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fuegos.-Elecci6n del Cabildo de 1813.-Defensa de Talca p o r  don 
Carlos S ano, 4 de Mayo de 1814.-La reconquista.-El Gobernador 
Cruz y Eurgos.-Persecuci6n contra 10s patriotas.-Guerrillas y ac- 
tividades patribticas a la llegada de Freire.-Desesperacibn y huida 

de Cruz. 1 %  
El 4 de Octubre de 1810 fu6 citado el vecindario de 

Talca para celebrar un Cabildo abierto, con el objeto 
de dar a conocer la formaci6n de una Junta de Go- 
bierno en la capital del Reino., Reunido el vecindario, 
presidido por el subdelegado don Juan Cris6stomo 
Zapata, reconoci6 a la Junta de Gobierno <<con voces 
de mucha a!egria y vivas)). A1 dia siguiente se ofici6 
misa de gracias y hub0 repique de campanas. Un 
pregonero hizo saber en alta voz a1 pueblo reunido 
en la plaza el reconocimiento de la Junta. 

Est0 constituy6 un acontecimiento importante. Los 
vecinos principales comenzaron a reunirse de conti- 
nuo y sus charlas de otros dias tomaron caracteres 
interesantes. Hombres como don Josi Ignacio Cien- 
fuegos y don Casimiro Albano y Cruz supieron darle 
impulso a sus generosas ideas, arrastrando tras si a 
sus nurrierosas parentelas y relaciones. Albano ccescri- 
bi6 papeles, que circulaban manuscritos en que pro-, 
baba que la causa de la Amirica no era contraria a 10s 
preceptos de la religi6n>). 

La primera actividad que tuvo que desarrollar el 
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vecindario fu6 elegir sus diputados para el primer 
Congreso Naoional. Uno de 10s hombres indica( 
era el Cura, don Jos6 Ignacio Cienfuegos, per0 re1 
s6 esta designaci6n. Habikndose procedido a las 
taciones, resultaron elegidos 10s seficres Mateo V 
gara y Manuel P6rez Cotapos. 

Cienfuegos levant6 la voz desde su iglesia par 
quia1 principalmente en favor de !os pobres, para 
cuales pidi6 que se les exonerara del pago de 10s W- 

rechos parroquiales. Se cobraban kstos en una forma 
abusiva. <<Desde cerca, dice en un memorial, toca- 
mos estas cosas, podemos formar legitim0 conceptn 
de 10s males que acarrea el arancel. LCuBntos mi:( 
rables se quitan el poncho de 10s hombros para cri: 

+ tianizar a sus hijos? iCuhntos venden la vaquita co 
cuya leche se alimentan, para enterrar a la mujer, : 
hijo o a1 padre? iY cuhntos viven por muchos afic 
en concubinato, porque no tienen como pagar 10s d( 
rechos del casamiento?>>. 

Los diputados de Talca presentaron este memori: 
a1 Congreso, el cual, por nota de 1.0 de Octubre c 
181 1, comunic6 a Cienfuegos que el Congreso habi 
aceptado su solicitud. (<Day por todos ellos las mi 
rendidas gracias y no cesar6 de pedir en mis tibic 
sacrificios a1 Padre de las ltices que derrame copios: 
mente sobre V. A. todas aquellas que se desean, a fi 
de que la justicia, felicidad de este Reino, Sean 
Gnico m6vil de sus ben6ficas providencias.. Asi dic 
la respuesta del cura de Talca a la primera asamble 
legislativa nacional . 

A principios de 1812 llegaba a Talca don Ignaci 
de la Carrera, a1 mando de la divisi6n destinada a df 
rrocar a la Junta. de Concepcihn. AI poco tiempo, eLL 
Abril, arrib6 tambi6n su hijo don Jose Miguel Carre- 
ra, 10s cuales fueron muy bien recibidos por el vecin- 

'dario. En esta ocasi6n, el opulento vecino don Vi- 
cente de la Cruz, 10s aloj6 en su casa y di6 un grm 
baile en su honor, ai cual asisti6 toda la sociedad de 

. 
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Dr u n  61ro propirdnd tlr  don HrrnAn Gal-cCs Silva. 
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rnhs de 500 pesos oro. 
Carrera y sus amigos entraron en esta oportunidad 

en relaci6n con Cienfuegos y Albano. ,Don Jos-6 
Ignacio Cienfueg0s;cul-a de la ciudad, que "par su 
suma capacidad y virtud se habia hecho acreedor 
del amor y veneraci6n del vecindario)> ( I ) .  

Albano, tenia antiguas vinculaciones con Carrera. 
Ordenac’o sacerdote, se entreg6 con toda el alma a1 
servicio de sus feligreses. Su caridad se manifest6 
en‘ sus prcocupaciones y trabajos en el hospital, que 
fundaron y mantenian sus tios en esa ciudad. 

(<Par nihs de dos afios hizo propagar a su costa la 
vacuna, Ilevimdola pcrsonalmente por varias partes 
de la provincia, consiguiendo asi neutralizar 10s efec- 
tos de las viruelas,). En  1808 fu6 nombrado capellhn 
del regimiento de milicias del Rey. 

Bien pronto Carrera conoci6 el valor de estos dos 
patriotas. Cienfuegos pas6 a ser su hombre de con- 
fianza, como asimismo Albano, a1 cual lo unian una 
cariiiosa amistad desde 10s tiempos en que habia sido 
condiscipulo de sus hermanos Juan Jos6 y Luis 
Carrera en el_Convictorio de San Carlos en Santiago. 
E! presbitero Albano prest6 a Carrera en esta oca- 
si6n importantes servicios. Tuvo en sus manos gran 
parte de las negociaciones entre 61 y Martinez de 
Rozas, jefe de la Junta Militar de Concepci6n, que 
gracias a su intervenci6n tuvieron un feliz resulta- 
do (2). El triunfo de Carrera sobre Rozas determi- 
n6 a aqui.1 volverse a Santiago, donde preocupxiones 
mhs graves requerian su presencia. - 

( I )  Palabras del subdelegado Zapata 
(2) Albano tuvo en esta oportunidad que tratar con su vlejo amigo el 

general Rernardo O’Higgins, enviado por Rozas como plenipotenciario a 
Taka Gracias a la amistad de estos dos hombres se pudo llevar a efecto 
*que 10s dos jefes Rozas y Carrera se entendiesen por medio de una con- 
ferencia verbal que tuvo lugar en la isla del Maule. OHiggins, desputs 
de cumplir esta misibn, se retirb a su hacienda de Las Canteras, de donde 
sblo vino a salir a la llegada de la expedici6h de Pareja Vino a Taka con 
sus milicianos a reunirse con el ejtrcito patriota GEstoy libre y en campo 
del honor y de la gloriar, le decia a su amigo Albano en su casa de Talca 
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* 
El vecindario de Talccl ob,  LllbuLIGL aba inquieto. 

La presencia de 10s Carrera y la propaganda de Al- 
ban0 y de Cienfuegos, habia levantado 10s Bnimos e 
infundido un ardiente patriotism0 en la juventud, la 
que apresuradamente se enrol6 en las filas del ejkr- 
cito patriota. Albano reuni6 a su alrededor a un gru- 
Po de vecinos que adoptaron desde el primer momento 
una franca actitud revolucionaria. Entre ellos hay 
que citar a don Juan de Dios Castro, a don Josk Ma- 
ria de Silva y a don Francisco Vergara SepGlveda. 
Sus primeros prop6sitos fueron constituir un Cabil- 
do que reflejara las nuevas ideas, y para realizarlos 
se pens6 en las elecciones que debian verificarse en 
Enero +e 1813. 

Los proyectos del grupo de Albano fueron b 
pronto descubiertos por 10s sefiores del Cabildo y : 
partidarios. Eran hombres reposados y temero 
de disturbios ; bien veian 10s graves acontecimien 
que traia la politica en Santiago y Concepci6n JI que- 
rian a toda costa la paz, <<que no se les perturbara s 
sosiego)> , como pitblicamente lo declararon. 

Para est0 se tomaron medidas extremas. Acord 
el Cabildo (3) <<el dia 30 de Diciembre de 1812, qu 
para las elecciones de Enero s610 asistierm aquellz 
personas que recibieran ' esque1a.s de invitaci6n dc 
Cabildo (4), para evitar des6rdenes y alborotos, qu 
prudentemente se teme, de algunos discolos pertui 
badores de nuestro sosiego)). 

(3) Lo presidi6 el alcalde don Francisco Vergara y Donoso y concurrierc 
-10s sefiores Manuel Rencoret, Vicente de la Cruz, NicolAs Cienfuegos, M 
nuel Concha, Josk Antonio Donoso, Josk  Ignacio Zapata, Anthez ,  Ants 
nio Cienfuagos., . 
(4) Se acordo mvitar a algunos vecinos, entre ellos el cura Cienfuegos, 

pesar de ser amigo de Albano, a 10s priores de 10s conventos, a1 propio he 
mano mayor de don Casimiro, don Juan Albano, que era un reposado vecir 
contrario por cark ter  a la fogosidad de su hermano, a don Dionisio Bris 
de Opazo y Castro, a don Doming0 de Opazo y Artigas, a 10s Zapatas, .Jo: 
Ignacio y Melchor, a don Josk Migue1Opazo.y Artigas, a don Vicente 
y Burgos, don Josk  Prieto y ' a  don JOG Maturana. 
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r e r v  esm meaiaa ies parecio poco excrema y acor- 
daron para excluir de una vez a Albano, <<que 10s cl$ 
rigos seculares del vecindario carecian de sufragio)>. 

Albano reclam6 inmediatamente, el mismo dia, 
ante el Cabildo, alegando que la ley llamabla a todos 
10s ciudadanos a votar, y 61 lo era. Reforz6 sus ideas 
manifestando que habia votado en la elecci6n de di- 
putados y en la constituci6n del Cabildo y qu’e ahora 
se le cerraban las puertas del sufragio,,. 

El Cabildo, en sesi6n de 31 de Diciembre, no con- 
sider6 el reclamo de Albano, el que se vi6 obligado 
a recurrir a su amigo el General Carrera, en una nota 
que terminabh dicikndole : <<Todo es arbitrariedad 
y despotism0 pues cada uno de ellos es un dictador),. 

A pesar de las protestas de Albano, el 19 de Enero 
de 1813, a las nueve de la mafiana, se celebr6 el Ca- 
bildo abierto en el que se eligi6 a 10s funcionarios que 
debian regir 10s destinos de la ciudad durante a1 afio 
que comenzaba. La tendencia que triunf6 fu6 la 
moderada. la anhelada por 10s realistas. Fueron ele- 
gidos alcaldes, don NicolAs Cienfuegos y don Jos6 
Antonio AntGnez ; procurador, don Josh Miguel Opa- 
zo y Artigas, alf6rez real, don Juan Antonio de Armas, 
decano don Juan Albano, subdecano don Vicente de 
la Cruz y Burps ,  alguacil mayor don Jos6 Ignacio 
Zapa ta, alcalde mayor provincial don Patricio Lete- 
lier, regidores don Luis Rafael de Acevedo. Ram6n 
Vergara, Francisco UrzGa, Vicente Cruz y Polloni, 
Juan Antonio Guzmhn y Antonio Cienfuegos. 

El Cabildo saliente habia prestado un importante 
servicio a la ciudad. Reci6n instalado el 9 de Enero 
de 1812 acord6 que 10s covlventos abrieran escuelas, 
pues la que mantenia el Cabildo era ya insuficiente. 

I 

* * *  
LOS acontecimientos de la poiitica requirieron de 

nuevo la presencia de don Josk Miguel Carrera en 
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Talca. A las ocho de la noche del 5’de Abril de 1813, ‘ llegaba a la ciudad. ~ F u i ,  dice en su Diario, recibido 
con frialdad y desconfianza y juzgando sus poblado- 
res que seria temeraria e inGtil toda tentativa de re- 
sistencia. Qbserv6 que 10s principales vecinos, que 
me recibieron con el mayor carifio en !a campafia que 
emprendi contra Rozas en 1812, estaban muy tibios 
y prestaban pocos auxilios ; 10s amonest6 indirecta- 
mente y me mantuve cauteloso de su conducts'). 

Habia que 
definirse sinceramente, patriotas o realistas. El nG- 
Cleo de 10s Cruz era realista. Carrera, que no era un 
hombre que se mantuviese ante tropiezos, notific6 
a 10s vecinos por su falta de cooperaci6n. El 6 de Ma- 
yo de 1813 orden6 por oficio a don Vicente de la Cruz 
entregara a la tesoreria del Ejgrcito, en el t6rmino de 
24 horas, la cantidad de 12.000 pesos (5). 

Se form6 una falange de j6venes patriotas, guiados 
por el ejemplo de Cienfuegos y Albano. De la familia 
Cienfuegos se enrolaron en el ejkrcito, Jos6, Domin- 

‘ qo, Pedro, Vicente, Pablo y Antonio Cienfuegos y 
aon Manuel Rencoret Cienfuegos. Ademgs no debe- 
mos olvidar a don Matias Silva, a don Vicente Silva 
y Leal, a don Dionisio Vergara, a don<Domingo d 
Qpazo y .4rtigas, y a1 Gnico Cruz ptr iota ,  don Is 
dro de la Cruz (6). 

Ta!ca fu6 el cuartel general. A las tropas traidz 
por Carrera se reunieron 10s pocos milicianos mar 
dados personalmente por don Rernardo Q’Higgin: 
Toda la juventud del Maule, entre ella la talquinz 
form6 10s cuadros de 10s primeros regimientos patric 
tas. Los de Linares y Cauquenes, principalmente est- 
Gltimo, a1 mando de su Comisario el coronel don Fer- 

La situaci6n era ahora muy distinta. 

- 
(5) En 1815 Cruz decia qcle 10s oficios estaban redactados en ttrminos 

CmAs insolentes y amenazadorew y que Carrera, junto con O’Higgins, Ile- 
garon a sustraerle en dinero y animales mhs de 40.000 pesos 

(6) Todos estos oficiales emigraron despuCs de Rancagua a Mendoza 
Junto con ellos tapbi tn  emigr6 Albano,^cayendo en manos de 10s realistas 
Cienfuegos, que fu t  a pagar su patriotism0 en la isla de Juan FernAndcz. 

le 
i- 



nand0 de la Vega, natural y de antigua cepa mauli- 
na, fueron 10s m6s ardientes sostenedores de la causa 
revo!ucionaria. . 

Los desgraciados acontecimientos militares deter- 
minaron a la Junta de Santiago a trasladarse a Taka, 
a donde lleg6 el dia 21 de Octubre de 1813. La.com- 
ponian don Jos6 Miguel hfante,  don Agustin Eyza- 
guirre y el ex-cura de Taka,  don Jos6 Ignacio Cien- 
fuegos. Este, cuya personalidad habia adquirido re- 
lieve de granpatriota y eminente ciudadano, fu6 se- 
fialado por el Senado para integrar la Junta por in- 
dicaci6n de su amigo el Dr. don Casimiro Albano y 
Cruz. , 

Cienfuegos desempefi6 en estos meses un importan- 
te papel. La Junta le envi6 a Concepci6n para con- 
ciliar 10s 6nimos con don Josh Miguel Carrera. AI 
principio quiso el general tratar por la fuerza a1 em- 
bajadorde la Junta, mas 6ste con su talento y diplo- 
niacia, consigui6 arreglar todo satisfactoriamente. 
Cuatro meses permaneci6 la Junta en Taka,  traba- 
jando en todo lo neceszrio para la defensa del Reino. 
Cooper6 en sus actividades Albano, el que tambi6n 
sali6 a campafia en la divisi6n de B'Higgins como 
capell6n de sus tropas. A fines de Febrero de 1814, 
salia. de Taka  para Santiago la Junta, dejando el 
mando politico y militar de la plaza a don Carlos 
Spano (7), con un corto nfimero de tropas, y como 

(7) Nacib en MQlaga en 1773, milit6 en las fuerzas de Ceuta, 1790-1791- 
en Aragbn en 1793. Venido a%hile como teniente de infanteria de la guar- 
nicibn de Concepcibn antes de 1797. En 1810 abrazb la causa patriota, 
Coronel en 1813, peleb en Yerbas Buenas. Declarado ciudadaho chileno 
el 12 de Mayo de 1813, jefe militar de la plaza de Taka en 1514. 

Cas6 en Mendoza en 1797, sin real permiso, con dofia Maria Nieves de 
Zeballos Asiar, nacida en Mendoza, hija legitima de don Martin de Zeba- 
110s y de dofia Antonia Asiar. Esta sefiora fallecib en Mendoza antes de 18 10. 
Procesado y destituido por este matrimonio, s610 vino a ser reincorporado 
en 1798. 
5 u  viuda, desputs de 1814 se radicb en Santiago. Reclam6 de las autori- 

dades espafiolas en 1815 la devoluci6n del equipaje de su marido tornado 
en Talca. El gobierno republican0 le asign6 una pensibn para ella y sus 
hijas, dofia Concepcibn, dofia Rosario, dofia Nieves y dofia Pilar. Cas6 
esta dltima con don Torn& Guido, diputado de Buenos Aires en Chile, y 
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segundo ijefe a1 comandante de milicias don Felicia- 
no Letelier. 

* * *  
Las fuerzas militares de don Mariano Osorio, avan- 

zaban rhpidamente hacia el norte. La divisi6n man- 
dada por el Comandante Alfonso Elorreaga tenia por 
objeto apoderarse de la ciudad de Talca. A1 aeercarse 
10s realistas a esta ciudad, tenia el coronel Spano bajo 
su mando, un reducido nGmero de soldados, pues nc 
alcanzaban a ciento veinte, y un grupo de valientes 
oficiales (8). 
Los hermanos Matias y Vicente Silva, Jos6 Cien- 

fuegos, Lhzaro Castro, Marcos Gamero y Tor0 y Diegc 
Guzmhn (9), constituian la oficialidad con que conta- 
ba el coronel Spano. El jefe de la plaza recibi6 noticias 
de que iba a ser atacado por fuerzas muy superiores. 
No pens6 por ninghn momento retirarse sin antes 
hacer un reconocimiento de la efectividad del ene- 
migo, para saber si era o no victima de un engaiio de 
parte del numeroso vecindario realista de la ciudad. 

Spano resolvi6 esperar. 
A !as 7 de la mafiana del dia 4 de Marzo se pre- 

sent6 un parlamentario del Comandante Elorreaga, 
pidiendo la rendici6n de la plaza. A1 ver la superio- 
ridad num6rica, Spano pidi6 una honrosa capitula- 
ci6n, la que le fu6 denegada. En  vista de est0 resolvi6 
morir en la demanda. Veia Clara la intenci6n del jefe 
espa5ol que no le perdonaria el ser partidario de 103 
chi lenos. 

El coronel Spano se aprest6 para la, defensa. El 
-_ 
falleci6 en Buenos Aires el 25 de Enero de 1868, madre de don Eduardc 
y de don Carlos Guido Spano. 

(8) El rest0 de sus soldados. a1 mando de su segundo Letelier, salieror 
a1 sur del Maule. 

(9) Don Diego Guzm6.n e Ib6.Aez fu6 el ins'tructor militar durante la re- 
sidencia del ejCrcito patriota en Talca Alojado en la casa del vecino dor 
Tomas ,Henriquez, por las noches les daba a sus oficiales lecciones del artc 
militar. 
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misrrlu ay uuu Illovilizar la artilleria y cdnstruir tres 
barricadas en las bocas calles de la Plaza, quedando 
6sta abierta por el norte. Veinte fusileros, setenta 
artilleros, con tres cafiones y treinta lanceros, iban 
a ser 10s h6roes de la jornada. 

Elorreaga, ante la negativa de rendicibn incondi- 
cional, hizo avanzar sus tropas. Eran seiscientos 
hombres, que atacaban a ciento veinte; la lucha fu6 
desde el primer momento encarnizada. Una a una 
las calles fueron defendidas palmo a palmo, resisten- 
ci’a que desesper6 a 10s realistas, a1 ver que lo que 
ellos creian fBci1 les iba ya costando dos horas de 
lucha. La batalla habriase pFolongado mBs, si no es 
por la ayuda que les prest6 a 10s realistas el vecino 
don Vicente de la Cruz y Burgos. Este indic6 a las 
tropas de Elorreaga que entraran a su casa por una 
de las puertas que daban <a una de las calles adya- 
centes a la Plaza, y que desde 10s tejados podrian do- 
minar a 10s patriotas. Hub0 una gran carniceria en 
las filas patriotas, dejhdolas reducidas a un grupo 
sin mayor valor defensivo. Los que quedaron con 
vida se arrinconaron en un extremo de la plaza, dis- 
puestos a morir. Don Marcos Gamero y Toro, no 
quiso replegarse y se mantuvo hasta el Gltimo mo- 
mento a1 pie de su caA6n, donde qued6 tendido, atra- 
vesado por las balas que salian de 10s balcones de la 
casa de Cruz. 

La bandera tricolor flameaba en medio de la Plaza. 
Spano, espada en mano, s610 espera.ba la muerte. 
Un oficial se le acerc6 y le dijo: ((Ya hemos hecho 
cuanto pide el honor, retirkmonos ahora, aun hay 
una calle descubierta>>. Spano respondi6 : ( ( A h  no 
es bastante, yo no debo sobrevivir a las desgracias de 
la patriau. 

En este instante observ6 Spano que un grupo de 
soldados espasoles penetraban a1 recinto mismo de 
la Plaza y corrian a tomarse la bandera. A1 ver est0 
corri6 tambi6n Spano y se coloc6 a1 pie de ella, dis- 
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puesto a defenderla con su vida. L O ~  soldados del 
Rey levantaron sus fusiles, coraz6n y pliegues de esa 
bandera fueron atravesadas por las balas. Spano 
cay6 moribundo, y con voz tr6mula exclam6: ((Mucro 
por mi patria, por el pais que me adopt6 entre sus 
liijos)) (10). 

1 

* * *  
Posesionados definitivamente de Talca, 10s realis- 

tas ,designaron por Gobernader politico y rnilitar a 
don Vicente de la. Cruz y Burgos, gran realista y coo- 
perador de la toma de la plaza. Era fanatic0 parti- 
dario del Reg.. AI Gobernador Marc6 del Pont le di- 
jo para demostrarle su fidelidad: <<Desde el princi- 
pi0 de la revoluci6n, junto con toda mi casa, fuimos 
10s primeros en declararnos contra 10s p6rfidos in- 
surgentes>). Su familia ostentaba un titulo de Cas- 
tilla, su tio, don Nicolfis de la Cruz y Bahamonde 
habia sido creado Conde del Maule. 

Desde el momento que se hizo cargo de la plaza, 
principii> una tenas persecuci6n a 10s patriotas, li- 
brhndose s610 aquellos que pudieron pasar a las Pro- 
vincias Unidas, como Matias Silva, Diego Guzmh, 
el presbitero Albano, 10s Cienfuegos, (Dorningo, 

' Pedro, Vicente, Antonio, Jos6 y Pablo) , don Manuel 
Rencoret, don Isidro Cruz y don Dionisio Vergara. 

Las puertas de la chrcel se abrian para 10s patrio- 
tas, llen6ndose aun con aquellos que por ccindicios de 
insurgentes merecian esa pena. Don Jos6 Cruzat 
don Doming0 Opazo y Artigas, don Jos6 Campos, don 
Juan Francisco Prieto y Vargas, don Jer6nimo Villa- 
lobos, fueron encarcelados durante 10s meses de OC- 
tubre y Noviembre de 1814. 

(10) Spano se inmortaliz6 entre 10s valientes. Por decreto de 1 1 de Mayo de 
1814 se mand6 erigirle una estatua en la Plaza de Talca y se concedi6 una 
pensibn a su viuda. La oficialidad de Spano que escap6 con vida, fuk SOCO- 
rrida generosamente por el patriota don Jost Maria Bravo de Naveda. 
El teniente don Vicente Silva y Leal, gravemente herido, falleci6 pocos dias 
despuks. 
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IbUu ci p u c l  1u concentr6 Cruz en sus manos. 
Eligi6 un Cabildo, segGn expresi6n de un patriota, 
/(a su imagen y semejanza)), <(de Cruces y Zapatas 
For afinidad y consanguinidad)>. Lo integraron don 
Justo, don Juan N. y don Vicente de la Cruz y Po- 
Iloni; don Francisco Concha y Cruz; don Juan C., 
don Jos6 Ignacio y don Manuel Zapata, don Jos6 
Antonio Astaburuaga, don Manuel L6pez Vargas, 
don Manuel Jos6 Moya y don Jos6 Maria Pozo. 

No se content6 don Vicente de la Cruz y Burgos 
con haber forma.do un Cabildo, con <<todas personas 
fuertes y decididas por la causa del Rey)), como decia 
en el auto de su confirmaci6n el general Osorio, sin0 
que insinu6 al Capitbn General la necesidad de for- 
mar en esa ciudad un <(Tribunal de Vigilancia y Se- 
guridad PGblica)> para perseguir a 10s patriotas. 

Autorizada su formacidn, Cruz lo form6 con perso- 
nas de su familia. Como presidente nombr6 a su cu- 
fiado don Juan Antonio de Arinas (1  1) y en calidad de 
vocales, a don Juan N. Cruz y a1 fraile Andrks En- 
cinillas. Mas el alma, el resorte de toda esa mbquina 
realista era Cruz, <(tan vengativo como Talto de con- 
sideraci6r-w. Sus actos de persecuci6n fueron poco a 
poco haciendo imposible la vida de !os pacificos ha- 
bitantes. Aun los miembros de su propia familia lle- 
garon a temerle. 

E n  1815 el gobierno realista decret6 el pago de una 
contribuci6n extraordinaria. Se cit6 a1 Cabildo, a1 
cura, a la Junta de Seguridad PGblica y a !os princi- 
palds vecinos para hacer el prorrateo de la contribu- 
ci6n impuesta. Alli se encontraron en sesi6n solemne 
las dos facciones, realistas y patriotas, silenciosa una, 
solapada la otra, lista para pegar el primer golpe. 
Habia llegado el momento de ajustar cuentas. 
-- RIBI-IOTECA NACI0NA)r 

(1 I )  Natural de Lima, alumno de la Universidad de S%%8?8scb8h%%e 
gradu6 de Licenciado en Derecho. Venido a Chile por 1800 como oficial 
de pluma de la Presidencia Fuk subdelegado de Curic6 en 1807-1808. 
Vinculado por matrimonio con la familia Cruz sigui6 su partido 
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Cruz y Burgos, <(que movia a la ciudad como un 
maniqui, impulsada por sus maquinaciones>>, no cIi6 
cuartel a sus enemigos politicos, aplichdoles las mhs 
altas cuotas, sin tomar en consideracibn el estado de 
sus haciendas. Se encarg6 a la Junta de Salud PG- 
blica su recaudaci6n (1 2). Muchos fueron 10s vecinos 
que principiaron a lamentarse de esta arbitrariedad. 
Levant6 la voz valientemente el patriota don Jos6 
Maria Silva y Donoso (1 3) ex-regidor; y ampliamente 
vinculado a la sociedad de esa ciudad. Su esposa 
doAa Carmen Cienfuegos y Arteega, era hermana del 
presbitero don Josi: Ignacio, que por esos dias pagaba 
su patriotism0 en el presidio de Juan Fernhndez. 

La Junta de Salud Pitblica encontr6 entonces opor- 
tun0 imponerle silencio y orden6 su prisi6n "par ra- 
zones de pGblica seguridad>>. El 28 de Enero de 181 5 
lleg6 a la casa de Silva un piquete de fusileros con la 
orden de prisibn, (14) expedida por el Tribunal de 
Salud Pitblica. Conducido a la chrcel se le principib 
a instruir un proceso que no alcanz6 a tener thrmino 
por habkrsele trasladado a Santiago, donde fuk nue- 
vamente encarcelado. Aqui cargado de cadenas, co- 
mo un feroz delincuente, elev6 un memorial a Oso- 
rio, pidiendo se le eximiera de la contribuci6n im- 
puesta pues no tenia para cubrirla. 

Se pidieron informes a1 Cabildo de Talca. 
Cruz y Burgos, convoc6 un Cabildo abierto, a1 

cual asistieron todos sus patidarios, y entre ellos 
. disimuladamente, dos fieles amigos de Silva Donoso, 

don Mariano Genovks y don Jacinto Gutikrrez. 
(12) Secuestr6 10s bienes de don Ram&, de don Francisco Vergara y de 

don Ram6n Letelier por pr6fugos La Junta de Secuestros de Santiago 
agreg6 10s de don Anselmo de la Cruz y de don Isidro de la Cruz 

( 1 3 )  Silva tenia antiguas desavenencias con 10s Cruz desde 1812. 
(14) La JuntadeSalud POblica, en Noviembre de 1816, el dia 22 encar- 

ce16 a don Jost Maria Maturana. En Enero de 1817, di6 su casa por c h x l  
apor sospechas. a don Dionisio San Crist6bal y Opazo, quien elev6 una, 
solicitud para ir a medicinarse a Panim6vida Certific6 su enfermedad, el 
fisico Jost Ramirez, se le concedi6 licencia el dia 8 Tambitn tuvo por 
cArcel el Convento, el R P dominico Vicente Victorino Fuentes "par tier- 
tos recelos que de 61 se tenianr. 
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L raw L&mbikn el Cabildo en esta ocasi6n otra re- 
naci6n interpuesta por don Manuel Rencoret, (su- 
I de bastante ilustraci6n y de mucha integridad., 
en t ambih  se habia quejado a Osorio, por su altc? 
Ltribucibn, manifestando que Cruz aplicaba (<la 
r del Embudo)>. La representacibn de Rencoret 
calificada por Cruz de ccingeniosa y calumniost?. , 

'and6 a exclamar, que jc6mo era posible que una 
poraci6n como lo era el Cabildo 'aplicase la ley del 
mdo!. . . 
:ruz no hizo cas0 de estas presentaciones. Renco- 
logr6 salvarse, gracias a su calidad de espasd, 

s no el patriota Silva, que continu6 en la. chrcel de 
itiago. A esta ciudad vinieron para avivar sus 
eesos Cruz y Zapata (1 5). Vuelto a Talca Cruz, el 
de Septiembre de 181 5 junto con el Tribunal de 
ud Pirblica, di6 poderes amplios a1 licenciado don 
in Antonio de Armas para que siguiera la causa 
tra Silva, y si fuera necesario recurrir a1 Rey lo 
tituyera en la demanda don Nicolhs de Cruz, 
?de del Maule (16). 
irmas parti6 para Santiago. Cruz le habia dicho 
es de partir <(que no estaria gustoso mientras no 
-a a Silva reducido a tal miseria que no tuviese 
ide se le parara un piojo.. 

* * *  
Eos meses pasaban en la mayor tristeza y desola- 

1. La ciudad de Talca estaba casi despoblada y 
habitantes, atemorizados por Cruz, habian huido 
ia 10s campos u otras ciudades. La desgraciada 
x a  de Silva, le escribi6 el dia 16 de Agosto de 
__ 
i) En uno de 10s viajes que hizo Cruz y Burgos a Santiago, de vuelta 
Ica, fut  asaltado por el guerrillero Carlos Larenas, el cual sinti6 s610 
lo a reconocer, desputs del asalto, pues si *hubiera sabido que era 
y Burgos, el tiranuelo de Talca, con su vida habria pagado sus ar- 

riedades. 
I) Los gastos del proceso en Espafia iban a ser pagados por don Vi- 
: de la Cruz y Bahamonde, quien lleg6 a ofrecer hasta 12.000 pesos. 



1 ~ 1 0 .  Le aecia: c c ~ i  escima.ao esposo y 'coao mi que- 
rer)). En  ella le daba cuenta de todo lo pasado en la 
ciudad en aquellos dias, en rasgos firmes, propios de 
una gra.n mujer, de carhcter y abnegaci6n. Deseaba 
salir de la ciudad con sus doce hijos para librarse de 
Cruz, <<a1 cual no le conmueve la situaci6n de sus pe-' 
quefiuelos, que su presencia causa dolor a1 coraz6n 
m6s felino)) . 

Debemos imaginar las dificultades que tendria que 
vencer dofia Carmen Cienfuegos para hacer llegar 
esta correspondencia a sus manos. Pedirle algo a 
Cruz en favor de la suerte de la familia Silva y Cien- 
fuegos era una tarea imposible. S610 don Josk Anto- 
nio AntGnez, tenido por sus contemporhneos como 
((hombre de ingenio)). se a.trevi6'en pleno Cahildo a 
increparle sus procedimientos. Furioso Cruz por esta 
osadia. nacida de un generoso corazbn, trat6 de apre- 
henderlo personalmente y entregarlo a la Junta de 
Salud Pitblica, mas AntGnez r6pido se escabull6 en 
medio del tumulto que provocaron sus palabras y se 

L Josi  fuk a esconder por largo tiempo en cas; de don 
Antonio Donoso. 

Cruz no perdia tiempo y nada le importaba 
- 1 -  ~- . ~ -  -1-1 _ _ _ _  A -~:-,-l-- -1 ,. 1.n 10s 
ciamures oei veciriuariu. ALLIVSU~~L CI ~ I U L G W  Lontra 
Silva, cada vez con mhs encono. Se sup0 en Taka  
que iba a ser enviado a. las chrceles del Callao (17). 
Un movimento de temor se sinti6 en todo aquel ab- 
negado vecindario, que veia tantos sufrimientos, in- 
justicias. nacidas s610 de una rivalidad v de un ca- 
pricl- s le 
pidit: 6s te 
le in( i la 
may( 

Toaas estas aivisiones, que iuan riacieriuux ribs 3 7  

m6s profundas en el sen0 de las familias talquinas, 

io. ' El propio don Juan Antonio de Arrna 
I a Cruz que Silva no fuera expatriado, mas 
:rep6 pitblicamente su actitud, dejBndolo er 
ir confusi6n. 

1 1. . . -. - . 1 - - _  1 - - - : c - - - l - - -  ~ - -  

(17) Influencia tuvoenesta decisi6n 10s alegatos de Silva, en 10s que se 
decia que 10s Cruz, entre 1810 y 1812 habian sido decididos patriotas. ES- 
tos cargos llenaron de ira a 10s Cruz. 
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ieron pensar a 1vlarco.ciei yont en la conveniencia 
retirar del gobierno a don Vicente de la Cruz y 
rgos y poner en SU lugar a una persona ajena a 
las estas rencillas lugarefias. Y como lo pens6 lo 
0. El nombramiento recay6 en el oficia! del temido 
jmiento Talavera, don Juan Francisco Piedra, el 
I! fuk apodado con el nombre del ((Gobernador 
lavers,). Piedra no fuk m6s que un instrumento de 
JZ; vivi6 en su casa, haciendo y ejecutando todo 
que el ex-gobernador le decia e insinuaba. 

* * *  
An t - 'dL I lULd>  t;>1JT:IdLJdll Id 11T:gdUd UT: I I U T : V U >  U I d 3 .  

noticia de la organizacibn del Ejkrcito Liberta.dor, 
llenaba de esperanzas. Por su parte ellos no se 
aban estar, ayudando a las guerrillas de Manuel 
driguez y de Neira con elementos y dineros. 
Ion Antonio Merino, don Isidro Crua (18) y prin- 
almente don Pablo Ramirez, fueron 10s principa- 
emisarios de San Martin en la provincia de Taka. 
os paraban en las casas de otros numerosos pa- 
Itas, como don Patricio, don Antonio y don Ra- 
n Letelier, de don Juan Diaz en Curepto y de don 
is Josk Rojas en Duao. No faltaban reuniones se- 

7 , . ,  1 , i  1 1  cas ae pauioLas en ias que se comemaDan 10s ne- 
)s y la venida de la expedici6n de San Martin. En  
a de don Jesiis Madariaga se reunian don Pedro 
Ion Raimundo Prado, don Iulio Letelier. don Fe- 
an0 Alvara.do; en 
I Patricio Castro, 
I Josk Ignacio Fer 
1 Josk Ignacio Prac 
,a noticia de la proximiaau aei arrmo ae ia aivi- 
2 de Freire, que descendia desde a fines de Enero 

la: de Jon Tomiis Henriauez. 
1 ,  

don Juan Doming0 Mujica, 
nandois, don Luis Aspureca y 
IO. 

- 1 _ _ l  -1 1 - . l  1 1 1.  * . .  

8) Habia pasado a Mendoza en 1814, con el resto del ejercito patriota, 
do por San Martin como emisario de la provincia de Taka. Desem- 
) un papel importante, exponiendo en mhs de una ocasibn su vida. 
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la cordillera por el paso del Planchbn, encendi6 
patriotism0 a la juventud talquina, que acudi6 
ponerse a sus 6rdenes huyendo de Talca. 

contraba escondido en uno de 10s fundos de 10s a1 
dedores de la ciudad, fu6 el primer0 que junto ( 

don J0s6 Prieto y Vargas se coloc6 a las 6rdenes 
Freire. Las fuerzas realistas recibieron orden de m 
char h a c i a  el norte. El ((Gobernador Talavera)> d 
el mando a don Vicente de la Cruz y Burgos, I 
disponer10 asi un oficio de Marc6 del Pont de 14 
Enero de 1817. Cruz comprendi6 desde el prir 
momento su critica situaci6n. Tres dias despuks, 
17 de E n e r o ,  ofici6 a Marc6 notici6ndolo de la im, 
sibilidad en que se hallaba para mantener el ord 
por no disponer de tropas veteranas y que no poc 
cubrir 10s pasos de la cordillera con milicias, de 
cual desconfiaba y no esperaba nada, pues no le 
posible encontrar en todo el Partido ((veinte fieles 

Su padre, por carta 
8 de Enero, le habia comunicado la fuga de J O S ~  PI 
to Vargas y le decia ((que Cree que estaba en casa 
Josi: M a r f a  Silva y parientes y es un gran revoluc 
nario, el c u a l  no ha perdido la ocasi6n de verse ( 

su compafiero y amigo el cl6rigo Albano: se ha ven 
como d i c e n .  El tal Silva tiene hermanos y parien 
en Mendo  za,,. 

Don Vicente  de la Crus y Burgos se sentia cod1 
dido y desesperado con tantas noticias que dia a 
iban llegando, anunciando c6mo se precipi taban 
acontecimientos. Se vi6 obligado a emprender F 
cipitada f u g a ,  pues el pueblo se levantaba en m 
a1 sentir la nroximidad de la Ilegada de la divis 

Don Jos6  Manuel Borgofio, patriota que se 

Cruz v e i a  todo perdido. 
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la ut: r reire en I 01 / .-LOS primeros boDernaaores ae la inaepenaen- 
a.-Persecuciones a 10s realistas.-Agitaciones politicas.-La re- 
lluci6n de Jost Prieto Vargas 1818-1819.-Uni6n de Taka a la asam- 
ea de Concepci6n contra el Director Supremo.-Pronunciamientos 
ilitares de don Juan de Dios Castro y de don Manuel Quintana Bda- 
).-La asamblea departamental de 1826.-Talca Iucha por ser pro- 
ncia.-Adelantos locales.-Fundaci6n del Instituto Literario.-Crea- 

ci6n de la provincia en 1833.-Portales cumple su palabra. 

noticia de que una parte del Ej6rcito Libertador, 
-. ..iando de don Ram6n Freire, habia descendido 
10s Andes y se encontraba acampado en las serranias 
del Teno, llen6 de entusiasmo a 10s vecinos de Talca. 
Hombres de todos 10s rangos se apresuraron a reu- 
nirsele: en acelerada y oculta marcha partieron Ile- 
vando a su cabeza a don Jos6 Manuel Borgoiio y a 
don Jos6 Prieto Vargas. 

Freire 10s incorpor6 a su columna, entre cuyos ofi- 
ciales habia tambikn muchos vecinos que tuvieron 
que cruzar 10s Andes en 1814; entre ellos estaba don 
Mat:... C ; l x r b  R -n'xesta de las fatigas de la marcha. 
baj6 xiota 
tuvo :on lo 
ro 

. 

, 

L U . 3  V I 1  v u .  L \ G Y L  

la divisi6n pat 
1 un encuentro ( 

1). 
.1- A^.- x7: -___ L _  

hasta Cumpeo, donde sosl 
1s realistas el 3 de Febre- 

_ _  D. 1 : .  SOW uuri vlcen~c de la LIUL y D U I ~ U S ,  nu puuien- 
do resistir su situacibn, sin tropas y con todo la opi- -_ 

(1) TambiCh se le reuni6 la montonera de Neira, que entr6 junto con 
Frcirc a Talca. Por haber asaltado a una pobre mujer fuC fusilado por sen- 
tencia del alcalde provincial don Matias Silva. 
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'ni6n del pueblo en su contra, se apresur6 a salir de 
la ciudad y huir a Cqncepci6n. Freire entraba en ella 
el 11, y el pueblo, en solemne Cabildo, nombr6 Go- 
bernador interino al anciano y respetado vecino don 
Pedro Donoso y Arcaya. A Donoso le toc6 pulolicar 
por bando el nornbramiento de Bernard0 O'Higgins 
como Director Supremo, nombramiento que fu6 bien 
recibido por el vecindario, <<con 10s sentimientos jus- 
tos de un verdadero americanismo, tan interesado en 
nuestra sagrada causa y la de verse libre de la opre- 
si6n de 10s tiranos,,, segGn decia Donoso a1 Director 
Supremo el 24 de Febrero. 

Pasados algunos dias, calmados 10s animos y defi- 
nida la situaci6n de 10s patriotas, hstos volvieron a 
reunirse en Cabildo ahierto el 17 de Abril, con el fin 
de elegir una corporaci6n que reflejara las ideas abier- 
tamente patriotas. Se design6 a don Dionisio San 
Crist6bal y Opazo, a don Manuel ,Vergara y a don 
Josk Maria Maturana, para que eligieran a las per- 
sonas que formarian el nuevo Cabildo. Este qued6 
integrado asi: como primer alcalde, don Josh Manuel 
Borgofio; como segundo, don Ignacio Vergara; al- 
calde provincial, don Matias Silva; y regidores 10s 
sefiores don Diego Miguel Cruz; don Doming0 Opazo 
y Artigas; decanos: don Francisco UrzGa v Opazo, 
y sub-decano, don Jos6 Miguel Opazo y Artigas; y 
alguacil mayor don Francisco Salcedo y Opazo. 

La designaci6n de Gobernador interino recay6 en 
don Jos6 Maria Silva y Donoso, una de las desgracia- 
das victimas de la tirania. Silva hacia poco que ha- 
bia llegado a Talca, despu6s de ser libertado de los 
castillos de Valparaiso por 10s patriotas, a raiz del 
triunfo de Chacabuco. 

Mas las necesidades de la guerra exigian por el mo- 
mento poner en Talca a un militar a1 mando de la 
provincia. El primer0 en ocupar este cargo por nom- 
bramiento supremo fu6 el coronel don Luis de la 
Cruz. El coronel Cruz torn6 importantes medidas 

91 RLIOTECA N ACl ON AL 
sECGION cHILENA 

I 
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para resguardar y traer la tranquilidad a la regi6n. 
La primera de ella fu6 asegurar' a 1os"realistas repa.r- 
tidos en la provincia y suprimir a 10s ljltimos parti- 
darios del montonero Neira (2). 

Don Vicente de la Cruz y Bahamonde, don Josi: 
Antonio de Armas, don Matias Barasarte, don Josi: 
A. AntGnez; don Manuel Concha, don Jos6 Oliveira, 
don Melchor Zapata, don Juan N. Cruz, don Juan 
Cris6stomc Zapa,ta y don Manuel Astaburuaga, fue- 
ron apresados, remitidos a Santiago y sec.uestrad0.s 
sus bienes (3). 

Don Josi: Maria Silva y Donoso, en premio de sus 
' sufrimientos, fu6 nombrado Presidente de la Junta 

de Secuestros, o sea depositario de 10s bienes confis- 
cados a 10s realistas. Todas las medidas de Cruz .fue- 
ron aprobadas por el Cabildo en sesi6n de l l de Sep- 
tiembre. En  esta ocasi6n pidi6 esta corporaci6n al 
Director Supremo que dejase en el mando a don Luis 
de la Cruz "y que si se iba a dedicar a asuntos mili- ___ 

(2) Don Luis de 13 Cruz fusil6 a ocho en;Talca, y dos en Curic6. El Tri- 
bunal que 10s juzg6 se compuso de don JosC Maria, de don Pedro y de don 
Matias Silva, quienes se mostraron inflexibles, y no dieron oidos a las sQ- 
plicas del cura, que decia:  NO eS posible quitar la vida con tanta facilidad 
a 10s hombres,. 

( 3 )  Cruz y Bahamonde fuk desterrado a San Luis. Gracias a las gestia- 
nes de sus hijas, que decian eque su padre al principio de la revoluci6n, 
habia sido un buen patriota, per0 que 10s Carrera lo habian desesperado 
y obligado a pasarse al bando rcalista., y de su ycrno, el patriota don Juan 
le Dios Castro, que pidi6 gracia para 61, por oficio de 28 de Julio de 1818, 

i e  autoriz6 su regreso a Chile. Su hijo don Vicente era pr6fugo en estos 
afios. Zapata, don Juan Crisbstomo, fuC confinado tambikn a1 otro lado de 
10s Andes; pidib volveren Mayo de 1818, per0 el Gobernador Josk Prieto 
inform6 a1 Director Supremo que no era conveniente su vuelta, sino des- 
puks de la salida de 10s realistas.. AntGnez, don Josk A., tenido por sus con- 
temporheos como hombre ingenuo, fuC perdonado y volvib a Talca el 2 
de Octubre de 1817. 

Armas, don Juan Antonio. Casi todo el peso de la persecuci6n patri6tica 
recay6 sobre este ciudadano El 22 de Noviembre de 1821 decia: <<Llevo 
tres afios de prisi6n por una intriga secreta de mis encmigos, un aRo de 
una prisi6n rigurosa, arrastrando una pesada cadena; despuks iui confina- 
do a San Luis, donde he permanecido dos aiios, destinado a trabajos pG- 
blicos. <cO'Higgins lo indult6 pudiendo volver a Talca. Pidid en 1821 
carta de ciudadania. El fiscal Agustin Vial exigi6 una retractacibn pGbli- 
ca de sus faltas como realista, la qui: apareci6 el 14 de Enero de 1822 en 
la Gaceta Ministerial. El 17 se IC di6 la carta de ciudadania solicitada. 

I 16 



242 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

tares le facukase a ella para elegir un teniente de 
Gobernador que lo reemplazara en su ausencia)). 

El gobi$rno central no escuch6 esta proposicih y 
nombr6 a don Francisco Montes y Larrea para suce- 
sor de don Luis Cruz. El gobierno de  Montes fu6 de 
corta duraci6n. Durante 61 10s talquinos prestaron 
su adhesi6n a una pronta declaraci6n de. la indepen- 
dencia. En  ella no s610 estamparon su firma 10s ((ciu- 
dadanos)), sin0 tambi6n las rn6s distinguidas damas, 
que lo hicieron ccomo ciudadanas),, dando muestra 
de su preclaro patriotismc, Gnico cas0 entre todas 
las ciudades de la naciente Repitblica en que la mu- 
jer exteriorizaba su sentir de patriota y su sacrificio 
por una causa. Este acto y el de la adopci6n de una 
nueva bandera nacional, di6 origen a que el 5 d 
Octubre se hicieran grandes fiestas patribticas, COI 
iluminaciones y bailes populares, luciendo todos hast 
el m6s infeliz, el gorro de la libertad. 

El 25 de Dicimbre entre& Montes el mando d 
la ciudad a1 Teniente Coronel don Enrique Martinez, 
cuyo gobierno se extendi6 hasta Junio de 1818, el 
que volvi6 a hacerse cargo del mando don Luis de 1< 
Cruz, quien a su vez lo entreg6 el dia 14 de Julio a 
Corone! don Matias Zapiola. 

El mismo dia en que se hizo cargo del mando e 
coronel Zapiola, fu6 elegido el segundo Cabildo inde 
pendiente o patriota, en la siguiente forma: alcaldi 
de primer voto, don Jos6 Miguel Opazo y Artigas 
de segundo don Manuel .Jos6 Henriquez, regidor de 
can0 don Pedro UrzGa y Opazo, alcalde provincia 
don Bernard0 Letelier y regidores 10s sefiores Domin 
go de Opazo y Artigas, Gregorio Fernhndez, Ram6r 
Concha y Francisco Barros. 

El vecindario, que reci6n terminaha de sufrir la: 
incertidumbres de Cancha-Rayada. y del triunfo de 
Maipk (4), se sinti6 feliz con el nuevo Cabildo, for 

I 

, 

(4) Los patriotas no cesaron de vigilar a 10s realistas. A la expulsibn de 
grupo de 10s Cruz, siguib la de doAa Isabel Santa Maria Lavanderos, do% 
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rnado por esclarecidos patriotas, lo que les daha con- 
~ f i 2  mza. en la nueva etapa que iba a comenzar. 

Se corri6 en estos dias una lista entre el vecindario 
Ira. pedir una Constitucibn. 

* * *  
Parece que Zapiola llevaba instrucciones de dar a 

Talca un Gobernador propio, es deci,r, un ciudadano 
elegido entre 10s vecinos principales. Desconocedor 
del ambiente, se fij6 en el joven patriota don Josi: 
Prieto y Vargas, que hahia sido uno de 10s mhs ar- 
dientes revolucionarios y cooperadores en la avanza- 
da de Freire en 1817. I-Jijo de un distinguido hogar, 
estaba vinculado a las principales familias de la ciu- 
dad, pero su carhcter era violento, voluntarioso, cre- 
y6 siempre que las revoluciones eran C O S ~ S  tan fh- 
ciles como las combinaciones, escamoteos de voto o 
cambullones de Cabildo. 

Dtsignado Gobernador por Zapiola, Prieto princi- 
pi6 a ejercer el mando con actos propios de un joven 
atolondrado. Sin prhctica alguna, pues nunca habia 
sido ni siquiera cabildante, Gnica escuela que tenian 
10s hombres de aquellos afios para aprender algo en 
el orden administrativo y judicial. vi6 bien pronto 
su inexperiencia. Para salvar este obsthculo llev6 a 
su lado, por nombramiento que le hizo el 26 de Ma- 
yo de' 1818 como asesor, a1 escribano don Tom& 
Henriquez. Unig a su incapacidad su ccviciosa con- 
ducts:). Esta situaci6n hizo elevar 10s clamores del 
vecindario a1 Director Supremo, quien dispuso su 
inmediata separaci6n y nomhr6 en su reempiazo a1 
Teniente Coronel de Milicias don Patricio Letelier. 

, 

Maria Mercedes Santa Maria y Lavanderos y de dofia IsabeI Ruiz de Be- 
reccdo y Basagure, prima del Mariscal Alchzar, esposas de 10s cabecillas 
realistas, 10s hermanos Rarnhn, Nicolhs y Jost Maria de Artigas, tio de 10s 
Opazo y Artigas que eran patriotas Fueron sacadas de Talca, donde se 
habian refugiado al amparo de sus parientes, y remitldac a Santiago el 17 
de Enero de  1818. 
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Esta designaci6n fu@ bien recibida. Era LeteliPr 
un antiguo patriota y acatidalado vecino. Hombre 
de buena educaci6n. Se hizo cargo del mando el dia 
14 de Agostb de 1818 y'prest6 juramento ante el Ca- 
bildo <<par su palabra de honor y por la cruz de su 
espada, desempefiar fielmente el cargo.. 

Ida justa destituci6n de Josk Prieto fu6 mirada por 
sus hermanos y algunos de sus parientes como un 
ultraje. Tenian todos el espiritu de 10s caudillos, 
que no toleran observaciones y creen que sus actos 
son 10s Gnicos iustos y verdaderos. Desde el primer 
momento principiaron a reunirse y conspirar, va no 
contra el gohierno local, sino contra O'Higgins. 

Se reunian en casa de don Josk Prieto, a la que con- 
currian sus hermanos Francisco de Paula y Juan 
Francisco y su primo don Josk Vargas. Estos cons- 
piradores principiaron a escribir panfletos contra 
O'Higgins, y difundir proclamas, llamando a 10s pue- 
blos a un rkgimen federal y a luchar contra la tirania. 

Poco les cost6 a las autoridades dar con el foco de 
estos conspiradores y orden6 prenderlos. Sabedores 
de esta orden, se apresuraron a salir de Taka,  juran- 
do antes de partir ccperder la vida en la demands..- 
Don Francisco de Paula se fuk a Curnpeo, desde don- 
de principih a lanzar sus proclamas. A1 pasar por allf 
el Batall6n de Granaderos, 10 atrajo y sublev6. 
Quiso seguir su campafia y pas6 a Santiago. E n  esta 
ciudac! fui: denunciado y fusilado por orden de O'Hig- 
gins. Sabedor de esta desgracia su hermano Josk, 
jur6 vengarse redoblango la ca.mpafia con 10s grana- 
deros, amigos y partidarios, formando una fuerte mon- 
tonera que lleg6 a cortar las comunicaciones con 
Concepci6n (5). 

Esta situaci6n determin6 a1 gobierno a enviar una 
divisi6n militar para destruirla, a1 mando del coronel 

- 

(5) Muchos vecinos principales que veian la suerte que les esperaba a 
Prieto, intercedieron ante O'Higgins, entre ellos Letelier y Cienfuegos, don 
Jost Ignacio El Director Supremo respond16 al Obispo por carta de 13 
de Abril, <(que se entreguen y asi salvarjn su ruins,. 
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don Pedro Barnechea. La montonera no se dej6 to- 
mar, se escabullia y burlaba. su persecuci6n. Se'pla- 
garon 10s campos de patrullas y de espias, para ten- 
derles lazos, per0 todo fuk inittil. Esto sucedia en 
Febrero de 1819. Un mes despuks, el 31 de Marzo 
a las 8 de la noche. se present6 don Josk Prieto a 
la cabeza de sus huestes a la casa de don Juzn Alhano 
Cruz, en Quechereguas, y le pidi6 plata hajo amenaza. 

Despuks de esta intimacibn, avanz6 hacia Talca y 
se instal6 a una legua de la ciudad, en Hulquilemu. 
En Abril de 1819, resolvi6 el intrkpido Prieto atacar 
a Talca. Era a1 mismo tiernpo que una temeraria 
aventura, una galante osadia, Dues pretendia entrar 
a la ciudad donde habia sido Gobernador, encontrar 
hombres que secundaran sus planes federales y es- 
trechar en sus hrazos a su amada. 

El 18 mand6 yn altivo oficio a1 Cabildo rechazando 
10s ofrecimientos de perd6n que le tenia hecho el 
Gobernador. ((Hago un total desprecio del per- 
d6n que se me anuncia por conocer, debo morir por 
defender la causa.. <<Todavia quedan dos. . . y es 
necesario sepan morir a1 ejernplo del mayor:). Pidi6 
a1 Cabildo la entregd de tres mil pesos en el plazo 
de horas, hasta la. una de la mafiiana, y desafi6 a Bar- 
nechea, dicikndole : ((Trate de defenderse, que yo 
trato de pelear con Ud.)). 

El Cabildo no respondi6. Prieto hizo avanzar a su 
gente hasta la calle de San Juan de Dios, producikn- 
do gran alarma en el pueblo. S610 a1 dia siguiente, 
19 en la noche, se atrevi6 a atacar la plaza, por todas. 
sus bocas calles, <<con mucho brio., per0 sin hacer 
un asalto cuerpo a cuerpo, sino que sus hombres se 
limitaron a disparar a media cuadra de distancia. 
No sintihdose con fuerzas suficientes para vencer, 
se retir6 en la misma noche a sus posesiones de Hui- 
quilemu, desde donde emprendj6 marcha a1 sur, huida 
que  termin6 con la toma de Linares, donde saque6 las 
oficinas pitblicas. 

, 
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Barnechea no descansaba; dia a dia acosaba m6s 3’ 
m6s a Prieto, que ya estaba casi rendido por 10s ele- 
mentos y las circunstancias. El dia 12 de Mayo par6 
su montonera en las casas de su amigo y amparador 
don Roque Vergara, de la ciudad de Talca. Don Ro- 
que Vergara y su hija dofia Manuelita lo recibieron 
con gran atenci6n. <(Despuks de comer un rico val- 
diviano y frutas sepusieron a j,ugar 10s Prietos y las 
nifias)>. AI poco rato de irse a descansar sinti6 dofia 
Manuelita ruidos de ca.jas y corri6 a. avisarle a Prieto 
que creia vinieran !os dictatoriales. Prieto calm6 sus 
temores dici6ndole que eran sus soldados que se en- 
tretenian con las cajas tomadas en Linares. No se 
engafiaba dofia Manuelita, pues muy pronto se vi6 
la casa rodeada y el aire atronado de estampidos. Un 
corto tiroteo fui: suficiente para derrotar y poner en 
fuga a su montonera, de la que murieron veintisiete 
hombres. S610 cuatro soldados de Barnechea pere- 
cieron en el encuentro. 

Asi cay6 don Jos6 Prieto en poder del Coronel dic- 
tatorial. Don Juan Francisco, segGn su propia expre- 
si6n, se salv6 "par una feliz casualidad a la grupa de 
un granadero)). 

Inmediatamente Barnechea, que se sentia molesto 
desde 16s’ primeros pasos de su campafia, oficib a1 
Director Supremo, el 13 de Mayo dicihdole: <<Desea- 
ha con ansias proporcionar a V. E. un dia m6s de 
gloria>>. 

Prieto fu6 conducido a Talca y encerrado en ! 
- chrcel, junto con sus principales ayudantes. El 1 

hizo su primera declaraci6n ante el juez don Ram61 
Picarte; en ella manifest6 enterezs y valor. Dijo ha 
ber Iuchado por una causa que 61 creia justa, por UI 
rkgimen federal y que ahora estaba preso por uno 
de fuerza. El 14 volvi6 a declarar y con todo valo 
dijo que O’Higgins oprimia a 10s pueblos. El dia 2( 
terminaron las declaraciones de 10s otros presos. E 
22 el Consejo de Guerra. dict6 sentencia condenand( 

a 
? 
1 

1 

, 



HISTORIA DE TALCA 247 
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Suencias para impedir el fat; 
:ron kxito, pues Raxnechea, ir 
-:,. ^..^_^.^ J-- 1- - f  ^^._^ !L.-  J- 

a la pt;lla uc 111ut;l te a !os montoneros para el dia 24, 
a las 8 A. M., en la Plaza principal. 

El mismo dia 22, se mand6 suspender la sentencia 
Kpor motivos poderosos>>. Era el Cabildo que lo ha- 
bia pedido mientras llegaba el perd6n del Director 
Supremo,, (6). El Cabildo y el vecindario de Talca 
se habia preocupado desde el primer momento por 
la c t i o r t n  Jo Rr;otr\ U;n;o+-r\fi gestiones y rnovieron 
inj 3 1  desenlace. Casi tu- 
vi( ideciso, mand6 a1 prin- 
c i p u  suspc:rlucr M CJJLULICNI uc la sentencia, despu6s 
volvi6 atrhs y ordenb se cumpliera. Vi6 que era su 
deber como militar y como partidario de O'Higgins: 
matar a un enemigo mhs del Director Supremo era 

qu 
sir 

co1 ntribuir a la tranquilidad del pais, mientras que 
itar la vida a un desconocido cabecilla era cosa 
L importancia. 
R,,-,,L.,,, ,n,t,-,n+X - 1  P n L ; l A n .  ,,T,-An -,-, ,_ 
uaiiit;~iit;a LWIILC~LW a1 baui iuu.  *jaiiia> at; uiia t;ii 

Chile que Barnechea contribuya en inGtiles servicios 
a la Patria,), y sus palabras llenaron de terror a 10s 
ca bil dantes. 

Sin embargo, no desmayaron, insistieron con todas 
sus fuerzas para que se esperase la IIegada del perd6n. 
A pesar de todo la ejecuci6n se retard6 dos dias; fi- 
jada para el 24 se llev6 sa el'ecto el 26 

El dia 25 orden6 Barnechea poner a Prieto en ca- 
pilla, uy habihdole hecho poner de rodillas le lei la 
sentencia de ser fusilado,), dice e! escribano. Se llamb 
a un confesor para que lo preparase a morir cristiana- 
mente. A1 dia siguiente, pasada la una, fu6 sacado 
de la chrcel con una buena escolta. Se ley6 a son 
de cajas, la sentencia que ordenaba su ejecucihn, se 
le pas6 por las armas entre una y dos de la tarde (7). 

(6)  Firmaron este oficio 10s seEores Patricio Letelier, Francisco Urzfia y 
Opazo, Doming0 Opazo y Artigas, Juan Lois, Manuel Jost Henriquez, 
Francisco Silva, Francisco Contardo y Bernard0 Letelier. 

(7) Fueron perdonados su hermano don Juan Francisco y sus primos Joy6 
y Julihn Vargas, que se entregaron el dia 29 a don Patricia Letelier 
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del ca- 

ial. 

pais conth  la dictgdura de O'Higgins, tuvo ur 
ca acogida en Talca. 
rientes de Prieto, y todos aquellos cuyos e: 

Las familias realistas, 

- _  ,.----- !-.- c: ...--- A^- - 2  Î̂  

CI movimiento general que se levanto en todo el 
la fran- 
10s pa- 
jfuerzos 

y Q ~ G I ~ I I L ~ ~  ~ ~ I G L I ~ I I  LIUIIL~U~~, V I C I U I I  CII  61 una 
oportunidad de liberaci6n. 

Talca se habia preocupado de la suerte del pais, 
concurriendo con su representante don Casimiro Al- 
ban0 Cruz a la Convenci6n preparatoria de 1822. 
Habia asimismo felicitado a1 Director Supremo el 16 

la ex- I de Septiembre de 1822 por la organizaci6n de 
nedici6n 1iberta.dor-a. (8). 

El 29 de Diciembr'e 'de 1822 recibi6 el Cabi .--.---- P-L  A-.- ^I-.- T -1- n:-- r) -.---.-- 

no-tiene na.da. de particular para I 
rkgimen era centralista, lo tuvo c 
pues 10s hombres que actuaban E - 
.-A_* c,,!,, ,.I----- ,.I- An.--- --L--. 

ldo a1 
Iiuevu LruueIriwwI, uuri juari ue ~ i u b  nuI1iciu, nomr 
brado en lugar de don Manuel Antonio Recabarren. 

Desde 18 17 habia tenido Talca cinco Gobernadores 
impuestos por la autoridad central. Este hecho que 

nosotros, ya que el 
:n aquel momento, 
;n la politica. Iuga- 

I t;l la, LGI I I ~ I  I U C ~ G U ~  uc LCIICI ~ U U C I  nadores nombrados 
entre sus vecinos. Asi comprendian. y se desprende , 
de 10s documentos de la kpoca, las nueyas ideas de 
libertad que engendr6 la revoluci6n provocaron am- 
biciones y deseos en favor de una intervenci6r-i en la 
direcci6n de 10s negocios pitblicos. 

El movimiento revolucionario de Concepci6n fu6 
muy bien inirado por 10s talquinos. El pueblo reuni- 
do en Cabildo abierto el 15  de Enero de 1823, dirigi6 

(8) El 19 de Noviembre de 1822 fuC estremecida la ciudad por un f w r w  
temblor, que decian durd de cuatro a cinco minutos y dejd a la ciudad en 
completa ruina. La iglesia matris sufri6 muchos despcrfectos. 
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un oncio a 10s revolucionarios de Concepcibn, a fin 
de exponer a 10s jefes 10s sentimientos del vecindario, 
((10 amargado que se ve del tirano y lo importante que 
es se coloque aqui una fuerza para que se propague 
el dulce nombre de 10s libres).. 

Se comision6 por medio de una acta (9) poder a 
don Miguel Barasarte, a 10s sefiores don Bernardo, 
don Toribio y don Feliciano Letelier, a don Tomiis 
Bravo y a1 R. P. Joaquin Vera, para que fueran a 
Concepci6n a manifestzr 10s sentimientos de la ciu- 
dad. 

Dos dias despuks, el 17, se volvi6 a reunir un Ca- 
bildo abierto para designar Gobernador. Presidi6 
don Antonio Vergara, quien pidi6 <<que la elecci6n 
se hiciera en paz y quktud)). Se eligi6 a1 vecino don 
Juan de Dios Castro, que se habia mostrado enemi- 
go de O’Higgins y partidario dc 10s revolucionarios. 
Alcaldes fueron nombrados 10s sefiores Jos6 Miguel 
Opazo y Artigas y Diego Miguel de la Cruz. 

El acta agrega <<acto ejecutado sin violencia y sin 
bayonetas,). 

El General O’Higgins mir6 est0 como uno de 10s 
tantos cambullones del bullicioso Cahildo . talquino. 
Preocupaciones graves, derivadas de la situaci6n po- 
litica, absorbian toda su atenci6n. 

Pocos dias despugs, el 28 de Enero, fecha en que 
dej6 el mando, Ilegaba la noticia a Talca. Todos sin- 
tieron que se abria una nueva esperanza. El 8 de 
Febrero se lanz6 una proclama que decia: <<Hernos 
visto que el Gobicrno de la Capital conducido por 
un egoism0 y ambici6n inexplicable ha perseguido la 
virtud li el mkrito:). 

b 

El Cibildo, por su parte, comunic6 a la Asamblea 
p l f X I O 1  bCcx NAClON& -- 

?EGGION GHlLENA 
(9) Firman el acta-poder 10s sefiores Pablo Josk Urzfia y Opazo, Josk 

Miguel y Jost Manuel Cerda, Joaquin Letelier, Rambn Concha, Jost Miguei 
y &ustin Opazo y Artigas, Juan de Dios Castro, don Diego Miguel de la 
Cruz y don Antonio Maturana 
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de ConcetxiBn (10) ((sue 10s votos de 10s habitantes 
( j Iibres)). 

SI aon j ~ a n  ae LJIOS Lastro nama siao eiegido por 
votaci6n popular Gobernador de Talca, el dia 17 de 
Enero, su elecci6n se debi6 a las mGltiples gestiones 
que desde tiempo atrhs venia haciendo p r a  ocupar- 
lo. A pesar de estar emparentado con la familia rea- 
lista de 10s Cruz, se habia. mostrado patriota y Ile- 
gad0 a ocupar despugs del triunfo de Chacabuco el 
cargo de Teniente de Ministro del Tesoro (1 1).  Su 
elevaci6n a1 poder no fu6 bien mirada poi una gran 
mayoria del vecindario, que bien pronto se di6 cuenta 
de la sorpresa de que habia sido victims. Lo mhs 
grave y antiphtico era la vuelta de 10s Cruz, cosa que 
el vecindario no podia soportar, pues aun estaba vivo 
el recuerdo de su tirania. 

Un mes despugs de hacerse cargo del mando, ya 
existian fuertes murmuraciones en su contra. ((Soy 
criticado con dolor ), decia, <<no ambiciono mando, 
el gobierho que no tiene fuerza.s que le sobretengan 
tiene estos resultados, mhxime en 10s pueblos cortos, 
que hay siempre diferencias entre las familias. y esta 
pasi6n es la. que obra.. 

Estas palabras de Castro reflejan con exactitud su 
situaci6n. El vecindario no le queria ver alli, Este 
movim,iento de opini6n lo encabezaba. el activo pa- 

(10) El 25 de Enero de 1823, habia presentado sus credenciales en esta 
Asamblea el diputado don Patricio Letelier; y el 5 de Febrero se incorporb a 
ella y asisti6 hasta el dia 24, fecha en que se design6 en su lugar a don DO- 

.mingo de Opazo y Artigas, per0 tste no acept6 sino la suplencia y la pro- 
piedad de la diputacidn se di6 a don Pantale6n FernAndez, que fu6 diputa- 
do hasta el 4 de Mayo, fecha en que se design6,a don Juan Jost Manzano. 

(11)  De este cargo, a1 scr designado Gobernador, a don Jost Antonio 
Donoso, que cera omiso y acostumbrado a comer a las 12 y dormir siesta 
hasta las 9 de la noche, muy timido'a cualquier noticia. del enemigo, si ha 
salido del pueblo,. Por estas cualidades se le destituy6'y nombr6 Castro 
en su lugar, a don Fernando Manuel Concha. 
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- 
n Cruz. 
;1 8 de Marzo de 1823 se reunib en casa de 

gran nGmero de vecinos que estableciero 
--:- 1- ,,,,Ll-, ,-,..1,, r - - L ; l A -  mL.:,*+n 

triota. aon Jose ivlaria silva, que s610 veia en Castro 
a U I  

E Silva 
una In una. 
espeur. uc d3dIIlulc.d ~ U P U I ~ L  u Ldulluu C L U I C I L U .  Des- 
pu6s de deliberar, ya cerca del anochecer, se atre- 
vieron a oficiar a1 Gobesbador: (Los ciudadanos aqui 
suscritos, en nombre suyo y de otros, hacen presente 
a Ud. la necesidad que hay de que en este momento 
se mande franquear la Sala Consistorial para reunirse 
alli con el objeto de exponer cosas interesantes a1 
buen orden y seguridad pGblica)). Le pidieron tam- 
hikn poner las fuefzas a djsposicj6n del pueblo)> (12). 

Sigui6 reunido este grupo de ve- 
cinos hasta media noche y a las l l le envian a Cas- 
tro un Gltimo oficio en el que le decian: <<Dentro de 
media hora esperamos su contestacihn, bajo 1a.s res- 
ponsabilidades puestm en nuestra nota)). 

Los patriotas como ellos se llamaban, habian tra- 
zado un plan consistente en la celebraci6n de un Ca- 
hildo abierto, mientras don Patricio Letelier con sus 
milicianos esperaria afuera 'del pueblo 6rdenes para 
entrar por la fuerza. si Castro no cedia. Letelier par- 
ti6 a tomar el rnando de sus milicianos que bien pron- 
to reunigos en gran nGmero se situaron en las c a m  
del Traniche. 

Castr6 se ne&. 

A1 dia siguiente volvieron a reunirse en casa de 
Silva para dar t6rmino a sus planes. Se cornision6 
a1 misrno Silva y a don Bernard0 Letelier para pe- 
dirle su renuncia. Castro vi6 su situaci6n perdida; 
por un lado tenia a todo el vecindario, o lo mhs re- 
presentativo en su contra, y por el otro eran escasas 
las fuerzas con que contaba para su defensa. Por 
otra parte, Letelier con sus milicianos le amenazaba. 
Habia comunicado a 10s reunidos en casa de Silva 

(12) Firmaron el oficio 10s sciiores Jos6 Maria Silva, Doming0 Opazo y 
Artigas, Patricio Letelier, Pedro Letelier, Pedro Jose Donoso y Arcaya, 
Juan Francisco Prieto y Vargas, etc. 
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;ta es una guerra en 

que sus fuerzas <(esthn que prenden en el aire para 
arrollar las cortas fuerzas que tiene el Cabildo de 
guardia, la plebe s610 espera que avance para saquear 
su casa, la de .su padre y hermanos politicos, porquc 
ha comprendido que 6: tre patrio- 
tas y godos.. 

Castro se di6 cuent< y expres6 
a Silva y a Letelier que e x a m  aispuesw a entregar 
el mando, per0 no en el Cabildo sino en la persona 
del sargento mayor don Antonio Cienfuegos. Silva 

' acept6. Quitadas las fuerzas puestas por Castro 
la sala del Ayuntamiento, se reunieron 10s vecinos 
Cabildo abierto, ante quien acept6 el mando Ci 
fuegos. 

Parecia que la situaci6n estaba ganada por el ve- 
cindario, per0 Castro retirado en su casa, desde las 
primeras horas iba bien pronto a perturbar el orden 
que habia costado tantos sacrificios establecer. No 
podia, tanto 61 como sus partidarios 10s Cruz, con- 
tentarse con la p6rdida de tan ambicionado cargo. 
Era t a  lidades. 
La trai 3 ahora 
61, iba 

Med 
A las I L  ut: la riucrie uei mismu ala Y, con aos o tres 

de sus partidarios, sorprendi6 a1 piquete de tropns 
acuarteladas en la chrcel, le habl6 y reparti6 dinero. 
Los soldados, que no comprcndian 10s fines de Castro, 
no trepidaron en ponerse a sus brdenes, ante el oro 

tro er todia imponerse. Era 
doble guante y atropellaba 
la ley 

Sus primeros pasos consistieron en oficiar a Cien- 
fuegos para que reuniese el Cabildo, y que <(sin el 
menor retardo le entregara el mando., pues tenia 
6rdenes de Freire. Cienfuegos no crey6 que est0 fuera 
una falsedad y mand6 reunir el Cabildo, a1 que se 

' 

I que pasaha por sus manos. A1 amanecer del 10, Cas- 

' 

I 

mbi6n cuesti6n de partido y de riva 
n a  de Silva lo habia sorprendido, per( 
a tomar la revancha. 

*a due60 de la fuerza y F 
mente audaz, recogia el 

en 
en 

en- 
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aprbdWLv uulucll ,UdLIW. UILIIIWutiVu ,b ,-,LJi6 exhibiera 
poderes y Castro s610 pudo exhibir uno en que se le 
nombraba jefe de las tropas contra 10s Pincheira. Vz- 
rios vecinos le reclamaron a grandes voces que eso 
nada tenia que ver con el mando de la ciudad. Cas- 
tro no se amilan6 ante este argument0 y con gran 
mdacia les dijo: <:Yo tengo la fuerza y mzndo)). 

Cienfuegos, hombre de calma y de gran dignidad, 
replic6: (<V. M. s610 de ese modo puede usurpar la 
autoridad legitimamente constituida)) . 

Se sinti6 por un momento en la Asamblea que la 
fuerza se imponia. Cienfuegos vacilaba. Entonces 
desde su sitio grit6 don Jos6 Miguel Opazo y Artigas: 
l(Ud. sefior , Cienfuegos es responsab!e si entrega el 
mando a1 sefior Castro; debe Ud. sostenerse a todo 
trance, para corresponder 2, la confianza que el pue- 
blo le ha depositado)). 

Opazo ha.bia salvado la dignidad de la autoridad. 
Cienfuegos no entreg6 el mando y asi se pudieron re- 
tirar 10s vecinos confiados aparentemente a sus casas. 

principi6 de nuevo a conspirar. Rodeado de sus sol- 
dados y partidarios di.jo a! pueblo reunido en la plaza 
que habia sido repuesto, que tocaran las campanas 
y se prendieran cohetes y asi lo hicieron sus secuaces. 
Los enemigos de Castro, 10s partidarios del orden 

y del rkgimen legal, vieron que 6ste era un caudillo 
que se les imponia por la osadia y por la fuerza, (13) 
y resolvieron sostener a Cienfuegos. Se organiz6 con 
prontitud un piquete de cuarenta y tres tiradores y 
se situaron en las puertas de la casa de Cienfuegos. 
Por su parte 10s hacendados armaron a sus huasos y 
en corto tiempo mBs de mil trescientos hombres es- 
tuvieron prestos a invadir Talca y a no dejar un par- 

Castro, furioso por la tenacidad de Cienfuegos, * .  

( 1  3)  Vieron con amargura este atropello &e acordaban de las promesas 
que se les habian hecho a1 empezar la obra de la destituci6n del tirano 
(O’Higgins) de la nacibn, sobre que cntrarfan 10s pueblos a1 gocc de sus 
derechos)). 
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tidario de Castro con vida si 6ste no respetaba 
Cienfuegos. Esta amenaza lleg6 a oido de 10s Cr 
que obligaron a Castro a abandonar la ciudad y c 
jarla en manos de la autoridad legal (14): 

<<Le muy antigua y national)) (1 5) ciudad de Tall 
tendria que experimentar aGn nuevas amarguras. 

No habian pasa del fat 
gobierno de CastlIJ ur; 3u3 palLIuallw3 13s Crt 
que evocaban 10s dim del Tribunal de Vigilanci 
cuando fu6 a desempefiar el mando de la ciudad d( 
Manuel de Quintana y Bravo, hombre desp6tico 
atrabiliario (16). 

Desde su llegada a Talca, en Abril de 1823, t u  
dificultades con el Cabildo. Esta corporaci6n VE 
sus esperanzas frustradas, cuales eran la de elegir e' 
a1 Gobernador; y el Gobernador por su parte si' 
veia a 10s cabildantes como hombres preocupados 
pequefieces. Los 6nimos se agriaron en tal extrer 
que Freire se vi6 en la necesidad de mandar a dc 
Manuel Ruhes a calmarlos. 

.Los patriotas se reunian en !a casa de don J C  
Maria Silva, que era el caudillo. Levantaba 10s Br 
mos y era el alma de estas reuniones el cura de 
ciudad. don Angel Maria Rivera. Rivera no desca 
s6 hasta hacer salir a Quintana, lleg6 a ser el &bit 
de la politica lugarefia. Gan6 la elecci6n de diput 
dos realizada el 6 de Agosto, en que resultaron e 
gidos su amigo Silva y el presbitero don Bernardi 
Bilbao. 

(14) F u t  destinado a San Carlos y su c6mplice don Marcos Escan 
a Santiago. 

(15) Se Ham6 asi desde 1817, en lugar de amuy noble y muy leal)). 
(16) Habia nacido en Cauquenes, hijo de un comerciante espaAol ( 

Manuel Antonio Quintana y de la Maza y de doAa Josefa Bravo y Op, 
y Vega. Lo llamahan .El Moro. por SLI cr F u k  un valiente militnr. 
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El 15 de Marzo de 1824 se sublev6 el regimiento 
Cazadores. Quintana y Bravo, que se encontraba 
irritado por su destituci6n y resentido con el cura 
Rivera, vi6 en esta revuelta la ocasi6n para recuperar 
el mando. ((Halag6 a la tropa con promesas de per- 
d6n, si lo ayudaban a derribar a 10s cuatreros del 
Cabildo),. En  medio de la confusi6n que se produjo, 
se apoder6 de hecho Quintana del mando. 

Ya duefio de la si tuacih,  descarg6 sus rencores 
contra el Cabildo, ordenando la prisi6n del decano 
don Jos6 Antonio Rivera y la confiscaci6n de sus 
bienes. Los cabildantes se sintieron aterrados por 
estas medidas, que segGn ellos <<no respetaban 10s de- 
rechos del hombre,). 

El procurador de ciudad, don Dionisio San Cris- 
t6bal y Opazo, quiso a nombre del Cabildo oponerse 
a ellas a pesar de las amenazas de Quintana, que vo- 
ciferaba que no Khabia mhs ley que lo que 61 dijese.. 

Algunas semanas despu6s resolvi6 reunirse el Ca- 
hildo. El 7 de Abril se juntaron 10s sefiores Jos6 
Miguel Opazo, Pedro Bravo, Dionisio San Crist6bal 
y Opazo, Manuel Jos6 Henriquez, Doming0 Silva y 
Ram6n Letelier. Elevaron una queja contra Quin- 
tana, pidiendose le procesase por sus delitos “pues 
si queda impune este crimen, decian, nos reducirh en 
breve a la mhs espantosa anarquia, y alistarh Chile 
gobernantes que a1 asilo de las bayonetas mandarhn 
desp6ticamente 10s pueblos a la ley de sus antojos)). 

La autoridad judicial di6 lugar a’ la formaci6n de 
causa. Sin embargo. Quintana, amparado por su 
amigo el General Freire, sigui6 en el mando, despre- 
ciando toda oposici6n. buefio y sefior de la autoridad, 
design6 en Agosto de 1824 un nuevo Cabildo para 
que reemplazara a1 que lo habia acusado. Tuvo para 
ello una curiosa raz6n. <<Ya que todo es una misma 
familia, dijo, da lo mismo uno que otro, es cuesti6n 
de nombres,, . 

El 5 de Octubre comunic6 a Freire haberse efec- 
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tuado tranquilamente las elecciones de diputados, 
ccpues no estiin Josi: Maria Silva y el Curs)), y haber 
resultado elegidos don Casimiro Albano y don Josi: 
Manuel Borgofio, y de suplentes don Manuel Pi0 
Silva y .don Carlos Rodriguez. . 

La influencia de 10s vecinos hizo salir por fin a 
Quintan2 del mando en Noviembre de 1824, fecha 
en que se hizo cargo del mando don Josk Patricio 
Castro. Con esta designaci6n se tranquilizaron 10s 
Bnimos. El 16 de Enero del afio siguiente hub0 nueva 
elecci6n de cabildantes, notiindose una franca reac- 
ci6n hacia 10s antiguos patriotas. El bando de 10s 
Cruz no tuvo representantes. Fueron elegidos alcal- 
des don Josk Maria Silva y don Pedro Josk Donoso 
y Arcaya. Donoso y Arcaya tuvo que renunciar por 
0 - 7  n - n i n n i A o A  T r  o n  AncirrnA on c i i  r o o r n n l o ? ~  a ,-Jon 

CI ano IOLV es unv ue I V ~  rriab irripurLariies en la 
historia de Talca. Envuelta la Repitblica desde la 
caida de Freire en la anarquia, ella repercuti6 en la 
vida de 10s habitantes de San Agustin de Talca. 

La tradici6n colonial de la independencia del Ca- 
bildo, reforzada con la que formaron las generaciones 
siguientes y sus prop6sitos de influir en la elecci6n 
de sus gobernadores, hizo surgir una serie de con- 
flictos entre esta, corporaci6n y el poder central. El 
Ejecutivo no reconoci6. esta facultad. Poco a poco 
les fuk quitando atribuciones: primer0 no les dej6 
nombrar a sus gobernadores, y despuks priv6 a 10% 
alcaldes de la facultad de ejercer justicia (17). Qued6 
asi el Cabildo reducido a un cuerpo edilicio, sin entro- 
misi6n alguna en la politica. S610 algitn tiempo po- 
dia durar esta situacih, 10s acontecimientos de 1826 

(17) El 23 de Noviembre de 1824 Ilea6 a Taka el primer juez  de letras, 
don Jose Miguel Munita. 
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a f G i i i i a i  p a  tt;, L U ~ I I U  L ~ V G L ~  ut; uryai Laiiiciiw, ut; la 
provincia de Colchagua, cuya capital era Curic6. El 
Cabildo y todo el vecindario reclam6. No podian 
tolerar depender de una ciudad que habia estado 
siempre sujeta a ellos. Era cuesti6n de dignidad y 

s de las razones hist6ricas existian or! 
a16 1 geogrhfico. Talca tenia cerca de 
dic tes y Curic6 s610 alcanzaba a tres 
mi in inmediata a1 caudaloso Maule v 
a1 p t ; I L u  uc Lullstitucii: 
a la ciudad cabecera de 

El movimiento de opiniun ericuriuu iIaricu ccw er i  
el Cabildo (18) y en 10s representantes a1 Congreso 
Nacional. El Dr. don Casimiro Albano elev6 un me- 
morial al Gobierno el 17 de Mayo, haciendo ver to- 
das las razones que tenian 10s talquinos para no con- 
formarse con ser un simple departamento. 

El 20 el vecindario reunido manifest6 su sentlr a 
don Jos6 Patricio Castro, . quien 10s transcribi6 a1 
Gobierno, el que contest6 diciendo que el Congreso 
era el finico facultado para definir la situaci6n. Se 
recomend6 entonces a sus representantes, don Juan 
Albano y don Jos6 Ignacio Cienfuegos <<que lucharan 
con toda energia y si no obtenian su triunfo se reti- 
raran de la sals),. 

El 6 de Octubre elev6 el Cabildo a1 Congreso un 
extenso memorial. 

Lo que mhs molestaba ,a 10s talauinos en esta si- 
tuacibn, era que el Intendei 

1 1  * t  I 

I -  
(18) El 1.0 de Enero de 1826 se eligi6 baVLLUV. LV I I I L b a L a L v r l  culllv a I c I c L I -  

des don Manuel Olivares y Molina y don JosC Maria Silva y Cienfuegos. 
Regidores, decano, don Domingo Opazo y Artigas, sub-decano, don Fklix 
Letelier. Alcalde provincial, don Francisco Correa y Corvalhn, alguacil 
mayor, don Juan Gualberto Lopetegui. Fie1 Ejecutor, don Pablo UrzGa 5' 
Opazo. Juez de Abastos, don Pedro Antonio Donoso y procurador don 
Fermin Urzfia y Opazo. 

17 
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a hacer sus comunicaciones oficiales por su interme- 
dio. Casi un afio habia transcurrido en este cambio 
de notas sin obtener nada. Los talquinos resolvieron 
el 10 de Noviembre nombrar una Junta. para que re- 
solviera este asunto, <<jurando dar sus vidas y sus 
haciendas por la independencia>). Ella qued6 com- 
puesta de 10s sefiores Pedro Nolasco Vergara, Matias 
Silva, Juan C. Zapata, Juan de Dios Castro, Jos6 
A / f ; m i ~ o l  Corrla Tnrb A / f ~ v < a  C i 1 x ; Q  T T  C ;omf i ionnS,  y Die- 
I V l l ~ U L l  ULIUU) J W O L  l V L C L l l U  V I I V U  J U l L l l l U L ~ V  

nisi0 San Cyist6bal y Opazo. Esta Junta p 
ramento de ((fidelidad y bien obrar>>.. En ell 
L--L.”,.. A- 1,- An.. L - - A - ,  ..-:A,...-,-- l . .-L.-” 

rest6 ju- 
a se ve a 

I IUIIIUI  T;> UT; I U ~  uus U ~ I  IUU~, UI IIUU~ pdl a IULI I ~ I -  por una 
sola causa: movidos por el orgullo tradicional de su 
ciudad. La Junta se constituy6 el 26 de Abril de 1827, 
con el nombre de Comisi6n Representativa y acord6: 
1 . O  Separarse de Colchagua y 2. elegir una Asamblea 
Departamental . 

Este era un acto de verdadera revolucibn gacifica. 
iamblea 
Asam- 

Se negaban a mandar representantes a la As 
de Colchagua y por su parte establecieron una 
blea Departamental. 

Todo el vecindario apoy6 esta iniciativa, 
oran mtiisiafsmo ’w 11Pvamn 2 pfprtn 1 2 ~  P I C  

y con 
~- _ _ _ _ _  ~ _ _  _ _  _ _ _  . -_ -_ - - ____”_ __- ,,xciones 
de diputados par las diversas doctrinas. 

El 19 de Mayo abri6 sus sesiones la Asamblea De- 
partamental con asistencia de 10s siguientes diputa- 
dos: Josk Miguel Opazo y Artigas y Juan de Dios 
Castro, por Pelarco; Antonio Maturana y Vergara y 
Francisco Correa y Corvalh,  por Lontui:; Manuel 
Pi0 Silva y Cienfuegos, Josk Antonio Palacios, An- 
tonio Vergara Donoso y Josi: Maria Silva y Cienfue- 
gos por Ta.lca; Ram6n Letelier, por Curepto; Juan 
Francisco Prieto y Vargas, por Pencahue; Alejo San 
Crist6bal y Opazo, por Talpkn. 

En  esta sesi6n presentaron 10s diputados sus po- 
derss y prestaron juramento ante ellos << representan- 
tes de la sobera&>>, el Gobernador interino Dionisio 
San Crist6bal y Opazo, el Cura, el comandante de 
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Armas y 10s prelados (19). Se eligi6 presidente e don 
Miguel Opazo y Artigas y vice presidente a don 
Antonio Maturana y Vergara; secretario a don Ma- 
nuel Palacios y edech  a don Pablo Bret6n, teniente 
de caballeria. Se acord6 comunicar la instalaci6n al, 
Supremo Gobierno y demBs Asambleas Provinciales. 

Esta acta fu6 muy bien recibida -por el Cabildo, 
que habia sido el propulsor de este movimiento re- 
volucionario. Felicit6 a la Asamblea y acord6 que el 
20 de Mayo fuera tenido como el dia nacional de la 
ciudad. A petici6n del diputado don Matias Silva, 
las sesiones quedaron instaladas << bajo 10s poderosos 
auspicios de N. S. M. Reina de 10s Cielos y de su 
esposo San Jos6.. 

La Asamblea sigui6 funcionando regularmente. El 
22 de Mayo se discuti6 el reglammto interior y se 
nombraron las comisiones. Se acord6 fijar 10s limites 
y divisi6n del departamento. En  la sesi6n del dia 30 
se declar6 Intendente a1 Gobernador (20) y el 3 de 
Septiembre se aprob6 el reglamento -de serenos. La 
anarquia porque atravesaba el pais, se puede ver 
reflej ada en esta si tuaci6n. La Asamblea Depa rta- 
mental actuaba de una manera dependiente. El 13 
de Septiembre, habiendo renunciado San Cristbbal, 
que habia sucedido a don Patricio Castro, eligi6 el 
Cabildo para Gobernador a don Jos6 Francisco Ga- 
na, elecci6n que fu6 confirmada por el Ministro del 
Interior. 

Gobern6 Gana con el aplauso general del puebl9 
hasta el 13 de Diciembre, fecha en que parti6 a C o l ~  
chagua a hacerse cargo de la Intendencia. Lo reem- . 
plaz6 por derecho propio el Alcalde don Ju.an N. 

’ 

’ 

(19) El dia 21 de Julio de 1827 se sintib amagada la tranquilidad pGbllca 
por la sublevacibn del Escuadr6n de Cazadores, pero gracias a la valentia 
de don Manuel Urquiza y de Navarro se pudo dominar la situaci6n,des- 
puts de un refiido combate en el convent0 de San Agustln 

(20) Firmaron esta declaracibn el Gobernador interino don Dionisio San 
Cristbbal y 10s cabildantes Manuel Olivares, Juan N. Crug. y Domin- 
go Opazo y Artigas. 



braron 10s diputa.dos a la. Asamblea Con 
recayendo la elecci6n en don Josh Francis 
don Casimiro Albano y Cruz. 

El Cabildo tom6 por estos dias algunas 
-I- L:-- -.'.Ll:-- ---- l..L -1 --..-- 1, 1-1 7 

VI _I. Y V l V  I- T - -I- VW" r L . . A . u A - v  I. .wvvy -- *nand0 un 
pacifico gobierno. El 12 de Enero de 1828 se nom- 

istituyente, 
co Gana 31 

iniciativas 
ut: ulcIl puu l l~u ,  LUIIIU LUG GI ~ L U G I U U  UCI I de Febrero 
de fundar un pante6n,-.que mand6 delinearlo el 6 de 

un hos- 
lon Do- 
iaciones. 

Mayo. Autoriz6 a 10s agustinos para fundar 
pita1 p r  erogaci6n popular y se nombr6 a ( 

mingo Opazo y Artigas para recibir las don 

* * *  
El afio 1829 no iba a ser tan pacifico para t 

El 29 de Enero hub0 elecciones de i dario. 
--i=---.~.- - I - - : J - -  A^.- TI------:--- T T '-- n 

:1 vecin- 
ilcal des, 

3sLIIerluu eleg1uu3 uurl rIarlclscu U I Z U ~  wpazo y don 
Matias Silva y Leal. 

El vecindario por su parte principi6 a luchar por 
la salida de Cruz. El 7 de Junio se cit6 a un Cabildc 
abierto para hacer elecci6n de Gobernador ; Crui 

e un2 
vlatia: 

pus0 alguna resistencia, per0 abrumado ant 
gran mayoria, se decidi6 en favor de don P 
Silva. 

El 14 de Junio se eligi6 Gobernador en pro; 
a don Josh Maria Silva y Cienfuegos. Silva y 
fuegos dej6 el mando en Octubre de 1830 en do 
niqio .Can Cricthhal TI Ona7n n i i ~  rnmn hnml 

piedac 
Cien- 

n Dio- 
---VI- V Y l .  V I l U l V N U l  J -r---, vv..j- A.v.L.bre de 
espiritu conciliador asumia esa responsabilidad en 
todos las circunstancias dificiles. 

. Los acontecimientos revolucionarios que agitaban 
a Santiago y Concepci6n, llevaron a la Gobernacibn 
a1 antiguo patriotadonMatias Silva y Leal, que desde 
1817 no figuraba en la politica activa. Talca habia 
roto el 19 de Octubre de 1829 con el Congreso, de- 
clarando que no tenia vinculaci6n alguna con sus re  
presentantes y calificando de revolucionarios a lo: 
congreszles. Por otra parte se unia a la Asamblea de 
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Maule y Loncepcion para detencler la Constituci6n 
quebrantada por la representacibn nacional. 

Don Ignacio Molina, delegado de la Asamblea de 
Maule que habia llegado a Talca el 15 de Octubre, 
era el gestor y alma. de todo este movimiento. Don 
Matias Silva y Leal abraz6 con gran entusiasmo la 
causa constituyente, organiz6 el batall6n civico, en- 
tre cuyos oficiales estaban sus hijos y t L  
cupaci6n predominante organizar una 
table que pudiera encarar una situaci61 

Don Ram6n Freire sali6 de ConceF 
Taka a las 4 de la tarde del 15 de Dici~LllulG uG luL7, 

a la. cabeza de sus tropas. <<Fu6 aclamado con muchi- 
simo y vivisimo entusiasmo>>. Sus tropas vivaquea- 
ron en la plaza de Armas y 61 se aloj6 en casa de do- 
sa. Maria Antonia Donoso. Los talquinos le presta- 
ron toda clase de ayuda y cooperaci6n. Entre 10s que 
le siguieron figuraron 10s sefiores Matias Silva, Santia- 

I z  

IVO como preo- 
fuerza respe- 

n dificil. 
ci6n y llegb a 
,-I.,,, An 1Q3Q 

o Cruz, Pedro A. Donoso, Manuel J .  Henriquez, 
uan de la Cruz Donoso, Francisco Vergara y Donoso, 
'icente AntGnez, Ram6n Bascufih, Francisco Ur- 
ha y Opazo, Diego Vergara, Manuel Donoso y 
kafael Gana. 
En  Lircay pelearon y murieron muchos j6venes 

alquinos, entre ellos don JosZDolores Silva, hijo del 
latricio don Matias. El triunfo peluc6n y la,eleva- 
ihn a1 nn&r AP A n n  T3iPnn Pnrtaloc ;ha a trapr im- 

ti 
P 
CL",, U I  y " u b L  Ub U V I I  U'bb" I VllrUIb", .MU u L..IU"' 1111- 

portantes consecuencias para la politica sustentada 3 

P or 10s talquinos desde i826. El Ministro no pudo 
derar la actitud levantisca de 10s talquinos. 
El 9 de Agosto de 1830 dirigi6 una nota a1 Congreso 

e Plenipotenciarios, dando cuenta <<de la tenaz re- 

Irovincia de Colchagua>>. 
El Congreso autoriz6 a1 Ejecutivo para intervenir 

en la Gobernaci6n directamente. Se apresur6 don 
Diego Portales a comunicar esta resoluci6n a1 Inten- 
dente de Colchagua, don Pedro Urriola, diciendole : 
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<<Si Talca persiste en su escandalosa desobediencia, 
proponga .Ud. inmediatamente a1 Gobierno 10s fun- _ - -  
cionzrios que est6 facultado,). 
La orden del hlinistro era enkrgica. Urrio 

cedor del espiritu de sus vecincs, aguard6 alg 
PO. esper6 con calma. y s610 la comunic6 el 2: 
vo de 1831 Talca hahip sewuido en su <<&c 

la, cono- 
;Qn tiem- 
3 de Ma- 

- - - - - - . - -.. - -. . . -. - -. - - - _.. -. ~ andalosa 
desobediencia.. , como la calificaba el Ministro, nom- 
brando a sus Gobermdores y 'a sus cabildantes, per03 
poco a. poco se le fu6 cercenando su autoridad. El 6 
de Mayo se comunic6 a1 Cabildo eligiera personas 
afectas 8.1 nuevo Gobierno y que el Goberrmdor no 
tendria. mand6 rni1ita.r elguno. Esta. era. una medida ' 
importante, pues asi el poder central ,tendria un con- 
trol, ya que el nombramiento del jefe militar era. de 
'su exclusivo resorte. Por otra parte la. elecci6n del 13 
,de  Marzo ha.bia elevado a1 mando a. don Pedro No- 

' y con- 
imos. 

lasco Vergara: hombre de un ca.rBcter pacific0 
ciliador, lo que contribuy6 a. apaciguar 10s Bn 

* * *  
Los talquinos no s610 habian gastado su tie 

armar y desarmar revoluciones. Un grupo de 
danos venianse reunieindo en casa de don 
Vr rwra  rnn r1 fin d~ ~ s t i i d i a r  10s adelantos 
mBs necesarios. E 
de asuntos de inter& 
bernador don Pedro 

n 

mpo en 
: ciuda- 
Ram6n 

. _ - ~  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _  _ _  ____.___._ locales 
ran viejos patri0ta.s preocupados 
j local. Entre ellos figura.ba el Go- 
Nolasco Vergara, don Jos6 Fran- 

cisco bana, don jos6 Santiago PaIBcios, don Domin- 
go Opazo y k ,ecibia 
con t i nuamentc El 15 
de Febrero de 'a.roles 
en la ciudad, r1uIIIc:Iar y UCI IiuIIiuic a 125 WIIGS (22). 

*, 

(21) En estos afios de 1830 se llamaba ya asi.al antiguo Cabildo. 
(22) El nombre de las calks fu6 el siguiente: Norte de la Plaza, calk 

Estado;' Sur, Cruz; Parroquia a1 Norte, Constitucibn; al Sur Cienfuegos; 
Plaza a1 Oriente, Juan C. Zapata, Molina y de la Gloria; Poniente de San 
Francisco, Gamero: la del Puente, de dofia Mercedes Vargas; a1 Norte de 

irtLgas. La Municipalidad (21) r 
: sugerencias de estos vecinos. 
: 1831 a.cord6 co1oca.r cuarenta f 

- _  -I-- L-- - 1,- --ll,.- 
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La reuni6n de Vergara, en la noche del 11 de Di- 
ciembre, acord6 hacer una colecta entre el vecindario 
para fundar una sociedad para fomentar la ilustraci6n 
en Talca. Se pens6 en la erecci6n de dos colegios, 
uno de, hombres y otro de mujeres. Ron Ram6n Ver- 
gara ofreci6 donar $ 5.000 anuales para su manten- 
ci6n. Sabedor el Presidente Prieto de esta iniciativa, 
manifest6 a1 Gobernador Vergara que el Ejecutivo 
estaba dispuesto a ayudar a tan noble idea. Por otra 
parte el vecino don Jos6 Ignacio Cienfuegos, antiguo 
cura de la ciudad, eminente patriota y ahora Obispo 
de Concepcihn, gastaba gran activid8.d en dotar a 
Talca de un buen establecimiento educacional. Cien- 
fuegos, con el dinero obtenido de 10s bienes del c6- 
leblce abate Molina, aquel hermano lego de la resi- 
dencia de 10s jesuitas en 1755, despu6s c6lebre na.tu- 
ralista, fund6 el Instituto Literario en 1830, para 
plantear la cual se habia expedido una autorizaci6n 
suprema. el 5 de Julio de 1827. 
La educaci6n femenina no fu6 descuidada y en’ 

1832 se abri6 el primer colegio para sefioritas, diri- 
gido por dofia Maria Josefa Salinas. 

Promulg 
g6 a jurarla, puca aIcIllplc ciia yuLuauu ullluu bul- 

chagua. Sus representantes a1 Congreso don Jos6 
Ignacio Cienfuegos y don Jos6 Maria Silva y Cien- 
fuegos no la suscribieron. 

Don Diego Portales orden6 a1 Intendente de Col- 
chagua don Pedro Urriola que se trasladara a Talca 
y se emDefiara con el vecindario y la Municipalidad, 
F :iera la nueva Carta Fundamen- iara que se reconoc 

la Uni6n; la de San Agustin, de la Libertad; Barraza, la del estero, Baeza; 
y la de Santo Domingo Independencia y de la Meza. 

A esta lista del Cabildo incompkta hay que agregar otras, entre ellas la 
del Congreso, donde tenia su casa don Domingo Opazo y Artigas. 
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tal: Vergara <<en frases de rotunda negativa no acce- 
di6, pues era la opini6n del pueblo no aceptarlax. 

Urriola comunic6 a Portales el resultado de sus 
gestiones. El Ministro no tom6 en esta ocasi6n una 
medida de fuerza, por el contrario, manifest6 a1 ve- 
cindario <(que si juraba la Constituci6n seria provin- 
cia la Gobernaci6n de Talca,). Halagados por esta 
promesa, el 26 de Julio se celebr6 un gran y solemne 
Cabildo abierto, donde el vecindario y las autorida- 
des juraron la nueva Constituci6n. Hubo fiestas PO- 
pulares, se tiraron monedas y medallas a1 pueblo, 
por todas partes se gritaba <(Honor a la gran Con- 
vencibn., ((Viva la Constituci6n)>. 

Se cant6 una misa de gracias. 
El rico vecino don Ram6n Vergara abri6 10s salonez 

de su casa y di6 un gran baile en el que la sociedad 
celebrb el acontecimiento. El populacho agrupado 
en las ventanas decia maliciosamente <<si con baile 
va sonando, sigan tocando, sigan tocando,). 

Portales cumpli6 su promesa y present6 a1 Con- 
greso un proyecto por el que se declaraba provincia 
a1 departamento de Talca. Sancionado ese proyecto, 
fu6 promulgada la ley el 30 de Agosto de 1833. El 5 
de Septiembre se reuni6 la Municipalidad y acordb 
grandes fiestas para celebrar el cumplimiento de 10s 
anhelos ya formulados desde 1826. En Noviembre ’ 

llegaba a Talca el primer Intendente, el teniente co- 
ronel don Lorenzo Luna. 

* * *  
El Coronel Luna fu6 recibido en sesi6n especial por 

la Municipalidad. el dia 27 de Noviembre de 1833, a 
las once y media de la mafiana, <<con mucha compla- 
cencia por todo el vecindario)). Por Decreto Supremo 
de 18 de Diciembre de ese mismo afio, se nombr6 a1 
primer Secretario de la Intendencia de Talca, don 
Pedro Vidal Letelier. I 
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lvlcly bulLu Ic lL Ll ~ u ~ l ~ l l l u  ut;l Lululld Luna. Sola- 
mente tuvo algunos meses de duracihn, pues en Fe- 
brero del afio siguiente, el 12, entreg6 el mando a1 
nuevo Intendente, teniente coronel don Jos6 Javier 
Bustamante, bajo cuyo periodo se principi6 a trami- 
tar la fundaci6n de la villa de Molina en Lontuk, en 
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nio Rosales. 
Durante el periodo de Bustamante renunci6 el se- 
etario Letelier, siendo nombrado en su reemplazo 
)n Jos6 Miguel Munita, Licenciado en Leyes, por 
ecreto Supremo de 20 de Marzo de 1834. Ocup6 
te carm hasta 1839 v e1 16 de niriprnhrp AP PSP es - - ."- .._ _ _ _  - _ _  , ,  ", -- - -  -- _--_-___- * -  -- --- 

aiio fu6 nuevamente nombrado Letelier. 
Munita ejercia desde 1824 el cargo de juez de le- 

tras en comisi6n en primera instancia. La adminis- 
traci6n de justicia se hacia por 10s subdelegados, jue- 
ces de distrito y alcaldes. Muchas dificultades, tanto 
en la jurisdicci6n como en la interpretaci6n de las 
leyes, indujo a la Municipalidad, que era la autori- 
dad que administraba justicia en primera instancia, 
a pedir a1 Gobierno el nombramiento de un juez de 
letras en comisibn, o fiscal de la ciudad. Nombrado 
Munita Secretario de la Intendencia, pas6 E+ reem- 
plazarlo don Joaquin Gutikrrez, nombrado el 8 de 
Noviembre de 1834, puesto que ocup6 hasta 1839, 
siendo reemplazado por el antiguo juez Munita, quien 
ejercia el cargo aun en 1842 (23). 

Nombrado Ministro de la Guerra el Intendente 
Bustamante, fu6 reemplazado por el regidor m6s an- 
tiguo que lo era don Ram6n Vergara, quien mu - WBLIOTECA NAc!od& 

(23) AI sefior Munita le sucedi6 don Pedro V. L , t , l i e r s ~ ~ ! ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Astaburuaga 1844,. don Antonio Munita 1845, don Francisco Astaburuaga 
1845-52; don Antonio Munita 1852-53; don Rafae! Munita 1853, don JosC 

,Santos Besoain 1854; don Jos t  Clemente Fabrcs 1854-57; don Jost del 
Pilar Medina 1857-60, don Salvador Cabrera 1860-65, don Eulogio Alta- 
mirano 1865; don Ram6n Antonio Vergara 1868-73, don Diego Wittaker 
1873-78; don Galvarino Gallardo Font 1878-79 

1 
crimen 

Por decreto supremo de 5 de Sepriembre de 

8 ,  
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corto tiempo alcanz6 a dirigir 10s destinos de la pro- 
vincia. Atacado de una cruel enfermedad mental, 
le sucedi6 el alcalde de primera elecci6n don J O S ~  
Miguel Cerda, que fu6 confirmado por decreto de 
20 de Agosto de 18?4, quien a su vez fu6 reemplazado 
por don Jos6 Doming0 Bustamante, nombrado en 22 
de Noviembre de ese afio. 

Pesada tarea tuvo que desarrollar el nuevo Inten- 
dente. La ciudad fu6 duramente dafiada por un fuer- 
te temblor el 20 de Enero de 1835, a las once y vein- 
te minutos. Los templos y la iglesia parroquial se 
destruyeron integramente; la cBrcel, el edificio mu- 
nicipal y el hospital sufrieron perjuicios de gran con- 
sideraci6n. Gracias a que el movimiento principi6 
debilmente 10s vecinos tuvieron ocasi6n de huir. 

Bustamante entreg6 el mando el 19 de Agosto de 
1 8 5  a1 regidor don Miguel Concha, quien entr6 a 
ejercer el mando interinamente. El gobierno del se- 
fior Concha, es interesante por tratarse de la primera 
ocasi6n en que era ejercido por un vecino de la ciu- 
dad. Bajo su gobierno la Municipalidad se organiz6 
econ6micamente. Se dict6 un reglamento sobre en- 
tradas y gastos, que fu6 aprobado por decreto supre- 
mo de 28 de Octubre de 1836. En  61 se ordenaba la 
confecci6n de un presupuesto anual de gastos, la ma- 
nera de celebrar 10s contratos, determinaba. la inver- 
si6n de 10s fondos municipales y creaba el cargo de 
tesorero y de las comisiones de cuentas, organism0 que 
fiscalizaria toda inversi6n. 

Tambikn se preocup6 la Municipalidad de hermo- 
sear la ciudad. Por acuerdo de 7 de Agosto de 18?4 
se habia acordado traer Blamos de la provincia de 
Colchagua para colocarlos en la Alameda de la ciu- 
dad. Se preocup6 ademhs de la mantenci6n de 10s 
edi ficios pitblicos, municipalidad, chrcel, plaza de 
abastos, hospital y escuela, de la alimentaci6n de 10s 
reos y pago de gendarmes. 

La tranquilidad local fu6 garantizada mediante la 
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yo de 1838, cuyo primer comandante fui: don Berna- 
' bi: Verdugo. E n  1841 existian ademBs dos serenos 

a caballo que ganaban diez pesos mensuales (24). 
Desde 1834, conforme a1 seglamento dictado el 8 

de Julio de ese afio por el Intendente interino don 
Ram6n Vergara, cada vecino estaba obligado a man- 
tener un faro1 en la Duerta de su casa, baio multa de 
cuatro reales, desdc 
verano y hasta 1a.s 1 

prohibido arrojar bahurda d. I d  L d l l C  y U l d l l q U C d l  I d 3  

casas bajo multas de cuatro pesos, segGn decreto de 
la Intendencia,.de 9 de Septiembre de 1836. 

Una dolorosa. p6rdida vino a sufrir la cuidad con 
el incendio de la iglesia de San Agustin, ocurrido el 
2 

) 

- 

el anochecer hasta 1a.s once en 
diez en invierno. Tambih'estaba 

. _^^^  - 1-  - _  1-1 1,- 

5 de Diciembre de 1838. Era el.<emplo del patron0 
le la. ciudad. El incendio destruy6 completamente 
1 edificio que recientemente se reparara de 10s des- 
)erfectos sufridos por el temblor de 1835. 

* * *  
Ya hemos hablado que por decreto supremo de 5 

de Julio de 1827, se autoriz6 la fundaci6n del Insti- 
tituto Literario de Talca, gracias a 10s esfuerzos des- 
plegados por el Obispo Cienfuegos, para realizar 10s 

(24) Municipalidad elegida en Mayo de 187.4 qued6 integrada asi:,don 
Jost Migue! Cerda. juez dk policia local; Ram6n Vergara; ,Cayetano Asta- 
buruaga, procurador; Francisco Antonio Opazo, juez de abastos; Miguel 
Concha, .Juan de la Cruz Donoso, secretnrios; Baltasar Donoso, Juan Cri- 
s6stomo Zapata, Rosauro de la Cruz, regidores. 

Municipalidad elegida el 8 de Mayo de 1837 a 1840: Manuel Vargas, An- 
tonio Vergara, Fco. Urzba, alguacil mayor, Marcos Donoso, juez de policia 
local, Valentfn Rojas, juez de abastos, Juan de la Cruz Donoso: secretario, 
Rafael Gana, defensor de menorea, Juan de la Cruz, procurador, Marcos 
Walton, Matias Silva y Dionisio San Crist6bal y Opazo. 

Mu!nicipalidad elegida el 5 de Mayo de 1840 a 1843: Juon C. Zapata, 
JosC M. Cerds. alguacil mayor, Hip6lito G u z m h ,  juez de policia, Pedro 
V. Setelier, procurador, Feliciano Gaete, juez de absstos, Anselmo de la 
Cruz. secretari.0; Marcos Doncso, tesorero,,Diego Miguel de la Cruz, Ga- 
briel JOTC de Armas, Ram6n Concha, Nicolhs Velasco. Francisco J .  Correa, 
regidores. 
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deseos de don Juan Ignacio Molina, de que se em- 
plearan sus bienes en la ensefianza pitblica. Con fe- 
cha 12 de Noviembre de ese mismo afio Cienfuegos 
dict6 el primer reglamento nombrando una Junta 
Organizadora. La Municipalidad por su parte se in- 
teres6 por estas gestiones y el 20 de Enero de 1829 
acord6 nombrar a1 Dr. Casimiro Albano Cruz para 
que, junto con 10s apoderados de Cienfuegos, remo- 
viese todos 10s obsthculos y ccplanteara el Instituto 
provisibnalmente>). Esta resoluci6n fu6 aprobada 
por el Gobierno por decreto supremo de 29 de Enero. 

Vuelto de Europa Cienfuegos en 1830, nombr6 ad- 
ministrador de la nueva fundaci6n a don Juan de la 
Cruz Donoso y profesores de latin, primeras letras 
y filosofia a 10s sefiores Fray Jos6 Segovia, Jos6 MI 
guel Munita, Mariano Palacios, Rafael Barazarte 
Vicente Varas, con un sueldo de quinientos pesc 
anuales cada uno. 

Desde 183 1 a 1835 funcion6 el Instituto en el cor 
vento de la Merced s610 con las chtedras de primera 

.y ! 1 e t r R c  nile lleoh R tenet- w w n t n  TI rlnQ Rliimnnc, 
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de latin con veinte alumnos. En 1834 se abri6 
filosofia con s610 ocho alumnos. 

El temblor de 183 5 destruv6 el edificio y dete 
la suspensi6n de las clases." Inmediatamente s 
ciaron las gestiones para su reapertura en un 1 
.I - A ^  -',,.A,. 1,.,,1 ^nu^&-. .<A- ^^-^^: -1, ...-LA 
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ese efecto. 
,a obra de la nueva construcci6n march6 mu 
nente, a pesar de todos 10s esfuerzos. El C 
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lo cual la Municipalidad acord6 ceder un solar a dc 
cuadras de la Plaza de Armas. Por decreto de 30 d 
Noviembre se destin6 la suma de once mil novecier 
tos setenta y ocho pesos para su construcci6n, s e g h  
10s presupuestos y planos que se confeccionaron pa- 
ra 

I y len- 
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en 7 de Noviembre de 1840, la aplicaci6n de parte de 
sus bienes y de 10s que legara para este fin su amigo 
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El Instituto vino solarnente a reanudar su funcio- 
namiento el 9 de Octubre de 1843, con cuarenta y 
Cinco alumnos, siendo su primer rector don Jos& Ana- 
cleto Valenzuela, que ademhs era profesor de latin 
y regentaba esa chtedra. El Instituto tenia chtedras 
de matematicas, desempefiada por don Felipe Asta- 
buruaga, que era agrimensor, y de geografia y gra- 
mhtica castellana, servida por don Juan de !a Cruz 
Donoso Cienfuegos, sobrino del Obispo. 

En 1840 pens6 el’ sefior Cienfuegos agregarle a1 
Instituto una biblioteca y para ello orden6 se remi- 
tiera a esa ciudad do3 cajones de libros que tenia en 
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