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CAPITULO VI1 

1. Diverjencias que se hacen sentir en el seno del gobierno: el jeneral 
B6lnes reasnme el mando supremo.-2. PBrdida sufrida en L6ndres 
por la hancarrota de 10s banqueros del gobierno e Chile: escritos 
contra el ministro de hacienda: inuerte de don Manuel Renjifo: im- 
portancia de sii personi~litlad.-3. Modificacion niinisterial de 1845: 
el gobierno iuici3 la refoiiiia de regulares. resistencia que ella en- 
cuentra. el arzobispo electo don Jose Alejo Eizagnirre renuncia ese 
cargo: es elejido en sn lugar don Rafael Valentin Valdivieso.-4. Es- 
piritu de reformn i d e  progreso. Iirinleros proyectoc i lepes de colo- 
nizac4on.--R. Proyecto de fnndaiion de nn banco nacional: lei de 
prelacion de cr&ditos.-6. Proyectos de construccion de ferrocarriles, 
uno entre Santiago i Valparaiso i otro entre Copiap6 i la costa.--'l. 
Se renneva el proyecto de canali~acioii del rio Maule; se reconoce la 
imposibilitiad de In obrn i se desiste de ella -8. Proyectos de forma- 
cion de una escnadrilla i de creacion de cortes de justiria en Concepcion 
i la Serena, su cumpliiniento es aplazado por escasez de fondos.- 
9. Se resuelve traeladar a la casa de irioneda la resitfencia del presi- 
dente de la RepGblica i las oficinas de gohiern El obispo de la 
Serena pronnncia In condenacion de algunos lib ticas qug le atrae 
estn medida: se propone en el senado la abolicion del fuero eclesias- 
tico.-11. Movimiento literario de esos afiOs (1844-1846): la segunda 
sesion solemne annal de la universidad: la academia de ciencias sa- 
gradas: su desaparicion.--l2. Gratificacion nacional acordada a Lord 
Cochrane por sus servivios en In guerra de la independencia.-l3. 
Muerte del obispo don Jos6 lgnacio Cienfnegos. 

1. Diverjencias que se 1. El interinato creado en el gobier- 
hacen sent i renel  ?enn no de la Rephblica por la separacion del gobierno. el lene 

Bhlnes rea el temporal del jeneral BGlnes, se pro- 
niando supleino. long6 casi seis meses enteros (11 de 

setieinbre de 1844 a 5 de marzo de 1845). Durante ese 
istracion pdblica sigui6 su marcha regu- 

lar si? dificultades ni tropiezos, sin acorneter innovacio- 
ne8 o reformas de alguna trasceudencia, i en medio de la 

al, que no  inquietaban algunos es- 
a llamada liberal. Sin embargo, como 
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vamos a verlo, en el sen0 del gobierno i de 10s circulos 
dirijentes, se operaba una evolucion que debia tener no 
pequeca influencia en la marcha politica del pais. 

A1 desprenderse temporalmente del mando, el jeneral 
B6lnes proyectaba un viaje a las provincias del sur, que 
debia durar la primavera i el v ~ r a n o  pr6ximos. Todo est0 
habia dado orijen a murmuraciones i habladurias en 10s 
circulos sociales, que no revestian, sin embargo, el carBc- 
ter de pasion i de acritud que en otras condiciones suele 
desplegarse contra 10s gobernantes. Deciase que la enfer- 
medad aleaada por el jeneral B6lnes para retirnrse del 
gobierno durante algunos meses, era simplemente un pre- 
testo para atender sus negocios particulares que lo preo- 
cnpaban mucho mas que 10s altos intereses del estado. 
Referiase, a1 efecto, que solo habia querido entrar en 
posesion de la estensa hacienda de ltcs Canteras, propie- 
dad comprada hacia poco en las mejores condiciones a1 
jeneral O'Higgins, i poner trahajo en ella. En el mismo 
territorio conocido con el nombre de isla de la Laja, en 
que est6 situada esa estancia, E6lnes, se agregaba, iba a 
visitar la de Santa Fe, propiedad de su hermano don 
Francisco, tie quien debia ser heredero. Asi, pues, para 
la jeneralidad del p6blico, el viaje del presidente de la 
Rep6blica no tenia mas objeto que atender i fomentar sus 
intereses particulares. 

Probablenien te: esta separacion del jeneral B6lnes de 
las tareas guberiiativas, se hnbria prolongado uno o dos 
meses mas sin !as ocurrencias que vamos a referir, i que 
hacian necewria su presencia en Santiago. A mediados 
de febrero (1845) se le niiunciaba que la desintelijencia 
,entre 10s ministros Irarrhzabal i Montt, aunque encubier- 
ta con una urbana cortesia, seguia acentuandose, i que 
Bmbos Iiabinii Iinblado a siis amigos respectivos del pen- 
samiento de sel)ararse del gobierno. Por otra parte, el 
primer0 de ellos estaba o se decia enfermo del higado, 
sosteniendo que 1ircesital)a tomar descanso, i hasta hacer 
an viaje a1 estranjero. 

I'lernos diclio ya que liitbia entre aquellos dos ministros 
una evidente contraposicion en la manera de apreciar la 
marcha politica que debia imprimirse a1 gobierno de la 
Repitblica; i que mih t r a s  Irarrhzabal no se atemorizaba 
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por el anuncio de reformas que el espiritu conservador 
consideraba prematuras, ni se inquietaba por las manifes- 
taciones callejeras como las de junio del afio anterior (l), 
Montt sostenia como indispensable el manten-imiento del 
gobierno fuerte, mas o menos del corte que habia trazado 
Portales. Aunque estas tendencias diverjentes DO se ha- 
bian manifestado en actos pitblicos, era incuestionable 
que existian; i de ello tenian conocimienfo todas las perso- 
nas que se preocupaban de 10s negocios de gobierno. La 
prensa reflejaba con bastante claridad aquel estado de 
cosas. E l  diario liberal de Santiago, El Siglo, que se ha- 
bia pronunciado casi en abierta oposicion a1 gobierno, 
liacia distincion entre 10s ministros; i su actitud deferente 
respecto de Irarrhzabal, dejaba ver que Bste merecia la 
estimacion de la juventud liberal. 

Los aplausos de Bsta perjudicaban a ese ministro en el 
concept0 de 10s hombres tenidos por graves i serios que 
rodeaban a1 gobierno. Conthbanse entre Bstos no s610 una 
gran porcion de 10s que componian el bando que en 1841 
proclam6 i sostuvo la candidatlira del jeneral Bhlnes, sin0 
la casi totalidad de 10s ultra-conservadores que en aquel 
afio tnvieron un candidato diferente, i que ahora se ha- 
bian acomodado a la nueva situacion. KO podim ellos des- 
conocer que Irarrhzabal, tanto en su ealidad de ministro, 
como m i h t r a s  desempefiaba la vice-presidenoia de la 
Repitblica, habia desplegado gran celo por el servicio ph- 
blico, notable discrecion en sus actos i en sus palabras, i 
un espiritu conciliador i respetuoso de todas las opiniones, 
que habia contribuido grandemente a afiam 
lidad pitblica. Pero se le reprochaban cierto 
debilidades, que seguramente exajeraba la pasion. SeZa- 
lhbase, a1 efecto, que ejerciendo la vice-presidencia de la 
Rephblica, cada dia, a1 trasladarse de su casa-habitacion 
a la casa de gobierno, a mui pocas cuadras do distancia, lo 
hacia en un coche del estado i con escolta de tropa de ca- 
balleria. Reprochhbasele tambien que tenia amor a1 jue- 
go. que esta pasion lo forzaba a mantener relaciones con 
personas que no convenia dejar acercarse a1 gobierno, i 

(1) VBase el tomo I, phj. 501. 
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que ellas lo habian obligado a dar destino a dos o mas in- 
dividnos que no lo merecian. 

Estas censuras se hacian mas persistentes i pronuncia- 
das cada dia en algunos de 10s circulos de 10s ainigos i 
parciales del gobierno. No era, sin embargo? dificil perci- 
bir que para muchos de 10s censores del ministro Irarrh- 
zabal, 10s defectos de Bste no eran precisamente 10s que 
se le imputaban, sino la adhesion i los aplausos que le 
tribiitaba la juventud liberal, la misma que habia defen- 
dido a Rilbao, i que por est0 era considerada peligrosa. 
IrarrBzabal, por lo demas, no ponia mucha dilijencia. en 
atraerse o en conservar esas afeccioiies que solicitan 10s 
jefes de bandos politicos que dcseaii mantenerse en el po- 
der. Lhjos de eso, por ent6nces su aspiracion era hacer un 
viaje a Eriropa en el desempeao de una legacion que le 
procurara renta i honores, i VOIIW a1 pais a cousagrarse, 
como tintes, a1 servicio pfiblico. Asi, piics, el 6 de marzo 
de 1845, a1 entregar el inando supremo aljeneral1361nes, 
crey6 acerearse a la realizacion de sus aspiraciones. 
2. PBrdida s ~ f r i ( k t  en 2. Durante todo este interinato en 
L6ndres por la banca- 
rrota de los que la presideneia de la Rep6blica es- 
del gobierno de Chile. taba desempezada por donRamoii Luis 
es('ritos contra Irarrhzabal, el ministerio de hacienda 
nistro de hacienda: 
muerte (le don Manuel estuvo a cargo de don Josh Joaquin 
Rznjifo: importancit PBrez, en el carhcter de ministro inte- 
de rino. Un accidente inesperado en este 

rarno de la administracion, que importaba una phrdida 
considerable para el estado, i que no podia reprocharse a 
ninguno de sus frincionarios, habia dado motivo a no poea 
desazon en el p6blico i eu el gobierno, i a censuras tan 
apasionadas como injustas a este filtirno. 

El  17 de eiiero de 1845 llegaban a Santiago comunica- 
ciones datadas en I h d u e s  el 28 de setiembre del ai50 an  
terior, en que don Francisco Jar ier  Rosales anrxiiciaba ese 
contratiempo. La casa de George and James Ihomn and 
C.", que desde 1840, es docir, desde que Chile restahleci6 
el servicio de la deuda esterior, estaha sirvienclo de bau- 
quero de nnestro gobierno, habia suspeiidido sns fkigoq en 
momentos en que clebia tener en caja 37 37J li 
linas de propiedad del gobierno de Chile para p a p r  el - 
dividendo de la deuda esterna que vencia el 30 ( I C  ese 
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mismo mes de setiembre (1844). La hancarrota de aque- 
lla casa debia importarle una perdicla real i efectiva, i 
ademas de esto, un contraste tremendo en su crddito, 
cuando se anunciaraa 10s tenedores de bonos que se sus- 
pendia, aunque fuera accidentalmente, el servicio de la 
deuda. 

En ese conflicto, Rosales se diriji6 a 10s banqueros 
Ihring'brothers de Lhndres, que en thces  tenian una mui 
alta posicion en la bolsa; i obtuvo de ellos una acojida 
que hacia honor a Chile, i que remediaba en parte 10s 
inmensos perjuicios que debia traer consigo aquella caths- 
trofe. KFundhndonos en las garantias que el seaor Rosales 
estaba en aptitud de ofrecernos de parte del gobierno que 
representa, decian aquellos banqueros dirijihdose a1 mi- ~ 

nisterio de relaciones esteriores de Chile, en la alta repre- 
sentacion i aprecio de que 61 mismo goza en Europa, en 
la cornpleta buena fd que la Rep6blica de Chile ha mani- 
festado en sus transacciones pecuniarias, i e a  la regulari- 
dad con que hltimamente ha llenado sus compromisos para 
con el estranjero, no hemos vacilado en asegurarle que, 
nuestro dinero estaba a su disposicion para poner el cr6: 
dit0 de su gobierno a cabierto de un  golpe inmediato; 
golpe que no habria sido el resultado n i  de una cesacion 
de remesas por parte del gobierno, ni de neglijencia algu- 
na de parte del seaor Rosales, pues la casa de 10s sego- 
res Brown habia sido reputada siempre bastante respe- 
table (2).2 

La casa de Baring brothers tom6 desde ese dia la ad- 
ministration de 10s caudales de Chile en L6ndres. Merced 
a1 anticipo de fondos que ella hizo en. esos 
credit0 de Chile no tuvo nada que sufrir. 
dos, que con intereses i costas llegaron a montar h fines 
de ese a50 (1844)) a 39 157 libras esterlinas, fueron pa- 
gados' rhpida i esmeradamente por el gobierno chileno, 
disponiendo para ello de algunos bonos del mismo em- 

(2) Comunicacion de 1% cam de Baring brothers a1 niinisterio de rela- 
cione, esteriores de Chile, Lbndres, 28 de setiembre de 1844. Uii nlime- 
ro estraordinario de El Araucano, publicado el mismo clia 17  de enero 
de 1845, con el titulo de siiplemento a1 n6m. 752, di6 a luz 10s prjncipa- 
les docnmentos que se refieren a zste negocio. 
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prhstito, que tenia comprados o amortizados. La casa de 
Baring fu6 tambieu encargada de representar a Chile en 
el concurso de sus antiguos banqueros. Se habia hecho 
esperar a Bste que le seria posible salvar de aquel naufra- 
jio un cincuenta por ciento de la sunia comprometida. 
Desgraciadamente, a1 efectuarse la liquidacion definitiva, 
solo le fu6 dado recuperar poco mas de once mil libras ester- 
h a s .  Se habian perdidopara-siempre 26 mil libras (180000 
pesos de entdncesl, suma enorme para un tesoro que solo 
merced a la mas discreta i ajustada economia, podia satis- 
facer las necesidades del pws. 

La primera noticia de este quebranto que el gobierno 
se habia apresurado a dar a conocer a1 p~bi ico  en toda su 
verdad, produjo una penosa impresion. Tres meses Antes 
(en noviembre de 1844) se habia iniciado en El Mercurio 
de Valparaiso, por via de correspondencias, i luego en 
El Si.910, una campafla conlra el ministro Renjifo, que 
debia preocupar la opinion. Se desconocian en absoluto 

negaba la importancia de haber liquida- 
e las deudaFinterna i-esterna del estado, 

10s ramos de la hacienda pitblica. La 
de esos articulos, dejaba ver que eran la obra de alguien 
que sin preparacion i sin discernimiento, se creia candoro- 
samente con aptitudes para ocupar con ventaja el puesto 
que habia servido Renjifo. Todo aquello era la manifes- 
tacion de una gran vanidad; pero si ella podia mirarse 
con induljencia, no era tolerable que se hicieran imputa- 
ciones ofensivas a aquel ministro que habia sido un mo- 
delo de lealtad, de desinteres i de probidad. Rcnjifo fu6 
defendido con talento en la prensa de esos dias (en El 
Progresoi; pero son notables i dignos de recordarse algu- 
nos articulos publicados a este respecto por don Andres 
Bello cc El Aruucuno. Con la moderacion que le era 
habitual, sin exajerar 10s elojios, per0 con una lGjica 
sblida, hizo la defensa i la justificacion del distingiiido 
ministro (3). , 

-- 

(3) En 109 escritoa de eata polBmica ge encuentra n1n7 de un c i r q i  uti- 



La inesperada uiebra de la casa Brown de L6ndres 
era una desgraci ne no afectaba en manera alguna In 
responsabilidad moral de 10s gobernantes de Chile. Esos 
banqueros habian sido elejidos en 1840 por don Francisco 
Javier Rosnles, i aceptados en thces ,  i en virtuii de las 
recomenclaciones de M e ,  por la administracion del jene- 
ral Prieto. 110s hermanos Brown habiaii desempeEado 
aquellas funciones durante cuatro largos a i ~ o s  s i n  que se 
suscitara contra ellos ninguri motivo de queja o de descon- 
fianza. Los informes que se tenian, dejabaii ver que esos 
banqueros gozaban en la bolsa de T h d r e s  de crddito i de 
bueii nonibre hasta el dia en que suspendieron sus pagos. 
d u n  en su quiebra podian seEalarse alguiios iucidentes 
que, en cierto niodo, 10s presentahau como jentes de bien. 
Todo esto, sin embargo, no sirvib para salvar a1 gobierno, 
i en particular a1 ministro Renjif'o de Ias inculpaciones 
vulgares, por no  liaber vijilsdo, se decia, con mas celo i 
con mas tino 10s caudales de la nacion. 

Reujifo, e11 tre t m t o ,  estaba separado del gobierno desde 
meses atras. El &ado deplorable de su salud 110 le per- 
mitia ningriri trabajo; i habria dejado deiinitirarnente el 
ministerio, si sus colegas i el mismo presidente de la Re- 
pithliisa no se hubiesen resistido con insistencia a admi- 
tirle la renuucia, espereiitlo que un restableoi miento de 

lizable para la histoi ia. Queriendo rebatir uno de lor; :irticulos de Bello 
el escritor de EL Szglo crey6 seiial irlo en contradicbc.ion. recordando In 
opinion de EL A r n i i c n ~ o  sobre ese inialno asunto tliez aiio.; atras. 
Don Andres Kello contest6 esa critic-a, en el n6m. 747, en 10s t6rniinos 
signientes (( EL Arnucrr?zo ha bido el 6rgano de rarias atli~~inisti~aciones 
suceqivas, qne no Elan profesrldo prinvipios i opiniones ab-olutaniente 
invariables, i cine Iian einpleado en consecuencia, ya unos escritor es, ya 
otros HI que esciibe estos reiigloneq no ha tenido la niennr parte ell 10s 
que ha copiadn el corresponsal de El Siglo. Ki la atliniriistiacion n1 El 
Araucnno de 1844 son responsztbles de totlo lo que puedan haber pensn- 
do i escrito la atltninistracion i El A~nucnno de 1835.)) A rnayor abunda- 
miento, Bello detnostraha en sepiiitln que ni siquiera existia la contradic- 
clon qne se pretendia sefia1ar.-Los articulos pulilicatio~ en El Pt ogreso 
e 1 d-feiisa de Renjifo, eran escritos por don Doiningo F. hariniento, i 
por mas rle [In titulo inerecen conocerse, c o n ~ o  10- tie tlon Andies Bello. 
Se (la pnr alltrpr (le las coriespontlenr contra Reiliifo, (I :$I nienos de 
caqi totlas ellas, a don Pedro F6li.c *i&. C: nviene ad! e1 tir que Ins 
rcd cciones de EZ M r r c u r t o  i de El S~,qlo, 110 pre-ttibaii apoyo x 10s ata- 
ques contra PI celebre ministro, i que cuaritio este Enlleciu, i pocos ineses 
mas tarde, le triliutarnn nlui sentidos elojios. 

r 
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la salud de aqud le permitiria volver a1 servicio pGblico. 
Renjifo, despues de una residencia de varios mcses en 
el pueblo de Constitucion, i persuadido de haber alcan- 
eado alguna mejoria, emprendia su vuelta a Santiago en 
10s primeros dias de marzo de 1845. La muerte lo sor- 
prendi6 en Talca en la tarde del 16  de ese mes. La noti- 
cia trasmitida sin tardanza a Santiago, produjo aquf i en 
toda 1aRepGblicaunapenosaimpresion. Su cadhver, traspor- 
tad0 a la capital a espensas del gobierno, fu6 recibido 
con gran veneracion; i se le hizo objeto de suntuosas exe- 
quias oficiales en la catedral, con asistencia del presidente 
de la Repitblica i de 10s mas altos funcionarios del estado. 
En virtud de un  decreto pbernat ivo,  todos 10s emplea- 
dos civiles i militares vistieron liito durante ocho dias. 
Una lei del congreso, sancionada mui poco mas tarde, dis- 
puso otros premios i honores a tan clistinguido servidor; 
pero ella no  ha sido cumplida mas que en parte (4). 

Reujifu moria a la edad de cincuentit i un a?ios, minado 
por una enfermedad implacable a,l higado, pero en el pleno 
goce de sus facultades intelectuales. En su vida anterkx, 
habia sido dependiente de comercio, i en seguida comer- 
ciante de reducido jiro. Est0 indica que no habia hecho 
10s estudios bnenos o malos de leyrs, que llevaban a sus 
contempoi-Aneos a 10s honores i a 10s puestos pitblicos. Pero 
habia leido algunos lihros, i estos habian fortificado su es- 
piritu con ideas mas seguras i mas Gtiles que las que era 
posible recojer en las universidades de la edad colonial. 
De ahf provieneque cotnoministro de hacienda fuera libe- 

(4) El proyecto de lei de que aqni hablamos, fnb prescntadn por el mi- 
niaterio del interior el 23 de julio de 1845, aprobado por el conpreso, i 
sancionado el 1 0  de octubre de ese aiio. Disponiit que el retrato del be- 
nein6rito ministro, costeado por el tesoro p6t)lico, fiiera colocatlo en la 
sala de gobierno, que se diera a sus hijos varones educarion gratuita en 
el liistituto nacional; i que a su viuda, que q-Jedaba en polreza, se le 
agrsciara con la cantidac! de diexiseis mil pesos para sn rnanntencion i la 
de m s  liijos. n e  estas tres concesiones, fn6 la illtinla la linica que se 
cumpli6. Los liijos de don Xanuel Renjifo se edacaron en el Instituto 
en calidnd de esternos, i con10 tales no estaban obligado.; a pago slguno. 
El retrnto de que se habla en el articulo de esa lei, no lia sido colocado 
en la sala de gobierno, i ni siqniera rnandado pintar. Lo niisino se have-  
rificado con el jeneral O’I-Iiggins i con don Jos6 Mig,iel Infante, cuyos 
retrdtos, segun 1as leyes dictadas a1 efecto, debian haberse colocado en 
la ra la de gobierno. 
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ral en materias econGmicas en una sociedad tau poco pre- 
parada para apreciar .esos principios, que, sin embargo, 
Renjifo logr6 imponer en la lei. La preparacion intelcctual 
de Bste para el desempeco de las funciones que corrian a 
su cargo, se manifestaba en otras esferas. ((Pocos, mui po- 
cos de 10s hombres que han figurado en nuestras cAmaras, 
decia don Andres Bello, se pueden comparar a Renjifo en 
el caudal de BUS ideas htiles, i en el iiso espedito de la pa- 
Iabra. Por impremeditado que fuese el asnnto, sabia dar a 
las suyas un Grden luminoso, i espresarse cou una correc- 
cion que hubiera parecido preparada, I con una fuerza 
i elegancia nada comunes en nuestras discusiones parla- 
mentarias (5). )> Del mismo modo, en 10s decretos i en las 
comunicaciones que dictaba, asi como en sus memorias 
ministeriales, que ekefibia totalmente de su propia mano, 
resaltan junto con la abundancia de noticias i con la cla- 
ridad i el metodo para esponerlas, la buena forma lite- 
raria que no era frecaente hnllar en 10s documentos que 
no habian salido de mnno de don Andres Bello. Algunas 
de esas niernorias, escritas sin vanidad i sin jsctancia, 
son documentos del mas alto valor para nuestra historia 
econ6mica, i confirman el honroso titulo dado a Renjifo 
por sus contemporAneos i por la posteridad, de organi- 
zador de nuestra hacienda p6blica. 
3. ~ ~ ~ ~ i f i c a c i o n  minis- 3. LEI muerte de Benjifo, i la reso- 
terial de 1845: el go- 
bierno inicis la lucion de don Ramon Lnis harrAzaFa1 
ma (le regulares: resis- de separarse del ministerio del inte- 
tencia que ella encue"- rior que estaba desempeEando desde 
tra' el arzobispo electo 
don ~~~e ~ l ~ j ~  ~ ~ i ~ ~ -  el primer dia de la administracion del 
guirre rennncia ese jeneral Bhlnes, hacian indispensable 
cargo' elejido en una modificacion, o una renovacion mi- liipar (1011 Rafael ' a  
lentin Valdivieso. nisterinl. Qued6 Bsta solncionada i re- 

suelta Antes de mediados de abril. Don Manuel Montt, 
ministro ent6nces de justicia, pas6 a desempefiar (decreto 
de 10 de abril) el ministerio del interior i relaciones este- 
riores. E! mismo dia era nombrado don Antonio Varas 
para reemplazarlo en el de justicia e instruccion p6blioa. 
Don Jose Joaquiri PPrez, que desde setiembre anterior 

(5)  El Arazccano, ntim. 761. 
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desempesaba el ministerio de hacienda como suplente de 
Renjifo, fuB nombrado ahora (17 de abril) ministro pro- 
pietario del mismo mmo. Por Gltirno, don Ramon Luis 
Irarrazabal, que dejaba de ser ministro de estado, era 
nomhrado (14 de abril) jefe de una legacion que el gobier- 
no habia resuelto enviar a Roma; pero, como veremos mas 
adelante, s d o  pudo salir de Chile muchos meses mas 
tarde. 

A1 alejarse del gobierno, Irarrhzabal, como se ve, no se 
separaba del servicio p6blico; pero no volveria a des- 
empefiar una secretaria de gobierno. Sirviendo el cargo 
de ministro del interior, i coni0 jefe del ministerio, ha- 
bia inaiigurado una nuevapolitica que di6 a Chile cei-ea 
de cuatro afios de un gobierno progresista i de una tran- 
quilidad inalterable, sin procesos polf ticos, sin facultades 
estraordinarias i sin golpes de autoridad. IrarrBzabal pa- 
recia haber probado que el pueblo chileno podia ser gober- 
nado con la tolerancia i con la moderacion que resperan 
todas las opiniones, que garantizan la libertad, i que no 
escluyen de la direocion de la cma pGblica a nadie que 
pueda servirla con intelijencia i con honradez. 

En la reciente organizacion ministerial, &lo un hombre 
era niievo en el desempeso de aquellos altos cargos. Era 
Bste don Antonio Varas, que pasaba del rectorado del 
Instituto nacional a ocupar un ministerio. En 10s dos afios 
que habia desempei’iado aquel puesto, le habia tocado ini- 
ciar la reforma de 10s estudios secundarios de que hemos 
hablado Antes (6), i habia aclemas desempeilado una comi- 
sion del gobierno para visitar 10s colejios fiscales o liceos 
de Talca, Clauqi16ne~ i Concepcion, 10s imicos que ent6n- 
ces existian en las proviiicias del sur, lo que le hahia per- 
mitido conocer personalmente el estado actual de Bstas, 
conocimiento que rara vez podian poseer 10s hombres de 
gobierno, en una Bpoca en que 10s viajes en el interior del 
pais eran mui pocos frecuentes por ser largos i pe- 
nosos. 

La elevacion de don Antonio Varas a1 rango de ministro, 
que, dados esos antecedentes, su espiritu laborioso, la se- 

(6) V6ase el tomo I de estn HistJria, piij. 32 i siguientes. 
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riedad de su cadcter  i su buen desempeiio en aqueilos 
cargos, no tenia nada de estraordinario, dib, sin embargo, 
orijen a muchas criticas. Se le reprochaba tanto su juven- 
tud (Varas contaba ent6nces veintiocho aiios), como la 
niodestia de su nacimiento en una familia honrada, pero 
pobre, de Cauquhnes. Estas censuras, como se comprende- 
rA, provenian del partido conservador. v pelucon, que lue- 
go iba a biiscar i a hallar en Varas un baluarte de apoyo; 
per0 10s espiritus liberales seiialaban otros inconvenien- 
tes en la eleccion del nuevo ministro. Varas habia si- 
do desde su primera juventud, la criatura dbcil e in- 
separable de don Manuel Montt, a1 cual renia reempla- 
mndo en todos 10s cargos que Bste dejttha, inspector, vice- 
rector, rector del Iustituto nacional, i por 6ltimo ministro 
de justicia. Conocida la pronunciada inclinacion de Montt 
por 10s gobiernos fuertes del molde j7a pasado de Porta- 
les, creiase que el nuevo ministro iba a hacerlo revivir, 
reforzando esas tendencias en 10s consejos de gobierno; i 
en ese sentido se seflalb su entrada a aquel puesto como 
un principio de reaccion contra el rkjimen de tolerancia i 
de libertad inaugurado en 1841, i sostenido con decision 
por IrarrAzabal. 

En el momento en que se llevaba a cabo esta modifica- 
cion ministerial, surjia una cuestion de carticter eclesihsti- 
eo, a la cual se daba grande importancia i significado, 
i aue debia ser motivo de graves preocupaciones. Se tra- 
taba de la reforma de 10s relijiosos regulares, asunto a1 
cual habian prestaeo atencion algunos de 10s gobiernos 
anteriores, i que habia dado orijen a leyes 1 decretos 
sin obtener con ellos 10s resultados que se esperaban. 

El clero regular que nunca se habia distinguido en Chi- 
le por su moralidad i disciplina, habia caido en 10s blti- 
mos afios de la colonia en un estado de descorriposicion 
que presentaba 10s caracteres mas alarmantes. Esa situa- 
cion se hizo mas grave ap6nas iniciada la independencia 
nacional, que resistia caai la totalidad de 10s eclesihsticns 
asi seculares como regulares, liasta el punto de creerse 
autorizados para pronunciarse casi en franca rebelion. El 
supremo director O’Higgins se vi6 en el cas0 de tomar 
rnedidas en&rjicas,jenerales mas ,  parciales otras, para ha- 
cer respetar en los conventos las resoluciones adminis- 
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trativas. Zos gobiefnos que 'se sucedieron 'hasta 1830, 
tomaron' tambien diversas medidas de ese j h e r o ,  aln w n a s  
de ellas de verdadera trascendencia, que se cousideraron 
violentas, i que pop esto, 'i por la reacciou q17e se sigui6 
a la desaparicion lie1 rbjimen liberal, c en des- 
us0 o he ron  revocndas. gn t r e  ellas se c 1 sekues- 
tro de 10s bienes de 10s conventok, de tggulares, de- 
cretado en setiembre de  1524, considel::tdo en algnnos 
eseritos como un de tentatofi'o e iuicno. E n  reali- 
dad, era una de las aquella reformn, i t,eeaia por 
objeto poner coto a 1as mas escakdalosas dilapiilaciones, 
de que se aproveehaban especuladores inescrupulosos i 
hasta estafadores de alta escuela. Los bienps de 1 
ventos eran esplotados directa o indirectamente pof tra- 
ficantes en no pequsr'a parte de esn clase. En otro Iihro 
hemos dado noticias mas amplias i prolijns de estos acci- 
dentes que aqui n3s limitamos a recordar s61o de paso (7). 

La poblacion de 10s conventos se habia tlesmoralizado 
considerablernente., Si en cada uno de ellos se hallaban 
unos pocos, niui POCOS, individuos que pertenecian a las 
grandes familias, el mayor n6mero de 10s frailes era de 
orijen mucho mas modesto, i no pocos de ellos salidos de 
lacondieion desimples artesanos, o de labriegos de 10s cam- 
pos. Muchas familias de este rango se empeiraban con to- 
do ahinco por tener un hijo fraile; i descle niiro vestian a 
uno de Bntos con habito relijioso, i lnego lo sometian a 
In  vida conventual, forzhndolo, puede decirse, a recibir 
las 6rdenes sacerdotales Antes de que pudiera formarse 
juicio cabal de la gravedad del compromiso que con- 
traia (S). Las hdones sacerdotales abrian a aqudlos relijio- 
sos la entrada a las casas de 10s ricos, mibntras .sus padres i 
hermanos quedaban fuera de ellas; pero Bstos consideraban 
aquella situacion como un honor que 10s acercahs a las 

(7) VQase Hisforia .Tenern1 de C7de, torno XIV, phj. 410 i siguientes, i 
tonio XVI. paj. 14 i  siguientes 

(8) Por esos aiios, i hasta 1842-1844, era Freruente encontmr en las ciu- 
dades i en 10s campos, niiios de ocho. diez i doce aiios con habitos de 
relijiosos. Esos niiios pasabaii en seguida a 10s conventos en calidacl de 
coristaa, i recibian 6rdenes sacerdotales de caracter perpetuo a la edad 
de 16 i 17 aiios. Don Olaudio Gay; que vi6 esto niismo durante su residen 
cia en Chile, ha dado cuenta de ello en su Historin, tom. 7 phj 185. 
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clases ncomodadas. M i h t r a s  tanto, no era estra5o que 
muchos de esos relijiosos en fuerza de votos perpetuos 
pronunciados impremeditadamente, i en ocasiones contra 
su voluntad, abandonasen mas o m h o s  definitivamente 
el convento, i que llevaran fuera de 81 una vida mui poco 
edificante. Esa residencia fuera delos claustros era tolera- 
da por 10s provinciales mediante una pension de cincuen- 
ta pesos anuales que debian pagar 10s frailes esclautra- 
dos (9). 

Todo aquello demostraba una gran desmoralizacion- 
Los hombres de gobierno que sepreocupaban de esos asun- 
tog, atribuian como primeras cansales de q u e 1  estado las 
profesiones relijiosas forzadns o hechas en una edad ina- 
decuada para pronunciar ~7otos perpetuos. Existian sobre 
el particular reglas precisas que en 10s paises catitlicos 
europeos prohibian las profesiones de esacIase (1 0 I; pero en 
Bmkrica rejian disposiciones espwiales. E n  atencion a la 
distancia a que se hallaban asi del rei como de la curia 
romana, 10s obispos de estas apartadas rejiones estaban 
revestidos de facultades de no peque5a consideracion que 
aumentkndose u n a  tras otras, con el trascurso de 10s 
tiempos formabaii veinte i nuel-e disposiciones conocidas 
en el derecho can6nico americano cou 10s nombres de ((sit- 

. litas)) (acostuinbradas), o decenales, por cuartto cada diez 
a5os se renovaba el permiso para usarlas (11). En virtud 

(9) Esta pension fuB supriniida por el alto congreso de 1811, en sesion 
de 17 de octubre. facilitando asi la esclaustracion de 10s frailes para que 
sirvieran coin0 ausiliares de 10s pkrrocos. Un decreto de 1.0 de junio de 
1813 dado por la suprema junta que e n t h c e s  gobernaba, confirm6 la re- 
solucion del coiigreso R que no se daba puntual cumplimiento. 

(10) aNinguno, dice el concilio de Trento (sesion 23, cap. XII), sea pro- 
iiiovido a subdihcono Bntes de tener veintidos afios de edad, ni a diaco- 
no antes Je veiiite i tres, ni x sacerdote antas de veinte i cinc0.a 

(11) Dos antiguos canonistas, am itas, Murillo Velarde (Cursacs 
jwis cunonici hiy. et indici) i Mur i novi oi.bis) publicaroii el ca- 
thlogo detallado de las decenales. Puede Verse Bste reproducido por don 
Justa Donoso en sus Irzstitzcciorzes de deerecho carz.o'rzico, toino I, pa$ 201 i 
siguieiites Se las encuentra aderiias reprodueidas i esteusamente co- 
mentadas en la obra del padre portugocs Sinion Narquez, que tradujo al 
castellano frai Domingo Aracena con el titulo de AmCricn Porztijicia 
(Santiago, 18G8), libroI. Por bltimo, en la Colecciorz de hulas, breves etc. re- 
lativos n la iglesia de Am6rica por el padre Francisco Hernaez s. J. (Bruse- 
las, 1879) se encuentra ese cathlogo con latos comentarios, tomo I, 
paj, 246. 

. 
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de esas facultades, i d&ndoles mui lata interpretacion, 10s 
obispos acortaban 10s plazos que debian mediar entre las 
diversas Grdenes que conducen a1 sacerdocio, i las conce- 
dian con rnucha frecuencia a una odad inferior a la pres- 
crita por el derecho jenerd de la iglesia. Eran fre- 
cuentes 10s casos de mancebos de tliecisiete i hasta dieci- 
seis aEos que habiau pronunciado votos de perpetno mo- 
naquismo para llegar a1 sacerdocio. El seiiado conserra- 
dor de 1823, en que imperaba don Josi! Miguel Iufante, 
se pronuuci6 con graiide ener.jia contra aquel Grderi de 
cosas, i maud6 que ningun chiletlo pudierahacer votos de 
esa clase antes de haher crimplido veinte i citico 6 0 s  de 
edad. Don Mariano Egaiin, m: tiistro cut6nces tiel siipre- 
mo director Freire, sanciotiG ese acnerdo en lei promul- 
gada el 24 dejulio de aquel aiio. 

Squella lei fu6 cumplit1:i mni corto tiempo. Se In dej6 
caer en desuso, i el gobieino tlr 1830 pareci6 tolerar la 
vuelta a1 antiguo estado de c ,$;IS. Pero no tard6 el abuso 
en tomar las mas alarmantes proporciones. El niievo obis- 
PO de Concepcion don Diego Antonio Elizondo parecia 
dispuesto a dar en esta materia la nota mas alta. No solo 
se manifestaba incliuado a no tomar en cuenta las condi- 
ciones de edad para conferir las 6rdenes sacerdotales, sino 
que no vacilaba en concederlasa postulantcs qiie 110 habian 
podido obtenerlas en Syntiago. Algurios de Bstos, recha- 
zados en la arqnidibces~s por f d t a  de toda preparacion, o 
por sus costumbres relajadas, comenzaban a trasladarse 
a Concepcion, donde obtenian o esperahan obtener la or- 
denacion sacerdotal a que aspiraban. El gobierno del ie- 
neral Prieto, ya en 10s liltimos meses de mandn, quiso 
poner remedio a ese mal; i por ttecreto de 15. de rnayo de 
18al rog6 i encarg6 a 10s obispos que no confiriesen 6r- 
denes cca ningrin regular que 110 faere domiciliario de siis 
dibcesis)). Aquella providencin, como miichas otras que 
se habian dictado sobre el mismo asunto, file del todo irie- 
ficaz para correjir 10s males que se deploral~an. 

El gobierno, por el 6rgano del miiiistro de jiisticiil i 
culto, (IonP1Sauuel Montt, trat6 por varios tnedios t ie  liegar 
a nn arreglo que pusiera terrnino a es:t situacion. La au- 
toridad eclesihstica conocin todos 10s incourenientes de 
M a ,  sobre totlo de la traslscion dc 10s postulantes de6rde- 
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nes sacerdotales qii0 rechazados en Santiago, iban a solici- 
tarlasit Concepcion. Peroademas deque noreconocia a1 go- 
bierno civil el derecho de entJometerse en esos negocios, 
justificabn ese estado de cosas comn impuesto por una 
necesidad superior. Sosteniase que desde la rerolucion 
de laindependencia el n ~ m e r o  de ordenandos se habia redu- 
cido considerablemente, i tendia a reducirse mas. Poner 
trabas. se decia, a las ortlenaciones por falta de edad o de 
estudios, o por otrax causales, era contribuir a esa disini- 
nucion de sacerdotes. Las shlitas o tlecenales, se afiadia, 
facultabaii a los obispos pbra tlispeiisar la edad, i nun para 
hacer cas0 omiso do otras irregularidades, con tal 
que no ~*esiiltar:t csccindalo; de tal suerte que aqiiellos po- 
dian facili tar las ortlenaciones para qiie no faltasen sacer- 
dotes (12). El gobierno, sin embargo, aimque empeEado ~ I I  
grnardar a1 alto clero todas las cousideraciones posibles, 
persistia en sus proyectos de reforina de regulares, i so- 
bre todo en cuanto se relacionaha con la edad esijida 
para las profesiones. El arzobispo electo don Jose Blejo 
Eymgnii-re, anciano i achacoso, i poco dispuesto a entrar 
en iinil contiendti quenecesitaha otras condiciones, i pucho 
m4iios a R ceptar trnnquilamen te la bohicion que preparabael 
gobierno, present6 el 5 de marzo (1845) su reninncia de 
aqnel alto cargo,.sin es ner hasta aqui otra c a ~ d  cpe el 
estadoclepiorahle de susalud; pero en tBrminos tales que 110 

podia ponerse en dudaque era irrevocable. Aunque a1 mis- 
motiempo comunic6 esa deteriniiiacion a1 cabilclo eclesihsti- 
copara qiie Bste nombrara vicario capitular encai*gcido del 
gobierno interino de la dihcesis, eia corporacion se abs- 
tnvo de Eianerlo, esperarido que la renuncia de Eyzagui- 
rre no fner:t aceptada. 

Pero el gobierno tenia sobre &as rhateriatquna resolu- 
cionfirme,nacida de la gravedad del ma1 que se trataba de 
remediar. Invocando la lei de jnlio de 1823, que hemosre- 

. 

(12) l<;ii el r s t a  npn de  la- scilitas n iiecerinles se eiiciieiitra entre Ins f : i -  

culta. le- itcortl:~las n 10s ohinpou ,It, Bint?rii.a, la sigriiente: e 2 .  Para d i q -  
peiisnr (a Ins  ptwtrilarites t ie Ortleiies sacerdotales: en toda irregnlaritlad, 
:I eqcepcion de Ins p i  ovenienter (le bipani ia  \ ertlatlerx i de hoinicidio 
roluntai~io, i :inn en ehtas si hai  g rave  rlecesidatl tie ofieixriop, i coli tal 
one iin resiilte e~rii ir lalo de la tli-pensa, Q , I  la provenieiite tiel homicidin 
1 olniitnrio.)) 



18 UN DECENlO DE LA HISTORIA DE CHILE (1841-185 1) 

cordado mas atras, el ministerio del culto ciictaba el 28 de 
marzo(1845) uii decreto cuyo articuloprimero decia loque 
sigue: c(Los prelados de las 6rdenes monhsticas de la Re- 
p6blica no admitiran votos solemnes de profesion reli- 
jiosa, a ningun indivicluo que no acredite por nn espe- 
diente en forma, tener reinticinco airos cumplidos. )) Ese 
espediente serin examinado por el goberiiador civil del 
departamento; i sin la comprobacion hecha pop 6ste de 
estar cumplido ese requisito, ccno se procederia eu iiiugun 
cas0 a celebrar la profesion;). El gobierno parecia resnelto 
a hacer cumpiir eficazmeiite est as disposicioces. 

i lunque Eyzagnimc so niostraba determinado asepararse 
del gobierno de 18 arquidihesis, crey6 que estilba en el 
deber de protestar contra una resolucion del g.ohicrao 
quc coiisicieraba atentatoria contra las prerrogativas de 
la iglesia, i perjutlicial a 10s intereses de 6sta. Sostenia 
que a consccuenciade la disminucion de sacerdotesque co- 
rnenzaba a esperimentarse, debia tolerarse el rkjimen exis- 
tente para su ordenacion. KO aceptaba que el gobierno 
tuviese facultad para poner mano en 10s asuntos de pro- 
fesion relijiosa; i m h o s  aun que se confiase a las autori- 
dades civiles la coinprobacion de la edad de 10s ordeiian- 
dos. La nota del arzobispo electo, aunque confusa i mal 
escrita,era en su fondo, una rnanifestacion clara de des. 
obediencia a la autoridad del gobierno (13). 

La contestacion del ministerio del culto no se hizo es- 
perar largo tiempo. IIaciase notar tanto por la firmeza de 
prophsitos en su fondo coxno por la claridad, correccion i 
aitidez en la forma, que dejan suponer la mano maestra 
de don Andres Bello, a quien el gobierno encomendaba la 
redaccion de todos 10s documentos oficiales de alguna im- 
portancia. Rechazaildo las dudas del arzobiapo sohre el 
derecho del gobierno en cuestiones de aqucl Srclen, la 
nota decia lo que sigue: ((El estado tiene u n  poder' indis- 
putable para prohibir todo acto que ejerza una fuiiesta 
influencia en la moralidad pltblica, que se oponga a1 bien- 
estar de 10s individuos, o que haga perjudiciales aqixellas 

(13) Nota del nrzobispo electo don Jose Alejo Eyzaguirre a1 iiiiriistro 
del culto, Santiago. 2 de abril de 1845. 



institucionis que mantiene en su seno.3 Con no menos 
firmeza sostenia el mantenimiento de la intervencion que 
se daba a 10s gobernadores locales para entender en la 
comprobaoion de la edad de 10s ordenandos. ((Mas de reinte 
anos, decia, tiene la lei (de 1823) que el gobierno ha man- 
dado cumplir, i en todo este tiempo se ha liecho una fre- 
cuente trasgresion dc ella. $ebcrh confiarse esclusiva- 
mente su cumplimiento a 10s mismos medios ineficaces 
empleados hasta q u i ?  Es mui justo i debido, por otra 
parte, que las leyes civiles se lleven a efecto por la inter- 
vencion de 10s majistrados establecidos con este fin. )) Por 
liltimo, despues de espresarle la sorpresa con que el gu- 
bierno habia recibido aquella protesta, la nota del minis- 
tro del culto tertninaba con estas palabras: ((El presiden- 
te, que debe velar en la obserrancia de las leyes, me or- 
dena clecir a V. S. I. que esprese clam i categ6ricamente 
si est& dispuesto a dar, en la parte que le toea, exacto 
cumplimiento a1 decreto que queda mencionado (14). x El 
arzobispo electo no di6 una contestacion directa a ebta 
pregunta, recnrriendo a la f6rmula ixsada bqjo el viejo r6- 
jimen de ccse obedece pero no se cumple, mibntras se en- 
tablan i prosignen 10s recursos del caso. )) Por lo demas, 61 
se imnifestaba ((resignado a sufiir la pena que se depa- 
rara,, i pedis con insistencia que nse le admitiese la re- 
nnncia qne tenia hecha)) (15). 

En es:\s cirounstancias ocurri6 la tnodificacion ministe- 
rial de que ya hemos hablado (10 de abril). La cuestion 
eclesihstica creaba a1 gobierno una situacion rnui emba- 
razosn, que sin embargo afrontb con hnimo resuelto. An- 
tes que desistir de sus planes de reforma de regulareR, 
acept6 con fecha 22 de abril la renuncia de Eyzagnirre. 
El cabildo eclesihstico, avisado de esta resolucion por el 
mismo ministro del culto, se reunia ciiatro dias mas tarde 
(26 de ahril), i elejia vicario capitular a don Juan Fran- 
cisco MenBses, can6nigo doctoral de Santiago, que habia 

(14) Nota del ministro del culto a1 obispo electo, Santiago, 9 de abril 
de  1845. 

(15) Kota del arzobispo electo d e l l  (le abril de 1845.-Estos documen- 
tos fneron pnblicados en El Ainz~cnno n6rnero 766, de  26 de abril, a 10s 
tres dias (le admitida la renunria de Epzngairre. 
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recorrido, desde Antes de la revolucion de la independen- 
cia, muchos puestos civiles, inclusos 10s de ministro del 
interior, de relaciones esteriores i de hacienda en 1830; 
pero que apesar de la dureza i altivez de su carhcter, 
profesaba gran deferencia i sumision a1 gobierno. 

Pero faltaba todavia designar la persona que debia ocu- 
par el arzobispado que la renuncia de Eyzaguirre volvia 
a dejar vacante. Esa designacion era muclio mas tlificil 
de todo lo que puede imajinarse, asf por las oxijeiicias cle 
10s pretendientes i de sus protectores, como por la situa- 
cion creada a1 gobierno por sus prophsitos de reforma, i 
por las obstinadas resistencias que Bstos liallaban en el 
clero. El obispo de Concepcion don Diego Antoiiio Eli- 
zondo movia todo j h c r o  ae resortes para ser traslatlado 
a la arquidihcesis de Santiago; pero se le reprochaba unit 
vida poco ejemplar, gran pasion por 10s bienes terrenales, 
i poco interes por establecer la disciplina eclesihstica; i 
sus pretensiones no encontraron apoyo en el presideute 
de la Rep6hlica ni en ninguno de 10s ministros. Algunos 
de Bstos habrian querido llevar a1 arzobispado a1 obispo 
electo de Ancud don Justo Donoso, que a las condiciones 
de un curhcter tranquil0 i conciliador, unia una estensa 
ilustracion en jurisprudencia can6nica. Pero Bste, objeto 
de grandes e injustificadas prevenciones en el clero (1 6), 
encontraba resistencias que parecian invencibles. 

El candidato que reunia mayor n6mero de sufrajios 
entre 10s amigos i consejeros de gobierno, i mas pronuncia- 
das simpatias en la opinion, era el presbitero dou Rafael 
Valentin Valdivieso, que hemos tenido ocasion de nom- 
brar i de recordar algunos de sus actos. dbogado de 
gran distincion i defensor de menores (17), abandon6 las 

- 

(16) V&se el toino 1 de esta historia, phj. 525. 
(17) Don Mannel Joaquin Valdiviem, padre de don Rafael Valentin, e 

igualinente abogatlo distinguido i juez 8 e  una gran'probitlatl, liabia roln- 
prado en remnte pliblico, i ~ e g u n  la prhctica'legal de aquella &pow, el ofi- 
cio de defensor de menores apor dos vidas,u como se de& entbnces, 
es derir para 61 i para un hijo. La venta de oficios fu6 suprimida por 
senado consulto de 7 de agosto de 1821: pero se respetaron 10s derechos 
adquiridos, i en esta virtud don Rafael Va!entin reemplaz6 a PII padre 
en la defensoria de inenores cuando 6ste fui! llamado a desenipefinr nu 
puesto judicial; i lo r e n u ~ c i 6  cuando tom6 las brdenes Pacerdotales. 



tareas del foro a1 recibir las 6rdenes sacerdotales en 1834, 
per0 todavia tuvo alguna participacion en 10s asuntos 
politicos (18). Hasta ent6nces se habia resistido a aceptar 
varios cargos, i entre ellos el rectorado del Instituto 
nacional i el obispado de la Serena. Su ilustracion juri- 
dica i canhnica, su intelijencia demostrada sobre todo en 
la predicacion, la austeridad de su vida, i sus otras virtu- 
des, le daban un gran prestijio. De 10s antecedentes i del 
carhcter del presbitero Valdivieso se esperaba fundada- 
mente que 61 pondria en lo posible tBrinino a las irregu- 
laridades i abusos que existian en el rBjimen eclesihstico, 
i sobre todo en el Grden regular; excesos i abusos que se- 
gun el futuro prelado, debian correjirse eficazmente, pero 
sin la interveneion del poder civil. 

La eleccion del presbitero Valdivieso se llev6 a cabo con 
toda la regularidad impuesta por la constitucion del esta- 
do, i sin hallar resistencia alguna. El consejo de estado, 
reunido sl efecto el 9 de mayo, le di6 el primer lugar en 

uedebia pasarse a1 presidente de 1aRepitblica (19). 
da por Bste a1 senado el 10 de j 
unanimemente sancionada esa d 

dias +despues, i confirmada, por fin (30 de j 
nombramiento del gobierno. El 6 de julio (1845) entraba 
Valdlvieso solemnemente en funeiones con el titulo i ca- 
rhcter de arzobispo electo. Aquella eleccion, mui aplaudi- 
da ent6nces por una gran parte del clero, contrariaba 
grandemente a otra que temia la accion severa e inflexible 
del nuevo prelado en las reformas que habia de empren- 
der en nombre de la disciplina eclesihstica. Aunque 
igualmente mui aplaudida en 10s circulos gobernativos, no 
faltaron en Bstos muchos hombres que anunciaron que las 
competencias entre las autoridades civil i eclesihstica, no 
habian lleaado a tBrmino. 
4. Espiritll d i  reforma 4. Estas competencias que habian 

leyes comenzado a surjir apasionando la opi- 
nion, debian por fuerea hacerse mas 

i de progreso: prime- 
l'os proyectos 
de colonizacion. 

(18) VBase el tonio I de eqta historia, p. 59. 
(19) La t e r m  formada por el consejo de estado el 9 de inayo de 1845, 

era coinpuesta en esta forma: Presbitero don Hafael Yaientin Valdivie- 
so; Arcedean de la catedral de Santiago don Jose Miguel So!ar: Obispo 
electo de Ancud, don Justo Donoso. 
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frecuentes con el progreso de la cultura del pais, i con la 
adaptacion de Bste a las condiciones de la sociedad md- 
derna. Las jeneraciones snlidas de la revolucion de la in- 
dependencia, ediicadas imperfectamente, es verdad, pero 
bajo un rBjiinen que permitia el libre exhmen, i la intro- 
duccion i propagacion de libros que Antes no habian po- 
dido entrar a1 pais, sacudian las intelijencias i abrigaban 
aspiraciories diversas, qnecorrespoadian a un nuevo estado 
social. La tolerancia relijiosa, la libertad de cementerios, 
la abolicion del fuero eclesihstico, la derogacion del diez- 
mo, la supresion de la censura a la introduccion de libros, 
la libertad del profesorado en la ensefianza, i mas tarde 
el matrimonio i el rejistro civil, eran ent6nces principios i 
reformas que comenzaban a pedir timidcmente 10s espiri- 
tus mas arnnzados, i que combatia con tanto ardor como 
pertinacia 01 elemento teocrtitico, pero que se fueron im- 
poniendo con paso firme cn nuestras leyes i en nuestras 
costumbres. Esas aspiraciones que se liabian dejado sentir 
vaga i desordenadamente en aZos an tcriores, enipezaron 
a acentuarse en el decenio cuyos acontecimientos narra- 
mos en este libro. 

Por lo itemas, todo aquello era el reflejo de un movi- 
iniento jeneral de 10s espiritus que buscaban en lo moral 
i en lo material un nuevo 6rden que reemphzase con ven- 
taja el rB,jimen trndicional, vencido ante la lei, pero sub- 
sistente todavia en muchas de sus manifestaciones. La 
opinion liberal que pedia esas reformas, reprochaba a1 go- 
bierno i al congreso la tardanza que se ponia en llevarlas 
a cabo, acusando a esos poderes de esterilidad, cuando no 
de reaccionarios. Don Andres Bello, desde Ias columnas 
de El Araucano, trataba de desvanecer esos cargos. El 
pais, decia, no estaba preparado para cambios rhpidos i 
violentos; i en efecto, a d  como en el Grden material era 
precis0 manejar el tesoro pliblico con mucha economia i 
discrecion para hacerlo bastar para las obras emprendiclas, 
ya que era imposible emprender algunas otras cuya nece- 
sidad se hacia sentir, asi tambien en el 6rden moral, no 
era posible desentenderse de que una parte considerable 
de 10s habitantes de la Repitblica, considerable por su 
ndmero i mas considerable por su posicion i su fortuna, 
rechazaba casi imrariablemente toda innovacion. 
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Habia, sin embargo, algunas ideas enteramente opues- 
tas a la tradicion heredada de la colonia, que habian co- 
menzado a abrirse camino. Era una de ellas no ya la con- 
veniencia de recibir i de amparar a 10s estraiijeros que 
vinieran a establecerse en nnestro pais (lo que se habia 
reconocido desde 10s primeros dias de la independencia), si- 
no la necesidad deatraerlos para formar colonias que pobla- 
ran nnestros campos i sirvieran con su ejemplo, de maes- 
tros en la industria i en la vida regular i moralizada. 
El supremo director doli Bernardo O’I-Iiggins habia sido 
el primer promotor de esos proyectos. A delantandose 
muchos aEos a las ideas de mi tieinpo, intent6 atraer la 
inmigracion i la colonizacion en Chile en condicinnea de 
tolerancia relijiosa que son diguas de notarse. El 24 de 
noriembre de 1817 eacribia de su mano las iiistrucciones 
de un ajente de la Repitblica que queria acreditar en L6n- 
dres, i ~ l l i  le decia, entre otras cosas, lo que sigue: cPro- 
curar6 atraer la emigracion irlandesa por medio de 10s bu- 
ques balleneros que directamcn te vengan a1 Pacifico, i se 
esforzarh en que suceda lo propio con 10s suixos que hoi lo 
hacen en gran n6mero a 10s Estados Unidos. En esta emi- 
gracion seran comprendidos 10s ingleses i cual 
nacion, sin serles obsthculo su opinion relijiosa 
cuando O’Higgins repiti6 con instancia en varias ocasio- 

(20) Vknse Historin jeneral de (Iiaile, torno XI, paj. 267 i sig. Dec;mos 
en el tefito que al clar O’xiggins las inst ucriones a que nos referimos, se 
adelantaba ninchos aiios a las ideas de su conteiliporaneos; i debeinos 
romprobar esta aseveracion. Treinta aiios inas tarde se enviaba a Alema- 
nia a don Bernardo Philippi en bnsca de ininigrantes para las nuevas co- 
lonias. ((El gobierno, decia en 1848 el niinistro del interior don Xanuel 
Caniilo Vial, ha coinisionxtio a nn europeo intelijente, laborioso i honra- 
do para que se traslade n si1 p i s  i contrate ciento ciiicnenta o tloscien. 
tas faiiiilias catblicas que venpnn a servir de base n I n  colonizarion de 
iiuestros baldios.r-ul<n 1as instrncciones (que fedieron aPhi  ippi), decia 
el ministro del interior don Anibrosio Varas en la memoria de 1850, se 
ha exijido que 10s colonos sean todos ratdicos, i mikntras se aiga el sis- 
terna (le coloniac; fundatlae por cuenta del e-tado, no reo razoii para va- 
riar1as.r El ajeiite (le colonizacion no se soineti > a esas instrurriones. 
Si lo hubiera hecho, 110 liubieran venitlo a Chile el-doctor don Rodu!fo 
A. Philippi, 10s Aiidwanter, Io~Iidrner ,  nimiichos <e I o ~ i n a s  iinportantes 
i ~itiles colonos. VBase sobre esto nnestra Vidn del doctor Pl~ilippi (San- 
tiago, 1904), paj. 127. 

, 
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nes este encargo! no fu6 posible obtener por entbnces la 
inmigracion pedida. 

Poco mas larde, en 10s aEos 1824 i 1825, don Mariano 
EgaEa, ajente de Chile en Lbndres, espiritu realmente 
progresista a pesar de su apego a muchas de las vejeces 
de la edad colonial, se bitbia ernpe5ado por enviar a Chi- 
le profesores de ciencias, i operarios fitiles en artes e in- 
dustria, i en celebrar contratos con empresarios de colo- 
nizacion que vinieran a fundar colonias agricolas que 
serian protejidas por el gobierno. El descrbdito de nuestro 
paiq en Europa, donde se le suponia, como a loe demas 
estarlos hispano-americnnos, samido en una irremediable 
tinarqnia, no permiti6 a Ega5a realizar mas  que una pe- 
qiiefia parte de q u e 1  vasto plan de trabajos (21). 

M o s  nitis tarde, con motivo de la creacion de la socie- 
dad de agricultura, rolvi6 a tratarse de la necesidad de 
poblar nuestros campos, sobr:: todo ell la rejion del sur, 
qui?  se ballaba casi desierta. Surji6 ent6nces la idea de 
crear una (( sociedacl de indiistria. i poblacion >) (octubre de 
1842), de que liemos hablado antes (22), i que se proponia 
adqnirir glandes porciones de terreuos, sacar canales para 
regarlos, i en segrxida poblarlos de trabajadores industrio- 
80s. Annqne ese p r o p t o  quim6rico tuvo en thces  mu- 
clios Rdherentes, no tardb en caer en completo descrbdito. 
Un rscriror j6ven, pero distinguido, que comenzaba a 
conqnistarse una prestijiosa posicion, don Antonio Garcia 
Reyes, seEal6 la inairidad de esos panes.  demostrando 
que auestras provincias aiistrales, que se queyia poblar 
por esos medios, no podi:m serlo siiio mcdiante la inmi- 
gracion europca (23). 

Estii idea se liabia abierto camiuo entre 10s hombres 
mas adelaiitados de las clastts dirijentes. El rninistro del 
interior, don Ramou Luis Iwrrrizabal, por decreto de 5 
de julio de 1843, habia nombrado una cornision que pre- 
sidia don Mariano EgaEa, encargada de estudiar este 

(21) \'8ase A?i.storin,jenernl de Chile, toino XI\', phj. 328 i sig. 
(22) 1'6ase e! tomo I de esta historia, pkj. 247. 
(23) El Semanario de 18 de novienibre de 1842. V6ase el libro i tomo 

citados, piij. 290. 
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asunto; pero, si se reconocia jeneralrnente la conveniencia 
de atraer la inmigracion estranjera, habia diverjencia en 
10s medios que se proponian para hacerln e 
realidad, ninguno de ellos era prhctico. E l  1 
1844, el presidente de la Rephblioa, con la firma del mi- 
nistro del interior don Ramon Luis Irarrhzabal, enviaba 
a1 congreso un mensaje que, si bien mui sumario e incom- 
pleto, iba a ser el punto de partida de nuestras leyes de 
colonieacion. E n  solo dos articulos se pedia la autoriza- 
cion para repartir limitados Ides  de tierra de la propiedad 
fiscal a 10s estranjeros que ejerciendo alguna industria 
htil, quisiesen estahlecerse en el pais, i para prociirarles 
htiles i semillas para el ciiltivo industrial. La colonizacion 
proyectada ent6nces por el gobierno, tenia miii redncidas 
proporciones. I’enPtlbase s610 eri tlistrihiiir 10s terrenos del 
estaclo veciiios a la 1)laxa (le 10s Aujeles, i conoeidos con 
el nombre (le potreros del rei o de Urnan. 

Ese proyecto entr6 Inego en discusion en la ctlmara de 
dipntados. Se propusieron miichas inodificaciones, algiinas 
de 1as ciiales fueron en segiiida rcctificadas en el senatlo. 
El oongreso fu6 claumrado ese aEo sin que ese proyecto 
hubiese alcanzado su despacho defini 
(1845), fu6 renovado Zdebate;  i despiie 
jestacion, el 18 de noviembre quedaba 
ejecutivo la primera lei de colonizacion que en forma re- 
gular se hubiere dictado cn Chile. Segun ella, el presi- 
dente de Ia Repitblica podia establecer en cualquiera 
parte de Bsta, en terrenos de propiedad del estado, colo- 
nias (de naturales i estranjeros que vengan a1 pais con 
Bnirno de avecindarse en 61, i ejerean alguna industria>. 
A1 efecto, se le autorizaba para disponer hasta de ((seis 
mil cuadras de 10s terrenos baldios que hai en el estadox 
para repartirlas entre 10s nueros pobladores. Las colonias 
se establecerian en cualqiiiera parte del pais donde hu- 
biera tierras baldias; i la lei establecia la estensioii de te- 
rreno que podia asignarse a cada familia, ocho cuadras en 
10s higares situatlos en la esteiision de territorio entre el 
33io bio i Copiap6, i veinticirico al sur de aquel rio. Estos 
awidentes de la lei dejau ver que no se tenia aun el pcn- 
samicnto de iina colonizacion en mui ivasta escala, puesto 
qiie a toda elln se destinaba una esteiision de territor’io 
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que no excedia de las dimensiones de una hacienda reffu- 
lar de esos tiempos (24). 

No tard6 en verse que aquella lei no correspondia a las 
necesidades que se trataban de remediar, i que si bien en 
esa Bpoca llegaron a Chile en diversas partidas cien o 
doscientos industriales europeos que abandonaban algu- 
nas colonias de 10s archipihlagos de la. Oceania, azotadas 
por epidemins i otms contrariedades, todo aquello no bas- 
taba para constituir la base de una regullar colonizacion. 
Era,necesarioLtomar otro cambo, i tener en el estranjero 
ajentes encarga$los de solicii ar  inmiyrantes; i para ello era, 
ademas precis0 conocer el pais que se queria co1oniznr;t 
ya que no parq ia  posihle atraerlos a rejiniies inesplo- 
radas que podian no ofreeer ningun alicieiite pgrn la in- 
dustria. Cabalmente, en ese mismo a50 (el 4 de jrilio de 
1845), entraba a desempefiar la intendencia de Valdivia 
don Salvfidor Sanfuentes, hombre de espiritu cultivado, 
que ent6nces desempefiaba el cargo de secretario jeueral 
3e la Universidad, i* que llevaba a aquella apartada pro- 
vincia un espiritu nuevo de cultura i de progreso. San- 
fuentes, en efecto, recorri6 personalmente una grau parte 
de aqixella comarca, acom paiifindose por personas 6tiles 
para el .oftso, hizo levantar mapas o planos de algiinos dis- 
tritos, i contribiiy6 por estos i pnr otros meclios a estimu- 
lar la colonizacion bajo bases mas prficticas i seguras que 
las propuestas liasta ent6nces (25). 

(24) EL Avniicnl2.0, en si1 iiliinero~'i97 pnblic.6 el testo de la lei,-estable- 
ciendo rlaraiiiente que la antorix,tc.ion acordada a1 presidente de la Re- 
p6l)lica ef." para repartir por tndo seis i i i i l  nsndvas de terrenos baltlios, i 
en la inisnia foriiia fu6 piI)licada en el Boletin, de lcyes i dewetos. Sin 
embargo, en la  iiiririoria del niiiii*terio del interior, correepondiente a 
1847, se dice ~'reci~)itaclani~iite que la nntorixa,,ion era por seia mil Ze- 
gicae; i el tiiiniatro +lei ramo, aplitudieiitlo cillnrosani~ nte aquella lei. dive 
que ella ((satibface conipletaniente a totias las condicionesa. El afio si- 
guiente volvi6 a oruparse de esta lei en la memoria respectiva; i entbn- 
ces, recordando que d o  se trataba de seis i d  cundins, halla infructnosrr 
esa antorizarion. El iiiinistro anuncia alli rnislrio I ue estsi preparando uu 
proyecto de lei de cwlonizarion, que nunca fu6 presentado. 

(25) Aunque inaa adelante habreinos de recordw ehtos mismos hechos 
a1 referir 10s primeros pasos de la colonizacion, diremos aqui que aque- 
llas dilijencias para el recnnociuiiento de e w s  territorios, estan referidas 
por don Mignel Luis Amunategui en su libro titulado Don Sctlvndor Sa%- 
ficentes, Apwntes biogmijicos (Santiago, 1892), cap. XI a XVI. 



5. Proyecto de funds- 

crkditos. que seiralaban un evide 

5. E n  esos mismos meses se iniciaron 
ciondeunbanco nacio- 
nal: lei de prelacion de Otros proyectos de grande 

en Ins ideas, i que sin alcanzar a verse puestos en planta, 
importaban el aiiuncio de reformaso de obras de que 
podia resultar una notable trasforrnacion en la vida eco- 
n6mica i social del pais. Uno de aquellos proyectos era el 
de creacion de un  banco nacional. 

Era  6sta una instituciou de que casi no se tenia idea 
alguna en Chile; i cuya necesidad, ya fuers por medio de 
un  banco del estado, o de bancos particulares, solo habia 
comenzado a hacerfie sentir en 10s hltimos tiempos, por 
efecto del clesarrollo del comercio despues de estahlecida 
la independencia. Bajo el r6jimen antiguo no se conocian 
o no se usaban las Ietms de cambio; i 10s comerciantes 
que por motiro de compras de mercaderias tenian que 
pagar algunas siirnas de dinero en Buenos Aires, lo ha- 
c im envisindolas en onzas de oro o en pesos fuertes cle 
plata .  Del niisiiio modo, eran desconocidas las casas de 
prkstamos; i el qne necesitaba tomar dinero en esa for- 
ma, estaba obligado a aceptar condiciones realmente 
desp6ticas. Es  verdad que la lei fijaba en cinco por ciento 
el interes que podia exjirse por 10s prkstamos de dinero; 
pero del heneficio de esa tasa solo gozaban 10s espeeula- 
dores bastante artificiosos que conseguian dinero prestado 
de 10s conventos i cofradias. Los demas prestamistas ha- 
bian discurrido muchos arbitrios para eludir la lei por 
medio de contratos en que el deudor firmaba obligaciones 
por una cantidad mayor que la recibida. Una Iei sancio- 
nada el 14 de setiernbre de 1832, declar6 libres las especu- 
laciones de esa clase (26),10 yue.siquitabae1 fondo de men- 
tira en esos contratos, no remediaba, en verdad, la situa- 
cion econ6rnica. E n  10s afios a que aqui nos referimos, la 
industria de prestar dinero a interes, era ejercida por mui 
pocas personas, en su mayor parte usureros desapiadados, 
que cobraban a 10 - m h o s  uno o uno i medio por ciento 
mensual, el interes corriente de plaza, i que armados de 
todos 10s derechos que les recouocia la lei, tenian tambien 
el de llevar a la c8rcel a SIN deudores hasta ohtener el 

(26) VBase la Xistoriajeiaeral (le Clailzile, t o n o  S V I ,  phj. 71. 
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reintegro cornpleto de su credit0 que en muchas ocasiones 
no pasaba de algunos centenares de pesos; todo aquello 
acompafiado con frecuencia, delas mas injustificadas veja- 
ciones, disciirridas con perversidad de espiritu (25 ) .  

Era esa situacion tan desfavorable para la industria i 
el comercio Io que se queria remediar. Se trataba de wear 
una institucion de credit0 que prestara capitales en me- 
jores condiciones, i que por tanto pudiera fiivorecer al co- 
mercio i f d i t a r  el establecimiento de algunils industrias 
que era 6til i filcil implantar. Asi ea  el congreso, como 
en la sociedad de agricultixra, se habia tratado de este 
asnnto, i aun propu6sto.e proyectos en que la idea estaba 

prhctica. Por fin, don Jos6 Joaqiiin PBree, en su carsicter 
de miaistro de hacienda, i bajo la vice-presidencia de IrarrA- 
zabal, nombr6 el 2 de enero de 1845, una cornision de 
cinco individuos encargada de estudiar este asuuto i de 
formular un proyecto de banco nacional. A faJta de finan- 
cistas que no habia en el pais, el ministro habia buscado 
consiiltores entre 10s letrados, 10s conlerciantes i ios finn- 
cionarios p6blicos (28). 

Aquella cornision despleg6 todo el celo posible. Reco- 
nociendo 10s comisionados su absoluta inesperiencia en 
esa clase de negocios, se procuraron libros sobre el r6ji- 
men de 10s bancos cn 10s paises mas adelantados, recojieron 
10s inforrnes que podiau suministrarles algunos comer- 
ciantes estranjeros, i el 1.0 de jnlio presentaban a1 minis- 
terio de liacienda UII proyecto de-lei atentamente elabo- 
rado, s o h e  la creacion de ixn loauco del estado, i un 
prolijo reglamellto para el r6jimen interior de sins ofici- 
nas. Cualeuqniera que Sean 10s vacios que pudieran sefia- 

r indicada en gloln'o, sin seilalarse 10s medios de hacerla 

(27) El derwlio concetliilo a1 acreellor de poner en prisioii a1 deudor, 
tli6 oiijen ell ocasiones a 10s  ma^ iiijwtificados vejamenes; i aunque con- 
denado por Itt opiii i<~n ilustrad;i, subsisti6 totlavia niucho tienipo mas. 
Solo fu6 abolido ~ i o r  lei de 23 (le junio de 1868, des1)ues de largas discu- 
siones en el (bong e-n, i apesar tie las resistencias i arteriiis discurridas 
por 10s iisiireios i ]'or 8 s defeiisores. 

(28) Estn cwitiision era roriipiiesta del coiita~lor inat, or don Diego J O R ~  
Renavente, del tesorero de la cnsa de moneda don Joaquin Campino, del 
c*omerciante don Mannel Cifuentes. i de ios abogados don Manuel Car- 
vallo i don Antonio Garcia Reyes. FuB est ~ l t i  L O  el preparador i el 
redactor del propecto de que vainos a hablar. 



larse a ese proyecto i a 10s reglamentos que lo acom- 
paiiabari. es digno de seiialarse como la comision 
compucsta de hombres estraiks a esa clase de negocios, i 
sobre todo como don Antonio Garcia Reyes, que arre- 
$6 i tli6 forma a1 proyecto, hahian consegnlh penetrarse 
de lo  que clebia ser uii banco. Segan el plan de la co- 
misioii. el banco teiiilria por capital un  millon de pesos 
en cbfeutivo que le iria suministrando el gobierno, i 
dos rnillones en fondos p6hlicos, o billetes de deuda 
interior. emititlos por el estado. Las operaciones del 
banco se limitaban a cambiar, comprar i vender mone- 
das i pastas de OPO, plata i cobre, a dar i tomar dinero a 
prkstamo, a descontar letras i a trasladar caudales de una 
plaza a otra. El banco estaria facultado para emitir bille- 
tes (le veinticiiico a mi l  pesos, precisamente convertibles 
eu monedn de plata 11 oro; i esa emisiou, determinada por 
el directorio, no podria exceder de dos tantos mas del 
dinero efectivo en caja. Tendria el banco la direccion i 
mane,jo del crBtlito pitblico, i del emprkstito esterior; i 
por taiiro percihiria todas Ias rentas destinadas a1 servicio 
de esa deuda. Seria tan prolijo como inoficioso el seguir 
dettilltriido todas las hases propuestas para el estttbleci- 
mieiito (le ese banco; pero si coiiviene dejar constancia de 
que I:i cornision habia tenido a empefio el asegurar la in- 
clepentleiicih de esa institucion, sustrayhdola de las 
influeucias politicas, i el garantizar la pureza i la serie- 
dad de su administracion (29). 

Itt~uoiioci@ntlose el buen propcisito que habia inspirado 
aquel proyecto de hanco nacionnl, se creia, sin embargo, 
que tot1a.r las 1)reunueioiies propnestas para garantizar la 
sei.ierlwtl ( I ( .  la  institiicion, no bastaban para poner a1 
eqtatlo :i cuhicrto de un  fracnso que debia acarrear no pocas 
pertnrhaciones a1 comercio. Se temia sobre todo a la emi- 
sion de billetes, c r eyh iose  que ella podria fsicilmente dar 

c29) Este proyectn de le de banco i el ptoyecto de replamento Be &den 
ititerna, estan publicados eu E! Araucnno, n6m. 778, de 18 de julio de 
1845. h i n l ~ . ;  son piexas notables por inas (le un tltnlo, i mui dignas de 
ser estutii:iciirs mas prolijarnente que lo qne nos es dado hacer a ju i ,  para 
apreciar Iii. ideac que ent6ncen tenian sobre estas iiiateriaa las personas 
iiie.jnr preparadas para en tender la^ i aplicarlas. 
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orijen a excesos i a abusos, i talvez a fraudes. Se citaba e1 
cas0 del banco provincial de Buenos Aires donde la abun- 
danciade la emision habia liecho que sus billetes fueran 
inconvertibles i que bajaran a un valor minimo; i se queria 
evitar el caer en la misma situacion. En lo que podria 
llamarse alto comercio nacional, i aun en el mismo comer- 
cio estranjero, se hicieron sentir alarmantes desconfianzas. 
E l  proyecto de banco nacional qned6 por ent6nces parali- 
zado. Ya Jreremos como se trat6 de da rk  vida poco mas 
adelante. 

En cambio de esto, en esos mismos meses se discutia 
empeEosamente en el congreso un proyecto -de lei que 
interesaba mucho a1 comercio, que fu6 objeto de larga 
meditaci’on, i a1 cual se le daba una grande importancia. 
Con el t i tulo de ((prelacion de cr6ditos,)) ese proyecto, 
mOdifiCado en algunos de st is  accidetites durante la discu- 
sion, i courertido en lei con la sancion dada por el presi- 
dente de Ia Repttblica en 31 de octubre de 1845, teridia 
a esclarecer i rnodificar tlisposiciones complictidas o ilefi- 
cicntes, i a establecer fijamente las relaciones entre aci’ee- 
dor i deudor, dando a1 primer0 Ins garantias en resguardo 
de sus derechos, i asegurando a1 segundo las concesiones 
que por principios de equidad le ofrecen algun amparo. 
Modifictida en parte i completada nueve a8os despues t25 
de octubre de 1S54) por otra lei referente a la misma 
materia, aquella i Bsta han sido incorporadas en sus dis- 
posiciones principales en niiestro c6digo civil (libro IT, 
titnlo 41.) que las derog6. 
6. Proyec to~  de ~01’s 6. En el rnismo tiempo en que se 

les, u n o  entre tratalm de la creacion de 1111 banco 
go i v a ~ p y a i s o ,  i oirn nacioiial, se promovia ixua empresa 
e n t r e , C W ~ ~ ~ ~  i la Cos ciiya sola enuncincion dejalba ver . In vitalidad que habia cobrado el 

pais a1 amparo de la paz interna i de la regularidad guber- 
nativa. E u  esa 6poca en que todavia eraii raros 10s ferroca- 
rriles en la misma Eiiropa, i en que no existia uinguno 
en toda la. Am4rica del sur, se hablaba de uonstruir uno 
entreSttgtiago i Valparaiso, sin tomar en cuenta las dificnl- 
tades enormes que ofrecia el terreno, notanto porladistan- 
cia, con70 p ( ~ r  las montaiias que era preciso atravesar, 
ent6nces cuslndo la,ciencia i el arte de tales construcciones 

, 

truccion de ferrocnrri- 

t R .  



nu hahian alcauxado 10s prodijiosos progresos de nues- 
tros dim. 

El promotor de esta empresa era don Guillermo Whecl- 
m i g h t ,  el creador de la iiaregacion a vapor en el Paci- 
fico (30). En 1842, de vuelta de Inglaterra, donde habia 
podido estudiar la revolucion econ6mic:i i social que co- 

ocarriles, Wheel~vriglit 
710 como a algunas perso- 

1 -proyecto de construc- 
cion de una via de esa clase c apitales ingleses i chile- 
nos. El mioistro doli Ramon Luis Irarrhzabal aprob6 
ardorosam@te esa idea,, recowciendo, sin embargo, que 
no seria obra facil llevarla a cabo. Wheelwright iiiteres6 
en favor de su project0 a varioh ea&a/leros,& i ha116- ufi 
inclividno de cierta preparacion que hiciese un rhpido 
reaonocimiento del, teri*eiio i que foimara el primer cr6- 
quis del trazado de la linea. Era Bste un injeniero italiano 
lIamaclo Hilario Pulini, a quien el g a i e r u o  habia encar- 
gado algunas reparacioues de caminos; pero que movicj.0 
por u n  espiritn novedoso habia trabnjado por cuenta d;! 
iiidividuos pmticularcs, i como nsoeiado con ellos, grand-m 
i costosas mhqiiiuas para laraderos de oro, construcciolies 
que solo ocasionnrou p6rdiclas. Puliiii desempefib aqirel 
encargo del mejor modo posible; i despues de alg<unos 
viajes present6 a Wheelwright el proyecto de ~7ia que 
creia mas realizable. Recorreria Bsta de Valparaiso a 
Limaclie i a Quillota, aproximativameiite par 10s wismos 
puntos por donde pasa a1 presente. .De esta tiltima cindad 
seguiria a corta distaiicia del rio Aconcagua hasta San 
Felipe;’ i de alli se dirijiria por Curimon i las serranias 
de Chacabixco hasta Sailtiago, sin apartarse mucho del 
camiao jeneraltnente trafieaclo en esa rejion Segnn el 
calcnlo de Puliiii, la via propuesta tendria una estension 
total de 118 millas 926 yardas (31). 
-- 

(30) VBase el torno I, pkj. 121 i gig. 
(31) Pulini no era iininjeniero de grandes conocimientas, i ni siqniera 

habia visto ferrocarriles. Era si un espiritu entusiasta, i nn conversador 
entretenido, que hablaba con prantie animacion de tndos 10s trabajos en 
que estaba einpeiiadn, ya fneran las maqninas para relavar tierras anri- 
feras, ya el trazado del ferrocarril. Pulini no alcanz6 a ver la iniciacion 
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Con estos datos i con el apoyo que le ofrecian el go- 
bierno de Chile i varios cabal€eros de alta represeiitacion, 
Wheelwright, dejando en este pais un directorio encar- 
gado de promover la ernpresa, i de solicitrtr accionistas 
para ella regresaba a Inglaterrrt donde crjia hallar la 
caja de 10s recursos que necesitaba, i donde tenia que 
stender 10s intereses de la linea de navegacioii del Paci- 
fico. En mayo de 1844, habiti quedado dispiiesta la estension 
de las operaciones de Bstsl hasta PanamA, para c01neii7ar R 
funcioiiiir en enero de1 arin siguieute; lo que, en razon de 
las lineas existentes en el otro mar, irnportaba la navegu 
cion por yapor liasta Ruropa. M‘heelwright pudo entcin- 
ces contraerse en Lcindres ti sii acariciatlo proyecto tie 
ferrocarril. Las relaciones que alli habisl camtrairlo, el 
hiwn Bxito de la compaEia de navegacion, i la reconocid:i 
e irrcproc1iaI)le probidad de si1 ctii4t:ter le sir\ irroii en 
esta oca4oti para formar en L6ntIres 1111 tlirt~ctoi*io tlr per- 
S O I I R S  hoiiorahltts, :11g1111ii$ de ellas de vent;ijosa po~ic-ioii, 
que poner a1 fiwite de la proytlctada empiwa t l v i  fei~ci- 
c a r d  entrch Swiitiago i Valpaiaiso. E11 jrilio de 1845 lau- 
eaba. el pro*pecto de ellii pnrn orgaliizar 1 1 1 1 ~  sovie Ind con 
uu capital de iin rnilloii de Iihras e-terlinas, formado por 
cincuenta mil acciones de veinte Iibras c;itln m a .  Pero 
faltzbba perfeccionar por una lei las garantias i concssiotieu 
hasta ent6nces ofrecidas solo de palabra por el gobierno 
de Chile (32). 

Un ingles llamado Federico Boardman, comerciante en 

de 70s trabajos. Hahiendo idn a Italia con intencion (le volver a Cliile, se 
hallaba en Roina en 1848, cuando estall6 la revolucion, i npe-ar de 811 
edad de rnas de cuarenta afios, i de su rwerpo obeso, se enrol6 en iin 
batallon de voluntarios, i perecio en junin de 1849 defentliendo uiia t i  in- 
ckera contra ISIS fnereas f ran tesa~  qne atncaban In ciut1:id. 

(32)  H ~ciiin cnbw,i en este directorib el’ janeral don Franc,i i c o  -\ntonio 
Pinto i don Diezo Bntoiiio Barros. Este ultimo tendria adeiiias el cargo 
gratuito de teQorero para recnudar el iinporte de 1n.s accione3 qne be 
colocasen. 

La repreqentacion del ajente (le Weeiwriglit (le que vanios h lial)i;ir, 
fii4 publicada ell El Amrccn?zn Iiliuiero 800, rle 19 de ilicsieiiibie i1ti 

p ~ c  o (le 1 2 1  eiiiprf-:i qiie 
(le I l ier l~cv ic~l i f  por 1 1 i 1 1 i  

e, 110 h a r ~  i i i ~ i i (  inii  ile 
1 feriok.;irril’eitt e P.in 



Valparaiso, i grande amigo de Wheelwright, hizo en re- 
presentation de kste, las solicitudes del cas0 ante el go- 
bierno en noviembre de 1845. Despues de recordar bre- 
vemente las dilijencias hechas en L6ndres para organizar 
la cornpailia, i el buen resultado que estas hacian esperar, el 
memorial proponia a1 gobierno las condiciones o bases 
que aquella necesitaba para establecerse. En jeneral se 
diferenciahan bien poco de las que algunos gobiernos es- 
taban acorclando en varios paises de Europa con un- objeto 
antilogo: privilejio esclusivo durante cien aEos de la e&- 
plotncion del ferrocarril que se construyera entre Santiago 
i Valparaiso, con facultad de construir ramificaciones su- 
balternas; concesion gratuita de 10s terrenos del gobier- 
no que se necesitasen para estaciones; liberacion de dere- 
cho del fierro, carros, maquinas, dtiles i materiales para 
la construccion i esplotacion de la linea; exencion de todo 
servicio militar i concejil para 10s ernpleados de In 
empresa; i garantia cle un cinco por ciento sobre el capi- 
tal invertido en la obra, i que el gobierno comenzaria a 
pagar solo desde que esta estuviere terminada i en uso, 
i en cas0 que ia esplotacion de la linea no alcanzase a pro- 
ducir esa entrada. En cambio, la compafiia se obligaba a 
trasportar las t ~ o p a s  por la mitad del precio correspon- 
diente a 10s demas pasajeros, a dictar sus reglamentos i 
tarifas de acuerdo con el gobierno, i a someter a1 fall0 de 
drbitros i &in apelacion, loa litijios i dificultades que tu- 
viere con M e .  

La publicacion del proyecto de Weelwright fu6 reci- 
bida con gran conterto por la parte mas ilustrada del pd- 
blico. Se seEa!nba con mucha sa#tisfaccion el hecho de que 
Bsta fuese In primera empresa de esa clase que se forma- 
ria en la America del sur; i aunque no se desconocian las 
enormea dificultades que iba a ofrecer asi por ltis condi- 
ciones del twreno como por 10s obst6culos que habia de 
hallar la reunion de 10s capitales, se creia que la inteli- 
jencia i la actividacl de Weelwright saldrian triunfantes. 
Per0 a1 mismo tiempo se hicieron sentir no pequeEas re- 
sistencias en una parte considerable de la opinion. A1 
pnso que algunos impugnaban la larga duracion del pri- 
vilejio, sin darse cuenta de10 que ello significaba, i que 
otros anunciaban que la garantia de un cinco por ciento 

DN DECENIO DE LA BISTORIA D E  CHILE.-TOM0 11 3-4 
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iba a echar una carga insoportable a1 tesoro ptiblico, el 
mayor niimero de 10s censores de aquel proyecto, soste- 
a ia  resueltamente que Chile no necesitaba ferrocarriles, 
i que si Ilegaba a construirse uno, 61 traeria grandes per 
juicios a la industria nacional. Ya veremos sostener en el 
congreso estas mismas aberraciones. Por enthces ,  el go- 
bierno, mui preocnpado ademas por otros asuntos, se li- 
mit6 a tornar informes de carlicter particular sobre ems 
proposiciones, dej8ndolas para que fueran solucionadas 
por el ministerio con que meses mas tarde (en setietnbre 
de 1846) se iniciaria el segundo period0 de la presidencia 
del jeneral Bhlnes. 

Casi conjuntamente con aquel proyecto para construir 
un ferrocarril en la rejion central de la Rep6blica, se ini- 
ciaba otro para ejecutar una Gbra analoga en la provincia 
de Atacama. Don Juan Mouat, relojero escoces estable- 
cido en Valparaiso, donde se habia conquistado una buena 
situacion comercial, viajaba frecuentemente a Copiap6, 
atraido por 10s negocios de minas. Alli habia podido oh- 
servar que la industria de aquella rejion encontraba una 
gran contrariedad en la carestisl i en las dificultades de 
10s trasportes. Comprendiendo que est0 no podia reme- 
diarse con 10s medios usados hasta enthces ,  es decir, por 
la conduccion a lomo demula, por la escasez, i aun por la 
falta casi absoliita en muchas localidades, de pastos 1 de 
agua, Mouat concibi6 la idea de construir un ferrocarril 
que partiendo de la ciudad de Copiap6 llegase a un punto 
de la costa. Reuni6 a1 efecto algunos vecinos principales 
el doming0 19 de octinbre de 1845; i habihdoles some- 
tido su plan, fu6 6ste aprobado facilmente. Segun sus &l- 
cdos,  rspresados en un prQupuesto bastante prolijo, la 
construceion completa del ferrocarril, i la adquisicion del 
material rodante para su servicio, costaria aproxiinativa- 
mente 550000 pesos; suma que podria reunirse por ac- 
ciones, prefiriendo que fuesen de capital chileno, i obte- 
niendo la proteccion del gobierno, ya fuera que Bste se 
hiciera accionista, o p ~ r  ciralquier otro iuedio. 

La proposicion de Mouat, aprobada por algunos indus- 
triales prestijiosos, i amparada con un informe en su 
apoyo de don Ventura Lavalle, el laborioso i entendido 
intendente de la provincia de h a c a m a ,  no tuvo por en- 
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t6nces el resultado que se buscaba. En Santiago, aqueI 
proyecto fue mirado con desconfianza, crey6ndose que por 
falta de capitales, de injenieros a quienes encomendar la 
direccion de 10s trabajos. i de toda espectativa de benefi- 
cios, esa empresa no podria llevarse adelante. La  so- 
iicitud de Mouat esperiment6 un aplazamiento de tres 
aiios; sin embargo, la concesion legal acordada por el con- 
greso en 1848, trasferida por aqu6l a otros empresarios, 
determin6 la construccion de ese ferrocarril, que en el 6r- 
den de 10s tiempos, fu6 el primer0 que estnvo en ejeroicio 
Ln la Amkrica del sur (32). 

x ,  

7.  Se ren l le~a  el pro- 7. Esos dos proyectos que tuvieron que 
yecto de canalixacion 
del fie reco. pasar por s6rias modificaciones, i 
noce la iniposibilidad soportar i ~ e n c e r  no pocas resisten- 
de la obra i +e  desifite cias, i que solo fueron puestos en eje- de ella. cucion aiios mas  tarde, hacen honor 

a1 pais que dominando grandes dificultades, habia alcan- 
zado a afianzar el 6rden interno, i una eituacion propicia 
para tales empresas. Pero coujuntamente con ellos ae 
promovieron muchos otros, sin duda de menor trascen- 
dencia; i todos estos, 10s que se llevaron a cabo como 10s 
que no fu6 dado realizar, reflejaban el espiritu de innova- 
cion i de progreso que se hwbia despertado en Chile. 

Uno bc esos proyectos iba encaminado a construir con 
]as aguas del Maule i de otroe rios cercanos, un canal 
grandioso por sus proporciones, i m,as aun por la impor- 
tancia industrial que se le atribuia. El promotor de esta 
idea era don Cayetano Astaburuaga, vecino de Talca, 
hombre desprovisto de estudios t6cnicos, pero mui cono- 

e 

(32) La solicitiid de Mouat, el presupiiesto i deinas calculos referentes 
a la empresa, i el inforine de don Ventura J,atvalle, intendente de Ata- 
(anla, fueron publicados en El Amaicano n6mero 794, de 7 de noviem- 
bre de 184.5. Ehtos pririieroh documentos convernien tes a 10s ferrocarri- 
I s revelan la absoliita inespeiiencia que habia en Chile en tales materias, 
el ningiin conoc~tnieiito de 10s costos de tales empresas, i la falta de in-  
jenieros id6neoc: para dirijir esos trabajos. Asi con10 por parte de We- 
elwriplit se habix recwrriclo n Pulini, que niinca habin visto un ferroca- 
rril, para que propiiciese el primer trazado de la via entre Santiago i 
Valparaiso, asi Mouat confi6 jpiial encargo para el ferrocarril de CopiapO 
nl teniente coronel de injenieros don Carlos Wood, completaniente es- 
tr:iiio a tales obras, per0 que habia levantado planos de alpunos comba- 
tes. Wood, por lo demas, era un artista aficionado de rara distincion. ER 
famoso su ciiadro de la toma de la Esmevalda en el Callao en 1820. 
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cedor de aquellas localidades. En novieinbre de 1842, el 
ministro Irarrhzabal, dejhndose persuadir en favor cle ese 
proyecto, quiso que un hombre competentc hiciera el es- 
tudio del cas0 para saber si era o no practicable la obTa 
que se proponia; i confi6 esta delicada comision a don Fe- 
lipe Santiago Astaburuaga (hijo de don Cayetano), sim- 
ple agrimensor, cuyos conocimientos i cuya prhctica no 
bastaban para dar un dictamen certero en asunto de tanta 
magnitud. En 16 dejulio de 1844 present6 6ste un es- 
tenso i prolijo informe sobrc la materia, acompaflado de 
presupuestos i de cr6quis i planos no de grande exacti- 
tud; pero todo aquello encamiuado a la confirniacion ma- 
o m h o s  completa de las ideas de su padre. Ese informe, 
que por este motivo podia despertar desconfianza, fu6 Am- 
pliamente confirmado por el juicio que acerca de 61 sus- 
cribi6 el mes siguiente el director de obras piiblicas don 
Andres Antonio Gorbea. CPuedo asegurar, decia Bste, 
que en mi  concept0 (el referido canal) es la obra mas 
grandiosa i benkfica que pudiera llevarse a ejecucion. Ella 
eternizarh la memoria del magnifico gobierno que tanto 
atiende a la prosperidad i engrandeeinliento de 10s felices 
pueblos que gobierna (33). )i Es verdaderamente inconce- 
bible c6mo un  hombre de las condicioues de Gorbea, de 
competencia profesional i de seriedad de carhcter, pudo 
dar tal informe sobre el proyecto que pasamos a des- 
cribir. 

Trathbase de abrir dos canales de grancles proporciones, 
uno a1 uorte i otro a1 sur del rio Maule. El primero uniria 
el Lontui! coli el Claro, para que las aguas de gmbos fine- 
ran a vaciarse a1 Maule. El segundo comunicaria el Ruble 
con el Perquilauquen, para que cayendo 10s dos a1 Lonco- 
milla, fueraii con 6ste a eagrosar tkmbien el Maule. El  
gran caudal que eu thces  tendria este rio, i gracias a otras 
obras que se cjecntarian eu su cause, lo haria navegable, de- 
biendo a. la vez facilitar 10s frabajos que se pensaba hacer en 
Constitucion para suprimir la barra que embaraza 1% 
entradn del puerto. Por mas halagiieno que fuera el resul- 

(33) Estos informes, asi el de Astabnruaga como el de Gorbea, fueron 
publica 1cs en El Braucrcm, nhmero 777, de 11 de julio de' 1845. 



PRIMER PERiODO (1 841-1846)-CAPiTULO VI1 37 

tado que se esperaba de tal obra, i por mas respeto que 
se prestara a1 parecer de Gorbea, el gobierno dej6 pasar casi 
un afio entero bin tomar resolucion alguna a est. respecto. 
Parece que el ministro Irarrhzabal no tenia ninguna con- 
fianza en aquel proyecto, que sin embargo contaba con 
entusiastas patrocinantes. 9 1  fin, el 4 de julio de 1845, 
el nuevo ministro del interior don Manuel Montt pasaba 
a1 congreso uii mensaje en que pedia autorizacion para 
invertir en esa obra la suma de ciento noventa mil pesos, 
que segun el presupuesto de Astaburuaga eran suficientes 
para dejarla terminada. Todo aquello revelaba la mas 
grande inesperiencia en trabajos de ese 6rden. 

E l  congreso, sin embargo, aprob6 el proyecto por una 
lei que el gobierno sancion6 el 12 de setiembre de 1846, 
cuando estaba para espirar el primer period0 de la admi- 
nistracion del j sneral Bttlnes. E l  nuevo ministerio dis- 
pens6 a1 proyecto la misma proteccion. En enero del azo 
siguiente (1847 I mand6 iniciar 10s trabajos de canalizacion, 
que fueron puestos a cargo de don Cayetano Astaburuaga. 

’ Yero no tard6 mucho en reconocerse que aquella obra 
carecia de toda base que la presentara como realizable. 
Ni 10s informes ni 10s mapas preparados correspondian 
exactamente a 10s hechos. E n  el cas0 de adelantarse la 
ejecucion dB 10s trabajos, sus costos habrian sido cuatro o 
cinco veces superiores a la suma presupuestada, i el resul- 
tado de ellos en todo cas0 mui incierto, sino absolu- 
tamente negativo. Antes de mucho se di6 de mano a todo 
trabajo, i la- proyectada canalizacion pas6 a ser el recuer- 
do de una simple quimera, que sin embargo, habia ilusio- 
nado a muchas personas. 
8. ’l-’royecto de forma- 8. Entre otras reforma: a que el go- 
cion de uiin escuadri- 

creation de tortes bierno prestaba ent6nces preferente 
de justicia en Concep. atencion, no era la penor  la de la mari- 
cion la se*ena; pU na nacional, o mas propiamente la idea 
cumpliiniento es apla- 
zado eScaPez de de crear un conjunto ordenado de na- 
fondos. ves que mereciera esa denominacion. 

En 1844, el jeneral don Joaquin Prieto, que como inten- 
dente de Valparaiso desempenaba el cargo de comandan- 
te de marina, habia presentado (el 28 de mayo) un estenso 
i prolijo informe sobre el estado deplorable de 10s buques 
que componian nuestra escnadrilla, en la cual el ttnico 
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buque que tenia las apariencias de nave de guerra, la 
fragata Chile, se hallaba en ruina (34); i, de acuerdo con 
personas entendidas, proponia serias innovaciones. El 
ministro de guerra i marina jeneral don Jose Santiago 
hldunate, acept6 esas ideas con lijeras modificaciones, 
i las espuso en la memoria ministerial de ese afio con 
solidez de juicio, con trasparente claridad i hasta con una 
elegaucia de formas que era raro hallar en 10s documen- 
tos oficiales (351. Recordaba Xldunate con tanta exac- 
titud como oportunidad, la manera usada en Chile para 
formar oscuadra cada vez que ksta habia sido necesaria, 
comprando apresuradamente 10s buques que se presenta- 
ban, fueran o no adaptables para la gtzerra, i siendo for- 
zoso a1 estado dejarse esplotar pagando precios excesivos 
e injustificados, i adquiriendo cascos que pasado el conflicto 
era precis0 desarmar por in6tiles o vender a cualquier 
precio. El gobierno se habia deshecho por in6tiles i a vil 
precio, de todos 10s buques que compusieron su escuadra 
en la campaiia de 1838. Inconvenientes analogos se 
habian suscitado para dotar de tripulaciones i de oficiales 
a aquellas naves, vihndose el gobierno obligado a engan- 
char jente recojida en 10s puertos i a aventureros estranje- 
ros, para apartarlos en seguida del servicio. En cambio de 
ese &den de cosas, el ministro proponia la formacion de una 
escuadrilla reducida en el ntimero de barcos, pero estables 
i de buenas condiciones, i la creacion de un plantel en 
que pudieran formarse oficiales de marina. En consecuen- 
cia, el gobierno solicit6 del congreso autorizacion para 
mandar construir cuatro buques de vela i un vapor, de 
moderadas proporciones, de competente armamento, i 
adecuados para la navegacion en estos mares, i para 10s 
servicios a que 10s destinaria el gobierno. 

Aquel proyecto esperiment6 en el congreso demoras 
injustificadas. Segun la memoria ministerial de 1845, 10s 
congresales, movidos sin duda por 10s recelos i descon- 
fianza que despiertan todas las novedades, aceptaban la 
adquisicion de 10s buques de vela, pero rechazaban la com- 

(34) VBase el tomo I de esta historia, paj, 138. 
(35) Segun informes recojidoa en afios p-t+aJo3 entrz 10s coiitenipora 

neos, el jeneral Aldunate encornendnba la rednccion de esos documentos 
a don A4ntonio Garcia Reyes, que era mni su amigo. 
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p a  del J-apor. Esas resistencias, sin embargo: fueron domi- 
nadas; i el 29 de setiembre(l845) quedaba sancionada como 
lei de la Repfibha, la autorizacion conferida a1 supremo 
mandatario ((para contratar la construccion de un vapor 
de novecientas toneladas, i dos bnques de vela de porte 
de doscientas cuarenta cada uno)). Esas tres naves, regu- 
larmente armadas i tripuladas, habrian representado un  
poder naval de Chile, bien superior ent6nces a1 de las 
otras Rephblicas del Pacifico. 

El gobierno, ademas, acababa de crear, aunqne en mui 
pequehas proporciones, una escuela naval. Por un decreto 
espedido el 12  de junio de ese mismo aiio, disponia la su- 
presion de quince rnarineros primeros en el servicio na- 
val, i que el sueldo que se les pagaba se destinase a quince 
j6venes que se incorporasen en calidad de internos a una 
escuela tlonde harian 10s estudios indispensables para 
servir en la armada. La escuela recibiria como esternos i 
gratuitamente, a todos 10s que quisieran prepararse para 
capitanes o pilotos de la marina mercante. Annque por el 
decreto de creacion de la escuela, debia darse alli la en- 
seaanza necesaria para formar marinos regularmente pre- 
parados, la subvencion de cuatro mil pesos que el gobierno 
asignaba a ese establecimiento, si bien podia aumentarse 
con el product0 de ciertos impuestos, era insuficiente 
para mantenerlo en el pi6 conveniente. Era, ademas, mui 
dificil sino imposible proporcionarse 10s profesores que 
exijia esa enseEanza. A falta de un marino ilustrado a 
quien confiar la direccion de la escuela, se pus0 a la cabe- 
ea de ella a un  distinguido emigrado arjentino llaniado 
don Juan Maria Gutierrez, que a sus condiciones de poeta 
i de literato de nota, anis regulares oonocimientos de 
matemhticas. 

Estas innovaciones excedian a 10s medios que tenia el 
oobierno para llevarlas a cabo. Las rentas pfiblicas ha- 
bian esperimentado, a la sornbra de la paz i de las refor- 
mas llevadas a cabo, un crecimientoco nstante I firme que 
puede liamarse considerable. De 2 607 263 a que alcan- 
zaron en 1841, ascendieron en 1844a 3 307 169 pesos (36). 

a. 

(36) En 1845 se not6 uii pequeiio descenso purainente accidental. Las 
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Pero 10s gastos pitblicos habian tambien crecido consi- 
derablemente en casi todos 10s ramos, 'i en especial en 
el de instruccion pitblica (37). El gobierno, ademas, habia 
acometido costosas construcciones (el Instituto i la careel 
penitenciaria), estaba pagando las crecidas sumas que 
importaban las reclamaciones internacionnles de que va 

hernos hablado, i aclemas debia clbsde 1847 comenzar a 
serrir la deuda de 10s intereses acumulaclos del emprksti- 
to de 1822 (3S), i soportaba la pkrdida demas de cien mil 
pesos irrogada por la bancarrota de sus banqueros en 
Lbndres. Esta situacion, inquietante para estadistas dis- 
cretos que no querian poner a la nacion en comproinisos 
que no podrian satisfacer cumplidamente, llis deturo ante 
10s Fastos que debian ocasionar estas innovaciones. Se de- 
sistib de mandar construir a Europa 10s buques cuya ad- 
quisicion habia autorizado el congreso nacional. Se hablci 
entbnces de la posibilidad i de 'la conveniencia de hacerlos 
constrnir en Chile, en uii modesto astillero que h a b' ia en 
Valparaiso, en donde 10s gastos, se decia, serian menores 
i pagaderos poco a poco, 1 sin embarazos para el estado. 
Se form6 espediente sobre todo esto; i se creyb que este 
arbitrio no presentaba las garantias del cas0 para tener 
buques de las condiciones necesarias para contar con su 
solidez i con su duracion. For lo que toea a la escuela 
navd, no tardb en reconocerse que ella no correspondia 
a las necesidades que se trataba de remediar. El ministe- 
rio de la guerra, por decreto de 19 de julio de 1847, man- 
d6 disolverla; pero ocho meses mas tarde (marzo de 1845) 
la hizo restablecer en mejores conclioiones. La fragata 
ClziZe, cuyos defectos de construction, segnn contamos en 
otra parte, habian sido reconocidos, declaritndola inGtil 
para la navegacion, ofrecia por sus dimensiones i por su 
distribucion, comodidades suficientes para seguir prestan- 

. 

, 

rrntas publicas solo alcanznrona 3 223 039 pesos. E n  1846, el ultimo afio 
del primer periotlo de la administracion Bulnes, ascenlieron a 3 623 918 
pesos. 

(37) En 1845 10s gastos de instruccion p6blicn pasnron de 83 KO0 pesos, 
fuera de otros 50 000 gastaclos en cnontinuar la constrorcinn del Instituto 
nacional. P n  hernos dicho (tomo I, paj. 65) que en 1840 el presupuesto 
de instrurcion p6blica inontaba a 17 826 pesos. 

(38) V6ase el torno I de esta historia. paj. 232 i siguientes. 



do sus servicios coni0 escuela naval. FuC est0 lo que se 
hizo; i aquel buque que habia costado sumas considera- 
bles de dinero (209,542 pesos) i en que se habian fundado 
tantas ilusiones, tomhndolo como representacion de poder 
naval, pas6 a prestar servicios de otro brden, i por muchos 
aEos fuC 6til a1 estado en est8 nneva eondician (39). 

Igaales motivos de economia i de Grden irnpidieron el 
cumplimiento de otrs lei que habia llegado a hacerse in- 
dispensable. Hemos dicho (40) que por aquellos afios no 
habia en toda la Rep6blica mas tribunales de justicia de 
segunda instancia que 10s dos que funcionabaii en San- 
tiago, esto es, nna corte de apelaciones iuna  corte suprema. 
Los habitantes de cualquiera parte del territorio, ya fuesen 
de Chpiap6 o de ChiloB, estaban obligados a recurrir a la 
capital con motiro de u a  litijio, por insignificante que 
este fuese. Ya en setiembre de 1841 Re habia presentado 
a la chmara de diputados an proyecto de lei que creaba 
una corte de apelacioues en Concepcion; pero, aunque se 
reconoei6 la razon i la conveniencia de ese nuel70 tribu- 
nal, no fuC posible por ent6nces acceder a su insxitucion. 
Cuatro aEos mas tarde, el 28 de noviembre de 1845, el 
presidente de la Rep6blica sancionaba una lei votada por 
el coiigreso, seguu la cual se fundarian dos nuevas cortes 
de apelaciones, una en Concepcion i otra en la Serena. 

que se creia pr6xima a llegar al Pacifico, para salirle al encucntro i batir- 
la. Con este inotivo, la escuela naval fu6 trasladada a tierra, e instalada 
en una modesta casa que se tom6 en arriendo i que no ofrecia comodi- 
dad ninguna para el objeto, a tal punto que 10s quince alumiios inter- 
nos fueron despedidos a sus casas, debiendo seguir SUP estudios en cali- 
dad de esternos. Esta situacion deridi6 de la clausura o suspension de la 
escuela en julio de 1847. Cuando volvi6 a abrirse en marzo de 1848, se 
la instal6 de nuevo en la fragata Chile. Est'e barco, sin embargo, fu6 ocu- 
pado todavia en algunas comisiones del serricio. 

(40) V6ase el tomo I de esta historia phi. 200. 
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Sin embargo, motivos de economia, el-temor de que 10s 
crecidos qastos que aquellas debian imponer, produjesen 
un desequilibrio en la marcha hasta ent6nces regular de 
la hacienda pilblica, contuvieron a1 gobierno para no dar 
cumplimiento a aquella lei. Por esta causa, las cortes de 
Concepcion i de la Serena solo fueron proviqtas de jueces 
tres aEos i medio mas tarde; i solo comehzaron a funcio- 
nar en setiembre de 1849. 
9. ~eresuelvetrasladsr  9. A pesar de este espiritu de la 
a la cam de l m l e d a  mas rigurosa economia, el gobierno se 
la residencia del presi- 
dellte de I R  Rephblica crey6 en la necesidad de hacer gastos 
i las oficinas de go- estranrdinarios ea  asuntos que la ma- 
bierno. yoria del pfitblico no consideraba tan 

premiosos, i que muchas personas consideraban de puro 
lujo. 

Habitaba eiit6nces el president,e de la Repilblica un 
edificio viejo i feo, situado en una esquina de la plaza, 
doncie hoi se levanta la casa de correos. Aquel edificio, 
a1 cual daban el titulo de palacio, era una modestisima 
construceion que databa del sobierno de don Juan Andres 
de Ustariz, est0 es, de 10s primeros afios del siglo XVIII. 
A fines de ese mismo siglo, baio la presidencia del baron 
de Vallenar don Ambrosio O’Higgins, se trat6 de cons- 
truir alli una casa digna de 10s gobernadores, i segun 10s 
planos del celebre arquitecto Toesca; pero la estrechez de 
10s recumos no lo permiti6; i luego la revolucion de la 
independencia i las dificiiltades de 10s primeros gobiernos, 
impidieron pensar en tales obras. En 1844, i a pesar 
de 10s repetidos gastos que alli se habian hecho en repa- 
raciones, aquella casa casi ruinosa, liabia llegado a ser 
inhabitable para una familia que neaesitaba vivir con co- 
modidad i con decencia. 

Las oficinas de gobierno, es decir, 10s ministerios, la 
tesoreria jeneral, la contaduria mayor o tribunal de cueii- 
tas, ocupaban ent6nces el edificio que hoi ocupa la inten- 
dencia de Santiago. De construccion relativamente mo- 
derna, de 10s tiltimos dias del gobierno espafiol, habia 
servido ent6nues para las oficinas administrativas i 6e 
hacienda, i para el tribunal de la real audiencia; i bajo el 
nuevo rejimen sirvi6 para todo lo que hemos indicado 
mas arriba. Pero el crecimiento i desarrollo de todos 10s 

‘ 
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asuntos gubernativos habian convertido de tal manera es- 
trecho aquel .local, que era rigurosamente indispen- 
sable el ir sacando de alli algunas oficinas, haciendo asi 
desaparecer la ventaja de tenerlas todas reunidas en un 
solo centro para la mayor rapidez en el despacho. 

Miht ras  tanto, el gobierno tenia dentro de la ciudad 
un vastisimo edificio, de construccion s6lida e imponente, 
que estaba casi desocupado. Era Bste la casa de moneda, 
la obra principal del arquitecto Toesca, que tenia una 
pequeila parre ocupada en oficinas de amonedacion, que 
ofrecia espaciosa vivienda a las familitis de 10s principales 
funcionarios de ese ram0 del servicio, i que, a pesar de 
todo. conservaba grandes departamentos erlteramente deso- 
cupados, i que por estomismo estaban sufriendo deterioro. 
El presidente de la RepGblica, por un decreto de 17  de 
abril de 1845, recordando el estado ruinoso en que se 
hallaba el Ilamado palacio de gobierno, mand6 que sus 
habitaciones i las oficinas de adrninistracion, fueran tras- 
ladadas a la casa de moneda. ,Una lei, espedida el 26 de 
setiernbre siguiente, fij6 la pequeEa surna de dinero que 
debia pagarse a 10s empleados de aquella casa en compen- 
sacion de la vivienda de que iban a quedar privados. 

La mudanza anunciada no pudo llevarse a cabo hasta la 
segunda mitad del aEo siguiente (1846), es decir al iniciarse 
el segundo period0 de la adrninistracion del jeneral BGl- 
nea. Habia sido necesario ejecutar serias reparaciones en 
el edificio, ya para remediar algunos deterioros, para 
adaptar algunas de sus secciones a1 nuevo destino, o para 
intentar embellecer varios detalles de su aspecto esterior, 
sin mejorarlo en realidad (41). Segun las cuentas del tesoro, 
estas obras que corrian a cargo del arquitecto de gobierno 
don Vicente Larrain Espinosa, ocasionaron un gasto que 
excedi6 de cuarenta i cuatro mil pesos. La traslacion de 
la residencia presidencial hizo necesario cambiar en su 
mayor parte el menaje que servia en la otra casa, modesto 
i deteriorado por el u80 de muchos aEos, apesar de las 
reparaciones i de las compras de muebles que se hacian 

(41) La lamina 25 del Atlas de la Eistoriu de Chile de don Clandio Gay, 
representa el aspecto de la casa de moneda hntes de ]as reparaciones 
de 1845. 
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de tiempo en tiempo. Se crey6 ahora necesario hacer una 
renoracion completa, i se destin6 a ella la suma de veinte 
mil pesos, que ent6nces se consider6 excesiva, i para 
servir, se decia, a un gasto de puro hzjo. El menaje ad- 
quirido en Paris bajo el cuidado de nuestro ajente diplo- 
mAtico, fuB juzgado excelente por las personas entendidas 
que lo examinaron, i correspondi6 curnplidamente a esos 
informes. 
10. El o b i v  de la Se- 10. Debiendo verjficarse en 1846 
rena prononcia la con- 
tlenaciontle algunos li- la eleccion presidencial, i debiendo 
bro5: criticas que le renovarse ese mismo aiio las munici- 
atraeesta. lneditla: Re palidades, la chmara de dipntados i la propone etiel senado 
la abo]i&,i, del fuero tercera parte de la de senadores, las $is- 
eclesi&stico. cusiones de la prensa tomaron. desde 

mediados del afio anterior, un tono de violencia i de 
procacidad que la situacion tranquila del pais no justifi- 
caba en manera alguna, i que sirvi6 de pretest0 o de 
escusa de medidas represivas, segun veremos mas ade- 
lante. Aunque de esas chcusiones i polemicas que ocu 
paban casi por completo 10s papeles p6blicos de esos 
meses no podria esperarse nada que signifique luz i pro- 
greso, suelen aparecer algunos raros accidentes de un j6- 
nero diveryo. 

En noviembre de 1846 se suscit6 en la prensa un  debate 
orijinado por un auto del obispo de la Serena don Jose 
Agustin de la Sierra. Era Bste un eclesihstico que despues 
de haber servido largos a5os e l  curato de aquella ciudad, 
fu6 promovido a1 epis tido para ocupar esa di6cesis que 
acabnba de crearse. Si el auevo obispo no se distinguia 
por el talent0 i por la ilustracion, era querido por su 
bondad, de que nbusaban algunos eclesihsticos que vivian 
a su alrededor. El 1.0 de octubre de 1846 lanznba una 
ardiente pastoral en que en su caracter de prelado, man- 
daba que toda persona que tuviera uno o algunos de 10s 
libros anotados en una lista, 10s entregara para que fue- 
sen destruidos. De esta operacion quedaban encargados 

s eclesihsticos; pero requeria ademas a 
gobernadores, i ((a todos 10s majistrados 
el 6rden gubernativo como el judicial):, 
e n d  en wa edem cooperme a remjer i a. 

s libros. La lista formada por el obispo 



PRIMER PkRfODO ( 1 8 4 1 - l ~ 4 6 ) - C ~ P i T U I ~ O  VI1 45 

constaba de treinta i cinco articulos, i toda ella revela la 
escasisima literatrira del que la habia formado, i deja 
presumir que eFos libros estan apuntados alli por el ru- 
mor pitblico i sin el menor conocirniento do ellos. AI lado 
de escritos licenciosos, groseros i despreciables, se ban 
anotado ]as obras de insignes pensadores, verdaderas an- 
torchas de la eivilizacion, i. aun libros profundamente 
morales, pero que no son considerados ortodoxos. 

La pastoral del obispo Sierra fuB reproducida por la 
prensa de Copiap6, de Valparaiso i de Santiago (43), i en 
todRs partes encontr6 censuras nias o mBnos pronun- 
ciadasi i, si bieii variadas en 10s accideates, uniformes 
en el fondo. Se demostraba la inutilidacl de tales prohibi- 
ciones que nuiica habian alcanzado a privar a an libro de  
la circulacion ue que era merececlor; se rechazaba como 
absurda la coudenacion de una obra de alta filosofia que 
ha ihistrado a1 j h e r o  humano, porque no acata todas las 
doctrinas de la iglesia; i por itltimo, se desconocia a 10s 
obispos, i hasta a cualquiera autoridad, el derecho de pro- 
hibir libros, i mucho mas de recojerlos para destruirlos. 
Todo aqnello provoc6 acaloradas pol&micas, sostenidas por 
el clero con marcada resolucion; pero Bste pudo observar 
que en la opinion pitblica habia comenzado a producirse 
en estas materias un cambio que no debia esperar. Aun- 
que la pastoral del obispo de la Serena no produjo el re- 
sultado que se proponia, i si bien no se hizo efectiva la re- 
coleccioii de libros que debian ser destruidos, poco mas 
tarde hubo un mandatario en aquellas provincias que 
intent6 darle cumplimiento (43). 

E n  el congreso tambien se habia promovido una cues- 

(42) Puetle verse en El Pr~ywso n~iniero 948, de 27 de novieinbre de 
1846. 

(43) Poco tieinpo Antes se habian suscitado ciertas dificnltades entre ]as 
autoridadcs civiles i 10s obispos. por haberse creido algnnos de Cstos 
aritorizatlos para iiiotlificar i nmpliar 10s aranceles eclesiisticos. El pre- 
bidenre de la Republica, por el organo del ininistro del cnlto, sostenia, en 
vonforinidad con las bases fundamentnles del rCjinien constitucional, 
que tratAndose de contribuciones, Bolo el congreso podia iinponerlas o 
~nodificarlas. En efscto, una lei qancionada el 17 de julio de 1841 auto. 
riz6 a1 prebidente de la Rep6blica por el t6rmino de dos afios para re- 
formar 10s aranceles eclesia~ticos, esto es, 10s derechos que se pagaban a 
la curia i a 10s pftrrocoe. 

> 
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tion de ese brden, que fu6 motivo de protestas de parte 
del clero. El 24 de julio de 1845 se discutia en el senado 
un proyecto del gobierno para reformar la planta del ej6r- 
cito. Uno de 10s senadores, propuso por un nue-ro articulo 
la abolicion del fuero militar, es decir, del pririlejio de que 
gozaban 10s miembros del ejkrcito, jefes, oficinles i soldti- 
dos, de que sus litijios asi civiles como criminales, fueran 
juzgados por tribunales especiales i militares. La reforma 
que se indic6,proponia que todas esas causas, con escepcion 
solo de las provenientes de nctos del servicio. quedasen 
sometidas a la justicia ordinaria. El jeneral don Jos6 
Santiago Aldunate, ministro de la guerra, declarB que 
aceptaba sin vacilar esta reforma como encaminada a po- 
ner t6rmino a un Brden de cosas irregular; pero pedia 
que la aholicion se cstendiera a todos 10s fueros. A1 efec- 
to  formu16 una proposicion en 10s tkrminos siguientes: 
((Ningun habitante de la Repitblica gozarii de fuero par- 
ticular en las causas civiles ni en las criminales, por de- 
litos comunes que no tengan conexion con el desempeco 
de obligaciones peculiares del empleo o cuerpo a que pek 
tenezca. )) 

La proposicion del ministro Aldunate iba principal- 
mente dirijida contra el fnero eclesiAstico,. que era el mas 
temible e irritante de todos. ((En rirtud de ese privilejio 
ningun tribunal ni juez civil podia conocer en las causas 
criminales, ni aun en las civiles de 10s cl6rigos; conoci- 
miento que era reservado exclusivamen te a1 juez eclesihs- 
ico (44). )) Gozaban de cse privilejio todos 10s eclesihsticos 

tie cualquiera jerarquia, 10s clkrigos aunqiie solo fueseii 
ordenados de tnenores, i a im 10s sirnplerneiite tonsurados, 
10s regulares de uno u otro sexo, es decir 10s frailes i Ias 
monjas, incluyendo entre aquellos 10s legos i novicios i 
10s terceros de las Grdenes regulares que vivian en comii- 
nidad. Asi pues, todo indiriduo que tuviera litijio con 
alguna de las personas aqui seflaladas, con conrentos, co- 
fradias, estaba obligado a defender su  derecho ante u n  
juzgado eclesilistioo que con razon o sin ella era tachado 
he  parcialidad en favor de 10s individuos de su cuerpo. 

(44) Donoso, Iwstitucioaes de ClelteeJdo cnndnico mzevicano, torno I, paj. 103. 



Conocidos estosantecedentes, se comprende que una par- 
teconsiderable de la opinion pitblica clehia aprobar la pro- 
position de Aldunate; pero bajo la presion de las ideas 
imperantes sobre todos 10s asuntos que se rozasen con la 
relijion i con sus ministros, mui pocas personas se habrian 
atrevido a espresar su parecer en p6blico. Don Diego Jo- 
SB Benavente, presidente entbnces del senado, tuvo ese 
valor, reconociendo 10s inconvenientes del flier0 eclesihs- 
tico, e indicando que a lo m h o s  debia abolirse para 10s 
juicios civiles (sesion del senado de 29 de julio). Don Ma- 
riano Egafia trat6 el asunto como canonista. Sostixvo que 
el fuero elesihstico no era de derecho divino, declaracion 
importante en esa 6poca en que con estas palahras se ha- 
cia un eran juego para dar consistencia a muchas doctri- 
iias i prmcipios que no era posible sostener ante la razon 
Pero Egafia creia que el fuero eclesihstico, aunque 
concesion de 10s hombres, habia llegado a ser inconrnovi- 
blemente necesario, i que por tanto, no era posible pen- 
sar en suprimirlo, ni  debia esperarse que pudiera llevarse 
a cabo esa reforma que tenia en su contra todo el imperio 
de las preocupaciones, i del poderio del clero. 

Sin embargo, la ,proposition de Aldunate, primera pro- 
testa autorizada i formal contra el fuero eclesiastico, en- 
contr6 eco en el pais. Don Doming0 Faustino Sarmiento, 
que desde las columnas de El Prqc/?.eso habia soritenido 
diversas campaEas contra L a  Reuistn cat6Zica por la resis- 
tencia que Bsta oponia a muchas de ]as condiciones icon- 
quistas dela sociedad moderna, entrb a defender valiente- 
mente aquella proposicion. Manifestando respeto i deferen- 
cia por don Mariano EgaEa, combatia las opiniones que 
Bste habia emitido en materia de fuero eclesihstico, i pe- 
dia la abolicion de ese privilejio, que por lo demas, creia 
cercana, como un fruto natural de la civilizacion (45). Sar- 
mienfo se engafiaba solo en la designacion del tiempo 

i 
~ 

- _ _ _ ~ _ _ _  

' (48) EZ Prqgreso de 2 de agosto de 1845. 
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en que hibia de verificarse esa reforma. El fuero ecle- 
siastico subsisti6 en Chile treinta aEos mas. Su itholician 
fu6 sancionada en 13 de octubre de 1875 por 16, lei ( a ~  
ticulo 5) de organizacion i atribuciones de 10s tribunales. 
Pero no dsbe olvidarse que el jeneral Aldunate con su 
proposicion i Sarmieiito con sus escritos, coiitribuyeron 
desde 1845 a preparar la opinion para liegar a ese resul- 
tado. 
11. Moviniiento litera- 
rio de esos aiios (1844- 
1846): la segunda se- 
sioii soleiiine a n d  de 
la uiiiversidad: la aca- 
deinia de ciencias sa- 
g.radas: si1 desapari- 
cion. 

11. El movimiento de 10s espiritus 
en estos aiios no estaba reflejado o es- 
timulado solo por la preiisa periddice. 
Ademas de que el coinercio de libros 
habia tomado un considerable desarro- 
110, i de que Ilegaban a Chile con mlati- 

va prontitud las mas notahlks publicaciciies europeas, en 
Valparaiso primer0 i en spguirla en Santiago se hacian 
rpimpresiones de obras de cardcter literario, algunas de 
las cuales alcanzaron desde el primer momento una gran 
circulacion. 

El inciador de esas publicaciones fu6, como coiitamos 
antes, don Manuel Rivadeneira, el celebre impresor espa- 
Eol, que en 1842 publicaba en Valparaiso una edicion de 
10s articulus de don,Mariaiio Josh de Larra, cuyo espendio 
autoriz6 una reimpresioa que se hizo alii inismo poco tiem- 
PO despues. Habielzdo regresado a Espaiia, sc Inzo propie- 
rario de la imprenta i del diario El JIercicirio, el indus- 
trial espaiiol don Santos Tornero, ami mas emprendedor 
que Rivadeneira. A 61 se debi6 la publicacion de las poe- 
sias de Zorrilla i de Espronceda, que en EspaTia se habiaii 
conquistado una reputacion colosal. Di6 a luz tambien 
Tornero algunas de las novelas que entdnces tenian mas 
boga en Europa, i entre ellas las 018s famosas de Eujenio 
Sue (Los nzisterios de Paiis, El judio errante, Hartin el 

,espspdsito) que en 10s folletines dc 10s diarios parisienscs 
habian tenido centenares de miles dc lectores. E n  Santia- 
go se traducian i publicaban Los tres naosqueteros de Ale- 
jandro Dumas. Todos esos libros que las modificaciones 
del gusto literario mas que las censuras i las criticas de 
de que se les hizo objeto, han relegado e a  cierto modo 
a1 olvido, tuvieron ent6nces en Chile una circulacion de 
que ahora no podemos formarnos idea cabal. Se les 
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leis en todas partes; i en 10s salones mas encumbrados, asi 
como en 10s circulos mas modestos, se hablaba de ellos, 
tributhndoles un ardoroso aplauso. Algunas piezas po6ti- 
cas de Zorrillai de Espronceda llegaron a ser estensamente 
populares. A1 recordar las publicaciones de esos aiios, 
que por su n6mero formaban iin contraste notable con la 
esterilidad de la imprenta en 10s dos decenios anteriores, 
no debe olvidarse la que lleva por titulo Am6rricapoe'tica, 
coleccion escojida de piezas liricas de poetas modernos 
hispano americanos, publicada en 1846 por el mismo don 
Santos Tornero bajo la direccion de don Juan Maria Gu- 
tierrez, el literato arjentino que estaba ai frente de la 
escuela naval. 

El caudal de producciones orijinales de esta Bpoca, aun- 
que mucho mas reducido que el de las simples reimpre- 
siones, i limitado casi esclusivamente a libros destinados a 
la ensefianza, puede llamarse considerable respecto a1 de 
10s afios anteriores. Ocupa entre ellos el primcr lugar el 
que lleva por titulo Princiyios de derecho internncional 
(Valparaiso, 1844) por doh Andres Bello, segunda edicion, 
revisada i completada d tratado majistral que Bste ha- 
bia dado a lua en Santi doce aEos Antes, reimpreso en 
el estranjero en su forma primitiva, i mas tarde reprodu- 
cido en otras i otras ediciones, corno el conjunto mas or- 
denado, mas claro i mas concreto hasta ent6nces de 10s 
principios de jurisprudencia internacional (46). Merece 
tambien recordarse la Instituta de derecho romano, prepa- 
rada igualmente por don Acdres Bello, anque no quiso 
clarle su nombre, considerandola una simple traduccion 
de un  libro de Heinecio; tratado sumario, pero perfcc- 
taniente adaptado a la ensefianza por la seguridad i la 
abundancia de la doctrina, i la maestria en la manera de 
presentarla. En 10s ramos de ciencias, merecen recordar- 
se 10s trabajos de 10s profesores Crosiiier i Domeyko que 

-- 

(46) El libro de Bello ha  sitlo varias vetes reimpreso en AmBrice i en 
Europa; i a pcear de 10s afios que han corrido sobre 4i, conserva su va- 
lor i es usado no solo como testo de enseiirl-nxa, sino comoobra de consnlta. 
Existe adeinas un iibro con un titulo seniejante, puhlicado en Espafia i 
reimpreso en Chile, que lleva el nombre de don Jo.d Maria Pando; pero 
que es un plajio jeneral del tratado de Bello. Puede verse snbre esto lo 
que heinos dicho en la Hist. jenevnl de Chile, torno XVI, paj. 216. 
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durante algunos aEos prestaron un buen servicio a la en- 
sefianza (47). 

Pero hai ademas uu libro de Domeyko que no perte- 
nece a ese cjrden de escritos, que fu6 mui  leido en ese 
tiempo, mereciendo 10s honores dc la reimpresion en el 
estranjero, i ademas de ser escandalosamente plajiado por 
un escritor frames (48). Nos rcferimos a1 libro titulado 
dratccania i SBCS hnbitantes, publicado en Santiago en 1845. 
Desde su arriho a Chile en 1835, don Ignacio Domeyko, 
profesor ent6nces cn el colejio de la Serena, hahia hecho 
diversos viajes de estudio en 10s meses de vacaciones, en 
que habia recojido no pocas noticias sobre la mineralojia 
i la jeografia fisica de 10s lugares que visit6. E n  10s pri- 
meros meses de 1845 emprendi6 una escursion mucho 
mas vasta, i fu6 a visitar la draucania, cuyos salvajes po- 
bladores, poetizados por la epopeya de Ercilla i por la 
tradicion, atraian la ateiicion de 10s viajeros curopeos. El 
libro de Domeyko es la relacion instructiva i pintoresca 
de ese viaje. Su libro forma tres secciones diferentes. La 
primera cla a conocer el aspecto fisico i la naturaleza del 

(47) Don Leon Crosiiier era un j6ven quimico francses que vino a Chile 
contratado por el gobierno para ensefiar esta ciencia en el Instituto na- 
cional. No sirvi6 largo tienipo en la enseiianxa, pero en 1846 public6 a 
rspensas del gobierno unlibro tituladoElemer&s (le qzcimicn nzinerrcl, que 
por algnn tienipo sirvi6 de testo a 10s estndiantes. En El Arnz~calzo, nuni. 
799 de 12 de dicieiiibre de 1845 se public6 un estndio efertuado por 
Crosnier i Donleyko para deterininar por inedio tiel bar6metro la altura 
(le Santiagoji de 10s puntos principles del caniino a Valparaiso por las 
cuestas de Pratlo i de Zapata. 

Don Ignacio Domeyko, que hemos tenido orasion de notnbrar muchas 
yeces en este libro, public6 en la Serena, en 1844 la priinera edicion de 
su Tmtnrlo d e  ensnyes, ensanchado en las nuevas ediviones, i que fnB niui 
uti1 en la industria i en la ensefianxa. E n  1845 publicaba Donieyko, igual- 
mente en la Serena, la primera edicion de sns Elementos rlr nzinernlojia, 
que completados en ]as ediciones subsiguientes, pasaroii a ser una obra 
fundamental en la materia. 

Sin pretender I-racer la bibliografia de las publicaciones de este 6rden 
en aquel periodo, lo que nos llevarirt denianiado lbjos, i seria estrafio a 
nuestro libro, recordaremos sin embargo (10s que por mnchos ~ d o s  sir- 
vieron en la enseiianza. Son Bstas. TrcLtndo de jeometrin tlcscriptirn por 
Leroy (Santiago, 184.5) traducido por tlon Bndres A. tie Gorbea, i Czcmo 
de filosofin moderns por tlon Ramon Bricefio (Valparafso. 1845). 

(48) En 1851 \e pul)lico en Paris,en cincolar.osarticrios, una relacion 
de un viaje que se dice heclio a Chile en 1849 La relacion se titnla Les 
eauouyes de  Z’Awmcn?zie, i su autor se firina Edrnond Giroux. Todo aqne- 
110 es nn.1 traduccion o copia tiel libro de Doineyko. 
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pais; la segunda el estado moral de 10s araucanos; i la 
tercera las causas que se oponian a la civilizacion de 
Bstos, i 10s medios mas oportunos para promoverla. Si 
estas dos 6ltimas partes no tienen mucho de nuevo ni 
ofrecen gran interes, i si las piijinas destinadas a 10s me- 
dios de ci~i l izar  a 10s indios son el reflejo de antiguas 
preocupaciones que no pueclen resistir a un ex  amen ' razona- 
do, la primera seccion presenta un  cuadro de conjunto del 
territorio chileno trazado con tanto colorido como claridad. 
La orografia jeneral de nuestro pais, las dos cadenas de 
montailas lonjitudinales que lo f'orman, el valle central 
que ellas encierran, estan descritas con unas cnantas pin- 
celadas del mejor efecto para dar una idea cabal de todos 
estos rasgos capitales de la jeografia fisica de Chile. Aun 
despues de mas de medio siglo, i cuando tantos trabajos 
hail ampliado el conocimiento de esos hechos, aquella parte 
cle la Araaccania de Domeyko se lee con marcado interes. 

Merece igualmente mencionarse otra publicacion de 
1845 de un gran valor literario, irregular en sus acciden- 
tes, escrita sin esmero i sin pulimiento,pero marcada por 
un poder colorativo de primer 6rden. Don Domingo F. 
Sarmiento habia publicado en 10s folletines de El Pro- 
greso una skrie de cuadros de la vida de la pampa arjen- 
tina, espuestos en torno de la terrible personalidad de uno 
de 10s caudillos sanguinarios i feroces de aquella comarca. 
Esos artfculos forrnaii un libro titulado Civiliaacion i 
barbarie. V i d a  de Jacan Faczindo Q u i ~ o g a ,  en que con- 
tando las correrias de Bste con la mas palpitante anima- 
cion, ha presentado las localidades i 10s hombres con un 
v'igor descriptivo de una gran maestria. Como historia, 
aquel libro adoleoe de muchos descuidos de detalle. Sin 
embargo, en su conjunto es de la mas rigorosa verdad; i 
a eso, tanto como a1 arte poderoso i espontilneo con que 
ha sido escrito, debe el que haya sido rarias reces reim- 
preso i el que siempre se lea con interes. En otros escri- 
tos de menor estension, como una biografia del fraile 
dldao,  el celebre gobernador de Mendoza, Sarmiento daba 
a conocer con la misma fuerza de estilo, otros cuadros o 
episodios de aquellas p e r r a s  desapiadadas. 

Otra manifestacion liternria que se hizo sentir en Chile 
en esos ailos fu6 la de ciercos discursos patri6ticos que se 

, 
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pronnnciaban en las festividades con que se celebraba el 
aniversario de la independencia nacional. Don Pedro Pa- 
lazuelos Astaburuaga, cuyaintervencion en algunos debates 
dcl congreso hemos dado a conoccr en otras partes de este 
libro, era el promotor de ciertas innovaciones en esas fies- 
tas. Queria establecer en Chile esposicioncs aiiuales de 
artes e industria, conceder, como habia visto en Francia, 
premios a la moralidad i a la virtud, especialmente a 10s 
maestros de primeras letras que mas se hubiesen seEalado 
por su celo, i queria tanibien que en esos dias de regoci- 
jos nacionales, se pronunciasen en un lugar pdblico 10s 
klojios de algunos de 10s grandes servidorcs de la patria, 
o de 10s hombres que se habian distinguido por su caridad 
i filantropia. Palazuelos no consigui6 ver establecidas las 
esposicioEes e instituidos 10s premios de virtnd, sino un  
poco mas tarde; pero en 1845 se pronunciaron por primera 
vez 10s elojios de aquel 6rden (47). Llamaron Bstos la aten- 
cion mas por la novedad que por e l .  valor literario; 
pero despertaron notable interes en la juventud. 

E n  esos rnismos dias, el 28 de setiembre, celebraba la 
universidad de Chile su segunda sesion anual de claustro 
pleno para dar a1 presidente de la Rephblica cuenta de 10s 
trabajos de la corporacion, i para oir la lectura de la me- 
moriahisthrica que habiacompuesto uno delos miembros de 
ella. Era  esa una fiesta a la que ent6nces se daba grande 
importancia. i a que concurrian todos 10s altos dignatarios 
del estado. En este aEo, habia sido dado a don Diego Jose 
Benavente el encargo de referir alguno de 10s hechos de 
la historia patria; i 61, militar en el ejkrcito chileno en la 
guerra de la independencia, habia tornado para tema de su 

(49) En la tarde del 17 de setiembre del845 se rerificbesta fiesta, pre- 
parada principaliiiente por don Pedro Palazuelos En  la Alanieda de San- 
tiago, iiiasoiii~hos en el sitio en quelioi selel-anta la estatua de San Martin, 
se habia Lonstruido un tabladillo que ocnpaban murhas personas de 
tlistincion. Desde alli se pronunciaron 10s elojios de don ilianuel Salas, 
d e b r e  patriota i filantropo, del presbitero don Francisco Ruiz de Balnia- 
ceda, que habia hecho donacion de siis bienes a 10s hospitalex, i del ar- 
zobispo VicuAa, cuya caridad era mui recomendada. Lon oradores fueron 
don Silvestre Ochagm-ia, doli Juaii Bello i don Francisco Solano, Astabu- 
rnaga, jbvenes 10s tres que se iniciaban en la carrera de las letras. 
,%quellos elojios queeran inui cortos, fueron publicados entbnces en un 
opusculo de 24 pajinas. 
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memoria las primeras campaEas (1813 i 1814) de esa lu- 
cha. Siguiendo el ejemplo dado por Lastarria el aj?o ante- 
rior, Benavente presentaba a la universidad no una sim- 
ple disertacion sino un verdadero libro de recomendables 
condiciones literarias en que se descubre la revision de 
una mano mui ejercitada (50). Per0 sin apelar a sus pro- 
pios recuerdos para dar colorido i movimiento a su rela- - cion, Benavente no se ha apartado ordinariamente mas 
que en la forma, del diario dc don Josh Miguel Carrera, 
ent6nces inkdito, que parece haber sido su p i a  principal 
cuando escribia una gran porcion de su libro. De todas 
maneras, si bien es cierto que 6ste pudo ser mucho mas 
noticioso, i si habria sido licito exijirle lo pintoresco que 
un testigo puede d w  a la narracion de 10s sucesos que ha 
presenciado, es justo reconocer que el libro de Benavente 
flu5 indudablemente un buen servicio prestado a1 estudio 
de la historis .national. 

La universidad, aunque correspondia rnui modesta- 
mente a Ins esperanzas que habia heclio concebir, habia 
dado ese mismo aEo algunos signos de vitalidad, prepa- 
rando reglamentos para la concesionde grados, o tratando 
ciertas cuestiones cientificas o literarias. Ann la facultad 
de teolojia, que era la que m h o s  parecia interesarse en 
aquel movimiento, fu6 excitada a hacer sentir su accion. 
La lei habia determinado que esa facultad, aumentada por 
otros individuos que tomarian el titulo de acadhmicos, 
const,ituiria una aparatosa academia de ciencias sagradas; 
a cuya institucion daba grande importancia el clero. El 
presbitero don Rafael Valentin Valdivieso, que en su ea- 
r&cter de decano de teolojia debia ser el director de la 
academia, preparb para Bsta un reglamento de noventa i 
nueve articulos que aprob6 el consejo de la universidacl, i 
que saneion6 el ministerio de instruccion pGblica con fecha 
de 18 de noviembre de 1844. En junio siguiente, cuando 
estuvieron designados muchos de 10s acadBmicos, se resol- 
vi6 proceder a la solemne apertura de aquella corporacion. 

Verific6se ksta el domiiigo 22 de junio ’de 1845, en el  
saion de honor de la antigua universidad de San Felipe, 

” 

(50) VBare Histo& jmaeral de Chile, tonio IS, phi. 647. 
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en que ent6nces funcionaba la chmara de diputados. El 
gobierno quiso revestir ese acto de toda la soIemnidad 
posible, i hasta envi6 una orquesta para darle mayor 
realce. El presbitero Valdivieso, elevado ya a1 rango de 
arzobispo electo, di6 lectura a un estenao discurso sobre 
la importancia civilizadora de las ciencias sagradas que 
iba a cultivar la academia. Aludia de paso a la lucha cons- 
tante entre la ciencia i la revelacion, i asignaba a Bsta 
la victoria. ((Siempre que la razon fiaJa en sus propias 
fuerzas, decia, ha desechado la guisl de la antorcha divi- 
na que la ilumina, su marcha ha sido fluctuar entre la ig- 
norancia i el error.)) La academia eataba encargada de 
sostener estas paradojas contra la luz de la historia, i con- 
tra el progreso fundamental e irresistible de la ciencia; 
pero el arzobispo electo, hombre de estudio i de ilustra- 
cion, conocia suficienremente a1 clero que iba a gobernar, 
i sabia quc Bste no debia dar cioctores que pudiesen dis- 
cutir esas cuestiones, i que procurasen lustre a la acade- 
mia con sus trabajos i sus escritos. Ella no podia entrar 
en el 6rden de estudios superiores que parecia implicar 
ese titulo dado aaquella asamblea. ((La academia, decia, no 
est6 destinada por ahora a brillar con esplendor literario 
entre 10s establecimientos cientificos de un rango eleva- 
do. Su objeto solo es satisfacer a las exijencias mas im- 
periosas de laiglesia i del estado chileno (51). )) 

La academia de ciencias sagradas abierta en 1845, no 
correspondi6 no ya a1 prop6sito que se tuvo en vista a1 
decretar su creacion en la lei org8nica de la univer- 
sidad, pero n i  siquiera a1 objeto mas modesto que le 
asignaba el areobispo electo en el discurso que nca- 
bamos de recordar. Desde luego, la gran mayoria del 
clero asi secular como regular, mir6 con absoluta in- 
diferencia la academia i todo lo que con ella se rela- 
cionnba. Se habia invitado a su apertura a todo el 
clero, i a muchas i mui altas personalidades. ((Sensible es, 
decia el peri6dico oficial dando cuenta de ella, que la 
concurrencia a esta ceremonia no haya sido tal cual. era 

(61) El discurso de spertura de In academia de ciencias sagradas fu6 
publicado en El AWWCWW n611i. 775, de 27 de junio de 1845 i reprodu- 
cido en !os Andes d e  In tcniversidnrl corrwpondientes a ese aiio. 
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de esperar, atcndida su importancia. )) La verdad es que a1 
paso que el clero eu jeneral no tenia ningun interes por 
10s proycatados trabajos de la academia, comenzaba a mos- 
trarae reservado i descontento con el arzobispo electo que 
Iiabia dejado percibir proyectos de reforma en muchos 
puntos de disciplina i de correccion de ahusos en la igle- 
sia chilena. La academia de ciencins sagradas t u r o  una 
vida corta i efimera. Poco tiempo despues, 10s documeu- 
tos universitarios no hacian meacion alguna de ella. Des- 
apareci6 sin haber hecho algo, i sin dejar el inenor re- 
cnerdo (52). 
12. Gratificacion nacio- 12. Debemos dar aqu i  noticia de dos 
rial acordada a ~ o r d  acontecimientos sin relacion a!guna con Cochraiie por sus ser- 
+ios en la  guerra de el movimiento politico de la Bpoca, que 
la independencia. evocaron recuerdds histdricos, i dieron 

os accideiites de estos afios relacioiiados con el inovimiento 
ebeinos recorclar el proyecto de una ccmpilacion de docir- 

~nentos  histciricos, adniinist.ativos i jnrictivos que no se llev6 a cabo, ni 
se ha ejecutaclo inas tarde. Se sabe que las ordeiianzas dictadas por 10s 
reyes de Efipaiia para el gobierno de sus posesiones de ultramar, fueron 
reunidas i ordenadas en 1680 en un cnerpo que lleva el titulo de Reropi- 
lncion de lrts leyes de Indins. Pero desde esa CIpoca hasta el estableci- 
miento de la independencia de estos paises, 10s I eyes siguieron dictando 
leyes i ordeiiaiizas que coinpletan o inodifican aquel cbdigo, i que reuni- 
das forniarian un cuerpo mucho mayor que 61. E1 archivo de la capitanir 
jeneral de Chile, despnes archivo del ministerir, del interiol- contiene 
una coleccion mni copiosa, pero no completa, de esos ducumentos. Por 
iui decreto de 16 de julio de 1846, don Antonio T’aras, conio ministro de 
jnsticia, dispnso que se hiciera una edicion de las reales c6dnlas espedi- 
das por 10s nionarcac; erpaiioles para el gobierno de Chile hasta 1810. 
Por entcinces ese proyecto no pas6 adelante de aquel decreto, pero afio 
i inedio mas tarde, en 9 de febrero de 1848, don Salvador Sanfuentes, 
rntcinces ministro de justicia, confi6 nqnella coinision a don Pedro 
F. Lira, fiscal de la corte de apelaciones, i a don Josb Gabriel Palnia, mi- 
nistro del misiiio tribunal, reromendandoles que en la conipilacion que 
e trataba ti: forniar i (le publicar, no dieran cabida inas que :t las dispo- 
iciones de caracter jeneral i pernianente. Aunque alli niisiiio se leu 

antorizaba para petlir lox ausilios que creyesen necesarios para ese tra- 
bajo, parece que 10s coniisionados no se enc*ontraron con fuerzas para 
acometerlo, porque en realidad no hicieron nada. 

Con el iiombre de reales c6dnlas se queria siii duda designar en aquel 
tlecreto todas Ias leyes emanadas de 10s reyer de Espafia, que tienen sin 
embargo denoininaciones que no es fiicil distinguir. En el curso de la 
Historirr jenerrtl c k  Chile he tenido necesidati de Qefialar esas distinciones, 
i 6llas hartan para tlar a conocer en parte Ins dificultarles de ordenacion 
tie las piezas que qneria hacer pnblicar don Antonio Varas. Creemos 
que ent6nces habria sido nini dificil hallar en Chile una persona compe- 
tente a qnien encargar ese trabajo. 
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motivo a honrosas manifestaciones de gratitud de las nuevas 
jeneraciones hacia 10s grandes servidores de la patria en 
10s dias en que se luohaba por alcanzar la independencia. 

E l  primer0 de ellos se yefiere a Lord Tomas Cochrane, 
(en posesion entonces, por muerte de su padre, del titulo 
hereditario de conde Dundonaldj, el ilustre marino que en 
aquella Bpoca habia mandado nuestaa meudra aaegurh- 

- dole el domini0 de estos mares. Cochrane se ale$ de 
Chile en 10s primeros dias de 1823 para ir a ofrecer sus 
servicios a1 nuevo imperio del Brasil, que estaba empe- 
pcjrado tambien en guerra por alcanzar su independen- 
cia. MiBntras sirvi6 en Chile habia gozado un sueldo con- 
siderable (doce mil pesos anuales) que se le pagaba pun- 
rualmente, habia recibido su parte en el valor de las pre- 
bas  tornadas a1 enemigo, i aun se habia hecho a su esposa 
en L6ndres en 1822. un adelanto en dinero a cuenta de 
sneldos de Cochrane casi a1 mismo tiempo que Bste sese- 
paraba aqui del servicio de la armada. Pero est0 i mucho 
mas era. insuficiente para correspoQder a la prodigalidad 
del celebre marino, a sus gustos de lujo, a su espiritu no- 
vedoso por prepamr o estimular invenciones industriales, 
muchas veces costosas i casi siempre frustradas, i 10s gas- 
tos que le habian impuesto las elecciones en algunas re- 
novaciones del parlamento. Despues de las brillantes 
carnpaiias navales que le habian dado gran reputacion en 
Inglaterra, i de sus servicios a la causa de la libertad en 
Chile, en el Brasil i en Grecia, i apesar de haber sido re- 
incorporndo al servicio naval en su patria, Cochrane se 
encontraba pobre i endeudado. Sabiendo qud Chile, ade- 
lanthndose a las demas repfiblieas del mismo orijen, habia 
alcmzado una organizacion regular, que pagaba puntual- 
mente sus deudas en el interior. i en el esterior, i que ha- 
bia acordado a San Martin el goce de sus suelclos aunque 
residiese en el estranjero, Cochrane crey6 que aqui po- 
clria encontrar un premio de sus antiguos servicios que 
lo sacara de aquella situacion. 

A1 efecto, envi6 poderes a don Alejandro Caldecleugh, 
aquel negociante que habia representado a 10s acreedores 
en el arreglo para el servicio del emprkstito de 1822 (53), 

. 

- 

(53) Vkase el tomo I de esta historia, paj. 233. 
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i le encarg6 que solicitara del gobierno chileno la gratifi- 
cacion st que creia tener derecho. Si esa solicitud carecia 
de un fundamento legal, era sin duda equitativo asig- 
nar un premio estraordinario a 10s grandes servicios de 
Cochranne, como en 1842 se habia hecho con O’I-Iiggins 
i San Martin. a1 reconocerles el derecho de percibir sus 
sueldos en cualquiera parte en que residiesen. Dada la li- 
mitacion de sus recursos, el godierno ofreci6 pagar a 
Cochrae la cantidad de seis mil libras esterlinas, como 
finiquito definitivo de toda obligacion del estado por 10s 
servicios que aquel le habia prestado. Cochrane no se 
crey6 suficientemente recompensado; i en consecueneia 
encargaba a Chldecleugh, que persistiera en sus exi- 
jencias. AI mismo tiempo, hizo circular en Chile una 
representacioii dirijida a1 gobierno de Chile, redactada 
en uii cas tellano defectuoso, pero perfectamen te impresa 
en catorce grandes pdjirras, i fechada en L h d r e s  el 3 de 
febrerc de 1845, vi,jesirno qninto aniversario de la toma 
de Valdivia. En esa representacion, recordaba Cochrane 
sus servicios a la independencia de Chile, la deficiencia 
de la remuneracion recibida por ellos, i las cargas i com- 
promisos que h t o s  le habian impuesto, llegaudo a verse 
molestado en Inslaterra por la cobrand que se le habia 
hecho de perjuicios causados por la escuadra chilena 
midntras estuvo bajo su mando. La representacion de 
Cochrane tenia la apariencia i la forma de una cuenta de 
comercio en que cada uno de sus servicios, o de las fati- 
gas que Bstos le causaron, est& avaluado en numerario, 
la toma de Valdivia en 50,000 pesos, la captnra de la 
Esmeralda en 30,000: ete. hasta completar la suma de 
231,000, pesos, a 10s cuales, decia, deberian agregarse 
otros 66,000 corn0 sueldo de retiro de su grado de vice al- 
mirante desde lc23, en que abandon6 el servicio de Chi- 
le. Cochrane agregaba que daria por estinguida toda re- 
clamacion, si ademas de las seis mil libras esterlinas que 
sc le tenian ofrccidas, el gobicrno reoonocia a su favor 
una deuda por valor de cieri mil pesos, que hasta su 
entero pago ganarian el iiiteres de 6 por ciento. 

Esta pretensioii parecia a todas luces exorbitante. El 
gobierno crey6 que la situacion rentistica del pais no le 
permitia ir mas allA de si1 primera propuesta, i que el 
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congreso de Chile no pasaria de aquella oferta.Don Alejan- 
dro Caldecleugh, el mismo ajente de Cochrane, no manifes- 
taba grande empe5o en mantener las n u e ~ a s  exijencias 
de M e .  El gobierno 110 se resolri6 a aceptarlas; i como 
el congreso aprobara por una gran mayoria la conccsion 
de seis mil libras esterlinas, itsta qued6 sancionada por 
lei de 29 de octubrc de1845 (54). hpesar de que por 10s 
tBrminos de esa concesion, se hnbia puesto finiquito defi- 
nitivo a todas las euentas i reclamticiones clc Cochrane, 
el gohierno de Chile, sabiendo que la situacion de Bste 
distaba niucho dc ser holgacla, le asign6 pcir una lei (de 
20 de agosto de 1857) el sixeldo de vice alrnirante que 
podria gozar toda su vida en cualquiera parte donde 
residiem. El insigne marino fallecia en L6ndres en octu- 
bre de 1860. Parcce que en esos Gltimos aEos, a conse- 
cuencia de comprornisos en quc por imprevision se ha- 
llaba envuelto, la renta mas segura, si no la <mica, de 
que podia disponer, era el sueldo que le pagaba Chile. 
13. Muerte del obispo 13. El OtrO aCOnteCimient0 de eSOS 
don Jose Ignacio Cien- dias que tenemos que recordar aqui 
fuegos. por mas que sea estrazo a la evolu- 

cion politica del pais, es la muerte del obispo don Jose Ig- 
nacio Cienfiiegos, ocurrida en Talca el 4 de noviembre de 
1845. El recuerdo de sus virtudes, i mas aun el de sus 
servicios a la patria en 10s dias mas criticos de la revolu- 
cion de In independencia, daba a aqucl siiceso el carActcr 
de una dcsgracia nacional. 

Ordenado sacerdotc en su primera juventud, Gienfue- 
gos desempeEana con celo i caridad el cargo de cura de 
Talca cuando asom6 la rcvolucion. Mikntras la gran ma- 
yorfa del cloro se pronunciaba ardorosamente en contra 
de' aquel niouimiento presentAndolo en el pGlpito, en el 
confesonario i en 10s circulos sociales como iin desacato 
contra Dios, el modesto cur8 de Talca ensesaba que 61 
estableceria el r6jimcii de la igualdad. i pondria tBrmino 

_- .. _____-- 
(54) La lei iic~ordatln por el ronpreso es testnalniente conio sipne: ((La 

nacion concede a1 Lord Cochrane, hoi conde l)andonald, coni0 testinio- 
nio de gratitucl nacional por 10s servicio3 que prestb a la Rephblicn, seis 
mil libras esterlinas que se entreparan en Lbndrrs; i por este acto que- 
dan cancelndos 10s miittioh cargos que pudicrn Eiaber entre el gobierno 
i el referido Lord Cochrane.n 
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a 10s abusos i a1 atraso en que estab2 sumido este pais i 
la Amkrica toda. Sin pretenderlo, i aun contra su volun- 
tad. fuB llainado a formar parte de una junta de gobierno 
en 1813, i se desempe56 en ese puesto con moderacion i 
con acierto; todo lo cual le vali6 el ser confinado a1 pre- 
sidio de Juan Fernandez durante la reconquista espafiola. 

No pretendemos contar aunqixe sea mui lijeramente la 
rida posterior de Cienfueyos. Ella ha sido consignada ez  
la historia con grande amplitud de noticias, i a la luz de 
todo Brdeii de docixmcatos (55). Sn administracion de la 
iglesia de Santiago como gobernador del obispado, sus 
dos viajes a Roma., six aceptacion del obispado de Concep- 
cion, i por fin su reunncia de este cargo para pasar SLIS 

ixltimos dias en uu motlesto retiro en Talca, llenart las pB- 
jiuas mas animadas de la historia eclesihstica de ia rero- 
iucion de Chile. Cienfrxegos atraves6 esa crisis marite- 
niendo en totla sii coiiducta una honrosa i*cctitud, uiia 
moderacion ejempltli., i una nolabla firmeza de coiivicc:io- 
nes, todo lo que era bien diric:il de coriibiiiar en una 6poca 
en que las paqiones del clero, enardt-cidas por la lixclia, 
provocaban todo Grden de resistencias. A1 morir daba 1x11 
ejeniplo de cultura i de patriotisrno que no lie. teiiido mu- 

a1 colejio que el gobierno habia fundado en la ciudad de 
Talca. 

En ese pueblo se tributaron a Cienfuegos 10s mas sen- 
tidos honores fhnebres que era posible celebrar alli. E1 
gobierno hizo el elojio del distinguido patriota en 10s do- 
cumentos oficiales, i la historia lo recuerda en muchas de 
sus phjinas tributhnclolc el aplauso a que lo hacian mere- 
cedor su carhcter i sus servicios. Solo el clero ha sido si 
no precisamente injusto para xpreciar la tnemoria de Cien- 
fuegos, a lo m h o s  reservado, atribuyendo a debilidad el 
haberse puesto en la crisis revolucionnria a1 servicio del 
gobierno de su patria, que en la 1ixc:ha contra el rei i 
contra 10s aliados de Bsta, proclamaba i defendia la causa 

.. 

chos imitadores: dejaba un  legado relativamente v B 1' lOS0  

~ 

(66) Estos hechos foriiiaii uiia bueiia Iiarte del inaterial del libro titu- 
lado La rnbion. del vieario apostdlicg ( h i  . J ~ L ~ v ,  Mwi, por don Luis Barros 
Borgoiio (Santiago, 15'8.3): pero se ciicontrarb acleiiias todo 6rden de no- 
ticias en la Historin jenernl de Chile, tles le el toiiio IX para adelante. 
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cle la libertad i de la civilizaeion. La posteridad, mucho 
mas justiciera, tiene inserito el nombre de don Jose Ig- 
nacio Cienfuegos en el libro de or0 en que estan anota- 
dos 10s mejores servidores de la patria (66). 

(56) El obispo don Jose Ipnacio Cienfuegos es autor de un libro t'tn- 
lacto Catecismo d e  In relijioib cristiaiza para instraccciom de la jzcventucl chile- 
ma. Forma dos gruesos rol6iiienes de peqiiefio tainaiio, i de letra grande 
impresos en J6nora en 1829, durante 'el seguutfo viaje del autor a EU- 
ropa. Este libro de inodesto valor literario, no corresponde por su fonclo 
a1 objeto que el autor tuvo en vista, si bieii inerece ser coiisultado C O M O  
reflejo de Ins ideas relijiosas domiiiantes en Chile a1 iniriarse la revolu- 
cion de In independencia. Es simplemente una esposirion incoinpleta 
del dogma cat6lico con algunas disertacionev fatigosas de carhcter teol6- 
jico. Creo que nuiica se le consider6 aplicable a la enserianza i que no Re 
us6 en ese caracter en ningun colejio. Hace cincuentaafios, este libro era 
mui conocido, i se le h a l l a h  en un gran nhniero de ('asas de la capital, 
i aun de algunas provincias. Con el tiempo, sin embargo, ha llegado 2 
hacerse raro, de tal modo que es dificil enrontrar o procurarse un 
ejemplar. No es, pues, estrafio que el Cntecisnzo de la rel4jion del obispo 
Cienfuegos est6 hoi casi completameiite oluidado. 

i 
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CAPITULO VI11 

1. Oposicion que suscita la modificacion iniiiisterial operada en abril de 
1815.-2. Aparkion de El Dinrio d e  Snnfiago su actitud violenta 
contra el gobierno i 10s defeiisores de 6ste. es acusado i absuelto. 
disturbios callejeros a que da orijen este jnicio de imprenta.-3. Los 
parciales del gobieriio fundan con grande aparato la Sociedad del 
Ordeii. la oposicion fuiida le Sociedad Dembcrata carhcter de cada 
una de estas asociaciones niovimiento politico rircuncrito a San 
tiago.-4. Prisiones efectuadas el 1.0 de noviembre (1845), i proceso 
politico que se siguib sin re.;ultado.-5. Ueclarncion de estado de 
hitio el 8 de iiiarzo (18?6).-6. Medida5 represivits que se siguieroii 
a la declaracioii del estado de ~itio.-7. Eleccioiies de congreso de 
iiiarzo de 1846; niotiii en Valparaiso, sofocado por la tropa.--8. Apres- 
tos para la eleccioii presidencial. muerte repentina de don Mariaiio 
Egaiia. hoiiqres que se triloutan a su memoria.-9. Verificase la ree- 
leccioii clel jeiieral B6lnes por unaiiiinidad de votos en 10s colejios 
electora1es.-10. Trabajos lejislatiros de 1846: preparacioii i aproba- 
cion de una lei de imprenta. 

1. Oposicioil quesus- 1. La administracion del jeneral 
llisterial Bitlnes habia vivido mas de tres aEos 
abril de 1845. sin tener en contra suya una verda- 
dera oposicion. Este hecho, indudablemente singular, era 
debido tanto a la moderacion con que 10s gcbernantes 
usaban el poder pitblico, como a1 buen espiritu del pueblo, 
que se mostraba satisfecho con ixn estado de cosaa en que 
habia desaparecido toda forma de opresion. La autoridad 
no revestia ya 10s caracteres que In habian hecho odiosa. 
A la sombra de aqnella situacion, habian jerminado no 
pocos signos de cultura i de progreso. La Repitblica habia 
puesto la hacienda pliblica en un estado que podia lla- 
marse floreciente, habia liquidado todas sus deuiias i 
las pagaba con la mayor regularidad, prestaba a la ense- 
Banza nacional todo el apoyo de que le era dado disponer, 
habia aconietido grandes trabajoa pitblicos, se preparaba 
para iniciar otros mayores, i fomentaba empresas que 

cita la niodificacioii nii- 
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si no  llegaban a realizarse, eran a1 m h o s  la espresion de 
nuevas i mas elevadas aspiraciones. I en medio de todo 
esto, el pais disfrutaba de un rbjimen de tolerancia, de 
quietud i de libertad qne no  liabia conocido Antes. 

Es penoso para el historiador que cuenta 10s hechos de 
ems aEos el verse en la necesidad de pasar de la esposi- 
cion de 10s accidentes de aquel h d e n  a la relacion de 
contiendas de banderia, de perturbaciones i de aiborotos 
sin fundamento ui jixstificacion, i de medidas represivas i 
golpes de autoridad igualmente injustificados, producien- 
do  asi una especie de reaccion contra las conqidstas alcan- 
zndas bajo el principio de I s  tolerancia. Vamos a entrar 
en la esposicion de esos accidentes, empeahndonos en pre- 
sentarlos con la mayor claridad posible, i dejando de lado 
pormenores que carecen de importancia. 

La modificacion ministerial operada en ahril de 1845 
tuvo sensible inflnencia en el estado de la opinion. Sobre un 
liecho cierto, las diverjencias efectivas entre 10s miiiistros 
Irarrhzabal i Montt. se d a h  por pyonixnciado 1111 rompi- 
miento mas o m h o s  radical, cansado por las opnestas ten- 
dencias politicas de cada uno de ellos. En la prensa i en 
10s circnlos se esplicaba la modificacion ministerial como 
el resul tdo de ese choque. Creiase clue el presidente de 
la Repitblica, a1 tomar de nuero el mando despucs de seis 
meses de nlejamiento de Santiago,. senia resuelto a apo- 
var en el ,gobierno el sistema restrictivo, patrocinado por 
hon t t ,  i que a eso obedecia la traslacion de Bste a1 minis- 
terio del interior i la elevacion de don Antonio Varas a1 
de jixsticia. Se daba por objeto de esta evoliieion el pro- 
p6sito de dominar toda resistencia que se ilztentara orga- 
nizar contra la accion del gobierno en las eleccioiies de 
presidente de la Repitblica, de congreso i de municipali- 
dades que debian rerificarse el a3o siguieiite (1546). Esta 
manifestacioii del descontento pitblico tenia por Grganos, 
fuera de tilgnnas hojas sin importancia, dos diarios poli- 
ticos, E& $&lo, en Santiago, i L a  Gaceta del comercio en 
Valpara fso. 

El Si-9lo tenia un ajio de existencia, i habia represen- 
'&ado siempre el espiritn liberal. Era,  sin cmbargo, soste- 

nedor del gobierno, o mas propifimente dcl ministro Ira- 
rKAzabal, sin disimixlar su mala volnntad por el ministro 

. 



PRIMER IW,R~ODO (1841-1816) C A P ~ T I ~ L O  VIII 63 

Montt i por las tendencias restrictivas i antiliberales que 
se le atribuian. Despues de la modificacion ministerial 
operada en abril (1845), ese diario tom6 una actitud de 
mas resuelta oposicion. E l  coronel don Pedro Godoi, reti- 
rado del servicio militar, alejado del periodismo i de la 
capital desde 1841, habia vuelto ahom a la luoha. Apro- 
vechando las columnas de El Si,glo, lanz6 una serie de 
articulos que formaban contrnste cos  la motleracion casi 
habitual de In prensa politica en 10s filtimos tres afios. 
Con la firma de E% Rehujon (el encapado) que alcanz6 a 
adquirir cierta celebridad, Godoi atacaba duramente, en 
tonn serio o festivo, a1 gobierno i a sixs defensores, em- 
pleaiido en ,ocasiones una gpa procacidad. Parece, sin 
embargo, que don Joc6 Victoriano Lastarria i otras perso- 
nas que tenian intervencion en ese diario, pusieron 
algixu reparo a la violencia de aquellos esoritos. La accion 
de El Si$o era reforzada por un pequefio peri6- 
dico de circunstancias titulado El Rrpzchlicano, dirijido a 
demostrar que el autoritarismo del rninistro Montt se estaba 
apoderando de la voluntad del presidente de la Repitblica, 
i que pasadas las eleceiones, se entronizaria im rkjimen 
que seria la ne6acion de toda libertad. Se daba por 
autor de este peri6dico a don Pedro Felix Vicuiia, pipi010 
del REO 1828, que en cada ocaqioii que juzgaba a prop6- 
sito para ello, publicaha un peri6dico de reducida c i r c u - A  / lacion, que no tardaba en clesaparecer. 
La Gaceta del conzewio era 1x11 diario fundado el; 1842'> 

con un prop6sito mercantil. Poco a poco habia entrado 
en las discusiones politicas, en sostenimiento de las ideas 
liberales. i con gran niodemcion. Estaba ahora redactado 
por don Juan  Ncpomuceno Espejo, que sin grancle espe- 
riencia en asiuntos politicos, recibia sus inspiraciones de 
10s liberales de Santiago, con quienes estaba en constan- 
te comunicacion (1). E n  las demas provincins, apenas se 

(1) Em Espejo un j6ven orijinario de Talca que habia renido a San- 
tiago a principios de 1839 coiiio oficial de uii batallon organizado alli pars 
ausiliar el ejkrcito que mantenia 1% p e r m  en el Per6 Uisuelto ese cuer- 
PO por crekrsele iiiiiecesario despues de la victoria de Yungai, Espejo 
se estableci6 en la capital por coiisejo de don Jose Victorino Lastarria, 
hizo a1 lado de 6ste algunos estudios, i luego se inici6 en la camera del 
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hizo sentir este movimiento de oposicion, o mas propia- 
mente, solo en una de ellas, en Concepcion, se manifesta- 
ron sintomas de descontento contra el gobierno. Prove- 
nia Bste en aquella prr?vincia de causas que podian Ilamar- 
se locales, pero no por eso era m h o s  vehernente. 
La perpetuacion en el mando de elIa del coronel don 
Francisco Bitlnes, hermano del presidcnte de la Repitbli- 
ea, i sobrino del jeneral Prieto que lo habia Ilevado a ese 
destine, desper taha un profundo desagrado, suponi6ndose 
que estaba aquel antorixatlo para gobernar la provincia 
sin sujecion a ninguna lei, i scguro de la mas absoluta 
i in puuidad. 

Todo aquello, nnque niiii tlifereiite de la tranquilidad 
de 10s azos anteriores en que no se percibia signo alguno 
(le oposicion efectiva, no habria debido inquietar a1 go- 
bierno. El pais, en si1 inmensa mayoria, scniostraha indife- 
1-ente a las excitaciones de la prensa, i no se inquietaba en 
manera alguna. De uii estremo a otro de 1s Repitblica 
era opinion comun que el jeueral Bitlnes seria welejido 
presidentc en 1846, como lo habia sido si1 antecesor dies 
aflos sintes, que nada ni nadie podria impedirlo, i por fin 
que ese resultado de laprhxima coiitiendaelectoral, aconi- 
paEado de la eleccion de un congreso que apoyese aquel 
estado de C O S R S ,  seria un heneficio real i positivo para 
Chile. Los pepC6dicos tenian en esos ailos mui pocos lecto- 
res, i la circulacion de 10s que no estaban subvenciona- 
dos por el gobierno era m a i  reducida. Todo hacia creer 
que  aquella oposicion periodistica, no tendria coiisisten- 
cia. En efecto, El S<9Zo, que solo iniprimia. poco ma$ de 
cien ejemplares, anunciaba en 10s primeros dim de j u l i n ,  
que falto de protecciori del pdblico, cesaba de salir a lux (2). 

periodismo. En 1842 redactaba las resefias de las sesioiies del conpreso 
que publicaba $2 8eiellmizario de Santiago. Coino reremos inas aclelante, 
toc6 a Espejo tq,ninr participacion en Ins ncontecimieiitos que coinenzn- 
iiios a contar. 

(2) El Siqlo dej6 de publicawe el 7 de julio de 1845. Cinco dias antes 
habia dicho lo qne sigue: ((Ningun diario cuentn para si1 snsten con el 
product0 de la r rnta  que se liace a 10s particulares, lo que prueba que 
aqui no teneinos pdb1ic.o que lea; prueba que el peri6dic.o es inutil porque 
nadie quiere o c q a r s e  de 61, i las nias veces porque el no se ocupa del 
pliblico sino de sus interesesr. 

Pa henios dicho que en esos alios 10s diarios aunque tenian mrii poco 
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2. Aparicior: de ElDia- 2. El Si,glo anuiiciaba tambien la 
rio de Santiaqo. sii ac- t i tud  violent;, co,ltra. pr6xirna aparicion de otro diario qne 
el gobierno i 10s tiefell- veiidria a servir de 6rgano a las idem 
sores (le &e: e@. a m -  que 61 habia sostenido. En efecto, el 12 
satlo i abauelto: tlistur- 
IlioH c.;lllejeros a que de julio se publicaha un papel de pe- 
(la orijen este juicio queiias dirneiisiories (como la mitad d e  
de iiiiprenta. El P~.o,q~eso), titnlado El Diario de h(m 

tia,qo, pero sin folletin, uasi sin avisos, sin noticias del e8- 
terior o del interior, i todo contraido a la politica casera. 
Su director i redactor era el coroiiel doti Pedro Godoi, en 
torno del cn:tl se reunieron varios colahoradores de m b o s  
representaciori, a alguuos de 10s cixales teiidremos que 
nombrnr m a s  adelante. I31 programa de esa publicacion, 
estaba anunciado con bastante fraiiqneza, i se desprendi:t 
adernas del tenor de 10s articulos del primer n6nnero. 22 
I l i cw io  de Santiago reconocia que Clliile habia gozado cua- 
tro aiios de verdadera libertad; pero sostenia que ltrrjo la  
influencia de la recieiite modiricacioii ministerial, ((el go- 
bicrno presentaha una actitud recelosa i alarmante)). E1 
ministerio, o mas propiamente, el ministro del interior 
don Manuel Montt, decia, llevaba a1 pais a un absoluto 
despotismo, para lo cual- necesitaba ganar las pr6ximas 
eleccioaes sin reparar en medios, i sin respeto alguno por las  
libertades i garautias de la nacion. Desde el primer dia se 
pixso aquel diario violentamente de guerra contra el go- 
bierno, atacando todos 10s actos de este, atribuyendo has- 
ta 10s mas indiferentes, i auii 10s mas nulos, a m6riles 
torcidos i protervos. En ese tiempo, en que se trataba de 
la reforma de regulares de qne lieriios hablado Antes, i 
en que se debatian con gran calor las medidas e ideas del 
gobierno, eatre El Pivql-eso que las defendia i L a  Revista 
Catdica que ]as impugnaba. El Dircrio de baitticyo se pu- 
so de parte de &a, sin que el clero se mostrase mui com- 
placid,) con un apoyo que no podia considerarse sincero. 
Del mismo modo, ese peri6dico Ileg6 a esciibir en defen- 

c x t o ,  i aunqne importaban mucho mas caro que a1 presente, no podian 
sostenerse s i n  la subvencion o suscripcion del gobierno, que no tuvo FX 
S$o. La rirculacion d e  esos diarios no pasaba de doscientos o trescien- 
tos rjemplares, con escepcion de El Mercurio, que era mui leido en toda 
la costa del Pacilico, pero cuyo tiraje, sin ernbago, no alcanzaba segura- 
mente a mil ejeniplares. 

UN DEClENlO VU 1.A BIBTORIA DZ CHILE.-TOY0 I1 8-6 
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sa de Rosas i de otros caudillos de la pampa, para mo- 
lestar a Sarmiento que como arjentino i cotno proscrito, 
10s atacaba, descle las columnas de El Prog i~so ,  a1 mistno 
tiempo que dei'eidia a1 gobierao de Chile. 

Acpeila contienda tom6 pronto un carhcter violcuto, 
n o  solo contra ios acto., administrativos, sin0 contra las 
personas que 10s represeiitriban o que 10s defendian. Ei 
coronel Godoi, tlesde las columnas de six diario, se enca- 
raba contra ellas; i desplegando una fecundidad asom- 
brosa para esa clase cie guerra, perseguia a sus adversa- 
rios con p a n  procacidad, con invenciones grotescas i 
chistosamente contadas, para provocar la risa a costa de 
ellos, i frecuentemente, con cargos graves, ciertos o falsos, 
per0 que iendiun a1 descrbditoi a la ofensa. Don Doming0 
Faustino Sarmiento, hombre de conducta honrada, e hijo 
ae  sus obras, que por su talent0 i por sus buenas cuali- 
dades se habia conyuistado en Chile una posicion espec- 
table dejando ver ya un grau escritor i en el porvenir nn 
gran ciudadano (el futuro presiclente de la Rep6blica 
Arjentinaj, era preseurado en el cliario del coronel Godoi 
con10 el mas oscriro i vulgRr aventurero, cnya biografin. in- 
ventada con cierto grticejo, era un tejido de miserias qiie 
inspiraban lhstirna ciiaudo 110 risa. Del misirio modo, don 
Victorino Garriclo, hombre intelijente i de bien, de quien 
hemos tenido que hablar en otras partes de esre libro, se 
vi6 ultrajado desapiadadiimente poco clespues en una es- 
pecie de biografia (3), en que descouociendo sns buenos 
servicios, e inventando uu gran n h e r o  de accideutes, 
se le presenzaba corno el mas intrigante i despreciable de 
104 palaciegos. Don Andres Bello, sub secretario de 
relaciones esteriores, don Miguel de la Barra, intendente 
do Santiago, don Ramon Renjifo, sub secretario del minis- 

' terio del interior, i rnuchos otros individuos que, como loa 
anteriores, gozitban de buen nombre, fuerou tarnbizn 
ofendidos mas o menos vivamente en aquel desencadena- 
rnietito de oclios mas que de pasion, politica. Como debe 
suponerse, algrxnos de esos ultrajes arrancaron contesta- 

(3) Titolada Yo i Garrido, reunida en op6sculo por separado, i repro- 
dnc  itla coni0 docuirientv hiPtorico eu aquel despreciable libro eobre el 
Perk  firmado con el seudbnimb Przivonena. 



cionett violentas i duras; p y o  en todo caso, El D i a r i ~  d p  
Suntia.qo lleraba la pi*imaciti en aquei la guerrti. 

8 1  fin, en 10s itltimos clias (le agosto (1845), se anuncitb 
que aquel diario habia sido acusado en forma legal ante 
la justicia de imprenta. Habia publicado que el cuerpo 
de serenos (policia de noche) no retibia p a p  clesde tieinpo 
atms, porque, crsegun se decia)), 10s miinleipales habian 
tornado el dinero para sus negocios particulares. Toclo 
aqirello, como dehe saponerse, iba acompafiado de Ins 
declamaciones del caso, para excirar las pasioiics. La miini- 
cipalidad acordh que su secretario don A:ijel Prieto i CIWZ 
interpusiera acusacion, i el primer jiiraao reuiiido en  
la noche del 5 de setiembre, dbclar6 que hztbia lngttr a 
formacion de causa. Grupos de jente del pueblo reunidos 
pot parte del diario acusado, tratai-on en ratio de protlucir 
deshrdenes en la plaza. El segiindo jurado. encargado de  
dav el fall0 definitivo, debia reunirse ia semana siguieiito, 
e l  viernes 12  de setiembre. 

La condenacion de El Diltrio de Santiago parecia inevi- 
table. Era cierto que 10s serenos no habian recibido pun- 
tualmente su paga; pero en est0 no tenia la menor cixlpa 
la municipalidad que en tiempo oportuno habia suminis- 
trado 10s fondos para ello. Godoi i sus colaboradores lo 
comprendieron asf, i se trazaron el linico plan de condiicta 
que podia salvarlos de un fracaso. Un individuo entera- 
mente ~esconocido, llamado Jose San Martin, se presen- 
taria como responsahle del articulo acusado, dando a Bste 
el carhcter de un eswito de interes particular, i estrafio a 
las cuestiones polfticas. Queriendo ademas imponer a1 
juez i a 10s juraclos, se repartieron avisos entre afiliados 
en la oposicion, i se publicaron carteles conrocando jente 
para eljurado. Por todas partes se anunoiaba que en 
aquella ocasion se trataba de la defensa de la causa del 
pueblo, cuyas libertades estaban eu peligro por la actitucl 
desp6tica del gobierno. Seguii El Diario de Santiago, el  
verdadero acixsador no era la muuicipalidad de Santiago, 
sino el ministro del interior don Manuel Montt. 

41 . j  urado debia celebrarse el 12 de setiembre en la sala 
del juzgado del crimen, sitiiada bajo la aryueria de la 
<:Arcel de la ciudad, i sohre la plnza pitblica (donde hoi se 
levanta la casa o palacio municipal). Las publicaciones de 



la oposicioii habian atraido a ese lugs.:i!* iiiia numerosa con- 
currencia de jeute de todas condii:iones, poco dispuestn 
a guardar el 6rdeu debido. 151 juez del crimen don Am- 
brosio Bilva, que presidia el jurado, no piidiendo imponer 
respeto i silencio a la concurrencia, Ievant6 el acuerdo, 
aplazrindolo para el dia s ip i en te ,  en que tom6ndose a1- 
gunas meditlas precautorias, se esperaba evitar toda per- 
trirbacion. Eri la plaza i en las c;nllcs vecinas, las turbas, 
movidas por al8nnos niozos (le colitlicion superior, se aji- 
taban dando gritos desaforaclos en honor del acusado i de 
su defensor. 

El 13 de setiembre, a Ins once de la manana, se reunin 
nuevamente el juratlo con las formaliclacles de regla. La 
concurrencia, convocada empeflosamente, era en su mayor 
parte afecta a1 acusado, que como hemos dicho, Io era solo 
de convencion. A1 lado de kste se preseut6 el coronel Go- 
doi en el carhcter de defensor; i hiiibos frieron recibiclos 
con signos de adhes io~~.  MiBntrsts tanto, en 1% plaza p6- 
blica Re, iniciaban 10s deshrdenes. La poliofa, advertida 
por lo ocarrido la majiana anten.ior., i por las invitaciones 
’ cartelcs qne por partez del- amsad0 se habiazl hecho cir- 
cular, impcdia en las  ciiatro esquinns la entrdda a1 popu- 
facho que segnia agrnptindose. Excitado Bste en una de 
ellas por las ])alabYdS de un orador popular, atrope116 la 
guardia, co i~ ih  basta el portal de la chrcel, i ocirp6 cles- 
ordenadamrnte la sala del juzgatlo i sua contornos. La 
audiencia se iha a d~sarrol lar  en malas condiciones para 
el mantenimiento del Grdeii. 

La acusacioii espuesta por el wcretario municipal fu6 
recibida con nianifestacionc~s de descontento, que el j iwz 
no pudo reprimir. La clefensa de Godoi, encaminada a 
demostrar que aquel asnnto no tenia relacion algnna con 
la politica, n i  con el diario de que era redactor, pues se 
trataba de un simple comunicado, tendia a dejar a salvo 
sri responsabiliclad personal. Tratando en seguida dc jus- 
tificar a1 autor del escrito aciisado. se empefiaba en sos 
tcner que Bste no habia fundado cargo alguno contra la 
municipalidttd, sino solo consignado lo que se decia en 
toda la ciudad. Durante este debnte, la concurrencia ape- 
sar de  10s mandatos d e q  no dej6 de REkCer sentir con 
palabras i con aplaus ,stproha,ciori, que daba a la de- 

’ 
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fensa absolutamente evasiva del coronel Godoi. El vere- 
dicto del jurado, que no se hizo esperar largo rato despues 
de pronunciada la defensa, qued6 consignado en estas 
solas palabras. (No es culpable.)) Ent6nces se cont6 que 
en el sen0 del jurado, la absolucion de a p e 1  escrito habia 
sido producida por un solo voto de diferencia, ea decir, 
siett? por ella i seis por la condenacion. 

En la plaza, entre tanto, se iniciaba un  alarmante des- 
6rden. El populacho azuzado por algunas personas de- 
centemente vestidas, daba voces virando a San Martin i 
a su defensor, i aplaudiendo el triuiifo obtenido por 6stos 
en  el jurado. Haciau o parecian hacer cabeza en aquel 
tutnulto dos hombres perfectamente conocidos por su 
exaltacion politica, i por SU participacion clesde afios atras 
en plnnes de revueltas que les habian costailo muchos 
dias de prision. Eran Bslos don Martin Orjera i don Pas- 
cual Cuevas, que las tnrbas aclaxnaban estrepitosamen- 
te (4). El primer0 de ellos, hombre anciano ya, era Ile- 
vado en hombros, i presentado como defensor reconocido 
de 10s clerechos del pueblo. La fuerza de policia que quiso 
dispersar esos grupos, fu6 recibicla a pedradas, de lo que 
resultaron algunos soldados heridos. Sometihdose a las 

(4) Don Martin Orjera, orijinario de la provincia de Santa Fe, en la 
Rep6blica Arjentina, liabia venido a Chile en~1817, i aqui habia obtenido 
el titulo de abopado en diciembre de 1820. Ent6nces tenia nias de treinta 
ados de edatl. En las ajitadoues politiim que se siguicron a1 gobierno 
de O’Hipgins, Orjera se habia seiialado subre todo corn0 orador ardo- 
roso en las reuiiiones populares, lo que le vali6 el dictado de atribuno 
nato de la chusina airadan, que le di6 el peri6dico titnlado El Hnmbriento. 
El misnio aceptb el titulo de utribunos, i lo tli6 inas tarde a unperibdico 
que pnbliidia. En 1829, bajo el rCjinien pipiolo, fu6 nouibrado juez del 
( riinen de Santiago; pero no tardb en ser separatlo de este cargo, (VBase 
Historin jeiLelrnZ de Chile, tomo X V ,  .pAjtj. 466 i siguiente-.) En 10s afios 
snbsipuiente?, liabia snfrido persecuciones politicas, 10 que 10 habia re- 
durido a abandonar casi conipletamente el foro, i le habia creado una 
posicion mui modesta que lo oliligaba a virir con su familia en suma po- 
breea. Orjera, cuya vida es un tejitfo de las inas ehtradas aventurm, su- 
fri6 otras pereecnciones, i fallecib en 1851 en situacion bien penosa, 
sepun contaiemos mas  adelante. 

Don Pascual Cuevas pc.rtenec.ia a una familia principal, i erahijo de un 
oficral de milicias fnsilado en Rancagna en octubre de 1814, cuando 10s 
espaiioles ocuparon la plaza despues de dos dias de combate. Don Pas- 
cual se hacia notar por la exaltacion de sus ideas liberales. Ya en 1836, 
siendo mui j h e n  todavia, habia tomado parte en un plan de revolucion, 
que le cobt6 un proceso, prision, etc. 
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6rdenes de sus jefes, de evitar la efusion de sangre, 10s 
policiales se defendian golpeando con sus sables solo d e  
plano, pero Antes de niucho dispersaron a 10s amotina- 
dos. Slgunos de Bstos, sin embargo. fueron llevados co- 
mo en triunfo a la casa de don Pedro Fdix Viciiiia, line 
de 10s cabexas de la opopicion, i obseqriiados alli con gran- 
deaplauso. cAquB1 en diez i seis ai’ios, decia nias tarde 
Vicui’ia, fu6 el iinico dia de placer popular. Todos se 
abrazrtban, como si ya hnbieran couclriido Ins desgraciaa 
p6blic:as (5).)) La policia, en cambio, rednjo R prision 5t 
Orjera i a Cnevas coni0 promotores de 10s tumultos de la 
plaza p6blica. Una Ilnvia violenta e ine8perada acab6 de  
dispersar las turbas populares. 

El 6rden qued6 fiicilmente restablecido. En la noche i el 
dia siguiente, todo habia vuelto a la calmanormalen Iaciii- 
dad. Pero 10s promotores de aqiiellos alborotos, pensaban 
que debian repetirse para excitar el espiritu piiiblico. No 
tardaron en descubrir una circnnstancia que creye ron 
propicia para ese objeto. El Pj-o,qr~so, a1 dar cueuta dell 
jurado del 13 de setiembre, sefialaba con compasiro des- 
den la situacion penosa de 10s individuos que, mediante 
pago, se presentan como autores de articulos injuriosos 
que no habian escrito. Con este motivo hacian alusion a, 
lo que habia ocurrido en 1841, en la aciisacion a la L a  
Guerya a Za tiralaia. Don Pedro Chacon Moran (6) cre- 
yendo ver en ese recuerdo una ofensa a SIX persona, acus6 
aquel esorito. I n  nuevo jiiicio de impreiita. despues de 
las illtimas ocnrrencias, habria traido indefectiblcmente, 
graudes agrupamientos de jente, des6rdenes i :iIborotos, 
que era lo que qiierian 10s ajitadores de la oposicion. E1 
primer jurado. rennido el 25 de setiembre, resul~i6 por 
unanimidad de votos que no habia lugar a formacion de 

’ causa. Con est0 qued6 desarmado aquel plan de nuevas 
ajitaciones i turbulencias. 

(5) Vindicacion. de 10s principios e ideas de la oposicion de 1846 en. Chile. 

16) VBase el tonio I de esta historia. nai. 160. Ya heinos dicho clue la 
por P. F. V. (Lima, 1846). phj. 37. 

\ ,  I L .. 
prensa de eso9 afios llama a este caballero a veces Charon Morale5 i d 
veces Chacon Moran. Creemos que este hltimo es su verdadero noiiibre.. 
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3. Los parciales del go- 
b i e r n o  furidan c o n  
prarde aparwto la So- 
ciedad del Orden. la 
oposicion fiinda la So- 
ciedad Dem6crata: ca- 
racter de cada una de 
estas asocLiaciones: mo- 
vimiento politico cir- 
cunscrito a Santiago. 

con 10s antiguos 

3. Los alborotos callejeros queacaba- 
mos de referir no tenian en realidad 
alcance ni importancia. No eran la 
espresion de un descontento popular, 
sino la obra de ajitadores subalternos 
que no habrian podido producir actos 
de mas significacion. Parecia natural 
clue la nneva oDosicion huliiese contado 
$piolos de 18i9; pdro ademas de que 

muchos de &os se habian plegado resueltamente a1 go- 
bierno del jeneral Bfilnes, muchos otros se rnostraban 
mas o m h o s  retraidos, sin tomar gran interes por la con- 
tienda iniciada en 1845. Los promotores de Bsta eran el 
coronel don Pedro Gocloi, don Pedro FBlix Vicuija, dos 
hernianos de Bste, i algunos individuos de menor impor- 
tancia, o j6venes entusiastas i movedizos, per0 todavia sin 
representacion social. 

Bastaba un regular conocimiento de la sociedad chilena, 
para alireciar exactamente que la oposicion de 1845, 
apesar de la arrogancist i de la procacidad de su prensa, 
i de las amenazas sediciosas que Bsta dejaba escapar, no 
tenia base ni  fuerza para empeijarse en una lucha electo- 
ral con medianas probaldidades de bxito, i mucho m h o s  
para alterar seriamente el 61-den p6blico. La oposicion, 
que no h b i a  encontrado eco en Santiago para abrir una 
campaija electoral, era casi desconocida en la mayor parte 
de ]as prorincias de la Rep6blica. 

Sin embargo, habia en la capital jente que se sentia 
alarmada por 10s 6ltimos alborotos callejeros. Conthbase 
que el dia del jurado (13 de setiembre), la plebe se pre- 
paraba para ini2iar el saqueo en 10s barrios comercia- 
les de la cindad, cuando la oportuna intervencion de la 
policia consigui6 impedirlo. Muchas personas habia que 
sin dar importancia a esos tumultos, i sin creer que ellos 
fuesen una amenaza contra el 6rden pfiblico, juzgaban 
que ofrecian un  especthculo depresivo para la cultura 
del pais, i que no era convenient8 tolerarlos. Per0 en 
torno del gobierno, habia empefio en exajerar la grave- 
dad de esos des6rdznes para infundir en lo posible la 
alarma i e l ,  pavor en la parte tranquila de la poblacion, 
para despertar asi el odio contra la oposicion i para discul- 



72 UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE (1841-1851) 

par o justificar las medidas rigorosas i violentas que con- 
tra ella se tomasen. 

De estas diversas impresiones naci6 el pensamiento de  
organizar una asociacion que reunieudo a 10s amigos del 
gobierno en un  centro que reflejara s i i  cohesion, fuera 
una protssta contra todw teutativa de desBrden. Con ese 
objeto, se consignio asociar entre doscieri tos i trescientos 
individuos, todos del mismo color politico; i si bien el 
mayor n6mero perteneciitn a las clascs Ilamadas decen tw, 
i si muclios de ellos wan de ventajosa condicion social, 
hahia muchos otros de posicion modesta, que parecian acu- 
dir p:ira ponerse a1 amparo del gohierim. La asociacion 
tomaria el nombre de ((Societlad dol Ordeii)), i tendria lint 
periijdico, que llevando tambien el titi110 de El Orden, 
fuese el defensor de este principio, que debia sobrepo- 
nerse a todos, se decia, par;t el Hostenimiento i progreso 
de la nacion. Conviene advertir que la creacion de la so- 
ciedad del Orden uo cont6 con el apoyo de miichos hom- 
bres distinguidos i considerados en 10s circulos del go- 
bierno, que no la creian necesaria, si bien 10s uomhres de 
e-llos fueron publicados en las listas de adhei-entes. 

El domingo 1 2  de octub1.e (1845) se insta1:iba solemne- 
mente la sociedad del Orden. Poco mas de doscientas 
personas de diversas edades i rangos se habian reunido 
en 10s salones de la casa de don Santiago Salas, comer- 
ciante de buena posicion i de credit0 de la capiral17). La 
presidencia de la asamblea se bahia dado a don Ramon 
Errazuriz, hacendado de regular fortuna, mui consiclei-ado 
entre sus dendos, pepo poco interiorizado en las jestioues 
de la politica, en cuyo escenario habia hecho cortas apari- 
cioiies (8). Er: un corto discnrso, de mui pobreliteratura, 

(7) Don Santiago Salas era hijo del ilustre patriota i fil&ntropo don 
Manuel de Salas Corralan; i de :illi proveniiln en parte las coiicidezacio- 
nes sociales de que gozaba. Siendo mui joven, casi un nifio, don Santiago 
habia acompaiiado a! presidio de Jnan Fernandez a su padre. cbnando 
Bste estnvo confinado alli dnrante la reconquibta espaiiola (1815-1816). 

(8) Don Ramon Erraznriz era enthnces uti hombre entrado en afios. 
En 1810 repidia en Cadiz como comerriante; i el aiio sipuiente pe traslad6 
a Chile en el tnismo bnque en que regresaba don Josh Miguel Carrera. 
Durante toda la revolucion de la independencia, vivi6 en el campo, 
consagrado a trxbajos agricolas, i sin interenaree por 10s asnntos pfibli- 
cos. Solo mas tarde, i habiendo contraiclo relacionss de amistad i de CO- 
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que llevaba escrito, espuso ErrBzuriz el objeto de I& nueva 
asociacion, prestar apoyo a1 gobierno como encargado del 
tnantenimiento del hrden, i combatir resueltamente a 10s 
que trataban de alterarlo. Los otros discursos qu 
ron, eran simples repeticiones de 10s mismos p 
La concurrencia se eepar6 auimada a1 parecer PO 
siasmo tranquilo, pero sincero. En la noche, a1 clarse 
principio a la funcion teatral en el dnico coliseo que habia 
ent6nces en Santiago (donde hoi se levanta el t e a m  niuni- 
cipal), el pdblico pidiG a 10s artistas que iban a cantar la 
Pwisina de Donizet ti, que cantaran el himno nacional de 
Chile. A d  se celebrG ante una asistencia mui  numerosa, 
la instalacion de la sociedad del Ordnn, que como reremos, 
no tuvo niuguna importancia, ni correspondi6 a las espe- 
mnzas que se tuvieron a1 formarla. 

En efecto, la oposicion no se dej6 abatir por la formn- 
cion dela sociedad del Orden. Como era l6jico suponerlo, 
quiso tener una asociacion anhloga a la que acahabac de 
formar 10s amigos del gobierno; i proceciiendo con toda 
actiridaci l o g 6  reunir uno a dos centenares de individuos, 
jhrenes eu su mayoria, i algnnos de ellos simples estu- 
dialztes de 10s cursos superiores del Instituto nacional. La 
asociacion se reuniria en casn de uno de 105 hermanos Vi- 
cuEa en que estaba establecitla la imprenta del partido, i 
tomaria el nombre de ((socieclatl dem6crata,, como encar- 
gada de defender 10s derechos del pueblo, siempre atro- 
pellados, se deoia, por la oligarquia dominaute en Chile. 
El 17 de octnbre, conr todo el tiparato que fu6 posible 
desplegar, se 11ev6 a cabo la instalacion de la sociedad de- 
rnhcrata (9). Don Pedro FBlix Vicufia ley6 el discurso de 
apertura, anunciando el objeto de la institucion. En pos 
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mercio con don Diego Portales, apareci6 en la vida p6blica. Elejido 
rniembro de la constituyente de  1828, no concurrid nunca a esa asamblea. 
Despnes de haber desempefiado por niui corto tiernpn un niinisterio en 
183’2 (VBase Hist.jewwzZ de Chile, tomo XVI, pij. 133), volvid a YU aleja- 
rniento de 13 cosa p6blica hasta 1845. 

(9) En 10s pericidicos de opohicion se daba cnmo fundadores de la so- 
ciedad demdcrata a don Pedro FBlix Vicufia, don Ferrnin Solar i don Jos6 
Victorino Lastarria. En realidad, 10s dos ultimos no tnvieron parte al- 
pima en eso, i auii desaprobaban la existencia de aquella asociacion, si 
bien por no producir roinpimientos en el partido, ee abstuvieron ue lia- 
cer declaraciones a este respocto. 
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ae  61 habl6 don Jose Nicolas Alvarez, ((el diablo politico)) 
de 1840: i sefialando con una g.rande intemperancia cada 
acto del gobierno, aun el mas indisputahlemente sano, coin0 
un  ataque a las libertades pfiblicas, anunciaba el prop6- . 
sito de instruir a1 pueblo en !as doctrinas democraticas 
para ponerlo en guardia contra el despotismo entronieado 
en Chile. En fin, don Manuel Bilbao (lo), estudiante del 
Instituto, ley6 tarnbien un  discurso en que ofrecia a la so- 
ciedad la cooperacion de la juventud para s a l ~ a r  a la pa- 
tria de 10s peligros que la amenaeaban. Todos aquellos 
discursos encaminados a presentar con 10s colores mas 
sombrios i horribles 10s aiios mas plhcidos i serenos por- 
que habia pasado la Rephhlica, no podian producir en Bsta 
el efecto que se buscabtl. E l  domirigo siguiente (20 de oc- 
tubre) 10s socios de esta nueva institucion, pidieron tam- 
bien en el teatro que se cantara la cancion naciontil; i 
aunque se produjeron protestas, fit6 necesario satisfacer 
las exijencias de aquellos para evitar uu verdadero des- 
6rden. 

Todo est0 comenzaba a inquietar a1 gobierno; per0 
un nuero paso de la oposicion vino a producir una alarmn 
mucho mayor. Conrencidos de que la sociedad dem6crata 
no poclria tener la influencia que se buscaha para empeiiar 
una campaiia electoral con algunas probabilidades de buen 
exito, 10s promotores de aquel movimiento quisieron te- 
ner una asociacion mas popular que atrajwa a su sen0 a 
la jente de la clnse obrera. Cooperadores de eate 6rden 
importaban, segun se creia, no solo por sus votos en las 
elecciones, cuanto por la influencia que podian ejercer so- 
bre SUB camaradas de la guardia nacional. institixcion que, 
como se sabe, constituia en manos de 10s ajestes del gobier- 
no una gran fuerza electoral. 'En tieinpo pasado, Antes de 
1830, se habia tratado de utilizar de esa misma manera, 
a las clases trabajadoras; pero Bstas no estaban prepara- 
das para seguir ese movimiento; i en 1845 se hallaban 
aim en una situacion anAloga. Bin embargo, no fu6 dificil 
reunir nlgunas decenas de artesanos en una asociacion a la 

\ 

' 

(10) Herrnano menor de don Francisco Rilbao, el jhvenescritor que ha- 
bia adqnirido p a n  celebridad con inotivo del jurado de 20 de junio 
de 1844. 
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m a l  se di6 el pomposo nombre de ((Sociedad Caupoli- 
cann (11). Se pus0 a su cabeza donc Manuel Guerrero i 
Prado, j6ven de ventajosa posicion social por sus relacio- 
mes de familia i por su educacion, de carzicter entero i 
ihonrado, pero de un  entusiasmo vehemente por la causa 
liberal, que ya le habia acarreado procesos, persecuciones 
i destierro (12). Segun Bste, aquella asociacion tenia por 
principal prophsito ((el filantrhpico pensamiento de sacar 
<el sufrajio popular del pueblo de la afrentosa tutela que 
l o  encadenaba i envilecia)) por  medio de la guardia nacio- 
nal. 31 Diario de Santi0,qo a1 dar noticia de la iristalacion 
de la sociedad, aiiunciaba que Bsta tenia ya mas de tres- 
cientos afiliados. lo que era una enorme exajeracion. El 
nliniero de asociados, o mas bien de concurrentes a la so- 
ciedad, no alcanzaba a sesenta. 

La prensa peri6dica de aquellos diasno da una idea cabal 
de la situacion. AI paso que el diario de oposicion exajeraba 
desmedidamente el crBdito i el poder de Bsta, sus adver- 
sarios desplegaron una gran mediocridad para cornbatirla. 
Aun El Prqqreso, quc evtaba en manos de Sarmiento, 
polemista ardoroso i diestro, se mantuvo mas abajo de su 
mision. Pero Bste abandon6 a q u d  diario en ese mismo 
me8 de octubre para emprender a espensas del gobierno, 
pln lejano viaje de estudio (13). Reemplazhlo en la redac- 
cion de. cse diario, otro emigrado arjentino, don Carlos 
'Tejedor, que habia sido colaborador de Sarmiento, i que 
despues turo  gran representaoion politica en su patria; 
pcro no correspondi6 sino debilmente cl encargo de com- 
batir la propaganda tumultuaria de la oposicion. La so- 

(11) Se pens6 priinero darle el noinbre de ({Sociedad Lantaron; pero se  
clesistib de este intento recordando la famosa lojia lautarina de la Bpoca 
revolucionaria de la independencia, tan execrada despues por 10s li- 
beraiea. 

(12) Vicufia Mackenna, Dnn Diego Portnles. torno 11, phi. 130. 
(13) E1 gobiernohabin asignado aSarniientouna subvencion para que 

Re trasladara a Enropa i a 10s Estados Unidos a estndiar en 10s paises 
mas adelantados la situacion de la enseiianza primaria, sus replainentoe 
orghicos  i 10s metodos que se sequian. Partia de Valparaiso e n u n  
buque de vela el 2.5 de octubre (1845), dejando en 10s diarios una digna 
derpedida. dariniento ha contado sus viajes en un  libro interesante i de 
valor; i a su vnelta a Chile, sirvio de nuevo con sus libros i sus informes 
a1 progreso de la instruccion primaria. 
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ciedad del Orden, por sii parte, iniciaba el 20 de octubre 
la publicacion de un peri6dico del mismo nombre (%I 
Orden) que dimdose a luz dos veces por semana, subsisti6 
hasta fines del primer period0 de la administracion del 
jeneral Bslnes, empeiiado en defenderla, pero sin el 
Iacimiento a que Bsta se prestaba. For lo demas, aquella 
crisis que en la capital ajit6 10s aninios con mucho menos 
intensidad de lo que podria creerse a1 recorrer esn prensa, 
i que por motivos caseros, pnede decirse asi, se hizo sentir 
en Concepcion, i mas tarde en Valparaiso, pas6 casi del 
todo desapercibida en la mayor parte de las provincias, 
donde ni siquiera llegaban sino de vez en cuando, 10s 
peri6dicos de Santiago. 
A ., 

4. Prisiones e f e c ~ a -  4. Mikntras tanto, desde el 13 de se- 
tuaclas el 1.0 de no- 
viervrbre (1845); pro. tiembre permanecian presos en la &-- 
ceso Isolitico aue se eel Ditblica don Martin Oriera i don 
sigui6 kill resu1tado. Pas&al Cuerss. Se les proc&aba como 

promotnres de 10s desdrdenes tumultuarios de la plaza el 
dia del jurado. El juicio tnarchabaconuna gran lentitud, i el 
diario 'de oposicion que informabn a sus lectores, acerca 
de esas ocurrencias, daba a aquelloa el apodo de i los  mar- 
tires,. Como Orjera i Cuevas vieranprolongarse el juicio, i 
bajo el concept0 de que habian de salir absueltos, solicitaron 
su escarcelacion bajo de fianza; i negada Bsta por el juega- 
do de primera instancia, apelaron a la cortesuprema, que en- 
t6nces era el tribunal que entendia en 10s jnicioscrirninales. 
Orjera, autorizado para presentarse personalmente en la 
corte en defeusa de su pcticion, comenz6 el alegato en to- 
no ultrajante para el gobierno; i no solo vi6 confirmado 
el fall0 de primera instancia, sin0 que fuB reconvenido 
con grande aspereza. Como debe suponerse, todo aquello 
di6 motivo a nuevos i mas ardientes escritos contra el pre- 
tendido despotism0 que pesaba sobre la Rep15blica. 

Otros acontecimientos mucho mas graves vinieron a 
preocupar la opinion. E n  la madrugad-a del 2 .0  de noviem- 
bre fueron sorprendidos en siis camas i reducidos a pri- 
sion, el coronel Godoi, don Manuel Guerrero, don Juan 
Nicolas Alvarez, don Manuel Bilbao, don Juan Josh i don 
Silvestre Lazo, j6renes pipiolos por familia, mui ardorosos 
en todas las manifestaciones de carhcter politico, don 
Francisco Rayos, conocido por otras persecuciones del 



L 
mismo jknero, i tres o cuatro sarjentos o cabos de guardia 
nacional, i distribuidos en diversos sitios, cuarteles o re- 
tenes i sdmetidos a la mas estricta irscomunicncion. Toda 
aquello habia sido ejecutado con gran cautela, de siierte 
que ninguiio de 10s presos podia saber si 61 era el iulico 
que hubiera sido tornado. 5610 despues de medio dia, i a 
causa de 10s informes que daban las famihis de aquellos, 
acerca de lo que habia ocrirrido en cada casa, pudo saberse 
cu&ntos i q u i h e s  eran 10s presos. 

Es f h i l  imajinarse la sorpresa que debieron ocasiona? 
aquellas ocurrencias. Cwitro a5os de r6jimen legal i de 
respeto de todas 'las garantias de la libertad individual, 
habian hecho concebir la persuacion de que habian pasa- 
do para Lsiempre 10s tiempos de 10s golpes de autoridad i 
de las prisiones precautorias o arbitrarias; i se creia, por 
tanto, que ]as que acababaa de ejecutarse clebian ohedecer 
a Catisas mui graves i alarmantes. h e g o  se sup0 que la 
comandancia jeneral de armasjde Santiago, deseiii pefiada 
por el jeneral don Francisco Antonio Pinto, habia nom-  
brado fiscal de la causa que con arreglo 8 la ordenanza mi- 
litar debiaseguirse a los presos par el delito de conspira- 
cion, i que ese nombramiento habia recaido en el tenien- 
te coronel don Francisco Anjel Ramirez,' ayudante ma- 
yor de la inspeccion jeneral del ejkrcito, pero hombre 
avezado ea el desempefio de otros cargos, en todos 10s ma. 
nejos de la pequeEa politica, i en 10s res6rtes de la admi- 
nistracion militar i de 10s procesos que con ella se relacio- 
nan (14). 

- 

(14) Don Francisco AnjelRamirez, antiguopipiolo en 1830, residia por 
esos aiios i inas tarde en Rancapua, ocupado en la defensa de pleitos. 
en que adquiri6 una gran prhctica, sin ser abopado ni haber herho es- 
tudios legales. En 1836, plepado a la nueva ~itnacion politica de la Re 
phblica, tom6 gran ~iarticipacion en i ina contienda electord de niunici- 
palidades. Con la protecrion del senador don Jose Manuel Ortiizar, 
cnga esposa era hermana de Ramirez, fa6 Bste incorporado en el ej6i ci 
to en el rango de sarjento mapor. Hizo la secunda canipafia contra la 
confederacion per6-boliviana sirvientlo en las oficinas del estadn ma or, 
i a ~ i  a(iquiri6 un  conocimiento prolijo de cnanto se reiaciona qZ 1st 

adininibtracion militar. En otra parte (toino I, paj. 100) hemos referitlo SLI 
intervenrion en las elerciones de 1840. En 1845, Itamirez habia publi 
cado 1111 op6sculo de 39 pajinas con el titulo de Breves idms ricercn del 
ejhcito, que aunqne de escado valor, daba a aqiiel cierta reputxion de 
inilitar iluqtrado 
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E l  proceso se inici6 con 1;1 mayor cautela. Don Juan 
Nepomuceno IGpejo, el redactor del diario opositor de 
Talparaiso (La  Gacetn del comeycio), fu6 traido preso a la 
capital, para que reconociera, se decia, si era suya iina 
m r t a  sorprendida, en que se hablaha, mas o m h o s  va- 
gamente de revoiucion. Parece que ereyendose que el 
tono de relativa moderacion que Espejo empleaba en sus 
.escritos no justificaban las medidas de rigor que se to- 
maran ell coiitra de 61, i sabiendose ademas que en sus 
-articuIos habia condenado como criminal toda idea de re- 
voiucion, se le pus0 poco mas tarde en libertad, se p i s o  
escusw el atropello eometido, i en 10s escritos de la prensa 
del gobierno, se trat6 de establecer la diferencia entre 
&te, ventajosamente apreciado por su moderacion, se de- 
.cia, i 10s otros presos, c u p  conducta era irijnstificable. 

Respecto de estos llxltiinos rejian prop6uitos bien dife- 
mites .  Todo dejaba ver que ia conducta del fiscal ibe en- 
,cnminada a prolongar el proceso. Despues de rtiuchos 
dias en que se tuvo  a 10s presos en estrecha incomu- 
nicacion, i rnihtras  se aciimulahan, segun se decia, docu- 
inentos i pruebas de su culpabilidad, comenx6 el fiscal a 
tomar las confesiones. Se trataba de descubrir iin pro- 
yecto de revolucion que habrian fraguado el coronel Go- 
doi i 10s otros presos poni6ndose de acuerdo con algunos 
saijentos i cabos de la guardia nacional, para contar con 
Ma. El plan revolncionario ' hah'ria'sido 'revelatlo pop al- 
gnu03 de 10s satjentos ;I quienes se habia querido cornpro- 
meter en la empresa. Segun algunos denuucios, en el plan 
de 10s rerolncionai*ios entrabn poner fuego a la casa de 
gobierno. 

Las confesiones de 10s procesdos no confirmaban en 
manera algiina la existencia de tales proyectos. Todos 
ell08 se daban por absolutamente estraiios a todo conato re- 
volncionario. Un incidente de recusacion del fiscal Rami- 
rez, aceptado en parte por la comanclancia jeneral de 
armas, per0 rechazado por la corte marcial, sirvi6 solo para 
slnrgar el proceso. La prensa de oposicion perturbala por 
varios dias por la prision de algunos de sus mas ardoro- 
sos escritorcs, renor6 lueqo HUS a tq i i e s  con 18 misma o 
mayor vehemencia. Lou presos, desde que se les suspen- 
di6 la incomnnicacion, pudieron tambien escribir; i en sus 
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articulos no se limitaron a defenderse, sino que agredie-’ 
ron a sus adversarios con furioso encarnizamiento. 

E n  esos escritos se sostenia resueltamente que 108 planes 
de revolucion que ser-rian de orijen i fund*mento a1 pro- 
ceso que instruia el fiscal Ramirex, eran una simple inven- 
cion urdida por 10s ajentes gubernativos, i que 10s proce- 
dimientos seguidos por este funcionario ihnn encamina- 
dos no a1 esclarecimiento de cosa alguna, sin0 a enredarb 
i a complicarlo todo para alargar indefinidamente las pri- 
siones con burla de la justicia, de la constitmion i de las 
leyes. En confirmacion de esto, la prensa claba cuenta de 
10s incidentes del proceso, i de las dilaciones que prove- 
nian de cada uno de ellos. Los hechos, penoso es decirlo, 
confirmabau estas acusaciones. El proceso por conato de 
revolucion, eritregado a la justicia militar, niucho mas rh- 
pida i espedita que la civil, i hallkndose pepos todos 10s 
implicados en 61, habria dehido Ileqar a algnn esclareci- 
miento en ums cuantos dias o en unas cnantas semanas. 
Sin embargo, se pasaron cuatro largos meses sin que se 
divisara su t6rmino. Xo es, pues, de estrailarse que en la 
exaltacion consiguiente, se dijera en la prensa con mas o 
m h o s  claridad que en Chile no habia nada que esperar 
de la justicia, i que era preciso apelar a otros medios en 
defensa de ]as garantias individuales. 

La verdad es que 10s hechos ocurridos en 10s 6ltimos 
meses, importaban un retroceso de la paz absoluta i de 
la libertaci alcanzada ciiatro aiiios Antes, i que se creinn 
seguras i definitivas. El pais habia?demostrado en esos 
cuatro aiios que estaba en situacion de goaar de aquellos be- 
neficios. Si en ese retroceso cabe no poca responsabilidad 
a la oposicion que por su actitnd parecia no querer otra 
cosa que exaltar 10s linimos i precipitarlog kt 
cahe tambien no poca parte a1 gobierno, que al reconsti- 
tuirse en abril (18451, habia asnmido, segun su propia 
prensa, las pretensiones de gobierno fuerte, es decir, de 
poco amigo de la tolerancia anterior. Don Doming0 Faus- 
tino Sarmiento !labia previsto que la acusacion de El 
Dinrio de Suntiatgo, sin producir la justificacion del mu-  
sador, iba a ensoberbecer a1 aciwtdo, que seguramente 
seria mui victoreado, i a provocar des6rdenes populares; i 
esto fu6 lo que sucedi6. Sarmiento no estaba en Chile 
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mando ocurrieron las prisiones del 2.0 de noviembre; 
pero hahia miichas personas que vieron 2n ellas i el 
proeeso que se sigui6, una causa de perturbaciones. En 
efeclo, estos 6ltiinos hechos importaban la renovacion de 
la politica de 10s malos dias del decenio anterior, con las 
prisiones preventivas, con 10s odiosos procesos politicos, 
i con la suspension de la confianza en el imperio de la 
lei. I torlo aqixello, sin dcanzar el resultado que se pre- 
tendia obtener. 
5 .  DeclarRcion esta. 5. En efecto, las prisiones efectua- 

do de sitio el 8 de das el 1.0 de noviernbre, la rigoro- 
marzo (1847). sa iiicomunicacion a qiie se someti6 a 

10s presos, -1as molestias ocasionadas a las familias d e  
&os, i 10s desagrados consiguientes a1 proceso que se les 
s e p i a ,  no habian impiiesto miedo a nadie, ni modificndo 
en lo menor la situauion. La preusa opositora en Sau- 
tiago i en ValpiraiPo, i ann el periBdico opositor que se 
puhlicaba en Coucepcion, lkjos de moderar sns ataques, 
se hicieron, mas vehemen tes i atrevidos. Las nianifesta- 
ciones de este jknero, pa en nn seiitido ya en otro, deja- 
rian suponer un recrutlecimiento del ardor politico. Apa- 
recierou diver-sos p:ipelcs de circnnstancias (oclio o ttiez 
sGlo en Santiago i Valparaiso) que en sii mayor parte se 
distribuian gratis, en que no escaseaban 10s ultmjes a Ins 
personas, i de pane  de 10s opositores, las provocaciones 
a la revueita, y:i que, se decia, se habian cerrado las vias 
regales para reclarnar justicia. 

Dentro de la ldjica, la oposicion no podia abrigar la 
mas remota esperltnza de obterier el triunfo en las elec- 
ciones, no solo por el ejercicio del poder incuestionable i 
casi irresistible de 10s elementos oficinles de que dis- 

, ponia el gobierno, sinn por el estado jeneral de la opi. 
nion, que se mostraba tranquila i bien hallada con aqixel 
estado de cosas. Sin embargo, 10s cabecillas de la oposi- 
cion, cuyas ilusiones a este respecto, tan comunes en easi 
todos 10s particlos empefiaclos en heha.  hahian c r e d o  aI 
observar el descontento creado por las 6ltimas prisiones, 
se imajinabtin que sii situacion habia mejorado consi- 
dernblemente. El 18 de enero (1846) se reunian en San- 
tiago las personas. mas prominentes del partido, i elejian 
un airectorio compuesto de once persona8, designando 
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como presidente a don Fermin Solar, en c u p  casa se 
celebraba la reunion. Ese’directorio estaba enoargado de 
ponerse en comunicacion con 10s amigos i parciales de 
las provincias a fin de dar vigor i unidad de propGsitos 
a 10s trabajos para la contiends electoral del mes de marzo, 
en que iba a renovarbe el coiigreso. Pedia, ademas, el di- 
rectorio que en la cabecera de cada provincia 10s iiberales 
de ella designaran dos delegados que viniesen a San- 
tiago en su representacion. El  15 de abril se reuniria 
aqiii ILEX convencion encargadn de designnr el cmdidato 
del partido a la presidencia de la Repilblica, i de nom- 
brar 10s electores. Una circixlar de formas mixi mocle- 
radas, sin cargo ni recrimin:iciones a 10s adversarios, i con 
la declaracioii espresa de que la jimta no salclria de la 
6rloita legal, ni queria des6rdenes de ninguria especie, 
annnci6 a 10s pueblos aquellas resoluciones. Esa circular 
no llevaba mas firma que  la de don Fermin Solar, que se 
decia presiderite cle la junta ejecutiva (15). 

Desde Illego, la designacion del candidato a la presiden- 
cia parecia deber frustrar todos estos trabajos. Aunqne 
era evideiitc que la reeleccion del jeneral B6lnes seris ine- 
vitable, 10s hombres que apartx4an oomo jefes del movi- 
miento opositor, persistian en e m p 6 i t r  la lucha con can- 
didato propio, i hasta se li,zciail la iliision de que podrian 
obtener el trinnfo. Don Yetlro F6lix VicuEa, qiie era uno 
de 10s mas activos entre ellos, i que habia pasado a s w  el 
escritor mas constante de la oposicion, alentaba aquellos 
prop6sitos con un candor casi infantil, i sostenia, ahora, 
como Gocloi lo habia hecho Antes en 10s concilihbnlos po- 
liticos, la can(tidatixrcz del jeneral don Jose Maria de la 
Cruz, que era repugnada por la gran masa del partido li- 

(15) Esta circnlar que corri6 iinpresa en una hoja suelta, f u B  reprodu- 
cida en Ins peri6dicox de la Bpoca. La tenemos a la vista en el n~hriero 
1,004 de El Pro,greso de 31 de enero de 1846. 

Doli Fermiii Solar era tin caballero acaudalado de Coqnimbo, qiie 
habia venido a estahlecerse en Santiago, donde lrabia contraido matri- 
monio con dofia Jovefa Vicuiia, la viuda del jerieral don Jiian Mackenna. 
Vivja en la capital con cierta oPtentacion, en una espaciosa casa de la 
calle de la Merced, a trev cuadras de la plaza, i ralle de por medio con la 
que habitaoa el jeneral Freire. En esa casa recibia Solar a todos 10s 
liberales de alguna posicion, pero 61 mismo, aunque llain4ndose liberal, 
no tomaba las cosas con mucho calor. 
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beral. Estaba vivo el recuerdo de la participacion’oapital 
que Cruz ha.bia tornado en la revolucion (1829-1830), que 
llev6 a 10s pelucones a1 poder. 1 

En cambio, en el sen0 de aquel partido segnia pronnn- 
cidndose el nornbre del jeneral Freire, i auii en la prensa 
comenzaba a aparecer como el candidato lejitimo del par- 
tido liberal. Por mas que aquel se rnostrara desinteresado 
en la contienda, i absolutamente estrafio a aquellos ma- 
nejos cle 10s partidos, el hecho s610 de que no protestara 
de esas tentativas de proclamacion de su candidatura, le 
Tali6 10s reproches i aun las ofensas de 10s parciales del 
gobierno. cciDonde e s t h  las virtudes p6blicas del sefior 
Freire? preguntaba El Pyqqreso. Donde el hombre de pen- 
samiento, el ciudadano integro, la espada sin mancha, 
condiciones todas que adornan a1 presidente a quien pre- 
tende sustitnirse?): I sosteniendo que Freire debia alejarse 
definitivamente de la vida pfiblica, prometia no volver la 
tratar de este asunto, desde que no podia persuadirse de 
que ese jeneral aceptase la proclamacion que se le 
ofrecia (16). 

La prensa de oposicion, entre tanto, seguia obstinada- 
mente en c a m p a i k  contra el gobierno. Los perihdicos de 
alguna consideraciou, se encarzlban contra loa tribunales 
de justicia por la tardanza que se ponia en el despaoho de 
10s procesos politicos. E u  efecto, 10s presos ilevahaii ya 
unos cixatro i otros seis meses de detencion, sin que pu- 
diera preverse cuando llegarian a su tkrmino lae ca lms  
que se les seguian. Los periodiquillos de circunstancias, 
por otro lado, apelaban a todos 10s recursos imajinables 
para excitar los odios populares contm el gobierno. Repro- 
chaban a Bste no haber creado bancos para prestar dinero 
a bajo interes a 10s industriales chilenos, i no haber 
prohibido la introduccion de artefactos estraiijeros para 
favorecer la fabricacion iiacional. Todo esto, espresado con 
incorreccion i hasta sin clai-irlad ue formas i de lenguaje, 
eraliteratnra perdida, porque la olase trabajadora cn Chile 
no estaba en thces  en estado de interesarse en esas cues- 
tiones; i si bien es verdad que algunos artesarios se deja- 

(16) El Progreso nZlm. 1031 de 4 de marzo de 1846. 



ban llevar a reuniones politicas, eran pocos, mui pocos, 10s 
que podian formarse alguna idea de las cuestiones que 
alii se ventilaban. 

Figuraba entre Cstos un individuo llamado Santiago 
Ramos, antiguo tipbgrafo, segun creemos, i mas conocido 
con el sobrenombre de gel quebradino Ramos. > Se daba 
por el ap6stol de la mas exajerada democracia; i en esta 
contienda habia demostrado una implacable exaltacion 
contra 10s poderosos, ya-lo fueran por el ejercicio del 
n,ando, ya por la posesion de cuantiosos bienes de fortana. 
En ixna pobrisima irnprenta habia publicado desde agosto 
de 1845, un periodiquillo titulado El Dueride, del que al- 
canzaron a salir cnatro nlimeros. Reemplaz6lo en seguida 
con otro que Ham6 El Pueblo. Esos papeles tan mal impre- 
SOB como mal escritos, habrian corrido ent6nces como fruto 
de una exajeracion iwensata i desatendible, i caido luego 
eii el mas completo olvido, sin 10s acontecimientos que va- 
mos a referir. 

El sriharlo 7 de marzo imprimia ne1 quebradino,, el nh- 
mer0 7 cle su peri6dico El Pueblo, que debia distribuirse 
en la maiiaiia siguiente. Era una incitacion a la revueltst 
colicebidd eu t6rminos mas claros i vulgares, i con m 
choeantc desdiiio. ((No hai votaciones, decia, porque si 
hai votacionw hai muertes.. . Levantese el pueblo, i vamos 
ala Alameda. Vengaii 10s presos a gozar de este contento.. . 
Reimido el.pneblo, i si algun cuerpo Re opone, conslimalo, 
enveii6nelo.b-\ Alli se decia que el poder ejecutivo era 
innecesario, i que debia suprimirse; i en las frases mas cbava- 
canas se eostenia que se debia enlazar i echar fuera a 10s 
presidentes. Zse peri6dico llevaba iina lhmina o Carica- 
tura del mas imperfect0 grabado, i cuyo sentido esacto 
no es fhcil comprender. Todo ese nlimero (el 7) de El 
Pueblo era nn espdcimen de la m a s  detestable literatura, i 
fruto, a1 parecer, de uii cerebro desorganizado. 

El gobierno tuvo noticia de la proyectada puhlicacion 
de ese papel en la tarde del 7 de marzo. Inmediatamente 
fu6 conrocado el consejo de estado para una sesion que 
se celebraria a las nueve de la noche. El ministro del in- 
terior don Manuel Nontt  hizo leer una representacion fir- 
mada por 61 i dirijida a1 presidente d o  la Rep6hlica para 
darle cuenta de 10s peligros que la amenazaban. Hacia 

\ 
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una resefia del desencadenamieuto de la prensa opositora 1 

desde meses atras, de 10s nltrajesinferidos a 10s majistrados! 
el desprestijio sistemado de las leyes, la proclamacion a 
desohedecerlas, i la exitacion de 18s clases pobres contra 
las de mejores condiciones; i anunciaba que desde tiempo 
atras el ministerio segniapaso a paso 10s planes de revuelta I 

preparados por 10s corifeos de la oposicion. Moutt anun- 
ciaba que la asonada debia estallai- en la maflana siguien- 
te;  i a1 efecto mostraha el papel del quebradino Ramos 
como la VOZ de cirden a1 populacho para acudir a la Ala- 
meda en son de reruelta contra ]as autoridades constitui- 
das. En vista de estos antecedentes, pedia que en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 52, inc. 2Wde la constitu- 
cion, se declarase el estado de sitio en la provincia de Sau- 
tiago para qne el presidente de la Repitblica, provisto de 
la amplitud de poderes, stilrase el h d e n  pitblico en aque- 
lla crisis. El consejo de estado acord6 la cleclaracion del 
estado de sitio que se le pedia, con una duracion de ochon- . 
ta i cinco dias, es decir basta la apertura de las sesiones 
del congreso (1.0 de junio) (17). I31 bando acostumbrado I 

en tales casos en Ins anteriores declaraciones del mismo ' 

jknero, no fu6 publicado sino en la maEana siguiente, i 
cuanclo ya estabau ejecutadas las prisiones decretadas por 

6. En  efecto, una hora despues de 
la declaration de esta- media noche, cuando la-ciuclad yacia 
do de sitio. en la mayor tranquilidacl i en silencio, 

partidas de policia nocturna (serenosj apresaban en sus~ 
casas, i en sus camas, a trece individuos de diversos ran- 

J 

\\el rninisterio del interior. 
6.  hfedidas r e ~ r e s i -  

vas que Fe siguieron a 

' (17) Don Pedro F61ix Vicuiiarefiere en el manifiesto publicado en Lima, 
i que hemos cita( o mas atrap, que el 7 de marzo, a ]as once de la noche, se 
preuenth en s i i  cam un iiombi e a moatrarle nn paquete de irnprc sos (el 
nhm. 7 de El Pueblo) que eetaba eiicargado (le repartir. Agrepa que in- 
mediatamerite envih uno de esos impiesos a1 intendeiite de Santiago, 
para que Bt te tomase ]as medidas del CRSO, diciBiitlnle en U ~ L L  cart:i que 
!a oposicion no solo era estrafia a esa publicaacion, sino que la reprobaba 
resueltatiiente. 15s rierto que Vicufia clih el aviso en eka forma; pero (so- 
mo vamos a verlo, el gobierno que estaba ya en posesion del escrito de Ra- 
inos, no moclifich su resolncion. Por lo deriras, Vicuiia insinha alli niisino 
que gel qnebratlinon estalta vendido a1 gob:erno, i que por encargo de- 
Bste habia liecho aquella publicacion para dar pretest0 a las  medidas vio- 
lentas que iban a tomarse. 
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gos (cuatro de ellos simples artesanos), i 10s distribaian cau- 
telosamente en 10s cuarteles, i a m  en la easa de Moneda, 
donde se hacian entonces grandes reforinas para trasladar 
alli 10s ryiinisterios i las habitaciones del presidente de la 
Repitblica (1 8). Todo aquello habia pasado desapercibido 
en la poblacion; pero en la mafiana siguiente (doming0 8 
de marzo), cnando las familias de 10s presos contaron lo 
que habia omrrido en cada casa, se estendi6 la noticia con 
gran rapidez en toda ella. En el convento de San Francisco, 
un fraile de vida aventurera, llamaclo Manuel Antonio Ma- 
gan, suFi6 a la torre. i echb a ~7uel0 ]as campanas tocando 
a rebato. La jente reunida a esa sefial, apenas podia es- 
plicarse lo que pasaba. Un grupo de ella, mostrando gran 
irritacion, se diriji6 atropelladamente, sin plan ni  con- 
cierto, a asaltar o a apedrear la easa de don Ramon Ren- 
jifo (situada en la Alarneda, esquina de la  calle de la Ban- 
dera), a quien se atribuia grande influencia en 10s consejos 
de gobierno, i una particlpacion mui activa en la prensa 
que lo defendia. La interveneion de la policia pus0 fiicil- 
mente atajo a1 desbrden, apresando a nueve de 10s facciosos, 
i dispersando a 10s demas (19). Mientras tanto, el padre 
MaEan habia logrado sustraeme a la persecucion de lapoli- 
cia por un  rqsgo de audacia que di6 mucho que hablar 
entbnces, i que fu6 recordado hasta largo tiempo des- 
pues (20). 
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(18) El Progreso nilin. 1036, de 9 de marzo de 1846, da la siguiente lista 
de 10s presos aquella noche: Don Pedro FBlix Vicufia, don Venancio Vi- 
cuiia, don Manuel Guerrero; don Francisco Perez Mascayano, don Galo 
Irardzabal, don Ramon Navarrete, don Jorje Silva, don Pedro Chacon 
Moran, don Jose Zapiola, don Mwnuel Espejo, don Ramon Mondaca, don 
Severo Sanchez i don Francisco Rodriguez, 10s cuatro illtimos, arte- qanos. 

Don Manuel Guerrero habia sido apresado en noviembre anterior. El 
heclio de aparecer en esta otra lista, supone que liabia sido pne3to e n -  
libertad despues de aquella prision. 

Las prisiones del 8 tie iiiarzo fneron ejecutadas por individuos del 
cuerpo de serenos, o policiales nocturnos, ,ne  estaba bajo ]as hrdenes 
de don Manuel Lastra i C-trrera (hijo de doiia Javieia i sobrino de don 
Jose Miguel), caballero de buenas prendas, que trath a 10s presos con 
gran moderacion, segun Cstos decian, rectificando las noticias que en sen 
titlo rontrario habia dado algun periOdico. 

(19) Scgnn El Prqgreso, en el mivno nhinero, 10s presos fueron: Don 
Juan Guerrero, don Rafael Lira don Francisco Fnentes, don Manuel Ro- 
sales, don Juan PBrez, don Rafael Gallinato, don Juan Rniz, don Jer6ni- 
mo Reilia, i nn teniente retiratlo apellidado Larrain. 

(20) Un piquete de policia que acudi6 al convento de Snn Francisco, 
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El h d e n  no sufri6 ese dia otras alteracionee. El gobier- 
no habia querido desplegar fuerzas militares relativamente 
considerables. Un batallon de irifanteria cle linea (e1 Yuu- 
gai) i un escuadron de caballeria de la escolta presiden- 
cial, msndados por el coronel don Benjamin Viel, segundo 
jefe de la inspeccion de ejhrcito, recorrieron las calles de 
la ciudad la mayor parte de ese dia haciendo publicar la 
declaracion del estado de sitio. Turbas de Inuchachos se- 
giiian las bandas de mfisica, en rnedio de gritos i de vivas 
sin objeto determinado. Estaban tan I6.jos de compren- 
der lo que siguificaba todo aquello, que vitoreaban alter- 
nativatnente a1 presidente Bhlnes, a1 coronel Viel i a1 
jenersl Freire. Aunque la tranquilidad se mantuvo inal- 
terable aun en 10s suburbios, ese dia i 10s siguientes, par- 
ticularmente de ioche no cesaban de recwrrer las calles 
pequefias patrullas de tropa, como si se temieran des6r- 
denes que nadie cometia ni  provocaba. Cont6se ent6nces 
que en uno de 10s arrabales se habia disparado un balazo 

ocup6 la puerta. que daba entrada a1 campcinario, secure de apresar alli 
a1 que toeaba a rebato. El padre Maiian para sustraerse a sus persegui 
dores, pas6 a1 cor0 de la iglesia, i de ahi descendi6 a la nave prinripal de 
&a, por rnedio de una cuercla que desprendi6 del campanario. Ya po- 
dr8 suponerse la sorpresa de la jente que a ew. hora (9 de la mafiana) i 
en diit doniingo, llenaba la iglesia. Sin eiilbargo, el padre Mafian encon- 
tr6 favorecedores, i loyr6 escurrirse i ponerse en salvo. Don Benjamin 
Vicniia Ma .kenna, contarido Una pri4on que el padre Mafian sufri6 por 
nsuntos politicos en 185G, ha recordado su escap:ida de la torre de San 
Francisco en hu Historia de la jornnda del 20 de abril (Santiago, 1878)' 
phi. 404. 

Parece que la vida entera de frai Manuel Antonio Maiian fu6 el tejitlo 
de  Ins mas raras aventuras. Pocos diaq Antes de su escapada de la torre 
d e  San Francisco, 1 I prensa referia una riiia a bofetadas que aquel habia 
tenido en el campo, en Ian cercanias de Santiago, con otros incidentes. 
\'6ase El Progreso, 1029, de 2 de niarzn de 1846. 

El padre Maiian fu6 aprexado poco despues en Santiago,remiticlo a Val- 
paritiso i encerrado en la fragata Claile con otros presos politicos. Cuando 
vi6 que algnnos de Bstos eran despachados a otros pnntos, se pus0 en el 
mas terrible estarlo de exitacion. En la nnche del 22 de jolio roinpi6 10s 
vidrios del caninrote qoe le servia de prision, i carp6 a bofetadas contra 
un centinela, pioduciendo una espantosa bxtahoia. Cost6 inucho trabajo 
reducir o se le pus0 una barra de grillos, i se trntaba de espatriarlo, 
cuando fu6 atacado por una fnerte disenteria. que lo pus0 en la mayor 
gravedad, i de que no mejor6 Sino muchos dins despues. Son curiosos 
sobre estoq incidnites las comunicaciones oficiales enviadas de Valpa- 
raiso por el jeneral Prieto, por el intendente accidental don Roberto 
Simpson, i por otros oficiales. 

, 
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1 sin herirlo; pero ese rumor carecia de 
verdad. 

Aquellos actos de represion que causaban pena a 10s 
mas moderaclos i discretos entre 10s parciales del gobierno, 
eran calurosamente aplaudidos por la mayoria de 8stos. 
El directorio de la sociedad del orden se reuni6 ese mis- 
mo dia 8 de marzo, i acord6 enviar una felicitacion a1 pre- 
sidente de la Rephblica por haber salvado a la patria de 
la anarqufa que la amenazaha. Del mismo modo resolvi6 
dirijirse por una. circular a las asociaciones antilogas que 
se habian formado en las provincias para darles cuenia de 
las ocurrencias de la capital. La sociedad del orden se 
mostraba condolida por aquellos acontecimientos; pero 
creia que las medidas tomadas por el gobierno afianzaban 
definitivamente la tranquilidad. Por ausencia de don Ra- 
mon Erriizurix, que se hallabsl en el campo, esas comuni- 
caciones fueron firmadas por don Francisco Ignacio Ossa, 
vice presidente de la sociedad (21). 

Los presos no perrnanecieron largo tiempo en Santiago. 
Unos pocos de ellos, 10s de m h o s  importancia i significa- 
cion fueron puestos en libertad una, dos o tres semanas 
despues, nii6ntras que otros eran trasportados a Valpa- 
raiso i colooados a borclo de la fragata^r'lzziZe. En favor de 
algunos se hicieron muchas dilijencias para que se les de- 
jase libres. Don Pedro FBlix VicuEa reclam6 ante la co- 
mision conservadora su fuero de diputado suplente por la 
Serena; pero esa reclamacion no fu6 tomada en cuenta, en 

(21) La circular de la sociedad del orden de qtie hablamos en el testo 
fu8 pnblicada en El Progreso nurri. 1,041 de 16 de inarzo. 

Don Francisco Ignacio Ossa era un estimable caballero enriquecido en 
las niinas de Copiap6, i que habia \-enid0 a establecerse en Santiago, donde 
luego se conquist6 muchos amipos, i prandes consitleraciones por 811 ci- 
vismo i RU filantropia. Fu8 por largos aiios eenxdor, i desempefi6 varios 
cargos (le caritlad puramente gratuitos. E n  setiembre de 1859, apesar 
de si1 ednd avmzatla, de 10s achaqiies de s u  sxlud i de sus honrosos an- 
tecedentes, f n B  arrancatlo de RU casa i familia, en virtud de ]as faculta- 
des estraordinarias de que estaba. reve.tido el gobierno, i Ilevadn a la 
carcel plibliva, donde se le retuvo un mes, kegun creemos, sin caws ni 
proceyo. Ocurria est0 bajo la presidericia de don Manuel Moritt. Iiecor- 
dantio, sin duda, ent6nces don F r a i i c i ~ ~ ~ o  I. Ossa que 81 habia aplauditlo 
la- prisiones decretildas por el niiiiistro Montt 9n 1846, debi6 compron- 
der 10s inconvenientes que tienen las facultatles estraordinarias, 10s 
estados de sitio i 104 atropellos qne se conieten en su nonibre. 
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razon de declaraciones anteriores, en virtud de las cuales esa 
prerrogativa quedaba en suspenso en 10s casos de estado 
de sitio o de facultades estraordinarias. Tainpoco fueron 
atendidas las representaciones que en favor de VicuGa hi- 
cieron algunas personas, parientes o amigos. Los presos 
del 1.0 de noviembre, a 10s cuales, como sabemos, se les 
seguis causa desde ent6nces bajo la direccion del fiscal 
Rarnirez, fueron reunidos a 10s tornados con motivo del 
estado de sitio, hacikndoles correr ignal suerte. En el he- 
cho se pus0 asi tPrrnino a aquel proceso en que no SH queria 
reconocer m6ril alguno de justicia. AquelIos de 10s pre- 
sos que por si, por sus fnrnilias o sus amigos teniau recur- 
sos para residir en el estraujero, obtuvieron bajo fianza el 
permiso de trasladarse a1 Pel+ (22). Otros fueron confina- 
dos a la provincia de ChiIoB, i dgixnos mas que'daron de- 
tenidos en la fragata Chile o e n  10s cuarteles de Valparaiso 
hasta algun tiempo despues de concluirse el estado de 
sitio (23) 

Se ha dicho algnna rez que Ias causales que determina- 
ron el estado de sitio fueroii simples invenciones del go- 
bierno para encubrir el golpe de antoridad que iba a 
cometer, i que el quebradino Ramos era un ajente 
gubernativo que debi6 recibir dinero para hacer la pnbli- 
cacion que di6 orijen n la declaracion del estado de sitio. 
No hai en realidad pruebas que autoricen esa imputa- 

(22) Los que pudieron trasladarse a1 Perli el 14 de abril, en un buqne de 
vela, fneron: don Pedro FClix Vicuiia, cormel don Pedro Gocloi, doit .Jnan 
Xicolas Alvarez, rapitan (Ion Ramon Navarrete, don Juan Jos6 Lam, clon 
bilvestre Laze, don Manuel Bilhao i don JnsC Zapiola. Aunqne el estado 
de sitio terrninaba el 31 de niajo, se oblip6 a todov Cstos a rendir fianza 
de 110 volver a Chile hasta tlespues de nn aiio. El iiiievo initiibterio ins- 
talado el 18 de setietiibre de este inistilo afio, mand6, por decreto de 23 
de octubre, cancelar las escriturss de fianza, autorizando a 10s debterra- 
(10s B regresar lihreinente a Chile, como en efecto lo hicieron. 

(23) El ministro del interior habia resuelto enviar a la nueva colonia de 
Magallanes a algunos de 10s presos tornados en Santiago, i con este ob- 
jeto 10s envi6 a Valparaiso. Como no $e hallase alli ninpun buque que 
fletar para aquellos lugares, se contrat6 uno para CliiIoC. IJps presos en- 
viados a esd isla fueron don Manuel Guerrero, don Pedro Chacon illoran, 
don Francisco Fuenza1i:'a i don Francisco Rayos. Por falta de buque 
para regresar, estuvieron Cstos retenidos alli hasta el 21 de julio, i solo 
llegaron a Valparaiso el 10 de agosto. En este puerto qiieclaron varios 
otros presov politicos de niodesta condicion, algnnos de 10s cuales solo 
recobraron su libertad despues del 18 de setienibre. 
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cion, i por tanto no seria rslzonable el admitirla; pero si se 
pnede declarer con toda firmeza, que el miserable escri.to 
del quebradino Ramos no justificaba en manera alguna la 
declaracion del estado de sitio. Nada importaba, en efecto, 
que slqriel hombre oscuro, sin prestijio, ni autoridad, con- 
vocase a1 pueblo a la Alameda para ((sixprimir el poder 
ejecativo )), porque seguramente nadie habria acudido a 
ese llamamiento. I si se hubieran reunido, lo que es mui 
poco probable, uno o dos centenares de individuos a pro- 
ducir turnaltos, el gobiemo tenia a su disposicion, a mas 
de la policia, buenas tropas, que debian merecerle la mas 
absoluta confianze. Declavar el estado de sitio en esas 
coriciiciones, era, asi como el abrir 10s procesos del 1.0 de 
noviembre, retroceder sin nwesidad ni fundamento a la 
politioa de represioii de 10s malos dias del decenio pasado, 
que la tolerancia i la inoderacion de 10s primeros a30s del 
gobierno del jeneral Bhlnes parecian haber destcrrado 
para siempre. 

El estado de sitio, que importaba la suspension de las 
garantias constitucionales respecto de las personas, no 
afectaba s61o a 10s que a consecuencia de 61, sufrian pri- 
siones o coufinaciones a otros lugares i, a las fitmilias de 
estos. TAjos de eso, con el r6,jimen extra legal se creaba 
una situacion molesta para todo el mundo, i que por tanto 
debia provocar muchas protestas (24). Aixnque el estado 
de sitio habia sido sancionado por el couqejo de estado, i 
aunqrie en esa sancion habian intervenido 10s cuatro mi- 
nistro., In opinion eximia de toda responsabilidad a dos 
de ellos, a1 de hacienda don Jose Joaquin PBrez i a1 de 
p e r m  i marina jeneral don Josk Santiago Aldunate, de 
quieiies se contaba con furidamento o sin 81, que se ha- 
bian opuesto a toda medida de violencia. Conocidos los 
antecedentes de esos dos ministros, i 10s actos todos de su 

(24) Recorda-emoq un solo herho. Con motivo del estado de 6t io  qe 
nrandb que nadie pudiera salir de la ciudad ni entrar aella sin pasaporte. 
Cotno la antoriilad local no bastaba para despachar 10s niimerosos ~ V O -  
coriductos que se le pedian, causaba aqiielin al p6blico molestias i demo- 
ras absolutamente injustificadas i ademas ~brnmadoras. Solo desrnies de 
nnos doce n quince dias Re acord6 supriinir 10s pamportes, dejando a 
todo el murido en libertad de traficm como maq le conviniere. 
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carrera pitblica asi como esos rumme8 que fueron mui 
jenerales en 1846, se podria creer que esa diverjencia 
entre 10s ministros fu6 un hecho real i efectiro. Aquella 
situacion, casi inconcebible para nosotros i segim nues- 
tras ideas actuales, solo podria esplicarse aceptando que 
entBnces se tenia una idea mui diferente de la solidaridad 
ministerial. 

Los hechos que acabamos de referir 
motill en Valparaiso, dejaron un recuerdo duradero en la 
sofocado por la tropa. memoria de 10s hombres de esa jene- 

racion, i por mucho tieinpo fueron seaalados como la de- 
mostracion del sistema represivo que sin razon justificada 
habia reemplazado a la politica tolerante i conciliadora 
del ministerio Irarrhzabal. Solo cay6 en olvido el quebra- 
dino Ramos, que en aquellos dias tuvo tanta celebridad, a 
punto de designarlo como el causnnte de la declaracion 
dei estado de sitio (25). Aquellos sucesm no interrum- 
pieron el funcionamiento del mecanismo constitucional, 
esto es, la renovacion de 10s poderes electivos del estado, 
que dehia llevarse a efecto ese aEo. El estado de sitio no 
habia desalentado a la oposicion; i sino era posible entrar 
en lucha en Santiago, donde faltaban algunos de sus mas 
resueltos cabecillas, que habiau sido tornados pesos,  i don- 
de el gobierno estaba revestido de una grande amplitud 
del poder phblico, no desisti6 aquella de empeilar la con- 
tienda en las provincias, aun con esperanzas de buen 
Bxito en algunos lugares. 

En  realidad, la oposicion no tenia elementos ni  presti- 
jio para una lucha formal. Ademas de que el gobierno 

7. Eleccione &con- 
grepo de inarzo de 1846; 

(25) Tanto la prensa como 10s dociimentos de lki Bpoca, son niui parcos 
en noticias posteriores acerca del quebradino Ranios, que por esos dias 
alcanz6 tanto renombre. Cont6se ent6nces que cuando se allan6 si1 casa. 

' se encontr6 una partida de naipes, articulo ent6nces estancado, i otra de 
ropa, todo lo cual parecia provenir de alpun contrabando. Tres indivi- 
duos llamados don Francisco Lucio Trujillo, don JosB A. de la Torre, i 
don Francisco Trujillo, entablaron acusacion por ofensa pereonal contra 
uti articulo del quebradino. El jurado en 3 de junio (1846) lo declar6 in- 
jurioso en tercer grado, i conden6 a1 quebradino a pagar 600 pesos por 
cada una  I e las acusaciones, esto es a 1800 pesos por todo, o a siifrir una 
prision de rloscientos setenta dias. No hemos envontra I O  referencin al- 
guna respecto a este individuo despues de esa fecha, lo que nos hace 
creer o que falleci6 poco despues, o que no volvi6 a tomar parte en niii- 
gun siiceso de varacter p6blico. 
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ejercia por medio de sus itjentes de todo brden, i por 
medio de la guardia nacional, una presion franca i re- 
siieltil a la cual era mui dificil oponer resistencia, estaba 
apoyado por la gran mayoria de la opinion, ya sea que 6sta 
se milnif'estase por actos de adhesion, o por aquel simple 
i tranqrdo alejamiento de las inquietudes de Ia politica 
que es el resultado de la moderacion i dq In tolerancia de 
10s gobiernos. Las elecciones de dipiitados i de electores 
de senadores verificadas en toda la Hep~blica 10s dias 29 
i 30 de marzo, (18461 fueron, como debian serlo, un triunfo 
esplBnclido del gobierno. 

La oposicion se vi6 forzada a abstenerse no solo en San- 
tiago sin0 en 10s departamentos siguientes: Quinchao, 
Ancnd, Valdivia, San CArlos, Parral. Linares, CauquBnes, 
Melipilla, Casablanca, Los Andes, I-Iuasco i Copiap6. En 
otros departameutos, la oposicion no habia obtenido mas 
que diez o veinte votos. E n  San Felipe, donde tenia mn- 
chas relaciones el jencral Freire, i donae Bste habia sido 
presentado por canclidato a la diputacion, sobre 728 vo- 
tantes, solo habia obtenido 129 votos. La oposicion habia 
trinnftrlo iznicamente en tres departamentos, en Elqui, 
en Coelemii i en Castro De una prolija estadfstica forma- 
da sobre 10s escrutinios departamentales, resultaba qiie en 
Ias elecciones de marzo de 1846 habian votado en toda 
la. Repizblica 24,317 individuos, de ellos 20,709 por 10s 
candidatns gnbernativos, i solo 3,608 por la oposicion. 

Las elecciones habian sido ordenadas i tranquilas en 
casi toda la Repixblica. Solo en Valparaiso estall6 uu  tu- 
multo que tom6 las proporciones de un  motin, i cuya mag- 
nitud tuvo el gobierno interes en exa-jerar. Era  aquel uno 
de 10s departamentos en que la oposicion contaba con un 
mayor n6mero de adherentes. Presentaha la oposicion por 
candidato a don Pedro FBlix VicuBa; DOE Doming0 Es- 
piiieira, el antigiio intendente de Chilo6 de que hahlamos 
hntes, era el candidato gibernativo. El primer dia de clec- 
ciones, el domingo 29 de marzo, la candidatura de gobier- 
no sali6 triunfante por una pequeza mayoria. En  la ma- 
ikna  siguicir te circiilaban dos proclamas de oposicion des- 
tinadas a alentar a 10s amigos, aniincihdoles que apesar 
de la interveneion gixbernativa, obtendrian la victoria si 
todos concurrian a cumplir con sus deberes. Aquellas pro- 
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damas, de pobre literatura, eran por su espiritu mui se- 
mejantes a las que se hacen circular en 10s dias de elec- 
ciones, i no tienerr el carhcter sedicioso i revolucionario 
que quiso atribuirles la prensa de gobierno. 

Las elecciones se verificahan ent6nces en Valparaiso 
en solo do8 mesas receptora, correspondientes a las dos 
parroquias en que estaba dividida la ciudad. E n  la del 
puerto, deiiominada del Salvador, la mesa receptora fun- 
cionaha en la plaza de la Municipalidad; i alli, donde el 
nlimero de 10s inscritos era reducido, i perteuecian Bstos 
a la clase llamada decente, se pas6 todo en la mayor 
tranquilidad. KO ocurri6 lo mismo en la mesa de la parro- 
quia del Almendral, denominada de 10s Sautos Aphstoles. 
donde el n6mero de 10s inscritos era mui considerable, 
i estos, en su gran mayoria, individuos de la clase trabaja- 
dora. Esta parroquia de nueva creacion, no tenia e n t h c e s  
iglesia propia, i funcionaba en una capilla denominarla 
del Chrmen. La mesa receptora fu6 colocada en In calle 
de la Victoria, en el punto en que hoi existe el jardin 
municipal. d corta diststncia, un poco a1 poniente, estaba 
sisuado el cuartel del hatallon n6mero 1 de guardia na- 
cional, donde se mantenia desde la ma3ana uu regular 
destacamento de tropa de infanteria i de caballeria en 
prevision de un des6rden. Esas fuerzas estaban mandadas 
por don Ramon L. Toro, teniente corouel de milicins, i 
jefe de aquel batallon. 

Las mesas receptoras funcionaban en thces  desde las 
diez de la ma3ana hasta las seis de la tarde, con una in- 
terrupcion o descanso de dos horas (de la una a las tres). 
L a  primera parte de esa jornada se habia pasado en rela- 
tiva tranquilidad; pero en la tarde acudi6 un  ninmero 
considerable de jente anhelosa de conocer el resultado de 
la eleccion, en que 10s dos pastidos creian haber alcan- 
zadas el triunfo. Aquellos agrupamientos atrajeron masas 
crecidas de plebe, que no tardaron en tomar una ac- 
titud airada, desde que vieron que la tropa se ponia en 
movimiento. A las seis de la tarde, cuando se suspendia 
la votacion, i cuando 10s vocales de la mesa se preparaban 
para hacer el escrutinio, el turhion de populacho, en que 
no faltaban algunos hombres Bbrios, estrechaba mas i mas 
la mesa con grande alboroto i en medio de gritos de vivas 
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a varias personas, i particularmente a1 jeneral Freire. Los 
\rocales (le la cornision receptora creyemn posible tran- 
qixilizar a la plebe poi. 10s niedios paciiioos Bntes de em- 
plear las :irmas. FuB iulitil que el presidente de ella, reji- 
<lor don Miguel Santa i\lai*ia, subiese a la mesa a reco- 
mendar al pueblo el maiitenirniento del circlen: Don Juan 
Nepomncmo Espejo, redactor del tliario dc oposicion (La 
Gawta del comercio), i representante de e3te partido en la 
cleccion, pronunci6 algunas palahas en ese mismo senti- 
do sin consegiiir dominar el des6rdeu (26). La prosimidad 

Ida tlgresion de 111 tropa, lhjos de jritimidar a! popula- 
clio, lo enfureci6 excitjndolo a la resistencia. Destrozci en 
pocos momentos la mesa i las sillas, se arm6 de palos i de 
pietlixs arrancadas del piso de la callr, i empe56 el com- 
bate con toda audacia. La tropa que habia comenzdo a 
coiitenerlo dando de plano con 10s sables de la caballerin, 
o cnlatazos con 10s f i d e s  de la infanteria, a1 rer  heridos 
a pdradtls aalgixnos de 10s siiyos, rompi6 el fuego sobre 10s 

, 2nioiinados, disparando par alto para no causar grandes 
i la5os. Creyendo Bstos que 10s sulclados no tenian mas 
que cartuchos de fogueo, manturieron la resistencia sin 
cejar im paso. Las niievas dcscargas de la tropa, diriji- 
das con intenciones m h o s  eonciliadoras, hicieron estragos 

t en 10s pelotones de plebe, ohligandola a hatirse palmo a 
pnlmo en retirada por el lado del orieiite hasta el estero 
i pnente de Jaime. hlli eneontraron nos carretones que 
volcaroii oonvirti6iidolos en trineheras, i encontraron tam- 
bien montones de piedras des tmdas  a empedrar las calles 

93 

, 

, de la iiouhe hacia mas alarmante aquella sitnacion. 

(26) Eln un maiiifiehto publicado poi Espejo en Valparaiso dos meses 
iiiils tarde, litillantlose preso totiavia, h a  trascrito en esta forma las pala- 
brnr que clicae ha1)er dirijido ai pueblo: aEl triunfo est& ya decidido en 
faror de alguno de 10s (10s partidos. Tndo esfuerzo seria en este mo- 
ineiito in6til. Paia el acto que va a celebrarse i que nos va a decir el 
rebultado de la votacion, teneiH entre nosotros representantes i nada se 
hats que no sea Iejitiriro. Sin la qujetuci i el hrdeii nada liabreis hecho 
por el partido R que perteneceis, i por el contrario habreis cninprome- 
tido sus intrresesn (rrhj. 17). Los vocales de la iiiesa receplora don Fran- 
cisco S. Infante, don Buenaventura Infante, don Eicolas Albaiio i don 
Frtinciwo Salwdnr Alvarez, i otros testigos presenciales declararon que 
la actitntl de Espejo habia sido encanrinada a tranquilixar a la mnltitud 
i a maiitener el hrden. Insistinios en estos hechos para que se conipren- 
de11 bien 10s que vamos a narrar. 

J 
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vecinas. Con tales elementos, el populacho manturo el 
combate con singular ardor poi- mas de una hora. 

Pero la situacion de M e  era insosteiiible. Sin otras 
arrnas que las piedras (27), se dcfendid con rerdadero 
heroismo, hasta qi ie  rodeado por totlas partes, i teniendo 
en sus filas miichos heridos, se le liizo imposible el pro- 
longar la resistencia. M i h t r a s  tmto ,  I s  tropa recibia m e -  
vos i nuevos refuerzos. El intendente de la provincia, e l  
jeneral don Joaqiiiii Prieto, el antigno presidente de 18 
Repixblica, acudia de 10s barrios del puerto con otros pi- 
qnetes de tropa; i del cuartel de artilleria se sacaron dos 
piezas que llegaron al teatro de la reyerta cuan(1o 10s re- 
roltosos, despues de obstinada pelea, habian xido (lisper- 
saclos en parte, i sometidos 10s que no pudieron escaprse.  
En aqriel choque, las fropas de milicias i de la policia 
habiaii tenido machos heridos a piedw; ofic&les algnnos 
de ellos, per0 niugun I I I I W I ~ O .  El populticho, en c:irnloio, 
atacaclo a hala, habia sufrido pkrtliitas miic.lio mas consi- 
derables. Los partes oficiales que se entregarou a la pinen- 
sa, i aim 10s doctlmentos orijiiiales no especifican p&rtlid:is, 
que no convenia dar a conocer. Una publicacion de esos 
dias hace subir, ttalvez exajeradamente, a seinte i dos, 
el nlllmero de 10s hombres del pueblo mnertos por la tropa 
en aqiiella jornada. El de 10s lieridos era snperior todavia. 
Las partidas (le tropa que salierou en persecucion de 10s 
fujit ivos lograron aprehender a oolieuta i siete individuos, 
i entre ellos se hallaban algunos sarjentos o cabos de la 
gnardia nacional a qiiienes se pretendid presentar por 
prnrnotores del motin (28). 

A ias nueve i media de la noche e1 6rden pliblico esta- 
ba perfectamente restablecido en todo ese barrio. Aunque 

(27) Aunque en 10s partes oficiales i en algnnos perihdicos de esos dias 
se dijo que la plebe, o a1 inknos una parte de ella estaba arinarla de pis- 
tolas i cuchillos, parece que esto es inexacto, i que en realidad eran nioi 
pocos 10s Iiombres del puebl? que sacaron pnfial o estoque. 

(25) Los documentos capitales sobre lo- sncesns que acdbamos de con- 
ar, son 10s partes oficiales del intendente Piieto al ministro del interior, 

i del comandante Torn a1 intendente, ambos de 3! de marzo, i publica- 
dos en El Avaz~carzo, n6m. 815, de 3 de abril de 1846. Per0 esos partes 
no dan notiria de todn, i omiten el n6mero de muertos en la. jornada. 
Por eso nos fa6 necesario ampliar las informaciones en otras piezas 



dodo hacia ver clue 10s sucesos de ese dia se habian pro- 
ducido accideiitalrnente, sin Grden ni prevision, i solo por 
el efecto fatal (le las circunstancias, 10s ajentes del go- 
bierno se empeiiaban desde esa hora en establecer que el 
ainotiiiamieri to de la plebe habia sido artificiosamente pre- 
parado, i en descubrir a sus promotores. E u  esa inisina noche 
fu6 apresado, entre otras personas, don Juan Nepomuce- 
no Espejo, a quien se habia visto empefiado en mantener 
el 6rden i en aplacar a 10s revoltosos; i de Grden del in- 
tendente fu6 llevado a1 cuartel de artilleria, bajo la incul- 
pacion de autor principal i responsable de la revuelta. 
For notoria que fuese su inocencia, i por mas favorables i 
abonados que fuesen 10s testimonios que justificaban su 
conducta, fu6 reducido a soportar una larga prision, acom- 
paiiada de las peripecias mas molestas. 

La prensa afecta a1 gobierno tom6 con gran calor 10s 
sucesos de Valparaiso para deprimir a la oposicion. Pin- 
ttbalos como un crfmen horrible, que era la continuacion 
i desarrollo de 10s desGrdenes anteriores. El tumulto 
de Valparaiso, se decia, no era el resultado de un impulso 
espontdneo del furor popular, sino la ejecucion de un  plan 
coneebido i preparado por personas de otro Grden mas ele- 
vado. La justicia, se agregaba, debia investigarlo todo i 
apliear castigos severos sin conmiseracion. Por supuesto, 
se hacia pesar sobre Espejo la responsabilidad,de aquellos 
actos. En cambio de esto, 10s eseritores de oposicion en- 
tdnces i mas tarde sostuvieron que aquel movimiento ha- 

/ 

1' 

que no han sido pnblicadas. El nianifiesto de Espejo de que hablmnos 
antes, es poco inforniativo, por cuanto supone conocidos 10s hec-hoy; i 
es por esto irini poco noticioso. El nhnero de inuertos que indicamos en 
el testo es el que da don Pedro Felix Vivuiia en el nianifiesto que he- 
inos citado Antes. Vicuiia se  hnllaba ent6nces en Valparaiso, arrestado 
a bordo de 1,i OJde.  

El ministro de relaciones esteriores, haciendo una rapida resefia de 
estos Iierlios al encnrgado (le negocios de Chile en Franria en nota de 
23 (le abril (1846j3, dice solamente que habikndose empeiiado una reiiida 
esraramuza, (( perecieron unas pocas personae (sin espi-esar el n6mero), i 
qnerlaron heritlos mas de sesentan. $:sa romunicacion tenia por objero 
infoririar a1 ajente de Chile de la jestion de un pequeiio negocitln'te fran- 
res llaniado Pierre Havgnindegni, cuya tienda habia sido sa4ueada el din 
del tuniulto, i qne, apoyado por 'el c6n-sul Brances en Valparaiso i por el 
encsrgatlo de negocios en Santiago, cobraba, romo es costumbre en esos 
casos, sunias exorbitantep. 1 1  
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bia sido dispiiesto de antemano por 10s ajentes del gobier- 
no, i provocado en el momento de la ejecucion por la tro- 
pa encargada de mantener el 6rden. La verdad estsi igual- 
mente distante de esas dos imputaciones. E l  tumulto o 
motin de Valparaiso de 30 de marzo de 1846 no fu6 pre- 
parado por iiadie. Se produjo por la exaltacion de 10s par- 
tidos en lucha, curas fuerzas eran mas o menos ipa les ;  
i la intervencion de la fuerza pilblica desde 10s primeros 
momentos, no sirvi6 para restablecer el 6rden sin0 para 
embravecer a1 populacho (29). 
8. Ar)reqtos n a r a  l a  8. El gobierno habia obtenido UII 
eleccion presitlencial: 
niuerte repelitilia (le 
don Maiiaiio Kpafia: 
honores aue re  t.ribu- 

triimfo i u e  podia llamarse absoluto i 
completo en las elecciones de congre- 
so de 1846. En la designacion de di- 

t, 

tan a 8~ 'rlen-mia. putados, la oposicion, como ya diji- 
mos, no habia triunfaclo mas que en tres departamentos; 
i 10s candidatos triunfantes en virtud de sus relaciones e 
influencias en sus provincias respect ivas, no tenian con- 
diciones para asumir representacion politica en el con- 
greso (30). La eleccion de senadores, indireeta ent6nces con 
arreglo a la constitucion de 1833, no podia dar el triunfo 
a la oposicion, a m h o s  que 6sta tuviese por s u p  la ma- 
yoria de todos 10s co'lejios electorales (3  11. De aquella 
artificiosa disposicion constituoional result6 un liecho que 
conviene tomar en cuenta. Mi6ntras estuvo vijente aquel 

(29) Drcimos en el testo qne en la contiencla electoral de Valparaiso 
de nia' zo de 184'P,"las fuerzas respectivas de los partidos contendientes 
eran mas o inknos iguales. El escrutinio (116 guiente resultado. cnn- 
didatnra ofirial 597 votos; cantliclatura de op n 520 votos. Toinando 
en rnenta el poder de la intervencion gubernntjva, se puede tlecir que 
alli la oposicion teuitt nias elenientos (le triunfo qne sus atlrer-arios. El 
candidato e gobierno, rnii io yadijimos, era do11 Doiningo Espiiieira, i el 
de oposicion don Pedro Fklix Vicufia. 

(30) 1,os tliputados de oposicion qne entraron al ronp eso (le 1846 eran 
10s siguientes: Por Castro, (tiputado don Elias Alltires Guerrero, suplen- 
te don Eujenio iMatta; Coeleinu, diputacio don Iinnion Koroa, suplente 
don Galn Iinrrdzabal; Elqui, diputatlo don Ventura Solar, snpleiite don 
Juan Nicolas Alvarex. Este 6ltiino (el diablo politico) se hxbia sefirrlado 
en la prensa, como sabemos, por su espiriin batallador. En el congresn 
donde tuvo entrada durante cierto tieinpo, su personalidnd pas6 casi 
desapercibida. 
(31). Lastarria ha sefialado claramente este hecho a1 tratar de la ma- 

nera como se tiacia e n t h c e s  la elewion de senadores. La constitucion 
politica de Chile comentuda (Valparaiso, 1856). 

, 



Grden de elecciones, es decir, hasta la reforma constitutional 
de 1874, jamas pudo llegar a1 senado un solo caiididato 
de oposicion. 

Las eleccionea de miinicipalidades que se verificaroa el 
mes siguiente, no ofrecieron ninguna dificultad. Pero que- 
dabswi iodavia las de electores de presidente de la Repd- 
blica que correspondia hacer 10s dias 25 i 26 de junio 
siguiente. Todo indicaba con evidente claridad que la 
oposicion no debia abrigar la mas remota esperanza de 
triunfo en esta eleccion; i sin embargo, persistia en BUS 
afanes con una tenacidad incontrastable. Habia ilusos 
'que creian que el prestijio del jeneral Freire era el 
mismo de veinte a3os atras, i que bastaba invocar su 
nombre para decidir en su favor la contienda electoral. 
La derrota que la candidatlira de 6ste acababa de sufrir 
en las elecciones de diputado, en San Felipe, segun ya 
hemos referido, no habia bastado para desvanecer esas 
ilusiones. Por mas que el riejo jeneral se mostrase retrai- 
do i deseoso de vivir alejado de toda intervencion politica, 
sus parciales i sobre todo sus parientes, se empeiraban en 
sustentar una candidatura que debia necesariamente ca- 
minar a un desastre casi vergonzoso. 
En el campo de 10s amigos del gobierno no se habian 

omitido dilijrncias para el trinnfo de la reeleccion del jeneral 
H6lnes. Como la prensa de oposicioii Iiubiese tratado de os- 
curecer o de poner en duda 10s servicios de dste, la prensa que 
le era afecta, se encarg6 de recordarlos, ya por medio de al- 
gunos articulos, ya por la pnblicacion de ciertos documen- 
tos. El ministerio rnand6, ademas, escribir i publicar una 
Biografia deljerteipar! Bhlnes, a la cual se di6 abundante 
circulacion (32). Con esos escritos o sin ellos, Is reeleccion 
de Bste era un heoho incuestionable. Solo podia temerse 
la renovacion en algiinos lugares de 10s pasados des6rde- 
nes. El intendente de Valparaiso, recordando 10s sucesos 

! 

(32) En la cuenta de inversion correspondiente a1 aiio 1846 se encuen- 
tra la partida siguiente: cPor la impresion i la encuatiernacion de 1 500 
ejemplares de la biografia del jeneral Blilnes, 225 $. A esa cantidsd hahria. 
que agrepar 500 pesos que Be pagaron a1 autor de esa bioqrnfia. FuB este 
el distinguido literato i priblicista arjentino don Juan  Hautista Alllerdi, 
que estaba emigrado en Chile. El aAo anterior (18:s). desde febrero liasta 
novienibre, Alberdi habia desempeiifido el destino de secretnrio tie la 
intendencia de Ccncepcion. 
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de marzo, pidi6 a1 gobierno una modifirecion en las horas 
de ftmcionamiento de las mesas recc ptoras, para evitar 
que en esa estavion se vieran en e1 cas0 de fuiieionar en- 
trada la noche. El gobierno hizo aprobar apresuradamen- 
te  una lei, promulgada el 23 de jnnio, que disponia que 
las elecciones que se verificasen cle ahril a setiembre, comen- 
zarian a las nueve de la maEana para terminar a las cua- 
tro cle la tarde, con ana suspension o intermedio de solo 
una hora. 

La .c-ispera de la eleccion ocurri6 en Santiago un suceso 
enteramelite estraEo a ella, que caus6 una impresion pro- 
fnuda en la ciudad, i qiie debia causarla en toda la R e p 6  
blica. En la iioche del 24 de junio, doli Mariano EgaEa 
se retiraba de la tertulia a que concurria cliariamente, i 
a1 lleger a s i i  casa caia muerto en la calle, victirna de un  
ataqiie repentino en el sistema dijestivo. Reconocido el 
cadhver por algunos pasantes i por la policia, i trasportado a 
su casa (calle de Teatinos. entre Sa11 Pahlo i Rosas), acu- 
di6 a Psta mucha jeute, i la noticia de esa desgracia se 
estendi6 en la ciudad esa misma noche. > E n  todas partes, 
sus parciales asi como sus adversarios, se daban cuenta de 
que la Rep6blica habia esperimentado u n a  gran pkrdida. 

Kacido en Santiago en 1793, EgtGa fallecia a 10s cin- 
cuenta i.tres aEos, cuando toclo hecia esperar que presta- 
ria sus servicios a Chile por mucho ttcmpo mas. Pero 10s 
que hasta en t6nces tenia prestados, bastan para colocarlo 
en el rango de uno de 103 mas esclarecidos i  tiles servi- 
dores de nuestro pais. Dotado de una gran contraccion 
a1 estudio i de una notable seriedad de carheter, Egaiia 
eia a 10s dieziocho aiios oficial de la secretaria del congre- 
so de 181 1, i a 10s veiute secretario de la junta de gobierno 
que decret6 la libertad de imprenta i que fund6 el Iusti- 
tuto nacional. Con ella fuB a Talca cuando se trat6 de 
dar impulso a las operaciones de la guerra de la inclepen- 
dencia; i por todo esto se le mand6 a1 presidio de Juan 
Fernhudez por el gobierno de la reconquista espasola, 
L a  vicla suhsiguieiite de E p E a  csth tan intimamente re- 
lacionada con la historia de Chile, que seria nienester re- 
p s a r  toda Bsta casi p;ijina por phjiua para exhibirlo en 
10s congresos, en el ministerio i en la diplomacia, puestos 
todos en que se seiial6 por su intelijencia, por sus cono- 

~ 



PRIMER PERfODO (1841-1846)--CAPiTULO VI11 99 
_ _ _ ~ _  -_ 

cimientos i por su patriotismo. HarPmos si notar que a 61 
se debe en gran parte la orgariiaacion constitucional dnda 
a la Repiiblica en 1833, i que a ella, cualesquiera que 
Sean las censuras de detalle que se hagan, debe Bsta mn- 
chos REOS de gobierno regular qiie afianznroa su prospe- 
ridn d. 

E.e hoinbre rerdaderatnente siiigiilar, iiijerto raro de 
Ins ideas i aspiraciones de la sociedad moderna en el 
trouco vetusto de fa educacion colonial; Rmigo ardo- 
roso de la instrumion, de la I-eforma de 108 antignoa 
cbdigos, i del progreso iiithxstrial, :i la vez que aferrado a 
las formas i preocixpaciones de una ednd que cornenzitba 
a desaparecer, ese hombre, notahle por mas de un titulo, 
merece ser ohjeto de un estudio especial que proporciona- 
ria una 6til i agradable enseikiixa. Ese estiidio deniostra- 
ria que el gobierno i el congreso de 1846 fueron estrictn- 
mente jixstos a1 clecretar honores f h e b r e s  a la memoria 
de don Mariano Egalra. En efecto, el 26 de junio, a1 dis- 
poner el gobierno la asistencia a1 entierro del ilustre 
muerto, mandaba que todos 10s empleados p6bIicos vis- 
tiesen luto durante ocho dias. Una lei del congreso, san- 
cionada mui poco despiies, disponia la compra pur el 
estado de la magnifica biblioteca de EgaEa, con la dccln- 
racion de qixe ella formaria nn aepartamento especial de 
la biblioteca iiacional, i que en 61 se colocaria el retrato 
de aquBl i la silla que durante machos nEos habia ocupa- 
do en la chrnara de senadores (33). Entre 10s eIojios que 
en esos dias se tributaron a su memoria en 10s cliarios, en 

(33) No creemos necesarjo entrni en mas prolijos detalles sobre 10s 
honores tiiscernitlos a la Irieiiioria de Eg~i ia ;  pero si vaiiios a dar alglinas 
noticias sobre la coinpra de su biblioteca. . 

Egaiia era viutlo i dejaba una sola Iiija, lieredera tie I iia fortuna que 
en aquel tiempo podia co1isider:irse cuantiosa. iiiia hacienda (Pekialolen, 
a1 oriante de bantiago: i una casa en la c:lf4tal Dejaba adernas algunas 
obras !le arte de cierto valor, pinturas i Ijustos, i una biblioteca tie cerca 
de diez niil volumenes reunidos con intrlijencia. E ~ Q S  articulos fueron 
compratlos en Europa p i r  el mismo Egaiia, mientras tenia a su cargo la 
reprehentccion de Chile (1825-1829). P'ir'i la fnrrnacion de su bil)lioteca, 
tuvo por consultor a don Andres Bello, i llego a reunir una coleccion 
inas valiosa por su ni6rito i por la airialitiicl i variedad de nittterias, que 
por el nfitiiero tie vol6nienrs. En Chile la increiri-nt6 con i i i ia conside- 
rable cantidad de mariuscritos relativos a la historia nacional que Ireret16 
tie si1 padre tlon Juan Ep;tiia, o que 61 inisiiio reuni6 o him copiar. La 
biblioteca de Egaiia era In mejor que hubiera hAbido en Chile, sin efcluir, 
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las ciirnaras, en 10s cuerpos miinicip*iles, sa1 digr-os de 
menciou especial el discurso pronri u&do por don Andres 
Bello en el senitdo el 3 de jnlio, i 10s paIabras que en el 
miesmo sentido agregd el presidente de aquel cuerpo don 
Diego Jose Benavente, que sin embargo en cien ocacio- 
nes, habia sido el coutendor de EgaCaen 10s debates par- 
lamentarios i en otros acridentes de la vida pitblica (34). 

e n  aquellos aiios (1830-1840) la biblioteca nacioiial. Egaiia tenia puestos 
sus ojos en ella, como se dice vnlgarmente, i tenia una gran satisfaccion 
en que fuera utilizada por 10s hoiiibres de estadio, que e n t h c e s  eran 
inni escasos en Chil-. 

La compra de la biblioteca.de E p d a  fuB dispuesta por lei de 16 de 
octubre de 1846. Se parraria por ella el valor de tasacion hecha por peri- 
tos; i entrarian en la venta toda la biblioteca, las colecciones de manus- 
critos I 10s bustos de hombres celebres (que eran pocos), con escepcion, 
sin embargo, de lo que la lieredera quisiera reserrar para si. El curador 
d e  Bsta (don Jose Antonio Palazuelos, concuiiaclo de Egafia) apart6 10s 
inanuscritna, q 13 no eritra! on en la venta El i otrtis personas creian que 
esos manu critos eran obra de Egaiia. Asi, don Rainon Briseiio, en su 
discurso de in-orporacion en la facultad (le filosofia i hunianidades, en 
reemplazo de I<gaiia, da a kste por antor de varina obras, una de las cua- 
ies era una hiqtoria jeiierd de Chile hasta 1808, toinando por tal una 
copia de la obra iiikdita de PBrez Garcia. Eqte errot se esteridia a otros 
inanuscritos. Ida misma errdnea inforinacion est& repetitla en la Esfa- 
distica bibliogvcifica (Stintiago, 1862), i en la biografia (le Egeiia, escrita 
por don Jo .k Santiago Melo, niarido de la hijd de aquCI, que se rejistra 
en la Galel-in naczoizal, publivatla por Deqrnadryl. FnB inui sensi' le que 
por este error no hubiera el gobicrno adquirido esos nianuscritos. Ellos 
forinarian hoi parte de Ins coleccioiies de la biblioteca nacional, i no 

For comun irt.uerclo del gobieriio i del curador de la heredera, se en- 
carg6 a don Andreh Bello la tasacion (le la biblioteca de Egaiia. Ese eh- 
car50 fui! desempefiado cnn todo el celo i con la intelijencia que  Bello 
ponia en todos suh tralmjos. Cada libro f u B  inventari:ido i justiprecia- 
do individualmente. La tnsacion, segnn creemos recordar, di6 la snina 
aproximativa tie 40 000 pesos, que fue pagatda por el gobierno.' La biblio- 
teca de Egaiia pernianecii, mucho tiempo encajonada, i solo fuC! inDtalada 
i abierta a1 p6blico en 1885 

En el proyecto de lei propuebto a1 congreso para la ( onp'a  de la bi- 
blioteca de Egaiia, conio un liomenaje a ia memoria de &e, se propuso 
tainbien que se le re lebra~an exequias soleinnes en la iglesia metiopoli- 
tana. Don Andres Bello, en sesion del 24 de julio, en el senado, propuso 
que en vez de e s a ~  exequias, se destinase lo que ellas liabrian costado 
(1 500 pesos) a so(-orrer a familias desgrar adas i de parentesco inmeciia- 
to con Egaiia, a qnieiies Bste sohtenia. A s i  se acord6. 

(34) Por via de nota recordaremos aqui que el elojio mas completo i. 
inas autorizado que ee haya hecho de don Mariano Egaiia, se enLuentra 
en el disrurso o inemoria sobre 10s trabajos de la universidad preyen- 
tadn por don Anrlres Bello en la sesion solemne de 29 de octubre de 
1848. Esa memoria f u 6  publicada enthnces en un oplisculo, i en 10s 
Anales de la uizirersirlarl correspondientee a ese aiio. Ha sido despues 
reproducido en el tonio VI11 de las obras completas de Bello. 

' se habriaii clisper\a(lo i quiz8 perdido. 



PRIMER PERiODO (1541-1846)-CAPiTULO YIII 101 

9. Verificase la reelec- 9. Las elecciones para presidente 
cion del jeneral B61- 
nes unani,nidad de la Repftblica (25  i 26 de junio) se 
de votos e n l o s  cole- verificaron en medio de la mayor 
jios electorales. quietud. Contra 10s pron6sticos i afa- 

nes de la oposicion, en rnuchos departamentos, en Valpa- 
raiso entre ellos, no hub0 lucha, i 10s electores salieron 
designados por unanimidad. E n  la capital no sucedi6 
eso; pero el resultado era casi id6ntico. De 6500 inscri- 
tos en 10s rejistros de Santiago i de la Victoria, que for- 
maban un solo centro electoral, habian votado cerca de 
5500 individuos, i de ellos solo 500 correspondian a la 
oposicion. Por mas parte que en est0 se atribuya a la 
intervencion oficial, no es posible desconocer la accion de 
atras causas. 

Hemos dicho que en Santiago la elecciozl fu6 tranquila. 
Sin embargo, a1 caer la noche del 26 de junio, cuando se 
anunciaba el resultado de 10s escrutinios, i el triunfo 
de la reeleccion, se formaron corrillos de jente del pueblo 
hostiles por su actitud i por sus gritos, a1 gobierno, o mas 
prspiamente a1 ministerio. Esas manifestaciones, queno al- 
canzaron a tomar p a n  desarrollo, se hicieron sentir en 
frente de las cas83 del ministro del interior don Manuel 
Montt i de 10s hermanos Vial Fornias, propietarios de la 
imprenta de El Progreso, i del diario de este nombre que 
alli se publicaba, i que en 10s ftltimos meses habia trata- 
do con singular dureza a 10s prohombres de la oposicion, 
pidiendo para ellos castigos implacables. La fuerza p6- 
blica no alcanz6 a intervenir contra 10s manifestantes. 
Estos se dispersaron espontheamente; i la ciudad qued6 
a1 poco rat0 en su tranquilidad habitual. 

Los demas actos electorales se sucedieron con toda re- 
gularidad. E l  25 de julio se reunia en la cabecera de ca- 
da provincia, el respectivo colejio electoral; i en todos 
ellos el jeneral don Manuel B6lnes era reelejido por una- 
nimidad de 10s ciento sesenta i un sufrajios emitidos, pre- 
sidente de la Repftblica para el niievo pcriodo que debia 
cornenzar el 18 de setiembre siguiente. Por fin, el 30 de 
agosto, reunido el congreso pleno en la sala del senado, 
practicaba 'el escrutinio jeneral, i hacia la proclamacion 
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solemne. que la gran mayoria del pueblo recibia con mar- 
cado contento (35). 

En efectn, el gobierno del jeneral B6lnes habia sido, 
a lo m h o s  en sus primeros cuatro afios, un ensayo feliz 
del r6jinien de tolerancia, de mocleracion i de Tegpeto a 
todas las opiniones. A la vez que habia acometido en to- 
do brden 6tiles reformas, habia puesto t6rmino a 10s pro- 
cesos politicos, a las persecuciones de cualquier brden, i al 
sistema de desconfianzas i de esclusivismo que hacen 
odiosa una administracion. Si-en el 6ltimo a8o p e  habia 
reaceionado contra esa nueva politica, el pais, en reali- 
dad, no hacia responsable de ello a1 jeneral B6lnes, a 
quien se consideraba conciliador i jeneroso, esperhndose 
que bajo el nuevo periodo de su administracion enmenda- 
ria el rumbo, i evitaria asi perturbatloi7es i golpes de au- 
toridad. Ya  veremos que la espectativa piiblica no se vi6 
burlada a este respeoto. 
10. Trabajos lejislxti- 10. Las sesiones del congreso na- 
vos de 1846: prepam 
cia,, aprobacion cional en el 6ltimo aiio del primer pe- 
unalei de imprenta. riodo de la administracion dejaron un 

recuerdo duradero en nuestra historia parlamentaria, i 
merecen por tanto que se den acerca de ellas algunas no- 
ticias. Conocida la composicion del congreeo que hemos 
seijalado anteriormente, no debia esperarse que aparecie- 
ran oposicion sistemhtica ni pasiones i debates tempes- 
tuosos. Sin embargo, alli se debatieron altos principios 
politicos con una elevacion que hace honor a algunos de 
10s hombre pliblicos de esa 6poca. 

E n  la primera sesion de la ctimara de diputados, el 3 
de junio, se suscit6 una cuestion sobre una prhctica a1 pa- 
recer de mera forma, pero que tenia, sobre todc en esa 
ocasion, un  alcance evidente. Era costumbre establecida 
que cada una de las chmaras contestara en una comunica- 
cion mui estudiada, el mensaje de apertura del congreso. 
Esas contestaciones liabian tornado en el curso de 10s 

(35) El Brazccano, nGm. 837 de 4 de setiembre de 1846, public6 el acata 
del excrutinio jeneral i de la proclamacion, que no alcanza a oc~ipar m a  
columna. El jeneral BGlnes era reelecto por 161 voton. Solo habian fal-  
tado ties electores, uno en Coquimbo, otro en Colchagua i el tercbero en 
Maule, por enfermedad. 
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sostenia la necesidad de mantener ese batallon, la cBmara 
aproh6 su creacion e m  solo tres votos en contra. 

Pepo el debate capitd de la lejislatura de 1846 fut! el 
que suscit6 un proyecto de lei de imprenta que por en- 
t6nces preocup6 considerablemente la opinion. Se recor- 
darA que en 1839, recelando que la supresion de las fa- 
cultades estraordinariax debia ser seguida de un desbor- 
damiento de la prensa, don Mariano Egalla se habia pro- 
puesto evitarlo o correjirlo por una lei reaccioiiaria contra 
la l i be r td  (36). Esa lei fut! aprobada en el senado; pero 
ha116 vigorosa resistencia en la otra ctimara, i no se insisti6 
en adelantar i terminar su discusion (37). Ahora, despues 
de 10s excesos de la prensa en 1845, i tomAndolospor mo- 
tivo o por pretesto, se iba a renovar aquella tentativa con- 
tra la libertad de la prensa, con diverso exito, pero en 
realidad no con mas eficacin en la consecucion del prop6si- 
to  que se buscaba. 

El proyecto de 1846 fu6 presentado por el ministro de 
justicia don Antonio Varas; pero habia pido olaborado con 
i a  cooperacion de otras personas, i teniendo a la vista el 
proyectodedon MarianoEgaZa de 1839. Constaba de noven- 
taarticulos, i reglamentaba toda la accion legal referente a1 
establecirniento de un.a imprenta, a las publicwiones que 
le es permitido hacer, a 10s delitos en que puede iucurrir, 
a 10s majistrados que deben juzgarlos, a 10s procedimien- 
tos usados en tales juicios, i a las peiias en que incurren 
10s culpables. Como ordenacion de disposiciones sobre to- 
das estas materias, el proyecto era bastante prolijo i com- 
pleto. Su singularidad no estaba en esta fiiz que podetnos 
llamar esterna, sino en el fondo i en e1 eapiritu restrictivo 
i antiliberal que dominaba en todas sus digposiciones. 

Sus primeros articulos son relativos a la penalidad. La 
lei de 1828, preparacia por donJos6Joaquin deMora, habia 
establecido las penas en alternatira, es decir, en multa pe- 
cunaria, i en prisionen cas0 que 6sta no fuesepagada. En 
todo caso, Ias multas i Ias prisiones eran relativamente rno- 
deradas, no excediendo aquellas aun en 10s casos mas gra- 

/ 

(36) VBase el tonio I de esta historia, paj. 68 i siguientes, 
(37) Id. id., phj. 107 i siguientes. 
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ves, de seiscientos pesos, i Bstas de sesenta dias. S610 a1 
delito calificado de sedicioso en tercer grado correspondia 
la pena de espatiiacion o presidio por cuatro afios. El 
proyecto de Egafia de 1839 era mucho mas sever0 en su 
penalidat!. No solo auinentaba la cuantia de las multas, 
sin0 que en 10s casos en que recayese sobre un  escrito la 
nota de culpable en tercer grado, su autor seria castigado 
a l a  vez 110 solo cdn ella si no con prision o destierro de 
un a50 por injuria, de tres por inmoralidad o blasfemia, i 
de cuatro por sedicion. Todo aquello se consider6 mui des- 
phtico, i, como acabamos de recordarlo, la lei fu6 aplazada 
en la chmara de diputados. 

El proyecto de 1846 iba mas lBjos todavia. Imponia por 
todo delito de prensa, cualesquiera que fuesen su calidad 
i su gradacion, las dos penas. multa i prision, i 6stas mui 
reagravadas, estendibndose esta 61 tima hasta seis aEos 
por escritos sediciosos; cuyo autor, ademas, seria cas tiga- 
do como c6mplice de rebelion ((si la provocacion hubiera 
sido seguida de efecto, ya cometihdose el delito, ya ha- 
ci6ndose ten tativas para cometerlo)). Bajo la doble pena 
de multa i de prision se castigaria el delito de abrir p6- 
blicameiite suscripcion para pagar la multa impuesta en 
un juicio de imprenta. Por lo demas, ,las penas pecunia- 
rias se harian efectivas en el impresor cuando el autor uo 
pudiera sictisfacerlas. 

El espiritu autoritario de ese proyecto se reflejaba en 
un gran n6mero de sus articulos. Dejaba en pi6 la insti- 
tucion del jurado, establcida por la constitncion del estado; 
pero limitaba rstraordinariamente las facultades i poderes 
de 10s jueces de hecho. La intervencion de Bstos se limi- 
taba a declarar, despues de oir la acusacion i la defensa, 
ues culpable)) o (no es culpable,). El juez de derecho, es 
decir, el juez del crimen, era q d n  debia sefialar por su 
solo criterio el grado de culpabilidad, i aplicar el miixi-  
mum o el minimum de la pena. La decision del jurado, 
aun dentro de esa limitacion, D O  podia dame por definiti- 
va. 31 acusado i el acusador podian realamar nulidad del 
fall0 “or manifiesta i evidente injusticiax; i este recurso 
se interpondria ante e l  juez ordinario, para ser elevado a 
la corte suprema. Asi, pues, 10s jueces de letras, depen- 
dientes en el hecho, ya que no precisamente en la lei, 

’ 
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del poder ejecutivo, tenian en 10s juicios de imprenta 
una intervencion mas real i decisiva que 10s jurados. E n  
10s pocos casos en que aquella lei fu6 puesta en ejercicio, 
pudieron apreciarse aquellas condic'ones. E l  juez del cri- 
men, en su calidad de presidente del jurado, estaba re' 
vestido de mui latas facultades para mantener el 6rden 
en la audiencia; i si bien esas disposiciones eran bien 
encaminadas para evitar des6rdenes que se habian hecho 
sentir en otras ocasiones, la arnplitud de atribiiciones 
conferidas a1 juez, para ese efecto, podia dar orijen a no 
poco~  abusos o arbitrariedades. 

Las prescripciones relativas a1 establecimicnto de una 
imprenta, a la publicacion de un peri6dic0, a la responsa- 
bilidad del imw-esor, eran igualmente represivas, i no usa- 
das Antes. No debe, pnes, estraEarse que la publicacion 
de aquel proyecto produjera desde su primera lectura una 
impresion mui desfavorable en la opinion liberal del pais. 
La prensa peri6dica, no solo L a  Gaceta del comercio de 
Valparaiso, diario de oposicion, sino Rl Me~cwio de esa 
ciudad i El Prqqreso de Santiago, diarios Ambos defenso- 
res del gobierno, se pronunciaron enkrjicamente conti a 
aquel proyecto de lei. En cambio, 6Yte tenia por aplaudido- 
res a 10s mas ardorosos partidarios de la administracion, 
que creian firmemente que 61 iba a impedir para sismpre 
el desbordamiento de la prensa i, por tanto, la aparicion 
de publicaciones como las de 1840 i 1845. 

La discusion de ese proyecto se inici6 en ia chmara de 
diputados el 27 de julio. Dos diputados jhvenes, condis- 
cipulos i amigos del auto7 del proyecto, don Antonio 
Garcia Reyes 1 don Manuel Antonio TocornaI, entraron a 
combatirlo con una elevacion de prophsitos i de miras 
que no es comun hallar en  10s ardientes debates politicos. 
Despleganclo Ambos notables dotes oratorias, palabra fhcil, 
frase clara i correcta, i acertada disposicion en el discnr- 
so, dando a 6ste la conveniente dignidad, sin palabras ni 
alusioiies ofensivas, sin arranques dealamatorios, Garcia 
Reyes i Tocornal pasaron en revista i amilisis las dispo- 
siciones capitales de aquel proyecto, sejlalando 10s defec- 
tos de que adolecia, sobre todo en la penalidad, i 10s peli- 
gros que 61 envolvia, i vindicando a la preiisa en jeiieral, 
acusada de ser, sobre todo en America, la causa de 
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revoluciones i de la anarquia. Sobre este 6ltimo punto, 
Garcia Reyes, con una lucida oportanidad, demostr6 que 
las revoluciones estallaban cabalmente en 10s dias de 
despotismo, en que se ha suprimido o no ha existido la 
libertad de la prensa. El recuerdo de la revohxion his- 
pano-aniericana nacida bajo el rkjimen mas opuesto a la 
libertad de imprenta que haya existiclo, era el mejor 
ejernplo que st! podia citar en apoyo de aquella verdad. 

La lei, en camhio, era sostenida con vigor i con liabili- 
dad por 10s ministros de justicia i del interior, Varas i 
Moutt. Empefiabanse Bstos en defender 10s frxndamentos ju- 
ridicos a que se la habia ajustado, i mas que esn todavia, 
en demostrar la neeesidad que habia de lerantar un dique 
contra la repeticion en lo futuro de un  desbordamiento 
de la prensa como el que se habia visto en el afio anterior. 
Pero la discusion de la lei de imprenta que interesaha 
mucho a la opinion en Santiago i en algunas provincias, i 
que atraia a la camara una nmi~erosa concnrrencia caaa 
noche de sesiou, tomaba gran desarrollo, i parecia no ter 
minarse tan pronto, cuando 10s dos ministros querian de- 
jarla sancionada antes del 18 de setienibre. A peticion 
de 6110s la chmara acord6 por una gran mayoria celebrar 
sesiones diarias. Uno o dos dipntados que habian prome- 
tido a Tocnrnal i a Garcia Reyes tomar a1 lado de 6110s 
parte en el debate, se abstuvieron de hacerlo por uno u 
otro motivo. Por fin, 10s dos primeros articulos de la lei, 
fueron aprobados por una gran mayoria (uno con 8 i otro 
con 7 votos en contra), dejando rer  la inutilidad de cual- 
qixier esfuerzo para impedir la aprobacion de aquella lei, 
o siquiera la modificaeiou sustancial de algunos de sus 
articulos (38). Garcia Reyes i Tocornal se retiraron de la 
sala (31 de julio) dejaiido el campo libre para la aproba- 
cion de la lei. Aunque algunos de 10s articulos restantes 
merecieron observaciones mas o m h o s  trascendentales, 
con accidentes variados i curiosos que seria largo esponer 
en RUS pormenores, la discusion del proyecto de lei de 

(38) Tradicionalmente se conserr6 el recuerdo de que I n s  jeiierales 
d o n  Jot& Ignac-io Zenteno i don Jos& Jliniuei Borgoiio forniaroii parte 
dci retlucido nlimero de dipiitados que votaron en contra de aquellos ar- 
t1culos. 
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imprenta qued6 terminada en aqiiella ctimara el 1 9  d e  
agosto. 

Por mucho que se hubiera activado esa aprohacion, 
parecia inevitable que el oongreso cerrase sus sesiones 
ordinarias sin que la lei de imprenta alcanease su san- 
cion definitiva. Los ministros del interior i de justicia, 
resueltos a separarse del gobierno a la renovacion de la 
presidencia del jeneral Bdlnes, i determinados tarnbien 
a ciejar sancionada esa lei, obtuvieron de aquel supremo 
majistraclo la pr6rroga de las sesiones del congreso por 
un mes. El senado, que habia recibido el proyecto el 28 
de agosto, pudo cornenzar su discufiion el 1.0 de setiem- 
bre. No era de esperarse que allf se suscitasen dificulta- 
des para su aprobacion. La mdyoria, casi la unanimidad 
de 10s senadores tenia vivo el recuerdo del desbordamien- 
t o  de la prensa en loa aflos anteriores, i estaba persuadi 
da de que solo una lejislacion severa i restrictiva podia 
evitar la repeticion de eschndalos semejantes. 

Sin embargo, el presidnnte del senado don Diego Jose 
Benavente, liberal de ideas fijas, per0 que no habia 
eombatido en el bando que lleva ese nombre, aunque 
bien seguro de que aquel proyecto seria irresistiblemente 
aprobaclo, quiso a1 menos salvar si1 V O ~ O ,  dejando cons- 
tancia clara i espresa contra toda lei restrictiva de la li- 
bertad de la, prensa. cSobre esta materia, dijo, tengo una 
opinion que parecerh estrafia, i que tal vez alarmarh a to- 
dos 10s partidos o bandos politicos, per0 en mi con- 
ciencia es la h i c a  justa i consecuente con todas las leyes 
i principios proclaniados. Es 6sta: No hai necesidad de 
lei que arregle o restrinja el us0 de la libertad de im- 
pre11ta.s I31 desarrollo de esta idea, sin ser mui estenso, 
era bastante claro; i sin ser i dh t i ca  a la que en 1840 ha- 
bia sostenido don Melchor de Bantiago Concha, gunrda- 
'ba con ella una grande analojia (39). Pero el senado, sin 
tomar en cuenta esas doctrinas, entr6 a discutir aquel 
proyecto, i en solo siete sesiones qued6 aprobado aquel 
estenso proyecto. Por fin, el 16 de setiembre 'de 1846, 
era sancionada i promulgada la lei de imprenta que ha- 
bia levantado tantas resistencias en la opinion. 

(39) V6ase el tom? I, phj. 108 i sigs. 
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El ministerio habia alcanzado a1 parecer un triunfo 
brillante i definitivo. As4 debieron estimarlo 10s mas ar- 
dorosos i apasionados amigos de la administracion; pero 
10s espiritus screnos i tranquilos entre estos mismos, pu- 
dieron prevar que ese triunfo era negative, i que en rea- 
lidad equivalia a una derrota. En efecto, la lei de im- 
prenta de 1846 era no solo un ateiitado contra la liber- 
tad que habia de ser constantemente rcprochado a SUB 
autores, sin0 tambien un  deplorable error politico del to- 
do contraproducente. Esa lei, es verdad, vivi6 veinte i 
seis aEos en nuestros cuerpos de leyes; per0 vivi6 porque 
era letra muerta, porque no se la cumplia. Se habia crei- 
do poner un dique a 10s excesos de la prensa; i a 10s tres 
aiios de dictada, en 1849, cuando volvieron a inflaniarse 
las pasiones politicas, se repitieron aquellos excesos co- 
mo en 10s peores dias, sin que la lei de imprenta pudiera 
contenerlos. Las pocas acusaciones intentadas ent6nces o 
mas tarde no sirvieron mas que para sancionar alguna 
injusticia o para desautorizar la lei. Los misrnos autores 
de &a, i 10s que la aprobaban con grande entusiasmo en 
el congreso, pudieron convencerse del desprestijio i de la 
ineficacia en que habia caido, i se guardaron de recurrir 
a ella. Ent6nces debieron comprender el p a n  error que 
hahi an com e tido. 

En cambio, 10s valientes impngnadores de la lei, don 
Aiitonio Garcia Reyes i don Manuel Antonio Tocornal, 
adquirieron un prestijio de que ahora, a la distancia, casi 
no podemos formarnos idea cabal. El priinero tenia Sa 
un nombre adquirido en el profesorado, en el CoUgreso, 
en la uiiiversidad i en el foro. El segiindo, sin contar to- 
d3via treinta aiios, era tenido por uno de 10s abogados 
mas competentes i mas hhbiles de nuestros tribunales. 
La reciente campafia parlamentaria', en que sin embargo 
habian esperimentado a la hora de la votacion, una efec- 
tiva derrota, elev6 su credit0 de una manera estmordina- 
ria, seiialando a Ambos ante la opinion del pais coin0 dos 
grandes esperanzas de la patria chilena. Ya  10s veremos 
llamados a inui altos puestos con el aplauso jeneral de la 
opinion (40). 

(40) E n  10s bltimos meses del primer periodo de la administracion del 
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Fueron tamhirn memorables Ins discusiones que epe 
aEo j el anteriot, se sosttivieron en el congrepo, en el se- 
nado particnlarmente, sobre las medidas dictadas por el 
gobierno, acerca de las profesiones de relijiosos regulares; 
-per0 de esto tendremos que hablar con algun detenimien- 
to  mas adelante. 

jeneral B~ilnes ocurrieron algunos sureso5 penosos, absolntair ente es- 
trafios a la accion del gobierno, pero que la historia delle recordar. 

Valparaiso fud teatro, en 10s dias 19 i 20 de julio, de nno de e>os tre- 
nientlos terripor ales que 10s vieiitos del norte suelen producir en ese 
puerto en 10s meses nias riyorosos de invierno. En esta ocasion 8e dee- 
trozaron o Le fueron a pique varias embartaciones, i aun algunos bnques 
mayores estuvieron a puiito de naut'ragar, i se halvaron con pdrdidas i 
averias. En tierr I tanibien 10s estragos fueron considerables. 

Los carros del presidio arnbulante de que henios liablado en otras par- 
tes de esta historia, estaban acampados en las cercanias del local donde 
se constrriia In carcel penitenciaria, al sur cle Santiago. En la nochetem- 
pectuosa del 20 d e  jnlio, 10s presos de uno de 10s carros, aprovechandose 
del descnido de sus guxrdianer, abiieron, a eso de media noche, la piier- 
ta trasera de la ]aula de fierro que les servia d e  primon, i se escaparon 
en n6mero de diez o dore. Kotada la fuga de ems criininales se dispar6 
el caiionazo de alarma, que produjo gran inquietud en 10s barrios del fiur 
de la ciudftd. Solo alpunos de  aquellos fueron captnrntlos 10s dias bipuien- 
tes Este suceso estimul6 el dar niayorimpulso a 10s trabajos de  construc- 
cion de la carcel penitenciaria, que pudo comenzar a liabilitarse pocos 
ineses despres. 

DescubriBronse en Valparaiso grandes contrabandos que se estaban 
haciendo en connivencia con dpunos emp1e;rdos de aduana. Totlo esto 
di6 lugar a largos i complicados procesos, i a ladestitution de algunos de 
esos funcionarios, i a notorias injusticias. Todo lo cual, coiiio veremos 
inas adelante, fu6 iiiotivo de muchos afanes e inquietudes para el go- 
bi ern o. 

En este periodo Iejislativo de 1846 acab6 de desaparecer una practica 
parlamentaria que hoi nos parece bastante rara. LQS niinistros de  esta- 
do, como sabemos, leian integra ante cada uiia de las camaras, la memo- 
ria anual del ministerio de si1 cargo, memoria que ademas entregaban 
iiiipresa junto con el presupuesto de gastos del ramo. Esta practica liacin 
perder mucho tienipo a las camaras. Desde este ado bast6 que 10s ininis- 
tros presentaran con10 ahora lati memorias impresas. Estas iniiovaciones 
(le accidente tenian importancia para facilitar el despacho de 10s negocios 
p6blicus. 



CAPITULO IX 

1. La detencion del jeneral Santa Cruz en Chillan. peticiones qne en fa’ 
vor de Bste hacen 10s gobiernos de la Gran Rretaiia i de Francis: em- 
barazos que estos negocios procuran a1 gobierno de Chile.-2. Em 
pefio de Chile por solucionar esas cuestiones, i poner ttirmino a1 cau- 
tiverio de h n t a  Cruz. celebraseun convenio en Lima i 10 desaprueba 
el congreso peruano.-3. En virtud de un coiivenio celebrado en 
Santiago entrelos representantes de Chile, del Peru i Bolivk, se pone 
en libertad a Santa Cruz, cornprometitindose &e a marcharse a En- 
ropn, i a no volver a AniBrica antes de seis afios.-4. Llega a Chile 
una legacion arjentina: ruidoso proceso a que di6 orijen el us0 
de la cintilla roja por un sirviente de la legacion: regresa Bsta a Bne- 
no3 Aires sin haber tratado ninguno de 10s asuntos pendientes entre 
las dos Bepitb1icas.-5. Di cusion sobre 10s fneros de 10s cliplomati- 
cos i de  10s dnsules ,  i resolncion sobre estos itltimos.-6. Cuestioneq 
a que di6 orijen el estableciiniento en Valparr-tiso de un almacen de 
provisiones de la marina britanica a bordo de un ponton de la niisma 
naciondidad.--’i. Envio dc nna legacion a Ronia mi objeto: la muer- 
te del papa vieiie z retardar la iniciacion de ]as jestiones. 

1. La detencion del je- 
neral Santa Criiz en 
Chillan: peticiones que 
en favor de Bste hacen 
10s gobiernos de la 
Grail B r e t a i i A i d e  
Francia: e m b t l r a z o s  
qne estos negocim pro- 
cnran al gobierno de 
Chile. 

via i del Per6. 

I. La jestion de las relaciones in- 
ternacionales imponia a1 gobierno de 
Chile en aqnellos dias la mas asidaa 
atenaion. De todas las cuestiones de 
este drden, era la referente al cautive- 
rio del general Santa Cruz, la que cau- 
saba mas embarazos por la interven- 
cion en ella de 10s gobiernos de Roli. - < 

Durante su detencion en Valparaiso a bordo de la fra- 
gata CMe (marzo i abril de 1844), Santa Crm, incierto 
sobre la suerte que le estaba reservada en este pais, don- 
de 61 hahia esperado sin duda ser puesto en completa li- 
bertad, habia redactado una protesta en que examinaha 
su situacion a la luz de’ las garantias estableaidas en la 
constitucioii de Chile i en 10s principios del derecho de 
jentes. <PITO encontrando, decia, causa ni  pretesto para 
que el gobierno de Chile me prive de la libertad, yo pro- 
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testo de erjte acto de injusticia qiic se halla en oposicion 
a las leyes f!iiidamentales de esta Repdblica, bajo cnya 
salvaguardia he debido creerme . .Siendo evidente que se 
violan en m i  persona no solo la constitucion de la Repti- 
blica, s ino tamhien las garantias consagradas por el dere- 
cho de jentes, yo apelo a1 juicio soberano de todos 10s 
gobiernos del mundo, apelo a1 tribunal supremo de la 
opinion pitblica, en especial a1 de la nacion chilena, man- 
cillada con mi confinacion indehida en su territorio (1)). 
Esa protesta, que Santa Cruz decia haber escrito el 2 de 
ahril do 1844 (a bordo de la Chile en la hahia de Valpa- 
raiso), fu6 mantetiida por 61 en la mayor reserva, segura- 
mente porqiie espemba ser puestc en libertad un dia u 
otro. Entre tauto, en su trato con el comandante de aquel 
bixque, i en seguida con el intendeute de Cloncepcion i 
con las autoridades de Chillan, Santa Cruz se mostraba 
satisfecho i aun agraclecido a las atenuiones que recibia 
en Chile. 1 

A1 ahrirse el congreso chileno el 1.0 de junio de 1844, 
el presidente B6lnes estnvo en el deber de dar cuenta de 
la forzada cletmcion de Santa Cruz en Chile, como una 
obligacion impnesta a1 gobierno de este pais por la nece- 
sidad de mantener i afianzar en el Perfi i en Bolivia la 
pax pdhlica tantas oeces amennzada por las tentativas de 
aquel caudillo. (Aun custndo no hubiese tantos puntos de 
contact0 entre nuestra Eepdblica i las del Perd i Bolivia, 
d e c k  el mensaje ptesidencial, el gobierno de Chile mira- 
ria sieinpre como un interes nacional el de la pax i tran- 
quilidad de siis vecinos.)) Toda esa parte del mensaje 
estaba escrita con la circunspeccion i mesura que el go- 
bierno ponia ent6nces en tales documentos. Sin embar- 
g o ,  Santa Criiz, d&ndose por cultrajado)), se diriji6 a1 
presiclente Dl'nlnes, con fecha 30 de $io, tratanclo de 
justificar su conducta presente, i el derech-:, que le asistia 
para merecer la proteccion del gobierno de Chile, en vez 
del reproche do que se le hacia objeto. En su contestacion 
(31 de agosto), 1361nes no solo se escusaha del cargo de 
haber intentado ofender a Saiita Cmz, sino que le espre- 

(1) Esta protesta es conocida. El rector puede hallarla integra en el 
libyo citado de doli Ricardo Moritaner Bello, pzijs. 274-275. 
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saha su deseo i su prop6sito de hacer cesar el cautiverio 
de Bste, a cuyo efecto se seguian negociaciones con el 
gohierno del Per& en virtud de 10s comprornisos que con 
41 tenia contraidos. ((Es de creer, decia, que el actual estado 
politico del Perti haga mui pronto desaparecer esos obs- 
tadulos en su parte sustancial, dazldo lugar a 10s arreglos 
necesarios para que quede de una vez fijada la futura 
suerte de V., en la que me intereso mui de veras.) 

Pero 10s' arreglos con el Peni,  como lo contaremos mas 
adelante, no marchaban con la regularidad que era de 
desear. A1 saber por 10s peribdicos, i probablemente tam- 
bien por las comunicaciones secretas de slgiino de SUB 

ajentes, las jestianes que en su favor hacia el gohierno 
ecuatoriano (2), renov6 Santa, Cruz sus repreuentaciones, 
dirijiBndose ahora en nota de carhcter ofidal a1 ministro 
de relaciones esteriores de Chile. Recordaba 10s hechos 
que precedieron a su captura: la manera como Bsta se 
ejecut6, i la in.iusticia i la violencis de que se le hacia 
victima con desprecio de 10s principios mas obvios de 
derecho. ((Par mas que lo procuro. decia, no alcanzo a 
penetrar la causa o el verdadero motivo, ni el objeto por 
qu6 se hayan roto en perjuicio mio las leyes,del derecho 
de jentes, ni por qu6 se h a p  sobrepuesto el gahinete de 
Santiago a las reglas de equidad i de justicia.B El minis- 
tro chileno, sin entrar a discutir quellos hechos, lo que 
habria considerado inoficioso i h a depresivo, contest6 
em comunicacion asegarando a Xanta Cruz que de- 
ploraba 10s inconvenieri tes i tropiezos que impedian llegar 
a un arreglo que solucionara conveniente i definitiva- 
mente aquella situacion (3). La misrna respuesta di6 el 
gobierno chileno a otras i otras comunicaciones de f h -  
mas oficiales o cartas de carhcter confidencial escritas 
por Santa Cruz en 10s meses siguientes, todas ellas con 
notable facilidad de redaccion i con discernimiento en las 
ideas. 

(2) V6ase el torno I, phj. 467 i siguientex de esta historia. 
(3) Nota de 8anta Cruz a1 rninistro de relaciones esteriores d e  Chile, 

Chillan, 2 de octubre de 1844. Contestacion del ministro de Chile de 24 
de  octubre. 

t 
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El grbierno de Chile era perfectamente sincero a1 hacer 
i repetir esas declaraciones. La detencion de Santa Cruz 
en Chillan le causata todo j h e r o  de iiiquietudes i de 
molestias. Si bien Bste se mostraba tranquilo, i a1 parecer 
resignado a su suerte, no dejaba medio por tocar para 
comunicarse con sus amigos i parciales del Per6 i de 
Bolivia, a cpienes consigui6 mas de una vez hacer llegar 
sus comunicaciones, i de quienes recibi6 tambien infor- 
mes acerca de lo que pasaba en aquellos paises. Por mas 
que todo hacia juzgar como la mayor de ]as locuras cual- 
quiera tentativa de fuga, Santa Cruz conchi6 proyectos de 
estanaturaleza, crcyendo posible lievarla a efecto por la Re- 
p6blica Arjentina, para lo cual estaba en relaciones con 
uno o dos padres misioneros del colejio de (!hillan, que 
debian ponerlo en comnnicacion con 10s capitauejos indios 
que poblaban ent6nces toda la rejioii del sur de la pampa. 
Santa Cruz, como sabernos, era tratado esplhdidamente 
en Chillan, donde se le dejaba en el goce de toda la 
libertad posible en su estado de deteneion. En la corres- 
pondencia a su familia se presentaha como reducido a un 
duro cautiverio, rodeado de privaciones i victima de una 
desconfianza que no le dejaba tranquilidad. El gobierno 
de Chile, que habia autorizado a Santa Cruz para comu- 
nicarse libremente con su familia, no t a d 6  en percibir 
las consecuencias de aquella liberalidad. 

E n  la Bpoca de su grandeza en el Perh i en Bolivia, 
Santa Cruz, hombre artero mas que intelijente, 8e habia 
c w x d o  la buena vduntad de 10s represenrantes de Fran- a. cia i de Inglaterra, que no se distinguian por grandes 
cualidades intelectuales; i Bstos, decididos, como sahemos, 
por la causa de la confederacion per6 boliviana, hacian de 
ella i de su jcfe las mas altas recomendaciones. Las sim- 
patias de ambos gobiernos en la contienda que termin6 
en la batalla de Ynagai, estaban decidiclamente por San- 
ta Cruz. La familia de bste aprovech6 aquella favorable 
situacion en esas cortes, i elevando ante ellus sus peti- 
ciones, obtuvo el apoyo de tan altos i poderosos protec- 
tores. Con fecha de 14 de agosto, el cororiel Walpole, en- 
cargado de negocios de s. M. B. en Santiago, dirijia a1 
ininistro de relaciones esteriores de Chile una nofa en 
que a nomhre de su gobierno, le pedia o aconsejaba la 

UN DECENIO DE LA HISTOKIA DE CHILE (1841-1851) 

I 



. -  

PRIMER PERfODO (1841-184d)-CAPfTnLo IX 115 

adopcion ((de la hurnana i sabia politica de poner en liber- 
tad al jeneral Santa Cruz)), i en cas0 de no ser esto posi- 
ble, que no se usara con 61 ccninguna restriccion innece- 
sariaB. E n  esos mismos dias recihia el gobierno comuni- 
caciones de Europa referentes a1 mismo asunto. Don 
Francisco Javier Rosales, el encarpdo de negocios de 
Chile en Paris, comunicaba el 31 de julio que Gui- 
eot, el autorieado ministro del rei de 10s franceses, le 
habia mostrado interes por la suerte de Santa Cruz, im- 
poni6ndose acerca de la situacion de M e ,  i dando a en- 
tender su deseo de interponer en fa170r de 61 la amistad 
que existia entre 10s gobiernos chileno i frmces. Un mes 
mas tarde, Rosales comunicaba que el mismo rei de 10s 
franceses, Luis Felipe le habia hablado en favor de Santa 
Cruz, intereshndose por si1 suerte (4). Aquellos gobiernos, 
uwndo las formas estemas que emplea la diplomacia, pre- 
tendiaii ejercer presion sobre el gobierno chileno en un  
awnto que les era eompletamente estraEo, i del cual no 
tenian mas noticia que las que suministraban las peticio- 
lies de 10s deudos i arnigos de Santa Crue. 

Todo aquello creabaal gobierno de Chile una situacion 
m ui desagradable. La posibilidad de verse presentado ante 
el mundo como el ejecutor, ya que no el preparador de 
una grancle i estrepitosa iniquidad, como seria juzgado el 
cautiverio de Santa Cruz por 10s que no conocian 10s an- 
tecedentes que lo provocaron, alarmaban sobre manera 
a1 presideiite Bhlnes i a sus ministros, que tenian tanto 
interes en imprimir elevacion i dignidad a las relaciones 
esteriores de la Rephblica. En el cautiverio de aquel cau- 
dillo, Chile no tenia mas que un interes, la desaparicion 
de una causa de perturbaciones i de inquietudes en el 
Per6 i en Bolivia; i para servir a ella se habia dado 10s 
mas molestos i fatigosos afmes, i se imponia gastos mui 
considerables para su modesto tesoro, i a que le importa- 
ba poner t6rmino. 

(4) E s t a  tres comunicaciones fueroii publicatlas por don Goiizalo B61- 
nes en un ai ticulo publicado e n  El Fewocawil cl~d 11 de diciembre de 
1804, en analisis del libro de don Ricardo illontiliier Bello. 
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agostor, i ponia a su cabeza a don Manuel Menendez (8). 
FuB su ministro don Matias Leon, aquel diplomhtico que' 
en 1840 habia venido a Chile a ofrecer a1 gobierno i a1 
pueblo de este pais a nombre del congreso peruano, la es- 
presion de gratititud por 10s servicios prestados en la cam- 

. paca restauradora (9). Encargado ahora de negociar con 
el representante de Chile, Leon se mostr6 bien dispucsto; 
i sin dificultades, qued6 sancionado el 11 de enero de 1845 
un convenio de cinco articulos que parecia solucionar todas 
las cuestiones a que daba orijen el cautiverio de Santa 
Cruz, i la necesidad de resolver el destino futuro de Bste 
para ponerlo en situacion de no poder renovar sus preten- 
siones de reconquistar el poder perdido. ((El ex-protector 
don Andres Sarita Cruz, en hu calidad de prisionero del 
Per6, queda a disposicion del gobierno de Chile,, clecia el 
articulo primer0 de este convenio. En consecuencia, 21 
Yerli deferia a lo que Chile i Bolivia acordmen i decidie- 
ren sobre el destino de aquel, comprometikndose ambos a 
trasladarlo a Europa bajo las garantias del caso, por uu 
period0 que no bajase de seis afios. Chile i el Per6 se obli- 
gaban a interponer sus buenos oficios para obtener del 
gobierno de Bolivia la restitucion de 10s bienes secuestra- 
dos a Santit Cruz en 1839. Aunque ese convenio no co- 
rrespondia en todas sus partes, a lo m h o s  en algunos ac- 
cidentes de su forma esterna, a las aspiraciones del go- 
bierno de Chlle, Bste, despues de consultar al conqejo de 
estado, le prest6 six aprobacion (12 de marzc de 1845). 

No corri6 la misma suerte en el P e r k  El gobierno pro- 
visorio que alli mandaba, crey6 que sus poderes no lo au- 
torizaban para ello,.i reserv6 ese negocio para ser resuelto 
por el congreso convocado para el 16 de abril. El conve- 
nio fu6 alli desaprobado, no por la eseiicia de sus disposi- 
eiones, sino por la manera i forma como se sancionaba la 
tenajenacion, de 10s derechos que el Perh tenia sobre la 
persona de Santa Cjruz, como sobre algo que era su pro- 

' 

(8) Menendez deiegb el marido el dia sipnieutc en el doctor don Justo 
Figuerola; pero volvi6 a to1ii:irlo el 5 de  octubre. Bajo la presidencia tie 
Mrnentlez se celebr6 el convenio de que raiiios a hahlar. 

(9) VBase el tom0 I, paj. 400 de esta historia. 
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piedstd (IO). El mismo congreso habia elejido presidente 
del Per6 a1 jeneral don Ramon Castilla, militar valiente, 
i hombre deuna voluntad decidida, que estaha bien resuel- 
to a afianzar a toda costa la paz interior i esterior de la 
Repfiblica. Comenz6 por soluGionar de cualquier modo 
una enojosa cuestion con la Gran BretaTia, i luego contra- 
jo  su atencion a1 asunto pendiente con Chile. 

Enuhces habia regresado a este pais don Manuel Ca- 
milo Vial, disgustado por el mal  Bxito de su mision; i 
en su lugar habia ido a Lima don Manuel Jose Cerda, 
aquel abogado que hemos tenido que nombrar en otras 
ocasiones por su interveneion judicial en 10s procenos po- 
liticos de 1839, i en el congreso de 1842 por su resisten- 
cia t~ la reabilitacion de 10s militares dados de baja. E n  
el desempefio de su inision en el Pers  encontr6 Uerda di- 
ficultades que con mas disceroirniento le habria sido fBci1 
dominar o apartar, gracias a1 buen deseo del jeneral Cas- 
tilla de llegar a nn arreglo, i a la sincera amistad que uniti, 
a ese jefe con el jeneral Bfilnes. Mediaron notas i confe- 
rencias mas o menos Bsperas con el ministro de relaciones 
del Perti, hasta que a mediados de agosto, resoIvi6 Casti- 
lla enviar a Chile un representante especial encargado de 
procurar la solucion de todas esas complicaciones. Confi6 
ese cargo a don Benito Lazo, vocal de la corte suprema 
de justicia; i ministro POCO Bntes (1539) de relaciones del 

(10) El primer acto del congreso peruano fu6 elejir presidente de la 
Republica a1 jenerxl don Ramon Castilla (20 de abril de 1845). 81 abrirse 
las sesiones ordinarias del conpreso, el 1.0 de julio siguiente, Castilla 
daha cuenta de aquel pacto en el discurso de apertura de la Inanera si- 
guieute. ((Respecto de Chi13 existen de un modo esplicito las aniipables 
disposiciones de que acabo de hahlaros; i annqne ha sido necesario ne- 
gar la ratificacion a un tratado que se celehro determinando la snerte 
posterior que debe caber a don Andres Santa Crnz, esta tlenegacion, fun- 
dad, en la enajenacion que por el susodicho tratado se hacia de 10s de- 
rechos de la nacion sohre su capital enernigo, no puede alterar en lo me. 
nor la politica que distingue a aqnel gobierno, ni la que el Per6 por su 
parte se ha propnesto gnardar. Un nuevo convenio concluira este nepo- 
cio de una manera que satisfaga a1 honor i a 10s derechos de la patria, 
satisfaciendo a1 mismo tiempo a1 principio necesario de inhabilitara 
don Aiidr es Santa Cruz hasta el grado de que en lo sucesivo no puetla 
perturbar de ningun modo la p.iz del Per6, de Chile i la de Bolivia.)) 

Este memaje se halla reproducido en El Amucano, n6m. 779, de 25 
d e  julio de 1845. 
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Per$ bajo la presidencia del jeneral Gamarra. El gobier- 
no de Bolivia, invitado, como era natural, a t m e r  parti- 
cipacion en esos acuerdos, habia confiado su representa- 
cion a don Joaquin Aguirre, personaje notable de ese pais, 
que se habia sefialado ya por otros servicios de carActer 
diplomhtico. A esos dos personajes, unidos con el minis- 
tro de relaciones de Chile don Maiiuel Montt, iha a tocar 
el poner tBrmino a aquella enmarafiada i enojosa cuestion. 
3. En virtud d e u n  con- 3. Los plenipotenciarios d i e r o n '  

venio c e l e b r a d o  en 
Santiago entre re- principio a sus conferencias en 10s 61- 
presentantes de Chile, timos dias de setiembre (1845). Rcu- 
dr l  Ee nianse 'en la sala del rninistro de rela- 
pone en libertad a ban- 
ta cruz, cornprome- clones, en Santiago, i discutian, a1 
tikndose Bste a mar m h o s  10s de Bolivia i del Per6, con 

. 

nEurY?a~i,n no toda la tirantez i solemnidad diplomri- 
de seis afios. tica. Annque en el fondo habia entre 
volver a America antes 

ellos el mas perfecto acuerdo, -algunos accidentes de de- 
talle, i la esposicion del prerimbulo, en que aquellos que- 
rian dejar constancia de 10s axitecedentes que hacian ne- 
cesaria la espatriacion de Santa Cruz, ofrecian alguna 
dificultad. A1 fin, el 7 de octubre firmahan un conrenio 
de cinco articulos, mucho mas claro i bien dispuesto que 
el que habian celebrado en Lima en enero anterior, 10s 
negociadores Leon i Vial. Segun este pacto, Santa Cruz, 
se trasladaria a Europa, garantizando con la hipoteca de 
todos sus bienes que durante seis a5os no volveria a nin- 
gun punto de AmBrica, i bajo la conminacion de ser t ra-  
tado con todo el rigor de la lei. E l  gobierno de Bolivia se 
comprometia a suspender el secuestro de 10s bienes de 
Santa Cruz, i ademas a pagar a Bvte seis mi l  pesos anua- 
les durante su permanencia er. Europa. Parecia a1 fin 
acercarse este negocio a una solucion definitira despues 
de tantas i tan molestas negociaciones. 

Santa Cruz recibi6 este arrrglo con marcada satisfac- 
cion. (Siendo mi  deseo mas vehemente, decia a1 minis- 
tro de relaciones de Chile que le habia comunicado la no- 
ticia, el dejar de ser objeto de persecuciones en AmBrica, 
i contraerme a la educacion de m i  familia, acepto desde 
luego toda la parte dispositiva contenida en 10s cinco ar- 
ticulos del mencionado convenio, aunque no convengo en 
la motivada (el preambulo); i me resign0 gustoso a trasla- 
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darme a Europa, i a no repesar  de ella Antes de 10s seis 
aiios prefijados a mi ostracismo (1 1). > Alli mismo hacia las 
demas declaraciones del cam, i ofrecia la hipoteca de BUS 
bienes, segun lo estipulado en el convenio; pero como to- 
do aquello no Re considerara bastante esplicito i decisiro, 
firm6 por triplicado un intrumento especial para ser dis- 
tribuido entre 10s trcs gobiernos. ((Declare, decia alli 
Santa Cruz, que acepto el precedente arreglo; i a su pun- 
tual i exacto cunplimiento en la parte que me toea, em- 
pe3o formal i solemnemente mi palabra de honor, en fe 
de lo cual firmo la presente., Aqnel pacto ratificado por 
10s tres gobiernos, fu6 canjeado en Santiago el 1 7  de di- 
ciembre de 1845. La negociacion manejada por 10s re- 
presentantes de Chile, del Per6 i de Bolivia, qued6 asi 
terminada felizmente (12). 

A fines de enero siguiente (1846), Santa Cruz se tras- 
ladaba a Valparaiso. Estaba en completa libertad, per0 
lo acotnpailaba el coronel Viel para facitarle su instala- 
cion provisoria en aquel puerto. Aqiiellos dos hombres 
que durante veinte meses habian vivido en una situacion 
llena de recelos i desconfianzas, se separaron sin embar- 
go como viejos nmigos, i con todas las manifestaciones 
de afectuosa cordialidad. Debiase est0 a la franqueza es- 
pontAnea del coronel Viel, sin doblez i sin rencores, cua- 
lidades todas que correspondian a las condiciones que ha- 
bia buscado el gobierno a1 confiarle la custodia de un pri- 
sionero de la calidad de Santa Cruz. Permaneci6 Bste en 
Valparaiso tres meses mas. Esperaba la llegada de algu- 
nas personas de familia con quienes debia emprender el 
viaje a Europa. A1 fin, el 20 de abril (1846) partia 
con runibo a Burdeos en la fragata mercante la Nouvelle 

(11) Nota de Santa Cruz a1 ministro de relaciones esteriores de Chile. 
Chillan, 25 de octubre de 1845. 

(12) Aquella fu6 la parte ostencible de esas nepociaciones; pero el go- 
bierno del Per& sietnpre en relaciones poco seguras con Bolivia, hahia 
encarpado a su representante don Benito Lazo que tratase de imponerse 
werca de la actitud que tomaria Chile en cas0 de un rompimiento, o si 
podria contar con sn alianza. El pobierno de Chile, procediendo con 
gran prudencia, ae limit6 a espresar sus vehementes deseos por la con- 
servacion de la pax. 
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Gabrielle (13). Todavia el nombre de este singular perso- 
naje vuelve a aparecer indirectamente i solo de paso, por 
decirlo asi, en otras pdjinas de la historia de Chile. A1 
hablar de 10s hechos a que ellas se refieren, serd el tiem- 
PO de dar noticias de sus Gltimos af5os. 
4. IJNF a Chile una 4. El  gobierno de Chile, como se 
Iegacion arjentina: rui- doso proteso a ql,e recordarh, tenia ademas ent6nces cues- 
dio orijen el uso de la tiones pendientes con el gobierno ar- 
cintilla raja par m sir- jentino. Provenian e 11 a s  principal- 
vieiite de la Iegacion: 
regress ksta a Buenos mente de 10s vejdmenes inferidos a 
Aires sin haber trata- numerosos ciudadanos chilenos por el 
do ninguno de  ' O s  gobierno provincial de Mendoza, que asuntos p e n d i e n  t e s  
entre ]as dos Repdbli- obligaron a1 de Chile a cortar todas 
cas. las relaciones, i a recurrir a Buenos 

Aires para obtener reparacion. Yasabemos que todo esto 
no habia coiiducido a otroresultado que a estudiadas dila- 
ciones, que eran una verdadera burla (14). rVIi6ntras tan- 
to, la prensa de Chile, en su mayor parte dirijida por emi- 
grados arjentinos, combatia desde este pais con tanto ca- 
lor como constancia la ominosa dietadura que pesaba so- 
bre aquella Repdblica, i liabia conseguido que la opi- 
nion chilena le fuera casi undnimemente desfavorable. 
La prensa de Buenos Aires, defensora i sostenedora del 
despotism0 de Rozas, hizo frecuentemente cargos a1 go- 
bierno de Chile por que no reprimia a 10s periodistas de 
este pais. Don Andres Bello se crey6 mas de una vez en 
el deber de esplicar que no teniendo aquellos escritos 
ningun carActer oficial, no comprometlnn de ninguna ma- 
Jiera la neutralidad del gobierno chileno, que, pox 10s de- 
mas, no cenia poder ni  autoridad para fijar rumbos a la 
prensa (15). 

Desde fines de 1844 se sup0 en Santiago que el gobier- 
no de Buenos Aires enviaba a Chile un ministro plenipo- 

(13) A1 referir estos liltimos accidentes de la detencion de Santa Cruz 
i de su liberacion, nos hemos contraido a 10s hechos capitales, desen- 
tendihdonos de porlnenores que consideramos de inter& niui escaso i 
subalterno. El lector podrh encontrar algunos mas detalles en el libro 
citado de don Ricardo Montaner Bello. 

(14) VBase el tomo I, phj. 228 de esta historia. 
(15) Piiede verse entre otros escritoe de esta clase, el editorial de El 

Araucnno, nlim. 789, de 3 de octubre de 1845. 
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tenciario con una alta representacion. Era Bste don Bal- 
domero Garcia, abogado de mucha reputacion, orador 
mui distinguido en las chmaras de Rozas, i uno de 10s 
mas firmes i ardorosos sostenedores de aquelgobierno. Ve- 
niacomo secretario don Rernardo de Irigoyen, j6ven de 
veiiitidos afios, que estaba destinarlo a figurar mas tarde 
en 10s mas altos puestos de su patria. La legacion, despa- 
charla de Ihenos  Aires por 10s largos i penosos caminos 
de tierra, fuB obligada, por 6rden deRozas, a detenerse en 
Mendoza durante meses enteros, a pretest0 de enferme- 
dad de Garcia o de aignnas personas de su familia. La 
legacion arjentina sololleg6 a Santiago en los6ltimos dias 
de abril (1846), cuaiido estabnn para cevarse 10s pasos 
de cordillera. El 8 de mayo fue ,recibida POF el presiden- 
te de la Repitblica con todas las solemnidades de est~lo.  
Veinte i tres dias mas tarde,el 1.0 de junio, a1 abrirse las 
sesiones del congreso nacional, daba aquel cuenta de esta 
novedad, espresando la confianza de que no tardarian en 
verse solucionadas todas las dificultades. (Me asiste la 
esperanza, decia el presidente B6lues, de que la residen- 
cia de UP ministro plenipotenciario arjentino cerca de es- 
te gobierno, con instrucciones que segnn su propia decla- 
ration han sido dictadas por sentimientos en alto grado 
amistosos, francos i desinteresados, acelerark las discusio- 
nes i decision de 10s reclamos pendientes.)) Vamos a ver 
como se vieron burladas todas esas espectativas. 

A la llepada a Chile del rninistro arjentino, la prensa de 
este pais, hostil a Rozas, reaob16 PUS ataques con granvi- 
gor, hasta con intemperancia, presentando a1 gobierno de 
M e ,  i a sus servidores como una banda de malhechores 
de la peor especie, que habian ensangrentado todo aquel 
pais, i cometido mas detestables horrores. El ministro 
Garcia, hombre il, pero de caracter desconfiado, renci- 
lloso i desapacible, se molestaba sobre manera con esos 
ataques de 10s peri6dicos; i viniendo de Buenos Aires, 
donde no se publicaba una linea sin el beneplacito de Ro- 
zas i de sus ajentes, no podia persuadirse de que el go- 
bierno de Chile friera estraEo a esa actitud de la prensa. 
Un raro incidente ocurrido esos mismos dias, que Garcia 
atribuy6 a la efervescencia producida por esos esciitos, 
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~ i n o  inesperadamente a hacer mas molesta la situacion de 
6ste. 

E n  las gnerras civiles de aquella RepGblica se habia in- 
troducido en el partido federal la prhctica de llevar un cin- 
tillo colorado, cuyo us0 se hizo obligatorio para todo el 
mando. Debian llevarlo hombres i miijeres, viejos i j6ve- 
nes, 10s niiios de las escuelas, 10s eclesiasticos i 10s labra- 
dores de 10s campos. Los jesuitas, para ganarse la volun- 
tad de Rozas, usaron tambien el cintillo coioiado a1 de- 
sembarcar en Buenos Aires. E n  ese cintillo estaban 
escritas estas palabras: afederacion o muerte,; que luego 
fueron reernplazadas por estas frases: 6: lviva la confedera- 
cion arjentina! jmueran 10s salvajes unitarios! >,  a las cua- 
les se agregaron todavia estos calificativos, xasquerosos in- 
mundos,. En Chile, Garcia i s i i  secretario se habian abste- 
nido de m a r  ese distintivo; pero lo usaba un  negro sir- 
viente de la casa, llamado Bernard0 Pereira, soldado del 
ej6rcito arjentino, cuyo uniforme vestia. 

Hacia apenas unos cuantos dias que la legacion arjen- 
tina habia llegado a Santiago cuando ocurri6 el lance que 
vamos a referir. Un caballero arjentino llamado Jon Elias 
Bedoya, emigrado de ese pais por causa de las guerras 
civiles i de las encarnizadas persecuciones, encontr6 el 5 de 
mayo en la calle, a1 sirviente u ordennnza de la lega- 
cson arjentina, i precipithndose sobre 61, le arrancci el 
cintillo colorado que llevaba entre loa botones de su uni- 
forme. Algunos dias mas tarde, i cuando ya estuvo reco- 
nocido en su carhcter diplomhtico, repreaentaba Garcia 
aquel accidente a1 ministerio de relaciones esteriores, seEa- 
lando la ofensa que se hacia a su legacion ultrajando esa divi- 
sa, (( cinta que cargamos 10s empleados de mi  gobierno,decia, 
en virtucl de un  decreto, i que han adoptado todoB 10s 
ciudadanos habitantes de m i  Rephblica como un signo de 
reconocimiento i de paz; cinta que si alguna vez tiene es- 
crito voto de execracion contra 10s enemips  de la patria, 
como lo ostentan las armas i emblemas zlacionales de otros 
estados, no sin manifiesto absurd0 puede mirarse como un 
insult0 o provocacion a persona alguna. Me permitir& V. 
S. hacerle notar que Bste es Fa uno de 10s efectos del de- 
senfreno de la prensa, que se ha hecho especialmente sen- 
tir desde el arribo de la legacion arjentina, contra ella, 
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su politica i su gobierno,. E1 plenipotenciario Garcia ter- 
tninaba su oficio pidiendo la reparacion de aquel ultraje. 

Si este asunto era por si solo bastante desagradable, no 
podian haberse buscado formas mas aparentes que las que 
usaba ese diplomhtico para poner la opinion jeneral en 
contra suya. En efecto, llamar a1 cintillo colorado ctsigno 
de reconocirnientoi paz>, i equiparar las groseras palabras 
escritas en 61, con 10s motes que se leen en 10s escudos de 
armas de algunas naciones, era tan absurd0 como hacer 
insinuaciones contra el us0 que en nuestro pais se hacia 
de la libertad de imprenta. Pero el gobierno estaba en el 
deber de tomar alguna medida a este respecto despues del 
recibo de aquella nota. A1 efecto, el 21 de mayo la tras- 
miti6 en copia a1 j uzpdo del crimen, servido, como sabe- 
mos, por don Ambrosio Silva Cienfiiegos. Como Bedoya, 
lkjos de negar o de disculpar el hecho de que se le acusaba, 
asumia arrogantemente todh la responsabilidad, el juez 
espidi6 el 23 de mayo una 6rden de prision, que solo se 
hizo efectiva el 30 del mismo mes. Casi parece esousado 
decir que 10s peribdicos hostiles a1 gobierno de Buenos 
Aires, tomaron ardientemente la defensa de Bedoya. 

La causa de Bate no podia ser larga. No se necesitaban' 
pruelnas ni  otros trhmites que retardan 10s procesos. El 15 
de jnnio era condenndo Bedoya en primera instancia a 
sufrir cuarenta dias de prision por el delito de haberse 
hecho jasticia por sus propias manos. El reo ape16 inme- 
diatamente de esa sentencia ante la corte suprema, Gnico 
tribunal que ent6nces juzgaba las causas criminales que 
no eran de fuero especial, como las militares i las eclesihs- 
ticas. Este juicio habia apasionado grandemente a1 pGbli- 
co. Los emigrados arjentinos, entre 10s cuales habia escri- 
tores eonocidos, i varios abogados, algunos de ellos de re- 
putacion, se reunian en sus tertulias, haciendo todos can- 
sa  comun con Bedoya. No habrian faltado a 6ste elocuen- 
tes i valerows defensores; pero prefirieron dar a la defen- 
sa un carhcter jeneral i juridico, i no de compafierismo 
entre compatriotas i proscriptos. Para ello se busc6 a don 
Jose Victorino Lastarria, prot'esor ent6nces de derecho 
de jentes en el Instituto nacional, i que, como hernos di- 
cho hntes, se habia conquistado la reputacion de literato i 

I 
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de orador. En esas tramitaciones se pasaron algunos dias 
durante 10s cuales Bedoya peimanecia preso. 

Por fin. el &bad0 5 de julio se liizo la causa de Bste 
ante la suprema corte de justicia. La sala de la audiencia 
estaba escepcionalmente concurrida por abogados, POP per- 
sonas de buena posicion social, i sobre todo por 10s mas co- 
nocidos i considerados entre 10s emigrados arjentinos. Bedo- 
ya ley6 la csposicion cle 10s hechos que lleraba escrita en 
justificacion de su conducta, recalcando con su entona- 
cion alganos pasajes. Habl6 en seguida Lastarria, tratan- 
do la cuestion bajo su aspect0 legal, a la luz del desecho 
de jentes. Su alegato nos es desconocido; pero 10s peribdi- 
cos de la 6poca. hicieron cle 61 grandes clojios. La sen- 
tencia de la corte, en ctlmbio, no fij6 ningnn prinoipio de 
derecho plltblico, i si solo la regla comun de que iiadie 
puedeconstituirse en juex de sus derecbos en contra de ter- 
cero. ((En esta. virtud i en conformiclad a unft lei de parti- 
da, se declara, decia la corte. que don Eliits Bedoya de- 
bi6 ser penado con un moderado arresto; i habi6ndolo su- 
frido por mas de un mes, p6ngasele en libertad.)) 

Asi termin6 aquel asunto mite 10s tribiinales, pero no 
ante la opinion. Sigui6 debati6udose acaloradamente en 
l a  prensa, molestaiido sohre matiera a la legacioii arjenti- 
na, i a1 juex del crimen que habia dado la primera sen- 
tencia. Cometi6 6ste la debilictad dr coutestar a 10s cargos 
que se le hacian (16); i esa respuesta vino a dar iiuevo p&- 
bulo a la polBmica, suscitada por este incitlente. Toclo 
aquello hacia insoportnble su residencia en Chile a1 ple- 
nipotenciario Garcia. A no caber cluda, traia Bste el en- 
cargo de exijir del gobierno chileno la espulsion de Snr- 
miento i de algnnos otros emigrados ai;jentiiioq que h i a n  
una formidable propaganda contra el gobierno de Rozas, 
o que a1 m6nos no se Ies permitiese escribir, i encontraba 
que la constituvion i las leyes de este pais 10s facultaban 
para dar a 1uz sus escritos sin que ninguna autoridad pu- 
diera impedirselo. 

E u h o  momeiitos en que Garcia pudo llegar a creer que 
la causa de Rozas encontraba simpittias en Chile. El 

- 
(16) En La Gacefa de 10s tvibuiaales de 26 de julio de 1845. 
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Diario de 8antia.p i algun otro papel de oposicion, para 
uniolestar a 10s arjenrinos defensores del gobierno de 
Chile, liacinn elojios de 10s tiranos -i tiranuelos de aque- 
lla Repitblica; i las gacetas de Rozas reprodujeron i 
comentaron esos elojios con loulliciosa fruicion. Pero Gar- 
cia era demasiado sagaz para dejarse engaEar poresas 
artimaiias periodisticas, tanto mm cuanto que a ser sin- 
ceros aquellos aplausos, se les habria tomado como la 
opinion de un bando politico que no tenia afinidad ni 
apoyo alguno en el gobierno. Asi fu6 que annque el ple- 
uipotericiario arjentino hizo algunas insinuaciones para 
ganarse una parte de la prensa chilena, como ha podido 
verse en una de sus comunicaciones que hernos estractado 
mas atras, nunca se r e s o l d  a provocar de frente una 
jestion sobre este punto, que inevitablemente lo habria 
l l e ~ a d o  a un fracaso. 

La rcslidad sobre las causas del desenlace de aquella 
aiision, no est2 revelada en 10s documentos pftblicos, si 
hien en ellos se eucuentran insinuaciones que ayudan a 
descubrirlas. Garcia, a1 llegar a Chile, pudo impoiierse de 
qiie la. opinion pitblica de este pais era casi unaniinemente 
contraria a1 gobierno de Rozas; i 61, que venia a pedir me- 
didas represivas contra 10s emigredos arjentinos, encon- 
traba a Bstos en la, me,jor condicion que podian esperar 
e n  su carhcter de espatriados. Pudo ver a Sarmiento par- 
t ir  a Eixropa en desempeiio de una honrosa comision del 
gobierno. Otros emigrados tenian a SU cargo destinos de 
eonfianza, juzsados de letras, secretarias de iatendencias 
o de otras oficinas delestado, o servian en diversos ran- 
gos en la instruccion plkblica. Por fin, algunos ocupaban 
corno abogados una ventajosa posicion en el foro. En je- 
neral, todos 10s emigrados que mostrahan condiciones de 
seriedad, habian hallado en Chile la mas hospitalaria aco- 
jida. Ni el gobierno ni laopinion nacional habrian re- 
suelto fdvorableinente ninguna jestion contraria a 10s emi- 
grados. El pleiiipotenciario Garcia no tard6 en conven- 
cerse de que su mision no habria de conducirlo en este 
punto a ningun resultado favorablc, ‘i prefiriB alejarse de 
Chile dejando pendientes 10s reclamos que habria conve- 
nido tratar. 

La legacion arjentina permanecib en Santiago casi un 

.. 
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a?io entero sin promover jestion algiina sobre las mu- 
chas cuextiones que iilteresuban a ambos paises. FuB in6- 
til ademas que el miuistro de relaciones de Chilc cion 
Manuel Montt qnisiese tratar entre otras cuestiones, la re- 
ferente a la coIidicion de 10s cindadanos cliilenos en Men- 
dom que habia producido In interdiccivn cornered. Gar- 
cia, manifestando en tPrrniiios jenerales las mistosas dis- 
posiciones del gobieruo de 13uenos Sires en ese i en otros 
asuntos, no se daba por <suficientemente provisto de ins- 
trucciones para proceder a tliscntirlo)) (17). Por fin, en 10s 
primeros dias de abril (1846)) Garcia comunicaba a1 mi- 
nisterio de relaciones rsteiiores que el gohernador de 
Buenos Aires, en su calidatl de director de la representa- 
cion internacional de la Rep6blica arjentina, habia tenido 
a bien admitirle 18 renullcia del cwgo que clesempefiaba 
en Chile. Con esto pueo t6rniiuo a la legacion. 

La audiencia oficid de deqjedidw se verified el 8 d e  
abril. En  el discurso de estilo, e1 ministro arjttutino, ma- 
nifest6 el pesar de su gobierno de que no hubieran podido 
qiiedar concluidos 10s arreglos pendientes. <Mi gobierno, 
agregaba, se ha ahstenido de admitir mis ruegos para 
voiver a su Iado hasta qiie se ha Ilegado a convencer de 
que rni residencia aqui se hahia hecho ineficaz para obte- 
ner tan importantes objetos., En E(U contestacion, el pre- 
sidente de Chile espresd su ardiente deseo de mantenei- 
las buenas relaciones de amistad entre 10s dos paises, i su 
posar de que cpor circunstancias de qne 61 no podia sei- 
juez i que lamentaba profundamente, no hubiera produ- 
cido aquella mision 10s efectos que se esperaban. > Dentro 
de 10s limitcs de la cortesia diplomktica, el gobierno d e  
Chile no quiso pasar mas a116 paTa espresar su estrufieza 
por el regreso de aquella legacion sin haber Ilegado a nin- 
gun arreglo (18). El secretario de la legacion don Bernar- 

-__ 

(17)Memoria del niinivterio de relaciones esterioreq de Chile, de 11 d e  
agosto de 1846. 

(18) Los discursos de despedida de la legacion arjentina fneron publi- 
cadov por El Araucano, el 10 de abril. En esofi moinentoq la provinci:t 
de Santiago eHtaba bajo el rkjiinen del estado de sitio; i en Sailtiago no 
se daba a luz mas diario que El A-ogreso. 151 minihterio del interior 
encarg6 qne ent6ures no se pnblicaril iiada contra aquellu legacion. 

I 
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do Irigoyen qued6 en Chile algun tiempo mas, residiendo 
en Valparaiso, pero siu caracter oficial. 
5 .  Discusion sobre 10s s e  trat6 en esos meses una cuestion 
fueros de 10s diploma- 

c6ncules, de derecho diplomhtico, como pririci- 
i resolut*ion sobre es- pi0 jeIIera1. i no aplicable por fVIt6nCeS 
tns l j l t ~ 1 1 1 0 ~ .  a ningun caw determinado, e11 que el 

plcnipoteuciario arjentino tu170 que tomar parte, coma 
lus dernas representantes estranjerog. 

La constitucion de 1828, vijente etit6nces, en esttt parte,. 
segiala en tkrmiiios jenerales en su articulo 96, entre, 
otras atrihnciones, a la suprema corte de justicia, la de 
conocer i juzgar ude las causas civiles i criminales de 10s. 
empleados iliplom Aticos, c6nsules e intendentes de pro- 
vincia)). Pero como esa disposicion no espresa claramente 

’ 
\ 

de  

, 

El 25 de diciembre de 1845, a1 ahrir Rozas en Buenos Aires I:L cAm~ra  
de representantes, le daba C I  enta de  la Irgacion a Chile en lot. terniinos 
siguientes: %El niinistro arjentino, acreditado cerca del pobierno de la 
Rep6blic.a de Chile, fu6 debid. mente reconocido. La conducta de 10s I+’- 
beldes enemipos de  la confederacion refujiadoe en aquel estac’o, es eon- 
traria a ]as leglas iiitemacioneles del asilo, i perjudicial a 10s niutuos e 
importantes intereses. El gobierno se coinplace en anmciaros que se  ha 
entrtblado ya correspondencla enti e aqnel gobierno i el ni ini~t io  arjen 
tino hobre 10s impnrtantes objetns de si1 ~liision. Kada omitira el pnbier- 
no  para vigorizar Itrs relaciones de  amistad que ligan R anibas Rep& 
b1icas.n 

Don Manuel Mnntt, n.iinit.tro de re1:iciones esterinres de Chile, dabn 
cuenta de estos asuiitot; en sn niernoria de aposto de 1846, en 10s t6rnii- 
nos sipuientes. ((Perhaneeen en 1111 ehtado tie completa suspension nries 
tros retaltinios contra el gobierno arjentino Su eiiviatlo, seiior don Ba1 
doniero Gar( ia, no se creyh ~i~ficieritemente prov~sto de instiuccione~ 
para procetler a discntii1os.r Alli nliem’o da cwentx de un nuevo recltimo 
diiijido a1 gobieino de Buenos Aiies por nn acto de violent*ia de la. an- 
toridades de Mendoza, en potreros de cordilleia ?le propiedad de (4utlz- 
daiios ch~lenos, i conbitlerados como pal te del dominio de esta Repljhlien. 

El pobierno de  este paih esplic.6 mas c.1aiamente la causa de la vueltai 
de Garcia en otro docvmento de fevha posterior En $11 discnrso de aper 
tura de la sala de  representan~es el 27 de tiiciernbre de 1846, decia Ko- 
zas 10 que siplie. ((El mini-tro ai jentino en Chile se ha116 en una sitna 
cion especial. Faertemente ajitatlo, i pin tranquilidad de Bnimo para ebpe- 
dime propiainente en lop asnntos de  su mitinn, a causa de las violentas 
invectivat; de  10s emigiados salvajes unitarios por 1 : ~  prensa, i de un in 
cidente desngi atlable ocrirrido ron nn dom&tico de la legacion, di6 UIT 
paro disconforirie con sus instruct-itrnes. Instruido de ello el gobierno, 5 
de hu vivo deseo de retirarse a su pais, por su posicion intranquila i en- 
fetniedad de  su  esposa, se le ha eiivistlo sil eaita de retiro, con esplica- 
ciones c*oldialniente ainistosas hacia el gobierno de Chile.. 

I 

i 
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si se refiere a 10s c6nsules de Chile residentes en el 
estranjero, o a 10s c6nsules estranjeros residentes en 
Chile, la corte suprema e l e d  consulta formal a1 gobierno. 
Don Andres Bello, que indisputableinente era la primera 
autoridad en la materia, sostuvo que aquel articulo cons- 
titucional se referia a unos i a otros, es decir, a 10s c6nsu- 
les naoioiiales i estranjeros, declarando, sin embargo, que 
solo SI congreso correspondia el iuterpretar vhlidamente 
aquella disposicion (19). En efecto, el 10 de junio pasaba 
el ministerio de justicia a1 congreso un mensaje en qixe 
le pcdia que ccdeclarase el verdadero sentido de Itt lei que 
ha dado lugar a dudas>. 

Los diplornhticos estranjeros residentes en Santiago, en 
ninmero de cuatro, se creyeron autorizados para tomar 
injerencia en este asunto., A la cabeza de ellos estaba don 
Baldomero Garcia que tenia el titulo de ministro pleni- 
potenciario. Los otros eran simples encargados de nego- 
cios (20). Con fecha 8 de julio, dirijieron a1 ministerio de 
relaciones esteriores una nota colectiva. Despues de consi- 
derar esta cuestion por diversos lados, formulaban su exi- 
jencia de la m'anera siguiente: REsperaii (10s infrascritos) 
que S. E. el sezor presidente querrii combinar el concept0 
reclamado de modo que salve la absoluta escepcion que goza 
el cuerpo diplomhtico residente cn Chile de 10s tribunales 
del pais, por mas altos que estos Sean, en todo caso, para 
todo efecto i con la misma amplitud con que la tienen -10s 
diplomhticos /chilenos en las naciones aniigas. 

La contestacion dada por el ministerio el 25 de junio, 
es una pieza notable, como todas aquellas en que don 
Andres Bello discutia con s u  alta competenciauna cuestion 
cualquiera de derecho internacional. Reconoce que por 
regla jeneral 10s juicios civiles de 10s niiiiistros cliplomii- 
ticos no esthn sometidoq a 10s tribunales del pais en que 
residen, pero que pueden estarlo como cuando el mismo 

(19) El Arcrmnno, nbni. 772, de 6 de junio de 1845. 
(20) Eran estos John Walpole, Enrique Cazotte i Wenceslao Antonio 

Ribeiro, errcargados de  negocios de la Gran Bretafia, de Francia i del 
Brasil. Asi, pues, el cuerpo diplomatico residente en Santiago era com- 
puesto solo de cuatro individuos. 
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diplomhtko renuncia a ese fuero. El articulo 96 de la 
eonstitucion de 1828 se referia a esos casos, como a ellos 
se referia el gobierno a1 elevar esa consulta a1 congreso; 
i asi lo consignaba espresamente en su contestacion a1 
cuerpo diplomhtico. E n  cuanto a las causas crirninales de 
10s diplomhticos, la contestacion del gobierno comienza por 
declarar que no es de suponer que un funcionario de ese 
6rden cometa crimenes; pero que era posible se vieran 
envueltos en juicios de esa clase, no como injuriadores sino 
como injuriados; i que la constitucion, sometiendo esos jui- 
cios a la corte suprema, habia querido dar a1 fuero diplo- 
mhtico una garanti2 particular. El congreso, sin em- 
barg?, a1 tomar conocimiento de este asunto, redujo su re- 
solution a 10s c6nsules, declarando que la disposicion cons- 
titucional de que se trataba, comprendia igualmente a 10s 
c6nsules chilenor: en el estranjrro i a 10s c6nsules estran. 
jeros en Chile (21). E1 congreso habiii dejado por resolver 
lo referente a 10s ministros diplomaticos, Jos cuztles, por 
lo demas, quedaron bajo las,,reglas del derecho interna- 
cional, que eran las mismas que habia espuesto i soste- 
nido la nota citada del ministerio de relaciones esteriores. 
6. Cnestioneq a yue dio 6. Otra cuestion mas fatigosa i com- 
miento en Valparaiso p h a d a  que la que acabdmos de recor- 
de  nn almacan de pro- dar, fu6 una que se suscit6 ese aEo con 
visiones (le la nlarina 10s ajentes de S. M. E. Trathbase de 
britanica a bordo de 
de un bnque de lamis. la permanencia en Valparaiso de un 
m a  naciona~ic~ad. ponton que se pretendia convertir en 

almacen de dep6sito de la marina de la Gran BretaEa. 
Existiau sobre esta materia reglas fijas a que el gobierno 
dehia someterse, i que debin mantener. La liberal ordenauxa 
de aduanas pyeparada por el ministranenjifo i sancionada 
el 22 de junio de 1848, disponia a este respecto lo siguien- 

o r i j e n  el e s t ab lec i -  

- 

---\ 

(al) I4as coinunicxciones a que nos referin~os,en el testo estan publica- 
das en El Araucalzo, nim. 780, de 1.0 de agosto de 1845. 

La iei sancionada por el congreso, i promulgada el 14 del referido 
mes, consta da un solo artichlo que dice asi: use declara que entre loa 
c6nsules que menciona la parte 5.a del articulo 96 de la constitucion de 
1828, se comprenden tanto 10s de Chile en paises estranjeroa como 10s 
acreditados en Chile nor otros gobiernos.)) 
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te: c(Los comestibles i licores destinnrlos a1 mantenimien- 
to de las tripulaciones de buques de guerra pertenecientes 
a potencias amigas, i 10s pertrechos, vestuarios i demas 
$tiles, anexos a la provision de dichas naves, se de- 

. positaran en almacenes que solo deben tener este es- 
dusivo objeto. Cada i m a  de las potencias maritimas ami- 
gas que quisiese establecer en Chile dep6sito de provisio- 
nes para sus escuadras, debera tomar en el puerto de 
Valparaiso un almacen costeado por ella misma; i este 
almacen estarti bajo de dos llaves, de las cuales una ten- 
drh la alcaldia i otra eltajente naval de la nacion a que 
pertenezca el referido almacen (22))>. Los ocho articulos 
aisuientes de la ordenanza, reglamentaban el funciona- 
miento de esoq almacenes. 

E n  1844 lleg6 a Valparaiso un buque ingles nombrado 
iVweus, de gran tamaEo, pero bastante viejo, i poco apt0 
para la navegacion. El almirante Sir George Seymour, 
marino de alto prestijio i de largos servicios, jef'e de la 
estacion britkriica naval en el Paeifico, i comandante jene- 
ral de marina, lo destin6 ai ponton i almacen o bodega de 
30s baqnes de +u mando. El intendente de Valparaiso, 
jeneral don Joaquin Prieto, no vi6 en est0 nada que fuese 
contrario a 10s reglamentos vijentes; i consinti6 en esta 
Bovedad. 131 ministerio de relaciones esteriores no tuvo 

' noticia de ello sino muchns dias despues; i en el momenco 
di6 6rden a1 intendente de que retirara el permiso acor- 
dado. El  almirante Seymour estaba ent6nces ausente de 
Valparaiso; pero a1 tener noticia de la resolucion guber- 
nativa, se empeE6 en obtener el retiro de esta &den, i 
por tanto la subsistencia del almacen de dep6sito a bordo 
del ponton ~Vewzis, en la bahia de Valparaiso. 

Acompa6ado por el coronel Walpole, encargado de ne- 
aocios de S. M. B., celebr6 el almirante Seymour d6s 
eonferencias con el ministro Montt, sin conseguir 

* 

_ _  -~ 

(22) Articiilos 1 i 2, c ap. JX de la ordenanzxde atluanas de 22 de junio 
de 3842.--La reforrrra jeiieral de esa ordenanza, sancionada en 23 cle 
agoqto de 18.51, vonsignb ebos doh articulos bajo 10s iilirneros 72 i 73, del 
catpitul o XXI 1 I. 
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que Bste cambiara de determinacion. Por fin, con fecha 
de 28 de enero (1846), el coronel Walpole pasaba a1 mi- 
nisterio uaa nota con que trasmitia una representacion ,, 
del almirante Seymour referente a este asunto. Ambos, 
asf el ajente diplom&tico como el jefe de la esxacion naval, 
pedian en 10s tkrminos mas premiosos el mantenimiento 
del almacen de dep6sito a bordo del ponton XW,.EUS. La 
cuestion, que comenzaba a preocupar a1 phblico, iba to- 
mando calor por tratarse de una nacion tan poderosa 
como la Gran Breta?ia, que muchas veces, i reciente- 
mente en el Perh, no se habia detenido en cometer algu- 
na violencia que dejaba ver la ninguna consideracion que 
le inspiraban las naciones debiles. 

El gobierno de Chile, sin embargo, manifest6 una 
grande entereza. Con fecha de 3 de febrero el ministro 
de relnciones esteriores contestaba la nota del encargado 
de negocios de la Gran Bretafia con toda la cortesia reco- 
mendada por la diplomacia, pero con una notable firmeza. 
Comenzaba por afirmar que en su conducta en este asun- 
to no debia verse el mezquino empezo de conservar la 
diminuta utilidad que resultaba del mantenimiento en 
tierra de 10s almacenes de depbsito, i mucho m h o s  que 
la medida tomada fuera un acto ejercido contra un solo 
pais, siendo que ella era jeneral i se referia a todos 10s 
paises, no pudiendo hacer escepcion en favor de ninguno. 
((No digo la conveniencia, aiiadia, la necesidad absoluta . 
de no permitir establecimientos de esta especie en nues- 
tros pixertos es evidente. Ellos, favoreciendo el contra- 
bando, irrogarian 'un perjuicio incalculable a 10s intereses 
fiscales de la Replkblica. El gobierno sabe bien que la \ 

oficialidad de la marina britanica no seria capaz de degra- 
dame a paliar el contrabando de sus conciudadanos con 
tan indigno abuso de nuestra confianza. Pero p r i a  pru- 
dcnte esperar de todos, i en todas circunstancias, esta 
integridad de conducta? 40 pudikramos hacer en obse- 
qcio de ciertos ~ estados escepciones que para todos 10s 
demas serian odiosas i en cierto modo injustas? Yo no 
p e d o  concebir que V. S., que el seEor almirante, que el 
Gobierno brithnico, desconozcan la gravedad de esta con- ? siderucion, mas importante que en otros paises, en Chile, 

' 
I 

- 

L 
b 
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donde 10s derechos de aduana constituyen la principal 
fuente de la hacienda pdblica.. . . . . En esta virtud se halla 
el gobierno en la necesidad indispensable, aunque pro- 
fundamente sensible para el, de insistir en su negativa a 
las instancias de V. 8. i del seEor a1mirante.x Deseoso, 
sin embarFo, de evitar 10s perjuicios que podian resnltar 
de la cesacion repentina del permiso provisorio acordado 
por el intendente de Valparaiso, el ministro se inostraba 
((dispuesto a conceder a la escuadra brithnica el plazo de 
un alio para que durante ese tiempo pudiera hacer relati- 
vamente a1 dephsito de sus viveres i provisiones 10s arre- 
glos que les pareciereu convenientes (23). )) 

(23) La nota del ministerio de relaciones esteriores de 6 de febrero de 
1846, hasido pnblicadaiiiuchasveces, i se halla reproducida en 10s ap6ndi- 
ces de la memoria de ese aiio. 

En casi la totalidad de 10s docunientos relativos a este negocio se 
refieren 10s hechos con una gran reserva, i sin dar noticia cabal de la 
altanera arrogancia asuinida por 10s (10s funcionarios ingleses que inter- 
vinieron en ellos. Existe, sin embargo, nno in6dito hasta ahora, que con- 
tiene una relacion bastante prolija, que conviene conocer. Es solo 
una comunicacion de 23 de abril de 1546 del ministerio derelaeiones este- 
rioreh de Chile a1 encargado de negocios en Paris. Esa comunicacion, 
escrita con toda la mesura i con toda la claridad que don A ndres Bello 
ponia en esas piezas, tenia por objeto instruir a aquel fnncionario de lo 
ocurrido para que pudiera rectificar cualquiera esplicacion torcida que 
de ello quisiera hacerse. 

Despnes de trascribir 10s articulos del reglamento de aduanas, la nota 
del 23 ds  abril de 1846, continua como sigue. uEstas disposiciones han 
sido por largo tiempo obseivadas por todas lap estaciones cuyos buques 
frecuentan nuestros puertos. Los ajentes franceses tienen haqta ahora 
en tierra sus almacenes en que depositan sus efectos, ? 10s de 8. M. B 
10s tuvieron tambien en la riiisma forma hasta poco tiempo ha, en que 
se estableci6 el Nereus. Este ponton se fij6 en Valparaiso con conoci- 
miento del intendente, pero sin notiria ni aprobacion del gobierno. 
Luego que se  sup0 su existencia i objeto, pe di6 Brden para que o depo- 
sitase sns efectos en tierra, o dejase el puerto. Mas el cumpliiniento de 
esta 6rden se suspendi6 a pretest0 de estar ausente el almirante Sey- 
mour, i esperarse pr6ximamente su regreso. T'nelto en el meh de dicieni- 
bre del aiio pr6ximo pasado, la 6rden fn6 renovada, 10 qne di6 lugar a 
(10s coiiferencias tenidad en este ministerio con el encarpado de nego- 
cios de 8.31. E., a presencia del mismo alniirante. En ellas espuso 
6ste sustancialmente qne no podia depositar 10s efectos en tierra por 
prohibirselo las brtlenes de s u  gobierno, ni hacer salir el S e x w s  sin 
recibir nneras instrnccioneh; que la permanencia de aquel buque debia 
consitlerarse de la misma manera que la de c.nalquiera otro perteneciente 
a1 gobierno de S. M. B , que el ponton se hdbia establecido cwn conoci 
miento del comandante jeneral de marina; que ningnn peligro podia  
inferir a nnestra seguridad, i por 6ltimo, que In nepatira por 1wi te {IP 
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La negativa del gobierno a conceder un permiso para 
el establecimiento permanente de almacenes de dep6sito 
de ese cjrden, tiene su razon de ser en todos 10s tiempos, 
pero mucho mas en aquellos aEos. Era ent6nces creencia 
jeneral, tratada en 10s peri6dicos i en 10s libros, que la 
posesion inglesa de Jibraltar era el centro comercial de 
centenares de contrabandistas que inundaban la EspaEa 
con su trhfico, i que las autoridades de esa- plaza tole- 
rabau, si es que no Io protejian. E n  Chile se temia que 
el ponton Nerezcs pasara a ser, bajo el punto de vista del 
contrabando, una especie de Jilbraltar para practicarlo en 

este gobierno a la existencia del ponton seria mirada por el de  S. M. B. 
como un acto de mala voluntad. Esta esposicion en que se desconocia 
nuestro derecho a arreglar nuestros intereses econbinicos del modo que 
lo juzghsenios mas convenirnte, di6 lugar a que se le exijiese una res- 
puesta Clara i categorica sobre si se crein o no en la obligacion de res- 
petar nuestras leyes de aduana i today las disposiciones dictadas por el 
interes fiscal relativamente a 10s buques surtos en nuestras aguas. Obte- 
nida, no sin dificultad, su contestacion espresa de que reconocia a este 
respecto en este gobierno 10s triismos derechos que en el de S. M. B , se le 
dieron 10s fundainentos por 10s que no era posible deferir a su preten- 
sion. Constan estos fundamentos en la correspondencia a que antes se 
ha aludido; pero no obstante, paso a indicarlas n V. H. brevemente para 
que tome un conocimiento cabal de ellas. 

((La existencia en Valparaiso del Nereus como almacen naval, no ha 
sido mirada como una amenaza a la seguridad del puerto, sino como 
una iiifraccion manifresta de la lei de aduanas, i como un orijen de con- 
trabando que puede en lo sucesivo ocasionar grnndes perjuicios a la 
hacienda p6blica. 

((La concesion que se hiciese a la Gran Bretafia deberia hacerse esten- 
siva a 10s otros paises cuyos buques visitan nuestros pnertos; i en 
este caso, em lugar de un almacen naval flotante ingles, tendriarnos otro 
frames, otro americano, etc., etc: Robre estm buques almaceneros no 
pueden ejercer ninguna vijilancia 10.. empleados de aduana, siendo $or 
consecuencia mui faciles el depbsito i trasbordo de mercaderias i todo 
jknero de contrabando. Imprevision e imprndencia grave seria fiar la 
seguridad de nuestro coinercio a1 so10 honor i probidad de empleados 
estranjeros, cualquiera que fuese su graduncion. Conseguido una vez 
este favor en Valparaiso, nacerian mui luego preteneiones para obte- 
nerlo en 10s demas puertos, i mni pronto 10s veriamog todos ellos inun- 
dados de buques almacenes, sustraidos completamente a la inspeccion i 
responsabilidad de 10s empleadoe fiscales.3 

Despues de referir que por cuanto el intendente habia dado aquel per- 
miso, se tenia acordado sefialar un aiio de plazopara que el Nerezrssaliern 
de Valparaiso, el ministro recomendaba al encargado de negocios de 
Chile en Francia i en Inglaterra que llegado el caso, hiciera una esposi- 
cion fie1 de estos hechos a1 gobierno de S. M. B. 
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Valparaiso i en la cosra vecina. Pero a1 paeo que una 
parte de la prensa aprobaba la condacta del gobierno en 
aquella emerjencia, no faltaron peri6dicos que tomaran la 
defensa de las pretensiones inglesas. EL Bia7-io de Saw 
tiago, como desgraciadamente se habid visto en otras OCA-  

siones, convirti6 aqnella cuestion de dignidad nacional en 
tema de oposicion; i buscando fkdamento  para sus criti- 
cas en algunos articulos del reglamento de aduanas, que 
no hacian a1 caso, iucrepaba descomeditlamente a don 
Andres Bello su actuacion en estos asnntos. 

El ponton Nereus, objeto de estas discmiones, i mate 
ria de muchas inquietudes en la opinion, permaueci6, sin 
ernbargo, en Valparaiso, a carso de un  oficial de la ma- 
rina inglesa, i con una corta tripulacion de la misma na- 
cionalidad. Servia de almacen o dep6sito de provisiones, 
pero en una escala mucho rilenor ,de lo que se habia 
temido. No hemos hallado en 10s documentos vestijio 
alguno de que esa nave, cuya retustez hacia indispensa- 
ble su desarme, fuera utilizada en el trhfico de contra- 
bando. Los fraudes de esta clase que se descubrieron en 
1846, no tenian ninguna atinjencia con el ponton hTereus. 
7. ~~~i~ de 7. En 1845 se crearon en Chile dos 
cion a Rorna: sn obje- legaciones diplomaticas a1 estranjero, 
to: la rn“erte ‘Ie1 papa en que se fundaron grandes esperan- viene a retardar laini- 
cia(;ion de las jestio- Z?S, i que sin embargo no produjeron 
nes. I ningun resultado apreciable. Fu6 una 

de ellas dirijida a 10s Estados Unidos, donde se esperaba 
solucionar favorablemente las enojosas reclamaciones que 
aquella Repliblica tenia entabladas, i que hemos recor- 
dado en otra parte (24). Autorizada esa legacion por lei de 
18 de noviembre (1845), el ministerio de relaciones este- 
riores confi6 la representacion de Chile, con el carkcter 
de ministro plenipotenciario a don Manuel Carvallo, que 
habia hecho un estudio especial de aquellas cuestiones. 
Partia Bste de Chile el 13 ahril del a50 siguiente (1846). 

La otra legacion iba dirijida cerca de la santa sede, i ,  
tenia por objeto ,solucionar dificultades que #e venian sus- 

legad 

, 

(24) VBase el toino I, paj. 386 i siguientes de esta historia. 
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citando en cada nombramiento de obispo. Se recordarh 
que el soberano pontifice persistia en desconocer a 10s 
iiuevos estaclos aniericanos el derecho de patronato que 
ellos sostenian haber heredado de Espafia. Cada bula de 
institucion de un obispo para Chile, habia dado orijen a 
declaraciones i a protestas que hemos recordado en otra 
parte. En junio de 1843, estas cuestiones tomaron un 
carhcter inquietante, a1 tratarse del pase de la hula que 
institilia obispo de 18 Serena a don Jo& Agustin de la 
Sierra. (( Se sascitaron, dice una caracterizada relacion de 
este incidente, sbrias cuestiones en el consejo de estado, 
a causa de que algunas clhnsulas de ella (la bula) parecen 
negar de un modo positivo a1 presidente de la Replkblica 
el supremo patronato que le confiere la constitucion, i el 
consiguiente derecho de presentar para todas las digni- 
(lades i beneficios de sus iglesias. Atendiendo a que la 
iiistitacion clef soberano pontifice habia recaido en la misma 
persona propuesta por el gobierno, i a fin de evitar la 
larga demora que habria sufrido el establecimiento de la 
di6cesis de la Serena si se hubiese retpnido la buln, el ' 
coiisejo trzvo a bien concederle su e.xequatw; per0 protest6 
que la negaria en, aclelante a cualquiera otra en que se 
desconociese esta regalia (25). )) 

La repeticion de estas dificrrltades, habia preocupado a 
los consejeros de gobierno, inelinAndolos a buscar un medio 
conciliador i amistoso para obtener del soberano pontifice 
la rnodificacion de esa actitud respecto de Chile. AI 
efecio se proponia el envio de una legacion estraordinaria 
i especial a Roma, destinada a estos tres ohjetos. Era el 
priinero i mas importante el hacer cesar esa situacion en 
que no se queria reconocer el derecho de Chile para propo- 
uer a sus obispos, lo que debia comeguirse por medio de 
uu concordato. E1 segundo era la reforma de Ias drdenes 
monAsticas, establecidas en el pais ((para ponerlas en ar- 
iiioiiia con el estado presente de la Repitblica, i sacar de 

, 

(25) Nemorir, del rninisterio de justiyia, culto e instruccion pliblica de 
lW.-ICl tlecreto de 24 de junio de 1843, por el cual se cii6 el paw a la 
relei irla hula, consigna estos i i s iuos  heclios con mayor ainplitud de 
cleialles. 



138 TJN DECENIO DE LA 'HISTORIA DE CHILE (1841-1851) 

ellas todas las utilidades de que son capaces)). Por hltimo, 
arreglar el r6jimen de las misiones de infieles, para pro- 
pagar la fe i la cultura, i para asentar la soberania nacio- 
nal en la porcion del territorio que aquellos ocupaban. 
El congreso, como debia esperarse, autoriz6 la inversion 
de 10s fondos del estado por ((la cantidad necesaria para su- 
fragar loa gastos de una mision cerca de la sede apos- 
t6lica)). \ 

No faltabaii en Chile personas que creian que todo 
aquello era absolutamente inhtil, i que de la legacion a Ro- 
ma no habia de resultar otra cosa que 1111 p s t o  de mas o 
m h o s  honsideracion i un fracas0 inevitable en las espec- 
tativas que ella hacia concebir. El gobierno, por su payte, 
dej6 pasar mas de un alro sin hacer nomhramiento alguno 
parallerar a efecto esa legacion. Entre 10s ministros era 
convenido que ese cargo seria desempecado por don Ra- 
mon Luis Irarrhzahal, que deseaba ardientemente hacer un 
viaje a Europa, i a quien queria aiejar del ministerio i 
del pais la porcion de 10s partidarios del gobierno mas 
afecta a1 r6jimen autoritario que representaba don Manuel 
Montt. Por fin, el 14 de abril (1845), tres dias despues 
de producirse el cambio ministerial de que hemos hablado 
en otra parte, Irarrhzabal era nombrado ministro pleni- 
potenciario de Chile en Roma. 

La partida de la legacioii, sin embargo, estixvo aplaza- 
da eerca de ocho mebes. Durante el period0 lejislativo de 
ese alro, Irarrheahal presidi6 la cdmara de diputados. En 
10s primeros dias de enero de 1846, salia de Valparaiso 
con todo el personal de la l e p c i o n  (261, en un modesto bu- 
que de vela; i despues do I 1 0  dias de iiavegaeion, i de una 
corta demora. en Rio de Janeiro, llegaba a Burdeos el 28 
de abril (1846). Obligado a detenerse alli duraiire algunos 

' dias, IrarrBzabal se vi6 luego impedido para iniciar las nego- 
ciaciones que se le habian encomendado. El papa Grego- 
rio XVI, gravemente enfermo, no podia 'atender a la 

, 

n el-simple titulo de oficial de legacion, entraba entbiices a1 ser. 
vicio pliblico don Anibal Pinto, j6ven de veinte aiios, hnico hijo varon 
del jeneral don Francisco Antonio Pinto, i mas tarde diFcreto i afortu 
nado presidente tie la -Rep6bIicaa 

' I  
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administracion de 10s negocios de estado, i fallecia el 1.0 
de junio siguiente. La legacion chilena tuvo que esperar 
en Francia i en Espafia otras credenciales para presen- 
tarse ante el nuevo pontffice. Mas adelante daremos noti- 
cia de sus iestiones en medio de 10s estraordinarios acon- 
teehiento; por que pas6 el papado en 10s aEos 1848 i 
1849 (271. 

I 
(27) Con feciia de 22 de junio (1846) ,  Irarrazabal iuformaba desde Paris 

que el fallecimiento del papa Gregorio XVI venia a crearle un embarnzo 
mas a1 pronto cumplimiento del encargo que Ilevaba a Europa; por 
cuanto las credenciales que tenia para em pontifice, 110 eran valederas 
para su sucesor. Irarrayabal habia consultado el punto con rnonsefior 
Fornari, nuncio pontificio en Paris, i Bste le habia declarado que eran ne- 
cefiarias nuevas credenciales para presentarse en Roma. El nuncio, &in 
embargo, se ofreci6 a conuultar el puhto. El 3 de agosto, Irarrazabal in- 
formaba lo que sipue a1 ininisterio de relaciones esteriores: .rA presen- 
cia de nuestro encargado de nepocios en Paris (don Fraucisco J. Rosa- 
leu) me manifest6 el espresado seiior nuncio, que absolutamente no creia 
posihle s u  gobierno hacer una escepcion en mi caso a la practica reci- 
bida en todas ]as cottes de Europa, i llevada reciente i jeneralniente a 
cabo en la de Roina respecto a la rrnovacion de las credenciales de 10s 
ajentes diplomaticos por causa de muerCe del soberano, cerca del cual se 
hallaban acrediti1dos.x 

1 

I 

I 





SEGUNDO PERIOD0 DE LA PRESIOENCIA DEL JENERAL BULNES 
1 8 4 6 - 1 8  5 1  

CAPITULO PRIMERG 

1. Organizacion del primer nzinisterio de la iiueva presidencia: favora- 
b l e ~  circunstancias en qne 6Rte asnnie el gobierno.r2. dctiviclad ad- 
rriinistrativa desplegada por el niievn ininisterio: inntilidad o inefi- 
cacia de inuchas de las reformas o de ios trabajoe einprendidos: pro- 
gresos en la viabilidad piibrica.-3. Trabajms i esploracioiies efec- 
tiiatlos en Valdivia por el intendente Sanfuentes: acepta &e el ini- 
nisterio de justicia, cnlto e instruccion phblic.a.-4. Solucion dada 
]>or el gobierno x las cuestiones sobrb profesiones relijiosas.-5. Pre- 
palase i sancibnase un contmto para la organization de una coni- 
paiiia que debia constrnir i esplotar un ferrocarril entre Santiago i 
Valparaiso.-6. Adoprion del sisteina in4trico decimal de pesos i 
inetlidas.--i. Reforinas iniportantes de leyes civiles, penales i de 
procediinientos: don Sntonio Garcia Reyes propone la5 bases para la 
tlesvincnlacion de iiiayorazgos con arreglo a la constitucio1i.--8. Re- 
formas en el orden administrativo: desarrollo dado a la oticina de es- 
tadistica: fraeaso de-un proyecto de lei de municipalidades: creacion 
de la provincia del Suble: cesioii del local de la aiitipua universidad 
a la municipalidad para la construccion de un teatro: se rechaza uii 
proyecto para aiiinentar el nhiiiero de diputados: reformas en el r6- 
jirnen de atlniinistracion de justicia -9. Rnvio a Europa de un ajen- 
te encarpdo de promorer la einigracion a Chile. 

1. ~~raallixaciolldelpri. 1. El 18 de setiembre de 1846 elje- 
mer iiiinisterio de In neral don Manuel Bdlnes, rcelecto pre- 
vorables presidencia: circuiitancias fa- sidente de la Repliblica, prestaba an- 
el1 que 6ste asume el te Ias citmaras reunidas en 1% sala del 
gobierno. senado, el juramento solemne exijido 

par la constitucion del estado, i con todas las ceremonias 
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de estilo, se recihia nnevamente del mando supremo. La 
Xep~hlica hahiit viielto a la mas perfecta tranquilidad. 
Los tumixltos aiiteriores, agravadsa por las medidas re- , 
presivas del gobierno, por las prisiones, por el estado de 
sitio i por 10s dcstierros, parecian pasados para siempre, 
i casi olvidados. Por todas partes se decia que la renova- 
cion ministerial, consiguiente a la inaaguracion del se- 
gundo periodo presidential del jeneral Bhlnes, traeria la 
restanraciou en el gobierno de la politica tolerante i mo- 
derada de 10s primeros curitro R ~ O S  de aquel gobierno. 

En efecto, el mismo 18 de setiembre se publicaha 
un suplernento de El -4mucano que coufirmaba en cier- 
to modo aquellos rumores. Los cuatro ministros del des- 
p c h o  que acompailaban a1 presidente, desde tiempo 
atras, habian presentado sus . renunciay, i Bstas fueron 
aceptadas en la forma entcinces asada, es decir, dhndoles 
las gracias por siis servicios. E l  mismo dia, el presidente 
de la Rephblica iiombrabn ministro del interior a1 fiscal 
d e  la corte de apelaoiones don Manuel Camilo Vial; de 
gracia, justicia, vu1 to e instraceion pitblica a1 intendente 
.de, Valdivia don Salvador Sanfueotes, i de guerra i ma- 
rina a1 inkpeetor jeneral del ej6rcito, jeneral don Jos6 
Manuel Borgorio. Por un decreto subsiguiente (de 22 de 
setiembre) se aispixso que no pudiendo Sanfuentes reci- 
'birse desde hiego de su ministerio, lo reemplazaria Bor- 
gofio accidentalmente. E n  el mismo dia fu6 encargado 
Vial en calidqd de interino del despacho de hacienda, 
cmiht ras  se nombra, decia el decreto, la persona que 
hn de desempeiiar en propiedad este ministerio)) Ya ve- 
renios que este interinato dar6 dos ailos i medio, i que 
fu6 objeto de cargos persistentes i duro4. 

El nuevo ministerio salia de las filas que apoyaban a1 
gobierno. Sin embargo, por uii procedimiento rnui i isado 
e n  las eontiendas cle 10s partidos, la oposicion se daba 
por inui satisfixha del cambio ministerial, como si ella 
hubiese obtenido una victoria. Pretendia con esto moles- 
tar a 10s amigos del ministerio anterior, i predisponerlos 
contra el nuevo gobierno, lo que consignid en miicha 
parte inas adelante. Tor lo demas, algunas medidas de 
la mas estricta eqnidad, tenclian a hacer populares i sim- 
pkticos a 10s niievos ministros. Borgo'io inand6 poner t6r- 
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mino a ciertos procesos militares que se seguian a solda- 
dos i sar.jentos de la guardia nacional a pretest0 de deli- 
to de conspiracion. Apesiir de  que ei rkjimen escepcional 
del estado cle sitio habia termiuado el 31 de mayo, que- 
daban, contra toda justicia, arrestados en la fragata Clzile 
o en a l p n o s  cuarteles, varicw individuos de la clase me- 
dia o simples, artesanos, apresados solo en virtud de 
mandato administrativo. El ministerio orden6 que fueran 
puestos en libertad. Las personas de un rango mas ele- 
vado, en ntimero de ocho (1). que hahian obtenido pasa- 
porte para trasladarse a1 Per6, prefiriendo el destierro a 
la prision en Chile, habian sido obligadas contra toda ra- 
eon, a rendir fianza de no volver a este pais Antes de un 
aEo. Con fechade 23 de octubre, elnuevo ministerio man- 
d6 cancelar aquellas fianzas, autorizando en con~ecuencia 
a 10s espRtriatlos a regresar a su hogares, como lo hicie- 
ron en efecto. 

Algunos nclmbramientos liecbos en esos dias merecie-, 
ron la aprohicion del pbblico. El jeneral Prieto, inten- 
derite de Valparaiso, renunciaba ' su puesto despues de 
haber soportado todo jenero de contrariedades por 10s 
dedrdenps del mes de mamo, i por 10s contrahandos que 
acababan de descubrirse en la aduana, i era reemplazado 
por el jeneral don Jose Santirtgo Aldunate, persona respe- 
table i grata. a la opinion liberal del pais. La provincia 
de Cfoncepcion estaba goberriada desde la anterior admi- 
nistracion por el coronel don Francisco Bblnes, qne ern 
combatido por una fraccion considerable de 10s poblado- 
res de ella. Por muerte de Bste (26 de octubre de 1846), 
la intendencia qned6 racante, i file llamado a ocuparla 
el jcncral don Josh Maria de la Cruz, que gozaha de un 
gran prestijio en las provincias del sur, i cuyo nombraniien- 
to  bast6 para aplacar la oposicioh que alli se liabia levantado. 
El nuevo gobierno se inauguraba por esas medidas, bajo 
ltts mejores condiciones. 

~. 

(1) M a y  atras, lieiiios clado 10s ilombres de estae personae. T h e  la 
pij. 88. 

\ 
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2. Actividad adminia- 
trativa desplegada por el nuevO ,niniaterio: constituido, i est0 incompletarnente, 
inutilidad o ineficacia sin0 cinco meses mas tarde. Durante 
(1e1nuchas de 'as re- este tiempo, Borgofio como ministro 
formas o de 10s traba- 
jos emprenc~idos: pro- propietarjo de  guerra e interino de 
p e s o s  en la viabilidad justicia, 1 Vial a1 freate de 10s otros 
pliblica. ministerios, eran 10s itnicos consejeros 

i colaboradores del presidente de la Repithha. Aun en 
el hecho, esa colaboracion tenia menores proporciones. 
Borgofio, hombre de la mas esmerada circunspeccion, se 
empefiaba en no salir de la brbita de sus atribuciones 
militares, que eran de su cargo i .de su competencia; i esas 
atencionss, asi como la necesidad de trasladarse a Val- 
pardso, no le permitian atender a1 despacho del ministe- 
rio de justicia. Por lo demas, la salud de Borgofio era 
sumamente delicada, i apenas le perm'itia consagrar mui 
pocas horas, i no todos 10s dias, a las atenciones de su 
puesto. 

El ministro Vial, por e1 contrario, despleg6 desde el 
primer dia una morediza actividad, que formaba contraste 
con la calma repomda i tranquila de PUS anteceeores. 
Aunque su titulo efectivo era el de ministro del interior 
i relaciones esteriores, que lo constituia en jefe  del^ gabi- 
nete, Vial habia tornado el de ministro de hacienda no en 
la condicion ,de interino, como rezaba su nombramiento, 
sino en caracter de propietario, segun lo demostr6 ejer- 
cihdolo en toda su amplitud cerca de tres aBos. El mismo 
decia mas tarde que habia entrado a1 gobierqo en 1846 
para llevar a efecto importantes reformas en el ram0 de 
hacienda, i rnodificar sobre todo el sistema rcntistico de 
la Repitblica, que 61 consideraba mui imperfecto. 

A1 recibirse del ministerio de hacienda, 8e ha116 Vial 
en presencia de una enojosa cuestion, que reqaeria en el 

,ministro tanta sagacidad como firmeza. Desde el mes de 
julio estaba el gobierno a1 cab0 de uno o varios contra- 
bandos practicados en la aduana de Valparaiso con la 
connirencia de algunos de sus empleados. El rninisterio 
de ent6nces habia mandado adelantar la investigacion 
judicialmente, i comenzaha a hacerse luz sobre esos frau- 
des. Vial se empefi6 en activar 10s procesos; i queriendo 
correjirlos con todtt decision, procedi6 a destituir sin vaci- 

2. El nuevo ministerio no qued6 
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laciones ni  miramientos a un crecido nhmero de emplea- 
dos de diversos rangos, de aduana o de resguardo, dando 
toda publicidad a 10s decretos respectivos (2). Desgraciada- 
mente, en esas destituciones, asi como en algunas que se 
siguieron en otras aduanas o resguardos, no se observ6 
regularmente la necesaria circunspeccion. Algunos, sino 
muchos de 10s empleados destituidos, eran hombres de 
bien, cuya honradez qued6 bien comprobada, i a quienes 
fu6 necesario reponer en sus destinos, i acordarles una 
ventajosa jubilacion. 

En 10s mismos dias en que el ministro de hacienda 
hacia activar esos procesos, anunciaba solemnemente algu- 
nas reformas trascendentales en ese ramo, para lo cual creia 
necesario estar revestido de la mayor amplitud de pode- 
res. El 16 de octubre peclia a1 congreso dos autorizacio- 
nes: una para hacer un nuevo repartimiento del catastro, 
cca fin, decia, crde poner remedio a loa dedrdenes que se 
dejaii seiitir en esa contribucim )), i otra para ((reformar, se- 
gun lo encontrase conveniente, el rbjimen de las aduanas 
de la Rephblicse, i las demas leyes i ordenanzas que las 
rejian)). En la esposicion de este mensaje, presentaba 
'Vial como deplorable la situacion de esos servicios, i ofre- 
cia mejorarla. Una i otra autorizaeion le fu6 acordada 
por el congreso en la forma en que le era pedida; pero el 
resultado no uorrespondi6 en manera alguna a la promesa 
empesada. Por decreto de 9 de febrero de 1847 nombr6 
la junta central- encargada del repartimiento del catastro, 
i anunci6 la creacion de las juntas departamentales; 
pero un azo mas tarde pudo verse que ellas no se habian 
dado cnenta cabal ae  su encargo; i pas6 mucho mas 
tiempo todavia para que pudiera hacerse algo en esta ma- 
teria. La anunciada reforma de las ordenanzas i leyes de 
aduana no tuvo mejor suerte. Por otro decreto, el mi- 

. 

- 

(2) Serin tan largo como innecesario el entrar a referir en SUY porme- 
nores e incidenteM la historia de aquellos contrabandos, por mas que 
ent6nces se hiciera mucho ruido mas que por la importapcia i valor de 
10s fraudes por 10s actos i decretos del gobierno. Por lo demas, estos 

gran publicidad; i pueden consultarse sobre ellos va- 
s a luz en defensa de 10s procesadgs en que se hallan 

en caHi todos docuinentos de algun valor que hacen a l a  cuestion. 
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nistro Vial nombraba una comision de 28 individuos (7 de 
ellos empleados de hacienda, i 21 comerciantes de Valpa- 
raiso, nacionales i estranjeros), encargada de estudiar . 
las leyes de aduana, i de proponer las reformas que juz- 
gare cohveniente. Parece que nadie volvi6 a preocuparse 
de la existencia de esta comision. Se tomaron, es verdad, 
algunas medidas de detalle en el r6jimen de Ins aduanas 
pedidas por 10s jefes de ellas; pero la anunciada reforma 
jeneral cayo antes de mucho en el mas conipieto olvido. 
E1 mismo ministro Vial reconocia. dos a5os despues, el 
ningnn resultado de la amplia autorizacion que se le habia 
conferido. ((Las medidas tomadas para reformar el r6ji- 
men de las adnanas, decia el ministro en su memoria de 
1848, han sido esencialmeiite transitorias, porque era ne- 
cesario establecer g.radualmente I R S  bases de la reforma 
completa, que es indispensable verificar cuando esten 
construidos 10s nnevos almacenes de aduana. )) ~ 

El espiritu innorador del mipistro Vial se esrendiB a 
10s otros ramos de la administracion pbblica por medio 
de decretos que muchas veces no se cumplian, porque ua- 
die se cuidaba de darles cixmplimiento, o porque cra im- 
posible hacerlo. Recordai-emos a1 giinos casos para que 
pileclan cornprenderse las consecuencias posteriores de I 
este movimiento vertijinoso de la aclmioistraclon pbbliea. 
Por un decreto de 1.0 de diciembre (1846), se niandaba 
que en todas las oficinas de la Repbblica, cualquima que 
fuese el ministerio de que dependian, ((se ilevaran las 
cuentas por el sistema de partida doble en todo su com- 
plemento); pretendiendo que empleados viejos i rutineros 
que no tenian nocion alguna de este sistema, se sometie- 
ran inmediatamente a 61. Por otro decreto de 7 de diciem- 
bre mandaba que en todas las oficinas depzndientes de 
10s cuatro Einisterios se hicieran desde liiego inrentarios 
de toaos 10s 6tiles destinados a1 servicio de cada una de 
ellas, i que esos inventarios, se renovasen cada aEo ano- 
tando las especies que se hubieran iniitilizado. En 11 de 
de enero (1846), mandaba acielantar 10s trabajos de cma- 
lizacion de 10s rios que se pretendia llevar a1 M a d e  para 
hacerlo navegable, i creaba sueldos para la direccion de 
estos trabajos, que la primera inspeceion verdaderamen te 
tbcnica consideraba irrenlizables. Nada de todo aquello 

I 

/ 
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se pus0 en ejecucion; i esos decretos, como muchos otros, 
quedaron impresos en el diario oficial i en nuestras com- 
pilaciones de leyes como mandatos inbtiles. Obedeciendo 
a este prop6sito de activar el movitniento administrativo, 
el ministro espedia decretos sobre asuntos que eran de la 
competencia de la autoridad loesl, nombraba 10s censores del 
teatro de Santiago (30 de setiembre), fijaba la distribucion 
obligatoria del servicio de las boticas en la ciudad (10 de 
diciembre), cuatro dias despues el de 10s mkdicos; i por 
otras disposiciones fijaba 10s lugares en que se debia ven- 
der nieve, i reglamentaba su espendio (3). La prensa 
aclicta a1 gobierno, sefialaloa esta afluencia de decretos 
como una demostracion de la activiclad i de la iniciativa 
del ministro; i asi debia creerlo el ~7ulg0 de las jentes; 
pero entre las personas que tenian algun conocimiento o 
alguna priictica de la administraeion pbblica, se hieieron 
sentir desde luego censuras i burlas que poco mas tarde 
iban a tornar un carhcter de abierta i formidable hos- 
tilidad (4). 

, 
(?) Entre otros decretos de este 6rden que fueron mas tarde mui re- 

rordados por la p r ~ ~ n s a ,  se llarriaba mucho la atencion sobre uno de 16 
de abril de 1847, que daba reglas sobre la inanera &no debian marchar 
las carretas i carros en 10s caminos pitblicos. 

Se coment6 igualrnente mucho un decreto de 6 de marzn de 1847, cuyo 
primer articulo decia asi: ((Todo emp eaiio de cualquiera rarno del ser- 
vicio pitblico que dejare de observar las leyes, ordenanzss i decretos vi- 
jentes, sera enspendido de su destino, i sonietido a juicio criminal, sin 
perjriicio de ser destituido de si1 empleo, con arreglo a la parte 10, ar- 
ticulo 82 de la con-titucion del eatado)). 

(4) Merecen recordause otros tres decretos referentes a asiintos de 
niayor trascendencia, i que si no condnjeron a ninpun resultado, nos 
periniten conncer las ideas que alpunos hombres representativos de esta 
kpoca, tenian sobre ciertatc ruestiones que pneden Ilamarse capitales. 
Yero para que se aprecien estos hechos, es necesario revordar algunos 
anteceden tes. 

En 1831, cuando el presidente de la Repdblica, a instancias de Egatia, 
present6 a1 congreso el proyecto tie lei sobre formar U I I  c6dipo nacional, 
confihdose el trabajo a un intlividuo de conocidas aptitudes. esa idea 
fo6 aceptada en el senado, pero en la camara de diputados ha116 oposi- 
cion. El doctor don Jose Gabriel Tocornal, rninistro de la corte de ape- 
laciones, sostenienrlo que la obra de la codificacion era nincho mas ficil 
de lo que se creia, propuso el noinbramiento de una coniihion de cinco 
indiuiduos encargada de formar el c6digo principal, trabajo que se eje- 
cutaria borrando i suprimiendo en 10s c6digos espafioles 10s articnlos 
que no correspondiesen con la nueva sitnacion politica de Chile, i reern- 
plazandolos por otros mas adecuados. Estas ideas sobre la codificacion 
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E n  otros ramos la actividad administrativa fu6 mucho 
rnas provechosa. Desde 10s primeros dias del gobierno del 
jeneraI Rftlnes, i bajo las instancias i exijencias de la pren- 
sa, se liabia dado grande importancia a 10s trabajos de via- 
bilidad pxiblica, ya reparando 10s antiguos caminos, ya 
abriendo otros nuevos. Ur, modesto cuerpo de injenieros 
dirijido por don Andres Antonio de Gorbea, tenia a su 
cargo la ejecucion de esos trabajos; i ahora, que el gobierno 
podia disponer de algunos fondos mas que Bntes, comen- 
zaban a percibirse 10s frutos de esos afanes. En el tiempo 
a que nos referimos: se di6 rnas impulso a este j6nero de 
obras, i se vieron 10s resultados de algunas de ellas, asi 
en la reparacion de varios caminos i en la construccion 

’ de otros. Merecen recordarse la apertura de la cuesta de 
Chacabuco, iniciada por la administracion anterior para 

nacional eran ent6nces las de muchas personas que tenian representa- 
cion en el foro i en la politica. En EL Prqgreso de 10s dias 14 i 16 de jnlio 
de 1846, se publicaron dos articnlos editoriales en que, en medio de  
frases bastante confusas, se sostiene que es una petulancia de paises 
nuevm pretender modificar s I lejislacion dandose c6digos propios. Esos 
articulos fueron ‘escritos por don Carlos Tejedor, abogado arjentino que 
mas tarde tnvo gran represeiitacion en la politica, en la majistratura i 
en la uiiiversidad de su patria. 

En El iMe9*czwio, donde se ensnyaha con talento en el periodismo el 
escritor uruguayo don Juan Carlos G6meq se escribi6 tambien contra la 
codificacion nacional, empleando argumentos que ent6nces debieron pa- 
recer de gran peso. Los nuevos cbdigos, se decia, tienden a hacer des- 
aparecer la unidad de 10s pneblos aniericanx, amihorada ya por otra 
causa, per0 conservada aun por la uniformidad de lejislacion. 

El niinistro don Manuel Camilo Vial  no tenia precisamente estas ideas 
sobre 10s cddigos, per0 si creia que el forlnarlos era una obra bastante 
facil i de poco tiempo. En ausencia de Borgofio, desempefi6 unos w a n -  
toe dias en diciembre de 1846 el ministerio de jnsticia. Entre otros 
tiecretos, espidio tres referentes a codificacion. Por uno de ellos 
(de fecha de 18 de diciembre) nombraba una comision de cuatro aboga- 
clos, e icarg:tda de preparar un c6digo penal i otro de procedimiento penal, 
sefialandoles el tbrmino precis0 de seis meses para ambos trabajos. Por  
otro de la misma fecha nornbrabs tres comerciantes para que asocia- 
doa con el contador mayor, preparasen un proyecto de c6digo de comercio 
que deberia presentarse a1 gobierno en el tkrmino de seis meses. Por fin, 
en un decreto de 21 de diciembre, nombraba una cornision de cuatro 
abogados, a la cual se le encomendaba la preparacion de un c6digo de 
mineria, que debia presentar al gobierno en el tbrmino de ocho meses. 
Casi no necesitamos decir que estas comisiones no tornaron a lo serio 
aquellos encargou, ni hicieron cosa alguna para desempe5arlos. La sola 
idea de que tales c6digos podian prepararse en seis u ocho mesea revela 
el mas absoluto desconocimiemto de lo que es una obra de esa clase. 
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unir por una buena carretera las provincias de Santiago i 
de Aconcagua, i el nuevo camino entre la capital i Valpa- 
raiso por Melipilla i Casablanca. Un puente de madera, 
pedido como ensayo a 10s Estados Unidos por la adminis- 
tracion anterior, fu6 colocado s61o en 1848 sobre el rio 
Maipo (en el pcinto denominado 10s Morros), i presta hasta 
ahora EUS servicios, pudiendo servir de modelo de cons- 
trucciones de esa clase (5).  El diario oficial i el boletin de 
decretos gubernativos contienen una gran variedad de pro- 
videncias sobre esas obras en aquellos dias; pero aunque 
no fueron pocas las que quedaron realieadas, fui! todavia 
mayor el nlirnero de 10s proyectos. 

3. Negocios de otro brden, i de la 3. Trabajos i esplora- 
ciones efbctiiacias en mayor gravedad, a lo menos de car&c- 
V a ~ i v i a  par el inten- ter mui alarmantes, preocuparon en 
dente 6ste el ministe- esos mismos meses a1 gobierno i a sus 
rio de justicia e ins- consejeros i ajentes. Eran sucesos del 
truccion phbIica. es terior, complicaciones con la Repa- 

blica arjentina, arreglos de pactos con algunas potencias, 
i anuncios de una espedicion organizacia en Espafia para 
venir a implantar otros gobiernos, i talvez un rei en uno 
de 10s estados hispanos amcricanos. Todos estos asuntos, 
que importa conocer en su orijen, desarrollo, i desenlace, 
sehn trntados en un capitulo especial, si hicn importa 
recordarlos aqui de paso, como un rnotivo de preocupa- 
cion i de intranquilidad de 10s gobernantes en medio de 
10s afanes de la administracion interior. 

Como hemos dicho hates, en estos primeros mews de 
su pegundo period0 administrativo, el jeneral Rlilnes no 
habia podido contar mas que con dos ministros. El minis- 
terio de hacienda permanecia, como permaneci6 mas de 
dos afios i medio, en estado de interinato, i servido en ese 
carh ter  provisorio por el ministro Vial. El de justicia, 
annque servido accidentalmente por el jeneral BorgoEo, 
se podia considerar vacante, esperando a1 ministro nom- 

6 a 11 f ti e n t e  s :  

_ _  

(.5) Este puente ]le@ a Chile en agasto o setiembre de 1847. Con 81 
venia de Estados Unidos, un consti uctor llaniado Nataniel Whithig, 
encargado de su colocacion, i 61 la ejecutb con todo acierto. El puente i 
sii colocncion costaron 44,500 pesoR, i 8,000 mas el cainino que conduce 
a ese punto. 

\ 
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brado, que se hallaba en Valdivia, Atenciones de farailia, 
la salud de su esposa, lo retenian all& 

Era Bste don Salvador Sanfuentes, literato i funcionario 
pbblico, miembro de la facultacl de humanidades i secre- 
tario jeneral de la Universidad. En la intendencia de 
Valdivia, que sirvi6 s610 afio i medio, Sanfuentes habia 
llevadn a cabo reformas dtiles en cuanto se lo permitian 
10s mui eseasos recursos que estaban a su alcance (6). 
Con el auxilio del qobierno i con el m6clico product0 de' 
una suscricion provincial, fund6 un  colejio de instruccion 
secundaria, que si en ei principio no p a d  de ser una 
escuela superior, fu6 mas tarde la base del liceo actual. 
Con recursos semejantes ere6 un hospital, visit6 i me- 
jor6 las escuelas prirnarias, estableci6 correos, Antes des- 
conocidos en la provincia, arregI6 en lo posible las vias 
de comunicacion, e inspeccion6 atentamente las misiones 
relijiosas par? 10s infieles, imponihdose de sus irregula- 
ridades i defectos, i formandose acerca de ellas ideas exac- 
tas, ajenas a Ias preocupaciones vulgares i corrientes 
aim entre 10s hombres esperimentados en 10s negocios 
administrativos. 

Las memorias en que Sanfuentes comunicaba esas ob- 
servaciones, fiieron puhlicedas en el diario oficial, i ayu- 
daron a modificar la opinion sobre aquellos negocios. 
Las ilusiones corrientes i rhui jeneralizadas acerca de la 
posibilidad de reducir a 10s indios por medio de ]as mi- 
siones i de los agasa,jos, Iiabian tehido en el dltimo tiempo 
un  slocnente i prestijioso defensor. En el libro titulado 
L a  dYaZbCa?Zia i SZLS habitnntcs, que hemos mencionado 
antes. recomendaba don Ignacio Domeyko ese sistema 
corn{) el h i c o  aparente para atraer aquellos bhrbaros a ia 
civilizacion. Sanfuentes, en presencia de 10s hecbos, en 
vistnde la  absoluta inutilidad de esos meclios, no vacilaba 
eu p i iunc ia r se  contra ellos, i en proponer otros que 
consideraba m a s  prhcticos i eficases. 

- ,  

(6) La proyincia de Valdiria estabn dividida e ~ i  tres departameiitos de 
escasn polilalc.inii i de rec'urso's (mi nulos. En 1844 la8 entradas propias 
del tlepartirmento (le Taldirin eran 1,127 pt.sos annales. El departa- 
inriito de la TJnion tenia i38, i el de Osorno solo 380 pesos. 



Per0 10s trabajos mas htiles de Sanfuentks en la k e n -  
dencia de Valdiuia, son 10s que se refieren a la jeografia 
de aqnella provincia. Se p e d e  decir que era aquella una 
rcjion casi enteramente desconocida. 1 ,as noticias que 
reunieron i consignaron ]as relaciones de docinmentos del 
tiempo del rei, eran del todo deficientes; i don Claudio 
Gay que vivi6 alii-alqmos meses, se habia oontraido prin- 
cipalmente a hacer observaciones meteorol6jicas:. Este mis- 
m o  desconocimiento de la comarca estimul6 a Sanfuentes 
a emprender un viaje de verdadera esploracion; i lo llev6 
a caho en 10s primeros meses de 1846, en compazia de 
algunos de 10s mas caracterizados funcionayios de la pro- 
vincia, i llevando por injeniero prrictico a don Bernard0 
Philippi, a p e 1  naturalista alcman tan distinguido asi por 
la variedad de sus conocimientos como por su espiritu 
empreiidedor i aventurero, que habia prestado mui  bue- 
nos servicios en 1843, en la fundacion de una colonitt en 
el estrecho de Mapllanes (7). 

Ese viaje que sin ser largo estuvo lleno de peripecias i 
a im de peligros, tienc? una real importancia jeografica. Los 
viajeros recorrieron territorios que no habian sido visita- 
dos nunca por hombres de alguna cultura. Sanfuentes 10s 
describi6 con interes i con colorido en las memorias o in- 
foimes que enviaba a1 gohierno, aqunciando el porvenir 
que les estaba reservado para cuando la industria de una 
poblacion mas crecida i m h o s  ociosa sentnse alli sus rea- 
les. Philippi trazaba casi a vista de ojo bosquejos jeogrh- 
ficos que, si bien imperfectos, sirvieron de base para una 
carta de la proviricia que poco mas tarde fui: publi- 
cada en Alemania, i que prest6 mui 6tiles servicios en 
10s primeros dias de la col(inizaciou de aquellas rejiones. 
Ese viaje i sobre todo sus conversaciories con Philippi, SII- 
ministraron a Sanfuentes ideas claras sohre esas cuestio- 
nes qne, como hcmos diclio antes, ‘habian preocupado a 
algunas personas, sin poder sefialarse un  rumbo fijo. En 
el zzobierno habia de contribuir poderosamente a ponerlas 
en practica. 

Sanfientes, sin embargo, estaba mui Ikjos de pensar 

(7) V6ase el tomo I, prij. 333 de esta historia. 
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que seria llamado a un ministerio. Sn nombramiento, fir- 
mado por el presidente de la Repitblica el 18 de setiem- 
bre, le fu6 llevado por un propio que recorriendo una gran 
porcion de la Repitblica i atravesando de norte a sur todo 
el territorio araucano, trayecto mui peligroso en aquella 
Bpoca, llegaba a Valdivia casi un mes dcspues. Sanfuen- 
tes solo llegaba a Santiago en 10s primeros dias de fe- 
brero (1847). Aunque venia animado del mismo espiritu 
de trabajo, i aunque no hahia de desmagar en la tarea, el 
retraimiento que le era caracteristico en el trato social, i 
cierto espiritu sombrio i melane6lico lo alejaban de todo Io 
que parecia representacion 
4. Sqlucion dad& por el 4. La primera cuestion un poco grave 

ue el nuevo ministro tuvo que afron- 
ne8 relijiosas. tar  i resolver, fuB la relativa a la re- 

forma de regulares. Hemos dado cuenta de las contesta- 
ciones i protestas a que di6 orijen el decreto de 28 de 
mayo de 1845 que m a d 6  poner en vijencia la lei de 
1823 sohre esta materia (8). A pesar de ellas, el gobier- 
no se rnostraba dispuesto a hacer cumplir esas disposicio- 
nes que estaban apoyadas por una vigorosa corriente de 
opinion, i por razones de tal manera claras queparecian 
incon movibles. 

Sin embhrgo, dos comunidades relijiosas, 10s recoletos 
dominicos i 10s recoletos franciscanos, ocurrieron a1 sena- 
do, con fecha 16 de junio (1845) en representacion contra 
aquella lei que poniendo trabas a la profesion de relijio- 
sos. decian, condiicia a la disminucion de Bstos, i por l o ,  
tanto a la decadencia de las congregaciones. 

Alegando en s u  favor hechos i razones en que apoyar 
sus exijencias, pedian que no se les comprendiese en la 
lei de1823. Esas congregaciones habian obtenido ya otros 
favores de escepcion que les hacian concebir confiadamen- 
te esperenzas de salir airosos en esta ocasion. A poco de 
haberse establecido en SantiaFo un cementerio jeneral, se 
permitid a esas dos congregaciones, corn0 a 10s monaste- 
rios de monjas, tener enterratorios Centro de siis respec- 
tivos converi to$. Del mismo modo, 10s recoletos dominica- 

gobierno a las cnes- 
tiones sobre profesio- q 

(8) \‘Base mas atras, pAj. 18 
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nos conservaron la administracion de sus bienes, cuando 
10s de las otras 6rdenes relijiosas fueron puestos en se- 
cuestro. Ahora, en su pretension de ser respetados en el 
cumplimiento de la lei de 1823, tuvieron en el senado dos 
decididos defensores, don Jose Miguel Solar, arcedean de 
la catedral de Santiago, i don Josh Miguel Irarrhzabal. 
Pedian Bstos resueltamente la derogacion de aquella lei, 
que consideraban una trasgresion injustificada del poder 
civil en negocios que no eran de su resorte. A1 fin, des- 
pues de aplazamientos i de una discusion de dos dias, el 
senado aprobaba el 9 de setiembre (1846), por ocho votos 
contra cinco la siguiente resolucion. cSe autoriza a1 pre- 
sidente de la Rep6blica para que, mientras se verifica la 
reforms jeneral de las comunidades regulares, puede sus: 
pencler 10s efectos del senado consulto de 1823.,) Don Ma- 
riaiio Egaira que ]In Oia defendido las prerrogatirns del 
gobierno, murici, sin haher visto el fin de esas contiendas. 
Habia si pedido que se autorizara a1 gobierno para sus- 
pender la lei de 1823, o para modificarla, si asi lo tu- 
viere por conveniente. 

La indicacion de Egaira fu; acojida en la chrnara de 
diputados, e incorporadi, a la lei que se discutia. AI hacer 
nueva revision de ella, el 30 de setiembre, el senado acept6 
esa rnodificacion, ampliando asi Ias facultades del presi- 
dente de la RepGblica en esta jestion (9). Podia, pues, Bste 
suspender o modificar a su arbitrio las dieposiciones hasta 
ent6nces tomadas con respecto a la edad en que debian 
hacerse las profesiones relijiosas. E n  presencia de esa 
gran arnplitud de facultades. Sanfuentes tom6 una reso- 
lucion que debi6 considerar conciliatoria, i que sosteniendo 
i afirinando 10s derechos que el estado creia tener en tales 
materias, hacia algunas concesiones a las exijencias 
del clero. Por un  largo i detallado decreto de 12 de 
marzo (1847). Sanfuentes resolvia Clara i distintamente 

- 

(9) El acnerdo del senatlo de 30 de setienibre, ronvertido en lei de la 
KepiIblica promulgada el 13 de  noviembre de 1846, decia lo que sigue: 
GSe antorim a1 presidente de la RepGblica para que m i h t r a s  se rerifi- 
que la reforxria jeneral de las coniunidades regulares, pueda suspender 
o niodificar, segun lo tuviere a bien, 10s efertos del senatlo consulto de 
1823, que sefiala la edad en que debe harersr la profesion solemne de 
10s votos de perpetuo monaquismo.n 

I 
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esta regla jeneral: NSubsistirg en vigor el senado consulto 
de 24 de julio de 1823 que manda que ningun habitante 
de Chile, sftbdito de su gobierno, pueda hacer profesion 
solemne de perpetuo monaquiemo Antes de haber cum- 
plido veinticinco aflos. )) Por 10s articulos siguientes podia 
acortarse ese termino hasta 10s veiutiun aaos para 10s que 
hubiesen ohtenido en la universidad el titulo de hachiller 
en teolojia, i para 10s que perteneciesen a converitos de es- 
tricta observancia, o a las comunidades destinadas a las 
misiones de infieles; i podia igualmente acortarse a vein- 
titres en otros casos mui determinados. El articulo 9 de 
este decreto mantenia la disposieion suprema segiiii la 
cual era la autoridad civil la que debia dar 10s certifica- 
dos de edad, i de las demas condiciones, sin 10s cuales na- 
die seria admitido a pronunciar votos solemnes. Estas dis- 
posiciones rejirian tambien en sus reglas jenerales, en las 
profesiones de las monjas. 

Aquel decreto venia a sofucionar una cuestion que 
habia preocupado grandemente a la opinion pttblica. Por 
su espiritu relativamente conciliador, no satisfacia cgrn- 
pletamente a 10s amigos de las prerrogativas del estado, 
i a 10s que veian un verdadero peligro social en las pro- 
fesiones inmaturas. Sin embargo, tanto el ministro como 
el presidente de la Rep6hlica recibieron las mas signifi- 
cativas felicitaciones por la entereza que habian demos- 
trado en aquella contienda, i por el buen raul tado que 
debia producir esa solucion. En el campo clerical, por el 
contrario, produjo Bsta un desagrado que se manifest6 de 
todas maneras. Probablemente se habria calificado de 
impio a1 ministro que mantenia resueltamente una dis- 
position que rechazaba i condenaba la autoridad ecle- 
si&s-tica, si no se hubiera visto a ese alto funcionario 
dictar varias providencins que correspondian a 10s deseos 
del prelado i del clero (10). 

- - ~  

(10) FuB una de BPtas un derreto de  18 de rnarzo (1547), de que liabla- 
rem’os mas adelante, ‘que niantenia la revision de 10s libros que llegaban 
del es ranjero. Peru ~ s o s  actos de respeto a lac creencjas i a las prac- 
tiras relijioeas, no hacian vacilar a Sanfuentes en la conviccion franca i, 
absoluta que abrigaba en la razon i la justicia de la solucion que habia 
dado a la cuestion relativa a1 voto profesional de 10s relijiosos regulares. 



Continuahan, entre tanto, dejtindose sentir ciertos 
siguos de resistencia a1 poder i a1 influjo de aqixel ele- 
mento. El 2 tie jnnio (1847), a1 abrirse lws sesiones de la 
chrnara de diputados, presentaba dcn Fernando Urizar 
Garfias, representante por Putaendo, un proyecto de solo 
f res  articnlos que cans6 grande inqiiietud a las autori- 
ciadcs eclesiisticas. Segiin 61, se prohibia la fundacion 
en Chile (le nueros monasterios de monjas contemplati- 
vas; i se prohibian igualmente ]as profesiones con voto 
perpetuo. Las cantidades que las monjas pagaban a fondo 
perdido a1 entrap a1 convento, serian ahora reconocidas 
en algin fundo para dar una pension alimenticia mi6ntras 
la relijiosa permaneciese en ,el convento; i que podria 
retirarlas cuando lo tuviera a bien. Todo aquello es 
con difwencia de accidentes, lo que existe en otrw paises 
sobre estas mnterias; pero en Chile, el proyecto de Urizar 
Garfixs fii6 mirado por niuchas.jentes como la mayor de 
las abominacioues; i si bien tuvo algunos defensores, se 
atrajo las mas sostenidas censuras ( L l ) ,  i no podia ser acep- 
tado por el congreso. 

El arzobispo electo don Rafael Talentin Valdivieso, 

Es previso leer la memoria que present6 a1 conpeso en 30 de Retieinbre 
de  1847 para conocer bien 10s fundamentos de la resolncion que habia 
toniatio. All i  se encuentwn pasajes tan valientes i claros coino Cste: 
uPara cine 10s conventos prodnzcan 10s benkficos efectos cuyo jkrmen 
descuidado encierran en si mismos, preciso 6 que abandonen del todo 
el sisteina que han seguido hasta el &a, de reclutar sns adeptos entre el 
desecho de las tiemas carreras sociales; que 10s superiores se convenzan 
cle q e no esta en 10s intereses de BUS comnnidatles el ensaticliar sus  
film con j6venes inespertos i sin vocacion. a qnienes sus padres obligan 
a Ianzarse en ese riimbo, como el mas espedito para asegurar su subsis- 
tenria i un cierto grado de consideracion en la sociedad, que por otros 
cariiinos jainas habrim llepado a consegair. l\li6ntras de tales lionibres 
se poeblen 10s claustros, nada hueno h i  que eqperar, ni es posible res- 
tablecer ninguna observancia, i el hire niodo de alejar a eaa clase de 
jeriteq, es retardai las profesiones para no ofrecerles un cebo tan in- 
mediato.)) En el congreso de 1849 tuvo todavia Sanfuentec: que defender 
su decsreto contra iina peticion en contrario de ]as coinunidades reli- 
jiosas qne apoyaha cun grantle ardor el dipntado preshitero don Fran- 
cisco de Paula Tafor6 sin resnltado algu o. 

(11) La R e u s f a  cnto'licn public6 por :iquellos dim una serie de articnlos 
contra el proyecto de TJrizar Ciarfias. E n  la Vida del TZtiqo. don Rafael 
Valedin VaZdivi~so (Santiago, 1886), por el presbitero don Rodolfo Ver- 
gala Antnnez, tomo I (i linico hasta ahora) se dice, paj. 241, que el autor 
de  esos escritos era aque! prelado. 
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que se crey6 en el deber de combatir por la prensa el 
proyecto de Urizar Garfias, no podia dejar pasar sin recla- 
mo i sin protesta el decreto de 12  de marzo (1847) en que 
Sanfuentes habia fijado las condiciones de edad para pro- 
nunciar votos solemnes para el sacerdocio. Formul6 en efec- 
to un largo escrito en que acumulando 'todas las razones 
imajinables, las disposiciones del concilio de Trento, la ea-' 
pacidacl de 10s jdvenes, hombres i rnujeres, parapronunciar 
con pleno discernimieiito votos perpetuos a 10s 16 aEos, i 
las ven tajas de que 6110s fueran pronunciados en una edad 
tierna, pedia la revocacion de aquellas disposiciones. Pero 
lo que mas lastimaba a1 areobispo electo era que se hu- 
biese dejado subsistente la disposicion que atribuia a 10s 
ajentes del poder civil la facultad de dar certificados para 
obtener hdenes sagradas, i contra ella se pronunciaba con 
la mayor insistencia. La contestacion dada por Saufiien- 
tes con €echa de 4 de euero de 1848 era una hiibil defen- 
sa de la actitnd del gobierno en toda aquella cuestion, i 
del senauo consulto de 1823, destinado a impedir las pro- 
fesiones inmaturas, i todos 10s abusos que de ellas resul- 
taban. Sin embargo, con esa misina fecha (4 de enero de 
1848) el ministerio del culto tlaba iin decieto por el cual 
trasferia a1 diocesan0 respectivo la facultad de recibir las 
informaciones necesarias para conferir las hrdenes sagra- 
das, lo que por las disposiciones anteriores correspondia a 
la autoridad civil. Pero esa contestacion que por ent6nces 
pareci6 poner thrmino a aquel litijio, no habia procurado 
mas que una tregua. La autoridad eclesihstica renovabn 
caatro aEos mas tarde sus jestioncs sobre esta materia, 
con gran confianza en el &xito, pero sin pingun -resul- 
tado (12). 

(12) Aunque estos liechos salen del cuadro de nuestro libro, nos ve- 
nios en la necesidad de referir en forma suinaria i por via de nota, estos 
incidentes para completar I R S  noticias del texto. 

La administracion de don Manuel Montt, que sucedi6 a la del jeneral 
Bhines, se inanpui6 en setiernhre de 1851 en 10s mejores t h n i n o s  con 
el clero, i dispuesta a favorecer las exijencias de 6ste. Le fu6 entregatlo 
el Instituto nacional uiediante la separwion del rertor, vice-rector, de 
inuchos profeuores i de todos 10s inspectores, i su reemplilzo por ecle- 
siitsticos. El niinistro (le iustruccion pitblica era don Fernando Lazcano, 
vaballero inui relacionado con el arzobispo, i mui einpeiiatlo en aquella 
politica, que, por lo tleinas, era In del gobierno. 
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5. Cuestiones de otro 6rden i de 
cihnase un contrato importancia mucho mas prActica ha- 
para laorganizacion de bian preocupado la atencion de los 
una conrpaiiia que de- 
bia constrnir esplotar comerciantes e industriales, i de 10s 
~ 1 1  ferrocarril entre hombies que se interesaban por el pro- 
Santiago i Valparaiso. oreso verdadero del pais. Don Guiller- 

mo Wheelwright, animado siempre por su incansable es- 
piritu de empresa, habia llegaclo de Inglaterra a ajitar, 
su proyecto de ferrocarril entre Santiago i Valparaiso; i 
aceptando franca i jenerosamente muchas de ]as moaifi- 
caciones que con razoii o sin ella, i sobre todo por un 
fiscalismc, mal entendido, se proponian a su plan habia 
firmado el 15 de diciembre de-1846, un contrato con- el 
ministro del interior, que debia ser presentado a1 con- 
greso para obtener la ratificacion legal. Por ese convenio 
se COD cedia a Wheelwright privilejio esclusivo para ' 
construir i usar ese ierrocarril durante treinta azos; se le- 

5 .  Prephrase i san- 

a. 

La antoridad eclesiastica creyh que aquella erala orasion propicia para 
obteiier la derogacion definitiva del seiiado consulto tie 1823 i de todas 
1as dispoHiciones referentes a su cumplimiento. En efecto, el 3 de niayo 
de 1862, el arzobispo se diriji6 a1 gobierno pidiendo la derogacion, o nio- 
dificacion del auto di-tado por Sanfuentes, en marzo de 1847, en virtud 
d e  la autorizacion acordada por el congreso. Con este inotivo, en el go- 
bierno se suscitaroii di,rerjencias acerca de la respuestn que rlehia darse 
a esa peticion. Por fin, el 14 de mayo, el ininistro Lazcano contest6 que 
sieiido el auto de 1547 divtado en virtud de una aiitorixacion del coii- 
greso, tenia el caracter de lei, i por tanto no podia derogarse o modifi- 
carse sino en virtud de otra lei. Pa os que deseen estadiar Inas a 
fondo esta cuestion, diremos que en niportan'te cornpilacion titulada 
La lejislacion chileiza no cod$carla, dispuesta por don Josi: Bernard0 
Lira (Santiago, 1881), toino 111, paj. 280, estan publicadas en la nota las 
dos comunicaciones de que hablamos. 

La contestacioii dada por el gobierno, no satisfizo en manera alguiia a1 
prelado, ni tampoco dej6 conterito a1 niinistro que la habia firmado. Este 
se separaba del ministerio en julio siguiente, qnejoso por haber hallado 
algunos obstScnlos al desarrollo del plan politico a que servia. Aqnel inci- 
dente fu6 nno de 10.c priineros actos de desiiitelijencia entre el poder 
civil i el poder eclesisist en, o nias propiainente entre el presidente 
i el prelado, cuyo rompimiento bastante rstrepitoso, no debia tardar 
Inucho. 

El  arzobispo de Santiago habia petlido a noma autorizacion para usar 
las facnltades decenales de que hablamos antes (paj. 15); i el papa, en 2 
de mayo de ese niismo aiio (1852) se la concedi6 en toda su aniplitud 
(VBase el Boletin eclesicistico ne1 amobispado de Santiago, tomo I, paj. 567): 
La lei chilena limitaba considerablemente esa autorizacion en lo que H . 
referia a edad i plaxos para las ordenaciones sacerclotales i pronunciae 
miento de votos perpetiios. 

\ 
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darian 10s terrenos necesarios para tender la linea; se le 
garantizaba durante cliez arlos un iuteres de cinco por 
ciento sobre el cipital de seis millones de pesos empleado 
en la obra, debiendo el contradsta devoIver a1 gobierno 
10s caudales wcibidos por ese titulo cnaiido las entradas 
del ferrocarril exoedieran del tliez por ciento. Las tarifas 
de flete i pasaje serial1 establecidas de acuerdo con el go- 
bierno segun ciertas bases fijadas eu el corirenio. Seria' 
libre de todo derecho la introduceion del fieno, instru- 
mentos i demas materiales necesarios para la construe-, 
cion del camino. La empresa se comprometia a conduGr 
gratis las balijas de correspoutlencia ael correo, i por la 
mitad de la tarifa de seguiidti clase, las tropas que el go; 
bierno trasladase de un punto a otro. Tales emn las clau- 
sulas principales de aquel contrato, remitido a1 senztdo 
con las solemnidades de estilo el 4 de junio de 1847. 

Iba a iniciarse en el congreso de Chile una discusion 
interesante, por cuanto da a conocer las ideas sociales i 
econ6micas de una porcion considerpble de 108 hombres 
dirijentes. Se sabe que aun en 10s paises mas adelantados, 
en Inglaterra, en Francia i en Alemania, 10s fei-roca- 
rriles encontraron en su iriiciacion impugnadores que po- 
niali em duda, i que negaban BUS ventajas i su utili- 
dad, i a m ,  que suponian que ellos serian camas de gran- 
des males. Despues del resultado que ellos habian prodn- 
c; 10 en Europa i en Estados Unidos, 110 era factible que 
se suscitaran en Chile resistencias de aquel 6rden; per0 
nacieron otras que sori dignas de darse a conocer; i que 
si no es posible justificar completamente, no se las  clehe 
vituperar con acritud, por que son el reflejo del 6rclen )de 
ideas que uos hahia legatlo el estado social e iutelectrial 
de que el pais habia coiueuzado a salir hacia pocos &os. 

La discusion se abri6 en el senado el 23 de jnnio (1  84'7). 
El prwidente de la chmara don J o d  Mignel TrarrAzabal, 
f u k  el primer0 que entr6 a1 debate. No ponia ell dukt la 
utilidad de 10s ferrocarriles; pero sosteriiit que la situacion 
financiera de Chile no permitia tenerlos bajo esas coiidicio- 
nes desde que el estado no poseia recursos para garanti- 
zar el cinco por ciento sobre la caiitidad de seis millo- 
nes de pesos, i que por lo tanto conrenia aplaxar aquel 
proyecto para cuando pucliera ejecutarse. sin poner en oon- 

I 
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flicto a la nacion. Por lo demas, agregaba, el ferrocarril 
iba a dar un golpe, i hasta a arruinar las empresas de 
birlochos i de coches, de tropas de mulas i de carre- 
tas. El senador don Juan Francisco MenBses, caii6nigo 
doctoral de la catedral de Santiago, i ent6nces decano 
de la facultad de leyes, hallaba ademas otros inconve- 
nientes a1 establecirniento de ese ferrocarril. Iba a servir 
s610 a Santiag6 i a Valparaiso; i como el intercambio 
entre estas plazas era limitado, el ferrocarril tendria solo 
carga para medio aho, de donde resultaba que el product0 
de la empresa seria muilimitado. MiBntras tantolas demas 
provincias, obligadas a seguir pagando aitos flctes, debian 
considerarse perdidas. Otro senador, don ,Juan de Dios 
Vial del Rio, ser'ialaba todavia otros inconvenientes. Fttl- 
taban estudios exactos sobre el trlifico entre Santiago i 
Valparaiso, no habia tarifa fija, ni se sabia cnales serian 
10s puntos de arranque de la linea fBrrea en cada una de 
esas ciudades. ((No puedo conocer, decia Vial del Rio, 
si el tvhfico por el ferrocarvil sea mas dtil que el que se 
haee por 10s medios actuales; mucho mas que aun snpo- 
niendo que haya alguna ventaja, debe tenerse presente 
que 10s productos de nuestra industria se emplean entre 
10s chilenos. El busi, la madera. el pasto, es ganancia del 
hijo del pais, miBntras que en el ferrocarril se beneficia 
a1 estranjero que se lleva todos esos valores.)) El senador 
Irarrhzabal habia formulado estos conceptos en otros tBr- 
minos, (( Pero, preguntaba, del ferrocarril a qu6 conduce? 
No es mas que el vehiculo de 10s bienes que se traen Lie 
otra parte. Se dir i  que se ahorra el flete, i que Bsta es 
una ventaja para la nacion. Mas, pregunto desta ventaja 
1711 a quedar entre nosotros? No, seEor, ese prodiicto es 
para 10s empresarios.)) 

El proyecto del ferrocarril tuvo en el seiiado ardientes 
sostenedores. El ministro don Manuel Camilo Vial, dota- 
(10 de una gran fecundidad de palabra, habl6 todas las 
veces que le file permitido, divagando a veces i sin llevar 
el convgncimiento a1 tinimo de sus oyentes. Pero dos 
senadores de gran prestijio, el jeneral don Francisco An- 
tonio Pinto i don Andres Bello salieron a la defensa del 
proyecto con discernimiento i con sana conviccion. El 
primer0 ser'ial6 casi de paso 10s beneficios producidos por 
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, 10s ferrocarriles; pero como se hnbieran hecho insinuacio- 
nes desfavordbles a la empresa, 1 ell &rto modo a, si1 
promotor, Pinto hizo la defensa de Ambos. gNo se ereti, 
dijo, que un interes de bolsa, o 1x1 lucro pecuniario lian 
dado orijen a este proyecto El seEor Wheelwrigth es 
uno de esos hombres raros que esthn eonsagrados a1 sm- 
vicio de la humanidad: ’ busca gIoria i no dinero en el 
acontecimiento de estas empresas que tauto influyen en 
el bienestar de las sociedades. 6 Don Andres Bello demos- 
tr6 que-los datos i chlculos que se pecliau eran innecesa- 
rios e inconducentes, porque ernpresas ae  la clase del fe- 
rrocttrril estimulaban tal actividad i producian cambios 
tan estraordinarios e inesperados que excedian a toda pre- 
vision. A1 fin, clespuex de varios dias de laborioso debate, 
el proyecto de contrato celebrado con Whwlwrigth para 
la constrnccion de un ferrocarril era aprobado en jeneral 
por la cAmara de senadores el 2 de $io (1847) por una 
mayoria de once votos contra dos. La discusion pmticular 
del proyecto, que demor6 rnuchos dias, di6 lugar a ias 
inas variadas declaraciones. i a ajitados inciclentes, en uno 
de 10s cixales un senador (Vial del Rio) dtindose por ultra- 
jado por el ministro del interior jsesion de 23 de julio) se 
retirabil de la sals de sesiones. E1 proyecto, siu embargo, 
fit6 aprobado en todas sus partes, con mui pocos rotos en 
contra, i pudo pasar a la otra camara, donde debia discix- 
time el a5o entyante. 

Pero todo aynel aegocio iba a sufril- contrariedadea 
tremendas e imprevistas. La revolucion enropea de 1845 
prodiijo una conmocion politica i social de cuya intensi- 
dad  es mixi dificil formarse aliora una idea exacta. Una 
gran crisis econ6mica, jeneral en casi toda Europa, fu6 
una de sus primeras consecuencias. Wheelmrigth, que ha- 
bia vuelto a Inglaterra a ajitar la qjeciicion de su proyecto 
cle ferrocarril, daba cuenta desde L6nclres de las dificulta- 
des incalculables que la revolncion habia venido a crearle, 

. i sin perder la esperanza de per formarserrna situacion mas‘ 
favorable, aiiunciaba qtie em forzoso aplazar por el mo- 
mento todo esfixerzo. En Chile, donde Wheelwrigth habia 
esperado hallar algrinos accionistas, era absoIutamente 
imposible reunirlos para formar siquiera una parte apre- 
ciable del capital. 

1 ’ 
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El 9 de junio de d848 se iniciaha en la chmara de 
diputados la discusion del proyecto de contrato para la. 
construccion del ferrocarril. Don Manuel Montt, presi- 
dente de esa asamblea, recordando estos antecedentes, 
pidi6 el aplazamiento de la discusiori hasta que se creyei-a 
pmihle que la obra se llevase a caho. La-chrnam, sin em- 
baroo aprob6 en jeneral, en esa mibma besion, i por u n a  
m:iyoi*ia de veintiocho votos contra dos, el proyecto de 
contrato, i aun saneion6 poco tlespues, en discusion parti- 
cular, algunos de 10s articulos. Solo en la lejislatura 
siguiente se cliG por terminada aquella discusion, i sau- 
cionacio el contrato por una  lei qiie lleva la fecha de 19 
de junio de 1849. Ya veremos como todo esto iba s i  di- 
ficultarse fatalmente, dardo orijen a comhinaciones atlmi- 
nistrativas bien diferentes para ejecutar ima obra que el 
progreso creciente del pais habia Ilegado a hacer indis- 
pensable. 
6. Adoption del siste- 6. Casi conjiinhmente con el pro- 
ma mkt+x decimal yecto de contrato para la construccion 
de pesos lned'das* de un ferroearril, se discutia en el 

senado una lei de indisputable utilidad, pero que di6 
orijen a porfiadas discusiones, tt las cuales se sobrepuso 
el h e n  sentido de la mayoria de esa camara. Nos referi- 
mos a una nueva lei de pesos i medidas, que mas tai-de o 
mas temprano debia correjii- el des6rden que existia sobre 
esta materia, i con 61 10s nnmerosos e inveterados abasos 
de que era victimn la mayoria del pueblo. 

Segm contarnos Antes (13), despues de muchas dilijev- 
eias i discnsiones, el 15 de diciembre de 1843 se a diet6 
una lei mas o m h o s  clara con que se pretenclia normali- 
zar el us0 del sistema de pesos i medidas que nos habia 
legado I R  EspaGa. i que ademas de no obeclecer a ningun 
principio cientifico, daba orijen a muchos i mui variados 
fraudes. Esa lei no pudo ser puesta en prhctica por falta 
de patrones o modelos de absoluta seguridad i cqactitntl, 
dejando, en consecuencia; snbsistente el antiguo desbrden. 
Queriendo poser tbrmirio a esa situacion, el gnbierno 
consult6 no 9a a 10s agrirnen~ores que prepararon la lei 

', 

__. 

(13) Torno I, phj. 199 i sig. de esta historia. 
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de 1843, sino a diversos individuos, a don Andres Bello, 
a don Andres Antonio de Gorbea i a don Ignacio Do- 
meyko, que gozaban de un gran prestijio de hombres de 
ciencia. La opinion de kstos, en todo conforme, era que 
el remedio eficaz i absoluto de aquel estado de cosas, era 
la aceptacion del sistema mktrico decimal creado en Fran- 
cia, adoptado ya en BBljica i Holanda, i pr6ximo a serlo 
en otros pueblos europeos. Era el dnico que tenia una 
base racional e inmutable, i tendia por est0 mismo a 
hacerse universal. PreparGse enthnces un proyecto de lei 
de quince articulos, en su mayor prirte simple traduccion 
del frames, en que estaban definidas las unidades que 
sirven de punto de partida a1 sistema, i la clasificacion de 
10s mdltiples i submdltiples de cada una de ellas. En 
sus articulos establecia ademas la correspondencia de 
valores entre las antiguas i las nuevas medidas para ser- 
vir en las transacciones comerciales durante el tiempo 
mas o m h o s  largo que debia trascurrir Qntes que el sis- 
tema metric0 decimal de pesos i medidas fuese el dnico 
practicado (14). Ese proyecto fu6 remitido a1 senado en un 
mensaje del presidente de la Repdblica que tiene la fecha 
de 10 de junio de 1847; pero solo entr6 en discusion el 7 
del mes siguienre. 

La adopcion de pesos i medidas, segun el sistema me- 
trico decimal, no podia dejar de suscitar en Chile las mis- 

(14) A1 establecer esta correspondencia en 10s articulos 14 i 15 del 
proyectn primitioo, se incurri6 en alguiios errorcillos de detalle. Recti- 
ficados Bstos en un infornie dado por Gorbea i Domeyko, pas6 el gobier- 
no a1 congreso tin segundo inensaje el 9 de julio en que proponia la 
niodificacion de aquellos articulos, que todavia no habian sido discutidos; 
i fuit esta rnodificacion la forma que se acept6 en la lei. 

E n  el articulo 7 del progecto orijiiial habia un error de traduccion, 
que don Andres Bello sefia16, i que fu6 correjido en la lei. 

Para dar a conocer el orijen, condiciones i fundaniento cientifico del 
sistema mCtrico tlecirrial de  pesos i medidas, public6 don Andres Bello 
en El Amucnizo, nlini. 879 de 11 de junio de 1847, un excelente i prolijo 
estudio sobre 1 ~ s  trabajos ejewtados para la medida de la Tierra, lleno 
de datos espuestos coli lato conocirniento del asunto, i con todn claridad. 
Es probable, sin embargo, que ent6nces no tuvo muchos lectores. En el 
nlimero siguiente de W Arazccnizo public6 Bello otro articulo sobre el 
us0 i In ntilidad del nuevo sistenia i sus veiitajas sobre todos 10s cono- 
cidos. Hoi inismo, i despues de tantos i tantos escritos sobre la mate- 
ria, nierecen leerse esos articulos, que se hallaii reproducidos en el 
torno VIII de las Obvas completns de Bello. 
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mas o mayores dificultades que en otros paises, aun mui 
adelantados. Ella rompia con hAbitos inveterados, crea- 
ba un cambio que afectaba a todos 10s 6rdenes sociales, 
aun a 10s m h o s  preparados para apreciar la reforma, 
introducia una nomenclatura ex6tica i desconocida, i 
estaba fundada en un principio cientifico (la relacion 
entre el metro i el meridian0 terrestrej que no todos po- 
dian apreciar i comprender. E n  10s cuerpos lejislativos 
de Chile labia,  a no caber duda, una gran mayoria de 
inclividuos que no podia darse cuenta de tales cosas. Tres 
prestijiosos senadores, que hemos nombrado poco mas 
atras, don Juan de Dios Vial del Rio, don Jos6 Miguel 
IrarrQzabal i don Juan Francisco Menbses, lo declararon 
asi a1 oponerse a la sancion de esa lei, que creian innece- 
saria, i ademas inadecuada para el pueblo que no habia 
de poder aplicarla. Irarrazabal seEal6 contra el nuevo 
sistema de pesos i medidas el hecho de que no lo hubieran 
adoptado la Inglaterra i la Espafia, i que en Francia mis- 
ma hubiese suscitado tantas dificultades. que hacia pocos 
afios que habia llegado a hacerse obligatorio. Recono- 
ciendo la ventaja de la division i subdivision decimal, 
Menbses creia que era fhcil someter a ellas las antiguas 
medidas, haciendo cesar en parte a lo m h o s  las dificul- 
tades que ofrecia la innovacion propuesta. Vial del Rio 
no se esplicaba el fundamento cientifico del nuevo siste- 
ma; i creeia que 81 produciria mayores dificultades que las 
medidas existentes. Para otros, estas dificultades desapare- 
cerian en cierto modo si aceptando 10s nuevos pesos i las 
nuevas medidas arregladas a1 sistema decimal, se les diem 
el nombre de las antiguas. 

Todos estos arbitrios ofrecian mas inconvenientes que 
ventajas; i en realidad no era mui dificil sefialarlos. Cual- 
quiera de ellop que se hubiera aceptado habria suscitado 
las mismas dificultades i las mismas resistencias que la 
adopciod completa de la lei, i sin tener las ventajas de 
&la. En el senado no faltaron 10s defensores del sistema 
propuesto. El ministro del interior don Manuel Camilo 
Vial sostuvo el debate con la impetuosa locuacidad que 
solia desplegar en el congreso; per0 aunque empleaba 
t6rminos i definiciones titcnicas, era fhcil Trer que no tenia 
nocion Clara de nada eso. En cambio, fixeron 10s senadores 

\ 
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don Francisco Antonio Yiuto i don Andres Bello 10s que 
detnostraron clara i razonadamente la importancia de 
aquella reforma. El senado le di6 su aprohacion por una 
considerahle m'ayoria. E n  noviembre siguiente, el pro- 
yecto era igualmente aprobado en la c8mara de diputaclos 
con rnui pequeiTas modificaciones, casi puede decirse de 
palabras. La lei qued6 sancionada por el presidente de la 
Repixblica el 29 de enero de 1848. Poco mas tarde se 
dictaron m a s  en pos de otras, numerosas disposiciones 
para imponer el us0 del nuevo sistema de pesos i medi- 
clas, para hacerlo enseiTar en 10s colejios i en las escue- 
las, i para dar cumplimiento en todas sus partes a la lei.. 
Hoi esth en prhctica en toda la Repiiblica; pero no olvide- 
mos que se hail necesitado tnas de cincuenta aEos para ha- 
cer efectiva esta reforma que hoi nos parece tan natural, 
tan sencilla i tan 16jica. Es  lo que ha,sucedido en todas 
partes, incluso en Francla, donde el sistema mbtrico deci- 
mal de pesos i medidas, decretado en 10s dias de la r e ~ o -  
lucion (a50 111 de la Repbhlica) ha quedado establecido 
definitivamente solo en 1840. 
7. Reformas importan- 7. A Ia sombra de IaTaz i de la tran- 
tes (le bes quilidad, se inici6 ent6nces en el penales i de procedi- 
mientos: don Antonio congreso la reforma de muohas leyes 
Garcia Reyes propone civiles penales o de procedimiento de 
la' bases para la des- mui diverso valor i cariicter, pero qiie vincularion de 10s ma- 
yorazgos con arreglo demuestra, a lo m h o s  en algixnas de 
a c o n s t i t ~ i o n .  ellas, un notable progreso en las ideas, 

i cuya sancion import6 no pocas veces u n  considerable 
progreso social. Desgraciadamente, la falta de disciplina 
parlamentaria, el h8bito de'pronunciar discursos, muchas 
veces sin mas razon u objeto que el llamar la atencion del 
pixblico, alargaba 10s debates, i aplazaha asi la aprobacion 
de proyectos de notoria utilidad, como el rechazo de 10s 
que no ofrecian ninguna ventaja. Estamos en el debe-r de 
dar noticia sumaria Lie las principales de esas reforrnas 
propnestas. 

Estaba ent6nces en vijencia una a n t i p a  lei de Castilla 
consignada ea la Novisima Recopilacion (lei 1.2, tit. 13, 
lib. 10) .que establecia un derecho singular conocido con 
el nombrede ((retracto)). Era la facultad conceclida a 10s mas 
pr6ximos parientes del vendedor hasta dentro del cuarto 

, 

, 
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grado, para redimir hasta nueve dias despues de la venta, 
10s bienes raices de sus abuelos o padres, ofreciendo a1 
comprador el mismo precio que le costaba. Este derecho 
establecido para favorecer el mantenimiento de 10s bienes 
raices en poder de m a  familia, era en la prhctica el orijen 
de muchos males i de, no pocos fraudes; i aparte de sus in- 
convenientes de carricter econ6mico, se le usaba frecuente- , 
mente no con el prop6sito de conservar una heredad de 
familia, sino para hacer un negocio, burlando las especta- 
tivas honradas del comprador, o arrancando a Bste una 
prima para que se le respetara su compra. Don Fernando 
Urizar Garfias, diputado por Putaendo, presentaba el 2 de 
julio (18.47) un proyecto de lei de un solo articulo en que 
se proponia la simple derogacion de la lei recopilada. 
Aprobado en jeneral sin dificultad, ese proyecto esperi- 
ment6 en la comision i en el debate en las chmaras, retar- 
dos i modificaciones de forma, recibiendo por fin en el se- 
nado (octubre de 1848) una redaccion mas clara i com- 
prensiva propuesta en el senado por don Andres Bello. 
En esa forma qued6 sancionado por una lei de 19 de di- 
ciembre de 1848, que pus0 tBrmino a muchos abusos. 

Hemos recordado hntes un decreto espedido,el 2 de fe 
brero de 1837 con fuerza de lei, que mandaba a 10s jueces 
fundar sus sentencias, i hemos esplicado el objeto que con 
ello se tuvo en vista (15). Se habria creido que las senten- 
cias asi fundadas llegarian a ser una interpretacion razo- 
nada de la lei, i que servirian para fundar o esclarecer doc- 
trina. No sucedi6 asi, sin embargo, por ineompetencia o 
por indolencia de 10s jueces. Los fallos judiciales, si bien 
estamparon en su apoyo alguna consideracion o citaron al- 
guna lei, siguieron siendo como Antes mui escasos de cien- 
cia jnridica. Don Fernando Lazcano, diputado por San Fer- 
nando, i abogado de esperiencia, crey6que la labor de 10s 
jueces debia prestar otros servicios ademas de administrar 
justitia; i con fecha de 16 de junio (1847) presentaba 
ala  chrnara el siguiente proyecto de lei: cLos tribunales 
superiores (la corte suprema i la corte de apelaciones) ten- 
drhn en pl'lblico 10s acuerdos de las eausas de que conoz- 

I 

115) Tease el tomo I, pAj. 13 i 14 de esta historia. 
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can, ya sea para dar sentencia definitiva o interlocutoria. 
En aquel tiempo i bajo el imperio de las ideas dominantes 
a este respecto, no se habria aceptado jamas el estableci- 
miento del voto pitblico de 10s jueces que aEos mas tarde 
saneion6 unalei memorable (16). La mocion de Lazcano, que 
iba mncha mas lkjos, que pedia la publicidad de 10s deba- 
tes entre 10s jueces a1 dar#una sentemia, debia ser peren- 
toriamente rechazada, a pesar del empeEo que pus0 en 
sos ten erla. 

Mucho mas litil i prhctico fu6 otro proyecto destinado 
a reglamentar ordenadamente el cnmplimiento de la lei 
decreto de 1837 que scabamos de recordar. Dou Antonio 
Varas, ministro poco antes de justicia, diputado por Cam 
q u h e s  i vice-presidente de la chmara, presentaba a 6sta 
el 6 de setiembre de 1847 un proyecto bastante detalla- 
do sobre la manera de fundar las seutencias en 10s tribu- 
nales superiores de justicia. Deberia hacerse separada- 
meute la esposicion Clara de 10s hechos sobre que versaba 
el litijb, de la de 10s derechos respectivos que hubieren 
alegado el demandante i el demandado, i 10s fundamentos 
de cada una de las resoluciones que fuese necesario dar. 
Aunque ese proyecto dejaba ver conocimiento de. la ma- 
teria, i habia sido preparado con esmerada prolijidad, i 
aunque fu6 aprobado luego en su conjunto, di6 lugar a 
numerosas observaciones de 10s hombres del oficio i de 
10s que creian entender en esas materias. Su discusion 
particular ap6nas iniciada ese azo, se continu6 el siguien- 
te  con grandes demoras, i con tales interrnpciones, que 
aquel proyecto, en realidad de sencillo despacho, solo vino 
a ser lei de la Rep6blica, i &to con numerosas modifica- 

,ciones de detalle, el 12 de setiembre de 1851, euando es- 
taba para espirar la adrninis tracion del jeneral Bitlnes. 

Aplazamientos semejantes venia esperimen tarirlo la 
sancion de otra lei pedida por la prensa desde tiempo 
atras, i pendiente ante el congreso desde 1843. Xos refe- 
rimos a1 proyeato de aholicion de fueros de diputados i 
senadores de que hemos hablado antes (li), i que habia 

(16) De 20 de noviembre de 1873. 
(17) VBase el tomo I, pajs. 352 i 353 de esta historia. 

\ 
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encontrado impugnadores de diverso 6rden. En 1847 se 
renov6 esta discusion con cierto >calor. E 
18 i 22 de junio de ese &Eo, don Fernando Urizar Garfias, 
sosteniendo la abolicion de fueros, pidi6 que esta fuera 
jeneral, i se estendiera a1 clero que gozaba del privilejio 
de ser juzgado por tribunales propios. Esta proposicion 
fu6 calurosamente impugnada por don Antonio Varas, 
sosteniendo que la abolicion del fuero eclesiastico (( dismi- 
nuiria ante el pueblo la influencia relijiosa, cuando era 
neceskrio aumentarla,. Pero si no se pudo llevmr ent6n- 
ces a cabo esta parte de la reforma que neceqitaba tiem- 
pos mas adelantados, como aquellos en que se realizo (en 
1875), se suprimi6 tanibien el fuero de que sin lei espresa 
gozaban 10s consejeros de estado, solo en virtud de la 
costumbre, que 10s equiparaba a 10s senadores i diputa- 
dos. Sin embargo, la aprobacion de ese proyecto csperi- 
ment6 nuevos aplazamientos; i no vino a ser lei de la Re- 
ptiblica sino el 12 de julio de 1849. 

Debibronse a la iniciatira del ministro de justicia don 
Salvador Sanfuentes dos leyes de indisputable utilidad, 
que tuvieron mucho tiempo de vijencia, i que en conse- 
cuencia prestaron largos servicios, sin contar con que ade- 
was fueron antecedente de las que uiniexm a reem- 
plazarlas. Una de ellas, de cardeter penal de hurtos i ro- 
bos, venia a llenar un vacio en nuestra Iejislacion, o mas 
propiamente. a introducir innovaciones en ella. Rcjian en 
esta materia las autiguas leyes espaEolas, dignas de la 
edad media, segixn la calificacion del ministro, i una lei 
dictada por don Mariano EgaEtl en forma de depreto; i 
todas imponian una penalidad tan rigorosa, i tsln exajera- 
da respecto de 10s tlelitos, que liabian caido en desuso, o 
figuraban en las sentencias casi por mera f6rmula, o'nli- 
gando en la mayor parte de 10s casos a recurrir a1 conse- 
jo de estado para obtener por via de indulto, una modifi- 
cacion de la pena. El proyecto del ministro de justicia, 
pasado a1 congreso el 2 de julio (1847) estaba acompaiia- 
do de un mensaje espositiro que esplicaba perfectamente 
el carbcter i alcance de la reforma, con penas mas prticti- 
cas i m h o s  atroces. Aunqne la necesitlad que ella venia 
a lleuar fuera jeneralmente sentida, i aunque no ha- 
llara en el congreso oposicion sistemiitica, la sola discusion 

' 

\ 
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en que se propusieron algunas modificaciones de detalle, 
la retard6 mas de dos aiios. La lei de hurtos i robos fub 
sancionada el 7 de agosto de 1849; i estuvo en ejercicio 
hasta el 1.0 de marzo de 1875, en que entr6 en vijencia 
el nuevo c6digo penal. 

La otra reforma propuesta por el ministro Sanfuentes, 
que hemos indicado mas arriba, iba encaminada a hacer 
mas espedita la secuel:: de 10s juicios, i a impediralgunos 
d e ,  10s arbitrios mas jeneralmente empleados por 10s 
litigantes de mala f6 para alsrgarlos. El proyecto presen- 
tado a1 congreso el 23 de agosto de 1848, reglamentaba 
10s tkrrninos de prueba i euiplazamiento, acort&ndolos 
considerablemente, per0 segun 18s condiciones del litijio, 
i sujethndolos a un m6todo sencillo i uniforme, i arregla- 
do a las distancias i a la mayor facilidad de comunicacio- 
nes. Discutido latamente en sus detalles, i con n o  pocos 
aplazamientos, ese proyecto, con algunas modificacio- 
nes, s610 vino a ser lei de la Rephblica el 9 de octubre 
'de 1855. En este carhcter se ha mantenido hasta la re- 
ciente publicacion del c6digo dc procedirnieutos, si bien 
con la renovacion peri6dica de 10s tkrminos, segun 10s 
cambios operados en 10s medios de comunicacion (18). 

Estaba en thces  pendiente una cuestion juridica que 
interesaba a muclias personas, i que preocupaba grande- 
mente la opinion. Era esta la desvinculacion de 10s ma- 
yorazgos autorizada por la constitucion de 1833, i retar- 
dada en su ejecucion i en sus efectos, por camas varias 

Los mayoraagos eran una institucion que nos habia le- 
gad0 la Espaiia, i que pugnaba eon 10s fundamentos de- 

en que no tenemos para que entrar a@. r 

(18) En junio de 1849, cuando dej6 el ministerio, tenia preparado don 
Salvador Sanfnentes un proyecto de lei de matrimonios, qne no fu6 pre- 
sentado a1 congreso, per0 que se halla publicado en la memoria ministe- 
rial de ese afio. Ese proyecto tenia por o b j h  reemphzar a la pragma- 
tics de  inatrimonios tlada bajo el gobierno de O'Higgins (9 de setiembre 
de 1820), que en si1 tiempo pndo llainarse liberal, por cuanto coartaba 
en parte el despotism0 i el capricho de 10s padres, autorizados por la le- 
jislacion antigua, i que habia pasado a ser restrictiva ante la8 niievas 
ideas, i dejado ver no pocos inconvenientes. El proyecto de Sanfuentes 

. tendia a correjirlos, creando una reglamentacion enteraniente nueva, 
que no ha sido ensayada jamas. 



, 
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inocrkticos de la Rep6blica i con 10s. principios mas ob- 
vios de la'economia politica. Desde 10s dias de la revolu- 
cion se habia tratndo de abolirlos; pero 10s intereses fun- 
dados en ellos, hahian opuesto una resistencia insalrable. 
El supremo director O'Higgins habia fracasado en esta 
empresa en 1818, i fracasaron en segnida otras tentativas 
hasta que la constitucion de 1828, por su articu!o 126, 
10s declar6 abolidos de una manera razonable. No tene- 
MOS para que consignar aqui c6mo i por que medios la 
constitucion de 1833 reconocib subsistentes 10s mayoraz- 
gos, declarando, sin embargo, la libertacl de enajenacion 
de las propiedades vinculadas, asegurhndose a perpetui- 
.dad la posesion de sus valores a 10s sucesores llamados a1 
vinculo (191. For mas que la constitucion hubiese dispues- 
to que una lei particular arreglaria la manera de hacer 
efectiva esx disposicion, habian traseurrido doce largos 
aEos sin que se tomara niedida alguna a este respecto. 

E l  1.0 de agosto de 1845 habia presentado don Antonio 
Garcia Reyes a la eamara de diputados un proyecto de ca- 
tome articulos que resolvia con gran claridad aquella com- 
plicada cuestion. No pudiendo separarse del rnandato 
constitucional, su proyecto tenia por objeto reducir a vin- 
culaciones de valores las vinculaciones de especies, es 
decir de bienes raices, existentes en la Repfiblica. La 
obligacion impuesta por la carta constitucional de respe- 
tar en si1 esencia la institucion i la subsistencia de 10s 
mayorazgos, hacia enormemeiite dificil la confeccion de 
una lei de desvinculacion, desde que casi en cada uno de 
ellos, i desde sii fundacion, concurrian circtmstancias di- 
ferentes. Garcia Reyes, apreciando BsPa i lag demas cir- 

(19) El art. 162 de la constitucion de 1833, dice lo siguieiite: Las uvin 
culaciones de cualquiera clase c.ue sean, tanto las establecidas ha& aqui 
como las que en adelante se establecieren; no irnpiden la libre enajena 
cion de las propiedades sobre que descansan, asegnrandose a 10s suce 
sores llamados por la respectiva instheion,  el valor de Ins que se enaje 
nasen. Una lei particular arreglara el mo<o de hacer efectiva esta d i s  
posicion.)) 

No tenemos para qui! entrar a referir todos 10s accitleiites que produ- 
jeron el restableciiniento de 10s inayorazgos. Por lo demas, ellos estan 
contados en RUS rasgos jencrales en la Historin jefieral de Chile, torno 
XV, pajs. 336-41. 

, 
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cunstancias, se desentendih de pequeEos accidentes, i trazh 

prensivos de todos 10s vinculos, i de la manera pr&ctica 
de llevarla a cabo (20). Proponia a1 efecto Ia desvin- 
culacion de 10s bienes raices estableciendo en ellos censos 
perpetuos a1 interes dei cuatro por ciento, cuyo product0 
pasaria sucesivamente a las personas designadas en las 
fundaciones de 10s mayorazgos como poseedores de Bstos. 
E1 proyecto estatuia la manera de practicar las desvin- 
culaciones por medio de dos peritos tasadores que fija- 
rian el precio de 10s predios para el establecimiento de 10s 
censos, quedando aquellos en condicion de ser enajenados. 
Todo en ayuel plan era met6dico i ordenado; per0 suscit6 
una larga discusion que por la gravedad del asunto, i por 
10s intereses que estaban en jiiego, i tambien por las con- 
tiendas politicas que ocupaban preferentemente a1 con- 
greso, se prolong6 durante varias Iejislaturas, en cuyo 
tiernpo dicthronse dos lepes accidentales sobre bienes 
amayorazgados (21). Aunque en ese debate de aiios, en 
que Garcia Reyes despleg6 un notable talento, i grandes 
dotes oratorias, esperinient6 su proyecto modificaciones 
asi en la forma como en algunos nccidentes, el fu6 la ha- 
se de la lei de 14 de julio de 1852 que fij6 los procedi- 
mientos de la desvinculaoion establecida por el precept0 
constitucional de.1833. 

, el plan de desvinculaciones en sus rasgos jenerales, com- 

('20) El proyecto preseiitndo por Garcia Reyes con fecha 31 de jnlio de 
1845, asi coiiio el iiiforine que acercn de 61 se di6 iin ines inas tarde, fue- 
ron pnblicados en IRS pajiiixs 31-38 de las Sesioizes del C O ~ ? ' P S O  correspon- 
tlientes a1 afio 1848, ~ o n i o  roinpleiiiento de la que t,elrbro In c&innra de 
diputados el 9 tie junio de ese afio, que fni! en realitlad cnando ae inici6 
la discusion (le r s t e  asunto. 

(21) GII:I (le ellas, de ti de octulire de 1848, permitia la rec*onstrucc.ion 
de I-xs pmpiedntles urbanas de niayorazpos, destwidns p n r  incendio o 
por cuttlqnierd otra causa, i qne quetlaban iiiiiclios nfios sin edificnrse, 
por ruanto el poaeedor no podia tiistrner cauclales en uiia constrnccion 
que iba ti aprorechar a 10s futnros usufructuarios del vinc-nln, con per- 
juicio de 105 tlenias herederos. Sepun es ' lei, se fnndaria. un c'enso por 
el valor drl terreno a favor del poseetior i de s m  \ncesores en el gore 
del vinculo, i dejando la propiedad en condicion de ser veiitli a. 

La otrn lei, dada el 16 de diciembre tie 1848, tleclarab'i que el articulo 
162 no nnulaba Ins desviiiculncioiies practicadas en virtud tie la consti- 
tucion de 1828. 
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8. Reforlnasenelbrden 8. dl mismo tiempo que se discu- 
2urrollodado alaoficina tian 10s preyectos de lei que acaba- 
de estaciistica: fracaso mos de recordar, se trataban diversas 
de de un rriunicipalidades: proyecto de lei reformas de carhcter administrativo, 
creation -de provin- propuestas m a s  por el gobierno, i 
cia del Nuble: cefiio~l otras por algunos de 10s diputados. 

Aunque no todas dieron resultados' del local de la antigun 
universidad a In rnuni- 
ripaliclacl para la cons- favorables, merecen recordarse como, 
truccion de un toatro: manifestacion del espiritu nuevo que se rechaza un proyec- 
to para aulnenta; el desde pocos allos atras animaba a las 
n6ifiero de diputados: ciases dirijentes. 

Se recordarA que en 27 de mar- reformati 6.11 el rejinien 
de adrninistracion de 
justicia. zo de 1843, el ministro del interior 

liabia orgaiiizado por un simple decreto una modes- 
ta oficina de estadistica (22). Aunque dotada de solo dos 
empleados, mal secundada por la mayoria de .los fun- 
cionarios de provincia, i desprovista de medios de infor- 
macion, esa oficina ]labia ejecutado algunos trabajos que 
aereditaban la laboriosidad de su director don Fernando 
Urizar Garfias. Debiendo kste trasladarse a Valparaiso 
en desempello de una cornision en la aduana, se busc6 
para confiarle la direccion de la estadistica a don Miguel 
de la Barra,' ent6nces intendente de Santiago. Dotado de 
alguna ilustracion adquirida en 10s libros i en una lar6a 
residencia en Europa. Harra poseia un espiritu progresis- 
ta i una recomelidable laboriosidad. A1 aeeptar la direc- 
cion de la estadistica, pidi6 que esta oficina fuese organi- 
xada en mas vastas. proporciones, que se la dotara de un  
competente n6mero de empleados, i que se ensanchara el 
campo de sus'trabajos. Xada de esto se podia haccr sino 
por medio de una lei. E l  mismo don Niguel de la Barra 
sc encarah de preparar el p rqec to  del caso. Segun kste, 
aquella oficina tendria el encargo tle recojer toda clase de 
informaciones sobre la pblacioii, el comercio i la industria 
del pais, sobre su jeografia fisica i politica, si1 meteoro- 
Iojia, su gobierno en todas sus manifestaciones, inclusas 
sus relacioiics con la iglesia i con las potencias estranje- 
ras, i ademas sobre 10s acontecimientos notables de cual- 

atlministrativo: de s- 

i 

(22) VAase el tomo I, phj. 343 i sip. de esta historia. 
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quiera especie ocnrridos en Chile desde 1810. I'como si 
todo esto no bastara para dar un trabejo enorme i segura- 
mente irrealizable a la oficina de estadistica, se encargaba 
a 6st'z la guarda i arreglv de un archivo jeneral de docu- 
mentos de todn la administracion phblica, i aim de 'mu- 
chos de carhcter particular. Aunque la simple lectii'ra de 
ayuel proyecto bastaba para demostrar que no era posible 
clarle cabal cutnplimiento, el gobierno lo prohij6 dispen- 
stindole un decidido a p o p ,  i el congreso lo aproh6 con 
pequefias modificaciones en el periodo lejislativo de 1847. 
Esta reforma sancionada por lei con fecha de 17 de setiem- 
bre de ese ace, fu6 planteada proutamente. La oficiaa fu@ 
dotada de un personal conveniente, i acometi6 algunos 
trabajos de utilidsid; pc'ro, como es fhcil concebirlo, no 
pudo correspoiider sino en mui limitadas propcrciones a1 
vasto plan de trabajo que se le habia fijado por su insti- 
ucion (23). 

St: intent6 tanibien ent6nces otra reforma administra- 
tira a que se atribuia grande importancia, pero que fra- 
cas6 Antes de ensayarla. En  enero de 1844, cnando se 
promulg6 la lei del r6.jimen interior (24), se annnci6 que 
M a  forinaba solo la primera parte de una especie de 

I 

(23) Don Mignel de la Barra, sin niedir )la estension de la obra que 
teuia entre manos, i sin estimar la  imposibilidad de llevarla a cabo, des- 
pleg6 todo el empefio que le perinitia su salud hastante debilitada en 
esa 6poca. Aut rizatlo para elejir 10s empleados que debian estar bajo 
SHH ordenes, Ilevb a la oficina a don Manuel Talavera, don Juan Bello, 
don Miguel Lnis Amunategui i don Eusebio Lillo. Los dos primeros 
eran conocidos por ski anior, a Ins IetraN. Los otros nos, mui j6venes 
aun, se anuncialoan ventajosaniente en la nueva jeneracidn por notables 
tendencias litererias. 

En 1850 public6 la oficina de estadistica como su primera produceion, 
un volumen de cerc'a de 300 yrandefi phjinas, ron el titulo de Repertorio 
7raciolznZ. Despues tie una rhpida resefia cronolojica de Chile, i de una 
biografia de Pedro de Valdivia, escrita por don Juan Bello, per0 sin 
nombre de autor, $e sigue una esposlcion administrativa de Chile, con 
breves noticias historicas sobre algunos de loa establecimientos o institu- 
ciones de que alli se  habla, i la nomina (le 10s principales fnncionarios. 
Conforine a si is estatucos, lti ofivixia de estntlistica debia publicar un 
volhinen analog0 catla aiio. La niuerte de don Miguel de la Barra en 
1851 pus0 t6rniino a esa pnblicacion. 

' 

(24) V6ase el toino I, paj. 353 de esta historia. 
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c6digo de gobierno interno; i que si ella habia deslindado 
10s deberes i atribuciones de 10s intendentes, gobernado- 
res i subdekgados, faltaba todavia reglamentar las muqi- 
cipalidades. Seguian 6stas rijihndose cnsi como en tiempo 
del gobierno espaiiol, es decir por las a n t i p a s  leyes de 
Indias, modificadas por la eonstitucion del estado en la 
manera de instituir esos cuerpos por eleccion popular, i 
en uno que otro punto por algunas disposiciones patrias. 
E l  ministro Irarrhzabal hatria reunido un nhmero consi- 
derable de notas para la preparacion de esta segundn 
parte de lei; pero n i  81 n i  su sucesor alcmzaron a llevarla 
a cabo. El proyecto de reforma, elaborado en la secretaria 
dpl ministerio del interior, con consulta de varios inten- 
dentes de provincia, fu6 presentado a1 congreso en agosto 
de 1848, por e1 ministro'don Manuel Camilo Vial, i m u i  
recomendado en el mensaje que lo acompeEaba, i en la 
memoria ministerial ese afio. Compinesto de normta  i tres 
articulos, todos ellos destinados a la organizacion i fun- 
cionamiento de l a s  municipalidades,\ de las policias i dc 
l a  chrceles de cada localidad, ese proyecto se reseritia de 
incoherencia entre sus partes, de notables deficienoias en 
algunas de ellas, i de abnndanc:ia de pormeuores insigni- 
ficautes, incecesarios i perjudiciales en otras. Aquel prc- 
yecto, desestimado ent6nces en la opinion, no fui! fomado 
en cuental, i ni siquiera sirvi6 de base para 1a reforma 
llevada a cabo seis aEos mas tarde. Bajo la adrninistrtt- 
cion siguiente, se Hen6 la necesidad de una lei de muni- 
cipalidades por la que se dict6 el 8 de nouiembre cle 1854, 
que a pesar cle algiinos inconvenientes que fileron luego 
conocidos, i que se trat6 de reformar, subsistid mas de 
treinta aiios con algunas modificaciones (25). 

Data de eqta Bpoca la creacion de una nuera provincia 
formada de 10s ciepartamentos de San Ctirlos i de Chillan, 

5 

(25) Una suerte analoga a la del proyecto de lei de  municipalidades, 
corrib otro preseiitado a1 conpreso por el ministro Vial el 16 de setiem- 
bre de 1847 sobre jubilacion de ernpleados civiles. Desatendido ent6n- 
ces como mui imperfecto, no se le tom6 en cuenta mas tarde cuando se 
przpar6 la lei de 20 de agosto de 1857. 
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qnitados el primero a la provincia del Made ,  i el segrindo 
a la de Concepcion (26)., Esa lei, que venia a reducir la 
excesiva estension de esta liltima provificia, i en cierto 
modo a limitar la tradicional preponderancia politica que 
ella se atribuia en 10s destigos del pais, fu6 aprobada sin di- 
ficultad. La provincia del Nuble, que recibi6 este nombre 
por el rio que la atraviesa, fu6 instituida por leide 2 de 
febrero de 1848. 

E l  mismo dia 13  de setiembre de 184‘7 en que el go- 
bierno pedia la creacion de aquella provincia, pasaba 
igualmente por el ministerio del interior, otro mensaje en 
que solicitaba autorixacion para disponer del terreno i 
edificios que habian pertenecido a la estinguida universi- 
dad de San Felipe. Forrnaba ese local una media mama- 
na entre las calles de hgustinas, San Antonio i Chiri- 
moyo (hoi Moneda). Alli, en el salon dc honor de aqnella. 
corporacion, funcionaba la cAmara de diputados, i enun gran 
patio se habia levantado en 1839 un teatro provisorio de 
madera, que estaba en ejei cicio. En 1843. a1 establecerse 
la, universidad de Chile, se le habia asignado la propiedad 
de aquel terreno i de sus edificios. Ahora lo reclamaba la 
municipalidad de Santiag!, para construir alli un grttn 
teatro; i el ministerio del interior, accediendo a ese pedido, 
solicitaba autorizacion del congreso para hacer ese trsts- 
paso de propiedad. Aunque aquel negocio di6 iugar a 
largas discusiones, en defensa sobre todo de 10s derechos 
de la universidad, el mensaje gubernativo fu6 aprobado; 
i la cesion de aqael terrefio qued6 sancionada por lei de 
27 de octubre de 1848 (27). 

(26) La creacion de esta provincia fu6 pedidn al congreso el 13 de 
setiembre de 1847. 6e proponia que a la nueva provincia se le diem 
el nombre de Chillail. En la camara de diputados se le asign6 el de 
suble. 

(27) El terreno fu6 cedido a la municipalidad con el esclusivo objeto 
de que sirviera para edificar un teatlo. El articulo 2 de la lei disponia 
lo que sigue: uEl presidente de la Republica podra poner a estn cesion 
las condiciones que crea indispensables para conseguir su objeto.. El 
gobierno, a1 disponer en 1853 la entrega del terreno para la construc- 
cion del teatro, reserv6 para el Instituto nacional tres cams de modesta 
construccion que existian en aquel terreno con frente a la calle de la 
Xoneda, i que fueron propiedad de la Universidad de San Felipe. 
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La prensa se habia ocupado varias veces de una cues- 
tion constitucional a que se atribuia grande importancia, 
sin que se le hubiera buscado una solucion directa i efi- 
caz. El articulo 19 de la constitucion disponia la eleccion 
de un diputado por cada veinte mi l  almas, i por una frac- 
cion que no bajase de diez mil. Por el articulo 41 del regla- 
mento de elecciones (de 1833), se estableci6, por un  simple 
chlculo de la poblacion del pais, el n6mero de diputados que 
debia elejir cada departamento, declarhndose que ese 6rden 
rejiria solo mi6ntras se formaba el censo de la poblacion, 
que debia constituir una base mas segura. Segun ese 
chlculo, se elejinn 56 diputados; i aun cuando deede esa 
kpoca se habian levantado dos censos (en 1835 i en 1844), 
no se habia hecho modificacion algnna en aquel rcijimen 
provisorio. En 4 de agosto de 1548, estando pr6xima la 
renoracion de congreso, presentaba don Fernando Urizar 
Garfias a la chmara de diputados, un proyecto de lei en 
que proponia que la eleccion se verificara sobre una base 
mas fija que aquel simple c6mputo. Esta mocion, que 
alcmz6 a entrar en debate, fa6 desatendida. Los dos con- 
gresos subsiguientes relejidos el uno en 1849 i el otro en 
1852) contaron el mismo nhmero de miembros de aquel 
r6jimen provisorio. Solo despues de conocerse el resultado 
del censo levantado en abril de 1854. i en virtud de una 
lei de 26 de octubre de ese aKo, se elev6 a 72 el nhmero 
de 10s diputados. 

E n  la organizacion de la administraclon de justicia se 
introdujeron algunas reformas que merecen recordarse. 
FuB una de ellas la creacion en Santiago de un nuevo 
juzgado, ausiliar del hnico juzgado del crimen que entbn- 
ces habia, pero con m h o s  atribuciones i facultades que 
6ste. Le corresponderia juzgar verbalmente, i fallar en 
10s delitos de policia, o leres de que entendia la inten- 
dencia, i ademas tomar declaraciones e instruir el suma- 
rio en 10s delitos en que debia fallar el juea del crimen, 
constituyendo asi un ausiliar de 6ste. Esta nueva institu- 

La cainara de diputados sigui6 funcionando en el salon principal 
de la antigua nniversidad, hwta fines de 1862. S61o el afio siguiente se 
traslad6 a1 edificio del Consulatlo, donde funcionaha en el salon cen- 
tral, altern ndose con el senado. 
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cion creada por el congreso a pedido del ministro San- 
fuentes, i sancionada por lei de 26  de noviembre de 1847, 
recibi6 en la prhctica el nombre de juzgado sumariante; 
i si bien hacia desaparecer la uniformidad en el rbjimen 
judicial de la Rephblina, puesto que no existia mas crus 
en Santiago, prest6 buenos servicios durante algurios aiYos, 
hasta que por lei de 12 de setiemlore de 1865 fu6 supri- 
mido, crehdose en su lugar un nuevo juz'gado del crimen 
que el recargo de traba,jo hacia necesario. 

Durante el ministerio de Sanfnentes se llevaron a ea60 
dos innovaciones de trascendencia en el h d e n  judicial. 
FuB una de ellas el envio de risitadores especiales encar- 
gados de examinar el estado de la administracion de jus. 
ticia en las prouincias, de informar a este respecto a1 
ministerio i de proponer las reformas necesarias. ilunque 
ya h t e s  se habian decretado i practieado visitas de este 
drden, fueron estas hltimas las mejor dispuestas, i las que 
trajeron mayor luz sobre el particular (28). La segunda 
innovacion fu6 la instalecion efevtiva de las cortes de 
apelacioaes en Concepcion i la Serena, creadas por lei de 
26 dc noviembre de 1845, pero aplaeadas cerca de cuatro, 
aEos por el recelo de que 10s recursos del estado pudieran 
esperimentar un deseqnililorio con la imposicioii de nue- 
vos gastos. Por fin, cn enero de 1849 se liicieron 10s 
nombraniientos respectiros de majistrados, i pocos meses 
mas tarde se llevaba a efecto la instalmion de aquellas 
dos o6rtes de justicia, que eran pcdidas con instancia poi- 
esas provincias i las veeinas, para poner tdrmino a1 rkji- 

. 
' 

! 

(28) En diversas ocahiones se habian dispuesto i practicado estas visi- 
tas judiciales; i ann por lei de 30 de noviembre de 1842 se Eiabia dip- 
puesto una jeneral en todos 10s juzgados de la Repbblica; pero Eneron lau 
que recor.:arnos en el testo las que dieron mas luz sobre el particular. 
Por decreto de 5 de octubre de  1847 fui. encargado don Antonio Vams 
de hacer una visita jeneral a todns 10s juzgados; i en cumplimiento de 
esa comision, emprendi6 sus trabajos en Ias provincias del sur. Por de- 
creta de 9 de agosto de 1848 cie confib un encargo aniLlogo a don Ber- 
nardino Antonio Vila, juez de letras de Copiap6, en Ins juzgados de! 
norte. Lns  inforrnes de Varas i de Vila d a h s  a luz en El Araucano, i en 
otras poblicaciones oficiales, cumplian bien con su  objeto, i fueron mut 
apreciados en el gobierno. i 
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men de centralizacion judicial que les irrogaba mui gran- 
des perjuicios (29). 
9. Envio a Europa (le 9. El movimiento en favor de 10s 

iutereses intelectuales del pais que se 
habia hecho sentir desde 10s primeros 

dias de la administracion del jeneral Bhlnes, habia se- 
guido su curso casi sin interrnpcion, i aun tomando ma- 
yor impulso en 10s hEos de que acabamos de halolar. La 
accion de la universidad, i en especial la de algiinos de 
SUR miembros mas distinguidos, Bello, Donleylio i Garcia 
Reyes, apoyada por el miiiistro de instruccion pitblica don 
Salvador Sanfuentes, i la iniciativa de dste, contribuye- 
ron a fortificar en lo posible, i a pesar de no pequeEos 
obsthculos, aquel movimiento. Aunque cronoldjicamente 
Bste scria el lugar de referir esos hechos, nos reservamos 
para contarlos csn alguna amplitud en un capitulo sepa- 
rado. Nos toca si recordsr otros acontecimientos que de- 
notan un gran adelanto. 

I-Iemos contado Antes que en 1844 el ministro don Ra- 
mon Luis Irarrhzabal habia propuesto la primera lei de 
colonizacion, i que el ai30 siguiente se habia aprobado 
una que autorizaha a1 presidente para disponer de una li- 
mitada estension,de terreno en que establecer colonos (30). 
En octubre de 1847 el ministro del interior don iVlanuel 
Camilo Visll decia a este respecto a1 congredo: ((La lei de 
18 de noviembre de 1845, queautoriza a1 presidente de la 
Repiiblica para establecer colonias en el espacio de seis mil  
leguas (la lei dice seis mil cuadras) de terrenos baldios a1 
norte i a1 sur de l a  Rephblica, deberii surtir el efecto desea- 
do, puesto que a mi  sentir, satisface completamente a to- 
das las condiciones. )) El ministro nnunciaba la prepara- 
cion. de un proyecto que no fuB preparado. Bor lo demas, 
siis ideas sobre estax materias wan vagas e indefinidas, i 
no tenian nada de prkctico. 

ti11 ajen te ericiirgntlo de 
prornover la 
cicn a Chile. 

(29) Estas dos cortes de josticia fueron instaladas con toda la solemni- 
dad i el aparato correspondiente: la de In Serenn el 25 de agosto, i la de 
Concepcion el 1.0 de setiembre de 1849. La Serena celebraba ademas ese 
dia el tercer centenario de la repoblacion de la ciudad por Francisco de 
AFuirre. VBase sobre la creacion de esas cortes mas atras, paj. 41. 

(30) VBave mas atras, paj. 25. 
\ 
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Mih t r a s  tanto, el ministro Sanfuentes tenia una nocion 
mucho mas exacta de este asunto. Habia recorrido perso- 
nalmente una grande estension de la provincia de Valdi- 
via, i hecho Ievantar cr6quis o mapas sumarios de mucha 
parte de ella. En esos estudios habia tenido por inspira- 
dor i consejero a don Bernard0 Philippi, que hemos dado 
a conocer anteriormente; i bajo la insinuacion de Bste se 
habia hecho el patrocinador de la colonization en aquella 
comarca. Philippi, incorporado a1 servicio de Chile en el 
rango de capitan de injenieros, habia venido a Santiago 
en compafiia de Sanfuentes; i sus informes tiivieron una 
influencia decisira en las resoluciones que el gobierno 
tom6 a esc respecto. El presidente de la Repbblica, gran 
conocedor de 10s hombres. apreci6 a Philippi en cuanto 
valia, lo ascendid a sa7jento mayor de-injenieros (junio de 
1847), lo tuvo a su lado como ayudante de 6rdenes o ede- 
can, i aprovech6 sus servicios en una comision mas im- 
portante cuando crey6 que ellos podinn ser de utilidad. 

La revolucion europea de 1848, 10s trastornos que se , 
siguieron a 10s pvimeros movimientos, i la crisis econ6mi- 
ea que se hizo sentir en casi todos 10s pueblos de aqueI 
contihente, dejaban suponer que la situacion era propicia 
para traer inrnigrantes a 10s paises americanos. Philippi 
lo sostenia asi con la mas absoluta confianza, ofrecikndose 
61 mismo a trasladarse a Alemania i a enriar algunos 
centenares de farnilias de agricultores o de industriales de 
otros 6rdenes que viriieran a poblar la prorincia de Val- 
clivia. Apoyado con eficacia por Sanftientes, i bien acep- 
tado por el presidente de la Repftblica, Philippi recibi6 
In comision que anhelaba desempeiiar. 11:ij e l h  debia so- 
meterse a las instrncciones que le diem el gobierno. 

Esas instrucciones fueron preparaclas en el ministerio 
del kterior,  i siiscritas por d o n  Manuel Chmilo Vial. Se- 
gun ellas, Philippi clebia contratar cimto cincuenta o 

’ doscientas f:,~milias catirlicas, elejiclas a entre 10s agriculto- 
res, arteamGs cle aldea, i 10s que ejercieseu alguna indus- 
tria que desde el principio piic1ic.r.a plnntearse con buen 
fruto en la colonia)). Con ellos clebian venir (10s sacerdo- 
tes cat6licos, dos maestros de escnela i un mddico, todos 
ellos rentados por el gobierno para que prestsran sus ser- 
vicios a 10s colonos. Pldippi  partia de Chile en julio de 



1848; i aixnque 10s recursos de que podia disponer eran 
mui limitados, llevaba la confianza de ser 6til a Chile. 
k’a veremos COMO desempeE6 su encargo con mui buen 
resultado, aunque desobedeciendo una parte de sus ins- 
trucciones (3 1). 

(31) El encargo de traer colonos cat6licos. renovado en 1350, cre6 a 
Philippi muchos embarazos, sepun referia su hermano, el celebre natu- 
ralista doctor don Rodolfo A. Philippi. Pnede verse sobre el particular 
un interesante articulo de este ultimo, titulado Una rectification, m a  
aclaracion. i una agre.qacion, publicado en la Rewista de ChiZe de  15 de  fe- 
hrero de 1900. 

Mas atras, paj. 23, hemos cornparado ]as instrucciones referentes a 
colonixacion dadas en 1848 por el ministro de1 interior para que se 
trajeran a Chile colonos catdicos, con ]as que escribia en 1817 el supre- 
mo director O’Higgins llamando a1 paie hombres W e s  de cualquiera 
nacionalidad, sin que fuera obstaculo para ello la diversidad de relijiones. 



CAPITULO 11. I 

1. El jeneral don Juan Jose Flores, presidente del Ecuador, baja del po- 
der por una revolucion, i se retira a Euro .epara 2esde Espafia 
una espedicion para recuperar el mando. ter i condiriones mis- 
teriosas de esta empreaa.-2. Llega a C iile la noticia de 10s apres- 
tos de la espedicion de Flores: esfuerzos dellgobierno para poner a1 
pais en estado de defensa: se dirije a 10s otros gohiernos snr arneri- , 
canos a fin de obtener la unidad de odos en favor de la caiisa co. 
mun: biien resultado de estas jestioneu.-3. El alto comercio ingles 
representa a sn gobierno lainecesidad de iinpedir la e-pedicion de 
Fiores: el gobierno manda embargar 10s buques preparados para ella: 
en vista de esta contrariedad el gobierno espaiiol niega toda protec- 
cion a la enipreea.-4. Desorganizacion definitiva de la espedicion de 
Flores, i carrera posterior de este caudillo: infliiencia de aquellos 
acontecimientos en la opinion publica de Chile: se manda coinponer 
aqui una nueva cancion nacional.--5. Rehnese en Lima un congreso 
iriternacional atnericano: tliversos proyectos de pactos, aprobados en 
esa asainblea sin resultado nlgnno: fraca-o de un plan de confedera- 
cion aniericana.-6. Laboriosa liquidacion de las  deudas del Peru a 
favor de Chile: negociacion eiiipefiada a este respecto, i celebracion 
de nn convenio definitivo.-7. Celebrase un tratatlo de aniistad i cn- 
inercio con el Peru, que a1 fin no aprueba el gol)ierno de esa Rep& 
blica.--8. Afanes que creabm a1 gobierno de Chile las pertnrbacio- 
nes politicas de algurios estatlos americanos: alarinas producbidas pnr 
el jeneral Santa Cruz: ultimas noticias acerca de este jenera1.-9. Re- 
laciones con la Republica Arjentina: dificultades en la linea fronteri- 
za: reaperturn del comercio de cordillera: turbulencias en la provin- 
cia de Mendoza que coinprometen las relaciones con Chile.-10. I n i -  
ciacioit de las cuestiones de limiter con la Republica Aijentina.-11. 
Dificultades con Bolivia nacidas de las cuestiones de limites. 

, 

1. E1 jeneral don Juan 1. Chile i las otras Repithlieas de 
Jose Flores. presiden- 
te del Ec,lador, baja AmBrica del sur, paqaron en 10s lilti- 
del poder por l l m  re- mos meses de 1846 i en 10s primeros 
voll]cion, i s e r e t i r a  a de 1847 por dias de inquietud i de Europa: prepara des- 
de E~~~~~ espe. alarma, producidas por 10s anuncios de 
dicion para recuperar una guerra traida del esterior, casi 

mando: podria decirse por el ternor de la re- 
con di cioii es misterio- 
SRY de esta empreua. novaeion de la guerra de independea- 
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cia que se habia creido terminada veinte afios hntes. To- 
do aquello era la obra de uno de 10s presidentes cle Arne- 
rica derrocado del pocler por una revolucion popular. 

E!-jeneral< don Juan Jose Flores, venezolano de orijen, 
i primer presidente de la Repdblica del ,Ecuador durante 
un period0 (I 831-1835) aj; tado por sangrientas revolucio- 
ciones, habia vuelto a1 poder en agosto de 1839, i estable- 
cido un gobierno autocrhtico con tendencias a perpetuar- 
se en el mando. Pero Flores que se habia ihxstrado en la 
carrera militar desde la guerra de la independencia, i que 
tenia alguna habilidad, no era ni  con mucho, el hombre 
que habiera podido crear un gobierno d i d o  i estable. 
Despues de otras perturbaciones, el 6 de marzo de 1845 
estallaba en Guayaquil una revolucion formal , se organi- 
zaba un gobierno provisorio, i se formaba un qjercito que 
se ponia en armas contra el presidente de la Repilblica. 
Tres meses i medio de guerra civil sin resultado definiti- 
YO, indujeron a 10s dos bandos a celebrar uii convenio de 
pacificacion. El 17 de junio se firmaba en las cercanias 
de Guayaquil un pacto que a1 dia siguiente era ratificado 
por ambas partes. E l  jeneral Flores entregaba el mando 
a1 gobierno provisorio, que convocaria una convencion. 
Comprometiase aquel a ausentarse del pais durante dos , 
afios, pero se le conservabaii BUS grados militares, con el 
goce del sueldo correspondiente, se respetarian sus propie- 
dades particulares, i se le proporcionarian veinte inil pe- 
sos para 10s gastos de su resinencia en 'Europa. El 24 de 
junio partia Flores de Guayaquil con rumbo a Panamti. Un 
decreto espedido por el gobierno provisorio el 20 de ese 
mes, disponia que el aEo 1845 fuese considerado el pri- 
mero de la libertad del Ecuador (1). 

rlores se ech6 a viajar en Europa con cierto boato i 3 .  

, '  

(1) Los docnmentos capitales relativos a esta revolucion fueron puhli- 
cados en El Araztcaizo, el peri6dico oficial de Chile. Pueden verse 10s 
mas importantes de ellos en el n h n .  782. E1 Resicmew de la historia del 
Ecuador, por don Pedro Vermin Cevallos, terrnina la parte narrativa 
(tomo V, 2.a edicion, Guayaquil, 1886) con la relacion poco ordenada i clam 
de estos suc&os. En un libro pnblicndo en Santiago en 1886, por don 
Pedro Moncayo, con el titulo El Ecuador, di6 noticia de estos hechos con 
una gran parcialidad, pero reproduciendo 10s principales documentos. 
VCase pkjs. 173-188. 
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aparentando mantener en cada pais relaciones con perso- 
najes de gran reprentacion. En la primavera de 1846 se 
hallaba en NBpoles, i cultivaba trato con el embajador de 
EspaZa don Anjel Saavedra, duque de Rivas, el autor de 
El mor0 esydsito (2). Este, mui seguramente sin tener la 
menor idea de 10s planes de Flores, le diG cartas de reco- 
mendacion para varias personas importantes de Madrid, i 
probablemente para algunos de 10s ministros. El ex-pre- 
sidente del Ecuador llegaba a aquella capital en 10s pri- 
meros dias junio, en 10s momentos en que la corte estaba 
mui preocupada con las complicadas negociaciones sobre 
10s casamientos de la joren reina doiia Isabel I1 i de su 
hermana, la infanta cloiia Maria Luisa Fernanda. C'reiase 
que esos enlaces iban a devolver a la EspaZa la alta repre- 
sentacion que habia tenido en tiempo de Chrlos V i de \ 

Felipe 11. 
Los estadistas espairoles de esa epoca, en jeneral hombres 

de notoria mediocridad, !io podian yesignarse a la phrdida 
de las antiguas colonias. Habian reconocido la indepen- 
dencia de cuatro de 10s nuevos estados (Chile, Mkjico, 
Ecuador i Uruguai); pero, alimentaban la esperanza de 
una posible reconquista. En diversas ocasiones, el gobier- 
no espairol se habia preocupado de proyectos de ese 6rden: 
E n  10s primeros meses de ese azo se habia pensado, de 
acuerdo con un partido monhrquico de Nlhjieo, en erijir 
alli un trono para un 'principe de la casa real, ya fuera 
6ste el marido de lainfanta o un hijo del segundo matri- 
monio de la reina rnadre docs Maria Cristina de Borbon, 
que estaba mui empeEada en aquellas empresas (3). El 
ministro del interior don Francisco Javier Isturiz presta- 
ba a esos proyectos, segun la voz pdblica, una decidida 
cooperacion. 

Entre esas jentes iba a hallar Flores el apoyo que bus- 
caba para una aventura indudablente quimhrica, pero que 

(2) Flores habia conocido en. Parjs a1 jeneral chileno don Manuel Blan- 
co Encalada; i Bste lo recornend6 a1 dnque de Rivas, 

(3) En el tomo I, phj. 481, de esta historia, dinios una lijera noticia 
acerca de esta tentativa de monarquia en MBjico. 

La reina doiia Maria Cristina, viuda de Fernando VII, habia coiitraido 
matrimonio morganBtico con don Agastin Fernando Mtiluiiox, elevado en 
1844 a1 titulo de duque de Riansares. El hijo de 6ste a qnien se d a b  por 
pretendiente a un trono en Bmkrica, era entonces un niiio de edad de 
diez aiios, llamado Juan. 
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habia de inquietar a casi todos 10s gobiernos de la A m h i -  
ea del sur. Pensaba nada m h o s  que en organiear un ejer- 
cito i una escuadra para volver a1 Ecuador a recuperar el 
poder perdido, sea, corm 61 decia, porque alli no se daba 
cumplimiehto a1 convenio que celebr6 para dejar el man- 
do, sea para traer un principe espztfiol a quien proclamar 
rei en estos paises (4). Por mas que se haya tratado de de- 
jar en la sombra i el misterio 10s m6viles i el objeto de 
aquella tentativa, es evidente que Flores t w o  a su dispo- 
sicion r ee~r sos  que no habria podido procurarle ningun 
particular, i una cooperacion de qiie no le habria sido po- 
sible disponer sin la connivencia de un gobierno. Aque- 
110s aprestos se hacian con gran reserva, per0 no fu6 po- 

antenerlos oonltos. Yor fin, el 7 de ago8to (1846), 
u n  perihdico liberal de Kadrid, El clamor pziblico, denun- 
ciaba a la nacioii la trama que se estaiba tejiendo en se- 
creto, i anunciaba 10s males que podia acarrear a la Es- 
paca (5). ! 

(4) En dos ocasiones, en Panama, en 17 de junio de 1848, i en Lima, 
en 14 de agosto de 1856, publico Flores declaraciones i protestas contra 
las acusaciones que se le hacian en casi todos 10s pueblos de AniC?rica de 
haber preparado In espedicion de 1846 para hacer rei en estov paises a1 
hijo de la reina Maria Cristina. ((Protesto, die?, bajo mi palabra de honor, 
que janias se me propuso tan insensato proyecto)). Segun 81,h proyectada 
espediqion no tenia mas objeto que exijir el cumpliniiento de 10s pactos 
en virturl (le 10s cuales habia salido del Ecuador. Pero, se ocurre pre- 
guntar: jes concebible que el gobierno espaiiol, o si se quere qu6 la rei- 
na Maria Cristina cornprometiera mudales considerables, i Eacilitara el 
anganche de jente para nnn espedicion de que no iba a sacar provecho 
nadie ma4 que el jeneral Flores, c u p  persona no tenia nada que ver con 
?s aiia o con su reina? 
$1 nPor lo que se ve, decia El clamor piihlico, el ministerio (de Istwig) 

no cabe en 10s estreehos limites de Espaiia, ni acierta a repriniir sus ins. 
tintos belicosos. Primero pus0 10s ojos en Mi.jico, lisonjeandose de  que 
con algutios reales, con algunas intrigas diplomaticas, i sohre todo, (’on 
el prestijio nniversal cine le valeu sus hazaiias, daria ( h a  feliz a la gran- 
de obra de cambiar la forilia de gobierno, i de erijir alli un trono ocupa- 
do por nn principe espaiiol Por ultinio, absorto en gloriosos platies de 
conquieta i engraiitleciriiiento, presta, seyrrn ruinores, SII aaxifin en In 
forma que posible le ps, a. u espedicion inisteriosa, sob 
corren laa versiones i n a s  or ales Esto faltaba a1 gab 
Cnando a1 cabo clr ho.;tilitiadrs: sangrielitas liabiase conseguido 
blecer con ellas (laa 1Zepilblic.as de la Ain6ric.a del sur) las interrum 
relaciones, cuando a fa.vor de ret iprovos beneficios i de trntados de paz 
i amistad, conienzaba a tlesarrollarse el coniercio entre la Espaiia i la6 
Republicas, hacieiido 1111 tiohle canibio de frutos mui uti1 i provechoso, 

I 
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Chile no tenia ent6nces representacion dipIom&tica 
en Madrid; pero el coronel don Jose Maria de SessB, que 
habia desempeBado poco &ntes el destino de encargado 
de negocios (6), observaba con la mayor inquietud, como 
lo observaban 10s demas ajentes de AmBrica, 10s acon- 
tecimientos que alli se desarrollaban i que podian compro- 
meter la tranquilidad p6blica en estos pases. Ademas de 
las informaciones propagadas por el rumor p6blico, se sa- 
bia de cierto clue en Inglaterra se alistaban tres bu- 
ques, dos de ellos de vapor, i que el coronel don 
Carlos R. Wright,  oficial ingles a1 servicio del Ecuador, 
i mui adicto a Flores, organizaba una verdadera division 
de mercenarios irlandeses para servir eq la proyectada 
espedicion a Am6rica. E n  Espaira, numerosos oficiales 
de ejBrcito, obtenian licencia para separarse del servicio, 
i acudian a la provincia de Santaader, doade se levanta- 
ba bandera de enganche, i donde se efectuaria el embar- 
eo de la espedicion. 

MiBntras dos representantes de Repitblicas americanas 
en Madrid, uno de M6jico i otro de Venezuela, guarda- 
ban una gran reserra, que 10s hacia aparecer interesados 
en la empresa de Flores, SessB, sin otro titulo que haber 
sido encargado de negocios de Chile, solici t6 audiencia 
del ministro Ixturiz, le espuso 10s recelos que inspiraban 
aquellos hechos, la natural alarma que ellos debian pro- 
ducir en L4m6rica, i 10s inconrenientes que de alli habian 
de resultar para la cordialidad de relaciones entre estos 
paises i la antigua metrGpoli. Isturie escus6 toda respon- 
sabilidad de su gobierno, diciendo si que habia muchos 
militares espaEoles que solicitaban su separacion del ser- 

I 

I 

cuando en fin, se abria a 10s productos indijenas este vasto mercado, i 
a nuestra prosperidad este horixonte risuefio, el ministerio no debiera 
comprometerse en empresas temerarias i absurdas, que despertariaii en 
aquellas rejiones 10s odios aun no estinguidos contra la nntigua metr6- 
poli, a la cual con razon consitlerarian interesada en destruir la formade 

(6) AI regreso de Borgofio, despues de celebrado el tratado con Espa- 
iia dc 25 de abril de 1844, el coronel S e d ,  secretario de la legacion de 
Chile, habia quedado en Madrid en el rango de encargado de negocios, 
(Vitalse el tom0 I, phj. 479 i sig. de esta historia). Por razon de economia, 
se  habia puesto tbrmino a esa representacion. 

I 

I 
I 

I su gobierno i ]as instituciones republicanas.)) 

I 
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vicio militar, i que se les acordaba para aminorar 10s gas- 
tos del erario (7). Ea Paris, don Francisco Jarier Rosales, 
encargado de negocios de Chile, se diriji6 por escrito a 
don Francisco Martinez de la Rosa. embajador de Espa- 
fia en aquella capital, para pedirle en 10s thrminos de la 
mas atenta cortesia, per0 con resuelta i noble firmeza, 
que le diem sobre esos preparativos iiiforrnes que pu- 
dieran tranquilizar a su gobierno. La contestacion de 
Martinez de\ la Rosa, mui corta, pero igualmente cortes, 
se liniitaba a decir que no tenia sobre aquellos asuntos 
mas noticias que las que se habian dado en 10s diarios (8). 

Ni las deelaraciones del ministro Isturiz, ni la nota del 
embajador Martinez de la Rosa, eran en manera alguna 
tranquilizadoras. Los aprestos militares que se hacian 
asi en Inglaterra como en Espaila, eran un hecho efectivo 
e indisputable, como lo era igualmete el qi:e todo aquello 
costaba plata, i que la habia cn cantidad suficisnte para 
pagar el enganclie de 10s mercenarios, i para 10s dernas 
gastos que demandaba In empresa. No era de suponerse 
que Flores tuviera caudales propios en cantidad suficien- 
te para ella. En torno de este caudillo comenzahan a alle- 
garse diversos individuos, americanos i europeos, a algh- 

17) Nota de SessB a1 ministerio de relaciones esteriorcs de Chile, Ma- 
d&, 8 de aposto de 1846. . 

18) Nota de Rosales a Martinez de la Rosa, Paris, 23 de setieinbre de 
1846, i contestacion del dia siguiente. Ambas piezas estin publicadas en 
El Amacralzd, num. 857 de 15 de enero de 1847. 

Se hallaha ent6nces en Paris don Ranion Luis Irarrhzabal, esperando 
nuevas oredenciales del pobierno de Chile para seguir su viaje a Roina. 
Desde alli, recojiendo todas Ins inforinnciones qne le ora posible procu- 
rarse, coinunicaba tambien a1 ministerio (le relaciones esteriores noticias 
sobre 10s aprestos de la espedicion de Flores. Sus comunicarlones tie- 
nen algun int r, s, i ayndan a dar a conocer esos acontecimientos. En 
una de 11 de setiembre (1846), en que diserta largamente sobre 10s rii- 
mores que corrinn acerca de la proteccinn qne dispensaban a Flores 10s 
gobiernos de Francia i de Inglaterra, se 1Be la siguiente adicion final: 
nlhtando invit tdo por M. Guizot (el cvilebre miiiistro de Luis Felipe), 
paca pasar hoi a sn casa, lo he hecho en compafiia del sefior Rosales; i 
habientlo aprovechado esta oportunidad para hablarle de la espedicion 
del jeneral Flores, nos ha dicho i repetido, a mi yer con toda la espre- 
sion i acento de la verdsd, line el gobierno frances ni a m  siquiera sabia 
mas sohre tal eclpedicion que lo que han escrito 10s diarios, i que 61 te- 
nia pedidas noticias a este respecto al embaiador de Francia en Madrid, 
concliiyendo por ofrecernos que nos comuiiicaria lo que llegase R saber.> 
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nos de ~ O S  cuales tendremos que nombrar mas adelante; i 
todos ellos, como el mismo Flores, hacian cautelosamen- 
te circular la noticia de que esos fondos eran snministra- 
dos por el gobierno ingles, que prestaba, se decia, un de- 
cidido apoyo a la proyectada espedicion. Por ent6nces 
no se di6 mucho cr6dito a estos artificiosos rumores. Por 
el contrario, 10s mas suspicaces pudieron creer que 10s re- 
cursos de que estaba disponiehdo Elores, i que se hacian 
subir a la enorme suma de tres a cuatro inillones de pesos 
(de 48 peniques), salia de Espaiia, no precisamente de las 
arsas del estadd, que Maban tacias, sino del bien provis- 
to tesoro que la reina doilia Maria Cristina hacia guardar 
en 10s bancos de L6ndres. Esta tiltima, mui conocida por 
su apego a 10s negocios, i a atesorar caudales, era tenida 
por uno de 10s mas grandes capitalistas de Eur 
s. Llegaa Chile Innoti-  
cia de 10s aprestos de tos de Flores lleg6 a Chile en 10s filti- 
la espedicion de F1o- 1130s dias de octubre (1846). Por de res; esfuerzos del go- 
bierno para poner al pronto no se le di6 grande importancia, 
pais en estado de de- ereyendose que habia exajeracion en 10s 

dirije- a ' O s  informes que se comunicaban, que no otros gobiernos sud- 
americanos a fin de podia haber plan alguno de implantar 
obtener la unidad de monarquias en America, i que s610 se 

trataba de una proyectada tentativa todos en fevor de In 
causa comnn: buen re- 
sldtado de estas jes. de aquel caudillo para recuperar la pre- 
tiones. sidencia. del Ecuador con el apoyo de 

10s partidarios que babia dejado alli. Un mes mas tar 
en 10s -6ltimos dias de noviembre, llegaron a Chile notl- 
cias mas prolijas i fidedignas de la proyectada espedicion 
de Flores. Informaciones de dirersas fuentes hacian saber 
que las fuerzas reunidas asi en Inglaterra como'en la pro- 

' vincia de Santander, en Espailia, pasaban de tres mil  hom- 
bres, que 6stos estaban bien wstidos i pagados, que en el 
T&mesis se alistaban dos buenos vapores, el n!fonarch i el 
Neptun, de 700 a 800 toneladas, comprados i armados 
para esta empresa, i que ademas se habia tomado en 
arriendo un =ran buque de vela, que serviria para el trtis- 
porte de la tropa. Anuncihbase, ademas, que Flores i sus 
adeptos no hacian ya misterio de la existencia de estos 
aprestos, i que si bien hablaban s6lo de uza espedicion a 

2. La primera noticia d 
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la Rephblica del Ecuador, todo el mundo daba a Bsta mu- 
cha mas importancia i alcance. 

E n  vista de 10s gastos injentes que se hacian en esos 
aprestos, i de la tolerancia, sino la proteccion que dispen- 
saba a Bstos el gobierno espafiol, no podia ponerse en du- 
da el plan que la opinion p6blica i la prensa habian co- 
menzado a atribuir a aqiiella empresa. ,Trathbase, se de- 
cia, de un gran proyecto monhrquico dirijido contra MB- 
jico, contra las Rephblicas que compusieron la antigua 
Colombia, o contra el Per6 i Bolivia, para erijir uno o dos 
reinos, para coronar a tales o cuales individuos de la casa 
real de Espaiia. Conttibase que Flores estaba en las mejo- 
res relaciones con Bsta, i que en una fiesta de palacio ha- 
bia tenido el honor de bailar con la reina. Se le represen- 
taba rodeado de militares espaEoles que solicitaban formar 
parte de la espedicion, i de varios personajes empeilados 
en 10s planes monhrquicos. TTno de ellos era don Jose Ma- 
ria GutiBrrez Estrada;antigho ministro de estado en MB- 
jico, mui conocido por sus ideas i por sus afanes para 
servir a tales prop6sitos, i mas famoso despues por la coo- 
peracion que prest6 a la desastrosa ereccion del efimero 
trono de Maximiliano. A1 distinguido literato espaEol don 
Jose Joaqnin de ,&fora, que durante diez aEos habia ha- 
bitado algunas Repdblicas sur-americanas, i que ahora 
residia alternativamente en Madrid i en Lbndres, se le 
suponia, deguramente sin razon, ajente confidencial de Flo- 
res cerca del gobierno ingles. El jeneral Santa Cruz, co- 
mo se recordarb, babia partido de Cjhile en abril de ese 
mismo aEo (1846), bajo el cornpromiso solemne de no vol- 
ver a AmBrica hntes de seis aiios (9). A1 desembarcar en 
Burdeos, olvidando a1 parecer sus compromisos, habia vo- 
lado a Madrid, a reunirse con Flores; per0 sea que conside- 
rase quim6ricos e irrealizables 10s propectos de Bste, o por 
cualquier otro motivo, se abstuvo de tomar parte en ellos. 
Sin embargo, 10s informes que se comnnicaban a AmBri- 
ea, le atribuian importante participacion en aq-uella em- 
presa. 

.. 

.. 

I 

(9) VBase el cap. IX, nriin. 3 de la parte anterior de esta historia. , 
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Esas noticias Ilegaban a Chile de todas paries: i pordi- 
versos conductos, por las coinunicaciones de sus ajerites, 
por correspondencias particnlares, i por 10s escritos de la 
prensa europea o de las otras repitblicas americanas. No 
era posible negarse a dar crbdito a informes tan numerosos, 
variados en sus accidentes, pero iiniformes en el fondo. 
Solo podian caber diidas Pobre el objeto verdadero cle la 
proyectada espedicion. En esas circnnstancias lleg6 a 
Chile una carta firmada por el mismo Flores que, a pesar 
de la aparente franqueza con que se decia escrita, renia 
a aumerltar la incertidumbre i 10s recelos. Era dirijicla a1 
presidente de la Replltblica, por el c u d  manifes'taba a q n b l  
ana grande estimacion. ccNi mui queEido jeneral, digno 
de mi inas decidida consideracion, decia el encabezamien- 
to de esa carta, Es tan sincera la estimacion que debo 
a1 distingixido mBrito de V., i tau lejitima la onnfianza 
que T. me inspira, que no vacilo en revelar a V. la es- 
pedicion,dque proyecto i el objeto a que se dirije.)) Des- 
piles de i-ecordar que habia salido del Bcuauor en virtud 
de UZI tratado con el gobierno que lo reemplaz6, i que 
6ste no hebia cnmplido, anunciaba su resolucion de vol- 
ver a ese pais cca restaurar a un tiempo la paz i el 6rden 
social,,. (Para realizar este designio, agregaba, he levan- 
tado un emprhstito, i organizado una espedicion mista de  
ingleses i espsEoles, que responden del buen Bxito; mas 
no he querido que su nitmero exceda de dos mil hom- 
bres ... Despues de haber hablado a usted con la fran- 

gratitud por el gobierno de Chile son grandes i lejitimes; 
que, por lo tanto, debe 61 contar con m i  amistad . . .  No 
descouozco que algunos han escrito en el sentido abmrdo 
que lo han hecho aqci algunos escritores cle Ia oposicion 
a1 gobierno (de Espaira). . . Cdnfio en que V. sabriL apre- 
ciar m i  sinceridad i mis palabras . . .  Ademas, ciiando sin 
ninguna especie de obligacion pdblioa doi el paso oficioso 
de escribir a V., como lo hago, es una prueba de la amis- 
tad que profeso a1 gobierno I a1 pueblo chileno)). 

Estas declaraciones, contrarias a 10s informes qne Ile- 
gaban a Chile por todos conductos, debiaii producir un 
efecto bien diverso del que se huscaba. UNO sabernos, 
decia El A ~ m ~ c a n o ,  hasta qu6 punto merezcan confianza 

1 queza debida, paso a manifestarle que m i s  simpatias i 

, 
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las declaraciones de Flores, cuya virtud caracteristica no 
ha sido niiiica la injenuidad. )) Jamas habia tenido trato 
personal con el jeneral B6lnes; i su actuacion corno pre- 
sirlente del Ecuador, apesar de las protestas de su carta, 
hahia sidb de una hostilidad mal  encubierta hacia Chile, 
i de favor a 10s planes de Santa Cruz para trastornar el 
6rden p6blico en el Per6 i en Bolivia. El Araucano, des- 
pues de esponer i de comentar con frio eriterio ]as noti- 
cias recien seniclas de Europa, sobre 10s proyectos de 
Flores, se inclinaba. a creer que Bstos tenian mas magni- 
tud que la restnuracion de la presidencia del Ecuador, 
declaraba incuestionable la corn plicidad del gobierno es- 
paSol, i atribuia participacion en ellos a la reina madre 
doEa Maria Cristina. hquel  peribdico, 6rgano oficial del 
gobierno, i escrito con taiita rnoderacion corno dicerni- 
miento por don Andres Bello, sostenia que si esa espedi- 
cion se llevnse a cabo, i se comprobase la participacion 
en ella de la EspaEa, seria llegado el cas0 de cortar las re- 
laciones politicas i comerciales con Bsta, i de provocar el 
aciierdo de todas las Repinblicas para rechazar unidas 
tales pretensiones. ((Con este concierto, decia, basta i so- 
bra para conjurar el peligro presente.)) Segun el peri6- 
dico oficial de Chile, era del totlo inaceptable no s6lo que 
la Fspasa pretendiera traer reyes a estos paises, sin0 que 
pensara restablecer en el gohierno de uno de\ ellos a un 
mandatario rechazado por la nacion. Con la mas serena 
conviccion, anunciaba Bello que si aquellos aoontecimien- 
tos hubieran de decidirse en una 'contisnda armada, el 
triunfo seria indudablemente de la Amkrica. (<La estrella 
de EspaEk que hizo vacilar la victoria en las batdlas de 
la independencia, decia Bello, se eclips6 para siempre en 
este hernisferio (10). x 

, 

I 

(10) En otros articulos demostraba Bello que era imposible el triunfo 
de cualquier proyecto nlonarquico en estos paises. uPrescindamos, dice, 
de la resistencia que encuentre (un proyecto de esa clase): lo suponemos 
triunfante. Los que piensan que se calniarian a la sonibra de un trono 
las ajitaciones interiores de las Repdblicas americanas, se equivocan. La 
nionarquia ha perdido de todo punto su prestijio., Hubo tiempo en que) 
habria tenido gran n6mero de partidarios en ciertas secciones de Anikri- 
ea. Ya es tarde para pensar en ella. Seria necesario un ejkrcito europeo 
para dar estabilidad a la nueva forma de gobierno; eatabilidad, despues 

1 
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El p6blic0, que a1 principio habia recibido con inore- 
dulidad las primeras notkias relativas a la espedicion de 
Flores, comenzaba a inquietarse seriamente, creyendo 
posible la renovacion de la guerra con la madre patria. 
En las clases dirijentes se produjioun estado de excitacion 
i casi podria decirse, de alarma. El presidente de la Rep& 
blica conroc6 a la sala de su despacho a algunos funcio- 
narios de alto rango i a varios militares de graduacion, i 
aptos para dar consejo. Se tomaron alli diversos acuer- 
dos, que sin dilacion fueron ponikndose en prhctica. 

Era el mas importante de ellos la comuiiicacion a 10s 
ilemas gobiernos americanos de las noticias recibidas aqui 
acerca de la proyectada espedicion de Flores, para invi- 
tarlos a proceder de concierto. El 1.0 de diciembre (1846),' 
el ministro de relaciones esteriores de Chile, dirijikndose 
a 10s funcionurios del mismo ranso en las otras Rep6bli- 
cas, les decia: ((Supongo a V. E. informado de 10s prepa- 
rativos que se hacian en la peninsula espai'iola, bajo la 
proteccion, o a lo m h o s ,  con la connivencia del gohieimo, 
para dirijir m a  espedicion a estos mares con el objeto de 
reimtalar a1 ex-jeneral Flores en el gpbierno supremo del 
Ecuador.. . La magnitud de la espedicion, su verdadero 
objeto i 10s recursos con que contaban sus prornovedores, 
son puntos envneltos todavia para nosotros en dudas i 
misterio. Pero una cosa parece cierta, i es que se trata de 
invadir alguno de 10s nuevos estados americanos, proha- 
blemente 10s del Pacifico, i que el gobierno espafiol tiene 
algun interes en ello, segun la conducta que ha obser- 

de to&, aparerite i precaria.a--<fii la enipresa del jenera~  ores tuviese 
el menor suceso, deck  Bello en otra parte, seria seguida de otras i otras, 
que convertirian la Am6rica en un campo de especulaci6n i de pillaje 
para la multitud de aventureros, de militares descontentos, de hombres 
perdiclos, para toda la lies de las revoluciones, recliazada por la sociedad 
europea; elenientos que alli rehosan; ardorosos partidarios de toda causa 
que les niuestre a lo l6jos un pais que devorar. De esta clase de hombres 
se compone la espedicion de Flores. La comitiva tie harnbrientos flamen- 
cos que llevb a Espaiia el eniperador Chrlos V, no seria mas que una 
iniajen descoloritla de  la corte del ex-presitlente restaurado, o del nue'i'o 
monarca sur-americmo. Los jefes i oficGdes de In espedicion, reforzados 
sucesivarnente por m e w s  remesas de Europa, formarinn la clase priri- 
lejiatla sobre que se derramarian 10s honores, 10s empleos lucrativos, las 
recompensas de todo jknero, si semejante b d e n  de rosa8 pudiese toniar 
coli si stencia. i 

, 
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r ado, que de otro modo seria comple tamente inesplicable. 
Por mas que cftrezcamos de conocimieutos csactos sobro 
el ateatado que se prepara en EspaEa, PI gobierno de 
Chile ha creido que el asunto era de una importancia de 
mnsiado trascendental para que no se tomasen desde 
lurgo yrovidrncias contra todo peligro. )) Las cclrnunicacio- 
nes qixc: corneiizaron a llegar de 10s otros estados h i h p -  
no-timericanos, revelaloan que en todas partes se hacia os- 
tentacion del rnistno espiritu. 

Eu  la necesidad de estar a! corriente de lo que se tra- 
maba en XspaEa contra las Repitblicas arnericanas, el 
gobierno se crey6 autorizado para confiar de nuevo nl co- 
ronel SessB c l  destino de encargailo de negocios enNaclric1. 
Pero ent6nces se contaba aclemas que la proFcctadn wpe- 
dicion de Flores era favorecida mas o m h o s  clirectamente 
por el gobierno ingles, i en cierto modo tambien por el 
rei de 10s franceses. Caalquiera que fuese el cr6dito que 
se dicra a esos rumores, la conveniencia de recojer infor- 
mes seguros, se imponia como una necesidad; i et gobier- 
no di6 a todos sus ajentes el encargo de procnrhrselos i de 
trasmitirlos. Pero no limit6 a esto solo sii actividad en 
esas circunstancias, i tom6 otras medidas de carhcter mas 
inmediato. 

E n  efecto, el 30 de iioviembre se presentaba a1 congreso 
un mensaje del presidente de la Repttblica en que pedia 
que se le autorizara para suspender toda relacion diplomh- 
tica i comercial con Espaiia <en el cas0 de hacerse o pre- 
verse con datos positivos la invasion de alguna de las 
Rephblicas del Pacific0 por la espedicion que se apres- 
taba en la peninsula. )) Esta antorizacion se esteiideria 
respecto a cualquiera otra potencia que apoynse esta espe- 
dicion. El presidente de la Rephbliea quedaba tambien 
autorizado para hacer 10s gastos que en six pmdencia cre- 
yera indispensables c para poner a cabierto la seguridad 
del pais, i concurrir con laq otras Rephblicas a la defensn. 
del territorio invadido)). ' Ese meiisaje fuB aprobado por 
unanimidad en ambas cfimaras (el 5 de diciembre en In 
c h i a r a  de dipntados, i ~l 7 en e1 senado), i la lei qned6 
promulgada el 11 (le diciembre. Por otra lei de esta misms 
feche, cl gobierno fi16 autorizado para enviar misiones 
diplomaticas a cualquiera punto de Europa o de AmBrica 
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.en cas0 de psrecer amenazaclo por tcntativas de inva-T 
sion el tertdorio chileno o el de alguno de 10s estados 
vecinos (1 1). 

El jeneral Borgoiio, ministro de la guerra, entre tanto, 
habia partido a Valparaiso (5  de diciembre) a poner la 
plaza bajo uu pi6 miIitar, i a atender Ias demas necesida- 
des del scrvicio. El desarme del pais, como resultado de 
la paz i de la confianxa que ella inspiraba, era verdadera- 
mente deplorable. El ejBrcito de tierra era compuesto de 
2,661 hombres de Ins tres armas, regularmente equipa- 
,des; i aunque la guardia nacional tenia inscritos 66,000 
hombres (25,773 iaf'antes, 36,412 jinetes i 600 artilleros), 
habria sido difiuil sncar a cnmpaiia la teqcera parte, por la 
falta de armas utilizables. E1 desarrne iiaval era todrzvia 
rnucho niayor. Como contnmos l inks,  en 1845 (lei de 3 
de octnbre de ese aiio) el jcnerul Aldunate, ministyo de 
guerra i raarina, habia obtenido autorizacion para hacer 
construir tres naves, un vapor de novecieiitas toneladas, 
i dos bnques dc vela de doscientas cuarenta cada uno. 
Pero esa autorizncion habia quedado en el papel: el esta 
do no se hallaha ea  situacion de entrar en esos gastos; i 
habia surirrlo ademas la idea de construir 10s buqnes de 
vela en Valpawiso, en el psqueiio astillero que dirijia con 
competencia dou Juaii Dizprat. En diciembre de 1846 la 

_. ___ _ -  

(11) E1 gobierno cle Chile, a1 paso que conferia nuevainente a Sess4 el 
titulo de encarpaclo de negocios en Madrid, i le daha cuenta de la excita- 
(,ion que habia prodncido la noticia (le la proyectada espedicion de Flo- 
res, le orcleiiaba iiiforiiiar de todo a1 gobierno espaiiol, notificandolo de 
la resolucion lejislatira toniada sobre el particular. A este respecto, el mi- 
iiisterio de relaciones esteriores le tlecia lo que signe con fecha 26 de di- 
cieinbre (1846). (( V. S. debe considerar la notificacioii que esta encnrgaclo de 
liacer a1 gobierno espafiol, no conio una cleclaracioii qne suspencle la paz 
entre 10s clos estados i 10s constituya en estado de gnerra, sino como el 
aviso de una niedida necesaria para la defensa de estos paises con el ob- 
jeto de aminorar en lo posibls 10s perjuicios que de ella puedan seguirse 
;I coineicio espariol. Por eoiisiguiente, no se lialla V. S. en el caso de pedir 
siis pasaportes, ni (le eniplear ea el cnmplimieiito (le 10s eiicargos que se 
le hacen t6rniinos iiias fuertes que 10s del adjnnto oficio, 0, en jeneral, 
cspresioii algunn que desdiga de la cortesia que debeii observar entre si 
111s naciones. F 

Cnaiitlo estas comunicaciones Ilegaron a Madrid, ya se habia desor- 
yanizado definitivaniente la proyectada espetlicioii de Flores, i Sess6 no 
tuvo necesitlad de bacer aquella notificacioii: pero hizo pnblicar en 10s 
peri6dicas 10s tlocuiiieiitos que se le habiaii remitido. 
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marina militar de Chile era formada por dos peqiiefias 
goletas, la Janryueo i la M~t~alZanes, i un lanchon, e l  An- 
cud. Cadtl uno de esok barcos estaba armado con cuatro 
pequefios cafiones. 

Esistia ademas la fragata Clzik, en estado de desarme, 
coli no pocas averias, i sirviendo de ponton para la escm- 
1:i n a ~ a l .  Los prhcticos informaron que podia prestar sus 
servicios e r  la estacioii de verano, i rnediante algunas re- 
paraciones de cierta importancia. Fne im ejecutadas kstas 
con un costo de 20,000 pesos, bajo la clireccion del cons- 

' tructor r l a ~ a l  Duprat (12). Venciendo no pocas dificiiltades, 
i eficazmeilte ayutiado por el jeneral Aldunatr, a la snzon 
intendentc de Valparaiso, eoiisigui6 BorgoEo hawv saliv 
a1 mar el 18 de fehrero de 1847 la faerza iiaval ntilizable 
de la RepGblica. La componian la fragata Chile, mandada 
por el capitan de navio don Roberto Simpson, i la goleta 
Janequeo por el capitan de corbeta don I3enjamFn Mufioz 
Garnero. Ambos buques iban hien tripulados, ccln sufi- 
ciente armamento, con tropa de tiemi, i con municiones 
de giierra i de boca para una campafia que podia durar 
algunos meses. Aqnellos marims llernban el enmrgo 
de salir a1 encuentro de la espedioion del jeneral Plores, 
que seguxr todos 10s cAlcixlos debia haber entrado hacia 
poco a1 Paoifico, i hallarse disprrsa, de manera que fuese 
posible bfitirla en detalle. Los buqnes cliilenos se diri- 
jirian primelo a Juan Ferriaildez i despues a la bahia 
de Arauco, pensandose que las naves contrarias debian 
reunirse en uno u otro p in to  pnia rrponer a las tripu- 
laciones de lsrs penalidades de la navegacion en 10s mares 
australes. 

A falta de otros medios de ataque i de defensa, i ya 

~ 

(12) Mikntras se hacian estas reparaciones, estuvo I'ar'a producirse una  
deplorable catastuife. Cerctt (le la flagata- Chile estd,:i fontleada en la  
bahia de Valparaiso un buque niercante cargado de salitre. Habiendose 
producido un incen~lio em este barco, e1 fuego ae coiniiiiitd a la Cli~lo,  CJ 

estuvo a pnnto (le romnnirarse, i fui: nec.ebniio retiraria de ~ I I  fondeacle 
ro, i Ilevarla csrisa de tieir:i En ehtas ( 3  encias, la fiagatii se var6 en 
frente de 10s ai crenales, pero f a l i z ~ ~ ~ e n t e  piitlo pacarse &in nia? 0: es a r e  
rias. Totlo esto retard6 el alistaniiento (le lo\ (loa kJUIql leZ que b e  qnriian 
despachar a1 encueiitro de la erpedicioii de Flores. 
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que las antiguas fortificnciones i baterdas de Va l l~a r~ i so  
habian sido demolidas o desrnontad'td, BorgoEo 1nand6 
coiistruir ciucnenta cure5as de madera para montar otros 
tantLx cal?ones que estaban ab~tndoaados en 10s arsenales, i 
catorce lanclias caiioneraq que serian armadas i equipadas 
por 10s artilleros de tierra. lanchas, trabajadiis con 
grande actividad, estnrieron listas entre febrero i marzo. 
Como debe comprenderse, desde que la espedicion del 
jeneral Flores no se ller6 a efecto, aquellas lanchas no 
tfueron de ninguna utilidad; i en 1848 se vendieron para 
el servicio del comercio en la bahia. La ciudad de Qui- 
llota debia servir de cuartel jeneral en cas0 de iniciarse 
operacioces militares. 

En medio de estos afancs, el gobierno de  Chile comen- 
z6 a recibir noticias i comunhciones de 10s otros gobier- 
nos de America, en parte a lo inknos, en coiitestacion a 
las que les hahia dirijido, invit&ndolos a aunar SUR esfuer- 
zos contra l ~ t  espedicion preparada en Espniia. E n  todos 
estos paises se habia hecho sentir una verdadera esplosion 
de patriotism0 i de amor alas instituciones republicanas; i 
todos 10s gobiernos se mostraban igualmente sesueltos a 
cooperar a lrz resistencia a la invasion estranjera. Entre esas 
contestaciones, llamtiba la atencion la del gobierno de 
Buenos Rires, presidido, como sabemos, por don Juan Mn- 
nuel Rozas. I31 27 de diciembre de 1846, a1 abfir las 
sesiones de la sala de representautes hahia anunciado 
Bozas en el disciirsc-, de estilo, 10s preparatiros que se 
hacian en Espaiia para euriar n cargo de Flores una espe- 
dicion destinada R levantar en America un troiio para un 
hijo de Maria Cristina, agregando que estaba dispuesto a 
cooperar eon t1os demas estados americanos para resistir 
i repeler tan inaudita e irritante agresion)) (13). Veinte 
dias mas tarde, el 17 de enero de 1847, contestando la 
comnnicacion del gobierno de Chile, el de Buenos Aires 
rzltificaba esa declaracion en tbrminos mas enkrjicos toda- 

(13) Este mensaje, que es mni estenso, s'c halla reproducido integro en 
XZ Araucalzo, num. 862, de 12 de febrero de 1847. Este periodico, por lo 
demas, publico una canticlad enornis de documentos sobre estos sucesos. 
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via. En vista de esta uniformidad de opinion entre todos 
10s gobiernos sur-americanos, don Andres Bello se creia 
autorizado para augurar el triunfo de Bstos. ((La espedi- 
cion de Plores, decia, no puede ser sino un accidente 
insiguificante, un episodio burlesc9; i 10s hombres que 
dirijen 10s destinos de Europa se engasarian torpemente 
si pudiesen ver un aliada digno de ellos en una tropa de 
aventureros. )) 

E n  estos primeros anuncios de aprestos de defensa, se 
vi6 surjir una dificultad que pudo tomar caractkres inquie- 
tantes. E n  eada uno de 10s estados que se mostraban re- 
sueltos a entrar en liga cmtra  la anunciada espedicion del 
jeneral Flores, se habl6 de preparativos militares. E n  el 
 per^& sin embargo, sea para evitar gastos, o por cualquiera 
otro motivo, no se hizo esfuerzo alguno de esa clase, limi- 
tAndose la accion del gobierno a decretar ciertos arreglos 
navales enterament,e infructuosos (14). Sin embargo, alli 
comenz6 a hablarse de la necesidad de nombrar un jene- 
ral en jefe de la Iiga de todos 10s estados, i se pretendia 
este honor para el jeneral Castilla. El 25 de enero (1847), 
el ministro plenipotenciai-io del Perh don Felipe Pardo 
anunciaba a1 gobierno de Chile que el del Ecuador habia 
hecho esa designacion, i que el de Nueva Granada estaba 
dispuesto a hacerla. El gobierno de Chile, contestando a esa 
comunicacion en 5 de febrero siguiente, i despues de al- 
gunas reflexiones, consideraba aventurada cualquiera re- 
solution qne se tomase a est: respecto cuando no se sabia 
con fijeza cual era el punto de America a que pensaba di- 
rijirse la agresion enemiga. Las noticias que Bntes de dos 
meses llegaron de Europa sobre la suerte de la espedicion 
de Flores, vinieron a apartar esta nueva causa de recelos i 

I de dificultades. 

(14) En carta de 12 de marzo de 1847, a1 saberse que la espedicion de 
Flores hdbia sido desorganizada, el presidente Castilla escribia entre 
otras cosas a1 jerieral Bhlnes estas palabras: CFelizmente yo no habia 
adoptado preparativo alguno de defensa por la parte territorial, pues 
unicamente me habia contraido a hacer algunas mejoras en la parte 
maritima.) 
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3. El alto cornercio in- 
gles representa a su 
gobierno la necesidacl 
de iinpedir la especli- 
cion de Flores: el go- 
bierno rnanda. embar- 
gar IOU buques prepa- 
rados p a x  ella; en 
vista de enta contra- 
riedad, el gobierno es- 
pafiiol niega todn pro- 
teccion B la empresa. 

3. La p i~~yectada  espcdicion de Flo- 
res iba a fracasar por su propia estrnc- 
tura, i sin que 10s estados sur-arnerica- 
nos tuviesen necesidad de disparar un 
coliete. En Espaira se habia formado 
contra ella una vigorosa corriente de 
opinion que se reflejabs en la prensa 
Deri6dica. Pon Domingo Faustino Sar- I " 
miento, que viajaba por Europa con 

sueldo del gobierno de Chile, i que se hallaba ent6nces en 
Madrid, escrihi6, de acuerdo con el ajente de nuestro 
pais, algunos articulos para d'ar a conocer a 10s aven- 
tureros enganchados por Flores, la fortuna que les eepe- 
raba en AmBrica, esto es, la muerte por la's epideinias o por 
las bayonetas de 10s patriotas; i esos escritos tuvicron sin 
duda no poca influencia para aumentar la desercion qiie 
habian comenzado a esperimentar aquellas tropas (15). 
Entre esos desertores se contaba un  jefe que se hahia ga 
nado la confianza de Flores, i que se fugB Ileviindose una 
cantidad de diriero. 

E n  Francia, i sobre todo en Inglaterra, la prensa se ha- 
bia ociipado de esa espedicion casi esclusivamente para 
condenarla. Los ajentes diplomhticos i consulares de  
Chile se ajitaban sobre manera representando a 10s go- 
biernos 10s males que ella dehia prodncir a l  coniercio 
de las mismas potericias que parecian prestarle apoyo, i 
mooiendo la opinion por medio de 10s diarios. Uno de es- 
tos, el DayLy News, que habia denucciado 10s aprestos de 
Flores como un proyecto descnbellado, que iba sin embargo 
a prodiicir males sin cuento, pedia el 18 de octubre que 
el gobierno ingles impidiera resueltament 5 la cousii iriacion 
de un atentado injustificable. ((La atencion del gobierno 
ingles, decia, no puede permanecer por mas tiempo des- 
viada de estas inicuas tentativas. Protejer a aquelIos de sus 

(15) Es raro que Sarmiento que en sus Viajes por Europa, Afiica i 
Bmdrica ha destinado pajinas mui interesantes a su permanencia en Es- 
paiia, no haya tratado de la espedicion de Flores, ni referido el hecho 
que recordamos en el testo; pero el coronel SessC., ajente de Chile en 
Madrid, daba cuenta de esto a1 gobierno en comunicacion de 8 de no- 
viembre de 1846. 
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conciudadanos que van a ser entrampados i engaiiados, es 
en 61 un deber evidente i sagrado.. . . Son abortos (esos pro- 
yectos) de una locura febril, diran 10s hombres graves i 
cuerdos. Bueno esta! nosotros no disputamos eso. Ya he 
mos dicho antes que aun con el auxilio de todo el or0 de 
Cristina, Flores tendria tanta probabilidad de conquistar 
una provincia de sur-America como de apoderarse de un 
territorio en la luna. Pero 6sta no es la cuestion. La ten- 
tativa i no el hecho es lo que tenemos que temer. Debe- 
mos precavernos contra el derramamiento de sangre que 
su mal 6xito acarrearia. Si se permite que una espedicion 
como 6sta toque el territorio de la America del sur, est6 
hecho el mal.)) 

Sin embargo, el gobierno ingles, o mas propiamente 
Lord Palmerston, que dirijia ent6nces la politica inglesa, 
no habia hecho nada contra 10s preparativos de 1% espedi- 
cion que se hacian a la luz del dia, puede decirso asi, i 
que a1 m h o s ,  segun las apariencias, el gobierno DO podia 
desconocer. Est0 daba orijen a que se creyese que el pode- 
roso ministro ingles favorecia aquel proyecto, i a que Flo- 
res hiciera propagar que contaba con este apoyo. Pero ese 
estado de cosas no podia prolongarse mucho tiempo. Aun- 
que ent6nces era opinion corriente en Europa, aun entre 
estadistas de nota i escritores de algun valor, que la 
monarquia era el remedio eficaz i absoluto contra las re- 
voluciones que tenian constantemente perturbadas L? las 
Repitblicas hispano-americanas, 10s hombres de negocios 
que se enriquecian en el trhfico con estos paises, tenian 
sobre esas materias ideas mucho mas correctas. El 20 de 
octubre, las mas respetables casas de comercio de Ingla- 
terra, en nitmero de treiiita i cuatro, representaban a1 go- 
bierno Itl organizacion i equipo en aquel reino, a la vez 
que en EspaEa, de una espedicion armada bajo el mando 
del jeneral Flores, contra uno o varios estados de la Am& 

Thmesis, i de tenerse enganchada mucha jente en Lime- 
rick, a1 laclo occidental de Irlanda, con las apariencias de 
colonos emigran tes, pero en la condicion de soldados. E n  su 
representacion, aquellos negociantes pedian que el gobier- 
no interviniese en ese asunto en defensa de YUS naciona- 
les que se llevaban a la guerra; i en conservacion de la paz 

I 
I rica del sur, i el hecho de haber tres buques listos en el 
~ 



200 UN DECEXIO DE LA HISTORIA DE CHILE (1841-1851) -- 
que iba a ser rota por una espedicion organizada ilegal- 
mente en Inglaterra. En el priocipio, el gobierno se abstu- 
vo do tornar medidas a este respecto, por ciianto la repre- 
sentacion del comercio estaba fundada ~ o l o  en el r u m o r  
piiblico, i no en hechos concretos i comprobados. Pero, 
como 8e presentaran estos en un nuevo memorial de 7 de 
noviembre, se dieron h t e s  de inucho las hdenes  necesa- 
rias para que las autoridades navales tomasen les medi- 
das del caso. 

E n  efecto, en la tarde del 19 de noviembre, el coman- 
dante del rcsguardo de Lhndros, nombrado Forsyth, acom- 
pal?ado de una partida tie aduaiieros, se trasladli a Gra- 
vesend, puerto sobre el Thtnesis, n 24.millas nl oriente 
de Lhndres, i tom6 posesion de 1 ; ~  Glendy, hermosa fra- 
gata de 1 2 0 0  toneladas, que tenia a su bordo doscientos 
cincuenta aventnreros armados, i pus0 embargo sobre ella 
por tentativa de violacion de la neutralidad. En la maira- 
na siguiente, 10s mismos funcionarios ponian igualmen te 
embargo, i por el propio motivo, sobre 10s dos vapores 
Xonarch i N~ptzcn, que hacian 811s 6ltimas reparaciones 
en 10s diques de Blackwall, barrio oriental de L6ndres. 
En las bodegas de esos buques se hallaron cazones. E n  
10s misrnos dins las autoridades locales de Limerick di- 
solvian el dep6sito de e n p c h a d o s  para la espedicion a 
America, i sometian a juicio a1 coronel Wright, ajente de 
Flores. Aquellas medidas bastaban para poaer termino a- 
la tan anunciada empreea. 

Solo Flores conserv6 o aparent6 conserver su confianza. 
El 5 de noviembre parti6 de Madrid a ponerse a1 frente 
de las fuerzas reunidas en Santander i esperar alli 10s 
buques que vendrian de Inglaterra, creyerido poder zar- 
par para America en el curgo de ese rnes. Err lugar de 
I ~ P  barcos, Ilea6 a Santander la noticia de que estos habian 
sido embargados. Inmediatamente se efectu6 no poca deser- 
cion en las bandas de Flores; per0 6ste hacia circular en- 
tre 10s suyos que habia recibido cartas de Lord PaImers- 
ton en que le aseguraba que las medidas tomadas en 
LCndres no contrariaban en nada a la partida i prosperi- 
dad de la espedicion. Todo est0 sirvi6 mui poco, i el 26 
de diciembre, Flores pnrtia secretamen te para Bayona, 
donde crey6 todavia reponerse de esos quebrantos, ya  
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faera por la devolncion de 10s buques embargados en In- 
glaterra, ya por la adquiisicion de otros. Parece que no 
era el dinero lo que faltaba para esto. 

Pero faltaba si, en el gobierno i en la corte de Espa8:a 
la fe i la  coiifiaiiza en el resultado de la einpresa. Solo 
la reina madre doEa Maria Cristina de Borbon seguia 
prest&ndole credito. Los mismos ministros qiie por su 
mision a Bsta, habian tolerado i aun favorecido secreta- 
mente 10s proyectos de Flores. daban ahora cjrdenes re- 
sewadas para proceder al desarme de las tropas rennidas 
por hate, ltls caales, en medio de I s  desoomposicion pro- 
diicida por Ias liitimas ocurrencias, habian cometido puni- 
bles desbrdenes, i paraconfiscar 10s articulos militares i las 
prorisiones reunidas (16). La prensa hahia repetiilo sus 
ataques a1 ministerio por estos asuntos; i 10s redo1316 con 
mayor calor cuanrlo el 18 de enero (1847) se recibieron 
las primeras noticias de la actitud resuelta, que coino mo- 
vidas por ixii rworte eleetrico, tomaban Ins Repithlieas de 
la America del sur para rechazar la espedicion de Flores.. 
La sitnacion del ininisterio Isturiz habia llegado a hacersc 
iusostenible; i la pkrdida de la eleccion cle presidente de 
la c&mara de diputados, el 21 de enero, decidi6 su caida. 
Un nuevo ministerio presidido por el duque de Sotoma- 
yor, vino a poner tbrmino a 10s aprestos i a las esperanzas 
del jeneral Flores. Una circular de 6 de febrero, a1 paso 
qne, contra 1% evidencia de 10s hechos, negaba que el go 
bierno espaihl hubiera prestado el mevor apoyo a aquella 
proyectada espedicion, declaraba que se habian tomado 

(16) En este cambio de conducta de 10s ministvos de Espafia tnvo, sin 
duda, alguna influencia un incidente enteramente imprevisto. Don Ra- 
mon Luis Irarrazabal, ministro plenipotenciario cerca de la sede pontifi- 
cia, no habia podido llegar a Roma, conio dijimos antes, por carecer 
de poderes cerca del nuevo pontifice. Esperando esos poderes, habia per- 
nianecido en Francia i en otras partes, i en seguida se cliriji6 a Espafia 
i lleg6 a Madrid el 31 de noviembre. Recibido poco clespues en audiencia 
confitlencial por el ministro Isturiz, la conversacinn recay6, como era 
natural, sobre la eqpedicion del jeneral Flores. El niihistro e.pai?ol se 
mostrb niui resetvatlo, pero Irarrazabal era bastante sagaz para no 
nprovechar aquella ocasion de anunciar que e! dnico resultado que esa 
enipreqa pociia produrir, era reavivar las odiosidadus de la pasada lur.ha, 
que habian comenzado a estinguirse. Irarrazabal claba cuenta de toclo esto 
e n  su correspondencia oficiaI con fecha de Madrid, a 7 de diciembre d e  
1846, de 5 de enero i de  5 de niarzo de 1847. 
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tod8.s las meclidas del cas0 para ponerle t&mino, i para 
hacer saber esta resolucion a todos 10s gobiernos de Am& 
rica (17). 

(17) La circular a que aludimos fu6 ent6nces publicada en muchos pe- 
rihdicos, i reproducida en el es t rnjero.  Lleva poi- Gnica firma estas 
cuatro letras Roca, coni0 si el que las escribia hubiera querido ocultar o. 
disimular su nombre en un documento que era una ofensa a la verdacl. 
El signatario era don Mariano Roca de Togores, marques de Molins, di- 
plomatic~, literato i a c a d h i c o  espafiol de cierta nombradia, i ministro 
ent6nces de comercio, ultramar e instruccion phblica. 

La circular de Roca de Togores comienza por estas palabras: %La espe- 
dicion contra la RepGblica del Ecuador proyectada por el jeneral Flores, 
l6jos de obtener jamas el apoyo del gobierno, fuk poi- 6ste desheclia tan 
pronto como tuvo conocimiento de su existencia.)) Esta aseveraciori esta 
marczda por la mas evidente inexactituti. 

Desde julio de 1846, se hablaba en Madrid que el jeneral don Juan 
Jose Flores estaba empefiado en preparar una espedicion militar a Am& 
rica. Se decia que en esta empresa estaba empeiiada la reina madre dofia 
Maria Cristina, que suministraba 10s caudales para ella. Entre 10s mas 
pronunciados partidarios del gobierno, se hacia circular que 10s gobier- 
nos de Francia i de Inglaterra, o a lo menos 10s ministros Guizot i Pal- 
merston, prevtaban un apoyo valioso i decidido a la proyectada espedi- 
cion. La prensa de Madrid se ocup6 de este negocio desde 10s primeros 
dias de agosto, acusando a1 ministerio de estar preparando una empresa 
de que no podian resultar mas que males para la Espafia. Por fin, el co- 
ronel SessB, en reprcsentacion de Chile, conferenci6 sobre el particular 
con el ministro Isturiz, en 10s prirneros dias de agosto d e  ese aiio, i le 
di6 cuenta de 10s aprestos de Flores, sin obtener mas declaraciones que 
escusas evasivas. 

Mi6ntras tanto, continuaba la organizacion de las fuerzas espediciona- 
rias que distaba el jeneral Flores, asi en Espaiia como en Inglaterra, i 
aun se enganchaba jente en Portugal, liaciendo gastos mui considerables 
que aquel jefe no habria podido sufragar. E1 proyecto de espedicion se 
niantnro en aaje, a pesar de todo, de 10s ataques de la prensa, de las re- 
presentaciones de 10s ajentes de 10s gobiernos.de AmBrica, i de la repro- 
bacion de la opinion pfiblica en la niisma Espaiia, liasta el dia en que el 
gobierno ingles inand6 poner embargo sobre 10s buques i armamentos 
reunidos para servir a Flores. Por mas que 6ste creyera todavia que era 
posible resistir a tan gran contrariedad, el gobierno de Espaiia lo crey6 
todo perdiclo, i solo ent6nces orden6 la disolucion de las fuerzas reuni- 
das eii S&ntander. 

Es posible que el ministro Isturiz o algunos de sus colegas, a lo m6nos, 
fueran opuePtos a la espedicion del jeneral Flores, que reunia todas Ias 
condiciones de insensatez, para hacerla inaceptable a cualquier hombre 
de buen sentido. Pero, ellos obedecian a inAuencias superiores, i Bstas 
no podian ser sino las de la reina madre Maria Cristina, que la opinion se- 
fialaba como la amparadora de aquel proyecto. El  nuevo ministerio, al 
tomar el gobierno el 21 de enero de 1847, encontr6 esa empresa desor- 
ganizada; i su accion se redujo a acabar de desarmarla. Ni el duque de 
Sotornayor ni sus colegas podian decir la verdad sobre ella, ni mucho 
m h o s  acusar resueltamente a 10s que la habian preparado o fomen- 
tado; pero en la aseveracion consignada en las lineas que heinos copiado 
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4. Desor~allizaciorl de- 4. Solo ent6nces pudo considerarse 
finitiva de la espedi- 
cion de Flares carre. definitivamente desarmada la insensata 
ra posterior de ehte espedicion proyectada por Flores. E1 
caudillo: influencia de 
acpellos aconteciinien- 
tos en la opinion pb- duque de Sotomapor, no cesaba de es- 
blica de Chile: se uresar a 10s aientes de las Rer?ftblicas 

ministlo de estado de Espaaa, 

maiida roniponer aqui sur-americana's la resolucion del go- 
una nueva cancion na- 
cional. bierno de la reina de impedir resuel- 

ttimente la repeticion de toda tentatira de &a clase. El 
coronel SexsB, el ancargado de negocios tie Chile, hizo pu- 
blicar en Madrid 10s documentos oficiales de nuestro pais, 
en que constaba la actitud que 6ste habia asumido, provo- 
cando la union de todas estas Repftblicaspara rechazar la 
invasion, cualesquiera que fuesen las potencias que la apo- 
y u a n .  Esta. publicacion fu@ motivo para que el duque de 
Sotomayor volviera a hacer a Sess6 las protestas de la ac- 
titud pacifica i amistosa que respecto a estos paises estaba 
resnelto a gnardar el gobierno espafiol. 

El jeneral Flores, entre tanto, liabia perinanecido en 
Bayona, esperando siempre que las jestiones que se hn- 

mas arriba, hai un alejaniiento de la verdad que no pudieron desconocer 
10s contemporaneos, i que la historia tlebe sefialar. En efecto, pocos dias 
despues de haberse publicado la circular de Roca de Togores, aquel 
asunto volvi6 a ser tema de discusion en las c6rtes con motivo de la con- 
testation del discurso de la corona, en la cual se queria hacer referencia 
a la proyectada espedicion de Flores, i tlejar constancia del tlesrigrsdo 
que inspiraba la politica observada a este respecto por el pasado minis- 
terio, a1 cual se hacisn fuertes acusaciones. Los (10s mietnbroq mas ca- 
racterizados de ese gabinete, don Pedro Jose Pidal i don hlejandro Mon, 
se  quejaban casi publicamente de Isturiz i de sus otros colegas que 10s 
habian mantenido a oscuras de aquel proyecto, en que estos liltimos ha- 
bixn hecho que tomave parte el gobierno, sin cuidarse de los inconve- 
nientes de todo 6rden que ofrec ia. 

La prensa de aquellos dias, nsi en Europa como en AmBrica, public6 
abundantes documento.; sobre estos sucesos, que 10s dan a conocer regu- 
larmente. Un grxn n6mero de ellos fu8 reproducido en El I~nz6cano. En 
este peri6dico son ademas mui titiles 10s articulov de don Andres Bello, 
e n  que resume ordenndamente las noticias de estos suce-os, o las co- 
menta con criterio claro i seguro. (Advertireinos aqui que esos articulos 
estan t 11 gran parte reproducidoa en el torno X, paj. 547-588, de las Obrns 
de Bello). Sin embargo, a1 escribir estas pajiiias, no me he liniitado a 
buecar la luz que dan esos articulos i 10s documentos iiupresos, Rino que 
he consultado con prolijidad un n6mero mni considerable tie piezas hasta 
ahora ineditas, que me han permitido recojer muchas i mui variadas no- 
ticias. A1 ordenarlas, he creida, sin embargo, que debia apartar las cir- 
cunstancias subalternas que no tieneii valor hist6rico. 
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cian en L6ndres para el desembargo de 10s buques, o 
cualquiera acontecimiento inesperado, viniera a cambiar 
la fax de 10s negocios en que estaba empeiiado. En Bapo- 
na public6 un maiiifiesto bien poco claro i esplicito sobre 
el vercladero objeto de la espedicion, que di6 motivo a. SL- 
poner que esa pieza habia sido mandada preparar por par- 
te de la reina Maria Cristina para escusar o negar si1 com- 
plicidad. Mas tarde, con motivo de la revolucion espaEo- 
la de 1854, volvieron a renovarse con grande ardor las 
acusaciones contra aquella soberana por esos sucesos. No 
entra en el cuadro de nuestro libro el dar cuenta de la 
acusacion a qiie nos referimos, ni tampoco del complicado 
juicio seguido en L6ndres sobre la propiedad de 10s bu- 
ques embargados, i m h o s  aun de la mui accidentada ca- 
mera posterior del jeneral Flores (18). 

En el desenvolviniiento de esos sucesos, hai todavia algo misterioso. 
No se ha revelado nada sobre el orijen de esta empresa, es decir, sobre 
las bases concertadas entre el ex-presidente del Ecuador i 10s protectores 
que ha116 en Espaiia. Aunque en varias oeasiones Flores public6 ma- 
nifiestos o protestas en que hizo referencia a esos sueesos, nunca hizo 
sobre ellos revelaciones dignas de tomarse en cuenta. 

E n  setiernbre de 1847 estuvo Flores en Estados Unidos i trat6 con 
intimidad enNuevaYork i en Wkshington a don Manuel Carvallo, ministro 
plenipotentiario de Chile, a1 cual le produjo una grsn fascinacion. En 
nota de 6 de octubre de ese ado, Carvallo hace a nuestro gobierno gran- 
des recomendaciones de Flores, a quien, juzgandolo por las apariencias, 
considera un hombre superior. Cita como opiniones politicas de Flores 
algunas vulgaridades, i luego agrega: ((Hablando de su espedicion, niega 
serinrnente que algun plan de politlca earopea se ha  mezclado con 10s 
suyos, que jamas le ocurri6 invadir el Per6 ni ninguii otro pueblo snr- 
americano, i afirma que s u  dnico objeto f u 4  presentarqe delante del 
Ecuador, para que sus partidarios restituyeseii el 6rden. Dice que 61 no 
ha comprometido en tal ernpresa ni su fortuna particular ni la de sus ami- 
gbs; que 10s dos millones de pesos gastados en ella eran de especulado- 
res aventureros; que 10s soldados enganchados clebian convertirse en el 
Ecuador en colonos. . Atribuye (Flores) a nuestro ministro en Francia, 
el seiior Rosales, todo el descalabro de su espedicion, i 10s enornies 
gastos en que las Repliblieas de! su r  incurrieron para prepararse a resis- 
tirle.n-Todo esto, volvemos a repetirlo, no se acerca siquiera a la reve- 
lacion franca que se echa de m h o s  en este negocio. 

(18) Los dos vapores Noizarclz i Neptzmn fueron devueltos a la casa de 
Huth Grunig i C.a, que logr6 probar en juicio que eran de su propiedad, 
porque en efecto habian d o  romprados por ella o en su noinbre: pero 
conviene saber que esos sefiores eran 10s ajentes comerciales de la reina 
Maria Cristina i del duque de Rianzares en L6ndres. Inmediatamente esa 
caw 10s pus0 en venta. E n  Paris estaba a cargo de esta negociacion don 
Pedro Gil, banquero espafiol, i tambien ajente eomercial de la reina ma- 



Como debe suponerse, estos acnntecimientos inquie- 
taban vivamente la opinion en las Repinblieas hispaiio- 
americanas. La preiisn de estos paises en aquellos meses 
refleja ese movirnientd, con pormenores i accitlentes que 
revelan la intensidad tie la escitacion. La gherra que en 
esos mismos nEos (1846 1847) habian llerado 10s Estados 
Unidos a Mkjico, i el despojo de una grande porcion de 
territorio arrebatado a esta Rep~iblica a1 eelebiarse la 
paz (1848), era otro motivo de alarmas i de inquietudes 
para 10s estados del sur, que podian apreciar la inefi;:aeia 
de 10s principios i reglas del derecho de jentes como sal- 
vaguardia de 10s pueblos dkbiles. Eran, sin embargo, 10s 
anuncios de ixna invasion patrocinada por la Espaila, lo 
que preocupabn principalmente 10s h imos ,  reavirando 10s 
odios apenas adormecidos contra 10s antiguos doininado 
res de este continente. 

En Chile, esas odiosidades no habian sobrevirido largo 
tiempo a la luaha de la independencia. KO sucedia lo mis- 
mo en todos 10s demas estados sur-americanos. En M6jico, 
leyes dictadas en 1827 i 1828 habian decretado la eepul- 
sion de todos 10s espaiioles establecidos con cualquier ti- 

~~ 

dre. Un socio de Gil rn  Madricl, buscb a SessB, encargado de negocios d e  
Chile, i se 10s ofrecid en venta por 8 180.000, recomendando mncho las 
coiidiciones delos dosbarros, idando cuenta de 10s gasto3 hechos en sus 
reparaciones i en s u  armamento, para ponerlos en el pi6 de naves de 
guerra. Conio S e w 6  no estaba autorizado para tales negoriacioncs, des- 
echd la propuesta. Ignoro quien fn6 el comprador de esos barcos. 

La frapata’de vela Ghaelq, embargada en Gravesend, no fu6 devuelta, 
por cuanto lialsia sido sorpreiidida en violacion evideiite de la neutra- 
lirlad, con 250 solclados a bordo, i proxima a salir a una espedicion mi- 
litar. 

A pesar de la notoriedacl del jeneral Flores, 110 existe ac erca de 61 
niiiguna resefia biografica, praiide o chica, que di: iioticias ordenadas i 
exactas. Xs lo que pasa con niuchos otros persoiiajes de nias o m6no 
notoriedacl en la historia hispano-arnericanx. Asi, sobre los acontec 
niientos de la vida de Flores, despues de aquella malarentiimda tentati- 
va de espedicion a Ainkrica, no conocemos mas fuente de informacion 
que el libro de doli Pedro Moncayo que hemos citado antes (El Ecuador, 
Santiago, 1886); i es?, aderrias de deficsiente en si1 informacion, est6 ins- 
pirado por uiia gran pasion, que no permite aceptar sus notirias sin exa- 
men. Nosotros que coiiocimos personalmente a Flores, i henios tenido 
a la mano nunierosoq dncumentos sobre 10s hechos que referiinos en el 
testo, habriainos podido dar aqui algunas noticias biogrhficas, si ellas no 
foeran estraiias a iiuestro libro. Solo por via de nota apuntarnos 10s da- 
tos que siguen: 



206 UN DECWNIO DE LA HISTORIA DE CHlLE (1841-1851) 

tulo en el territorio de la Reptiblica, i sin tetra, escepcion 
que la imposibiiidad fisica de salir por razon de enferme- 
dad)); i esas lejes, contrarias a toda justicia i a tocla con- 
veniencia econBm ica i social, se cumplieron con inflexible 
rigor (19). En Chile, por el contrario, a p h i s  pasado lo 
mas duro de la conxiencia, en 1821, el gobierno del jene- 
ral O’Higgius, por un pensamiento de alta politica, se 
habia ernpei5ado en poner tkrmino a la persecucion de 10s 
realistas, permitiendo el regreso a1 pais de aquellos que 
lo habian Iibandonado para seguir eu su fuga a 10s solda 
dos clel rei, i devolvikndoles las propiedades que habian 
aido secuestradas (20). A la Bpoca en que se celebr6 el trata- 

Despuea de pubiicar su manifiesto de Bayona, Flores se traslad6 a 
Paris, tlonde residian acLidentalmente Maria Cristina i el duque de Rianza- 
res, con qnienes tuvo algunas entrevistas, segun informsban ciertos ajen- 
tes encargados de seguirle 10s pasos. Despues de esto, estuvo en Lbndres, 
entendiendo en 10s litijios consiguientes a1 embargo de 10s buques. Por  
fin, perdida toda esperaiiza de reponerse del quebranto sufrido, se em- 
barco para Venezuela, si1 patria, donde esperaba hallar una buena acojida 
por el recuerdo de las guerras de la independencia. No sucetlio asf, sin 
embargo; i inn1 mirado por sus compatriotas, se traslad6 s Estados Uni- 
dos, clonde residi6 algnnos meses de 1847. En lu’nera Granadase le neg6 
el derecho de milo (1848), i Flores se vi6 forzado a acojerse a la Rrpli- 
blica de Costa Rim. bn el Ecuador, entre tanto, se habia decretado el se- 
cuestro de 811s bienes, i hasta la espulsion de su familia. 

En 1852 intent6 Flores regresar a1 Ecuador a1 frente de un cuerpo de 
t>ropas rolecticias con que se diriji6 a Gnayaquil. Una parte de 10s aven- 
tureros que habia lograclo asociar a esa empresa, se pas6 a1 gobier- 
no de aqoella plaza, i Flores tuvo que reconienzar su vicla de pros- 
cripto. Se  mil6 eatbnces en Chile, donde encontr6 una jenerosa hospitali- 
dad, mi de parte de algunas familias distinguidas, como del gobierno. Flo- 
res pas6 en iiuestro pais cerca de cuatro aiios, que fueron sin tluda alguna 
10s mas tranquilos de su vida. En 1856 se traslaii6 a1 Per& i volvih a 
entrar en la vida activa, o mas bien en las coniplicadas alternativas de la 
poiikica i de las relaciones internacionales de ese pais con el Rtuador. 
Saliendo secretaiiiente clel Per6, se present6 en Quito en mayo de 1860; 
i bajo el amparo de 1111 gobierno que le  era propicio tom6 el mando del 
cjkrcito. Su reputacion niilitar estuvo a punto (le desaparecer despues de 
la clerrota que sufri6 en Cuaspud (6 de diciembre de 1863) en guerra 
contra la Republica de Colombia. Sin embargo, sigui6 a1 mando de las 
tropas del Ecuador, i el aiio siguiente (1.0 de octubre de 1864) fallecia a 
bordo de un bnquecillo de vapor cuando se clirijia a Guayaquil para de- 
fenderlo contra una invasion revolucionaria. 

Totlos estos ncontecimientos variaclos i en no pequefia parte tumultuo 
so$, esperan toclavia un cronista que 10s refiera Clara i ordenaclamente. 

(19) Rlamm. Historia d e  L3f4jico, toino V, phis. 828-845. 
(20) VBase Hisform jenoml d e  Chile, tonio SIII, paj. 577G sig. 
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do  con EspaZa (1844) hacia ya largos ailos que habia 
desaparecido toda diferencia social o legal entre chilenos. 
i espaholes. 

E l  primer anuncio de la espedicion de Flores debia nece- 
sariamente modificar ese estado de cosas. La idea de que 
veinte ahos despnes de consumada la independencia d e  
AmBrica so preparaban tropas en EspaZa para traer d e  
iiuevo la guerra a estos paises, i con ellas primipes que 
vinieran a,gobernarlos, no podia dejar de producir una pro- 
funda irritacion en todas partes. La actitud que asumieron 
el gobierno i el congreso preparhndose para la resistencia, 
correspondia a1 sentimiento pdblico, como correspondia 
tanibien la resolucion de invitar a las demas Repitblicas 
del sur a unir 10s esfuerzos para combatir stl enemigo 
comun. Estn actitud a que se adhirieron todas ellas, i que 
Chile mantuvo con una vasta i notable correspondencia 
diplomittica, le atrajo ent6nces no pocas simpatias, atribu- 
yhdosele el haber dado impulso i unidad a aquel*mo- 
vimiento de opinion (21). 

Ese period0 de receloa creado por el apogo evidente 
que habia encontrado la proyectada espedicion de Flores 

, 

(21) De entre las iiiuchas comuiiicaciones recibidas poi- el gobierno d e  
Chile, copiaremos una en confirmacidn de lo que decimos en el testo. 

((Ministerio de relaciones esteriores del Perh.-Linia, 7 de agosto de 
1847.-He tenido la honra de recibir el oficio de V. E. fecha 26 de julio 
anterior en que participa no haber ya motivo de temor respecto a la es- 
pedicion proyectada en Europa por el jeneral don Jnan JosB Flores, 
segun lo comunicado a ese despacho por el sefior encarpado de iiegocios 
de Chile en Madrid. Sin embargo de haber felicitado a1 gobierno cle V. E. 
antes de ahora por tan plansible acontecimiento, que ha presentado oca- 
sion a la iiacion chilena para ostentar un celo aceiidrado por su iiiclepen- 
dencia i la de las demas ItepGblicas eontinentales, como asi inisrno 1111 
amor laudable hicia las institucioiies democrhticas, reitero a V. E. por lo 
mismo mis felicitaciones i 10s sentimientos de consideracion i apreciD 
con que soi de 1'. E. atento segnro servidor.-Jose' G. Pant; Soldaiz. 
-A1 excmo. seiior niinistro de relaciones esteriores de la Republica de  
Chile.)) 

A poco de la fecha de esta nota volvieron a reiiacer 10s recelos inspi- 
rados por la actitud de Flores. AnunciAbase que Aste no desistia de siis 
proyectos, que habia vnelto a entrar en posesion de  10s (10s bnques de 
vapor devueltos por el gobierno ingles, que tenia abunrlmtes reciirsos 
pecuniarios, i que prepariiba con frnto la anunciada espedicion. Estos re- 
celos se mantuvieron hasta que se sup0 que Flores se habia enibar- 
a d o  para AmBrica, no en son de conquistador, sino de proscripto que 
busca asilo. 
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en e? gobierno cspaCol, no podia ser duradero. h lm noti- 
vias quc a est v i ~ s p e c t o  se recibian de Europa de haberse 
deaol.ganizaclo esti etnpresa en noviembre anterior, i a las 
ilec1:iraciones de ainibtad que nuestro ajente habia recibido 
en Madrid, se agregaron otrcs hechos que parecian sigaos 
mas evidentes todaoia de prop6sitos pacificos i amistosos. 
En 10s primcros dias de marzo (lS47), llegdba a Santiago 
don Salvador de Tu\ririi, i el 11 de clicho riles presentaba 
a 1 ministerio sus credeaciales de encargado de negocios 
eou que lo habia honrado el gobierno de dofia Isabel 11. 
Si estc diplomhtico no brillaba por sus talentos i por su 
ilustrac-iou, se distiqguia por u n  espiritu caballeroso i en 
cierto modo tranquil0 qne lo hacia apto para el desem- 
peEo de itna mision de paz i de conciliacioa. El gobierno, 
por su parte, estnbit dispuesto a evitar todo motivo de con- 
trariedad o choques diplornhticos qne jmdieran fomentar 
10s recelm i ojeiiza suscitados contra Zspafia por 10s d- 
timor acontecimientos; i en este sentido llev6 bu compla- 
eeneia hastu dontle era posible. 

Apckas ratificaclo e1 pacto de a b d  de 1544 en que 
qued6 recouocitla por la Espada la indepcndencia de Chi- 
le, uno o varios comerciantes cspaColes de Snntiago, se 
presentaron ptrr escrito a1 gobierno en solicitud de una 
rneclida que creian conducente a estrecliar 10s vinculos de 
fraternidad entre 10s dos pueblos (22). La cancion nacio- 
nal chilcna, compuesta en 1819, euando no hsbia llegado 
:i si1 t6rmino la guerra de la independencia, i cuando por 
esto mismo, estaban 10s Animos rnui exaltados, contenia 
conceptos, i sobre todo palabras ofmsivas para la Espa6a. 
Los peticioiiarios solicitaban que ese himno fuera modi- 
ficado en forma que reflejase no Ins odiosidades de la gue- 
rra, sino la fraternidad de la nueva situacion. Entdnces 
110 se tom6 en menta esa peticion; pero en 1847 se crey6 
ver una ocasion para hacer cesar las desconfianzhs crea- 
d w  por 10s liltimos acontecirnientos: i una comision com- 
puesta por 10s negociantes espadoles de mas prestijio, 
renov6 aquella peticion a1 gobierno. En consecuencia, el 

(22) LCR primcm representacion de estn clase fu6 hecha a principios de 
1846 por un conierciiinte espafiol Ilaoiatlo don Xannel Ptierta de Vera. 
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ministro del interior dispuso la confeccion de un nuevo 
himno naciond; i encarg6 ese trabajo a don Eusebio Li- 
110, jdveii de unos veints aiios, que desempeEaba I ~ U  MO- 
desto empleo en su rninisterio (luego pas6 a la oficina de 
estadistiea), pero que ya se habia ganado una bien mere- 
cida repixtaeion de poeta. La obra de Lillo estuvo pronta- 
mente terminada en setiembre, i se estren6 en las funcio- 
nes teatrales con que ese al?o (1847) se celebraba el 
aniversario de la independencia. Aunque mui superior 
por six fluidez, por su estructura rr16trica, i hasta por el 
colorido poetic0 a la de 1819, no ha logrado reernplazarla, 
tal es el apego tradicioiial a aquel canto patri6tico deuna 
jeneracion que la pos teridad venera respetuosamente. 
Por lo demaa, el proyectaclo cambio del himno nacional, 
no tuvo la eficacia que habia hecho csperar. La sixsceptibi- 
lid~itl del diplomitico espaGoi, excitatia por 10s consejos 
de alguiios de sus compatriotas, did orijen a una curiosa 
jestion para que las fiestas patriotas se' celebrasen en 
adelante el aniversario del dia en que se firm6 el tratado 
con Espafia, pretension que, contrariando 10s mas arrai- 
gados hsi'oi tos del pueblo, no habria podido aceptar ningun 
gobierno (23). 

, 

(23) Danclo cuenta de las fiestas con que se celebr6 en setienibre de 
1847 el aniversario de la independencia nacional, (Ion Andres Bello es 
crihia en El Araucano, n6m. 894 lo que sigue uOtra creacion del IXez i 
ocho fin sido la nueva cancion nacional, coinpuesta por don Euhebio 
Lillo. La antigua, asociada a taiitos rei uerdos de gloria, no era ya ana- 
logs a las circunstancias presentes. Ida del senor Lillo la aventaja, a 
nueqtro juicio, en nierito poetico, i solo es sensible que haya conservado 
sin alteracion el cor0 de la antigna, cuya filtiiua linea no puede cantarse, 
ni es verso.)) 

En el tonio I, paj. 481 de esta hihtoria heinos dado cuenta mui suina- 
ria de las ocurrencias a que nos referitnoe en el texto, i no parece que 
vmlga la pena de estenderse mas solme ellas. Tarira, hombre excelente 
i bieu educado, pero de pocas luces, venia de Eepafia preveriido contra 
alos insurjentesn. de Amkrica, que nlla eran tenidos por jentes groseras 
i de inalas prendas. Durante su viaje, en 10s puertos en que habia tocado, 
i despues en Chile, habia podido observar las prevenciones que habian 
renacido en America contra Espafia. Algunos espafioles, rebidentes en 
Santiago lo excitaron para que no concurriera a ]as fiestaq de setiernbre 
(1847), i que se retirave a Valparaiso, sin enarbolar la bandera eqpafiola 
De todo di6 cwenta a su gobierno, i csos inforines dieron orijen a una 
larga conferencia entre el niinistro de estatlo de Espafia, duquede Soto- 
mayor, i el eficargado de negocios de Chile. Este ha referido 
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5. Relinese en ~ i m ~  un 5. Aquellos acontecimientos vinie- 
congresointernacio-  ron a dar un  grande interes de actua- 
nal americano: diver- 
sos proyectos de lidad a1 antiguo proyecto de reunion 
tos, aprohadoe en esa de un  congreso internacional de 10s 
asamblea sin leSulta- estados sur americanos. E l  Pert+ donde do alguno. fracaso de 
un plan de confedera- coinenzaba a orgnnizarse un gobierno 
cion americana. regular i estahle bqjo 1% mano vigo- 

rom del jeneral don Ramon Castilla, tenia en Chile corn0 
rninistro plenipotenciario R don Felipe Pardo hliaga, el 
celebrado literato peruano que hemos nomhraclo ya en 

todo en una nota de 7 de abril de 1848, cuya estension no nos permite 
reproducirla. 

Pero sobre estos hechos se han publicado otros diocumentos que si 
bien se refieren a accidentes de escasa importancia hist6rica, tienen in- 
teres i dan a conocer la arrogancia espafiola, que parecia creer que el 
reconocimiento de la independencia de estos paiaes era un rasgo de je- 
nerosidad que ellos debian reconocer como el mayor beneficio. Esos do- 
cumentos fueron dados a luz en una revista titulada Chile Modern0 (Val- 
paraiso, 1903) por don Anibal Echeverria Reyes en un erutlito articulo 
hist6rico titulado L a  cancion nacionril de Chile. Lo8 documentos a que 
nos referimos fornian la correspondencia cambiada entre el encargado 
de negocios don Salvador de Tavira desde Chile, con el ministro de es- 
tado de Espaiia, duqoe de Sotomayor, sobre la- fiestas civicas de nues- 
tro pais en 1849. Alii se descubren las prevenciones con que Tavira \e -  
ilia a desempefiar aquel cargo, i el poco conncimiento que tanto 81 con10 
el duque de Sotomayor teniau del espiritu marcial i altanero de 10s pue- 
blos americanos. 

E n  10s liltinios meses de 1846 lleg6 a Chile el jeneral espaiiol don Ra- 
fael Maroto. Como se recordara, este personaje habia representado un 
papel prominente en la guerra de la independencia de estos p'iises, sir- 
viendo en puestos importantes a la causa del rei. En 1817 iirandaba las 
tropas espafiolas que fueron batidas i aestrozadas en Chacabnco. De 
regreso a Espafia, habia tenido una alta representacion en la guerra civil 
que se produjo despues de la muerte de Fernando VI1 En 1846 volvia 
a Chile en busca de descanso, entrando en posesion de 10s bienes de su 
esposa, una sefiora cliilena con quien se habia casado en 1816. A su paso 
por las costas del Per6, no se le permiti6 bajar a tierra, temiendo que su 
viaje tnviera alguna atinjencia con la espediiion de Flores. 

E n  Chile, por el contrario, no tuvo ningun inaonveniente para instalar- 
se en Santiago i para entrar en posesion de 10s bienes de su familia. A 
pesar de su caracter adnsto, adquiri6 mui buenas relaciones i goz6 de 
nna amplia hospitalidad. Recuerdo con toda precision liaberlo visto el 19 
de setiembre de 1847 a caiiallo, en traje civil, po cierto, acoinpaiiado 
por uno de sus hijos, presenciar la revista de las tropas i pasar en segui- 
da a una carpa de faniilia, donde no t a d 6  en llegar el prcsiderite Bdlnes, 
i donde Bste i el jeneral realista de Chacabuco hicieron una buena cola- 
cion en 10s mejores tkrminos de cortesia. La carpa aquella era de la 
familia del jeneral Rorgofio, niinistro de la guerra. A mi, murhacho en- 
t6nces de diez i siete aiios, me toe6 ser testi'go dbesa intere ante escena.. 

, 



otras ocasioneq. Recien llegado Bste a Santiago, entraba 
en  funciones el 22 de octubre (1546), con las formalidac-ies 
de estilo. Seis dias mas tarde se recibian aqui las prime- 
ras noticias de 10s aprestos que se hacian en EspaEa i en 
Inglaterra para la espedicion que debia traer a Amhrica 
el jeneral Elores. Estas noticias iban a aplazar o por lo 
m h o s  a retardar, la discusion de 10s asuntos pendientes 
entre Chile i el Per$ por cuya solucion, por lo demas, 
no tenia grande interes el ministro Pardo. En cambio de 
em, se di6 valor a la idea de la reunion del congreso in- 
ternacional americano. E l  gobierno de Chile que habia 
tenido en Lima en el caracter de encargado de negocios 
a don Manuel Josh Cerda, quiso tener en aquella asamblea 
un representante diguo de la situacion i del pais que lo 
autorieaba; i el I1 de febrero (1847), confiaba a don Diego 
Jo.6 Benavente el cargo de ministro plenipotenciario 
cerca del gobierno del Per6 i ante el congreso americano 
que iba a reuiiirse en Lima. 

El gohierno de Chile, aconsejado en estas materias por 
dou Andres Bello, habia sostenido, sobre tales asambleas 
opiniones mui juiciosas. En la memoria ministerial de 
1844, Bello, el redactor habitual de 10s docuinentos de esa 
clase, habia desarrollado esas ideas con claridad i luci- 
dez (24). Ahom, en las instrucciones dadas a Benavente i 
en las comunicaciones que se le diri,jieron, se confirmaron 
esos mismos principios. A la idea de dar a1 conereso je- 
neral americano.facultades de hrbitro en las cuestiones de 
limites i otras de gravedad, entre 10s confederados, ha- 
llaba Bello serios inconvenientes, .puesto que seria nece- 
sario adoptar uno de estos dos caminos; o convertir el con- 
greso en un cuerpo permanente a1 cual pudiera ocurrirse 
en cada litijio, en lo que no se habia. pensado nunca, i que 
ademas parecia impracticable; o que (( susci tada una cues- 
tion se convocase un congreso jeneral para resolverla, me- 
dida estremadamente dilatoria, )) i probablemente ineficaz. 
Si a juicio del gobierno de Chile no era realizable un pacto 
jeneral de arbitraje, ni  Bste era practicable en esa forma, 
creia que solo lo seria ejercido upor uno o dos estados que 

(24) V6ase el torno I, paj. 423 i sig. de esta Iiiutoria. 
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10s contendientes elijiesen de comun acuerdo, i a cuya de- 
cision debiesen necesariamente someterse. )) E l  gobierno 
de Chile queria si que en un pacto jeneral entre 10s 
estados americanos se consignasen cjertos principios libe- 
rales en l~ tocante a1 dereclro, maritinlo de suerra que ha- 
bia consignado en 1832 en ilii pacto (obra igualmeqte de 
don Anhres Bello) celebrado con 10s Estados Unidos (25). 
Adelantiindose a las declaracioues del congreso de Paris 
de 1856, el gobierno de Chile queria que en el congreso 
hrnericano se pactase la abolicion del corso en la guerra ma. 
ritima, “paso importante, digno, decia, de la civilieacion 
de nuestra 6poca. )) que haria honor, ((mitigando las cala- 
midacles de la guerra,)) a las Repfiblieas americanas. Be- 
navente debia tambien proponer reglas sobre el derecho 
de estradiccion, estableciendo que el asilo que por huma- 
nidad no puede negarse en un pais a 10s prbscritos de 
otras naciones, no se convirtiese, como habia sucedido en 
muchas ocasiones, en medio para promover disensiones 
i encender la guerra en otro. 

Esas instrucciones, asi como las otras dilijencias enca- 
niinadas a obtener la reunion i el funcionamiento del 
anunciado congreso ammicano, no habian de conducir E 
nada eficazi efectivo. La mayor parte delos gobier- 
nos de estos paises se ocupaba preferentemente de las ren- 
cillas de 10s partidos i de las revneltas internas, i fuera de 
10s momentos de crisis, como habia sucedido bajo la ame- 
naza de la invasion de Flores, no dahan grztnde importan- 
cia a las cuestiones de otro 6rden, i mucho m h o s  a las 
que se relacionaban con !a proyecfarla confederacion ameri- 
cana. Ademas de que que Cista inspiraba poca fe, i de que 
en realidad tenia mui escasos partidarios, pasada la ame- 

, naza de invasion se pensaba que no habia razon ni motivo 
para ~ O l \ ~ e r  a ocuparse de tales proyectos. A todo est0 dehe 
atribuirse el que a pesar de 10s cambios de comunicaciones, 
se pasaran largos meses sin que llegaran a Lima 10s ple- 
nipotenciarios que debian concurrir a1 congreso america- 
no. Benavente que en representacion del gobierno de 
Chile habia llegado a Lima el 10 de marzo (1847), se ocupb 

(25) Vkase la Historia jenernl de Chile, tonio XVI, paj. 174 i sig. 
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de otros asuntos que estaban pendientes entre ambos 
paises desde muchos a5os atras (261. 

El congreso abri6 sus sesiones en Lima solo el I1 de di- 
ciembre de 1847. En  61 no estaban representadas mas que 
cinco de las nueve Rep-ltblicas hispano americanas de la 
America del sur, es decir, Rolivja, Chile Ecuador, Nueva 
Granada i Perti (27). Aunque algunas de las restantes ha- 
bian prestaclo su adhesion a1 pensamiento de un conpeso 
americano, habian omitido el enriar sus representantes. 
La asamblea, sin embargo, a pesar de hallarse incompleta, 
despleg6una actividad febril; i despnes de algunas sesiones 
en cuyas actas no se descubre una discusion Iuminosa, 
aprob6 el 8 de febrero de 1848, cuatro tratados diferentes, 
algunos de 10s cuales exijian larga meditacion i estudio. 
Versaban esos pactos sobre las materias signientes: confe- 
deration: navegacion i comercio: convencion de correos; i 
convencion consular. E n  esa misma fecha, 10s plenipoten- 
ciarios alli reunidos, acordaron comunicar inmediatamen- 
te esos pactos a 10s gobiernos de 10s estados americanos 
que no habian concurrido a su celebraciou, i a 10s cuales 
se excitaria a que les prestaran adhesion, rcpresentAndoles 
que con esta sola quedarian incorporados a la confedera- 
cion, como si hubiesen asistido a la asamblea. El canje de 
las ratificaciones de esos pactos se haria en Lima en agosto 
de 1849, donde las partes contratantes o adherentes po- 
dian enviar sus representantes'al congreso, i aun adicionar 
i reformar esos pactos, i hasta formar otros. Los plenipo- 
tenciarios dieroii por terminados sus trabajos el 1.0 de 

\ 

(26) El gobierno del Ecuador confi6 su represeiitacion en el conpreso 
aniericano a don Vicente Itocafuerte; pero 6ste falleci6 en Lima GI 16 de 
inarzo de 1847; i solo en noviembre lleg6 sii reemplazante. 

(27) Los plenipotenciarios eran don JosC. Ballivian (Bolivia); don Diego 
Jose Benavente (Chile); don Pablo Merino (Ecuador); don dos6 Francisco 
Martin (Nneva Granada); i don Manuel Ferreiros (Peril). E! congreso 
americano de 1847 celebr6 solo veinte sesiones, la primera el 11 de di- 
ciembre en casa del plenipotenciario Fert eiros, i la d t i m a  el 1.0 de niarzo 
de 1848, en la legacion de Chile. A1 paso que esta illtima Republica 
habia nombrado su plenipotenciario el 11 de febrero, Bolivia lo hnbia 
designado en marzo Xueva Granada en janio, i el Peru i el Ecuador 
solo en octnbre. Las otras cuatro Republicas sur-americanas no se 
hicieron representar. 
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marzo de 1848. Algnnos de ellos se ausentaron de Lima 
para regresar a SUB paises respectivos. 

De esos tratados, que no alcanzaron aprobacion, s610 el 
primer0 de ellos merece ser examinado. Trabajado con una 
gran precipitacion, esepacto que tendia a suprimir una par- 
te de la soberania particular de cada una de las Rep6blicas 
confederadas, era, por lo dernas inaplicable. Despues de un 
prehmbulo que tiene cierto aire de reto a las demas nacio- 
nes, declaraba que lag partes contratantes se unian i 
confederaban ccpara sostener la soberanfa i la independen- 
cia d e  todas i cad8 una de ellas, para mantener la inte- 
gridad de BUS territorios, para asegurar en ellos su domini0 
i sefiorio, i para no comentir que se infieran impunemente 
a ninguaa de ellas ofensas o ultrajes indebidos). Sefialh- 
banse en seguida las ofensas que daban motivo a1 funcio- 
naniiento efectivo de la confederacion. E n  este caao, la 
Repilblica ofendida se dirijiria a1 congreso de I O N  pleni- 
potenciarios de laa Repitblicas confederadas, el cual resolve- 
ria si era o n6 jcsta la demanda. En caso afirmativo, eo- 
municaria su acuerdo a las referidas Repliblicas, ccpara que 
cada una se dirijiese a1 gohierno de la iiacion agresora pi- 
diendo la debida satisfaccion o reparacion, i si 6sta fiiese 
negada o eludida, el congreso de plenipotenciarios decla- 
raria haber llegado el casus faderis. > .. . . . . Una vez cornu- 
nicado a 10s gobiernos de las Replkblicas confederadas el 
haber llegado el cas0 de obrar contra alguna potencia es- 
tranjera que hubiere hecho agresion o abierto hostilida- 
des, todas se considerarian en guerra con aquella poten 
cia, i por tanto cerrarian toda clase de relaciones politicas 
i comerciales. En otros artlculos se daban reglas sobre el 
carhcter i alcance de las hostilidades, el derecho de a d o  

Para hacer efectivo este pacto, cado estado adherente a 
la confederacion, nombraria un  plenipotenciario para el 
congreso, que deberia reunirse cuando 61 mismo 'Lo deter- 
minare, i cuyos acuerdos tornados a pluralidad de votoB, 
no necesitarian en un gran nlimero de casos de la ratifi- 
cacion de ningun gohierno para llevarse a efecto. Bus 
facultades iban Basta poder en muchos asuntos nego- 
ciar con las potencias estranjeras. Todo esto, coin0 se 
comprenclerh, privaba a cada Rep6blica confederada de 

I i el de estradiccion. 

i 
I 
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una buena parte de sus atribuciones constitucionales, 
para pasarlas a una asamblea que era dificil elejir i mas 
dificil congregar, i que ademas no daba ninguna earantia 
de discrecion, i ni  siquiera de rectitucl de prop6sitos. El 
representante de Chile don Diego Jose Benavente, que 
habia propuesto en van0 algnnas modificaciones de deta- 
lle aI pacto de confederacion i que no logr6 hacer entrar 
en 61 todos 10s principios jenerales recomendados en sus 
instrucciones, le halnia puesto la firma seguramente por 
no producir un rompimiento, per0 convencido a1 parecer 
de que no seria aprobado por su gobierno. 

Est0 fu6 lo que sucedi6. E1 tratado de 8 de febrero de 
1848 no fu6 siquiera sometido a1 congreso chileno. En 
una estensa nota prolijamente elaborada por don Andres 
Bello, i dirijida a1 representante de Chile, con fecha de 
12 de aps to ,  se seEalaron todos o casi todos 10s inconve- 
nientes que ofrecia aquel pacto, i 10s fundamentos que 
habia para no darle la aprobacion, a menos de introducir 
en 61 trascendentales modificaciones (28). Probablemente, 
10s otros gobiernos que se hicierou representar en el con- 
greso americano, no fueron tan razonados i tan esplicitos 
para rechazar aquel pacto; pero en el hecho, la desapro- 
bacion fu6 absoluta. i definitira. Segun lo acordado en fe- 
brero de 1848, aquella asamblea debia reunirse en agosto 
del aiio siguiente para efectuar el canje de 10s pactos. Sin 
embargo, el congreso americano habia desaparecido defi- 
nitivamente i casi sin dejar recuerdo de su efirnera i e s t 6  
ril existencia (29). 

(28) Cuando Benavente recibi6 en Lima esas observaciones, ya el con- 
peso  ainericano se habia disuelto hacia seis meses, i sus niiembros se 
habian dispersado, volvikndose algunos de ellos a sus paises respectivos. 
Benavente las comunic6 a don Manuel Ferreiros, que habia sido el ple- 
nipotenciario del PerG en aquella asamblea, i que ahora guardaba todo e1 
archivo, que no debia ser mui considerable. 

(29) El congreso americano de 1847 no lia dejado huellas apreciables en 
la historia ni por su influencia en 10s acontecimientos ni por la declara- 
cion de algunos principios de derecho internacional, que fueron reco- 
inendados en las instrucciones del plenipotenciario chileno. Por esto ap6- 
nas se le recuerda, i eso solo en unas pocas lineas, coin0 se ve en Le 
droit  international the'oriqwe et pratzque de Calvo, introd. sec. VIII, sin 
hacer mencion alguna de sus acuerdos, que el autor no conoc-i6, i que en 
realidact fueron nulos. 

En 1862 public6 don Benjamin Vicuiia Mackenna en Santiago un vo16- 
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Los otros pactos celebrados por el congreso americano 
ofrecian del misrno modo serios inconveriientes para ser 
aprobados, a ,  m h o s  de introducir en ellos importantes 
rnodificaciones. El de navegacion i cornercio las necesita- 
bapara ponerlo en armoiiia con otros eonvccios de la misma 
especie, aprobados ya i vijentes. E1 de correos introducia 
en este ram0 alteraciones a que no se les reconocian ven- 
tajas. I por fin, la eonveccion consular, el mas aceptable 
de esos pactos, necesitaba modificaeiones de detalle. To- 
dos ellos quedavon sin efeoto. 
6. T,aboriosalicluidacion 6. PeroBenavente habia recibido en 
tie Ias deudas del Perd elPer6poderese instrucciones para aji- 
a ‘le Chi’e nego- tar otros negocios que sin verdadero ciacion eiiipefiarln a es- 
te respecto, i velebra- fundamento habian Ilegado a compli- 
cion .(!e un cofivenio carse, i cuya solncion se habia demo- 

rado por parte de aquel gobierno sin definitive. 

razon que lo justificasc. Desde aZos atras el gohimno de 
Chile cobraba a1 del Per6 con titulos de la mas irrepro- 
chable justificacion, una crecida deuda que debia haber 
sido pagada hacia mucho tiempo. Provenia esta deuda de 
dos orijenes diferentes: 1 0 el pr6stamo de un millon i 
meclio de pesos hecho en 1823 de 10s capitales del em- 
prkstito contratado por Chile en LBndres, i tomado por el 
Per6 en las mismas condiciones i con loa mismos intere- 
ses a que Chile estaba obligado respecto de 10s presta- 
mistas inglesca (30): 2.0 la suma de 724 094 pesos que el 
Per6 adeudaba a Chile por 10s costos de la espedicion 
restauradora de 1838, segun la liquidacion practicada 
por don Victorino Garrido en eaero de 1841, i reconocida 
poi. el gobierno peruano (31). 

El gobierno de Chile habia prestado a1 del Per6 la 
primera de esas sumas en circunstancias .bien dificiles 

nien titulado Coleccion de ensaps i rlocuilzentos relativos a la union i con- 
federation de 10s pueblos liisoano amwic.alzos, i de la phjina 65 a la 102 
reuni6 10s principales documentos relativos a1 congreso americano de 
1847. Esa coleccion de documentos, interesante i bien dispuesta, lleva a 
su frente varios nombres como de otros tantos cooperadores, pero fue 
ordenada i publicada esclusivamente por don Benjamin Vicufia Mac- 
kenna. 

(30) VBase la Historia jeneval de Chile, parte I X ,  cap. XVI, nbni. 3. 
(31) Vease el tomo I, pij. 400 i siguientes de esta historia. 
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vir a una causa comun, en que Chile i el Per6 tenian el 
mismo interes, la independencia de ambos paises; 2." El 
contrato del prkstamo de 26 de abril de 1823 no habia 
recibido la aprobacion del congreso peruano, no porque 
6ste se negara a dhrsela, sino porque esa asamblea, en- 
vuelta en el torbellino de las discordias civiles, habia des- 
cuidado ese negocio mih t r a s  el gobierno entablaba nego- 
ciaciones para obtener en Chile otro prkstamo en las 
mismas condiciones. Esas dos escusas habian sido victo- 
riosamente contestadas en el largo debate, lo que no im- 
pedia, sin embargo, que aun se pretendiera hacerlas 
valer. 

Es cierto que la independencia de America habia sido 
una causa comun, que habia obligado a todos 10s estados. 
Chile lo habia comprendido ad; i en aras de esa causa, 
habia Becho esfuerzos que, sin la :nenor exajeracion, pue- 
den clasificarse de jigantescos. Para llevar la libertad a1 
Per6 no habia omitido aacrificios. Imponiendo pesadas 
contribuciones en un pais pobre, i mas empobrecido por 
largos aEos de guerra, como estaba Chile, arrancando por 
la  fuerza emprkstitos interiores, 10s 6nicos que era dado 
contratar en esa kpoca, el supremo director O'Higgins 
habia creado una escuadra poderosa que se enseEore6 del 
Pacifico, i un ejkrcito que fut5 a proclamar la independen- 
cia en Lima en julio de 1821. Uno de 10s ministros diplo- 
m&ticos de Chile, don Miguel ZaEartu, que tuvo en sus 
manos 10s documentos concernientes a ayuellas etnpresas, 
computaba 10s gastos que Bstos impnsieron en mas de diez 
millones de pesos (32), suma enorme en una kpoea en que 
las rentas del estado apknas pasaban de un millon de pesos 
a1 aEo. Chile, sin embargo, no cobraba nada por eso, con- 
sideriindolo un sacrificio hecho por la causa comun. 
I Pero no podia someterse a la misma condicion el prks- 
tam0 de millon i medio de pesos hecho en 1823, ccporque 
ninguna consideracion podria nunca convertir en dona- 

, 

1 

i 
(32) Historia jelzeral de Chile, torno XVI, p4j. 210.-En 10s docunientos 

peruanos en que se alegaba este argumento, como sucedia en In memo- 
ria de relaciones esteriores de 1847, se hacia caso omiso de 10s enllrmes 
esfuerzos i saarificios de Chile en favor de la independencia del Per6, i 
so10 se hablaba del prkstamo de 1823. 
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cion un  contrato de prkstamo solicitado con instancia i 
consentido, i un contrato, ademas, en cuyas condiciones 
resplandece la mas perfecta equidad)). Ese prkstamo, ade- 
mas, no habia sido hecho por Chile con fondos propios, 
product0 de sus recursos i de sus economias, sino con 
dinero que 61 mismo habia tornado cn prhstamo a acree- 
dores intransijentes, por el cual estaba pagando capital e 
intereses con no poco g radmen  de la hacienda pinblica. 
No habia, en realidad, razon ni  titulo alguno para pre- 
tender que Chile a g r e p r a  a las otras enormes cantidades 
gastadas cn serviciq de la. causa comun i en beneficio di- 
recto del Per6,'la cantidad que en dinero i en especies 
hshia preqtado a esta Repinblica en abril de 1833. 

La escusa dt? la no ratificacion del tratado de pr6sta- 
mo alegada para no pagar kste, era en realidad irritante. 
Es verdad que el desbarajuste espantoso porque pas6 el 
Per6 en 1823, en medio de vergonzosas discordias que 
alentaban i robustecian a1 poder espafiol, ponikndolo a 
punto de consumar la. recoiiquista i pacifivacion del pais; 
es cierto, repetimos, que en rnedio de aquel espantoso des- 
6rden, en que podia darse por perdido todo patriotismo, 
el congreso descuid6 ratificar aquel pacto, como descuid6 
10s mas graves intereses que estaban a su cargo(33). Pero 
tambien es cierto que el gobierno del Per6, con antoridad 
suficiente, habia solicitado i obtenido, el prkstamo, que 
habia recibido el dinero, gastiindolo a su libre albeldrio, i 
que no le era licito escusarse de pagar. 4Si se hubiesen 
prestado 10s fondos por una casa de comercio, i en virtud 
de un contrato, decia don Andres Bello dpudiera alegar- 
se contra el prestamista que lo celebr6 i que entre@ la 
plata, la falta de ratificacion o la de alguna otra solemni- 
dad puramente esteima? El prkstamo es un contrato real, 
que recibe su fuerza de la entrega entre personas hibi-  
les.)) El pr6stamo de 1823, rnediante la entrega del dine- 

. 

(33) Se encontraritn notic.ias estensas sobre estos acontecimientos en 
todos 10s libros en que se ha contado la historia de la revolucion perua- 
na. Aqui nos referiremos particnlarmente a las que de una inanera mas 
abreviada agrupainos en la Eistoi-ia jeneral de Chile, torno XIV, pdjs. 
239-256. 

I 
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r o  a1 mismo gobierno que lo solicitaba, era un contrato 
perfecto e ineludible. 

La otra porcion de la deuda exijida por Chile, tenia un 
orijen no m h o s  claro i correcto, i estaba fundada, como 
ya dijimos, en el reconocimiento espreso que habia hecho 
el gobierno del Per6 en 27 de enero de 1841. Pero ella 
estaba aumentada con otros gastos hechos por el gobierno 
de Chile, i que se le debian. El total de este cargo mon- 
taba casi a un millon de pesos. 

Benavente habia salido de Chile el 28 de febrero (1847) 
i llevaba a Lima la comision de representar a nuestro 
pais eu el congreso americano que debia reunirse alli. 
Como tardaban en llegar 10s otros plenipotenciarios, se 
hall6 en una inaccion que debih parecerle insoportable. 
Nicistro de hacienda en Chile en 1823 1341, Benavente es- 
taba mui a1 cabo de la contratacion del prhstamo a1 Per6 
en aquel aiio, i sabia que no habia sido pagado un solo 
peso. Aunque sin tener instrucciones especiales para ello, 
inici6! conferencias sobre conferencias en el mes de julio 
sobre estos asuntos, con don Jose G. Paz Soldan, el mi- 
nistro de relaciones esteriores del Per& Per0 mas tarde, 
Benavente presentaba un memorial en que esponiendo 
detenidamente el orijen de aquella deuda, llegaba a esta- 
blecer su liquidation en diciembre de 1847. Segun ella, 
el Perd debia a Chile por capital e intereses de 6 %  im- 
pagos desde 1823 hash  1842, la suma de $ 3 417 117 por 
el solo prkstamo de 1823; 1 con 10s intereses posteriores 
de esa suma, i las cantidades relativas a la campaiia res- 
tauradora de 1038, esa deuda ascendia a un total de 
$ 6 849 220. El memorial de Denavente, fiindado en he- 
chos ilen documentos emanados del gobierno del Per6 i 
de sus mas caracterizados representantes, parecia absolu- 
tamente irrefutable. El negociador chileno lleg6 a creer 

, que le seria dado llevar a tbrmino aquella jestion pendien- 
te desde tantos afios atras. 

Benavente, sin embargo, iha a encontrar las mismas 
dificultades i el mismo sistema de aplazamientos i dila- 
ciones que habian desesperado a 10s otros ajentes de Chi- 

(34) VBase Historiajeneral de Chile, torno XIV, phjs. 117 i siguientes. 



le, a don Miguel ZaEartu i a don Ventura Lavalle, par- 
ticularmeiite. Se le aleg6 que para hacer cualquier arre- 
glo era necesario obteuer el consentimiento previo del 
congreso, a1 cual adenias era iiecesario pedir la aproba- 
cion del pacto que se celebrase A1 fin, una lei de 9 de mar- 
zo (1 8481, autoriz6 a1 gobierno peruano para proceder a1 
arreglo de esa deuda. Benavente tuvo que oir i que refu- 
tar la argumentacion que Iiemos recordado mas arriba. 
Deseoso de llegar a algun resultado, ofreci6 en van0 la 
condonacion de una parte de 10s intereses adeudados, i 
un plazo para el pago que debia hacerse a Chile. A pesar 
de todo, en mayo de 1848, se mostraba desalentado con 
aqiiellos procedimientos, i pedi:i a1 gobierno que designa- 
Be otro negociador mas h&bil o mas afortunado que pudie- 
ra dar cima a ese negocio. Don Salvador Sanfuentes, q’ue 
por enfermodad de Trial estaha desempefiando el ministe- 
rio de relaciones esteriores, reconociendo la penosa exac- 
titud de 10s heclics espuestos por Benavente, i manifes- 
thndose tan.indignado como 81 por la conducta del gobier- 
no peruano, le pidi6 con instancia que no desistiera de 
aquel encarqo. 

El jeneral don Ramon Castilla, presidente del Per$ 
quiso dar solucion a ese negocio. EmpeEado en regulari- 
zar el gobierno interno de la Repitblica, i esperando po- 
der levantar el credit0 esterjor, para lo cual contaba con 
10s inmensos recursos que comenzaba a procurarle el hua- 
no acumiilado en las islas de Chincha, Castilla crey6 que 
era un  deber ineludible el atender el reclamo de Chile; i 
en este prop6sito nombr6 plenipotencinrio por parte del 
Perh para la liquidacion de aquellas deudas, a don Manuel 
Ferreiros, consejero de estado, antigno ministro de rela- 
ciones esteriores, i representsnte de aquella RepGblica en 
el recien te congreso americano. Ese nombramiento era tal 
vez el mas favorable que podia ocurrir en aquella situa- 
cion. 

Benavente, COMO dijimos, cobraba por diversos titulos, 
todos documentados, la surna de 6 849 220 pesos, per0 ha- 
bia ofrecido condonar una parte de los intereses ven5dos, 
i conceder un plazo para el pago del capital. Sobre esta base 
se iniciaron las negociaciones entre 10s dos plenipotencia- 
rios; i no les fu8 dificil llegar a un acuerdo que fue firmado 
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el 12 de setiembre de 1848, medinnte una reduccion verda- 
deramente enorme de la cantidad adeudada. Segun 61 
reconocia el Per6 deber a Chile cuatro millones de pesos, 
quedando cou este reconocimic.nto estinguida cualquiera 
otra cleuda aiitchrior a ese convenio. Dos millones de esa 
cantidad ganarian el interes del 6 por ciento anual, que 
empezaria a correr el 1.0 de enero de 1852; i 10s otros dos 
millones ganarian el 3 por ciento al aiTo desde el 1.0 de 
enero de 1854. La amortixacion de esa deuda ne haria se- 
gun un convenio que debia celehrarse en 1864, 6poca en 
que el Per6 contaba hallarse en una sitiaacion financiera 
bastante desahogada (35). 

A trueque de llegar a alguna soluclon en ese negocio, 
se habia hecho por parte de Chile uua coneesion que con 

(35) El mensaje de 9 de dicieinbre de 1848 con que el presidente tle la 
Republica envio ese pacto a1 congreso, aunque de reducida estension, es 
una pieza notable. Hace un detalle bastante claro de la deuda del Per6, 
comprobada con una prolija cueiita formada por don Rafael Mienrielle, 
el empleado coiitador del niinisterio de hacienda que llevaba la contabi- 
lidad de la deuda esterior. En ese mensaje se esplica como sigue la 
razon de la considerable rebaja liecha a1 Peru de la deuda a que estaba, 
obligado. SA primera vista parecerh talvez notable el valor de la condo- 
nation que se have a1 Peru; pero si las camaras pesan en SII sabicluria 
las circunstancias del caso, me prometo que no hallareis ininoderado el 
sacrificio. El estado deudor (el Peru) lo es a1 misino tiempo de la Gran Bre- 
tafia i cle Colombia, que probablemente se veran oblipndas a hacer con- 
donacioiies seniejaiites; i lucha actualniente con dificultades pecuniarias 
que todos conocen. Urjia por otra parte, la terininacion de estas nego- 
ciaciones que han durado largos aiios, que han sido la caussl principal 
que nos obligaba a mantener en Lima legaciones costosas, i en que des- 
pues del mayor celo i teson no habia podido obtenerse resultado alguno. 
I se trataba de aprovechar la oportunidad tie la situarion presente del 
Peru, que poza ahora de paz interior i esterior, c u p  falta en Cpocas an- 
teriores ha sido sin duda uno de 10s obstaculos que mas lian contribuido 
a dilatar la conclusion de este asuntos. 

Don Felipe Pardo, en su calidad de ministro de relaciones esteriores 
del Peru, di6 cuenta el 1849 a1 congreso de este arreglo, aplaudiCndolo i 
atribuybntlolo a1 negociador Ferreiros, pero ocultando la verdarl, es de- 
cir que Chile, fatigado con aquellas negociaciones en qne veia clara- 
mente el prop6sito de no pagarle lo que se le clebia, habia acordado la 
condonacion de mas de tres millones de pesos para no 'perclerlo todo. 
El lector chileno puede hallar la parte de la memoria de Pardo a que nos 
referimos en La Tribzinn de Santiago de 12 de setiembre de 1859. 

Pa hemos dicho doncie se hallan noticias acerca de esas dendas; pero 
aqui recordaremos que la memoria del iniiiisterio de relaciones de Chile 
correspondiente a 1847 contiene ademas de una esposicion bastante lu- 
minosa, una reunion de 10s docunientos principales que se refieren a ese 
iiegocio . 
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la rebaja i con 10s plazos importaba mas de tres millones 
de pesos. Ese convenio despert6 en Chile mucha censura, 
lo que LLO impidi6 sin embargo que fiiera aprobado por el 
cougreso chileilo, ratificado por el gobierno, i por fin can- 
jeado en Lima el 12 de diciembre de 1849. Pero aun falta- 
ba arreglar la amortizacion de esa deuda; i esta fu6 la 
obra de una conreucion complementaria celebrada en Lima 
el 7 de noviembre de 1854 por el encargado de negocios 
d e  Chile don Victorino Garrido. 

Habia ademas otra cuestion pendiente con el Per6 que 
habia sido obje-lo de muchos i m u i  fatigosos afanes. Des- 
d e  10s primeros dias de la vida independiente de las dos 
Rep6blicas se habia tratado ;-e celebrar una convencion 
comercial que regularizase i favoreciese 10s intereses de 
ese 6rdeu. Se podria escrihir iin gmeso voldmen para con- 
ta r  las tentativas hechas por Chile en ese sentido. Envi6 
a Lima uuo tras otro 10s ajentes diplomtiticos a solicitar 
la celebrueion de un tratado de esa especie, i aun recibi6 
en Santiago plenipotenciarios encargados de celebrarlo. 
Sin embargo, todo d e j a  ver que 10s gobernantes del Perti 
con una unidad de prophsitos que pasaba de una administra- 
cion a otra, no queria tales coiivenios, o mas propiamente 
que 10s queria para procurarse favores i privilejios que 
tendian a hostilizar ,el crecimiento comercial de Chile. 
Hub0 un momento en que pudo creerse salvada esa situa- 
cion tirante i casi insostenible. El 20 de enero de 1835 se 
firmaba en Sailtiago un tratado de esa clase entre don 
Santiago Tiivara, plenipotenciario del Per6, i don Manuel 
Renjifo, ministro i repseseiitante de Chile. El congreso 
de este pais dib su aprobacion a ese pacto; pero en el Pe- 
mi, envuelto en las mas tormentosas revoluciones, se le 
desechb aparatosamente en vista de un informe dado por 
el c6lebre rninistro Garcia del Rio, que halagaba la mala 
volunttid del presidente Orbegoso contra Chile. El recha- 
zo de we  pacto no fu6 estrafio a las muchas causas que 
fueron preparando la actitud de Chile contra la confedera- 
cion pent-boliviaua. Las tentativas que despixes de la di- 
solution de 6sta se hicieron para celebrar im tratado de 
comercio fueron de todo punto infructuosas. 

En octubre de 1846, como dijimos tintes, habia llegado 
a Chile como ministro plenipotenciario del Per6, don Fe- 

223 
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lipe Pardo, iino de 10s m a s  prestijiosns entre 10s hombres 
pilhlicos de aqiiel pais. Se ha116 en Chile durante 10s &as 
de alarma pvodncicla por 10s aniincios de la prorectada 
espedicioii del jenernl Flores. Pasadn M a ,  Pardo iniciaba 
la negociacion de in1 tratatlo de amistad i comercio, cuya 
celehracion interesaba a 18s dos Repitblicas; i llamndo 
apresuradamen te a1 Per6 para hacerse cargo del ministe- 
rio de relaciones esteriores, firmaha el 15 de abril de 
1848, pocos dins Antes de partir de Santiago, nn pacto 
que correspondia a esos prop6sitos. El 18 de ahril, a1 des- 
pedirse del presidente de Chile, Pardo le dijo estas pala- 
bras: ((31is votos son porqiie llegue el din en que quede 
definitivamenle establecido i aseguraclo el irnportante 
arreglo a que he dirijido to{los mis consltos (36))). Ua vewe- 
mos que ese pacto no habia de llegar a sancionarse. 

Se reconocian en 61 10s clerechos reciprocos de lcs chi- 
lenos en el Per6, i de 10s perrianos en  Chile, a1 amparo 
de la administraeion de ju\ticin, i de 10s poderes pixblicos, 
a1 goce de sus propiedades gararitido por la lei, i a la 
seguridad de que ni  a iinos ni a otrns se les podria compeler 
en caso de guerra, a1 servicio militar en el otro pais. Como 
fomento a1 cultivo de sus principales productos, se cnn- 
cedian favores especiales i reciprocos a 10s frntos i a 10s 
buques de cada una de 1its partes contratantes en 10s puer- 
tos de la otrs. Ese pacto fu6 sometido a la apro’oacion 
del congreso el 14 de jiinio (I 848). E1 senado le di6 su 
aprobacion ese mismo aiio; pero no ciehia Ilegar a tener 
vijencia. 

El Peril, en efecto, se negaba a aprobado en la forma 
en que habia sido estipiilado, sosteniendo la necesiclad do 
intrcjducir moclifieaciones que lo alterahan completamen- 
te. Por el trataclo se comprornetia a rebajar coiisidei-able- 
mente 10s derechos que grtlvaban la introduccion en el 
Per6 de 10s trigos i harinas de Chile, que a si1 vex tnan- 
tendria derechos bajos a 10s productos periianox. Pero es 
lo cierto que siempre habia sostenido que aquella conce- 
sion no se hiciera estensira a 10s puertos de Arica i de 

, 

(36) El Amzccuno, n6m. 1924. 



. .  

Islai, porque ello. se drcin, iinp0rt:iha la ruiua de 10s pro- 
dnctos del sur del Per& cuya agricultura protlucia frntos 
anAlogos a 10s de Cliile (37). c'Eu esta rirtud, clecia dos 
afioq mas t a d e  la memoria de relacioiies esteriores, i per- 
siiadido el gobierno pernano de que con semejaiite eseep- 
cioii era inaceptable para Chile el eainhio de farores esti- 
pulado, mauifest6 a nuestro gobierno oficialmente que no 
aspiraba ya a concesiones especiales, i deseaba limitarse 
a 1111 tratado que arreglase otros iiitereses importantes de 
las relaciones de paz i amistad. )) Asi, p e s ,  aqnella con- 
vencion de carhcter comerci;tl, qued6 sin efecto, clejando 
esas rrlaciones en el misino pi6 que habian teiiido hntes. 
8. Afanes que crwbau 8. Si bien la Rep6blica de Chile vi- 
a' gobierno "e Ckiile via en perfectti p:u interna, i manifes- lp! perturbaciones po- 
iltlcas de aigunos esta- taba gran iriteres por mantenerse es- 
dos ainericanos: alar- traEa a las constantes revueltas de 10s 
mas producidas por el - jeneral Santa Crue: 61- paises recinos, M a s  haciap seniir en 
timas noticias acerca la prensa chilena 121, influencia de estc 
de este jeneral. pais, por anuncios alarman tes de iuva- 

siones preparadas en paiees lejanos: i a reces tlo maquiua- 
ciones fraguadas clandestinamente en nuestros piiertos, 
qixe orijinaban reclamaciones diplomhticas i no pocos clesa- 
grados a1 gobierno. Seria tau largo (:orno fatigoso el dtir 
noticia indiviclinal de todos eqos accicleiites, p r o  si parece 
necesario recortlar algunos de ellos. 

Muclios meses d e s p e s  tit? disuelta la proyectada espedi- 
cion del jeneral Flores, seguiase hablando de 10s iineros 
planes de 6ste para recuperar el gobieriio de la Rep6blica 

(37) Don Felipe Pardo, en las confereiicias que a este respecto tuvo 
con el niinistro de relaciones esteriores de Chile tlon 1\4aiiuel Cainilo Via!, 
habia declaraclo con insistenria que era pensanliento fijo en el gobierno 
peruaiio el no liacer esteiisira a la rejion del sur la rebaja de derechos a 
10s procluctos chileiios, que be trataba (le establecer. Estaii(1o obligailo a 
rerresar a1 Per6 por llanianiiento de 811 gohierrlo, don Felipe Partlo fir- 
niaba ese proyecto de tratatlo que creia htil por niuchas de sus clisposi- 
ciones, per0 ese iiiismo dia, 15 de abril, eiitrepaba en el iiriiiisterio una 
nota eii que iiisistia en dejar constancia de ews lieclios, que herian un 
obstaculo a la aprobacioii integra tie aquel pacto. Ihta declaracioii o pro 
testa, qued6 perfectamente clara i autorizada en el ministerio. Hubo por 
lo iiiCnos una Iijereza, de parte del ininistro Tial a1 pasnr a1 coiigreso un 
proyecto de tratado que, seguii todo lo hacia creer, no habia de ser apro- 
hatlo por el Per& i que el inisnio diplonititico sigiiatario por este pais, 
declaraba inaceptable. 

UN DhCENIO DE LA HIbTOHIA Dh' CHll.E.-TOYO 11. 15-16 
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del Ecuador, i de 10s recursos con qrie contaba para esta 
empresa. El jeneral don Ramou Castilla, presidente del 
PerLi, mantenia correspondencia par-cicular con el jeneral 
Btilnes, presidente de Chile, i no cesaba de manifestarle 
10s ternores que hacia nacer la porfiada pertinacia de aquel 
caudillo. ((El congreso de la Nrxeva Granada, decia Cas- 
tilla en uiia de sus cnrtas, ha dispuesto que no  se per- 
mita resiilir en su territorio a 10s que hayan atentado o 
a teutaren contra la independencia americana. Por esto, 
el jeneral Flores ha sido separado de Panamti, i se dirije 
a Chile, porque en el Per6 no serh admitido. KO sit que 
pensara V. sobre este huitsped, que en cualquier lugar 
conspirara contra la AmBrica r38).> Ya hemos dicho que 
Flores, obligatlo a salir de PanamB, fu6  a asilarse a Costa 
Bica, i que solo vino a Clliile en 1852, despues de una 
frustrada tentativa para reconquistar el mando en el 
Xcuadnr. 

E n  10s filtimos dias cle julio i 10s primeros de agosto de 
1848, se hixo sentir en la rejion del sur del  per^ un  mo- 
vimieiito revolucionario de corta dririlcion, que fu6 facil- 
mente domir~atlo. El promotor era el jeneral peruano don 
Jos6 F@lis Ignain, personaje notable de aqucl paiv, de 
donde h b i a  etnigrado por causa4 politicas, i asi1Adose en 
Chile. €labia dste reunido en Valparaiso las armas i 10s 
demas elemeutos revolixcionurios, i ernbarcadolos en una 
(yoleta chiIena que 10s 11ev6 a1 P e r k  Todo aquello se ha- 
D. cia burlaudo la vijilaiicia de 10s puertos, i contrariando 
las hrdenes i la politica del gobierno chileno, qne tenia el 
mas vivo interes por la conservacion de la pae en a p e 1  
pais. Esto 110 quitaba, sin embargo, sue  en la prensa i en 
10s circ~dos sociales se trararn de dar a esos hechos iin 
alcance desftivorable a Chile. Pero el jenera’l Castilla, 

‘ que con una frauqueza de soldado que le era habitual, acu- 
saba a las aritoridades subalternas de Valparaiso de des- 
cuido i hasta de tolermcia respecto de esos armamentos, 

(38) Carta (lei presidente tiel Per& don Ramon Castilla, a1 jenernl 
Rrilnes, presidente de Chile, Lima 14 de junio de 1848. A pesar del ale- 
jariiieiito de Flores en la. hin6ric:i Central, sigui6 irispiraildo 10s iiiisnios 
iecelos. Chile atribuia a In iiiiciativit de aquellos dea6rdenes que se suce- 
dian en el Ecuador. 
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se abstenia de todo cargo a Chile, i sobrc todo a1 jeneral 
Btilnes, a quien llamaba su amigo, i de quieii recibia 
toda la estimacion de una vieja e iualterable amistad. 

Otra personalidad ainericana de mucha mas importancia 
todavia, pareci6 por un mornento tnrbar aquellas relacio- 
lies. El jeneral don Jose Balliviau habia clejado el go- 
bierno de Bolivia, despixes de una revolucion en diciem- 
bre de 1847, i representado en segrxida a su patria en el 
congreso americano reunido en Limn. Nombrado despues 
de esto ministro pleriipotenciario en Chile, Ballivianllegabn 
a nuestro pais, i era recibido con toda distincion. El j e  
neral Btilnes, presidente de la RepitblicR, le ofreei6 u n  
banqiiete oficial. Annque Bdlivian tenia el encargo de 
discntir en Santiago la cuestion de limites, parece qiie no 
daba grande importancia a esos negocios, o que les dabs 
mucho m h o s  que a1 prop6sito de reconquistar el mando 
en Bolivia. I-Iabiendo promovido ail i  sus parciales un  mo- 
vimiento reyolucionario, Ballivian se diriji6 a Cobija; i 
como no pudiera desembarcar, sigui6 viaje a1 Callao, donde 
no se le permiti6 bajar a tierra, lo qlie 10 oblig6 a regresar 
a Chile. 

Ballivian habia hecho este viaje R bordo de un  bnqiie 
de guerra frances. En Lima se le suponia comprometido 
en un proyecto de rerolncinn contra el gohienro del jene- 
ral Castilla (febrero de 1849), de que aparcciaii promo- 
tores 10s jenerales Sail Roman i Torrico, que con otros 
compatriotas vinieron a asilarse a Chile. Atribuiase a B a -  
llirian el prophsito de obtener para Bolivia el puerto dc  
Arica i 1. coinarca veciua en pago del apoyo que prestasc 
a la revoluciori en el Per& i sc contaba adumas que el ob- 
jeto de ella era slsesiiiar a Castilla. El gobierno de it&, 
representado por don Felipe Pardo, como ministro de rela- 
ciones esteriores, err tab16 a la 17ez reclamacioiies cerca del 
cornandante de las f[lerails riavales francesas en el Pacifico, 
por haber trasport:ido a Rallirian, i cerca del gobierno de 
Chile para exijir de 61 la negacioti de asilo a1 ex-presi- 
dente boliviano. 

Chile habia reoonocido, como sahemos, el derecho de 
asilo a favor de 10s prosci iptos perseguidos en otros paises 
por caiisas politicas, i neghdose aentregar i liasta a espulsar 
a alguuos, contra 10s cuales reclamaban esas medidas six8 
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respectivos gobiernos. Pcro bastaba que se recibiera a esos 
proscriptos, 1 T i e  algunos de ellos, por sus antecedentes 
politicos, por su gradnacion militar o por su rango social 
i de familia, recibieran las atenciones a que parecian me- 
recedores, para que en 10s perihdicos i en las tertulias de 
esos pueblos, se anunciase que Chile era el taller donde se 
preparaban las reroluciones de Bstos. Esas prerenciones, 
corn0 veremos mas adelaute, eran en las provincias arjen- 
tinas mas persistentes que en crialquiera otra parte. Con- 
tribuian podprosamcute a acreditarlas, 10s procedimientos 
casi siempre usados por 10s mismos jestores de revueltas. 
Para alentar a sus parciales i para conquistarse pros6li- 
tos, muchas veces anunciahan en sus cartas i en sus 
conciii&bulos, que contaban con el xpoyo reserrado, pero 
efectivo, de altos personajes i de tales o wales gobiernos. 

Otro personaje todavia inas reuornbrado que todos 10s 
anteriores vino a aumentar la perturbacion producida por 
accideiites de cse hrden. Era  Bste el jeneral dim Andres 
Santa Cruz, desterrado en Europa en virtud del convenio 
de octnbre de 18-15, irnpuesto por 10s gobiernos de Chile, 
del Perh i de Bolivia (39). Parece que a1 llegar a Europa 
habia tenido la intencion de asociarse a la empresa de su 
amigo el jeneral Floreq; pero sea que 110 quisiera tener 
en ella un papel secundario, o que no tiwiera confianza 
en el resultado, Santa Cruz se apart6 de aquel caudillo, 
resuelto a vivir lB*ios de Am6rica el tiempo que se le 
habia fijado, o a esperar que se presentara una oca- 
sion mas propicia para intentar la recuperaeion clel 
rnando. Per0 por ese convenio, el gobierno de Bolivia se 
habia comprometido a levautar el seeuestro de las pro- 
piedades de Santa Cruz, i a pagar a Bste en Europa la 

, cantidad de seis mil pesos cada azo. Como el gobierno 
boliviano descnitlara ese compromiso, Santa Cruz se din-  
ji6 desde Paris, con fecha de 12 de enero de 1848, a 10s 
‘gobiernos de Chile i del Perd para clarles euenta de lo 
que ocurria, i para recordarles el debrr en que estaban de 
reducir a Bolivia a cumpIir ese pacto. 

MiBntras tanto, no tardaron en circular noticias mui 
- 

(39) V6ase mar atras, I parte, cap. IX, n6m. 3. 
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alarmantes sohre la actitnd de Santa Cruz. Conttibase que 
Bste, profimdarnente irritado por la conducta del gobier- 
no de Bolivia, estaba dispuesto a regresar a America a 
tentar fortuna, presentandose inesperadamente en este 
pais, donde 61 esperaba que sin tardanza sc le llamaria de 
nuevo a1 mando supremo. KES indudable que en Bolivia 
existe el proyecto de traer a1 jeneral Santa Cruz, escribia 
el presidente Castilla a1 jeneral Btilnes, en carta reserva- 
da de 13 de noviembre de 1848; pero no esthn todavia 
de acuerdo sobre est0 todas las opiniones de aquel 
pais.)) Hubo ent6iices en el Perti i en Bolivia dias de 
verdadera alarnia que tambien lleg6, aunque con m h o s  
intensidad, a Chile. E l  jeneral don Msnuel Isidoro Belzu, 
dueEo del gobierno de Bolivia por una revolucion (di- 
ciembre de 1848), pus0 tkrrnino a esas alarmas confiando 
a Santa Cruz una honrosa legacion en Europa. E l  nombre 
de a q u 4  caudillo no tiene para que aparecer en las phji- 
nas subsiguientes de la historia de Chile (40). 

(40) Santa Cruz, como Flores, i como otros caudillos ainericanos que 
llamaron mucho la atencion publica en Ani6rica, no ha sido objeto de 
ningun estuclio regular i ordenado que de alguii modo nos dB a coiiocer 
las peripecias de hu vida con alguna exact i t id  Creenios por esto que tie- 
lien alpun interes 10s datos que por via de nota danios en seguida sobre 
10s tdtimos afios del ex-protector de la coiifederacion Peru-boliviana. 

Provisto del titulo de ministro plenipotenciario de Bolivia cerca cle 
varias c6rtes de Europa, Santa Cruz debpleg6 una actividad vertijinosa. 
En octubre de 1849 firm6 un tratado con el gobierno de la Republica 
francesa, i en seguida un concordato con Itonia. A consecnencia del pri- 
mer0 de esos pactos, Bolivia recibi6 un encargado de iiegocios frances. 
El concordato, perfectameiite arreglado a1 gusto de la curia romana, era 
la negacion de las prerrogativas que defienden 10s estados liispano ame- 
ricanos en sus relaciones con la igle-ia, i la preponderancia e interven- 
cion de irsta en 10s negocios del gobierno civil. El congreso boliviano le 
neg6 su aprobarion. 

Jubilado por Belzu en enero de 1855 de su cargo cliplomsitico con una 
parte de su sueldo, Santa Cruz se  present6 en la Republica Arjentina es- 
perando recuperar la presidencia de Bolivia en la eleccion que iba a ha- 
cer5e ese afio, i que di6 el triunfo a1 jeneral don Jorje Cbrdova, yerno 
de Beleu. Santa Cruz, que habia hecho un papel mui desairado en esa 
eleccion, se estableci6 en la ciudad arjentina de Salta, a cortadistancia de 
Bolivia, esperando ser llamado un di:t u otro. Cbrdova, que temia que la 
proxiniidnd de Santa Cruz fuera causa o pretest0 de alguna intentona re- 
volucionaria, solicit6 i obtuvo del gobierno de aquella provincia la 6rden 
de alejarlo. 

Santa Cruz vivi6 en la provincia de Entre Rios, residencia del jeneral 
don Justo Jose de Urquiza, presidente ent6nces de la Rephblica Arjen- 



230 UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE (1841-1851) 

9. Relaciolles con la Re- 9. Las relaciones comerciales i di- 
pitblica Arjentina: difi- plomkticas con la Repttblica Arjentina 
cultades en la linea tuvieron esos a ~ o s  cierto movimiento fronteriza: reaperturn 
del comercio de cor- que necesariamente debi6 ocupar la 
dillera:turbulenciasen atencion del gobierno de Chile. Como 

se recordark, Bste se habia creido obli- In provincin cle Men- 
doza que coinprome- 
ten las relaciones con gaclo por mui poderosas razones, con 
Chile. fecha de 13 de abril de 1842, a suspen- 

der el trhfico comercial con las provincias andinas de aque- 
Ila Repttblica (41). El gobernador de Mendoza don Jos6 
FBlix Aldao (el fraile Aldao), que parecia celebrar la 
incomunicacion con Chile para aislar R 10s emigrados ar- 
jentiuos asilsldos en este pais, habia reforzado aqueIln me- 
didrt por otras de su iniciatira. Por decreto de 1 7  de enero 
de 1843 prohibid la introdixccion a Meiidoza, i bajo las 
penas que ((juzgare por convenientel, de peri6dicos chile- 
nos. El 5 de setiembre de ese mtsino REO, impaso uiia con- 
tribucion a 10s ganaderos chilenos que acostumbraban lle- 

tina, con qnieii lleg6 a ser mui ainigo, coiitrayendo ademas relacioneq de 
familia, niediante el enlace de su hijo (don Simon Santa Ciuz) coli una 
hija de aqiiel jeneral. Santa Cruz, que podia disponer de algunos capi- 
tales, coinpr6 en esas provincias g r a d e s  propiedacles de campo. 
En 1859 residi6 en 10s alredeclores de la ciudad del Itosario del Parank. 

Alli lo coiioci i trat6 en enero cle ese aRo, en casa del jeiieral don Lucio 
Nancilla, cufiado de don .Juan Manuel Roziis. Me pre\ent6 6ste.a 8anta 
Cruz clandome el iioinbre de Arana, i como un intlividuo de mi fainilia 
materna. Esto me permiti6 coiiocer 1 tratar a ese celebre peisonwje. 
Santa Cruz, con miii e.icaia cultura intelectual, estaba a1 corrieiite de 10s 
sucesos de su tiempo, que juzgaba con clariiiarl, si no tlesapasionada- 
mente, conocia a 10s houibres I eabia atrakrselos, i sin revelar una graii 
intelijencia, dejaha \ er desde el primer niomento que no era un hom- 
bre vulgar. Pero cualesquiera que fuesen sus cualidadeq, lo que cloinina- 
ba en ~ L I  caracter era la vanidad, la jactancia de qiie liabih ejecutado 
grandes cosns, i la persuasion cle que liabia estado clestinntlo a ejecntar 
otra+ mayores. Dr alii pioveiiian sus lamentariones contm la  injiisticia. 
de lo4 hbrnbres, i las traiciones de que se creia victinia de parte de mu- 
choq de PUS favorecidos. 

E n  1859, Santa Cruz se niostraba mui decepcionado, i a causa (le la  
vejez i de 10s desengaiios, clispuesto a abandoiiar 10s proyrctos de rpcon- 
quistar el poder que lo habran desve1:tdo tantos aiios. Parecia preocu- 
parse mas de sus ~ i ~ g o c i o s  de adquisiciou de tierras que de 10s aconte- 
cimieiitos politicos de 10s otros estatios (le AmBrica, i aun de la Itepitblica 
Arjentina, que se acercrtba a u n a  gravisima sitiiacion. Poco mas tarde, 
Sxnta Cruz regresaba R Fiancia, i se iiistalaba en TTersallw, doncle resi- 
dia su fainilia, i alli falleci6 en 1865. 

' 
I 

(41) Tease el toino I, paj. 228 i sigs. de esta historia. 



var cada verano sus animales ii pastar a 10s potreros de 
cordillera ea  la rejion fronteriza no demarcada, i prohi- 
bi6 en lo absoluto a 10s campesinos de este pais el cazar 
guanacos en aquellos lugares. 

I31 fraile Bldao falleei6 el 19 de enero de 1845; i el 10 
de febrero siguiente, por elecoion de la ciimara provin- 
cial, entr6 a sucederle don Pedro Pascual Segura, hombre 
moderado i bondadoso que tuvo a enipeEo el hacer cesar 
el anterior despotismo, permitiendo la vuelta a la provin- 
cia de algunos ernigrados politicos. Nantuvo, sin embar- 
go, ]as disposiciones relativas a 10s ganaderos chilenos; i 
ellas dieron motivo a disturbios i complicaciones. El en- 
cargado de hacerlas cumplir era un individuo llamado 
Juan Antonio Rodriguez, sarjento mayor de ejkrcito, co- 
mandallte del fuerte de Saa Rafael, i jefe de la frontera 
sur de la provincia de Mendoza, donde ejercia un poder 
discrecional. Rodriguez, camperzino chileno, enteramente 
inculto, pr6fugo de su patria desde ixn cuarto de siglo 
atras, por haber muerto a un contendor en una reyerta, 
se habia abierto camino en eqnellos lugares por un valor 
indomable, i poi* su sagacidad para tratar a 10s indios 
frouterizos, i ganiidose la conrianza absoluta del gober- 
nador Aldao, 1 de 10s sucesores de 6ste en el mando de la 
provincia. En  el verano de 1845, cobr6 Rodriguez por 
primera vez las nuevas contribuniones a 10s ganaderos 
chilenos. El aEo siguienre, aquella exaccion tom6 mayo- 
res proporciones, i el hecho de haberla cobrado con la 
fuerza armada i en territorio qiie se jnzgaba de domini0 
chileno, o por lo m h o s  dudoso, produjo una pancle irri- 
tacion en el gobierno, i fu6 orijen de un reclamo diplo- 
mdtico. E l  mismo hecho debia renovarse el ai?o siguiente, 
en condiclones aim mas graves por cuanto di6 lugar a 
una lucha armada, de que resultaron heridos, i que fu6 
causa de un proceso ante 10s tribunales de Chile, que 
tuvo enthnces cierta resonancia (42). 

(42) No nos es dado, ni tendria objeto, entrar en todos 10s poriiienores, 
por inas que poseemos a la inano 10s docuiiientos para liacer uiia esposi. 
cion completa i minuciosa. Los principales de esos documentos son, ade- 
mas de la memoria del ininisterio de relaciones esteriores de 1846, las 
comnnicaciones a que dieron orijen las ocarrencias de ese afio, que se 
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Esas competencias i dificultades no impidieron el resta- 
blecimiento legal del comcrcio entre Chile i la provincia de 
Mendoxa, interrumpido desde 1848. Despaes de la muerte 
del gobernaclor Aldao, ese comsrcio existia fuera de 1s 
lei, 1 por la toleraucia de 10s dos gobiernos. Una lei de€ 
congreso chileno, sancionada por el presidente de la Re- 
p6hlica el 21 de noviembre de 1846, aixtorizaba a Bste 
para derogar o modificer las disposiciones referentes a1 
comercio trasandino. El mismo dia 21 de noviembre, el 
miqisterio de hacienda espedia un decreto que restahlecia 
el antiguo comercio, con restricciones mal concebidae, 
inspiradas por ixn fiscalismo iuclisci-eto i por nn desco- 
nocimieuto de 10s verdatleros intereses comerciales de 
Chile. Declaraba abierto el comercio reciproco de 10s pro- 
ductos chilenos i arjentinos; i libre tambien el comercio 
de trhnsito de 10s frutos arjentiiios para que pudieran es- 
portarse por Chile a otros paises; pero se prohibia el 
trhrisito terrestre de 10s productos estranjeros desde esta 
Repijblica a 10s pueblos de la Confedcracion arjentina, 
Cuando todo aconsejaba mantener que Valparaiso fuera 
el meroado a clonde vinieran a surtirse de articuIos euro- 
peos 10s comerciantes de Mendoza, de San Juan i de Sail 

encuentran estractadas en El Amucnno n6m. 842, i otros referentes a 
hechos posteriores liasta 1847, dados a luz en 10s ndmeros 88'2 i 892 del 
inismo periddico. Pero existe aclemas un op6sculo de 114 pajinas, publi- 
cado en Santiago en 1843, que tieiie iiiucshos datos i dociiinentos sobre 
esos sucesos. S e  titula Relacion docirmeninda de In causa sequida nl riu- 
dudano d m  AgcLstin La3rn i stis mom, p g r  el sc~ces7 ociwrido en lu cod'lle- 
ra dEp Talca el din 13 dr mnmo (le 1847. Es simpleinente un alegato juri- 
dico escrito por el abogatlo don Antonio Munita: Despues de una relacion 
clam i ordenada de aquellos hechos ocurritlos en las tres temporatlas de 
1845, 1846 i 1847, enraminatla a la defensa de su clieiite, inaerta una con- 
siderable canticlacl cle docuuientos que sirven para confirmar su relato. 

De todo esto aparece que el prinier acto de Eodriguex o (le siis subal- 
ternos para cohrar una contribuvion a 10s ganatleros chilenos ocurrio en 
inarzo de 1815, i que Bste produjo las reclaniacioiies del gobierno que he- 
nios recordatlo. El niio siguieiite (1846), por un decreto (le 18 de febrero 
del miuistro del interior don Manuel XCoutt se ordenaba a1 intendente 
de Talca facilitnra la fuerm pdhlica para resguartlar a 10s panaderos chi- 
lenos. Estos sin ernbargo no recibieron ese auxilio, i de nuevo fueron 
sometidos a aquella exaction. En 1847 entr6 don dgustiii Labra con jen- 
te armada por 81, sostnvo un vercladero combate con 10s milicianos de Men- 
cloza, de que resnltaron heridos alguno de estos. Por esto fui: procesa- 
do en Chile, i condenado por la. corte suprema el 19 de enero de 1548 u 
un aiio de prision. 

' 

G 
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Luis, ya que por las grandes distancias les era enorme- 
mente gravoso hacerlo en BuenoP Aires, aquel decreto 
tendia a impedir ese trhfico. Estas restricciones puestas 
a1 restablecimierito del comercio traeandino, produjeron 
mala irnpresion entre 10s negociantes de aquellas provin- 
cias, pero no fueron de larga driracion. El reglamerito del 
comercio de trhnsito i de dep6sito terrestre de 29 de enero 
de 1851, vino a cimentar un r6jimen mas liberal i mas 
razonable. 

La entradn en vijencia del decreto de 21 de noviembre 
que restableci6 el comercio de cordillera, suscitB inmedia- 
tainente algmnas dificultadeq. En instrricciones dadas el 
1 9  de febrero de 1845 a 10s goloiernos de las provincias de 
Neudoza i de San Jam, el jeneral Rbzas, gobernador de 
Buenos Aires, en su calidad de encargado de las relacio- 
nes esteriores de la Confederacion arjentina. les habia or- 
denado que si Chile decretara la reapertura de aquel trh- 
fico comercial, no debian aceptarla sin previa eonsulta 
a1 gpbierno jeneral. Esto fu6 lo que hicieron en aquella 
ocasion 10s dos gobiernos proviaciales; per0 m i h t r a s  don 
Pedro Pascual Segura, gobernador de Mencloza, se limitaba 
a dar cuenta de lo que ocurria (30 de noviembre), felici- 
tAndose de que cesase la interdiceion comercial, el jeneral 
doli Nazario Benavides, gobernador de San Juan, publi- 
caha el 14  de diciembre, tin bando o decreto por el cual 
prohibia en lo absoluto el comercio con Chile hasta que 
llegase resolucion de Buenos Aires. Esta no tardB en ve- 
nir. El jeneral Rozas, por resohieion de 17 de dicierilbre, 
liabia dispuesto que provisoriamente, i fiikntras se hacian 
algunos arreglos con el gobierno de Chile, se restableciera 
el trhfico comercial. Todo est0 habia dado orijen a un  
abiiudante cambio de notas, muehas de ellas de una fati- 
gosa difusion; i si el gobierno aTjentino parecia empefiado 
en demostrar una proiiiinciada cordialidad, no era dificil 
percibir en sus comuuicaciones un espiritu receloso i des- 
confiado (43) 

\ 

(43) Los docnmentos relatiyos a este incidente estan recopilados en su 
mayor parte en El Archivo americaxo de 20 de marzo de 1847, paj. 427-430, 
i 653.681. 
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E1 gobierno de Mendoxa, como ya di,jimos, se habiahechs 
notar por su moderacion i por su templanza despues de la 
muerte de Aldao. Sin embargo, el gobernador Segura fuc! 
depuesto por un amotinamiento de las milicias provincia- 
les, i reducido a entregar el mando a don Alejo Mallea 117 
de marzo de 284i) (44). Annque 10s poderes de Bste fue- 
ron coufirmados por la lejislatura provincial, la tranquili- 
dad phblica fuB alterada en la rejion del sur. El mayor 
Rodriguez, tan sumiso i fie1 bajo el gobierno de Aldao, 
habia comenzado a tomar aires de independencia i de man- 
do propio, i a1 fin se pronunciaba en abierta rebelion (di- 
ciembre de 1847). Si las fuerzas que estaban a. m s  hdenes 
eran insuficientes para mantenerse en esa situacion, sus 
parciales hacian circular la voz de que esperaban socorros 
i refuerzos que debian recibir de Chile. 

Era ent6nces creencia de entre rnuchas jentes en 
Mendoza que Rodriguez adquiria de 10s indios 10s ga- 
nados que Bstos robaban en la frontera, i 10s hacia pasar 
a Chile para algunos estancieros de las provincias del sur. 
La maledicencia phblica colocaba a1 jeneral B6lnes entre 
10s propietarios chilenos que se surtian de ganado de esa 
manera. En razon de Bstos antecedentes se crey6 sin difi- 
cultad qne Rodriguez tenia poderosos cooperadores en 
Chile, i que si no contaba con el apoyo espreso del go- 
bierno de esta RepGblica, podia recibir ausilios de algunos 

(44) El motin que produjo la caida de Segura, o mas bien su renuncia i 
la entrega del mando a AIellea, que fu6 coiifirniada por la cdmara provin- 
cial, fu6 instigado por el gobierno de Buenos Aires, propiamente por el 
jeneral Rozas, que contaba para ello con ajentes seguros B n  todas Ias pro- 
vincias. Acusabase a Segara de dos faltas que Rozas no podia perdonar: 
1.0 Segura no perseguia a 10s unitarios, lleoando su induljericia respecto 
de &os hasta tolerarles que volvieraii de la espatriacion i que residiesen 
tranqailamente en Mendoza; i 2.0 En 1824, cuando pas6 por Mendozn la 
legacion pontificia que veiiia a Chile, estuvo hospedada en casa de 10s 
padres de Segura, i recibi6 de &os Izis I I ~  jenerosas atenciones. El 
can6nigo Mastai, que forniaba parte de ella, se mostraba particiilarmente 
agmdecido a la familia Sepura, B la cual habia escrito nlgunas veces. 
Elevado a1 pontificado en 184F, con el nonibre de Pi0 IX, recibi6 una 
peticion del gobernador de la provincia para que institiiyera alli un obis- 
patlo. Au,!que Sepura se  habia guardado de dar cuenta a Itozas de esta 
dilijencia, Bste lo supo, i juzg6 que aqnello era un desacato a su autori- 
dad. La caida de Segura fa6 deteriniiiada por esas dos causas en 10s con- 
sejos del gobernador de Buenos Aires. 

' 
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inteudentes de provincia, o de otros funcionarios p6blicos, 
sobre todo en la rejion de Talca. E n  uota de 26 de diciem- 
bre (1 S47), don 13eiiito Molina, gobernador accidental 
de Mendoza (en reemplazo de Mallea, que habia d i d o  a 
campafia), se dirijia a1 ministerio de relaciones esteriores 
de Chile para pcdirle que impidiese tcda cooperacion di- 
recta o indireeta asi de las an'coridades subalteri3as corn0 
de 10s particulares, a la rebelion en que estaba empefiaclo 
Rodriguez. La contestacion del ministro Vial, dada cuatro 
ditis despiies ( 3  1 de diciembre) tendia a desaii torizar esos 
mmores. Rnunciaba que desde que tavo noticia de la su- 
bleracion de Rodriguez el gobierno de Chile habia man- 
dado poner guardias en 10s boquetes de coldillera para 
desarmar a 10s rebeldes que intentasen penetrar a Chile, 
i se hahian tornado las providencias del cas0 para impedir 
que se diera a 6stos por las autoridades o por 10s pnrticu- 
lares, cualquiera proteccion o apoyo. El ministro acornpa- 
liaba copia deuu decreto o circular a este respecto, dirijida 
con la misma fecha de 31 de clicfembre, a 10s intendentes 
.de Colchagu~, Talca, Maule i Conception, i prometia cas- 
tigar a 10s que violasen sus 6rdenes. 

Mikntrax tanto, Rodriguez no habia podido sostenerse 
contra las fuerzas despachadas a ataearlo; i deponiendo las 
armas, se acojia a Chile, en cuyos campos, en la rejiou de 
la montasa, por 10s lados de Curic6 i Talca, tenia muchas 
relaciones. El gobierno de Mendoza le Iiabia dado pasa- 
porte para salir libremente de esa pro\-incia. En nota de 
23 de enero (184S), el gobernador Mallea pedia a1 minis- 
terio de relaciones de Chile, que tomase Ins merlidas ne- 

a s a r i a s  p'ara impedir que Rodriguez reuniera jente para 
penetrar en son de guerra a1 territorio de la provincia de 
Mendoza. E n  contestacion a esa exijencia, el ministro 
Vial, en oficio de 9 de febrero, anunciaba que ya se habian 
dado 6rdeues a las autoridades de las provincias del sur 
de desarmar a 10s compafieros de Rodriguez pr6fugos de 
Mendoza, i de ordenar a Bste qiie se presentase en Sau- 
tiago para impedir la renovacion de la revuclta. El mi- 
nistro de Chile aseguraba a1 gobernador de Mendoza que 
podia descansar tranquil0 en la confianza de que aquellas 
6rdenes serian cumplidas, evithndose asi toda tentativa, de 
trastorno por el lado de Chile. 
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Contra tan altas i solemnes seguridades, el 12  de fe- 
brero, Rodriguez cruzaba la cordillera con unos cuantos 
individuos enganchados i armados en Chile, esperando reu- 
nir mas jente en la rejion austral dela provincia de Mendoza, 
i avanzar en son de guerra hasta la capital de ella, de que 
esperaba apoderarse. Pero el gobernador Mallea habia 
llamado en su ausilio a 10s gobernadores de las provincias 
vecinas; i si el de San Luis se habia escusado de concurrir 
con BUS recursos, el de San Juan, brigadier don Nazario 
Benavides, habia acudido animosamente con un regular 
cuerpo de tropas. E l  10 de marzo, Rodriguez sin poder 
oponer resistencia, caia prisionero en manos del mayor 
don Manuel Pedernera; i a1 paso que sus cornpaBeros, 
armados o sin arrnas, eran desapiadadarnente pasados a 
cuchillo, 61 era llevado a1 fuerte de San Chrlos, donde se 
le iba a frnsilar con todo aparato. 

La noticia de la captura de Rodriguez lleg6 pronta- 
mente a Chile. Aquel hombre que habia vivido largos 
aBos Mjos de todo centro de cultura, tratando solo con 
indios bhrbaros i con soldados no m h o s  bhrbaros, poseia, 
sin embargo, algunas cnalidades, o nias propinmente cier- 
tos instintos de hidzllguia que le atrajeron la afeccion de 
muchas personas que por un motivo cualquiera habian 
tenido que tratarlo, o que solicitar de 61 un servicio (45). 
hlgunas de 6stas manifestaron el mas viyo interes por 
salvarlo: i el gobierno de Chile crey6 que le era licito in- 
terceder por Rodriguez, pernuadido de que su instancia 
seria favorablemente ateiidida por el gobierno de Men- 
doza. Un emisario despachado apresuradamente de San- 
tiago, llevaba para el gobernador Mallea comunicaciones 
del rninistro chileno de relaciones esteriores. Todas estas 
dilijencias resultaron in6tiles. Rodriguez fu6 fusdado el 27 
de marzo en el fuerte de San Chrlos (46). 

(45) Don Vicente Perez Rosales, que conocib i trat6 con cierta intimi- 
dad a1 mayor Rodriguez, ha hecho de 61 un retrato interesante i sinip8- 
tico en su libro autobiogrAfico, tan popular con el titulo de R e c u e d o s  del 

(46) La rebelion i niuerte de Rodriguez fueron hechos que tnvieron 
ent6nces gran resonancia a uno i otro lado de 10s Andes, i de que habla- 
roil mucho 10s periodicos. Si 110 nos es dado referirlos mas prolijamente, 
por salir del asunto de nuestro Iibro, dareinos por via de nota algunas 
noticias sobre ciertos incidentes 

pasnao. 
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Tocio aquello formaba un  tejido de accidentes desfavo- 
rables a1 prestijio i a 10s interenes de Chile. La cuestion 
del impuesto a1 ganado chileno que iba a pastar ;L 10s PO 
treros de cordillera, habia producido, aclemas de lns re- 
clamaciones, choques arinados que tendian a cr$ar odiosi- 
dades internacionales. La limitacion impuesta a? coniercio 
con las provincias -trasandinas cuando &e fu6 restable- 
cido (21 de noviembre de 1846), era un error econ6mico 
desfavorable para Chile, i contrario tambien a las conve- 
nieacias de aquellas. Por fin, la actnacion de las autori- 
dades chilenas en todo lo relacionado con la sublevacion 
de Rodriguez, i hasta las dilijencias del gobierno, por el 
6rgano del ministerio 2e relaciones esteriores, para salvar 
a aquel caudillo de la pena de muerte, debian producir el 
peor efecto. Los habitantes de 1as provincias a jent inas  
fronterizas, 10s gobernantes de ellas, i hasta el gobierno 
de Bueaos &res, se formaron el conveucimiento de que 
las autoridades de Chile, no solo 10s mandatarios subal- 
teriios sino 10s intendentes, 10s ministros i hasta el supre- 
mo majistrado, tcnian interes en foinentar las rewel tas  
en aquel pais, i que R pesar de las declavaciones i prctes- 
tas en coqtrario, les prestaban proteccion i ayuda. La 

Rodrignex cay6 prisioiiero el 10 de inarzo (1848) en nii\ Inpar llamado 
Coilineco, i fui? Ilerado a Sail CRrlos. rlonde deliia ser fnsilatlo e! 12 (le 
dicho iiies. Per0 Petleriiera encargatlo de ortlenar la ejecucioii, liahia sitlo 
amigo de Rodriguez, i crey.6 pocler salrarlo retartlalitlo el cnmp!imiento de 
esa ordeii. En ese internlo, llegb a Meiidom iiii propio enriatlo (le Chile 
coli pliegos del iiiiiiisterio de relaciones esteriores para el golwriiador tit. 
aquella pro.i-iiicia en que se le pedia el perdon (le RodriairL. E1 ajeiite 
de esa jestioii deliin s ~ r  don Aiiraclor Tablas, caballero nieii(!oc.ino, nini 
relacionatlo en Chile, cloiitle 1ial)ia lieclio siis estwlios. Iktc  rcribi6 el 
encargo (le preseiitar el pliego referitlo a1 gobernatlor 3lallen. Ebe pliego 
dehia ser clevuelto siii abrirlo, en caso de liaber sido ya ejeciitatlo el nia- 
yor Rorlrignez. Cnantlo Tablas be pi-csent6 a1 gobernatlor de 3leiitlozn, 
Bste coiitcst6 cou In iiias perfecta bneiia fe qne la ejecwcioii estalxt coil- 
suniacla, la qne, siii enil-largo, 110 se I1e.i-b a efecto sino el 27 de  inarzo. 
El iiiinistro T’ial cnlp6 de todo eqto a don Aniaclor Tablas, siiponii?ncloro 
remiyo ell el cuinpliniiento de aqnella coniisioii, sieiitlo qne 61 la habia 
desenipefiado con totla puiitnalitlad, si bieii sin bnen Csito. Ptir lo tlemas, 
auiique aquella jestioii hnbiera sitlo farorahlemente acojitla 1ial)ria sido 
frustritnea. En 10s primeros (Lias de itbril lieg6 a 1\Iendoza iiiin hdei i  pe- 
rciitoria del goberiiaclor de Eueiios Aires (Rozas), de  fnsilar sin lartlauza 
e irreinisjbieiiiente al mayor Iiodriguez ; i esas 6rdenes se !ial)rian cum- 
plido elithiices sin r6plic.a. 
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suspicacia frit5 mas It5jos tociaria. Se vi6 en aquellos suce- 
sos la confii~ni;iciou de 10s negocios de gawdos robados 
en las provinuiw arjentinas, e introducidos a Chiie por 
Rodriguez o sus ajentes para las estancias de personajes 
caracterizados de este pais. 

8obre todo esto, se trath de levantar informaciones, sin 
llegar a esclarecimieuto efectivo de algun'os de 10s hechos de- 
niinciados. Eu las coniimicaciones diplomaticas a que ellos 
dieron orijen, el gobierno arjentino i sus ajentes exaje- 
rando las fuerzas que liabian acompafiado a Rodriguez 
e n  su 6ltima teatativa, i refirieudo que 6stas habian 
salido de Chile con gran aparato militar, lo que ern de 
todo purito inesacto, preseutttban aquello como actos pu- 
uibles de las autoridades subalternas de este pais; i si 
bien apareutabnn weer en la lealtad del gobierno, liabla- 
ron con iusisteucia de tolerancia respecto de SIN em- 
pleados subal terms, a quienes acusaban de haber favore- 
cido las ten tativas rerolucioaarias de Rodriguez. Aqne- 
Has comunieaciones, i mas que ellas todaria el mensaje 
leido por Rozas el 27 de diciembre de 1848 en la npertu- 
ra de la chmara de representantes, en medio de la Ykrbo- 
sa fraseolojiit de deferencia i estimacion por el gobierno 
de Chile, revelaban un mal disimulado resentimiellto. 
Per0 lo que esos documentos no clecian claramente, co- 
menzaron a decirlo 10s perihdicos, que bajo el rbjimen 
desphtico a que alli estaba sometitla la prensa, no podian 
publicarse sin el benepl&cito, i auii sin la iniciativa del 
gobierno. Esa acticud. provocada, a1 parecer. por 10s lilti- 
nios aconteoimientos, tenia su primer orijen en el asilo 
jeneroso acorclado R ~ 1 0 s  salvajes unitarioss, es decir a 
10s arjentiuos emigrados por causas politicas, muchos de 
10s cuales hnbian alcanzado en Chile una veiitajosa posi- 
&on social, i algunos de ellos cmpleos de confianza en la 
administracion pdblicsl (47). 

(47) Los her.lios que dejamos ayui referidos tuvieron ent6nres gran no- 
toriedad, pero 110 liabian sic?o rontados, apesar de la abundancia de 110- 

ticias que acerca de ellos consign6 la prensa de la Bpoca, i de 10s que 
suniinistran 10s documentos oficiaIes, en gran parte publicndos. RZ A4~uu- 
can0 rejistra iiruchos de ellos; per0 en la prensa de Buyno5 Aires se en- 
cuentra un numero rnucho mayor. En 10s dltimos nueve afios del gobierno 
de Itozas (de 1843 a 1851) se puhlicnba un peri6dico en tres idiomas, es- 

' 
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cuestiones de limites 
toll 1% ~ ~ ~ 6 b l i ~ ~  A ~ .  dos Repitblicas otras cuestiones de di- 
jentina. verso earhcter que clebian complicar 

se i crear discinsioiies diplomAticas para muchos aiios, i 
por fin las mas euojosas desintelijencias i dificultades. Ida 
cuestion a que habia dado orijen el impuesto sobre 10s 
ganados chilenos que se llerahan a 10s potreros de cordi- 
llera, liabin conducido R un  verdadero combate (13 de 
marzo de 1847), en que algnnos campesiuos de la provincia 
de Talca, capitanetldospordon Agustin Labra, mayordomo 
o administrador de una hacienda, habian baticlo i apresa- 
do a varios individuos qae obedecian a las autoridades d e  
Mendoza. El gobierno de Chile, a la ~7ez que autorizabs 
el proceso de Labra, se dirijia a1 niinisterio de relacioiies 

paiiol, frances e ingles, con el titulo de Arch,ivo nmericano i espbitu de la 
prorsn del mzcndo, que contiene ademas de inuchos articnlos de discusion 
politica, una abundantisilna coinpilacion de documentos de gran valor 
para la historia de estos paise, en esa Bpoca. AI escribir este capitulo, 
he utilizado ampliarnente la coleccion de esz ped6dico que guarclo en mi 
biblioteca; i inui prinripalmenre en cuantv se refiere a las jestiones aqui 
recordadas entre la Bep6blicx Arjentina i Chile. 

Por Via de nota, darenios noticiade una reclainacion entahlada por el 
gobierno de Buenos hires. En iriayo de 1848, don Domingo Fkiustino Sar- 
miento, recien llegado de Europa, escribia una carta a un inilitar arjen- 
t,ino, el jeneral don Jose S. Ramirez, a quien snponia caiclo de la gracia 
de Rozws, para aniinciarle el prhximo desploine (lei poder de &e. Esa 
carta fn6 entrepada a R6zas; i Bste, m a d 6  en abril de 1849, entablar una 
rerlainacion ante el gobierno de Chile para qiie 6rte tomase <una niedida 
eficaz de represion i castigon, que pnsiera a Garmiento <en laimposibilidad 
de segnirabusando del a d o  cle Chilen. Pueden \Terse 10s documentos re- 
lativos a ella en el Archiwo nrae~icctno de 27 de junio de 1849, i en La Crd- 
nica, peri6dico que publicaba Sariniento en Santiago, de 3 de jiinio cle ese 
mismo aii2. La contest.acion del gobierno de Chile de 31 de julio de ese 
aiio, i la rBplica del gobierno arjentino de 17 <e octubre siguiente, se 
enanentran en La Grdnica de 9 de dicienlbre. Es importante entre esas 
piezag la nota del ininistro chileno de relaciones esteriores don J O P ~  
Joaqnin PBrez. Declara que el gobierno de Chile ((desaprueba i no pa- 
trocinara jamas  que por cualesquiera persona se intente o maqiiine, 
en el territorio de la Rep6b!ica, contra la tranqnilidad de las proT-in- 
cias vecinas i contra sus gobiernos establecidos.)) Pero agrega que para 
toinar nietlidas sobre IRS personas, el presidente de la. Republica tielie 
que someterse a las leyes del estado, i que n o  le seria perrnititlo liacer 
nada sin el fallo de 10s tribnnales de insticia. <En el cas0 present.e, agre- 
gaba el niinistro PBrez, el gobierno, despues de haberlo meditatio, con 
la debida aiencion i niadnrez, ha creido, que aeusado jndicialineiit,e el 
seiior Sarmiento, el resultado del juicio hnbiera sitio p obablemente una 
sentencia abqolutoria, cpor no estar comprendiclo el hecho en las prolii- 
biciones penales de las leyes que hoi rijenr. 
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esteriores de Ruenos hires  con fecha de 3 1 de rnarzo, para 
darle esplicaciq Ines sobre el particular, anuncihndole que 
Labra liabiri siclo preso i sorndtido a causa, mihntras que 
sus cautivos fueron puestos en libertad. Como medida in- 
dispensable para llegar a la terminacion definitiva de I R S  
cuestiones de ese brden, se proponia por parte de Chile 
preparar <una esacta demarcacion de 10s linderos del te- 
rritorio de catla una de las dos Repitblicao, que por ha- 
ber pertenecido hmbas a un  mismo gobierno, no p e d e  
inenon de hallarae en un estado completo de incejtidum- 
bre, de donde debinn nacer conflictos inevitables de ju- 
risdiccion que  porliau aearrear consecuencias o tninosils 
para la pax i la buena intelijencia que tanto importabu 
rnantener)). El ministro de relaciones esteriores de Chile 
esponia que no debia considerarse como terreno de un 
estado aquel que no tenia mas condieion de tal que ser 
poseido por un ciudatlano de ese estado, sin que &to in- 
validara 10s derechos de propiedad. Pero, a1 mismo tiem- 
PO, el gobierno de Chile creia que cmih t r a s  no se deci- 
diera la cuestion de soberania, no seria justo turbar a 
esta Repitblica en el goce de la que ha estado tjerciendo I 

hasta el presente. )) I 
La coritestacion del gobierno de Buenos Aires, de 6 

de mayo signiente, escrita con toda la afectacion de cor- 
dialidad i buena armouia, anunciaba haber comnnicado 
a1 gobierno de Nendoza instrucciones para evitar toda 
clase de disideucias eutre las autoridades subalternas de 
10s dos paises; pero se abstenia de resolver claramente la 
exijencia de Chile de respe tar la soberania tradicionul, 
mi6ntras se sancionaba el domiiiio legal por medio 
de la fijaciou de la linea fronterim. Q E I ~  cuanto a la me- 
dida que para la terminacion definitiva de la cuestion de 
dominio i propiedad de 10s terrenos disputados, agregaba, 
esto es de una esacta clemarcacioii de 10s linderos, cste 
gobierno carcce aim cle 10s conucimientos para espedirse 
en tal demarcation)). Per0 aEadia ademas, que aunque 

' habia pedido las informaciones referentes a este asunto, 
no podria ocuparse de su estudio o soluclon, por tener 
que atender preferentemente a cla justa resistencia, a In 
cruel e inhumana interveneion auglo-franaesa, que aliada 
a 10s enemigos internos de la Confederacim, 10s salvajes 

I 

\I 
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uuitario?, ataca a la independellcia de ella)). AGO i medio 
mas tacdf;, en 16  de noviemhre de 1848, volvia a escu- 
sarse por estos mismos inotivos, de entrar a preparar la 
demarcacion de limites. 

El establecimiento de una colonia chilena en el estre- 
cho de Magallhues en 1843, fu6 el motivo de otra cues- 
tion diplomatica entre las cloy Repliblieas, iniciada casi 
a1 mismo tiempo que se sosteuia la referente a1 impuesto 
en 10s potreros de cordillera. IJna i otra, Chile i la Re@ 
blica Arjentina, estendian nominal mente su domini0 te- 
rritorial, basta la estremidad austral de la AmBrica, invo- 
cando como titulos las resolucioues del rei de Espaiia, que 
dueno absoluto de la porcion contineutal que formaba 
esos dos paises, seEalaba libremente sl uuo o a1 otro de- 
recho de jurisdiccioq en aquella rejion. Sin embargo, 
toda Bsta se hullnba en completo estado de despoblacion 
i abandono. Los establecimientos que la Espafia intent6 
fundar en algunos puntos de siis costas: habian llevado 
una existencia efimera i miserable, i acabaron por desapn- 
recer. Desde medio siglo atras ~9 se veian en toda aqnella 
comarca m a s  pobladores que salvajes ndmades, irreducti- 
bles a toda civilizacion. Los je6grafos de todas nacionali- 
dades no tomaban en cuenta. las pretensiones de Chile i 
de la Repliblicit Arjentina; i asi en siis libros como en sus 
mapau, fijaban p r  liniite austral at primer0 el estremo sur 
del archipi6lago de Chilo6, i a la segunda el rio Negro. 
Ante las naciones estraEa9, i ante el derecho de jentes, 10s 
territorios que se estendian a1 sur de esas lirieas, no tenian 
dueso (48). Xi por largo tiempo no habian despertado la 
sed de csuquista i de espansion de alqrina de las grandes 
potencias, era s610 porque se les jixxgaba inlitiles para 
toda esplo tacion industrial. Los nornbres dados a algunos 
de csos lugares (tierra de Desolaciou, pais del Diablo, 
puerto $el Hambre), fortificaban esa ereencia. 

Los progresos de la navegacion, el us0 de 10s buques a 

(48) ((El derecho de jentes no reconoce la propiedad i soberania de 
una nacion sino sobre 10s paises ~ a c i o s  que ha ocupado de hecho, en 
que ha fundado establecimientos, i de que esta usando actualmente.~ 
Bello, Dereclio inte9-nnciona1, part. I, cap. 11. n h n .  5. 



242 UN DECENIO DE LA HISTORIA DE cmm (1841-1851) 

vapor, la necesidad de estaciones navales i de dep6sitos 
de carbon en lu,nares lejanos, pero frecuentados en 10s 
grandes viajes, hicieron nacer en otros paises, en Francia 
sobre todo, el proyedo de fundar un establecirniento de esa 
clase en el estrecho de MagallAnes o en la rejion vecina. 
El gobierno de Chile, impuesto de esos prop6sitos, se ade- 
lant6 a ellos, i el 22 de setiemhre de 1843 fixnclaha en aque- 
110s hngares una coionia, que debia ser el verdadero titulo 
de su soberania (49). Chile mereci6 elojio en las naciones neu- 
trales por haber fundado un establecirniento 6til a1 co. 
mercio i a 10s navegantes, a quienes 6ste podia. servir de 
refujio en muchas ocasiones. 

Cuatro aEos mas tarde, en comunicacion de 15 de di- 
ciembre de 1847, el gobierno arjentino abria reclamacion 
sobre el establecimiento de una colonia en el estrecho ae 
Magallhnes, que decia estar sitnado en territorio arjenti- 
no. Aquel fui! el principio de una larga i laboriosa cues- 
tion de limites, cnyo desarrollo i desenlace sale con esce- 
so de 10s limites del period0 hist6rico que es objeto de este 
libro. 
11. Dificultades con Bo- 11. Seguia ent6nces el gobierno de 
livia nacidas de las Chile discixtiendo ixna complicada cues- 
~ s t i o n e s d e  lirnites. tion de limites, promoridti, como se 

recordarh, por don Casimiro OlaEeta en 1843 (60). Por esa 
Bpoca, el gobierno de Chile di6 licencia para cargar hixano 
en la costa del Pacifico, un  poco a1 sur de la bahia de Me- 
jillones i en unos islotes vecinos, a una sociedad formada 
por traficantes chilenos i estranjeros. Aquella esplotacion, 
ejecutada en pequeks  proporciones, entre otras causas, 
por el escaso capital cle 10s asociados, llevaba dos aEos o 
mas de establecida con conocimiento de las autoridades 
holivianas del veeino puerto de Cobija. El 17 de setiem- 
bre (1847) se present6 en esos lugares un capitan bolivia- 
n o  con iinos cuantos soldados, i ,con una 6rden del prefect0 
de Cobija, don Josi: Maria Calvo, para reqi1erir.a 10s chi- 
lenos a suspender sus trabajos i retirarse de esos lugares 
que, segun 61, formaban parte del territorio de Bolivia. 

.. 

(19) VPlase el toino I, pAj. 334 de esta historia. 
(50) VPlase el tomo I, paj. 437 de esta historia. 

. 
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Uno de 10s industriales chilenos llamado don Manuel Bra- 
vo, que represmtaba la autoridad, contest6 en 10s mejores 
tkrminos a ese requerimieuto, sosteilientlo que como creia 
que ese lugar forroaba parte del territorio de Chile, i que, 
como esa csplotacion estaba autorizada por el gobierno de 
este pais, 110 se consideraba obligado a abandonarlo. E l  
capitau holiviitno no insisti6 mas; i el dia siguieiite regre- 
s6 a Cobija. 

Pero las cosas no debian quedar ea &to. El mes siguien- 
t e  tropas bolivianns en mayor nlimcro, se presentaron alli, 
hicieron suspender 10s trabajos, i Plevaron a Cobije, como 
presos, a ciiico operarios o mayordomos, poiliendo a d  tkr- 
mino violeiito a1 carg-uio de hnano. El gobierno chileno, 
sabedor de estas ocnrrencias, por inforrriaciories seguras, 
levantadas en Valparaiso, despach6 la fragata Chile bajo 
el mando del cnpitan de navio don Roberto Simpson, a 
hacer respetar en aqiiella ecsta la autoridad nacional. Des- 
embarch M e  en el puerto de Mejillones, de que tom6 
posesion sin hallar resistencia; pero como eran rnui pocos 
10s soldados que estaban a s i is  brdenes, i como 6stos po- 
dian ser atacados por fiierzas siiperiores, Simpson h im for- 
mar unas pircas de piedras para mantenerse a la defensi- 
va. Nadie, sin embargo, inrenth a tacar a 10s ocnpantes, 
que sin duda, se habrim defeiidido formalmente (51). 

DesempeCaba enthnces en Santiago la representacion 
de Bolivia, col i  el titulo de c6nsul jeneral i encargado de 
negocios, tin rliplomhtico de cierta representacion en ese 
pais, llamado don Joaquin Aguirre, cornisionado particu- 
larmente para continuar la discusiou de limites; i a1 efec- 
to hahia presentado un memorandum sobre la materia. 
Los hechos que acabamos de recordar i el cambio de go- 
bierno ocurrido en Bolivia por la caida del jeneral Balli- 

(51) Los hechos que aqui recordamos, de mui esrasa importancia para 
ser narrados con mas estendion, forman un i cidente de la c u e d o n  d e  
liiiiites con Bolivia, cuestion larpa i complicada, que sale de 10s limites 
de este libro. El lector hallara sobre este incidente algunos documentos 
en EL Avaucalzo, n6m. 948, de  6 de octubre de 1848.-En diversos escri- 
tos de di*cusion sobre la cuestiou de limitew se han dado alpunas noti- 
cias acerca de loa hechos recordados. Aqui niencionaremos un articulo 
publicado en El E%rroccLvril de Santiago, n6m. 579, de 3 de noviembre de  
1857. cayo nutor parece conocer bastante bien 10s antecedentes de que 
da cuenta. 
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vian rdiciernbre de 1847) vinieron a interrumpir por en.  
t h c e s  las negociaciones. E l  presidente de Chile lo anun- 
ciaba asi a1 congreso el 1.0 de junio de 1848, en 10s tkrmi- 
nos mas sencillos, sin dar cuenta de aqiiellos antecedentes, i 
sin cargos ni recriminaciones a1 gobierno de Bolivia. Bste, 
por su parte, omitiendo el referir que fuerza armada de 
ese pais habia iniciado el conflicto, desconod6 en el l i tmil  
10s trabajos de industriales chilenos autorizados por su 
gobierno respectivo, i hacia una esposicion maliciosamente 
incompleta de 10s hechos. El ieneral don Josh Miguel Ve- 
lasco, que habis sucedido a Ballivian en el mando de Bo- 
livia, anuiiciaba esos hechos en la forma que sigue, en el 
mensaje presidencial. (No ignorais que el gobierno de 
Chile, apesar de hallarse en discusion diplomatica sobre 
el asunto de lirnites entre aquella Repinblica i la nuestra, 
de mano armada ocnpB nuestro territorio hasta Mcljillones. > 
I en la memoria de relaciones esteriores de ese aiio, se re- 
ferian 10s hechos en la misma forma, con las palabras si- 
guientes: ((POT la via mas espeditiva, el gobierno de Chile 
ha resuelto la cuestion de limites que discutimos, ocupan- 
do de mano armada nuestro territorio hasta Mejillones. 
El senor Aguirre, nuestro ajente diplomhtico, pas6 a1 se- 
iTor Vial, niinisiro de relaciones esteriores de Chile, un 
memoimidum harto fundado i demostrativo de iiuestra 
justicia.. . Esperamos de la justiciil del gobierno de Chile 
una reparaciou, auuque fratucamente hablando, m u i  poco 
hai que csperar de un gobierno que pendiente un nego- 
cio, Bntes de ventilarse 1 de resolverse definitivamente, 
sin previa notificacion, como es de us? entre las uaciones, 
ocupa un  territorio ajeno o que no  posey6 desde tiempo 
inmemorial. )) El ininistro que firrnaba esa .memoria era don 
Casimiro OlaTie ta, c u p  petulaucia i ciiya indiscrecion eran 
conoeidas en Chile por sucesos que hemos nsrrado Bntcs, 
i que ahora demostraba tan poca veracidacl en la esposi- 
cion de 10s bechos. Por lo demas, el gobierno de Bolivia, 
acreditando una nueva legacion en nuestro pais, . parecia 
no tomar el peso a las declaraciones de sus propios docu- 
mentos (52). 

(62) ’ omo contamos mas atras (num. 8 de este mismo capitulo), el je- 
neral Ballivian, despues de representar a Bolivia en el congreso america- 
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Nos falta aun dar noticia de algunos otros hechos de 
caritcter internacional correspondientes a1 segundo perio- 
do de la adrninistracion del jeneral Bhlnes; pero 10s re- 
servamos para referirlos mas adelante en otro capitulo 
destinado en especial, como el presente, a asuntos de ese 
6rden. 

no reunido en Linia, fu6 nombrado ministro plenipotencinrio en Chile; 
pero estaba mui preocnpado con 10s proyectos de reconquistar el niando 
en su patria para ocuparse resueltaniente en otra cosa. 



CAPITULO 111 

1. Primeros sintomas de oposicion a1 ministerio de setiembre de 1846: 
actitud de Bste respecto de la prensa.--2. C2irgos q .e se  hacian a1 
niinistro del interior: iinprenieditacion en las  refnrmas anunciadas: 
nepotis1no.- 3. Fallecimieiito de 10s jenerales Zenteiio i Borgoiio.- 
4. Motiificacion parcial del ministerio: nnevo ininistro de la guerra: 
violencias i atropellos coinetidos por el intendente de Atacama: tiis- 
cnsiones en el congreso sobre contestacion .a1 inensaje presidencial: 
cargos formulados contra el ininist.ro del int,erior.-5. Discusioii de 
10s presupnestos para el aiio de 1849: principios de dereciio consti- 
tucional discntidos sobre esta materia: debat,e sobre la pretendida 
existencia de nn sobrante de mas de dos niillones de pes is.-6. Ob- 
jeciones sobre Ins legnciones en noma i en Espaiia: gastos secretos 
de tiacienda.-7. El ministro del interior i de relaciones esteriores 
es noinbrado fiscal de la corte suprema: ceiisuras que provoca ese 
nombramiento.-8. La revolucion europea de 1848: hace concebir la 
i(lea de una abnndante inmigracion a estos paises: descubriinieiito 
de 10s lavaderos de oro en California, que estirnala una notab!e emi- 
pracion chilena: accidentes de &a: influencia de estos sucesos en la 
sit,uacion econ6inica de Chile, i en su desenvolviniiento industrial.- 
9. Proyecto de fundacion de un banco privilejiado con el apoyo i la 
asociacion del gobierno: slnrrna que esto produce en el co1nercio.- 
10. Las elecciones de 1849: resolncion del gobierno de gaiiarlas a 
totlo trance: la oposicion no saca en la contienda electoral mas que 
cnatro diputados: noticia part,icular de la eleccion de VaJparais0.- 
11. Creciiniento de la ajitacioii politica: publicaciou de nuevos dia- 
rios de oposicion: acusacion i condenacion de EZ Corsario: la .corte 
suprema anula la sentencia del juzgado del crirrten.-l2. Proyecto 
ministerial de creacion de nn part,iido reforinista: dificultades que 
halla en el gobierno mismo, i caida del niinisterio. 

1. Primeros sintoinasde 1. El ministerio con que se inau- 
oposi(:ion 
de Retiembre de 1846: 
actitud de kste respec- nistracion del jeiieral B6lnes, hsbia 
to de la prensa. entrado a1 gobierno en Ias inejores con- 

diciones para asegurarse una existencia estable i tranqui- 

ministerio gur6 el segundo period0 de la admi. 
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la. Tenia despues de 10s alborotos i perturhaciones del 
itltimo a50 del period0 anterior, que si no habian altera- 
do realmente el 6rden phbIico, habian producido procesos. 
prisiones i destierros. La suspension de estas medidas 
habia bnstado para, granjear a la nueva administracion 
muchas simpatias, produciendo una situacion favorable 
que convenia i qQe era facil mantener. 

Durante cinco meses, el ministerio estiivo servido por 
s610 dos secretarios de estado. Uno de ellos, don Manuel 
Camilo Vial, ministro titular del interior i de relaciones 
esteriores, se ljabia reservado para si, con el carh te r  apa- 
rente de interino, la cartera de hacienda, i despachaba 
tambieii en el ministerio de justicia e instruccion p6blica. 
E l  otro, el jeneral don Jose Manuel Borgoiro, tenia a su 
cargo el despacho de guerra i marina. Este dltimo, crnya 
salud estaba niui qnebrantnda, tuvo que atender a 10s 
aprestos que ent6nces se hicieron para resistir a la anun- 
ciada espedicion del jeneral Flores. El primero, entre 
tanto, desplegaba la vertijinosa aunque estkril actividad 
de que hemos hablado Antes (1). Era la Bpoca en que el 
rninistro anunciaba la reforma completa de la lejislacion 
de aduanas, en que mandaba formar cuatro c6digos, de co- 
mercio, penal i de procedimiento penal, i de minas, exi- 
jiendo que estuviesen terbinados dentro de seis meses, 
en que nombraba comisiones para todo, i dictaba cada dia 
drcretos que no era posihle cumplir. La opinion pitblica 
miraba todo aqnello con indiferencia; si bien 10s espiritus 
reflexivos com'mzaron a temer que la administracion p6- 
blica perdiese la seriedad habitual que la habia hecho res- 
petada i respetable. 

Medidas de otro 6rden vinieron a wear las  primeras 
prevenciones contra el ministerio. Las aparatosas e i m -  
premeditadas destituciones de numerosos empleados, a 
algunos de 10s cuales fu6 uecesario reponer en sus ante- 
riores destinos o en otros, como reparacion de un agravicl 
inmerecido, no podian dejar de proclucir descontento. 
Pero no tardaron en ocurrir otros accidentes que sin ser 

.. 

(1) VBase mas atras, cap. I de estn parte. 
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de notable gravedad, tuvieron nucho mayor consecuencia 
para el desprestijio del ministerio. 

En  otras phjinas hemos dado noticia de las subvencid- 
nes relativamente crecidas que el gobierno pagaba a 10s 
peri6dicos que le eran afectos. Eran acordadas a titulo de 
suscripcion a tantos o cuantos ejemplnres, que eran 
repartidos a 10s senadores i diputados, i en las oficinas 
pitblieas. Esas subvenciones, que, como debe suponerse, 
no alcanzaban a 10s perihdicos independientes, se eleva- 
ron en 1846 a la suna de 8 663 pesos (2). El h i c o  
de esos peri6dicos que habria podido subsistir sin !a 
subvencion gubernativa, era El Mercurio de Valparaiso, 
que tenia gran circulauionsen toda la costa del Pacifico, 
con muchos avisos, i que era ademas ent6nces el mas noti- 
cioso i el mejor servido de todos 10s 6rganos de la prensa 
chilena. hpenas instalado el nuevo ministerio, un decreto 
del rninistro del interior (25 de setiembre de 1846) rebajj6 
la subvencion a ese diario. A pesar de esto, las relaciones 
entre el ediror i el ministro quedaron por ent6nces en 
buen pi6; pero como el diario quisiera mantener cierta 
independencia, cayeron sobre 61 nuevos i mas irritantes 
golpes de autoridad; i por fin la supresion total de todo 
aiisilio para dtirselo a El Comercio de Vabayaiso,  nuevo 
diario que comenzh a publicarse el 20 de noviembre de 
1547 bajo 10s auspicios del ministro del interior (3). El 

-~ 

(2) Diitribuidos en esta forma. El iWtwicrzo, 4 328 peso-; El P~ogreso, 
3 292, El T i e ~ ~ p o ,  450, El A v a ,  de Talca, 350, El Aq~icultor, 262 pesos. 

(3) El editor i piopietario (le El Meelwtrio era don Saritos Tornero, in- 
dustrial espaiiol a qu en deben las letras i la cnltnra de Chile inui biienos 
servicios. Hombre tranquilo i boiitladoso, tuvo sin eiiibui go que soportar 
las mas graves rnolestia~ por las continjmcias de la politica, i sin otra 
culpa que la actitud i la independencia de si1 carzicter. En  1889, a la edad 
de oclienta i uti nfios, Tornero escribi6 i public6 en Valparaiso un libro 
bastarite irtteiesante, que heinos citatlo antes, i que se titula Rbnzzrziscen- 
cinr de  icn vzrjo editor E- una autobiografia algo desordenadn, per0 mui 
noticiosa, i escrita con sinceridad. A lli se hila (cap. XI1 i XITI) la rela- 
cion prolija i docunlent4a de 10s siicems que recordamos aqui. Algunos 
de 10s incidentes contados por Tornero son iiistructiros. 

A poco (le espedido el decreto que rebajaba la sub\encion a El Mer- 
citrio (el 10 de ocatnbrs), celebraron SUY editorer un atreglo bobre el carac- 
ter politit o de aquel diario. Creyendo estai en lo convenido, public6 6ste 
un editorial en que se Iainentaba de la demora que solia ponerse en el 
despaclio de adnana, i una ccrrespoiideiicia escrita por don Juan Bautista 
Alberdi, en que clefendia a algunos einpleados clestituidos i sonietidos a 
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gubernativa si persistia en ese caniino. El editor de El n//evczcrio contest6 
con grande entereaa, justificmido su procedimiento, i tlecliirando que el 
gobierno era dneiio de hacer lo que jnagara inas conveniente, pero que 
el diario no tenia por qu8 arrepentirse de lo hecho, ni para qnC ciimbiar 
de marcha. No se le quitb, sin embargo, por ent6ncrs, la snbvenrion del 
gobierno, pero se pnsu en juego una aerie de pequefiaq hostilidxdes, 
como el negarle noticisis del despacho de arlnanas, i otr<is de melior nota 
que suxcitaron nvineroqas reclamaciones de parte de Tornero. Aunqne 
esas reclamaciones eran deeechadas, El J ~ c ~ c z ~ r i o  segnia su marcha de 
diario intlependiente, aumentando s11 circnlarion. A1 fin, el rninistro 
crey6 darle el golpe de muerte I etirfindole todx snbveririon, i pasfindola 
al nuevo diario que Fe fnnclaba bajo los auspieios del gobierno. Eet L nie- 
dida prodnjo un rewltado desastr os0 para sus proniotores. AI paso qne 
el prestijio de El Merczcrio aumentb estraordinaria I  elite, el iiiievo diario 
no pudo sostenerse sin0 mi8ntras se le pag6 una gruesa subvencion gu- 

MYCZCT~O, que tenia asegurada su existencia, i que por 
estos 6ltimos incidentes hsbia aumentado su circnlacion, 
pas6 a ser un e n e m i p  formidable del ministerio. La opo- 
sicion de ese diario, sin salir de las formas cultas i templa- 
das, sin apelar jamas a las injiwias tan frecnentes en las 
pol6micas de la prenea en 10s aEos anteriores, per0 tenaz 
i persistente, comenz6 a preparar el descr6dito del minis- 
terio. 
2. Cargosque pe hacian 2. La oposicion que se iniciaba, no 
al ministro del inte- rior: i,npremeditacion tenia por ent6nces mas que ese 6rga- 
en las reformas anun- no de publicidad. El ministerio, en 
ciadas: nepotistno. cambio, era ardoroaamen te defendido 

i Run glorificado en otros peri6dicos, i sobre todo-en El 
Pmp-eso, de Santiiigo, que habia pasado a redactar don 
Juan Nepomnceno Espejo, el antigno redactor del ditirio 
de oposicion de Valparaiso, que habia cesado de publicar- 
se despues de 10s borrascosos sucesos de 1846. Mientras 
aqui se aplaudia la actividad del ministro, las numerosas 
providencias que dictaba, el espiritu nuevo i reformador 
que lo caracterizaba, i el prophsito de  moralizacion del 
servicio phblico mediante la correccion o la separacion de 
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10s malos empleados, la prensa opositora aseguraba que 
la actividad ministerial consistia en dictar decretos incon- 
sultos que no se cumplian, que las ref'ormas que se anun- 
ciaban carecian de plan i de fijeza, i que a pretest0 de- 
correccion de 10s empleados pitblicos se habian cometido 
i se cometian las mas deplorables injusticias. Conviene ro- 
cordar que en 10s elojios que se hacian del miiiistro del 
interior, no faltaron alusiones no diremos depresivas, pero 
si poco favorables a sus predecesores, lo que no podia 
dejar de herir susceptibilidades, i de suscitar enconos. 

La prolongacion del estado de interinato del ministe- 
rio de hacienda, i mas que eso todavia, el que 6ste fuera 
desempeEado indefinidamente por el ministro del interior, 
sohre el cual comenzaban a acumularse muchos cargos, 
interinato sin plazo cercano ni determinado, llamaba mil- 
cho la atencion de todos 10s hombres que se ocupaban de 
la cosa phblica, i era el tema de niirnerosos escritos de la 
prensa. Es cierto que Portales habia desempefiado a la 
vez dos ininisterios en 10s dos ditimos a6os de su vida; 
per0 se reconocia que la administracion era ent6nces mu- 
cho mas sencilla en todas sus manifestaciones En efecto, 
entre 1836 i 1846, se habia operado en toda la vida ph- 
blica i administrativa un cambio tan completo, un creci- 
miento tal de todas las ntenciones del gobierno que casi 
no hahia analojia, bajo este aspecto, entre un azo i citro. 
La opinion hacia tambieii otra observacion que se pro- 
ducia en deswedro del miiiistro Vial. h s  partidarios i 
10s adversarios de la adrninistracion, a m h o s  de estar mo- 
vidos por insensatas odiosidades, habian visto en Portales 
un hombre a todas luces superior, con dotes i aptitudes 
de gobierno realmente escepcionales. A Vial no se le reco- 
nocia nada de eso. 

A aquellos cargos contra el ministro del interior vinie- 
ron a agregarse otros mas evidentes, i que sin ser mas 
graves, estimulaban mas e1 espiritu de critica. Don Ma- 
nuel Camilo Vial estaba emparentado por el lado de su 
padre con la familia de 10s dos hltimos presidentes, 10s 
jenerales Prieto i Bhlnes. En las cuentas que la oposicion 
habia solido publicar para hacer conocer lo que esa fami- 
lia costaba a1 estndo en sueldos i pensiones, se hacia. en- 
trar aVia l i  a algunos de sus hermanos, que desempefiaban 
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diversos destinos. Ahora, se repetian esas cuentas, o se 
aludia a ellas, seEalando nuevos i nuevos ernpleados de 
la misma familia. A poco de organizndo el ministerio, se 
concedia el contrato de alimentacion i de provision de 
otros articulos para 10s guardianes del presidio, a un her- 
mano del ministro, que ya tenia a su cargo la manutencion 
de 10s presos. Poco mas tarde, el ministro daba nuevos pues- 
tos en las oficinas del estanco de tabacos a uu  cuEado i a un 
hermano, que si bien eran empleados antiguos en esarepar- 
ticion, la circunstaucia del parentesco estimulaba las mur- 
muraciones mas picantes i ofensivas para el gobierno. Por 
fin,  el mismo ministro nombraha intendente de Talca a otro 
hermano (29 de abril de 1848); i todavia otro hermano 
fn6 nombrado oficial inayor o suhsecretario del ministerio 
de hacienda, que seguia desempefiando don Manuel Ca- 
milo Vial. Esta serie de nombrarnientos que daba orijen 
a las criticas i a las burlas de la prensa, i que di6 materia 
a las discusiones del congreso, fu6 seEalada cnt6nces, i 
recordada por muchos aEos, como las manifestaciones del 
mas franco e indiscreto nepotismo. Ya veremos que otro 
nombramiento de fecha posterior viiio a suscitar criticas 
mas crueles i mas hirientes todavia. 

Estas criticas, en realidad. no afectaban mas que R uno 
de 10s ministros, a1 del interior i de relaciones esteriores, 
e interino de hacienda. Los otros dos, el de justicia e ins- 
truccion piiblica, i el de guerra i marina, lejos de haberse 
atraido desprestiiio u odiosidades, gozaban ante la opi- 
nion de un ventajoso concepto. E l  primer0 de ellos, don 
Salvador Sanfuentes, desplegaba una discreta lahoriosi- 
dad, lle.\iando a cabo ittiles reformas, asi en 10s ramos de 
justicia, segun hemos visto (41, como en 10s concernientes 
a la instruceion pitblica, segun lo veremos mas adelante. 
El ministro de la gnerra, jeneral don Josh Manuel Bor- 
goilo, trabajaba seriamente, sin petrilancia ni  aparato, en 
plantear ittiles reformas en 10s ramos del servicio que 
estaban a su cargo. En la medida de 10s recursos del 
estado, renovaba el armamento del ejhrcito, utilizando 

~ ~~ 

(4) V6ase el cap. I n6m. 7 de esta mism I pnrte de esta historia. 
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las mejoras que se introducian en Europa, i preparaba 
una nuera lei de navegacion que correspondiese a las ne- 
cesidades de una nueva bpoca. Desgraciadamente, su sa- 
lud, gravemente quebrantada, no le permitia un trabajo 
continuo, e iba a resoloerse por un desenlace fatal. 
3, Fallecimiento de lop 3. Uno a uno iban deRapareciendo 
jenerale? Zenteno i ent6nces 10s hombres que la posteri- 

dad coiitaba en el rango de fandado- Borgofio. 

res de la patria chilena. En lsts pAjinas anteriores de esta 
historia hemos recordado el fallecimiento de O’IIiggins, 
de Infante, de Ega% i de Cienfuegos, todos 10s cuales 
habian eontribuido en diversos rangos, i con mas o m h o s  
oficacia a la fundacion de la Rep6blica. En 10s aEos de 
que ahora estamos hablando, desaparecian dos hombres 
de verdadero merit0 que se habian ilustrado gloriosa- 
mente en aquella &ran contienda. Bran Bstos 10s jenera- 
les don Jos6 Ignacio Zenteno i don Jose Manuel BorgoEo. 

En 1810 era Zenteno un abogado j6ven que rejentaba 
en Santiago una escribania que su padre habia comprado 
en yemata piiblico, segun la prhctica establecida por la 
lejislacion colonial. Aunque abraz6 con entusiasmo la 
causa de la independencia, su actuacim en aquellos afios 
file mui subalterna. En 1815, hallkndose emigrado en 
Mendoza, fu6 llamado por S m  Martin a desempefiar un 
destino en la nficina de gobieriio de la provincia de Cuyo, 
i pas6 mui pronto a ser el secretario i el hombre de toda 
la confianza do aquel ilustre jefe. Zenteno despleg6 alli 
las nobles i s6lidas cualidades de patriota i de adminis- 
trador, i tuvo una parte principal en la organizacion del 
ejkreito de 10s Andes i en la preparacion de la eampaira 
que di6 la libertad a Chile en la memorable batalla de 
Chacabnco. Ministro en seguida de guerra i marina del 
jeneral O’Higgins, prest6 10s mas notables i merito- 
rios servicios cooperando efectiva i principalmente a la 
formacion de nuevos ejdrcitos, i a la creaeion de la escua- 
dra nacional. Aquel hombre que no habia mandado nunca 
un piquete de tropas, que no se habia embarcado jamas, i 
que solo habia asistido a 10s combates como secretario del 
jeneral en jefe o del director supremo, preparaba las ins- 
trucciones que se daban a nuestros jenerales i a nuestroa 
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marinos, i esas instrucciones, trazadas con mucha medi- 
tacion i con mucho discernimiento, llevaron a Bstos a la 
victoria. 

En  esos cargos, asi como en 10s que desempe56 mas tarde, 
i en las adversidades consiguientes a las perturhaciones i 
haiiderias politicas, mantuvo siempre Zeiiteno las gran- 
dcs cualidades de carhcter que liacen de 61 uno de 110s 
tipos m-as respe tables de nuestra revolucion. Infatigable 
en el trabajo, profundamente discreto i reservado, incon- 
trastablemente leal totla su vida a 10s jenerales San Mar- 
tin i O’Higgins, que a su vez lo distinguian como el mejor 
de sus amigos, aLmves6 Zenteno el period0 borrascoso de 
la revolucion i dcl nacimiento de la Repfibliea, sin haber 
cometido ni antorizado ningun acto de riolencia, ni  liaber 
incurrido en una soia maneha. Aficionado a la lectnra en 
una Bpoca en que 10s hombres de esas aficiones eran mui 
raros en Chile, Zenteno hahia adquirido cierta instruccion, 
que fortaleci6 su carhcter naturalmente probo i serio. Los 
hombres que lo coiiocieron de cerca, sabian que Zen‘teno, 
coirio don Josi: Miguel Infante, no habia riecesitado del 
sentimiento relijioso para ser un modelo de probidad mo- 
ral. Su muerte, ocurrida el 16 de julio de 1847, a la edad 
de seseiita i dos afios, hizo desaparecer del estado militar 
de Chile una de las personalidades que mas alta i mas 
dignamente representaban 10s gloriosos dias de la epo- 
peya revolucionaria. 

Ocho rneses mas tarde, el 29 de marzo de 1848, fallecia 
en Santiago el jeneral Borgoiio, rniuistro a la sazon de gue- 
rra i marina, cuando s610 contaba cincuenta i seis aiios de 
edad. Conio Zenteno, pero en una carrera mui diferente, 
6ste representaba tambien 10s esfuerzos i las glorias de 
aquella edad. Destinado desde niiio a la carrera militar, 
hizo en Santiago 10s estudios de matem5ticas que era po- 
sible seguir hajo el gobierno del rei, i entr6 a servir en 
el cuerpo de artillei*ia. La revolucion de 1810 lo encontr6 
jhven, de dieziocho afios, i en el rango de alfhrez de aqtie- 
11% arma; pero ella le iblt a abrir una rapida i brillante 
carrera. Despues de servir en algunas guarniciones entr6 
a campafia en 1814, i se distingui6 en las jornadas de 
Nembrillar, paso del Maule, Tres Montes i Quechereguas, 

~ 
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como mas tarde habia de distinguirse en el malogrado 
asalto de Talcahuano, en el desastre de Cancharrayada, 
en que prest6 mui 6tiles servicios para salvar sus caEones 
de caer en mauos del enemigo, i por fin en la gran victo- 
ria de Maipo, en que le toe6 tener una participacion prin- 
cipal i decisiva. Borgofio se encuentra especialmente re- 
comendado en 10s p u t e s  oficiales referentes a todas o a 
casi todas esas jornadas. En diversas comisiones de ca- 
riicter politico, en la campaEa libertadora del Perli, i en. 
la segunda espedicion a ChiloB, en que tuvo en el hecho, 
el mando en jefe, BorgpEo conquisth nue-vos titulos a1 
aprecio de 10s gobiernos 1 a1 rcspeto del pais. Xu condnc- 
ta posterior. su alejarniento persktente de revueltas i 
motines, la dignidatl .con que sobr.ellev6 su separacion 
del ejhcito por no haber reconocido al gobierno im- 
pnesto por  ma revolucioc (1830), i por Gltimo, la cele- 
hracion del tratado con EspaEa, habian realzado su pres- 
tijio. 

Borgofio, como Zen teno, despues de haber deaempeiia- 
do altos puestos pitblicos con el mas honroso desprendi- 
miento, moria en una coiidicion de fortuna cercana de 
una p a n  pobreza. El congreso acord6 a las familias de- 
am hos, auxilios inodestos, que lioi nos parecen mezqui- 
nos; pepo a falta de otro galardon, la historia tributa i ha 
tributado a su memoria 10s aplausos a que son merecedo- 
res 10s bnenos servidores de la patria. 

4. El vacio dejado por la muerte de 
BorgoEo en el ministerio de la gnerra, 
fu6 llenado por el coronel don Petlro 

4. Motiificacion parcial 
del ministerio: nue\ o 
ministro de la gnerra: 
vir~leticias i atropellos 
cometidos por el ititen- 
dente tie Ataca,, a: dis- 
cnriones en el congre- 
so sobre cont,estarion 

' 211 rnensaje presiden- 
cial: cargos forinulados 
contra el ministro del 
interior. 

Solz~sco Vi&l (8 de abril de 1848), 
inilitar retirado desde niuchos aEos. 
atras de todo semicio activo, en parte 
DOT razon de invalitlez. Como oficinista 
L 

lahrioso, i ademas ajeno a pasionw 
estrechas i rrialsaiias, no podia dejar 

de ser bien acojido por el pliblico. Xu uombrarniento nos 
importaha modificacidn alguna politica, porqae el minis- 
tro Tidal, a mas de no traer a1 gobierno t one xi ones de 
aqiiel cirden, p:trccia resuelto a no salir del circulo de 
trabajos que le impouia la admiiiistracion correspondientc. 
a si1 ministerio. 
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La politica, o mas propiatnente lo que en el lenguaje 
corriente de nuestro pais se designa con ese nombre, preo- 
cupaba eo  esos dias a mui poca jente, a pesar de las bati- 
das constantes contra muchos de 10s actos del gobierno 
en el peri6dieo de mas circulacion de la Repliblica. Pero 
no tardaron en aparecer 10s primeros sintomas de cierto 
movimieiito de la opinion que iba a tomar cuerpo en pocos 
meses mas. 

La prensa denunciaba de cuando en cuando violencias 
o atropellos cometidoq por las autoridades subalternas, i 
toleradas por el miuisterio como necesarias para hacer res- 
petar a 10s intendentes i gobernadores. La prensa seEala- 
ba esos hechos vomo un retroceso del rkjimen de libertad 
i garantia que habia imperado durante 10s tres primeros 
aEos del gobierno del jeneral B6lnes. Varias provincias 
no tenian, es verdad, motivo algiitio de queja; pero otras 
habian srxfrido numerosas alcaldadas, que eran objeto 
de muchos comentarioa, i seguramente exajeradas. Entre 
esas provincias, se contaba la de Atacama, cuyo intenden- 
te, do11 Manuel Jose Certla, habia desplegado un  celo in- 
disereto i extra legal para reprimir la prostitucion i para 
recojcr i destruir libros prohibidos. Todo est0 qued6 oscu- 
recido por u n  golpe de autoridad ejecutado alli mismo por 
uii iutendente interino. 

Por aixsencia de Cerda que, habia partido a Santiago, 
gobernaba la provincia de Atacama un  vecino de Copiap6 
llarnado don llianiiel hndres  Orrego, que goEaba alii de 
uua veiitajora posicion. Se publicaba en esa ciudad u n  
pequeEo diario titulado El Cyopinpino, qne s o h  atacar con 
gran dureza a las aiitoriclader prorinciales. E n  enero de 
1848, el iutendeute interioo molesto pqr 10s ataques de 
que se le hacia objeto, discurri6 un  arbitrio que juegaba 
conduoente a la represion del peri6dico. Segun la lei de 
irnprenta de setiembre de 1846. todo impresor que pabii- 
case nn peri6tlico debia rendir (10s fianzas, una por valor 
de quinientos pesos por el establecimiento de la impren- 
ta, i otra de mi l  pesos por el peri6dico. EL C’opicxpino ha- 
bia rendido esta hltimn, pero no tenia la primera El in- 
tendente interino, por falttlr una de las fianzas, i por creer 
mal garantida la otra, decretB en la tarde del 17 de ensro 
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la suspeiision de esx pmblicacion, desentendihiidose de las 
protestas i reolarnacioiies. Como apesar de todo, se anuri- 
ciartt que el diario seria siempre publicado, el intendeute 
interirio hizo comparecer a su presrAncia a1 redactor, a1 
administi*ador de la imprenta i a dos tipbgrafos, i despues 
de reconvenirlos Bsperamente, mand6 ponerlos en arrest0 
por cnarenta i ocho horas, en virtud de an articulo (el 
106) de la lei del r4jimen interior, que autorizaha a1 in- 
tendente para aplicar esa pena cca 10s que lo desobedecie- 
sen o faltasen a1 respeto)). Ctomo si todo esto no hastara 
para acentuar bien aquel atropello, el intendelite mand6 
poner sendas barras de grillos, como a criminales de la 
peor espwie, a1 redactor del diario i a1 rejente de la im- 
prenta. El primero de Bstos era el abogado arjentino don 
Carlos Te,jedor, emigrado en Chile por causas politicas, i 
destinado a ocupar en si1 patria mui altos puestos, entre 
otros el de gobernador de la proviucia de Bixenos Aires, 
de fiscal de la corte suprema, de ministro de relaciones 
esteriores, i de profesor de la universidad. La preusa de 
CopiapG primero, i en seguicla la de Valparaiso, condena- 
ron calurosamente aquel atropello que nada podia jnsti- 
ficar, i que, como vamos a verlo, tuvo una penosa reso 
nancia en el congreso nacional. 

Abri6 Bste sus sesiones el 1.0 de jixnio (1848) con las 
solernnidatles de estilo i con la lectura del mensaje presi- 
dencial, Hemos recordado Antes la practica establecida 
de que cada una de las cAmaras empleara SIN priraeros 
dias de tarea, algirnas veces seis 11 oeho, en discixtir i e n  
preparar la contestaciou que separadameute tlebiau dar a1 
inensaje de1 supremo mandatario. Como ya contamos, en 
1846 se propuso en la cAmara de dipntaclos la supresiou 
de un acto que parecia. iunecesario. En 1848, a1 irticiarbe 
en el senado la discusion de la respuesta qrre i?m a dame 
a1 mensaje, pidi6 don Andres Bello la deroFacion de @sa 
prActica, cuyo resultado efectivo era la p6rdida de tiempo 
que podia destinarse a trahajos mas btiles. Recordaba, :tl 
efecto, que ella no liabia sido oloservada siempre, que era 
una mera fhrmula, que no tenia a su favor el ejemplo de 
otros paises rrpnhiicanos, i que sin necesidad de esa con- 
testation, las ctimaras tenian el derecho de espresar 8us  
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opiniones en cualquier momento a1 poder ejecutivo. La 
indicacion de Bello fuB aprobada, acordhdose ademas, 
comunicar este acuerdo a la otra chmara, e invitarla a 
adoptar la misma resolucion. 

Aquel asunto di6 orijeu el 7 de jixnio a un interesante 
debate en la chmara de diputados. Don Antonio Varas, 
yice-presidente de ella, sostuvo la utilidad de la contesta- 
cion del mensajt! presidencial, por cuanto ofrecia la opor- 
tunidad de hacer llegar a1 presidente de la Repixblica, la 
opinion favorable o adversa de 10s cuerpos Iejislativos so- 
bre uno  o sobre n?uchos negocios de estado. Don Manuel 
Antonio Tocornal, que ya se habia conqiiistado la repu- 
tacion de notable oratlor parlamcntario, combati6 con 
verdatlero talen to aqixella practica, demostrando si1 inu- 
tiliddd con el ejemplo de lo ocurrido en Chile, i recor- 
dando laa doctrinas aceptadas a este respecto en otros 
paises. Apesar de todo, la csimara saneion6 ent6nces por 
21 votos contra 11 una prsictica que no habia de siibsistir 
muchos aEos mas. En virtud de ese acuerdo, el 10 de 
jiilio comenz6 a discutirse el proyecto de contestacion a1 
mensaje del presidente, la cual, como se habia previsto, 
era una repeticion encomi&stica i sin valor alguno, de 
aquel documento. La simple lectura de esa pieza demos- 
traba su sbeoluta inutilidad. La chmara la aprobaba ph- 
rrafo por phrrafo, aun podria decirse clsiusula por clausula, 
sin modificacion i casi sin discnsion. Un aecidente absu- 
lutamente inesperado vino a ajitarla suscitando una gran 
sorpresa. 

El 12  de julio cornenzaba a discutirse la parte de la 
contestacion referente a la hacienda pixblica, en que, con- 
tra la creencia jeneral, se anunciaba LIII sobmnte en las 
areas p6blicas. Un diputado jbven, don Miguel Gallo, re- 
presentante por Ciopiap6, que nunea habia hablado en el 
congreso, tom6 la palabra i pronunci6 un corto discumo, 
en que sin salir de 10s limites de la moderacion, dirijia 
un ataque a fondo a1 ministro del interior. Acnshbalo de 
mantener por dos aiios en estado de interinato el minis- 
terio de hacienda, de (tar empleos a todos sus parientes, 
estableciendo ua funesto sisterna de nepotismo, i de amparar 
las violencias i atropellos cometidos por 10s empleados de 

U N  D4CI:NIO DE 1.A HIS'I'Ol<lb 1 )B  CHILE.-TOM0 I 1  17-1 8 
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su  dependencia, coino sucedia con 10 owirrido en Copiaph 
en enero auterior. El diputado Gallo p d i a  que en la con- 
testation a1 mensaje se indicase a1 presidente de la Re- 
pilblica la conveniencia de notnbrar ininistro de hacienda. 
El phrrafo del mensaje que liabia dado orijen a ese dis- 
curso, fu6. sin embargo, aprobado en su forma orijinal. 

Pero 10s cargos hechos al ministro del interior debiaii 
ser contestados. KO fu8 el, sin embargo, quien lo hizo. El 
iiiinistro de justieia don Salvador Sanfuentes, que por su 
laboriosidad discreta i afortunada, gozaba de mui buen 
concept0 en la opinion, i contra el cual no se habia diri- 
jido ningun ataque, entr6, por un deber de compaEeris- 
mo, en un dehate en que no tenia nada que ganar. En 
uri largo discurso que pronunci6 en la. sesion del 14 de 
$io, Sanfuentes contest6 que ni la coiistitucion n i  las 
leyes se oponian a que el ministerio de hacienda estuviese 
servido interinamente. Pas6 eu revista 10s nornbramientos 
hechos en favor de 10s hermanos del rninistro Vial, recor- 
dando 10s antecedentes i recomendando las cuditlades de 
estos; i por fin, trat6 de disculpar la conducta del inten. 
dente de Atacama en 10s injustificables atropellos que 
henios recordnclo m:.s arriba. Aquella malhadada defema, 
que no conveuci6 a nadie, fu6 rnuchas veces reprochada 
mas tarde a aquel hombre realmente distinguido que la 
habia pronunciado, segriramente con mui poca decision. 
Si bien la rBplica de Gallo fu6 relativameiite d6bi1, algu- 
nas palabras mui moderadas de don Manuel Antonio 
Tocornal en defensa de ciertos funcionarios injustarnente 
destituidos, i otras de reprobacion cle 10s S U C ~ S O S  de Co- 
piap6, manifestaron que no era aquel diputacio el dnico 
que no aprobaba la politica ministerial. Por lo demas, el 
mismo Tocoriial propuso la espresion del deseo de qnc 
pronto Se integrara el gabinete. i esa indicacion fu6 apro- 
bada por una grm mayoria (por 27 rotos contra 11). Est8 
rotacion, que easi deberia tomarse por una censura, i que 
en todo cas0 significaba que la prolongacion indefinida 
del interinato en el ministerio de hacienda, era clesapro- 
Ixda por la mayoria de la chrnara, no surti6 por ent6nces 
el efecto que era de esperarse. El interinato asi censurado, 
debia subsistir algunos meses inas como un  estado nor 
mal. 
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5. Discusion de 10s pre- 
supue-tos para el aiio 
de 1849: principios de 
derecho constitucional 
discutidos sobre eeta 
illateria: discusion so- 
bre la pretendida exis- 
trncia de  un sobrante 
1 e mas de dos millo- 
nes de pesos. 

5. La nueva situacion politica que 
comenzaba a disefiarse en Chile, ofre- 
cia caractkres que no son comimes en 
movimientos de esa clase. Nadie pa- 
recia empeiiado en excitar la opinioii 
phblica. Aun 10s diputados que 110 
habian podido sustraerse a1 deber de 
hacer observaciones a1 gobierno. em- " 

pleaban el tono mas moderado, i no daban a sus jestiones 
mas alcance que el de simples observaciones, i hasta sc 
mostraban satisfeclzos con cualquiera escusa o con una sim- 
ple promesa. Los ministros creian que aquella actitud e m  
Is demostracion de las simpatias jenerales de qiie gozaba 
el gobierno, i de la impotencia de 10s adversarios de 6ste 
para mover la opinion. Plo que ocurri6 era cabalmente lo 
contrario; i a la sombra de aquella tranqiiilidad, se esta- 
ban formando en todas partes, aislacla i espontaneemenle, 
10s j6rmenes de descontento. 

La discusion do 10s presupuestos de gastos jeueraltles 
de la nacion para el a50 1849, vino a escitar ese estado 
de la opinion. El debate iniciado en la chmara de diputa- 
dos el 9 de octubre, di6 lugar a muchas i mui variadns 
cuestiones, algunas de ellas de trascendencia para la fi,ia- 
cion de reglas de 10s procedimientos lejislativos en esas 
materias. El ministro de justicia, dou Salvador Sanfuen- 
tes, babia insinuado (sesion de 30 de octubrej que fuu- 
cionando en sesiones estraordinarias, el congreso 110 
podia discutir otros asimtos que 10s que el presidente 
de la KepGblica seiialara; i qiw, por tanto, 'en la discusion 
del presnpuesto no podia tratarse de si sus partidas era11 
6tiles o n6, o de si convenia que se aumentasen o disminu- 
yesen)). La cAmara no p a r e d  inclinarse a esa opinion; 
pero no se inelin6 tampoco a roconocer en el congreso la 
facultad de alterar 10s gastos del estado contra las leycs 
existentes. La doctrina que a este respecto parecia msls 
fundada i aceptable fu6 sostenicla por don Antonio Garciti 
Reyes. ((No conviene, decia, que en la discusion de 10s 
presupuestos entre la ciimara a hacer reformas en 10s r:i- 
mos del servicio p6blico. Los presupuestos, agregaba, no 
pueden ser otra cosa que la consignacion del resultado 
que dan las otras leyes.) Creia Garcia Reyes que en la 
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discusion cie 10s presu puestos no dehi.i:i hacerse eoncesio- 
nes de anmentw de sucldos, iii cie creacion de otros 
nueros; pero si, autorizar coino iiuevos algunos gastos 
evenrnales. Esta doctrina fu6 acatada con mas o m h o s  
escrupulosi(1acl durante largos aiios (6). 

Una comision miata de individuss de las dos ciimaras, 
hombres en jeneral mui afectos a1 ministerio, habia pre- 
sentado el informe de us0 sohre 10s presupuestos Ese in- 
forme laudatorio del hden  de COSRS imperante, terminaba 
eon estas palabras: <La comision se complace en manifes- 
ta r  que, sir1 embargo de 10s nuevos gastos decretados por 
la lejislatnra. i de 10s que se eonsultan para el a50 184'9, 
las rentas de la nacion llenan perfectamente sus necesida- 
des, quedando, ademas, un sohrantc de 2 173 388 pesos 7 
reales, de cuyo buen resultaclo 110 se presents otro ejempio 
h e m  de Chile.)) Esta noticia corrici por el pais entero, 
cansando en todas partes la mas placeritela sorpresa. La 
prensa atlicta a! gobierno, o mas propiamente subveiicio- 
iiada por 61, esplicaha el hecho, aniuicianclo que, gracias 
a la prudencia i tino del ministro do li:tcienda, i a las re- 
formas que habin ernprendido, el tesoro nacional, despues 
de satisfcclzas todas ]as obligaciories del estado, estaba a1 
cerrarse el a z o  1547, en posesion de mas de dos millones 
de pesos de qne podia disponer a su alhedrio. Si para el 
vulgo de las jentes el trnnnciado sobrante era i ~ n  plansi- 

-- 

(5) Los discnrsos de Garcia Reyes sobre estas cuestiones son tan nota- 
bles pox la buena doct ina, coino porla claritiad i 1ut:idez oratoriacon que 
estd espuesta. Por Ambos niotivox, esos discnrsos, amique evideiitenieiite 
improrisados, inerecen ser cniioridos. Se nos peririitir.8 tlar aqui n n  flap- 
nreiito de uno pronunci:ido el 13 de noviein\)re(184S). nice aei: ((@e qu6 
s i r r e n ,  se Iia dicho, 10s preenpuestos, si la c8inar.a est& retlucida a1 acto 
rbec8uico de votar las partitlas fundadas en leyes preexistentes? La ven- 
taja coiisisfe eii tener a la vista un cuadro de 10s gastos p~bl icos ,  para 
iiotar en 61 todo lo qne es snsceptible de ~iiejora, i formular otros tantos 
proyectos de lei, que se coiisitleriirin aparte con t r~da In inad'urez que se 
requiere. La yentaja est8 en asegurarse todos 10s aiios de que el gobier- 
no no paga niali empleailos ni hace otros gestos que 10s que estiii tleter- 
minatlos por lei, poniendo asi toto a las arbitrariedades i R las dilepida- 
ciones que ee notan en 10s paises donde no est& en planta esta institution. 
LOR presupuestos, por otra parte, contienen un biien n6:nero de partitlas 
de g a s h  est,raordinarios o t e m ~ o t d e s  que no se fundan en leyes preexis- 
tentes; i en ellas tiene el congress toda la franquicia que se quiera para 
disponer lo que convenga.)) 
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ble prodijio, para 10s hombres de algunas luces, no pasaba 
de ser una audaz tentativa de mistificacion. 

El diputado don Manuel Antonio Tocornal era de eato 
nhmero. Con una gran inoderacion en la forma, i con co- 
nocimiento en el fondo del negocio, espres6 en la sesion 
de 9 de octubre, a manera de duda, las razones que 61 tenia 
para pedir alguna esplicncion que clemostrase la existen- 
cia de un sobrante real i efectivo. Entre 10s diputados 
mas ardorosamente adictos a1 ministerio, se pens6 en des- 
conocer a Tocornal el derecho de abrir discusion en sesio- 
nes estraordinarias eobre asuntos que no sstaban espresa- 
mente incluidos en la convocatoria hecha por el presi- 
dente de la Repiiblica; pero se reconocici que este proce- 
dimiento debia, aun consiguiendo realizarlo, producir un 
triste resuitado. Dos dias despues, el 11 de oetubre, se 
trab6 el debate sobre esta importante cuestion. El dipu- 
tad0 don Pedro F. &a, miembro de la comision infor- 
mante, primero, i e n  seguida el ministro de hacienda, 
hablaron detenidameite para probar la existencia del 
sobrante de mas de dos millones de pesos, sefialando, con 
un aparato de cifras preparado sin duda por un  oficinista 
esperto en este j6nero de ejercicios, no pocas reces fantas- 
mag6ricos, la manera como se habia venido acuinulando 
esa suma tan crecida. 

Todo est0 no hizo mas que clar p&bulo a1 debate. To- 
cornal, que por su parte habia estudiado el negocio con 
nuevo esmero, estuvo esta vea mas claro i resuelto, no ya 
para esponer su duda sobre el pretendido sobrante, sino 
para negar espresamente que Bste existiera. <Tengo el 
sentimiento de declarar, decia, que no me han satisfecho 
las esplicaciones que se han dado. Lhjos de desvanecer 
las dudas que yo he concebido, ellas las han convertido 
en la evidencia de que no existe un  sobrante de dos mi- 
lloiies ciento i tantos mil pesos)). . . . . . (($?or quB duda V., 
se me dice, cuando la contaduria mayor ha asegurado que 
existe un sobrante? ))-iCu&ndo lo ha asegurado la contadu- 
ria mayor? GEn d6nde est& consignada sernejante aser- 
cion? Tengo a la vista In cuenta de inversion i 10s estados 
adjuntoa; 10s he examinado uno a uno, i no he podido 
encontrar el sobrante que han encontrado 10s miembros 
de la cornision. Verdad es que en esos estados se habla 

. 
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de las existencias en las oficinas fiscales, de las deudas 
por cuentas pendientes o fenecidas, de dinero enviado a 
L h d r e s ,  etc. Si est0 es lo que la comision llama sobrante, 
la cuestion no es ya de ntimeros, es de gramhtica; i consi- 
derada bajo uno i otro punto de vista, se obtiene siempre 
el mismo resultndo. )) 

Con la mayor claridad, Tocornal examin6 una a una las 
diversas partidas que formaban el pretendido sobrante, 
10s pagarkes de aduana firmados con seis meses de plazo, 
i que pasaban a ser las entradas del ramo a la Bpoca de su 
vencimiento, las especies estancadas que el estado estaba 
vendiendo en las oficinas respectivas, etc., etc.; i se pre- 
guntaba por qu6 no se habia hecho entrar como sobraiite, 
con un titulo anhlogo, el importe de la casa de moneda i 
de 10s otros edificios fiscales. Segun la demostracion de 
Tocornal, el aEo 1847 se habia cerrado dejando a1 siguiente 
28 236 pesos, i no 2 173 338, como se decia en el informe 
de la comision mista de presupuestos. (Yo no tengo inte- 
res de ninguna clase en disminuir estos sobrantes ... 
iOjal6 fuese Bsta cuestion de nombre; mas no es asi ... 
Tal corn0 se presenta, es cuestion de hecho, de demostra- 
ciones matemhticas, de ilusion o realidacl. )) 

Tocornal habia rnantenido este debate en 10s tBrmiiios 
de la mas esmerada cortesia, pero con incontrastable fir- 
meza. Sus contendoresse batieron en retirada; i sin retrac- 
tar propiamente cartas, no pudieron sostener resuel ta- 
mente la existencia del sobrante en la forma de tal. No 
habi6ndose fijado ninguna proposicion sobre la cual de- 
biera recaer el voto de la chmara, se di6 por terminado el 
debate. Este, sin embargo, no habia sido est6ril. Despues 
de aquella sesion, no volvi6 a hablarse del sobrante en 
tono serio. Ese debate prest6 otro beneficio ademas de 
haber restablecido la verdad sobre la situacion de la ha- 
cienda p~bl ica .  E l  anuncio hecho por la comision mista 
de presupuesto de haber en las arcas fiscaies dos millones 
ciento setenta i tres mil  pesos mas de lo que se' necesi- 
taba, suscit6 centenares sino millares de peticiones de 
gracia de todos brdenes que iban a caer sobre el gobierno 
i el congreso con 10s mas variados titulos. El restableci- 
miento exacto de la verdad de 10s hechos, hizo cesar en  
todo o en parte aquel torrente de peticiones. 
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6 .  Objeciones sobre las 6. Entre las pocas partidas del pre- 
legacioneq en Roinn i supuesto de gastos pfiblicos para 1849 en Espaiia: gnstos se- 
cretps de hacienda. que merecieron alguna observacion, 

habia dos aue se refieren a1 ministerio de relaciones este- 
riores. En la sesion de 13 de octubre (1848) don Manuel 
Antonio Tocornal abri6 discusion sobre la subsistencia de 
una legacion chilena en Roma, i don Antonio Garcia Re- 
yes sobre la que se rnantenia en Madrid. Aduciendo ar- 
gumentos diferentes, por cuanto las condiciones i circuns- 
tancias de cada una de ellas eran diversas. ambos pedian 
la supresion de esas legaciones. 

Segun Tocornal, la legacion a Roma costaba ya mucho 
dinero, i costaria mucho mas, sin ningun resultado. ((Si el 
Gnico objeto de la legacion es el motuqroprio que usa su 
ssntidad (a1 proclamar 10s obispos que le presentaba el go- 
bierno de Chile), vamos a comprar mui car0 la supresion 
de esa palabra, i yo no daria medio real por ella, porquc 
instituyhdose a 10s mismos arzobispos i obispos presen- 
tados por el gobierno, estamos de hecho en posesion del 
patronato. ): Tocornal sostenia, ademas, apoyhndose en an- 
tecedentes bastante seguros, que la curia romana no desis- 
tiria jamas de emplear esas palabras en las bulas de ins- 
titucion do arzobispos i obispos; i recordaba tambien 
que la revolucion europea de ese aEo, que habia volcado 
tronos i sacudido tantos pueblos, inclusos la Italia i 10s 
estados pontificios, creaba una situacion mui poco apa- 
rente para esas negociaciones. Como el envio de la lega- 
cion a Roma era la obra del ministerio anterior, don Ma- 
nuel Montt i don Antonio Varas, ministros en ese tiempo, 
trntaron de justificar aquella medida, sin conseguir modi- 
ficar la opinion del diputado que la impugnaba. 

Tambien entr4 a1 debate (16 de octubre) el ministro 
del interior i relaciones esteriores don Manuel Camilo 
Vial. ((Respecto de la legacion a Roma, dijo Cste, puedo 
asegurar a la cAmara que el gobierno desde que tuvo no- 
ticia del nombramiento del actual pontifice (Pi0 IX) a 
quten anima un interes por Chile, i desde que 10s cam- 
bios politicos de Europa, la caida de algunos monarcas, i 
las exijentes reclamaciones de 10s pueblos, no s610 han 
dispuesto el Animo de sus jefes a otorgar concesiones, sino 
que se apresuran a dispensarlas, crey6 que Bsta era la 
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Gnica, o a lo m h o s  la epoca mas favorable para obtener 
de la corte romana 10s fines que tl'eron lugar a esa mision. 
No habiendo podido esperarse, ni siendo fhcil que se pre- 
sente una ocasion semejante, no debia tomar sobre si la 
respoiisahilidad de retirar la legation. )) Las previsiones 
del ministro en este punto de politica esterior, iban a re- 
sultar, como veremos mas adelante, completamente equi- 
vocadas (6). Por lo demas, el miriistro sostenia que aque- 
Ila legacion estaba encargada de negociaciones reservadas 
que no era posible revelar a la crimara, pero si a una co- 
mision de &a que se acercase al ministerio, a imponerse 
en secreto de estos asuntos. 

Garcia Reyes objet6 la sixbsistencin de una legacion 
en Espafia que ocasionaba un gasto no despreciable sin 
objeto i sin utilidad de ninguna especie. Comprendia que 
en 1846, despues de haberla suprimido, se la restablecie- 
ra  con motivo de 10s anuncios acerca de la espedicion de 
F16res; pero pensaba que pasadas esas alarmas habia de- 
bido suprimirse una representacion que habria llegado a 
ser ahsolutamente innecesaria. El rninistro de relaciones 
esteriores contest6 que ((no s610 habia asuntos encomen- 
dados a esa legacion, sino que 10s habia de tal gravedad i 
tan secretos que ni siquiera podian referirse a la chma- 
ra.2 Aunqce seguramente, la mayoria, o a lo m h o s  una 
gran parte de Bsta. no creia en la existencia de negocia- 
ciones secretas en Roma i en Espaila, no s610 no acept6 el 

(6) En el discurso del ministro que estrnctamos en el testo, llama par- 
ticularinente la atencion el interes por Chile que se atribuye a Pi0 IX, 
apeveracion vulgar ronsignada en algunos pet i6dicos chilenos, pero coni- 
pletameiite inadecuada en boca de un niiniatro. Tenia por fundamen- 
to el recuerdo de que el nnevo pontifire habia estado en Chile en 1824. 
como agregado a la legacion pontificia que presidia don Juan Muzi. Se 
necesitaba un candor prodijioso para creer que las simpatias persona- 
les, en caso de qer ciertas, iban a decidir que la curia roniana reniinciase 
al motuproprio, es decir que reconociese terrninantemente a Chile el de- 
recho de patronato, que se negaba a reconocer a todas Ins Repliblicas 
hispano americanas. Pero, para abripar efias ilusiones, se necesitaha ol- 
vidar que el papa no tenia tal interes por Chile; i que si bien habia resi- 
dido aqui algunos meses, el tkrniino de aquella legacion, no habin sido 
mui favorable para mantener simpatias. VBase, H~storia jenernl de Cliilc. 
tomo XIV, paj. 412 i sigs. 
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arbitrio de darlas a conocer privadamente a una coinision 
parlamentaria, si no que por casi ixnanimidad se dejaron 
subsistentes las dos legaciones. El rnismo Garcia Reyes 
desisti6 de su indicacion, diciendo francamente estas pa- 
labras: ((No puedo suponer que en nornbre del go1)ierno 
se venga a eng:t?iar a la c8rnara.x Sin embargo, el hecho 
efectivo era que no habia tales negociaciones secretas. 

Mas ardiente que I R S  anteriores fu6 la discusion a que di6 
orijen una partida del presupuesto del ministerio de ha- 
cicnda. Se recordar8 que desde 1832 figuraba entre los 
gastos nacionales una partida de seis mil  pesos titulada 
((gastos secretos.. denominacion que mas tarde fu6 reem- 
plazada por estas palabras: ((Para 10s gastos seiialados por 
lei tie 4 de setiembre de 1832)). Esa suma se empleaba 
en descuhrir las maquinaciones contra el 6rden piiblico; i 
cuaudo este 6rden parecia inconmovible, el gobierno, se- 
Zor absoiuto de la inversion de esos dineros, 10s habia 
empleado en todo o en parte en otros objetos, como el de 
socorrer a emigrados politicos de las otras Repiiblicas 
americanas. ,4un bajo esta nnera denominacion, aquellos 
gastos habian suscitado censixras i protestas en 01 con- 
greso. Ahora, en 1848, el ministro interino de hacienda 
don Manuel Cltimilo Vial habia aEadido en el presupuesto 
de ese ministerio, una partida concebida en estos t6rmi- 
nos: e gastos secretos, 4,000 pesos)). 

El 17 de noviembre a1 leerse en la chmara de diputa- 
dos aquella partida, se manifest6 no poca sorpresa. Don 
Manuel Antonio Tocornal abri6 el debate contra ella, 
sosteniendo que si 10s gastos de esta clase eran concebibles 
en el ministerio del interior, encargado de la alta po lka ,  
n o  lo eran en manera alguna en el ministerio de hacien- 
da, i que su admision en el presupuesto del ramo, auto- 
rizaria que se les introdujera en las demas secretarias de 
estado. ((El olijeto a que se destinan estos 4,000 pesos, se 
dijo, es para pagar ajentes secretos que persigan i denun- 
cien la defraudacion que se intente contra las rentas fis- 
cales. ?) Para descuhrir esas defraudaciones, se agregaba no 
bastan 10s funcionarios piiblicos, porque Bstos son conoci- 
dos; i se necesitan ajentes de otro 6rlen.  Por mas que 
esta esplicacion no satisficiera a 10s impugnadorea de esa 
partida, ella fu6 aprobada, i figur6 bajo el n6m. 26 (sec- 
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cion de hacienda) del presupuesto para 1849 (7). El cam- 
bio de ministerio ocurrido este lrltimo azo, fu6 causa de 

. que no volviera a fizurar mas adelante. 
7. El miiiistro del inte- 
rior i de relaciones es- 
teriores es noinbrado 
fiscal de la corte su- 
prema: censuras que 
provoca ese nombra- 
miento. 

U 

7. Estas discusiones parlamentarias 
eran mantenidas con una gran mode- 
ration por 10s impugnadores de la po- 
Mica del gobierno, hombres conocidos 
por su espiritu de 6rden i de respeto a 
la lei. Pero habrian nodido emdear  un  

gran calor i no habrian conseguido exaltar las pasiones i 
provocar ajitaciones politicas, tan arraigados estaban 10s 
hhbitos de  paz i de tranquilidad. Un hecho inesperado 
que tuvo gran resonancia, vino a provocar un marcado 
sentimiento de hostilidad a1 gobierno. 

Desde el fallecimiento de don Mariano EgaEa, en junicp 
de 1846, la fiscalia de la corte suprema de justicia estaba 
servida interinamente por don Diego Arriarhn, abogado. 
de notorio crkdito. Era tanta la importancia que se daba a 
ese cargo, i era tal la reputacion de saber i de esperien- 
cia de EgaBa, que se creia mui dificil darle un sucesor 
que como 61 pudiera asesorar a1 gobierno en las dificiles 
complicaciones administrativas. Mientras tanto, habian 
trascurrido cerca de dos aBos i medio i subsistia aun ese 
rbjimen de interinato. En sesion de 30 de octubre de la 
chmara de diputados, don Manuel Montt,, presidente de 
esa asamblea i miembro de la corte suprema, llam6 la  
atencion del ministro de justicia don Salvador Sanfuentes 
a ese estado de interinato, contrario a la lei, de un desti- 
no que necesitaba estar servido en propiedad. El minis- 
tro, evidentemente molesto con esta observacion, contes- 
t6 que se proveeria mui pronto en propiedad. 

El hecho era que el ministro del interior reclamaba 
para si ese destino, i que Sanfuentes se resistia obstina- 
damente desde dos agos atras a f i rmar  un nombramiento 

(7) El heclio de que esta suma de 4,000 pesos para gastos secretos del 
iniiiisterio de hacienda, asi coin0 10s 6,000 de gaetos secretos del minis- 
terio del interior, se gastaseii tm 10s tres prirneros meses de 1849 en que 
estuvo empefiada una refiida campaiia electoral, autoriz6 la creencia niui 
jeneralizada ent6nces de que esos fondos habian sido destin dos a eer- 
vir a1 triunfo de 10s caiididatos de gobierno en esa contienda. 
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a1 cual hallaba todas las inconveniencias imajinables. 
Ahora, despues de la indicacion hecha por don Manuel 
Montt en la ciimara de diputados, se renovaron con nue- 
17a fuerza las exijencias de Vial; i Sanfuentes, despues de 
haberlas resistido largo tiempo, tuvo la debilidad de ceder. 
El 25 de noviembre (1848), don Manuel Camilo Vial era 
nombrado fiwal propietario. El nombramiento no se pu- 
blicaria en El Amucano ni en ningun perihdico, se le 
niantendria perfectamente reservado, sin comunicdo a 
la corte suprema, i sin dejar constancia en 10s rejistros de 
gobierno, i solo saldria a luz cuando el agraciado dejase el 
ministeric. 

Sin embargo, contra todas esas precauciones, El Mer- 
czcrio de Valparaiso, nGrnero 6,341 de 7 de dicienibre de 
1848, publicaba COD. sigros tipogrhficos destinados a lla- 
mar la atencion, las lfneas siguientes: 

((El sefior don ;Manuel Caniiio Vial, primer ministro, ministro del in- 
terior, de relarionss esteriores i de hacienda, ha sido nombrado fiscal 
propietario de la corte suprema de justicia, el sibado 25 de noviembre. 

((Este nombrarniento no se publicari oficialmente; per0 merece publi- 
c:trse con caractkres disformes. 

uiTendra o no un digrio sucesor el sabio Egafia ((en cuya pkrdida ha 
llorado la patria la de muchos hombres, i que presentaba un conjunto el 
mas esplkndido de virtudes i talentos?~ 

<iOh raro desprendimiento! joh premio a1 nikrito! joh nueva familia 
Paha! 

((IEnmudece Roma! que si trescientos de FUS guerreros, todos Fabios, 
todos patricios, sin haber uno solo indigno de presidir el senado roma- 
no, perecieron por la patria en el funesto campo de Cremera, Chile pue- 
de oponer tambien otros Fabios ilustres en las artes de la paz.n 

Estas lineas fueron publicadas en El Mercuyio durante 
una semana, per0 aumentando el grosor de 10s caractBres , 
i por tanto el tamaiio del anuncio, de manera que el 13 
de diciembre tenia Bste el tamaiio de un cartel, i pudo ser 
utilizado para fijarlo en las paredes de algunos lugares 
frecuentados. Sin necesidad de esto, aquel anuncio fu6 
leido en todas partes, reproducido por algunos peri6di- 
cos de provincia; i se suscitaron comentarios mui desfa- 
-vorables para el agraciado, i ardientes polBmicas que die- 
ron una estrepitosa popularidad a todo este aauuto. A la 
vez que se censuraban duramente las circunstancias de 
ese nombramiento, se hablaba de la incompetencia del 
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que estaba cercana 
8. La revolucion europea 
de 1848 hace concebir 
la idea de una abun- 
dante inniigracion a 
estos paises: descubri- 
miento de 10s lavilde- 
ros de or0 en Califor- 
nia, que estimuln una 
notable emigracion chi- 
lepa: accidentes de Bs- 
ta: inflnencia de estos 
sucesos en la situacion 
econ6mica de Chile i 
en su desenvolviniien. 
to industriaI. 

(Si. 
8. Tanto o mas que estosasuntos que 

pueden llamarse easeros, preocupaban , 

ent6nces a 10s hombres ilustrados de  
nuestro pais 10s grandes acontecimien- 
tos que en esos mismos dias se verifi- 
caban en el esterior. La revolucion de 
febrero de 1848 en Paris se habia es- 
tendido por casi toda Europa, i toma- 
ba proporciones que nadie habia po- 
dido prever. A la caida de algnqos 
gobiernos, a 10s trastornos consiguien- 

nombrado para desempefiar ese cargo, i mucho mas para 
reemplazar a Egaia. Todo esto, como debe suponerse, a1 
paso que desprestijiaba considerabIemente a1 ministro, 
excitaba 10s hnimos para entrar a la contienda electoral 

tes a ellas, a 10s cambios de las constituciones i a 1;s mas 

(8) Se hicieron ent6nces por parte del ministerio muchas dilijencias 
para descubrir a1 autor (Io aquel anuncio. Don Santos Tornero, editor i 
propietario de El Mercwio, i hnico puseedor del secreto, no liizo revela- 
cion de ninguna especie. 

En defenea del ministro Via1 se hicieron cargos e iinputaciones a mu- 
chas personas, a quienes se atribuia injerencia en aquella publicacion, o 
qne la aplaudian. sosteniendo que algunas de ellas estabaii en posesion 
de empleos obtenidos en la misina forma que la fiscalia de que se trata- 
ba. Deciase que don Joaquin Tocornal habia sido nombrado superinten- 
dente de la easa de inoneda cuando era ministro de hacienda, i don Ma- 
nuel Montt niieriibro de la corte supremacuando era ininistro de justicia. 

Sobre el primer0 de esos noinbrainientos nos referinios a lo que queda 
dicho en la pij.  169 del tomo I de esta historia. Sobre el segundo, 10s 
hechos son cotno siguen: Don Manuel Montt, antes de  ser niinistro de 
estado habia sido rninistro i fiscal suplente de la corte suprema. El 9 de 

,octubre de 1843, desempefiaudo el ministerio de justicia, fu6 noinbrado 
ministro en propiedad de ese alto tribunal. Quince dias mas tarde, el 24 
de octubre, Montt so negaba a aceptar ese puesto, dando por causal el 
hallarse ocupando el misino ministerio por el cual debia hacerse ese 
noinbramiento. 8e dej6 sin proveerse esa renuncia, i se inantuvo la va- 
cancia de ese puesto, hacihdolo servir por interim, hasta que, a1 cab0 
de tres aiios, habiendo dejado Montt de 8er ministro, el l o  de octubre 
de 1846, se pus0 a su representacion de 1843 un decreto por el cual, en 
10s tarminos elojiosos en que ent6nces se hacim 10s nombrainientos, se 
declaraba no admitida la renuncia. S610 ent6nces entr6 en posesion del 
destiuo. Puede verse sobre esto en el Boletin de las leyes el decreto de  
4 de enero de 1847. 

Annque don Manuel Camilo Vial sali6 del ministerio en junio de 1849, 
no entro a desempeiiar la fisoalia sino el aiio siquiente, por hnbw obte- 
n;do seis meses de licencia a titulo de enfermedad. 



Por el contrario, ent6nces se establecia nnapoderosa co- 
rriente de emigracion de Chile hhcia el estranjero. El des- 
cubrimiento de vastas estensiones de terrenos auriferos en 
California, casi a1 mismo tiempo que esa rejion, de anti- 
grio dominio mejicano pasaba a1 dominio de 10s Estados 
Unidos, era anunciado en todas partes como una de 1as 
mas prodijosas fuentes de riqueza que j a m m  hubiera 
ofrecido pais alguno. A 10s dos o tres meses del descu- 
brimiento, en aquella Bpoca en que a p h i s  cornenzaba a 
funcionar el tel6grafo elkctrico entre uno que otro pueblo, 
i en que no existian tel6grafos submarinos, 10s diarios 
de Europa i de las dos AmBricas anunciaban aquel des- 
cubrimiento en t6rminos tales que casi en todas partes 
surjia como una fiebre epidhmica, el deseo, nias propia- 
mente, la ansiedad para i r  a California a recojer el or0 
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de que estaban cuajadas, se clecia, las arenas de algu- 
nos rios. Aquellws cornarcas casi solitarias hasta ent6nces, 
se llenaban como por encanto de pobladores de tod6s 10s 
paises de la tierra. La poblacion blanca de California, cal- 
culada en febrero de 1848, a1 hacerse la paz entre MAjico 
i 10s Estados Unidos, en 15,000 almas entre mejicanos i 
Yankees, pasaba de 100,000 a1 terminar el aiio siguiente 
i habia doblado en 1551. 

En Chile las noticias de aqixellos maravillosos descubri- 
niientos, produjeron una excitacion de que ahora es dificil 
formarse idea. Los diarios hablaban de esas riquezas 
como de algo de Lns mil i atnn moches, de campos en que 
el Iavado de tierras que un hombre podia ejecutar en un 
un dia daba or0 por algunos centeuares de pesos, que no 
era Faro hallar pepitas del peso de un cuarto i h a s h  de 
media libra, i que lo finico que alli faltaba era jeute que 
fuese a esplotar tantos tesoros. Estas rioticias eran creidas i 
aun exajeradas en 10s circulos sociales, pnrticularmeute en 
10s raugos secnndarios; i por todas partes sur$ el deseo 
de ir a California, en la confianza de que despues de unos 
cuantos meses de trabajo, 10s emigrantes volverian a Chile 
en una ventajosa condicion de fortuna. 

Un peri6dico de la kpoca contaba, no sabemos si con 
alguna exajeracion, que tres meses despues de llegadas 
esas noticias, habiau salido de Chile noventa buques con 
destino a California, i que todos llevaban junto con 10s 
mas variados articulos de comercio, muchos pasqjeros 
que iban a buscar fortuna a las rejiones del oro. Durante 
muchos messs 10s peri6dicos segnian publicando las listas 
de 10s viajeros de todas condiciones, llevando algunos de 
olios dos o mas peones contratados para trabajar bajo sus 
Grdenes en 10s ccplnceres)) o lavaderos de or0 (9). Aun 

(9) En esa Gpoca existia en Chile la prsictica de 10s pasaportes que 
rnediante el pago de un derecho fiscal se obtenian en 10s puertos para 
emprendes un viaje por mar. Ese impuesto variaba entre ocho i cuatro 
pesos, segun el puiito a que se dirijia el viajero. Era aquello m a  traba 
odiosa, que imponia muchas molestias sin utilidad alguna, razon por la 
cual Be trataba de supriniirla. DiscutiBndose este asunto en el senado 
el 30 i'e julio de 1849: don Diego Josh Ecnavente, presidente de esa 
asamblea a la vez que contador mayor de la Repitblica, apoyando la su- 
presion de 10s presupuestos, daba el clato curioso que sigue. 
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cuando entre 10s emigrantes que afluian a California, 
habia hispano americanos de todas nacionalidades, ade- 
mas de 10s mejicanos, 10s chilenos por su mayor nttmero, 
i tambien por su enerjia fisica i moral, adquirieron un  
gran cr6dito, a tal punto que entre 10s dernas eolonos, 
todo trabajador vigoroso de lengua espafiola era conside- 
rado chileno. 

Muchos de ellos, talvez la mayor parte, no habian de 
volver a la patria. Las penalidades mas terribles espera- 
ban a esas jentes. Era cierta la existencia del oro, aun- 
que el; menores proporciones de lo que se habia contado. 
Per0 el buscarlo i el recojerlo exijian no pocos esfuerzos, 
e imponian indecibles sufrimientos. Muchos murieron de 
hambre en el peligroso viaje de las montaEas, o en la 
cruel travesia de 10s desiertos. En las agrupaciones de 
trabajadores, doncle habia hombres de muchas nacionali- 
dades, i no pocos de 10s peores antecedentes, se vivia en 
el mas espantoso des6rden. Todo era asesinatos, incen- 
dios, saqueos. Alli no habia justicia, n i  mas autoridad 
que la del puEal i del revblver. Los chilenos, que, sin em- 
bargo, sabiau defenderse, i entre 10s ,cualeR, por lo de- 
map, no faltaban malhechores, fueron viotimas de violen- 
cias i de asaltos. Muchos'de ellos, aun personas de bue- 
na posicion en su patria, desaparecieron sin que sus fami- 
lias o sus amigos tuvieran jamas noticia, ni  indicio alguna 
para descubrir su muerte (10). La justicia sumaria de 10s 
cornit& orgmizados en nombre de la salvacion ptiblica, 
la terrible lei de Lynch, i las ejecuciones consumadas en 

Segun 61, en 10s 6ltirnos diez i orho meses, se habian espedidv 3 000 pa- 
saportes, de 10s cuales 2 900 hahia sido para California, i 10s restantes 
para otros lugares. Estas cifras redondas no pueden estimarse nias que 
como una avaluacion, i deben tomarse en cuenta el ralculo de Renaventc 
hacia cas0 omiso de 10s que Re embarcaban burlando a 10s sutoridades, 
i sin tomar pasaporte, mediante una propina pagada a1 capitan o a1 
piloto del buque. 

(10) Mis simples recuerdos personales me traen a la plunia 10s n o n -  
bres de algunos jhvenes de la primera clase social de Chile que desapa- 
recieron ent6nces en California sin que nunca haya podido conoceree su 
fin. Bastarzi nombrar a don Valentin banfuentes, herniano del ministr o 
de justicia en e m  Bpoca, de don Jose Manuel Izquierdo, tio del actual 
obispo de Concepcion, i de don Manuel Hoevel, hijo del introdnctor d e  
la imprentn en Chile. 
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su noinlore, pusipron atajo a1 desbordo de las mas violen- 
tas pasiones, i f.i voreaieron el establecimiento de un 6rden 
regular. 

No tardaron en ser conocidos en Chile muchos de 10s 
inconvenientes i desengafios de aquella inmigracion. Sin 
embargo, Bsta no cesaba. Cada semana, casi cada dia tocaba 
en Valparaiso algun buque que venia de Europa o de 
Estados Uniclos por la via del cabo de H[6rnos, en viaje 
para California, con cien, o mas emigrantes, que iban 
ilenos de ilusiones a buscar fortuua en aquellas rejiones. 
Por mas que 10s pericidicos anunciaran 10s contratiempos 
sufridos alli, que regresaran a Chile penosamente desen- 
gaEados algnnos de 10s primeros inmigrantes, i que se re- 
firiesen las fatigas i sufrimientos porque habian pasado 
ellos i SUB demas compatriotas, la fiebre por ir a Cali- 
fornia no aminod. En van0 se compusieron i representa- 
yon dos comedias destiriadas a demostrar a1 pitblico las 
penosas consecuencias de esos viajes (I 1). Pasaron toda- 
via muchos rneses, i se aecesitaron rniichos contratiempos 
para que se aquietase el espiritu movedizo i aventurero 
de una parte considerable de la poblaciou de Chile. 

Los sucesos que acabamos de recordar, el descubrimien- 
to de 10s lavaderos de or0 en California, i la inmigracion 
que ellos provocaron, tuvieron una grande influencia en el  
desenvolvimiento industrial de Chile. Los productos de la 
agricultura, llevados alli en 10s primeros momentos, alcan- 
earon precios increihles, i estimularon en Chile 10s sem- 
brados i la produccion. El trigo, la harina, la cebada, el 
maiz, 10s frejoles, las papas i la came salada pasaron a 
tener en Chile un precio mas que doble del que8ntes tenian; 
i esos precios, justificados ent6nces por la escasez o por 
falta de esos articulos en 10s primeros tiempos de Ca- 
lifornia, se mantuvieron mas tarde por el desarrollo del 
espiritu industrial en nuestro pais, que fu6 a buscar 
inereados a Eiuopa. Otros productos chilenos l levdos  a 
California en su mayor parte por 10s mismos emigrantes, 

(11) Estas piezas,rarias veces representadas en egos meses,se titulaban 
Y a  no voi a California, por don Rafael Minvielle, i Consecuencias de wt 
viaje a California, por don Jose Mipuel Ga itha. Ninguna de ellas fu6 pu- 
blicada. 
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en pacutillas grandes o pequefias (pellones, monturas, fra- 
zadas, ponchos, ropas ordinarias para 10s trabajadores, 
maderas medio elaboradas, frutas seeas, en conservas i en 
dnlce), pasaron por una notable alternativa. Los primeros 
traficantes de esos articulos, hicieron mui buenos nego- 
eios; pero Antes de mucho tiempo California estaba surti- 
da de ellos seguramente a rnejor precio por 10s buques 
que aflixian en gren cantidad de Estados Unidos, de Eu-  
ropa i hasta de la China. Nuchos de esos pequefios ne- 
gociantes regresaban a Chile con sus pacotillas, que no 
habian podido .vender. Ya tendremos que hablar de las 
medidas tomadas por el gobierno de Chile para remediar 
en lo posible aquellas contrariedades. 
9. Proyecto de fund?- 9. I-Iemos dicho ya que no tardaron 

vilrjiacto el apoyo en desvauecerse las ilusiones de reci- 
i j r t  ,iwci,icioii de, go- hir en Chile UIla abundante inmigra- 

cion libre i espontiinea de Europa des- bierno :tIRriii:t que es- 
to produce en el co- 
mercio. pues de la revolucion de 1848. Aquel 

sacudimiento no fu6 de larga duraeion, i Antes de tres 
aEos estaban restauratlos 10s antiguos soberanos, i res- 
tablecidos gobiernos mas represivos auii que 10s que 
habia Bntes de la revolucion. EiitGnces salieron de Euro- 
pa algunos rnillares de hornbres que habian figuraclo entre 
10s revolucionarios. El mayor nhmero de ellos fix6 a esta- 
blecerse a 10s Estados Uunidos. Fueron pocos 10s que lle- , 
gayon a 10s paises de la America del sur. Los colonos ale- 
manes que en esos afios comenzaban a venir a Chile, eran 
casi en su totalidad, industriales pncificos estrafios a esas 
reweltas,  atraidos a nuestro pais por las instancias i 
recomendaciones de don Bernard0 Philippi. 

Entre 10s pocos emigrados europeos que la revolucion de 
1848, o mas propiamente la crisis quc se le sig~ii6 de cer- 
ea, hizo venit. a Chile, se contaron dos industriales fran- 
ceses (Ilamados Griolet i Aninat) que trataron de organizap: 
una fiibrica de tejidos dc h a ,  i que echaron con intelijen 
cia las bases de esa negociacion, pero a quienes falt6 e 
apoyo que de parte de algunos capitalistas nacionales, sei 
les habia hecho esperar. Vino tamhien por ese mismo mo-' 
tivo un personaje de mui distintas cmdiciones, que era 
conocido en Chile desde mucho tiempo atras, i que por el 

cion de un banco pri- 

_ -  
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carActer del negocio que lo trajo a nuestro pais, iba a te- 
ner alguna actuacion en la cosa pbblica. 

Contamos Antes (la), que 1845, por  encargo del m i n i s t 2  
de hacienda, una comision nombrada por 61, habia elabo- 
rado un proyscto de banco nacional que la opinion habia 
recibido con la desconfianza i el tenior que inspiraba todo 
prop6sito de emision de billetes de curso forzoso. El mi- 
nistro Vial, afecto a la creacion de un establecimiento 
de esa clase, pudo convencerse de que ella encontraba iiua 
resistencia invencible en el congreso i en el p6blico. En 
lugar de un banco de estado o nacional, acept6 la idea 
de la creacion de un banco particular, pero privilejiado 1.70’ 
el estado, que podria tener como accionista, participacion 
en la empresa. Por medio de 10s trjentcs de Chile en En- 
ropa i en Estados Unidos hizo solicitar a algunos nego- 
ciantes para que viniersln a Chile a fundar ese banco-; 
Aquellas dilijencias no dieron a1 principio resultado a@- 
no. La revolucion de febrero de 1848, i la esplosion 
consiguiente de las ideas socialistas, que hicieron temer 
un trastorno mas o menos jeneral, vino a procnrar a1 rni- 
nistro de Chile un colaborador para la realizacion de ese 
pensamiento. 

Era Bste don Antonio hrcos ,  espaEol que habia servido 
en Chile en el ej6rcito independiente, que hizo fortuna 
aqui en empresas de corso i en negocios de provisiones 
militares; i que despues de veinte i cinco aEos de ausen- 
cia de nuestro pais, volvia a 61 con el prop6sito de esta- 
blecer nn banco privilejiado, con el apoyo i aim con la 
cooperacion del gobierno (13). Si la novedad del intento i 

(121 VBase el cap. VII, nlim. 5, de la parte anterior de esta historia. 
(13) Don Antonio Arcos, conocido jeneralmente en Chile con el apoda 

,de ((el gallego Arross, era, sin embargo, andaluz de nacimiento. En $11 
jnventud hizo algunos estudios para dedirarse a la carrera militar, i en 
efecto, durante la invasion franresa en Espatia i la guerra snbsiguiente, 
sirvi6 en 10s ejercitos de Jose Bonaparte. Obljgado a salir de la penin- 
sula despues de la rectauracion de Fernando VII, Arcos se refujib en 
Inglaterra, donde vivia en la mayor pobreza cuando se le present6 la. 
ocasion de pasar a America a tomar servicio bajo Ias banderas de lofi in- 
dependientes. Llegado a Euenos Aires en 1816, fir4 dehtinado a1 ej6rtito 
I e 10s Andes que organizaba San Martin en Mendoza. Hizo con Bste la 
canipafla de Chile de 1817, tocindole mandar a la cabeza de 200 hornbreq. 
uno de 10s primeros combates. Historiu jeneml de Chile, tom0 X, phj. %4. 
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el recuerdo de 10s antiguos negocios de Arcos inspiraban 
muchos recelos, 61 encontr6 la mas favorable acojida en el 
riiinistro de haciends. Hombre de trato fhcil, i prhctico en 
negocios, Arcos sabia ademas aunar a sus artificios de so- 
licitante una actitud de suficiencia como si tratara no de 
petlir algo sino de hacer concesiones. No necesit6 de mu- 
chas conferencias para ganarse a1 ministro; i sin oponer 
serias dificultades, acept6 6ste con interes el proyecto de 
estntutos que debia presentarse a1 congreso para darle el 
c a r h e r  de lei. Las bases de la proyectada institucion 
eran las siguientes. 

El capital del banco seria tres millones de pesos, for- 

P o r  su sagacidad natnral i por la amenidad de su trato, Arcos se ganb 
i n  cnniianza de San Martin i de Q'Higgins; pero la conducta de aqu& en 
I A  noche de Caiicharrayatia, i en 10s hechos que se siguieron (i que he- 
nio$ contado cletenidamente en otro librn) lo hicieron decaer en el Animo 
de esos jefes. Despnes de la batalla de Msipo, Arcos Fe separ6 del ejkrcito 
i se dedic6 a1 cornercio. 

Accionista en las primeras empresas de coma contra las naves mer- 
cantes espaiiolas, Arcns fu6 mu1 afortnnado, i lleg6 a rennir capitales 
qne en la pobreza del pais podian llaniarse considerables. S e  cas6 con 
uiia Feiiora principal (dofia Isabel Arlegui, sobrina del obispo Rodriguez 
Zorrilla) i se hizo contratista de vestuario para el ejbrcito, con el apoyo, 
se decia, del ministro de hacienda Rodriguez Aldea. En esos negocios, 
Arms adquiri6 la reputacion de traficante poco escrupuloso. Cuando se 
preparaba la espedicion a1 Per& hizo propuestas para el trasporte del 
ejbrcito; pero eran tan gravopas para el est ,do, que no fneron admitida.;. 

arcos se alej6 de Chile a principios de 1823, i se estableci6 en Rio de 
Janeiro, donde hizo algunos negocios con el gobierno, habihdose gana- 
do la buena voluntad del emperador don Pedro I, que le compr6, a pre- 
cio de oro, muchos articulos de menaje, porcelanas, etc. Arcos, mal con- 
ceptuado como negoriaute, dej6 pronto el B r a d ,  i fu6 a establecerse a 
Paris en el jiro de banco. En las Memorias del jeneral Miller, traduccion 
castellana, tonio I, phj. 147, se leen estas lineas sobre Arcos: uActual- 
mente (1828) vive en Paris con el lujo i ostentacion de un principe, a1 
niisnio tiempo que conserva la mezquindad de un avaro judio. Hu pre- 
ciosa esposa, chilena sumamente apreciable, hace un chocante contraste 
con la estrafi L mezcla de avaricia i orgullo de su marid0.n 

Ent6nces no cultivaba relaciones cnmerciales ni de ninguna clade con 
Chile, i s61o trat6 a uno que otro de 10s chilenos que viajaban por Euro- 
p . ~  i entre 6stos a Ins jenerales Blanco i Borgofio. La revolucion de Paris 
de febrero, la caida de Luis Felipe, i la estrepitosa esplosion del socia- 
l i s m ~ ,  lo hicieron temblar por 8'1 fortuna, i ent6nces resolvi6 venirse a 
Chile para ponerla a salvo en negocios lucrativos. Arcos lleg6 a Santiago 
a fines de 1848 con su esposa i cuatro hijos hombres, a quienes habia 
dado una esmerada edncacion de corte. Traia consigo un lujoso mobi 
liario i una servidumbre ostentosa, todo lo cual, ademas de procurarle 
comodidades, debia servir para prestijiar su posicion i sus negocios. 
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mados por treinta mil acciones de cien pesos cada una. 
El estado seria accionista por un millon de pesos (tiiez mil 
acciones), Arcos por otro millon, i se rlejarian las diez mil 
acciones restantes para que pudieseii ser tomadas por el 
pliblico. ((El banco tendria durante veinte aEos privilejio 
esclusivo de jirar en 10s negocios de si1 peculiaridad, sin 
que otro banco por acciones pudiese ser establecido en 
toda la Repitblica. Los critditos a favor del banco eozarian 
en 10s concursos 10s privilejios eoncedidos a 10s impues- 
tos fiscales. Sus billetes, i todos 10s actos de  la adminis- 
tracion, estendidos en papel comun, tendrian la misma 
fuerza que las escrituras pliblicas i estendidss aiiTe escri- 
bano. En sus areas debian hacerse todos 10s depdsitos ju -  
diciales i las fisnzas en metalieo que hubieran de dame a1 
tesoro nacional. Sus c6dulas de critdito pagaderas a 1s 
vista (es decir sus billetes) serian recibiclas como moneda 
corriente en todas las tesorerias i oficinas de recaudacion 
de la Repliblica.)) No se impondria contrilnucion a 10s ac- 
cionistas por el capital que tuviesen en acciones. El banco 
podria emitir billetes a1 portador, pero no excederian en 
valor a1 triple del dinero en caja. En retorno de estos 
enormes privilejios, el banco limitaria a1 6 por ciento 
anual el interes de 10s capitales que de una inanera u otra 
diem en pr6stamo o pusiera. en circulacion.~Drxrante 10s 
primeros diez afios del privilejio, seria jerente del banco 
cou mui latas facultades, don Antonio Arcos; i en 10s . 
diez restantes ese cargo se daria por eleccion del directo- 
rio (14). 

Casi no parece concebible que 10s uegociadores de 
aquel proyecto de banco, es decir don Antonio Arcos i el 
rninistro Vial, creyesen seriamente que en la sitrxacioii 
econ6mica de Chile, i en la atm6sfera (le la# ideas reinan- 
tes sobre esas materias, el estado podia dar un millon de 
pesos, i que entre 10s particulares iba a reunirse otro mi- 
llon en acciones. Pero todavia es mas inconeebible que se 
creyese que por medios artificiales, es decir por 10s pr6s- 
tamos que podia hacer ese s610 banco, Le iba a reducir a 

(14) Puede verse en Ln Tribuna, diario de Santiago, de 7 de julio de 
1849, el proyecto de estatutos del banco tal como fu6 presentado por don 
Antonio Arcos a1 niinistro de hacienda el 30 de junio de ese afio. 
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la mitad (es decir a1 6 en vex del 12) el interes corriecte 
del dinero. I en cas0 que se hubiera conseguido efectuar 
esa baja, habria debido preverse la perturbacion profun- 
da que debia producir un cambio repentino, que si bien 
favorecia a algunos, perjudicaba a otros, i en definitiva 
iba a producir la restriccion del us0 del crBdito privado. 
Estas i otras consideraciones se tenian presentes entre 
10s hombres ilustrados para estar prevenidos contra el 
proyecto de banco. Pero para la gran mayoria del comer- 
cio, i para la jeneralidad de las jentes, el peligro inheren- 
te a esa institucion estaba en .la sustitncion del sistetna 
de papel a1 dinero met&lico, con todas las perturbaciones 
e inconvenientes a que aquel est& sujeto)), i en las emi- 
siones subrepticias, tan fhciles de ejeeutar, apesar de las 
prohibiciones de la lei. A todo est0 se podian agregar loa 
recelos que inspiraba la personalidad de Arcos, 1 el re- 
cuerdo de sus antecedentes de negociante i de asentista 
en 10s 6ltimos aBos de la guerra de la independencia. A 
causa de estos temores, en 10s pagarkes i demas obliga- 
ciones de comercio, comenzh a ponerse la ckusula espresa 
de que 10s pagos se harian en moneda de or0 o plata, con 
esclusion de billetes de banco, i de toda moneda de papel. 
10. Las elecciones de  10. La alarma producida en el co- 
1849: resolution de' mercio por 10s primeros anuncios del 
gobierno de ganarlas 
a todo trance: ope- proyeetado banco de Arcos, venia a 
sicim no saea en la aumentar la excitacion politica creada 
'Ontienda por la contienda electoral para la re- 
mas que cuatro dipu- 
tados: noticia partic"- novacion de congreso i de municipa- 
Iar de la eleccion de lidades en marzo i abril de 1848. Toda 
Valparaiso. ocurrencia pGblica se hacia converjer 

a la cuestion politica; i no es estraEo que a1 proyecto de 
banco se diera ese carhcter (15). Por mas s6lida i estable 

(15) Por via de nota, vamos a recordar ciertos incidentes que tuvieron 
mucha resonancia en esos dias. En 1848 se hizo Rentir grande escaqez de 
inoneda de cobre de octavo i medio octavo de real, inui usadn en niuchas 
compras de articulos de consuiiio. Algunos pequefios comerciantes, bode- 
goneros en su inayor parte, recurrieron a un arbitrio usado antes de la 
introducvion de la moneda de colore, esto es, a la emision de asefiass 
metalicas, que representaban el niismo valor que las monedas, pero que 
tenian el grave iiiconveniente de que no eran admitidas sino por el ne- 
gociante que las emiti6. Uno de esos comerciantes, llainado Juan Vas- 
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que pareciese la situacion ministerial, no era dificil per- 
cibir un creciente descontento, precursor de un vigoroso 
movimiento de opinion que irresistiblemente debia con- 
duoir a una crisis. 

Hemos observado Antes que la oposicivn que edt6nces 
comenzaba a hacerse sentir, no era un movimiento regular 
i ordenado que correspondiese a la voz de jefes reconoci- 
dos. Era aquella la manifestacion del hastio que por todas 
partes producia la politica imperante, cuyos rasgos mas 
visibles han podido conncerse por 10s hechos que dejamos 
contados. Todo dejaba ver que la administracion p6blica 
habia perdido la seriedad que la hizo respetable en 10s afios 
anteriores, i que la palabra oficial no merecia crhdito. 
Annque conocida la constitucion del poder electoral en 
Chile en esa 6poca, no podia esperarse un triunfo contra 
el gobierno en las elecciones, se rreia que la contienda 
que iba a empefiarse no seria absolutamente esteril en 
sus resultados. 

Por parte del ministerio, 10s aprestos para las eleccio- 
nes fueron esta vez mas empefiosos que lo que habian 
sido en otras ocastones. En noviembre de 1848, a1 hacerse 
las inscripciones en 10s rejistros electorales para obtener 
10s boletos de calificacion, 10s jefes de oficinas i otros fun- 
cionarios mas modestos de la administracion, recibieron 
el encargo de hacer inscribir a todos sus subalternos. Lo 
mismo debian hacer 10s comandantes de la guttrdia nacio- 
na1, 10s cuales guardarian las calificaciones de la tro- 
pa. Los intendentes, 10s gobernadores, 10s subdelegados 
no ahorraban medio de asegurarse del mayor n6mero po- 

quez, que tenia un despacho en el mercado central, i que habia sido 
autorizado por la autoridad provincial para hacer ese trafico, habia al- 
canzado a emitir mas de ochocientos pesos en sefias, que andaban en 
circulacion. Las sefias de Juan Vasquez, de mui tosca fabricacion, se 
prestaban veritajosamente para ser imitadas; i por esto se produjo una 
abundante falsificacion que di6 orijen a quejas i desbrdenes por la nega- 
tiva de aquel para aceptarlas. La prensa tom6 cartas en el asunto acu- 
sando a1 intendente por la autorizacion dada a Juan Vasqnez, a quien se 
consideraba un poderoso i diestro ajente electoral del gobierno. El p6- 
blico comparaba la circulacion de las seiias verdaderas o falaas con lo 
que rewltaria cuando establecido el banco de Arcos, empezaran a correr 
10s billetes, todo lo cual creaba el desprestijio anticipado de Bste. 



SEGUNDO PERfOUO (1846-1851)-CAPfTUL0 I11 279 

sible de votos para hacer imposible toda contienda. Aun- 
que estos procedimientos habian sido usados siempre con 
mas o menos franqueza, a juicio de 10s contemporaneos, 
nunca se habia desplegado mayor empeco ni usado mayor 
violencia. ContBbase que el gobierno habia hecho inscri- 
bir como electores a lbs presos de las chrceles i a 10s en- 
fermos de 10s hospitales. 

El triunfo del gobierno era a todas luces inevitable. 
E n  la gran mayoria de 10s departamentos, i en la misma 
capital, era imposible toda lucha de Bxito dudoso. Por el 
sistema de elecciones indirectas para senadores, no habia 
posibilidad de que saliera elejido uno solo de Bstos sin el 
beneplBcito, o mas bien, sin la iniciativa i la decisioc del 
gobierno. En la eleccion de diputados, todos 10s esfuerzos 
de la oposicion, aun en el mejor de 10s casos, no podriaii 
obtener mgs que una quinta o sesta parte de la ciimara. 
El ministro Vial, resuelto a tener chmaras propias, no 
queria dejar entrar a sus adversarios, n i  aun en esa dimi- 
nuta proporcion, Buscaba para ello junto con algunos 
hombres que venian figurando en 10s anteriores congresos 
como apoyos tranquilos de todos 10s gobiernos, algunos 
otros nuevok en el parlamento, ligados entre si por vincu- 
10s de familias, o j6venes de cierta preparacion intelectual 
que entraban por primera vez en la vida pfiblica. De 10s 
antiguos parlamentarios que no secundaban la politica 
del ministro vial, Bste no daba entrada a1 nuevo con- 
greso mas que a dos hombres que habian observado siern- 
pre la mas esmerada moderacion, a don Manuel Montt i 
a don Jose Joaquin PBrez, Gue fueron incluidos en le  
lista de candidatos oficiales a la diputacion por Santiago. 

En cambio de esto, el ministro tenia resuelto cerrar a 
firme las puertas del congreso a algunos de 10s hombres 
que habian conquistado en 61 una posicion distinguida i 
espectable. Entre estos se contaban don Manuel Antonio 
Tocornal, don .Antonio Garcia Reyes i don Antonio Va- 
ras, 10s cuales habian ilustrado muchos debates, mante- 
niendo: es verdad, una digna independencia que podia 
no agradar a1 ministro, per0 que nunca se habia mani- 
festado por rasgos de provocacion o de descortesia e in- 
conveniencia parlamentarias. Varas, por otra parte, des- 
pues de prestar muchos otros servicios, habia recorrido 
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dos veees una gran porcion de la Rephblica, primer0 
como visitador de liceos i despues como visitador judi- 
cia!, i habia adquirido un conocimiento (le ella que lo cons- 
tituian en un miembro mui iltil en el congreso. Garcia 
Reyes i Tocornal, por su actitud i por su competencia en 
10s debates de la ctimara, por 10s diferentes proyectos que 
habian presentado, o por las acertadas modificaciones que 
habian introducido en otros, se habian conquistado un  
credit0 que no era posible poner en duda. Sin embargo, 
la esclusion de 10s tres fu6 resuelta con &nimo 1ijer.o. Las 
6rdenes emanadas del gobierno respecto de elecciones, 
eran de impedir a todo trance la eleccion de aqnellos, i 
las de cnalesquiera otros que pretendieran presentarse 
en la contienda sin estar incluidoa en la lista del minis- 
terio. 

Los esfuerzos de 10s opositores no teniau concierto ni 
cohesion. Si bien en todas partes habia descontentos de 
la mareha gubernativa, la lucha electoral no se empeii6 
mas que en iinos pocos departamentos. En 10s demas, 10s 
intendentes, 10s gobernadores, 10s subdelegados, 10s co- 
mandantes de milicias i de policia, i 10s demas ajentes 
administrativos, no tuvieron que vencer la resistencia de 
ninguu aclversario. Los candidatos oficiales aparecinn ele- 
jidos por nnanimidad, m h o s  unos pocos votos dispersos. 
No es estraiIo que en esos departamentos las elecciones 
se verificaran en la mas perfecta paz, i que no hubiera 
violencias ni atropellos. 

No sucedi6 lo mismo en 10s pocos departamentos en 
que bubo contienda. Los peri6dicos de esos dias i luego 
las sesiones del congreso daban cuenta de 10s actos mas 
ateiitatorios, perpetrados por las autoridades para ganar 
la eleccion. Prisiones, azotes, proeesos, destitueiones, todo 
se habin tocado con ese objeto. Ent6uces se liizo mucho 
ruido con la prision del cura de Santa Rosa de 10s Andes, 
don Josh Santiago Labarca, a1 parecer sin motivo alguno, 
i contra todas las formas legales. 

Todo aquello que, con variedad de accidentes, habia 
de geguir repitiendose casi en cada eleccion, i aun agra- 
vhridose en algunas de ellas, era ent6nces relativamente 
nuevo, no porque Antes hubiese habido libertacl electoral, 
sino porque la autoridad no necesitaba cometer mui gran- 
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cies violencias para imponerse i para triunfar. No debe, 
pnr tanto, estralrarse que las violencias cometidas en las 
elecciones de 2849, provocaran tantas quejas i protestas, 
i que en la prensa i en el congreso fueran presentadas 
como el conjixnto de las mas injustificadas tropelias i de 
10s mas escandalosos abusos. 

Las elecciones de diputados i de electores de senadores 
se verificaron en 10s dias 25 i 26 de marzo. El resultado 
de.ellas eorrespondia a las conciiciones bajo las cuales se 
lleraron a efecto. Los opositores, como era de esperarlo 
del sistema tie eleccion indirecta, no potlrian IIevar a1 se- 
nado uno solo de sus adeptos. En la renoracion de la ch- 
mara tie dipixtados, el triunfo del gobierno, sin ser total 
i absoluto, le daba una ma yoria verdaderamente abrurna- 
dora por el ninmero, pero on la cual dorninaba una trabe- 
zon de parientes mas o m h o s  cercanos que le quitaba no 
poco prestijio. Solo cuatro individuos en toda la Repinblica, 
habian reaultado elejidos sin el beneplacito gubernativo. En 
la provincia de Atacama, en donde el gobierno no podia con- 
tar con muchos elementos de coaccion, ni con medios para 
resistir a las influencias creadas por las relaciones socia- 
les i por la fortuna, resultaron eloctos don Mignel Gallo 
Goyenechea por Copiap6, i don Josh Joaquin Vallejo (Jo- 
tabeche) por 10s departamentos unidos de Vallenar'i Frei- 
rim (16). E n  San Fernando i en Curic6, las candidaturas 
de don Antonio Garcia Reyes i de don Antonio Varas no 
pudieroii sostener la lucha contra la intervencion guber- 
nativa. Sin embargo, el primero de ellos (Garcia Reyes), 
previendo ese resultado, hzzbia discurrido presentarse si- 
jdosamente en el departamento de La Ligua; i alli, don- 
de no fii6 combatido por el gobernador local, result6 elec- 
to diputado con gran facilidad (17). El cuarto diputado que 

.. 

(16) La eleccjon de Vallejo fu6  acompaiiada de nuinerosos i aitimados 
incidentes que 61 ha contaclo con sii habitnal buen hntnor en algniios ar- 
ticulos o en caltas que han visto la luz p6blica. En la itnposibilirkd de 
entrar aqui en esos detalles o de reproducir algnnos de aquellos articu- 
ins, recotiiendaremos la lectiira de Ias pajinas 287-304 de la biografia de 
Vallejo por don Migriel Luis Amunategui, en el toino I11 de 10s Ensaqos 
biogrhjcos (Santiago, 1894), donde estan reproducidas mnclias de 18s pie- 
zas a que aludimos. 

(17) Garcia Reyea, en vista de la intervencion oficial, habia retirado su 
eandidntura do San Fernando. Pus electores de esto departamento, que 



282 UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE (1841-1851) 

iba a llegar a la c&mara en el carsicter de opositor, era 
don Manuel Antonio Tocornal, cuya eleccion en Valpa- 
raiso t w o  entbnces gran resonancia, e iba o tener no poca 
influencia en 10s acontecimientos subsiguientes. 

Desde mayo de 1848 desempefiaba el jeneral don Ma- 
nuel Blanco Encalada la intendencia de Valparaiso, don- 
de su carsicter cortesano i caballeroso, i su interes por el 
progreso de la ciudad i de la provincia, le habian atraido 
una gran popularidad. La eleccion de diputados vino a 
crearle una situacion embarazosa que 61 habria querido 
evitar. E l  ministerio sezalaba como candidato oficial por 
ese departamento a don Jos6 Tomas Ramos, comerciante 
considerado en esa plaza; i 10s opositores de Valparaiso, 
que eran muchos, proponian a don Manuel Antonio To- 
cornal, cuya actuacion en el congreso en 10s fdtimos tres 
aEos le habia granjeado una ventajosa reputacion. Blanco 
hubiera querido evitar la contienda por medio de un can- 
didato de Iransaccion; per0 aquello no era posible a causa 
del empecinamiento de 10s dos bandos, cada uno de 10s 
cuales creia contar con fuerzas mas que suficientes para 
alcanzar el triunfo. La jestion de la candidatura oficial 
estaba a cargo de don Fernando Urizar Garfias, adminis- 
trador de aduanas, hombre apasionado i resuelto, que no 
se detenia en 10s medios para alcanzar el triunfo en esas 
luchas, pero a la vez iluso en sus c&lculos i combinacio- 
nes. E n  esta ocasion estaba seguro del triunfo, porque, 
como 61 mismo lo decia, ~ l a s  dos terceras partes de 10s 
calificados (electores) se coinponen de cfvicos i empleados 
fiscales)). Urfzar Garfias, conlandante de uno de 10s bata- 
llones cfvicos i jefe de una numerosa falanje de emplea- 
dos de le aduana i del resguardo, estaba en buena situa- 
cion para dirijir 10s trabajos electorales bajo un plan de 
coaccion. 

Ese plan fu6 prefijado de acuerdo con 10s comandantes de 

votaban por tres diputados i que creian tener fnerzas sobradas para 
triunfar en la eleccion, formaron una lista con 10s nombres de don Ma- 
nuel Antonio Tocornal, don Antonio Varas i don Pedro Palazuelos. A pe- 
sar de la notoriedad de estos individuos, ellos no alcanzaron mas que 
unos cuatrocientos votos contra cerca de dos mil doscientos que obtu- 
vieron 10s candidatos oficiales. 
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10s otros cuerpos i de 10s demas jefes de oficinas. El dia de 
la eleccion, serian convocados a sus cuarteles todos 10s 
guardia nacionales; no se dejaria salir mas que a 10s que 
tenian sus calificaciones alli mismo, i se pondria en arres- 
to a 10s otros, dAndose por pretesto el haber recelos de 
que hubiesen vendido esos boletos; i de que debiendo some- 
t6rseles a juicio, no se les dejaria salir a votar. Los co- 
mandantes i niayores de 10s batallones civicos i 10s jefes i 
sub-jefes de las oficinas nacionales, se distribuirian en las 
dos mesas receptoras que debian funcionar en la ciudad 
(una en cada parroquia), para inspeccionar como votaban 
sus subalternos. Las referidas mesas estarian rodeadas 
por piquetes de tropas escojidas en la guardia nacional, 
con encargo de no dejar acercarse anadie que no exhibie- 
ra su calificacion parayne se le dejara votar. La tropa de 
linea, medio batallon Chacabuco i una cornpacia de artille- 
ros con dos caiiones, estaria acuartelada, i perfectamente 
lista, con bala en boca, para acudir i cargar a1 pueblo a1 
primer amago de des6rden. Los soldados civicos, despues 
de votar, quedarian acuartelados 10s dos dias que duraba 
la eleccion ((a pretesto de que estuviesen prontos para 
acudir a conservar la tranquilidad phblica)). Urfzar Gar- 
fias contaba que Bste plan habia sido combinado de acuer- 
do con el jenerql Blanco, i aun por iniciativa de 6ste. 

Por parte de la oposicion, 10s preparativos eran de mui 
diverso 6rden, per0 no m h o s  activos. Podia contar con 
abundantes recursos pecuniarios para festejar a 10s elec- 
tores de las clases trabajadoras, para ganarse 10s ajentes 
menudos de la autoridad, i para hacer publicaciones (18). 
En efecto, ademas de 10s dos diarios de Valparaiso (E1 
Merczcrio opositor, i El Conzercio ministerial), se dieron a 
luz UD peri6dico de guerrilla i numerosas hojas sueltas 
que fomentaban la excitacion phblica. La cuestion electo- 

(18) La oposicion habia reunido fondos en el comercio, i habia recibido 
ademas algan dinero de Santiago. Habia propuesto coin0 diputado su- 
plente a don Francisco Salvador Alvarez, el mas rico heredero de Chile, 
hijo 6nico de un negocianae portupues, muerto pocos afios antes, dejan- 
do en propiedades urbanas i rurales un caudal avsluado en un millon 
setecientos mil pesos (de 44 peniquea), qne e n t h c e s  se comideraba la 
inayor fortuna del pais. Don Francisco Salvador estaba resnelto a pagar 
jenerosanicnte 10s gastos electorales. 
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ral mantenia en ajitacioq 10s hnimos de todos 10s pobla- 
dores de Valparaiso, inclusos 10s comerciantes estranjeros. 
En  honor de la oposicion i especialmente de sus directo- 
res, debe recordarse que aunque Bstos sabjan que contra 
ellos se preparaban violencias i atropellos por parte de la 
autoridad, tuvieron el mayor empefio en no provocar des- 
brdenes, ni  acto alguno que pudiera hacer temer por el 
mantenirniento de la tranquilidad. 

Tres cafionazos disparados en la madrugada del domin- 
go 25 marzo, anunciaron a 10s milicianos de Valparaiso 
que debian reunirse en sus cuarteles, como en 10s dias de 
ejercicio. Formaban aqu6llos dos batallones de infanteria, 
con mas de 1,300 hombres cada uno, i un escuadron de 
cahalleria con 160 soldados, en gran parte mancebos de 
veinte afios de edad, razon por la cual solo unos mil de 
ellos estaban inscritos en 10s rejistros electorales. Se con- 
taba que Bstos, bajo el plan preparado de coaccion, deci- 
dirian infaliblemente el triunfo del candidato oficial. En 
consecuencia, sus jefes Ies distribuyeron las calificaciones 
i 10s votos para que fueran emitidos bajo la direccion de 
algunos sarjentos de confianza. 

En esos momentos, entre ocho i nixeve de la maEma, 
el jeneral Blanco visit6 uno en pos de otro 10s tres mar- 
teles de cfvicos. Cerciorado de que Batos habian recibido 
sus calificaciones, les anunci6 que eran libres para 80- 

tar por quien quisieran; i, rnandando abrir las puertas 
para dejarlos en completa libertad, les recornend6 el 6r- 
den i la probidad en el ejercicio del derecho de sufrajio. 
Visitando en seguida las dos mesas receptoras de la ciu- 
dad, mand6 retirar 10s centinelas para dejar libre paso a 
10s eleotores; i a peticion del pueblo hieo tambien alejar- 
se a 10s jefes de tropas o de oficinas que podian ejercer 
presion sobre sus subalternos. Las elecciones se pasaron 
ese dia en el xmyor 6rden. El escrutinio de la tarde daba 
una mayoria de 136 votos en favor de la oposicion. 

El dia siguiente se continu6 la eleccion con mayor em- 
peEo de parte de los dos bandos. Eljeneral  Blanco ob- 
serv6 la misma conducta prescindente del dia anterior; i 
se mantuvo cerca de una de las mesas receptoras para im- 
pedir todo anto de coaccion ejercido por algun empleado. 
Este dia, el triunfo fu6 tambien de la oposicion, aunque 



SEGUNDO PEnfODO (1846-185I)-CAPiTULO 111 285 

solo por 19 votos. En la tarde i en la noche se celebraba 
en todas partes este resultado, sin provocaciones ni des6r- 
dmes ;  i I R S  manifestaciones subsiguientes, entre ellas un  
gran hanquete dado en Playa ancha a la clase obrera que 
habia ayoyado con sus votos la caadidatura popular, fue- 
]'on igaalrnente contenidas en ese espiritu de paz i de 
h l e n  (19). 

El jeneral Blanco habia dado un noble ejempio de in- 
dependencia i de probidad politica. Sus simpatias estaban 
por el candidato ministerial, que era un comerciante acau- 
dalado i respetable de Valparaiso, i que cultivaba con 
Blanc0 las mejores relaciones de amistad. Pero Bste 
tuvo  conocimiento de 10s planes preparados para hacer de 
la eleccion una burla aiiclaz, metliante la violacion de la 
lei i de toda considerilcion; i s.1 alma levantada no quiso 
tolerarlo. Blanco, por lo demas, con este procedimiento 
lionrado, impidiendo 10s atropellos, evit6 10s des6rdenes i 
taloez un sa-ugriento motin popular. Pero si la opinion i la 
prensa. de oposicion tlplaudi6 aquella conducta, el partido 
ministerial proclam6 a Blauco traidor, i no perdon6 medio 
de ofenderlo por la prensa(20). 

(19) La? elecciones efectuadas en Valparaiso en niarzo de 1849 tuvieron 
ent6iices mucha resonancia, ejercieron grantle influencia en 10s aconteci- 
inientos subsignientes, i rrierecen ser referidas con el detenimiento que 
aqui liemos empleado. El n6niero de inscritos en 10s dos rejistros de Val- 
p r a i s o  era 1535. De ellos solo votaron 1277 en la eleccion de marzo, 
716 por la oposicioii, i 561 por el ininisterio. 

(20) 1,as notici:m que dainos sobre estos sucesos lian sido recojidas en 
vnrias fuentes, i sobre todo en la, prensa de aqnellos dias, descartando de 
elia las violencias de la pnsion; pero existe adeinxs un opGsculo de 50 pa- 
jinns que lleva este titulo: Los mi,izisteriales i s%ks opositorrs en Valpnrc~iso. 
ilnnqne n o  tiene nombre de autor, sxbernos que fui: escrito por don  Fer- 
naiitlo Urizar Garfias, i que demuestra ~ i r i a ,  gran facilidad de redaccion 
clara, corrierite i niui inte:lcioiiada en el objeto que kste se propuso. Ese 
ohjeto es referir lo ocurritlo en Valpnraiso en las elecciones de marzo i 
nbril d e  1349, descubrientio el plan fraguado para bnrlar a la oposieion, 
sosteniendo que ese plan hrtbi;t sid prepnratlo eon conocimiento, &io por 
la iiiiciativa del jeneral Blanco, a quien se le iniputa la felonia de haber 
faltado a sus colnpromisos. Ese op6sculo, niui sujestivo para apreciar 
aquellos sucesos, fui. publicado en Sant,iago (junio de 1849), porque se 
temi6 que si hubiera sido impreso en Valparaiso, habria poditlo ser acu- 
sado alli, i segurainente condenado; rnikiitras que en la capital, el jurado 
no habria siclo fayorable a In acusacion. 

El jeneral Blanco era entcinces uno de 10s candidatos del gobierno para 
la renoracioii parcial del seiiado qtie debia hacerse ese afio por eleccion 
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11. ~reciinierito de ~a 11. En cualesquiera otras circuns- 
ajitacion politics: PIX- tancias un resultado electoral como el 
blicacion de nul  v o s  
diaries de o130s~c~on~ de marzo de 1849, no habria tenido la 
acusacion i condena- menor influencia para poner en pe& 
cion de Corsario’ gro la estabilidad de un ministerio. la corte suprerna arrula 
la sentencia (181 juzga- La preseneia de so10 cuatro diputaclos 
do del crimen. que llegaban a1 congi*eso sin el bene- 

plhcito del ministro, no era un liecho para alarmar anadie. 
Sin embargo, por 10s antecedentes que se venian acurr~u- 
l&ndose, esa eleccion iba a tener las mas trascendentales 
consecuencias. Ya hemos dicho, ademas, que las agrupa- 
aiones de parientes que dominaban en aquella mayoria, le 
quitaba una buena parte de SU prestijio. 

Aquel resultado, i mui particularmente la eleccion de 
Valparaiso, habian contrariado estraordinariamente a1 
ministro del interior. Xn cambio, esa contienda habia 
exaltado 10s hnimos en aqualla ciudad, i contribuido a 
despertar el espiritu p6blico en toda la Repr‘lblica. Las 
violencias cometidas aqui i all& para ganar las elecciones, 
i las que se siguieron cometiendo, prisiones, destitucio- 
nes etc., para castigar a 10s que se habian resistido a volar 
por 10s candidatos del gobierno, prodixcian una intensa 
irritacion que no tard6 en propagarse en ltls mas alarman- 
tes proporciones. La oposicion no habia tenido hasta en- 
t6nces mas 6rgano de publicidad que El Mmxrio de Vallla- 
saiso; per0 ahora, ademas de un peri6dico de circunstancias 
que comenz6 a circular en Santiago, apareci6 en esta ciu- 
dad el 17 de abril, un diario de reducidns dimensliones ti- 
tulado El (Corsario que ya en tono de burla ya en el del 
mas virulent0 ataque, se encar6 contra el gobierno coli 
una crudeza que hacia recordar 10s tiempos de la mayor 
violencia de la prensa peri6dica (21). Aquel diario, mui 

indirecta, i por tanto con el voto en todos lolr rolejios electorales (le la Re. 
publica. En el pri I er momento, 10s mas ardorohos aniipos del rninisterio, 
quisieron que el nornbre de Blanco, fuera borrado de la lista de lob futuros 
senadores. Pero desisti6se de ello no solo por no violentar mas aqurlla 
ruptura, sino porque se crey6 que no habia liempo para impartir &de- 
nes a este respecto a las provincias mas  apai tadas de Santiago. 

(21) El C o r ~ ~ i o  Be pu1)licaba por una peqneiia imprenta, enviada de 
A-alparaixo por don Santos Tornero, propietario de Zl Mercwio, junto 
/ 
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Ieido en Santiago i en las provincias, inflamaba las pasio- 
nes politicas mucho mas aun que en 10s dias que precedie- 
ron a la contienda electoral. 

El ministerio tenia en sus manos uxa arma con que 
ereia poder reprimir i hasta anonadar a la prensa de opo- 
sicion. Era Bsta la lei de imprenta de setieinbre de 1846, 
cuya penalidad rerdaderamente aterradora, manejada con 
constancia podia concluir con todos 10s diarios i +con todas 
las imprentas. El ministerio podia contar con una gran 
mayoria en el jrirado elejido en diciembre anterior (1848) 
por la municipalidad de Santiago. E l  juez del crimen que 
debia fijar la pena casi discrecionalrnente, don Pedro 
Ugarte, era un majistrado que demostraba gran cclo en 
el desetnpeilo de su cargo, pero que poseia un carlicter 
spasionado. i que, ademas, estaba mwi comprometido por 
sus relaciones politicas i hasta de familia con el jefe del 
ministerio, a quien, por otra parte, debia ese puesto. Has- 
ta ent6nces la lei de imprenta de 1846 se habia ensayado 
pocas veces, sin llsgar a aplicarse las penas establecidas 
por ella; i uno de ~ S O S  enpayos, de fecha mui reciente, 
habia contribuido poderosamente a desacreditar la lei, o 
mas propiarnente la justicia politica (22). Sea como fuere, 

con una libreria, ajencia de SII negocio, que estableci6 en Santiago. El 
diiector de El Corsario fu8 don Juan Pablo Urzira (mas tarde, el bien 
ac editado propietario de El Ferrocarril), que el mes anterior habia su- 
fritio una injusta prision en Curicb, por haber ido a cooperar en favor 
de  la candidatura de don Antonio Varas a la diputacion por ese departa- 
mento, candidatura, como sabemos, combatida i rechazada por el gobier- 
no. El redactor en jefe de ese peri6dico fn8 don Francisco de Paula 
M:.tta (herniano mayor de don illmuel Antonio), i t w o  por colaborado- 
res, entre otros, a don Vicente Bascufian, antiguo subsecretario del mi 
nisterio del interior, i a don Santiago Lindsay. 

(22) Un conierciante frances, de niodesto jiro, llamado Francisco Mon- 
tan, estdblecido en San Felipe, pe hab rz querellado contra el jntendente 
de  Aconcagoa por pretendidos atropellos que decia haber sufrido en su 
persona i bienes. E n  defenra de 6ste se hizo en Santiago una publica- 
cion con el titulo de Vindication del intendente de Aconcogua Ramon Gar- 
cia, en que se acusaba a Montau, entre otras cosas, de defraudador de 
SUR sovios. Ese escrito fu6 acufiado por Montau; pero el jurado, en trea 
distintas c casiones, en octubre i novienibre de 1848 i en marzo de 1849, 
decIar6 no haber lugar a formacion de causa, cediendo en &to a ]as ~ L I -  
jestiones del juez del crimen. Montau, usando de un recurso autorizado 
por la lei de imprenta, entablb el recurso de injusticia notoria ante la 
rorttt suprema. Kecordamos este incidente, como preliminar de otro 
heclio mas grave, la suspension del juez del crimen en setienibre de  
1850. 

p2 
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en el circixlo de 10s amigos del ministerio, qued6 resiielto 
acusar toclo escrito que pud ie~a  dar motivo o pretest0 a 
una condenacion de la preiisa opositora, i a In aplicacion 
de las penas mas severas. 

La priinera acusacion, sin embargo, fa6 nn fracaso tre- 
meudo para el tninisterio. El intendente de Santiago don 
Juan  Maria Eg:&, hermano menor de don Mariano, i 
hombre de injenio vivo, i de ideas mncho m h o s  conser- 
vadoras que las de aquel, acus6 dos escritos de El Cors-sa~io, 
no precisamente injuriosos sino burlescos para si1 perso- 
na. Aquel proceso fu6 dirijido con toda rapidez. Presen- 
tada la demanda el 27 de ztbril, a las dos de la tarde era 
citado el editor de EL Cjlrsu~io, a las seis se reunia el pri- 
mer jurado i declaraba haber lugar a formncion de causa, 
i &ntes de oscurecerse estaba aqiiel p e s o  en la chrcel 
p6hlica. El segundo jurado, reuniclo cuatro dias d e s p e s  
(1 .O de mayo) con irregularidades procesales, i desenten- 
di6ndose de estar pedida la recusacion del jiiex, declar6 
culpables 10s escritos acmados, i el juex del crimen, encar- 
gado de fijar la pena, conden6 a su autor a pagar mil 
doseientos pesos de mixlta i a sixfrir dos aEos de prision. 
Aqnel fallo, de una severidad verdaderamente injustifi- 
cadti, i como consecuencia de un juicio que se calificaba 
de irregular, fix6 anunciado por la prensa opositora, des- 
preciando las iras del jnez i del jnrado, como la mayor de  
las iniquidades, despertando por todas partes un senti- 
miento de indignacion (23). 

En la tarde de ese mismo &a 1.0 de mayo aparecia en 
Santiago un nuevo diario titulado L a  Tribzinu. E w n  s m  
directores i a la vez sus principales reda,ciores don Anto- 
nio Garcia Reyes i don Manuel Qntoriio Tocornal; p r o  
contaron con la colalooracion de tliversas personas, una 

(23) He aqni c6mo se espresaba el mas moderado de 10s dinriot: de opo- 
sicion para tlar cuenta de ese fallo. <<La sentencia no tart16 en publirar- 
se. Ella condenaba a1 autor responsable al mhximum tie la peiia que la 
lei permite imponer. nos afios de prision i mil doscientos pesos de inul- 
ta, eran condipna pena del crimen tie haber dirijido a1 intendente 10s 
apodos de cornilon i feo. Jamas putlo esperarse un fallo tan inirno. La 
conciencia p6blica protest6 contra 61, i la repeli6 con indignacionn. El 
mismo diario entraba en seguida a enumerar i a analizar todas las raxo- 
ne8 que impedian a1 jnez del crimen entender en eye asunto. 
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de las cuales era don Doming0 Faustino Sarmiento, que 
habia vuelto de Europa hacia pocos meses. Con una gran 
moderacion en la forma, evitando injurias i personalida- 
des, pero con un gran vigor en el fondo, i con una firmeza 
incontrastable, ese diario demostraba que el gobierno de 
Chile perdia la seriedad que le habia dado crBdito, que 
la administracion p6blica decaia, que todo estaba dirijido 
con una notoria pequefiez de miras, i que en medio de todo 
esto, se cometian excesos i tropelias absolutamente inne- 
cesarias e injustificadas que el gobierno toleraba i apoya- 
ba. Los hombres de esa jeneracion que habian sido tes- 
tigos de 10s acontecimientos de 1829, comparaban L a  
T~ibu+za de sus primeros dias, es decir, miBntras estuvo 
en manos de Garcia Reyes i Tocornal, con el peri6dico 
que con el titulo de El Sufragant~ public6 en aquel afio 
don Manuel Gandarillas (24). L a  Tribuna, de prop6sitos 
esencialmente pacificos, enemigo declarado de revueltas, 
de asonadas i des6rdenes de cualquier jkiiero, sosteniendo 
que el peso de la opinion i el respeto a la lei hastaban 
para correjir todos aquellos males, tuvo una influencia 
decisiva para levantar i sostener el espiritupitblico en la 
lucha empefiada contra el ministerio i sus delegados. 

Mih t r a s  tanto, pendia ante la corte suprema de justi- 
ticia el recurso entablado por el editor de El Corsario 
para obtener la nulidad de la sentencia pronunciada por 
el juzgado del crimen. Asunto era 6ste que preocupaba 
mncho la opinion, i que era ajitado con gran publicidad 
por abogados bnstante habiles para ganar el juicio ante 
el tribunal i ante el pilblico. Por fin, el 23 de mayo, des- 
pues de esponer 10s antecedentes del juicio de imprenta, 
la corte suprema decIarab3 nula en todas sus partes la sen- 
tencia del jliez del crimen don Pedro Ugarte, i condenaba 
a Bste a pagar las costas procesales. La preiisa de oposicion, 
como debe supoiierse, aprovech6 aquel fall0 para lanzar 
una terrible maldicion a la justicia politica i a sus repre- 
sentantes, i para redoblar sus ataques con mayor ardor 
contra el ininisterio i sus ajentes de toda jerarquia. Aque- 
110s sucesos, tema de 10s escritos mas apasionados de la 
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(24) Vkase la Histovia jeiaeral de Clzile, toino XV, piij. 348 i sig. 
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prensa en uno u otro sentido, lo eran tambien de todas la 
conversaciones en las tertulias i en las calles. 
12. Proyectoininisterial 12. El fallo de la corte suprema tu- + crewc*ion.de I ~ J ?  par- vo, una alta resonancia en 10s conse- 
tido reformista:dificul- - 
tades yue halla el JOS de gobierno, i una influencia deci- 
gobierno mienio, i cai- siva en la marcha de Bste. El minis- 
da del n1illisterio. terio, o mas propiamente el ministro 

Vial, tom6 ese fallo como un  desacordado desafio lanzado 
a su poder, i se prepar6 para dominar esa resistencia, i 
dominar tanibien In arrogancia de la prensa opositora, i 
la excitacion creciente de la opinion. Tenia en el congreso, 
despues de las 6ltimas elecciones, una inmensa mayoria, 
inconmovible a1 parecer, por sus relaciones de familia i 
por siis compromisos, i casi equivalente por su nlkmero a 
la ananimidad. A m  en la camara de diputados, donde 
podian levantarse algunas voces contra el ministerio, la 
mayorin de Bste era abrumadora (50 contra 6). El gobier- 
no tenia, pues, sobrado motivo para consjderarse duefio 
del poder lejislativo. 

Pero para consolidar su permanencia en el mando, era 

te excitada despues de las filtimas elecciones, i formar en 
torno del gobierno un n6cleo de jente capaz de resistir 
10s embates de la oposicion. De alli habia nacido la idea 
sujerida principalmente por don Josh Tictorino Lastarria, 
de organisar un  nuevo partido liberal, con elementos j6-  
venes i con tendencias francamente reformistas. Los ante- 
cedentes politicos de Vial, su filiqcionnetamente pelucona 
desde que apareci6 en In vida plkblica, i su participacion 
i la de su familia en miichos actos de obstinada persecu- 
cion a 10s liberales, no fueron obsthculo para que acepta- 
se la situacion que se le ofrecia. 

El ministro Vial habia llevado id congreso i a la munici- 
palidad de Santiago a rarios j6venes que se iniciahan en 
la carrera politica (25); i la adhesion do Bstos parecia dar 
cierto aspect0 de reformista i de liberal a1 partido del go- 

9 necesario a1 ministerio aplacar la opinion tan intensamen- 

t%). Coiitsibanse entre &os don Juan Bello, don Marcia1 Gonzalez, don 
Federico Errsizuriz, don (:ristobal Valdes, Jon Vieente S~nfuentes, don 
Pedro Ugarte. 
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bierno, cuyos actos, sin embargo, no lo autorizaban para 
dame ese nombre. En  la evolucion de 10s partidos que 
venia operandose en 10s 6ltimos diez i ocho aEos, el par- 
tido liberal de 1829 casi habia desaparecido por la muer- 
te de muchos de sus miembros, i por la segregacion de 
muchos otros que despues de 1540 se habian ido ineor- 
porando a las filas gubernativas. El partido liberal que 
se trataba de formar en 1849, era, pues, diferente del li- 
beralismo de veinte aEos atras, si bien algunos de 10s que 
lo compusieron, vinieron ahora a agregarse nl nuevo ban- 
do (26). 

Para la organizacion de k t e ,  se trst6 de formular un 
programst de principios, que seria la edpresion autorieada 
de 10s prop6sitos del gobierno. En la prensa i en 10s co- 
rrillos se decia en thces  que 10s esfuerzos i afanes del 
ministro Vial por teuer ohmaras propias i por organizar 
un  nuevo partido, teniau por objeto prepnrar su propia 
exaltacion a la presidencia de la Repitblica en lar eleccio- 
nes de 1851. El programa comeasaria declarando que el 
gobierno n o  tenia canclidato, i que se propoiiin tlejar ul 
pais completa libertad para desigiiar a1 jefe del estado. 
Entre las ref'ormas que el ministro i el ~iiievo partido de- 
bian prornover, seri:i la primera la tie la misma lei de im- 
prenta a que con tau poco resnltado se habiii acu lido po- 

ba ademas de o t r a  leyes liberales, como la de oiganiza- 
cion de la guardia nacional, que tambien serian someti- 
das a1 congreso. 

l co autes para reprimir la oposiciou. Vagamente se habla- 

~ 

1 
('26) 1211 eqta reiiovacion de pwtidos, se obsei \ ah11  1'1s niay rams i CII- 

rimas anoiiialiar, o cambios qne srrian ine6plicnbles si no snpii.rmnos 
qoe ellos so I en inucha parte resnltado de circunsuni ias o de  arcideiites 
estraiios a toda previhioii i a totia Io j i c~ .  Asi, honibi es qne 1ial)ian siclo 
conserradores o pelncones exaltatlos e intransijentes i ;tplautlidores i 
servidores del gobierno fuerte en tieiiipo de Portales i :tiin despues de 
&e, tales como Uiizar Garfias, el ininistro Vial i si18 hei iii:tnoy i inu- 
chos otros, apaieciaii ahoi:~ corn0 c rifeoe del nuero I'artido liberal. 

Recrierdo la inipresion que me produjn en 18501a lectura de unasesioii 
de la cAiiiara de tlipntados ell que se Iiahian liecho referencias a 10s 811- 
cesop de la griei ra civil de 1830, i eii qne toinaron p a r k  los coroneles 
iloii Josto Arte2iga i don JosC. €? aiicisc:o (iana, el priiiiero en defenha de 
10s conservaclores de entbnces, i el segiiiido de 10s liberales. En 1880 10s 
papeles est hari inrertidos Arteaga se sentRba en 10s bancos lihernles, 
I (;ana en 10s bancos conservadores. 
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Pero Bntes de la adopcion efectiva de este plan de poli- 
tics, e1 gobierno debia tomar dos medidas que 10s pareia- 
les i consejeros de! ministro juzgaban indispensables. Era 
una de ellas el poner tkrmino a1 intarinato de dos aZos i 
medio del ministerio de hacienda, contra el cual se habia 
escrito mucho en la prensa periddica, i nombrar un rninis- 
tro efectivo que viniera a robustecer el gobierno. Se 
queria, ademas, tomar alguna medida respecto a la supre- 
ma corte de justicia, cuyo fall0 de 23 de mayo, que recor- 
damos Antes, era considerado nn reto a1 ministerio, que 
Bste debia reprimir. 

La primera persona a qnien se propuso el ministerio de 
hacienda f u k  don Diego Josi! Benavente, contador mayor 
de la Repltblica, presidente del senado, i hombre conoce- 
dor i esperimentado en negocios administrativos (27). Be- 
navente, que debi6 conocer 10s embarazos de la situacion 
gubernativa, i que no se sentia con voluntad para afron- 
tarlos, se neg6 perentoria i resueltamente a aceptar el 
cargo que se le ofrecia. El ministro Vial se diriji6 ent6n- 
ces a don Francisco de BoTja Solar, rector i profesor de 
matemhticas del Institute nacional, i hombre recomenda- 
ble por su contraccion a1 estudio i a1 trabajo a la vez que 
por una gran modestia. Solar rebus6 tambien el ofreci- 
miento, declarando que si bieu no se reconocia con las 
cualidades para desempel'iar ese cargo, lo habria aceptado 
si hubiera creido posible hacer algo por el servicio pitblico; 

'pero que en el estado a que liabian llegado las cosas, su 
accion seria enteramente ineficaz. La empresa de llenar 
convenieritemente el ministerio vacante , se hacia, pues, 
mucho mas dificil de lo que Labia parecido. 

Pero mayores riificultades presentaba todnvia el efectnar 
otro de 10s accidentes del nuevo plan de gobierno. Segun el 
6rgano reconocido del rninisterio, se trataba de (( arreglar 
el personal de la administracion de justicia para restable- 

c2i'j Uestle ticnipo atras lirtbia dos vncaiites en el comejo de estado; i 
sobre est0 se liabia llamado la atencion del gobierno asi en la prensa 
como en el conpreso. Solo el 4 de iiiayo de ese aiio (1549), se llenaron esas 
dos vacantes que nunca se habian visto por tan largo tiempo en aquel 
cuerpo. Fueron nombradoa don Diego Josi? Beiiavente i don Josh Vi- 
cente Izquierdo. 
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cer el equilibrio de 10s tres altos poderes constitucionales, 
dos de 10s cuales se hallan en antagonism0 (28))). Con estas 
palabras se insinunba el plan de reprimir a1 mas alto tri- 
bunal de la Repilblica, que en el negocio de la acusacion de 
El Corsnrio, se habia atrevido a contrariar 10s prop6sitos 
del mihisterio. Para ello, se sacaria de la-. 
sus miembcos'; que solo tenia el carhcter de 
se IIevaria a ese puesto a don Pedro U 
juez del crimen que habia firmado la sentencia que di6 
orijen a ese conflicto. E l  gobierno tenia ent6nces ampli- 
tud de facultades para haoer todo est0 por si mismo i sin 
consultarlo a nadie. 

Contra lo que debian esperar, el ministro Vial i sus 
consejeros encontraron en la ejecucion de sus planes un 
obsthulo insuperable. E l  presidente de la RepGblica que 
por sistema dejaba a sus ministros gran libertad de 
accion, no habia opuesto dificultades ni  aun a 10s proyec- 
tos i decretos mas quimkricos del ministro Vial. Aim, en * 

la reciente campafia electoral, el jeneral Billnes habia sido 
inducido a firmar cartas que por recomendar a un candi- 
dato, o por encargar que se contrariara a otro, comprome- 
tian la dignidad presidencial. Pero, esa deferencia no 
podia durar largo tiempo mas. La actitud audaz de la 
prensa de oposicion, i el alarmante levantamiento de la 
opinion pinblica, demostraban de sobra que a pesar del 
triunio abanxado por el ministerio en las elecciones, el 
prestijio de 6ste decaia visiblemente. E n  esta situacion, 
el  presidente de la Repilblica debia ser mui circunspecto, 
i no dejar caer la autoridad i la dignidad del gobierno 
con medidas impremeditadas e indiscretas. La agresion 
contra la corte suprema, sobre todo, bajo cualquier aspect0 
que se la considerara, ofrecia 10s mayores inconvenientes. 
E n  10s Gltimos dias de mayo se hablaba en todas partes 

(28) El diario El Progreso, dando a conocer en 10s primeros dias de 
julio siguiente las camas i antecedentes de la cnais que vamos refirien- 
do, esplicaba en 10s tCrminos que dejamos copiados en el testo, el plan 
de modificar el personal de la suprema corte de justicia. 

(29) Era Cste don Pedro Ovalle i Landa, abogado desde el aiio 1811, 
doctor de la antigua unirersidad de San Felipe, i majistrado judicial en 
varios cstrgos desde inuclros aiios atras. 
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de una inesperada desintelijencia entre el ministerio i el 
presidente de la Repitblica, i de la resistencia de Bste a 
firmar un nombramiento de miembro de aquel alto tribu- 
nal. Aunque estos rumores, fundados en revelaciones de 
algunos amigos del gobierno, continuaban acentuhdose, 
en el pitblico no encontraban mucho crkdito. 

Sin embargo, esos rumores descansaban sobre hechos 
de mayor tracendencia de cuanto se sabia en el p6blico. 
Estando para reunirse ei congreso, el ministro Vial habia 
pretendido que el mensaje de apertura del presidente de 
la Repithlica contuviese la declaracion de principios de la 
nueva politica. B6lnes se neg6 a ello con la mas mode- 
rada firmexa, i se neg6 todavia con mas resolucion 
a firmar la separacion de un vocal de la corte suprema i 
su reemplazo por el juez del crimen de Santiago. Sin de- 
jarse imponer por la amenaza de renuncia del ministerio, 
i aun por el contrario, deseitndola seguramente, el presi- 
dente se inantuvo invariable en su uesolucion. El 29 de 
mayo, la preiisa de oposicion anunciaba en 10s tkrminos 
mas claros i positivos, la separacion del ministerio, pi- 
diendo jenerosamente la amnistia i olvido para las faltas 
que habian producido su caida. 

La crisis ministerial no se solucion6 sino algunos dias 
mas tarde. El 1.0 de junio 10s tres ministros de estado 
acompafiaban a1 presidente de la RepGblica en la apertura 
del congreso nacional. Pero la administracion pitblica es- 
taba en suspensc, i paralizado el despacho en las secreta- 
rias de gobierno. Solo el 12 de junio, cuando despues de  
muchas consultas i vacilaciones, como veremos mas ade- 
lante, firmaba el supremo mandatario 10s qombramientos 
de 10s nuevos ministros, firmaba tambien 10s decretos en 
que admitia la renuncia de 10s ministros cesantes. 

El ministerio que bajaba del poder el 12 de junio 
de 1849, databa del 18 de setiembre de 1846. Habia estado 
compuesto s610 de tres ministros, por que durante ese pe- 
riodo (dos aEos ocho meses) l a  secretaria de hacien'da ha- 
bia estado servida en condicion de interinato por el mi- 
nistro del interior i relaciones esteriores. Drirante ese 
period0 solo se habia renovado el ministro de grierra i 
marina. En abril de 1848, por muertedel jeneral Borgol'io, 
habia entrado a reemplazarlo el coronel don Pedm Xo- 
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lasco Vidal. Hombre estrafio a 10s accidentes i complica- 
ciones de la politica militante, i contraido absolutamente 
a la marcha regular de 10s negocios administrativos que 
estaban a su cargo, Vidal, contra quien no se habian for- 
mulado cargos i acusaciones de mediana gravedad, pudo, 
cediendo a las instancias del pcesidente de la Repitblica, 
i sin el menor desdoro de su dignidad, quedar eo  el minis- 
terio de la guerra bajo la nueva situacion, 

Don Salvador Sanfuentes, el ministro de justicia, culto 
e ins@uccion pitblica, habria podido quedar en el gobierrio. 
8i bien es eierto que por lealtad respecto de su colega ha- 
bia defendido una vex en el congreso actos que no admi- 
tian defenssz, i si habia firmado un nombrainiento (el de  
fiscal de la oorte suprema), Sanfuentes por su laboriosidad, 
por su intelijencia i por su moderacion, se habia conquis- 
tado un grancle aprecio. Sn actuacion como ministro, que 
en parte hemos dado a conocer mas atrhs (30), i de que ten- 
dremos que hablar mas adelallte (en un capitulo que desti- 
namos a, nuestro progreso intelectual), lo presenta como 
uno de 10s hombres realmente htiles de aquellos afios de 
trabajo patri6tico i bien intencionado, i le habria permi- 
tido seguir en el ministerio gozando de la consideracion de 
muchas jentes. Pero creyendo obedecer a un deber de 
lealtad, i de consecueneia, 61, hombre tranquil0 i sereno, 
abandonaba el ministerio para verse envuelto en la vorh- 
jine de la politica, a cuyos excesos le cost6 no poco trabajo 
sustraerse. 

___ - 

(30) V6ase el cap. I de esta segunda parte de esta historia. 



CAPITULO IV. 

1. T,aboriosa i dificil organixacion de un nuevo ministerio. es bien reci- 
bido por la pran mayoria de la opinion, pero en actitud hostil por la 
mayoria de la d m a r a  de dipntados.-2. Proyectos de leyes politicas 
presentadas a1 conereso: de imprenta, de reglamentacion de 10s esta- 
dos de Ritio, de elecciones, de responsabilidad de  10s intendentes i 
yobernadores: ninguno de ellos alcxnxa a ser convertido en lei.--3. 
Diversrls proyectos de lei presentados por don Jose Joaquin Vallejo 
i aprobados por el congreso: abolicion de 10s pasaportes para salir d e  
loa pnertos de Chile.-4. El gobierno rechaza el proyecto de creacion 
de nn banco iiacional en compafiia i bnjo la jerencia de don Antonio 
Arvos: proyecta Bste fundar un banco particular de emision, resis- 
teiicia que encuentra en la opinion, i fracoaso de la empTesa.--5. Si- 
tuacion del ministerio ante la mayoria de la chniara de diputados: la 
muiiicipalidad de Santiago destituye a1 procurador de ciudad, contra 
17na tlec*laracion del gobierno: ronflicto qne esto provoca en la china- 
ra: se propone la censura i la acusacion del ministro del interior. de- 
bates parlarnentarios que se  suscitaii.-& Desenlace de aquel con- 
flicto: inanidad de la aciisacion a1 ministerio.--'l. Proclainacion de la 
candidat Tra presidencial de don Ramon Errkxurie: su escaso fnnda- 
mento: diverjencias en el partido del gobierno.4.  Medidas tomadas 
para favorerer la vuelt? de 10s chilenos que habian ernigrndo a Cali- 
fornia, i para mejorar su  situacion.-9. Naufrajio del Jdaen Daniel en 
las costas de la L4raucania: anuncios de asesinatos de 10s tripulantes 
i pasajeros: preparativos bhlii-os contra 10s indios: tranquilidad efec- 
tiva en la frontera.-IO. Publicacion de la memoria de hacienda. car- 
gos que por ella se haem a1 ministro Garcia Reyeu, I vindicacioii de 
este.-11. Reforinas administrativas: nuevo sistema postal: construc- 
cion del ferrocarril entre Copiap6 i Caldera por la iniciativa parti- 
cular.-l2. Ajitada discusion de 10s presupuestos en la cainara d e  
diputados: la oposicion intenta aplazar o rechazar la aprobacion de la 
lei de contribuciones: importantes debates sobre el particular. triunfo 
del ministerio.-13. Actitnd mas i mas hostil de la oposicion contra 
el ininisterio: don Santiago Arcos i don Franciscr) Rilbao: creacion 
de In sociedad de la igualdad: caracter de esta asociacion.-lL Insta- 
lacion soleinne de la sociedad de la igualdad: inquietudes i alarinas 
que produce: disolucion del ininisterio i orgauizacion de otro que 
patrocilia la caiididatura presidencial de don Manuel Montt. 

1. Laboriosa i dificil or- 1. La orisis ministerial pron1111cia- 
ganizacion de un nue- 
T,o ininisterio, ea bien da en mayo de 1849 era de mui difi- 
recihiclo poi la gran cil solucion. Despues de la ruptura 
*nayoria de laopiniont que acababa de producirse en el seno 
pero e11 actitud hostil 

la lnayoria de la del gobierno, el presirlente de la Re- 
camara de diputados. pdblica no podia buscar rninistros en- 

tre 10s hombres que se alejaban del poder. Htibrisn pre- 
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tendido Bstos imponer las mismas condiciones que habian 
formulaao Vial i sus amigos; i accediendo a ellas, si eso 
hubiera sido posible, el presidente se habria hallado en 
10s mismos embarazos que queria evitar. 

No parecia mucho mas fhcil ni  mas ventajoso el orga- 
nizar un ministerio elejido entre 10s hombres que forrna- 
ban la oposicion a1 gobierno. En la reciente lucha, la 
prensa opositom habia mas de una vez insinuado cargos 
contra el presid de la Rep6bIica por la responsabili- 
dad que le cabi 10s abusos de autoridad en las elec- 
ciones; todo lo cual habia establecido una linea de sepa- 
ration entre aquel alto mandata i 10s contendores del 
ministerio saliente. La composicion del congreso recien 
organhado era, por otra parte, un serio inconveniente 
para la formacion de un ministerio de otros elementos. 
En  la chmara de diputados, la mayoria creada bajo la 
presion del gobierno era verdaderamente enorme, i desde 
las primeras sesiones dej6 ver una intransijencia que era 
una arrogante amenaza para todo rninisterio que no sa- 
liese de su sen0 (1). 

Sin embargo, el jeneral B6lnes, despues de algunos 
dias de conferencias i de vacilaciones, se decidi6 por este 
Gltimo partido, es decir, por buscar BUS ministros en las 
filas mui numerosas de la reciente oposicion Algunos de 
sus consejeros de mayor confianza, el jeneral don Fran- 
cisco Antonio Pinto i don Diego Jose Renaucnte, entre 
otros, le demostraron que en ese bando podia encontrar hom- 
bres de carhcter levantado que deponiendo todo resenti- 
miento por la actitud que respecto de ellos hnbiera tenido 
e l  gobierno en la reciente contienda electoral, fueran a1 
rninisterio sin pasiones mezquiuas i.. nialsanas. E l  12 de 
junio, a1 mismo tiempo que aceptaba la reniinciadedon 
Manuel Camilo Vial i de don Salvador Sanfuentw, nom- 
braba el presidente de la RepGblica 10s nuevos ministros. 
Eran Bstos don Jose Joaquin Perez, del interior, don Ma- 

(I)  En su primera sesion, el 4 de junio, se him la eleccion de presi- 
dente de la c h a r a .  Los independientes, u opositores de la vispera, pre- 
sentaron para ese cargo a don Jose Joaquin Perez, ruyo caracter tmnqnilo 
era una garantia para todos; pero s61o obtuvo 12 votos. Su contendor, 
don Jose Santos Lira, result6 elejido por 33. 
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nuel Antonio Tocornal, de eracia, justicia, cnlto e ins- 
truccion phblica, i don Antonio Ga a Reyes, de hacien- 
da. Todos esos decretos, asi 10s debombramiento como 
10s de admision de renuncia, llevahan las palahras de lau- 
datoria para el interesado que ent6nces se usaban en esos 
documentos, i que siguieron us&ndose mnchos afios mas. 
Como ya lo hemos dicho hntes, el coronel don Pedro No- 
lasco Tidal quedaba desempeEando el cargo de minintro 
de la guerra a que fu6 llamado en abril de 1848. 

La organizacion de este nueTro ministerio habia sido 
bastante laboriosa. Los tres nuevas ministros habian 
opuesto gran resistencia para aceptar bsos cargos; i s610 
se habian decidido a ello a instaiicias de muchas i mu1 
im portantes personalidades qze deseaban r e r  favorable- 
mente solucionada aquella crisis. nos de 10s ministros, 
Tocornal i Garcia Repes, abogados de xastisima clientela, 
hacian un sacrificio enorme abandonando sus trabajos 
profesionales para entrar a1 ministerio. Los tres sabian 
perfectamente que la situacion que iban a afrontar, distaba 
mucho de ser pliicida i lisonjera. La opinion jeneral, sin 
embargo, 10s recibia con satisfaccion. El 13 'de junio, a1 
presentarse en la camara el nuevo ministerio, don Jose 
Joaquin Perez, sin aparato, sin arrogancia i sin promesas 
deslumbradoras, pero en lenguaje claro i correcto, hizo la 
esposicion de-fas ideas de moderacion i de templanza a 
que 61 i sus colegas se proponian ajustar sus actos. Aque- 
Has palabras fneron mui bien acojidas por el pitblico; i en 
la prensa i en las tertuKas se hizo 'skntir una corriente 
simphtica para 10s nuevos ministros. - 

Estos, en verdad. eran merecedores de esas simpatias. 
Don Josh Joaquiii PBrez, hombre del mas perfecto bueii 

'scntido, de espiritu cnltivado por una estensa i variada 
lectura i poi. 10s viajes las dos Americas i en Europa, 
unia- R esas condicioue s mui relevantes de carticter, la 
mas absolu%a toleranci todas las opinioaes, una tran- 

rtiirbable moderaciou i u 
que le granjeaba la estimaciori i el respe e cnantos se le 
acercaban, sin que esto amiuorara la facilidad iie su t r a h ,  
abundante siempre en observaciones juiciosas, i niuchas 
veces chispeantes de injenio. Tocornti1 i Garcia Reyes, 
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mucho mas j6venes que PBrez (2), figuraban con brillo en 
la primera jeneracion que sucedi6 a la independencia, 
habian alcanzado una s6lida reputacion en el foro i en el 
congreso por su elocuencia, por su liberalismo d i d o  i 
discreto i por su laboriosidud en la preparacion de 6tiles 
proyectos de lei. Garcia Reyes, sobre todo, profesor dis- 
tinguido del Instituto nacional, durante algixnos aiios, i 
dotado de un notable talent0 de escritor, cnntaha en la 
juventud con afecciones estensas i arraigadas. 

DentrQ de la razon i de la lbjica, el nuevo ministerio 
habria debido ser aceptado si no con el apoyo decidido del 
grupo liberal que comenzaba a organizarse, a lo mBnos 
con u m  actitud tranquila i espectante a que eran mere- 
cedores 10s ministros por su carhcter i por sus antece- 
dentes. No sucedi6 a d ,  sin embargo. La mayoria de 
aquel grupo, que constituia igualmente la fuerza de la 
camara de diputados, no acertaba a comprender, i mncho 
menos a disculpar, que es o en gran niayorfa en el 
congreso, el presidente de 1 pliblica huhiera buscado 
ministros fuera de 61. Desde 10s primeros dias del nuevo 
mipisterio, pudieron perc ibhe  en la c6mara 10s sintomas 
de  una marcada i ardiente hostiliclad, que inrnediatamente 
reflej6 la prensa. ZZ Progreso, que habia sido el defensor 
del pasado ministerio i que gozaba de una gruesa sub- 
vencion gubernatirn, no t a d 6  en comenzar sus ataques 
contra 10s nuevos ministros, apusandolos sobre todo de 
falta de iniciativa i de ilctividad, sieiido que la misma 
actitud de sus adversarim, era un obsthculo para propo- 
ner i ejecutar reformas e iiinovnciones. I 

2. Proyectos de leyes 2. Las discusiones de la cfimara de 
politicas presentadas 
al c o n ~ r e s o :  de im- diputados se hicieron particularmente 
prenta, de reglamen- ajitadas a1 tratarse de la aprobacion 
tacion de estados de 10s poderes. Clorno hemos dicho de  sitio, de elecciones, 
de responsabilidad de Antes, en las hltimas elecciones ‘no 
10s intendelites i go- habia habido lucha sin0 en mui pocos 

ningunp departameiltos; i en cuatro de  6stos, bernadores . 
de ellos alcanza a ser 
corlvertido en lei. la oposicion habia salid 

pero en otros habia sido aplastada por la 
> ,  

(2) PQree habia nacitlo en 1800, Toctornal i Galcia Reyes en 1817, 10s 
tres en Santiago. 
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oficiaI. AI abrirse el congreso, se presentarm reclamos 
de nulidad de las elecciones practicadas en algunos de 
10s departamentos de las prorincias de Aconcagua i de 
Colchagua. Estos reclamos fueron rechazados por la ma- 
yoria de la cBrnara, negizndose a mandar hacer las inves- 
tigaciones de hechos que se seiialaban para probar las viola- 
ciones de la lei. Mucho mas interesante que Psta fu6 la 
cuestion que se promovi6 para anular la eleccion de dos 
diputados, ambos funcionarios p6blicos i tenidos por chi- 
lenos, pero nacidos en suelo estranjero Esta jestion, des- 
pues de variados incidentes, no di6 lugar a1 resultado que 
se proponian 10s que impugnaron esa eleccioo (3). 

(3) En las elecciones de marzo de 1849, habia resultado don Carlos 
Bello electo diputado suplente por la Serena, i c n  herinano menor don 

suplente pot Petorca i propietario por In Laja. 
ndres Bello, i ambos habian nacido en Iuglaterra. 
ile en 1829. Aqui hicieron ais ebtudios, i mas tarde 

habian debempeiiado diversos destinos publicor. En las priinerav sesio- 
nes de la camara, don JosP: Joaquin Vallejo, diputado por Freirina i 
Valleiiar, manifestando gran respeto por don Sndres Bello, sostuvo que 
sus hijos no poUian ser dipntados por no haber nacitlo en Chile, i por 
no tener carta de ciudadania. Esta cuestion fut? detenidaniente tratada 
en la caniara. En favor de 10s poderes de 10s hermanos Bello Ne hacian 
wler  estas consideraciones: 1." Ambos eran iiienores de edad cuando 
por lei de la Rephblica [en 1832) fu6 don Andres declarado ciudadano; i 
por tanto aqueilos tenian la nacionalidad del padre. 2.a Don Juan Bello 
habia nacido en Londres cuando su padre era secretario de la legacioii 
de Chile, i por tanto Cstei su familia gozaban de 10s privilejios que acuer- 
da el derecho de jentes. El asunto fut? votado el 8 de junio con el resul- 
tado siguiente: Don Juan Bello fu6 reconocido diputado por una mayo- 
ria de 38 votos contia 6. Se neg6 ese reconocimiento a don C&ilos Bello 
por 23 votos contra 18. La diputacion por la Serena quedb &in suplente. 

Don Carlos Bello se hallaba entonces en Europa. No pare46 afectarse 
por SII esclusion de la carnara chilena. Lo afect6 si la hctitnd de opositor 
que habia asutnido s u  herinano don Juan. El 14 de noviembre de 1849, 
escribiendo a RU padre desde Paris, don Carlos le decia lo que Gigue: 
uEn cuaiito a Juan, siento lo que me dice listed respecto de 81. Ya yo, 
por 11110s papeles que cayeron en mis manos, vi con pesar la parte activa 
que tomaba en la politica. Esta es la peor de las carreray i con el jenio 
de Jrian no trae sino sinsahores i comproinisos. Espero que pronto se 
deqengaiiara, i volvera 10s ojos a otra parte. en cuaiquier otro camino, 
con su tzlento no puede rn6nos de obtenar rin lugar dintinguido.)) 

La resolucion toinada por la camara de dipntados respecto de don 
Cat lor Bello fnC modificada a1 aiio siguiente. A la vuelta de 6ste a Chile, 
a rnediados de 1850, 811 herniano don Juan, i dos cuiiados que eran di- 

agosto) que se' reconsiderase el 
sesion de 21 de agosto, tomaba la 
tres votos e n  contra: use declara 

que don Carlos Bello de 10s dereclios de ciudaclano 
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La cftmara de diputados, hemos dicho &ntes, persistia, 
contra Ias resohiones del senado, en la prActica de con- 
testur el mensaje del presidente de la Repitblica en la 
apertura del congreso. Se sabe que en jeneral era aque- 
lla contestacion una mera ceremonia encaminada a aplau- 
dir 10s actos del ejecutivo. E n  1849, se trataba de juzgar 
10s actos del ministerio saliente; i la mayoria de la &ma- 
rs, hechura de ese ministerio, no podia dejar de aprobar- 
10s. Habia, sin embargo, entre 10s individuos que la 
componian, algunoc: cuyas convicciones se sobreponian 
a las convenciones de banderia. Uno die Bstos, don 
Juan Bello habiendo sostenido que aquel procedimiento 
era del todo iniltil si la cAmara no usaba de 61 para hablar la 
verdad acerca de la situacion del paisi para espresarfran- 
camente sus aspirsciones, propuso en la sesion del 20 de 
junio una clhusnla en que se espresaba que ((habiendo 
desaparecido las circunstancias i motivos que justificaban 
un sistema de represiones i dc abusos necesarios un tiem- 
PO para afianzar la autoridad, era llegado el momento de 
amplar i estender 10s derechos politicos. )) Esta proposi- 
cion era un reproche a 10s gobernantes de 1845 i 1846 
por las medidas reacionarias de esos aEos, 10s procesos 
politicos, el estado de sitio, las prisiones i destierros, i 
en fin, por la lei deimprenta; pepo era lbjico estenderla a 10s 
abusos i violencias mas recientes, cometidos en las elecio 
nes de 1849, que la mayoria liberal de la cBmara estaba 
empeEada en just% car. 

Esta proposicion di6 orfjen a un interesante debate. 
Otro diputado, don Jose Joaquin Vallejo, que formaba en 
filas opnestas, i que prestaba un apoyo decidido a1 nue- 
vo ministerio, se mostr6 mas liberal todavia. Segun 61, 
Chile era i habia sido un pais de brden, que no tenia 
anarquistas ni  revolucionarios de oficio, i que no habia 
tenido necesidad de se:’ gobernado por actos represivos i 
violentos, de tal modo que la8 medidas de represion ha- 

chileiio i en actitud de servir el cargo de rliputado.. Don Carlos, sin em- 
bargo, como diputatlo suplente, fui! llamado pocas veces a las sesiones 
de la camara. En ellas se niostr6 adherente del-gobierno, a diferenciade 
su hermano don Juan, que p e r m a n e d  adherido a la oposicion. 
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bian sido gratuitas, i provocaciones a la resistencia. Valle- 
jo se oponia formalmeiite a que la cAmara justificara de 
cualquier modo i como necesarios, 10s actos de violencia 
cometidos Antes. E n  la prolongaoion del debate, a1 paso 
que don Jose Victorino Lastarria condenaba conio reac- 
cionarias todas Ias leyes dictadas desde 1830, el ministro 
de jus ticia don Manuel Autonio Tocornal, pronunci&ndose 
igualmente en faror de las reformas liberales, impngnaba 
las ceiisiiras a 10s gobiernos pasados que podian pai'ecer 
inoportunas o injustas. La redaccion de aquella parte de 
ese documento, adaptada a. la forma propuesta por Tocor- 
na1, i por tanto favorable a la reforma, fui! aprobatla pop 
33 votos contra 3 (4). 

Todo esto demostraba un  anhelo casijeneral por este 
6rden de refomas. Don Jose T'iotorino Lastarria, que 
podia consideratse el jefe del rnovimiento parlamentario 
d e  oposicion en la chmara de diputados en que represen- 
titba a1 departamento de Rancagiia, demostr6 por el nix- 
mer0 i la esteiision de SUB proyectos de lei, asi como por 
l a  variedad de 10s asuntos a que Bstos 8e referian, una fe- 
m n d a  actividad, que sin embargo no fu6 fructuosa. Adr- 
mas de un proyecto sobre procedimientos judiciales para 
enmendar el presentado el aEo anterior por el ministro 
SSanfcentes sobre tkrminos de pruebas i einplazami6ntos (5) ,  
present6 Lastarria otros tres de carActer mas pronunciada- 
mente politico, que suponian uu  dilatado trabajo. 

Bl mas estenso de Bstos era uti proyecto reglamentario 
de la libertad de imprentaen 79 articnlos, i co 
bulo que llen6 ocho columnas de El A1.cizic.ai 

(4) Dice asi. ((La criinara cree que ha Ilegado ga para el pais el inonieii- 
to de ainpliar i (le estentler cuaiito sea posible el us0 (le 10s tlerechos 
politicos. Considera asi inisiiio la cainara que, como el Iiornenaje mas 
significativo qtie p e d e  1 endirse tlel portento-o tmnbio ohrado eii el Bni- 
nio i en las ideas de la jeriernlicliitl de 10s ciudwtimos, +e halla en el tleber 
de aceptar binceramente el proyecto de refnrinah vaitai i sustanciales a 
que la iiacion vinciila la inejora de su rkjiiiien atiiiiini.;tratiroa. 

(5) Este proyecto presentado il la caniara el 23 de janio, va preccditln 
de un estciiso prehinldo, en que  se seiialaii 10s racins e iiironrcnientes tlel 
que ye propone enniendar. Este ultimo, presentatlo el aiio anterior ])or 
el minirtro Saiifuentes, snfrii, aplazamietitos i dernor.is, ip61o llep6 r2 
zer lei en 9 de octubre de  1S55, con niotiifiraciones qne tenclian a sitii- 
ylicarlo. En su discusion no F e  tom6 niui en cuenta el proyecto de La-- 
tarria. 
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una disertacion mas o m h o s  extemporanea, i en ciertn 
modo personal. &e proyecco, liberal si se le compara 
con lalei ent6nces vijente de 1846, seria coiisiderado reac- 
cionario i represivo ante las ideas aotuales i la lejislacion 
ahora vijente. En el se hacian notar disposiciones incon- 
ducentes, i no tan precisas como lo exije toda lei. 
La penalidad del proyecto de Lastarria, sin ser pre- 
cisamente rigorosa, consistia solo en prigion de unos 
ciiantos meses, que no podia conmutarse en rnulta 
ta pecuniaria. En el p6blico i en la camara la opinion era 
favorable a esa reforma en elsentido liberal. Cuaudo Las- 
tarria a1 preseiitar su proyecto el 16 de janio, liizo un 
exhmeu analftico de la lei vijente i de la manera como se 
la hahia aplicado, i lanz6 contra ella una tremenda cou- 
denaciou, nadie se present6 a defenderla francaruente. El 
ministro de justicia declarG que el gobierno aceptaba la. 
reforma, ofreciendo favorecerla por 10s medios que esta- 
ban en si is manos (6). E n  la misrria sesion el proyecto 
fu8 aprobado en jeneral por uiia gran mayoria (37 votos 
contra 5); pero las cosas no pasaron mas allti. Reconocibn- 
dose a1 iniciarse la discusion particular (el 8 de agosto) 
que seria indispensable introducir en 61 muchas modifi- 
caciones, alguiias de detalle i otras realmente funda- 
mentales, se aplaz6 la consideracion de este asiiuto para 

I dar lugar a otros que se creian mas  premiosos. Asi 
sucedi6 que la lei de imprenta de setiembre de 1846, 

(6) A1 presentar su proyecto de lei de imprenta, Lastarria manifest6 
BUS recelos de que sientlo mui largo i de lata discusion, podia quedar ese 
aiio, a lo m h o s ,  sin la aprobacion total. E n  conseruencia, pidih que desde 
luego se aprobase un articulo, o si se quiere una lei especial, por la cud  
se derlararia derogada la de 1846, i restablecida la lei de imprenta de di- 
ciembre de 1828, mucho mas liberal, i que Lastarria, creykndola tambien 
mala, la consideraba preferible a aqudla. El I inistro Tocornal, i con 61 
don Jose Joaquin Vallejo, combatieron em proposicion, considerando 
inaceptable el rkjimen provisorio de una lei que se consitleraba mala. 
Tocornal, en nombre del gobierno, ofreci6 favorecer con la pr6rroga de 
las sesiones del congreso, el despacho de In reforma. Sin embargo, Las- 
tarria insisti6 en si1 jndicacion, i en sesion de 23 tie junio qued6 sancio- 
nark j ~ o r  25 votos contra 13 la derogacion de la lei de 1846, i el resta- 
I)leciiriiento provisorio de la de 1828; pero ese acnerdo fui: detenido en 
el senatlo. 

Lastarria declar6 que su proyerto de lei de imprenta formaba parte 
del plan de reformas que preparaba el ministerio anterior en SUR hltimos 
diay. 
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condenada por la opinion como absurda i reaccionaria, 
subsisti6 en nuestra lejislacion veintiseis aEos, durante 
10s cuales se la aplic6 en mui raras ocasiones en que pu- 
dieron conocerse sus inconvenientes; pero que no habia 
empe5o en reformar por c:onsiderarsela caida en desuso. 

Si el proyecto de lei de imprenta no fu6 prolijamente 
discutido, hub0 otro negocio de carhcter politico que di6 
orijen a un  largo debate. Habianse presentado dos mocio- 
nes diversas, independientes la una de la otra, para regla- 
mentar las disposiciones constitucionales relativas a1 es- 
tad0 de sitio i a las facultacles estraordinarias. Era autor 
de una de ellas don Jose Victorino Lastarria, i de la otra 
don Bruno Larrain, constituyente de 1828, que despues 
de veinte a5os de alejamien to de todo cargo p6blico, habia 
llegado a1 congreso como diputado por Ancud. Rsos pro- 
yectos eran la espresion del descontento phblico que 
habia creado el abuso de aquellos medios estraordinarios 
de gobierno, de las prisiones, confinaciones lejanas i des. 
tierros, particularmente en 1846, cuando la politica abierta 
i moderada de 10s primeros a5os de la administracion del 
jeneral B6lnes habian permitido esperar que no rolverian 
a esperimentarse tales golpes de autoridad. Aunque el ob- 
jeto de limbas mociones era limitar las facultades del 
poder ejecutivo para asumir i usar las facultades estraor- 
dinarias, eran diferenteq ensus disposiciones. La comision 
de lejislacion de la climara. las refundi6, modificando al- 
gunos de sus accidentes, en un solo proyecto de catorce 
articulos, que fu6 presentado el 14 de julio (1849). 

El proyecto de la comisioti comenzaba por se5alar 10s 
asuntos administrativos sobre 10s cuales no se podian 
conceder facultades estraordinarias. El estado de sitio no 
podia acordarse sino en 10s casos comprobados de conmo- 
cion interior, establecida por hechos claros i precisos, i en 
que Bsta no pudiera reprimirse con 10s medios ordinarios de 
que puede disponer el gobierno. En el receso de las cli- 
maras lejislativas, se reservaba a1 consejo de estado la 
facultad de establecer el estado de sitio; pero previamente 
debia declarar la comision conservadora por el voto de 
10s dos tercios de sus miembros, que realmente habia 
conmocion interior. En 10s articulos restantes se se5alaban 
10s actos administrativos que era prohibido ejecutar a 
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pretest0 de estado de sitio; entre ellos, dictar leyes de 
efecto permanente, i crear tribunales estraordinarios, como 
se habia practicado en otras ocasiones. El proyecto de la 
cornision no estatuia nada respecto de las medidas pre- 
ventivas que podian tomaree sobre las personas, para im- 
pedir la repeticion de confinaciones a lugares apartados i 
10s destierros fuera del pais 17). 

La discusion de aquel pr,oyecto de lei ocup6 cinco largas 
sesiones del mas alto interes. Las bases jenerales estable- 
cidas en 61 contaban con la aceptacion jeneral; pero en 10s 
detalles se suscitaron diverjencias. Los ministros de estado 
PBrez, Tocornal i Garcia Reyes, asi como algunos otros 
dipu tados, consi deraban incons titucional la inj erencia que 
se daba a la comision conservadora en funciones que la 
constitucion confiitba a1 consejo de estado. La c&mara, a 
la vez que dio mayor fuerza todavia a esa innovacion, a 
punto de hacer cnsi imposible la declaracion de estado de 
sitio (S), establaci6 por otros articulos agregados, que 
el presidente de la Rep6blica estaria obligado a rendir 
cuenta de 10s caudales que invirtiese en virtud de facul- 
tades estraordinarias; i que ((la traslacion de personas en 
virtud del estado de sitio no podria verificarse a la colonia 
de Magallanea, a las islas de .Juan Fernandez, i i  a ningun 
otro punto que no est6 real i efectivamante poblado)). 

Aquella lei 6til i bien int,encionada en el fondo, iba a 
fracasar en el senado por causa de sus exajeraciones. Como 
delegados de la chmara de diputados, se presentaron alli 
a sostenerla en sesion de 7 7 de agosto don Jos6 Victorino 
Lastarria i don Salvador Sanfuentes. E n  el senado no 
habia propiamente quien rechazara la idea de reglamen- 
tar las facultades estraordinarias i 10s estados de sitio; 

___ 

(7) El proyerto 4e lei de la cornision de lejislacion de que hablamos en 
el testo, fue publicado en EL Arnz~cnlz8 nhni. 989, de 27 de julio de 1849; 
pero al apt obarlo, la caniara introdujo en 61 modificaciones importarites. 

(8) El articulo 6.0 del proyecto de lei aprobado el 30 de julio, despues 
de largo debate, qued6 forinnlado en estos t6rminos: .;Estando en receso 
el congreso, no podra el presidente, de acuerdo con el consejo de estado, 
declarar en estndo de sitio tino o varios puntos de la Rephblica, sin que 
la comision conservadora haya declarado previamente el herho de la 
conmocion interior por el voto de cinco de 10s seis miembros qne por lo 
menos deben concurrir a1 acuerdo.)) 
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pero don hndres  Bello, don Diego Jose Benavente (9), i 
el ministro de justicia don Nannel Antoiiio Tocornal, 
demostraron la inconstitucionalidad 'de Ia lei qne se tra- 
taba de imphitar .  La cliscusion se aplaz6 aquel dia; 
i contra la espectacion jeneral, por cerca de veinte afios no 
v o l ~ i 6  a tratarse de estt! negocio, a1 cual, sin ernbargo, se 
le claba, con razon tan grande importancia. La reforma 
constitucional de 187 1 vino a modificar aquel r4jimeu que 
el abuso en el empleo de Ias medidas escepcionales, habia 
hecho profinndamente odioso. 

Presenthronse igualrnente a aqiiella lejislatura dos pro- 
yectoc; de reforma de la lei de elecciones. Uno de ellos, 
preparado por don Jos6 Victorino 1 ,astarria, era un esten so 
i prolijo reglemento de 84 ai.ticiilos, en qiie'se habia que- 
rido disponer hasta en sus mas menudos tletalles, todo lo 
relatiro a las eleccioiies, pero en que fhcilmente se nota- 
ban algiirios vacios. El proyecto dejaba siibsistente la 
prhctica de hacer las eleccinnes en dos &as, C O I L  una sus- 
pension de dos horas en cada uno de ellos, todo lo cual 
era un ampwo de fraudes. Dejaba tambien subsistente 
el sistema de boletos de calificacion entregados a 10s elec- 
tores, pero que serian claclbs no por uua cornision desig- 
nada a1 efecto, sin0 por la municipalidad del departa- 
mento, i en cualquier dia del a'io en que se le pidiera. 
<El grave mal,  que hoi pesa sobre el pais, con mengua 
de la dignidad nacio-nal, decia Lastarria, consiste en que 
el poder electoral ha sido entregado, mediante la lei 
presente, a una mayoria que no solo no conoce su impor- 
tancia sino que tampoco ofrece la menor garantia de capa- 
cidad, de acierto i de provecho.)) Sin embargo, no se 
descubren en aqixel proyecto medidas eficaces para corre- 
j i r  el mal que se lamentaba. 

El proyecto de Lastarria habia sido presentado el 3 de 
julio. El mes siguiente Ilegaba a la cAmara otro enviado 
por el presidente de la Rephblica, por el 6rgana del minis- 
terio del iuterior. Mas estenso i prolijo a611 que el de 

' I  

(9) Benavente, coino se recordara, habia sido en alios atraa victiina de 
estas nieditlas estraordinarias de gobierno (v6anse las ptijs. 20 i 91 del 
tonio I de esta historia), lo qne recnrtl6 en el debate, derlarando, *in 
embargo, que no podia nprolnar esa lei por creerla inconstitncional. 
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Lastarria, i cou menos aspiraciones de reforma jeneral. se 
limitaba a modificar eu 10s accideutes las disposiciones de 
la lei que habian dado orijen a dificultades o a fraudes 
conocidos. Segnramente, este segundo proyecto era mas 
practicable que el de Lastarriri, pero era m h o s  innova- 
dor, i por eso no se le atribuyG grande importancia. Por 

sion efectiw; i el r6jiuien electoral existente desde 1883, 
modificado en algunos detalles en 1542, como contamos 
en otra parte (lo), se mantuvo en pi6 hasta que una nueva 
lei sancionada en 1861 vino a iniciar la serie de eiisayos 
heclios desde entGnces sin resultado satisfactorio, para 
efectuar eleccimies populares excentas de fraudes i de 
todo j6nei.o de ilegalidades. 

Tampoco eutrci en discusion otro proj-ecto de lei a que 
por un momeuto se le di6 grande importacia. A causa de 
las violencias cometidas en las hltimas elecciones, don 
Manuel Antonio Tocornal i don Antonio Garcia Reyes, 
el S de junio, esto es, antes de entrar a1 ministerio, pre- 
sentaron a la camara un proyecto de lei que establecia 
las reglas para hacer efectiva la respousabilidad de los 
intendentes i gobernadores en las camas qiie se les pro- 
moviereu por faltaa cometidas en el desempeEo de w s  
funcioitrs. ((De todos 10s proyectos qiie se han preseutado 
a las ctimaras en este periorlo, decia uno de 10s diarios de 
mas credit0 ( I  l),  ningurio envuelve un pensamiento r ~ a s  
liberal i mas altaruente clemocrtitico, que la mocion sohre 
el modo de hacer efectiva la responsabilitlad de intenden- 
tes i gubernatlores.)) Sin embargo, ese proyecto no  solo 
no fu8 aprobarlo, per0 ni siquiera cliscutido. En e1 torbe- 
llino de 10s acontecimientos politicos i parlarnentarios, se 
desatendi6 este iiegocio, cotno se desatendieron otros de 
n o  menor importancia para pertier tiernpo i enerjia en 
asuntos cle escaso interes, pew que apasiouaban niucho 

lo  demas, ni el uno ni  el otro fueroii objeto de u n 2  < (1SCU- 1’ 

mas. 

(10) Ykase el totiio I, paj. 2 )3 (le esta Iiistoria 
(11) La TriOuna de Sailtiago, de 23 ,le junio 1849. 
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3. Ixversos proyectos 3. Si 10s proyectos que acabamos de 
de lei presentados por Joaquin Va- recordar, apesar de su reconocida im- 
llejo i aprobados por portancia, no alcanZarOn a Ser ]eyes, 
el tongreso: abolition no fu6 del todo esteril aquel periodo 
de 10s pasaportes para 

de los puertos de lejislativo, en que sin embargo se per- 
Chi le. di6 mucho tiempo en cuestioncs sin 

importancia prhctica. E n  61 qued6 terminada la discu- 
sion de algunos proyectos pendientes desde tiempo atras, 
que pasaron a scr leyes de la mas indiscutible utilidad. 
Fu6 uno de ellos el que suprirnia e! fuero de 10s senado- 
res, diputados i consejeros de estado (la), que despues de 
seis aiios de debates i de aplazamientos, qued6 convertido 
en lei el 12 de julio de 1849. Igixal suerte corri6 la lei de 
hurtos i robos sometida a1 congreso en julio de 1847, i san- 
cionada el 7 de a’gosto de 1849. Entre 10s demas trabajos 
lejislativos de ese aiio d seEalarse la aprobacion de la 
liquidacion de la deuda peruana, i la aprobacion del con- 
trato celebrado con Weelwright para la construccion del 
ferrocarril entre Santiago i Valparaiso, asuntos Ambos que 
desde el aiio anterior pendian ante el senado. 

Pero se discutieron ademas tres leyes que si bien m6- 
nos aparatosas que algunas de las que acabamos de men- 
cionar, importaban un progreso real i efectivo. El autor de 
de ellas era don Jos6 Joaquin Vallejo, espiritu realmente 
liberal, de ideas claras en materias de politica i de gobier- 
no, que sostenia fijamente en 10s debates sin ser propia- 
mente un orador, pero que sabia esponerlas con trasparencia 
en 10s prehmbulos o fundamentos de sus proyectos, i en 
cualquiera de sus escritos. Esos proyectos, del todo estra- 
Cos a la politica, i de la mas evideiite utilidad, contaron 
adhcsiones entre 10s adversarios de Vallejo, i merecieron 
ser aprobados. 

E n  sus frecuentes viajes en la costa, Vallejo habia co- 
nocido el deplorable estado de 10s puertos i caletas, inclu- 
so Valparaiso, para cnanto se referia a1 desembarco de car- 
rs i de pasajeros. BAndolo a conocer con la claridad i el 
colorido que eabe m a r  un verdadero escritor, proponia 
Vallejo el 16 de junio que se aixrorizara a1 presidente ‘de 

(12) \‘Base el tomo I, pkj. 262. 
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la RepGblica para contratar con particulares la construe- 
cion de muelles en 10s pnertos, autorizando a 10s construc- 
tores para percibir 10s impuestos que hnbrian correspondi- 
do a1 fisco. Ese proyecto, aprohado en las ctimaras casi 
sin discusion, fn6 convertido en lei un mes despues (24 de 
julio); pero surti6 m h o s  efecto que el que se esperaba, por 
la falta de empresarios para la mayor parte de las cons- 
triicciones que habria sido necesario atender. 

Existin ent6nces en 10s puertos de Chile una traba su- 
mamente gravosa para 10s que querian embarcarse ya fue- 
ra para otro puerto de la Repitblica ya para el estranjero. 
A pretest0 de impedir que se fugasen 10s que tenian 
cuentas pendientes con la policia, con el fisco o con par- 
ticulares, se exijia que nadie pudiera salir del puerto sin 
haber obtenido de la autoridad administrativa un pasa- 
porte que se daba mediante el pago de cierto derecho, i 
un certificado judicial en que constase que no habia cargo 
alguno contra el solicitante; i a m  ese certificado debia ob- 
tenerse tres ciias Antes del embarco, para que conocido 
el nombre del viajante, pudiera Bste ser detenido por 
quien tuviere cargo que hacerle. <Una multitud de pasos 
i de impresiones desagradebles, decia Vallejo, hacen que 
la consecucion de un pasaporte sea la fatiga mas odiosa a 
que estAn sujetos el comercio litoral i 10s viajeros.)) Esta 
traba, que era causa de muchas molestias para la gran ma- 
yoria de las jentes, era fticilmente burlada por 10s deudo- 
res alzados, 10s estnfadores i 10s crimicales. Trazando un  
cuadro verdaderamente literario de todo esto, Vallejo pe- 
dia el 23 dejunio la supresion de 10s pasaportes. El proyec- 
to fu6 aprobado con una ampliacion propuesta por el mi- 
nistro Tocornal, que sancionaba la libertad absoluta de 
entrar a la Repitblica, salir i riajar por ella sin necesidad 
de pasaportes. 

En el senado no tuvo aqnel proyecto tan buena fortu- 
na, a pesar de haber sido patrocinado por don Die50 Jose 
13enavente, siempre sostenedor de las medidas de discreto 
liberalismo. Combatido con raeones de direrso h d e n  (13), 

(13) Este asunto fu6 disciitido en el senatlo en la8 sesionw de 27 i 30 
de julio de 1849. LOR pasaportes Ee estendian en papel sellado d e  alto 
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i rechazqdo por ocho votos 90 
nuevo una abundante aprolcacion 
tados (27 de agosto), i a1 fin: Ile 
titucionales,,fii6 sahcionado como lei ae  la .Re,p6blica el 
10 de agosto de 3850. El 'comercio i el trkfico en jeneral 
debieroii a don Jos$ Joaquin Yallejo la abolicioii de una 
traba que sin ventaja alguna, imponia no pocas molestias. 

Un tercer proyecto de lei presentado por Vallejo el 6 
de julio (1849), correspondia igualmente a u n a  necesidad 
que 61 sup0 dar a conocer ern una espcsi\cion clam i bien 
dispixesta, i con datos bien recojidos i bien presentados. 
La  marina mercante de Chile constaba ese aEo de 119 
buqixes, clestinados principalmente a1 comercio de cabo- ' 
taje. Sin embargo,- en thces  solo 2 7 ,  hacian ese trdfico. 
Los demas recorrian mares lejanos, 65 de ellos halsian 
siclo fletados para California. Resitltaba de aqui que en 
Chile estaba casi paralizado el comercio entre un  puer- 
to i otro de la Rep6blica, i el valor de 10s fletes se 
habia triplicado. Para remediar ese ebtado de cosas, Va. 
llejo proponia que se aiitorizara el comcrcio de cabotaje 
por buques estranjeros, sixjet&ado~os a pagar en 10s puer- 
tos 10s mismos derechos a que estahan srijetos 10s chilenos. 
Esta proposition, inspirada por un ~iberalisnlo efectivo en 
rnaterias econ6micas, i exijidtt ademas por la situation, fu6 

valor, i costaban ocho pesos p ra salir a1 estranjero, i cnatro para diri- 
jirse a otro lugar de !a Repdblira. A pesar de esto, 10s pasaportes, que 
1nncho.i de 10s viajantes se su5traian de tnmar, producian s610 una en- 
tracla de treh a cuntro mil p e w s  Ins  alios de mayor trafico. En la discu- 
-ion, 10s senaciores don Juan de Din* Correa i doli Ped1 o Nolasco Mena 
sostuvieron la subsisten& de 1 s pasaportes cnnio medida de policia 
para iiiipedir la fuga de malhech~rres, i como una entrada fiscal que iio 
~lebia destlrfiaise. Otros dos senadoies iiias caracterizados, el jeneral 
Blanco, qne deseiripefiaha la i elidencia d e  Valparaiso, i el jeneral 
PI ;eto qrre la Iiabia tleseiiipefiatl poco antes, soatuvieron igualinente 10s 
pass'portes, pidientio bill eniba o la supresion o siniplificacion de los 
traniites parit obtenerloi. Sosteni;i el priniero que si bien el pasaporte 
iinpoiiia no pocas iiiolesti:ik, iiiiportaba'nn pran beneficin, por cuanto ser- 
via de salvo conduct0 a 10s honibres de bien en cualquiera parte a donde 
Ilegaren. El  jeneral Prieto, por su parte, 6 k i a  que el pasaporte era una 
traha 6til que impedia hasta cierto pnnto la estraccion de trabajadores 
chileiins que eran buscados para llevarlos a1 PerG i a otros puntos 
tie la costa. E n  contra de esas opiiiioiies, Benavente sostenia que lns 
pasaportes eran una gabela qne prodncia poco al ~ ~ S C O ,  que imponia nil1 
Inolestias a1 pdblico, i que no  iiripediit, la fuga de 10s iualhechores, que 
sahian burlar a todas las policias. 
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mui impugnada en nombre de 10s principios proteccionis- 
tas en favor de la industiia nacional, es decir, de 10s na- 
vieros chilenos que esplotaban ventajosamente el mono- 
polio. La lei pas6 (29 de agosto) en forma de autorizacion 
concedida a1 presideate de la Repiiblica para que pudiese 
ciar permiso a las naves estranjeras ((para traficar con 
productos nacionales o nacionalixados de un punto a otro 
de la Repiiblica)). En virtud de esa lei, el gobierno decre- 
taba el 4 de setiembre el permiso referido por solo cuatro 
meses, i luego lo prorrogaba por otros seis. Si el proyecto 
de Vallejo no habia producido todo el resultado que kste 
esperaba, sirviG de precedente a una lei de 9 de enero de 
1861 que concedi6 a 10s vapores estranjeros que recorrian 
las costas de Chile, el pririlejio de practicp en ellos el 
comercio de cabotaje. 
4. El ~ 1 - j i e r n o  reeham 4. No liacia iin mes que funcionaba 

el prnvecto de (.reacion . .  
ball,,, na(.ional el niievo ministerio cuando s u r p  una 

en compaiiia i bajo la cuestion que parecia destinada a pro- 
jerellcia de don curar serias complicaciones. El 30 de 
nio Arcos: proyecta 6s- . 
te fun&,. lm banco Junio don Antonio Arcos se presen- 
particular de emision, taba por escrito a1 ministerio de ha- 
resistencia q u e  e n -  cienda acompaftando el proyecto de cuentra en  la opinion, 
i fracas0 tie la enlpre- contrato que habia celebrado con don 
Ha. Manuel Camilo Vial para el estableci- 

miento de un  banco privilejiado o nacional sobre las bases 
que hemos dado a conocer mas atras (14). Arcos, haciendo 
valer que esas bases habian sido prolijamente estudiadas 
i convenidas en perfecto acuerdo con el ministro saliente, 
i aiiunciando que en esa virtud se habian puesto en mo- 
vimiento capitales considerables, pedia que se le hiciera 
saber ((si el ministerio actual estaba o no con el h i m 0  de 
llevar adelante el proyecto en 10s tkrminos convenidos 
con el anterior B. 

Sunque el nuevo ministerio tenia ideas perfectamente 
fijas sobre la materia, no quiso tomar una resolncion sino 
despues de haberla meditado mucho, i de consultar 19 opi- 
nion de algunos de 10s ma9 altos representantes del co- 
mercio. Por fin, el 17 de julio el ministro de hacienda don 

*.  , 

(14) VBase el cap. 111. nuin. 9. 
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Antonio Garcia Reyes, haciendo constar que el gobierno 
no estaba ligado por ningun compromiso, desde que el 
ministro Vial no habia celebrado ni podia celebrar un 
contrato de esa clase, daba en solo dos lineas la definitiva 
resolucion que sigue: ((No son admisibles las bases del 
banco nacional que don Antonio Arcos acornpailti a la pro- 
sente solicitud.)) Esta decision fuB mui aplaudida por el 
comercio i por el pilblico, que no tertian confianza alguna 
en el proyectado banco, i mucho menos en su promotor i 
j erente. 

Arcos habia previsto este resuitado. Esper6, sin embar- 
go, que su propuesta fuera aprobada con algunas modifi- 
caciones; pero Bstas, dejando subsistente la base de un 
banco nacional, no fueron tampoco aceptadas. Inmediata- 
mente present6 Amos a1 gobierno una nueva solicitud 
acompaiiada de un proyecto de banco particular que He- 
varia el nombre de Banco de Arcos i Compaiiia. Tendria 
un capital de dos millones de pesos, canstituidos por veinte 
mil  acciones de cien pesos. La mitad de ellas serian toma- 
das par Arcos i sus comitentes de Europa, i las restantes 
serian ofrecidas a1 pilblico en Chile. E l  banco, bajo la 
jerencia de Arcos i de uno de sus hijos, practiuaria todas 
las operaciones correspondientes a esos establecimientos. 
Como garantla de ellas, i en consonancia con una lei de 
la Novisima Recopilacion, Arcos ofrecia depositar en arcas 
fiscales cien m i l  pesos en bonos de la deuda interna del 3 
por ciento; i solicitaba estas tres concesiones: 1." que du- 
rante diez a5os el gobierno no lo grabaria con medida 
alguna que afectase 10s intereses de esa institucion; 2.9 
que si mas adelante se tratara de fundar un banco nacio- 
nal, se daria la preferencia para base de kste, en igualdad 
de circnnstancias, a1 de Arcos; i 3." 10s billetes a1 portador 
i a la ' .  vista de' este hanco, serian recibidos en arcas 
fiscales. 

El ministro de hacienda don Antonio Garcia Reyes, 
jurisconsulto distinguido i hombre de mui clam inteli- 
jencia, no tenia ideas preconcebidas contra 10s bancos; 
i aun debiendo preparar un proyecto que le habia encar- 
gad0 el gobierno (15), adquiri6 sobre esta materia ideas i 

(15) VBase mas atras, parte I, cap. VII, n6m. 5. 



SEGUNDO PERiODO (IH46-I851)-CAPiTULO IV 313 __ 

nociones que eran ent6nces mui raras en el 
contra el banco de &4rcos surjian dos causas de resisten- 
cia: la personalidad del director jerente, i las ideas mui 
je  ~cmlizadas en el pais sobre esta clase de instituciones, 
ent6nces conocidas solo de nombre. ((Nuestras costumbres, 
las ideas predominantes, decia Garcia Reyes, o mas bien 
el horror con que se mira la circulacion del papel, la rela- 
jacion estahlecida por habito en el cumplimiento de las 
obligaciones de pago, la lentitud propia de nuestros mer- 
cados i otras causas de e s t e jhe ro  debian oponer obstacu- 
10s tales a la realizacion i espedito jiro del banco, que 
podia confiarse en que durante mucho tiempo no se ha- 
llaria en estado de multiplicar sus billetes i hacer sufrir a1 
pliblico 10s males procedentes del abuso de la emision (16) B 
Pero cualesquiera que fuesen sus opiniones persona- 
les i las ideas corrientes sobre esas materias, el ministro 
tuvo que someterse a las leges vijentes, i a 10s dictados 

de 26 de julio, aprob6 aquellos estatutos; pero ajusthn; 
dose a la disposicion espresa de las leyes, no dib lugar a la 
ultima de las peticiones, es decir, a la admisioii en arcas 
fiscales de 10s billetes fiscales como moneda corriente. 

Est0 no fuci obsthculo .para que el banco de Arcos i 
compafiia se instalase ostentosamente en la plaza de la 
Moneda (en la esquina noreste de la calle de este nom- 
bre). Anunci6 a1 pitblico la apertura de sus operaciones 
para principios de octubre, ofreci6 letras de carnbio sobre 
Europa, i darn6 nuevos accionistas para completar el ca- 
pital. Enthnces salieron a luz 10s primeros bi l le ta ,  que 
provocaron gran curiosidad, sin que adquirieran circula- 
cion en e! comercio. Arcos pretendia que el gobierno so- 
licitase del congreso autorizacion para recibir los billetes 
en arcas fiscales; pero el consejo de estado se opixso a que 
el congreso fuese consultado sobre tal asunto. 

La opinion, en efecto, se encontraba decididamente 
opuesta a la circnlacion de billetes de banco; i de este 
parecer participahan la., diversas corporacioues que direc- 
ta o indireutamente tenian que intervenir. El 25 de se- 

de la razon i de la justicia. En consecuencia, por to 

, 
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tiembre se reunia en Santiago una numerosa asamblea de 
comerciantes, i designaba una comision para que unida a 
otra que debia venir de Valparaiso, representase a1 go- 
bierno 10s inconvenientes que, segun ellas, ofrecia el es- 
talolecimiento del banco de Arcos, i que pidiese que 10s 
billetes de Bste no fueran recibidos en las tesorerias fis- . 
cales. En cumplimiento de ese encargo, las dos comisiones, 
de comun acuerdo, solicitaban del gobieriio, con fecha de 
18 de octubre, que se pidiese a la suprema corte de jus- 
ticia una declaracion sobre el valor legal de,los billetes 
de banco bajo el rbjimen de la lejidacion rijer;te. La de- 
claracion de aquel alto tribunal, dada el 23 de octubre, 
era absolutamente desfavorable a1 banco de Arcos. Loa 
billetes a1 porkador i sin endoso, decia, no eran admisi- 
bles en juicio; i estaban ademas en el cas0 de todas las 
obligaciohes comunes respecto del papel sellado; 'i aim 
pagado Bste, no eran ejecutivos sin prerio reconocirniento 
de firmas. La corte suprema ratifich perentoriameiite esa 
declaracion en otro informe de 27 de noviembre recaido 
sobre una solicitiid de Arcos (17). A mediados del mes si- 
guiente, la delegacion de cornerciantes de que hemos ha- 
blado mas arriba, pedia a1 presidente de la Rep6blica clue 
en virtud de aquellas declaraciones mandara retirar 10s 
billetes que es tuvieran eo- circulacion; i que prohibiese 

- ~ ___ - _  __ 

(17) 8e coinprende que en estas pijidas no pretendemos contar deta- 
lladamente i con todos sus incidentes las coiitrariedades con que tropex6 
el proyecto de banco de Arcos i compaiiia, i que inipidieron su estable- 
cimiento. Eso nos obligaria a destinar a ebte asi1nt.o un largo capitnlo, 
que seguraniente pareceria de escaso interes. Creemos, sin embargo, 
que conviene eefialar 10s docuineiitos en que puedeii recojerse noticias 
nias minu<*iosas, i que nos ha sido iiecesario examiiiar para trazar esta 
reseiia de os Iieqlios. 

'En 10s prinieros dias de novieinbre (1849), cuando Arcos crey6 poder 
dar principio B las operaviones del banco, dibtribuy6 iiunierosas libretas 
de cuentas, acompal?&ndolas de una ehpohicion inipresa, en que informaba 
a1 publico de todo- 10s jncidentes relativos a la funciacion (le ese estable- 
cimiento. Alli est& )a representacioii nl gobierno sobre la cual se pidi6 
informe a la corte suprema, i que ksta dib con fecha de 27 de noviernbre. 
Junto con esa esposicion, Arcos seiialaba de nna nianera bastante clara 
18s ventajas de 10s bancos i de las cuentas corrientes en ellos, %odo lo 
cual, como decirnos en el testo, no fu6 apreciado por el pliblico. L n  espo- 
sicion de que hablamos, niui uti1 para conocer ePos hechos. est& reirn- 
presa en 10s n6meros 156 i 157 del diario L a  Tribuna de Santiago 
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toda emision en lo sucesivo. ((El progreso de esa circula- 
cion, decian 10s comerciantes, obligaria 91 comercio a res- 
trinjir sus operaciones o crbdito, i la actividad de las 
transacciones inercantiles padeceria con menoscaho de 10s 
intereses de 10s d0s.s 

El banco de Arcos no podia resistir a la ntm6sfera de 
hostilidad que se habia formado en torno suyo. A1 pedir 
suscriptores para las diez mil acxioaes que SI: ofrecian a1 
publico, habia anunciado que el rejistro de Bstas se terra- 
ria el 31 de marzo d~ 1880. Pues hien, apesar de haberst: 
anuuciado que las primeras operaciones del banco auiique 
miii diminutas, habian dado utilidades que podian esti- 
marse en un doce por cieuto, lie@ aquel plazo sin que se hu- 
biera presentado un s610 accionista. Arcos tuvo que anmi- 
ciar que la negociacion correria en adelante por su sola 
cuenta. ((Nucstm especulacion, clecian 10s jerenres, ha 
entraclo pa en Itt linea de un negocio privado, Fin la ,me- 
w r  intewencion estraza, ni tener que clar cuenta a nadie 
de iiiiestrns operaciones. )) El ministro de hacienda, en 
cnmplimiento de las leyes vijentes i de las declaracioiies 
e y e s a s  de In corte suprema, decret6 con fecha de 17 de 
abril (1860), la prohihieion absoluta de emitir billetes. 

Quince dias mas tarde, el banco de Arcos i conipaflia 
habia desaparecido. Por medio de un aviso publicado en 
10s cliarios pidi6 la presentacion de todos 10s billetes que 
estuvieren en circclacion para cambiarlos por dinero so- 
nante, solicit6 i obtuvo la devolucion de los cien mil pe- 
sos en bonos de la deuda que habia entregado en dep6sito 
en la tesoreria jeneral, i el 30 de abril ponia tbrmino de- 
finitivo a tocla negociacion. A1 esponer a1 gobierno esta 
resolucion en im escrito mui bien elaborado, redactado con 
gran mocleracion en la forma per0 con amarga qlieja, 10s 
jerentes del proyectndo banco, don Antonio Arcosi su hijo, 
anunciaban una reclamacion por 10s perjuicios que se les 
hahian iuferido. (( Skanos permitido, rlecian, protestar con 
el mas profundo respeto que a sii debido tiernpo reclamit- 
remos cornpetentemente la indernnizacion que nos es de- 
bida en jnsticia por esos perjuicios que ahora no hacemos 
mas  que indicnr, i cuyos fundamentos esplanaremos i pro- 
haremos hasta la evidencia cuando hagamos iiuestro re- 
clamo. )) Aquella fu6 su liltima representacion al gobierno- 
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Arcos i su familia regresaban niui poco despues a Europa, 
resueltos a no tener mas relaciones con Chile (18). 

El fracaso del banco de Amos, resultado de causas 
complejas, era, sobre todo, la demostracion del 6rden de 

(18) Casi todm 10s docunieritov referentes a1 banco de Arcos i compa- 
fiia fueron publicados en 10s periddicos de la 6poca, i'particularmerrte en 
El Araucano; pero se hallan repartidos en varios nhnieros, lo que exije 
una coinpulsa prolija i fatigosa. Mixchos estan reproducidos en el Roletin 
de Ins Zeyes; pero alli tarnbien estan repartidos en las secciones correR- 
pondientes a 10s afios 1849 i 1850, por lo que su examen exije no poca 
atencion. 

La circulacioii de billetes del banco de Arcos fu8 nlui reducida, i casi 
imperceptible en la plaza. Gegun un balance de 31 de enero de 1850, en- 
tonces rnontabn so10 a 32 920 pesos. Un ines mas tarde s610 eran 3 271 
pesos. Esos billetes fueron recojidos en virtud del aviso de que hablamos 
en el testo. El 9 de mayo no quedaban mas que ocho en manos del p6- 
blico, i esos de tan reducido valor (de uno, de dos i de cinco pesos) que 
10s ocho representaban s610 21 pesos. Esos billetes eran de dificil falsifi- 
cacion por ]as condiciones del papel, de fabricacion especial. 

Cerrado el banco de Arcos el 30 de abril, el hijo i socio de &e, don 
Antonio Arcos Arlcgui, anunci6 la apertura en el mismo local, i por su 
sola cuenta, de una casa de coniercio, cuyo jiro tenia gran semejanza con 
el de 10s bancos. Esta casa no surjio, i antes de nincho suspendi6 sus 
oparaciones i se clausuro. 

Don Antonio Arcos, padre, mikntras tantd, present6 a rnediados de 
rnayo la reclaniacion que habia anunciado. Se halla publicada en La Tri- 
buna de 27 de mayo (1850), donde ocupa poco mas de dos columnas. 
Hacia en ella una esposicion de todo lo ocurrizo, las oscilaciones porque 
habia pasado su proyecto de banco desde el plan prep rado de acuerdo 
con el ministro Vial hasta 10s hltimos decretos que habian hecho impo 
sible el continuar en la negociacion. Sefialando 10s perjuicios pecunia- 
rios, fuera de las molestias personales, qne'le habian causado esos cam- 
bios por la traslacion de 1 apitales, i la venta precipitada e inoportuna de 
algunos valores, hacia la cuenta detallada de sus perdidas que estiniaba 
en 30 937 pesos 7 reales, i pretendia que esa cantidad le fuera pagada 
por el gobierno, si este tenia facultad para ello; i en caso contrario, que 
solicitase autorizacion del congreso. Esa reclainacion, como debe supo- 
nerse, fuC desatendida par el gobierno. 

A1 venir a Chile Arcos, habia traitlo un lnjoso tren de casa, i se habia 
instalado ostentosamente, ofreciendo bnnquetes i esperando formarse 
unprestijioso circnlo de relariones. El hecho no correspondib a sus es- 
peranzas; i en jeiicral, la sociedad de Arcns, coiuo subanco, fueron mira- 
dos con desconfianza. Todo contribuia a liacer mas i mas desagradable 
la residencia de Cste en Chile, i a e mnlarlo a regresar a Europa. T,a 
reaccion conserratlora que hahia ~ L K  itlo en Fraiicia a In vorajine re- 
volucionaria de 1S48, parecia haber sofocado para siempre las ideas so- 
cialistas, i asegurar una era perfectanlento tranquila i favorable para los 
negocios- Arcos vendi6 en inui buenas condiciories todo su mobiliario; 
i a mediados de 1850 regresaba a Francia, resuelto a no tener en ade- 
lante relaciones ni tratos de ninguna clase con Chile. Vivi6 totlavia 
algunos aiios en Paris, ocupado en negocios de banco i de bolsa. 

\ 
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ideas reinantes en el pais en materias comerciales. Contra 
61, i sobre todo contra la facultad de emision de billetes 
a1 portador, se habian pronunciado el alto i el pequefio 
comercio, loa nacionales que no habian vistu nunca ban- 
cos, i 10s estranjeros que wenian de paises donde 10s esta- 
blecimientos de esa cla vaban una vida prhpera,  i 
contribuian a1 increme la riqueza p6blica. E n  rea- 
lidad, el banco de Arcos no encontr6 en Chile un e610 
defensor franco i resuelto. E l  ministro de hacienda don 
Antonio Garcia Reyes, que no era hostil a 10s bancos, se- 
Ealaba bien en la memoria de ese aEo, como ha podido 
verse en las pocas linens de ella que hernos copiado mas 
atras, las causas sociales i eoon6micas que, aun fuera (e 
la desconfianxa que inspiraba la emision de billetes, hacia 
casi incompatible la existencia de un banco con la opiriion 
i las prhcticas comerciales reinantes. A todo esto hai que 
agregar las prevenciones que hacia nacer el empresario 
del banco por 10s anteoedentes que hemos recordado. 
5. Situacion del minis- 5. La contienda politics, entre tan- 

terio ante la inayoria 
de la camara de dipu- 
tados:latnunicipalidad tud quo no eran de esperar. E l  minis- 
de  Santiago destit?~e terio organizado el 12 de junio (1849). 
a1 rocurador de ciu- dat contra una dec,a- habia sido recibido de la manera mas 
racion del g o b i r r n o :  desfavorable por la mayoria de la ch- 
conflict0 que est0 pro- mara, por la prensa i por 10s circulos 
voca en la camara: se 
Propone la cenSura i de la pasada administracion. Se le 
la acusacion del minis- consideraba no un error del prcsiden- 
tro del interior. deba- te de la Rep,jblica , sin0 una ofeiisa tes parlamentarios que 
se suscitan. inmerecida i uiia provocacion audaz a 

hombres i a uri partido que tenian en sus manos una grau 
parte del poder phblico, est0 es, tres cuartas partes de la 
chmara de diputados, casi todas las muncipalidades, algu- 
nos jueces de primera instancia, varios intendentes i go- 
bernadores, casi todos 10s comandantes de la guardia 
naeional, i iiumerosos funcionarios de diverso raago en 
todas las oficinas del estado. El  ministerio saliente habia 
dejado en el congreso i en toda la administracion una 
verdadera masa de gohierno i de poder que parecia indes- 

que en la crisis recientemente solucionada, hnbiera ido el 
jefe del estado a buscar rninistros en otras filas que aque- 

to, habia tornado un ardor i una acri- . 

I 

I 

I tructible. Esos hombres i ese partido no podian, tolerar 
~ 

~ 
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Has que se habian adueEado de casi toda la aclministra- 
cion publica. 

El nuevo ministerio podia contar i contaba con un po- 
cieroso apoyo en la opinioii; I’ero, :I posar de esto, su si- 
tnacion era mui dificil. Esos ministros, que por sus ante- 
cederites sanos i honorables, habrian debido merecer de 
sus adversarios una actitud espectante para juzgarlos por 
sus actos, fueron miradhs desde el primer dia como -intru- 
SOB que Hegaban a1 gobierno por sorpresa, i tl quienes 
era necesario i fbcil echar nbajo. A este objeto, f‘ranca- 
mente declarado, iban dii ijidos 10s ataques mas violentos 
i apasionados contra cl minisrerio, asi en la prensa como 
en el congreso. Todo esto esaltaba las pasiones i enve- 
neriaha la Iiicha en las penres condiciones. La prensa, EL 

pes:ir de la lei de 184ti, que habia intentado reprimirla, 
t o m 6  un toao de violencia i de provoeaciolz qrie escedia a 
todo cuaiito se habia visto liasta en thces  en Chile (19). 

(19) Por via (le nota, dareirios alpunns noticies sobre 10s dial ios i pe- 

El Iliario i i ias  acreditado i tie mayor circu1acio:i era 1% i l lercwio de Galpa: A.o, ccyo propietario don Santos Tornero, no omitia esfuerztrs 
pwa hacerlo iioticioso e interesante. Como ( on‘xn~o* mas atras, este 
cliario combatih ton gran teson a1 iiiinisterio Vial, i en junio (1849) p a 4  
a ser el defensor del iiiievo niinisterio. Tenia por redactor a don Juan 
Carlos C+6niez, j6ven uruguayo que se estrend en Chile en la. camera del 
periodismo, i que derplego pronto un notable taleato de polemista. 

En Valparaiso se publicaba, ademas, EZ Comercio, diario fundado en 
noviembre de 1847 por el librero e iinpresor espafiol don Pascual Ezque- 
rra, bajo 10s aus icios del ministerio Vial, que lo subvencionh con la 
cantidad de cerca de tres mil pesos anuales. Defensor de ese ministerio, 
pas6 a ser opositor en junio de 1829. Ces6 de publicarse a poco de Iia- 
kkrsele retirado la sabvencion. Sus redactores fueron don Juan Bau- 
tista Alberdi i don Bartolome Mitre, literatos arjeiitjnos ambos, que ad- 
quirieron mas tarde una gran celebridad. 

En Santiago se publicaba, desde 184‘2, El Proyeso ,  propiedad de la 
familia Vial, i subvencionado por el gollierno con treq iiiil pesos anuales, 
i con la decidida proteccion a la imprenta, a la crrd ss encargaban mu- 
(.I,as puhlicaciones oficiales. Este dinrio, defensor ardoroso del ministe- 
rio Vial, paso a Fer el mas obstinado impugnador del nuevo ministerio. 
Habia sitlo su  ieclactor don Juan N Espejo en 1847 i 1948; pero desde 
inediados de  1849 torrid w e  ciirgo don Bartoloill& Mil:e. 

El otro diario de Santiago era L n  ~ ~ O W ~ U ,  fiuntla,io en mayo (1849) para 
c lrnbatir a1 niinisterio Vial. i qe liizo luego sosteneclor del nuero ininis- 
terio. Su redactor era do.1 .Tiian J”iria Gutierrez conocitfo literato arjen- 
tino, que po ’o antes habia sit10 iirector tie ~n ebcuela naval en \’aIpiraiso. 

Todos estos redactores tirul:wzs, Gamea, Alberdi, Mitre i Gutierrea, 
Rervian coli decision i de ordinai i,) con talento. la caii-ii de qn- se habiaii 
liecho tlefensxes; pero sus eicritos, en jeneral, eraii niotlerados a lo me- 

riritlicos cle eLos diaq. 
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A pesar de sus prop6sitos de moderacion, el ministerio, 
cediendo a las exijencias de la opinioii que le prestaba 
apoyo, i a1 dgber de afirmar su estabilidad en el gobier- 
no, habia toinado ciertas medidas que si bien estabaii en 
la 6rbita de sus atribuciones, irritaron sobre manera a. la 
oposicion. Figmaban entre ellas el cambio de alguiios 
intendentes i gobernadores, dirijido a restablecer la tran- 
quilidad perturbada en rarias provincias por causa de la 
contienda electoral, i la supresion para en.,adelante de la 

nos en la forma. Pero esos diarios teniaii colaboradores i cnrres 
ponsales que solian usar una destemplanza i una procacidad como en 10s 
dim de niayor desenfreno de la prensa. 

A1 lado de esos diarios, debe contarse la prensa de guerrilla, que era 
la mas apasionada, la mas violenta i la mas leida. De esta prensa recor- 
daremos las siguieii tes publicaciones: 

El Corsario, diario pequeiio que comenz6 a publicarse el 17 de abril 
para combatir el ministerio Vial. Por su actitud i por la acusacion de que 
se le hizo objeto, contribuyb poderosamente a ajitar la opinion. Este 
diario no vivio mas que cuatro ineses. 

L a  Repiil',licn, perihdico biseinanal que coinenz6 a publicarse el 1.0 de 
rnayo de 1849, i de que s61o salieron ocho niulieros. 

El Independiente, peri6dico semanal, sin dia fijo, hostil a1 ministerio 
Vial, de que s610 salieron a luz cinco nuine os. 

IC1 Timon, pequeiio diario fundsdo el 25 de julio de 1849 en contra de 
El Covsnrio, i que tie aruerdo con &she dejh de publicarse un mes mas 
tarde. Era tatiibien de una estrematla riolencia. 

Deberia causar prande estxaiieza el tono de la prensa de una i de otra 
parte, a pesar de la rigorosa lei de imprenta de 1849, que imponia penai 
tan severas a las injurias, etc., etr. Pero esa lei habia pasaclo a ser letra 
muerta en el hecho, por las circunstancias que vainos a esponer. 

1-0s jurados o jueces de imprenta, dehian ser sorteaclos en cada cam 
de una lista de cuarenta iiidividuos elejidos por la municipalidad el aiio 
anterior. Kn diciembre de 1848, la municipalidad elijih por jurados cua- 
renta iiidividuos completamente adictos al gobierno, de tal manera que 
10s amigos de este, que en junio de 1849 pasaron a forinar la oposicioii, 
porlian escribir lo que se les antojase, e a  la seguridad que en ea-o de Her 
acusados, serian absueltos, o se declararia que no lrabia lupar a formacion 
de causa. 

Pero ese bando no podia usufructuar el jnrado ainigo para perseguir i 
hacer condenar a sus  adversarios. La lei habia establecido el reeirrso de 
injusticia notoria contra 10s fallor del jurado; i en mayo de 1849, la cork 
suprema, coiiio contarnos Lntes, habia anulado la sentenria que aplicaba 
una pena mui severa a El Covsario. 

Asi, pues, mui pocas veces se intent6 recurrir a la lei de imprenta en 
10s afios 1849 i 1850, pero habikndose elejido jurados favorables a1 go- 
bierno para el ado siguiente, 4ste persiguio e hizo aplicar penas tremen- 
das a la prensa de oposivion en 1851. Todos estos incidentes i algunos 
otros posteriores, contribuyeron a desacreditar aquella lei de imprenta, 
que nadie cuiiiplia con iiiediana equidad. . 

El Covsario un diario titulado ElPnis, ipalmente de  pequeiias dimensio- 
E n  setiembre de 1849 se nnblich por la imprenta que ha 
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subvencion pagada por el estado a ciertos peri6dicos (20). 
El hecho que a l ~ u u o s  de Bstos, que gozaban de esos favo- 
res fueran decididamente contrarioq a1 ministerio daba 
motivo o pretesto a que se atribuyera esta medida no R 
un prop6sito de economia i de moralizacion, sino a otros 
m6viles. La oposicion parecia pretender que 10s ministros 
subvencionaran la prensa que 10s ultrajaba desapindada- 
mente. 

Estos actos i otros de menor importancia dahan orijen 
a 10s mas violentos i descomedidos ntaques a1 ministerio, 
cuya caida se annnciaba i se pedia en la confianzn mas 
absoluta de obtenerla un dia u otro. Pero un incidente 
en realidad de escasa importancia, vino a dar mayor p&- 
hulo a la contienda, inflamando las pasiones, i ajitando la 
opinion como si estuvieran en peligro las mas caras e 
importnntes instituciones de la Repixblica. 

En el mes de mayo anterior (1849), a1 instalarse en 
Santiago la municipalidad recientemente elejida, habia 
designado procurador de ciudad, o abogado municipal, a 
don Evaristo del Campo, j6ven abogado que desempeiiaba 

nes, per0 de mui distinro caracter, i notable por su moderacion, i aun 
por s u  merit0 literario. Don Ramon Briseiio, en su Estadkdica bibliogrk- 
jica de la literatura chilena me hace el honor de darme por redactor de 
ese diario. Esta es 8610 una de ]as frecuentes equivocaciones que se ha- 
llan en ese libro en la indicacion de los autores de las piiblicaciones allf 
catalogadas. El  redactor de aquel perioclico f 118 don Juan Carlos Gbmez, 
que a la vea redavtaba El Merczcrio de Valparaieo. El Pnis fu6 una em- 
presa acometida por don Santo Tornero. con el proposit0 de tener en 
Santiago un diario comercial e independiente, coiiio habia querido que 

(20) En 1849 l n s  periodivnq subvencionatlos e r in  El Pro,gwso de San- 
tiago, El Cot?iercio d ~ -  Valparaiso i El A l fa  de Taka. Ese aiio alcanz6 a 
revibir el priniero 2,219 pesos, el segundo 1,946 i el tercer0 225. Los 
atlversarios del ininisterio anunciaron que el retiro de la subvencion a 
aquellos peri6dico.; obetiecia al prop6sito de conceder e6a suma a 10s 
dos diarioa que defendian a1 gobierno, esto es a El Mewtcrio de Valpa- 
raisn i a Ln Tn’buaa de bantiago; pero epa siiposicion era completa- 
mente inju4ficada. El priniero de ellos vivia independiente i aun de- 
jando beneficio, vnii sua solas eiitra4as; i el sepundo recibia un buen 
a u d i o  de la c.aj;i (le1 partido de gol~iernn. 

La iinpresioii del peri6dic.o nficial, El Avaucano. pnblicado una vez por 
semaiiii, cn-taba al gobierno, termino niedio, poco me.: de dns mil pesos 
pur aiin. Hablaremos oei arreglo introducido en esta put-)licacion pocov 
mesee mas  tarde. 

\\ fuese El Memirio; pwo ese ensayo no t w o  buen 6xito. 
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ademas el cargo de secretai-io de la intendencia (21). Era  
hste tambien diputado sixplente por el departamento de 
Ovalle, i como tal fuB llamado a la ckmara por ausencia 
del diputado propietario. Uebe hacerse notar que de 10s 
doce individuos que componian la municipalidad de San 
tiago, ocho eran a la vez diputados a1 congreso; i todos 
ellos gobieriiistas decididos bajo el anterior ministerio, 
formaban, desde la caida de dste, en las filas de la oposi- 
cion. Como del Campo rotara en algunas ocasiones del 
lado del ministerio, la mayoria municipal resolvi6 sepa- 
rarlo de la procnradnria de ciudad. Se le insinu6 que pre- 
seutara su renuncia, i hebikndose esousado de Iiacerlo, 
se propixso en Ta sala su destitncion. Esta fu6 IIevadtt a 
cabo el 21 de agosto, contrariando ahiertamente una de- 
clal'acion del ministerio del interioiu de ese mismo dia que 
negaba a la mnnicipalidad el derecho de destituir a1 pro- 
curador de ciixdad (22). La maporia municipal queria pro- 
vocar un conflicto que desprestijiando al ministerio, deci- 
diese la caida de Bste. Algunos de 10s iiidiyiduos de la 
corporacion, se negaron a tomar p r t e  en ese acuerdo de- 
clarando que ellos no querian mezclaise en escjndalos i 
dedrdenes. 

E n  la ctimara de diputados aqucl incidente di6 ori'jen 
el 22 de agosto a un debate de que se esperaba que deci- 

(21) El sueldo de secretario de la intendencia era fiscal, i montaba a 
1,200 pesos anuales. El (le procurador de ciutlad era iiiunicipal i de 500 
pesos. 

(22; Por proniocion de don Jitan Maria Egaila, noinlorado meses antes 
fiscal de la corte de apelariones de Concepcioii, ocup6 el puestn d e  
intendente de Santiago (12 de julio de 1849) doli Luis Gar(+\ Huidobro. 
Cuando Bste se irnpuso de que en li t  tnunicipalidad se tratnha tie destituir 

I procurador cle ciudad, coiisult6 el pnnto con el ministro del interior, 
i Bste eii nota de 21 de agosto declxr6 que no  habin lei alguna que aiitori- 
zase para tal cosa a la itiunicipalid:zd; i que en consecuencia, deloia abs- 
tenerse de harerlo. 

E n  la noclie de ese niicnio dia celeb16 sesion la municip:ilidatl. El 
rejirlor clecano don Pedro Ugiirte (el miamo juez del crimen que! habia 
entendidn en la arusacion i condenarion de 7CZ Corsnvio) propuso la des- 
titurion cle don Evaristo del Campo. El intendente Garcia Huidobro *e 
opuso a ello mostrando la roinunicacion que habia recibido del ministro 
del interior, i viendo que la mnnicipaliclad insistia en tomar acnertlo, 
levant6 la sesion i $e retir6 cle la sala en compafiia de un rejiclor. En ella 
quedaban otros siete {seis de elloc eran adenias diputados), i &top, cons- 
tituidos en sesioii secreta, pronuuciaron la destitucioii del procurador 
de ciudad. 

UX D l C P  NIO DE 1.A HlSTOBIA DC C€lILB.-'TOMO I1 21-22 
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diese de la suerte del ministerio. Los diputados don Mar- 
cia1 Gonzalez i don Federico ErrAzuriz, m nnici pales 
krnbos, i don Jose Victorino Lastarria, hicieron a1 gobier- 
no 10s cargos mas duros por la resolucion que habia 
tomado en aquel asunto, empleando en ocasiones un len- 
guaje destemplado i provocativo, como no se habia oido 
httsta ent6aces en el congreso. Los tres ministros PBrez 
Tocornal i Garcia lieyes defendieron la conclueta del go- 
bierno con tanto talento como enerjia. El primer0 de ellos, 
cuyo carhcter tranquil0 lo hacia aparecer ajeno a todo 
arranque de pasion, despleg6 sin embargo una firmeza 
fria i serena que dejaba ver un  graii carhcter, asi como 
una dial6ctica clara i sosteiiida pars defender su resolu- 
cion. Corno 8e le amenazara eon la ceiisura de la chmara, 
que se comunicaria a1 presideiite de la Rephblica, don 
Josh Joaquin P6rex contest6 en t6rminos que no dejaban 
la menor duda acerca de si1 actitud. ((Si la chmara, dijo, 
adoptase cualquiera de esas proposiciones, nada habria 
conseguido; porque a pesar de lrt resolucion que tomase, 
i aunque se la comunicare a1 presideate, 9 0  haria cum- 
plir i llevar a cabo el decreto de 21 del corrieate ... Si la 
chmara t ime un parecer sobre la cuestion. tambien el pre- 
sidente de la Rep6blica debe tener el suyo; i siempre que 
sea conformc R 1as leyes, debe hacerlo respetar.. . Declaro 
formalmente, agregaba mas adelante, que la resolucion 
de la chmara en este asunto a nada conduce, porque el 
gobierno harh ciimplir i respetar su decreto.)) Se com- 
prende que ent6nces no se cla'na a1 rkjirnen parlamentario 
el alcance con que se le ha revestido mas tarde. 

La sesion de 23 cle agosto fu6 mas horrascosa todavia. 
Present6se un acta de aciisacion del ministro del interior, 
firmada por seis mnnicipales, cinco de ellos diputados a1 
congreso (23). E l  delito que se le imputaba era el haber 
1iegado~'a la rnunieipalidad el derecho de destituir a su 
procurador. En cixmplimiento del articulo 94 de la cons- 
titucion del estado, se procedi6 al sorteo de 10s nuere di- 

-~ 

(23) Entre 10s seis firmant s de la acusxcion estaba don Pedro Ugarte, 
j u e z  del rriinen i municipal, pero no diputado. Por este niotivo, i por 
inipugnacinn de 10s amigos del gobierno, su nombre file borrado en 
aquel doctimento. 
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putados que despues de ocho dias debian presentar su 
infvrme sobre la acusacioii del ministro. Pero la acnaacion 
no podria tratarse Antes de una semana, i se queria ace- 
lerar la caida inevitable del ministerio. A1 efecto, Lasta- 
rria propuso iin voto que siendo la aprobacion espresa de 
la conducta de la municipalidad de Santiago, fuera tam- 
bieii una censura del ministro, de que se daria conoci- 
miento a1 presideute de la Repitblica (24). Don Manuel 
Antonio Tocornal, con un ardor desusado en su cariicter, 
tom6 la palabra para i m p g u m  esa proposicion. crSe pre- 
tende, dijo, manifestar a1 presidente que debe destituir 
it1 miuisterio porque iio tiene la coiifianza de la ctimara. 
Yo no creo que Bsta pueda ser la espresion de la chmarn; 
pero si tal fuese, tambien podria el gobierno decir a si1 
vez: tampoco merece m i  confiauza la camara.)) Los atro- 
nadores aplansos i 10s gritos desordenados de la apretacla 
rnultitud de jente qu3 llenaba la sala i todos sus contor- 
nos, obligaron a1 presidente a levantar la sesion en medio 
d e  un bullicio indescriptible. 

Solo el dia siguiente (24 de agosto) i despues de uu5t 
ajitada sesion secreta que se prolong6 mas de sein horas 
(descle la una hasta las siete i media de la tarde), se lleg6 
a votar la proposicion Lastarria. Sostenida hAbil i esfor- 
zadamente por sn autor, i con m h o s  lucimiento por 
algunos otros diputados, fu6 combatida. con toda decision 
por el ministro Tocornal i por lo+ diputados don Manuel 
Montt i don Francisco de Borja Solar. Hubo u n  momento 
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(24) La proposicion de censura formulada por Lastarria, estaba ronce- 
bida en estos thn idos :  

((Coiiocido el negocio de la municipalitlad de Santiago, la camara con- 
sidera que dicha municipalidad ha obrado en el circulu de sus atrlbucio- 
nes, deytituj endo a su procnraclor de ciudad. 

((Comuniquese este acnerdo a1 presitiente de la Rep~blica para qu4 
tenga presente la opinion do la cairrara, espresandole que Bsta desea que 
S. E. itbe de sus atiibuciones constitucionales para evitar 10s funestos 
resultados que traeria a la nacion In oposicion en que sd encuentra el 
minibterio con la representacion nacional, a consecuencia de haber de- 
clarado el sefior ininistro (le1 interior que hara cumplir, a pesar del 
acuerdo de la cimara, el decreto reletivo H la cuestion de la iiiunicipa- 
1idatl.n 

AI votar-e este acuerdo en la sesion de 24 de agosto, se supriinici su 
segunda parte por indicacion de don Salvador Sanfuentes. 



324 ux DECENIO DE LA TINTORIA D E  C I I I I ~  (1841-1851) 

en clue c1 formidable agrupamiento de jentcl clue ocripaba 
10s corredores i pasadizot: veciiios it la +ala, atroniiha el 
aire con sus gritos, i amenazaba derribar las pueitus con 
sus golpes. La chmara 11eg6 a terner que aqinella violenta 
exeitacion se convirtiera eu un peligroso tumulto; i deleg6 
a dos de sus miembros, a don Manuel Montt i a don Sel- 
vador Sanfuentes, para salir a tranqaiIizar a la iiumerosa 
concurrencia. Bastarm algunas palabras del primer0 
para apaciguar 10s &nilnos, i para facilitar la continuacion 
del debate. 

Por lo demas, Montt, con la prhctica adquirida en 
su vida parlamentaria, con una elocuencia fhcil i tran- 
quila, pero razonadora i enhrjica, fu6, aunque derro- 
tad0 por el nhmero de IOU 'i~otos, el vencedor en csa jor- 
nada. Sostuvo que trntandose de dar uu roto de aproba- 
cion a la conducta cle 10s municipales que h a  biaii acordado 
la  destitixcion del procurador de ciudad, era evidente que 
6stos no podian votar, i que era cuestion de dignidad el 
que 10s deudos inmediatos de 10s referidos municipales se 
abstuvieran de hacerlo. Todo aquello, sin embargo, fu6 
argumentacion perdida. La mayoria, con el roto de 10s 
diputados municipales, i de siis deudos, acord6 que todos 
&os podiau votar; i en seguida, con 10s rriisnios votos 
aprob6 la proposicion que se discutia, es decir, ccque la 
municipalidad liabia obrado en el circulo de sus atribu- 
ciones destituyendo a1 procurador de &dad>. La mayo- 
Ilia, temerosa de u n  fracaso, se Eiabia abstenido de hacer 
votar la segunda parte de la proposicion Lastarria, que 
disponia dirijirse a1 presidente de la Repitblica para ha- 
cerle saber el desacuerdo entre la c&mar+ i el) ministerio. 

Aquel resultado era en realidad un triunf'o de este 
hltimo. La votacion habia revelado que la mayoria parla- 
mentaria, por ef'ecto de sus exajeraciones, comenzaba a 
desgranarse, a1 paqo que el gobierno aumentaba sus fuer- 
zas. La proposicion en debate habia sido aprobada solo 
por cuatro votos (20 contra 16); i entre 10s primeros esta- 
ban 10s seis diputados municipales cuya conducta se que- 
ria aprobar, i algunos deudos mui inmediatos de ellos. 
La prensa minipterial o gobiernista, se encar@ de cbmen- 
tar este re'sultado para presentarlo como una derrota 
efectiva de la oposicion. Segun sus cuentas, sin 10s d i p -  
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tados muiiicipales i sus ,parientes, la oposicion no habria 
tenido mas que ncho o diez votos (25). 
6. Desenlace de awe1 

coiiflicto: inanidad de 
la aciisacion a1 ininis- 

6. Las o c u r k k i a s  del congreso de 
1849, absolutamente nuevas en 10s 
anales parlamentarios de la Rep6blica. terio. 

n o  podian dejar de conmo;er profundamente la ;pinion: 
i aun de produair la ajitacion callejera que hacia temer 
por la conservacion de la tranquilidad p6blica. A entra- 
das de la noche del 24 de agosto, cuando terminaba la 
sesion de la camara, grupos nurnerosos de jente habian 
acorn panado a 10s ministros vivhdolos, i profirieiido gritos 
amenazadores contra la oposicion. En la manana siguiente 
8e distribuia una proclama anh ima ,  salida de la imprenta 
de El Progyeso en que se anunciaba que el gobierno exci- 
taba las turbas para ((intimidar a 10s representantes del 
pueblo i marchar a la dictadura>; i acusAndolo de provo- 
car la revuelta i la nnarquia, amenazaba cccontestar a las 
asonadas minis teriales con las asonadas populares )). 

Lo que la prensa de oposicion denominaba asonada dg 
las turbas, i tumultos anarquicos, era una reunion tran- 
quila que se celebraba ese mismo dia 25 de agosto en una 
casa principal de larchdad.  De setecientas a ochocientas 
personas, todas de las clases llamadas decentes, i entre 
ellas niuchas de la mas alta representacion social por sus 
fortunas, por sus familias, o por 10s altos puestos que 
habian desempecado o que desempeEaban a1 presente, 
se  reunian pacificamente sin des6rden ni tumulto. AIli 
firmaban una acta de adhesion a1 gobierno, para de- 
mostrar a la capital i al pais entero que si por la accion 
del anterior ministerio se habia organizado una chmara 
turbulenta, ella no representaba la opinion nacional que 

(25) La retlaccion oficial de las Sesiones del congreso iaueional ha dado la 
reproduccion coinpleta de estos debates, seguramente con bastante fide- 
liclad; pero la lectura de esos discursos da una idea fria i palida de las 
escenas de que fu6 teatro P I  congreso nacional. 8010 el exanien atento de 
10s diarios de esos dias, i de varias liojas sneltas que se hicieron circular 
e n  la cindad con profusion, dan n11a idea aproximada de 10s hechos i de la 
excitacion pliblica. Bajo este aspecto es niui digno, de tomarse en cuenta 
coino fnente de informacion, uii estenso articulo pnhlicado en L a  T?-ib~na 
del 25 de agosto sobre la sesion del din anterior, en que la pasion del 
niomento que alli se trasloce, no dafia a la clara esposicioii de 10s heclios. 
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estaba de parte del presidente de la Repitblica i de s iv  
actual ministerio. Ulza comision de doce individuos de  
ventajosa posicion social, fu6 encargada de espresar al jefe 
del estado esos sentirnientos; i recibih de 61 palabras de 
deferencia que correspondian a1 espiritu de aquella 
manifestacion La concurrencia desfilh en segiiida con 
6rden irreprochable por en frente del pala’cio de la Mo- 
neda, desde ciiyos balcones el jeneral Btilnes i sus minis- 
tros contestaban cortesmente 10s respetuosos saliidos de- 
que eran objeto. La conaurrencia se disolvi6 satisfecha, 
pero sin gritos ni prorocaciones de ningixna clase (26). 

Aquella manifestacion, casi no necesitamos decirlo, no 
representaba nada gubernativamente, pero tcnia un gran 
sigpificado morwl. Dijera lo que dijese la prensa de opo- 
sicion, era evidente que el ministerio poseia un s6lids 
apoyo en la opinion, i que si no todos 10s individuos que 
concurrieron a esa parada eran hombres prestijiosos por 
su posicion o por cualquiera otra causa, era incuestiona- 
ble que se hallaron en n6mero mui considerable persona- 
jes que, por diferentes motivos, gozaban de un honroso. 
concept0 en todo el pais. En este sentido, la manifesta- 
cion del 25 de agosto fu6 un  triunfo para el ministerio. 

El litijio promovido con la desticucion del procurador 
de ciudad de Santiago, no habia llegado a solucionarse 
definitivamente. El gobierno i el consejg de estado habiaib 
desnprobado el procedimiento de la municipalidad; i que- 
rian que Bsta reconsiderara su aciierdo. Habia sido to- 
mado Pste con’ presencia de siete miembros; pero uno de. 
ellos, don Josi! Agustin Seco, habia dado su voto contra. 
la destitucion. El 4 de setiembre, celebraha nuevamente 

(‘26) En 10s diarios de esos dias se di6 noticia de estos hechos con mas, 
o in6nos pormenores. E n  una casa de la calle de la Bandera, de propie- 
dad i habitacion de don Maxim0 Mujica (situada entre la Alaineda i la 
calle de la Moneda), se colocaron en diversas piezas copias del acta que 
debia suscribir el publico, i que se llenaron de firmas antes de media 
hora. La comision encargada de espresar a1 presidente de la Republica 
la adhesion de la concurrencia, era conipuesta de las personas siguien- 
tes: don Vicente Izquierdo, don Juan Agustin Alcalde don Marian@ 
Ariztia, don Diego Antonio Barros, don Patricio 1 ,amain, don Jerdnimu- 
Urmeneta, don Josh Vicente Sanchez, don Manue! Montt, don Fernando 
Lazcano, don Antonio Varas, don Maximo Mujica i don Pedro Felipe- 
Iiiiguez. 
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sesion la municipalidad, con asistencia plena de sus doce 
miembros, presididos por el intendente Garcia Huidobro, 
q u e  tenia tambien derecho de voto. Entrando a reconsi- 
derar su acuerdo anterior, i despues de una ardiente dis- 
cusion, la mimicipalidad resolvi6 por siete votos coqtra 
aeie obedecer la resolucion gubernativa de 21  de agosto, 
i dirijirse respetuosamente a1 ministerio del interior para 
representarle 10s derechos que a ese respecto creia poseer 
la municipalidad. Este acuerdo, que importalqa la des- 
aprobacion de la conducta de 10s municipales que habian 
destituido a don Evaristo del Campo, no aseguraba, sin 
embargo, en esa corporacion una mayoria efectiva favo- 
rable a1 gobierno. 

Todo aoonsejaba dar de mano a ese desgraciado nego- 
eio, orijen de ardientes debates i de alarmantes desorde- 
m s .  No se hizo asi, sin embargo. Como respuesta a la 
acusacion entablada en la chmara contra el ministro del 
-interior, habia mandado Bste a su vez, por decreto de 28 
de agosto, someter a juicio a loa municipales (10s mismos 
q u e  firmaban aquella acusacion) que en desobedieiicia 
de l  decreto de 21 de agosto, habian destituido a1 procu- 
mdor de ciudad. Como ciiico de ellos fueran diputados, i 
no podian por tanto ser procesados sin previo desafuero, 
el ministerio fiscal lo solicit6 de la camara. Su jestion fuB 
rechazada por una gran mayoria en la sesion del 1 2  de 

-0 c tub r e. 
La acusacion entablada el 23 de agosto en la chmara 

de  diputadots estaba pendiente todavia. Se habia hecho, 
como contamos Bntes, la designacion de 10s individuos 
que debian informar sobre ella; pero Bstos habian descui- 
.dado el cumplimiento de ese encargo. E n  sesion del 15 
d e  octubre, el diputado do2 Bruno Larrain pidi6 que se 
activase la tramitacion de ese negocio. En cambio, don 
Federico Errhzuriz, uno de 10s municipales-diputados que 
firmaban la acusacion declar6 que 61 i sus compaEeros 
habian desistido de ella por no enardecer mas las pasio- 
nes con la renovacion de debates semejantes a 10s de 
eagosto. FuB indtil que el mismo ministro del interior, i 
don Manuel Montt, en apoyo de Bste, pidieran que se lle- 
vara adelante aquel proceso con que tan ruidosamente se 
habia ameuazndo a1 ministerio. La mayoria, por mui bue- 
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nos motivos, se resistid a que volviera a tratarse de ese 
asunto. 

E l  ministerio tenia sobrada razon para mirar con des- 
den la acusacion, i aun para provocar a s i is  adrersarios a 
que persistieran en ella. No se trntaba de violacion d e  
constitixcion ni de delito alguno que diera pretest0 siquiera 
para recurrir a 10s recursos supremos del r6jimen consti- 
tucional. Razonablemente, no habria habido tribunal al- 
gun0 que condenase a un  ministro por haber impartido 
una h d e n  como la de 21  de agosto. Seguramente, la 
misma chmara de 1849, con toda la pasion de que estaba 
animada, habria, apartaudo el voto de 10s aciisadores, de- 
sechado una acusacion que solo podia condixcir a des- 
prestijiar ~ S O S  resortes del gobierno representativo. Pero, 
sobre todo esto, aquelh acixrsacion debia soliicionarse en 
el senado; i en esta asanlblea no habria hsbido cuatro 
votos para condenar a1 ministro tan temerariamente 
acusado. 
7. procla,nlacion de la 7. La contienda politica habia oo- 

can(Ii(Ixtura presiden- menzado a tomar uii nuevo rumbo que 
separaba mas a 10s bandos en lucha. cia1 de don Ramon 

Errazuriz: si1 escaso 
fuiidameiito: ( ~ i ~ r e r j e ~ ~ .  Para desprestijiar la manifestacion PO- 
cias en el partido de pular del 25 de agosto, la prensa de 

oposicion habia tratado de presentarla gobierno. 

como una reunion de un centenar de personas de poca 
valia, oscuras o desconocidas, en gran parte empleados o. 
aspirantes a empleos. Se quiso ademas contrarrestar a p e -  
Ila manifestacion, i a1 efecto se recojieron firmas a1 pie de 
ucn acta o declaracion concebida con una gran violencia 
en la forma, contra la conducta del gobierno en el asunto 
de la municipalidad de Santiago. La prensa opositora 
amxnci6 con aire de triunfo que aquella declaracion hnbia 
sido suscrita por el vice presidente del senado don Ha- 
mon ErrAzuriz que, en razon de sus antecedentes neta- 
mente conservadores, era tenido por contrario a 10s actos 
que ahora se trataba de aplaudir. Aquello d e b 3  sorpren- 
der ti, 10s dos partidos. 

La sorpresa fu6 todavin mayor dos dias despues.. E n  
la tarde del 31 de agosto, El Prqqreso publicaba el si- 
guiente anuncio politico: ((Los patriotas de Santiage 
proponen a BUS hermanos de las provincias a1 seEor don  
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'Ramon Errtizurix, que ha suscrito el programa de oposi- 
cion, como candidato futuro para la presidencia de la Re- 
p6bica. )) Antes de miicho tiempo, comenz6 a publicarse 
qne  aquelln canclidatura habia encontrado grande acepta- 
cion en las proviucias. El diari:, opositor de Saniiago, si- 
p i 6  anuncitindola durante cerca de veinte meses en el 
encaMzamiento de sus columnas editoriales. 

Sin embargo, pocas personas habian mirado la procla- 
rnacion de aquella candidatnra como un acto s6rio. Reco- 
nociase ea  don Ramon Erriizuriz un hombre grave, 
respetahle por su edad, por la correccion de su vida i por 
las  condiciones de carticter privado, per0 sin titulos 
ni antecedenles que lo acreditasen para conf ide  el 
rnando del estado. Bun bajo este aspecto, esa desig- 
nation representaba una anomalia que debia sorprender 
a toda persona con mediano conocimiento de la evolncion 
politica de mrestro pais. El partido que proclamuba a 
Errsieuriz se decia liberal i reformista, i daba a siis ad- 
rersarios, Ins apodos de retr6grados i godos, es decir de 
sostenedores de las instituciones i de las ideas de la colo- 
nia. I sin embargo, ese partido iba a huscar para candi- 
dato un hombre que en una larga vida habia, teiiido ra- 
ra  vez injerencia en 10s negocios pitblicos, o figurando 
solo en el partido conservador (27). Aurique la .  prensa 

(27) Don Ramon Errhznriz contaba ent6nces nias de 60 afios. Habia 
pasado nna parts de su ju~entu t l  en Cadiz, ocupado en el coiiiercio. 
Volvib a Chile en 1811, en el mismo buque en que regresaba de Espaiia 
don Jose Miguel Carrera. Principialoa entbricns la revolucion de la Inde- 
pendencia que iba a sacudir tan violentarnente todo el pais. Don Banion 
ErrAzuriz no se in te red  por este movitl~iento, i en efecto no se le v 
aparecer en la vida p6blica sino quince aiios mas tarde coiiio asociado a 
la ernpresa del estanco que dirijix don Diego Portales. Elejitlo niieinbro 
de  la constituyente de 1828, se abstuvo de asistir a sus sesiones, como 
se obstnvieron 10s otros individuos del partido coiiservador o estanque- 
ro, por lo cual aquella xsatnblea, en lei de 16 de junio, lo conden6 a la 
privacion del derecho de ciudadariia por dos aiios. En 1831.1832, triunfan- 
t e  el partido conservador, desempeii6 con poca fortuna el niinisterio 
del interior durante algunos meses, segnn heinos contado en otro libro. 
neipues de su salitla del gohierno, don Ranion Errazuriz se retirh a 
'a vida privada, i se niatituvo consagrado a1 cuidado de suq negocios de 
campo, (!e que solo sali6 en Ias elecciones de 1841, en que fu6 propuesto 
elector de presidente por uno de 10s partidos; i en 1845 i 1846, en que, 
como contanios antes, fu6  presidente de la sociedad del hrden. En l a s  
elecciones de este 6ltimo aiio, sieiido niinistro don Manuel Montt, fuC? 

' 
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ministerial se abstuvo por ent6mes de hacer notar esta 
anomalia, esperando que la candidatura Errtizuriz que- 
daria en ese simple anuncio, la opinion jeneral la recor- 
daba coment&ndola con dura ironia. 

E n  las mismas filas opositoras, la proclarnacion de la 
candidatlira ErrBzuriz fu6 recibicla con una gran frialdad 
por la mayoria de las personas que formaban el partido 
liberal u opositor, i con mal disimulada resistencia por 
muchas de ellas. Entre estas hltimas se contaball dou 
Jose Victorino Lastarria i algunos otros de lo mas dis- 
tinguidos liberales. Pero aun sin querer tomar en cuenta 
esa o cualquiera otra candidatura, la oposicion no aban- 
don6 sus trabajos. Aunque faltaban dos aEos para la elec- 
cion presidencial, 10s hombres mas animosos i activos de 
ese bando, trataron de organizarse en un centro para 
contar sus fuerzas i estender sus relaciones asi en la capital 
como en las provincias. El doming0 28 de octuhre se 
abria en Santiago una asociacion de esa clase, bajo la 
presidencia de don SaIvador Sanfuentes. Di6seIe el nombre 
de (Club de la reforma)). Aunque lleg6 a reunir mas de 
cien asociados, aquel centro politico desapareci6 pocos 
meses despues sin que hubiese alcanzado a formular seria- 
mente i por algun acto pdblico, sus aspiraciones i prop6 
sitos (28). 

Errazu-iz designado senador. Si en este puesto, en que mui rara vez to- 
m6 la palabra i solo en asuntos de poca importancia, no se hizo nptar 
por condiciones de superioridad, observ6 siempre una correceion irre- 
prochable, i no fu8 obstaculo a algunas leyes de evidente progreso que 
encontraron obstinada resistencia en aquella camara de parte de otros 
mieinbros. 

(28) Los diarios de la Cpoca, El Prqyreso i L a  Tribacna, han dado alpunas 
noticias sobre Ix efiuiera existeiicia del llamxdo ((Club de la reforinah;. 
per0 las mas comprensivas se hallan en otra parte. Don Benjamin Vicu- 
iia Mackena, j6ven e n t h c e s  de diez i ocho alios, fu6 uno de 10s secreta- 
rios de esa asociacion, i la ha  dado a conorer en uno de sus libros mas 
aniinados e iiitei esantes (Historia de la jornada del 20 de abril, Santiago, 
1878). Cu n t s  en el capitulo I como naci6 esa institucion; i como a con- 
secuencia de un discurso que alli se pronunci6, se le di6 el nombre bur- 
lesco de aclub de la pataguar, que contribay6 a desprestijiarlo. Per0 el 
principal descr6dito del club prnvino de las burlas de uno de 10s socios, 
el coronel Godoi, que se empefiaba en echar el ridiculo sobrr la persona 
de Errhzuriz i su candidatura. Las burlas de Godoi siempre hirientes i 
de ordinario injeniosas, eran mui celebradas i circulaban rhpidamente. 
El directorio del club determin6 escluirlo del club; per0 aquel acudio a la. 
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De todas maneras, aquella asociacion fu6 el primer cen- 
tro de un  rnovimiento que por la; causas i axidentes que 
vamos B esponer, tom6  las mas tremendas i penosus pro- 
gorciones. 

Se daba ent6nces por principal preocupacion del minis- 
terio la preparaaion de la candidatura presidencial para 
18Fil. Se susurraba que entre 10s hornbres dirijeiites de 
la situacion habia a este respecto diver,jencias pronuncia- 
das. E n  efecto, si en el bando que apoyaba a1 gobierno 
habia una aparente union para sostenerlo i robustecerlo, 
i si la actitud ohstinadamente hostil de la oposicion em-  
tribuia poderosamente a estrecharla, era evidente que no 
esistia el menor acuerdo acerca de la designacion de can- 
dideto a la presidencia. Don Manuel Montt, rector del 
Instituto nacional durante cinco aBos i ministrode estado 
durante seis, se habia conquistatlo en esos puestos adhe- 
siones profundas a d  entre sus subalternos como entre sus 
compaBeros. La seriedad de su carhcter, la correccion de 
sus costumbres i de su vida, las dotes de gobierno que 
hahia desplegado promovieudo o apoyando reformas que, 
si bien no ihan encaminados a1 afirmnmiento i ensanche 
de las libertades politicas, eran de recouocida utilidad, 
habian an mentado considerablemente su prestijio, que 
Moiitt sabia mantener con firmeza, pero sin arrogancia i 
sin hacer sentir directamente su  superioridad. E n  1849, 
sus atnigos i parciales, muchos de 10s cuales ocupaban 
ventajosas posiciones en la administracion i en 10s circulos 
sociales, comonzaban a sefialarlo como el hombre llamado 
a suceder a1 jeneral Bhlnes en la, presidencia de la Rep& 

prenna, i en diversas publicaciones (prinripalmente Lo cnrtn nzonstruo, 
Santiago, 1850) hizo reir mucho con la relacion grotesca de aqiiellas ocu- 
rrencias. Por lo demils, asi el coronel Godoi como otros liberales de la 
antigna escnela (1830), que impngnaban la candidatura Errhzurix, estaban 
cmpeiiados en m a  empresa absolutamente quimerica, Trataban de pro- 
clainar la candidatura del jeneral Freire, cuyo prevtijio se recordaba eo- 
mo cosa de otin Bpova. Estaha Bste bajo el peso de la enferme- 
dad  (chncer) que lo l i e d  a1 sepulcro en tliciembre de 1851. En junio de 
1850, habiBndose mejorado Freire de uno de FUS ataques, Godoi i SUB 
aniigos Iiicieron cantar nn Te Deum en la iglesia de !a Merced, pagado 
por suscripcion recojida entre 10s pipiolos; pero todo esto no bastaba 
pa'a dar base a niia candidatura, que por el cambio de 10s tiempos, p3dia 
considerame un anacronismo. Xi siquiera alcanz6 a ser procltrmada 
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blica Esos primeros trabajos eran dirijidos con cautela i 
discrecion. La suspicacia ptLblica comenzaba, apesar de 
todo, a darse cuenta de ellos. 

Pero Montt despertaba tambien una porfiada resisten- 
cia. Se le consideraba el representante de la politica auto- 
ritaria i represiva de Portales, con 10s qolpes de despo- 
tismo, con 10s estados de sitio i con 10s procesos en con- 
sejo de guerra; i en contra suya se hacian valer 10s 
sucesos de 1845 i 1846, i las persecuciones i destierros 
que se creian absolutamente inmotivados. Los antiguos 
liberales, que habian sufrido bajo aquel r6jj;men adminis- 
trativo en tiempo de Portales o posteriormente, i que 
tambien habian conocido algunos afios de un r6jimen de 
libertad i de  tolerancia, en 10s primeros tiempos del go- 
bierno de BtLlnes, consideraban la candidatura Montt 
como la mayor calamidad que podia caer sobre el pais. 

A parte de ese liberalism0 que puede llamarse tradi- 
cional, surjia otro representado por la juventud, que era 
el fruto del progreso social. La introduccion i la circula- 
cion de libros i de peri6dicos estranjeros, la mayor difu- 
sion de conocimientos en la ensefianza, aunque mui 
rudimentarios todavia, Ias noticias de las recientes revolu- 
ciones europeas, el convencimiento casi jeneral de que 
ChiIe estaba en situacion, como lo habia probado espe- 
rimentalmente, de ser gobernado sin las medidas restric- 
tivas, i por fin, el progreso de Ias.ideas, product0 de todos 
esos factores, creaban en la juventud una poderosa co- 
rriente de opinion liberal resueltamente contraria a toda 
candidatura que significara reaccion o espfritu restrictivo: 

Pero, como indicamos Antes, en el mismo partido del 
gobierno habia diverjencia de opiniones en materia de 
candidatura a la presidencia de la Rep6blica. La de don 
Manuel Montt era resistida por muchos hombres de espi-* 
ritu moderado i conservador, que haciendo a Bste una 
honrosa justicia, temian por el bienestar del pais i por 1st 
tranquilidad ptiblica, si de alguna manera se intentaba 
restablecer en el gobierno el sistema restrictivo que se 
consideraba pasado de tiempo. El  presidente de la Rep& 
blica i sus ministros participaban de este modo de ver. 
Segun ellos, el gobierno del estado debia caer en manos 
de un hombre de otras condiciones que no i suscitara re- 
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siskencias, ni fuera una amenaza para nadie; i que en lu- 
gar de reaccionar, aiiulando de cualquier modo las liber- 
tades conquistadas, tendiese a consolidarlas i a ensan- 
charlas. E n  10s consejos de gabinete se hablaba de la 
candidatura del jeneral don Jose Santiago Aldunate, que 
correspondia a ese 6rden de ideas; i del cual se esperaba 
un gobierno tolerante i progresista como lo habia sido el 
del jeneral B6lnes. 

Dentro de la l6jica i de la conveniencia de 10s pautidos, 
el de oposicion tenia su camino perfectamente trazado. El  
mas vulgar sentido prhctico le aconsejaba accrcarse a1 
ministerio sin mengua de su dignidad, i con solo mode- 
rar la guerra temeraria i desstentada de que lo hacia ob- 
$0. Pcr la sola fuerza de las cosas, le habria sido fhcil 
llegar, si no a un ‘perfecto acuerdo, a una candidatura 
que, como la del jeneml B6lnes en 1841, fuera de mas 
significacion liberal, i sobre todo mas viable que la de 
don Ramon ErrAzuriz. La oposicion, o mas bien el n6cleo 
que la representaba en el congreso, n o  lo compreridi6 asi; 
i confiado en el poder de una mayoria que ya empezaba 
a desmoronarse, no se proponia otra cosa que derribar 
el ministerio para adueEarse absolutamente da la situn- 
cion. No podia imajinarse que en realidnd estaba trabn- 
jando para hacer inevitable el triunfo de la candidatura 
cle don Manuel Montt. 
8. Mediclas tomadas pa. 8. La mayoria de la chmara de dipix- 
ra favorecer la w e k a  tados, como se ha visto, no habia po- 
de  10s chilenos que ha- 
biatn emigrado Cali- dido derribar a1 ministerio, que, sin 
fornia, i para mejorar embargo, aquella creia tan dkbil e in- 
su situacion. sostenible; pero s i  podia hostilizarlo, 

trabar su marcha e impedir o aplazar algunas de las re- 
formas que Bste intentaba llerar a cabo. E n  este senti- 
do, aquellos ministros segiiian siendo objeto de una gue- 
rra obstinada e implacable, i de ataques bruscos, eon fre- 
cuencia descomedidos, que hacian mui rnolesta i desagra- 
clable su situacion. E n  ocasiones se pretendia hacerlos 
responsables de accidentes imprevistos, ajenos a todn accion ’ 
del gobierno, o se les pedian actos que no estaban a1 ’ al- 
caixce del poder pfiblico, i con frecuencia de la mas cues- 
tionable utilidad, cuando no evidentemente instiles i aun 
perjudiciales. 
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Hemos hablado antes de la emigracion a California que 
se habia desnrrollado en Chile eQ 1848. A pcsar de 10s 
cousejos e insinuaciones de la prensa, esa corriente no se 
habia interrumpido en muahos meses. Los estados del mo- 
vimiento maritimo de Valparaiso son reveladores. Es fre- 
cuente encontrar en ellos datos de esta clase. El 21 de 
agosto \1849), zarpaban de ese puerto cinco bnques para 
California i cnatro el dia siguiente. Un movimiento anh- 
logo se repiti6 durante varios meses. Muchos de esos bar- 
cos venian de Europa con carga i pasajeros para aquel 
destino, recalaban a Valparaiso, para renovar sus provi- 
siones, i seguian su viaje llevando toclavia de Chile mas 
carga i mas jente. 

En  cambio de esto, comenzaban a llegar de California 
cartas de numcrosos emigrantes. Alguiias de ellas, noti- 
ciosas e instructivas, tienen el valor de docnmentos his- 
t6ricos para conocer 10s primeros dias de aquella estraza 
poblacion que se formabai crecia de la manera mas es- 
traordinaria en esos lugares. Pero el mayor nbmero de 
m a s  cartas, asi como 10s iiiformes verbales de 10s indivi- 
duos que regresaban a la patria, eran la8 lamentaciones 
arnargas i desgarradoras de 10s sufrimientos de todo 
&den que allI habian esperimentado 10s emigrantes. Con- 
thbase que 10s chilenos eran victimas de una obstinada e 
inhumana persecucion. El rumor pbblico, como sucede 
frecuen temente, exajer6 esos informes; i anunciandose que 
10s emigrantes estaban destinados a perecer de miseria o 
a ser victimas de 10s abominables trstamientos de 10s hom- 
bres inicuos, se decia, que se habian apoderado alli del 
poder p6blico. E n  todo esto habia una g r a d e  exajeracjon; 
pero la  mayoria de las jentes, que no tenia informes en 
contrario, i que de tenerlos no les habria dado crddito, 
se imajinaba, como sucede en tales casos, que el gobierno 
tenia medios de remediarlo todo, i que debia ponerlos 
en ejercicio 

Estos negocios se trataron en la chmara i en la prensa. 
Se pedia a1 gobierno que enviara sin tardanza a Califor- 
nia un buque de guerra, a la fragata Chile, para que 
hiciese respetar a nuestros nacionales en esos lugares, i 
que les dispensara 10s recursos para que regresasen a1 
suelo patrio, sea despachando de allh algunos barcos, sea 
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tomhdolos a bordo en la misma fragata. Estas exijencias, 
inspiradas por un buen prop6sito, eran absolutamente 
irrealizables. La fragata Chile estaba desarmada i ccn 
averias tales que no era posible destinarla a una largi-L 
nsvegacion. Repararla de algun modo, ponerla en estado 
de emprender viaje i tripularla convenientemente, debia 
ser la obra de dos o tres meses i de no pequeEos gastos. 
Se sabia que uno de 10s mayores contratiempos que 
habian esperimentado 10s buques que iban a Califor- 
nia, era la desercion de las tripulaciones, inevitable en el 
desgobierno que alli irnperaba; i todo hacia creer que la 
fragata Cl2ile habria sufrido igual contrariedad. Pero so- 
bre todo existia el mui fundado recelo de que en la situa- 
cion administratira porque atravesaba California, mui 
seguramente las jestiones que aIIi se hicieseli en repre- 
sentacion de Chile serian desatendidas sin que la presen- 
cia de un buque de guerra de nuestra nacionalidad fuera 
tomada en menta. Todas estas consideraciones habian 
inelinado a1 gobierno a adoptar otras medidas que conside- 
raba mas priicticas i eficaces. 

Mandaba ent6nces la estacion naval de S. M. B. el con- 
tra-almirante Philip Hornby, que durante su permanen- 
cia eu Valparaiso habia cultivado m a i  buenas relaciones 
con las autoridades chilenas. Estando para despachar a 
California uno de 10s buques de su mando, el ministro de 
relaciones esteriores se diriji6 a 61 para pedirle que en lo 
posible prestara a 10s chilenos residentes en aquellos 111- 
gares, la proteccion que necesitasen para regresar a nixes- 
tro pais. E l  contra almirante ingles ofreci6 hacerlo a d  
con buena voluntad, pero insinuando 10s lf mites hasta 
donde le permitian llegar 10s dcberes de su situacion (29). 
E l  gobierno habia ofrecido sufragar 10s gastos que debian 
orijinar esas atenciones; per0 en jeneral, no se tuvo mucha 
confianza en 10s servicios que pudieran o quisieran prestar 
10s marinos inglesea. Creiase que el gobierno debia, por 
medios directos, hacer algo mucho mas eficaz en favor de 

I (29) La nota del ministro de relacionos esteriores de 18 de agosto (1849), 
i la contestacioii del contra-almirante Hornhy del din siguiente, estan pu- I 
blicadas En El Aq-aucano, nGm. 996. I 
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10s chilenos que sufrian en California las consecuencias de 
aquella desveiiturada ernigracion. E l  29 de agosto, la c C  
mara de diputados aprobaba, en consecuencia, una auto- 
rizacion a1 presidente de la Rep~b l i ca  para invertir hasta 
la cantidad de cuarenta mil pesos en la repatriacion de 
10s emigrados. 

Esa autorizacion, que no lleg6 a convertirse en lei, era 
de la mas dificil aplicacion. No alcaazaba a 10s males que 
se trataba de remediar, preethndose a muchos abusos 
de jentes que, dhudose por desvalidas, querrian viajar a 
espensas del estado. Por lo dernas, nixevas i mas segu- 
ras comunicaciones que llegahan de California, desauto- 
rizabaii 10s primeros inforines. Merced, sobre todo, a la 
iniciativa particular, se regularizabti alli la administra- 
cion pdblica, la industria nacia como por encanto, i 
ofrecia trabajo bien reniunerado a todo el mundo (30). 
Siipose, sin embargo. que muchos cornerciantes que hn- 
hian llevado a California mercaderias chilenas o naciona- 
lizadas, no habian podido competir con 10s traficantes que 
afluian de diversos paises con articuloe similares, i se dis- 
ponian a regresar a Chile casi en estado de ruina. E n  
vista de este estado dc cosas, el ministro de hacienda pre- 
sentaba a la chmara, a fines de noviembre, un proyecto 
de lei que eximia durante algunos meses de todo derecho 
de internacion, a las mercaderias nacionales o nacionaliza- 
das que se hubiesen etportado para California, i que no 
habieiido podido venderse, se devolviesen a Chile. El pri- 
vilejio comprenderia a 10s efectos que en esas condicio- 
nes, hubieran pagado derechos Antes que se diera la lei. 
Este proyecto, aunqiie bien acojido por la opinion, pero 
que ademas de exijir muchas precarrciones para evitar el 

, 

' 

(30) El 24 de cliciembre de ese mismo afio (1849) estuvo de vuelta en 
Valparaiso la fragata Inconstant, el buque de puerra ingles despachado a 
California en agosto anterior por el alrrlirante Hornby. El comandante 
de ese buque, capitan Shepherd, coinunicaba que a1 llegar a San Francis- 
co liabia hecho aiiunciar el encargo que habia llemdo de  Chile, j ofrecido 
recibir a sii bordo a todo rhileno que dosease regresar a si1 patrist i que 
no tuviese rerursos para ello. %lo seis personas se aprovecharon de esa 
oportunidad, i regresaron ,sin inconveniente alguno a Valparaiso. E,? 
r lmucam, num. 1034 public6 la nota del c6iisul ingles Rouse a1 ministe- 
rio de Chile, de 28 de diciembre, relativa a estas ocurreiicias. 
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contrabando, no habia de remediar sino en reducida parte 
10s males que se seEalaban, dib orijen a discusiones de 
detalle en el congreso, re tardhdcse si1 aprobncion, i s610 
fuii converticlo en lei el 11 de setiembre de 1850, cuando 
estaba para espirar el tbrmiao acordado a este privilejio. 
.9. Naufrajio del ~ i w z  9. Un acontecimiento inesperado, 

el naufrajio de un pobre barco de co- Daniel en las costas de 
la Awucania: anuncios 
de  asesinatos de 10s mercio, sobre el cual ee hizo mucho 
tripulantes i Pasaje- ruidc eu la prensa i en e1 congreso, ros: preparativos bell- . .  
cos contra illdios: revistiendo a aquel siniestro de carhc- 
tranquilitlad efectiva teres realmente atroces, produjo una 
en la frontern. gran consternacioa, i un estado de in- 

quietucl i de alarma, por ciiya causa llegC a peiisarse en 
abrir campafia militar costosa i de inciertos resultados. 

El 23 de julio (1849) habia zarpado de Valparaiso un 
vetusto bergantin de 180 toneIadas, que deslde aEos atras 
hacia el trafico del cabotaje en estas costas. Llamhbase 
Jhen Baniel, iba mandado por un piloto apellidado Ri- 
vas, llevaba un cargamento surtido i unos doce pasaje- 
ros, entre ellos una sefiora con una ni5a i dos eirvientes, 
i se dirijia a Valdivia i Chilob, de doncle rolveria cargado 
de maderas. Algunos dias mas tarde se anuiiciaba vaga- 
mente en Valdivia que en la costa del norte habia nau- 
fragado un  buque; i por fin, el 10  de setiembre Ilegaba a 
esa ciudad un indio llamado Santiago Millaghir que con- 
firmaba la noticia de ese siniestro con pormenores i scci- 
dentes que debian producir consternacion e inquietud. 
El intendente de la provincia don Juan Francisco Aclria- 
sola clispuso en el acto que el juez de primera instancia 
levantase una inforrnacion sobre esos hechos. Dispuso 
adcmas que im viejo militar llamado don Joaquin Saya- 
go (tcniente desde 1821), que .desempeiiaba el cargo de 
ayudante de la intendencia, se trasladase a1 lugar del 
naufrajio a tomar declaraciones de 10s jndios comarcanos 
para llegar a1 conocimiento cabal de lo ocurrido. 

Segun la declaracion de Millaghir, el buque habia sido 
arrojado a la costa en un lugar llamado Puancho, entre 
10s rios Tolten e Imperial, en la maiiana del 31 de julio. 
Los pasajeros hahian salido a tierra, pero habian sido in- 
humanamente asesinados por 10s iiidios de un cacique 
llamado Curin, 10s cuales saquearon la embarcacion Bntes 
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que el mar la hubiese destrozado; i se repartieron la car- 
ga i el dinero que hallaron. Millaghir no habia presencia- 
do estos crimenes, pero habia visto, decia, las cabezas de 
las victimas tiradas en el campo. El teniente Sayago vol- 
~7ia con estensas declaraciones que confirmaban en el fon- 
do aquellas noticias, pero no habia visto 10s cadhveres i 
s610 habia podido recojer un poco de rlinero i algunas de 
las prendas robadas a 10s nkufragos. El intendente Adria- 
sola se apresur6 a comunicar todo est0 a1 gobierno, en- 
vihndole copia legalizada de las declaraciones tomadas. 

El diario oficial de la Repdblica El Aimleano, daba a 
luz estas noticias el 1.0 de noviembre (31) en un articulo 
mui bien escrito que precedia a la publicacion de todos 
10s informes que venian de Valdivia. ((No cabe pa du- 
da alguna, decia, sobre la desgraciada siierte de la jente 
de mar i pasajeros del bergantin chileno Jbven Daniel.. . 
El hecho es de lo mas brutal i atroz de que pueda for- 
marse idea. > I despues de contar aquellos horrores, agre- 
gaba todavia: crTenemos que echar un velo sobre porme- 
nores aborninables de brutalidad i crueldad a que no serh 
fitcil hallar paralelo en 10s hechos delas hordas mas bar- 
baras.)) E n  las chmaras i en la prensa se liizo sentir 1111 
arranque de dolor i de indignacion, i se pidi6 en tndos 
10s tonos el castigo ejemplar de aquellos feroces salvajes. 
El castigo, sin embargo, era mucho mas dificil de lo que 
se creia; i la nacesidad de intentarlo creaba a1 gobierno 
una situacion mui embarazosa. De ]as provincias del sur 
llegaban las noticias mas alarmantes; i a la vez que el 
teniente Sayngo anunciaba que 10s indios de Puancho, es- 
taban mui inquietos i altaneros, por otros- conductos se 
hacia circular el rumor de que esos bhrbaros, aliados con 
otras tribus, se preparnban para rep:ler por las armas a l a s  
tropas que penetrasen a su territorio. Todo hacia creer 
en la pr6xima renovacion de la guerra q--e durante tres 
siglos se habia sostenido en aquel territorio sin resultados 
efectivos. 

(31) Ya en 10s dias anteriores se habian publicado noticias sobre'esos 
sucesos fundados en Ins priineras comunicaciones que llepabnn de  Val- 
divia. Ln Tyibunn de Santiago de 5 de octubre rejistra una  correspon- 
dencia acerc'a de ellos qne se dice escrita en esa ciudad el 6 de setiem- 
brre. 

. 



El gobierno habria querido evitar todo rompimiento ar- 
mado. Con el titulo de comisario de frontera, residia el: 
Los Anjeles el sarjento mayor don Jotd Antonio Zbniga, 
anti,po cahecilla de las bandas de Pincheira, a cuya des- 
truccion, sin embargo, habia eontribuido eficazmente en 
1831 (321, que por siis conexiones con 10s indios, era ahora 
un buen servidor de la Replihlica, i que merecia la con- 
fianza del jeneral B6lnes. For indicacion de kste, sc con- 
fib a Zb'iiga el encargo de adelantarse con unos cnantos 
soldados i con nna handa de indios anxiliares de las cer- 
canias de la plazade Arauco, basta el liigar en que se de- 
cian ocnrridos aquellos trajicos sucesos para ver modo de 
atraerse las tribus vecinas, i de apoderarse de 10s crimi- 
nales. ZbEiga se hahia pnesto en marcha a mediados de 
novieinbre para desempezar esta comision; pero las noti- 
uias qrie llegabnn a Santiago acerca de uu. levantamiento 
jeneral de 10s indios, indujeron a1 gobierno a darle contra 
drden, i a preparar una espedicion efectiva a1 territorio 
araucano. La prensa pedia en POZ alta la enkrjica repre- 
sioti i castigo de 10s indios (33) .  

El 24 de noviembre espedia a1 jeneral don Jose Maria 
de la Cruz, intendente de Concepcion, el nombramier.to 
de jeneral en jefe del ejkrcito de operaciones del sur. 
Con las instrucciones del caso, le enviaba un repuesto de 
municiones de guerra; i hacia partir para aquellos lugares 
tres compafiias de cazadores a caballo. Venciendo todos 
10s inconvenientes, hacia tambien partir para Valdivia 
el 29 denoviembre la fragata Chile, casi en estado de 
desarme, i en ella a1 coronel don Benjamin Viel, i un 
batallon de infanteria que debia operar contra 10s indios 
por el lado del sur; mikntras Cruz, que tenia la direccion 

I 

(32) VBase la Historia jeneyal de Cbile, tomo XVI, pij. 114. 
(33) Desde que se tlieron las priineras noticias ace; ea de estos sucesos, 

la prensa de oposicion 10s tcm6 por tenia de nuevos e inesperados car- 
gos contra el gobierno. Acnsabasele de tener desguarnecidas aquellas 
costas que nunca liabian tenido guarniciones; i no expedicionar ejecuti- 
vamente para castigar a 10s indios. Poco despues, cuando se aniinciaron 
10s primeros movimientos de tropas, la prenssde oposicion dijo que 
Bstos no teniaii por objeto reprimir a aquellos barbaros sino preparar el 
terreno para hacer trinnfar una candidatura oficial en las pr6ximas 
elecciones. 
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superior de la campaila, operaba por el norte. Por lo de- 
mas, Crixz i Vie1 estaban autorizados para poner sobre las 
armas i liacer serrir en la guerra a todas las milicias de 
aquellos lugares. 

Se hacian alli 10s 6ltinios aprestos, esperhdose solo 
ciertos inforrnes quc se habian mandado touiar, cuando 
se tuvo por intermedio de 10s indios que se deciaii ami- 
gos, noticias realrnente alarmantes. Conthbase que el 
mavor Zhiliga, que habia seguido avanzando hhcia el sur, 
casi en desobediencia de las 6rdenes del gobierno, se ha- 
llaba cortado por un crecido cuerpo de indios hostiles, i 
en la imposibilidad de comnnicarse con Concepcioii, i 
muclio mas de retirarse. 

Sin embargo, nada de esto era verdad. El 26 de di- 
ciembre llegaba a Los hnjeles, doiide Cruz habia estable- 
cido su cuartel jeneral, una comunicacion de Z6Eiga en 
que anunciaba las buenas relacioiies en que estaba con 
10s indios de las ininediaciones de Puancho, que no 
daban seEales de insurreccion. Por fin, en la maEana del 
10 de enero (1850) llqgaba a Los Anjeles el mismo Z6Ei- 
oa con sus indios auxiliares i con varios capitanejos o ca- 
b. ciques que habia sacaclo de sus tierras, invitAndolos a ce- 
lebrar nn parlamento con el intendente de Coucepcion. 
Entre ellos veniaii 10s de Puancho, acusados de haber eo- 
metido 10s asesinatos que dieron motivo a todo ese apara- 
to militar. El principal de ellos era el cacique Curin, ill- 
dio viejo i achacoso, que ni  siquiera habia sido testigo del 
naufrajio, por hallarse 16jos de la costa. Las declaraciones 
contestes de todos eran que no habia habido tales 
asesinatos, pero no negaban el saqueo de la nave que ha- 
llaroii desierta, cuya carga se repartieron entre muclixs 
jentes, ofrecihdose ahora a derolrer o a pagar 10s articu- 
10s robados, m h o s  el dinero que decian haber entregatlo 
a 10s comisarios del intendente de Valdivia. Zhfiig?, hom 
bre de una rara sagacidad en sus relaciones con 10s indios, 
creia estas esplicaciones no s61o por la persistencia i mi-  
formidad de las declaraciones de los acusados. sino por- 
que 10s mismos indios que aparecian como acusadores 
sostenian que ellos no hahian declarado lo que se les 
atribuia, i estamphdose en el espediente. 

Cruz primero, i el gobierno en seguida, se persuadieron 



I 
I de la verdad i de la razon de 10s informes de Z1XEiga. 

uen Daniel habian perecido en el naufrajio, probablemente 
por el atolondramiento para bajar a tierra en un  mar 

Parecia indudable que 10s tripulantes i pasajeros del Jd- 
I 

I 
borrascoso i ajitado. La historia de 10s asesinatos era nn 
embuste de algunos indios para atraer el castigo de las 
autoridades chilenas sobre tales o cuales caciques de 
quienes querian tomar venganza. Esa invencion habia 
sido ampliada con numerosos pormenores de las atro- 
eidades que se decian cornetidas por 10s indios; peros estas 
noticias wan suministradas por 10s eoinisionados que e n d  
el intendente de Valdivia, i no tard6 en saberse que con 
ellas se habia querido facilitar la ocultacion de ciertas 
cantidades de dineru recojidas de manos de 10s indios que 
saquearon el buque nhfrago.  Todo esto di6 orijen a pro- 
cesos e informaciones en que seria largo e inoficioso en- 
trar aqui. 

Gracias a 1;i actividad i a la direccion del mayor ZhiIiga 
se habia llegado a teller noticias mas seguras sobre aque- 
110s sucesos, i se habia suspendido una espedicion de Bxito 
inmediato mui incierto, como todas las que se emprendian 
a tierra de 10s indios, i que habria impuesto gastos i sacri- 
ficios considerables sin resultados efectivos (34). Las auto- 
ridades de aquellas provincias, de Concepcion i de Val- 
divia, creyeron poder aprovechar esa ocasion para reducir 
a 10s indios por medio de parlamentos i de obsequios, a 
virir  en paz, i para fundar una nueva mision relijiosa, 
en la errada persuasion de que esos medios, que la espe- 
riencia habia desautorizado absolutamente, tenian eficacia 
para someter a 10s bhrbaros. 

Squellos sixesos, que hemos referido con algun dete- 
nimiento porque ent6nces fueron causa de gran preocu- 
pacion, ejercieron una poderosa influencia en la opinion, 
haciendo comprender que ciertos o falsos, 10s asesinatos de 
Puancho, eran una vergiienza para la Repitblica, ya que 
demostraban que en una parte de ella que podria llamarse 

. 

(34) Es penoeorecordar que este bueno i modesto servidor de la Rep& 
blica f u B  inhurnanamente sacrificado el afio siguiente, durante 10s dias 
mas tristes de la guerra civil. VBase sobre esto Vicnfia Mackenna, Hisi. 
de la administraciopz Montt, tomo IV, cap. VIII .  



342 UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE (1841-1851) 

central, entre las poblaciones de cristianos de Concepcion 
i de Valdivia, era posible que se cometiesen crimenes de 
ese 6rden. Los hombres mas adelantados de esa kpoca, 
comprenciieron que era indispensable someter .aquella 
rejion a las leyes del estado, reduciendo a 10s bhrbaros a 
la vida regular de 10s pueblos civilizados. A don Jose 
Joaqiiin PBrez, el ministro del interior de aquellos dias, 
toe6 la gloria de acometer i de lIevar a cabo con raro 
acierto i con superior fortuna, esa obra en 10s aiios en que 
tuvo en sus manos el poder supremo (1861-1871). En la 
opinion corriente, el naufrajio de esa nave i 10s anunciados 
asesinatos de Puancho, fueron recordados por muchos 
aZos como hechos efectivos. Numerosos escritos i una 
pintura de un aventajado artista, contribuyeron a dar 
vida a esos recuerdos, apesar de las informaciones que 
en contrario suministraban 10s documentos oficiales (35). 
10. Publicacion de la 10. El ministerio presidido por'don 

Josh Joaquin PBrez habia entrado en memoria de hacienda: 
cargos que por ella se 
hacen a1 ministro Gar- funciones a mediados de iunio de 1849. 

u 

cia Reyes) i vindica- es decir, en la 6poca en que segun la cion de &e. constitucion, 10s secretarios de estado 
deben dar cuenta a1 congreso de la marcha de 10s nego- 
cios que corren a cargo de cada uno de ellos durante el 

(35) Ya hemos dicho que El Arnucano de 1.0 de noviembre de 1849 
public6 integras las informacionesrecojidas en Valdivia eobre el naufrajio 
del Jdven Daniel, i sobre Ins pretendidos asesinatos de I'uancho. La  me 
moria anual del ministerio de la guerra correepondiente a1 afio de 1850, 
cnntiene una esposicion bastante detallada de 10s hechos subsigilientes, 
i en eu apkndice, trae documentos que se refieren a ellos. 

Estos mcesos dieron mncho material a la prensa de aQiieIlo8 dias. Los 
pretendidos asesinatr s de Puancho se contaban con rnnchos detalles d e  
pura invencion. En e1 buqne nkufrago iba a Valdivia una sefiora llamada 
Xlisa Bravo con una niiia de pocos afios i dos sirvientas. Aunque las no- 
ticias trasniitidas por 10s indios comunicaban que todos 10s tripulantes i 
p,Reajeros, sin escepcion alguna, habian sido asesinados, se contaba que 
hl p a  Bravo estaba cautiva en la ruca o rancho de un indio que la habia 
hecho eii mujer. Sobre este ma se hicieron relaciones de toda clase, i 
se habl6 haeta en 10s p6lpitos de I n  suerte de la nfelie cautiva. El c6lebre 
artista Monroisin pinr6 un gran cuadro que representaba a Elisa Bravo 
vitiendo con SUB hijos entre 10s indioa, i ese cuadro fui. popularieado por 
una iitografia hecha en Paris. En IS56 se publ~caba en Santiago un poe- 
mita de 35 pajinarj, con el iitylo de Eliaa Brctco o la cazitiva de Puancho, 
Leyenda histdrica por Rafael Santos. Todo esto contribuia a dar vida, i a 
conservar en la imajinacion popular el secuerdo de aquellos hechos cuya 
realidad habia sido demutorieada. 



SEGUNDO PERiODO (1846-1651)-CAPiTULO IV 343 

Gltimo a5o. Era claro que en esta ocasion correspondia 
ese deber a 10s ministros salientes; i asi qued6 convenido 
con el jefe del estado. En efecto, asi fueron presentadas 
las memorias de justicia, del interior i de relaciones este- 
riores. Aun sobre este hltirno ram0 se present6 un alcapce 
o segunda memoria, relativa a ciertas ruidosas dificulta- 
des con el representante de 10s Estados Unidcs, de que 
tendrernos que ocuparnos mas adelante con algun dete- 
nimiento 

La memoria del ministerio de hacienda di6 orijen a 
altercados i debates que por ent6nces ocuparon a la prensa 
i a1 senado. Se recordara que el aiio anterior el ministro 
Vial habia anunciado la existeixia en areas fiscales de 
un sobrante de millones, i que en una memorable discu- 
sion el diputado Tocornal habia desautorizado absoluta- 
mente esas aseveraciones. Conocidas las inclinaciones del 
ministro saliente, su sucesor don Antonio Garcia Reyes 
convino en que fuera aquel el que presentase la memoria 
del ramo, pero hajo el compromiso de que Antes de darae 
a luz, seria examinada por el ministro entrante, sobre el 
cual iba a pesar la responsabilidad de todo lo concerniente 
a la hacienda p6blica en el estado en que realmente se 
hallaba a mediados de 1849. Desentendiendose de ese com- 
promiso, i sin prevenir cosa alguna a su sucesor, el ex-mi- 
nistro presentaba a1 congreso el 20 de agosto, la memoria 
de haciencla que tenia ofrecida. 

Era  Bsta iina resefia superficial i mas o m h o s  desali- 
Zada del estado de la hacienda pdblica, con unas pocas no- 
ticias apreciables, i con un documento concerniente a1 
servicio de la deuda esterior; pero vacia i deficiente en mii- 
chos puntos, con informaciones poco exactas i seguras en 
otros, con noticias i referencias inconducentes i casi del 
todo antojadizas sobre la historia econdmica de otros paises, 
i con juicios i principios teoricos sin ninguna solidez i sin 
valor. Todo esto, probablemente, se habria dejado correr; 
per0 la memoria, sin pronunciar la palabra ((sobrantex 
daba cuenta de 10s recursos del estado para llegar a las 
mismas conclusionek rebatidas el aiio anterior. (Estos 
datos scministrados pcr las oficinas nacionales, a que se 
debe entera fe, i que serian responsables de cualqixiera 
falta, decia la memoria, revelan el verdadero estado de la 
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hacienda p6blica que la igaorancia de unos i las pasiones 
de otros, han querido presentar, con grave perjuicio del 
pais, en una situacion lamentable (36).> 

El ministro Garcia Reyes se crey6 en el deber de res- 
tablecer la verdad. Aprovechaiido 10s dias de relativo 
descanso que le procur6 la suspension de las sesiones del 
del congreso el 1 .0  de setiembre, i venciendo no pocos 
inconvenientes en la recoleccion de datos i en las tardan- 
zas de la irnpresion, daba cima a su tarea Antes de termi- 
nar el mes de octubre, i en 10s primeros dias de noriem- 
bre presentaba a1 congreso una memoria que por diversos 
motivos debia llamar mucho la atencion. Contra lo que 
podia supo'ierse, EO era aquella un escrito de pol6mica, 
sino una esposicion prolija i luminosa de cuanto podia 
convenir para dar un conocimiento exacto i completo del 
estado de la hacienda p6blica. Las memorias de hacienda 
bajo el ministerio de don Manuel Renjifo se habian seEa- 
lado por su severa veraci-dad, por la s6lida rectitud de 
BUS apreciaciones i hasta por la sobria claridacl de sus 
formas literarias. Garcia Reyes, mncho mas ejercitado en 
el arte de escribir, habia ntilixado esa prhctica para pre- 
sentar bien 10s hechos i las ideas 11 obAervaciones que 
ellos le sujerian. En esos dias se dijo que la memoria de 
hacienda escrita por Garcia Reyes era la mejor en su 
ram0 que h a s h  ent6nces se hiibiera presentado a1 con- 
greso; i a ese elojio podria agregarse que haciendo a h -  
traccion bel progreso de ciertas ideas, seguramente no 
ha sido aventajada mas tarde como' cuadro completo, bien 
estudiado i luminosamente espuesto de la situacion de la 
hacienda pitblica en todos sus servicios. . 

Heinos dicho que Garcia Reyes no habia querido hacer 
un escrito de pol6mica; pero estaba obligado a dar cuenta 
de las existencias de la hacienda pitblica cuando 61 se 
recibi6 del ministerio; i a est0 consagr6 un capitulo de su 

(36) El autor de esta memoria de hacienda de 1849 fu6 don Rafael 
Vial, herniano nienor del ministro i subsecretar'o de Bste en aquel mi- 
nisterio. Conriene recordar que n i  Tocornal ni sus anligos habian pre- 
tandido sostener que la situacion de la hacienda pitblica era lamentable, 
siiio que no existiail 10s sobrantes de que en 1848 hablahan el ministro 
i fiu pteiisa. . 
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memoria que titul6 ((balance de las rentas)). Mediante la 
presentacion ordenada de algnnos hechos i de ciertas 
cifras, i con mui cortas esplicaciones, se llegaba a la de- 
mostracion de que las existencias rerdaderas de fines 
de 1848, menores en mas de la mitad de lo que se 
decia, i reducidas a solo 897 888 pesos, no eran en su 
mayor parte otra cosa que contribuciones i propiedades 
plltblicas que corno 10s pagarkes de aduana, formaban 
parte de las entradas del afio s ip ien te ,  i debiaii realizar- 
se en Bste. eEsa existencia, decia Garcia Reyes, no es un 
verdadero sobrante del cual pueda echarse mano para 
gastos estraordinarios, o un fondo aparte que no est6 
afecto a 10s gnstos constantes de la administration.)) En 
comprobante de estas esplicnciones, la memoria publicaba 
dos estados, uno de las entradas i gastos de la Repitblica 
en 1848, suscrito por el contador mayor don Diego Josh 
Benavente; i otro formado por un alto oficial de la contadu- 
ria mayor relativo a1 movirniento financiero de ese niismo 
aEo 1848, del cual aparecia que deducidas las partidas de 
aquella clase, solo habian pasado a1 siguiente como dinero 
fiscal 157 273 pesos. La prensa afecta a1 gobierno, comen- 
tando la memoria de Garcia Reyes, concluy6 que despues 
de estas esplicaciones, no era posible volver a hablar de 
sobrantes. 

Sin embargo, pocos dias despues, el 19 de noviembre, 
do!i Manuel Camilo Vial, en su carhcter de senador, espli- 
caba en su defensa las razones por quB ese azo habia ha- 
bido dos memorias de hacienda. crPero, decia ~ q u B  estraEo 
es que se hayan adulterado 10s hechos cuando por ofender 
a un individuo, a mi, se meiioscaba el crBclito del pais pre- 
senthndolo en bancarrota, i cumdo para esto se presenta un 
documento con firma falsa o suplantada, como 10 acredita 
una carta que traigo conmigo, (36))). No era posible hacer 

(36) Ya henios dicho que nadie habia pretendido presentar la hacienda 
pitblica en bancarrota. La memoria decia cabalinente lo contrario; pero 
si demostraba de una nianera perentoria i concluyente, que no existiail 
10s dos millones i pic0 de sobrantes. 

La acusacion d e  falsificacion de documentos estal a fundada en el 
liecho siguiente: El estado sobre el movimiento financiero de 1848 habia 
sido formado por don Juan Jose O’IZian, contador de resultas de la con- 
taduria mayor, i entregado en borrador. Asi  fn6 pasado a la imprenta; i 
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mas graves i ultrajantes imputaciones; i si bien la recono- 
cida informalidad del acusador desautorizaba esos cargos, 
el ministro de hacienda juzg6 que el prestijio de su 
puesto le imponia el deber de destruirlos. En  la noche 
del 21 de noviembre se present6 &te a1 senado con un 
legajo de documentos i de informes recojidos apresurada- 
mente ese mismo dia; per0 todos bieii encaminados para 
la demostracion que necesitaba hacer. En un discurso es- 
tcnso, de la mayor claridad, i con toda la moderacion que 
era licito exijirle, rebati6 a fondo 10s capitulos de acusa- 
cion de que se le habia hecho objeto. Demostr6 la inani- 
dad del cargo de falsificacion de un  documento con la 
declaracion prestada ante escribano en que el funcionario 
que aparecia por autor, afirmaba que era suyo, i que 61 
respondia de la rigorosa exactitud de 10s datos i eifras 
consignadas. La r6plica de Vial, casi insignificante en 
el fondo de 10s hechos, se contraia particularmente a 
lamentarse de 10s ataques de que lo habia hecho ohjeto 
la prensa en 10s fdtimos dias de su ministerio, i que 61 
atribuia a1 actual ministro de hacienda, empleanclo para 
ello palabras descomedidas que empeque5ecian el debate, 
i que produjeron mui mal efecto en una asamblea en que 
ordinariamente se ginardaban las formas de la cultnra. 
Por fin, el presidente del senado don Diego Jose Bena- 
vente, que como contador mayor de la Rep6blica estaba 
inui a1 cabo de esos asuntos, pronunci6 sobre ellos algu- 
nas palabras breves pero claras i concluyentes que pare- 
cian dirijidas a poner termino a la cuestion. Bznaveute 
declaraba que la memoria del rninistro Garcia Reyes esta- 
ba ajustada a 10s hechos, i a1 verdadero estado de la ha- 
cienda ptiblica, a los documentos mas respetables, i entre 
ellos a la cuenta de inversion de las entradas de la Rep& 
blica. Un corto discurso del ministro Tocornal sirvi6 para 
esplicar i rectificar ciertos accidentes de detalle. A1 levan- 

solo en la prueba fu8 puesto como firma el iiornbre de O'Rian. Este, que 
habia caido enferriio en calm, declar6 ante escribano, i con todas las 
formalidades del caso, que aquel estado habia sido formado i escrito por 
61, i que era exacto en todas SUR partes. El contador mayor confirm6 esta 
aclaracion, desautorizando asi el cargo injurioso hecho a1 ministro Gar- 
cia Iteyes. 



tame la sesion despues de las once de la noche, Garcia 
Reyes era felicitado ardorosamente por la mayoria de 10s 
senadores no solo> por haber desvanecido luminostimente 
10s cargos formulados contra 61, sino por haberse mante- 
nido duraDte el debate en una altura que hacis honor a 
su puesto. El elocuente ministro de hacienda. habia afian- 
zado la verdad sobre la situacion financiera del estado, 
incuestionablemente buena por el crecimiento gradual de 
nizestro bienestar, pero sin sobrmtes funthsticos, cnya 
sola enunciaciort Erastnba para desprestijiar la seriedad 
en la jerencia de nuestras rentns (37). 
11. Refoyll1as adlllinis- 11. Todas estas cuestioiies de carhc- 
tratiras: nuevo siste- 
irra postal: construc- 
cion del ferrocarril eii- 
tre CoDian6 i Caldera 

ter politico, i las dcmas de esta. clase 
que ajitaban la opinion en las csima- 
ras, en la prensa i en 10s circulos so- 

poria G i a t i v a  parti- ciales, no i ipedian  el desarrollo i cre- 
cimiento de las aspiraciones deprogreso cular. 

que habian surjido en Chile a la sombra i bajo el impul- 
so de la paz. Mas adelante, en  in capitulo especial, dare- 
mos cuenta de 10s progresos en el 6rden intelectual, i de la 
propagacion de 10s conocimientos, que en estos aiios, i es- 

(37) El discurso pronunciado por Garcia Reyes en la sesion del senado 
de 21 de no\iembre de 1849 eFtA publicado integro en El Arai~cano de  
28 del mivino ines junto con 10s docuinentos en que se apoya su arga- 
mentacion, i que fueron reproducidos en otros peii6dicos de esos dias. 
Fuera de ese discurso, no se di6 a conocer aquella seeion sino por estractos 
inan o m h o s  estensos. Asi, en la publicacion oficial de las sesiones tanto 
en El Araiccarzo conio en la recopilacion de esoH debates, se ha suprimi- 
do, por acuerdo de la sala, In sesioii del 21 (le novienibre, pasandose de 
la del 19 a la del 26 de ese mes. Las fuentes de informacion a este res- 
pecto bon el diecurso citado de Garcia Reye.: i 10s documentos que lo 
acompaiian; i las versiones mas o niknos eetensas de 10s diferentes pe- 
ri6dicos, inclnso un  estenso articulo d e  El Araveano, que aonque bieii 
escrito, se deja ver que 110 f a 6  de don Andres Bello. Pero poco mas tarde, 
el 22 i 23 de enero de 1850, L a  Tribuna de Santiago di6 d luz otios dis- 
cursos pronunciados en la sesion del senado de 21 de noviembre, d e  
Garcia Reye.:, de Benavente i de Tocornal, que facilitan el conocimienta 
completo de aquel incidente. 

El Progreso public6 en seyuida una serie de nueve articulos de una 
gran procacidad contra el nrinistro de hacienda i In. memoria que habia 
presentado a1 congreso, en 10s cuales sin embargo no se descubre el 
prop6sito leal d e  refutacion seria de I na sola de s u s  pajinas. Esos auticu- 
10s fueroii ewritos por don Rafael Vial, autor, conio tiijimos, de la me- 
moria que di6 orijen a este incidente. 
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pecialmeate en 1849, son realmente memorables. Per0 acid 
debemos recordar otro 6rden de adelantos. 

Tenian kstos que veneer dos 6rdenes de dificultades, la 
rutina de muchas jentes, opuestas obstinadamente a toda 
innovation, i la pobreza real del pais, que se reflejaba en 
la situacioii precaria de las municipalidades, imposibilita- 
das en lo absoluto para acometer cualquiera obra. Habia 
algunas de ellas que no tenian un solo peso de rentas; i 
otras (Petorca, Putaendo, Casablanca, Lontuk, Linares, 
Parral, Quirihue, San CBrlos, Rere, Coelemu, Union, Osor- 
no i Ancud) cuyas eitradas anuales no pasaban de 
aIgunos centenares de pesos. S u n  las cindades mas popu- 
losas i favorecidas, i entre ellas la misma capital, ee en- 
contraban imposibilitadas para llevar a cabo cualquiera 
inejora que impusiera cierto gasto. Autorizada por lei de 
18 de julio de 1845 para construir mataderos pftblicos i 
para cobrar en ellos 10s derechos de carnes rnuertas, se vi6 
iorzada a ceder ese privilejio durante diez aEos a empresa- 
rios particulares, que, en cambio de esa concesion, dejarian 
a1 municipio las construcciones que se hubiesen fabricado 
para un gran matadero en un espacioso terreno de propie- 
dad municipal. El 1.0 de mayo de 1849 se inaugur6 el nuevo 
establecimiento con gran solemnidad; i la prensa seEal6 
con justicia este acto como un seEa2ado progreso. 

Se pens6 tambien en esos aZos en dotar de aguas puras 
i potables a todas las ciudades de la Rep6blica que no la 
tuviesen. Una lei sancionada el 28 de agosto de 1849 au- 
torizaba a1 presidente para imponer con ese ohjeto una 
contribucion municipal que gravaria a cada vecino con un 
impuesto anhlogo a1 gasto que ent6nces tenia para surtir 
de agua su easa. Aquella lei mal concebida, iba a resultar 
inaplicable, no solo por la dificultad de hacer el reparto 
de la contribucion, sino por la imposibilidad de gravar a 
ve'cinos que resistian a todo impuesto, i a muchos de ellos 
que podian considerarse indijentes. La lei de 28 de agos- 
to, publicada en el diario oficial i recopilada en el cuerpo 
de ieyes patrias, qued6 sin aplicacion. 

Estaba ent6nces el gobierno empeiiado en un trabajo 
que, dada su maguitud i la limitacion de 10s recursospara 
ejecutarlo, podia llamarse colosal. Se trataba de la cons- 
truccion de 10s almacenes de aduana, que habia comenzado 
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a preparar don Manuel Renjifo. Era la, obra mas consi- 
derable que hubiem acometido el gobierno de la Repitblica; 
i en BUS primeros pasos se habia dejndo ver una deplora- 
ble inesperiencia. Garcia Reyes, a1 entrar a1 ministerio 
de hacienda, emonti.6 10s trabajos en un estado incipien- 
te, cuando apBnas se forinaba el suelo en que debian 
lcvantarse las construcciones. HaciBnctose el sostenedor 
de una idea que en afios anteriores habian sustcntado 
O’Higgins i Renjifo, querid Garcia Reyes que esos tra- 
bajoq facilitasen el establecirniento de almacenes francos. 
Per0 su ministerio fu6 mui corto; i la construceion de 
aquellos depcisitos, iniciacia vigorosamente bajo la aclmi- 
nistracion del jeneral Bitlnes, es la o h ,  coni0 vamos a 
verlo mas adelante, de un nuevo ministerio. 

Una reforma que habia llegaclo a hacerwe indispensable 
i que en reaiidad no tenia condiciones de irrealizable, era 
la  del servicio de correos quc desde aEos atras perniane- 
cia estacionario, en un  estado de atraso verdaderamente 
chocaiite con el progreso del pais (38). En 1849 el gobier- 
no,  que habia nombrado un visitador de correos, adopt6 
administrativamente algunas mejoras para hacer mas rh-  
pido i tnas eficaz ese servicio. Una de ellas fu6 el empleo 
de  carrob para la conduccion de la correspondencia entre 
Santiago i Valparaiso, que se hacia de a?io en a30 mas 
considerable. E n  el congreso se habian propuesto a este 
respecto algnnas reformas; pero el gobierno meditaba una 
mas trascendental. Era  la introduccion itel e penny pos- 
tage)), de 10s ingleses (franqueo de a un penique) i lei de 
correo8 planteada en la GranBretafia i en sus dominios en 
1840, i que habia producido alli resultados que sobrepuja- 
ban a las esperanzas mas optimistas. Se queria establecer 
una tarifa igual para toda la correspondencia i para todos 
10s impresos deiitro del territorio de la Repitblica, cual- 
qixiera que fuese la distancia que tuviese que recorrer; i 
esa tarifa fijaria por precio de franqueo la quinta parte 
de lo que ent6nces pagaba la correspondencia mas. favo- 
recida, es decir, 5 centavos en lugar de 25. La reforma 
imponia el franqueo previo por inedio de sellos o estam- 

(38) VBase la paj. 355 del tomo I de estn Historia. 
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pillas que cada cual podia guardar eu su escritorio, i con 
pena de multa de pago doble a la correspondencia qui? 
no hubiese sido franqueada. Esta reforma fu6 forrnu1ad:i 
en un proyecto de lei presentado a1 congreso por el go- 
bierno el 10 de juiiio de 1860. Aunque todo hacia creel- 
que ella no debia encontrar resistencia algima, no sucedi6 
asi sin embargo. La reforma postal, combatida por la pren- 
sa de oposioion, i aplazada en el congi'eso, s610 fni! aprobada 
despues de la renovacion de Bste, i sancionada como lei 
el 20 de octubre de 1852. Ocho meses mas tarde, en julio 
de 1853, comenz6 a funcionar el nuevo rBjimen postal, 
que ha ejercido una influencia incalculable en el desarro- 
110 del comercio i eu el progreso jetietxl del pais (39). 

En ese aiio 1849 se eriipreiidi0 eii Cllile, pnr el s610 es- 
fuerzo de la iniciutiva individual una ohra verdnderamente 
colosal paraese tiempo, i que demuestra el grarlo de pros. 
peridad a que se habia alcanzado. Hemos contado 6ntw 
que por lei de 9 de noviembre de 1848 el gobierno habia 
concedido privilejio a don Jiian Mouat para coiistruir un 
ferrocarril entre Copiap6 i la costa. Despues de haberse 

(39) La prensa de oposicion atac6 el proyecto de reforma poktal p'lr- 
que lo consideraba incornpleto, por ma- que 41 ronteiiia todo cuanto se  
nec esitaba para platitear el nuevo sistenia. I311 el cotigreso i en 10s circu- 
10s sociales be hacian otrov reparos a la reforma, i sir] dejar de reconocer 
su sencillez i la gran comodidad que ofrecia para el p6blic0, se hall'tba. 
complicado el us0 de estatnpillas. Pero el print ipal cargo que se hwia a 
esta innovacion, era que ella iba a protlnclr una estraortiinaria recluccioti 
de la renta de correob, i pot tanto un grim perjuicio ;sard el estado. Era in& 
til demostrar que la b'ija de la tarifa aumentaria de tal modo el rnovi- 
miento del correo, que si bien en el pritnero 1 seguntlo afio h'ibria d i s m -  
nucion en las entradas, la baratura del franqueo ct earia en 10s aiios sub- 
siguietites un aumento consiclerable. 

La rehistencia que hallo en Chile l: t  reforilia postal, no tiece natla de 
estraordinario. En Inglaterra no fui! adnptada sino despues de largos de- 
bates parlamentarios, i s610 se reconocio jeneraliuetlte su ventaja 
seis aiios mas txrcle, cuando se vi6 que apesar de la enoimq reduction en 
el precio del franqueo, la renta protlncide por 10s correos comenmba a 
ser superior a la del rkjimen anterior a 1840. A pesar tie este resultado, 
perceptible para todo el mundo, la Francia adopt6 ~ 6 1 0  en 1849 el nue- 
vo sistema. 

El proyecto de lei presentado en Chile a1 congreso en 1850, fijaba la 
tarifa del franqueo en ronfori~iidad on el antiguo sistetiia irionetario, 
exiji6tiriose para unacarta sencillaun sello de Itiedio real (seis centavos). 
Corno la api obacioii de' proye .to se efectu6 en 1852, cuando se estable- 
cia el s sterna ~r.onetai io derimal, se ajust6 a 6ste la tarifa de franqueo, 
djhndose cinco centavos para 1a-i cartas sencillas. 
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formado un simple cr6quis del trazado de la linea, pudo 
aquel penetrarse de que la obra era superior a 10s recursos 
de u n  sblo individuo, i de que le seria mui dificil si no im-  
posible conseguir asociados con cuya cooperacion llevarla 
a cabo. Por  fortuna, estaba en Chile don Guillermo Weel- 
wright empeaado en otras empresas, si bien persuadido de 
que el ferrocarril de Copiapb, que Blmismo habiapropuesto 
Antes, era de posible i rhpida ejecucion. La provincia de 
Atacama atravesaba ent6nces un brillante period0 de ri- 
queza por la produccion de sus minas; pepo esperimentaba 
tambien todos 10s inconvenientes iniajinables para el tras- 
porte de sus metales. En esas circunstancias, la construceion 
de un  ferrocarril se imponia como una obra necesaria i be- 
neficiosa. Wheelwright se traslad6 a Atacarna, recorri6 a 
caballo el terreno en que debia coiistruirse la via; i con 
su criterio seguro, fi,j6 como punto de pnrtida de &ta, no 
e l  puerto de CopiapB sin0 otro situado un poco a1 norte, i 
conocido con el nombre de Caldera, que reunia mayores 
ventaias para ello. Asociado a algunos capitalistas de 
aquella prorincia, adquirib por cotnpra el privilejio con- 
cedido a Mouat. Por fin, el 20 de setiembre se reunia en 
la sala de la intendencia de Copiap6 una asatnblea de re- 
cinos de ventajosa posicion, i alli, b?jo la presidencia pu- 
mmente nominal del intendente (lo era el coronel don Jose 
Francisco Gana), se orgauie6 entre once individuos una 
sociedad por setecientos mil pesos, formada por catorce ac- 
ciones de cincuenta mil cada una (40). Alli mismo se orga- 
niz6 un  directorio encargado de redactar 10s estatutos de 
la sociedad i de solicitar del gobierno ciertas aclaraciones 
del privilejio que se tenia concedido (41). Todo est0 f td  

(40) Los accionistas eran dofia Candelaria Goyenechea viuda de Gallo, 
don Agustin Edwards i don Diego Carvallo, cada uno por dos acciones; 
i por una  accion don Jose Santos Cifuentes, Tocornal hermano, don Vi- 
vente Snbercaseaux, don Blas Ossa, don Jose Maria Montt, don Guillermo 
Wheelwright, don Matiali Cousifio, i por fin don Doiningo Vega i don 
Greporio Ossa (por una accion entre ambos) La escritura de sociedad 
fu6 Srmada en Copiapo el 3 de octubre de 1849. 

(41) Este directorio se cotrrpoiiia de don Gnillerino Wheelwright, don 
Agusth Edwards i don Jose Joaquin Vallejo (Jotabeche). Si 10s dos 61ti- 
MOS fueron litiles en la organizacmion de la sociedad i en ]as represen- 
taciones que ern necesario hacer a1 gobierno, fue T\’heelwrigh el rerda- 
der0 director de la obra. El teniente J. M. Gilriss, de la marina de Estados 
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allanado fhilmente. Asi el presidente de la Repitblica 
como el congreso accedieron a lo que se les pedia, con cier- 
+as  modificaciones que no daEaban a la empresa; i una lei 
sanncionada el 2.0 de noviembre (1849), confirm6 las pe- 
queiias concesiones i privilejios que la empresa necesitaba 
para d&r principio a sus trabajos. 

Se iniciaron 6stos en marzo de 1850 bajo la direccion 
de dos distinguidos iujenieros, 10s herinanos Allan i Ale- 
jandro Campbell, llamaclos de Estados Unidos, como ha- 
bian sido igualmente llamados algunos operarios, jefes de 
faenas i de maestranza. La obra no ofrecia, en verdad, 
clificultades serias. E n  UTI trayecto de ochenta kl6me- 
tros que debia recorrer, no se hallabaii esos obstaciilos 
que es preciso vencer por medio de tlineles o de puentes 
costosos. Habia si nn terreno duro, casi siempre Brido 
i caluroso, que en su mayor parte ofrecia poca conrenien- 
cia para 10s trabajedores. hpesar de 10s embnrazos que 
debian producir trabajos enterarnente nuevos en el pais, 
estos marcharoil con toda regillaridad. De Iriglaterrn fue- 
roil llegando en momento oportimo 10s rieles 1 el material 
rodante que se habia pedido. Por fin, reinte i dos nieses 
mas tarde (el 25 de diciembre de 1851) corria un tren 
en toda six esteneion la linea ferrea entre Copiap6 i Cal- 
dera. La locomotora que sirvi6 esos dias, ha sido con 
razon guardada respetuosamente como un oljjeto de mu-  
seo. Ella recuerda la inaugnracion del primer ferrocarril! 
construido en la AmBrica del sui! 
12. Ajitada dlscusion 12. La contienda politica relativa- 
de 10s presnpuestoq en la camnra de dipnta. mente aplazada durante el receso de 
dos: 1n oposicion in- las chmaras, volvi6 a inflamarse con el 
tellta aplazar 0 re~l-la- mismo o con mayor srdor desde que zar la anrobacion de 
la  lei de’ contribncin. Bstas rolvieron a. funcionar a media- 
nes: iniportantes de- dos de octubye. La mensa de o~~os ic io i~  
bates ’Ohre 
lar: triunfo del minis- 
terio. 

particu- atizaba el fuego c;n i i n ~  porfi; incon- 
trastitble, i con una exajeracion de que 

Unidos, jefe ent6nces de una misioii astron6mic.a en Chile, visit6 la prn- 
vincia de Atacnma e11 julio de 1851, i di6 algunas noticias sobre la cons- 
truccion del fsrrocarril entre Caldera i Copiap6 en la esposicion de si18 
viajes publicada en Wtishinr_rton (1865) con el titulo de The Lhited LS’ta- 
tes naval astronomicnl expedition in the Southern. hemisphere. VBnse el toms 
I, secc. I, chap. X. 
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ahora casi no podemos darnos cuenta. En 10s tiempos 
psisados, aun en 10s dias de lucha mas ardiente, la prensa 
no habia sido mas atrevida i violenta. En sus ataques iba 
hasta hacer responsable a1 gobierno de 10s pretendidos 
asesinatos de Puancho i de las violencias i atropellos, 
mui exajerados en 10s diarios, que decian haber sufrido 
nuestros compatriotas en California (43) 

dl recibirse de la adrninistracion phblica, el rninisterio, 
coin0 se recordarh, habia quitado la subvencion fiscal a 
dos diarios (El Proglreso de Santiago, i El C'ornercio de 
Valparaiso), que eran ahora exaltados opositores; pero no 
habia pensado en darla a 10s otros diarios que defendian 
su politica ( L a  Tribuna de Santiago i El Merczcrio de 
Valpsraiso), i que Vivian esclusivamente del pftblico. En 
cambio de eso, el gobierno se proponia dar auje e impor- 
tancia a1 peri6dico oficial, El Amzccmzo, que salia a luz 
una vez por semana, en condiciones mas que modestas de 
impresion, i que publicaba con grande atraso 10s documen- 
tos del gobierno i las discusiones de 10s cuerpos lejislati- 
vos. Todas esas circunstancias eran causa de que ese 
peri6dico tuviese escasa circulacion, por mas que con €re- 
cuencia publicase articulos notables de don Andres Bello, 
sobre relaciones esteriores, sobre adrninistracion pliblica, 
o sobre cuestiones cientificas i literarias, asnntos todos, 
es verdad, que no estaban a1 alcance d 4  vulg?, i que por 
est0 rnismo s610 interesaban a un nhmero limitado de 
personas. 

Segun el prop6sito del gobierno, El A~azccano ae publi- 
caria tres veces por semana para dar a luz con mayor 

( 4 3 )  Ya hemos diclio porque circunstaiicias la lei de imprenta de 1846 
quedaba sin aplicacion ese aiio despues del proceso del mes de inayo; 
est0 es. por que de una i de otra parte no se entablaban acusaciones de 
ese 6rden. El aiio siguiente mbsisti6 esa misms sitnacion. El 1.0 de di- 
cieinhre de 1849 Fe reuni6 la municipalidad con mayoria opositora, ade- 
lantando algunos niinutos la liora de secion, i con arreglo a la lei, eliji6 
10s cuarenta jurados para el aiio siguiente. Los electos eran todos de un 
color politico opositor; i segun la prensa de gobierno, fuera de cuatro 
de ellos,  OR deinas estaban relacionados por vinculos de familia. 

En la eleccion del 1.0 de diciembre de 1850, 10s gobiernistas estaban 
en mayoria, i n su vez elijieroii jurado pleno de un solo color. Esto sirvi6 
para acusar i condeiiar a la prensa opositora en 10s primeros ineses 
de 1881. ' Todo esto contribuia a tlespre-tijiar la lei de 1846 i 10s juicios 
de impfenta. 

UN DECEXNIO DE L A  HISTORIA DE CRILE.-TO>IO 11. 23-24 
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prontitud 10s documentos oficiales i las demas piezas que 
interesase hacer conocer, tendria un redactor designado 
por el presidente de la Repdblica, i 6ste trataria las cues- 
tiones concernientes a la administracion del estado, sea 
para esplicar algunos puntos o para desvanecer 10s car- 
gos de que se la hiciese objeto. Este pensamiento, discn- 
tido en el congreso para obtener la aprobacion del gasto 
que orijinaba, diG motivo a un interesante debate en que 
10s ministros, contrarios a la existencia de diarios de par- 
tido subvencionados por el fisco, establecieron con 16jica 
i claridad, como tarnbien lo estableci6 don Andree Bello 
en el senado, la diferencia que habia entre prensa oficial 
i prensa ministerial. El gasto fu6 aprobado con no pocas 
resistencias, i la reforma se plante6 a principios del azo 
siguiente; pero solo en parte produjo 10s resultados que se 
esperaban, i a1 cabo de pocos aEos se volvi6 a un sistema 
mui parecido ai antiguo (44). 

La actitud del peri6dico oficial, cualquiera que ella 

(44) Cuando el gobierno resolvi6 esta refornia del diario oficial hnbiera 
querido que don Aiidres Bello siguiese a cargo de 61, coni0 Gnico redac 

,,tor; pero esto no fuB posible. Bello habia terminado ent6nces su pro 
//yecto de c6digo civil, i se pr I araba para hacer una revision jeiieral 

i este trabajo exijia una gra! coiisagracion para dar cima a esa o1)r't 
El ininisterio resolri6 entoiices confiar El Arnucano a un redactor cncar 
gad0 de 10s asuntos de politica i adtninintracion interna, dejando a Bello 
solo las cuestiones de caracter nias delicado, coni0 Ins diplomaticas. Don 
Jose Joaquiii PBrez, iiiinistro del interior, llam6 ent6nces a don Miguel 
Luis L4niunbtegui para cotifiarle ese cargo con un sueldo de 2,000 pesos 
anuales, que era ent6nces una renta nini considerable. Amunategui, qnc  
fie habia tlistiiiguiclo en una oposicion a una clase de liumanidadrs en 
el Instituto, i qne habia revelado notables dotes de esrritor en alguno:. 
articulos de revistn, dejaba re r  lo que fu6 mas tarde. Sin pmbargo, sc 
neg6 a aceptar el destino poi- razon de tener rnuchos amigos entre lob 
hombres que figuraban en la oposicion. El ininistro confib ent6nces In  
redaccion de aquel peribdico a don Santiago Lindsay, que se habia ini 
ciado en la carrera literaria en 1843, entre 10s j6venes escritores de M 
Grepilsczdo. 

El Araucano comenz6 a publicarse conforme a ese nuevo arreglo en 23 
de febrero de 1850. Se publicaban en 81 articulos editoriales en defensa 
del gobierno, que no se diferenciaban inucho cle 10s editoriales de 10s 
demas peri6dicor, si l i en  mas inoderados en la forma. Don Andres Bello 
no escribi6 en adelante en EZ ~irnzicano sin0 articulos, o inas bien traduc- 
ciones, de caracter cientifico i literario. 

Aquel r6jimen subsisti6 corto tienipo. E n  1852 dej6 El Arnucnno de 
publicar articulos eclitoriales en defensa del gobierno; i Bste volri6 a la 

antigun de peri6dicos snbrencionados coli fondos fiscales. 



fuese, debia ser ineficaz para calmar o siquiera para mo- 
dificar en parte la efervescencia politica, que tenia por 
principal campo de exhibicion la chmara de diputados. 
Durante las sesiones estraordinarias del cougreso desde 
el 12 de octubre de I849 hnstrt el 9 de eiiero de 1560, 
la camara de diputados fu6 el campo de una lucha ince- 
sante en que no se ahorraron ofcnsas i desagrados a1 mi- 
nisterio. Es verdad que en cse tiempo se saneion6 sin 
tropiezo la lei que reglamentaba el privilejio concedido 
para la construccion del ferrocarril de Copiap6, i que se 
discuticron algunas otras leyes de interes jeneral; pero, 
como vamos a verlo: fueron 10s asnntos del mas apasio- 
nado carhcter poli&o 10s que ocuparon mayor tiernpo. 

Aquel periodo lejislativo es digno de recordarse por 
mas de un incidente memorable. La discusion de 10s 
presupuestos di6 motivos para el mantenimiento de esa 
contienda. Inici6se 6sta en el senado; i mas que en otros 
aEos diG orijen a proposiciones de enmienda, ya de aumen- 
to, ya de reduccion de gastos; per0 en todo aquello no 
habia hostilidad sistemada a1 gobierno, o mas bien, podian 
notarse frecuentes manifestaciones de deferencia. No 
sucedia lo misnio en la otra chmara. Si bien muchas par- 
tidas del presupuesto, la gran mayoria de ellas, fueron 
aprobadas sin dificultad i sin discusion, se impugn6 con 
persistencia, i se consigui6 suprimir de la lei la partida 
que autorizaba a1 presidente de la Repitblica para inrer- 
tir anualmente seis mil pesos en gastos secretos, conforrne 
a lo establecido desde 1832, segun hemos contado Bn- 

tes (45). Otras tentativas de supresion de gastos con que 

~~~~~~ 

(46) En sesion de 22 tie octuhre, el senado habia aprohado esta partida 
sin modificacion ;~lguna. La camara de diputados, despues de una ani- 
mada discusion, la rechazb el 16 de novienibre por 28 votos contra 14. 
Vuelto el asunto a1 senado, i despues de un discurso de doli Diego Jose 
Benavente en favor de la partida, fuB Bsta aprobada de niievo el 10 de 
diciemhre por 8 votos contra 3. Por fin, en sesion de 27 de diciemhre 
insist% la camara de diputados por dos tercios de sus mieinbros en la 
supresion de esa partida, i asi quedh rexuelto. La prensa hizo notar que 
entre 10s diputados que hegaban el voto a esa partida de gastos secretos, 
habia algunos que la habian aprohado el akio anterior con cuatro mil 
pesos mas asignados con ese caracter a1 niinisterio de hacienda. La partida 
de gastos secretos volvi6 a aparecer en el presupuesto para 1852, i suh- 
&ti6 once aiios mas, hasta el gobierno de don Josi! Joaquin PBrez. 
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se pretendia hostiliear a1 gobierno, turieron irknos itxito. 
Asi, la cegativa de fondos para la publicacion del peri6dico 
oficial, la supresion de un cuerpo dc caballeria que entre 
otros servicios prestaba el de serrir  de escolta del pre- 
sidente, i la supresion o reduecion de la escuela militar, 
aunque acordadas por la ctimara de diputados, fueron 
resistidas por el senado; i esos gastos quedaron, como 
tintes, antorizaitos en el presupuesto para 1850. Conlo 
demostracion de 10s estravios a que conduce la pasion, 
recordaremos que en la sesion de 19 de diciembre se pedia 
por algunos Iiberales en la ctimara de diputados el aban- 
dono de la colonia de Magallanes por crekrsela onerosa e 
inGtil en el presente i en el porvenir. La partida, sin 
embargo, tuvo sarios defensores, i fuk conservada sin 
alteracion (46). 

La discusion de 10s presupuestos se habia prolongado 
ese a53 mas de lo que era jeneralmente usual en el con- 
greso chileno. En 1849 se complic6 ademas con el debate 
de la lei de contribuciones. Segun el articulo 37 de la cons- 
titucion del estado, las contribuciones establecidas por 
el congreso no tienen vijencia mas que por diez i ocho 
meses; de cuya prescripcion nacia la necesidad de renorar 
cada a30 i medio la autorizacion para cobrarlas. Desde 
diez aiios atras (1839) se habia introducido la prhctica de 
yotar las contribuciones a1 terminarse el period0 lejislati- 
vo, i sin aguardar que se cumpliera o estuviera para cum- 
plirse el plazo de la autorizacion anterior. Asi, en 1849 
10s impuestos se cobraban en virtud de una lei de 30 de 
diciembre del azo anterior, que tendria vijencia hasta el 
30 de junio del azo siguiente. 

(46) Leyendo los boletines de aquellos debates se hallan pasajes dignos 
de recordarse coin0 inuestra de las ideas i de las luces de ese tienipo. 
Asi, a1 trntarse de la indicacion para ahandonar la colonia de Magallsines. 
o nias bien a1 impugnarla, un diputado hizo una reseiia hist6rica de 10s 
establecimientos que en otro tienipo se  babian fuiidado en esos lugares, 
i con ese inotivo se aniontoliaron 10s mas estraordinarios e inconcebihle3 
errores. Pero todavia es inas curioso uno que se halla en la sesion dc 21 
de diciembre. TratBbase de demostrar lo innecesario que era en las repu- 
b l ica~  tener ejkrcitos permanentej cuando pueden tenerlo de voluntariou, 
i el orador agregaba que con un ejkrcito de esta clase sosturieron 10s 
Estados Unidos la gloriosa guerra de su independencia contra Inglaterra, 
uguerra, decia, en la cual no se atrevib el jeneral TTTellington a conipro- 
meter su fama adquirida en la batalla de Waterloo contra Kapoleon!n 
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Sin embargo, con arreglo st la practica establecida, el 
presidente de la Repilblica habia incluido la lei de contri- 
buciones entre 10s asuntos que el congreso podia tratar 
en sus sesiones estraordinarias. Puesta en discusion el 2 
de enero (1850), un diputado (don JosB Agustin Seco), ale- 
gando que no habia nrjencia para ello, pidi6 su aplaza- 
miento. El ininistro de hacienda impugn6 esa proposicion; 
p r o  Bsta encontr6 defensores, i a1 fin se la dej6 en sus- 

discutida otro did. La lectura atenta de 
deja ver que en su orijen esa p ion 
politico, sino solo el deseo de car 

puesto, el catastro. No tard6 en compren- 
derse que de alli podia siirjir una complicacion que per- 
mitiese derribar el ministerio. 

Hemos dicho que la mayoria dejada en la ctzmara por el 
anterior ministerio, era realmente abrumadora; i que en 
la primera votacion (el 4 de junio de 1849) habia tenido 
33 rotos contra 12. Pero desde que la minoria pas6 a ser 
gohierno, aquella situacion se cambi6 gradualmente por 
el desbande de 10s que no qiierian enemistarse con el po- 
der; i luego, las mismas exajeraciones de la oposicion, ale- 
jaron de sus filas a algunos hombres que solo apetecian 
pax i tranquilidad. A fines de a50, las fuerzas estaban 
dirididas casi por mitad en la chmara. La oposicion, para 
dar el golpe a1 ministerio, toe6 llamada a todos 10s suyos, 
haciendo regresar a Santiago algunos diputados que se 
hallaban en el campo. MiBntras tanto 10s dipiitados de 
oposicion se abstenian de asistir a la chmara paraimpedir 
que Bsta funcinnara durante algunos dias. Todos estos es- 
pedientesmantenian ifomentaban unaalarrnante excitaaion 
que se refleja en el tono violento i provocador de la 
prensa de aquellos dias. A nadie se  le ocultaba que aquello 
era la preparacion de un combate parlamentario que de- 
bia decidir de la situacion. 

El 7 de enero (1850), a las ocho tres cuartos de la no- 
che, se reunia la ciimara de diputados con asistencia de 
42 miembros, i bajo la presidencia del presbitero don 
Ignacio Victor Eizaguirre, que estaba afiliado a1 partido 
liberal 11 opositor. Uno de 10s diputados de este partido, 
don Bruno Larrain, p r o p 0  el aplazamiento de la cues- 
tion hasta el 1.0 de abril ccen c u p  Bpoca, decia, serhn las 
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chmaras nuevamente convocadas a sesiones estraordina- 
rias)), dando asi tiempo para estudiar las reformas que con- 
venia introducir en las contribuciones. Don Manuel Montt 
habia tornado a su cargo el combatir esa proposicion. E n  
un discurso de poco mas de una hora, notable por sa  itr- 
den i por su claridad, por la litjica de la argumentacion, por 
la correccion i facilidad de la forma, i sobre todo por la fir- 
meza tranquila en el tono, combati6 todo prop6sito que 
por un  motiva o por otro, tendiera a aplazar o a impedir 
la aprobacion de la lei de coatribuciones. Don Manuel 
Montt no negaba a la cAmara, coin0 pretendieron hacerlo 
creer sus adversarios, el derecho de tomar medidas de esa 
clase; pero creia que no habia razoii, conveniencia ni  pre- 
testo para ponerlo en ejercicio en ese momento. ((Bajo 
cualquier aspect0 que se mire, decia, la pretension cle di- 
ferir la lei sobre contribuciones, se la encuentra despro- 
vista de fundamento, i no se divisa en ella un motivo de 
conveniencia pitblica. Tiene, sin embargo, un objeto que 
todos conocen, que todos ven i palpan, i que no obstante 
no se ha espuesto a la c h a r a .  Yo voi a espresarlo con 
entera franqueza. La pretension de diferir las contribu- 
ciones no es mas que una amenaza hecha a1 presidente 
de la Repitblica de que, si no entra eu tales &as, si no 
contenta tales intereses, si no accede ciega i servilmente 
a tales exijencias, ser6n negadas las contribuciones. Este 
prop6sito induce un trastorno de todos 10s principios cons- 
titucionales.. . El derecho terrible de suspender las contri- 
buciones no puede usarse sin0 en easos sumamente es- 
traordinarios, contra un gobierno, por ejemplo, que con- 
culcase todos 10s derechos, que vioTase todas las leyes, i 
que' ejerciese en todo sentido una rerdadera i odiosa 
tirania. )) Aquel discurso produjo una irnpresion profun- 
da. Nadie se atreviit a contestarlo, pero 61 no podia mo- 
dificar la votacion preparada de antemano. Recojida 6sta 
a las diez i media de la noche, resultaron 21 votos por 
el aplazamiento, i otros 21 en contra de aquella propo- 
sicion. 

La lectura de esos debates ita ahora una idea bien 
d6bil i ptilida de ellos. Para apreciar la excitacion de 
esos dias conviene conocer Ia prensa peri6dica con sus 
escritos muchas veces desalifiados i casi s?empre vio- 
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lentos i profundamente apasionados, en que rara vez se 
deja escapar una palabra de justicia o de templanza para 
10s adversarios. La relacion que en esos escritos se en- 
cuentra de la sesion de que hablamos, revela que ella fu6 
para 10s contemporhneos un gran acontecimiento que 
preocup6 a todos 10s espiritus, i que debia dejar, como 
dej6 en efecto, en aquella jeneracion un  recuerdo dura- 
dero. El prestijio de orador de que disfrut6 don Manuel 
Montt, fortificado en la sesion del 24 de agosto, qued6 
clefinitivamente afianzado el 7 de enero siguiente (47). 

Pero, la cuestion pendiente exijia una solucion que se 
presentaba mui dificil. A entradas de la noche del 9 de 
enero, la c&mara de diputados celebraba nueva sesion. El 
debate, que habria debido considerarse cerrado, desde que 
dos dias hntes se habia puesto en votacion, fu6 reabierto 
por un largo i fogoso discurso de don Jose Victorino Las- 
tarria. Declarando que una fiebrecilla repentina no le 
habia permitido atender i contestar en la sesion anterior 
el discurso de Montt, anunciG que venia a hacerlo, para 
probar que el procedimiento propuesto en la camara para 
aplazar la aprobacion de las contribuciones, no tenia nada 
de irregular i de revolucionario, i era si el ejercicio de 
un derecho perfectamente constitucional. Se lament6 con 
sentida indignacion de 10s ultrajes que 61 i sus amigos 
habiqn recibido de la prensa de gobierno, junto con ame- 
nazas de muerte, que 61 atribuia a1 ministerio. .Si la 
CSimara, decia, suponiendo falsamente que demoramos 
10s presupuestos, estiinula a que nos asesinen diciendo 
a la fuerza armada, que ella tiene las arlnas i que puede 

(47) Ya hemos dicho antes que 10s principales diarios de ent6nces te- 
nian por redactores nominales a emigrados de las Repfiblieas del Plata. 
Yo eran Bstos 10s escritores violentos i apasionados de esos diarios, sino 
10s volaboradores, algunos de 10s cuales estaban facultados para escribir 
en las columnas editoriales. Mui ram vez, hemos dicho, se hallan en 
esos escritos alpunas palabras jnsticieras, respetuosas o simplemente 
inocleradas i urbanas respecto de 10s adversarios. Vamos a consignar un 
rasgo que inerece recordarse. Don BartolomB Mitre asisti6 a la sesion 
del 7 de enero. El dia siguiente, dando cuenta de ella en El B-ogreso, 
escrihia estas palabras: ((El seiior Montt es indudablemente un buen 
orador; i dejando a un lado las prevenciones de partido, hace honor a 
Chile tener hombres parlamentarios de ese temple, que, cualquiera que 
sea la bandera que sigan, pronunciaii discursos elocuentes, dignos de ser 
oidm en cnalqniera asamblea del mnndo.)) 



360 UN DECENIO DE LA HlSTORIA DE CHILE (1841-1651) 

hacerse justicia; si ve otros mil eschndalos de este jhnero, 
dno podrh la chmara exijir del presidente que modifique 
su politica, que varie su ministerio? Si en este cas0 no 
hai derecho para pedirlo, no SB cuhndo pueda haberlo! Se 
proclama el asesinato contra nosotros, p o  tendremos de- 
recho a decir al presidente de la Repitblica que modifique 
la politica del ministerio? No queremos decirle que elija 
a Fulano o a Zutano: que elija a quien quiera; lo que que- 
remos es la variacion de la politica ... Somos la chmara, 
i como tal podemos ejercer el derecho de negar las con- 
tribuciones. )) 

E1 discurso de Lastarria, de buenas formas literarias, 
pronunciado con facilidad, con voz agradable i con fre- 
cuentes arranques de pasion, produjo, sin eribargo, m6- 
nos efecto del que se esperaba Si era un error el recor- 
dar en la chmara las ofensas de 10s diarios, i mas aun el 
hacer responsables de ellas a 10s ministros, en una 6poca 
en que la prensa usaba i abusaba de la mas desenfrenada 
licencia, i en que 10s mismos ministros eran insultados 
cada dia desapiadaclamente, era absolutamente inconcebi- 
ble que pudieran atribuirse planes de asesinato a tres 
hombres (don Jose Joaquin Pkrez, don Antonio Garcia 
Reyes i don Manuel Antonio Tocornal) que en todas par- 
tes eran tenidos por dechados de benevolencia. de tole- 
rancia i de lealtad. Ese discurso fu6 contestado poc Gar- 
cia Reyes, por Montt i por Tocornal, haciendo cas0 omiso 
de la cuestion personal, o aludiendo a ella en thrminos 
de desden, i contrayhdose a demostrar que no habia ra- 
zon que justificase el aplazamiento de la lei de contribu- 
ciones. 

La oposicion habia esperado obtener un triunfo en este 
debate. Su prensa lo habia anunciado, pronosticando que 
el ministerio jugaba su Gltima carta, i que iba a decidir 
su suerte; pero iiltimamente manifestaba m h o s  confian- 
za (48). El discurso de Lastarria, en algunos de SUB pasa- 

(48) Parece que despues de la rotacion del 7 de enero, en que result6 
el empate de que ya hablamos, la oposicion n o  tuvo igual confianza en el 
triunfo. Dando sienipre grande iniportancin a la cuestion, El Progi-eso del 
martes 8 de enero, decia estas palabras: ((Anoche tuvo lugar la seguntla 
discusion sobre la pr6rroga de la lei de contribuciones, cuestion impor- 
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jes, parecia referirse a un triunfo asegurado. Sin embar- 
go, varios diputados de mayoria no asistian a esa sesion 
i otros se retiraban de la sala para no tomar parte en una 
votacion de que podian resultar graves acontecimientos. 
A1 recojerse 10s votos, cerca de law once de la noche, re- 
sultaron dieciseis votos por la proposicion de aplazamien- 
to  de la lei de contribuciones, i 1-einticuatro por su pron- 
t o  despacho. Con igual mayoria se aprobaron en la mis- 
ma noche varias partida’s del presupuesto que estaban 
pendientes todavfa, i la lei que fijaba la fuerza del ejkr- 
cito permanente, muterias todas que habian dado motivo 
a ardientes i sostenidas discusiones. La chinara de Dipu- 
tados, despues de muchos meses de ajitadisimns discusio- 
nes, se declaraba clausurada. 
13. Actitud mas i inas 13. El ministerid habia obtenido 
hostil de la ?PPsiCiP31 una verdadera victoria; pero las con- 
cion Santiago A~~~~ i secuenciae de Bsta no eran suficientes 
don Francisco M b a o  para asegurar su permmencia en e! 
dad de la Ignaldad: de la ca- poder. Desde luego, la mayoria par- 
racter de esta asocia- lamentaria con que habia contado el 
cion. 9 cle enero, era solo accidental; i todo 

hacia presumir que en otro 6rden de cuestiones, la oposi- 
cion podria contar con mayoria, o a lo m h o s  con fuerzas 
suficientes para embarazar la accion del gobierno. La 
prensa de oposicion, que habia deplorado el contraste del 
9 de enero, conservaba una actitud que queria decir a las 
claras que la oposicion no se daba por vencida. 

En efecto, 10s tliarios opositores, 16jos de bajar el tono, 
redoblaban SUR ataques a1 ministerio con la misma o ma- 
yor obstinacion. Los actos mas ordiiiarios i sencillos del 
gobierno. eran comentados como errores vituperables, 
cuando no. como delitos punibles. Acababa de erijirse en 
el rio Maipo, sobre bases de mamposteria, un  piiente de 
madera elaborado en Estados Unidos, que babia costado 
poco tlinero, que estaba prestando buenos serricios i que 
parecia de mucha duracion, como result6 efectivamente. 
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contra el ministerio: 

~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ 

tantisima que se to& por la primera rez en Chile, que impor!a la rida o 
muerte del ministerio, i en que la oposicion juega su honor i si1 fortuna, 
despues cle 121 actitud decidida que ha tornado.)) 
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El injeniero norte-americano que lo habia ai'mado. se 
ofrecia a constriiir otro igual en el rio Cachapoal. El go- 
bierno, despues de oir muchos infornies, celebrd trato para 
esa obra; pero se le hizo objeto de todo j6nero de imputa- 
ciones, como si hubiera cometido el mayor de 10s eschn- 
dalos, todo 10 cual contribuyd en cierto modo a que el 
puente no se llevara a cabo. Los misinos reproches mere- 
ci6 a1 gobierno el haber confiado la irnpresion dc El 
Aruucuno a un distinguido tip6grafo frames, don Julio 
Belin, que con gran rebaja de precio, daba puntualmeiiie 
un peri6dico de mejor forma, en papel superior i de lim- 
pia i elegante ejecucion tipogriifica. En aquel tiernpo clue, 
a pesar de las preocupaciones politicas, fu6 de nolable 
actividad adminiscrativa, segun ha podido verse i se"" 
veriimejor mas adelante, se adusaba a1 gobierno de ab- 
soluta falta de iniciativa. 

Dentro del campo de 10s amigos i parciales del gobierno, 
la situacion de loa ministros no era mas c6moda 1 desaho; 
gada. La cnestion de candidatura presidencial comenzaba 
a preocupar 10s huimos en ese campo, por mas que faltaba 
todavia afiio i medio para la eleccion. Aunque no se daban 
notnbres todavia, no era dificil percibir la ajitacion de 10s 
circulos en favor de tales o cuales personas. Los mas ncti- 
vos i empefiosos proclamaban a don Manuel Montt como, 
el hombre nwesario, casi providencial, para levantar el 
pais por medio del progreso de 10s intereses materiales, 
de las obras pithlieas, de lag reformas administrativas, i 
como el dique contra las ideas revolucionarias i subversi- 
vas, o las innovaciones araneadas nacidas de la gran con- 
mocion europea de 1848. Las illi,imas ocnrrencias politi- 
cas, i 10s recientes debates parlamentai.ios, realzaban el 
prestijio de Montt. Don Victorino Gnrrido, aquel emplea- 
do de hacienda, oiijinario de Espaiiia, de que hemos hti- 
blado en otras ocasiones, era el alma de ese esfuerzo; i su 
casa situada, en el centro de la ciudad (calle de la Compa- 
ilia, a dos cuadras i media de la plaza) era el lugar de 
reunion de todos 10s que se interesaban por el triunfo de 
aquella candidatura. 

Per0 6sta encontraba resistencia en 10s mismos circulos 
del gobierno. Desde luego, el presidente i 10s ministros 
eran tidversos, persusdidos de que el res tablecimiento de 



la politiw restrictira, que ellos considerabail pasada d e 7  
tiempo, podia traer disturbios i revueltas. La parte j6ven i 
del bando gubernativo participaba de esa opinion; i aunque 
Antes de mucho veia afirmarse la candiclatura Montt entre 
10s magnates del partido, aquella resistencia no tendia 
desaparecer. Conviene hacer notar que don Jf:inuel Montt, 
ent6nces i mas tarde, desempefih su papel de candidato 
con una grave dignidad. A1 paso que sus parciales des- 
plegaban una grande actividad para conquistar adhesio- 
nes, 61 obserraba una discreta reserva, tratando a las jen- 
tes con natural afabilidad, pero sin pedir votos, sin ha- 
cer promesas, i sin halagar las .pasiones populares con 
anuncios de reformas i libertades que no aceptaba. Si este 
sistema no era el mas a prop6sito para ensarchar el n6- 
mero de sus partidarios, lo era si para arraigar la conside- 
ration de 10s hombres de algun valor que estaban a su 
lado. Se sabe que este ejemplo no fu6 seguido por algunos 
de sus eucesores. 

La oposicion liberal se mostraba enfurecida ante la idea 
de una candidatura que les recordaba las persecuciones 
de 1845 i 1846, i se disponia a resistirla. Sus filas eo- 
menzaban a engrosarse considerablemente con nuev6s 

tmos mas que unos cuantos hombres de buena roluntad: 
hoi, ante el peligro de esa candidatura, formamos un gran 
partido.. A fines de enero (1850) se anunci6 que en una 
chhcara de 10s alrededores de Santiago (la de don Ramon 
Snbercaseaux, a1 sur de la ciudad) en que se celebrabau 
reuniones de amigos conservadores 10s dias domingo, se 
habia prochmado o se iba a proclamar la candidatura pre- 
sidencial de don Manuel Montt. La prensa de c,posici&-- 
recibi6 esa noticia como una arrogante i temeraria prwo- 
aacion a1 pais, anunciando con mas o m h o s  franqueza que 
aquella caodidatura importaria la revolucion i 1 
civil. E n  medio de la profunda pax interior tan 
en toda la Rephblica, se creia jeneralmente que 
nazas no pasaban de ser mera palabreria. 

Por su situacion interna, en efecto, la oposicion no po- 
dia ent6nces iuspirar serios temores. La mayoria parla- 
mentaria con que contaba, habia ido desgranhdose; i ha- 
bia fallado cuando se pens6 dar a1 gobierno uii golpe de- 

adeptos. crHace algunos meses, decia un peribdico, no ei ,7 

h 



cisivo aplazando la aprobacion cle la subsistencia de las 
sontribuciones. Aunque la oposicion tenia por directorio 
el del club de 1:i reforma, 6ste se reunia poco, no tomaba 
ningun acuerdo, ni dejabtl ver el menor concierto. Si bien 
unos querian romper 10s fuegos contra el presidente de la 
Repitblica, otros creian que Bste iba a despedir a 10s m i n i s  
tros. El candidato don Rainon BrrAzuriz, absolutamente I 
desconocido POF la gran mayoria de la oposicion, se trataba , 
s610 con algunos de 10s directores de Bsta, i nl fin se habia 
retirado 81 campo (a la hacienda de Popeta, a1 sur del rio 
Maipo, i a unas doce legnas de Melipilla), donde vivia con- 
sagrado a sus trabajos agricolas, i casi en completa inco- 
municacion con la capital. Conocidas estas circunstancias, 
i dados 10s antecedentes de Errtizuriz i su car&cter e x c h -  
tricoi reservado, se comprende que su situacion de can- 
didato era completamente artificial. Aunque El Proyreso 
seguia anunciando dia a dia la candidatura Errtizurizq 
Bsta no despertaba simpatias aun en el sen0 de la oposi- 
cion, i en jeneral era mirada como un espediente de tit. 
cunstancias, i sin consecuencia (49). S610 la prensa de 
oposicion mantenia una actitud decidida de guerra abierta 
a1 gobierno, o mas bien a 10s ministros, sinque ella pro- 

No tardaron eu sobrevenir algunos actos a1 parecer de 
mayor gravedad que las declaraciones de la prensa; i ellos 
hicieron nacer entre muchas jentes la alarma que Bsta no 
habia podido producir. Desde mediados de febrero, la opo- 
cion, o mas bien algunos de sus ajentes que se empefiaban 
en organizar asociaciones de obreros de c a r h  ter sospechq 

stos doctrinas semejantes alas que ha- \, 
cia a las clases trabajadoras en 1848,- 

i a la sombra de la cuestionlpolitica pretendian llegar a la 
revolucion social. Sin duda, 10s hombres mas ai-cntajados 
entre las clases dirijentes, conocedores del vercladero es- 
tad0 del pueblo, no daban grande importancia a esos afa- 
nes i a esas asociaciones, pero 10s rumores que acercn de 

dujera grande inquietud. -,I 

(49’ Es instructivo sobre esta sitiiacioii un Proyecto de reorgnicizncion del 
partido liberal preparado por don Jose Victorino Lastarria, i fechado el 
20 de marzo de 1850. Esta publicado en el libro de don Beiijaiiiin Vicuiia 
Nackenna, Hist. d e  la jornnda del 20 de abril, a p h d i c e  n h .  1. 



ellas circulaban en la ciudad, debian alarmar a las jentes; 
i, excitados artificialmente, tuvieron, como Tarnos a rerlo, 
110 poca influencia en el desenvolvimieiito posterior de 10s 
sucesos. 

Tuvo una parte principal en aquellos afanes de la opo- 
sicion un individuo que por sus raras condiciones, di6 en- 
t6nces mucho que hablar, i que la tradicion ha olvidado 
casi completarnente. Llamhbase don Santiago Arcos, e r q  
hijo del negoaiante espaEol que habia venido a Chile a* 
fundar un banco, segun contamos h t e s ,  i por su familia 
materna estaha relacionado con la buena sociedad de San- 
tiago. Nacido en esta ciudad en 1822, se habia educado 
como sus hermanos, en Francia, para negociante i para ca- 
ballero del p a n  mundo, es decir habia estudiado idiomas, 
contabilidad, mfmica etc., etc. Pero el j6ven Arcos, contra 
10s cleseos i 10s prop6sitos de su padre, tenia una distancia 
instintiva por el comercio, i en cambiouna marcada ancion 
por 10s escritos de fisolofia social, esto es por Saint Simon, 
por Fourier, por Owen i por algunos dirulgadores de eco- 
nomia politica, sobre cuyas doctrinas adquiri6 nociones 
jenerales, pepo de poco fondo. De injenio v i ~ o ,  de espfritu 
observador i critico, de chiste pronto i oportuno, de trato 
f h i l  i agradable, i de modales cultos, don Santiago Arcos 
fu6 bien recibido en Ias mas aristocrhticas casas de la ca- 
pital; pero su carhcter movedizo i aventurero buscaba re- 
laciones i emociones de otro 6rcl~n. Sabiendo que el go- 
hierno disponia una espedicion de reconocimiento a las 
cordilleras inesploradas del sur, i que ella debia ser mui 
penosa, solicit6 permiso para hcompaikr a 10s esploradores; 
pero aunque ese permiso le fu6 acordado por el gobierno, 
su padre no le permiti6 hacer el viaje (50). En vez de bus- 
car ocupacion en el banco que habia fundado su familia, don 
Santiago se interes6 por la politica, inclinhndose, como 
tlebe suponeme, por el banclo denominado liberal, e incor- 

. 

__ _____ 

1.50) Decreto del niinisterio del interior de 2 de octubre de 1849. La es- 
netlicion de que se trataba f u 6  encomendada a1 capitan de corbeta don 
Beiijainin Miifioz Garnero, i tenia por objeto el reconocimieiito de las 
cordilleras del sur de la provincia de Valdivia, casi enterainente desco- 
nocidas entdnces, i donde ee esperaba hallar estensos campos utilixables. 
para la colonizacioii. 
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porhdose a1 club de la reforma. Arcos frecuent6 10s cir- 
culos i tertulias de 10s liberales, i conoci6 bastante a sus 
prohombres. No tard6 mucho en formarse la mas triste 
idea de ese bando que creia compuesto de hombres vul- 
gares, atrasados, egoistae, de ideas estrechas, sin otra 
aspiracion que la de reponerse de 10s quebrantos produ- 
cidos por la separltcion de muchorc aEos del gobierno (51). 
Pero si Arcos juzg6 pronto que la patria no tenia nada 
que esperar de tales jentes, juzg6 que habia en ella una 
juventud ardorosa i de nobles aspiraciones, capaz de 
preparar, si bien no de llevar a cabo, la rejeneracion po- 
litica i social. Amos distinguia entre Bsta a don Eusebio 
Lillo, a don Manuel Recabtlrren, i a don Benjamin VicuEa 
Mackenna; i entre 10s hombres mas provectos, a don Ma- 

- nuel Guerrero i a1 profesor de m6sica don Josh Zapiola, 
que ademas de conserrar el ardoroso entusiasmo de la ju- 
ventud por las ideas liberales, habian sufrido persecucio- 
nes i destierros, a causa de ellas. Cuando Arcos iuiciaba 
apthas su propaganda i comenzaba a formar el plan de 
una gran asociacion popular, recibi6 inesperadamente un 
cooperador que iba a eclipsarlo en el concept0 p6blico i 
ante la historia. 

Era Bste don Francisco Bilbao. Contamos Bntes c6mo 
despues del celebre jurado de 1844, Bilbao se habia tras- 
ladado a Europa. Una residenoin de cuatro aEos en Fran- 
cia, el espectticulo de la revolucion de 1848, i la concu- 

. 

(51) En carta escrita desde la carcel de Santiago a don Francisco Bilbao 
con fecha de 29 de octubre de 1859, Arcos daba en 10s t6rminos Lignien- 
tes 4u juicio sobre 10s libewles o pipiolos: ((Son mucho mas numerosos 
que 10s pelucones. Atrasados corno 10s pelucones, creen que la revolucion 
consiste en tornarse la artilleria, i en echar a 10s picaros que estan gober- 
nando, fuera de las poltronas prositlencial i ministerial, i gobernar ellos ... 
Este desventurado partido ha tenido que sufrir la tlesgracia coinnn a todo 
partido que por mnclio tiempo ha permanecido fuera del gobierno. 
Cuanto picaro hai en Chile que no ha podido metlrar, cuanto inercachifle 
quebraclo, cuanto hombre de pocos haberes ha perdido si1 pleito i cnanto 
jupador entrainpado, otros tmtos se dicen Jibera1es.D Esta carta de Ar- 
cos fu6 publicada en Mendoza en ese misino afio 1852, i esta en gran 
parte reprotlucida en la ,?isst. de Injol-nacla del 20 de a h i l ,  cap. I1 de dbn 
Ben jamin Vicuiia Mackenna. Ya podri comprenderse que aprecio ten- 
drian 10s liberales por el recuerdo de un hombre que 10s trataba de e m  
manera. 
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rrencia a 10s circulos repnblicanos, habian acentuado mas 
en su espiritu las ideas de reforma social de su primera 

En aCos anteriores 10s partidos politicoq habiau intentado 
masde m a  vez hacer intervenir a la clase obrera en las con- 
tiendas en que estaban empefiados. En 1845, como se re; 
cordarh, ee tratB de orgauizar una asociacion de ese rango, 
para hacerla servir en la contienda electoral del aCo si- 
guiente, i que desapareci6 bajo la persecucion de la autori- 
dad. Ahora se queria hecer algo mas regular, mas carac- 1 

terieado i mas consistente, por medio de sociedades o 
grupos de cierto niimero de individuos (en el principio no 
pasaban de 24), pero rejimentadas bajo un  plan comun, [ 
como las compagias de un batallon o w m o  10s cnerpos de 
un ejkrcito. Los primeros cooperadoreg a esa obra fuero; 1 
ariesanos de la clase de maestros o jefes de taller, que por , 
su aficion a la lectura de diarios, tenian cierto tinte de 1 
ilustracion, pero con ideas ragas i mal definidas que era 
fhcil exaltar. A ellos les tocaha el reunir adeptos entre 1 

juventud (52). - 

I 

las clases trabajadoras. 1 

(,52) Bilbao pas6 cuatro largos afior en Paris, donde le toe6 observar In 
evolucion de las ideas que prepararon 1st revolution de febrero de 1848, 
i ser testigo presencial de 8sta i de 10s acontacimientos que se le siguie- 
ron. Llevaba una vida retirada, irreprochxble de austeridad, i cabi sin 
otra ocupacion que la asistencia a algunos cursos pbblicos, o a 10s clnbs 
politicos en que hablaban 108 republicanos de color inas acentuado. La 
estrechez de PUS recursos lo habria llevado a 10s bltimos estremos sin 10s 
socorros que le diFpensaron algunow compatriotas. El gobierno de Chile, 
inipuesto de esa situacion, i creyentlo que Bilbao podria ser utilizado, lo 
nombr6 oficial de la oficina de estadistica de Santiago, por un decreto de 
29 de agosto de 1849, adelantantlole nn afio de sueldo. 1 autorizandolo 
para permanecer todavia algun tiempo inas en Francia con el objeto (le 
estudiar ese rain0 del servicio pbblico. Bilbao, asi qne recibi6 ese 1 1 0 1 1 1 -  

bramiento, i que recibib en la legacion de Paris low fonclos que be le inan- 
daban anticipar, no pens6 inas que en regresar a Chile. E n  efecto,-flegaba 
a Valparaiso el 1.0 de febrero de 1850. El caracter, el ehpiritn i las incli- 
neciories totlas de Bilbao eran contrarias al servicio tranqnilo de una ofi- 
cilia administrativa; i esas concliciones eran sobre todo inconciliables con 
10s trabajos mui poco mienos de una oficina de estadistica. Asisti6 a eila 
s6!0 unos pocos dias; i luego, engolfado en 10s afanes politicos de que w- 
nios a hablw, dejb de concurrir, obligando a1 bondadoso director de la 
estadistica don Miguel de la Barra, a pedir su separacion. 

Poco mas tarde, cuando la <ociedad de la igualdad despertaba el terror 
(le ]as jent e ineticiilwas, m:d~lrt~iwri &:is a1 gobierno qne habia traitlo a 
Bilbno de Enropa. 
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A mediados de marzo, la asociacion estaba en via de 
organizarse. Bilbao le habia impuesto el nombre de a8o-I 
ciedad de la igualdadx, como espresion de las bases de-' 

la f6rmula de 10s principios republicanos a que 10s ne6fitos 
debian espresar acatamiento a1 incorporarse en la socie- 
dad. Uno de ellos era ((el reconocimiento de la soberania de 
la  razon como autoridad de autoridades)); declaracion qne 
di6 orijen a largo debate, i que s610 fu6 aceptada vencien- 
do una porfiada resistencia. La sociedad tom6 por mote 
las palabras ((libertad, igualdad, fraternidad)) , que con el 
mismo objeto habia empleado la replltblicafrancesa de 1848. 
Uno de 10s asociados de 10s primeros dias, don Luciano 
Pifia Borcoski, antiguo oficial de ejhrcito, separado del 
servicio desde el motin de Quillota (18371, propuso que 
todos ellos se dieran entre si el tratamiento de ((ciudada- 
no)). Aunque la sociedad de la igualdad se organizaba a 
la sombra de un movimiento politico i eleccionario, su c q  
racter, segun 10s estatutos i 10s principios o bases que/ 
Arcos i Rilbao habian conseguido imponerle, era pri1iGi-J 
palmente social. 

Estas condiciones de aquella institucion le creaban r q  
sistencias en el partido mismo dentro del cu?l se formaba. \ 
Los hombres dirijentes de ese bando habian visto con ri7 
celo la organizacion de la sociedad de la igualdad. J u z g 3 \  
ban que las ideas de reforma social i 10s nombres de sus 
propagadores, alejarian de las filas opositoras a muchas 
personas timidas i apocadas que no pcrdian aceptar refor- 
mas de ese orden, contrarias a las creencias i preocupa- 
ciones corrientes. Pensaban, adenias, que el pueblo, esen- 
cialmente fanatic0 i sumiso a las autoridades civiles i ecle- 
siasticas, se retraeria de enrolarse en la nueva sociedad. 
Temiase, pues, que la fundacion de hstii seria un  bochor- 
noso fracaso. Pero cuando en la segunda mitad de marzo 
supieron aquellos que mas de cien individuos habian acu- 
dido a inscribirse entre 10s igualitarios, cambiaron de 
parecer i llegaron a persuadirse de que esa institucion 
iba a ser una palanca poderosa para derribar a1 ministe- 
rio, para hacerse dueiios del gobiorno, i para asentar su 
domini0 en la pr6xima eleccion presidencial. 

Autorizada por el directorb del partido, la sociedad de 

mocraticas sobre que estaba constituida; e impuso tnmbie3 i 

'i 
---A 
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la igualdad daba a luz el 1.0 de abril un peri6dico de mo- 
destas dimensiones que con el titulo de El arnigo deZpue- 
bZo debia servirle de 6rgano. ctEste perihdico, decia el 
primer nhmero, viene a ser el eco de una rerolucion que 
se ajita en estos instantes sobre nuestras cabezas.. . Que- 
remos que el pueblo se rehabilite de veinte aBos de atra- 
so i de tinieblas.. . Proclamamos en alta voz la revolucion, 
i aceptamos el titulo de revolucionarios; pero hagamos 
conocer que odiamos la revolucion por la violencia, i que 
nuestro lllnico objeto es el progreso de las ideas (53).): 

(53) E n  inarzo de 1851, se public6 en Santiago un opdsculo de 59 pd 
jinas pequeiias con el titulo de L a  sociedacl d e  In igualdad i sus enewhigos 
por E. a., letras finales del nonibre i apellido de su autor don Jose Za- 
piola. Es  una reseiia histhrica de esa sociedad, escrita con claridad i con 
bastantes noticias. Vicuiia Mackenna, en 10s primeros capitulos del libro 
que henios citado en una nota anterior, ha dado un cuadro mas instruc. 
tivo i pintoresco de esos niismos hechos. Esos escritos, i 10s diarios de 
e4e aiio nos ban proporcionado el material necesario para trazar estas 
pkjinas. 

En 1859 tratk durante algunos meses i con grande intimidad a don 
Santiago Arcos, i en su conversacion pude recojer ]as informaciones mas 
curiosas sobre aquellos acontecimientos. Ellas me permitieron conocer 
en todos sus porrnenores la historia del orijen i fundacion de la sociedad 
de la igualdad; i me perniiten consignar aqui algunas noticias sobre Ar- 
cos, cuyo nombre parece habeme borrado de la memoria de las nuevas 
jeiieraciones, mihntras que vive fresco el recnerdo de Bilbao. 

Don Santiago Arcos, nacido en Santiago en 1822, llevado a Europa por 
su padre, i educado en Paris, volvi6 con Bste a Chile en 1848, cuairdo 
venia a fundar un banco, cuya historia hemos narrado mas atras. Lkjos 
de acompafiar a sn padre en Ins oficinas del banco, Arcos, contra la vo- 
luntad de aquel, se embarc6 lleno de ardor en las contiendas politicas de 
Chile, segun containos en el testo. Cuando su  padre reures6 a Europa en 
1850, Arcos se qued6 en Chi!e, atraykndose ]as persecuciones consiguien- 
tes a1 estado de sitio i a las facultades estraordinarias. E n  octubre de 
1852 estaba preso en la carcel de Santiago; pero se le dejb en libertad a 
condicion de abandonar el pais. Arcos se habia casado secretamente en 
Chile, i tenia dos hijos. Con Bstos i con su esposa se traslad6 a la Rep& 
blica Arjentina, sin otros recursos que una pension de cien pesos 
niensuales que le hacia pagar su familia. Pens6 en trabajar minas en la 
provincia de San Luis; pero fuk desgraciado en esa i en otras tentatiLas 
industriales. En Buenos Aires perdi6 a s u  esposa i a uno de sus hijos; 
pero la amenidad de su trato, su injenio agradable i chistoso, i la perfec- 
ta honorabilidad de su conducta le granjearon ]as mejores relaciones. 
E n  1859 lo encontrk en Buenos Aires en posicion modesta, pero siempre 
contento, sin qnejarse de nada ni  de nadie, i sin solicitar cosa alguna, 
a pesar de que mantenia mui estrecha amistad con Mitre i con Sarmien- 
to, que figurabaii en primera linea entre 10s directores de esa situacion. 
En setiembre i octubre de ese aiio acompaii6 a Mitre en la canipaiia que 
se sofucionci en Cepeda. Arcos servia corno voluntario en la artilleria. 
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14. Instalacioll solenllle 14. La sociedad de la igualdad iba 
de la Sociedad de la a producir casi inmediatamente re- 
lgualtlad: inquiet'it'es sultados bien opuestos a 10s que bus- i alarmas que produre: 
<lisolucion tiel nlinis- caban sus fundadores i sus patroci- 
terio i oraanizacjon de nantes. A pesar del celo ardoroso i de otro que patrocinn la I -  

c.arldidat,,ra presiden- la entusiasta actividad de estos, aquk- 
vial de don Manuel Ila institution debia fracasar en s67 
Montt. doble carhcter de propaganda de re-1 

forma social i de instrumento de combate en la contien-/ 
da politica; i lo que es mas, iba en definitiva a prestari 

La fundacion de m a  sociedad popular en las condicio- 
nes que hemos dado a conocer, debia alarmar a mucha 
jente. La Teunion de centenares de individuos faltos G: 
preparacion.in.telectua1 i de mui escaso desarrollo moral, 
a quienes se les iba a ensefiar la igualdad de todos 10s 
hombres, es clecir, de 10s amos i de sus vasalIos, no podia, 
dejar de inspirar 10s mas serios temores en una sociedad/ 

I en que, a pesar de la constitucion i de las leyes, existia la 
mas pronunciada separacion de clases i de jerarquias. La 
frecuencia con que la prensa opositora comenzaba a 
blar de revolncion en tal o cual sentido, era verdadera- 
mente nlarmante. La interveneion de Bilbao i de Arcos, 
a quienes se atribuian 10s propcisitos mas negros de de- 
sorganizacion social, i las ideas comunistas que ajitaron 
a la Francia en 1848, despertaban un verdadero terror en 
jente que creia oir predicar la disolucion de la familia, el 
reparto de Ias fortunas, i todas las abominaciones que la 
ignorancia atribnia a 10s discipulos i sectarios de Saint 
Gimon i de Fourier. El apodo de (( sansimoniano )), hombre 

un ausilio poderoso a ~ U S  adversarios. ---- 

Habierido entratlo poco ctespues en posesioii de una buena fortuna, 
Arcos se traslaclb a Europa, se establecib en Paris, i alli public6 en 
1865, en frances, uii volunien titulaclo L a  €'lata, conipendio jerieral 
de historia arjentina h a s h  Ins siivesos de 1862, que se hace leer con 
agrado, i que en algunas partes es instructivc. Arcos sufria enthnces 10s 
prirneros sintonias de una enfernietlad fatal (cancer a la garganta) que 
diez afios mas tarde lo precipitb a1 snicidio. 
Su liijo, del iriisino nombre, poseedor de una fortuna inilependiente, 

cultiv.6 por aficioii i con buen Bxito la pintura. Es autor de algunos cua- 
dros estimatlos, i como dibujante ha iluqtrado rarios libros en etliaio- 
nes de Iujo. 



sin Dios ni  lei, segun el comun de la jente, era aplicado 
a todo el que fomentaba la sociedad de la igualdad. 

No era dificil esplotar esas preoaupaciones. Desde su fu."--\ 
dacion, la sociedad de la igualdad se habia pronunciado / 
abiortamente en contra de la posible candidatura presidert-- 
cia1 de donManuelMontt (54). Los partidarios de esta apro- 
vecharon ese hecho para demostrar en 10s cfrculos i pars 
insinuar en la prensa que era Montt .el hombre necesario, 
i seguramente el bnico, para contener la anarquia i salvar 
la sociedad de la demolicion moral i econ6mica que la 
amenazaba. Pero esa candidatura despertaba, corn0 ya. 
hemos dicho, muchas resistencias en las filas mismtls de 
10s amigos del gobierno. El presidente de la Replllblica i 
sus ministros creian que, dados el caracter i 10s hhbitos 
del pueblo, la sociedad de la igualdad no alcanzaria jamas 
la importancia de que se hablaba, i que en ningun cas0 
seria un peligro para la estabilidad de la paz i del &den 
pbblico. L6jos de eso, 10s ministros, i con ellos muc 
personas de opinion i de prestijio, creian que lo que 
dia arnonazar el &den interno del estado, seria una c 
didatura de combate que significase reaccion contra 
ideas liberales i renovacion de 10s procesos politicos, 
10s golpes de autoridad, de 10s estatdos de sitio i de 
facultades estraordinarias. El presidente i sus ministros, 
como muchos hombres de su bando, querian que la tras- 
mision del poder se efectuase en 1851, como se habia ve- 
rificado diex aEos Antes (en 1841) en perfecta paz, por 
medios conciliatorios, para aunar en ]io posihle todas la8 
voluntades, i para dar garantias a todos 10s partidos. 

Pero para ello se habria necesitado mas sentido prAc- 
tico que el que teEian 10s directores de In oposicion. Cuan- 
do todo les aconsejabtl moderar RUS ataques a1 ministerio, 
se mostraban mas resueltos i agresivos, persuadidos d 
que la cafda de 6ste era segura i prbxima, i de que en- 
t6nces el presidente de Ia Repbblica se apresuraria a bus- 1 

Carlos. Con estas ilusiones se producia en el bando oposi- 

(54) RZ Amigo del Pueblo deck en si1 primer nlimero (1.0 de abril de 
1850) estas palabras: ((Queremos que don Manuel Montt, fatal a las  liber- 
tades phblicas, fatal a la edocacion, fatal a la Rephblica, se aniile para 
siempre. )) 



tor un acercamietto entre 10s hombres de matices mas 
diferentes i aun opuestos. Los que habian manifesta 4 o 
resistencia a la creacioii de la sociedad de la iguald:itl, 
comenzaban a aceptarla como una poderosa mriquinn de 
Vuerra; i acojieron aun con favor el pensamiento de fui 
sion entre aquella sociedad i el club de la reforma que 
no habia podido aumentar el n6mero de sus asociados, 
que era mui poco concnrrido i que habia llegado a ser ob- 
jeto de las burlas de sus adversarios, que no lo nombraban 
sino con un apodo grotesco (la sociedad de la patagua1.- 

Despues de algunas deIiberaciones i de laboriosos 
aprestos, se nj6 el doming0 14 de abril para celebrar una 
reunion jeueral de la sociedad de la igualdad coli la asis- 
tencia de 10s socios del otro club, que dejaba de existir. 
El directorio de ambas asociaciones habia tornado en 
arriendo la parte baja de una casa (de propiedad de (ton 
Mariano Ariztia, situada en la calle de las Monjitas, a 
una cuadra de la plaza), que poseia un espacioso patio cu- 
bierto, mui aparente para renniones numerosas. La  asatn- 
blea del 14 de abril secelebrci con toda tranquilidad. Pre- 
sidia la sesion don Eusebio Lillo, servian de secretarios 
don Manuel Guerrero i don Josi: Zapiola, i entre 10s di. 
reetores estaban don Francisco Bilbao i don Santiago -4r- 
cos, Laconcurreiicia era formada por mas de doscientosindi- 
viduos, en su mayor parte do la clase obrera, que guarda- 
ron perfecta compostura. Trathronse diversos asuntos, tu-  
dos ellos concernientes a1 6rden interno de la asociacion, 

se tomaron variados aouerdos sobre inscripcion i distri- 
buciou de socios, sobre 10s boletos que se darian a Bstos 
para entrar a las reuniones, i sobre otros asuntos de me- 
nor importancia. Nada en aquella asamblea dejaba r e r  
por eut6nces prop6sitos que pudieran alarmar a la auto- 
ridad, 

Sin embarg?, esa reunion vino a acelerar un  camd 
bio de ministerio, de que se venia hablando desde a lp - \ ,  
nas semanas atras. Una porcion considerable del partido 
del gobierno, la porcion mas resuelta i animosa, indivi- 
duos de varios 6rdenes sociales, i entre ellos numerosos 
funcionarios judiciales de diverso rango, i a la par con 

base de la tertulia de don Victorino Qarrido, pretendia, 

7 m. 

ellos muchos magnates del peluconismo, que formaban la 1 
I 



ejercer presion sobre 10s ministros para efectuar la p r c /  
clamacion del candidato presidencial. Pretendiase que eso ' 
s610, la designacion pitblica i sin embozo de la candidatui 
ra de don Msnuel Montt, bastaria para desorganizar a la 
oposicion i para devolver la tranquilidad a 10s espiritus. 
Los ministros, que estaban convencidos de lo contrario, 
habian resistido a esas exijencias cerca de tres meses; 
pero M a s  tomaron a1 fin un carhcter duro i agresivo, que 
se manifest6 primer0 por alusiones i luego por conferen- 
cias esplicitas con el ministro del interior don Josh Joa- 
quin PBrez. Se le hacia responsable de la creciente ajita- 
cion politica, i se le exijia que la hiciera desaparecer por 
actos de resolucion i enerjia, que PBrez creia, mas acte- 
cuados para fomentarla i hacerla mas anienazadora. 

_ I  Maoifest6 ent6nces don Josh Joaquin Phrez una firme-1 
za de que, dado su carhcter reposado i tranquilo, no se 16 
creia poseedor. Presintiendo 10s acontecimientos que no 
tardaron en desarrollarse, i no queriendo ser 61 quien Ips, 
provocase, prefiri6 dejar el ministerio. Sus dos colegas, 
don Antonio Garcia Reyes i don Manuel Antonio Tocor- 
nal, perfectamente de acuerclo con PBrez, presentaroii a1 
mismo tiempo que Bste la renuncia de 10s cargos que de-, 
sempeEaban. A1 separarse del gobierno, 10s tres volvian 
a 81x8 casas llenos de dignidad, i niereciendo la considera- 
cion i el respeto de 10s hombres que iban a sucederles en el 
mando, por mas que unos i otros, aquellos i hstos, hubie- 
sen mostrado una notable diverjencia en la gran cuestion 
que ent6nces ajitaba a la Repitblica. 

Cuando se anunci6 la proximidad de una crisis minis- 
terial, la oposicion 11eg6 a pensar que ella iba a impcirtar 
la ruina de la candidatura Montt, i posiblemente la orga- 
nizacion de un gabinete formado entre 10s miembros de 
la mayoria de Ia c h a m  de diputados. Esas ilusiones no 
cluraren mas que algunas horas. No tard6 en saberse que 
el presidente de la Repitblica habia encargado la forma 

go mas intimo i el mas decidido partidario de don Ma- 
nuel Montt. La oposicion recibi6 esa noticia como unai  
declaracion de guerra sin tregua ni cuartel. cc~Quh es lo 
que vemos en las nuevas combinaciones ministeriales? se, 
preguntaba El Prqpeso. La mano de Montt, nada ma8 que 

cion de un nuevo ministerio a don Antonio Varas, el amA 3 



374 , IIN DEUeNIO DE LA HISTOlIIA I)E CHILE (1841-1851) 

la rnano de este hombre funesto, enernigo irreconciliable 
de todo lo independiente, de todo lo noblp, de todo lo 
grande; verdugo i mpert6rrito de las garantias individua- 
ies i de 10s derechos politicos de 10s pueblos . . .  Si, que 
venga ese ministerio, i con 61 la guerra civil. La recibi- 
remos como 1111 mal necesario; pero ojalh las primeras vic- 
timas Sean 10s enemigos obstinados de la patria.)) 

Sin inquietarse por esas amenazas, Varas estaba empe- 
fiado en la organinacion de un ministerio. Solicit6 empe- 
Eosamente a Tocornal i a Garcia Reyes, sus arnigos i con- 
discipulos para que qnedasen a1 frente de 10s departa- 
mentos dejusticia i de hacienda; i de ambos recibi6 una 
negativa cortes i afectuosa, pero firme i fundada en las 
mismas razones que habian dado a1 presidente para sepa- 
rarse del gobierno. Durante algunos dias mediaron dili- 
jencias de todo brden, en que 10s mas empefiosos parciales 
de Montt tuvieron que veneer las mas variarlax dificulta- 
des. Por fin, el 19 de abril, el presidente de IaRepliblica 
firmaba dos decretos. En uno de ellos nombraba ministro 
del interior i relaciones esteriores a don Antonio Varas: 
en el otro llamaba a1 ministerio de hacienda a don Jer6nil 
mo Urmeneta, caballero bien acreditado en el comercio;7' 
estraEo hasta ent6nces a la politica nctiva, pero decidido 
partidario de' la candidatnra Montt. El diario ministerial 
L a  Tribuna, a1 anunciar a1 dia siguiecte el desenlace de la 
crisis, se espresaba en 10s siguientes tkrminos: cEl nuevo 
ministerio solo difiere del anterior en 1as personas: su po- 
litica, sera la misma, sus principios id6aticos.s Los he- 
chos que acabamos de referir revelan que esa aserera- 
cion no era exacta. 

Ese mismo dia 20 de abril, la prensa de dposicion (El 
Prog~eso i El Ami,go del Pueblo) se declarahan en guerra 
abierta con el nuevo ministerio. ((Un sordo murlriullo de 
indignacion, decia el primero de esos diarios, se ha he- 
cho sentir al pronunciarse 10s nombres de 10s que iban a 
disponer de la suerte del pais. El pueblo mismo se sentia 
cleshonrado . . .  Se nos provoca, se nos incita a la rebelion, * 

se tiene la osadia de lanzarnos a la cabeza del gobierno 
un miserable esbirro de la fnccion retr6gada. iQu6 veng&E 

Apesar de todo, la oposicion no perdia la esperanza a e  
que ocurriera un cambio politico fdvorablc a sus iutcreses. 
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La solucion de la crisis reciente scilo habia llevado a1 go- 
bierno dos nuevos ministros. La secretaria de guerra i 
marina permanecia servida por el coronel don Pedro No- 
lasco Vidal, que la ocupaba desde 1848. El ministerio de 
justicia quedaba vacante, i desempecado accidentalmente 
por don Antonio Varas. En torno de ese ministerio i de 
esa suplencia circulaban rumores que a1 paso que desa- 
zonaban a 10s parciales de la candidatum Montt, alenta- 
ban las esperanzas de 10s opositores. La prensa de kstos, 
apesar de su ardorosa impaciencia, se abstenia en lo posi- 
ble de atacar a1 presidente de la Rephblica, stguardando 
que Bste, a quien supcnia vacilante e indeciso en la cues- 
tion de candidatura, acabara por romper con sus auevos 
ministros. 

Ese estado de ineertidumbre, que hacia tan embarazosa 
la sitnaclon del ministerio organizado el 19 de abrjl, que 
mantenia la inquietud entre 10s sostenedores i partidarios 
de Bste, i que alimentaba 10s esperanzas de la oposicion, se 
conserv6 mas de dos meses. Las exajeraciones i 10s errores 
de esta 6ltima iban a precipitar las rosas, i a llevarlas en 
seguida R una solucion definitiva. 



CAPITULO V 

1. Nodestos adelantos alcanzados en la instrucrion primaria: preseiitacion 
i discusion de dos proyectos de lei sobre la materia, sin ser aproba- 
dos.--2. Progresos alcanzados por la instruccion aecundaria a conse- - 
cueiicia de la reforma de 1843: el Iiistituto nncional i 10s liceos pro- 
vincia1es.-3. Hostilidatl sostenida contra la universidad: se pide en 
tliversas ocasiones la supresion de 10s sueldos i denias gastos que 
ocasionaba.-4. Se decreta la separacion entre la ensefianza secun- 
claria i superior: progresos de la ensefianza de las ciencias.-5. Orga- 
nizacion i deearrollo de la, quinta normal de agricultura, i de una 
escuela agricola.-6. Fundacion de la escuellt de bellas artes.--'i. Crea- 
cion de la escuda de arquitectura.--8. Fundacion de la escuela de 
artes i 0ficios.-9. Creacion del conservatorio de mbsica.-lO. Viene 
a Chile una comision astronbmica norte-americana: fundacion del ob- 
servatorio de Santiago.-11. Plan de levantamiento de la carta jeogrci- 
fica de la Repbblica: dase principio a ese trabajo: otros estiidios par- 
ciales del mismo 6rden.-l2. Inbtiles esfuerzos para redncir a 10s 
indios araucanos a abandonar la vida de salvajes: organizacioii de la 
sociedad evanj6lica: s u  ninpun resultado.-ApfxmcE. 

M~~~~~~~ adelantos 1. AI recorrer 10s peri6dicos i las 
alcanzados en la ins- 
truccioll primaria: pre. otras publicaciones de oposicion de 10s 
sentacion i discusion Gltimos dieciocho meses del gobierno 

el jeneral Bttlnes, encontramos a cada de dos proyectcs de lei 11 
sobre la materia, sin 
ser aprobados. paso Bstas o anhlogas palabras: ((el 

despotismo de veinte afios)), ((10s veinte afios de tirania i 
de oscurantismos. Con ellas se representaban 10s veinte 
aZos de gobierno regular de que Chile habia disfrutado 
desde 1830, formando el mas notable contraste con la 
anarquia reinante en ese mismo tiempo en las otras Re- 
pGblicas del propio orijen. 

Esas palabras, inspiradas por la pasion de partido, eran 
evidentemente injustas. Si bien es cierto que durante 
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esos veinte aiios bubo periodos de verdadera opresion, 
Bsta tom6 s610 en cortos intervalos 10s caracthres de 
un marcado despotismo. Pero la injusticia era inas evi- 
dente a1 aplicar esos calificativos a 10s tiempos corridos 
desde 1841. Como ha podido verse en esta historia, el 
pais habia gozado de una apacible tranquilidad; i fuera 
de 10s deplorables acontecimientos de fines de 1845 i de 
10s primeros meses de 1846, hnbia reinado siempre un 
rhjirnen de tolerancia i de legalidad mas o m h o s  abso- 
lutas. En las discusiones del congreso de loa afios de 1848 
i 1849, se oy6 decir mas de una vez que en Chile habian 
pasado para siernpre las violencias i 10s golpes de autori- 
dad. Era Bsta iina ilusion nacida del bienestar que habin 
alcaiizado la Repltblica. 

Mncho m h o s  justificado era todavia el emplear la p a 7  
labra oscurantismo para calificar este periodo. A pesar 
de la grancle estrechez de 10s recursos fiscales, el estadoj 
hizo ent6nces todo lo que era posible para sacudir i apar- 
tar la ignorancia inconmensurable en que nos habia de- 
jado la colonia, i para difundir la cultura i las luces. Si 
SIH esfuerzos no dieron todos los, frutos que se esperaban, 
debibse, no tanto a la limitacion de 10s medios de que 
podia disponerse, i a la inesperiencia que en tales inate- 
rias tenian 10s directores de la C O S ~  pitblica, cnanto a la 
resistencia inerte pero sostenida que la ignorancia i la 
rutina oponen siempre a las reformas de este 6rden. En 
el presente capitulo vainos a bosquejar 10s trabajos de 
ese j h e r o  llevados a cnbo, o iniciados en el seeundo perio- 
do de la administracion del jeneral Binlnes, 1 particular- 
mente en sus dos ltltimos aiios, para completar lo que ya 
dijimos acerca del primero. 

Hemos dado a conocer Antes el atraso en que se hallaba 
la enseiianza primaria por 10s aiios de 1840. Habia pocas 
escuelas, estaban 6stas miserablemente instaladas i tenian 
por preceptores a hombres jeneralmente de la mas escasa 
instruccion. Bajo el nuero gobierno, se trat6 de mejoraf' 
aquel estado de cosas. Se crearon mas escuelas. i se bus:. 
caron para maestros a hombres mejor preparados. A este, 
prop6sito respondia la fundacion de la escuela normal (enej 
ro de 1842); per0 Bsta no podia suministrar de pronto el 
n6mero de preceptores que se necesitaban. Uno de 10s 

i 
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alumnos mas distinguidos del primer curso de aquel esttt- 
blecimiento, Ilamado don Jose Dolores Bdstos, fuc! encar- 
gado por decreto de 13  de enero de 1846, de risitar las 
escuelas primarias, i de introducir en ellas 10s nuevos 
rnetodos de ensezanza. Esa tentativa no produjo ningun 
resultado efectiro, tanto por las dificultades sin cuento 
que ofrecia toda reforma de esa clase, como por la rnuerte 
prematura del visitador. Las informaciones recojidas en 
esos aEos sobre el estado de la instruccion primaria por 
el consejo de la universidad, eran desconsoladoras. El 
nitmero de escuelas era insuficiente para la poblacion del 
pais. Por efecto de su ubicacion, por el mal estado de 10s 
caminos, por el rigor de las estaciones estremas, i tambien 
por la indolencia i la ignorancia de una parte considerable 
de la poblacion, sobre todo la rural, la asiqtencia a las 
escuelas era escasa, i casi nula una parxe del aEo. 

E n  1848 existian en toda la Repitblica cerca de tres- 
cientas escuclas eratuitas, fiscales, municipales o conven- 
tuales; pero habia muchos lugares en que a varias le- 
guas a la redonda no se hallaba una sola. E l  gobierno 
gastaba en ellas cuarenta i cuatro mil pesos; i las munici- 
palidades, segun sus haberes, hasta completar treinta mil  
pesos o mui poco mas (1). La asistencia a esas escuelas no 
pasaba en 1850 de 17  000 niEos. Estas sumas se inrer- 
tian no soio en sueldos de preceptores, que eran mui li- 
mitados (240 i 300 pesos), sino en alquilerep de pobrisi- 
mas cams para escuelas, en impresiones de libros elemen- 
tales, i en adquisicion del material de ensefianza: todo 
esto en las mas modestas condiciones, pero con un gasto 
que dadas las condiciones del tesoro, debia ' considerarse 

( l j  Los gastos municipales a favor de la iu~truccioii priniaria eraii miii 
reducidos, segnn lo demuestran 10s datos signieutes. En 1849 la iiiuiiici pa- 
lidad de Santiago tuvo una entrada de 132 616 pews e iiir.irti6 5 642 pesos 
en la8 escuelas. El presupuesto de Pa municipalidat1 de Valparaiso para 
1850 era de 99 447 pesos, i destinaba 11 600 :I e-cnel:ta. E l  presupuesto 
de la muniripalidad de Concepcioii pira eve iiiisino afio era de 22 629 
pesos, i solo podia gastar 962 en el mantenimiento de dos escrtelafi Ya 
podra suponerse lo que ocurria en otros departainentoi. algunos de 10s 
cuales no alcanzaban a tener 1000 pesos de entrada a n u d .  I)c todas ins- 
neras, la suina total de las erogaciones muiiicipales para escuelas en la 
Rep6blica entera, alcanzaba en 1850 a la suma de 3.5 000 1)ewx. 
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mui crecido. '(Ernpero, 10s elementos creados a tanta cos- 
ta, decia uno de 10s hombres mas distinguidos de aquella 
jeneracion, existen desparramados por todo el territorio 
'de la Repitblica, sin j6nero alguno de union ni de concier- 
to. Las escuelas se erean para 110 ser asistidas ni inspec- 
cionadas eficazmente por nadie: la enseZanza no esta cla- 
sificada ni gradualmente proporcionada a las exijencias 
del pueblo: 10s preceptores, de ordinario desprovistos de 
la preparacion que demanda su cargo, llevan una carrera 
sin estimulo, sin esperanza i, en algunos lugares, quiz& 
sin honor. B .. 

Estas palabras forman parte del prekmbulo de un pro- 
yecto de lei que el 26 de julio de 1848 presentaba a la 
ciimara de diputados don Antonio Garcia Reyes. Aunque 
en 1843 se habia preseuEado otro sobre csta misma ma--. 
teria, era M e  el primer ensayo de reglamentacion corn- 
pleta de la ensesianza primaria que se hubiera preparado 
en Chile. Ese proyecto, sim6trico i bien ordenado, reso 
via discretamente casi todos 10s accidentes que se refie-1, 
ren a este asunto, si bien dejaba por resolver 10s que se 
relacionan con la snsesanza especial de las mujeres. Di 
vidia las escuelas en dos p d o s ,  elementales i s u p e r i o r e r  
i trazaba el plan de estudios para unas i para otras. Fija- 
ba las condiciones i conocimientos que debian exijirse a 
10s institutores, i creaba 10s visitadores de escuelas, que 
serian nombrados i removidos por el consejo de la univer- 
sidad. Imponia a 10s conventos i monasterios la obligacion 
de mantener escuelas gratuitas, sometidas a la misma re- 
glamentacion que las del estado. En cambio, las particu 
lares serian completamente libres; per0 no podrian rejen- 
tarlas sino las personas que reunieran las condiciones de 
buenas costumbres i de competencia; i aun asi, esas escue- 
]as dependerian de la autoridaden lo concerniente a larno- 
ralidad i disciplina. Aunque el proyecto de Garcia Reyes 
'declaraba gratuita la enseEanza en todas las escuelas p6- 
blicas, autorizaba a 10s institutores municipales a reci bir 
paga de 10s alumnos que pudieran i que quisieran hacer- 
la, lo cual habria, sin duda alguna, dado orijen a abusos. 

Eae proyecto habia sido aprobado, i en cierto modo 
preparado por la facultad de huinanidades de la universi- 
dad dc Chile, donde Garcia Reyes desempecaba el cargo. 

9- 
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de secretario (2). Si no era propiamente una obra acaba- 
da, si adolecia de algunas deficiencias, nada obstaba para 
que ellas fueran fticilmente salvadas en la discusion. Ini- 
ci6se Qsta el 9 de junio de 1849 en la ctimara de diputa- 
dos. E l  proyecto fu6 aprobado en jeneral por unanimidad. 
Solo el diputado por Santiago don Manuel Montt seZal6 
algunos de 10s vaoios que haliaba en 61, i que en parte 
eran accidentes propios de leyes especiales, i le reproch6 
que no se diera a las municipalidades mayor interveneion 
en la ensesanza primaria, ideas que modific6 mas tarde. 
A pesar detodo, la ctimara fu6 aprobando fticilmente casi 
torlo el proyecto, dejando, si, para segunda discusion al- 
gunos articnlos que exijian mayor estudio. A1 discutirse 
uno de 10s 6ltimos el 18 de julio, i sobre todo a1 tratarse 
de 10s fondos que debian destinarse a1 foment0 de la ins- 
truccion primaria, se resolvi6 aplazar el debate hasta que 
Montt presentara, en la forma de un nuevo proyecto, las 
modificaciones i complementos que eran necesarios a1 que 
estaba en discusion. En la c4mara se indic6 ademas que 
a1 hacerse esa revision se consultara gal inclividuo que el 
Vobierno envi6 a Europa con el objeto de hacer un estu- 
B. dio especial sobre la educacion primaria. )) 

(2) La primera idea de ese proyecto data de 1843, antes de que se 
instalara i conienzase a funcioiiar la universidad de Chile. Doli Josh Vic- 
toriiio Lastarria, que ese mismo aiio habia entrado a1 congreso coino di- 
putado suplente, preseiitaba a la camara el 18 de agosto un proyecto de 
38 articulos destinados a reglainentar la instruccion primaria, de que 
coiiienzaba a preocuparse el gobierno mediante la creacion de algunas 
escuelas. Persuadido, sin embargo, de que ese proyecto era mui deficieii- 
te, i que no correspondia a su objkto en algunos de sus articulos, el 
mismo Lastarria lo retirb de  la camara i lo present6 a la facultad de hu- 
manidades, a la &oca de la instalacion de Bsta. 

El  estudio de ese proyecto se hizo con murha flojedad en aquella corpo 
racian. Pasaron cinco afios sin que se llegara a thrmino. Don Josh Victo- 
r h o  Lastarria no habia entrado a la camara subsiguiente (1846-1848), i 
debib persuadirse de que aquel proyecto no volveria a1 congreso. Mihii- , 
tras tanto, don Antonio Garcia Reyes, secretario de la facultad de huma- 
nidades, daba cuerpo i forma a las ideas alli emitidas sobre esta materia; 
i formu16 un proyecto bien ordenado i bastante rompleto, le pus0 un 
prehmbulo claro i hasta elegante en la forma literaria, i lo present6 a la 
camara de diputados el 26 de julio de 1848. El lector puede verlo integro 
en las Sesiones del congreso nacional correspondientes a ese aiio. El pro- 
yecto de Lastarria se halla reproducido en las pajinas 5-19 del libro que 
Bste public6 con el titulo de Proyectos de lei i diaacrsos pnrlnmentarios 
por don Josh Victorino Lastarria (Valparaiso, 1857). 
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Era Bste, como se recordari, don Doming0 Faustino \ 
Sarmiento. Despues de dos afios de viajes en Earopa i en ) 
10s Estados Uuidos, regresaba a Chile a principios de-’ 
1848, con un  abundante caudal de notas i de obserracio- 
lies sobre la ensefianza primaria en 10s paises mas adelnn- 
tados. En un rsipido informe dado a1 ministerio de ins- 
truccion piiblica, con fecha 8 de marzo de ese aEo, hncia 
la resefia jeneral de esos estudios, i anunciaba la prepa- 
ration de un libro en que trataria todos 10s pixntos rela- 
cionados con esa materia. Aquel informe, confirmado el 
aEo siguiente con la publicacion de un voliimen de verda- 
dero valor por el caudal de noticias, por su buena dispo- 
sicion i por el criterio claro i seguro de siis observacio- 
nes <3), habia afianzado la reputncion de Sarmiento como 
pedagogo. La preparacion especial de hste, fu6 de g r a n a  
utilidad a don Manuel Montt para 1% formacion del pro- 
yecto de instruceion pitblica que en cumplimiento del en- 
cargo de la csimara de diputados, le presentaba el 2 d& 
agosto siguiente. Mas completo en muchos detalles que el 
queestabaen discusion, se apartaba de Bste en algiinos pun- 
tos que pueden cousiderarse capitales. Creaba una inspec- 
cion jeneral de instruccion primaria, servida por un alto 
funcionario, del cual dependerian 10s inspectores especiales 
que existirian en razon de uno por cada provincia, a las 
cuales, asi como a 10s departamentos, se les dejaba cierta 
autonomia para la administracion de este ramo. Creaba, 
ademas, una contribucion directa, especie de derecho de 
capitacion que debian pagar todos 10s ciudadanos, i cuyo 
producto seria recaudado i administrado por la municipa- 
lidad de cada departamento. Estos signos de descentrali- 
zaciou consignados en el proyecto, iban a desaparecer en 
la lei. 

La discmion del nuevo proyecto se inici6 s610 el 6 de 
junio (1850). La mayor parte de sus disposiciones no sus- 
citaban ninguna dificultad, i eran aprobadas casi sindebnte: 
pero habia algunas que eran objetadas. AI fijarse el plan de 

, (3) El libro de Sarmiento titulado De la e&caciort,popzclar fuB publica- 
do en 1849 en un vol6men terminado con el proyecto de lei de instruc- 
cion primaria, presentado a1 congreso en agosto de ese aAo por don Ma- 
nuel Montt. 
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estudios se se8alaba entre hstos <<la doctrina i moral cris- 
tiana)), palabras que no satisficieron a algunos diputados 
(particularmente a1 presbitero don Josh Ignacio Eizagui- 
rre, representante por Putaendo), que queria que se espe- 
cificase el estudio de la historia sagrada i del catecismo 
sinodal, i que pretendia sustraer a 10s conventos i MO- 
nasterios de la obligacion de mantener escuelas, cuestio- 
nes ambas en que el proyecto fu6 dejado en su forma 
orij inal (4). 

Hub0 ltodavia otra cuestion relacionada con la relijion, 
que di6 orijen a un ardiente debate. Un articulo del pro- 
yecto de Montt (el 45), daba derecho a lor, piirrocos para 
inspeccionar i dirijir la enseEanza relijiosa que se diese 
en las escuelas de sus respectivas parroquias. El gobierno 
habia acojido farorablemente esa idea, i sin aguardar la 
aprobacion de la lei, pero cediendo a una representacion 
del arzobispado de Santiago, apoyada en una antigua lei 
espaiiola, autoriz6 a 10s piirrocos, por decreto de 19 
de enero de 1850, para visitar todas Ias escuelas, asi 
p6blicas como particulares, para imponerse de la ense- 
Zanza relijiosa i moral que se diere en ellas, i aim para 
informar a las autoridades acerca de las costuinbres de 10s 
maestros. B pesar de esto, a1 tratarse el articulo 45 en las 
sesiones de 7 i 1 2  de junio, la interrencion del clero en 
las escuelas pftblicas fu6 prolijamente discutida. Por 
mas que ella fuera ardorosamente sostenida por 10s dos 
eclesihsticos que tenian asiento en la ciimara, 10s presbi- 
teros Eizaguirre i Tafor6 (don Francisco de Paula), tuvo 
impugnadores resueltos. Uno de ellos, don Federico Errh- 
euriz, diputado por Rengo,. a la vez que miembro de la 
facultad de teolojia de la universidad, i antiguo empleado 
de la curia eclesihstica, sostuvo conreferencia a hechos con- 
cretos, que la intromision de 10s curas, en su mayor parte 
de lamas groseraignorancia, en lasescuelaspftblicas, no pro- 

(4) La cimnra de diputados rechaz6 desde la primera discmion la 
proposiicion del presbitero Eizaguirre para eximir a 10s conventas i mo- 
nasterios de la obligacion de tener escuelas; pero aprob6 la otra, concer: 
niente a la ainplitud de la enseiianza relijiosa. En el largo curso de la 
discusion de este proyecto, se modificb este acuerdo, dejmdo el articulo 
como estaba en el proyecto primitivo. \ 



duciria otro resultado que introducir en ellas el des6rden 
i la anarquia. A pesar de todo, el articulo que daba esa 
intervencion a 10s phrrocos, que& consignado en la lei. 

Pero el lado por donde iba a encallar aquel proyecto 
era el relativo la renta que debia procurarse para fomen- 
tar la ensecanza primaria. Sarmiento, el inspirador del 
proyecto, venia imbuido en las ideas que habia visto en 
prhctica en 10s Estados Unidos,'i hahid preteiitiido estable- 
cer en Chile un sistema de instruccion primaria descen- 
tralizado, esto es, en gran parte a cargo l e  las autoridades 
locales, i sostenido por una contribucion directa pagada 
por todos 10s ciudadanos. KO es fhcil esplicarse como 
Montt, hombre esencialmente prhctico i conocedor del 
pais, pudo aceptar aquellas dos bases en su proyecto. La 
primera de ellas, la descentralizacion de In ensefianza, casi 
no Ham6 la atencion por ent6ncas. La aegunda, la consti- 
tucion de la renta para el sostenimiento de las escuelas, 
provoc6 inmediatamente una oposicion formidable. Fu6 
inlitil que Montt, en discursos de una gran claridad, adm- 
jera todas las razones del cas0 para demostrar la necesi- 
dad de wear una contribucion directa especial para el 
sostenimiento de escuelas, que lo apoyara algun diputado 
i que Sarmiento diera a luz en ia prensa varios articulos 
notables sobre la materia. La contribucion era impugnti- 
da por dos hdenes de argurnentos; i m i h t r a s  algunos la 
creian onerosa e innecesaria, o tros, considertindola fitil, 
juzgaban que dadss las condiciones del pais, seria absolu- 
tamente inaplicable. E n  sesion del 12 de junio, el pensn- 
miento de crear aquella contribucion fui! rechazado por 30 
votos contra 13. 

Despues de este rechazo, la discusion de la lei orghnicu 
de instruccion primaria queci6 aplazada diez largos aEos. 
E n  este tiempo, ese importante ram0 de la administracion 
pdblica permaneci6 rejido autoritariamente i por simples 
decretos. AI fin, en 1860, la lei fu6 votada por el congreso, 

i muchos de sus articulos eran testnalmente 10s mismos. 
E n  su espiritu, sin embargo, eran mui diferentes. La lei 
promulgada el 24 de noviembre de 1860, a diferencia del- 
proyecto de 1849, es esencialmente centralista; i si en uno ' 
de sus articulos se habla de una contribucion para el fo- 

Su fondo era el del pro-yecto de que acabamos de hablar: 1 
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mento de escuelas, se limita a decir que se estableceria 
por leyes posteriores. Aquellalei, porcausas diversas i por 
el tiempo en que se dict6, cuyo examen sale del cuadro de 
este libro, no ha tenido la eficacia que habria sido de desear; 
i la instruccion primaria, a que elestado sigue consagrando 
injentes sumas de dinero, dista mucho todavia de corres- 
ponder a la cuantia de esos sacrificios i a las necesidades 
del pais. 
2. Progresos alcanzados 2. Los adelantos alcanzados en e&T 
por la instruccion se- period0 por la instruccion secundaria, / 

a consecuen- erau mas efectivos. Tuvo Bsta, asi en cia de la reforma de 
1843; el Institute aa- el cuerpo universitario como en el go- 
cion$ i 108 liceos pro- bierno i en el congreso, decididos pro- 

tectores, que en diversos rangos con- vinciales. 

tribuyeron a su progreso, que, sin embargo, tenia que ser, 
por causas variadas i complejas, bastan te limitado. 

La estrechez de 10s recursos del estado no habia per- 
mitido a1 gobierno,fundar el nftmero de liceos o colejios 
provinciales que habria sido de desear. En sesion de 1 7  
de noviembre de 1848 de la chmara de diputados, don An- 
tonio Garcia Reyes, sosteniendo que el pais necesitaba 
imperiosamentc establecimientos de esa clase, pedia la 
fundacion de uno en la provincia de ChiloB, costeado con 
lo que se redujese o se suprimiese en la subvencion al 
seminario o a1 pago de 10s canhigos de Ancud, que 61 
consideraba inoficiosos. Se comprende que er: esa Bpocd, 
proposiciones de esa clase, no debian hallar mucha acep- 
tacion. 

E n  1849 existian en toda la Rephblica, a mas del In;; 
titnto nacional, ocho colejios o liceos laicos de instruccion j 
secundaria de cmracter oficial. Todos ellos eran costeados 
por fondos propios o subvenciones municipales; i dos, 10s' 
&e Concepcion i de la Serena, tertian estos recursos en 
porcion suficiente para no pedir auxilios del gobierno. Los 
otros seis colejios, de San Felipe de Aconcagna, de Ran- 
cagua, de San Fernando, de Taka, de Cauquknes i de Tal- 
divia, recibian una subvencion fiscal, que no alcanzaba a 
subir a cinco mil pesos anuales entre todos ellos. Algunos 
de esos establecimientos estaban montados en tan reduci- 
das proporciones, que en realidad apBnas se les podia co- 
locar uil poco mas arriba que las escuelas. 

J 
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Como 110 era dado al gobieruo aumentar el n6mwo de 
esos estahlecimientos, crey6 remediar su fiilta prestanbi 
proteccion i fnt7or a dguiios colejios de particulares. Pori 
tlecreto de 25 de noviembre de 1848, el rninisterio de i z  
truccion pitblica autorisaha a don Jose Ma1.ia Ntiilez, 811- 

tigiin profesor del Iiistituto nacioiiul, para fuiidar i man- 
tener en VRlparaiso 1111 colejio de iiistruccioii seciindaria 
con uii plan de estiitlios aprohatlo por el gobierno, que 
tambien debia aprobar la dexigtiaciou de profesores, i fa- 
cultado para recibir exAments vtiliclos para las carrertis 
universitiirias i profesiouales. La inisma gracia se cotice- 
tli6 por tlecreto de 10 de enero de L850 a iin colejio fun-  
dado en Copiapb por 10s relijiosos de 10s sagraclos corazo- 
nes de Jesus i de Maria, a 10s cuales, ademas, se les asigiiG 
una subvention annal de mil pesos. Todo aquello era mas 
o m h o s  provisorio; i 5610 la reforma acometida catorce 
&os mas tarde (en 1864) vico a establecer la regnla- 
ridad i disciplina uniforme en la enseilanza Fecundaria. 

Eutre todos 10s establecimientos de enseZanza secun: 
daria de la RepGblica, se sesalaba por una iuconmensura- 
ble s1xperiorid:id el Iustituto naciowl de Santiago, en que a 
la vez se hacian 10s estudios superiores de leyes, de m c  
dicina i de matemhticas. La subvencion anual que le pa- 
gaba el gobiwno alcaozaba en estos ailos a 27 650 pesos, 
que en las escaseces de esos tiempos, representaba uiia 
jenerosa i noble proteccion dispensada por la munificen- 
cia gubernativa a1 fomento de la cixltura i de las ciencias. 
Como contamos hntes (5 ) ,  en 1843 se habia introducido 
alli una gran reforma en la ensefiinza secundaria. Los 
modestisimos estudios que antes se hacian, reducidos casi 
a1 latin i a lo que se llamaba filosofia, frieion ensanchados 
con 10s idiomas vivos i las nociones de historia, de mate- 
maticas i de cieucias, cnyo estudio Fe hizo obligatorio I I ~ I ' L  

todas ]as profesiones. Esta reforma, principio de iiua dtil 
rerolucion en la cultnra national, aunque planteada in i -  
perfectamente, no tard6 en prodricir $us benefiaios, daudo 
estiidiantes mucho mejor preparadosa 10s cursos deinstru(&- 
cion nuiversitaria, i j6wnes de unainstruccion jeneral rnui 

i 

b .- 

(5) VBase el tomo I cie esta Histovia, paj. 304. 
US O I C l N I O  IJE IrA H l S T O l t l A  I P Y  CHILE.-  TOM<, I1 23-26 
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superior a la de las anteriores jeneraciones. E n  1850. aI 
abrirse el aEo escolar, el Instituto se instalaha en un  edi- 
ficio espacioso, sblido, nuevo, construiclo para 61 con un 
costo de cerca de medio millon de pesos, i con comodidad 
para un  millar de alumnos. E n  esos afios, el Instituto, 
por su instalacion i por su ensezanza, podia exhibirse co- 
riio la mejor demostracion de la cultura i dcl progress a 
que habia llegado Chile. 

Sin embargo, la. rcforma de 1843 no habia rendido to- 
tlos 10s frutos que era lejitimo esperar. La rutina i In su- 
ficiencin de la ignorancia, la resistian con firmeza. Falta- 
ban, ademas, maestros id6neos i libros elementales, por 
mas que el gobierno hiciera imprimir algunos. Pero, en- 
tre todos 10s inconrenientes, i dificultades opuestas a la. 
reforma, ocupa un  rango principal un decreto de 10 de 
xetiembre de 1845, que exijia que cada profesor enseEase 
ensi todos 10s ramos de instmccion secundaria, tomando 
a un  grupo de alumnos cuaiido comenxaban sus estudiop, 
i :tcornpai%nJotos h a s h  que 10s terminasen, para volver 
a tomar otro grupo de principiantes. Este sistema, deno- 
niinado de rotacion, i encaminado a no tener mas que 
maestros de coiiocimientos limitados i superficiales, sub- 
sisti.6 diezioclio afios, con grave perjuicio de la enseZanza. 
El gobierno que tom6 medidas b'ieii intencionadas para 
procurar profesorw a 10s colejios de provincia, se empefi.6 
tarnbieii en introducir en ellos este sistema enciclop6dico 
i de rotacion (6). 

Los liceos o colejios provinciales no estaban preparados 
para aceptar la reforma de 1843. 5610 en Concepcion, en 

(6) Vease el tomo I, phi. 310 de esta historia. 
J.os c;6venes que clebian prepararse para e1 profesorado estaban ohli- 

gatlos a someterse a1 sistenix de rotacion. En defensa de este sistema se 
tlabaii varias razones, una de 1as cuales merece recordarse. Sosteniase 
que 10s profesores de inui estensos conoriniientos sobre tal o mal nrate- 
ria, lAjos de ser 6tiles, eran pcrjucliciales, por cuaiito se empeiiaban en 
rlar gran desarrollo a la ensefianza, por inNs que 6sta debiera liniitaise a 
eleinentos o principios jeneriiles; debiendo, por lo tanto, preferirse 10s 
maestros de conocimientos mPnos estensos i profundos. La verdadera 
pedagojia acoiiseja tlianietralniente lo contrario, deuiostrando con-ll1. espe- 
riencia que s61o 10s maestros de +aber esteiiso i sirlido ecthn preparados 
para di. cerriir qu6 nnciones de una ciencia pueden adaptarse a la inteli- 
jencia de 10s alumnos, segun el desarrollo inental de Astos. 



Tnlca i en la Serena f u B  posible implantar pnulatiiiamente 
10s nuevos estndios. En 10s otros liceos, algunos (le 10s 
cuales no teniau mas que dos profesores, i cuyos alutnnos 
110 alcanzaban a cien, no fu6 posible estahlecer la refor- 
ma (7); i como ya dijimos, aquel des6rden subsisti6 mu- 
c.hos 850s mas. SGlo en 1864 se hizo efectiva una  inno- 
vacion radical. 

Ademas de 10s liceos del estado, habiR otros estable- 
cimientos en que se hacian estiidios secundarios. Eran 
M o s  10s seminario3 diocesanos, i algnnas iiistituciones 
particulares. Se fmclaban ent6nces estas 6ltimas solici- 
tando del ministerio de instrucaioii pitblictl un permiso 
que se acordaba fhcilmente, i sorneti6iidose a1 plan de es- 
tudios de la enseaanza oficial i a1 us0 de 10s testos ele- 
inentales que Bsta enipleaba. A pesar de &to, esos colejios 
I*osistieron en lo posible a la refornia de 1843 i a la iiitro- 
cluccion de 10s nuevos estudios. La resistencia de 10s 
Feminarios, auaque mas favorecidos por el gobierno que 
10s mismos liceos, fu6 todavia mas porfiada. Sostenian que 
10s iiiievos estudios, tras de imponer mayores gastos, i 
tie serles dificil procurarse profesores, eraa del todo i d -  
tiles. E n  consecuencia, se mantuvieron en sus antiguos 
1)lanes de estudio i en sus mht’odos vetustos; i s610 algu- 
110s aaos mas tarde comenzaron a plantear las clases de 
Iiistoria, dematemAticaselementales etc., etc.En 10s conven- 
tos derelijiosos, dondese trat6de introducir unaseria refor- 
ina  en 10s estudios, subsisti6 la misnia repngnancia por 
las nociones literarias i cientificas que constituyen 1:i 
base de la instruccion secundaria (8). 

(7) Estos 6ltiinos liceos eran considerarlos en iin rango miii inferior 
respectn de 10s tres que hemos noinbrado mas arriba. 8610 por un tle- 
creto de 29 cle setiembre de 1848, se autoriz6 a 10s colejios de CauquGnes 
i de San Felipe a toniar bajo ciertas reglas exfimenes ralidos para obte- 
ner titulos universitarios, con la declaracioii tie que esa autorizacion ce- 
saria si se advirtiese que 10s alwnnos cle esos colejios que pasaban a. 
Santiago para continuar siis estndios, no estaban preparados para se 
guirlos. 

(8) A fines de 1847, 10s provinciales de las cuatro 6rdeiies que habia 
en Chile, ee dirijieron a1 gobie-no pidiendo que les fijnra nn plwii de es- 
tndins para sus respectivos con\ ento-, a f i t 1  cle habilitar a 10. relijiorms 
para obteiier titulos univer-itarios. El niiiiistro del culto soiiietih el asunto 
ti1 consejo (le la univerridad; i alli se aprolh t i n  pltin pieparado por el 
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3. Hostiliclad sosteiiida 
contra la Unirersidad: 
sepicle en diyersasoCa. tambien desarrollhndose, i prestando 
siones la supresion de en la medida de lo posible, 6til C O O -  
'Os 'emas peracion a la tnejora i crmecimiento de 
pastos que ella orijina- 
ba. la instruccion p6blica i a1 desenvolvi- 

miento de la cultura. de las letras i de las ciencias. Pero 
aunque esos esfuerzos consistiesen en hechos reales i evi- 
dentes, que vamos a esponer mas adelante, aqnella insti- 
tncion no habia conseguido todavia desarmar ias preyen- 
ciones que contra ella se habian snscimdo desde el dia.  
de su fundacion. 

Para miichas jeiites, la nnirersidad de Chile era una 
asamblea sin beueficio alguno, que no correspondia a nin- 
guna iiecesidad efectiva, si bien satisfacia la vanidad 
d e  algunas personas. I31 liecho de que la universtdad 
nn toviera clases como el Instituto nacional, parecia jus- 
tificar esas opiniones. LOS sueldos iiniversitarios (1,500 
pesos a1 rector, 1,000 a1 secretario jeneral, i a cada uno 
de 10s decanos, i 600 a 10s secretarios de facnltades) se 
consideraban excesiros i hasta iujustificados. En agosto 
de 1845, el senado discutia una reboja de esos sueldos, 
i la aprobaba en un prpyecto de lei que fu6 pasado 
a la otra cBmaya el 7 1 de dicho mes. Pocos dias mas 
tarde, a1 discutirsealliel presupuesto de instrucoion p6blica 
un diputado conservador, prestijioso por su posicion social 
don Rafael Larrain Mox6, pedia la bupresion completa de- 
toda la partida; pero la universidad fu6 conservada por 
cuanto el ministro del ram0 don Antonio Baras i el pre- 
sidente de la c8marl.l don Ramon Luis Irarrhzabal, que 
creian 6til i necesaria esa corporacion, sosteDian que no 
se podia suprimir del presupuesto U I I  gasto estnblecido 
por una lei. El proyecto del senado qued6 sin discutirse. 

3. 1.a UniversiClad de Chile s e p i a  

I 

tlecario de teolojia, don Jos6 Ignacio Eiznguirre, que da la iiie ida de las 
itleas del clero de eiitoiires bobie eiisefi,~nza. Segun 61, Ins estudiov 
conveiituales (lurarian diez arios, i coiisiatian sobre rodo, en latin, filoso- 
fia i teolojia. Alli faltdlJR11 las iiocioiies de historia jmeral i de mate- 
maticas, i en ciencias s61o se rrieiiciona la comoprafia. Por lo deinas, 
el iiuevo plan quedo cRsi enterariieiite en proyecto. 

Eli el  convent0 de Swnto Dorriingo, UII relijioso espanol, frai JosB Be- 
riites, fund6 uti colejio de ensefianza secundaria, que reuni6 cier to 116- 
uiero de aluiiinos esternos. 
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E n  1849 volvi6 a renovarse esta cuestion con mayor 
empeEo. La comision mista de presupuestos, en que im- 
peraban 10s denominados liberales de esa Bpoca, propuso 
en un proyecto de lei la supresion de 10s sueldos univer- 
sitarios. En la noche del 16 de junio se inici6 en la chma- 
ra  una detenida discusion que se prolong6 algunos 
dias. Los diputados don Manuel Ramon Infante, don 
Francisco de Paula Tafor6 i don Federico ErrBzuriz (10s 
dos 6ltimos miembros de la facultad de teolojia, i todos 
tres miembros del partido liberal) fueron 10s mas em- 
peiiosos entre 10s individnos de aquel congreso que pedian 
l a  supresion de 10s sueldos i gastos universitarios. A1 
mismo tiempo que unos recordaban que en todos 10s 
mmos de la administracion habia que atender necesidadea 
mucho mas premiosas descuidadas todavia por la escasez 
d e  fondos, i que otros pretendian demostrar que 10s tra- 
bajos universitarios eran insignificantes i debian ser de- 
aempeEados gratuitamente, todos tres manifestaban no 
tener nocion alguna de lo que era i debia ser un esta- 
blecimiento de esa clase, i las referencias que varios de 
ellos hicieron auniversiiiades estranjeras, dejaban ver un 
desconocimiento completo dekstas. Contra el parecer del 
ministro Tocornal i del diputado Montt que sostenianaquel 
establecirniento como una necesidad i como un honor de la 
Rep6blica, justificando la conveniencia de 10s gastos que 
se  hicieran para sostenerlo, la chrnara aprob6 el 4 de julio, 
por 21) votos contra 17 la siguierlte resolucion: ((Quedan 
aholidos todos 10s sueldos que por lei de su creacion, gozan 
actualmeate 10s empleados de la universidad, a escepcion 
del secretario jeneral que gozarh el de cincuenta pesos 
mensuales, el bedel que tendrh trescientos anuales i dos- 
eientos el segundo bedel.)) Esta resolucion no fu6 apro- 
bada por el senado; i la universidad qued6 en pie. 

Aquella ojeriza tenia, en verdad, cierta razon de ser en 
el hecho de que la universidad no habia tomado aun con- 
aistencia, ique nosela veia en elejercicio de todaslas fun- 
ciones quele correspondian. Habia dictado numerosos regla- 
rneiitos para la concesion de grados, habia reformado 
planes de estudios, tratado en el sen0 de las facultades 

, diversas cuestiones de carhcter cientifico literario, discer- 
I Dido aprobaciones i premios a diversas obras, celebrado 
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las aparatosas sesiones anuales establecidas por sus estntaa- 
tos, i dado a1 pdblico en ellas Ins memorias hist6ricas ma 
qixe se inauguraba en Chile este 6rden de estudios. €'ere 
en 10s seis primeros afios de su existencia no se habiaa 
acordado mas que 148 titulos de licenciado i 213 de ba- 
chiller (9), i est0 se consideraba un  fruto bien mezqiiintp 
de una institucion a la c u d  el vulgo no atribuia mas mi-- 
sion que la de dar grados, i que eu sueldos, en premios i en 
gastos de oficina costaba 13 450 pesos cada aijo! 

En  carnbio de esto, en la parte mas ilustrada del pimbli- 
eo, 10s titulos de miembro de la universidad comemabarn 
a ser mui apreciados. E l  gobierno, como se recordmi,. 
autorizado para nombrar treiuta indivicluos en cada facad- 
tad, habia dejado en 1843 sin llenar muchos de esos puestss 
por la escasez de hombres a quieues designar. Aquella si- 
tiiacion se habia hasta cierto puntomodificado en los dtimos- 
cinco afios. A 10s profesionales formados en el pais ell este 
tiempo, se agrzgaban algunos estraujeros que habian ve- 
nido a establecerse ea el pais. Con fecha de 5 de octubre 
de 1848 el presidente de la Repliblica aumentaba con sei% 
miembros la facultad de rnedicina i cou dos la de mnte- 
mkticas, i nombraba miembros corresponsales de una n 
otra facultad a varios profesionales que residian en prat- 
vincias (10). Ese ndmero fu6 aixmentado por otros nom- 
bramientos hechos a1 aijo siguieute; i en 1.351 el gobierm 
ensanchit tambien el ndmero de 10s indiviciuos que forma- 
ban la facultad de filosofia i humanidades. 

'-& 

(9) Los grados conferidos por la universitlad de Chile desde mi funda- 
cion hasta fines de 1849 eran 10s siguienteh. Licenciados en leyes l l Z y  
en medicina 16, en teolojia 4, en humanidarles 1. Bachilleres en Ie3w3 
192, en medicina 16, en teolojia 4. Hasta ent6nces no estaba e-tnbleddci 
el bnchillerato en humanidades, cuyos estudios estabaii planteatfov bada 
poco. 

(10) Con esa misma fecha, i en virtud de recoinendacinnes del ransejejo 
de la universidad, el gobierno confirio el titulo de miembro hoi~onrio 
de esta corporacion a don Manuel Jnlian Grajales que habia venido n 
Chile en 1807 a propagar la racuna, que residi6 aqni algunos a f io~ ,  i que 
nl regresar a Espaiia en 1826, dejaba el recwerdo de BUS bncnos ser i ic jm 
profesionnles, i sus cualidades de caballero honorable i caritativo. WBase- 
sobre Bste la Hist. jeiaeTal de Chile, toino TU, paj. 274-277. 
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-3- se decreta la separa- 4. Pero la universidad habia acor- 
cion entre la ensefian- dado otra reforma, que si bien no ha- 
rior: progresos I n  bia sido posihle plantearla, debia te- 
asefianza de las cien- ner ma8 tarde una marcada influencia 
eias. en 10s progresos de la instruccion pii- 

% h a .  Como se recordarii (1 l), en 1842 habia sefialado don 
XgTacio Domeyko, en una memoria sobre instruccion pb- 
bhca, la necesidad de separar la instruccion secundaria 
de la superior, dejando la primera a1 Instituto, i pasando 
l a  seganda a la universidad, que debia ser cuerpo docen- 
te, est0 es, de profesores i no de acad6micos. Esta opinion, 
que revelaba ideas claras i seguras sohre la materia, ha- 
bia sido comhatida por don Antonio Varas como rector del 
Justituto, i despues, c i m o  ministro de instruccion pbblica. 
Creia Bste ver  grandes ventajas en que ese establecimien- 
it0 si~gniera sieiido la casa de instruccion en 10s grados se- 
cundario i superior. 

Antes de muclio, sin embarg.0, la opinion contraria se 
abria camino en la administracion pbblica. El 26 de abril 
4le 1847, don Ignacio Domeyko era iiombrado miembro 
conciliar del consejo de la nniversidad, i alli plante6 esa 
.cuestion que pas6 a ser el tema de discusion durante mu- 
&as sesiones. Con el apoyo decidido eintelijante de don An- 
ktres Bello, fu6 aprobado alli un reglamento que dividia 
radicalmente las dos secciones de enseEanza, poni6ndolas 
hajo distinta direccion, per0 reservando a &mbas, por res- 
peto a la tradicion, el nombre de Instituto nacional. La 
primera, o Instituto propio, comprenderia s610 la instruc- 
&on secundaria o preparatoria, i la otra, destinada a la 
ensecanza superior o profesional, tendria por jefe a1 rec- 
tor de la universidad, que se haria representar por un 
delegado, en la administracion interna de esos cursos. 

Segun ese plan, la ensefianza superior estaria inspec- 
eionada por 10s decanos de las cinco faculzades universi- 
tarias, porque e l h  comprenderia, ademas de las ciencias 
que coiduceii a las carrerag del foro, de la injenieria i de 
Pa medicina, las que se relacionan con las facultades de 
-keslojia i de hnmanidades. Habria, piles, en la universi- 

msecnndnria i la wpe- 

I 

, , “11) V h s e  el torno I, phj. 302 i sig. de esta historia. 
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dad curso superior de teolojia, de historia eclesihstica, d e  
filosofia, de Iiteratura i de historia civil. Esta reforma, 
prolijamente detallada en tin reglarnento de veintiocho 
articulos, f~ iB sancionada por el ministro de intruecion 
p6blica el 22 de novienlbre (1847). Aunque por el articid@ 
final de ese decreto se disponia queIa ((division de la ense- 
fianza comeuzaria a tener efecto desde el principio del a i i o  
escolar inmediato)), s61o Yino a ponerse en planta a1 co- 
meazar el aiio escolar de 1852. Conviene advertirse que 
ni entcinces xli mas tarde se ha pensado en llevar a e k e t o  
el establecimiento de ciirsos siiperiores universitarios de 
teoIojici i de humanidades, que daclas Ias coudiciones d e  
nixestros eptudios, i por el hecho de no conducir a la po- 
sesion de titulos profesionalrs, no habrian tenido regular- 
mente iiu n6mero conveniente de alumnos (12). 

(12) La mpmoria de la secretaria jeneral de la universidad, leida en 1% 
sesion solemne tie esta corporacion de 7 de nioviembre de 1847, escrita 
seguramente por el mismo rector don Andres Bello, tieiie nna pajina no- 
table destinada a esplicar la importancia de la separacion de aquelIas dos  
becciories de la enseriariea pulilica. 

Esta separacion 110 paclo efectuarse intnetliataniente por falta de un 
local a prop6sito para el funcionamiento (le lit universidad. 151 mode-to 
edificio mandado construir por don Mariano Epaiia en el estremo noreste 
de la nianzana en que estaba elInstituto, se hallaba ot,npado por la hi- 
blioceca nacionhl, por el inuseo, poi la dit de sesiones del conhejo ani- 
versitario, archivo, etc,, etc., i por dos salas para clases. El gobierno de- 
termin6 por esto aplaear la division para cuando el Instituto se tiaslada- 
se a eu iinevo edificio. El peiisan iento del gobierno era en hiices tiesti- 
nar todokste a la fieccion secundaria, i construir uii nuwo edific4o p t i n  l a  
seccion nniversitaria en el terreno inmediato a la alainetla en la manza- 
na ocupada por el nuevo Instituto. Para procurarze fonclos para la nnevsL 
coristruccion, Re trat6 de render el terreno en que He hallaba el Ins t~ tu to  
viejo, el mismo que hoi ocupa el palacio del congrem, i a1 efevto, en 1849 
se solicit6 de las c h a r a s  perrniso para lincer esit venta en publics subax- 
ta. Esta, por fortuna, iio se ]lev6 a efecto, i el antiguo edificio qued6 
conrertido en cuartel de tropa hasta 1858, en que coinenz6 a construirse 
el palacio del congreso. 

Cnmo dejainos tiiclio, la trailacion del Insiituto a sii nueyo local 5e 
verified en febrero de 1830. Lay dos seccioneu qnedaban reunidas en im 
misino cnerpo i con un solo jefe, el rector don Francisco de Borja Solar- 
S61o a principios de 1852, se efectu6 la separacion, qiietiando m h s  sec- 
cionts, la secundaiia puesta en niitnos del clero, con rector, vice rector 
e inspectores eclesiAsticoa bajo la direccion de don Jos4 Manuel Orrego 
(mas tarde obispo de la Serena). ocnp6 toda la parte que cae a la calle 
vieja de Snn Diego: i la seccion nniversitaria, a cargo de don Ignacio 
Doineyko con el titulo de tielegado, en el otro costado. 8610 en 
1866 se instal6 esta seccinn en el nuevo edificio recien construido para 
universidad en esos aiios (1863-1865). 
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Entre  10s mas incontestables progresos de la ensehan- 
z a  snperior en ese period0 debe seEalarse la introduceion, 
gimida i limitada, es verdad, del estudio de algunos nue- 
vos ramos de ciencias. Don Andres Antonio de Garbea, 
distinguido profesor de orijen espaaol que hemos nom- 
brndo anteriormente, introdncia el estudio de la jeome- 
tria descriptiva, para lo cual traducia a1 castellano la acre- 
ditaba obra de Leroy, cuya impresion costeaba el gobierno. 
En 1845 se habia iniciado en el Instituto la enseflanza 
de la quimica jeneral en una forms realmente cientifica. 
Un joven profesor de cierto mbrito, don Leon Clrosnier, 
conkratado en Francia con ese ohjeto, habia inaugurado 
aquel a50 esa ensecanza, publicando a espensas del go- 
bierno un  libro elemental escrito por 61, que debia servir 
de testo. Crosuier tuvo pocos alumnos; i habientlo prefe- 
rid0 dos aBos mas tarde consagrarse a. empresas indus- 
triales, don Ignacio Domeyko, que habia dejado a cargo 
de dos de SUR discipulos la enseZanza de que estaba 
encargado en el liceo de la Serena, fu6  nombrado el 31 
de mayo de 1847 profesor de quimica i de fisica en San- 
tiago. 

Se quiso dar a la apertura de esas clases la mas apara- 
tosa Folemnidad. El 31 de jrxlio se reixnian en la capilla 
d e l  Iustituto nacional 10s dignatarios de la instruceion 
p6blica, loa profesores i un  crecido niimero de alumnos. 
Ihrneyko leia un discurso sobre la importancia de las 
eiencias, 10s beneficios que ellas reportaban i 10s placeres 
que procura el estudio de la naturalma en todas sus ma- 
nifestaciones. En esa pieza, que ent6nces fu6 mui aplau- 
did,, Domeyko demostraba variedad de conocimientos, i 
arte literario de esposicion i de forma; pero quiso ademas 
liacer profesion de fe relijiosa, conforme a1 gusto de 10s 
tiempos (13). Despues de esa fiesta, junto con la quimica 

I 

(13) Entre otros axioinas de ese 6rden consignados en el discurso de 
Dorneyko, recordaremos 10s siguientes: ((Escutlado por s u  firnie doc- 
trina, el creyente tiene nias valor i perseverancia que el incrkdulo para 
luchar contra el error i conquistar la verdad., ((La fe unic'a a la cienc'a 
es l a  que inspira a1 hqmbre pensamientos elevados i hechos 1ieroicos.o 
Todo esto parece una simple repeticion de lo que dos aiios antes (22 de  
junio de 1845) se habia dicho en In universidad a1 inaugurarse la acade- 
mia de ciencias sagradas. 
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que habia ensefiado Crosnier, comenx6 a funcionar una 
clase de fisica razonada, materia acerca de la cual no se 
habian dado hasta ent6nces mas que lecciones de la mas 
vulgar superficialidad. Para facilitar ahora la enseiianza, 
el gobierno hizo rcimprimir la  traduccion castellana del 
libro de Pouillet, que era tenido ent6nces por el test0 
clasico e l  la materia. Esta ensefianza, unida a 10s otros 
servicios prestados por Domeyko, i a numerosos informes 
dados por este profesor sobre cuestiones cientificas e in- 
dustriales, dieron motivo a que el congreso, a pedido del 
gobierno, le concediera la ciudadania chilena por lei d e  
16 de diciembre de 1848. 

Si no era razonable esperar que la universidad desarro- 
llase desde sus primeros dias una graa produceion inte-  
lectual, pudo notarse Bn.ces de mucho un progreso indis- 
cutible. A. la sonibra de ella, i en el rango de l ibros 
elementales destinados a la enseBanza, de obras pre- 
miadas por las facultades, i de memorias escritas segnn 
el plan de trabajos de esa corporacion, pudo notarse en 
este period0 la aparicion de un nhmero considembie d e  
volhmenes sobre diversas materias, que formaba un con- 
traste notab!e con la esterilidad de 10s 6 0 s  anteriorea. 
Para apreciar ese movimiento, conviene examinarlo en 
una seccion aparte, pasando en revista bibliogrhfica la 
serie de producciones de esos aBos. Es est0 lo que haw- 
mos en un aphd ice  especial del presente capftulo. 
5. Organization i desa- 5. En medio de las reEidas contien- 

das politicas que hemos referido en el rrollo de la quinta nor- 
mal de agricultura, i 
de una escuela agri- capitulo anterior, se llevaba a c a b  ]a 
cola. fundacion de cuatro mcuelas especiales 

que simbolimn un p a n  progreso, i que hacen un alto 
honor a1 gobierno i a1 pais que en\esos aEos de escasez, i 
casi podria decirse de miseria, acometia obras que parecen 
jerminar s610 en las naciones ricas i adelantadas. 

Contamos &ntes que el gobierno habia coniprado UIL 
hermoso lote de terreno casi inculto para formar un jardin 
de aclimatacion, o quinta normal de agricultura, en que 
pensaba establecer tambien una escuela industrial. EL 
gobierno, despues de dictar algunas providencias para la 
administracion de ese establecirniento, la pus0 en diciem- 
bre de 1844 a cargo de la sociedad de agricultura. La 
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qain ta  recibi6 alguna mejoras. Se hicieron rastas plan- 
$aei+mes, se introdujeron tnuchos rirboles ex6ticos i se 
waastruyeron algunos edificios. Pero todc aquello necesi- 
% a h  una administracion intelijeute i laboriosa, que le 
prestara una atencion constante. Sin est0 no  podia espe- 
=me que la qiiinta normal correspondiese a su objeto. 

L a  sociedad de agricultura crey6 haber resuelto la di- 
&u!tzid por medio de iin contrato celebrado con a n  agr6- 
mm10 recien llegado de Italia i nombrado Luis Sada de 
43arlo, que desde el 1.0 de enero de 1849 se encargaria de 
3% administracion de ia quinta normal con un sueldo de 
das mil  pesos anuales, i con las oblieaciones siguientes: 
Sada dirijiria Ins plantaciones de jardines i parques i las 
ooastrucciones de edificios segnn 10s planos que 61 mismo 
kabia formado; criaria cierta cantidad de gusanos de seda 
<eiiseEaria s i i  cultivo; daria lecciones de agricultura practi- 
ea it seinte aluinnos designados por el gobierno; i correria 
-eon 10s gastos de administracion. Ent6nces se contaba 
43039 que la quinta iba a tener entradas propias que sufra- 
.ps ian  rintes de mncho todos 10s gastos, i que poco mas 
tarde produciria utilidades. En esta virtud se estipul6 
qzae liegado ese caso, Sada recibiria por si1 parte el vein- 
&e por ciento de las entradas liqnidas. Ese contrato fu6 
mfificado en aeguida por un decreto de 27 de mayo de 
1849(14). El aEo siguiente (25 de abril cie 18501 el minis- 
6erio nombraba inspector de la quinta n o r n d  a don Anto- 
mi0 Garcia Reyes, que siempre habia mostrado gran inte- 
r e s  por la prosperidad de ese establecimiento. d 61 se 
.debih la formacion de un reglamento de la quinta normal 
2 616 la escuela de agricultura, que fu6 sancionado por el 
ministerio de hacienda en 10s ~ l t i m o s  meses de la admi- 
Sistracion del jerieral Bfilnes (13 de febrero de 1851). 
.d=piple, pues, a 6ste el honor de dejar planteado aquel es- 
+aMecimieuto, i fijadas las reglas teiidentes a asegurar su 
desarrollo i progreso. 

Este progreso debia ser lento, corn0 lo serian igual- 
mente  10s beneficios reportados por la quinta. No era po- 

(14) Antes de  Sads, la qninta norninl habia tenido por director tkcnico 
a un frances llainado Leopoldo Perrot; per0 kste fu6 suspendido en 1846. 
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sible exijir a Bsta en pocos 850s un cambio radical en loa 
cultivos i en las practicas agricolas. A ella, sin embargo, 
se d e b 3  la introduccion de numerosos hrboles, plantas y 
semillas ex6ticas que se han propagado fitcilmente. Sada, 
sin poseer estensos conocirnientos cientificos i tdcnicos, 
era ante todo un agr6nomo prhctico, que populariz6 rnui 
6tiles nociones de horticultura, i que propag6 entre sua 
numerosas relaciones el amor a las plantas. Pero a 61 se 
debe sobre tsdo la primera plantacion ordenada i regu- 
lar de la quintn normal, que hoi constituye un estableci- 
miento que honra i hermosea la capital. 
6. Fundacion de 1% es- 6. Otra fundacion que mereCi6 Ser 
cuela de bellas artes. mui celebrada en esos mismos dias 

fu6 la de una escuela de pintura, puesta por el gobierno 
a cargo de un artista de verdero mBrito. E n  Santiago, aun  
en medio del estado de atraso de otros estudios, se habia da- 
do importancia a1 dibujo. En el Instituto existian dos 
clases; i habia ademas una escuela protejida por el fisc@ 
de que hablaremos mas adelante. Clomo se recordart5 (15), 
en 1843 el gobierno habia creido posible formar una escue- 
la de pintura bajo la direccion del insigne pintor Mon- 
voisin, i habia visto con pesar frustrarse ese proyecto. 
Ahora se le preseiitaba la oportunidad de realizarlo. 

En 1843 habia llegado a Rio de Jaueirounpintor napoli- 
tano de cierto renombre. Llamabase Alejandro Cicarelli, 
i venia en el sitquito de la princesa Teresa de Rorbon que 
por su enlace con don Pedro 11, debia ser emperatriz del 
Brasil. Cicarelli era piDtor de la corte; pero mal avenido 
en ese pais. acept6 las proposiciones que se le hicieron de 
venir a Chile. En setiembre de 1848 estaba en Santiago, 
i firmaba en el ministerio de instruccion p6blica un con- 
venio por el cual se comprometia a dirijir una escuela d e  
pintura i de escultura mediante una gratificacion de dos 
mil pesos a1 aiio. Cicarelli quedaba libre de ejercer su ar te  
en beiieficio propio, pero debia pintar dos cuadros cada 
aiio para una gnleria que el gobierno habia resuelto fun- 
dar (16). Uu reglamento dictado el 4 de enero de 1849, 

(15) V6ase el tomo I, paj. 368 de esta historia. 
(16) El 2 de octubre de 1848, en el mismo dia que elprepidente de la Re- 

p ~ b l i c a  i s u  ministro Sanfuentes firmaban el nombramiento de Cicarelli, 



fijaba las condiciones para la admision de 10s alumnos, i 
el rBjimen a que Bstos estarian sometidos, asi en el desen- 
volvimiento de sus estudios como en la disciplina de 1% 
escu el a 

Sin gran dificultad, se reuni6 un n6mero considerable 
de jbvenes, de doce a diez i seis afios, en su mayor parte 
de modesta condicion social, que querian ser alumnos de 
la esciiela o academia de pintura. El jueves 7 de marzo 
se verifich la instalacim de Bsta con toda la aparatosa so- 
lemnidad de que fu6 posible revestirla. E n  el salon cle 
lionor de la antigua unirersidad de Sari Felipe, en que 
celebrabaahora sus pesiones la ciimara de diputados, se ha- 
bian reunido el presidezte de la %ep6blica, los ministros i 
10s altos dignatarios del ?stado i de la instruccion phblica. 
Cicarelli leia alli un disciirso en que despues de trazar 
a grandes rasgos la historia del arte, i de seaalar lo que Bste 
significa en la cultura de las naciones, se felicitaba nrdo- 
rosamente del honor qiie le cabia por haber sido llainado 
a dirijir la primera academia de ese jBnero q i e  se hubiese 
formado en esta parre de la America. Don Jacirito Cha- 
con, j6ven poetu que enthnces gozaba de popularidatl, ley6 
en seguida una cuidada composicion alusiva a q u e 1  acto. 
La comitiva visit6 el salon veciiio, destinado R escuela (le 
pintura, c u p  testera estaba ocupada por un grantle i her- 
moso ciiadro (una revista militar paeada por el rei de X h -  
poles) pintado en Europa por Cicarelli, i qne d a h  una 
ventajosa idea del poder artistico de Bste. 

La escuela de bellas artes de Santiago se fundaba en 
bien niodestas proporciones, con un s610 profesor que de- 
bia ensefiar a la vez pintura i escultura, sin mas modelos 
que iinas cuantas laminas litogrhficas, i con alumnos des- 
provistos de toda preparacion i en su mayor parte sin 
otros conocimientos que la lectura i la escritura. Un afio 
mas tarde, en febrero de 1850, llegaban de Europa, por 
pedido del gobierno, una coleccion de seis II ocho copias 

eepedian un clecreto qu L ordenaba la ((creation de una sala de pintwas,)) 
en qne se reunir an 103 cuadros de propiedxd del gobierno que estaban 
dispersos en diversas partes. Dnrante varios afioa, Cicarelli contribuy6 
a1 foment0 de esa galeria con dos cuadros rada afio. ESGS cuadros eran 
retratos de hombres cClebres de Chile, algunos de ellos de verdatlero 
valor artistico. Mas tarde, esagaleria ha sirlo vandalicainente dispersatla. 
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mui hiienas de algunos de 10s cuadros rnas famosos italia- 
nos del siglo XVI, i la reproduceion en yeso de algnnar~ 
de las mas atlmird1)les estatuas de lit antigiiedad i del 
renacimiento. El celo &e Cicarelli suban6 muchas defi- 
(:iencias; i a pesar de que por sisterna prolongaba de- 
masindo la ensezanza de 10s primeros rudimentos, has- 
tiando, puede decivse q ~ i ,  a algunos j6venes que abando- 
iiaban la escuela, i a pesar tstrnbien de que en el medio 
social de ent6nces no debia esperarse un gran desenuolvi- 
rniento artistico, cuatro anos mas tarde comenzaron a salir 
de la escuela alumnos en actitud de enseaar dibujo en 10s 
culejios, de bosquejar un  retrato soportable, o de copiar 
iina pintura relijiosa para reemplazar alguuo de 10s ridicii- 
10s mamarracbos que se exhibian en 10s templos. S610 10s 
que hail podido conocer Ias pretendidas producciones ar- 
tisticas que eran miradas con veneraciori relijiosa en aque- 
110s tiempos, esthn en situacion de apreciar debitlarneiite 
lo que signific6 la fuiidacion de la esouela de loellas artes 
de Santiago. 
T .  Creacion de ia es- 7. Ese mismo a50 (1849) se inangu- 
c.uela de arquitectura. r6 ell esta capital una escnela de ar- 

quitectura, arte que se hallaba en iiu deplorable i h a s h  
vergonzoso estado de atraso. En 10s iiltimos 1150s de la do 
miuacion espacola, Santiago habia tenido un gran arqui- 
tecto, el italiano Joaquin Toesca, el constructor de la casa 
de Moneda, i de otros edificios mas o m h o s  notables (17). 
Pero Toesca, habia muerto hacia muchos aCos, i el arte c l & ~  
construceion, aun en 10s edificios mas considerables, habid 
vuelto a u n  estado lastimoso. Se habian pasado mas de 
veinte aces, desde 10s prinieros dias de la revolucion, SX 
que se ejecutase obra alguna de cierta importancia; i ]as 
vrirneras que se acometieron a cargo de maestros artesa- 
h o s  o-de simples aficionados (la casa nniversitaria de I:; 
calEe de la Catedral, las nuevas salas del hospital de Sail 
Juan de Dios, la penitenciaria, el Instituto nacional) revc- 
laban falta absoluta de gusto i de ciencia. Las iglesias cons- 
truidas en ese tiempo (en 10s monasterios de las Claras i 

(17) VBase Hisf. jeneral r7e Cl'ile, torno VI, paj. 445 i sig. i torno VI1 
prij. 56 i sjg. 
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de la Victoria, i en la parroquia de Ynngai) no se dife- 
renciaban en SII forma i en su estructura de las bodegas 
o graneros de una hacienda. 

La falta de un arquitecto de alguna oompetencia er 
sentida por el gobierno i por 10s particulares. Por encar-, 
go del ministerio de instruceion pliblica, el representan%?' 
de Chile en Francia contrataha en Paris un profesional de  
ese 6rden llamado Francisco Brunet de Raines, que habia 
hecho excelentes estudios, i que podia exhibir en su abo- 
no 10s mas ventajosos certificados. Llegaba 6ste a Chile a 
principios de 2849, i desde luego pudo ociiparse en el des- 
empeho de diversas comisiones que le ~ 0 1 6 6  el gobierno. 
Aunqae el ministerio habia tomado muchas medidas para 
la pr6xima apertura de una proyectttda escuela de arqui- 
tectura, fu4 necesario diferirla asi por falta de un local 
a propbsito, como por las considerecimes que acerca de un  
establecimiento de esa clase hacia valer el profesor. 

MiCtntras tanto, 6ste, deseando ejecutar una obra que lo 
diera a conocer, dirijia a1 ministerio con fecha de 19 d e  
julio (1849), una proposition que tuvo ent6nces cierta re- 
sonancia. Sehalando la conveniencia de conmemorar las 
glorias nacionales en monumentos duraderos, ofrecia cons- 
truir uno en honor de la independencia de Chile. Sin es- 
presar qn6 forma i qu6 proporciones tendria ese monu- 
mento, lo que dependeria de 10s fondos de que podri:i 
disponerse, anunciabn si que en 61 deberian escu1,pirse 10s 
nombres de 10s individuos que tomaron la parte principal ' 

en 10s acontecimientos cuyo recuerdo se trataba de perpe- 
tuar. Brunet de Baines creia que una suscricion popular 
recojida dentro de un periodo de tres meses en toda la Re- 
pttblica, i con un minimum de un real (12 centavos) por 
persona, snministraria 10s fondos para llevar a rabo em 
construccion. 

Ese pensamiento fu6 ampliamente aprobado por un de- 
creto de 2 de agosto. E n  61 se encargaba a 10s intendentes 
el nombramiento de comisiones encargadas de promorer 
la suscripcion popular. E l  resultado de Bsta fu6 deplorable 
por la desidia i la pobreza del pueblo, i por la flojedad 
con que se hacia la recaudacion. A juzgar por las listas de 
suscriptores que publicaroii 10s peribdicos, el total de ]as 
erogaciones recojidas no debi6 pasar de mil pesos. Pocos 
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rrieseq mas tarde, ya no se hablaba del piwyectado monu- 
merito uacionnl. 

La instalacion de la escuela de arquitectura habia en- 
contraao tropieeos en que no se peiisaba. Brunet de Bai- 
lies. contra ia creencia de 10s hombres (le gobierno, habia 
dtimostrado que la profpsion de arquitecto exijia estudios 
te6ricos prelirninares de matemtiticas, i adenias nociones 
de la historia del art(+, que no podiari adqui r i iw sin cierto 
ccmocimiento de In historia jeneral. Proponia que el curso 
de arquitectura formase parte de 10s estudios de matema- 
ticas, segun 10s planes vijentes. Con el informe fhvoralde 
del consejo unirersitario, el minisrerio de iiistruccion de- 
wet6 el 1 7  de noviembre (1849) que la enseiknza de la 
arquitectura se d a r k  en el Institnto mcional, i que para 
obtener el titulo de arquitecto ciril, debian hacrrse tres 
850s de estudios especiales, coi1juntamente con 10s de ma- 
lemiiticas que se exijian a 10s agriin~?naores o injenieros. 
I311 el mismo decreto se autorizaba a seguir esos estudios 
a 10s j6veues qrie, sin mayor preparacion cientffica, pero 
ai  poseyendo nociones element.nles de aritm6ticn i de jeo- 
metria, qnisieran cimar arquitectura sin pretender la 
posesion de titulo oficial. 

El curso de arquitectura se abri6 en marzo de 1850, 
en mui modestas condiciones, i casi sin mas  alumnos que 
U K O S  pocos individuos de la clase de artesar os, que salian 
de ima escuela profesional de que daremos noticias mas 
aclelante. La escuelu tuvo poco mas rarde un regular ma- 
terial de ensezanza. Por 1-ecomendacion de Brunet de 
]bines, se I~iciei-on venir de Europa abundantes i exce- 
lentes reproducniones en yeso de col~xmnas, chapiteles, fri- 
sos, festoiies de 10s diversoa 6rdenes de arquitectura, toma- 
das enlas mas cBlebres construcciones antiguas i modernas. 
Brunet de Baines escribi6 para sus cliscipalos un pequeco 
ti-atado de srquitectnra; i su celo le permiti6 despertar en- 
tre Bstos alguna pasion por el arte. 

La accion de Brunet de Raines fu6 todavia mas frunti- 
fera en la prictica de la arquitectura. Constrny6 el teatro 
municipal de Santiago i varias ottras obras de menor im- 
portancia que le eucomend6 el gobierno. Trabajando para 
tliversos particulares, dot6 a la capital de varias casas no- 
tables por la solidea, por la comodidacl i por la elegancia, 
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que pasaron a ser modelos de la edificacion rnoderna. A 
sus 6rdenes se formaron artesarios excelentes, que luego 
contrihuyeron con su esfaerzo i con su industria a la re- 
novation de la ciudad. Bajo todos ems aspectoa, Brunet 
de Baines es uno de 10s mejores cooperadores a1 progreso 
de 6sta. 
8. Fundarion de la  es- 8. sursi6 tambien ent6nces Otra ins- 

cuelit de artes i oficios. titucion de enseiienza de que se renia 
hablando desde nZos atras, pero que s4lo ahora (1849) pu- 
d o  ponerse en planta. Fud 6sta una escixela de artes 1 ofi- 
cios, establecida en modestas proporciones, que desde Inego 
hizo sin embrgo concebir grandes esperanzas, i que podia 
recibir todo el incremento compatible con las necesidades 
del pais. La idea de crear un establecimiento de ese 
6rden naci6 en 1843 en el sen0 de la sociedad de agricul- 
tnra. A peticion de Bsta, el encargado de negocios de Cer- 
(le% en Santiago, llamado Augnsto Picolet d’Hermillon, 
11repar6 el plan de una escuela de artes i oficios, a imita- 
cion de una aue habia visto funcionar en Turin. Ese plan 
fu@ sometido a1 gobierno, solicitando de Bste la fundacion 
de un establecimiento analog0 en las proporciones conci- 
liahles con el estado del tesoro. 

La proposicioii de la sociedad de agricultura fu8 favo- 
rablemente acojida en el gobierno. El ministro de ios- 
truccion phblica, don Manuel Montt, la recomendaba el 
aiio sigrxiente a1 CongTeso, L con la autorizacion de Bste se 
compraba en Yungai, por Ia suma de 19,000 pesos, una 
itianzaiin de terreno en que habia de establecerse la es- 
mela. Inici6se alli la construccion de algunos edificios re- 
lativamente modestos; pero todo aqiiello marchaba con 
dese~peraiite lentitud. En agosto de 1847, la sociedad de 
agricnltura repetia sus iustancias con mayor instancia, i 
encargaba a una comision de su sen0 el reclamar del go- 
bierno (( la planteacion de un establecimiento tan necesa- 
rio a la industria uacional,) (18). En la memoria presen- 
t ida  a1 congreso mes i medio mas tarde (30 de setiembre), 

(18) X o t a  de la sociedad de agricultiira de 13 de aposto de 1847 a1 ini- 
nisterio de instruccioii p6l)lica. LR coinision erd compuestn del jeneral 
don Joaquin Prieto, don Francisco Garcia Hniclobro i don Miguel de la 
Barra. 



402 UN DECENlO DE LA HISTOkfA DE CHILE (1841-1851) 

el ministro de instruccion phblica, don Salvador Saiifuen - 
tes, anuuciaba a1 congreso que, vencidas las dificultades 
que esa idea habia hallado en su camino, la escuela de 
artes i oficios, aunque en proporciones relativarnente mo- 
destas, seria un  hecho en poco tiempo ma8. E n  esos dias 
rl gobierno encargaba la contratacion en Francia de u n  
hombre a quien confiarle la direccion de un establecimien- 
to de esa clase. 

La eleccion del encareado de negxios  de Chile en Paris 
1 ecay6 en un  profesor distinguido llamado Julio Jarriez, 
mtiguo subdirector de la escuela de ar tes ' i  oficios de 
Angers, i aritor de un curso de matemhticas i de mechnica 
apropiado especialmente para la enseihnza indu*trial. 
Llegaba Oste a Santiago enjulio de 1849; i con 61 lleeaban 
10s maestros de taller pedidos iguaimente a Francia, I una 
porcion considerable de instrumentos i aparatos para ini- 
ciar la en$eEanza. I31 6 de marzo, el ministerio de iustruc- 
cion pitblica, por circular dirijida a 10s intendentes, les 
liabia pedido que hicieranvenir a Santiago 10s nicos de doce 
a quince aEos de edad que quisieraii incorporarse como 
alumnos de la escuela de artes i oficios, i que reunieran 
las condiciones de buena salud, bnena conducta i saber 
leer i escribir regularmente. nou Salvador Sanfuentes, 
que acababa de salir del ministerio, fu6 nomhri,do super- 
intendente de aquel establecimiento (6 de julio), i a 61 le 
toe6 procurar de acuerdo con el director Jarriez, la solem- 
ne instalacion que queria celebrarse. Un decreto espedido 
por el ministro TocorLal el 8 de agosto debia Fer el regla- 
mento provisorio de la escuela. 

Verific6se la apertura el 17 de setiemhre, (1849) como 
principio de las fiestas con que se acostumbraba celebrar rl 
aniverasrio de la indepzndencia. El presidente de la Rep6- 
hlica, acompacado de sus ministros i de 10s altos dignata- 
rio3 de la instruccion pbblica, presidia aqixel acto. El 
director Jarries leia uu discvrso en que trazaba el pro- 
grama de 103 trabti,jos que la escuela se proponia llevar a 
cabo. Tenia 63ta U U O ~  cuarenta alumnos divididos en cua- 
t r o  talleres, czrpinteria, herraria, fandieion i mxR nica, o 
fabricacion de piezas de miquinas. Su miterial d e  erise- 
Bsnxa era ent6nces niui modesto; pero el gobieruo se q r e -  
sur6 a mejorarlo i a mejorar i eusanchar la escuela con 
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totios 10s recursos de que le era daao disponer. La opinion 
jeneral aprobaba esos gastos, en la segruidad de que acpel 
establecimiento ilia a producir bienes incalonlables para 
el progreso industrial del pais. 

Sin embargo, 10s resuitados no  podi:tn corresponder 
por ent6nces a esas esperanzas. Los alumnos de la escue- 
la, por si1 edad i por su esc'dsa preparacion intelectual, no 
podian pasar mas alla del api-endizaje de uu artesano, i aun 
asf, debian ejewitarse en 10s talleres industriales de la 
ciudad. Se suscitnron dificultades con algiino de 10s maes- 
tros de taller venido del estranjero, a quien flu5 precis0 
separar, todo lo que era causa de perturbacion. Un pro- 
lijo reglamento dictado el 30 de euero de 1851. vino a 
regularizar la marcha de la escuela i a hacer mas fruhti- 
fera la ensefianza que allf se daba. 
9. Creacinn del censer- 9. E n  esras tareas tuoo el gobier- 

no por colaboradores x algnnos indi- 
vidrios de ventsjosa posicion social, que desempefiaban co- 
misiones de diversos drdenes, i que profesaban un sincero 
interes POI- el progreso del pais, comprendido 'no poemas ve- 
ces en obras i planes enteraniente quim6ricos. Figuraba en- 
tre ellos en primera fila don Pedro Palazuelos hstahurua- 
ga, a qriien hemos visto sefidarse en la c&mara de dipixtzt- 
tios en 10s primeros afios de la administracion del jeneral 
Bhlnes. Kehabilitando una asociacion relijiosa denomina- 
da  cofradia del santo sepulcro, poseedora de ciertos bienes 
de que pretendiaii aduefiarse traficantes inescrqpulosos, 
Palaznelos restablecib las fiestas relijiosas que ayuella cele- 
braha en 10s tiempos de la colonia (la procesion del vikrnes 
santo), i fund6 ademas una escuela en que se daba mas im-  
portancia a ia ensefianza industrial i sobre todo a1 dibujo 
lineal. Desde ese centro prepar6 dirersas manifestaciones 
literarias para contribuir a la celebracion de las fiestas 
de setiembre, encargando a algunos j6venes el hacer el 
elojio pdblico de ciertos patriotas distinguidos. Luego se 
propusierori temns para disertaciones en certhmenes en 
que serian premiados 10s mas sobresalientes, i se estable- 
cieron espobiciones de artes e industria, todo lo cual fu6 
autorizado por decretos de 21 de julio i 5 de setiembre 
de  1848. Por fin,  el afio siguiente, el 2 deagosto de 1849, 
el ministro Tocornal, oyendo 10s informes de una comi- 

v a t o r i ~  de mkica.  

. 
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sion nombrada a1 efecto, reglamantaba prolijamente aque- 
llas esposiciones, que se abririan todos 10s a5os dnrante 
el mes de setiembre. A imitacion de cierta institiicioii es- 
tablecicaa en Francia, i encomendada a la academia, ese 
decreto creaba premios a la moralidad, i 10s ofrecia 
tambien a1 mejor establecimiento de educacion popular. 
(A1 consejo de la universidad, decis el articulo 3.0 de ese 
decreto, corresponde proponer a1 supremo gobierno, pre- 
vios 10s informes correspondientes, 10s indioiduos que por 
acciones 6tiles i landahles en favor de sus semejantes se 
hayan hecho acreedores a1 premio de moralidad, lo mismo 
que a aquellos establecimientos de ensezanza en que se 
atienda con mayor esmero a la educacion moral irelijiosa 
del pueblo. )) Estos premios estuvieroii en vijencia duran- 
te  algunos a5os (hasta 1854); pero habian ido despresti- 
jitindose, i no tardaron en caer en desuso i en olvido. Pero 
debe advertirse tamhien que por muerte de Palazuelos, 
ocurrida a fines de 1851 ~ falt6 quieii diera valor i vida a 
esas instituciones. 

A mecliados de 1849 habia llegado a Chile un artista 
mdsico frames de cierta distincion llamado Adolfo I Des- 
jardin, que habia sido organista de una de 1as principales 
iglesias de Paris. Habikndose dado a conocer en algunos 
salones i conciertos, concibi6 Palazuelos la idea de wear 
una escuela de m h i c a  en la cofradia del saiito sepulcro; 
i para ello solicit6 el apoyo del gobierno, que le fu6 acor- 
dado por decreto de 26 de octnbre. AI discutirse 10s pre- 
supuestos para el a50 1850, el congreso concedia tres mil 
pesos para el sostenimiento de esa escuela; i el gobierno, 
tomandola a su cargo, la elevaba, por decreto de 17  de jii- 
nio de este aEo, a1 rango de conservatorio de m6sica, en 
que tres veces por semana se darian lecciones gratuitas 
de canto, piano, hrgano, harmonium i violin. Por fin, el 
29 de enero de 1851 el ministerio de instruccion p6blic.a 
dictaba el reglamento prolijo i completo del conservatorio. 

Aquel establecimiento, fundado en las mas modestas 
condiciones, no podia dar grandes frutos, i mucho rndiioq 
inmediatamente. No tenia mas que un solo profesor, Des- 
jardin, con un sueldo de ochocientos pesos anuales. Estabs 
inspeccionado por tres caballeros de ventajosa condicion, 
i luego, cuando el conservntorio tuvo algunas alumnas, 
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se  agregaron a la comision inspectora varias seEoras, 
todo lo cnal no tendia a ftavorecer en el hecho el adelanto 
de la ensezanza. Los alumnos, asi hombres como mujeres, 
eran pobres niEos de condicion humilde, i desprovistos 
de tocla preparacion. Sin embargo, contra lo que era de 
esperarse, el conservatorio no tard6 en producir al- 
gunos discipulos de Ambos sexos que comenzaban a ga- 
narse honradamente la vida como mdsicos i cantores en 
las iglesias i en 10s teatros, o como maestros en las pro- 
vincias. 
IO. Viene a Chile una 10. Hai  todavia otra institution pro- 
ComiBion astron6mica movida casi conjuntamente conL las 
&,,ion del observato- anteriores, i que mas que ellas revela 
rio tie Santiago. el grado de cultura de 10s gobernan- 
nortenniericnna: fun- 

tes de Chile en 1849. Se trata de un establecimhto cien- 
tffico que el vulgo, comprendiendo en este nhmero la in- 
mensa mayoria de la poblacion, miraba con la mas mar- 
cada indifereccia, ya que no con resuelta hostilidad. Vamos 
a dar a conocer sumariamente 10s orijenes de esa fun- 
dacion. 

Entre 10s numerosos problemas que han preocupado 
la atencion de 10s astr6nomos, pocos hai que hayan dado 
orfjen a tan variada cantidad de trabajos eomo la deter- 
minacion de la paralaje solar, es decir, de la distancia de 
la Tierra a1 Sol. La aplicacion del metodo de Halley en 
l i 6 9 ,  est0 es, la observacion del paso de Venus poi’ el dis- 
co del Sol, hahia llegado a establecer una medida (24 000 
radios ecuatoriales de nuestro planeta o 148 millones de 
quilbmetros), que se consideraba mui aproximativa, pero 
no perfectamente exacta. Se habizin intentado aiversos 
trabajos para comprobarla o rectificarla. En 1848, el con- 
vreso de 10s Estados Unidos, a propuesta del observato- a. rio de Washington, haloia acordado el envio de una mi- 
sion cientifica a1 hemisferio sur. Debia observar Bsta, si- 
multheamente con los observatorios del norte, los plane- 
tas Venus i Marte durante sus respectivos terminos esta- 
cionarios i oposiciones en 10s ~ E O S  1849, 1850 i 1852. La 
comision haria ademas en el hemisferio sur otras obser- 
vaciones astronSmicas, i tambien las relativas a la meteo- 
rolojia i el magnetismo, i las qixe fuere posihle tomar res- 
pecto a 10s temblores de tierra. El cargo de superinten- 

’ 
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tlente de esa coinision fu6 confiado a1 teniente de navio 
J. M. Gilliss, astr6nomo de nota agregado a1 observatorio 
(le Washington; i se pusieron tres ayudantes bajo sus 6r- 
clenes. La cornision fix6 provista de 10s instrumentos mas 
indispensables, de buena calidad; pero todo esto en con- 
cliciones inui limitadas i modestas (19). 

E l  gobierno norte-americano habia indicado la Rep& 
blica de Chile como el pais en que deberia fijarse esa co- 
mision, est~bleciendo un observatorio provisional en San- 
tiago o en Talca. Don Manuel Carvallo, ministro de Chile 
en Washington, consultado sobre el particular, asegur6 
que su gobierno tendria particular agrado en procurar a 
In  cornision todo cnanto tendiera a1 mejor 6xito de 10s 
trabajos. Carvallo espuso, ademas, que unos seis a3os 
6ntes se habia tratado en Chile de fundar un observatorio 
astron6inico, i que si no habia sido posible llerar ent6n- 
ces a cabo ese proyecto por la falta de hombres compe- 
tentes, no se desperdiciaria ahora esta ocasion (20). Gilliss 
llegaba a Chile en 10s 6ltimos dias de octubre de 1849, i 
en efecto, encontraba en el gobierno la mas cortes acojida, 
i todas las fdcilidades que podia apetecer para iniciar sus 
trahajos. 

No fueron mui considerables 10s aprestos de instalacion 
de 10s asts6nomos norte-americanos. Habiendo resuelto 
establecerse en Santiago, i elejido el cerro Santa Lucitt 
como sitio para sus observaciones, el gobierno hizo apianar 
en la cumbre una pequeEa porcion del suelo, i alli se 
construyeron dos modesthimas casuchas de madera, una 
de ellas circular, en que fu6 colocado un telescopio refrac- 
tor, i otra que servia de gabinete de trabajo. El.gobierno 
chileno crey6 posible convertir aquel modesto estable- 
cimiento en observatorio astron6mico nacional, atra- 
yendo al, servicio de Chile a1 teniente Gilliss i a algunos 

(19) EZ Amzicnno, en sus  n h e r o s  1042 i 1043 de 26 i 31 de enero de  
1850, public6 una serie de docuiiientos de verdadero interes cieiitifico 
sobre el orijen i objeto de eaa eepedicion. 

(20) E’stas conferencias con Carvallo, i la confirrnacion consiguiente 
dada por el gohielno tie Chile sobre esos hechos, decidieroii la venida a 
este pais del celebre as t rhomo don Carlos Moesta. VBase en nuestra 
Vida del doctov Philippi, una larga nota que coniienza en la paj. 33. 
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de sus ayudantes. Cuando se persuadi6 que est0 no era 
posible, estipul6 que cuando la comision regresara a EY- 
tados Unidos. le cediese por compra 10s instrumentos i 
todo el material cientifico para establecer con ellos el dr- 
seado observatorio. Tres j6venes elejidos en el Instituto 
nacional, un profesor i dos alumnos, fueron colocados 
aerca de Gilliss, para que ejercithdose en el manejo de 
10s instrumentos i en 10s demas trabajos del observatorio, 
estuviesen aptos para dirijir el establecimiknto que se 
trataba, de crear. Desgraciadamente, esa resolucion no 
~ u r t i 6  el efecto que se esperaba. Por falta de preparacion 
matemhtica, aquellos j6venes no pudieron servir en el 
obser vatorio . 

La comision astron6mica norte-americana permaneci6 
en Chile hasta agosto de 1852. Sus individuos recorric- 
ron una grm porcion del territorio, i aun visitaron algu- 
iias rejiones de la Rephblica Arjentina. No entra en 01 
objeto de este libro el dar cuenta de 10s trabajos efectua- 
(10s por ella. que, por lo demas, han sido consignados en 
nuatro gruesos volhmenes maiidados publicar por resolu- 
cion del congreso de 10s Estados Unidos (21). El primer0 
(le ellos (de 550 grandes phjinas) consagrado todo 61 a 
Chile, forma una descripcion jeogrhfictr i estadistica no 
desprovista de valor, del pais en aquella Bpoca, fundacla 
en 10s documentos i en las informaciones que la comision 
pudo recojer en una residencia de cerca de cuatro afios. 
A la dcscripcion fisica del suelo, se sigue la esposicion 
del rkjimen administrativo, del clima, de las producciones 
i de la industria, i largos capitulos acerca del estado so 
cia1 en todas BUS manif'estaciones, relijioso, politico, etc. 
Todo aquello estB acompafiado de Nminas i de mapas 
tornados en su mayor parte de la obm de don Claudio 

(21) El titulo jeneral de esta obra es el pipuiente: The Unifed States 
nstronomical expedition to the southern henvispltere during the yenrs 1849, 
1850, 1851 and 1852. El primer0 de esos t31nos se refiere todo a Chile, 
segun esponemos en el testo. El segnndo contiene noticias especiales 
bobre las cordilleras i las pampas arjentinas, 10s ininerales de Cliile. 
iiiansiones de indios, mauiiferos, aves, reptiles, peces, crusthceos, con- 
chas, plantas vivas; rnamiferos, conchas i plantas f6siles. Esos dos toluos 
estan acompaiiados de laminas, de planos i de cartas jeograficas. Lns 
4)tros dos tomos contieiien las observariones astron6micas, meteorol6ji- 
cas  i magnkticas. 
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Gay, que ent6nces se publicaba en Paris. Gilliss fu6 tes- 
tigo de varios temblores, algunos de ellos de cierta inten- 
sidad (sobre todo el de 2 de abril de 1851). que le permi- 
tieron describir este fendmeno, pero no adelantar ideas 

. nuevas para su estudio. Por fin, hallsindose en Chile du- 
rante la contienda electoral de aquellos 850s i la guerra 
civil de 1851, ha dado sobre estos sucesos noticias que es 
curioso consultar, i que en muchos puntos son btiles a1 
historiador. 

Sin embargo, la obra de Gilliss es rnui poco conocida 
en Chile. S610 se la halla ea una que otra biblioteca; i 
apesar de contener muchas noticias apreciables f i d e s  de 
encontrar en aquellas grandes pkjinas, no se la consulta 
nunca. Recordamos que en 1856, cuando llegaron a Chile 
10s dos primeros tomos, se escribi6 contra ellos presmtan- 
dolos como un conjunto de errores de todo 6rden amonto- 
nados sin discernimiento, i con un prop6sito desfavorable 
a este pais. Ese doble reproche es absolutamente infun- 
dado. Si el libro publicado bajo la direccion de Gilliss no 
est& a la altura de otras obras de viajes i descriptivas que 
ocupan nn lugar prominente i duraclero en la literatura, 
dista mucho mas todavia de la superficialidad ~ l g a r ,  i 
del gran caudal de errores del mayor nbmero de 10s libros 
de esa clase; i en este sentido lo consideramos recomenda- 
ble, como ya hemos dicho. La lectura de ese libro, por 
otra parte demnestra que mui l6jos de estar escrito con 
espiritu mal prevenido contra Chile i la socisdad chilena, 
revela sentimientos ben&volos, lo que no le impide seEa- 
lar ciertas muestras de atraso, censurar algunas preocu- 
paciones notoriamente absurdas, i condenar priicticas cho- 
cantes i blirbaras (22). 

Gilliss di6 por terminada su comision en agosto de 1852. 
Segun lo estipulado con el gobierno de Chile, se procedi6 

' 

(22) Uno de 10s ayudantes de Gilliss public6 ademas otro libro sobre 
Chile, cuyo titalo es: The Araticanians; or notes o f  a t o w  among the indian 
tribes of southern Chili by Edmond Renel Sniith of the U. S. iV. astronmnical . 
expedition in Cldi.  New York, 1855; un vol6men de 336 p4j. en 8.0 Este 
librc, que he visto muchas veces recordado aun con elojios, es simple- 
mente la relacion de un viaje a1 pais de 10s araucanos, escrita mas o m6- 
nos agradablemente, pero de escaso m6rito. 
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a la trasmisiou a Bste del observatorio provisional que 
habia pertenecido a1 gobierno de 10s Estados ITnidos. 
Nada refleja una idea mas clara de la modestia de aquel 
establecimiento que el avaluo que de 61 hizo el mismo 
QiIliss. Los edificios o galpones de madera, 10s instrumen- 
tos, 10s libros i el material todo del observatorio, fueroii 
estimados en 7,823 pesos. El mismo dia en que mandaha 
pagir esa surna (17 de agosto), el gobierno decretaba la 
creacion del observa torio astronbmico nacional. A su ca- 
beza fu6 puesto dou Chrlos Moesta, jbven matemiitico ale- 
man de un gran saber i de nn gran poder de trabajo, que 
en pocos aEos iba a dar lustre a ese establecimiento (23). 

11. Desde 10s primeros dias de vida 71. Plan de levanta- . 
tiliento de la carta jeo. independiente, 10s diferentee gobier- 
grafic:l de la 1%6bli- 110s de Chile habian desplegado gran- 
ea: dare principio a 
ese trabajo: otros es- de empeEo en liacer esplorar el pais 
tudios parc+des del para dado  a conocer a nacionales i es- 
mismo 6rden. tranjeros. Los primeros esfuerzos de 

ese 6rden fueron absolutamente frustrhneos (24). En 1830, 
a1 encargarse a don CIaudio Gay la formacion de la obra 
Rue lleva el titulo de Histoyia Jisicu ipoliticu de Chile, se 
le encomencl6 especialmente la pwrte descriptiva i jeogra- 
fica. El resultado no correspondi6 a ese prop6sito. Gay 
recoiioci6, segun veremos mas adelante, que habia-contrai- 
do un compromiso que no le era dado cumplir; i si bieii 

mismo estimaba que no  podia conside~~AiseIes mas que 
como cr6quis de un valor relatiro, pero sin la autoridad 
de verdaderos tlocumentos jeogrhficos. 

s habia preparado mapas de cada una de las provincias, 41 

(23) La reselia de 10s trabajos del ohserratot.io de Santiago, que fueroii 
muchos i niui variados, sale cronolo~icaitiente del cuadro de nnestro li- 
bro. Para forniarse una idea acerca de ellos, deben conocerse 10s infor- 
mes anuales que Moesta pasaba. a1 pobierrro, las  importantes memo~ias  
sobre astronomia i solre  nieteorolojia que publi 6 en Chile, i t.us dos 
vollittienes de ohservaciones astron6inicas. Per0 delle consaltarse ade- 
mas  un libro titulado La Quinta normal i sus esfnblecinzientos n.qrondmicos 
que puldic6 don Jacinto Chacon en baritlago, en 1886. Hai alli 140 paji- 
nas de6titiaclas a1 observatorio nacional, nini noticiosas e interesantes, i 
que dejan ver qne han sido trazadas por un hombre de alta coinpetencia. 
Era Bste don Adolfo Xarcuse, distiiipido astr6nomo prohiano, que en- 
t6nces estaba ocupado en e.ie establecitniento. 

J (24) \'&me nueetro libro Don i lni idio Gay, su vida i sus cbrns (Santiago, 
1876), cap. I. 
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En esas circuustancias se present6 un hombre del me- 
rito mas distinguido, que reania las condiciones para una 
obra de ese j h e r o .  Era Bste un naturalista frances llama- 
do  Aim6 Pissis que viajaba en America desde algunos 
aaos atras. En su juventud habia hecho mui buenos estu- 
clios de medicina; p r o  poseedor de uua modesta fortuna 
liereditaria, i queriendo dedicarse a la carrera de natura- 
lists viajero, adquirib serios conocimieiitos de jeolojia, de 
matemiheas i de astronomia, que lo habilitaroii para le- 
vantar una carta jeogrhfica. Despues de haber viajado du- 
rante algunos aEos en el Brasil i en Bolivia, recorriendo 
una  gran porcion del interior de la America del sur, i de 
haher comunicado alguuas memorias sobre esos paises que 
le ciierori reputacioii entre 10s jedgrafos, llegaba a Chile 
en setiembre de 1848 llamado por el gobierno de este pais 
para confiarle una coinision de la mas alta importancia. 

Se trataba de levantar la carta jeogrhfica i jeol6jica de 
la Rephblica, trabajo de una grande importancia para 
la adrninistracion phblica, i que para Pissis tenia el mas 
alto interes cientifico, por cuanto la configuracion de 
Chile le iba a permitir estudiar por si mismo una sasta 
estension de la cordillera de 10s Andes, i jeod6sicameiite 
una porcion mui  considerable de iin meridian0 terrestre. 
Pissis no imponia condiciones sino que aceptaba laa que 
se le ofrecian, con tal que pudiera iniciar pronto el tra- 
bajo. Con un sueldo de i ios mil pesos a1 azo, i con pago 
de 10s gastos de traslacion entre 10s puntos que debia 
recorrer, Pissis, segun un contrato celebrado el 10 de 
octubre (1848), ccse obligaba a hawr  la descripcion jeol6- 
jica i mineral6jica de la Repilblica de Chile, cuya obra se 
compondria de testo i laminas)), i debia ademas, dar a co- 
nocer 10s prnductos mineral6jicos del suelo, i las mejoras 
agricolas de que Bste fuere susceptible. El ministro del 
interior don Manuel Camilo Vial, que firmaba ese con- 
trato, demostraba por esas i por otras condiciones el nin- 
gun conocimiento del asunto de que se trataba. Asi, en 
uno de 10s articulos de ese pacto, fijaba para su duracion. 
i como t6rmino del trabajo, el plazo de tres aZos; i por 
otro el gobierno se comprometia a suministrar a Pissiir 
un cron6metr0, un teodolito i un bardmetro, ((instrumen- 
tos, decia, que devolverh don Amado Pissis a la conclu- 
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sion de SIXS trabajos)). No estarh de mas advertir que des- 
pues de veintidos aEos de eonstante i sostenida labor, 
Pissis habia solo levantado la carta jcogrhfica de Chile 
desde Copiap6 hasta Concepcion. 

Pissis no hacia alto en esos accidentes, ni  en las condi- 
ciones que se le impusieran. E n  las oficinas de gobierno 
adyuiri6 pronto la reputacion de ser uu empleado mui 
poco exijeute (25). Tambien obtuvo el crkdito de estra- 
ordinariamente laborioso, i siempre serio en el cumpli- 
miento de todos sus deberes. Contando con mui escasos 
elementos, mal ansiliado por algunos j6venes que se pu- 
sieron a su laclo con el carftcter de ayudantes, pero tra- 
bajando sin descanbo en todas las e~taciones del aEo, de 
dia en e! terreno i de noche en su gabinete, sin mas 
interrupcion que aqiiellas a que lo obligaban 10s tempo- 
d e s  del invierno, Pissis pressntaba (en setiembre de 
1850) a1 gobierno, el mapa de la prorincia de Santiago, 
i una mernoria descriptiva que habrian debido llamar la 
atencion pbblica, pero que pasaron casi desapercibidos a 
la mayoria de las jentes. Ese mapa, levantado a la escala 
de 1 a 250,000, e m  la primera carta jeogrAfica de alguna 
estension que se levantara en Chile, por mktodos cienti- 
ficos i de precision; pero se la mantuvo por ent6nces 
reservach en 10s arcliivos, i por tanto fuera del conoci- 
miento del pbblico (26). La roemoria jeogrhfica que la acom- 

(25) Segun las cuentas de la teqoreria jeneral, las cantidades cobradas 
por Pissis coino gastos de viaje, en 1849 fueron 166 peccos; i en 1850 fue- 
ron 400 pesos. En 1851 se le subi6 el sueldo a 2,500 pesps anualeq, I se 
le sefialo UII viatico de tres pesos diarios, debieiido correr de su cuehta 
todos 10s gastos. 

(26) El inapa manuscrito de la provincia de Fantiago, pe estravi6 (segn- 
raiiiente fn6 su.-traido) en el archivo del ministerio del interior en 1855 
o 1856; i Pissir tuvo que sacar otra copia utilizando siis borradores i SUB 
libretas de apunter. 

Por lo demae, de aquel mapa se habian sacado dos redcicciones dignas 
de toinarse en cuenta parareeinplazar el iriapa peidido. Una de ellas fu6 
tomada por la coniihion astroti6mica norte-americana, i reprodncida en 
un excelente grabado en el toino I (le la obra citadaen unanota anterior. 

La otra reduccion en niayores proporciones, fu6  grabada e iinpreba en 
un mapa mural en Edimhuigo, por la easa de Black, en 1857, coil e s h  
inscripcion: Plano topogrcilfico i jeoldjico de la piovincin de Sant iago,  h e c h  
poi A. Pissispor drdea del pyesidentc  de In Republica de Chile don Manue l  
M o n f t .  . 

Casi parece innecesario repetir que el mapa  de Chile ejecutado por 
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paiiaba, prolija i noticiosa, era esencialmente tbcnica, i de 
una aridez de formas literarias que la hacia inabordable 
a1 mayor n6niero de las personas a quienes podia intere- 
sar si1 lectura. Pissis, cuyos trabejos son siempre reco- 
mendablcs por su valor cientifico, carecia por completo 
de las condiciones literarias que permiten a otros je6gra- 
€os dar animacion i colorido a sus descripciones. 

Poco mas tade, en octubre de 1850, se trat6 de agregar 
a la comision de Pissis el encargo de preparar la carta ca- 
tastral de la Repixblica, para lo cual se habia aumentado 
el ntimero de sus ayudantes, y dad6 nueva direccion a 
sus trabajos. Aunque este arreglo fu6 sancionado guber- 
nativamente por decreto de 14 de enero de 1851, el ma- 
pa catastral qued6 en simple proyecto. Pissis trabajaba 
ent6nces en el levantamiento topogrhfico de la provincia 
de Valparaiso, i tenia por ayudante a1 injeniero aleman 
don Cstrlos Moesta que, corn0 dijimos Antes, pas6 en agos- 
to de 1852 a rejentar el obserratorio astron6mico de San- 
tiago. E n  10s veinte aEos subsiguientes en que Pissis es- 
tuvo consagrado a este trabajo, conquist6 un renombre 
entre 10s grandes jebgrafos, i un puesto de honor entre 
10s hombres que mas eficazmente han contribuido a1 pro- 
greso material i a la cultiira intelcctual de la Repfibha 
de Chile. 

Independientes de las esploraciones regalares i siste- 
rnadas de Pissis, se habian iniciado en thces  varias otras 
que dejaban ver un espfritu de investigacion tendente 
a1 reconocimiento de nuestro territorio. Don Ignacio DG- 
meyko habia hecho j7a algunas espediciones de esa clase. 
Dos de ellas (una a la cordillera de Atacama en 1840, i 
otraala Araucania en 1845)referidas por 61 mismo, habiaii 
despertado interes. E n  10s primeros mews de 1849 em- 
prendi6 un nuero  viaje a la cordillera de Talca i de Chillan 
queluego contaba enphjinas tan agradablesi pintorescaspor 
la iorma, como instructiras por el fondo (27). E n  laprovincia 
de Valdiyia, cuya esploracion habia comenzado don Clau- 

Pissis, fuB mandedo levantar por don Manuel Rillnes en 1848; i que Bste 
alcanz6 a recibir durante su presidencia (en setieinbre de 1850) la carta 
de  la provincia de Santiago. 

(27) FuB publicada en 10s ANales de In Uniuwsidnd correspondientes al 
aiio de 1S50; per0 se hizo tambien un tiraje aparte. 
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dio Gay en 1835, i continuado diez aEos despries don 
Bernard0 Philippi, se hacian en 1849 nuevas i mas pro- 
lijas esploraciones. Dos injenieros alemanes establecidos 
alli desde pocos aEos antes, que entraron a1 servicio del 
gobierno, i fueron 10s precursores de la colonizacion, con- 
tribuyeron considerablemente a1 progreso de esos estudios. 
Uno de ellos, don Guillermo Frick, despues de varios 
riajes i esploraciones, escribia en octubre de 1849 una 
descripcion sumaria de la provincia; i el otro, don Guillermo 
Doll, daba a conocer con bastante exactitud, la rejion de 
10s lagos, de que hasta ent6nccs no se tenian noticias sin0 
orales i sin precision alguna (28). En el verano (1849-1850), 
una espedicion organizada segun un decreto gubernativo 
de 2 de octubre, I puesta'bajo el mando del capitan de 
corbeta don Benjamin MuEoz Gamero, recorri6 una por- 
cion de las cordilleras ent6nces desconocidas de la rejion 
austral de Valdivia (29). Esos dirersos trabajos jeogrhficos, 
de un merit0 mui desigual entre si, importaban la inicia- 
cion de 10s que algunos afios mas tarde se habian de Ile- 
var a cabo en meior 6rden para ndelantar el reconocimien- 
to del pais. 
12. I n h t i l e s  esfuerzos 
para reducir a 10s in- 
dios araucanos a ahan- 
donar la vida de sal- 
vajes: organization de 
la sociedad evanjklica: 
su ningun resultado. 

12. E n  esta erolucion casi jeneral 
de las ideas del pais, en el desarrollo 
lento, sin duda, per0 innegable de In 
cultura, cuando casi por todas partes 
se hacian sentir amiraciones de mo- 

In 
de 

greso, no podia dcjar de preocuparse 
opinion pbblica, o a lo m h o s  una gran parte de ella, 
la vieja cuestion de sometimiento de 10s indijeiias que 

eran duelios de una dilatada porcion del territorio entre Con- 
cepcion i Valdivia. Esos indiosbhrbaros, causa de mil alar- 
mas, i orfjen de dafios considerables, imponian a1 estado yas- 

~ _ _ _ _ _ _ _ _  
'pcion suiharia de la provjncia de Valdivia por don 
publicada en El A1-auc3aiio n6ni. 1028, de 12 de diriein- 

1)re (le 1849, i completada con otros estudios enconieudados por el go- 
bierno, seyun verenios I ~ R S  adelante, para preparar la. colonizwcion, iue- 
roii inui utiles, corno lo fueron 10s trabajos de Doll. Pern, coin0 debe 
suponerse, eraii 10s primerns bosquejos jeograficos de una rejion cuyo 
rec~~nocitriiento preseii taba por sus bosquea ]as mayores dificnltades. 

(29) Puede verse eii La l i i buna ,  diario de Santiago, en 10s n6meros 
276 i 277, de 6 i 8 de abril de 1850 el estenso informe pasado por Mufioz 
Ganiero con fecha de 27 de  marxo a1 minibti o del inteiior, dandole cuen- 
ta de esa esplorarion. 
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10s crecidos de Grdenes diferentes, en misiones relijiosns, i 
4.n guarniciones prrmanerites en mnchos puntos de  la 
frontera. Ni uno ni otro medio claban ni sicpiera una p:w- 
te reducida de 10s heneficios que se esperaban. 

Hemos contado kntes que el poderoso riiiiiistro Porta- 
les, que indudablemcnte no t e u k  mncha confianza en el 
6xito de las misiones, habia pedido en noviembre de 1835, 
misioneros a I td ia ,  creyendo que Bstos serim mias intiles 
que 10s del pais; i se recordark que 10s frailes estranjeros 
110 dieron mejores resultados, o mas propiamente que fue- 
yon orijen de des6rdenes i esckiidalos que wolestaroii mu- 
oho a1 gobierno. En 1843 se'tral6 de entregar las misio- 
lies a losjesuitas; per0 Ins exijencias de Bstos para que 
se les reconociese en el cnrhcter de cougregncioii nutoriza- 
(la para adquirir bienes i para recupernr 10s que le ha- 
bian pertenecido en otro siglo, frustr6 aquella tentativa, 
que por lo clemas, no hiibria prodiicido ningun resultado. 

La publicacion del libro de Domeyko titidado Amuca- 
iaia i sics habitantes, de que ya heriios liablado en otra 
parte, vino a porier nuevameute en debate esta cuestion. 
Despues de describir a grandes rasgos la orografia de 
Chile, i de dar a conocer el territorio de 10s araucarios, 
habla de estos mas como poeta que como observador f i b  
sofo, para llegar a proponer 10s medios de cidixarlos, el 
primero de 10s cnales seria la relijioii predicada i enseBa 
(la por hombres ideales, evitando malos trataniirntos i 
todo lo que recorclase la conquista. Se comprende que 
csas ideas aunque absolutamente desautorizadas por la 
liistoria i la esperiencia dolorosa de tres s i g h s .  dehian en- 
contrar grande aceptaciun en 10s espiri tiis wperficiales o 
doruinados por prejnicios de carkcter relijiosd. 

Esas ideas t iivierou dos vigorosos i caracterixados 
impugnadores. FuB uno de 6stos don Andres Bello. No 
liabia visto nunca a 10s indios araucarios; per0 h:ihia leido 
inuchos i mui buenos libros de liistoik, i habiaadquirido 
un ellos nociones claras i correctas qiie lo antorizahan 
i'ara reconocer i declarar la ningunn eticacia de Ias mi- 
riiones para reducir i civilizar la8 mzas inferiores. Escri- 
biendo sobre el libro de Domeyko con toda la urbanidgd 
i cortesia que empleaba en la critica literaria, i en este 
caso, no pudiendo romper de frente con las ideas i preo- ' 
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cupaciones imperantes en la sociedad chilena, doli Andres 
Bello afirmaba que la proyectada pacificacion de 10s arau- 
uanos, coma de cualesqiiiera otros bhrbaros, por 10s me- 
dios prbpueptos, era una utopia, tan hermosa como se qui- 
siera, pero inadmisible ante la historia e irrealizable en 
la pr&ctica (30). 

E l  otro impuguador de las teorias de Domeyko, fuk 
don Salvador Sanfuentes. Como intendente de Valdivia, 
babia visto de cerca las misiones i 10s indios, i en sus co- 
municaciones al ministerio de justicia i culto, habia de- 
mostrado el ningun provecho de aquellas, i la inutilidad 
de 10s gastos que ocasionaban. E n  un estenso i luminoso 
informe sobre la prorincia de su mando, ciado a1 ministro 
del interior con fecha 25 de mayo de 1846, Sanfiientes 
apoyaha PUS opinioiies a este respecto en numerosos he- 
clios ob~ervados personalmente por 61 para llegar a la 
conclusion de que 10s arbitrios con que se queria reducir 
a 10s indios, eran mas que frnstrhneos, irrealizables. ((Yo 
tambien me honro, decia, de haber participado de SUB 
ideas (de Domeyko) Antes de que una triste esperiencia 
hubiese venido a desengaEarme)) (3 1) .  

Sin embargo, Sanfuentes, llamado a1 ministerio de jus- 
ticia en setiembre de ese mismo aEo, tiwo que someterse 
a1 6rden de ideas imperaute en todos 10s altos circulos, i 
que autorizar el encargo a Europa de nueros misioneros. 
Ent6nces no era posible ir  resueltaniente en contra de 
las opiniones jenerales en tales mnterias. El a60  1848, 
In facultad de teolojia de la universidad de C’hile ofrecia 
este tema para el certAmeu del aEo siguiente: <Sobre 
el mejor m6todo -de sistemar misiones para reduciv 
a la fe i civiliear a nueatros araucanos.)) Un eclesias- 
tico que gozaba de gran reputacion entre 10s SUJ~OS,  el 
presbitero don Ramon Valentin Garcia, fu6 el ilnico que 
concurri6 a ese toriieo literario. Preseut6, a1 efecto. una 

(30) Articulo de Brllo, cnnientario analitico del libro de Domeyko, pu- 
blicatlo en El Ainzicnno n61n. 804, de 16 de enero l e  1846. 

(31) La inenioi ia de Sanfaentex sobi e la provincia de Valdivia a que 
nos referiinos i de que copiamos sstas liiieas, esta publicada en El &nu- 
mno, n6m. 833 i 834, (le 7 i 14 de agosto de 1846. Un estenso estracto de 
ella he halla en la biografia de Sanfuentes por don Mignel Luis Amuna- 
tegui, phj. 230-238. 
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memoria de reducidas dimensiones, que mereci6 en la fa- 
cultad graudes aplausos i el premio de 200 pesos Des- 
pues de alguuas piijinas sin novedad i sin noticias npre- 
ciables sobre el est'ado de In Araucanfa, ((que rrclamaba 
la luz del evanjelio)), eDtraba a demostrar ((que aquel ea 
rhcter sanguinario i feroz que distinguia a 10s indios en 
10s combates, no serviria jarnas de obst&cnlo para una mi- 
sion de paz, en cuyo cas0 son afables i amistosos)). Todo 
est0 demostraba el mas completo descoiiocimieiito del ea- 
rsicter i condiciones de 10s indios, no Re funtlaba en nin- 
gun hecho ni testimonio atendible, i estaha en contradic- 
cion con cuanto enseEaba la esperiencia. Dados estns an- 
tecedentes, el autor, como debe suponerse, se pronunci6 
por las misiones para llerar a cabo el some 
fico i la civilizacion de 10s indios. La 6ltimw parte, i des- 
pues de sefialar el Grden i el mBtodo de las misiones, se 
ocupaba en fijar 10s fondos que podian procurarse pop 
Ias bulss de cruzada i came, por 10s sobrantes de las eo- 
fradias o por otros nietlios, para liacer frente a 10s gastos 
que ocasionasen las misiones. Cuaiido esa memoria era 
premiada en la universidad, en log primeros dias de se- 
tiembre de 1849, se hacia sentir en Santiago un activo 
movimiento de opinion en favor de Ins misiones en la 
Araucania. 

Con el nombre de xsociedad evanjhlica)), se hahia orga- 
zado en esta capital una asociacion de que formaban parte 
algunos centenares de personas, i entre 6stos mnchos de 
10s vecinos mas caracterizados por si1 posicioii i por su 
fortuna. Su objeto era fomentar POI- tod& 10s medios las 
misiones de la Araucaiiiw, recaudando para ello erogncio- 
nes en el veointlario, i distribuyencio SOCO~I'OS a 10s rnisio- 
neros, a sus iglesias, a sns escuelas, i a 10s iiifios indije- 
nas que asistian a ellns. La sociedad tomaha por patron0 
a Sari Francisco Solano, ((el apostol de lau Indias)). E l  do- 
mingo 5 deagosto (1849) se inauguraba soleinnemente a p e -  
lla asociacion en una gran fiesta relijiosa. La catedral de 
Santiago estaba ataviada de gala. El presidente de la Re- 
pitblica, acompafiado por BUS ministros i por muchos de 
10s altos funcionarios del estado, ocupaba el lugnr de ho- 
nor. El arzobispo de Santiago pontificaba en una misa 
solemne, cantacla a toda orquestn. A ella asistian 10s ea- 
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nbnigns, numerosos mieinhros del clero, i 10s prelados de 
las 6rdenes reli.jiosas; i el templo estaba llcno de jente, en 
gran  parte de las altas clases sociales. El presbitero don 
Jose Ignmio Eizaguirre predicaba iin sermon en que 
exaltaba la importancia de [as niisiones i 10s beneficins 
que de ellas debian esperarse. Por fin, quince D veinte se- 
fioras de gran distincion, colectabaii 10s donativos con qiie 
10s numerosos asistontes a esta fiesta qiierian concurrir a 
la obra tan anunciada de la reduccion de 10s indios a la 
vida civilizada i cristiana. 

Como dehe suponerse, la accion de la sociedad eranj6- 
lica no se hizo sentir de manera algnna apreciable. Las 
cosas qiiedaron en aquella rejiou del territorio en el mis- 
mo estado penoso de btirharie absoliita e incorrcjible. El 
gobierno sigui6 pagando mision es i misioneros, sin que 
pudiera verse el fruto que indemnizara esos gastos. Repi- 
tiendo un ensayo hecho mnchos a ihs  Antes por 10s espa- 
Eoles sin prtivechu efectivo, se trajeron a Santiago algu- 
nos nifios indij%enas para enseBarles en las eseuelas, a fin 
de canvertirlos en rnacstros de sus propias tribus, sin que 
se lograra plantear siqiiicra este prophito n i  auri en mni 
pequena escala. Se discnti6 de varias maneras la conve- 
niencia de entregar de nuevo las misiones a 10s jesuitas, 
cnya reputacion de cateqnizadorea celebraban mucho 10s 
mas altos i caracterizados personajes (le la jerarquia ecle- 
sihstica. Mikntl-as tanto, 10s araucanos en ahsoluta pose- 
sion de una gran parte del territorio considerado de la 
Repitblica, vivian en un, estado de independencia efec- 
tiva i de vergonzosa barbarie, i erau una amenaza cons- 
tante contra las poblaciones sometidas, vecinas a la fron- 
tera. E n  10s trastomos politicos de 1851 i de 1859, esas 
salvajes hicieron su aparicion en hordas que-sembraban a. 
sii paso la desolacion i el espslrito. 

Esa sitaacion parecia destinada a prolongarse indefini- 
damente. 5610 cambiando diametralmente de rumbo podia 
llegarse a1 resultado tanto tiempo apetecido. Cup0 a la- 
administracion de don Jose Joaquin PBrez (1861-1871) 
la gloria i la fortuna haber llemdo a cabo esa obra por 
el dnico medio razoriablc i humano, el avance progresivo 
de la industria sostenida por marniciones militares que 
clehian ser amparo i base de colouizacion. 

’ 
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Mbvimiento literario durante el segundo periodo de la admi- 
nistracion del jcneral Bulnes: reseria bibliografica 

1. , Test08 elementales destinados a 1% eiisedanza: don Andres Bello. don 
Justo Donoso. don Jose Victorino Lastarria: otros testos.-2. Las me- 
morian histbrjcas miiversitarias: Lastarr Benavente: Gsrcia Reyes: 
cion Nanuel A. Tocornal. don Josh Hi lit0 8ala.r: don Ramon Bri- 
cedo. don Salvador fianfuenteq.-3. Meinorias histbricas preniiadas 
por la uaiversidad: una  de Lastarria sobre 10s primeros afios de la 
revolucion de Chile. cliscusion literaria a que (lib orijen.-4. Notable 
memoria histhrirn de loa herinands Ainunategui.--6. La Historia 
ecksicisticrc. de Chde 1 or Eizagnirre.-6. Otros escritos: Sarmi nto: 
Sanfuentes: Vallejo: traducciones o simples reimpresiones.-7. Con- 
tin6ase la publicacion de la Historia de Chile por don Claudio Gay.- 
8. La prensa periOdica.-g. Estranjeros mas o inhnos notables que 
visifaron a Chile en esos afios: noticia euinaria acerca de las obras 
que escribieron alguilos de ellos. 

1. T e s t o s  elementales 1. ISemos dicho que en 10s afios que 
destinados a la se siguieron a la fuiidacion de la Univer- 
rianza. clcn Andres Be- 
llo. don Donoso: sidad de Chile, se produjo cierto movi- 
tion Jose V i c t o r i n 0  inieiito liternrio, que sin ser de g r m  con- 
Lastarsia: otros testos. sideracion, foriuaba, un contraste evideiite 

con la esterilidad i la estagnacion del tielnpo anterior. La recefia 
bibliogr&fica jeiieral de las producciones literarias de esns dias 
hastarsi para dame cuenta de ese carnbio, i para apreciar el 
progreso intelectual de que lieiiios hablado. 

Entre esas producciones ocupan un lugar preferente 10s 
libros destinados a la euserianza, que, como Elelnos contado 
Antes, se trataba ent6nces de reforlnar eD todos sus grados i 
i en todas sus manifestaciones. El noinbre de don Andres 
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Beilo aparece aqui en priinera linea, no solo por el ~iuiiiero de 
1as obras sino por el merito de ellas, algunas de las wales 
revisten el caracter de Inajistrales, i han ivierecido el aplauso 
de 10s maestros inas coinpetentes dentro i fuera de riuestro pais 

En 1847 publicaba Bello la priinera ediciori de la Qrnnzcitica 
de la lcngua cnstellana destiizndn nl ziso de 10s ninericams, que 
ha sido mLichas veces reimpreea i conient'ada en Chile i ea el 
estranjero. Seria iriutil decir algunas palabras en analisis de 
uti libro que hasta hoi es considerado el trabRjo mas funda- 
mental de clue haya sido objeto iiuestra lengua. Apartandose 
del molde Iatino, puecle decirse mi, n que 10s grarnaticos ante- 
riores habian sornetido sus tratados, Bello coinpuso una obra 
de ca**Scter filosdfico. esencialuiente nueva ea su fondo i eri 
su iiietodo. Por esto misnio 110 pudo ser bien eiisefiada sin0 
cuando fueroii formandose nuevos profesores. Los efectos de 
esa ensefianza no se hicieron 'sentir siiio algunos nfios inas 
tarde. Chile era segurarnente entdnces el I)ais de Ain6rica en 
que se hablaha i se escribia rnns defectuosamente 121 lengua 
castellana. El uso de la Grctnzutica de Bello Iia hecho desapa- 
recer esa situacion. 

Otro libro eleinental de don Andres Bello, m h o s  conocido 
i usado que el anterior, pero de un  ni6rito real, i que demues- 
tra la variedatl i la solidez de sus conociinirntos sobre un g r m  
numero de materias, es la Cosnaogmfin, o desci*ipcio.n del za~i- 
verso, confonne n 10s h%inzos dcsc?ibi-i?7ziciztos, puhlicada en 
Santiago en 1848. Frnto de ateritas lecturas de 10s libros nio- 
tlernos mas fundanientales sobre astronornia descriptiva, el 
volunien escrito por Bello forma una exceieiite esposicion, 
Clara i ordehada, i coli uii colorido hterario que da graiide 
interes a lo que descrihe. X o  f u 6  sin einhargo usttclo mas que 
por 10s profesores, por cuaiito en esos ~ J ? O S  de ensayo de un 
nuevo plan de estudios, se dabari a1 de la cosmografia inui  
li mi  tad as pro porci o 11 es. 

Cornenz6 ademas Bello la preparacion de un boiqmada'o d e  
histoyia de la 1itcmtui.a. En 1850 (lid a luz  Ins primeras oclienta 
pajinas que constituyen un  resuinen liistorico de las antiguas 
literatnras orientdes i de la literatura griega; i tenia prepmado 
en manuscrito lo referente a la i*oinmia. Auiique Bello anuii- 
ciaba este libro como una simple abreviacion de otros tratados 
iiias estensos, se ve en PI la mano del lioivlbre que conoce bieii 
el asunto que trata; pero habia dado a las noticias consignadas 
en esas pajinas mayor desarrollo del que coiireriia en un libro 
elemental de enseaanza secundaria Por lo demas, la historiw 
de la literatura que Bello habia querido irnplantar en el Insti- 
tuto iiacioiial, para 10 cual habia prelj'arado programas bastante 

. 

I 
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prolijos, solo f u d  ensefiada eu esos a i i ~ ,  i quedo retirada de 
10s estutlios secundarios en 1852 (1) 

Eiitre 10s inas notables libros publicados en esos dias para 
servir a la ensefianza, debe contarse el que lleva por titulo Ins- 
tituciones de dewxho candnico aiizeiicano (2 vol., Val paniiso, 
1848-49) por don Justo Donoso, obispo de Ancud, obra real- 
mente funtlamental, de que hemos heblado en otra phjina de 
esta, historia (2). Si por su valor literario no esta a la altura 
de 1as obras de Bello, conserva corno 6stas su valor de doctrina, 
i hoi se le p e d e  consultar coil provecho sobre cualquier puiito 
de derecho eclesiiistico. 

Don Josd Victorino Lastaria, profesor de derecho publico en 
el Instituto, daba sus lecciones segun urlos apuntes riianuscri- 

,tos que hacia copiar a sus aIuniiios, i que correjia i retocaba 
a1 abrirse catla (10s afios u n  nuero CUI'SO de esta asignatura. 
A niediados de 1846 publicaba esas lecciones eu un voluinen 
de poco inns de doscientas pequefias phjinas, con el titulo de 
Elen.reittos de del-echo pSblico constitaicioiaul, urreglados i a d o p  
tados a la ensei5cznnxa de la juventud anzei*icanu. Fundado sobre 
10s libros o exritos anhlogos de Ahrens, de Sismoiidi, de Ben- 
thain i de otros autores nioderiios, R quienes estracta reprodu- 
cieiido largos trozos de ellos, el libro de Lastarria tenia alguna 
novedad para Chile, pero estaba revestido de ciertas aparien- 
cias fi!oscifcas que no correspondian a la escasa preparacion 
de 10s j6veiies que se incorporaban~al primer aaol del Curso 
de leyes sin mas preparacion que 10s inodestisiirios estutlios 
secundarios que ee hacian eiitonces. La aprobacion de ese 
libro por la facultad de leyes, disponiendo que se hicieran en 

\ 

, 

, 

, 

(1) Puede adetnas recordarse entre las obras de Bello tiestinadas a la 
ensefianza i publicadas en ebta 6poc a, las Institzitas de dereclio roman0 de 
que hemos hablado antes (tomo I, paj. 198), daclas a luz en 1843 i reim- 
presas en 1849; el Derecho inteinacioiial de que se  hizo en 1944 una 
segunda erlicion en que el testo fu6 notabletnente mejorado; i 10s Priiz 
cipios de ortolojin i mlfrica, reimpresos en 1850. 

Iatin, que si bien eran obra de don Lnis Antonio Vendel-Heyl, cuyo 
iioinbre Ilevnn, eran rerisatros i a veces coiripletstdos con notas o itityo- ' 
ducciones mcritas por Re lo. 

Deberia tanibieii recordarse la tradurcion del ComZpeiadio de historia 
iizoderna (1847-48) que corri6 (-011 las iniciales de don Juan Bello, per0 que 
en realidad fu6 obra de su ilustro padre. Esa traduccion es u ~ a  obra 
inaestra en su jknero, i en este sentido merere her exaniinada atenta- 
mente. Bello ha reproducido en el castsllano mas pnro i correcto el 
estilo nervioso, lleno de colorido i de conrepto de 10s inejores dias de 
Michelet. 

1 

/ 

, Podrian igualmente citarse varios trabajos referentes a1 estudio tiel 

(2) \'ease el tomo I, pij. 527. 

\ /  
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‘& ciertas rnodifieacioiies, es una inuestra curiosa de las ideas 
que domiiiaban, o que teniaii obstinados sosteiiedores ea 10s 
centros uiiiversitarios (3). El libro de Lastarria estuvo poco 
tiernpo en uso. La teoria del derecho” coristitucional, dej6 de 
ser i~~ater ia  de eiisefianza, i fu6 reemplazada por el derecho 
adininistrativo positivo. 

Habria 9uii que recordar otros libros eleineri.tales escritos i 
puhlicados en aqueIIos dias que tuvierori nias o m6nos cr6tlito 
i circulacion. Figura eiitre ellos el Curso de filosofia model-ncc 
por don Ranioii Bricefip (Valparaiso 1845-46), varias veces 
reimpreso con iinportantes inodificaciones, i que estuvo en us0 
en la ensefianza hasta 1871. El ProntzLario de 10s j u i c i o s  por 
don Bernartlino A. Vila (Santiago, 1844), que por mas de veinte 
afios fuC usado nara el estudio de la prActica forense. U n  I’m- 
tado de la verdadern i.elijion i de la verdadera iglesia por el 
el presbitero don Ranioii Valeiitiri Garcia (Santiago, 1848), 
nprobado con inucho aplauso por la facultad de teolojia, fu6 
retiraclo de la eiiseiianza algunos afios inas tarde por recomen- 
clacion de la misina facultad. Un CUTSO de bellns letras inaiidado 
escribir por el gobieruo a don Viceiite Fidel Ihpez, e impreso 
por cueiita del estado en 1845, fuC tenido por deficiehte, i no 
fu6 nsado en la enseiianza. Otros libros elernentales publica- 
dos en esos afios, soli de reducida o casi iiinguna importancia, 
i seria inoficioso recordarlos. I 

! 

(3) Apknas publicado su libro en agosto (le 1846, Lastarria 10 present6 
a la facultad de leyes para obtener I:t aprobacion universitaria. EI decano 
don Juan Francisco Meneses, doctor de la universidad ,de San Felipe, 
noinbr6 la coniision encargada de exaniinarlo. Se escusaron de formar 
parte de ella, a pretest0 de ocupaciones, don Gabriel Ocainpo i don Ma- 1 

nuel Antonio Tocornal, si bien 6ste hltinio observ6 que las apariencias 
filos6ficas dadas a1 libro, erxn un serio inronveniente en un testo tlesti- 
nndo a jbvenes de escasos estudios todavix. La comision qued6 ent6nces 
a cargo del presbitero don Tos6 Santiago Iiiiguez, doctor en teolojia i en 
leyes de la aiitigua universidad, i de un exaltado e intolerante espiritu 
relijioso. Present6 a1 efecto el 9 de energ de 1847 un inforine condena- 
torio de la olwa de Lastarria, que halla oscnra en sus defiriiriones, i 
errada i perniciosa eii si1 doctnua. Le reproclia duramente el haber bius- 
cado por base del derecho otra cos8 que Dios, dejando por lo tanto a 
nqupl, decia, en el vacio, i sin fiindarnento s6lido coin0 lo hacen 10s ateos. 
Las doctrinas de Benthain, a quien alude sin nombrarlo, le parecen exe ra- 
hleq. Pero lo que le inerece m:is dura condenacion es la parte en que 
Lastarria trata de las relaciones entre la iglesia i el estado, donde el 
doctor Iiiiguez lo a ~ w a  de profesar ideas protestantes. aUn escrito 
e n  qne se hallaii consigna las seniejantes ideas, dice el informe a1 con- 
4 u i r  est& rnui l6jos de inerecer la aprobacion de ningun cathlico, i asi  
en lugar de creerlo 6til a la juveritud, lo juzgo pernicioso i digno de la 
mas grave ceI1sura.n 

La resolucion de este ,asunto demo1 6 todavia cerca de dos afios. El 

i 

~ 
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2. Las melnorias hist6. 2. Los trabfijos literarios que rnns di- 
r i c a s  nniversitarias, recta i ~ T I R S  iiitimainei te perteriecen t\ la 
hs ta r r ia :  Benavente: Universidad de Chile soli Ins iiieinorias 
Garcia Iteyes. don Ma- liistrjricas que se iiiiciaroii en 1844, i que nuel A. Tocornal. don 
Jose Hlp61ito Salas: hail continuado, coli alguiias iiiteinqxio- 
don R~~~~~ Bricefio. lies, es verdad, liasta nuestros dias. Esta- 
don Salvador Sanfuen- blecidas, como sabeinos, por un articulo 
tes. de la lei orgrinica, y'ue queria que cada 

afio un iniembro de la corporacioii preparam una memoria 
sobre u11 hecho determiiiado, en la practica se habia estable- 
eido que cnda una de eIIas toinase h s  proporciones de uti li- 
bro, i fuese uii estudio sobre uim epoca o sobre uii  ordeii de 
acoritecimientos. Esas meniorias,de un inPrito inui designal, 
i ciiyo trabajo de iiivestigecioii no era t i i  podia ser coinpleto, 
clespertaron el gusto por ese cirdeii de estudios, i fueroii, a lo 
inknos algunas de ellas, las priiiieras piedras de 10s cimieiitos 
de la historia ilarional. 

c'omo hernos dicho en otra parte, la priinera de esas me- 
morias fu6 la preseritada por doli Jos6 Victoritio Lastarria en 
la sesion solerntie de la universidad el 22 de setiernbre de 1844, 
coli el titulo de fi.zhestzgaciones sobre la influencia d e  In con- 
quista i del szstpinn coloninl de 10s e q m l o l e s  e n  Chile. Em 
este un ensayo de historia filosofica. preparado en una Bpoca 
en que no se conocia la historia, i que adeinas salia del plan 
que correspontlia a l a  disposicioii univeraitaria (4). 

L a  segunda memoria hist6rica estuvo st cargo de doli Diego 

L 

clecano Meneses decja que sin entrar en el fondo de las doetrinas, 81 110 
eonbideraba ese libro aprophsito parnla e.nxefianza. La facultact de leyes no 
se reunia r'ara discutir el informe de Ifiiguez. El fallecimiento de Bate 
(17 de julio de 1847) contrihnyh a retardm la resolution. Entre tanto, el 
10 (le junio de 1848, el rector del Institnto nacional don Francisco de 
Borja Solar, en la solelnne repartic'on de premios de ese establecimien- \ 

to, hacia la defensa del tratado de derecho constitucional cuya aproba- 
cion estaba todavia pendiente. Por fin, en dicienibre.de 1848, se resolvi6 
la aprobacian del ljhro de Lastarria con doce correcciones de detaile. 
Los ejemplares qne circularon desde enthnces Re decnian 2." edicion, i 
solo tenian correjidab do,e phjinas. 

Bstgs contrariedades indujeron a Lastarria a no  puhlicar una segundn. 
parte de si1 obra, que habria sido el derecho constitncional positive, o la 
cnnstitucion politica de 1833 esplicadaxi coinentada. Se sahe que 8sta e8 
la materia de otra obra de Lastarria pnblicada en 1856. 

Xo estara de mas recordar que R la Bpoca de la creacion del Instituto 
(1813), el presbitero Ifiiguez fu6 profesor de economia politica, i daha 
BUS lecciones en latin. Ya podrl  suponerse lo que enthnces se Ila_m.ab:z 
en  Chile economia politica. 

(4) \Tease el toino I, paj. 513. 
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Jose Benavente, como miembro de la facultad de leyes i cien- 
cias politica. Fud presentada en la sesion solenme de 28 de 
setiembre de 1845. 8u  asunto es la narracion de las primeras 
campafias de la independencia (1813-1814), que Benayente 
habia hecho sirviendo en el ejdrcito patriota, i acerca de las 
cuales las nueias jeneraciones no teriian mas que noticias va- 
gas i jeneralrnente erradas. Esa memoria de que hemos habla- 
do inas detenidairiente en otras partes (5), fud el primer 
trabajo histitrico regular i ortlenado sobre un period0 liasta 
entonces mui oscuro de nuestro pasado. 

El 11 de octubre de 1846 celebraba la universidad de Chile 
el tercel aniversario de su fundacion. Don Antonio Garcia Re- 
yes presentaba una memoria sobre La primera escuadra na- 
cional, relacion animada de las campadas iiavales del tiempo 
de Lord Cochrane. Frtito de un conocimiento bastante esteiiso 
de 10s hechos, inspirada por un alto i sereno sentido histdrico, 
i dispuesta con un notable talento de escritor, esa memoria 
correspondia perfectamente a su objeto, trazando un cua- 
dro tali instructivo coiuo de agradable e interesante lectura. 
Si Garcia Reyes no conoci6 o 110 utilizci las relacioiies de ori- 
jen realista, ni algunos docunientos que solo hail sido des- 
cubiertos mas tarde, aquella memoria, que indridablernente 
i con gran rentaja, es la mejor pieza de ese jdnero de aquellos 
primeros tiempos de la universidad, conserva hasta ahora su 
valor, se la ha reiinpreso en varias ocasiones i se la lee sieni- 
pre con interes i con provecho. El aplauso que se le tributa es 
perfectainente justo. 

La cuarta menioria hist6rica fu8 presentada a la universi- 
dad en su sesiori solemne de 7 de noviemhre de 1847. Su au- 
tor, don Manuel Antonio Tocornal, ha referido eri ella la historia 
de El primel- gobierno nacional(1810), de que no se teriian en- 
t6nces mas que noticias vagas, desordenadas e inexactas, ape- 
sar de existir mui numerosos docuinentos i algunas cr6nicas 
de no poco vaIor (Talavera, frai Melchor Martinez). Esa memo- 
ria, leida ent6nces con grande interes por la importancia de 
109 acontecirnientos que refiere: es sin embargo, deficiente en 
sus noticias, i por lo tanto, de mui limitado valor histdrico. 
Gonia obra literaria es tambieii inferior a1 mdrito de su autor. 
<(Don Manuel Antonio Tocornal. tan sobresaliente como ora- 

I , 
l 

I 

t 

dor, dice su distinguido bidgrafo, no descollaba como escri- 
I tor ( 6 ) ~  

I 
I 

(5) VBase Hisforia jenernl de Chile, torno IX, paj. 349. 
(6) Amunategui, Biografia de Tocornal, paj. 51. 

I 
~ 

I 
1 

i 
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Toe6 a1 preshitero don Josi! HilAlito Salas el encargo de 
preparar l a  quinta memoria histcirim, que fu6 presentada a 123 
universidad el 29 de octiibre de 1848. Versaba Sobw cl s ~ r v i c i o  
personu1 de 10s indijerias i su abolicion; titulo bajo el cual COLII- 
prendia la relacion de la tentativa de 10s padres Vjesuitas. bujo 
el padre Luis de Valdivia, para implantar a principios del 
siglo XWI el sistema de guerra defensiva para la conyuista j 
pacificacion de la Araucania. Orador distinguido e n  el pulpito 
i escritor ejercitado en el l’eriodisino relijioso, el Iresbitero 
Salas era del todo ajeno a 10s estudios historicos; i a1 preparar 
su meinoria 110 se trazo uti cuadro claro i ordenado del asuiito, 
ni t w o  otra fuente de informacion que algunos capitulos del 
tcino II de la Historia de la Co?~ipahia de Jesus de la proziincia 
del Purnguai por el padre Lozauo. Esto esplicaria el espiiitu 
cloiriinarite de la memoria universitaria; 1)ero no esplica la 
falta de plan de Bsta, nacida de la caus:t indicada inas arriba, 
i que ha contribuido a que no se la tome en cuetita como 
fueiite de inforrnacion historicti. Hoi, en efecto, es caei coin@- 
tamente desconocid:t. 

La inemo~~ia histhrica preseritada a !a universirlad el 14 d e  
octubre de 1849, la sesta de ellas en 6rdeu cronolojico, es a11 
grueso ~oluineii preparado por doli Rainon Urisefio con el 
titulo de Ilileimoria histo’rica i critica del derecho ptihlico chileno 
desde lS lO lznsta nziestros dias. La niitatl de ese volutnen es 
una resefia de la historia constitucional de Chile desde 1810 
hasta 1833, escrita en una 6poca eu,que 10s estudios prepara- 
torios para una obra de esa clase estaban todavia niui atrasa- 
doe. Pero si ese libro, por estw cadsa, 110 llena cuinplirlaniente 
su objeto, su segunda porcion es de U I I  verdndero valor. Se 
han reunido alli, tod:is las constitucioties i reglamentos consti- 
tucioiiwles de la Itelniblica de Chile i aun algunos proyectos, 
furrnaiido R S I  una importante coleccioii que a rio existir en ese 
libro, seria niui dificil poseer 

IJa ultima sesion soletnne de la. utiiversidad de Chile cele- 
brada btijo la administracion del jeneral Bulnes fuB la del 1.0  
de dicienibre de 1850. Eli iuedio de las ardientes .:ijitaciones 
politicas, el presidente de la Republica no descuidaba el deber 
de asistir a estas fiestas, como zisistia a ,  las distribuciones de 
preniios, asi en la ensefianza o en la industria, a la inaugura- 

, cion de carla una de las escuelas esl’eciales, i en jeneral a todo 
- cuanto significaba cultura i progreso, estimularido de este mo- 

do el espiritu p6blico en ese stndero. Eli ayuella ocasioii, 
presentnba don Salvador Sanfuentes a1 cuerpo universitario 
una niemoria hist6rica titulnda Chile dcsde la bntalla de Cha- 
cabzico hastn la de nilaipo, para cuya preparacion no  habia 

- 

, 

‘ 
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, 

' podido disponer inns que de unos ciiaiitos meses (7). Aun- 
que ese reriodo de un solo alio es quiza el mas brillante de 
nuwtra historia, lo ocurrido etit6nces era vaga e imperfecta- 
mente conocido; i ofrecia por esto mismo uti campo tan iiuevo 
como interesante. .Sanfue~ites, sin. embargo, aunque dotado 
de Ins condiciones necesarrias para preseiitar el cuadro cabal 
i atrimatlo de aquullos sucepos, no pudo hacerlo, i se limit6 a 
trazar uii simple bosquejo furidado casi esclrisivaineiite eii las 
mndestisimax; relacioiies que ya existian, en 10s documeritos 
publicatlos, i en ]as noticins trasmitidas por algunos testigos 
i actores de esos hechos i por la tradicion popular. Su memo- 
ria de bueiia forma literaria, pero deficieiite como cr6uica de 
aqzlellos sucesos, llan16 eiitonces mucho la atencion por la 
novedad i el interes del asunto. F u d  mui leida en todas par- 
tes: i uii diario de Santiago (La Bar7.a) la reprodujo como 
folletin. Hoi, a pesar del cambio inmeiiso produciclo e11 epta 
parte de la historia por las nuevas itivestigaciones, la memoria 
d e  Sanfuentes se p e d e  leer con agrado i no sin provecho. 

3. La s6rie de trabnjos literarios que 
premiatlas por la uni- acahamos de ennnierar ea rdpida revista 
versidad: m a  de Las- bastaria para demostrar la eficacia de la 
tarria sobre Ins prime- accioii iiriiversitaria en aquellos afios para ros ados de la rerolu- cion de Ct,ile: tliscu- estiuiular el estudin i el cultivo de la his- 
sionliteraria a que ella' toria iiaciotial, i para dar ulia idea de la 
di6 onjen. iniciacioii bajo el gobierno del jeneral 

Bulnes, de un movimierito iiitelectual descoiiociclo antes de esa 
8poca. Pero :I 10s escritos ya meticioiiados falta agregar otros 
que tambien fueron iiispirados por la uiiiversidad. 

El 27 de ,agosto de 1846, la facultad de filosofia i humani- 
darles habia f,jado el signiente t e r m  para el- certamen que 
debia abrirse el afio siguiente: (<Una composicioii literaria en 
prosa o verso, que teiiga por asunto uii suceso o epoca de In 
historia iiacioiials. A ese certameii no se present6 en 1847 

\ mas  que una corta memoria titulada Bosquejo histdrico de la 
constitzicio~~ de Chile dwante el priirzei. pei-iodo de su revolu- 
cion. La facultad encargo el examen de ese ewito a dos de 
sus mieiiibros, don Antonio Garcia Reyes i don Antonio Va- 
ras. El autor de la memoria era don Josd Yictorino Lastarria. 

Se habia suscitado ent6nces en el 'seiio de la facultad una 

Memorias l,ist6ricas 

, 

_ _ _ _ _ _ ~  

(7) El rector de la universidad estaba encargado de designar un ado 
hntes a1 niiembro de ella que debia escribir la memoria hist6rica anual. 
En  1849 fu6 designado don Antonio T'aras; pero nombrado Bste ministro 
en abril de 1850, renunci6 el encargo, que fu6 dado a don Salvador 
Sanfuentes. 
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arclienhe discusion sobre la manera de ensefiar la historia, que 
habia dividido las opiniones. TratAndose del Cowzpendio de his- 
tor ia modwnn  de Michelet COIYIO testo de estudio, don Luis 
Antonio Vendel Heyl, con el prestijio le daban inuchos afios 
de profesomrio de hnmanidades en Francia, sostenia (13 de 
enero de 1847), que debian usarse en la ensefianza Ins libros 
puramente narrativos, suininistraiido A 10s nifios s610 la espo- 
sicion Clara de 10s hechos. Aunque esta opinion era desfavo- 
rable a1 us0 del libro de Michelet, Bste fu6 adoptado en el Ins- 
tituto uacional. Sin embargo, siete meses mas tarde, el 17 de 
agosto de 1847, la facultad proponia coin0 teina para el certa- 
xnen del ai10 siguieiite esta cuestion: c(dCua1 es el inejor modo 
de ensefiar la historia?)) 

La reciente memoria de Lastarria venia en cierto modo a 
renovar eee debate. Era una resefia sumaria i jeneral de 10s 
acoiitecimientos politicos ocurridos en Chile desde 1810 haha  
1814, coli inui pocos hechos, i Bstos no atentaruente investiga- 
dos, pero con algunos docuinentos del caracter coi~~titucional, 
analizados convenieriteiiiente pars esplicar el progreso de las 
ideas. Esa resefia, escrita con flnidez i elegancia, est& atnviada 
con observaciones criticas o politicas que debiaii ser mui del 
agrado de 10s lectores que tuvo en aquellos dias. El informe 
de la cornision, escrito por don Antonio Garcia Reyes, hacia 
un excelente analisis de la memoria de Lastarria, con es1)iritu 
benevolo sekialaba i aplaudia 10s rnPritos de ella, i pedia que 
se le discerniera el rnodesto prernio que estaba establecido (200 
pesos); pero en una forma discreta, se pronunciaba Clara i fija- 
mente contra la pretendida historia filoshfica, es decir, la his- 
toria sin hechos. La memoria de Lastarria fu6 publicada en 
seguida con una introduccion escrita por don Jacinto Chacon, 
que se declaraba en favor de la historia Ilamada filoscifica, 
i en contra del informe de la cornision. 

Don Aiidres Bello, obedecieiido a un prophsito bien definido, 
no dejaba pasar ninguilo de esos escritos sin hacer un analisis 
mas o indiios detenido, ora en 10s informes o meiuorias que 
debh presentar a la uiiiveraidnd, ora en 10s articulos editoriales 
de El A7mcano. Esos juicios eran de una benerolencia exce- 
siva, inspirada mas que por un espiritu de urbanidad i cor- 
tesla, por el prop6sito de alentar i de estimular a 10s escritores 
que conienzabaii su cnrrera. Pero aun en niedio de 10s elojios 
justificados o no, BelIo encontraba inedio de insiiiunr suare- 
mente, aunque con perfecta claridad, las observaciones criticas 
i censuras que coiisideraba conducentes. Exaininando el Bos- 
quejo histdrico en El A~~aucano del 7 de enero de 1848, entraba 
don Andres Bello de Freiite en la cuestion de la Inanera de escri- 

- 
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bir i de estudiar la historia, i se pronnnciaba claramente en 
favor de la doctrina sostenida por la coinision informante acerca. 
de ese libro. Como Chacon contestara ese primer articulo, Bello 
rolvicj a tratar en otros este Iiiisino asunto con una moderacion 
esmerada, i con uii paber i una inatstria propias (le uti critico de 
primer orden. A1 paso que se pronunciaba con una 16jica apre- 
tilda i eostenida contra aquel pretendido sisterna filosofico, que 
consiste en divagacioiies i jeneralidades sin coriocimiento de 10s 
hechop, Bello exijia el estudio cabal i prolijo de ellos para de- 
ducir su sintesis o encadenamiento i razon, que es lo que 
constituye la filosofia de la historia. ((Tan etnpirico, decia Bello, 
es el que scilo apreride de seguiida o tercera inano proposicio- 
ties jenerales, aforisticas, revestidas de brillantes inetaforas, 
como el que se contenta con la corteza de 10s hechos, sin calar 
su espiritu, sill percibir su eslabonamiento~~. Aquella pol8niica 
en que el sahio rector de la universidad debia obteiier un 
triunfo facil i completo, no s61o por su taleiito i su ciencia, 
eino por la iiicuestionable bondatl de la causa, interes6 tuucho 
ent6nces a todas las jentes de alguna ilustracion. Hoi cuando 
10s principios sostenidos por Bello no encuentran, ni pueden 
encontr:ir contradictor razonable, esos escritos se leen en busca 
de buena i agrariable doctriiia literaria (8). 
4. Piotablenleinoriahis- 4. E n  1849 la facultad de filosofia i hu- 

tbricade 10s hernlanos iiianidades proponia el siguieiite 'tenia 
para el pr6xinio certamen literario: ((Uiia Amunategui. 

rnemo%i eobre la historia nacional desde 1814 hasta 1817, des- 
de la batalla de Rancagua hasta la de Chacabuco., Despues 
de dos afios de esterilidad, la institacion de ese certainell iba 
a producir una obra notable. Con el titulo de La reconquista 
espniioln se presentaba a la facultad en agosto siguiente (1860) 

___ 

(8) Esta polemica literaria, probablemente la mas notable que en su 
jduero se  ha suscitado en Chile, ha sido referida en varias ocasiones 
con mas o menos pormenores. Don Miguel Luis Amunategui la ha 
recordado i espuesto con mucha claritiati en algunas de sus obras. Puede 
Terse tambien sobre esto el libro de don Alejandro Fuenzalida Grandon, 
titulado Lastawia i su tiempo, premiado en un certamen de 1889 (San- 
tiago, 1893). riajs. 103-130. Pero conviene, sobre todo, conocer 10s impor- 
tantes articulos de Bello, qne se hallan recopilados en el tomo V I 1  de 
sus obras completas. 

No estara de mas advertir que, aunque la facultad de fi1oL:ofia i huma- 
nidades habia propuesto en 1847 conio tema para el certamen del aiio 
siguiente, un estutlio sobre la inanera de ensefiar la historia, no se pre- 
sent6 ningun cumpetidor. E1 teina se repitib en 1848 para el certamen 
de 1849, pero tampoco roncurrib nadie. En realidad, 10s articulos de don 
Andres Bello, de que hablamos aqui, habian solncionado majistralmente 
la cuestion. 

\ 
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una memoria maiiuscrita que como pieza histdrica correspon- 
dia i aim exedia a1 terna propuesto, comenzando a referir 10s 
hechos ocurridos desde inayo de 18 14. Don Antonio Garcia 
Reyes, encargado de informar en consorcio con don Miguel de 
la Barra acerca de la obra, le tributaba 10s mas justicieros elo- 
jios por el estudio i la preparacion que en ella suponia, i por 
la manera como habia sido tratado el tema. Sin embargo, a1 
paso que pedia para esn inemoria el prepiio oirecido, Garcia 
Reyes sefialaba ciertas deficiencias de detalle, i pedia que s e  
adelantase la investigacioii sohre algunos puntos. Garcia Re- 
yes era eiit6nces el hombre que conocia inejor la histcria d e  
Chile, no  solo por la lectura de lihros i docuineiitos sino por 
el trato constante i bien encaminado coli casi todos 10s actores 
de la revolucion eiit6iices sobrevivientes. 

L a  reconquista espafiola era escrita por don Miguel Luis i 
don Gregorio Victor Amunategui, que habiali comenzado a 
darse a conocer como profesores de humanidades i coino auto- 
res de articulos de revista, i que ahora se estrenaban como 
historiadores con un libro que podia coinpetis con lo mejoi- 
que hasta eiitoiices se hubiera publicado en  nuestro p i s  
en ese ramo. Aceptarido 10s' consejos de Garcia Reyes, 10s 
hermanos Amuhhiitegui introtlutjeron las inodificacioiies reco- 
iiiendadas, i lo eiitregaron a la irnpresion (9) Ese libro, perfec- 
tamente acojido por el publico, fn8 la primera de las obras de 
alguiia estension de estos escritores, que luego alcaiizaron un 
puesto tan honroso en nuestra naciente literatim. 
5. La Historin eclesicis- 5. En la facultad de teolojia se hizo 

por Eiza- tambieii sentir en aquellos aiios este im- 
pulse en favor de 10s estudios histdricos. 

El 24 de agosto de 1846 acordaba Bstapropoiier coin0 tema para 
el certamen del afio siguiente en la facultad ccun trabajo sobre 
la historia eclcsiastica del pais que abrace desde la introdueion 
del cristiariismo en 81 hasta fines I del siglo XVII.)) Como esa 

~ 

tien 
guirre. 

~~ 

(9) L a  reconquista espnfiola fui! publicada en 10s A d e s  cle In universi-. 
clad correspondientes a 10s 6ltimos meses de 1851 i a Jos primerw de 
1852, hacihdose un tiraje de 200 ejemplares de feisima impresion. Dole 
afios mas tarde, h a b i h l o s e  emprendido una reimpresiori ordeiiada de 
todas las niemorias hist6rica.; presentadas a la nniversidad, bajo la direc- 
cion de don Benjamin Vicuiia Mackenna, se propuso don Miguel Luis 
Amunategui reharer aquella memoria con un nuevo caudal de noticias 
dilijentemente recojida.;. Llevaba rnui rentajnsameute rehechos 10s pri- 
meros pliegos, cuando un gran recargo de trabajo en la administracion 
pdblica vino a obligarlo desgraciadaniente a suspender e m  tarea,' q u e  
mas tarde abandon6 del todo. 
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jnvitacion surtiera el efecto deseado, i se preseiibra una me- 
moria sobre est. tema, la misina facultad, en sesion de 24 de 
agosto de 1847, propoiiia el siguierlte Imra el certainen veni- 
clero: ccun trabajo sobre la historia eclesihstica del pais, que 
abrace deade el afio de 1700 hasta el 'de 1507.)) A este cert8- 
inen fue tambien presentada una memoria, de la misim for- 
ma, caracter i plan de la anterior, de inntiera que ambas for- 
maban las partes diferentes de una sola historia. 

Era 8sta obra del presbitero doli Igiiacio Victor Eizaguirre, 
miembro de la facultad de teolojia, i su decano desde el 7 de 
agosto de 1817. La comision encarg:tda de exainiiiarla, com- 
puesta de Iiombres que no teiiiaii conociinientos especiales en 
la materia, le prodigo 10s mayores elojios, considertindola dig- 
na del premio ofrecido. Esas dos memoriaa eran dadas R 1uz 
en Vaiparaiso en 1850, C o l i  el titulo de Historin eclesicisticu, 
politica i literai-ia de Chile, dos rolumenes i uno suplementario 
de documentos. Auiique las comisiones que habian inforinado 
sobre ese libro lo consideraron la historia casi defiiiitiva de 
Chile en 'sns aspect0 relijioso, politico i literario, no satisfizo 
en manera alguna a 10s hombres de estudio, porque en ningu- 
na de sus Eecciones se descubria verdadera investigacion, ni, 
solidez alguiia en sus iioticias. Esa obra fu8  traducida a1 frail- 
ces por dilijencia del antor, i en esta forma suele aparecer ano- 
tada en alguiias compilaciones bibliograficas. Hoi, sin embargo, 
110 es tomada en cuerita por 10s I-iombres de estudio, i per- 
maiiece casi desconocida para la jeiieralidad del publico (10). 
6. 0tro.i escrit s: Sar- 6. Independientemente de la universi- 

m i e n  t o .  Sanfue*ltes. dad i de\la ensefianza pttblica, se dieroii VFllejo: traducciones 
simples reimpresio- a luz en esos afios algunos libros que de- 

nes. mostraban uii inoviiiiierito literario abso- 
lutaniente desconocido antes de esta Bpoca. No hablareinos de 
la reproduceion de libros espafioles (obras de Balmes, de Larra, 
de Mesoneros Romanos. poesias de Zorrilla i de Espronceda), 
reproduceion i muchas yeces traduccion de novelas francesas 
de Sue, Dumas i de otros autores, ni  de nlgunos libros serios 
pero de lectura f a d ,  como la excelente Vzcla de F iqk l z i z ,  de 
Mignet; la de Cristobal Colon, por W. Irving, i de varias bio- 

\ I 

(10) En 1873, el presbitero don Crecente ErrBzuriz, hoi prior de la re- 
coleta dominicmia, public6 un volliinen de 550 pajinas con el titulo de 
Los orijenes de la iglesin cliilena, 1540-1603. Por la estensa i u6lida inves- 
tigacion de 10s hechve, i por la documentacion, esta obra tiene muchas 
de las condiciones de una verdadera historia eclesiastica. Desgraciada- 
mente, el autor ha dejado suspeiidido su trabajo a1 iniciarse el_-siglo 
SVII .  

. 
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grafias de conteinporaneos por Lomeiiie. Todo esto era nuevo 
en el pais; i la circulacion efectiva de esos libros, asi coni0 un 
:iuinento niui coiisitlerable en la introduccion de 10s que yenian 
del estraiijero, deiiotabari un, estrafio desarrollo en la cultura 
nacioiial. 

Coino obras orijinales conviene recordar uiia edicioii de las 
porsias de don Sa1v:idor Sanfuentes (Leyendus i obixk dixci?zd- 
ticns, Santiago, 1850) de que solo se public6 el primer tomo; 
una recopilacion de articulos de doli Jose Joaquin Vallejo 
(Jctabeche); i otra de estudios i op6sculos de literatura i de 
critica insertos en diferen tes tiernpos i en dirersos periddicos, 
por don Aiidres Bello, i reunidos en 1850 en un voluinen de 
320 pajinas con el titulo de Optisculos litelealios i cri t icos. Esta 
coleccio~i de verdadero valor ha quedsdo anulada por la publica- 
cion de las ohras completas de Bello en que se liaii rewiido 
no alguno ‘de sus articulos literarios, sino todos 10s que pudo 
procurarse la dilijeiicia de 10s editores. 

Ea ese misino afio 1860 pCiblic6 en Chile don Domingo 
Faustino S:winien to dos volutr~enes sobre asun tos arjentinos 
que tuvieron aqui algunos lectores, i gran resonancia en aquel 
l’ais. Uno de ellos titulatlo Recuerdos de  pi-ovincia es uiia no- 
table e interesniite autobiografia eii que ha piiitado coli mano 
inaestra la vida social, de familia i publica en una inodeeta 
provincia de aquella Rep~blica en la i)rimera initad del siglo 
XIX. El otro, titulado A~jii.6poZis es uti estudio politico i eco- 
noniico sobre las condiciones de Organization i de la creacion 
de UIIR capital en ese pais, que debia pasar por carnbios niui 
notables a la caida ya proxima del despotisino de Rozas. Aun- 
que en la Republica drjentiria estaba ent6iices prohibida bajo 
fuertes penas la introduccion de 10s libros de Sarniiento, &os, 
como eucede siernpre en tales ~ casos, circulaban ocultaniente, 
pero en mayor numero de todo io que podia suponerse. De in- 
teres nias jeneral todavia, f u 6  otra obradel misino autor, sus Vza- 
jes e n  Ewopa,  Africa i Aimfiica, cuyo primer torno fue puhli- 
caclo en 1849, i el afio siguiente el seguudo. Sariniento, coiuo 
se recordara, habia viajarlo por ellcargo i a costa del gobierno 
de Chile para estudiar la organizacion de la instruccion pri- 
inaria en 10s paises inas adelantados. En otro libro que recor- 
danios antes (117, hnbia consignado sue, observacioiies pedagb- 
~ I C B S .  En sus I’i’ajes jnzgn csn orijinalidad i ordinariainente 
con acierto el estado politico i social de 10s pnises que ilisita; i 

’ 

, 

i 

(11) S7i.ase mas atray la paj. 381. 
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se hace leer con agrado tanto por el foiido de su iiarracion 
coino por la aniniacion i el colorido del estilo. 

Coino ultima noticia de este orden, recordaremos la publi- 
cacion de la Revista de Santiago, periodico literario dirijido !)or 
don Jose Tictorino Lastarria, i que tnvo por colaboradores, ade- 
inas de don Andres Bello, a mrios j6vches, algunos de 10s wales 
se conquistaron mui pronto 10s inas altos puestos en la litera- 
tura nacional. La Revista vivid dos afios; pero sometida a 10s 
vaiveiies de la politica, desaparecib en visperas de la crisis re- 
volucionaria (12). 
7. continhase pubii- 7. La publicacion de la Historia ,fisica 
cacion de la Histovza ipolitica de Chile por ~ G I )  Claudio Gay, 
de Chik de don Claudia a que el gobierno presto decitlido apoyo, 
Gay. esperiment6 sensibles retardos, i esturo a 

punto de quedar interrumpida. Provenia esto de dos C R U S ~ S  
diferentes; la maguitud del plan de la obra, i la deficiencia 
de la proteccion del publico. 

Se sabe que aquella publicacion, a mas de la historia civil o 
politica, tlebia coniprender la cleecripcion coinpleta del pais, 
en 10s tres reinos de la naturaleza, i ademas la. weteorolojia, 
la estadistica, etc. Gay sabia de sobra que un solo hombre, por 
wni competente que fuera, no pod;, ejecutar ese trabajo; i habia 
huscado colaboradores para la bothiica i la zoolojia, que se de- 

43 1 

1 

I 

,, ~. 

(12) Hemos dicho antes que la produccion d e  la imprenta habia anmen- 
tado en estos filtimos aiios en proporciones quenadie habria podido pre- 
ver. Asi hallamos a1 lado de la reiinpresion de dos obras de Balmes i de 
otro8 libros espafioles, la edicion i en ocasiones la traduccion de varias 
novelas de Dumas, Sue, Scribe Sonvestre, SouliB, Saint George, Mery, 
etc., etc. Es digiia de notarse entre las producciones de la prensa chilena 
la cornpilacion denominada AllzPricn Poktica, coleccion de poesias liricas 
liispano americana, dinjida por don Juan Maria Gutierrez. 

No teneiuos para que estendernos dando noticias de e8as reimpresio- 
lies; pern si debrinos stiialar cuatro que tienen un interes particular. 

1.0 Ararico clon~acl~~, poetna epic0 del poeta cliileno Pedro de Oiia, p11- 
blieado en Lima en 1596 i reinipreso en Madrid en 1605, pero tan raro 
que habia llepado a ser una curiosidad bibliogrhfica. En 1849 se hacia en 
Valparaiso niia esiiieratla reimpresion bajo el cuidado cle don Juan Itaria 
Gutierrex. 

2.0 L a  Cvistiacla, poeina itpico escrito en Lima por el padre doniiilica 
no frai Diego de Hojeda, i puhlicatlo en Serilla en 1611, igualmente de 
una $ran rareza, i conocido soli, por algunos frqgnentos, reinipreso en 
Santiago en 1848. 

3.0 La Memoria histdrica del padre frai Melclior Martinez, sobre 10s 
pijineros aiios de la revolucion, publicada en Valparaiso en 1848. 

4 0 Obvaspodticas de d ~ i i  Jose Joaquin Olmedo, el insigne poeta m a -  
yaquileiio, primera edicion ordenada por don Juan Maria Gutierrez, Val- 

I 

' paraiso, 1848. 
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seiupefiaban regularment@. Aun habia confiado a otras manos 
la historia civil. Pero liabia secciones de ese trabajo que no 
podian preparnrse sino viniendo a residir a Chile. 

En inedioAe esos afanes, Gay, que habia comenzado a pn- 
blicar SLY obra coli verdgdero lujo, i con grabados prirnorosos 
para la historia natural, lleg6 a teiner hallarse sin recurs03 
para cubrir 10s gastos que ella deruandaba: En Chile se habian 
suscrito a la obra 605 individuos; i todos ellos habian pagado 
adelantadas Ias primeras ehtregas; pero desde que vierori que 
el mayof nurnr ro  de dstas estaban llenas con la descripcioii 
cientifica de plantas i de aniruales, un numero niui coiisidera- 
ble de 10s suscriptores, talvez un ochenta por ciento, renunci6 
a seguir adquiriendo i pagando una obra que no tenia interes 
si110 para mui pocas personas. En presencia de este he- 
cho, Gay proponia al gobierno en 1846 no suspendeq- la publi- 
cecion de la obra, sino redacir su costo contintiaudola en una  
edicioii mas inodesta, con laniirias litografiadas para la historia 
natural, en vez de 10s primorosos grabados en acero, iluinina- 
dos coil todo esmero, con que se habia iniciado la pdblicacion. 
Don Salvador Sanfuentes, ininistro ent6nces de instruccion 
publica, crey6 desrloroso para Chile el que esa obra no se con- 
tinuase en las condiciones en que se liabia iniciado la publica- 
cion; i desechando esa propnesta, tratc5 de arreglar este asunto 
jenerosamente con el apoderado o representante de don Clau- 
dio ( h y  en Chile. 

Era este don Antonio Garcia Reyes, amigo persorial de San: 
fuentos, i aninlaclo corno 61, de 10s inejores propcisitos en fn -  
vor de Gay i de si1 obra. Acordaron Ambos proponer a Bste 
que acelerando rApidamente la publicacion de las partes ya co- 
inenzadas en Europa (la liistoria politica, la zoolojia i la bota- 
nica), se trasladase de I I U ~ V O  a Chile a preparar las partes res- 
tantes, con la colaboracion de Domeyko i de Pissis, que estaban 
igualmente empeiiados en el estudio del pais. Este arreglo no 
1mdo tener efecto; i Gay tuvo que ocupar todavia muchos afios 
en dar cima a las partes que tenia coinenzadas; pero contando 
siempre,con la decidida proteccion del gobierno, sin la cud  110 

habria podido sufragar 10s gastos que iinponia aquella obra. 
8. La prensa peribdica. 8. La prensa pericidica pas6 en esos 
afios por un canibio notable. La publicacion de un diario en 
Santiago en 1842, luego la de otros macidos a1 calor de las 
apasionadas contiendas politicas, le habia dado u n  inovimieii- 
to de que antes no se tenia la menor idea. Si se hubiera de juz- ' 

gar de ella por ]as frecuentes polemicas en que se usaba de una 
. graii procacidad, i ordinariamente de mui poco injenio, se di- 

ria que la prensa permanecia en el lastiinoso estado de atraso 

* 

,', 

/ 
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d'e 10s dias que siguieron a la caida de  O'Higgins. Sin em- 
bargo, dando tregua a esas hostilidacies, a lo indiios algunos de 
10s 6rganos de publicidad, tratabn a veces con algun estudio, 
asuntos serios de administracion. i aun 10s de politica mili- 
taiite con dignidad i elevacion. Pero en lo que principalineiite 
el progreso de estos ultimos afios en la prensa era eii la tras- 
mision de iioticias del interior i del esti-anjero, que si bien no 
era tan abnndante i rapida cotno en nuestros dias, sobrepujaba 
enormeinente a todo lo que se habia conocido Antes. L a  Tribuna 
de Santiago i EL i ~ f e i ~ e w i o  de Valparaiso, ?ran diarios que bajo 
a t e  aspecto, podiaii decirse bien servidos. 

En este period0 aparecieron tambien 10s primeros peri6di- 
cos literarios, de in6rito mui diverso, i ademas de limi- 
tada circulacion i de corta vida. En algunos de ellos, sin em- 
bargo, liicieron su aparicioii) en el campo de la publicidad, 
hombres que heron mas tarde uiia ilustracion .del pais. Casi 

' todos esos pape les son un reflejo de una aspiration sana a la 
cultura del pais (13). 
9. Estranjeros mas o 9. En el curso de este 1ibi.o henios re- 

mC.nos que cordado 10s nombres de 10s estranjeros 
visitaron a Chile en 
esos\afios: noticia sll- de cierta distincion que, en el tiempo de 
Illaria acerm de las que se trata, ,\Tisitaron el pais, o que vi- 
, obras que escribieron riieroil a fijarse en 61 con cualquier titulo. 
algunos de e*1os. Algunos de ellos, profesores, injeiiieros, 

nrtistas, escritores, contribuyeroii mas o indiros eticazrneiite a 
la cultura del pais. En 10s ultirnos afios de la administracion 
del jeneral R~lnes,  ese iiuinero auniento considerableinente. 

La einigracion arjentina no habia propiarneilte crecido en 
numero, pero se habia si normalizado, Ilegando casi a hacer 
desspqrecer toda distincion de nacionqlidad entre ella i 10s 
c.hilenos. Algunos emigrados se distinguian en el periodismo, 
en el foro, en la ensefianza, en cargos adniinistrativos o en In 
industria. E n  10s afios a que lieruos alcanzado, figuraban vep- 
tajosainente, i eo13 dioersos titulos, en la sociedad chilena don 
Doiningo Faustiiio Sarrniento, don Juaii Bautista Alberdi, 

(13) Esoy perihdicos, hoi rasi cornpietamelite olvidados, fueron 10s si- 
puientes que anotamos en 6rden cronol6jic0, i sefialando el aiio en que  
se  dieron R luz. El Semanario, 1842; El Creptisculo, 1843 i 1844; El Bat-- 
bero, 1844; El Clarin, 1844; El Entrea'cto, 1845; El Mosaico, 1846; Revista 
de Snnticlgo, 1848 a 1851; El Picajor, 1849; LaSilfide, 1850; El Albunz, 
1851. En la pajina 318 henios dado idea de 10s diarios politicos de esta 
Bpoca. Entre e s ~ s  publicaciones podrian mencionarse 10s Amles de la 
Universidad, peri6dico oficial de esta corporacion. 
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don Bartolome Mitre, don Juan hlaria Gutierrez, don Juan 
Carlos G6mez (oriental de iiacimieiito), don Gabriel Ocampo, 
don Martin Zapata, don Jose Barros Yasos, don Carlos Tejedor, 
don Enrique Iiodriguez, don Domingo' Oro, doli Juan Godoi, 
don Federico Elgnera, i otros que seria largo enunierar. No. 
pocos de ellos, de vuelta a su patria despues de la caida de la 
tirania de Rozas, se ilust,raron por grandes servicios desempe- 
fiados en 10s ina4 altos puestos de la nacion. 

Entre 10s americanos de cierta noinbradia, fuera de 10s arjen- 
tinos, que residieron eu Chile en aquellos dias, recordaremos 
a dos venezolanos distinguidos. Era uno de ellos don Luis 
Lopez Mdndez, patriota de 10s prirneros dias de la revolncion, 
enviado a L6ndres en 1810 por el gobierno nacional de Cara- 
cas, en cornpailia de Bolivar i de don Aiidres Bello para solicitar 
la pruteccion del gobi,eriio ingles. Despues de una vida Ilena 
de contrariedades i de accidentes, habia venido a Chile en 
condicion bien modesta; i en enero de 1847 falleci6 en la villa 
de Casablanca, donde estaba residieitdo. El otro era don Fran- 
cisco Michelena i Rojas, que en 1846 kiabia prestado en Euro 
pa algunos servicios para cooperar a1 desbarato de la espedi- 

I cioil del jeneral Flores. Su nombre aparece a1 frcnte de 1111 
volumen de escaso valor, cieiitifico en que ha contado s u ~ .  
esploraciones jeograficas efectnadas por encargo del gobierno 
venezolano en rejiones poco conocidas de la Republica. Fi- 
gura adeinas entre 10s aiiericanos de distincion que residieron~ 
esos afios en Chile tln ex-presidente de Bolivia, el jeneral doni 
Jose Ballirian, cuyas tentativas para recuperar el gobierno de  
este pais suscitaron no pocas jestiones diplomaticas. 

El progreso social del pais se habia manifestado desde afios 
atras por el desarrollo del gusto por la inusica. Algunos pro- 
Pesores de cierto merit0 habian propagado el ejercicio del piano 
en las familias de las altas clases. El arribo de una buena 
coinpafiia de 6pera -italiana en 1843, estimul6 en el!as esos 
gustos; pero la. venida posterior de dos niusicos eminentes q u e  
durante una corta temporada dieron conciertos en Chile, des- 
pert6 todayia mayor entnsiasino por aquel arte. Uno de ellos fu6 
Camilo Sivori, violinista italiano de una p a n  celehridnd uni- 
versal, que se hizo oir en Chile en 1849, armncando una 
grande admiracion. Era el otro e'l insigne pianista austriaco 
Enrique Herz que residi6 algunos ineses en Chile, i que did 
varios conciertos mui aplaiididos por la jjrensa, i por cuaiitos 
tenian gusto musical (14). La visita de estos dos grandes artistas 

, 

(14) Herz e8 tainbien autor de un pequefio vol6men de fhcil i agrada- 
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n o  dej6 de ejercer alguiia iiifluencia para hacer sinipdtica la 
creacion de una escuela de musica bajo la direccion de otro 
artisla de mkrito, Desjardiii, segun ya contarnos. 

Chile fu6 tambien visitatlo en este tiernpo por algunos hom- 
bses de letras o de cieiicias, que mas tarde con~agi*aroii a este 
pais algunas pajinas en 10s libros que escribieron. A ese nu- 
niero pertenecen 10s individuos ‘ de la coinision astron6niica 
norte-arnericana de que lieinos habfado antes, i cuyos trahajos 
son mas o m h o s  conoidos. Vainos a recordar otros de que 
no hemos hecho mencion a l g u n ~ .  

Es uno de ellos Maximiliano Radiguet, escritor frances, que 
despues de serrir, siendo inui j6ven, en puestos subtilternos 
en la diplomacia, hizo coino secretario del almirante Du Petit 
Thouars, i a bordo de la fragata Reine Blanche una estacion 
de varios afios en ArnBrica i Oceania (1811-1845). Radiguet 
hombre de talentn i observador fino i juicioso, escribi6 mas 
tarde sus recuerdos de viaje en articulos de la Revue des de?ax 
qizolzdes, que reuni6 ea 1866, con el titulo de 8ozcvenii.s de 
l’Awt6riqLte espngnole, en U K ~  voluinen de agradable lectura, e 
iiistructivo en wlgunas de sus partes. En la prensa de nuestro 

’ pais, se public6 en afios pasados la traduccion del capitulo qu,e 
Radiguet habia destinaclo a Chile. 

Un oficial de la marina real inglesa, el teniente Federico 
Walpole, hijo del conde de Oxford, despues (le haber servido 
en la estacioii navnl britdnica en estos mares, publicaha un 
libro titulado Four years i,~, the PaciJic. 171 her Hajssty’s $hip 
Colliiigwood from 1844 t o  1838, London, 1849, 2 vol. Este 
libro, que obtuvo luego 10s lionores de la reimpresion, es bien 
escrito, noticioso e interesante en algunos puntos, sobre todo 
en lo que se refiere a las misionesinglesas de la Polinesia. Una 
buena parte del tome I est& consagraclo a Chile (Palparaiso, 
Santiago, Juan Fernandez) con noticias i phservaciones sin 
valor para nosotros, pero que pueden importar para 10s estrstn- 
jeros Por lo deinas, sus ocupaciones de marino, i su conoci- 
iniento casi nulo del castellano, impidieroii a Walpole adqulrir 
mas estensas inforinaciones acerca de nuestro pais (15). 

hle lectura, publicado en Paris en 1866 ron el titulo de Mes woyuges en 
Am4viqzce; pero alli no  Fe lialla una palabra sobre Chile ni sobre cual- 
qniera de 10s paises hispailo americaiios 417e visit6 el autor. Todo el 
libro esta consagrado a 10s Estados Unidos. 

(15) El libro de Walpole, casi siempre superficial en sus noticias sobre 
’Chile, revela uii gran desronocimiento del castellano, a punto que casi 
no hai citada palabra alguna en este idioma que no est6 errada en su 
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En agosto de 1849 llegaba a Valparaiso, de paso para Cali- 
forilia utia pequefia colonia de j6venes franceses de diversos 
oficios i condiciones, que pensabati establecerse en ese pais. 
Traian por director a uii ciego anciano que tenia cierta cele- 
bridad en la literatura francesa contemporitilea. Lhmabase 
Santiago Arago, era herinano melior del celebre astr6nonio del 
mismo apellido, lrabia hecho un riaje al rededor del rnundo, 
en la espedicion cientifica enconiendadu a Freycinet (1817); i 
escribi6 una relacioti popular de ella, que tuvo grau circula- 
cion i que lia sido traducida a otros idioinas. Ciego desde 
1837, Arago no se detuvo por ese &ado de invalidez ni por 
su edad avanzada (59 aiios) para acoineter esta riueva empresa 
en que no habia de obtener resultado alguno favorable. Por 
encargo del gobierno de Chile, lo inrit6 en vano don Pedro 
Palazuelos a establecerse en Chile con sus coinpafieros, hacien- 
dole 1as inas ventajosas proposiciones para el estableciiniento 
de una colouia industrial. Despues de una corta residencia en 
este pais o mas exactamente en Valpraiso i en Santicigo, 
Arago segnia sus viajes que no tenemos para qu6 contar aqui; 
i despues de muchos accidentes, fallecia en Rio de Jarieiro en 
enero de 1855. Alli habia escrito la relacion de sus ultimas 
peregrenaciones en dos voluinenes publicados et1 Paris en 1854 
con el titulo de Deux oceans. E n  el priniero de ellos hai cerca 
de doscientas ptijinas consagradae a Chile. No dehia esperarse 
grau cosa de la relacion de viajes de un pobre ciego, sin medios 
de observar 10s paises que visitaba, i desprovisto de toda 110- 
cion anterior acerca de Bstos. Pero aun tomando todo est0 en 
menta, el lector que recorre aquellas pajinas queda sorpren- 
dido de tanta vaciedad. Una que otra anBcdota, o algnn inci- 
dente sin interes, no  compensan el fastidio que causa utia lec- 
tura sin el menor interes. 

El miemo afio 1854 se publicaba en Paris iin volumen titu- 
lado Les naondes nouveaux. VoC/'cige aiaecdotigzie dnias I' oc6aia 
Pitcifique. S u  autor, Pauliti Niboyet, era un j6ven c6iisul de 
Francia en la Oceania, e hijo de una escritora conocida sobre 
todo por sus traducciones o adaptaciones de libros ingleses. Par- 
tido del Havr? en julio de 1848 para ir a liacerse cargo de ese 

! _-- 
escritura. Lo misnio pasa con una citacion de Ercilla, que hai en la pos- 
tada del lihro. Pero todavia vamas lejos el error o 10s errores en la repro- 
duccion de la primera estrofa de la cancion nacional de Chile con que se 
abre el capitulo IX del tomo I. Despues de copiarla con todo jCnero de 
eqnivocaciones, pone abajo Spanish Song, creyendo que esa estrofa, que 
sepuramente 110 entendia bien, formaba parte de alguna cancion cs- 
paiiola. 
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destino, Niboyet tocaba en Valparaiso en noviembre siguiente, 
i residi6 entre ese puerto i la ciudacl de Santiago un rnes esca- 
so. Esa corta residoncia, sin conocimieato alguno anterior del 
pais, sin eiitender la lengua que en 81 se hablaba, i sin mas 
inedio de infortuacion que ]as preguntas que hacia &qui o dla, 
lo autoriz6 para eonsagrar a Chile un centenar de pLjinas de 
ese volumen, intercalando en ellas una especie de novela. Ni- 
boyet es, coin0 debe siiponerse, un obserrador inui superficial, 
pero mas que esto, ilisplicente, que encuentra todo malo, i que 
exajera 10s inforrnes que le dan. Todo esto, uiiido a una gran 
frivolidad, hace que su libro n6 t e n p  valor alguno, i que hoi 
sea casi absolutamente desconoeido (16). 

En un rango bien superior a esos Privolos viajeros debe co- 
locarse a un naturalista aleman que visit6 a Chile en esos me- 
ses, i que ha consignado sus observaciones en libros, si bien no de 
gran valor cientifico, djgnos de que se les recnerde. Es este el 
baron Ernest0 de Bibra, bavaro de nacimiento, hombre ilustra- 
do i posedor de una gran fortuna, que viajaba pur estndio i 
por placer. Despues de haber visitado el Brasil, i las provincias 
arjentinas, Bibra pas6 a Chile en 1849; i durante una residen- 
cia de seis meses, visit6 a Santiago i Valparaiso, con sus con- 
tornos, i una porcion de la provincia de Valtlivia. El frato de 
sus estudios est8 consignado en dos obras de distinto caracter. 
Una de ellas titulada Beitraege zur naturgesclzichte von Chile 
(Materiales para la historia natural de Chile), es una impresiori 
aparte de un trabajo publicado en 1853, eiitre las inemorias 
de la academia de Viena. Aunque alli se ocupa de 10s tres rei- 
nos de la naturaleza, acopiando con frecuencia noticias dadas 
por otros, se contrae principalmente a la rniiieralojia i a la jeo- 
lojia, en que parece ser mas competente. Todo aquello no tie- 
ne valor para qnien conoce 10s trabajos de Gay, de Doineyko 
i de Philippi-sobre esas misinas materias; pero en 1853, i sobre 
todo para 10s estranjeros, esa memoria tenia inucho de nueTTo. 
La otra obra de Bibra es su Reise in S i idamedm (Viaje en 
Sur Amkrica), publicndo en Mannheim (Rriden) en 1852, en 
dos pequeiios volumenes. La parte relativa a Chile ocupa unas 
140 pajinas del tomo 11; i ellas estan contraidas principalmen- 
te a dar noticiris de sus observaciones sobre la historia natural, 
tomadas algunas de ellas de publicaciones anteriores, a lo que 

(16) Niboyet, que deseinpeklb el cargo de cbnsiil de Frencia en diversas 
ciudades de Europa i de AmBrica, es autor de rmchas otras obras, nove- 
las, comedias, etc., en su mayor parte publiixlas bajo el seud6nimo de 
For tunio. 
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debe atribuirse que ese libro no haya circulado sino entre 10s 
naturelistas (17). 

Otro viajero distiiiguido de aquellos dias, fud un j6ven lla- 
inaclo Alejandro Holinski, orijiiiario de Lituania, en la antigua 
Polotiia, hombre de iiijenio cultivado, i de bueiia posicion de 
familia i de fortuna, que obedecieiido a sus sentiinientos libe- 
rales i deinocrdticos, habia abandonado el servicio diplomatico 
en que se habia iuiciado en Rusia. Despues de inuchos viajes 
en Europa, i de publicar varios escritos en libros i en peri6di- 
cos en defensa de las ideas , netainente liberales, i sobre todo 
contra la esclavitud, recorria la America espafiola, i llegaba a 
Chile en 10s ultimos meses de 1850. Contrajo aqui muchas re- 
laciones con la jureiihud afecta a las letras, i public6 algunos 
versos en lengua fraiicesa que manejaba pe~fectamente, i en 
que escribi6 i public6 totlas sus obras. De vuelta a Eurhpa, 
Holinski di6 a 1uz dos rolumenes referentes a estos x Tia ' j es, uno 
sobre Califorilia i las vias de comunicacion interoceanica, i otro 
sobre la Repitblica del Ecuador, ambos escritos con inucho in- 
jenio, e jnspirados por bn espiritu liberal, a tal puiito que el 
primero de ellos mereci6 ell Francia la ceiisura i la prohibi- 
cion del gobierno imperial. Holinski liabia anunciadoun tercer 
voluinen sobre Chile, para el cual tenia recojidas las notas; 
per0 ese libro no se ha publicado nunca. 

Antes de terminar estos apuntes. debeinos recordar a otro es- 
tranjero de cierta notoriedad que visit6 a Chile en aquellos 
dias. Era Bste (3011 Manuel Rivadeiieira, el celebre editor espa- 
fiol. Despues de forniar en nuestro pais una modesta fortuna 
en la illdustria tipografica, habia regresado a Espafia, doiide 
mont6 un establecimieiito que lleg6 a adquirir grande impor- 
tancia. Alli acometi6 la publicacion de la BibGiotecn d e  azttores 
espaiioles, que debe considerarse la mas vasta i memorable em- 
press de esa clase que se haya acometido en aquel pais. Eii 1840 
volvia :i Chile a reanudar sus aiitiguas relaciones, i a solicitar 
apoyo para aquella obra. Rivadeneira encontro en el gobierno 
i en el publico todo el que podia dispeiisarle el estado de la 
cultura de Chile en esos afios, es decir, una veiiitena de sus- 
cripcioiies entre 10s particulares, i cuatro del ininisterio de ins- 
truccion publica. 

(17) Bibra es ademas antor de algunas ohms cientificas, i de algunas 
narraciones de carLcter novelesco. Falleci6 en Nureinberg en 1878. 



CAPITULO VI 

1. Enibaraeosa sitoacion del ministerio instituido en abril de 1850: dese- 
cha ciertas proposiciones de avenirniento que se le hacen en nombre 
de la oposicion.-% Primeros embarazos creados a la oposicion por la 
cuestiou re1ijiosa.-3. Apertura del ( ongreso de 1850: trabajos adrni- 
nistrativos: proyecto de supresion del estanco.-4. Preocupaciones 
creadas por la politica: crecimiento de la sociedad de In igualdad: pu- 
blicacion de 10s Boletines del espiritu, i su condenacion por el arzo- 
bispo.-5. Los ~ l t i m o s  acontecimientos fortifican In cnndidatura Montt 
i preparan RU trinnfo--6. Diversas reforrnas propuestas: abolicion 
de la pena de azotes: dotacion de parrocou: reorganizacion de la guar- 
dia nacional: proyecto para deolarar abolidos 10s mayorazgos.-7. 
Ruidoso proyecto de reforma constitucional que no alcanza a entrar 
en discusion.-8. Inesperadas perturbacione3 en la academia de 
leyes: acusacion del intendente de Aconcagua presentada a la camara 
de diputados.-9. AcCitud amenazadora de la oposicion: asalto a la 
sociedad de la igualdad, i deplorable reyerta a paloss-10. Proceso 
judicial a que di6 orijen este atentado: suspension de 10s jueces que 
habian cotneneado a entender en 81.--11. Proclamacion de In candi- 
datura del jeneral don Francisco Antonio Pinto: Cste la rehusa en un 
honrosa docnmento.-12. Detencion i arresto de dos individnos que 
llevaban municiones de guerra a Aconcacrua: el senado pronuncia la 
absolurion del intendente de esta provincia.-13. Repetidos anuncios 
de revolucion: utanifiesto de la oposicion a este respecto, i sus impu- 
taciones a1 gobierno. 

1. Embarazosa s i t  u a -  1. El ministerio oyganizado el 19 
de abril de 1850 llegaba a1 gobierno en cion delministerio ins- 

tituido en abril de 1850: 
desecha ciertas propo- condiciones bien embarazosas. Conta- 
sicionesdeavenilnieI1- ba, es verdad, con el a p o p  de una 
to que se le hacen en 
nolr lbre  de la oposi. porcion considerable de 10s elementos 
cion. conservadores, con numerosisimos fun- 

cionarios pdblicos, sobre todo, 10s del 6rden judicial, con 

zabkn a creerse amenazados por una revolucion poIftica i 
\ la magoria del clero, i con 10s circulos sociales que comen- 
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social. Le faltaba, en cambio, la adhesion franca i decidida 
de la parte mas moderada i mas popular del bando con- 
servador, contraria a toda tendencia violenta i represiva 
en el gobierno. 

M i h t r a s  tanto, la oposicion se mostraba mas ardorosa 
3 mas resuelta. Clonsideraba el nuevo. ministerio como una 
provocacion, i creia tener medios para resistirla eficazmen- 
te en el congreso, enla prensa i en la opinion. h s  filas opo- 
sitoras se habian engrosado. Muchos hombres que habian 
prestado apoyo a1 ministerio anterior, lo negaban a1 nue- 
vo, representante, segun ellos, de un period0 de reaccion 
contra el rqjimen de libertad i tolerancia. 

La actitud personal del presidente de la Rep6blica era 
un enigma dificil de descifrar. Habia aceptado ai nuevo 
ministerio, i le guardaba todas las consideraciones de cor- 
tesia i de lealtacl; pero no se dejaba llevar irreflexivamen- 
te  a la aceptaciou del candidato que se trataba de impo- 
nerle. Asi se esplica que 110 se Ilenera el ministerio de 
justicia, vacante desde e1 1 9  de abril, i a1 cual 10s otros 
ministros i sus amigos querian llevar un hombre que fue- , 
se a servir la candidatura de don Manuel Montt. E l  pre- 
sidente de la Rephblica, pin rechazar las insiniiaciones que 
se le hacian en ese sentido, retardaba artificiosamente 
toda resolucion, esperando que de una maiiera u otra se 
abriera im camino que aplacando la exaltacion de 10s &ni- 
mos, condnjese a un 6rden de C O S ~ S  tranquilo i conciliador. 

Estn situacion incierta del ministerio era conocida de 
todo el mundo. La oposicion que lo habia recibido en ac- 
titud de guerra, i que creia tener fuerzas para derribarlo, 
lleg6 a persuadirse de que probablemente 10s ministros 
serian despedidos h t e s  de mucho por el presidente de la 
Rephblica. Las relaciones de amistad que 6ste mantenia 
con algunos intlividuos mas o m h o s  caracterizados de la 
oposicion, confirmaban esa creencia. La prensa de oposi- 
cion, mui violenta contra todns sus adversarios, suspen- 
di6 en cierto modo sus ataques a1 jefe supremo del estado, 
i aun insinu6 sus eranzas de que Bste, reconociendo 10s 
peligros de la si ion, cambiaria el rumbo. 

Tan poco s6lida se creia la situacion del ministerio, que 
algunos de 10s caudillos de la oposicion llegaron a creer 
posible el reducirlo a entrar en arreglos con Bsta, que im- 
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portasen un  sometimiento. Don Fernando Urizar Garfias, 
de cuya intervencion -en las elecciones de 1849 hemos 
hablarlo en otra parte, i que en las sesiones de la chmara 
de diputados de ese aiio se habia mostrado uiio de 10s 
mas ardieutes atlversarios del miniGterio, aparecia ahora 
de iniciador de esas negociaciones. Como conservara el 
cargo de administracion de adrxanas de Valparaiso, tuvo 
que v w  ‘por asnntos del servicio a 10s ministros Varas i 
Urmeneta; i recibido por Bstos con urbanidad i cortesia, 
11eg6 a persuadirse de que querian entrwr en transaccio- 
nes. Sulicit6,una entrevista con el pr;mero de esos minis- 
tros; i alli, decltirando que obraha por su propia cuenta, 
ahordb la cuestion. Wrizar Garfias ofrecia calmar la 
excitacion politica si el pb ie rno  renixmiando a sostener 
una candidatura a la presidencia del estado, anunciaba en 
iiu documento p6blico que dejaria a1 pueblo en el goce 
de la mas completa libertad electoral. Exijia, ademas, que,  
faeran separwdos de sus puestos tres intendentes de pro- 
vincia, contra 10s cunles, sin embargo, no se formulaba 
otro cargo que el haber sido nombrados por el ininisterio 
anterior (1). 

El miriistro Varas se condiijo en esa emerjencia con la 
mas correcta seriedad. Declar6 que la destitucion de inten- 
dentes sin otro motivo que el pedirlo la prensa de oposi- 
cion, desprestijiaba a la autoridad i hacia imposible todo 
gobierno, razon por la cual no accedia a esa exijencia. 
Se neg6 igualmente a hacer la declaracion de prescinden-, 
cia electoral, sostenienclo que 6sta no seria creida por la 
oposicioli, como no lo habian sido las palabras que en ese 
mismo sentido habia publicado el peri6dico oficial. Por 
fin,  Varas manifest6 que no era posible coutinuar en esos 
tratos desdc qae el mismo Urizar Garfias -anunciaba que 
no estaba autorixado para iniciarlos. Aunque Bste renov6 
su empeiio, en nombre de algunos dglos directores de su 
partido, Varas se mostr6 inconmovible en Bus anteriores 
declaraciones respecto a la remocion de interidentes i a la 

, 

‘ (1) &an 6 s t w  don Josk Mannel Novoa, intendente de Aconcapua; don 
Juan Jose Echedique, de Colchagua; i doli Pedro Kolasco Cruzat, de 
Talca. 
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publicacion que se le pedia. Estas proyectadas negocia- 
ciones, de que se habl6 mucho en 10s primeros dias de 
miyo ,  no pasaron mas all&. La prensa de oposicion di6 
cuenta de ellas segun una esposicion de Urizar Garfias, 
que fu6 rectificada por el peri6dico oficial. Cualesquiera 
que fuesen las diverjencias de detalle, el hecho real era 
que aquellas confereneias, que no podian dejar de ser 
fmstrhneas, no condujeron a otro resultado que a 'aumen- 
tar la excitacion de Ids Animos. 
2. Primeros einbarazos 

creados a la oposicioii 
por la c u e s t i o n  reli- 

2. En 10s mismos dias en que se 
hablaba de estas proposiciones de arre- 
glos, 10s procedimientos de la oposi- 

cion parecian encaminados a buscar un resultado diferente. 
La sociedad de la igualdad, que prodncia tantas alarmas, 
s e p i a  estendihclose, creaba quevas secciones, preten- 
diendo tener uiia en aada barrio de la ciudad, i sucursalbs 
en las provincias. E1 diario que servia de 6rgano a esa 
asociacion, El Amigo del 1'21ebl0, atacaba obstinadamente 
a1 gobierno i a sus sostenedores, sin detenerse en ciertos 
li mites impuestos por las preocupaciones mas arraigadas 
en el pais (2). Pronuncizindose contra el &den social exis- 
tente, i tomando la defensa de las clases trabajadoras, 
atacaba a1 clero i a 10s ricos. Pasando todavia mas all& 
habia comanzado a publicar el 26 de abril, i, con el titulo 
de ((el dogma de 10s hombres libres)), aqusl celebre op6s- 
culo de Lamennais titulado Palabras de un el-egente, que, 
como Cijimos en otra parte, el papa habia condenado so- 
lemnemente, calific&ndolo de ccpequefio en tamafio, pero 
inmenso en perversidad)) (3). 

hquella publicacion produjo un grande esc&ndalo en el 
clero i en muchos circulos sociales. Contra ella tronaba 
L a  Revista CatbZica el 3 de mayo con palabras vehemen- 
tes, alas cuales se queria dar una gran circulacion. Ocho dias 

jiosa. 

(2) En esa Bpoca era mui leicia la Hisforin de 10s jironclinos de Lamartine. 
En 10s cirrulos hostiles a la oposicion i a la sociedad de la igualdad, se 
hacia notar que el 6rgano de Bsta en la prensa, El Amigo del Pueblo, tenia 
el mismo nombre que el diario de Marat (L'Ami ClZcpapZe), que en 10s 
dias mas aciagos de la revolucion francesa proclamaba ulos principios 
de la democ-racia mas furiosa i mas feraz)), 

. 

(3) Enciclica de Gregorio XVI, de 7 de julio de 1834. 
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ma's tarde (11 de mayo), condenaba por su parte, en for- 
ma solemne, el opkwiilo de Lamennais, corn0 escrito de 
meditacion sobre asuntos en que ctla sola duda es un cri- 
men)). No es verdadero creyente, agregaba, ((el que no 
renuncia a su propio pensamiento para aceptar el de la 
iglcsia)). El Aiwi90 del Pueblo contest6 esos escritos con 
una grande intemperancia contra el clero en jeneral, con- 
tra 10s redactores 1361 peri6dico relijioso i en especial con- 
t ra  uno, a quien, aiu dar espresamente su nombre, se ha- 
cian las mas crudas ofensas. Aquella pol6mica, qne 
parecia deber inflamar las pasiones, tuvo sin embargo, un 
incidente que di6 mucho que reir (4). 

Pero en el directorio de la oposicioii se apreciaban 10s 
hechos de diversa manera, juzgando que 10s ataqms a1 \ 

clero, sin veotaja alguna para ella, la desprestijiabaii con- 
siderablemeiite ante la opinion. Esos ataques, por lo de- 
mas, lastimaban las creencias i preocupaciones de muchos 

(4) El dnctnr Pavid Bogue, repiitado te6logo ingles, es antor de nin- 
chos trataclos, lecturas o discnrsos de controversia relijiosa. Uno da ellos 
titulado Xssay on the diiiiiie authovity o j  the neto testament, tiene por ob- 
jeto deniostrar la autoridad divina de las escrituras, sostenieiido mas 
adelante que Bstas lian siilo nial entendiclas por 10s catblicos. Una socie- 
dad iriglesa de propaganda anticat6lica, inand6 trdducir ese tratado a1 cas- 
tellano para hacerlo circular en Ani6rira; i al efecto, public6 un pequeiio 
vo16men titulxdo Eizsa,yo sobye la divina autodad de 10s e s c d o s  de 10s 
euaiajelistas i de lo$ npds+oZes por el doctor Bogue, traducido a1 espaiiol 
])or JosB Mufioz Sotomayor. En 1843 circularon est Chile niuclios ejem- 
plare4 tie ese esct ito, junto con otros libros de propaganda protestante. 
Ent6nces acabal~a de fnnclarse L a  Revista Catdlzca. Uno de suq redacto- 
res, que sin dnda no liabia leitlo mas que laspriineras pBjYnas del libro del 
doctor Boglie, ewribi6 sobre Bste un n,ui enconiihstic-o, que fuC. 
pnMiratlo en el n6niero 12 de aqnel . dl11 se recoinenclaba a 10s 
cat6liros cliilenos la lectura de ese libro. L n  Revisfa Catdlica reconoci6 
poro mas tarde sn error, i se retractb. 
En mayo de 1850, couio contanios en el testo, L a  Revisfa Chtdlica con- 

denaba a IC1 Aniigo del Pueblo porqne Bste estaba pnhlicando el op6sculo 
de Laniennais. El 8 de inayo se itisertaba en el n6nirro 33 de este diario 
un prete:idido edict,!, clue se decia espetlido en Rio de Janeiro el 27 de 
octubre de 1849, por un supuesto nuncio del papa, en que condenaba a La 
Revisfn Catdlica por haber aplauditio'la obra del doctor Bogue, i se prohi- 
bia la lectura (le este peri6dico. A1 supuesto nnncio ss le claba el nonibre 
(le aprincipe Pi0 Castrapqrci, arzobispo de Paviao. Annque ese noinbre 
burlesco, 10s titulo3 que lo acompafiabm i otros accidentes del pretendi- 
do eclicto, bastaban para poner en dutia sn autenticidad, sorprendi6 a 
mucha jente, i en el primer momentn fn6 tenido por verdadero. Cuando 
s e  reconoci6 el engaiio, di6 Bsto niucho que wir.  

- 
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de 10s mas caracterizados opositores. E l  presbitero don 
Ignacio Victor Eizaguirre, vice-presidente de la ciimara 
de diputados i uno de 10s jefes reconocidos de la oposi- 
cion, amonest6 seriamente en nombre de ella a 10s direc- 
tores i escritores de ese diario. Pepo eso no? bastaba para 
reprimir eficazmente tales avances, i mucho m h o s  para 
dar satisfaccion a1 p6blico i en especial a la  misma oposi- 
cion, que se sentia lastimada por las ofensas inferidas a ,  
la relijion i a1 clero. Decidibse, en consecuencia,, la sus- 
pension de El -4fiaigo del Pzceblo i su reemplazo por otro 
diario de las mismas dimensiooes, pero con diversa redac- 
cion, que conservando el espiritu de hostilidad intransi- 
jente contra el gobierno, selabstuviese de publicar escrito 
alguno que atacara de un modo u otro las creencias domi- 
nantes (5). 
3. Apertura del congre- 3. En esas circunstancias de ajitacion 
so de 1850: trabajos polftica se abria, el 1 .O de junio, la 

de  supresion del lejislatura de 1850. E1 niinistro del 
estanco. interior leia en nombre del presidente 

de la Repftblica el mensaje de apertura, pieza razonada i 
discreta como las demas de ese j h e r o  que desde muchos 
aEos atras elaboraba don dndres  Bello. Este aEo ese men- 
saje tenia, por 10s hechos de que daha cuenta, mayor im- 
portancia que muchos de 10s anteriores. E l  presidente 
pasaba en rhpida revista, sin exajeracion ni jactancias, 10s 
dirersos establecimientos de instruccion artistica e indus- 
trial fundados el aEo anterior, 10s progresos de la enseiianza 
pdblica, 10s primeros pasos dados para atraer la inmigra- 
cion estranjera, el estado pr6spero de la hacienda nacional, 
el buen pi6 en que el hltirno ministerio habia dejado la 
casa de moneda, que estaba esperando una nueva maqui- 
naria, i 10s reconocimientos jeograficos que se estaban ha- 
ciendo; i anunciaba varios proyectos de lei que presentaria 

’ 

administratiros: pro- 

’ 

I (5)  El Amigo del Pueblo dej6 de pnblicnrse el 3 de junio de 1850. El 
dia siguieiite apareci6 otro diario titulado Ld Barra, de las niisinas tli- 
mensionea i forma, que venia a rcemplazai lo. El  priniero tuvo por redac- 
tor a don Eusebio Lillo, que sin descuidar 10s aanntos de pohtica mili- 
tante, gnstaba tratar cuestiones te6ricasb de gobierno. L a  B a r m  tuvo 
por piincipal redactor a don Manuel BLlbao, hermano menor de don 
Francisco, con 6rdeii foi mal de no tratar cuestion alguna que pudiera 
tcmarse coin0 contraria a ]as creencias relijiosas o al clero. Esta 6rden 
no se cump!i6 con exactitud, i ese peri6dico atac6 e n  ocasiones ai clero. 

. 
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a1 congreso. Todo esto, sin embargo, no fu6 tomado en cuen- 
ta; i la prensa de oposicion, burkindose del mensaje presi- 
denuial, pfetendia prohar que 61 era la demostracion de 
la incapacidad i de la inercia da 10s gobernantes. 

Las sesiones del congreso se iniciaron bajo esa atm6s- 
fera cle violentas pasiones. La primera sesion de la &ma- - 
ra de diputados (el 3 de junio) €u@ ajitadisima. Las fuer- 
zas de 10s dos partidos estaban tan equilibradas que en la, 
eleccion de presidente i de vice resultaron 26 votos por 
cacla uno de 10s candidatos; i debiendo reso verse la difi- 
cultad por sorteoj, este favoraci6 a1 candidato de la oposi- 
cion (don Jose SSntos Lira) en la presidencia, i a1 de la 
oposicion (don Francisco de Uorja Solar) en la vice-presi- 
dencia. Cuando se recuerdan loa- primeros dias de la lejis- 
latura de 1849, en que 10s votos estaban distribuidos de 
tan distinta manera, se nota un cambio mui notable en ' 

favor del gobierno. Ese cambio sigui6 acentuhdose, i dos 
ineses mas tarde, el 1.0 de agosto, el ministerio pudo con- 
tar a firnie con una mayoria en esa chmara, que se fu6 
engrosando en adelante: Pueden atribuirse en parte estos 
cambios a1 cansancio que producia en algunos Animos la 
lucha obstinada que mantenia la oposicion; pero influia 
principalmente en ellos el anhelo de muchos hombres por 
colocarse a1 lado del gobierno que todo dejebasuponer el 
futuro veiieedor en la contienda. Conviene ademas advertir 
que, contra lo que podria creerse, en jeneral 10s dipiita- 
dos opositores que eran funcionarios pitblicos rentados, 
se mantuvieron inflexinles en su puesto; mikntras que 10s 
primeros que se plegaron a1 gobierno, eran hombres de 
posicion i de fortuna independiente (6). 

(6) Entre 10s diputndos de oposicion de la camara (le 1849-51, se con- 
taban don Josi: Victorino Lastarria, profesor del Instituto nacional; don 
Juan Bello, profesor i oficial pi iiirero de la estadistica; don Fernando 
Urizar Garfias, adniinibtrador de la atluana; don Ramon Vial, enipleado 
del estancn, i d n r i  Diego Tagle, contador de resultas en la contaduria 
mayor. Ehtos se mantuvieron firmcs en su bando. 

Eran tamhien enipleatlos algunos de 10s nias conocidos escritores de  
oposicion. Don Eusebio T,illo, redactor de El Amigo d t l  Pueblo, era i evi- 
sor de  sesisnrs de la chmara de diputados; don Manuel Bilbao, taqui- 
grafo del senailo i don Francisco Bilbao, oficial d e  estadistica. EstoP, i 
rnuchos otros empleatios qce estaban afiliados en la oposicion, dejaban 
ver que la posesion de uii clestino publico, no hacia desaparecer la indo- 
pentlencia del caracter. 

\ 
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I Conforme lo tenia prometido a1 congreso en el discurso 
de  apertura, el gobierno present6 en las primeras sesio- 

tancia. Urio de ellos, que proponia la reforma del correo, 
en el sentido mas liberal, segiln hemos espuesto antes (Y), 
file, sin embargo, atacado por la prensa de oposicion, i 
aplaeado en el congieso; i a pesar de s i i  ndisputable uti- 
lidad, solo lleg6 a ser lei de la Repilbli a dos aEos mas 
tarde (29 de octubre de 1852), para ponerse en planta con 
otros nueve nieses de retardo. 

Otro proyecto de lei presentado por el gobierno en aque- 
110s dias (1;o de julio de 1850), tenia por objeto la aboli- 
cion del estanco, monopolio fiscal, que si bien producia a1 
estado una buena renta, provocaba una resistencia casi 
invencible en el p6blico. Habia. existido. Bste en EspaEa 
mas o m h o s  regularizado desde 10s tiempos de Felipe I V  
(1634); pero s61o a mediados del siglo siguiente habia si- 
do implantado en esta parte de la  AmBrica, i eso eon actos 
de violencia que hicieron mas odioso el impuesto.-En 1753, 
a1 instalarse en Santiago las oficinas en que debia venderse 
el tabaco por cuenta del rei, 10s representantes de 6ste que 
debian coinprar todo el tabnco que habia en plaza en ma- 
nos de 10s mercaderes, hallaron un arbitrio mui c6modo 
para salir del paso, i fit6 el deelararlo malo, para entre- 
garlo ti las llamas, sin pagar un  s610 real. (<El dia del jui- 
cio sabremos, dice un cronista testido de estos sucesos, 
que era comefciante i que seguramente fu6 uno de loa 
perjudicados, si fueron justos 10s clamores de 10s nierca- 
deres cuando vieron quemar por la fuerza en e1,rio sus 
mazos de tabaco. diciendo que era malo i gritapdo ellos 
que era bueno, i romper 10s tarros de polvillo para que se 
10s llevara el rio, diciendo unos que era tierra i 10s otros 
trzbaco rico (81.~ En 10s illtimos ailos de la colonia, el es- 
tanco producia aproximativamente dos quintas partes del 
total de las entradas fiscales; pepo contra ,61 existian las 
mas obsrinadas prevenciones. I31 comercio conserraba tra- 
dicionalmente el recuerdo del despojo cometidc, en 1753. ' 

1 nes varios proyectos de lei a que se daba grande impor- 

1 

- 

(7) VBase mas atras, cap. IV, n6m. 11. 
(8) Don Jose Perez Garcia, Histoiia de Chile, lib. SXI, cap. 5. . 



En 10s primeros airos de la revolucion i de la indepen- 
dencia, el estanco llev6, como hemos contado en otro li- 
bro, una vida incierta entre las exijencias populares para 
su abrogacion, i l i  necesidad en que. se hallaba el gobier- 
no de mantenerlo corn0 una fuente indispensable de en- 
tradas._ Por fin, el 20 de agosto de 1824 celebmha 6ste 
an contrato con la casa de PortBles, Cea i compaflia, por 
el cual se le ccdian el estanco i sus beneficios, con el 
cargo de hacer ella el servicio de la deuda esterior con- 
tratada en' L h d r e s  en 1822. Dos aiios mas tarde se 
anulaba ese convenio que la casa contratista no habia po- 
dido cumplir, i el estanco volvia a ser administrddo direc- ' 

tamente por delegados del gobierno (9). 
Contra el estanco existian mayores prevenciones que 

contra cualquiera otro impuesto, aun respecto de aquellos 
que como cl diezmo i la alcabala, man maa impngnables 
ante la razon i ante la convefiiencia. C'hocaba a las jentes 
que sGlo el estado pudiese iiegociar con articulos que te- 
nian fhcil venta, i cuyo espendio podia producir grandes 
utilidades al comercio. Creiase ademas que la prohibicion 
de cultiriar tabaco, priraba a la agricultura de una pro- 
duccion ventajosa i segiira. E n  el curso de veinte a5os se 
presentaron varios proyectos de lei para abolir el estanco. 
Pero M e ,  deducidos 10s gastos de administracion i de 
cornpra de especies para e1 espendio, producia ahora una 
entrada liquida apro7imativa de medio millon de pesos, 
suina mni considerable, puesto que representaba casi la cc- 
tava parte de la renta del estado. En 1849 se habia pre- 
sentado a la chmara de diputados un proyecto de lei de abo- 
licion deles'tanco que no tomaba en cuenta este liecho. 
Qtro presentado por el ministro Urrneneta en 1850, tra- 
taba de salvar ese inconueniente. Segun 61, quedaria aholido 
el estanco desde la aprobacion de la lei: pero tendria un 
azo  para la liquidacion de sus existencias; i solo ent6nces 
se permitiria el oultivo del tabaco i la libre introdurnion 
de las especies que habian estado estancadas. Estas espe- 
cies, el tabaco i 10s naipes, con la sola escepcion del tabaco 

(9) Vbase Hisf .  jwz. de Chile, tomo XIV, phj. 333, i sig., i tomo XV, 
phj, 295 i sig. 
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arjentino, que venia por la cordillera, no podrian entrar 
mas que por Valparaiso, i pagarian 250 por ciento sobre el 
precio de avallio o tarifa. Creiase que ese derecho snmi- 
nistraria una cautidad suficiente para compensar la renta 
que producia el monopolio. Este proyecto, que ofrecia di- 
versos inconvenientes de detalle, fuh tachado de anti-libe- 
ral, por cnanto, por UD fuerte derecho de internacion, 
creaba un rhjimen mas restrictivo, se decia, que el mono- 
polio que se queria destruir. ' 

Como enmienda del proyecto se hicieron varias indica- 
ciones tendentes a rebajar el derecho de importacion con 
que seria grarado el tabaco. Entre ellas es notahle una 
de don Josh Victorino Lastarria. Pedia Bste que is aboli- 
cion del estanco se aplazara, por cnatro aiios, que durante 
ese \ tiempo se depositara separadamente el product0 de 
ese impuesto (poco mas de auatrocientos mil pesos pur afio), 
i que con 61 se fundnra un  banco naci&ial, cu'yos estatutos 
61 mismo habia gropuesto poco Antes. Lastarria tenia ple- 
na confianza en que las ntilidades de ese banco resarcirian 
abundantemente a1 gobierno de la disminucion que pro- 
duciriaen la renta fiscal la abolicion del estanco. 

Este asunto no llegd por eutdnces a solucion alguna. 
8610 el 4 de junio de 1851, euando a consecuencia de las 

1 violentas ajitaciones que contaremos mas adelante, esta- 
ban apartados de la camara Lastafiria i algunos otros re- 
presentantes, volvi6 a tratarse de este asunto. Entdnces, 
despues de un debate perfectamente tranquilo, se aproba- 
ron 10s primeros articulos del proyecto, con algunas 
modificaciones de detalle. La mas importante de Bstas con- 
sistia en gravar en ciento por ciento la internacion del ta- 
baco estranjero cuando el estanco frxere abolido, est0 es, 

~ un afio despues de promulgada la lei. Distiirbios estraor- 
dinarios en el propio recinto de la cAmam perturbaron por 
muchos difis sus sesiones. Por fin, en la de 11 de julio fu6 
aprobada alli la segunda parte del proyecto. 

Sin embargo, aquel proyecto no alcanzd ii convertirse en 
lei. Dos meses mas tarde ocurria el cambio de gobierno, 
a1 iniciarse una revolucion tremenda, que dehia necesa- 
riamente detener Ias reformas de esa naturaleza. La.niie: 
va administracion, con mui buenas razones debia conser- 
var un impuesto contra el cual se habia hablado i escrito 

1 

. .  
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mucho, per0 que no tenia 10s inconvenientes que se le 
imputaban, i que procuraba a1 estado una renta conside- 
rable. El estanco, por est0 mismo, subsisti6 treinta a ihs  
mas. 
4. Preocupacionescrea- 4. Cuando se inici6 la cliscusion de 

ese proyecto, se daba una importan- das por la politica: cre- 
cimiento de la socie- 
dad de la igualdad; pu- cia secundaria a las cuestiones de este 
blicacion (le, l Y S  *Ole- ijrden. Los asun tos denominados politi- tznes del espaozrztu, 1 su 
contlenac.on I,or el &,. cos, es decir las contiendas de ban- 
eobispo. deria. Dreocuuaban casi esclusivamen- 

I L  

te la opinion. La prensa peribiica, aunque consagrada 
principalmente a 10s debates de estas cuestiones, no refleja 
mas que en parte aquel estado de 10s espiritus. La sociedad 
de la igualdad seguia estendihdose en Santiago; i algunos 
ajentes enviados a provincias, se emperlaban por ckenr en 
otros pueblos asociaciones antilogas. Era don Francisco 
Bilbao el mas empeaado en estos trabajos; i tenia por co- 
Inboradores, ademas de don Santiago Arcos, algunos j6- 
venes intelijentes i ardorosos que servian a esa causa con 
un  celo igual i con el mismo desinteres. Habia entre 10s 
ajitadores de aquel movimiento una diverjencia funda- 
mental en la manera de apreciarlo. La mayoria de 10s 
directores de la oposicion creia que la sociedad de Ia 
igualdad iba a procurarles cooperadores efectivos en la 
contieiida que se iniciaba, asistentes a la barra de la ca- 
mhra para aplaudir o pifiar 10s dias de tumulto, votan- 
tes en las elecciones, i brazos sdlidos i.espiritus animosos 
el dia de la resistencia armada que podia' estar cercano. 
Bilbao i sus mas intimos cooperadores a quienes interesaba 
mui poco todo aquello, no veidn en esa asociacion mas que 
un centro para la propagacion de ideas nuevas de la mas 
acentuada democracia, i el medi'o de llei-ar a la practica 
una reforma social que el atraso del pueblo parecia exijir. 

Bilbao preparaba de tiempo atras un escrito de propa- 
ganda en que se proponia asentar aquellos principios. En la 
segunda mitad de mayo (el 20 de este mes) de 1850 daba 
a luz un op6scuIo de unas cincuenta ptijinas con el titulo 
enigmktico de Boletines del espiritu. Habia adoptado pa- 
ra este escrito el estilo biblico, o mas propiamente 
imitkba el estilo de Lamennais en sus celebres op~sculos 
de propaganda ultra democrktica. Pero el fil6sofo frances 

\ 

, 
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era un talent0 jenial i uno de 10s ma4 grandes escritores 
de su Apoca; i cualquiera que sea la repulsion que inspi- 
rei1 a muchas personas algunas de esas pajinas por la 
exajeracion de sus principios, naclie de mediano gusto li- 
terario puede dejar de rendirles homenaje como obras 
maestras de estilo, i de poesia, i de t-econocer que a1 lado 
de arranques de odio contra el presente estado social, liai 
otros de la moral mas consoladora i mas pura, revestidos 
de la forma mas agradable e insinuante. Los Boletines del 
espirittc des nepes'ario decirlo? no corresponden a ese mo- 
delo, realmente inimitable. Forman un conjunto de pen- 
samientos mui poco relacionados entre si, i en una gran 
parte, sino en la mayor parte, verdaderamente incompren- 
sibles. Ese op~sculo no tenia nada que pareciese esposi- 
cion de principios politicos o socinles. La prensa politica, 
incluso el dinrio que servia de Grgduo a 10s amigos del 
gobierno, anunciaron su publicacion en terminos ben6vo- 
10s; aunque estos ,mismds dejaban rer que el op6sculo no 
habia sido leido. 

Pero, a 10s pocos dias todo aqaello habia cambiado. Se 
decia i se escribia que la obra de Bilbao era el conjuiito 
de las mas aborninables herejias, envueltas en un lengua- 
je  oscuro, sin sentido a veces, pero siempre mal intencio- 
nadas. Los liberales de la oposicion con m u i  raras escep- 
ciones, asi como IOU conservadores que figuraban a1 lado 
del gobierno, parecian estar de acuerdo para condenar 
aquel escrito. El Propeso, diario liberal, que le habia 
tributado un aplauso fervoroso, se retractaba avergonza- 
do (IO). En el mismo sen0 de la sociedad de la igualdad 
se hizo sentir un movimiento de repulsion contra un hom- 
bre cuya probidad moral todos reconocian, pero a quien 
a la vez por sus ideas relijiosas, se consideraba el mas pe- 
ligroso de 10s cooperndores en la empresa politica en que 

(10) ((Cuando esto hicinios (esto es, cuando aplaudinios el escrito de 
Bilbao), decia El Pmgsrso n6ni. 2 338, solo habiamos leido algunos tro- 
zos de tlicha obta, cuyo estilo nos pareci6 brillante; pero despues nos 
hail informado personas competmtes que contiene errores contra el 
dogina de nuestra sagrada relijion, que estamos mui lkjos de aprobar. 
Para evitar, pues. cualquiera interpretacion contraria a nuestras ideas, 
nos apresuramos a. publicar estas lineas, dando entero crBdito al juicio 
de las respetables personas que nos hail ilustrado en la materia.)) 

, 
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estaba empeaada la oposicion.? Lleg6se a 'proponer la es- 
pulsion de Bilbao del directorio de esa sociedad, para ha- 
cer desaparecer todo rastro de connivencia o amparo de 
tales herejfas. Don Santiago Arcos, don Eusebio Lillo, 
don Manuel Reca'bhrren i algnnos maestros de taller, se 
opusieron resueltamente a esa proposicion (1 1). Bilbao, sin 
odios i sin resentirnientos, estraaos a su corazon inalte- 
rablemente boridadoso, qued6 imperando tratiquilo en el 
directorio de la sociedad. Es digno de notarse que el pue- 
blo, o mas pyopiamente 10s artesanos que formaban la 
fuerza principal de esa asociacion, se pusieron de parte de 
Bilbao, sin incyuietarse por 10s escritos i censuras de la 
prensa relijiosa. 

Pero se preparaba en otra parte una condenacion mucho 
mas ruidosa i solemne que la que acababa de fracasar. 
A poco de la aparicion de 10s Boktines del espirittc, la Re- 
vista catdlica habia pixblicado un  articulo para sezalar i 
condenar 10s errores que contenia ese escrito. Estos eran 
tres: negacion de las penas eternas: negacion del pecado 
orijinal; i semi iiegacion o duda acerca de la dirinidad de 
Jesucristo, ademas ((de cierto menosprecio por 1as santas 
escrituras, i desden por 10s ministros de la relijion i por 
su autoridad divina)). El arzobispo de Santiago, don Ra- 
fael Valentin Valdirieso, en SLI calidacl de jefe de la iglesia 
chilena, prepar6 una estensa pastoral para reba.tir esos 
errores, con 10s argumentos adecuados para conveneer n 
10s individuos que tenian deseos o disposicion fa r~o~able  
para convencerse. Declaraba escluidos de la iglesia i por 
tanto escomulgados a 10s que sustentaren tales errores, 
i prohibida la lectura de 10s libros u opGsculos en que se 
les diere lugar. La admonicion arzobispal, publicada el 
24 de junio de 1850, terminaba con estas palabras: <I 

' para qixe este nuestro edicto pszstoral llegue a noticia de 
todos, ordenamos que se publique i lea en las iglesias de 
nuestra arquidihesis durante tres dias festivos a1 tiempo 
de 10s divinos oficios. )) 

En nuestro tieinpo en que el crecimiento de la cultura 
nacional ha quitado su antiguo prestijio a esa clase de 

(11) Vicufia Mnckenna, Hist. del 20 de abr$ paj. 110-111. 
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edictos, no podemos formarnos idea cabal de la impresion 
que debi6 producir en 1850 el que aqui recordamos. No 
faltaban, es verdad, algunos hombres adelantados, j6ve- 
nes, sobre todo, de alguna ilustracion, que miraban con la 
mayor indiferencia la dialectica i las conminaciones de la 
pastoral; pero nadie, o casi nadie, se atrevia a declararlo. 
En cambio, la inmensa mayoria de las jentes, IRS muje- 
res, sobre todo, oia emocionada cada domingo en la iglesia 
la condenacion del escrito de Bilbao i la escomunion de 
Bste. Los Boletines del esyiritu que no tenian titulos filo- 
s6ficos o literarios para ser ~ populares durante algunas 
semanas, adquirieron s610 por la persecucion de que se 
les hizo objeto, el renombre con que se les ha recordado 
durante mas de rnedio siglo. 
5.  Los filtimos aconte- 5:  De todab maneras, la publica- 

candiiiatura nIontt cion de aquel opGsculo, i mas que 
preparan $11 t r iudo.  ella, la controversia a que di6 orijen, 

vino a reforzar a otros factores qne tuvieron grande 
influencia en 10s acontecimiento politicos. Ese opdsculo, 
se decia, ei’a la comprobacion de las tendencias desor- 
gaiiizadoras de la oposicion, que subleraba a1 pueblo en- 
seEAndole en la prensa i ea  asociaciones tumultuosas 
i revolucionarias las doctrinas snbversivas de toda socie- 
dad. La campaiia que se ernprendia, teniendo por progra- 
ma 10s Boletines del espiritic, i por campo de instruceion i 
de disciplina la sociedad de la igualdad, era, se agregaba, 
la guerra a la relijion, a la familia i a la fortuna, declarada 
i sostenida por 10s discipulos de 10s socialistas i comunis- 
tas que habian intenttido trastornar la mayor parte de 10s 
estados eiiropeos en la-reciente revolucion de 1848. Por fin, 
para resistir a este desquiciamiento inminente de la Rep& 
blica no habia otro arbitrio que Ilevar a la presidencia a 
un hombre de fibra, capaz de contener el mal, i ese hombre 
no podia ser otro que don Manuel Montt. El hecto-mismo 
de que sus adversarios lo rmhazaran como el G-nico hom- 
bre que no debia llegar a la presideacia, era presentado 
por sus parciales como la demostracion mas concluyente 
de que era el Gnico que podia asumir el poder en condi- 
ciones, de dominar la absolnta desorganizacioq de que se 
pretendia estar amenazados el gobierno i la sociedad entera. 
La situacion, SP proclamaba, no permite elejir un candi 

. 

ciniientos fortifican la 
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dato conforme a nuestras simpatias, inos obliga a aceptar 
el que con mas ardor rechazan nuestros adversarios, por- 
que de 61 es quien va a depender la salvacion del 6rden 
social en peligro. Esta manera de argumentation era 
ent6nces (mayo i junio de 1850) la de muchas jentes. Don 
Domingo Faustino Sarmiento habia de darle forma en un 
opftsculo publicado pocos nieses mas tarde (12). 

Esas ideas, artificiosamente propagadas, ganaban terre- 
no, a pesar de la resistencia que les oponian alguiios hom- 
bres moderados que, apreciando friamente la situacion, 
no creian en el pretendido peligro de que se decia 
amenazado el 6rden social. E l  presidente de la Repit- 
hlica se habia mostrado resuelto hasta eutitnces a no abra- 
zar 10s partidos estremos; i en la cuestion de candidatu- 
ras a la pritxima eleccion presidencial, se habia mostrado 
propicio a que 6sta no fuese de hostilidad abierta contra 
nadie. En abril, cs veladad, habia aceptado un ministerio 
conocidamente adicto a Montt, i resueltc a servir a1 triun- 
fo de Bste, pero ese ministerio estaba incompleto; i por 
todas partes se decia que el supremo mandatario se resis- 
t i n  a llenar el vacfo con un hombre de aquella misma filia- 
cion. Esa resistencia habia ido desapareciendo poco a 
poco; i el 2 de julio el presidente de la Repitblica nom- 
braba q don MBximo Mujica ministro de gracia, justicia, 
cult0 e instruccion pitblica. Ese puesto, como sabemos, 
estaba vacante desdc dos meses i medio atras (13). 

(12) El  titulo del op6sculo de Sarmiento deja conocer su argumenta- 
cion. Dice asi: & A  pzcie'n veclaazan i terne@ A &!ontt.--iA pwien sostienen i 
desea@ A Montt.--2,Quien. es ento'nces el cnndidntog Montt. 

Es%e op6scul0, escrito con soltura i ainenid<id, pasa en revista muchos 
incidentes de aquellos dias. Recuerda la publicacion de 10s Boletines del 
espiritac, para dejar constancia de que la condenacion arzobispal no daii6 
a1 cr6dito de que gozaba Hilbao ante la clase obrera. Mas adelante habla- 
remos de 10s reproches que por esto hizo el clero a Sarmiento. 

(13) Mujica habia sido intendente lie Santiago durante ocho meses 
(de 29 de abril de 1847 a enero de 1848), i en ese tiempo habia teuido 
dos cuestiones con el presidente de la Rep6biica, que seria in6til recor- 
dar en sus detalles, en que habia demostrado firineza de carkcter. Se 
creia que por este inotivo el jeneral BRillnes se negaba a aceptarlo por 
ministro. La verdad es que 6ste se resistia a entregarse eiiteramente a 
un partido, i hacerse el sostenedor de una candidatura a que hallaba 
muchos inconvenientes,,i que fib10 acept6 cuando lleg6 a entender que 
la situacion la hacia indispensable. 
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En otra parte de este li’nro hernos dado alguna noticia 
acerca del nuevo miuistro (14). Aunque se le atribuia UTI 
carhcter pronunciado i enhrjico, nadie podia suponer p e  
61 iba a solucionar la situacion politica; pero, lo que sm’ 
demostraba su entrada a1 ministerio, era que el presidents 
de la Repfiblica habia dado el paso decisivo en la cuest im 
electoral, poni6ndose resueltamente de parte de don Na- 
nuel Montt. Todo el mundo sabia que Mujica era el arni- 
go intimo de Bste, i su mas ardoroso partidario; i pam 
iiadie era un misterio el objeto verdadero de su eleracioa 
a eae puesto. La oposicion, comprendi6ndolo a d ,  desaab 

mas violencia, que nunca, la emprencli6 contra Mujica, 
contra el presidente i 10s demas ministros, i contra 10s que 
les prestaban apoyo. Todo hacia presumir que el gobierno 
entraba en una campaga franca i resuelta de intervencion 
electoral; i la oposicion, representada por 10s personajes 
mas prestijiosos i caracterizados de ella, apreci6 de ese 
modo la situacion. Hubo, sin embargo, entre 10s oposito- 
res unos pocos individuos que creyeron que todavia era PO- 
sib!e que se prodizjeran disensiones i rompimientos tras- 
cendentales entre 10s parciales del gobierno, i auii que eI 
presidente, volviendo atras de lo que acabliba de hacer, 
despidiese a1 ministerio, i se echase en 10s brazos d e  Ia 
oposicion. 

Era cierto que en las filas couservadoras habia personas, 
algunas de ellas de gran prestijio, que no hreian en el 
anunciado peligro que amenazaba a1 6rdeu social, i q u e  
por lo tanto no se adherian 8ustogos a la situacion que BS 
iniciaba. Pero Bsta se itnponia a1 mayor n6mero como una 
uecesidad ineludible. La sociedad de la igualdad, la pro 
pagmda ultra-democriitica, i la excitacion a1 pueblo para 
la revolucion social, recursos todos.que no habian de pro- 
ducir ningun resultado efectivo, como lo comprob6 la mar- 
cha de 10s acontecimientos, habian prjqmrado, por el contm- 
rio, el triunfo de una candidaturz contra la cual se habian 
puesto en accion esos elementos. Un historiador intelijente, 
testigo i actor 61 mismo de 10s sucesos que narra en el l ibro 

, 

su prensa como un  torrente que ha roto todo dique; i eon \ 

, 

(14) VBase el toino I de eRta historia, pAj. 498. 
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' que hemos citado en otras ocasiones, ha dado a conocer 
este hecho en tBrminos que merecen recordarse. (No fu6 
precisamente el partido coriservador, dice VicuEa Mac- 
kenna, no fu6 ciertamente el presidente Blklnes el que 
impuso a todos 10s partidos i contra todos 10s partidos la 
candidatura del sefior Montt. Fueron principalmente dos 
hombres inconscientes per0 peligrosos, inocente el uno 
.corn0 el candor, temerario el otro como el jenio del mal. 
Estos dos hombres fueron Francisco Bilbao i Santiago 
Arcos, o mas hien, fu6lo su obra'esclusiva, deaominada 
sociedad de la igualdad (1 5). )) 
6. Diversas r e f o r m a s  La entrada de Mujica a1 ministerio, 

prowestas: abolition dijimos Antes, habia enfurecido a la 
d e  la pens de motes: dotac,ion de pArrocos: o?osicion. Aun cuando a Bste se le 
reorganizacion de la atribuia un  CarActPr violento i atrabi- 
guardia nacional: pro- liario, no era eso lo que producia o 
yecto para d e c l a r a r  
abolidos los mayoraz- ft)men taba la grande excitacion poli- 
gos. tics, sino la eonviccion de que aquel 

acto irnpcrtiba el pronunciamiento definitivo del presi- 
dente de la Replkblica en favor de la candidatura Montt. 
%a prensa opositora tom6 un tono mas ofensivo i provoca- 
dor  contra todo el gobierno, prodigando las mas altaneras 
amenazas, i atraykndose de sus adversarios replicas n o  
an8nos destempladas. 

Aunque, sometida a una lei severa que, domo hemos 
dieho, no poidia cumplirse, la prensa no habia llegado 
nunca a un estado de mayor desenfreno. Entre 10s repre- 
sentantes del alto comercio estranjero, se contaban ent6n- 
ces, sobre todo en Valparaiso, algunos individuos de reco- 
nocida seriedad, i no desprovistos .de conocimientos en 
materias financieras. Mas de una vez, esos negociantes 
fueron consultados por el gobierno; i para nadie era un 
mrsterio que ellos cul tivaban buenas relaciones don alguno 

.Q con nlgunos de 10s ministros. Este hecho, unido a la pu- 
blicacion de pequefios articulos favorables a1 gobierno en 
ciertos peri6dicos que daban a hie 10s residentes estranje- 
ros, atrajo sobre Bstos la ira de la prenea opositora que 
$or varios dias les prodig6 no pocas ofensas, con 10s mas 
duros calificativos que era dado emplear. 

\ 

, 

(15) Vicufia Mackenna, Historia de la jornada del 20 de abril, p4j. 95. 

, 
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Todo &to, a como debe suponerse, dafTaba considerable- 
mente a la oposicion; pero ella, por otra parte, mantenia 
su prestijio proclamando reformas que eran aplaudidas 
por la opinion. Hacihdose 6rgano de las aspiraciones que 
el progreso de las ideas i de la cultura habian hecho nacer 
en el pais, i queriendo ademas afianzar su iiombre i sus ten- 
dencias liberales, la oposicion habia presentado a la camara 
numerosos proyectos de reforma. Inspirados casi todos 
ellos por un  espiritu progresista i bien intencionado, no 
dieron en su mayor parte el resultado qua se buscaba, 
porque no se adaptaban propiamente a las necesidades i 
condiciones del pais. Descollaba entre esos reformistas el 
diputado pop Osorno don Manuel Ramon Infante, sobrino 
del ilustre patriota don Jose Miguel Infante. Ademas de 
un proyecto sobre abolicion del estanco, de que hemos 
hablado &ntes, propuso otros que rnerecen mencionarse. 

Entre ellos habia uno que abolia la pena de azotes, que 
nos legaron las leyes es~~a?iola~, i que se aplicaba con 
afrentoso aparato en la calle o en la plaza p6blica delante 
de todos 10s curiosos que se reunian ante tan repugnante 
especthculo. En 1823, bajo la iniciativa de don Jose Mi- 
p e l  Infante, el senado conservsdor habia abolido epa 
pena, qde sin embargo, no tard6 mucho en ser restableci- 
da. La lei de hurtos i robos sancioiiada el 7 de agosto 
de 1849 habia restrinjido su aplicacion, l imithdola a 
10s casos de reiteracion o reincidencia, en 10s cuales, 
ademas, no se podrian aplicar mas de doscientos azotes. 
El proyecto de 1850 iba mas lejos todavia, aboliendo 
aquella pefia en lo absohito i en todo caso; i fu6 tan bien 
acojido que mereci6 en iimbas chmaras la mas facil i espe- 
dita aprobacion (16). La lei fu6 promulgada el 29 de agosto 
de ese mismo aEo; pero se atribuy6 a ella una recrudes- 
cencia de la criminalidad, i antes de dos aEos se juzg6 
indispensable reaccionar. AI fin, por lei de 8 de octubre 
de 1852 fu8 restablecida la pena de azotes. 

oh-o proyecto que preocupd mucho a 10s lejisladores 
- 

(16) En la cdmara de diputados fud aprobado el 10 de julio por 40 vo- 

Ent6nces se trat6 tambien de suprimir la pena de palos en el ejkrcito, 
tos contra 5; i en el senado el 23 de agosto por 11 votos contra 1. 

pero se dejit este asunto para la reforma de la ordenanza militar. 
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de 1850 fu6 uno sobre dotacion de p&rrocos presentado 
igualmente a la cAmara de diputados por Infante. Satisfa- 
cia este proyecto una aspiracion filantr6pica que no era 
nueva. En 10s primeros dias de la revolucion, en el con- 
greso de 1811, se habian seEalado 10s abusos escandalosos 
a que daban orijen la imposicion i la percepcion de 10s 
derechos parroquiales, seilalando a1 bfecto a algunos curas 
que por esos medios habian llegado a formarse fortunas 
mas o m h o s  considerables, i recordando ]as privaciones i 
sufrimientos de las clases pobres, particularmente en 10s 
campos, donde muchas familiaa no bautizabaa sus hijos, 
no  contraian matrimonio, ni enterraban sus deudos en 
terreno sagrado, porno tener como pagar a1 cura. Los pa- 
triotas de 1811 habian solucionado la dificultad, supri- 
miendo 10s derechos parroquiales, i mandando pagar a 10s 
curas para su sustento una modesta snma de dinero. El 
gobierno de la reconquista espahola de 1814 derog6 esa 
lei i restableci6 el rhjimen antiguo. Aunque en varias 
ocasiones se habia tratado mas tarde de restablecer la 
reforma de 1811, no habia sido posible llevarla a cabo. 

La cAmara de diputados de 1850 discuti6 esta cuestion 
con una gran latitud. La dotacion de pArrocos en si misma 
no tenia propiamente ardorosos impugnadores. Todos, 
reconocian mas o m h o s  espresamente las ventajas de esa 
lei, per0 muchos diputados encontraban que la situacion 
del tesoro piiblico no permitia imponerle un gasto que 
debia ser considerable, de doscientos mil pesos o mas a1 
aEo. CreyAndose que la reforma no podia plantearse inme- 
diatamente, se estableceria poco a poco, a medida de 10s 
recursos nacionales, pero de nianera que a1 cabo de ocho 
aEos la dotacion de p&rrocos, i por tanto la supresion de 
cualquier derecho de ese 6rden, seria jeneral en toda la 
Repitblica (17). La reforma qued6 aplazada, i subsistente, 

(17: En sesion de 22 de julio de 1850 i despues de varios dias, se apro- 
1.~6 por 28 votos contra 19 el siguiente articulo referente a ese asunto. 
{(Art. 1.0 Quedan abolidos 10s derechos parroquiales compulsivos, i sus- 
tituidos coil dotaciones fijas que designara a cada parroquia el prcsidente 
de la Rephblica con acuerdo de 10s diocesanos respectivos, conforme a 
las prescripciones que contiene la presente 1ei.n 

8e acord6 en seguida por 27 votos contra 20 que se fijara un 
plaxo para la planteacion de esta lei: i por un articulo 2.0 qued6 estable- 
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por tanto, e2 rbjimen de 10s derechos parroquiales obli- 
gatorios i compulsivos. 

En la prensa i en las chmaras se hablaba ent6nces mn- 
cho de la necesidad de reorganizar la guzrdia nacional. 
Conservaba Bsta hasta ent6nces la orgnizacion que le ha- 
bia dado la mano vigorosa del ministro Portales en lo& 
primeros tiempos que siguieron a1 entronizarniento del 
partido conservador en 1830. Si la guardia nacional habiz 
prestado rnui buenos servicios para el mantenimiento del 
Grden pitblico, habia sido, como hemos dicho sintes, un ins- 
trumento que 10s ajentes del gobierno manejaban diestra- 
mente para ganar las elecciones; i con el progteso jeneral 
del pais, ese rhjimen suscitaba ahora quejas i protestas. Por 
otra parte, la organizacion de la guardia nacional era ab- 
solutamente anti-repvblicana. Sus jefes i oficiales eran 
nombrados por el gobierno, ascendidos i separados a volun- 
tad de Bste, i en todo cas0 elejidos s610 en las dases  
acomodadas i decentes, mikntras la tropa era recojida. 
entre las clases trabajadoras. A1 paso que era obligatorie 
i compulsivo el servicio,para 10s que eran reducidos a ser- 
vir de soldados, las personas de condicion mas elevada se 
escusaban fhcilmente del servicio. Aquella organizacion 
subsistia sin encontrar resistencias por la sumision jene- 
ral del pueblo; per0 desde mediados del gobierno del je- 
neral BGlnes, comenzaron a hacerse sentir 10s primeros 
jbrmenes de descontento de parte de 10s soldados, que ha- 
bia de cundir en breve, i hacer caer pocos ailos mas tarde 
toda aquella organizacion de guardia nacional (1 8). 

cido que  6ste fnera de ocho afios. Pero, en realidad no se ]leg6 a ningun 
resultado; porque todos 10s demas articulos del proyecto quedaron en 
suspenso, para otra discusion. 

La mayor dificultad que ofrecia la sancion de esa lei, ademas de Ia 
esc ]see de recursos para plantearla, era la fijacion de las cantidades qrrs 

, debian asignarse a cada parroquia, i qu6 no podian ser uniforrnes en 
toda la Rep6blica. Solo el obispo de Ancud habia surniiiistrado con mu? 
buenas intenciones, alguuos datos a este respecto; pero ellos eran insufi: 
ciontes aun para las provincias de Valdivia i de Chilo6, que forinaban 
aquel obispado. 

(18) En 1850. la auardia nacional de toda la Reoitblica montaba a 62,OW 
hdmbres, distribu7dos en 42 batalloned de infanieria con 863 jefes i ofi- 
ciales i con 26,000 soldados; i en 32 rejimientos i 27 escuadrones de ca- 
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La reforma violenta de esa institucion, mnchas veces 
pedida i aun propuesta a1 congreso en proyectos prolija- 
mente elaborados, ofrecia las mayores dificultndes. TJno 
de ellos, preparado por Urizar Garfias, fu6 objeto de mu- 
&as criticas, i en definitiva no fu$ tomado en cuenta. Se 
queria elevar la dignidad de laguardia nacional, quitarle su 
aaracter aristocr&tico, i ajnstarla a1 espiritu popular, hnico 
real i efectivo de nuestro rkjimen de gobierno. Se preten- 
&a que entre oficiales i soldados no hubiera distimion de 
eFase social, i que 10s prirneros llegaran a esos cargos por 
sleccion de sus compaZeros. Todo aquello podia ser razo- 
raeble; pero no era povible disirnularse que en la prhctica 
ese rhjimen, contrario a la disciplina i sumision existen- 
tes, iba a introducir un  nuevo Grden espuesto a cada pnso 
a, competencias, a veces encarnizadas, i en ocasiones a una 
laerdadera anarquia. El gobierno, reconociendo la necesi- 
dad de la reforma de esa institucion, declaraba en la me- 
moria del miaisterio de la guerra de 1850, que combatiria 
resusltamente (( toda organizacion que desnudase a la 
p a r d i a  nacional de la unidad de direccion i de accion que 
formaba su fuerza i su vida2. El gobierno creia que esa re- 
~ Q U J I ~  seria la obra de la subsiguiente administracioii, 

r6xima a establecerse. La reforma, lo repetimos, no se 
Ilev6 a cabo. La ginardia nacional habia desaparecido poco 
a poco, per0 a1 fin de una manera completa, cuando la lei 
de 5 de setiembre de 1900 vino a establecer el servicio 
obligatorio pairs todos 10s chilenos, en el ej6rcito de la Re- 
pfi  blica. 

Surjib entbncea, ademas, otro proyecto de lei estrazo a la 
polftica militante, pero que afectaba una importante cues- 
k i m  de principios a la vex que 10s intereses peccniarios 
de algunos, que fu6 orijen de estensa i apasionada dis- 
amion, i que apasionb mucho 10s hnimos. Trathbase de la 

rnplicada i dificil cuestion de mayorazgos resuelta por 
constitucion de 1828 en el sentido de la abolicion de 

balleria con 702 jefes i oficiales i 37,000 soldados. Estas cifras, aunqne 
won ias de algunos estados de caracter oficial,,no son de absoluta exacti- 
tud e n  sus detailes; pero la diferencia no puede exceder de uiios pocos 
e n t e n a r e s  de soldados. . 
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Bstos, i complicada por la constitucion de 1833 que 10s de- 
jab, subsistentes. 

Los antiguos mayorazgos quedaron subsistentes en el 

rrain) habia fallecidoen ese interval0 (19). Pero desde 1833 
se habia disbutido por varios medios si la subsistencia de 
10s mayorazgos tenia valor legal. Era opinion de muchas 
jeiites, espiritus liberales, enernigos de 10s vinculos here- 
ditarios corno signos de nobleza i corno obst6culos a la 
libre enajenacion de las propiedades, que la constitucioii de 
1828 10s habia destruido definitivamente, que ninguna lei 
habia podido ni podia restablecerlos, i que solo faltaba 
efectuar la disolucion materia1 por medio del reparto legal 
de 10s bienes Bntes amayorazgados. Don Juan Bello, uno 
de 10s diputados mas ardorosos de la oposicion liberal, 
presentaba el 7 de junio (1850) un proyecto de lei que  
tenia por objeto resolver en este sentido aquella cuestion. 
Desde el primer momento suscit6 Bste las ajitadas con- 
troversias entre 10s mismos congresales. La comision 
encargada de su estudio, reconoci6, despues de un mes d e  
repetidas sesiones, que 110 era posibie llegar a acuerdo; 
i por fin, la chrnara res0114 el 19 de julio poner en dis- 
cusion ese proyecto sin informe alguno. El debate, sin 
embago, no se abri6 hasta el 31 de ese mes, i se continu6 
durante cinco largas sesiones, con un calor i con acciden- 
tes que apasionaban estraordinariamente a 10s diputados 
i a1 piiblico. 

En sus discursos, sembrados de razgos de pasion i de 
brillo, pero algo estraEos a1 asunto que se debatia, el di- 
putado Bello, record6 la revolucion de 1830, la demoli- 
cion del rBjimen liberal ent6nces existente, i la implanta- 
cion bajo un nuevo 6rden constitucional contrario a la 
libertad, i destinado a asentar i a robustecer el 6rden p6- 
blico, pero que no pudo restablecer 10s mayoraegos; lo 

I hecho, escepto uno cuyo poseedor (don Jose Toribio La- 

' 

(19) No teneinos para que entrar a detallaraqui esas disposiciones, i nos 
referimos a una larga nota de nuestra Hist.jenera1 de Chile, tomo XVI, 
pkj. 336, en que estan espnestos esos hechos con alguna estension. 

Durante el corto periodo que estuvo vijente la constitncion de 1828, 
falleci6 otro mayorazgo (Irarrhzttbal), pero se conserv6 el vinculo, segun 
estsi referido en el libro citado. 

. 
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que se empeEaba en demostrar por todo 6rden de argu- 
mentos. Don Jose Victorino Lastarria, que entr6 a refor- 
zar esas ideas en un estenso i luminoso discurso, sostuvo 
la necesidad cle anular el articulo referente a mayorazgos 
de la constitucion de 1833, como eontrario a la justicia 
i a la razon. Ese prorecto tuyo, aparte de don Ramon 
Renjifo, constituyente de 1833 que se crey6 en el cas0 
de defender 10s orijeiies de la constitucion, dos distin- 
guidos impugnadores, don Manuel Antonio Tocornal 
i don Antonio Garcia Reyes. No sostenian la subsistencia 
de 10s mayorazgos porque 10s creyeran litiles ni siquiera 
tolerables. Consideraban inconveniente i hasta injusta la 
disposicion de 1833 que 10s habia revalidado; per0 creian 
que el congreso no tenia facultad para revocarla; i apo- 
yhiidose en mui buenas razoces, sosteniarr. que 10s mayo- 
razgos que no se habian disuelto efectivamente en virtud 
de la constitucion dz 182S, i que se mantenian fntegros 
cuando se diet6 la de 1833, habian sido afirmados en esa 
situacion, permitiendoles la desvinculacion en la forma 
establecida por ese mismo c6digo. Tocornal i Garcia Re- 
yes, ademas de las razones estrictamente legales en que 
apoyaban su argumentacion, hacian valer otro 6rden de 
razonamientos, seEalando las perturbaciones de carhter 
econ6mico que se seguiria si se pretendiera retrotraer 
todos 10s vfnculos para hacer su reparticion en el estado 
que tenian quince aiios atras. 

Aquellas ardientes discusiones eran ademas excitadas 
en escritos de varios brdenes, i en jeneral de una  gran 
vehemencia. La honorabilidad intachable de Tocornal i 
de Garcia Reyes 10s pus0 perfectamente a cubierto de las 
imputaciones calumniosas que contra ellos se insinuaron, 
para presentarlos como encargados por 10s actuales posee- 
dores de mayorazgos de mantener aquella -situation. 
Ambos, por otra parte, adquirieron niayor lustre en su 
rango de oradores parlamentarios. Garcia Reyes, sobre 
todo, se habia mostrado elocuente, cuando sobreponiBn- 
dose a todas las cuestiones estraEas a1 debate, i sobre todo 
a las referencias hist6ricas, que creia estemporaneas, en- 
traba a1 e x h e n  legal del asunto. ?or fin, el 1 2  de agos- 
to  se cerraba la discusion jeneral del proyecto de lei sobre 
mayorazgos, i Bste era rechazado por s610 dos votos de 
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cliferencia (16 contra 14). Varios diputados, diez o doce, 
segun creemos, se habian abstenido de votar, considerhn- 
dose implicados por las relaciones de familia, tantos eran 
10s intereses que aqnel proyecto podia remover. 
7. Ruirloso proyecto de 7. En medio de las discmiones polf- 

ronstitnciona' ticas de 10s a3os anteriores, se habia que n o  alcanzaa entrnr 
en discusion. guardado ordinariamente sumision i 

respeto a la constitucion del estado. La prensa nacional, 
asi en 10s peri6dicos como en algunos libros,,le tributaba 
frecuentes elojios, que tambien se repetian en el congreso. 
Del estranjero nos llegaban escritos de viajeros o de algu- 
nos publicistas que atribuian a la constitucion de 1833 la 
prosperidad de Chile, i la pas interna de que gozaba cuan- 
do las ,otras Reptiblicas hispano-americanas ardian en la 
guerra civil. Durante las ajitaciones politicas de 1845 i 
1846 se habian eensurado vivamente algunos actos vio- 
lentos del gobierno fundados en diaposiciones rigorosas 
de la constitucion, per0 ent6nces se decia que Bstas podian 
modificarse por leyes esplicativas, sin alterar en nada 
iin c6digo. jeneralmente bueno i respetable. Esta opinion 
se sostenia en todas partes. En setiembre de 1846 don 
Federico ErrAzuriz presentaba en la universidad una me- 
moria sobre este tema: ((Conveniencia i necesidad de la 
estabilidad de las leyes: peligros de sus reformas: deten- 
cion i prudencia con que debe procederse a Bllas cuando 
se consideren absolutamente necesarias. )) Todo aquello 
dejaba ver el acatamiento a1 espiritu conservador. 

Un Suez de mucha mas alta eompetencia, i conociilo por 
sus ideas liberales, proclamaba tres aaos mas tarde, en 
nna manifestacion pGblica las excelencias de la constitu- 
cion politica de 1833. Don Jose Victorino Lastarria,\ ele- 
j ido diputado por Rancagiia en mareo de 1549, se dirijia 
el mes siguiente a sus electores hacihndoles una esposicion 
de 10s principios a que obedecia desde su juventucl. Alu- 
diendo a M a ,  decia Lastarria las palabras siguientes: cr Ya 
entbnces, juzgaba 94, como ahora, que la constitucion de 
33 era la mas adecuada a nuestras circunstancias, porque 
s610 Blla podia regularizar el poder, fortificarlo i mantener 
la tranquilidad de la Repitblica. En mis conversaciones 
atacaba sus defectos, como he continuado atac&ndolos, 

. pero sin dejar nunca de cowiderarla como la constitucion 

.. 
, 

' 
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mas shbiamente calculada, como el c6digo hispano ameri- 
cano mas perfecto en politica, es decir, en la aplicacivn de 
10s principios a 10s hechos i antecedentes del pais ( 2 0 j . ~  

Esta era en thces  la opinion de la mayoria de 10s hom. 
bres que en Chile tertian algun conocimiento de la cons- 
titucion del estado. , Sin embargo, el 10 de julio presen- 
taba don Federico Errhzurix a la chmara de diputados un 
proyecto de lei por el cual se declaraban reformables va- 
rios artfculos de la constitucion. Asistian ese dia a la 
chmara 47 diputados; i como se observara que una mocion 
de esta clase debia estar a1 presentarla, apoyada por la 
cuarta parte de la sala, veintitres de ellos se dispusieron 
a firmarla. El prirnero de todos fu6 don Jose Joaquin 
Vallejo, que si bien no tenia alianza ninguna con la opo- 
sicion, obedecia en ese acto a sus convicciones, o mas pro- 
piamente a sus ihnpresiones i recuerdos de pipiolo, antiguo 
alumno del colejio de Mora en 1829 i 1830. El  proyecto 
fu6 pasado a la comision que debia estudiarlo. 

La proposicion de reforma no era la obra de la medita- 
cion i del estudio del asunto, ni habia sido formulada con I 

espiritu tranquilo. Segun ese 'proyecto, todos 10s males 
que pesaban sobre Chile, la ignorancia del pueblo, la falta 
de industria, la miseria de las clases inferiores, eran el 
fruto de la constitucion de" 1833, como lo eran igualmente 
10s graves defectos en la organizacion politica i adminis- 

-_ 

(20) El manifiesto de Lastarria fii6 publicado en abril de 1849, en San- 
tiago, en un opilsculo de 19 phjinas con el t:tulo de Nda de uno de 10s 
dkaitados de Rancagun a1 gobernador de aqwel departantento. Ese opbsculo 
es una especie de resefia autobiogrhfica del autor en ciiaiito a su vida 
politica, si puede d asi. Las palabras reproducidas en el texto, 
estan copiadas de la 

En una eeposicino de las bases de la reforma esrrita por Lastarria en 
octubre de 1850, i susrrits por 61 i por don Federico Errazuriz, Regun 
contaremos en seguida, se leen ]as lineas siguientes: ((Nosostros, que 
hemos mirado In constitucion de 33 conio el c6digo niejor calculado para 
10s antecedentes i circunstancias en que se promulg6, por cuanto s61o 
por su medio podia regularizarse i fortificarse el poder del estado, que 
ent6nces necesitaba fuerza para mantener la tranquilidad pbblica, cree- 
nios que IR constitucion de 33 ha hecho ya su tiempo, i qne por tanto 
debe refdrmarse.)) No tard6 niucho sin embargo, en hncerse costumbre 
entre algdnos escritores de la escuela liberal el negar a esa constitucion 
todo ni6fito i todo valor; a no ser el de patrocinar, se decia, dn r6jiinen 
desatentddo i desp6tico. 

, 
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trativa, i 10s abusos de poder que se esperimentaban i se 
habian esperimentado en Chile. A ser ciertas aquellas 
apreciaciones, casi habria podido decirse que ese c6digo 
no habia producido nias que males de todd 6rden. 

El objeto de la reforma que se proponia era la reduc- 
cion, i en cierto modo la eliminacion de las facultades del 
presidente de la Repitblica i de todo el poder ejecutivo, 
dando en cambio grande autonomia a 10s otros poderes, 
incluso el inunicipal. La prensa de esos dias destinB mu- 
chos articulos a hablar de aquel proyecto, pero sin consa- 
grade un examen ilustrativo, como si se presumiera que 
no alcanzaria a entrar en discusion. Los peri6dicos oposito- 
res, sin salir de las jeneralidades, le prodigaron grandes . 

elojios. La prensa ministerial, en cambio, 10 conden6 seve- 
ramente, declarando que con 61 no parecia buscarse otra 
cosa que la desorganizacion i la anarquia. Ese proyecto, 
que pedia la reforma de una gran parts de la constitucion 
como restrictiva, 1 que reclamaba el ensanche de las liber- 
tades i de las garantias, dejaba subsistente, sin mencio- 
narlo, el articulo 5.0, referente a la relijion del esta- 
do, a1 cual se le daba en thces  el significado de la mas 
absoluta intolerancia, de que lo despojh la lei interpreta- 
tiva de, 27 de julio de 1865. SeEalAbase esa inconsecucn- 
cia para,deducir que el proyecto de reforma no obedecia 
a uii prop6sito verdaderamente liberal, sino a una opera- 
cion de partido para desautorizar a1 gobierno, dhndolo por 
amparador de un r6jimen que se tratabh de presentar 
corno tan defectuoso. 

El espiritu i alcance de la reforma, tal como la com- 
prendian 10s liberales mas avanzados de la oposicion de 
1850, deben buscarse mas bien que en el proyecto de 
Errsizuriz, en una esposicion mas clara, mas comprensiva 
i mas ord-enada que se public6 en octcbre 'de ese afio. Es- 
crita por don Josh Victorino Lastarria, i firmada por M e ,  
conjuntamezlte con Errazuriz, esa esposicion, despues de 
reproducir un programa de reformas hecho en agosto de- 
de 1849, en nombre de la oposicion (obra igualmente de 
Lastarria), entraba a seEalar una a una las modificaciones 
sustanciales que debian introducirse en la constitucion. 

Segun ese plan, el poder 1ejislatit.o seria constituido 
por una sola camara de diputados, rentados, elejidos por 

. 

, 
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votacion directa cada tres a2os; i ella tendria, una p a n  
’ amplitud de facultades, sin que el poder ejecutivo pudiera 

vetar siis aoixerdos. Entre otras atribuciones, tendria esa 
chmara la de nombrar 10s arzobispos, obispos, 10s milita- 
res’de a:ta graduacion, a propuesta del presidente de la 
Rep-itblica; i 10s miembros de las cortes de apelaciones i 
10s juews letrddos a propuesta de la corte suprema. Esta 
ftltima seria elejida cada cinco afios porilos mismos elec- 
tores que eIejian a1 presidente de la Rep-itblica. 

Este a1 to funcionario, desi’gnado por eleccioii inhirecta 
cada .cine0 aEos, no podria ser reelejido para el periodo 
siguiente. Sus facultades serian notabiernente restrinji- 
das. No podria nombrar intendentes i gobernadores, sin0 
a propuesta de las municipalidades de la provincia o del 
departamento’ de que se tratase; ni  declarar estado de 
sitio sino con acuerd’o del congreso, o de 10s dos tercios de 
la cornision lconservadora que Bste debia constituir. E l  

.plan de reforma se empeEaba en hacer posibles i prliccicas 
las acusaciones,del presidente, de 10s ministros, cle 10s in- 
tendentes i de 10s jueces. 

Entre muchos otros accidentes de aquella proyectada 
reforma, deben recordarse la organizacion del consejo de 
estado, cuyos {miembros serian rentados i elejidos por el 
congTeso, las incompatibilidaiEes del mayor n-itmero de 10s 
funcionarios pilblicos para ser diputados; la creacion de 
una.municipalidad con latas facultades en cada lugar en 
que huhiere una agrupacion de pobladores; i otras inno- 
raciones igualmente contrarias a todo lo existente ent6n- 
ces, i que debieron alarrnar a 10s espfritus conservadores. 
<(Pretender refortnar la Repitblica de otro modo, dice la 

, esposicion, es proceder sin. plan i sin principios. Conser- 
var lo existente con lijeras modificaciones, es hacer nece- 
saria una revolucion (21) 2 .  

Aunque informado favorablemente por la cornision res- 
pectiva, el proyecto de reforma constitucional no pas6 

~ 

L 

(21) La esposicion que aqui daniop a conocer sucintamente, fu6 publi- 
cada entSnces en un op6sculo de 26 pajinas, con el titulo de Buses de  la 
reforma. Se lialla reinipresa en las pajinas 566 590 del libro titulado , 
Proyectos de  lei i discwsos purlamemtarios por J. V. Lastarria. (Valpareiso, 
1857). 

/ # 
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mas all&. El 28 de agosto, estando para cerrarse las sesio- 
nes ordinarias del congreso, pedia Errsizuriz que se ini- 
ciara el debate; i como se le objetara que no habia tiempo 
para tratar un asunto tan vasto i complejo, hizo a SUB 
contendores el cargo de buscar dilatorias, ya que no tenian 
valor para oponerse francamente a ccuna retorma que 
consideraban necesaria todos 10s hombres de Chile que 
querian su progreso)). Garcia Reyes, en un rasgo de vi- 
gorosa elocuencia, declar6 que 61 era contrario a esa 
reforma, que la constitucion de 1833 no merecia 10s re- 
proches formulados contra ella, que estaba resuelto a de- 
fenderla con toda franqueza, bier: convencido de que 10s 
defectos de nuestra organizacion provenian de las ‘leyes 
complementarias fhcilmente reforrnables, o de prhcticas 
abusiras i viciosas. Segun 61, la constitucion de 1833 
pcrmitia, dentro del cuadro jeneral de sus disposiciones, 
las reformas razonables que se echaban de menos, i que 
podian introducirse fhcilmente por medio de simples le- 
yes, i sin tocar aquel citdigo que todo aconsejaba respe- 
tar, La chmara aprobit en el acto por 24 votos contra 15 
el aplazamiento de la discusion que se pedia. Despues de 
este rechazo, no volviB a tratarse en ese congreso de la 
reforma constitucional. 
8. Inesperada pert,lr- 8. La excitadion phblica provooada 
bavion en la wade- por esos accidentes i fomentada por la 

prensa, se manifestaba por todas partes mia de leyes: acusa- 
cion del intendente de 
Aconcagua presentada i de las maneras mas imprevistas. Des- 
a la camam de dipu- de 10s tiempos coloniales, existia en 

Santiago una institucion denominada tndos. 

academia de leyes, establecida en julio de 1778 (22), cu- 
yos estatutos habian sido modificados en parte por un 
decreto de 9 de agosto de 1834. Tenia por objeto la en- 
sezanza d e  la prhctica forense, era concurrida por 10s j6- 
venes bachilleres en leyes, i tenia por director a1 decano 
de esta facultad. Desde la muerte de don Mariano Egaila, 
este cargo estaba desempefiado por el canhigo  don Juan 
Francisco Meneses, doctor de poca ciencia per0 de carhcter 
adusto i agrio, que por haber sido secretario i consejero de 

’ 

. 

(22) VBase Hist. jeneral de Chile, tonio XI, phj. 370. 
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10s tres dt imos gobernadores espazoles (Carrasco, Osorio i 
Marc6) era jeneralmente ocliado por la juventud. Don Ma- 
ximo Mujica estaba, desde unos cuantos meses atras, ea  
posesion del titulo de presidente de la academia. 

E n  reunion de 12 de julio present6 Meneses a la aca- 
demia un proyecto de oficio que ella deljia pasar a Mujica 
para felicitarlo por su elevacion a1 ministerio, p r e p n  thn- 
dole si seguiria asistiendo a la4 sesiones, o si scria nece- 
sario llamar a1 vice-presidente. Aqcella proposicion era 
una grande imprudencia. La academia era formada por 
j6venes en su mayor parte liberales, ardorosos, i ademas 
inflamados por 10s hltimos acontecimientos. Uno de ellos, 
don Benjamin VicuEa Mackenna, de edad de diez i ocho 
BEOS, per0 que ya escribia en 10s peri6dicos de oposicion, 
i tomaba parte activa en 10s trabajos de Bsta, se opus0 re- 
sneltamente al envio de aquel oficio, i despues del cambio 
de algunas palabras poco conciliatorias con Meneses, fu6 
espulsado de la sala. El dia siguiente se presentaba Mene- 
ses a1 consejo de la universidad para darle cuenta de lo 
ocurrido, i para peclirle la aprobaciou de su procedimiento. 
El consejo, sin aprobar la conducta de VicuEa, eludi6 el 
tomar resolnciones que no creiaT de su competencia. , 

Aquel incidente alcanz6 luego mayores proporciones, re- 
novhndose 10s altercados dentro de la sala de la academia, 
i tomando parte en ellos otros j6venes en defensa de Vi- 
cuEa. El gobierno, impuesto de todo por las comunicacio- 
nes de Meneses, diet6 el 3 de agosto un decreto por el 
c u d ,  derogando 10s antiguos reglamentos de la. academia 
de leyes, daba a Bsta una nneva orgaiiizaciov, que la con- 
vertia en una simple clase de prhctica for'ense, coin0 las 
demas de 108 cursos de estudios legales, si bien revistien- 
dola de ciertas formas que no subsistieron mui Iargo 
tiempo. Ese decreto habia dejado aquella clase sometida 
a1 r6jimen que prescribiese el decano de leyes; i Bste, en 
virtud de esa autorizacion, habia separado a algunos de 10s 
estudiantes. Una especie de fall0 arbitral pronunciado por 
el rector de la universidad, les permiti6 volver a la clase 
a continuar SUB estudios (23;. Por fin, siete meses mas 

. 

, 

(23) No hemos creido necesario ni de utilidad alguna el contar esos 
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tarde, un decreto del 23 de abril de 1851, dej6 la ense- 
Canza de la prhctica forense en la misma categoria que 
la de cualquiera otra de las clases de instruccion superior 
del Instituto nacional; i en ese rango se ha mantenido 
hasta ahora. 

En el estado de ferment0 de la cuestion politica, nn 
asunto de esa clase no podia dejar de ser llevado a 10s de- 
bates del congreso. En efecto, en la swion del 9 de agos- 
to, el diputado don Federico ErrAzuriz interpelaba a1 go- 
bierno en thrminos acalorados i violentos por haberse 
dictado el decreto referente a la academia de leyes, que 
61 consideraba absurdo, i ademas inconstitucional. El mi- 
nistro Mujica, dotado de palabra fhcil i, vigorosa, contest6 
defendiendo en6rjieamente su resolucion consignada en 
un decreto que 61 creia dado dentro de la 6rbita de siis 
atribuciones. A pesar del calor puesto por Errhzuriz en 
este debate, no se atreviB a proponer un voto cual- 
quiera que le pusiese tkrmino. La oposicion, como ya he- 
mos dicho, habia perdido en esa cAmara desde 10s prime- 
ros dias de agosto, toda confianza en la solidez de la ma- 
yoria de que Antes habia podido disponer. 

Por otra parte, esa chmara estaba ent6nces preocupada 
con varios negocios a que daba mucha mayor importancia. 
Ademas de un  arduo proyecta sobre mayorazgos que, 
como contarnos Antes, se discutia con grande ardor, i de 
otros poco m h o s  importantes, la chmara estsba empeEada 
en la acusacion del intendente de Aconcagua, persuadida 
de que Bsta enardeceria las pasiones politicas, i decidiria 
probablemente la caida del ministerio. 

Debde setiembre de 1849 era intendente de aquella pro- 
vincia don Josh Manuel Novoa, antiguo profesor del Ins- 

hechos con todos sus  fatigosos pormenores i con FUS variadas complica- 
ciones; i poi eso nos hemos liinitado a escribir una resefia jeneral, pero 
suficiente pam dar un idea del asunto. El lector que desee mas amplitud 
de noticias, puede consnltar las actas de las sesiones del consejo de la 
universidad de 10s meses de julio, agosto i setiembre de 1850, publica- 
das en 10s Andes correspondientes a ese afio. Alli se encuentran en e . 
tracto o en reshinen 10s principales documentos que hacen a ese asunto. 
Vicnfia Mackena, adema?, public6 en 1869 un ophsculo titnlado D~SOZZL- 
cion de In ncademia de leyes, que constituye una curiosa i animada rela. 
cion hist6rica. 

, 



tituto nacional, i hombre bondadoso,, ajeno a 10s partidos 
i rencillas locales. Llegaba alli empejbdo en devolver a la 
provincia la tranquilidad alterada desde las filtimas elec- 
ciones. La oposicion era duefia de casi toda la municipalidad 
i de la mayor parte de 10s cargos subalternos de la admi- 
nistracion; i Novoa comenz6 a esperimentnr desde el pri- 
mer dia de su gobierno esa, sucesion no interrumpida de 
hostilidades grandes i pequeEas, molestas en todas partes, 
e intolerables en 10s pueblos de provincia. Habia en San 
Felipe una modestisima imprenta, i habia comenzado a 
publicar uu peri6dico absolutamente insignificante, pero 
de oposicion a1 gobierno, que ces6 a 10s pocos nfimeros, 
i que a mediados de 1850 se trat6 de hacer revivir para 
atacar a1 intendente. 

Habiendo cambiado de due50 la imprenta i el periddico, 
se hizo necesario renovar las fimzas establecidas por la 
lei, i todo aquello di6 orijen a trhmites laboriosos i com- 
plicados, dirijidos por el intendente a retardar o impedir 
la publicacion, i por parte de 10s adversarios de la auto- 
ridad a molestarla i a burlarse de ella. Era el editor del 
peri6dico un capitan retirado de ejbrcito llamado don 
Ramon Lara, hombre de un raro valor personal, de ma- 
yor obstinacion, i ademas movido por consejeros empe- 
Eados en no dar tranquilidad a1 intendente. Por f i ~ ,  el 
editor ofreci6 la fianza exijida, i sin esperar que Bsta 
fuera calificada, lanz6 a luz el peri6dico. El intenden- 
te, fundhndose en las disposiciones de la lei, i sib duda 
exajerando su alcance, i exasperado por todos 10s procedi- 
mientos empleados en este negocio, decret6 el 30 de junio 
la prision del editor para, que fuese sometido a juicio. Los 
municipales de San Felipe, tomando nota de estos hechos, 
i acopiando 10s documentos del caso, se dirijieron a1 dipu- 
tad0 del departamento, para que Bste entablara en San- 
tiago 10s recursos que viere convenii:. A. Novoa se hacian 
otras acusaciones de mucha menor trascendencia. 

Con todos estos antecedentes, acudi6 Urizar Garfias a1 
'ministerio del interior (12 de julio) entablando queja con- 
tra el intendente de Aconcagua. Aquel primer paso no 
produjo resultado alguno. E l  ministro Varas, en vista de 
un estenso i 'documentado informe del intendente, no ha- 
116 motivo para desaprobar sus procedimientos, i mucho 
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m h o s  para separarlo de ese cargo. Esta actitud decidi6 ~2 

Urizar Garfias a llevar su querella a la chmara de diputa- 
dos; i el 31 de julio presentaba una acta de acusacion en 
que detallaba 10s cargos forrnulados contra el intendente 
de Aconcagua, cargos que el acusador calificaba de viola- 
ciones de la constitucion pclitica de la Repfibha. Des- 
pues de un corto discurso en apoyo de su memorial, i de 
la contestacion que a 81 di6 el ministro Varas, la chmara 
acept6 por unanimidad la acusacion: procedihdose, se- 
gun lo dispuesto por el articulo 38 de la constitucion, al 
sorteo de 10s cinco diputados que debian informar sobre 
ese negocio. 

5610 tres de ellos dieron informe, dos en sentido favo- 
rable a la acusacion, que consideraban justa i fundada; 
i uno que haciendo la esposicion detenida de 10s he- 
chos en defensa del intendente, llegaha a sostener la com- 
pleta inculpabilidad de este mandatario, i a pedir que se 
desechase la acusacion (24). La ehmara de diputados entra- 
ba el 16 de agosto en la discusion de este negocio, que 
desde el primer momento tom6 el calor de una contienda 
apasionada i tremenda, no s610 contra el intendente acu- 
sado, sino contra el ministro del interior, que, por lo de- 
mas, defendi6 a su subalterno con tanta firmeza como ta- 
lento. El 19 de agostO se renovaba ese debate con mayor 
empeEo i acritud, sin llegar a una solucion definitica. Ese 
mismo dia, en las primeras horas de la noche, ocurria un 
acontecimiento por todos motivos deplorable, que tuvo no 
poco influjo en la resolucion de la chmara. 
9. Actitud ~ m e n a z a h -  9. Desde que se iniciaron las sesio- 
ra delaoposicion: asal- 
to a sociedad de la nes de aquel period0 lejislativo (1850) 
igualdad, i deplorable habia podido verse que la oposicion 
reyerta a palos. Eiabia perdido una buena parte de sus 

fuerzas en la chmara, de tal manera que habihdosele sepa- 
rado algnnos adeptos, nlo contaba ya mui segnra la vigo- 
rosa i compacta mayoria que constituia su poder ante- 

\ 

-~ 

(24) Esos informes fueron presentados a la c&mara el 12 de agosto. Fir- 
inaban el primero, es decir el que apoyaba la acusacion, 10s diputados 
don Diego Echeverria Larrain, i don Jose Maria Bascufian; i el segundo, 
coiitrario a la acusacion, el diputado don Juan Manuel Palacios. 

. ' 
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rior. Clada eleccion de presidente i de vice presidente, que 
se renovaban a1 principio de cada mes, daba motivo a 
afanes i dilijencias para empefiar una verdadera batalla 
en que 10s dos bnndos espi?raban obtener la victoria-i ci- 
mentar su superioridad efectiva. El 3 de junio, como con- 
tamos Bntes, habia habido empate en la votacion; i el sor- 
teo que se sigui6 di6 presidente opositor i vice presidente 
gobiernista. En la eleccion del nies siguiente (3 de julio) 
el triunfo fu6 de 10s candidatos de la oposicion. Por fin, 
el 5 de agosto, 10s candidatos gobiernistas, don Jose Joa- 
quin Perez i don Francisco de Borja Solar llegaban el pri- 
mer0 a la presidencia de la cBmara i el segundo a la vice- 
presidencia, por una mayoria de un solo voto; i la oposi- 
cion que no habia ahorrado esfuerzo ai espediente de 
ningtxn 6rden para evitar esta derrota, pudo comprender 
que desde ent6nces quedaba en minoria. 

Esa contrariedad que en otros momentos habria tenido 
mui escasa importancia, produjo ent6nces una irritacion 
profunda en las filas opositoras. La prensa que parecia 
haber llegado a las mas altas notas de violencia i de 
provocacion, ele176 aun mas el tono prorrumpiendo en 
amenazas de todo 6rden, espresadas a veces en 10s thrmi- 
nos mas crndos i arrogantes, En la chmara de diputados, 
donde esas amenazas habian'sido mas o menos veladas, se 
dejaban oir ahora en forma mas franca i desenvuelta. El 
19 de agosto, discutihnclose alli la acusacion del inten- 
dente de Aconcagua, el diputado acusador don Fernando 
IJrizar Garfias, terminaba su discurso con estas palabras: 
((Si no se adopta ni  aun el medio de que se acuse a ese 
intendente, dqu6 esperanza podria concebir aquella pro- 
vincia de que se le haga justicia en lo sucesivo?. . . I auto- 
rizhndose asi toda clase de atentados, se pone a la provin- 
cia de Aconcagua en la alternativa de besar humilde- 
mente sus cadenas o de romperlas por su propia mano; i 
yo aseguro que llegando ese caso, les aconsejaria lo se- 
gundo. )) Esas palabras eran proferidas fria i reposada- 

' mente por un hombre que, segun sus hechos anteriores, 
era sobrado capaz de cumplir sus amenazas. 

Durante muoho tiempo el pais no habia creido en la 
posibilidad de una conmocion interior. Se tenia tauta con- 
fianza en la estabilidad de la paz i de las iastituciones, que 
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se creia firmeinente que toda propaganda revolucimaria 
se estrellaria ante 10s hhbitos inveterados de 6rden i de 
tranquilidad. Sin embargo, desde mediados de 1850 la 
situacion parecia tomar un aspecto siniestro. La excitncion 
politica que durante mucho tiempo habia estado limitada 
a Santiago, se estendia a algunas provincias donde comen- 
zaban a publicarse peri6dicos de oposicion, casi tan vio- 
lentos corno 10s de la capital. La sociedad de la igualdad 
aumentaba el nlimero de sus adeptos, i estaba empeaada 
en establecer asociaciones anhlogns en otros pueblos. Aun- 
que alli casi no se propagaban mas que principios te6ricos 
de cariicter social, mui poco adaptados a la cultura de 10s 
oyentes, i solo pocas veces se hablaba de las reyertas poli- 
ticas de cada dia, e ta  opinion jeneral que la predicacion 
revolucionaria constituia el principal afan de 10s cabeci- 
llas igualitarios. No estando ent6nces garantido el dere- 
cho de reunion ni  por la coiistitucion del estado ni  por 
lei alguna, el gobierno habia meditado disolver autorita- 
riamente la sociedad de la igualdad; pero se habia abste- 
nido de hacerlo calculando las protestas i qnejas que tal 
medida debia provocar. 

El celo exajerado e indiscreto de algunos ajentes subal- 
ternos trat6 de solucionar aquella situacion por un proce- 
dimiento raro que habia de producir un resultado opuesto 
a1 que se buscaba, i.ademas mui comprornitente. Servia 

.en Santiago corno cornisario de la policia de seguridad, un 
antiguo capitan de ej6rcito llamado Tomas Concha, que se- 
habia distinguido por su valor i por algunas de las cualida 
des necesarias para el desempeEo de ese cargo, i entye 
ellas por el conocirniento de las personas con quienes es- 
taba obligado a tratar por razon de oficio (25). Concha es- 
taba a1 corriente de lo que pasaba en la sociedad de la 
i5ualdad;i sabia que en la reunion de algunas de sus sec- 
clones, habian scurrido pequeEos dedrdenes, riiias i alter- 

-_ 

I ' (25) Concha servia en el rango de capitan en el ejkrcito que se bati6en 
Lircai (17 de abril de 1830) a las 6rdenes del jeneral Freire. Dado de baja 
por esto, fu8 reincorporado a1 ej6rcito en 1839, e hizo la campafia contra 
la confederacion perG boliviana corno ayudante de u n  batallon de infan- 
teria (el Aconcagua). Despues de la guerra fu6 empleado en la policia de 
Santiago, i mas  tarde en la de Valparaiso. 

. 
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cados, que habria sido fhcil aprovechar para producir un 
verdadero tumulto. Tenia a su servicio, i en el carhcter 
de ajente secreto de la Folicia, a un individuo de unos 37 
aEos de edad, llamado Isidro Jara, mas conocido con el 
sobrenombre de ccel chanchero,, antiguo oficial de herre- 
ria, i ahora poseedor de un pequeiio despacho, i sarjento 
de uno de 10s batallones civicos,de la capital. Incorporado 
Jara a la sociedad de la igualdad, seguramente por en- 
cargo de Concha, habia sido espulsado de ella, tal Itex 
porque se tuvieron noticias o sospechas de sus relaciones 
con la policia. 

cebir que Concha preparara por si 
solo i bajo su resp bilidad el atentado que vamos a re- 
ferir. Sin embargo, no hai constancia ni  indicio formal de 
que se consultase con sus jefes inmediatos, el intenderite 
de Santiago don Matias Ovalle, i el cornandante de sere- 
nos (policia nocturua) don Agustin Riesco. Aun podria 
creerse que no tuvo mas  confidente que Isidro Jara. En- 
carg6se kste de reunir unos diez o quince hombres esforza 
dos, de su inisma condicion qocial, armados de garrotes o 
varillas gruesas. A esos individuos debian. agregarse dos 
policiales disfrazados, elejidos por Concha. A cada uno de 
ellos se les di6 una contraseiia para que en cualquier lance 
se les tuviera por ajentes ae  la policia secreta. El plan 
consistia en mer de improviso sobre la asamblea un dia de 
sesion, i disolverla a palos, no para mstar a algunos socios, 
sino para dispersarlos en un gran tumulto que, segun era 
de esperarlo, habria de decidir la disolucion definitiva de 
la sociedad. El golpe se daria en la noche del 16nes 19 de 
agosto en que la sociedad debia celebrar sesion jeneral en 
el sitio que hemos seiialado en otra phjina, e8 decir la 
parte baja de la casa situada en la esquina noroeste 
del crucero entre las calles de las Monjitas i de San An- 
tonio, i solo a una cuadra de la plaza principal de la 
ciudad. 

La sesion de aquella noche era la de mayor conctirren- 
cia que hasta ent6nces hnbiera celebrado la sociedad de 
la igualdad. La reunion se verificaba en el patio cubierto 
de la casa de que hablamos. Estaba presidida por el di- 
rector de turno don Francisco Prado Aldunate; i 10s asis- 
tentes pasaban de doscientos individuos, casi en su tota- 

Se Itace. dificil 

. 
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lidad artesanos de todos oficios. La sesion fu6 perturbada 
algunos momentos por la presencia de un j6ven a quien, 
considerhndolo espia, se le orden6 salir a la calle; per0 
como tuvo algunos defensores, se suscitd un altercado, lo 
que no salv6aaquel de quesele espulsaraaempellones (26). 
La calma se restableeid, i pocos minntos despues de las 
diez, se terminaba la sesion, i la concurrencia se retiraba 
tranquilamente. En la sala, o patio destinado a las sesio- 
nes, no quedaba mas que el clirectorio de la sociedad, o 
mas propiamente algunos de sus miembros, i varias per- 
sonas que por uno u otro motivo no se habian retirado, en 
todo 34. E l  alumbrado de l a  sala qued6 reducido a tres 
o cuatro velas. 

Desde el anochecer Isidro Jara i sus compaileros estu- 
vieron listos para entrar en funciones. EI asalto no podia 
efectuarse en las primeras horas de la noche, cuando la 
sociedad de la igualdad tenia una concurrencia de cente- 
nares de personas. FuB, por tanto necesario mantenerse 
en acecho en la plaza i en sus contornos, esperando que se 
hubiera retirado i dispersado la mayor parte de la jente 
que a esas horas llenaba la sala. A las diez i media, minutos 
mas o m h o s ,  penetraban aquellos de trope1 por una paerta 
abierta en la calle de San Antonio, i caian con gran bulli- 
cio i palo en mano sobre 10s individuos que todavia que- 
daban en tranquila conversacion en torno de una mesa.' 

, 

(26) Era Bste individuo llamado Ramon Valenzuela, bien apersonado, de 
unos 20 o 22 afios de edacl, de oficio peluquero i barbero. Su padre, antiguo 
militar en la guerra de la independencia, tenia su bsrberia en la calle de 
la Catedral, en una pima del viejo edificio del Instituto Nacional que se 
le daba gratis con cargo de ir unavez o dos veces por semana a1 internado 
de este establecimiento a rortar gratnitamente el pelo a 10s alumnos que 5 

reclamasen ese servicio. Ramon Valenzuelai era por esto mui conocilo 
entre la juventud; i se sabia que era el barhero de don Manuel Montt. 

Iba a lasociedad de la igualdnd como simple curioso; per0 a1 verlo en- 
trar a la sala, algunos socios gritaron llambndolo eppia; lo que di6 orijen 
a cierto des6rden. Fu6 in6til que Bilbao toniase la defensa de Valenzuela, 
declarando que la sociedad recibia en su sen0 a todos 10s que quisieran 
incorporarse a ella. Valenzur5la fu6 espulsado con gran alboroto. 

La prensa de oposicion, que se empefi6 en presentar a Valenzuela 
conio un miserable de la peor especie, sostuvo que habia sido enviado 
por la policia como ajente provocador de des6rden. No se ocultara a na- 
die lo absurdo de esa imputacion. Si la policia quiso emplear un ajente 
de e m  clase ihabria buscado para ello a1 barbero de don Manuel Montt? 

. 
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Aunque desprevenidos i apaleados en el primer mornento, 
i siu poder darse cuenta de lo que pasaba, se dispusieron 
resueltamente Bstos a la resistencia, armandose con las si- 
lletas que estaban a la mano. El combate se empeii6 con 
ardor por una i otra parte, 1as velas que estaban sobre la 
mesa cayeron a1 suelo, i la pelea se continu6 en la oscuri- 
dad, i en condiciones que habria podido producir 1as mas 
deplorables desgracias. 

Por fortuna, el bullicio de la refriega habia trascendido 
a la calle. Un corto piquete de policia armada, puesto en 
esas inmediacioues a las 6rdenes del teniente don Ramon 
Lhmus para evitar 10s des6rdenes que podian suscitarse en 
la calle a la salida de 10s igualitarios, acudi6 apresurada- 
mente; i guiado por 10s gritos i 10s midos de 10s golpes, 
penetr6 a la sala con sables desenvainados para reprimir 
aquel' tumulto, cuyo orijeu i propositos le eran desconoci- 
dos. Los asaltantes, atacados de frente por 10s directores de 
la sociedad de la igualdad que qnedaban en la sala, i a la 
espxlda por 10s policiales que traia LBmus, se batieron va- 
lientemente; pero heridos a sable algunos de ellos, i 
abrumados 10s demas por el sorpresivo ataque que habia 
sobrevenido, dos o tres lograron escapar, i 10s otros se re- 
conocieron al fin impotentes para continuar la pelea. E l  
rumor que se habia estendido-en la calle fu6 causa tambien 
de que algunos grupos de la jente que se habia retirado 
de la sala de sesiones, volvieran a ella, a prestar auxilio a 
SUB correlij ionarios. 

Un cuarto de hora mas tarde, se habia restablecido 
algun 6rden por la accion de la policia. Encendidas nue- 
vamente 1as velas, pudo el teniente LBmus, ayudado por 
otro oficial que lleg6 con algunos policiales mas, dark 
cuenta de lo que habia ocurrido. De 10s igualitarios habia 
varios estropeados, entre ellos don Francisco Bilbao i el 

. diputado don Rafael Vial. De 10s asaltantes habia algu- 
nos contusos, entre Bstos Isidro Jara, en el rostro, i tres 
heridos a sable que parecian requerir cuidado. Todos 
ellos, asi 10s asaltados corn0 10s asaltantes, fueron condu- 
cidos inmediatamente a1 cuartel central de policia, en la 
calk del Pfiente, a una cuadra de la plaza, en uu vehsto 
i miserable edificio que habia sido residencia ,de la escolta , 

, 

' 
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del presidente, i en cuyo local se levanta hoi el cuartel 
de bomberos. 

El juez del crimen don Pedro Ugarte, era, corno se 
sabe, uno de 10s mas ardientes cabecillas de la oposicion; 
i por tanto su actuacion en este asunto &a mui dificil i 
delicada. Llamado apresuradamente a1 cuartel de policia, 
por algunos de BUS amigos, Ugarte.se presentaba alli poco 
despues de las once de la noche, i reeojia con empeEo las 
primeras informaciones que podian suministrarle 10s dete- 
nidos de uno i otro lad@. No le fu6 dificil imponerse del 
conjunto de 10s hechos, i dictar,en consecuencia la medi- 
das que parecian mas urjentes. MaDd6 poner en libertad 
a- todos 10s igualitarios, que eran 10s agredidos, hizo tras- 
portar a1 hospital corno presos a tres de 10s asaltantes 
heridos, i dispuso que todos 10s demas quedaran presos, i 
en estricta 1 incomunicacion. Este procedimiento no tenia 
propiamente nada de irregular; pero Ugarte habia proce- 
dido con tal precipitacion i con tan altanera arrogancia, 
que desde e8e momento se comenz6 a hablar de su deci- 
dida parcialidad (27). 

(27) Los sucesos que acabamos de referir fueron contados con mucho 
nias estension, pero no precisamente con nias noticias, por don Benja- 
min Vicufia Mackenna en el capitulo VI  del libro que hernos citado antes 
(Hist. del 20 de ulwz'l). Sn relacion, animada i pintoresca, inerece cono- 
cerse, i es de mui agrable lectura. Para escribir estas pajiuas, hemos 
consultado 10s pocos docunientos que se refieren a esos hechos, i 10s es- 
critoe de la prensa de esos dias, que si bien mui apafiionados, dan bas- 
tante Iuz. Las confesiones tomadas a 10s reos por el jriez del crimen i 
por el juez sumariante, fueron destruidas; pero Ugarte, a quien :a corte 
de apelaciones ordeno el 3 de setienihre que remitiese 10s antecedentes 
del caso, demor6 en entregarlos hasta el 7 de setiembre, pmpleando este 
tiempo en hacer sacar una copia de las confesiones tomadas por 61, que 
hizo certificar en debida forma por el escribano don Juan de Dios Gutie- 
rrez. Esas cxifesiones foeron pnblicadas un poco mas tarde; i estan 
integramente reproducidas en 10s apbndices del libro citado de Vicufia 
Pllackenna. Las confesiones tomadas por el juez sumariante fueron des- 
truidas sin que quedara copia. 

A estas fuentes de informacion pueden cgregarse 10s recuerdos tmdi- 
cionales conservarlos por 10s testigos i actores rle esos sucesos. Habriarnos 
podido dar mayor amplitud a nueatra relacion con otros porlhenores e 
invidentes consignados en las piexas escritas de que hablamos mas arriba, 
o repetidas por la tradicion; per0 10s bemos omitido unos por su escasa 
importancia, i otros, sobre todo 10s consignados en las confesiones de 10s 
reos, por parecer de dudosa autenticidad. 
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10. proceso judicial a 10. El deplorable acontecimiento 
que (lib orileu este que acabamos de referir, no fu6 cono- 

cido esa noche sino por un limitndo atentado: su.;pension 
de 10s jueces que ha- 
bian comenzado a en- ndmerc? de personas. E n  l a  mafiana 
tender en  61. siguiente, el rumor pitblico esparcia 

la noticia en toda la ciudad. E n  ese tiempo no circulaban 
sin0 mui rara vez boletines de noticias o suplementos de 
10s peribdicos. Uno de L a  Barra (el violento diario de la 
oposicion) daba cuenta sumaria del hecho bajo este titulo: 
(( Los repuhlicanos entregados a1 pnEal del asesino)), insi- 
nuaba o mas bien denunciaba la supuesta cornplicidad del 
gobierno, i sGalaba la circnnstancia de que el barbero de 
Montt habia sido provocador de desbrden. (Los palos a la 
sociedad de la igualdad)), nombre que se di6 desde el pri- 
mer momento a aquel atentaclo, eran referidos en la ciu- 
dad con gran exajeracion, despertando en 10s dos bandos' 
las 'mas periosas impresiones. Los parciales del gobierno 
no podian weer que aquello fuera un go!pe preparado 
por la autoridad, i se esplicaban lo ocurrido como una 
reyerta suscitada entre 10s mismos igualitarios, i asi tratb 
de demostrarlo su prensa. El parte dadoel 20 de agosto por 
el comaiidante de policia nocturna don Agustin Rieseo, 
iba encaminado a hacer aceptable esa esplicacion. Los 
opositores, exajerando la gravedad i las desgracias de la 
pelea, decian i escribian desde el primer momento que el 
asalto hahia sido laboriosamente preparado por ajentes 
caracterizados del gobierno, por el comandante de policia, 
por el intendente de Santiago, por el jefe de la escolta 
presidencial don Josh Toribio Pantoja, i hasta por el mi- 
nistro de justicia don Mhximo Mujica. 

Los jestores del gobierno i sus amigos mas caracteriza- 
dos se sintieron en una situacion realmente abrumadora. 
No-podia ocultarseles que sobre ellos se hacia pesar, i se 
haria pesar mas tarde, la responsabilidad de,  aquel odioso. 
atentado. Los ministros i las demas autoridades, atormen- 
tados por el peso de 10s cargos que se les hacian con gran 
apariencia de verdad, no acertaban a tomar medida algu- 
na que pudiera sincerarlos ante el pais i ante el estran- 
jero. Se ha contado que en esas circunstancias, don Ma- 
nuel Montt tuvo-el prop6sito de renunciar la candidatura 
a la presidencia que se le ofrecia con tantas probabilidades e 

, 
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\ 

de buen exito, i que fu6 necesario el empezo persistente 
de algunos mas decididos amigos para hacerlo desistir 
de ese intento (28). Debemos, nin embargo, consignar que 
ni en la {prensa ni  en documento alguno hemos liallado 
vestijio de este incidente. 

En el campo contrario, es decir, en la oposicion, el ata- 
que a la sociedad de la igualdad, l6jos de infundir miedo 
i de moderar en lo menor la actitud de violenta hostilidad 
a1 gobierno, inflam6 10s hnimos mucho mas all6 de todo 
lo que podia suponerse. La sociedad de la igualdad dobl6 
en pocos dias el n6mero de sus socios; i las nuevas ins- 
cripciones se hacian aparatosamente para darlas a cono- 
cer. Algunos diputados opositores i otras personas que 
no habian aprobado aquella institucion, o que la habian 
mirado con indiferencia o desden, acudian ahora a enro- 
larse en ella, como una protesta contra el atentado que la 
oposicion persistia en considerar laobra del gobierno. Ea 
efecto, en la prensa opositora no se hablaba de aquel 
hecho sino en ese sentido, sefialando con insistencia i con 
aparente seguridad, 10s nombres de 10s individuos o fun- 
cionarios a quienes se creia sus autores. Bun en- la  e&- 
mara de diputados se hicieron a est6 respecto alusiones 
ofensivas i temerarias contra 10s ministros. 

Mi6ntras tanto, se habia iniciado la causa criminal con- 
t ra  10s asaltantes de la sociedad de la igualdad. El juez 
Ugarte tomaba la coni'esion a 10s presos que fueron trlts- 
ladados a1 hospital i a 10s que permanecian en el cuartel 
de serenos. El juez dumariantc don Joaquin Valdes, j6ven 
honorable i de carActer independiente, que no habia reci- 
bido sujestiones de 10s ajentes del gobierno, tomaba t a l ~ ~ -  
bien confesiones en cumplimiento de su deber. Esas pri- 
rneras investigaciones. apesar de laa negativas obstinadas 
de Isidro Jara, comenzaban a dar basthnte luz sobre la I 

preparacion del asalto. Algunos de 10s reos, cediendo 
quien sabe a que mhviles, se habian prestado a acusar a 
varias personas que probablcmente no tenian nada que 
ver en este asunto. El sumario, era estrictamente reser- 
vado; pero en la ciudad se contaba que Ugarte habia di-, 

I 

(28) Vicuiia Mackenna, Hist. del 20 de abril, phj. 165. 



SEOUNDO PERiODO (1846-1851)-CAPfTULO VI 479 

cho estas palabras: ((El dia m h o s  pensado amanecerhn 
en la cArcel 10s seaores Montt, Varas, Mujica i algunos 
otros persoiiajes copetudos que esthn comprometidos en 
el sumario., El carhcter violento i apasionado de Ugarte 
hacia creer que 6ste habia proferido esas palabras, i temer 
que intentara cumplir esa amenaza. 

Los hombres de gobierno estimaron que debian ponerse 
en guardia contra cualquiera tentativa de ese 6rden. *Las 
dos cortes de justicia, la suprema i la de apelaciones, les 
pertenecian decididamcnte, i ellas podian anular por coin- 
pleto la accion del juez del crimen Antes que Bste inten- 
tara poner en ejecucion el golpe de autoridad judicial de 
que se hablaba. No' faltaron motivos o pretestos para ello. 
A consecuencia de ciertos aecidentes en la secuela de ese 
juicio, de que seria largo e in6til hablar aqui, la corte de 

, apelaciones nombraba el 3 de setiembre un ministro visi- 
tador, don Mariano Bernales, ericargado de entender en 
61, i ordenaba a Ugarte que enriase a ese tribunal 10s an- 
tecedentes del caso. Como 6ste no diera inmediato cum- 
plimiento a ese mandato, objetandolo con varias escusas 
en sus comunicaciones, el tribunal, en auto de 6 de se- 
tiembre, lo suspendia por un ines del ejercicio de sus fun- 
ciones judiciales. 

Pero esto no bastaba para apartar indefinidamente a 
Ugarte del juzgado del crimen; i se le promovi6 otra cues- 
tion verdaderamente rara. En marzo de 1849 se habia 
verificado un juicio de imprenta en que el acusador era 
un frames llamado Francisco Montau i el acusado el in- 
tendente de Aconcagua don Ramon Garcia; i el primer 
jurado declar6 que no habia lugar a formacion de causa. 
Montau, hombre oseuro, pobre i mal acreditado, habia in. 
terpuesto el recurso de injusticia notoria,, i entablado acu- 
sacion contra Ugarte, a quien reprochaba haber impuesto 
a 10s jurados el dar aquel fallo. Ahora, en agosto de 1850, , 
se indujo a Montau, a renovar esa jestion, i se obtuvo 
de 10s jurados que entendieron en ?que1 juicio, una de- 
claracion que venia en apoyo de la querella. Por fin, la 
corte de apelaciones daba sentendia el 9 de setiembrc, i 
por ella admitia la acusacion criminal contra Ugarte, i sus- 
pendia a 6ste del ejercicio de las funciones judiciales , 

I 
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m i h t r a s  se s e p i a  ese proceso (29). En reemplazo de Ugar- 
te-fu6 nombrado juez del crimen interino don Diego Se- 
rrano, abogado j6ven que ]labia sido elejido en las filas 
del bando gobiernista. 

El juez sumariante don Joaquin Valdes, aunque no pe- 
saban contra 61 las prereiiciones que contra Ugarte. fu6 
tambien vhtima de procedimientos an&logos. El escribien- 
te que tenia en su despacho, don Julio Escala, di6 cuenta 
de que Valdes adulteraba, o intentaba adulterar las decla- 
raciones que recibia en el proceso del asalto de la sociedad 
de la i p a l d a d  (30). Valdes Iu6 suspendido de sus funcio- 
nes de juez, i reemplazado por don CBrlos Riso Patron, 
j6ven profesor de humanidades en el Instituto nacional, 
enteramen te adicto a1 gobierno. . 
11. proclamation de la 11. E n  medio de la grande excita- 
candidatura del jene- cion de las mas arclientes pasiones a I 

ral (Ion Francisco An- que dieron orfjen 10s S U C ~ S O S  que hc- tonio Pinto: Qste la re- 
husa en tin 1lonroso mos referido, ocurria uno de ca rh te r  
documen to. enteramente diveiso, i que si bien no 

tuvo consecuencias trascendentales, la historia debe re- 
cordar para leccion i ejemplo en el porvenir. 

El 22 de agosto (1850) circulaba en Santiago una'hoja 
suelta que se leia con interes, sin que pudiera presumir- 
Be de donde provenia. Esponiendo en sus rasgos jenerales 

(29) Esemismo aiio 1850 se public6 en Santiago un opGsculo de Gr! pa- 
jinas con el titulo de Sentencia pronnnciada por la corte supyema en la 
causa del seftor Ugarte, i algunas consideraciones que maniJiestan szc noto-  
via injusticia. Es una detenida noticia de 10s dos jnicios promovidos a 
Ugarte para apartarlo del juzgatlo del crimen, segurainente esorita por 
61 inismo, i en todo caso en su defensa. La esposicion de 10s 'he'chos dir- 
puesta en dos secciones, i coni0 refereate a dou asuntos diversos, es mni 
irregular i mui desordenada, i exije no poca atencion para darse cuenta 
de 10s incidentes de qne se trata; pero inserta 10s docuinentos que a ellos 
se refieren, i leidos con atencion, dan a conocer todo lo ocnrrido. A1 re- 
ferirlo aqui, hemos debitlo omitir numerosos incidentes de escasa im- 

El op6sculo de que hablamos di6 lugar a r6plicns publicadas en El 
Araucano 1146, i en el diario gobiernista L a  Tribuna en defensa de las 
cortes de justicia. Pueden leerse para apreciar el valor legal de aquellos 
actos. 

poco mas tarde con una de las mas frwuentadas i productivas escriba- 
nias de  Santiago. Este nombramiento, considerado un premio por 10s he- 
chos que recordamos, di6 orijen a muchos cargos contra el gobierno. 

' portancia. 

(30) Escala, j6ven entbnces de unds 22 o 23 aiios, fu6 agraciado niui . 
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la deplorable situacion de la Repitblica, i 10s grandes pe- 
ligros que amenazaban a l  h d e n  phblico, se presentaba al 
jeneral don Francisco Antonio Pinto como el candidato 
destinado a llevar a1 gobierno las condiciones de paz i de 
concordia que Chile necesitaba. ((La candidatura Pidto, 
decia ese papel, es la itnica capaz de salvar a1 pais de 10s 
males de que est& amenazado.)) Esa proclamacion, absolu- 
tamente inesperada, fu6 recibida con sorpresa. Su autor, 
del todo desoonocido durante algunos dias, era don 
Jacinto Chacon, j6ren literato i poeta, niui relacionado 
entre la jente de estudio, pero del todo estraijo a 10s parti- 
dos en lucha. 

La candidatura del jeneral Pinto, o la de cualquiera 
otro hombre de condiciones analogas, habria sido, en efec- 
to, la salvacion de la Rephblica, el antidoto contra la gue- 
rra civil que nadie deseaba, per0 que todos veian venir 
como el pToducto fatal de la pr6xima eleccion. Esa candi- 
datura habria sido un llamado eficaz a la pax i a la conci- 
liacion de todos 10s chilenos, i seguramente la reproduc- 
cion del estado de cosas de 1841, ctiando el jeneral Bhlnes. 
subia a la presidencia en medio del contento jeneral. Sin 
embargo, las pasiones i 10s intereses ligados a las candi- 
daturas ya proclamadas, eran un obstaculo insalvable; i 
la nueva candidatura, que no *habia nacido en las confa- 
bulaciones de 10s circulos politicos, habria tenido que lu- 
char con muchas i mui obstinadas resistencias para abrir- 
se camino. Por otra parte, el jeneral Pinto, con un admi- 
rable buen sentido, conocia que su 6poca habia pasado, i 
que su persona, por circunstancias especiales, estaba defi- 
nitivamente alejada del mando supremo. Bajo la influen- 
cia de esas consideraciones, el 23 de agosto, sin la menor 
vacilacion, publicaba un pequefio manifiesto que por su 
espiritu, por su elevacion i hasta por su correccion litera- 
ria, recuerdan 10s celebres documentos en que en 1829 
renunciaba a la presidencia de la rephblica (31). Se nos 
permitira reproducir integra la declaracion de 1850. He- 
la aqui. 

(31) V4ase la Hist. jeneral de Chile, tomo XV, ptijs. 394-40'2. 

CN IJEChRlO DE I A  RlrTOHIA DR CH1I.E.-TOY0 11. 31-32 
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((Ayer se ha dado por In iinpyenta de 10s Tribunales nn papel suelto 
en que ne me propone para presidente de Ia Kepbblica. 

ahgradezco a1 autor de este escrito el honor que ha querido hacernie, 
i le ngradezro tambien qne con tal niotivo me haya dado ocasinn para 
esplicar a inis compatriotas mis sentimientos a este respecto. 

((Cree que la presidencia de la Repbblica no puede ser ucupada dos 
veces por un mismo individno, si a kste le cupo en suerte desempefiarla 
en tieinpo de revolurion i contiendas de partidos; porque han debido 
quedar inevitablemente en su contra niuchas inalas prevenciones. De un  
hombre nuevo hai siempre inejores esperanzas. 

aAgr6guese a esto la decadencia de niis fuerzas fisicas por el auinento 
de mi edad en circunstancias que la primera majistratura exije hoi en 
Chile un ciudadano de gran capacidad. Sesenta i cinco aiios de una vida 
tmbajada como la mia, me inhabilitan conipletamente para tan arduo 
encargo. 

((Pero, sobre todo, mis inmediatas relaciones de familia con el actunl 
presidente jeneral Bfilnes, harian impolitic0 i de rnal ejernplo en la Re- 
publica el que yo le sucediese en el gobierno, que podria llamarse suce- 
sion de familia. 

((Si, pues, por una de aquellas combinaciones i ocurrencias estraordi- 
narias que snelen acontecer en tieinpos electorales, una mayoria de elec- 
tores se fijase en mi para la presidencia de la Repbblica, me pondria en 
la indispensable iiecesidad de espatriarfne hasta tanto que se nombrase 
otro presidente. Yo creo que no llegarti este caso, pero quiero inforniar 
a mis compatriotas, ya que se ha preventado la ocasion, que 6sta es mi 
resolucion irrevocable.-$'. A Pinto.)) 

* 

i 

12. Detention i arresto 
de dos individos que tan perentoriamente rehusada un dia 
l l e v a b a n  inuniciones despues de su proclarnacion, no tuvi  deguerraa Aconcagua: 
el senado pron~~ncia  la la menor influencia en 10s smesos de 
absolution del inten- aquellos dias. Por otra parte, la exal- 

tacion politica por el asalto de la socie- tlente de esa provincia. 

dad de la igualdad, i en seguida por 10s procedimieutos 
para perturbar la ilzvestigacion judicial, habia llegado a su 
colmo. En la prensa se daba diariamente a 10s ministros 
10s apodos de bandidos i asesinos, hacihdoles ademas las 
imputaciones mas odiosas. En la chmara se les reprochB 
haber armado a 10s garroteros del 19 de agosto. La opo- 
sicion lleg6 ent6nces a actos de exajeracion que hoi nos 
parecerian increibIes, si no constasen de pruebas autkn- 
ticas. Su prensa comenz6 a anunciar 10s planes, i las ten- 
tativas de asesinato que el gobierno combinaba i preparaba 
contra laridade tales o cuales diputados. Seanunci6 que don 
Federico Errhzuriz, don Fernando UrizarQarfias i algunos 
otros representantes del pueblo, habian saIvado afortuua- 
damente la vidaamenazada alas altas horas de la noche por 
el puEal de 10s asesinos. Aunque todo aquello se contaba 
con la mas aparente seriedad i en tono declamatorio, se- 

12. La candidatura del jeneral Pinto, ' 
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guramente no encontraba credit0 entre las personas de 
algun discernimiento; per0 a1 propalar tales invenciones,” 
se pretendia solo excitar a las clases populares inferiores. 

La ajitacion politica seguia su curso en otras esferas. 
La acusacion del intendente de Aconcagua se proseguia 
con el mayol ardimiento, declarando que se queria casti- 
gar a lo m h o s  un mandon ya que, por 10s procedi- 
mientos tortuosos que se ponian en juego, no era posible 
castigar a todos, El 23 de agosto, i bajo la influencia pro- 
ducida por 10s 6ltimos acontecimientos, la ctimara de di- 
putados acordaba, en votacion secreta i por mayoria de 
votos (26 contra 21) dar lugar a la aousacion del inten- 
dente. Lo diputados don Fernando Urizar Garnas i don 
Juan Bello fueron elejidos para proseguirla ante el se- 
nado. 

Era  aquella la primera vez que desde el establecimien- 
to del rBjimen constitucional de 1833, iba el senado a 
ejercer funciones judiciales de ese 6rden. El reglamento 
de la sala no estableeia nada sobre la manera de proceder 
en tal caso. Una comision compuesta de don Andres Bello 
i de don Santiago Echevers, senador i miembro de la cor- 
t e  suprema de justicia, ’ fu6 encargada de proponer las 
reglas que debian seguirse en Bsta i en cualquiera otra 
ncusacion en que el senado tuviera que entender; i disca- 
tidas Bstas prolijameiite, fiicron aprobadas el 30 de 
agosto. Ese mismo dia quedaban cerradas las sesiones 
ordinarias del senado; pero Bste, en rir tud del articulo 56 
de la constitucion, declar6 estar listo para reunirse estra- 
orciinariamente asi que la comision de diputados presen- 
tase 10s documentos concernientes a la acnsacion (32). 

El 12 de setiembre se inici6 en el senado el jixicio pro- 
movido contra el intendente de Aconcagixa. Aquello no te- 
nia nada del caracter imponente eon que se suelen revestir 
10s procesos politicos que se llevan ante 10s cuerpos lejis- 
lativos. Se acusaba de despotism0 i tirania a un hombre 

- 

. 

(32) Don Andres Be110 que preparb en el senado uii reglamento mui 
bien dispuesto en 1 7  articulos para proceder en 10s casos de acusacioii a 
10s funcionarios pdblicos, se abqtuvo de entender en In del, intendente 
de Aconcagua, por cuanto su  hijo don Juan era uno de 10s acnsadoreii 
en representacion de la otra chniara. 
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conocidameiite benBvolo i moderado, largos &os profesor 
.i querido por sus discipulos por la suavidad i la induljen- 
cia de carhcter asi en la clase corno en 10s ex6menes (33) .  
Como inteadente, podria reprocharsele el haber come- 
tido un acto de rigor, acosado por la hostilidad tenaz 
e implacable de que se le hacia objeto; pero era temera- 
rio pasar mas alla en la acusacion provocada con tanto 
estr6pito. 

Uno de 10s acusadores, Urizar Garfias, discurri6 larga- 
mente Ieyendo muchos papeles i documentos para esta- 
blecer 10s hechos en que creia descubrir la culpabilidad 
de Novoa. El otro acusador, don Juan Bello, casi sin to- 
mar en cuenta esos hechos, sosturo que aunque se de- 
mostrara que 6stos no eran de mucha gravedad, el senado 
estaba en el deber de condenar a1 intendente para hacer 
ver que 10s funcionarios de ese 6rden estaban bajo la ac- 
cion de las leyes, i debian sufrir 10s castigos eqtablecidos 
por Bstas. El acusado repIic6 s6Io algunas palabras. En 
10s treinta i ‘cuatro aEos de vida que coLtaba, nunca ha- 
bia sido llevado ante la justicia, porque nunca habia co- 
metido una falta que fuera justiciable. Su conciencia, 
agreg6, no Io acusaba de un solo cargo; i en el cas0 pre- 
sente no habia hecho mas que cumplir con la lei, como 
iba a dernostrarlo su defensor. 

Novoa habia elejido por tal a don -4ntonio Garcia Re- 
yes, su condiscipulo en el colejio i su colega en el profe- 
sorado. La defensa, obra, sin duda, de improvisacion, i que 
nunca hemos visto publicada, corirnovi6 profundamente a 
10s que la operon. Despues de rectificar i de desvirtuar 
10s hechos en que se habia fuiidado la acusacion, Garcia 
Reyes pas6 a condenar eon ardiente elocuencia la teoria 
temeraria de que debia aplicarse pena a1 acnsado no tan- 
to eh razon desu culpabilidad, corno para demostracion del 
poder de las leyes. Era  sin duda honroso para la TZep6- 
blica el ver nn tan alto cuerpo coino el senado, adminis- 

” 

(33) Don Jose Manuel Novoa liabia sido profesor de econoinia politica.. 
La ensefianza de este ram0 se reducia entonces a1 estudio iinpetfecto 
de algunos capitulos del libro de Juan Baiitista Say, Tvatado de econornia 
politica, tan notable por su doctrina, por s u  metodo i por su claridad, 
pero que 10s estudiantes no sabian apreciar. 



trando justicia para poner a r a p  a un funcionario a quien 
se acusa de graves delitos en el desempefio de su cargo. 
Pero en el cas0 presente, agregaba, un sentimiento dolo- 
roso se apodera de 10s que contemplan a este cuerpo dis- 
traido, ocupado en entender en las rencilhs suscitadas 
por un hombre de pattido que osa llevar sus pasiones i 
sus odios 8 la presencia ‘de la mas respetable poroion del 
congreso. La sesion se levant6 cerca de las once de la 
noche, quedando citado el senado para reunirse en la no- 
che siguiente. Despues de 10s alegatm en pr6 i en contra 
de la acusacion, todos 10s espectadores, que eran mmero- 
sos, pudieron comprender que el acnsado seria seguramen- 
te absuelto. El discurso de Garcia Reyes hahia producido 
un efecto prodijioso en el auditorio. 

Esa misma noche se verificaba un suceso que venia a 
hacer mas facil ese resultado. A las dos de la maEana (13 
de setiembre) un piquete de tropa enviatla de Santiago 
sorprendia a la subida de la cuesta de Chacabuco un hir- 
locho que se dirijia a Rconcagua. Iban en 151 don Fran- 
cisco Prado Aldunate, el presidente de la sociedad de la 
igualdad el din que fuB asaltada, i don Josh del CArmen 
Stuardo, uno de 10s propietarios de la imprenta de San 
Felipe, que habia dado orijen-a la acusacion del inten- 
dente. Como equipaje llevaban un cajon que contenia mil 
seiscientm cartuchos a bala para fusil. El cnrruaje era trai: 
do a Santiago custodiado con buena escolta, llegaba Bntes 

, de las once de la mailana, i 10s dos pasajeros eran deteni- 
dos e incomunicados en calidad de presos. Estos habian 
sido denunciados por uno de sus confidentes; ii la autori- 
aad local estaba a1 corriente de 3nanto se habia tramado. 

Pocas horas mas tarde se piiblicaban 10s dos diarios de 
oposicion, El P~qgreso i L a  Barra. Ambos daban cuenta 
de la prision de Prado i de Stuardo, declarando que la 
causa de ella era desconocida, i que s610 podia atribuirse 
a.una de las numerosas tropelias que no cesaba de come- 

Has era una simple invencion; i en este cas0 la prensa del 
gobierno pudo dar ese mismo dia esplicaciones que lo 
justicaran compietamente. La policia estaba perfectamen- 
te a1 cabo de todo lo relacionado con la remesa de cartu- 
chos. Habian sido fabricados Bstos en la casa de don 

1 ter el gobierno. Sahemos que la existencia de tales trope- 
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Nartin Orjera, abogado arjentino, pero establecido en 
Chile desde mucho tiempo atras, mui conocido con el 
apodo de (( tribunox , que habia figurado aqui en 10s suce- 
sos politicos de 1829 (34), i que desde ent6nces vivia 
pobremente, pero interesado en todo plan o proyecto de 
revolucion, i sufriendo por esto no pocczs persecuciones i 
miserias. Con Orjera fueron apresadod otros dos indivi- 
duos que aparecian comprometidos en la fabricacion de 
cartuchos. La policia supo, ademas, que Stuardo vivia en 
Santiago en la misma casa que Urizar Ghrfias; i que de 
alli habia salido para Aconcagua. En consecuencia, de 
esas informaciones, Orjera fu6 reducido a prision i some- 
tido a un juicio que amarg6 tristemente 10s pocos dim 

. que le quedaban de vida (35). Urizar Garfias, que ea  la 
cRmara de diputados habia aconsejado la revolucion a 10s 
habitantes de Aconcagua, no pudo ser preso por razon 
del fuero de que disfrutaba como diputado. 

En la noche de ese mismo dia (13 de setiembre), se reu- 
nia el senado con asistencia de diecisiete de sus miern- 
bros. Ahora no tuvo que abrir debate; i la sesion de 
caracter privado, se limit6 a acordar la sentencia. Se es- 
tableeid, ante todo, que el senado no estaba autorizado 
para juzgar otros delitos que la violacion de la constitu- 
cion. Examinados ent6nces 10s hechos por que se acusztba 
a Novoa, el senado declar6 ((que el referido intendente 
no habia infrinjido la constitucion, i que, por tanto, se le 
absolvia. La sentencia estaba firmada por todos 10s sena- 
dores presentes. La absolucion habia sido unanime en 
casi todos 10s puntos de la acnsacion. 8610 en uno de elloh 
habia habido cuatro votos contra trece por la condenacion 

(34) VCase entre otros pasajes de la Hist. jeneral de Chile, la phi. 466 

(36) El tribulzo Orjera permanecio preso en la carcel de  Santiago seis 
I largos meses. Contaba ent6nces aproximativainente sesenta afios de 
edbd. Su d u d  era niui mala, i su pobreza estremada. HabiCndose agra- 
vado en la rarcel, se le traslado a1 hospital de San Juan de Dios. Algunos 
c~~balleyos arjentinos qne se interesaban por Orjera, obtuvieron del go- 
bierno que se le permitiera salir a su cam a, niedicinarse, o mas bien, a 
morir. En efecto, falleci6 en 10s primeros dias de junio de 1851. Don 
Dorningo Fanstino Sarmiento le dedic6 un corto pero sentido articulo ne- 
crolitjico en el periodic0 titulado Sud-Amdrica, de 9 de junio. Ese articulo 
esth reproducido en el torno111 de las Obras de Sarmiento (Santiago, 1885). 

del tomo XV, 

. 

' 
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del intendente. La'prensa opositora, a1 dar cuenta de esta 
circunstancia, anunciaba aparatosamente que uno de 10s 
votos condenatorios era de don Ramon Errhzuriz, el can- 
didato a la presidencia, a quien, por este motivo, colmaba 
de elojios. En carnbiq! 10s senadores que estuvieron por 

,la absolucion jeneral 1 completa del intendente de Acon- 
cagua, fueron tratados con la mayor dureza (36). 
13. ~ ~ ~ ~ t i d ~ ~  anuncios 13. La absolucion del intendente 
de revolution: tilani- de Aconcagua, aunque perfectamente ~ ~ s ~ ~ ~ ~ p ~ c ~  prevista, exacerb6 estraordiuariamen- 
ilnputaciones a1 go- te a la prensa de oposicion. En uno 
bierno. de 10s diarios se dijo que despues de 

aquella resolucion, no quedaba a esa provinein otro arbi- 
trio que hacerse justicia por su propia mano. La nota o 
memorial en que Urizar Ghrfias daba cuenta a la munici- 
palidad de San Felipe del resulkdo. de la acusacion, no 
era mas conciliadora. 

Habia ademas en la opinion otra causa de inqixietud 
que la preocupaba mucho mas. En medio de la tranqui- 
lidad profunda de que gozaha el pais desde tantos aEos 
atras, i de la confianza ahsoluta que se tenia en la paz 
interna, el descubrimiento de actos que no podian signi- 
ficar otra cosa que aprestos revolbcionarios, habia senido 
a producir cierta perturbacion. La prensa opositora, es 
verdad, se habia empeEado en demostrar que todo aque- 
110 era el resultado de una odiosa trama urdida en el mi- 
nisterio 1 ejecutada por la policia; que era Bsta la que, en 
connivencia con el birlochero, habia puesto el cajon de 
cartuchos a bala en el carruaje en que viajaban dos in- 
dividuos que iban a Aconcagua con prop6sitos pacificos. 
La policia era tambien, segun se decia, quien liabia in- 
troducido en casa de Orjera, i sin conocimiento de Bste, 
10s dtiles i inateriales para la fabricacion de cartuchos a 
bala. El complot recien descubierto, se agregaba, era una 
supercherfa, una de esas conspiraciones inventadas, como 
otras ,de 10s afios anteriores, a fin de tener pretest0 para 
perseguir a 10s opositores. Como debe suponerse, estas 

~ 

\ 

' 

(36) A1 almirante Blanco que vino de Valparaiso a ocupar su puesto 
en el senado, i a entende? en la acusacion del intendente de Aconcagua, 
se  le llam6 yqximete.. 



488 UN DECENIO DE LA HISTORIA uli: CHJLW (1841-1851) 

esplicaciones, en presencia de 10s hechos que hemos refe- 
rido, debian ser creidas por mui  pocas personas. 

E n  esa situacion, el 18 de setiembre, en medio de las 
fiestas con que se celebraba el aniversario de la indepen- 
dencia nacional, se hacia circular en Santiago una hoja 
impresa que por su  forma i por su foudo debia llamar la 
atencion. Era una especie de manifiesto con cariicteres de 
decreto sobre 10s sucesos del dia. La declaracion que alli 
se hacia, estaba precedida de cinco considerandos que 
merecen tomarse en cuenta. Dicen asi: 

1 

((1.0 Que la situacion actual es demasiado violenta i desgraciada para 
que el pais puecla pernianecer en ella sin peligro de su bienestar. 

((2.0 Que esta situacion e3 proclncida i mantenitla por el gobierno mis- 
mo, que ha asurnitlo una actitud amenazante, i que h.1. apelado a medi- 
tias estraordinarias. 

((3.0 Que 10s hechos que se presentan con sintomas de revolucion son, 
en nuestro concepto, falsos, i que, aun cuando fileran exactos, son ente- 
ramente aislados i sin consecuencia. 
((4.0 Qne las medidas estraordinarias i violentas pueden autorizar la 

revolucion o por lo menos colocar a1 pais en la triste alternativa de to- 
lerar el despotismo o de sufrir 10s horrores de la guerra civil. 

(5.0 Que ni el partido denominado In opsicion,  ni el piJeblo entero 
pueden ser responsables de acto8 particulares o que solo lian sido pro- 
vocados por la accion de 10s ajentes del gobierno o por su prensa.)) 

Como es fhcil re r ,  esos considerandos no reflejaban 
fielmente la verdad de la situacion, ni  el gobierno era, 
como se pretendia, el exclusiro responsable de ella. Ha- 
bia en esos considerandos car5os infundados a1 reprochar 
a1 gobierno medidas estraordinarias i violentas, es decir, 
arranques de despotismo que en realidad no existian, 
porque no podia dame tal carActer a 10s actos administra- 
tivos. Las deelaraciones fundadas en esos considerandos, 
por tanto, no wan perfectamente exactas. Estaban formu- 
ladas en 10s tkrminos siguientes: 

, 

((Hernos convenido en declarar: 
((Que no creenios exirta una conspirqcion contra el &den p~iiblico. 
((Que nos empefiainos en sostenerlo i en mantener el respeto a la lei 

por todos 10s niedios que estan a nuestro alcance. 
((1 por tanto, que nos parece innecesaria e injustificable la actitud 

ameuazadora i ofensiva que el gobierno ha tomado. 
((En este sentido, coin0 ciudadanos aniantes de la Rephhlica, inirita 

mos a nuestroa comp ttriotas a que en 1001 del cuadrajbsimo aniversario 
de la independencia, influyan para salvar a la patria de la desgraciaJa 
situacion, influyendo por si1 parte a que el gobierno respete las garan- 
tias individuales i se mantenga en la via de la lei i la moderation.)) 
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Este estrafio documento lleraba a1 pi6 treinta firmas. 
LR primera de ellas era la del candidato don Ramon Err& 
zuriz. Venian en seguida las de rarios diputaclos i de 
algunos individuos ajenos a1 congreso, entre 10s cuales 
habia hombres de ventajosa coridicion social. Esos treinta 
ciudadaiios, en parte estrasos haeta ent6nces a todos 10s 
accidentes de la actual contienda politica, formaban, se- 
gun aquella acta, el directorio del cr partido del progreso )), 
denominacion n o  usada hasta ent6nces por la oposicion, 
que se denominaba cintes ((partido liberal)). Se habia 
querido ' hacer una exhibicion de altas personalidades 
que se presentarian como afiliadas a ese bando; pero luego 
se sup0 que habihdose negado algunos hombres pres- 
tijiosos a poner sus firmas en ese documento, habia sido 
necesario llenar con nombres mas modestos 10s lugares 
que habrian debido ocupar aquellos. 

Los signatarios del acta proclamaban respeto a la lei i 
sus sentimientos pacificos, pero acusaban a1 gobierno de ' 
provocar la revolucion, insinuando ademas que 10s hechos 
recientes que se presentaban como tentativas de revuelta, 
eran talvez simple invencion de las autoridades. Segura- 
mente, el directorio de la oposicion, i 10s personajes mas 
caracterizados de Bsta, no tenian parte alguna, ni siquiera 
conocimiento, en 10s aprestos- i dilijencias en que habian 
sido sorprendidos Prado i Stuardo; pero no era posible 
negar la efectividad de 10s hechos. A no caber cluda, 
aquellos, forjjndose las ilusiones comunes a casi todos 10s 
conspiradores, habian creido que el descontento del pais 
habia llegado a su colmo, i que bastaba provocar un mo- 
vimiento insurreccional en Aconcagua o en cualquiera 
otra parte para producir una revolucion jeneral. S610 asi 
se esplican aquella desacordada tentativa, i 10s sucesos de 
noviembre siguiente en esa misma provincia, que conta- 
remos mas adelante. 

Pero si el trasporte furtivo de municiones de guerra a 
Aconcagua, era un hecho cuya responsabilidad recaia solo 
sobre 10s que lo h-abian ejecutado materialmente, no era 
posible disimularse que el mas estraordinario enardeci- 
rniento de las p ticas se habia apoderado de 10s 
espiritus, i que nir la revolucion como un hecho 
fatal e ineludib de 10s corifeos de la hbposicion 

I 
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la habian proclamado en la prensa i en la tribuna. Los 
diarios afectos a1 gobierno no cesaban de poner en guar- 
dia a1 pais contra 10s manejos sediciosos de sus adversa- 
rios. Esa situacion no era la obra de un solo partido, sirio 
de 10s dos, que parecian haber emprendido un trabajo 
colectivo para llegar a ese resultado. Si las intemperantes 
exajeraciones de la oposicion desde 1849 parecian enca- 
minarse a1 trastorno del 6rden p6blic0, la persistencia de 
sus adversarios para irriponer una candidatura que encon- 
traba tanta i tan tenaz resistencia, tendia a provocar la 
revuelta en la segnridad inconmovible de llegar a domi- 
narla. Esa revuelta reducida s610 a la accion del elemento 
civil, habria sido en efecto ineficaz contra 10s poderes p6- 
blicos. Pero la intervencion de una parte de la fuerza 
arrmda, ganade a la revolucion, iba a traer una desastro- 
sa guerra civil que habria convenido evitar a costa de 
cualquier sacrificio, que en realidad no quiso imponerse 
ninguno de 10s dos partidos. 

Estos 6ltimos incidentes trajeran un 'nuevo recrudeci- 
miento en las pol6micas periodisticas. LOS senadores que 
votaron la absolucion del intendente de Aconcagua fueron 
ultrajados desapiadadamente. Algunos individuos de hon- 
rosos antecedentes, i de ventajosa posicion social, que eltz 
su simple papel de ciudadanos prestaban su adhesion a1 go- 
bierno, eran tratados casi como malhechores pitblicos, i como 
&res indignos de consideracion. Kasta enthnces, Ia prensa 
gobiernista Fe habia abstenido de ofender a don Ramon 
Errhzuriz, el candidato nominal de la oposicion,, c r eyh-  
dose en muchos circulos que se le habia colocado en esa 
situacion casi contra su voluntad, i sin que 41 tomase 
mucho interes en 10s asuntoa politicos en que se le hacia 
figurar. Pero su actuacion en el juicio del intendente de 
Acobcagua, su firma puesta a1 manifiesto del 18 de setiem- 
bre, i sobre todo, las ofensas inferidas a servidores ilus- 
tres del pais o a ciudadanos de la mayor respetabilidad, 
en peri6dicoq que encabezaban sus colxmnas con el nom- 
bre de don Ramon Errhzuriz, atrajeron sobre Bste las nias 
duras represalias. Se pas6 en revista la vida p6blica del 
oandidato opositor pars presentarlo desprovisto de las 
dotes i de 10s antecedentes que pudieran hacerlo merece- 
dor del puesto para el c w l  habia sido proclamado. 

, 
, 
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Parece que estos escritos produjeron la mas penosa im- 
presion en el Animo de Errazuriz. Ent6nces se dijo que 
habia pensado en renuriciar la candidhtura, i en retirarse 
a1 campo, i que habia costado un gran trabajo el hacerlo 
desistir de ese prop6sito. Ya lo veremos acudir a1 jurado 
para solicitar la repreaion de 10s que lo ofendian. 

I 

/ u  
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1. Proclaniacion de la cai  datura Montt: resistencias que ella mscita: 
alarinas i turbulent-ias ovocadas por la sociedad de la igualdad: ine- 
ficacia de las ~nedidas adoptadas contra ella.-2. Efimero inotin po- 
pular en "in F'elipe: restablecimiento del 6rden p6blico.-3. Declara- 
cion de estado de sitio por setenta dias en ias provincias de Santiago 
i Aconcagua: disolucion de la sociedad de la igualdad.-4. Publicacion 
de iin pretendido inanifiesto de don Ranion ErrAzuriz: aeusacion in- 
terpuesta por &e, e infructuosa condenacion de ese escrito.-5. Sus- 
pension del estado de sitio: 6ldmas refornias de hacienda de la ad- 
ministracion B6lnes: acufiacioii de inoneda decimal: dotacion de 
nueva inaquinariii a la ea-a de m0neda.-6. Lei sobre devolucion de 
secuestros: nueva ordenanza de aduanas: construccion de almacenes 
fiscales en Valparaisn: priineras ideas en favor de la conversion del 
diezmo.-7. Cesacion del privilejio tie la compafiia de vapores. dili- 
jencias para establecer la cotnunicacioii por vapores a1 sur.-& Fra- 
casa el proyecto de Wheelwright de organizar una compaiiia anglo- 
chilena para la construccion del ferrocarril entre Santiago i Valpa- 
raiso: reconocitniento tiel terreno que debia recorrer: el gobieriio 
chileno decreta su construccinn por una coinpaiiia nacional en que 41 
seria el principal accionista.-9. Otros progectos de Wheelwright en 
favor de Valparaiso: establecimiento del telbgrafo elBctrico: creacion 
de un cuerpo de bomberos.-10. La colonizacion alemma en Valdi- 
via: mision a Enropa de don Bernard0 Philippi: arribo a Chile de 10s 
primeros colonos. dificultades vencidas: eptableciniiento i p ropeso  
de la co1onia.-11. Situacion respectiva del gobierno i de la oposicion 
clespue.; del estado de sitio: considerando Bsta cerrados todor 10s ca- 
minos legales, pe dispone a la revolncion para combatir a la candi la- 
tura lIloiitt.-l2. Se proclama en Concepcion la canclidatura del jene- 
ral Cruz: caritcter que ella reviste a1 procl~n1arse.--13. Vacilacioces 
de 10s liheraleb de Santiago a este respecto: reiiuncia Errbzuriz la 
canclidatnra i se proclaina la de Cruz: lit guerra civil en perspec- 
tiva. 

* I  

, 

1. Proclanlacion tie la 

I sisteiicias que e11a sns- 

1. Hasta seliembre de 1850 no ha- 
candidatllra &Iontt re- bia sido procla mada francamente la 
,,ita: i turbu. candidatura de don Manuel Montt. 
lehcias provocatlas por Sin embargo, su existencia no era un 
lasociedad de la  'gun' misterio para naclie. La prensa de opo- dad. ineticacia de h q  

inedidas a d o p t a d a s  S i C i o U  aba de ella como de una 
contra ella. IW se prepamba empeEo- 

samente coutra el p r o p e s o  i la paz del pais, i como la 



bandera de la guerra civil. La prensa adicta a1 gobierno, 
en cainbio, la presentabst como un hecho necesario e irre- 
vocable, impuesto por la situacion politica de Chile, i so- 
bre todo por la actitud de los mismos adversaiios que esa 
oandidatura habia suscitado. Los hombres que en 10s cir- 
culos de gobierno la habian resistido largo tiempo, entre 
10s cuales habia algunos de gran notoriedad (Beaavente, 
PBrez, Tocornal, Garcia Reyes, Vallejo i 10s jenerales 
Blanco, Prieto i Aldunate) coinprendian ahora que esa 
candidatura habia gauado muuho terreno, i que las intem- 
peraucias i errores de la oposicion habian acabado por 
prestijiarla i consolidarla. 

El centro de accioii en favor de ella era formado, no 
precieamente por 10s ministros de estado, sin0 por varios 
iudividuos, entre 10s cuales descollaban 10s acaudalados 
senadores don Francisco Ignacio Ossa i don Ramon Su- 
hercaseaux, pero cuyo jefe efectivo era don Victorino Ga- 
rrido. De alli salian, por medio de njentes activos las co- 
municaciones i 10s encargos a las provincias. La procla- 
macion debia hacerse por mcdio de actas suscritas simul- 
thneamente en todos 10s pueblos de la Repithlica por el 
mayor nlimero de personas que fuera posible atraerse. E l  
domingo 20 de octubre, en una reunion o paseo campes- 
tre en la chacra de Subercaseaux, se declar6 la resolucion 
de acometer de freute esos trabajos. Contra la verdad de 
lzls cosas, se pretendia revestir aqud  acto de una apa- 
riencia de espontaneidnd en todo el pais. El farnoso op6s- 
culo de Sarmiento que hemos recoi'dado Antes -(iA qui& 
wchuxaiz i temen? a M o n f t l  solo sali6 a luz dos semanas 
despues (1). 

____-_____ 

(1) El opilsculo de Sarmiento, tan paradojal conio se quiera, es la cbra 
de uti escritor de indisputable talento, es de lectura agradable, i ademas, 
er instriictivo sobre la situncioii politica de esos dias. 

Eqe escrito encontr6 contradictores en una seccioii considerable de 10s 
parciales (le la canclidatura Jlontt. Se sabe que 6sta erg ardorosamente 
apoyada por el clero, o inas propiamcute por la parte inas caracterizada 
del clero. Pero Sarinirnto liabia escrito estas palahas en su opdscnlo. 
aLas escomuniones de que (don Francisco Eilbao) ha estado auieliazado, 
i sus  folleto- pnestos en el indice de la iglcsia, no le Iian hecho ningun 
mal a 12s ojos tiel pueblo, que se crein txn exajeiarianiente cathlico, i a 
cuyas preociipaciones 10s iiias habiles politic,os Eiaiz ct eido deber hacer 
concesiones Bilbao ha liecho 1111 gran servicio a1 gobierno, i es poner 
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La oposicion, por su parte, se prepariiba a resistir a 
todo trance tl la imposicion de esa candidatura. Habia 
podido couvencerse de la ineficacia de la prensa para lle- 
gar a un resultado efectivo. Los ultimos accidentes par- 
lamentarios habian demostrado que no contaba ya con 
una mayoria real. Le quedaba la esperanza en el elemen- 
to popular, que la oposicion estaba empeEada en mover 
por medio de sociedades que queria establecer en las pro- 
vincias, a irnitacion de la que tenia en Santiago. Esta 
6ltima se habia incrementado considerablemente. Ohliga- 
da a dejar el local que ocupaba en el centro de la ciuclad, 
por haberlo reclamado el propietario, la sociedad de la 
igualdad se habia trasladado a la calle de Duarte, a corta 
distancia de la Alameda, en un terreno' abierto, conocido 
con el nombre de ((parr81 de Gbrnezh, donde solian darse 
representaciones a oielo descubierto, o ejercicios de circo. 
Alli. la sociedad celebraba sns sesiones a la luz del dia, 
entre cuatro i seis de la tarde. Fueron notables por la gran 
coucurrencia las asambleas que se celebraron el 30 de 
setiembre i el 14 de octubre. 

Esta 6ltima fu6 seguida de una aparatosa exhihicion de 
la sociedad de la iguddad. A1 terminar la sesion, poco 
despues de las cinco de la tarde, salia 6sta en formacion 
ordenada, de dos en dos, i en nhmero aproximativo de 
mil doscientos a mil cuatrocientos hbmbres, i recorria la 
Alameda por sti, calle central, con rumbo hacia el oeste. 
Bilbao marchaba a la cabeza, llevando en sus manos una 
columna de unos veinte centimetros de alto, formada For 
un tejido de niostacilla, i con la cual se habia querido re- 
presentar el Arbol de la libertad. Por mas compostura que 
se quisierg guardar, algirnos de 10s individuos de la comi- 
tiva lanzaron gritos ofensivos para, piertas personas que 

de rnanifiesto que a1 pueblo de Santiago se le cia tin pito de qne haya o 
no penas en el infierno; i debe agradechelo.  Lo que el pneblo quiere es 
bien estar aqui en la tiorra, riquexas, i es preciso que se abra el caniino, 
esto es, el cwnino de hierro de Santiago a Valparaiso.)) 

Ems palabras atrajeron a Sarmiento una queja formal del alto clero 
ante 10s tlirrctores de 10s trabajos electorales en favor de la candida- - tnra Montt. Fn6 tambien cenauraclo en la Reaintn Cntdlica, emprfiada 
en tlpmostrar la solidez de la f e  del pueblo. Todo eso, sin embargo? no 
corrijih a Snrmiento. 
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encontraron a su paso; i varios grupos-a1 disperharse en 
otraa cdles, aIarmaron a 10s mercaderes de Ias cercanias, 
que temieron verse asaltados. Esto did orijen a un es- 
tenso bando de policia largo tiempo meditado, que lkjos 
de solucionar una\dificultad, TTenia s610 a crear otras nue- 
vas i mayores. Ese bando, dictado por el intendente de 
Santiago don Matias Ovalle el 25 de octubre, disponia, 
clespues de nueve largos considerandos, la prohibicion ah- 
soluta de manifestaciones en las calles i plazas por medio 
(le asambleas o formaciones de jente. Todas las reunioiies 
de sociedades popnlares serian pixblicas, sin que se pu- 
tliera impedir la entrada a nadie. Antes de eada reunion 
se daria aviso a la autoridad, con indicacion del dia i ho- 
la,  del local en que se celebrase, i del individuo o indiri- 
duos responsables por el mantenimiento del 6rden. Los 
directores de la sociedad de la igualdad recibieron ese 
hando como un golpe desp6tic0, destinado a matar el de- 
recho de reunion, i se prepararon a desobedecerlo, bajo 
las apariencias de acatarlo. 

E l  lixnes 28 de octubre celebraba asamblea jeneral la 
sociedad de la igualdad. Se habia anunciado que el objeto 
de ella era rechazar la candidatma Montt. La puerta es- 
taba abierta; pero en ella estaban situados varios indivi- 
duos de clase decente, que cpn un pretest0 o con otro no  
tlaban entrada sino a 10s afiliados en la sociedad. Jamas 
habia tenido Bsta una concurrencia tan numerosa de jente 
(le todas condiciones sociales. Despues de varios discursos 
mas  o menos fogosos, i algunos de carhcter revolucionario, 
nvanz6 en el proscenio don Manuel Guerrero, hombre de 
grande entereza, muchas veces pereeguido, preso i deste- 
rrado, desde 10s tiempos de Portales, por sus ideas libera- 
les i por su participacion en complots revolucionarios, i 
con voz firme, pausada i solemne, ley6 la declaracion si- 
gui en te: 

, 

((La sociedacl i l e  la ignald'd rerhaza la candidatura Montt, porque re- 
preseiita 10s estados de sitio, las deportaciones, 10s destierros, 10s tribu- 

tares, la corrupcion jndicial, el asesinato del pueblo, el torinento 
en 10s procedimientos de la jwticix criminal, lx lei de imprenta, la usura, 
a repre-ion en todas las ensas, ron perjuicio de 10s intereses iiacionales 
especialmeiite ron rehpecto a1 derecho de asociacioii.)) 

I 
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Aquella declaracion fuB oida con relijioso silencio, i 
luego aplaudida con loco frenesi, Terminada la sesion, la 
concurreneia se dispersaba a1 salir a la calle; pero se reu- 
nia en seguida en la Alameda, para repetir el paseo pro- 
hibido por la autoridad, haciendo de Bsta una burla alta- 
mente depresiva (2). Todo aquello presentaba 10s caracthres 
mas inquietantes para el 6rden phblico. El intendente 
impuso a1 signiente dia (29 de octubre) una multa a 10s 
infractores del bando del 25 de octubre, i decrer6 la pri- 
sion de 10s que no quisieran o no pudieran pagarla. La 
autoridad necesitaba revestirse de una gran firmeza para 
poner atajo eficaz a esos actos qde tendian a arrebatarle 
todo su prestijio. 

El intendente, sin embargo, no mantuvo sus resolucio- 
nes. Cediendo a exijencias i reclamaciones en dierto modo 
irrespetuosas, el 30 de octubre mand6 devolver las multas 
recaudadas, i poner en libertad a 10s que se habian negado 
a pagarlas. Eran Bstos, en su mayor parte, simples arte- 
sanos, que por aquella circunstancia. pasaron B ser objeto 
de una bulliciosa ovacion. AcompaEados hasta la Ala- 
meda por uno o dos centenares de personas, se les pase6 
alli en medio de vitores i de aplausos, que alarmhban a 
las jentes de paz, habituadas a la tranquilidad impertur- 
bable i ordinaria en las oalles i plazas. 

El dia siguiente, 31 de octubre, otros hechos de carac- 
ter mas grave i alarmante vinieron a aumentar la pertur- 
hacion de la ciudad. A eso de ]as dos de la tarde se pre- 
sentaba en la intendencia don Vicente Sanfuentes, dipu- 
tad0 suplerrte por Valdivia, a cobrar la multa que se le 
habia impuesto dias h t e s .  Despues de un altercado en 
que ofendid a aquel funcionario con palahras descomedi- 
das, Sanfuentes le lanz6 un  escupo a la oara, i se alejd a 

TJN DECENO DE LA HISTORIA DE CHILE (1841-1851) 

(2) El articulo 2.0 del bando del intendente Ovalle de 25 de octubre 
de 1850, decia testualmente lo que sigue: aB1 salir del punto en que la 
sociedad o club se hubiera reunitlo, 10s concurrentes deberan dispersarse 
en el acto.)) Dando a ese articulo niia interpretacion burlesca, 10s direc- . 
tores de la sociedad de la igualtlad habinu determinado que ksta se dis- 
persara a1 salir del local de In asamblea, i que se renniera poco despues. 
Por lo denias, el bando era bastante esplirito en la prohihicion de presen- 
tame en cuerpo por cnlles i p!azas. 

\ 
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toda prisa para ir a asilarse a la imprenta de El Progioeso, 
situada a menos de una cuadra de distancia, en el centro 
del costado oriental de .la plaza. Numerosas personas que 
estaban alli reunidas, rodeaban a Sanfuentes para impedir 
que fuera apresado por 10s policides que salieron en si1 . 
alcance. FuB in6til que llegara tropa:! lajente reunida en 
la imprenta seguia aumenthndose, i para sacar a Sanfuen- 
tes a viva fuerza, habria sido necesario un verdadero com- 
bate. A1 fin el conflict0 se resolvi6 por un arreglo. San- 
fuentes se traslad6 bajo su palabra de honor a la secretaria 
de la chmara; i despojado segun las disposiciones consti- 
tucionales, de su fuero de diputado, fu6 sometido ajuicio 
por el delito de ultrajante desacato a la autoridad (3). 
5. Efimeromotinpopu- " 2. Desde reinte aiios atras, Santia- 

dei 6r- go no habia-pasado por dias de tanta 
den b6blico. aiitacion i turbulencia. Los maueiios 
lar en Sah Felipe. res- 

des6rdenes de 1845 1846 eran nada respecto dk 1.i~ que 
acabamos de recordar, caracterizados, como se v6, por un 
espiritu tenaz de desobediencia i hasta de burla a 10s man- 

I 

I \ 

I - 

(3) En estow 6ltimos lances habia intkrvenido don Snlvador Sanfuentes, 
hermano mayor de don Vicente, i hombre de graii moderacion. Fu6 61 
quien obtuvo que In tropa se retirara i3e la imprenta bajo el comproniiso 
de que don Vicente se presentaria en la secretaria de la camara de dipu- 
tados, evithndose un choque que habria podido ser sangriento. 

Don Vicente Sanfuentes fu6 juzgado i coiidenado a seis meses de pri- 
xion, quesufri6 en la carcel de Santiago. Con motivo del motin del 20 de 
abril de 1851, fu6 puesto en libertad por lo4 snblevados; pero vencida la 
insurreccion, 61 inismo se present6 preso. En junio de ese aiio aeistia a la 
caqiara conio representante suplente de Valdivia, por indisposicion de sn 
hermaiio. 

Los hechos que 'acabamos de contar brevemente, i snprimiendo por- 
inenores de escasa iinportancia, estiiri contados estensamente, aunqua 
con la pasion que debe suponerse, en la prensa peri6dica de esos dias; 
per6 existen, ademas, numerosos documentos, uno de 10s cuales es el in- 
forme dado a1 ministro del interior sobre esos sucesos por el intendente 
de Santiago el 1.0 de noviembre. Ese informe, asi como do8 contra infor- 
ines destinados a desautorizarlo con mucha violencia, estan publicados 
por Vicuiia Mackenna, como ap6ndice del libro citado (Hist. de 20 de 
abril) . 

OcnrriCl en esos dias la separacion de don Francisco Bilbao del destino 
de oficial segundo en la oficina de estadistica, con 700 pesos de sueldo 
a n d .  Se podria decir que era aquello un castigo o venpanza por la acti- 
ttid de Bilbao en 10s Hiicesos que narramos; pero cs jubto dejar Constan- 
'a de que 6ste asistia mui rara vez a la oficina, pasando en el liltimo 
empo cnsi meses enteros sin una sola asistencia, 

, 
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datos de la autoridad La oposicion estaba convencida de 
su impotencia para conqinistar el poder por 10s recuraos 
legales; pero esperaba ganarlo por otros medios. El 31 de 
octubre, cuando era resistida la entrada de la tropa a la 
imprenta de EZ Pro,greso, se llegh a creer por algunos una 
conflagracion que echaria a1 snelo a1 gobierno. ((/Que mo- 
mento se ha perdido!}) decia uno de aq~el lo8  revoluciona- 
rios, a1 ver '  que se habia llegado a1 avenimieuto de que 
liablamos (4). En un banquete celehrado por 10s cabecillas 
tie la oposicion en una quinta de 10s suburbios dc Sanfia- 
go, el doming0 3 de noviembre, se hizo, puede decirse asi, 
ostentacion de esas aspiraciones casi sin difraz ni disimulo. 

Ese espicitu de insubordinamiento i hasta de desprecio 
por la autoridad, fomentado con tanto ahinco por la preii- 
sa opositora, comenzaba a estewderse en las provincias. 
En San Felipe de Aconcagina se habia fundado una socie- 
dad de la igusldad que funcionaba bajo la presidencia de 
don Ramon Lara, de quien hemos hablado antes. Se pu- 
blicaba ademas alli un perihdico, EZ Aconcagiiino, de mui 
pobre literatura, pero de una gran destemplanza de tono 
para proclamar la revuelta i la necesidad de castigar ((a 
esos bandidos, sin lei, sin Dios, ni concienciax, decia, que 
se habian apoderado del gobierno de Chile. AI tenerse 
alli noticia de 10s hltimas ocurrencias de Santiago, la so- 
ciedad la igualdad, citaba a los suyos el 4 de noviembre, 
:I Lesion jeneral, enarbolando una bandera chilena en que 
se habian estampado con grandes letras estas palabras: 
((Valor contra la tirania. }) 

Pocos dias hntes (el 30 de octubre) habia tomado el 
mando de la provincia, en calidad de intendente interino, 
un militar retirado llamado don Blas Mardones, hombre 
de carhcter duro i poco conciliador. Creyendo ver en 
nquel letreromna escitacion a larevuelta, Mardones manil6 
arrancar la bandera i llevarla a1 cuartel del batallon civi- 
eo. E n  la maEana siguiente, 5 de noviembre, habienclo 
ocurrido Lara R la intendencia a reclamar con grande 
arrogancia la devolucion de la bandera, Mardones liiso 

(4) Carta de don Bruno Larrain a don Pedro Felix Vicufla del mismo 
21 de octubre, pnblicada por Vicniia Mackenna. 



REGUNDO PERiODO (1846-185l)-CAPiTr-I,O TI1 499 

apresarlo, i la misina medida tom6 poco despiies respecto 
del abogado don Benigno Caldera, que habia ocurrido a 
la intendencia a reclamar la libertad de Lara. El inten- 
dente interipo que demostraba una grande entereza, 
mand6 disolver la sociedad’de la igualdsd; pero no tenia 
fuerzas con que hacerse respetar. 

Mi6ntras tanto, la sociedad de la igualdad se reunia 
tumultuariamente, i enviaba emisarios a reclamar en tono 
irnperioso larlibertad de Lara i de Caldera; i como el inten- 
dente se negara a acceder a esas exijencias, la multitud 
convocada a la plaza por las campanas que tocaban a reba- 
to, i capitaneada por algunas personas de cierta representa- 
cion, aeudia a entradas de la tarde a1 cuartel civico, i po- 
nia en libertad a 10s presos. El tumulto tom6 ent6nces 
las proporciones de Nun motin. Coloc&ndose don Ramon 
Lara a la cabeza de las turbas que lo proclatnan pop jefe, 
a’i’anza a la entrada de la casa del cabildo, donde se halla 
ba el intendentc. No teniendo Bste roedios de resistencia, 
fu6 reducido alprision. En el deshrden de esos momentos, 
Mardones, que habia demostrado gran valor, recibi6 en la 
espalda, de mano desconocida, una herida de cuchillo, que 
se crey6 de alguna gravedad sin tenerla efectivamenre. 

A las ocho de la noche se celebraba en la sala del ca- 
hildo una aparatosa reunion: De 10s siete miembros de la 
municipalidad, seis,conocidamente hostiles a1 gobierno, or- 
ganizaban, en acuerdo con numerosos vecinos de Blguna re- 

puesta de don Benigno Caldera, el alcalde don Manuel 
Antonio Carmona (5) ,  i don Ramon Garcia, antiguo inten- 
dente de la provincia. Aanque la jiinta fu6 aclamada con 
delirante entixsiasmo, no tard6 ella en reconocer que su mis- 
ma situacion era insostenihle. AI ooupar el cuartel civico, 
el pueblo habia encontrado quinientos fusiles de chispa en 
huen estado de servicio, i dos mil cartuchos a bala; pero 
a ninguna persona de sentido comun se le podia ocurrir 

\ presentacinn; una junta gubernativa de la prorincia com- 

(5)  Carmona. era a In vea redactor del AconccrgWino. Habia hechb algu- 
nos estiitlios de medicinn, i sin teller titulo de inkdico, practicaba esta 
profesion. Habia tomatlo parte en 10s acontecimientos revolucionarios 
de Qnillota en 1837; i auiiqiie de caracter benkvolo i hervicial, era niui 
exaltado en politicn. \ 

\ 
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que con esos elementos, i con la jerite que fuera posible 
itrtnar en San Pelipe pudiera organixarse una resisten- 
cia cualquiera con inediano 6xito. No parece que la lla- 
mada junta de gobieino pensara en ello mui largo rato. 
Su mision se redujo a conrocar las milicias del departa- 
mento para mantener el 6rden pitblico, i para evitar 10s 
excesos que hacia temer la interveneion del populacho en 
aqiiellas ocurrencias. 

Tomando el peso a su responsabilidad durante a l p n a s  
horas, i cuando habia vuelto una tranquilidad relativa a , 
10s animos, la junta gubernativa enviaba un propio a San- 
tiago con un oficio para el presidente de la Repitblica. 
(Este pueblo, decia la junta, se ha insurreccionado s610 
por la provocanion i obstinacion sin ejemplo del inten- 
dente sustituto don Blas Mardones, cuyo sujeto se halla 
retenido para librarlo de la indignacion popular. 3) L:L 
junta aseguraba que a1 aceptar el mando no hubia tenidootro 
prop6sito que conservarel6rden pitblico, lo que habia con- 
seguido. (Respetando la autoridad de IT. E., agregaba, po- 
nemos a su disposicionla fuerza de que nos henios hecho car- 
go, i este poder momenthneo que s61o por amor a la patrin 
podemos ejercer., E n  la mafiaria siguiente (6 de noviem- 
bre), la junta se dirijia a1 intendente propietario don Jos6 
Xilnnuel NOVO&, que se hallaba en Curimon, ofrecihdole 
la entrega del mando; pero exijia de 6ste olvido de las itl- 
timas ocutrencias, i derogacion de 10s div'ersos decretos ' 
dictados por el intendente sustituto. 

La primera noticia de las ocurrencias de San Feiipe 
lleg6 a1 palacio de la Moneda entre seis i siete de la ma- 
Eana del 6 de noviembre. La deposicion de un intenden- 
te en u i i  motin popular, era un hecho tan inusitado en 
Chile desde 1830, que produjo la mayor sorpresa enlel 
gobierno, i en seguida en la ciudad entera. Aunque la 
cornunicacion de la llamada junta gubernativa de San Fr- 
lipe era bastante trariquilizadora, el presidente de la Re- 
pitblica i sus ministros no descuidaron ninguna dilijencia 
para asegurar el mantenimiento del 6rden pitblico. AI 
mismo tiempo que se'disponia la marcha a Aconcagua de. 
medio batallon de infanteria i de dos cudoiies bien arnuni- 
cionados, se despachaba a1 teiiien te coronel graduado don 
Jos6 Maria Silva Chhvez para que sin p6rclida de momen- 

I 
I 

I )  
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t9 fuera a ponerse a la cabeza de 10s milicianos de esa 
provincia con el titulo de comandante jeneral de armas, i 
con gran latitud de poderes para restablecer el 6rden 
legal. 

Silva Ch&vez llegaba a Curimon a entradas de la noclie. 

el aspect0 mas favorable para el desempefio de la comi- 
sion que se le habia confiado. Las milicias de 10s depar- 
tamentos vecinos, de Los Andes i de Putaendo, se habian 
puesto sobreilos armas para. secundar la accion del gobier- 
no. En San Felipe, 10s sublevados, compreudiendo que 
estaban perdidos, se dispersaban, i algunos de 10s cabeci- 
llas se ponian en fuga. Con el ariso de todo esto, Silva 
ChBvez, acompaEa do por dos escuadrones de miliciaiios 
de Santa Rosa de Los Andes, entraba a Ban Felipe a las 
siete i media de la masam del 7 de noviembre sin hallar 
la, menor resistencia, i se daba a reconocer por bando co- 
rnandante jeneral de arrhas, e intendente de la pravincia. 
Cumpliendo con las 6rdenes que llevaba de Santiago, sus 
primeros afanes fueron tomar presos a 10s principales re- 
beldes que se hallaban en San Fclipe,i perseguir a 10s que 
habian fiigado, i que segun se susurraba, se disponian a 
organizar montoneras en 10s campos. Los individuos que 
cayeron presos fueron sorxetidos a juicio, i tuvieron que 
sufrir una larga prision (6). 

- t Alli se impuso de las hltimas ocurrencias, que presentaban , 

~ 

. 

46)  Con el titulo tie iMofiia de San Felipe i estndo de sit io, se public6 en 
esos dias (noviernbre de 1850) en Santiago un ophscnlo de 32 phjinas, 
que contiene una esposicion sumarin de lo ocurrido, que fu8 escrita por 
don Domingo 17. Sarinicuto, i una abundante copilacion de frapinentos de 
10s peri6dicos de esos dias en que se exita abiertaniente a la rebelion. 
Alli se hallan tanibieu recopilados en 6rden 10s principales documentos 
qce se refierpn a esos hechos. Pero en la prensa perihdica se coiisigna- 
ron ninchas noticias de pormenores i accidentes en que no nos es posi- 
lile entrar aqui. Don Benjamin Vicuda Mackenna ha reunido alguuos 
doruinentos en 10s apentiices del libro antes citado. 

El teniente Gilliss, de la marina norte americana de que hemos lia- 
blatio en otra parte, se hallaba ent6nces en Santiago, i como testigo 
ha dado una noticia bastante exacta de estas ocurrencias en un ca- 
pitido (XI, see. 11) de su iihro, U. s. I\'awal astroizomicd espeditioiz,, que 
tlestina a contar las revueltas que precedieron a la guerra civil, a la cual 
destina otrn capitulo. 

Sin querer entrnr en porrnenores mni fatigosos sobre esos procesos, 
qne llegaron a foririar dos enornien cuerpos tie autos, nos liniitarenios a 

, 
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3. Declaration de esta. 3. La oposicion de Santiago se im- 
do de sitio por seten- ponia con la mayor exitacion de las 
ta dias en la’ provin- noticias que llegaban de San Felipe, cias de Santiago i Acon- 
cagua: diso1;cion de que eran solamente las que recibia i 
la sockdad de la igual- publicaba el gobierno. Los cabecillas 

opositores creian firmemeate que 10s dad. 

sucesos que alli se dcsarrollaban, eran mucho mas grares 
de lo que se dejaba ver en esas publicaciones. Algunos de 
ellos pensaron que el momento era oportuno para insu- 
rreccionar a Santiago, i aun para derrocar a1 gbbierno. 
Billoao aseguraba que si M e  se atrevia a declarar el es- 
tad0 de sitio o a tomar cualquiera otra medida violenta, 

’ la sociedad de la igualdad acudiria en masa, en n6mero 
de algunos miles de hombres, a ccponer a raya a 10s ti- 
ranos )). 

de San Felipe a1 pre.sidente de la Repllnblica,’ise habia 
creido en el ministerio, que el sometimiento de aquella 
ciudad se realizaria fhcilmente; pero cuando en la tarde 
de ese mismo dia (6 de noviembre) se sup0 que 10s su- 
blevados ponian condiciones para restablecer las autori- 
d a ~ e s  legales, se resohi6 a obrar con mayor decision. A1 
paso que se reiteraban las hdenes para hacer llegar a 
Aconcagua algunas tropas de linea, i que el ministro del 
interior don Antonio Varas mandaba perentoriamente 
que no se entrase en negociacion alguna oon 10s sublera- 
dos, el ministerio resolvia declarar en estado de sitio las 
provincias de Santiago i d e ,  L4concagua. Esa misma no- 
che formulaba Varas un cuadro de la situacion, bien dis- 
puesto, pero exajerado en muchos de sus rasgos i en su 

En vista de la comunicacion de la junta gubernativa ’ 

ropiar algunas lineas de m a  nota de la pajina 277 del libro de Vicufia 
Mackenna: Diwn ab? 

aLos principales procesados que fueron traidos mas tarde a Santiago, 
i condenados en si1 mayor n6mero a mnerte (ninguno fu8 ejecutatlo), 
eran 10s siiluientes el ex-intendente don Ramon Garcia, don Benigno 
Caldera i SUR lieriiiaiios tion Severo i don Emilio, don Deinetrio Figne- 
roa, don Josi. Ignacio Ramirez, don Jerman Zorraquin i otros. El nurnero . 
de 10s persepnidos pasaba de ochenta, segud EZ Progreso del 7 de jnnio 
de 1851, i entre ellos figuraba el primer alcnlde Carmona, el capitan de 
ejkrcito don Joaquin Oliva, el capitan Lara i la mayor parte de 10s jefes 
de taller i sa jentos  del batallon civic0 de San Felipe., 
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colorido jeneral, para ser prosentado, segun prhctiea esta- 
blecida, a1 presicletnte de la Repitblica. 

El proceder del ministerio mereci6 la mas amplia apro- 
bacion. El  consejo de estado reunido poco despiies de 
medio dia (7 de noviembre) sancionaba la declaracion del 
estado de sitio en aquellas dos provincias durante setenta- 
dias. A las cinco de la tarde, en 10s momentos en que se 
proclamaba en la plaza pitblica el bando de estilo con el 
acostumbrado aparato militar, piquetes de policia toma- 
ban presos en sus casas o en la calle a varios individuos 
de diversos rangos, algunos de ellos diputados, a quienes 
designaba el rninistro del interior como promotores de la 
ajitacion politica i de 10s amagos de remelta de aquelIos 
clias (7). Debe hacerse notar que aquellas prisiones, si 
bien arregladas a la intelijenoia que se venia dando a 10s 
articulos constitucionales referentes a 10s estados de sitio, 
eran absolutamente arbitrarias, i por tanto espuestas a 
ser injustas, uomo lo fueron.en este cas0 respecto de in- 
dividuos que eran opositores declarados, pero del todo 
estrafios a cualquier proyec revolucionario. Esas prisio- 
nes, convertidas en destier o en coafinaciones a luga- 
res apartados, impanian vejameiies, molestias i perjuicios 
del todo innecesarios para el mantenimiento del brden, i 

/ 

~ 

~ 

- 

(7) Fueron entbnces apresados don Jos6 Vidtorind Lastarria i doli Fe- 
derico Errazuriz, dipntados; don Manuel Guerrero, don Eusebio Lillo, 
don Jose Zapiola, doli Ramon Mondaca, don AmbWsio Larrechea, 10s 
(10s ultinios artesanos; i pocos dias despues lo fueron don JosB Antonio 
Xleiiiparte i doli Santiago Arc1 s. Se ocultaron i se sustrajeron de Her 
toniados presos don Francisco Bilbao, don Pedro Ugarte, don Rafael Vial 
i alpnrtos otros individuos. Don Bruno Larrain, igualmelite perseguido, 
obtuvo permiso para retirarse a Choapa bajo fianza de no volver a San- 
tiago durante el estado de sitio. Bajo fianza tainbien se perinitib a 1 , ~ s -  
tarria, a Errtiznriz, a Arcos i a Alelnparte trasladarse a1 Perli por ipual 
tienipo. Alguiio- de 10s otros, presos, Gnerrero, Lillo, Zapiola, etc,, etc., 
fueron confinados a las provincias del sur, Valdivia i Chiloe. 

Xo entra en nuestro prop6sito el dar inas prolijos pornienores solore 
estos incidsiites que, por lo demas, han sido contado? con mas o mBnos 
~bundaiicia de noticiafi por Vicufia Mackenna en el libro Antes citatlo. 
Debenios si recordar otro escrito del inismo autor, niui interesante PO 
la declaracion del estado de sitio de novienibre de 1850, i las persedu 
nes que se le sipuieron. Se titula Cosns d e  Chile; cuadros i recurvdos del 
rstndo de sitio de 1850; Francisco Rilbao. Fu6 escrito i publicado en oc- 
tubre (le 1876, i se halla reccipilaclo en el torno I de SUR Relncioaes Ius- 
tdricas, Santiago, 1877. 

/ 
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que el aEo anterior el congreso habia condenado a1 discu- 
tir una lei complementaria de la constitucion. 

Estas medidas represivas corrieron a cargo de un nuevo 
intendente de la p.rovincia. Junto con la declaracion del 
estado de sitio, el gobierno habia llamado a aquel cargo a1 
teniente coronel don Francisco Anjel Ramirez (8),  en 
reemplazo de don Matias Ovalle, que no  habia sido feliz 
en el desempei7o. Se habian anunciado desde el dia ante- 
rior movimientos sediciosos e insurrwcionales para dis- 
traer la atencion del gobierno e impedirie enviar tropas. 
Se decia que la sociedad de la igualdad resistiria la eje- 
cucion de las medidas consignientes a la declaracion del 
estado de sitio. E n  la tarde del 7 de noviembre se notaron 
en algunos barrios de la ciudad agrupamientos de jentes 
que hacian temer des6rdenes mas o menos graves. El 
intendente, que estaba sohre aviso, i que tenia tropa 
lista para cualquiera emerjencia, despleg6 la actividad 
que la situacion parecia exijir; pero no hubo'motivo para 
emplear las armas. Los agrupamientos a que nos referimos, 
eran formados por simples curiosos. 

El dia siguiente (8 de noviembre) la calma se habia 
restablecido por completo en la ciudad a1 misrno tiempo 
que llegaban noticias de la pacificacion absoluta de Acon- 
cagua. En 10s consejos de gobierno se crey6 que ese era 
el momento de tomar una resolucion largo tiempo me- 
ditada. E l  9 de noviembre se publicaba en las calles i 
plazas de Santiago, con el aparato de costumbre, i en la 
forma ordinaria de bando, un decreto firmado por el 
intendente Ramirez, compuesto de ocho considerandos 
i de tres iinicos articulos dispositivos. Aun estos podian 
haberse reducido a uno solo, a1 primero, que deeia lo que 
sigue: .. Se prohibe desde hoi la sociedad de la igualdad, 
o cualquiera otra de la misma clase.)) Ese bando era reci- 
bido en la ciudad sin sorpresa, i aun podria decirse, con 
una grande indiferencia. En ninguna parte se hizo sentir 
un acto i ni siquiera una protesta. La sociedad de la 
igualdad, fundada por don Santiago Arcos i don Fran- 
cisco Bilbao, i apoyada i sostenida por un partido nume- . 

i 

(8) P6at.e mas atras, paj. 77. 
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roso para convertirla en fuerza politica, no habia corres- 
pondido en manera algrina a tales prop6sitos. Cuando se 
esperaba que el dia en que el gobierno i!rtentaqe un gol- 
pe de autoridad, aqixella asociacion se levantaria como un 
solo hoinhre B para derri bar a 10s tiranos )) , se la veia per- 
m en presericia del estado de sitio. 
A titud del pueblo de que SGS presuntos dirccto- 
res n o  podian dawe cuenta cabal, tiene, sin embargo, la 
mas sencilla de las esplicaciones. No estaba Bste preparado 
para acojer las doctrinas de una exajerada democracia con 
que se preteiidia ajitarlo. La soeiedad de la igualdad, tan 
temida durante algunos meses como elemento de desor- 
ganizacion, no habia hailado asiento en las ideas ni  en 10s 
hhbitos de las clases trabajadoras, no hahia desorganizado 
nada, i desaparecia sib dejar otro recuerdo que el de una 
frustrada quim6ra. 
4. publiracion ,le u,, 4. Junto con la declaracion del es- 

pretendi io manifiesto tado de sitio, fu6, mandada cerrar la 
de (‘On Rai”on imprenta en que se daban a luz 10s 
zuriz. acusauon inter 
puestx por 6ste e in. dos diarios de oposicion, El Pyogreso 
fructuosa condenncion i L a  &yyn (9). Parecia que esta medi- 

da imponia una tregua a la ardiente de ese escyito. 

polemica periodistica; per0 ocurri6 nn hecho relacionado 
con 10s asrxntos de imprenta que sin ser de trascendencia 
dici materia a mixchos escritos i preocup6 la opinion, mo- 
tivando un jurado celebre mas que por cualquiera otra 
causa, por la 8ingularidad del asunto que lo motivaba. 

Se recorda14 que en octubre de 1845 se habia organi- 
eado en Santiago una socieuad politica denominarla del 
((hrdens, cuyo objeto era levantar i uniformar la opinion 
contra la propaganda desquiciadora que se atribixia a ia 
oposicion, i se recordarh tamhien que esa sociedad, COM- 

~ 

-- __- 

(9) El 7 de iiovielnbre, cnando la policia proredid a cerrar laiinpienta 
opositorn, ha116 en preiisa las noticias que ibRn a publicarse. Se anmn- 
ciaba que Ins  que daba a lua el gobierno sohre 10s suresos de Aconcagna 
eran todo menlira, que alli estaba triunfante la revolucion, i que tenia 
3000 hombres eobre las armas. E n  eaw eqcritos se incitaba a1 pueblo de 
Santiago a prestar apoyo a1 inovirniento de San Felipe. El gobierno hizo 
publicar esos boletines de noticias coin0 justifirativo de la ileclararion 
de estado de sitio. 
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puesta de conservadores conocidos, tenia por ~ presidente 
a don Ramon Errhzuriz, proclamado ahora por 10s libera- 
les, candidato it la presidencia de la Rephblica. El 28 de 
jnlio de 1846, a1 poner tkrmino a su labor, esa socie- 
dad publicaba un manifiesto en que despues de condenar 
enerjicamente la actitnd perturbadora de aquellos dias, 
aplaudia las medidas de rigor, incluso el estado de sitio 
que el gohieriio habia puesto en ejercicio para mautener 
el 6rden. La prirnera firma de aquel mnnifiesto era la de 
don Ramon Errazuriz. 

Eutre aquella situacion i la de 1850 habia gran seme- 
janza, si bien esta dltima era mas manifiestamente revo- 
lucionaria. En 10s primeros dias d e  noviembre se distri- 
buia gratuitamente en Santiago, i se enviaba a las provin- 
cias, una graude hoja impresa con el titulo de iYanifiesto 
de don Rniiaon E~i~ci,mrix. Era, la reproduccion de la ma- 
yor parte del manifiesto de 1846, a la cual se le hahia 
puesto la sola firma del presilente de la sociedad del 6r- 
den. Mixchas jentes que leyeroa esa esposicion, creyeion 
que Errhzuriz habia roto con 10s que lo habian proclama- 
do candidato, i que condenaba phblicamente 10s procedi- 
mientos que ellas habiaii seguido. 

Molestaclo sobre maiiera con esa puhlicacion, ErrBzu- 
riz recurrid a1 jurado, denvnciando eye escrito eo1110 ofeii- 
sivo a supersona. a aqwel un cas0 no previsto en la lei, 
i que en realidad no podia dar lugar a un julcio de esa 
clase. Sin embargo, el primer jurado, cedieudo a las su- 
jestiones de partido, declar6 que habia lugar a formacion 
de causa. Todo aquello daba rnotivo a nueros escritos en 
la prensa, i a las conversaciones en 10s corrillos, que de- 
bieron molestar sobrernaiiera a don Ramon Errazuriz, 
que habia pasado la mayor parte de su vida ohstinada- 
mente alejado de 10s negscios phblicos (10). Hubiera que. 

+ 

(10) Los diarios que no habian sido suspeiiditlos por el estado de sitio, 
asi  corn0 algunas hojas sueltaa, se ocuparoii de este aeiinto en toiio de 
burla altanieiite ofenaivo para el anciano i respetable candidato de la 
oposicion. La T~ibuna, el diario ministerial de Sairtiago, d a h  cuenta de . 
este juicio bajo el titulo de Acctsrtcion de don Ramon Errcizii~iz coiatvn dopa 
Ramon Er~cizuriz, IJurlBndose de 6ste despiadadnmente. Se public6 ade- 
mas en esofi dias una lioja suelta titulada Swcesns de Aconcngztn, que coii- 
tenia el manifieoto de la oposicion del 18 de setieinhre, con la sola firma 

, 

, 



SEGlJNDO PERiODO (1846-1651)-CAPfTULO VI1 50'7 
- 

ride desistir del juicio que habia 'prornovido; i a1 efecto 
solicit6 que se aplazara basta la suspension del estado 
de sitio, con el prophito sin duda de que, cayendo en 
olvido, no se llevase a efecto. El juez del crimen, don 
Diego Serrauo, no di6 lugsr a esta peticion; i qued6 re- 
suelto que el segundo jurado se reuniria el 14 de no- 
viem bre. 

A pesar del estaclo de sitio, ,fu6 ese urt dia de desusado 
movimiento. Desde temprano estaba atestada de jente la 
Rala del juxgado del crimen, i la parte de la plazacercana 
a la careel en que Bate funcionaba Preseiitbse como res- 
ponsable de aquella publicacion nn  iudivicluo Hamado don 
Juan Manuel Uribe, que llevaba por defensor a don 
illejandro Reyes, abogado jbven, pero ya acreditado. E l  
alegato de Bste, pronunciado despues de la lectura de 
la acusaciou, se limit6 a m a s  cuantas frases de gran 
claridad i cle marcada ironia. Reyes sostuvo que su defen- 
dido era inocente e incu!pabIe de todo delito, que 61 no 
hubia escrito el libelo acusado, i que el autor de 6ste 
era el acusachr. Sostuvo que ese escrito no era injurioso; 
i que en uaso de declararse tal, el responsable sobre quien 
debia recaer la pena seria don Ramon ErrBzuriz, autor 
del manifiesto acusado, por haber in,juriado a don Ramon 
Ii:rrBzuriz, acusador de lo qiie 61 mismo habia escrito cua- 
tro aEos Antes. dunque todo est0 era dicho con qran 
seriedad, i con formas cultas i moderadas, la numerosa 
concurrencia acojia cada frase con sonrisas que luego se 
convirtieron en sonoras carcajadas. Err&zuriz, por fortuna, 

cion desagradable. 
El jurado, sin embargo, declar6 culpable el escrito m u -  

sado. El juez del crimen, encargado pop la lei eut6vces 
vijente, de avaluar la culpabilidad i aplicar la pena, im- 
pus0 la menor, est0 es 25 pesos de multa i quince dias de 
prision, manifestando en 'esto la desfavorable apreciacion 
que hacia del voto del juraclo. En efecto, aquel 170t0, que 
la prensa estim6 cnmo obra esclusiva de la pasion politica, 

no habia asistido a la audieiicia, ahorrimdose asi una L 1  q't ua- 

de don Ramon Errazuriz. Se recurrda que en 61 se asegnraba que no 
habia proyecto algiino de revolurion, i $e scusaba a1 gobierno de propa- 
gar falsos rnmores a este rerpecoto. 
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vino a aurhentar el descr6clito en que seguian cayendo 10s 
juicios de imprenta. En este caso, la acusacion i la con- 
(lenacion del libelo de que hablamos, no corrijieron cosa 
alguna, i s610 sirvieron para dar mayor publicidad a1 
llamado (( manifiesto de don Ramon ErrBeuriz )). 

La municipalidad, como se sabe, estaba encargada de 
elejir en diciembre cuarmta individuos, aue eran 10s 
dos del a50 siguiente. De entre ellos se sacaban a la sner- 
te 10s jueces de cada juicio de imprenta. La mnnicipali- ' 

(lad, formada en gran parte de opositores, habia, pues, 
usado ampliameiite de esas circunstancias para tener ju- 
rndo's propicios. Ahora, despues de 10s 6ltimos aconteci- 
mientos, la mayoria municipal correspondia a1 partido del 
(Tobierno. A1 hacer, en sesion de 1.0 de diciembre la elec- a. cion de jurados para 1851, llev6 6ste a esos puestos a sus 
parciales i amigos. La prensa de oposicion iba a ver coar- 
tada la libertad de que habia usado i abusado en 10s dos 
filtimos afios, i a esperimentar 10s efectos de una lei cuya 
dureza no se habia hecho sentir sino como u n  simple 
amapo en mal70 de 1849. 

0 1/ 

5. s~ls~e11sio11 del m a -  5. La declaracion del estado de si- 
do de sitio: tiltiirias re- de hacienda de tio, la dispersion de 10s cabecillas mas 
la administracion R61- activos de la oposicion, i el forzado si- 
neb. wufiacio11 de ?- lencio de su pknsa,  habian restnbleci- 
,le Illleva ,l,aqninaria do la tranquilidad asi en Santiago co- 
a la casa cle moneda. mo' en las provincias que se habian 

mostrado mas ,ajitadas. El' impulso jeneral de progreso 
que el pais habia recibido en 10s hltimos die:: aiios, seguia 
desarrollhndose, como ha podido verse, aun en inedio de 
las tizrbulencias i ajitaciones politicas que hernos bosque- 
jado mas atras, La xdministracion p6blica no habia des- 
cuirlado 10s complejos trabajos que estaban a su cargo. 
Ahora, el gobierno pudo aprovechar esta suspension de la 
lucha de partidos para preparar o adelantar algunas inno- 
vaciones que merecen recordarse. 

El gobierno estaba revestido de las facul tades eetraor- 
tlinarias consiguientes a1 estado de sitio por el tkrmino 
(le sesenta dias, esto es, hast'a mediados de enero de 1851.- 
Sin embargo, como necesitaba la aprobacion de 10s presu- 
puestos, i como, creyese definitivamente afianzada la tran- 
quilidad, dictaba a mediadosde cliciembre elministerio del 

ne& decimal: dotacioii 

/ 
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interior dos decretos que ponian tBrmino a aquella situa- 
cion escepcional. Por uno de ellos (14 de diciembre) con- 
vocaba a1 congreso a sesiones estraordinarias. Por el otro 
(16 de diciembre), declaraba la cesacion de 10s efectos del 
esxado de sitio en las provincias de Santiago i de Acon- 
cagua. 

Ademas de las leyes constitucionales de contribuciones, 
de presupuestos, de fijacion de la fuerza germanente, i de 
aprobacion de la cuentajeneral de gastos del estado, el con- 
greso tenia que ocuparse de otros asuntos de la mayor 
importancia. Los pocos meses de relativa tkanquilidad 
que se siguieron a la declaracion del estado de sitio, es- 
pecie de tregua en la encarnizads lucha de 10s partidos, 
sirvieron para llevar a cab0 las refomas que vamos a dar 
a conocer en rtipida revista. 

La lei de 29 de enero de 1848, de que hemos hablado 
Antes, habia e s t ab ledo  legalmente en Chile 10s pesos i 
medidas conforme a1 sistema decimal. Esta reforma pare- 
cia impoiier corn0 necesaria la aplicacion del mismo siste- 
ma a la moneda nucional. Las que estaban en USO, casi 
precisamente las que nos hnbia Iegado la EspaTia (In 
onza de or0 de valor de diez i siete ljesos dos reales pia-< 
ta),  ofrecian todos 10s inconvenientes posibles. Su divi- 
sion i su relacion entre una! i otras, no obedecian a nin- 
gun sisterna razonable. El servicio de la deuda estranjera, 
que se haciaenviando a L6ndres remesas de monedachilena 
de plata i oro, habia demostrado que la relacion de valor 
entre esos dos metales que se daba en Chile, no correspon- 
dia a las de otras plazas, es decir, mil pesos chilenos en or0 
i mil pesos chilenos en plata no daban el mismo resulta- 
do a1 cambiarlos en libras esterlinas para el pago de 10s 
intereses i ainortizacion del emprkstito. Garcia Reyes que, 
eomo rninistro de hacienda en 1849, habia observado es- 
te’accidente, mand6 hacer 10s estudios del cas0 para co- 
rrejir el error en la acuTiacion de moneda arreglada al 
sistema decimal. I 

Garcia Reyes salic5 del niinisterio ea  abril de 1850. A 
su sucesoT don Jer6nimo Urmeneta toe6 el utilizar 10s an- 
tecedentes recojidos, i formular el proyecto de,  acufiacion 
de moneda con arreglo a1 sistema decimal, i a una mas 
perfecta relacion entre el or0 i la plata. Esc prorecto, 



510 UN DECENIO DW LA HISTORIA DE CHILE (1H41-1851) 
- 

presentado a1 congreso el 13 de agosto (1850), p e d 6  en- 
t6nces sin discutirse, i s610 lo fu4 en diciembre siguiente. 
En el senado, don kndres Bello impugn6 el nombre de 
cccbndor)) que se proponia para la mas alta moneda de oro; 
pero esa observacion no fue tomada en cuenta. KO sucedi6 
lo mismo respecto de una de dou Diego Jose Benavente 
para que se redujese a diez pesos el valor de esa moneda, 
en vez de veinte, corn0 proponia el niensaje gubarnativo. 
La lei fupl promulgada el 8 de enero de 1861. Ella au-\ 
torizaba a1 ejecutivo para tomar las medidas conducentes 
a ponerla en c:jercic:o. 

La casa de moneda, mni decaida poco Bntes, se'habia 
levantado en 1849; pero seguia amoiiedando con mhqui- 
nas mui imperfectas, que databan del tiempo de la colonia. 
A fines de ese aEo, el ministro Garcia Reyes pidi6 a 
Francia 77na nueva maquinaria semejante a la que ent6n- 
ces funcionaha en Paris. Desde antes de mediados de 
1851, fu6 llegando por partes, pero s6lo qued6 del todo 
instalada a fines del aEo siguiente. Ella sirvi6 para ace- 
lerar la amonedacion de plata i or0 por el sistema deci- 
mal, miplntras la primera moneda de cobre en centaros i 
medio centavos de peso, se acuzaba en Inglaterra i en 
Estados Unidos. E l  gobierno se vi6, ademas, precisado a 
retirar de la circulacion las rnouedas estranjeras toleradas 
en Chile, i Ins onzas de oro, 10s pesos i 10s reales de plata, 
i sobre todo, la mcneda macaquina o de cruz, ordinaria- 
mente mui recortada, pagandolas todas por su valor no- 
minal. Estas operaciones no podian dtjar de causar per- 
didas a1 erario; pero ellas fueron menores de lo que podria 
creerse, i a1 fin se logr6 el establecirniento de una moneda 
rracional fundada en una base razonada i practica. 
6. Lei sobre devolucion 6. Conjuntamente con aquel pro- 
(le secuestros: iineva ,,n,ea~mtn&acte aduanas: yecto sobre la moneda decimal, es de- 
r(-tnstrucScion de alrna- cir, en >a,rrosto de 1850, habia presen- 
('enes fiscales tad0 el ministerio de hacienda a1 con- 
paraiso: priinernsideaa 
en fa,7or de la coI1vel'- greso otro relativo a1 pago de 10s 
<ion del dieemo. secnestros efectuados por 10s dos ban- 

clos, est0 es por €os patriotas i por 10s realistas, durante la 
guerra de la independencia. Una lei de 1835, ]labia reco-' 
nocido la obligacion de hacer esos pagos; i en su rir tud 
se habian deru elto las propiedades secuestradas; per0 



SEGUNDO PEX~ODO (1846-1851) - C A P ~ T ~ L O  VJI 

quedaban crkditos por dinero exijido como contribucion de 
guerra o como emprhstitos forzosos, que faltaba esclare- 
cer i liquidar. El proyecto de 1850 di6 orijen a mui latas 
discusiones, i s610 fu6 lei en setiembre de 1853, con nota- 
bles modificaciones, no precisamente en el fondo, sino en ' 
10s procedimientos. Chile redimi6 esas obligaciones con 
la mas exacta puntualidad, segun contaremos en el capi- 
tu10 siguiente. 

-Una reforma de hacienda de considerable importancia 
llevada a efecto en esos meses, fu6 la de la ordenanza je- 
neral de aduanas. Este ramo del serricio estaba rejido 
desde 1842 por una orclenaiiza preparada por don M'anuel 
Renjifo (ll), inspirada por un espiritu liberal, i que du- 
ran te algun tiempo habiaproducido mui buenos resultados. 
El incremento clel comercio i algunas otras circunstancias. 
habian exijido la reforma de alguna de sus partes. Por 
lei de 21 de noviembre de 1846, el ministro don Manuel 
Camilo Vial habia teiiido autorizacion para hacer una re- 
forma jeneral de .la ordenanza; pero aunque poco mas 
tarde nombr6 una comision encargada de preparar 10s traba- 
jos para Ilerarla a caho, la obra, qued6 en proyecto, si bien 
se habian dictado una tras otra numerosas disposiciones so- 
bise aduanas, ya por el ministerio, ya por la administra- 
cion jeneral del ramo, formBpdose un verdadero laberinto 
de decretos i de 6rdenes: Garcia Reyes se abstuvo de au- 
mentar el n6mero de esas disposiciones; pero consigui6 
hacer formar una coleccion completa de todas ellas 2 fin 
de utilizarlas como base para una reform,a. 

La refoyma fu6 llevada a cabo por su sucesor don Jer6nimo 
Urmeneta. Una lei sancionada el 26 de aiciembre de 1850 
habia autorizado otra vez a1 presidente de la Repfiblica 
para reforrnar todo el rkjimen de las aduanas; i en virtud 
de ella fuG preparada la nueva ordenanza. El ministro 
utiliz6 para ello la compilacion de disposiciones que habia 
sido formada, i las notas i apuntes que habia de procurarle 
su esperiencia administrativa. Urmeneta, ademas, habia 
formado una cornision de comerciantes, asi nacionales 
como estrenjeros, de grande esperiencia i de reconocida 
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(11) Vense torno I, paj. 237. 
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probidad; i ella, despues de prolijo estudio, suministrb 
un proyecto de ordenanza encaminado a suprimir trhmi- 
tes inhtiles, a facilitar el despacho de aduanas i favore- 
cer 10s intereses del comercio sin inferir perjuicios alfisco. 
La nueva ordenanza iuB promulgada el 25 de agosto de 
1861. Asi el comescio como 10s funcionarios encargados 
de darle cumplimiento, la recibieron con aplauso, por 
que importaba un verdadero progreso en las operaciones 
de aduana. 

Por su fondo i por su espiritu, la nueva ordenanza era 
la ampliacion de la que habia preparado Renjifo, de la 
cual tomaba numerosas disposiciones en su forma testual, 
o agreghndoles algunos detalles. Contenia Bsta muchas 
otras que la prhctica habia dado a conocer como necesa- 
rias. Reglamentaba accidentea administrativos sobre 10s 
cuales no habia mandato alguno, i que por est0 se rejian 
segun prticticas mas o m h o s  inciertas. Peroi por mas que 
se hubieran querido prever todos 10s casos, antes de muclio 
tiempo fix5 necesario esclarecer, complementar i aun mo- 
dificar algunas partes de la ordenanza de aduana. Sea lo 
que se quiera, ella mejoraba considerablemente el servi- 
cio, i representaba como la de Renjifo de 1842, un espi- 
ritu liberal i culto que hacia honor a Chile, i que le me- 
reci6 aplausos en muchos escritos en el estranjero. 

Otra medida de mui alta trascendencia en el ram0 de 
hacienda de 10s Gltimos meses de la adrninistracion del 
jeneral BGlnes fu6 1st sclucion dada a,un viejo problema 
sobre dotar a la aduana de Valparaiso de almacenes de 
construccion segura i de capacidad suficiente para el vasto 
comercio de que era asiento ese puerto. La necesidad de 
esas obras habia preocupado grandemente a1 ministro 
Renjifo; pero 10s tiempos de ent6nces no eran propicios, i 
10s ,recursos. fiscales ap6nas bastaron, para pagar ciertos 
terrenos que fueron espropiados. Una lei verdaderamente 
inconsulta, de 12 de noriembre de 1846, autoriz6 a1 pre- 
sidente de la Rep6blica ((para invertir hasta la cantidad 
de quinientos mil pesos en la construccion de 10s almace- 
nes de aduana i del mwelle inmediato a ellos, en 10s sitios . 
recientemente comprados con ese objeto entre el castillo 
de San Antonio i la quebrada de Juan G6rnez en el puerto 
de Valparaiso2. S6lo por un desconocimiento absoluto 
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del asunto de que se trataba, pudo creerse que ese terreno 
era suficiente para 10s edificios que se pensaba cons- 
truir; i que la suma fijada en la lei bastase para llevarlos 
a cabo. 

Era aquella 1% construccion mas vasta i mas costosa 
que se hubiera proyeetado en Chile; i mihntras tanto se 
la acometia sin mas plano que un simple cr6quis, i sin 
darse cuentsl exacta de la relacion entre I s  esteusion del 
terrenQ i la capacidad exijida para 10s proyectados alma- 
cenes. Poco mas tarde se iniciaron trabajos para ensan- 
char el terreno en que debian construirse esos aImacenes, 
ganhndolo sobre el niar o recortando 10s cerros vecinos. 
l’or inesperiencia administrativa, i por falta de injenieros 
de s6lida i vasta preparacion, esos trabajos se ejecutabau 
sin planos acabados i completos, i sin una direccion fija i 
sostenida. 

earcia Reyes, en su corto ministerio, prest6 a este nc- 
gocio toda la atencion que le perinitian disponer tantos i 
tan variados asuntos, i la contienda parlamentaria de que 
no le era dado desentenderse. Queria que esas construc- 
ciones, ademas de corresponder por su solidez i su esten- 
sion a las necesidades del comercio, permitiesen estable- 
cer el sistema de almacenes francos que desde el tiempo 
de O’Higgins liabia preocupado a muchos hacendistas. 
Garcia Reyes pidi6 a 10s injenieros encargados de la obra, 
planos prolijos i completos de ella; pero pasaron algunos 
meses sin que se presentaran; i por fin,  dejaba el ministe- 
rio en abril de 1850, sin que le hubisra sido dado impri- 
mir a esos trabajos una direccion prhctica i determinada. 
Todo aquello presentaba el aspect0 de un problema de la 
mas dificil solucion. 

Ocupaba ent6nces la aduana 46 almacenes de propiedad 
fiscal, i 142 arrendados a particulares. Entre unos i otros, 
median 45,298 varas cuadradas. La nueva construccion 
debia tener a lo m h o s  una capacidad igiial. MiBntras 
tanto, las obras estaban en su principio, casi en la forma- 
cion del terreno para 10s edificios, i no habia un plan defi- 
nitivamente acordado para levantarlos. Hasta mayo de 
1850 se habian gastado en esta obra 201 700 pesos, i se 
calculaba sin base bien segura, pero mui aproxirnativa, 
que se necesitarian lo rnhnos 700 000 mas para dejarla 
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terminada. Era aquella, corno ya dijinii’s, la mas vasta i 
la mas dificil construccion que He liuhiera empreridido 
jamas en Chile, construccion en que era precis0 cornenzar 
por formar el terreno arrebathndolo a1 mar,  o desmon- 
tando una porcion de 10s cerros. El ministro Urmeneta 
se impuso atentamente de estos hechos; i por todas partes 
no veia mas que dificultades. Los fondos pi*esupuestados 
estaban agotados; i ademas de ello, no se veia posibilidad 
de qrie el gobierno pudiera contar con 10s recursos para 
tan considerables desembolsos. La continuacion de 10s 
trabajos por administracion fiscal ofrecia 10s mayores in- 
convenientes,’ nothndose qtie en la provision de ciertos 
materiales, de ca1, sobre todo, se habia tratado de sumi- 
iiistrar especies de inferior calidad. Personas conocedoras 
de esta clase de trabajos aconsejaban hacerlos ejecutar 
por contratistas, corno el medio mas prhctico, i de mejor 
resultado si se hallaba un empresario digno de la confian- 
za que se depositara en 61, i si se tomasen las medidas de 
precaucion i de vijilancia indispensablemente necesarias. 

Urmeneta acept6 ese arbitrio. Residia en Valparaiso 
un constructor norte-americano Ilamado don Juan Brown, 
que en todos sus tratos se habia acreditado por una irre- 
prochable probidad. Ya en 1846 habia entendido Bste en 
las primeras dilijencias para la construccion de 10s alma- 
cenes de aduana. Ahora present6 planos mas completos i 
de mas prhctica ejecucion que 10s existentes. Una comi- 
sion de respetables comerciantes de Valparaiso encargada 
de informar sobre la construccion de la obra, 10s reco- 
mend6, secalando a la vee Ias ventajas de ejecutar la obra 
por contrata con un empresario que se hiciera cargo de 
todn ella, o con varios que la tomaran por seeciones. En 
Sautiago, en una reunion de 10s hombres mas competen 
tes que fuB posible consultar, fueron igualmente aproba- 
dos 10s planos de Brown. Con 61 trat6 el gobierno sobre 
una  base que a primera vista parecia desfavorable a1 es- 
tado, i que fu6 censurada corn0 tal. Brown ejecutarin la 
obra por cuenta del estado, i tendria una cornision i g w l  
a1 diez por ciento de lo que se gastase. Si ese convenio. 
era ventajoso para el contratista, lofu6 igualmente para el 
fisco. Los hombres mas competentes que exainiaaron aque- 
lla cons truccion, pudieron convencerse de que el gobierno 



no habiasido esplotado, i que la obra ejecutada valiajerfec- 
tamente lo que habia cosrado. Por otra parte, si la cons- 
truccion hubiera podido ejecutarse en mejores condicioiies 
de &den i distribucion, lo que no era posible alcanzar por 
la fdta de un arquiteoto especial, niui dificilmente se 
habria logrado adelantarla i llevarla a t6rmino cou mas 
regularidad i prontitud. A fines de 1852 ya pudo ocu- 
parse una parte del nriero edificio (12). Conriene recordar 
que una gran porcion de esas construcciones fu6 destruida 
por el cobarde bombardeo de Valparaiso de marzo de 
1866. 

El rkjimen rentfstico de Chile conservaba todavia una 
contribucion condenada por la ciencia econl)mica, i repng- 
nada por 10s mas intelijentes administradores que habia 
teuido nuestro pais, per0 que no habia sido posible remo- 
ver. Con el nombre de diezmo existia uu impuesto en 
especies que consistia en el pago de un d6cimo de la pro- 
duccion de la tierra o de la paricion de 10s ganados, que 
debian hacer 10s cultivadores de 10s campos. El derecho 
de cobrar ese impuesto era rendido por el gobierno a es- 
peculadores cuyo interes 10s estiinulaba a ser intransijen- 

(12) Creeinos que t ienw algun interes las noticias clue varnos a consig- 
nar en eeta nota sohre 10s fondos destinados a esa obra. 

El gobierno pidi6 autorizacion para levantiir un eniprestito por 700 003 
pesos; pero luego redujo su peticion a s610 500 000 i esto fu6 Io que se 
sancion6 por lei de 1:) de enero de 1851. Seis meses Inas tarde de- 
termin6 rerurrir a este arbitrio, pero solo por 300000 pesos. El go- 
bierno emitiria bonos por 5000 pesos, que ganarian un interes de ocho 
por ciento, i que se comenzaria a amortizar en 1857. Por este medjo 
se  obt,ixvieron s610 84 000 pesos. Sobrevino ent6nces la gnerra civil (68- 
tiembre de 1851); i ya no fu6 posible pensxr en este recurso. Restahle- 
cida la tranquilidad, ape16 de nuevo el gobierno a solicitar el pr6stanio 
en la rnisma forma, pero ofreciendo pagar el interes del diez por ciento, 
que en realidad era ent6nces el corriente; i asi obtuvo 10s otros 216 000, 
que era la cantidad pedida. 

A1 solicitar del p6blico este emprcistito, el gobierno habia anunciado 
que a su pago hipotecaba 10s nuevos edificios, el terreno que 10s contenia 
i las entradas que produjesen. 

Seria fuera de nuastro propdsito i del plan de este lib70 el dar aqui 
mas estensas noticias acerca de la hi.itoria de la construceion de Ins 
almacenes fiscales de Valparaiso; pero si debeinos indicar que en la 
prensa peri6dica de 1851, sobre todo en los nie5es de julio i agosto, hai 
noticia:, aburidantes, en pr6 i en contra del gobierno, para formarse idea 
de esos hechos. E n  El Araeicnno n6m. 1260 a 1263 i 1265 hai datos i do- 
cumentos titiles sobre el particular. 
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tes con 10s ricos i desp6ticos con 10s pobres. I aqnella 
contribucion, onerosa ba-jo todos oonceptos, gravaba par- 
ticularmente a 10s industriales mas laboriosos i rnas em- 
pesados en aumentar la prodnccion. 

La supresion o la reforma de ese imprxesto, preconizada 
por 10s hombres rnas adelantados, hallaba mui formi- 
dables resistencias. El clero lo consideraba de orijen 
divino; i no era posible tocarlo sin herir, decia, 10s dere- 
chos de la iglesia. Hajo la administi-acion del jeneral B61- 
nes, sin embargo, algunos niinistros de hacienda, seEaIa- 
ron con franqueza i resoheion 10s inconvenientes del 
diezmo, i las ventajas de reemplazarlo por una contribu- 
cion directa sobre 10s predios rnrales; i esa idea recibida 
a1 principio COLI eschdalo,  se abri6 camino para Ilegar a 
la reforma consumada por la lei de 15 de octubre de 1853. 
7, Cesacion del privile- 7. E n  10s ntros ramos de la admi- 
jio de la compafiiia de nistsacion pitblica se habia mantenido, 
"pores' dilijenciaspa. aim en 10s meses de mayor ajitacion ra eRtablecer la comu- 
nicacion por vapores politica, cierta persistencia, que se ma- 
a1 sur. nifest6 en obras de indisputable utili- 

dad. E1 adelanto que el pais liabia alcanzado en 10s 6ltimos 
aEos era bastante d i d o ,  i bajo cualquier gobierno, i en 
cualesquiera condiciones, habria seguido desenvolvi6n- 
dose. 

El mas ardoroso promotor de esos adelantos era siem- 
pre don Gnillermo Wheelwright, de quien hemos tenido 
que bablar en muchas ptijiuas de este libro (13). Habia 
regresado hacia poco de Europa; i, a pesar de haber en- 
contrado las mas serias dificultades en algunas de sus 
empresas, volvia a Chile con el mismo entusiasmo que 
lo alentaba en todas ellas. El 17 de Retienibre de 1850, el 
gobierno mandaba por decreto acuiiar una meclalla de oro, 
que debia presentarse a Wheelwright en nombre de la 
ximion, como premio por 10s servicios prestados promo- 
viendo la construccion de ferrocarriles en Chile, e intro- 
duciendo la navegacion a vapor en estos mares. 

Wheelwright, sin embargo, estaba empegado, entre 
otros afanes, en una tarea ingrata en que no habia de obte-. 

(13) VBase el tom0 I, phj. 129 de esta historia, i el tom0 11, paj. 351. 
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ner buen resultado. El directorio de la compaEia de nave- 
gacion en el Pacifico, establecido en Lirerpool, le habia 
encargado que solicitase en Chile i el Per6 la renovacion 
por otros diez aEos del privilejio esclusivo de que estaba 
.en posesion para el trafico en estos mares. La compafifa 
alegaba en su favor que habiendo invertido grandes capi- 
tales para establecer e,u el Pacffico una linea regular de 
vapores, 10s resultados de Bsta no compensaban aun loa 
.sacrificios que ellti imponia. Pero esa demanda encontraba 
una invencible resistencia en el comercio de uno i de otro 
pais. El privilejio, usufructuado por 10s concesionarios 
.con grzlnde arrogancia i con poco miramiento por 10s ne- 
gociantes i 10s viajeros de estos paises, habia hecho anti- 
phtica aquella empresa. E n  cambio, se anunciaba como un 
hecho que mui pronto llegarian otros buques de vapor de 
diversas nacionalidades, i que se formarian otras empresas 
.de navegacion. El congreso, en las illtimas sesiones de 
1850, neg6 su aprobacion a la pr6rroga del privilejio. Sin 
embargo, aunque luego comenzaron a traficar en estas 
.costas algunos buques de vapor, no poseian las condicio- 
nes i elementos para estahlecw lineas regulares de nave- 
gacion. La compaEia inglesa, perfectamente cimentada i' 
eon abundantes capitales, conserv6 su superioridad, i por 
muchos aEos un verdadero monopolio, obtuvo grandes 
ganancias, acrecent6 estraordinariamente su flota, i pas6 
a ser una de las mas consideralolea empresas de navega- 
.cion del mundo entero. 

A1 mismo tiempo que las camaras ponian thmino legal 
A aquel privilejio, discutian i aprohaban dos leyes tenden- 
tes a dar facilidades a1 comercio. Una de ellas, sancionada 
el 9 de enero de 1851, permitia a 10s vapores estranjeros 
hacer el comercio de cabotaje en nuestras costas, ya fuera 
s610 entre 10s puertos chilenos, ya entre Bstos i el estran- 
jero. La otra, sancionada el 10 de enero, autorizaba a1 pre- 
sidente de la Kepitblica por el tBrmino de tres afios, para 
invertir eu cada uno de ellos hasta la suma de 36 000 
pesos en subvencionar la compai3a que estableciese la eo- 
municacion peribdica i regular entre Valparaiso i loa puer- 
t o s  del sur. El 24 de marzo siguiente qued6 estendido un  
contrato con negociantes chilenos, segun el cual, median- 
t e  una subvencion de 30 000 pesos, se estableceria la ea- 
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rrera entre Valparaiso i Ancud, con escala en Constitu- 
cion, Tom6, Talcahuano i Valdivia. 

Los empresarios no tenian mas que un s6lo vapor de 
poco mas de cien toneladas; pero esperaban poseer otro 
antes de un aiio. Con tan modestos elementos plantearon 
la navegacion a1 sur con huenos resultados, i conduciendo 
tm nixmero relativamente considerable de pasajeros en 
cada viaje. Pero a ios seis meses cabales sobrevino la gue- 
rra civil; i despues de 10s mas complicados accidentes en 
que no nos es dado entrar aqui, la carrera entre Valpa- 
rdso i 10s pnertos del sur qued6 interrumpida. Los es- 
fuerzos hechospor el gobierno para restablecerla mediante 
subvenciones a diversas empresas, fueron por algunos aZos 
mas o m h o s  ineficaces. S610 en noviembre de 1857, pa- 
gando a la cornpa5ia inglesa la cantidad de 50 000 pesos 
cada afio, se consigui6 afirrnar esa navegacion de un modo 
estable. 
8. Fracasa el proyecto 8. Ouando Wheelwright, a nonlbre 
de Wheelwright de or- de 10s accionistas ingleses, solicitaba 
ganixar !1na compafiia la prorrogacion del privilejio acordado 
anglo-chdena para la 
conHtruccion del ferro- a la compaiiia de vapores, estaba a lit 
carril entre Santiago i vez empeiiado en otros trabajos i en 
Valparaiso: otros proyectos a que se consagraba su 
rniento del terteno que 
debia recorrer: el go- iniciativa i su incansable actividad. 
bierno chileno decreta Entre esos movectos. ocunaban el nri- 

L d  , I  su con8traccion por una conlpafiiia nacio. mer lugar 10s dos ferrocariles de que 
nsl en que 61 seria el hemos hablado Antes; per0 habia ade- 

I 

Principal accionista. mas otros de menor importancia que- 

El ferrocarril de la provincia de Atacama, debido en  
gran parte, corno sabemos, a la iniciativa de Wheelwright, 
era entbnces (fines de 1850) un hecho que podia conside- 
rarse conshmado. Su construccion, en que 61 habia teni 
grande injerencia, avanzaba con toda regularidad. 
mediados de 1861 estaha terminada la primera mitad de 
la via; i el 29 de $io la recorria en toda esa estension la 
primera Iocomotora arrastrando tres carros de carga. Se , 
dabs por seguro que Antes de terminarse este aiio estaria 
unida la ciudad de Copiap6 a1 puerto de Caldera, corno 
sucedi6 en efecto. -4 

El proyectado ferrocarril entre Valparafso i Santia 

recordaremos mas adelante. - 
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permanecia, en cambio, absolutamente estacionario. El 
pensamiento de forrnar una compaEia anglo-chilena para 
dlevar a cabo esa obra, habia encontrado contrariedades 
.que lo hacian casi irrealizable. En Chile habia mui pocas 
personas en situacion de hacerse accionistas; i aun GI- 
mayor n6mero de 6stos no mostraba grande entusiasmo , 
por la empresa. En Inglaterra, Wheelwright no hab& 
eucontrado quienes se interesasen por ella, no tanto. 
porque la consideraeen incierta en sus resultados, sin0 
porque en esos momentos la Europa entera estaba bajo el 
peso de la alarma producida por la revolucion politica i 
econ6mica de 1848. t 

Wheelwright no se desalent6 con este contratiempo. En 
su calidad de empresario director de we ferrocarril, trajo 
a Santiago dos de 10s injenieros que habia hecho venir de 
Estados Unidos para dirijir la construccion del ferroca- 
n i l  de Copiap6. Su plan era practicar un reconocimiento 
detenido del terreno para demostrar que la obra no era 
irrealizable, i para fijar con una exactitud aproximativa, 
el costo total cie ella. Por un decreto de 2 de noviembre 
.( 1850). el gobierno pus0 a la disposicion de Wheelwright 
la suma de dos mil pesos mensuales, tornados de 10s fondos 
para caminos, a fin de costear con ellos esos reconoci- 
rn ien tos 

Fuera de la carta jeogrkfici de la provincia de 8antia- 
,go que itcababa de levantar Pissis, 10s otros documentos 
de este 6rden referentes a1 terreno que debia cruzar el 
ferrocarril, eran del todo deficientes. Ese terreno, adernas, 
cortado por cadenas de moiitaj?ias, slgunas de ellas de 
altura considerable, presentaba serias dificultades no s610 
para el trazado de la linea, sino para el simple reconoci- 
miento. La sola designacion del punto de partida de 
Valparafso, en rnedio de 10s cerros que lo rodeaban por 
todas partes, era un problema que habia arredrado a otros 
injenieros. TBngase presente que ent6nces (IC 50) la cien- 
cia de construir ferrocarriles no habia operado loa prodi- 
y o s  con que en naestros dias se allanan las mas estraor- 
dinarias dificultacles. En Chile, 10s primeros reconoci- 
mientos, sumamente superficiales, i mas que ellos, 10s 
informes de 10s ,hombres que conocian practicamente el 
suelo de estas provincias, habian establecido la opinion de 

.. 
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que seria imposible llevar el ferrocarril poi- otros pun 
que por Melipilla. Aun entre mudias personas de algu- 
nos conocimientos, era idea fija de que dadas las condi- 
ciones de esta parte del territorio, el ferrocarril proyec- 
tad0 era absolutamente irrealizable. 

Los dos injenieros ocupados en esos reconocimientos, s e  
llamaban Allan i Alejandro Campbell (hermanos), i eran 
hombres de verdadero mBrito. El primer0 de ellos, sobre 
todo, se desempeiZi6 con tanta actividad como acierto. El 
22 de mayo de 1851 present6 a Wheelwright un informe 
bastante noticioso acerca del trazado de una linea de 110 
millas de largo, que saliendo de Valparaiso por el lado del 
Baron, pasaria por Concon, orillas del rio Aconcagixa, Qui- 
Ilota, Tabon, Polpaico, i Colina, para llegar a Santiago, d e  
donde podria prolongarse fiicilmente hasta las orillas 
rio Maipo. Campbell manifestaba que esa linea no pre 
taba eh sus accidentes dificultades invencibles, i que 
dria un costo aproximativo de seis millones i medio 
pesos. Wheelwright, rebosando contento i entusiasr:% 
trasmitia sin tardanza aquel informe a1 ministro del inte- 
rior, excithndolo a fomentar decididamente esa obra; pero 
reconociendo que la situacion porque atravesaba el pais 
era poco favorable para ello. 

E n  efecto, en esos momentos se ajitaba con el mayor 
calor la cuestion electoral. La oposicion, como veremos 
mas adelante, habia cambiado candidato; i en lagar d e  
don Ramon ErrBzuriz habia proclamado a1 jeneral don 
Jose Maria de la Oruz. Si casi nadie dutlaba de que el Bxito 
de la eleccion seria favorable a1 candidato gubernativo, 
eran mui pocos 10s que creian que ella seria el t6rmino 
de la contienda. Por todas partes se sentia rexir la revo- 
lueion i la gnerra civil; i el gobierno estaba obligado a 
prestar sd atencion preferente i casi absoluta, a preveniree 
contra aquella eventualidad, que parecia inevitable. Ape- 
sar de todo esto, era tanto el interes que el gpbierno po- 
uia en esa obra, que el 30 de mayo espedia un decre- 
to que. segun se deja ver en la prensa de esos dias, llam6 
rnucho la atencion, i mereci6 grandes aplausos. AI mismo . 
tiempo que encargaba a Campbell adelantar el estudio del 
tkrreno, i presentar un informe mas detallado, por el hi- 
nisterio del interior ee nombraba una cornision de vei 
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dos individuos de alta posicion social i de fortuna, nacio- 
n d e s  i estranjeros, encargada de arbitrar ((10s rnedios de 
levantar 10s fondos con que pudiese llevarse a efecto la 
construccion de un ferrocarril entre Valparaiso i Santia- 
go.)) El decreto exijia empeflosamente el mas pronto des- 
pacho del informeque se solicitaba (14). Algunosde 10s dia- 

L rios a1 comentar aquel decreto, creian que sin dificultad po- 
dian reunirse en Chile accionistas para completar la suma 
de seis millones de pesos con que ejecirtar esa obra. 

E l  gobierno recibi6 cuatro informes sobre el particu- 
lar (15). E n  todos ellos habiakuna uniformidad casi com- 
pleta. E l  de 10s comisionados de Santiago, escrito por 
Garcia Reyes i firmado por algunos hombres de la mayor 
respetabilidad, estaba acompaaado de un proyecto de lei, 
que el gobierno aprob6 i present6 sin tardanea a1 congre- 
S O .  Ordenkhase por 61 la construccion de un ferrocarril 
entre las ciudades de Santiago i Valpstraiso. La designa- 
cion de la linea por donde debia comer. se haria cuando 
se hubiesen practicado reconocirnientos mas completos i 
prolijos de las dos vias estudiadas. El prosidente de la 
RepGblica invitaria a 10s habitantes del pais a formar, con 
ese objeto. una sociedad a n h i m a  en que el gobierno po- 
dria tomar acciones por dos millones de pesos. La socie- 
dad quedaria establecida cutindo se reuniesen entre par- 
ticulares acciones por otrm dos millones. En todo caso, 
el gobierno podria dar principio a 10s trabajos aunque no 
estuviese estabiecida la sociedad, e invertir en ellos 19s 
dos millones que debia poner en la empresa, quedando 
autorizado para levantar en el pais iin empr6stito por esa 
suma. 

Ese proyecto fu6 aprobado en el congreso por unanimi- 
dad i casi sin discusion. Estaban ya 16jos 10s dias en que 
en el recinto de las camaras lejislativas se levantaban 170- 

(14) El decreto de 30 de mayo, de que hablamos en el testo, se rejistra 
e n  el Boletin de las leyes; pero conviene adeinas conocer 10s documentos 
que lo niotivaron, i que fueron publicados en El Araucnno, n6m. 1236, i 
en L a  Tribuna, n6m. 620. 

(15) Esos informes eran de 10s comisionados de Valparaiso, de 108 co- 
misionados de Santiago, de don Guillermo Wheelwright i del injeniero 
Campbell. Los ruatro son iriteresantes por mas de un titulo. Estitp pu- 
blicados en El Araucano, n6ms. 1263-64. 
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ces contra 10s ferrocarriles. La lei qued6 sancionada e n  
forma el 28 de agosto, en horas en que 10s mas graves 
acontecimientos politicos parecian absorber la atencion 
de todo el mundo. La cornision de Santiago h a h' ia reco- 
mendado que se pilsiera manos albtrabajo el 18 de setiem- 
bre. La revolucion que estall6 en 10s dias anteriores im- 
pidi6 satisfacer ese deseo. De todas maneras, la lei de 28 
de agosto de 1851, es el punto de partida de la construc- 
cion del ferrocarrit entre Santiago i Valparaiso que se 
jnici6 a1 ago siguiente, que fu6 contrariada por las mayo- 
res dificultades, obra sobre todo de la inesperiencia, i que 
s610 lleg6.a su t6rmino doce aEos mas tarde, en setiembre 
de 1863. Gobernaha ent6nces la Rep6blioa don Jose Joa- 
quin Perez, que en su carhcter de ministro del interior 
habia firmado la lei de 19 de junio de 1849, en que por 
primera vex mostr6 el gobierno de Chile el prop6sito hien 
decidido de llevar a cabo aquella obra (16). 

9. Estas atenciones habian detenido 
Wheelwright en favor a Wheelwright entre Santiago i Val- 
de Valparaiso: estable- parais0 casi UP afio entero, vi6ndose 

a1 fin obligado, a trasladarse a Copia- cimiento del tel6grafo 
elkctrico: c eacion de 
un cuerpo de bombe- p6 (junio de 1851) para acelerar 10s 
ros. trabajos de aquel ferrocarril, a que 

debia poner t6rmino ese aEo. En medio de las mas varia- 
das atenciones, si1 eapiritu siempre prhctico e inventivo, 
propuso en Valparaiso variad empresas de indispensable 
utilidad p~bl ica .  Una de eIlas era la organizacion de una 

9. Otros proyectos de  

(16) No entra en el cuadro de nu 1 hosquejar la historia de 
la constrnccion del ferrocarril entre Santiago i Valparaiso, que por lo 
demas ha sido contada en otras publicaciones. Nos limitanios por esto a 
dar cuenta suinaria del estado en que qued6 ese pensamiento a1 termi- 
nar la adininistracion del jeneral B6lnes. Pe sabe que en el cursn  de 
aquellos trabajos se hicieron grandes modific,ar,iones en el plan priinitivo 

Corno documento capital para esa historia cousultarse el infor- 
me dado por el injeniero Campbell con fecha .o de enrro de 1852, 
publicado ent6nces en un opilsculo de cien gr scphjinas, que f n C  leido 
con muchn interes por todas Ias personas de nlgnna cultura intelectnal. 
Estudia alli con bastante proliji 7 dos vias que se presentaban, una 
por Me1 pilla i otra por Quillota i6ndose por esta illtima. Hoi inis- 
ino, cuando el conocimiento de grafia de wa rejion es mil veceq 
inejor conocida, i cuando la ciencia i la practica de 10s ferrocarriles h a n  
adelantado tan estrzordinariamente, el inforine de Canipbell no ha per- 
dido si i  vdor .  
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compaEia para dotar a la ciudad de gas de alumbrado. 
Otra tenia por objeto conducir agua potable de 10s alrede- 
dores para distribuirla en las casas por medio de cafierias. 
Wheelwright no tuvo la fortuna de realizar timbos pro- 
yectos; per0 :; 61 cup0 la gloria de haberlos propuesto, i 
de desarinar no pocas preocupaciones que se hacian valer 
contra ellos. 

Pero Wheelwright promovi6 ademas- otra empresa de 
mucho mayor importancia, i cuya aceptacion suponia un 
progreso mui considerable en el pais. E l  tel6grafo el6c- 
trico, iisado como aparato de gabinete desde veinte aEos 
antes, habia sido aplicado en 10s Estados TJnidos en 1844 
a la comuriicacion de las ciudades. Ese magnifico deseu- 
brimiento se jeneralizaba rhpidamente en aquella Rep& 
blica i en 10s mas adelantados paises europeos; per0 en la 
Am6rica del sur permanecia desconocido. E n  Chile don 
Andres Bello se habia ernpecaclo en darlo a conocer por 
la  traducciori de algunos artfcidos de la prensa inglesa; 
pero se mantenian sobre 61, aun entre personas de cierta 
cultura, las ideas mas estravagantes. Wheelwright, que 
en su 6ltirno viaje a Europa habia visto funcionar el tel6- 

grafo el6ctrico, venia resuelto a implantarlo en Chile; i en 
10s Gltimos meses de 1850 solicitaba para ello privilejio 
esclusivo por ocho afios. 2 

Esa. solicitud fn6 infornlrada favorablemente por (10s 
hombres distinguidos, el je6grafo don Arnado Pissis i don 
CArlos Bello, que acababa de llegar de Europa. El privi- 
lejio fu6 acordado por un decreto de 14 de febrero de 
1851, a que en esos momentos mui pocas personas pres- 
taron atencion, a pesar de su importancia i del progreso 
enorme qne representaba. Segun esa concesion, Wheel- 
wright quedaha autorizado para tender desde Santiago 
tres lineas telegriificas, una a Valparaiso, otra a las pro- 
vincias del norte, i la tercera a las provincias del sur. La, 
estersion dada a este plan de telkgrafos. excedia con 
rnucho a las, necesidades i condiciones del pais en esa 
Bpoca, i no habia de poder ejecutarse por ent6nces sino 
en una parte redlicida. 

E n  efecto, en 1852 se tendi6 riipidamente la linea entre 
Santiago i Valparaiso. Despert6 una gran curiosidad; pero 
era utilizada por rnui pocas_personas en circunstancias en 
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que las operaciones mercantiles eran demasiado lentas, i 
en que el trasporte de mercaderias entre esas dos ciuda- 
des se hacia en un p!azo variable entre una i tres semanas, 
segrxn la estacion i el estado del camino. Esa primera linea 
telegrhfica no habria podido sostenerse sin la subrencion 
del gobierno. El resultado mui modesto i casi nulo de la 
negociacion duraute 10s primeros aEos, arredr6 a 10s 
empresarios de tender otras lfneas telegrhficas, que el pais 
parecia no necesitar. El gohierno inici6 una cuando em- 
prendi6 la construccion del ferrocarril del sur. S610 quin- 
ce aEos mas tarde, en la mediania del gobierno de don 
Jose Joaquin PBrez, se tendieron, no por empresas parti- 
culares, sino por cuenta del estado las otras lineas que 
Wheelwright habia querido establecer en 1851. 

Se debe en parte a la iniciativa, o mas propiamente a 
las indicaciones i consejos de este hombre emprendedor, 
la creacion del cuerpo de volnntarios bomberos de Val- 
paraiso, que aEos mas tarde fu6 el modelo de las institu- 
ciones anAlogas que se fundaron en otros pueblos de la 
Rephblica. El servicio de las bombas contra incendio es- 
taba ent6nces a cargo de un batallon de guardias civicas, 
desprovisto de casi la totalidad del material que le era 
necesario, i cuyos je€es, oficiales i soldados no tenian la 
menor prActica de bomberos, ni  hacian ejercicios. POI' Ins 
condicioces de la construccion de las casas, 10s incendios 
eran raros en Santiago; pero en Valparaiso, con la abun- 
dancia de edificios de madera, eran frecuentes i asola- 
dores. 

El 15 de diciembrc (1850), dos horas Antes de amane- 
cer, estall6 alli un incendio espantoso. El fuego apare- 
ci6 en una modesta cigarreria en el centro comercial de 
la cindad, en la calle del Cabo, en un gran cuerpo de edi- 
ficios que se estendia entre esa calle i el mar. Sin que se 
le pudiera' detener, pas6 a las copstrucciones del lado del 

' cerro, i hubiera seguido su obra de destruccion hacia el 
Indo del puerto por la calle denominada de la Aduana, 
sin el esf'uerzo denodado i persistente de iin verdadero 
millar de vecinos que armados de palas i barretas, derri- 
baron varios edificios para aislaf el incendio. Ese comba- 
te  que dur6 seis largas horas, habia demostrado que Val-- 
paraiso no tenia ni  elemeutos ni  jente organizada para 

_- 
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combatir el fuego. Todo parecia preparado para que aque- 
lla catitstrofe hubiese tornado las mas terribles proporcio- 
nes. Los salvadores de la poblacion eran simples ciudada- 
nos, comerciantes o industriales, inuchos de ellos hombres 
de crecida fortuna i de ventajosa posicion social. 

La prensa anunci6 que el incendio habia tornado tan 
grandes proporciones porque la ciudad carecia de medios 
organizados de defensa. Luego se pens6 en tener un cuer- 
po efectiro de bomberos, i el material necesario para esc 
objeto. Wheelwright i otros ciudadanos norte-americanos 
hacian conocer que en muchas ciudades de 10s Estados 
Unidos, i recientemente en California, existian cuerpos 
d e  voluntarios organizados bajo un rhjimen de severa 
disciplina, pero de franca confraternidad, entre comer- 
ciantes, industriales, i con frecuencia entre individuos d e  
las clases altas i acandaladas. 

En Valparaiso encontraron fticil aceptacion esas reco- 
mendaciones. A rnediados de 1851 se habia organizado el 
primer cuerpo de voluntarios bomberos, que desde luego 
prest6 mui sehalados servicios a la ciudad. Su ejemplo, 
sin embargo, no pudo ser seguiclo en otras partes. Des. 
pues de 10s acontecimientos de 10s filtimos meses de aqnel 
a5o, el gobierno, recelando que 10s cuerpos o juntas de 
bomberos pudiesen ser centros de tertulias i de confabu- 

formasen otros nnevos. Asi se comprende que Santiago, 
dondeel comercio trat6 mas de una vez de una organizacioil 
anAloga (17), no la tuviera sino en 1863, bajo otra nueva 
presidencia. 
IO. La colonizacion ale- 10. Las violentas couvulsiones p6- 

en Valdivia: mi- lfticas que ajitaron a la Rephblica en sion a Europa de don 
Bernardo p h i 1  ip  pi :  aquellos afios, no habian detenido. 
arribo a Chile de 10s como hemos visto, el movimiento de 
primeros colonos: difi- progreso que se hacia sentir en tan cultades vencidas: es- 
tablecimiento i progre. diversas esferas. Tampoco detuvieroxi 
so de la colonia. el crecimiento de la colonizacion et] 

laciones revolucionarias, impidi6 resueltamente que se 4 

(17) En 1857, despues de un incendio en el barrio coiiiercial de la ciu- 
dad (calle de Ahumada), siendo intendente de Santiago don Jose h’icolas 
Tocornal, se habia formado una asociacion de comerciantes para orga- 
riizar 1111 cuerpo de voluntarios bomberos; pero se frustr6 el proyecto por 
resolucion gubernatira. 
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10s territorios del sur, a que el gobierno del jeneral B61- 
lies venia prestando apoyo desde 1843. 

Mas atras Iiemos recordado que el pensamiento de 
traer a Chile inmigrantes i nolonos estranjeros databa 
tie 10s tiempos de la revolucion de la independencia, i que 
61 habia preocupado ent6nces a O’Higgins, i mas tarde a 
don Mariano Egafia. La sociedad de agricultura habia 
patrocinado esa idea, i en 1843 el ministro del interior 
don Ramon Luis Irarrhzabai, se hizo si1 mas decidido 
sosteuedor (18). Tambien dimos cuenta de las primeras 
disposiciones aictadas en materia de colonizncion, que uo 
e 3tahan apropiadas para tener mucha eficacia. 

Sin embargo, varias puhlicaciones referentes a estos 
paises i a Chile en particular, heaha8 en Alemania, atra- 
ieron poco despues algunos individuos. En julio tie 1846 
Ilugaba a Valdivia, en viaje de Hamburgo, el bergantin 
Catalina con alganos pnsajeros que qneriaii establecerse 
oil Chile por cuenta de uua compaEia alemana que teiiia 
propiedades en Odorno. El ail0 1848 llegaron otros con 
i in prop6sito igual. Algunos de aqnellos primeros inmi- 
grantes, encontrandose sin ocnpacion inmediata, se tras- 
1:idaron a Valparaiso, destinhndose a1 comercio. E n  Val- 
tlivia quedarori dos hernianos de apellido Frick (don Gui- 
llermo, injeniero i don Ernesto, agricultor) que fueron, 
pwde  decirse, la base de la colonizacion alemana. I m  
hermanus Frick por su cultura i por sus conrliciones (le 
e;iracter, goxaron entre 10s colouos de una respetuo-a 
consideracion. 

Ese rnismo a50 1848, como contamos Antes, se conti6 
a don Bernard0 Philippi el encargo de hacer venir colo- 
nos cle Alemania. Aunque su nombramieito fu6 estentli- 
(lo el 27 de julio, 61 no parti6 de Chile sino a fines tle 
nEo. Segun sus iiistruccioaes, debia traer a 10s alredetlo- 
res de l i i  laguna de  Llanquihue 150 a 200 fatnilias ale- 
inanas cat6licas (le agricultores i de artedanog de alden. 
Xl gobierno ofrecia tlar a cada padre de familia diez a 
quince criadraq (m propiedad, i exentas de toda contri- 
Imcion durante doce ailoa; i ademas pagaria el pasaje des- 

- 

(18) VBase el n6m. 4, cap. VI1 de la seccion anterior de esta historia. 
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de Europa i durante ocho aEos el sueldo de dos sacerdo- 
tes cathlicos para el servicio relijioso de la colonia. LOS 
colonos debian renunciar a su primitiva patria i hacerse 
chilenos. Philippi debia anunciar en Alemania que todo 
colono que quisiera venir a establecerse en Chile a su 
propia costa, hallaria aqui terrenos que comprar a1 go- 
hierno en p6blica subasta, i que estarian exentos de con- 
tribucion durante seis afios. Las mismas instrucciones se 
dieron poco despues a otro ajente que ofrecia traer 300 o 
500 familias irlandesas igualmente catblicas. Muchas de 
las clsiusulas de esas instrucciones revelaban escaso cono- 
aimiento de la cuestion, i habian de dar lugar a no pocas 
dificultades, o ser de ningnna utilidad. 

La noticia de estos arreglos administrativos, i el anun- 
cio de que pronto comenznrian a llegar de Europa miii 
nuinerosos colonos a quienes el gobierno daria o venderia 
terrenns, produjeron en Valdivia el movimiento mas ines- 
perado en todos 10s valores de las tierras i en la constitu- 
cion de la propiedad. Grandes estensiones de terrenos 
tenidos por baldios i sin otro propietario que el gobierno 
o el estado, aparecian ahora con dueiios reconocidos en  
escritnra pGblica de compra a pretendidos poseedores (19)- 
Terrenos de las cercanfas de la ciudad que Antes se ven- 
dian a unpeso i a cincuenta centavos la cuadra, eran ofreci- 
dos ahora a un peso la varacuadrada. Todo est0 dejaba vel- 
que el gobierno no tendria terrenos que repartir a 10s. 
colonofl, a m h o s  de comprarlos, i est0 a precios mui altos, 
a 10s llamados propietarios. Es precis0 encontrar estos 
hechos consignados en relaciones respetables o en docu- 
mentos autorixados, para darles cr6dito. 

La noticia de estos incidqntes, llegacla a Santiago en 
julio de 1849, inquiet6 seriamente a1 gobierno. Don Anto- 

(19) Segun unos apuntes del doctor do11 Rodolfo A. Philippi, 10s infor 
mes de don Guillerino Frick i otras celaciones, esos negoeios se hacian 
de esta II anera. Se buscaba a un pobre campesino, con preferencia a n n  
individuo indijena, i se le colocaba con su familia en un modesto rancho 
en el campo que se queria adquirir. Ese indivitluo declaraba que aquel 
terrenodesde tal cerro, colina, monte o rio hasta tal otro, erade sus mayo- 
res desde tieinpo inmemorial; i en sn caracter de propietario, lo vendia 
por unos pocos pesos a1 preterrdido propietario que coil eee titulo lo 
disputaba a1 gobierno. 
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iiio Garcia Reyes, ent6nces ministro de hacienda, comisio- 
n6 a 10s injenieros don Agustin Olavarrieta i don Guiller- 
mo Frick para recojer las informaciones del caso, i mensu- 
J’ar 10s terrenos de propiedad fiscal en la provjncia de 
Valdivia. Por rnuerte de Olavarrieta, el trabajo bien 
superior a la accio3 de un ~610 hombre, qued6 a cargo de 
Frick que cumpli6 en lo posible aquel encargo. Sin limi- 
tarse a1 reconocimiento jeogrhfico i a1 levantamiento tie 
jdanos o de cr6quis de 10s terrenos en cuestion, desente- 
11-6 documentos de interes, recoji6 informaciones sobre 
10s pretendidos derechos de propiedad inventados contra 
el fisco, i ayud6 poderosamente a salvar a 6ste de una 
buena parte del despojo organizado contra 61 (20). Ila 
opinion jeneral entre 10s contemporhneos era, sin embargo, 
que no pocos de 10s finjidos propietarios habiau logrado su 
ivitento. 

Mibntras tanto, no se veia el fruto efectiw de las dili- 
jckncias mandadas efectuar en Europa para atraer colonos. 
1,a tentativa ,de buscarlos en Irlanda, no di6 resultado 
wlgnno. En Alemania, el sarjento mayor don Beriiardo 
Philippi, hombre de grande aetividad i mui apropiatlo 
i m a  el objeto, habia hallado dificultades enormes, que 
it acian principalmente del esplritii de SUR ins t~ucc iooe~,  
que le irnpedian casi toda iniciativa, i de la limitacioii 
de sus recursos. Habia publicado articulos en 10s peri6di- 
cos, un  op6sculo i un mapa o cr6quis de la provincia de 
Valdivia, todo o casi todo preparado por 61, i destinado a 
estimular la imigracion a esos lugares que 61 preseiitaha 
bajo el aspect0 mas ventajoso. Sus instrucciones le orde- 
n:iban enviar il Chile colonos alemanes i cat6licos, que 
fixesen agricultores o artesanos. Pero 10s obispos de em 
relijion, aoonsejaban a sus feligreses no emigrar. Los 
pocos, individuos que dicikndose cat6licos pedian pasaje 
1m-a venir a Chile en calidad de colonos, eran en su mayor 

(20) El primer informe de Frick, fechadn en Valdivia en octubre d e  
1549, fu6 publicado en EZ Arazccnrzo el 12 de diciembre siguiente. Pero 
10s mas importantes e informativos acerca de 10s hechos de que habla- 
mos, son de 1850 i 1851, i e s th  publicados en el mismo peri6dico corres- 
pondieiite a este hltimo ado, desde el 21 de agosto, con interrupcion d e  
algunos nirmeros, hasta el 4 de octubre. 
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parte viciosos, sin ooupacion ni oficio. E n  cambio de eso, 
en algunas ciudades, en Cassel, sobre todo, Philippi habia 
alencado a venir a Valdivia a varios comerciantes o indus- 
triales de cierta cultura, de recursos propios que podian 
pagar su pasaje 61 i BUS fandias,  asi como el trasporte de 
s u s  muebles i enseres, i que abandonaban su pais buscan- 
410 un campo propicio para el ensanche de sus negocios, i 
huyendo tambien de las revueltas i trastornos de aquellos 
&os i de las violencias de la represion antoritaria. En 
enero de 1850 llegaron a Valdivia treinta i coatro indivi- 
.duos de esa clase, que desde su desembarco tuvieron que 
4uchar con no pequeaas dificiiltades, fruto del singular 
espiritu mercaiitil que alli se hnbia desarrollado. Aquellos 
individuos, hombres de hien i de trabajo, se sobrepn- 
sieron a todo, instalhndose modesta pero decentemente 
segun sus haberes, i pasaron a ser 10s verdaderos funda- 
doi-es de Ia digna. i hoiirada colonia alemana de Valdivia. 

Philippi hahia pedido desde Alemania amplitud en sus 
1)oderes; pero sin esperar la resolucion, habia organizado 
Tina partida de t r h t a  i dos eniigrantes de diversas pro- 
vincias i en su totalidad protestanted, de ciertos haberes, 
que  pagaban sus pasajes, i que debiaii salir de Hamburgo 
a fines de noviemhre de 1849. Los frios precoces de aquel 
invierno hclaron las aguas del Elba, e impidieron la sa- 
lida del barco que traia R esoq colonos, hasta principios de 
inarzo. Llegaron 6stos a Valdivia el 1.0 de junio (1850) 
e n  medio de un temporal deshecho de Iluvias, que dur6 
muchos dias i que cans6 a aquellas jentes las mayores 
molestias, sin tener donde hospedarse, i casi reducidos a 
pedir asilo por caridad. 

La publicacion de estos hechos caus6 en Santiago una 
penosa impresion entre las personas que se interesaban 
por el progreso de la colonixacion. Se esperaba ent6nces 
el pr6ximo arribo de una considerable remesa de inmi- 
grantes. Un aventurero aleman de Wurtemburg llamado 
C&rlos Muschgay, se habia, dirijido a1 gobierno de Chile 
para ofrecerle traer treinta famiIias catdieas con sus res- 
pectivos sacerdotes, i con profesores paia fundar una es- 
cuela,. de artes o indimtrial. Esas propue’kas’. h’alji 
nceptadas; i se esperaba que aquella partida de inmigran- 
tes Ilegaria a Chile. Para obviar 10s inconvenientes que 
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hasta ent6nces habian embarazado aquellos trabajos, i 
para dar facilidades i pronto aconiodo a 10s inmigraiites, 
el gobierno, por deereto de 17  de octubre 
el destino de ajente de colonizacion en Va 
ba a ese puesto a don Vicente Perez Rnsales, que si bien 
poco afortunado en diversas empresas industriales, habia 
mostrado siempre actividad, talento, afabilidad de trato i 
una cultura intelectual que no era comun en 10s hombres 
de esa jeneracion, cualidades todas que lo hacian mui 
aparente para el desempeEo de aquel cargo. 

Perez Rosales, en efecto, lo sirri6 lucidarnente. Se tras- 
lad6 sin tardanza a Valdivia, i alli consigui6 calmar una 
buena parte de las resistencias que de un modo 11 otro, 
pero siempre por ignorancia i rvtina, oponia la mayoria 
de 10s habitantes a la colonizacion estranjera. Alli Ilegaha 
de Hamburgo el 9 de diciembre el bergantin I 5’ u s a i m c o n  
102 inmigrantes. La gran mayoria (88 de ellos) era for- 
mada por hombres de regular posicion, que habian pagatlo 
sus pasajes, i que venian en estado de ejercer sus indus- 
trias respectivas. Los catorce restantes eran 10s hnicos 
colonos que habia p reunir Muschgay en vez de las 
treinta familias ofrecidas. Era  jeate miserable, a la cnal 
habia sido necesario pagar pasaje, i que iba a ocasionar 
no Docas molestias a la obra de la colonizacion i a sus 
directores. El plan acordado en Santiago de destinar la 
jente de Miiscligay para fundar una colonia en el interior 
de la provincia, qued6 en cierto modo fustrado por ent6nces. 

Apesar de todo, en aquel verano (1850-1851), Perez 
Roszlles recorrih una porcion considerable de la provinciade 
Valdivia. Esa inspeocion sirvi6 1)ara acentuar el derecho (le 
propiedad del estado sobre vastas estensiones de terreno 
que ocupaban o pretendian ocupar algunos particularcs. 
1Sn esos terrenos, se buscaban 10s lugares mas aparenlw 
para ir distribuyendo a 10s inmigrantes que seguian Ile- 
gando. Estos eran aliora mejor recibidos; J sin tardanm, 
aquellos que querian consagrarse a 10s trabajos agricolas, 
entraban en posesion de las tierras que les correspondinn. 
Los artesanos, carpinteros, sastres, etc., abrian si is talle- 
res sin el menor tropiezo, i podian trabajar regularmerite 
remunerados. Construianse nuevas habitaciones, modes- 
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t a s  i de reducido tamaiio, per0 hijiknicas, aseadas i pinto- 
rescas. 

El ncevo elemento de poblacion, a1 aEo de haberse ini- 
ciado la corriente inmigratoria, habia comunicado a Val- 
divia i a sus contornos un movimieuto desacostumbrado 
Bntes de esos dias. Hasta entdnces, es decir, hasta abril i 
mayo(1851), s610 habian llegado en diversas partidas unas 
seiscientas personas de todos sexos i edades. E n  su 
inmensa mayoria, eran jentes de superior condicion a la 
de 10s aventnreros inmigrantes. Con la soia escepcion de 
10s carorce individuos que trajo Muschgay, todos 10s de- 
mas habian pagado sus pasajes, traian instrumentos para 
ejercer sus oficios respectivos, i muchos de ellos libros, 
niapas e intrumentos de obserracion cientifica. Asi se yi6 
que Bntes de dos aiios se piiblicaron datos meteorol6jicos 
i.ecojidos en aquellos lugares por 10s misrnos colonos. Dis- 
iiiigiiianse ademas por I t t  moralidad en la vida de familia 
I por sii correccion en 10s negocios. Asi, pues, si el n15- 
inero de ellos no era tan considerable como habria sido 
de desear, i como lo exijian las necesidades del pais, es 

101 hecho yue la administraciou del jeiieral Rhlnes, a1 lle- 
gar a su tkrmino legal, dejaha estab!ecida i aun podria 
ctecirse f-loreciente la colonizacion en 10s territorios del 
sur (21). 

(21) A1 esrribir estas pajinaP 'ienios querido s61o bosquejar 10s prime- 
1'0s I asos de la colonizacion aleinana en Valdivia. Da 6sta materia para 
un trabajo hist6ric.o interesarite con personajes dignos de ser canocitios, 
i entre ellos don BernardoPhilippi que  despues de prestar mui importan- 
tes servicins fu6 llamado a Chile i seriamente I econvenido (1862) por 
liaher enviado a Chile c o l o n n ~  I rotestantes, por mas que Bstos fileran 
de  la mas absoluh iiroralidatl, i algunns de ellos hombres realniente SII- 
periores- Son tairibien curiosas las Iiostilidades de caracter relijioso in- 
tentadas contra 10s cclorios por hujestiou de Mu-cligai. 

Don Vicente PBrez Rosales ha dado noticia de estim hechos en su libro 
Recuel-dos del pasado, que heiiios citado en otras phjinas de esta historia. 
Pern mas que la reseiia de ellos, es importante su correspondencia ofi- 
cia1 con el gobierno, de la cnal llai muchas piezas puhlicadas en El A r m -  
eano, i reproducidas algunas de ellas en loe diarios de entbnc-es. Recor- 
Ihreiuos sobre totlo cilia ~ n u i  e+tensa nota esvi ta  en Valdivia en mayo 
de  1851, i pnblicada en aquel periodic0 el 6 de jnnio siguiente. Es igual- 
rn. nte interesante la c-orresponilencia de don Bernardo Philippi con el 
idbierno sobre 10s trabajm en E iropa para atraer colonos. 

En nuestro libro titulado El doctor don. Rodik/fo A .  Pldippi; su vida i 
sus obras (Santiago, 1904) pajs. 127-13.) consignii inos algunas noticias uti- 
lixables para la historia de la colonizacbion aleniana en Valdivia. 
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11. Sitnacicm respecti. 11. Mi6ntras se desenvolvian en 
va del gobierilo i de la aquella apartada prorincia 10s SUCQSOS 
oposicion despues del que acabamos de bosqaejar, la rejion estado de  sitio: consi- 
derando 6sta c.eyratjos central de la Repliblien se encoutrabrr 
todos 10s caminos le- profundamente ajitada por la conmo- 
gales, se dispone a la 
revo,ucion para cion politica. El antoritarismo implau- 
hatir 1% candidatura tado por el estado de &io, la suspen- 
Montt. sion de 10s diarios de oposicion, i eP 

forzado alejamiento de algunos de 10s hombres mas acti- 
170s i empeEosos de ese partido, habian creado cierta tran- 
quilidad aparente que no fu6 de larga duracion. Aun des- 
pues de suspendido el estado de sitio, se mantuvo por al- 
gunos dias esa situaciou tranquila. 

El gohierno, por lo demas, estaba resuelto a impedir 
con enerjia i eficacia todo acto de perturbacion, i toda 
tentativa de demostraciones populares contra la antori- 
dad, como las que se habian visto Bntes de la declaracion 
del estado de sitio. La sociedad de la igualdad, como he- 
mos contado Bntes, habia sido disuelta por el decreto del 
intendente de 9 de noviembre de 1850. La mayoria de 
SUB miembros, es decir, 10s artesanos, la masa de 
jente con que la oposicion habia creido contar, no se ha- 
bian alterado por ese golpe de autoridad.. No asi los pro 
motores de esa asociacion, que llegaron a creer posible 
restablecerla a despecho de la autoridad. 

E l  13 de enero de 1851, 10s antiguos directores de la 
sociedad de la igualdad, en n6mero de cinco, se presen- 
taron por escrito a1 intendente de Satiango don Francisco 
Anjel Ramirez, reolamando la devolucion de ciertos miie- 
bles de que se habia apoderado la policia cuando csa. 
asociacion fu6 disuelta, i anunciando que &ta se propoiiia 
abrir de nuevo el 1.0 de febrero las escuelas que habin 
soetenido. De paso hahlaba en tono de protesta del pro- 
p6sito que tenia esa sociedad de acusar, ante la autorid;tO 
competente, a 10s que decretaron la clausnra. Por lo de- 
mas, aparentando creer que 6sta no podia mantenerse si- 
no durante el estado de sitio, anunciaban que la sociedact 
volveria a celebrar una sesion jcneral de todos sus miem- 
bros el dia 12 de febrero. 

nativa no se him e 
ra stando del escrito 
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solvi6 el intendente ese mismo dia 13 de enero, que 10s 
individuos que lo firman se ban reunido en junta directi- 
va de la sociedad de la igualdad, hallhndose 6sta espresa- 
mente prohibida (por el decreto de 9 de noviembre de 
1850), conforme a lo prescrito, cada uno de clichos izdivi- 
duos exhibirh en el acto una multa de cincuenta pesos, i 
no verifichndolo, swan conducidos presos a1 cuartel de 
policia >) Esa 6rden qued6 puntualmente cumplida el 14 
de enero con el pago de las mnltgs. Despuesde estono vol- 
vi6 a hacerse otra tentativa para restablecer aquella aso- 
ciacion, que siempre habia sido una planta exdtica, i sin 
raices en el animo del pueblo, en cuyo interes i en cuyo 
servicio pretendian sus fundadores haberla creado. 

Con la clansura de la sociedad de la igualdad, la oposi- 
cion habia perdido un instrumento de ajitacion en que, 
por una engaEosa ilusion, habia fundado grandes espe- 
ranzas. Le qucdaban todavia las camaras i la prensa, que 
en 10s dos aEos anteriores (1849 i 1850) habian sido PO- 
derosas armas de ataque que molestaban sin cesar a 10s 
ministros i a sus ainigos. i que creaban mas o m h o s  efi- 
cazmente una opinion adversa a1 gobierno. Ahora bien, 
esas armas habian perdido mucha parte de su ahtiguo 
poder. 

En la. chmara de diputados, la oposicion habia perdido 
la mayoria con que habia confado hasta julio de 1850. 
Convocado el congreso a sesiones estraordinarias a1 sus- 
penderse el estado de sitio, aquella chmapa donde estaba 
privada la oposicion de algunos de sus rniembros mas ac- 
tivos i ardorosos, habia aprobado sin resistencia 10s pre- 
supuestos i otras leyes constitucionales, asi como el nuevo 
sisterna monetario; i autorizado a1 gobierno para levantar 
un empr6stito interior con que atender a la construccion de 
almacenes fisoales, para reformar la ordenanza de adua- 
nas, i para establecer por contrato la navegacion a 10s 
puertos del sur. E l  congreso cerraba sus sesiones el 10 
de enero de 1851, despues de haber dado a1 gobierno to- 
das esas muestras de deferencia. 

La prensa no podia tampoco desplegar el ardor de 10s 
meses anteriores. Hasta en 
pixeato del jurado, organiz 
nar 10s escritos de 10s amigos del gobierno, i para absol- 
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ver 10s de sus adversarios. El 1 . O  de diciembre (18.50)) la 
municipalidad de Santiago habia elejido un nuevo jurado 
que representaba ideas i prop6sitos diametralmente opues- 
tos. Los diarios de oposicion, El Progwso i La Barra, 
reaparecieron despues de la suspension del estado*de si- 
tio; pero los dos se creyeron ameiiazados de muerte por 
el nuevo jurado. Sus fiadores legales, temerosos de las 
multas i demas molestias, retiraron siis garantias. Los 
dos diarios suspendieron su publicacion hasta que halla- 
ron niievos fiadores. Como Bstos impusieran por condi- 
cion un cambio de tono en 10s ataques a1 gobierno i la 
no publicacion de escrito alguno de carhcter sedicioso, 10s 
dos diarios citwdos, tan violentos el azo anterior, dieron 
muestra ahora de una relativa moderacion en la censura 
de 10s actos gubernativos, i evitaron en gran manera 10s 
ultrajes i ofensas de carhcter personal a sus adversarios. 
Esta  reserva forzada i contraria a la exaltacion de las pa- 
siones politicas en esos meses, no salv6 a aquellos diarios 
de las acusaciones i de las condenaciones cuando se apar- 
taron de la forzada linea de moderacion que se les habia 
irnpuesto (22). 

La situacion podia par,ecer de perfecta paz porque por 
el moniento habian cesado, junto con las ardientes provo- 
caciones de la. prensa i con las turbulentas sesiones de la 
chmara, las manifebtaciones callejeras de 10s meses ante- 
riores. Las diversiones p6blicas de pascua i de aiio niievo 
i las representaciones teatrales, eran tan concurridas i 
animadas como en 10s dias mas tranquilos. Aun se publi- 

(22) El 2 de mayo "fu6 condenado don Jos6 Scntos Valenzuela, comn 
editor responsable de El Progreso, a pagar niil pesos de multa por un 
articulo injurioso. El 23 de julio fu6 condenado don Antonio Rodiiguex 
a paear qainientos pesos de multa i a sufrir un aiio de prision por UII 
articulo injurioso publicado e11 el mismo diario. Valenxuela i Rodriguez 
eran tip6grafos de profesion. que eran inducidos a presentarse coino ail- 
tores o responsables de esos escritos. Ambos, inocentes de toda falta su- 
frieron por estn cawa una larga prision. 

En cambio, en Concepcipn el jurado era opositor o liberal. Se public6 
alli'un peri6diGo gohiernista titnlado E/ Consrvvador, i fu6 arnsado dos  
veces, una por el jen n Fernando Baquedano, i la otra por don 
Pedro F6lix Viciifia, i as fu6 condenatlo casi sin niotivo. En twlou 
esos artos se deja ver la pasion obrando en lugar de la justicia en 10s 
juicios de imprenta en que estaba mezclada'la politica. 

j .ill 



SEGUNDO P E R ~ O D O  (1846-185 ~) -CAP~TULO VII 535 
- 

4.6 un peri6dico de literatura amena i lijera que alcanz6 
mayor circulacion que 10s diarios politicos. 

Per0 bajo esas apariencias tranquilizadoras, reinaba 
una fermentricion profunda que se hacia mas i mas ame- 
nazadora. E l  sentimiento de oposicion a1 gobierno i de 
resistencia a todo trance a la candidatura oficial, se esten- 
dia en una gran parte del pais, i sobre todo en las pro- 
vincias centrales. Los directores. de aquella ajitacion, 
apreciaban regularmente ese estado de cosas, i no se 
engazaban cuando, conociendo su situacion, -creir,n que 

-1es estaban cerrados todos 10s caminos legales para diri- 
mir la contienda en el terreno constitucional. Cuando se 
convencieron de la inefioacia de la oposicion parlamenta- 
ria, i mas aun cuando vieron desaparecer la mayoria con 
que habian contado en la chmara de diputados, 10s cabe- 
cillas opositores no hablaban mas que de revolucion. 

Pero esa revolucion no podia ser popular. Los sucesos 
de noviembre anterior, con' motivo del estado de sitio, 
habian deniostrado que contra las promesas de Rilbao i 
deotros ajitadores, el pueblo no estaba preparado ni dispues- 
to para movimientos de esah clase. Los cabecillas. menos 
ilusos, estaban persuadidos de que todo movimiento revolu- 
cionario que no contase con soldados desde su primer paso, 

8 seria fhcilmente sofocado por 19s tropas de que disponia 
el gobierno. De aqui se orijinaba el esfuerzo desplegado 
para ganarse una parte de las fuerzas militares, atray endose 
artificiosamente oficiales i sarjentos. Varios ajentes de di- 
versos rangos estaban ernpeEados en esta tarea cuando el 

- 18 de febrero se anunciaron en Stln tiago g raves ocurrencias 
de Concepcion que venian a abrir un  rumbo mui diver- 
so a la contienda politica. 
ll. Seproc~al l~ael~ con- 12. Los acontecimientos politicos 
cepcion la candidatu- de Santiago habian encontrado hasta 

entbnces mui poco eco en las provincias 
a1 proclamarse. del sur, i particularmeiite en Concep- 

cion. E n  nuestro tiempo de vapores, de ferrocarriles i de 
telBgrafos, iio podemos formarnos idea de la separacion que 
mediaba entre aquella ciudad, desde antiguo capital mili- 
t n r  de la colonia, i la capital civil de la Repitblica. Se cornu- 
nicaban 6stas por tres correos mensuales que ponian nuere 
dias en el viaje a caballo entre un pixnto i otro, mientras 
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10s viajeros orctinarios empleaban doce o quince. Esos co- 
rreos llevaban mui pocas comuuicaciones. Los diarios 
que habrian podido ger trasmisores de noticias i ajitadores 
de la opinion, circulahan ent6nces en tan reducido nhme- 
ro, que habria pido intiti1 buscar un  nhmero de ellos en 
algunos pueblos de provincia. Cuesta trabajo persuadirse 
de que ninguno de 10s diarios de Santiago alcanzaba a im- 
primir quinientos ejemplares, i de que EZMercuYio que cir- 
culaba en toda la costa del Pacifico, apenas imprimia mil. 

Las candidaturas presidenciales proclamadas en San- 
tiago, no habian hallado en Concepcion muchas ni  mui 
ardientes simpatias. Desde luego, la de don Ramon Erra- 
zuriz, aunque anunciada con letias gruesas desde a% i 
medio &as en las columnas de EZPwg~eso, era comple- 
tamente desconocida para el comun delasjentes; i aun 10s 
que tenian noticia de ella i estaban a1 corriente de 10s 
sucesos de Santiago, la consideraban como algo tan arti- 
ficial i ficticio que nadie se imajinsba que podria durar 
hasta la eleccion. La candidatura Montt tenia otras con- 
diciones de existencia. La larga actuacion de Bste en la 
rida phblica, i la proteccion evidente que leprestabael go- 
bierno, la hacian perfectamente conocida, i le granjeaban 
el apoyo de casi todos 10s funcionarios p6blicos, i en es- 
pecial de 10s ministros de la nueva corte de apelacioues i 
de 10s sjentes judicial& que funcionaban en torno de ella. 
De todas maneras, mientias en Santiago se hacia sentir 
la mas violenta ajitacion politics, reinaba hasta ent6ncee 
en Concepcion una perfecta tranquilidail. 

En medio de esta situacion, se celebraba el 10 de febre- 
ro (1851) una asamblea de vecinos que iba a tener gran 
resonancia en todo el pais, i a ser el principio de un for- 
midable movimiento. Ciento cuatiso recinos, entre 10s cua- 
les habia varios esclesitisticos i muchas personas de venta- 
josa posicion, se reunian phblicamente en la casa del can& 
.nigo don Francisco de Paula Luco, sacerdote j6ven i 

ncurrencia asent6 en 10s tBrminos 
aquella asamblea. ((La prorinria 
asta hoi de todo movimiento politi- 

co, e indiferente a Ia voz de 10s partidos, no debe empero 
conservar una actir: lenciosa i demtendida de 10s re- 
sultados ftltlestos qu diera acarrear a la nacion una 
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indiscreta eleccion del hombre a quien deban confiarse la 
salud i la prosperidad piiblicas.)) Haciendo estas i otras 
consideraciones, i recordando que la persona mas a pro- 
p6sito para ejercer la majistratura debia reunir no s610 
01 prestijio, sin0 tambien ctlas cualidades morales que ase- 
giirasen a1 pais la estahilidad del 6rden pGblico, el mejo- 
ramiento de las institixciones, i todas las reformas que ne- 
cesita el rBjimen administrativo de la Repiiblica)), la con- 
curreiicia, sin la melior contradiccion, aclam6 candidato 
a la presidencia a1 jeneral don Jose Maria de la Crux. El 
mismo dia fu6 comunicado ese acuerdo a1 candidato; i 6s- 
te, con la honrada seriedad que observ6 en todos 10s actos 
de su vida, acept6 con reconocimiento el honroso piiesto 
que se le ofrecia, prometiendo corresponder en lo posible, 
si llegaba a1 mando supremo, a la confianza que-en 
deposi taba. 

El jeneral Cruz era ent6nces intendente de la pro 
de Concepcion, i gozaba en ella, por sus cualidades mas 
que por su rango, de un incontrastable prestijio. Aunque 
esa provincia habia perdido parte de su importancia por 
haberse reducido su territorio a1 crearse la provincia del 
Ruble (2 de febrero de 18481, conservaba todavia bajo el 
aspecto politico i administrativo, el mas alto puesto des- 
pues de Santiago i Valparaiso,,i el primero en el carhcter 
militar como asiento i cuartel jeneral del ejBrcito de la 
frontera araucana. Sobre ella habian pesado durante veinte 
afios todas las calamidades de la guerra de la independencia 
i de la persecncion de 10s malvados que prolongaron la lu- 
cha de saqueo i de sangre llamhndose sostenedores de 10s 
derechos del rei de Espafia; i sobre ella habia caido tam- 
hien u i ~  espantoso terremoto (80 de febrero de 1835) que 
habia arruinado sus Ciudades, sus alcleas i sus caserios. I 
sin embargo, la provincia de Concepcion conservaba su 
arrogancia de 10s dias de la colonia, i se creia In rival de 
Santiago, a la que habia dado presidentes. 

Por sus antecedentes, por su carhcter i por sus relacio- 
hes de familia, Cruz habia pertenecido i pertenecia a1 
partido conserrador. Su candidatura nacia con ege carhc- 
ter i con ese sella Los que la proclamaban no habian 

do en cuenta a1 partido liberal u opositor de Santia- 
go, que creian arruinado i muerto despues de 10s 6ltimos 

I 

, 
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acontecimientos. Creian, si, que el partido conservador de 
la capital i de las provincias centrales, conociendo las 
resistencias que aqui encontraba la candidatura Montt, i 
el ningun apego que por ella mostraban las otras provincias, 
se echarian en brazos de Cruz, que representaba e1 gobier- 
no moderado, pepo vigoroso i enBrjico para reprimir todo 
amago de desitrden. A1 paso que 6stas eran las ideas que 
dominaban entre 10s patrocinantes de la nueva candida- 
tura, 10s liberalea o pipiolos de Concepcion la miraron con 
liostilidad o con desapego. No tardaria, sin embargo, 
mucho en operarse una rara evolucion que, coin0 veremos, 
iba a convertir a1 jeneral Cruz en candidato de 10s libcra- 
les. En canibio de esto, algunos de 10s v-ejos pipiolos de 
Concepcion, se plegaron a la candidatura de 10s conserva- 
dores de la capital. 
13, Vacilaciones de los 13. La noticia de la proclarnacion 
liberales de Santiago de la candidatura del ieneral Cruz. 
a cia este Errazurie respecto: la rennn- candi- traida de improviso a valparaiso poi; 
datura i se Droclama un buque de guerra franccs (L'AZqe- 
In de Cruz: fa guerra rid pi:oveniente de Talcahuano, pro- 

dujo en esa ciudad i luego en la capi- civil en perspectiva. 

tal una gran sorpresa. Era Bste un acontecimiento que 
nadie habia previsto, cuya razon de ser era dificil espli- 
carse, i cuyas consecuencias, que fueron bien terribles, 
era imposible augurar. Los diarios de 10s dos partidos 
trasmitieron esa noticia a sus lectores, pero sin atribuirle, 
a lo m h o s  en apariencia. una grande importancia. Para 
la oposicion era aquella una segunda candidatura conser- 
radora que podia ganar algun partido, pero que no podia 
competir, a i  'siquiera entrar en lucha con la candidatura 
Montt, apoyada como estaba Bsta, por el gobierno i par 
todos 10s elernentos de resuelta interveneion oficial. 

Entre 10s sostenedores de la candidatura Montt, aquel 
acontecimiento caus6 alguna inqnietitd, no porque se 
dudara del triunfo de Bsta, sino porque podia serm6nos fhcil 
i espedito. La circunstancia de ser Concepoion el centro, 
por decirlo asi, del poder militar, i de estar Bste en manos 
del jeneral Cruz con el caracter de comandante en jefe 
del ejhrcito, hacia temer a 10s mas cavilosos que pudiera 
producirse un levantarniento armado, que seguramente 
seria vencido, pero que en todo cas0 era una gran desgra- 

. 
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cia para la RepGLlica. Los mas optimistas no se dejaban 
inquietar por esas alarmas. forjhndose una dGble esplica- 
cion del estado de las cosas que parecia mui tranquiliza- 
dora. Cruz, se decia, es ante todo tin hombre de 6rden, i 
jamas se pondrh a1 frente de un movimiento revoluciona- 
rio. La circunstancia de ser i de haber sido un conservador 
probado, se agregaba, es causal suficiente para que loa 
liberales no lo reciban como su candidato, i mas aun para 
que 61 no acepte la union de tales aliados. Una i otra previ- 
sion iban a fallar abiertamente. 

Durante algunas semanas, la oposicion de Santiago se 
resistici a prorocar todo acuerdo con el candidato del sur. 
Repugnhbanle no tanto 10s antecedentes de conservador 
inamovible del jeneral Cruz, cuanto el prop6sito de Bste 
de no avanzar carta ni palabra que pudieran significar 

de ideas de gobierno. En el campo opositor se 
creia que era humillante el recibir la imposicion de un 
candidato en esas condiciones, que el triunfo de Bste no 
procuraria ventaja alguna a la causa liberal, i por Gltimo, 
que aim dahdo de mano a la candidatura Errhzuriz, en  
que nadie tenia fe, era posible todavia levantar otra mas 
prestijiosa que la de Cruz. 

Pero esta candidatura ofrecis ademas un grave incon- 
veniente respecto de 10s principios i doctrinas proclama- 
dos i sostenidos por la oposicion. Los liberales habian 
reprochado siempre a1 jeneral BGlnes, desde que se inicib 
su candidatura en 1840, la circunstancia de ser pariente 
inmediato de su antecesor el jeneral Prieto. La prensa 
habia seEalado muchas veces ese hecho como una ignomi- 
nia para la Repfiblica, cuyo gobierno, se decia. pasaba a 
ser dinhstico, i propiedad de una familia. Mas de una vee 
se habia indicado la conreniencia, o mas bien la necesidad 
de que una lei viniera a hacer imposible la trasmision del 
mando en esas condiciones. En el proyecto de reforma de 
la. constitucion presentado a1 congreso en 1850 por don 
Federico Errkxuriz, i suscrito por muchos diputados, se 
formulaba esa aspiracion en 10s terminas siguientes: ((Que 
no pueda ser elejido despues de 61 idente de la 
Rep6blica) para el period0 inmedia uno de sus 
parientes relacionados por vinculos de sangre o afinidad. )) 

El jeneral Cruz se hallaba en ese caso. Sobrino por su 
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madre del prssidente Prieto, era primo de Bblnes, i por 
tanto su presidencia seria Ia continuacion por tercera 17ez, 
1 sin interrupcion alguna, del gpbierno de una misma fami- 
lia. Hubo en el pais muchas personas que pararon mien- 
tes en esta circunstancia, que la prensa conservadora 
hacia valer interesadamente contra aqueIla candidatura, 
presenttindola como dinhstica i anti republicana. En el 
sen0 mismo de la oposicion huho algunos individuos que 
en nombre de 10s principios liberales i democrtiticos se 
pronunciaron contra esa candidatura. A1 lado de kstos, 
habia otros cabecillas de la oposicion, Lastarria entre 
ellos, de espiritu mas prtictico que creian que s610 la candida- 
tura militar podia salvar a la oposicion de una ruina segu- 
ra. Convicne advertir que Lastarria habia creido siempre 
que la candidatura ErrSzuriz no tenia razon de ser, ni  
significaba otra cosa que un nombre puesto en la cabeza 
de las columnas de un diario. E n  febrero i marzo (1851) 
estaba convencida de est0 mismo lamayoria de la oposicion. 

La aceptacion de la candidatura Cruz por este hando, 
cost6 en definitiva muchos m h o s  esfuerzos que todo lo que 
habia podido prevsrse. E1 candidato no despertaba entn- 
siasmo, i ni  siquiera simpatias; pero era la ftnica persona- 
lidad que de una manera u otra podia entrar en campafia 
con algnna probabilidad de triunfo contra el candidato 
oficial que suscitaba tantos odios i provocaba resistencias 
de todo 6rden. E l  jeneral Cruz, siempre serio, honrado, 
imapaz de mentir i de hacer declaraciones de principios 
en que no creia, se habia obstinado resueltamente en no 
firmar programa. E n  las contestaciones verbales que di6 
a algunos personajes de Santiago que fueron a esplorar 
sus opiniones, i en una carta que escribi6 a uno de sus 
amigos de esta ciudad (el coronel don Justo Arteaga), car- 
ta eonfidencial de que sin embargo se di6 lectura a mu- 
cha jcnte, el jeneral Cruz se habia limitado a espresar sus 
votos en favor de la libertad electoral. (Yo SA, decia, que 
la Repftblica necesita muchas reformas, i respeto 10s prin- 
cipios de 10s hombres que las piden i las comprenden; 
pero no deberia exijirse de un candidato, para efectuarlas, 
mas que las garantias de protejer la libertad en las elec- 
ciones populares.)) Cruz agregaba que cuando loa con- 
gresos i las municipalidades fuesen ((la verdadera espre- 
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sion del sufrajio de 10s pueblos)), podrian ((realizarse pru- 
Centemente todas las reformas posiblea)). Los liberales de 
Santiago, que hubieran querido un programa mas apara- 
toso i lleno de promesas de libertades i reformas, se die- 
ron por contentos con aquellas pnlabras; i en una reunion 
de  quince o veinte individuos, congregados en nombre 
d e  la junta directiva del partido de oposicion, se acord6 
el 24 de rnarzo aceptar la candidatura del sur. ((Nadie 
quiere a Cruz sino por odio a Montt)), escribia esa misma 
noche uno de 10s asistentes a aquella reunion. 

Pero, para proceder a la proclarnacion del jeneral Cruz 
por 10s liberales de Santiago, se suscitaba una grave difi- 
cultad. LC6mo abaadonar la candidatura de don Ramon 
Errsizuriz proclamada aEo i medio kntes, i anunciada dia 
a dia con letras grandes en las columnas de honor de loa 
ditlrios de oposicion? Don Federico Errsizuriz, sobrino 
del candidato, i, como sabemos, 11110 de 10s individuos mas 
ardorosos del bando opositor i de la junta directiva que lo 
representaba, fu6 encargado de solucionar aquel embarazo. 
EiicargGse tl este ir a solicitar de su tio el desistimiento 
o renuncia de la candidatura que se le habia ofrecido i 
que 61 habia aceptado diez i ocho meses antes, sobrelle- 
vando todos 10s sinsabores consipientes a la situacion 
que se le habia creado. Esli renuucia se estenderia en 
una carta dirijida a1 directorio del partido opositor. 

Don Ramon Errazuriz vivia ent6nces mui apartado de 
las relaciones de ciudad, i consagrado a las faenas agri- 
colas en su hacienda de Popeta, en el antiguo departamen- 
t o  de Rancagua, a una8 diez o doce leguas de Melipilla 
(de cuyo departamento ahora forma parte). Por razon de 
las escasas comunicaciones existentes en aquellos aEos, 
segun dijimos mas atras, rivia alli el candidato casi com- 
pletamente ajeno a 10s filtinios acontecimientos que se 
dosarrollaban en Santiago. Impuesto por su sobrino de 
las recientes ocurrencias, de la ruina inel-itable que 
amenazaba su candidatura, i de la imposibilidad absoluta 
d e  impedir el triunfo de la de don Manuel Montt, sino 
acoji6ndose a la del jeneral Cruz, no opus0 don Ramon 
Errsizuriz resistencia a lo que se le pedia, i firm6 la si- 
guiente carta: 
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((Popeta, abril 9 de 1851. 
((Sefiores: me es grato dirijirine a ustedes esta rez para espresarles 

que el niisino intei es poi el bien plibliro que me movi6 a aceptar el pro. 
p6sito que ustedes me manifestaron de trabajar por mi en las proxittixu 
elecciones de presidente, me lraco ahora pedirles que desistan de su em- 
peiio, porqiie asi es indispenbable para el inejor suceso de la causa que 
defentiemos. 

.Otro candidato popular se presenta cnya proclamacion es una garan- 
tia de la libertnd del sufrajio. La candidatura Cruz satisface las patribti- 
cas miras de todos mis amigos, i mis esperanzas por la rehabilitacion d e  
la Repliblica, porque 10s principios qsie profesa el jeneral, sus antece- 
dentes i su moralidad nos asegoran las reformas a que hemos aspiratlo. 

((AI declarar a ustedes mi adhesion por la candidatura Cruz, pidi6ndoles 
que unan tambien mis votos, me creo en el tieber de manifestarles nii 
profunda gratitud por 811s esfuerzos. que espero szran dedirados desde 
hoi a1 triunfo de nuestros principios sinibolizados en el nombre esclare- 
cido de aquel distinguido patriota.-Ramon Errhmriz.-A 10s sefiores d e  
la junta directivan (23). 

Dos dias despnes, el diario mas caracterizado de la opo- 
sicion, El Pmqreso, en el mismo lugar en que durante 
diez i ocho meses habia anunciado la candidatura Err& 
zuriz, colocaba estas palabras: Q Candidato para la presi- 
dencia el benemerito jeneral de division don Jose Ma- 
ria de la Cruz.)) Como programa del candidato. se copia- 
ban algunas lineas de una carta de iiste en que espresaba 
sus votos en favor de la libertad electoral. La prensa 
contraria tom6 aquelIo como una burla, cornparimdolo 
a una comedia mal  representada. 

Por desgracia, la realidad de las cosas era mui diferen- 
te. Los hombres que en Santiago proclamahan la candi- 
datura de Cruz no tenian probabilidad algrina de triuii- 
fo en las elecciones, en razon no del nlimero de electores 
con que podia contar el candidato coiitrario, sino del grau 
poder de que disponia el gobierno, i de la absoluta faltn 
de escrdpulos con que, segun la creencia jeneral, habia 

(23) Don Benjamin Vicuiia Mackenna, que ha dado cwnnta de estos he- 
chos en el capitulo XVII, de su libro ritado (Hist. del 20 de abril) ron al- 
gunos pormenores curiosos, i apoydndose asi en 10s documerrtos como 
en siis recuerdos personales, afirma que la certa en que don Ramoii Erra- 
zuriz renuncio a la randidatura fuh escrita en Santiago por don Josh Vic- 
torino Lastarria, i que aquel la firm6 cuando se la present6 s u  sobrino. 
No tengo ningun fuudamento para negar la exactituci de esta aseveracion, 
si no ee que por su forma literaria, esa carta es mui inferior alas prodnc- 
ciones habituales de la plnrna de La-tarria, indudablemente el primer 
cscritor de la junta dire( t va del partido de oposicion. - 
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do ponerlo en ejercicio en la eleccion. Los opositores pro- 
clamahan candidato no al caudillo politico que representa- 
ha tales o cuales ideas de gobierno, sin0 a1 jefe de las armas 
de Concepcion, que podia ponerse a la cabeza de un ejhcito 
i anular por las armas el triunfo del candidato oficial. Mas 
hien que tolerar ese triunfo, que de antemano juzgaban 
fraudulento, i del cual s610 esperaban el entronizamiento 
de un  gobierno reaocionario i tirsinico, 10s liberales de San- 
ti:igo, entre quienes habia hombres de todas condiciones 
i rangos, algunos de ellos de cuantiosa fortuna, e intere- 
sados en el mantenimiento de la paz phblica, preferian la 
guerra civil con todos sus peligros i con todos sus horrores. 

Asi, a1 mismo tiempo que se hacia la proclamacion de 
la nueva candidatura, se continuaba cautelosa per0 acti- 
vamente, la labor revolncionaria; i nuere dias despues de 

’ aquella proclamacion, el 20 de abril, estallaba en Sahtia- 
go un  audaz motin militar, que a ser mejor dirijido, ha- 
bria alcanzado talvez a trastornar, a lo m h o s  por algunos 
dias, el gobierno de la Rsp6blica. Ese motin que cost6 la 
vida de mas de doscientos hombres, era el sangriento pre- 
liininar do una terrible guerra civil que s610 lleg6 a su 
tdrmino nueve meses mas tarde. La crbnica de esa gue- 
r r a  no entra en el cuadro de nuestro libro, i debe ser 
la materia de una historia aparte (24;). 

(24) La historia de la revolncion de 1851, si bien se abre en 10s ultimos 
meses de la administracion Bulnes, no 1 orresponde propiamente a Bsta 
sino a la administracioii Montt. Por eso no hemos entratlo en referirla, 
apesar de tener reunidos i a In tnano bastantes rriaterjales. Por Io 
demas, esa historia ha siclo referida con abutidante acopio de nn- 
tirias i con nincho intereu de esposicion. pu’os referimos a 10s libros de 
don Benjamin Vicuiia Maclrenua. Uno de ellos, que hemos citado varias 
\-eces (His. de la jortindn del 20 de abril dc 1851) es la relacion cornpleta 
i aniniada de ese rnotin con SUB antecedentes i consecuencim. Con el 
titulo de Historia de la administracion Montt, habia escrito Vicuiia Mac- 
kenna anteiiortneiite (1863) cinco voi6menes que iiarraii con atnplitud 
de noticias i con p a n  colorido s61o loa sucesos de la guerra civil desde 
setiembre de 1851 hasta enero de 1852. 

bi nosotros, por la eonpideracion espuesta, no entramos a reFerir la 
guerra civil, de que s610 podriamos corttar 10s preliminares dentro del 
cvadro cronolbfico que  nos lienios trazado, no  heinos omitido la esposi-. 
cion de 10s antecedentes de ntro brden hasta 10s ultimoq dias del yobier- 
no del jeiieral B6lnes. Por ello es que destiiiatnos todavfa un hltimo capi- 
tulo a tlar cucnta de alguno5 hechos de cierta iniportancia correspondien- 
tas a nuestras relaciones esteriores. 
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Por via de nota apuntaremos aqui notichs de acae iniientos de un 
&den Lien diferente, ocurridos en 10s hltimos meses de la adniitiistra- 
cion Eulnes. De todos ellos hai informaciones mas o m h o s  esteiisas i 
completas en 10s diarios de la Bpoca, cuya parte noticiosa, como hemos 
dich ) antes, habia tomado un notable desarrollo en 10s hltinios afios, 
sobre todo a contar d e  1849. 

La priniavera de 1850 se hizo notar por la repeticion de alg'inas tem- 
pestades electricas con lluvia corta, pero abundante. prevedida de true- 
nos i rel&mpagos, que, por la poca frecuencia de esos accidentes, des- 
piertan entre nosotros el terror en elvulgo. Unaqueocnrri6 enla tarde de) 
30de nouiembre, dej6 recuertio dnratlero en la jente de aquella jeneracion, 
Cay6 en la capital una lluvia de tres cuartos de hora; pero lo notable de esa 
tempestad fu6  la caida de un r a p ,  con el resplandor i el estatnpitlu que 
acompaiian a esta clase de fen6menos. El rayo mat6 a una niujer (una  
cocinera) en una casa de la calle de Santo Doiningo, entre San Antonio I 
]as Claras. La caida de un rayo en la rejion central protlujo una iiiipre- 
sioii de que nos es dificil €oriiiarno~ idea, considerando que no habia re- 
cuerdo escrito o tmdicioual [le qne janias hnbiera ocurridoarites tal acci- 
derite. No tenemos noticia segura (le que se hayarepetido este fen6menrr 
en estos lugares en el largo metlio sigloqueva corrido derdeenthnces. 

En esos meses se esperimentaron tanibien varios temblores dettierra, 
algunos de bastante intensidad. Uno de ellos, ocurrido el 6 de 
diciembre, poco despues de las seis i media de la maiiana, acompafiado 
de un fuerte ruido, caus6 no poco pavor, sobre todo cuando doa horas 
mas tarde se sinti6 un nuevo estreniecimiento. 

Mucho mas terrible que ese fu6 uno que se esperiment6 el 2 de abril 
(1851), minutos Antes de Ins siete de la maiiann. Sin ser de larga duracion 
(medio minnto escaso), la sacudida f u B  tan violenta que pudo creerse que 
era aquel uno de 10s mas formidables terremotos que se hubieran esperi- 
mentado en Chile. En efecto, segun el sentir i el recnerdo de 10s conterii- 
porhneos, asi en Santiago coino en Valparaiso, ddsde el terreinoto de 1822 
no se habia esperimentado nada igual en Chile. La villa de Casablanca fu& 
arruinada en su mayor parte. E n  muchos puntos de la cnmpaiia, en Ren- 
C R ,  en Lampa, en Cnracavi, vinieron al suelo algunas construcciones le- 
vantatlas con solidez. E n  Santiago se rasgaron algunas paredes que fn6 
necesario reconstruir. En la parte edterior de la iglesia de San Franciscn 
se desprendi6 una cornisa que a1 caer mat6 a una mujer anciana. En va- 
riospuntos de las cercanias de Santiago seprodujeron rasgatluras lonjitu- 
dinales en el suelo de norte a sur, que sin ser de grande estension ni mn- 
cha profundidad, demostraban que el sacndimiento habia sitlo formida- 
ble. Lijeros i casi imperceptibles movimientos habian precedido en la. 
noche al terremoto; i 10s temblores signieron repitikndose, de manera 
que en las veinte i cuatro horas siguientes pudieron coritarse otros trece; 
i cinco el 4 de abril, todo lo cual mantenia la alarma asi en las ciudades 
como en 10s campos, obligando a mnchas jentes a dormir a1 aire libre, ya. 
por haher perdido ]as viviendas, ya por el tenior de verlas hundirse. 

La accion de aquel terremoto se hizo sentir a una gran distancia, pe- 
ro con menos fuerza. Asi, en Copiap6 no pas6 de ser un temblorcillo sin 
importancia i sin consecuencia. Pero el 26 de mayo, inucho antes de 
amanecer (a la una 20 minutos, dicen 10s docunientos), se esperimentb 
en toda la provincia de Atacama un temblor que caus6 grandes estragos 
en las ciudades i en 10s minerales. Los diarios de Copiap6 decian que e) 
gran estremecimiento de la tierra, precedido una hora &rites por un pe. 
queiio temblor, habia sido seguido dentro de las veinte i cuatro horas 
por mas de cien sacudidas cie melior inteniidad. Aunque toda aquella 
rejion habia esperimentado mui recios temblores'en 10s ultimos treinta. 
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afios, 10s contemporaneoe, aun 10s mas viejos, tlerian que nunca habian 
observado nada semejante a1 de la noche del 26 de mayo. 

De todos estos temblores hai notirias prolijas en 10s diarioq de la 6po- 
ca, i en 10s Alznles de la Uniuersidnd; pero ent6nces se halleba en Santia- 
g la comision astron6mica norte-americana a cargo del teniente Gilliss; 
i Bsta ha consignado en el torno I de F U  libro (A’awal astronomical expedi- 
tiorz & &) datos abundantes eobre el particular, incluyendo la traduccion 
de numerosos fraginentos de diarios i de piezas oficiales que se refieren 
a esos hechos. 

Ocurrierm, ademas, en csos mesrs otros arontecimientos no m h o s  
graves i tanibien estrniios a la accion i a 18 voluntad de 10s hombres. 
Despues de algunos inviernos relativamente tranquilos, el de 1851 fu6 
niui tempestooso. Dos tremendos temporales de viento norte, el 4 de  ju- 
nio i el 8 de julio (este bltimo sobre todo) causaron cn Valparaiso gran- 
des detrozoe, con p6rdida de algunos buques i de varias averias i es- 
trapos. La prensa de esa Bpoca, L a  Tvibzvna de Santiago, El Mercurio 
de Vajparaiso, i El Diario que don Juan Carlos G6mez acababa de fun- 
dar en esa ciudad, dieron noticia estensa i cabal de esas desgracias. 

UN DECENIO DE LA HISFORIA DE CHILE.-TOM0 11. 35-36 



CAPITULO VIII 

1. Xegociacion de un tratado con la Gran Bretaiia: s u  aplazamiento: cele- 
bracion de un nuevo pacto.--2. Negociacion de tratados con Fraiiclia 
i BBljica frustrada por enthces.--Y. Liqnidacion de 10s secuestros 
del tiempo de la guerra de la independencia: lei sobre enta m 1teria.- 
4. Singul~res jestiones suscitadas por el encargado de negocios de 
Estzdos Unidos, Seth Barton.--5. Matrimonio contraido por 6ste: ar- 
diente altercado con el arzobispo de Santiago: rornpimiento de Bar- 
ton con el gobierno de Chile, i su partid i de este pais.-6. Remocion 
de  Barton del destino de encilrgado de negoeios: despues de mucbas 
inquietudes i zozobras se recibe en Chile un ministro plenipotencia- 
rio de Estados Unidos que viene a afianzar las buenas re1aciones.- 
7. Mision tie don Ramon Luis Trarrazabal a Roma: s u  objeto: aconte- 
cimientos que la entorpecen.--8. Se prosiguen las neg ciacionm con 
la s a n k  sede: bases de concordato propuevtas por ella,-inaceptables 
por parte de Chile. fracas0 completo de la ilegociacion.-9. Fin del 
gobierno del jeneral B6lnes i conclusion de este libro. 

1. Wociacion de un 1. E n  todo el curso de esta historia 
tratatlo coil la Gran Bre ta f ia :  sU aplaza- hemos cuidado de anotar algunas no- 
miento: celebracion de ticias prolijas 0 SUmariaS, Segun ]as 
un nuevo pacto. circunstancias, aoerca de las relaciones 

diplom&ticas o esteriores que nuestro gobierno tuvo que 
mantener en el period0 de diez aiios que pretendemos dar 
a conocer. Nos falta todavia contar ciertos hechos ocuz'ri- 
dos casi al terminar la administracion del jeneral Birlnes. 
Algunos de ellos, como vamos a verlo, no carecen de in- 
teres. 

Contamos en otra parte (I) que en enero de 1839 se 
habia firmado entre nuestro miuistro de relaciones este- 

(1) VBase el tonlo I, paj. 4'2. 
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riores i el encargado de negocios de la Gran Bretaga, Mr. 
John Walpole, un pacto tendente a prohibir el comercio 
de esclavos, que ese pacto fu6 completado el a80 siguien- 
te por una convencion, i finalmente que qued6 definiti- 
varnente sancionado en 6 de agosto de 1842. Ese pacto, 
como dijimos, no habia suscitado ningixna dificultad. Chi- 
le, adelanthndose a las naciones mas cultas de la tierra, 
habia declarado en su territorio la absoluta libertad de 
esclavos en 1823, es decir, diez aiios antes que la Gran 
Bretaiia la decretase para sus colonias. 

Con morivo de la celebracion de ese pacto, se trat6 en- 
tre 10s negociadores de la conveiiiencia de ajustar entre 10s 
do8 paises un tratado de amistad, comeroio i navogacion. 
Aunqiie ese proyecto no parecia presentar dificultades, 
la demora en la provision de pocleres, fu6 causa de que el 
tratado no quedara estendido en forma hasta 10s primeros 
meses de 1844. El  gobierno de Chile lo someti6 ese a30 
a la aprobacion del congreso. Don Andres Bello que, 
como sabemos, era el encargado de preparar 10s instru- 
mentos de esa clase, habia cuidado de dar lugar a ]as de- 
claraciones liberales de derecho de jentes, que ya habia 
hecho entrar en otros tratados. I coin0 el negociador in- 
gles insistiera en ciertas formas o principios propuestos i 
apoyados por su gobierno, Bello- propuso (( algunos articu- 
10s adicionales que se firmaron separadamente, i que pa- 
recieron necesarios para la correcta interpretacion de las 
estipixlaeiones contenidas en el tratado para ponerlas en 
armonia con nuestras leyes)). El gobierno chileno queria 
sosteaer en el manejo de las relaciones esteriores un prin- 
cipio que ya comenzaba a hacerse tradicional en su secre- 
taria, de no conceder privilejios escepcionales a ninguna 
potencia. ((Cads tratado, decia don Andres Bello por boca 
del ministro de relaciones esteriores, EO serh mas que la 
aplicacion directa de ]as. reglas jenerales que en materia 
de navegacion i comercio se ha propuesto seguir la Re- 
phblica. )) Est0 no obstaba para que quisiera reservarse la 
facultad de rebajar o suprimir 10s derechos a deterntina- 
dos productos de alguno de 10s paises hispano-ameiica- 
nos, si Bste hacia la misma escepcion respecto de alguno 
de  10s productos chilenos. 

Per0 la Gran Bretafia tenia tambien reglas tradiciona- 
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les de que no queria salir de repente, si bien el tiempo ha- 
bia de modificar. E n  esta ocasion, hizo a aquel tratado 
observaciones que casi equivalian a un rechezo. ((El go- 
bierno de la Gran Bretafia, deck el ministro de relacio- 
nes esteriores de Chile el 11 de agosto de 1846, ha en- 
contrado deqyaciadameii te obstiiculos por la diferencia de 
opiniones de las partes coutratantes acerca de varios pun- 
tos de alguna trascendencia. Nuestros votos por la defi- 
nitiva conclusion de este pacto con una potencia cuyo co- 
rnercio es de tanta estension en el mercado chileno. no pue- 
den ser mas sinceros; i el ejecutivo se esforzarh cuanto le 
sea posible, para conciliar la diverjencia de las pretensio- 
nes reciprocas sobre bases tan lilnerales come 10s intere- 
ses de la Rephblicn lo permitan.)) 

A pesar de estos prop6sitos, la celebracion del tratado 
entre Chile i la Gran Bretafia qued6 aplazada ocho afios. 
E h ,  1852, se firmaba en Santiago una convencion (promul- 
gnda el 15 de dicienibre de ese aEo) que suprimia 10s de- 
rechos diferenciales que eu Ambos estados se cobraban a 
las naves de la otra por tonelaje, puerto, faro, etc. For 
fin, en octubre de 1854, un nuevo emargado de negocios 
de  la Gran EretaEa, el capitan honorable Eduardo A. Ha- 
rris, firrnaba un tratado, promulgado en noviembre del azo 
siguiente, que rije hasta ahora en las relaciones entre 10s 
dos estados. 
2. Negociacion de tra- 2. A poco de firmado el primer pac- 
BBljica frustrada to con la Gran BretaEa, el gobierno 
entonces. de Chile se contrajo a la preparacion 

de otros dos a que daba grande importancia. A1 fin, el 15 
de setiembre de 1846 firmaba uu tratado de amistad, co- 
rnercio i navegacion con la Francia, i el 6 de noviembre 
siguiente otro antilogo con la BBljica. El 7 de enero de 
IS48 eran completados Ambos pactos por algunos articu- 
10s adicionales. 

Ninguno de esos dos tratados alcanz6 la sancion. El 
gobierno frames, en 10s 6ltimos dias del reinado de Luis 
Felipe no habia vacilado en aprobar el que habia celebra- 
do su representamte en Santiago don Eurique Clazotte. 
Pero Bste se hallaba ausente de Chile i su reemplazantc, 
un c6nsul interino llamado Leoncio Levraud, se abstuvo 
de efectuar la ratificacion por cuanto ocurria en esos mo- 

tndos con Francin i 
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mentos la revolucion de febrero (1848) i con ella el cam- 
bio de gobierno i la ereccion de la Rephblica, que segun 
aquel ajecte, podia tener diferente opinion a este respec- 
to. Mih t r a s  tanto, espir6 el plazo acordado para el can- 
j e  de las ratificaciones. Fu6 ent6nces necesario negociar 
el estableeimiento de un nuevo plazo. 

Un embarazo anklogo liabia ocurrido en el tratado con 
la Beljica. E l  gobierno de este pais, a causa de ocupacio- 
Des mas premiosas, habia descuidado el trntado con Chile, 
i dejado trascurrir el plazo estipulado para el canje de 
las ratificaciones. Tambien se estableci6 nuevo plazo, sir- 
viendo en estas dilijencias con toda felicidad, asi en Fran- 
.cia como en BBljica el encargado de negocios de Chile 
don Francisco Javier Xosales. 

Pero uno i otro gobierno, a1 convenir en el nuevo plazo, 
hicieron a sus tratados respectivos mui serias observacio- 
nes. Los dos pactos eran casi idknticos; i 10s reparos pre- 
sentaban notables semejanzas por recaer sobre 10s mismos 
pantos. Seria sumamente largo, i del todo inoficioso, el 
detenerse a dzr cuenta i analizar esas observaciones desde 
que, en definitiva, ellas no rnodificaron esencialmente 10s 
pactos (2). La discusion vers6 pnrticularmente sobre la 
exencion reciproca de todo embgrgo o detencion de bu- 
ques, cargae o mercaderias, i la de todo servicio forzado 
para espediciones militares; i sobre la igualdad de derechos 
aduaneEos como a la nacion mas favorecida, i la restric- 
eion a ese principio. 

E l  cambio de gobierno ocurrido en Francia con la cons- 
titucion del imperio, hizo cesar esa dificultad. El pacto 
d e  1846 fu6 canjeado i promulgado en Chile en mayo de 
1853 con la agregacion de cinco articulos adicionales, 

(2) El lector p e d e  hallar una resefia clara i perfectamente hecha de 
toda esa discusion en In memoria del niinisterio de relaciones esteriores 
d e  Chile del aiio 1850. Pero en el archivo del ministerio de relaciones 
esteriores se c~nservan  las notas cainbiadas a este respecto, i que en 
gran parte son mui notables. Algunas de ]as comunicaciones francesas 
sobre estos negocios, son esrritas o inspiradas por Alexis de Tocqueville, 
el celebre autor de La democracia en. Bnzdvica, niinistro de relaciones este- 
riores de la Repliblica francesa (junio a novienibre de 1849). Las replicas 
d e  don Andres Bello, en que se manifiesta un vastisimo saber en dere- 
cho de jentes, estan a la altura de las del insigne publicisba frances. 
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puramente esplicativos de algunos de 10s puntos que 
habian dado lugar a observaciones, per0 sin modificar 
esencialmente nada. Por lo que respecta a la BBljica, un 
c6nsul jeneral de ese pais, don Luis Jose Derote, venido 
a Chile en 1858, pactaha con don Jose Victorino Lasta- 
rria, como plenipotenciario de este pais, un tmtado de  
amistad, comercio i navegacion que file sancionado en 
diciembre de 1859, i que contiene mui detalladament& 
muchas de las declaraciones mas liberales de 10s princi- 
pios del modern0 derecho internacional (3). 
3. Liquidaciande108se- 3. Aparte de la elaboracion i de la 

cuestros tiemPo de discusion de esos tratados, tuvo el go- 
la guerra de la inde- 
pendencia: l e i  s o b r e  bierno que preocuparse de otros asun- 
esta materia. tos que en cierto modo podian Ilamar- 

se de relaciones esteriores por mas que fuesen tramitados 
por otros ministerios. Fu6 uno de estos, i no el menos 
laborioso, el arreglo defini tivo de 10s secues tros prove- 
nientes de la guerra d e  la independencia. 

Hemos dicho Bntes que el gobierno de Chile, libre i 
esponthneamente, i para curar las lieridas cansadas por la 
Iucha, habia devuelto todas o casi todas las propiedades 
embargadas o secuestradas durante ella, asi corn0 habia 
permitido que residieran bajo el amparo de las leyes chi- 
lenas, todos 10s enemigos de la independencia que quisie- 
ron regresar a1 pais. Per0 durante esa contienda se habian 
impuesto por uno i otro bando contribuciones estraordina- 
rias, emprestitos i donativos forzosos, i derramas de gana- 
dos i de especies. Don Manuel Renjifo, a1 hacer el recono- 
cimiento i liquidacion de la deuda interior, habia, por un 
alto sentimiento de justicia, incluido en ella esas obligacio- ' 

(3) En 1850 habia espirado el plazo fijado a la duracion del tratado 0011 
10s Estados Unidos de 16 de mayo de 1832; i para renovarlo con las mo- 
dificaciones que Ins circunstancias parecian exi jir, Btnbos gobiernos habiaii 
dado amplios poderes a s u s  representantes. En 1850, el ministro de rela- 
ciones de Chile anunciaba que esa negociacion no presentaria dificul tad 
alguna, desde que 10s prjncipios !iberales prnclainados por aquella Rep6- 
blica en materias de derecho internacional, eran aceptados aqui. E n  
1851, por el contrario, hacia saber a1 congreso que el ministro plenipo- 
tenciario de 10s Estados Unidos habia presentado nn proyecto de tratatln 
con estipulaciones que no hahian figurado nunca en anteriores conven- 
cionex, que nose ajustaban a1 derecho de jentes usual, i que estaban e n  
contradiccion con la constitucion de Chile. 
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nes, que quedaron consignadas en 10s nhmeros 11 i 12 de 
la lei de 10 de noviembre de 1835 en 10s tkrminos siguientes: 
crLaRephblicarecon.oce como deuda nacional interior.. . . . . . . 
I1 Los emprhstitos levantados dentro de Chile, tanto en 
tiempo del gobierno repuhlicano, como mih t r a s  perma- 
neci6 el pais sonietido'a la dominacion espafiola; 12 Los 
repartimientos estraordinarios hechos por uno u otro go- 
bierno (el patriota i el espafiol) bajo 10s titulos de donati- 
VOS, contribuciones o multas. )) La lei establecia entre estos 
algunas escepciones equitativas; i por el articulo 4 de 
ella disponia lo que sigue: ((El reconocimiento de 10s cr6- 
ditos que procedan de embargos o secuestros, se arreglark 
a la lei que sobre la materia debe dar el congreso nacio- 
rial.)) A1 celebrarse en 1844 el tratado con EspaEa, el 
gobierno chileno volvi6 a reconocer por el articulo 4 aque- 
llas obligaciones; pero para liquidarlas i dar priucipio a 
811 pago, se necesitaba todavia la lei reglamentaria que se 
tenia anunciada. 

Esa lei no habia sido dada. E n  realidad era aquella la 
6nica deuda de la Rephblica que quedaba por liquidar i 
por pagar. La inmensa mayoria de 10s titulos que en ese 
carhcter podian hacerse valer contra el gobierno estaban 
en  Chile, i en mui gran parte en manos de chilenos. 
Bran 10s impuestos forzosos i IQS secuestros creados por 
10s espaEoles durante la reconquista, i 10s emprkstitos 
exijidos por O'Hgqins para organizar la espedicion liber- 
tadora del P e r k  Pero el detallar eeas obligaciones' dentro 
de  10s thrminos de la lei de 1835, presentaba serias difi- 
cultades para Creducir a 6rden i hacer justicia en materias 
que se jiraron con la mas completa irregularidad, cuyos 
inisterios quizh no se pueden penetrar)) (4). El represen- 
tante de EspaEa en Chile habia pedido el cumplimjento 
de la promesa consignada en el tratado; i con fecha de 22 
de julio de 1848, el ministerio de relaciones le contes- 
taba que aquellas exijencias serian satisfechas con toda 
exactitud. 

S610 en 1849 se ocup6 skriamente de este asunto don 
Antonio Garcia Reyes a1 entrar en el mes de junio al 

(4) Tomamos estas testuales palabras de la memoria del ministerio de 
hacienda de 1849. 
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ministerio de hacienda. Despues de un estudio prolijo d e  
10s documenros reunidos en el abundante archivo de la 
contaduria mayor del estado, formu16 un  proyecto de lei 
concerniente a1 pago de todos 10s secuestros, asi de 10s 
poquisimos bienes raices que no habian sido devueltos 
porque iiadie 10s habia reclamado con personeria compro- 
bada, como de 10s cr6ditos documentados por pr6stamos 
o contribucioues. Ese proyecto, como dijimos Antes, fu6 
presentado a1 congreso en 1850; per0 s610 vino a ser lei 
de la Repitbljca el 15 de setiembre de 1853. 

El reconocimiento particular de cada una de las obli- 
gaciones del estado presentab'a en sus detalles las mas 
fatigosas dificultacles. Los documentos que se presentahan 
para la cobranza, no siempre eran claros, aun siendo le$- 
timos, i faltaban o eran deficientes 10s rejistros adminis- 
trativos que habrian dehido serrir  para comprobarlos. 
Suczdia est0 parcicularmente en 10s c a ~ o s  en que las con- 
tribuciones o derramas habian sido impuestas o recaudadas 
por autoridades subalternas. Sin embargo, el gobierno se 
desempeZ6 con la mas reconocida lealtad, pagando todas 
las obligaciones justificadas, i obedecieudo en esto a1 prin- 
cipio de cubrir pantualmente todas las deudas efectivas 
del estado como el mejor medio de asentar el credit0 na- 
cional. Inici6 la tarea de estudiar i reconocer esos crkclitos 
a principios de 1854. En diciembre de 1860 las cantidades 
reconocidas montaban a 1004 300 pesos (5).  Con esa 
suma, constituida en bonos de la de ti da interna, el gobier- 
no satisfizo puntualmente 10s compromisos contraidos poi- 
la lei de 1835 i por el tratado con EspaEa. 
4. Singulares jestiones 4. La jerencia de I R S  relaciones es- 
suscitadas For e' en- teriores era ent6nces en Chile mucho cargado de negocios de 
EstadOs Unicios, M ~ .  m h o s  complicada de lo que fu6 poco 
Seth Barton. mas tarde. Sin embargo, imponia un 

(5) El articulo I3 de la lei de 15 de setieiiibre de 1853 fijaba el plazo 
de cuatro aiios para iniciar cobranzas por el ramo de secuestros, pasado 
el cual el estaao no oiria nuevas demandas. Sin embargo, 10s juicios se 
prolongaron hastn 1864. E n  1861, el eshdo reconori6 obligaciones por 
38 050 pesos; en 1862 por 82 550; i por fin, en 1864, por s6l0 25 pesos. 
La suma total del valor de loa secuestros ascendin, pues, a 1124 925 
pesos. Conviene recordar que por descnido, por ignorancia de la lei o 
por p6rdida de 10s papeles, no pocas familias dejaron de cobrar SUB cr& 
ditos. 
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serio trabajo para fijar reglas i principios que sirvieran de 
norma correcta i segura de nuestra futura politica inter- 
national. La intervencion de don Andres Bello en esos 
asuntos fuB, como hemos visto, de la mayor utilidad para 
dar rumbo a esas tareas i para evitar las malas practicas 
que sin esa interrencion de un hombre realmente supe- 
rior, habrian podido introducirse. Pero lo que ni Bello ni 
nadie podia evitar era la falta de urbanidad i la arrogancia 
provocativa de algunos de 10s ministros o ajentes estran- 
jeros. Por estar acreditados ante el gobierno de una Re- 
p6blica nueva i de limitado poder militar, se creian a@- 
nos de ellos autorizados para no guardar a 10s gobernantes 
de  estos paises las consideraciones que el derecho de jen- 
tes i la mas vulgar cortesia irnponen como regla inva- 

La jeneralidad de 10s gobiernos estranjeros, i sobre 
todo de 10s gobiernos de las grandes potencias, no ponian 
gran cuidado en la eleccion de 10s a,jentes que enviaban 
a 10s nuevos estados de AmBrica. De ordinario, esos pues- 
tos les servian para deshacerse de pretendientes para 
quienes no se habia hallado otra ocnpacion en si1 propia 
patria (6). No era, pues, estraao que llegaran a estos pai- 
ses con destinos diplomhticos o cqnsulares, hombres de 
escasa preparacion intelectual i de 'condiciones de carhc- 
ter i de educacion mui poco apropiadas para esos cargos. 
Algunas veces, 10s asuntos mas sencillos esperimentaban 
dilaciones para hacerlos entender por esos ajentes, o en- 
contraban de parte de ellos tropiezos que nada justificaba. 
No era tarnpoco Taro que en sus comunicaciones o en ias 

' riable. 

, 

(6) Don Manuel Carvallo, minietro plenipotenciario de Chile en 
Washington, despues de referir un atropello incalificable cometido en 
Rio de Janeiro por el ministro norte-americano Wise, a quien su gohier- 
n o  prestaba deciditla proteccion, agrega lo que sigue en nota de 13 de 
nia'zo de 1847: ((Aqui con escepcion t ie  las legaciones de Inglaterra i 
Francia, las demas se confieren, no a personas de m6rito por su talento, 
instruccion, buen juicio o buenos modales, sin0 a 10s demapogos p6bliros 
qne ganan elecciones, o a 10s amigos del pre-identa o ministros. La di-  
plomacia no es aqui una carrera, como en otras naciones. Un m6dic.o 
sin enfermos, un abogado sin clientela o un comerciante quebrado, w n  
nombrados con ipual frecnencia que 10s representantes de lau camaras, 
que por obtener una miaion se desgafiitan defendiendo a1 gobierno o SUB 
proyectos. Las escepciones son pocas.n 
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conf'erencias usaran Bstos palabras i conceptos poco urba- 
nos i basta ofensivos. 

Contra lo que debia suponerse de la maiicomunidad de 
principios de gobierno, fueron algunos de 10s ajeentes de 
Estados Unidos 10s que dieron la nota mas alta a este 
respecto. Nos bastaria recordar a1 encargado de negocios 
John Pendleton, de quien hemos hablado Bntes, cuyas 
comunicaciones tan irregulares i destempladas, indujeron 
a nuestro ministro de relaciones esterinres a promover 
una jestion bien desagradable ante el gobierno de 10s 
Estados Unidos. Pero todavia fu6 excedido, i excedido por 
demas, por otro encargado de negocios llamado Seth Bar- 
ton, que vino a Chile en 1848, i que desde sus primeras 
relaciones oficiales o particulares, manifest6 un caracter 
intratable. 

Despues de presentar sus credenciales a1 ministro de 
relaciones esteriores (5 de enero de 1848), que lo era a la 
sazon don Manuel Camilo Vial, no tnvo con Bste otro tra- 
to que por medio de notas casi siempre mui poco corte- 
ses por parte de la legacion. Fu6 in6til que Vial se 
apresurase a visitarlo, acompaEado por don Andres Be- 
llo. Barton no lo recibi6, ni  le pag6 la visita. El 22 de 
junio, dia de Corpus Christi i de la fiesta personal del 
presidente de la Rephblica, Bste era visitado por 10s itjen- 
tes diplomhticos o consulares estranjeros, i por 10s altos 
funcionarios nacionales. Barton, pretestando el mal esta- 
do de su salud, escribi6 a1 supremo majistrado una carta 
mci encomihstica, pero poco conveniente, dejando ver por 
este hecho que no deseaba entrar en tratos amistosos. El 
gobierno, que habia cultivado mui buenas relaciones con 
el antecesor de Barton, pudo weer que con Bste iban a 
renovarse 10s desagrados i dificultades que habia susci- 
tad0 Pendleton (7). 

(7) Hemos hablado Antes (tomo I, pAjina 385) de Ins jestiones inicia- 
das i sostenidas con g ande ardor bajo la administrarion del jeneral 
Prieto por un encargado de nepocios de 10s Eqtados Unidos llamado 
Richard Pollard, diplomatico de escaso o ningun valor, pero de desplan- 
te para promover 1m cnestiones mas aventuradas. E n  rriayo de 1842 fu6 
reern plarado por otro funcionario del mismo rango llamado John Pen 
dleton, que hsbia sido diputado, que practicaba la abogacia i que escri- 
bia en 10s peri6dicos. En sus iiuevas funciones, Pendleton perteiiecia a1 
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Todo est0 habria podido tomarse por simples excentri- 
cidades; pero luego pudo verse que esa actitud era de 
peor carhcter. Debiendo recibir Ias anualidades que el go- 
bierno de Chile pagaba a 10s Estados Unidos por las re- 
clamaciones de que hemos hablado antes, Barton, con 
p a n  descortesia i casi poniendo en duda la probidad de 
10s ministros de Chile, no aceptaba 10s procedimientos 
usados por SUB antecesores, i suscit6 loa mas desagrada- 

-- 

nhmero, no mui reducido por cierto, de 10s representantes de las gran- 
des potencias que creian firnieniente que 10s caudales de 10s estados pe- 
cpefios i dkbiles, i sobre todo de las Rep6blicas hispano-americanas, es- 
taban destinados a satisfacer las reclamaciones justas o iii justas, de 10s 
naciondes de aquellas; i que para cobrarlas no habia que guardar las for- 
mas de cortesia i inoderacion recomen(1adas por el derecho de jentes, ni 
las reglas de urbanidad inherentes a una buena educacion. Las molestias 
i desngrados que Pendleton caus6 a1 gobierno de Chile exceden a cuanto 
puede decirbe, i aquello era tanto mas penoso, cuanto que aqui existia el 
mas fundado convencuniento de que lo que Gste cohrab L en notnbre de 
cindadanor norte arnericanos, eran bienes de propiedad espafiola I-Tabien- 
do  kste regresado a Eataclos Unidos a fines de 1844, el gohierno de Chile, 
por el 6rgano del rninistro de relaciones esteriores, be tliriji6 a1 funcio- 
naiio de igual rango de aquella Republica, qnejandose de la conducta i 
de  ]as cornunicaciones de Pendleton, pero su  queja no fu6 debidamente 
atendida. A todo eHto ha :e referencia la meinoria de relaciones esteriores 
de  1845. 

Vino como reemplazant~ un m6dico lianiado Williain Clump, hombre 
d e  inundo i de cararter facil, que no tardb en-penetrarse de que el go- 
bierno cninplia leal i honradaniente todos siis cornproniisos, que pagaba 
puntualmente PIIS deudas, inclusas las que resultaban de ]as reclamacio- 
nes norte-americanas, i que tenia interes en evitar cuestiones internacio- 
nalrs. Todo esto contrihuy6 para que su re.id-ncia en Cliile, que se pro- 
long6 hilsta fines de 1547, fuera agradahle i tranquila. Aunque nuestro 
pobieriio sostenia desde 1841 con 10s Estados Unidos la cnestion cieno- 
ininada 2.” Mncedniaiarn, Bsta habia sido trasplantada a Washington (1846) 
i alii estaba don Manuel Carvallo eneargado de sostenerla en si1 carac- 
ter de niinihtro plenipotenriario de Chile. AI partir de este pais el doc*- 
tor Cruiiip (en enero de 1848), el gbbierno le habia dirijido nna honrosa 
nota de amistad i siinpatia. 

El 29 de abtil de 1847, avisaba Carvallo desde Washington que el go- 
biernn norte-americano tenia resuelto noinbrar encargado de negocios 
en  Chile a un intlividuo nombrado Seth h r t o n ,  antiguo abogndo de 
Xueva Orlearis i ernpleado liacia poco en un tlestino de la tesoreria je  
neral. Cartallo trasmitia las recomendaciones que 61 habia oido hacer de 
Barton a algunoa de 10s rriinistros. Eate liltinlo solo se pus0 en viaje para 
Chile en octubre siguiente, proristo de la.;: recoinendaciones que le ha- 
bia (lado Carvallo, i el 5 de enero de 1848 entr6 a desempefiar su cargo 
e n  Santiago. Algunos meses mas tarde sup0 61 te en Washington que su 
recoinendado era uii hombre de niui nial carhcter i de poco valer, i que 
solo por cornpromisos con algunas personas, i en especial con el ministro 
d e  marina, se le habia dado ese destino. 
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bles embarazos (8). Pero un accidente de ninguna impor- 
tancia i que habria parecido nimio a cualquiera persona 
de juicio tranquilo, vino inesperadamente a suscitar un 
confliclo. Permitasenos contar este hecho copiando tes- 
tualmente algunas lineas de un importante documen to 
oficial. 

((Es una regla de Folicia necesaria para la seguridad 
de 10s que transitan i para evitar daEos de consideracion, 
manear 10s caballos de todo carruaje que para en una ca- 
lle, a m h o s  que h a p  una persona que cuidt! que no se 
disparen. 0 porque se hubieren omitido hmbas precaucio- 
nes o porque el sirviente encargado de la custodia del ca- 
rruaje del seiior Barton no tuviere el necesario cuidado, lo 
cierto es que (el 10 de junio de 1848) se dispararon 10s 
caballos con su carruaje en la Caiiada, no yendo en 61 su 
seiioria; que despues de haber corrido aceleradarn ente 
cinco o seis cuadras, rompieron 10s tiros i siguieron co- 
rriendo hasta mas abajo del colejio de San Miguel (IaGra- 
titud Nacional), donde loa vijilantes (policiales del dia) 
en cnmplimiento de su obligacion, 10s detuvieron i lleva- 
ron a la policia. El intendeate de Santiago, luego que 
tuvo noticia de la persona a quien pertenecian, le hizo 
saber que estaban a su disposicion; i aun con el objeto de 
evitar hash el mas lijero rnotiro de queja, intervino en 
ello el ministro de relaciones esteriores, oficiando formal- 
mente a1 seEor Barton para que dispusiera de su propie- 
clad. E l  sezor Barton, sin embargo, encontr6 en un hecho 
tan sencillo una iafraccion de 10s fueros de su carhcter 
diplomiitico; i hasta el dia de hoi (julio de 1849) pernia- 
necen 10s caballos en poder de la policia, sin que el due- 
Eo se haya servido rnanifestar su intencion, a pesar de ha- 
b6rsele instado varias veces para que lo hiciese, ni  dedu- 
cir en forma 10s fundamentos del irnajinario agravio (9). )) 

(8) Barton exijia que se le pagara en pesos fuertes i no en otra inone- 
da de or0 o plata, porque 10s pesos fuertes se nee?ciaban con premio de 
seis centavos en peso. De la misma manera, e x i p  que se le pagase en 
Valparaiso i no en Santiago, donde estaba la tesoreria jeneral del es 
tado, para ahorrarse del gaato de trasporte que, segun 81, debia hacerlo 
Chile. 

(9) Memoria del ministerio de relaciones esteriores correspondiente a 
1849. 
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Habiendo regresado Barton a Estados Unidos en son de  
completo rompimiento con el gobierno de Chile por Ins  
causales que vatnos a esponer, hizo Bste vender en rema- 
te pitblico 10s caballos i enviar, corno veremos, a1 dueEo de 
ellos el valor obtenido. 
5.  Matrimonio contrai- 5. Suscit6se ademas otra cuestisn 

do por Barton: ardien- 
te altercad" con el ar- de carhcter mas ardiente, Sin0 mas 
zobispo de Santiago: grave, que procur6 a1 gobierno no 
rompimierlto con e' pocos desagrados, i que fuB motivo de gobierno de Chile, i 
su partida de este inquietudes i de alarmas, i por fin cau- 
pais. sa de un rompimiento. A poco de ha- 

ber llegado a Santiago manifest6 Barton deseos de con- 
traer matrimonio con una seEorita llamada doEa Isabel 
Astaburuaga, de mas de veinte i un afios, sin padres i 
sin bienes de fortuna. Para ese matrimonio se suscitaban 
dos obst&culos: la diferenaia de relijion i el rumor p6bli- 
co de que Barton era casado en loa Estados Unidos. Se 
crey6 salvar esos dos inconvenientes con el permiso que 
8e solicitaria del arzobispo de Santiago para celebrar el 
matrimonio, corno solia hacerse en 10s Estados Unidos i 
ea otras partes, sin tomar en cuenta la diversidad de re- 
lijion de 10s conlrayentes, i con una declaracion que ha- 
ria Barton bajo palabra 'de honor de hallarhe en estado 
de solteria. E l  arzobispo declar6 terminantemente que no 
estaba autorizado para concede? tales permisos, i que en 
cas0 de estarlo no lo habria concedido. La declaracion 
firmada por Barton, no se juzg6 suficientemente esplicita, 
i fueron pocas las personas que le dieron crkdito (lo). 

Los novios pensaron ent6nces en unirse por medio de 
una especie de matrimonio civil. DoEa Isabel consult6 so- 
bre esto a1 arzobispo en el confesonaric; i oy6 de Bste la 
mas tremenda reprobacion de aquel prophito. El matri- 
monio, sin embargo, se llev6 a cab0 el 28 de diciembre 
(1848) en la legacion de 10s Estados Unidos, segun el ritual 
protestante, i con la bendicion de un ministro, capellan de 

(10) Barton se declaraba soltero, sin dar  una esplicacio~l clam i veritli- 
ca sobre su estado civil. En realidad, hahia estado casado i tenia dos hi 
jos de 18 i 20 aiios de edad. Estaba legalmente divorciado hacia mas 
de doce afios; i su mujer, que vivia aun, habia contraido segundas 
nupcias. 
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la fragata norte-americana Independencia, a1 ancla entbn- 
ces en Valparaiso. A la cerenionia asistieron 10s ajentes 
diplom&ticos establecidos en Santiago. Los ministros de 
a t a d o  de Chile, que habian recibido invitacion, se negaron 
cortesmente a asistir a un acto que considerabdn depresi- 
170 de la dignidad del gobierno i de la relijion del estado. 

Dos dias Bntes de la celebracion de ese matrimonio, el 
26 de diciembre, Barton habia dirijido a1 arzobispo una 
estensa comunicacion en que pasaba en revista todos 10s 
hechos que se referian con este asunto, i todos 10s rumo- 
res que habian llegado hasta 81 sobre 10s proceciimientos 
i opiniones del prelado a ese respecto, :I haciendo valer con- 
tra Bste todas las consideraciones que a su juicio se des- 
prendian de aquellos antecedentes. Esa nota, escrita 4n 
terminos poco conciliatorios, terminaba pidiendo un des- 
men tido o una satisfaceion por hechos i dichos que juzgaba 
dcsfarorables, i exijia que Bsta se le diera en el tbrmino 
perentorio de veinte i cuatro horas. Era aquel u n  reto 
arrogante i arnenazador. El arzohispo Valdivieso se tom6 
algunos dias para contestar debidamente aquel estrailo 
documento. Su contestacion, que tiene la fecha de 2 de ene- 
ro (1849), es, por muchos motivos, notable en su jBnero. 
Sin salir de 10s limites de una digtia moderacion, pero con 
toda entereza, establecia s6lidamente la verdad de 10s he- 
chos, rechszaba 10s cargos que se le hacian, i justificaba 
su proceder como el cumplimiento punttral de sus altos 
deberes episcopales. Todo esto, sin embargo, eran papel i 
tiempo perdidos. Barton, que no tenia nada que ver con 
obispos, i que no apreciaba en algo 10s deberes i las pre- 
rrogatiras de Bstos, emprendib la preparacion de una nota 
que, segun sus propias palabras, era una especie de trata- 
do de las  prerrogativas e inmunidades diplomhticas, que 
saponia atqopelladas por el arzobispo Valdivieso. A1 termi- 
nar esa ComLnicaciou, Barton ((desiguaba (sou sus propias 
palabrasi, las reparnciones que recibiria t n  satisfaceion a 
las trasgrcsiones que 61 (el arzobispo) habia cometido con- 
tra 10s derechos e inmunidades de esta legacion, con tal 
que se hiciesen voluutariamente i de tal modo que me vie- 
se yo relevado de la penosisima necesidad de recurrir a 
este gobierno pidiendo el desagravio.)) 

E Y ~  nota que, segun el redmen i 10s estractos que ha 



dado su mismo autor debia ser una muestra de arrogan- 
cia i de insensatez, no alcanz6 a ser enviada a1 arzobispo. 
Movido Bste por nn exceso de celo, sin tomar en cuenta 
que el matrimonio regular o irregular, estaba ya efectun- 
do, i seguramente sin imajinarse la tempestad que se 
iba a levantar, dirijia el 14 de febrero a doEa Isabel 
Astaburuaga (ahora seEora Barton) una larga carta en que, 
reprochiindole amargamente su conducta, i ccel grande es- 
chndalo dado a todos 10s fieles de la di6cesis)), la conmi- 
naba con 10s castigos que debian caer sohre ella, i le pe- 
dia que se apartase de ese camino para acojerse al  sen0 de 
la iglesia de que se habia separado por medio de un ma- 
trimonio de todo punto irregular i sin valor alguno. La 
carta, de formas cultas i hasta afectuosas, era en el fondo 
severamente amarga i dura; e iba a echar mas lefia a la 
hoguera que ya se habia encendido. 

AI tomar conocimiento de esa misiva, Barton resolvi6 
suspender toda oomunicacion con el arzobispo; i a1 efectc, 
se guard6 de enviarle Ia nota que tenia preparada i de 
que hemos hablado mas arriha. Pero quiso dirijirse a1 go- 
bierno para pedirle inmediatamente la represion del jere 
de la iglesia que asi lastimaba, decia, 10s frieros de la le- 
gacion de 10s Estados Unidos. El ministro de relaciones 
esteriores estaba fuera de Santiago, de lo que Barton se 
mostr6 mui contrariado; i en consecuencia determino Bste 
exijir por escrito la reparacion que a su juicio se debia a 
su gobierno i a su representacion en Chile. 

Escribi6 Barton con este motivo una esposicion de todo 
lo ocurrido en este negocio, dirijida al ministro de rela- 
ciones esteriores. Esa esposicion, fechada el 18 de abril i 
escrita en ingles, llenaba nutridamente cincuenta pliegos, 
reproducia en estmso o en trozos diversos documentos 
i repetia todos 10s cargos que en su exasperacion habia 
formulado contra el arzobis2o. El tono de ese escrito 
era de la mas destemplada violencia, absolutarnente es- 
trail0 a toda discusion diplom&tica, aun en 10s acciden- 
tes mas graves i de mayor apasionamiento. Todo en 
esa nota, el plan, la presentacion de 10s hechos, las ohser- 
vaciones que sobre 6stos se hacian, la lijereza para acep- 
tar i repetir irnputaciones temerarias, i hasta la forma i el 
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lenguaje, dejaban suponer que ella no era el product0 de 
un eerebro en si1 estado normal. 

Se juzgarh (le est0 por la reproduccion qiie vamos a 
Sacer de las lineas en que Barton formula las exijencias 
que  presentaba a1 gobierno de Chile. Dicen asi: c(Se hace 
necesario que yo abandone a su reverencia (el arzobispri) 
a1 destino que le aguarda, i me dirija a este gobierno para 
obtener la satisfaceion que 61, a mi juicio, debe al mio. Ha 
venido, por tanto, a ser m i  mui repugnante, pero el mas 
indispensable deber, el demandar, como efectivamente 
demando, en nombre i por la autoridad del gobierno de 
10s Estados Unidos de AmBrica, que Rafael Valentin, que 
se titula i es conocido como arzobispo de Santiago, sea 
Zlevado a juicio por el gobierno de Chile, i se le imponga 
pronto, ejemplar i condigno castigo, por las varias i dife- 

nes que ha cometido en las agresiones i las mixchas afren- 
tas e insultos que ha hecho a 10s derechos, inmunidades 
e inviolabilidad de la legacion de 10s Estados Unidos 
cerca del gobierno de la Rep6blica de Chile, i a1 ministro 
phblico de 10s rnismos i a la familia de M e  ... Pido, cu 
el mismo nombre, que toda pretension de jurisdiecion 
asumida por su reverencia, dentro de esta legacion o so- 
lore Blla o sobre cualquiera de sus habitantw, aqxi o en 
otra parte, sea plena i esplicitamente desaprobada, dene- 
gada, repudiada i reuunciada por este gobierno.. . i que 
el dicho Rafael Valentin, arzobispo de Santiago, sea de- 
bida i condignamente castigado por haber sostenido tales 
pretensiones. )) Esijia, ademas, Barton, con la mayor vehe- 
mencia, que se dieran a su gobierno Ins mas hmplias satis- 
faceiones, i 10s desagravios a 10s Estados Unidos; i decla- 
rando que esperaba tenerlas poco despues de que el mi- 
itistro hubiere recibido esa larga nota, la terminaba con la 
siguiente conminacion: ((Me propongo cerrar defiiiitivft- 
meute 10s iiegocios de esta legacion a las 8 de la noche 
del l h e s  pr6ximo 23 del corrimte, a m h o s  que h t e s  de 
ese tiempo se m e  hayan dado las necesarias seguiidades 
de la satisfaceion i proteccion demandadas. )) 

Como no se le diera prontamente la contestacion que 
reclamaha, Barton dirijia el 24 de abril una nueva nota, 
no ya a1 ministro de relaoiones esteriores, como era de 

I xentes iufracciones i violaciones de las leyes de Ias nacio- 
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us0 i costumbre, sino a1 presidente de la Repitblica, en 
que con niievas majaderids e impertinencias de mala clase, 
se quejaba, igualmente en tono conminatorio, de que no 
se atendiesen sus exijenciaq para ob tener las satisfaccio- 
lies que se le debian. La respuesta dada a esa cornunica- 
cion por el ministerio de relaciones esteriores el 27 de 
abril, es una pieza notable, digna de la mauo maestra de 
don Audres Bello; pero ella debia ser absolutamente ine- 
ficaz para persuadir a nn insensato. Sin tomar en cuenta 
algunos accidentes nimios invocados por Barton, i que 
era precis0 desautorizar, esa nota demostraba que el ar- 
zobispo de Santiago no hahia inferido ofensa a naclie, i 
que en el ejercicio de sus funciones estrictamente espiri- 
tuales. como sunedia ea el presente caso, era del todo in- 
dependiente del Fobierno i de 10s tribunales de justicia 
de Chile. El gobierno declaraba con la mas firme reso- 
lucion que ((no se hallaba en el caso de ofrecer a1 de 10s 
15stados Unidos satisfaceion alguna)) por actos que no 
liabia cometido, ni podia tampoco (cprometer que el arzo- 
bispo de Santiago seria sometido a juicio i castigadoa por 
10s actos que se le imputaban. ((Lo que si, puede ofrecer 
el gobierno, i lo que hara con la mayor prontitud i efica- 
cia, es manifestar a1 arzobispo la necesidad de que no se 
dirijan contra la voluntad de V, S. comunicaciones de nin- 
guna especie, o se hagan iutimaciones de ningixna clase 
a la seirora doira Isabel Astahuruaga de Barton; i el go- 
bierno tiene bastante confianza en las luces i prudencia 
del arzobispo para estar seguro de que no se repetirhn 
tales actos. )) 

Despues de esto no cabia a Barton, clentro de su mane- 
ra de ver las cosas, otro camino que cerrar la legacion i 
retirarse del pais, como lo tenia anunciado. El 22 de ma- 
yo lo avisaba asi a1 gobierno en una estensa nota diri- 
jida a1 presidente de la Repitblica, i escrita bajo la misma 
obsecacion que sus anteriores comunicaciones. E n  ella, i 
despues de la repeticion de 10s miJmos cargos, con destem- 
plauza i desordenadamente, le anunciaba la clausura de 
la legacion, i pedia que se le euviase su pasaporte para 
salir del pais. Don Sal vtirlor Sanfuentes, ministro acci- 
dental de relaciones esteriores, le enui6 el salvo conducto 
pediclo, acompaflandolo de una nota de mui pocas lineas 

> 

.. 
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en que con f o r m  mui cortes, pero Clara i terminante, d : ~ -  
ba por scspendida toda comunicacion entre el ministe- 
rio de relaciones esteriores i la legacion de 10s Estados 
Unidos. 

E n  la tarde del 24 de mayo se despedia Barton de sns 
relaciones por medio de un aviso publicado en 10s diarios, 
en que con formas poco claras, dejaba conocer su rompi- 
miento con el gobierno. Este asunto que habria dehido 
preocupar vivarnente la opinion, pas6 ent6nces casi desa- 
percibido. Eran aquellos dim de una violenta ajitacion 
politica que habia seguido a las elecciones de 1849, en 
que se anunciaba una ruidosa crisis ministerial, i en que 
se divisaban borrascosos acontecimientos. Por lo demas, 1 a 
prensa de entbnces, sea obedeciendo a unpropbsito fi,jo de 110 

suscitar dificultades internacinnales o de no agravar las 
existentes, sea por falta de datos seguros para apreciar esos 
hechos, no entraba a discutirlos ni a propagar su conoci- 
miento. El gobierno, por su parte, guardaba sobre ellos 
un obstinado silencio, sin entregar por ent6nces a la pu- 
blicidad 10s docnmentos que se referian a ese desagrada- 
ble negocio, i destinando a 61 s610 unas cumtns lineas 
6n el rnensaje con que el presidente de la Repfiblica abria 
1as sesiones del congreso el 1 .0  de junio de 1849 (11). 

Barton se embarcaba pocos dias mas tarde en Valpa- 
raiso, perfectamente persuadido de que dejaba preparado 
un conflicto entre Chile i 10s Estados TJnidos (12). LOS 
diarios lo dejaron partir sin hacerle 10s reproches que en 
otra ocasion, o mas propiamente, en otro Eiempo, habrian 
sido inevitahles. Sobre el arzobispo de Santiago no cayeron 
tampoco 10s cargos que con razon o sin ella habriaii po- 

(11) Esos clncunientos s61o se hicieron pliblicon en octuhre de 1849, 
cuando eali6 a l u n  una esposicioii niinieterhl que lleva la firina del ex- 
niinistro Vial con el tituIo de Memoria sobre las incidencias ocierridas en 
el matriinonzo del H. seaor Barton, encargado de negocios de 10s E. LT. dc 
Ame'rica, etc., etc., que forina tin oplisculo de 103 grandes p&jinas de trs- 
to i 75 de docuirientos. bas  relaciones, breves o esteneas, que han solido 
hacerse tie aquellos hechos, han seguitio mas n m6nos fielmente esas 
piezas. Sosotros hemos tenido que exatninar iiinchos otros docuineiitos 
para conocer el deqenlace final de todo el asunto; pero estanios oMi- 
gados a contarlo oinitiendo deta'les de escaso intere-. 

(12) dcompafiaban a Barton su esposa tlofia Isabel Astaburuaga, una 
hermana de 6sta llamada Concepcion, i una sirvienta chilena. 
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dido hacdrsele por el excesivo celo desplegado en ese 
asunto, celo que procur6 a1 gobierno 10s mas serios desagra- 
dos, i que habria podido producir un gravisimo conflict0 
iuternacional. Sio embargo, examinando 10s peri6dicos 
de entbnces, encontramos en uno que se publicaba en in- 
gles en Valparaiso (The Neig7zbourg) un articulo de redu- 
cidas dimensiones en que con referencia a ese negocio, 
pero sin entrar a tratarlo, se decia que nada de eso habria 
Nucedido si en Chile existiese (corn0 en Estados Uiiidos i 
en  10s paises mas civilizados) la libertad de contraer ma- 
trimonios con personas de distintas creencias relijiosas. 
Esa insinuacion, que se adelautaba mucho a las ideas do- 
minantes en nuestro pais, encontrci acojida en otras pu- 
hlicaciones i en el &nimo de muchas personas (13). 
ci. Relnoclon de  Barton 6. Don Manuel Carvallo, el repre- 

del destioo de encar- seutante de Chile en WBshington, ha- 
gad’ de l’egocios’ de’- bia representado desde rnayo de 1848 pnen de niuchas in- 
quietu ies I zozobras h e  a1 gobierno norte-americano 10s incon- 
recibe en Chile nn nli- venientes que ofrecia la permanencia 

de Ebtadoq U,,idos de Barton en ese destino. Entonces se 
que viene a afianza-las trataba s6lo de las jestiones atrabilia- 
buenas rela~’io*lej. rias promovidas por Barton a1 recibir 

los fondos que el gobierno pagaba a1 de 10s Estados Uni- 
(10s por caum de las reclarnaciones antes recordadas; pero 
Inego fueron Ilegando 10s iiiformes de otros i otros acci- 
dentes en que aquel habia observado constantemente la 
misma conducta indiscreta i provocativa. Era  ent6nces 
ministro de estado en WBshington el celebre estadista 

n i s t r o pleni pntencia- 

(13) El director i redactor principal de ese peribdico, que se publicaba 
una vee a1 mes, era don David Truinbull, ministro de una capilla protes- 
t m t e  de Valparaiso. Norte atnerirano de nacimiento i alumno disliiigiii- 
do de la celebre universidad de Yale, unia a un estenso i variado saber, 
notahles dotes de caracter, modestia, cflrida4, tolerancia i una gran mo- 
deration en 811s cictos i palabras. Estas condiciones le permitieron S O S -  
tener con notable superioridad numerosas pol~niiras cnii algiinos ecle- 
siasticos. Trumbnll vivih cerca de treinta aiios en Valparaiso, mui esti- 
mado no s61o de SLIS correlijionarios, si no de casi todas las pesrsonas que 
tavieron ocason de tratarlo. 

Por 10s afins de 1832, siendo gobernador de Valparaiso, don Diepo 
Portales pedia lo niisino que reconiendaba Trumbull en 1849, esto es la 
la, libert ad para coiitraer tnntrimonios entre cathlicos i protestantes. VBa- 
s e  sc,bre esto la Historia jeneral de Chile, tonioy XVI, paj. 231. 
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James Buchanan, mas tarde presidente de la Repftblica, 
hombre poco dispuesto a oir quejas de ese brden, i mucho 
m h o s  a ofrecer reparaciones a 10s gobiernos poco pode 
rosos. Comenz6 por aparentar que no tenia conocimiento 
de 10s hechos de que se le Iiablaba; i cuando Bstos no po' 
dian disimularse, i porque eonstaban de documentos mal 
coordinados i peor escritos, salidos de manos de Barton, 
declar6 confidencialmente a Carvallo que habia sido un 
error el nombramiento de ese individuo para un puesto 
que requeria criterio i moderacion; pern que no era posi- 
ble separarlo no s610 para no agraviarlo con un procedi- 
miento inusitado i altamente ofensivo, sino porque aquel 
tenia mui poderosos apoyos cerca del presidente. Rncha- 
nan, agregaba que el cambio de representaiite en Chile 
podia verificarse sin inconveniente alguno despues del 5 
de marzo de 1849, en que se recibiria del mando el jene- 
ral Zacarias Taylor, recientemente elejido presidente (le 
la Union. M i h t r a s  tanto, a Washington llegaban las des- 
templadas comunicaciones de Barton, quejandose temera- 
riamente del gobierno de Chile, i las representaciones d e  
Bste para qve se retirara de Santiago a un ajente diplo- 
m&tico que estaba empeEado en producir un rompimiento 
de las peores consecuencias. 

A p h i s  jnstalada la administracion Taylor, acudi6 Cnr- 
vallo cerca del nuevo ministro de estado, John Clayton, 
(17 de marzo de 1849) que parecia llegar a1 poder con dis- 
posiciones mas benhvolas que su antecesor. El ministro 
de Chile reclamaha la separacion de Barton, cuya perma- 
nencia en este pais habia llegado a hacerse imposible. 
Sup0 ent6nces que esa separacion se llevaria a efecto pron- 
tamente, en forma tal que 110 lastimaria a Barton, pnes 
~ 6 1 0  apareceria que el gobierno nombraria un nuevo i m a s  
caracterizado representante, por cuanto el congreso aca- 
baba de elevar a1 rango de plenipotencia la modesta l e p -  
cion de Chile. Si esta resolucion parecia deber satisfacer 
10s deseos de Carvallo i de su gobierno, el nombramieiito 
de plenipotenciario que se anunciaba era un agravio a 
Chile en su honor, i mui seguramente tambien en sus iu- 
tereses. El favorecido con ese cargo, i para quien se creaba 
en premio de 10s servicios prcstados a la candidatura (le1 
jeneral Taylor, era John Pendleton, el mismo individno 
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que desempezandc el destino de encargado de negocios, 
habia procurado tantos disgustos a1 gobierno de Chile. 

De regreso de este pais en 1845, mui despechado con- 
tra el gobierno chileno, que habia pedido six remocion, 
Pendleton habia vuelto en Estados Unidos a sus ocupa- 
ciones en la prensa i en el foro, empleando aquella i Bste 
en la satisfaccion de sus pasiones. Escribi6 en 10s diarios 
algunos articulos contra Chile, que seguramente tiivieron 
pocos lectores, i se pus0 a1 servicio de 10s especuludores 
que ajitaban ent6nces una valiosa reclamacion contra el 
gobierno de Chile (14). No era est0 s610. En Estados Uni- 
dos se estaban preparando otras dos reclamaciones por 
mucho mayor suma, una por el importe de dos huques 
norte-americanos tornados por 10s ingleses en las cercanias 
de Valparaiso, en marzo de 1814 (15); i otro por un pr6s- 
tamo a la gruesa. ventura hecho a don Josk Miguel Ca- 
rrera en 1816 (16). Pendleton, que habia contribuido a 
preparar esas reclamaciones, habia tambien solicitado, i 
aun podria decirse obteliido, el cargo de ministro plenipo- 
tenciario en Chile, dcsde cuyo puesto iniciaria las jestio- 
nes del cas0 con la intemperancia que 61 solia poner en 
ejercicio. 

v 

(14) Como hemos dicho mas atras, esta reclamacion versaba sobre la 
devolucion de una fuerte suina de dinero evidentemente de propiedacl 
espafiola, que Cochrane habia tornado en el puerto de Sama en 1821. El 
patron del buqne que habia trasportado esos capitales a ese puerto era 
nn traficante norte americano llamado Eliphalet Smilth, que despues se 
habia llamado duefio de ellos; i en su nombre se habian establado esas 
jestiones. Per0 el negocio habia sido comprado a mui buena cuenta por 
un rico comerciante de Boston ilamado Thomas Perkins, i &e ponia en 
juego mui valiosas relaciones en Washington para el buen resultado de 
su especnlacion. 

(15) V6ase la Historia jeneral de Gbile, torno IX, paj. 413-4. El como- 
doro David Porter, comandante norte-americano en el cornbate naval de 
28 de marzo de 1814, pretendia disculpar en parte su derrota, sostenien- 
do que las autoridades de Valparaiso, absolutamente imposibilitadas pa- 
ra  intervenir en cualquier sentido en aquel cornbate, habian prestado 
apoyo a 10s ingleses. I con esta base se pretendia obligar a Chile a pagar 
10s buques capturados por 10s ingleses, i quien sabe cuanto mas. Nunca 
lleg6 sin embargo 

(16) V6ase Hist. jenernl de Clzzle, tomo SI, paj 93-94. Segun el $Ian de 
Ins preparadores de esta reclamacion, debia entablarse en Santiago, co- 
menzando por exijir la snma redonda de ochocientos mil pesos. Por en- 
t6nces no se inici6 esa reclarnacion, pero muchos afios mas tarde se llev6 
ante  un tribunal arbitral. que la desech6. 

formalizarse esta reclamacion. 



566 UN DECENIO DE LA HlSTORlA DE CHILE (1841-1851) 

Pero en esta vez, aquella trama fu6 felizmente desar- 
mada. Mostrando 10s documentos relativos a la mision 
de Pendleton en Chile, don Manuel Carval!o prob6 que 
ese diplomAtico no podia volver a este pais con cargo al- 
guno pitblico, i que el gobierno chileno que con mui bue- 
nas razones habia solicitado cuatro aZos Antes su separa- 
cion, cuando era encargado de negocios; no  consentiria 
jamas en recibirlo ahora en el carizcter de rninistro pleni- 
potenciario. Era tan resuelta la actitud de Carrallo, tan 
poderosas las razones que alegaba, i tan concluyentes con- 
tra Pendleton las comunicaciones que Bste mismo habia 
firmaclo, que el ministro Clayton no pudo negarse a de- 
clarar que ese nombramiento no se llevaria a efecto. 
Pendleton fu6 notifieado inmediatamente de este rechazo 
de sus pretensiones. 

AI resolver la separacion de Barton del puesto que es- 
taba desempecando, el ministro Clayton trat6 a la vez 
de ocultar Tie  este fuera un  acto de represion por 10s 
malos procedimientos de ese funcionario, i de dar indirec- 
tamente una satisfaccion disiinulada a1 gobierno de Chile. 
El 19 de marzo (1849) firmaba dos comunicaciones sobre 
esos asuntos. Por una llamaba a Barton, comunictindole 
untt reciente resolucion de cambiar el carizcter de esa le- 
gacion. La otra era dirijida al ministro de relacionesEk 
Chile, i estaba concebida en estos t6rminos: 

CSefior: tengo el honor cie annnciar a V.E. qae el gobierno de 10s E s  
tados Unidos ha resnelto poner termino a la presente mision en la Re- 
p6blica de Chile. La intencion del presidente, sin embargo es acreditar 
en corto plazo, nn enviado estraorclinario i ministro plenipotenciario en 
esa Repitblica. En coiise~uencia, desea qne el gobierno de Chile no con- 
sidere esta temporal suspension de relacionrs diplomaticas en Santiago 
entre 10s dos gobiernos, que tendra lugar ha\ta la llepada de aquel fun- 
cionario, como una demostracion de sentimientos poco amistosos de la 
parte de su gobierno. Por el contrayio, nnestro gran deseo es mantener 
i edrechar las amistosas relaciones existentes entre las nos Repitbljcas. 
-€'or mi parte, aprovecho evta ocasion para ofrecer a V.E. la seguridcd 
cle mi mas distingaida consideration.-John M. Clnyton.~ 

Apesar de estas amistosas declaraciones, pasaron tres 
meses sin que se tomase unaresolucion definitiva. 5610 afines 
de junio eliji6 el gobierno norta americano, entre 10s nu- 
merosos pretendientes a la legacion en Chile a un antiguo 
diputado llamado Bailie Peyton, mas conocido por su afi- 
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cion a1 sport que por sus talentos, pero hombre bueno, 
conciliador, e incapaz de promover reclamaciones teme- 
rarias, i mas auu, de provocar conflictos. Peyton llegaba 
a Chile a principios de 1850; i el 16 de febrero, despues 
de Ias ceremoqias de estilo, entrabaen funciones bajo 10s 
mejores auspicios. Xunca 10s discursos cambiados en la re- 
cepcion de un diplomtitico habian sido mas espresivos de 
cordialidad i de prophsitos de mantener las rnejores relacio- 
nes.Eii efecto, si en el nurso de su comision, i durante 
el conflicto revolucionario de 1351, en Chile, tuvo Peyton 
que sostener algunas ccestiones por el derecho de a d o  
en la legacion, o por otros aceidentes, en su conducta dis- 
creta i respetuosa tendi6 a hacer olvidar de algun modo 
10s procedimientos de algunos de sus antecesores. 

Barton, entre tanto, estaba de vuelta en 10s Estados 
Unidos a fines de julio de 1849; i acudi6 asi a1 gobierno 
como a la prensa para hacer saber lo que le habia ocurri- 
do en Chile, i para ajitar las cuestiones que segun 61 de- 
bian promoverse por esos sucesos. El incidente de 10s ca- 
ballos del coche de Barton, i mas que eso todavia, el ma- 
trimonio de Bste, dieron orfjen a coql icadas  discusiones, 
en que alguna vez el ministro norte-americano se mostr6 
exijente i hasta dtanero i descortes. El gobierno, sin em- 
bargo, impuedo de la verdad de esos hechos, asi por las 
cornunicaciones de Carvallo, como por 10s documentos que 
Bste presentaba, se abstuvo de promover nuevas reelama- 
ciones (17). 

Desairado en SGS exijencias, Barton abandon6 a WAS- 
hington, i fu6 a instalarse en Nueva Orleans, donde habia 
ejercido tintes la abogacia. Sa situacion de fortuna era 
mui inodeeta, i sus relaciones sociales habian llegado a 
ser mui limitadas. Alli falleci6 su esposa, doiia Isabel As- 

(17) Cnmo en alpunas pulolicaciones i aun en nota8 diploinhticas se hi- 
ciera cargo a la policia de Santibgo tie haber retenido 10s caballos de 
Barton, Carvallo sostuvo que 6ste se hahia obstinado en no retirarlos, i 
que a consecuencia de esto hnbia sido precis0 venderlos en remate i por 
cuenta de su tinerio; que la renta habia producido cerca de doscientos 
pesos; i que detlucido el costo de la mmutencion de esos anin8ales, que- 
daba la suma de 41 pesos 70 centaros, que Carvallo deposit6 en un ban- 
co de Wa-liington en cuenta a favor de Barton, dando cuenta de totlo a l  
gobierno de 10s Estados Unidos. 
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taburuaga, el 11 de novienibre de 1850, victima de una 
epidemia de c6lera morbus que asolaba la ciudad. La her- 
mana de ksta, que la acompaEaha, i que habia quedado 
en el mayor desamparo, fu6 socorrida por la legacion de 
Chile, i enviacla a este pais con la decencia conveniente, 
a espensas de nuestro gobierno (18). Despues de estos 61- 
timos accidentes, no se tuvieron en Chile mas noticias de 
Barton, que tanto 
atencion p6blica. 
7. Mision de’ don Ra- 

mon Luis Irarrazabal 
a Roma: PU o b j e t o :  
acontecimientos que la 
entorpecen. 

se habia empefiado por preocupar la 

7. Ea esa misma 6poca el gobierno 
de Chile estaba rnui empeiiado en otra 
empresa diplomAtica a que daba gran- 
de imuortancia. i de aue no babia de 

sacar resultado alguno. &os referirnos a l a  mision a Ro- 
ma confiada en 1845 a don Ramon Luis IrarrAzabal, i te- 
m a  mas tarde de muchas discusiones en el congreso chi- 
leno. 

Hemos oontndo Antes que Irarrhzabal, que se habia de- 
tenido accidentalmente en Francia, no pudo presentar sus 
poderes en Roma, por muerte del papa Gregorio XVI, 
ante quien iba acreditado. Sabemos tambien que en ese 
tiempo, i mikntras recibia de Chile nuevas credenciaies 
para el pontifice recien electo, se habia ocupado en Espa- 
iia en dilijencias para desarmar la espedicion de Flores. 
A1 fin, renciendo no poem contrariedades, llegaba a Ro- 
ma  el 24 de mayo (1847), i pocos dias despues era pre- 
sentado a1 papa Pi0 IX, rodeado ent6nces de una aureola 

(18) La cuiiada de Barton, como hemos dicho Bntec;, se llaniaba Con 
cepcion Astaburuapa. A la ~nuer te  de su herinana fu6 recojida por el se- 
nador de Luisiai a, Pierre Sou16, frances natnralieado en FJstados Uniclo-, 
donde habia hecho i 5igui6 haciendo nn papel importante, segun p e d e  
verse en cualquiera noticia mas o menos estenea en casi todar las coni- 
pilaciones o diccionarios liiogrhficos. Sonl6, abogado de mucho credit0 
en Kiieva Orleans, conocia sin duda a Barton; i despu6s de la muerk  de 
la esposa de M e ,  se llev6 a si1 caea a doiia Concepcion Astaburiiaga, pro- 
dighndoIe 61 i si1 familia Ins mas amistosas atenciones. Pero esta sefiora 
era priinn herrnana de don Francisco Solano Bstaburuaga, secretaiio de 
la lepacion de Chile en WBshington, i por ese medio obtuvo la proteccion 
de Carvtlllo. Este, despues de facilitarle algunos recursos, la envj6 a Chi- 
le junto (*on una sirvienta chilena, a cargo de don Samut c Haviland, res- 
petable nepociante norte-americano, muchos afios resiclente en Chile, 
que acababa de liacer un viaje a su patria. 1.0s gastos ocasionarlos por el 
regreso de dofia Concepcion i de su sirvienta, montaron a 705 pes( s, i 
fueron pagados por el tesoro nacional. 
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de popularidad i de simpatia dentro i fuera de Italia. Ira- 
rrazabal contaba que habia sido recibido con particular 
afecto por el pontifice, i que Bste recordaba con agrado 10s 
meses que habia pasado en Chile en 1824, cuando desempe- 
fiaba un puesto subalterno en la mision que trajo a este 
pais el vicario Muzi (19). 

Pero Irarrhzabal era bastante intelijente para que die- 
ra  mucha importancia a esas esterioridades, o para que 
creyera que ellas tenian algun significado en el desenipe- 
Eo de su mision. Tenia Bsta por objeto obtener del papa 
ciertas concesiones o declaraciones en el r6jimen eclesias- 
tico. La mas importante de ellas era el reconocirniento en 
favor de Chile del derecho de patroriato que htLbian ejer- 
cido 10s reyes de EspaEa, es decir que 10s obispos i arzo- 
bispos de nuestro pais que preconizara el papa, fueran pro- 
puestos por el gobierno, i que la bula de institucion recono- 
ciera este hecho, suprimiendo a1 efecto las palabras con que 
aquel afirmaba que hacia ese nombramiento por voluntad 
propia i por su sola iniciativa. E n  realidad, el papa habia 
confirmado a 10s obispos propuestos por el gobierno de 
Chile; pero se queria que est0 se hiciese de una manera 
franca i espresa, reconociendo asi las prerrogntivas de la 
Rephblica. 

Esta cuestioii a que en Chile daban grande importan- 
cia 10s letraclos i estadistas de la escuela de don Mariano 
Egaiia, i que otros creian meramente de palabras, era 
apreciada en Roma como mui grave. La prerrogativa de 
nombrar 10s obispos, constituia el arm8 mas poderosa de 
la curia romana, ((una joya preciosa a que todos 10s go- 
biernos aspiran,;, decia un documento pontificio; i el papa 
estaba bien resuelto a no desprenderse de ella. Todos 10s 
gobiernos hispano-americanos, en su calidad de sucesores 
del rei de Espafia, se creian poseedores del derecho de 
patronato que Bste habia ejercitado durante 10s tres 61ti- 
mos siglos; pero el papa no lo habia reconocido a nin- 
guno. Recientemen te habia estado en Roma un  plenipo- 
tenciario mejicano, don Ignacio Valdiviesp, encargado de 

(19) Irarrbzabal habia desemharcndo en Burdens el 28 de abril de 
1846, de manera qne habia pasado en Europa trece meses sin llegar a su 
destino. Este hecho, en parte estraiio a si1 voluntad, ern invocado algu- 
nap veces por 10s que sostenian la inutilidad de esa legacion. 
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una mision semejante en su objeto a la de Irarritzabal; i 
ahora se hallaba en Espaiia haciendo sus aprestos para 
regresar a su patria sin haber conseguido cosa alguna. 
La curia romana trataba esas cuestiones con una thctica 
que le era peculiar. No rechazaba perentoriamsnte las 
proposiciones que se le hacian; pero las aplazaba, las ha- 
cia jirar en una interminable siirie de oficinas, ponia in- 
convenieiites, suscitaba otras cuestiones, i acababa por 
desesperar a 10s negociadores, a quienes, por otra parte, 
habia colmado de atenciones (20). 

Irarrhzabal lo esperiment6. Entr6 en relaciones con el 
cardenal Gizzi, secretario de estado, o mas propiamente, 
6nico ministro, i recibi6 de iiste las manifestaciones de 
cordialidad i deferencia; pero el 16 de julio era llamado 
un nuevo ministro, el cardenal Ferretti, que no dur6 largo 
tiempo en funciones, embarazhndose asi la iniciacion de 
las negociaciones. Irarritzabal veia correr el tiempo en la 
mayor esterilidad; i debi6 comprender que su mision ten- 
dria el mismo resultado que la del iiltimo representante 
de Mkjico. 

La situacion era mui poco favorable para esas negocia- 
ciones. Pi0 IX habia iniciado su pontificado promulgando 
una amnistia por 10s delitos politicos (16 de julio de 1846) 
i sancionacdo algunas reformas liberales que tendian a 
acercar el gobierno pontifjcio a1 riijimen constitucional 
de 10s estados modernos. Pero si estos actos le habian 
granjeado un gran prestijio, hicieron nacer aspiraciones a 
mayores reformas, en 10s momentos que se hacia sentir en 
10s diversos puntos de la Italia la proximidad de un gran 
sacudirniento aqui contra la dominacion estranjera, i alla 
contra 10s tiranuelos que avasallaban a algunos de 10s es- 

(20) Irarrazabal, en una de sns notas, de 2 de dicienibre de 1847, dnba 
cuenta de algunos de esos procedimientos, en 10s tBrnlinos siguientes: 
<(Los nepocios aqui se tratan coirio en ninguna otra parte. Hai veinti- 
nueve congregaciones, i otras muchas oficinas con diversos nombres; i 
segnn la materia de cada asnnto, va a unas u otras de t:iles congregacio- 
lies i oficinas; i materias hai en que tienen que entender tres o cuatro 
de Bstas. Siendo tantas i tan varias las que tengo que ventilar en Roma, 
i necesitando conferenciar sobre cada una de ellas, quiza en un mismo 
dia, en las rnisnlas horas Robre dos o mas, so pena de tener que aguardar 
treinta o cuarenta dias que vnelva a reunirse la congrepacion tal o cual, 
con quienes corresponde, vea V. S., si teni6ndolo que hacer todo por mi  
niisino, podre multiplicarme como convendria., 



tados de la peninsula. E n  Roma parecia haberse dado de 
mano a todos 10s negocios relijiosos i eclesi&sticos para no 
prestar ateneion sin0 a 10s asuntos politicos, cada dia mas 
ajitados i ardientes. 

Aquel estado de cosas se hizo tremendamente grave 
algunos meses mas tarde. La revolucion italiana iniciada 
en Sicilia en enero de 1848, i triunfante alli i en Nhpoles, 
se habia estendiclo por toda la Italia a la sombra del gran 
sacudimiento que se sigui6 a la caida de la reyecia en 
Francia. TJn impulso ardiente e incontenible ponia las 
armas en las manos del pueblo para destruir el odiado 
despotismo. En Roma, el pueblo no se content6 con las 
reformas timidamente liberales que le hahia , acordado 
Pi0 IX. Pidi6 constitucion, con camaras lejislativas, con 
ministros responsables i con prensa libre; i el papa se 
habia visto forzado a concederlo todo, i aun a llamar a1 
gohierno a alguno de 10s enemigos mas intransijentes que 
Bste habia tenido. A1 desborde revolucionario, se agrega- 
ron otras dificultades provenientes de la intervencion aus- 
triaca en 10s negocios de la peninsula. E l  desenfreno 
popular tomaba cada dia mayor vuelo. Bajo la injusta 
acusacion de traicionstr la causa de Italia, caia asesinado, 
en la capital, el 16 de noviembre, el conde Pelegrino 
Rossi, ilustre publicista, que paco antes habia aceptado el 
dificil cargo de ministro. Nueve dias mas tarde, en la 
rioche del 24 de noriembre, Pi0 IX, disfrazado con la mo- 
desta sotana de un  simple cldrigo, abandonaba SI. creta- 
mente la ciudad, e iba a pedir un asilo en el vecino reino 
de Napoles. Los representantes de las potencias estranje- 
ras no tardabapl en seguirlo, para rodearlo del prestijio i 
el apoyo moral de sus respectivss gobiernos. E n  Roma, 
entre tan€o, se convocaba una constituyente, que desa- 
fiando el poder de las grandes potencias cat6licas de Eu-  
ropa, se reunia aparatosamente el 5 de de febrero (1849), 
declaraba cinco dias despues concluido para siempre el 
poder temporal del papa, i proclamaba la fundacion de la 
Rephblica romana (21). // 

(21) Como se comprende facilmente; no tenemos para qu6 contar con 
algunos detalles estow hechos, pues para nuestro objeto basta s610 recor- 
darlos de paso. Por lo demas, ellos han sido referidos en miichos libros 
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8. Se prosignen Jasne-  8. Cup0 a Ia legacion de Chile ser 
gociaciones con la san- ta sede: bases de con. testigo presencial de tan grandes acon- 
c o r d a t o  propuestas tecirnientos, o mas propiamente de un 
por ellas, inaceptables acto del drama que tuvo por objeto i 
por parte de Chile: 
fracaso complete de la por desenlace final, veinte aEos mas 
iiegociacion. tarde, la creacion de la unidad de la 

Italia. La presencia de 10s plenipotenciarios de Francia, 
de Austria, de EspaEa i de Nhpoles, tenia una importan- 
cia real, porque esos estados podian mandar tropas a so- 
focar la insurreccion romana; per0 los otros representantes 
estranjeros establecidos en Roma, dandose todos ellos por 
escandalizados por la revolucion, quisieron rendir a1 papa 
este acto de acatamiento, i como aqukllos, salieron en 
viaje a 10s estados del rei de Napoles. El secretario de la 
legacion de Chile, don Anfbal Pinto qued6, sin embargo, 
en Roma encargado, se dijo, del archiro i de algunos de 
10s asuntos que se relacionaban con ella (22). 

El gobierno pontificio qued6 establecido en Gaeta, puer- 
t o  militar a setenta quil6metros de NBpoles, i ciudad 
de unos ocho mil habitantes, en parte pescadores. Aun- 
que 10s grandes acontecimientos politicos de Xoma i de 
la Italia entera, parecian hacer olvidar todo otro asunto, 
Irarrhzabal crey6 posible llegar a un acuerdo sobre algu- 
nos de 10s puntos concernientes a su mision. En julio 
anterior (1848), hPbia obtenido en Roma la preconiza- 
cion de don Justo Donoso como obispo de Ancud, dete- 
nida por informaciones secretas i mal intencionadas (23); 
i en Gaeta obtuvo en el mes de febrero siguieiite que el 
papa designara un plenipotenciario que tratase con 61 10s 

grnndes o peqiiefios que es f&cil consultar. Diremos si que la correspon 
dencia de Irarrbzabal con el gobierno de Chile refiere esos aconteci- 
niientoa con claridad, i con muchos de 10s tletalles que puede suministrar 
un testigo de vista. Estoi persuadido de que la publicacion integra i or- 
tlenada de esa correspondencia podria ser utilizada 9obre algunos acci- 
dent.5 por 10s historindores de tan trascendentales sucesos. 

(22) Irarrazabal habia llevado por secretario de la legacion a don Felipe 
Herrera, joven abogado, orijiriario de Coquimbo, que habia cornenzado 
a distingiiirse en la prensa en 1845 i 1846; i tenia por oficial de legacion 
a don Anibal Pinto, mas tarde presidente de la Republica. Herrera falle- 
ci6 de tuberculhsis a 10s pocos meses de h b e r  llegado a Roma; i el go- 
bierno de Chile nombr6 en julio de 1848 a Pinto para ieemplaza~lo. 

(23) VBase el torno I, paj. 528 de esta historia. 



SEGUNDO P E R ~ O D O  (1846-1851) - CAP~TVLO VIII 553 

asuntos que en representacion de Chile tenia pendientes. 
Ese plenipotenciario era el cardenal Vizzardelli, hombre 
de la confianxa del soberano pontifice, i defensor intransi- 
jente de todas las prerrogativas i aspiraciones del papado. 

Las negociaciones encomendadas a IrarrAzabal, sin em- 
113rg0, no adelantaron con mucha rapidez. El cardenal 
Vizzardelli, a pretest0 de tener muchos otros asuntos a 
six cargo, se alejaba de Gaeta, se trasladaba a Nsipoles o 
a otros lugares, e interrumpia toda discusion. Por fin, 
despues de muchas dilijencias, el delegado del papa pre- 
sentaba a Irarrhzabal un proyecto o minuta de concorda- 
to en que habia anotado las bases que por parte de la se- 
de romana se comideraban fundanlentales en un pacto 
de esa clase. Chile declararia por el articulo 1.0 que la 
relijion nacional era la catdica, ((con esclusion de cual- 
quiera otro culto??, i que ((ella se conservaria siempre en 
la misma Rephblica, con todos 10s derechos i prerrogati- 
vas que le competen por institucion divina i por las leyes 
can6nicas. )?-((En consecuencia, en todos 10s colejios, uni- 
versidades i escuelas ya pinblicas, ya privadas, la ense- 
5 m z a  serA en todo couforrrie a las doctriuas i preceptos 
de la misma cat6lica relijion, atendiendo a ella 10s obis 
pos segun si1 oficio.?? El gobierno de Chile aumentaria 
10s curatos i 10s obispados s e w n  las necesidades, dotando 
a Bstos de cabildos de can6nigos i de seminarios, i ((sefia- 
lhncloles una dotacion enteramente congrua, segura e in- 
dependienle. ??-((En cada vacante de cualquiera iglesia 
metropolitana i catedral, decia el articulo 6.0, el presiden- 
te de la Repfiblica elejirh cl6rigos dotados de aquellas 
cualidades que requieran 10s sagrados chones.  pero el 
sumo pontifice, con arreglo a las leyes de la iglesia, les 
dar& la institucion canhien, segun la forma acostumbra- 
da.?) Los curas serian nombrados por el presidente a pro- 
puesta del obispo respectivo. La iglesia, es decir, el elero 
secular i regular, tendria derecho para conservar i admi- 
nistrar libremeiite sus propiedades i para conservar otras 
nuevas. Los obispos i 10s fieles podrian comunicarse li- 
bremente con la santa sede, sin someterse a1 requisito de 
(pase. )?---((En todos 10s clemas negocios eclesihs ticos, decia 
el articulo final, pertenecerh absolutamente a la iglesia 
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m a r  libremente de su autoridad, segun las leyes can& 
nicas. )) 

Por mas que en la forma se hubiera querido suavizar o 
disimular el alcance i significado de aquellas bases de 
concordato, no se necesitaba de gran peiietracion para 
descubrirlos. Chile se obligaria a no permitir en su terri- 
torio la tolerancia relijiosa en una Bpoca en que el pro- 
greso de la cultura i la afluencia de estranjeros la hacian 
indispensable. Toda la enseEanza en sus diversos grados, 
asi la piiblica como la particular, seria arregla'da a la doc- 
trina catblica, bajo las inspeccion i autoridad de 10s obis- 
pos. En el nombramiento de kstos, se habia buscado una 
fbrmula que parecia confiarlo a1 jefe del estado, pero que 
en realidad no significaba tal cosa. i se la dejaba a1 ccpapa 
con arreglo a las leyes de la iglesia, i segun la forma 
acostumbrada.)) La libre comunicacion de 10s obispos i 
de 10s fieles con la sede pontificia, importaba la libre in. 
troduccion en Chile de 1as resoluciones de Bsta, cualesquie- 
ra que ellas fueren, sin sujetarse a ]as prescripciones cons- 
titucionales. Por filtimo, en el articulo final se arnpliahan 
hasta lo ilimitado las facultades de la iglesia. El rhjimen 
propuesto en aquellas bases de concordato eran mucho 
mas depresivas de la soberania e independencia del po- 
der civil que el estado de cosas entdnces existente. 

En Chile, entre tanto, se habia perdido la esperanza de 
que la costosa legacion a Roma diera otro fruto que el 
gasto que estaba gravando a1 tesoro nacional. Ante la 1uz del 
inas vulgar sentido comun, habian desaparecido las pueriles 
ilusiones de 10s que como el ministro Vial, creian que el 
hecho de haber Pi0 IX pasado en Chile algunos meses 
de su juventud, era una garantia de que ahora iba a con- 
ceder lo que se le pidiera. E n  las sesiones del 13 i 16 de 
octubre de 1848 don Ilanuel Antonio Tocornal habia 
anunciado en la chmara de diputados que nada se obten- 
dria en Roma sobre el punto aquel que se consideraba el 
mas importante de la mision de Irarhzabal, como no lo 
habian conseguido otros estados hispano americanos que 
pretendieron igual eosa. Lap noticias que llegaban de 
Roma, la fuga del papa i el triunfo de la revolucion, hi- 
cieron considerar fracasado todo proyecto de negociar con 
la santa sede, i el 27 de marzo de 1849 el ministerio de  
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relaciones esteriores enviaba a Irarrhzabal 10s documen- 
tos del cas0 para que pudiera retirarse, ya que el estado 
de cosas hacia presumir que seria inGtil seguir en esos 
tratos. 

Cuando esas comunicaciones llegaron a Europa, la si- 
tuacion que las habia inspirado se hallaba mui modifica- 
da. Las potencias cat6licas estaban empelradas en repo- 
iier a1 papa en su solio, un  ejPrcito frances sitiaba a Ro- 
ma, i el gobierno rerolucionario alli imperante, debia 
necesariamente desaparecer. En efecto, el 2 de julio, des- 
pues de varios cornbates en que 10s republicanos des- 
plegkron gran valor, las tropas fraiicesas entrdban a la 
ciudad; i a su nombre era restablecido el gobierno anti- 
guo casi con 10s mismos caracteres absolutistas que tenia 
Antes de la revolucion. Una amnistia dada en nombre del 
papa, contenia 283 esclusiones .Sin embargo, bajo la pre- 
sion de las bayonetas estranjeraq, i por la dispersion i 
muerte de mucha jente, la calma i la tranquilidad pare- 
cian restablecidas. 

Irarrhzabal no podia resignarse a vcr interrumpida o 
cortada su mision sin haber llevado a thrrnino convenien- 
te  un asunto a que con razon o sin ella se daba tanta im- 
portancia. Habienclo objetado la minuta de concordato 
propuesta por el cardenal Vigzardelli, consigui6 reabrir 
negociaciones con un nuevo delegado del papa (monseiior 
Juan  Corbolo Rusi), que parecia mas asequible que su 
predecesor. Eu efecto, despues de una prolija elaboracion 
obtuvo de &e, en diciembre de 1549, la presentacion de 
otras bases que sin corresponder a 10s deseos i aspiracio- 
nes del gobierno de Chile, eran mucho m h o s  absorben- 
tes que las anteriores. Irarrazabal lleg6 a creer que esta- 
ba a punto de alcanzar el resultado favorable que solici- 
taba con tanto ernpelro. 

Es verdaderamente dificil esplicarse ccimo im hombre 
de las condiciones inteleetuales de Irarrhzabal i de su co- 
nocimiento de las j’entes, pudo forjarse tales ilusiones, so- 
bre todo en presencia de lo que estaba pasando en Rorna. 
El restabiecimiento del papa en la plenitud de su podes 
temporal, i bajo la restauracion del antiguo rkjimen, coin- 
cidia con la preconizacion mas esforzada i arrogante de la 
autoridad espiritual, en condiciones que todo aquello pa- 
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recia una intentada resurreccioii de 10s tiempos medios. 
En las alocuciones i en las enciclicas del papa, se ensei?:j- 
ba la necesidad del enlace estrecho de la reaccion politi- 
ea con el robustecimieato del poder espiritual para man- 
tener i afianzar !os gobiernos contra las innovaciones del 
espiritu moderno. Se trataba de restaurar en todo SII vi- 
gor la alianza entre la iglesia i el absolutismo (24). El 
papa i sus consejeros estaban resueltos a afirmar esos 
principios en todos 10s pactos o concordatos que celebra- 
sen con otros gobiernos. No dehe estrafiarse que 10s im- 
pusieran a 10s pequeZos estados como el ducado de Tos- 
cana i la Replihlica de Costa Rica, i que trataran de im- 
pon6rselos a Bolivia, segrxn veremos mas adelante; pero si 
es Faro que el espiritu reaccionario de la Bpoca llevara 
a EspaEa (1851) i luego a1 Austria (1855) a celebrar con- 
oordatos depresivos a su soberania, i contrarios a las ne- 
cesidades i aspiraciones de la sociedad moderna (25). 

Antes de mucho tiempo, Irarrhzabal pudo penetraree 

(24) Es particularmente terniinarite sobre estos puntos la enriclica 
Nostis et nobiscum dirijida desde NApoles el 8 de diciernbre de 1849 a lox 
obispos de Italia. aLa via mas vorta, se dice alji, para mantener a 10s 
pueblos en la profesion de la verdad catblica (es devir en la resistencia 
a ]as ideas i a 10s instituciones de la sociedatl moderna) es conservarlos 
en la comunioii i en la obediencia a1 papa. Por eso, 10s enetnigo8 moder- 
nos de Dios i de la sociedad hutnana, no omiten nada por arranrar 10s 
pueblos italianos de nuestra obediencia ... Ellos (10s prixicipes) ven que 
la disminucion tie la antoridad de 10s obispos i el desprecio creciente por 
10s preceptos divinos i eclebiAsticos violados impunemente, han dismi- 
nnido igualniente la obediencia del pueblo a1 poder Iaico, i abierto a 10s 
eneniigos inodernos de la paz p6ldica una via mas facil para excitar las  
sediciones contra el principe.3 

Las enciclicas i nlocuciones de que hablamos, estan reunidas i tradu- 
cidas a1 frances en un nutrido vol6men de 730 phiinas publicadas en 
Paris en 1865 con el titulo de Les actes pontijcaux cite's dans l'cncyclique 
et le syllabus du 8 ddc. 1861. 

(25) Hegun el concordato celebrado con Espaiia en 16 de marzo de 1851, 
el catolicisnio seria all1 la relijion del estwdo, con esclusion de cualquiera 
otra. La ensefiaiiza en todos SUS gratlos seria conforme a la relijion i he .  
ria vijilada por 10s obispos, que tendrian ademas entre otras facultades, 
la de uimpedir la publimcion, la introduccion i la circulacion de malos 
librosn, debiendo la autoridad civil apoyar la accion de aquellos. El con- 
cordato relebrado con el Austria, de 18 de agosto de 1855, contenia dis- 
posiciones semejantes, con la particularidad de que 61 iinportaba la dero- 
gacion de las leyes llaniadas ajosefiiiasa (dadas por Josh 11) que en el si- 
glo XVlII habian inodificado las reiaciones entre la iglesia i el estado, 
que databan de la edad media. 



SEGUNDO PERiODO (18$6-I8jl)-CAPiTULO VI11 5 7 7  

de esa situacion i comprender que no tenia nada que es- 
perar en el desempezo de su mision. Los delegados del 
papa restaurabau afanosamente en Roma, a1 amparo de 
un ej6rcito frames, el gobierno pontificio, demostrando 
en todos estos trabajos prop6sitos resueltos i bien defini- 
dos, i sin hacer mucho cas0 de las insinuaciones i conse- 
jos de 10s militares o estadistas estranjeros que acababan 
de restablecer el poder temporal. Pi0 IX, que permane- 
cia aun"en Napoles, regresaba por fin a Roma el 12 de 
abril de 1850, i entraba de nuevo en el pleno ejercicio de 
su poder. Como Irarrazabal insistiera en la celebracion 
del proyectado concordato, recibi6 del cardenal Vizzar- 
delli (1.0 de jun io~  un nuevo proyecto en que estaban con- 
signados con claridad 10s principios i las bases conforme 
a las cuales podia tratar la santa sede. Eraa 6stas casi 
testualmente las mismas que hernos sefialado mas arriba; 
i ellas, absolutamente inaceptables para el gobierno de 
Chile i para la opinion ilustrada de este pais, indicaban a 
Irarrhzabal que podia dar por fracasada su mision en 18, 
parte mas esencial. Pocos dins despues despachaba a Chile 
a su secretario don Anibal Pinto, con comunicaciones ia- 
portantes, i 61 mismo presentaba si1 carta de retiro en 
agosto siguiente, preparhndose para regrssar a su patria. 

El retiro de Irarriizabal se efestu6 con todas las aparien- 
cias de urbana cortesia i de cordialidad que sabe usar la 
diplomacia. El papa le concedi6 muchas induljencias i 
bendiciones i aun le condecor6 con cruces de honor (26). 
Sin embargo, ni Irarriizabal ni  el gobierno de Chile que- 
daban satisfechos con aquel resultado. Creia aqu6l sin em- 
bargo haber correspondido a la confianza que se hizo en 61, 
por cuanto habia obtenido varios arreglos de detalle en 
algunos asuntos (reforma de regulares, administracion de 
justicia de fuero eclesihstico). ((No vacilo un instante en de- 
cir a V. s., declaraba en una de sus comunicaciones, que 
durante 10s tres a5os en que he estado en lucha abierta con 

(26) Pi0 IX condecor6 a Irarrizabal con la gran clue de San Gregorio 
el grmde, i mas tarde le envi6 la medalla de or0 concedida a 10s diplo- 
maticos que lo habian acompafiacto en Gaeta, cuando se vi6 forzado a 
nbandonara Roma. Se sabe que las condecoraciones pontificias, niui faci- 
les de obtener, eran poco apreciadas. 

37 UN DLCENIO DE I.& EIISTORIA DE CHILF.-TOPO 11 
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antiquisimas mhximas sancionadas por largos aiglos, con 
imprevistas i fatales circunstancias, i con desventajas de 
todo j h e r o ,  he hecho cuanto mis fuerzas todas me per- 
mitian (27))) I todavia, a1 retirarse de Roma, se quejaba 
amargamente de un procedimiento de la curia que equi- 
valin a un artificioso engafio, que felizmente, decia, habia 
podido desarmar (28). Despues de unos cuatro meses de 

(27) Nota de Irarrazabal a1 ministro de relaciones esteriores de Chile, 
Roma, 4 d e  agosto de 1850.-La memoria del ministro de justicia, culto 
e iristrnccion p~ihlica, correspondiente a 1851, sefiala I C s  siguientes pun- 
tos a’canzados por aquella mision: 1.0 Autorizacion a1 arzobispo de San- 
tiago durante cinco aiios para la reforma de regulares. 2.0 Restableci- 
miento de la bula de cruzada, cuyo product0 se invertiria en niisiones de 
infieles. 3.0 Autorizacion para tlelegar ciertas facnltades en favor de 10s 
capellanes i vicarios castrenses. 4.0 Ciertos arreglov para 1% organizacion 
de 10s tribunales eclesiasticos que subsistieron hasta la proinulgacion de 
la lei de 13 de octubre de 187d. El ministro anunciaba alli niisnio que las 
cnestioiies relativas a1 patronato Iiabian quedado pendientes. Casi es in- 
necesario decir que estas noticias Fobre el resultado de la mision a Roma 
produjeron el peor efecto en la opinion. 

(28) Irarrazabal contaba este hecho en 10s tBrminos que siguen: ((Mi 
salida de Roma sufrl6 todavia nn inevitable retardo, i esto a causa de 
uno de aquellos incidentes que s61o en la corte pontificia pueden tener 
Iugar, porque en ella no son raros. AI ponerse en la forma. en que se me 
debia e n t r e p r  uno de 10s mas importantes docurnentos (el concerniente 
a jueces i tribunales eclesiasticos), se alter6 en 61 a sabiendas una de las 
principales ciausulas, i se me mand6 asi en 10s momeritos en que s610 lo 
aguardaba para ponerine en camino. Con testinionios cainpetentes en la 
mano para hacer resaltar la irregularidad de sernejaiite proceder, me di- 
riji desde luego a1 ,ardenal Vizzardelli, que me lo habia mqndado, al 
cardenal secretario de estado (Antonelli), al papa mismo. Toclo esto fu6 
preciso. i mas de quince dias trascurrieron antes que ohtnviese In refor- 
ma en t6rminos que yo pudiese aceptar de lo que no se negaha diferir 
sustancialinente de lo convenido. Pero, se decia, habia habido inadver- 
tencia. ._ El poiitifice habia pensado niejor ... etc. iCosa increiblel Tengo 
de ella, sin embargo, por escrito, una nueva prueba de que no hai jBnero 
de dific-ultades que no haya que combatir en la corte donde he lriclriado 
tres afi0s.r Rota de Irarrazabal a1 ministro de relaciones esteriores de 
Chile. Paris, 15 de octubre de 1850. 

Fhcirmente se couiprende que no ha sido nuestro Animo contar en to- 
dos cus detalles la hietoria de la niision chilena a noma de 10s afios 
1847-50, que puede ser materia de un estndio especial en que hahrian de 
referirse ems hechos con nias estension. Sin embargo, creemos haberlo8 
dado a conocer con wficiente luz en sus rasgos jenerales. Esta simple 
relacion demuestra que el gobierno de Chile debi6 adquirir ent6nces el 
convencimiento de que no podia obtener un concordato que correspon 
diese a sus prop6sitos i a sus aspiraciones. 

Sin embargo, habieiido confiado en 1852 a don Rafael Larrain Mox6 
el puecto de encargado de negocios ncl honoi-em, en RomR, Bste inform6 
con instancia la buena disposicion que alli habia encontrado para cele- 
brar un concordato con Chile. A consecuencia de esos informes, el go- 
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detencion en Francia i en Inglaterra, Irarrhzabal se em- 
barcaba en Southampton el 15 de febrero (1851) p 
gresar a Chile por la via de Panam& 
9. Fin del gobierno del 

ara re/ 
9. En la tarde del doming0 20 de 

jeneral Bfilnes, i con- abril desembarcaba en Valparaiso don 
clusion de libro. Ramon Luis Irarrhzabal. E n  la mafia- 

na de ese mismo dia, Santiago habia sido teatro de un for- 
midable motin militar, que preocupaba todos 10s espiritus. 
E ra  el primer acto de una tremenda guerra civil que iba 
a ensangrentar la Rep6blica durante algunos meses. El 
gobierno habia triunfado en esa jornada preliminar. Pero 
el fuego revolucionario no estaba apagado; i bien 16jos de 
ello, todo parecia prepararse para dim de pruebas mucho 
mas terribles. 

En prevision de una cathstrofe, algunas personas de 
sentimientos patri6ticos i de carhcter moderado insinua- 
ron en 10s circulos sociales la idea de una candidatura de 
transaccion. Irarrhzabal habia sido el jefe del ministerio 
que en 1841 habia iniciado la politica de pal: i de conci- 
liacion, sin estados de sitio, sin prisiones, sin destierros i 
sin procesos ni  consejos de guerra; i recordando aquellos 
afios (1841 a 1844) de inalterable i placentera tranquili- 
dad, no era de estrafiarse que se le creyera aliora por 
muchos el hombre I la i~ado a sdlvar la situacion. Irarra- 
eabal, que representaba la tolerancia, i cuyo espiritu 
abierto no habria sido obstAculo a ninguna reforma, reu- 
nia, en efecto, muchas de las condiciones para clesem- 
pefiar ese papel i para salvar a1 pais de la sangrienta i 
desapiadada guerra civil que se veia venir. 

Pero ya era tarde para ensayar la ejecucion de un pen- 
samiento de ese 6rden. Cuando Irarrazabal regresaba a 
Chile ya estaban tornados todos 10s puestos para la con- 
tienda. La candidatura Montt habia sido proclamada ea  

bierno dispuso en 1855 que el jeneral Blanco Encalada, ministro plenipo- 
tenciario de Chile en Paris, pasase a Ronia con ese objeto. Esa mision 
fracas6 por las inismas causas porque habia fracasado la de Irarrazabal. 
Lns bases propuestas por la santa sede, rnui seinejantes, casi idkriticas a 
las de  1849 i 1850, no podian ser admitidas por Chile, i en consecuencia 
fueron rechaxadas aqui. Entendemos que desde knt6nces no se ha  vuel- 
t o  a pensar en la celebracion de un concordato jeneral, si bien se han 
hecho algunos arreglos de detalle. 
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todos 10s pueblos de la Rephblica por medio de actas que, 
bajo la influencia de la autoridad, se llenaban centena- 
res de firmas. Los directores de esos trabajos, se creian 
seguros de obtener el triunfo en la contienda electoral, i 
no estaban dispuestos a ceder las posiciones que habian 
ocupado. La oposicion, por su parte, no habria podido 
cambiar nuevamente candidato; i si bien no tenia ninguna 
confianza en el posible resultado de la eleccion, que en 
su sentir seria el fruto de la coaccion i de la violencia, la 
tenia, firme i absoluta, en el ejkrcito i en la revolucion 
que debian asegurarle la victoria. En ese estado de 10s 
bandos contendientes, no habia la menor posibilidad de 
concordia ni  de transaccion. Ocho meses antes, Bsta ha- 
bria sido posible. Ahora, la ruptura i la iguerra civil se 
acercaban a paso rhpido como ana calamidad terrible e 
inevitable (29). 

(29) El  pensamiento de procurar una transaccion con el nombre i la 
personalidad de Irarrazabal, de que se hablo mucho en 10s circulos, n o  
alcanz6 a formularse concretamente; i segun creemos, no fu6 insinuada 
en la prensa de aquellos dias. Ignorarnos si Irarrazabal tuvo noticias de 
tales cosas; pero, si eabemos que su conducta en esa ofasion, fu6 irre- 
prochable por su Iaaltad a 10s liotnbres i a 10s principios en medio de 
10s cuales habia hecho su carrera politica. 

A pesar de todo, hnbo ent6iices muchas personas empeiiadas en des- 
acreditar a Irarr&zabal, recordando i exajerando sus debilidades, algunas 
de las cuales, como su pasion por e1 juego, dafiaban, en verdad, a la res- 
petabilidad de su carhcter. Entbnces se refiri6 en alguiios peri6dicos que 
el jeneral Santa Cruz, que habia ido a Roma romo ministro plenipoten- 
ciario de Bolivia, habia obtenido o iba a obtener un ventajoso colicor- 
dato. De esas informaciones de la prensa, se deducian en 10s corrillos 
cargos contra Irarrazabal, que no habia podido, se  decia, obtener un re- 
sultado igual al del ex-protector de la confederacion peru-boliviana. Para 
desvanecer esos cargos inventados por la malignidad, debomos dar por 
via de nota algunas noticias. 

El concordato de que se trata fuB celebrado por Santa Cruz en 1851, 
es decir, despues que Irarrhzabal sal% de Roma. Est& inspirado por 10s 
mismos principios de 10s proyectos propuestos a1 negociador chileno, 
i en algunos puntos es mas absorbente todavia. Irarrazabal no habria 
suRcrito nunca un pacto aemejante. contrario a sus ideas i a sus instruc- 
cibnes, i que el gobierno de Chile habria rechazado perentoriamente. El 
concordato celebrado por Eanta Cruz fuB desaprobado por el gobierno 
de Bolivia, que prefiri6 no tener pacto alguno o aceptar Ins condiciones 
que aqu6l imponia, i que aceptaron otros estadm hispano-americanos. 
El concordato pactado en nombre de Bolivia, pero que Bsta no aprob6, 
fu6 publicado ent6nces en algu-nos,diarios, i estA reproducido en la Co- 
leccion de bulas, breves i otros documentos relativos a la iglesia de Ame'vica 
i Filipinas por el padre Francisco Javier Hernaez. S. J. (Bruselas, 1879), 
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E l  jeneral Bblnes veia llegar el termino de su go- 
bierno en condiciones bien diferentes a aquellas en que 
lo habia recibido en 1841. Esa situacion, preparada por 
causas que el no habia podido evitar, chocaba con su ca- 
rhcter esencialmente conciliador i con 10s antecedentes 
todos de su gobierno. Pero, si por la intransijencia de 10s 
partidos, LO le era dado dejar a la Repbblica en la paz i eu 
la tranquilidad en que la habia gobernado, si por la cues- 
tion politica estaba Bsta amenazada de una desastrosa gue- 
rra civil, la situacion de ella bajo todos 10s otros aspectos, 
era favorable i placentera. E l  progreso social habia sido 
acompafiado por el progreso industrial. La agricultura i 
e! comercio, como ha podido verse, habian adquirido un no- 
table desarrollo. Las rentas pbblicas, sin nuevos impuestos 
i sin recursos estraordinarios, casi se habian doblado en 
aquel decenio (2 761 788 pesos en 1841, i 4 426 907 en 1851). 

Los diez aEos de ese gobierno cohstitnyen una de las 
kpocas de mas evidente i s6lido progreso de la patria chi- 
lena. El 18 de setiembre de 1851, a1 entregar el mando 
supremo, public6 Bblnes, corn0 lo habia hecho su antecesor 
don Joaquin Prieto, una < esposicion 2 sumaria de losactos de 
su gobierno. Trazada por la diestra pluma de don Andres 
Bello, esa esposicion es un cuadro claro, concreto, de 
veintisiete phjinas, en que es@n pasadas en revista en 
sus rasgos jenerales todas las fases de la evolucion que 
esperiment6 el pais en esos diez afios. No hub0 ram0 al- 
guno del servicio pbblico o del desenvolvimiento nacional 
a que no se llevara la mano reformadora del gobierno; 
i esas reformas casi siempre discretas, i siempre bien in- 
tencionadas, marcan un progreso inmenso en la historia 
de nuestros adelantos morales i materiales. Esa esposicion 
es una historia abreviada de la administracion Bblnes, 
sin nombres propios i sin accidentes dramhticos, pero cna- 
jada de hechos i esencialmente iiistructiva. 

tomo 11, p8js. 604-607. A continuacion de ese se encuentran 10s concor- 
datos celebrados por el papa con Covttl Rica :1862), con Haiti (1860), con 
Nicaragua (1861), con Guatemala (1862), con Honduras (1861), con Vene- 
zuela (1862), i con el Ecuador (1862), todos ellos en el niismo espiritu, 
per0 con accidentes diversos, que el que I firm6 Santa Cruz, i que el go- 
bierno de Bolivia no quiso ratificer. 
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I, sin embargo, las nuevas jeneraciones tenian inui es- 
cas0 conocimiento de 10s acontecimientos de ese perfodo, 
aun de 10s de mayor resonancia i trascendencia. En la. 
prensa, en el congreso, en 10s circulos sociales, hemos oido 
muchas veces recordar esos hechos, o referirse a ellos 
con errores a veces enormes e inconcebibles. AI escribir 
este bosquejo histbrico, nos propusimos dar a conocer esos 
hechos, o a1 m h o s  10s mas importantes, en una forma 
sencilla, pero Clara i ordenada. En esta relacion hemos 
omitido sin duda accidentes politicos o referentes a las 
contiendas de 10s partidos, a que no atribuiamos gran valor 
histbrico; pero hemos cuidado de consignar en cuanto nos 
era posible, todos 10s actos que significan un adelanto 
efectivo en cualquier brden. Nuestro libro demostrarh 
que el decenio de 1841 a 1851, uno de 10s periodos mas 
progresistas, mas tranquilos, mas bonancibles i mas f'eli- 
ces de nuestra historia, merece con plena justicia e l  
aplauso de la posteridad. 

FIN 



ADICIONES I CORRECCIONES. 

En el tomo I, pajs. 259-60 se dan algunas noticias relativas a 10s 6lti- 
mos aiios del jeneral San Martin, i a la satisfaccion con que 6ste celebraba 
la tranquilidad i loa progresos de Chile, refirikndose a varias cartas 
suyas que han sido publicadae. Alli se onhi6  estractar en una nota 
una carta de San Martin escrita en Grand Bourg (alrededores de Paris) 
en 9 de junio de 1843 al presbitero don Juan Antonio Banza, antipuo 
rapellan del ej6rcito de 10s Andes, i mas tarde can6nigo de la catedral 
de Santiago. En esa c-arta se leen las lineas siguientes: ((Eo pnede figu 
rarse coal es mi satisfaccion a1 ver la marcha de prosperidad i 6rden que 
sigue Chile. iQu6 coiitraste no presenta esta brillante situacion con la 
anarquia i dee6rden que  devora a 10s otros estados limitrofes! Ellos 
podian tomar por modelo si1 felicidad, debida a ese 6rden, iiioderacion i 
patriotismo.)) Esta carta se conservaba entre 10s papeles de Vicuiia 
Mackenna, que hoi se guardan en la Biblioteca Nacional. 

En el mismo tomo I, p&js. 322 i 353 se da noticia de la lei de 
rkjirnen interior de 1844; i se dice equivocbdamente que se halla en 
vijencia hasta el presente. Debi6 decirse que fu6 s61o derogada cuarenta 
i un aiios mas tarde, por otra lei sobre la niisma materia de 22 de diciem- 
bre d e  18P5. % 

En ese mismo tomo I, paj. 482 se dice que el tratado de reconoci- 
miento de la independencia de Chi e hecho por Espaiin lleg6 a Chile en 
setieinbre de 1846, traido por don Salvador de Tavira. &a fu6  la fecha 
de la partida de aqnel diplomatico, qne retardado en su viaje solo lleg6 
a Chile en inarzo de 1847, segun esta contado en la paj. 208 del torno 11. . 

En la pajina 80 del presente tomo, en el titulo del p8rra'o n6m 5, se 
dice ((8 de maizo (1847). Corrijase (1846). 

Nota.-EI presente tomo fu6 terminado en mayo del aiio corriente 
(1906). Accidentes imprevistos han retardado su impresion hasta ahora 
(octubre). 
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