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INTRODUCCION 

(<La historia casi no puede empezar 
su labor sino cuando la erudici6n ha 

concluido la suya”. 
ERNESTO Rm.4~. 

La Qpoca de nuestra Historia Nacional m8s censurada, m&s 
vilipendiada, m&s ridiculizada, ha sido la que empieza con la 
abdicaci6n de O’Higgins y termina con el triunfo conservador 
de Lircay. 

Nada es m&s injusto. Se achacan a 10s hombres de esa Qpoca 
toda clase de desaciertos y se les supone toda especie de defec- 
tos; y se olvidan las dificultades politicas, sociales y materiales 
que hubieron de combatir y salvar. 

El pais acababa de poner fin a la guerra de la independencia, 
despuQs de una lucba titjnic8, sin recursos pechniarios y sin 
soldados aguerridos, y habfa quedado exhausto. Lo m8s florid0 
de la juventud habfa muerto en 10s campos de batalla, y no que- 
daba en Ins arcas fiscales la suma necesaria para satisfacer 10s 
gastos indispensables. 
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Sobraban, eso si, 10s residuos malsanos que dejan las grandes 
tempestades: el odio en las principales casas de la ciudad y la 
miseria en 10s ranchos populares. 

Con estos pobres elementos, debfa organizarse la Repdblica. 
Los soldados patriotas que habian conquistado la indepen- 

dencia, no se resignaban a volver pobres y enfermos a llevar su 
antigua vida de hambre y de dolor en el sen0 de sus familias. 

Los partidarios del Rey sentfan invencible repugnancia para 
someterse a1 yugo de 10s vencedores. Asi se explica la resistencia 
heroica de las bandas indisciplinadas y salvajes de 10s Pincheira. 

El caudaloso torrente que desat6 la guerra, despu6s de inun- 
dar 10s caserios y 10s valles, 10s habia abandonado para volver 
a su antiguo cauce, dejhndolos cubiertos de restos imervibles, 
ae aguas estancadas y de materias corrompidas. 

Los estadistas de entonces tuvieron que smear el territorio. 
Esta era una tarea formidable. 
El Virreinato del Perd nun pennanecia en poder de 10s espa- 

fioles, y nuestro pais se hallaba lejos de ocupar la integridad de 
su territorio. El coronel realista Quintanilla dominaba en el 
aTcbipi61ago de ChiloB. 

Este atimo problema bastaba, por si solo, para ocupar toda 
la atenci6n de nuestros gobernantes. Ha transcurrido mhs de un 
siglo desde aquellos aiios, y ya no tenemos recuerdo de que 10s 
chilenos estuvimos a punto de perder la extremidad austral. 

Bolfvar nos amenazaba con venir a echar a 10s espaiioles del 
archipiQago, per0 no para devolvernos esta provincia, que era 
nuestra, sino para anexarla a1 Perd, del mal habfa dependido en 
otro tiempo. 

Chilo6, por lo demhs, era una presa codiciada de 10s europeos 
y de 10s norteamericanos. 

Nuestra Repdblica se ha116 en grave riesgo de perderla, como 
10s argentinos se vieron despojados de Ins Malvinas. 

En 10s dltimos dias de su gobierno y en medio de las ansins 
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de su pr6xima agonia, el coronel Quintanilla no estuvo distante 
de entregar el archipi6lago a la flota inglesa. 

6-Se dice con frecuencia,-escribfa el C6nsul General de Gran 
Bretafia en Chile a1 Ministro Canning, en oficio reservado, de 
fecha 25 de Julio de 1825-y con algiin grado de confianza, que 
el General Quintanilla ha manifestado su deseo de poner a Chi- 
lo6 en manos de 10s ingleses. S6 perfectamente que la aceptaci6n 
estarfa refiida con la declaraci6n expresa aQue el gobierno bri- 
t h i c o  rechazarfa en absoluto cualquier plan de apropiarse parte 
alguna de las colonias espafiolas,; pero, en la eventualidad de 
la rendici6n de Chi106 a uno de 10s Estados, Chile o el Pe- 
r& y si llegara a discutirse la cuesti6n de propiedad entre am- 
bos Estados, yo querrfa saber, ya que con toda probabilidad 
el problema serfa elevado a mi consideracih, si 10s comandan- 
tes navsles de Su Majestad en el Pacific0 podrfan tomar po- 
sesi6n, a nombre de Gran Bretafia, de Ias Islas de Chilod, 
como un <locum tenens, hasta que la materia discut,ida fue- 
ra resuelta, (1). 

Por otra parte, 10s amigos de O'Higgins no se conformaron 
nunca con haber perdido la posesi6n del mando y el usufruc- 
to de 10s empleos y honores, y continuamente conspiraron en 
10s gobiernos liberales, con la esperanza de restaurar a su je- 
fe, hasta que don Diego Portales coIoc6 sobre ellos su mano 
de hierro y les impuso eterna obediencia. 

Entre ellos, habia notables estadistas y heroicos guerreros. 
Basta recordar 10s nombres de don Miguel Zafiartu, don Josd 
Antonio Rodrfguez Aldea, don Gaspar Marfn, don Joaquh 
Echeverrfa, don Francisco de Borja Fontecilla, don Jose Gre- 
gorio Argomedo, don Jose Maria de Rozas, don Felipe Santia- 
go del Solar, don Jose Maria Argomedo, don Vicente Claro, 
don Joaquin Prieto, don Jose Ignacio Zenteno, don Luis y don 
Jose Marfa de la Cruz y don Manuel Bulnes. 

(1) Webster, d3retniin y la indepmdencia de In Aindrica Lalinna,--. 
Londres, 193S. 
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Esta era una falange muy temible, compuesta de ciudadanos 
de primera linea, capaz de derribar a cualquier gobierno. 

Contra esta poderosa fuerza politico-militar tuvieron que 
combatir 10s presidentes Freire, Blanco Encaladat don Agustfn 
de Eyzaguirre y don Francisco Antonio Pinto. 

No quiere esto decir, sin embargo, que aquellos magistrados 
caredan de hhbiles consejeros y de jefes veteranos. Entre 10s 
ministros de Freire, se distinguieron don Mariano de Egafia, 
don Agustfn y don Juan de Dios Vial, el mismo don Francisco 
Antonio Pinto, don Diego Jose Benavente, don Joaqufn Cam- 
pino, don Ventura Blanco Encalada y don Manuel Jose Gan- 
darillas. 

Pero, de todas suertes, por mucha que fuera la competencia 
de 10s nombrados, en una naci6n pobrisima, que acababa de 
salir de una guerra tremenda, ellos necesitaban de una energia 
sobrehumana para sacar socorros de la nada y para hawr triun- 
far sus opiniones en asambleas legislativas que de ordinario se 
mmponfan de miembros poco id6neos. 

A menudo fracasaban y tenfan que empezar de nuevo. 
A pesar de todo, el balance de 10s beneficios y de 10s quebrantos 

recibidos por nuestro pafs durante este regimen de seis aiios, 
arroja un saldo favorable, que basta para enaltecer la memoria 
de 10s ciudadanos que lo mantuvieron. 

Dos grandes conquistas se deben a 10s gobiernos de entonces: 
la una social y la otra polftica. 

La primera fu6 la abolici6n definitiva de la esclavitud afri- 
cana, y la segunda, la anexi6n del archipielago de Chilo6. 

El Congreso de 1811 habia declarado la libertad de 10s vien- 
tres, o sea, la de 10s hijos de esclavos nacidos en Chile, y abolido 
la esclavitud de aquellos que, desde entonces, pisaran por pri- 
mera vez nuestro suelo ; per0 habfa mantenido la servidunibre 
de 10s que existfan en el pafs. 

El proyecto de la libertad absolnta de 10s eaclavos fu6 pues- 
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to en la mesa del Senado de 1823 por el ilustre patriota don Jose 
Miguel Infante. 

Suscit6se, con este motivo, la delicada cuesti6n de si era li- 
cito despojar a 10s amos de esta propiedad, adquirida en con- 

Los unos, como el Ministro de Gobierno don Mariano de 
Egafia, opinaban por la negativa. Los otros, juzgaban que no 
debfa oonsiderarse propiedad la que tenia un objeto iUcito y d o  
habfa podido mantenerse con ese nombre en fuerza de una tole- 
rancia inicua. 

El Senado, por unanimidad, adopt6 la resoluci6n que sigue: 
<Son libres cuantos hombres han nacido desde 1811 y cuantos 
nazcan en el territorio de la Repdblica; son libres cuantos pisen 
el territorio de la Repdblica; cuantos hasta hoy han sido escla- 
vos son libres desde la sanci6n de este acuerdo)). 

Aun cuando el Ministro Egafia mantuvo hasta el fin su dic- 
tamen adverso, la fuerza de la opini6n pdblica le oblig6 a pro- 
mulgar aquelln Ley, con fecha 24 de Julio de 1823. 

Barros Arana asegura que este resultado se debi6 a la influen- 
cia del Ministro de Hacienda don Diego Jose Benavente. 

De tal suerte, cbpole a Chile la honra de ser el primer Estado 
en el mundo que suprimi6 la esclaxitud africana. 

La conquista de Chilo6 no fu6 empresa fhcil para el General 
Freire, quien necesit6 realizar dos expediciones antes de con- 
seguir su objeto. 

Gobernaba en el archipidago, como se ha lefdo, el Coronel 
Quintanilla, uno de 10s jefes realistas mks esforzados. Gracias 
a su indomable energia, habia conservado a 10s habitantes en 
la obediencia y formado un buen ej6rcito. 

El territorio de Chilo6 lleg6 a convertirse en una fortaleza 
sumamente peligrosa, que, no s610 recibia auxilios del Virrey del 
Perb, sino que, ademhs, tenia bajo sus 6rdenes dos buques cor- 
sarios con 10s cuales producfa la alarnla entre 10s comerciantes 
nacionales y extranjeros que traficaban en nuestras costas. A1 

~ formidad a las leyes. 

~ 

~ 

I 
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mismo tiempo, Quintanilla proporcionaba recursos a 10s jefes 
de las bandas realistas que sc batian en la provincia de Concep- 
ci6n. 

Con fecha 1.0 de Marzo de 1824, Freire parti6 de Talcahuano, 
con una miserable escuadrilla, a1 mando de 1.500 hombres; y 
quince dias m$s tarde zarp6 de Valdivia, donde habia reunido 
otros 650 soldados. A fines del mes, lleg6 a la extremidad nor- 
oeste de la isla grande. 

Freire resolvi6 atacar la plaza de Ancud, defendida por Quin- 
tanilla, mientras el Coronel Beauchef, con 1.000 hombres, m6s 
o menos, fuB comisionado para internarse por el costado oriental 
de la misma isla. Seglin 10s cEtlculos del jefe de la expedici6n, 
Quintanilla se encontraria asi entre dos fuegos y se veria for- 
zado a someterse. 

Pero, ni Beauchef pudo avanzar a mucha distancia de la pla- 
ya, a causa de la espesura de 10s bosques y de 10s accidentes del 
terreno, ni Freire alcanzd buen Bxito en sus operaciones contra 
Ancud. DespuBs de una Junta de Guerra celebrada el dia 10 de 
Abril, se acord6 por unanimidad abandonar la empresa y volver 
a1 norte. 

A fines de 1825, una segunda espedi&jn, mandada tambiCn 
por Freire, result6 tan feliz como desgraciada habia sido la pri- 
mera. 

El General nombrado embarc6 en Valparaiso un ejBrcito de 
2.000 hombres, en una escuadra de cinco buques de guerra y 
5 transportes, que iba a1 mando del Vice-Almirante Blanco En- 
calada. En Talcahuano, debia agregarse otro batallbn, con el 
cual las tropas patriotas llegaron a1 ndmero de 3.000 soldados. 

Quintanilla disponia de un ejercito de 2.300 hombres, m8s o 
menos. 

El jefe del Estado Mayor era el benemerito General Borgo- 
iio, a quien 10s historiadores atribuyen en mucha parte el 
buen resultado de la campaiia. Gracias a1 plan de ataque de este 
valeroso milibar, a 10s consejos de Blanco Encalada y R la intre- 
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pidez y osadfa de Freire, las tropas de Quintanilla fueron derro- 
tadas en Pudeto y en Bellavista; y la ciudad de Ancud abri6 SUB 

puertas. 
Quintanilla mismo, abandonado por 10s tiltimos restos de su 

ej6rcito, pidi6 un armisticio, y algunos dfas m8s tarde, con fe- 
cha 19 de Enero, firm6 un solemne pacto de rendici6n. Este con- 
venio se jur6 en Ancud el dia 22 de Enero de 1826, en la misma 
fecha en que Rodil entxegaba las fortalezas del Callao. 

En esta epoca, 10s politicos chilenos se ocupaban de estudiar la 
mejor forma de gobierno que convenia dar a su pais. 

Las constituciones dictadas por O’Higgins tenfan por fin, 
m&s bien que la formacibn de la Reptiblica, la organizaci6n de 
una dictadura. La piimera Carta que establece un gobierno re- 
publican0 fu6 la de 1823, redactada por don Juan Egaiia y 
promulgada por don Ram6n Freire. 

En prueba de ello, lease su articulo 1.0, que decfa a Ia letra: 
<El Estado de Chile es uno e indivisible: la Representaci6n 

Nacional es solidariamente por toda la Repfiblica.. 
Ni en la Constituci6n de 1818 ni en la de 1822 se empleaba 

la palabra Repfiblica, como si fuera un vocablo maldito. 
Entonces, muchos de nuestros estadistas dudaban de si este 

pais se veria obligado a elegir In forma monbrquica, algunos 
tenfan miedo de declarar lo contrario, y no faltaban quienes fue- 
ran resueltos pros6litos de aquel rQgimen. 

Honra de O’Higgins y de don JosQ Ignacio Cienfuegos es su 
fntima convicci6n de que Chile debia ser una Repfiblics. 

Don Diego Jose Bennvente, en sus Cartas Patribticas, afir- 
ma que, a1 componer la Constituci6n del 23, don Juan Egaiia 
tuvo a la vista la Constituci6n francesa de 1793. Calc6lese el 
horror que esta aseveraci6n habria causado en el Animo de la 
mayoria de 10s chilenos en el afio 1823, si hubiera sido conocida 
por ellos. 

La Constituci6n francesa aludida se debi6 a la Convencibn, 
que la dict6 a 10s pocos meses de haber guillotinado a Luis XVI, 
y fu6 la obra de 10s montafieses. 

I 
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Egafia, por cierto, no la transcribi6 servilmentc, sino que la 
adapt6 a las costumbres y modo de ser de nuestro pais. En todo 
caso, ella result6 impracticable. 

Basta decir que la base del poder pliblico residfa en las Asam- 
bleas de Electores, y esto solo denunciaba el origen del traba- 
jo del doctor Egafia. 

Las asambleas mencionadas gozaban de dos importantes 
faailtades: nombrar y destituir a 10s funcionarios de mBs alta 
categoria y presentar eclesihsticos id6neos en las vacantes de 
obispos. En otros t6rminos, el autor de la Constituci6n confiaba 
el principal resorte del gobierno a juntas de ciudadanos irres- 
ponsables, y debilitaba asi la autoridad de 10s miembros del Eje- 
cutivo. 

A pesar de que su promulgaci6n mered6 en la capital estre- 
pitosas manifestaciones de entusiasmo, esta Carts fu6 derogada 
por el Congreso siguiente. De igual modo lo habfa sido la Cons- 
tituci6n francesa de 1793. Ni una ni otra fueron puestas en eje- 
cuci6n. 

Esto no significa, sin embargo, que la obra de Egafia merecie- 
ra entregarse a1 desprecio pGblico. Ella fu6 un ensayo meritorio, 
inspirado en altos prop6sitos de moralidad y republicanismo. 

La verdad es otra. Egaiia pertenecia a una Bpoca anticuada y 
no poseia las condiciones requeridas para ser legislador de un 
pueblo moderno. 

Le sucedi6 en idBntica tarea otro ciudadano tan estimable 
como 61, per0 de ideas mBs progresistas, el cual tampoco tuvo 
buen acierto en su plan de reforma: don Jose Miguel Infante. 

Este egregio estadista quiso trasplantar el federalism0 en 
Chile y fracas6 lastimosamente. 

Infante habia sido muy moderado en sus ideas durante 10s 
tiempos de la Patria Vieja; per0 despu6s de su residencia en el 
Rio de la Plata, como lo ha hecho notar antes que nadie Barros 
Arana, volvi6 a su pafs con una serie de proyectoa verdadera- 
mente extraorclivaiios, 



En medio del descredito en que cay6 el doctor Egaiia, don 
Jose Miguel adquiri6 una gran autoridad y sumo prestigio, no 
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Todos e&os proyectos debfan deshacerse como castillos en el 

aire. 
El Congreso s610 aIcanz6 a aprobar 10s primeros artfculos de 

la Constituci6n presentada; pues el Presidente Freire y su Mi- 
nistro don Manuel Jose Gandarillas, en atenci6n a1 mal Bxito 
de las experiencias federalistas, se manifestaron francamente 
adversarios del sistema y rehusaron sancionar una ordenanza 
provisoria de las Asambleas Provinciales. 

La Presidencia de don Francisco Antonio Pinto, que sucedi6 
a la del General Freire, di6 el golpe de gracia a1 federalismo, y, 
con fecha 22 de Junio de 1827, declar6 clausurado el Congreso 
que le habfa dado su aprobaci6n. 

Los fdtimos federalistas que acompafiaron a Infante en sus 
protestas contra la disoluci6n de la Asamblea fueron 10s dipu- 
tados que se enumeran en seguida: 

Don Jose5 Silvestre Lazo, don Nicolhs Pradel, don Ignacio 
Molina. don Diego Antonio Elizondo, don Jose Vicente M a r  
coleta, don Jose5 Antonio Sapiafn, don Jose Marfa Novoa, don 
Francisco Ram6n de Vicuiia y don Ciriaco Campos. 

Debe advertirse, sin embargo, que 10s errores politicos de 
Egafia y de Infante, propios de un pueblo joven y sin prhctica 
en 10s negocios piiblicos, mhs bien enaltecen que rebajan a 10s 
estadistas de entonces. 

El General Pinto restableci6 el prestigio del partido liberal. 
Los servicios prestados por aquel jefe a la ensefianza pii- 

blica, son imponderables. Basta recordar que contrat6 a dos 
. maestros eminentes: el literato espaiiol don Jose Joaqufn de 

Mora y el insigne gramhtico don Andr6s Bello. 
Per0 su principal titulo a la gloria fu6 la Carta de 1828, re- 

dactada a instancias suyas por Mora. 
Esta Constituci6n ofrecfa, sin duda, condiciones muy supe- 

riores a las de todas las demiis dictadas o propuestas en nuestro 
p f s .  
. La sensate2 de 10s preceptos, la templanza de las doctrinas y 
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la buena distribuci6n de las materias, influyeron para que fuera 
tomada oomo modelo, en algunos de sus aspectos, por 10s cons- 
tituyentes de 1833. 

Esosi, en punto a principios politicos, una y otra Carta 
pueden compararse a1 anverso y a1 reverso de una moneda. Tanto 
es liberal la obra de Mora, como reaccionaria la Constituci6n 
inspirada por don Mariano de Egafia. 

Mientras la Carta de 1828 daba autonomia a las provincias 
y organizaba en ellas asambleas especiales, la de 1833 estable- 
cia un centralismo rigido y autoritario. 

Mientras aquBlla daba sblidas garantias individuales, Bsta 
autorizaba a1 Ejecutivo para pedir facultades extraordinarias, 
que anulaban las garantias de 10s ciudadanos. 

Mientras la una abolia 10s mayorazgos, la otra 10s restablecia 
con dado de 10s ideales democrhticos. 

Pero, ni 10s esfuerzos de Pinto a favor de lainstrucci6n, ni la 
Carta de 1828, ni las nobles tendencias de su espfritu le fueron 
tomadas en cuenta por sus adversarios. 

Asi como la reconquista espaiiola de 1814 barn6 qm todos 10s 
progresos implantados por 10s patriotas, la revoluci6n de 1829 
destruy6 de rafz las instituciones liberales. 

La verdadera cpusa de esta transformaci6n no fu6 la incom- 
petencia o mala conducta de 10s estadistas que habian goberna- 
do la Reptiblica, sin0 sus principios liberales, que ponian obs- 
thculos a la continuaci6n del regimen medioeval, heredado de 
la colonia. 

Los terratenientes de Chile necesitaban de 10s mayorazgos 
para perpetuar su predominio sobre las clases desvalidas, y 10s 
conventos, de sus grandes fundos rhticosy urbanos, para con- 
servar su influencia en todas las esferas de la sociedad. 

El r&imen liberal tiene la gloria de no haber derramado la 
sangre de 10s ciudadanos y de no haberlos perseguido por SUI 
ideas religiosas. 

I 
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10s DOS EGANAS 
I 

ANTECEDENTES DE LA FAMILIA E G M A  

El comerciante espaiiol don Basilio de Egaiia, avecindado en 
La Serena en la liltima d6cada del siglo XVII, contrajo alli 
matrimonio con la hija de un comerciante andaluz, doiia Cata- 
lina Monardes, y tuvo numerosa descendencia. 

Debia desempeiiar m&s tarde el cargo de escribano enel Ca- 
bildo de La Serena, en el cual le sucedi6 su hijo Gabriel. 

Fueron hijos suyos: 
l."-Don Basilio, doctor en teologia. Cura de In Parroquia de 

Sotaqui, en 1734 fu6 trasladado a la de Elqui. Falleci6 en 1762 (1). 
2. "-Don Diego. 
3.O-Don Juan Esteban. 
4.O-Don Jose Maria. 
5.O-Don Mariano. Estos dos liltimos se establecieron en el 

Virreinato del Perii. 
6,*-Don Domingo. 
7.0-Doiia Gregoria, casada con don Lucas de la Iglesia. 
8.O-Doiia Rosa, mujer de don Martfn de Iribarren. 
9.O-Don Gabriel, quien contrajo matrimonio en La Serena 

Hijo de este enlace, fu6 don Gabriel Jos6. 
con doiia Josefa Marfn y Mandiola (2). 

del Rio, Diccionario Biogrifico del Claro Secular de Chile. 
informaci6n sobre 10s hijos de don Basilio de EgafiLiiR piiede 

encontrarse en la obra del nrcediano de La Serena don Rlanucl Garcia, 
El cura BTonardes. Santiago, 13%). 
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Este vistago de la familia Egrtiict estaba destinado a tener 

una brillante carrera en 1% Capitania General de Chile. 
Habia nacido en la hacienda de Monterrey, parroquia de So- 

taquf, en Diciembre de 1739. 
Don Gabriel Jose estudib filosofia, ai-tes y teologia en San- 

tiago, donde fu6 alumno de 10s jesuftas en el Convictorio de 
San Francisco Javier. Gradu6se de bachiller en teologia en el 
alio 1758, en la Universidad de San Felipe. 

En seguida, fu6 enviado a Lima, probablemente a1 lado de 
sus tios; y allit curs6 citnones y leyes, en el Seminario de Santo 
Toribio, donde sirvi6 de pasante ocho alios. 

Gradu6se de bachiller en aquella facultad en San Marcos 
de Lima; y la Real Audiencia del PerG le otorg6 el titulo de abo- 
gado. 

Por alghi tiempo, estuvo incorporado en el regimiento de la 
nobleza, fundado por el Virrey Amat. 

En el aiio de 1770 regres6 a Chile, y la Real Audiencia de este 
pafs le autoriz6 para practicar la abogacia. 

Por cerca de 4 afios, desempeli6 las funciones de Alcalde Ordi- 
nario en el Cabildo de La Serena, en la cual fu6 tambi6n Procu- 
rador de Ciudad. 

En Octubre de 1776 se drden6 de presbitero, y fu6 nomhado 
ctira suplente de La Serena. 

Se le cod16 en el aiio de 1777 el rectorado del Colegio Carolino 
en Santiago, cargo que ejerci6 por espacio de 7 aiios. Enaquel 
establecimiento adelant6 10s estudios de filosoffa y teologia, y 
estableci6 10s de jurisprudencia. 

En Abril de 1781, se gradu6 de doctor en cinones y Leyes en 
la Universidad de San Felipe. 

Form6 parte de la Academia de Leyes y Mctica Forense, 
abierta durante el afio de 1778 en el mi,mo Colegio Carolino. 

En 1784 public6 una disertaci6n sobre la pragmtitica de 10s 
matrimonios celebrados por hijos de familia. 

I 
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En este tiltimo aiio, debia experimentar el seiior Egaiia 

grandes sinsabores, pues fu6 denunciado a1 Tribunal de la Inqui- 
sici6n (1). 

Seguramente esta fu6 la causa de que se retirara del Recto- 
rado del Colegio Carolino. Pidi6 su jubilacih, y le fu6 conce- 
dida con media renta, o sea, trescientos cincuenta pesos. 

En su hoja de servicios, se le hace m6rito de haberse opuesto 
a la canonjfa doctoral de la Catedral de Santiago, y, en 1788, a1 
curato de Santa Ana, en cuyo examen di6 pruebas de profundo 
saber en materias teol6gicas. 

En 1790 obtuvo en propiedad la chtedra de Prima de Cfinones, 
en la Universidad de San Felipe; y la desempeii6 hasta su muerte, 
ocurrida el 12 de Junio de 1795. 

En es$a fecha estaba nombrado canhigo de la Catedral de 
Concepci6n. 

Se le enterr6 en el monasterio de las monjas de Santa 
Rosa (2). 

I1 

DON JUAN EGARA.4US ESTUDIOS EN LIMA.4U 

CA DURANTE LA COLONIA. 
CAMERA PROFESIONAL, LITERARIA Y PEDAGOGI- 

Dos afios antes de alejarse por primera vez del Virreinato, 
don Gabriel Jose de Egaiia engendr6 en la dama peruana dolia 
Josefa del Risco un hijo v a r h ,  el cual nacib en 31 de Octubre 
de 1768. 

Este niiio, que debia ser uno de 10s mbs ilustres pr6ceres de la 
independencia de Chile, fu6 bautizado de edad de 3 aiios y 5 

(1) S e g h  el arcediano Garcia, Egafia fu6 llevado a Lima y condensdo 
por palabras indecorosas. El Cura Monades .  Santiago, 1889. Medina no 
da pormenores en L a  inqzrisici6n en Chile. 

(2) Para formar el cusdro de la vida de D. Gabriel de Egafia, he apro- 
vechado el Diccionario de Prieto del Rio y el Diccimario Colonial de 
Medina. 
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meses con el nombre de Juan, en la iglesiametropolitana de la 
ciudad de 10s Reyes, a 31 de Marso de 1772, cuando ya su padre 
se encontraba en Chile (1). 

Es evidente que lamadre no era de pura cepa espaiiola; y,  para 
aseverarlo, basta examinar la fisonomia de su hijo. 

De todas suedes, el enlace de don Gabriel Jose de Egada 
con la seiiora del Risco fu6 felicisimo, pues di6 origen a uno de 10s 
hombres m& notables de las postrimerias de la colonia. 

Don Juan Egaiia recibi6 esmerada educaci6n en la ciudad de 
10s Reyes, como alumno del Seminario de Santo Toribio, hasta 
que obtuvo el grado de bachiller en leyes,enlaUniversidad de 
San Marcos de Lima, el 17 de Septiembre de 1789 (2). 

iQui6n habia costeado 10s gastos? De suponer es que fuera su 
madre. En todo caso, el estudiante manifest6 en las aulas, seglin 
es tradicihn, sobresalientes dotes de talent0 y constancia. 

Antes de que cumpliera 22 aiios, en 1790, decidi6 embarcarse 
para Chile. Se ha asegurado que don Juan tom6 esta resoluci6n 
despues de la muerte de la seiiora Risco. Y se agrega que venfa 
con el proyecto de continuar viaje a la Penfnsula, pero que le 
disuadi6 de hacerlo el regente de la Real Audiencia de Chile, 
don Francisco Antonio Moreno y Escand6n, que habia sido oidor 
en Lima y amigo de la familia Egaiia. 

En esta fecha, el padre de don Juan era un eclesi6stico respe- 
table, y, como se ha lefdo, desde el 16 de Septiembre de 1790, 
catedrittico de Prima de Cjnones en la Universidad de San 
Felipe. Debia fallecer en Sa.ntiago muy poco tiempo despues (3). 

Desde entonces, don Juan no t w o  valederos de importancia, y 
necesit6 luchar por si solo el combate de la vida. 

(1) En la fe de bautismo, que en copia autorizada posee don Miguel 
Luis Amun6tegui Reyes, se afirma que don Juan, en cas0 de necesidad, 
habfa sido bautizado antes por un religioso de La Merced. 

( 2 )  Matta Vial, Apuntes para un Diccionario Biogrhfiw. Revista Chi- 
l a a  de Historia y Geograjia. Toin0 43, ndmero 47. 

(3) Medina, Historia de la Real Universidad de Sun Felipe. Torno 1.0, 
p6ginra 509. 
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A mediados del aiio de 1792, habia contrafdo matrimonio con 

la hija de un comerciante catal&n, dofia Victoria Fabres, y su 
hogar empezaba a poblarse con numerosos hijos. En el afio 
anterior, habfa recibido de la Real Audiencia el titulo de abo- 
gado. 

Sin duda alguna, don Juan esperaba que el ejercicio de la 
profesi6n le permitiera sufragar 10s gastos de su casa. 

Muy pronto, adquiri6 numerosa clientela; y, segiin tradici6n, 
reservaba una parte de su tiempo para defender grat8is a las 
personas sin recursos. 

Entre 10s empleos desempeiiados en esta Bpoca por Egafia, 
deben mencionarse 10s de diputado y secretario del Tribunal de 
Minerfa. 

No habia abandonado, sin embargo, la carrera de las letras. 
En 1802, la Universidad de San Felipe le otorg6 10s grados de 
licenciado y doctor en Leyes; y, con fecha 5 de Agosto, la propie- 
dad de la cCitedra de ret6rica (1). 

Gobernaba entonces la Capitanfa General de Chile el Presi- 
dente don Luis Mufioz de Guzmhn, cuya esposa, la sefiora Maria 
Luisa Esterripa, era el encanto de la sociedad de Santiago. 

A sus saraos, asistian las familias mhs aristocrbticas de la 
colonia, y estas fiestas eran amenizadas con piezas varias de 
clavicordio y recitaci6n de poedas. 

Don Juan Egaiia y don Bernard0 de Vera no faltaban nunca 
a1 palacio en estos dias de regocijo. 

Egafia, sin duda, contaba con el patrocinio del Presidente 
Muiioz de Guzmitn, y, si a este poderoso apoyo se agregan sus 
m6ritos personales, se comprenderit c6mo don Juan habia lle- 
gado a ocupar sefia1ad.a situaci6n en el foro y en las letras. 

En 10s colegios del Virreinato habia aprendido a versificar, y 
esto le permitid contribuir con diversas composiciones po6ticas 
a1 bYillo de 10s saraos de la Presidenta de Chile. 

(1.) Meclina, obra y tomo citiidos. P d g h  517. 



- 22 - 
En la lista de sus obras, formada por 61 mismo, aparecen m a s  

poesfas latinas, griegas y castellanas que di6 a luz en Lima, con 
motivo de las exequias de Carlos 111; y otras de la mkma clase 
estampadas en las exequias del Conde de La Uni6n, hijo del 
primer Duque de Sm Carlos. 

Refiere don Luis Montt en su Bibliografia Chilena; 
tomo I (l), que Egafia ley6 en la tertulia de la Esterripa dos 
traducciones en verso castellano: el drama Cenobia y la 
canci6n Nise, una y otra del c6lebre poeta Metastasio. 

La Presidenta hizo representar aquel drama, que el traductor 
habia tenido la gentileza de dedicarle, ditndole a ella el nombre 
supuesto de Marfisa, en el teatro construfclo dentro de la Plaza 
de las Ramadas, por don Jos6 de Cos Irriberi. 

La funci6n di6 principio con una loa origipal de Eglaiia. 
En carta escrita a su amigo don Jose Antonio de Rojas (2), 

don Juan le manifestaba cu,il era x u  opini6n sobre las condiciones 
que debfa ofrecer una pieza teatral, y se declaraba partidario de 
la teoria de las tres unidades. 

La amistad de Egafia con Mufioz de Guzmitn y con la seiiora 
EsterTipa, a pesar de Ia agitaci6n politica de aquellos afios, no 
se quebrant6 jam&. 

En 1804, con ocasi6n del cumpleallos del Rey Carlos ITr, 
compuso una nueva Ion en honor del monarca espafiol y del Pre- 
sidente de Chile (3). 

Como se sabe, este filtimo muri6 de repente en Santiago, en 
el afio de 1808; per0 su viuda continu6 viviendo en nuestro pak 
durante algunos aiios m&. 

Egafia permaneci6 fie1 amigo de su bella Marfisa y no per- 
dfa ocasi6n de recitarle poesias, con el objeto de entretener su 
espfritu. 

(1) Pdginas 66 y siguientes. 
(2) Puede leerse en la obra citada de D. Luis Montt. Torno 1.0, pdgi- 

(3) Luis Montt, obra y torno citados. PBgina SO y siguientes. 
ns 96 y siguientes. 
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En 1817, despu6s del triunfo de Chncabuco, la Esterripa snfri6 

una enfermedad, y hubo de retirarse a1 campo para convalecer. 
Alli invitaba a menudo a comer a sus amigos de otrotiem- 

PO; pero con la condici6n deque cada tu10 recitaseen la mesa 
una composici6n po6tica sobre el asunto que se le sefialaba me- 
dia hora antes. 

Don Juan ha conservado, en la edici6n de sus obras publicadas 
en Europa, algunas de estas improvisaciones, que, aunque de 
poca inspirach, no carecian de cierto gusto literario (1). 

La Cenobia no fu6 la xinica pieza que don Juan Egafia 
escribi6 para el teatro. Se conservan 10s titulos de dos comedias 
suyas: Porfia contra el Desd6n y El Amor no halla im- 
posibles, y tres sainetes: Piliforonte o El Valor Ostensi- 
ble, El Marido y su Sombra, y Amor y Gravedad (2). 

Despu6s de la muerte de su- protector, el Presidente Mufioz 
de GuzmBn, Egafia estuvo a punto de perder su cBtedra de re- 
t6rica en la Universidad de San Felipe. 

En 10s archivos de esta corporacibn, se dej6 testimonio de la 
resoluci6n que va a leerse: 

~1809-Marzo 21. Asimismo, se hizo presente por algunos 
S. S. D. D. lo mal servida que se hallaba la ciitedra de rethrica, 
con respecto a hallarse licenciado su catedrhtico por sus habi- 
tuales enfermedades, y no tener un substituto que clesempefiara 
este cargo eon la aptitud que correspondia. Acorddse nombrar 
substituto, dSndole algo de la renta del propietario, (3). 

Evidentemente, el clima de Chile habfa perjudicado le salud 
de Egafia, quien habfa nacido en un pais tropical. 

SegGn parece, Egafia no volvi6 a servir su cbtedra de la Uni- 
versidad sin0 por medio del substituto; pero conserv6 le mayor 
parte del sueldo y el prestigio de que gozaba. A 61 le encomend6 
la corporaci6n el elogio que se rindi6 a1 nuevo gobernador, don 

(1) Torno 4.0 Londres, 1829. 
(2) Miguel Luis Amunktegui, Las  primeras representaoiones dramicticas 

en  Chile. P&im 162. 
(3) Medina, Historia de la Real Universidad de Sun Felipc. Torno Le, 

p6g. 517. 
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Francisco Antonio Garcia Carrasco, en la sesi6n solemne que con 
este objeto celebr6 la Universidad el 15 de Noviembre de 1809. 

Este dkcurso no fu6 pronunciado por Egaiia, sin0 por el 
doctor don Jose Gregorio Argomedo, que gozaba de mucha repu- 
taci6n por su elocuencia (1). 

I11 
SERVICIOS DE DON JUAN E G f i A  A LA CAUSA PA- 
TRIOTICA.4U PLAN DE GOBIERNO.-EL PARTIDO DE 
MELIPILLA LE NOMBRA DIPUTADO AI, CONGRESO DE 

1811.--REDACTA UN PROYECTO DE CONSTITUCION 

Debe considerarse a don Juan Egaiia como ciudadano chi- 
leno, ya que, en calidad de hijo de chileno, habfa establecido 
su residencia en nuestro pais. 

Aun cuando era un producto genuino de la educaci6n colonial, 
no carecfa de luces extraordinarias para aquella 6poca. 

Ya en Lima se habfa manifestado espkitu progresista (2). 
En Chile, hay testimonio fidedigno de que su amigo don Jose 

Antonio de Rojas le habfa prestado las obras de 10s fildsofos 
franceses del siglo XVIII, que 61 introdujo ocultamente en la 
Capitanfa General (3). 

No debe, pues, extraiiar que don Juan Egaiia acatara de 10s 
primeros la autoridad de la Junta de Gobierno elegida en 
18 de Septiembre de 1810. 

Habiendo autorizado esta corporaci6n a 10s vecinos para que 
se dirigieran a ella, de palabra o por escrito, manifestjndole 
todo cuanto se refiriera a1 alto inter& p~blico, Egafia se apresur6 
a presentar a1 Conde de la Conquista uninteresante plan de 
gobierno (4). 

En este programs, el egregio publicists proponia tres ideas 
fundamentales : la confederaci6n de 10s pueblos hispanoameri- 

(1) Barros Arana. Historia Genmal de Chile. Torno 8.O1.pBgina S9. 
(2) Felipe Barreda Laos, Vida intelecfual del l'irretnato del P&. 

(3) AmunMegui Solar, Ghes i s  de la Independencia de Chile. PSgina 14. 
(4) Barros Arna,  Historia General de la Independencia de Chile. Se- 

Buenos Aires, 1937. Pligina 307. 

gunda edici6n. Aiio de 1863. Torno 1.0, pligina 418. 
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canos, el establecimiento en Chile de un gran colegio cientffico 
e industrial y la libertad de coniercio. 

El hombre que en aquella epoca de ignorancia y de preocupa- 
ciones de toda clase se atrevia a manifestar la necesidad de tales 
reformas, sin duda poseia un espiritu superior. 

En la exposici6n de su plan, Egafia revelaba, por lo d e m k  
las condiciones de un verdadero estadlsta. E l  investigador de 
nuestros dias, con la lectura de aquella interesante pieza, se da 
cuenta de que el autor comprendia perfectamente 10s defectos 
del regimen colonial. 

Aunque Egafia no tenia una ilustraci6n muy s6lida, gracjas 
a su talento natural habia llegado a concebir cuAles eran las 
innovaciones m&s eficacks para obtener el progreso de estas 
colnarcas. . 

No debian transcurrir muchos meses, sin que la Junta de 
Gobierno abriera las puertas de Chile a1 comercio del mundo. 

De igual suerte, merced a 10s esfuerzos del mismo Egafia, de 
don Manuel de Salas y de don Jose Miguel Infante, en 1813, 
el Instituto Nacional empez6 a formar buenos ciudadanos 
en el sen0 de la capital. La semilla lanzada a1 surco Tor don 
Juan Egaiia, debia echar hondas raices en la sociedad chilena y 
convertirse m k  tarde en un firbol corpulento y vigoroso. 

No sucedi6 lo mismo con el proyecto de confederaci6n; estos 
pafses no se hallaban preparados para realizarlo y necesitaban 
primer0 organizar sus instituciones; pero, despues de un siglo 
de vida libre, ellos comprenden las inmensas ventajas de unirse 
estrechamente para defender sus prerrogativas y sus ideales. 

En su memoria, Egaiia sefialaba otras reformas que, aunque 
de menor importancia, no por eso dejaban de ofrecer beneficas 
consecuencias para el pais. 

El foment0 de la agricultura exigia, en su sentir, la termha- 
ci6n del canal de Maipo, el aumento de 10s derechos de alcabala, 
a fin de estorbar la excesivaextensi6n delos fundos, el arreglo 
de 10s caminos piiblicos y la adecuada distribuci6n de las rtguas 
de riego. 
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A su juicio, debia tambih protegerse Iafabricacih de tejidos 
de lino y lana con una fuerte subvencih, y, una vez establecida, 
con el monopolio por diez aiios, a condicib de que se diera tra- 
bajo a 10s naturales del pais. 

Pedfa, asimismo, la compra de una imprenta, y encarecfa la 
necesidad de prohibir la introduccih de negros esclavos. 

Estas dos tdtimas ideas debfan ser adoptadas muy pronto. 
Egafia se equivocaba cuando imaginaba que Chile no podia 

ser atacado por tierra, y, por tanto, sostenfa que era iniitil el 
aumento del ej6rcito. La invasi6n de Pareja debfa darle un 
mentis formidable. 

A fines del aiio, el mismo Egaiia, en compafiia del capit6.n 
de ingenieros don Juan Mackenna y de don Jose Samaniego, 
proponfa a la Junta una completa reorganizacibn militar. 

Sea lo que fuere, el plan de Egafia, desde el punto de vista 
civil, manifestaba un amplio conocimiento de las necesidades 
m& premiosas. 

Algunos extranjeros ilustres no tomaban en serio la sabidurfa 
de Egafia. Por ejemplo, don And& Bello, que habia permane- 
cido en Londres cerca de veinte afios. Per0 ellos no tenian en 
cuenta el estado de incultura en que se hallaba nuestro pais, 
cuando Eg&a proponfa sus primeras reformas. Los consejos 
de don Juan fueron de la mayor utilidad en aquellos tiempos 
inf aust os. 

Egafia entr6 a1 primer Congreso Nacional, elegido en Julio de 
1811 por el partido de Melipilla (l), en reemplazo de don Jose 
Fuenzalida y Villela, que habfn renunciado. 

La autoridad de don Juan era indiscutible en aquella Asam- 
blea; y con fecha 13 de Noviembre fu6 designado miembrode la 
comisi6n que debfa redactar un proyecto constitucional. Am- 
que tambi6n formaban parte de elia hombres tan distinguidos 
como don Manuel de Salas, el presbftero don Joaqnfn Larrafn. 

(1) Egaiia era duefio .de una hacienda":de 500 cuadras en 1as sfueras 
de la audad. 
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el licenciado don Agustfn r ia l  y el doctor don Juan Jose Echeve- 
rrfa, s610 Egaiia cumplib con el encargo. 

La disoluci6n del Congreso por don Jose Miguel Carrera, 
impidi6 que aquel se ocupara en discutir el trabajo mencionado. 

Por renuncia de don Manuel de Salas, Egrwia ejerci6 el cargo 
de secretario en 10s tiltimos dfas del Congreso (1). 

El proyecto de Constituci6n elaborado por don Juan, qued6 
a un lado durante el gobierno de Carrera; pero, despu6s de la 
destituci6n de este prhcer, mereci6 prolijo examen de parte de 
la Junta de 1813, compuesta de don Jose Miguel Infante, don 
Agustfn de Eyzaguirre y don Jose Ignacio Cienfuegos, la cual 
mand6 publicarlo. 

El proyecto iba precedido de ma declaxaci6n de 10s derechos 
del pueblo de Chile, compuesta por el mismo Egaiia. En*ella, 
se establecfa la independencia que tenia nuestro pafs para 
gobernarse por sf mismo, salvo en las relaciones exteriores. 
Egaiia insistfa en su plan de confederacihn, si no d t  todo el 
continente, por lo menos de la America del Sur. 

Como se ve, esta era una explfcita declaraci6n de la autono- 
mfa nacional. 

Adem&, Egaria cuidaba de asentar que la religi6n de Chile 
era la cat6lica romana; y dejaba establecido que debia reputarse 
chileno todo individuo que jurara la Constitucibn. 

La Constituci6n misma propuesta por Eg,2iia, era una mezcla 
rara de ideas contrapuestas: por una parte, revelaba el espfritu 
colonial de su autor; y, por la otra, la inteligencia natural que le 
adornaba, ilustrada por su estudio de 10s fil6sofos franceses. 

No acertaba Egaiia a constituir un gobierno estable ni un 
Congreso fiscalizador ; pues entregaba estas atribuciones a 
Juntas Civicas sin responsabilidad alguna. 

E l  iinico poder bien organizado en el proyecto era el judicial. 
La principal preocupaci6n del autor era mantener en el pueblo 

una gran moralidad. Egaiia se imaginaba que un pueblo libre 

(1) Barros Arana, Historia General de Chile. Torno 8.0, p&gins 486. 
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podria ser educado como un colegio de adolescentes, o bien, 
disciplinado como un convent0 de religiosos. La mayor parte 
de 10s preceptos se hallaba encaminada a conseguir la morali- 
dad de las costumbres y la uniformidad de las creencias. 

Un capitulo especial organizaba la enseiianza del Estado. 
Declaraba a todos 10s ciudadanos iguales ante la ley; y, 

para obtenerlo, prohibia el matrimonio de 10s mulatos o hijos 
de negros con personas de su misma especie. En cambio, permitia 
que se casaran con indigenas. 

En el articulo 81 de su proyecto, establecia que cdesde la 
publicaci6n de la Constituci6n, ninguno nacia esclavo en el 
territorio de la Repiiblica,. 

AI mismo tiempo que don Juan proponia esta trascendental 
reforma, el Congreso de 1811, con fecha 11 de Octubre, apro- 
baba un proyecto de Ley redactado por don Manuel de Salas, 
en virtud del cual se declaraba libre a todo hombre nacido en 
Chile, se prohibfa la introducci6n de esclavos en el pais, y se 
reconocia la libertad de todos aquellos que,, en trjnsito por 
nuestro territorio, permanecieran en 61 por m b  de 6 meses. 

Soplaban, entonces, francos vientos de libertad en este pais. 
Ademhs, en el articulo 81, Egaiia aseguraba a 10s esclavos 

existentes en Chile la facultad de cambiar de patr6n y la de 
rescatarse por un precio moderado. cNinguna esclavn, agregaba, 
podia ser vendida fuera de la Repiiblica sin la expresa condicih 
de que sus partos fueran libres)). 

Don Juan reglamentaba prolijaniente el derecho de patronato , 
y pretendfa introducir serias reformas en la constituci6n de 
10s conventos de regulares. 

Todo el proyecto estaba fundado sobre el gobierno republi- 
can0 y unitario. 

Las convulsiones politicas de la 6poca inipidieron que se 
discutiera, y, menos aiin, que se promulgara; pero, die2 afios 
mAs tarde, Egafia consigui6 la aprobaci6n de un proyecto 
parecido. 

I 

1 

I 
I 

, 
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N 

LOS HIJOS DE DON JUAN EGmA.-SU CASA DEHA- 
BITACION EN SANTIAGO Y SU CHACRA DE PERA- 
L0LEN.-PROYECTA ,UNA MAQUINA DE ESCRIB1R.- 
ES UNO DE LO§ FUNDADORES DEL INSTITUTO NA- 

CIONAL Y LEVANTA UN CENSO DE CHILE 

En esta Bpoca, tenia ya don Juan tres hijos matriculados en 
la Universidad de San Felipe: dos hombres y una mujer. 

E l  primog6nito, don Mariano, a quien est& piincipalmente 
dedicado este estudio, habia nacido el 1.0 de Marzo de 1793. 
Incorporado en 1803 en la chtedra de ret6rica desempeiiada 
. por su padre, seis aiios mhs tarde recibia en la sabia corporacibn 
10s grados de maestro en artes y de bachiller en canones y le- 
yes. A la edad de dieciocho aiios, obtuvo de la Real Audiencia 
el titulo de abogado. 

Dofia Dolores Egaiia, casada mhs tarde con don Manuel de 
10s Rios, fu6 la Gnica mujer admitida entonces en las aulas 
universitarias. En el glorioso afio de 1810, su padre la matriculb 
en el curso de filosofia, conjuntamente con su hermano don 
Joaquin. 

Este dltimo fu6 un alumno sobresaliente, a tal punto que, 
cuando contaba s610 veintid6s aiios, le fu6 confiada la chtedra 
de filosofia en el Instituto Nacional, restablecido por el gobierno 
de O’Higgins en el aiio 1819. Muy poco tiempo, sin embargo, 
pudo desempeiiarla el joven Egaiia, pues falleci6 en 1821. 

Adem&, fueron hijos de don Juan: doiia Isabel, que debia 
con el tiempo meterse monja, y don Juan Maria, padre de don 
Mariano, don Rafael y don Enrique, que se distinguieron en el 
foro, en la ensefianza pdblica y en el periodismo. Rafael Egaiia 
ha dejado un nombre ilustre en las letras chilenas. 

En el afio 1812, don Juan estuvo a punto de perder su chtedra 
de retbricn en la Universidad; pues, habiBndose creado la chtedra 
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de derecho natural y de gentes, sc acord6 por el claustro supri- 
mirla, para costear 10s gnstos de la nueva asignatura. 

Don Juan consigui6, sin embargo, que se revocara esta reso- 
luci6n. Pero, durante el gobierno de la reconquista, la mencio- 
nada cbtedra fuB definitivamente suprimida, a pesar de una 
real cBdula de 1810 que ordenaba no innovar en este asunto, y 
a pesar de una solicitud de la myjer de Egaiia, en que hacfa 
presente no se habfa seguido causa alguna contra su marido. 

Egaiia se hallaba, entonces, confinado en Juan FernBndez. 
E l  Presidente Osorio destin6 la renta suprimida a1 manteni- 

miento del cuerpo militar llamado de la Concordia (1). 
La casa de la familia Egaiia se hallaba situada en la cnlle 

Teatinos y llevaba el n h e r o  13. 
Fuera de esta propiednd, don Juan invirti6 sus ahorros en 

diferentes casas pequeiias de la ciudad y en algunos fundos n5s- 
ticos. Entre ellos, es digno de recordarse el llamado PeiialolBn, 
a1 oriente de Santiago, en la falda de la Cordillera. Egafia bauti- 
26 esta finca con el nombre de Quinta de las Delicias en 
recuerdo de las Delicias que pei-tenecfan a Volt.aire (2). 

Tanto PeiialolBn como la casa de la calle Teatinos, pasaron 
mbs tarde a manos de su hijo Mariano. 

Don Juan vivfa sus vacaciones de verano en PeiialolBn, y 10s 
meses mBs crudos del invierno, en su fundo de Melipilla. 

Don Juan se empeii6 en formar dentro de la quinta de San- 
tiago un hermoso jardin con pilas y cascadas, que debfa ser 
notablemente mejorado por su hijo Mariano. Es muy sabido 
que a este filtimo le agradaba acompaiiarse en esta mansi6n, 
durante la temporada de vacaciones, con SUB amigos predilec- 
tos, entre otros, don Andr6s Bello. 

Probablemente, don Juan Egafia habia adquirido en Lima, 
gustos refinadoa de buen vivir. El mismo hombre que, adelan- 

(1) Medina, La Real Universidad de San Felipe. Tom0 1.0, paginas 
353 y 518. 

(2) Probablemente, el mismo recuerdo movi6 a don Bernardo O’Higgins 
para bautizar el principal pxseo pGblico de Santiago Avenida de las Deli- 
cias, hoy Bernardo O’Higgins. 

_c_- 
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t&ndose a las opiniones de su Bpoca, proponfa la abolici6n de la 
esclavitud, el establecimiento de un colegio cientifico y la con- 
federaci6n hispanoamericana, se complacia en rodear su casa 
de fragantes flores y sabrosos frutos. 

De la pluma misma de Egada, proviene la descripci6n que 
va a leerse de 10s adelantos introducidos por 61 en su quinta de 
recreo . 

<En la tal casita, hay primeramente un magnifico estanque 
de cal y ladrillo. Idem, una bella plazoleta con tres fuentes y 
cada fuente con 16 surgidores, que forman una columna de bom- 
billas de agua. Sigue despuks un paseo de media cuadra, elevado 
en alto y cubierto de un magnifico parral, muy ancho, con la 
altura de 6 varas, todo enladrillado, y la mayor parte formado 
de fierro. Este remats en un magnifico cenador, que forma una 
rotonda de 8 varas de diEtmetro y otras tantas de alto. De esta 
rotonda desembocan caseadas, y varios caiiones de pilas que 
desaguan la cascada. Aqui se forma un depbsito, que sirve de 
casa para 3 grandes fuentes, cada una con 20 surgidores, que 
deben salir formando canastillos o abanicos de agua. DespuBs 
de la fuente se halla otro plano inferior, donde estRn dos mag- 
nificos hrboles de fierro, cuyas ramas sostienen en el aire 42 
macetas de flores, en bella simetria, siendo el tronco de cada 
gran Brbol una columna de agua, con el dijmetro de cerca de 
una vara, que, distribuyendo sus aguas en peines, debe hacer 
una vista hermosa. Mhs abajo est6 una rampa, que forma una 
parte principal del jardin, distribuida en trapezoides o alfajo- 
res, como aqui decimos, siendo sus divisiones de canales ele- 
vados que forman cuarenta y tantas cascadas. Otro terraplkn 
en rampas presenta un tablero de cuadros verdes y de ladrillos, 
a la manera de interpo~ci6n que tienen entre casas blancas y 
negras 10s tableros de damas. Un magnifico baiio de cal y la- 
drillo, surtido por una cascada, en una escalera de descanso, y 
un gabinete lleno de comodidades, para. desnudarse y ves- 
time, dormir, etc. Todas estas obras son de gmn solidez, tienen 
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tres afios de constantes y multiplicados trabajos. El bafio ha 
sido trabajado desde la carta en que Ud. lo ordena, (1). 

Don Juan anhelaba tambi6n poseer uno de 10s artefactos 
mbs iitiles de 10s tiempos modernos y que entonces no se cono- 
cian en nuestros paises. 

En carta escrita a 9 de Marzo de 1825 a su hijo Mariano, 
entonces en Londres, le hacia a t e  encargo: 

.No olvides el clavecito taquigr6fico (mbquina de es- 
cribir). Casi no tengo otra explicacih que mandarte, sin0 que 
61 debe tener lo siguiente: 

1:-Cinco teclas en la mano izquierda, para las vocales. 
2.O-Las consonantes m&s necesarias y m a s  muy pocas y 

muy generales abreviaturas, formaritn las teclas de la derecha. 
Todas estas teclas tienen un marjillo (marjencillo?), de cuyos 
martillos ha de resultar un medio cfrculo, de manera que todos 
10s martillos vengan a golpear en un mismo punto ; y cada mar- 
tillo tendrit una letra, que ha de imprimirse en aquel punto. 

3.0-Abaj0, y para recibir la impresibn, habritun cilindro, en 
donde est& envuelto el papel, para que alli golpeen 10s rnartillos 
y cada uno imprima su letra. 

<Para que las letras no caigan unas encima de otras, ya se 
deja ver que el cilindro tendrit una rueda endentada, gobernada 
por un resorte, comunicada cada tecla, para que, en el mismo 
acto que se toque la tecla, camine un pequefio espacio el cilin- 
dro, a fin de que aquel martillo caiga en el nuevo lugar que no 
est6 ocupado con letra. 

CYa se deja ver que cada rengl6n va formando un cfrculo 
completo en el cilindro; y, por consiguiente, en el momento que 
se completa el primer circulo, ha de haber un resorte para que el 
cilindro mude de lugar otro tanto que lo que necesita la distan- 
cia de uno a otro rengl6n. 

<Me ocurre que serit precis0 que cada sflaba, que se compone 
de una vocal y de una consonante, tendr& que tocaxse a1 mismo 

(1) Carta de don Juan Egaiia 8 BU hijo Mariano, dirigida a Londres en 
Lo de Febrero de 1826. 

- 
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tiempo en las tecIas, como sucede en la pronunciaci6n natural; 
que, a1 pronunciar la consonante, modificamos la voz y movi- 
miento de 10s labios, de suerte que le acbmpafiamos el sonido 
de la vocal. Para atender a &to, discurro que, como en 10s p% 
peles de solfa, puede componerse cada rengl6n de dos fi la uni- 
das y paralelas, para que 10s mai%illos de las vocales, golpeando 
en un punto perpendicular a la consonante, puedan caer a un 
mismo tiempo. 

C a d a  martillo tendrti un caiioncito para la tinta, que Liem- q' 

pre debe estar pennanente, a fin de que imprima en el acto del 
golpe. 

aEsta es una idea confusa que te doy por ahora, para que, 
hablando con alguna persona ingeniosa, pueda trazar la maqui- 
nita del modo que tenga mejor Bxito y uso. Estoy muy de prisa; 
despues te hablare de &to, si algo me ocurriese con mits detalles. 
Te prevengo que un consejero alemtin (creo que el del Consejo 
A . .  .), cuyo nombre es, poco m& o menos, Bemfen, o cosa 
semejante, escribi6 sobre una m%quina que habia inventado 
para imprimir la mGsiqa, a1 mismo tiempo de cantar;y Bsta de- 
be tener mucha analoda con la mk .  Luego te mandart5 su nom- 
bre, si no tienes noticias de 61)) (1). 

La primera idea de una mtiquina de escribir, segiin el Diccio- 
nario Larousse del Siglo XX, se debi6 a1 ingeniero ing16s Eu- 
rique Mill (afio 1714); per0 este invento no se perfeccion6 sin0 
muchos afios m&s tarde, y s610 pudo utilizarse en la prtictica 
en 1873. 

Don Juan Egaiia form6 parte del Senado de 1812; per0 puede 
asegurarse que durante todo el gobiefno de Carrera se abstuvo 
de tomar participacidn activa en politica. 

Entre las reformas importantes implantadas por aquel Se- 
nado, merece especial recuerdo la libertad de imprenta, salvo 
en Io que se referfa a materias religiosas. No se concebia enton- 

(1) La correspondencia original entre don Juan y don Mariano de Egaiia 9 

se guarda en la Biblioteca Nacional. Para m i s  citas, me he valid0 de una 
copia que debo a mi amigo Guillermo Felid Cruz. 

' 2.-Pipiolos. 
~ 
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ces que alguien fuera bastante osado para atacar por la prensa 
10s principios del catolicismo. 

Don Juan Egaiia fu6 uno de 10s m&s esforzados sostenedores 
de la indicada libertad; y a 61 se atribuye la redacci6n del decreto 
dictado por la Junta de Gobierno, a 23 de Junio de 1813. 

Por desgracia, este triunfo del libre pensmiento fu6 effmero. 
Y el mismo Egaiia cmbi6 m6.s tarde de opinidn eo esta materia. 

En cambio, el nombre de Egaiia est6 vinculado a un estable- 
cimiento de educacihn, que debfa ser el alma mater de nuestro 
pafs: el Instituto Nacional. 

El primer reformador de la ensefianza colonial, a fines del 
siglo XVIII, fu6 el fil6ntropo don Manuel de Salas, quien habia 
creado una escuela de nlatem6ticas con el nombre de Academia 
de San Luis. 

Don Juan Egaiia, en su plan de gobierno de 1810, manifest6 
la urgencia de fundar un gran colegio de letras y ciencias. 
Este proyecto fu6 apoyado con entusiasmo por el mismo Salas 
y por el fraile Camilo Henrfquez, quien present6 a1 Congreso 
de 1811 un interesante programa de estudios. 

El Congreso mencionado trat6 de reaIizar e,da gran idea; 
per0 10s acontecimientos politicos se lo impidieron. Como el 
gobierno no disponfa de 10s fondos necesarios, se peps6 en unir 
el nuevo Instituto a la Universidad de San Felipe y a1 Semina- 
rio Conciliar, que contabav con algunos recursos propios, e in- 
corporar en sus aulas 1a.s wtedrm de la Academia de San Luis 
y del Colegio Carolino. 

As$ lo decret6 la Junta de 1813, compuesta de don Francisco 
Antonio P6rez, don Jose Miguel Infante y don Agustfn de 
Eyzaguirre. 

El Instituto abri6 sus puertas con solemne fiesta, a la cual 
asistieron las m&s altas autoridades, el dfa 10 de Agosto. 

En el nuevo establecimiento se habfa creado la c6tedra de 
elocuencia, que se pus0 a cargo de don Juan Egafia. 

El ilustre reptiblico enseii6 esta asignatura por pocos afios, 
desde que empez6 a funcionar el Instituto httsta RU clausum 

1 

, 

I 
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por el gobierno espaiiol de la Reconquista, y desde su restable- 
cimiento en 1819 hasta 1823, Bpoca en la cual pidi6 licencia 
por sus muchas ocupaciones. No debfa volver a las aulas y fu6 
jubilado en 1826. 

En la Bpoca de la Patria Vieja, don Juan Egafia gozaba de una 
autoridad iodiscutible en materias politicas y sociales; y no 
hub0 comisi6n de importancia que no le fuera confiada. 

En el aiio de 1813, la Junta de Gobierno enombr6 a1 doctor 
Egaiia para que preseatase un modelo para practicar el censo 
de la poblaci6n de la Repiiblica. Adoptado el que present6, se 
procedi6 a la ejecucibn del censo; y es el que ha regido hasta la 
fecha, asegura don Jose Miguel Infante en 1836, para la elec- 
ci6n de representantes en 10s cuerpos legislativos y para otros 
importantes objetos, (1). 

Segdn la opini6n de Barros Arana, quien exarnii-5 10s estados 
originales de este censo en Parfs, durante el aiio de 1860, en la 
colecci6n de documentos reunidos por don Claudio Gay, el 
menciocado renso era muy deficiente (2). 

Refiere don Miguel Luis AmunBtegui que este empadrona- 
miento se extravi6 en el aciago gobierno de la Reconquista 
Espafiola, y que despuis del triunfo patriota de Chacabuco 
se fij6 en todos 10s lugares pfiblicos un bando impreso, <en que 
se ofrecia una buena recompensa a1 que descubriern el paraderos 
de aquellos trabajos, y sen que se amenazaba con sever0 castigo 
a1 que 10s ocultara o dejara de delatar n su detentadors. 

Con este motivo, sen todas las iglesias se fulmiraron las m h  
tremendas censuras ecles%sticas contra el que retuviera 10s 
niencionados papeles y contra el que, sabiendolo, no dijera dbnde 
se encontrabans. 

((Se ofrecian mil pesos de recompensa a1 que ~os'entregnrn o 
diera noticias de ellow. .. 

((Se conminaba con seis aiios de presidio a1 que no 10s devol- 

(1) Necrologfa de don Juan Egaiia publicada por don Josh Miguel 
Infante en E1 Valdiviano Federal. V6ase Miguel Luis Arnuntitegui, 
Ensayos Biogrcificos. Torno 4 . O  PAg. 402. 

(2) Barros Arana, Historia General. Torno 9.0 PAg. 218. 

?-- , 
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viera, y a1 que contribuykra con su silencio a que no se devol- 
viesen,. 

UAquellos documentos tan buscados, agrega AmunSttegui, 
eran dos extensos y prolijos trabajos estadfsticos, en 10s cuales 
habfa muchos d s  guarismos que letras,. 

UHabian sido conciemdamente elaborados por persona 
competente en 1813 y 1814, en cumplimiento de una orden de 
la autoridad superior,. 

*Veamos en que consistfan,. 
.El uno era un censo general de Chile, distribuido por e dades , 

sexos, estados, profesiones, provincias, delegaciones y ternto- 
rios, con especificaci6n de las fttbricas, escuelas, establecimientos 
piiblicos, talleres de todos oficios, iglesias, monasterios, emplea- 
dos piiblicos y municipales, niimero de artesanos, agricultores, 
comerciantes, milicias y demh ocupaciones de 10s ciudadanos . 

*El otro era una estadktica econ6mica de Chile o cttlculos 
efectivos y aproximativos de lo que producfan 10s predios nls- 
ticos y urbanos, el comercio de primeras y segundas manos, 
10s proventos y propiedades eclesihticas, la industria fabril, 
las rentas piiblicas de todas clases, 10s establecimientos y diver- 
siones piiblicas, el servicio dom4stico y trabajo jornalero, todos 
10s ramos fiscales y fondos municipales, para establecer sobre 
ellos una contribuci6n directa temporal, (1). 

Segiin el autor citado, 10s agentes del General Osorio habfan 
embargado dichos documentos, y 10s habian depositado en la 
secretaria del Gobierno, de donde fueron substraidos. 

Felizmente, como lo asevera Barros Arana, 10s papeles del 
censo fueron encontrados m h  tarde y recogidos por el sabio 
Gay. 

D e  igual suerte, el gobierno patriota pudo recuperar la obra 
de la estadfstica econ6mica. Este trabajo habfa sido ejecutado 
por una comisi6n, nombrada en 22 de Abril de 1813 y formada 
por el senador don Juan Egafia, el intendente de hacienda, 

(1) Amun&tegui, Representaciones dramdticas en Chile. PQginas 167 
y 158. 
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don Jose Santiago Portales, 10s regidores don Joaqufn Ganda- 
rillas y don Antonio Jose de Irisarri, y el procurador de ciudad, 
don Anselmo de la Cruz (1). 

V 

DON JUAN EGARA ES DESTERRADO A JUAN FERNAN- 
DE2 Y NO WELVE A SANTIAGO SIN0 EN 1817.4’HIG-  
GINS LE COMISIONA PARA QUE ESCRIBA UNA HIS- 
TORIA DE LA REVOLUCI0N.-LA CONSTITUCION 

DE 1823 

Despues de la derrota de Rancagua, Egafia fu6 desterrado a 
Juan Fernhdez, y trasladado a la isla grande de ese archipi6- 
lago en la fragata Sebastiana, con fecha 25 de Noviembre de 
1814. 

Hizo la navegaci6n en compaiiia de 10s ilustres patriotas don 
Ignacio de Carrera, don Francisco de la Lastra, don Jose San- 
tiago Portales, el mayorazgo don Pedro Prado Jaraquemada, 
don Agustfn de Eyzaguirre, el respetable presbftero don Jos6 
Ignacio Cienfuegos, don Juan Antonio OvaUe, don Isidoro 
Err&zuriz, don Agustfn Vial Santelices, el filhtropo don Manuel 
de Salas y el patriarca de larevoluci6n don Josh Antonio de 
Rojas. 

Egafia permaneci6 en el histhrico peii6n durante n i h  de dos 
aiios, alojado en un rancho de paja, victima de las inundacio- 
nes y huracanes de la isla, sin audios mdicos, perseguido 
por las ratas y expuesto a 10s incendios, con una alimentacihn 
escasa y a menudo podrida. Durante su largo cautiverio, pudo, 
sin embargo, contar con 10s cuidados de su hijo Mariano. 

El dnico consuelo que tuvo en este amargo destierro, fu6 el 
cultivo de las letras. En Juan Fernhdez compuso s u  mejor 
libro: El Chileno Consolado en 10s Presidios. 

Este es una narraci6n desapasionada de 10s sufrimientos que 

(1) Barros kana,  Historia General. Torno 9 . O  PQgs. 223 y 224. 
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experiment6 en la isla. Eriza el cabello y agobia el espiritu la 
lectura de esas pAginas, que son una exacta fotograffa de la 
crueldad con que fueron tratados 10s eminentes ciudadanos, 
confinados p r  el gobierno de la Reconquista. 

Las autoridades espaiiolas llevaron su sevicia hasta mezclar- 
10s con 10s criminales de delitos comunes, a quienes enviaban 
a1 archipidago por partidas peri6dicas. 

Felimente, don Jpan se hallaba en la plenitud de la vida, y 
su naturaleza, aunque delicada, resisti6 a 10s horrores de la 
situaci6n. 

Per0 no hay desgracia que no tenga fin. DespuQ del triunfo 
patriota de Chacabuco, Egafia, juntamente con su hijo Mariano 
y 10s egregios ciudadanos que habian compartido con 61 10s dolo- 
res de la Reconquista, regres6 a Santiago en Marzo de 1817. 

De vuelta a la capital, don Juan organiz6 el Instituto de Cari- 
dad Evangelica, destinado a socorrer a 10s enfermos que no eE- 
coxitraban camas en 10s hospitales y por su estado de pobreza 
no podfan medicinarse en sus casas. 

Durante el gobierno de O’Higgins, Egafia recibi6 varios 
encargos de confianza, que desempeii6 con mu2h:ha rectitud y 
puntualidad; per0 el principal de todos fu6 el de escribir una 
relaci6n hist6rica de 10s sucesos de la revoluci6n. Esto pasaba 
en el aiio 1818. 

En realidad, se pus0 a la obra y alcanz6 a componer un apunte 
cronol6gico de 10s hechos ni6s notables de la Patria Vieja; y 
en 1819 public6 un peri6dico que, con el titulo de Cartas 
Pehuenches, trataba de explicar las causas del movimiento 
revolucionario de 1810. 

Per0 sus esfuerms no llegaron m& all&. En carta dirigidrt 
por 61 a don Estanislao Portales, con fecha 2 de Agosto de 1822, 
le manifestaba que, por el mal estado de su salud, habia renun- 
ciado a escribir la historia proyectada. En cambio, le ofreck una 
copia de 10s docunientos que con aquel fin tenia reunidos, y le 
pedia, en su cadctcr de jefe del Dep6sito de Prisioneros, un 
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buen escribiente. Esos documentos podrian ser de algiin pro- 
vecho para el gobierno (1). 

La historia nacional debfa nacer algunos aiios despu6s, 
cuando don Manuel Jose Gandarillas, a principios de 1834, 
empez6 a publicar en El Araucano, del cual era redactor 
principal, un cuadro polfticb de la administraci6n de O'Higgins, 
y cuando, diez aiios mhs tarde, el naturalista franc& don Clau- 
dio Cay di6 a luz en Paris 10s primeros tomos de la historia 
politica de Chile. 

Despu6s de la abdicaci6n de O'Higgins, don Juan Egaiia tuvo 
la honra de ser nombrado por la Asamblea Provincial de Ssn- 
tiago para que, en compaiika de don Manuel Vbquee de Novoa 
y de don Manuel Antonio Gonzhlee, representantes, a su vez, 
de las Asambleas de Concepci6n y de Coquimbo, dictaran un 
reglamento de gobierno, conocido con el nombre de Pacto de 
Uni6n de las Provincias. 

Los plenipotenciarios niencionados eligieron director interino 
a1 General Freire, quien debfa convocar un Congreso General 
Constituyente. 

En cumplimiento de otro artfculo del mismo Pacto, el mi- 
nistro de gobierno nombr6 una comki6n encargada de proponer 
la divisi6n del pais en seis departamentos. De ella fonnaban 
parte don Manuel de Salas y don Juan Egafia. 

El pIan formado por estos respetables ciudadanos recibi6 
la aprobacibn del gobierno; pero n'o la del Senado Conservador 
de entovces, quien fu6 de parecer que se elevara a ocho el nii- 
mer0 de departamentos. 

Como 10s senadores insistieron en su acuerdo, el Director 
Freire se neg6 a promulgar la divisibn propuesta, la cud era 
contraria a1 Pacto de Uni6n. 

Don Juan Egaiia fu6 elegido miembro del Congreso Cons- 
tituyente de 1823 por Santiago y por Melipilla. Era, sin dispu- 
ta, uno de 10s personajes m b  prestigiosos del nuevo Estado. 

(1) Barros Arrtna, Historia General de Chile. Torno 13, p6ginas 
, 608 y 609. 
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Por lo demtk, su hijo don Mariano desempeiiaba entonces 

el cargo de Ministro de Cobierno y de Relaciones Exteriors, 
hecho que contribuia a aumentar la influencia del padre. 

El primer acto de don Juan Egaiia, en su carhcter de diputa- 
do, fu6 una protesta contra la recomendaci6n hecha por el 
Cabildo de Santiago a sus representantes en la Asamblea para 
que en el ejercicio de sus funciones adoptaran el gobierno repu- 
blicano representativo. En su manifestaci6n aludida, Egaiia es- 
timaba que aquel encargo infringfa el decreto de convocacidn 
a1 Congreso, por el cual era prohibido que 10s electores dieran 
mandato alguno a 10s diputados. 

El gobierno acept6 el dictamen de Egafia, y orden6 a1 Cabildo 
que cambiara por otros 10s poderes distribuidos a 10s miembros 
del Congreso. 

Esta resoluci6n hizo creer a muchas personas bien colocadas 
que 10s Egaiia, padre e hijo, deseaban implantar el regimen mo- 
11 firquico (1). 

Esta 110 era, sin embargo, la verdad; para probarlo, basta 
recordar que el proyecto de Constitucidn presentado por don 
J u ~  en el aiio 1823 adopt6 el r6gimen republicabo. 

La mencionada asamblea empez6 a reunirse con fecha 12 de 
Agosto, y, en una de sus primeras sesiones, nombr6 una comisi6n 
de su sen0 para que redactara el proyecto constitucional. 

Este fu6, sin embargo, la abra exclusiva de don Juan Egafia, 
quien, adem& de presidir el Congreso mismo, formaba parte de 
aquella junta. 

Las bases adaptadas en el plan de Egaiia, eran las siguientes: 
<El poder pfiblico residfa en las Asambleas de Electores, 

compuestas de ciudadanos casados o de m9s de 21 aiios, que 
poseyeran alguna propiedad, ejercieran algiin arte o industria 
o se dedicaran a1 comercio. Todos ellos debian ser cat6licos, 
hallarse en posesi6n del boletfn de ciudadania, y, a contar desde 
el aiio 1840, saber leery escribir; per0 no todos 10s que reunie- 
ran estos requisitos tendrfan derecho a voto, sin0 solamente la 

(1) Barros Arana, Historia General de Chile. Torno 14, pggina 116, 



mitad de ellos, elegida por sorteo. Las asambleas asiconstitui- 
das gozarian de dos importantes facultades: la de nombrar 
y destituir a 10s funcionarios de la mis  alta categoria y la de 
presentar eclesiitsticos id6neos en las vacantes de obispos. En 
otros t6rminos, el autor de la Constituci6n confiaba el principal 
resorte del gobierno a juntas irrespomables de ciudadanos, y 
debilitaba asi la autoridad de 10s miembros del Ejecutivo. 

<El Director Supremo podria permanecer hasta ocho afios 
en el ejercicio de su cargo; pero debia gobernar de acuerdo con 
el Consejo de Estado, corporaci6n que preparaba todos 10s 
proyectos de ley, y sin cuya anuencia el Director no podin 
elegir a 10s Ministros del Despacho. 

SUn Senado, compuesto de nueve miembros, debia aprobnr 
las leyes, y se hallaba investido dz todas las atribuciones que hoy 
corresponden a ambas ramas del Congreso. La CAmara Nacionnl, 
mucho mfis numerosa, s610 intervenia cn 10s conflictos entre 
el Director y el Senado,y en determinados asuntos de suina 
gravedad, como la declaraci6n de guerra, el establecimiento de 
impuestos y la contrataci6n de emprkstitos. 

<La administraci6n de justicia se hallaba bien organizada, y, 
es equitativo reconocerlo, ha servido de base a nuestro regimen 
actual. 

<La Constitucidn entera se inspiraba en prop6sitos netamente 
conservadores. Salvo gracia especial del Congreso, nadie, como 
se ha lefdo, podia ejercer el derecho de sufragio sin ser cat6lic0, 
era prohibido el culto ptiblico de cualquiera otra religi6n; y 
10s ciudadanos no podfan contradecir por la prensa 10s dogmas 
de la iglesia. 

aEgafia cuidaba con esmero en mantener la moralidad pdblicrt 
y privada, y, con tal objeto, establecia numerosos preceptos, 
en un titulo especial, impropio de una Constituci6n. 

<Todo el mecanismo de la Carta se fundaba en el regimen 
unitario y republicano. Por lo demits, fuc! la primera Constitu- 
ci6n que se atrevi6 a proclamax esta forma de gobierno. Desde 
el principio, sin embargo, no satisfino a la opini6n ilustrada del 

i 
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pafs; y egregios patriotas, como don Manuel de Salas y Camilo 
Henrfquez, se negaron a firmarla”. 

El pr6ximo Congreso, cuya primera sesi6n se celebr6 el 26 
de Agosto de .1824, se apresur6 a derogar la mencionada Carta. 

Dos eminentes ciudadanos han publicado juicios muy com- 
pletossobre la obra de Egafia: don Doming0 Santa Marfa y 
don Diego Barros Arana. El primero, en su Memoria Histb- 
rica sobre 10s sucesos ocurridos desde la caida de don 
Bernard0 O’Higgins en 1823 hasta la promulgaci6n de la 
Constituci6n dictada en el rnismo afio, que present6 a la 
Universidad de Chile a fines de 1857, y el segundo, en el torno 14 
de su Historia General de Chile, dado a luz en el afio 1897. 

Estos dos egregios literatos, condenan la Carta de 1823 como 
impracticable y antidemocr6tica. 

aPor esta Constituci6n, advertfa Santa Marfa, habfa un Di- 
rector sin facultades, sin poder y sin medios para obrar en las 
diversas ramas de la administraci6n; un Senado poderoso, 
permanente, olig&rquico, terrible, que todo lo hacfa, todo lo 
escrutaba y todo lo inspeccionaba, per0 que no podia, por una 
rara aberracibn, proponer leyes sino en dos Bpocas detemiinadas 
del aiio. . . . y un pueblo inerte, pasivo, a quien no se le reconocfa 
el derecho de sufragar, si la suerte no se lo otorgaba. . . La C6- 
mara Nacional no alcanzaba a ser ni elpRlido remedo de un Con- 
greso que mereciese el nombre de tal: podia menos que un tri- 
bunal de apelacibn, puesto que su fallo, en cas0 de desavenencia 
entre el Senado y el Director, debfa encerrarse en 10s lfmites de 
una f6rmula,. 

<La organizaci6n del Estado, agregaba, era embarazosa e 
imposible, . 

Para probarlo, Santa Marfa recordaba la apreciaci6n del 
Ministro de Gobierno en 1824, el cual calculaba que el mecanis- 
mo ideado por Egaiia exigfa 20.000 inspectores y 2.000 
prefect os. 

<En la Constituci6n de 1823, opinaba m6s adelante, habfa, 
sobre todo, dominado a don Juan Egafia la idea de alejar a1 
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pueblo de toda participaci6n e intervenci6n directa en la cosa 
ptiblica,. 

Otro grave defect0 de la Constituci6n, a juicio del autor 
citado, era la falta de libertad de imprenta, la cual ((estaba 
sometida a verdadera censura; pues todo escrito que hubiera 
de imprimirse, debfa sujetarse a1 Consejo de Hombres Buenos, 
para el simple y mer0 acto de advertir a su autor las propo- 
siciones censurables,. En cas0 que el autor no corrigiera 10s 
pftrrafos censurados y diera a luz su trabajo, incurriria en las pe- 
nas legales. 

Barros Arana, por su parte, caracterizaba la nueva Carta en 
estos t6rminos: 

cobra de un hombre que posefa casi todos 10s conocimientos 
que era posible adquirir en las colonias del Rey de Espaiia, pero 
desprovisto de la experiencia prhctica que se recibe en la direc- 
ci6n de 10s negocios piiblicos, en 10s viajes por paises mhs ade- 
lantados y en el estudio razonado de la historia y de Ins insti- 
tuciones de estos, la Constituci6n de 1823 era un esfuerzo del 
mhs improbo trabajo para organizar sobre fundamentos absolu- 
tamente te6ricos un gobierno que no estaba en armonia ni con 
10s antecedentes del pueblo aquien se la queria imponer ni con 
las aspiraciones que habia hecho nacer la revoluci6n. Ese go- 
bierno, por otra parte, era nn mecanismo laborioso y complicado, 
compuesto de muchos rodajes que, en vez de facilitar el movi- 
miento general, se embmazaban unos a otros y lo hacfan im- 
posible.. 

Entre las disposiciones de la Constituci6n de Egaiia, se esta- 
blecia la necesidad de un C6digo Moral <que detallara 10s 
deberes de 10s ciudadanos en todas las kpocas de 8u edad y 
en todos 10s estados de la vida social, formhdoles hhbitos, 
ejercicios, deberes, instrucciones piiblicas, ritualidades y placeres 
que transforman las leyes ell costumbres y las costumbres en 
virtudes clvicas y morales,. 

El c6lebre literato espafiol don Josk Blanco White, que re- 
dactaba entonces en Inglaterra (1824-1825) un peri6dic0, 
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El Mensajero de Londres, especialmente destinado a ilus- 
trar a las nuevas RepGblicas hispanoamericanas, di6 a IUZ en 
esta revista, a petici6n de don Mariano Egafia, MinistroPleni- 
potenciario de Chile, un juicio notable sobre la Carta de 1823. 

En esta ocasi6nt el egregio publicista condenaba abiertamente 
la promulgaci6n de un C6digo Moral. .El reglamento. dice, 
que impone la obligaci6n de informar a1 gobierno acerca de la 
conducta de cada indidduo del Estado, s610 seria practicable 
en una orden de regulares como 10s jesuitas. Los odios que seme- 
jante tentativa ha de excitar, la tiranfa e injusticia de su eterno 
escnltinio, son peores, en su consecuencia, que la policia m b  
severa de 10s gobiernos arbitrarios de Europa,. 

Mucho m& desfavorable habria sido el dictamen de Blanco 
White si hubiera conocido el C6digo Moral mismo, tal como lo 
redact6 Egafia, y tal comose public6 en 1836, en In edici6n euro- 
pea de las obras de don Juan. 

Barros Arana hace resaltar algunas de las singularidades del 
mencionado C6digo (1). 

S e g h  el articulo 237, debia crearse el cargo de Gran Magis- 
trado de la moralidad nacional, cuya persona y funciones sen'an 
sagradas e inviolables. 

.La manera de recoger las informaciones o denuncias acerca 
de la moralidad de 10s ciudadanos, de anotar estos hechos por 
funcionarios especiales en 10s registros y de conservar estos 
registros, eran el armnto de minuciosas disposicionesp. 

La reglamentach de la vida de familia encerraba preceptos 
verdaderamente absurdos. 

.A1 hijo que probase haberse distinguido notablemente sobre 
sus hermanos en la piedad o en 10s servicios a sus padres, orde- 
naba el articulo 77, le corresponde ab intestato, si no est6 me- 
jorado en vida, una p o r c h  m6s de herencia igual a la que recibe 
cada uno de 10s hermanos. Si 10s hermanos son dos solamente, 
le corresponde un tercio m6.v. 

guientes. 
(1) Historia General de Chile. Tomo 14, nota de la p4gina 322 y si- 
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Con raz6n Barfos Arana se extraiia de que un hombre como 

Egaiia, con tanta experiencia de la vida y de la sociedad, haya 
propuesto una disposici6n semejante, que, sin duda, estimularfa 
las intrigas dom6sticas y gran nlimero de litigios escandalosos. 

Pero donde el af itn de legislar que inspir6 siempre a Egaiia Ileg6 
a lo sumo de la extravagancia es en 10s preceptos que van a leerse: 

<En 10s banquetes y fiestas de ciudadanos particulares, donde 
se sirvan licores fuertes o mezclados, exceptuando el vino en 
comida o cena, en el acto de servirse, le es licito entrar a la 
fiesta o banquete, y participar de 61, a cualquiera persona infame 
o de infima plebe; y,  entretanto se mantenga sin practicar alguna 
ofensa de obra, no podrit ser expulsado ni insultado, bajo pena 
de quinientos pesos o prisi6n equivalente. Tampoco podrit 
separarse de alli alguno de 10s concurrentes ni suspenderse el 
banquete, interin existan licores que consumir, bajo la misma 
pena,. De este modo, pensaba Egaiia, podria reprimirse efi- 
cazmente el vicio de la embriaguez. 

.El que provocara o aceptar’a un duelo, s e m  el famoso 
C6dig0, cualquiera que fuese su rango social, seria castigado 
con doscientos azotes en la plaza piiblica, en consorcio de otros 
facinerosos de delitos infames que fueran castigados ese dia; 
y, en cas0 de verificarse el duel%, 10s actores y testigos serian 
marcados con la misma marca y en la misma parte del cuerpo, 
sin otra distinci6n que 10s ladrones u otros delincuentes infan~es”. 

En materias religiosas, por fin, Egaiia consagraba el mhs 
intolerante criterio. El que profesase el ateismo o una reli@6n 
que prohibiese el cult0 externo, no podria residir ni siquiera 
temporalmente en Chile. 

Este C6digo no alcanz6 a ser presentado a la consideraci6n 
del Senado, pues ya habfa sido derogada la Constituci6n. 

E l  rechazo de su obrn predilecta fu6 un golpe mortal para 
Egaiia. Nunca pudo conformarse con esta reprobacih, que fu6 
casi unitnime en el pais, entre todas las clases socinles capaces 
de juzgar cuitles eran las leyes ben6ficas y cuitles las perju- 
diciales . 



DespuQ que el Congreso de 1823 aprob6 casi por unanimidad 
la mencionada carta, y ella fu6 promulgada con entusiasmo por 
todas las autoridades, se orden6 acyiiar medallas conmemora- 
tivas de este acto; y una ley especial bautiz6 la Alameda con el 
nombre de Paseo de la Constituci6n, y la antigua calle del Rey 
hoy Estado, con el mismo nombre de La Constituci6n,y mand6 
construir a la entrada de esta filtima via un arc0 de mhmol, 
el cual sostendria una estatua de la Libertad, coronada de 
laureles y con un ejemplar de la Constituci6n en las manos. 

A pesar de estas manifestaciones oficiales, un aiio m&s tarde 
la Carta de Egafia cay6 derribada por 10s representantes de la 
naci6n, que la juzgaban imposible de establecer. 

Don Juan Egaiia, m b  inconsolable que en el presidio de 
Juan Fernhdez, dedic6 10s aiios que le restaban de vida a 
defender a su hija contra 10s undnimes ataques que se le di- 
rigieron. 

Puede asegurarse, sin embargo, que ella no tuvo en adelante, 
otros partidarios que don Juan y su hijo don Mariano, a quien 
le correspondi6 sepultarla definitivamente, cuando redact6 
la Constituci6n de 1833. 

V I  

DON JUAN EGARA FORMA PARTE DEL SENADO CON- 
SERVADOR DE 1824.-EN ESTA CORPORACION DA 
PRUEBAS DE SU ESPIRITU COLONIAL.-ES ELEGIDO 
MIEMBRO DE LO§ CONGRESOS DE 1825 y 1826; PER0 
RENUNCIA A ESTE ULTIMO CARGO.-PERTENECIO 
ADEMAS A LA COMISION NACIONAL, ELEGIDO POR 
LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE SANTIAGO EN 1827.- 
CENSOR DE TEATRO EN 1832.-SU FALLECIMIENTO. 
-NECROLOGIA DE DON JOSE MIGUEL INFANTE 

Como era natural, don Juan Egaiia fu6 nombrado miembro 
del Senado Conservador, que cre6 la Constituci6n de 1823; 
y desde este alto cargo vel6 por el cuinplimiento de la Ctirta 
ideada por 61. 



- 47 - 
Desgraciadamente, como se ha leido, con muy mal 6xito. 
Entre las defensas compuestas por Egaiia a favor de su obra, 

son clignas de recuerdo las dos que siguen: 
Es la primera la Memoria para la historia de la Cons- 

tituci6n promulgada en 1823 (l), que don Juan escribi6 
con nombre supuesto, y no alcanz6 a concluir, ni a dar a luz. 

De advertir es que Egaiia era aficionado a usar de estas arti- 
mafias cuando creia conveniente combatir a mansalva en pro 
de sus ideales (2). 

Don Juan no tenia la entereza moral suficiente para arrostrar 
las consecuencias de sus actos. En 10s momentos de lucha, a 
menudo desaparecia y se trasladaba a uno de sus preklios 
riLsticos . 

Este, por lo demh, es un fen6meno propio de 10s hombres de 
pensamiento y de bufete. 

Egafia tenia una naturaleza enfermiza y su cardcter careeia 
de fibra. Para 61 habfa sido un suplicio atroz su destierro a Juan 
Fernhdez. Asf se explica que, despu6s de la segunda derrota 
patriota de Cancha Rayada, se apresurara a huir a Mcndoza. 
Habria hecho lo mismo en 1814, si hubiera supuesto que el go- 
bierno realista no iba a respetarlo. 

En la Memoria aludida, don Juan se encarnizaba colrtra 
10s que eran contrarios a la Constituci6n de 1823. He aqui como 
se expresaba del General don Francisco Antonio Pinto: <El 
Ministro Pirsto seria el m h  ilustre facineroso si a las disposi- 
ciones del coraz6n le acompaiiasen las prendas y talenrtos del 
genio: su inconsideraci6n y falta de decoro piiblico, es eminente'. 

C!m razhn, Barros Arana protesta de tales conceptos, y cxcla- 
ma indignaclo: ccualesquiera que sean 10s cargos que la psi611 

' 

(1) Esta Memoria fut5 publicada por don Doming0 Santa Maria en 
el aiio de 1858, entre 10s documentos del Apendice con que ilustr6 su 
Memoria HistBrica presentada a la Univeraidad de Chile en Diciembre 
del aiio anterior. 

(2) Para convencerse de ello, copstiltese la correspondencia epistolnr 
entre don Juan 'y su hijo don Mariano. Padre e hijo eran de la mismn 
opini6n 
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pueda formular contra Pinto por 10s actos de su vida piiblica, 
no es posible dejar de reconocer en 61 un gobernante cult0 y 
honorable, como en suvida privada, un modelo de caballerosi- 
dad,. 

El segundo de 10s escritos de defensa a favor de la C a f a  
hechos por Egafia, tuvo el siguiente oiigen : 

<El Senado Conservador y Legislador, que no funcionaba des- 
de Julio de 1824, movido por el doctor don Juan E g d a ,  qUiso 
hacer todavia un dltimo esfuerzo para mantener la subsistencia 
de la Constituci6n. Prepar6 para ello un mensaje dirigido a1 
nuevo Congreso, en que, ditlldole cuenta de 10s actos legislativos 
en 10s pocos meses que el Senado habia funcionado, y del empefio 
que pus0 en plantear la Constituci6n para corresponder a1 aplau- 
so con que 6sta habfa sido recibida por 10s pueblos, hacia la 
exposici6n de 10s acontecimientos del mes de Julio, que habfan 
dado por resultado la suspensi6n del Senado y la concentraci6n 
del poder piiblico en manos del Director Supremo y de sus Mi- 
nistros durante tres largos meses, en los cuales se habian come- 
tido errores que era precis0 corregir. . . S e w  el tenor de ese 
manifiesto, el Senado de 1824 no habia dejado de existir. Era 
61 quien habia hecho la convocaci6n del nuevo Congreso; y, 
a pesar de haber sido suspendido accidentalmente, conservaba 
sus facultades constitucionales, que lo autorizaban a sostener 
la vigencia de ese C6digo ( l ) . ~  

La defensa mencionada Ilevaba este titulo: Mensaje del 
Senado Conservador y Legislador de Chile a la C5unara 
o Congreso Nacional convocado en cumplimiento del 
senadoconsulto de 21 de Julio de 1824. 

Como se ve, Egaiia trataba de salvar su obra por dos pro- 
cedimientos diferentes: uno piiblico y oficial, cual era el Men- 
saje a que se ha hecho referencia y que firmaron tudos 10s sena- 
dores; y otro, an6nimo y subrepticio, en el cual suponia toda 

(1) Barros Arana, Historia General. - Torno 14, p e n a s  428 y 

- 
429. 
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clase de bajas pasiones en 10s personajes politicos que habian de- 
rribado la Constituci6n (1). 

Refiere Barros Arana que el Mensaje senatorial recibi6 dos 
formidables respuestas: una del Ministro de Gobierno don 
Francisco Antonio Pinto, en que este digno magistrado demos- 
tr6 con argumentos irredarguibles la impracticabilidad de la 
Carta de Egafia; y otra del Ministro de Hacienda don Diego 
Jose Benavente, que manifest6 a1 pais la acci6n entorpecedora 
del Senado, causa de las principales que impidieron a1 gobierno 
disminuir 10s gastos y aumentar Ias rentas ptiblicas (2). 

Los esfuerzos de Egafia flieron impotentes, y su Constitucih 
mereci6 el destino a que la condenaron 10s preceptos absurdos 
que contenia. 

Don Juan Egaiia era un hombre del pasado; y, aunque de Clara 
inteligencia, conservaba muchos de 10s prejuicios de la dpoca 
colonial. En 10s Wcds afi& que llevaba de vida libre, nuestro 
pah habia progresado lo bastante para repudiar las pr6cticas 
afiejas del regimen espafiol y para divisar horizontes m&s 
amplios en todos sentidos. 

Egafia habia quedado a t r h ,  y no podia pretender ocupar 
un puesto de primera fila en el gobierno. Por felicidad para 61, 
ya empezaba a reemplazarle con ventaja su hijo don Mariano. 

Pueden citarse algunas opiniones del anciano doctor de la 
Universidad de San Felipe, que corroboran 10s aeertos que 
acaban de leerse sobre su atrasada personalidad politica. 

Con motivo de 10s fraudes que cometfan 10s comerciantes en 
el pago de 10s derechos de aduana, don Juan propuso en el 
Senado de 1824 que se restableciera el arriendo a particulares 
de la percepci6n de esos impuestos, como el me&o m h  eficaz 
de que el fisco asegurara el pago de ellos. Por cierto, tal in&- 

(1) En la correspondencia epistolar que mantuvo don Juan con su hijo 
don Mariano, cuando Bste desempefiaba las funciones de plenipotenciario 
de Chile en Londres, desde Agosto de 1824 hasta fines de 1829, el autor de 
la Carta de 1823 se desatb, mimismo, con toda clase de improperios contra 
10s adversarios de aqu6lla. Hay varias copias de la indicada corresponden- 
cia. Pueden consultarse en el Archivo Nacional. 

- 

(2) Barron Arana, Historia General. Torno 14. PR.ghas 428 y 430. 
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caci6n fu6 rechazada por 10s colegas de Egafia. Aquel sisteina 
se hallaba eii desuso hacia cerca de medio siglo y sus defectos 
eran pateiites. 

Barras Arana, en su Historia General, recuerda otro cas0 
mits tipico a h .  En un peri6dico de la Bpoca empezaron a pu- 
blicarse repetidos articulos de censura contra la Carta de 1823, 
y el Senado, por indicaci6n del autor de ella, acord6 en fecha 12 
de Abril del aiio siguiente dirigir un oficio a1 Director Freire 
para que castigara aquellos escritos. UNO hay naci6n en el 
mundo, le decian 10s senadores, que ofrezca ejemplo de seme- 
jante conducta: impugnar Ias leyes es alarmar contra su ob- 
servancin y cumplimiento. El hacerlo hoy es obra de genios 
subversivos del orden, y no debe permitirse ni momentftneamente 
un procedimiento que inspira horror y que puede traer funestos 
resultados,. Risum teneatis! 

Pocos dias antes, el mismo don Juan manifest6 a la corpo- 
raci6n que <se habfan presentado en el teatro pilblico espect&cu- 
10s que ofendian la moral nacional, y que, siendo, una de 1 s  
principales atribuciones del Senado conservarla y fomentarla, 
alejando con serias medidas cnanto pueda corromperla, hacia 
formal moci6n para que se oficiase a1 gobierno, encargftndole 
ordene a las autoridades competentes hagan las m&s serias 
investigaciones para conocer a1 autor de aquello,~ que se cas- 
tigue como corresponde a la gravedad del delito,. 

E l  Director Supremo contest6 que ya habia impartido las 
6rdenes del cas0 para que no se repitiera el espect6culo censu- 
rado. 

Pues bien, isabBis en qu6 consistia la inmoralidad que habia 
provocado la indignaci6n de Egaiia y de sus colegas del Senado? 
En una serie de reproducciones por medio de la linterna mitgica 
de cuadros cBlebres de grandes maestros en que aparecian 
figuras humanas semidesiiudas (1). 

Si 10s Senadores chilenos de 1824 hubieran presenciado las 

(1) B m n  Arana, .Historia Gmmat~. Torno 14.0 P&gina 384. 
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funciones del cinemat6gra fo en nuestros teatros modernos, no 
habrian vacilado, sin duda, en pedir su inmediata clausura. 

E l  cas0 referido da una idea de la suerte que habria tocado 
a 10s vecinos de Santiago bajo el imperio del C6digo Moral del 
doctor Egaiia. 

Puede decirse que en esta 6poca 61 termin6 la carrera de le- 
gislador; pues la elecci6n de diputado por Melipilla para el 
Congreso de 1824 fu6 anuIada,y la actuaci6n que tuvo en el 
Cmgreso de 1825, convertido en Asamblea Provincial de San- 
tiago, nb tuvo importancia. 

Reelegido por Melipilla para el Cqngreso de 1826, renunci6 
a este cargo por causa de enfermedad, Daba como excusas un 
reumatismo pert>inaz, el cual no le permitfa quedax sentado por 

lar go rato, y su antigua afecci6n a1 esthmago, que le prodncia 
frecuentes fatigas. Probablemente, el doctor sufria de cAncer. 

La renuncia de la diputaci6n a1 Congreso, no impidi6, sin 
embargo, que Egafia formara parte de la Asamblea Provincial 
de Santiago; y en 1827, como Presidente de ella, hizo en6rgica 
oposici6n a1 r6gimeii federal que, bajo el entusiasta impulso de 
don Jos6 Miguel Infante, empezaba a dominar en el campo 
politico. (1) 

El autor de la Carta de 1823 no podfa permanecer impasible 
ante la invasi6n de doctrinas que juzgaba funestas a1 pais. 

Don Juan Egaiia fu6 elegido tambi6n miembro de la Comisi6n 
Nacional, creada por el Congreso de 1827, la cual debia funcio- 
nar despu6s de la disoluci6n de aquella Asamblea; pero 61 no 
acepts este nombramiento, s e g h  10s tdrminos de su renuncia, 
por rnotivos de salud. 

Una de las Gltimas funcipnes pfiblicas desempeiiadas por don 
Juan fu4 la de censor de teatro, por designaci6n del Ministro 
del Interior, don Joaqufn Tocornal, en 1832. Le acomphfiabm 
en esta comisi6n don Agustin Vial Santelices y don h d r &  
Bello. 

(1) Sesiones de los merpos Legislatiuos. Torno 14. 
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Hasta el fin de su vida, Egaiia ejerci6 la profesibn de abogado , 
y le toc6 intervenir en 111 juicio muy cuantioco y de gran tras- 
cen denci a social. 

Habiendo fallecido el marques de la Pica, don Mguel Anto- 
nio de Irarrtizaval y Solar, bajo el imperio de la Constituoi6n 
de 1828, que habfa abolido 10s mayorazgm, se suscit6 entre 10s 
herederos la grave cuesti6n de si estaba o no disuelto el vinculo 
de que gozaba aquel personaje. 

En estas circunstancias, don Juan Egaiia fu6 nombrado con 
don Manuel Jo& Gandarillas para que resolvieran el litigio. 

Egafia sostuvo la subsistencia del mayorazgo; y en 1835 
public6 10s fundamentos de su voto en un op&culo muy lefdo 
y comentado en aquellos aiios. 

La opini6n de Egaiia estaba destinada a prevalecer. 
AI afio siguiente, fallecfa el respetable anciano, en la ciudad 

de Santiago, a las siete de la tarde del dia 29 de Abril. 
Con este motivo, se celebr6 en la capilla del Instituto Nacional 

un conmovedor homenaje a su memoria; y don Ventura Marfn, 
que le habia sucedido en la cELtedra de elocuencia, pronunci6 
un carifioso discurso. 

A 10s pocos dfas, don Jose Miguel Infante publicaba en El 
Valdiviano Federal un sentido elogio, en el cual, a pesar 
de las divergencias politicas que le separaban de Egaiia, In- 
fante hacia valer 10s eminentes servicios prestados a la causa 
de la independencia por su ilustre contradictor. 
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VI1 

CURRICULUM STUDIORUM DE DON MARIAN0 DE 
EGflA.-EJERCE LA PROFESION DE ABOGADO. - 
EN 1813 FUE ELEGIDO SECRETARIO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO.4SORIO LO DESTIERRA A JUAN 
FERNANDEZ- DESEMPERA OTROS EMPLEOS DE 

GENERAL FREIRE LE NOMBRAN MINISTRO DE GO- 

DESIGNACION COMO MINISTRO PLENIPOTENCIA- 
RIO EN EUROPA. 

CONFIAN2A.- LA JUNTA DE 1823 Y DESPUES EL 

BIERNO.-BRILLANTE ACTUACION DE EGARA.- su 

Don Mariano de Egaiia no s610 era hijo carnal de don Juan, 
sino, adem&, hijo espiritual del mkmo, por cuanto este Glti- 
mo le trasmiti6 todos sus conocimientos, con la solicitud que 
siempre gasta un padre carifioso. 

aEn efecto, asegura don Ram6n Brisefio en su discurso de 
incorporaci6n en la facultad de humanidades de la Universi- 
dad de Chile (l), nuestro hdroe, que desde temprano habfa des- 
cubierto un talento claro y despejado, y aquella comprensi6n 
viva y penetrante que siempre revelaban todas las produccio- 
nes de su ingenio, tard6 poco en hacer conocidos progresos en 
sus estudios, y, a despecho de las dificultades mkmas que en- 
tonces le ofrecfa su mala memoria. Era Bste uno de 10s mbs PO- 
derosos obstitculos que se le presentaban en la carrera del apren- 
dizaje para dar cima a sus buenos deseos y a 10s de su padre; 
per0 61 sup0 vencerlo completamente, merced a su tes6n cons- 
tante y su ardiente amor a la sabidurfa. Y digo que era uno 
'de 10s obstitculos m& poderosos, porque no lo era menos el 
sistema restrictivo de enseiianza establecido por 10s espaiioles 
en Chile, quienes no permitfan el us0 de 10s buenos libros, si 

(1) Anales de la Universidad de Chile, comwpondientes a1 afio de 1846, 
p4g. 70. 
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por casualidad habia algunos de esta especie, ni teniamos otros 
que 10s misticos aiiejos y de mal gusto que de vez en cuando 
nos remitfa la Metr6poli:asi es que, para que don Mariano hi- 
ciese el estudio del derecho natural, de gentes y de otras ma- 
terias, tuvo su padre que mandar reservadamente a Europa 
a tram 10s libros necesarios; y, cuando Ilegaron, hub0 de desem- 
barcarlos y de entregar sucesivamente a su discfpulo hoja por 
hoja, para que en cas0 de ser sorprendido no se supiese de qu6 
obra eran. Y mientras tanto las estudiaba en un lugar oculto. 
Pero, en medio de todas estas fatigas y desvelos, hizo nuestro 
joven Egaiia m b  estudios que 10s que en aquella 6poca se exi- 
gfan, pues, adem& de 10s ramos ya mencionados, curs6 el idio- 
ma patrio, el latino, el franc&, la geograffa, las matemAticas, 
el derecho romano, el espafiol, el canhico, la literatura, la 
economia politica, la teologfa y la filosofia, que, ademb de 
las sbmulas, cornprendfa la metafisica, la fisica experimental, 
la astronomia, la historia y la anatomia. Verific6 con tal apro- 
vechamiento estos estudios que a la edad de 13 aiios ya ami- 
liaba a su padre en la enseiianza de sus demh hermanos; y, 
lo que es m b ,  a 10s 18 habia rendido lucidamente todos 10s 
exjmenes de estatuto, recibidndose de abogado el 5 de Abril 
de 1811,. 

Don Mariano empez6 inmediatamente a ejercer la profe- 
si6n; y, a1 mismo tienipo, se inici6 en la carrera administrati- 
va. Consta que fu6 oficial de la secretaria del Congreso 
de 1811. 

A 10s 20 afios cumplidos, fu6 nombrado secretario en lo in- 
terior de la Junta de Gobierno, y desempefi6 este alto cargo, 
que equivafia a1 de Ministro de Estado, desde el 13 de Abril 
de 1813 hasta el 9 de Marzo del aiio siguiente. 

En cumplimiento de sus deberes oficiales, don Mariano eje- 
cui6 dos actos memorables. 

En la fiesta de inauguraci6n del Instituto Nacional, cele- 
brada en la Universidad de San Felipe a 10 de Agosto de 1813, 
pronunci6 entusiasta discurso a nombre del gobierno; y, a fi- 
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nes del mismo afio, redact6, segdn Barros k a n a ,  el oficio por 
el cual la Junta,compuesta por don Jose Miguel Infante, don 
Agustin de Eyzaguirre y don Jose Ignacio Cienfuegos, exigi6 
su renuncia a1 general don Jose Miguel Carrera. 

Los gobernantes chilenos dieron prueba en esta ocasi6n de 
una gran energfa y creyeron salvar asf 10s dest.inos de la patria. 
Por desgracia, s610 consiguieron encender las pasiones politmi- 
cas que debfan causax, en mucha parte, la derrota de Rancagua. 

Como ya se ha leido, don Mariano de Egaiia, juntamente 
con su padre, fu6 uno de 10s patriotas desterrados a Juan Fer- 
nitndez. 

De regreso a Santiago, despu6s del triunfo de Chacabuco, 
don Mariano fu6 nombrado asesor del obispado de la capital, 
y secretario de la Intendencia Mayor de Aha Policfa y del 
tribunal del Consulado. 

Ejerci6 ademits, en esta Bpoca, Ins funciones de fiscal del 
Tribunal Superior de Apelaciones. 

Los conocimientos del joven Egafia le habilitaban para ejer- 
cer bien cualquier cargo pdblico. Con fecha 22 de Abril de 
1818, el gobierno de O'Higgins le nombr6 mienlbro de una 
Junta Extraordinaria de Hacienda, encargada de proponer 
un plan general de administraci6n de las rentas del erario. 
Adem6s de don Mariano, formaban parte de esta comisi6n 
don Jos6 Miguel Infante y don Agustin de Eyzaguirre. 

Atendidos 10s pocos aiios de Egaiia, quien s610 contaba vein- 
ticinco aiios de edad, se comprenderit que este nombramiento 
era una gran honra para 61. 

En la solemne fiesta con que se celebr6 dentro de la sala 
del Consulado la jura de la Constituci6n Provisoria de 1818, 
toc6 a1 secretario de aquel tribunal, que lo eradon Mariano, 
como ya se ha dicho, pronunciar el discurso de estilo. 

La liltima prueba de aprecio que recibi6 don Maxiano del 
fund ador de nuestra independencia fu6 su designacibn como 
miembro de la Sociedad Lancasteriana. Era &a una espe- 
cie de Consejo de Instrucci6n Primaria, creado por O'Higgins 



- 5 6 -  

con fecha 17 de Enero de 1822, con el objeto de propagar y 
sostener en el pais las escuelas en las cuales se estableciera el 
sistema de enseiianza a que ha dado su nombre el celebre pe- 
dagogo inglb don Jose Lancaster. 

Entre 10s ciudadanos elegidos en esta ocasi6n, aparecfan 
10s nombres del franciscano don Jose Francisco Javier Guz- 
mitn, de don Juan Parish Robertson, conocido viajero ingles; 
y 10s de don Manuel de Salas, don Joaquin Campino y don 
Francisco Garcia Huidobro, mits tarde director de la Biblio- 
teca Nacional. 

Pero, tanto don Mariano como su padre don Juan, no em- 
pezaron a figurar en primera lfnea en la esfera politica sin0 
despues de la cafda de O’Higgins. 

Antes de este acontecimiento, don Mariano habfa ejercido 
las funciones de regidor del Cabildo, y, desde Marzo de 1822, 
de teniente asesor letrado de la intendencia de Santiago (1). 

La aflictiva situaci6n econ6mica que padecfa el pais, des- 
PUGS de 10s ingentes desembolsos que habfa exigido la expedi- 
ci6n libertadora del Perd, oblig6 a O’Higgins, a fines de 1821, 
con acuerdo del Senado, a establecer un impuesto direct0 de 
cuarenta mil pesos, del cual debia eximirse a las personas de 
poca fortuna. 

Los ciudadanos encargados de hacer el reparto, entre las 
personas que poseyeran un capital de m b  de diez mil pesos, 
fueron don Mariano de Egafia, don Pedro Garcia de la Huer- 
ta y don Diego Antonio Barros (2). 

Egafia, como se vel no se excusaba de admitir cualquiera 
comisi6n de bien piiblico, por penosa que fuera. 

Don Mariano tom6 una parte activa en la reuni6n del Con- 
d a d o ,  en el memorable 28 de Enero de 1823, durante la cual 
O’HigginS renunci6 a1 mando supremo. 

~ 

(1) Sobre estos primeros cargos ejercidos por E afia, pueden consultarse 
el discurso universitario ya citado de Briseao, y fa biografh de don Ma- 
riano, publicada por su yerno don Jose Santiago Melo, en la obra titulada 
Hombres Cblebres de Chile. 

(2) Barros Arana, Historia General. Torno 13, pRgs. 417 y 418. 



- -57 - 

Aun cuando habfa aceptado diversos nombramientos de 
manos del fundador de la RepGblica, Egafia se hallaba lejos 
de aprobar todos sus actos de gobierno. Asi lo asegura a don 
Joaquin Campino, a 10s pocos dfas despues de la abdicaci6n) 
en una carta que acaba de publicarse por primera vea. 

<Me alegro mucho, decfa a aquel benem6rito ciudadano, 
que no se haya escrito por un ministerio sobre O’Higgins. Ud. 
sabe muy bien que bastante he detestado su gobierno; pero 
ere0 que su residencia no trae ventaja alguna efectiva, y siento 
ver hollada y envilecida la dignidad suprema en un hombre 
que la ejerci6 por mucho tiempo, (1). 

Egafia habfa sido nombrado en 29 de Enero, por la Junta 
compuesta de don Agustfn de Eyzaguirre, don Fernando Err& 
auriz y don Jose Miguel Infante, ministro de gobierno y de 
relaciones exteriores, con el enc argo de desempeiiar conjun- 
tamente la secretarfa de marina. 

Hacia diez afios que habfa ejercido igual empleo en la Jun- 
ta que derrib6 a don Jose Miguel Carrera; per0 en 1823 la per- 
sonalidad de don Mariano habSa adquirido extraordinario pres- 
tigio, no s610 por la experiencia de la vida, sin0 tambi6n por 
10s importantes servicios prestados 8, la naciente repGblica. 

Durante el perfodo de agitaci6n que sigui6 ea la capital y en 
todo el pais a la terminaci6n del gobierno de O’Higgins, Egafirt 
a n d 6  eficazmente a restablecer el orden y a organiaar Ins ins- 
tituciones, sobre la base del respeto a las autoridades. En dos 
ocasiones solemnes, ante un Cabildo abierto celebrado en el 
mes de Febrero y ante la Asamblea Provincial de Santiago, 
le toc6 expoiier cuSl era el estado politico y econ6mic0, y lla- 
mar a 10s ciudadanos a la concordia. 

La palabra honrada y elocuente de t,an gran patriota pro- 
dujo una gran impresi6r1, y, en prueba de ello, debe recordarse 
que la Asamblea Provincial se apresur6 a elegir como pleni- 
potenciario a1 padre del Ministro, para que, en compafifa de 

(1) Amundtegui Solar, Recuerdos Biogrhjicos, pAgina 167. 
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10s nombrados por las asambleas de Concepci6n y Coquimbo, 
sefialaran 10s fundamentos de la Constituci6n de la Reptiblica. 

Nombrado el General Freire Director Supremo Inteiino, 
confirm6 a don Mariano en su cargo de Ministro de Gobierno; 
y; por espacio de un afio completo, ejerci6 estas altas funcio- 
nes, con tal integridad y elevacibn de miras que su prestigio 
de estadista se difundi6 por todo el pais. 5610 10s individuos 
de mala fe o 10s ignorantes notorios pudieron hacer cargos a 
su conducta ministerial. 

Un acto que honra de modo extraordinario a1 General Frei- 
re, y a su secretario Egafia, fu6 el pasaporte que ambos fir- 
m aron para que don Bernard0 O’Higgins pudiera embarcarse, 
a pesm de la cruel oposici6n de sus enemigos, que pedian se le 
residenciara inmediatamente y se le castigara con las 61- 
timas penas. 

En ese pasaporte, redactado por Egafia, se dejaba testimo- 
nio <de que s610 las repetidas instancias del agraciado habian 
podido arrancar a1 gobierno la licencia para salir del pais, que 
IC contaba entre sus hijos m&s distinguidos, y cuyas gloiias esta- 
ban tan estrechamente enlazadas con el nombre de O’Higgins 
que las pBginas m&s brillantes de la historia de Chile eran un 
monument0 consagrado a su memoria, (1). 

Durante su ministerio, Egafia se preocup6 de un modo e- 
pecial en mejorar la instrucci6n p6blica. Algunos de sus pro- 
yectos quedaron en el papel, por el atraso manifiesto de nues- 
tro pais; per0 otros fueron el germen de grandes instituciones. 

En el mes de Julio de 1823, oblig6 a 10s monasterios de reli- 
giosas de Santiago a abrir una escuela de primeras letras en 
cada uno de ellos,y a 10s conventos de varones, a fundm es- 
cuelas de la misms clase en todo el pats. 

Uno de sus primeros decretos orden6 el restablecimiento de 
In Academia de Leyes y PrActica Forense, como una secci6n 
del Instituto Nacional; y a fines de aiio cre6 en este colegio la 

(1) Barros Arantt, Historia General, torno 14, pRg. 67. 
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Academia Chilena, compuesta de tres secciones: una de 
Ciencias Morales y Politicas, otra de Ciencias Ffsicas y Mate- 
in6ticas y la tercera de Literatura y Artes. 

Este era una especie de anteproyecto de la Universidad de 
Chile; per0 nuestra sociedd, demasiado joven entonces, no 
pudo realizar tan hermoso plan. Debian transcurrir 20 alios 
mAs para que fuera llevado a la prbctica. 

Sin duda alguna, don Mariano posefa un espiritu grande- 
mente progresista. 

Con fecha 26 de Junio, comision6 a don Juan Jose Dauxion 
Lavaysse para que realizara un viaje cientifico por todo el te- 
rritorio chileno, con el objeto de estudiar la geologfa del pais, 
sus minerales y 10s demh objetos de la Historia Natural. La 
persona nombrada indicaria cu6les rfos eran navegables, y en 
qu6 lugares podrian establecerse fbbricas y abrirse puertoe, 
canales y caminos, favorables a1 comercio y a1 tr&nsito de 10s 
viajeros; y qu6 procedimientos debian emplearse para fomentar 
la agricultura, y d6nde se encontrarian 10s terrenos mlis adecua- 
dospara producir las primeras materias necesarias a la industria. 

Este mismo plan de trabajos habia sido propuesto en 1810 
al tribunal del Consulado, por su secretario don Anselmo de 
la Cruz, en momentos muy criticos, cuando habria sido impo- 
sible llevarlo a efecto. 

De igual suerte, en 1823 el proyecto de Egafia tuvo un fra- 
cmo completo. Faltaron 10s recursos y 10s inclividuos id6neos 
Dauxion Lavaysse era un aventurero francb con pretensiones 
de sabio, que careci6 de constancia personal y de auxiliares 
competentes (1). 

Egafia no se desanim6 por esto, yen  el mes de Diciembre 
encarg6 a dos distinguidos ingenieros franceses, don Albert0 
Backler d’Albe y don Carlos Ambrosio Loaier, la formaci6n 
de una carta general de la RepZlblica. 

(1) Barros Arana, Vida  y Obrns de don Claiidio Gay. Consdltese el 
tomo 11 de RUS Obras Completas, psginns 250 y siguientes. 
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Backler d’Albe, con motivo de la rnuerte de su padre en 
Francia, resolvi6 regresar a Europa, y no pudo desempefiar 
el encargo que se le habia confiado; y solamente Lozier di6 
principio a 10s trabajos de levantamiento de la carta, que no 
continu6 por falta de conocimientos y ayudantes (1). 

Per0 el proyecto a que el Ministro Egaiia daba mayor im- 
portancia era la reorganizaci6n del Instituto Nacional, fun- 
dado en 1813 y restablecido por el gobierno de O’Higgins en 
1819. Este plan habia sido ideado por don Juan Egaiia,y con- 
sistia en la divisi6n de aquel establecimiento en dos seccio- 
nes: una cientifica y otra industrial. 

El Instituto de Santiago seria un colegio norma1,y a imi- 
taci6n suya se fundarian otros semejantes en todas las capi- 
tales de departamento. En las ciudades de menor importan- 
cia, habria colegios que, adaptados a 10s recursos locales, se- 
guirfan el plan del Instituto Normal. 

Todos 10s establecimientos fiscales de ensefianza depende- 
rfan del Instituto Naciona1,y un superintendente general se 
encargaxfa de dirigir, bajo la dependencia del gobierno, la 
instrucci6n pdblica del pais. 

Este proyecto fu6 presentado a1 Senado Conservador con 
fecha 15 de Abril, a 10s pocos dfas de haber aceptado don Ma- 
riano la cartera de gobierno; y, una vez que recibi6 el asenti- 
miento de 10s senadores a 20 dias del mes de Junio, el Direc- 
tor Supremo lo promulg6 en forma de decreto. 

El mencionado plan exigfa, como fbcilmente puede com- 
prenderse, recursos extraordinarios. Con este objeto, el go- 
bierno propuso al Congreso Constituyente de 1823 diferentes 
arbitrios, y, entre otros, la venta de las tierras asignadas a 10s 
indfgenas, despu6s de la abolici6n de las encomiendas por el 
Presidente don Ambrosio O’Higgins. 

Despues de alguna discusi6n, el Congreso aprob6 estas me- 
didas; per0 la reorganizaci6n del Instituto Nacional no pudo 

(1) Barros Arana, obra citada. Pdgines 263 y siguientes. 
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Uevarse a efecto, porque el pais carecia de 10s maestros nece- 
sarios. 

Tampoco fu6 posible establecer en las provincias 10s cole- 
gios de segunda enseiiansa que cre6 el Ministro Egafia por 
decreto de 6 de Diciembre de 1823. Estas eran generosas as- 
piraciones de un espiritu superior a su 6poca. 

A Egafia le habfa correspondido la noble empresa de con- 
vocar al Congreso Constituyente, que el Genera1 Freire, in- 
t6rprete fie1 de la voluntad del pais, se apresur6 a reunir en 
el primer aiio de su gobierno. 

. Con fecha 5 de Mayo se dict6 el reglamento o ley electoral, 
que fu6 elaborado por don Mariano. 

Segtin sus disposiciones, la Asamblea se compondrfa de 
cincuenta y tres diputados, a r a s h  de uno por cada 15.000 
habitantes. La elecci6n se haria por las delegaciones en que 
se hallaba dividido el pds, ypor votaci6n directa; s610 tendrian 
derecho a voto 10s ciudadanos libres,que, a m& de saber leer 
y escribir, y de sumar m&s de veintitrds aiios de edad, 'poseye- 
ran una propiedad rafz o un giro industrial de tres mil pesos 
para arriba, o tuvieran un empleo o pensi6n fiscal de trescien- 
tos pesos anuales, o a l a  cargo honorifico. Podrian ser elec- 
tores 10s oficiales del ej6rcito y de las militias, 10s eclesitkti- 
cos seculares y 10s maestros mayores de oficios; y estarian 
privados del ejercicio de la ciudadanfa 10s fallidos, 10s deudo- 
res morosos a1 Fisc0 y 10s condenados a penas infamantes. 

En elmismo reglamento se fijaban 10s requisitos que debe- 
rian reunir 10s diputados. Podrian ser elegidos 10s chilenos 
que hubieran cumplido 10s veinticinco afios de edad, que SU- 

pieran leer y escribir, que no hubieran sido condenados judi- 
cialmente por cualquier delito y que tuvieran recursos para 
mantenerse con decencia. 

Las funciones de diputado serfrtn gratuitas; pero se asigna 
ria una dieta a aquellos que, en opini6n de 10s Cabildos, care- 
cieran de medios para costear 10s gastos de viaje y de penna- 
nencis en Santiago. 



-62- 

Como se vel las reglas dictadas por Egaiia eran bastantc 
restrictivas; y la aplicaci6n estricta de ellas reducia conside- 
rablemente el ndmero de 10s electores, y mSs aGn el de 10s d ip-  
tados. Las personas que sabfan leer y escribir se contaban en- 
tonces con 10s dedos de la mano en todo el pa5s,ylas que po- 
seian bienes raices o rentas llegaban apenas a algunos centena- 
res en las grandes poblaciones. Evidentemente, el ministro 
habfa sido hspbado por su tendencia conservadora; y, en efec- 
to, 61 pretendfa que 10s elegidos fueran hombres de arraigo, 
y, en manera alguna, partidarios de reformas extremas. 

Debe convenirse, sin embargo, en que Egaiia no pens6 en 
ningiln momento ejercer actos de intervencidn en 10s proce- 
dimientos electorales. 

La apertura del Congreso se verific6 en el dfa 12 de Agosto; 
y al dfa siguiente el Director Freire ley6 en la Asamblea un 
notable mensaje, sin duda redactado por don Mariano, en el 
cual hacia una exposicidn detallada de 10s negocios pdblicos. 

El alborozo con que fu6 aplaudida en la capital esta solem- 
ne inauguracih no debfa corresponder a 10s resultados de la 
labor legislativa. 

Antes de que iniciara sus funciones el nuevo Congreso, el Mi- 
nistro Egaiia habfa entablado grandes reformas en la admi- 
nistraci6n general del pds. 

10 de Junio.-Con esta fecha se dict6 una ley que merece 
ser recordada, por cuanto sus disposiciones se adelantaban en 
un siglo a las ideas econ6micas que dominaban entonces. 

Hela aquf : 
.El Director Supremo del Estado, etc. 
KPor cuanto de acuerdo con el Senado Conservador he de- 

cretado : 
a 1.O-Que cada uno de 10s intendentes de las provincias nom- 

bren un vecino con el respectivo agrimensor para que se ins- 
truya de 10s pueblos de indfgenas que existen o hayan existido 
en su provincia. 
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a2.0-Que midan y tasen las tierras, sobrantes pertenecientes 
a1 Estado. 

~3.0-Que lo actual poseido por 10s indigenas se les declare 
en perpetua y segura propiedad. 

a4.0-Que las tierras sobrantes se sacarh a piiblica subas- 
tal hacihdose 10s pregones de la ley en las ciudades o villas 
cabeceras; y remitan sus respectivos expedientes a las capit,% 
les de provincia, para que, dando el liltimo preg6n y verificado 
su remate, se vendan por cuenta del Estado. 

a5.o-Que 10s remates se hank por porciones, desde 
una hasta diez cuadras, para dividir la propiedad y pro- 
porcionar a muchos el que puedan ser propietarios. 

ePor tanto, ordeno que se publique por ley, inserttindose 
en el Boleth. Dado en el palacio directorial de Santiago, a 
10 de Junio de 1823. 

FREIRE-EGARAB . 

Esta Ley es la primera que orden6 la parcelaci6n de propie- 
dades, con el fin muy laudable de proporcionar terrenos de 
cultivo a 10s pequeiios campesinos. No ha sido otro, por cier- 
to, el prop6sito que trata de realizar la actual ley que cre6 la 
Caja de Colonizaci6n Agrfcola. 

Por desgracia, la Ley del aiio 23, s610 se aplic6 en el territo- 
rio de Chilo6. Los intereses particulares se sobrepusieron a 
10s verdaderos intereses de la Naci6n (1). 

10 de Junio.-De acuerdo con el mismo Senado y con la 
firma de Egaiia, el gobierno aboli6 las penas de aaotes y palos. 
Esta supresihn, sin embargo, no pudo ser aplicada a causa de 
la resistencia que opusieron 10s Tribunales de Justicia. 

18 de Junio.-Previa consulta a1 Senado Conservador, el 
Ministro Egaiia promulg6 una ley destinada a castigar 10s 

(1) La divisi6n en pequefios lotes de las haciendas del Bsjo, de Espejo 
y del Llano de Maipo, legedas a1 hospital de Sam Juan de Dios por don 
Pedro del Villar, y decretada por el gobierno de don Bernard0 O’Higgins, 
no tuvo otro resultado positivo que la fundaci6n de la villa de Snn Ber- 
nardo. 
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abusos de la prensa. Segiin ella, era permitido censurar 10s de- 
litos y excesos de 10s empleados ptiblicos, siempre que el de- 
nunciante probara las acusaciones; pero, en cambio, no se au- 
torizaban 10s cargos fundados en actos de la vida domQstica. 
De igual suerte, se imponfaii penas por las injurias lanzadas 
contra individuos particulares o de car&cter personal. 

31 de Junio.-Con motivo de una grave epidemia de eri- 
sipela que hacfa estragos en las clases pobres de la ciudad, 
Egafia orden6 que se fundaran cementerios en todoslos pue- 
blos y villas del pafs, y que desde el 1.0 de Noviembre siguien-. 
te no se sepultaran 10s cadttveres en las iglesias ni dentro del 
recinto de las poblaciones. Aunque no faltaron protestas en 
algunos lugares, la reforma empez6 a plantearse poco a poco. 

24 de Julio.-A Egafia le toe6 la gloria de consagrar defi- 
nitivamente una reforma que honra a nuestro pafs: la aboli- 
ci6n de la esclavitud africana. De acuerdo con el Senado, el 
gobierno de Fieire declar6 libres a todos 10s esclavos que vi- 
vieran en el territorio de la Repliblica, o nacieran en 61, o fue- 
ran introducidos a nuestro suelo. 

El Congreso de 1811 habfa dado la libertad a estos Gltimos 
y a 10s que en adelante nacieran dentro del pafs. Esta ley se 
llam6 la libertad de 10s vientres. 

Per0 la reforma de 1823, s e g b  se ha lefdo, fu6 mucho m& 
completa. .A Chile, declara con orgullo el historiador Barros 
Arana, le cup0 el honor de ser el primer Estado que suprimi6 
en la ley y en el hecho una instituci6n que, como decfa don 
Manuel de Salas, era un deshonor de la humanidad, (1). 

El niunero de esclavos puestos en libertad, afirma el mismo 
autor, no lleg6 a 4.000 individuos. El clima de Chile no les era 
favorable; y, por lo dem&s, ellos no constituian, como en otras 
partes, una necesidad para las labores industriales. Los negros 
eran un artfculo de lujo en el servicio dom6stico, y entre noso- 
tros muy pocas familia podfan darse esta trist,e satisfncci6n. 

(1) Barros Arana, Historia Cfenerd. Torno 14, p8g. 110. 



La justicia exige que Be recuerde que la iniciativa de la abo- 
lici6n correspondi6 a1 egregio reptiblico don Jose Miguel In- 
fante, y que Egaiia en 1823 la resisti6 fundado en el derecho 
de propiedad.No se debfa poner en libertad a 10s esclavos, de- 
cia con calor, sin previamente indemnizar a 10s dueiios FuB 
tal, sin embargo, el impetu de 10s ciudadanos cultos que exi- 
gian la reforma que Egaiia hubo de ceder, no sin tomar pre- 
cauciones a fin de que 10s esclavos no fueran echados a la calle 
antes de que hallaran una ocupaci6n honradn (1). 

En gran parte, la resistencia de Egafia fu6 vencida por la 
actitud energica de don Diego Jose Benavente, quien desem- 
peiiaba el ministerio de hacienda desde el d.ia 12 de Julio. 

En la misma fecha, 24 de Julio, don Mariano promulg6 con 
el caritcter de ley, un acuerdo del Senado Conservador por 
el cual se establecfa que en adelante nadie podria hacer profe- 
si6n solemne de monaquismo sin haber cumplido veinticinco 
aiios de edad. 

Esta fu6 una reforma muy audaz para aquella 6poca, tan- 
to m& cuanto que, veinte aiios despues, cuando don Manuel 
Montt, Ministro del Culto, trat6 de hacerla revivir, ella pro- 
voc6 la renuncia del Arzobispo electo don Josh Alejo de Ey- 
zaguirre. 

Egaiia era una mezcla curiosa de cat6lico observante y de 
regalista convencido. Devoto exagerado, no permitia, sin em- 
bargo, que las autoridades eclesi6sticas desobedecieran a las 
6rdenes dictadas por el gobierno y se creia con facultad para 
intervenir en el funcionamiento de 10s organismos religiosos (2). 

No debe olvidarse, por lo demits, que don Mariano habfn 
nacido en plena colonia, y habfa sido educado por su padre, 

(1) Barros, Arana, Historia General. Torno 14, pdginas 109 y si- 
guientes. 

(2) Es muy conocida la respuesta que di6 don Diego Portales a un ca- 
bnllero que le preguntaba por qui5 10s politicos conservadores lo preferfan 
a 61 sobre don Mariano Egaiia. CEgaiia, dijo, Cree en n o s ,  pero no tiene 
igual fe en ellos; y, a la inversn, yo, que no creo en Dios, estoy estrecha- 
mente ligado con elloss. 

3.-p1FToLoa 
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el cual tenfa todas las preocupaciones y h&bitos que domina- 
ban en America durante el siglo XVIII. 

Caracteristico de su genio e inteligencia, fu6 el decreto de 
21 de Mayo, por el cual castigaba con prisi6n de quince dfas 
a 10s que vertieran palabras impias o de libertinaje, o se bur- 
laran de actos religiosos. 

Si esta disposici6n se hubiera cumplido con estrictez, Ega- 
iia habria tenido que aplicarla a uno de 10s prohombres que 
mayor influencia ejercieron en la revoluci6n de 1830, a don 
Diego Portales, quien de palabra y por escrito empleaba a 
menudo un lenguaje soea e irreligioso. 

Otros preceptos dignos de nota en aquel famoso decreto 
eran 10s que van a leerse. 

.Todo transehte se arrodillar5 a presencia del Santfsimo 
Sacramento, hasta perderlo de vista, con pena de prisi6n. . . s 

Los miembros del clero deberia,n vestir el traje correspon- 
diente. 

Nindn religioso podria transitar por las calles despu6s de 
las oraciones, a no ser con permiso de su supcTkr, y acompa- 
iiado de otro religioso. 

Nadie podrfa pedir limosnas dent8ro de las iglesias. 
Respeto a las autoridades y a 10s ancianos. 
No se permitirian vagos. 
Nadie mayor de 14 afios y menor de 6b podrfa vender ga, 

cetas, o dulces y frutas. Se reservaba esta ocupaci6n a 10s niiios 
y a las mujeres. 

Se prohibias. 10s juegos de azar en las fondas y caf6s. 
La mayor parte de estas disposiciones eran entonces im- 

practicables. 
Correspondfan asimismo a1 criterio colonial que a menudo 

inspiraba a don Mariano 10s decretos que siguen: 
4 de Junio.-Los prebendados de la Catedral que dejaran 

de asistir a1 cor0 y no desempeiiaran 10s demits servicios de 
su ministerio sin permiso del diocesano, serfan castigados con 
el descuento de una cuota de BU remuneraci6n. 
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24 de Julio.-Los can6nigos magistrales de las iglesias C& 

tedrales estarfan obligados a predicar 10s sermones del 12 de 
Febrero, del 5 de Abril, del 18 de Septiembre, y de la fiesta 
consagrada a1 patron0 de la ciudad. 

28 de Julio.-Los ministroe de la C h a r a  de Justicia de- 
berian llevar la toga, con golilla y puiios de 10s antiguos oido- 
res, y adem4s una estrelln de oro. 

Egafia no podia abandonar estos resabios de la monarqufa 
espaiioh. 

Asf se explica que durante el gobierno de Freire defendiera 
con empeiio la subsistencia de la Legi6n de MBrito, fundada 
por O'Higgins. 

Al lado de estas aiiejeces, se deben a don Mariano obras 
de verdadero progreso, como el Reglamento de la Admi- 
nistracih de Justicia, dictado cuando ya 61 habja salido 
del ministerio. 

Aun cuando el Congreso convocado por Freire y por Ega- 
fia en 5 de Mayo de 1823 tenia por principal objeto el est& 
blecimiento de una Constituci6n, ya que la de 1822 debia dar- 
se por derogada, aquella Asamblea se ocup6 adenih en otros 
asuntos de importancia, relativos a la situaci6n interna o a 
las relaciones exteriores de Chile. 

Entre 10s primeros, merece recuerdo la abolici6n de las co- 
rridas de toros, que quedaron prohibidas por la ley promul- 
gada con fecha 16 de Septiembre. Las firmas del Director 
Freire y del Ministro Egafia constituyen timbres de honor pa- 
ra estos dos estadistas. 

El Congreso estudi6 asimiemo el estado econ6mico del Gni- 
eo hospital de hombres que exietia en la capital, fundado n. 
fines del gobierno de Pedro de Valdivia. 

Desde principios del siglo XVII, esta easa de beneficencis 
se hallaba bajo la administracih de la orden de 10s Hernia- 
nos de la Caridad, fundada por San Juan de Dios. %gib1 no- 
ticias fidedignas, la atenci6n de 10s enfermos gan6 mucho en- 
tonces con 10s nuevos administradores. Por desgracia, en cl 



- 68 - 
transcurso de 10s aiios el manejo de 10s fondos se habia pres- 
tado a escandalosos abusos, y en 10s primeros decenios del si- 
glo XIX se acus6 a los padres hospitalarios de que s610 se pre- 
ocupaban de enriquecerse y desatendian a 10s enfermos. 

Con la anuencia del Director Supremo y de don Mariano de 
Egaiia, el Congreso de 1823 separ6 en definitiva a 10s religb- 
sos de San Juan de Dios y entreg6 el hospital a la exclusiva 
vigilancia del gobierno. 

Pero, antes que estos conflictos, por decirlo asi, domdsticos, 
fueron motivo de graves debates las complicaciones kterna- 
cionales, y, sobre todo, las campafias por la independencia del 
Per& 

El Senado Conservador, en el mes de Abril de 1823, habia 
concedido a aquella Repfiblica hermana un prdstamo de un mi- 
11611 de pesos, que debia deducirse de los cinco millones contrata- 
dos en Londres por Irisarri; y don Mariano de Egaiia, por su par- 
te, se habia obligado a envim una divisi6n auxiliar de 2.500 a 3.000 
hombres, para que, unida a las fuerzas chilenas que combatian 
en el Perd, cooperase a la libertad de este pds. 

Desgraciadamente, la mencionada divisih, despuds de He- 
gar a su destino, fu6 devuelta a nuestras costas, donde debfa 
combatir en las campaiias de Chilo6. 

El Congreso Constituyente, en vista de la imposibilidad en 
que se hallaba Chile para cumplir sus comprornisos, acord6 
dar plena satisfacci6n a1 Libertador BoUvar, quien tenfa a su 
cargo la heroica empresa de independizar el antiguo virreinato. 

Como se ha leido en pirginas anteriores, la Constituci6n de 
1823, aunque aprobada con entusiasmo por el Congreso y por 
el gobierno, result6 un fracaso completo y hub0 de ser dero- 
gada. Pero, antes de que est0 ocurriera, don Mariano de Ega- 
fia recibi6 el honroso cargo de representar a nuestro pais ante 
las cortes europeas. 

Las noticias que llegaban del Viejo Mundo, wan sumamen- 
te alarmantes. Fernando VII, que habia sido restablecido en 
su gobierno sbsoluto por la expedici6n francesa del duque 
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de Angulema, pensaba seriamente en reconquistar sus colo- 
nias de Am6rica. Esta fu6 la causa inmediata de la legaci6n 
de Egaiia. 

En esta fecha desempeiiaba el cargo de Ministro en Inglrlr 
terra don Antonio Jose de Irisarri, que habia caido en com- 
pleto desprestigio con motivo de la contratacidn de un em- 
pr6stito en el mercado de Londres. 

Don Fernando Err&uriz, Presidente del Senado, que ejer- 
cia las funciones de director-delegado mientras el General 
Freire se habfa dirigido a Chilo6, a veintinueve dias de Mar- 
zo de 1824, diet6 el decreto que sigue: 

SNombro en comisi6n y como enviado y Ministro Plenipo- 
tenciario de Chile cerca del Reino Unido de la Gran Bretaiia 
y otros estados de Europa a mi actual Ministro de Estado en 
el departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores, don 
Mariano de Egaiia, con retenci6n del ministerio,. 

Esta forma inusitada de nombramiento salvaba, a juicio 
del gobierno, una inconstitucionalidad manifiesta. El articulo 
25 de la nueva Carta prohibia a 10s ministros ausentarse del 
pais, antes del plmo de cuatro meses contados desde la acep- 
taci6n de su renuncia. 

Con el objeto de aparentar respeto a esta disposici6n, se 
retenia a Egaiia su cargo de ministro (1). 

El Senado protest6 de esta violaci6n del precept0 constitu- 
cional; per0 el gobierno insisti6 en su resoluci6n. 

Egaiia gozaria de un sueldo mud de quince mil pesos, y re- 
cibiria un adelanto de dos aiios, o sea, la remuneraci6n com- 
pleta de todo el tiempo que debia durar su comisi6n. 

Don Miguel de la Barra fu6 designado como secretario de 
la legaci611, con un sueldo de cuatro mil pesos a1 aiio (2). 

(3 ) Por decrflto especial,. se retuvo adem& a don Mariano el cargo de pro- 
curador general de la Nac16n, c redo  por la Carta de 1823. La derogaci6n 
de esta Cartrt di6 por resultado el fin de aquel cargo, que equivalfa d de 
fiscal de la Corte Suprema de Justicia. 

. 

(2 )  Brtrros Arana, Historia General. Torno 14, p4gs. 364 Y 365. 
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VI11 

LOS DOS OBJETOS PRINCIPALES DE LA MISION DE 
EGMA: LA RENDICION DE CUENTAS DEL EMPRES- 
TIT0 CONTRATAD0 POR IRISARRI Y EL RECONO- 
CIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE.- 
FRACAS0 EN AMBOS ENCARG0S.-CORRESPON- 
DENCIA DE E G M A  CON SU PADRE.-CONTRATA- 
CION DE DON ANDRES BELLO, DE DON ANDRES 

PUBLICACION EN LONDRES U EN BURDEOS DE 
LAS OBRAS DE DON JUAN E G m A .  

ANTONIO DE GORBEA Y DE DON JOSE PASSAMAN.- 

Don Mariano de Egaiia era un hombre tfmido y apocado. 
Habia vivido siempre bajo el alero de la casa paterna, mima- 
do por su madre y sus hermanos, y no habia corrido las aven- 
turas propias de la juventud. Habia conocido las audacias de 
la politica, como que fu6 desberrado a Juan Fernitndes, pero 
sin abandonar ni por un dia a su padre, a quien adoraba y de 
quien recibia todas sus inspiraciones. 

Se comprende, pues, que un viaje tan largo y peligroso co- 
mo el que iba a emprender, debi6 contristar su espiritu, antes 
de embarcarse y durante la navegaci6n. Asf lo comprueban 
las cartas confidenciales que escribi6 ft su padre. 

DespuBs de permanecer algunos dias en Valparaiso, por di- 
ferentes motivos, pudo partir con fecha 22 de Mayo en la fra- 
gata inglesa Royal Sovereign. 

Entonces la navegaci6n se hacia a la \Tela, por el Cabo de 
Hornos, donde el barco en que iba don Mariano sufri6 un 
fuerte temporal. El Ministro de Chile crey6 que iba a morir, y, 
segiin aseguran sus contemporitneos no ahorr6las plegarias y 
10s resos, lo que en persona tan devota no era de extrafiar. 

Agreguese a esto que Egaiia se mare6 horriblemente. 
En carta de 28 de Mayo, a loa 37” de latitud sur, decfa a 
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don Juan: KEscribame Ud. en todos 10s correos de Buenos Ai- 
res para que, cuasi junto conmigq lleguen cartas de Ud. No 
mas salir, mi padre. No hay sobre la tierra una cosa que com- 
pense la amargura de una ausencia de esta clase,. 

Por fin, lleg6 a Londres, en el dia 27 de Agosto de 1824. Un 
mes mas tarde escribia a don Juan refirihdole las peripecias del 
viaje. De advertir es que uno de 10s riesgos que mBs habla te- 
mido don Mariano era el encuentro con barcos espaiioles, por 
el temor de que pudiera ser apresado por ellos. 
. <A Ud. basta s610 decirle que la navegaci6n fu6 un conti- 
nuado mareo. . .A 10s principios, la fuerza de la aflicci6n e in- 
disposici6n de mi animo me persuadieron de que no era posi- 
ble viviese mas, y s610 pedia a Dios me dejase morir en tierra. 
En efecto, no comia, no dormia, estaba continuamente marea- 
do, con fatigas extraordinarias; y, sobre todo, mi corazbn no 
tenia un momento de desahogo, porque la memoria de Ud. y 
de cuanto amaba y dejaba en Chile me oprimia sin intermi- 
sibn. Me veia abandonado, sin tener el consuelo de oir siquie- 
ra hablar mi idioma y sin entender a nadie ni que me enten- 
diesen. Agregue Ud. todo esto a la incomodidad del buque y a1 
mal trato de su malvado capi th ,  hombre cuya memoria me 
serB siempre execrable. Los mismos pasajeros se indignaban 
con 61, principahiente por la crueldad con que, viendo que 
cuasi me ahogaba dentro de mi camarote por la falta de res- 
piraci6n en medio de mis fatigas y congojas, no querja peimi- 
tir que estuviese la puerta abierta. El tratarnos mal y no dar- 
nos de comer fu6 un plan combinado y meditado desde antes 
de salir de Valparaiso, a cuyo efecto pidi6 el pasaje total an- 
ticipado. . . 

<En compensaci6n de tantos males, la navegaci6n fu6 feliz. 
A 10s 90 dias vimos la tierra de Inglaterra, y a. 10s 92 podriamos 
haber desembaxcado, si no hubiera habido un viento contrario. 
Un temporal tuvimos en el Cab0 de Hornos, en que estuvimos 
en bastante peligro. . . En el Canal de la Mancha si que sen- 
ti todas las angustias de un naufragio, por espacio de ocho o 
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dies minutos; porque, sin poderlo remedim, se toparon otros 
buques y una balandra, de cuyas resultas perdimos tres palos 
y las velas, que se enredaron con las de la balandra, y &a, co- 
mo mbs d6bi1, perdi6 su velamen y uno de sus costados; per0 
ninguna persona pereci6, lo que fu6 un milagro respecto de la 
balandra, que en toda regla deb% haberse ido a pique. Los fu- 
riosos estremecimientos de dos buques enredados por sus ve- 
las y envergaduras; 10s gritos de 10s pilotos y tripulaci6n m* 
niobrando, es pasaje de 10s que no se olvidans. 

Estas fueron las grandes penalidades del viaje, y felizmente 
la fragata inglesa no encontr6 en su larga travesfa n i n g h  
barco espaiiol. 

El primer encargo especial que llevaba don Mariano del 
gobierno, o sea, la rendici6n de cuentas que debfa hacerle su 
antecesor Irisarri sobre el emprQstito contratado por 61, no 
pudo llenarse debidamente, pues, tan luego como Qste tuvo no- 
ticias de la llegada del juez que debfa residenciarle, se apre- 
sur6 a trasladarse a Paris, poniendo asi entre ambos, el Canal 
de la Mancha, y aunque volvi6 a Londres trat6 siempre de 
burlar a1 representante chileno. 

Don Melchor Concha y Toro, en s u  intermante memoria 
universitaria (l), dirige a Irisarri 10s cargos que siguen sobre 
la coiitrataci6n del empr6stito. 

El emprQstito se habfa contratado a1 67% por ciento; y, 
deducidos el 1 % por ciento, como comisi6n de la casa contrs 
tante, ,y el 2 por ciento que exigi6 Irisarri, quedaba reduci- 
do al64. Pero, como 10s bonos se habfan vendido a1 70 y d 72, 
se enrostraba a1 negociador que s610 hubiera abonado a1 Go- 
bierno de Chile el 67% por ciento. Irisarri justified su conduc- 
t a  asegurando que habfa cedido la diferencia a la Casa de 
Rothschild por la protecci6n prestada a 10s bonos chilenos. 
Despu6s se sup0 que aquellos banqueros no habian tenido 
ninguna intervenci6n en el negocio. 

1.0 de Octubre de 1862, 
(1) Chile durante Zos aiios de 1894 a 1898. Lelda en la Universidad el 
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Por 1% indicadas causm, el gobierno de Chile habia perdidb 

1.800.000 pesos, y hicamente recibido 3.200.000. 
Esta cantidad se dedic6 a estos objetos: 1.500.000 pesos 

prestados a1 gobierno del Pen?; 800.000 pesos invertidos en 
el pago de intereses y amortizaci6n; 500.000 pesos que se entre- 
garon a la empresa del Estanco de Tabaco de Portales, Cea y 
Compaiiia; y el sobrante de 400.000 pesos a1 gobierno chileno. 

Una parte de esta ~ l t i m a  cantidad fuB enviada por Irisarri 
a nuestro pds  en buques, artfculos navales y mercaderfas, que 
se vendieron tarde, mal y nunca. 

qHabfa, pues, necesidad de tomar a inter& 5.000.000 de 
pesos, pregunta el sefior Concha y Toro, cuando s610 habian 
de consumirse 400.000?~ 

Irisarri, por lo demis, como antes se ha dicho, nunca di6 
explicaciones satisfactorias, ni  a Egaiia ni a nadie. 

Dados estos antecedentes, se comprender6 cuitl serfa la opi- 
ni6n que se form6 don Mariano sobre la probidad del Minis- 
tro Irisarri. En la correspondencia que sostuvo con su padre 
mientras permaneci6 en Europa quedan amargos restos de 
esa aversi6n irreduetible. Per0 estm quejas y recrimina- 
ciones s610 tienen poco inter&. En cambio, don Mariano co- 
munica a don Juan algunas otras picardfas del escritor gua- 
temalteco que deben ser recogidas por la historia. 

HB aquf una de ellas que encierra verdadera importancia, 
Con fecha 12 de Abril de 1827, el hijo comunicaba desde 

Londres a su padre esta revelaci6n: 
<El mismo sefior de Irisarri (y, jgracias a Dios que no era 

chileno!) tuvo frente serena para falsear aquella red orden que 
se suponla dirigida por el Ministro de Guerra espaiiol Eguia a1 
Virrey del Pen5 para que auxiliase a 10s Carrera. Lo he sabido 
aqui por el instruidisimo e intachable testigo don Juan Garcia 
del Rio, quien me ha contado que Irisarri y Guido fueron 10s 
autores de esta falsificaci6n.~ 

A pesar de la groseria de esta impostura, ella ha continuado 
produciendo sua eiectos hmttt nuestros dim, y, cuando un grm 
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investigador de nuestra liistoria (1) buscaba documentos pa- 
ra sus colecciones, encontr6 la pieza inventada por Irisarri, 
que lo hizo dudar del patriotism0 del ilustre don Jose Miguel 
Carrera. 

No s610 fueron aquellaslas amarguras que sufri6 don Mariano 
con motivo de su fiscalizaci6n de la conducta de Irisarri, sin0 
que las experiment6 dobladas cuando el gobierno de Chile 
suspendi6 en 1825 el pago de 10s dividendos. Para cumplir con 
este sagrado deber, las autoridades chilenas habian encargado 
a 10s empresarios del Estanco de Tabaco el satisfacerlo; pero, 
como Portales, Cea y Compafiia fracasaron por completo en 
s u  negocio, en breve se encontraron en la imposibilidad de en- 
viar un solo peso a Londres, y don Mariano tuvo necesidad de 
pedir un prbstamo a la casa inglesa de Barclay para pagar a 10s 
acreedores de Chile. 

Desgraciadamente, nuestro gobierno se hallabs en gran 
penuria econ6mica) y careci6 por mucho tiempo del dinero ne- 
cesario, no s610 para pagar la deuda contraida con Barclay, 
sino tambih 10s dividendos del empr6stito; y h6teme aqui a 
don Mariano en medio de un mundo inmenso y extrafio, sir- 
viendo de blanco a las injurias y apremios de 10s comerciantes 
brithicos, de la prensa de Londres y de las burlas y sarcasmos 
de Irisarri. 

Egafia tenia un espfritu pusilhnime y cobarde. Se compren- 
der&, pues, la angustia que se apoder6 de 61 en esta desconso- 
ladora situaci6n. En sus cartas a don Juan, se revelan 10s supli- 
cios infernales que hub0 de padecer entonces nuestro desgra 
ciadisimo ministro. 

Lo primer0 que se le ocurri6 a don Mariano fu6 descaxgar 
su indignaci6n contra 10s empresarios del Estanco, que debian 
haber sido, a su juicio, m6s celosos en el manejo de 10s intere- 
ses nacionales. 

Con fecha 20 de Septiembre de 1825, empezaba asl una car- 
ta a su padre don Juan: 

(1) Don Jose Toribio Medina. 
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<Mi ainadfsimo padre: Los execrables, 10s malvados; 10s 
p6rfidos Cea y Portales viven tranquilos. Mas idigo viven 
tranquilos? Se pasean, se rien en sus tertulias y brindan a la 
salud del gobierno, a quien tanto conocen; tienen derecho pz+ 
ra  ser considerados con el miramiento que en Chile se dispen- 
sa a 10s malos, con preferencia a 10s buenos; y, por filtimo, se- 
rftn tal vez premiados, ditndoles un nuevo ram0 de monopo- 
1io.B 

iQui6n habfa de decir a Egafia que, antes de cinco aiios, 61 
mismo estarfa bajo las 6rdenes de Portales, y seria uno de sus 
m& eficaces colaboradores en la obra de someter aChile bajo 
el regimen de la mits ominosa tiranin! 

Como puede suponerse, la falta de cumplimiento en el pago 
de 10s dividendos del emprestito, no le creaba a1 gobierno de 
nuestro pafs una situaci6n muy favorable para pretender del 
ministerio ingl6s el reconocimiento de su independencia. 

Y, si a esto se aiiade que la caida de O’Higgins y la deroga- 
ci6n de la carta de 1823, antes de haberse puesto en prhctica, 
produ jeron en Inglaterra una deplorable impresihn, se com- 
prenderh la actitud hostil a nuestro pds del poderoso Minis- 
tro Canning. 

Don Mariano se habfa formado, por lo demits, una triste 
opini6n de 10s m6viles que en estas materias dominaban a1 
gobierno brititnico. 

En carta de 18 de Febrero de 1825, escribfa a don Juan: 
<Observe Ud. lo que es un pueblo comerciante. Aquf jam6s 

se dice, ni en el Parlamento, ni enlas representaciones, ni en 
10s papeles pfiblicos : ~Reconozcamos la independencia de 
America, porque aquellos habitantes nlerecen ser libres, por- 
que esta es la causa de la humanidad, etc..; sin0 siempre: 
UReconozcamos la independencia de tal pais de America, por- 
que hay allf muchos capitales e intereses de sdbditos ingleses, 
porque hacemos un comercio fructuoso, porque tenemos d l f  
invertidas muchas sumas, etc.. Asf es que la independencia 
dc 8mto  Domingo, isla tantos aiios ha libre, completammt c 
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organizada y constituida, ni aun se piensa en reconocer, porque 
all€ no hay capitales ingleses ni  gran comercio.. 

Tres meses m8s tarde, el plenipotenciario de Chile adquiri6 
la comprobaciirn de sus presentimientos. LQase la versi6n que 
da a su padre de la conferencia que celebr6 con Jorge Canning, 
a 21 de Mayo. 

CViendo yo que trataba de evitar el punto principal, llamk 
su atenci6n a 61, y le expuse que mi gobierno me ordenaba le 
hiciese presente 10s deseos que le asistfan de cimentar sobre 
un tratado las relaciones de amistad y comercio que existfan 
entre 10s siibditos de las dos naciones; y que este tratado pro- 
porcionaria muchas ventajas, etc., etc. Me contest6 Que hi- 
ciese presente a mi gobierno las buenas disposiciones y deseo 
que animaban, asf a1 gabinete inglks como a1 mismo Mr. Can- 
ning personalmente, de cultivar estas relaciones y entrar en 
un tratado; per0 que aguardase tin poco, hasta saber las reso- 
lucionw del Congreso, y quk organizaci6n establecfa &e, o 
qu6 forma daba a1 gobierno de aquella Repiiblica, porque la 
Inglaterra no trataba sin0 con gobiernos ya constituldos, que 
el ministerio tenia que proceder en estas materias con mucho 
tiento, porque se vefa en la necesidad de dar al Parlamento 
raz6n fundda  de sus pasos, y que no conceptuaba en el dfa aI 
gobierno de Chile constituldo, (1). 

En cambio, Canning no habfa tenido inconveniente para 
reconocer a 10s gobiernos de Buenos Aires, de Colombia y de 
MBjico, a pesar de las convulsiones polfticas que agitaban a 
estos tres passes. 

Otros encargos recibi6 don Mariano de su gobierno, cuales 
fueron el de contratar industriales, profesores e inmigrantes; 
pero no alcane6 en estos proyectos el buen Bxito anhelado, 
pues no logr6 inspirm la confianea necesaria. Nuestro pais aun 
no estaba en posesiirn del territorio ofrecido a la inmigraciirn, 
a causa de las campafias de la frontera araucana. 

(1) Carta de Londres firmad8 a 22 de Mayo de 1826. 
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Mayor solidez presentaron en la apariencia las empresas 

estimuladas por Egaiia para explotar lss minas de Chile. 
Para proceder de este modo, don Mariano tenfa un doble 

objeto: crear fuentes de riqueza para su patria y ligar nuestros 
intereses nacionales con 10s de 10s stibditos de Inglaterra. 
(YO estoy fkmemente persuadido, escribia a su padre en 12 

de Enero de 1825, de que la medida grande que hay que tomar 
es imitar la conducta (en cuanto nos sea posible y prudente) 
que han observado con tan buen modo Colombia y M6jico: 
tal es, atraer a aquellos passes por diversos caminos cuantos 
capitales ingleses han podido, para que, cuando menos lo pien- 
se, la Inglaterra observe que, si la Espaiia recupera la AmBrica, 
10s ingleses son 10s que pierden. MBs de sesenta millones hay 
invertidos ea Colombia; y en M6jico, mbs de ciento.. 

En realidad, se organizaron en Londres dos compaiilas mi- 
neras: la primera, autorizada por el ministro de Chile, y la se- 
gunda, en forma estrictamente privada. 

A pesar de la prudencia con que procedi6 Egaiia, fu6 acusa- 
do en Chile de haber pretendido un provecho personal excesi- 
VO, en el establecimiento de aquellas compaiiias. A tales male- 
dicencias parece referirse don Mariano cuando escribia a don 
Juan, en 20 de Septiembre de 1825. 

<En cuanto le decia a la carta que escribi6 Bello (don An- 
dr6s) a Pinto (don Francisco Antonio), debe tenerse presente 
que 61 es de la comparsa de Irisarri, su compadre y edech, 
compaiiero de Guti6rrez Moreno, Zegers, etc., y que, puesto 
por 61 en la secretaria de la legaci6n (fu6) un constante y ce- 
losisimo defensor, y que tuvo la insolencia de decirme en mi mis- 
ma casa que, si yo vituperaba la conducta de Irisarri, era por 
pasi6n: hombre que, desde que yo llegu6, hizo diligencias por 
obtener acomodo en la legaci6n de Colombia, su patria, y se- 
pararse de mf, y a quien yo mantuve, conlo ya he dicho a Ud., 
porque usaron la intriga entre 61 e Irisarri de suponerlo pagado 
hasta Junio del siguiente aiio. Y o  no permiti en la primera corn- 
pafiia, (bnica que he autorieado con mi aprobaci6n) que nadie 
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de 10s que me rodeaban tuviese manejos ni negocios; y entonces 
aquel dichoso don Luis M6ndez (don Luis L6pez Mbndez), 
paisano, compadre y amigo intimo de Bello, con quien 6ste 
vino a Londres en calidad de su secretario, promovi6 de su 
orden la segunda compafiia, comi6ndoles por su puesto a 10s 
empresarios una buena suma, de quienes Bello sac6 tambien su 
raja, y, por confesi6n que s6 que 61 mismo ha hecho, cerca de doce 
mil pesos en acciones. Por este motivo, y porque no sabfa c6mo 
en Chile se recibirian estos establecimientos, yo me resistf a 
que se hiciese en ella us0 de mi nombre. . . En cuanto a reser- 
vas, es tal la bribonada de Bello que el oficio que remiti a Ud. 
en copia sobre la primera compaiifa ha de ser de letra de 61, y es 
de la misma el que fu6 a1 gobierno sobre la segunda. Las reser- 
vas que a 61 le dolfan eran las relativas a 10s negocios de Iri- 
sarri, que siempre procur6 ocultarle. Mi imparcididad est6 muy 
manifiesta en todos mis oficios, y sobre todo en el que ahora 
acompafio a Ud. copia. Sin embargo, me parece fortuna que 
Bello haya escrito asi. AI menos, no se dir6 que yo he negociado 
o tenido a l g k  inter& en la segunda compaiifa; y quien asf ha des. 
preciado una ocasi6n de ganar en 6sta tampoco habrd ganado 
en la otra,. 

A pesar de 1a.s grandes ilusiones que lleg6 don Mariano a 
forjar en su mente (l), las compaSas mencionadas no dieron 
resultado inmediato, y desaparecieron muy pronto. B m o s  
Arana refiere, sin embargo, que algunos de 10s agentes ingleses 
se quedaron en Chile, y contribuyeron a mejorar 10s m6todos 
usados para el beneficio de 10s metales. 

Egaiia debfa tmbi6n contratar profesores id6neos pa- 
ra  el Instituto Naciond, que carecfa de buenos maestros de 
inatem Aticas y de medicina. Londres albergaba entonces a 
inuchos espaiioles eminentes, que, a causa de las revoluciones 
de su patria, habian buscado a d o  a la sombra del pabell6n 
ingl6s. 

(1) El padre de Eg&a era diiefio de nlgunas vet8as en la provincia de 
Coquimho. 



No fu6 fbcil tarea, sin embargo, el encontrar personas com- 
petentes que se contentaxan con un humilde cargo de maestro 
en un pais tan pobre y lejano como lo era Chile. 

Despuds de mucho buscar, Egaiia propuso a su gobierno 
cuatro profesores distinguidos, que reunfaii las condiciones 
requeridas. 

Estos eran: 1.0 Don Mariano La Gasca, director de1 Jardin 
BotBnico de Madrid. Este personaje ilustre aceptaba una cti- 
tedra en el Instituto, con dos mil pesos a1 aiio. Por desgracia, 
el ministro don Juan de Dios Vial del Rfo juzg6 que aquel suel- 
do era excesivo, y La Gasca fu6 contratado por el gobierno de 
MBjico. 

2.0 Don Nicolits Garcia Page, canhigo de la Catedral de 
Cuenca, profesor de filosoffa y teologfa, convenfa en desempe- 
iiar el rectorado del mismo Instituto sin m&s sueldo que el de 
una prebenda en la Catedral de Santiago. Don Joaquin Cam- 
pino le advirti6 a don Mariano que el gobierno no disponia 
de ninguna prebenda. Por lo demh, aquel ministro tenia re- 
suelto nombrar rector del Instituto al ingeniero franc& Lo- 
zier. 

3.0 D. Jose PassamAn, doctor en medicina de la Universidad 
de Paris. Este egregio profesional se coniprometia a desempe- 
iiar una de las ctitedras de medicina con un sueldo de quinien- 
tos pesos a1 aiio, y fu6 contratado por Egaiia en 26 de Abril 
de 1825. 

4.0 D. AndrBs Antonio de Gorbea, ingeniero y profesor de la 
Academia de Alcalti y del Seminario de Nobles de Vergara, 
fu6 asimismo contratado con identicas obligaciones que las 
de Passam&. 

Por otra parte, es muy sabido que a Egaiia, dgunos aiios 
intis tarde, toc6 la honra de contratar en Londres a don An- 
d d s  Bello, de quien habfa olvidado antiguos resquemores y al 
cual lleg6 a profesar mucho aprecio y gran cariiio. (1) 

(1) Don And& Bello cas6 en segundas nupcias con d o h  Isabel Dum. 
El primogenito de este enlace naa6 el 12 de Febrero de 1826. Su pa- 
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Fuera de las comisiones oficiales mencionadas, don Mariano 

debfa satisfacer en Europa algunos deseos vehementes de su 
padre y la necesidad que 61 mismo experimentaba de adquirir 
una buena colocaci6n de libros para su biblioteca particular. 

Don Mariano se hallaba ya en Inglaterra cuando el gene 
ral Freire derog6 la Constituci6n de 1823, redactada por don 
Juan Egaiia. 

Esta fu6 una pufialada feros para el padre y para el hijo. 
Don Juan no vivi6 en adelante sin0 con la esperanza de que 

tanto el gobierno como el Congreso cambiaran de opini6n y 
acordaran restablecerla. Para este efecto, pidi6 a su hijo que 
hiciera publicar en Europa algunas de sus obras principades, y, 
sobre todo, su defensa de IaCarta de 1823, y el C6digo Moral, 
que no habia alcanzado a ser sometido a1 cuerpo legislativo. 

MBs a&, manifest6 a don Mariano la conveniencia de que 
consiguiera que escritores tan c6lebres como el espaiiol Blanco 
White y el abate franc& De F'radt estudiaran su Constituci6n 
y escribieran sobre ella. De esta suerte, don Juan tenia la segu- 
ridad de que la opini6n favorable de aquellos publicistas influiria 
sobre 10s polfticos chilenos. 

Blanco White habia abjurado del catolicismo e ingresado 
en la religi6n protestante, y se hallaba entonces en Londres. 
Don Mariano le indujo a examinar la Carta de 1823, y obtuvo 
que publicara su juicio sobre ella. Por desgracia, este anhlisis 
no fu6 completamente elogioso para la obra de don Juan 
Egaiia. Blanco White se habia convertido en furioso adversario 
de la polftica del rey de Espaiia Fernando VII, y no podia acep- 
tar las doctrinas de intolerancia religiosa profesadas por 10s 
Egaiia. 

En cambio, don Mariano pus0 especial empeiio en dar a luz 
10s trabajos juridicos y polfticos de don Jum. As$, fueron pu- 

drino fu6 don Mariano de EgsPla, jefe de la legaci6n de Chile en Londrea. 
Don Andr6s quiso darle el nombre de Mariano, en homenaje a1 padrino; 
gero dste exigi6 que se le bautizara con el nombre de Juan, por conoi- 
deraci6n a su padre. 
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blicados en Londres, por la Libreria Espaiiola de Calero, 10s 
tomos I, 11, 111 y IV, en 1826 10s tres prhneros y en 1829 el 
IV  de las mencionada obras. Cuando ya don Mariano habia 
regresado a Chile, aparecieron en Burdeos 10s tomos V y VI, 
en 1836, en el mismo afio en que muri6 su padre. 

La correspondencia mantenida entre este dltimo y don Ma- 
riano desde 1824 a 1829 revela 10s estragos producidos en el 
Animo de ambos a causa del fracaso de la Constituci6n forjada 
por don Juan, el cual se habla halagado con desempeiiar en 
Chile las funciones de 10s legisladores de la antigua Grecia. 

La amargura y el despecho se revelan en cada una de las car- 
tas que cambiaban entre si aquellas dos nobles almas, que no 
hablan tenido la entereza de resistir el fracaso de sus quimeras. 

El padre y el hijo no tenlian palabras bastante duras para ca- 
lificar y condenar a 10s principales adversarios de la Constitu- 
ci6n: a1 general Freire, a1 general Pinto, a don Diego Jos6 
Benavente, a don Joaquh Campino, a don Carlos Rodriguez 
Ordoiza, a don Manuel Jose Gandarillas, a don Francisco Ra- 
m6n de Vicufia, a don Jo& Miguel Infante. La historia, por lo 
demb, no ha confirmado estos injustos fallos,. y ha'dado lugar 
a 10s personajes nombrados en el pante6n de 10s chilenos ilus- 
tres (1). 

Y, por iiltimo, merece recordarse en esta ocasi6n que el se- 
pulturero definitivo de la carta de 1823 fu6 el propio don Maria- 
no de Egaiia, autor de la Constituci6n de 1833. 

La verdad es que don Juan Egafia, despu6s de sus grandes 
servicios a la revoluci6n de 1810, se habfa quedado atr&s, pues 
pertenecla en cuerpo y alma a I s  6poca colonial. 

(1) En muchas cartas don Juan y don Mariano llamaban gavilanes a 
10s partidrtrios de Freire y de Pinto. 
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IX 

EL MINISTRO E G m A  CQMBRA LIBROS EN FRAN- 
CIA Y EN INGLATERRA PARA COMPLETAR SU BI- 
BLIOTECA, Y ADQUIERE MUEBLES Y OBRAS DE AR- 
TE PARA LA CASA DE PEhLOLEN.-SU PREFEREN- 

ESTADO CULTURAL DE FRANCIA EN LA PRIMERA 
CIA POR EL CARACTER DEL PUEBLO 1NGLES.- 

MITAD DEL SIGLO XIX SEGUN EL NOVELISTA BAL- 
ZAG-CARTAS ORIGINALES DE DON MARIAN0 DE 
EGARA.-MALA VOLUNTAD DE ALGUNOS CHILE- 
NOS CONTRA SU MISION EN LONDRES.4UPRE- 
SION DE LA LEGAC1ON.-REGRESO A LA PATRIA. 

Dos meses mtea de que el gobierno de Chile pusiera fin a 
la legaci6n acreditada en Londres, don Mariano pas6 a Paris; 
y desde esta gran ciudad, con fecha 16 de Febrero de 1828, di- 
rigi6 a su padre una extensa carta que empezaba mi: 

<Mi amadisimo padre: Me tiene Ud. en Paris, examinando 
con cuanta extensi6n y estudio puedo a este pueblo, que, sin 
duda alguna, no es el primer0 del Universo. Jam& he sentido 
un aprovechamiento mjs  manifiesto en ning6n g6nero de ins- 
trucci6n a que me haya dedicado que el que he adquirido en 
el estudio de la historia de las leyes, de las costumbres, del go- 
bierno y del car6cter franc&. Muy defectuosa habria quedado 
mi educaci6n politica si yo no hubiera venido a Francia, por- 
que es precis0 observar estas dos grandes naciones vecinas 
(Frmcia e Inglaterra) y compararlas. De esta comparaci6n re- 
sulta que se penetre uno pr6cticamente de ciertas grandes 
verdades politicas, cuyo conocimiento es indispensable para 
servir a la patria con provecho. iCuitnto no conoce uno, por 
medio de esta comparaci6n, la certeza de aquel importantf- 
simo principio: que nada valen las instituciones si no estjn 
apoyadas sobre el car6cter nacional! 0, lo que es lo mismo, que 
las leyes nada son sin las costumbres, aunque aquellas rem 
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el product0 del mayor saber y civilizaci6n. Arcanos impenetra- 
bles me parecfan, antes de salir de Chile, la autoridad de la 
revolucih francesa, el que se hubiese dicho que Robespierre 
era el hombre que habia manifestado mits extensi6n de miras, 
la caida inesperada de Napolebn, su abandon0 despues de la 
batalla de Waterloo, la restituci6n de la familia real, etc. Pero, 
a la vista de 10s hombres y del teatro de 10s sucesos, se rasga 
el vel0 del misterio. 

<He conocido, tambien, algunos hombres celebres de la re- 
voluci6n que aun existen : Talleyrand, Marmont, Macdonald, 
Oudinot, Soult, Lafayette, Gregoire, Sydney Smith, Destutt 
de Tracy, Portalis, Benjamin Constant, Jullien, etc. A va- 
rios s610 conozco de vista, p r o  con la mayor parte he hablado. 
He visitado igualmente las bibliotecas, todos 10s establecimien- 
tos piiblicos literarios, 10s tribunales y 10s palacios, todos 10s 
lugares notables. Entre Bstos, una maiiana entera gast6 en 
ver el palacio y jardin de la Malmaison. . . 

En otros t&minos, don Mariano de Egaiia no comprencli6 
a Francia, y atribuy6 las convulsiones politicas que la habian 
agitado desde la gran revolucibn, no a la profunda crisis produ- 
cida por el cambio de regimen,del absolutismo a la democra- 
cia, sin0 a la versatilidad y ligereza del genio popular. 

Egafia no vi6 la exquisita cultura de la sociedad francesa, ni 
sup0 admirar la maravilla de su inteligencia y el sentimiento 
artistic0 que adornaba a aquel pueblo. Era imposible pedir 
mSs a un siibdito atrasado del rey de Espaiia, nacido en la 
mits lejana de las colohias americanas. 

Don Jose Antonio de Rojas que habia llegado a la Penlnsu- 
la en pleno siglo XVIII, habia penetrado con mucha mayor 
perspicacia en 10s secretos del espfritu franc& y habia sacado 
gran provecho de sus admirables tesis politicas y filos6ficas. 

Por via de contraste, leanse las pSginas que siguen, en que 
un notable critic0 alemitn dc nuestro tiempo (1) trata de re- 

(1) Erneato Roberto Curtius, Balzac. Tr~ducci6n franceaa de Enri- 
que Jourdm. Parfa, 1933. 



sumir las opiniones de1 novelista B a l m  sobre 18 sociedad p l ~  
risiense : 

aEl autor ha elegido por asunto de su obra la sociedad fran- 
cesa: ella es la iinica que ofrece ingenio y espontaneidad en 
las situaciones nonnaIes en que cada cud puede volver a en- 
contrar su pensamiento y su naturaleza. Esta fecundidad no 
existe en Inglaterra, a pesar de que alli las doctrinas modernas 
se hallan en vigor como en Francia. En Inglaterra la sociedad 
inclina la cabeza ante las costumbres que arrebatan su gracia 
y su abandon0 a1 coraz6n) y se halla bajo el imperio del deber. 
Italia no goza de su libertad; su iinica novela posible ha sido 
ya compuesta y admirablemente, la Cartuja de Parma. En 
Alemania, donde las viejas preocupaciones luchan sordamente 
contra las nuevas ideas, todo caxece a h  de caritcter y estsi re- 
vuelto como materias en fusi6n.. . El autor no ha conocido a 
ningiin observador que haya hecho notar c6mo las costum- 
bres francesas estfin, literariamente hablando, encima de las 
de otros paises, como variedad de tipos, como drama, como 
ingenio, como movimiento; todo se dice, todo se piensa, todo 
se hace. . . Asf es que no por vanagloria ni por patriotismo 
ha elegido las costumbres de su pais, sin0 porque su pais ofre- 
cia el primer0 de todos el hombre social bajo aspectos m b  
diferentes que en ninguna otra parte. Franqia es quia& la iini- 
ca naci6n que no sospecha la grandeza de su imperio, la mag- 
nificencia de su Bpoca, la variedad de SUP contrastes. (Balzac, 
Qbras Completas. Tom0 22, pSginas 521 y siguientes). 

<En una de sus novelas, Balzac asegura que a uno de 10s 
protagonistas la ciudad de Parfs revela e . .  . 10s acentos 
poBticos de la m&s hermosa mtisica, la admirable mkica del 
siglo XIX, en la cual la melodia y la armonfa luchan con fuer- 
zas iguales, y el canto y la instrumentaci6n han llegado a una 
perfecci6n inaudita. El vi6 allf las obras de la m6s prodigiosa 
pintura, hoy heredera de Italia, de Espafia y de Flandes, en 
que el talento ha llegado a ser tan comtin que todos 10s ojos, 
todos 10s pechos, fatigados con el talento, piden a toda voz el 
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advenimiento del genio. Ley6, ademhs, egaa obrm de imagina- 
c i b ,  esas sorprendentes creaciones de las letras modernas, que 
produjeron todo su efectoenun coraz6n joven. Por fin, nuestro 
p a n  siglo XIXse le apareci6 con sus magnificencias colectivas, 
su crftica, sus tentativas de renovaci6n en todos 10s gdneros, 
sus inmensos esfuerzos, y casi todo con las proporciones propias 
del gigante que meci6 en sus paiiales la infancia del siglo y le 
cant6 himnos acompaiiados con la espantable base del caii6n. . . 
todas esm grandezas que escapan quiz& a las miradas de 10s 
que las ponen en escena y son sus autores. (Balzac, Beatriz. 
PAgina 99). 

=BaIzac queria ser el hrbitro de la moda parisiense. El i n t e  
r6s apasionado que siente por las agitaciones de su dpoca se 
concentra en su amor a Paris. En Paris se mide la fiebre del 
siglo, por cuanto alli convergen todas las energfas de la dpoca. 
Y realmente asi sucedfa en tiempos de Balzac. A la verdad, 
entonces se sentfa la impresi6n de que uno se encontraba en 
el centro mismo del movimiento europeo, si tomaba parte en 
la vida parisiense. Esto es lo que anunciaba Victor Hugo en 
versos retumbantes y patdticos, esto es lo que decfa Sainte- 
Beuve en un lenguaje moderado, con primorosa y fina mane- 
ra de expresarse. Para Balzac Paris es 

=.. .un cerebro que hace explosi6n a impulsos de au genio 
y dirige la civilizaci6n humana, un grande hombre, un artista 
en perpetua creacih, un politico de doble vista, que necesariac 
mente debe tener las arrugas del cerebro, 10s vicios del grande 
hombre, las fantasias del artista y las repugnancias del politi- 
co. Su fisonomfa deja entrever la germinaci6n del bien y de1 
mal, el combate y la victoria; la batalla moral del 89, cuyas 
trompetas a h  resuenan en todos 10s rincones del mundo; y, 
de igual modo, el abatimiento de 1814. Esta ciudad, por tanto, 
no puede ser m b  moral ni m& cordial, ni m6s eficiente que la 
caldera motriz de esos magnificos barcos de vapor que voso- 
tros admirhis.. . jAcaso no es Parfs una sublime nave carga- 
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da de inteligencia?, (Balzac, La Niiia de ojos de oro. P& 
g b a  370). 

El espfritu santurr6n de Egafia le ponfa una espesa venda 
en la mirada, le ocultaba las grandeeas del genio franc& y s610 
le permitia descubrir sus defectos e imperfecciones. 

En Parfs, sin embargo, don Mariano adquiri6 la mayor par- 
te de 10s libros de su biblioteca, y todas las obras de arte que 
debian hermosear la casa de PeiialolBn. 

He aquf las cartas en que refiere a su padre las compras que 
hizo en la capital de Francia. 

Paris, 16 de Febrero de 1828. KLuego que llegu6 a Paris, me 
vi6 Undurraga, haciendo grande alarde de 10s empeiios que 
tomaba para llenar con exactitud unos encargos que Ud. le 
habia hecho, y que no eran m8s que unos remedios para el reu- 
matismo, y unos libros, que seguramente no era 41 a propdsito 
para elegir. Yo le indiqu6 a De GBrando: De la perfecci6n 
moral, o De la educaci6n de s$ mismo, dos vol6menes en 
8.0; y a Droz: De la filosofia moral o De 10s diferentes 
sistemas sobre la ciencia de la vida, un volumen en 8.0 
Estos dos autores, miembros del Instituto, son clisicos; y las 
dos producciones suyas citadas han obtenido la m& alta re- 
putaci6n, en t6nninos que la Academia Francesa (la primera 
secci6n del Instituto) sefial6 a la primera en 1825 y a la segun- 
da en 1824 el premio destinado a1 libro miis Gtil a las costum- 
bres. Dijele asimismo que remitiese a Ud. estas dos obras, y 
que, estando yo ya aqui, me encargaria de buscar las demis que 
conviniesen a las int'enciones de Ud., y Ias remitiria yo mismo. 

<En efecto, mi colecci6n de moralistas (ciencia de mi par- 
ticular afici6n) as completa, y escogida entre cuanto se ha es- 
crito, desde el libro de Job hasta la fecha. Dejando aparte la 
Biblia y 10s tratadistas sobre la moral de la Biblia, de que llevo 
algunos volljlrnenes. Llevo igualmente a Plutarco, Platbn, Je- 
nofonte, Teofrmto, Arist6teles, ESOPO, Cebes; tratados sobre 
la moral de S6crates, Dihgenes, Epicuro, Zenh,  etc.; Confu- 
cio y 10s moralistas chinos e indios; SBneca (a Cicer6n lo tene  
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mos; per0 llevo sus nuevos libros de Repiiblica, descubiertos, 
asi como las nuevas fslbulas de Fedro, halladas en Nslpoles); 
Epicteto, Marco Aurelio y Antonino; Bacon, Hutchinson, 
Reed, Dugaldo Stewart, Brown, Beathe, Dewar, Watts, 
Addison, Thomson y 10s ensayistas ingleses: H u e ;  Masson, 
Hare, Gisborne, Walton, Helvecio, Hobbes, Charron, Mon- 
taigne, La Bruyere, Rochefoucauld, Vauvenargues, Duclos, 
Delisle de Salles, De GBrando, Droz, y otros que clasifico en- 
tre 10s escritores de derecho natural y legislaci6n, y otros, en- 
tre 10s te6logos, o tratadistas de la religi6n y moral evanghlica. 
Y jcuhtos moralistas podritn exceder a Pascal, Bossuet, Bour- 
daloue, Massillon, Fenelb, Lamennais, etc.? Entre todos es- 
tos, tiene Ud. un campo vasto para escoger a su gusto. Du- 
galdo Stewart y Brown, que tratan a un mismo tiempo de 
metaffsica y de moral, tienen un particular empeiio en hacer 
aniable la virtud en todos 10s deberes de la vida. Hare escribe 
sobre la conducta de Dios con respecto a las acciones humanas 
de un modo tan filos6fico y tan persuasivo que inspira amor 
a la Divinidad. Dewar acaba de dar a luz su Etica Cristia- 
na, en que funda la moral sobre 10s deberes de la religi6n. 
Gisborne ha escrito dos obras, que ha intitulado, la una Deberes 
de 10s hombres; y la otra, Deberes de las mujeres. Trata 
en ella de 10s deberes sociales y dom6sticos de cada sex0 en el 
actual estado de la sociedad y de las costumbres. Es claro, me- 
t6dico y religioso. Seria excelente para 10s ejercicios de Pe- 
iialoI6n. La Pequeiia Cuaresma de Massillon se mira como 
la obra jefe de este grande orador. Es la colecci6n de unos 
cuantos sermones (ocho, creo), que predic6 delante de la Cor- 
te, siendo nifio Luis XV. He leido, no s6 donde, la critica que 
se le hace de que mits parecen estos sermones discursos de UII 

fil6sofo que de un predicador cristiano. En efecto, 61 s610 se 
contrae a hablar sobre las virtudes morales. Per0 esta crltica 
me parece severa y a h  exagerada. Si las personas que hubie- 
sen de concurrir a 10s ejercicios de la casita (Peiialol6n) fueren 
del mismo calibre que 10s cortesanos de la regencia de Luis XV, 

. 
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no habrfa m& que pedir que la Bequeiia Cuaresma.. . Una 
obra ascetics, hoy escrita con sabiduria, unci6n y elocuencia, y, 
lo que es m6s notable, por un fil6sofo del siglo XVIII. Esta 
es el Tratado de la confianza en la misericordia de Dios, 
por el obispo de Beauvais. La juzgo necesaria, como tambidn 
en alguna manera el inmenso tratado sobre 10s Consuelos 
en todas las adversidades por Tanffret. A mi me gustam 
mucho 10s sermones de Blair, del celebre escritor del curso de 
ret6rica y bellas letras, traducidos en todos 10s idiomas de 
Europa (de cuya obra he comprado expresamente para el us0 
de Ud. un ejemplar en franc&). El hombre se propuso escribir 
sermones que pudiesen leerse sin recelo por todos 10s cristianos 
de todas las comunidades que hay en Inglaterra; asi es que no 
habla del dogma, sin0 de 10s deberes morales, per0 con mucha 
filosofia y elocuencia, y funditndose sobre las mhimas evan- 
gelicas. Todos 10s libros que de cualquiera-manera indico aqui, 
10s tendrit Ud., y traducidos a1 franc& 10s que lo esten; asi 
como tambien 10s mits que pueda descubrir en mis investigacio- 
nes literarias y bibliogritficas. 

aEs ya tan excesivo el n ihero  de libros que la bibliograffa 
Be ha hecho una ciencia particular, bastante laboriosa ya, y 
que se cultiva con mucho esmero. Soy mhimo cursante en ella; 
porque necesita serlo todo el que quiera comprar libros para 
leerIos, y no exponerse a perder su tiempo y su dinero. Hoy s6- 
lo se trata de escoger, entre el gran n h e r o  de obras, las que son 
elitsicas en cada ramo, y bastantes a suministrar conocimientos 
suficientea sin exceder el termino de la vida. Viniendo a Europa 
es cuando se conoce toda la extensi6n del mal que pesaba sobre 
nosotros con la dominaci6n espafiola. Esclavos del pueblo m b  
embrutecido, ignoritbamos hasta la existencia de 10s buenos 
libros que se publicaban en Europa. . . Y, por tiltimo, la In- 
quisici6n. . . Prohibia cuasi cuanto no eran novenas, gritos 

lo que debfa haber prohibido, si la hubiese animado el celo de 
1s religi6n. 

t 

1 de las itnimas y relaciones de apariciones, que cabalmente era i 
I 

I 
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&on el auxilio de varios literatos distinguidos, a quienes no 

ceso de hacer preguntas y consultas, y con el auxilio m&s cons- 
tante y seguro de mis manuales bibliogrhficos, biblioteca de 
un hombre de gusto, cat&logos razonados, crfticas de produc- 
ciones antiguas y modernas, peri6dicos literarios etc., de que 
ya tengo una pequeiia biblioteca, continiio acopiando mi li- 
brerfa, que de buena fe serS una de las mejores de Amdrica, 
I s  mejor de Chile y con la que podrfan compararse las del 
seiior Medina (1) y Rojas (2). Trescientos volGmenes, dice uno 
de rnis manuales que deben componer la biblioteca de un fi- 
Ibofo, y 10s sefiala. Yo llevar6 como tres mil, que, unidos a nues- 
tra antigua librerfa, y, siendo la porci6n que va de aquf tan cl&- 
sica, y tan escogida por su ,m6rito intrlnseco y por sus circuns- 
tancias tipogriificas, formar& un ornament0 de que pueda 
vanagloriarse la casita. . . 

aGrandes perplejidades hemos tenido en estos dfas sobre 
las estatuas que han de adornar el jardfn (de PefialolBn). Ud. 
sabe que Qstas, generalmente y con muy pocas excepciones, 
se representan desnudas; y asi e s t h  10s grandes modelos que 
nos quedan de la antiguedad: el Apolo de Belvedere, laVenus 
MQdica, Antinoo, El Gladiador, Laocoonte, la Venus Ptidica, 
etc. Asi lo est&n tambi6n las de todos 10s jardines de Francia, 
sin que esto cause la menor novedad; y, sobre todo, asi deben 
estarlo para que se conozcan sus bellezas y 10s primores del 
arte, y pare que sirvan de modelos a 10s escultores. SnecitAbase, 
pues, la duda de ai deberfan llevarse a Chile estatuas de 
esta clase, donde podrian mirarse con eschdalo, por no 
haber us0 de ver estatuas; o si, abandonhdose las obras maes- 
tras, s610 se deberfan buscar figiras envueltas. Aun no estoy 
decidido, y fluctiio entre o no llevar estatuas desnudas o partir 
la cuesti6n, llevando la mitad de unas ylamitad de otras. En 
este caso, mi lista comprenderfa: el Apolo, la Venus, la Diana 
Cazadora (otro jefe de obra antiguo), Ceres, Pan y Baco, dos 

(1) Don Francisco Tadeo Diez de Medina, oidor de Chile desde 1783 
hasta 1803. Trajo a nuestro pab  36 csjonea de libros. Cons6ltese el 
Diccionario BiogrLZfico Colonial de Chile, publicado por don Jose Toribio 
Medins. 

(2) Don Jor6 Antonio do Rolaa, el celebre pat.riotcb fdlebido en 1817. 
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leones dispuestos y horadados para fuente, 10s cuales se colo- 
car& en la parte exterior de lacasita, botando agua, y una He- 
be dispuesta y horadada en la misma forma para una pila. 
No s6 si cambio a Baco por la Minerva, llamada Palas de Vel- 
letri; y a Hebe por un Neptuno, aunque la figura de aqudlla 
derramando agua por su cantarilla es m&s grandiosa que la 
de Bste. Si el grupo de Laocoonte y sus hijos, ahogados por las 
serpientes, pudiese conseguirse con alguna equidad, lo cambia- 
r6 por Ceres o Pan. Son caras y es precis0 eeiiirse a llevar un 
niimero limitado. Hay cierta especie de estatuas baratas, y 
a k  bonitas, que son moldes vaciados en yeso; per0 Bstas ni po- 
dritn transportarse por su fragilidad, ni resistir a las intemperies 
por mucho tiempo. Los bustos seritn seis u ocho, a saber: de 
Homero, Virgilio, Dembstenes, Cicerh, Herbdoto, T&cito, 
Voltaire, Rousseau. Estos se colocaritn en la biblioteca, sobre 
unas columnas, entre estante y estante., 

De igual modo interesante es la lista de 1as adquisiciones 
destinadas especialmente a la casa de PeiialolBn, por cuanto 
forman un cuadro de las comodidades y refinamientos propios 
de la Qpoca (carta dirigida a don Juan a mediados de 1828). 

CVamos a nuestra casita (de Peiialolkn). Este va a ser nues- 
tro lugar de retiro, nuestro recreo, nuestromuseo, y a confir- 
marlo Ud. van 10s deseos que ya tenfa antes que lo desterra- 
sen a PeiialolBn. Como en el paquete siguiente recibirit Ud. 
las facturas y conocimientos, ya no me puedo proporcionar 
el placer de la soi’prcsa, porque llegaritn, asi como el buque, 
antes que yo. He sufrido mucho (y especialmente en la lfnea 
de melancolfa y de plata) durante nuestra ausencia; y, a m6s 
del gran gusto de abrazar a todos Uds., empezando por Ud. 
y mi madre, capaz de hacerme olvidar todas mis penas, en 10s 
paraisos con que me suelo distraer, pongo siempre por ap6ndice 
el placer de ir entregando por mi mano a cada uno las cosas 
que le destino, explicitndoles su uso, hacidndoles adivinar lo 
que son, sacando cada envoltorio oculto, hasta ver que mi ma- 
dre y Dolores atinen con lo que contienen, etc. Despu6s de 
visto el gmn mundo, y andando el curso de la mitad de la vida, 
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se viene a encontrar que en estos gustos sencillos, y, si se quiere, 
pueriles, y en estas recreaciones domdsticas, se halla s610 el ver- 
dadero placer. Asi es, de poco tiempo despuQs de llegado a Lon- 
dres, tengo en mi poder mil frioleras, especialmente para mi 
madre y 1% nifias, que he reservado para entregbrselas perso- 
nalmente, no habiendo nunca sospechado que mi vuelta la hu- 
biese dilatado tanto. 

NTiene la casita, primeramente, la mejor librerfa de Chile, 
una de las mejores que pueden hallarse en Amhrica, y que serfa 
muy decente en Europa. En esta parte me he excedido; porque, 
sin poderme contener, he compra.do muchos m& libros de 10s 
que me habia propuesto comprar. Pasan de cuatro mil 10s vo- 
ltimenes que llevo, y creo que completaremos seis mil con 10s 
que hay en Qsa. Todos son escogidos por personas de la prime- 
ra literatura y gusto, que me han hecho el favor de darme sus 
listas. Entre 10s cuales se encuentran mis conocidos, con quienes 
me visito: Destutt de Tracy, Gregoire, Jullien, Say, De GQan- 
do, y mi tertuliana la princesa de Salm, insigne poetisa y au- 
tora, Warden y otros. iQu6 tesoro literariol iQu6 obras cl&si- 
cas salidas en estos i i l thos treinta aiios nos eran desconocidas? 
Y de 1as anteriores a est,a fecha jcuhnto ignor&bamos? En estos 
pafses es donde se viene a conocer el atraso en que se hallaban 
todos 10s dominios espailoles. Nuestra librerfa excede en gus- 
to, elecci6n y verdadera riqueza literaria a la de 10s seiiores Me- 
dina (l), Salas (don Manuel de), Rojas (don Jose Antonio de), 
etc., etc. En 10s ramos de apologia de la religibn, moralista y 
metafisica, economfa politica; derecho ptiblico, principios de 
la legislaci6n y diplomacia, tratados de elocuencia, historia 
y critica literaria, historia y viajes, agricultura, j ardineria y 
ocupaciones campestres, es copiosa y completa. Y creo que Ud. 
tendrb un buen rato leyendo el cathlogo que acompafiare a las 
facturas. i&u6 repuesto para 10s dim que nos restan en la tran- 
quilidad de PeiialolQn! Ud. se har& cargo de que, no s61onofalta- 
rb una sola de Ins obras que me ha indicndo, o que yo, cono- 

(1) Don Francisco Tadeo Diez do Medinn. 1 
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ciendo el gusto de Ud., haya juzgado que le agradarh, sin0 
que va todo lo que sobre estas materias se haya publicado de 

l bueno, como vg., sobre magnetism0 animal y tratados so- 
bre la felicidad humana, fundada en el cumplimiento de 10s 
deberes religiosos y morales. 

*Esta librerfa se colocarit en dos salones, que dispondrit el 
duefio de la casita. Estos se empapelarh con un papel que 
contenga varios cuadros y figuras anitlogas. Los estates  es- 
tar& todos cubiertos, con cristales y sus llaves. Por todo el 
derredor iritn colocados, sobre pequeiias columnas, 10s bustos 
en m h o 1  de Dembstenes, Cicer611, Virgilio, Homero, Pi& 
t h ,  S6crates, Montesquieu, Buffon, Rousseau, Voltaire y 
Napole6n. En la testera irit un bureau, o mesa de escribir 
grande, con sus atriles y sillas a1 derredor. El pavimento es- 
tar6 alfombrado; y, en medio de 10s salones, una arafia de 
bronce. 

KTiene la casita su museo, que serit una sala donde coloca- 
remos todos 10s instrumentos fisicos, 6pticos, astron6micos 
y geogritficos, en un estante con cristales; 10s mapas, atlas, 
libros de grabados y pinturas, algunos cuadros y todolo que 
sea curiosidades literarias y cientificas. 

CTiene la casita una imprenta muy bonita y regularmente 
abundante, copias de impresiones largas, surtida con todos 
sus titiles y adherentes. Esta se colocar& en otra sala expresa 
para este destino. Ella servirB para las producciones literarias 
y traducciones, diarios y papeles que queramos publicar, ya 
sea abiertamente, ya guardando un riguroso inc6gnit0, y su- 
poniendo hecha la edici6n en otro pds. 

KTiene la casita una imprenta litogritfica, para abreviar el 
trabajo cuando necesitemos varios ejemplares de un manus- 
crito, o paxa echar a1 ptiblico con esta clase de caracteres las 
obras que queramos. 

CTiene la casita un gran faro, construfdo en el Cltimo y 
perfeccionado estilo de 10s puertos de Inglaterra y Francia; 
su luz se percibe a ocho legum de distancia. Su destino es, 
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despuds de a1umbra.r la,? cercanias de la casita eon una luz 
vivfsima, hacer sefiales a Santiago; a cuyo efecto, establecien- 
do un lenguaje de convenci6n, se avisa lo que se quiere por 
medio de 10s vidrios de diferentes colores, que se mueven a 
voluntad, sin mbs que tirar de abajo una cuerda. Y, porque 
10s colores 6e pierden a gran distancia (aunque creo que al- 
c a m a r b  a percibirse desde Santiago, porque yo, en 10s ensa- 
yos que se han hecho con este mismo faro, 10s he percibido muy 
claramente desde San Dionisio, que dista dos leguas de Ps, 
ris), hay otro juego de sefiales que consisten en unas 16minas 
que modifican de varias maneras la salida de la luz, con lo 
que dan a &a diversas figuras. La luz que produce el alcohol, 
y de que Ud. me habl6 en cartas anteriores, aunque muy vi- 
va, es instanthea y no puede servir para un lenguaje de se- 
fides, ni para sefiales permanentes, por lo cual no ha podido 
adoptarse para 10s puertos. Todo esto me ha explicado aqu5 
un insigne 6ptic0, discfpulo del cClebre Fesnel, el mismo que 
me ha fabricado el faro. Lo hemos ensayado por dos noches 
consecutivas, en el camino de Fontainebleau, a cuatro leguas 
de distancia de Parfs, y en San Dionisio, y me ha parecido 
bien. 

aTiene la casita para su jardin ocho hermosisimas estatuas 
de mbrmol artificial. Esta invenci6n ahorra el gran trabajo 
de cincelar una piedra tan dura como el mbrmol y deja las es- 
tatuas con una perfecci6n igual a sus modelos; y la materia 
siempre es la misma, a saber, mbrmol. Estas estatuas son: el 
Apolo de Belvedere, la Diana Cazadora, la Venus de MCdicis, 
la Hebe de Canova, Flora, Baco, Aristes y un fauno. El Apo- 
lo y la Diana son colosales, y, cosa muy buena, y todas perfec- 
tas imitaciones. La Venus y la Hebe son destinadas para fuen- 
tes. La primela arrojarti el agua por el delfin que tiene a 10s 
pies; la segunda, por el ja.rro con que hace ademb de verter 
el n6ctar. No han alcansado mis fuerzas para llevar m h ,  
principalmente unos hermosos leones que tenia ya vistos pa- 
ra otra fuente; per0 he tratado con el director de Is fkbrica 
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el modo con que, si necesito mits estatuas para Chile, me Ins 
ha de remitir. 

aTiene la casita, para su jardfn tambih,  diez vasos etrus- 
cos, o grandes floreros de mitrmol de colores, para acompafiar 
las estatuas y situarse a sus lados; obra magnifica, y que sen- 
taria bien en 10s jardines de Versalles y Tullerias. 

(<Tiene la casita para 10s itrboles de fierro consabidos en su 
jardin sesenta macetas o floreros de loza, de diversos colores, 
y una figura graciosa y elegante, cada una de poco menos de 
media vara de alto, o tal vez m4s, porque al hacerlas se encon- 
tr6 que, puestas en elevaci6n, no podian aparecer graciosas 
si tuviesen menos altura. En cas0 que por a l g h  accidente no 
tuviesen su primitiva aplicaci6n para 10s Brboles, servirian 
divinamente para colocarse sobre pequeiias columnas en el 
j ardin. 

aTiene la casita nada menos que doce cosmoramas, y cada 
uno con tres lienzos o cuadros, es decir: hay cuarenta repre- 
sentaciones de vistas de ciudades, puertos, jardines, palacios, 
templos, campos, montes, que juraritn ustedes mil veces que 
est4n viendo por sus propios ojos 10s objetos que se represen- 
tan. Per0 es precis0 hacer el cuarto o edificio a prop6sito para 
colocarlos. Creo que se harit muy f4cilmente y a poco costo. 

((Tiene la casita un soberbio billar de caoba, grande, y con 
todo su aparato de araiias, guardat.acos, reglas del juego, etc., 
etc. Es alhaja para un sitio real. 

UTiene la casita una colecci6n de todos 10s juegos que aqui 
se usan para entretenerse en el campo, y, entre ellos, una me- 
sa que sirve para escribir, jugar baraja, damas, ajedrez, cha- 
quete, etc. Ya Ud. habrit visto entre mis muebles una bagate- 
la que mand6, que es un pequeiio billar para que jueguen las 
damas. 

XTiene la casita una iluminaci6n para su jardim en las no- 
ches de alguna celebridad dom6stica, como cumpleaiios, dias 
del santo, aniversario de cmamientos, etc. Ests iluminaci6n, 
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compuesta de vidrios de colores, debe hacer una vista muy 
hermosa. 

CTiene la casita una colecci6n de instrumentos de jardine- 
ria en todos sus ramos. Los hay para limpiar caminos, apla- 
narlos, arrasar hierbas, cortar y trasquilar icrboles y arbustoe, 
poder injertar, sacar piedras de 10s caminos pedregosos, lim- 
piar estanques, coger frutas, cortar flores, injertarlas, limpiar 
10s brboles, etc., etc. 

CTiene la casita un gran cuadrante solar, hecho en mbrmol; 
a la latitud de Peiialolen; otro mbs pequeiio; un reloj de sala, 
y otro despertador. 

eTiene la casita dos magnificos cuadros, pintura de manos 
maestras, y que han estado en la exposici6n del Louvre: uno 
que representa el amor durmiendo, y otro a dos ninfas. A Bste 
se agregaric el que Rosales habric entregado a Ud., que es de 
mano superior, hecho por el pintor del duque de Orleans, ar- 
tifice de nombre, y que tambi6n estuvo en la exposici6n del 
Louvre. 

CTiene la casita para su oratorio, o para el lugardonde Ud 
quiera colocarla, una hermosfsima Virgen de Dolores, hecha 
por la misma mano que el Amor Dormido (que para objetos 
dulces y melanc6licos es mejor); y en la que encargueecharb 
todo el resto de su destreza, porque estaba destinada para ser 
el primer regal0 que presentase yo a Ud. Alli verB Ud. lo que 
jamits exprimen nuestros pintores: el dolor, aunque intenso, 
acompaiiado de la resignaci6n propia de una virtud heroica, 
y recayendo sobre un alma llena de dulzura. 

aTiene la casita muy buenos cuadros, grabados, y, entre 
ellos, dos imitaciones de Ticiano, una representando a1 Sal- 
vador y otra a la Virgen Santfsima; la Transfiguraci6n de 
Rafael, la Bajada de la Cruz de Rubens, etc. 

KTiene la casita una colecci6n de retratos de 10s personajes 
m h  celebres de todo el mundo; y, por separado, una colecci6n 
de hombres ilustres de Am6rica; tiene, tambien, varios cua- 
dros de gabados de objetos literarios y curiosos, como est& 
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dos comparativos de las montaflas del mundo, de 10s rfos, de 
la cronologfa de 10s pueblos, de su origen, del sistema del Dr. 
Gall, etc., etc. Tiene adem& en esta Unea la casita una alhcG 
ja que estoy seguro no posee ningiin establecimiento ni per- 
sona particular de AmBrica. Esta es la galerfa de Florencia, 
con figuras avant la lettre. iQu6 d i r h  en Chile cuando se- 
pan que aquf hay obras de que cada volumen cuesta 200 pe- 
sos? Esta galeria est& destinada para regalo que haga a Ud. 
su nueva hija. Me acuerdo que, cuando yo era muchacho, en- 
cargaba a Ud. repetidamente a Madrid una colecci6n de diez 
retratos de 10s personajes c61ebres de la revoluci6n francesa, 
y nunca pudo conseguirlos. Ahora 10s tiene Ud., empezando 
por el magnifico retrato grande de Napole6n. Ya se har& Ud. 
cargo que a la casita no le puede faltar una abundante colec- 
ci6n de libros que tratan de la construcci6n de jardines, 
estanques, paseos, alamedas, laberintos, etc., etc., puentes 
rssticos, con hermosas lsiminas que representan todas las cl& 
ses que hay de ellos, y sus decoraciones en la construcci6n de 
muebles campestres. Para s610 la construcci6n de casas de 
campo, sin entrar en jardines, etc., tengo dos tomos en folio 
de lhminas. 

CTiene la casita una hermoskima mesa de caoba, inglesa, 
para comer un niimero considerable de personas; y un servicio 
completo de manteles, servilletas, cuchaxas, tenedores y cu- 
chillos de todas clases; asf como un servicio completo de lo- 
za y cristales, para comida, dessert, cafC, tt? y helados, inclu- 
sive tarros de estafio a la parisiense (que no e s t h  sujetos a 
agujerearse como 10s de lata que se usan en Chile), para helar 
y moldes para helados. Entre estos iitiles nombrart? a Ud. do? 
que, por lo que he oldo otras veces, sB que le van a agradal 
mucho: el torno para asar carne y una maquinita para cocer 
huevos, de modo que no endurezcan y salgan todos con igual 
grado de cocidos. TambiBn es digna de menci6n la cafetera 
francesa, que produce un caf6 exquisito, sin que cueste tra- 
bajo hacerlo, 
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cTiene la casita un surtiniiento completo de 16mparas para 

iluininar las galerfas, y una arafia de bronce para en medio. 
KTiene la casita sus empapelados anhlogos, representando 

vistas campestres ; su alfombrado para las salas principales; 
una nicsa redonda, hermosa, para la loterin y otros juegos en 
socieclad; otros muebles de que la surtiremos, como mesitas, 
catres, lavabos, un bafio portAti1, etc.D (1). 

Por m6s laboriosidad, honradez y abnegacidn que despleg6 
don Mariano en el ejercicio de sns funciones, tuvo, desde el 
primer momento, enemigos declarados de que continuara en 
su puesto. 

Esta malquerencia debe atribuirse a dos causcts: primera, 
In oposici6n que, naturalmente, le hicieron 10s amigos y pac 
rientes de Irisnrri, cuyos intereses perjudicaba con su presen- 
cia en Londres; segunda, la enemistad que, de igud modo ve- 
rosimil, se cred en Chile don Juan Egafia con su defensa tenaz 
y agresiva de Ia Carta de 1823. 

Habiendo enviado este liltimo un Mensaje a1 Congreso de 
1824 para smtener la vigencia de aquel C6digo) el Ministro 
del Interior don Francisco Antonio Pinto se vi6 en el cas0 de 
responder en un extenso memorial en que atribufa la odiosidad 
del autor a la resistencia que 61 habfa ofrecido para afirmar el 
proyecto de instrucciones presentaclo por su antecesor y ac- 
tual Ministro de Europa,. <De 6stas, agregaba, se rechaza- 
ron absolutamente todos 10s articulos que dicho proyecto con- 

(1 )  El  autor de esta biografia habria querido insertar algunas otras 
cartas de don Mariano; pero es tal la locuacidad de su plume, ue p8- 
ra ello habrin sido necesario disponer de mucho mayor espacio.(hTo re- 
siste, sin embargo, al deseo de trsscribir dos p6rrafos de la correspoaden- 
cia: uno del padre y otro del hijo, por referirse a hechos hist6ricos nota- 
bles. 

(Carta de don Juan. 1.0 de Abril de 1825). 
nHn muerto el padre Camilo Henrfquez, pobrisimo. Vera le ha costea- 

clo 18s cxe uias. Sus disposiciones han sido muy religiosaw. 
(Cartn l e  don M a r h o .  11 de Abril de 1827) 
*El asesinato de Rodriguez (!on Manuel) iu6 pro uesto, diacutido y 

resuelto en la logia, de que cra membro el Ministro & Estado (don An- 
tonio Jose de 1risarri)a. 

4.-PIPIOLOS) 



tenia relativoa a1 establecimiento del rbgimen monkquico 
en Chile,. 

En realidad, la proposici6n a que aludla el General Pinto, 
no fur5 presentada por don Mariano, sino por el secretario del 
Senado, que entonces lo era el argentino don Gabriel Ocampo. 
Bien pudo suceder que el funcionario aludido recibiera la ins- 
piraci6n de Egaiia; pero en las actas del Senado aparece que 
fu6 61 y no don Mariano el verdadero autor del proyecto (1). 

En lo que tenia completa raz6n el Ministro Pinto, era en 
afirmar que tal moci6n habfa sufrido un rechazo completo. 

Tomando pie de la referencia hecha por el General, el di- 
putado por Coquimbo, don Manuel Antonio GonzBlez hizo 
indicaci6n para que se pusiera tbrmino a la misi6n de Egafia, 
y se le obligara a regresar a1 pais; per0 tal no habfa sido la 
mente de Pinto, y el asunto qued6 sin resolver. 

Algunos afios mBs tarde, sin embargo, cuando ya Pinto ejer- 
cia el cargo de Presidente de la Repfiblica, el gobierno resol- 
vi6 suprhnir la Legaci6n de Londres, por considerar que, sien- 
do asi que el ministerio inglQ se negaba a reconocer nuestra 
independencia, era indecoroso mantener un representante di- 
plomBtico ante aquella Corte. Esto sucedi6 a principios de No- 
viembre de 1827. 

Desde hacfa un afio, mits o menos, el gobierno de Chile 
habia pensado en trasladar a Egaiia a 10s Estados Unidos, 
con el mismo carbter de minktro plenipotenciario; pero este 
prop6sito no pudo realizarse por las razones que expone don 
Mariano a su padre en las cartas que se van a leer: 

aLondres, 20 de Noviembre de 1826. 
d e  deja entender que he recibido 10s pliegos para ir a Es- 

tados Unidos, y, sin duda, para que venga Campino a Londres. 
Es materia que ofrece mucho que hablar, y hay tiempo para 
que escriba despu6s largo sobre ella. Como no me niandan IRE. 

(1) Vease, en la sesi6n cebbrada por el Senado a 16 de Febrero de 
1824, el anexo ndmero 104. 
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l ibrwas,  que es condici6n sine qua non de mi viaje, y com0 
estoy amagado de responder por 10s 160 mil pesos del pr6sta- 
mo que hizo Barclay, ni me puedo mover. Pero, si haynuevo 
jefe de la RepGblica, caducardn mis credenciales expedidas 
y firmadas por don Ram6n Freire, y necesito de otras indispen- 
sabilisimamente, so pena de que no sere recibido en Washing- 
ton,. 

’ alondres, 22 de Marzo de 1827. 
.En 28 de Octubre Gltimo, recibi un oficio en que se me or- 

dena ir a Estados Unidos, y se me dice aguarde hasta seis mil 
pesos, que se me iban aremitir para auxilio de este viaje. Prescin- 
do de la previsi6n o politica con que se dispuso esta nueva mi- 
sib, en circunstancias que no se pagaba el dividendo (del em- 
pr6stito de Irisarri); que no era decente hacer juzgar a1 mi- 
nistro, para que ni siquiera hubiera quien estuviese a la mira, 
o respondiese a 10s que necesariamente habrfan de preguntar 
por qu6 no se les pagaba. Y de todos modos, alguno ha de ha- 
ber en Europa que escriba lo que sucede, y que avise antici- 
padamente si 10s van a azotar; porque estos no son puntos 
sobreque debe llamarse a juicio a 10s ministros de Chile en el 
&a. 

@No se me ha remitido tal dinero, no se me ha escrito una 
letra mds sobre la misih, no se me ha enviado nueva creden- 
cial, pues la firmada por Freire y despu6s por Blanco ya expi- 
raron; y, sobre todo, no se han cubierto las letras en favor de 
Barclay (a quien Egaiia habia pedido un prEstamo de dinero 
para pagar un dividendo del empr6stito), por la gran suma de 
dinero que franque6, y estoy, por consiguiente, en descubierto, 
y en un descubierto de honor, que no me permite irme, y dejar- 
lo clavado (a Barclay), burlhdolo hasta en la esperanza de 
que yo est6 aquf como en rehenes,. 

En definitiva, fu6 elegido don Joaquin Campino, con fecha 
7 de Agosto de 1827, para que desempeiiara el cargo de Mi- 
nistro en la gran RepGblica del Norte. 
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Don Mariano de Egaiia permaneci6 en Francia un ai50 y 

dos meses, desde el 5 de Septiembre de 1827 hasta Noriembre 
del aiio siguicnte, fecha en que rcgres6 a Londres. 

Los negocios pGblicos y particulares le retuvieron en Ingla- 
terra algiln tienlpo mbs, y s610 llegb a su patria en Diciembre 
dc 1829. 

X 

DON MARIANQ ES NOMBRADO FISCAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTIC1A.-CQNTRAE MATRIMQNIO 
EN SANTIAGO.-PERTENECE AL SENADO DURANTE 
EL REST0 DE SU VIDA Y FORMA PARTE DE LA GRAN 

FATROCINA LA CODIFICACIQN DE NUESTRAS LEYES 

PRINCIPAL AUTOR DE LA CONSTITUCION DE 1833 

CONVENCION DE 1831.-CONSEJERO DE ESTADQ.- 

CIVILES Y EL CONGRESQ AMERICANO.-ES EL 

La vida piiblica de don Mariano de Egaiia se divide en dos 
periodos casi iguales por su extensibn: desde Abril de 1813, en 
que fu6 nonibrado Secretario de la Junta de gobierno hasta 
Diciembre de 1829. fecha de su vuelta de Londres; y desde este 
iiltimo aiio hasta Junio de 1846, en el cual fallecib. 

En aquella primera Bpoca, fu6 partidario acerrimo de la re- 
volucibn de la independencia; y en la segunda, conservador 
resuelto, no s610 en la teoria sino tambiBn en la pr8ctica. 

Cuzido don Mariano regres6 a Chile, se habia verificado entre 
nosotros una transformaci6n completa. El poder habia pasado 
de 10s liberales o pipiolos, a 10s conservadores o pelucones. 
Don Juan Egaiia, su padre. era un anciano valetudinario, a 
quien quedaban pocos aiios de vida, y que ya no texjia la preten- 
si6n de ser el legislador de Chile. La Constituci6n liberal de 
1828 no habia sido implantada de una manera totd,  y debia 
ser reeniplazada muy pronto. El triunfo de Lircay, obtenido en 
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17 de Abril de 1830, iba a coaqagrar por las armas la renovacibn 
politica del pals. 

Don Mariano de Egafia, que en el fondo de su alma era muy 
apegado a las tradiciones coloniales, no vacil6 en adherirse 
inmediatamente a1 gobierno vencedor. Asi se explica que tanto 
don Francisco Ruiz Tagle, en 26 de Marzo de 1830, como don 
3096 Tomits Ovalle. en 1 . O  de Abril, le llamaran a1 Ministerio 
del Interior. Per0 Egaiia se neg6 a aceptar un cargo que le 
traeria, sin duda, grandes responsabilidades y sinsabores. 

En laiiltima de las fechns indicada.5; fu6 elegido, en cambio, 
fiscal de la Corte Suprema, designaci6n que 61 acept6 con en- 
tusiasmo, por considerar que de este niodo quedaba resarcido 
de la p6rdida del cargo de Procurador General de la Naci6n. 
A1 gobierno le convenfa, por lo demh, no perder a un parti- 
dario tan presti@oso y honorable. 

Aquel destino permiti6 a don Mariano contraer matrinio- 
nio en Mayo del mismo aiio con doiia Rosario Zuazagoitia, con 
la cual estaba compronietido desde antes de partir a Londres. 

Por desgracia, la novia no debia tener larga vidn, y fnlleci6 
en 1832, despuk de dar a luz una hija que se lIam6 Margarita. 
y fu6 con d tiempo una matrona muy respetable. 

A prop6sito de la seiiora de Egafia, el cronista nacional don 
Justo Abel Rbsales refiere la an6cdota que sigue: 

+hi hermana dofia Carmen, a1 enterrarla. le at6 Ins manos 
con un paguelo, el cual se encontr6 desatado tiempo despuQ, 
a1 ir a depositar 10s restos de doiia Rosario en el osario de la 
fanzilia. iSe habia clesatado la finada estando viva, pugnando 
por romper las ligaduras y el caj6n dentro del cual yacia?. 

El hecho es que la alta sociedad de Santiago se sinti6 hon- 
damente lastimada ante la sola idea de que una sefiora tan dig- 
na de reApeto hubiera sido enterrada viva. 

Don Mariano desempefi6 el cargo de fiscal hasta su niuerte, 
rodeado por un4nime consideraci6n piiblica. 

Con motivo del ejercicio de estas funciones, se refiere el 
siguiente rasgo suyo, que manifiesta la timidez de su carkcter . 
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*Era el sefior Egafta fiscal de la Suprema Corte de Justicia, 
y tenia en vista la causa de un asesino, que se habia distinguido 
por vaxios hechos criminales. Consigui6 una noche este asesino 
fugarse de la citrcel, y se fu6 derecho a casa de su abogado. Este 
le hizo presente que, en cualquier tiempo que lo capturaran, 
existiendo el proceso , no podria escapar a la acci6n de la justicia, 
y que debfa tratar de reco@rlo. Le dijo, entonces, que se encon- 
traba en poder del fiscal, y que, si consegufa sorprenderlo solo 
en su escritorio, estaba seguro que lo recogeria. El asesino se 
fu6 en seguida a casa de don Mariano, el que efectivamente se 
encontraba solo en su escritorio, y enteritndose precisamente 
del proceso del asesino. Este encontr6 sin llave la puerta, la 
abri6 cuidadosamente, y se le encar6 con arrogancia a don 
Mariano. 

ahmenso fu6 el susto del sefior fiscal; pues apenas tuvo 
valor para preguntar a quien tan osadamente invadfa su casa, 
con tono humilde y voz desfalleciente, qu6 se le ofrecia. Aqu6l 
le cont6 que se habia fugado de la citrcel en ese momento, y 
que, para poder vivir m&s tranquil0 en el recinto donde pensaba 
ocultarse, necesitaba recoger el proceso que se le habfa levan- 
tad0 con ocasi6n del asesinato que habfa cometido. 

<Don Mariano estuvo a punto de desmayarse de susto, y se 
apresur6 a entregarle el proceso, y, a m&s. algunos pesos para el 
camino, despidi6ndolo con las palabras mj,  suaves y corteses 
que se le vinieron a 10s labios, y deseitndole el viaje m&s pr6s- 
per0 y feliz. 

<Al otro dia referia el seiior fiscal a la Corte Suprema, franca 
y sencillamente, lo que le habia.pasado con el asesino, agregando 
que, no s610 el proceso habrfa estado dispuesto a entregarle. 
sino cuanto le hubiera pedido. 

<Desde entonces, don Mariano, hieo afianzar por el interior la 
puerta de su escritorio con una gruesa barra de hierro, y jmh 
la Ptbrla a ningln Ilamado, mientras no exslminaba detenida- 
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mente a la persona que lo buscaba por una ventanilla que habia 
hecho practicax a1 efecto, (1). 

En el aiio de 1831, don Mariano fu6 elegido diputado por San- 
tiago y senador por el Maule, y, de conformidad con lo dis- 
puesto en el artfculo 36 de la Constituci6n de 1828, opt6 por 
la senaduria (2). 

Egafia debia ser reelegido cinco veces para el cargo de sena- 
dor, que desempefi6 conjuntamente con el de fiscal, hasta el 
dfa de su muerte. Y, si a esto se agrega que perteneci6 a la Gran 
Convencih, en la cual se aprobd la Carta de 1833, se compren- 
der6 la enorme influencia ejercida por 61 en el establecimiento de 
la reptiblica pelucona. 

Sin negax el predominio de don Diego Portales en el periodo 
de diea afios que se extiende desde 1827 hasta 1837. tampoco 
podria desconocerse que la acci6n de Egaiia fu6 mds efectiva 
y duradera, puesto que ella se fund6 en la Constitucidn de 
1833, de la cual era el principal autor. . 

Esta Carta organiz6 la oligarquia autoritaria que gobern6 
al pais durante cuarenta aiios; y fu6 una verdadera jaula de 
hierro que molde6 a1 pueblo chileno, oprimi6ndole con sus ba- 
rrotes inflexibles. 

Egaiia pertenecib, ademh, constantemente, a1 Consejo de 
Estado, que cre6 la nueva Constituci6n, el cual organism0 
debia dax su dictamen en todos 10s asuntos que le consultara 
el Presidente de la Rep~blica; presentar a este mismo magistra- 
do 10s candidatos que juzgara id6neos para llenar las vacant- 
de 10s Tribunales de Justicia; y formar las ternas de 10s obis- 
pados y prebendas de las iglesias Catedrales. 

(1) Jose Antonio Torres, Oradores Chilenos, Santiago 1860. 

(2) Distinta resuluci6n tom6 don Miguel Luie Amunhtegui, cuando,en 
1876 recibi6 10s poderes de senador por Snntiago y de diputado por Talca, 
prefiriendo est8 segur,da represertacibr. En aquella fecha, la Cdmara era 
mas activa que el Senado. 



En otros t6rminos. 10s cargos de fiscal, de senador y de con- 
sejero de Estado, daban adon Mariano ura autoridad muypoco 
inferior a la del jefe del gobierno. Y. de esta suerte, el hijo 
realiz6 el sueiio concebido por su padre don Juan de ser el 
legislador de la Naci6n. 

Interminable seria la tarea de seiialar todas las iniciativas de 
don Mariano en beneficio piiblico. y, mits a h ,  todas las obras 
legislativas o de administracih en que intervino de modo di- 
recto o indirecto. Por esta causa, ~610 es dable en un trabajo 
de la indole del presente lhnitarse a algunos hechos de impor- 
tancia. 

Desde 10s prinieros aiios de la Repiiblica se habfa pensado en 
codificar nuestras leyes civiles, de acuerdo con 10s progresos 
dcanzados; per0 otras tareas mits premiosas y las agitaciones 
politicas naturales de un pueblo joven y en vias de formaci6n. 
habian impedido hacerlo. Cuando la revoluci6n de 1830 pus0 
al gobierno en m-anos de una aristocracia fuerte, y deseosa de la 
tranquilidad social, pareci6 llegado el momento de realizar aquel 
proyecto civilizador. 

Don Diego Portales, cuyo talent0 era indiscutible, ministro 
entonces de gobierno y de relaciones exteriores. apoy6 con 
energia ante el Senado de 1831 la necesidad de proceder en una 
materia de tanto inter&; y, por su parte, don Mariano de Egaiia, 
colabor6 en el sen0 de nquella corporaci6n para hacer efectivo 
el plan propuesto. 

Despues de numerosos debates en las Chmtl.as, y despu& de 
algunas contradictorias indicaciones, se autoriz6 al gobierno 
a fin de que nombrara personas bien preparadas para redactar 
el C6digo Civil. 

Como es notorio. don Andrb Bello fud el jurisconsulto que 
consigui6, gracias a su constancia y a su cotable ilustpraci6n, 
llevar a eabo laobra que otros de sus conternpmineos, a pesar de 
haberla iniciado, no pudieron terminar. N nonibre de Bello es 
de justicia que se agregase el de Egaiia, quien comprendi6 la 

~ 
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eompetencia del jurisconsulto venezolano; y desde 10s bancos del 
Senado le prest6 eficae ayuda (1). 

Don Mariano fu6 siempre partidario de 10s gobiernos fuertes. 
Habiasentido en carnes propias 10s perjuicios causados por la 
anarqda polftica, y no quen'a que se repitiera esta situaci6n 
an6mala. 

Con motivo de una sedici6n que estall6 en la villa de Petorca 
a principios de 1832, el fiscal Egafia pidi6 la prisi6n de 10s 
culpables y uu sever0 castigo para cada uno de ellos. 

Las relaciones entre don Mariano y el clero de Chile estu- 
vieron asimismo marcadas por el espiritu de probidad que 
distinguia a este repiiblico y por sus tendencias francamente 
regalistas. Al mismo t,iempo que muy religioeo, 61 no transigia 
cuando se trataba de 10s privilegios concedidos por la Santa 
Sede al Estado, en niaterias de disciplina eclesiitstica. 

Tal fu6 la actitud que adopt6 Egafia en el conflict0 que empe- 
26 en 1830 entre el vicario apost6lico don Manuel Vicuiia y el 
cabildo eclesislstico de Santiago, y que debfa durar por algunos 
aiios. 

El gobierno, por su parte, sentia plena confianza en el cii- 
terio del fiscal de la Corte Suprema, y, con motivo de la compe- 
tencia entablada entre las msls altas autoridades de la Iglesia, 
nombr6 a don Mariano, visitador de la Catedral de Santiago. 

Esta comisi6n era sumamente delicada. por cuanto el T'isi- 
tador, entre otros rtsuntos, debia imponerse de si se guardaban 
las instituciones primitivas de la Iglesia, si sus funcionarios 
asistian con puntudidad a1 cumplimiento de sus obligaciones, 
y todo lo relativo a las entradas y gastos administrativos; per0 
Egafia sup0 desempefiarlo con correcci6n y altura extraor- 
dinaxias. 

(1) Los antecedegtes hist6ricos de nuestro Cdqligo Civil, se eiwientrm 
en Ias tres obras que siguen: Anfecedentes legzslativos y trabajos pre- 
paratorios del C6digs Civil de Chile, por Enrique Cood, Saritiago 1883- 
Introducci6n, de don Miguel Luis AmunBtegui y Reyes, 81 vohmen XIf 
delas Obras Completas de don Audrbs Bello; y tom0 XVI de la His- 
tmia Urnera2 de Barros Arana. 
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De igud suerte, cup0 a1 fiscal de la Corte Suprema informar 

a1 gobierno sobre la bula en que el Papa Gregorio XVI pre- 
coni26 obispo de Concepci6n a don Jose Ignacio Cienfuegos, 
sin reconocer el derecho de patronato. Egaiia termin6 su dicta- 
men pidiendo al Presidente de la Repiiblica retuviera la indicada 
bula y suplicara a Su Santidad expidiera una nueva en que 
dejara testimonio de que el seiior Cienfuegos habia sido pre- 
sentado por el gobierno de Chile, en us0 del patronato que le 
correspondia. 

Aunque el gobierno en el hecho no siguib el parecer del 
fiscal, y di6 el pase correspondiente a la bula pontificia, la 
opini6n de Egaiia fu6 la norma a que ajustaron sus procedi- 
mientos en esta materia 10s gobiernos posteriores. 

La verdad es que don Mariano contaba con la plena confianza 
de las autoridades civiles y eclesihticas. 

Con fecha 5 de Diciembre de 1832, fu6 nombrado, en comptG 
iifa de don An& Bello y de don T'entura Marin, para que sir- 
viera el cargo de censor de 10s libros que llegaran a la Aduana, 
antes de ser despachados. Este absurd0 sistema, impropio del 
progreso de nuestra cultura, subsisti6, sin embargo, en Chile 
hasta que por decreto de 1878 fu6 suprimido por el Presidente 
don Anfbal Pinto y su ministro don Miguel Luis AmunAtegui. 

Entre 10s proyectos rechazados por Egaiia, en su car4cter de 
Senador, debe recordarse el presentado por el Ministro de 
Hacienda don Manuel Rengifo, en Junio de 1833, para colocar 
a 10s espaiioles residentes en Chile o que poseyeran bienes dentro 
de su territorio en las mismas condiciones que a 10s demh 
extranjeros, y para considerar como neutral- a 10s barcos de 
Espaiia que vinieran a comerciar en nuestros puertos. 

Don Mariano no podia olvidar la cruel conducta de la Madre 
Patria con sus hijas de America, y pedia que en este asunto se 
procediera de acuerdo con las otras repfiblicas hispanoameri- 
canas. 

El gobierno se vi6 obligado a retirar su proyecto. 
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Conforme con la opini6n manifestada, Egaiia, como su padre 

don Juan, fu6 muy partidario de la celebraci6n de un Congreso 
Americano; y, en 1831, con motivo de un tratado de comercio 
pactado con la Repiiblica de Mbjico, defendi6 con ardor aqueUa 
idea. Ella, sin embargo, no debfa realizarse sino mucho mi& tar- 
de, a pesar del apoyo que le habia prestado Bolivar en sus Glti- 
mos afios. 

El senador Egaiia ayud6 tambi6n con entusiasmo en el aiio 
32 a la aprobacih del establecinliento de puertos francos, pa- 
trocinado por el Ministro Rengifo. Se& ese plan, 10s efectos 
del comercio de tritnsito que no entrasen en 10s almacenes de 
Aduana, estarfan libres de almacenaje, y s610 pagarfan un dos por 
ciento en el momento de su exportaci6n. En cambio, el dep6sito 
de mercaderias para el mismo comercio podrfa durar hasta 
tres 6 0 s )  y pagaria el tres por ciento en el primer aiio, el dos 
en el segundo, y el uno por ciento en el fltimo aiio. En cuanto a 
10s efectos voluminosos y de poco valor, pagarfan un almacenaje 
especifico sobre su peso o bulb, s e g h  tarifa establecida en 10s 
reglamen tos. 

Los beneficios de esta reforma fueron espl6ndidos; y Valpa- 
raiso lleg6 a ser el centro comercial m&s activo del OcEano 
Pacffico. 

Pero, sin duda, la obra legislativa m&s importante debida 
a don Mariano de Egafia fu6 la Constitucibn de 1833. 

Su larga permanencia en Londres lo habfa instruido sufi- 
cientemente en 10s procedimientos parlamentarios del gobierPo 
inglEs y le habfa penetrado de la conveoiencia de un ejecutivo 
fuerte y respetable. 

Como don An&& Bello, Egaiia se habfa convertido en un 
admirador del regimen monitrquico constitucior nl; pero, coni0 
no habia sido posible adoptarlo en las nuevas repfibhas ameri- 
canas, 61 se empeii6 en arraigar entre nosotros Ins instituciones 
brithicas sin la realeza. Este es el sentido profundo de la Cons- 
tituci6n de 1833. Y ,  de esta suerte, don Mariaro fc6 apartdr- 
dose de las doctrinas politicas de su padre don Juan, Eebidas 
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en 10s ejemplos de Grecia y Roma, y acerctindose a1 niodelo vivo 
de la naci6n m& adelantada en la Europa contemporhea. 

Llamado por sus conciudadanos a formar parte de la Gran 
Convenci6n que empez6 a remirse en Octubre de 1831 y termin6 
sus funciones en Mayo de 1833, Egaiia tuvo la satisfacci6n de 
que sus principales ideas fueran aprobadas e incluidas en la 
carts constitucional. 

En el sen0 de aquella corporaci6n encontr6, sin embargo, un 
adversario formidable : don Manuel Jose Gandarillas. Este esta- 
dista era de dictamen que la Convenci6n debia limitarse a 
corregir 10s defectos de la Carta de 1828. Por la hversa, Egafia 
proponia la reforma total. S e g h  su plan, el Presidente de la 
Repfiblica podria ser reelegido indefinidamente, tendria derecho 
de disolver la Chmara de Diputados, y no serh respomable de 
sus actos ante el Cocgreso. La Chmara de Diputrtdos se forma- 
ria por elecci6n popular; per0 el Senado se compondria de dos 
clases de miembros: unos, de eleccibn indirecta; y otros, por 
derecho propio, a saber: expresideqtes de la Repiiblica, obispos, 
magistrados judiciales y otros altos funcionarios. Estas opinio- 
nes fueron combatidas con buen 6xito por 10s polfticos Iberales. 

La Convenci6n1 sin embargo, acept6 en la parte esencid el 
proyecto de Egafia; y, con fecha 25 de Mayo de 1833, IaCarta 
fu6 promulgada por el Presidente de la RepGblica. 

Sus principales disposiciones politicas eran estas . La religibn 
del Estado seria la cat6lica, con exclusi6n del ejercicio piiblico 
de ‘cualquiera otra. El Serado estaria formado por veinte 
miembros, elegidos en votaci6n icdirecta. El Congreso podria 
autorizar a1 Presiclente de la Reptildicn pnrn que usam de fzcul- 
tades extraordinmias. El Jefe del Estndo no tepdrfa derecho de 
disolver Is Cdmara de Diputados, ni podrfn scr reelegido mAs 
que por una sola vez; peso dispondrf del supremo recurso de 
cleclarm en estado de sitio uno o varios puntos del trrritorio, 
en 10s CRSOS de conmoci6n interior o de guerrs exterior. S610 
podria ser acnsado en el nfio inmediato despu6s de concluido 
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el t6rmiro de su presidencia. Se restablecian 10s mayorazgos 
y se suprimfan -1as asambleas provinciales. 

En resumen, la Constituci6n conferfa aniplias facultades al 
poder ejecutivo, y consagraba la influencia de la clase aristo- 
crgtica. 

I 

XI 

EL GOBIERNO DE CHILE ENVIA A EGARA AE PERU 

LA GWERRA AL PROTECTOR SANTA CXUZ.--SU 
COMQ MPNISTRO PLENIPOTENCIAR1Q.-DECLARA 

NOMBRAMIENTO DE MINISTRO DE JUSTICIA, CUL- 
TQ E INSTRUCCION PUBLICA.-VUELVE AL PERU 
EN CAMCTER DIPLOMAT1CO.-LAS LEYES MARIA- 
NA§.-ABOLICION DE LA URTIVERSIDAD DE SAN 
FELIPE.-EGARA RENUNCIA AL MINISTERTO.-SU 

FALLECIMIENTO 

La. proniulgaci6n de la Carta de 1833, en grai parte product0 
de su experiencia polftica en Inglaterra y en Chile, habia dado 
a don Mariaoo de Egafia una situacidn sobresaliente en el 
foro de nuestro pais; y, como su padre don Juan respecto de la 
Constituci6n de 1823, desde sus cargos de fiscal y de sepador, 
se hallaba pronto en cualquier niomefito a saltar en defecsa del 
nuevo Cbdigo y de sus preceptos. 

Muy pronto tuvo ocasi6u de pooer en claro las disposiciones 
constitucionales. Habicndo tenido denuncim don Diego Por- 
tales, gobernador accidental de Valparaiso, de una revuelta 
que se preparaba en 1% sombras de la traici611, corsult6 a Egafia 
sobre la manera c6mo debia proceder contra 10s conjursdos. 

En la carta que sigue, escrita por Porta?cs a PU confideiite 
Garfias, aparece de relieve cukl fuB el dictanicn del fiscn! de 
la Corte Suprema. 

r 1 
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aValparaiso, Diciembre 6 de 1834. 
.Mi don Antonio: 
<A propbsito de una consulta que hice a don Mariano, rela- 

. tiva a1 derecho que asegura la Coastituci6n sobre prisi6n de 
individuos sin orden competente de juez, pero en 10s cuales 
pueden recaer fuertes motivos de que traman oposiciones vio- 
lentas al gobierno, como ocurre en un cas0 que sigo con grm in- 
ter& y prudencia en este puerto, el buer,o de don Mariano me 
ha contestado, no una carta sino un informe, no un informe siro 
un tratado, sobre la ninguna facultad que puede tener el go- 
bierno para detener sospechosos por sus movimientos politicos. 
Me ha hecho una historia tan larga, con tantas citas, que he que- 
dado en la mayor confusi6n, y, como si el papelote que me ha 
remitido fuera poco, me ha facilitado un libro sobre el Habeas 

. Corpus. En resumen, de segiir.el criterio del jurisperito Egafia, 
frente a la amenaza de un individuo para derribar la autoridad, 
el gobierno debe cruzarse de brazos, mientras, como dice 8, 
no sea sorprendido infraganti. 

<Con 10s hombres de ley, no puede uno entenderse; y asi, 
ipara que, jcarajo! sirven las Constituciones y papeles, si son 
incapaces de poner remedio a un mal que se sabe existe, que se 
va a producir, y que no puede conjurarse de antemano, tomando 
las medidas que pueden cortarlo? Pues es preciso esperar que el 
delito sea infraganti. 

.En Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir 
la anarquia, la ausencia de sancibn, el libertinaje, el pleito 
eterno, el compadrazgo y la amistad. Si yo, por ejemplo, apreso 
a un individuo que s6 est6 urdiendo una conspiraci6n, vi010 la 
ley. jMaldita ley entonces si no deja a1 brazo del gobierno 
proceder libremente, en el momento oportuno! 

*Para proceder, llegado el cas0 del delito infraganti, se ago- 
tan las pruebas y Ias contrapruebas, se reciben testigos, que 
muchas veces no saben lo que van a declarar, se complica In 
causa, y el juez queda perplejo. 
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&ste respeto por el delincuente, o presunto delincuente, 

acabarti con el pais en r4pido tiempo. El gobierno parece dis- 
puesto a perpetuar una orientaci6n de esta especie, enseiiando 
una consideracih a la ley que me parece sencillamente indfgena. 

~ L o s  j6venes aprenden que el delincuente merece m h  conside- 
raci6n que el hombre probo; por eso 10s abogados que he cono- 
cido son cabezas dispuestas a la conmiseraci6n en un grado que 
10s hace ridlculos. 

<De mi s6 decide que, con ley o sin ella, esa seiiora que llaman 
la Constituci6n, hay que violarla, cuando las circunstancias son 
extremas! Y iqueimporta que lo sea, cuando en un afio la par- 
vulita lo ha sido tantas, por su perfecta inutilidad! 

SEscribi a Tocornal sobre este mismo asunto, y digale Ud. 
ahora lo que pienso. A Egaiia, que se vaya al carajo con SUN 

citas y demostraciones legales. Que la ley la hace uno, proce- 
diendo con honradez y sin espiritu de favor. A 10s tontos les 
caerit bien la defensa del delincuente; a mf me parece mal el 
que se les pueda amparar en nombre de esa Constituci6n, cuya 
majestad no es otra cosa que una burla ridicula de la monarquia 
en nuestros dfas. 

aHable con Tocornal, porque 61 ya est4 en autos de lo que 
pienso hacer. Pero a Egaiia digale que sus filosofias no venfan 
al caso. jPobre diablo! 

aHasta maiiana. Suyo 
D. PORTALES~ (1) 

Esta carta es una prueba manifiesta de que el dictador de 
1830 no conocfa la Constituci6n de 1833, de que en n i n g b  mo- 
mento se hall6 dispuesto a respetarla, y de que, por lo contrario, 
cuando asf conviniera a sus planes, no tendrfa reparo en 
traicionar el sentido de sus mandatos. 

Los aiios de 1834, 35 y 36, fueron de graves preocupaciones 
para el gobierno de Chile. Para aseverarlo, basta recordar que 

' 

(1) Guillermo Felid Crus, Epistokurio de don Diego Porkzles. Tomo III, 
p&ginss 378 y 379. 
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de dos pueblos confederados, y que, a la larga, por la comunidad 
de origen, lengua, h&bitos, religi6n, ideas, costumbres, formarb 
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cuando no mits sea que monientSneamente, sertin siempre 
mbs quc Chile, en todo orden de cuestiones y circunstancim. 
En el supuesto que prevaleciera la Confederaci6n a su x t u n l  
organizador, y ella fuera dirigida por un hombre menos capaz 
que Santa Cruz, la existencia de Chile se veria compronietida. 
Si por acaso a la falta de una autoridad fuerte en la Confedera- 
ci6n se siguiera en ella un periodo de guerrns intestinas que fuese 
obra del caudillnje, y no tuviese por fin la disolucibc de la Con- 
federaci6n, toclavia &tal en plena anarquia, Feria inits poderosa 
que la Repbblica. Santa Cruz est6 persundido de esta verdad; 
conoce perfectamente que, por ahora, cuando no ha cinientado 
su poder, ofrece flancos sumamente d&iles, p esos fIancos son 
10s puntos de Chile y el Ecuador. Ye otro punto, per0 otro pu9to 
mSs lejano e inaccesible, que lo amenaza, p es la Confederacibn 
de las Provincim Unidas dcl Rio de la Platn. Por las regiones 
que fueron el Alto Per& es dificil amagar a Lima y a la ca- 
pital bolivima en un sentido militar; pero el cierre de lm 
fronteras platenses no dejarS de dafiarle por una parte, y no 
le permitirit concentrar SII ej6rcito en un punto, sin0 repartirlo 
en dos o tres freates: en el que prepare Chile, en el que opon- 
ga el Ecuador o en el que le presecte Rosas (1). 

<El Bxito de Santa Cruz consiste en no dar ocasi6n ?, una 
guerra antes que su poder se haya afirniado; entrarit en las mAs 
humillantes transaccioces para evitar 10s efectos de una cam- 
paiia, porque sabe que ella despertsw.8 10s sentimientos Facio- 
valistas que ha dominado, haci6ndoIe perder en la opini6n. 
Por todos 10s medios que est6.n a su alcance, ha prolongado una 
pol6mica diploniStica, que el gobierno ha aceptado iinicmiente 
para ganar tiempo y para armarnos; per0 que EO debemos pro- 
locgm ya por m& tiempo, porque sinre igualmente a Santa Cruz 
para prepararse a una guerra exterior. EstS, pues, en nnestro 
inter& terminar con est.a ventaja que damos a1 enemigo. 

(1) El tirsno don Jusn Manuel de Rosaa. 
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&a Confederaci6n debe desaparecer para siempre jamb 

del escenario de Am6rica. Por su extensi6n geogrhfica; por su 
mayor poblaci6n blanca; por las riquezas conjuntas del Perd 
y Bolivia, apenas explotadas ahora; por el domini0 que la nueva 
organizaci6n tratarfa de ejercer en el Pwffico, arrebathndo- 
noslo; por el mayor n h e r o ,  tambidn, de gente ilustrada de la 
raza blanca, muy vinculada a las familias de influjo de Espafia 
que se encuentran en Lima; por la mayor inteligencia de sus 
hombres p~blicos, si bien de menos carkcter que 10s chilenos; 
por todas estas razones, la Confederaci6n ahogarfa a Chile an- 
tes de muy poco. Cree el gobierno, y este es un juicio tambi6n 
personal mfo, que Chile serfa, o una dependencia de la Con- 
federaci611, como lo es hoy el Perii; o bien, la repulsa a la obra 
ideada con tanta inteligencia por Santa Cruz debe ser abso- 
luta. La conquista de Chile por Santa Cruz-no se har& por las 
axmas,en cas0 de ser Chile vencido en la campafia que Ud. 
mandarh. Todavfa le conservarh su independencia polftica. 
Pero intrigark en 10s partidos, avivando 10s odios de 10s par- 
ciales de 10s O’Higgins y Freire, echhdolos unos contra otros; 
indisponihdonos a nosotros en nuestro partido, hacihdonos 
vfctimas de miles de odiosas intrigas. Cuando la descomposi- 
ci6n social haya llegado a su grad0 m6.s culminante, Santa Cruz 
se harhsentir. Seremos entonces suyos. Las cosas caminan a 
ese estado. Los chilenos que residen en Lima est& siendo vi& 
t i i as  de 10s influjos de Santa Cruz. Pocos caudillos en Am& 
rica pueden comparhele a dste en la virtud suprema de la 
intriga, enel arte de desavenir 10s U o s ,  en la manera de 
insinuarse sin hacerse sentir, para ir a1 prop6sito que persigue. 
He debido axmaxme de una entereza y de una tranquilidad 
muy superior para no cam agotado en la lucha que he debido 
sostener con este hombre verdaderamente superior, a ‘fin de 
conseguir una victoria dipl6matica amedias, que las armas 
que la Repiiblica confia a su inteligencia, discrecih y patrio- 
tismo deberh completar. 

*Las fuerzas naval- deben operar antea que las militares, 
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dando golpes decisivos. Debemos dominar pwa siempre en el 
Pacific0 : esta debe ser rm mslxima ahora, y lojal& fuera la de Chi- 
le para siempre! Las fuerzas militares chilenas vencerAn por 
su espiritu nacional, y, si no vencen, contribuirAn a formar la 
impresi6n que es diffcil dominar a 10s pueblos de carActer. 
Por de contado, que ni siquiera admito la posibilidad de una 
operaci6n que no tenga el carActer determinante,. . . (1) 

La lectura de esta carta deja en el Animo la firme convicci6n 
de que el gran estadista que la escribi6 merece la estatua le- 
vantada por sus conciudadanos en la Plaza de la Moneda. 
Cualesquiera que hayan sido sus defectos y sus aberraciones, 
61 era sin duda capaz de Jar consejos a 10s futuros gobernan- 
tes de Chile. 

En 10s phrafos de esta carta, no ~610 se profetizan las alter- 
nativas de la campafia de 1838, sino tambien 10s antecedentes 
de la guerra de 1879. 

La carta de Portales a Blanco Encalada puede colocarse sin 
desmedro a1 lndo de la celebre carta escrita por Bolivar, en 
Jamaica, en 1815, sobre 10s destinos de 10s pueblos de Hispano- 
am6rica. 

No s610 hub0 profetas en 10s tiempos biblicos.. . 
Como es muy sabido, el plenipotenciario Egafia no pudo 

ponerse de acuerdo con 10s representant- de Santa Cmz; y en 
oficio de 11 de Noviembre de 1836, dirigido a don Pi0 Tris th ,  
secretario general del protector, declar6 la guerra en nombre 
de su gobierno a 10s Estados Norte y Sur Peruanos. 

Cumplido el objeto de su misi611, Egaiia regresb inmediata- 
mente a Chile,y lleg6 a Valparaiso en el dia 7 de Diciembre. 

El Congreso Chileno, por su parte, ratific6 la declaraci6n de 
guerra hecha a1 gobierno del General Santa Cruz por el ?NE- 
nistro Egaiia; y, con fecha 31 de Enero de 1837, otorg6 a1 Pre- 
sidente de la Rep~blica, mientras durara la contienda, las facul- 

(1) Guillermo Felid Cruz, Epistolario de Don Diego Portules. TomO3.’, 
p&ginns 452, 453 y 454. 
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I 
tades mtis altas que se hayan dado jam&, y lo autoriz6 para 
usar de todo el poder pdblico. 

Los tratadistas m& respetables de nuestro pais han conde- 
nado este procedimiento como contrario a1 espiritu y a la le- 
tra de la Carta Constitucional. Don Mariano de Egafia y 10s 
prohombres de entonces lo aceptaron, sin embargo, subyuga- 
dos por el carhcter autoritario de don Diego Portales. 

En virtud de la ley de facultades extraordinanas, el go- 
bierno cre6 el ministerio de justicia, culto e instrucci6n p& 
blica, que antes formaba parte del ministerio del interior, y 
dict6, en forma de decretos, cuatro leyes de importancia sobre 
administraci6n de justicia, que, aunque firmadas por Portales, 
habian sido redactadas por Egaiia. 

Estas leyes, llamadas Marianas, por su autor, eran las que 
siguen : 

l.8-Toda sentencia judicial debfa ser fundada en derecho. 
2.kImplicancias y recusaciones de 10s jueces. 
3.-Procedimiento del juicio ejecutivo. 
4.-Recursos de nulidad. 

En recompensa de estos valiosos servicios prestados a la 
administraci6n pdblica, Egaiia recibi6 del ministro de gobier- 
no una valiosa caja de oro, para gvardar rape, adornada con 
un grueso brillante. Entre sus hsbitos m h  arraigados, el autor 
de la Carta de 1833 tenia el de sorber continuameate, sobre 
todo cuando sentfa alguna preocupaci6n, polvo de tabaco. 

Despu6s del asesinato de Portales, en 26 de Julio de 1837, 
don Mariano fu6 elegido para que desempeiiara el ministerio 
recienteniente creado, y del cual formaban parte, como se ha 
lefdo, 10s ramos de justicia, culto e instrucci6n. 

Entretanto conthuaba el cstado de guerra con el Perd. La 
expedicidn mandada por Blanco Encalada fracas6 de un modo 
lamentable con el tratado de Paucarpatn, y hub0 necesidad de 
cnvinr un nuevo ejErcito, bajo la direcci6n de don Manuel Bul- 
nm. 



- 117 - 
La situaci6n del PerG era en esta Bpoca bastante incierta y 

delicada. El Presidente Orbegoso se habia declarado indepen- 
diente de Santa Cruz, y el gobierno de Chile concibi6 esperan- 
zas de celebrar un tratado de alianza con 61. 

Con tal objeto, en Octubre de 1838, acord6 nombrar nueva- 
mente a Egsiia ministro plenipotenciario ante el gobierno 
del Perfi; per0 Orbegoso, desatendiendo intereses vitales de su 
patria, se neg6 a todo arreglo , y Egaiia hub0 de regresar a Chile. 

En este viaje temi6 con fundamento don Mariano que el bar- 
eo en que venia pudiera verse comprometido en una funci6n 
de guerra. Felizmente, no sucedi6 ad, y el plenipotenciario chi- 
leno Ueg6 a Valparaiso en Enero de 1839. 

En este puerto recibi6 la triste noticia de la muerte de s u  
madre, que habfa ocurrido el dia 4. Para un alma tan sensible 
como la de don Mariano, aquel fu6 un golpe de muerte. 

T'olvi6 pronto, sin embargo, a sus tareas de gobierno, a pe- 
sar de que habfa perdido a algunas de las personas m b  queridas, 
ccmo eran su mujer y sus padres. 

En este segundo period0 de su ministerio, dict6 el celebre 
decreto de 17 de Abril de 1839, por el cual declar6 extinguids 
la vetusta Universidad de San Felipe. 

Puede asegurarse que el decreto mencionado constituye el 
tiltimo acto pfiblico importante ejecutado por 61. 

Como ha podido comprobarse en la presente narraci6n de su 
vida, don Mariano era una mezcla rara de hombre progresista 
y reaccionario. 

A 61 se debe que don Claudio Gay, contratado por Portales 
para estudiar la geografia y la historia natural de Chile, acep 
tara en 1839 el encargo de escribir una historia politica de nues- 
tro pais. 

Et sabio frmcBs cumpli6 debidamente su conzpromko, y refi- 
rib, con bastante irnparcialidad y abundancia de dabs,  la vida 
nacional, desde la conquista espsfioltt hash el triunfo dcfiniti- 
vo de la revoluci6n de 1830. 

En cambio, Egaiia present6 a1 Senado de 1839 uno de 10s 
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proyectos de ley de imprenta mits antiliberales que se conozcm, 
no s610 por la severidad de las penas con que se castigaba a 10s 
delincuentes, sin0 tambi6n por 10s procedimientos que estable- 
cia de una especie de censura previa. 

Por felicidad, aunque aprobado por 10s senadores, el proyec- 
to encontr6 tal resistencia entre 10s diputados de 1840 que el 
gobierno resolvi6 no insistir en 61 

Don Mariano de Egafia permaneci6 en su puesto de Minis- 
tro de Estado hasta 10s primeros meses de 1841: en que fu6 
reemplazado por don Manuel Montt. Aunque Egafia era muy 
partidario de la candidatura presidencial del vencedor de Yun- 
gay, que era el candidato del Presidente Prieto, crey6 oportu- 
no retirarse del gobierno para que entrase a reemplazarlo otro 
politico mits capaz que 61 para la lucha que se preparaba. 

Don Mariano continu6 desempefiando 10s altos cargos de 
fiscal y de senador, a 10s cuales se agreg6 el de decano de la fa- 
cultad de leyes en la Universidad de Chile, que ejerci6 tam- 
bi6n hasta su muerte. 

Uno de sus bi6grafos anota que perteneci6 asimismo a algu- 
nas sociedades europeas, como la geogritfica de Park y la real 
de antigiiedades de Copenhague. La comisi6n cientifica fun- 
dada en Francia para estudiar 10s monumentos antiguos de 
AmBrica, le invit6 especialmente a fin de que colaborara en 
sus trabajos. 

Su fallecimiento ocurri6 en condiciones muy deplorables. 
Acostumbraba don Mariano concurrir todas las noches a casa 
de don Juan Agustfn Alcalde, ex conde de Quinta Alegre, si- 
tuada en la calle de la Merced, esquina de San Antonio, donde 
charlaba sobre 10s asuntos del dfa, y jugaba tresillo (1). 

A esta tertulia asistian grandes personajes, como el almi- 
rante Blanco Encalada, don Jose Eugenio Cort&s, don Manuel 
Montt. don Pedro Lira, el mayorazgo Ruiz Tagle. don Rnm6n 
Luis Irarr&xaval, el general Prieto y inuchos otros. 

(13 Juego de naipes que Be juega entre tres personas, &a una de Ins 
auales recibe nueve cartas,. y Kana la que hace mayor ndmero de basas 
(Diccionario de la Academia Espafiola). 
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Se retiraba Egafia en la noche del 24 de Junio de 1846 coh 

direcci6n a su casa, en visperas de las elecciones presidenciales, 
cuando cay6 en la calle a consecuencia de un ataque de apo- 
plegia. Los transeiintes y policfas que le recogieron, se cercio- 
raron de que este cadker  era el de uno de 10s primeros ciudada- 
nos de la Repiiblica. 

iQuien habfa conocido a 10s padres de la patria y habfa sido 
amigo de Portales, y habfa trafdo a Chile a don Andres Bello; 
quien habia solicitado, aunque en vano, del ministro ingles 
Canning la independencia de nuestro pais; quien habfa con- 
versado en Francia. o 10s habia visto muy de cerca. con Talley- 
rand, Lafayette, Portalis, Benjamin Constant; quien habfa si- 
do autor de la Carta de 1833 yacfa en el suelo sin sentido. con- 
vertido en un sac0 de podredumbre humana! 

Conducido por varias personas, fu6 transportado inmediata- 
mente a su domicilio de la calle Teatinos, entre las de Santo 
Doming0 y Rosas. 

La alta sociedad de Santiago se sinti6 profundamente con- 
movida con el desaparecimiento de este hombre ilustre y el 
gobierno decret6 grandes honores fiinebres. Dos ministros de 
estado acompailaron sus restos a1 cementerio en el dia 26 de 
Junio. 

Se ordenb, tambi6n, que 10s empleados pdblicos vistieran de 
luto por el plazo de ocho dfas. 

El Senado, a1 cual pertenecfa el extinto, rindi6 espl6ndido 
homenaje a sus merecimientos; y pronunciaron elogiosos discur- 
sos el presidente de la corporaci6n, don Diego Jose Benavente, 
y don Andr6s Bello, su miembro m&s esclarecido. 

Este liltimo propuso, ademits, que se conservara perpetua- 
mente en la sala de sesiones el sill6n que don Mariano ocupb 
durante tantos &os. 

Una ley de la Repiiblica, por fin, autorizb al gobierno para 
que adquiriera por el precio de tasaci6n la librerfa que 61 deja- 
ba, con el objeto de que fuera incorporada a la Biblioteca Na- 
cional. 

. 
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CUALIDADES ORATORIAS DE DON MARIANO DE 
EGA"A.-SU VIDA PRIVADA 

~ 

<Don Mariano de Egafia, dice un escritor distinguido, era 
pequefio de cuerpo, cabeza grande, frente espaciosa, cara an- 
cha y redonda, y tan gordo que llegaba a ser obeso (1). Su porte, 
sumamente descuidado; s u  ademitn, desairado y calmbso; y su 
voz semejnbn un falsete, tan agudo que heria molestosamente 
el oido. 

uconstafitemente su persona era el objeto de epigramas mAs 
o menos picantes y espirituales, con que sus enemigos y aun 
sus amigos trataban de fastidiarle. Tenfa sienipre un aire de su- 
perioridad o de maestro que era natural en 61, y creia firme- 
mente que sus convicciones eran Ias iinicas ajustadas a1 buen 
sentido, a .la sana 16gica, a la conveniencia e intereses bien 
entendidos del pais. 

uMuy original era, por cierto, don Mariano de Egaiia. 
apolitico de talento, de mucho talento, le ensoberbecieron 10s 

triunfos que fslcilmente pudo alcanzar en una camarilla, que 
dominaba hasta cierto punto, y de aquf naci6 esa calma, ese 
aplomo, ese aire de satisfacci6n que respiraba cuando tenia 
que dar su parecer sobre 10s arduos negocios del Estado. 

*En la Cftmara de Senadores fue donde tuvo mbs ocasio- 
nes de lucir como orador. Cuando se ponfa en tabla alguna 
cuesti6n importante, don Mariano de Egafia la abrazaba en 
sus menores detalles, y hacia de ella un estudio tanminucioso 
y prolijo que, a1 presentarse a la discusi6n, ya se creia triun- 
fante de antemano. 

c.Egaiia, por lo tanto, no era improvisador, era esencial- 
mente recitador. Cuando tenia el us0 de la palabra, hacia abs- 

y) Sus enemigos polfticos le habfan bautizado con el apodo de lord 
Cn Znrnpn, aludiendo a su figura flsica y a BUS simpatfas por Inglnterra. 

- 
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traccibn completa de cuanto le rodeaba; no sentia nada, no 
veia ni atendia a oadie: sblo tenia ante si 10s apuntes de su 
discurso; en su imaginacibn, las ideas que debia emitir; y en si1 
memoria, la ordenaci6n que ya les tenia preparada. 

<En balde era toserle, Ilamarle, incomodarle: si abandona- 
ba sus apuntes, era para encerrarse en s u  imaginacibn, y si de- 
jaba &a, era para recurrir a su memoria. Cuando estaba en 
lo acdorado de su discurso, bien podia hnber temblado, por- 
que 61 hubiera permanecido impasible en su sill6n, sin fijarse 
que la tierra se movia bajo sus pies; y, a1 ver correr a todos, ha- 
brfa preguntado con perfecta ezrtrafieza: iqu6 es lo que hay, 
seiiores? iQu6 sucede? 

CiTanto es lo que le preocupaba su discmo! iTants la aten- 
cibn que a sf mismo se prestaba! 

.Era por esto que no admitia interrupciones. F h i l  para 
desorientarse, no entraba en digresiores que pudieran alejarlo 
del asunto principal del discurso, y dejaba escapar todos 10s 
incidentes, por bellos y oportunos que fueran, por conservar 
siempre la mits estricta unidad y no separarse un itpice de sus 
apuntes . 

acuando un orador desde sus primeros tiempos adquiere 
en la tribuna una costumbre, por insigpificante o ridicula que 
sea, viene a influir tanto en su discurso que quererlo separar 
de ella es casi anularlo completamente. Oradores ha habido 
de primera fuerza que, coil s6Io atarle las manos o amarrar- 
les a sus asientos, no habrian dicho mits que candideces en 
las cuestiones mits f&ciles y sencillas. 

aUnos han tenido por costumbre romperse 10s ojales del 
frac; otros, llevarse el pafiuelo a las narices; otros, desscomo- 
darse la corbata; otros, levantar 10s brazos y manotear como 
si estuvieran ahoghdose; y don Mariano tenia la de urguetear 
su caja de rap6 Este era su descanso, su inspiraci611, su me- 
moria., sus apuntes: a lo primer0 que echaba mano cuando pe- 
dia la palabrn era a su cajqjn; la golpeaba cuidadosamente, l t ~  
abrfa con calma, y, despubs de sorber una porci6n de SII con- 
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tenido, principiaba sin embarazo dguno el exordio. Una vez 
no quiso entrar en sesi6n, porque no Uevaba su caja consigo, y 
mand6 por ella a su caaa. iExtraordinario imperio el de la cos- 
tumbre! 

<Si a la mitad de su discurso don Mariano sorbia rap6, ya 
sablamos que no era para satisfacer su inocente vicio. & g i b  
apunte se le habia extraviado, dguna idea se le habia confun- 
dido, alguna nueva inspiraci6n; algiin recuerdo habfa venido 
a interrumpir su bien pensado y meditado discurso. 0 bien, - 
era para tomar aliento y recorrer 10s puntos que aun le que- 
daban por tocar. Sus dedos entraban maquinalmente en su 
caja. Per0 61 mismo no lo sabia, porque en ese momento se 
encontraba reconcentrado en si mismo, encerrado en su cere- 
bro. 

aComo daba siempre tanto inter& a las cuestiones que se- 
riamente trataba, y tenia conciencis de su indisputable im- 
portancia, como politico y estadista, sufria positivamente 
cuando no preocupaba a la Asamblea con sus ideas o no se les 
prestaba la atencidn que, en su concepto, merecian. Y tan 
franco y tan claro como era, no se guardaba su desagradable 
impresih; la manifestaba a veces con palabras punzantes 
que escarmentaban a1 importuno. . . 

<De vasta erudici6n y de gran memoria, e! seiior Egaiia 
reforzaba sus argumentos con citas importantes y oportunas, 
y era pronto en rectificar 10s hechos hist6ricos falseados por 
el contrario. En su rostro, igual siempre, impasible cuando 
tenia la palabra, no se descubrfan 10s sentimientos que lo im- 
pulsaban: en sus ojos no brillaba la elocuencia ni en su frente 
la inspiracih. 

<Cuando verdaderamente se irritaba don Mariano, era cuan- 
do defendia 10s intereses del Fisco: era tan escrupulosamente 
econ6mico que, por rthorrar unn miserable suma al Erario 
Nacional, se oponia a cualquiera reforma que demandase a l g h  
desembolso. Verdad es, tambien, que era declarado enemigo 
de las innovaciones. 
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<Una vez lo he escnchado en el Senado armar cuesti6n so- 

bre cuatro o seis pesos, y exclamar positivamente irritado, 
que 61 jamits consentirfa, sin tener a la vista una necesidad 
urgente y apremiante, que se prodigasen las rentas de la Nrlr 
ci6n. Este no era un faalso celo, ni era una hipocresfa : hombre 
de mucha conciencia, hablaba siempre el lenguaje de sus con- 
vicciones. 

asus discursos no eran brillantes, no deslumbraban al au- 
ditorio ; per0 eran elocuentes, f Acilmente convencfan. 

cAbsolutista y enemigo de las libertades pliblicas, llegaba 
a declamar defendiendo su politica atrasada y restrictiva: pa- 
recia avenirse poco con 10s principios republicanos, y siempre 
andaba consultando proyectos impopulares para despotizar 
a las masas. Una ley de imprenta, entre otras cosas, que tuvo 
el mo jo  de presentar al Congreso, llegaba a ser absurda por 
lo despbtica; y fu6 energicamente rechazadan (1). 

El retrato que se ha leido manifiesta que Egaiia no recibi6 
en la cuna 10s dones fisicos de la elocuencia. Su voz era chi- 
Ilona, y sus ademanes vulgares y hasta ridiculos; per0 es el 
cas0 que ejercia verdadero ascendiente en el auditorio por su 
ilustraci6n y por su probidad. 
hi como en su vida pfiblica don Mariano de Egafia prest6 

grandes seilricios a su patria, en la vida privada fuB un mo- 
del0 de religiosidad y de virtud. Excelente hijo y hermano, 
durante su matrimonio, que concluy6 antes de dos afios, por 
fallecimiento de su mujer, cumpli6 con todos sus deberes, y en 
la Bpoca de su viudez result6 padre amantisimo de la h i c a  
hija que le qued6 para consuelo de la ancianidad. 

Este cuadro forma un fuerte contraste con el que nos ofre- 
ce la conducta privada de don Diego Portales. 
Hay un documento fehaciente que comprueba el aserto 

anterior, y e6 el diario llevado por Egafia desde el mes de Fe- 
-- 

(1) Jose Antonio Torres, Oradores Chilenos. Santiago, 1860. 
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brero de 1833 hast8 el dia 14 de Julio de 1836, en que consigna 
hasta 10s m&s menudos hechos de su existencia (1). 

En sus p4ginas, puede verse quedon Mariano llenaba exac- 
tamente todas sus obligaciones religiosas. Cuando no iba a una 
iglesia, oia misa en su oratorio particulrtr. Y no faltaba a nin- 
guna de las funciones de la Catedral y de otras iglesias en la 
Semana Santa y en las fiestas de Corpus. 

Ademb su lectura favorita era la de aquellas obras que 
trataban de temas religiosos. 

Sus ~n icas  horas de esparciniiento consistian en el paseo 
que hacia en coche con w hija Margaiita y con sus amigos 
en las tardes de buen tiempo. 

Y, como se ha lefdo, concurria a mexido a la cam de la 
familia Alcalde, de la cual se retiraba ya muy avanaada la 
noche. 

En aquellos aiios patiiarcales, la hora de comer era de or- 
dinario a las 4 de la tarde. 

En el mencionado diario, Egafia cuid6 de consignar algunos 
datos interesantes sobre la discusi6n de la Carta de 1833. 

H40s aquf: 
c1.0 de Abril de 1833. 
SSalf a la tarde a la Alameda solo. Volvi a casa, y antes de 

las ocho fuf a la ConvenciQ, donde habl6. Se vot6 que el Pre- 
sidente de la Repdblica pudiese ser reelect0 sin la traba de 
10s dos tercios de la votaci611, que habfa propuesto don Ram611 
Rengifo, y habian sostenido con grande empefio Vial, clon Au- 
gustfn, y don Juan de Dios. 

cEs cosa particular que Tocornal (don Gabriel), Menescs 
y otros, habfan a1 principio sostenido la irdicaci6n de Rengi- 
fo, y despub se convencieron, votmdo como yo les proponfa. 
Don Agustfn Vial y Rengifo, se salieron antes de cmpesar la 
segunda hora, (2) 

(1) Bdetin d3 la -4cddsinia Chilena de la Historia. AAo 1.O,  ndmero 1. 
(2) Rengifo habla propuesto ue le reelecci6n s610 tendrfa luger siem- 

pre que el candidato obtuviera%s dos terccras partes del nrlmero total 
de electores. (Nota de don Jaime Eyaaguirre). 
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Segiin el diario de Egaiia, ni don Agustfn Vial ni don Ria. 

m6n Rengifo asistieron a la sesi6n siguiente, y no hubo el quo- 
rum necesario. 

.15 de Abril. 
aA las 734 fui a la Convenci6n) donde se vot6 el articulp 

a 9  de Mayo. 
aEstuvo aqui en la maiiana don Jose Miguel IrarrAzaval. 

Fui a las doce a la Convenci6n: continu6 la segunda discusi6n 
sobre mayorazgos, y se vot6, saliendo aprobada la proposici6n 
de T’ial del Rio, con las dos adiciones hechas por mi. La inser- 
ci6n de Cstas fu6 aprobada por doce votos contra diez, (2). 

a 2 1  de Mayo. 
<Pas6 a1 Ministerio a pedir a Tocornal (don Joaquin) el 

papel que habia escrito Carlos Rodriguez coD-tra O’Higghs 
(3), y me lo franque6. Me dijo eqtaba Gandarillas (don Manuel 
Jose) encargado de la proclama que debia ir a la cabeza de 1% 
Constituci6n~. 

Esta noticia manifiesta que Gandarillas, a pesar de las pro- 
fundas divergencias que habia tenido con Egaiia en 10s deba- 
tes de la Convenci6n) aceptaba en tCrminos generales la for- 
ma dada a la Carta Constitucional. 

En realidad, el diario de don Mariano de Egaiia encierra 
escasa importancia; per0 si la tiene y mucha para aquilatar 
la suprema calidad del autor. 

(1) Egafia sostuvo que el Presidente debia poder remover a 10s iu- 
tgndentes de provincia con toda libertad; pero Vial del Rlo fu6 de pare- 
cer que, en estos casos, se ol’era el Co2sejo de Estado. Triunf6 la opini6n 
de Egaiia. (Nota de Eyzaguirre). 

(2) La materia tratada afectaba a 10s intereses de tres convencionales : 
IrarrAzaval, ya nombrado; don Juan -4gustin Alcalde; y don Juan Fran - 
cisco Larrain y Rojas. La  principal adici6n de Egaiiaal articulb consisti6 
en pedir que, en el cas0 de ennjenar Ias propiedades vinculadas, se ase- 
guritra a 10s sucesores el valor de esas propiedades. (Nota de Eyzaguirre). 

(3) Este era el Alcance al Mercurio Peruano, publicado en Lima e n  
refutaci6n a don Jod  Joaquln de Mora. 

sobre la libre remoci6n de 10s intendentes (1). 



DON DIEGO JOSE BENAVENTE 
I 

SUS ANTEPASADOS 

El fundador de la familia Benavente en Chile fu6 don Juan, 
natural de Rfolobos, en Extremadura, donde oaci6 en el afio 
de 1707. Era hijo de don Francisco Benavente y de doiia Ca- 
talica SAnchez (1). 

Don Juan sigui6 la carrera militar, y, s e d n  su hoja de servi- 
cios, pertenecib a 10s ej6rcitos reales de Andalucfa, presidios de 
Africa, Extremadura, Catalufia, Italia, AragQ, Navarra y 
Castilla, y fu6 ascendido en el escalaf6n de grado en grado, h a s h  
el de capititn de infanterfa. 

Lleg6 a nuestro pals durante el gobierno de Manso de Velasco, 
quien lo envi6 B Valdivia; per0 una tempestad le oblig6 a que- 
darse en Concepci6n. En 1755 era comandante del fuerte 
araucano de Santa Juana (2). 

En Concepci6n contrajo matrimonio con dofia h t o n i a  de 
Roa y Alarc611, perteneciente a esclarecida familia; pues tuvo 
relaciones de parentesco con la de 10s duques de San Carlos. 
Y, por la linea materna, descend€a de don Pedro Cort6s Mon- 
roy, uno de 10s m& valientes soldados de la conquista. 

De este enlace nacieron siete hijos, de 10s cuales 10s princi- 
pales fueron: don Juan Miguel, que debfa tomar parte activa 
en 10s primeros movimientos revolucionarios de 1810: y don 
Pedro Jos6, de quien se hablarh en seguida. 

(1) Papeles de familia. 
(2) Puede consultarse eata hoja de servicios en el volumen 701 del 

I 
' Archivo de la Capitanfa General. 

I 
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Una hija de don Juan, llaniada FClix Alejandra, contra- 

j o  matrimonio con don AndrCs del Alciizar, que debia here- 
dnr el titulo de conde de la Marquina. 

Con Pedro Jos6 naci6 en la plaza de Talcamhvida, a 30 de No- 
viembre de 1754. Su padre entonces habia ascedido a1 grado 
de teniente coronel de infanterfa (1). 

Don Pedro Jose debia seguir tambi6n la carrera de 18s armas; 
y, en 1784, contrajo matrimonio con una parienta suya; doiiz 
Mariar?a de Bustamante y Roa (2). 

ETI el archivo de la familia Benavente se conservaa las dos 
cartas que van a leerse: 

deiior don Pedro Jose de Benavente, Concepci6n de Chile. 
<Madrid, 1.0 de Abril de 1783. 
Querido sobrino mio: otra vez te he recomendado muy 

particulannente a mi amigo y tu maestre de camp) general el 
eeiior don Ambroeio O'Higgins y Vallenar, para que, hecho cargo 
de tu desempeiio en el servicio del Rey, te proporcionase aque- 
110s ascensos que exige tu m6rito y circunstancias. De su favor 
espero tus satisfacciones y las de tus hermanos; porque asi de 
nuevo se lo pido con esta fecha. Presentatele enmi nombre, y 
hBzle de manifiesto mis deseos, que no dud0 te proporciocarh 
crjteramente cuanto apeteces. 

43'1 seiior don Ambrosio de Beaavides, Presidente de Chile, 
cs tambi6n amigo mfo, y quien me consta har4 de tf mucho 
nprecio, aplicando en favor tuyo el grande arbitrio que le fran- 
quean las facultades de su enipleo. No dejes de vivir reconocido 
a 10s favores que te dispensa, porque asf te lo encargu6 par- 
ticularmeilte, cuando te satisfice tu carta de 22 de Julio del 
niio pasado 1781, ahora te repite lo misnio tu amante tio, que 
con la mayor fineza te quiere y se encomienda de coraz6n a tu 
mmda msdre, hcrm'anos y tios, quien lo es tuyo con amor. 

Duque de San Carlos.. 
(1) Papeles de Ea+ia. 
(2) Papeles de famlia. 



- 129 - 

CQuerido sobiino Pedro Jose de Benavente. Concepci6n. 

aMadrid, 8 de Diciembre de 1784. 

UQuerido sobrino mio: quedo enterado en el contenido de tu 
carta 22 de Mayo de este aiio, y muy reconocido a 1a.s verdade- 
ras expresiones con que te manifest6 su afecto (igualniente que a 
tus hermanos) mi fntimo amigo el seiior don Ambrosio O'Higgiw, 
maestre de campo general de ese reino, prometiendome desde 
luego de su mistad y fineza la continuacih de su favor, en 
cuanto sea Arbitro a beneficio vuestro y de toda la familia. 

aH&zle presente la ingenuidad con que le estimo; y deseos que 
me a6sten de complacerle en lo que me ocupe; y &le que me 
contraigo al contenido de lo que le escribe nuestro aniigo don 
Francisco Suitrez T'aldks, con lo que concluyo por ahora. Tu 
amante tfo, que con fineza te quiere. 

Duque de San Carlos,. 

De su enlace con la seiiora Bustamante, tuvo don Pedro Josk 
muchos hijos de ambos sexos. 

Una de sus hijas, doiia Rosario, cas6 con don Manuel Pinto 
y Dfaz, hermano del general de la Reptiblica don Francisco 
Antonio; y sus hijos don Jose Maria y don Diego Jose presta- 
ron importantes servicios a la causa de la revoluci6n. 

La proteccibn del duque de San Carlos continu6 activf- 
sima en Madrid a, favor de sus sobrinos de Chile; y, en cartas de 
26 de Mayo y 10 de Octubre de 1787, les comunica que, con fecha 
10 de Septiembre, el Rey se ha servido conceder a don Juan Mi- 
guel y a don Pedro Jose los grados y sueldos de capitanes y 
tenientes de dragones (1). El comandante de este cuerpo era 
el conde de la Marquina, padre del cuiiado de 10s jhenes 
Renaentn, el cud debfn fallecer en ese miqmo aiio de 1787. 

Montt, p8ginss 261-263. 
(1) Estas csrtas se encuentran en la BibZiogrufZu Chilenu de don Luis 

5.-PIPIOLOS 
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Don Pedro Joe6 acompaii6, como jefe de la escolta, al Pre- 
sidente don -4mbrosio O’Higgim, en el aiio de 1788, durmte su 
visita a 10s distritos del norte del pals. 

Esta visita tuvo suma importancia, pues en ella amrd6 el 
Presidente el establecimiento o repoblacih de las villas de Lo6 
Andes, Illapel, Combarbalri, Vallenar y Ligua; y, por las infot- 
macioses recibidas, resolvi6 msnifcetar a1 Rey la necesidad 
de abolir de uu modo definitivo lae encon~iendns de indfgenas. 

Graves conflictos provocaron est= medidas de parte de 10s 
grandes propietarios, sobre todo drl marqubs de la Pica, quien 
6e opuso, no 5610 a la supred6n de si1 encomienda de PuIlalli, 
sino tambi6n a la traslaci6n de Illapel, que con el nombre de 
San Rafael habia sido fuadada por Ortiz de Rosas, en el valle 
de Cuwuz; per0 O’Higgins, con extraordinaria energfa, venci6 
todas las dificultades. 

Don Pedro Jose Benavente ocupaba J t a  situaci6n social eh 
&ncepci6n1 y desempeii6 en varios aiios el cargo de alcalde 
d d  Cabildo. 

Su conducta en 10s primeros tiempos de la Patria Vieja, fuC 
francamente revolucionaria; per0 co le fdtaron momentos de 
deserJgafio, y hubo dfas en que volVi6 a aceptar el gobierno es- 
pafiol. 

La Junta de 1810 encarg6 a don Bernard0 O’Higgins y a don 
Pedro Josh Benavente que la hicieran reconocer en la plaza de 
Los Angeles, de la cual el primer0 era subdelegsdo. Benavente 
ejercia el cargo de commdar.te de IOU dragones de la frontera, 
eon el grado de teniente coroncl. 

En recompeusa de 6us wrvicios, el gobierno de Santiago 
nombr6 a don Pedro Jose gobenador militar de Concepd6n. 

En Enero de 1811, sucedi6 a O’Higgins como subdelegado 
(cargo que equivalfa al de 10s antiguos corregidores) en la vi- 
lla de Los Angeles. 

Algunos meses mds tarde, el puebIo de Concepcibn amrd6 
nombrm un gobierno propio, itdependiente de la Junta de 
Santiago;~, con fecha 5 de Septiembre, reunido en Cabildo 
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abierto, confib en propiedad el mando de las tropm de la pro- 
vincia a don Pedro Jos6, y le di6 la presidencia de una Junta de 
Gobierno compuesta de cinco vocales (1). 

Este movimiento habia sido encabezado por don Juan Mar- 
tinez de Rozas, quien se alejb de la capital en el dia 13 de Agos- 
to, cuando perdib la direcci6n politica del Congreso. 

Benavente, en su carhcter de jefe de la Junta Provincial del 
Sur, celebr6 diversos parlamentos con 10s indlgenas para ase- 
gurar la adhePibn de Bstos a la causa revolucionaria. 

Entretanto, ocurrieron en Santiago diversos sucesos que, 
como es notorio, concluyeron por entregar el mando a don 
Jod MigueI Carrera; y este audaz caudillo no podia consentir 
en que la provincia de Concepci6n se gobemara por sl misma. 
La divisi6n de las fuerzas redundaria, sin duda, en perjuicio de 
la causa de 10s patriotas. 

De aquf provino una lucha encarnizada entre Carrera y Mar- 
tinez de Roza?. Este liltimo perdi6 luego su prestigio, no 9610 
por falta de dotes militares, sino tambi6n por su carencia de fon- 
dos para el pago de la9 tropas. 

Reflejo de este cstado de 10s himos fu6 la formaci61tl de una 
Junta de Guerra, que, organizada en 1% mafiana del 9 de Julio 
de 1812, nombr6 por jefe a Benavente, enbnces coronel de 
ejCrcito. La mencionada Junta se apresuri, a entregar la perso- 
na del doctor Rozas a1 gobierno de Santiqo. 

Carrera, por SII parte, que no sentia confimzrt en la Junta de 
Concepci611, mand6 disolverls por oficio de 15 de Julio, y nom- 
br6 intendente interino de la provincia a1 coronel Benavente. 

Esta resoluci6n del gobierno central quedb cumplida dos 
meses despuBs, en 24 de Septiembre. Don Pedro Jod apres6 a 10s 
d m b  miembros de la Junta de Guerra, y estableci6 el orden 
pclblico, amagado por 10s parciales de Rozas. Benavente tom6 
el mando con el carhter de gobernador intendente. 

Pocos meses debia permanecer don Pedro Jod en este alto 

(1) Banns Arms, Historin Gened. Torno S.O, pfig. 404. 
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cargq; pueq la expedici6n del brigadier de marina don Antonio 
Pareia, enviado por el Virrey del Perii, se hallaba destinada a 
arrebatarle el mando. 

El dia 26 de Mayo de 1813, Pareja desembarcaba en el puerto 
de Sm T’icente, desde donde intim6 a 10s vecinos de Concepci6n 
para que se rindieran. 

Benavente no tuvo la energfa necesaria para rechazar a1 em- 
migo, a pesar de que, como advierte nuestro gran historiador 
nacional, <una hora de audacia y de concierto habria podido 
resolver la suerte de la expedici6n)l (1). 

Don Pedro Jos6, previa corsulta a la junta de corporaciones 
civiles y militares, entreg6 la ciudad con fecha 28 de Mayo, a 
condici6n de que se conservara en sus puestos a Ins autoridades, 
se respetarxl las propiedades particulares, y no se obligara a la.? 
tropas a ejecutar campaiia alguna contra la capital. 

De conformidad con est% bases, Benavente fu6 respetado 
en si1 cargo de iritendente; per0 pocos dins m& tarde 61 mismo 
comprendi6 que su situaci6n era insostenible, y present6 911 

renuncia in declimbl e. 
Despuk de su adhesi6n a la causa de la patria, don Pedro 

Jose no podia esperar benevolencia de parte de 10s jefes redis- 
tas. ET, el aiio de 1814, don Gabino Gainza le impuso uri cup0 
de guerra de 5.000 pesos; y, despu6s de la derrotrt de Rancagua, 
don Mariano Osorio le desterr6 a Juan Fernhdez, en compaiiia 
de su hermano don Juan Miguel. 

El 31 de Mayo de 1817, don Pedro Jos6, despuh del triunfo 
de Chacabuco, fu6 devuelto a1 sen0 de su familia por el go- 
bierno de O’HiAgins. 

Ebta es la dltima noticia que ha recogido la historia sobre 
el primer intendente patriota de Concepci6n. 

(1) Barros Arana Historin General. Torno 9.” pkins 18. 
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SUS PRIMEROS AROS.-INGRESA EN EL EJERCITO, 
Y RECONOCE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1810.- 
EXPEDICION AUXILIAR A BUENOS AIRES. -BAJO 
LAS BANDERAS DE CARRERAe-DE CAPITAN A TE- 
NIENTE COR0NEL.-EN EL SIT10 DE RANCAGUA 
SE HALLABA BAJO LAS ORDENES DE DON LUIS CA- 
RRERA.-HWE A LAS PROVINCIAS DEL RIO DE 
LA PLATA.-SE DEDICA AL NEGOCIO DE IMPRESOR 
-SU AMISTAD CON DON CARLOS DE ALVEAR. 

Don Diego JosQ Benavente y Bustamante naci6 en Con- 
cepci6n en 12 de Enero de 1790; y, despu6s de adquirir conoci- 
mientos elementales en las escuelas y en el Seminario de su 
ciudad natal, se fug6 de este colegio para alistarse en el cj6r- 
cito, de edad de 19 aiios. 

Desde el primer dia el joven Rennvente, coni0 su padre don 
Pedro JosC, se manifest6 ardoroso patriota; y, con fecha 12 de 
Octubre de 1810, prest6 juraniento de fidelidad a la Junta de 
Gobierno elegida en el dia 18 de Septiembre. 

Muy pronto, por lo denib, t w o  oportunidad de prestar 
seiialado servicio a la causa de la revoluci6n. A principios de 
1811, lleg6 un correo de Buenos Aires con la alarmante noticia 
de que Elio, nombrado Virreydel Rfo de la Plata, trak de Es- 
pafia un ejhrcito considerable; y, aunque luego se sup0 que el 
dato era inexacto, la Junta de Santiago se apresur6 a ofrecer 
y a mandar auxilios a Buenos Aires. 

De la provincia de Concepci6n parti6 con tal objeto una 
columna de 300 hombres, bajo la direccibn del Coronel Alcctzm, 
en la cud marcharon 10s hermanos don JosC Marfa y don Die- 
go Jose Benavente. 

Por su parte, don Antonio Alvarez de Jonte, representante 
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oficid del gobierno de Buenos Aires, habia recibido autorizaci6n 
para levantar bandera de enganche en las provincias del centro 
del pais; y pudo enviar 400 reclutas en diversaa partidas. 

Estos auxiliares salieron de Chile llenos de entusiasmo; pero, 
como a menudo sucede, regresaron a fines del afio profunda- 
mente desengafiados del c u m  de la revoluci6n a1 otro lado de 
10s Andes. Les liabia tocado presenciar 10s disturbios que esta- 
llaron en el Rio de la Plata, despuk de la derrota de Huaqui, en 
el Alto Perd; y sus censuras principdmente se dirigfan contra el 
gobierno del triunvirato. 

La invasibn de Pareja en 1813 encontr6 a don Diego Jose 
Benavente como capit4n de cabdlerfa del regimiento Hiisa- 
res de la Gran Guardia; y en tal carhter sali6 con don JosC 
Miguel Carrera de Santiago, el dia 1.0 de Abril, d mando de 
catorce soldados. 

La vida militar de Benavente no pudo ser mbs brillar,te. 
Contaba, por lo demb, con la completa confianza de don 
Jose Miguel. 

Despu6s de sus triunfos en Yerbas Buenas y en San Carlos, 
se estableci6 Carrera en la hacienda de Coyanco, en la ribera 
izquierdtt del Rfo Itata; y desde allienvi6 a1 capi th  Benavente 
para que apremiara a1 ej6rcito realista, encerrado en Chilltin, 
a fin de que rindicra ias amas. 

Como se sabe, este encargo fu6 debidaniente cumplido, pero 
sin resultado alguno. El sitio de Chilldn, debia ser el principio 
del dcsprestigio de Carrera. 

Benavente, bajo ltas 6rdenes de O’Higains, pel& en el com- 
bate del Roble, donde sali6 herido. Y debia tambi6n encontmr- 
se en el Quilo y en Quechereguas. 

En la guerra civil que estal16 en el afio de 1814, entre don Jos4 
Miguel Carrera y don Bernard0 O’Higgins, don Diego Josd no 
vacil6 en ponerse d lado del primero, quien, por decreh del 
23 de Julio, le di6 el grado de teniente coronel. 

En el combate de 26 de Agosto, en que lucharon desespera- 
damente a orillas del rfo Maim las tropas de aquellos ilustm 
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jefes, Benavente, d mando de doscientos jinetes, asegur6 el 
triunfo de Carrera. 

En recompensa de esta acci6n, fu6 nombrado segundo jefe 
del regimiento de la Gran Guardia, de la cud era primer jefe 
su hermano don Jose Maria. 

Propiamente, don Diego Jose no tom6 parte en 10s combates 
de Rancagua, pues pertenecia a la tercera divisi6n, bajo las 
brdenes de don Luis Carrera. 

Este jefe, segiin lo asegura Barros Arana, e a l  frente de las 
fuerzas de infanteria, y 10s comandantes don Jose Maria y don 
Diego Benavente, a la cabeaa de 10s cuerpos de caballeria, se 
acercaron a la avenida del norte de Rancagua, conocida con el 
nombre de Cafiada, y sostuvieron cortos tiroteos con las par- 
tidas que 10s realistas movieron para detenerlos. Los defensores 
de la plaza (O’Higgins en la primera divisi6n y don Juan Jod 
Carrera en la segunda) alentados por este SOCOITO, y viendo que 
la tercera divisi6n se acercaba a la Cafiada sin gandes dificul- 
tades, y, atin, que dispersaba las primeras partidas que salieron 
a su encuentro, cobran nuevos brios y toman resueltamente la 
ofensiva contra las fueraas que amagaban las trincherasr. , 

Desgraciadamente, don Jose Miguel Carrera compren di6 
que e1 apoyo de la tercera divisi6n habria sido un sacrificio inii- 
til. Los hombres que la componian no alcanzaban a reunir un 
millar de soldados, y 10s de Osorio eran cerca de cinco mil. 

Despub de esta derrota, don Diego Jose Benavente trasmon- 
t6 10s Andes, y =cap6 asi a la suerte de 10s patriotas deportados 
a Juan Fernhdez. *Las afecciones por don Jos6 Miguel Csrre- 
ra, escribe Barros Arana (l), no le permitieron formas parte del 
ej6rcito organizado en Mendoza para la restauraci6n de Chile; 
y, desde 1815, se estableci6 en Buenos Aires, asociado con don 
Manuel Jose Gandarillas, en la administraci6n de unaimprenta, 
y despu6s eu Montevideo, hasta la caida de O’Higgins., 

En el Rfo de la Plata, Benavente complet6 su ilustrmi6n, 

(1) Barm Arms   hist tor is Gmsral de ChiZes Tomo 14 p4gina 119. 
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aprendib ingl& y franc&, y adquiri6 alguna pr&ctica en la re- 
daccibn literaria. 

En aquella sociedad contrajo amistad con egregios america- 
nos, y, entre otros, con el general don Carlos de Alvear, de lo 
ciial dan testimonio las interesantes cartas que siguen. 

eBuenos Aires, 29 de Noviembre de 1822 
axSefior don 
Diego Benavente. 
Montevideo. 

<Mi querido compadre y amigo : 
<He tenido un verdadero sentimiento en saber su nuevo des- 

tierro, (durante el gobierno de don Martfn Rodriguez), como 
U. puede figurarse. iBuen gobierrio el de Chile! o m8s bien, 
'igu6 pueblos que son capaces de sufrir una administracih se- 

&ompadre, si U. quiere meterse a traficmte, o negociante, 
puede U. venirse, que yo puedo ayudarlo con mi crbdito co- 
mercial; puede U. empezax haciendo sus ensayos comprando 
aqul p vendiendo por la campaiia. En fin, de todos modos, yo 

. creo est6 U. mejor aqui que ahf sin hacer nada. U. sabe soy 

I 
i 
1 me j ante! 
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i 
I rm amigo; por de contado, U. puede contar con lo poco o mu- 

cho que yo tenga. Asl, manos a la obra. 
La comadre agradece sus finas expresiones y las devuelve; 

no tengo tiempo para ser m8s largo, su invariable amigo.- 
Carlos de Alvear. 

eBuenos Aires, 25 de Diciembre de 1822. 
uSefior don 
Diego Benavente. 

i 
<&go y compadre querido: 
Cuando fu6 Cullen a &a contest6 a su .apreciable de U., 

primera y iinica que (he) recibido de U. En mi carta le decis 



que podh venirse, y que aqui le proporcionariamos a U. me- 
dios para poder trabajar. No he tenido contestaci6n de esta 
carta, por lo cual entrB en dudas si U. la habrb recibido, por 
lo que repito a U. que, si gusta venirse aquf, no le faltar& en 
qu6 emplearse, pues se lo proporcionaremos; pero, como s6 
que U. estb ahora en el circulo de 10s amigos, y desgraciada- 
mente hay ahi mucha escasez de hombres, yo creo mejor que 
por ahora ayude U. a 10s amigos con sus luces, y porque siem- 
pre hay tiempo para venirse. Ademits, esa obra es tan noble 
que siempre es honroso cooperar a ella. Y o  creo que todo el 
cuidado ahi debe ser que no sigan divisiones entre 10s amigos; 
si Bsta se introduce, por divergencia o pretensiones particu- 
lares, todo el pais ser& vfctima sin remedio. hi ,  a mi juicio, 
el principal esfuerzo ahi debe estar dirigido a sostener la fra- 
ternidad. 

<El gobierno de esta ciudad se ha decididode un modo pG- 
blico a proteger 10s esfuerzos de esa provincia del modo que 
pueda; per0 es preciso que U. sepa que esta administraci6n, 
que tiene su hacienda y el ram0 de gobierno en un estado tan 
brillante, tiene al mismo tiempo el ram0 de guerra en el esta- 
do m& deplorable del mundo, siendo asi que en la actualidad 
el eraxio tiene numerario sobrante, y, por de contado, estaba 
en el estado mejor para tener. Desgraciadamente, en el dia 
no hay empleado, nadie que lo entlenda sobre este particular; 
y 10s que lo entienden est& resueltos a no tomar ninguna parte 
en 10s negocios, por ahora, a1 menos. Asi es que Us. desde ahf 
deben contar con auxilios de armas y dinero; per0 con muy po- 
ca ropa. Y ,  para conseguir esto atimo, ser& preciso se trabaje 
dgo m b ,  cuando el gobierno se haya comprometido a hacer 
una expedici6n a 10s indios, que debfa haberse hecho haw mu- 
cho tiempo, y que no s6 por qu6 se suspendi6. Todo esto debe 
servir de gobierno para que 10s planes de ustedes se arreglen 
con este conocimiento, y partan del principio que el gobierno 
darb todo el armamento que se quiera, franqueard tambih 
dinero. Pero, en cuanto a tropas, se ver& en ello. Sin embargo, 
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un medio hay, y, a mi ver, ser& el hico,  y es que cuando ven- 
gan 10s diputados del Congreso que debe formarse ahf traigan 
instrucciones y poderes para que exijan de este gobierno les 
permita reclutar un par de escuadrones de caballerfa. Estos 
se reclutarfan muy pronto, alisthdose como voluntarios, y se- 
ria el modo seguro de poder contar con quinientos hombres 
buenos, porque aquf sobra gente y deseosa de concurrir a li- 
bertar esa provincia. Y, si el gobierno no aumenta su ejercito, 
es en atenci6n de do6 razones: la primera, por el poco cr6dito 
en que e s t h  10s jefes actualmente en servicio, porque nadie 
quiere servir bajo unos jefes que han sido batidos en cuantas 
acciones han tenido; lo segundo, porque la contabilidaddelos 
cuerpos est& en tan mal estado que el soldado se halla de- 
fraudado en sus intereses, lo que lo hace disgustar y desertar. 
Per0 el alistamiento se haria fGlmente, para reunir el cuerpo 
que propongo, si se pone a la cabeza de 61 jefes y oficides de 
concepto. Este proyecto no dejen ustedes de indica10 en las 
instrucciones; porque es asequible, y de muy f&cil ejecuci6n. 

<Me parece muy titi1 que a don Francisco Muiioz, que est6 
aquf, se le incluya en la diputaci6n que venga de &a. Esto es ne- 
cesario; porque Mufioz tiene aquf muchas relaciones y rehe ex- 
pediente y energfa para expedirse con el gobierno, y, viniendo 
dos diputados de &a, y uniendo B Mufioz, que est4 aqul, son 
tres, se da tambi6n miis importancia a la diputaci6n. Todo 
est0 debe hacerse con actividad. Por el conocimiento que tengo 
de ese pais, veo que, habiendo armas, dinero, y con el sefiuelo 
que propongo se forme rtqul, sobran para que comiga su com- 
pleta libertad. AdemBs, este gobierno cooperarh haciendo fuer- 
tes re'clamaciones, y dando la cosa de un modo &lido, unido 
a que har& que Lucio Mansilla pase el Uruguay. 

4 3 s  precis0 que la diputaci6n venga pronto, para que ah$ 
se orgmice todo, para cumdo las tropas europeas evacuen esta 
ciudad, y estar prontos para hacer oposici6n al Bar614 el c u d  
nads podr6 emprender contra Montevideo, porque SUB mum- 
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llas son ffi les de defender, y, sublevando la camp&&, tendrh 
que retirarse. 

d3an Mrtrtfn se ha puesto a dar 6rdenes a 10s pueblos desde 
Chile, como si fuese aiin protector. Aquf ha escrito a pmticu- 
laws piiendo le remitan armas a Mendoza. Dice es para ha- 
cer una expedici6n al Per6 por Jujuy; per0 aquf ha causrtdo 
una alarma general su conducta, y se teme sea para unirse a 
Bustos, y ver si pueden formar el Congreso, y soplhrsenos de 
Director. jQuh tal, mi d g o ,  la ambici6n de este hombre! 

*Tuve carta de su hermano de U., don Josh Marfa. Me dice 
lo echaban a1 Janeiro, y que de allf pensaba venirseaquf. Me 
escribfa para que allanase aquf el camino, temiendo ser aqui 
perseguido; per0 ya esos tiempos pasaron, y aquf no se persi- 
gue a nadie. El gobierno de O’Higgins est& muy enemigo de 
este gobierno. Supongo habrb U. leido el dtimo Centinela. 
En 61 se habla claro sobre la suerte presente de Chile y de la 
tiranfa que sufre este pais, digno de mejor suerte. 

<El Correo de las Provincias ataca tambi6n fuertemente 
d gobierno de Chile. 

a s a n  Martfn no tiene aquf opini6n deninyna especie. 5610 
su familia es la que estb haciendo elogiarlo en 10s papeles p6- 
blicos; per0 muy pronto ver& U. que aquf se le ataca de fir- 
me. Este hombre ha escrito que viene, e iguales cartas ha escri- 
to a C6rdoba; de modo que a todas partes ha escrito que va. 
Esto es muy conforme con su carjcter, intrigante y falso; p r o  
ya estb muy conocido. 

aVigil est& en Lima, vino mandando la caballerfa de Colom- 
bia. Alvarado se pus0 de acuerdo con 10s limeiios para echar 
a San Martin. Es indudable que este hombre le propuso a Bo- 
livar se coronase en Colombia y 61 en Lima. Esto disgust6 a 
Bolivar, y las tropas que &te mand6 a Lima contribuyeron 
a deponerlo. El sali6 de estampfa de Lima, y la proclama que 
U. ha visto publicada por San Martln a 10s limeiios, la vino 
a hacer a Chile, que es donde se ha impreso. 

aLa Gomadre me encarga mil memorias para U., y U. man 

1 

1 

- 
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de en lo que guste a este su sincero y verdadero amigo.-C. 
A1vear.w 

aBuenos Aires, 30 de Enero de 1823. 
aSeiior don 
Diego Benavente. - 

&ompadre querido : 
CTuve el gusto de haber recibido su apreciable de U. 
aFreire engruesa su fuerza de un modo muy considerable. 

O'Higgins est& muy apurado, porque ha pedido auxilios a Men- 
doza. Esta provincia ha dicho que no puede ditrselos. Me h m  
dicho que don Josh Maria, su hermano de U., est& con Frei- 
re. No s6 hasta que punto puede darse valor a esta noticia. 
Hay una cosa que es de pensarse, y es que San Martin mand6 
volver su equipaje de Mendoza a Chile, es decir, que se queda 
en aquel reino. Esto es extraiio, a no ser que este hombre no 
tema a Freire; pues, a mi ver, 6ste debe triunfax. Aqui todos 
10s liberales desean con ansia la caida de O'Higgins, iDios 
quiera oir sus votos! 

aEn 10s asuntos de ma provincia, me refiero a la diputacih. 
Todos quisi6ramos m& actividad en nuestros gobiernos, per0 
iqu6 remedio! 

<La comadre devuelve sus expresiones, y U. mande en lo 
que guste a este su invariable y verdadero migo.-C. Alvear,. 

~ E s  precis0 trabajar ahi mucho por la uni6n. Si 10s amigos 
se dividen por aspiraciones intempestivas, todo lo llevarit el 
diablo. (1). 

Habia llegado ya el dia en que Benavente podia regresar 
a su querida patria. 

(1) Publimdzs por don Ricardo Donoso en el d i d o  La Nucibn de 
Snntiago a 9 de Julio de 1929. 
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DON DIEGO JOSE BENAVENTE VUE1,VE A CHILE-Y 
CONTRAE MATRIMONIO CON DO%A MERCEDES 
FONTECILLA, VIUDA DE DON JOSE MIGUEL CA: 

DA Y REDACTA “EL LIBERAL”.-INTERESANTES 

HACIENDA PUBLICA.-DIPUTADO EN EL CONGRE- 

RRERA.-DESEMPERA EL MINISTER10 DE HACIEN- 

PROYECTOS DE BENAVENTE PARA MEJORAR LA 

SO CONSTITUYENTE DE 1823 Y EN EL DE 1824. 
, 

Inmediatamente despues de la abdicaci6n de O’Higgins, 
don Diego Jos6 se apresur6 a volver a Chile. 

Veda acompaiiado de la viuda de Camera, dofia Mercedes 
Fontecilla y Valdivieso, con la cual debfa casarse poco 
despu6s. 

Esta respetable seiiora tenia cinco hijos : 
1.0 Don Jose Miguel, que contrajo matrimonio con dofia 

Emilia Pinto. 
2.0 Doiia Javiera, mujer de don Francisco Javier Vald6s y 

Aldunate. 
3.0 Doiia Rosa, esposa de don Ambrosio Aldunate y Car- 

vajal, viudo de una sefiora peruana de apellido Palacios. 
4.0 Doiia Luisa, primera mujer de don Manuel Camilo Tinl. 
5.0 Doiia Marfa Josefn, que cas6 con don Raiiidn Lira. 
Benavente se hizo cargo de la descendencia de si1 ilustre 

jefe; y, a su vez, fue el progenitor de cuatro hijos: tws mujeres 
y un hombre (1). 

En Santiago, fu6 recibido con 10s brazos abiertos poi. 10s que 

(1) De a u6llllas, 8610 una contrajo matrimonio: dofia Mercedes Quite- 
ria, mujer j e  don Jose Miguel Calvo Valenzuela. El hijo var6n cas6 con 
dofia Rosa Vargas Gonzdlez. 
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h a b b  sido partidarios de Carrera; y, con fecha 12 de Julio de 
1823, fud nombrado por el General Freire ministro de hacienda. 
Era entonces ministro de gobierao don Mariano de Egaiia. 

Benavente posefa un espfritu noble y levantado, y, a pesar de 
laa odiosidades de 10s bandos politicos, contribuyb a facilitar 
la partida de O’Higgins a1 Ped .  

De igual suerte, convenci6 a Freire de que no debfa poner 
obsthculos a1 senadoconsulto que di6 fill a la esclavitud afri- 
cana en nuestro pafs (1). 

Don Diego Jose crey6 que convenia ilustrax a la opinibn pb- 
hlica-sobre la pojftica del gobierno, y, con fecha 28 de Julio, 
lanzb, en compaiiia de don Pedro Trujillo, un periddico llama- 
do El Liberal. 

En sus colu~lulas, sostuvo alos derechos del Estado para lle- 
var a cabo la reforma de 10s regulares, yatin parasuprimir~os, 
y para asignar a la nrsci6n 10s cuantiosos bienes que posefan 10s 
conventos. (2). 

De espfritu perfectamente equilibrado, a 10s pocos dim de 
entrar al ministerio, Benavente pidi6 en el Boletin de las 
6rdenes de gobierno la cooperaci6n de todos 10s ciudadanos 
para, el mejor acierto en las diffciles tareas que se le habfan 
confiado. 

Por lo demb, 61 se form6 el prop6sito de consagrarse exclu- 
sivamente a ellas. Aunque el partido de Los Angeles le nombr6 
diputado propietario para el Congreso Constituyente de 1823, 
renunci6 a este honroso cargo; y la Asamblea resolvi6 que no 
podria ejercerlo mientras desempefiara las funciones ministe- 
rides. El mismo partido le reeligi.6 para el Co~greso de 1824. 

La situaci6n de la hacienda ptiblica era deplorable. Cornpa- 
rsdas las entradas con 10s gastos, resultaba un deficit de m& 
de medio mill611 de pesos. 

El ministro Benavente propuso entances a3 Congreso CODE- 
tituyente cinco proyectos : 

I I 

(1) Barroa Arana, Hirrtorka G‘eneral, Torno 14, ptg. 113. 
(2) Barros Arana, Historia General, Torno 14, pag. 105. 
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l."-El impuesto a la renta en una modesta proporci6n. El 

uno, dos o tres por mil sobre 10s capitales declarados por sus 
ditefios. 

2.0-Aumento de las contribuciones indirectas. 
3.0-Reuni6n de las diferentes tesorerfas en una sola. 
4. o-Establecimiento de UII banco nacional. 
5.O-Enajenaci6n de las fincas riisticas pertenecientes al 

Fisco, a Ins Municipalidades o ft 10s regulares. 
Todas estas medidas revelan en SLI aututor un esplritu verda- 

derftmente progresista, y un criterio sensato y versado en cues- 
tiones econ6micas. Por desgracia, sus contempor4neos no supie- 
ron comprenderlo, y s6l0 algunos de estos planes merecieron 
ser aprobados. 

La creaci6n de un banco fu6 muy discutida, y, aunque rilgunos 
diputados aceptaron la idea, ella no pudo realizarse. 

A prop6sito de esta indicaci6n, es digna de ser conocida la 
carta que recibi6 Benavente de su amigo Alvear. 

eBuenos Aims, 29 de Febrero de 1824. 

eSetior don 
Diego Benavente. 

<Mi querido amigo y cornpadre: 

~ S o y  deudor a V. de unas cuantas cartas, voy a satisfacerlo 
con usura en una sola. Una pereza natural, unida amuchos que- 
haceres, me ha impedido escribir a V. cud hubiese querido. 
Ahora lo hago reuniendo todo cuanto tengo que deck a V. 
<En primer higar, mi querido compsdre, debo decir V. que, 

hablando con 10s directores del banco de esta ciudad, me han 
dicho ellos que el banco que ustedes han establecido o van a 
establecer en Chile, se&n Itis voces que se ban dado, va a 
arruinar ese pals,-y que ustedes deblan establecerlo bajo el 
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misino ni6todo y pie que est& aqui. Don Juan Pedro Aguirre 
me dijo que V. podia pedir noticias a este banco, es decir, a 
sus directores. El es uno de ellos, y que ellos darfan a V. bue- 
nas bases. Yo creo que nada se pierde en ofr en un asunto de 
tanta trascendencia. A mi juicio, y s e e  el cr6dito que tiene 
el de aquf, est6 perfectamente montado, y con absoluta in- 
dependencia del gobierno. Sus ben6ficos efectos se han sentido 
inmediatamente. 

asan Martin ha salido ayer para Montevideo, en donde lo 
espera un barco frmc6s, que lo va a conducir a Francia; barco 
mercante y que 61 ha fletado. Lleva a su hija, que va a poner en 
un colegio, s e g b  61 dice. Va sumamente disgustado de este 
pueblo, en donde es detestado, y donde todos le han manifes- 
tad0 el disgust0 que les ha causado su persona. Al embarcarse, 
no ha sido acompaiiado de m& personas que de Manuel y Ma- 
riano.Escalada, Miguel Riglos, y Ariola, cuyo hijo va en el mis- 
mo barco a Europa. Todo el partido liberal de este pats lo de- 
testa, y hl ha tenido la poca habilidad de decir piiblicamente 
que estos pafses no pueden ser nada si no ponen un prfncipe a 
su cabeza. Esto, V. sabe que aqui no se puede sufrir. 

dmigo, me hallo en vfsperas de salir para Inglaterra, de donde 
seguir6 viaje para Norte AmBrica, a donde voy de Ministro 
Plenipotenciario. Pienso estar un par de aiios fuera del pafs. Si 
a V. se le ofrece algo para aquellos destinos, puede TT. mandar 
con toda franqueza. La comadre se queda por ac4 con toda la 
familia. He crefdo conveniente encargarnie de esta comisi6n 
por dar una vuelta por Europa antes de morirnos, y ahora que 
somos aiin j6venes. 

CPor aquf no hay novedad de ninguna especie : el gobierno si- 
gue su marcha franca y liberal, y 10s principios que ha echado 
no ser4n en balde, aunque hacen oposici6n a ellos todos aque- 
110s que h v  estado acostumbrados a mirar el pafs como un 
patrimoaio suyo, y a mirar a1 resto de 10s ciudadanos como 
esclavos. , 

aSBtl Martfn ha divulgado que estarA de vuelta dentro de un 
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aiio. Parece que Alvarez Condarco ha qiierido quedarse con 
parte de 10s caudales que deposit6 en sus manos (1). 

aAquf San Martin ha hecho alarde de sus caudales, porque ha 
comprado a Mariano, su cuiiado, la parte de herencia que te- 
nia en la casa grande del difunto Escdada, por cuya parte le. ha 
dado veinticinco mil pesos, y a doiia Tomasa tambi6n le ha 
comprado su parte, de modo que se ha hecho dueiio de esa 
gran finca, que le r ed i t~a  seis mil pesos a1 aiio. 

aYa s a b r h  ustedes ah€ la escuadra que se arma en CBdiz pa- 
ra el Pacffico. Esto obliga a ese reino a concluir cuanto antes 
con esos sucesos de Valdivia (2). 

a h s  directoreales antiguos aqui e s t h  destrufdos, a mi ver, 
para siempre. El pais se ha ilustrado mucho para que pueda 
volver a sufrir un sistema tan tirano como aqu61. Me es sensible 
temer que ah€ no suceda lo mismo. No s5 por qu6 me parece 
que en Chile no hay la misma preparaci6n que en estos pafses 
contra sus opresores dom6sticos. 

<Uno de 10s medios adoptados por este gobierno para hacer 
prevalecer las ideas liberales, ha sido emplear a 10s j6veoesJ 
para hacer hombres nuevos. Esto no serfa fuera de tino. Ahi 
10s antiguos e s t h  coli ideas muy rancia.5, 10s unos; 10s otros se 
han inanchado tomando parte en las tiranias pasadas; y otros 
$e hallah acbbardados, de modo que a mi juicio creo un sabio 
sistema tratar de bogar a favor de la causa piiblica con gente 
nueva. 

asantiago T-Asquez se halla en esta ciudad con toda su fami- 
lia. Devuelve a V. sus finas expresiones. Ha tenido la fortuna de 
haber hecho el remate de 10s corrales de abasto de la ciudad, y 
esto le vale sobre mil pesos mensudes, libres. Rfos ha trafdo 
igudmente su familia, y es uno de 10s rematadores del suminis- 
tro del hospital, y, por su parte, puede tocar de cuatro mil 

(1) SegGn dan a entender 10s historiadores, Alvarez Condarco, que ern 
jugador de oficio, perdi6 con 10s naipes las suma6 de dinero que le habfan 
confiado San Martfn y O’Higgins. Conversaci6n eon Barros kana.  (No- 
ta, del autor de esta biograffa). 

l 
t 

(2) Evidentemente, Alvear se refiere a 1s conquiata de Child. 
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peeos mudes libres, al aiio. De modo que en estos dos amigos cae 
bien el proverbio que dice: no hay mal que no venga por bien. 

. . . y  10s demh amigos est4n abn en Montevideo, y deben 
venir antes que 10s imperials ocupen aquella ciudad. 

Cornpadre, la adjunta nota la dirijo abierta, para que V. la 
lea, y despuQ la entregue a1 sefior Ministro de Gobierno. 1'. 
calcular4 muy bien cud1 es el objeto; porquees bueno sostener 
este paso de un modo aut6ntico. 1'. contribuytt a que la respues- 
ta  diga lo que es verdad, es decir, que no existe ni ha existido 
nunca tal real orden. Puede dame un paso ademds, y es que 
Blanco informe. Este me ha dicho aqul que 61 no vi6 ni s u p  
que tal real orden hubiese tomado en la Maria Isabel; en fin, 
yoffo que V. h a &  que el wrtificado venga como debe venir, 
para que sirva para confundir hnsta la evidencia a 10s que nos 
calumniaron en aquellos tiempos. Puede V. dirigir la contesta- 
ci6n del Ministro su colega, y el documento, a Camencita, 
porque yo ya no estar6; per0 ella me 10s dirigird a Norte Am6ri- 
ca (1). 

CQuiero hacer a V. otro encargo, y es que me m a d e  V. fodo 
cuanto papel sea escrito en Chile y en Lima contra San Martin, 
O'Higgins y Pueirred6n; porque yo no he visto todos, porejem- 
plo a L i  Abeja Limeiia,, es decir, el ndmero o n h e m s  que ata- 
quen a estos hombres. Estos impresos reinitaselos igualmente a 
Carmen. 

<Tengo un primo sirviendo en el ej6rcito de 10s Andes en Lima, 
que es Vicente Balbastro. Si, por casualidad, viene por ahi, se 
lo recomiendo a V. con empeiio, para que lo sirva. Igualmente, 
si V. puede recomendarlo a Lima. 

&ompadre querido: no deje V. de escribirnos a Norte Am& 
rica. V. y yo podemos terier muy buenas proporciones de 
hacerlo. 

I$) Alvear, que tu6 muy prtidnrio de Carrera, ae refiere una real 
or en falsificada por don Antonio Jose de Irisarri y por el general sqenti- 
no don Tom& Guido, en la cud se aupone que el ministro de guet~a -pa- 
no1 Egda recomienda a1 Vimy del Pen5 auxilie 8 lor Csrrerm. 
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uA&Q, mi querido cornpadre, reciba memorias de Carmen; 
de la de nuestra parte, a sus hermanos y madre; en lo que guste, 
a dste su invariable y verdadero amigo q. b. E. m. 

Carlos de Alvear, (1) 

Ademb de 10s mencionados proyectos econ6micos, Ben* 
vente hizo hdicaci6n en el Congreso para que se fundam uoa 
CjtL de Cr6dito P~blico, destinsda a amortiaar la deuda in- 
term y a pagar las pensiones de jubiIaci6n de 10s empleadoE 
civiles y las de retiro de 10s militares. 

El secretario del Congreso Constituyente, don Agustin Vial, 
pidi6 al ministro de hacienda, con fecha 16 de Julio, que pre- 
sentara en forma concreta sus planes; y don Diego Josb, acce- 
diendo a este justisiho anhelo, en el mes de Enero siguiente, 
dirigi6 al Senado Consemador, creado por la Carta de 1823, 
diversosproyectos de ley. que s610 en pa.rte recibieron la apro- 
baci6n legislativa. 

Adem&, Benavente propuso en 1823 la acuiiaci6n de cin- 
cueuta mil pesos en moneda de cobre, del valor de un octavo 
de real cada una. Esta era una medida necesaria, si se atiende a 
que muchos de 10s artfculos de consumo valfan solamente 
octwos de real, y a que 10s pulperos ee vefari obligados a usar 
pieaas pequefias de metal ordinario, o sesas, para el indicado 
comercio. Dcsgaciadamente, la moci6n del ministro no f d  
aprobada. 

Otra idea muy feliz presen tada entonces por 81 fu6 el eetsnco 
del amgue. Aunque BeEavente ?e declaraba enemigo de 10s 
estancos en general, juagaba 6til el del mercurio, usado eri el be- 
Deficio de la plata, no s610 por la ren ta que este prodicfa d fisco, 
sino tambidn porqueFasi podrfa impedirse la exportaci6n clan- 
destina de la p l ah  en pifia. Pero este asunto no interest5 tam- 
poco a 10s miembros del Congreso, quienes lo dejaron de mano. 

(1) Publicade par don Rieardo Donoso en LQ Nucion de Santisga 
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A pesar de su oposici6n a1 establecimiento de estancos, Be- 

navente no tuvo dificultad para firmar el m& gravoso de to- 
dos, o sea, el del tabaco. 

Esta reforma habfa sido planteada por el Senado Consem+ 
dor, en Enero de 1824. Algunos meses m& tarde, la Caja de 
Descuentos celebr6 un contrato con la sociedad de Portales, 
Cea y Cia., por el cual se coccedi6 a 10s miembros que la forma- 
ban el privilegio de vender tabaco, naipes, licoses extranjeros y 
t6, durante el plazo de diez afios, yla  autorizaci6n incondicio- 
nal para perseguir el contrabando de aquellos articulos. En 
cambio de estas y otras ventajas, 10s empresarios se obligaron 
a pagar 10s dividendos del emprCstito de Irisarri. 

El convenio fu6 aprobado por el gobierno con fecha 23 de 
Agosto. Segtin este decreto, s6lo la Compaiifa podrfa sembrar 
tabaco en todo, el territorio de la Repiiblica. 

Como es notorio, este negocio se malogr6por cornpleto, y la 
sociedad de Portales cay6 en la imposibilidad de servir 10s in- 
tereses de la deuda externa. 

Otro gran fracas0 de la administraci6n Freire fu6 la Carta 
aprobada por el Congreso de 1823; per0 en este asunto Bena- 
vente no tuvo responsabilidad, pues siempre manifest6 opinio- 
nes contrarias a aquella Constituci6n. 

H6 aquf c6mo se expresaba en 1839 sobre el autor y su obra: 
CUn constitucionero, mSs que SieyCs, tom6 la manfa de legislar, 
y, sin tener vergiienza de 10s plagios, nos dict6 una p a n  parte 
de la Constituci6n francesa de 1793, acomodhdola a Chile; 
lop6 ganar votos a fuerza de cansancio yno de convencimiento, 
y obteiler en pocos dfas sufragios a favor de su C6digoB (1). 

Como la Carta redactada por don Juan Egafia ha sido comen- 
tada por todos nuestros constitucionalistas, no carece de inte- 
r6s Gonocer el juicio que da un autor contemporbeo acerca de 
la ConstituciBn francesa de 1793, que, en sentir de Benavente, 
fud su modelo. 

- ,  

(1) Benavente, Curtas putri6ticas. Garb 14. 
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KAquella Constituci6n, escribe, aprobada el 24 de Jmio, 
empezaba por una nueva declaraci61-1 de 10s derechos del hom- 
bre cproclamada en presencia del Ser Supremo,. Los principios 
politicos que ella manifestaba, exagerando aiin las teorias del 
Contrato Social, multiplicaban 1% precauciones contra el 
gobierno, y lo colocaban por completo bajo la dependencia de 
10s ciudadanos. <La ley, establecia, debe proteger la libertad 
piiblica y privada contra el despotism0 de 10s gobernafltes . . . 
Los delitos de 10s mandatwios del pueblo y de sus agentes nun- 
ca deben quedar impunes. Que todo individuo que usurpe la 
soberanfa sea en el acto condenado a muerte por 10s hombres 
libres. Todo acto ejecutado contra un hombre, fuera de 10s ca- 
sos y sin 10s tritmites que b ley sefiala, es arbitrario y tirhico; 
aquel contra el cud se pretendiera ejercitarlo con violencia, 
tiene derecho para rechazarlo por la fuerza. Cuando el gobierno 
viola 10s derechos del pueblo, la insurrecci6n es para el pueblo 
y para cada seccidn del pueblo el m& sagrado de 10s derechos y 
el m&s indispensable de 10s deberes,. Todos 10s gobemantes 
erm nombrados directamente por el pueblo o casi directamente. 
Una sola asamblea, indivisible y permanente, dictaba a la vez 
leyes y decretos. Ella era auxiliada por un Consejo Ejecutivo, 
elegido por ella y por el pueblo. Todos 10s poderes tenfan una 
duraci6n muy breve: el mandato de 10s diputados no pasaba 
de un afio. El pueblo, reunido en sus asambleas primarias, po- 
dia oponer su voluntad a 10s proyectos de la Asamblea; delibe- 
rar sobre 10s puntos de inter& general, sobre las leyes; declarar 
la guerra; reformar la Constituci6n. Esta Constituci6n1 ina- 
plicable atin dentro de 10s estrechos lfmites de upa ciudad anti- 
gua, lo era con mayor raz6n en un Estado de veintis4is millones 
de hombres. En todo caso, ella no fu6 jam& aplicada: el 10 de 
Octubre de 1793, su vigencia sufri6 una postergaci6n indefinida, 
hasta la paz general, ( 1 ) .  

Igual suerte, y por idhticas razones, corri6 en Chile la Carta 

(1) F. Corrckd, Historin Contempordnea de Eiiropa a, de Francia. Park, 
1895. 
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de don Juan Egaiia. Ella fuC derogada por el Congreso de 1824, 
con fecha 29 de Diciembre. 

Pocos dim m b  tarde, Benavente renunciabs d ministerio 
de hacienda, en vista de la ninguna cooperaci6n que habia 
recibido del cuerpo legislativo; y nunque el General Freire vol- 
vi6 a nombrarle para el mismo cargo con fecha 8 de Octubre de 
1825, don Diego Jo& se neg6 terminantemerite a aceptarlo. 

En esta Bpoca recibi6 la interesante carta que va a leeree de 
SII amigo Alvear: 

a Reservada. 
aChuquisaca, 20 de Diciembre, 1823. 

cSefior don 
Diego Benavente. 
a Amigo querido : 
eDentro de diez dfas regreso a Buenos Aires, y creo que Srfa 

muy necesaxio y litil para ustedes que mmdasen una persona 
de toda la confianza del Gobierno, y bien adicto a ustedes, re- 
vestido con el caxbcter de ministro, o encargado de negocios, 
cerca del gobierno de Buenos Aires, y que reservadamente Ile- 
vase orden de hablar conmigo. El sujeto que vaya debe ser de 
10s que Sean firmes en la enemistad de sus enemigos de ustedes. 
Yo hablarB con 61 y le instruir6 de todo lo que pueda interesar 
a ese gobierno; pues he hablado detenidamente con el Liber- 
tador sobre 10s asuntos de Chile, y veo que ustedes est& sobre 
un volc&n, que es precis0 apagar. V. conocerbque, a tanta distm- 
cia y por el correo, no es prudencia fiarse a la pluma. Me lison- 
jeo de haber contribuido del modo m4s eficaz a haber servido 
a ustedes aquf; y, si de ah1 ustedes me oyen, se conjurarb in- 
dudablemente la tonnenta. V., haciendo el us0 que juzque 
conveniente, harb o no Io que le digo; per0 yo lo creo muy con- 
veniente a 10s intereses de ustedes y Chile, el que me faciliten 
una persona de confianza y dguna habilidad para tratar con 
81. V. ve que yo voy de aqul, y que todo se puede hacer; p r o  
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es muy conveniente que la persona que ustedes manden Ueve 
autoridad cerca de nuestro gobierno. Per0 que sea esto un se- 
cret~ entre ustedes y el agente, que tiene que hablar conmigo. 
Aunque no tengo el honor de cOnocer a1 seiior Freire, V. me 
har& el gusto de saludarlo en mi nombre; y mande a este su 
sincero y verdaclero amigo q. b. s. m. 

Carlos de Alvear. (1). 

Cuando esta comunicaci6n lleg6 a las manos de Benavente, 
6ste ya no formaba parte del gobierno. Los peligros que amen* 
aabran a Chile, segtln lo advertfa Alvear, debian referirse a 10s 
proyectm de Bolfvar para apoderarse de Chilo6. 

/ Iv 

DIPUTADO EN EL CONGRESO DE 1826.-RESCISION 

-ACTITUD DE BENAVENTE EN EL CONGRESO DU- 
RANTE EL MOTIN MILITARDE CAMPINO.4U OPI- 
NION ADVERSA AL FEDERALISMO. -DISOLUCION 
DEL CONGRES0.-JNTERVENCION DE BENAVENTE 

DEL CONTRATO CON PORTALES SOBRE EL ESTANCO. 

EN LA REVOLUCION DE 1829 

Habiendo convocado el general'Freire a un nuevo Ckmgreso 
Nacional, con fecha 15 de Marm de 1826, Benavente recibi6 10s 
poderes de diputado propietario por la delegaci611 o partido de 
Quirihue. 

Esta Asamblea, que empez6 B reunirse en el dla 4 de Julio, 
como un homenaje a la declaraci6n de la independencia de 10s 
Estados Unidos, resolvid en el mes de Septiembre la rescisi6n 
del contrato del Estanco celebrado con Portales, Cea y Com- 
pafiia, por no haber cumplido 10s empresarios slip obligaciones. 

(1) Publicadn por don Ricardo Donoso en La Naci6lr de Santiago. 
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El debate fue sumaniente agitado, y en 61 don Diego Jose 
defend% con gran fuerza 10s ititereses de la Compaiifa. Como se 
recuerda, Benavente habia firmado el decreto que fund6 aquella 
instituci6n. 

Don Joaquin Campino fu6 de parecer que el Estanco debfa 
ser incorporado a la administraciih pdblica, y su dictamen reci- 
bi6 la aprobaci6n legislativa en la sesi6n de 21 de Septiem- 
bre. 

Se ha asegurado que desde entonces empez6 la eriemistad 
entre Campino y Benavente, la cual debia durar por muchos 
aiios; per0 esta suposici6n ha sido desmentida por don Diego 
Jose en 10s t6rminos que van a leerse: 

.El entredicho, 0, si se quiere, enemistad de Benavente con 
Campino, principi6 mucho despues del establecimiento del 
Estanco (l), sin que entre ellos haya habido hasta ahora un 
si ni un no, como suele decirse; y, dejando aparte su origen, 
se ha fomentado despu6s con vaxios chi,.mes. Por ejemplo, 6ste : 
uno de 10s personajes del dfa mand6 escribir un articulo contra 
Campino, y luego hizo entender que era de Benavente, con quien 
se hallaba en la m& estrecha amistad, (2). 

Per0 el asunto m6s interesante presentado a la consideraci6n 
de este Congreso fu6 el establecimiento del regimen federal. 
Don Jose Miguel Infante, que era el m h  ardiente defensor der 
sistema, 110 omiti6 esfuerzo para conseguir su implantaci6n. 

Indtilmente. El buen sentido de 10s legisladores chilenos 
concluy6 por rechazarlo, a pesar de que alcanzaron a aprobarse 
en la Asamblea algunos de sus principios constitutivos. 

- 

(1) Uase la incorporacih del Estancq en la administraci6n pdblica. 
(2)  Cnrtas Paln'6ticas. Carta IS. iQui6n fu6 el personaje a que se 

alude? Probablemente Portales, que era mu9 dndo a esta clase de bromas. 
En El Mermrio de Valparaiso se habia publicado, con fecha 20 de Fe- 
brero de 1534, un articulo en el cual se aseguraba que Campino regresnba 
a Chile desde el Per6 como agente de O'Iliggins y de Freire, a quienes 
habia reconciliado; y en el cual se le acueaba de traidor a sus amigos 
Gandarillas y Benavente. El instnimento de que se habia valido Portales 
era el caballero don Jose Ignacio Izquierdo, autor, s e g h  parwe, del articulo 
culpado. 
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Don Diego JOE& Benavente se cont6 entre 10s m& convenci- 

dos adversarios del federalismo (1). 
En el curso de 10s debates, 61 abog6 por que en la Constituci6n 

proyectada se estableciera la tolerancia religiosa. 
El articulo correspondiente habfa sido redactado, mAs o me- 

nos, en 10s mismos t6rminos que el articulo 5.0 de la Carta de 
1833. Entonces don Diego Jo& propuso que 4e agregaran estas 
palabras: <mas, nadie ser6 perseguido ni incomodado por sus 
opiniones religiosas ni cult0 privadop. 

Desgraciadamente, esta indicaci6n fu6 rechazada (2). 
No debe extraiiar esta actitud de Benavente; pues, aunque 

en su juventud T,O habfa recibido una gran ilustraci61i~ habia 
ido aumenthdola con el curso de 10s afios, principalmente en su 
estada a1 otro lado de la Cordillera. Es necesario tener presente 
que 61 fu6 en 1828 uno de 10s fundadores de la Sociedad de 
Lectura. 

Fu6 tal el prestigio adquirido por don Diego Jo& como nota- 
ble estadista y gran patriota en el Congreso de 1826, el cud 
prolong6 sus sesiones hasta mediados del aiio 1827, que le eligi6 
su Presiderite en cuatro ocasiones. 

Benavente se distingui6 por su entereza durante el moth 
rnilitar del Coronel don Enrique Campino, cuando este atolon- 
&ado jefe, a quien estimularon 10s partidaxios del federalismo, 
se present6 en la sals de sesiones del Congreso en la mafiana del 
25 de Enero de 1827, pretendiendo asumir todo el poder pfiblico. 

Mientras se producfa en la Asamblea un desorden indescrip 
tible, Benavente permaneci6 tranquil0 en su asiento, despues 
de haber increpado con calor a1 jefe insurrecto. 

Todos saben c6mo termin6 aquella calaverada, y nadie olvid6 
el car6cter que despleg6 Benavente en las horas mAs criticas del 
tumulto. 

Entretanto, el descr6dito del Congrem sigui6 creciendo, y 
lleg6 a1 fdtimo extremo cuando algunos diputados creyeron que 

(1) Barros Arana, Historia General.-Tomo 15, p&ginas 30,127 y 157 
(2) Barros Arana, obra y tom0 citados. Pdginas 147, nota 14.. 
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debfa aer disuelto y reemplazado por un Senado, que funcionaxa 
mientras 10s pueblos opinaban qu6 sistema de gobiemo debla 
dame a la Repfiblica. 

<El diputado don Diego Joe6 Benavente, escribe Barros Ara- 
na, que, sin alcmzax las condiciopes de un verdadero orador, 
habfa adquirido gran facilidad de palabra; que, sin apelar 
a citaciones de opiniones m k  o menos couducentes d debate, 
a que eran muy inclinados otros diputados, sabfa ordenar regu- 
larmente sus argumentos; y que 10s expresaba en forma kpera, 
a veces, per0 Clara, y, en ocasiones sarc&tica, defendi6 esta rez 
esm ir~dicxiones con tanta remluci6n coni0 buen &to. 

*Prest,n thdose corno adversario franco del r6gimen federal, 
y sostenierido que la niayoria del pafs era igualmente coutraxia a 
ese sistema; Benavente manifest6 que el Cotigreso habfa perdido 
todo su prestigio, por haberse sepaxado, en este punto, de 18 
opini6n nacional, y tratado de imponer una forma de gobierno 
que perjudicaba a las provincias, a quienes se querfa favorecer, 
y que 6stas, enseiiadas por la experiencia de unos pocos meses, 
habfan comenzado a condeuar por las m h  explfcitas manifes- 
taciones. (1). 

Estas ideas fueron formuladas en un proyecto de ley que el 
Presidente don Francisco Antonio Pinto sancion6 con fecha 
22 de Junio de 1827. 

De acuerdo con sus disposiciones, el Congreso quedb disuelto 
y reemplazado por una junta provisional compuesta de ocho 
diputados o ciudadanos distinguidos. Benavente fu6 elegido en 
representaci6n de Santiago. 

A esta junta sucederfa otra formada por 10s miembros 
designados en las Asambleas Provinciales, la cual tom6 el 
nombre de Comisi6n Nacional. En ella, don Diego Jod recibi6 
el mandato de Concepci6n. 

La Comisibn Nacicmal deberia reunir en un cuerpo 10s dictk- 
mwes emitidos  OF las provincias. 

(1) B~FRIS Arms, Hintorin Gensrul. Torno 15, pldnas 156 y 157. 
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AI mismo tiempo, se orden6 la convocaci6n de un Congreso 

Constituyente para el aiio de 1828. 
A pesar de su alta situaci6n polftica, Benavente no tom6 

parte en el gobierno liberal del Presidente don Francisco Anto- 
nio Pinto. No -es aventurado suponer que, como Portdes 
y don Manuel Jo& Gandarillas, estaba disgustado con 10s 
partidarios de aquel ilustre general, despu6s de la rescisidn del 
contrato del Estanco. Es muy sabido qur 10s socios de Portales 
pretendfan que, aunque el Estanco pasara a poder del Fisco, 
ellos continuaran siendo administradores de la empresa; per0 
que 10s miembros del Congreso de 1826, sin confianza en las 
condiciones directivas de aqucllos personajes, se negaron a poner 
el negocio bajo sus 6rdenes. 

Desde entonces, el pup0 de 10s politicos que seguian a Por- 
tales fuk conocido con el nombre de estanqueros y ellos se 
manifestaron francamente hostiles, en cl mismo grrtdo que 10s 
federalistas de Infante, a1 gobierno pipiolo. 

La lucha se hizo de dia en dfa nibs encarnizada yen Dicicmbre 
de 1827, 10s estanqueros lanzaron a la luz un peri6dico lla- 
mado El Hambriento. Escrito en pro.sa y ver3o, dice 
Barros Arana, y en estilo festivo que a veces no carecfa de @a- 
cejo, ese peri6dico fuB durante dos largos meses un ldtigo alzndo 
para flagelar sin piedad a 10s m6s movedizos y exaltados 
amigos del gobiernor, (1). 

Benavente se cont6 entre 10s principales redactores de 
El Hambriento. 

Aun en medio del fragor de la contirnda, don Diego Jos4 
conserv6, sin embargo, toda s u  sangre frfa. Asi lo demostr6 
con motivo de la revuelta armada de don Pedro Urriola, en 
Julio de 1828, la cual lleg6 hasta la plaza principal de Santiago. 
Benavente sirvi6 entonces de mediador entie las fuerzas armadas 
ye1 gobierno, y consiguid que 10s militares se sometieran, pre60 
indulto de todos ellos. 

(1) Barros Bmnra, Hisforia General. Tomo 15, pfbginm 209 y 210. 
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Ademits, puede afirmarse que, en plena revoluci6n de 1829, 
don Diego Jose sirvi6 de consejero al general Pinto, quien, 
como se sabe, nunca estuvo dispuesto a aprobar 10s abusos le- 
gales cometidos por sus partidarios, y prefiri6 renunciar al 
mando antes que manchar su nombre con complacencias 
culpables. 

Benavente no fu6 elegido miembro del Congreso Constitu- 
yeute de 1828; y sus amigos, como Gandarillas, don Manuel 
Rengifo y don Ram6n ErrSzuriz, que obtuvieron mandatos 
legislativos de las provincias australes, se negaron a asistir a las 
sesiones de la Asamblea. Entocces, empez6 a tomar cuerpo 
el plan revolucionario que debia triunfar en 1830. 

Esta fu6 la causa de que la firma de don Diego Jo& no apa- 
reciera a1 pie de la Constituci61i de 1828, la m6s liberal y ade- 
Imtada de las que se habfan promulgado en la Repdblica. 

Benavente, por otl’a parte, abraz6 con entusiasmo la causa de la 
revoluci6n encabezada por Portales, y, aunque no se alist6 en las 
filas del ej6rcito de Prieto, hizo toda clase de esfuerzos para 
dividir a 10s politicos del bmdo contrario. 

El triunfo de Lircay consap6 el predominio de 10s pelucones 
o conservadores. Benawnte no obtuvo, sin embargo, el preniio 
correspondiente a BUS afanes. 
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V 

RUPTURA DE RELACIONES ENTRE BENAVENTE Y 
DON DIEGO P0RTALES.-EL PARTIDO FILOPOLI- 
TA.-AMARGA CENSURA DE BENAVENTE CONTRA 

DE ENERO DE 1837.-SE PRETENDE IMPLICAR A DON 
LA LEY DE FACULTADES EXTMORDINARIAS DE 31 

DIEGO JOSE EN EL MOTIN DE QUILLOTA; PER0 LA 
JUSTICIA LO ABSUELVE.-LAS CARTAS PATRIOTI: 
CAS.-BENAVENTE PERTENECE AL SENADO DESDE 

1834 HASTA SU MUERTE 

Poco tiempo despubs de la victoria de Lircay, Benavente 
rompi6 toda relaci6n de amistad con Portales; y, aunque fu6 
elegido diputado por San Fernando y senador por T’aldivia, no 
quiso asistir a las sesiones del Cor‘greso de 1831. 

Su renuncia de senador estaba redact,ada asi: 
<El estado de mi salud y de mi fortuna me obliga R residir 

continuamente en el campo, y peligarfa mi existencia y In de mi 
numerosa familia si abandonase este gbnero de vida por ocupar 
el asiento que con tan poco merecinliento se ine ha seiialndo 
en esa CStmara. 

CEstando en absoluta iniposibilidad de adnlitirlo, hago 
de 61 formal renuncia, y suplico a1 seiior secretario se sirva ha- 
cerlo presente a la Sala, para que se llrtme a1 individuo que debr 
subrogarme en este caso. 

aAprovecho esta ocasi6n para ofrecernie a1 seiior secretario 
como su m h  humilde servidor. 

axSRntiago, Mayo 30 de 1831. 

D. J. Benavente 

.AI seiior secretario del Senado, (1). 

(1) Sesimes de Zos merpos Zegislativos. (1811-1845). Tomo 19. 



La verdadera causa de este abandon0 de 10s negocios piiblicos 
noeralamda salud ni el estado precario de su forturia, sino Is 
desaz6n que le habia producido la conducta del omnipotente 
ministro. 

~Los  contemprtlneos, dice Bnrros Arms, referiar, de 1s ma- 
nera que contamos en seguida'la ruptura entre Portales g 
Benavente. Habiendose dado orden de prisi6n contra el general 
Borgofio, la esposa de Cste recurri6 a1 poderoso ministro para 
manifestarle que su marido, si bien sc liahfa negado a recoEoopr 
a1 niievo gobierno, por lo cual cstabn separado del servicio 
militar, vivh extrafio a todos 10s asuntos politicos, y que, confor- 
me a su caricter y a sus principios, no toinaria parte en ningiin 
movimiento revolucionario. Como garan tfa del cumplimiento 
de sus prophitos, la esposa de Rorgofio ofrecia, como lo habfan 
hecho otros Ldividuos para que se les dejnra vivir en paz, ren- 
dir una fianza a satisfacci6n del gobierno; y, al efecto, propuso 
por fiador a don Diego Josd Renavente. Portales se incomod6 
miicho a1 ver que uno de sus amigos se hubiera prestado a ser- 
vir de fiador a un jefe pipiolo; y contest6 a la sefiora: CBcna- 
vente me ha pcdido que no lo adnlita en ningiin cas0 como fia- 
dor, aim cumdo Ud. o cualquierrt otra p e ~ o m  lo ofrczcn en ca- 
lidad de tal,. KHastn sus iiltinios alios, Benavente sostenh 
que aquella f d  una de las muchas gwialidades de Portales, 

'una de 1% burlas que solfa hncer niin n 10s amigos que ha- 
brim merecido consideracicin y respeto. Pero, sea como se fue- 
ra, ese incidente agri6 de tal manera a1 primero de ellos que, 
desde entonces, cort6 tocla relaci6n con el poderoso ministm, 
y se retrajo de intervenir en asunto alghno de gobierno, sin 
disimular la censura del espfritu y tendencim de bste, (1). 

Renavente, sin embargo, no se alej6 de IRS esferas gnbemati- 
vas; y ,  con fechn 20 de Marzo de 1832, fuC nombrado por don 
Joaquin Tocoriial miembro de la Junta de Instrucci6n Piiblica, 
en compafiia de don Juan de Dios Vial del Rfo y de don An&& 
Bello. 

(1) Bmos Arnna, Hiz to i ia  Genernl. Tomo 16, p6gina 79, nota 17 
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Esta Junta, de acuerdo con el Consejo de Profesores del 

Instituto, debfa proposer a 10s empleados superiores del esta- 
blecimiento, y podia alin destituirlos; y se hallaba facultada para 
adoptar 10s textos y 10s mdtodos de la ensefianza; y para abrir 
concursos literarios y cien tifi cos. 

La situaci6n extraordinaria en que se hallaba, impidi6 que 
don Diego JosC formitra parte de la Gran Convencibn ; la cual 
aprob6 la Carta de 1833. Y. de esta suertr, 61, que por motivos 
politicos no habia contribuido a la promulgacih de la Carta 
liberal de 1828, tampoco firm6 la Constituci6n pelucona, en 
cuyos debates tcrci6 con tanto lucimiento su amigo don Manuel 
Josh Qmdarillas. 

Portales juzgaba, por lo demb, que Benavente era terrible; 
y cotwenfa alejarlo de las irltimidades de la polftica (1). 

Laruptura con Portdes, sin embargo, por desagradable que 
hubiera sido, no habria bastado, como lo sostiecen algunos 
historiadores, para que Benavente se afiliara a la oposici6n. 
N o !  La verdad es que, si don Diego Josd, en vista de las debili- 
dades del gobierno de Pinto, anhelaba el establecimiento de UDO 

fuerte y respetable, esto no sigriificaba que aceptara de buen 
grad0 10s excesos de autoridad ni la desobediencirt a 1as leyes. 

De igual manera opinaban ciudadanos tm egregios como dol. 
Mmuel Rengifo y don Manuel Jot4 Gandariilas. 

Esb fu6 la causa de que 10s estradistas nombrados dieran a luz 
en el aiio 1835 un peri6dic0, titulado El Pkllopolita, que, 
sin rehusar su adhesi6n d Presidente Prieto, discutiera con 
franqueza 10s asuntos de actualidad, y se inclinara a una polftica 
m b  liberal que la adoptada. 

Algunos espfritus suspicaces creyeron entrever en eEta actitud 
de 10s filopolitas, apodo aplicado a 10s redactor@ del peri6dico 
y a sus amigos, el proyecto de lanzar la camlidatura de Rengifo 
a lapresidencia para el pr6ximo quinquenio. Don Diego For- 
tales no tard6 en recoger el guante y en trasladarse a la capital 
desde Valparafso, donde residia. 

(1) Epiatolario de D. Diego Portalce. Tomo 3 . O ,  pkgina 226. 
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El general Prieto se apresur6, por lo d a b ,  a darle nueva- 
mente el ministerio de laguerra, y, poco m b  tarde, cuando don 
Joaquin Tocornal se hizo cargo de la cadera de hacienda, 
el ministerio del interior. De esta suerte, Portales y su intimo 
amigo Tocornal quedaron solos en el palacio de gobierno. Los 
filopolitas silenciosamente se retiraron a sus tiendas de cam- 
paiia; y, a fines del mes de Julio de 1836, el Presidente en funcio- 
nes fu6 reelegido por inmensa mayorfa. 

A pesar de su oposici6n a1 gobierno, Benavente perteneci6 a1 
Senado de la Repfiblica desde 1834 hasta su fallecimiento en 
1867, designado invariablemente por el partido de gobierno 
como candidato oficial; y durante diez afios, desde 1844 hasta 
1854, presidi6 las sesiones de aquella corporaci6n (1). 

Esta es la prueba manifiesta de que habfa llegado a ser una 
de las figuras m8s prestigiosas del pais. 

Su respetabilidad no impidi6, sin embargo, que se le cre- 
yera comprometido en el asesinato del Ministro Portales. 
43 dfa del moth de Quillota, Vidaurre habfa escribo'una 

carta a Benavente para darle cuenta de ese movimiento y pa- 
ra pedirle su apoyo moral. Esa carta, que fu6 conocida y que 
Benavente mostr6 a varias personas, di6 origen a la sospecha 
de que aqut5l hubiera sido instigador del reciente moth. Se 
le tuvo en arrest0 en su casa, se le tomaron declaraciones judi- 
ciales a este respecto, y, por Gltimo, se le traslad6 a ValpaxcLzso 
( 1 . O  de Agosto de 1837), a disposici6n del fiscal que segufa el 
proceso por aquellos acontecimien tos, poni6ndolo en prisi6n 
en un buque, (2). 

Benavente reclam6 ante el Senado de que no se hnbiera 
respetado su fuero a1 ordenar su auesto; per0 aquel cuerpo, 
previo dictamen de una comisi6n, juzg6 que la ley de facultades 
extraordinarias autorizaba a1 gobierno para proceder como Io 
habfa hecho. 

- 

(1) Don Diego Jose habla presidido las sesiones ordinarins del mismo 

(2) Barros Aiana, Un decenio de la historia de Chile. Tom0 1.0 p w -  
Senado en 1834. 

ns 20. 



I - 161 - 

El proceso dur6 algunos dfas; y, con fecha 8 de Septiembre, 
se di6 libertad a don Diego Jose, declar4ndolo exento de todo 
cargo. 

Este atropello de la autoridad contribuy6, por cierto, a au- 
mentar el espiritu agresivo de Benavente, quien empez6 a pu- 
blicar en Agosto de 1839 un peii6dic0, con el titulo de Car- 
tas Patri6ticas. 

En el primer n6mero atac6 con violencia las facultades ex- 
traordinarias concedidas a1 Ejecutivo en Enero de 1837, de 
las cuales habia sido 61 una de las victimas. 

eEste acto, exclama, destruy6 la distribuci6n de 10s pode- 
res politicos; pus0 a toda la Repiiblica en estado de sitio; y 
eiigi6 a1 Presidente de la Repiiblica en d6spota de siibditos, 
cuando su destino no es mits que el de director de sus conciu- 
dadanos,. 

CEsperaba, agrega mits adelante, que 10s patriotas, a la ex- 
piraci6n de las facultades extraordinarias, recobrarian su en- 
tusiasmo, y atacarfan de frente a todos 10s autores de ese mons- 
truo polftico, de ese acto que no puedo hallar un nombre con- 
veniente para clasificailo. . . , de esa concesi6n de facultades, 
por 10s que no las tenian, a1 que no debia, ni recibirlas, ni usar- 
Ias, ni pedirlas. . . <Es sabido que iinicamente delega el que 
tiene autoridad propia; mas, el que la ha recibido de otro, sill 
facultad express para subdelegar, no puede hacerlo,. 

Don Jose Victorino Lastarria no emple6 t6rminos rnss se- 
veros en 1855 para condenar una ley que, en realidad, suspen- 
dia el imperio de la Carta. 

A continuacibn, Benavente en su peri6dico combati6 con 
energfa el proyecto de ley de imprenta presentaclo a1 Senado 
en 1839 por don Mariano de Egafia. 

Este era un plan manifiestsmente reaccionario. Establecia 
penas de multa y de prisi6n demasiado severas; e imponia 
una especie de censura previa, pues obligaba a 10s editores a 
entregar a la autoridad 10s opdsculos impresos diecis& horas, 
a lo menos, antes de hacerse la publicacih. 

1 

6.-PIPIOT.OR 



162 - 

El Senado se limit6 a modificar el proyecto; per0 la CBma- 
ra de Diputados lo atac6 con rudeza, y el gobierno concluy6 
por abandonarlo. 

En las cartas siguientes, don Diego atac6 otros decretos gu- 
bernativos, como el de 10s Consejos de Guerra Permanentes, 
y, en general, pus0 de manifiesto el absolutismo que domina- 
ba en el pais. 

Y, si a esta propagandase agrega la de El Diablo Poli- 
tico, redactado por el periodista serenense don Juan Nicolbs 
Alvarez, se comprenderb el estado de agitaci6n de 10s espiri- 
tus en vispera de las elecciones parlamentarias de 1840. 

En el mes de Enero de este Gltimo afio, se organiz6 en casa 
de don Bernard0 Jose de Toro, nieto del Conde de la Conquis- 
ta, una Sociedad Patri6tica con fines electorales: La junta 
directiva se componia de las personas que siguen: don Jose 
Miguel Infante, don Francisco Ruiz Tagle, don Eugenio de 
Matta, don Diego Jose Benavente, don Ventura Blanco En- 
calada, don Joaqufn Campino y don Ram6n Errbzuriz, co- 
mo propietarios; y don Francisco de la Lastra, don Manuel 
Cifuentes y don Eugenio CortBs, como suplentes. 

A pesar de que estos caballeros, algunos de ellos con gran 
fortuna y otros con mayor prestigio a h ,  hicieron grandes es- 
fuerzos, s610 alcanzaron un mEsero resultado. 

El gobierno habia declarado en estado de sitio la provincia 
de Santiago, y empleado en todo el territorio sus poderosos 
elementos de intervencibn. S610 triunfaron nueve diputados 
independientes. 

La actitud decidida de Benavente no le atrajo, por cierto, 
la benevolencia del gobierno; de tal modo que, habiendo sido 
denunciado por dos oficiales dados de baja como promotor de 
un conato de revuelta, con fecha 9 de Abril de 1840, fu6 privado 
de su fuero de senador y entregado a la justicia. 

El integerrimo Benavente, el viejo soldado de la Patria, 
fu4 llevado por seguiida vez a la c&rcel, y mantenido en ella 

I 

t 
I 
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durante dos largos meses, hasta que lm Cortes de Justicia la 
declararon sin culpa y lo pusieron en libertad. 

Estos antecedentes explican de sobra la indicaci6n adversa 
que 61 present6 a1 Senado, con motivo de un proyecto de al- 
gunos miembros de esta rama legislativa para declarar a1 
Presidente Prieto, pr6ximo a abandonar el sill6n, benemerito 
de la Patria en grado eminente. 

Don Diego Jose no podla aceptar el considerando de aquel 
proyecto por el cual se dejaba testimonio de que el gobierno 
habfa hecho us0 de las facultades extraordinarias de 1837 
won una moderaci6n de que apenas podria citarse ejemplo,. 

S610 la pasi6n polftica podla justificar una manifestaci6n 
semejante. Ningiln publicista contemporheo se atreverfa 
apr obarla. 

Benavente pidi6 en sesi6n del 13 de Agosto de 1841 que 
se postergara por un aiio la consideraci6n del indicado pro- 
yecto; per0 su parecer fu6 desechado por la sala 

VI 

DON MANUEL RENGIFO LE NOMBRA CONTADOR 
MAYOR.-CARTAS DE SU AMIGO EL GENERAL AR- 
GENTINO ALW3A.R.-CONSEJERO DE ESTAD0.-DON 
MANUEL MONTT LE NOMBRA MIEMBRO DE LA UNI- 
VERSIDAD DE CHILE.-BENAVENTE PRESENTA A 
ESTA CORPORACION UNA NOTABLE MEMORIA HIS- 
T0RICA.-MINISTRO PLENIPOTENCIARIO EN EL 
PERU.-SU ULTIMA ENFERMEDAD Y SU FALLECI- 
MIENT0.-HOMENAJES POSTUMOS. 

Felizmente, el gobierno de don Manuel Bdnes produjo una 
reacci6n saludable, no s610 en 10s servicios p~blicos, sin0 tam- 
bi6n en 1% prBcticas politicas. Cesaron las medidas de violen- 
cia, y rein6 la mayor libertad en la expresi6n de las ideas. 

El primer ministerio del vencedor de Yungay hizo concebir 
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gratas expectativas a 10s amigos de la independencia. Don 
Ram611 Luis Irarritzaval ministro del interior, posefa un es- 
pfritu conciliador, y trataba de hacer olvidax las persecuciones 
de sus antecesores. Don Manuel Montt, en el departamento 
de instrucci6n piiblica, se hallaba inspirado en grandes pro- 
p6sitos de reforma y de progreso. Don Manuel Rengifo, a la 
cabeza de la  hacienda piiblica, era toda una bandera de inno- 
vaciones provechosas a1 pafs. Y el General Cruz hacfa recor- 
dar 10s triunfos de la campafia a1 Per& y satisfacia por com- 
pleto a jefes y oficiales del ej6rcito y de la armada. 

Benavente no podia menos que aplaudir la ascensidn a1 po- 
dgr de su amigo el filopolita Rengifo. 

Debe recordarse que la medida mits capital de este gran es- 
tadista, a juicio de uno de nuestros historiadores naciondes, 
(1)) durante su ministerio de 10s aiios 1831 y 1835, habfa sido 
la de 10s almacenes francos en Valparaiso, sugerida por don 
Diego Jose Benavente. 

Este notable hacendista concibi6 la idea de convertir a 
nuestro puerto principal en una gran factorfa para 10s mercados 
que se extienden desde Bolivia hasta 1% Californias, y aun 
para 10s de Asia y Oceania, y habia decretado en Mayo de 
1824, como ministro de hacienda del general Freire, el estableci- 
miento de almacenes francos en Valparaiso. Por este decreto, 
permiti6 el dep6sito de mercaderfas en t rhs i to  por el t6rmino 
de ocho meses, mediante un derecho de dos reales a1 mes por 
cada bulto. AI ser reembarcadas, estas mercaderfas pagarl'an 
un tres por ciento. 

De este modo, Benavente queria aprovechar el derrotero 
establecido por el Cab0 de Hornos y el Estrecho de Magalla- 
nes, para el comercio europeo y norteamericano con 10s pue- 
blos del Pacffico. 

Nuestro compatriota, con mirada cer tera, prevefa que de- 

(1) Don Rm6n Sotomayor ValdBs. ConsGltese m Historin de Chile ba- 

-- 

jo el gobierno del General Prieto. Tomo 10, p&ginx 198. 
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bia venir urn  cambio completo cuando se realizara la apertura 
del canal de Panamb. 

A Rengifo se debe la ley de 27 de Julio de 1832, por la cual 
se permiti6 el dep6sito de las mercaderias en el puerto de Val- 
paraiso, hasta por el espacio de tres aiios, con derechos pro- 
porcionales. 

d s i ,  manifiesta Sotomayor ValdBs, vino a establecerse esa 
corriente Eercantil que, en crecientes oleadas, continu6 arras- 
trando la riqueza desde 10s mbs remotos pafses hasta nuestro 
principal puerto, para clistribuirla en seguida a 10s diversos 
mercados del Pacffico.. 

Con la subicla de Rengifo a1 ministerio, coincidi6 la publi- 
caci6n que hizo Benavente de una interesantfsima memoria 
sobre las rentas pbblicas y la mbs pronta manera de mejorar- 
Ias. Este trabajo consta de dos partes, dadas a 1uz en 10s afios 
de 1841 y 1842 (1). 

El autor se hallaba inspirado en 10s principios de la mjs  mo- 
derns economia politica, y estudiaba con detenci6n todos 10s 
impuestos vigentes y 10s gastos generales del pais. 

Entre otras reformas, proponfa la creaci6n de una oficina 
de estadistica y el levantamiento del censo de la Repbblica. 

El ministro Rengifo se apresurb a aprovechar las ideas 
expuestas; y, por decreto de 27 de Mayo de 1843, fund6 la ofi- 
cina mencionada, y un mes mits tarde envi6 una circular en 
que dictaba las reglas que debfan observarse para levantar el 
censo. 

Rengifo no se limit6, sin embargo, a estos actos de inter& 
pbblico, sino que quiso completarlos con una obra de repara- 
ci6n y de equidad; y, con fecha 12 de Agosto del mismo aiio, 
(2) nombr6 a Benavente contador mayor, con lo que asegur6 
su subsistencia y la de su familia. 

Benavente volvi6 a ocupar en 10s consejos de gobierno el 

(1) Opdsculo sobre la hacienda pzibliea de Chile. 
( 2 )  Expediente de jubilscih de Bencvente. Afio de 1857. Archivo de 

-___ 

la C&mwa de Diputados. 
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sitio de honor que le tocaba. Las cartas que en esta Bpoca re- 
cibid de su amigo el general argentino Alvear forman parte 
integrante de su biografia. 

((Buenos Aires, 4 de Octubre de 1836. 

((Seiior don 
Diego Benavente. 

((Mi muy querido compadre y amigo: 
((Tengo el gusto de escribirle a usted para recomendarle a1 

portador de Bsta, que es un primo mio, don Eugenio Balbastro, 
que probablemente pasariL a esa Reptiblica. Le he encargado 
visite a usted en mi nombre, asf como a mi seiiora doiia Merce- 
dit=, tanto de la parte de Carmencita como de lamia. 

ciC6mo se nos han ido 10s aiios, mi querido amigo; y cuhtos  
sucesos hemos presenciado! En medio de tantos excesos, siem- 
pre recuerdo con grato placer la memoria de 10s compafieros de 
infortunios del aiio 18, 19 y 20. iCUbnt0 nos hicieron sufrir 
entonces! Y usted ve que se han hecho nuestros terribles perse- 
guidores. Es precis0 confesar que eran hombres de muy limita- 
da capacidad. 

.En fin, nosotros sobrevivimos a tantos infortunios; per0 nun- 
ca se borrarh de mi memoria 10s recuerdos de nuestro desgra- 
ciado amigo; y el tiempo que pasa, en lugar de debilitar este 
recuerdo, lo aviva mss, y cada vez m&s, tanto que he hecho reu- 
nir con el mayor esmero todo cuanto se habia escrito (en contra 
de este hombre verdaderamente distinguido y digno de meior 
suerte), con el fin de darlo al&n dfa a la prensa. 

((Yo quisiera que usted me remitiese un apunte de 10s hechos 
de don Jose Miguel Carrera en Chile antes de su emigracibn, 
pues 10s tinicos que tengo son algunos partes de aquel tiempo, 
impresos en las Gacetas de aqui, y lo que el mismo escribi6 en 
su manifiesto que conservo; ad como lo que usted haya adquiri- 
do por su hermano de 10s sucesos que les ocurrieron en las pam- 
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pas hasta su fin, pues creo que el seiior Jose Maria Benavente 
llevaba y salv6 un diario. 

<Mi objeto en esto es escribir la vida de don Jose Miguel y 
poner mi firma en ella, por lo que mi humilde concept0 pueda 
servir a la posteridad, como un justo y h i c o  homenaje que pue- 
do rendir a la memoria de un hombre que tanto he querido, y 
en el cual he reconocido cualidades muy sobresalientes. 

((SB que vive su hijo. Dfgnese usted decir a estejoven que tie- 
ne en esta Repdblica a este viejo y antiguo amigo de su padre, y 
que le deseo mucha prosperidad y dicha. 

<No olvide usted, mi amigo, de mandarme lo que le pido, y 
hitgalo remitiendo 10s apuntes bajo de cubierta de Carmencita. 
Sea usted dichoso en compaiiia de toda su apreciable familia 
y disponga del afecto imborrable de este su sincero y buen ami- 
go q. b. s. m. 

Carlos de Alvear. 

CTenga usted la bondad de decirme tambi6n el dfa del niovi- 
miento de don Jose Miguel, asf como el nombre de su seiiora. 
madre, pues si3 el del padre. 

aEn fin, remitame usted cuantas noticias pueden conducir 
a este objeto,. 

<New York, 19 de Agosto de 1847. 

((Seiior don 
Diego de Benavente. 

.Mi muy querido amigo: 
((He tenido el mayor placer en haber recibido la cart.a que tuvo 

usted la bondad de escribirme por conduct0 del seiior Carva- 
110. Ella ha trafdo n mi memoria aquellos dias de amarguras 
y conflictos que pasamos juntos, cuando la injusticia de 10s unos 
y la maldad de 10s otros, se encarnizaban en perseguirnos, sin 
raz6n ni causa. Los rtfios que han transcurrido se han llevado ,z 
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unos y han inutilieado y patentizado la nulidad de 10s otros, y 
usted y yo, que hemos tenido la suerte de sobrevivir, hemos te- 
nido buena ocaei6n para ver cuitn intitiles y crueles son las per- 
secuciones politicas, mucho mits si tienen por objeto, como ge- 
neralmente acontece, el satisfacer las innobles pasiones de la 
envidia y ambicih, etc. 

CUsted me invita a entrar en materia sobre puntos que inte- 
resen a1 bien general de las nuevas Reptiblicas, y, siendo su mar- 
cha tan fitcil de concebir, es, sin embargo, de lo que e s t h  y es- 
taritn desgraciadamente, por mucho tiempo, aun muy distan- 
tes de seguir el h i c o  camino que debe conducirlas a su prospe- 
ridad, paz, tranquilidad, una racional libertad, seguridad de 
las personas y propiedades; es todo cuanto ellas, a mi ver, ne- 
cesitan por ahora. 

<<En cuanto a1 exterior, la politica ha tomado un giro en este 
Continente muy diferente de lo que era aiios atrits. No es ya la 
Europa la que debe darnos cuidado, es, desgraciadamente, la pri- 
mera Repiiblica de nuestro Continente, que, habihdose sepa- 
rad0 de la marcha justa y equitable, que tanta reputaci6n le 
ha dado en el mundo, con su aumento y prosperidad, se halls 
desgraciadamente poseida del mits extenso poder de engrande- 
ciniiento, y, como no p e d e  hacerlo a costa de las naciones po- 
derosas de Europa, se ha propuesto conseguirlo a expensas, y 
costas de las que debia considerar las reptiblicas hermanas. 

~ L O S  hechos que pasan, y que usted habrit podido observar, 
son en si bastantes para que usted haya formado su juicio en 
grande; per0 lo que usted no puede saber es que el fufor de en- 
grandecerse y adquirir, y el de enriquecerse, es aquf tan fuerte 
que estoy firmemente persuadido que el resto de la America va 
a ser terriblemente atormentada por 10s abusos de este pals, y, 
para que usted no se equivoque, es precis0 saber que la inmora- 
lidad politica de esBe pais ha dejado atrits a la del Antiguo 
Mundo. 

((El mensaje del Presidente a1 Congreso decfa: <La sangre 
americana del Node ha corrido en el territorio Rmericano y es 
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precis0 vengar este ultraje,. El hecho es que Ins fuerxns de este 
pais, sin provocaci6n ninguna, invadieron a M6xico; y, porque 
6stos trataron de rechazar la invasi6n sobre el Rfo Grande, el 
Presidente convierte a1 Rfo Grande en territorio americano, 
siendo asi que &e nunca perteneci6 a Tejas, ni mucho menos 
a este pafs. 

<Chile toma posesi6n del Callao, 10s limefioslos atajan, el Pre- 
sidente chileno dice que la sangre de sus hijos ha corrido en el 
suelo chileno, convirtiendo a1 Callao en un territorio chileno, 
queriendo asi cubrirse con la hipocresia de que se defiende en 
lugar de invadir. 

Gertamente que usted me dir& que todo Chile se sublevaria 
en contra de tal mentira; yo convengo con usted, per0 aqui es- 
t& lo peor de este negocio; aqui todos conocen que el Rfo Gran- 
de nunca perteneci6 a Tejas ni a este pais; per0 la ambici6n 
es tan furiosa y la inmoralidad politica tan grande que ni una 
sola voz se ha levantado para atacar d Presidente sobre el pre- 
texto que ha dado a la guerra. 

~ L a s  islas de Chilo6 que ustedes poseen son el constante deseo 
de la ambicibn de todos 10s hombres de Estado de este pais, 
cuya posesi6n es ahora mits codiciaga, como es Cuba, el Ore- 
g6n y California. Que ustedes tengan esto bien presente, por 
ahora y para siempre, y que no se echen a no dax cr6dito sobre 
lo injusto que una tal cosa tuviese lugar; porque este pueblo 
rompe y romperit todas las barreras y todas las conveniencias. 

CPor lo pronto, aqui quieren a1 Nuevo Mdxico, la Alta Califor- 
nia y 10s 1Smites del Rfo Grande en el golfo. Antes se han aga- 
rrado a Tejas, y lo que quieren tomarse es las dos terceras par- 
tes de lo que era el Virreinato Mexicano. Si 6ste cede, se pierde; 
porque a 10s seis meses le quitan el resto. Muchos parece han 
comprendido est0 mismo y hacen bien. Es de desear, para el 
bien y suerte de las demSs Repliblicas americanas, que 6stas 
le presten a1 menos sus simpatfas, y que para no parecer idiotas 
conozcan con tiempo el peligro que les espera. 

.Yo espero que usted harS us0 de estas noticias con aquella 
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reserva necesaria a no comprometer mi posici6n aquf. Yo abro 
mi coraz6n a un amigo privado en el sen0 de la amistad, y no es- 
cribo para la publicidad. 

<He tenido mucho gusto de conocer y tratar d sefior Carva- 
110 (1), y si 10s j6venes recomendados de Bste pudiesen necesitar 
de mf, para cualquiera cosa, serfan atendidos por mi con todo 
el aprecio y carifio, como recomendaci6n de usted. 

dmigo  mio, y siempre muy querido, p6ngame usted a 10s 
pies de Merceditas, y usted mande y disponga como guste y 
quiera de este su amigo, y muy querido amigo, que le desea 
mil y mil felicidades. 

Carlos de Alvear.. (2) 

El gobierno del general Bulnes di6 a Benavente el honroso 
cargo de consejero de Estado, en el aiio 1849; y don Manuel 
Montt le reeligi6 en 1851. 

No debfan ser Bstas las linicas distinciones que don Diego 
Jose recibi6 en la misma Bpoca. 

Al fundarse la Universidad de Chile, habia sido nombrado 
miembro de la facultad de'leyes y ciencias pollticas; y, en este 
cartlcter, present6 a la corporaci6n una interesante memoria 
histbrica, con el titulo de Primeras campaiias de la guerra 
de la independencia de Chile. 

Como se ha lefdo, Benavente habfa asistido en persona a to- 
dos 10s combates de la Patria Vieja; y s e  hallaba, por tanto, 
habilitado para narrarlos con perfecta exactitud. Per0 61 dispo- 
nia, adem&, de un documento inapreciable : el Diario Militar 
de don Jose Miguel Carrera. 

La obra compuesta sobre tan s6lida base no pudo menos que 
ser entusiastamente aplaudida por la sociedad culta. 

(1) D. Manuel Carvallo, nombrado ministro plenipotenciario en Esta- 
dos Unidos por el gobierno de Bulnes. 

(2) Las dos cartas que acaban de leerue, aunque separadas por el es- 
pacio de die2 afi08, guardan relaci6n entre si, y manifiestan el ca&o de 
Alvear por Carrera, por Benavente y por nuestro pais. Ambas comuni- 
caciones fueron pnblicAdas por Donoso en Ln Nncibn de Santiago. 
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Barros Arana es de parecer que la memoria de Benavente, 
si bien no fu6 modificada en su narraci6n misma, recibi6 las co- 
rrecciones literarias de don Andr6s Bello. Y no podia ser de otro 
modo. El autor carecfa de competencia en materia de ret6rica, 
y la obra ofrecfa extraordinario esmero en la redacci6n y en la 
distribuci6n de 10s capftulos. 

Sea como fuere, don Diego Jose prest6 con su libro sefialado 
servicio a la investigaci6n hist6rica de un period0 muy impor- 
tante de la vida nacional. 

Hacfa algunos afios, en 1834, don Manuel Jose Gandarillas 
habia compuesto otro trabajo de igual inter& sobre la adminis- 
traci6n de don Bernard0 O’Higgins; y, posteriormente, don Mi- 
guel Luis AmunAtegui en su Dictadura de O’Higgins, y Vi- 
cufia Mackenna en su Ostracism0 de 10s Carreras, contribu- 
yeron a arrojar mucha luz acerca de 10s primeros aiios de nuest’ra 
vida independiente. 

Los cuatro libros mencionados daban gran realce a la figura 
de don Jose Miguel Carrera, a quiefi Chile debe, sin disputa, la 
iniciaci6n de la lucha armada contra las fuerzas espafiolas. 

Otros historiadores han sefialado graves errores en la actua- 
ci6n militar de Carrera; per0 ninguno niega que sin la interven- 
ci6n de don Jose Miguel la emancipacibn de nuestro pais se 
habria retardado por mSs de un decenio. 

Benavente prest6, ademAs, a su patria importantes servicios 
en el campo diplomStico. 

Con fecha 11 de Febrero, fu6 nombrado ministro plenipoten- 
ciario ante el gobierno del Perd y ante el Congreso American0 
que iba a reunirse en Lima. 

La raz6n de esta asamblea se fundaba en 10s aprestos que se 
hacfan en Espafia y en Inglaterra para la expedici6n conquis- 
tadora que debfa traer a Am6rica el general venezolano don 
Juan Jose Flores. 

Aun cuando se reunieron 10s representantes de cinco repGbli- 
cas, aquella asamblea fracas6 lastimosamente; y s610 se ceIebr6 
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un pacto de importancia: el de la Confederaci6n Hispanoame- 
ricana, que result6 inaplicable. 

Benavente aprovech6 su tiempo en el arreglo de otros nego- 
cios que Chile tenia pendientes con el Perk El gobierno de este 
pais debia a1 nuestro un mill611 y medio de pesos, que le habia 
prestado en 1823, y la suma de m& de 700.000 pesos por 10s 
costos de la expedici6n restauradora de 1838. 

Con 10s intereses de ambas cmtidades, la deuda llegaba a 
1111 total de mbs de seis millones de pesos. 

DespuQ de enojosas reclamaciones, nuestro representante 
crmsigui6 que el Perd reconociera una deuda de cuatro millones 
de pesos y que firmara un convenio por esta suma en 12 de S e y  
tiembre de 1848. Este pacto, aprobado poi el Congreso de Chile, 
fuC ratificado por el gobierno y canjeado en Lima a 12 de Di- 
ciembre de 1849 (1). 

La negociaci6n anterior recibi6 la m6s amplia aprobaci6n 
del gobierno de Chile, que dirigib a Benavente la honrosa nota 
que va a leerse. 

.Santiago, Enero 23 de 1850. 

XRatificada por 10s gobiernos de Chile y del Perd la Conven- 
ci6n negociada por U. S., y firmada en Lima en 12 de Septiembre 
de 1848, para el reconocimiento de la deuda de la nacibn perua- 
na a la nuestra y para su pago en 10s terminos que en la misma 
Convencibn se expresan; y canjeadas las respectivas ratifica- 
ciones en la misma ciudad de Lima el 12 de Diciembre del afio 
pr6ximo pasado; el Presidente, a1 ordenar la promulgacibn de 
la referida Coiivenci6n como ley del Estado, ha creido que estc 
era el momento oportuno de significar a U. S., como lo hago, 
de orden de S. E., el alto valor que ha dado el gobierno a este 
importante servicio, objeto de largas y laboriosas negociacio- 
nes, llevado a cnbo por U. S., de un modo conipletamente sa- 
tisfactorio para 10s intereses de la Repdblica y para la perma- 

(1) Barros h a m ,  Un decenio de la historin de Chile. Tomo 2.O, p8gi- 
m s  210 - 223. 
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nencia de las relaciones de paz y de estrecha ainistad y buena 
inteligencia que desea continuar con la Naci6n Peruana. 

<El patriotismo, inteligencia y celo que U. S. ha sabido des- 
plegar en esta ocasi6n, le aseguran el reconocimiento del go- 
bierno y de la Naci6n Chilena. 

Dios guarde a U. S. 
J o d  Joaquin Perez. 

Al contador mayor don Diego Jose Benavente.. 

En su car6cter de alto funcionario de hacienda, don Diego 
Jose dirigi6 las primeras operaciones de la Caja de Crddito Hi- 
potecario, y contribuy6 a la fundaci6n de la Cajn de Ahorros 
de 10s Empleados PGblicos. 

MAS o menos en la misma Bpoca, Benavente fu6 nombrado 
por el gobierno de don Manuel Montt plenipotenciario ad hoc 
para que firmara el tratado de amistad y comercio que Chile 
celebr6 con la Repiiblica Argentina en 1855. 

Este fuB el (iltimo acto piiblico de importancia que le debe el 
pds. En 1857 elev6 a1 gobierno una petici6n para que se sirvie- 
ra jubilarlo en vista del mal estado de su salud. 

Por certificado de 10s doctores en niedicina don Lorenzo Sa- 
.&, don Tomas Armstrong y don Vicente Padin, constaba que 
padecla de arterioesclerosis. 

El gobierno accedi6 en el acto a esta solicitud; y, en mensaje 
firmado por el Presidente Montt y el ministro de hacienda don 
Francisco de Borja Solar, manifest6 a1 Congreso que era de jus- 
ticia jubilarlo con sueldo Integro como contador mayor. 

Asf se hizo (1). 
Benavente vivi6 diea aiios mas, y niuri6 en Santiago a 21 de 

Junio de 1867. 
Los diarios principales, como eran La Repdblica y El 

Ferrocarril, enlutaron con este motivo sus columnas y eon- 
sagraron a1 extint o elogiosas necrologias. 

(1) Archivo de la C h a m  de Dipitados. 
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Algunos afios m&s tarde, el progresista intendente de Santiago 
don Benjamgn Vicuiia Mackenna horn6 la memoria de Bena- 
vente con un hermoso medall6n de bronce labrado por el gran 
escultor don Nicanor Plaza, en el monumento que levant6 a 
a lbnos  estadistas notables en la Alameda de la capital. (1) 

Don Diego Jose vivfa en una casa de la acera poniente de la 
Cancha de Gallos, (hoy Plaza Bello), frente a1 reiiidero, donde 
habfa permanecido muchos aiios y donde lanz6 su a t imo alien- 
to. Esta casa perteneci6 despubs a1 benemdrito doctor en me- 
dicina don Joaqufn Aguirre. 

En su testamento, otorgado ante el notario don Julio CBsar 
Escala en 18 de Julio de 1863, mand6, entre otras disposicio - 
nes, que a su niuerte le vistieran con el hitbito de San Fran- 
cisco, de cuya orden era tercero. 

Entre 10s legados que dej6 dispuestos, regalaba a su nieto don 
Diego JosC Benavente y Vargas, el tinter0 con que le habfa ob- 
sequiado don Antonio de Urrutia y Mendiburu, cufiado, como 
se sabe, del patriota don Juan Marthez de Rozas. 
-- 

(1) L O ~  otros ciudadanos honrados en esa columna de apoteosis fue- 
ron: don Manuel Antonio Tocomal, don Salvador Saufuentes y don An- 
tonio Garcla Reyes. 



DON CARLOS RODRIGUEZ 
QRDOIZA 

I 

LOS FERNANDEZ DE LEIVA Y LOS RODRIGUEZ 
ORDOIZA 

Entre 10s comerciantes chilenos del siglo XVIII se distin- 
guia don Lucas Fernitndez de Leiva, quien habia nacido en la 
ciudad de Burgos a 18 de Octubre de 1827 (1). 

Lleg6 a Chile de edad de 20 aiios, y aqui cont,rajo tres ma- 
trimonios. 

Lo-Con doiia Marfa de Gracia L6pez. Tuvieron dos hijos: 
fray Jose Agustin, y doiia Isabel, casada con don Juan Bautis- 
t a  de Aeta. 

2.0-Con doiia Maria Dolores de Ureta y Aguirre, nieta del 
marques de Montepio don Juan Nicol5s de Aguirre. De este 
enlace nacieron: 

a) dona Agustina, mujer de don Manuel Barros hdonae-  
gui, padres de don Diego Antonio, y abuelos de Barros Arana; 

b) dofia Manuela, casada con don JoaqSl  Luco de Arag611, 
con numerosa descendencia. De esta rama proviene don Ra- 
m6n Barros Luco, preskknte de Chile; 

(1) Informaci6n de hidalgufa rendida ante el corregidor de la ciudad 
de Burgos y ante la Real Audiencin de Sevilla. Dntos de don Damilin 
Miquel. 

--- 
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e) doiia Dolores, mujer de don Juan Rodrfguez Zorrilla, her- 

d) don Jose Antonio, marido de doiia Tritnsito Hurtado de 

.e) don Jose Agusth. 
3.O-Con doiia Maria Loreto Ordoiza y Aguirre, sobrina del 

marques antes nombrado. De ellos naci6 don Joaquh Fernkn- 
dez de Leiva, diputado chileno en las Cortes de Citdiz, donde 
defendi6 10s intereses politicos de 10s hijos de AmBrica. Este 
personaje falleci6 en Lima el 11 de Julio de 1814, a la edad de 
35 aiios. Su hija doiia Mercedes cas6 con don Mateo Fabres 
y Pacheco (1). 

La seiiora Ordoiza y Aguirre contrajo segundas nupcias en 
nuestro pafs con el contador de la Aduana de Santiago don 
Carlos Rodriguez de Herrera, y tuvo tres hijos: 

a) don Manuel, el heroe de la Patria Vieja y mitrtir de Tiltil; 
b) don Carlos, a quien est6 consagrado el presente trabajo; y 
c) don Ainbrosio, que fuQ intendente de Chillhn, casado con 

una hermana de don Manuel Antonio y don Guillermo Math .  
Los dos mayores, don Manuel y don Carlos, fueron prote- 

gidos y educados por su hermano uterino el diputado de Citdiz, 
s e g h  papeles de familia. 

De suponer es que la seiiora Ordoiza fuera una mujer dis- 
tinguida, a juzgar por las sobresalientes dotes de todos sus 
hijos. 

mano del obispo de Chile don Jose Santiago; 

Mendoza; y 

(1) Expediente seguido ante la Real Audiencirt de Santiago de Chile, 
en poder del sefior Miquel. 
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11 

DON CARLOS RODRIGUEZ SE RECIBE DE ABOGADO 
Y ADHIERE A LA JUNTA DE 1 8 1 0 . 4 E  ALISTA EN- 
TRE LOS PARTIDARIOS DE DON JOSE MPGUEL 
CARRERA.-LE AYTJDA A DERRIBAR EL GOBIER- 
NO DEL DIRECTOR LASTFA-LA NUEVA JUNTA 
LE DA EL CARGO DE SECRETARIO EN EL DEPAR- 
TAMENTO DE LA GUERRA.--HUYE A MEND0ZA.- 
EL GENERAL FREIRE LE NOMBRA MINISTRO 
PROPIETARIO DE LA CORTE DE APELACIONES 
Y SUPLENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI- 
CIA.-DIPUTADO POR VALDIVIA AL CONGRESO 
DE 1824.-DON JOSE MIGUEE INFANTE ELOGIA 
SU CONDUCTA EN LA ASAMBLEA.-MIEMBRO DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1825.-MINISTRO IN- 
TERINO DE LA CORTE SVJPREMA DE JUSTICIA. 

Don Carlos Rodriguez Ordoiza naci6 en Santiago en el aiio de 
1786; y, alentado por su hermano don Joaquin Fernhdez de 
Leiva, como se ha leido, estudi6 hwnanidades en el Colegio Ca- 
rolino y leyes en la Universidad de San Felipe, hasta recibir 
el titulo de abogado. 

4 o m o  simple ciudadano, escribe don Jose Miguel Infan- 
te (l), hall4ndose en su m6s florida juventud, cooper6 desde 
1810 con entusiasmo republican0 a 10s progresos de la causa de 
la independencia., 

Los Rodriguez Ordoiza don Manuel y don Carlos, despuCs 
de algunas alternativas, se alistaron entre 10s partidarios de don 
Jose Miguel Carrera, que representaha las ideas m8s progre- 
sistas. 

Ellos, sin embargo, tomaron parte en una conspiraci6n con- 

(1) Miguel Luis Amunbtegui, Ensayos Biogrdjicos. Torno 4.0, articulo 
sobre La Necrdpolis de don Josl dfiguel Infcmte. P&im 418. 
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tra el gobierno, en Enero de 1813. Se sigui6 el proceso corres- 
pondiente, y 10s comprometidos en el complot fueron condena- 
dos a severas penas: don Manuel Rodriguez, entre otros, a u n  
aiio de destierro a Juan Fern6ndez. En cambio, su hermano 
don Carlos fu6 puesto en libertad sin nota alguna (1). 

La expedicibn militar enviada por el Vhrey Abascal a1 man- 
do del brigadier don Antonio Pa.reja, pus0 t6rmino a estas tra- 
mitaciones y 10s castigos no se llevaron a efecto. En realidad, 
la conspiraci6n no habia tenido importancia. 

Don Carlos Rodriguez fu6 un auxiliar muy eficaz de Carre- 
ra cuando Qste, en compafiia de su hermano Luis, se fug6 de 
Chilliin en 1814y derroc6 a1 gobierno del director don Francis- 
co de la Lastra. 

En el Cabildo abierto que se celebr6 en Santiago el 23 de 
Julio, compuesto en su mayoria de partidarios de don Jose Mi- 
guel, Rodrioiez defendi6 con gran vigor el movimiento revo- 
lucionaxio contra las razones que adujeron dos sensatos patrio- 
tas: don Gaspar Marin y don Manuel Antonio Recabarren. 

Carrera triunfb como habria sido de esperarlo, y se eligi6 una 
junta de gobierno formada por 61 mismo y por dos de sus ami- 
gos htimos. Esta junta nombr6 a Rodriguez secretario en el 
departamento de guerra. 

DespuQs de la derrota de Rancagua, don Carlos se traslad6 
a Mendoza, para escapax a la furia espafiola. 

Como tantos otros ciudadanos benemhritos, no volvi6 a su 
patria sin0 cuando O’Higgins se vi6 obligado a abdicax. 

Por lo dem6s, no debia de ser muy grato a su espfritu el re- 
greso a Chile despu6s del asesinato de su hermano Manuel, 
en la noche del 24 de Mayo de 1818, en la aldea de Tiltil, con 
conociniiento y complicidad del gobierno de O’Higgins. 

Fu6 Qste un torcedor que amargb la existencia de don Car- 
los y que concluy6 por acelerar su muerte. 

(1) Este proceso se hells publicado in extenso en 10s tomos 21 y 22 en 
la Coleccih de Dommentos relativos a la independeneaa. de Chzle, la cual 
se debe al entusiasmo y celo de don Ehrique Math Vial. 
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La administraci6n del general Freire le llen6 de honores y 

distinciones. Con fecha 17 de Octubre de 1825, fu6 nombrado 
ministro de la Corte de Apelaciones, y, pocos dias m6s tarde, 
como suplente en la Corte Suprema. 

A principios del mismo aiio, habia sido elegido diputado 
por Valdivia. 

H6 aquf como don Jose Miguel Infante juzgaba la conducta 
de Rodrtguez en este Congreso: 

<Llamaban sus discursos de tal modo la atenci6n pGblica 
que contribufan notablemente a aumentar el ntimero de con- 
currentes a la barra, ocuphdose desde antes de abrirse las 
sesiones todos sus asientos, y lo mismo el demSs hmbito de la 
sala. En el (Congreso) de 1825, no fu6 s610 la concurrencia de 
hombres: se form6 tambi6n tribuna para sefioras, la que era 
igualmente concurrida. 

aDiscuti6ronse en este mismo Congreso puntos 10s mSs in- 
teresantes en la causa pGblica: en 61, fu6 declarada nula la Cons- 
tituci6n del aiio 1823 por unanimidad de sufragios. Permita- 
senos recordar a q d  a1 memorable Camilo Henriquez, miembro 
de esta legislatura, el que, despu6s de algunas profundas indi- 
caciones sobre 10s vicios y monstruosidades de aquel C6dig0, 
concluy6 que no debia perderse tiempo en discutirlo. En 61, se 
consider6 un sabio proyecto de ley, sobre garantias individua- 
les, en cuya discusi6n sobresalieron 10s talentos de don Carlos 
Rodrfguez y de su digno compaiiero don Bernard0 Vera; y, como 
Bste era el asunto de mSs vital inter& para 10s pueblos, una ba- 
rra numerosa manifestaba el placer y gratitud con que se es- 
cuchaba 10s debates. En 61, se promovi6 la abolici6n de las al- 
cabalas, del diezmo y de 10s mayorazgos. Se discutieron el 
proyecto sobre aprobar la ocupaci6n de 10s bienes de regulares 
(aprobado por unanimidad, except0 dos votos ir6nicos de C. 
(ampino, don Joaqufn) y B. (enavente, don Diego Jos6) ; el de es- 
tablecimiento de una contribucidn directa, que a 10s ocho aiios 
ha venido a ser adoptada, aunque alteradas sus mejores bases; 
y se tocaron otras no nienos importantes materias, que, si no 

~ 
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se terminaron, qued6 a1 menos preparada la opini6n. En todas 
resplandecieron 10s talentos y patriotism0 de Rodriguez; pero 
donde ostent6 mejor su grandeza de lnimo, fu6 a1 hacer indi- 
caci6n para que se previniese a1 ejecutivo mandase comparecer 
en la barra a1 comandante de armas y jefes de 10s cuerpos mi- 
litares a responder de ciertos actos, que no recordamos bien, 
de insubordinaci6n, de que fueron notados por el ejecutivo mis- 
mo. La sala trepid6 en esta medida, que, aunque convenientme y 
justa, herfa el orgullo militar; pero, a1 fin, se acord6; y, verifi- 
cada la cornparecencia, se le confi6 hacerles 10s cargos, lo que 
ejecut6 con el denuedo y entereza que el cas0 exigia, y le era 
natural, logrando sacar todo el fruto que se esperaba, (1). 

Barros Arana narra 10s incidentes de esta iiltima actitud 
de don Carlos con mucha mayor precisibn y verdad. 

La guarnici6n de Santiago se hallaba bajo las 6rdenes de 10s 
coroneles don Jorge Beauchef, don Jose Rondizzoni, don Ben- 
jamin Vie1 y don Jose Manuel Borgoiio. Estas tropas no habian 
recibido sus sueldos desde fines de 1824, y, con fecha 12 de Abril 
de 1825, el ministro de guerra comunic6 a1 Congreso que aque- 
110s jefes estaban resueltos a salir de la ciudad para buscar pro- 
visiones en el campo. 

.El diputado por Valdivia declar6 con gran vehemencia que 
las tropas no tenian derecho para exigir que sus sueldos fue- 
ran pagados cuando el erario pGblico no podfa cubrir 10s de 10s 
demits empleados, que la Naci6n +no necesitaba de tantos solda- 
dos, y que, si Bstos se mostraban descontentos, podian irse a tra- 
bajar a 10s campos, cuyas faenas debfnix da.r ocupacih a mu- 
chos brazos.” Impuesto, por lo demls, de que 10s mencionados 
coroneles habian emitido expresiones ofensivas contra el poder 
legislativo, pidi6 en In sesi6n del 7 de Mayo que el gobierno co- 
municara a la asamblea las representaciones hechas por 10s mi- 
litares. <La excitacibn consiguiente a este debate, en que el di- 
putado acusador mostr6 una gran valentia, le produjo una en- 

(1) La necr6polis de don Josd Miguel Infante. Miguel Luis Amu- 
nhtegui, Ensayos Biogrhfiws. Torno 4.O, p4ginas 418, 419 y 420. 
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fermedad; de manera que, cuando el Congreso fu6 citado a se- 
si6n extraordinaria para el dfa siguiente, 8 de Mayo, aqu6l no 
pudo asistir; per0 sf confirm6 su acusaci6n en un oficio franco 
y resuelto, que deja ver la exaltaci6n de su Bnimo y las dificul- 
tades de aquella situacibn, (1). 

El Congreso habfa cafdo en gran desprestigio, y no debia vi- 
vir mucho tiempo m&. 

eFu6 una desgracia para la Repfiblica, a.firma don Jose Mi- 
guel Infante, la moci6n por la que diecinueve diputados pro- 
pusieron la disoluci6n de aquel cuerpo. Un ndmero al parecer 
igual la rebati6 con calor, entre 10s que descol!aba el ciudada- 
no Rodriguez. Suponfan 10s autores de la mocibn que el Con- 
greso nada habfa hecho en seis meses: El aserto era exagerado; 
per0 el seiior Rodriguez, permitiendoles que asi fuese, les re- 
plicaba : 

--aiHa hecho, acaso, algfin mal? 2,Grava el erario cuando sus 
miembros no perciben dieta ni enrolamiento alguno? Si no ha 
podido hacer mis, ha consistido en la oposici6n que ha encontra- 
do en la misma sala. Este obstkculo a1 fin se irh vencieiido; y el 
Congreso continuark s u  marcha augusta, y seri, quizk, el que 
haga la felicidad de la Nacibn. 

--“Soy id6latra de estos cuerpos (concluy6 muchas veces), 
porque, cuando la elecci6n de sus miembros no ha sido obra del 
poder, de lo que no puede tacharse a1 presente, forman la mejor 
garantfa de 10s pueblos. 

-“Todos 10s esfuerzos fueroii inlitiles. Los autores de la mo- 
c i h ,  sin esperar votaci6n) abandonaron la sda,  y pmaron a1 
Ejecutivo a pedir decretase la disoluci6n de aquel cuerpo, como 
se verific6, publicdndola por bando a1 dia siguiente; pero, a1 
mismo tiempo, se espidid circular para eleccih de diputados a 
un nuevo Congreso, cuya reuni6n tuvo lugar en el afio siguient,e 
de 1826.>> 

Infante concluye rindiendo merecido elogio n 10s mbritos 
cfvicos del Director Supremo. 

(1) Barros Arana, Historia General. Tomo 14, paginas 459 y 460. 

n 
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aFu6 una de las virtudes que distinguieron a1 gobernante 

de esa Bpoca (don Ram611 Freire) : su celo por la existencia de 
la representacitin nacional y su ninguna ingerencia en las elec- 
ciones popdares, (1). 

En 22 de Febrero, el Congreso habfa elegido presidente a 
don Jose Miguel Infante y vice-presidente a don Carlos Ro- 
drfguez. 

Los diputados enemigos de la disolucidn publicaron en 29 
de Mayo de 1825 un manifiesto destinado a1 pliblico contra 
aquellas medidas. S e g h  Barros Arana, este escrito fu6 hecho en 
colaboraci6n por don Carlos Rodrfguez y don Jose Miguel In- 
fante. 

Algunos dias mds tarde, en un Cabildo abierto celebrado en 
Santiago con fecha 13 de Junio, Rodriguez, Infante y don Jo- 
SB Antonio de Ovalle eran nombrados miembros de una junta 
que debfa gobernar bajo la inmediata autoridad de Freire; pero, 
gracias a la energfa del Direct,or Supremo, aquel acuerdo que- 
d6 sin efecto. 

Dos dias despu6s, sin embargo, una nueva reuni6n confirm6 
la designaci6n de la mencionada junta. Esta entidad s610 sub- 
sisti6 hasta que fu6 elegida una asamblea provincial de Sm- 
tiago, a imitacidn de las de Concepci6n y Coquimbo. 

Durante la vice-presidencia de don Agustfn de Eyzaguirre, 
el Ministro don Manuel Jose Gandarillas, con fecha 25 de No- 
viembre de 1826, por la vacante producidn por la muerte de 
don Jose Antonio Astorga, nombr6 a don Carlos Rodriguez 
ministro interino de la Corte Suprema de Justicia. 

(1) Obra citnda La necvbpolis de aon Jo.4 Migtre l  Infante. 
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MIEMBRO DE LA COMISION NACIONAL DE 1827.- 
ASISTE A UN BANQUETE PATRIOTIC0.-MINISTRO 
DE GOBIERNO Y DE RELACIONES EXTERI0RES.- 
FIRMA LA CONSTITUCION DE 1828.-RENUNCIA EL 
MINISTERI0.-EL CONGRESO LE NOMBRA EN PRO- 
PIEDAD MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUS- 
TICIA .-DIPUTADO EN EL CONGRESO DE 1831.- 
PROPONE UNA MOCION PARA QUE SEAN REINCOR- 
PORADOS EN LAS FILAS LOS MILITARES DADOS DE 
BAJA Y SE PERMITA VOLVER A CHILE A LOS EXPA- 
TRIADOS POLITICOS.-ES DESTERRADO AL PERU.- 
COMBATE EN LA PRENSA DE LIMA LA ADMINISTRA- 
CION DE O’HIGGINS Y ES CONDENADO POR EL JU- 
RAD0 DE 1MPRENTA.-WELVE A CHILE.-EL HIJO 
DEL PRESIDENTE PRIETO LE SIGUE UN JUICIO 
CRIMINAL POR CALUMNIA CONTRA SU PADRE.- 

FALLECE EN SANTIAGO 

Don Carlos Rodriguez fu6 uno de 10s ciudadanos que mits se 
empeiiaron por sofocar el moth del coronel Campino, en Enero 
de 1827. Siempre que se hallaba en peligro la suerte de la Re- 
piiblica, Rodrjguez era uno de 10s primeros en acudir para sal- 
varla. 

En las postrimerfas del mismo afio, don Carlos recibi6 po- 
deres de la Asamblea provincial de Valdivia, a fin de que la 
representara en calidad de suplente en la Comisi6n Nacional, 
la cual debfa desempeiiar las funciones de Comisi6n Conserm- 
dora, despuds de disuelto el Congreso de 1827. 

En el propio dfa en que obtenia aquella distinci6n, o sea, el 
18 de Septiembre, Rodriguez habia asistido en Santiago a un 
banquete patri6tico que provoc6 muchas murmuraciones y 
censuras en la sociedad de la capital. 

Don Miguel Luis Amunlitegui refiere detalladamente, en su 

.I C B - - -  - 
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biografia de don Melchor Jose Ramos, que entonces ejercia 
como interino el ministerio de gobierno, todas las incidencias 
de la fiesta, y transcribe 10s brindis que en ella se pronunciaron. 

El sitio de la reuni6n fuB la fonda francesa, y 10s presentes, 
que eran todos liberales entusiastas, llegaban a1 ncimero de 56. 

La mayor parte de 10s brindis fueron hostiles a1 fanatismo 
religioso, a 10s jesuftas y a la vieja inquisicidn espafiola. Se 
comprende, pues, la excitaci6n que este festfn caus6 entre 10s 
devotos de Santiago. 

Don Carlos Rodriguez tambidn hizo us0 de la palabra; 
per0 su brindis tuvo otro carficter. 

HBlo aqui: 
~ L O S  poderosos calumnian a1 pueblo, suponihdole procupa- 

ciones prra dominarle. Los patriotas de 1810 le vindicaron. 
Brindemos, seiiores, por que 10s liberales, esos republicanos a 
toda prueba, inmortalicen aquel esfuerzo, levantando el edificio 
de la libertad civil sobre la base indestructible del dogma sagra- 
do de la igualdad,. 

La aureola que rodeaba la figura de Rodriguez, por su ac- 
tuaci6n en el Congreso y en la polftica, influy6 sin duda para 
que el general don Francisco Antonio Pinto, que dirigia 10s 
destinos del pais, le nombrara ministro de gobierno con fecha 
13 de Diciemljre de 1827. 

Fu6 Bsta una elecci6n muy acertada, porque en aquellos dias 
de extraordinaria agitaci6n se necesitaba de un hombre fjrme 
y enbrgico, como lo era don Carlos. 

En las .provincias continuamente se promovian des6rdenes, 
originados por las leyes federales, que habian empezado a esta- 
blecerse. El ministro Rodriguez se vi6 en In obligaci6n de tras- 
ladarse a Aconcagua para restaurar el orden pGblico; y, de igual 
suerte, acompaii6 en todo momento a1 Presidente Pinto en la 
sublevaci6n que don Pedro Urriola inici6 en San Fernando. El 
pais no se hallaba a h  bien constituido, y era natural que el 
hervidero de las pasiones militares y civiles trajera perturbado 
el juicio de 10s ciudadanos. 
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Su desempeiio del ministerio hhbia impedido que Rodriguez 
fuera elegido miembro del Congreso Constituyente de 1828; 
pero, en cambio, tuvo la honra de fiymar, en su caritcter de 
ministro de Estado, la Carta de aquel afio, la mits liberal y 
progresista que hubiera promulgado la Reptiblica. 

A don Carlos Rodrfguez le correspondi6 reprimir y castigar 
el moth  militar que estall6 en Santiago a 6 de Junio de 1829. 

Despu6s de vigorosos ataques de las tropas del gobierno, 10s 
sublevados hubieron de deponer ]as armas. 

Un consejo de guerra conden6 a muerte a cinco rebeldes, que 
fueron inmediatamente fusilados. En cambio, se indult6 a 10s 
dem& comprometidos en aquella desatinada conspiraci6n. 

Entretanto, la situaci6n poUtica se presentaba en extremo 
grave; y el Presidente Pinto, desengafiado, no s610 por la con- 
ducts de sus paxtidarios, sino tambi6n por las intenciones re- 
volucionarias de sus enemigos, resolvi6 abandonar el mando 
supremo, con fecha 14 de Julio, y, dos dias m6s tarde, acept6 la 
renuncia del ministro de gobierno. 

Incorrecciones constitucionales posteriores, comehidas por el 
Congreso, afirmaron a1 general Pinto en su resoluci6n de no 
volver a la Presidencia. 

El partido peluch, o conservador, por lo demits, estaba 
resuelto a npoderarse del gobierno, en cualquiera forma. 
Durante la revoluci6n de 1829, Rodriguez estuvo siempre a1 
lado de sus correligonarios liberales; y, como ministro de la 
Corte Suprema, para la cual habia sido nombrado en propiedad 
por el Congreso (1)) con fecha 16 de Septiembre del mismo 
aiio, se neg6 a prestar adhesi6n a1 de Plenipotenciarios Provin- 
ciales, elegido despu6s del combate de Ochagavfa. 
'- Este fu6 el motivo por el que no aceptb la representacibn 
de Chilo6 en aquel Congreso. 

En el afio 1831, don Carlos fu6 elegido diputado por el partido 

(1) El nljmero 17 del artfculo 46 de la Carta de 1525 dispuso que 10s 
rninistros de In Corte Suprema fueran elegidos por las dos Cbmnrns 
rrunidas. 

, 
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de Illapel. Era uno de 10s pocos miembros de la C b a r a  desa- 
fectos a1 regimen establecido. 

Sobre su actitud en esta Asamblea, don Jose Miguel Infante 
se expresa de este modo: 

<La entereza, liberalism0 y dignidad con que sostuvo su 
misi611, si no sobrepas6, fu6 a1 menos igual a la que manifest6 
en 1825. Sus discursos improvisados llamaron siempre la aten- 
ci6n piiblica, atrayendo mucho mSs juventud que la que permi- 
tfa el sal6n de sesiones. Con relaci6n a su elocuencia, donaire y 
gracia con que 10s pronunciaba, un ilustrado siibdito de la Gran 
Bretaiia hacla frecuentemente recuerdos comparativos con 10s 
del celebre O’Connell en la Cbmara de 10s Comunes. 

&om0 el partido de oposici6n a1 ministerio en ese Congreso 
se compusiese s610 de seis o siete individuos, y hubiese la misma 
sala declarado nulas las elecciones de tres de sus miembros, el 
ciudadano Rodriguez, contra cuya elecci6n se suscit6 tambidn 
el mismo juicio de nuljdad, aunque no se declar6, se propuso 
retirarse con algiin pretexto; per0 tent6 antes promover uno de 
10s mayores actos de justicia, presentando la moci6n m6s 
humana y de estricto deber, para que se restituyese a1 goce de 
sus sueldos a 10s ciento y tantos oficiales que fueron dados de 
baja sin precedente juicio. Del modo mbs patetico, hizo ver en. 
distintas alocuciones cubn indigno era de la representacibn 
nacional dejar perecer en la miseria a 10s que, para dar indepen- 
dencia a la Repiiblica, habian expuesto sus vidas, y presentaban 
sus cuerpos cubiertos de gloriosas cicatrices. Su mocibn fu6 
desechada, sirvihndole de iiltimo desengaiio para su separaci6n 
de aquel cuerpo. El total abandon0 que desde ese dfa hicieron 
10s ciudadanos de la barra fu6 la mejor prueba del m6rito de 
tan digno representante, (1). 

La moci6n del diputado Rodriguez, encaminada, no s610 a 
reincorporar a1 ej6rcito a 10s militares dados de baja, sin0 a 
permitir que regresaran a la Patria 10s desterrados politicos, 

(1) Ln nem6polis de don Josb Migicel Zn.fante. Obra citada. 
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fu6 discutida en la sesi6n del dia 24 de Agosto de 1831, que dur6 
desde las siete de la tarde hasta las once y cuarto de la noche. 

Don Carlos pronunci6 en esta ocasi6n tres elocuentes discur- 
SOS, y fu6 rebatido por 10s seiiores don Ram6n Rengifo, don 
Jose Vicente Bustillos, don Antonio Jacobo y don Manuel 
Camilo Vial (1). 

Aunque el triunfo parlamentario correspondi6 a estos bltimos, 
la posteridad ha ceiiido a Rodriguez con 10s laureles de la jus- 
ticia. 

El gobierno desp6tico de Portales no podia consentir en que 
permaneciera en libertad un ciudadano tan independiente como 
don Carlos; y, con motivo de una conspiraci6n militar descu- 
bierta en Octubre de 1831, con fecha 8 de Noviembre, fu6 des- 
terrado del pais y enviado a1 Perii. 

En la ciudad de Lima, Rodriguez sostuvo wia polBmica muy 
violenta e injuriosa con el c6lebre literato espaiiol don JosB 
Joaquin de Mora, que se habfa constituido en el paladin de don 
Bernard0 O’Higgins. 

Don Carlos public6 entonces, con el titulo de Alcance al 
Mercurio Peruano, en 10 de Abril de 1833, una destemplada 
refutaci6n a1 articulo que MoIa habia dado a luz en aquel pe- 
ri6dico para defender la causa de O’Higgins. Recorri6 don Carlos 
con este pretext0 la pasada administraci6n del fundador de 
nuestra independencia, imput6 a Bste graves crimenes, entre 
otros, el asesinato de 10s Carrera y de su hermano Manuel 
Rodriguez. 

Identicas acusaciones fueron reproducidas por su autor en 
una carta que dirigi6 en el mismo aiio a El Mercurio de 
Valparaiso (2). 

Aunque esta diatriba se halla mvy lejos de tener car6cter 
hist6ric0, ella encierra muchas apreciaciones justas, y algunos 
hechos que merecen ser tornados en cuenta. 

(1) V6ase El Aruzdcano, nGmero 50, de 27 de Agosto de 1531. 
(2) Este Gltimo folleto he sido reimpreso por don Enrique Matta Vial 

en el torno 12 de Is, Coleecidn de Documentos relntivos R In Independen- 
cia de Chile. 



Asi, por ejemplo, Rodriguez explica por qu6 el Congreso de 
Regencia de CBdiz no tuvo dificultad para reconocer el estable- 
cimiento en Chile de la Junta de Gobierno de 1810, y atribuye 
esta benevolencia a1 influjo de su hermano mayor don Joaquh 
Fernitndes de Leiva, entonces diputado ante las Cortes Espa- 
iiolas. 

Sea lo que fuere, O’Higgins no quiso tolerar ]as injurias del 
desterrado chileno, y acusb su publicacibn ante el jurado de 
imprenta, que se reuni6 en Lima en el mismo aiio de 1833 

O’Higgins encargb su defensa a don Jose Joaquin de Mora; 
per0 6sta no fu6 presentada por 61 sino por el abogado perumo 
cion Juan Ascencio. 

El tribunal di6 la raz6n a O’Higgins, y declar6 injurioso en 
segundo grado el escrito de Rodriguez, a quien condenb con una 
prisi6n de dos meses y una m d t a  de ciento cincuenta pesos. 

La obra de acusacibn iirmada por Ascencio tampoco cs una 
pieza digna de la historia. Lleva de exageraciones, contiene 
errores importantes. Asi suponc: que en el sitio de Rancagua, 
en el aiio de 1814, don Jose Miguel Carrera se habfa encargado 
de impedir que el ejercito de Osorio atravesara el Cachapoal, 
y que, como no lo hiciera, esta fu6 una de las principales camas 
de la derrota. A la inversa, O’Higgins, como consta de docu- 
mentos oficiales, fu6 el culpable de que Osorio burlara a 10s 
patriotas y no impidiera el pasaje del rlo por las tropas espa- 
iiolas. 

No puede asegurarse si esta inexactitud debe ser atribuida 
a don Bernard0 o a su defensor Mora (1). 

En cuanto a don Carlos Rodriguez, que, seg6n afirmaci6n 
de don Jose Miguel Infante, se hallaba muy enfermo, a causa 
del clima de la Ciudad de 10s Reyes, y habfa solicitado y obte- 
nido del gobierno de Chile licencia para regresar a su pais, 
consiguib de 10s jueces peruanos le dieran la ciudad de Lima 
por cjrcel. En estas condiciones, le fu6 f&cil huir y embarcarse 

(1) Vhse  el capftulo La Jltima campaiia de la Patrin Viejn en mi 
libro Jes?6~!flS, gobenantes, militares y escm’tores. 
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para su patiia. Asi escap6 a la pena pecuniaria. Por su parte, 
O’Higgins se desisti6 de toda acci6n en contra de 61. 

Entre nosotros, aguardaban a Rodrfguez otra clase de sufri- 
mient os. 

En su Carta a 10s editores de El Mercurio de Valpa- 
raiso, don Carlos se referia a1 Presidente Prieto en estos t6r- 
minos : <El me ha desterrado con el mits horroroso absolutismo, 
despu6s de haber consentido u ordenado que me idiriesen las 
mayores vejaciones y violencias, como protest0 esclarecerlo 
oportunamente, y que awn se atentase a mi vida., 

Tan luego como 61 se estableci6 en Santiago, el hijo del 
Presidente, don Joaqufn Prieto Warnes, se dirigi6 a la Comisi6n 
Conservadora acusando a Rodriguez de calumnia, y aquella 
corporaci6n declar6 haber lugar a formaci6n de causa, en 4 de 
Octubre de 1833. 

Como se recuerda, Rodriguez era diputado por Illapel. 
La acusaci611, sin embargo, no fu6 continuada, segb  Cree el 

historiador Sotomayor Valdbs, por desistimiento del propio 
Presidente Prieto. 

Don Jose Miguel Infante, en su afectuosa necrologfa, da 
noticias de 10s tiltimos afios de Rodriguez. 

.Sin duda por aquella causa, escribe, se le ha mantenido 
seis o siete afios suspenso del ejercicio de su empleo (el de minis- 
tro de la Corte Suprema) y reducido a media renta. Mas ipor 
qu6 e1 acusador dej6 durante la vida del acusado pendiente el 
juicio? 

<En este estado de miseria, y agobiado de infortunios, ha 
tocado el sefior Rodriguez el t6rmino de su existencia, a 10s 
cincuenta y tres afios de su edad no cumplidos, la que le f& 
abreviada probablemente por la no interrumpida serie de tra- 
bajos y persecuciones. Jamits su naturaleza logr6 reponerse de la 
grave enfermedad que contrajo en Lima, ni fu6 de esperarlo cn 
medio de 10s sinsabores que le sobrevinieron despu6s de su re- 
greso. 

<Ha fallecido sin dejar con que honrar sus cenizas, vi6ndose 
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precisada su infeliz viuda a contraer empefios para costearle 
U ~ O S  escasos funerales, y con dos hijos, que apenas tocan en la 
d a d  de la pubertad. El uno varbn, y con las mejores disposicio- 
nes para continurn la educaci6n que empea6 a suministrarle SII 

digno padre., 
Don Carlos Rodriguez faJleci6 en Santiago el 23 de Octubrc 

de 1839, a las ocho y cuarto de la noche (1). 
Como la biografia que se acaba de leer, deberian escribirse 

]as de muchos otros ciudadanos distinguidos a quienes sus 
adversarios politicos pretendlan zaherir llamitndoles pipiolos ; 
per0 cuyos meritos estitn por encima de las murmuraciones mal 
intencionadas. 

A esta categoria pertenecen don Francisco Ram6n Vicufia, 
don Pedro Jose Prado Montaner, don Martfn de Orjera, don 
Joaquin Mufioz Bezanilla, don Pedro F. Lira Argomedo, don 
Angel Arguelles, don Manuel Antonio Recabarren, don Bruno 
Larrafn, don Rafael Bilbao, don Manuel Magallanes, don Nico- 
16s Pradel. 

Don Diego Barros k a n a  se ha adelantado a recordar 10s 
merecimientos de don Melchor de Santiago Concha, y don 
Miguel Luis Amun&tegui, 10s de don Melchor Jose RamGs. 

Cuando se conozcan bien las vidas de 10s personajes nombra- 
dos, podrit hacerse una sintesis completa del perlodo liberal que 
se extiende desde la caida de O’Higgins hastma la revoluci6n 
de 1829. 

Si esos hombres cometieron errores o incurrieron en debili- 
dades, son dignos del aplauso de las nuevm generaciones por 
eminentes servicios a la causa republicana. 

(1) La necrdpolis de don Josd Migzrel Infantc. 
--__ 



DON DIEGO PORTALES 

Se ha dado a luz en Paris un interesantfsimo libro, El Esta- 
dista, compuesto por don Julio Kornis, profesor en la Univer- 
sidad de Budapest. En a t a  obra, el autor analiza con profunda 
claridad y exquisita precisi6n cuitles son las cualidades morales 
y psicol6gicas que caracterizan a 10s hombres polfticos. 

Entre esas condiciones, el profesor nombrado Cree que la 
voluntad constituye la esencia de la personalidad del estadista. 

En apoyo de su tesis, el sefior Kornis sienta las proposiciones 
que siguen. 

aLa seguridad de la conciencia de su vocacih implica que la 
voluntad firme y tenaz es una de las marcas mits caracterfsti- 
cas de la personalidad del hombre ptiblicoB-. 

<La realidad de la politica pritctica, ante todo, es el resnitado 
de la voluntad y de la acci6n~. 

~ L o s  ideales, 10s designios, las concepciones polfticas no son 
sin0 temas, causas de orden intelectual, que quedan en estado 
de pitlidas representaciones si la voluntad y la acci6n no las 
realizanD . 

<El solo ideal efectivo y fecund0 es aquel cuyo valor intrin- 
seco guarda armonfa con la direcci6n de la voluntad del indivi- 
duo, plenamente consciente de este valor, a1 mismo tiempo que 
del deber absolute,. 

A este respecto, el profesor Kornis cita la brillante imagen de 
Muller-Freienfels. .La inteligencia, dice este tiltimo autor, 
es como el faro1 que alutnbra a1 autom6vil; per0 el motor que lo 
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hace marchar trabaja en la obscuridad, y no es alumbrado sin0 
muy poco o nada por las lttmparas,. CEse motor, agrega Kornis, 
es la voluntad,. 

.Todo estadista eininente es ante todo un genio de la volun- 
tad.. 

.El poder de la voluntad se manifiesta por la firme resoluci6n 
y el vigoroso impulso de que da pruebas el individuo a1 ejecutar 
un acto y a1 veneer 10s obstttculos, tanto externos como internos 
(causados por 10s instintos o por 10s pensamientos contrarios), 
que se oponen a la acci6n. La medicla del poder de la voluntad 
es la importancia de las dificultades que deben ser vencidas,. 

.El hombre energico no es por necesidad perseverante y con- 
secuente. Su voluntad puede ofrecer una gran fuerza explosiva, 
pero sin la constancia duradera, que implica la repetici6n met6- 
dica de 10s esfuerzos que tienden a un fin: en suma, p e d e  care- 
cer de tenacidad. La verdadera intensidad del querer es funci6n 
de dos elementos, es en cierto modo el product0 que se alcanza 
multiplicando la fuerza de la voluntad con su duraci6nB. 

aLos hombres politicos que poseen una voluntad vigorosa 
a inenudo son muy ignorantes, mientras que 10s de una extraor- 
dinaria erudicidii y entendidos en todas las ramas del saber, 
cuando asumen el mando, se revelan incapaces, . 

El anhlisis penetrante que acaba de leerse de las condiciones 
que distinguen a 10s estadistas de carttcter se aplica punto por 
punto a1 ciudadano que entre nosotros representa mejor este 
tipo: a don Diego Portales. 

El se hallaba muy lejos de ser ilustrado. Muchos cle sus con- 
teinporjneos se distinguian mtts que 61 por conocimientos espe- 
ciales en las diferentes ciencias que preparan para la vida psbli- 
ca. Los estudios que habia hecho Portales en el curso de leyes 
eran insignificantes. 

A instancias de su padre, se habbfa incorporado, en 1513, en el 
Instituto Nacional, como alumno de la ctttedra de derecho na- 
tural y de gentes, que dirigia e1 presbitero don Jose Argandoiia, 
y, m&s tarde, habfa recibido alginas lecciones de derecho roman0 
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en casa del doctor don Jose Gabriel Pdma; per0 no hay testi- 
monio de que alcanzara grad0 alguno universitario. 
En cambio, Portales estaba dotado de una energla excepcic- 

n d .  Este es el rasgo caracterfstico de su naturaleza intima. 
Desde el dia 12 de Noviembre de 1829, en que fu6 a reunirse 

con el ej6rcito de don Manuel Bulnes, en Viluco, y se declar6 
fianco partidario de la revoluci6n pelucona, hasta que se retir6 
del gobierno, a fines de 1832, sus principales actividades se con- 
centraron en un solo plan: el triunfo de las armas conservadoras, 
la obediencia absoluta a la autoridad, y el mantenimiento del 
orden piiblico. 

Ya fuera ministro del interior, o ya gobernara el departamento 
de guerra y marina, Portales no tuvo ojos ni ofdos sin0 para 
aplastar y aniquilar a 10s soldados del bando enemigo. El h i c o  
anhelo del omnipotente estadista era someter incondicional- 
mente a sus conciudadanos ante el hecho consumado. 

Para 61 no hubo otro proyecto que mereciera su atencibn. 
Durante aquellos tres afios, no se preocupb de mejorar 10s 

establecimientos de enseiianza, ni de aliviar la condici6n de las 
clases menesterosas. 

Excepci6n brillante de esta norma de conducta fu6 el contrato 
que celebr6 con el profeso1 franc& don Claudio Gay, en Sep- 
tiembre de 1830. para que compusiera una descripci6n cientffka 
del territorio chileno; per0 este fu6 un acto aislado, que no debla 
producir sus consecuencias sino muchos aiios m&s tarde. 

Portales s610 adoptaba medidas endrgicas para sofocar las 
tentativas de revuelta, para fusilar o desterrar a sus autores y 
c6mplices, para destruir las  tim mas bandas realistas, capita- 
neadas por 10s Pincheiras, y para organizar la guardia nacional, 
en previsi6n de un levantamiento del ej6rcito de linea. 

Esta uniformidad de sus actos de gobernante se comprueba 
con la lectura de su correspondencia intima. Las horas que le 
quedaban libres las consagraba a sus esparcimientos privados, 
no siempre decorosos. 

La obsesi6n que aquejaba a Portales de, dia y de noche, y quc 



le hacSa velar con el arma a1 braso en pro de la tranquilidad 
del pais, se explicaba por la situaci6n critica que habfa producido 
el brusco cambio de r6gimen; per0 la indolencia del ministro an- 
te la miseria del pueblo y ante la ignorancia reinante en todas las 
clases sociales no reconoda otra causa que su excesiva falta de 
ilustraci6n. 

Igual conducta observ6 Portales en 10s pocos meses en que 
desempeii6 la gobernacih de Valparaiso, desde frnes de 1832 
hasta Agosto del aiio siguiente. El acto mbs midoso ejecutado 
por 61 fu6 el haber hecho ahorcar a1 capitbn americano Paddock, 
que, m& que un criminal, fu6 reconocido como un insano por 
personas respetables. 

Otra de siis preocupaciones en el vecino puerto consisti6 en la 
formaci6n y disciplina de la guardia nacional. 

Portales no era un administrador en la alta acepci6n de la 
palabra, sino mris bien un guardih sever0 y rfgido del orden 
piiblico y del respeto a la autoridad. No sentfa inter& alguno 
por el adelanto de las instituciones. 

Es muy sabido que no tom6 participaci6n efectiva en 10s de- 
bates que dieron origen a la Constituci6n de 1833, a pesar de 
que este c6digo debia ejercer un influjo decisivo en la marcha 
posterior de la Repdblica. 

El mismo Portales demostr6 hasta la evidencia su falta de 
idoneidad para la direcci6n de 10s negocios del Estado con su 
profundo desapego por las funciones polfticas. 

Nunca perteneci6 a ningtin Congreso (1). Renuncid indecli- 
iiablemente a1 cargo de Vicepresidente de la Repiiblica, para el 
que fu6 elegido en 1831; y s610 acept6 el ejercicio del puesto de 
ministro de Estado cuando crey6 en peligro el regimen cons- 
tituciond. 

Su inclinaci6n natural le llevaba irresistiblemente a la vida 
de 10s negocios, ya sea comerciales, ya sea agricolas. 

marina, 
fu5 designado senador; p r o  no slcanz.6 a incorporarse antes dk ~lu tr9- 
gico fin. 

(1)  En 1537, mientras desempefiaba e! miniaterio de guerra 
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Don Diego Portales no realizaba sin duda el tipo del estadista 

moderno, tal como a menudo se presenta en las principales na- 
ciones de Europa. Su escmez de conocimientos en todo orden le 
inhabilitaba para desempefiarse con luciruiento en las diversas y 
delicadas Situaciones que ofrece la polftica. Cuando se trataba 
de hacienda, se valia de don Manuel Rengifo; en el campo jid- 
dico, y, sobre todo, constitucional, cedia su puesto a don Ma- 
riano de Egaiia; en las relaciones exteriores, apelaba a la expe- 
riencia y sabidurfa de don And& Bello. 

Portales s610 estaba en su elemento cuando habfa necesidad 
de reprimir un moth, o de inspirar el terror, en benefhio de la 
tranquilidad y el orden. 

El profesor Kornis, en su obra citada, sintetiaa en forma ad- 
mirable la capacidad intelectual y cientffica de tres grandes es- 
tadistas europeos. 

SColbert, escribe, posee una aptitud prodigiosa para el tra- 
bajo. La carga colosal del Estado franc& descansa sobre sus 
hombros; es ministro de hacienda, de comercio, de las vias de 
comunicaci6n, de marina y de justicia, y, aun parcialmente, de 
guerra. Y en todos 10s campos, no s610 elabora las ieformas m h  
radicales, sino que vela activamente por s u  rigurosa ejecuci6n. 
Durante muchos siios no conoce otro entretenimiento, ni otro 
placer que la variedad en el trabajo. Esto s610 explica la obrs 
gigantesea y duradera realizada por 61 en 10s dominios m8s dis- 
tintos. 

*La conciencia de sus prop6sit.o~ trasmite a Napole6n una 
fuerza de voluntad extraordinaria y una actividad inigualable 
Su poder de trabajo es ilimitado. Es capaz de presidir durante 
doce horas el Consejo de Estado; a su alrededor todos desfalle- 
cen, pero su espfritu permanece infatigable y llicido. Como de- 
cla de 61 Goethe en 1828, vive en estado de inspiraci6n perma- 
nente. Su misma resistencia flsica es admirable. Puede per- 
mmecer 8 caballo quince horrus seguidas. 

*Gladstone, desde su juventud, representa un papel de primer 
orden en politica: se halla constantemente en el fuego de In 
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acci6n, y consagra sus escasos ocioa a una actividad cientifica 
en extrerno vasta. En 1886, a la edad de 77 afios, habla, sin em- 
bargo, en el Parlamento sin descanso, durante cerca de cuatro 
horas; a b s  84 aiios, es siempre prixer ministro del mhs grande 
imperio del mundo; en 1894, pronuncia un discurso, el frltimo 
sin duda, per0 siempre con el vigor y el encanto de otro 
tiempo.. 

<El estadista, segiin la opini6n de Kornis, ademas de la eru- 
dici6n histbrica, tiene igual necesidad de profundos conoci- 
mientos en la esfera de la jurisprudencia, de la economfa 
pfrblica y de la sociologia.. KEsta proposici6n1 agrega, es, por 
lo dembs, de tal evidencia que no necesita probarse". 

Portales no realizaba en manera alguna este desiderhtuni. 
El prest6 grandes servicios a su bpoca por la fuerza de la volun- 
tad, nada mhs. 

Vivfa este pr6cer alejado materiahente del campo politico, 
en un fundo del valle de La Ligua, que tenia por nombre el 
Rayado, aunque con el oido atento a 10s movimientos pdblicos 
de la capital, cuando sup0 que un grupo respetable de ciudadr 
nos amenazaba la subsistencia del r6gimen autoritario estable 
cido por 61 a costa de grandes sacrificios. No vacil6 un instantc 
y resolvi6 volver a la lucha. 

Entonces empieza el segundo pergodo de la vida pfrblica dt 
Portales. 

El Presidente Prieto, obedeciendo a 10s deseos de su amigo y 
colaborador en dias tormentosos, le nombr6 nuevamente minis- 
tro de Estado; y la omnipotencia de Portales volvi6 a regir en el 
palacio de gobierno. 

No necesit6 esta vez de mucho esfuerzo el audaz politico 
para deshacer las combinaciones fraguadas por sus adversaries ; 
per0 una serie de motines y de sucesos desgrrtcizdos exrtcer- 
btwon su knimo, y, en esta su segunda etapa, convirti6se en un 
gobernante sum amente peligroso. 

La expedici6n revolucionaria del general Freire, que se halla- 
ba desterrado en el Perfr, en el aiio de 1836, trajo por conse- 
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cuencia la declaraci6n de guerra a la Confederaci6n Perd- 
Boliviana en el mismo nfio. 

Estos acontecimientos, de por si muy graves, fueron acompa- 
iiados por algunos conatos de rebeli6n ocurridos dentro del 
pafs. 

Portales no conoci6 ya vallas de ninguna clase. Como dispo- 
nfa a su antojo de la voluntad del Presidente Priet.0 y de la 
mayorfa del Congreso, se apresur6 a dictar tres leyes que cons- 
titufan otras tantas violaciones de la Carta de 1833: 1% de 27 
y 31 de Enero, y la de 2 de Febrero del aiio 1837. 

La primera dispuso que 10s condenados por sentencia judicial, 
con motivo de conspiraciones o motines, a permanecer en algh 
punto del pais o a destierro fuera de 61, en el cas0 de quebrantar 
su condena, sufrirfan la pena de muerte; y orden6 a las autori- 
dades que la aplicaran dentyo de 24 horas, sin recurso alguno, 
comprobada la identidad de la persona. 

La segunda declar6 en estado de sitio el territorio de la Re- 
pdblica por el tiempo que durara la guerra con el Perd, y autori- 
26 aJ Presidente <para mar de todo el poder piiblico que su 
prudencia hallase necesario, . 

La tercera, por fin, cre6 en las capitales de provincia consejos 
de guerra permanentes, compuestos del juee de letras y de dos 
vocales nombrdos por el Ejecutivo, para juzgar 10s delitos 
de traici6n, sedici6n, tumulto, motfn y conspiracibn, o de S i -  

dencia en favor del enemigo de la Patria, sin que pudiera inter- 
ponerse contra la sentencia ni apelaci6n ni recursos de otra 
especie. 

No hay testimonio oficial de que en el Senado votaran en 
contra de estas leyes atentatorias de todo derecho, ni don Maria- 
no de Egaiia, ni don Manuel Jose Gandarillas, ni don Manuel 
Rengifo, ni don Agustfn Vial Santelices, ni don Juan de Dios 
Vial del Rfo. 

Don Diego Jose Benavente protest6 m6s tarde, en sus Cartas 
Patribticas, de la ley que otorg6 a1 gobierno omnimodas 
facudtades extraordinarias. 
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Es de suponer, pues, que aquellos estadistas aprobaron 10s 
excesos desp6ticos de Portales. 

Con la promulgaci6n de las mencionadas leyes empez6 en 
Chile el period0 del terror, que produjo vergonzosos crimenes. 
Esta ominosa etapa de nuestra vida pliblica dur6, mibs o menos, 
cuatro meses, y termin6 con el asesinato del cerro del Barb, 
en Valparaiso. 

Barros k a n a  atribuye esta perturbaci6n psicolbgica de don 
Diego Portales al ejercicio de un poder sin freno e irresponsable; 
pero la verdad es que 61 no habia ejercido esas funciones por 
tanto tiempo que el desempeiio de ellas hubiera podido cau- 
sarle un gran extravfo mental. 

Las amargas contrariedades de la politica y el desencanto de 
continuos motines y complots exasperaron a Portales en un 
grado mayor que el que se observa en iguales circunstancias 
en un hombre equilibrado. 

Si sufri6 extraordinaria alteraci6n en sus facultades, este 
fen6meno s610 puede explicarse por e1 estado permanente de 
neurosis que padecia, como una fatal herencia de sus abuelos. 

Portales reprimi6 con mano de hierro la marquis que domi- 
naba en Chile en el aiio de 1829, someti6 a 10s militares a una 
rfgida disciplina, impidid que O’Higgins volviera a la Patria, 
y de esta suerte evit6 10s trastornos que habria causado su res- 
tauraci6n en el mando, y con ello encarril6 a la administraci6n 
en la senda tranquila del respeto a la autoridad; per0 se vali6 
para conseguir este fin, sobre todo en 10s iiltimos meses de su 
vida, de medios vedados e indignos de una sociedad culta. 

En medio de estos graves desaciertos, es justo recordar, sin 
embargo, que a don Diego Portales se debe la actual situaci6n 
preponderante de que goza Chile en el Pacific0 de la America 
del Sur. El tuvo la admirable visi6n de que era necesario de- 
rribar la Confederaci6n Perb-Boliviana, organizada con violen- 
cia por el Dictador Santa Cruz, si queriamos salvar la rautono- 
mia de nuestro pais. 

Cuando pens6 en confiar a1 general Blanco Encalada el mando 
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en Jefe de las fueraas navales y militares, en la campaiia que 
habia resuelto emprender contra un enemigo solapado, per0 
audaz y sin escriipulos, le escribia, con fecha 10 de Septiembre 
de 1836, estas profbticas palabras: 

CVa Usted, en realidad, a conseguir con el triunfo de sus ar- 
mas la segunda independencia de Chile,. 

Portales merece sin duda por esta campaiia la gratitud de 
todos 10s chilenos; per0 en ningiin cas0 puede ser presentado 
como un modelo a Ias nuevw generaciones. 
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