amagada debo recomen

dárselo muy especialmente. Su decisión por la causa del

orden y los servicios que ha prestado con mucha lealtad

en esta época azaroza, lo hacen acreedor a que se le dé

un grado. Encarezco a Ud. mucho este asunto.

Igualmente convendrá dar el grado de sargento mayor

al capitán don Manuel Antonio Marín, que reúne las mis

mas prendas de Amagada. Es incalculable la influencia

que han tenido estos dos oficiales en la conservación del

orden en este departamento; si he de hablarle con fran

queza, debo decirle que no encuentro palabras, adecuadas

para espresar el buen comportamiento de esos dos oficia

les, y muy particularmente de Amagada.
Deseo que lo pase bien y que mande a su atento ser

vidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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i

i

N.° 148. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 4 de 1851 {5l/2 de la mañana)

i

Señor mió:

En este instante recibo de Petorca la comunicación ■

que le adjunto (1). Ignoro aun por dónde vaya la 2.a di

visión que marcha a Illapel al mando del mayor Pozo.

Pero conjeturo que, a la fecha, debe hallarse en Ligua, por
el tiempo que ha trascurrido y por los medios de movili

dad que llevaba para trasportarse, con prontitud, al lugar

indicado.

El mozo que ha traído esta correspondencia ha venido

por el camino de las Mostazas, y por lo tanto no se ha

podido encontrar con la gente que se dirige al Norte.

Esta lleva el derrotero de la costa, conforme a la orden

que se le impartió.

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Petorca, Octubre 3 de 1851.

Mi estimado amigo:

En este momento acabo de recibir las 2 comunicaciones adjuntas para

el Supremo Gobierno, y la carta que original le acompaña, del señor Gober

nador de Illapel. Me apresuro a poner en su conocimiento las circunstan

cias que revela esta última comunicación para que Ud. se sirva ordenar,

lo que deba hacerse en este departamento, en el caso expresado de una in

vaden de parte de los sublevados, contando con que yo obraré activa

y eficazmente en cualquier caso inexperado.
En este mismo momento espido un propio para la Ligua, dando, al señor

Valdés, parte de este suceso y previniéndole haga apresurar la marcha a la

división que yo juzgo en su departamento.

Disponga Ud. de su afmo. amigo y ss. q. b. s. m.

Manuel Silva Ugarte.
i
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Siempre la misma tranquilidad en ésta.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 149. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 4.

Estimado amigo.
Le incluyo esos impresos y diarios en que se trasmiten

las noticias recibidas, por mar, de Coquimbo.
Los sublevados se dirigen sin duda en busca de Campo

Guzmán. Acelere pues, la llegada de esas comunicaciones

y póngase Ud. en el caso de tener noticias las mas fre

cuentes posibles de Illapel.

Fíjese también en disponer su fuerza para el caso de te

ner que reforzar la división. Acelere el enganche en la Com

pañía de línea de esa.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 150. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Octubre 5, (4 de la tarde.)

Estimado amigo:
Las últimas comunicaciones del Norte, que hemos re

cibido hoy, en nada hacen variar nuestros acuerdos ante

riores sobre movimiento de fuerzas, que trasmitimos a Ud.

en el expreso de anoche. Sólo veo por la carta deBari,

que los sublevados no estaban en Combarbalá, como decía

una de las cartas de ayer, sino diez leguas más atrás y que
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solo unos cuantos habían entrado a la villa. Esto, nos da

más tiempo para nuestros movimientos de fuerza.

Tanto a Mardones, jefe de la fuerza que debe desem

barcar en el Papudo, como a Pinto, que manda la que sale

de Valparaíso, se ha prevenido que se conformen a las

órdenes que Ud. les imparta en su marcha.

Ambas fuerzas deben dirigirse a San Felipe, pero si la

detención de los sublevados permitiese colocar estas fuer

zas, en puntos más avanzados, en apoyo de Campo Guz

mán, sería conveniente. Ud. verá allá lo que, permita la

marcha de los sublevados, haciendo sus indicaciones al

Teniente Coronel Mardones para que como conocedor de

las localidades, obre como fuere más acertado en combi

nación con Campo. Debe dejarse mucho al juicio del

jefe de la fuerza, es decir, deMardones, porque no se pue

de preveer el rumbo que tomen alli las cosas.

Teniendo presente el refuerzo enviado, verá Ud. si con

viene hacer avanzar la división de Petorca. A mi,me pa

rece que sería preferible dejarla en el departamento para

defender su invasión por pequeños partidos. Lo mismo

digo de La Ligua.
Si Campo Guzmán según lo que sepa del enemigo y

la situación en que se halle, se creyere en disposición de

batir a los sublevados con algún apoyo de la división de

Mardones, podrá darse otra dirección a la marcha de ésta

fuerza. En ningún caso debe comprometerse el éxito de

la campaña, por no esperar la reunión de las fuerzas de las

varias divisiones.

Ud. verá, si conviene dejar el Chacabuco, un poco avan

zado hacia el camino de la costa pero bastante cerca de

San Felipe, para que pueda acudir fácilmente encaso ne

cesario. Si los sublevados en vez de dirigirse por la costa

invadiesen por Petorca, variará el rumbo en que conven

dría situarlo.

Yo creo, que si es posible hacerlo con ventaja, debe

batirse al enemigo antes de entrar a la provincia de su

mando. Los jefes de la fuerza verán lo que más convenga.
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No es fácil hallar oficial de caballería que enviarle. En

último caso será Carvallo.

Hoy se le remiten fondos. Pinto lleva también para

la división.

El envío de armas no es tan fácil en estos momentos.

Lo ajitaré mañana. Aquí no hay novedad. Del Sur las

noticias son pasivas.

Su affmo.

Antonio Varas.

Ojalá Ud. reiterara el aviso al Papudo, refiriéndose a la

trascripción que se le ha hecho, para evitar el inconveniente

de extravío-

¿Cómo le vá de enganche?

N.° 151. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

SanFelipe, Octubre 4 de 1851.

(A las \2% de la noche)

Estimado señor:

Le adjunto la correspondencia del Norte, que en estos

momentos ha llegado a mis manos.

A Silva Ugarte y al mayor Pozo he dado las intruccio-

nes convenientes, en vista de las notas y cartas que remito-

Pozo es hombre de poco espíritu, es necesario picarlo

para que se mueva. Lleva 3 días y medio de camino y aun

no llega a La Ligua. 41 caballos se le entregaron, para

que diera más movilidad a su tropa, y en La Ligua se le

espera con un escuadrón para poner a la grupa, el resto

de la división y darle más celeridad en su marcha.

El dinero ha concluido. La última columna enviada a

Illapel y varios suplementos considerables hechos a Los

Andes y Pütaendo los han consumido. Ahora se piden mil
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pesos de Petorca y no los hay disponibles. Tagle me ha

dicho que solicite la remisión de alguna cantidad.

El pedido de un oficial de caballería Ud. lo proveerá.
Aun el instructor de dos escuadrones de caballerías de

este departamento, don Viviano Antonio Carvallo no se

encuentra en esta; ahora podría haberse echado mano de él.

Me parece conveniente hacer acuartelar más tropa en

Pütaendo y Los Andes, y ponernos con tiempo en estado

de resistir una invación enemiga. Los gastos serán muchos

y vea Ud. si será prudente esa medida.

Los cuatro paquetes para el señor Campo, que dos ex

presos han traído hoy de Santiago han sido enviados en

el acto a su rótulo.

Excusado es decir a Ud. que todas las instrucciones

son puntualmente ejecutadas, que de nuestro bolsillo

agregamos otras disposiciones conducentes al buen éxito

del negocio, que tenemos entre manos.

No puedo escribirle más largo porque estoy fatigado.
Anoche no me dejaron dormir los expresos que de San

tiago y Petorca llegaron a ésta.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 152. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, 5 de Octubre de 1851.

(10>í de la mañana)

Señor mío:

Hasta la presente hora, que son las 9*4 de la mañana,

no ocurre novedad alguna. Los departamentos se hallan

tranquilos y sobre cada uno de ellos, se han tomado cuan

tas providencias conducen a rechazar o al menos impedir

cualquier avance, que los amotinados del Norte intentaran

sobre esta provincia o la de Valparaíso. Puedo asegurar
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que cualquiera que fuese la dirección que tomacen los

amotinados, y cualquiera también la fuerza con que con

taran, no les sería posible llegar a invadir este territorio

al menos sorpresivamente, o con buen éxito, si así se lo

imaginan. El gobierno con las medidas ya tomadas, debe

descansar tranquilo en la idea de seguridad que le sumi

nistro.

Los fondos públicos están ya por agotarse, y como las

nuevas disposiciones que se ejecutan necesitan cantida

des considerables, importa se remita brevemente el dinero

que ya esta pedido.
Para llenar las exigencias del gobernador de Petorca

he llamado al servicio al teniente de caballería don Pas

cual Salinas, poniéndolo al punto a disposición de dicho

gobernador. El llamado es un buen oficial y estaba reti

rado temporalmente del servicio. Deseo que Ud. lo pase

bien y que se sirva manifestar esta carta al señor Montt

para que la tenga por contestación a una que ayer he

recibido de dicho Señor y que no hay tiempo, por ahora,
de contestar separadamente.

Soy su affmo. servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 153. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 5 de 1851.

Mi estimado señor:

Le adjunto la correspondencia que acabo de recibir del

Norte.

Con esta fecha oficio al señor Pinto para que se dirija
a la Ligua a reforzar la columna de Campo Guzmán, a

fin de que obren en combinación con la que debe desem-
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barcar en el Papudo. Al efecto, se le dan las instrucciones

convenientes para evitarle una sorpresa de parte de los

amotinados, y al mismo tiempo se le encarece la necesidad

que hay de que su viaje lo haga a marchas forzadas.

Por ahora no hay novedad. Siempre continúa ésta

gozando de una tranquilidad inalterable, y otro tanto

sucede en los departamentos vecinos; sin embargo se han

dictado las medidas respectivas para asegurar el orden

en todos estos pueblos, y aun se ha dispuesto lo conve

niente para el caso de una invasión por las fuerzas amo

tinadas del Norte, cosa que no se realizará probablemente.
Quedo a su disposición como su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Manuel Silva Ugarte.

Illapel, Octubre 4 de 1851.

Primo: Son las 8 y media de la mañana, en que despachamos una comu

nicación para que inmediatamente la trascriba y la haga pasar a San Felipe
a la Intendencia.
La división sublevada de Coquimbo llegará a ésta hoy en la tarde, porque

alojó anoche en el Llano Largo, 11 o 12 leguas de distancia de esta; dicha

división es de más de 1500 hombres.

La división del orden al mando del jefe don Francisco Campo Guzmán

hoy mismo se retira para el Sur, aguardando la segunda división que el

Gobierno tiene anunciada viene en marcha a reunírsele.

Hoy, según acabo de hablar con el jefe Campo, se repliega en Pintacura

y sucesivamente se irá retirando para el sur muy despacio, y dar tiempo

a la segunda división se le reúna. Yo salgo dentro de 4 horas para esa, se

gún lo hemos acordado con el jefe, me retiraré a esa de Petorca.

Será, primo, hasta mas vistas, no hay más tiempo. De Ud. su primo.

Juan Rafael Silva.

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Petorca, Octubre 4 de 1851 (A las 5 de la mañana),

Muy estimado amigo: En carta de ayer de las 9 de la mañana del gober

nador de Illapel me dice que la división del señor Campo Guzmán per-
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N.° 154. De don Francisco Campo Guzmán.—

Señor don Antonio Varas.

Cuz-Cuz, Octubre 4 de 1851.

Muy señor mío y amigo:
Son las 6 de la mañana, se pone en marcha para ésa

don Francisco Bascuñán Guerrero con el objeto de re

presentar al Gobierno el estado de las cosas por acá y

la necesidad que hay que llenar en nuestro triunfo.

Todo lo /me exponga al Gobierno este amigo, merece

entero crédito por estar al corriente de los sucesos.

Saluda a Ud. afmo. amigo q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

manece en esta villa, aumentada con el batallón cívico de allí, el que con

la nueva organización que se le ha dado y el cambio de otros jefes y clases

se encuentra en buen pie y en disposición para servir.

Acabo de recibir carta del gobernador de La Ligua, en contestación a

a la mía de ayer, en que me anuncia que la división que salió de esa para

Illapel, aun no había llegado a La Ligua, hasta las 8 y media de la noche,

pero que en ese momento le hacía un propio al jefe que la manda para que

apresurase la marcha.

En la carta de don Juan Rafael Silva me dice igualmente, que acaban

de saber, que 8 hombres de las fuerzas de los amotinados, entraron antes

de ayer a Combarbalá, permaneciendo el grueso de la división en la lu

gar de Punitaqui, diez leguas antes de llegar a esta villa, compuesta como

de 1300 hombres de milicias, de peones ymayordomos de faenas, a quienes
han tomado por la fuerza y de 130 hombres del Yungay.
La resolución de los amotinados, en vista de las dos cartas del goberna

dor de Illapel (la que le incluí ayer y la que he recibido hoy), es sin duda,

burlar la división que el gobierno mandó por mar, replegándose sobre esta

provincia, con el objeto de insurreccionarla y poder, por este medio, ame

nazar a Santiago, mientras tanto la expedición de mar, por falta de mo

vilidad, se detenga en La Serena. Conociendo lo importante que sería de

tener la marcha de los amotinados y evitar a todo trance su entrada en ésta

provincia, he resuelto preparar una división de 170 hombres; 120 de caba

llería y 50 de infantería, con el objeto de reforzar las fuerzas de Illapel y

sólo espero la orden de Ud. para ponerla en marcha; con este mismo fin

u



194 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

N.° 155. De don Francisco Bascuñán Guerrero.—

Señor don Antonio Varas.

Pullallí, Octubre 5 de 1851.

(Son las 11 de la mañana)

Muy señor mío y amigo:

Apesar de estar desempeñando en la división Campo
Guzmán trabajos importantes en las presentes circuns

tancias, acordó este jefe que me pusiera en marcha cerca

del Supremo Gobierno para instruirlo personalmente de

cuanto ocurre por acá. El motivo principal de este acuer

do fué originado por haber sabido el sábado al amanecer

que la división enemiga se acercaba mucho a Illapel con

la fuerza positiva de más de mil soldados, según la ob

servación que han podido hacer las avanzadas de juicio

que se tenían aportadas. Calculando Campo que la en

trada a Illapel de la división Carrera debería tener lugar
el mismo día sábado, o cuando más tarde hoy; y faltándole

por otra parte las postas en el lugar que ocupaba, levantó

escribo al señor gobernador de La Ligua para que también haga salir

siquiera 150 hombres de las dos armas.

Muy conveniente será, en el caso de aprobar Ud. la salida de aquí del

refuerzo de tropa de que antes le he hablado, me mandare un oficial de

caballería con la instrucción necesaria para mandar las tropas de aquí, que
en gran parte carecen de los conocimientos del soldado.

Tengo fundados motivos para temer que en el caso de un movimiento

insurreccional, por pequeño que sea, en los departamentos de San Felipe,

Los Andes y Pütaendo, bastaría para abrirle las puertas de la provincia
a los sublevados del Norte, no juzgando que la división de Campo Guzmán

sea bastante para contenerlos absolutamente en el caso indicado.

Consultando la celeridad del propio que conduce esta correspondencia

y la escasez de una pronta cabalgadura que conduzca las fornituras de que

le he hablado en mis anteriores, le ruego se sirva remitírmela por cualquier

otro conducto, en vista de la urgente necesidad que hay de ellas.

Disponga de su amigo afmo.

Manuel Silva Ugarte.
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su campo con dirección a la hacienda de Pintacura, de

este lado del río Choapa para quedar siempre en obser

vación de las operaciones del enemigo, debiendo ser esta

medida, la que en adelante adopte hasta que nuevas

fuerzas puedan apoyar su resistencia.

Como mi misión principal cerca del Supremo Gobierno

era indicarle la necesidad de contar con dos piezas de ar

tillería y alguna tropa de infantería de línea, y sabiendo

por el Señor Valdés, que está cabalmente dispuesta su

remisión en la «Chile» para desembarcar en Pichidangui,
no creo oportuno ya seguir adelante. Hasta esta hora

no se tiene noticia de la fuerza de mar, pues, aun no llega
al Papudo, y por otra parte corren rumores que se ha su

blevado en Valparaíso esta misma fuerza; esta noticia

nos alarma y Dios debe querer sea falsa. Sin embargo,
si algo hubiere determine el Gobierno nuevo auxilio a

Campo, sin dejar de mandar artillería. Los 130 soldados

infantes de Los Andes que nos manda el Intendente solo

llegan aquí en este momento; pero yo procuraré que su

marcha en adelante sea más ligera.
El viernes en la noche llegó un emisario de parte de los

enemigos, donde Campo, trayéndole varias cartas de sus

antiguos amigos Martínez, Salcedo y otros saludos que

no recuerdo, haciéndole presente que toda resistencia de

su parte es inútil y que esmejor se una a la revolución. Cam

po recibió esta propuesta con el más alto desprecio y no con

testó las cartas. El emisario fué don JuanHerrera, capitán

agregado alEstadoMayor enemigo. Para que no tomase re

sidencia del estado de nuestra tropa, se le puso en una pieza
con centinela por ser hermano del yerno de Campo, el

sábado temprano se le dio libertad, encargándole dijiese
al enemigo que el valor y la honradez sobraban a los jefes,
oficiales y tropa.
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Disculpe mi letra, pues estoy bastante enfermo con

tanta mala noche y el pulso no está bueno.

Saluda a Ud. su afmo.
•

amigo.

Francisco Bascuñán Guerrero.

Me olvidaba decir a Ud. que se confirma la noticia de

la llegada de la tropa del Huasco y Copiapó.

N.° 156. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Octubre, 5 (9)4 de la noche).

Estimado amigo:
Hace poco he recibido la de Ud., fechada a las 10 de

este día y quedo satisfecho de las seguridades que Ud.

dá respecto de esa provincia.

Illapel, Septiembre 29 de 1851.

Como anuncié a US. con fecha de ayer, a las 12 del día debía ponerme

en marcha con la división de mi mando, con dirección al departamento

de Combarbalá, lo que verifiqué precisamente a dicha hora¿ encontrándome

alojado en el punto llamado de la Iglesia, recibí las comunicaciones de US.

fechas 23 y 24 del corriente. Impuesto de su contenido y con la meditación

necesaria adopté la indicación de US. de permanecer mientras, en el pueblo
de Illapel, para lo cual di orden de contramarchar, y ocupo ya el pueblo
a las 9 de la mañana de hoy.

Se ha hecho explorar el campo como a distancia de 30 leguas hacia el

Norte y nada aparece, y solo por noticias vagas sé que el corone' Arteaga

se encuentra en los llanos de Punitaqui en el departamento de Ovalle.

Sin embargo de esperar en este punto, las órdenes del Supremo Gobierno,

procederé si estas no llegasen, según sean las circunstancias que ocurran.

Durante mi permanencia aquí trato de reactivar la reorganización del

Batallón cívico y de un escuadrón de caballería para que en caso de avan

zar para el Norte pueda quedar alguna fuerza respetable para la seguridad
de este vecindario.

Dios guarde a US.

Francisco Campo Guzmán.

De «El Araucano», 4 de Octubre de 1851.
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Hoy se han remitido a Ud. fondos para satisfacer sus

pedidos.

Bien me parece que Ud. haya llamado al servicio al

oficial que me indica. Cuide no más de dar cuenta oficial

mente.

No hay por acá novedad.

Hoy a las 10 han salido para esa las fuerzas de línea

que manda el mayor Pinto y que estaban en Valparaíso.

Soy su afmo.

Antonio Varas.

Extraño que hasta las 10 del día no haya Ud. recibido

las comunicaciones enviadas ayer. Espero me acuse re

cibo de ellas.

N.° 157. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 6 de 1851.

Señor mío:

Ayer recibí una carta de Ud. datada el 4 del que rije,

y hoy recibido otras dos con fecha 5 del mismo. En la

primera reitera Ud. los encargos de costumbre, y todos

ellos han sido atendidos como se debe. No han venido

los diarios a que Ud. se refiere en ella, y sólo han llegado
a mis manos para mí, dos comunicaciones del Ministro

de la Guerra: las enviadas a Campo Guzmán fueron re

mitidas en el acto.

No puede acelerarse el enganche a que Ud. se refiere

porque voluntariamente no ha podido conseguirse. Se han

hecho las mas activas diligencias con este objeto, pero

sin resultado favorable. Hay muchas personas que podrían

tomar esta ocupación porque no tienen ninguna, pero se

divisa en ellas cierto horror a la milicia. Juzgarlas y con-



198 correspondencia DE DON ANTONIO varas

denarlas al servicio de las armas es un expediente muy

moroso; sin embargo, voy a hablar con el juez de letras

sobre este negocio. Hoy marchará a Los Andes un sar

gento del piquete destacado en esta, comisionado para

buscar hombres que quieran engancharse.
Con mucha anticipación se ha escrito en ese sentido

al Gobernador de esa villa, y lo mismo al de Pütaendo,

donde no ha tenido buen éxito. Por acá casi todos tienen

un pequeño fundo que cultivar, porque la propiedad está

muy subdividida, y esta circunstancia los aleja de tomar

la carrera de las armas.

Las mismas observaciones que Ud. hace en una de sus

cartas de ayer fueron hechas anoche a los gobernadores
de Petorca y La Ligua, respecto de las Divisiones de Cam

po Guzmán, Mardones y Pinto, porque nosotros tratamos

también de asegurarnos por acá. Crea Ud. que por aviso

y observaciones no ha de tener la cosa mal éxito: son tan

tas las que reitero a los gobernadores de ambos puntos

oficial y privadamente que temo enfadarlos.

No hay novedad y mande a su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 158. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 6 de 1857.

Señor mío:

Hay esperanzas de que se aumente el enganche de la

compañía de línea que' se está organizando en ésta.

Diariamente le daré razón de su estado; pero Ud. descance

en la inteligencia de que hay en este ramo toda la acti

vidad que puede desearse.

Me parece bien que todos aquellos asuntos concernien

tes al servicio público, que se hacen girar por esta intenden-
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cia, vengan por medio de autorizaciones oficiales para

evitar tropiezos en lo sucesivo. Extraoficialmente se me

ha autorizado para la organización de la expresada com

pañía, para la inversión de dinero en pago de diarios ex

traordinarios, a fin de detener la tropa contenta y dispuesta
a prestar buenos servicios, y para que haga uso de las

mismas facultades de que está investido el Ejecutivo

por la ley de 14 de Septiembre último. Yo quisiera que es

tos negocios graves no se consignen en cartas solamente,

sino en notas oficiales, para saber a que atenerme y mar

char sobre una base firme.

En los días subsiguientes al suceso del Chacabuco, se

gastó una pequeña suma de pesos en gratificaciones y

otras cosas de que no puede darse razón: se dio cuenta al

Gobierno y hasta ahora no ha venido la aprobación respec

tiva.

Me temo, pues, que vaya a objetarse la falta de una

cuenta instruida y documentada de ese gasto.

Sé muy bien que el Gobierno tiene ahora preocupaciones

que lo abruman; pero como ese negocio es sencillo, he creí

do que su retardo habría dado lugar a algún reparo. Sobre

todo es mejor marchar por un sendero conocido y no es

ponerme a hacer cosas que después puedan ser rechazadas.

Deseo que lo pase bien y que mande a su atento servi

dor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 159. De don Francisco Campo Guzmán.—

Señor don Antonio Varas.

Quilimarí, Octubre 6 de 1851.

Muy señor mío de mi aprecio:

Recibí su muy atenta de hoy a las 8*4 de la mañana,
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ya Ud. sabe los motivos por qué efectué mi retirada; todo

viene en el mejor orden y con una estricta disciplina.
Me he impuesto bien de su carta y obraré conforme a

ella; respecto al cura de que me habla, es falso que haya

estado libre como a Ud. le han informado; se ocultó y

fugó. Esté Ud. en la persuación que mi indulgencia no será

tan absoluta que toque en la raya de perjudicial; las per
sonas que yo crea desorganizadoras sufrirán su merecido.

No me explayo más porque no es oportuno. Hago alto en

este punto para esperar a Mardones con todos los recur

sos necesarios y obraré según las instrucciones que reci

biré del señor Ministro de la Guerra; he ordenado se me

reúnan todas las milicias posibles. No he podido crear la

fuerza de línea que Ud. me facultó porque no he tenido

un día de sociego; todos los fusiles útiles que quitamos a

los sublevados los conduzco en cargas.

Soy como siempre atento y ss. q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

N.° 160. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 7 de 1851.

(9 de la noche)

Estimado amigo:
He recibido dos de Ud. fechadas ayer.

Por nota oficial he facultado a los intendentes para que

usen de las facultades de arrestar y trasladar de un punto

a otro y no concibo como no ha llegado esa nota a sus ma

nos. Ofra circular que le pasaré mañana, suplirá esa falta.

No ha habido tiempo de dar decreto sobre la organi
zación de una nueva campaña sobre la base que había

en esa, pero se enviará luego.
Vére que hay de esos cuentos de que Ud. me habla.
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Hemos recibido noticias del Papudo. Hoy deben haberse

reunido Mardones y Pinto (1) en La Ligua..Anoche debió

estar reunida.

Hoy ha salido para La Ligua, el coronel Vidaurre para
tomar el mando en jefe de todas las fuerzas expedicionarias.
Por el vapor llegado hoy sabemos que de Copiapó han

expedicionado sobre La Serena. Si llega la expedición

dicha, noticias de los revoltosos talvez vuelven atrás, y

van a concluir con una división que si es fuerte para apo

yar, no lo es para obrar sola, porque toda es de caballería.

Importa, pues, mucho que Ud. no descuide el motivo es

pecial, y se empeñe en evitar por cuanto medio se pueda
toda comunicación de los revoltosos con Santiago o Val

paraíso, para tenerlos algunos días en la ignorancia de

esta ocurrencia.

Por aquí no hay novedad.

Del Sur nada avanzamos a lo que tengo dicho. Las

(1) Mayor don José Manuel Pinto.

ESTADO MAYOR DE LA DIVISIÓN

PACIFICADORA DEL NORTE

Pullalli, Octubre 7 de 1851.

El Jefe de la división del Norte, intendente de la provincia de Coquimbo
don Francisco Campo Guzmán, con fecha 6 del presente del punto de Qui-

limarí, me dice que le parece muy mal cansar la tropa, reuniendo la división

en San Felipe, con lo que se le da más lugar a los sublevados, y que le parece
lo más conveniente reunamos la fuerza, lo más pronto posible, y volver

sobre el Norte. A esto le contesto que luego que se me reúna el Chacabuco,

que según se me dice, será esta noche, porque se halla en el Melón, forzaré

mi marcha en cuanto me sea posible para efectuar la reunión que pretende,

y que su parecer para volver sobre el Norte me parece bastante acertado.

La reunión del Chacabuco a la división de mi cargo ha tenido efecto a

las 5 y media de la tarde y me resuelvo a marchar a las 3 o 4 de la mañana,

y creo poder estar a disposición de dicho jefe en todo el día de mañana o

al siguiente muy temprano.

Todo lo que pongo en conocimiento de US. para su determinación.

Dios guarde a US.

Jóse Santos Mardones.

Arch. de Gob.—Rev. de 1851.
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fuerzas revoltosas están sin dar paso. Una revolución que

no invade, se siente muy débil.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 161. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Octubre 7.

Estimado amigo:
Son las once de la noche y en este momento sé que

Pedro Juan Prado ha salido para esa con una comitiva

de gente como él, y que deben alojarse en casa de su cu

ñado Salvador Castillo. Si Ud. les hecha el guante a todos

los de la comitiva, y si, como sospechosos los hace re

gistrar, tomará una providencia muy oportuna. Pero ha

brá de hacerse sin demora.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 162. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 7 de 1851.

(2 de la tarde)

Señor mío:

Ayer a la una de la tarde ha salido de Quillota para La

Ligua el mayor Pinto con la tropa de su mando, a virtud

de una orden que le impartí el domingo en la noche. Ahora

vuelvo a oficiarle reiterándole la orden de que marche

aceleradamente, a fin de que con oportunidad llegue al

lugar de su destino y preste su servicio a la división de

Campo Guzmán.
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Ayer a las 11 del día estábala «Chile» a la vista en el

Papudo, y a la fecha sehabrá dispuesto lo conveniente res

pecto de las tropa que conduce, según la posición que

ocupa la columna enemiga.
El Gobernador de La Ligua está enterado de la ida del

Chacabuco, con anticipación. Presumo que, a la fecha habrá

dispuesto las cosas de modo que su llegada a esa, sea pronta

y tal como se quiere. De Quillota a La Ligua hay 14 le

guas de buen camino por lo general, y por consiguiente
ahora debe hallarse dicha tropa a inmediaciones de dicho

departamento, por lo menos.

La división de Campo Guzmán se encontraba el 5 del

corriente alojada en Palo Colorado. No se me indica la

causa por qué ha hecho esta contra-marcha. Infiero sí,

que venga en observación de las fuerzas enemigas. Sobre

esto escribo al expresado gobernador por medio de un

expreso

Hay 11 enganchados en la compañía que se está organi

zando, de hoy a mañana habrá un número regular, por las

medidas que se toman.

Don Abraham Olivos se porta muy bien.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F, Fuenzalida.

Dígame algo de la división enviada a La Serena. Por

acá se habla mal del Buin.

N.° 163. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 8 de 1851.

Estimado amigo:
Nada ocurre por acá. Seguimos en paz.

Del norte ya tendrá Ud. noticias. A esta fecha debe
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estar reunida toda la fuerza de la división del Norte y

Vidaurre a su cabeza.

Del Sur nada avanzamos. Hemos recibido hoy comu

nicaciones que nada añaden. Se decía que las fuerzas de

los sublevados se dirigen a Chillan.

En Valparaíso quiso haber antenoche un desorden,

pero fué prevenido por la activa vigilancia de la autori

dad y de los amigos.
Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 164. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, 8 de Octubre de 1851.

A (las 11J4 A. M.)

Señor mío:

En la mañana de hoy, he recibido dos cartas de Ud.,

datadas ayer, y en conformidad a lo que Ud. previene en

ellas, he procedido a practicar las diligencias que reco

mienda. Después le avisaré el resultado del registro de la

casa de Castillo que a esta hora debe estarse verificando,

porque está situada a dos o tres leguas de esta ciudad.

Le adjunto la última correspondencia del Norte que ha

llegado a mis manos. La división de Carrera permanecía
en Illapel hasta el 5 o 6 del actual.

El coronel Vidaurre no ha llegado a esta. La correspon

dencia dirigida a él, por el Ministerio de la Guerra, la he

enviado a La Ligua, creyendo que haya tomado esta di

rección.

Si Ud. cree conveniente que se establezcan correos

diarios entre San Felipe y La Ligua, colocando seis pos

tillones, dos en San Felipe, dos en Las Hijuelas y dos en

La Ligua para que la correspondencia marche con cele

ridad, no hay embarazo para verificarlo con prontitud.
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Con onza ymedia de oro sellado, que diariamente se abone

al que prepare dichos postillones, quedaríamos bien ser

vido y se lograría la actividad y presteza que el Gobierno

quiere dar a las comunicaciones que giran entre ambos

puntos. Todos los días se mandan uno, dos y hasta tres

expresos a La Ligua, y cada uno es gratificado con media

onza de oro, pero el servicio no lo prestan con la regula
ridad y ligereza que se apetece.

Aun no ha regresado el sargento que fué a Los Andes

en busca de hombres para el enganche de la compañía.
Hasta ahora hay sólo 12.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 165. De don Francisco Campo Guzmán.—

Señor don Antonio Varas.

Quilimarí, Octubre 8 de 1É51.

Muy señor mío y amigo:
Esta noche se me reunirá la fuerza deMardones y Pin

to (1); se me anuncia que llegará la artillería, no sé si

tenga paciencia para esperarlos por que me considero

ya muy sobresaliente; no es calcular aventuradamente

porque si no estoy en La Serena dentro de 15 días, no

vivirá su amigo y ss. q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

(1) Mayor don José Manuel Pinto.
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N.° 166. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, 8 de Octubre de 1851.

(A las iy2 de la noche)

Señor mío:

Por las comunicaciones adjuntas se instruirá Ud. de

las noticias que me trasmite el gobernador de Petorca.

Aunque ellas son de un carácter dudoso por no estar

apoyadas en datos ciertos, oficio sin embargo, al gober
nador de La Ligua para que ponga estas ocurrencias en

conocimiento del Jefe de la División del Norte, a fin de

que proteja oportunamente la plaza de Petorca e impida
el paso de los amotinados por el camino que intentan se

guir, dejando a su prudencia las medidas que deban adop
tarse én vista del lugar que ocupe y del conocimiento que

deberá tener de las localidades. Oficio también al de igual
clase de Petorca participándole el contenido de la nota

dirigida al de La Ligua, y ambos les encarezco la necesi

dad urgentísima de que hay que en el acto de cerciorarse

de la verdad de la noticia comunicada, me hagan expresos

aceleradamente trasmitiéndome datos ciertos sobre este

negocio.
Casi no es prudente creer que Campo Guzmán (1) haya

ú

(1) COMANDANCIA EN JEFE DE LA

DIVISIÓN DE OPERACIONES DEL

NORTE

Quilimarí, 8 de Octubre de 1851.

Habiendo salido para esa el 4 del actual el gobernador de Ovalle, encar

gado de dar cuenta a US. de mi retirada y resuelto a marchar a la ligera,

excusé hacer un propio cuando iba un comisionado y habiendo sabido que

ha retardado su viaje, quedando en Pullalli diré a US. lo ocurrido.

El 2 careciendo de noticias fidedignas, mandé una partida de observa- '

ción, y el 3 recibí la de que las fuerzas sublevadas habían salido de Ovalle,
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abandonado la columna enemiga, y olvidándose de mandar

descubiertas para poner al corriente del rumbo que pueda

tomar, con el objeto de hacerme saber este incidente y

tomar en su virtud las providencias necesarias.

Voy a oficiar al gobernador de Pütaendo para que re

fuerce las partidas de observación, que están situadas en

los diversos caminos que giran para Petorca, y le preven

dré que estas partidas deben avanzar todo lo posible

para que se orienten del verdadero rumbo que ha tomado

la expresada columna, avisándomelo en consecuencia

para disponer lo conveniente.

Si fuese efectiva la venida de la división enemiga por

alguno de los caminos de Petorca, se formará una colum

na de milicianos para que vaya a situarse en posiciones
más ventajosas y pueda, o bien desbaratar a la fuerza

y que ascendían a mil hombres, aunque el pasajero que vio a la par1
tida no calculaba que fuesen tantos.

El 3, después de recibido este aviso, resolví emprender mi retirada y alojé
al poniente de la villa a dos leguas de distancia y en posición de no poder
ser cortado.

El 4 a la madrugada volvió la partida, después de haber visto la fuerza

de los sublevados, y no habiendo podido contar la tropa, los calculaba en

800 hombres. Dejó dos viajeros que observasen la marcha y viesen si podían
contarla.

El propio que se me hizo por la partida de observación, tan luego como

avistó la fuerza en el portezuelo de no pudo llegar antes de la partida

por habérsele cansado los dos caballos que se le dieron, teniendo que mar

char por cerros como tuvo que hacerlo la partida para no ser vista, ni

contada. Este día pasé la cuesta de Las Vacas y alojé al pie de ella.

En la noche recibí la noticia por uno de los viajeros que habían entrado

a la villa con una partida de 20 hombres y 4 oficiales. Tomaron preso a don

Cayetano O'Rian, secretario de la Municipalidad y a don Nicolás Vargas
El gobernador de Illapel que marcha conmigo, se me reunió en la mar

cha.

El 5 alojé en Palos Colorados y habiendo recibido comunicaciones de que
la fuerza de Valparaíso debía desembarcar en Pichidangui, resolví tomar la

posición del llano de este puerto, dónde permanezco.

Di aviso a los gobernadores de la Ligua y de Petorca de esta determina

ción y ordené a la fuerza que manda el capitán, graduado de mayor don

José Maria del Pozo que avanzase, pues ya le había dado la de que me

aguardase en la Ligua.

Recibí aviso, por otro de los resguardadores, de haber entrado en Illa-
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invasora, o bien por medio de escaramuzas retardar su

marcha. Para esto se necesita un jefe de algunos conoci

mientos militares. Dicha columna se formará con la tropa

acuartelada en Pütaendo y Los Andes, escogiendo la más

a propósito para la empresa que se va a cometer.

No hay otra novedad que comunicarle.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 167. De don Antonio Varas.

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 9 de 1851.

Estimado amigo:

Recibo su última carta y nada tengo que contestarle

si no es decirle que organice las postas provisoriamente

y como Ud. lo crea mejor.

peí a las 10 del día y que su número no podía pasar de 900 hombres, con

tados desde un cerro.

El 6 salí de Palo Colorado a ocupar el llano Pichidangui.
Recibí la comunicación que me anuncia que vendrían las fuerzas que

debían desembarcar en este puerto y del Papudo, y en consecuencia, oficié

al gobernador de la Ligua para que aprontase los auxilios necesarios, y or

dené al teniente coronel Mardones para que avansase, considerando la po

sición que ocupo como la más apetecible para la reunión de todas las fuer

zas. Con la misma mira mandé orden, al mayor Pinto para que su marcha

la dirigiera a este lugar.

A las 10 de la noche llegó la fuerza mandada por Pozo, sin ninguna baja y
con algunos voluntarios del nuevo cuerpo, que quieren agregarse.

Hoy 7 acabo de recibir comunicación del gobernador de la Ligua, en que
me avisa haber desembarcado ayer en el Papudo la tropa, donde se había

dirigido a recibirla, después de haber dejado los auxilios prontos, de lo que

no dudo, porque el señor Valdés todo lo facilita.

También he oficiado oportunamente al gobernador de Petorca para que

la fuerza que tiene ofrecida la mande por el río de Longotoma, por si con-
'

tinuaba mi retirada y sea un camino mejor para los caballos.

Dios guarde a US.

Francisco Campo Guzmán.
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En orden a los vigilantes, asígneles el aumento por

mientras dure el recargo de atenciones que las circuns

tancias imponen. De cuenta pidiendo algo para este ob

jeto y se le decretará

No hay jefe que enviarle. Póngase en relación con Vi

daurre para ver si de la división pueden proporcionarle
uno. Aquí estamos desprovistos, habiendo sido enviados

al Sur y al Norte.

Creo como Ud. improbable que los sublevados tomen

por Petorca, y si toman mejor. Por poco que Uds. resis

tan, caeremos sobre ellos con ventaja.
Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 168. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 9 de 1851.

(A las 8% del día)

Estimado señor:

A las 7 de este día he recibido su carta datada ayer y

los impresos a ella adjuntos y rotulados para el coronel

Vidaurre Leal, en este instante parten para el lugar de

su destino.

Me parece conveniente abonar a los vigilantes y sere

nos, un sueldo mayor para que sirvan con la presteza y

lealtad que tanto conviene en estas circunstancias. En

la actualidad ganan 10 pesos mensuales, y entre ellos hay
un descontento general por la pequenez de su sueldo.

Creo, pues, prudente asignarle 12 pesos a cada uno, a los

cabos 16 y al comandante 7 pesos más sobre su renta.

Pero la Municipalidad no tiene fondos disponibles.
Los serenos son 8, los vigilantes 8 también, los cabos

2 (cada uno de estos ganaba antes 15 pesos y el coman

dante 33).
14
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Escríbame su opinión sobre este negocio con la pron

titud que pueda.

Hay 17 hombres enganchados en la Compañía que se

está organizando.

Suyo.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 169. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 9 de 1851.

Señor mío:

Le adjunto la última correspondencia que me ha venido

de la Ligua.

El coronel Vidaurre ha pasado ayer por Llaillai llevando

cuatro oficiales; a la fecha debe encontrarse en la Ligua.

El establecimiento de postas es indispensable para dar

celeridad a las comunicaciones. En este sentido escribo

al gobernador de la Ligua para que, a la brevedad posible

las establezca y dé cuenta, previniéndole que respecto de

la correspondencia para Santiago elija la vía más corta,

y proporcione medios más copiosos para hacerla llegar
al lugar de su destino con la prontitud que se apetece, y

que la de San Felipe venga a ésta directamente.

Infiero que la noticia comunicada anoche por el gober

nador de Petorca acerca de la dirección de la tropa amo

tinada por la ruta de Pupío no será cierta. Diversas co-

micaciones de la Ligua fechadas ayer, que hoy han lle

gado a mis manos, no hablan una palabra sobre esa no

ticia, y es presumible creer que la columna enemiga se

halle observada por la nuestra.

Son las 11 y media del día y siempre disponemos de una

buena paz.

Su seguro servidor.

Juan F. Fuenzalida.
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A las 4 de la tarde de hoy sale para ésa don Ramón

Silva García para presentarse al Intendente, el sábado

11 a las 10 del día. Disponga, pues, lo conveniente respecto
de este caballero.—J. F. F.

N.° 170. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 10 de 1851.

(A las 8}4 de la mañana)

Señor mío:

Recibo en este instante su favorecida de ayer, y en vista

de la opinión que Ud. emite en ella voy a proceder.

Estoy ya en comunicación con el señor Garrido y el

señor Vidaurre, aunque éste no me ha escrito, pero creo

suficiente mantener correspondencia con el primero.

La noticia suministrada por el gobernador de Petorca

la creo falsa; hasta ahora no se me han remitido datos

ciertos sobre este negocio, apesar de haber recibido mucha

correspondencia del norte con fecha 8 y 9 del actual-

Tanto el Gobernador de La Ligua como el coronel Vidau

rre y don Victorino Garrido están en posesión de la indi

cada noticia, a fin de que dispongan lo conveniente.

El señor Garrido me comunica la orden dada por el

señor Vidaurre para que la compañía de infantería de

Petorca regresase hoy al pueblo de su residencia para

hostilizar la fuerza enemiga en caso de invasión; sin ol

vidarse de disponer el envío de otra tropa para protegerla,
si es que fuerzas superiores la amagasen.

Se dice por acá que la columna de Carrera ha contra-

marchado para Combarbalá; pero creo que este rumor

carece de fundamento.

No hay otra novedad que comunicarle.

Su atento q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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Si Ud. cree conveniente enviar un cirujano a la divi

sión del Norte, podrá enviaráé desde Los Andes al médico

don Ramón Meneses.—S. E. F.

N.° 171. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 10 de 1851.

Estimado amigo:
Esta tarde he recibido la de Ud. fecha de hoy.
La observación respecto de la compañía de infantería

de Petorca, hágasela a Vidaurre porque en vista del es

tado de las fuerzas tome él, el partido más conveniente.

No me parece mal su indicación de cirujano para la

división. Si tiene botiquín, hágalo que se apronte para

que parta luego, que le demos aviso de su nombramiento-

Se corre que mañana a la noche deben hacer simultá

neamente una intentona aquí y en esa. No es improbable,

y convendría que Ud. redoblara la vigilancia, y no omita

medidas de seguridad.
Zenteno está por esos lugares, y es el centro de las tramas.

No hay novedad.

Su afmo.

Antonio Varas.

11 de la noche.

N.° 172. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 10 de 1851.

(A las 12 de la noche)

Estimado señor:

Por la comunicación adjunta del teniente-coronel Cam

po Guzmán al gobernador de Petorca y trasmitida a
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mí, por este funcionario, se instruirá Ud. de las últimas

noticias que tenemos acerca del estado de los asuntos del

Norte. Dichas noticias son bien satisfactorias como lo

verá Ud. y es ya indudable el buen éxito.

Recientemente he sabido que el Gobierno, necesitando

oficiales para el Ejército que se organiza, ha dispuesto

que todos los cadetes de la EscuelaMilitar se incorporen
en él, con el carácter de oficiales, particularmente los de

mayor estatura ymás adelantados; entre"ellos se encuentran

un sobrino mío, Amador Fuenzalida, que reúne esas con

diciones, y según temo será indudablemente uno de los

elegidos.
Como este joven no hace sino dos años que se halla en

el Colegio y ofrece a su familia lisonjeras esperanzas de

adelantamiento, colocado que sea intespestivamente en

el Ejército, cortará a no dudarlo sus tareas escolares, y

no reportará el fruto provechoso que de su constancia

se espera.

Sírvase Ud., pues, si ya no hubiere sido destinado, in

terponer sus buenos oficios a fin de que no se le haga salir

del establecimiento, hablando en este sentido a S. E. el

Presidente de la República.

Queda de Ud. su atento amigo y ss. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 173. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 10 de 1851.

Estimado amigo:
En este momento se me avisa que sale un sujeto para

esa, llevando dos mil o más pesos con el objeto de trabajar

por insurreccionar esa provincia. No se me ha podido de

signar la persona, pero como para mí es indudable que se
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han de empeñar en mover esa provincia, creo muy proba
ble el hecho que se denuncia, y he creído conveniente

avisarlo a Ud. para que tome sus medidas, y también para

que haga colocar algunos individuos de confianza en los

puntos del camino, por donde debieren pasar, con orden de

asegurar y de llevar a Ud. todo pasajero que llevare di

nero o correspondencia. Practicará previamente el co

rrespondiente registro.
Por aquí no hay novedad.

No avanzamos en noticias del Sur.

Del Norte las sabrá Ud. antes que yo.

Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 174. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

Quilimarí, 10 de Octubre de 1851.

Muy Señor mío y amigo:
Acabamos de hablar con los señores Vidaurre y Garrido,

este último dará una extensa explicación de todo lo acor

dado, que en este supuesto yo omito. El enemigo según
las últimas noticias, lo tenemos a menos de diez leguas.

Hoy se ha ocupado en arreglos precisos, mañana si ellos

no nos buscan, lo haremos nosotros.

Estamos perfectamente de acuerdo, y yo sumamente

satisfecho, libre de un cargo que no podía llenar satisfac

toriamente, de lo que doy las más expresivas gracias;
Ud. debe creerlo por que ya le tenía mis ideas anticipa
das.

No hay nada de nuevo, si no que mande a su seguro

servidor q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.
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N.° 17S. De don Juan Pablo Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Quüimarí, Octubre 10 de 1851.

Señor: •

Como las cartas del señor Garrido al Presidente, le in

forman de cuanto pasa, estaba dispuesto a ahorrarle el

trabajo de leer cartas mías, pero ha ocurrido una circuns

tancia que me obliga a hacerlo.

La división está llena de entusiasmo, y según los oficia

les, hasta de coraje, pero se sentía una falta grave, tan

grave, que quien sabe si habría puesto én conflicto al Go

bierno, comprometiendo una fuerza numerosa, anarqui
zándola. Esta falta, señor, era el descontento general,
unánime de los oficiales con el jefe principal que lo era

Mardones, porque Campo Guzmán había depositado
en él su confianza y trasmitídole toda su autoridad. Este

descontento llegaba a tal extremo, que los oficiales esta

ban dispuestos a obrar bajo su responsabilidad, come

tiendo una insubordinación, porque la pericia del señor

Mardones la juzgaban rutinaria, y no le conceden las cua

lidades que necesita un jefe que manda una división.

La llegada del coronel Vidaurre para mandarlos, y del

coronel Garrido, cuyas aptitudes conocen y en cuyos co

cimientos fian ciegamente, ha llenado de contento a los

oficiales y especialmente a los jefes respectivos de las

fuerzas, que a estos dos jefes se han apresurado a felicitar.

El coronel Vidaurre, que desde luego comprendió la

situación, y que procede perfectamente, porque ha des

plegado una actividad fabulosa, que explota a don Vic

torino Garrido y saca todas las ventajas de la cabeza de

este hombre, que sin duda, es una buena cabeza, ha pro

cedido a nombrarlo jefe de Estado Mayor, destino que

desempeñaba el comandante' Mardones. Al notificar a
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Mardones esta determinación, él ha pedido su pasaporte,

sin que cuantas consideraciones se le hayan hecho, hayan

bastado para entrarlo en razón.

Creo, según el sentir de Campo Guzmán, y según lo

manifestado por el mismo Mardones, su descontento nace

que se imajina que el Gobierno no ha tenido confianza

en él, nombrando otro jefe para el mando de la división,

agregándome que él no se conforma que este jefe sea más

joven que él, y más moderno en el servicio.

Yo creo que no son más que quejas de viejo, suscepti
bilidades pueriles, que habría perjudicado mucho, pero

que nada perjudican porque los oficiales no estaban ave

nidos con él.

He querido, señor, explicar a Ud. esto porque he visto

que ni el coronel Vidaurre, ni el coronel Garrido le escri

ben a Ud. sobre esto. He pedido también a Ochagavía

que lo haga.
Creo que el desenlace de esto será de mañana a pasado,

porque los enemigos están cerca.

Adiós, señor.

J. P. Urzua.

N.° 176. De don Victorino Garrido.—

Señor don Antonio Varas.

Quüimarí, Octubre 10 de 1851.

Mi estimado amigo:

Quedó impuesto de lo que Ud. me dice respecto a lo

que pasa por el Sur, que' viene a ser lo mismo sustancial-

mente que yo sabía al tiempo de mi salida.

De las cosas del Norte, escribo con alguna detención

al señor Presidente y teniendo poco más que decir se con

traerá esta carta a manifestar a Ud. el estado de nuestras

fuerzas: Artilleros. 25; Granaderos a caballo, 66; Bata

llón Buin, 171; Batallón núm 5, 123; Brigada de Marina.
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53, total de línea: 438. Infantería de Aconcagua, 205;

Escuadrón de Los Andes, 99; Escuadrón de Petorca»

100. Total, 404. Total general, 842.

El escuadrón de Petorca será destinado á la conducción

de municiones, equipaje, etc., quedándonos la demás fuer

za disponible para emplearla en la acción que vamos a

buscar de mañana a pasado, porque dudo mucho que el

enemigo piense en venírnosla a dar aquí. Según se dice

la fuerza que este tiene asciende a 1200 hombres; pero

según otros, rebajan de este número 300, más ya nada

puedo calcular porque a mi modo de ver, no tenemos

buenos espías.

Hoy ha tenido lugar una ocurrencia desagradable, en

que, tomando mi nombre, puedo asegurarle que no he te

nido la menor parte. El comandante Mardones que ha

mirado de reojo la venida de Vidaurre, porque como dice

Campo Guzmán lo conoció de cadete, ha manifestado

sus resistencias para continuar en esta división, aprove

chándose la circunstancia de
,
haberle hablado Vidaurre

para poner, bajo sus órdenes toda la infantería de línea,

encargándome a mí el Estado Mayor. Campo y Vidaurre

fueron de opinión que debía dársele inmediatamente su

pasaporte, pero yo con más calma, busqué a Mardones,

tuve con él una conferencia de una hora y habiéndoseme

hecho protestas de que no se ofendía por el cargo que se

me daba, se me quejó amargamente del Gobierno, dicién-

dome que nunca se le había considerado y que sin duda

había creído que tenía aquí una puerta falsa, por cuyo

motivo mandaba una llave. Le hice presente que el Gobier

no apreciaba mucho sus servicios, que tenía en él la mayor

confianza, y le ofrecí finalmente que la Comisión que se

me daba a mí se la podría dar a él, lo que rehusó tenaz

mente, sin hacer caso de mil reflexiones y súplicas. Yo he

sentido este incidente, pero son muchos más los que se

han alegrado, porque según el espíritu de los jefes de los

cuerpos, habríamos tenido quizas que sufrir actos de
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insubordinación y quien sabe, si otras de mayor conse

cuencia. Hemos perdido con 'la separación de Mardones

un granadero o cosa equivalente, pues por lo que hace

a sus conocimientos, nos hemos quedado como estábamos.

Quiero dar fin a esta correspondencia para que salga
el propio que ha de conducirlo y me despido de Ud. como

afmo. ss. y amigo q. b. s. m.

Victorino Garrido.

N.° 177. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 11 de 1851.

Estimado amigo :

Acabo de recibir su carta fecha de hoy y quedo

instruido' de las medidas que ha tomado para asegurar la

tranquilidad. Obrando como Ud. lo ha hecho, puede des

cansarse en la seguridad que no se logrará perturbar el

orden.

Mañana se le remitirán fondos o mejor dicho pasado

mañana.

Siga enganchando y haga subir la compañía al número

que le corresponde. Si tuviese facilidad para reunir más

gente, no habrá inconveniente en aumentarlas hasta

cien hombres.

Habría ahí a quien encargar de la compañía como ca

pitán? El subteniente Arriagada ascenderá a teniente

y para subteniente vea si hay por ahí, en los cuerpos cívicos

un buen muchacho y de confianza.

No hay por aquí novedad. No sabemos del Sur otra

cosa que lo que aparece de los boletines.

Su affmo.

Antonio Varas.

Le envío esas proclamas para que las haga circular.
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N.° 178. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 11 de 1851.

(A las 12 y j^del día)

Señor mío:

Hoy he recibido las dos de Ud. datadas ayer, una a las

4 de la mañana y la otra a las 8 y media de la misma. En

el acto dispuse lo conveniente para conseguir la aprehen

sión de las personas a quienes se imputa el intento de

revolucionar a San Felipe, ya están en prisión don José

Plácido y don Benigno Zenteno; don Julián, y don José

de la Cruz Zenteno quizás caigan esta noche.

Respecto de los Prados, he tomado también medidas

activas desde ahora cuatro días, pero su llegada a ésta

no se ha verificado.

No es fácil que los que vengan de Santiago, puedan es

capar al ojo vigilante de la tropa, apostada en diversos

puntos desde la cuesta de Chacabuco hasta las poblacio
nes de San Felipe y Los Andes. Tienen las instrucciones

competentes para requisar y aprender a todos los sos

pechosos y desconocidos.

Tanto en esta ciudad, como en los departamentos ve

cinos, están ya dadas las órdenes correspondientes para

frustar cualquier tentativa de revuelta que quiera asomar,
en la inteligencia que todo se hace sin excitarlos ánimos,

ni causar alarmas. Estamos con los ojos muy, abiertos

atisbando las operaciones de los opositores y me parece

muy difícil que se atrevan a dar un golpe de mano, sin

esperar luego un escarmiento muy eficaz, que yo les haré

aplicar en el acto.

Meneses está advertido de preparar el botiquín para

su viaje; si lo efectúa, cuidaré de participárselo para los

fines consiguientes.



220 , CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

Tagle me avisa que los fondos enviados están por ago

tarse, porque ha habido mucha demanda de dinero de

Petorca,. Pütaendo y Los Andes. Aquí hay la más estricta

economía en cuanto lo permiten las circunstancias.

Tenemos 21 enganchados en la compañía de línea que

se está organizando. Ayer tuve ocasión de observar sus

progresos con motivo de una visita que hice al cuartel.

Al hablarle de este asunto debo preguntarle, qué número

de plazas comprende una compañía en pie de guerra, por

que hay diversidad de opiniones sobre esto.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 179. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 11 de 1851.

(A las 12 de la noche)

Señor mío:

Hasta esta hora no tengo nada que participar a Ud., ni

tampoco he recibido comunicación alguna acerca del es

tado de los asuntos del Norte. Este pueblo permanece,

como siempre, tranquilo y sin síntoma de lamenor al

teración.

Acaba de hacérseme saber, por el gobernador de Los

Andes, que el administrador de especies estancadas, don

José María Prieto de la Cruz, no perdona medio de al

terar la tranquilidad de que gozan sus habitantes por

medio de seducciones, conversaciones subversivas y de

cuantos recursos puede echar mano. En consecuencia,

me ha indicado el referido gobernador que, convendría

mucho separar a este individuo del departamento, y que

en este sentido lo haga presente al Gobierno.

Participo a Ud. este incidente a fin de que, si se conviene

en la separación, vea Ud. el modo como puede hacerse,
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teniendo presente que es un empleado de hacienda. De

ferir su separación al mérito que resultare de un proceso

sería un proceder indefinido y talvez, como siempre su

cede, en caso de igual naturaleza, nada llegaría a probarse.

Sírvase Ud.! en vista de lo expuesto, .
comunicarme su

. opinión sobre el particular.

Soy su amigo y servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 180. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 12 de 1851.

(A las 12 del día)

Señor mío:

Hemos pasado una noche muy tranquila; las cosas han

seguido su curso ordinario, y ni asomos se presentan de

que serán alteradas; sin embargo, estamos alerta y to

mamos aquellas providencias conducentes a afianzar el

orden, y a prever cualquiera tentativa de desorden, sin que

se trasluzca al público, ni se cause estrépito alguno. Vuel

vo a repetirle que, a mi juicio, no debe Ud. abrigar nin

gún temor de que la tranquilidad de estos pueblos, pueda
ser perturbada.

En vista de la suya de ayer, he llamado al capitán Ma

rín para que se hiciera cargo de la Compañía que se or

ganiza en esta, y aunque ha manifestado la mejor dispo

sición para servir, no creo prudente darle esta nueva

tarea; se encuentra muy enfermo, y sin fuerzas para con

traerse a los trabajos que demandaría la organización de

la expresada compañía. A más de que la mayoría del ba

tallón cívico no estaría también desempeñada con ese

recargo de servicio. Me parece mejor que venga un capi
tán de esa.
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Amagada se porta magníficamente, trabaja con una

asiduidad y constancia muy laudables, y merced a su

celo los reclutas se encuentran bastante adelantados.

Haciéndolo teniente podría, mientras tanto, mandar la

compañía con el carácter de capitán en comisión, si es

que alguno de los tenientes del husmo cuerpo, no fuese

ascendido a capitán con este mismo objeto.

Respecto de subteniente para la misma compañía, le

propongo dos sujetos: el teniente de caballería cívica

don José del Carmen García, y un sobrino mío, Demonio

Fuenzalida, de 16 años de edad. Ambos inspiran plení

sima confianza, son bien constituidos, de buena presen

cia y prometen por su regular capacidad, ponerse al co

rriente de las obligaciones que como a tal subteniente

les incumbe.

Antenoche le escribí recomendándole el cadete Amador

Fuenzalida; la carta debe estar ya en su poder. Si estu

viese decretada la salida de este de la Academia para in

corporársele al Ejército y no pudiese hacérsele volver a

ese establecimiento, ninguno mejor que Amador podría
venir a servir en nuestra compañía; pero vuelvo a enca

recerle su permanencia en la Academia, porque esmuchacho

juicioso y de disposiciones aventajadas, según lo he com

probado en el mismo colegio; y yo querría que se acabase

de formar y que saliese al Ejército cuando poseyese bue

nas aptitudes.
Aun no ha vuelto la partida de tropa que mandé anoche

a aprehender a don Cruz Zenteno y otros perillanes.

Presumo que el señor Presidente lo instruirá de la co

rrespondencia que mantenemos, por este motivo omito

escribirle sobre las mismas ocurrencias que le participo

diariamente.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 181. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 12 de 1851.

Estimado señor:

En este momento acabo de recibir la correspondencia

que le adjunto y habiéndome instruido en el acto de la

aproximación de los enemigos a Quilama, imparto, sin

pérdida de momento, las correspondientes órdenes al

gobernador de Los Andes para que haga marchar toda la

tropa de que puedan disponer de las dos armas de caba

llería y de infantería, consultando la seguridad de la plaza
a efecto de que esta noche misma lleguen al departamento
de Pütaendo.

Tomo de igual manera con la posible actividad todas

las medidas que me aconsejan las circunstancias, y tra

taré de hacer detener en cuanto penda de nuestros esfuer

zos, al enemigo en su invación a esta provincia, mientras

nuestra división al mando del coronel Vidaurre venga,

les ataque por la retaguardia o les impida el paso de al

guna otra manera, y llegue también esta a manos de Ud.

y le dará lugar a comunicarme las instrucciones que tenga
a bien el Gobierno.

Pero de todos modos Ud. debe confiar en que despe

gamos toda la actividad y diligencia, repito, que es nece

sario para contener y aun desbaratar si es posible al ene

migo en su marcha.

Soy su atento ss. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Con el mismo objeto arriba expresado, oficio al gober
nador de Quillota, pidiéndole que en el acto me remita

la fuerza de caballerea e infantería que tenga a sus órdenes.
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N.° 128. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 12 de 1851.

Muy señor mío:

En este momento, que son las 7 de la noche, se me anun

cia por el capitán Marín, comandante del batallón de este

pueblo, que como un cuarto de hora, a la que escribo, lle

gó al cuartel uno de los soldados del Yungay, ebrio y gri

tando «a las armas compañeros, seamos felices»; el sol

dado fué aprehendido en el instante por los cabos y sar

gentos del mismo piquete, se le desarmó, pues había to

mado un fusil de antemano, y se le puso en una extricta

incomunicación.

La invitación del soldado no ha tenido eco; ha sido

ahogada por sus mismos compañeros en el instante de ha

cerse, y de consiguiente, no debe abrigarse, ni el más

ligero temor sobre este hecho, que al parecer es aislado.

Me ocupo de indagar activamente a los individuos que

han embriagado este soldado, y mucho más sobre aquellos
con quienes ha estado en comunicación. Daré cuenta

oportunamente de cualquier resultado que produzcan las

• indagaciones que emprendo.

El pueblo está tranquilo y sobre el cuartel se han to

mado medidas de seguridad.

Soy su atento y ss. q. b. s. m.

No tema nada; todo marcha bien.

Suyo.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 183. De don Antonio Varas.

Señor don Juan Francico Fuenzalida.

Santiago, Octubre 12 de 1851,

(10 de la noche)

Estimado amigo:
No hay novedad. Nuestras noticias del- sur son favo

rables. Los sublevados proceden con mucha calma, y

están muy destituidos de elementos. El vapor «Arauco»

fué atacado por el «Meteoro» al entrar en Talcahuano y

recibió algún daño.

Contestando a las dos de Ud., digo a la primera que

mañana se resolverá sobre don José María Pinto, admi

nistrador de Los Andes.

Me parecen justas sus observaciones respecto de Marín.

Sean en hora buena.

Supongo que no faltará teniente que ascienda, por si

no hallamos capitán; por lo pronto mandará la Compañía

Amagada.
Mañana hablaré con el Ministro de la Guerra sobre el

subteniente. Entiendo que el cadete Amador Fuenzalida

no ha salido de la Academia, y no habiendo extrema ur

gencia, seguirá allá y no entrará todavía al ejército.
Se me dice que persisten en el proyecto de hacer algo

en esa provincia. Cuentan como cabezas en San Felipe
a Oliva y a Zenteno, y en Los Andes a un Erazo, que
se dice ha sido mayor del batallón de Los Andes. Respecto
de los primeros, no puede vacilarse en asegurarlos. Res

pecto de Erazo, convendrá seguir sus pasos y ver como

anda. Creo que se llama Ramón.

Me dicen que hoy ha salido un corhisionado, pero solo

ha logrado llevar 30 onzas.

Se ha discutido el sacar una parte de fuerza de Los
15
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Andes, y defeccionar algo de la policía de aquí y formar

montoneras por la cuesta, para molestar a las dos pro

vincias a un tiempo. Carrera espera mucho de los mo

vimientos de Aconcagua. Es preciso cuidar mucho de im

pedir la comunicación por la vía de Petorca.

Creen contar con algunos de los oficiales de la tropa

acuartelada en Los Andes, y que casi todos se hallan

dispuestos a entrar en revuelta. También creen contar

con la guarnición de S. Felipe, que trabajan por corromper.
En lo que le escribo, sé que hay mucho de cierto, sin

desconocer que habrá mucho de exagerado,/ o que solo

son cálculos de revolucionarios, pero conviene que Ud. lo

sepa.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 184. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 13 de 1851.

(A las 5í/í de la mañana)
t

Estimado señor:

En este momento marcha para Pütaendo el piquete
del Yungay, 65 hombres de infantería cívica y 180 y tan

tos de caballería ídem, a reforzar aquella plaza al mando

del coronel don Joaquín Mestre.

Este jefe no tiene conocimientos militares, ni dispo
siciones para mandar una división, pero por su graduación
me he visto compelido a ponerlo al frente de esa fuerza y

de la que hay en San Antonio. Para evitar un desacierto,

pienso enviar más tarde al capitán Marín para que lo

dirija en todas sus operaciones militares. Yo estaba pre

viendo la necesidad que había de tener un jefe de coraje

para un caso como el presente y por esto se lo había pe-
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dido con anticipación, según lo recordará Ud. Voy, pues,
a quedarme con el subteniente Contreras, porque Amar

gada marcha también con un piquete. Quizas no sería

prudente abandonar tanto esta plaza en las presentes

circunstancias y exponernos a correr un riesgo que no

se divisa por ahora. Bueno sería enviar otros oficiales en

reemplazo de los expresados, porque Contreras carece

de aptitudes para expedirse con regularidad y acierto.

Con él tendré que entenderme en todo lo relativo al ser

vicio diario, y Ud. conocerá que mis tareas se duplicarán
en un ramo que no conozco, haciéndome descender a por

menores que me quitarán mucha parte del tiempo que

debo consagrar a objetos más preciosos.
Le incluyo una carta de don Cleto Silva, que recibo en

este instante. Parece ya indudable, que la división de

Carrera marchará sobre San Felipe luego que se haya

posesionado de Petorca. Desde que Silva haya tomado

el temperamento de dirigirse sobre esta cabecera con la

compañía de su mando, me ha parecido conveniente pre

venirle que -se marche a Pütaendo a engrosar nuestras

filas.

Tanto al gobernador de Pütaendo como al coronel

Mestre, he dado las instrucciones que a mi juicio, me han

parecido convenientes, sin embargo, de no conocer las

localidades y de carecer de una base fija que sirva de

punto de partida.
Este pueblo continúa gozando de la misma tranqui

lidad de que tantas veces le he hablado.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.Q 185. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 13 de 1851.

(A las lyí de la mañana)

Señor mío:

El gobernador de Pütaendo me comunica en este ins

tante que ayer a las 5}4 de la tarde ocupó el enemigo la

plaza de Petorca y que apresuradamente marcha sobre

San Felipe. Me dice también que algunos petorquinos
están llegando a la guardia de «Las Minillas».

Me pide con urgencia el envío de un jefe para ponerlo
al frente de la división, y voy a mandar mientras tanto al

capitán don Manuel Antonio Marín, que es todo lo que

hay en San Felipe en el ramo de militares.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Adición.—Mande dinero y pertrechos de guerra con

las seguridades y prevenciones correspondiente. La tropa

debe venir pronto.

N.° 186. Don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 13 de 1851.

(12 del día)

Estimado amigo:

Ayer se envió a Ud. dinero con el mayor Concha, que

va a cargo del escuadrón de policía. Anoche salió el coman

dante Luna con tres cargas de municiones.
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Oficiales se le enviarán hoy tres o cuatro, haciendo un

mundo y quedándonos aquí con necesidad de ellos.

Hoy uno de estos oficiales llevará a Ud. más dinero.

Artillería no es probable enviar. La división de Vidau

rre la tiene, y Ud. debe empeñarse en ponerse en inme

diata relación con ella. Nada sabemos aquí de los mo

vimientos que dicha división haya ejecutado.

Aunque vá Luna a encargarse de las operaciones mili

tares, bueno es que Ud. no se desprenda de toda inter

vención, como que conoce mejor el estado de las cosas.

Nada sabemos de nuestra división. Procure Ud. po

nerse en relación con ella y darnos noticias de su paradero.
Su affmo.

Antonio Varas.

No olvide Ud. que los sublevados' pueden dirigirse a

Valparaíso tomando por Longotoma, y tenga presente
esto para dar sus órdenes a la fuerza de Quillota. Este

mismo movimiento posible, indíquelo a la división del

Norte. No será extraño que llamen la atención en varios

puntos y nos burlen completamente.
Acabo de recibir su carta de hoy; no tengo por lo presen

te qué decirle.

Escriba a Vidaurre que acelere sus jornadas.

N.° 187. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 13 de 1851.

Estimado amigo:
A consecuencia de las cartas de Ud. recibidas hoy,

se ponen en marcha, dentro de una hora, cien hombres de

caballería y ciento de infantería de la brigada de policía.
Esta puede reputarse fuerza de línea y hemos preferido
enviar menor número a más gente de milicia.
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No tenemos instrucciones especiales que comunicarle

porque no sabemos los movimientos del enemigo. Con

forme sean éstos,%deben variar las medidas y puede de

cirse que a la distancia no se puede dar más instrucción

que hacer todo lo posible por detener la invasión, retar

darla en su marcha a fin de que nuestras fuerzas tengan

tietopo de caer sobre ellas. Esto es todo lo que podemos
decir a Ud.

También agregaré que debe prestarse mucha atención

a embarazar a los sublevados su dirección a Valparaíso.

Confiamos en su actividad, y esperamos que nos co

munique, sin demora, todas las noticias que vaya reci

biendo de la marcha de nuestras fuerzas y de los movi

mientos del enemigo.
Deseo que la ocurrencia del soldado sea aislada, y que

todo quede concluido con las medidas tomadas por Ud.

Por aquí no hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

Ud. cuide de instruir de todo a la división de Vidaurre

N.° 188. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubrel3 del851.

(A las 7 de la noche).
p

Estimado señor:

Adjunto a Ud. para que se instruya del estado en que
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se halla la guarnición de Pütaendo, esa carta (1) del jefe
de la columna que hice marchar esta mañana en refuerzo

de ese departamento, compuesta de cívicos de infantería

y caballería de Los Andes. Como Ud. verá, aún carece

mos aquí, de toda noticia positiva, sobre el punto en que

se halle situado hoy día el enemigo, aunque se toman todas
las medidas necesarias para impedirles el paso por los di

versos caminos que conducen al mencionado departamento.
Todos los oficiales de línea y cívicos que he podido

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Hacienda de Vicuña, Oclubie 13 de 1851.

(A las 6y¿)

Hasta ésta hora no hay novedad alguna. Acaba de llegar en este momento

el capitán don José Antonio Guardia, que fué con una avanzada hasta Ali-

cahue. A las 4 de la tarde se puso de regreso de aquel punto y hasta esa

hora ningún movimiento se sentía en adelante. Supo, aunque de modo

asertivo, que el enemigo permanecía aun en Petorca: esto es importante,

par cuanto se puede dar algún tiempo más para que avance nuestra divi

sión de retaguardia, como también para engrosar la nuestra con los nuevos

refuerzos que nps suministren.

Me ha parecido conveniente para evitar un engaño, dirigirme al señor

Huidobro para que avance inqailinos sobre un camino que tiene su hacienda

con comunicación a Petorca. En caso de una descubierta, está prevenido
me lo avisen en el acto para atender ese punto.
El señor Sarmiento, que ha quedado interinamente a cargo del gobierno

de San Antonio por hallarse con nosotros el señor Camus, habrá acusado

a Ud. el recibo de la munición y dinero que se mandó de esa plaza, y que

se halla ya en nuestro poder.
Recibo en este momento la carta de Ud. en que me anuncia la remisión

que me hará de un jefe para la caballería.

Ha marchado hoy, con el objeto de que llegue hasta Petorca y tome no

ticias positivas, el señor Rodríguez, hermano del cura de ese pueblo, el

que instruido, como lo es de todos los caminos, puede llenar cumplidamente
su comisión.

Se ha dado orden de no dejar pasar a Petorca o la Ligua a persona alguna

cualquiera que sea su clase o condición, para impedir por este medio se

dé a conocer al enemigo el estado de nuestra fuerza.

Nada más ocurre, por ahora, que comunicar a Ud.

Soy su afmo. amigo y ss.

Joaquín Mestre.
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disponer están ya en servicio en la precitada plaza, inclu

so el capitán Marín, que he mandado, para que como

oficial de infantería, dirija al gobernador en las opera

ciones militares que ocurriesen, y aun al mismo sub-te-

niente Amagada que se hallaba de guarnición en esta

ciudad, al mando de sus 24 hombres del Yungay.

Activo en este instante la marcha del capitán de mili-

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

13 de Octubre de 1851.

Mi amigo: Son las 4 de la tarde y nos hallamos en la hacienda de don

Gabriel Vicuña, a una legua y media de San Antonio.

Ha parecido conveniente formar aquí un cuartel por la incertidumbre

en que nos hallamos del rumbo del enemigo. Sobre este punto estamos com

pletamente a oscuras. Se han mandado nó avanzadas sino espías militares

por todos los caminos accecibles; se les ha dado orden que avancen cuanto

más puedan, sin embargo, como han sido despachados algo tarde no espe

ramos tan pronto su regreso sino es estando el enemigo muy inmediato.

Se cree que el grueso de la división contraria no haya entrado en Petorca

sino que solo hayan mandado una partida decien hombres o más para reco

ger cuanto recurso pudiera suministrarles el pueblo, quedándose el resto

d¿ la división en las casas de Pedegua para tomar sobre San Felipe, el ca

mino más recto posible, que sería el de la cuesta de Coltumeo para dejarse
caer al río San Lorenzo y tomar en seguida la cuesta de los Angeles.

Creo muy realizable este pensamiento, si se atiende al interés que tie

nen de arribar pronto a San Felipe. Esta razón me ha determinado sobre

todo a estacionarnos en este punto, al menos hasta tanto tengamos noti

cias seguras sobre el derrotero que traen.

Don Cleto. Silva, que se retiró ayer de Petorca, se ha unido a nuestra

división con 74 hombres de infantería, todos bien armados, de modo que

estamos con 520 y tantos soldados, dispuestos todos a sostener su puesto.

Como puede suceder que arriben o a San Antonio, cartas o comunica

ciones dirigidas a Ud. de Petorca, o la Ligua, anunciándole la ruta tomada

por las fuerzas enemigas, cuya noticia sería de sumo interés para nuestras

operaciones, se ha dispuesto tomarnos la libertad de abrirlas, para evitar así

el retardo de una noticia importante. Sírvase Ud. avisarme si esta medida

es de su aprobación.
Se ha enviado con anticipación al capitán Marín para que elija en la cues

ta de Los Anjesles el punto más ventajoso para colocar nuestras fuerzas,

caso que el enemigo ataque por este punto.

Son urgente las comunicaciones y el dinero para la tropa.

Soy de Ud. afmo. ss. q. b. s. m.

Joaquín Mestre.



sobre elecciones y revolución de 1851 233

cias don Domingo Luco del Castillo con 150 hombres de

caballería, que este jefe piensa reunir de entre los escua

drones de este departamento, y al ayudante de la Com-

mandancia General don Juan de Dios Fuenzalida para

que se empleé en servicio de la caballería.

Aun no sé positivamente, si los 150 hombres que debe

llevar Luco alcancen a reunirse, pero de todos modos

haré que ambos se pongan inmeditamente en marcha.

El subteniente Contreras, aquel sargento que se con

dujo tan bien el 5 de noviembre es el único oficial que me

he reservado para ocurrencias de esta población.

Urje en gran manera que Ud. me envíe pertrechos de

guerra y dinero, tanto para suministrar a las de Pütaendo

como para atender a las necesidades de toda la provincia.
La tropa que debe llegar de Quillota, según lo he oficiado

con fecha de ayer a su gobernador,4 no ha parecido aun,

ni sé qué será de ella.
•

Urge también que Ud. me envíe todos los oficiales de

caballería e infantería que se pueda para el servicio de la

división de Pütaendo. Igualmente las tropas que he pe

dido a Ud., y si es posible, las piezas de artillería ligera

que nos serían de mucha utilidad. Particularmente la re

misión de cualquiera tropa de esa capital nos interesa

sobre manera.

Soy su amigo y ss. q. b. s. m.

Esta mañana han partido para Pütaendo don Ambrosio

Olivos y el rector del Liceo don Manuel Gómez, con la

comisión de prestar ahí sus servicios y acordar con el go

bernador todas las medidas que se tomasen para asegurar

la defensa de esa plaza o lo que ocurriese.

Siempre la misma tranquilidad.

Suyo.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 189. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 14 de 1851.

(A las 2*/í de la mañana)

Señor mío:

He recibido su estimable de las 12*4 del día de ayer, y

el oficio adjunto que me es dirigido por el departamento
de su cargo, por el que se me noticia la llegada a ésta de

los 100 hombres de infantería y otros tantos de caballería

de la brigada de policía de esa capital, a las órdenes in

mediatas del mayor Concha.

Poco o nada sé acertivamente hasta ahora de la posi
ción que. haya ocupado ayer el enemigo, no obstante de

que se me acaba de comunicar pocos momentos ha, la

noticia de que la división contraria, no ha desamparado
todavía el pueblo de Petorca; sin embargo, vuelvo a re

petirlo, este acertó no puede tomarse como un hecho in

dudable.

Por las cartas que acompaño a Ud. del gobernador

de La Ligua, y don Victorino Garrido (1), recibidas también

(1) Señor don Juan Francisco "Fuenzalida.

Peldegua, Octubre 1¿ de 1851.

(9>í de la noche)

Muy señor mío y estimado amigo:

Los revoltosos se hallan en Petorca, según se nos asegura de un modo

perentorio, y nosotros estamos acampados en el paraje de donde le escribo

a Ud., que dista sólo de 3 a 3 y media legua de Petorca. Esta distancia es

bien insignificante, atendida la buena disposición de nuestra gente y el

entusiasmo que revelan. Pero para asegurar, de un modo indudable, el éxito

de la campaña, si los sublevados no se desarman por sí solos; necesito que

obre Ud. en el sentido que le he indicado y nos ayude con las milicias de a

caballo que pueda disponer, a fin de que nos llegue en momento oportuno
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en la actualidad, se instruirá Ud. de que este funcionario

ha abrigado los mismos temores respecto de la dirección

del enemigo hacia Valparaíso por la vía de Quillota;
más también por ellas mismas se viene en conocimiento

de que tal dirección, en dicho sentido'5 es infundada, y si

parece asegurar que, indudablemente, el rumbo verda

dero sea para el centro de esta provincia.

Estimando, pues, esta hipótesis como la más probable

y segura, he contraído toda mi atención a guarnecer el

departamento de Pütaendo, donde precisamente deben

arribar los enemigos en su marcha. Hace seis horas he

para dar movilidad a estas fuerzas y apresurar.cuanto lo necesitamos. La

caballería que Ud. nos remita debe venir prevenida y por caminos seguros

y donde no corra el riesgo de caer en poder de los revoltosos. Esto es de ne

cesidad prevenirlo.

Aun ignoramos el punto a ddnde se dirigen, pero hay serias presunciones
de que es a San Felipe. A donde quiera que sea, moviéndose estas fuerzas,

como yo lo deseo, el éxito será seguro y_ brillante.

No tengo tiempo de escribir al señor Presidente, por que ya hace 4 noches

a que no duermo y me siento rendido y fatigado; Ud. tendrá la bondad de

remitir esta carta.

Ha llegado a mis manos la carta que Ud. remitió al señor Valdés. Me

complazco de la actividad que despliega, para que nosotros podamos hacer

otro tanto, proporcionándome los medios de movilidad, pues con ellos y

sin más que ellos, le aseguro que en 3 días más se habrá deshecho la horda

enemiga, quizas sin tirar un tiro. Es posible que los cabecillas aprovechen

algunas oportunidades para escabullirse y dejar comprometidos a los que

tienen seducidos. Convendría mucho que Ud. hiciera tener siempre algunas

partidas en observación, que aunque algo distantes del lugar que alojaron
los contrarios, les tomaremos las avenidas.

Son las 5 de la mañana, de hoy 14, y hace una hora a que esta en marcha

la división para Hierro Viejo, y aun ignoramos si los revoltosos permane

cen en Petorca o a qué hora puedan haber salido. Volveré a escribir a Ud.

en el momento que lo crea preciso, advirtiéndole que con esta fecha le digo
al comandante de las fuerzas de caballería de La Ligua, que se me ha di

cho está ya en marcha, que se me reúna sin perder tiempo.
No hay más tiempo; auxilíeme Ud. con movilidad y si la dirección del

enemigo es a Valparaíso no tengan Uds. cuidado, que con que Ud. me haya
avanzado las fuerzas hacia la costa, tomando el costado del enemigo, le

prometo no escapará ninguno.

Soy de Ud. su afmo y ss. q. b. s. m.

Victorino Garrido.
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recibido una comunicación del gobernador del departa

mento, participándome, que el número de gente que es

taba ya, ahí reunida, a contar con la tropa que remití

por la mañana de Los Andes a ese lugar, ascendía, poco
más o menos a 550 plazas de ambas armas. Según eso

con los 200 hombres que se me envía de la capital, y que

espero llegarán aquí en breve, se habrá reunido y hecho

marchar al frente del enemigo para estorbarle el paso

una división de mil hombres. Las milicias pedidas a Qui-

llota han pasado ayer por Ocoa, poco antes de medio día,

gon dirección a esta ciudad y he tomado a este respecto la

medida de hacerla marchar en la línea más recta posible,

desde luego a Pütaendo, tomando por el punto designado
con el nombre de Los Nogales para salir al conocido con

la designación de El Olivo. Un práctico con las instruccio

nes competentes ha marchado ya, para que sirva de guía.

Según se me ha noticiado, las fuerzas de Quillota se

componen de un batallón de infantería y algunas de ca

ballería.

Reitero a Ud. la noticia que haré marchar de esta ciu

dad algunos hombres más de caballería cívica, si fuere

necesario, para resguardar con más seguridad a la villa de

Pütaendo.

Por lo que a nosotros toca, se han tomado ya todas las

providencias necesarias para impedir a los enemigos su

invación a Pütaendo por todos los caminos que se

dirigen a él, desde Petorca; y los jefes respectivos están

ya instruidos de la conveniencia de situar en los pasajes
difíciles de los caminos, la tropa suficiente para embara-

sar y aun impedir cualquier invasión a todo trance, mien

tras la división del coronel Vidaurremarcha apresuradamen

te por la retaguardia; de manera que la cuesta de Los An

geles, como Ud. me dice, así como todo otro paraje ven

tajoso para los nuestros, debe estar ya a la fecha resguar

dado.

Nada me queda de nuevo que comunicar a Ud., y solo

acerca de las piezas de artillería de que me habla el gober-
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nador de La Ligua, expresándome disponga de ellas,

estoy indeciso sobre el destino que convenga hacerlas

adoptar, ya ordenando permanezcan donde se hallan, caso

de que todavía las fuerzas contrarias pudieran dirigirse a

Valparaíso; ya sobre la conveniencia de hacerlas conducir

a Pütaendo, donde su servicio nos sería de grande utilidad.

Espero para resolverme, tener datos más precisos acerca

de la situación y marcha de los enemigos. Talvez dentro

de pocos momentos mas, habré obtenido las noticias que

deseo, y en consecuencia proveeré sobre su destino ulte

rior.

Del dinero así como de los pertrechos de guerra que he

pedido a Ud. en varias de mis anteriores, nada veo me

avisa Ud. en las que contesto.

No hay novedad en San Felipe, hasta esta hora, que ya
son las Z}4 de la mañana.

Soy su afmo. amigo q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 190. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 14 de 1851.

Estimado señor:

Acompaño a Ud. dos cartas (1) que me han dirigido desde

(1) Las cartas dicen lo siguiente:

Señor don Juan Francisco Fuenzalida

A las 2 de la rnañana del 14.

Mi amigo:
A esta Jjora llega uno de nuestros espías diciéndonos que, estando como

a las 8 de la noche en el establecimiento que Espic tiene en Alicahue, se

supo que como a las 6 de la tarde habían llegado, a dicha hacienda, varios
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Pütaendo, participándome las noticias apuradas que ellas

suministran. Tomo en consecuencia todas las medidas

que el caso requiere y dispongo de todos los recursos que

para atajar el enemigo puedo echar mano. Escribo en el

acto a los gobernadores de Los Andes, Quillota y La

Ligua, poniendo en su conocimiento que esta plaza y, pri-

hombres de la fuerza enemiga y dispuesto que se mataran seis reces para

dar de comer a la tropa que venía atrás, pero muy inmediata a ellos.

Oyó también decir, que después de que comiesen seguirían su marcha

sobre Pütaendo, si los de Petorca los atacaban, pero en caso contrario per

manecerían en ese punto, hasta la madrugada del día de hoy.

Esto me hace presumir 1.° que la fuerza que ellos traen no pasa de 600

hombres, pues solo hacen matar 6 reces para que coman; 2.° que no habien

do quedado en Petorca, fuerza alguna que los persiga por estar con nosotros

el único resto que allí había, al hablar ellos de hostilidades por la retaguar

dia, se refieren sin duda a la división de Campo Guzmán, que puede suce

der les haya tomado a Petorca habiéndose ya, resuelto a venirse tras de

ellos, atravesando las subdelegaciones de Tilama, Pupio y Pedegua, y

habiendo tomado a la costa y salídoles a las casas de Pedegua por el cajón

de Longotoma.

De cualquier modo que sea, sabemos ya positivamente que el enemigo
se hallaba ayer en Alicahue, y que si ha caminado parte de la noche, lo ten

dremos al amanecer de hoy a la distancia de 3 o 4 leguas.
Al aclarar saldrá Juan de Dios con unos pocos carabineros al campo de

Arrayán para que asociados con otros observen la mejor posición que pue

da tomar nuestra fuerza.

Muy bien me ha parecido la medida que Ud. ha tomado de dar orden

al comandante de la división de Quillota para que marche con dirección

a este punto.

Luco, Juan de Dios (Aguirre) y los demás han venido sin novedad.

Manuel J. Torres.

Son las 4 y M del 14.

En este momento nos llegan dos espías avanzados sobre el campo enemi

go. El señor Rodríguez, que fué mandado ayer, se ha ocupado con 4 espías

mas en seguir los pasos de la división contraria. Dice, que ayer salieron cien

hombres de Petorca con dirección a Alicahue, que son los mismos que ca

minando toda la noche han avanzado hoy hasta nuestro campo y retro

cedido. Que como estos hombres venían esparciendo rumores qug en Chin-

coico dejaban el grueso de la división, dirigió sus observaciones sobre es

ta hacienda y no descubrió sino otros cien hombres que había en ella, los
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meramente la de Pütaendo se hallan ya inmensamente

amagadas.
La tropa que el Gobierno me remite de la capital, aun

no ha llegado a estas horas, ni tampoco el dinero pedido

y pertrechos de guerra.

Suyo.
Fuenzalida.

cuales salieron también el día de ayer sobre Alicahue, pero no habiendo

marchado tan esforzadamente como los primeros, solo han llegado hoy
hasta las Mostazas. Que la fuerza enemiga no es mas de doscientos hombres,
en su mayor parte de caballería.

El otro espía que avanzamos en la madrugada de hoy sobre la cuesta

de Los Angeles nos dice que, con los 8 hombres que se le dieron ha llegado
hasta mas allá de las casas de la hacienda, y que en las 8 o 10 leguas que
ha atravesado no ha descubierto mas que a unos cuatro hombres que, a

su parecer, eran oficiales disfrazados, acompañados de un vaquero que

atravesaban la cuesta de Los Angeles con rumbo al poniente. En el acto

de dado el aviso se han mandado 6 cazadores para que les den alcance y

se les conduzcan acá.

Como presumimos que el resto de la división, desde las casas de Pedegua
haya tomado la cuesta de Cultunco o la del Pobre para invadir el departa
mento de Quillota -y penetrar a Valparaíso, si les fuera dado, sería muy

conveniente que diera aviso a los gobernadores de Quillota y la Ligua

para que avancen espías en los caminos de fácil acceso para el enemigo,
a fin de que no sean sorprendidos como han pensado hacerlo por este lado,

con los doscientos hombres de que he hablado.

También puede haber sucedido que, batidos por la retaguardia por nues

tra división a! cargo de Vidaurre, se haya dispersado la fuerza enemiga
mas allá de Petorca y que las avanzadas que han llegado a nuestra vista,

hayan quedado aisladas y no tengan noticia todavía del encuentro que

creemos factible haya podido verificarse; pero nunca estaba demás, mien

tras no se tengan mejores datos sobre el resto de la fuerza enemiga, dar el

aviso que indico a los gobernadores mencionados.

Se ha dado a reconocer al jefe Luna en estos momentos.

Soy de Ud.

Joaquín Mestre.

El espía avanzado sobre la cuesta de Los Angeles dice en este momento,

que un amigo le indicó en la misma cuesta que la división de Vidaurre

se hallaba en la Ligua. No es fácil hacernos del hombre que ha suministra

do esta noticia.

Haga avisar en casa que estoy bueno.

Torres.
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N.° 191. De don Silvestre Ochagavía.—

Señor don Antonio Varas.

Petorca, Octubre 14 de 1851.

Mi apreciado amigo; todo está concluido. Después
de 3 horas de combate han sido completamente derrota

dos, dejando muchos prisioneros, entre ellos Pozo, Herrera

Bilbao.

Felicite al señor Montt y felicítese Ud. también de con

tar en las filas de los que sostienen la República a

muchos bravos.

Suyo.
S. Ochagavía.

N.° 192. De don Juan P. Urzúa. (1).—

Señor don Antonio Varas.

Petorca, Octubre 14 de 1851.

(A las 5 y media)

Señor:

Venga su mano para estrecharla
'

entre las dos mías.

Chile seguirá esplendente por la senda del progreso a don-

(1) Incluimos en este lugar las siguientes comunicaciones de don Ben

jamín Vicuña Mackenna aj jefe de la revolución en el norte don José Mi

guel Carrera, interceptados en Illapel, y que completan el cuadro de ac

ción militar revolucionario en Aconcagua,

Casas de Las Palmas, a tres leguas de Petorca

(5 de la tarde)

Señor General en Jefe:

El batallón de infantería de Petorca pasó anoche, por este punto, al man

do de un instructor Olivares. Son como 70 hombres. Dijieron al mayordomo
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de nuestros hombres y principalmente Ud. lo encami

nan. Nada puedo decirle; me oprime aun lo que he visto,

pero estoy orgulloso porque el combate ha sido digno
de chilenos. No hay en Chile un solo cobarde. El mismo

Arteaga, me asegura un oficial que se ha conducido en su

puesto algo mas que lo que se esperaba. Con todo los ofi

ciales prisioneros se quejan de su cobardía.

que pensaban hacer resistencia, pero que no tenían cartuchos. Yo llegaré
a puestas de sol y daré a US. una noticia más exacta, sujetándome a las ins

trucciones recibidas.

Parece que este movimiento ha sido, o bien porque la tropa era inútil

en Quilimarí, o bien por proteger la retirada de los recursos de la villa.

aunque para esto era más racional mandar caballería. No creo que hagan
resistencia pero para asegurar la captura de esta tropa convendría avanzar

un buen refuerzo. Posteriormente se me dice que la gente que se ha devuelto

viene de La Ligua. Se me ha presentado un soldado armado de carabina.

La deserción del enemigo es innumerable. Dios guarde a US.

Benjamín Vicuña Mackenna.

Al señor Jeneral en Jefe del Ejército Restaudador.

Petorca. Octubre 12 de 1851.

Señor General en Jefe:

He Hegado a este pueblo a la oración. A las 10 del día huyó de aquí el

capitán Olivares con 50 o 60 hombres reclutados instantáneamente, y con

el exclusivo objeto de llevar los fusiles, pues la tropa cívica se ha desbandado

toda. La dirección que llevan es la de Aconcagua. Inmediatamente he pro

cedido de acuerdo con don R. García y el gobernador Silva Herrera (un

pobre viejo) y ver modo de reunir 30 caballos para seguirlos, si US. tiene a
bien. Me parece imposible conseguir esto durante la noche y ya mañana

sería talvez tarde. Us. resolverá lo más conveniente en la inteligencia de

que no se necesita pelear, sino desarmar unos cuantos rotos, he consultado

con don R. García las medidas políticas que debíamos tomar y este me ha

dicho que no hay nada que hacer, pues todos los contrarios, que eran pocos,

han fugado.

Me ha dicho el señor Garda que sabe de positivo que Vidaurre ofició a

Olivares para que tirotease la división de US., pues en el mismo acto salió

una fuerza de granaderos en nuestra persecución. Esto da risa.

Pronto voy a tomar medidas a fin de recoger algunas armas y cumplir
en todo con las instrucciones de US.

Dios guarde a US.

Benjamín Vicuña Mackenna.

16
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Cuatro horas de combate y de un combate que debía

decidir de la República, de su porvenir, de cuanto hay.

Garrido, el godo Garrido es el héroe de la jornada. No sé

escribir, ni explicar señor ... El ha previsto mas allá de

Creo inútil hablar a US. del entusiasmo de este pueblo. Nos, que ha re

cibido de la misma manera que Illapel.
He inspeccionado el armamento y no queda un solo fusil útil. Espero lle

var 20 o 30 caballos, si me demoro hasta mañana a las 10. García se resis

te a ir; VS. me dirá si lo llevo preso.

Vicuña.

Al señor General en Jefe del Ejército Restaurador.

Petorca. Octubre 12 de 1851.

Señor General: He conferenciado con don Ramón García sobre una

idea que someto al criterio de US. y es la siguiente: Con los caballos que

yo puedo reunir aquí, llegaré al valle de Pütaendo pasado mañana al ama

necer, mientras que US. tomando el camino que ha resuelto, llegará un día

después o talvez en la tarde de pasado mañana. Esta separación en la mar

cha tiene los objetos siguientes: 1.° tomar los fusiles y los hombres que

marchan de aquí; 2.°, tomar todos los recursos del camino de arriba; 3.°,

llamar la atención del enemigo, si lo hay en Aconcagua por dos puntos; y

4.°, sublevar simultáneamente todo el valle de Pütaendo. Parece que esta

idea solo tendría resultado, caso que dejáramos a retaguardia al enemigo

que está en Quüimarí. Si Ud. aprueba esta idea, dispondrá del aumento

que crea conveniente de sus fuerzas en atención a que en Aconcagua, creen

que la división marcha por este camino, y naturalmente cargarán todas sus

fuerzas sobre él. Con 10 carabineros y 10 infantes, más, creo que tendría

suficiente, pues aquí tengo como 29 hombres, fuera de los que puedo añadir

si tomo a los prófugos. Municiones y un poco, de dinero también

serían indispensables.
*

Don Ramón García me dice definitivamente que irá sobre todos sus com

promisos, sobre su madre moribunda, sobre su palabra de honor empeñada
al gobernador, etc., en el caso que su presencia sea indispensable. Por ahora,

dice, que en Aconcagua no hay un sólo hombre decente con quien poderse
entender, y aunque las masas están perfectamente dispuestas, no hay otro

resorte para moverlas, que la aproximación de nuestras fuerzas. Esto me

parece exacto y es justo no mortificar a este hombre sin necesidad.

Son las 11 de la noche espero por momentos la orden de VS. sobre la

primera nota que remití a. US.

Dios guarde a US.

Benjamín Vicuña Mackenna.

Al señor General en Jefe de la división

Restauradora del Norte,
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lo que todos creíamos y tiene en el peligro la misma cal

ma y hasta festividad que conserva en su casa.

Hay oficiales que merecen un premio: Aguirre se haya
en este caso, Sotomayor y otros pero sobre todo Agui
rre (Juan de Dios).
En 4 o 5 días más estaré con Ud. señor. (1)

Juan P. Urzua.

N.° 193. De don José F. Caballero.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 14 de 1851.

Mi estimado señor y amigo:
Le incluyo a Ud. esas comunicaciones (2) que he recibido

hasta este momento que son las 6 tres cuartos de la maña-

(1) Esta carta está escrita con lápiz, y los rasgos de su letra demuestran

la nerviosidad del combate.

Son las 6 y J< de la mañana.

(2) Cómo calculaba Torres la fuerza enemiga ha amanecido a distancia de

4 leguas de nosotros. Ha marchado el señor Fuenzalida a la cabeza de

escuadrón de Catemu para embarazarles en algo su marcha, mientras tan

to dispongo del mejor movimiento para el resto de nuestra fuerza.

Como hasta ahora ignoramos el número de tropa que ellos traen, no

podré decirle acertivamente, si rae decidiré a presentarle batalla, o solo

embarazaré su paso retrocediendo hasta que me llegue el auxilio.

A esta hora el enemigo estará a tres leguas de distancia.

He recibido su contestación a la que le escribí anoche a las 8 y media.

Soy su afmo. servidor.

Joaquín Mestre.

Son las 6 y media

Tenemos a la vista las avanzadas enemigas compuestas como de cien

hombres, el resto de la división probablemente viene atrás ■a distancia

diremos de una legua.
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na. Por ella verá Ud. las medidas activas con que los jefes
se preparan para atacar y perseguir a. la fuerza enemiga-
Por la carta de Torres sé que los sublevados marchan en

dirección a esta ciudad, pasando primeramente por Pü

taendo, y encontrándose a la distancia de este departa
mento como 12 o 14 leguas. Por comunicaciones que he

recibido del gobernador de Quillota me dice, que no marcha

fuerza a esta ciudad, por la presunción de creer que los

sublevados se dirijan a ese punto, y que no habiendo po

dido reunir un número suficiente de cívicos por varios

inconvenientes, cree prudente no desprenderse de la poca

fuerza con que cuenta para guardar su departamento

Frustradas mis expectativas respecto de la fuerza que Ud.
me indica vendría de Quillota, escribo en este momento al

jefe que viene a cargo de los 200 hombres de la brigada
de policía para que acelere su marcha lo mas pronto po

sible.

En el acto que recibí de Ud. el aviso que me dá de la

fuerza que viene, lo he comunicado a todos los gobernado

res que están en contacto con el jefe superior, a fin de que

lo pongan en su conocimiento.

Por descanso de pocos momentos que toma el compa

ñero Fuenzalida con motivo de la trasnochada me suscri

bo y ofrezco atento servidor y amigo q.. b. s. m.

José F. Caballero.

Se trata de entretenerlo lo posible para embarazarle su entrada a Pü

taendo.

Conviene activar la marcha de la división de Quillota.
La dirección del enemigo solo se presume hasta ahora sea a San Felipe.

De allí no sabemos que derrotero tomará, pero presumimos que lo sea

Santiago o a Valparaíso por cuya razón no conviene mover la artillería

que se halla en Quillota, anunciada por el gobernador de la Ligua.
Casi estamos seguros que el pensamiento del enemigo, si llegase a invadir

a San Felipe, sería el de marchar a Santiago en razón de que temería en

la travesía a Valparaíso el encuentro con la fuerza de Vidaurre.

Soy su afmo.

Joaquín Mestre.
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N.° 194. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

SanFelipe, Octubre 14 de 1851.

Estimado señor:

Le adjunto las comunicaciones dirigidas por el coman

dante Mestre en el día de hoy, en que da cuenta de las

últimas ocurrencias sucedidas en Pütaendo. Todas las

indicaciones que en ella sé hacen (1) han sido atendidas

Son las 7 de la mañana del 14,

(1) En este momento la partida de avanzada al mando de Fuenzalida ha

tomado prisioneros a tres individuos, que no remitimos a Ud. por no creer

lo necesario. Uno de ellos es un joven Mantón que conducía el anuncio

núm. 1. Este nos ha dicho que la fuerza que invadió a Petorca fué de 50

hombres; que Vicuña salió con ellos ei día de ayer, que él no ha visto mas

fuerza aunque Vicuña le ha dicho que atrás viene el grueso del Ejército.
El 2.° que conducía el papelíto núm. 2 no sabe dar razón alguna.
Creemos pues que se pretende hacer con nosotros lo que con Vidaurre.

Por esto es que hemos acordado replegarnos en San Antonio y de allí,

talvez en la punta del Olivo para estar a mano en todo caso. Todo esto lo

haremos en virtud de los anuncios que nos suministren nuestras avanzadas.

En este momento, las mandamos a todos los caminos.

Hemos dado orden para que el jefe de la división de Quillota pare en San

Antonio, desde donde estaré en comunicación con él para impartir las ór
denes.

El anuncio de los papeles no es de cuidado alguno. Todo es una estrata

gema mal urdida.

Para desengañarnos completamente hemos dispuesto, que se corte la

retirada a la pequeña división que está al frente y que tomándole la reta

guardia, se avance alguna gente para que tome conocimiento del campo.

Soy de Ud. afmo. servidor.

Joaquín Mestre.

Son las 10 del 14.

En este momento se ha recibido una comunicación del señor Caballero

en que se anuncia que ya no deberíamos esperar fuerza alguna de Quillota.
Sentimos este acontecimiento por la oportunidad con que nos hubiera ve

nido el refuerzo; pero ya que esto no ha sido posible, y se creyese que la

fuerza de Santiago puede aun demorar 4 horas en llegar a nosotros, sería

conveniente que Villarroel nos auxiliase con cien hombres, al menos, de
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por mí, y en esta virtud he dado los avisos correspon

dientes a los gobernadores de Quillota y la Ligua.
El teniente coronel Luna está hecho cargo de la división

auxiliar. Creo que su presencia habrá entonado nuestra

columna, que se encuentra animada de buen espíritu y

de un entusiasmo admirable. Me parece que la fortuna

no nos abandonará esta vez.

La tranquilidad del pueblo sigue como siempre; hay

los que tiene reunidos en ese pueblo viniendo él a su cabeza, sino fuere de

absoluta necesidad que él permaneciere allí.

Sabemos que la fuerza enemiga una vez tomado San Felipe, tiene el

pensamiento de invadir a Santiago; tal es la dirección que Vicuña ha in

dicado tomará.

Parece que no cabe duda de que el grueso de la división viene por este

punto. Nada sabemos de la división de Vidaurre, demasiado tiempo ha

tenido para estar sobre nosotros.

Soy su afmo. servidor.

Joaquín Mestre.

Son las 12 del día 14.

Hasta esta hora nada ocurre de nuevo que poder comunicar. La van

guardia enemiga se ha retirado, pero en razón de no querer fatigar a nues

tra caballería, no se ha dispuesto el perseguimiento y solo se han mandado

espías que penetren hasta el enemigo, si es posible, de estos hombres nos

han tomado algunos, pero insignificantes. A las 2 o 3 de la mañana nos

sorprendieron a dos hombres avanzados sobre el camino que ellos traían,

y que se quedaron dormidos, como nos ha dicho e! joven Mantón. Estos

hombres ninguna noticia pueden haberle comunicado sobre nuestro campa
mento y su estado, porque ellos mismos no lo conocen.

El camino que traen es el de Alicahue, como lo hemos dicho y han toma

do la cuesta de Las Mostazas para bajar al Arrayán y seguir Las Minillas,

en donde han sido batidos como 50 o 60 hombres, que es todo lo que has

ta aquí se ha presentado.

Me hago cargo de las circunstancias de todos los departamentos cir

cunvecinos para que puedan prestarnos auxilios en esto momentos, y mas

que todo, miro la inoportunidad de tales auxilios a no ser que sean prontos

como ya los he pedido y Ud. me los anuncia en la suya. Entiendo que con

la gente que se espera de Santiago y la que Ud. pueda mandar de los escua

drones de Villarroel, sin dejar desamparada aquella plaza, tenemos lo su

ficiente para triunfar, para entretener al menos, hasta que llegue a nosotros

el coronel Vidaurre.

Todas las medidas indicadas por Ud. están ya de antemano tomadas.

En este momento, hemos sabido, por una carta que Espic dirige a Bus-
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alguna excitación nacida de la época crítica que atraveza-

mos, es decir la curiosidad está picada y hay fiebre por

saber noticias ciertas, originadas por la multitud de em-

•

bustes que los mal intencionados hacen divulgar.

De un momento a otro debe llegar la tropa que viene

de Santiago, le he mandado al encuentro un número con

siderable de caballos para que acelere su marcha y llegue

oportunamente al lugar de su destino.

Son las 8 de la noche y hasta ahora no llega el dinero

tos, que esta mañana a las 3 y media llegó a su casa una partida como de

50 hombres, diciéndole que el resto del ejército compuesto de 1,500 hombres

quedaba acampado en Chincolco, hacienda de Portales, y que en el día

de hoy debían alojarse en Las Mostazas. Que en seguida la partida se di-

rijió a hacer descubiertas y se batió con la descubierta nuestra, retroce

diendo aquella hasta incorporarse a otros 50 hombres que se hallan al pie
de la cuesta de La Mostaza.

Esta noticia debe ser falsa en su mayor parte 1.° porque las avanzadas

de descubierta no pueden anticiparse mas de un día de camino, como se

calcula para un ejército desde Chincolco hasta Las Mostazas, y 2.° porque

la noticia viene de un hombre sospechoso como es Espic.

En este acto, recibimos dos cartas de Ud. dirigidas al gobernador de

Pütaendo con instrucciones enteramente iguales a un plan, que dos horas

antes había expuesto Torres y que todos habíamos aceptado como muy

prudentes, La otra en que Ud. me advierte las estrategias del enemigo,

que tratamos de embarazar en todas direcciones, Ud. permanezca segu

ro de que miraremos todo cuanto puede ocurrir y muy de antemano nos

pondremos a cubierto de un plan que pudiese sorprendernos.

Soy de Ud. afmo.

Joaquín de Mestre

Es la una y media

Son las 7 y media de la noche del 14.

A las 6 le he anunciado a Ud. por Torres que nos hallamos con voz

de ataque sobre nuestro campamento. En el acto nos pusimos en disposi

ción de batirnos pero el enemigo contramarchó. La hora ya avanzada nos

ha impedido atacarlos de retaguardia porque tememos una emboscada.

Estamos en la inteligencia que solo son 200 hombres los que tenemos

al frente. Se han tomado todas las medidas de antes para tener una com

pleta seguridad de na ser sorprendidos.

Torres tomó el prudente partido en los momentos en que nos llamaban

a batirnos de mandar a Ud. tres mozos que fueron tomados a las 5 de la
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que se ha pedido. Mañana no tenemos numerario para

suministrar el diario respectivo a las tropas de San Feli

pe y Pütaendo.

(Carta del señor Fuenzalida, que no tiene firma)

N.° 195. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Octubre 14 de 1851

Estimado amigo:
Por las cartas que Ud. me ha trasmitido, tanto de Pü

taendo como de La Ligua, hacemos a los sublevados en

marcha sobre Pütaendo, y a la división Vidaurre pose-

donada ya de Petorca, y también en persecución de aque

llos con dirección a Pütaendo. Si ésta es la situación,

todo el fin que deben proponerse las fuerzas situadas en

Pütaendo es retardar la marcha de los sublevados, sin

comprometer combate. Para esto no están organizadas
las fuerzas, ni hay jefes que las conozcan, y es innecesario

por cuanto demoran la marcha. Se asegura el triunfo,

dando tiempo a la división de Vidaurre para caer sobre, el

enemigo. Creo pues, que Ud. debe prevenir que no se com

prometa combate, que se hostilice al enemigo por todo

medio que le estorbe la marcha.

tarde de hoy. Estos son : Guerrero y dos mas que son los mismos de que ya

había anunciado andaban sobre la cuesta de Los Angeles.
No ha habido tiempo para hacer nada con ellos. Ud. los declarara y nos

comunicará lo que se descubra de provecho sobre la fuerza del enemigo.
Nos falta dinero. Se escribe a Vidaurre y a Garrido sobre nuestras opera

ciones y les detallamos nuestras fuerzas, descubriéndole la fuerza de los

amotinados. No me parece necesario el refuerzo de caballería del señor

Villarroel, solo sí necesitamos de los oficiales ayudantes don Ildelfonso

Muñoz y teniente don José Pérez, ambos del escuadrón del señor Luco.

Todo esta tranquilo y Ud. no debe tener cuidado alguno.

Soy su afmo servidor q. b. s. m.

Lorenzo de Luna.
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En último caso y por si es conveniente retirarse, indican

los prácticos lo que llaman la Punta del Olivo como lugar

muy defendible con poca fuerza y en que se podría dete

ner, sin comprometer combate.

Una retirada de nuestras fuerzas de Pütaendo, por evi

tar el combate puede tomar el giro de abrirse en alas y

hostilizar al enemigo en todas direcciones, sobre todo con

la caballería, suponiéndola como es natural que la de los

sublevados venga a pie, y debiendo hajlarse en buen esta

do la de esa provincia.
A los derla división Vidaurre no escribo porque no veo

que llegan oportunamente cartas, confiando en que Ud.

los pondrá al corriente de todas las medidas que tomemos

y del modo como miramos los movimientos.

Concluiré diciéndole que no estará de mas tener presen

te que el enemigo puede tomar el cajón de Alicahue, y se

guir al Ingenio para ir a salir por La Ligua. Según el cur

so de los acontecimientos, no convendrá olvidar ese camino

Por aquí no hay novedad. Son las 10 de la noche.

Su afmo.

Antonio Varas.

Sigue.—Suponiendo que la división Vidaurre, se demo
rara en su marcha más de lo que alcance a detener al ene

migo, será del caso situar nuestras fuerzas de Pütaendo

sobre San Felipe, hostilizándolas siempre y si, aun en es

te caso, no logramos dar tiempo a la división Vidaurre

deberíamos situar nuestra división en el camino de Santia

go, estando siempre a la expectativa del movimiento del

enemigo, que pudiera talvez dirigirse a Valparaíso. Como

la división de los sublevados viene a marchas forzadas, y
nuestras tropas de Pütaendo están comparativamente
descansadas no debe perderse oportunidad de molestarlos

durante la noche con pequeñas partidas, que los hostili

cen y molesten. Resguardando el camino de Santiago y ocu

pando los puntos que se presenten defendibles, damos tam

bién tiempo a la división Vidaurre y aseguramos la capital.
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Muy reservado.—Me dicen que los oficiales que van

con la fuerza de Los Andes van dispuestos a pasarse.

No doy peso a este anuncio, pero según sean los dichos

oficiales, Ud. podrá estimar mejor lo que valga, y obrará.

prudentemente. Si Luna le habla del hombre que debe

darle los avisos de que le hablé esta mañana, sea Ud. muy

circunspecto, no confiando nada en el individuo. Con

viene aprovechar lo que diga, después de pensarlo bien, y

nada más.

(Hay una rúbrica)

N.° 196. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 15 de 1851.

(A las 5 de la mañana.)

Señor mío:

A esta hora me retiro del cuartel del batallón cívico

de esta ciudad, después de haber estado en él desde las

12 de la noche, hora en que estalló un motín en el cuartel

del comandante don José Joaquín Villarreal, motivado

por la presencia de un número considerable de hombres

mandados por don Julián Zenteno, don Ignacio Ramírez,

don Dámaso Reyes y otros que aun se ignoran sus nom

bres. En el acto me dirigí al expresado cuartel y en él se

ha hecho una heroica resistencia por la tropa, resultando

muerto el teniente de caballería cívica don Anselmo Agui-

lar, uno de los amotinados. Lo más reñido del tiroteo du

raría media hora. En el parte que le acompaño, verá algu
no de los pormenores de este suceso lamentable, que ha

causado en este pueblo una alarma general.

He dispuesto que queden en ésta 50 hombres de infan

tería de la brigada de policía que recién llega, y ya se me

asegura que el mayor Concha no viene en buen sentido.

No sé qué juzgar de este denuncio. La tropa ha llegado
tarde sin embargo de tres expresos que se hicieron para
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que marchase aceleradamente; pero no sé si hayan habido

motivos justos para la demora.

Mi cabeza está muy mala con tantas trasnochadas, y

no sé que mas decir a Ud. por ahora. Le mando una carta

que estaba escribiendo a la hora del motín para que Ud.

vea el juicio que formaba de las cosas antes de la hora

indicada. Ha llegado el dinero.

No sé qué medios de movilidad proporcionar al señor

Garrido con la última ocurrencia; sin embargo escribo a

Luna para que me indique esos medios y la vía por donde

deben mandarse.

Esta carta es para Ud. y no quisiera que la viese otra

persona; está escrita muy a la diabla y por tanto hágame
el favor de reservarla.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Zenteno a dicho a Caballero que Concha está con ellos.

Caballero ha sido uno de los maltratados por los amoti

nados.

Después le mandaré el parte oficial. A Quillota, Pü

taendo, Ligua y Los Andes aviso esta ocurrencia.

N.° 197. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 15 de 1851.

(A las 9 y media de la mañana)

Señor mío:

En este momento acaban de llegar de nuestro campa

mento de Pütaendo, contra los sublevados del Norte,
don Ambrosio Olivos y don Manuel José Torres con no

ticias de la dispersión completa de las fuerzas enemigas.

Aunque estos dos individuos en comunicación con el se-



252 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

ñor Garrido, que en la mañana del 14 se hallaba con toda

nuestra división en las casas de Pedegua, no han tenido

parte oficial de dicho señor del ataque que han dado en

Petorca, presumen con todo que el grueso de la división

enemiga ha sido derrotada completamente. La razón que

se tiene presente para hacer esta conjetura es la siguiente;
anoche como a las 8 llegaron al campamento de Pütaendo

dos soldados de los nuestros que habían sido tomados por

el enemigo en la mañana de ese día, y dicen que siendo

atacada la división de Benjamín Vicuña por nuestras avan

zadas puestas en el Arrayán, se retiraron hasta Las Mos

tazas en donde les llegó un propio del grueso de la división

de ellos, anunciándoles el ataque que habían recibido por

retaguardia y la derrota, que a consecuencia de esto, se

había sufrido entre ellos; que de consiguiente cada uno

de ellos podía tomar el partido que mas les agradace.
Recibido este anuncio los 200 hombres que tenía Vicuña

a su cargo se pusieron en dispersión, tomando cada uno el

punto que creían mas seguro para escapar, y unos pocos

en grupo tomaron para abajo del cajón de Alicahue. Cre

yéndose en nuestro campamento de Pütaendo que todo

esto no fuera mas que una estragema mal urdida, se avan

zaron partidas por todos los caminos donde se pudiera
sufrir una sorpresa, y los emisarios vueltos en la mañana

de este día han confirmado la relación de los dos soldados

prisioneros. La confirman también la rendición y entrega

que se ha hecho de algunos soldados del Yungay a nues

tro rico piquete a cargo del muy recomendable subtenien

te Amagada, y mas que todo la aprehención que se está

haciendo de los escapados.
Esta buena noticia, amigo, nos compensa sobradamen

te del mal rato de anoche.

Todo permanece tranquilo. Soy su afmo.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 198. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 15 de 1851.

(Once de la noche)

Estimado amigo:
Tiene Ud. razón; era necesario un compensativo para

las ocurrencias de anoche en ésa, y no era necesario menos

que la noticia (de saber) del lugar de la división Vidau

rre. Lo que importa ahora es activar la persecución en

cuanto sea posible, y excitar a los gobernadores vecinos a

aportar fuerzas en los puntos por donde deben tomar los

sublevados que van en fuga. Es Ud. tan previsor y des

pliega tal actividad que nada tengo que decirle sobre esto.

Ud. pasó mala noche y nosotros hemos pasado pésima
mañana. La falta del expreso que ordinariamente ha en

viado Ud .para que esté aquí al alba, me dejó con un desa-

sociego notable. Cuando pasó el medio día, sin carta de

Ud. entré en cuidados. Antes de las tres llega un hermano

de Bari y nos da la noticia de la sublevación de San Felipe

y Los Andes, y que esta sublevación era apoyada por dos

cientos hombres de la brigada que habíamos enviado.

Ud. sabe las noticias que yo tenía y aunque no podía
desconfiar de Concha, veo realizados dos hechos de los

denunciados y asegurado el que me ofrecía dudas. Nos

hemos visto en situación bien difícil. Perdida esa provincia,
sin noticias de Ud., cortados de la división del Norte y

sin mas fuerzas que enviar. Nos duró esta alarma seria,
hasta la carta de Ud. en que nos comunica su triunfo so

bre el motín del escuadrón de Villarroel. Ya vemos reducir

se las proporciones del peligro, sobre todo viendo, por su

carta que había recibido el dinero que llevaba Concha,

y que era la mejor prueba de su fidelidad.

En la inculpación de Concha en los denuncios, ha habido



254 CORRESPONDENCIA DÉ DON ANTONIO VARAS

un plan maldito. Han querido hacernos desconfiar de la

única fuerza fija disponible y ponernos en una situación

diabólica. En fin ya ha pasado.
La noticia del triunfo nos compensa y nos asegura la

tranquilidad.
Mucho se debe a su actividad, y debe estar muy satis

fecho de haber llenado su puesto, como lo exigían las di

fíciles circunstancias que le han tocado.

Aun nos queda que luchar con dificultades, pero el triun

fo del Norte nos allana la mitad del camino. Ojalá logre
Ud. ayudar la persecución, anticipando alguna parte de la

fuerza de policía que tomen la delantera a los sublevados

que fugan. Para este objeto lo mejor será la caballería,

auxiliada con caballos tomados, como se pueda, sin reparar
en gastos. No conozco las localidades, pero por lo que he

oído me imagino que dirigiéndose hacia La Ligua, podría

lograrse cortarle la retirada a los fugados.

Tengo la cabeza fatigada y concluyo aquí felicitándolo

por el triunfo, suscribiéndome su affmo. amigo.

Antonio Varas.

Inste al Comandante Luna para que no omita medio

de persecución por su parte. Matemos esta sublevación

y confiemos en un resultado pronto del Sur. Lo que impor
ta son las cabezas. No hay que embarcarse con gente de

poco valer.

N.° 199. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 16 de 1851.

Estimado señor:

Escribo esta carta a las 9 de la noche para que sea con

ducida a Santiago a las 12; si hasta esa hora ocurriese algo
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de nuevo, cuidaré de adicionarla. Gozamos de tranqui
lidad.

Mañana va a iniciarse la causa contra los amotinados

del 14, y probablemente habrá necesidad de hacer tras

ladar a esa capital a algunos para que se les destine a pun
tos distantes. Yo los mandaré a disposición del intendente

de esa provincia. Procuraré no enviar a los procesados,
a no ser que sea de absoluta necesidad su separación de

ésta.

He dispuesto que se gratifique a todos los soldados y

clases que contribuyeron a sostener el orden en la noche

del 14, según lo verá Ud. oportunamente. Mañana enviaré

el parte oficial de lo acaecido esa noche.

No se olvide de disponer el envío de boletines para los

gobernadores.
No sé si debo mandar a esa a los prisioneros tomados

en Pütaendo. Haga algunas prevenciones sobre el parti
cular.

Le recomiendo desde ahora a los tres oficiales qué me

acompañaron en la noche del 14.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 200. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 16 de 1851.

Estimado amigo:

Nada tengo que comunicarle, si no es lo bien que ha sido

recibida la noticia del triunfo. Felicitémonos, pues amigo
de un éxito tan completo.
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Envióle a Ud. unas proclamas para que las haga circu

lar, junto con los boletines.

Reina tranquilidad, aquí y en Valparaíso y más todavía

en las provincias inmediatas del Sur.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 201. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 16 de 1851

(Tres de la tarde)
Estimado amigo:

No hay aquí novedad, ni tampoco^en Valparaíso. Tengo

correspondencia muy satisfactoria de Blanco y otros

amigos.

Tengo recibidas dos de Ud. y celebro que todo continué

bien en ésa.

Ya se avisó a Ud. que dicte las providencias necesarias

para la expedición que ha de obrar sobre el Norte. Pronto

se le enviará el jefe que debe mandarla.

Para dar dirección a su marcha lo mas importante es

conocer el rumbo que tomen los amotinados. Si son exac

tas las noticias que da Bascuñán, los cincuenta hombres

de caballería concluirán con el motín.

No hay tiempo para mas. No he recibido la nota sobre

correos pero creo que no debe pasar mas que hasta Petor

ca e Illapel, mientras no esté ocupado por la autoridad le

gal.
Si es posible evitar la comunicación de propios en al

gún punto con la parte sublevada será muy bueno.

No hay tiempo para mas.

Adiós.

Antonio Varas

(Son las cuatro de la tarde).

Le incluyo esta carta recomendando auxilio a la divi

sión, si pasan por esas hacienda.

(Hay rúbrica).
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N.° 202. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 17 de 1851.

Estimado amigo:
Se me ha extraviado su carta de anoche y no recuerdo

todos los puntos que Ud. tocaba en ella. No sé, si seré

completo en mis contestaciones.

Bueno es se inicie y siga con rapidez la causa del motín

del catorce. Pudiendo quedar Ud. mas apoyado de fuerza,

podrá también reservar para último caso, el hacer salir

de ahí sus procesados.
No sé cuantos son los prisioneros de Pütaendo, ni su

clase, Según sea, podría o enviarlos aquí presos o desti

narlos a cualquier otro punto. Nada de esto se aplica al

oficial prisionero, que deberá ir donde van los otros toma

dos en Petorca.

De los oficiales que Ud. recomienda solo sé que uno es

Contreras, y cuente Ud. con que se tendrá presente.

Aquí no hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

Urgen esas comunicaciones para Vidaurre.

N.° 203. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 17 de 1851.

Estimado señor :

Antenoche han llegado a ésta un don Joaquín Munita
17



258 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

con .don Agustín 2.° Ovalle, primo de don Luis y se han

alojado en la fonda. Aseguran que les trae el objeto de vi

sitar una hacienda de Pütaendo, pero hasta hoy no se han

movido de San Felipe. Sé que están iniciados en la misma

trama de que le hablé a Ud. en mi carta de ayer, y que han

entrado en relación con el sujeto que Ud. conoce. Vie

nen a indagar cuál es el aspecto que presentan las cosas

del Norte, y, si es cierto que un refuerzo de mil hombres

venía en auxilio de la división Carrera, para que estando

en posesión de estos datos poder entonces llevar adelan

te la revolución que intentan. Yo no he querido molestar

los; por el contrario yo los he recibido con el mayor cariño

cuando se presentaron en la intendencia. Me he propues

to ponerme al corriente de todos su planes, los cuales iré

a Ud. trasmitiendo tan pronto como lleguen a mi cono

cimiento.

Sé también que en casa del referido Ovalle se encuentran

ocultos en la actualidad Rafael Vial y Epifanio del Canto,

y que en ella ha habido 12 ocultos.

Don José Ignacio Ramírez ha salido herido en la refrie

ga del 14, luego voy a saber el punto donde se encuentra

medicinándose y lo haré aprehender.

Tengo apostado un piquete de 25 hombres de caballe

ría de línea en Aconcagua Arriba para verificar la aprehen
sión de los cabecillas del último motín; sobre esto he

dado instrucciones minuciosas, y por escrito, al oficial

que lo comanda en unión de un práctico conocedor de aque

lla localidad. Por el espacio de 6 u 8 días serán asaltadas

todas las guaridas de revoltosos y estos, o caerán en manos

de la partida, o tendrán que tomar las de Villadiego para

escapar. Dichas guaridas serán asaltadas diariamente

al amanecer, después de estar en posesión de datos casi

indudables de la residencia de los facciosos en los diver

sos lugares donde van a ser buscados.

Concha sale mañana para Santiago con su tropa, y un

piquete de ésta conduce para ésa 12 hombres, entre pri-
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sioneros y revoltosos, a disposición del intendente de aque

lla provincia.

El capitán Marín es el fiscal militar en la causa de los

amotinados y el subteniente Amagada su

Soy su servidor q. b. s. m. / ^OTPn

N.° 204. De don Juan Francisco Fuenzalida.—^^^«^^J1^''

San Felipe, Octubre 17 de 1851.

Señor Ministro:

Cúmpleme el ingrato deber de participar a VS. el de

talle del motín ocurrido en esta ciudad a las 11 y media

de la noche del 14 del corriente.

Como VS. sabe, desde la mañana de este día, nuestro

campamento situado en la villa de Pütaendo, constante de

550 hombres de milicias de caballería e infantería del i. as

mo lugar y de Los Andes, incluso el piquete del bata^ón

Yungay, que era la guarnición de esta plaza, se encontró

desde por la mañana del 14 a la vista de una avanzada

enemiga al mando del joven don Benjamín Vicuña, aguar
dando inútilmente durante él, la llegada del resto de las

fuerzas contrarias que presumíamos se dejarían caer so

bre los nuestros en el instante menos apurado, puesto que

ignorábamos de todo punto que a la una de ese día, habían

sido completamente batidos Carrera y Arteaga en el de

partamento de Petorca.

Trascurrido así, en la mayor ansiedad, el día entero en

nuestro campamento de Pütaendo y con las noticias que
de él a esta ciudad se trasmitían con frecuencia, por la

corta distancia de tres leguas que separan uno de otro

lugar, llegó al fin llena de misterio la noche.

Sonaron las 11 y media.

En este momento se oye un ruido alarmante hacia la
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Cañada del Oriente de esta ciudad, punto por donde se

hallaba situado el cuartel que se confiaba a unos 200 hom

bres de los escuadrones cívicos del departamento para

velar por la seguridad común. Numerosos gritos pueblan
el aire y en pocos segundos se oyen correr desalmados por

las calles numerosos grupos del pueblo bajo, seguidos y

apoyados por la mayor parte de esas mismas 200 plazas
de caballería cívica, hacia el cuartel de prevención y cár

cel de la plaza general.
Marchábanse animados al asalto e instruidos en los

mismos instantes, el que suscribe, de lo que ocurría por el

comandante don José Joaquín Villarroel, jefe de los cí

vicos amotinados me dirigí al cuartel amenazado que se

hallaba guarnecido de 33 hombres de infantería de Los

Andes, venidos en relevo del piquete del Yungay, enviado

al campamento de Pütaendo. Dispuse la defensa y en el

acto, los 33, soldados, de que hago mérito, al mando del

subteniente del cuerpo de asamblea don Carlos Contre

ras y el de igual clase de guardias nacionales que se halla

ba de retén don Waldo Casanova asestaron sus fusiles a

las ventanas del cuartel que miran a la plaza, decididos a

sucumbir en sus puestos.

Se avanza in continenti una inmesa columna de caballe

ría, comandada por el -teniente de cívicos don Anselmo

Aguilar con áiúmo de forzar las puertas. Un gran número

del pueblo amotinado, compuesto y dirigido por muchos

cabecillas de la insurrección de Noviembre, se le reúnen

e inician el combate.

La guardia de prevención atendiendo a su propia seguri
dad rompe sus fuegos sobre los asaltantes, y a los pocos

momentos cae herido de muerte el jefe ostensible de la

rebelión, quemarchaba en primera fila, don Anselmo Agui
lar.

Tal acontecimiento debió inspirar temores saludables

a los amotinados, pues, desde ese instante se les vio replegar
el costado izquierdo del cuartel que unía a la cañada del
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Norte, y parapetados tras de los pilares, esquinas y boca

calles persisten por el espacio de media hora en cambiar

con los nuestros un fuego vivísimo.

Mas, la magnitud del delito que se perpetraba y la lec

ción un tanto dura recibida, hizo una profunda impresión

en la tropa de caballería asaltante, pues no se la vio mas

repetir en sus cargas, y según se me ha noticiado después

comenzó desde luego a desbandarse.

Solo restaba ya la completa dispersión del populacho

de a pie, lo que no se hizo aguardar mucho tiempo. Princi

piaron como era de esperarse a retroceder gradualmente

hasta que no quedó un solo individuo en la plaza, ni en las

calles.

Mientras lo relacionado acontecía y se hallaba trabada

la lucha del cuartel, diferentes partidas de los amotinados,

entre los que había hasta mujeres y niños, circulaban la

población dando desaforados gritos e incitando a la re

belión y al pillaje. Era de oirse el desaforado clamoreo y

las inauditas blasfemias pronunciadas, mientras se daba

un momento de tregua a ese ruido con la detonación de

las armas de fuego.
Desde la primera hora del montín atendieron los sedi

ciosos a hacer tocar arrebato en las campanas de la Iglesia

Mayor, Santo Domingo y La Merced, logrando solo efec

tuarlo en las de este último convento, pero por poco tiem

po. Así se observó como marchó el motín desde su co

mienzo hasta su conclusión, considerándolo en globo y

refiriéndolo concisamente. El espacio de tiempo empleado

en él fué precisamente el de 3 largas horas.

Durante ellas la chacra del vecino don Blas Mardones

cuna del movimiento revolucionario, porque en ella se

hallaba alojada la enunciada tropa de caballería, sufrió

perjuicios de consideración y fué presa del mas refinado

vandalaje. La bodega provista de valiosos aguardiantes

quedó exhauta, no solo los sediciosos se complacían en

beber, recopilaban* para llevarse cuando se satisfacían y
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aun derramaban el líquido, que era demasiado copioso

para cargar con él.

Igual suerte, aunque no parecida en la magnitud de los

actos de depredación, sufrió la chacra de don Pedro Mal-

brán próxima al pueblo.
La casa de comercio del capitán graduado de guardias

nacionales don Juan García, fué asaltada, y defendida por

su dueño armado. Herido a bala uno de los acometedores

la dejaron en tranquilidad.
La casa del coronel graduado de milicias don Domingo,

Luco del Castillo, ausente y en servicio en nuestras tropas

de Pütaendo, fué también acometida, derribada las puer

tas y tomado gran número de caballos y saqueadas algunas

armas que el mencionado coronel tenía guardadas de las

de su escuadrón.

Asimismo el estanco y tenencia de ministros, casa del

vecino don Pedro Varas y oficinas de algunos estanqui
lleros de los suburbios del este de la ciudad, fueron circun

dados por los grupos famélicos de los sublevados del

pueblo y sufrieron recios acometimientos.

El licenciado don Francisco Caballero y el vecino don

Matías Tapia fueron sorprendidos en las calles y víctimas

también de injustas tropelías.
Pero ¡que no debiera esperarse de desenfrenados revol

tosos y cuanto mayor número no hubieran consumado sin

la decisión y serenidad de los valientes cívicos de Los

Andes!

Mas ¿qué objeto se propusieron en mira los sediciosos

y qué plan cuerdo trataron de llevar a cabo. No es posible

a la razón concebirlo; una división valerosa y fiel, en nú

mero de 550 plazas al mando del teniente-coronel don Lo

renzo de Luna y algunos otros oficiales denodados, tanto

de línea como de cívicos, estaban acampados en Pütaendo

a 3 leguas de distancia y hubieran podido ocurrir en los

momentos críticos, bastándoles un segundo para anonadar

hasta el último. Otra columna de 200 hombres de caballe-
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ría e infantería venía desde Santiago a esta ciudad, a

marcha forzadas, con el objeto de reforzar a la división

auciliar de Aconcagua.

¿Con qué elementos contaban para el éxito? ¿400 hom

bres de un pueblo desalmado y 200 cívicos de caballería

sin entusiasmo y sin jefes?

Empero en los tiempos calamitosos en que hombres

delirantes creen que la anarquía de una nación cuerda es

el supremo bien social, y se complacen en el luto y en las

lagunas de sangre, cualesquier atentado es legítimo, cual

quier empresa aunque disparatada es origen de 'estupendas

consecuencias. Así pensaron sin duda los inexpertos cau

dillos del motín de la noche del 14.

Reunidos ocultamente en pequeño número hacia el

paraje conocido con el nombre de Aconcagua arriba, y

de connivencia anticipadamente con algunos soldados

del escuadrón, que tomó parte en la insurrección acaecida,

a un instante dado, se echaron sobre el cuartel, en que

estaban dentro como 50 hombres llamados al servicio ese

mismo día, incluso el malhadado teniente Aguilar y apro

vechándose de la ausencia del comandante Villarroel,

lo tomaron, aprehendieron al teniente don José García,

sedujeron a la tropa y arrastraron y dieron así tan loca

mente principio a su nunca bien desacordado movimiento.

A las 3 horas después, como repito se hallaba ya la po

blación en tranquilidad y el remordimiento del crimen

debía consumirlos.

Omito algunos nombres de los fautores y algunos otros

pormenores del suceso de que doy cuenta, tanto porque

no han llegado todavía suficientemente esclarecidos a mi

noticia, cuanto porque pertenecen al dominio y a la averi

guación del juez competente. Actualmente se ha instruido

ya el proceso respectivo.

i Réstame recomendar al Supremo Gobierno, a los indi

viduos que. constan de las nóminas que acompaño tanto

particulares como oficiales y soldados, que contribuyeron

a la represión de la sublevación de que hablo, y que reuni-
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dos a mi, en el cuartel acometido me ayudaron con todos

sus esfuerzos a no dejar ultrajada la autoridad y a afian

zar el orden público por medio de la defensa de la plaza,

y el estímulo que con su acción y voces prestaban a la

valiente guardia de prevención.

Esos individuos a quienes aludo, y debo recomendar

particularmente, son el ayudante en comisión del batallón

cívico de este departamento don Carlos Contreras, el te

niente de guardias nacionales que se hallaba de servicio

al frente de la guardia de la cárcel don Antonio Varas

el subteniente de cívico, don Waldo Casanova y el oficial

de la secretaría de la Intendencia don Miguel Carreño.

De igualmanera, ymuy especialmente se han hecho acree

dores a la gratitud de un gobierno paternal y a la estima y

consideración pública, los soldados de esa guardia de pre

vención, compuesta como he dicho arriba de cívicos de

Los Andes quienes por el solo hecho de ser oriundos de ese

departamento, tienen la dicha de reunir en alto grado las

dotes de lealtad, buen juicio y heroico valor.

Si VS. hubiese presenciado como tuvo ocasión de hacer

lo el infrascrito, la actividad y energía desplegada por ese

puñado de hombres en los momentos del conflicto; si hu

biera notado la confianza que abrigaban de un espléndido

triunfo,, y la fe que rebosaban sus varoniles semblantes

en la justicia de la causa que sostenían se hubiera llena

do como todo buen ciudadano de un sentimiento de noble

orgullo, y se habría complacido en la consideración de que

si en la misma patria hay insensatos que quieren manci

llarla, hay también otros valientes que conservarán su

nombre puro.

Debo igualmente recomendar a la brigada de policía

que a cargo de su comandante don Fernando García

acudió presurosa al lugar del peligro a reforzar el piquete

que guarnecía el enunciado cuartel de cívicos.

Dios guarde a VS.

Juan F. Fuenzalida.

Al señor Ministro del Interior.
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N.° 205. De don Juan Francisco Fuenzalida.

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 17 de 1851.

Muy señor mío:

La tranquilidad del pueblo continúa y nada aparece

que amenace turbarla un solo instante.

El subteniente Amagada, me ha dicho hoy que el capi

tán Corail, le ha avisado que el número 3 de línea se halla

con 6 compañías ya completas, en número de 750 plazas.
Ud. debe recordar que privadamente recibí autorización

para aumentar el piquete que aquí había hasta el número

de 100 o 150 plazas, y a ser verdad lo relacionado por

Corail no se que colocación se le daría a la compañía que

se organiza en este pueblo, la cual consta ya de 48 hombres.

Espero que Ud. me comunique oficialmente lo que se re

suelva sobre el particular.

Vuelvo a encarecerle la necesidad de un grado para los

dos oficiales que acá tenemos, Amagada y Marín, muy

especialmente para el primero cuya excelentes prendas le

merecen una atención muy preferente. Cualquiera demora

sobre este particular pudiera sernos perjudicial en cuanto

quizas- pudieran desalentarse en el servicio.

Se han olvidado Uds. de mandarme un buen número

de ejemplares de los boletines núms. 19, 20 y 22, y espero

que se me remitan con prontitud.

Soy de Ud. su afmo. amigo y ss q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 206. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 17 de 1851.

Señor mío:

Le remito el parte oficial de lo acaecido en la noche del 14

del que rige (1). Va concebido en términos no muy de mi

aprobación, porque huele a algo de pedantería, pero la pre

mura de tiempo no da lugar para castigarlo. Lo envío pues
así. Quizas convendría que viese la luz pública, y que mas

bien sirviese para sacar datos a fin'de esclarecer los suce

sos verificados en la referida noche, y poner al público al

corriente de lo acontecido. Ud. verá lo que deba hacerse.

Concha no puede salir mañana con su tropa. Había

enviado un piquete de 25 hombres al mando del teniente

Lazo a recorrer varios puntos de Aconcagua Arriba con las

instrucciones correspondientes, y en esta noche me anun

cian que en la casa de Piedra se encuentran reunidos varios

cabecillas, y que es probable que Carrera se halle entre

ellos. No creo esto último; empero he dispuesto que otros

25 hombres al mando de un capitán, salgan a reforzar

aquel piquete, y que marchen sobre los prófugos para evi

tar su escape a la otra banda o que formen una montonera.

De su resultado le daré oportuno aviso.

Si Ud. notare algunas exigencias algo imprudentes en

algunas de mis cartas, dispénselas, porque no todas puedo

yo escribirlas por mis muchas ocupaciones. Doy el pensa

miento para que lo desarrollen, pero no siempre es bien

comprendido por la persona a quien le toca encargarse de

la redacción, que según la naturaleza de la carta -suelen

ser diversas.

(1) El parte incluido con el número 204.
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Le encarezco que me suministre noticias del Sur.

Hoy ha llegado don Ramón Bari y me comunica que

había mas de 400 prisioneros; que Salcedo había muerto

y que el equipaje y correspondencia de Carrera se encon

traba en poder de los nuestros.

Parece que Arteaga ha manifestado en esta vez algún

arrojo y que ha sido el último en emprender la

fuga. Salcedo, antes demorir, refirió que se había dado or

den de fusilarlo si cobardemente huía.

El mismo Bari me ha traído un mensaje del señor Ga

rrido para que anuncie a Ud. la conveniencia de un nuevo

nombramiento de intendente para la provincia de Co

quimbo. Se dice que el señor Campo Guzmán es hombre

de escasísima capacidad, de muchas baladronadas y muy

dado al licor. No sé que haya de verdad sobre este negocio.

Voy a hacer a Ud. una revelación sobre la cual aun no

me he formado juicio. El comandante don José Joaquín
Villarroel está sindicado de tener parte en el último mo

tín, entregando su escuadrón a los revolucionarios. En esa

noche noté en él mucha turbación y aun lo hallé totalmente

amilanado. En el cuartel del batallón no prestó ningún

servicio. No sé cómo apreciar su conducta en esta ocasión.

Posteriormente se me han dado informes en mal sentido

contra su lealtad, asegurándoseme que en el caso de una

revuelta sucesiva contarían con su apoyo. Voy a pensar

algo sobre este asunto y a proponer a Ud. alguna medida

que prevenga el mal que pudiera sobrevenir por deposi

tar una ciega confianza en ese caballero.

Saludo a Ud. afectuosamente deseándole tranquilidad
ss. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

A las 11 de la noche saldrá el correo.



268 CORRESPONDENCIA DE.DON ANTONIO VARAS

N.° 207. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 18 de 1851

Estimado amigo:
Acuso a Ud. recibo de tres cartas fechas de ayer.

La compañía o media compañía, que hay en esa, déjela
en cincuenta hombres, y haga que la disciplinen. Después
veremos si se agrega al N.° 3 o a otros cuerpos. Oficialmen

te se comunicará a Ud. la resolución que se tome definiti

vamente. Mientras tanto deje las cosas como están.

Ya he hablado sobre el ascenso de Amagada, y pende

de lo que se resuelva sobré la compañía. Veré antes si pue
de hacérsele teniente. Del capitán Marín, escribiré después.
Anoche se han enviado los boletines que Ud. echaba de

menos.

Bueno es seguir adelante en
'

los proyectos que aun se

traman en ésa. En orden al sujeto que Ud. sabe que co

nozco y que le trasmitirá datos, sea muy cauto, y aprové

chese de sus noticias sin tomarlas como base segura para

sus procedimientos. Ya Ud. me entiende.

Me parece bien el envío de esa partida en persecución

de los ocultos. Limpie Ud. la provincia de esa cizaña que

es el mejor medio de asegurar el orden.

No olvide comunicarme lo que se descubra en el suma

rio sobre el motín del 14.

Me dicen, que hay muchos soldados cívicos presos a

consecuencia del motín y me indicaban que sería buena

medida hacerlos salir, a los que no aparezcan en primera

línea, como soldados a servir fuera de la provincia como

reclutados para el servicio. Piense sobre esta indicación

que si son muchos los presos, la creo de alguna ventaja.
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Sin embargo de lo que Ud. me dice, he creído necesario

publicar el parte oficial, omitiendo lo pedantezco que co

mo Ud. observa tiene.

Emplee. la fuerza de policía en esas exploraciones, y no

devuelva los doscientos hombres de la brigada hasta que

yo le escriba. Según los movimientos que demos a las

fuerzas que componen la división del Norte, quizas nos con

venga mandar la fuerza de la brigada a Valparaíso o a

Quillota, y ahí está encaminada. Mientras tanto aprové
chela Ud. en sus persecuciones.
Creen algunos que Carrera y otros pueden tomar por

la Cordillera, y dejarse caer a Los Andes, o mas acá. Si

hablando con prácticos cree Ud. la cosa probable y que

pueda impedírseles el camino o tomárseles en la Cordi

llera de esa provincia, envíe sus partidas de gente, conoce

dora de las localidades.

Creo algo infundado el juicio que trasmitió a Ud. Bari

acerca de Campo Guzmán: no es tampoco posible hacer

alteración en su nombramiento, sin tener hechos ciertos,

y por solo juicios relativos a épocas pasadas.

Ud. está en situación de apreciar la conducta de Villa

rroel. Yo no lo conozco, ni estoy al cabo de su comporta

miento. Algo improbable me parece que entre en planes

sediciosos después de las últimas ocurrencias. Si quedase
Ud. con alguna desconfianza, instruido mejor de los hechos,

se le puede sacar de ahí, por ahora, con cualquier comisión.

Por acá no hay novedad. Las noticias del Sur no tienen

importancia porque los crucistas marchan con lentitud.

No hay todavía verdaderas operaciones. El boletín adjun
to dará a Ud. lo mas sustancial.

Su affmo.

Antonio Varas.
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N.° 208. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 18 de 1851..

Señor mío:

No hay novedad, respecto de la paz que disfrutamos,

interrumpida solo en la noche del 14, por el espacio de

tres horas.

Al fin he sabido el lugar donde está asilado don Joaquín
Oliva y el disfraz que usa para ocultarse. Es difícil conse

guir su captura, porque el campo donde se encuentra es

fragoso y con muchas avenidas y recovecos para escapar

a las pesquisas de la policía. Sería necesario emplear mucha

tropa para tener un motivo fundado de buen éxito, y es

te recurso solo debe tocarse cuando se presente una buena

oportunidad para ponerlo en planta. Sé también que un

Callejas y un molinero son los mensajeros que tiene, a la

mano para comunicarse con el resto de la comparsa; y

que don Pedro N. Calderón es el encargado de recibir la

correspondencia que traen los propios del Sur y del Norte

de la República, rotulada a Oliva. En la actualidad han

dado dos expresos, uno a Concepción para cerciorarse del

lugar donde se encuentran los sublevados y el pie de fuer

za de su ejército; y el otro al Norte para saber de un modo

positivo la verdad de lo ocurrido, porque aun abrigan los

opositores la esperanza de reacerse en Coquimbo.
Hasta la fecha todos los conjurados de San Felipe y

Los Andes no sueltan medio real; don Pedro Antonio

Ramírez encargado de proporcionar recursos pecuniarios,
se desentiende, y envía a los agentes a casa de don Ramón

Erazo para que, demano de su mujer, perciban las sumas

que necesitan para preparar y llevar a cabo la empresa

acometida; pero tampoco ha podido conseguirse que esa

señora entregue suma alguna.
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Las mujeres son las que sirven de intermediarias entre

los conjurados. En Santa Rosa hace este papel la esposa

de Erazo, y en San Felipe la de don José Ignacio Ramírez.

Es efectiva la herida de Ramírez, en una pierna, donde

recibió un lanzaso. Se encuentra medicinándose en un ran

cho inmediato al pueblo, pero aun no sé de fijo en que

punto sea. Trata de irse para Santiago.

Zenteno el cabecilla del motín último, se halla en un ca

jón de la cordillera, y no es fácil que sea aprehendido por

la tropa que hej enviado con ese objeto. Todavía ignoro el

resultado de sus pesquisas, porque se encuentra a una lar

ga distancia de esta ciudad; pero en la presente noche

espero comunicación del oficial que la comanda.

Mañana salen para esa Ovalle y Munita.

Hoy he nombrado a don Fernando García, administra

dor de especies estancadas de Los Andes; rendida la fianza

de estilo lo haré poner en posesión de su empleo. Después

daré cuenta de este nombramiento.

Debo recomendar muy encarecidamente a don Manuel

José Torres, don Ambrosio Olivos y don José Francisco

Caballero; los tres se han portado magníficamente.

Olvidaba decirle que Oliva ha asegurado que ya ha te

nido una entrevista con Concha para llevar a efecto el

plan que se proponen. Como los tiempos que atravesamos

son tan calamitosos, y como ya es necesario desconfiar has

ta de la misma lealtad personificada, no dejo de concebir

alguna lijera sospecha contra la fidelidad de Concha.

Conozco sin embargo que la oposición miente mucho y

que su arma favorita es sembrar la desconfianza para po

nernos en conflicto; con todo, como yo tengo por regla juz

gar siempre mal del prójimo para acertar, casi vacilo acer

ca.de la lealtad de ese caballero; pero Ud. y el Intendente

de Santiago aseguran lo contrario, y por lo tanto difiero

al juicio de Uds.

Debe Ud. saber que en la noche del motín último Zen

teno y otros facciosos aseguraron que Concha venía a

apoyar su movimiento, y que conservaban una carta de
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este sujeto. Tal aseveración la hicieron como a las 12 y

media de la noche, cuando Concha venía aun distante.

Caballero es testigo de esa conversación, oída cuando los

foragidos lo llevaban en clase de prisionero. Juzgue Ud. lo

que le parezca de este incidente.

Deseo que lo pase bien y que disponga de su atento

ss. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 209. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 19 de 1851.

(A las 9% de la mañana)

Estimado señor:

Acaba de denunciárseme que don Joaquín Oliva, don

Juan Chaparro, un Callejas y un mozo se dirigen hoy

para Santiago por el camino de la Cuesta Vieja. Estos son

los revolucionarios de Aconcagua, particularmente don

Joaquín Oliva que Ud. ya conoce, y de quien recibo denun

cios a cada rato sobre sus manejos revolucionarios. Es ya
un hecho suficientemente averiguado que dicho Oliva

es la principal cabeza de motín; que él es el que mandaba

y manda propios al Norte y Sur, y en suma, es hombre

cuya aprehensión es importantísima para la tranquilidad
futura de esta provincia.
Yo he destacado hoy mismo partidas sobre el camino

que ha de atravesar la tropa de Los Andes, por si logro su

aprehensión y la de los demás individuos que lo acompa

ñan, antes de que se internen en la jurisdicción de Santia

go. No remito tropa de esta guarnición porque esta medida

excitaría alarma.

Conviene, pues, que Ud. en el acto avise a la policía para

que se sitúen emboscados en todos los caminos que se di-
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rijen a ésa, para que si se me escapa, se logre por allá su

aprehensión.
El caballo que ha de llevar Oliva puede ser un mulato

rabón a las corvas, marca ... y el que lleve otro de los acom

pañantes, Calleja, será quizas un bayo.
No tengo otra novedad que comunicarle, y este pueblo

permanece en tranquilidad.

Queda de Ud. atento y ss. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida

Advierto a Ud. que los prófugos pueden ir premunidos
de pasaportes.

N.° 210. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 19 de 1851.

(10# de la noche.)

Estimado amigo:
He recibido dos de Ud., una fechada anoche, otra fecha

de hoy, a las 9 de la mañana. Sobre el contenido de esta

última se han dictado las providencias que han parecido
mas oportunas, siguiendo las indicaciones de Ud.

Acerca de la primera no requiere contestación.

Aquí no hay novedad, pero en el día de hoy causó su

alarma la demora del correo de Valparaíso. Cada cual for

maba una hipótesis, y sus cálculos mas o menos favorables,

hasta las ocho de la noche en que llegó la correspondencia.
El postillón que salió anoche de Valparaíso, fué asaltado en

Peñuelas y herido. La balija la encontraron botada y un

postillón la llevó a Valparaíso de donde fué despachada

hoy a las nueve. En estos momentos cualesquiera dé estos

accidentes alarma.

18
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Hoy hemos recibido cartas del General que se manifies

ta muy satisfecho del estado de su fuerza y del espíritu

que la anima. Se preparaba a ponerse en movimiento

aprovechando la impresión de la derrota del Norte que es

peraba. Los enemigos se mostraban poco empeñosos en

mover su fuerza, y menos en buscarnos para combatir.

En orden a Concha, juzgo por la idea que de él tienen

los que lo conocen, como el Intendente y el Comandante

Pantoja, que tienen en él plena confianza. No puedo de

cirle mas acerca de él. Sus compromisos son también

grandes en contra de los igualitarios. Todo lo que puedo

encargarle es que sea muy prudente y circunspecto en este

negocio.

Hoy han llegado los presos remitidos por Üd.; veremos

donde ponerlos.

Su affmo.
'

Antonio Varas.

N." 211. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 19 de 1851.

(A las 8 de la noche)

¡VIVA LA JUSTICIA! VIVA EL ORDEN!!

Estimado señor:

Sin duda ninguna que Dios es pelucón, señor don An

tonio. El buen éxito obtenido en los trabajos emprendidos

para conseguir la captura de Oliva, así lo comprueban.

En la tarde de hoy Oliva y dos individuos mas, han sido

aprehendidos en su viaje a Santiago. Esta mañana supe

que se dirigía a ese punto en unión de Callejas y de un

hombre que se hacía llamar Juan Chaparro, y en el acto

dispuse lo conveniente para darles alcance y aprehender
los en el camino, y por si acaso escapaban escribí a Ud.
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en el mismo sentido. Nuestra diligencia ha sido coronada

con el mas feliz resultado.

Como dije a Ud. anoche, Oliva se servía de Callejas y
de un rfiolinero para sus mensajes, y ahora ha querido la

fortuna que el tal Callejas lo acompañe en su viaje a San

tiago.

En la mañana de hoy solicitó Callejas, un pasaporte para
marchar a esa provincia, exponiendo que iba acompañado
de un peón Juan Chaparro. Sin demora se lo otorgué, por

que ya tenía noticias de las personas que lo acompañaban.

El Chaparro es un hombre de cara blanca, donoso y de

un aspecto de caballero; probablemente es alguno de los

prófugos de esa ciudad. Apesar de haber hablado con Jos,

tres nada he podido descubrir, y he tomado el tempera

mento de enviarlos en el acto a Santiago con un piquete
de tropa.

Tan luego como fué aprehendido el titulado Chaparro

dirigió al mayor Concha la adjunta carta, que ha sido in

terceptada oportunamente. Este dato unido a los que ya

tengo sobre la fidelidad de Concha, me ha hecho parir la

oreja, como se dice vulgarmente. Agregúese a esto el ru

mor corrido por los mismos oficiales del citado Concha

de que sus soldados quieren sublevarse. Estos anteceden

tes me han obligado a quitarles toda la munición de gue

rra que traen y a depositarla en el almacén del batallón,

y a prepararme, sin ruido ni aparato, por si en esta noche

hacen algo. Si dan el grito de insurrección serán sacrifi

cados indudablemente, pues tengo a mi disposición mas

de 100 hombres de infantería, de una lealtad a prueba de

bombas. No hay pues que temer. Todo está dispuesto

para sofocar cualquiera intentona.

Advierta Ud. que ahora estamos de fuegos artificiales

en celebridad de la llegada de las compañías que expedi-
cionaron sobre el Norte, a las cuales se les ha preparado
una entrada triunfal con arreglo a los elementos de que

podemos disponer; no es posible suspender la función sin

exponernos a un acto de cobardía que sería mal mirado,
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sin embargo también he dictado medidas convenientes

sobre esto.

A cabo de saber que el tal Chaparro, es don Marco Au

relio Gutiérrez, uno de los prófugos del 20 de Abril.' Este es

el mismo que escribe a Concha la carta que le acompaño.

La partida enviada a aprehender los insurrectos del 14

ha vuelto hoy con la noticia de que los cabecillas han pa

sado la cordillera; apesar de esto no descuidaré su aprehen
sión.

Voy a dar orden para la salida de la tropa de Concha,

y solo dejaré acá 25 hombres de caballería. Su marcha

será para Santiago sino disponen otra cosa. Quedo instruido

de su orden respecto de la compañía de Amagada, solo

faltan 4 hombres para enterar los 50.

Cuidaré de comunicarle cuanto se descubra en el sumario

del motín del 14, y cuanto sepa respecto de Villarroel

para tomar medidas oportunas.

No hay muchos cívicos presos; los mas son galeotes que
conviene enderezar. Yo no permito el aglomeramiento de

cívicos en los cuarteles; a proporción que van cayendo les

hago calentar el rabo y luego los envío a sus casas para

que otra vez sepan hacer un motín con provecho.
Procuraré averiguar lo que Ud. me dice respecto de

Carrera, y en consecuencia tomaré las medidas que me

parezcan oportunas.

Aunque estaba resuelto a enviarle mañana la tropa de

policía he variado en este momento de resolución. Para

escribir esta carta he leído la suya fechada ayer, y veo

Ud. no sabe aun la dirección que debe dar a esa fuerza;

conviene por lo tanto que Ud. disponga de ella pronta

mente porque no es prudente tenerla en esta ciudad un

solo día.

Bueno es que le dé datos al intendente sobre los mane

jos de Olivas y Callejas, anoche se los remití en una lar

ga carta.

El molinero será aprehendido mañana.

No ha sucedido cosa alguna en los fuegos.
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La medida de recojer las municiones de guerra fué or

denada al capitán Uriondo; Concha no ha podido ofender

se por esto, porque después le he hecho comprender que
desde el instante de inspirarle recelo su tropa, era pruden
te tomar esa precaución.

Oliva quiso hacer resistencia con pistola pero no tuvo

tiempo. La aprehensión de Oliva es debida al sujeto que

Ud. sabe.

He tratado de recoger el pasaporte dado hoy a Leiva

Calleja, y ha contestado que un mozo de don Agustín 2.°

Ovalle lo lleva. Yo creo que conviene la aprehensión de

este y de Munita; ya le he hablado de ellos otra vez. No

se descuide con el capitán don José Miguel Salinas Cota-

pos, que perteneció al extinguido batallón Valdivia. No sé

que comisión tenga ahora.

Del prolijo registro practicado en los tres reos, en sus

monturas, ha resultado hallárseles 5 onzas de oró y 30

reales de plata a Oliva; a don Marco Aurelio Gutiérrez

un par de pistolas de bolsillo, un puñal chico cabo de ma

dera y vaina de suela, 29 onzas de oro 11 ps. 3 rs. en plata.
De esta se le han entregado 2 pesos para el viaje. A don

Jacinto Leiva Callejas que ahora dice llamarse Juan Ni

colás Callejas, un puñal grande cabo de hueso y vaina de

tafilete lacre con dos chapas y 9 pesos 4 y medio reales,

de esos se le entregaron 2 para su viaje. El dinero y las

armas las pongo a disposición del Intendente de Santiago,

y mientras tanto lo he hecho depositar en la tenencia de

ministros.

Como nada he podido sacar de Gutiérrez, me he valido

de mi hermano Juan de Dios para que fuese a verse con

él y francamente le hiciera algunas revelaciones porque se

conocen desde tiempo atrás. Nada he adelantado. Solo

ha referido que Concha lo proteje; que lo ha presentado al

Intendente de Santiago, y le ha prodigado (a Concha)
muchos elogios. Refiere también que ha hablado con el

ex-presidente Bulnes después de su desgracia.
Oliva dice que no conoce ni a Gutiérrez, ni á Callejas
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y todo lo niega. Calleja afirma que no conoce a Gutiérrez y

expone que lo puso de peón porque así se lo pidió aquél.
Olvidaba decirle que no me ha parecido prudente hacer

pasar a Concha por la prueba a que lo exponía la carta de

Gutiérrez (alias Chaparro) . Lasmuniciones era todo lo que

yo quería conseguir y poco cuidado me daba el presenciar
un desengaño. No sabe aun que la carta dirigida a él ha

sido interceptada por mí, ni quiero entrar en estas averi

guaciones.
El señor Pozo se encuentra en esta de regreso; lo creo

militar fiel y valiente. Disponga Ud. lo que convenga

respecto de su marcha.

Ármese de paciencia para leer esta carta que ha sido dic

tada con muchas interrupciones.

Voy a gratificar a los aprehensores de Oliva.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

I\. £12. De don J. P. Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Octubre 19 de 1851.

Señor:

Ud. debe suponer cuanto me obliga su última carta,

para que le haga perder el tiempo demostrándoselo. Pasaré

a cosas de mas importancia y que pueden decidir del

porvenir de toda una provincia.
Acabo de escribir al coronel Garrido una larga carta;

estoy en el pensamiento, como estoy en todas sus convic

ciones y sus planes, lo he comprendido perfectamente. Yo

creo, señor y se lo diré con franqueza, que lo mas conve

niente sería que invistiese a este sujeto de facultades am

plias para dirigir, arreglar y para pacificar a Coquimbo.
Las observaciones que le llegan de Santiago, carecen del
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conocimiento de la localidad, y si lo tienen están a oscuras

sobre los sucesos, o no los ven como él, que los toca, que los

registra, los examina y los ve por cada una de sus partes.

Yo estoy muy lejos de suponerme competente para in

formar; pero puedo asegurarle, como se lo asegurará

Ochagavía, que sin la llegada de don Victorino Garrido»

hoy estaría Carrera en Santiago y la división del Norte

que se yo donde. Jamás le ha fallado una sola esperanza y

puedo asegurarle.mas aun, que si en Illapel no cayó Ar

teaga, Carrera y Munizaga, y si murieron algunos nues

tros, no fué por él.

La expedición tal como la ha convenido ahora, yo creo

que va a llenar completamente el objeto. Si no lo llena, él

sería el primero que caería y yo se bien que no se dejaría
tomar. He visto cartas de Alvarez dirigidas a Carrera en

que le pide que se vuelva, por que Copiapó los amaga;

los oficiales prisioneros dicen, que en Serena no hay fuer

zas y lo dijo el mismo Salcedo antes de morir.

Ahora la idea de que sea el coronel Vidaurre el jefe por

tierra, no puede ser sino admisible sin vacilar. El señor

Campo parece que se ha echado a dormir sobre sus laure

les; y yo he llegado a persuadirme, que la actividad que an

tes desplegó fué en gran parte obra mía. Hay una consi

deración muy fuerte: los oficiales del Ejército quieren que

jefes inmediatos al Gobiernos los manden, por que espe

ran que su conducta en presencia de ellos les valga consi

deraciones sino ascensos. Bajo este aspecto Campo Guz

mán está mal, muy mal. Lo que escribí a Ud. desde Quili-
marí fué verídico, después he visto que era mas serio de lo

que pensé.
Con 48 granaderos, él podría pasearse en Coquimbo

y desafiar su Ejército, pero con caballería, con infantería,

con artillería y con oficiales inteligentes no hará sino con

fundirse y exponer el resultado. Esto no quiere decir que

no sea un excelente sujeto, astuto y en mi sentir hábil,

pero le repito lo veo muy consagrado a si mismo. Ahora

a otra cosa señor y que es personal.
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Si yo voy a la Serena, señor, tengo necesidad de carác

ter oficial cualquiera que sea, porque Ud. convendrá que

es bien triste el papel que represento, allegado a una di

visión en que ni siquiera tengo un pariente, ni un hombre

a quien me ligue gratitud que pueda disculparme. De

que viene Ud. me preguntan todos, y le aseguro que me

avergüenzo de decir: de nada.

Puede suceder, señor, que mi falta de posición, que mis

aptitudes negativas y que la guerra que en otro tiempo me

han hecho por la prensa, 'me coloquen en una situación

que manche el destino que desempeño oficialmente., Si

es así, señor, estoy seguro que me lo dirá con la franqueza

que yo le digo: necesito este destino para seguir, por que
no quiero aparecer de holgazán por mas tiempo. He teni

do que hacer a Ud. esta advertencia por respeto a mi

mismo y porque creo que esto no me hará desmerecer con

Ud. Con todo le repito, señor, yo ni me daré por sentido,

ni haré alto en esto sino conviene a la dignidad del Gobier

no.

No entra en mi cálculo la renta, aunque la necesito, la

rehuso y lo digo de veras; así es que esto no empeñara mi

gratitud por que llegando a Santiago o entrando en La

Serena, yo ceso.

A Dios, señor.

J. P. Urzua.

N.° 213. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 20 de 1851.

Estimado señor:

Recibo en este momento la suya dictada ayer. En ésta

no hay novedad. El 18 llegó a La Ligua la división de Vi

daurre. Este caballero pide un escuadrón de caballería

para enviarlo a Illapel y pretende que se le remita con ca-
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ballos de tiro para que sirvan de repuesto. Creo muy di

fícil el envío de esta' tropa en la forma solicitada, pero haré

lo que se pueda por llenar este pedido.
Le acompaño una carta para que se instruya de su con

tenido; el preso marcha hoy para ésa con un piquete de

tropa.

Siete onzas se han dado de gratificación a los apresadores
de Oliva; yo creo que esta cantidad debe deducirse de la

tomada a los reos.

Solo se espera orden de marcha respecto de la brigada
de policía. Acá dejaré 30 o 40 hombres.

Son las 2 de la tarde.

Su afmo.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 214. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 20^de 1851.

(A las 11 y media de la noche)

Señor mío:

No hay novedad que comunicarle; siempre continua

esto tranquilo.
Estamos con ansias de saber algo de Coquimbo; el va

por llegado hoy habrá traído algunas noticias. La misma

ansiedad tenemos respecto del Sur.

La causa de los amotinados del 14 adelanta, en cuanto

a comprobar la criminalidad de los cabecillas. Descubrir

los planes secretos o alguna combinación con los de Santia-

tgo, no es cosa fácil. Sería necesario que manos mas esper

tas tomaran a su cargo tal pretensión; y aun en ese caso

dudo mucho que se esclarecieran cosas importantes; sin

embargo el fiscal es hombre competente en la materia, en

cuanto puede serlo un militar nuestro y lo mismo el se-
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cretario Marín y Amagada son los encargados de formular

les el proceso.
'

Ojalá se decretara algo sobre la organización de la com

pañía; mañana probablemente estará completa, si es que

hoy no lo estuviese, por lo tanto bueno es dotarla de ofi

ciales y clases para que su instrucción y disciplina mar

che aceleradamente.

Tenga la bondad de decir al señor Presidente que me

he visto obligado a dirigirle la adjunta carta y que no he

podido prescindir de hacerlo por cierras consideraciones

de amistad. Que en esta virtud la estime en lo que pueda
valer.

Saludo a Ud. afectuosamente poniéndome a su disposi

ción como su atento servidor q. b. s. m.

El molinero cayó esta mañana pero nada ha podido sa

carse de él. Uno de los amotinados del 14 fué hallado en

una petaca; se llama N- Covarrubias.

Ambos se encuentran en la cárcel pública.

Juan F. Fuenzalida.

*".° 215. De don Francisco Campo Guzmán.—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Octubre 20 de 1851.

Muy señor mío:

Su carta del 17 del presente me hizo concebir la idea

de que mi marcha al Norte estaba decidida por el Gobier

no, pero se me hecho entender por los jefes de la división

que no tienen una orden expresa, y quel a esperan. Siento

infinito estas demoras, por que aunque no temo variación

alguna, con todo lo mas prudente habría sido aprovechar
ese primer espanto y gozar todo el fruto que debía produ

cir. Mis advertencias son inútiles, también me parece muy

conveniente llevarme alguno de esos jóvenes que vinieron
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en clase de oficiales, son insignificantes; les servirán de

consuelo a sus familias y amortiguaría en parte la irrita

ción que el engaño les hizo concebir. Si le parece bien a

Ud. esta idea, sírvase librar una orden terminante para que

se me den los que pido, confíe Ud. en que no tomaré una

resolución imprudente. Nada absolutamente sabemos del

Norte. Se me ha dicho en este momento que mañana o

pasado caminaremos para el Norte, no sé si se efectuará.

Le ruego que haga que esto se mueva, por que esta fija
ción a mas de ser perjudicial, nos consume.

Espero que se sirva presentarle mis respetos al Señor

Presidente y disponer de su atento amigo q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.

N.° 216. De don Juan P Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Octubre 20 de 1851.

Señor:

Seguiré desempeñando mi papel, no importa que sea

algo desagradable, porque es desagradable hacer revela

ciones, no lisonjeras, aunque sea para evitar males y graves.

Fíjese en esto, señor. El comandante Campo sacó de la

cárcel de Petorca a un oficial prisionero y de los más com

prometidos; lo sacó según él porque era su pariente. So

licitó después de haberlo sacado, el permiso del Jefe de

Estado Mayor que se lo negó, pero luchó tanto el señor

Campo que al fin le dijo que lo sacase bajo su garantía

y con la obligación de presentarlo al tiempo de la salida.

Se verificó la salida y el prisionero no pareció avenirse

con nosotros; se le requirió y contestó que venían atrás.

Ahora ya es casi seguro que el prisionero se ha escapado.
Esto puede ser una bagatela, pero no lo es atendida las

circunstancias que precedieron, no lo es atendida la posi-
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ción de Campo que es militar; no lo es en fin atendida la

negativa del jefe y de la gravedad del asunto; no lo es por

que el tal joven no tiene nada que lo recomiende sino es

ef parentezco con el señor Campo. Apesar de todo esto,

este proceder no sería vituperable si el señor Campo re

conociese la falta de su protegido, pero hasta hoy no ha

dicho palabra, y no le da esto ninguna importancia. Hoy
mismo le escribí a Ud. proponiéndole pongan en libertad

a varios de los prisioneros y creo que a disposición de él.

No sé si convendría aprovecharse de esta oportunidad para
manifestarle cuanto importa seguir a los oficiales una cau

sa, que Ud. debe suponer, si podrán marchar en armonía

caracteres tan opuesto el coronel Garrido y el comandante

, Campo. Recuerda Ud. señor, lo que le dije en el Ministerio?

Ayer le decía que nada había mas corto y de mas fácil

conclusión que la sublevación de Coquimbo, extinguida ya

casi del todo, que una autorización al coronel Garrido

para que obre. Hoy me confirmo en esto, desde que cuanto

le pedí al Presidente que haga el no lo habría hecho, apesar

suyo, y solo por esperar respuesta del Gobierno. Pero se

pasó algo la oportunidad y ya casi se han perdido días.

Por lo que toca a él, Ud. no se imagina cuanto trabaja
este sujeto, es una cosa que se explica viéndola. Las antipa
tías que se le atribuyen son falsas, y yo he visto a don

Ramón García que lo ha tratado casi con adulación. Veo

que los oficiales y los jefes prefieren entenderse con él,

y sobre todo toma las cosas tanto a lo serio y con tanto

amor, que yo creo siempre el casito garantido con sus pla

nes.

No tengo mas que decirle por hoy, no sé si convendrá

llamar al señor Campo y tenerlo allí mientras se arreglan
las cosas de Coquimbo, Después entrará él a gobernar
en un terreno arreglado y sin los obstáculos que ahora

tendría que vencer.

Le repito, señor, no olvide Ud. lo que le indiqué en el
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ministerio, que no es difícil que de allí nazcan muchas

cosas.

Tenga paciencia, señor y disponga de mí.

Adiós, señor.

Juan P. Urzua.

N." 217. De don Antonio Varas.—

Señor don Francisco Fuenzalida.

Octubre 20.

Estimado amigo:
Recibo en este momento su carta de hoy, a las dos de

la tarde, y la correpondencia que la acompaña.

Para facilitar el envío de ese escuadrón arbitrie Ud. el

mejor medio que se le ocurra. Puede Ud. asegurarle que

se le pagarán los caballos, en caso de perderse o inutilizar

se en la expedición, y si fuese necesario pagarles desde

luego uno de los caballos que lleven, hágalo, previniéndole

que si lo conserva hasta el fin de la campaña, será para

ellos.

Bien dadas las siete onzas. Quedo instruido de la carta

que me acompaña.

Deje de la policía lo que le parezca.
Son las doce y no hay novedad.

Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 218. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Octubre 20 de 1851.

Estimado amigo:

Muy buena presa ha hecho Ud. y ha tenido razón para

decir que Dios es pelucon. Ni podría ser de otro modo.
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Como diablos persuadirse de que pertenezca al partido de

las traiciones, de las mentiras, de los motines etc. Dios

está con nosotros, amigo, y si nos hace pasar malos ratos,
nos hará sin embargo salir como vamos saliendo de las

presentes dificultades.

Quedo enterado de todos los pormenores que me comu

nica y veo que no hay necesidad de prevenirle nada; Ud.

a todo se anticipa con acierto.

La prisión de Gutiérrez es también muy importante;
es uno de aquellos diablos desalmados y de empresa que

en estos tiempos están muy bien en la cárcel.

No se qué decirle respecto de Concha. Lo mejor es que
Ud. haga marchar para ésta la fuerza de policía, mañana

mismo, dejando en ésa 25 hombres de caballería. Había

deseado que una parte de la infantería fuese a Quillota,

pero si los oficiales están desconfiando, mejor es traerla

aquí, al lado de sus jefes.
Desearía que Ud. me dijera algo mas respecto del capi

tán Salinas, que fué del Valdivia. Ahora hace de mayor en

el batallón cívico núm. 5.

Es verdad que Gutiérrez es muy protegido de Concha,

que ha estado en relaciones con él, con conocimiento del

Intendente, que se ha visto con este y aun con el general

Bulnes, pero de sus relaciones con Concha nada se puede

deducir en contra de éste, sino en favor mas bien. Pero

repito los jefes inmediatos son los que dan seguridades.

Antes de que vuelvan los oficiales que andan por ésa,

debe pensar Ud. en dejar bien servidas las milicias de esa

provincia. Seamos mas previsores ahora, que hemos sido

antes, muy confiados.

Para gratificaciones de los aprehensores de Oliva y otros

gastos semejantes, procedaUd. y dé cuenta en la forma que
le parezca mejor.
Nada hemos sabido del Sur, hoy.

¿Qué diablos es de los de Petorca? Hace días que no red-
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bimos una sola carta. Estamos ignorantes de sus operacio
nes y de veras que nos paraliza.
Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 219. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Octubre 21.

(Una del día)

Estimado amigo:
Va un pliego para Vidaurre: es urgente.
Consúltele a Vidaurre si siempre es necesario el envío

de un escuadrón, como lo pidió antes de ayer, sin suspen

der su apresto y aun su marcha.

Para la vuelta de la infantería de la brigada de policía
será bueno proporcionarles carretas.

Van algunos boletines en que está el parte de Prieto.

No hay novedad.

Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 220. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 21 de 1851.

Señor mío:

La correspondencia rotulada al coronel Vidaurre fué

enviada hoy a la Ligua con la misma celeridad, que Ud.

encarga en su estimada de hoy, también.

El Gobernador de la Ligua me dice que con fecha 20,

el coronel Vidaurre le anuncia que ha dispuesto el embar

que del Buin y del Granaderos para el Sur. El mismo
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coronel Vidaurre me pide el envío de una compañía de

infantería a mas del escuadrón que ha solicitado. Ayer no

mas llegó la infantería y caballería mandada ahora un mes.

No sé como se hacen estos pedidos, sin tener en considera

ción a las dificultades que hay que vencer para preparar

y equipar una nueva columna. Paciencia. Mañana haremos

lo posible para llenar los deseos del Coronel.

He recomendado al señor Garrido a los jóvenes don Pa

blo Villarino i don Manuel Bilbao, prisioneros en la jorna
da de Petorca, y solicitado, que me los envíe bajo de fian

za o con otra garantía que asegure sus personas. Quizás
esta recomendación llegue tarde; pero si tuviere lugar cui

daré de avisárselo para que Ud. me diga lo que debe ha

cerse con ellos.

El postillón que conduce esta carta sale a las 11 y media

de la noche.

Su afmo. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

A D. Si esos jóvenes estuviesen destinados a Juan Fer

nández o a Magallanes por haber contra ellos alguna cir

cunstancia que agrave su delito, o por otros antecedentes

que yo ignoro, no tengo interés en inclinar su ánimo ha

cia ellos. Que paguen sus delitos es muy justo.

N.° 221. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 21 de 1851.

Apreciado amigo:
Acabamos de recibir comunicaciones del Norte. La di

visión de Atacama marchaba a LaSerena, después de haber
los batido completamente en una salida. Esperaba allí

órdenes de Vidaurre para obrar sobre la ciudad. La divi

sión consta de solo caballería.
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En Ovalle habían huido el 17 las autoridades revolucio

narias por la noticia de la derrota de Carrera, y se habían

restablecido las legales. Estos se habían puesto en comuni

cación con Prieto. Es de esperar que los de La Serena se

desbanden.

Importa enviar fuerza por mar en el vapor y a ésta, por

si dirigen las comunicaciones adjuntas que conviene re

mitir a Vidaurre con toda presteza.

Vienen en el vapor la mayor parte de los desterrados

de La Serena.

Aquí no hay novedad.

Su afmo.

Antonio Varas.

N.° 222. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 21 de 1851.

(A las 12 del día)
Señor mío:

Procederé al envío del Escuadrón en la forma que Ud.

lo dispone en una de las dos cartas que he recibido hoy,

y de esto le daré razón oportunamente.
'

Las siete onzas de gratificación se pondrán como gastos

extraordinarios, y se pedirá su aprobación en este forma.

Dejaré 30 hombres de la tropa de policía y el resto par

tirá mañana. Respecto de oficiales para las tropas cívicas

de estos pueblos, lo arreglaremos después.

Acerca de Salinas no puedo darle datos. Tengo para mí

que es hombre sospechoso por ciertas cosillas a que yo doy

importancia en estos tiempos, pero que referidas, quizás,
causarían risas; sin embargo yo no tendría confianza en él.

Mándeme pasaportes impresos. Los pocos que vinieron

están por agotarse y en este caso no los daremos, porque
no hay tiempo para dedicarse a este trabajo.

Soy su servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

19
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N.° 223. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 22 de 1851.

Estimado señor:

Anoche a la una llegó la correspondencia para el coronel

Vidaurre y en el acto fué remitida a su destino.

Ya se habían franqueado carretas a la brigada de infan

tería para su conducción a Santiago o hasta Chacabuco.

Don José Manuel Gatica y don Juan Rafael Silva fue

ron los autores del mensaje que trajo Bari respecto de

Campo Guzmán. No ha tenido parte en él don Victorino

Garrido.

Espero la respuesta del coronel Vidaurre para el envío

de la tropa. Si se verifica, será necesario comprar caballos

de cuenta fiscal porque el escuadrón está completamente
desmontado.

No se olvide de la compañía que se organiza en ésta.

Hasta ahora no se sabe a que cuerpo pertenece.
No hay novedad que comunicar.

Su seguro servidor q. b. s.fm.
Juan F. Fuenzalida.

Adición.—El gobernador de Los Andes piensa ir a San

tiago por 8 días. Vea si puede verificarlo.

N.° 224. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 22 de 1851.

Estimado amigo:
He recibido la suya de hoy. Compre caballos para la
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tropa que ha de enviarse y dé cuenta. Reduzca sí a cincuen

ta hombres de caballería el escuadrón que le piden.
Se ha dictado el decreto sobre la compañía.

Mejor será que el Gobernador de Los Andes espere unos

pocos días mas. No es época en que un Gobernador pueda

separarse de su departamento.

Es preciso premiar a los cívicos que han hecho la cam

paña. Se había pensado en vestuario, pero mejor será

darles plata. Indique el número y dígame algo acerca de

cuál debería ser el premio.

Hoy recibimos carta del sur fecha 19. Las noticias son

favorables pero nada de particular. Todo nuestro ejér
cito está del otro lado del Maule y va a colocar su vanguar

dia en el Parral.

Se dice que Cruz lleva su fuerza sobre Chillan.

Mañana le diré algo mas.

Su afmo.

Antonio Varas.

Doce de la noche.

N.° 225. De don Victorino Garrido.—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, 22 de Octubre de 1851

Apreciado amigo:
En la mañana de hoy, he recibido las estimables cartas

de Ud. de 20 y 21 del corriente, mas una comunicación

oficial por la que se me previene que tome el mando po

lítico de la Serena, mientras entra en ella el Intendente

provisorio don Francisco Campo Guzmán. Sobre estos

particulares escribo extenso y reservadamente al señor

Presidente, sin que se entienda esta reserva en manera

alguna para Ud., ni para los señores Lazcano y Urmeneta.

Se me figura, mi apreciado amigo, que cuando sepa Ud. la
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imposibilidad en que nos hemos puesto para velar sobre

la Serena, se da un agarrón de cabeza, diciendo que somos

unos petates, pero también se me figura que lamisma impa
ciencia y agitación en que yo también abundo, cesarán

cuando reflexione que hemos socorrido perfectamente y

cuanto nos ha sido posible al Ejército del Sur, sin menosca

bo de las fuerzas que necesitan para obrar esta división, y

en que atendidas las distancias, no tardaríamos un minuto

menos de ocho días en llegar desde aquí a Ovalle con tropa

de infantería. Cuente Ud. desde hoy, que es lo mas pronto

que, nos podríamos haber puesto en marcha hasta el jueves
de la semana entrante, y calcule que, si somos felices por

los buenos vientos y el desembarque de tropa en Consti

tución, podemos estar en Ovalle ante de 8 días sin haber

maltratado un solo soldado, y yo con la división ésta en

el mismo tiempo, un día después, posesionado al menos del

puerto de Coquimbo. Ud. sabe que nuestra división esta

ba maltratada y descalza, y Ud. no ignora que si yo no

hubiera sometido a consulta todo lo que indiqué a Uds.

que pensaba en la noche de la acción y el día después de

las operaciones, habría sido en todo sentido mucho mas

rápidas.
O en el tiempo que tardemos en llegar a la Serena se

ha apoderado Prieto de ella, o no se ha apoderado. En

el primer caso nuestra demora por tres o cuatro días mas

(suponiendo que la hubiere), es insignificante militar

mente hablando, y en el segundo, esto es no habiéndose

apoderado, todo el mal que resultaría vendría a consis

tir en que Prieto tendría que esperar algunos días mas, y
en que los habitantes de aquel pueblo purgarían una pe

queña parte de sus pecados por medio del asedio en que

los tiene. No son ciertamente, los referidos habitantesmuy

dignos, generalmente hablando, de que nos apuremos en

quitarle la soga que se han puesto al cuello con sus propias
manos.

Tratamos ahora de hacer un propio a Prieto, con mo

tivo de nuestra demora y haciéndole varias indicaciones
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que se juzgan convenientes. No será malo que Uds. se las

hagan también por el vapor de la carrera, si toca el 27 del

corriente en Coquimbo, previniéndole que no se empeñe
en ningún lance que pueda ocasionarle el menor descalabro.

Mañana serán remitidos a Quillota los titulados oficia

les prisioneros, escoltados por las milicias de aquel pueblo,

que pedimos para el efecto. Los individuos de tropa de la

misma clase los hemos repartido entre nuestros cuerpos

de línea, poniendo en libertad a los demás que trajo Ca

rrera a la fuerza, con otros que son insignificantes y que

no valen la ración que comen. Persuádase Ud. que en esta

materia no nos hemos mostrado muy liberales y que los

incorporados a los cuerpos, no nos demandarán mucho

cuidado.

Hoy se remite al Ministerio el estado de nuestras fuer

zas, y verá Ud. que tenemos mas que las que tuvo Leó

nidas para defender el paso de las Termopilas. >

Adiós querido amigo, mis memorias muy afectuosas a

los señores Urmeneta, Lazcano y Vidal y disponga Ud. de

su afmo amigo y SS.

Victorino Garrido.

Posdata.—Me parece que si cuando yo llegue a las in

mediaciones de la Serena, no está Prieto en posesión de

ella, debo intimar a la autoridad de hecho para que la

pongan a disposición de la autoridad legal, y sobre esto y

hasta qué punto podría extenderme, estimaré a Ud. que

me lo dijese.

V. Garrido.
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N.° 226. De don Victorino Garrido.—

Señor don Antonio Varas.

Ligua,, Octubre 22 de 1851.

(8 de la noche)

Apreciado amigo:
Contesto al alcance de su carta de la mañana de ayer,

la que me adjunta el parte de Prieto sobre los sucesos que

han tenido lugar con sus fuerzas y las de la Serena. Se

gún el oficio que mandé hace unas dos horas, en copia,

al señor Presidente, el gobernador de Illapel, y restableci

do también en Ovalle el orden constitucional, estoy cada

vez mas satisfecho con haber hecho salir ayer al Buin y

al Granaderos para el puerto de Constitución. La cues

tión de Coquimbo es de un orden muy subalterno a la que

se ventila en el Sur, donde quisiera aglomerar todas las

fuerzas posibles, en la persuación de que un poco de espí
ritu y un tanto de sagacidad, disiparan de la Serena nu

bes ya razgadas el 14 del corriente.

En cuanto a cartuchos, no puedo saber si existen o no »

en "La Infatigable", porque el buque estaba ayer muy em

pachado y no se ha tenido la precaución de avisársenos una

palabra por la autoridad que debió hacerlas embarcar

en Valparaíso. A esta misma autoridad.se ofició en estos

momentos para que si no se embarcaron en el referido bu

que, nos mande unos pocos cajones de fusil a bala y para

caballería. Vengan o no los tales cartuchos, no tomen

Uds. a pecho esta materia que para derrotar a los de la

Serena, nos sobra fuego y buenas bayonetas. Esta no es

andaluzada y es producción de un castellano viejo.
Crea Ud. cierto que inmediatamente que nos posesione

mos de Coquimbo, será mi principal interés atender al Sur,

y proporcionar recursos a Atacama para sujetar a los tra

bajadores del ferrocarril y a cualquiera otra chusma; pues-
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to yo en posesión de la Serena obraré como lo exijan las

circunstancias pues colocado en aquella distancia no me

será fácil consultar con Uds.

Ya he dicho esta tarde al señor Presidente que pudien-
do mandar los Cazadores a 'Constitución y cualquiera
otra fuerza tocara el Cazador con ella en Valparaíso pa

ra que en vista de los acontecimientos del Sur y de la par

te central de la República obren Uds. como mejor les pa
rezca. Convengo con Ud. que con los Granaderos y 50

hombres de infantería puedo asegurar la paz en la Se

rena; pero Ud. convendrá conmigo en que habiendo man

dado al Sur los tales Granaderos, deben mandarme en el

vapor la compañía de ellos que les tengo pedida.
Adiós mi amigo que voy a escribir a los señores Presi

dente y Urmeneta y no tiene mas tiempo su afino.

Victorino Garrido.

N.° 227. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 22 de 1851.

(A las 11 de la noche)

Señor mío:

En lo sucesivo escribiré a Ud. en la mañana solamente.

Las circunstancias han variado y no creo necesario conti

nuar la correspondencia que de noche he acostumbrado

dirigir a Ud. Si sucede algo de nuevo cuidaré de partici-

párcelo inmediatamente.

Le adjunto un despacho de Carrera para que se ría un

rato.

Debo hacerle presente que mi salud está muy deterio

rada y que necesita algún tiempo para restablecerse. El

Norte está ya pacificado y mis servicios ya no son nece

sarios. Cualquiera que desempeñe la intendencia hará
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lo mismo que yo, porque las circunstancias han variado

completamente en estos puntos'. Mi compromiso caducó

el 25 de Julio y solo la crisis que vino pudo obligarme a

continuar en un cargo que de corazón detesto. Dejo las

cosas en esta provincia en buen estado, y cualquiera que
■

sea la persona que me subrogue encontrará elementos para

afianzar mas el orden; sobre todo mi salud no me permite

desempeñar mas tiempo la Intendencia de mi cargo. Lo

acompañaré este mes y el primero del entrante me reti

raré a mi casa. Mi renuncia irá en dos o tres días mas.

No quisiera poner a Ud. en la necesidad de pensar en

un nuevo nombramiento de intendente; pero Ud. debe

creer que sólo la poderosísima causa que le acabo de ex

poner a podido compelerle a dar este paso.

Deseo que lo pase bien y que mande a su atento y hu

milde servidor q. b. s. m. .

Juan F. Fuenzalida.

N.° 228. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 23 de 1851.

(A las 12 y media del día)

Estimado señor:

Illapel está por nosotros según verá Ud. por la corres

pondencia que le acompaño.

Creo innecesario el envío de la tropa de Vidaurre por

la noticia que acabo de recibir. Si la pide se enviará en el

acto procediendose respecto de la caballería, como Ud. lo

dispone en su favorecida de ayer.

Luego le haré alguna indicación respecto del premio que

quiere acordarse a las tropas de Pütaendo y Los Andes que
se hallaron en Petorca. No se si quiera hacerse extensivo

a la que fué a Pütaendo en auxilio de esa división que co

mandaba Vidaurre.
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A los soldados que estaban de guardia en el principal y

prevención les decrete un premio pecunario, se entiende

a los que sofocaron el motín del 14.

Soy su amigo y servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 229. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 23 de 1851.

Mi estimado amigo:
En medio de esta barahunda de cartas y papeles, contes

to a Ud., a veces con sus cartas a la vista, y otras veces por
lo que recuerdo de su contenido, por no tenerlas amano. No

será pues extraño que en estos últimos casos, queden sin

contestar puntos que lo exigían. Esto me ha sucedido en

cuatro de sus últimas cartas y acerca de ellas voy a es

cribirle ahora.

Mañana irán los pasaportes que me pide.
Los prisioneros que Ud. ha recomendado a Vidaurre

dudo mucho que se los envíe, pues todos ellos están su

jetos a una causa criminal, que no sería ni justo, ni pruden
te suspender. Cuando estas causas se hayan terminado ha

brá lugar a estimar su recomendación. Por lo que toca a

Bilbao, le indicaré desde luego que es poco acreedor a in

dulgencia.
Ya habrá llegado á mano de Ud. el decreto expedido so

bre la compañía que está en ésa. No está como yo deseaba,

pero al fin se espidió el decreto. Como la compañía se or

ganizó separadamente de otro cuerpo y como yo deseo

que, el ascenso del subteniente Amagada, aparezca como

obra de Ud., me parecería bien que oficiase al Ministro

de la Guerra, proponiendo que se le nombre teniente de la
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expresada compañía. Hecho esto, habría lugar a nombrar

subteniente. Ud. me indicó un joven Fuenzalida que no

recuerdo si se llamaba Demonio o Amador. La carta en

que me habla de esto Ud. se me ha traspapelado, y no ha

habido tiempo de buscarla.

Tiene Ud. razón para pedir paciencia al ver que de la

división del Norte, cuando acaban de devolver la infante

ría y caballería cívica de Aconcagua, exigen que les envíen

milicias de una y otra arma. No comprendo qué plan se

han propuesto en esto, ni que razón tuvieron para dar

soltura a milicias ya probadas y que estarían ya habitua

das al servicio de campaña. Pero uno, sólo puede exclamar

aquí, paciencia.
La razón que Ud. me indica en su carta, que he recibi

do esta mañana, es la que he tenido algunos días para omi

tir escribirle. Sin embargo conviene que mantengamos

comunicación frecuente hasta que hayamos concluido con

la anarquía en el Sur.

Acerca del otro punto de que me habla en su carta dé

ayer, quiero escribirle un poco largo y ahora estoy muy

fatigado para hacerlo. Sólo, le pido que me haga el favor

de esperar mi carta para pasarme la nota a que se refiere.

Concibo que Ud. necesite darse descanso, que la fuerte

y constante tarea que se ha llevado en esta última época de

be haber perjudicado notablemente a su salud yme intereso

en que se dé descanso, en que se descargue algo de las mu

chas atenciones que lo molestan. Hágalo pues así y no crea

que hemos concluido con la campaña emprendida para res

tablecer el orden.

Por aquí no hay novedad. Las noticias del Sur las verá

Ud. en el boletín adjunto. "El Gorgón" tomó al "Arauco" en

Talcahuano y lo ha traído a Valparaíso. "El Cazador" ha

pasado ya por Valparaíso, llevando a Constitución el res

to del Buin.

Soy su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.
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Escrita ésta recibo la de Ud. de hoy. No espere nuevas

órdenes de Vidaurre: aliste las fuerzas que le he pedido,

disminuyalas en número, y hágalas avanzar a La Ligua.
Omitir completamente el envío de esa fuerza no es pruden

te. Puede si, reducirse.

(hay rúbrica).

N.° 230. De tíon Juan Francisco Fucnzalídk.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 23 de 1851.

Estimado señor:

Le remito una correspondencia de La Ligua rotulada a

Ud., que según parece es de carácter urgente. (Cartas N.°

231-232-233).
El gobernador de Los Andes ha pedido autorización

para distribuir un vestuario de género blanco a cada uno

de los soldados que hicieron la campaña de Petorca. A mí

me parece conveniente mantener las cosas como se encuen

tran ahora, hasta que el Supremo Gobierno acuerde el

premio que esté dispuesto a dar a la tropa que hizo esa

campaña.

El Intendente de Santiago me ha pedido datos para pro
cesar a don Juan Nicolás Callejas (alias Jacinto Leiva).
Ud. se halla en posesión de esos datos y puede suminis

trárselos. Era agente de Oliva y de los revolucionarios de

Santiago, comunicándose por su intermedio.

Ud. sabrá que quiero hacerme opositor por gratitud.
La noche de la última revuelta no fué asaltada mi casa, ni

la de la Intendencia; tampoco se pronunciaron palabras

ofensivas contra mí, sin embargo de la grita y algazara

que sobrevino, y de haberse prorrumpido en palabras in

juriosas contra otras personas. Ud. reconocerá que este es

un verdadero servicio.
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No hay otra novedad que comunicar a Ud. y por lo tan

to me suscribo como su más atento y seguro servidor

q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.« 231. De don Juan Pablo Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Octubre 24 de 1851.

Señor:

Ármese de paciencia para leer una carta larga que le

escribo a instancia de los coroneles, que me encargan su

defensa. Soy, pues, su defensor.

Antes de preocuparme del asunto que me recomiendan,

le prevendré, señor, que mi exigencia para que se me in

vistiese de un carácter oficial, nació de un sentimiento

con Ud. que no pude ocultar.

Yo vine en esta ocasión y vine contento, porque supuse

que venía por Ud; vine ahora con Garrido, con Campo

Guzmán, y (les) repetía que venía porque Ud. había queri
do que viniera; así lo creía y estaba en esta persuación.

Una noche de las pasadas, me hablaba don Victorino Ga

rrido del sacrificio que yo hacía por él, y me agregó que Ud.

no había tenido parte alguna en mi venida. Le con

fesaré, señor, que salté y al segundo día le escribí esa car

ta en que no pude ocultarle lo que me dolía, y cuya carta

se la leí a él en esa parte.

Esta puede, señor, ser una torpeza, lo que Ud. quiera,

pero le aseguro que tampoco es una adulación, y que no

sé yo lo que es no decir la verdad y muy francamente.

Por eso le decía, si yo acompañare a un hombre a quien me

ligase un motivo de gratitud, esto sería disculpable. Si

hubiera venido porque Ud. lo quería, señor, habría sido jus

to, pero que se diese a mi voluntad un fin diferente, esto

me irritó, se lo confieso, señor.
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En el oficio en que se dice que soy secretario de la división,

se me nombra secretario accidental de la intendencia de

la Provincia de Coquimbo. Este nombramiento lo haré

efectivo, es decir, funcionaré como secretario accidental,

mientras Vidaurre o Garrido ejerzan la intendencia, pero

después nó. Conservo con Campo^Guzmán las mejores

relaciones, pero dudo mucho que este hombre se reforme

y se cure del mal que sin duda debe ser crónico en él.

Perdóneme, señor, estas porquerías; señor, el interés de Co

quimbo, del país, lo exige así.

Ahora voy a darle cuenta de los movimientos que han

ejecutado los jefes, que según ellos no ha sido posible obrar

con más actividad.

El 14 tuvo lugar el combate que se trabó después de una

marcha forzada, incómoda y llena de sacrificios, sufridos

por nuestras tropas. Ese día no era posible pensar en otra

cosa que en recoger cadáveres, y dispensar cuidados a

los enfermos.

Era también necesario estar allí el 15 para confirmarse

del rumbo de los enemigos que se aseguraba se rehacían y

se'marchaban sobre San Felipe, donde contaban con apoyo.
En la tarde de este día 15 recibió el coronel Garrido

una carta de Torres y de Olivo en que le comunicaban la

noticia que se hallaban a la cabeza de una fuerza que ve

nía en auxilio nuestro. Entonces quedaba ya garantido
el orden en Aconcagua, y se pensó en el Norte. Al efecto

el día 16 emprendió la división la marcha para La Ligua,

punto medio entre Santiago e Illapel, y la mejor situación

para dirigirse al Sur o al Norte, donde fuere necesario.

El 16 se despidieron las fuerzas cívicas de Aconcagua.

que ya manifestaban su disgusto, y no resistido el cansan

cio de una campaña larga y fatigosa. Abundaban en ne

cesidades, y todos reclamaban su libertad para marcharse.

Esta despedida, pues, no solo fué necesaria sino indispen

sable, so pena de exponerse a una deserción que hubiera

obrado como relajación de la disciplina en la fuerza de línea.
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Este mismo 16 se retiraron de Petorca nuestras fuerzas

de línea, llegando a La Ligua en la tarde del 18. .

El primer cuidado de los jefes, fué llamar a Simpson y
obrar de consuno sobre el movimiento por mar que debían

ejecutar. Pero a este jefe no fué posible verlo sino el 19,

y se convino que al siguiente día 20 saliese al encuentro

del vapor para imponerse del estado de la Serena, y de la

situación que ocupaban las fuerzas de Atacama. El 20 es

tábamos para hacernos a la vela, cuando el coronel Garri

do recibe carta del Presidente en que le habla de la urgen

cia con que le piden fuerzas del Sur. Acudió a llenar esta

necesidad y al siguiente día 21 se despachó para Constitu

ción el Buin y el Granaderos en número de cerca de 400

hombres.

Mientras tanto se había dirigido por tierra el gobernador
de Illapel y otros sujetos que presenciaron la derrota del

14 y que, comprendiendo cuanto valía, sostuvieron que el

Norte ya quedaba pacificado. El hecho es que así ha su

cedido, y que Illapel, Ovalle y Combarbalá están goberna
dos por las autoridades legales y constituidas como esta

ban antes. Una derrota como la del 14 asegura el triunfo

a muchas leguas de circunsferencia.

Así, pues se ha socorrido al Sur con una fuerza crecida,

con una fuerza vencedora, aumentada con prisioneros que
se han enrolado casi como voluntarios. Era necesario es

parcir en el Sur la noticia del triunfo obtenido en el Norte

y por cierto que nadie sería un mensajero mas fidedigno

que la fuerza de 400 hombres remitida por mar y por in

necesarios.

Hay infinitas circunstancias que es necesario tener en

cuenta; lo disminuido de la tropa, su cansancio, la falta

de municiones, el desorden en que queda un ejército des

pués de un combate y cien pequeneces a que es ^preciso
atender antes de emprender una marcha. Es preciso,

señor, inocular el ánimo del soldado, que aun después del

triunfo, se marchita y que conviene reanimar.

Tal vez cuando reciba Ud. esta carta, nosotros vayamos
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sobre las aguas, por que el vapor se espera el domingo con

el "Infatigable". Mientras tanto, los jefes se afanan por

proporcionar a la tropa cuanto falta y por aprestarla de

un modo conveniente. No les manda Ud. los Granaderos?

No importa. Se pedía este auxilio más bien para servirse

de ellos en la Serena y remitirles al Sur el resto de la fuer

za. De todos modos, una vez obtenida la Serena, el coronel

Garridomandará los buques llenos de vencedores que vayan
al Sur a comunicar su valor y entusiasmo y a recoger nue

vos laureles.

Aparte del encargo de los jefes, le puedo asegurar, señor,

que estos dos veteranos trabajan, principalmente' don Vic

torino Garrido. El coronel Vidaurre obra con una actividad

que no parece de él. En cuanto a todos estos, señor, le puedo

asegurar que sólo los ocupa el pensamiento de concluir

con el Norte para reforzar al Sur. Veo que piensan más en

el Sur de lo que debieran. Por lo demás, obrarán en el cen

tro de sus atribuciones y no es posible que sea de otro

modo, señor, según me parece. Lo que conviene es que sus

cartas, señor, y las del señor Presidente estén más en ar

monía para no equivocarlas.
Ahora concluiré como he principiado, señor. Creía que

mi venida nacía de Ud., y estaba contentó; me aseguró don

Victorino que era obra de él, y que Ud. no había tomado

parte, y me sentí ofendido. Entonces, le escribí, señor, que
necesitaba carácter oficial, por que supuse que Ud. ha

bía rehusado decírmelo, por que creí que Ud. ya tomaba

mi voluntad y hasta mi fe, señor, que ha sido suya.Mi carta,

pues, era el alarido del dolor, si quiere, la explosión del amor

propio ofendido, porque qué cosa, señor, puede ofenderme

más que la suposición sola de que rehuse Ud. mis servicios

y se niegue a disponer de mí?

A Dios, señor. Si le doy un mal rato con esta carta, cul

pa no es mía. Ya sabe que daría mi vida por Ud. señor.

J. P. Urzua.
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Señor:

Me olvidaba decirle que no temo falta [de armonía en

tre los jefes y desde ayer a hoy menos que nunca. He vis

to a Campo Guzmán galantear a don Victorino Garrido,

y éste lo trata perfectamente. Lo que sucede es que Campo
Guzmán ansia por ser intendente, y tanto Vidaurre como

Garrido y don Santiago Valdés juzgan que una hor? de su

autoridad puede ser fecunda en males; sobre todo en estos

momentos en que debe obrarse con tanta prudencia, en

que no debe hacerse un bien sino por los resultados. Cam

po Guzmán no puede ser útil. Ojalá que fuere a propósito,

y sobre todo, señor, ojalá que se pudiera contar [siempre
con su razón, pero es desgracia que esto no pueda garan

tirlo ni él mismo. Esto es muy grave, señor, y es [necesario
que yo lo crea así para que se lo diga a Ud., que sé cuanto

debe incomodarlo.

N.» 232. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor Don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 24 de 1851.

(A las 33/4 de la tarde).

Estimado Señor:

Adjunto la correspondencia que en este instante acabo

de recibir de La Ligua. Hasta esta hora no hay novedad

que comunicarle y creo que ésta será la última de hoy.
Con esta fecha he despachado la propuesta del sub

teniente Amagada, y espero sólo que le sea expedido

por el Ministerio de la Guerra el título de teniente para

elevar la correspondiente propuesta de la subtenencia

vacante.

Queda de Ud. su atento servidor y amigo q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Ya no se pide infantería sino caballería.

Voy a enviarla pronto en número de 50 plazas.



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 305

Ñ.° 233. De don Victorino Garrido.—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Octubre 24 de 1851.

Apreciado amigo:
Me manifiesta Ud. por su carta del 22 del corriente,

recibida a las 8 de la mañana de hoy, que el señor Presiden

te no contesta a la mía (no expresa Ud. la fecha de esta

carta mía) porque dice que se ha quedado a oscuras y no

sabe lo que hemos hecho en ésta. Persuadido que mis car

tas son muy claras, porque si de algo pecan es de difusas,

yo suplicaría al Señor Presidente y a Ud. también, que las

volvieran a leer y me contestaran terminantemente sobre

los hechos siguientes.
1.° Si al dar Uds. cuenta en la noche del 14 de la acción

que había tenido lugar aquel día les anuncié que al siguien
te nos pondríamos en marcha con dirección a San Felipe
en persecución del enemigo;
2.° Si con fecha 15, a consecuencia que no ofrecía temo

res el indicado pueblo y haberse dispersado la partida de

Vicuña, les anuncié igualmente que íbamos a mandar los

cuerpos de milicias a sus hogares y a emprender el 16

la marcha con las tropas de línea, como se verificó en ese

día sobré La Ligua, situación militar que juzgaba la más

aparente para atender al Norte y socorrer al Sur.

3.° Si no le mandé una carta del comandante Simpson

al señor Presidente para probar que no podía hacer uso del

vapor, ni de la "Chile", por la avería que sufrió ésta y por

tener el primero que conducirla a remolque a Valparaíso,

quedando frustrado el proyecto que anteriormente había

expuesto a Uds. de depositar provisionalmente a los pri

sioneros en la "Chile".

Por estos hechos y prescindiendo de lo que hubo que

20
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¿v^ vt^/ííacer en la tarde, en la noche, y dos días después de la ac-

<$$'s' c*°n' materia tC)da Que no es posible se formen Uds. una

y^
cabal idea, se convencerán que los vencedores de Petorca

no se durmieron sobre sus triunfos y procedieron con la

misma actividad con que comenzaron la campaña, care

ciendo de zapatos la infantería y de movilidad los jinetes,

porque en los días anteriores se hicieron marchas forzadas

mal comidos y peor dormidos.

Esto es en compendio lo que puedo decir a los que me

juzgan de poca actividad, y por lo que respecta a los pro

cedimientos posteriores podrán Uds. juzgar si están en

lo que yo he dicho, y si me será fácil entender lo que Uds.

me dicen a mí.

En carta del 18 del corriente, día en que llegué a este

pueblo, me escribió el señor Presidente lo que sigue. «Hoy he

recibido cartas del Sur y me piden que les remita con

la prontitud posible el resto del Buin y los Cazadores».

En esta misma carta, que recibí el 20, me dice también

«que se me han remitido 500 pares de zapatos y que la "Chi

le" ha quedado incapaz de navegar sino después de algún

tiempo. Además de esto se me hace en la misma carta la

pregunta siguiente ¿Cuánta fuerza debemos destinar para

ocupar y mantener la tranquilidad en la provincia de Co

quimbo y cuánta podemos remitir desde luego a Cons

titución? Ojalá (así concluye el párrafo) pudiéramos cami

nar en esto con la prontitud que requieren las circunstan

cias». En el párrafo que sigue al anterior, me manifiesta

que ha tenido cartas del General Bulnes del 15 del co

rriente, desde Talca, en que le habla de fuerzas de 1,500

hombres de infantería y 500 de caballería, que calcula

puede tener el General Cruz. Con respecto a esto,me dice

el señor Presidente, en la misma carta del 18, «yo le agre

garé a Ud. que temo por mi parte que a la noticia del triun

fo de Petorca, se vengan sobre nuestras fuerzas para im

pedir se aumenten con las que podemos mandarles»,

y concluye, «le pongo a Ud. al corriente de estas noticias

para que vea cuánto puede importar la celeridad».
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Antes de recibir la citada carta, salieron de aquí para
embarcarse en el vapor y tomar noticias enValparaíso de lo

que se supiese por el vapor paquete del Norte, el coman

dante Simpson y don Juan Pablo Urzúa que debía regre

sar indefectiblemente al siguiente día, suministrándonos

lo que hubiera averiguado respecto de Coquimbo, y tra-

yéndonos víveres para surtir suficientemente al "Cazador" e

"Infatigable", a fin de conducirnos a Coquimbo y embarcar

a su regreso para Constitución la^tropa que yo pudiera
mandar desde la Serena y la parte del Buin que en mis

anteriores cartas pensaba dejar en Pullalli o a mayor in

mediación de Papudo.
En virtud de la referida carta del señor Presidente, varié

inmediatamente de resolución, hice un propio para que se

volvieran Simpson yUrzúa, que los alcanzó a inmediaciones

del mismo Papudo, dimos orden para que el Buin y Gra

naderos se pusieran en marcha para el mismo puerto, y el

21 quedaron a bordo ambos cuerpos a las 5 de la tarde,

hora en que ya se estaban calentando las calderas del vn-

por para salir.

El mismo día 20 escribí al señor Presidente lo que había

determinado hacer el 21, y el 22 lo que realmente se había

hecho, y si lo que escribí en ambas cartas no se ha podido
'

entender, creo que proviene más bien de que los graves

multiplicados asuntos que rodean a Uds. no les habrán

permitido repetir su lectura, que de la oscuridad de que

adolecen.

El señor Presidente me habló del embarque de ^Cazado-
res en virtud de la urgencia con que me decía pedírseles,

y como yo ignoraba entonces que estuviesen al frente de

La Serena, e ignoro aún cuándo podrá disponerse de ellos

para mandarlos al Sur, me pareció que en reemplazo de

los Cazadores era muy oportuno mandar los Granaderos,

soldados decididos con todo el coraje y entusiasmo de ven

cedores, cuando los tales Cazadores empiezan apenas a

inspirar a Uds. confianza, sucediendo otro tanto con el

comandante Prieto, que los manda, sobre lo cual hemos
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hablado varias veces, y puedo referirme a carta del señor

Lazcano que recibí en marcha para Petorca.

Creí que desprendiéndome de los Granaderos y man

dándome Uds. en reemplazo la compañía de ellos que les

tengo pedida, podía muy bien, puesto en posesión de la

Serena, corresponder a las innumerables exigencias del

General Bulnes y a las del señor Presidente, pues en carta

de este último de 21 del corriente, me repite la prontitud
de los auxilios que deben ir al Sur y a más de enviar (?)
al Buin y Artilleros y Cazadores, después de estar pose

sionado de la Serena, me dice si es posible que me despren
da de la compañía de Marina y de una parte del núm. 5

para mandar esta parte a Valparaíso. Esto último me lo

dice Ud. también, agregándome que deben volver pronto

a Copiapó los escuadrones de Carabineros y Lanceros de

Atacama, porque se ha suspendido el trabajo del ferroca

rril y temen a la multitud de peones ociosos que quedarían
en tal caso.

De modo que ocupada la Serena según las cartas deUds.,

debía venir el vapor a tomar en el Papudo al Buin para

llevarlo a Constitución, y enseguida pasar de este cuerpo

al de Coquimbo para conducir desde este puerto al de Cons

titución el escuadrón de Cazadores. En seguida hacer

otro nuevo viaje ofreciendo seguridades la Serena para

trasladar a Valparaíso una parte del núm. 5, y determinar

que desde aquel pueblo se trasladasen a Copiapó, Lance

ros y Carabineros de Atacama, de lo que vendría a resultar

que toda la movilidad con que quedaba la autoridad legal
de la Serena y el apoyo con que podía contar para apagar

alguna llamarada revolucionaria que ocurriera en la pro

vincia, consistiría en una compañía del núm. 5, antiguo

Chacabuco, respecto a que Buin, Artillería, Brigada de

Marina, y Lanceros y Carabineros de Atacama debían ir

a los puntos indicados.

Con la compañía de Granaderos se aseguraría más la

tranquilidad de la provincia que con dos compañías de

infantería; pero supuesto que Uds. no quieran desprender-
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se de ella, cuando creo que tienen 280 hombres de esa ar

ma en Santiago y una fuerza muy respetable de policía,

hagan su voluntad y mezquinen a la división del Norte,

70 hombres que les pide en recompensa de cerca de 400

de que se ha desprendido para auxiliar el Ejército del Sur

y de los que pudiera desprenderse posesionado una vez

de la Serena.

A otra cosa.

No hemos podido entender lo que Ud. dice en la carta

que contesto, respecto a que si necesitan o no, piezas de ar

tillería en el Sur, y nos dirá Ud. de mejor letra para pro
ceder como Uds. quieran, después de haber hecho uso en

la Serena de ellas si fuere necesario, porque para los pueblos
fortificados y artillados son las dos poderosas armas que

se conocen la artillería e infantería.

El señor Campo Guzmán, con quien tengo las mejores

relaciones, es sujeto que me contempla y a quien contemplo,

pero si hubiera algún motín por el que tuvieran Uds.

que lamentar alguna embarrada que hiciese, sería sin duda

el más poderoso y la más grande llevada adelante, la idea

de que mande un solo momento la provincia. Mas, de esto

hagan lo que gusten que yo cumplo con mi deber diciendo

lo que creo en mi conciencia, sin cuidarme de que agraden
o desagraden mis opiniones.
Este buen hombre sabe que no tenemos un soldado de

caballería y se le dice que puede ir con media docena de

granaderos que nos han quedado y con 30 milicianos de

caballería que deben ir llevando los caballos de granaderos

para el Norte, pero a pesar de esto y de ofrecerle también

que se le incorporará inmediatamente, por lo menos, una

compañía de milicias de Aconcagua, que hemos pedido a

su intendente, dice que no quiere pasar a Illapel si no se le

dan los artilleros u otra fuerza de línea, cuando sabe muy

bien que no tenemos mas artillería e infantería con cuyas

armas debemos vencer cualquier obstáculo que se nos

presenten en la Serena.

Estoy aburrido, mi amigo, con tanta tontería y tanta
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crápula y preferiría cien días como el del 14 a un momento

de trato con tanto idiota.

Nuestra división está pronta para marchar esta tarde

a Papudo, donde alojaremos mañana, para esperar allí

al vapor Infatigable y emprender nuestra marcha a Ton-

goy, Coquimbo o el puerto que más convenga.

Adiós, amigo mío, y disponga Ud. de su afmo. amigo y

servidor.

Victorino Garrido.

N.° ! 234. De don Francisco Campo Guzmán.—

Señor Ministro don Antonio Varas.

Ligua, Octubre 24 de 1851.

M. S. M. y amigo:
Así que recibí su muy atenta del 22 me dirigí a verme

con el jefe de la división para que me diese algunos pocos

soldados para emprender mi marcha por tierra, se me con

testó que no se me dabajun solo hombre. No los pido sino

por la necesidad, los pueblos de la provincia han estadomuy

agitados; es verdad que no tendré que combatir, pero al

menos organizar y tal vez aprehender a algunos, pueden
haber algunos desbandados como es natural y sólo con

palabras no puedo ser obedecido. No encuentro que par

tido tomar, me es, en cierto, bastante repugnante entrar

con Ud. en estos pormenores en esta circunstancia, pero la

posición en que estoy me obliga a ello. Probablemente se

guiré para Illapel a cortas jornadas mientras recibo algu
na comunicación suya. Aun cuando hubiese sido alguna
fuerza cívica, la habría recibido.

Estoy dispuesto a todo; mientras dure esta crisis no omi

tiré sacrificio alguno. Esté Ud. seguro de esto, como del

afecto de su amigo q. b. s. m.

Francisco Campo Guzmán.
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N.° 235. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 24 de 1851.

Estimado amigo:

Voy a contestar a las dos de Ud. fechadas de ayer dejan

do para otra el punto que queda pendiente en mi anterior.

El premio a las fuerzas de la división del Norte y que

corrieron los azahares de la campaña y del combate debe

ser un verdadero premio. A los que fueron solamente

a Pütaendo, y que estuvieron dos o tres y no oyeron silbar

las balas, me inclino a creer que no conviene concederles

un premio especial. Indemnizarles a los que pudieron ha

ber perdido algo, y hacerles manifestaciones de§aprobación,
será muy conveniente; darles premio especial sería, tal vez,

prodigarlos.
A los soldados que estaban de guardia la noche del mo

tín del 14, será muy justo darles un premio y ha hecho bien

en decretarlo.

Opino como Ud. que debe decirse al gobernador de

Los Andes que espere se designe el premio a todos los que

hicieron la campaña. Yo me inclino a que se les dé a todos

un premio pecuniario que les lisonjee y del cual puedan

hacer lo que gusten. Dejemos para después el darles ves

tuario. Espero sobre el premio las indicaciones de Ud.

Timeo Dañaos et dona fer entes, dijo Virgilio,

amigo, y esto mismo le digo yo respecto de los opositores.
Yo creo que Ud. acabará, sin embargo, por hacerse opositor,

como me he de hacer yo, en el sentido de que hemos de

representar contra el partido Cruz los privilegios libérales

y de progreso del país. Ya se vanmostrando los atrabiliarios

y déspotas.
Se me olvidaba lo más importante. No sé si Ud. hizo ir

al médico Meneses a la división. Si no ha ido, que vaya in-



312 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

mediatamente a Petorca. El número de enfermos que hay
allí es muy considerable, y es preciso atenderlos. Ojalá
Ud. pudiera enviar desde luego una persona comisionada

que fuese a ver cómo va la asistencia y que recomiende

el cuidado y le traiga a Ud. razón de lo que hay y de lo que
se necesita.

A Meneses, si no ha ido, hágalo ir, conviniendo Ud. en

medios y dando cuenta.

Otra cosa. Quiero enviar fuera, quizás a Magallanes, al

gunos de los arrestados aquí, y como no tengo noticias de

lo que sean los que Ud. me ha enviado, deseo que, por los

datos que tenga, los clasifique para destinarlos más o

menos lejos, o para detenerlos por aquí, mientras dura este

estado de cosas.

No hay novedad.

Su amigo y servidor.

Antonio Varas.

N.° 236. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 24 de 1851.

Estimado señor:

Recibo en este momento la suya fechada ayer.

Ya está dispuesta la marcha de 50 horñbres de caballe

ría y de igual número de infantería al mando del mayor

Pozo. No podrá salir hasta el lunes.

Acerca de mis recomendados, no hay interés especial

por ellos. Mi indicación es una pura oficiosidad. Si son

bribones,muy justo es que paguen sus fechorías, porque ya
no es posible sufrir tanto.

Llegó el decreto sobre la organización de la compañía.

Se procederá como Ud. lo previene.
El mal estado de mi salud y otras ocurrencias que no he

querido comunicar a Ud. de intento por no desazonarlo,
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me han obligado a dar el paso que anuncié en mi carta del

22. El gobernador de Los Andes se me hace insufrible,

prevalido de la influencia que cree tener en el Gabinete.

Si le parece a Ud. prudente que pase por las humillaciones

que éste quiere imponerme, y que desatienda el restable

cimiento de mi salud, estoy dispuesto a hacerlo en obse

quio de Ud. Bien conozco que las circunstancias son difí

ciles y que es necesario posponer toda consideración que

no tienda al afianzamiento del orden. Pero ocho meses de

sufrimiento es también una buena ración; sin embargo,

haga Ud. lo que mejor le parezca.

Deseo que lo pase bien y que mande a SS. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 237. De don Juan Pablo Urzúa.—

Señor don Antonio Varas.

Pullalli, Octubre 25 de 1851.

Señor:

Lo juzgo tan incómodo que preferiría no escribirle hasta
estar a bordo. Aunque los jefes son hombres que andan

tropezando en algunas dificultades, me parece que no debe
Ud. alarmarse.

La salida para lá Serena debe ser mañana, porque es

muy difícil que hoy no llegue a Papudo, el Cazador.

Señor, no sé como mire Ud. esta advertencia; creo que

conviene que Ud., señor, sólo Ud. se entienda con los jefes,
y que sus cartas, como las de fecha 23, contengan órdenes
más o menos claras.

Aun cuando no llega la "Constitución," yo creo fácil que
puedan enbarcar toda la fuerza útil en el vapor, por que no
harían mucha falta los presos cuya fidelidad es para mí

muy negativa. Con los soldados del Yungay tienen 200 y
tantos hombres. Estos deben caber en el vapor que venga
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por los demás y que se marcha con un oficial cualquiera.
Esto sucederá seguramente, no importa que el jefe Garrido

lo crea tan difícil, al fin se convencerá.

La tropa que hay es poca, pero es excelente, y si proceden

con actividad, pueden sacar gente de Ovalle para irse so

bre la Serena; yo no tengo voto, pero hago lo que puedo,

procurando no ofenderlos en lo menor.

Adiós, señor, ya sabe que soy de Ud.

J. P. Urzua.

N.° 238. De don Victorino Garrido.—

Señor don Antonio Varas.

Pullalli, Octubre 25 de 1851.

Mi apreciado amigo:

Quedo instruido de lo que Ud. me previene en su carta

de 23 del corriente, y espero cualquiera de los buques de

guerra que lleguen a Papudo para embarcarme en el acto ,

y dirigirme a Coquimbo, en el supuesto de que si toda la

tropa que tenemos no cabe en uno de los buques, y no lle

gan dos a un mismo tiempo, quedará el resto de las tropas

a las órdenes del coronel Vidaurre en el mismo puerto, para

que sean conducidos al mismo punto por el buque que lle

gue después.

Campo Guzmán ha salido hoy para Illapel, no habiendo

querido hacerlo ayer, acompañado de 14 cívicos de car

ballería de La Ligua, unos 3 o 4 oficiales de milicias y un

soldado de granaderos que ha tomado en clase de asisten

te. Con esta fuerza y los cívicos de caballería de Aconcagua,

que le. hemos prometido mandar, sino los envía el Inten

dente, tiene más de lo necesario para llegar a Ovalle y aun

a mayor aproximación de la Serena.

Sobre este caballero convengo con Ud. en que no hable-
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mos más, de lo que no quedará con remordimiento mi con

ciencia.

Ud. supone en su carta que tenemos 17 granaderos dis

ponibles, olvidándome de que hay 7 de ellos en el hospital
de Petorca e ignorando que hoy han salido 2 para San

tiago por estar enfermos. Digo a Ud. esto para que esté

al corriente de todo lo que tenemos y carecemos.

De 25 artilleros que tenemos saldrán hoy día, 12 para

Santiago, y con esta baja que damos a la división quedará
reducida toda nuestra fuerza de línea a 188 hombres, en

esta forma: Num. 5, 120; Batallón de Marina, 50; Arti

lleros 13,; Granaderos, 5; disponibles, incluso 2 asistentes,

total 188.

Con esta fuerza aumentada con prisioneros de Petorca,
debemos sitiar y posesionarnos de la Serena, agregándose
a ella la fuerza que tenga* el coronel Prieto. No nos quedan
artilleros para el servicio de dos piezas, pero ahí nos ingenia
remos para suplir esta falta. En el caso de que el comandante

Simpson no haya hecho trasbordar al vapor los cartuchos

de fusil abala que debe haber en la
■

-Infatigable" y otros úti

les de guerra, haremos nuestra campaña muy desprovista
de municiones, llevando las dos piezas que Uds. nos man

daron por tierra desde Santiago, los cuales se hallan en

Papudo con sus correspondientes municiones.

No me ocurre más por ahora y me suscribo su afmo.

amigo.
Victorino Garrido.

N.° 239. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

SanFelipe, Octubre 25 de 1851.

Estimado señor:

Ya se han concluido los ejemplares de pasaportes im

presos; envíeme los que pueda para llenar los pedidos que
se hacen.
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Don Bernardo Solar ha ordenado, sin duda, que se impi
da el paso de los postillones y de todo viajero por el camino

viejo de la cuesta, obligando a aquellos a hacerlo por el ca

mino nuevo con una demora considerable. Convendría to

mar alguna medida sobre este asunto. La hacienda está

situada en la jurisdicción de Santiago.
En vista de su apreciable de ayer, le diré en contestación,

que premiar a los que hicieron la campaña de Petorca, es

evidentemente justo, y que de ninguna manera parece pru
dente hacerlo con los que fueron a Pütaendo. Galardones a

unos y otros sería causa de desaliento y quizás de agravio.
Sobre esto le hablaré después, cuando haya formado mi

juicio.
El envío de Meneses no es necesario. En el hospital de

Petorca hay 76 enfermos, y con los tres cirujanos que los

asisten es suficiente; sobre todo, no hay pedido alguno de

facultativo y esto prueba que no hay necesidad de uno

nuevo. Cuido mucho de la remisión de artículos para la

curación de los enfermos, y actualmente hay en la botica

de Sánchez un largo catálogo de artículos que se preparan

para conducirlos a Petorca. Si a juicio del Gobernador de

Petorca se necesitase de los servicios de Meneses, lomanda

ré en el acto. Creo que a Magallanes debe ir don Miguel
Guzmán (puesto a disposición del Intendente de Santia

go), Ascencio Berríos y Juan Segura. AValdivia o Chiloé,

don Ramón Ramírez (puesto también a disposición del

Intendente de Santiago), don José María Jiménez, don

Domingo Santiller y los dos Zentenos. Don Marcial Espinó
la podría quedar en Santiago, y don Emilio Calderón

podría ser enviado a Copiapó. A don Tomás 2.° Lara con

vendría también enviarlo a Chiloé y a su padre don Her;

menegildo podría enviársele a Rancagua o a San Fernan

do. Estas medidas tómelas pronto; el Intendente de San

tiago le dará razón del paradero de esos bichos, que algunos

de ellos se encuentran en libertad bajo fianza.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 317

N.° 240. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 26 de 1851.

Estimado señor:

Ayer dije a Ud. que don Marcial Espinóla podía quedar
en Santiago bajo fianza; ahora le reitero la misma indica

ción. Respecto de don Miguel Guzmán hay que tomar una

providencia más seria: su envío a Magallanes [es de pri
mera necesidad. Este hombre es funestísimo al orden en

San Feüpe; vale más que Oliva y Zenteno. Es uno de aque
llos hipócritas más refinados y que, en lugar de sangre, tie

ne ponzoña en el corazón.

Me aseguran que don Benjamín Vicuña se encuentra en

Valparaíso, y que a inmediaciones de iLa Ligua se forma

una montonera para inquietar los pueblos circunvecinos.

Ya he tomado las providencias para prevenir un golpe
de mano en el caso dado de ser efectiva la noticia que se

me ha transmitido.

Ayer en la mañana le remití la renuncia del gobernador
de Los Andes; aparte de otras consideraciones, creo que ha

brá influido algún tantico en ella el nuevo nombramiento

de comandante de armas en el oficial Mardones. Como

estos tiempos no son a propósito para pensar en camorras,

y como tanto nos conviene la unidad en nuestra marcha,

podría reservarse para una época más bonancible la reso

lución de este negocio. Desde que yo tengo la irrevoca

ble resolución de retirarme de la Intendencia tan pronto

como los negocios públicos presenten un semblante más

lisonjero, creo inadmisible la indicada renuncia. Con mi

separación habrá concluido todo motivo de queja. Este es

mi parecer.

No hay otra novedad que comunicarle y por lo tanto
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me suscribo de Ud. como su más atento y obsecuente [ser
vidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 241. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 25 de 1851.

(10^ de la noche).

Estimado amigo:

Hoy no ha ocurrido al despacho el Sr. Vidal, (1) por en

fermo, y no se ha podido despachar la propuesta de te

niente; se hará el lunes.

Celebro al fin se mueva la fuerza que debe ir por tierra.

Me ha dado no sé qué, se haya perdido tanto tiempo.

Respeto los dos motivos que Ud. tiene para dejar la

intendencia; pero le ruego que tenga paciencia por algu
nos días más. No sé tampoco en qué sentido le hablan a

Ud. de influencia en el Gabinete y me parece que Ud. tie

ne pruebas de la completa confianza que en Ud. hacemos.

Por lo que toca a su salud, procure Ud. darse todo el des

canso posible, principalmente ahora que el Norte está

en buen pie, pero no deje la provincia que está siempre

trabajada por conspiradores.
No se olvide de hacerme, en primera ocasión, las indica

ciones que le parezca sobre el premio a los expedicionarios
a Illapel y demás cívicos de Aconcagua que concurrieron

a la jornada de Petorca.

Un D. J. Fuenzalida y Larraín me dicen que se pensaba
ir hoy o mañana a ésa, a esperar noticias que le diesen

oportunidad de sublevar esa provincia.

(1) Ministro de Guerra.
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Ha llegado el coronel Gana para hablar sobre el modo

cómo convendría gobernarse en las operaciones del Sur

con respecto a los sublevados. Se va mañana. Vienemuy sa

tisfecho del estado de nuestro ejército y con mucha con

fianza de un triunfo seguro. Pero insiste en robustecerse

de tal manera para que no haya que batirse.

Si con algún escuadrón de Los Andes puede contarse

para servirse de guarnición, fuera de ahí, avísemelo.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 242. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 26 de 1851.

Estimado Señor:

Son las cuatro de la tarde, y en este momento recibo

una carta del gobernador de la Ligua, en que me dice desea

ir a Santiago a visitar a su familia. Espero que sobre este

asunto me participe Ud. lo que le parezca, siendo mi opi
nión que dicho gobernador no debe separarse de su depar
tamento.

Acabo de saber que la división del coronel Vidaurre

está ya lista y sólo espera la arribada de los buques para

dirigirse a la Serena.

No tengo otra novedad que comunicarle.

Soy de Ud. atento servidor y amigo q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 243. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 27 de 1851.

Estimado amigo:
Acuso recibo de tres cartas suyas.

No demore sus indicaciones sobre premios para que no se

enfríen los ánimos.

, Hoy he dado orden de arrestar a Guzmán (1) para fenviar-

lo donde indica; otra vez le hablaré de la renuncia del go

bernador de Los Andes.

Será bueno decirle al de La Ligua que espere tengamos

noticias de la Serena para venir aquí.
No puedo escribirle más. No hay por aquí novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

Si puede reemplazarme un escuadrón de fuerza de poli

cía, no será malo porqué de aquí hemos enviado al Sur

una compañía de caballería.

N.« 244. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 28 de 1851.

Estimado* amigo:
Acuso a Ud. recibo de una carta de ayer y otra de hoy.
En orden a D: Pedro Antonio Ramírez, que tenga buen

(1) Don Miguel Guzmán.
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viaje a Mendoza, que a no ser esta ocurrencia lo habría

hecho tal vez a Magallanes. No tenemos persona alguna
de confianza que pueda dar los certificados de residencia

en Mendoza. Mientras hallamos, que siga el sujeto que

Ud. indica.

Nada se ha resuelto sobre la nota del Coronel Vidaurre

relativa a premios, esperando conceder uno solo que tu

viere más importancia. La indicación de Ud. es la misma

en que yo me había fijado, y que simplifica la operación.

Siempre deberán reponerse los caballos que se hayan per

dido o inutilizado a los individuos de caballería. Esto no

es premio, es reponer lo que se pierde por causa del servi

cio público.

Mezquindad sería no considerar completo el mes para

pagar a la infantería, que fué a cargo [de Pozo, el haber

de un mes.

Por acá no hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

Me tiene muy contrariado la ignorancia en que nos halla-

mo respecto de Coquimbo, y quisiera que Ud. dirigiera ex

preso a todos los Gobernadores para que trasmitan a los

vecinos la prevención de que les comunique lo que ocurre.

N.° 245. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 29 de 1851.

(Dos de la mañana).

Estimado amigo:
Hace nueve horas ha estallado un desorden en Valparaí

so, y aunque no sabemos todavía el curso que haya tomado,
he creído necesario prevenir a Ud. por la relación que pu

diera tener con esa provincia, a fin que se ponga en vi-
21
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gilancia especial, y a fin que aumente la fuerza acuarte

lada, para acudir si fuese necesario a Valparaíso mismo o

a cualquier otro punto.

Ya avisamos al gobernador de Quillota. Ud. prevenga

a los departamentos de su provincia, tratando de no alar

mar, para que tengan lista la fuerza de que se puede
echar mano.

Mantenga con esta capital correspondencia frecuente

sin perjuicio de establecerla con Valparaíso, por Quillota.

Aquí no hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 246. De don Victorino Garrido.—

Señor don Antonio Varas.

Pullalli, Octubre 26 de 1851.

Apreciado amigo:
Ha llegado a mis manos la estimable carta de Ud. de

fecha del 24 del corriente, pero ni el vapor ni la "Constitu

ción" han llegado todavía a Papudo, donde esta acampada la

división para embarcarse en el momento que haya buques
en que poder hacerlo. Yo estoy inquieto por hacer otro

tanto, tanto por acercarme al enemigo, cuanto por alejar
me de Uds. que me tienen locos con sus pedidos y un tan

to picado con sus mezquindades. Protesto a Ud. que ocu

pada que sea la Serena, mandaré al Sur cuanta fuerza crea

innecesaria para asegurar la tranquilidad de la provincia

de Coquimbo; pero también debo advertirle que debiendo

recibirse de aquella Intendencia Don Francisco Campo

Guzmán, no podré calcular que fuerza pueda él necesitar,

qué política despliegue y con que recursos cuente para

mantener el orden, pues si he de juzgar por la opinión

que disfruta entre illapelinos, y cuanto me han hablado, su

sola presencia en aquel destino puede producir exaspera-
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ción en los ánimos de los amigos, que en nada le ayudarán

por no aparecer mezclados en los torpes compromisos a que
se teme que dé lugar su conducta.

Yo había hecho el propósito de no tocar más esta mate

ria; pero no puedo prescindir de mi franqueza y mi lealtad:

ni puedo olvidar tampoco que el General Bulnes ha compro

metido la suerte del Sur por no haber tomado medidas

respecto al Carampangue, y que Uds. comprometerán la

delNorte si persisten en la idea de que gobierne a Coquim
bo un ebrio consuetudinario. Estoy muy lejos de abrigar
la menor prevención contra él, pero no lo estoy menos de

prosternarme y guardar silencio cuando la conciencia y el

interés de la patriame dicen que hable a gritos a los hombres,

que ni por consideraciones, ni por otrosmotivos deben autori

zar el mal. Haga Ud. sobre esto lo que quiera, teniendo en

tendido que será la última vez que le hable sobre el parti

cular, lo mismo que me sucederá con el Señor Presidente,

a quien hago hoy una indicación sobre este mismo asunto.

Hemos mandado al Norte 50 caballos de los que perte

necían a la compañía de Granaderos que se embarcó en b

"Infatigable" para Constitución, y otros pocos que queda
ron aquí para que el señor Valdés, gobernador de este de

partamento, los envíe o lleve a Santiago cuando se va

ya. En la provincia de Coquimbo hay suma escasez de ca

ballos; los que tiene la gente de Copiapó no deben es

tar muy bien parados, y si se nos ofrece montar una par

tida de infantería, nos sería imposible hacerlo no contando

con esos mismos caballos. Su conducción hasta Coquim
bo hemos prevenido que se haga a cortas jornadas por la

costa, para que se maltraten menos de lo que están.

En cuanto a piezas de montaña, si ha trasbordado Simp
son al vapor las que embarcamos en la "Infatigable" procu
raremos mandárselas a Uds. desde aquí, pero si no se hu

bieran trasbordado, háselas desembarcar de dicho buque
cuando llegue la "Infatigable", y así satisfacer sus necesi

dades.

Todos los decretos y resoluciones del Gobierno expe-
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didas desde principio de Septiembre para adelante, deben

haber carecido de publicidad en la Serena, donde quisiera

que tuvieran su debido cumplimiento, en el acto de estar

en posesión de ella y en los cortos momentos que desempe
ñe la Intendencia. Al efecto hagaUd., volar por tierra y por

mar, si hay ocasión, las trascripciones o Araucanos (1)
donde se registren aquellas.
Reiteraré a Ud. la indicación que hice ayer para que me

mande al puerto de Coquimbo la «Infatigable» u otro bu

que de guerra, a más del vapor y «Constitución» que deben

conducir al mismo puerto esta división. Tal envío lo juz

go muy importante, pues un buque en la bahía me servi

rá de cuartel, servirá de cárcel, y aumentará el respeto que
debe mantenerse a todo trance.

Antes de embarcarme, lo que creo que no haré hoy,

por que son las 3% de la tarde, y no parece ningún bu

que, volveré a escribir a Ud. para significarle por lo me

nos que soy su affmo y amigo y ss.

Victorino Garrido.

N.° 247. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 27 de 1851.

Muy señor mío:

Aun no sé que proponerle acerca del premio que trata

de acordarse a la tropa de Pütaendo y Los Andes que se

encontraron en la jornada de Petorca, porque no se me han

suministrado los datos, ni el parecer pedido al gobernador
de Los Andes. Cuidaré de hacerle nuevas indicaciones

para recabar su opinión.

(1) El periódico «El Araucano>.
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Hoy o mañana saldrá para Illapel una compañía de ca

ballería cívica.

Fuenzalida Larraín es un hablador muy conocido; si

toca este punto lo meteré en prisión.
Con esto contesto su favorecida del 25 de la actual.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 248. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 27 de 1851.

Muy señor mío:

En el día de hoy no he recibido ninguna comunicación

de Ud. Acostumbrado a leer diariamente cartas de Ud. me

ha sorprendido un tanto este silencio, atribuyéndolo a

un contraste inesperado. Por acá no hay novedad. .

La división del Norte esperaba buques para dirigirse
a Tongoy. La fecha de la última comunicación recibida es

de 26.

Esta noche entrará a la cárcel don Pedro Antonio Ra

mírez, persona que vive en permanente conspiración con

tra la autoridad desde tiempos remotos. Tenía parte en la

última trama de conspiración proyectada entre Oliva,

Erazo, Herrera y otros, y era uno dé los sujetos designados

para las entrevistas y acuerdos. En él motín del 14 ha te

nido complicidad sin duda alguna, tanto por haberse ocul

tado, inmediatamente de haber sido sofocado como por

haber tenido parte en él muchos de los inquilinos de su

hacienda.

A más que estaba iniciado en los secretos de la revolu

ción que debía estallar, según denuncios que se me habían

hecho. Es hombre menguado ymuy servil; conviene enviar

lo a Chiloé o a Valdivia porque es moro viejo.

Voy a hacerle presente que don Miguel Dávila y don
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Manuel José Cerda deben empeñarse esforzadamente por

conseguir su libertad y aun tratarán de pintárselo como un

hombre inofensivo, pero no es así. Créame lo que le digo;
Ramírez es un hombre muy perjudicial en San Felipe y

un antiguo conspirador, porque los tontos también saben

conspirar. Le suplico que no ceda respecto de la suerte que
ha de tener dicho Ramírez, y que lo envíe a alguno de los

lugares designados. Es hermano del famoso don José Ig

nacio, herido en la noche del 14, y padre de don Ignacio
uno de los caudillos de la insurrección del Chacabuco y

del último motín ocurrido en ésta.

En la noche del 14 fué aprehendido don José Ignacio

por una avanzada que había hecho colocar en el camino

que gira entre Pütaendo y San Felipe. Fué tomado con al

guna resistencia y resultó herido de lanza. Registrado se le

halló un puñal y una espada rota, pero en circunstancias

de llevarlo preso al cuartel sobrevino la revolución y los

amotinados se apoderaron de su persona. Se encaminaba

para Pütaendo con gran prisa. Infiero que llevaba la no

ticia del motín que iba a estallar a los sublevados de Co

quimbo. Este Ramírez es protegido abiertamente por Dá

vila porque lo cree incapaz de tomar parte en estos albo

rotos. De la misma condición de aquel es el hermano don

Pedro Antonio.

No quiero cansarlo más y concluyo suscribiéndome aten

to ss. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 249. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 28 de 1851.

Muy señor mío:

He dado cuenta al Gobierno, por el Ministro de la

Guerra, de una gratificación acordada por el coronel Vi-
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daurre al escuadrón de caballería de Los Andes para su

aprobación. El mismo coronel ha indicado que sería con

veniente abonar íntegramente a la infantería, que marchó

a cargo de Pozo, el haber correspondido a un mes aunque

no lo hubiese devengado, porque faltaban ocho o diez días

para el entero del mes al verificar su regreso a ésta.

Pozo me asegura que su tropa no ha sido gratificada,jes
decir las dos compañías que se enviaron últimamente, las

mismas que prestaron sus servicios como veinte y tantos

días.

Los 50 hombres de infantería que se enviaron a cargo

del capitán Gallardo en la primera división, comandada

por Campo Guzmán han recibido la misma gratificación

que fué otorgada al Escuadrón de caballería.

Estos antecedentes le harán formar su juicio acerca del

premio que debe acordarse a la tropa cívica vencedora en

Petorca, que según mi parecer podría ser un mes de suel

do. Respecto de los jefes y oficiales, el Gobierno verá lo

que debe hacer.

Don Pedro Antonio Ramírez va destinado a Mendoza

por seis meses, contados desde el pjrimero de Noviembre

próximo. El mismo se ha impuesto esta pena a trueque de

evitar el envío de su persona a Santiago. Ha otorgado una

fianza de 6,000 pesos para que se haga efectiva su respon

sabilidad en caso de violación por su parte. En una palabra
el asunto se ha hecho en la forma acostumbrada en estos

casos y de manera que no quede burlada la obligación
contraída.

Si en Mendoza tuviera alguna persona que visara los

certificados de residencia, que mensualmente debe enviar

me Ramírez, sería muy conveniente valerse de ella, por aho

ra va a desempeñar este rol Don José María Videla, ami

go mío. Si el Gobierno tiene alguna persona de confianza

en ese punto que pueda prestar dicho servicio, indíquemela

para entenderme con ella, con este paso Ud. queda libre

de tomar providencias sobre dicho revolucionario.

Son las doce del día y nada ocurre que comunicarle.
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Me olvidaba decirle que desde el cuatro de este mes no

tenemos Araucanos (periódicos), y que si puede disponer la

remisión de algunos otros periódicos de Santiago.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

*

Adición.—Recibo en estos momentos la suya de ayer.

N.° 250. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 29 de 1851.

Muy señor mío:

Hoy he recibido la suya de ayer.

Al gobernador de la Ligua encarezco la necesidad que

hay de ponerse en contacto con las autoridades legítimas

de Coquimbo, a fin que suministre las noticias que pue

dan acerca del estado de los negocios en esos pueblos, y

al efecto le hago algunas indicaciones.

Ayer zarpó la expedición que se dirige al puerto de Co

quimbo, según se me ha anunciado.

Sin otra novedad que comunicarle me suscribo de Ud.

como su atento y obsecuente servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida

N.° 251. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 29 de 1851.

Estimado Señor:

A la una de la tarde de este día recibí su apreciable fe

cha de hoy, a las dos de la mañana, en la que se sirve partí-
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Me olvidaba decirle que desde el cuatro de este mes no

tenemos Araucanos (periódicos), y que si puede disponer la

remisión de algunos otros periódicos de Santiago.
Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

m

Adición.—Recibo en estos momentos la suya de ayer.

N.° 259. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 29 de 1851.

Muy señor mío:

Hoy he recibido la suya de ayer.
Al gobernador de la Ligua encarezco la necesidad que

hay de ponerse en contacto con las autoridades legítimas
de Coquimbo, a fin que suministre las noticias que pue

dan acerca del estado de los negocios en esos pueblos, y
al efecto le hago algunas indicaciones.

Ayer zarpó la expedición que se dirige al puerto de Co

quimbo, según se me ha anunciado.

Sin otra novedad que comunicarle me suscribo de Ud.

como su atento y obsecuente servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida

N.° 251. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 29 de 1851.

Estimado Señor:

A la una de la tarde de este día recibí su apreciable fe

cha de hoy, a las dos de la mañana, en la que se sirve partí-
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ciparme el desorden ocurrido en la ciudad de Valparaíso,

sin pormenores.

En su virtud, he impartido ya las providencias que re

quiere el caso, haciendo se acuartelen en Pütaendo y Los

Andes toda la tropa de caballería e infantería que se pueda

reunir, en aptitud de marchar a primera orden sobre Val

paraíso o cualquier otro punto amenazado. He dispuesto,

por si se necesita, se hagan todos estos preparativos sin

alarma y con la mayor reserva, así como he tomado todas

las medidas precisas para este departamento.

Lo aviso a Ud. para su conocimiento.

Hasta esta hora, dos y cuarto de la tarde, no tengo otra

novedad que comunicarle, siendo que permanecemos tran

quilo.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Flenzalida.

Ya he escrito al gobernador de Quillota, invitándolo a

mantener una correspondencia activa para la seguridad de

esta provincia^y de su departamento.

N.° 252, De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 29 de 1851.

(7*4 de la mañana).

Mi estimado amigo:
A las 9 y media de la noche, el motín estallado en Val

paraíso había sido completamente sofocado. Ha sido nece

sario reprimir con las armas, y ha habido muertos y heridos.

Los sublevados se habían apoderado de un cuartel y ha

sido necesario desalojarlosja la fuerza.

No figura entre los amotinados ningún nombre cono

cido; sino el de un joven Ramírez pariente de Pedro Ugarte*



330 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

Pronto le enviaré noticias más detalladas. Bástele por

ahora saber que ha triunfado el orden en Valparaíso, y que

aquí no hay novedad.

Si puede suplir la fuerza de policía que dejé en ésa con

alguna caballería de confianza, alístela para que a la prime
ra orden marche a Valparaíso.
Su affmo.

'Antonio Varas.

N.° 253. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 29 de 1851.

Mi estimado' amigo:
Envío a Ud. algunos impresos para que se instruya con

más detención de la sofocación del motín de Valparaíso

y de las noticias que tenemos del Sur.

He recibido su carta fecha de hoy. Por aquí no hay no

vedad.

Su affmo amigo y ss.

Antonio Varas

N.o 254. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

SanFelipe, Octubre29 del851.

(A las once de la noche) .

Muy señor mío:

A las cinco y media de la tarde he recibido la favoreci

da de hoy, datada a las 7 y media de la mañana. Por ella

he visto el triunfo que nuevamente ha obtenido la causa

del orden en Valparaíso.
A las 10X de la noche ha llegado a mis manos una comu-
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nicación del gobernador de Quillota en que me participa
los sucesos ocurridos ayer en el Puerto, y la intentona de

sublevación acaecida a la misma hora del motín de Val

paraíso, de los prisioneros en Petorca, cuyos conatos fue

ron rechazados enérgicamente por el oficial y tropa que los

custodiaba, sin resultar desgracia alguna. El oficial so

lamente ha salido con la mano dislocada después de una

heroica resistencia contra el cúmulo de prisioneros que

intentaron quitarle la espada.

Luego voy a mandar tres caudillos del bajo pueblo para

que los envíe a Magallanes. Uno de ellos se encuentra en

la cárcel.

La posta de Palma está muy mal servida; sus comuni

caciones de hoy las he recibido a las 10 horas de escritas,

cuando en 6 horas pueden llegar fácilmente. Aun se me ha

dicho que un postillón del citado Palma ha tomado un ca

ballo ajeno, atrepellando a su dueño, y que después de ha

berlo estropeado miserablemente no ha abonado su valor.

Sobre esto hay reclamo pendiente.
El día que Ud. guste puede disponer la marcha del pi

quete de policía que quedó en ésta, pero nos quedamos sin

tropa de caballería que auxilie a los vecinos de Aconcagua
Arriba en las correrías de los bandidos del 14; que haga el

servicio de patrulla y que sirva para la conducción de reos

a Santiago. Emplear en estas tareas a los huasos de los

escuadrones es exponernos a un descalabro. Algunos de

éstos han sido apaleados severamente a consecuencia del

motín del 14, y por consiguiente no tendrían voluntad para

prestar dichos servicios. A más que se encuentran tímidos

y no es para acuartelarlos.

Por acá no hay novedad; ss. q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 255. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 30 de 1851.

Muy señor mío:

No hay novedad que trasmitirle. La revolución de Val

paraíso se ha sabido acá al mismo tiempo que su sofocación.

Por consiguiente, ni aun alarma pudo haber, por que re

servé la noticia de ese movimiento.

Esta mañana recibí su favorecida de ayer, con los bole

tines adjuntos.
Es la una de la tarde.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

En Los Andes y Pütaendo no alcanzó a acuartelarse

mucha tropa, se le ha dado puerta franca.

N.° 256. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre 30 de 1851.

(11 y media de la noche).

Estimado amigo:
Acuso a Ud, recibo de dos suyas, una recibida en la ma

ñana y otra en la noche. Por acá reina la tranquilidad co

mo en ésa.

DeValparaíso me escriben, que la tranquilidad se ha res

tablecido del todo. Queda, sin embargo alguna alarma en el
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pueblo. Mañana temprano me dirigiré allá para dar más

celeridad a algunas medidas que el motín hace necesarias.

No he recibido otro aviso que el que Ud. me da de lo

sucedido en Quillota.
Se reconvendrá por el estado de la fuerza.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 257. De don Rafael Gatica.—

Señor don Antonio Varas.

Illapel, Octubre 30 de 1851,

Apreciado amigo:

Dije a Ud. en mi anterior que no pasaría a ésta inter

no se fuese el señor Campo Guzmán, pero no sucedió así:

de mi casa y mis amigos me obligaron a venir. El Inten

dente se ha mostrado más enérgico, y dejó una orden para

que procesase a todos los más comprometidos; que docu

mentase todas las cantidades sacadas del pueblo, y averi

guase las pérdidas que habíamos sufrido. Hoy daré princi

pio 3. esta penosa tarea.

Ayer a las 12 salió el Intendente para Combarbalá, y

antes de su partida se supo que unas montoneras se reu

nían en Quile (?), poco más acá de Ovalle; se mandó ver, se

mandó armar las milicias de Combarbalá; aquí tenemos

25 hombres y esperamos las fuerzas de Aconcagua, no nos

sorprenderán. El Intendente me dijo demoraría 10 días

antes de llegar a la Serena.

Quizás es conveniente que Ud. sepa el peligro que corrió

la división cuando estuvo en Quüimarí. Los oficiales tu-

^

vieron hecha una revolución para deponer a Campo y a

Mardones. Si no llegan don Victorino (1) y Vidaurre, estalla

sin remedio; es hecho averiguado, como lo sabrá Ud. por

muchos conductos. Esto habría sido fatal.

Es un hecho indudable queCarrera llegó a la Mostaza,

(1) Don Victorino Garrido.

■ Ji¿.M,2¿¿!L tií:.:¿.;.: i'.,.- ■■■■■.
'
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cinco leguas de distancia de Quüimarí, yCampo no lo supo;

después volvió atrás y retrocedió cuatro leguas para tomar

el camino de Pupío; demoró dos días en llegar a Tilama;

esto prueba un completo descuido de parte del jefe de la

división del Gobierno. Hemos escapado de milagro, el Go

bierno hizo muy bien en mandar a Vidaurre.

Don Juan Rafael Silva se porta muy bien y el Gobier

no puede descansar en él. Temerosos de que los prófugos
de la Serena, que presumimos huyan pronto, pasen por la

costa y cordilleras, el gobernador va a poner gente en

todas partes a ver si los toma.

Le incluyo un pliego del señor Intendente, en él le reco

mienda a un Contreras y yo me atrevería a pedir a Ud.

haga algo por esta designación; es tan adicto, sin interés, a

la causa del orden.

Yo presté al señor Intendente 500 pesos, le estimaré se

los mande entregar a Juan de Dios Ortúzar. Se lo escribo

a éste.

He dicho al gobernador aue el dinero que necesite,

por que la administración anda escasa, me lo pida; yo es

toy pronto a suplir cuanto sea preciso, así salvaré lo que

me han dejado los revoltosos.

Prestó mi hermano cuarenta y tantos caballos al Go

bierno, si no me los devuelven, le estimaré me mande pagar

para comprar otros, no puedo hacer mis rodeos, por que

mis sirvientes no tienen en que andar. 210 caballos y muías

son las que me quitaron, es mucho para los fundos de por

aquí. Empéñese en nombrar gobernador de Combarbalá

porque este pueblo está casi abandonado en el día.

El populacho está muy desmoralizado. Vicuña los co

rrompió, les ofrecía saqueo de las casas de los amigos del

gobierno, y todo el día había chicha y ponche en la plaza

pública, que se repartía gratis; el mismo Vicuña bebía con

todos los rotos, los abrazaba y los insitaba al desorden;

por esta razón están insufribles, pero yo se los arreglaré-

Los comandantes de los cuerpos influirán mucho en sose

garlos.
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Día 31. Nada de nuevo. Va una carta de don Ramón

Varas, nuestro amigo, habla.de su hijo Bascuñán, (1) léala.

Puede mandar entregarla Pedro mí hijo 500 pesos. El

conduce ésta, lo verá a Ud. para hablarle de las cosas de

por aquí.
Su affmo amigo q. b. s. m.

Rafael Gatica.

N.° 258. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Noviembre 7 de 1851.

Mi estimado amigo:
Con la mira de aumentar la fuerza de la división Vidau

rre para disponer los ánimos de los sitiados a una rendición

inmediata, hemos hecho salir hoy de aquí 50 hombres de

infantería de la brigada de policía. Este envío, disminuyen
do la fuerza de la brigada, nos ha hecho pensar en la conve

niencia de que dos compañías de infantería del batallón

de Los Andes vengan a ésta capital, para reemplazar a la

brigada de policía en la guarnición de la penitenciaría.
El momento de la [distribución del premio que se les ha

concedido será la mejor oportunidad para disponerlos a

venir. Tome Ud. pues el negocio con empeño. Podría ve

nir al mando de esta fuerza el mayor Vallejos.
Como hemos de estar necesitando de estos cívicos, e

importa en consecuencia tenerlos gratos, convendría que

Ud. diese orden para que se suspendiesen los pasos que

se dan, con el fin de recoger el vestuario que se les propor

cionó cuando entraron a San Felipe, ahora quince o veinte

días. Debería también devolverse el que se hubiera recogi
do de poder de los individuos agraciados. Si estos vestua-

(1) Su yerno don Francisco Bascuñán Guerrero.
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rios hiciesen a Ud. falta, podemos reponérselos desde aquí.
En este momento recibo la suya fecha de hoy. El decreto

de premios se puso ayer y por un descuido no se llevó jun
to con el dinero. Ahora se lo acompaño.

El dinero lo llevó Bari.

No se hizo mérito en el decreto de premios de los caballos

perdidos o inutilizados, porque conceder indemnización

por ellos no es gracia sino un acto de justicia. Ud. haga

pagar a los que se hallaren en este caso y dé cuenta, seguro

de que sus providencias serán aprobadas. Bueno será

adoptar algunas formalidades para apreciar el caballo

perdido o inutilizado para evitar en cuanto sea posible el

abuso.

En este momento recibo correspondencia del norte

venida por el vapor «Cazador». Según las noticias que se

nos trasmiten, a esta hora -debe estar La Serena tomada.

Se me olvidaba decir a Ud. que la indemnización de ca

ballos para los de Los Andes es aplicable también a los de

Pütaendo y no sólo a los que fueron a Petorca o Illapel
sino a los que sólo estuvieron en la división del comandan

te Luna.

Soy su affmo.

Antonio Varas.

N.° 259. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Noviembre 7 de 1851.

Mi estimado amigo:
Por el vapor hemos sabido que Vidaurre se halla sobre

La Serena con la división de sumando, que se ha apoderado
de una gran parte de la ciudad y estrechado a los subleva

dos en la plaza y manzanas inmediatas. Se han, pues, forti

ficado y aunque el triunfo será seguro, no será tan pronto

como deseábamos.
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En Chañarcillo ha habido su insurrección de mineros y

trabajadores y un saqueo espantoso en el pueblo inmedia

to al de Juan Godoy. Los copiapinos han reprimido con

prontitud y energía el desorden, pero han debido alarmarse

al ver poner en práctica las doctrinas igualitarias. En e

mismo Copiapó han tenido sus denuncios de intentonas

de saqueos, pero han logrado prevenirlas en tiempo.
Las noticias del Sur nada añaden a lo que sabemos a

excepción de haberse puesto en movimiento el ejército del

General Bulnes con dirección a San Carlos, donde debe

hallarse a esta fecha. El ejército de Cruz, según noticias

debió moverse para pasar el Nuble el día 5.

Tengo correspondencia de Chiloé y Valdivia de los úl

timos días de Octubre. Ambas provincias están muy tran

quilas y muy decididas por la causa del orden.

Por aquí no hay novedad, aunque no faltan opositores

que desearan perturbar la tranquilidad de que gozamos y

qué trabajan ocultamente en este sentido.

Esto es todo lo que puedo comunicarle de por acá.

Soy su affmo.

Antonio Varas

N.° 260. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Feo. Fuenzalida.

Santiago, 7 de Noviembre de 1851.

Mi estimado amigo:
Un amigo de Ud. y del Gobernador de Los Andes ha

venido, por aquí, encargado por el segundo de manifestar

al Gobierno, los motivos que ha tenido para hacer su re

nuncia. Como Ud., he creído yo inoportuna, en estas cir

cunstancias, la separación del expresado gobernador, y

le he mandado de decir de palabra, y le escribo con esta

fecha para que no insista en que se le admita, y continúe

prestando sus servicios. Por lo que se me ha dicho, veo

que hay mucho de inteligencia equivocada, acerca de al

gunas providencias del Gobierno y de Ud., y creo que con-

22
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tribuiría a que continuase con más buena voluntad, duran

te esta época, en el desempeño del cargo de gobernador, el

que Ud. tratase de disipar esas prevenciones erradas, sin

perjuicio de su dignidad. A mi entender no faltan personas

que dan interpretación siniestra a los actos de Ud. y del

Gobierno. Se aprovechan de circunstancias de poco

momento para perturbar o romper la armonía que debe

reinar entre ambos, y yo espero queUd. con su prudencia
hallará medios de mantenerla, uniendo a los muchos sacri

ficios que ha hecho en bien de la causa pública, el que le

imponga su prescindencia en algunas ocurrencias desagra
dables que fuera de desear no tuviesen lugar. Quizás una

explicación franca daría por resultado el dejar las rela

ciones de Ud. y del Gobernador bajo mejor pie para que
ambos puedan prestar, en su respectiva esfera los servi

cios que el país necesita. Persuadido de que las circuns

tancias actuales aconsejan la continuación del Sr. Agui
rre a la cabeza del departamento de Los Andes, comoUd.

me lo ha expuesto antes, me he decidido escribirle ésta.

Confío en que cuanto sea posible conduzca a facilitar a

Ud. el desaparecimiento de algunos pequeños embarazos

en el servicio público de uno de los mas importantes

departamentos de esa provincia, y me suscribo como

siempre de Ud. su affmo, amigo y servidor.

Antonio Varas.

N.° 261. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor Don Antonio Varas.

San Felipe,Novietn bre 8 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Hoy mismo trascribo a Los Andes y a Pütaendo el su

premo decreto sobre premios, pidiendo el envío de los

ajustes para decretar^ el pago respectivo. A su tiempo dis-
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pondré la remisión de las compañías que me pide con este

motivo.

Don Pedro Silva solicita ir a la Serena con la fuerza

que el Gobierno remita; la misma petición hace el sub-

- teniente Don Carlos Contreras. Si Ud. quiere acceder a la

solicitud de ambos, pueda indicármela para disponer lo

conveniente.

Quedo instruido de las tres cartas de Ud. datadas ayer.
Celebro las noticias que me comunica del Sur y Norte

de la República.
Ud. no debe alarmarse por las cosas de Los Andes.

Las ocurrencias sobrevenidas son demasiado insignifi
cantes para fijarse en ellas, pormás de lo que le haya dicho

a Ud. Don Ramón Bari, a quien titula Ud. amigo mío.

Pronto se arreglará todo, a satisfacción de Aguirre y de

este modo concluirá el negocio.
La permanencia de Aguirre en Los Andes no es nece

saria, ni yo lo he indicado jamás. He dicho, sí, que

en las presentes circunstancias no era oportuna su sepa

ración, como no lo es la de ningún gobernador. Pero de

aquí no se infiere que sea hombre necesario en aquel

departamento; por el contrario, su remoción en otra época,

granjearía al gobierno, gran número de partidarios por

que en Santa Rosa no se hace oposición al Ministerio,

sino al gobernador por la gran influencia que tienen en

él, los Bari.

Parece que mi mala estrella complotara todos los ele

mentos para incomodar, aumentando los grandísimos
sinsabores que por tanto tiempo he sufrido en silencio.

Aun no acababa de leer sus estimadas de ayer, cuando

recibí una nota del Ministerio de Hacienda en que se

aprueba, provisoriamente el nombramiento de adminis

trador de especies estancadas de Los Andes, hecho en

don Fernando García.

Después que este individuo ha perdido el destino que

tenía por haber sido promovido a ese otro, y después de

las diligencias practicadas para rjallar fiador, por la can-
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tidad de nueve mil pesos a satisfacción del factor y del

intendente de la Provincia, se sale ahora con un nombra ■

miento provisorio, sin tener en cuenta la amplia auto

rización que se me concedió para hacer ese nombramien

to, y los gravísimos compromisos que ha contraído Gar

cía por la causa del orden, que lo han hecho aborrecible

en este departamento. ¡Buen precedente por cierto para

los demás servidores!

Yo veo la mano que ha intervenido en este asunto, y

sé la persona que se quiere colocar en dicho destino, cuan

do las cosas hayan cambiado de aspecto. Por lo tanto,

suspendo con esta fecha„el nombramiento hecho, y mien

tras tanto queda Prieto en posesión de su destino, hasta

que el Gobierno nombre la persona que sea de su agrado

por que no quiero que se haga un desaire inmerecido a

un hombre, que tantos servicios me ha prestado en la

época borrascosa que aun no termina, por consiguiente
la expresada nota quedará archivada en la secretaría

de la Intendencia.

No hay novedad que comunicarle.

Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida

N.° 262. De don Antonio Varas.

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Noviembre 8 de 1851.

Mi estimado amigo:

Nada de nuevo tengo que comunicarle; esto sigue

tranquilo.
Necesitamos por acá algunos oficiales. Como por esos

lados la tempestad ha calmado, quizás podría disponer
de algunos, de los que no necesite. Vea, puesUd., los que
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pueda sacar, sin perjudicar a la seguridad de esa pro

vincia y hágalos venir a presentarse a la Comandancia

de Armas. Bien sea, que se mande fuerza al Sur o a Val

paraíso para embarcar, nos vemos muy embarazados por

falta de oficiales.

Aquellos que no tenga Ud. en cargos que exijan aten

ción constante, serían los mas convenientes. Tal vez

aquel subteniente del motín de Noviembre le conven

ga entrar mas activamente en el servicio para hacer su

carrera. No sé qué destino tienen en esa, el comandante

Silva y el mayor Vallejos, después de la ida de Mardones.

Si alguno de ellos estuviera franco, sería útil por acá.

Repito que Ud. ante todo consulte la seguridad de esa

provincia.
Si a la noche hubiera algo que comunicarle volveré a

escribirle.

Su affmo

Antonio Varas.

N.° 263. De don Juan de Dios Aguirre.—

Señor don Antonio Varas.

Andes, Noviembre 11 de 1851.

Mi estimado señor:

Tengo el gusto de contestar su estimable, fecha 7 del

corriente, diciéndole que con el mayor gusto he aceptado
la indicación que Ud. se sirve hacerme, para que continúe

desempeñando el cargo de gobernador de este departa

mento. Mi adhesión por la causa que sostenemos y por

el Gobierno actual, empeña mis servicios y cualesquiera

que sean las circunstancias que me rodeen, los prestaré

decididamente, siempre que puedan valer en su favor

Evitar un conflicto al Gobierno fué el motivo que tuve

a la vista al presentar mi dimisión, porque apesar de mi

conducta prescindente, el señor Fuenzalida ha empeñado

desde mucho tiempo atrás,- un lucha personal contra mí,
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contra mis amigos y colaboradores, que creía conveniente

evitar, retirándome del mando de este departamento, pues
veía que estas dificultades podían más tarde traer conse

cuencias desagradables a la causa del orden, una vez se

paradas las personas que cuenta en su apoyo, con quienes
nos prometíamos trabajar siempre y continuar prestando
a la autoridad nuestra decidida cooperación. Si, pues, el

Gobierno ha creído conveniente mi permanencia en el

mando, no he vacilado en decidirme y tanto yo, como mis

amigos, seguiremos nuestros trabajos.
Como don Ramón Bari ha hablado a Ud. de estos asun

tos, me excuso de entrar en pormenores.

Estimaré a Ud. se sirva poner en conocimiento del

señor Presidente, el contenido de ésta quedando de Ud.

atento y ss q. b. s. m.

Juan dé D. Aguirre.

N.° 264. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 16 de1851.

Señor mío:

Don Juan de Dios Aguirre y don Ramón Bari han

conseguido el objeto que se proponían de desmoralizar

a la tropa de Los Andes, según lo verá Ud. por la adjunta
nota. Hace días que se le hacía entender que el Intendente

se oponía a la distribución de los premios acordados por

el Gobierno, presentándolo como un objeto digno de su

execración. Tal conducta, la creen ellos justificada en no

sé qué datos, y aseguran que no habrá responsabilidad

por su parte.

El remedio que debe ponerse a estos males sería muy

sencillo y eficasísimo si la cosa pendiera de mi voluntad,

pero al Gobierno no le agradarían ciertamente. Por con-
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siguiente, mi separación de la Intendencia es ahora de

absoluta necesidad, y mañana a las diez del día haré

publicar un bando, dando a conocer como jefe político de

la Provincia a don José Agustín Reyes o a don Matías

Tapia hasta que el Gobierno delibere lo conveniente.

Diga Ud. lo que debe hacerse por mi sucesor en el caso

consultado por el Comandante de Armas de Los Andes.

Soy su atento y seguro servidor, q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

Como sesenta hombres han sido los desobedientes. En

Los Andes es pública la ingerencia del gobernador en

esos desórdenes. Con estos datos he decretado la sus

pensión del gobernador (1) y nombrado para que lo

reemplace provisionalmente a don Francisco Rosende.

Más tarde se dará cuenta de este procedimiento.

Los sesenta hombres continúan presos, hasta la resolu

ción del Gobierno.

Fuenzalida.

(1) La nota dice así:

Sao Felipe, Noviembre 17 de 1857.

Participo a VS. que con fecha de ayer he suspendido al gobernador
de Los Andes don Juan de Dios Aguirre, y nombrado para que lo reempla
ce provisoriamente al comandante del batallón cívico de! departamento

don Francisco Rosende.

Debo por lo rrienos para conocimiento de VS. y por su intermedio para

que llegue a noticias de S. E. el Presidente de la República, expresarle en

globo, por ahora los motivos que han impulsado a eeta Intendencia a de

cretar la suspensión de que doy cuenta.

Al efecto, me bastará comunicar a VS. los tres motivos poderosos.

1.° No dar cumplimiento el citado gobernador a las órdenes que se le

imparten con la calidad de que sean inmediatamente puestas en ejecución,

y retardar, sin paliativo alguno, ni aun bajo el pretexto de una excusa,

los informes, contestaciones o cualesquiera otros trabajos que se le piden

evacúen oportunamente,

2.° El arrogarse facultades que no le compiten en manera alguna, como

proceder al nombramiento de capitanes y otros oficiales de propia auto

ridad;

3.° Haber descubierto recientemente las conspiraciones, que en contra
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N.° 265. De don Juan de Dios Aguirre.—

Señor don Antonio Varas.

LosAndes, 16 deNoviembre de 1851

Mi estimado señor:

A las 2 de la tarde, hora en que escribo la presente,

he recibido del señor intendente don Juan F. Fuenzalida

la nota de que adjunto a Ud. copia. Mucho tiempo hace

a que aguardaba esta medida, como habrá Ud. podido
conocerlo por la última que tuve el gusto de dirigirle, y

hoy veo confirmada mis sospechas, sin saber a que atri

buir los motivos, que el señor Fuenzalida haya tenido para

proceder a mi destitución. Ninguna reconvención, ni ad

vertencia he recibido anteriormente de la Intendencia,

respecto de mis manejos administrativos, y por lo mismo

me ha causado suma extrañeza el contenido de la adjunta
nota.

de las primeras autoridades de la provincia fragua con ahinco el precitado'

gobernador; vanagloriándose en público de estar trabajando por su caída

en el concepto de la superioridad y de remitir propios a Santiago con este

objeto, infundiendo alarmas ruidosas, alborotando gentes, y en suma,

poniendo en práctica todos ¡os recursos que le ministra su imaginación

para acabar por desprestigiar completamente en el ánimo del pueblo al

que el Supremo Gobierno ha confiado la dirección de la provincia.

Motivos tan graves, y que como VS. apreciará, no podía dejar pasar

desapercibidos, han originado la resolución que tengo el honor, lo repito,

de poner en conocimiento de VS. bien lacónicamente hoy.

Dios guarde a VS. muchos años.

Juan f. fuenzalida.

Al Señor Ministro del Interior.
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El hecho de que doy a Ud. cuenta me parece bastante,

para hacerle conocer la oportunidad de mi renuncia y los

muy fundados motivos que me obligaron a no retardarla

por más tiempo, pues veía que no podía tardar el día en

que las cosas tuvieran este desenlace. Acepté la guberna-

tura nuevamente, no sin aguardarla, pero decidido a

prestar mis servicios a la causa que defendemos, haciendo

abstracción de los antecedentes que la habían motivado.

Mi previsión se ha cumplido, y siento vivamente que este

suceso vaya a ocasionar un disgusto al Gobierno. Creo

sí, que con la imparcialidad y tino que lo distingue, dará

la justicia a quien sea acreedor de ella. Me abstengo de

citarle hechos que encierran mi vindicación, pero creo

excusado hacerlo a hora, que mi propósito solamente es

noticiarle lo ocurrido.

Hoy ha ocurrido en ésta un incidente desagrable, mo

tivado por el batallón cívico. El lunes de la presente se

mana el señor Fuenzalida dio orden para que se trasla

dase a San Felipe el ayudante de este batallón, teniente

de Ejército don Waldo Báez, reemplazándolo por el ca

pitán de ejército don M. C. Gallardo. Ambos hicieron

la campaña del Norte; el primero muy querido de la tropa,

y ei segundo enteramente odiado, por el mal trato que le

dio en toda la campaña, y desde el momento en que los

soldados supieron el destiño que venía a ejercer, se prepa
raron para rechazarlo cuando se presentase a las filas,

lo cual sabido privadamente por mí, traté de evitarlo,

noticiando al Gobierno por conducto de don Manuel J.

Cerda, la inoportunidad de la medida adoptada por el se

ñor Fuenzalida y la conveniencia de dejar siempre a Báez

en este departamento para no disgustar a la tropa y evitar

el caso de ponerla en la alternativa, de cometer un crimen,

o de hacer desaparecer el batallón.

El señor Mardones comandante de armas, fué noticia

do de loxque ocurría y escribió al señor Fuenzalida, quien
insistió en llevar adelante su propósito y hoy después de
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haberse dado a reconocer en el cuerpo al capitán Gallardo,

la tropa se negó a obedecerle, no obstante las amonesta

ciones del señor Cárdenas y del comandante del cuerpo

y oficiales, (a quienes prestó la mas completa sumición y

obediencia) para hacerles desistir del paso que habían

dado.

Apenas supe este suceso, fuíme al cuartel y habiendo

llamado algunos sargentos y cabos les hice entender la

obligación que tenían de prestar obediencia a sus jefes; el

crimen que habían cometido, negándose a cumplir lo que

se les ordenaba, la desmoralización que traía consigo este

acto y por fin, que obedeciesen en el acto la orden comuni

cada. Prestáronse gustosos a acceder a mi insinuación,

pero el señor Mardones creyó oportuno suspender todo

procedimiento hasta recibir contestación del señor Fuen

zalida, a quien se había dado parte de lo ocurrido, Muy
sensible me ha sido esta ocurrencia, pero puedo asegurar

a Ud. que ella no ha tenido otro origen que la antipatía
a Gallardo.

Tenga Ud. la bondad de poner el contenido de la pre

sente en conocimiento de S. E. el señor Presidente, salu

dándolo su muy atento s. s. q. b. s. m.

Juan de Dios Aguirre.

N.° 266. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Noviembre 16 de 1851.

Muy señor mío:

Recibo en este momento su carta de hoy en que da

Ud. cuenta de lo ocurrido en Los Andes. Cualquiera que

sea el origen de la falta cometida por la tropa, deberá

suspenderse la prisión, y reducirse a los que aparecieren

cabezas en el desorden.
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Por lo demás, aunque no concibo la necesidad absoluta

de su separación de la Intendencia, puesto que Ud. está

resuelto a dar a reconocer otro intendente mañana, le

digo oficialmente lo que ha de hacer, al mismo tiempo

que lo llamo a Ud. de orden del Gobierno.

No sé cuáles son los medios expeditos de remediar lo

ocurrido, que Ud. halla muy llanos, y que cree que no se

rían del agrado del Gobierno, a no ser que, como en una

de sus últimas carta, dé por cierto lo que imagina, y se

deje llevar de las susceptibilidades del amor propio.
Recuerdo haber dicho a Ud. en una de mis anteriores

que deseaba que Ud. mismo hiciera la distribución de los

premios. Esto habría sido un medio eficaz de desvanecer

esas hablillas a que Ud. se refiere, y un desmentido bien

merecido a los que las apoyan.

Soy de Ud. su atento servidor, q. b. s. m.

Antonio Varas.

N.° 267. De don Ramón Bari.—

Señor don Antonio Varas.

Los Andes, Noviembre 16 de 1851.

Muy señor mío:

Después de mi regreso de ésa, en varias ocasiones había

tenido el propósito de escribir a Ud., pero los asuntos de

por acá han ido tomando tan mal aspecto cada día, que

había pensado ahorrarle el disgusto de saberlo. Hoy, sin

embargo, han tomado el más fatal término que pudo es

perarse y voy a ponerlo al corriente de lo sucedido, aunque
sea ligeramente.

A consecuencia de la separación del mayor Vallejos
del batallón de infantería, nombró el señor Fuenzalida

para que le sucediese a un capitán de línea Gallardo, y

pidió que pasase a San Felipe, el ayudante del cuerpo
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Báez a prestar sus servicies. Este cambio de oficiales dis

gustó grandemente al batallón, porque Gallardo era co

nocido desde la campaña del Norte por su rigor, y pidie
ron que se les dejase a Báez, buen oficial y muy conocido

del cuerpo. Hoy al presentarse Gallardo se negó el cuerpo

a obedecerle, apesar de haberlo amonestado el coman

dante de armas y oficiales, y de haberles impuesto un

arresto de dos meses en castigo de la desobediencia. Por

consecuencia de este acto de insubordinación todo el ba

tallón está en arresto. Esto sucedió a las 7 u 8 de la

mañana.

A la una del día, recibió el gobernador don Juan de Dios

Aguirre, un decreto de suspensión de su destino, sin mo

tivarlo en ningún hecho que justificare esta medida.

Basta la enunciación de estos hechos, para que Ud.

conozca la situación del departamento y las fatales conse

cuencias que debemos esperar; porque o hay un medio de

aveniencia, o el partido del Gobierno es perdido de hoy en

adelante, o el quedará representado por un tercer partido

que el señor Fuenzalida juzga poder levantar aquí. La

medida de hoy, abre las puertas a la anarquía del partido
conservador y una vez sabida en el pueblo, sin temor de

equivocarme, puedo asegurarle que la fuerza pública se

guirá su ejemplo.

La suspensión del señor Aguirre no es de mi incumben

cia juzgarla; pero desde que no ha sido motivada, hay
razones para creer que es debida a la insubordinación

del batallón. Si tal ha sido el propósito del señor Fuen

zalida al decretarla, como al apoyarla ante el Gobierno,

juzgo que comete la mas grande impertinencia, porque

no puede contar con dato alguno que favorezca su pre

sunción, y porque tampoco es justo atribuirle al señor

Aguirre, un crimen tal como el que ha cometido hoy el

batallón, que tanto él como todos deploramos; cuando su

amor al orden está señalado por tantos actos de despren

dimiento y cuando se encuentra hoy emancipado de toda
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intervención con la fuerza armada. Con la más severa

imparcialidad estimo la separación del señor Aguirre,
más como un desahogo personal, que como un acto de jus
ticia.

El dinero que conduje de ésa para gratificación de las

tropas, se ha negado, por dos veces, el señor Tagle a venir

a recibirlo, porque yo no he podido ir personalmente a

llevarlo, y aun se ha negado a darme razón alguna. Ma

ñana voy a mandar nuevamente y sino quiere recibirlo

lo remitiré a ésa para salvar mi responsabilidad. En este

asunto procedo de acuerdo con el señor Fuenzalida.

Saluda a Ud. muy affmo. s. s. q. b. s. m.

Ramón Barí.

N.° 268. De don Ramón Bari.—

Señor don Antonio Varas*.

Los Andes, Noviembre 16 de 1851.

Muy señor mío:

En la tarde de hoy, le escribí una que ya presumo en sus

manos, én la que le doy cuenta de la destitución del señor

Aguirre ordenada por el Intendente de la Provincia. A

las 4 de la tarde, fué dado a reconocer el gobernador in

terino don Francisco Rosende, y el acto de su promulga
ción fué acompañado de los mayores desórdenes, tanto de

parte de la fuerza armada como de algunos opositores que
recorrían las calles con cohetes y gritos. En la noche no

ha cesado de continuar la misma alarma y a la hora que

estoy escribiendo (10 de la noche) continúa un repique
no interrumpido de campanas, y la música recorre aun las

calles conducida por el cura Labarca.

Yo me hago un deber de dar cuenta a Ud. de estos su

cesos, por que si ellos no trajeren una convulsión consigo'

s
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al menos pueden ocasionar desagrados muy difíciles de

remediar más adelante.

El batallón de infantería continúa en arresto y tengo

noticias que ha habido mucha alarma con motivo de la

suspensión del gobernador Aguirre. El señorMardones ha

hecho cuanto ha estado de su parte para calmar la agita
ción que ha habido todo el día y continúa esta noche.

Nuestra situación, señor Ministro, es crítica y para cal

marla se necesita de parte del Gobierno una prudente y
eficaz resolución.

Sin más motivo por ahora me repito s. s. q. b. s. m.

Ramón Barí.

N.° 269. De don José Miguel Barriga.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe,, Noviembre 20 de 1851.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio:
Anoche volví de Los Andes después de haber acordado,

con el comandante Mardones y con Rosende, las medidas

que debíamos tomar para el arreglo de los negocios de

aquel departamento. El asunto de los cívicos ha* sido mi

primera atención; yo volveré a ir el Sábado en la tarde;

el Domingo se hará la distribución de premios acordada

por el Gobierno, para lo cual se reunirán el batallón y

dos escuadrones; se proclamará a la tropa y en seguida

haremos reconocer de improviso al ayudante Gallardo.

Parece que no ha habido un mal espíritu revolucionario

en los cívicos, porque después de dos días de arresto les

ha proclamado el comandante Mardones, les ha hecho

presente su falta y el deber en que se halla el Gobierno de

castigarlos en caso de reincidencia y todos han contes

tado que no ha sido su objeto desobedecer al Gobierno,

que siempre habían sido sus adictos y que en adelante no
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le darían que sentir. En vista de esta buena disposición
los soltó, algunos salieron llorosos y todos gritando ¡Vi

va Chile! y ¡Viva el orden y el Presidente de la República!

Los opositores y los partidarios de Aguirre se culpan

recíprocamente de las faltas de los cívicos. Se hacen

extrajudicialmente algunas indagaciones, y si se averigua
la verdad daré a Ud. cuenta para el castigo, pero si nada

se avanza conviene callarlo bien y darnos por satisfechos,

Báez está aquí detenido y lo haré salir con las compañías

que pide él, después de este arreglo. A Gallardo pienso

cambiarlo luego con el ayudante de Pütaendo, o con otro

que me dé el Gobierno para evitar todo motivo de mala

inteligencia.

Ya tengo en ésta al coronel Silva y a Verdugo. A este

último lo nombraremos de gobernador después del Domin

go. Mucho conviene que don Manuel Cerda y Aguirre,

que a la fecha se encuentran en esa capital, escriban a sus

amigos para que influyan en el mejor éxito de los cívicos

y en el buen recibimiento del gobernador. Yo haré por mi

parte lo que pueda pero necesito que ellos me ayuden.

Mestre y Mellafé han hecho renuncia de la comandan

cia de los escuadrones, pero yo les he dicho que no las elevo

y que es preciso este último sacrificio, en favor de la buena

causa, sin embargo, están algo tercos y un tanto celosos

por la suspensión de Aguirre. Yo les he dicho además que

tengo necesidad de ellos, y que debo considerarlos como

amigos y partidarios del Gobierno; que puedo neutrali

zar a algunos miembros de mi familia y que seré justo en

el castigo de los revoltosos, y ésta, amigo mío, será mi

conducta.

Le incluyo una carta de Pütaendo para que se imponga
de las justas reflexiones que contiene, y me diga si puedo
acceder a los deseos en ella manifestados. Ya se ha llevado

el dinero necesario para premiar a los cívicos de ese de

partamento.
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No me descuidaré en las calificaciones. Por ahora todo

está tranquilo, menos su apasionado amigo y s. s. q. b. s. m.

José Miguel Barriga.

N.° 270. De don José Miguel Barriga.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 21 de 1851.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio:
No hay novedades en la provincia. Anoche he estado

con el Gobernador de Pütaendo, me ha gustado bastante

y me ha convencido más de la necesidad de favorecer a

dicho departamento, aumentando el batallón y escua

drones para tener mejor asegurado el orden.

El asunto de los cívicos de Los Andes se arreglará el

Domingo. Hoy se ha llevado el dinero para la distribución

de premios, sin embargo las cosas políticas no mejoran;
los partidos están tenaces y los amigos de Aguirre quie
ren una resolución definitiva, si no consigo que se adop
te una medida transitoria o de reconciliación, es preciso

que vuelva Fuenzalida sin pérdida de tiempo, y en tal

caso, no propondré a Verdugo para gobernador a fin de

no suscitar embarazos en la marcha y unidad que debe

haber en la administración.

Le repito que es urgente que Fuenzalida esté aquí para
las calificaciones, porque así quedarán mejor aseguradas
las elecciones de la Provincia, y no habrá después dificul

tades en Los Andes.

Cada vez es más suyo y amigo este servidor q. b. s. m>

Jóse Miguel Barriga
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N.° 271. De don José Miguel Barriga.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 24 de 1851.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio:

Mucho celebro las noticias del Sur, que Ud. me da en su

apreciable fecha, y las que me ha agregado verbalmente

don Francisco Videla. En vista de ellas creo que, si no está

detenido el ejército revolucionario, estará por rendirse.

Lo único que temo es que se levanten algunas montoneras,
■

y entre éstas alguna comandada por Urrutia.

El asunto de los cívicos de Los Andes está concluido

felizmente. Ayer se reunió al batallón y a dos escuadrones,

se les hizo formar círculo, se les leyó el decreto del Supre

mo Gobierno que les concede un sueldo de premio por

sus buenos servicios, y una proclama en seguida, la cual

terminó con los gritos de ¡Viva Chile! ¡Viva la República!

¡Viva el orden! Acto continuo se dio a reconocer al capitán

Gallardo, quien mandó a la tropa echar armas al hombro,
descansar y los soldados obedecieron y ejecutaron todas

estas maniobras, como pocas veces. Practicado esto se

hizo el pago en mi presencia, oyeron misa y se retiraron

muy contentos. Con respecto a los cívicos, sólo falta que

mande con el ayudante Báez, las dos compañías que se me

han pedido y lo haré lo mas pronto, aunque no será fácil

reunir mucha gente.

Hoy hemos nombrado la mesa calificadora de este de

partamento, en la forma como lo acordamos con Fuenza

lida. En Pütaendo debe haber sucedido igual cosa y ayer

debió recibir la tropa su correspondiente premio.
En Los Andes no se ha hecho el nombramiento, hasta

que yo vaya esta tarde. Las cosas de aquel departamento
me exigen'este otro viaje, porque esta mañana ha venido

Ramón Bari con Diego Araya a ésta, y es preciso atender-

23
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los, aunque den que hacer. Nombraremos unamesa buena,

calificaremos a los amigos y a todo hombre de orden

Por lo demás quedarán las cosas en el mismo estado hasta

que venga Fuenzalida, cuyo momento deseo que sea lo

más pronto.

Las noticias del Sur se han generalizado y sus cartas

marchan hoy mismo para Illapel.
Páselo Ud. bien y disponga de su apasionado amigo

q. b. s. m.

Jóse Miguel Barriga.

Le adjunto el borrador de la proclama por si quiere
hacer algún uso de ella.

N.° 272. De don José Miguel Barriga.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 25 de 1851.

Muy señor mío y amigo de mi aprecio:
Como le dije en mi anterior, pasé a Los Andes el 24 en

la tarde y presidí el nombramiento de la mesa califica

dora. Encontré un buen espíritu en los municipales, el

cual me permitió nombrar vocales de las mesas a don

Carlos Olavarría, don Juan Bautista Aguirre, don José

Antonio del Canto y don Domingo Rosende y presidente
al regidor don Felipe Avaria. Los dos primeros son par
tidarios del gobernador saliente y los dos segundos del

entrante, mientras que el Presidente da garantías a uno

y otro. Con esta mesa mixta pueden unos y otros califi-

'car sin ningún temor, y el Gobierno quedará asegurado.
Por otra parte los salientes cuentan con los comandantes

y los sucesores con el gobernador y algunos subdelegados,

y si algunos anduvieran mal en adelante, con quitarlos el

Intendente del puesto que ocupan, no podrán hacer mal
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al partido del orden, ni menoscabar la unidad de acción.

No creo prudente nombrar a Verdugo, ni tomar otra

medida. Presumo que me pedirán más, pero estoy dispues
to a que marchen las cosas, así preparadas, y hacerme leso

si me majaderean.

Ayer con motivo del pago que se hizo a los vigilantes

se embriagaron algunos, y dieron algo que hacer. Conven

dría relevarlos para que no se desmoralicen, ni adquieran

aquí relaciones peligrosas. La infantería de línea se porta

bien y debemos confiar en ella.

Le deseo toda felicidad y que disponga de su afmo.

amigo y s. s.

José Miguel Barriga

N.° 273. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 28 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Ayer a las diez y cuarto de la mañana llegué a esta ciu

dad. He encontrado las cosas como las dejé, es decir

tranquilas. El señor Barriga se ha portado muy bien en

los días de su mando.

Esta mañana escribí a Santa Rosa acerca de la marcha

a Santiago de las dos compañías de infantería cívica;

más tarde se me dará contestación. Aunque no diviso

inconvenientes de ningún género para el envío de esta tro

pa, sin embargo, si se presentase alguno imprevisto, man

daré dos compañías de Pütaendo, cuya tropa es leal a

toda prueba y se manifiesta entusiasta y muy deseosa de

servir al Gobierno; esto es, sin perjuicio de enviar aquellas
dos compañías, si se necesitan.

Yéndose el teniente Báez para Santiago con las expresa

das compañías, queda el batallón de Los Andes sin'un oficial

•
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de línea, porque el sargento mayor Vallejos se encuentra

en ésa. Mientras tanto he nombrado al capitán Gallardo.

Pronto regresará a Santiago, el piquete de la brigada de

policía destacado en ésta.

Se han dado casacas y gorras a los 88 cívicos de Los

Andes, que concurrieron a la jornada de Petorca. Cien

hombres de la misma arma de Pütaendo (de infantería)
concurrieron también a esa jornada, y parece que son,

también, acreedores a obtener igual gracia. Desde que se

sepa aquella distribución de vestuarios, quizás nazca al

guna rivalidad. Por otra parte, la tropa de Pütaendo es

todavía patriarcal. En esa villa no se han introducido

aun, las doctrinas subersivas, y la gente conserva su an

tiguo candor. Esta es para mi una cualidad muy apre-

ciable y desde luego se la recomiendo. Voy pronto a pedir

algo para este batallón.

Hoy se ha instalado la junta calificadora y ya sus tra

bajos se hacen notar. Un gran concurso de gente ocurre

a inscribirse en el registro, pero casi toda ella es católica.

Esta mañana escribí al gobernador de Los Andes reco

mendándole el negocio de las calificaciones y dándole mi

parecer acerca de la forma como debe proceder, que es

en un todo conforme con lo que dije a Ud. en una de las

ocasiones en que tuve el gusto de verlo. Le hablo también

sobre Aguirre y le encargo que le guarde todas las consi

deraciones que pueda. En esto no hago más que reiterarle

el encargo que le tenía hecho, antes de mi último viaje a

Santiago.
La ropa para la compañía fija de línea no llega, y por

consiguientes no puede prestar servicios de ningún género.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

P. D.—Silva ha salido para ésa. Salinas y mi hermano

marcharán pronto.
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N.° 274. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Noviembre 28 de 1851.

Estimado amigo;

Hago a Ud. este expreso para apurar el envío de la fuer

za de policía, de manera que, si es posible, y no ha salido

aun de ésa, salga mañana al toque de diana para que esté

aquí, aunque sea a las 12 de la noche o al amanecer del

día siguiente. Necesitamos enviar alguna caballería a

perseguir una montonera que se ha formado en San

Fernando, y disponemos, en este momento, que salgan
40 hombres de policía, y contamos para reemplazarlos con

el piquete que está en ésa. Como al presente estamos aquí
con menos fuerza por haber salido, hace poco, el batallón

Santiago y una compañía de Granaderos, no haremos lle

var a efecto el envío de fuerza de policía, antes de saber

si vendrá el piquete de ésa, por lo que espero me haga un

expreso dándome aviso inmediatamente que reciba ésta.

Por lo que he dicho antes, nos importa que venga la

fuerza pedida de Los Andes. Para que vengan más buena

mente, será conveniente que Ud. haga que dejen en ésa

asignaciones a sus mujeres, y dé cuenta para que se les

rebaje aquí de su sueldo.

Por aquí no hay novedad.

Nada mas sabemos del Sur que lo que aparece del úl

timo boletín.

S. S. y amigo.

Antonio Varas.

Apure la marcha de los oficiales que quedó en hacer

venir. Los de caballería son los que más urgen.
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Me dicen que hay en un escuadrón de Curimón, un ofi

cial de cívicos Morales. También haga venir éste con

preferencia a otro cualquiera.

N.° 275. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 28 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Por la carta que le incluyo se instruirá de lamarcha de

las dos compañías en la madrugada de mañana.

El Gobernador ce los Andes me escribe hoy diciéndome

que ha sido necesario calificar a las clases y soldados de

esas compañías, porque son de su confianza, y que este

paso había entorpecido, en ciertamanera, la partida de la

referida tropa, pero que había conseguido calificar casi a

todos.

De Pütaendo puedo mandar las compañías de grana

deros y cazadores, si se necesitan. Oficial de línea no lo

hay para que las conduzca a Santiago, porque el capitán
Flores debe quedar siempre a cargo del resto del batallón.
Esta tropa es riquísima en cuanto a moralidad y subordi

nación, y no carece tampoco de disciplina. El teniente

coronel Silva puede informarle sobre esto.

No hay novedad.

Su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 276. De don Rafael Gatica.—

Señor don Antonio Varas.

Tambo,Noviembre 29 de 1851.

(Son las 5 de la mañana).

Muy señor mío y amigo:

Anoche, a la una de la mañana, recibí un propio de las

casas de la Hacienda del Tambo, que dista 8 leguas al

establecimiento de Camisa donde me encontraba, en que

me decían que a las 8 de la noche una partida de monto

neros había aparecido en Chalinga, en número de 30 o

40 hombres, y habían hecho preso al cura Cambil y

a mi hermano don Ruperto Gatica y se los habían llevado

a Illapel, para donde salieron a las 8 de la noche de ayer,

a tomarse el cuartel.

En el momento que tuve noticia, la comuniqué al gober
nador de Petorca para que se la trasmitiese a Ud. y me

vine a esta hacienda a reunir gente, y al efecto tengo 30

hombres listos, muy mal armados pero dispuestos a de

fendernos, y sé de positivo que don R. Varas en el pueblo
de Chalinga ha reunido 25; dista sólo una legua de ésta y

me voy a reunir en una hora más, y marcharemos sobre

Illapel. Sé también que los montoneros le quitaron $ 500

a don Gregorio Lira.

La reunión de montoneros ha tenido lugar de esta ma

nera. Salí de Illapel porque todo estaba tranquilo y me

vine a esta hacienda y aquí supe que algunos dispersos

pasaban Choapa adentro; en el momento escribí al gober

nador de Illapel noticiándole esta ocurrencia, y diciéndole

al mismo tiempo que convendría que mandase un piquete
en observación, y que tuviese cuidado con el pueblo-
Mandó los soldados en número de 10 con un sargento y

éstos tuvieron la imprudencia de irse a alojar al estable-
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cimiento del Quimpo de don Bruno Larraín, que dista

16 leguas del pueblo de Illapel, llegaron a aquel punto a

la siesta del día de ayer y como no sintieron rumor, ni

vieron gente se acostaron a dormir, y en el momento se

tocó la campana del establecimiento y salieron de los

cuartos 30 o 40 hombres, y amarraron al piquete y en se

guida se dirigieron a Chalinga y de ahí a Illapel, como tengo
dicho. Conviene que nos auxilie como pueda con 20 hom

bres de caballería de línea, a la ligera bastarán. Después
nos mandará armas, más tropas y municiones.

Nada sé de Illapel, y me tiene con mucho cuidado por

que no vuelven los propios que mis dependientes le hi

cieron al gobernador, noticiándole lo ocurrido y ya era

tiempo.
Yo acabo de hacer un propio a Combarbalá, avisando al

gobernador, y comuniqué al intendente lo ocurrido.

Pedí auxilio al gobernador de Petorca y al de Combar

balá, dudo me lo den, porque sé no tienen cómo.

Lo que ocurra avisaré a Ud. su affmo q. b. s. m.

Rafael Gatica.

N.° 277. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 29 de 1851

Mi señor don Antonio:

Le hago un segundo expreso en el día de hoy para

remitirle la correspondencia, que en este instante llega
a mis manos dirigida desde la Serena. Ella puede satis

facer en parte la ansiedad que hay por saber algo de aquel

punto. Con este mismo objeto le adjunto la comunica

ción original que me ha remitido el gobernador de Pe-

torca.
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Cuando Ud. mande alguna correspondencia para Illa

pel u otro punto del Norte, expréseme, si es urgente para
enviarla por postillones. Esta mañana vino una para el

gobernador de Illapel, y había pensado que la llevase el

correo ordinario que pasa el día tres, pero ahora hay una

buena oportunidad para hacerle conducir a su rótulo y ya

lo he dispuesto así.

Si Ud. quiere más tropa de infantería, avísemelo para

enviársela en el acto.

Soy su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 278. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 29 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Mañana, muy de alba saldrá para ésa el piquete de la

brigada de policía al mando del alférez Barahona. Había

pensado retardar su marcha hasta el Lunes próximo, pero

en vista de lo que Ud. me dice en su favorecida de ayer,

he dispuesto lo que acabo de comunicarle.

A las seis en punto de la mañana de hoy, han salido para
la capital, al mando del teniente don Waldo Báez, las dos

compañías pedidas de orden suprema, compuestas de

ciento veinte y una plazas y con la dotación de tres ofi

ciales.

Don Pedro Silva marchó para ésa ayer: el teniente

Fuenzalida saldrá hoy, y el de igual clase don Pascual

Salinas el Martes de la semana entrante. Estos dos úl

timos son de caballería.

El oficial Morales anda en el Norte con el mayor Pozo

a cargo de la compañía de caballería cívica enviada a so-
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licitud de Vidaurre, según lo he comunicado oficialmente

al Ministerio respectivo.
Sólo tenemos Boletines hasta el número 35.

Todo marcha bien por ahora, y nada tengo que partici

parle de nuevo.

Su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida

N.° 279. De don Ambrosio Olivos.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Noviembre 30 de 1851.

(A las 12*A del día)

Muy señor mío y mi amigo:

Estamos aquí en azares desde las 3 de la mañana con

las cartas de don Rafael Gatica y oficios del gobernador
de Petorca. No le doy gran importancia al movimiento de

montoneros a que se refiere, y creo que no sea más que

una cuadrilla de bandoleros que se desbaratará por si

misma; pero sin embargo se han mandadov80 hombres de

caballería de Pütaendo, a las órdenes de un capitán de

línea, don Pascual Salinas, para que se ponga bajo las

órdenes del gobernador de Petorca; y a éste se le ha ofi

ciado para que la distribuya en la forma que crea conve

niente, auxiliando a Illapel o a otros puntos.

Nos avisa, dicho gobernador, que hay una partida de

amotinados bajo el mando de los Zentenos en la cordi

llera de esta provincia con el objeto de sorprender alguno
de los departamentos; pero se han tomado las medidas

convenientes, avisándoles a los gobernadores para que

acuartelen la tropa y estén prevenidos a cualquier sorpresa.

En Pütaendo hay como 100 hombres entre infantería
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y caballería, aquí otro tanto, contando la compañía de

línea, y Fuenzalida que está en Los Andes, y lo espero de

un momento a otro, debe haber tomado allí las medidas

oportunas, que sin duda debe comunicar a Ud- Probable

mente el piquete de gerdarmes que se halla actualmente

en Curimón, no marchará para ésa, según la orden que

reciba el jefe de Fuenzalida, a quien le aviso que están

en ese punto para que le ordene lo que debe hacer.

Todo por aquí está tranquilo, ordene a su affmo amigo.

Ambrosio Olivos.

N.° 280. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

Santa Rosa, Noviembre 30 de 1851.

(A las tres y media de la tarde)

Mi señor don Antonio:

Doy orden en esta fecha, para que contramarche a

San Felipe el piquete de vigilantes, cuyo regreso a Santiago

comuniqué ayer a Ud. Tan luego como se desvanezca la

noticia que acaba de trasmitirme, dispondré el rumbo del

citado piquete.
Se ha mandado auxilio de fuerza a Petorca. Se han

preparado las cosas en San Felipe para devastar cualquier

golpe de mano que se intente dar, como igualmente en

Pütaendo. En Santa Rosa voy acordar con el señor

Mardones, lo que deba hacer para evitar una sorpresa y

en el acto regresaré a San Felipe. No abrigue Ud. nin

gún temor.

Suyo.
Juan F. Fuenzalida.
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N.° 281. De don Rafael Gatica.—

Señor don Antonio Varas.

Illapel, Noviembre 30 de 1851.

Mi apreciado amigo:

Ayer salí del Tambo y me fui al pueblo de Chalinga

adonde el subdelegado don Guillermo Osben tenía

20 hombres y yo reuní 40 y todos marchamos sobre Illa

pel. En aquel pueblo cuando los salteadores lo saqueaban
no había otro grito que el de ¡viva Cruz! Como le he dicho

el cura Cambil sufrió, mucho, lo hicieron preso y se

rescató por 6 onzas de oro, a don José Gregorio Lira le

quitaron 400 pesos, y a mi hermano Ruperto lo hicieron

preso y se fueron con él. Se me olvidaba decirle que al

cura lo estropearon mucho, a golpes.
Los salteadores, como he dicho, se reunieron en Yimpo

establecimiento de don Bruno Larraín, y allí unidos con

los mayordomos de éste, sorprendieron al piquete y con

tinuaron sus fechorías; los mayordomos de Larraín les

dieron caballos. Los montoneros y salteadores llegaron a

este pueblo en número de 50, y lo sorprendieron y se to

maron el cuartel donde había diez hombres, el sargento

se los entregó porque huyó; los tenemos presos. Los se

renos y unos 6 hombres de caballería también arrancaron.

Cuando mi hermano Pedro iba al cuartel lo hicieron preso;

el Gobernador que vive un poco afuera del pueblo tuvo

lugar de arrancar hacia el Sur, Los gritos y vivas eran de

viva Cruz, tocaba generala la música; largaron 20 presos

por robos y salteos y de estos se le agregaron casi todos,

pero como el pueblo no se les vencía, se asustaron mucho.

Como a las 9 del día el gobernador don Juan Rafael

Silva reunió como 25 hombres en Cuz-Cuz, cuando se

aproximaba huyeron los salteadores, dejando guardias en
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el cuartel, y a los presos el señor Silva se los tomó, y li

bertó a mis dos hermanos.

Todos los vecinos se reunieron y marcharon sobre los

salteadores, y entre los que se marcharon fueron Matías

Gálvez, don Juan Cordero, don Andrés Opazo, don José

2.° Gatica, don Ruperto Gatica y otros muchos y 50

hombres más. Los salteadores eran otros tantos, y se lle

varon los fusiles y las pocas municiones qué había en el

cuartel. Pistolas y algunas escopetas eran las armas de los

vecinos. Los caballos de los salteadores iban buenos, por

que como quitaron muchos, escogieron; con todo se iban

dispersando por las noticias que tenemos de los que los

van persiguiendo hacia Combarbalá u Ovalle donde irán.

A estos puntos avisé yo, antes de saber su dirección por si

acaso iban para allá, el Gobernador y mi hermano José

Manuel hicieron lo mismo por caminos extraviados cuan

do vieron para donde iban.

Yo llegué de Chalinga a inmediaciones de este pueblo a

las 12 del día, y sabiendo que los salteadores habían to

mado el camino de la hacienda de Illapel me dirigí a este

punto, pero ya no encontré a nadie, sólo fueron allí a

robarnos caballos y se llevaron los pocos que nos quedaban.
En el momento mandé algunos hombres a reforzar a los

vecinos que siguen a los ladrones.

La gente que me seguía, casi eran todos los más respe-

petables vecinos de Chalinga y de sus inmediaciones;

Fray Francisco Cambil, cura de Choapa, Guillermo Os-

ben, Eduardo Varas, Manuel Hidalgo, José Gatica,

Juan de la Cruz Calderón, Manuel Ramírez, José Araya,

José y Juan López, Manuel del Río, Jacinto Febrero,

Manuel Antonio Cubillo, Jacinto Caballero, José Gon

zález, Ventura Luco y otros varios. Veo que es de abso

luta necesidad que Ud. nosmande aunque sean 20 hombres

de línea y un oficial; el pueblo está desmoralizado, no po

demos contar con soldados de milicia. Verá también la

necesidad que tenemos de armas y municiones, las pocas

que había se las llevaron los salteadores.
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Ningún hombre decente encabezaba esto: todo era robo

y pillaje y viva Cruz, pero el plan era combinado porque

con tiempo tenían guardias en todas partes de los puntos

importantes para incomunicarnos; yo las noticias las di

por caminos extraviados.

Sin echarlas de inteligente ni de importante, reconozco

que no me puedo mover de aquí ni por un día, el goberna
dor no es mucho hombre, es preciso estar al lado de él y

sin pasarme de advertido, los salteadores no entran al

pueblo si estoy aquí, porque visito el cuartel a toda hora

de la noche y los soldados me respetan.

El Gobernador mandará un piquete de 12 hombres a

Chalinga, pueblecito que está a 10 leguas de ésta y adon

de se abrigan los malhechores.

Yo voy a mandar a Valparaíso a todos los que pillé
de los salteadores y a ver si Ud. los manda a Magallanes;
a este lugar le tienen miedo, si nó le agrada avísemelo.

De Ud. atento s. s. q. b. s. m.

Rafael Gatica.

N.° 282. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 1 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Doy orden en este instante, al Gobernador de Pütaendo,

para que contramarche la partida de fuerza que en auxi

lio de Illapel, se había enviado, a causa de haber terminado

el asalto que irnos cuantos bandidos hicieron sobre el men

cionado pueblo, logrando posesionarse de él por unas cuan

tas horas.
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Son las cinco y cuarto de la tarde y nada ocurre que sea

dignos de comunicarse.

Su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 283. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 1 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Nada tengo que agregar a más de lo que ayer se comu

nicó a Ud. La formación demontoneras no la creo todavía

realizada, yme parece que aun estando creadas no serán de

consecuencia, tanto por el conocimiento que tengo de las

localidades, como por los recursos con que contamos para

perseguirlas y exterminarlas completamente. En esa no

ticia debe haber mucha exageración, por que la gente se

encuentra tímida por el azar continuo en que nos hallamos,

y por consiguiente da cuerpo a la sombra más débil. Sin

embargo, todas las medidas de precaución que la prudencia

aconseja en tales casos, se han tomado en cuatro de los

departamentos de la provincia, y sólo en la Ligua ignoro

qué se haya hecho sobre este negocio. Pero, ya he escrito

haciendo algunas prevenciones.
El piquete de la brigada de la policía marcha para

Aconcagua Arriba a estacionarse en cierto punto para

desde allí ponerse en movilidad y desbaratar a los fora-

gidos que quieran asaltar algunas haciendas y hacer de

las suyas. Enviar con este objeto tropa de caballería

cívica, sería ineficaz, por que en estos puntos todos los

huasos se conocen y están relacionados, siendo por este

motivo infructuosa la remisión de una partida de fuerza

que tratase de hostilizarlos.

A Petorca e Illapel se le han dado los auxilios pedidos.
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En los Andes hay tranquilidad y unión: son poco los

disidentes. Se trabaja con empeño por borrar las huellas

que hayan podido dejar los últimos sucesos.

Don Ambrosio Olivos me ha recomendado a un señor

don Exequiel Urmeneta para secretario. Si Ud. cree que

este caballero es aparente para desempeñar ese destino,

puede indicármelo para proveerlo.

Tengo el gusto de saludarlo y de ofrecerme a Ud. como

su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 284. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 2 de 1851.

Estimado amigo:
Me disponía a hacer a Ud. algunas advertencias, con

testando a sus dos cartas del 30 del pasado y de 1.° de

Diciembre cuando he recibido la comunicación del Go

bernador de Illapel que da por desbaratada la montonera

que asaltó a Illapel. Creo sin embargo que si los sucesos del

Sur demoran en su desenlace, volverán amostrarsemonto

neras en aquel departamentomuchomás después de la fuga
de cuatro de los más comprometidos prisioneros de Pe-

torca. No será pues malo que siga acuartelada alguna

parte de la caballería de Pütaendo, y si fuera posible hacer

lo mismo en Petorca, no debería omitirse.

En orden a las medidas para el orden en su provincia
nada tengo que decirle porqueUd conoce bien esas canchas

Quedo instruido de que ha empleado el piquete de la

brigada de policía.
Ha llegado el Cazador de Coquimbo, y nos deja siempre

esperando la rendición de La Serena. Mucho mal se les
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ha hecho en repetidos ataques, pero también hemos su

frido por nuestra parte, aunque mucho menos. Para que

la sumisión de esa plaza se logre con menos sacrificios es

menester aumentar la fuerza sitiadora.

El joven Urmeneta que le recomienda Olivos parece un

buen joven, pero no lo conozco bastante para juzgar de

sus aptitudes. Es oficial del Ministerio del Interior, cum

ple bien, pero no sé como lo haría de secretario. Oüvos

puede juzgar mejor. El ha hecho sus estudios de abogado,
está de bachiller, y me parece que podrá desempeñarse.
Del Sur nada sabemos. Por acá no hay novedad.

Soy su affmo.

Antonio Varas.

N.° 285. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 3 de 1851.

Estimado amigo:
Nada nuevo por acá, ni en las provincias vecinas.

Del norte sabemos más o menos lo que se publica en el

boletín que le acompaño.

Del Sur no avanzamos absolutamente nada. Los ejérci
tos continúan a la vista y de un momento a otro deben

batirse.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 286. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 3 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Acabo de tener un denuncio, de una revolución que se

intenta hacer en ésta, minando las clases de la compañía
24
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fija de infantería de línea de este pueblo. Un sargento del

batallón cívico ha invitado a otro de lamisma compañía

para hacer la revolución, diciéndole que ya es tiempo de

levantarse en San Felipe porque el triunfo en el Sur es

indudable.

El sargento de la compañía (que se apellida Ulloa) ha

denunciado la invitación a su tenienteAmagada, y éste de

acuerdo con el capitán Marín ha dado instrucciones a

aquel, para que siga adelante la trama y descubra los

puntos siguientes: quién es el que franquea dinero para la

revolución, quien es el que ha visto al sargento Genaro

Arellano para que invite a las demás clases a entrar en

ella, cuáles de estos están ya convenidos, qué plan es el

que deben realizar, quién es el que envía los propios de

Santiago comunicándoles instrucciones, qué personas

tomarán parte en dicha revolución, y en qué día con

vendría que estallase.

Manejado este asunto con alguna destreza pueden ha

cerse grandes descubrimientos; pero a fin de evitar que

mientras se sigue el hilo de esta trama se nos dé un gol

pe de mano, hemos tomado las providencias oportunas

para ponernos a cubierta de cualquiera ocurrencia que so

brevenga a este respecto, y puede Ud. descansar en este

sentido.

Anoche a la una recibí un expreso del Gobernador de

Los Andes en que me anunciaba que don Pedro Bari

había asegurado que la tal compañía se había insurreciona-

do en San Felipe. Esta ocurrencia parece dar más cuerpo
a la revolución que se intenta, porque los opositores acos

tumbran publicar sus conjuraciones antes de estallar.

Pero sea de esto lo que fuere, nada hay que temer porque

habrá de mi parte toda la actividad y vigilancia que las

circunstancias requieren.

Las calificaciones se hacen con reposo en San Felipe,
Pütaendo y Los Andes.



SOBRE ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 371

Nada más tengo que comunicarle.

Soy su atento -servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida

N.° 287. De don Antonio Varas.

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 4 de 1851.

Estimado amigo:

Quedo con inquietud por su carta de ayer. Ojalá me co

munique pronto lo que avance en su investigación. Des

cansamos en su celo y vigilancia.
Si pueden venir las compañías de Pütaendo que me in

dica, hágalas avanzar que pronto irá la orden oficial.

Ojalá pudiera hacerse venir un escuadrón también.

Por los boletines verá Ud. que los ejércitos han pasado
el Nuble. Cruz viene buscando el apoyo de revueltas y

montoneras, Debemos pues esperar por acá intentonas,

y nos incumbe redoblar la vigilancia en estos días.

Nada de nuevo.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 288. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 4 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Acuso recibo de sus favorecidas de 2 y 3 del actual.

Para que estén las cosas preparadas de modo que, ins

tantáneamente, se preste el auxilio que se pida de Illapel,
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en el caso de reiterarse el suceso del 29, convendría dejar
al capitán Salinas en Pütaendo a fin de que comande el

piquete de caballería que debiera enviarse en ese supuesto.
Confiar esta comisión a un oficial cívico, no sería prudente

porque ni tienen conocimiento de esa arma, ni la tropa les

guarda la subordinación y respeto debido. Diga Ud. pues
si le parece bien esta medida.

Se ha dicho que se necesitan oficiales de caballería en

ésa para enviar al Sur. Si así fuese, podría enrolarse en el

Ejército, en clase de alférez, a un teniente de caballería

cívica del primer escuadrón de este departamento, llamado

don José del Carmen García. Este joven tiene decidida

vocación por la milicia; es entusiasta por la presente

Administración; ha prestado buenos servicios en esta

época y en otras anteriores; posee una regular instrucción

en su arma; y sobre todo es valiente. Vea Ud. si lo necesita

Aquel don José Remigio Herrera, de LosAndes, que la

policía lo hacía buscar en casa de don Vicente Moreno y

cuya correspondencia fué tomada, ha venido a presentarse.
Es el mismo a quien se imputaba complicidad en la revo

lución que debía encabezar don Ramón Erazo. Está a su

disposición. Convendrá que con prontitud determinase

de él, porque yo no tengo datos a que atenerme para dis

poner de su persona.

Respecto del suceso que le noticié ayer, nada se adelan

ta. El sargento Arellano ha quedado de dar contestación

y algunos detalles, tan pronto como regrese a Santiago un

propio enviado sobre este negocio.
Todo permanece tranquilo.

Soy su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 289. De don Juan Francisco F^e^ftlidaly- ^rZ

Señor don Antonio Varas. ^^^ 4/Aa 4

San Felipe, Diciembre 5 de 1851.

(A las 9 de la noche)

Mi señor don Antonio:

Nada adelantamos en el negocio que le he comunicado.

Siempre se nos mantiene con la idea de que, de un mo

mento a otro, llegará de Santiago un expreso conduciendo

instrucciones para la verificacióndel motín que se proyecta.

Interesado como el que más en la investigación de

esta nueva trama, debe Ud. suponerme activo y vigi
lante en estas circunstancias y que si nada le trasmito es

porque mis esfuerzos nada más alcanzan. Si no le escribo

diariamente sobre este asunto, es porque no lo estimo

conveniente, y también para ahorrar gastos en la conduc

ción de los pliegos a Santiago. Pero si Ud. quiere que lo

haga ahora todos los días, (como me parece convenir por

la situación en que se hallan las cosas, a consecuencia

de la aproximación de Cruz) indíquemelo para realizarlo.

Mañana voy a disponer el envío de las dos compañías de

Pütaendo. Aunque esta tropa no está bien disciplinada,

posee en cambio mucha moralidad, y subordinación, y
su lealtad es a prueba de bomba.

Voy hacer diligencias para enviarle un escuadrón de

100 hombres al mando de Villarroel.

Los departamentos vecinos están tranquilos y lo mismo

San Felipe.
Con lo expuesto contesto su carta fechada ayer.

Soy su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 290. De don Antonio Varas-

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 6 de 1851.

Estimado amigo:
Esta noche he recibido su carta fecha de ayer y quedd

instruido de lo que en ella me dice.

Nada tengo que agregar a lo que dije a Ud. ayer sobre

el Sur. El ejército del General Bulnes debe estar a orillas

del Longaví y el de Cruz entre el Parral y el río Perqui-

lauquén, como cuatro o seis leguas más al sur que Bulnes.

Haga asegurar a aquel Herrera que se nos fué en Octu

bre y remítalo aquí como preso. Anda en ésa con propó
sitos sediciosos.

Las compañías de Pütaendo ganarán en disciplina mien

tras estén aquí.
Irán vestuarios para la compañía de línea, pero diga

Ud. cuántos y de qué clase se necesitan.

No hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas

N.° 291. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 7 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Acuso recibo de sus estimadas de 5 y 6 del actual.

El joven García irá pronto. Para enviarle las dos com-
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pañías de infantería de Pütaendo y el Escuadrón de caba

llería de San Felipe, espero sólo la comunicación oficial.

Todo se prepara para llenar los deseos que Ud. ha mani

festado a este respecto, sin necesidad de valerse de medios

coercitivos. He consultado la voluntad de la misma

tropa, y procurado que sean solteros para que marchen con

buena disposición.
Por tanto, tendrá Ud. en Santiago 125 hombres de Los

Andes, 140 de Pütaendo y 150 probablemente de San

Felipe. Disponga no más que se les trate bien y que se le

vista decentemente.

Pronto le enviaré a Don José Remigio Herrera en cali

dad de preso.

Los vestuarios que deben mandarse para la compañía
de línea son los que previene la Ordenanza, cuya duración

es de dos años. El último decreto supremo le indicará

el número que debe enviar.

Mañana es el día designado para llevar al sargento Ulloa

a la casa donde debe instruírsele de los pormenores que

necesita saber para resolverse a entrar en la revolución.

Su instructor es el mismo Arellano.

Por lo demás, nada ocurre de nuevo que comunicarle.

Soy su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.°292. De don Juan Francisco Fuenzalida,—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 8 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Le adjunto una correspondencia venida del Norte.

Acaba de llegar en este momento a mis manos.

Acá no hay novedad.
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A Herrera puedo enviárselo con una fianza de cuatro

o seis mil pesos para el caso de no presentarse tal día en

Santiago a fin de evitar la custodia que debe conducirlo.

El se ha presentado espontáneamente; pero si Ud. quiere
se le mandará con un piquete de tropa.

Tengo el gusto de saludarlo y de ponerme a su dispo
sición.

Seguro servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 293. De don Juan Francisco Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 9 de 1851

Mi señor don Antonio:

Mande la orden para la marcha de las dos compañías
de infantería y del escuadrón de caballería. En el acto de

llegar la orden partirán. Pienso enviarle trescientos y tan

tos hombres de ambas armas, que unidos a los que están

de guarnición en ésa y a la compañía que expediciona sobre

el norte suman el total de quinientos hombres. Acerca de

la revolución denunciada nada adelantamos. El invitador

ha dicho ayer que las cosas están malas, y parece que

quiere desistir de la empresa acometida. Hoy o mañana

lo haré dar de baja y lo mandaré a ésa para que sea des

tinado a Magallanes, en unión de otro más que tengo

preso y a quien se le atribuye que en el motín del cinco de

Noviembre del año 50 trató de enlazar al ex-intendente

Mardones en la plaza pública, cuando estallaba la asonada

que tuvo lugar en ese día. Este hombre había escapado

pero ahora ha caído.

Mucho necesito los vestuarios para la compañía fija.
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Le adjunto esa carta para que se instruya de su conte

nido y determine lo que crea conveniente.

El señor Silva Ugarte se encuentra en ésa, y de él

puede Ud. tener informes sobre el particular.
Deseo que lo pase bien y que mande a su atento ser

vidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 294. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 9 de 1851.

Estimado amigo:

Por comunicaciones de hoy sabemos que el General

Bulnes estaba a inmediaciones del río Longaví, y el Ge

neral Cruz más al sur entre el Parral y el río Perquilau-

quén. El General debió recibir ayer por la mañana los

refuerzos que le iban de Talca, y tal vez hoy haya buscado

al enemigo. Lo cierto es que debemos esperar un pronto

combate.

Puede dejar a Salinas en Pütaendo.

Envíe al joven García que desea ser incorporado como

alférez, si es que a Ud. le inspira confianza y lo cree bueno.

Tendrá colocación.

No hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.



378 CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

N.° 295. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

San tiago, Diciembre9 de 1851.

(9 de la noche)

Estimado amigo:
Victoria y victoria completa. Cruz ha sido completa

mente derrotado.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 296. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe,Diciembre 10 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Usted puede calcular la grata impresión que habremos

recibido con la plausible noticia, comunicada en este día.

Todos los azares han concluido con la derrota de Cruz.

Demos gracias a la Providencia por tan fausto aconte

cimiento.

La tropa acuartelada parece ya innecesaria. He dado

puerta franca a un piquete de 30 hombres : el resto continúa

en el mismo estado, hasta que se me diga si se envía a

Santiago o se les da puerta franca.

Mañana se presentará al Intendente de ésa don José

Remigio Herrera. Ha otorgado una fianza de dos mil

pesos para evitar su conducción con custodia a la capital.
Sobre este negocio he oficiado al nominado Intendente.

Hoy tomaré alguna providencia con el sargento que

Ud. sabe.
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El joven García irá siempre a ésa a su disposición, porque
ha enajenado sus siembras y cosechas para ponerse en

aptitud de marcha.

Las calificaciones han terminado: sólo resta la instala

ción de las mesas revisoras. En Los Andes han tratado de

calificar indebidamente a muchas personas. Nuestro ami

go Cerda ha trabajado algo en este sentido, según las no

ticias que me han suministrado. Después le hablaré sobre

el particular.
Cuando reciba esta carta, ya en Petorca y la Ligua ten

drán conocimiento de la derrota de Cruz.: en Pütaendo

y Los Andes la saben desde esta mañana porque el amigo
don Miguel Dávila me hizo un expreso anoche, comuni

cándome esa nueva.

Soy su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 297. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 11 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Don José del Carmen García es el conductor de esta

carta, con anterioridad le he hablado acerca de las cuali

dades que lo adornan, recomendando a Ud. la conducta

y servicios prestados por él en esta última época. Vuelvo

otra vez a recomendárselo encarecidamente.

También me atrevo a recomendarle a don José Remigio

Herrera, si es que las circunstancias lo permitiesen. Este

joven se ha presentado espontáneamente, sin que nadie

lo instigase o le sugiriese la idea de hacerlo. Viene haciendo

propuestas reiteradas de su amor al orden y de su ningu-
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na ingerencia en asuntos políticos. Para mí, mientras más

protesta un opositormás bribón lo considero, por que ta

les protestas son su pan cotidiano y el recurso que tienen

a mano para pretender burlar la vigilancia de la autori

dad. Pero sea de esto lo que fuere, le pido que haga con

Herrera lo que prudentemente exija.
No hay novedad por acá.

Soy su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 298. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago,Diciembre 11 de 1851.

Mi estimado amigo:

Va un impreso en que se insertan algunas de las noticias

que da Víctor Borgoño enviado por el General para dar

el parte del combate. Todavía no se han sabido detalles

ciertos.

La fuerza de que hablábamos no debe venir ya; déjela
volver a sus casas.

Al dar puerta franca a la gente acuartelada convendrá

que se deje en cada pueblo una guarnición más subida que

la ordinaria, para quitar hasta la tentación de perturbar

el orden.

Quedo instruido de lo demás que Ud. me dice en sus

cartas del 9 y 10 del actual.

Su affmo.

Antonio Varas.
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N.° 299. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

San tiago,Diciémbrel3 de 1851

Estimado amigo:
Los boletines de hoy le instruirán de algunos de los

pormenores que hemos recibido sobre la batalla de Lon

comilla. El combate ha sido sangriento y cuesta muchas

víctimas.

Puedemuy bien convenirnos enviar tropa, sin pérdida de

tiempo a Talcahuano y como por acá estamos escasos de

fuerza, se ha resuelto que la compañía de línea de San Feli

pe se ponga en marcha a Valparaíso. No se siUd. crea ne

cesario su permanencia en ésa. Todo lo que pido es que se

esfuerce en suplir su falta. He oído a Ud. que la infantería

de Pütaendo le inspira confianza, y podrá acuartelarla en

San Felipe por si la guarnición aquélla parte y Ud. lo

conceptúa necesario. También podrá conservar en esa la

fuerza de la brigada de policía. En fin Ud. arbitre los me

dios de reemplazar o suplir la falta de la compañía para

que vaya a Valparaíso sin demora. Talcahuano está

ahora desguarnecido, y trescientos hombres pueden apo
derarse de Concepción y quitarle a Cruz sus recursos y

cortarle su retirada, si es que en su fuga logra reunir al

guna fuerza. El sitio de La Serena se habría evitado, si

una pequeña fuerza nuestra hubiera tomado con tiempo la

ciudad. Ya ve, pues, necesitamos la compañía, aunque bien

pudiera ser que fuese innecesaria, según el rumbo de los

sucesos.

Ha llegado el oficialito García y será incorporado. Si

en los cuerpos de infantería de esa provincia hubiese otros

oficialitos buenos y que quieran pasar al ejército no fal

tará hueco. Vea Ud. pues si hay alguno, bueno se entiende.
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En orden a acuartelamiento de fuerza bueno será man

tener más de la ordinaria reforzada. No sea que las mon

toneras que se han mostrado en el sur y en Illapel vengan
a asaltar algún punto de esa provincia y lo tomen despre
venido.

Puesto que Ud. ansia tanto por salir de ahí, empezaré
desde ahora a fijarme en quien puede reemplazarlo.
Pero déme tiempo para ello.

Haremos por Herrera, a quien Ud. me recomienda,

todo lo posible en este caso.

No hay novedad.

Su affmo.

Antonio Varas.

N.° 300. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 15 de 1851.

Estimado amigo:
Por el expreso de ayer se habrá instruido de las últimas

ocurrencias del Sur, y de que no volverá a encender la

anarquía por aquellos lugares.
Nada tengo que agregar por ahora. Permítame Ud. que

no le conteste sobre su indicación de buscar intendente

para esa provincia hasta que concluya este mes.

Tenemos pensado reunir Cámaras, y con este objeto

escribo a Olivos para que venga, pidiendo una licencia por

pocos días. Ud. puede concederle esa licencia que después
veremos lo que haya de permanecer por acá. Es indispen
sable la venida de Olivos porque habrá dificultades para

reunir número competente por la ausencia de algunos a

larga distancia.

Soy su affmo S. S.

Antonio Varas.
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N.° 301. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 12 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Se ha dado puerta franca a la tropa acuartelada en Los

Andes, Pütaendo y San Felipe, y se ha dejado solamente

el número necesario para cubrir la guarnición y mantener

el orden, menos en el último departamento en donde no

hay ni un hombre acuartelado.

Me parece conveniente enviarle el sargento Arellano y

al que pretendió enlazar a don BlasMardones para que se

le destine el lugar correspondiente. El delito de ambos no

ha podido esclarecerse. Puede llevarlos el piquete de la

Brigada de policía que ya debe regresar a Santiago.

Vaya pensando algo sobre el intendente de esta provin
cia y disponiéndose para otorgarme una buena licencia.

No hay novedad.

Soy su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 302. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 12 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Le adjunto la correspondencia que acaba de llegar del

Norte.

He tenido el sentimiento de ver el mal comportamiento
observado por 25 soldados de Aconcagua, en el suceso de

Ovalle, a que se refiere Campo Guzmán en su carta al
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Gobernador de Illapel. No se cómo explicarme ese mal

proceder, desde que han debido tener a la cabeza a Po

zo o a Morales.

Por acá hay gran demanda de boletines que satisfagan
la ansiedad en que se halla la gente. Mándeme, pues, los

ejemplares que se vayan dando a la luz.

Deseo que lo pase bien y que mande a su seguro servi

dor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 303. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 13 de 1851.

Mi señor don Antonio:

No hay novedad que comunicarle. El reposo público

como siempre.
No sé, si le parezca conveniente que no se siga engan

chando, ni alistando en la compañía fija de este pueblo.
Creo que tiene sesenta y tantas plazas. El número fijado
es de ciento. Dígame su opinión sobre esto.

Ansiamos tener algunos detalles acerca de la acción

de Loncomilla.

Su affmo. q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 304. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 15 de 1851.

i

Mi señor don Antonio:

A las cinco de la mañana de hoy ha llegado a ésta el

propio que conducía las últimas noticias del Sur. Todos
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hemos recibido con suma complacencia tan agradables

nuevas, y felicitémonos recíprocamente.
El teniente Varas es joven de provecho y quiere enro

larse en el Ejército. Don Pedro Silva puede dar a Ud.

informes acerca de él; si lo necesita, según parece indi

cármelo en su carta de ayer, está pronto a marchar para

ésa. Comuníqueme su disposición a este respecto.

En la tarde de hoy sale la compañía fija, o más bien di

cho ambulante para Valparaíso, a pesar de las últimas

noticias. Si su marcha no fuese necesaria ya, avísemelo

para dar contra-orden y disponer su regreso a ésta.

Tenemos boletines hasta el número 40, a excepción del

39 que no ha venido. Hágame el favor de hacerme enviar

boletines y Araucanos (periódicos).
Desde el mes de Abril tengo en Santiago un negocio

pendiente, estando el dinero paralizado. Con la esperanza
de ir a ese punto de un día a otro, no se le ha puesto mano.

Si ahora pudiese ir con motivo de las últimas ocurrencias

podría arreglarse definitivamente. Dígame, si en en la pre

sente semana podré verificarlo dejando a Olivos en mi

lugar.
No hay novedad.

Su amigo y servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 305. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 16 de 1851

Mi señor don Antonio:

Le adjunto una correspondencia del Norte para que se

instruya de su contenido y delibere lo que crea convenir.

Le hago presente que 50 carabinas e igual número de

25
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sables se han remitido a Illapel en estos días, y que a la

fecha deben haber llegado a ese punto. Por consiguiente,

el pedido de armas no tiene ya lugar

Es necesario que Ud. tenga en consideración que la

gente está alarmada en los lugares del Norte y que el ru

mor más destituido de fundamento, los excita y los hace

salir de quicio. En días pasados me enviaron propios,

anunciándome la aparición de unas montoneras, en esta

provincia, que se hallaban situadas en ciertos lugares de

la cordillera, y la noticia se ha falsificado completamente.

La señora del mayor Carvallo insta por el despacho de

una orden para que se le abone una mesada por esta

terencia de Ministros. Le incluyo una carta para que se

entere de su pretensión. La señora es pobre y carece de

recursos para vivir: sin esa mesada perecería.

No hay novedad.

Soy su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 306. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 18 de 1851.

Mi estimado amigo:
He recibido varias cartas de Ud. que no he contestado

por separado porque la escasez de tiempo no me lo ha per

mitido. Nada había dicho a Ud. sobre el sub-teniente Va

ras porque ya ha sido decretada su incorporación y creía

a Ud. impuesto por él mismo.

Por Santiago nada hay de nuevo, todo está tranquilo.

Queda de Ud. su afmo. amigo y S. S.

Antonio Varas.
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En orden de su viaje aquí, creo que podrá esperar que
vuelva Olivos a ésa que será luego.

Hoy se ha decretado la solicitud de la señora de Car

vallo.

(Hay rúbrica).

N.° 307. De don Juan F. Fuenzalida.

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 18 de 1851.

Mi señor don Antonio:

No hay novedad que comunicarle. La tranquilidad
como siempre.

Hágame el favor de decirme si la compañía fija de

línea, de este pueblo, quemarchó para Valparaíso regresa
rá a él, dentro de cuántos días. Yo calculo que terminado

el sitio de la Serena y vuelta la gente que allí hay a Val

paraíso y Santiago, la permanencia de la tal compañía
•
en el Puerto no tendrá objeto. Por este motivo me antici

po a preguntarle cuál será su suerte, al desenlace de los

negocios del Sur y Norte de la República. Tengo mucho

deseos de saber este punto, y Ud. me hará la gracia de par

ticipármelo, si es que pueda darse semejante explicación.

Tengo el gusto de saludarlo y de ofrecerme de Ud. como

su atento servido q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 308. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 19 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Desde anoche estamos con el Credo en la boca como se

dice vulgarmente. Se corre que de un momento a otro ha-
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brá bolina en San Felipe. Se cree que, con la ausencia de la

compañía fija, hemos quedado indefensos y a merced de

los revolucionarios, porque los vigilantes de Santiago
destacados en ésta, no son gente muy católica, y por su

escaso número no permitiría hacer una resistencia debida.

Por lo tanto, anoche mismo dispuse que hoy salgan de

Pütaendo cuarenta hombres a hacer la guarnición de

esta plaza. Con esta medida, creo que la excitación cesará i

en parte, a más de otras que he tomado para prevenir ,,„

cualquiera intentona.

Ahora se dice públicamente que el Domingo próximo,
"*

al toque de la retreta deberá estallar el movimiento. Ya

tenemos una ventaja sobre los facciosos desde que sabe- -

mos sus intentos.

Todo está prevenido para recibirlos como corresponde, y
en este sentido he escrito a Pütaendo y a Los Andes.

Si la tal compañía pudiese regresar a San Felipe, sin

perjuicio del servicio público sería conveniente, porque

ella ha causado un terror pánico en el ánimo de la chusma,
del cual puede sacarse mucho provecho. Con su regreso

a este pueblo vendría también la tranquilidad. Anoche •

no hemos dormido.

Es cierto que las facciones nada consiguirán, pero mien

tras tanto nos mantienen intranquilos y en un estado su

mamente azarozo.

No hay otra novedad que comunicarle.

Su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 309. De don Antonio Varas-

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 20 de 1851.

Estimado amigo:
En vista de la de Ud. que recibí esta mañana se da or

den a Valparaíso para que la compañía vuelva a ésa con
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la celeridad posible. Se ha dispuesto además que salgan esta

tarde 25 hombres de caballería de los escuadrones cívicos

de aquí, con el pretexto de traer uno reos, para que estén

ahí mañana en la tarde y le pueda servir a Ud. para im

poner o para patrullar. Granaderos no he podido enviar

porque andan partidas en Colchagua, y Valparaíso, y es

menester -dejar aquí bastantes.

La misma noticia que me da Ud. me la comunicó esta

mañana, uno de los individuos de ésa, desterrados aquí.
El me agregó que la noticia la recibió anoche, y que cree

hablaba también de movimiento en Pütaendo y Los An

des. Dé Ud. sus órdenes y tome sus medidas respecto de

ambos departamentos. El individuo de que hablo me ofre

ció ir a ésa para poner oportunamente en conocimiento

de Ud. estos proyectos y darle los datos necesarios para

que Ud. tome sus medidas. Estoy medio resuelto a enviar

lo, y caso de ir saldrá el Lunes.

Me aseguran que están en ésa Zenteno e Ipinza. Me di

cen que Villarroei está convenido con los revoltosos. Ud.

verá en estos avisos lo que merezca crédito o nó.

Por aquí no faltan anuncios sobre todo para lo primero.
No avanzamos noticias del Sur.

Su affmo.
•

Antonio Varas

N.° 310. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 20 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Anoche llegaron cuarenta hombres que había mandado

traer a Pütaendo para que hicieran el servicio de guarni

ción de esta plaza. La llegada de esa tropa restablece la

confianza, disipando las alarmas que se habían suscitado.



390 corr; spondencia de don antonio varas

El subteniente Varas marchará a ésa tan pronto como

lleguen sus despachos.
No hay otra novedad que comunicarle por acá.

Tengo el gusto de saludarlo y de ofrecerme a Ud. como

su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 311. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 22 de 1851.

Mi señor don Antonio:

El conductor de esta carta es el subteniente don An

tonio Varas, a quien anteriormente he recomendado a

Ud. Ahora vuelvo a escribirle con el mismo objeto a fin

que le diga algo a don Pedro Silva en obsequio de mi re

comendado. Silva dará a Ud. noticias sobre el joven Va

ras.

Deseo que lo pase bien y que mande a su atento y se

guro servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 312. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 21 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Este propio saldrá a las once de la noche para anunciar

le que no hay novedad en San Felipe, y que los opositores

aplazan el movimiento para los días de Pascua, es decir,

que nada harán porque son unos pobres diablos. Pero no
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vaya a creer Ud. por esto que nos descuidamos, porque

estamos tan prevenido para frustrar cualquiera tentativa

como la revolución fuera cierta y muy esperada: pecare
mos siempre por exceso de precaución.
Han llegado los milicianos de caballería y mi hermano

Juan de Dios. Es necesario no alarmarse con la noticia que

he comunicado, porque estas cosas de Aconcagua son

como juguetes de niños que meten mucha bulla, sin pa

sar de ahí. Luego haré regresar a los milicianos porque no

se necesitan: quizas conduzca a un reo.

Mañana pienso mandar un piquete de fuerza de línea

para Aconcagua arriba en persecusión de unos foragidos

que, según se dice, están albergados en un lugar de la

cordillera denominando las «Cuevas». Le participaré
el resultado de esta excursión.

En la mañana de hoy he recibido su carta de ayer.

Calculo quien sea el denunciante, pero creo que no con-

viene su venida y que es preferible pasar por la pérdida de

sus servicios, antes de tenerlo aquí, en las presentes cir

cunstancias. Mírele los ojos y conocerá que es un traidor.

Deseo que lo pase bien y que mande a su atento servi

dor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 313. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 23 de 1851.

Mi señor don Antonio:

En la mañana de hoy, ha llegado a ésta la compañía de

Amagada con una celebridad digna de todo elogio. El

21, a medio día salió de Valparaíso.
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He dispuesto que regrese a Santiago el piquete de caba

llería cívica y que otro tanto haga el de Pütaendo.

Había tomado algunas providencias para asegurar más

el orden y frustrar cualquiera intentona. Con la llegada de

la compañía queda todo acabado, y por consiguiente voy

a poner en libertad algunos de los detenidos.

Condolido por la exposición que me ha hecho la señora

de don José María Jiménez, me empeño con Ud. para que

lo deje regresar a ésta. El hombre es chismoso, bastante

tentado y de un carácter doble, según se lo dije a Ud. en

mi anterior, pero ya es necesario perdonar a este pobre

diablo. Creo también que con el golpe que ha recibido es

carmentará en parte.

Hoy he recibido el boletín número 43 remitido por el

señor Dávila. Viene en él una capitulación de Cruz.

Por la nota que le adjunto (que tendrá la bondad de

devolver) se instruirá de la petición que se hace. A mí

me parece conveniente mandar abonar los sueldos que se

solicitan, sin necesidad de oir al comisario de la división

pacificadora delNorte, ni al jefe del cuerpo, a que pertene

ció el cabo peticionario. Estos Aramitos causarían mucho

retrazo a la petición referida por la distancia a que se

hallan ambos funcionarios, cuando por otra parte hay
certeza de que no se le han abonado sus sueldos, pues en

Petorca no había quien lo verificase. El señor Ministro de

la Guerra dirá lo que deba hacerse.

No hay novedad que comunicarle.

Su atento servidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 314. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 24 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Acabo de tener denuncio de que el viernes de la
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presente semana o el lunes de la entrante deberá estallar

un movimiento revolucionario en ésa. Creo que don

Francisco de Borja Ipinza es el que se lo ha dicho a la

persona que me lo ha comunicado, la misma que ha sido

vista por aquel para los proyectados motines en esos tres

departamentos, cuando tenga lugar el de Santiago. La

cosa probablemente nada valdrá, pero he creído de mi

deber anunciárselo por si acaso conviniese tomar algunas

providencias. No tengo detalles.

El denunciante es hombre de confianza para los oposi

tores, y es mozo de armas llevar. Es el mismo que ante

riormente me ha hecho revelaciones muy importantes,

porque está iniciado en todos sus secretos y planes se

diciosos.

Por acá nada hay que temer.

Saluda Ud. afectuosamente como su amigo y s. s. q. s.

m. b.

Juan F. Fuenzalida.

N.° 315. De don Antonio Varas.—

Señor don Juan F. Fuenzalida.

Santiago, Diciembre 28 de 1851.

Mi estimado amigo:
He estado en estos días pasados algo enfermo; por lo

cual no he escrito a Ud. ni contestado cuatro o seis car

tas que he recibido de Ud. Diré a Ud. ahora que quedo
instruido de lo que me dice en una del estado de esa pro

vincia, de lo que me comunica en otra acerca de pensa

mientos opositores sobre Santiago, me comunica en otra

ha marchado para ésa Jiménez, y conforme a la última

que he recibido, recomendaré al comandante Silva al

subteniente Varas.

No he tenido ocasión tampoco (de escribirle sobre la
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capitulación de los Generales del Sur; pero ya es excusado

Ahora deseo que Ud. recorra su memoria sobre los de esa

provincia que andan por acá, o que han hecho salir de ahí

y que me indique su juicio sobre cuáles podrán volver

desde luego, sin inconveniente, y cuáles deberán detenerse

por acá todavía.

También espero que Ud. conteste una que en días

anteriores le dirigió Don Fernando Lazcano.

Supongo que Ud. haya recibido competente número de

ejemplares del convenio para circularlos en su provincia.
Por lo demás aquí no hay novedad, ni síntomas que lo

anuncie. Tenemos bastante fuerza y creemos que nada

podrá hacerse, que no sea sufrir un descalabro.

Será muy conveniente que Ud. exija una razón detalla

da del armamento y municiones que halla en cada depar

tamento, para recoger todo lo que no sea necesario. Sin

la profusión de armas y municiones que había en la pro

vincia de Concepción, no habría podido improvisarse un

ejército como se improvisó a las órdenes de Cruz.

Soy su affmo.

Antonio Varas.

Se me olvidaba decir a Ud. que pasé al Ministerio de la

Guerra la nota de Gobernador de Pütaendo e instruido de

ella, ha quedado convenido en decretar el abono, puesto

que conserva los certificados en su poder el peticionario.

Por este motivo no se la devuelvo a Ud.

N.° 316. De don Juan F. Fuenzalida.—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Diciembre 29 de 1851.

Mi señor don Antonio:

Acuso recibo de su favorecida de 28 de la actual.

Creo que pueden regresar a ésta don Máximo Caldera,



SOBR E ELECCIONES Y REVOLUCIÓN DE 1851 395

don Marcial Espinóla, don Domingo Santiller, y los dos

Zentenos, don José Plácido y don Benigno. Respecto a

los Laras don Tomás y don Hermenegildo, don Miguel

Guzmán, don Ramón Ramírez, don Emilio Calderón y

los cuatro igualitarios Anacleto Cabrera, Ascencio Be-

rríos, Pedro Godoy y Remigio Carvajal, pueden irse dic

tando paulatinamente algunas providencias para que re

gresen a sus hogares, pero a mi juicio no convendría ha

cerlos volver tan pronto.

Al señor Lazcano le envió contestación a su carta.

Se tomará una razón circunstanciada del armamento y

municiones de guerra que haya en las diversas plazas

de esta provincia y oportunamente se le dará cuenta de

su resultado.

Hasta ahora no ha venido el decreto sobre el abono de

sueldo para el cabo de Pütaendo, herido en la jornada de

Petorca. Le menciono este asunto porque el tal cabo es un

infeliz digno de ser atendido.

Don Ambrosio Olivos me escribe con fecha 22 del co

rriente y me dice que se encuentra enfermo y que será

necesario nombrar un Juez de Letras suplente durante su

ausencia. Infiero por esto que irá a pedir licencia para

separarse de su Juzgado. Si así fuese, Ud. tendrá la bon

dad de designar la persona que se haga cargo de la Inten

dencia mientras voy a Santiago.
Por lo demás este pueblo está sumamente tranquilo.
Deseo que lo pase bien, y que mande a su atento ser

vidor q. s. m. b.

Juan F. Fuenzalida
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