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DANIEL RIQUELME
Riquelme (Inocencio Conchalí en algunos de su artículos"
periodísticos) nació en Santiago, en I 85 7 y murió en Lausanne
(Suiza) en 1912.
Empleado público y periodista, fué a la guerra del Pacífico como
Daniel

Asistió a la ocupación de Lima
en campaña.
recogió abundantes observaciones sobre el vivir de los soldados.

ayudante de la jefatura
y

-

Santiago, hasta que una tenaz enferme
dad lo obligó a expatriarse. No consiguió la salud y murió en el ex
tranjero. Durante varios años fué en Santiago un periodista de
Vuelto

la

a

vivió

hombre

actualidad,

en

vividor

ocurrencias

las

braban

paz,

Fueron

volanderas.
resultado
forman

tenaces

el

Electoral"
i

olvidados,

para

ser

vivir

todavía.

que

ahora
en

CT

1893, forman
Daniel

Así

armado
la

con

y

con

*

—

*

■■

de la
■

...

procedía

que

Libertad

cuadro vivísimo

un

Riquelme

Había

espléndido novelista

leído

-

w

estas

para

con

si

por

RECUERDOS DE LA CAMPAÑA.

EPISODIOS

relatos

la
re
con

Habría.

placeres.
;.

BAJO LA TIENDA. Recuerdos
(son

y

la vida lo hubiera de

los

Obras:

nueva

sus

novelescos.

rasgos

de la historia,

jado. Murió demasiado joven, agotado

orden:

primer

mucha historia

adornar

sabía

pero

chascarrillos,

sido

con

de

instrumentos

imaginación.

curiosas,

un

dos

facilidad los detalles;

charlas

1890

los

con

"La

en

ii

documentación

una

algunos han

pero

ocurre

Publicados

luz.

la

ve

1830.

hacia

resurrecciones

tenía

el carácter de impresiones

pueden

de Santiago,

Chile

de

vida

relato

artículo*

Sus

galanterías.

escritos

y

quien los hombres cele

a

las

damas

generalmente

numerosísimos y tienen

son

simpático,

y

las

y

los

mismos

edición

de

anteriores,
hecha

fué

CHILENQS.

La

en
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M

E

de

mológico

la

DA CHILENA

DE L

PROLOGO
costumbre

Es

los

que

palabra,

aiáíerdo

^ólo«ó~B^r^de

sentido

el

con

de

cS^pjQ-Ug^^rntes

se

el

comenzar

eti

texto

obra. No

hemos seguido esta costumbre por una razón que
querida. Cada vez que se inicia una nueva publicación,
se
reúnen en algunas líneas los propósitos, los objetivos, los anhe
los, y después de exponer un programa, se habla de lo que se va
de

una
es

nos

muy

lo

de

hacer,

a

todo

aquello,
querido caer

fin,

conseguir al

cree

se

que

en

con

que

el

hombre

tiempo, de

cabo

de

poco

sueña

o

delira.

No

hemos

vulgaridad de hacer este género de declaracions, y
por eso nuestro prólogo llega atrasado. Pero tenemos el or
gullo de decirle al lector que ya hemos hecho algo. Hemos publi
cado cuatro volúmenes de una colección nacional, exclusivamente na
cional,
nido.
uno

o

los

el

éxito nos ha acompañado. Hemos intentado reunir en
producción chilena de hoy y de ayer, y lo hemos obte
Junto a cada libro contemporáneo que editemos, aparecerá
y

haz

un

la

varios libros

antiguos, de esos que son hoy solaz exclusivo de
Queremos que en cada biblioteca, por humilde que

bibliófilos.

sea,

haya algo

des

escritores

en

de

lo

chilenos de

soñaron,

que

chilenos
lo

contraste,

res

la

en

de

ayer,

pensaron

también

y

escriben, piensan

que

hoy. Por

eso

escribieron los

y

queremos

sueñan

y

hemos titulado

a

gran

se

que

vea,

los grandes escrito

esta

colección, "Vida

Chilena".
En efecto,
no

es

los pueblos americanos
y Chile, desgraciadamente,
excepción
aparecen siempre dominados, a los ojos del

una

extranjero,
mas
a

desastroso derrotismo. Los hombres de

un

por

moderan

iniciativa, su ingenio,
nada; hablan y escriben poco y

una

vencidos de

Nosotros

su

de limosna

viven

que

queremos,

en

la

y

su
en

no

medida

escasa

acción dentro del ambiente chileno,

tono

por

menor;

vida
con

inalienable.

pueda cabernos

que

combatir

su

parecen

derecho

un

cli

estos

lenguaje; reducen

esas

esa

malas costumbres.

Queremos publicar en esta Biblioteca libros que exalten los valores
nacionales, que elogien las virtudes de la raza, que muestren sus vi
cios o deformidades, pero también sus méritos y sus excelencias; li
bros

que

hacen

sean

en

sienta

el

vivir.

Sin

mos,

pues,

de

sus

otros

realmente chilenos

climas;

orgullo
caer

en

de
el

su

libros,

en

y

no

fin,

nacionalidad

patriotismo,

meros
a

y

estéril

calcos de

cuyo

estímulo

acreciente
como

una

potenciar las reservas de la raza y sacar
mejores cualidades morales e intelectuales.

su

los
el

apetito

droga,
a

que

luz

se

chileno
de

quere

algunas

Como todos

los

prólogos,

el porvenir y a hablar
ble. Nuestra colección

lógico

es
a

la

de

cuna

hecho

un

dar

más

niño

lo

Lo

vivir.

a

Las

haremos.

que

en

que

hacia

mirar

a

inevita

«s

puede decirse, y
el pasado, frente

nacida,

comenzó ayer

que

de

recién

el futuro

en

ya

haremos. Pues bien,

que

joven,

es

piense

garantía

es

venido

se

que

ha comenzado

este

de lo

que

ya

hemos

Ere illa

Ediciones

han

al

pueblo chileno una lectura sana, agradable, que
conserva
íntegramente la dignidad de los mejores textos europeos,
por la integridad de las obras y por las esmeradas traducciones,
y

a

lo ha hecho

publican

mundo

de los aficionados
accesorios;

anhelo

nos

el ánimo de que todos I03 buenos libros

con

el

en

a

ha

bastado

público

dos

para

sin

que

adquiridos por el
la lectura. No hemos querido lujos,
puedan

y

la

con

ser

ello interpretamos

con

decencia.

Los. tiempos
la mayoría del público,

no

que

más
ni
un

se

pobre
detalles
sentido

apropia
de leer,

son

ansiosa
seguir dejando a
pueda satisfacer su anhelo y su necesidad. Los libros de
ben ser baratos, nos dijimos al iniciar nuestras actividades, y el
éxito obtenido nos persuade de que supimos adivinar el pensamien

Al
que

ardua
en

obra

la

terminar,
las

ella

de

chilenos.

agradecer

ediciones,
con

la
que

al

la

público

fidelidad

con

gentilmente

Esta estrecha colaboración

vemos

el

lectores

queremos

insinuaciones

tarea.

en

masa

nuestras

acoge

series,

y

de

tácito

to

mejor seguridad

nos

con

simpatía
sigue

colabora

honra

que

la

que

y

puede

nos

a

nuestra

complace,

contar

nuestra

futuro.

EDITORIAL

con

nuestras

ERCILLA

Por un extraño capricho del destino, acaba de morir lejo3 de la
patria Daniel Riquelme, uno de los escritores más genuinamente chi
lenos y que siempre vivió enamorado de las cosas de la tierra. Era
tipo essencialmente santiaguíno, uno de esos hombres que a ca

un

da instante

habrá de aparecerse

creemos

las calles del centro,

en

las cuales vivía, observando de continuo las
Fué

rruño.

^clásicos

Riquelme

chileno de

un

tomo

peculiares del

cosas

lomo,

y

en

te

decían los

como

.

Sabía

apreciar el

costumbres

de las

sabor

curiosísimo

de

desapareciendo,

van

que

las

viejas, de las
aleros viejos

cosas

de

casas

de tiempos coloniales. El aguatero, el allullero, el valdiviano a la
chilena, en antiguo "paco"^ el sereno, eran sus amigos y le acom
pañaban en todos sus artículos tan sabrosos y picantes. Porque la
característica de su espíritu era el ingenio agudo, la observación
de lo real, el conocimiento de la vida íntima de nuestro roto.
y

Acaso

pular

nadie

humorismo

ha

Daniel

como

penetrado hasta el fondo mismo del alma
Riquelme, pintándonos esa extraña mezcla

de melancolía, de gracia y de cinismo
observador picante e ingenioso.

al roto,

¿Quién
ensortijado

y

lo

no

que

contempló alguna
belleza

la

tenía

con

vez,

de

su

que

,

la

de

constituyen

cabeza

su

fealdad

po

de

nariz

pelo
abul

tada, los ojos intensamente negros de azabache, la boca sonriente,
sonrisa picaresca y maleante, haciendo alguna observación agu

con

da de las que solamente a él se le ocurrían.
Hablábase de que una de la Opera se había enfermado la noche

anterior,
-de

que

'Ahí

tienen

Ese
pre,

grupo

ahí
uno

de

la

calle

de

Huérfanos,

pasaba un caballero cojo
que podría reemplazarla

era

Riquelme,

humorista eterno,

que

En
a

un

circunstancias

en

arrastrando

exclamó

pierna:

su

Riquelme

:

lo. contraten".

que

de

en

por

es

de

con

su

uno

insolencia

parados ambos

en

la

por

anécdotas

Ríqu«lme. Conocían

ocasión,

toda circunstancia,

acaso

preciso reírse de todo

materia

completa,

en

para

teoría
no

alegre
del

verse

decidor siem

y

filósofo

obligado

Demócrito,
a

llorar.

populares solamente Hübner igualaba

y
y

otro
su

una

a

nuestro

donaire.
calle

del

roto

de

Recuerdo
centro,

una

que

me

manera

en

refirió

cierta

algo

acababa de ocurrirle

que
en

donde

atravesando

señora

una

a

pasaba

que

cierta

por

reparaciones a la línea de tranvías eléctricos,
encima de un tablón. Un roto la había cogido de

por

la

cintura, dándole un beso. Naturalmente,
puso al roto de vuelta y media:

Infame, miserable,

te

Y qué contestó el

mandar

a

voy

muchísima razón

con

y

preso

.

.

.

preguntó el otro entonces.
Riquelme se sonrió. Pues dijo tranquilamente a la señora
No hay pa qué enojarse tanto, señorita; si no quiere,
devuelve

.

.

calle*

hacían

se

roto

:
me

lo

.

Pocos hombres han tenido ocasión de vivir la vida del vivac de la

campaña con el hombre de nuestro pueblo, que no haya tenido oca
sión de admirar sus buenas partidas y sus alegres y maleantes ocu
rrencias que le dan fisonomía enteramente propia entre todos los
hombres de pueblos americanos.

Riquelme había firmado parte de los que fueron en el campo
expedicionario al Perú durante la campaña, y había traído un ar
senal inagotable de anécdotas y de cuadros. Estuvo de cucalón, como
Isidoro Errazuriz, que siempre conservó su aspecto militar y de com
batiente al estilo de los veteranos del segundo imperio. Acaso en su
compañía aprendió el arte de ser gastrónomo que constituyó una
de las felicidades de su vida. Porque Riquelme fué toda su vida un
gran vividor, un experto en materia de guisos, como Carlos Luisr
otro
talento que jamás pudo dar la medida de todo lo que valía,
acaso

de

a

una

circunstancias

Riquelme",

negro

íntimos,
y

las

porque

El

pesar

de

intención

su

lo

se

permitieron.

de

comunes,

le llamaban ios
escritor, de una gracia

cariñosamente

tan

fué todo

pereza

no

no

como

un

un

colorido

nacio

enteramente

nales, del terruño. Su ilustración era escasa, pero su talento suplía
lo que ignoraba, y tenía unos puntos de vista enteramente propios,
únicos; manera suya de tomar las cosas de la vida chilena, dándole
un
carácter y un relieve que la hacía pintoresca y gráfica.
Desde
tica de
tiene

de

muy

manera

más

eterno

temprano

ocupación
desterrado,

cual todos lo han
volar

por

el espacio

en

ni

pues

azul

e

Jamáis il
pas

V

de lo

tenía

un

cómico

y

meme

talento
un

Era,

pues,

letras,

en

y

para

las

de

huyó

la polí

donde todo el mundo

una

rara

letras

avis,
en

como

una

un

las

no

especie

país
aves

en

el

para

inmenso,
ne

fut rien,

académicien.

enorme,

don

las

siquiera fué Ministro

vivía

y

a

tierra

una

esa.

que

sido,

dedicó

se

sistemática

una

delicioso

imaginación tropical, el instinto
nacional, de ambiente

de colorido

del país. No
tura francesa
Cada
como

La

si

día
la

era

dable

confudirle

que

ahora pululan

que

pasa

metralla

muerte

bres de talento

se

las

forma

con

y

son

un

esos

imitadores

legión

vacío

entre

en

las

de

la

litera

nosotros.

letras

nacionales,

barriera.

suele cebarse

en

las mujeres hermosas

y

en

los hom

.

F. Ruiz

Artículo
muerte

de

publicado
Riquelme, en

en

la

1912.

revista

"Selecta"

con

motivo

de

la

HISTORIA DE DOS CRÍMENES
EL DE CURICÓ
I

El motín de Quillota

es

el

eco

del

pa

tíbulo de Curicó.

B. Vicuña Mackenna.

Era el año de 1834.
Curicó vivía en la paz de los pueblos honrados y feli'Ces, esa dulce paz que los hombres heridos en las luchas
de la vida, encuentran, como los viejos romanos, en el
«cultivo de sus campos, lejos de los afanes del mundo.
Heridos en sus sentimientos liberales, con la caída de

Freiré,

en

sus

vecinos más

prestigiosos, pertenecientes

to

dos al bando pipiólo, habían ido a esconder en el fondo
de sus lejanas estancias, junto con el dolor de la derrota, su
caballeresca y religiosa lealtad a los héroes caídos en los
-campos de Lircay, de cuyo polvo alzárase omnipotente la
dictadura del Ministro Portales.
Y dejados de la política, entregados al trabajo
y a los
«mores del hogar, la bíblica serenidad de las tribus
patriar-cales reinaba sobre la antes agitada región de Curicó, hasta
que un día
Sabe el experto marino que del seno de ligera nube
<omo
de la sombra de un cuervo que pasa, pueden salir
...

•grandes
■ver

tormentas.

llegar

cd famoso

a

e

Más

pudo presumir Curicó, al
de pacífico propietario,
ilustre don Antonio José de Irisarri, que ese

sus

nunca

vecindades,

en

son

hombre le llevaba las calamidades de la
cubrirla de sangre y de lágrimas.

Aquella dulce

y

envidiable

paz,

guerra y

dormido

habría de

remanzo

en

la

existencia de Curicó, lay! iba bien pronto a ser en
turbiado por una bestia feroz, al revolcar en él, las fiebres

-agitada

12
envidias y de sus odios, vengando en una ciudad s:n
culpas, las injurias y desencantos recogidos en un continen
te a lo largo de una vida aventurera.
¿Qué antro lo vomitaba sobre aquel pueblo inocente?
—

—

de

sus

Hijo de uno de los comerciantes más ricos de América,
don Antonio José dé Irisarri había nacido en la ciudad de
Santiago de los Caballeros de Guatemala el día 7 de Febre
ro
de 1876. Por razones de herencia, visitó, siendo muy
joven, a Méjico y al Perú, y por conocer parientes que tenía
nada menos qu¡e en la familia de Los ochocientos, rama
Larraín y Vicuña, diz que vino a Chile en 1 809, con un
cargamento de añil, casándose a poco de llegar con su pri
ma doña Mercedes 1 rucios y Larraín
Luego tomó parte activa en los negocios políticos con el
prestigio que le daban sus medios, parentescos, talentos
muy variados, la experiencia de! mundo recorrido y una
ilustración superior a la que pudo encontrar en el país, en
otros de más edad
Redactor en 1 8 1 2 de El Semanario Republicano
de
Chile, débesele el favor de haber sido uno de los prime
en
unión del fraile Camilo Henríquez, fen declarar y
ros,
sostener que la República era la forma de gobierno que
nos convenía, despejando equívocos que la timidez y la ig
norancia mantenían flotantes.
.

.

Sucesivamente,
blicos

en

aquellas

ejerció

diversos

y difíciles cargos pú
embrionarias, hasta a lle
de edad, las riendas del Esta

circunstancias

a los 25
años
dictadura que duró tan sólo siete días.
Ministro del Interior en 1818, en el mismo año partió
a Londres
de Plenipotenciario, contratando ese
en calidad
empréstito de cinco millones de pesos, cuyo servicio daría
más tarde origen al negocio del estanco de Portales
Caído con la dictadura de O'Higgins y sus partidarios,
regresó a Chile, tras de diez y seis años de ausencia, en
1834.
Casi sin detenerse en Santiago, pasó a Curicó donde
compró a doña Teresa Barahona, la hacienda de Comaüe,
perteneciente a su hijo menor don Pedro Villota, here
dero del famoso y opulento vizcaíno don Celedonio de
VilJota.
Situada como a cuatro leguas de la ciudad, ComaJle

gar

do

a

en

empuñar
un

.

—

iormaba la

tercera

13

—

circunscripción del departamento,

aun-

más que mínima parte de la estancia de Teño de
señor de Vizcaya.
mismo
-aquel
Dentro de 1834, el antiguo Ministro y ex-dictador, se
Al año
siguiente
hizo nombrar subdelegado de Comalle
•Portales lo elevó al rango de Gobernador del departamen
to de Curicó, cargo consejil que no podía tener otras pre
bendas que la influencia lugareña y las que malamente pro
porcionara una autoridad ejercida sin delicadeza.
Aunque no ligaba a Irisarri vínculo alguno político con
Portales, y antes por el contrario debía apartar al uno del
otro el odio y las persecusiones que éste hacía pesar sobre
los amigos de O'Higgins, aquel habíase empeñado en ser
el jefe del bando gobiernista de Curicó, al que desde luego
dio en prenda anticipada de alianza y causa común, una
serie de crueles y violentas medidas, dictadas contra los
liberales, empezando por los más altos o los más queridos.
Si alguna sombra de duda o de sospecha quedaba en el
Gobierno y entre sus partidarios de Curicó, de allí a poco la
desvaneció el Gobernador, con una medida de precaución
que estremeció a los vencidos como un toque preventivo de
-que

no

era

.

degüello

.

Tres hombres

se
señalaban por su influencia en el de
partamento, don Lucas Grez, Factor del Estanco, don BaStazar Olmedo y don Manuel José de la Arriagada. Desti
tuyendo al primero y acusando al último de intento de ase
sinato contra su persona, a los tres envió a Santiago al uso
■del tiempo: engrillados.

El Gobierno correspondió a esta prueba de celo ya in
discutible, nombrando a Irisarri Intendente de Colchagua
por decreto de 1 2 de Noviembre de 1836.
Nombrado Ministro Plenipotenciario de Chile en el Pe-rú, al año siguiente se dirigió a su destino y se diría que a
satisfacer la misión fatal de convenir el Tratado de Paucarpata, en cuya virtud un ejército chileno, por la prime
ra

y

única

de rendir

vez

sus

en

su

gloriosa historia,

se

viera

en

el

caso

armas

Irisarri, murió al fin, en Nueva York en ! 868, después
de representar ante el Gobierno ele Estados Unidos a Ja
Patria que abandonara en edad temprana, por avecindarse
«n la nuestra,
que ningún mal le había hecho.
Don Andrés Torres, Juez de Letras de Curicó durante
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parte de la administración de Irisarri, ha dado de éE
esta ligera idea:
"Su estatura era baja: un término medio entre delgado
—

—

una

su rostro blanco y
pálido, imberbe o sin patillas;
aguileña, cejas pobladas, boca y ojos chicos y con
ellos clavaba a su interlocutor y con su lenguaje lo anona
daba si no pensaba como él. Su carác&er era despótico y do
minante. Manifestaba un desprecio profundo por los hom
bres y decía que Chile era el país más fácil de gobernar de

y

gordo;

su

nariz

él conocía '.
Don Baltazar Olmedo,

cuantos

su

a

quien

como

se

ha visto,

re

grillos a la capital, diqe por su parte:
"Irisarri, de índole vengativa y cruel, sacaba partido dedespotismo y del terrorismo' que infundía para agra

mitió

con

dar

y

que

con

,-..'

asemejarse al Ministro Portales. Además, él sabía

amistad,

táctica los de su círculo se ufanarían con su
la vendía a precio de oro, siendo Vidal (don
uno de los explotados en dos mil pesos.

esta

y

Antonio)
Se

sa

me

cayeron

Refiriéndose

a

este

mar, me dijo varias veces".
capítulo, el juez Torres agrega:

al

"Compró la hacienda de Comalle, que no pagó com
pletamente, pues tuvo que dar por fiador a don Francisco
Valenzuela, hermano del que hizo fusilar".
Finalmente, Vicuña Mackenna, que conoció a Irisarri
en Nueva York, escribió lo siguiente en
1855, como fresca
impresión de viajero:
Desde Chile y el Plata hasta las Antillas y su suelo na
tal de Guatemala, é¡ ha sido el apóstol y el soldado del sis
tema restrictivo, de que todavía se confiesa partidario. En
Chile, en el Río de la Plata, en el Perú, en las tres repú
blicas de Colombia, en toda la América Española, con ex
cepción de México, ha sostenido su causa con ardor; pero
una mala estrella le ha guiado en todas partes.
'Tres

veces,

cayó

en

Chile

con

sus

hombres

y

con

sus

planes. Con Lastra en J8I4; con O'Higgins, de quien era
enviado en Europa en 1823; con Portales después de 1837;
refugiado en el Perú, abandonó este país cuando la Confe
deración vino al suelo. Aliado a Flores en Guayaquil, el
Gobierno de Flores se desplomó con él. Unido después a
Páez en Venezuela y a los Mosqueras en Nueva Granada,
sucumbe con ellos. En su propia patria en 182 7, Ministro
del presidente centralista Aycena, hecho prisionero por el

>,

í
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ejército de San Salvador, ve también desvanecida su in
fluencia y su sistema favorito.
"Hoy mismo, anciano, enfermizo, refugiado en una ciu
dad extranjera, sostiene todavía que Cuba, la última colo
nia de España, vale más que la mejor de las repúblicas de
Tristísima convicción y desengaño !
Sud-América
Pero, más triste y funesto error, sin duda alguna, el
creer
que pueblos que a sangre y fuego habían sacudido
el yugo de una nación podían someterse a la servidumbre
de un sólo hombre.
Y más triste todavía la inconsecuencia de hacerse tira
no, él que en sus mocedades había luchado contra la tira
—

.

,

/

nía,

y

no

era

.

—

.

sino

un

huésped

en

la tierra que

oprimía

.

La antigua provincia de Colchagua, teatro en otros día.
de las hazañas de Manuel Rodríguez, comprendía enton
ces, más o menos, los territorios que forman las de O'Hi
ggins, Colchagua y Curicó
Sin asiento fijo de capital, Colchagua tenía dos ciuda
des cabeceras de la misma importancia: San Fernando y
Curicó
Irisarri, al ser nombrado Intendente, trasladó la capital
a
la última ciudad, de modo que la estancia de CamaJle,
que sólo distaba de aquella tres o cuatro leguas, pasó a
ser como la torre
feudal del nuevo señorío de horca y de
cuchillo creado por el último nombramiento y la maldad
creciente del ex-subdelegado.
Y en los misterios de esa alta torre se convenían las
persecusiones contra los enemigos y desde ella se dispara
ban los dardos que iban a herirlos en el fondo de sus retiros
.

.

más

.

apartados.

Esos enemigos eran los freirinos, los liberales, es de
cir, los propietarios más opulentos, los vecinos más distin
guidos, las familias más conocidas, todo lo que algo va-;
lía por su situación o relaciones pues Colchagua no era si
no
un nido
de pipiólos tan convencidos como leales a su
causa, aunque vencida
Colchagua estaba, pues, inscrita en la lista de las pro
vincias sospechosas al Gobierno. Portales no podía olvidar
que cuando una parte de las tropas de Freiré fué arrojada
por los vientos sobre las costas de Topocalma, el ve<-.;ndario
.

16
recibió como hermanos, dándoles enseguida todos los
elementos necesarios para continuar su marcha.
Con esas tropas dio Freiré la desgraciada batalla de
—

—

las

Lircay

.

El

Intendente tomó a su cargo el ajuste de las
políticas en que Colchagua quedaba endeudada con

nuevo

cuentas

/los vencedores, agregando
dados, el cobro de las
si

-_cas,

reñas

no

esas

para

suyas

terribles

hacer de

un

particulares,

cuentas

de

viaje dos

que

las

no

man

eran

rivalidades

po-

luga

.

irisarri, en la ancha página de sus venganzas, escrita
tenía la partida correspondiente al recibimiento que le hi
ciera la provincia y particularmente Curicó
Maldecido desde que fuera simple subdelegado, el odio
.

dé sus contrarios fué creciendo a la par de sus ascensos,
desde que éstos correspondían a los golpes que daba sobre
.; ellos
Su nombramiento de Intendente exasperó los ánimos.
Se estimó como la última ofensa que se podía infligir a la
altiva provincia, tanto por la persona, cuanto por ser im
.

-

posición santiaguina
Justamente orgullosa las dos, San Fernando
.

de recientes

y

Curicó,

honrosas hazañas, las dos se resistían de do
blegar sus sentimientos de independencia ante la poderosa
y avasalladora centralización de la capital.
Pero los tiempos no eran para resistencias, sino para
devorar en silencio los agravios o morir.
Y don Antonio José de Irisarri, aunque guatemalteco,
y

.

;

.

por Santiago y aunque, en verdad, impli
gobernar una ciudad que odiaba, a pesar de pe
en
sares quedó
ella, haciendo un Portales regional y pe
queño, sin la excusa de las altas miras que guiaban al otro.

aunque

cado

impuesto

para

Era,

pues,

el

caso

de preguntarse:

¿Qué será de sus enemigos privados o políticos?
¿Qué será de Curicó en las garras de esa águila que
*vha cernido sobre las iempestades de la revolución?

Tcjdos

sintieron que estaban entre

esas

garras

y

en

se

las

—
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del bando que lo sostenía en la provincia, bando obscuro
pequeño que había de gozarse en humillar a los pode
les ponía ahora ba
rosos a quienes la rueda de la fortuna
jo la planta
y

.

vencedores, nadie
para los felices
daba el menor pretexto para medida alguna en su contra.
Los vencidos capeaban, entre tanto, el temporal en el
retiro prudente de sus lejanas haciendas, la mayor parte de
las cuales estaban situadas en la región de la costa, forman
do como una serie de tribus o kabilas patriarcales y que
deslindando unas con otras, se extendían desde el Reto y
Loló hasta el mar por el centro de Vichuquén
Lo mismo que en el día, más o menos, aquellas familias

Desgraciadamente

.

eran :

La de los Pérez de Valenzuela, que contaba cuatro
hermanos: don Juan de Dios (padre de don Manuel Va
lenzuela Castillo), don Francisco Javier, don Nicolás y don
Faustino
Sus haciendas principales tienen los nombres de
.

Pumanque, Alcántara, Santiago, ete
La de don Santiago Barros, respetable
.

vecino de San
el tiempo de estos sucesos, y cuyos
eran: don Manuel, don Francisco, don Fernando, don
Eusebio, y don José Antonio, dueños de Cutemo,

tiago, fallecido

ya

hijos
José
Ranguilí, Patacón,

en

ete

.

La de Garcés, dueña de Peteroa, con los hermanos don
Eugenio, don Juan Ramón y don Pedro Antonio y la de
Jos Labbé, don Nicolás y don José Ignacio.
Estas familias formaban el grueso del bando contrario,
sus
estancias constituían el territorio enemigo ; pero en la
.misma ciudad, como en toda la provincia, el partido in
dependiente contaba con la decidida cooperación de los
vecinos más acaudalados y de la juventud más distingui
da como los Olmedo, don Joaquín Cruzat, don Ramón Mo
ra, don Joaquín Riquelme, don Rafael Pizarro,
don Bue
naventura Montero y otros igualmente situados y conoci
dos
Jefe reconocido por todos era el Coronel don Pedro
Antonio de la Fuente compañero de los Carreras y de Ma
nuel Rodríguez y freirino intransigente
Le servía de segundo don Lucas Grez, el factor des
tituido del Estanco, a pesar de su cercano parentesco con
la esposa del MinistTo Tocornal
.

.

.

—
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Don Lucas que era sobre todo famoso por la guerra
audaz que hacía a los bandoleros que habían dado a los
cerrillos de Teño su triste celebridad
Se refiere que don Lucas salía a perseguiflos, cruzan
do una o dos provincias, hasta volver con ellos atados a
la cincha de su montura
Bien Juego, de las filas del pueblo, debía también al
zarse otro caudillo: don Manuel José de la Arriagada, ya
conocido por su viaje con grillos a Santiago y la acusación
de Irisarri de. haber intentado asesinarlo
.

.

.

Libertad Electoral, Die.

6 de

1893.

Portales reclutaba gente para su campaña A Per'.':.
En la distribución de los contingentes habíasele asigna
do a Colchagua, viejo nidal de jinetes invencibles,
nada
menos que una cuota de mil reclutas, cuyo primer dividen
do de quinientos voluntarios, había llevado al campamen
to de las Tablas el ayudante Gazmuri por el mismo siste
ma que usaba don Lucas Grez con los bandoleros.
Como en todos los tiempos, la leva forzada provoca
No sólo de parte de las víctimas di
ba serias resistencias
rectas, los obscuros trabajadores de los campos, a quienes
se arrebataba de su hogar,
sino también por el lado de los
la escasez de brazos
patrones, a los cuales perjudicaba
cuanto conmovía las crueldades con que la odiada autori
dad perseguía a Jos inquilisos alzados, implacablemente
Por otra parte la guerra contra Santa Cruz era impo
pular, pero aún cuando no lo hubiera sido, los pacíficos
inquilinos de aquellos apartadísimos campos no sabían ni
de que se trataba
Los perseguían y se refugiaban en ios montes. Sus pa
trones íes daban amparo contra sus perseguidores y de los
choques consiguientes fueron aumentando las no apagadas
malquerencias, a tal punto que hombres tranquilos, como
.

.

.

.

.

—
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don Feliciano Silva, uno de los proceres de San Fernando,
llegó a decir que si hubiera podido colgar a Irisarri de las
ramas de un árbol lo habría hecho gustoso
Y aquí puede apuntarse una verdad trivial pero que
viene al caso, y es a saber, que cualquier individuo, po-r
obscuro que sea, puede ser Intendente de una provincia,
pues que para ello basta un decreto que lo nombre; más
para despertar los odios que Irisarri concentró en su perso
en
na por grande e ilustre que hubiera sido
su época, pre
ciso es que personalmente los hubiera provocado y mere
cido
Porque aún el cariño puede obtenerse inmerecida
mente; pero el odio es la cosecha inevitable y fatal del que
siembra males
Empero todo hasta ahí se quedaba en discreto desa
hogo en el seno de las charlas de familia, ningún caudillo
osaba levantar la voz, y el pueblo, con esa mansedum
bre casi fatalista que distingue al gañán de nuestros cam
pos, doblaba mansamente la cabeza bajo el yugo del des
potismo lugareño, o buscaba su libertad en el destierro.
El Intendente podía decir, pues, que sólo el eco de sus
pasos resonaba en el profundo silencio de la vasta pro
vincia que regía
.

.

.

,

.

Al fin,

todas las amarguras, humillaciones, deseos de
toda la altivez provinciana de ese
pueblo y
de esa sociedad así vejados y oprimidos, hartos todos de
odiosa servidumbre,, parecieron concentrarse en el alma
generosa y sin miedo de un hombre que, nacido en cuna
humilde, acaso desconocida, demostró tener todas las vir
tudes del hijo del pueblo, sin niguno de Jos defectos que
suelen obscurecerlas
Fué ese hombre el ya nombrado don José Manuel de
la Arriagada, nacido en Curicó
Don Daniel Barros Grez, hijo de una de las víctimas
del crimen de Irisarri, Jia dibujado a Arriagada con estos
venganza

y

.

.

rasgos:

Era

hombre de carácter bondadoso y franco, ma
sencillas, honrado, generoso, de conver
sación agradable, aunque trabajoso para hablar
Cuando
neras

un

sumamente

.

estaba dominado

por

alguna pasión,

su

voz

era

dominan-

—
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su ademán
resuelto y su mirada penetrante y fogosa
En las circunstancias normales, era un niño, según la ex
Por
presión de muchísimas personas que lo conocieron
último, era valiente a toda prueba"

te,

.

.

.

juventud, dice Vicuña Mackenna, hablando del
sólo por efecto de un ardoroso patriotismo, ha
bíase puesto a la cabeza de una guerrilla de voluntarios en
la costa de Colchagua, y gracias a su empeño hacía desar
mar muchos de
los soldados de la columna de Rodil que
escapó ilesa del campo de Maipo Viudo más tarde, se vio
empobrecido y forzado, en, consecuencia, a ganar la vida
como agente de pleitos, ya en San Fernando, ya en Curicó,
ya en Vichuquén, ya en las aldeas intermedias; pero con
servando siempre una afición innata a la política militante
En realidad, Arriagada no pertenecía
y a sus novedades
de hecho a ninguno de los partidos lugareños de Curicó, pe
ro en sus tendencias era pipiólo,
federal y sobre todo Col"En

mismo,

su

y

.

.

chagüino"

.

Pero en Arriagada había algo más que todo eso: estaba
en él el corazón y el espíritu de toda la provincia con .;us
antiguos bríos. Era el único que no se había doblegado
ante las facultades extraordinarias, del Intendente; e! úni
co
que mantenía el fuego sagrado de la resistencia contra
la tiranía, cara a- cara con el tirano, porque Arriagadr: sin
miedo alguno, consagró su vida, puede decirse, a predicar
la guerra santa contra Irisarri
.

A la manera de un falte ambulante que bajo las merca
derías ostensibles de su negocio, esconde artículos pro
hibidos, Arriagada aprovechaba las diligencias de su pro
fesión de abogado sin título, para esparcir de pueblo en
pueblo y de casa en casa, la semilla de la resistencia y del
odio contra el duro opresor de la provincia.

Y la importancia que había sabido adquirir, más aún,
la popularidad de que gozaba entre los grandes y peque
ños, comprueban que no era un hombre vulgar
.

Desde luego, las ocultas esperanzas de todos esos co
habíanse cifrado en él, y el Intenden
c primidos,
razones
había aquilatado el valer de
te lrisarn, antes que todos,
a las alturas de sus temo
ese hombre humilde al elevarlo
res y de un rencor especial.

en

Pero después de su destierro de Curicó
Santiago, cayó en el olvido
¿Dónde estaría?

y

de

su

prisión

.

de los días del mes de Enero de 1837. Un
de revuelta despertaba la apatía de Curicó.
Decíase y era verdad, que matando caballos acababa de
llegar de San Fernando, el sargento mayor don Ramón
Valenzuela, segundo jefe del batallón cívico que mandaba
en esa ciudad el coronel don Pedro Urriola
Luego se supo corriendo de boca en boca, que don Ma
el
nuel José de la Arriagada, había intentado sublevar
Y el denuncio pareció tanto más gra
batallón de Urriola
cuanto que el Intendente, reuniendo en su
ve y fundado,
hacienda, en la medianoche del 22, la tropa que pudo
juntar y armando a sus propios inquilinos, se dirigió a mar
cha fozada sobre San Fernando
Un testigo de estos hechos refiere esta escena así:
"Creo que fué en Enero de 1837, cuando recibí en
Curicó un papelito de Irisarri datado desde Cormalle
Me
encargaba ponerme en marcha sin demora a dicha hacien
da con su secretario: don Jerónimo de la Rosa. (La Ro

Era

sóido

uno

rumor

.

.

.

.

sa

era

Mendocino)

.

En uno de los potreros de la hacienda encontramos
e] batallón formado, y a su cabeza su ayudante Gazmuri
Con tan bélico aparato nos- dirigimos a San Fernando
Se había anunciado una revolución que iba a estallar
ahí. El pía era que don Manuel José de la Arriagada, que
era el jefe,
un
sargento Pinto y otro atraparían al habili
tado que debía pasar al sur llevando los caudales para pa
gar los sueldos del ejército
Con ese dinero sublevarían el
batallón de San Fernando y lo mismo harían
en
Curicó,
.

.

.

Rengo

y

Rancagua

al Presidente de la

habían levantado,
tranjero Irisarri

y

desde

este

República

no

contra

el

un

punto,

Arriagada dirigiría

oficio, diciéndole

Gobierno,

se

que

sino contra el

ex

.

El sargento Pinto denunció a Arriagada ante el segun
do jefe, Comandante Valenzuela, y éste, sin
prevenir al
coronel Urriola, voló a transmitir el parte al Intendente
Urriola, cuya palabra no podía ser sospechada desde
.

—
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era
grande amigo de Portales, fué el primero en reír
de la tal revolución en la importancia que se le atribuía
y en ese sentido trató de calmar el ánimo de Irisarri; pero
éste, ciando a los hechos calculadas proporciones, regresó
a
Curicó con una cadena de prisioneros, entre Jos cuales
no
estaba, desgraciadamente para él el temido y buscado

que
se

Arriagada
En

V

defecto, don Lucas Grez, fué metido

a la cárcel..
de Enero
Y ahí quedaron por el momento las cosas con la orisión injusta del señor Grez. Arriagada habíase escondido
como
perdiz en el monte. Vagos denuncios de haberlo
visto o sospechado llegaban continuamente; pero todas las
pesquisas sólo lograban poner un poco en ridículo la bur
lada autoridad del mandatario
Era que Arriagada vivía a salto de mata; hoy en este
su

Todo

esto

ocurría

antes

de terminar

e

mes

.

.

fundo, mañana
tando

en

aquel

otro,

siempre

entre

amigos

y

con

la complicidad de todos para escapar a tiempo.
Buscaba algunos medios para trasladarse a Mendoza,
dejado ya de sueños revolucionarios, cuando el .9 ele Mar
fué aprehendido cerca de San Fernando, en el fundo
zo,
de doña Mercedes Rivera, madre del señor -Grez
Pero casi no
se
le dio importancia alguna a esta pri
sión; tanto había hecho olvidarla el tiempo transcurrido
cuanto las averiguaciones practicadas dejaban en claro su
poca importancia, con lo cual manifestó Curicó que aún no
conocía lo bastante al mandatario si lo creía olvidadizo
Pero éste, en el mismo día de la captura de
Arriaga
da, inició en su fundo ele Comalle el proceso contra jos
revolucionarios y entre las diligencias de escribir la carátu
la y levantar el patíbulo, no medió más que una cruel y
burda parodia de la justicia.
Este famoso proceso, que más que el de aquella fantás
tica revolución, es el de uno de los crímenes más ir.ícuos
que puede recordar nuestra historia, anduvo perdido e ig
norado durante treinta y cinco años.
Se sabía que en 1845, don Domingo Santa María, sien
do Intendente de Colchagua, lo había leído, deseoso de en
contrar las causas del odio inmenso que en todas
partes
encontraba contra Irisarri
Y parecía definitivamente perdido cuando un día, en
18 72, el coronel don Martiniano Urriola, puso en manos
con

.

.

.

—
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de don Benjamín Vicuña Mackenna,
que decía:
Sumario

pronta

a

provincia

un

grueso

expediente

descubrir una conjuración
que estaba
las autoridades principales de esta
la cual están comprendidos varios sujetos

para

estallar
en

y

contra

de la costa"
Era el proceso de Arriagada
.

y

de

cómplices

sus

.

Conviene retroceder algunos días, no tanto para echar
mirada sobre aquellos negros tiempos, lo cual sería lar
go y triste, aunque instructivo, sino para inquirir lo que ha
cía Portales en Santiago, mientras el agente de sus tiranías
en Colchagua,
llevaba a cabo la prisión de Arriagada
Nadie podía presumir lo que iba a caerles en pos de la
intentona de este fantástico caudillo, que hacía revolucio
nes en su cabeza evolucionando con sus deseos.
Iba a comenzar el terror de las leyes que el pueblo
llamó Leyes de Sangre
El 24 de Enero de 183 7 y en nota datada en San Fer
nando, Irisarri dio parte al Gobierno de la conspiración de
Arriagada, y el 2 7 del mismo mes, Portales promulgaba
una
ley que en sus artículos principales disponía lo si
una

.

.

guiente:
Por cuanto, ete :
Art. !.'•' El que hubiere sido condenado a permanecer
en
determinado sitio de la República o desterrado fuera
de ella por" setencia judicial y por delito de sedición, cons
piración o motín, sufrirá precisamente Ja pena de muerte,
si quebrantarse su condena o destierro;
Art. 2." En cualquier punto
de la República en que
fuera aprehendido algunos de los reos comprendido en
el artículo anterior fuera de aquél a que hubiere sido des
tinado, la autoridad aprehensora le pasará por las armas
dentro de 24 horas, sin más proceso que el necesario pa
ra
probar la identidad de la persona, y sin que de sus
.

procedimientos

se

pueda interponer

alguno"

recurso

.

Cuatro días después se promulgaba esta otra:
Por cuanto el Congreso Nacional, ete
El Congreso Nacional declara en estado de sitio el te
rritorio de la República por el tiempo que durare la actual
.

—
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con
el Perú, y queda, en consecuencia, autorizado"
el Presidente de la República para usar de todo el poder
público que su prudencia hallare necesario para regir el.
Estado, sin otra limitación que la de no poder condenar
por sí, ni aplicar penas, debiendo emanar estos actos de
los tribunales establecidos, o que en adelante estableciere
el mismo Presidente

guerra

.

Por tanto,

ete

.

PRIETO

.

Diego Portales

.

En uso de estas facultades el 2 de Febrero el Ministro
firmaba el famoso decreto por el cual establecía los Con
sejos de Guerra permanentes.
"Atendiendo, decía, a la necesidad que hay de remo
ver
las causas que favorecen la impunidad de los delitos
políticos, los más perniciosos para las sociedades, y que
consisten principalmente en los trámites lentos y viciosos
a que tienen que ceñirse los Tribunales
ordinarios, con las
facultades que me confieren, ete
.

Decreto:
1." Los delitos de traición, sedición, tumulto, mo
contra el orden público, contra la Cons
titución o el Gobierno que actualmente existiere, infiden
cia o inteligencia verbal o por escrito con el enemigo, cual
quiera que sea la clase o fuero de sus autores 'o cómpli
ces, serán castigados con arreglo a las disposiciones de la

Art

tín, conspiración

Ordenanza Militar,

y

juzgados

permanente, que residirá

Sin
ren

en

embargo,

dichos delitos,

marcha, serán juzgados
Guerra
tencia

por

Consejo de Guerra

un

la capital de cada provincia
los individuos del ejército que incurrie
en

.

hallándose
por

ante

campaña

establece la Ordenanza Militar;
ejecutará sin apelación, revisión, ni

que
se

en

los respectivos

o

en

Consejos

de

pero
otro

la

sen

recurso-

Art. 2.'-' El Consejo permanente.
se compondrá
de]
Juez de Letras de la provincia y de dos individuos más que
el Gobierno por conducto especial, nombrará desde ahora.
.

ete

.

.

Por los demás artículos se disponía:
Que habida noticia o sospecha del delito,

el Juez de

—
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Letra o cualquiera otro de los individuos del Consejo, debía
formar el proceso y librar las órdenes de prisión; concluído el sumario, el fiscal y los reos debían comparecer den
tro de tercero día para la vista y resolución de la causa;
el proceso se
para los efectos de la acusación y defensa,
franquearía al fiscal el primer día, y los dos últimos a los
acusados o defensores; de la sentencia no habría apela
ción, revisión ni otro recurso que el dirigido a hacer efec
tiva la responsabilidad personal de los jueces tanto por lo
respectivo a la sentencia, cuanto por que dejarán pasar
el juzgamiento más tiempo del prevenido en el de
en
creto; y las sentencias definitivas debían pronunciarse con
la concurrencia de los tres jueces; pero la ausencia de al
guno de ellos no podía impedir ni retardar la reunión del
Consejo, debiendo el Intendente de la provincia nombrar
dos reemplazantes de entre las personas que el Gobirno
hubiere designado para el objeto; no se oiría la acusación
que se interpusiera,
después de pasadas 24 horas desde
la citación del recusante para la vista de la causa; tampo
co se oiría la del que ya hubiere recusado dos jueces; cuan
do fueren varios los reos, la recusación que hiciere cual
quiera de ellos, se entendería para los efectos de la dis
posición anterior, "como si la hubiesen hecho todos"; y fi
nalmente cuando los reos fueren sorprendidos infranti, se
omitirían los trámites establecidos en el decreto y el Con
sejo procedería en conformidad a la Ordenanza militar
Complemento de este ramo de decretos fué el destie
rro de Freiré
Confinado en Juan Fernández, el 1 4 de Mar
zo el ilustre
General era embarcado con rumbo a Sydney
en
Nueva
Zelanda, habiéndose escapado,
gracias a las
enérgicas protestas del gobernador de Valparaíso, don Ra
món Cavareda, de haber hecho el viaje a bordo de la cor
beta Peruviana, como estaba ordenado
Según Cavareda,
ese
barquichuelo por su pequenez "era absolutamente in
capaz de hacer ese viaje"
.

.

.

.

No menos de cincuenta días habían transcurrido desde
el denuncio de la conspiración de
Arriagada en San Fer
nando, que hizo el mayor Valenzuela, y aquel quedaba
pre
so, con grillos y cubierto de
ultrajes, aditamentos de tabla

—
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las detenciones políticas de aquellos años y lugares.
De todo eso se tenían ya largas noticias: más lo que
nadie ni sospechó tan sólo, fué que en la misma fecha
en
que Arriagada entraba en la cárcel, las autoridades de
Curicó iniciaban un extraño proceso para exclarecer otro
levantamiento, ubicado a muchísima distancia de leguas y
de días de la fracasada tentativa de Arriagada.
fres circunstancias carecterizaron desde luego este pro
ceso: se inició en Comalle, actuaron en él como testigos los
hijos del Intendente y le dio origen la declaración de dos
cuatreros y salteadores de camino, públicos y notorios.
Hay que prevenir que Irisarri ejercía sus funciones de
Intendente desde su hacienda y por medio de un dócil ins
trumento
al que nombraba invariablemente de sustituto
cada y cuando le convenía, de modo que en todo el pro
ceso
se
le siente, pero no se le vé sino tra"é de cortinas,
hasta el instante final en que aparece para bajar con sus
manos el telón de su sangriento drama
en

.

Libertad Electoral, Die.

7 de

1893.

El motín de Quillota es el eco del pa
tíbulo de Curicó.
B. Vicuña Ma-

ckenna.
Las declaraciones de
bidamente formalizadas:

En Comalle,

aquellos

cuatreros

decían así,

de

sección del departamento de Curi
de Marzo de 1837. Ante mí, Die
go Vicuña, subdelegado de dicha, y a consecuencia de ha
ber tenido en este día un denuncio, de que en la hacien
da de Ranquilí de este departamento de Curicó, se trata
ba de formalizar una conspiración en contra del Gobier-

có,

a

nueve

tercera

días del

mes

—

li

de las autoridades de la República y que otro denun
sido descubierto por Mercedes Briones y para su
había
cio
exelarecimiento, pasé yo dicho juez y testigos a la hacienda
de Comalle y hice llamar ante mí a la expresada Briones a
quien recibí juramento en forma de estilo y bajo él ofre
ció decir verdad de que supiese y le fuere preguntado, y
en su virtud
expuso: Que ahora como doce días antes de
a
la declarante su hermano Hisidro Jo
comunicó
le
hoy,
sé Briones de que havía sido convidado por don Francisco
Barros para que les acompañase y les ayudase a juntar gen
te para efecto de una conspiración que lia tenían fragua
da y que Briones havía aceptado las propuestas de Ba
a la que
declara y a su her
rros pero que Briones le dijo
mano
Tomás que fueran ambos a Comalle y dieran par
te de lo que iba a suceder que don Francisco Barros le dijo
a
Hisidro José Briones que tenían más de cien hombres,
pero que con ciento tenían suficiente para botar al indecen
te Gobierno de la ciudad de Curicó
Preguntándole que sujetos son los principales que for
maban esta conspiración y responde que don Manuel Ba
don Francisco Barros, todos los Garseses, don Ma
rres,
nuel de la Arriagada, don Atanasio Anriquez, que aun
que no tenía vista, pero que Jes halludaba con dinero, y que
no
acordaba de otros, pero que su hermano Jomas J
se
Briones daría una razón más indevidual que la que decla
ra y que también estaba cierta que el subdelegado don Pe
dro Fuentes era otro de los conspiradores porque su herTnano Hisidro le había visto hacer muchos cartuchos de
pól
vora y que le había observado que ahora escribía mucho
Preguntándole que operaciones son las que piensan ve
rificar en la conspiración y responde que lo primero
que
piensan hacer es irce sobre Curicó, tomar la cárcel porque
contaban con la guardia de ella, sacar los presos y armar
los a todos y unirse con ellos, tomar el intendente
y ase
sinarlo y poner un Gobierno a gusto de todos los arriba
dichos
Preguntándole si sabía con qué otro punto contaban
y para donde pensaban dirigirse fuera de Curicó y respon
de de que no sabe más que de Curicó y que su hermano
Hisidro J
Briones no havía ocurrido a dar este parte por
que a todos los combinados les havían dicho que si de
nunciaban y daban parte lo que estaban haciendo les
quino

y

-

.

.

.

.

.
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la vida y los quemarían con casa y todo y que la
declara havía venido con el difrás de defender a un.
hermano que le tenían preso
tarían
que

.

Preguntando

en

qué

parte

se

pensaban juntar

y

reu

la gente armada y qué día, y responde que están
reunidas en la estancia de Ranquil, en el potrero de Baesa.
Preguntándole si los conspirados tenían en su plan de
asesinar otra persona fuera del intendente, y responde que
lo que les ha oído decir es que es barrida la que van ha
nirse

cer

.

Preguntándole si tenían dinero para la conspiración y
responde que dicen tener dos mil pesos para los soldados
y que les habían ofrecido plata, ropa y caballos y después
de echo todo darles libre

para todos los días de su vida,
más que declarar: y leídale que fué esta
su declaración dijo que era la mesma que tenía dada y que
era de treinta años poco más o menos, y no la firmó
por
que dijo no saber y hice yo el presente juez y los testigos

y

que

no

tenía

que a falta de escribano de que certifico
"Incontinente y para la propia diligencia", dice la se
gunda declaración, compareció Tomás Briones el cual con
con

.

firmó la de su hermana en todas sus partes asegurando que
la reunión de gente es para agarrar al Intendente don An
tonio José de Irisarri vivo o muerto y barrer con todos los
que no fueran del partido de los conspiradores; que don
Manuel Barros lo había convidado para entrar en la cons
piración, diciéndole que el Gobierno estaba agarrando la
gente y mandándola para que muriera allá lejos y que era
mejor morir en su tierra defendiéndose y pegando fuego
Preguntado si sabía algo de don Manuel de la Arriaga
da, Briones contestó que su hermano, uno de los convida
dos, Je había dicho que estaba en casa de don Manuel Ba
.

rros

.

Ll mismo día 9 el subdelegado de Comalle remite las
declaraciones anteriores al Intendente sustituto, en un ofi
cio en que dice.
"'por ellas se impondrá US. de la cons
piración que lia tienen fraguada y que coviene sofocar hoy
mismo, son las doce del día y quedo esperando las órde
nes de US"
El 1 I el Intendente ordena al Juez de Letras tomar de
.

.

.

claración a un nuevo Briones, José Antonio, y éste se ex
al interrogatorio: "que no
presa así, contestando
puede

ascendería la gente reunida por
sabe que es mucha i que se ha
reunido en los potreros de Ranquilí de don Manuel Barros,
Pedro Alcán
que la rebolución ha tenido origen en San
tara; que ignora todas las personas qué se hallan com
prometidas; que a él li imbitó don Manuel Barros y le cons
ta que están comprometidos sus hermanos don Francisco
y don Juan y le parece que don Antonio y don José Ba
rros; que sabe que el plan de los conjurados es tomar al
señor Irisarri bibo o muerto en la acción ", que lo dicho
lo sabe por don Manuel Barros; pero que Calixto Canales
le ha comunicado que había salido para Concepción don
José Ignacio Clabel "con mucha belocidad y cuatro caba
llos de resago a adquirir noticias de Freires, que decían se
había escapado
están
que ha oído decir a Canales que
-comprometidos don Francisco y don Ramón Garcés y otros
de ellos que no conoce, don Juan José Baesa, don José Ig
nacio, don Enrique, don Pedro y don Ventora Montero y
que Canales ha sabido todo esto "por boca de su cuñado
•el asistente de. Barros, etc."
Llamado de nuevo José Antonio Briones a declarar si
es verdad
que don Lucas Grez ha sido nombrado Gober
nador por los conspiradores, iresponde que sí y esto lo sabe
"por habérselo dicho Calisto Canales"

calcular el número
que

no

la

a

bisto,

a

que

pero

que

"

.

.

¿Quiénes eran entre tanto estos terribles denunciadores
destajo, que todo lo sabían por boca de otro, salvo el
■convite que les hiciera directamente don Manuel Barros?
Llamábanse los denunciantes, dice Vicuña Mackenna,
Tomás y Mercedes Briones y esta última,
amparadora con
suetudinaria de los crímenes de sus hermanos, es la
que
a

ahora delatando a toda una provincia de oídas
y
Don Eusebio Barros que fué uno de los
primera línea
procesados, completa estas
líneas con estos datos:
Los
Briones son harto conocidos en el barrio que habitan
Los
aparece
en

.

.

continuos robos y crímenes perpetrados
por ellos obliga
ron
al finado juez don Lorenzo Villalón a condenarlos^ a
perpetuo extrañamiento del lugar por el más leve motivo
que diecen en el vecindario.
¿Y se ha cumplido la sen
tencia del Juez de Letras?
.

.

—
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Nó; aún ellos presentaron al subdelegado don José Do
lores Villota un papel donde el señor Intendente los reco
mienda a las justicias de su residencia.
A mayor abundamiento, días antes solamente, uno de
los Barros había hecho azotar a otro de los Briones por
ladrón de caballos
Sin embargo el mérito de estas declaraciones, Irisarri
repleta la cárcel del pueblo con los vecinos más distingui
dos, y al ordenar la prisión en masa de la familia Barros, le
dice al Juez:
Dé los Barros a los que conozco y a los que no co
.

nozco

.

Confundido aquel, ie replica:
Pero como, señor, libro decreto de prisión contra
a
Barros, Valenzuelas y Arriagadas,
granel, sin detallar
sus nombres?
Si llegan de cualquier punto sujetos que ten
gan el mismo apellido ¿caerán bajo el decreto de prisión?
El denuncio, contestó Irisarri, no especifica los nombres
y en casos extraordinarios debe procederse extraordinaria
mente

.

A todo esto, no bastando el recinto de la cárcel para
encerrar a
Jos reos, e] Intendente arrienda una casa parti
cular, y no Jjastando tampoco para su resguardo los sol
dados traídos al efecto de Rancagua, Rengo y San Fernan
do, secuestra ios herreros de la ciudad para hacer grillos
a tarea,
esos mismos grillo;; a los que Portales,
en la cum
bre de su poder entonces, iba a llamar Calcetines de Vizca
ya al calárselos días después en Quillota, caído y preso a su
vez
un
en
vuelco de la inquieta fortuna
.

E invadiendo la jurisdicción de otras provincias, Irisa
rri expidió órdenes de prisión contra vecinos de
Talca, co
mo Ion José Antonio
Barasarte y don José Miguel y don
Valeriano Sancristóval
.

Finalmente

quitarles talvez a la ley lo duro con
lo parejo, no respetando ni los fueros del sexo, la esoosa
de don Lucas Grez, doña Leonor Üaeza, de ios Bae~as
de Rancagua, luego se vio bajo el mismo techo que su es
poso, en un calabozo de la misma caree;, denunciada por
su
propio médico cíe ha'oe. pronunciado palabras que, se
gún la autoridad, "por su naturaleza y trascendencia pe
dían comprometer la seguridad pública"
y para

.
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La señora Baeza de Grez negó haber pronunciado se
por habérse
y no firmó su declaración
le olvidado'
'

mejantes palabras
.

Ejecutadas atropelladamente la mayor parte de
diligencias, entre el 9 y el 1 0 de Marzo, con fecha de

esas

este

dis
a
fin
de
Guerra
del
de
que
Consejo
provincial,
posición
procediera al esclarecimiento de los hechos denunciados.
Aquí el sainete se convierte en drama, como después

mismo

día, el Intendente sustituto

puso

a

los

reos

a

tragedia
Si en tiempo de Napoleón I, cualquier recluta llevaba
en la mochila el bastón de Mariscal, en los de Portales todo
reo político tenía un pie en la grada primera del patíbulo
Pero en la cárcel de Curicó los reos están a granel, de
nunciados a destajo, y esta misma abundancia entorpece la
elección de los que han de servir de escarmiento ejemplar.
Pero encontrado lo principal, que era una revolución,

en

.

.

el curso del proceso se encontraría, lo demás.
Así comparece el venerable coronel Fuentes, arranca
do de su fundo de Lora por un hijo político del
mismo
Irisarri. El coronel declara "que vive veinte leguas dis
tante de Ja Corte y que está seguro que ni se ha soñado de
tal conspiración
Don Juan de Dios Valenzuela, con la autoridad de sus
canas
y del patriarcado que ejerce entre los suyos, dice
"Supuesto que hay quien ha declarado contra mi, espero
que se acerque el tiempo de mi vindicación
Pero desde
luego mi edad, mis circunstancias, y mi salud quebranta
da me ponen a cubierto de toda sospecha
Don Lucas Grez jura que ignora la causa de su prisión,
porque en la Cárcel, donde está, sólo ha hablado con los
médicos que lo han asistido
Don Pedro Garcés declara que cuando lo traían
preso,
desde
oyó en el camino
de las costas que en
Ranquilí" andaba una partida de los que se habían fu
gado de la recluta, y con cantoras
joven hermano don Eugenio, dice a su turno
que
ha oído hablar de una partida de
salteadores, contra la
envió
cual
"siete vaqueros para arrinconarla"
en

.

.

.

.

subfundo,

.

Su^

.

—

En

este
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presentan al Juez, entre
han sabido que los bus
propietario de Ranquilí y don

punto del sumario,

gándose voluntariamente
don Manuel Barros,
can,

—

se

porque

Faustino Valenzuela
Don Manuel Barros, como de treinta y dos años, ca
sado, expone: que ha ido a entregarse a la justicia, aunque
en
su casa
no
se le
ha buscado; que lo de la revolución
.

lo ha oído
nor;

que

solamente

el

en

en

campo,

Ranquilí

no

pero
se

que

ningún porme
partido alguno; que

tiene

no

ha reunido

ser
juez del lu
de hombres que
jio pasarían de cinco para tomar un recluta que se había
fugado, cuyo apellido es Arenas, alias el "Manojo"
Aunque del sumario no resultaba nada, el juez le dice
ha
.que de aquel resulta que en un potrero de Ranquilí se
reunido un número de gente considerable para hacer una
revolución que tenía origen en San Pedro Alcántara y que
el caudillo era él
Barros responde que ni lo ha imaginado, desmintiendo
con igual serenidad los otros
cargos
La deposición del señor Valenzuela se resume en estas
palabras textuales: "que no sabe nada de lo que se le pre
gunta, porque vive como a 16 o. 20 leguas distante de los
lugares que se le citan, (Ranquilí), y es un hombre reti
rado de todo bullicio y únicamente contraíso a sus obliga
ciones y a sus hijos que son numerosos A
Oídas estas declaraciones se presentó un bellaco
de
mayor del batallón cívico de Curicó, diciendo que recor
daba que doña Leonor Baeza había querido comprarlo en
seis mil pesos para hacer una revolución
La señora de
Grez desmintió con desprecio esa delación y al ser pre

gar

su

reunió

hermano don Francisco,

en

su

concepto

un

por

número

.

.

.

.

guntada

por

su

oficio, respondió irguiendo altivamente la

faz:
"Servir a mi esposo y educar a mis hijos"
Por los mismos días llegó a convalecer a la hacienda
de Pumanque, la señorita Mariana Valenzuela Castillo, esposa más tarde de don Tadeo Lavín
Con motivo de su
llegada, hubo las reuniones naturales en los diferentes fun
dos de la familia; más de tal modo
se
vivía en aquellos
tiempos de tiranías y espionajes, que esas sencillas fiestas
llegaron a oídos de Irisarri con las trazas de conciliábulos
.misteriosos que -"los Valenzuelas" celebraban en la hacien.

.

.

—

da de El Reto,

y

sin

otros

33

—

pormenores

dióse

contra

don

Juan de Dios orden de prisión
En presencia de la señorita Valenzuela
.

y de los jóve
don Fermín, don Santos y don Manuel Valenzuela Cas
tillo, el seide encargado del arresto declaró que tenía or
den de llevar al reo a pie
nes

.

Hasta ahí el Consejo de Guerra había funcionado
en
de Marzo, sus miembros
pero por acuerdo de 21
Tesolvieron actuar por separado, y entonces se ve aparecer
en la escena de
este drama tenebroso, una siniestra y mu
grienta comparsa de jureros y de inquilinos vendidos
y
comprados, que van a declarar contra sus señores, hacien
do relaciones como de huasos, confusas e inverosímiles, de
entrega de armas y ofrecimientos de dinero
Los acusados probaron que las tales armas eran tres
fusiles viejos que habían escondido, temerosos de que ca
yeran en manos de los reclutas que andaban alzados y con
cantoras, como probaron también con procesos sentencia
dos, que los delatores y testigos, salvo uno que otro, eran
todos viejos y conocidos salteadores de caminos.
cuerpo;

.

De todo lo actuado no salía, pues, ni la sombra de un
delito contra los acusados Su inocencia se
sobreponía a to
dos los ardides y tinterilladas del Intendente, hasta
que en
las declaraciones llegó su turno a Arriagada, y hubo enton
.

ces

un

reo

confeso,

Arriagada negó
contra
—

contra

guntó Irisarri
En
tro
un

que

objeto

quién

a

sí mismo

hubiera meditado

el gobierno general

¿Y

condenó

se

que

.

levantamientos

.

era,

entonces, la revolución?

le

pre

.

contra

de usted señor,

le contestó

quitarlo a usted del medio
hombre que perjudica a la provincia
era

y

aquel. Nues
deshacernos de

.

Arriagada,

cuya

honradez

y entereza

no

decayó

un

mo

durante el proceso, se refería naturalmente a la úni
ca conspiración de que tenía
conocimiento, esto es, a su in
tentona con los cívicos- de San
Fernando en el mes
de
mento

—

Enero, más
ron

no

gada dijo:
Preguntado

—

la que cincuenta días

a

los Briones
Contestando

34

después, denuncia

.

a

su

las preguntas del interrogatorio,

nombre, edad, patria

y.

Ama

empleo, dijo lla

don Manuel José de la Arriagada, de edad cuarenta.
y tantos años, natural de Curicó, su estado viudo, su ejer
cicio ninguno; que la causa de su arresto era por haberse
puesto en fuga desde que supo se le atribuía una conspira
ción; que lo que hay de cierto sobre este particular es que
hallándose en San Fernando, se vio con el alférez don Jo
sé Venegas y le propuso entrar en un movimiento para el
cual era conveniente ver a los cabos y sargentos, que se vie
ron
a
dos, uno de éstos llamado Pinto, el que se negó a
tomar parte en e! motín, que el plan era el mismo denunnunciado por el mayor Valenzuela; que no entraba en sus
miras asesinar a nadie; que el intento no se llevó a cabo
por la negativa de Pinto y porque conoció que el plan era
descabellado; que durante todo el tiempo que ha andado.
prófugo no ha sabido nada de que se fraguara otra revo
lución; que don Lucas Grez es su compadre; pero que no
ha hablado con él desde que andaba escondido
Preguntándole, en seguida, que cómo niega la complici
dad de don Lucas Grez cuando son indicios muy vehemen
tes el andar en un caballo de éste y haber estado oculto en
casa de su señora madre, Arriagada respondió que el caba
llo lo tenía por suyo desde mucho tiempo y que el proyec
to fué imaginado de improviso y así también se frustró;
que el acta del levantamiento que se le presenta es copia
fiel de la que él escribió; pero que ésta la hizo por pasa
tiempo, figurándose hallarse en el caso de que se hubieran
realizado sus proyectos; que su prisión anterior y su destie
fueron injustos; que estaba en el fundo de
rro
a Santiago
la señora Riberos de paso para la capital, donde esperaba
que don Ignacio García le proporcionase algún dinero pa
ra irse a Mendoza.
Como se ve, Arriagada, casi con loca entereza, se de
clara culpable del delito de sedición; sabiendo que por él
tiene pena de la vicia, no oculta un solo detalle; pero nie
ga con igual honradez tener conocimiento de la conspira
ción llamada de la Costa. No se ha visto con ninguno de
los Barros ni con don Faustino Valenzuela y acaso por lo
marse

.

—
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mismo que ya nadie en la provincia piensa en sacudir el
a Mendo
yugo de irisarri es que la abandona y se expatría
za

.

Esta declaración valía ciertamente más que las declara
ciones de los hermanos Briones, y por su sola virtud la ver
dad hubiera allí derrotado los aviesos propósitos de Irisa
rri, si otro nuevo crimen no hubiera proporcionado otro reo
que, como Arriagada, se delatara a si mismo
El 3 1 de Marzo don Faustino Valenzuela hace llamar
de los vocales del Conlsejo, un gran
a su calabozo a qno
de amigo suyo, y declara en estos términos:
.

un
haberse arrepentido de ser cómplice en
las muchas reflexiones que ha hecho le han dado
a conocer que el sendero
porque marchaba era errado
y no pudiendo ser indiferente a los males que podría oca
sionar la ocultación de su complicidad y la de los sujetos
que nombrará, pues por ellos ha sido instigado, confiensa
al tenor siguiente: Que es verdad que entre el confesante,
don Manuel Barros, don José Baeza Toledo, don Manuel
José de la Arriagada y don Francisco Grez, hijo de don Lu
cas acordaron la revolución
por que se le ha preguntado y
que el plan de tal movimiento era el de deponer a las auto
ridades de la provincia, creyendo que logrado el auto po
drían hacer al gobierno general varios reclamos
Esta
confesión es la exacta verdad y queda esperando en que
la benevolencia del gobierno Je permita como a uno de sus
hijos llegar a los brazos indulgentes que tiene dados a co

Que

auto

por

que

.

.

.

■

.

nocer,

ete

.

.

.

Ni entonces ni después, nadie ni nunca creyó
que el se
ñor Valenzuela había hecho semejante declaración
y en tér
minos tan ajenos a su modo de ser,
porque "era don Faus
tino Valenzuela, un hombre bueno, rústico, de
al
pocos
cances,

sumamente

tímido,

confuso,

y

que,

viéndose

en

vuelto en una persecusión judicial cuyos
repliegues y mali
cias estaban lejos de su
perspicacia, sentíase poseído de una
incurable melancolía desde que el carcelario había
pasado
el cerrojo a la puerta de su celda"
Y sobre profundamente abatido, había tenido la
cabeza
transtornada por la pérdida de su primera esposa, fallecida
en el paso
del Cachapoal
Vivía solo, aislado, veinte le
guas distante del foco que se ha atribuido a la
conjuración.
Pero por lo mismo, ninguno de sus correos estaba más
.

.
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expuesto que él a los lazos de la traición, a una celada ju
dicial
Con respecto a esta extraña y absurda declaración que
condenaba a muerte al confensante y a sus amigos, una
porfiada tradición refiere en Curicó que una noche entra
Iri
ron
al calabozo del señor Valenzuela, dos personas,
sarri y aquel amigo vocal del Consejo:
El amigo dijo al preso:
.

¿Cómo

—

—

—

te va?

Puedes calcularlo, viéndome

Tu padeces

porque

quieres

¿Quién querría padecer?
Te lo digo porque está en

en

calabozo

un

.

.

tu

mano

libertarte de la

prisión descubriendo al señor Irisarri la verdad de la revo
Todos han confesado de pla
lución y de todos sus planes
.

Eres el único
vando el delito
no

.

que

se

obstina

en

negar

inútilmente,

agra

.

Pero, ¿qué han confesado?
Entonces el amigo le refiere los pormenores de la reu^
nión en ios potreros de Ranquilí, etc., agregando:
No hay
más que confiar en la generosidad del señor
Irisarri
Sabes que su influencia en el Gobierno es irresis
tible y te conseguirá el indulto
Valenzuela vaciló y reflexionó y por fin confesó todó
a
Irisarri
Este mandó llamar a un escribano y se estampó
la confesión
Otros afirman que junto con Irisarri y el vocal amigo
del señor Valenzuela, entró también al calabozo él propio
abogado del reo
Lo cierto es que en conciencia nadie ahora podría de
cir quienes fueron los misteriosos personajes que arranca
ron esa confesión por la más infame de las astucias,
la es
ánimo moribundo, ya casi muer
peranza de la vida en un
to por los padecimientos y el espectáculo constante del te
—

.

.

.

.

.

rror

.

su parte,
llamado de nuevo a declarar,
igual nobleza, confirma lo que tiene dicho
con
respecto a la intentona de San Fernando, de la cual
dice que fué sólo pecado de pensamiento, pues tan pronto
la había pensado como se había arrepentido, reiterando
absoluta cuanto ha expuesto en descargo de
con precisión

Arriagada

de

nuevo

los demás

y

por

con

reos

.

Con estas dos confesiones, Irisarri tenía ya dos presas
morral de cazador de hombres; por su propia boca
Valenzuela y Arriagada se confesaban culpables, aunque
de dos revueltas distintas; pero así como la palabra del pri
mero era el delirio de la locura y del miedo, la del segundo
debía estimarse como la verdad solemne del que habia
desde los umbrales de la eternidad
en

su

.

Y aquí llega el acto final
El 5 de Abril a las 1 2 del día, se reunid el Consejo de
Guerra en sesión permanente
La sala del Consejo.
rehacer con la
¿cómo
pero,
.

.

.

.

imaginación aquel cuadro siniestro?
El Consejo funciona en una sala de la vieja cárcel. Los
reos

comparecen

engrillados

y

apenas

asientos para todos y muchos
tonados en los rincones.
Dos figuras llaman la atención
la silla del Presidente del Consejo
.tras

de ella

se

mueve

una

persona

.

caben

en

ella

quedan de pie,

hay

.

No

amon

general A espaldas de
hay una ligera cortina,
.

Es Irisarri,

se

le

ve

cla

ramente.

En medio de los reos, serena y hermosa entre esos
semblantes cadavéricos, se destaca doña Leonor Baeza de
Grez, reo también en aquella causa de Estado
La cara de Arriagada habría hecho reír en otra ocasión
.

que

aquella

.

A todos los oprobios, Irisarri había agregado el redícu¡o
En la cárcel, algunos amigos instaron a Arriagada
pa
ra que se afeitase sus enmarañadas
patillas
.

.

'¿Para qué? dijo Arriagada. Todavía

—

si estas barbas

decidirá

son

mías

o

no

de don Antonio

se

yo

mismo

Mañana

.

se

.

Consintió, al fin,

en afeitarse
y se había rapado la mi
de la cara, cuando el Intendente ordenó quitarle la
navaja, haciéndole comparecer en ese estado
El día se ocupó en trámites de careos, cargos
y des

tad

.

Los acusados rechazan el testimonio de sus acusa
palabra no puede ser oída en juicio, siendo pa
labras de condenados por la justicia
Así llega la noche y se encienden
algunos velones
cargos.

dores

cuya

.

.
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Allende la cortina

se ve siempre a Irisarri, "traicionado por
impaciencia se le ve picar con su bastón al Presidente
del Consejo para que se despache, para que niegue u otor

su

lo que se le pide"
Ya parecen agotadas todas las sorpresas, insidias y es
cenas
dolorosas del largo drama, cuando se lee la confe
sión del señor Valenzuela a fin de que éste la ratifique.
Todos quedan pendientes de sus labios: su ratificación es
una
formalidad indispensable
Unos, los reos, esperan de él su salvación, los otros, el
Intendente y los jueces, aguardan por el contrario que de
gue

.

.

ahí

salga la sentencia de muerte
Por toda respuesta, el señor Valenzuela grita, como de
lirando en sueños:
Y yo qué les hago?
Y yo qué les hago? Entonces
el abogado defensor del señor Valenzuela se levanta y a
nombre de su defendido ratifica su confesión, diciendo
que así le conviene
.

...

.

Un joven alférez de] Regimiento de Granaderos, una
su desgracia ha puesto bajo las órdenes de Iri
sarri, hace de fiscal en el proceso, y en su vista escribe, ex
niño a] cual

presando ajenos pensamientos,

estas

palabras

que

más tar

de, ya hombre, no pudo borrar con sus lágrimas y lo per
siguieron hasta la muerte: "que el más horroroso atentado
de los reos está tan probado como la luz del mediodía.
Consta de todas las declaraciones constantes a este objeto,
que los reos mencionados han incurrido en el hecho que se
les acusa y que los testigos que han depuesto hacen tanta
fe en la prueba de esta causa, que equivale su dicho a la
confesión que debían haber hecho los mismos reos; pues
son tan comprendidos como los mismos acusados:
ellos es
tán confesando por su propia boca que fueron solicitados
para la revolución y que aceptaron la propuesta
En cuanto a la defensa de los reos, puede presumirse
lo que sería la del señor Valenzuela en vista de la actitud
Don Joaquín Riquelme, nombrado defen
de su abogado
sor de Arriagada, sólo pudo escribir unas cuantas líneas a
favor. Por lo demás, toda defensa, sobre inútil, ponía
su
en serio peligro al defensor
.

.

.

—
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A las 5 de la mañana del día 6, concluyó la vista del
su senten
proceso y a las 1 1 del día el Consejo expedía
Barros,
Manuel
a
don
a
condenaba
muerte
Por ella
cia
don Faustino Valenzuela y don Manuel José de la Arria
.

gada

.

A tres años de destierro a don Mateo Guzman por no
haber aprehendido a don Manuel José de la Arriagada te
miendo orden de "su subdelegado"; y a dos años a den Ja
vier Valenzuela por haber albergado en su casa al mismo

Arriagada

.

Al teniente don Rafael Pizarro "por haber revelado la

providencia secreta que este gobierno tomó contra los acu
sados de sedición" a la pérdida de su empleo
A des años de relegación por complicidad en el crimen,
a
don Francisco, a don Juan y a don Antonio Barros
A doña Leonor Baeza "por el mérito que resulta con
tra ella del proceso", a seis meses de relegación fuera de
la provincia
Fueron declarados inocentes los reos don Pedro An
tonio de la Fuente, don Manuel José Baeza, don Juan de
Dios y don Nicolás Valenzuela, don Juan Ramón, don Eu
genio y don Pedro Garcés, don Nicolás y don Ignacio Labbé. don Atanasio Enríquez, don José Ignacio Clavel, don
Manuel Urzúa y Blanco y don José Barros.
Respecto de don Lucas Grez, el Consejo declaró no po
der fallar cosa alguna contra él "por no hallarse este reo
.

.

.

presente"

.

Finalmente, mandó llamar por edicto a "los reos fuga
dos ', don José Baeza Toledo, don Francisco Grez y pres
bítero don José María Silva, a los dos primeros como autoares también de la revolución,
y al último como cómplice
Comunicada la sentencia al Intendente de la provincia,
éste, por la primera vez, deja a un lado a su cómodo susti
tuto, y al pie de aquella pone esta providencia: "Ejecútese
.

esta

sentencia

dése

y

de la República"

cuenta

al

Supremo Poder Ejecutivo

.

A. J. IRISARRI.
Acto continuo,

denados

a

res

que

y

obligando

a

arrodillarse

a

los

tres

con

leyóseles la terrible sentencia "en vir
tud de la cual, agrega el escribano, se llamaron confeso
para

muerte,
se

preparasen cristianamente"

.
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La noticia no tardó en difundirse por la ciudad con la
so
rapidez de las malas nuevas y el efecto que produjo.
lo Curicó" podrá hoy formarse una idea de lo que en ese día
ocurrió en la casa de sus padres
No hubo lágrimas, porque el espanto heló la sangre
de latir el corazón de
en las venas y por un instante cesó
todo ese pueblo desgraciado
Viósé a muchas familias to
sin volver los
mar voluntariamente el camino del destierro
ojos al sitio en que quedaban sus recuerdos por no ver el
.

.

.

.

crimen que iba a consumarse allá.
El joven don Joaquín Riquelme, teniente del Escuadrón
de caballería cívica de Curicó, ayudado de su primo don
Manuel Rodríguez que era ayudante ofreció libertar a los
reos por medio de un motín;
pero se les hizo desistir de
su

generoso

pero

loco empeño

.

Los amigos

que

podían.

ayudar estaban presos, huían o la consternación los embar
gaba En cambio, Irisarri tenía a sus órdenes una división
.

formada

por

las tropas que había hecho venir de toda la

provincia.
De parte de la sociedad no hubo tampoco instancias
de indulto
Reñida con el Intendente, bien sabía que nada
podía esperar de ese enemigo, tanto más implacable cuan
to que era indiferente y extraño a la sangre y al honor del
.

gobernaba
de
guatemalteco y un aventurero, ¿qué lazo
unión tenía con los hijos de esta tierra?
Por lo demás, la ley que instituyó los consejos, de guerrapermanentes no daba lugar al recurso de apelación, que es

pueblo
El,

.

un

derecho

un

cia

que

.

Menos permitía el indulto,

que

es

una

gra

.

Parece, sin embargo, que el abogado del señor Valen
zuela, cobrando a Irisarri el precio de la confesión de su
defendido, obtuvo algunas cartas para Santiago, y que don
Jorge Smith, hijo político del Intendente se encargó de
traer en persona

.

que fué entonces cuando Portales,
contestando la petición de indulto que le hacía el senador
don Ramón Formas, le dijo: Si mi padre se metiera ea
una
revolución, a mi padre lo fusilaba.
Lo que hay de más seguro entre tantos díceres y pare
ceres es que sii el correo enviado hubiera obtenido
por al
gún milagro la gracia que venía a pedir no habría podido*

Parece, así mismo,

—
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hacer el otro milagro de llegar a Curicó a tiempo de evi
tar la ejecución de la sentencia, desde que esta debía cum
plirse a las 24 horas de la fecha de la última providen
cia de Irisarri: Ejecútese, etc.

En efecto, al día siguiente 7 de Abril, el cortejo de sen
tenciados salió de la cárcel en dirección a la Plaza, en
la
cual se alzaban tres banquillos
Eran las diez y media de la mañana. Don Daniel Ba
rros
Grez, ha contado estos últimos momentos de su pa
dre y sus desdichados compañeros:
Cuando sacaron a los reos al patíbulo, los aposentos
de la cárcel presentaban cuadros tristísimos. ¡Allí queda
.

ban amigos, parientes, hermanos! Marchaba en primer lu
gar Barros, con el paso firme y seguro y el semblante muy
triste (El señor Barros sólo manifestó un pesar
profundo,
de abandonar a su esposa y a sus hijos)
pero sereno
Se
guía Arriagada y tras de ellos iba Valenzuela. Viendo el
segundo que el último mostraba cierto desasosiego, se vol
vió con prontitud a él y le dijo en voz alta estas
palabras
que hasta hoy se repiten: Compañero, no hay por
qué aco
bardar! Hemos pasado lo más difícil del camino
esta
.

ya

pampa rasa!

Viendo desde lejos a un amigo suyo
cuando ya iban a llegar al Jugar del
suplicio, lo llamó y le
dijo: Mis hijos quedan sin amparo; acuérdate que eres mi
amigo! Y en seguida murió entre sus- dos compañeros con
la muerte de los bravos."
Entretanto, la sala en que se hallaban los demás reos
era una
pura desolación
Algunos de ellos pedían a gritos
mos

en

.

el

ser

rados

de

si,

fusilados con los otros. Algunos se
encontraban ti
en el suelo
y enteramente sin sentido.
se

pugnando

habían subido
por

salir

a

las rejas de las

Otros, fuera

ventanas

como

.

El cadáver de Arriagada quedó
abandonado en medio
espanto general; pues, a penas si los
deudos, agobia
dos y suplicantes, se atrevieron a
recoger a los suyos coma
del

a

escondidas

.
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de aquel
Más no quedó allí el cuerpo ensangrentado
héroe iluso pero generoso
El joven oficia] de Granaderos
tira
que hizo de fiscal y en seguida mandó el piquete de
dores, recogió el cadáver con sus manos le dio piadosa se
.

pultura, conmovido

por

la grandeza de alma de aquel

fortunado caudillo
EL ARAUCANO del

in

.

sucesos,

decía

estas

14 de Abril,

comentando

estos

por si sola ha derra

palabras: La ley

mado esta sangre
Sus autores comenzaban a esconderse ya tras de ella
Se cuenta que el coronel Vidaurre, acampado en Qui
de Curicó,
la noticia de
los fusilamientos
llota, recibió
exten
cuando comía con algunos de sus oficiales, y que
diendo la mano con un gesto de furor, asió con violen
cia el mantel, arrojando con estrépito cuanto había sobre
éste, se levantó y fué a encerrarse en su cuarto cíe dormir.
.

.

Queda una pieza del proceso de Curicó, la declara
des
prestó un joven Baeza de oficio ninguno
pués de la ejecución de los reos y que por lo tanto no tu

ción que

,

influencia ninguna en la sentencia
Según el postumo acusador, la revolución existió; en el
fundo de don Manuel Barros se reunió una guerrilla d-é 14
hombres, a los que él vio ebrios; y los autores principales
eran
cabalmente los reos que acababan de morir y ya no
podían hablar
Baeza agregó que, hablando con don Joaquín Riquel
sobre qué haría para escapar de los compromisos, o
me
más bien, de la parte que tenía en la conspiración inten
tada con Arriagada, Riquelme dijo al confesante: No se le
dé nada, hombre, que dentro de muy poco debe haber una
revolución en Las Tablas, en la que hará cabeza el coronel
don José Antonio Vidaurre, sublevando la recluta que está
vo

.

.

a

su

cargo

.

Libertad Electora],

11

de Die.

de

1893.

—
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HISTORIA DE DOS CRÍMENES

MUERTE DE PORTALES

Don Diego Portales
aprendido en sus faldas

tenía
que

de
tanto

las

mujeres

amara,

la

pegado o
caprichosa

su amor a los hombres
Odiaba por principios políticos, algunas veces persona
les, a los que odiaba; pero en su cariño por aquellos a
quienes más amó, no se descubren, en la mayor paTte de
los casos, otras causas que estravagancias de su carácter o
femeninas sensibilidades de su corazón
extremadamente

inconciencia de

.

impresionable
Porque Portales, hijo del siglo pasado, criado
.

entre

pa

la ignorantísima colonia, sin noticias siquiera de
Werlher o de Manfredo, llevaba, sin embargo, en su orga
nismo, la enfermedad que, descendiendo de aquellos hé
roes del romanticismo, ha venido a caracterizar este fin del
siglo XIX, la neurosis.
ñales de

Todavía con otra semejanza neurótica con las mujeres,
vez cruel y sensible,
Portales se hace tirano en el go
bierno, y en !a intimidad, se entrega a las flaquezas mayo
res, todo dentro de un sentimiento de pudor oficial inexo
rable
a

la

.

ga

¿Cabe algo más extraño, aún se diría fatal, que su
pasión por el coronel don José Antonio Vidaurre,

cie
des

de el momento en que se reconcilia con él en charla
de
manteles?
Toda la grandeza de alma que se suponga en Portales,
no basta para dar la clave de su
porfiada y candorosa seguedad con Vidaurre, si es que aquel hombre extraordina
rio se empeñó en juzgar el corazón de su culto enemigo por
su

propio corazón

.

—
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Ese cariño fué, pues, una debilidad nerviosa de Porta
que hace sin duda honor, a la hidalguía de su alma más
no a su perspicacia de hombre de Estado
No vio lo que todos vieron
Desoyó a sus amigos, des
preció los hechos, riéndose en su eterna y burlona incredu
lidad, de avisos que parecían providenciales y que sólo lo
graron fastidiarlo por su repetición
Y viendo a ese genio tan poderoso marchar cual un
sonámbulo hacia el precipicio anunciado por todos, se lle
ga a creer que el destino tiene señalado un fin prematuro
a
los grandes reformadores.
Secreto a voces eran los intentos de Vidaurre
En las calles ya nadie admitía apuestas a favor de la
expedición al Perú, porque a la par que Portales desplega
ba en los preparativos los recursos de su actividad fecun
da e incansable, se arraigaba la convicción popular de que
el jefe del Maipo, en el momento oportuno, daría a su au
tor, que era el todo, el golpe de gracia o el beso de Ju
das
Se hablaba de ello tan sin embozo, que cuando Vidau
rre, mandando los bizarros Cazadores de Maipo, pasó por
Santiago, en viaje a Valparaíso, en todos los corrillos se de
cía, anticipando la hora:
El Maipo se sublevará en Las Lomas!
Y la gente del pueblo, con sus instintos de justicia y po
niendo en el alma de Vidaurre sus deseos y secretas espe
alborozada que el
ranzas,
asguraba
brillante
Coronel
penquisto iba a libertar de ios grillos de Portales a su pai
sano
don Ramón Freiré, el "Capitán General de mar
y
tierra," como le llamaba con esa patriótica unción con que
nuestro pueblo le canta sus títulos a sus caudillos
queridos,
como para decir: no hay más allá.
Finalmente, acusado de complicidad en la revolución
llamada de Anguita, en Enero de 1837, y al parecer grave
mente comprometido en ella, Vidaurre no fué ni
siquiera
nombrado en el proceso que se siguió para exclarecerla,
y continuó tranquilo en el mando de los Cazadores de Mai

les,

.

.

.

.

.

—

po

.

—
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De Portales ya se ha escrito lo bastante en estos últi
de dia
mos tiempos para darlo a conocer de los lectores
rios, en la medida que estos exigen
Pero queda por satisfacer la pregunta de tantos que di
.

cen:

Pero ¿quién era Vidaurre? ¿Cómo mató a Portales?
Don José Antonio Vidaurre y Garretón, coronel del
Ejército a los 28 años de edad, había nacido en Concep
ción en 1 802, de antigua y esclarecida familia, oriunda de
Tucumán
En 1814, su "padre murió en las trincheras que levantó
aquella ciudad para resistir a la reconquista española, des
gracia que determinó en la familia una grande escasez de
—

.

recursos

.

Parte por estas circunstancias, parte por herencias de la
sangre, Vidaurre se alistó como soldado raso en una com
pañía de milicias que el coronel Las Heras formaba apre
suradamente en 1 8 1 7 y de la cual era cabo el que después
fué general Bulnes
El espectáculo constante de la guerra hacía milagros
de entusiasmo en el corazón de esa ardorosa juventud
En el asalto de Talcahuano en 1817, tocóle por comi
sión al joven Vidaurre destruir las palizadas de las trin
.

.

cheras enemigas
Combatió en Maipo donde conquistó el grado de capi
tán y la reputación de eximio instructor militar
A fin de
utilizar inmediatamente sus servicios, se le agregó al Esta
do Mayor de Santiago, por cuyo motivo no hizo la cam
.

.

paña libertadora del Perú
Las dos campañas de Chiloé le dieron la efectividad de
.

•sargento mayor

En

.

1828, encontrándose

en
San Fernando en calidad
de comandante accidental del batallón Maipo, entró como
segundo del coronel Urriola en la calaverada militar que lle
va el nombre de este
último, y en la que Vidaurre desempe
ñó un extraño papel, borrando con una mano lo
que ha

bía hecho

la otra
el Maipo se dirigió <-:obre Santiago, burlan
do en el camino mediante hábil maniobra, a las
tropas aue
el gobierno había enviado al mando de Borgoño
para de
tenerlos
Desbarató, en seguida las escasas fuerzas con que
el mismo Presidente de la República salióles al encuentro.

Urriola

.

con

con

.

—
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Cien coraceros de la guardia presidencial se pasaron alU
al lado de Urriola, con todo lo cual los felices revolucio
narios se encontraron en Santiago vencedores, pero sin en
contrar quien se hiciera cargo de la presidencia. La indig
nación que produjo este escandaloso atentado fué de tal
modo imponente,

los mismos que habían precipitado
hicieron los desentendidos y se.
se
negaron a hablar con él.
Vencidos por el desprecio público, no fué difícil entrar
en
negociaciones con tales triunfadores.
El Presidente Pinto llamó a Vidaurre, celebróse una
conferencia con reunión de pueblo en la sala del Consula
do, la indignación no apaciguada aún, hizo barullo, se apa-.
garon las dos velas que alumbraban la sesión; pero el re
sultado final no pudo ser más feliz; porque sólo se roba
ron uno de los dos candeleros de
plata y todo lo demás
quedó en paz, con promesa de indulto, habiendo el Pre
sidente rechazado sobre tabla las condiciones que a la
desesperada propusieron los vencedores
Con motivo de este arreglo, en el que su jefe no tomó
parte, Vidaurre fué acusado de haberse vendido para des
hacer traidoramente lo hecho con tanta fortuna. Un año
más tarde publicó un manifiesto, en el cual, vindicándose
de ese cargo, decía: "Es bien sabido que no tuve parte al
guna en el movimiento acaecido en San Fernando el 29
de Junio del año pasado, y que, creyéndome
capaz de evi
tar mayores males, me reuní a mi batallón cerca del río
Maipo, el día antes de esa desgraciada jornada que algunos
llaman victoria y que yo, con gusto, les cedo tan funesta
gloria, y aún desearía que mis enemigos adornasen sus sie
nes con esa corana de ciprés".
¡Victoria! ¿Sobre qué ene
a

Urriola

a

que

cometerlo,

.

migos? Sobre

nuestra

misma

Patria! Muera

yo

antes

verla! Siempre lamentaré desgracias que no estuvo
alcance evitar y que provocó una falta de
previsión

importuna arrogancia'.
En cuanto al viejo y

ya

podrido Maipo, alegre

y

a
o

que

mi
una

avesa-

do instrumento de tales golpes de mano, fué disuelto a raíz
de su triunfo de comedia, desapareciendo del ejército, aun
que tarde, con la mancha de esa leca revuelta y otra más
grande todavía: la de haber asesinado a nueve de sus ofi
ciales, cuando se alzó en Osorno, en 1821
Poco después, Vidaurre fué encargado de organizar, en
.

—
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reemplazo del batallón disuelto, otro al cual se le dio el
en
Con él se batió
nombre de "Cazadores de Maipo"
Ochagavía y el Lircai
.

.

Vidaurre

se opuso entonces a que en su hoja de servi
apuntaran las recientes batallas, porque eran de
cía, de hermanos contra hermanos, declarando que jamás
aceptaría esos triunfos ni para él ni para los ficiales ele su

cios

se

cuerpo

.

Tenía 28 años y fué ascendido al rango de coronel
Estando en el sur en 1831, recibió orden de trasladarse
a Valdivia a fin de poner arreglo en los desmanes que allí
cometía cierto oficial
Vidaurre ha contado en estos tér
minos, la suerte que coríó en esa comisión
Los sucesos
ocurridos en ésta, causados por el mayor Riveros, no son
de menos sensibilidad y trascendencia
Ha sublevado las
pocas tropas de la guarnición y con ellas ha hecho perse
guir mi persona de muerte; pero después de haber sido
tomado por una partida, le burlé sus planes y con la mis
.

.

.

.

tropa con que pensaba aprehenderme, apresé al oficial
me intimaba rendición y pude
ponerme en salvo hasta
llegar al interior de esta provincia, donde me hallo respeta
do de todos.
ma

que

En este viaje conoció Vidaarre
ma,

la que

con

se

La señora Palma
cial

español

a

doña Valentina Pal

casó al año siguiente
era

viuda de don

Concepción
Joaquín Florín,
en

.

ofi

.

De regreso de Valdivia, Vidaurre llegó a
Santiago con
el convencimiento de que Portales,
secretamente, había
dado instruccions a Riveros para que "lo arruinara"
luego se pasó a Portales el parte de estas nuevas,
agregándole que Vidaurre iba a publicar cartas suyas a Ri
veros, tomadas en el equipaje de éste
y de las cuales con
.

Muy^

taba

aquello

.

Herido por semejantes imposturas, el Ministro
bajó ra
bioso a defenderse por su sistema de
recados en carra
escrita
CO

a

su

í-íf^'
Diga

otroyo" el señor Garfias, la cual aunque un
ser copiada,
y sobre todo leída.
usted a los señores Bustilloc
Gutiérrez
y

po-

merece

que

agradezco sus avisos; pero que siento aún no me conozcan
hay un paso de mi vida que no pueda publicarse, a ex
cepción de las miserias de la privada, en que
tampoco haré
i\o

—
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el peor papel, porque mis debilidades van acompañadas de
honradez
Tales cartas son falsas y puede asegurarse a los que
.

crean

en

ellas,

que

estoy pronto

a

costear

ninguna carta ni ningún
hombre público, puede mancharme.
porque

Se

que

impresión.

su

paso

mío,

.

.

como

Es cierto que cuando vi a Vidaurre unirse a todos y a
los más encarnizados enemigos del gobierno para proteger
las más descaradas infracciones de la ley electoral, infrac
ciones que Garrido declara tales en virtud de pruebas irre
sistibles, yo. he dado mi opinión fríamente entre mis ami
gos contra la conducta de Vidaurre, concluyendo siempre
con
que debíamos suspender el juicio hasta que el Conse
jo que debía seguirse resolviera la criminalidad o inocen
cia de éste o de Riveros.
¿Y quién me ha oído abogar por Riveros? Este, cre
yendo que yo me manejaba a usanza de otros, esperaría
sin duda, que yo Je recibiera con cara muy risueña, y dán
dole gracias por haberse decidido por mí, en la supuesta
desaveniencia con el general Prieto, que los bribones hicie
ron
correr hasta Valdivia
lo he tratado como criminal
hasta que no se vindique
Esta es mi conducta; ojalá tuviera muchos imitadores
y entre ellos el mentecato del Coronel Vidaurre. Su her
mano
Agustín será un torpe o un malo, cuando ha escrito
que yo tenía malas intenciones contra el señor Coronel,
a menos que no llame maias mis intenciones
y deseos de no
dejar impunes los excesos, y de cumplir con la obligación
que como Ministro tenía de respetar las leyes y de conser
var
la disciplina militar
Me he ocupado demasiado de un asunto que no me
recía se emplearan en él dos líneas
Yo desearía que José
...

.

.

.

Domingo Barros dijera

a

Vidaurre

que

era

un

sucio

em

bustero, si él ha dicho de tales cartas
Estas quejas de Vidaurre contra Portales por los suce
sos de Valdivia, son el primer asomo de la secreta
enemis
tad de aquel por éste, así como los desahogos de la carta
anterior son las únicas palabras de enojo que la historia Ira
Y todavía
podido recoger de Portales contra Vidaurre
Portales insulta condicionalmente, en el supuesto de que
.

.

Vidaurre "haya dicho de tales cartas"
De ahí en adelante, en actos y palabras, el Ministro de
.

-•->-.

—
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hará más que rendir una especie de culto a la
súbitamente sintió por su enemigo, desde el
instante en que ambos se reconciliaron
Esta reconciliación tuvo lugar a instancias del Intenden
te de Concepción, don José Antonio Alemparte,
en
una
comida que con tal objeto dio don José Manuel Ortú
zar
Alemparte estaba de paso en Santiago y Portales
acababa de llegar de Valparaíso
Guerra
amistad

no

que

.

.

.

Era

esto

en

Setiembre de

1832.

No estará de más decir aquí que, según creencias de
los contemporáneos, Portales se empeñaba en dar aires de
presidenciable a su opulento amigo el señor Ortúzar, a fin
de tener en él una carta que jugarle al Presidente don Joa
quín Prieto, en caso de necesidad, así como, siguiendo el
mismo juego, dicen que trataba de fomentar discretamente
los celos militares de Vidaurre contra Bulnes,
omnipotente
en el
sur^ y cuyo carácter altivo, le inspiraba serios cuidados,
tanto más cuanto que de cierto sabía el dominio
que el jo
ven general ejercía en el ánimo
de su tío, el señor Prieto,
a quien había afianzado
en la Presidencia,
con su
carga de
Granaderos, el Lircai.
Por otra parte, el general Bulnes, soldado desde el
kepí a la espuela, había tratado a Portales, en presencia de
su tío, como a un intruso, no
pudiendo aceptar en ese en
tonces,

ció

que un paisano dispusiera del Ejército.
No conocía aún a ese paisano intruso, como lo

cono

después.
Sea de esto lo que quiera, sábese de
seguro que el en
convenido de Portales con Vidaurre. fué a tal
pun
cordial, que los dos parecieron encantados, el uno del

cuentro
to

Salieron juntos y pasearon .hasta cerca de las
tres
hora en que el coronel acompañó al Ministro
hasta la moneda, donde vivía.
De allí a poco. Portales enfermó de
gravedad, y Vi
daurre, confirmando la naciente alianza, hizo de
enfermero,
en la
intimidad, sin reservas, sobre que aquél se había em
otro.

de la mañana,

peñado

En

en

fundarla, al

menos

por

su

parte.

de las visitas que Vidaurre hacía a
Portales
ocurrió un incidente curioso,
que la tradición ha conserva
do, y que Vicuña Mackenna, casero
y pintoresco, recogió
en su saco sin fondo de
intimidades históricas:
una

—
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Se cuenta que el Ministro Tocornal encontró a Vidaurre
la antesala de Portales, jugando al sable con el bastón.
del Presidente Prieto, que había entrado a ver al enfermo;
de las
una
con
no
poco sorprendido de tal familiaridad
di
insignias del generalato y de la Presidencia, el Ministro
a
Vidaurre:
jo
en

Cuidado, coronel,

—

que

todavía

no

es

tiempo

.

.

.

Libertad electoral, Die. 18 de 1893
A principios de 1893, Portales, desde Valparaíso, or
denó que el Maipo fuera a cubrir la guarnición de ese puer
to, quedando así con Vidaurre a su lado.
^
Ocurrió en esto, Marzo del mismo año, el descubri
miento de la atrevida conspiración santiaguina, que se lla
mó de Arteaga, con motivo de ser e} comandante del Val
divia, don Joaquín, su brazo armado.
Al primer aviso, Portales dispuso que Vidaurre se tras
ladara a Santiago, por la posta, a prestar sus servicios al
Gobierno. Al llegar, se le nombró Comandante General de
Armas, en reemplazo del general Zenteno, qu fué destituído, como cabeza de aquel complot.
Tal era la confianza que Portales tenía en Vidaurre,
como amigo, y en tanto estimaba sus notables condiciones
militares, que en carta al Ministro de Guerra, don Ramón
Cavareda, le decía: "Con el nombramiento de Vidaurre, se
a
va
espantar la caza", y como le hubieran comunicado,
además, que en el plan de los conspiradores entraba el
asesinarlo, de preferencia, Portales agregaba estas pala
bras, que demuestran que, al aceptar el rango de protago
nista en el drama de su época, habíase resignado de ante
mano a todas las consecuencias:
"Como el ánimo está hecho hace mucho tiempo
tampoco me ha alarmado el destino que quie
agregaba,
ren
darme esos caballeros; cosa triste es morir en manos
de hombres tan sucios; pero la sanidad de mi conciencia
y la satisfacción de no haberme procurado el mal por mí
lo harán muy
me
mismo,
soportable cuando llegue el
caso".
Y creciendo su entusiasmo por Vidaurre, más cada día,
y deseoso de abandonar la Gobernación de Valparaíso,
llegó hasta proponer a su joven protegido para que lo re^
—

—

emplazara

a

él, "en

caso

de
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no

que

se

quién

encuentre

su

ceda dignamente a Cavareda'
Entre tanto, todos estos favores se comentaban desfa
vorablemente en Concepción.
Temían allí, sin duda, que el joven coronel traicionara
a la provincia,
dejándose embriagar por los honores que le
tributaban los santiaguinos.
Vidaurre, que tenía tal vez o las veces, la fidelidad y
el amor de ese paisanaje que entre los suyos es una religión
indígena, dulce y profunda como la corriente de su majes
tuoso Bío-Bío, recibió en el alma los dardos que Je lanzaban
desde su tribu nata!.
No sé en qué consistan
escribió a don Bernardino Pradel
las pruebas que te han dado de mi quedada
en
esta capital, de Comandante General de Armas,
y los
fines particulares para que me han propuesto
realmente,
miro este destino con natural aversión, con odio
Y en otro arranque agregó: "No sé quién fuese
capaz
de proponerme un destino para convertirme en un
ciego
instrumento; no he llegado todavía a recibir tal ultraje;
tengo opinión propia; puedo dirigirme solo, y en la ca
rrera que abrazo,- marchar
siempre con el sentido de! honor
y del deber".
Y dando más razones de su permanencia en la
.

—

—

.

.

.

.

.

.

Corte,

añadía:
—

"He estado

Cumpliéronse,
comprimente

su

desempeñar
que

terminó

un

con

a

la muerte".

sin

cargo,

embargo,
porque

sus

en

deseos

de

abandonar
se le vio

Junio de 1834

brillante papel en la campaña de Arauco,
el terremoto del 20 de Febrero del año si

guiente.
Vidaurre elevó al Gobierno el parte de esa
campaña,
en
uno
de cuyos combates mató al cacique
Cayo, que se
había levantado en' armas contra Colipu,
amigo nuestro.

Con motivo de la publicación de este
documento, el
Garfias se apresuró a comunicar a Portales el efecto
que había producido en el público, bien
de dar
_

señor

seguro

amigo

noticia agradable.
"El parte del coronel Vidaurre

a

su

una

merecido

los mayores alogios
Algunas se han persuadido ya
que tiene nuestro ejército".

y

una

que

es

le escribe

ha

aprobación "general
el jefe de provecho

—
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familia y de
El año 35 lo pasó Vidaurre en medio de su
una mo
formar
en
los suyos, más que cultivando, empeñado
ori
a
había
terrenos
comprado
en
los
que
estancia
desta
su
de
mando
el
esto
abandonar
sin
por
llas del Duqueco,
batallón.
Allí lo encontró, en 1836, la noticia de la expedición
revolucionaria de Freiré y la acusación de estar conspiran
do desde tiempo atrás, y lo que era un poco más grave, de
,

conspirar

a

dos

caras.

prestaba, desgraciadamente, a hacer verosímil
oficial que se hizo de
go tan ofensivo, la publicación
nota con la cual el general Bulnes enviaba al Gobierno
Se

cartas,

que

don Ramón Freiré había escrito

a

car
una

tres

otros tantos

sur.
En la misma nota,
que estaban en el ejército del
Bulnes aseguraba que dichas cartas le habían sido entrega
das por sus destinatarios.
Una de ellas era de Vidaurre.
Por esta vez, el acusado no se vindicó en público de car
go que echaba sobre su nombre tan oscura sombra como
lo hiciera cuando el motín de San Fernando; pero particu-'
larmente, aseguró a sus amigos que Bulnes con el Intenden
te Alemparte, se habían procurado esa comunicación por
medio de un fraude, lo cual no bastaba en modo alguno
para desvirtuar lo aseverado en un documento de Gobier
no
que llevaba al pie la firma de un general de la Repú
blica, que no se escondía de balas, menos de firmas.
No ha llegado a establecerse si Freiré recibió en el Pe
rú ofrecimientos de aquellos a quienes escribió. Acaso no
medió otra cosa que el conocimiento que tuviera el general
desterrado de que aquéllos también conspiraban; porque
este punto si que está esclarecido.
Conspiraban en secretos conciliábulos los comandantes
del Maipo, del Carampangue
y del Vaparaíso, nada me

jefes

nos.

¿Contra quién?
Nunca se ha sabido a punto fijo.
Unos decían que para socorrer a
Freiré, esa gloria del
hjercito. tan popular y querida, empeñada a la sazón
en
vengar agravios personales.
Otros que contra el brillante
y envidiadísimo procon
sulado militar de los Bulnes en el Sur.

Quien,

en

fin, reducía la conspiración

a

un

golpe

per-

—
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sonal contra la dictadura de frac de don Diego Portales.
Empero todo su caudal de malicia, no logró Bulnes
poner en claro tales proyectos; pero, ya fueran en favor del
uno

o

ran

en

en

del otro, el general ordenó que se releva
guarniciones el Maipo, que estaba en Concep

contra

sus

con
el Carampangue de Anguita, en Los Angeles,
dando instrucciones precisas para evitar que se encontraran
en el camino.
A poco de estos sucesos, Portales llamó a Vidaurre
y su batallón, lo cual dio origen a un pequeño episodio que
da a conocer parte del cariño que los oficiales profesaban a
su
jefe y las connivencias secretas que ya existían entre
ellos.
Con motivo del próximo viaje, Bulnes ordenó a Vidaurrer trasladarse de Los Angeles a Concepción.
Todos en el Maipo quedaron muy intranquilos, con ese
repentino llamado, y como sobre esto ocurriera que Vidau
rre se demorara más'del
tiempo convenido, fuéronse obce
cando en la idea de que se le había tendido una celada,
hasta el extremo de convenir en una revuelta si no regresa
ba en un término que se dieron.
Pero Vidaurre volvió mucho antes.
Y ya se irá viendo que los Cazadores de Maipo, antes
que una fuerza al servicio de la nación, eran los músculos
de acero, sumisos e inquebrantables, de la personalidad de
su jefe,
un
grupo de leones animados por su espíritu, ad
heridos a su fortuna, impacientes por levantarlo, aún a cos
ta de su sangre, al
puesto que le tenían señalado, tanto su
cariño, como el interés inevitable de las acciones huma

ción,

nas.

A fines de Agosto, el Maipo emprendió su marcha a
no sin recibir a la
partida una prueba tan eviden
te como injuriosa de las desconfianzas del
General en Jefe:
Bulnes ordenó que no se le entregaran municiones
para el

Santiago,

viaje

y

cuerpo,

de

en
Concepción a uno de los ayudantes del
quien remitió más tarde al Gobierno, con oficio

retuvo
a

sospechoso.
Este oficial,

era
uno
de los hijastros políticos de Vi
daurre.
Por fin llegó el 'Maipo a la capital, haciendo una entra
da de sensación, que pareció
despliegue de fuerzas.
De la calle de la Maestranza se
dirigió al Huelen des-

1
—
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filando por las laderas del cerro, y la calle de las Monjitas
hasta la Plaza.
Allí Vidaurre, que ya en el camino había tenido una
conferencia misteriosa con Urriola, que lo esperaba en tra
je de campo, se apartó otra vez de las filas para saludar a
don Diego José Benavente.
Fué entonces que el pueblo repitió:
¡Se subleva en Las Lomas!
¡No vamos al Perú!
¡Freiré será libertado!
Vidaurre y el Maipo llevaban, sin embargo, la consigna
de custodiar al Capitán General, preso y ultrajado a bordo
del bergantín Teodoro, al ancla en la rada de Valparaíso,
que hasta ese punto llegaba la ciega confianza de Por
tales o así se complacía en jugar con armas cargadas.
Compartía noble y heroicamente la dura prisión del
general, su abnegada esposa doña Manuela Caldera. Te
miendo la señora que de un momento a otro y hasta en sus
brazos, asesinaran a su marido, llorosa imploró un día la
piedad del oficial del Maipo, que cubría la guarnición del
—

—

bergantín.
Al día siguiente, el oficial contestó a la señora, en
nombre de Vidaurre, que mientras él estuviera en Valpa
raíso abandonara todo cuidado.
A este propósito, cuéntase un .detalle que, aunque ín
timo, debe apuntarse como rasgo que pinta la manera có-'
mo se manejaban los oficiales con su jefe.
La señora Caldera, al implorar la compasión del oficial
de guardia, díjole a éste pusiera a sus servicios precio sin
límites.
Sin vacilar
era

como

su

un segundo, el oficial contestó
que Vidaurre
padre y que nada podía hacer sin su consen

timiento.

El trasbordo de Freiré, del Teodoro

a
la goleta Peru
debía conducirlo a] presidio de Juan Fernán
dez, indignó a Vidaurre.
dijo a su hermano.
¡Qué hombres tan crueles!
Y en verdad, aquello fué tan violento y con tan pocas
consideraciones al infortunio, ya que no a los servicios y
en la prisa que se da
a la gloria de ese gran soldado, que,
ban, embarcaron el equipaje de su señor por el de él, de
modo que tuvo que vestir ropa de marineros, como bien

viana,

que

—

habría de
de hambre.

pronto

comer
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charqui mapido

para

no

morirse

sobrada razón el coronel Vidaurre, para
tan
crueles!" aun cuando no
sabía la historia cabal.
¿Qué no hubiera dicho si hubiera conocido las instruc
ciones secretas que llevaba el capitán de su Maipo, encar
gado de custodiar a Freiré?
Como lámina de aquellos tiempos, no desteñida por los
años, y a efecto de preparar el ánimo a cosas .mayores, no
saldrá fuera del marco la copia textual del documento en
que consta la:
"Instrucción que deberá observar el capitán graduado
de sargento mayor, don Manuel F. Martínez, encargado de
la guarnición destinada para la custodia de los reos de Es
tado, don Ramón Freiré, don Salvador Puga y demás com
plicados en los últimos movimientos de Chile:
I .'■
Embarcado que sea a bordo de la goleta Peruvia
na, se recibirá de los expresados reos y los conducirá al
lugar de la bodega que le parezca más a propósito para
asegurarlos, de modo que no tengan la menor comunica
ción con la tropa, ni menos puedan atentar contra ella.
2."
Si, para mayor seguridad, quisiere hacerle poner
prisiones (vulgo: barras de grillos) a los principales reos,
queda autorizado para hacerlo, del modo que mejor le pa

Tenía,

exclamar:

pues,

"¡Qué hombres

—

rezca, y sin

excepción alguna.
Luego que hayan desembarcado en la isla de Juan
Fernández, les destinará el lugar que le parezca más ade
cuado para su seguridad, consultando siempre su incomu
3."

—

nicación con la tropa, la que hará conservar con la
mayor
extrictez.
4."
No permitirá que de modo alguno tengan conver
saciones subversivas contra el orden público, en presencia
de la tropa, cuya moral puede corromper, y queda autoriza
do para castigar a su arbitrio a los que la
promuevan.
5En caso que llegaran a intentar sublevar la
tropa
su favor, o
conspirar contra ella, probado que sea el de
lito, queda facultado para fusilar a todo.s los que resulten

en

sin más
6-'
No podrá
que le acompaña,
guen a la isla.

cómplices,

causa

pasar
a

que

ni

un

proceso

permitirá

reconocer

verbal.

pase el oficial
las embarcaciones que lle
que

—

7."
do

En el

que sea,

acto
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de avistarse

procederá al

algún buque,

encierro de los

reos

por
y

conoci

dejándoles

custodia suficiente. El resto lo pondrá sobre las armas,
de modo que pueda repeler cualquiera tentativa de desem
barco que pudiera hacerse para sacar a los reos del presidio.
8.°
Si la señora de don Ramón Freiré le acompaña, no
le permitirá salir de la isla sin permiso del Gobierno.
9.°
Todo lo demás que tenga relación con la seguri
dad de los reos, queda al arbitrio del expresado sargento
mayor Martínez, como el único responsable de ellos.
Valparaíso, Noviembre 22 de 1836.
Cavareda.
Y don Ramón de la Cavareda era no sólo un hombre
humano, sino reconocidamente generoso, benévolo, caba
lleroso y patriota; pero es que los tiempos y los hombres
eran
otros que ahora, y muy otra que ahora era también
esa cultura humana,
que disminuye, sin duda, el vigor ani
mal del hombre, su fuerza de resistencias; pero que forma
la delicadeza del sentimiento, a medida que lo aleja de la
barbarie.
Y nuestros abuelos eran un poco bárbaros, por manera
que haríamos un gesto exagerado de Ja sensibilidad que
debemos a nuestra superioridad moral, si con nuestros co
razones de hoy
lloráramos los dolores de entonces.
una

Habiéndose elegido la estancia de Las Tablas para
de instrucción de los reclutas que debían marchar

campo

al Perú, el batallón Maipo se dirigió a ese punto para ins
truir a los suyos y completar su dotación de regimiento.
Ahí en Las Tablas encontró a Vidaurre el año de su
crimen, 183 7, que comenzó para él con la acusación de
estar,

una

vez

más, implicado

en

otro

motín.

En efecto, no había concluido el mes de Enero, cuando
el general Bulnes comunicaba al Gobierno el descubrimien
to de una "horrorosa conjuración que ha
logrado descubrir-.
se, afortunadamente, en la plaza de Los
Angeles".
Tratábase de la ya indicada conspiración de
Anguita.
la cual, como solitaria anidada en el cuerpo del Ejército,
parecía no acabar nunca, sin que nadie pudiera saber dón
de estaba la cabeza ni dónde la cola.

—
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Cosa curiosa de aquellos tiempos, se puede contar que
conspiración de Anguita fué atribuida por algunos al
Obispo don José Antonio Cienfuegos, a quien el Gobierno
sus antiguas amistades con el bando liberal.
no perdonaba
Se citaba principalmente, entre los motivos de sospecha
contra el Obispo, el cariño como de hermano que profe
saba a don Francisco Antonio Pinto, quien en su época
tenía principios que el partido radical de hoy día, aún no ha
la

inscrito

en

su

programa.

su odio a Cienfuegos y con su incorregible
manía de los apodos, no designaba a Cienfuegos más que
por el de ña Tomasa, y el Intendente Alemparte, de Con
cepción, fiel intérprete en esto de los sentimientos del Go.bierno, no le ahorraba desaires, a los que el prelado corres
pondía con irónica mansedumbre.
Así se cuenta que en la misa del jueves Santo de 1836,
Cienfuegos envió un acólito a preguntar al Intendente, que

Portales,

en

asistía de gran ceremonia, si estaba dispuesto a comulgar
Alemparte, violento de suyo, contestó que si andaba con
muchas, lo paseaba en burro, obispo y todo.
El descubrimiento de la conspiración de Anguita en
.

fureció
una

a

.

.

Portales. Resultaba que el ejército, al frente de
nacional, volvía contra la patria, traidor y co

guerra

barde, las

armas

honra

en

¿y

qué

que

ella le confiara
cuando

momento?

para
ya

resguardo de
estaba

su

su

honor

comprometido.
Y como para hacerlo perder el juicio, a los pocos días,
el Intendente Irisarri dábale parte de lo que éste llamó la
revolución de Colchagua y en la que también había de so
nar el nombre de su
favorito, don José Antonio Vidaurre.
Portales pidió entonces las facultades extraordinarias
y estableció los Consejos de Guerra permanentes, resuelto
a fusilar a su
padre, si su padre se metía en revoluciones".
En cuanto a Vidaurre, como ya se ha dicho, no fué ni
siquiera nombrado en el proceso; pero Portales lo hizo
venir a Santiago, (otros dicen que vino
por asuntos del ser
vicio), y que estando ambos en la sala del Ministro, éste
le dio a leer una carta, cuya firma cubrió con su mano.
Era un nuevo denuncio de los proyectos revoluciona
rios de Vidaurre.
Portales, sonriendo, le dijo:
Dicen, coronel, que usted me va a hacer revolución.

—
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Cuando yo le haga revolución, señor Ministro, con
Vidaurre, usted será el primero que la sepa
Don Fernando Urízar Garfias, oficial mayor del Minis
terio de Portales, aseguraba que éste le había escrito a
Vidaurre una carta, en la que le comunicaba todos los car
coronel
gos que le hacían, por manera que al presentarse el
al Ministro, ya sabía de qué se trataba.
El Presidente, que leyó esa carta, la desaprobó, dicien
testó

.

do que eso equivalía a dar armas al acusado para que se
defendiera.
Estos incidentes, lo mismo que los denuncios tan repeti
dos como autorizados que Portales siguió recibiendo, no
alteración en lo menor su administración, y cariño por Vi
daurre.
El capitán Uriendo, del Maipo, que habló por esos días'
con
Portales, escribió al regimiento, diciendo:
"Me ha sido imposible traslucir el motivo de su venida
(la de Vidaurre) por haber sido la conferencia muy secreta.
El Ministro ha hablado delante de mí cosas que le hacen
mucho honor a mi coronel, y yo lo considero como el prin
cipal militar de la República".
Pero como si tantas pruebas no bastaran, con fecha
6 de Febrero de 1837, Portales escribió al general Bulnes,
respondiendo a los cargos contra Vidaurre, una carta que,
al leerla hoy día, tras de tantos años, los que creen en áni
mas

en

pena,

pueden

asegurar

que

en

sus

páginas

vaga

misterioso del alma de este hombre extraordina
rio. Nadie la leeré sin sentirse extrañamente conmovido.
De Portales se han recogido unas cuatrocientas cartas,
en todas ellas luce su letra clara,
a lo menos,
firme y corri
da de comerciante, y en todas ellas se retrata tal cual es
truhán, profundo, cínico y descreído, en la trágica medida
de un personaje de Shakespeare.
La primera parte de la carta al general Bulnes, es co
un

soplo

—

todas las otras; pero en la segunda, allí donde entra a
hablar de su amigo y favorito, todo cambia completamente;
la letra ya no es segura; no hay luz entre las líneas; las pa
labras parecen marchar en un cortejo fúnebre, paso a paso,
y el espíritu volteriano que siempre las dictara jugando, re
vela la preocupación de un momento solemne.
Por la primera vez se ve ahí un Portales pensativo, va- .,'"
cilante, cogido de melancolía.
mo

—

Pero no
labras una a
tra

es

él,

no.

Es

su
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corazón el que tartamudea pa

avergonzado como
a su amante a un precipicio.
Y se deja llevar, acaso sintiendo
una,

una

querida

que

arras

que la muerte sacude
sobre él las tristezas de sus presentimientos. Esa carta, que
está en la Biblioteca Nacional, dice así. en la parte que
hace a este relato:

Aseguro

a

usted,

que

me

es

sumamente

duro

creer

que

Vidaurre sea, ni haya sido, capaz de un atentado como el
que le atribuye Bastías.
El único motivo que podría suponérsele para ello, sería
esa especie
de celos y tonterías con usted (el general Bul
nes) y Alemparte, que creía que ustedes desconfiaban de
él; pero esta no era una causa bastante para tamaño ex
travío.
Por lo demás, usted sabe que es hombre de pundonor,
que conoce el estado del país y con juicio bastante para no

perderse
A mí
que

no

posible
rojar

a

tan

tontamente.

me

parece

agraviarlo procediendo

fianza.
Yo he estado pensando escribirle;
me

él,

contra

y

más dato que la declaración de Bastías, y no es
que por la palabra de un facineroso vamos a son
un
jefe con un arresto, ni manifestándole descon

hay

resuelvo,

porque

me

parece

que

yo

pero
en

ni
su

aún
caso,

a

esto

siendo

inocente,

me
caería muerto si se me manifestase descon
fianza.
No sé qué hacer, pero al fin me veré obligado a tomar
alguna medida que comunicaremos a usted, el Presidente

y

yo".
¿No

trae esto a la memoria las justificaciones
que, con
todas las evidencias, hacia de la Valenzuela el ciego
amor de
Carvacho, salvo que Carvacho fué quien apuña
leó a la Valenzuela?
Sin embargo, pasada la nube de esas tristezas no cono
cidas en el carácter de Portales, vuelve a ser, y a
renglón
seguido añade:
No afloje usted, mi amigo, mientras no
concluyamos
nuestra disputa con el Perú, es azarosa nuestra
situación,
y por lo mismo, es preciso resolverse a escarmentar a los
tra

díscolos".

Después

de lo anterior, parecerá

que ya

no

queda nada
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decir
el clásico:
por

acerca

de

este

—

capítulo

que

podría titularse

con

los que quiere perder.
Mas, a pesar de todo, la fe de Portales en Vidaurre es
taba todavía muy lejos de decir su última palabra.
Véase este caso:
Portales se alistaba para ir a Valparaíso, a inspeccio
cuan
nar Dersonalmente los preparativos de la expedición,
do llegó de aquel puerto su hermano don Miguel, trayendo
una carta que un desconocido le había entregado en la po

Júpiter ciega

a

sada da Curacaví, con grandes precauciones, para no ser
descubierto.
Sin bajar el embozo, a pesar de que apenas clareaba el
día, el desconocido dijo al señor Portales:
Dispense usted que no me de a conocer; pero sírvase
usted imponerse de lo que va escrito y comunicarlo a su
hermano don Diego.
Era, por la centésima vez. el denuncio de que Vidaurre
estaba resuelto a sublevarse en el cantón de Quillota, don
de mandaba en jefe. Portales guardó el pliego diciendo:
Siempre la sonsera de que Vidaurre quiere hacer re
volución!
Y cuando don Agustín regresó a Valparaíso, Vidaurre
lo detuvo en la calle y, mostrándole la carta de Curacaví,
le preguntó:
¿Conoce usted esto?
—

—

.

.

.

Habiendo completado el batallón Maipo su dotación
de regimiento se trasladó al cantón militar de Quillota.
Los Cazadores a caballo ya estaban ahí desde el 13 de
Marzo.
Los aprestos de la expedición parecían tocar felizmente
Don Manuel Blanco Encalada había sido nombra
a su fin.
do general en jefe del ejército expedicionario, y jefe del
Estado Mayor, el coronel Vidaurre.
Haciendo contraste con la genial perseverancia de Por
tales y el entusiasmo caballeroso de Blanco, luego advirtie
ron algunos la indiferencia con que Vidaurre miraba todo
eso.
El que era el táctico de su época, se pasaba los días
encerrado o durmiendo en Quillota, con grande asombro de
los que conocían su entusiasmo por las cosas militares.- Y

—
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daban cuenta de las responsabilidades que pesaban so
bre él.
Aun se dio por enfermo.
Ahí fué, en medio de esa extraña indolencia, donde re
cibió la noticia de los fusilamientos en Curicó, haciendo
aquella escena de volcar el mantel de la mesa, en presen
cia de muchos de sus oficiales, a la vez que decía:
¡Se ha cometido un gran crimen, señores! Arranques
dramáticos, frases misteriosas,' quejas calculadas, éstas co
mo
muchas otras, que sacudían al Regimiento entero y
manteníanlo en suspenso, hasta que el coronel, abriendo
su corazón
en el seno
de los íntimos, desparramaba sobre
ellos el virus de sus secretas maquinaciones, y éstos lo tras
mitían a los demás, fortaleciéndose todos en su fe hacia su
jefe y padre, y en su odio creciente a los que le usurpaban el
puesto que le correspondía.
En cierta ocasión, uno de los capitanes del
Maipo, vien
do a Portales, a quien no conocía, cerca del
mar, exclamó,
en un
arranque que expresaba bien el estado psicológico de
todos los suyos:
¿Y éste es el que tiene esclavizado al país, cuando yo
solo puedo ahogarlo como gato?
A fines de la primera quincena de Abril
siguiente, cir
culó en el cantón de Quillota la noticia de
que el Ministro
debía llegar de un día a otro a
Valparaíso. En efecto, Por
tales había resuelto, no sólo ir a
vigilar en persona los
aprestos de la partida, sino también embarcarse con el
Ejercito en calidad de Ministro en campaña o
se

—

representante

,

al

ern°-T-reS°luClÓn
Ministro
I ocornal,

ba

última

encargándole

entonces al
15

eSta

m-

Portales llegó
aquel mes,

a

la par de

Valparaíso

juzganrjo

era

a

bien triste

Desde luego,
sos

o

cual

venia

planes.

Primeramente,

dijera

por

y

uno

por

peraban mas que el soplo de
tntre tanto, lo que ocurría

para

nada

o
dos días después del
lo que vio, todo marcha
deseos. La soñada expedición estaba a
la mar. Las velas de los barcos no
es

a

y

sus

hacerse

engañadora,

que

Presidente.

de

punto de

únicamente confió

que

su

voluntad

bajo

muy

esa

omnipotente

superficie

serena

y

diferente

el

Maipo había resuelto no embarcarse,
borroneando, desde tiempo atrás diver
los

conjurados,

que

eran

casi

todos jog

.
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capitanes del Regimiento, acordaron dar un baile en Quillo
ta, al que convidarían al Ministro, al general Blanco y a lasautoridades de Valparaíso, a fin de apoderarse de todos en
un solo golpe. Prece que.
comprados ya los licores y algu
nos comestibles,
hubo de suspenderse la fiesta por negati
vas del general.
Se resolvió entonces apoderarse de la escuadra por me
dio de un plan sencillo y seguro que de hecho ya estaba rea
lizado a medias, desde que cada una de las naves (La Aquiles, la Valparaíso, el Arequipeño, el Orbegoso y la Libertad)
tenía a bordo guarnición del Maipo.
La fragata Monteagudo, única que faltaba, había ido a
Talcahuano, en busca de los viejos cómplices del Maipo y de
Vidaurre; el Valdivia y el coronel Bosa.
Y como para que no hubiera ni el menor contratiempo,
don Agustín Vidaurre, hermano de don José Antonio, era
comandante del Resguardo, señor de la bahía.
Todo estaba convenido, a fines de Abril, en una reunión
que celebraron en casa de don Agustín y bajo su presiden
cia, los oficiales que mandaban las guarniciones de los bu
ques, entre ellos, Florín, y dos capitanes más que envióVidaurre desde Quillota con ese objeto.
Allí quedó resuelto, que a las diez y media de la siguien
te noche, los capitanes y oficiales de marina que se encon
traran a bordo, serían detenidos en sus camarotes, con centi
nela de vista; atados los marineros, dormidos a esa hora,
exceptuando los que fueran indispensables para poner los
buques fuera del alcance de los fuertes y encargándose el
Resguardo de que nadie en tierra notara el levantamiento
de la escuadra, hasta la mañana venidera, y en el instante én
que el Maipo, prevenido por un expreso, entrara a la ciudad
a
tambor batiente.
Tal plan tenía, pues, la simplicidad de las grandes cosas
que salen bien por su misma sencillez.
Pero ocurrió que en la mañana del día convenido, el je
fe del Resguardo recibió de manos del capitán de una goleta
americana que llegara de Talcahuano, una carta en la que el
coronel Bosa la pedía, no dieran paso alguno hasta la llegada
de su batallón.
Y sin consultar a los conjurados, don Agustín Vidaurre
dióles contra orden.
Contando las horas de la noche fijada y no recibiendo-
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aviso

alguno, Vidaurre despachó

—

propio para preguntar
qué no se ha gi

un

hermano en frases convenidas: "¿Por
rado la libranza para Concepción?"

a

su

Don Agus^ín subió a caballo y de un galope llegó a Qui
llota a dar explicaciones que "me tuvieron muy mal", decía
él mismo
.

Así

.

se

.

perdió

esa

oportunidad;

pero

no

se

encuentran

los motivos por los cuales no se dio el mismo golpe dos o
tres noches después, si no es en una de esas supersticiones
que tanto respetan los que juegan la vida o su dinero: el
momento psicológico, ave que vuela para no volver.
Pero al fin, y para consuelo, arribó la Monteagudo con
Bosa y su Valdivia de 600 plazas. Don Agustín Vidaurre la
abordó en Las Habas, acordando desde luego, hacer un le
vantamiento simultáneo en Valparaíso y en Quillota. De nue
vo la fortuna se
ponía de su parte; porque el Valdivia fué
alojado en el edificio que servía de cuartel a los dos bata
llones cívicos, y en el cual, naturalmente, estaban las armas
y el parque de éstos; pero Bosa pidió primero una prórroga,
hasta obtener algunos recursos, y en seguida, arrepentido o

cobarde,

propuso

un

nuevo

plan.

Desorientado un poco, mas no vencido por tales
riedades, Vidaurre calmó la paciencia de los suyos
que

comenzaban

a

encresparse

—

asegurándoles

que

contra
—

en

olas
Val

paraíso quedarían satisfechos los deseos de todos.
Y en ello confiaban, cuando les
llegaron las noticias de
que Bosa había sido separado del mando del
Valdivia, nom
brándose en su reemplazo a don Juan Vidaurre,
primo her
mano del coronel;
que en Santiago y Valparaíso no se ha,°a de otra cosa que del próximo motín y, finalmente, que
ei Ministro se dirigía al cantón, a distancia de
pocas horas;
del mensajero, que volaba con tantas
y no esperadas nue
vas.

Y al saberlas, todos se miraron las
caras.
¿Qué motivaba el viaje del Ministro?
¿Conocía, al cabo, el complot?

¿Iba,

Todo
mero,
i

a

destituirlos,

corno

a

Bosa?

debió evidenciarles la necesidad de
pegar pri
adelantando los sucesos, para
pegar dos veces

.Tod°

locho

acaso,

del

eso

era

cieiío:

que,

Popales

según

se

dirigía

tradición nacida

a

Quillota
en

en'un

los campos

bir
por

—
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donde pasó, el diablo empujaba de atrás, contra dos ángeles
que sujetaban los caballos.
Oscura y profunda como la noche del sepulcro se hacía
la nube que cubría los ojos de aquel hombre tan suspicaz.
Y no era por falta de aviso: el vocerío de un pueblo en
tero le gritaba: ¡Vidaurre conspira!
Cuando comunicó la idea de ese viaje a Cavareda y al
general Blanco, uno y otro la calificaron de locura. Cavare
da, más amigo que el general, se exaltó hasta el punto de re
tirarse de la sala, sin despedirse ni querer verlo.
Otro noble amigo, el argentino don Carlos Barbastro, le
aseguró bajo su palabra de honor, que Vidaurre tenía pre
parado un motín en Quillota. El Comendador de la Merced,
llegó hasta suplicarle enternecido que desconfiara de Vidau
rre, y sobre todo, que no fuese al cantón.

¿Qué

más?

El viernes 2 de Junio,

a las once de la mañana,
Portales
subió al birlocho alquilado para el viaje.
El general Blanco, con la cortesanía que le era tan pro
pia, le ayudó a subir.
Portales, previniéndole que sobre la marcha iba a enviar
le el ejército, agregó con su eterna sorna:
Ya oirá usted decir que Vidaurre me ha hecho revolución

y que

me

tiene preso!

El birlocho partió al trote de sus caballos, escoltado por
un piquete de nueve húsares al mando del teniente don Fe
derico Soto Aguilar.
Al lado de] Ministro ocupaba un asiento el coronel don
Mariano Necochea, nombrado Comandante General de la
caballería expedicionaria.
Acompañaba también al Ministro su escribiente de con
fianza don Manuel Cavada.
A las pocas leguas, un hombre a caballo detuvo el con
voy para entregar una carta al Ministro.
Portales la leyó; dio al mensajero un cuarto de onza
y

gritó: ¡adelante!
Era el último
continuara

ese

ruego

viaje.

de

una

amistad anónima para que

no

-

Sin embargo, el coropel Vidaurre no había hecho nada,
nada absolutamente para merecer tan ciega confianza y
cariño tan ciego de parte de un hombre de mundo, como
Portales, no sólo conocedor profundo del corazón humano

■■■

--*»W?
—

sino además, incrédulo,

considerar

a

su

padre
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desengañado, volteriano

como

su

y ateo

hasta

único origen y el suicidio cual

remedio natural.
Portales blasfemaba en presencia de su pariente, el Ar
zobispo Vicuña; al saber que una niña estaba enferma de
muerte, se preguntaba: ¿Y hay Dios? Renunciaba la presi
dencia de la República por no privarse de sus filarmónicas
de la calle de las Ramadas, en las que él mismo tocaba la
un

guitarra.
No tenía más pasiones

que

las mujeres^

zamacueca y

jos caballos.
Se burlaba de todo y de todos.
nadie.
¿Qué filtro le había dado a b«

\fcpeíáTt¡n. nada
-rA

x

ni

en

■

-

A las siete de la tarde, más o menos, del mismo día
viernes, Portales y su escolta llegaron sin novedad a la casa
del Gobernador don José Agustín Moran, situada en la pla
za

Quillota.
Impuesto, de

de

su llegada,
luego pasaron a darle la bien
venida Vidaurre, el teniente coronel don Manuel García,
jefe del segundo batallón del Maipo, y el vecino don Pedro
Mena.
Si algún temor abrigaba Vidaurre acerca del viaje del
Ministro, a las primeras palabras quedó allí disipado ante el
recibimiento, franco y cordial, que le hizo.
Era el mismo de siempre. No así Vidaurre que. retraído
y confuso, contestaba vacilando a las preguntas que le hacía
el Ministro acerca del estado de las tropas del cantón, de
tal modo, que Necochea, qué lo veía por primera vez,
juz
gólo falto de trato social.
Luego se levantó, intranquilo, a pretexto de dar algunas
órdenes.
Al despedirse, Portales le dijo:
Coronel, le he traído a usted una gorra y una espada,
aunque no tan buenas como yo deseaba.
Necochea cuenta que Vidaurre dio las gracias con me
dias palabras, retirándose al rancho que le servía de alo

jamiento.

—
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Quedaron solos Portales, Necochea

y

el comandante Gar

cía.

Señor, dijo entonces este último, yo desconozco ente
a Vidaurre; vive en una
gran agitación, no duerme;
lleva paseando en su cuarto la mayor parte de la noche
—

ramente
se

y

cuando ocupa la

cos

que

da,

que

a

cama,

cada

son

tantos y

momento

tan

temo

fuertes los vuel

que

haga pedazos.

el catre.

Portales guardó silencio y Necochea atribuyó el caso a
la responsabilidad que el nuevo cargo de jefe de Estado Ma
yor, echaba sobre Vidaurre.
Se retiró, a su vez, el comandante García y Portales y
Necochea continuaron hablando, de cama a cama.
Le aseguro a usted
dijo Portales,
que si con al
gún oficial del ejército estrecha usted amistad, sea con Vi
daurre.
Serán buenos amigos.
A la mañana siguiente, muy temprano, Portales, desde
los balcones de la casa de Moran, presenció el ejercicioi que
hacía el Maipo por compañía, opinando que se había perdi
do el tiempo; pues los reclutas estaban más atrasados de lo
—

—

que

pensaba.

Después

de almuerzo se dirigió al Convento de San Fran
cisco, que servía de cuartel a los Cazadores, y en seguida al
de Santo Domingo, donde estaba el Maipo.
A las dos de la tarde volvió a la Plaza para
presidir la.
revista de este regimiento. En frente de la
compañía de gra
naderos del segundo batallón, Portales se detuvo un mo
mento,

diciendo al capitán que la mandaba:

¡Tiene usted

una hermosa compañía!
—-Esta compañía
contestó el capitán
está a la dis
posición del señor Ministro.
Terminada la revista, Vidaurre mandó al
Regimiento
desfilar por el flanco derecho, sin fijarse, por
preocupación
o descuido, que las armas estaban en
descanso.
Necochea refiere que entonces el Maipo "comenzó un mo
vimiento circular alrededor de la Plaza, y cuando el
segun
do batallón había enfrentado a la puerta de su
cuartel, cam
bió de dirección para introducirse en él; mas, inmediatamen
te recibió orden de seguir los movimientos del 1
.?, que vino
a pasar por retaguardia de nosotros.
"Habiendo pasado ya el primer batallón y parte del
segundo, las compañías 3.* y 4.* Cazadores, de éste, fo-rma—

—

—
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un cuadro imperfecto,
que nos dejó en medio y, man
dando preparar, apuntaron sobre nosotros; en estas circuns
tancias dije al Ministro: este, a la verdad, es un ejercicio
bien extraño, v por toda respuesta recibí una mirada de in
teligencia y desconsuelo"'.
Al propio tiempo, uno de los capitanes dijo en altas

ron

voces:

Dése usted preso, señor Ministro; pues así conviene a
los intereses de la República.
Y dirigiéndose a los soldados de su compañía, agregó t
¡Muchachos, seamos generosos! Retiren armas.
Conjuntamente se vio venir a la carrera, al frente de su
compañía de Granaderos, al capitán que acababa de ofre
cerla al Ministro.
Brilló un rayo de esperanza, pero cómo brillan los ra
.

—

yos

.

.

.

El joven capitán llegó jadeante para intimarle rendición,
poniéndole sus armas sobre el pecho.
Vidaurre, que desde el principio de la revista se había
mantenido distante de Portales, comenzó a dar gritos,
pre

guntando:
¿Qué tumulto
—

Señor coronel

—

líticos,
vimiento,

—

si

no

es

ese?
le contestó

quiere usted

uno

de

sus

hijastros

entrar coh nosotros en

el

po
mo

se pierde, no se comprometa.
Señores, contestó Vidaurre, estoy con ustedes. ¡Viva
la República !¡No más tiranos!
Portales, Necochea, Cavada y el teniente Soto Aguilar,
—

fueron conducidos dentro de un cuadro de
tropas, a la Casa
de Ejercicios, "con tal atropellamiento, dice
Necochea, que
me rompieron la casaca en la
espalda".
Contra este atentado no hubo, al parecer, más
que una
protesta, la de un bravo y de un amigo: el comandante
García, que, espada en mano, se fué sobre Vidaurre, vo
ceándolo de "traidor, infame y vil asesino".
Vidaurre desenvainó la suya para repeler el ataque;
pe
ro

no

hubo nada;

Maipo, dijo

a

su

porque,

interponiéndose

jefe:

J Déjemelo a mí, coronel!
Con lo cuaL García hubo de rendirse.

—

un

capitán del

»

-

la misión, Necochea habló a Portales:
que usted quería darme anoche!.
No hablemos de lo pasado, contestó aquél, pensemos
en lo futuro.
"Y era tal la alucinación
añade Necochea
que te
nía este grande hombre por el ingrato que lo había traicio

Solos

en

¡Qué tal el amigo

.

.

—

que continuó diciéndome: "¡Desgraciado país! Hoy
ha perdido cuanto se ha trabajado por su mejoramiento.
Vidaurre tiene talento y es capaz de llevar a cabo la revolu
ción que ha comenzado".
Habló en seguida de la mala situación en que se en
contraban sus negocios; pero expresando la confianza de
que donde quiera que los desterraran, no habían de faltarles
medios de subsistencia.
Sin sospechar que Vidaurre obraba por su sola cuenta,
sin consejo ni apoyo de nadie, Portales creía que detrás de
aquél estaban todos sus enemigos políticos; pero no abriga
ba cuidado ninguno por su vida.
Gracias a Cavada, pudieron los presos proporcionarse
cigarros, comida y algunas prendas indispensables. Don Ma
nuel Díaz llevó en persona un colchón para el Ministro.
A las siete de la noche, entraron al calabozo un teniente
y varios soldados que llevaban luces y dos barras de grillos.
Portales protestó de que se impusiera ese suplicio inútil
al coronel Necochea, que a causa de una herida, sufría de una
pierna. El se los dejó poner tranquilamente; pero un cabo
Uribe, encargado de la operación, no pudo llevarla a cabo.
-Esto no puede ser, dijo suspirando, y dejó las prisio
nes en el suelo.
Tiempo más tarde, el cabo Uribe fué ascendido a sar
gento por ese rasgo de compasión y de respeto, y por mu
chos años se le conoció en el ejército con el sobrenombre de
"El Sargento del Suspiro".
Entre tanto, Vidaurre, entregado a sus solas fuerzas y al
empuje impaciente de sus jóvenes cómplices, se había dado
prisa para conseguir el concurso de los Cazadores, lo que
fué bien fácil, después de reducir a prisión a sus jefes, el ma
yor don Juan Manuel Jarpa y al capitán don Melchor No
guera, que se negaron noblemente a tomar parte en tal
motín.
Fuerte con la cooperación de aquéllos, Vidaurre desta
có, a las oraciones una columna de cuatrocientos hombre

nado,
se

—

r—
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sobre Valparaíso, a fin de secundar al Valdivia, si se levan
taba o de atraerlo al movimiento, si salía contra ellos.
En la misma noche, despachó un 'propio con la siguiente
carta para don Diego José Benavente:
Quillota, 3 de Junio de 1837.
"Animado de un celo patriótico, me he puesto a la ca
beza de un movimiento para salvar nuestra patria de la más
horrenda tiranía. Mil quinientos hombres tiene mi regimiento.
Me acompaña también el regimiento de Cazadores a caba
llo y toda la oficialidad que estaba en el cantón.
se

Empéñese, *vmig°. en mover la opinión y que el pueblo
pronuncie y que suceda la libertad a la opresión.
Su afmo. amigo.
José Antonio Vidaurre.
"Portales queda

preso'

.

intendente de
la comunicación ne llegó a su destino; envió
también un piquete de veinticinco Cazadores a San Felipe,
para prender al Intendente 3' levantar la provncia, y una car
ta a la señora del general Freiré, en la que, entre otras co
sas, le decía:
"Aunque me lisonjeo de tener fuerzas suficientes para lle
var adelante la empresa, cosa nada difícil, cuando la mayo
ría de la nación se encuentra en armonía, me tomo la liber
tad de encargar a usted se sirva emplear su influencia para
identificar esa armonía, tan natural a sus bellas disposicio
nes
¡Viva la libertad!
que nunca dejaré de admirar.
¡Adiós al absolutismo con sus satélites! Es la divisa de su
afectísimo".
Pero la ilustre cuanto infortunada dama, no podía enviar
al caudillo de la revolución otro contingente que el de sus
lágrimas y lejanos ruegos. Enferma del alma y del cuerpo,
encinta de su último hijo, la señora Caldera se encintraba
confinada en San Felipe, a donde la envió Portales, con or
den de que fuera encerrada en la Casa de Corrección de

Escribió, además, al general Aldunate,

Coquimbo,

pero

.

.

Mujeres.
Y la máquina de la dictadura

detalles,

era

tan

perfecta, hasta

en

el juez de letras de San Felipe,
cuando hizo comparecer a su sala a esa niña colmada de
glorias y de infortunios, le prohibió sentarse en su presen
cia.
sus

menores

que

—

¡Y quede

piedad

por

en
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el olvido el nombre de

Despachadas aquellas diligencias, Vidaurre

ese

juez!

comisiono

al Cirujano de la división, que era el más letrado, para que
redactara el acta del pronunciamiento, la cual fué firmada
por sesenta y un jefes y oficiales, expresando más o menos
estas ideas: "Salvar la patria de la ruina y precipicio a que
se halla expuesta por el despotismo absoluto de un solo hom
bre, que ha sacrificado constantemente, a su capricho, la libertd de nuestro amado país, sobreponiéndose a la Consti
tución y a las Leyes, despreciando los principios eternos de
justicia, persiguiendo cruelmente a los hombres más benemé
ritos que se han sacrificado por la independencia política,
e mpedir la guerra al Perú,
por ser una obra forjada más
bien por la intriga y tiranía, que por el noble deseo de re

agravios a Chile.
Protestando solemnemente ante el orbe entero que no los
movía ni el espíritu de partido ni la ambición de mandar,
ni la venganza odiosa, ni el temor de los peligros persona
les sin" '''nicamente el sentimiento más puro de patriotis
mo acordaron
"suspender por ahora la campaña al Perú y
destinar esta fuerza, puesta bajo nuestra dirección, para
que sirva del más firme apoyo a los libres, a la nación !egalmente pronunciada por medio de sus respectivos ór
parar

■

ganos".

los presos con las angustias con
situación; pero al fin al cielo les
envió la mañana, alivio engañoso a veces, pero alivio siem

La noche la

siguientes
pre,

como

necen

a

su

pasaron

extraña

quiera

que

los fantasmas

a

que

su
luz celeste huyen y
engendran las tinieblas

se

y

desva

sus

mis

terios.

Al toque de la diana, tan alegre en la vida de campa»
los presos fueron despertados bruscamente por la
entrada de un oficial que les quitó los grillos; más de esta
libertad sólo disfrutó el Ministro cortos
instantes,
por
que a las ocho tornó un oficial a ponérselos.
Estas órdenes y contraórdenes respecto a la seguridad
de Portales reflejaban exactamente las discusiones que afue
ra sostenían los oficiales sublevados con respecto al temido
uno
que pedía garantías y resy odiado prisionero. Por

mentó,

—
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petos para su desgracia y su nombre, saltaban diez que
-encontraban que todo rigor era poco.
Y el parecer de éstos fué el que prevaleció.
A las nueve de la mañana, el sargento Alegría, del
Maipo, entró al calabozo de Portales ordenándole brutal
mente que saliera en el acto, y como viera que Portales
buscaba algunas prendas para concluir de vestirse, agre
gó, haciendo ademán de ultrajarlo:
Si no sale Ud. pronto yo lo haré salir!
Portales, aprisionado en sus grillos, apoyóse en silencio
■en
el brazo de Necochea, y echó a andar, llevando en la
mano el corbatín
que no había alcanzado a ponerse.
En la calle volvieron a ocupar el mismo birlocho que
los había traído de Valparaíso, Portales y Necochea.
Cavada y Soto Aguilar subieron a caballo, encerrados
todos dentro de un cuadro de tropas, formado por una
—

entera del Maipo.
Vicuña Mackenna cuenta que el coronel Necochea "mar
chaba a pie a pesar de tener una pierna
descompuesta., por

compañía

una

antigua herida ".

Pero
hombro

con

cigarros

y

no

fué así:

Necochea hizo el viaje hombro

con

desgraciado amigo, al cual participó de los
algunas onzas de oro, que su fiel asistente logró
su

pasarle a hurtadillas.
Muy pronto alcanzaron la retaguardia de la segunda
divisió fuerte de ochocientas plazas, que
Vidaurre, pocos
antes, había hecho salir
al mando del capitán Toledo.
Debe decirse que el poeblo de

momentos
so

las calles

contempló

en

dirección

a

Valpaí-

Quillota, agrupado

en

respetuoso silencio el desfile de
imagen viva de la instabilidad de

con

aquella majestad caída,
las grandezas humanas.
Vidaurre se quedó en Quillota casi todo el día, tratan
do de reunir caballos
para completar la dotación de los

Cazadores.
A las tres de la tarde llegó a la columna
la noticia de
que las fuerzas avanzadas en la noche anterior
habían sido
derrotadas por las tropas de Valparaíso
y venían perse

guidas.
Cruzaban en ese momento una gran
llanura, distante
dos leguas de Tabalango, y se mandó
desplegar en batalla.
■Alü se hizo bajar a Necochea del
carruaje, entregan-

—
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a un piquete de cuatro soldados y un cabo.
Tras de una hora de espera en son de combate, so con
tinuó la marcha.
Viendo Portales que Necochea seguía a pie, suplicó al
capitán de la escolta le proporcionara un caballo, que no
se pudo conseguir por el momento, continuando el coronel
a pie hasta llegar a Tabalango.
Allí acamparon separados sobre unas piedras y entre
unos
ranchos, pasando la noche sin que alma cristiana se
acordara de ellos para darle un vaso de agua, a sabiendas
de que nada habían comido desde el día antes.
recibido
El coronel Necochea afirma que no habían
ningún alimento desde la tarde del día 3 en que fueron

doli

aprehendidos.
Porque es preciso decirlo,
que en toda aquella reunión

añade
aunque con rubor,
de oficiales no hubo ninguno
a
quien la conmiseración lo moviese a ofrecernos un bo
cado de pan en la estrecha incomunicación que sufrimos.
21 de Diciembre 1893.
—

Durante la noche del 4 al

Tabalango, Portales

5, en el alojamiento de:
vio con su fiel amigo Necochea,
medio de sus tribulaciones.

no

se

confidente en
En Tabalango acamparon como dos mil hombres, ha
biéndose reunido ahí todos los sublevados, en las tres di
visiones que salieron sucesivamente de Quillota.
La noche, crudísima noche de invierno, fué triste y agi
tada en la humilde aldea de Tabalango.
Como el invierno al verano, las brumas melancólicas
de la incertidumbre habían sucedido en el ánimo de mu
chos, al calor, del entusiamo que demostraron en los pri
cuando el éxito les pareció seguro. Por
meros momentos,
que a la verdad, la marcha hasta ahí no se hacía a paso
de vencedores, sino a trancos contados de gente que tiene
miedo de llegar a la solución que busca, aun cuando sea
inevitable.
Por otra parte, los mismos reclutas dábanse razón de
que cada hora de retardo equivalía a muchos tantos me
nos en la cuenta de las probabilidades afortunadas.
Luego, al cansancio natural de una jornada abrumadora
único

—

sobre el lodo de lo

que
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entonces

las malas nuevas.
De corrillo en corrillo,

eran

caminos, vinieron

a

sumarse

soldados y aún entre los
directivo, comen
la derrota de la
a
zaron
primera división que se envió sobre Valparaíso. Derrota
da y perseguida, todo eso no era, al cabo más que una
simple escaramuza; lo grave eran las consecuencias.
Por lo pronto, ponía en evidencia que la guarnición
de Valparaíso, lejos de fraternizar con el motín, habíase
armado contra él, y en seguida, que el pueblo al cual iban
Sólo podían quedarles la
a redimir, volvíales las espaldas.
duda de si eso era por miedo u ofensivo desdén.
A los comentarios siguieron entonces las quejas, pri
faz entre cómplices de la .cobardía o del arrepenti
mera

oficiales

entre

que no formaban en el grupo
comentarse los pormenores de

miento.

¿Por qué el coronel no se había lanzado sobre San
desguarnecida e indefensa, pues sólo contaba con
los pocos y endebles húsares de la escolta presidencial?
Pero ya que se prefirió a Valparaíso para dar el golpe,
¿por qué se habían desperdiciado las ventajas ciertas de
la sorpresa desoyendo el consejo de los que propusieron.
tiago,

enviar trescientos infantes a la grupa de los trescientos Cazadors disponibles?
Este cargo no tenía objeción: evidentemente una colum
na así dispuesta pudo
llegar antes del alba a las puertas del
batallón Valdivia, compadre del Maipo en todas las cons

piraciones debeladas.
Los más entusiastas o comprometidos trataban de po
atajos a tales síntomas de descomposiciones; pero co
mo las desgracias,
por lo común, no llegan solas, tras del
fracaso de Ramos, se supo en las alturas, vibrando con
fusamente en las capas inferiores, la defección escandalosa
de los Cazadores a caballo.
En efecto, a eso de las nueve de la noche, el
Capitán
que los mandaba, había sigilosamente abandonado el cam
po, rumbo a Casa Blanca, a esperar el sol naciente.
Explicando más tarde su actitud, dijo ese jefe que ha
bía entrado en el motín para cruzar los
planes de Vidau
rre, y a poco nombrado Intendente de
Valdivia, a pe
sar de esa mentira
indecorosa, dos veces infame porque era
una
doble traición, a Portales y a Vidaurre. A no haber
ner

.

.
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mentido contra ambos, nada le habría sido más fácil que
libertar al primero, y retener al segundo, cuando este, so
lo con él, en medio de sus jinetes, seguía al birlocho del
ilustre cautivo, sin sombra ni remota de peligro alguno, des
de que en el resto de la división no quedaba caballería que
los persiguiese y entre uno y otra mediaba la distancia su
ficiente para garantir la absoluta impunidad del golpe.
En vista de estos acontecimientos, Vidaurre reunió un
Consejo de oficiales, a los que expuso la situación en que
.se
encontraban declarándoles que si no estaban dispuesto
a seguirlo,
allí mismo se levantaría "la tapa de los sesos
Por toda respuesta, aquéllos lo aclamaron General, jujándole que morirían por su causa, que era la de todos
Entraron entonces a deliberar. Rechazada la idea, propues
ta por algunos,
de retirarse a Aconcagua a fin de tener
.la retirada franca a la Argentina, convinieron, como lo más
urgente, en hacer creer a la tropa que los Cazadores se
-habían ausentado en comisión secreta, y obligar al Minis
tro a escribir una carta a las autoridades de Valparaíso,
ordenándoles la rendición de la plaza.
Con estos acuerdos, se disolvió la Junta, yéndose to
dos a dormir y no habiendo nadie dicho cosa en contra
rio, puede asegurarse que Portales, de frac, desfallecido
-de necesidad y sin otro abrigo que su capa, pasó esa noche
de Junio dentro del incómodo carruaje.
Muy temprano, a la mañana siguiente, Vidaurre, ro
deado del cuerpo de oficiales, hizo conducir a Portales al
ranchón en que se hospedaba. A la llegada del birlocho,
y como los grillos resonaron con sus acos de presidio, ago
biando al prisionero, acercóse al estribo para ofrecerle su
brazo.
judas tuvo el pudor de su silencio; pero Vidaurre,
.

dijo:
no

tar

Ud. comprenderá que si se le
ha sido por mortificarlo.
Portales contestó apresuradamente,
la mengua de indignas mentiras:
.

Comprendo,

señor

han

puesto

grillos,

.

como

queriendo evi

Coronel, comprendo

.

.

.

Diéronle asiento delante de una mesa.
Portales, descolorido de suyo, estaba pálido, casi trans
parente; pero sereno, digno, imponente, dando realce a
su extraordinaria y delicada belleza, la sombra profunda de

—

75

—

y de insomnios que orlaba sus ojos.
En veinticuatro horas no había hecho otra cosa, a falta
de alimentos, que fumar cigarrillos, uno tras otro, pren
diéndolos en su mechero de oro.
Los oficiales, principalmente los jóvenes, a dos o tres
de los cuales conociera en los salones de Santiago, miraban
con la medrosa curiosidad de perros nuevos a ese león en
cadenado que escupía sobre la cara cíe todos, su tranquila

fatigas

indiferencia.
Vidaurre tomó luego la palabra para explicar los pro
pósitos de la revolución, refiriéndose al acta que habían
firmado. Portales preguntó qué acta era esa, se la pasaron;
pero no pudiendo leerla por no tener sus anteojos, la leyó
de los presentes.

una

Vidaurre

siguió diciendo que toda la República se
cundaba la revolución, que Valparaíso no podía resistir sin
temeridad y que para evitar derramamiento de sangre, con
venía que el Ministro escribiera a las autoridades de Valpa
raíso ordnándoles se rindieran.
Portales habló a su vez: El, Ministro de la Guerra, que
tanto había luchado por cimentar la paz, no
podía sancio
nar

un

motín

ni

pactar

con

sus

autores,

y

que,

otra

por

la orden que diera no produciría resultado alguno;
pues Blanco y Cavareda la estimarían como arrancada por
la fuerza.
El capitán florín, entenado de Vidaurre, y tres o cua
tro veces asesino, cortó la discusión, diciendo a Portales:
Si no firma se le pegarán cuatro tiros!
Y volviéndose a los suyos, agregó:
Bastante tiempo que debía haber muerto!
Vidaurre se indignó altamente al oír tales palabras, y
ordenó a Florín saliera del cuarto, pero éste en su confesión
y delante del banquillo declaró después de toda esa es
cena, amenaza del uno e indignación del otro, había sido
previamente convenida con su padrastro y jefe.
parte,

—

—

Portales, sin inmutarse, siguió diciendo, (declaración
del capitán de artillería don Vicente Beltrán,
testigo y cro
nista de estos hechos) : "que en nada miraba la
vida, que
lo que quería era el bien del país, que
pudiera ser que como
hombre hubiese padecido alguna equivocación involunta
ria

.

.

.

Vidaurre lo interrumpió diciéndole:

"que cómo,

si

se

—
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autor de la muerte
ciudadanos honrados en Curicó y varios asesina
tos en la isla de Juan Fernández". A esto contestó el se
ñor Ministro que ni era tiempo de tales cargos, que cuando
se conocería
su inocencia".
se le juzgase
Señor Ministro, concluyó Vidaurre: El dado ya está

preciaba de buen patriota, había sido el
de

tres

—

tirado!
Portales escribió entonces la carta que se le exigía, y la
escribió con letra más suelta y segura que aquella vacilante
y pensativa con que escribiera al general Bulnes, en Enero
del mismo año, en defensa de Vidaurre:
Esa carta dice así:
"Señores Vice-AImirante don Manuel Blanco Encalada
y Gobernador de Valparaíso, don Ramón Cavareda.
Señores y amigos apreciados: La parte del ejército res
taurador situada en Quillota, se ha pronunciado unánime
contra el presente orden de cosa, y ha levantado un acta
firmada por todo los jefes y oficiales, protestando morir
antes que desistir de la empresa, y comprometiéndose a
obrar en favor de la Constitución y contra las facultades
extraordinarias. Yo creo que ustedes no tienen fuerzas con
qué resistir a la que ataca y si ha de suceder el mal sin
remedio, mejor será, y la prudencia aconseja, evitar la efu
sión de sangre y pueden ustedes, y aún deben entrar en una
capitulación honrosa y que sobre todo sea provechosa para
el país. Una larga y desastrosa guerra prolongaría los ma
les hasta lo infinito y sin que por eso pudiese asegurarse el
éxito. Un año de guerra atrasaría veinte años la Repúbli
ca; con una transacción pueden evitarse desgracias y con
servar el
país que debe ser nuestra primera mira. Una ac
ción de guerra debe, por otra parte, causar graves estra
gos en el pueblo que tratan ustedes de defender. Me han
asegurado todos que este movimiento tiene ya remificaciones
en
las provincias para adonde han mandado agentes.
El conductor de esta comunicación es el capitán Pina,
y
encargo a ustedes muy encarecidamente le den el mejor
trato y Je devuelvan a la división con la
contestación. Rei
tero de sutedes eficazmente mis súplicas. No
haya guerra in
testina. Capitúlese, sacando ventajas, para la patria, a la
que está unida nuestra suerte.
Soy de ustedes su atento y S. S., etc.
DIEGO PORTALES".
.

.

.
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En seguida conversó con algunos oficiales, desvane
ciendo los cargos que se le hacía, especialmente el de en
viar a morir al Perú un ejército de reclutas, agregando que
no

era

tan

inocente

para

caer

en

tales

errores.

A las 7 de la misma mañana, Vidaurre revisto, al ga
su
caballo, la columna expedicionaria, oyéndose
vivas que no acusaban gande entusiasmo.
A las nueve, se dispuso que Necochea volvieran al
birlocho :
"Tan pronto como me vio el Ministro, escribe el coro
nel en su relato, me dijo con la mayor conmoción: Amigo
mío, ¡qué falta me ha hecho usted! Anoche creí que se me
pegaba la lengua al paladar
Siguiendo la relación de Necochea, el testigo más abo
nado d¿ estos sucesos aunque su dolor y sus justas iras lo
llevan en uno que otro punto más allá de lo cierto y de lo
justo, a las 12 de la noche llegaron a Viña del Mar, tras
de muchos altos y demoras calculadas.
Allí se detuvieron cerca de una hora. En la posada del
pueblo, los jefes y oficiales se entregaron a una verdadera
orgía, en la que sobresalió por sus excesos el capitán Flo
rín, que venía al mando de la custodia del Ministro.
Parece que allí fué donde los capitanes del Maipo se
repartieron de la suma de diez mil pesos, pertenecientes al

lope de
algunos

.

.

.

Regimiento, y se desertaron algunos oficiales y soldados.
Aprovechando de la confusión consiguiente a esa gene
ral borrachera, Necochea pudo proporcionarse dos
gallinas,
de una de las cuales el Ministro cortó un ala
que devoró
ansias, apesar de que estaba medio cruda.
A la una de la mañana se purieron en marcha. Des
pués de andar como un cuarto de legua, oyóse al frente un
tiroteo. Necochea, dijo al Ministro:
¡Se defienden en Valparaíso!
Minutos después, el capitán Florín se presentó en medio
del camino y al frente de ocho soldados, ordenando al
postillón quitara los caballos.
¡Señor don Diego, nos fusile n! exclamó Necochea,
sin lograr que Portales desplegara sus labios.
con

—

—
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Pero luego volvieron a poner los caballos y
la marcha.
De allí a poco volvió a decir Necochea:
¿Quiere usted que fumemos tal vez el
—

se

continuó

último

ci

garro?
cer

Al verlos fumar, Florín, enfurecido, gritó:
Voy a ha
acaben de pitar estos caballeros!
Humildemente, ambos tiraron sus cigarros.
Media legua más adelante, oyóse un segundo tiroteo.
que

Allí Florín, según Necochea, conferenció con dos oficiales;
cuando éstos se retiraron, "envió al sargento Espinosa a la
cabeza de la columna y luego regresó éste trayendo, sin
duda, la confirmación de la orden abominable que habían
conducido los dos oficiales; pues luego que habló con él,
gritó Florín: ¡Baje el Ministro! Quien con una resolución
extraordinaria y tratando de incorporarse, contestó: Ven
gan dos hombres a bajarme. Los cuales acudieron inme
diatamente y trataron de ayudarlo con mucha consideíación
porque viendo uno de ellos que al bajar se le caía la capa
de los hombros, le dijo al otro: la capa, y Florín respondió:
¡Para qué quiere capa! y sin ella lo llevaron como a cuatro
la rueda derecha del birlocho, en seguida vino
varas de
un soldado
diciéndome de parte del Ministro que le man
dase un pañuelo que estaba en la esquina del birlocho
Luego gritó nuevamente Florín: ¡Salga Cavada!, y luego
se oyó un tiro que quitó la vida a este infeliz,
en
circuns
tancias que corría a tomar la barranca del mar.
Inmediatamente, renovó la voz Florín, que repitió por
tres veces: ¡tírenle seis, c
casi al mismo instante dos
tiros sucesivos y por último se oyó una mezcla horrible de
bayonetazos y quejidos reprimidos, prolongándose de tal
modo esta abominable y lastimisa escena, que uno de los
soldados inmediatos a los caballos del birlocho, gritó a los
asesinos: "regístrenlo a ver si tiene reliquias por la
persuación en que está nuestra plebe de que los que las cargran retardan mucho en morir '.
Según declaraciones del teniente Soto Aguilar,
que
marchaba a pocos pasos y del postillón del carruaje, apa
rece que Portales dijo a los Soldados:
Es posible, solc'adios, que me tiréis a mí!
Necochea, que escuchaba con su corazón, a cuatro va
de
ras
distancia, no oyó más que esa mezcla
horrible
.

.

.

.

.

.

—

de los bayonetazos
su

prisión,

dicho

una

contó

y

más

79

—

quejidos comprimidos.
de

una

vez

que

Portales

Florín,
no

era

había-

palabra.

Los asesinos antes de huir, saquearon el cadáver, que
desnudo quedó sobre el camino hasta que las tropas de
Blanco, ya vencedoras, lo recogieron cuando el sol salía.
Los mismos soldados aunque enardecidos por el com
bate y el triunfo, se detuvieron con espanto ante ese ca
dáver, contando sus heridas:
Una en la barba que le destrozó la mandíbula y los dien
tes, otra en el pecho, que rompió tres costillas, y le atravesóun
pulmón, otra en la mano izquierda, y el pecho y el.
vientre desgarrados por más de veinte bayonetazos.
En esa tarea, Florín había alentado a los tiradores, dis
parando sus pistolas a boca de jarro, sobre Portales caídoLa Libertad Electoral, 22 de Diciembre, 1893.
El castigo
Las autoridades y el pueblo de Valparaíso tributaron
y sentidos honores a los restos del Ministro. Y lo que
siempre sucede ante el espectáculo de la muerte, sobre todo
cuando ella es la obra deh crimen: la víctima fué santifi
cada en la indignación de la conciencia pública sobrepo
niéndose a todo otro sentimiento, aun a los de la justicia, el
horror del martirio.
La vista del cadáver, tan inicuamente mutilado, apagó,
en unos enemistades
y rencores; en otros, que eran los más,
acrecentó hasta le extravió, la admiración y el cariño que
le profesaban.
Por otra parte, debe decirse que Valparaíso no había
sentido como Santiago, el peso de la mano dictatorial de
Portales, y desde luego, dentro de viejas y lugareñas ri
validades, el odio que aquí le profesaban muchos era ya
causa bastante para que allí lo
estimaran sin otro motivo

grandes

que

ese.

Pero Valparaíso, tenía razones más elevadas para que
rerlo, en verdad, como a uno de los suyos.
Entusiasta admirador del carácter porteño y de su ac-

—
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tividad comercial, allí ensanchaba su espíritu, hastiado de
mezquinas intrigas, en medio de una sociedad monástica,
y más europea que la de la capital.
libre hasta de la obligada amistad de
los huemules, como él llamaba a los pelucones-servidumbre
política que le aburría mortalmente.
En suma. Portales era para Valparaíso un antiguo ve
cino, un comerciante que había sacudido el comercio, en
sanchando sus miras y un celoso administrador de sus in
menos

politiquera

Allí

se

veía

tereses.

Se le admiraba, como allí se admira, al que trabaja y
empeña por el progreso local, por duros que sean los
medios de que se vale, y la fama de su dura omnipotencia,
el ruido de sus golpes no hacían más que poner en relieve,
se

popularizándolo, la llaneza campechena de que allá ha
cía lujo con sólo mostrarse tal cual era.
Portales además, hablaba inglés, que aprendiera él
solo, ventaja que proporcionaba valiosas relaciones en el
alto comercio, casi todo en manos de ingleses, y a los cuales
entusiasmaba diciendo públicamente que de buena gana
arrendaría la República a Inglaterra por algunos años, a fin
hiciera de nuevo el carácter nacional tan viz
se
Llamaba a Chile la Inglaterra del Pacífico.
Profundamente santiaguino en política, era pues, por
teño de corazón y en vez de tirano, había preferido ser
jefe de una gran casa comercial; porqués tenía el amor y el
instinto de los negocios.
Valparaíso le lloró de veras.

de

que

caíno.

Don

Emilio Gazentre, médico francés, embalsamó el
de Portales, cubriendo con cera la mandíbula que
Florín le había destrozado de un pistoletazo a boca de
jarro. Según Gazentre, el corazón de Portales tenía sínto
mas desarrollados de la
enfermedad de los jugadores, los
políticos y los enamorados; la hipertrofia.
El cerebro era admirable.
Accediendo a una sentida petición de la Municipalidad
de Valparaíso, el Gobierno dispuso se le entregara el co
razón de su antiguo gobernador. Religiosamente encerrado
cuerpo

—-

en

una

urna

aún

se
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—

en

el Cementerio de

aquel

puerto.

El Gobierno ordenó además: Que se elevara a la me
de Portales un monumento en el sitio del Cemenrio, adonde se trasladaran después sus cenizas, debiendo
"servir de inscripción el texto del decreto".
Que se erigiera en el atrio del Palacio de Gobierno.
"Una estatua que represente a don Diego Portales con la
¡inscripción siguiente: Erigda pordecre del Congreso Na
cional de Chile en honor de don Diego Portales".
Concedió a los jefes y oficiales que concurrieren a la
defensa de Valparaíso, el uso de una medalla de oro (de
plata los sargentos) con este lema: "A los leales defenso
res de la ley: Alturas del Barón,
Junio 7 de 183 7'.'; y a los
cabos y soldados el de un escudo de paño negro con es
trella blanca.
Las medallas debían colgar de una cinta "azul con
cantos
«encarnados"; pero bien pronto el Gobierno, en
medio de sus aflicciones, ordenó con "mejor acuerdo, que
el enunciado color sea encarnado y negro, porque su signifi
cación de valor y luto es más conforme con el triunfo y
circunstancias que en él concurrieron ".
A solicitud del Comandante don Juan Vidaurre,
que
moria

pedía permiso para agregar a
lo distinguiera de los traidores,
le concedió el

su

apellido

por

una

palabra

decreto, igualmente

que
su

del "adjetivo Leal, extendién
dose esta prerrogativa a su descendencia".
Y
teniendo presente lo funesto que ha sido en todos
tiempos el batallón denominado Cazadores de Maipo, an
tes de ahora conocido con el nombre de N." 6 de
línea, y de
seando el Gobierno que no se perpetúen
por más tiempo en
el Ejército y Guardia Nacional unas dominaciones tan omi
nosas e infaustas",
proscribió "para siempre del Ejército y
milicia, los nombres de Cazadores de Maipo y N." 6".
Finalrnente, el día 7, dando de mano a tales pequene
ces, quedó acordada la traslación de los restos a
Santiago.
premo,

esa

se

uso

Pero aún debía correr sangre en torno de Portales.
El justo dolor que producía a sus partidarios
y ami
pérdida que, según las palabras del general Bulr
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cubierto de luto los laureles que la suerte de las
y la opinión pública proporcionaran a la República
ese
en
el campo de batalla,
dolor, deshonrándose a sí
mismo se entregó innoblemente a los peores desborda
mientos de la pasión política, y hubo persecuciones, calum
nias, venganzas y crueldades sangrientas como en los peo
había

armas

res

tiempos
Fué honroso,
.

la solidaridad y discipli
de un extremo a otro'
del país, en cuanto se tuvo conocimiento del motín de
Quillota, todas las autoridades, gastando tanta actividad
sólo reunieron sorprendentes improvisa
no
como energía,
ciones de resistencia sobre la dócil y socorrida base de los
na

sin

duda,

administrativa al hecho

cívicos

cuerpos

para

de

que

.

estaba muy bien y hacia cumplido honor a
la sólida unidad de la administración, establecida por Por
tales; pero muerto és,te, tantos elementos allegados para
sostener la majestad de las leyes y los beneficios del orden
fueron convertidos en rabiosas jaurías destinadas a la persecusión implacable de los autores del crimen y de los que

Todo

se

eso

suponían
Una

sus

cómplices

.

más aún, todo eso podía pasar y tenía su ex
plicación; pero véase lo que decía y deseaba el Intendente
de Colchagua, todavía el mismo don Antonio José de Iri
vez

sarri: "Sería muy bueno,
escribíale al Ministro del Inte
rior
sue el consejo de guerra que va a sentenciar a los trai
dores, se acordara de hacer repartir las cabezas de éstos
por los pueblos de la República para que con la vista de
ellas se quitase la gana a otros malvados de fusilar en ade
—

—

lante

a

Ministros, y de hacer otras revoluciones. Sa
de Jos castigos el escarmiento que Ja ley se propone

otros

quemos

producir

.

Pero era el Intendente de Aconcagua, don Fernando
Urízar Garfias, el que, pasando de Jos deseos a Jos hechos
debía dar una prueba más sangrienta que Ja de Curicó, de
la sevaridad administrativa de la época
Al saber la traición de Vidaurre, Urízar Garfias
se
apresuró a enviar las fuerzas que tenía a sus órdenes y con
tal presteza se manejó que a las oraciones del 6 de junio
el batallón cívico de los Andes, parte avanzada de una
columna de mil hombres acampaba en Panquehue
Sin propósito ninguno político, de puro cansancio y
.

.

—
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falta de expectativas, allí los cívicos, violentamente arran
cados de sus hogares y faenas, se negaron a seguir ade
El tumulto
lante, encabezados por un sargento Triviño
fué creciendo de su propia confusión y desconcierto hasta
el punto de que un soldado hirió de muerte al capitán don
fué sobre
Juan Francisco Salinas que intrépidamente
se
ellos a caballazos
Sabedor de lo ocurrido, Urízar reunió una segunda y
abigarrada partida de lanceros, guardianes de la cárcel y
vecinos, y al frente de todos salió a detener a los amoti
nados en el paso del río; pero a su llegada ya habían re
ducido a la obediencia al pacífico rebaño, víctima un
instante de un ataque de espanto
Acto continuo, se separó de las filas del Andes a "los
que tenían noticias del motín antes de que se efectuara
y a los que culpabari en sus declaraciones a don José Ra
món de la Fuente y a un Gaspar Navas"
"El resto de los amotinados,
dice en su parte el In
se
tendente
quitó y fueron fusilados ocho de ellos en
la plaza de esta ciudad (San Felipe) a presencia del resto
de la división, a las dos horas y media de haber entrado
a
la Cárcel
.

.

.

.

—

.

El Sargento Tribiño,
lo presentaron
soldado de la
rendirse

se

herido

mal

partida

que

escapó

y

en

este momento

me

de un lanzazo que le dio un
lo encontró y porque no quería

.

"Don Ramón de la Fuente había salido de Santa Rosa
de que el gobernador accidental de aquel
departa
mento, don Joaquín Santelices, recibiera mi orden
para re
mitirlo a San Felipe; pero una partida lo
persigue.
"Nava está preso en aquella villa.
Tribiño morirá
dentro de una hora y no puedo decir a V S en esta nota
cuántos serán los que corran la misma suerte.
antes

.

Estoy dispuesto
servar

el orden

a

perecer

una

y

mil

.

veces

esta

por

con

provincia y no dejaré
de tomar
cuantas providencias sean precisas para el
logro de este
gran objeto, por fuertes y terribles que parezcan
Dios guarde a V. S.
Fernando Urízar Garfias."
Con Irib/iño, ejecutado calsi dos veces
consecutivas,
el señor Urízar enteró once ejemplares de
escarmientos
revolucionarios, en el curso del mismo día en
cuya albo
en

.

rada murió Portales

.

—
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A causa del mal estado de los caminos y de los aloja
mientos de la escolta que acompañaba el cadáver del Mi
nistro, él fúnebre convoi llegó a las fueras de la capital
el 1 3 de Julio, y siendo ya tarde, se depositaron los restos
la iglesia de San Miguel, habiéndose suspendido por
la misma causa de los caminos y de las recientes lluvias
la orden de que la guarnición, los Ministros de Estado y
los oficiales mayores salieran a recibir el cortejo a dos le
guas de distancia
De los testigos que presenciaron estos sucesos, muy en
contradas opiniones han quedado respecto a la impresión
que hizo en Santiago el anuncio del asesinato
Don José Zapiola en sus Recuerdos de Treinta Años
dice que aquella fué general, sentida y profunda; pero don
José Victorino Lastarria, refiere lo siguiente:
"Al anochecer del día 6, llegó a Santiago la noticia de
los sucesos de la mañana, y gran multitud de gente se agol
pó a las puertas del Palacio del Presidente, que estaban
cerradas. Todos guardaban silencio y se comunicaban en
secreto; la noche era tenebrosa, húmeda y fría, y aquellos
grupos de hombres embosados e inmóviles hacían más si
De repente las puertas se entreabrie
niestras las sombras
ron
y el Coronel Maruri pidió al pueblo, en nombre del
Presidente, de retirarse. "El Ministro ha sido asesinado",
dijo, y volvió a cerrar con estruendo las puertas. Un ru
mor sordo, prolongado, parecido al eco lejano del huracán,
llenó los ámbitos; era un viva a media voz un viva inhuma
terrible, pero espontáneo y demasiado expresivo de
no,
Tenemos grava
la opinión que rechazaba la dictadura
da aquella escena espantosa y no la olvidaremos jamás.
Si Ja víctima hubiera podido presenciarla, habría lamenta
do los errores que le habían hecho perder hasta la com
pasión de sus gobernados."
Como se vé, no es fácil al través de los años, a veces
ni de los minutos, averiguar la verdad de los hechos, con
tada por dos testigos presenciales, principalmente cuando
otro enemigo como en el caso de Las
uno es amigo y el
tarria y de Zapiola.
o
Sea de ello lo que fuere, sollozos
vivas inhumanos,
la entrada del cadáver, que tuvo lugar en la mañana del
14, fué una de las ceremonias más imponentes que hasta
La población en
entonces hubiere presenciado la capital
en

.

.

.

.

.
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callada y respetuosa, llenaba la Cañada a todo lo
largo del camino
A las 12 del día llegaron a San Miguel el Ministro
don Joaquín Tocornal, la Municipalidad y un número in
menso
de personajes y todas las comunidades religiosas
Allí hablaron el señor Tocornal y el Director de la Aca
demia Militar, Coronel don Luis Pereira
A la una se puso en marcha el acompañamiento
Delante venía cubierto de crespones negros, el birlo
cho en que el Ministro hiciera su último viaje y en seguida
el carro que conducía los restos, sobre cuya caja veíanse
los pesados grillos que lo atormentaron en su prisión
Los tiros fueron quitados y el carro conducido a ma
nos por un grupo de militares y paisanos
A las tres de la tarde, el convoy llegó a la iglesia de
la Compañía, donde quedó el cadáver hasta la mañana
siguiente, en que con la misma pompa fué conducido a
la Catedral, después de pasearlo por toda la Plaza
Y ahí fué sepultado, en presencia del Presidente de la
República, y a continuación de la oración fúnebre que pro
nunció el presbítero don Rafael Valentín Valdivieso
Años más tarde, la Junta de Beneficencia de Santia
go hubo de poner a remate aquel suntuoso carro que ha
bía conducido a don Diego Portales a su última morada
De tan grandiosa máquina ¡qué así pasan todas las
grandezas! ya no quedaban más que los resortes.
Habiéndolo adquirido un respetable vecino de Santia
go, lo envió a su estancia de Pudaguel donde fué refac
cionado para amansar caballos.
Y un día se descubrió que el maestro herrero de la
hacienda, a! transformarlo en amansadora, le había grava
do esta leyenda,
eco
lejano, pero no perdido de la
vos de que ese pueblo
Ministro
que solo conoció del gran
sus grandes disciplinazos:
Este amanzó a Portales!
Pero se cuenta asimismo que una mujer tan noble co
mo
hermosa, murió al saber que bajo sus balcones
de
la calle Bandera pasaba el cadáver de aquel
masa,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30 de

se

Diciembre de 1893.

Al volver las espadas al campo de batalla, donde no
soldado, ni valiente ni siquiera hombre de

mostrara
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Vidaurre descendió
él debió morir,
en
vida
salvación en la fuga, comenzando esa
criminal
sueño
sin
del
que
sin
sin
honra,
hogar
y
errante,
intenta huir del crimen que lleva a cuestas, en la doble
miedo bestial
y perpetua inquietud de la conciencia y del
de la materia; vida mil veces peor que la muerte, sin du
honor,
a

—

porque

buscar

da, desde

su

en

que

trarla de sombra
que

incesante y medrosa
en

agonía hay

que

arras

sombra, mendigando la extraña piedad

despierta el delito

.

en
implacable enemigo la misma
E] sueño, Don del olvido, parece una
hiz del cielo
celada y ¿cómo dormir sobre esa almohada de] remordi
miento, repleta de pesadillas, cuando hasta el rumor de la
rama que da asilo suspende el aliento?
Luego la fuga no es más que un círculo que describe el
crimen para llegar al patíbulo

Truécase,

entonces,

.

.

Como queda dicho, Vidaurre y un grupo de oficiales
los que iba Florín, se internaron por la quebrada de
Viña del Mar, guiados por el cabo José Luis Soto, asis
tente del Coronel. Parece que por el momento, el propó
sito de todos era llegar a San Fernando y en seguida, es
conderse en las fronteras del sur
Sin embargo, desde los
primeros pasos debieron comprender los peligros de andar
tantos reunidos y en Peñuelas se separaron Florín, y dos
entre

—

.

capitanes más

.

El resto de la comitiva llegó a eso de las doce del día
a
la hacienda de Pitama, de que esa dueño don Roberto
Mac-Farlane
En ausencia de este caballero, los recibió con genero
bondad el administrador señor Green
sa
Despreciando
los peligros ciertos a que su buen corazón lo exponía, el
señor Green les proporcionó descanso y todos los recur
sos necesarios para que pudieran disfrazarse.
Ahí se ra
con
de
paron los bigotes, y vestidos de paisanos
ropas
aquél, siguieron hacia la costa
Parece que el señor Green ignoraba hasta ese momen
to el asesinato del Ministro y sus espantosos detalles.
Al atardecer, Vidaurre hizo alto al pié de unas cerrilladas, dejando que los otros continuaran su camino.
.

.

—

.

—
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la pe
¿Fué cierto que allí pensó quitarse con la vida,
sadumbre de sus pensamientos, asaltado de súbito por la
visión del porvenir que le aguardaba?
So
Hay este dato: viendo que el Coronel no parecía,
ios
to quiso volver a buscarlo, pero dos de sus capitanes,
más fieles, se opusieron, en la creencia de que se queda
ba solo para llevar a cabo ese intento
Ellos, en su cariño y lealtad hacia su jefe y padre, veían
r

.

el último servicio que podían prestarle:
no
que hiciera como hombre lo que
soldado
como
hacer
supo
Vidaurre tenía en su poder el par de pistolas que pres
la custodia del Ministro,
tara a Florín cuando le confió
de la eje
y que Florín le devolvió, sin limpiarlas, después
Va
cución, diciendo en alta voz al sargento Espinoza
bien

que

dejarlo

ese

en

era

paz

para

.

.

ya

las

usted

a

llevarle

en mano

Y

pistolas al Coronel

un

y

entregúese

.

Señor, tengo estro
el sargento contestara:
éste cumplió la
pies, mándeselas con el cabo,
—

como

peado
orden

propia

estas

—

.

Pero .al entrar la noche, Vidaurre volvió a Pitama, pi
diendo de nuevo asilo al señor Green, y ahí pasó ^cuatro
días, a] cabo de los cuales escribió a un primo que tenía
en
Casablanca, diciéndole: Tuerto, favorece a un hom
bre desgraciado!

El primo, dueño de una hacienda en aquel punto, en
inmediatamente por él, y lo confió al cuidado de un
-vaquero llamado Bastías el cual lo internó en la espesura
de una quebrada profunda que colindaba con Tapigüe
vió

.

Aquello
inesplorado; pero Vi
quedó ahí sin ropa ni alimento, ni techo que lo gua
reciera, vagando en medio de esa soledad salvaje, empa
pada por la lluvia y sacudida constantemente por las tem
pestades- de aquel crudo invierno.
era

otro

como

mundo

daurre

En salvo, al menos por el momento; pero solo, errante,
lloroso y avergonzado de sí mismo, asustándose de sus pa
sos, huyendo de su sombra.

Una tarde, en
ida, sin hojas y sin
2ro

bosque,

en que parecía muerta la vifué sin embargo, asaltado por cuavagos que erraban en sus cañadas pavorosas.
Le pidieron dinero, y como en prueba de que para el

ese

aves,

—

crimen

hay asilo, lo

no

les daba
También
Armando sus
.

.

—

amenazaron

con

denunciarlo,

no-

si

.

pedían,

que

hablaban

88

ese

bosque primitivo sabía

pistolas, Vidaurre habló
despidieron

se

ya

ron

él los siguió,

y

su secreto!.
ellos, dióles lo
.

oyendo lo

.

que

.

vagos sin Dios, íbanse compadeciendo de su
Tuvo una corazonada: confiarse a ellos; pero in
clinando la cabeza, se sentó sobre un tronco caído, pa
cómo andaban
ra contemplar
¡Qué dicha mayor que la libertad de esos vagos que so
lo huían de la justicia por algún cuatraje, hecho por ham

Aquellos

suerte.

.

bre!,
Y los vio perderse en la hondonada, desconfiando de
hilo que le tendía talvez la compasión del destino
Y cerró la noche y tornó a llover entre los bramidos:
del huracán que se azotaba sobre los troncos desnudos, co
en que Caín mató a su
mo en aquella noche de la Biblia,
hermano
ese

.

.

en Peñuelas, de Vidaurre, siguió con
pronto se apartó también de ellos o éstos
huyeron de él Y esa atracción fatal que arrastra al de
lincuente a las vecindades del sitio en que cometió su cri
men, llevólo a Valparaíso ; pues allí, a poco andar, fué ma
niatado por un soldado que lo sorprendió durmiendo en el
el nombre de Los Maulinos, en los
crucero conocido con
comienzos de la carretera que de ese puerto conduce a
Santiago, cuando nadie esperaba que cayera ni tan pronto

Florín al

amigos;

sus

separarse

pero
.

ni

tan cerca

En
ciudad

.

cortos
y era

se
difundió la nueva
indignación y el odio, más

instantes

tal la

por

toda

que esto,

la
el

repulsivo que allí sentían por los autores del crimen,
ella fué celebrada como el anuncio de una victoria en
tiempos de guerra
El pueblo sin distinción de clases comenzó a hacer pre
parativos para la entrada del reo, que quería fuera triun
asco

que

.

fal, pero en sentido inverso
Desgraciadamente, las auto^
ridades, consintieron en todo lo que discurrió al efecto el
furor de la muchedumbre, tanto más cruel cuanto más irres
.

ponsable,

sin

que

aquellas supieran

sustraerse

mientos de éstas ni disimular los propios,

a

los sentí-.

—
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De sus alturas de magistrados y de jueces bajaron ellas
la plaza pública para escarnecer al reo como pilluelos de
la calle
Con todo, nada hay que decir en contra del año 1837,
dado lo que después hemos visto en nuestros propios días
y lo que se verá siempre que las multitudes cuenten con
la complicidad de las fuerzas que deben servir de dique
a

.

a

sus

arranques

.

Parece que Florin estaba ya en prisión hasta cuando
fué sacado para pasearlo por las calles como si recién vinie
entrando
Un burrero acarreador de ladrillos, ofreció
ra
se
una de sus bestias y sin quitarle los aparejos de trabajo,
montó en ella al asesino, atado de las manos, la cara des
cubierta
El cuadro de tropas que escoltaba al burro y su jinete
apenas lograban poner a éste a salvo de la furia deliran
te del pueblo
Los gritos, rechiflas y ahullidos atronaban
el espacio
Lo hubieran prendido y descuartizado como a
un Judas de Cuasimodo
De los balcones arrojaban monedas, como en un óleo.
nacional, sobre la muchedumbre que oleaba enfurecida,
mordiéndose los puños, golpeando
las paredes, desatenta
das por la ira
Pero el capitán del Maipo, don Santiago Florín y Pal
ma, no era hombre de inmutarse
por tales cosas, o más
exactamente, todo el odio de un pueblo no era hombre pa
ra conturbarlo a él y miraba todo aquello como si se tra
tara de otro
Era joven y hermoso como un Apolo tallado
cn
el
tronco de un Hérculos; ni una sombra
empañó la varonil
belleza de su rostro; nada logró inclinar su poderoso cue
llo.
Al cabo aquel cortejo de histrión se detuvo a la puer
ta de! convento de San Agustín, detrás de la
vieja Adua
na, donde otra poblada lo esperaba desde
temprano. Hu
bo un momento de silencio. Se le apeó del burro;
trajeron
una barra
de grillos "y ahí, a la faz del pueblo se la re
machó el verdugo
Oyóse entonces algo como el estallido de cien truenos;
era un
aplauso, uno e inmenso
Las puertas se cerraron detrás del reo y la multitud se
fué retirando lentamente, como pesarosa de no haber sa.

.

.

.

.

.

.

.

.

—
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tisfecho un deseo, pero aliviada por la esperanza.
Y no se crea que apelo al romance al hacer esta rela
leído
de haberme
me cuesta el trabajo
ción, que solo
La
sucesos.
cuanto se ha escrito acerca de esos lejanos
verdad histórica es que a tal punto fué cruel y espantable
esa demostración,
que de ella se valió el defensor del reo
como
de causa bastante para determinar una atenuación
de la pena
En efedto, don Manuel Gutiérrez, capitán de Guardias
Nacionales defensor de Florín, dijo con increíble entereza
delante del Consejo de Guerra, sosteniendo que su defen
dido no era acreedor a la pena capital:
"Me fundo para ello en que ha recibido un castigo que,
con justísima razón,
los hombres lo consideran mayor que
el de perder la vida; hablo de la infamia que recayó sobre
él en castigo del delito que había cometido, cuyo cas
tigo se lo impusieron las autoridades el día que entró pre
so a esta ciudad
"¿Y srá justo que se le aplique después de esto pe
na
de muerte, por ser uno de tantos que tuvo parte
en
un
movimiento militar, mayormente cuando está quitada
por la ley la pena de Ja infamia?
.

.

"Qué

mayor

castigo podía dársele

que

exponerlo

a

la

poniéndole los grillos en medio de una
plaza llena de gente, ya paseándolo por las calles en un bu
rro sin permitirle cubrirse el rostro, ya consintiendo en que
lo pifie la multitud, todo lo cual no se hace aun con los
mayores fascinerosos del bajo pueblo,
vngüenza pública,

y

hizo con el fin de castigarlo, ¿por qué
no
se
del cuartel en que ya estaba asegurado?
"Se trata de crueles e inhumanos a los que dieron muer
te al señor Portales, y se reputa en nada presentar al escar
nio público a un desgraciado reo, a un infeliz que bastaba
verlo en prisión para ser acreedor a que se le guardasen
algunas consideraciones!
El capitán Gutiérrez debía ser ua valiente y un hom
No poco coraje se requería para decir
bre de corazón
tales cosas en tales tiempos.

"Si

se

le

esto

saca

.

En poder ¿le Florín se encontraron cien onzas de oro
Si todas ellas procedían del reparto de los fondos del Re
gimiento, Flpríjí debió tomar la parte del león o los dere.

—

chos de

de la idea;

autor

cuarenta y

ron
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pues otros

de

su

grado solo

toca

siete.

Los demás compañeros de Vidaurre siguieron viaje al
llegando hasta el Algarrobo, donde otro guía los con
dujo a Santa Cruz, en el camino de Melipilla. De ahí pa
saron
a
una
chácara de un señor 1 roncoso, donde fueron
capturados el día I 2
Una vez que prestaron declaración se les condujo a
Valparaíso con sendas barras de grillos
El asistente Soto, que hasta ahí había seguido fielmen
te con sus jefes, ya fuera por amenazas u otros motivos,
expuso en su confesión que, a su juicio, el Coronel Vidau
rre
debía estar en la hacienda Pitama o en sus alrededo
res; pues en esos lugares habíase apartado de ellos, dela
ción que le valió por el lado del gobierno un ascenso a
oficial y por el de sus compañeros el sobrenombre de Ju
sur,

.

.

das

.

El indicio,

bastaba como pista a los ac
éste no tardó en despachar
al fundo de Mac-Farlane al jefe de los Húsares, el
co
mandante don Pedro Soto Aguilar
Llegado a Pittma, Soto Aguilar interrogó a Green, el
cual caballerescamente negó haber visto al Coronel
Vi
daurre; pero en tanto que hablaban, el comandante reco
noció la espada que Vidaurre abandonara al disfrasarse
y que había quedado alvidada en un rincón de la sala.
Green hubo de confesar lo que sabía, esto es,
que Vi
daurre estaba asilado en la hacienda del primo de Casa
Blanca. El primo a su vez, indicó al vaquero Bastías el cual
los guió por la quebrada hasta dejarlos
muy cerca del es
condrijo de Vidaurre. Luego avanzó solo, y haciendo el
aparato de recoger algo del suelo, se lanzó sobre aquél,
tomándolo de ambos brazos.
Eran las nueve de 'a no
che del 1 4 de julio
tivos agentes

aunque

del

vago,

gobierno,

y

.

.

Vidaurre

intentó

dieron fuego
Allí fué atado,

disparar

sus

pistolas;

pero

éstas

no

.

de otras
de llegar

paraíso,

tantas

quitándosele treinta
se

distribuyeron

él hasta la cuesta
donde llegó el 16.

con
a

que

los

onzas,

remanente

húsares, y después
de Prado, volvieron a Val

—
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menor
escala, volvieron a repetirse
algunas de las escenas del paseo carna
valesco de Florín, como puede colegirse de las siguientes

Aunque

con

este

en

mucho

motivo

mismo Vidaurre.
"En lugar de llevarme en derechura a la prisión, se me
llevó a la plaza, exsitando la novedad y para exponerme
a
las miradas groseras de la canalla y al tiempo de re
F. L. ;
Alsesino, pa
tirarme, se me gritó por un tal D
dre de asesinos!
Y por las mismas vías, unos antes, otros después éstos
aquí, los otros más allá, fueron cayendo o entregándose a
manos de la justicia todos los actores principales del dra
ma que comenzó en Quillota salvo cuatro o cinco que logra

palabras del

—

.

ron

escapar por

algún tiempo

.

Don Agustín Vidaurre, que tanta participación había
tenido en los hechos de su hermano, fué amarrado en Me
lipilla por un pariente inmediato y puesto a disposición del
gobernador don Ángel Ortúzar, que lo envió a Valparaíso,
al depósito instalado en el convento de San Agustín, que
servía de cuartel al Valdivia y a los dos batallones cívicos
de La Fuente y Prieto
2 de Enero de 1894.
.

Durante su largo y penoso cautiverio, ya en el inmun
calabozo de Quillota, donde no tuvo más cama que
el colchón que le prestara la caridad de un vecino; ya den
tro del mísero birlocho,
engrillado, ofendido por un sa
do

yón

como

fuerza de
una bestia

Sargento Alegría que amenazó sacarlo por la
puños; entregado, finalmente, a las iras de
sanguinaria como Florín, sin que nadie se com

el

sus

padeciera de él
ras

de

equivaliera

a

darle
Portales

para

ayuno.
una

un
no

lamentación,

pan

en

más de

pronunció
menos

a

una
una

cuarenta

palabra
súplica

ho
que

.

Traicionado por el hombre a quien tanto había queri
do, nadie le oyó queja ni reproche alguno contra él
Cayendo de tan arriba más arriba que de la Presiden
cia de la República, y en el momento en que empuñaba
la espada de la Nación para emprender una guerra extran
Portales,
jera, que era su sueño de hombre de Estado,
olvidándose de su propia suerte, solo pensó en los males
a desencadenar sobre la
partía
que la guerra civil iba
Por fin, obligado a arrodillarse entre las tinieblas de.
.

—

.

—
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de
para morir tan obscuramente a manos
sucios" tampoco desplegó sus labios.
Acribillado a balazos y estocadas como un animal fe
roz, tragóse su agonía en heroica resignación; pues solo se
oyeron las desgarraduras de la carne, los golpes de los ase
sinos, los estertores de la muerte
Vidaurre víctima únicamente de sus propios extravíos,
olvidándose del trato que él diera a su jefe protector y
amigo, al primer ciudadano de su país, lamentábase en su
prisión como un justo que ve menospreciadas sus obras.
Hablando de su captura, se expresaba así en unos apun
"El comandante So
tes que redactó para su Testamento:
to se apoderó de mi persona después de haber castigado
y amenazado de muerte a los que pudieran darle noticia de
mi existencia; me ha entregado nada menos que al sepul
cro:
¿qué más podía hacer el verdugo? Mañana le mandará
su
amo
poner fuego a una ciudad y lo hará cumplida
mente, porque así lo exige el fiel desempeño del que és ins
trumento de la tiranía
Vicuña Mackenna llama a esos desahogos "la indigna
ción de un hidalgo soldado, que reta a un esbirro."
¡El hidalgo soldado era Vidaurre!
¡Un esbirro el que le ponía encima la mano de la jus
una

encrucijada

"hombres

tan

.

.

ticia!
Y

prisión, algo

su

como

prenderle fuego

a

una

ciudad

inocente !

Dada la evidencia de los hechos, el proceso que se si
a
los reos no ofrecía dificultad alguna, sobre todo
cuando partiendo los jueces de la convicción de que Vi
daurre había ordenado el üsesinato de Portales, estimaron
inútil y ocioso esclarecer este punto
Más empeño pusieron, naturalmente, en averiguar cuá
les eran los cómplices políticos de Vidaurre
y hasta dónde
este había sido un instrumento dei
protector Santa Cruz,
al levantarse contra la expedición que Portales
preparaba
contra él

guió

.

.

Creyéndose

como

campaña al Perú, la
a
aquél de tal modo,
rre

habíase vendido

a

se

creía que sin Portales no habría
del Ministro le aprovechaba

muerte

que
su

se

tuvo

causa.

por

evidente

que

Vidau
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Y de ahí fué que sobre el horror que habían desperta
la sociedad los detalles del crimen, se agregara con
Vidaurre la indignación consiguiente a una traición a

en

tra

la patria

.

cargos iba a responder, pues ante el Conse
jo de Guerra. Haber tenido participación en el robo de.
la caja de su regimiento, su complicidad con Florín en e!

De

estos

asesinato del Ministro y

su convivencia con
Santa-Cruz en
el extranjero y aquí con los enemigos reconocidos del fi
nado
Con respecto al primer punto, uno de los hijastros po
líticos de Vidaurre que hacía de capitán-Cajero, declaró:
"'que habiéndole preguntado lo que debía hacer con los fon
dos del cuerpo ( 10.000 y tantos pesos), el Coronel le res
pondió: que se lo llevara todo el diablo. Pero a! fin el di
nero fué repartido entre Vidaurre, etc., etc."
Ciertamente, no era ocasión todavía para
que nadie
pensara en llevarse tan respetable suma, pues como se re
cordará, el reparto se hizo en el descanso de Viña del Mar,
mucho antes del combate
Sin embargo y a pesar de que
esa frase ligera
del jefe pudo ser tomada en el momento
como incitación al despilfarro, se ocurre que el
capitán que
tenía la responsabilidad de ese dinero, no quisiera entrar a
la batalla con ese peso más, y pidiera su distribución entre
los de su rango
La derrota hizo imposible el rescate de esa suma, como
probablemente Jo había hecho lo mismo la victoria Más,
estas son gradaciones que van determinando los sucesos.
Vidaurre dio sobre este capítulo explicaciones que pue
den estimarse satisfactorias, aunque el Consejo no las acep
.

.

.

.

tó

.

Y para que se vea hasta qué punto el infeliz caudillo
había caído en el desprecio público, y cómo se le creía
capaz de todo, debe agregarse que habiéndosele quitado
un
reloj al ser aprendido, todo el mundo dijo que era el
de Portales, y el cargo llegó a formalizarse en la acusación,
y lo que fué más triste, el Ministro del Interior en nota a!
Gobernador de Valparaíso, lo dio por hecho
Pero el re
loj pertenecía a un joyero de Valparaíso, el cual Jo ha
bía prestado a uno de los oficiales del Maipo
En cuanto a la complicidad con Florín, un capitán del
Estado Mayor de la división de Quillota declaró haber oído
.

.

-

—
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fusi
al Coronel Vidaurre "dar orden a Florín para que
que
lase a los dos", de modo que el declarante se figuró
también iban a fusilar a Necochea.
Un ayudante del primer batallón del Maipo expuso a
de que la muerte de Porta
su vez que estaba convenido
les había sido arreglada entre Vidaurre, Florín, otro capi
tán y algunos oficiales más.
El teniente Soto Aguilar que marchaba preso a po
hasta
cos
del birlocho de Portales, al cual escoltó
pasos

con nueve húsares, declaró que Florín, apenas con
sumado el crimen, le había dicho que todo lo había hecho
por orden de Vidaurre
A este propósito, Necochea cita en su Relación las si
guientes palabras de Florín, excusando lo que acababa de
hacer:
"Coronel, yo me he visto en la necesidad de fu
silar al Ministro; pues, como- usted salse, en la milicia el
soldado obedece al cabo, el cabo al sargento, el sargen
to al oficial y el oficial a su jefe y yo ¿cómo no había de
obedecer a mi coronel, que es mi padre, mi protector y a
quien se lo debo todo? No digo fusilar al Ministro: un bra
se lo habría dado
zo que me hubiese pedido,
Llamado Florin a declarar, expuso: "Que cuando Je or
denó el Coronel Vidaurre fuese a relevar la guardia (del.
Ministro) al mismo tiempo le dijo que a los primeros ti
ros que sintiese de las avanzadas de las tropas del puerto,
los fusilase (a Portales y a Cavada) ; que él no quiso ha
cerlo entonces, y mandó con el sargento Andrés Espinosa
a preguntarle si hacía lo que le había mandado; que luego
volvió a mandar al mismo sargento con orden de que se es
perase allí hasta recibir orden del Coronel, que luego lle
gó el sargento diciéndole al confesante que hiciese lo que
se le había mandado."
Pero antes de seguir con las declaraciones de Florin,
se hace preciso dar algunos datos de su vida.
Así se co

Quillota

.

.

nocerá mejor

a

este

siniestro

personaje

.

Había nacido en Valdivia y a la fecha de su último ase
sinato no contaba más que 23 años de edad.
Huérfano de padre, su niñez la pasó entre los soldados
de la guarnición, uno de los cuales refería que el placer
predilecto de Florín, cuando muy niño, era desplumar ga
Entró al Ejército, como cadete, a los cator
llinas vivas.
su desgraciada madre en
ce años; pero habiéndose casado
—

—
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segundas nupcias con Vidaurre, éste lo mandó a educarse
de Mora,
a
Santiago en el colegio de don José Joaquín
donde no dejó otros recuerdos que los de sus malos instin
tos

.

En

ese

colegio lo

conocieron Don Manuel Antonio To

cornal, García Reyes don José Victorino Lastarria.
En 1831 fué nombrado oficial del batallón
Maipo.
Toda la severidad que empleó Vidaurre para corregir las
horribles tendencias que ya se le conocían, no consiguie
ron
ni siquiera curarlo de su afición a la bebida. Bebía
siempre, y una vez embriagado, convertíase en un ente
feroz
Jugando a la challa en Concepción, un día de Carna
val, mató a puñaladas a un clérigo Villagrán porque le ti
ró a la cara un poco ele agua
Por este asesinato estuvo tres años preso
Otra vez, varios oficiales del Maipo. agrupados en torno
de un brasero en la isla de la Quiriquiina, se entretenían
en asar choros
Llegó Florín, y por detrás atravesó con
su florete,
de parte a parte, a uno de ellos, que era herma
no
de sus propios cuñados.
No habiendo por esta cir
cunstancia quien reclamara por el muerto se hizo creer que
había fallecido de fiebre tifoides, ardid en que consintió
Vidaurre, permitiendo además que el joven bandido con
tinuara en el batallón y en su familia.
Tenía Florín enton-'
1 8 años
ees
Aun referían sus compañeros que en cierta ocasión ace.chó al mismo Vidaurre para matarlo en venganza de los
castigos que le imponía, habiendo escapado el Coronel por
haberse recogido más tarde de la hora acostumbrada.
Sus compañeros en el motín de Quillota, al referirse a
él en sus declaraciones, hicieron alusión a otros asesinatos.
Tal era el hermoso pero terrible cuervo que por el mo
mento se empeñaba en sacarle los ojos a su padre
y pro
.

.

.

.

—

.

tector

.

Careado con éste después de su primera declaración,
Vidaurre. interrumpiéndole, Je gritó "atros calumniador"
Florin se desdijo de lo expuesto, confesando que había
obrado por su sola inspiración
Refiriendo esta escena, EL ARAUCANO
Correspon
diente al 23 de junio, dice: "Careado después
(Vidaurre)
el oficial que le sirvió de instrumento en el asesinato
con
.

.
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era evidente su complicidad con rlorin)
El oficial
le ha dado semejante concesión
no le desmiente y aun confirma su dicho con un semblante
Examinado
que se acerca a una satírica reconvención
aparte (Florin) dice que no ha querido avergonzarlo, que
la comisión fué efectiva"
Confrontados de nuevo con motivo de una carta en
que Necochea sostenía que el coronel había dado la orden

(para el Gobierno

sostiene que

no

.

.

.

Florin, éste sostuvo esta vez cara a cara contra su pa
dre, la efectividad del cargo afirmando que se la había da
do y de fusilar a los dos, a Portales y Cavada.
Desgraciadamente para Vidaurre, algunas declaracio
no podían destruir la confesión cate
nes que lo favorecían,
górica de Florin ni las otras ya citadas, porque en aque
El
llas los declarantes hablaban por lejanas referencias.
sargento Espinosa, que al decir de Florin era el que le ha
bía comunicado la orden, andaba prófugo todavía
a

.

Esta conducta de Florín, como todos sus actos, hacía
contraste con la digna y caballeresca que en tales
momentos observaron sus demás compañeros de desgracia.
Firmado su declaración, uno de ellos dijo, que la que
ponía era la última rúbrica de su vida; pero que estaba
conforme, pues al entrar en el motín lo había aceptado
con todas sus consecuencias
Florin se negó tanto a escoger un defensor como a fir
mar sus declaraciones,
en razón de que en el proceso se le
llamaba reo, a él que era un capitán del Maipo
Insistió en no nombrar defensor y de oficio se designó
al capitán Gutiérrez; pero suscribió, al cabo sus declaracio
nes, con una firma muy clara y prolija
Ese picaro tenía letra de mujer
El Consejo de guerra, después de amonestar al capitán
Gutiérrez por su defensa, ordenó sé borrara por insolente
y ordenó además que el banco en que se sentó Florín para
firmar y la pluma con que escribió, fuesen arrojados al

grandes

.

.

.

.

mar

.

Entre los

reos
figuraba también el capitán don Daniel
Forelius, hijo de la lejana Suecia, subdito del rey Bernadotde cuyos bienes particulares había sido nada menos
te,

—

que
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administrador; había desempeñado igualmente

en

su

país el cargo de auditor de guerra
¡Habiendo perdido al juego, que era su pasión, una su
ma considerable de su real amo y amigo, trató de suicidar
se, abriéndose la garganta
Curado de la herida, vino aquí a Chile a ocultar su des
honra
Con una instrucción y cultura inmensamente supe
riores a las que corrían en el país, Forelius se abrió pronto
camino, conquistándose amistades tan valiosas como la del
general Aldunate
Se casó en Chiloé y tuvo una hija.
Quiso su destino que el capitán Forelius se encontrara
en Quillota al estallar el motín de Vidaurre
Sin relación
alguna con éste, aceptó sin vacilar la revuelta, pasando a
servir el puesto de secretario del nuevo caudillo
Derrotado en el Barón, en vez de emprender la fuga
como
los demás, quedóse tranquilamente fumando, senta
do en una peña, hasta que fué aprendido, despojado de
sus insignias y abofeteado por un marinero del Resguardo
Se hizo cargo de su defensa el comandante Sutteliff, y
como se dijera en ella que había entrado a
la revolución
solo por un acto de debilidad, Forelius hizo borrar la pa
labra, diciendo que él no había cometido jamás una debili
dad, sino con las mujeres.
Con noble serenidad relató cuanto había hecho en fa
vor
de la revuelta, pero con la misma hidalguía protestó
indignado del asesinato del Ministro
Y después de sus declaraciones, los reos volvían a la
cuadra húmeda y sin ladrillos, que les servía de prisión Vi
daurre arrastraba dos barras de grillos y a ninguno se les
.

.

.

.

.

.

.

.

.

permitió

tener

"De tal

cama

manera

.

estábamos, dice don Agustín Vidaurre,

imposible dormir siquiera,

y esto se hacía más di
fícil todavía, puesto que cada hora entraba a nuestra pri
sión un cabo con cinco hombres a registrarnos los grillos,
sin embargo que teníamos un centinela de vista"
Sólo Florín tenía su consuelo: un viejo soldado le en
traba aguardiente en el cañón de su fusil.
que

era

.

—
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EL CASTIGO IV

Todo el día 1 7 de Junio
del coronel Vidaurre

se

empleó

en

las declaraciones

.

De

su
complicidad con los partidos políticos, enemi
de la. dictadura de Portales, no pudo establecerse car

gos

go

alguno

.

Tampoco hubo pruebas,
ser

ta

tamados
Cruz

cuenta,

en

ni

siquiera indicios dignos ele

respecto

a

su

connivencia

con

San

.

El Senador Benavente, a quien había escrito Vidaurre
el mismo día del motín, fué suspendido de sus fueros, en
viado
que;

a

Valparaíso

pero

al fin

Benavente,
lebrado la

se

y mantenido preso a bordo de un bu
declaró su inocencia meses más tarde.

como

muchísimos

otros

había, sin duda,

ce

de Portales, dentro de su fuero interno;
pero no tenía otra participación en el estallido del motín
que la de haber contribuido a formar, en muy buena com
pañía, la ardiente atmósfera, no ya de oposición, sino de
odios implacables en que se empapó Vidaurre
Contestando al cargo de traición a la patria que con
le hacía el fiscal Corvalán, Vidaurre di
cruel^ insistencia
jo: "Que si no era una refinada malicia era un concepto
muy equivocado que un patriota como él y un servidor des
de la guerra de la independencia, pudiese entrar en esta
clase de relaciones que no pueden constar en el proceso ni
que ningún chileno puede abrigar sentimientos de
igual
naturaleza, y que él creía que solo por acriminarle se le
po
día hacer tal pregunta"
muerte

.

.

seguida, "que aunque le hubiese
proporcio
nado auxilios el extranjero, no los habría recibido;
pues
había
manifestado celo patriótico, y
siempre
que al hacerle
tal pregunta, recibía por ella una vejación
Y concluyó diciendo: "Cúlpeseme de
todo; pero mala

Agregó,

en

—
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intención no he tenido, y si hubiera alcanzado a prever
dado
los funestos resultados de esta empresa, me habría
la muerte antes que consentir ni entrar en semejante movi

miento"

.

A propósito de los fondos que decía recibidos del Pe
rú por Vidaure, ya que ha visto que en todo el curso del
motín no se supo de otro dinero que el de la caja del cuer
po, ni se le dio nada a la tropa ni se intentó comprar a na

die

.

él tomaron parte lo hicieron o por seguir
propias convicciones.
El Fiscal Corvalán, que más que un ministro de la
justicia parecía un procurador de la muerte, tanta era su
prisa por acelerar el resultado y su afán en acumular car
gos, ya el día 1 9, habiendo terminado todas sus diligen
cias, pedía la reunión del Consejo de Guerra que era de los

Los

a

su

que

jefe

o

en

por

apelación, establecidos por Portales.
Corvalán era argentino y tenía en nuestro ejército el
grado de Teniente coronel
Si se escucha la petición del Fiscal, talvez no salva
la vida ninguno de los procesados; pero el juez de letras
don José Antonio Alvarez, nombrado auditor de guerra,
pidió se evacuasen diversas diligencias, como rectificacio
nes y careos a fin de ganar tiempo, confiando en que éste
había de traer alguna calma a los espíritus enardecidos y
cerrados a toda conmiseración, en esos instantes. El pro
ceso,
por otra parte, adolecía de las irregularidades con
siguientes a una causa que estaba fallada de antemano en
la conciencia de jueces que no pudieron desprenderse del
aire de acusadores que tuvieron desde el principio
Hubo de suspenderse, consiguientemente, la reunión
del Consejo, en tanto se llenaban las formalidades exigidas
pero disponiendo desde
por Alvarez,
luego que fueran
trasladados a bordo del bergantín Teodoro, el coronel Vi
daurre, su hermano Agustín, el capitán Florín y ocho ofi
ciales más, contándose entre los once reos, seis miembros
de la familia Vidaurre
No pudiendo andar por sus pies, los presos fueron lle
vados
en hombros,
como
fardos, al lanchón que los con
dujo a bordo en una tremenda noche de tempestad.
Al poner el pié en la cubierta, Vidaurre fué cobar
demente ultrajado por el contador del buque
Después de
permanentes y sin

.

.

.

.
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una

burda injuria, dióle

pirar alquitrán

a

proa,

empellón, diciéndole:

un

el

—

se

rase

res

a

!

...

duró
"Trece días,
dice don Agustín Vidaurre,
prisión en este buque y no hay ejemplo en Chile
de haberse dado jamás un trato tan indigno y tan brutal,
—

—

nuestra

los criminales más atroces, como el que allí se nos
nos prohibió la cama,
el cigarro y hasta el alimen
to, pues solamente cada veinticuatro horas se nos daban
Sin embargo, recibían
dos panes y una gamela de agua
diariamente el almuerzo y la comida que se nos mandaba
El
de tierra, arreglado a las once personas que éramos
cocinero del buque, compadecido de nosotros, preguntó
si nos daría agua caliente, vy sufrió en castigo la pena de
aun

dio:

a

se

.

.

cien azotes

.

,

Talvez esto último lo oyó decir el autor de las líneas
anteriores, así como se refirió también que al sargento del
Suspiro le dieron de palos en Quillota por haber suspirado,
al ponerle los grillos a Portales
A tales sufrimientos añadíase para Vidaurre esa com
pañía forzada de Florín que lo daba a probar lo que eran
la ingratitud y la traición
Con la autoridad de jefe que
conservó entre los suyos hasta el último instante, Vidaurre
prohibió a Florín ponerse delante de sus ojos.
A bordo del TeodoJ-o Vidaurre escribió sus apuntes pa
ra su Testamento, valiéndose de pedazos de papel y de un
lápiz que logrró pasarle don Benjamín Muñoz Gamero
En ese documento, Vidaurre escribió estas palabras:
"Juro delante de Dios y aseguro a los chilenos, no ha
ber tenido parte directa ni indirectamente en la muerte del
Ministro Portales y don Manuel Cavada, pues esta des
gracia ha sido obra de un arrebato del oficial Florín: y aunque hay una disposición y el mayor interés en mancharme
con este hecho,
espero no dejar duda de mi inocencia."
Nada más justo que el empeño de Vidaurre en lavarse
de la mancha de ese crimen, y son nobles las palabras que
emplea en defensa de su honor, tanto más noble cuando
defendía su vida sino su memoria
que ya no
Empero, no sucede lo mismo cuando entra a justifi
Se vé entonces que la pasión lo
car el motín de Quillota
cegaba 6 que carecía en absoluto no solo de inteligencia
sino hasta de sentido común para poder apreciar un acon
tecimiento como la expedición al Perú
.

.

.

1

.

.

.
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"La expedición a] Perú, dice, es una intriga no menos
ridicula que criminal, y que el chileno menos advertido
puede conocer, pues en ella no se han propuesto otro ob
jeto que destruir los últimqs restos de los oficiales que han
peleado por la independencia y que llaman elementos de dis
cordia, porque se han de oponer a las miras siniestras de
los ambiciosos, y por esto se quiere, pues, hacer una rege
neración, crear todo nuevo en él orden militar para afian
zar la tiranía y dejar para siempre encadenada la libertad
de Chile
Vidaurre ignoraba que Portales hiba también a embar
car en esa expedición su
persona y su fortuna.
Ignoraba además que no ha nacido en Chile el hom
bre que juegue con el honor nacional y mande a morir
sobre extranjeras tierras un ejército de la República para
ajusticiarlo en masa por motivos de política interna.
Solo él se permitió deliberar en. ese momento solemne
para su patria, y fallando que era injusta ia guerra decla
rada al Gobierno del Perú, fraguó un motín para desba
ratarla
¿Qué habría sido de Chile si en los preparativos de las
campañas de 1820 y 1879 el Ejército hubiera tenido un
caudillo que pensara e hiciera lo que Vidaurre en 1837?
Cierto que entre los amotinados de Quillota no corrió
el oro de. Protector de la confederación Perú boliviana;
pero no se necesitaba que estuvieran en connivencias con
ese semi-soberano extranjero, para que el motín
por sí só
lo fuera una traición a la patria. Empeñada en una guerra
internacional, sus soldados se negaban a batirse por ella.
¿Qué nombre cabe a esto?
Vidaurre terminaba con esta frase sus apuntes:
"¡Adiós, patria querida, adiós chilenos; en vuestro ob
sequio rindo el último suspiro de la vida! Qué no os dejéis
abatir y que seáis felices, triunfando de la tiranía, es lo
que
os desea vuestro
compatriota."
"

.

.

La obra del fiscal Corvalán constaba de 732
páginas.
Practicadas
las diligencias pedidas por el piadoso juez
Alvarez, el día 2 de Julio a las 11 de la mañana se instaló
el Consejo de Guerra, en los altos de la gobernación.
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Vidaurre

Consejo
vantar,

solicitó

le

se

—

permitiera comparecer ante el
que deseaba le

vindicarse de los tres cargos
que eran: no haber tocado un

para

y

centavo

de los

fondos de su regimiento, no tener participación en el ase
sinato cometido por Florín ni connivencia alguna con San
ta Cruz.
Algunas como Cavada y Alvarez opinaron que
debía accederse a lo solicitado por el reo; pero otros se
opusieron, señalando como argumento la violenta actitud
del pueblo que llenaba la plaza y se extendía hasta la pla
ya, en la esperanza de que fuera conducido al Consejo.
Este resolvióse entonces por la negativa y Vidaurre
Leal leyó la defensa de su primo, que había escrito el jo

don Rafael Minvielle
Refiriéndose a esta negativa del Consejo, Vidaurre hi
zo con fundamento esta declaración: "Declaro
que el Con
sejo de Guerra que me ha sentenciado sin quererme oír,
faltando a la fórmula de la ley ha obrado en todo, no con-conforme al brazo vengador de la justicia, sino conforme
ven

.

pasiones encarnizadas; pero yo los perdono y perdono
también todas las demás informalidades de que adolecen
sus actos"
En la misma noche del 2 se pronunció la sentencia
que condenaba a muerte a veinte o veinte y dos de los
reos
Difundida Ja noticia en la ciudad hubo un movimien
to general de compasión
Era demasiada sangre y se
La señora de Vidaurre, casi imposibi
pidió clemencia
litada de andar por su embarazo, corrió a casa ele don Jo
sé Antonio Alvarez; pero en el primer momento todas
las diligencias fueron inútiles
Al fin, el 3 por la mañana, Cavareda y Garrido, que
habían pasado una noche de crueles sufrimientos, consin
tieron en que se revisara la sentencia
Alvarez convocó
apresuradamente a los vocales y, reunidos en comité y aten
diendo a "que el excesivo número de individuos que de
bían sufrir la misma pena presentaría un espectáculo de
masiado cruento
acordaron suspender "momentáneamen
te" la ejecución de catorce de los condenados, elevando
una consulta al Gobirno para que,
si lo creía oportuno, les
a

.

.

.

.

.

.

,

conmutara la pena

capital

.

acuerdo de clemencia
y de humanidad violaba,
sin embargo, abiertamente lo dispuesto en el Estatuto de
jos Consejos de Guerra; pues como se recordará, en él se
Este

?

—
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Rehízose, por
la consulta y se negaba el indulto
consiguiente, la sentencia en la forma acordada y rompió
a
punto fijo
se la primera, motivo por el cual no se sabe

prohibía

.

eran los condenados por ésta.
La última sentencia disponía lo siguiente:
Que el ex coronel Vidaurre y siete ex oficiales más„
fueran pasados por las armas a las doce del día siguiente,
consideración a no haber verdugo que ejecute la de
en
horca prevenida por la ordenanza; que se embargarán los
bines de Vidaurre y de cuatro capitanes "para indemnizar
los perjuicios irrogados a la caja del extinguido regimien
to Maipo, por ser probado que entre éstos se han reparti
do sus caudales; que la cabeza del ex coronel Vidaurre
fuera "cortada y puesta en una picota en la plaza de Qui
llota", y la del ex capitán Florin fuera cortada y puesta
del mismo modo en el lugar donde fué aprehendido, "con
más su mano derecha, que debería colocarse en el cerro del
Barón, como autor del asesinato; que los despachos de
Vidaurre y de Florín, si fuese habidos, se quemaran por
mano de verdugo al pié de la picota; y "en atención a que
la enormidad de sus crímenes les constituye de hecho de
gradados, saldrán al patíbulo sin ninguna de las honrosas
insignias militares que puedan equivocarlos con los que las
visten para mayor gloria de la patria"
Don Agustín Vidaurre fué condenado a diez años de
A los restantes, que eran treinta y tres, se les im
destierro
puso diversas penas; destierros y pérdida del empleo; un
sargento distinguido debía servir por diez años en calidad
de soldado raso, etc.
No cabiendo hacerse ilusiones respecto a la sentencia
que aún no conocía, Vidauure obtuvo permiso para escribir
su testamento en la cámara del buque
El desgraciado caudillo volvió a decir en este documen

cuántos

.

.

.

.

to:

"Declaro solemnemente

que la muerte del finado Mi
don Diego Portales,
ha sido solo ejecutada por eí
Capitán don Santiago Florín sin orden mía; que jamás se
me había ocurrido ni la más pequeña idea de mandar ase
sinar al citado Ministro; porque con este hecho nada avan
zaba en los planes que me había propuesto al encabezar
el movimiento; que esa ha sido una desgracia que ha en
vuelto en la mayor ruina a todos los jefes; que todos los

nistro

—
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chilenos deben
hacerme justicia, porque sin engañarme,
me he creído
revestido de sentimientos de huma
nidad y gratitud; que
mis intenciones siempre
han sdo
sanas y nobles,
muy ajenas de miserables venganzas, y qué
aunque el mencionado Florín haya dicho o derlarado que
¡ha recibido orden mía, no debía dársele crédito por ser
el mismo agresor."
En seguida agregaba:
"Declaró, y es mi última voluntad, que mis desgraRepública por su dicha y prosperidad; que éstos han sido
mis votos y el norte de todas mis operaciones
"Declaro, y es mi última voluntad, que mids desgra
ciados hijos no carguen el luto de costumbre, sino que por
el término de seis meses se vistan de blanco, en símbolo
de la pureza de su desgraciado padre

siempre

.

.

'Declaro

juro solemnemente que no he recibido ni
tenido correspondencia de ninguna clase con poder extran
jero
Cuando terminó su fúnebre tarea, habló con su her
mano
don Agustín
Este ha contado en los siguientes
términos esa conferencia y la escena que siguió:
y

"

.

.

'Hs concluido mi testamento, me dijo, ya
estoy des
prendido de mis más caros intereses, de mi patria, mi mu
jer, mis hijos y de mi pobre madre; tengo mi ánimo muy
triste por los recuerdos que me he visto obligado a hacer;
en
fin, vamos a ver si podemos dormir un poquito (y se
acostó en el suelo, que era nuestra
cama) porque esta no
che hemos de

tener

que ocuparnos con los sacerdotes que
tardarán en venir a leernos la sentencia
y mañana estaremos en la eternidad
Antes de acostarse habló conmigo a solas,
y me dijo:
recuerdo en este momento lo que nos dijo nuestro
padre
tres horas antes de morir, atravesado de una
bala: todo
estos sacrificios son precisos para conquistar la
indepen
dencia y salvar la patria
hora
'Media
después de estar haciendo nosotros estos
recuerdos, dio la voz uno de los centinelas:
"tropa arma
da!" Era esa la que acompañaba al Fiscal
Corvalán que
venia
a
leernos la sentencia. Se presentó
en
la cubierta,
al frente de la escotilla de la
bodega en que estábamos, y
sus
primeras pabras fueron:
Don Ae-nstín \/;j^
í
^
M. M. Q. y don M. A. S.
suban
nos

auxilien;

no

.

.

TlT c^ta""

—
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"Cuando estuvimos arriba, les leyó a mi hermano y
Y al oír
demás
compañeros la setencia de muerte
en
la setencia que se mandaba
mi hermano
desprender
Mi ca
su cabeza para ponerla en una picota exclamó : j
beza en las encrucijadas! Eso solo estaba reservado al go
bastante conocidos tenía
bierno de don Joaquín Prieto
sus

.

.

yo

a

"Corvalán le
va usted

mañana

.

.

.

Cállese el insolente! Piense

repuso:
a

retiró, llevándonos

patíbulo

.

tigres!

esos

pagar
a

sus

tierra

crímenes

a

los

en

tres

un

que

en

patíbulo,
escapamos

que
y

se

del

.

Corvalán se fué sin presumir la escapada providencial
Al saber Florín que Corvalán
que acababa de hacer.
acababa de llegar, cogió un hacha de abordaje lo esperó al
pié de la escalera por donde el Fiscal bajaba todos los días
a hablar con los presos
Voy a martar, dijo, a este tuerto facineroso: porque
¿qué más me han de hacer que fusilarme una vez?
Pero Corvalán no bajó, a causa de que la escalera es
taba muy mojada por la lluvia y temió resbalar.
Durante la noche, todos los reos se confesaron y a la
.

madrugada siguiente, comulgaron

.

Florin puso entonces, en .manos de su confesor, el padre
franciscano Pascual, esta declaración:
"Yo, Santiago Florin, capitán del Regimiento Maipo,
fé de que muero como católico cristiano, declaro y
en
confieso que la muerte del señor Ministro don Diego Por
tales, fué obra espontánea de mi voluntad, sin que para
ello hubiese tenido orden de mi coronel, don José Anto
nio Vidaurre, ni tampoco hubiera tomado parte ninguna
en
la precitada muerte; pues luego que la supo, la sintió
mucho y dijo: somos perdidos. Y para que esta mi con
fesión llegue a conocimiento de todos, y no se denigre a
nadie injustamente, pido que se dé a luz en los periódicos
Así lo firmo en el mismo momento en que
d la República
Eterno Juez
Samtiago
voy a dar cuenta de mi vida al
Florin."
Vidaurre debía tener también otra vindicación, aunque
.

.

postuma

.

Tres años después, Santa Cruz decía desde

su

refugio

parte

alguna,

de Quito:

"Declaro,

pues,

formalmente

que

no

tuve

—
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la más remota, en la revolución de Quillota, y mucho
lamente
en la desgraciada muerte de Portales, que
una mancha.
como
miré
funesto,
como un
y que
ejemplar
del pueblo donde se derramó su sangre."
ni

menos

6 de Enero de

1894.

EL FIN

La ejecución de los reos habíase fijado para las 1 2 del
día
Sin embargo, desde las primeras luces del alba ya an
daban gente por las calles en busca de un buen lugar.
La ciudad madrugaba para no perder ni un detalle del
último acto de esa estupenda tragedia que, desde hacía
un mes,
traía en suspenso no ya la atención, sino la vida
.

pública

.

No había en Valparaíso memoria de nada semejante:
ocho hombres ejecutados a la vez y todos jóvenes, conoci
dos y amados en la sociedad que iba a verlos morir
Vidaurre, que era el jefe, no contaba más que 35 años
Los siete restantes eran como sus hijos o subal
de edad.
ternos que veían en él un padre.
Por cariño lo habían se
guido hasta el cadalzo
Y todos tenían esposas y también hijos.
Era el 4 de Julio
Un furioso norte alborotaba las olas y barría las ca
lles. Todo aparecía triste enlutado, desde el cielo cubierto
de nubes profundas
El comercio, por un acuerdo tácito, pero unánime había
cerrado sus puertas
A las 10 de la mañana ya no se podía circular
las
.

—

.

.

.

.

por

calles del Cabo ni de San Juan de Dios
Especialmente
el muelle donde debía desembarcar los sentnciados,
en
y
en
la plaza de Orrego en que terminarían su
jornada por
el mundo, no cabía un cuerpo más.
.

—
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La curiosidad cruel y malsana de las muchedumbres lle
naba hasta los tejados de las casas.
Durante la noche se habían colocado en la plaza de
Orrego ocho banquillos en línea, dando la espalda al mar,
en el mismo sitio que hoy ocupa la fachada del Teatro de
la Victoria; porque donde ahora se ostenta este palacio
del arte, navegaban entonces a todo remo las canoas pesca
doras, que se calafateaban, la quilla al sol, casi en medio de
la plaza actual
Llamábanla de Orrego por la quinta que el clérigo de
este nombre poseía en la esquina de la calle de San Juan
de Dios y cuyas carretas alojaban a lo largo de la pared
que formaba todo el costado oriente de la plaza, hasta la
.

playa

.

Al frente, el "Café Alegre" ocupaba el sitio en
que
más tarde se edificó la iglesia de San Agustín, y en la otra
esquina de la misma cuadra, veíase la panadería de Barril;
un
largo rancho de corredores a la Calle, sostenidos por
Las cas,as que actualmente son de la fa
gruesos orcones
milia Edwards, eran una línea de tapias medio caídas, que
dejaban ver árboles aislados y corrales desiertos.
En suma y en verdad, la plazoleta abandonada y sucia
de una pobra aldea
.

.

Desde las

nueve

y

media de la mañana, el batallón Val

divia, muy feliz de haberse librado del motín y su tremen
do castigo, cuidaba del orden cerrando el espacio reservado
para la ejecución, entre el mar y un alto cerrillo de basuras

legendarias.
la misma hora se desprendió del bergantín Teo
el casco inservible de un viejo buque costane
ro, la lancha que conducía a los reos, remolcada por una
■escuadrilla de botes de las naves de guerra
Largo y molesto fué el viaje a causa del temporal que
arreciaba por ¿nstanes, y mucho más la operación de sacar
de que se habían escogi
a los presos en hombros a pesar
do jornaleros especiales. Todos estaban en tierra cuando
Florin se apercibió de los apuros en que se encontraba pa
Se acercó en
ra saltar al muelle, el fraile que lo auxiliaba
tonces a la lancha, a pesar de los grillos, y cogiéndolo por
Casi

doro,

a

que era

.

.
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la cintura, lo transportó en vilo de la embarcación al suelo
firme, sin mayor esfuerzo
Si los compañeros de Florín no tenían su talla ni sus pu
ños, en entereza de alma no le eran inferiores. Todos apa
recían tranquilos hasta risueños
Entre los curiosos que les rodeaban, había un pobre
vendedor de naranjas
Uno de los reos le pidió una, pre
viniéndole que se la daría de limosnas, pues no tenía un
centavo con que pargársela y no quería irse con deudas.
Sin vacilar, el roto se acercó, y con la generosidad ca
si superticiosa del que no sabe se repartió a puñados su mer
cancía entre esos infelices que allí comenzaron a devorar
las con ansias
Porque, aunque más que tranquilos, altivos, sufrían ya
la fiebre del patíbulo tras de trece días de durísima pri
sión, de una última noche de insomnio y de esa larga ma
ñana, empleada desde el amanecer en los crueles
prepa
rativos de la muerte,
la muerte en plena juventud, cor
celes, heridos en el arranque de una gloriosa carrera, llena
de ciertas y grandiosas esperanzas.
El muelle se estremecía al furor de la tormenta.
.

.

.

.

—

—

,

¡Qué piso
¡Pronto

—

Vidaurre

Después
suplicio

desagradable!
otro

en

—

exclamó

uno.

más firme...

contestóle

.

de comercio
y

tan

estaremos

—

.

truanesca

de mucho
a

tres

Repitióse
de alzar

una

en

de hombres, algunos
vantar, riéndose

esperar,

llegó,

por

caballos, arreglado

como

vez

pesos

como

fin,

un

carretón

conducirlos al
más la escena entre fúnebre
esa doble carga de grillos
y

gigantes,

y

para

que

se

dejaban le

niños.

El convoy se puso en marcha, la marcha solemne y re
tardada de las prosesiones de la muerte, deteniéndose de
cuadra en cuadra, hasta que las tropas de escolta lograban
abrir camino por entre la ávida muchedumbre que
reple
taba la vía, callada, respetuosa y enternecida; en tanto
que
los reos eran los que hablaban, comiendo sus
naranjas.
Casi todos iban de pié, sosteniéndose fraternalmente
contra los vaivenes del
áspero vehículo, y saludando con
señas o palabras a las personas
que conocían
En una de las veces que se detuvo el
carretón. Fore
lius descubrió a un paisano suyo, que escondía sus
lágrimas
detras de otras cabezas.
Irguiéndose a todo lo alto de
.

—

—
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elegante talla de gentil hombre, Forelius le dijo per so
Decidle a Berbre el silencio religioso de la multitud:
nadotte, que me habéis visto morir como un sueco!
Florín llamado el Bello, hablaba a las mujeres, ostentan
do su figura con la petulancia del que sabe que es el más
hermoso de su pueblo
Al verlo pasar, una fondista de su clientela se desmayó
de muerte
Otra mujer a la cual los porteños con la cruel
dad de sus motes, llamaban la Carmen sin destino, se echó
a
llorar al golpe de sus recuerdos y de este horrible con

su

.

.

traste.

Carmen,
modo

en

la

no

otra

te

aflijas, le gritó Florin,

yo te

buscaré

aco

vida!

Vidaurre, vestido

correctamente de negro, cubierta la
hasta los ojos, guardaba digna y serena compostura
aunque medio lo doblaba el peso de sus dos barras de gri
llos
Los otros vestían trajes diversos, algunos casi risibles,
como
blusas blancas en tan cruda mañana, y todos mal
avenidos sobre los cuerpos que cubrían; pues eran trajes
de caridad buscados en la prisa de despojarse de sus pren
das militares, conforme a la sentencia
Así cruzaron, tranco a tranco, la ciudad que soñaron
suya en un engañoso y criminal delirio
Vencedores, tal vez habrían sido aclamados por
ese
mismo pueblo porque de todo hay en el inquieto y profun
do disaje de las muchedumbres.
Pero vencidos, solo oyeron de Valparaíso los dobles
de las campanas que tocaban a difuntos, y las letanías de
los muertos que a su paso rezaban las mujeres en altas vo
cara

.

.

.

ces

.

A las
de

Orrego

12

1¡2 llegó el carretón a la esquina de la plaza
lenta había sido la marcha del calvario.

tan

Los reos anduvieron, entonces a pie arrastrando pau
sadamente sus grillos, el trecho queios separaba de los ban
cos,
Vidaurre, todavía con su rango de jefe, iba a la
cabeza y se sentó el primero
Y lo que nadie habría ima
ginado: ahí murió, mucho antes que él, toda la petulante
bravura que Florin había ostentado durante la marcha
—

.

—

.

—

Demudado

quillo

convulso,

y
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cayó cuasi exánime sobre el ban

.

No era un valiente de la alta ley del capitán que tenía
lado. Este, mozo y gallardo también, le arrojó el ponchoque llevaba a uno de los tiradores del piquete, diciéndole en tono de mando que encerraba una súplica de hom
a

su

Cuidado con que me yerres!
Vidaurre solioitp se le permitiera hablar: pero sus pri
meras palabras se perdieron entre el rumor de la poblada,
que trató de avanzar a ver que se ponía altivamente de pié.
Luego resonó el redoble del tambor que imponía silen
cio para que se oyera la lectura del bando de la senten
bre

cia

—

.

.

,

Vidaurre volvió a sentarse, y llamando al Capitán que
mandaba el piquete de tiradores, le previno hiciera quitar las
bayonetas de los fusiles para que no se desviaran las balas.
En seguida, pidió a los soldados la misma gracia que
solicitara Joaquín Murat en trance igual,
que no le tira
ran a la cara
Y cuando toda la inmensa y sobrecogida muchedum
bre, recogiendo el aliento y cerrando los ojos esperaba oír
el estruendo de una sola descarga que concluyera de un
golpe con tantas angustias, ocurrió un extraño accidente
que fraciionó en tres agonías el último minuto en esas ocho
.

existencias

.

En efecto, el oficial que mandaba los tiradores, en vez
de indicar con su espada, en piadosa mudez, el momento
de disparar, dio con sonora voz estas tres órdenes sucesi
vas:
—

—

—

Preparen!
Apunten !
Fuego!
.

Seis de los

.

.

.

.

.

.

.

.

murieron instantáneamente.

A] que pa
adelantado un buen tiro, hubo que
rematarlo en el suelo donde su cuepro se azotaba en
espan
tosas convulsiones.
rorelius quedó torcido sobre su banco, moribundo,
y
se cuenta
que. señalando el corazón con la mano, pidió el
de
tiro
gracia, diciendo a los fusileros:
Aquí, muchachos!
Eran la una y cinco minutos, según EL
MERCURIO de

gó

con

reos

su°poncho

—

V7alparaíso

.

y por

—-
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El Gobierno conmutó la pena de muerte de aquellos;
condenados, cuya ejecución suspendió momentánea
mente el Consejo de Guerra en su segunda sentencia.

catorce

Pero aun corrió más sangre
En el mismo mes de Julio, el Intendente de Coquimbo,
don Francisco de Borja Irarrázaval, remitió a Valparaíso
a
dos capitanes del iMaipo que habían sido capturados en
esa
provincia, cuando estaban a punto .de pasar a la Ar
gentina. Los dos fueron fusilados contra las murallas de
la Cárcel de aquel puerto en los primeros días de Setiem
bre
Uno de ellos, hijo de limeño, era músico y poeta, y en
la Capilla escribió algunos versos, de los que feliz memo
ria de uno de sus compañeros, que aun le sobrevive,
ha
conservado estas dos décimas.
.

.

Te busco

por mil lugares
todos penas renuevo
donde a rada pié que muevo
y

.

en

me

nacen

nuevos

pesares.

.

.

Ya son mis ojos dos mares
desde el día en que te fuiste:
yo no sé cómo resiste
tanto

pues

padecer mi pecho,
lágrimas deshecho

en

hoy día

soy

el más triste.

Mis ojos que solo han sido
el blanco de la tristeza,
a impulso
de tu fiereza
están siempre humedecidos
A los justos cielos pido
el que mejoren de suerte
o que
los cierre Ja muerte
.

o

lágrimas que arrojó;
¿de qué me sirven ojos:
han privado de verte?

estas,

pues

si

,

me

Un capitán de Valdivia que presenciaba la ejecución,
exclamó al ver morir a su amigo:
Así se pagan los ser
vicios de un pobre oficial. ¡Mañana tal vez harán lo misco

con

nosotro!

—
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El capitán que así hablaba había leído

en

destino;

su

tiempo después, yendo en viaje a la expedición.
al Perú, fué fusilado ignominiosamente en Arica por ha
bérsele encontrado en su equipaje unas varas de paño y
otras de muselina, al parecer sustraídas en la Aduana de
pues poco

aquel puerto
Finalmente, en Diciembre del mismo año, se fusiló en
Santiago al sargento Espinosa, mozo de 23 años, y el mis
mo que, según Florin, había llevado y traído entre él y Vi
.

daurre las últimas comunicaciones que se cambiaron ambos
antes del asesinato de Portales.
Declarando sobre este punto, Espinosa expuso que Flo
rín no le había dado otra orden que la de preguntar
al
coronel Vidaurre si el destacamento que mandaba se ha
bía pasado de la línea que se le tenía indicada^ lo cual
dejó las cosas en la misma sombra de antes.
Agregó Espinosa que los soldados solo dispararon so
bre Portales, obligados por las repetidas órdenes de Florin
.

Pero la ejecución de Ja Plaza de Orrego no nabía si
más que la primera parte de la sentencia del Conse
jo de Guerra, con respecto a Vidaurre y a Florín
Faltaba la decapitación y la afrenta en la picota.
Más, no habiendo verdugo de quien valerse, para cum
plir, se hizo formar en rueda a los ochenta reos que exis
tían en la cárcel, ofreciendo libertad incondicional al que
se encargara de tal tarea
Tres presos se ofrecieron al instante: un chiquillo de
Quillota, detenido por un delito vulgar, un norte-americano
y un alemán; pero cuando en el Cementerio se les puso
el hacha en la mano delante de los cadáveres ensangrenta
dos, los dos últimos se arrepintieron, prefiriendo volver a
do

.

.

'

la prisión

.

Entonces el muchacho cortó las dos cabezas
de Florin
Clavada en un palo, la cabeza de Vidaurre
rios días expuesta en la plaza de Quillota.

y

el brazo

.

ro

estuvo

va

Una noche desapareció robada por
algún amigo;
sargento de caballería la encontró de allí a
poco

pe

un

en-
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tre

unas

matas

callejeros

de

—

palqui, devorada la

carne

por

los perros

.

Al año siguiente, don Ramón Boza, ex-comandante
del
del
Valdivia,
llegaba a Quillota más enfermo
Llevaba a la rastra de su memoria
alma que del cuerpo
muy tristes recuerdos.
Comprometido con Vidaurre desde los primeros pro
yectos de revuelta que meditaron en el sur, renovados esos
compromisos al llegar a Valparaíso con las seiscientas
plazas dé su batallón, Boza lo dejó solo, obligando a aquél
a buscar en un combate la solución que pudo obtenerse con
solo darse ambos la mano
Boza busco en Quillota, hasta encontrarla, la cabeza
de su infortunado amigo
De ella ya no quedaba más que
la blanca calavera
Tiempo después, tocado talvez por este recuerdo, Bo
abandonando la casaca y el mundo, se encerró en la
za,
Recoleta franciscana de Santiago
En ella murió en 1 864, declarando al expirar que la
calavera que durante treinta y cuatro años le había hecho
—

.

,

.

.

.

.

La

por

Aparece

del

Viuda
completa

Alberto

el

en

Conventillo
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eniBiLnoTiE<CA

viuda

$ 2.00

(cmniLiERíA

Pídala el Sábado 20 de Agosto en todos los puestos de
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