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Honrado por el señor Redor tic la Universi

dad con el encargo de trabajar la Memoria HÍS'

tonca que debía presentarse en la sesión solem

ne de este año, he creído conveniente escojer
una época de nuestra vida de nación, que aún

no había sido estudiada. Las interesantes Memo

rias d& los señores Santa-María i Errazuriz, de

las cuales la primera termina en el año de 1823

i la segunda principia en el de 1828, habían de

jado en blanco un largo período de los primeros
años de nuestra organización política; hacer de

saparecer esa laguna me decidió a clejir por te
ma la narración de los sucesos ocurridos desde el

1." de enero de 1824 hasta la instalación del

congreso constituyente de 1828.—Los archivos

del congreso i de los ministerios, los documentos

privados i las publicaciones de la época son las

fuentes principales en donde he ido a beber los

datos de este trabajo; múi poco debo a la tradi

ción oral, porqué juzgo que es pura múi raras

veces.

Santiago, setiembre 2 de 1862.





SEÑOR PATRONO.

Señores:

Cuando se ha visto a la América española encon

trar tantos escollos para constituirse con arreglo a

los principios democráticos, a cuyo nombre proclamó
su independencia; cuando se ha contemplado que a

su sombra se levantaban un tirano sanguinario, como

don Juan Manuel de Rosas, los Monagas, introductores

del sistema hereditario en la forma republicana, o trai

dores a la independencia; cuando se ha observado que

raras veces se trasmite el mando en las formas legales,

i que ora en nombre de la libertad, ora en el del

orden, caudillos ambiciosos lo escalan, gracias a la

fuerza de las bayonetas; i sobre todo, cuando se ha

Dotado lo poco que arraigan i se sostienen en nues

tro suelo las instituciones políticas, se ha concluido

por algunos que no estamos llamados a gozar de

instituciones liberales i democráticas, que la repúbli
ca es planta exótica en el suelo americo hispano, i

aún que somos incapaces de gobernarnos por noso

tros mismos. Pero, fuera de que se han exajerado
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los colores de este cuadro, es temeraria pretensión

que los pueblos americanos que rompían ex-abrupto

con todos sus antecedentes, no pasaran por la dura

prueba de los ensayos políticos para venir a cimentar

en sólida basa las instituciones por qué se derramó la

sangre de nuestros padres. La lucha es la lei que

preside al progreso de la humanidad; i por eso la

vemos en todas las épocas de su historia trabajando
lenta i duramente por pasar a un estado de mayor

perfección.

¿Quién no sabe cuánto ha costado conquistar el

prodijioso desarrollo que en todas las esferas de la

actividad humana alcanza nuestro ¡siglo? Gran parte
de las liberlades que goza en el día el pueblo inglés
están vinculadas al recuerdo de la sangrienta revo

lución que principió con la ejecución del conde Bris-

tol, Strafford i el arzobispo Laúd, i que no perdonó
la real cabeza de Carlos I. La revolución francesa de

1789 que proclamó i difundió por el mundo grandes

principios, fue cruel i sangrienta cual ninguna otra,
a pesar de que venía preparándose de tiempo atrás,
o roas bien por lo mismo que siglos había, venía acu

mulando odio contra muchas injusticias sociales. ¿1
quién do ve hoi que esa misma Europa que nos con
tiena tan arrogantemente, es presa de una conmoción

que, tarde o temprano, habrá de operar grandes
transformaciones? De un extremo a otro la democra
cia está en campaña i día a día gana terreno. Por

esto no sorprende ver a los sucesores de Catal'ina lí
hablar de representación nacional i de la emancipa
ción de los siervos. Atgun tiempo hace que la Ita-
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lia se conmueve con ia mira de arrojar la domina

ción extranjera. En la Alemania, pequeña Europa en

medio de la grande, es más viólenlo i animado de lo

que puede parecer, el movimiento de los espíritus; i

el día en que alcance a doblar sus fuerzas con la

unión de sus numerosos estados, cambiará en mucho

Ja situación de la Europa. A causa del militarismo

mejor organizado, la Francia está quiela, pero será

difícil mantenerla por mucho tiempo en ese estado

de violencia. Solo la Inglaterra no se alarma; pero
esto procede de que el pueblo inglés no necesita cons

pirar. Su gobierno ha estado siempre penetrado de

aquellas palabras que pronunció en la cámara de los

lores el venerable lord Eldon: «Tened cuidado, seño

res: nuestra nación es una columna que tiene al

rei por cúspide i a los pobres por basa. Si se des

truye la basa, ¿qué sucederá a la cúspide?» 1 enefec

to, allí no se opone a las reformas democráticas mas

res .'encia que la necesaria para hacerlas madurar

tranquila i naturalmente. 1 si tales cosas pasan en

Europa, ¿porqué se dice de nosotros que somos in

gobernables? ¿en qué se fundan los eslados europeos

para arrogarse la facultad do intervenir en nuestra

organización1!

A la distancia en que se encuentran de nosotros,
'

ofuscados por los intereses que sostienen en Europa,

se comprende que algunos hombres crean, como lo ha

expresado el señor Calderón Collantes en las cortes

españolas, que el porvenir de la América está en la

monarquía, i que no pasaran muchos años sin que

se vea gobernada por Teyes de polo a polo. No ha
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llegado a sus oidos más que el ruido de nuestras re

voluciones; no saben cuanto de la guerra de la inde

pendencia acá han cambiado nuestros hábitos, difun -

dídose las ideas, precisádose los principios i regula
rizado la marcha política de nuestros estados. En

verdad, señores, cuando se proclamó la independen
cia americana, no estaban preparados para institucio

nes liberales i democráticas; porqué los esludios, los

conocimientos de todo jéneroi las costumbres mismas

parecían atacados de un marasmo casi completo,
siendo preciso que los destellos luminosos de la revo

lución de 89 atravesasen los mares para disipar las

tinieblas en que la América estaba envuelta. Para con

vencerse de esto basla un líjero análisis del sistema

colonial adoptado por la España.

Empeñados en descubrir nuevas tierras i fundar

nuevas ciudades, los españoles dispersaron en terri

torios inmensos la escasa población europea. Planta

ban las ciudades i villas a cientos de leguas unas de

otras, en vez de comenzar por formar centros im-

porlantrs que con la aglomeración de las fuerzas pro

ductoras dieran vuelo a la industria, i si de este mo

do no se habría conquistado toda la América, en la

parte colonizada se habría conseguido una civilización

más pronta i más sólida, Por otra parte, los españo
les vinieron a América más como conquistadores que
como colonizadores, trataron a los indíjenas con la

crueldad que un tiempo se usaba con los prisioneros
de guerra. Distribuyéronse las tierras i los hombres

entre los conquistadores, i cada uno recibió su enco

mienda. Causan aún profunda (¡casación las quejas i
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reclamos de las almas jenerosas que pedían piedad

para los pobres indíjenas. Jamás los indios amaron a

los españoles, i no pudo nunca amalgamarse la po

blación europea con la criolla, reteniendo la prime
ra sus hábitos de ocio i la segunda su ignorancia i

estolidez. I cuando, diezmada la publacion criolla,

no bastaba para el trabajo de las minas i otros culti

vos, se comenzó a importar esclavos negros. La ter

cera entidad que cou esta nueva raza se echaba en

la población del suelo americano, no podía menos de

entorpecer i retardar su organización i progreso.

Este legado de los españoles trajo gravísimas difi

cultades a los estados que se emanciparon. No era

posible mantener la esclavitud, ya por la inhumani

dad de esta institución, ya porqué con ocasión de

las ideas democráticas i en medio de las frecuentes

conmociones populares, los esclavos habían de ama

gar constantemente el orden social; i al abolir la es

clavitud, abandonaron a sus propios instintos a una

porción considerable de hombres mal educados para

el gobierno de la libertad.

Eu el réjimen de las colonias, situadas a más de

tres mil ieguaa de la metrópoli, la España atendió

ante todo a asegurar la más servil dependencia, el

mayor provecho para el reino i loa peninsulares.

Raras veces abandonada la política de Felipe [I,

estuvo siempre comprimí Jo el desenvolvimiento

moral i material de la América. Los criollos, ad

mitidos cuando más en los cabildos, a costa del oro

con que compraban su asiento, do pudieron tomar

hábitos de gobierno ni seguir el desarrollo inte-



III CHILE DUHASTE LOS AN»S Dfc 1 S34--1 8ÜS.

lecltial que dü tiempo atrás se operaba en Europa.

r.in todo, el natural desenvolvimiento de las socie

dades americanas hibía crearlo intereses de alguna

importancia; ¡ ¡os que valían por su fortuna i relacio

nes comenzaron a abrigar aspiraciones de intervenir

en la administración de la cosa pública. Por eso se

observa que la revolución tuvo por jefes a la nobleza

criol'a, i que la masa deL pueblo fus instrumento que

a la vez manejaban los realistas i los independientes.
F.l movimiento político que a ¡i taba desde algún tiem

po a Europa, tuvo grande influencia cu la emancipa
-

'ciím americana, pero no pudo alcanzar a suminis

trar a nuestros pueblos los principios que solóse ad

quieren a fuerza do fstudio i esperiencia. Por esto,
la ¡dea que dominaba en todos i que se llevó a cabo,

fue únicamente la de la independencia. Cuando llegó

el caso de organizar el gobierno en los nuevos está-

tíos, no pudo menos de ser grande la confusión en

las opiniones, i grande la discordia entre los hom

bres públicos. Entre los ensueños de una libertad

ideal i las tradiciones del absolutismo colonial, las

nacientes repúblicas entraron en el amargo campo

de la esperiencia. Tan completa ignorancia de la

ciencia social, orijinó la variedad quo se observa en

la suerte de los nuevos estados. Asi vemos eo Méjico
un imperio, a Nariño proclamar la federación en Co

lombia, al caudillaje enarbolar su bandera en el Perú,

a las provincias del Piata entregadas a una bárbara

carnicería, a Chile, enSn, ensayar, si bien mis paci

ficamente, diferentes formas de gobierno.

Otra de las causis que inevitablemente debía re-
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trazar la organización de los estados americanos, es

taba en la larga i sangrienta guerra que fue necesa

ria para conquistar la independencia i que natural

mente introdujo en ellos los vicios de la dominación

militar. Por todas partes se levantaron ejércitos nu

merosos i los jencrales de los ejércitos independientes
quedaron arbitros do los destinos de las nuevas re

públicas. Desluinbrados ñor la gloria de brillantes

victorias, los pueblos invistieron con el supremo man

do a los afortunadosjenerales; pero entre estos, des

graciadamente, no hubo, como se ha dicho múkbien,

ningún Washington. Cada uno llevó al gobierno la

disciplina i hábitos militares, i olvidándose de los de

beres de la autoridad para con los pueblos, hacían.

consistir el orden en una absoluta obediencia de par
-

te de estos. Por do quiera se vio una dictadura mili

tar más o menos tirante. I no solo los hombres de

espada se creí-in con derecho incontestable a gober
nar según su albediío, sino que los1 pueblos mismos

se habían familiarizado con el espectáculo de la ab

soluta dominación de los militares. De aquí, que cau

dillos de más o menos mérilo, i hasta bárbaros algu

nos, viniesen a ser dueños del poder. El gobierno de

Ijjtfucrza armada, que tan hondas raíces ha echado

en América, es, a no dudarlo, la causa más poderosa

de nuestros disturbios i atraso.

En efecto, todo gobierno que tiene a los ejércitos

permanentes por baso do su existencia, es cual nin-

cun otro inclinado al absolutismo, i más que otro al

guno está expuesto a los vaivenes de las revolucio

nes El ejercitóles de suyo dominante, i sin llegar a



XIT CHILE DÉBAME LOS ANOS DE 1824— 1828.

ser la guardia pctroriana de los emperadores roma'

nos, se hace el arbitro de la suerte de los pueblos.
Como su leí es la obediencia cie^a, pasiva, maquinal,
la paz i la libertad vénse constantemente amagadas,
ora por las revueltas que promueve la ambición de

los jefes, ora por el apoyo con que cuentan los .go

bernantes que aspiran a la dictadura. Sí no ha sido

en la fuerza de las bayonetas, ¿en cuál otra se han

apoyado, Santa-Ana en Méjico, Flores en el Ecua

dor, los Mjnagas en Venezuela, llosas en las pro

vincias del Plata, i Artigas en el Uruguay? ¿No es el

militarismo lacaus;ide esa serie no interrumpida de

revo'uciones que han aquejado a Méjico, Perú i Bo-

livia?

Si ¡os jefes militares están dolados del talento i

conocimientcs necesarios para explotar los recursos

de que pueden disponer, su ambición no conoce fre

no; por el contrario, si el ejército está abatido i no

pueden sus jefes aspirar a los primeros puestos,
se convierten en ciegos instrumentos del poder, en la

cuchilla de las libertades públicas. Pocos son los je
fes militares que, como el jeneral Freiré, dicen al

soldado: «Recordad que no existe la libertad sin pe

ligro, don Je la fuerza armada no está sujeta a la au^

toridad civil o donde los militares se juzgan con de

rechos distintos de sus demás conciudadanos. Rodead

a los padres del pueblo; sed el apoyo más firme en

sus decisiones.» Donde quiera que el militarismo ha

dominado a las autoridades civiles, i no ha guardado
los miramientos debidos á los congresos, ni respetado
los derechos de los pueblos, los ciudadanos han ve-
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nido a mirar con tibieza sus intereses i libertades.

La tirantez de los gobiernos militares en América

ha provocado muchas revoluciones, i para prevenir
las i sofocarlas, los gobiernos han tenido que estre

char más i más las cadenas de los pueblos, i man ¡fes ■

tarse más reluctantes al espíritu do reforma. Como

el abuso enjendra el abuso, lanzados en las vías vio

lentas por la represión de los gobiernos, los pueblos
han procurado corrotnper, muchas veces con buen

éxito, la misma fuerza militar que los abate, resul

tando de aquí que se ha visto a los militares levantar

bandera no solo en nombre de su ambici on, sino ta m-

bien en el del oro con que se les ha comprado. No

comprendemos en este anatema contra el sable a todo

el que lo carga; no fallan, sin duda, honrosas escep-
ciones. Empero, para el militar, es sobre modo difícil

fijar el límite hasta donde llega la obediencia, i eo

donde principian las obligaciones del ciudadano para

con su patria, i no raras veces ignora si es sedicioso o

cómplice de un gobierno liberticida. Como los parti

dos, pasiones e intereses rodean con frecuencia al

militar, i se le presentan vivos i ardientes, sucede que
en I03 momentos de conflictos ni su corazón es libre,

ni ve claro su intelijencia,

SÍ para que la sociedad no viva en completa anar

quía, sí para la vida i seguridad de los estados, debe

revestí se al poder público de la fuerza necesaria pa

ra hacerse obedecer, esa fuerza debe organizarse de

modo que, pudiendo llenar su misión, no pueda tam

poco traspasar los límites del derecho ni servir de

remora al progreso. N u ba¿ta para la felicidad délos
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gobernados demarcar con precisión los deberes de

la autoridad; porqué enseñando, como dice Montes-

quieu, «una esperiencia eterna que todo hombre con

poder es inclinado a abusar, hasta llegar a donde en

cuentra límites,» es necesario, como dice el mismo

ilustre pensador, «para que no so pueda abusar del

poder, disponer las cosas de manera que el poder de

tenga al poder. >¡

til modo de no armar demasiado a los gobiernos i

de no desarmar enteramente a los pueblos, consiste

en que la autoridad se apoye- no tanto en los ejercites

permanentes cnanto en la voluntad i cooperación de

los pueblos. La fuerza pública debe confiarse a los que

eslan interesados en la conservación del orden, me

diante a una buena organización de !a guardia nació.

nal. Separados de ella los que pocoo nada tienen que

perder en las revueltas, i compuesta de los que tengan
una propiedad cualquiera que defender, ni se pres

tará jamás a servir los planes anárquicos de los espe
culadores políticos, ni a ser el instrumento con que un

gobierno pudiera sofocar la libertad. No reinarían en

ella ni el espíritu de turbulencia i trastornos, ni aque

lla ciega i maquinal obediencia rie los ejércitos per
manentes, quelantos males acarrea. Entonces no sería

ana farsa el sistema electoral en las repúblicas; i ha

biendo en consecuencia como hacer triunfar la opi
nión i votos de los pucb'os, mediante a la consi

guiente libertad del sufrajio, la paz se vería rara vez

turbada.

No ha contribuido poco a la tardía organización de

las sociedades americanas, la exaltación i exajera-
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don de ideas de muchos jefes de partido. Ofuscados
con el brillo de ciertas teorías políticas, no estudiaron

el terreno en que querían plantarlas. Así hubo mu

chos que no atendiendo a la diversidad de circunstan

cias, quisieron aplicar a la América española el sis

tema federal de los Estados-Unidos. Por lo mismo

que ese sistema da al ciudadano mayor intervención

en los negocios públicos, era el menos adaptable a

nuestras sociedades faltas de principios i hábitos polí
ticos. Vjendo el prodijioso adelanto de los Estados-

Unidos, creyeron que no lo debían sino al sistema fe

deral, pero sin entrar a averiguar las causas que allí

lo habían hecho posible i fecundo. Las diversas sec

ciones que forman esa gran nación, se componían de

elementos etereojeneos. Fundadas unas por realistas,

desterrados por Cromwel; otras, por liberales, expa

triados por la restauración; cuales, por presbiterianos;

cuales, por puritanos, presentaban grandes puntos de

diferencia en costumbres, intereses ¡relijion. Eu tales

circunstancias, la centralización era la peor forma de

gobierno. Por otra parte, los estados de la Nueva In

glaterra se fundaron por emigrados que en su mayor

parte pertenecían a las clases acomodadas de su pa

tria, que si dejaban esta no era tanto por buscar for

tuna, cuanto a consecuencia de acontecimientos reli

giosos o políticos. Entre estas personas había muchas

de notable ilustración i talento; pero ningunos contri

buyeron tanto a arraigar la democracia como los pu

ritanos, exaltados basta el fanatismo por el principio
déla igualdad de todos los hombres. I aún cuando no

todas las colonias se formaron como las do las Nueva
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Inglaterra, pues algunas debieron su existencia a

aventureros sin familia, en 'estas acabó por penetrar
el espíritu de aquellas. Si a estas causas se agrega

que la Inglaterra dejó a muchos de los nuevos pue

blos organizar sus gobiernos, crear sus municipalida

des, nombrar sus majistrados, limitando su acción a un

mero patronato, se comprende que apenas emancipa
dos, pudieran los Estados-Unidos constituirse sólida

mente, adoptando la federación en el Congreso de

Filadelfia.

Sin el estudio de estos hechos, muchos de nuestros

hombres públicos creyeron que pondrían a raya al

militarismo que se ostentaba ufano i dominaba abso

luto, i llevarían a la cima de la prosperidad a nues

tras repúblicas, trasplantando en ellas el federalismo

norte-americano. No sabían en que distintas condi

ciones había adoptado esc sistema la Union -America

na, donde para introducirlo hubo de combatirse, no

contra doctrinas menos liberales, sino contra el exal

tado partido de los demócratas que capitaneaban Jef-

ferson i Franklin, i que quería hasta aquella separa
ción completa de los estados que al deseo de la liber

tad sacrifica la fuerza de la asociación. No se fijaban

en que a causa del atraso más o menos jeneral de

nuestras sociedades, el sistema de gobierno que me,-

nos les convenia, era precisamente aquel que diera ma

yor injerencia al pueblo en los negocios públicos,
Sucedió lo que debía esperarse. Una fuerza desor

ganizadora desgarró los estados en que se planteó el

federalismo. I sino, véase cuales son los que más

han sufrido, en cuales ha ardido con mayor violencia
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el fuego do las discordias civiles. Preguntad, seño

res, a ¡as provincias del Plata, a Colombia, a Méjico
i a la América Central, ¿desde cuando comenzaron

sus desgracias? En estos pueblos, el federalismo ene

mistó a las provincias, trajo gran número de caudillos

rivales, levantó déspotas i derramó sangre en abun

dancia, ¿i en qué tiempo estuvo Chile mas en peligro
de un desquiciamiento total, que cuando amenazó

entronizarse el federalismo? Peo afortunadamente,

va perdiendo terreno aún en los estados en que llegó
a imperar; de tiempo atrás viene operándose nna

reacción unificadora que hará felices a los pueblos
con el mutuo abrazo de la paz i la libertad.

Por lo común los sistemas estremados van a parar

al mismo fin. I por eso el adelanto de los estados

americanos no solo se ha visto detenido por el federa
■

lismo, sino también por el opuesto sistema de una

completa centralización. Que haya centralización en

la confección de las leyes, en la dirección de los asun

tos jenerales, tomo la guerra, la administración del

ejército nacional, las relaciones diplomáticas, la im

posición de contribuciones, la alministracion de las

rentas nacionales, estámúi bien i no sufre por ello la

libertad de los pueblos; pero la intervención del po

der central en aquellos actos de las secciones en que

se divide un estado, que no tienen estrecha relación

con el interés de la sociedad jeneral, pone- los dere

chos del ciudadano bajo una peligrosa tutela. Cuando

en una sola persona o cuerpo se reasumen todos los

poderes constituidos, el poder amaga la libertad de

los pueblos,
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Así como en las naciones en que la descentraliza

ción administrativa ha desenvuelto el espíritu comu

nal, la vida de los pueblos es más enérjíca i fecunda,

toma el ciudadano vivo interés por lodo lo que loca

al adelanto de sus lugares, i se desarrolla el espíritu
de empresa i de asociación, poderosa palanca del

progreso, así también en donde la centralización ad

ministrativa hace que todo nazca i viva a voluntad

de! poder central, en donde si se concibe alguna em

presa, ha de ocurrirse al gobierno para realizarla, si

alguna necesidad se hace sentir, no hai más providen
cia que el gobierno, habituándose a esperarlo todo

de la autoridad, se duermen en la indiferencia.

Cuando las comunidades quedan entregadas a sus

propios arbitrios i recursos, la necesidad, móvil de

la mayor parle de nuestras acciones, obliga a los ciu

dadanos a asociar sus fuerzas para atender al bien

común. Aplicada la asociación al fomento de los inte

reses jenerales, los individuos que palpan sus felices

resultados, acaban por aplicarla más i más a sus nc-

stocios particulares. Alcanzamos un tiempo en que no

es preciso demostrar cuanto la asociación multiplica
las fuerzas productoras; podemos exlasiarnos en con

templar las maravillas que ha obrado, en el mundo

económico especialmente. Ya do se asocian tan solo

los individuos, que se asocian también las naciones

para acometergrandesempres i.-; ya no se echan «pi

que las nares descubridoras de nuevas rejiones para
ocultare! camino a otros pueblos (1), i la comunicación

1 II m -nn, ¡ílimran'i! iMrtiijinés, i]iie haliia rinscubierto el ca

nil no Je la Bretaña, al divisar una nave romana, echó la suya a
i)i ;¡ue pjra oeutláriulu. E\ senado de Cartago lo premió ]'or ello".
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de descubrimientos ha hecho de la humanidad entera

la patria común de la ciencia i de la industria. I dando

vuelo ala riqueza material, creando gran número do

propietarios, la asociación viene a constituir una clase

social poderosa, interesada por la paz i la libertad a

la vez, i que hace difíciles i efímeros la anarquía i

el despotismo. Hai entre estas cosas una perfecta co

rrespondencia, pues así como la riqueza solo se de

senvuelve a la sombra de la paz i leyes liberales,

donde la industria ha adquirido grandes incrementos,
la paz es mas sólida i solo el gobierno de la libertad

es posible. Prueba de ello son la Inglaterra i los

Estados-Unidos, que junto con ser los más ricos, son

también los estados más libres. Pero esta descentrali

zación que defendemos, para que sea más fecunda-

dora. oo solo debe aplicarse en la esfera de la indus

tria sino también i rnúi principalmente a los intereses

morales, que por lo mismo que son de un orden más

excelente i trascendental, no adquieren el desenvolvi

miento e importancia que les corresponden i no ejer
cen en la sociedad su bienhechora influencia, sino

cuando emancipados de la tutela gubernativa, se cul

tivan en asociaciones libres. Verdad esquela des

centralización no puede plantearse sino proporcional-
mente, según el estado de adelanto de los pueblos;

pero como en ella consiste la organización social más

acabada, es deber de los gobiernos i de los partidos

dirijir sus esfuerzos a ese fin.

Empero, la justicia exije de nosotros que al señalar

las causas que a nuestro entender han detenido el de

senvolvimiento de las sociedades hispano-america-
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Así como en las naciones en que la descentraliza

ción administrativa ha desenvuelto el espíritu comu

nal, la vida de los pueblos es más enérjica
i fecunda,

loma el ciudadano vivo interés por todo lo que loca

al adelanto de sus lugares, i se desarrolla el espíritu

de empresa i de asociación, poderosa palanca del

progreso, así también en donde la centralización ad

ministrativa hace que todo nazca i viva a voluntad

del poder central, en donde si se concibe alguna em

presa, ha de ocurrirse al gobierno para realizarla, si

alguna necesidad se hace sentir, no hai más providen
cia que el gobierno, habituándose a esperarlo todo

de la autoridad, se duermen en la indiferencia.

Cuantío las comunidades quedan entregadas a sus

propios arbitrios i recursos, la necesidad, móvil de

la mayor parte de nuestras acciones, obliga a los ciu

dadanos a asociar sus fuerzas para atender al bien

común. Aplicada la asociación al fomento de los inte

reses jenerales, los individuos que palpan sus felices

resultados, acaban por aplicarla más i más a sus ne

gocios particulares. Alcanzamos un tiempo en que mi

es preciso demostrar cuanto la asociación multiplica
las fuerzas productoras; podemos extasiarnos on con

templar las maravillas que ha obrado, en el mundo

económico especialmente. Va no se asocian tan solo

ios individuos, que se asocian también las naciones

l>araaeomelergrandcscmpie-yis; ya no se echan api-

que las iia»es descubridoras do nuevas rej iones para
ocultare! camino a otros pueblos (1), i la comunicación

(1 llimilron, almirante rarlajinés, que bahía descubierto el ca>

pujue p.ira ocultirsdu. El cenado de C.arlago lo premió por ello'.
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de descubrimientos ha hecho de la humanidad entera

la patria común de la ciencia i de la industria. I dando

vuelo ala riqueza material, creando gran número do

propietarios, la asociación viene a constituir una clase

social poderosa, interesada por la paz i la libertad a

la vez, i que hace difíciles i efímeros la anarquía i

el despotismo. Ilai entre estas cosas una perfecta co

rrespondencia, pues así como la riqueza solo se de

senvuelve a la sombra de la paz i leyes liberales,

donde la industria ha adquirido grandes incrementos,

la paz os mas sólida i solo el gobierno de la libertad

es posible. Prueba de ello son la Inglaterra i los

Estados-Unidos, que junto con ser los más ricos, son

también los estados más libres. Pero esta descentrali

zación que defendemos, para que sea másfecunda-

dora. no solo debe aplicarse en la esfera de la indus-

tria sino también i múi principalmente a los interesas

morales, que por lo mismo que son de un orden más

excelente i trascendental, no adquieren el desenvolvi

miento e importancia que les corresponden i no ejer
cen en la sociedad su bienhechora influencia, sino

cuando emancipados de la tutela gubernativa, se cul

tivan en asociaciones libres. Verdad es que la des

centralización no puede plantearse sino proporcional-

mente, según el estado de adelanto de bis pueblos;

perocomo en ella consiste la organización social más

acabada, es deber de los gobiernos ¡ de los partidos

dirijir su^ esfuerzos a ese fin.

Empero, la justicia exije de nosotros que a! señalar

las causas que a nuestro entender han detenido el de

senvolvimiento de las sociedades bispano-america-
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ñas, no callemos una de no menor influencio, que

está en el fondo de nuestros convencimientos. Siem

pre fascinadoras, jamás son más absolutas i despóti
■

cas las pasiones ^ue cuando campean en el terreno

de la política. En unos la exaltación de principios,
en otros la medra personal, en cuales los odios i re

sentimientos, hacen que apagándose la luz de la ra

zón enelardor de las pasiones, no guarden ¡os polí
ticos sus fueros a la justic;a. Empeñada ¡a lucha,

triunfar a toda costa es la divisa de los partidos, i no

se piensa más que en buscarse aliados, cualesquiera

que sean sus antecedentes, sus principios i su valor,

Como un ciego instinto inclina al pueblo a todo lo

que se pide en nombre de la libertad, los partidos ex

plotan a las masas, cuya cooperación en los conflictos

cstodo poderosa, ofreciéndole no raras veces lo que

o no conviene o no es posib'e alcanzar, i el resultado

necesario es que, sino llega a triunfar la anarquía

provocada por la temeridad de los caudillos, los go

biernos a nombre del orden amenazado se hacen ti

ranos- Importa sobre modo que se procure ilustrar a

las masas, para que no se conviertan tan fácilmente

en instrumento de los especuladores políticos. Los

partidos i especialmente los que se llaman apóstoles
de la libertad deberían acordarse del pueblo no tan

solo en los momentos en que necesitan su coopera

ción, sino día a día trabajando en su educación.

■Mientras los pueblos no sepan darse cuenta dolo que

deben querer, tanto los gobiernos como los partidos

que hacen la oposición, los explotaran en daño de la

democracia. I.13 que profesamos el culto de la líber-
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tad debemos penetrarnos que no la servimos bien,

sino cuando sacrificando en sus altares nuestros me

dros personales, tenemos por divisa la educación del

pueblo.

Además, hai en la política americana mucho empi
rismo, pues por lo común so cree que para hacer la

felicidad pública basta un cambio de personal en la

administración. De aquí, que no a impulso de convic

ciones profundas i de un sincero patriotismo se lan

cen temerariamente en vías de hecho. Mucho ganará
la buena causa, cuando los hombres públicos se pe

netren tle que el gobierno no es de los impacientes
sino de los que saben esperar, que en el campo de las

ideas toda buena semilla fructifica, i que no hai

triunfo mas sólido que el que alcanza el convenci

miento sobre las preocupaciones. Pero en vano se

exijirá de los partidos moderación i calma, si los go

biernos no respetan la libre discusión de los intereses

políticos, i la legalidad de las luchas electorales. Go

biernos americo-hispanos, por querer juzgar ellos

solos d*e la oportunidad de las reformas pedidas por

los partidos, han precipitado a estos a las revueltas.

No la tiranía de los Nerones, Tiberios i Calígulas te

men hoi día los pueblos; temen sí la tutela o solapado

despotismo de los Napoleones. Antes que a estos,

imiten nuestros gobiernos al gobierno inglés. En nin

guna parte más que en Inglaterra se resisten o, se

apoyan las reformas con tanto tezon i enerjía; pero

el gobierno deja a los partidos completa libertad para

luchar en el campo electora!, i si alguna rara vez sa

le de su neutralidad es cuando la resistencia que opo-
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nen las tradiciones o privilejios amaga la paz pública.

Permitidme, señores, recordaros la historia del bilí

de reforma electoral, porque contiene una bella lec

ción.

Antes de 1830, las leyes electorales conferían
a la

nobleza una inmensa preponderancia en el parlamen

to, dejando sin representación en él intereses de múi

subida importancia. Los pueblos pidieron que se reti

rase a ciertas localidades el derecho de sufrajio en

las elecciones de parlamentarios (disfranchisement), i

que se concediese a otras localidades (enfranchise-
rnenl), i también a ciertas clases sociales (exiension
of the sufTrage). Presenlada la moción a la Cámara de

los comunes por el tercero de los hijos del conde de

Bedforl, lord Juhn Russcll, fue desechada, como era

de esperarlo, desde que dominaba enclla el parlido

tory. Semejante resolución irritó en cstremo al pueblo
inglés. ¿Qué hizo, entonces, Guillermo IV? ¿mantuvo,

acaso, al ministerio Wellington que resistía la refor

ma? No. por el contrario, le admitió su dimisión, i

llamó al ministerio a los wighs. En faz de la eferves
cencia que ajilaba al reino, i convencido de que no

es posible contener el recial de la civilización, decre
tó la disolución del parlamento. Como a pesar de la

poderosa presión del partido tory, alcanzaron los

wíghs considerable mayoría en la Cámara de comu

nes, en setiembre de 1 831 aprobaron el bilí de refor
ma. La Cámara de los lores lo rechazó. A causa de

esta resistencia, el ministerio presentó su dimisión;
se verificó una baja en los fondos públicos; tuvieron
lugar reuniones numerosas, que en algunas partes,
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tomo en Birmingham, llegaron a 200,000 personas,

con el fin de protestar contra el rechazo del bilí; pre
sentáronse peticiones en favor de éste; en algunas par
tes desmóntanse las campañas de las iglesias; se ve

languidecer al comercio, i una convulsión jeneral

amenaza a la Inglaterra. En estas circunstancias los

hombres de cierto partido azuzaban al rei para que

con un golpe de autoridad pusiese término a las de

mostraciones populares, pintándole vivamente el ries

go, que corría i participándole que se habían visto

proclamas i carteles en que se leía: No más rei—Vi

ra Cromwelt. Pero, Guillermo IV conoció que el me

jor modo de evitar la revolución i de asegurar su co

rona era el de apoyar la reforma con enerjía. Los

lories teoían en la Cámara de los lores una mayoría
respetable i obstinada, i para hacer pasar el bilí no

había más arbitrio que el crear nuevos pares sacándo

los de entre los wighs. Los antireformistas viendo

socavar sus privilejios, pusieron el grito en el cielo

contra una medida tan inusitada; pero, Guillermo no

retrocedió. Los torios hubieron de capitular, i tras el

duque de Welliogton i sir Roberto Peel, la mayor

parte de ellos dieron por fin su voto al bilí de refor

ma electoral. Con gobiernos tan hábiles i prudentes
no es de estrañar que el pueblo inglés marche pacífi
camente en las vías de la civilización. La franca puer

ta que allí tiene el espíritu de reforma pennile esperar

que poco a poco vayan desapareciendo tantos vicios

que se nolan con sentimiento en la sociedad inglesa,
como los exajerados fueros de la nobleza, la desi

gualdad en las leyes hereditarias, el abatimiento de
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la mujer, la exclusión de los extranjeros en el domi

nio de la tierra, i otras instituciones asaz añejas e in

tolerantes.

En la memoria que tengo el honor de presentaros,

¡que compréndelos años de 21 a 28, veréis, seño

res, obrar las causas a que he atribuido
la lenla mar

cha de las instituciones democráticas en nuestro sue

lo; veréis a estas reluchar con la ignorancia política
de nuestros padres, con los hábitos del coloniaje, con

el militarismo i muchos otros elementos anarquizado-
res. Empero, gracias a la condición de nuestro terri

torio, a la bomojeneidad de la raza, a la educación

moral de nuestro pueblo i a los esfuerzos de ciuda

danos verdaderamente patriotas, pudieron salvarse las

dificultades de aquella aciaga época. De la indepen
dencia acá hemos avanzado en todas lineas. Sino po

demos decir que queda poco por hacer en la difusión

de las luces, pedemos congratularnos, al menos, de

que eí cultivo de las ciencias toma día a día mayor

desenvolvimiento i que el pueblo se ¡lustra más i más;
nuestra sociedad se ha pulido con el contacto más

inmediato con las viejas naciones; si han sido vaci

lantes los primeros pasos de nuestra vida de na

ción, alcanzamos yaa la virilidad i marchamos con fir

meza; el individualismo, tocando retirada ante la aso

ciación, ve en su derrota levantarse telégrafos, ferro ■

carriles i monumentos, abrirse nuevas vías a los pro
ductos de nuestro fértil suelo, i surjir empresas que
un día han de enriquecer a la patria; el erario público,
baiómclro de la prosperidad nacional, está diciendo

cuanto se ha desarrollado la riqueza desde nuestra
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emancipación política. Nada es pues más injusto

que la severa censura de los políticos europeos, nada

más insensato que esa tutela de allende los mares que se

nos brinda. No podemos negar que hai escollos en !a

marcha de nuestras sociedades, porqué de lo contra

rio estaríamos fuera de las leyes de la humanidad.

La libertad no está tan solamente en la superficie de

nuestras sociedades como esas plantas marítimas que

tienen flores pero no tallos; nuestra labor no es la Sy-

cifo, pues cada día damos un paso adelante, i si no

vemos múi cerca la meta, el punto de partida se aleja
más i más. I en fin, a los que se obstinan en contar

los sacrificios i no las victorias, les diremos: Quere-

mas masías zozobras de la libertad, que el reposo

de la esclavitud. (Malo periculosam libertatem, quatn

quietum servitium.)





CAPITULO I.

SUMARIO.

I. Gobierno Je O'Higgins.—II. El jenera! Freiré elejido Direc
tor.—III. Estado de Chile a principios de 1824.—IV. Pro

mulgación de la constitución de 1823.—V. Gobierno del di

rector interino don Fernando Errázuriz.—Desacuerdo con el

senado.—VI. Freiré regresa a Santiago i reasume el mando

supremo—VII. El brigadier don Francisco Antonio Pinto.—

VIII. Se suspende la constitución de 1823.

I.

Nuestra libertad política que se inicifl en loa cabildos, no

podía cimentarse sino triunfando en loe campos de batalla.

Los hombres de letras hubieron de ceder el puesto a los

hombres de armas, i estos, como Carrera, O'Higgins, San-

Martin, Freiré i tantos otros ilustres jenerales, llamados a

iccojer las bendiciones de los pueblos libertados, debían sei

los arbitros de su destino. El militarismo introducido por

la necesidad de la guerra, el favor i pasiones que se des-

pcrtaron en los pueblos por los principales caudillos, i la

1



ambición de eslosa la gloria i al mando, obrando estas cau

sas en el seno de una sociedad completamente trastornada

i que pensaba en romper del todo con sus antecedentes po

líticos, hacían inevitable la dictadura militar. Vino, pues,

i cayó en manos del capitán que dio el golpe de gracia a

la dominación española.
Con todo, los pueblos que lauto habían sufrido por la

causa de su emancipación, no se comentaban con formar

estados separados de la metrópoli, i querían tener institu

ciones que les asegurasen libertad i derechos políticos. Em

pero, O'Higgins, formado en los campos de batalla
i cre

yendo que sus largos sacrificios le daban titulo para pensar

i obrar por la patria, no comprendió cual era el uso que

debía hacer del poder confiado en sus monos, consultando

los deseos de los pueblos que querían tomar parle en el go

bierno de los públicos intereses. Quizá contribuyó al ab

solutismo de O'Higgins e4 que la independencia chilena

no debía tenerse por consumada hasta que el poder español
fuese derrocado a la vez en todas su 3 coloi lias de América.

No contento con 'los boletines de li is victorias alcanzadas

en el Perú por nuestros ejército i ara

que no se retardase la reunión de ui

a dictar la caria fundamental de li

iada. el pueblo quería
reso que viniera

on, dividiendo i

organizando los poderes, definiendo

rechosde los ciudadanos i su inlen

blica.

i gai antíendo los de-

1 en la vida pú-

El congreso se reuuió al fin, pero como no contentara a

los pueblos, a causa en mucha parte de los manejos del

gobierno, fue preparándose i acercándose el movimiento

que concluyó con la dictadura, i que trasladó el poder su

premo a una junta de simples paisanos, compuesta délos

señores don Agustín Eyzaguirre, don José Miguel Infante
¡ don Fernando Errázuriz. Las provincias de Coquimbo,
Santiago i Concepción, en que eslaba dividida la repúbli
ca, acordaron nombrar plenipotenciarios que tratasen da

la organización provisional de la república, mientras que
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Una convención la arreglaba definitivamente. Lo3 plenipo

tenciarios otorgaron "una acta de unión," en que se reco

nocía la libertad política de los ciudadanos, se creaba un

senado i se acordaban disposiciones para la convocación d«

un congreso constituyente. Elijieron también mi supremo

director. Fue éste don Ramón Freiré, jefe del ejército del

sur, intendente de Concepción i el que la asamblea de esta

provincia había puesto al frente del movimieto revolucio

nario.

II.

Veamos quién es este jenérat que figurará en primera li

nea en los acontecimientos que nos toca narrar. Nacido en

Santiago a fines de 178", renunció a la profesión de co

merciante que había abrazado, i se enroló en 181 1 como

cadete en los Dragones de la frontera. Desde 1813 hasta

el suceso de Maipo, raros fueron los combates en que Frei

ré no conquistase el renombre de valiente. Testigos de su

audacia i generoso carácter fueron Huilquitemii ,
Talca-

huano, Quilo, Rancagua, Punta de piedra, Curapaligüe,

Maipo, Curalí. Concepción, la tierra i el mar. Intendente

de Concepción en 1819, tocóle cuidar de la frontera tur

bada por el famoso Benavides i belicosos araucanos ,
i ocu

parse en la organización interior déla provincia.—En este

puesto le encontró el movimiento popular que de norte a

sur se pronunció conlra la dictadura de O'Higgins. Freiré

no era ambicioso; pero tenía amor patrio i se dolía de las mi

serias que sufría el ejército que no era atendido oportuna

mente en el pago de sueldos i provisiones, i no se resistió a

una asamblea de vecinos que le rogó encabezase la revo

lución i marchase contra Santiago. Llegado a Valparaíso,
tuvo nolicia del movimiento de la capital que se había an

ticipado a derrocar la dictadura del jeneral O'Higgins. Po
co después se hizo en él el nombramiento de director su

premo de que hemos hablado.

Era la mejor elección rjuc podía hacerse. Con su valor
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i su prestijio, era Freiré capaz de enfrenar
los motines mi

litares, i como honrado patriota no conspiraría contra los

votos i libertad de la nación. De un carácter noble i jene-

roso, no tenía ni despertaba odios, ^vo valía, empero, lo

mismo por su intelijencia política o administradva; de aquí

es que no obstante su rectitud Í tantas buenas cualidades,

más de una vez se le envolvió en manejos indignos i pla
nes liberticidas. ¡Es lan difícil conocer el corazón humano!

ni.

Consecuente a su juramento, promovió Freiré la reunión

del congreso constituyente de 1823, a quien entregó el man

do provisional que le habían confiado los plenipotenciarios,
si bien para recibirlo esta vez definitivamente. Graves eran

las dificultades de la época. Hallábase la hacienda pública
en lastimoso estado. En el año corriente presentó un déficit

que ascendía a medio millón de pesos, sin contar los 400,000
de dividendos vencidos del empréstito inglés. Apuraron la

situación la supresión del ramo de alcabalas, la concesión

de montepíos i el pago de sueldos atrasados que ordenó el

congreso constituyente, sin que hubiese un derecho perfec
to a ellos, como se reconoció mas tarde, negando lugar a

varias peticiones particulares fundadas en esta declaración

del congreso. Contribuyeron también a la escasez del era

rio contrabandos en que se llevó el escándalo hasta asegurar
los con la prima de diez por ciento. Por otra parle, fuertes

eran los gastos del ministerio de la guerra, sin que se pu
diese reducirlos quedando aún Chiloé por conquísuir i te
miéndose una nueva invasión española. El resultado era

que no se pagaban con regularidad los sueldos del ejército
i los de la lista civil. Solamente alcanzaban abonos algu
nos jefe3 de influjo, í esta circunstancia venía a irritar aún

más los ánimos, principalmente en las provincias i en el

ejército del sur.

El lado moral i político de Ja situación no se presentaba
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mas favorable. Para una sociedad en principios de organi

zación, a la cual no podían convenir sino leyes sencillas i

de fácil aplicación, la constitución de 23 era la menos apro-

pósito. En ella no tuvo otra parte el congreso consiituyen-
le que la de darte su sanción; fue escrita en el retiro por

don Juan Egaña, más moralista que hombre de estado. En-

cuéntranse allí principios liberales i bellas instituciones;

pero jeneralmente hablando, se desconocen el objeto i con

diciones de una carta fundamental. Sumamente compli

cado, el sufrajio electoral quedaba anulado, entregado a la

suerte; el ejecutivo con múi limitada iniciativa para los le

yes i múi coartado en su acción, carecía de medios para

realizar los encargos de que se le hacía responsable; un

senado de tardía renovación, omnipotente, vijilándolo to

do, desde las costumbres privadas de los ciudadanos has

ta la conducta pública de los mas altos empleados, trababa

toda la marcha administrativa; dábase el nombre de repre

sentación nacional a una Cámara de Consultores, llamada

únicamente a dicidir los conflictos entre el senado i el ejecu
tivo i a intervenir en uno que otro asunto múi especial, el

poder judicial hallábase organizado de modo que la justicia
no podía administrarse, sino tarde i con dificultad; el réji-
men interior no llegó nunca a plantearse, por su mucha

complicación i por el inmenso personal que exijía, al gra
do que, según cálculo contenido en la Memoria del minis

tro de gobierno don Francisco Antonio Pinto, no debía ba

jar de 20,000 el número de inspectores; reglamentábase
también la moralidad nacional i se prescribía la formación

de un código sobre el particular; se. sometía la imprenta a

previa censura. A los defectos inherentes a la constitución

se juntaba para hacerla odiosa el prestijio que habían toma

do en Chile las ideas federales i los mutuos celos de las

provincias, todo lo cual se veía atacado. El congreso que

sancionó esla constitución se encontraba dominado por el

prestijio de don Juan Egaña, que comentaba solemne i lar

gamente su obra, i hacía inútil toda observación que iba a
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esUellarse contra una mayoría sometida a sn palabra. (Doc.

núm. 1).
Tales eran las circunstancias en que Freiré

se hizo car

go del gobierno. Fueron los primeros secretarios de estado

don Mariano Egaña en el departamento de gobierno i rela

ciones esteriores, don Diego José Bennvente eri el tle ha

cienda, i don José Santiago Fernandez en el de guerra i

marina.

IV.

Antes de cerrar sus sesiones, el congreso de 23 nombró

n los individuos que habían de componer el senado
conser

vador i lejislador, i dio las disposiciones que creyó conve

niente a la plahteacion de la nueva caita. Por lei de 1." de

enero de 824, se mandó promulgar dicha constitución, de

clarando disuelta la constituyente del año anterior. Ya en

29 de diciembre de 23 el supremo gobierno había manda

do construir en la alameda de Santiago un arco de mármol

con la siguiente inscripción: "A la memoria tle la promul

gación de la constitución política del estado en 1823.—El

pueblo chileno," i gravar eri otro lado los nombres de los

diputadas que la firmaron. Según ese mismo decrelo, la ca

lle del rei llevaría en adelante el nombre de calle de la cons

titución, i la alameda, el de paseo de la constitución. Ni

se levantó la columna, ni quisieron las calles llevar esos

nombres; ni el pueblo chileno quedó reconocido a la cons

titución de 23. Subsiste tan solo el decreto para probar que
el amor i respeto a las instituciones pueden nacer úuicui ice-

te de la bondad de ellas, mas no de actos gubernativos.

V

Teniendo que marchar a Concepción para espedicionai
sobre Chiloé, el jeneral Freiré, reteniendo el mando supre
mo en la provincia de Concepción, lo delegó en cuanto a!

íesto dé la república en 2Í de diciembre, a sus ministros
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don Mariano Egaña, don Diego José Benavente ¡ al go-

bemadofíntendente de Santiago, don Francisco de la Lastra.

Empero, el senado conservador instalado en 3 de enero,

elíjió por presidente a don Fernando Errázuriz, i conforme

al art. 15 de la constitución lo declaró director supremo

durante la ausencia del jenerat Freiré, quien por decreto

datado en Concepción a 2 de febrero confirmó ese nombra

miento, reservándose el mando en la provincia de Concep
ción. El director interino don Fernando Errázuriz gober
nó conservando a los ministros don Mariano Egaña i don

Diego José Benavente. Fernandez siguió a Freiré en cali

dad de secretario.

El senado conservador encargado más directamente que

los otros cuerpos políticos, de poner en planta la constitución,
tomó con celo i empeño los trabajos preparatorios. Desde lue

go nombró los individuos de las diversas comisiones a que la

constitución confiaba la inspección de los diferentes ramos

del servicio público. Pero la misma estension i naturaleza

de sus atribuciones debía suscitarle inevitables dificultades.

Como encargado de la moralidad pública, viose al senado

oficiar al ejecutivo para que prohibiese ciertas funciones de

fantasmagoría i castigase a estos que llamaba corruptores
de las custumbres. Al ojo de este nuevo senado veneciano

no se escaparon los cabildos: su presidente dirijió una nota

al supremo director para hacerle saber que por medio del

senador inspector de municipalidades estaba-itiformado de

que el cabildo de Santiago no cumplía las leyes, puesto

que sus miembros no asistían con la debida frecuencia, ni

hacían observar el reglamento de abastos. También la im

prenta hubo de sentir la presión del senado. El Avisador

chileno se había atrevido a educar la consiilucion, i en

atención a que los pueblos no podrían tener respeto por una

carta que era blanco de lan crudos ataques, el senado ofi

ció al ejecutivo para que lo suspendiera. El senado, por
efecto de su mecanismo, no podía ejercer igual acción en

la- provincias que, por razón de su mayor ¡¡rnoranrin, um-
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yor falta de hábitos políticos, padecían aún mucho más

con las vacilaciones e incertidumbres orijínadas de una

constitución tan abstracta i complicada.
El ejecutivo apesar de su buena voluntad para plantear

la constitución, veíase continuamente detenido por las difi

cultades prácticas que no previo el idealismo tle los consti

tuyentes. Era a cada paso reconvenido por el senado, ya

porqué los gobernadores de losparíidos no remitían las lis

tas de los ciudadanos que debían inscribirse en el rejistro
tle los electores, ya porqué se administraba la justicia con

arreglo al antiguo réjimen i no al constitucional. Sinem-

bargo, a juzgar por los datos que suministra el archivo del

ministerio del interior, el ejecutivo no era neglijente i cum

plía en cuanto estaba de su parte, las órdenes del senado.

Algunos acontecimientos llevaron este desacuerdo a un es

tado alarmante. El descontento de la situación en que es

taba sumida la república, causó una conmoción popularen

Talca, que entonces formaba parte de la delegación de

Uolchagua. El delegado don Manuel de la Quintana tomó

ciertas medidas contra las cuales se reclamó ante el se

nado como protector délas garantías individuales; el se

nado, sin pedir informes al gobierno í en vista de la recla

mación interpuesta por un solo individuo, suspendió al de

legado i ofició al gobierno para que le diese un reempla
zante. Cuasi a un tiempo mismo el ministro de hacienda

presunto al senado varios proyectos reformando las contri

buciones establecidas í creando otras, para mejor atender a

las necesidades del servicio público; pero el senado que no

tenía otros principios económicos que el de limitar los gas-

ios hasta el producto de las entrad as ordinarias del erario,

negósu voto a esos proyectos, que calificaba de peligrosos.
Con tales procedimientos era imposible que las autorida

des marchasen en armonía, que se consolidase la paz i ga
nase crédito la constitución.

Puede decirse que la constitución no tenia sino dos de.

tensores, don Juan Egaña en el senado, i su hijo don Ma-
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ríano ministro de gobierno i relaciones este rio res ; pero tan

ciegos i tenaces que atribuían todas las dificultades a falta

de patriotismo i miras interesadas. Tanto era el empecina
miento del ministro Egaña que no repaió en ordenar por

oficios privados al gobernador intendente de Coquimbo que

aprehendiera i remitiese a Santiago a los desafectos a la

constitución. Pero en el gabinete había una división pro

nunciada; contra el ministro Egaña, defensor de la consti

tución., estaba el ministro de hacienda don Diego José Be

navente a cuyo alrededor se formaba un poderoso partido de

descontentos. Estos alcanzaron un triunfo con la salida del

gabinete de don Mariano Egaña, a quien se nombró mi

nistro plenipotenciario en Inglaterra i comisionado para el

definitivo arreglo del empréstito de 1822. Eliminado don

Mariano, hubo mas uniformidad en el gobierno, i por lo

mismo el rompimiento con el senado se hacía inevitable.

Cuando se trató en el senado de algunos proyectos de lei

iniciados por el ejecutivo, sobre hacer almirante al jeneral

Blanco, crear una canonjía i aumentar el sueldo del oficial

mayor del ministerio de gobierno, se suscitó tan acalorada

discusión que don Juan Egaña llegó a retirarse definitiva

mente de la sala.

VI.

Vuelto a Santiago, el director Freiré reasumió el mando

en 14 de junio.* La campaña de Chiloé, de que freiré ha

bía hecho relación al director delegado en carta datada en

Concepción a 24 de abril, no había tenido a causa de los

rigores de aquel clima, un éxito que compenzara los sacri

ficios de la nación. La escuadra se dio a la vela en Talca-

buano, hizo escala en la Quinquina i Valdivia, i en 24 de

mayo entró en el canal de Chiloé. En diversos encuentros

con los españoles vencieron los patriotas; pero el mar ajila
do por temporales horribles e incesantes, hacía temer la

2
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pérdida de la escuadra i obligó al jeneral Freiré a regresar

a Talcahuano, aplazando la toma de San-Carlos para la

próxima primavera. Sinembnrgo, algunos hombres cegados

por la pasión de partido, acusaban a Freiré de haber des

perdiciado los recursos que, en medio de sus angustias, ha

bía podido procurarse la nación. Abultaba estos cargos una:

facción que no se conformaba con ver al frente de Chile a

otro que no fuese el jeneral O'Higgins. Con el fin de abrir

las puertas de la patria al ex-direclor, esos hombres que

veremos obrar más tarde a cara descubierta, se valían de

cualquier incidente para fomentar el desacuerdo entre el

senado i el ejecutivo, i procuraban desprestijiar a Freiré pre
sentándolo incapaz de ocupar a Chiloé.

En su tránsito por los pueblos del sur tuvo Freiré oca

sión de escuchar los clamores stiscitodos contra la constitu

ción. En Santiago se halló con los oficios de los goberna
dores de Quiltota, Curicó, San-Fernando i Valparaíso que

representaban los muchos tropiezos que embarazaban la

planteacíon del orden constitucional, i se impuso de los se

rios conflictos en que el senado solía poner al ejecutivo.
Kra preciso adoptar un partido definitivo; temiendo que al

fin ral cabo se insurreccionasen todos las provincias, se de

cidió Freiré a proponer al consejo de estado el proyecto de

suspender el imperio de la constitución, restableciendo pro
visoriamente el orden antiguo. El proyecto fue apoyado por
don José Ignacio Cienfuegos; pero Freiré se vio obligado
a ceder a la tenaz oposición que hizo don José Gaspar Ma

rín ("). En estos momentos llamó Freiré a ocupar el mi

nisterio de gobierno i relaciones esteriores, vacante por el

retiro de don Mariano Egaña, al intendente de la provincia
de Coquimbo don Francisco Antonio Pinto, quien venía a

reforzar el partido contrario a la constitución.

(*) Don José Gaviar Marin subrogó en el consejo de estado
» ilan Kraiiciscí Aukuiío Pérez, que se había retirado a causa del
mat'estado de -i: «alud.
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Vil.

Don Francisco Antonio Pinto, es una de las figuras más

prominentes de la época que abraza este trabajo; lo vere

mos operar una notable reacción política i llegar a ser el

alma de un partido que aspiraba a moderar las exajeradas

pretensiones de los otros. Pinto no habría sido nías que un

doctor más o menos notable, a no ser por las circunstancias

de la época que le llevaron a la carrera de las armas. Por

su carácter i educación se le consideró a propósito para en

viarle a Buenos-Aires i después a Europa con comisiones

delicadas. A su vuelta hizo las desgraciadas campañas de

S22 i 23 en el Perú. Pinto vio al Perú encendido en guerra

civil, i como en esta contienda no quería mezclarse, ni

antes de terminada le era posible servir la causa de la inde

pendencia americana, se decidió a regresar con el ejercito
chileno que mandaba en jefe. El gobierno le nombró en

tonces gobernador iniendcnte de Coquimbo, a fin de que,

si tenia lugar la nueva espedicion que proyectaba, pudiera

reorganizar el ejército. Al entendido i acertado desempeño
de aquel destino debió Pinto eñ gran parte su prestijio. In

dudablemente, Pinto era de clara intelijencia, bastante ilus

tración, ¡ de ideas políticas muí avanzadas, por lo cual lle

gó a ser el centro del partido denominado liberal. Si con el

tiempo abandona a los suyos i se pone al servicio de ideas

□puestas, procede mas que de otra causa, de debilidad de

carácter.

vin.

La entrada de Pinto al gabinete fue recibida con entu

siasmo, i no hacía mas que espresar la esperanza coinun el

Argos de Buenos-Aires cuando dijo: "los negocios públi
cos de Chile van a tomar la dirección que piden las luces

del siglo." Dijose entonces que al aceptar el ministerio ha

bía puesto la condición de que se derogase la constitución,



| esta voz se confirmó con los suceso? qus sobrevinieron.

En efecto, el 4 de julio el director supremo dimitía el

mando en manos del senado. Sus términos eran estos:

" Exmo. Señor.—Solo pude decidirme a aceptar el mando

supremo para probar sí estaba a mis alcances hacer la feli

cidad de la patria, por cuya independencia he sacrificado

mis mejores años. He empleado mis mayores esfuarzos
i

conatos por proporcionarme el cumplimiento de mis votos,

i hoi toco el desengaño viendo que el país marcha precipi
tadamente a su disolución. He procurado rodearme de hom-

bies que creo de probidad i luces, para que
me ayudasen

a poner en ejecución la constitución del estado; pero sus

esfuerzos i los míos no son bastantes a conseguirlo. Mi con

ciencia me aconseja renunciar la autoridad suprema en

■nanos de V. E., i me dice que un día de demora me ha

ría criminal ante Dios i la patria. Quedo esperando su ad

misión para noticiarlo a los pueblos que en este último paso

verán la relijiosidad i respeto con que venero sus institu

ciones, i el deseo que tengo de que otra administración,

que conozca mejor sus ventajas, haga en ellas la felicidad

pública. Entretanto etc."

Como era natural, no se ocultó al senado que con la re

nuncia del director se le daba el golpe de gracia a él mis

mo i a la constitución. No espresaban sino la verdad estas pa

labras de su contestación: "El senado cree de su deber espo

ner con la sencillez i franqueza de la verdad,que la renuncia

de V. E. va a ser en el estado la señal de la anarquía i de

la disolución social."—"El orden público sin el apoyo que

le presta la fuerza moral de V. E. pronto será derrocado, i

asilándose solo en el corazón de los amantes de la patria,
se abrirá un camino franco para que se entronice la aspira

ción, a que serán consiguientes los crímenes de la anarquía
i las proscripciones de la mas desenfrenada arbitrariedad."

(Doc. núm.2). Esto que decía la contestación del senado

era sentido de un estremo a otro de la república. El jeneral
Freiré era el úni<:n hombre que por su popularidad en las
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provincias i su ascendiente en el ejército, podía contener la

ambición, los celos, el descontento jeneral i los progresos

del federalismo. No siéndole posible admitir la renuncia,
concluía su contestación rogando al director detallase las

disposiciones constitucionales cuya planteacion creía impo

sible, i por fin, que consultara al consejo de estado, sin lo

cual el senado do podía deliberar sobre la renuncia.

La resolución de Freiré era irrevocable, como lo mani

festó en su nota de 17 de julio, que terminaba con estas pa

labras: "Solo permaneceré el tiempo necesario para despa
char las circulares a los pueblos i ministros estranjeros,que
se quedan tirando. Lo notifico a V. E. para que dispon

ga que en el instante venga a reemplazarme el sujeto que

la leí determina." (Doc. núm. 3). I según se dijo entonces

mandó la guardia directoría! a don Fernando Errázuriz, a

quien como presidente del senado le tocaba, subrogarlo. El

senado no desesperó aún; i en 19 de julio instó nuevamen

te a Freiré para que retirase su renuncia. Fue en vano. El

mismo 19 de julio comenzó a agruparse jente en la plaza,
i en número considerable se trasladó al cabildo. Capitaneá
banla don Francisco de Borja Fontecilla, don Joaquín i

don Martin Larrain, don Manuel Araoz, don Gabriel Val

divieso, don Martin Orgera, don Carlos Rodríguez, don

Silvestre Lazo i otros. En esta reunión el pueblo destitu

yó al gobernador intendente don Francisco de la Lastra,

reemplazándolo con don Francisco de Borja Fontecilla, i

declaró al mismo tiempo que el director Freiré quedaba

nombrado jtfe absoluto, derogada la constitución i disuelto

el senado. También se formó una comisión de los señores

Lazo, Larrain, Rodríguez i Orgera, a fin de que comunica

se al director lo ocurrido. El pueblo no cesaba de gritar,

muera la constitución, muera el senado, i hubo quienes

arrojaron los retratos de O'Higgins i San Marún.

¿Q.ué hacía el senado? Apenas supieron los amagos

contra el orden público, se reunieron los senadores, in

cluso don Juan Egaña, i acordaron oficiar al director pi-
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diéndole que tomase las medidas necesarias para mantener

et orden, informando del resultado. (Doc. núm. 4.) Frei

ré contestó que como jeneral había prevenido en la orden

del día a los cuerpos militares que
se mantuviesen en sus

cuarteles i no se mezclaran en las demostraciones popula

res, i que por lo demás tomase el senado las medidas que

creyera conveniente. (Doc. núm. 5.) Estudiosamente,

Freiré no tomaba en dicha nota el título de director sino

tan solo el de jeneral. No queriendo perderla esperanza,

si senado acordó invitar al director i sus ministros a que

pasasen a la sala de sesiones, con el fin de ponerse de

acuerdo en los medios de conjurarla tormenta. Estábase

redactando el oficio cuando entraron los ministros de esta

do, que venían a esponer de parte de Freiré, a quien al

presente su calidad de simple ciudadano le permitía emitir

franca opinión sobre la constitución, que si esta no se sus

pendía, no le era posible volver al mando i restablecer el

orden. Mientras hablaban los ministros, oíanse repiques de

campanas, salvas de artillería i la música de los cuerpos

El senado hizo un último esfuerzo. Desconfiando del

ejército, i no contando con el apoyo del vecindario, vino
en acordar que el director continuase en el mando obser

vándose únicamente aquella parle tle la constitución que
estuviese planteada, i que si aún esto presentaba embara

zos, el senado, abreviando trámiles, sancionaría su refor

ma. No podían hacer más aquellos senadores, autores de

la constitución: decían que sin respeto a la lei no era posi
ble la rejeneracion política, i creían preciso vestir con las

apariencias de la legalidad el cambio que se quería hacer.
Fueron encargados de trasmitir esta última proposición el

presidente i el vice, don Fernando Errázuriz i don Agus
tín Eyzagmrre. Trascurridas algunas horas, volvió la co

misión refiriendo que en los momentos de conferenciar con
el director, una comisión del pueblo, bastante numerosa,
había entrado en el palacio, aclamando a Freiré i pidicn-
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do la abolición de la constitución i la disolución del sena

do ; que se había faltado a los miramientos debidos a sus

personas, i por fin que Freiré había accedido a la petición
del pueblo. El senado acordó suspender sus sesiones i que
a cada uno de sus miembros se diese copia de las comuni

caciones cambiadas.

.¿Era inocente el ejecutivo en los sucesos del día 19^

Cuando se observa que comenzaron con la renuncia del

director, quien no podia creer que se le aceptara, atendido

su ascendiente en toda la república, i sus estrechas relacio

nes con los intendentes de Concepción i Coquimbo i en

jeneral con los gobernadores'de todos los distritos; que el

senado, no tenía medios de contener la revolución que

amenazaba; i sobre todo, que el director permanece impa
sible ante los tumultos del 19, se ve en el jeneral Freiré,
sino al autor de la conspiración, a uno de sus principales

cómplices. Empero, conspirando junto con el pueblo de

Santiago contra la carta de 823, el ejecutivo evitó los es

tragos de la revolución que asomaba por todas partes i se

onticipó a hacer pacíficamente lo que los pueblos habrían

hecho por medios violentos.





CAPITULO 11.

SUMARIO.

I. Senado consulto de 21 de julio de 1824.—II. La noticia de

la suspensión de la constitución se recibe con júbilo en las

provincias.— III. Medidas administrativas: decretos sobre las

comunidades de regulares.— IV. Cargos que se hacen a !a )<
i administración.—V. Elección e instalación del congreso.

—

VI. Primeras sesiones del congreso.—VII. Retirase el Nuncio.

—VIII. Maquinaciones cqntra el director Freiré.
— IX. Causa

seguida contra don José Gregorio Argomedo i don Francisco

de Borja Fontecilla.— X. Algunos diputados se retiran del

congreso; Coquimbo i Concepción retiran los poderes a sus

diputados.-—XI. Reclamaciones del ejército.
—XII. El con

greso acuerda su disolución.

f

Eu circunstancias como las de entonces, cuando des

compuesta la máquina administrativa, se retiran del pode t

constituido la inteüjencia i fuerzas necesarias para dirijir i

vivificar las sociedades, el instinto i el derecho de conser

vación las conducen i autorizan a asumir la soberanía para

3
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constituirse de nuevo. Con todo, el jeneral Frene, com

prendió que necesitaba dar ala revolución algunas forma

lidades legales, para que ella no autorizara en el porvenir

cualquiera asonada, i salvasen también en el estranjero el

crédito de Chile, tan necesario para obtener los recursos

que esijía la situación. Así pues, aunque
había sido inves

tido de una autoridad omnímoda, el director llamó a don

Femando Errázuriz i a don Juan Egaña, i pintándoles los

estragos de la guerra civil que se encendería no contempo

rizando con los sucesos, les pidió que arbitrasen algún me

dio de legalizarlos. Eu consecuencia, se acordó el senado-

consulto de 21 de julio tle SM, (Doc. núm. C), por

el cual suspendía el senado sus sesiones i encargaba esclu-

sivamenle al director de la administración del estado por el

perentorio término de tre3 meses, i le autorizaba para sus

pender los artículos constitucionales que no pudieran plan

tearse, consultándose con un congreso jeneral que debía

convocar, o en su defecto, con el senado.

II.

La suspensión de la constitución fue recibida en las pro

vincias con grande entusiasmo. El cabildo tle Concepción
decía al director que el contento de la provincia al saber la

suspensión de la constitución, guardaba proporción con el

desaliento i disgusto que había esperimentado desde su pro

mulgación. El cabildo de Coquimbo, a su vez, decia al

tliivctur <|iii> ¿-¡n ¡i¡>-.j1 i/ion i¡<; (■-■>.; eóili^o 4110 había tenido

el secreto de irritarlos ánimos de cuantos lo habían leído,"
se había celebrado con repiques de campana, música por

calles i plazas, vivas aclamaciones de un inmenso jenlío, i

que el pueblo estaba altamente reconocido a Su Excelen

cia i a su3 buenos consejeros. ( Doc. núm. 7. ) Co

mo las de Coquimbo i Concepción, fueron las manifesta
r-iones de Talca i Cu rico. Alguna desconfianza inspiran
tiemprc las manifestaciones conlunidits en documentos oíi-



DURAÍ.TF. LOS AÜOS DE 1824—1828. 19

ciales; pero que las referidas espresaban la verdad ,
se con

firma con los mismos acontecimientos, i con lo que nos re

velan las carias de don Juan Egafiaa su hijo don Mariano..

a quienes no es posible recusar en esta materia.

III.

Los acontecimientos que hemos referido pasaron sin que

nadie se alarmase ni tuviera el órdenque padecer. Don Fran

cisco déla Lastra fue restituido a la Intendencia de Santia

go, por haber renunciado el puesto don Francisco de Borja
Fontecilla a consecuencia de algunos reclamaciones. Li

bre el ejecutivo de la presión del senado i tantas otras

trabas de la constitución, pudo introducir muchas i tras

cendentales reformas. Atendióse a los correos i a la admi

nistración de justicia como mejor se podía en aquellas

circunstancias; abolióse la censura de imprenta, i esta que
dó sujeta a la lei i reglamento anteriores a la constitución:

de 23. Se entregaron al Tribunal del Consulado las rentas

:!e caminos para que las aplicase en la compostura de los

de Valparaíso i Cordillera, ofreciéndole también la tropa
veterana para ocuparla en estos trabajos. Antes de que se

reuniera el nuevo congreso, el ministro de hacienda se

empeñó en llevar a cabo varios proyectos rechazados por

el senado conservador. Sacóse a remate público el terre

no ocupado por el antiguo castillo de San-José de Valpa

raíso; aplicáronse al estada las haciendas del Bajo i Espe

jo que pertenecían al hospital de San Juan de Dios, reco

nociendo a favor de este el 4 por ciento de su valor; esta

blecióse una lotería; se aumentó el precio de hs diversas

clases de papel sellado i se hizo mas estensiva la necesidad

de su uso; se creo una contribución de patentes; se ordenó

levantar un empréstito de 80,000 pesos. También enton

ces se entregó el estanco a una compañía de comercian

tes, acto de gravísimas consecuencias en que nos detendre

mos mas adelante.



Por este mismo tiempo se dictó un decreto reglamentan

do el derecho de sufrajio en la elección del congreso que

según el acta de 21 de julio debía convocar el director, por

el cual se le daba la mayor estension posible i se prescribía

que fuese de viva voz.

Entonces se dictaron también algunas medidas que alar

maron aciertas clases de la sociedad. El nuevo gobierno
no supo conocer ni acatar la autonomía e independencia
de la iglesia. Pocas vece3 se han respetado menos los lí

mites que separan los órdenes relijioso i político. Por de

creto de 13 de setiembre de 1824 el gobierno invadió el

campo de la enseñanza relijiosa i pretendió sacarla de su

dominio, mandando que los eclesiásticos instruyesen a los

pueblos sobre la conveniencia ¡justicia que había para

¿pie Chile permaneciese independiente de la España, i

prescribiendo la forma en que debían terminarse las ora

ciones relijiosas; se avanzó a reglamentar el culto, dispo
niendo que en la misa se leyese la oración pro tempore
belii. Del cumplimiento de estas providencias se encargaba
a las autoridades nacionales. Dictáronse también varios

decretos relativos a la propiedad i economía interior de las

órdenes relijiosas. Por el de 6 de setiembre, entre otros

cosas, se mandaba que los relijiososse recojiesen en sus

respectivos convenios i se sometiesen a vida común; se

confiscaban los bienes de las comunidades, prometiéndose

pagar 200 pesos por cada sacerdote, 150 por cada corista,
100 por coda lego, con un hábito cada diez i ocho meses.

Es curioso observar el medio disimulado que en ese de

creto se adoptaba para llegar a exonerar al estado del

antedicho pago. Con esta mira, seguramente, se manda

ban cerrar los conventos en que no hubiera mas de ocho

individuos profesos, i se ofrecía a estos las facilidades po
sibles para obtener de Roma su secularización. La secu-'

larizaciou que se franqueaba, tarde o temprano debía ha
cer venir el caso de cerrar el convento por falta de número.

t_Doc. uúin. 7 bis).
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No se ocultaba al gobierno la resistencia que tales me

didas debían hallar en la opinión, como que en aquella

época la sociedad se encontraba en más estrecho contacto

con los conventos, tomaba más parte en su vida i moda

de ser. I de aquí procedió sin duda el sijilo con que el

supremo gobierno comunicó las instrucciones convenien

tes para llevar a efecto en el mismo día i hora eu todo el

país lo decretado. Los frailes de Santo Domingo se divi

dieron en,dos bandos: el uno resistía las reformas del go

bierno, i el otro, con el superior a la cabeza, quería la se

cularización i que se entregasen al estado las temporalida.

des, i amenazaba con destierro a los que protestaban con

tra tal resolución. A su vez las monjas comenzaron a temer

algunos avances, i principalmente lo que se susurraba de

que el gobierno pretendía reunir en un solo convento a

todas las relijiosas, cualquiera que fuese la regla. Si estos

acontecimientos causaron una gran sensación en el pueblo
de Santiago, mayor debió ser la que esperimentaron el

vecindario de San Francisco del Monle al ver cerrados sus

templos i carecer de misa, i otros pueblos cortos en que

sucedió lo mismo a consecuencia de los decretos del go-

Empero, la expropiación de las comunidades regulares

era una medida proyectada de tiempo atrás i calcada sobre

los principios que había adoptado la asamblea constitu

yente de Francia en anos anteriores. El decreto de 19 de

setiembre de 1823 que declaraba nula3 las enajenaciones

de bienes raices que hiciesen los regulares, prueba que:

el gobierno había puesto sus ojos en las muchas i valiosa;

haciendas de esos convenios. Las necesidades de la época

eran crecidas -i apremiantes; las entradas múi cortas, i

niugun plan de contribuciones, por múi bien combinado

que fuese, podía suministrar desde luego mayores recur

sos. Lo más fácil era apoderarse de loa bienes de regulares

que producirían 1111:1 injenle suma, pues tan solo los sima

dos" en Santiago se estimaban en tres millones de pesos,
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Parle de la prensa de aquella época había aconsejado al

gobierno adoptar estas medidos, recordando entre otras

cosas la real cédula de 17Ñ5 que aplicó ala corona de

España los bienes de la Compaííía de Jesús i la de 1S04

que dispuso lo mismo respecto a los de las demos órdenes

regulares. Se decía entonces: "perteneciendo únicamente

a la potestad civil los bienes temporales, el orden civil, la

tranquilidad pública, el gobierno délos pueblos i cuanto

de esta esfera se halle dentro del estado temporal, el go

bierno es múi dueño de incorporar a la hacienda pública
los bienes de los regulares." De que una cosa se halle en

la esfera de acción de un gobierno, no se sigue, como se

sostenía entonces, que se pueda prescindir de los principios
de justicia, que dan la norma no solo de los actos de los

individuos, sino también délos de la autoridad pública.

IV

Era natural que los individuos del antiguo senado mi

rasen mal tuntas innovaciones. Don Juan Egaña, particu
larmente herido como autor déla constitución, acusaba

al ministerio de conducir al país a la anarquía i disolu

ción. En un escrito con el título de "Memorias para la

historia de la Constitución promulgada en Chile en 1823,
escritas en francés porM. L. E. C. i traducidas al castellano

por un chileno,"don Juan Egaña, su autor (1) juzgaba a los

ministii's Pinto i Henavente con toda la acrimonia del es

píritu ilií pnriido. negándoles todo talento i virtudes cívicas,

Allí se hace cargo al gobierno de haber revocado las leyea
de imprenta, suprimido el consejo de eslado, la inspec
ción fiscal ¡ iiiaj.Jiralura de economía nacional; de haber

aumentado i suprimido rentas, impuesto contribuciones

permanentes, vendido el estanco por contrato privado, es-

(I) En uuacarla rlirijida a su hijo don Mariano se confiesa.



tablecitlo el formidable calostro o contribución directa,

asignado sueldos diplomáticos; de haber destituido al dio

cesano, confiriendo a su sufragante facultades espirituales,
establecido ritualidades lítúrjicas, reglamentado las órdenes

regulares í confiscado sus temporalidades. "En fin, dice

aquel escrito, antes de tres meses, estos hombres, incapa-
cesde dirijir la oficina mas subalterna dictan i ejecutan las

leyes mas graves, I03 principios mas elementales del pacto

social, se arrugan las facultades mas clásicas i espirituales,
i todo lo trastornan." "Al gobierno, agrega, se le autorizó

para que con consulta del senado suspendiese los artícu

los constitucionales cuya planteacion fuese imposible, i el

gobierno por sí solo suspende la constitución entera."

V.

Entretanto, el director había circulado los órdenes pre

cisas para la elección de diputados al congreso que debía

instalarse el 21 de octubre, día en que se cumplían los

tres meses señalados por el senado consulto de 21 de julio.
Se verificó con arreglo al decreto de 26 de agosto de que

ya hemos hablado. La animación fue estraordinaria en to

dos los pueblos; mucho combatieron los partidos en las

mesasde sufrajio, i mucho se disputó sobre la legalidad de

algunas elecciones. De Santiago se decía que no se habían

quedado sin votar ni los peones ní los sirvientes domésticos,

que muchos habían sufragado basta nueve veces i que

hubo quien echase o la urna más de cien boletines. En

Melípilla una considerable porción del pueblo se agolpó a

las puertas de la casa del gobernador calificando de ilegal

la elección hecha i pidiendo se procediese a una nueva.

Concepción pensó en un principio en no enviar diputados

al congreso, pero esta resistencia cesó mediante ol influ

jo del director sinceramente empeñado en que un congre

so ilustrado i patriota organizara la república. Según de

cielo del director, el congrio debía instalarse en la ciu-
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dad de (¿uülota. Se designó aquel lugar para que no tur

bara sus sesiones un pueblo ajilado i tumultuoso como el

de Santiago; pero no se contaba con que en tinillota no

había comodidad para la permanencia de los diputados,
ni se ocurrió que no podía espedirse con la regularidad j

prontitud necesarias el despacho de los negocios en un

lugar tan distante del asiento délos tribunales í demás

oficinas públicas. A solicitud de un gran número de repre

sentantes, hubo de alterarse aquella parte de la convo

catoria, designándose a Santiago para lugar de las se

siones.

En las primeras se trató del número de representantes
necesario para la instalación del congreso, de la manera

en que esta se haría i del ceremonial pora la recepción del
director. Reunidos los diputados, se ofició al director pi
diéndole que viniese a presidir la instalación del congreso.
El jeneral Freiré se presentó inmediatamente trayendo su

minsaje. I el mismo dia se anunció por bando la apertura
délas sesiones del congreso nacional de 1824. El rego

cijo fue grande i se manifestó de todas maneras. En la

concurrida función que en la noche de ese día tenía lugar
en el teatro, el pueblo escuchó una alocución en que se

manifestaban los esperanzas cifradas en el nuevo cuerpo

lejislalivo. Todos los partidos celebraban la instalación de'

congreso, unos con la esperanza de que restableciese la

suspendida constitución i censurase la precipitación i ra

dicalismo del ministerio, otros, por el contrario, partidarios
de los ministros Pinto i Benavente, confiaban en que la
odiada constitución recibiría el golpe de muerte. El pue
blo anhelaba por la poz i la definitiva organización de la

república; pero aquel congreso no debía darle nado de

Todos los partidos, divididos por odios mus o menos pro

fundos, tenían allí sus representantes: los había del mi

nisterio, también, de la oposición, i aún del ex-dictador

O'Higgins. Durante más de un mes de sesiones diarias, el



CHILE 25

congreso no se ocupó sino en cuestiones de orden, en ca

lificar poderes, en discutir el reglamento interior, en las

renuncias de diputaciones. Pronto vinieron sucesos de

consideración a poner a los diputados en un completo de

sacuerdo i rompimiento.

VI.

Fue el primero la acusación preparada contra el director

por los individuos del antiguo senado. No queriendo reco

nocer al actual congreso como cuerpo constituyente, los

acusadores se presentaron ante él dándole el título de Cá

mara Nacional, para manifestar que no reconocían en él

sino aquella cámara consultora de qne hablaba la consti

tución de 23. Empero, cuatro de los acusadores habían

incurrido en una notoria contradicción, aceptando el nom

bramiento de diputados al congreso jeneral, empleo in

compatible con el de senador según la constitución de 23.

En el mensaje que dichos individuos dírijíeron al con

greso nacional se acusaba al director coii toda la exajera-
cion i acrimonia de las pasiones políticas, de complicidad
en la disolución del senado, de haber suspendido la cons

titución i excedido las facultades que le concedió el sena

do consulto de 21 de julio. Cada uno de los ministros de

estado contestó la parte del mensaje referente a su ramo,

empleando un lenguaje sarcástico e insolente. En una de

las sesiones el diputado don Manuel líliguez, repitiendo
los cargos contenidos en el mensaje de los antiguos se

nadores, acusó al gobierno de no haber disuelto el tumul

to del 19 de julio, aunque hubiese sido preciso hacer

fuego sobre el pueblo, calificando con palabras desprecia

tivas a los ciudadanos que en dicho día 19 se habían reu

nido pura conspirar contra "los que constituían la riqueza

i respetabilidad del pais." Tales espresimics provocaron ,

como era de esperarlo, contestaciones no. menos duras i

descomedidas, i trajeron caconas en que se olvidaron todos

4
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los respetos i consideraciones que deben rodear a ¡os más

altos representantes de los pueblos.
El ejecutivo, valido del senado consulto del 21 dejtilío,

había hecho pregonar las haciendas del Bajo i Espejo,
'

estaba próximo el día del remate. En estas circunstancias,

don Manuel Iñiguez presentó una moción para que el eje
cutivo cesase en la venta de bienes nacionales. El congre

so aplazó la discusión hasta oír al minisiro de hacienda.

Este se presentó al día siguiente, contestando a la moción

en términos estremadamen le descorteses (de que después
se le pidió satisfacción), i presentó un contraproyecto en

que se facultaba al ejecutivo para enajenar todos los bienes

nacionales improductivos, i aún los otros, con tal que que

dase asegurada una renta igual a su producto. Fue tan

acalorada i descortés la discusión i tan grave desacuerdo

se pronunció entre cierta porción del congreso i el gobier
no, que este comenzó a maquinar la disolución de un cuer

po de que nada esperaba.
El diputado por Elqui i Ctitun, don Gregorio Cordovés,

presentó otra moción para que se declarase nula la consti

tución promulgada en 1S23. Pasóse a comisión, debiendo

esla informar al dia siguiente. En el informe lo comisión

propuso que previamente se leyese el mensaje del senado

conservador; que se prodiese al examen de la constitución,
haciéndolo en tres días; que se votara sobre su subsistencia

o insubsistencia; que caso de derogarla, se publicase un
manifiesto a los pueblos anunciando una nueva constitu

ción. Con estos trámites no se podía arribar a ningún re

sultado. Discutiéndose uno por uno los artículos de la cons

titución, nunca se habría acabado; i fijando a la discusión,
como lo pedia la comisión, el perentorio término de tres

¡lias, valíanlas no discutir. No obstante, el congreso acep
tó el informe; pero a poco andar, se persuadió de que es

unido foimada la opinión de cada uno, se perdía lastimo
samente el tiempo en una inútil discusión, i por encima
■Jcl reglamento, se puso a votación el proyecto del diputado



por Elqui, i resultó aprobado. La constitución recibió sen

tencia de muerte al año cabal de su promulgación, sin que

hubiese llegado nunca a plantearse. (Doc. núm. ti).

Aunque el congreso no había alcanzado a aprobar el

proyecto de don Manuel Iñiguez para que el ejecutivo cesa

se en la enajenación de los bienes nacionales, reconocien

do este, seguramente, que no tenía facultad para lales

enajenaciones, hizo una representación al congreso jene

ral, pidiéndole que arbitrase recursos para atender a los

apremiantes exijencias déla situación. Hocía valer ante

todo la necesidad de prepararse para resistir una nueva

invasión española. La guerra de la independencia estaba

aún viva en el Perú; i cualquiera que sea su resultado,
decía el gobierno, sea que venzan los españoles, sea que
venzan los patriólas, las fuerzas españolas- derrotadas o

triunfantes caerán sobre Chile. El rumor de que la Santa

Alianza quería auxiliar a la España para que recobrase las

posesiones de América, i la reciente noticia de que una

escuadra francesa había salido de Rio Janeiro con destino

a Valparaíso, confirmaban en el pueblo los temores mani

festados por el gobierno. A los pocos días el ministro de la

guerra se hace anunciar al presidente del congreso, i una

vez admitido, espuso que por estar los»cuerpo3 del ejército
sin pagarse, los de Chillan i San Carlos se habían suble

vado i que los otros seguirían seguramente el mismo ejem

plo. El congreso que había querido discutir lentamente

sobre los recursos antes solicitados por el ejecutivo, hubo

entonces de sacrificar los trámites de la discusión, i acordar

inmediatamente que el ejecutivo levantase un empréstito de

100,000 pesos. Pero, la misma pobreza del erario i los ama

gos de revolución impidieron que se consiguiese el em

préstito, i así tuvo el ejecutivo que decirlo al congreso.

Este se vio obligado a autorizar la venta de las haciendas

de El Bajo i Espejo; previniendo al ejecutivo que antes

de verificar la enajenación viese modo de conseguir el em

préstito, aún al 2 por cíenlo mensual. Para comprender
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cuánta era la angustia del erario, baste saber que las exis

tencias de la tesorería jeneial en 31 de enero de 1S2;>

no pasaban de 50 pesos en dinero i 13,309 en pagarées

vencidos de difícil cobro.

A un tiempo se ocupaba el congreso eií discul ir impor

tantes mociones de diferentes diputados, como la de esta

blecer una contribución directa a razón de uno por mil en

los fundos urbanos i de dos por mil en los rústicos, la con

versión del diezmo en un aumento *e la contribución di

recta, la abolición del estanco i la de don Manuel Iñiguez

para 'que se revisase el contrato celebrado con la casa de

Portales, Cea í C." Esle contrato tuvo mucha parte en los

apuros de la situación i en lo perturbación del orden pú

blico; pern, debiendo tratar por estenso esta materia un

poco más adelante, reservamos para entonces dar a cono

cer lostérmiuosde dicha moción.

VII,

Por este tiempo (fines de IS2 1) se retiró el vicario apos

tólico. El 7 de marzo de esle mismo año, el iltmo. señor

don Juan Muzi, atzobíspo Filipunse, hobía presentado a

nuestro gobierno su? credenciales espedidas por su Santi

dad León \II; acompañaba .ile los presbíteros, canónigo
don Juan María de los Condes de Mastai, i don José Sa-

lusti. El nuncio fue recibido con toda pompa; se celebró

su llegada con repiques de campana i salvas de artillería;

u:i gran concurso de respetables vecinos, i las autoridades

tamo seculares como eclesiásticas, rodearon por muchos

dios al ministro de Roma. El gobierno le alojó en el pala
cio direclorial, i le obsequió con repetidos i suntuosos ban

quetes. El vicario apostólico alcanzó a hacer algunos arre

glos en el culto; suprimió todas tos fiestas de solo obli

gación de "ír misa; redujo los dios festivos de precepto

rigoroso; concedió el goce de los privilejios de cruzada i

carne, con la ce adición de invertir sus respectivas limosnas
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en obras píos al arbitrio de los fieles. Interrumpidas las re

laciones entre la autoridad civil i la eclesiástica a causo de

los decretos sobre las órdenes regulares, el nuncio se resol

vió a solicitar su carta de retiro, que le fue concedida.

Atribuyeron algunos el disgusto del nuncio a las dificulta

des que encontró para conseguir que el gobierno de la dió

cesis, de que había sido separado el obispo Rodríguez, re

cayese en su secretorio el joven canónigo Mastai, que un

día había de rejirel orbe católico bajo el nombre de Pío IV

VIII.

Según se desprende de lo antes dicho, el congreso se ha

llaba dividido, i una gran parte de sus miembros trabajaba,
tin reparar en los medios, por un cambio en el personal de

la administración. Entre los que conspiraban contra el go

bierno, estaban no solo los antiguos senadores i los amigos
de la constitución de 23, sino también los partidarios del

ex-dírector O'Higgins, alentados con la esperanzo deque

cayendo Freiré se restablecería el gobierno dictatorial. Es

tos últimos abrigaban también la esperanza de que el jene
ral Bolívar auxiliora con sus fuerzas victoriosas cualqtriei
movimiento que se emprendiese en Chile a favor de su

amigo O'Higgins.
En una sesión del congreso del mes de enero de 825,

se presentó un mensaje con la firma del procurador nacio

nal don Pedro González Alamos. En ese documento se

pasaba revista a todos los actos de la administración, juz

gándolos con el odio que puede inspirar la pasión de par

tido i empleando términos bruscos í descorteses. (Doc. núm.

8.) En una parle decía: "si volvemos la vista a la política,
notaremos que jamás se ha manejado más descabellada

mente, ni aún por los Hotentotes i Caribes de la costa de

África." Cuando se llegó al punto en que se comparaba
al gobierno "con una estatua colocada con la boca abierta

en la cumbre de un edificio," los representantes nación a-
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les no quisieron que se continuase la lectura de aquel pas

quín. Conocióse inmediatamente que era apócrifa la firma

de don Pedro González Alamos. Preguntáronse todos en

tonces quién sería el autor. Desde que en
esa pieza se he

ría terriblemente no solo al personal del ejecutivo sino a la

vez al parlido conservador en las personas de don
Mariano

Egaña i don Fernando Errázuriz, se atribuyó a la facción

o'higginista.
La lucha de los partidos continuó con lo misma fal

la de moderación i buena fe. El 18 de febrero se pre

sentó en la sala del congreso el ministro tle hacienda, i

puso en manos del presidente una nota dirijida ol director

supremo por el gobernador de Curveó. Este daba cuenta

de una circular del congreso en que se le comunicaba la

separación absoluta del jeneral Freiré i el nombramiento

del mariscal Prieto de director interino, ordenándole que

inmediatamente citase a cabildo abierto, a fin de que el

pueblo elijiese al director supremo, í remitiese
su contesta

ción no al ejecutivo sino al presidente del congreso. (Doc.
núm. 9.) lista nota llevaba la firma de don Francisco Ra

món Vicuña, presidente del congreso, í de dun Silvestre

Lazo, secretario. La alarma despertada por esta escanda-

lusa falsificación llegó al último punto. Temiendo que

proclmiindo un jefe distinto en cada pueblo, se sumiese lo

república en espnnlosa anarquía, el congreso ordenó que

en el acto, sin pérdida de tiempo, se enviasen correos es-

traordinarios o los diferentes gobernadores de partido, co

municándoles que era apócrifa lo noto
,
i mandando que

las remitiesen al gobierno. (Doc. núm. 10.) A consecuen

cia de esto, los gobernadores de los Andes i Son-Fernan

do remitieron los que habían recibido. Este sistema de

guerra no era nuevo entre nosotros: en años de airas, don
Tomás Cuido i don Antonio José de Irisarri suplantaron
mía real orden del ministro de la guerra español Eguía, en

que se orclenab* al vi rei del Perú auxiliase o los hermanos

Carrera*, con el fin de presenloi'los anle los pueblos como



traidores a la patria í aliados con el rei de España. Con

todo, no sabemos si esta farsa deba atribuirse al mismo go

bierno con la mira de desprestigiar al congreso, o a los ene

migos de la administración que deseaban escílar n los pue

blos contra el director.

VIII

Otro suceso aún más escandaloso i trascendental vino a i

nbsorver la atención pública. En la media noche del 19 de

febrero de S2.1, de orden del director supremo, el coronel

don Enrique Compino alionó la casa de don José Grego
rio Argoniedo, i otro oficial la de don Francisco tle Borja
Fontecilla. Argomedo i Fontecilla fueron aprehendidos i

conducidos a la presencia del juez del crimen don Santia

go Echevars. Se les acusaba deser los instigadores del ose

sinato intentado contra los diputados don Joaquín Campi-
no i don Bernardo Vera.

Hemos recorrido las piezas de este proceso, i vamos a

dar cuenta de su contenido. Acompañado de don Patriciu

Bustamante, don José Ignacio Sotoniayor entró a una casa

de la calle de la Merced, i revolviendo el caballo i forman

do grande alboroto, preguntó por don Joaquín Campino,
diciendo que tenía encargo de matarlo. ¡So lo encontró allí,
í al salir de la casa fue aprehendido por un oficial que

quería conducirlo a prisión como ebrio; pero don Francis

co Javier Errázuriz lo llevó a su casa, con la obligación de

presentarlo, tan luego como fuese requerido. Sabedor de

este incidente el jeneral Freiré, hizo traer a su presencia a

Sotomayor, quien espuso que don José Gregorio Argomedo
i su pariente don Francisco tle Borja Fontecilla lo habían

buscado para que se encargase de asesinar a Campino i a

Vera. Freiré, entonces, mandó a la cárcel a Sotomayor, i

pasó al congreso una ñola en que pedía se formase causa

al diputado Argomedo, previniendo que este había sido



32 DURANTE LOS AÑO» 1>E 1S21— lbÜÍ».

arresiodo por precaución, pero que quedaba a la disposi

ción del cuerpo lejislativo. (Doc. núm. 11.)

Grande fue la sorpresa del congreso al recibir aquella

nota; no menor su vacilación, pues no
sabía si era una im

postura o una verdad aquel crimen imputado a dos perso

nas tan altamente colocadas, délas cuales una
había figu

rado en primera línea en la revolución de la indepen.

dencio. Don Joaquin Campino pidió la palabra ; en
su

discurso atribuyó al congreso el desorden en que se ha

llaba sumida la nación, pintó vivamente los escándalos

que se producían en el mismo seno de la representación

nacional ,
i acabó proponiendo vn proyecto de acuer

do para disolver el congreso i nombrar una comisión lejis-

lativa que se encargase tle trabajar el código político i de

convocar una nueva convención. Llevó su exaltación al

punto de decir que si el congreso no acordaba su disolu-

sultos, en que la baria pronunciada contra la moción tle

Campino, no escaseó sus invectivas contra los diputados

que la apoyaban. La moción, que había sido suscrita por

trece diputados, fue desechada.

La cámara volvió a ocuparse en la cuestión del asesi

nato i acordó que pasara la nota gubernativa a una comi

sión compuesta de los señores Pérez, Ovalle, Elizalde

i Palazuelos, encargándola de instruir el proceso. (Doc,
núm. 12.) Llamado Sotomayor, declaró que Fontecilla i

Argomedo le habían hablado paraque diese muerte a Cam

pino i Vera, por ser los que mantenían la alarma en el con

greso í conspiraban contra él; que, en consecuencia de es

to, había resuelto, no el matarlos, sino estropearlos, cou la

mira de ahuyentarlos de la cámara; que de Fontecilla ha-
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bia recibido el caballo i la pistola que llevaba cuando fue

apresado; por fin, que de la -aso de Fontecilla salían las

proclamas ¡pasquines conlnt la administración. Argomedo
i Fontecilla contradijeron a Sotomayor i negaron lodos los

cargos. Para fiscalizar en esto causa se nombró a don José

Santiago Muntt, que pidió la absolución de los acusados.

El congreso, oída la elocuente defensa que ante él hizo

don José Cregorio Argomedo, pronunció el fallo de 22 de

obril, que dice: '-Vistos-, se absuelve a todos los procesa

dos; i los que se hallen en arresto, pónganse en entera li

bertad, advirtiéndose que los señores Argomedo i Fonteci

lla permanecen en sus empleos i honores, i los segundos

(Sotomayor i Bustamante) sin nota de sus personas. Há

gase saber i archívese el proceso en la secretaría del con

greso.
—Eli7.*lt¡k.—Barros.'" (Doc. núm. 13.)

La opinión público se dividió en cuanto a la apreciación
de la causa, conforme a los partidos polílicos en que esta

ba fraccionada la república: sostenían unos que lo acusa

cion se fundaba en hechos ciertos; querían otros que na

fuese mas que una superchería del gobierno con la mira

de disolver el congreso. Argomedo i Fontecilla publicaron
una vindicación, culpando al gobierno, pero especialmente
a los ministros Pinto i Benavente, de ser los autores de tan

infame farsa. Estos ocurrieron también a la prensa, i de

cían que la misma sentencia absolutoria del congreso pro

baba la culpabilidad de los acusados, puesto que no pudo
absolver a los reos sin tener a Sotomayor í Bustamante

por calumniadores i mandarlos encausar. Agregaban que

el congreso permitió a los reos libre comunicación con sus

deudos i amigos, que no había tratado de impedir que los

unos supiesen las declaraciones de los otros, i que en todo

se había conducido de manera que no llegara a probarse el

delito. Considerados todos los antecedentes del asunto, el

carácter i posición de acusadores i acusados, los inlereseí

políticos que envolvía aquel proceso, el público nunca vio

claro en este asunto.



IX.

Desalentados i no esperando ya noda
del congreso, co

menzaron a desertarse algunos representantes. Cordovez i

González se retiraron a Coquimbo, ¡ muchos otros, sin au

sentarse de la capital, se negaron a concurrir a' las sesio

nes. Este mismo desaliento fue la causa de que Pinlo i

Benavenle renunciasen sus ministerios, en los que fueron

subrogados por don Francisco Ramón Vicuña i don Igna

cio Eyzaguirre. Pero lo mas serio fue el retiro de poderes
a sus representantes por los pueblos de Concepción i Co

quimbo. Concepción fue la primera en dar este paso, ale

gando que la sala de diputados no se componía ya sino de

ios de la provincia de Santiago i de los suplentes de los re

presentantes de uno que otro pueblo. Creyóse ver, i no sin

razón, en este nuevo conflicto que se presentaba al con

greso, la mano del ejecutivo que obraba por medio de su

ájente i partidario don José María Novoa. En Coquimbo,
don Francisco Antonio Pinto que había vuelto a hacerse

cargo de la intendencia, promovió una reunión de tos ve

cinos mas respetables de la Serena, i refiriéndoles los des

órdenes del congreso i la crítica situación de Santiago, les

animó a proveer a su propio gobierno. Por su indicación,
se convino en reunir una asamblea provincial, compuesta
de diputados de los departamentos de la provincia, la cual

rejiria los asuntos provinciales, sometiéndose en cuanto a

la administración jeneral al director supremo i al congreso .

En parte orijinó este acuerdo el desenvolmiento que iban

adquiriendo las ideas federalistas, que tanto retrazaron la

organización de Chile.

En las pocas horas de tranquilidad que alcanzó el con

deso, se ocupó de formar ima lei de garantías individua-
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les; pero esta calma fue de muí corta duración. En efecto,

pronto volvieron a complicarse los acontecimientos. El di

rector hizo anunciar al congreso por medio de sus minis

tros que los comandantes de los cuerpos 7 i 8 i los caza

dores de a caballo habían avisado al comandante de orinas

que no pagándose los sueldos de la tropa, no podían per

manecer en Santiago i »e ponían en campaña con direc

ción al sur. (Doc. núm 14). El congreso, bastante

sorprendido, dudó de la exactitud de la esposicion ministe

rial, i ordenó que se trajesen a la sala las notos cambiadas.

El comandante 'de armas dijo entonces que no había más

documentos que una carta del director supremo en que

aprobaba las medidas tomadas por los comandantes de los

cuerpos mencionados, porqué no se había conservado la de

estos al director. Después de la esposicion del comandante

de armas, ya no quedó duda al congreso de que todo lo

ocurrido era obra del ejecutivo, destinada a suscitarle con

flictos i obtener su disolución; i por lo mismo no se dio pri
sa a buscarlos remedios que se le pedían, \ecesario fué to

mar otro camino.

XI.

Por una nota dirijida al congreso, puso en su conoci

miento el director que, a causa del mol estado de su salud,
había delegado el mando en el ministro del interior don

Francisco Ramón Vicuña. Suscitóse la cuestión de si po

día o no el director delegar el mando. Interrumpiendo esta

discusión, un diputado advirtió a la sala que los soldados i

oficiales de la guarnición i el del estado mayor jeneral
ocurrían pidiendo satisfacción de ciertas espresiones veni

das en el congreso contra el ejército, ¡ protestando contra la

proposición de algunos diputados de que se ocupase en los

labores del campo a los soldados no indispensables para el

servicio. Tuvieron lugar escenas ardientes i tumultuosas,

en que una barra insolente insultaba a los diputados, i su-
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bió de puiíto la conmoción cuando una parte de estos pidió

que el congreso acordara sesiones secretas i eslraordina-

rias para tratar de su disolución. ( Doc. nám. 15.) No

habiendo llegado la cámara a decretarla, diez i nueve di

putados se reunieron en una casa particular, i firmaron un

oficio al director delegado don Francisco Ramón Vicuña.

pidiéndole que pusiese lérmino a los escándalos de la re

presentación nacional i devolviese a la nación lá.tranquili-

dad.perdida. (Doc. núm. 16.)

Rogado para que hiciera lo que de tiempo otras deseaba

que sucediese, el jeneral Freiré en 19 de moyo ofició al

presidente del congreso, luciéndole que a nombre de la sa

lud de la patria "exijía no convocara más a congreso i que

se pasasen en ese mismo acto al gobierno las llaves de la

casa que servía paro las reuniones." El congreso cerró sus

puertas, sin que ocasionóse movimiento alguno en el pueblo

aquellamedida. Esciertoque el ejecutivo se había prevenido

distribuyendo algún diñero al ejército, de jefes abajo. Cerró,

pues, sus sesiones el congreso sin dejar tras de sí nada que

obligara a los pueblos. En mas de seis meses que duraron

bus sesiones, pudo haber disipado un tanto las nubes que
cubrían el horizonte político i despejado el caos en que es

taba sumida la república. Burladas las esperanzas que ha

bía hecho concebir, el voto jeneral de los pueblos aplaudió
bu disolución i al director que queriendo la paz i adelanta-

miento de su patria, i no como decían sus enemigos llegar
ala dictadura, tuvo tanta parte en estos sucesos. Los mis

mos que querían la prolongación del congreso confesaban

que "las sesiones no eran ya otra cosa que la espresion de

los agravios personales, la vociferación de los sarcasmos i

el eco precursor de una absoluta disolución social." La

subsistencia del congreso era imposible, porqué la nación
no esperando ya nada de él estaba disgustada i dispuesta a
echarse sobre una asamblea que anarquizaba a los pueblos.
Aunque adulterada i corrompida muchas veces por las mi
ras i pasiones de los escritores, la historia presentará siem-
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pre a Freiré, sino con otros méritos, con el de haber ama

do sinceramente a su patria, i de no haber tenido jamás
por móvil de su conducta política su engrandecimiento per
sonal sitió la libertad i progresos de la nación.





CAPÍTULO III.

SUMAEIO.

I. Situación de Chile en 1825.—II. Reunión del 13 de junio;
elección de una junta provincial.—III Cambio de ministerio.

— IV. Federalismo.—V. Choque entre el gobierno i la junta.
■—VI. Medidas administrativas.—VII. Dificultades para la reu

nión del congreso; su instalación; primeras sesiones.—VIH. La

asamblea trama el restablecimiento del jeneral O'Higgins en

el'gobierno; condiciones con que autoriza la expedicinn so

bre Chiloé.— IX. Decretos del ministerio de hacieruh.—X. Mo

vimiento en Valparaíso.—X-J. La asamblea exije se le reco

nozca como congreso nacional; declara vacante la primera
nmjistratura; nombra al coronel Sánchez director supremo.

—

XII. El coronel don José Santiago Sánchez.—XIII. Los ca

zadores, el 7.° i el 8.° desconocen el nombramiento de Sán

chez; Freiré regresa a Santiago; prisión de Sánchez i disolu

ción del congreso.
—XIV. Destierros.—XV. ¿A quién debe

culparse de la disolución do la asamblea?

Nos hallamos en el 16 de mayo de S25, i encontramos

a la república en la misma situación que tenía el 22 de

noviembre de 824. Aún no tenemos leyes fundamentales,
derechos para los pueblos, reglas para los autoridades, un



réjimen jeneral a toda la república. Concepción i Coquim

bo habían resuello entenderse con la capital únicamente en

cuanto a los asuntos jenerales, confiando a las asambleas

provinciales el gobierno interior. El director, por su parte,

no quería asumir él solo la responsabilidad de la situación,

ni que sus cualidades personales fuesen la única garantía
de los pueblos.- Por esto, en el mismo bando de 16 de ma

yo ert que anunció lo disolución del congreso, "convocaba

a los pueblos para el nombramiento de una lejislatura ceñ

irá!." La carencia de leyes fundamentales bajo el gobierno
suave i templado de Freiré no era un inconveniente para

rpae los partidos enemigos de la administración trabajasen

por el triunfo tle sus miras. iNo temiendo destierros ni per

secuciones de ningún jénero, i al abrigo de la libertad fran

queada por el sistema gubernativo de la época, cierto ctr

culo compuesto de los partidarios del jeneral O'Higgins i

de los de la constitución de 1823, intentó dar un golpe, de
cisivo al gobierno de Freiré.

If

T.l 13 de junio muchos vecinos ricos de la capital se

reunieron en la sala del consulado, i maridaron decir ol in

tendente gobernodor don Francisco de la Lastra que desea

ban tenerlo presente. De acuerdo con el g-ibierno, el inten
dente accedió al llamamiento. Todos sabían el fin de la

rrc-nvoc^cion, i sinembargo ninguno de los reunidos se atre

vía a indicarlo claramente, ni adelantaba proposición nin

guna. Pronunciáronse discursos vehementes contra la ad

minislracion, que exaltaron los ánimos. Hora por hora el

gobierno se ponía al corriente de ¡o que sucedía en la reu

nión, pero no se alarmó pur aquellas declamaciones, con
tentándose con montar un escuadrón de caballería.
Personas que al principio no habían tomado parte en la

reunión se presentaron en ella con la mim de dar un jiro
diverso a los acontecimientos. Fueron estas principalmente
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don José Miguel Infante í don Carlos Rodríguez, que go

zaban de gran prestijio en el pueblo por su exaltación en

favor de los principios liberales. No pretendían, como Ion

fautores de la reunión que el jeneral Freiré renunciase el

mando supremo, pero sí que constituyese una asamblea o

cuerpo lejislativo. Unidos por el momento, arribaron a po
nerse de acuerdo en el nombramiento de una junta com

puesta de los señores Rodríguez, Infante i Ovnlle, que se

encargase del gobierno interior de la provincia de Santia

go. Loe conspiradores esperobon que se les allegase un gran
concurso de pueblo con que imponer al director; pero fue

en vano que con esa espectativa pasasen en la sala basta

horas avanzadas de la noche, porque el pueblo quedes-
confiaba de los aristócratas i tÍgos propietarios reunidos, no

formó el tumulto deseado. Al día siguiente, entrando unos,

saliendo otros, mantenían a la población en alarma, hasta

que el gobierno, después de haber declarado tumultuario e

ilegal el acuerdo tomado en la reunión, i publicado esta

declaración, se decidió a obrar. El ministro del interior,

don Francisco Ramón Vicuña, envió un batallón de infan

tería con urden de permitir la salida i prohibir la entrada;
i con esta sola medida quedó todo concluido en pocas bo

ras. (Doc. núm. 17.)
EL director había salido fácilmente del conflicto, pero

como no era opuesto a la idea de u n congreso o consejo

consultivo, citó por bando a palacio a los vecinos con obje
to de que espusiesen sus quejas i d eseos. Presente el jefe

supremo, el 15 de junio se reunió en el palacio directo-

rial considerable parte del vecindario de Santiago, i discu

tieron libre i acaloradamente sobre el modo de proveer a

las necesidades de la situación. Presentáronse dos proposi
ciones: la primera, de don Juan Egaña, se reducía a que

reconociendo las autoridades existentes, se crease un con

sejo di racional compuesto tle los individuos que habían for

mado antes el consejo de estado i de los señores Rodrí

guez, Infante ¡ Ovalle, designados en la reunión del 13

6
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delegado Quintana i al comandante don Salvador Pnga

por haber intimidado a los sufragantes con la orden de apun

tar al pueblo. La junta comunicó al director estos recla

mos, instándole para que pusiese remedio. El director
con

testó quejándose, por su parte, de los abusos cometidos por

los partidarios de la junta en las votaciones de Casablanca

i Quillota. Estas cuestiones no llegaron a resolverse jamás,

a' causa de estar próxima la reunión del congreso que de

bía poner término a la existencia de la junta.

En efecto, por bando de 12 de julio el director convocó

a los pueblos a elejir diputados al congreso jeneral. (Doc.

núm. 18). I queriendo que la voluntad nacional se mani

festase libre i francamente, ordenó que los delegados del

ejecutivo o gobernadores departamentales se retirasen del

lugar de sus jurisdicciones durante lodo el tiempo de la elec

ción. No contenta con esto, i teniéndose por la autoridad su

perior de la provincia, la junta destituyó a todos los delega

dos o gobernadores departamentales, reemplazándolos con

otros hasta que los pueblos hiciesen la elección de estos

empleados, lo que debería practicarse junto con la elección

de diputados al congreso. Este atrevida paso contra el cual

protestó en la junta don Carlos Rodríguez, podía haber

acarreado un trastorno completo, si el ejecutivo no hubiese

resistido enéticamente. En efecto, el director con fecha 25

de julio pasó una circular a los gobernadores departamen
tales declarando ilegales i tumultuarias cualesquiera de

mostraciones o nombramientos que hicieran los pueblos,
fuera del de diputados al congreso. Lo s delegados recibie
ron a un tiempo la orden de la junta para que se procedie
se a la elección de gobernadores locales, i la circular del

director en que tal elección se tenía por sediciosa". Los de-

Legados tomaron el partido de consultar a la junta espo
niéndole el conflicto en que se veían con órdenes ton diame-

tra!mente opuestas, pero resueltos a obrar sn todo caso de

acuerdo con las instrucciones del director. De aquí se oriji-
nó que la junta i el ejecutivo cambiasen comuni<-arioues
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moderadas en los términos pero enérjicas en el fondo. La

junta se fundaba en el acta de su instalación i nombra

miento que le asignó el gobierno interno de la provincia,
para sostener que le competía remover a los gobernadores
locales, medida indispensable para asegurar la libertad en

las próximas elecciones. El director contestaba que no po
día ser responsable de la conservación del orden, si el man
do de los departamentos se entregaba a personas que no le

inspirasen confianza, que en las circunstancias de Chile

traían su peligro las multiplicadas elecciones, i que lase-

paración de los gobernadores durante el tiempo de la elec

ción garantía perfectamente la libertad del sufrajio. Apesar
de esta contestación, la junta se dirijió de nuevo a los go

bernadores requiriéndoles paia que cumpliesen con las

órdenes que les tenía dadas. El director a su vez les prohi
bió espresomente obedecer las órdenes de la junta. Pene

trado de que era preciso corlar en su oríjen estas cuestiones,

pasó con fecha 30 de junio un oficio a la junta, en que le

decía que el gobierno se hallaba dispuesto a reconocerla

como un gobierno intendencia provincial, que solo en

este carácter admitiría el reconocimiento que hicieran los

pueblos, pues no toleraría que invadiese las atribucio

nes del gobierno jeneral. Tampoco la junta hasta entonces

había conseguido que se reconociese su autoridad en los

demás departamentos. De Quillota, recibió comunicacio

nes en opuesto sentido, pues por una se adhería a ella par

te del cabildo, i por otra el resto se negaba a reconocerla

como autoridad provincial. Con todo, la junta no perdió

aliento; pero no teniendo corno imponer al director, apeló
al recurso de los débiles, levantando una protesta para an

te el próximo congreso.

Aunque ocupada principalmente en sus desavenencias

con el director, la junta se procuraba tiempo para tratar

del servicio de la guardia nocional. Nombró una comisión

de paisanos i militares, encargándoles la formación de un

proyecto en que se reglamentase el servicio de las milicias,
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medio de nombrar una comisión que se entendiera con cí

director. El resultado fue que el jeneral Freiré puso en

libertad a todos, menos a los vagos, i pasó un oficio al

congreso en que daba cuenta de su conduela, i ofrecía una

lista de los vagos detenidos, i se manifestaba en disposición
de soltar aún a estos, si la asamblea asi lo quería; lo cual

probaba bien claro cuan accesible era el jeneral Freiré a

toda reclamación fundada en la justicia.

Siguieron en la asamblea largas i acaloradas discusiones

sobre los términos del juramento que deberían prestar los

diputados i sobre el carácter que tenía la asamblea. Acer

ca de lo primero, se convino que cada cualjurase elcar-

go. La otra cuestión la sentó neta i claramente el decidido

campeón de la federación don José Miguel Infante. La

asamblea^ decía, o es un congreso jeneral, i en tal caso

no puede instalarse hasta que se incorporen los diputados

por Coquimbo i Concepción; o es una asamblea provin

cial, i entonces ha de renunciarse la pretensión de que,

como si fuera congreso constituyente, envíen" representan
tes las otras provincias. El estaba por lo segundo, pues en

las asambleas provinciales veía comenzar la planteacion
del sistema federal, que consideraba como la única forma

de gobierno que haría felices a las nuevas repúblicas. Por
el contrario, loso'higginistas i conservadores, unidos contra
las ideas federales, i contando con una inmensa mayo
ría en la asamblea, insistieron en la reunión de un con

greso jeneral que organizara la nación bajo el sistema uni

tario i centralizados Se acordó en consecuencia que la

instalación del congreso ee verificase cuanto antes, i se ofi

ció ni director comunicándole que los diputados se reuni
rían en la sala de sesiones para dírijirse con él a la cate

dral en donde prestarían el juramento de desempeñarfiel
mentt el cargo. La contestación era difícil, pues esta era

la ocasión de negar o de reconocer a la asamblea el ca

rácter de constituyente que asumía en su comunicación.
Si se lo iirgaba, se ponía en lucha con el congreso, i podía
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aparecer conspirando contra su vida. En su camino había

encontrado dos congresos de efímera existencia, por rozón

de sus elementos etereojeneos e irreconciliables; pero los

enemigos del director, culpándolo de la disolución de esos

cuerpos, esplicaban su conducta por la ambición ala dic

tadura. Por esto, no quería resistir las pretensiones de la

nueva asamblea. Si reconocía el carácter que esta se atri

buía, exaltaría los celos de las otras provincias que descon

fiaban de Santiago. ¿I cómo reconocer en los diputados
de una sola provincia la representación de toda la repú

blica? ¿qué esperanza había de que las celosas provincias
de Concepción i Coquimbo prestasen obediencia a las le

yes emanadas de un congreso truncado! El director com

prendía la justicia de estas consideraciones, i temía que

obrando en contra de ellos se encendiera la guerra civil.

El jeneral Freiré adoptó el partido de contemporizar i con

testó nía asamblea pidiéndole que retardase por algunos
días su instalación. En su nota decía que se necesitaba

algún tiempo para arreglar el vestuario i armamento de la

tropa que debía solemnizar el acto; que no convenía ro

dear la instalación de ungían fasto, que ex i laría el celo

de las provincias; que era mejor esperar hasta que se in

corporasen algunos diputados de Concepción i Coquimbo.
La sagacidad i moderación de esta nota no alcanzó a pro

ducir el fin de aquietar a la asamblea que no veía de par

te del ejecutivo sino escusas i dilatorias. Ocupábase la asam

blea en considerar la nota del director, cuando se recibió

un oficio de este comunicando que según últimas noticias,
sabía que Coquimbo no esperaba para mandar diputados
al congreso jeneral, sino que Concepción se aviniese en lo

mismo, i que esta no tardaría en enviar sus representan tej,

en prueba de lo cual remitía el acta de la elección hecha

en el departamento de Linares. Apesor de esto, la asam

blea insistió en instalarse cuanto antes con el carácter de

congreso jeneral. Sostuvo esta pretensión principalmente
don Juan Egaña, i seapoyaba en que, habiéndose contó-
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cado a todos los pueblos al congreso jeneral, podía este

constituirle lejí timámente tan solo con los diputados con

currentes, puesto que lo mayoría de la nación no podía

quedar a merced de la voluntad o capricho de los menos.

Agregaba que aquí había una cuestión de honor para e)

congreso, pues estando anunciada su instalación, no se

podía volver atrás. Don José Miguel luíante, con su ca

rácter franco e impetuoso, i no retrocediendo ante las con

secuencias de sus opiniones, hizo en la asamblea un dis

curso euérjíco en que le negaba la facultad de instalarse

corrto congreso jeneral, i le anunciaba que Concepción i

Coquimbo no sufrirían la usurpación de soberanía que se

quería cometer. Llegó a decir que la nación no podía tener

confianza en un cuerpo compuesto en su mayor parte de

individuos que conspiraban por la, ir■jiíniracjon de la dic

tadura de O'Higgins o del aborrecido sistema de 823,

jente todo sospecliu.-a poro los pueblos. Según él, no hobía

más medio de salvar las dificultades que. contenerse en el

círculo trazado por los poderes de la asamblea, no asumiendo

sino la representación de la provincia de Santiago. Este

acalorado discurso causó profunda sensación; los diputados
trataron al orador de incendiario, de enemigo del congreso,

de conspirador contra la patrio.
En fin, la asamblea arribó a acordar lo siguiente: pri

mero, que el congreso se instalase privadamente, posando
el director a la sola a tomar el juramento a los diputados;

segundo, que esta instalación se verificase el 15 de setiem

bre; tercero, que si en \m mes no llegaban los diputados
de las provincias, la asamblea haría su solemne apertura
conforme al ceremonial convenido. En conformidad a este

acuerdo, la asamblea celebró privadamente su instalación,
con asistencia del director que recibió el juramento délos

diputados. Corrió entonces que el director había querido
jurar obediencia a la asamblea, i que esta había aplazado
dicho juramento hasta la instalación solemne.
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vni.

El partido o'higginislo, por la unión con los conserva

dores de 823, cobrabo día a día mayores bríos; tenía en la

asamblea una mayoría compacta i decidida, i no esperaba

para obrar con decisión mas que una ocasión propicia.
No tardó en preseuiorse. Los rigores de la estación habían

hecho fracasar lo,expedicíon que en el año anterior acometió

la empresa de arrojar dpi archipiélago de Chiloé las fuer

zas españolas. Decidida una nueva expedición, era precisa
hacer con presteza los preparativos, de manera que el ejér
cito marchara a fines del año. El di rector hubo de apurar

se a ocurrir a la asamblea, solicitando que autorizase la

nueva expedición i le concediese recursos. Por medio de

una nota reservada pedía que se le facultase para tomar

130,000 pesos que quedaban del empréstito de Londres en

la caja de descuentos, exponiendo que esta expedición de

que dependía la definitiva constitución de la república,

podía llevarse a cabo con 3,000 hombres. Conociendo que

en esta expedición estaban empeñados el nombre i el manda

del jeneral Freiré, i que esle por lo mismo pasaría por todo,
con tal que la expedición se realizara, los diputados creyeron
encontrar una ocasión a propósito para imponer condicio

nes al director. Atribuyendo a mala voluntad de este la

resistencia de Concepción ¡ Coquimbo a enviar diputados,
se entendieron para obligar al director a influir en esas

provincias con el fin de que elijiesen diputados para

integrar el congreso. Además, el momento en que el di

rector ocurría a la asamblea, era el más favorable para to

mar alguna medida que contrapesase su poderosa influen

cia en el ejército. He aquí los motivos secretos del acuerdo

de la asamblea comunicado al gobierno con fecha 17 de

setiembre de 1*25. (Doc. núm. 19.)
En ese acuerdo se autorizaba la espedicion con la con

dición de que se reservare el noiwlmuiiiento del jeneral en
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bierno peruano que bahía ofrecido su cooperación, un "au

xilio de 1,000 hombres. La asamblea arrojó la máscara.

poniendo en descubierto sus miras. Los 1,000 soldados del

Perú eran la vanguardia del ejército que vendría a repo

ner al jeneral O'Higgins en la silla direcforial. La asam

blea se fundaba en que empleando en la expedición de

Chiloé 3,000 hombres,, no quedarían repartidos en toda la

república sino unos mil soldados, número insuficiente para

asegurar la tranquilidad interior; pero era evidente que tal

razón no pasaba de un torpe pretexto para traer a Chile

el ejército del libertador, i acabar con el gobierno de Freí-

re, contra el cual se conspirabo en Lima i en Santiago.
Pero graves sucesos hicieron dejar de la mono, al menos

por el momento, los preparativos para la expedición de

Chiloé, i vinieron a complicar más los acontecimientos i a

precipitar su desenlace.

IX.

Hemos hablado délos decretos del ministerio de hacienda

para evitar el contrabando que escandalosamente i en gran
des proporciones se hacía en Vnlporoíso. Queriendo evitar este

mal, se causaba el de cortar una dé las industrias en que la

jente délos puertoade mor ganan su subsistencío, i de arrui

nar a los pobres que en ella tenían la doble propiedad de las

aptitudes adquiridas i de los capitales empleados. En efec

to, por aquellos decretos se disponía que el cargo i descar

go de los buques se hiciesen por empleados del gobierno-
que nadie tuviera en el puerto lancha, bote, balandra, n i

otro buque menor de cargo o descargo; que se matricula

ran las canoas de pesnadores, i so pena de diez años de

presidio, no se les permitiese acercarse a las naves, para
suministrarles víveres, ni con ningún otro motivo; que los

botes o lanchas de los buques que se cargan o descargan
' la* lyinons de pescadores, entrada la noche; se sacasen a
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tierra, poniéndose a disposición del resguardo. Con esle

decreto que prohibía atracar a los buques, botes ni embar

caciones que no fuesen del gobierno, quedaban los buques
real i estrictamente incomunicados. Tal decreto, como era

de esperar, irritó a todo el mundo; i desde el lanchero máj

miserable i el más triste pescador hasta el comerciante por

mayor i capitanes de buques, gritaban todos contra el mi

nistro Correa que firmaba decretos tan eslremadamente

crueles i tan contrarios a los principios económicos. Una

vez ejecutados, vagaban por las calles una multitud de

lancheros privados por una plumada ministerial del capi
tal i de la industria que les proporcionaban el sustento

diario. A estos i a los comerciantes, dueños i capitanes de

buques, se juntaban otros querellantes, ora por simpatías,
ora por conveniencia, ora por sistema, i muchos enemigos
del gobierno.

X

A consecuencia de una invitación que se hizo por córle

les, i en que se había supuesto la firma del señor Reyes,

procurador de ciudad, se reunió en Valparaíso el día 30 de

setiembre una muchedumbre de pueblo. Agrupóse al de

rredor de la sala del cabildo, pidiendo a este que oyera la

exposición de sus quejas. Grande era la confusión, i el ca

bildo hubo deexijir que el pueblo nombrase dos personas

con quienes entenderse. Se elijió para esle objeto a don

Ramón Sepúlveda i a don Andrés Videla. El cabildo sim

patizaba con la reunión, pero de pronto quiso excusarse

de intervenir. Los cabildantes ofrecieron la renuncia de

sus destinos, pero el pueblo la rechazó. Acordóse en segui
da que el cuerpo municipal se situase en el patio inte

rior, a fin de que presenciasen el acto los recurrentes.

que posaban de setecientos. Hecho esto, se acordaron cier

tos medidas i se consignaron en un acta que se mandó pu

blicar por bando i presentar al gobierno por un diputad u

de la reunión. En esta acta, después de referir las i:uus¡»
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del suceso, se consignó la resolución de no obedecer de

creto alguno firmado por don Rafael
Correa de Sao, cual

quiera que fuese el cargo que desempeñóse, i de pedir al

supremo gobierno amplia libertad para pescar,
i pora car

gar i descargar buques; la construcción de un
muelle i que

se suprimiera el impuesto de patentes; que se estableciese

el tribunal del consulado; que se permitiese la libre fabri

cación de cigarros, comprando el tabaco en el estanco.

Por fin, se nombró para presentar esla ocla al supremo go

bierno a don José Luis Aycinena, uno de los promovedo
res de la reunión. Levantóse también una segunda acia,

(Doc. núm. 20) en que se pedía la remoción del coman

dante del resguardo, don Antonio Vergara, del tesorero de

marino, don José del Carmen ALmanche, a quienes se

suponía inspiradores de los decretos del ministro de hacien

da; i la de don Victorino Garrido, comisario de marina, i

de don Pedro Tmj ¡lio, ministro de aduana, que se habían

hecho sospechosos por haberse retirado a un buque inglés
desde que comenzó el movimiento. Pedían también que

en lo sucesivo no se confiriese ningún empleo a españoles, i

significaban al gobierno que los hijos de Valparaíso llevaban

con dolor la cierna poslergaciou o desprecio que de ellos

se hacía, a pesor de sus aptitudes. Firmaron estos actas

190 personas, i el escribano de cabildo puso certificado de

los nombres de los que no sabían escribir, que con aquellos
alcanzaban a 40Ü. Estos acontecimientos se prepararon i

llevaron a cabo sin que se turbara el orden público. El

acuerdo del pueblo se publicó por bandos por orden del

mismo gobernador, don José Ignacio Zeuleno. Instruido

desde los principios por don José Luis Aycinena de lo que
iba a hacerse el gobernador Zeuleno le había contestado:

no teman nadada mi; adelante en loque ¡tan emprendido;
yn veré como salvar mi responsabilidad. Esto no significo
que /.enteno. animado con la mira de dar la señal de lo

insurrección en favor de su antiguo amigo cljuneral O'Hig-
guiíj f;iese el promovedor de aquella reunión, voz valida
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en aquellos tiempos. Su conducta pasiva puede interpre

tarse por su simpatía ¡adhesión a la causa délos que su

frían con los decretos del ministerio de hacienda, cuya

abolición había pedido confidencialmente al director. Una

nota del cabildo i otra del gobernador pusieron en noticia

del gobierno lodo lo ocurrido, manifestando lo inevitable

déla reunión del pueblo, desde que no se habían atendido

las reclamaciones hechas al ministro de hacienda, i sesos-

pechaba que no hubiesen Mugado o oídos del director.

El jeneral Zenteno había renunciado el 14 de setiem-

brede 1S25 la gobernación de Valparaíso, pero su renun

cia no se aceptó hasta el 1 .° de -octubre, reemplazándolo
con don Manuel Borgoño. Apenas supo el gobierno lo que

sucedía en Valparaíso, dio orden al brigadier liorgoño de

apresurar su marcha, i al mayor liorcosque de partir ol

puerto con su escuadrón i 100 hombres de infantería. Don

José-Luis Aycinena, principal cabeza del movimiento, sa

bedor del envío de tropas de Santiago, encargó a don Juan

Tortell la defensa déla plaza. Afortunadamente, no-llegó el

caso de que corriese sangre en los callea do Valparaíso.

Borgoño no quiso entrar de pronto, prefiriendo esperar que

Be despejóse el horizonte.

XI

La asamblea de Santiago quiso aprovecharse del movi

miento de Valparaíso para hacer que el gobierno lo reco

nociese por autoridad superior. En efecto, por un oficio

dirijído al director le decía que se avocaba el conocimien

to del asunto, i le prohibía mandar tropas al puerto i tomar

cualquiera otra medida. El gobierno contestó a los repre

sentantes que, como encargado del orden i la tranquilidad

pública, se hallaba en la necesidad de adoptar todas las

providencias conducentes a conservarlos. La asamblea no

se satisfizo, i representó al gobierno por mi segundo oficio

que a ella como autoridod superior en l.i provincia, le in-

S
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cvtmbía conoceren los sucesos ocurridos dentro tle la pro

vincia de Santiago, e insistía en que el gobierno se abstu

viera de tomar medidas. La asamblea no tenía justicia, ni

se portaba con prudencia; el jeneral Freiré no cedió. En

tonces estalló el rompimiento.
Los representantes, después de una acalorada discusión,

decretaron que en la mañana del día siguiente (7 de octu

bre) el director i demás autoridades pasasen a lasala de

sesiones a jurar obediencia al congreso jeneral. En seguida

acordaron, con el fin de evitar una resistencia armada, que

primeramente prestasen el juramento el comandante de ar

mas i los jefes de los cuerpos del ejército. El director se

encontraba en medio de dos estreñios igualmente peligro
sos: sometiéndose a la asamblea, se conformaba por tula

parle con su arbitrario pretensión de congreso jeneral, i,

por otra, exponiendo su autoridad de director supre

mo i provocando la guerra civil, se entregaba en manos

de enemigos que no lo perdonarían; desobedeciéndole,

temía que el ejército lo abandonase i quedar desarmado

ante el partido enemigo. Aunque no alcanzaba a medir este

último peligro eu toda su estension, Freiré conocía que el

ejército, así como la noción entera, comenzaba a dudar

de que su política, más que templada i conciliadora, débil

e incierta, llegara a sacara la república de su situación em

brionaria.

Impartiéronse las órdenes cenvenientes para que a lo

mayor brevedad pasasen a la salo de la asamblea el coman

dante de armas ilosjefeS mencionados. El primero, que
lo era el mariscal don Luis de la Cruz, se negó a asistir.

fundándose en que la disciplina militar lo colocaba bajo los

inmediatas órdenes del director. La mayor parte délos co

mandantes de los cuerpos del ejército, no sabiendo que re

solución adoptar, intentaron evadirse de la asistencia, pero
no les fué posible. Reunidos en la sala, el coronel del nú

mero 4.°, don José Santiago Sánchez, decidido en favor de

la asamblea, se levantó el nriüjfro a jurar i precipitó a loa
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otros comandantes, Beonchef, Rondlzzoni i Viet. Fuese

porqué en realidad no pronunciara el coronel Viel su ju

ramento, fuese porqué lo hiciese en voz baja, se repitió
entre los diputados el grito de, "el coronel Viel no ha ju
rado". El coronel hubo entonces de volver i prestar el ju
ramento como sus demás compañeros.

¿Qué hizo el director? No queriendo someter su autori

dad a una asamblea provincial, i queriendo evitar todo

compromiso, creyó encontrar una salida al dilema, partien
do de la capital a media noche, escollodo de 100 guias.
con dirección n la hacienda de Espejo. Grande fue la sor

presa que en la mañouo del 7 de octubre causó en loe áni

mos la huida del director. La asamblea creyó que había

triunfado. Declaró acéfala Iq primera majistratura i proce

dió a nueva elección. Como este era el fin a que se diri-

jian los esfuerzos del parlido o'higginista, se tenía acorda

do de tiempo atrás para este caso nombrar al mariscal don

Joaquín Prieto para reemplazar al jeneral Freiré, nombra

miento que duraría hasta la llegada de O'Higgins, para

quien se reservaba el elevado puesto. Prieto entraba en

este plan, i no se dudabo de su fidelidad atendido que lo

ligaban a O'Higgins i al partido pelucon antigua i estre

cha amistad. Con todo, don Miguel Zañartu ,
alma del par

tido o'higginista en el congreso, instó por que se nombrase

a don José Santiago Sánchez que había manifestado tanta

enerjía cuando se trató del juramento. La elección fue re

cibida con sorpresa, porqué el electo no tenía prestijio ni

aptitudes aparentes para tan encumbrado cargo. Empero,
el coronel Sánchez' mandaba el numeroso i disciplinado

rej imiento número 4.*, i esto ofrecía al congreso un medio

de resistir al director, que podría hacerle la guerra, i le da

ba la esperanza de atraerse tos demás batallones. A preven

ción se había preguntado al coronel Sánchez sise podría

contar con su rejimienlo en un caso de conflicto, i Sánchez

había contestado afirmativamente. No se lenía la misma

seguridad en el mayor ib-1 tejimiento, don José Francisco
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Gana, pues, como Sánchez lo manifestó, se temía que
se

declarase por el director; para alejarlo se le dio una comi

sión en Talco, haciéndole salir en la misma noche que

precedió a la elección.

XII.

El coronel don José Santiago Sánchez comenzó a servir

de soldado en el ejército de la patria, i habió llegado por

su buena «importación a obtener el grado de coronel. Era

valiente, como lo mostró especialmente en la desastrosa, pero

memorable jornada de Rancagua. fin ese encuentro coyó
herido en un pie, i logrando escoparse iraiis>n¡j;iló la cor

_

dillera en brazos de un hombre. Kn las provincias arjenti .

ñas se enroló en el ejército libertador que vino a Chile.

En ISIS obtuvo el empleo de sorjetito mayor del batallón

núm. 4.° de línea, i en IS¿'4 el de coronel efectivo. Hizo

la campaña del Perú, de donde regresó dejando su cuerpo

al cargo del mayor don José Francisco Gana. Vuelto el

rejimiento a Chile reasumió su mondo, eñ el cual le en.

contraron los acontecimientos que acabamos de narrar,

Hstosantecedcnlcs,siiteniliargo, no prueban que tuviese Jas

cualidades requeridas para el eminente puesto de director;

gran parte del pueblo lo rechazaba por su triste figura, i

porqué carecía de antecedentes de familia.

Ul día 7 la asamblea pasó al coronel Sánchez uno nota

comunicándole su elevación al supremo mando.

XIII.

Tanta enerjía por parle de la asamblea sobrecojió los áni

mos. Veíase venir la guerra civil i sumirse la nación en

completa anarquía. En los principios, la asamblea no se

habís. atrevido a instalarse solemnemente esperando la in

corporación de los diputados de Concepción i Coquimbo ,

i ahora se arroga la facultad de destituir al director i nom-
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brarle subrogante, cosa que solo una convención o congre
so jeneral podría haber hecho. Los partidarios de Freiré,
los enemigos de O'Higgins i aún los indiferentes temían

que Concepción i Coquimbo, que no habían querido reco

nocer a la asamblea de Santiago por autoridad jeneral,
desaprobasen el nombramiento de Sánchez i enviasen tro

pas sobre Santiago. Mientrasel coronel Sánchez se recibía

del mondo supremo, tomaba por palacio su cuartel de San

Diego, nombraba de ministros a don Miguel Zañartu i

don José Gregorio Argomedo, i se repicabon las campañas
en celebración del triunfo de la asamblea; un considerable

número de amigos del jeneral Freiré acordaron mandarle

una comisión rogándole que volviese a la capital a restable

cer el orden, i sitiaban a los comandantes délos números

7, S i de cazadores a caballo, empeñándose para que resis

tieran el nombramiento del coronel Sánchez. Rondizzoni

se prestó luego a apoyar al jeneral Freiré; Beauchef i Viel

se escusaban con el juramento de la víspera. Don Guiller

mo De-Vic Tupper, mayor en el cuerpo de Beauchef, se

esforzaba en convencer a su coronel de que la salvación

del pois exijia que se decidiera por Freiré. Insistiendo

Beauchef en su negativa, Tupper se resolvió a asumir el

mando en jefe del cuerpo. Beauchef llega ul cuartel i en

cuentra al bolallon formado i sobre las armas; grande fue

su sorpresa, i 6e aumcnló cuando Tupper le dijo que el

batallón no estaba ya a las órdenes del coronel, sino a las

del mayor. Tupper repitió fus instancias, i logró al fin

resolver a Beauchef a conducir el batallón en auxilio

del director. No queriendo tomar parte ni por la asam

blea ni por el director, el coronel Viel dejó el batallón al

manilo del mayor Gutike i le encargó ponerse a las órde

nes tle Freiré.

En el cuartel de San Diego no se ignoraba nada de lo

que ocurría, i Sánchez i sus ministros i muchos desús

partidarios no lograban ponerse de acuerdo para adoptar

las medidos del caso. Zañartu quería que el director al
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Argomedo apoyaba a Sánchez, que. no se decidía a derra

mor saílgre. Entretanto, Freiré,
escoltado desús 100 guias,

vuelve a Santiago i se detiene en la Maestranza, en donde

debían juntársele los demás batallones.
En la noche el co

ronel Rondízzoni saca su cuerpo del cuartel i se dirije al

lugar de lo cita. Al posar por la alameda, su marcha fue

sentida por el núm. 4.". Don Miguel Zañartu insta de

nuevo al coronel Sánchez para que lo ataque
en el camino,

pues el triunfo era seguro atendida la superioridad numé

rica del 4.°; Sánchez se negó por segunda vez ; i Zañartu,

desesperado i viéndolo todo perdido, acabó por retirarse.
El

coronel Sánchez había sabido captarse la voluntad de los

oficiales i tropa de su Tejimiento, i cuando estos vieron la

marcha del núm. 7.* querían salirle al encuentro saltando

las paredes de! cuartel. El capitán que hacía veces de ma

yor, por ausencia de don José Francisco Gana, pidió a

Sánchez que le concedieseuan solo dos compañías para
reducir al 7.°, pero Sánchez se negó. A lamañana siguien

te, el jeneral Freiré, aún con los vestidos de viaje, se dírijio

con los batallones que se le habían allegado, a la plaza

principal. Allí se reunió en cortos momentos una multitud

de personas pidiendo la disolución déla asamblea. En to

das las calles reinaba grande alarma, esperándose por mo

mentos que se trabase el combale. El coronel Beauchef

previno a Freiré de que se decía que Sánchez se dirijía a

la plaza al frente de su batallón; Freiré se colocó entonces

a la cabeza délas lropa3 anhelando por ver de una vez el

fin de la üajedia. El tiempo corría í el desenlace se hacía

esperar. Freiré se decidió a enviar al cuartel del núm. 4.°

un ayudante que notificase al coronel Sánchez la orden de

presentarse en el palacio. Sánchez vino al fin i fue recibido

con cortesanía por el jeneral Freiré, quien después de ha.
berle hablado a solas en un cuarto retirado, le hizo poner en

arresto. El coronel Viel fue llamado i arrestado igual
mente.
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Los diputados hallábanse reunidos en la sala de sesio

nes, i por algunos se pronunciaban acalorados discursos, en

tiue se pintaba a Freiré como un déspota abominable i se

exhortaba a todos a no dejar sus asientos sino por la fuerza
de las armas. Don Juan Egaña que había ido a palacio a

conferenciar con el director i procurar un arreglo amistoso,
tuvo ocasión de ver el desenlace de los sucesos i volvió a

la cámara a comunicarlo. El jeneral Freiré hízo retirar la

guardia del congreso, i mandó que se despejase la sala.

En el mismo día se reunió una considerable porción del

pueblo en la sala de cabildo, i se levantó una acta que

suscribieron el gobernador intendente, don Francisco de

La Lastra, don Manuel de Huicí, don Martin Orjera, don

Miguel Francisco Truc-ios, don Pedro Palazuelos Astabu.

ruaga i don Manuel Gandarillas, i en que, retirando los

poderes a los siete diputados de Santiago, pedían la diso

lución de la asamblea, i nombraban para que residenciase

a dichos diputados una comisión compuesta de don Fran

cisco de La Lastra, don Fernando Errázuriz, don Manuel

Gandarillas, don Pedro Palazuelos, don Martin Orjera i

de un fiscal, don Manuel Borros. Pedíase también en aque

lla acta que se tomasen las medidas necesarias para ase

gurar el orden público, apercibiendo al director por cual

quiera omisión.

XIV.

En consecuencia, publicóse por bando un decreto del

día 8 de octubre declarando disuelta la asamblea de repre

sentantes de la provincia de Santiago, (Doc. núm. 21).Poi
otro decreto, primero de esle jénero que firmó el jeneral

Freiré, se desterraba a don Miguel Zañartu, don José

Gregorio Argomedo, don José Antonio Rodríguez Aldea,

don Joaquín Echeverría, don Gaspar Marin, don Fran

cisco de Borja Fontecilla, frai Justo Oro, don Felipe San

tiago del Solar, don José .Mario Argomedo, don José San-
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lituro Palacios i el coronel Palacios de San Fernando

(Doc. núm. 22). Freiré no pudiendo "olvidar que el primer

deber del mandatario es economizar sentimientos i lágri

mas", trató de hacer llevadero en lo más posible el des

tierro que se veía obligado a decretar, dejando a elección

de los desterrados el lugar de su residencia, concediendo a

los empleados la mitad de su sueldo, i ordenondoque se

recomendase "a los expatriados o los gobiernos de los esta

dos que elijiesen para su residencia, espresandosu mérito i

distinguidas cualidades, las circunstancias que habían obli

gado a esa medida, i la completa libertad i consideraciones

que el gobierno deseaba gozasen en todas parles". Poste

riormente, el director atendió a la escasez de recursos de

algunos desterrados i osi^nó a la familia de don José Gre

gorio Aií<.i:n.'do una pensión mensual de 100 pesos, i de

400 por ano a frai Justo Oro. Cuando la historia encuen.

traen su comino acciones de lanía jenerasidad, no puede
menos de consignarlas con dulce placer, presentándolas
como modelo, i haciendo votos por que lleguen un día a

formar una leí invariable de honor para todos los partidos.
La hidalguía i jenerosidad de Freiré, manifestadas por

muchos tactos de esta especie en los largos años de su go

bierno, contrasta con la cruel persecución de que él i sus

porlidarios, una vez cuidos, fueron víctimas.

El nuevo congreso a;ababa de morir, por catisa de sus

mismas faltas i elementos disolventes.* Empero, la pasión
que jamás reflexiona ni miro las cosas en su verdadero

punto de vista, hacía que muchos culparan al jeneral Frei
ré de que la nación no llegara a constituirse. Pero múi

diverso debe ser el juicio que el historiador forme. Si se

recuerda que la representación de una sola provincia pre
tende que le jure obedediencia el ejército dependiente de
la autoridad jeneral i puesto a un tiempo al servicio tle todas
las provincias; que destituye a un majistrado, que por sí
sola no pudo nombrar, cuya misión emanaba detodoslos

pueblos; que usurpa la soberanía nacional elijiendo al su-
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premo majistrado de toda la república, ¿qué duda cabe de

que tan flagrantes trasgresiones debieron resistirse por el

jeneral Freiré? A no haberlo hecho así, los provincias de|
norte i sur habrían rompido con la capital, i entonces;

¿quién era el responsable del fraccionamiento de la repú
blica? ¿quién de la guerra que se habría encendido? En

verdad, la responsabilidad de los acontecimientos pesa so

bre todos los hombres de la época. Deseaban a un tiempo
una constitución que organizando definitivamente el go

bierno, procurase la paz, la riqueza i el orden público.
Pero estaban múi atrasados en ciencia social, i junto con

los principios les faltaban el estudio i conocimiento exacto

de los antecedentes, hábitos i necesidades de la nación.

Si a este atraso de la época, que ño permitía aplicar los

verdaderos principios de la ciencia social, se agrega que

divididos nuestros hombres públicos por odios i resenti

mientos más o menos vivos, que los o'higginistas no tran-

sijian aún con los carrerinos, ni los conservadores con los

liberales o federales, i que unos i otros se hacían guerra de

clarada, se comprenderá porque el jeneral Freiré, cuyo

corazón era esencialmente demócrata, del pueblo i para el

pueblo, se vio varias veces en el caso de recurrir al arbi

trio de disolver los congresos por la fuerza i de pasar a

primera vista por enemigo de los cuerpos lejislatívos.





CAPÍTULO IV.

SUMARIO.

E. Cambio ministerial; creación de un consejo consultivo. —

II. Destierro de don José Ignacio Zenteno.— III. Restableci

da la paz, se organiia la expedición sobre Chiloé.—IV. Des

tierro del obispo Rodriguez.-r-V. División de la república en
ocho provincias.—VI. Conquista de Chiloé.—VII. Se desar

ma la escuadra.—VIH. Insurrección de Chiloé.— IX. Pacifi

cación de Chiloé.

I.

Disuelta la asamblea, el jeneral Freiré comprendió que

para restablecer el equilibrio perdido i alcanzar la confian

za de los pueblos, necesitaba verificar un cambio ministe

rial. El mismo 8 de octubre nombró de ministros a don

Joaquín Campino, en el departamento del interior, a. don

Diego José Benavente, en el de hacienda, i a don José

María Xovoa, en el de guerra i marina. Por decreto de 12

del mismo mes (Doc. núm. 23), el jeneral Freiré creó un

consejo de estado consultivo, que debía componerse tle los
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ministros de gobierno, del presidente tle la suprema corte

de justicia, del rejente de la de apelaciones, del decano del

tribunal mayor de cuentas, del
comandante jeneral de ar

mas, del intendente de la provincia, del gobernador ecle

siástico, o en su defecto, del prebendado don Domingo An

tonio Izquierdo, de un propietario i de un comerciante,

señores don Fernando Errázuriz i don Diego Portales. Las

últimas novedades de Santiago, como la disolución de la

asamblea, el cambio de ministros i la creación del consejo

de estado, se recibieron con gusto en los otros departamen

tos de la provincia, ¡ en Concepción i Coquimbo. De to

das portes se dirijían al director carias en que se le felicita

ba por las medidas tomadas.

En Valparaíso, después del movimiento popular que he

mos referido en el capítulo anterior, no había vuelto a tur

barse el orden. Pero, el gobierno persuadido de que ese

movimiento no ero sino una parte del complot que había

abortado en Santiago, ordenó al gobernador que rastreara

las causas i cómplices del motín. Zenteno a quien se creía

cabeza de la insurrección, había sido, como liemos dicho,

reemplazado por don José Manuel Borgoño, i este por don

Francisco de la Lastra. Temeroso de las medidas del go

bierno, don José Ignacio Zenteno, antes que llegara el

reemplazante, había hecho dimisión de la gobernatura en

manos del cabildo, i entregado la comandancia de marina

a don Carlos YVooster i la de armas a don Anjel Argue
lles, qne en aquella plaza eran los oficiales de mayor gra

duación. El abandono de sus empleos i el asilarse abordo

de la fragata inglesa lirüon se tomó por prueba bastante

de la complicidad de Zenteno en los sucesos de Santiago.
Quiso justificarse en una nota dirijida al ministro del in

terior (Doc. núm. 21); pero en vano, porqué no se revocó

el decreto de destierro dado contra él en 16 de octubre.

II.

Mientras les diputados de Santiago sembraban dificulta-
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des que mantenían a la república en su estado de desorgo-

nizacion, Coquimbo, dirijida por su digno intendente, don

Francisco Antonio Pinto, daba pasos rápidos en el sendero

de la libertad. Activábase el trabajo de las minas, empren
díase la reparación de caminos, se abria un colejio o insti

tuto i se trataba de plantear un sistema jeneral de instruc

ción primaria. En Concepción poco pudo hacerse, ocupa
da como se hallaba en la bárbara guerra de los Pmchetras,

Concepción i Coquimbo reconocieron siempre la autori

dad del director, se escoparon de los turbulencias de la

capital i salvaron la unidad de la república. Las asambleas

provinciales que elijieron quedaron dependientes del go

bierno central, i por lo mismo no es de estrañar que pos

teriormente aprobasen las medidas del director.

Tranquilizada la república, el gobierno se ocupó en

asuntos importantes. Fundada una sociedad con el objeto
de promover el cultivo de las letras, el gobierno la protc-

jió ordenando que por la imprenta nacional se publicara

gratis el periódico de dicha sociedad. Para atender a la ci

vilización da los indios, propuso al gobernador intendente

de Concepción la fundación de un colejio para los hijos
de estos i especialmente de caciques, facultándolo para in

vertir en esta obra lo que quedase de bienes de regulares
en la provincia, i otras entradas.

El jeneral Freiré no quería hacer revivir las causas de

los desórdenes pasados, i deseaba, por el contrario, que la

paz se cimentase
sólidamente. Por esto ordenó "que no se

formara la comisión nombrado por el pueblo en su acta de

S de octubre con el objeto de residenciar a los siete diputa

dos de la capital, por su conduela en las sesiones de la

asamblea." Con el mismo fin de remover todo desconten

tamiento, se dictó el decreto de 25 de octubre, por el que

se abolían en todas sus portes los reglamentos de cargo i

descargo, mandando que estas operaciones se hicieran en

la forma antigua,
Una vez tranquilizado el país, el gobierno pensó cu se-



guida en realizar la expedición sobre Chiloé.
No era posi

ble permitir que la España se mantuviese en posesión de

ese apostadero, ni tampoco, en la exigüidad de nuestros

recursos, continuar manteniendo una
escuadra dispendiosa

¡ un ejército de cuatro mil hombres. Era preciso apresu

rarse no solo por estos motivos, sitió también por lo avan

zado de la estación. Para esta expedición, el director
se

proporcionó la cantidad de cien mil pesos que pagó la com

pañía de minas inglesa, en cambio de una rebaja de cua

tro reales por la exportación de cada quintal de cobre. Pro

vistos el ejército i armada como 'mejor lo permitieron las

circunstancias del erario, el jeneral Freiré partió para Val

paraíso el 13 de noviembre. Antes de partir, delegó todas

sus facultades a un consejo directorial, compuesto délos

ministros don Joaquín Campino, don .losé María Novoa,

don Manuel Gandarillas (1), bajo la presidencia del bene

mérito ciudadano don José Miguel Infante, En el caso de

muerte o de enfermedad del presidente del. consejo, sería

subrogado con el presidente de la suprema corte de justr

ció; en el de estar Imposibilitados los ministros, los subro

garían los oficiales mayores. En este mismo decreto se re

comendaba al consejo que dictase todas las providencias
necesarias para la reunión de un nuevo congreso, que debía

tener lugar terminada que fuese la expedición.
Gracias a la actividad del gobierno, la expedición se dio"

a la vela el 27 de noviembre. Los enemigos del gobierno

auguraban mal de esta campaña. Los chilenos expatriados

que, incluso el jeneral O'Higgins, formaban parte déla
corte del libertador Bolívar residente en la Magdalena, sos
tenían que Freiré carecía de recursos i del talento militar

necesarios para alcanzar la victoria. El libertador vivía per
suadido de que estaba deparada a las armas colombianas

la gloria de dor el golpe de gracia al poder español en Suri-

América.

']) Por renuncia de don Diego José Benavente, Gandarillas
Imbia sido nombrado ministro de hacienda.
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III.

\
Por este tiempo tuvo lugar un ruidoso suceso: el destierro

del obispo de Santiago. El ilustrísimoseñordon JoséSantia- :

go Rodríguez Zorrilla, hombre de talento nada común, de

vasta erudición teolójica, de carácter enérjico ¡ sostenido,
había sido enemigo obstinado e implacable de la revolu-

t

cion. Así como para otros eclesiásticos contemporáneos, para
él la causa de la independencia era la causa de la herejía,
i no había más que Roma i Madrid, papa i reí. Convenci

do el gobierno republicano de la hostilidad declarada del
'

obispo, tomó sus medidas para separarlo del obispado i ale

jarlo de Chile. En marzo 11 de 1817 el director O'Higgins
ofició al gobernador de Mendoza para que con la breve

dad posible trasladase o San-Luis al obispo Rodríguez i a

varios clérigos realistas. En IH¿1 ?e le permitió regresar a

Chile con condición de que residiese en villa de Melipilla,
i en 1822 fue restablecido en el gobierno del obispado. Mas,/-1
en agosto 2 de 1824, el gobierno expidió el siguiente de

creto: "Siendo la primera obligación de la autoridad velar

sobre la conservación del orden establecido, i conociendo

que nada contribuye tan eficazmente a su seguridad como

el fomento í buena dirección de la opinión pública i que

los empleados de primera influencia sean de una adhesión

conocida a la independencia, i marchen en una perfecta
armonía con las miras del gobierno: convencido este con el

mayor sentimiento, que la opinión jeneral del país contie

na al actual obispo de esta diócesis doctor don José Santia

go Rodríguez por la constante oposición que en todas las

épocas de la revolución ha manifestado & la independencia

nacional; por la descarada protección que ha dispensado a

aquellos eclesiásticos que más se han distinguido por su odio

sidad a la revolución i notables servicios en favor de los es

pañoles; por el empeño de haber colocado a. la cabeza de

los curatos individuos que por ¡;us crímenes contra el país,



unos habían sido extrañados de nuestro territorio, i otros

públicamente castigados; por el alentado de agregar a sus

títulos el de del consejo de su majestad. 1 no pudíendo ya

desentenderme del clamor de lodos los habitantes de la re

pública contra su permanencia en la silla episcopal,
he te

nido a bien decretar lo siguiente:
"1." El reverendo obispo don José Santiago Rodríguez

será separado de la administración de esta diócesis;

"2.° Nombrará de gobernador de ella al deán de esta

•¡anta iglesia catedral don José Ignacio Cienfuegos;

"3." DenUo de tercero día saldrá para la villa de Melt-

pilla;
"i.° Se le suministrará para alimentos por la tesorería

jeneral la cantidad- de seis mil pesos al año;

"5." El ministro de gobierno queda encargado de la eje
cución de este decreto que se insertará en el Boletín.—

Freiré.—Francisco Antonio Pinto.'"—Sinemb<i.rgo, el go
bierno guardó toda clase de miramientos i consideraciones

a la persona del obispo, i posteriormente a indicación suya,

le dispensó de ir a Melipilla permitiéndole quedarse en su

chacra.

A virtud del decreto anterior, don José Ignacio Cierifue-

gos se encargó de la administración de la diócesis; pero a

causo de las fatigas que le traía esta, i de los escrúpulos que
le suscitó una corta del obispo, en que le negaba facultad

para muchos actos que había ejecutado, participó al conse

jo directorial que no podía continuar.

Por esta misma época, el ministro plenipotenciario de

Chile en Londres, don Mariano Egaña, . puso en conoci

miento del gobierno que el obispoRodríguez, por medio de
un hermano residente en Madrid, mantenía relaciones clan
destinas con el consejo de indias i con Roma, instando

para que se impidiesen de algún modo, "porqué, decía, la
humillación a que tienen reducida a la santa sede las po-
leticias de Europa que favorecen las pretensiones de nues
tro común enemigo hace mas peligrosas que nunca las
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comunicaciones con la silla romana." Estas relaciones sos

pechosas, la resistencia puesta por el obispo, paro conceder

facultades a don José Ignacio Cienfuegos i muchos otros

antecedentes de esta especie, tenían al gobierno en dispo
sición de no transijir con el obispo, de aprovechar, por el

contrario, el primer conflicto que se presentase para zanjar
definitivamente la cuestión.

Por la renuncia de Cienfuegos, el consejo directoría! se

fijó pora que le subrogase en el canónigo don Diego Eli-

zondo, i lo comunicó al obispo, mandándole que le dele

gara las facultades necesarias para el desempeño del cargo.

Notificado el señor Rodríguez de la designación hecha por
el gobierno en el canónigo Elizondo para gobernador del

obispado, dirijió a este un oficio, en que detallaba las fa

cultades que le concedía, i reservaba para su secretaría los

derechos de dispensas i otros emolumentos. En el mismo

oficio aludía a la coacción o violencia con que se le arran

caba tal delegación. Elízondo, viendo que en el oficio del

obisiio no se le daba el nombre de vicario, ni se asignaba
a su autoridad otro oríjen que el nombramiento del gobier
no i la coacción inflijida al delegante, participó al go

bierno que ño podía hacerse cargo de la gobernación del

obispado, porque se dudaría de la validez de los actos

que ejecutara i vendría a encontrarse en el mismo caso

que el señor Cienfuegos, cuya conducta era reprensible a

los ojos del señor Rodríguez. Cambiáronse con este motivo

multitud de notas entre el obispo i el gobierno. Por fin,
este le mandó que "en el término de veinte i cuatro horas

expidiese a favor del gobernador del obispado el título liso

i llano de las facultades que son comunicables, sin limita

ción alguna, aún de las que exijen mandato especial." El

señor Rodríguez amplió los facultades del gobernador del

obispado, pero no tonto que llenara los deseos del gobier
no. Este expidió entonces el siguiente decreto:—"Santiago,
diciembre 22 de 1825.—El gobierno ha acordado i decreta:

"1." El obispo don José Santiago Rodríguez será estra-

10
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nado del territorio de la república, saliendo en la noche de

este día para el puerto de Valparaíso a esperar posteriores

órdenes;
"2.° Para ayuda de cosías de su viaje se le proporciona

rá por la tesorería jeneral la cantidad de 6,000 pesos ;

"3. Los motivos i documentos que han obligado a esta

medida se publicaran inmediatamente;

"4." El gobernador intendente de esta provincia queda

encargado de la ejecución de este decreto, que lo comuni-

rá oportunamente a dicho obispo.—Infante.—Campino."
Por otro decreto se mandó que el obispo extrañado siguie

ra gozando el sueldo de 6,000 pesos.

La ejecución, del extrañamiento iba aponer a prueba la

enerjía del gobierno. A las ocho de la noche se comunicó

¡ti señor Rodríguez la orden de salir en el término de cua

tro horas, en el carruaje que se pondría a su disposición.
l']| pueblo se alarmó; grupos considerables rodeaban las

puertas de la casa del prelado, i algunos exaltados llegaban
a !i thlar de resistencia armada, de tocor a rebato las cam

panas, de revolución. Previendo los empeños que tendría

paro que se alzase el decreto de destierro, el consejo direc

torio! había hecho cerrar las puertas del palacio. I el pre
sidente de él, don José Miguel Infante, se paseaba por el

portal, mirando impasible el tumulto i vijilando la fiel eje
cución de las órdenes del gobierno. El obispo Rodríguez
subió al carruaje a las dos de la mañana; la avanzada edad,
talentos i virtudes del desterrado cousobon grande conmo
ción en el pueblo. Al día siguiente considerable número

tle personos se acercó al gobierno, implorando la revocación

del extrañamiento del obispo. Don Martin Encalada lle

vaba la voz en favor del desterrado, pero tanto él como sus

acompañantes fueron despedidos de la sala de gobierno.
Habiéndose formado un tumulto en la plaza, se dio orden
de disolverlo al coronel Ovejero, quien para conseguirlo
tuvo que armar la guardia i ordenar una descarga al aire,
que puso en fuga a todo el mundo. En épocas de conllic-
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tos i de desorganización, no es posible exijir de los hombres

que procedan con todo el rigor de la Iójica. Parecía cierto

que don José Santiago Rodríguez miraba mal la causa de

la independencia americana: el gobierno estaba en su de

recho precaviéndose contra toda conspiración que amena

zase el nuevo orden de cosas. Con todo, de su parte era un

abuso entrometerse en el gobierno de la diócesis, obligar al

obispo a hacer delegaciones, i señalarle la naturaleza i es-

tension de estas.

. El obispo abandonaba su diócesis, a consecuencia de un

decreto de destierro; i en esle caso, según expresa decisión

canónica, conservaba el gobierno de su diócesis, que debe

ría desempeñar por medio de vicarios jenerales. Por lo

tanto, pareceque al canónigo Elizondo, en virtud del nom

bramiento de vicario que había hecho en su persona el se

ñor Rodríguez, correspondía haber tomado el mando del

obispado. Sin embargo, el cabildo eclesiástico se reunió con

el fin de nombrar vicario capitular, resultando electo don

José Ignacio Cienfuegos.
Las competencias entre las autoridades traen siempre fu

nestos resultados. El desorden que introducen en las altas

esferas invade pronto toda la sociedad, atacando el presti

jio de los majistrados i la autoridad misma de que están

investidos, alarmando los intereses de los ciudadanos, sus

convicciones i creencias. Sucede así principalmente con los

que tienen lugar entre la auioridad civil i la relijiosa, porqué

reasumiendo en sí la una toda la soberanía temporal, i la

otra la espiritual, no admiten un juez supremo que decido

el conflicto; porque sus cuestiones versan sobre los más sa

grados i vitales intereses de los pueblos, sobre los en que

las convicciones son más profundas i más exaltadas las

pasiones. Kntre nosotros, en donde las causas de conmo

ciones i trastornos que tanto retrazon el desenvolvimiento

de las sociedades brotan con admirable facilidad, conven

dría sobre manera remover las que de continuo suscitan

conflictos "titrclo autoridad eclesiástica i la civil, Sin tocar



la cuestión del oríjen del palmutilo i regalías que ejercen

nuestros gobiernos, creemos que el bien común del estado

i de la iglesia consiste en separar lo mas posible sus esle?

ras de acción, aplicando af réjimen i cultivo de los intere

ses relijiosos el principio de libertad e independencia, que
tanto favorece el desenvolvimiento humano en toda .la es-

Eension que abraza. La dominación que con motivo de las

regalías ejerce el estado en el orden relijioso, al paso que

comprime el vuelo de los intereses espirituales, se hace ser

vir de ordinario por los gobiernos despóticas para arrebatar

a los pueblos su iibertail i derechos políticos.

IV.

Zanjada la cuestión con el obispo Rodríguez, el go

bierno delegado se ocupó en cumplir el encargo del di

rector relativo o la convocación de un congreso jeneral.
Como hemos dicho, las provincias no aceptaban com

pletamente este pensamiento, creyendo que sus inle teses

no podían ser bien consultados en un cuerpo en que

solo los diputados de Santiago componían mayoría. Pa

ra obviar esle inconveniente, era preciso, o hacer que el

número de diputados no tuviese por base la población sino

la división territorial, o dividir los provincias. El primer

partido parecía injusto, i la división de provincias venía a

crear intereses diversos, que atenuaban el influjo de la ca

pital. Así, si de Santiago se formaban tres provincias, dos
tle ellas no tendrían seguramente ¡os mismas pretensiones
de la capital. En consecuencia, el gobierno delegado pro
puso ti las asambleas provinciales de Concepción i Coquim
bo un proyecto de división provisoria del territorio de la

república. Por él se creaban ocho provincias; a saber: la

primera, con el nombre de Coquimbo, se estendía desde el

desierto de Alacama bosta el rio Cboapa; la segunda, des

de este río hasia la cuesta de Chacabuco, con el nombre

de Aconcagua; la tercera, desde dicha c«esfa*liasUi las
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mi rjenes del Cachapoal, que conservaría el nombre de

Santiago; la cuarta, con el de Colchagua, desda el Cacha

poal hasta el Maule; la quinta, desde el rioMaule hasta el

Snble i el Itata, i se llamaría de El Maule; la sesta, con

servando el nombre de Concepción, desde los confines de

la anterior hasta Valdivia; la sétima, la de Valdivia, con

el mismo territorrio que tenia en esa época, i la octava,

formada del archipiélago de Chiloé. Concepción i Coquim
bo hicieron objeciones a este proyecto. Después de ciertas

observaciones sobre los limites asignados, la asamblea de

Concepción decía al consejo directorial, "después de todo

esto, por más que la asamblea está convencida de que el

plan de la demarcación debe ser el indicado, observa que

por ahora no es dable plantearlo. Las innovaciones locales,
las pretensiones de los pueblos, los agravios, las rivalida-

des consiguientes, todo, todo crecería en razón directa de

hallamos en tiempos de efervescencia i de partidos". La

asamblea de Coquimbo aceptó el proyecto del gobierno,

pidiendo solamente que se modificara en la parte que asig
naba las rioeras del Choapa por límite de la provincia al

sur, el cual debería ser la quebrada de EL -\e¡rro: pero aún

en este punto decía que se hallaba dispuesta a sacrificar

sus intereses particulares, en obsequio déla unión i cons

titución de la patria. El gobierno contestó a una i otra

asamblea, que al fin aceptaron el proyecto, con la calidad

de provisorio, i de presentarse a la aprobación del congreso

que más adelante debía reunirse.

El gobierno delegado ocupóse también con celo en otros

ramos de la administración. Por el ministerio de la guerra,

desempeñado por don José María Novoa, se dictaron varios

decretos para arreglar la comisaría de ejército, la licencia

de los oficiales, la .economía de los cuerpos, la revistado

inspección de las milicias cívico-. Por el ministerio del in

terior se dictaron decretos importantes. Se derogaron las

disposiciones preexistentes en malcría de abastos; aboben-

dose los srenrios. i no reservándose la autoridad más que



el examen de los alimentos ofrecidos en el mercado, se es

tableció en este romo de la industria el principio de liber

tad indispensable a su desarrollo.

Siendo don José Miguel Infante el presidente del conse

jo directorial, los federalistas abrigaban esperanzas de que

su sistema se entronizase en Chile. No obstante, por consi

deraciones personales al director Freiré, don José Miguel
Infante que en el congreso de 1825 había manifestado la

idea de que las mismas provincias debían elejir sus gober

nadores, hubo de consentir en que los gobernadores inten

dentes de las provincias nuevamente creadas se nombrasen

por el gobierno central. Los intendentes nombrados fueron,

de Aconcagua el mariscal don Francisco Calderón, de

Colchagua el coronel don Manuel Antonio Recabárren, del

Maule el coronel don Santiago Fernández. Tratóse en se

guida del nombramiento de gobernadores departamentales,
Infante quería que lo hiciesen los mismos pueblos; pero
en el consejo se suscitó sobre este punto una larga discu

sión. Púsose en votación la siguiente proposición: "los go

bernadores de los pueblos ¿deben ser nombrados por elec

ción popular directa de los mismos pueblos o no?" Según
el acto delegatorio de la suprema autoridad emanado del

jeneral Freiré, totla resolución debería ser acordada en ple
no consejo i decidida a mayoría de votos, dirimiéndose la

discordia, si la hubiere, por el consejo consultivo. Por la

afirmativa de la anterior proposición estabarí el presidente
del consejo, don José Miguel Infante i el ministro del inte

rior, don Joaquín Campino; por la negativa, los ministros
de hacienda i guerra, don Manuel Gandarillas i don José

María Novoa, quienes sostenían que a lo más debaría con

cederse que las asambleas provinciales propusiesen una ter

na, de la cual se sacase el nombrado. Hubo, pues, de lle
varse la cuestión al consejo consultivo. Este, en sesión de

20 de enero de 1826, discutió largamente sobre el particu
lar, pues había quien ar»|.i;,i,a la opinión del presidente,
quien la contraria, i quien como don Juan de Dios Vial del
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Río, presidente de la suprema corte de justicia, proponía
el término medio de que la terna fuese formada por elección

popular. La votación se redujo al pro o contra de la pro

posición redactada por el consejo directoría!; i por cuatro

votos contra tres se decidió que el nombramiento de gober
nadores era atribución exclusiva del ejecutivo.

V.

Hemos dicho que bajo el mando del supremo director

zarpó la espedicion contra Chiloé en 27 de noviembre de

1S25. Componíase de los buques Isabel, Lautaro, Indepen

dencia, Aquiles i Galvarino i de los transportes Resolución

i Golondrina. La Chacabuco, Ocres e Infatigable habían

anticipado su partida. El ejército que adoraba a su jeneral,
tenía gran fe en la victoria; a la vez todo el pueblo espera

ba un resultado glorioso, confiando en que aquella escuadra

que tantos sacrificios había costado, los compensaría sobra

damente integrando el territorio de la república.
Vientos desfavorables separaron a la almirante del resta

de la escuadra, hasta que llegaron a Valdivia, que había

sido designado pora la reunión de todos los buques. La es

pedicion aumentada hasta 2,475 hombres, salió de allí para
Chiloé. Antes de desembarcar el ejército, un parlamenta
rio del jeneral Freiré se dirijió al jefe de las tropas españo
las, jeneral Quíntanilla, para invitarlo a entrar en arreglos

para la rendición del archipiélago. La proposición fue de

sechada.

A las cuatro de la mañana del 3 de diciembre comenzó

el desembarco en la playa de Lechagua; pro tejíanlo los

fuegos de la escuadra que en la víspera había levado an

clas i formádose en linea cerca de la costa. Dividido en va

rios cuerpos, respectivamente mandados por los coroneles

Aldunale, Beauchef, Rondizzoni i Riquelme, marchó el

ejército sobre San-Carlos.

Entretanto, habiendo trasladado su insignia a la María
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Isabel, el v ice-almirante Blanco mandó que a las ocho de la

noche los botes, armados i tripulados todos, i cada uno con

su oficial de guerra, se colocasen
a los costados de la almi

rante. A la una i media de la mañana, desatracados los

botes í formados en dos lineas, bajo el mando del capitán

Bell avanzaron hacia el muelle i el punto de Puquilligue,

a fin de atacar las coñoneras enemigas. No obstante la ven

tajosa posición de estas i el encontrarse protejidas por las

baterías españolas, los patriotas lograron apoderarse de (res

cajoneros i una lancha, ¡ obligar al comandante a echar a

pique otras tres,

El jeneral Freiré, no conociendo bien las posiciones del

enemigo, hizo parar el ejército al pie de una loma. Allí se

ilio cuenta de las dificultades que presentaba el ataque: era

peligroso avanzar de frente, a causa de quebradas hondas i

cubiertas de malezas en donde había dispuestas embosca

das, de las cuales uñase componía de 300 hombres; al la

do izquierdo había un bosque impenetrable, i el derecho

quedaba descubierto a los fuegos de la batería de Puquilli

gue i de toda la infantería realista. Se pensó entonces en

tomar el camino tle Castro paro atocar por retaguardia, lo que
haría necesario reembarcar el ejército. El almirante Blanco

propuso tentar un cañoneo combinado entre lanchas i la

artillería de tierra. Debióse a la favorable situación en que

el valiente i esperimentodo mayor Aniimátegui colocó la

artillería, el que el enemigo no pudiendo resistir el fuego

que se le hacía abandonase el campo. Habiéndose este

puesto en marcha hacia Castro, el jeneral Freiré creyó lle

gado el momento de atacar, i dio orden al jefe de estado

mayor, brigadier don José Manuel Borgoño, de disponer
las columnas. Apesar de que siempre eran desfavorables los

accidentes del terreno, los patriotas consiguieron arrojar a
los realistas del cerro deBellavísta, i enseguida de las cimas
de Pudeto, A las seis de la tarde las tropas de Freiré coro

naban las alturas, i el enemigo se retiraba precipitadamen

te por el monte, dejando en poder de los patriotas seis pie-
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zas de artillería i todo el parque de Beílavista. Por falta de

caballería no fue posible corlarle la retirada, lio avanzado

del dia i el cansancio producido por el combate obligaron
al jeneral en jefe a hacer alto en sus actuales posiciones.
Desde la noche comenzaron entregarse a Freiré oficiales i

tropa enemigos, hasta el número de 267 soldados, 21 ofi

ciales i 2 jefes-de batallón. Al mismo tiempo que el ejército
de tierra desalojaba al enemigo de las cimas de los cerros.

nuestras cañoneras le obligaban a abandonar las balerías

de la costa, i el capitán Arengren enarbolaba el pabellón
tricolor en S,in-Cários. Desalentado Qtriniamlla, pidiólo

suspensión de hostilidades, i por una capitulación posterior
se puso término a la campaña. En ella se distinguieron

principalmente los jeneroles Blanco ¡ Borgoño, los corone

les Ablunate, Beauchef, i los mayores Tupper. Amunáte

gui, Maruri i Godoi. Pero la gloria de esta campaña que

completó i aseguró la independencia chilena pertenece an

te lodo al jeneral Freiré que la mandó en jefe, i que tantas

dificultades financieras i políticas tuvo que vencer para lle

var a cabo esta expedición.
Al mando del archipiélago quedó el coronel Aldunate, a

quien se dejaron los batallones núms. 1 i 4.a El núm. 6.*

fue enviado a Concepción. Con el resto del ejército, Freiré

se dirijió a Valparaíso, a donde llegó el 6 de febrero, i el 7

de marzo reasumió el mando supremo.

VI

Con la conquista de Chiloé desapareció el abrigo que en

el archipiélago encontraban los corsarios que hostilizaban

nuestras cosías i comercio, i no habia ya tanta necesidad

de conservar la escuadra que imponía al erario fuertes sacri

ficios. La angustia pecuniaria era mucha. Según el estada

de las tesorerías de la capital, en 1." de mayo de S26 no

había mas existencia que 220.209 pesos 6 reales que consis

tían principalmente en créditos incobrables. En dinero efec-

II



tiro solo había 22,704 pesos que esceplo 51
,
3 reales i medio

que formaban
la existencia de la tesorería jeneral, lo demás

pertenecía a ramos especiales, como el empréstito de Lon

dres, casa de moneda etc. Fue, pues, preciso resolver

se a desarmar la escuadra, i a venderla. Pero no era posi

ble arrojar a la calle a los marineros que tanto habían ser

vido a la patria, sin pagarles tos sueldos atrasados. El go

bierno llevó adelante el desarme, se obligó a alimentar

entretanto a la tropo, i pora cubrir sus sueldos ordenó le

vantar un empréstito de 50,000 pesos con
la garantía de los

bienes de regulares.

Vil.

El 2S de mayo se recibió en Santiago una noticia que

conmovió i alarmó todos los ánimos. El sárjenlo mayor del

núm. 4." don Jerónimo Valenzuela, que acababa de llegai
de Chiloé en el bergantín Levante, participó al gobierno la

insurrección que había tenido lugar en el archipiélago a

favor del jeneral O'Higgins. En otros lugares hemos dicho

que o'higginistas i pelucones, divididos por un momento,

volvieron o aliarse en odio al jeneral Freiré. Valiéndose de

los importantes puestos que ocupaban i de la debilidad del

gobierno que, como ellos misinos lo confesaban, a nadie per

seguía, conspiraban por elevar al jeneral O'Higgins a la

suprema autoridad. Ya por la vijilancia del gobierno, ya

por el ascendiente de Freiré en el ejército, habían abortado

varios motines militares. Los desterrados a consecuencia de

los acontecimientos de octubre de 825, habían ¡do a reu

nirse ol lado del cx-dircctur O'Higgins, De este foco par

tían comunicaciones con el objeto de promover conspira

ciones, animándolas con la promesa de segundarlas que
hacía el libertador. Una circunstancia casual hizo creer al

club de Lima que había llegado la hora de dar el golpe.

Dijimos que el Tejimiento núm. 4." había quedado guar
neciendo a Chiloé. La adhesión que este cuerpo manifestó
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siempre al coronel Sánchez
,
la grande influencia de esle en

la oficialidad, hizo creer que sería fácil repetir la escena del

8 de octubre de S25. Paro asegurar mejor el resultado, se

pensó en comprometer al gobernador intendente de la pro.

vincia, coronel don José Santiago Aldunale, i por esto se

escojió a su hermano don Pedro, residente en Lima, para

que viniera a promover la sublevación. Don Pedro Aldu-

nate llegó a San-Carlos en los últimos días del mes de abril.

El gobernador, don José Santiago, se hallaba a la sazón

en el interior de la provincia, habiendo dejado en su lugar
al comandante de artillería don Manuel Fuentes. Esle í la

mayor parte de la oficialidad del núm. 4." estaban yo ini

ciados en el movimiento. Las dificultades se allanaban múi

por la ausencia del coronel de dicho cuerpo, don José Fran

cisco Gana, que había marchado a Santiogo con el jeneral

Freiré, con el cual no podían contar los revolucionarios.

El coronel Aldunale regresó a San-Carlos el día 3 de mo

yo. En la noche don Pedro, su hermano, sin descubrirle

lo acordado con Fuentes, le dijo que de un momento a

otro debía estallar una insurrección jeneral en la república,

proclamando al jeneral O'Higgins, que este contaba cotí

poderosos auxilios del jeneral Bolívar, que a su nombre le

ofrecía incalculables ventajas por que se adhiriera al movi

miento. Al mismo tiempo puso en sus manos una carta del

jeneral O'Higgins, en laque, aún cuando nada aparecía cla

ramente, le daba a entender tuviese confianza en lo que le

comunicara su hermano. Excusado es decir que el coronel

Aldunate rechazó la oferta con indignación i previno a su

hermano don Pedro que si insistía en sus propósitos, lo lia

ría salir de Chiloé. Era, pues, preciso pasar por micima del

gobernador. Seguido de una guardia, el comandante Fuen

tes penetró en la noche en el cuarto en que dormía el co

ronel Aldunale. Negándose este a la proposición de ponerse

a la cabeza del movimiento, Fuentes le arrestó haciéndolo

conducir abordo del bergantín Livonia que debía zarpar

para Valparaíso.
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Fuentes se declaró gobernador de Chiloé, convocó una

asamblea provincial e hizo proclamara donBernardo O'Hig

gins por director supremo. Inmediatamente mandó a don

José María Colar a Valdivia para que se entendiese con

su gobernador i consiguiese que aquella provincia imitóse

el ejemplo de Chiloé. El gobernador de Valdivia, don Cos

me Pérez de Arce, convocó el ayuntamiento i le comuni

có la invitación del nuevo gobernador de Chiloé. Fuentes

i sus compañeros habíon escrito cartas a diversos personas

de Valdivia, anunciándoles la próxima llegada del jeneral

O'Higgins; con todo no consiguieron sino una negativa

formal. "¿Q.ué motivos, decía en su contestación el gober- ;

nador de Valdivia, podran conducirnos o dar un paso tan
i

avanzado cuando vemos por la correspondencia i papeles

públicos que el gobierno central convoca a los pueblos para

un congreso jeneral, que lanto desea i ha promovido por

medios legales"? Ni los 4,000 colombianos, que se decía

haber puesto el jeneral Bolívar a los órdenes de O'Higgins,

ni los recursos tle armas i dinero de que lonto se hablaba,

hicieron vacilar a los valdivianos. Colar había traido consi

go modelos de actas, proclamas etc. ; en todos estos docu

mentos se mostraba un servilismo i adulación que no po-
'

díaft menos de repugnar a los buenos patriotas. Para dar

muestra de ese estilo, he aquí el oficio que debía dirijir el

gobernador al jeneral O'Higgins: "Señor.— Se enternece

ría U 'si hubiese presenciado el entusiasmo con que

estos pueblos Í los oficiales i soldados han aclamado a Ut...

como jefe supremo. Yo he disfrutado de este placer i al

igual de todos ansio por verle en este suelo, para que estas

provincias vuelvan a su antiguo honor i prosperidad. Acep
te U mis plácemes por el bien merecido afecto que

le manifiestan los pueblos i reciba mi múi cordial sumisión

i aprecio.—JV."—-Cada uno de los comprometidos en el

movimiento de Chiloé dirijió a O'Higgins una carta de fe

licitación, en que le hacían protestas de lealtad i respeto.
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Apenas hubo llegado a Santiago la noticia de la insurrec

ción, tomó el gobierno las providencias convenientes. Se

ordenó el rejistro de todo buque procedente del Perú, que
rto se permitiese desembarcar a ningún pasajero hasta co

nocer sus intenciones, i declararlo no sospechoso, que toda

correspondencia venida del Perú se remitiese al ministerio

del interior; i se dio de baja a los ¡enerales O'Higgins i

Zenteno.

Después de 12 días de navegación arribó a Valparaíso el

coronel Aldtmate. Desde allí dirijió al gobierno una rela

ción de todo lo ocurrido, i aún tiempo pedía que se califi

case su conducto por un consejo de guerra. Reunido esle,

el coronel Aldunate se justificó completamente, obteniendo

una absolución múi honorífica. Pero Aldunate no se con

tentaba con esto, i obtuvo del gobierno que le confiase el

mando de la expedición pacificadora.
La noticia de la insurrección de Chiloé llegó a Lima

junto con lo de los aprestos que bacía el gobierno con el fin

de restablecer el orden legal. Sea que el jeneral O'Higgins
no contara con los decantados auxilios del libertador, sea

que no quisiese volver a su patria gracias a fuerzas extran

jeras, escribió a don Manuel Fuentes (Doc. núm. 25) que
habiendo sabido los preparativos del gobierno para reducir

a Chiloé, no remitía I03 211,000 pesos que estaban encajo

nados, ni la pólvora, fusiles i demis pertrechos de guerra

ya acopiados, que tampoco irían el padre Fr. Ju:ui Almiraü

Sánchez i otros oficíales, ni persona alguna de q'ie puditrs

sospecharse, a fin de no comprometer el buqin: i su pabe

llon, porqué había oído que el Apiiles bloqueaba el puer

to. "Espero prontas comunicaciones tle Chile t según su ai

pecio irán para setiembre mas fuerzas i auxilios de Ioj qu.:

U. podría esperar, i entonces veremos si el ¡luanísimo señoi



obispo se anima también a acompañarnos, pues le espera-
\

mosmui breve del destierro." El jeneral O'Higgins agre

gaba que era necesario proceder con mucha cautela, no

comprometerse en negociaciones, que a toda proposición

que se hiciera se contcslara que el jeneral O'Higgins había

!Ído nombrado jefe supremo del archipiélago i que se en- ,

tendiesen con él. Si a todo esto se agrega que el ex-direc- ,

tor decía en la mismo carta: "ahora no es posible ni pni- :

dente dar una idea de cuanto estaba ya preparado i dis

puesto para la grande obra que U. ha empezado," no hai

duda de que el jeneral O'Higgins i su círculo eran los au- j
tora de la insurrección de Chiloé.

Las causas dichos impidieron que los auxilios ofrecidos

a los sublevados llegaron oportunamente, i dieron tiempo

ol gobierno para sofocar la rebelión. En efecto, el 25 de

julio zarparon de Valparaíso el transporte Resolución i el

Aquiles en que iba el coronel Aldunate, jefe déla división.

Al cabo ile 19 días avistaron la punta de Huachucucuy.

Aldunale había pensado desembarcar en Chaca», pero fuer

tes vientos contrarios le impidieron la entrada en el canal.

Ignoraba el estado de la provincia i las medidas que los

sublevados hubieran tomado para resistir. Emnero, el capi
tón del puerto de Chacao don Juan Williams, que había

sido enviado por Fuentes para reconocer los buques que
■e descubrían i saber si venían del Perú o de Valparaíso,
convencido de que lo expedición pertenecía al gobierno

legal, pasó a bordo del Aquiles i entregó once artilleros, lo

cual dejó sin servicio las cañoneras de los sublevados,

Un la noche del 12 de julio fondeó la expedición en el

dicho puerto de Chaeao. Desembarcó el mayor Tupper i se

apoderó sucesivamente de los castillos de San-Gallan i de

Chacao. Dueño de estos puntos, el coronel Aldunate hi

zo ocupar el poso de Putalcura, cortando así la comunica

ción de San-Carlos con el resto de la provincia. Inmedia

tamente envió fusiles i pertrechos a los departamentos de

Castro, Carelmapú i Maullin. Tan buena era la disposi-
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cion del pueblo por la causa legal, que el coronel Aldu

nate creyó podía reunir, en caso necesario, en quince dina

siete mil soldados. El mismo espíritu dominaba en el pue
blo i tropa de San-Carlos. De esle punto emigraba en tilo

sa la población, i las milicias de Quiuchao, reclutas del

núm. A.* i muchos veteranos, así de este cuerpo como arti

lleros, fueron a ponerse a las órdenes del coronel Aldunate,

También se le entregaron las fortalezas de Aguy i Barca-

cura. Aldunale hizo reembarcar la expedición en el Aqui
lea i la trasladó al castillo de Aguy. Estando en él, se le

llevó un oficio de Fuentes; Aldunate hizo volver al porta
dor con e| pliego cerrado, con el recado de que no podía
tenerse comunicación oficial con los amotinados. Los su

blevados habían visto disminuir día a día sus recursos, i

fuéles preciso rendirse. Fuentes dirijió una carta a! coronel

Aldunale, en la que ya no se doba el titulo de gobernador,
sino el de comandante de artillería, pidiéndole garantios

para su persona. Aldunate no le garantizó nada, i se ofre

ció simplemente a hacer valer sus propios servicios para

oblener clemencia del gobierno. En la mañana del 20 el

roronel Aldunale entró en San-Carlos i restableció el or

den legal.
Antes de llegar a Lima la noticia dsl fin de la insurrec

ción, se supo la reunión del congreso i el nombramiento ,

de presidente hecho en el jeneral don Manuel Blanco En-
,

caloda, i de vice en don Agujtin Eyzaguirre (suceso da ;

que pronto nos ocuparemos). Habiendo renunciado el mon

do el jeneral Freiré, contra quien se dirijían las odiosida

des i combinaciones de los desterrados a Lima, desapare
cía hasta el prctesto de la invasión extranjera. El jeneral

O'Higgins ¡ los suyos huhieron de resignarse. Sinembargo,

esperaban que cuando se llegase la hora de la elección de

finitiva de presidente de la república, fuese aclamado el

jeneral O'Higgins por todos los pueblos.
El coronel Aldunate quedó completamente vindicado.

Se había hecho valer en contra de *u honor lo circimstan-
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cia de ser un hermano suyo el ajenie de los conspiradores.

ríe haber estallado el movimiento a las pocas horas de su

regreso a San-Carlos,
i de haberlo encabezado don Manuel

Puentes, que hasta entonces había guardado gran respeto

i adhesión al coronel Aldunale. Es digna de leerse la carta

que el coronel Aldunate escribió al jeneral O'Higgins,

apenas hubo recibido
la de este i oído los proposiciones que

le hacía por medio de su hermano don Pedro. Hela aquí;

"Señor; Cuando los hombres proceden con honradez i

tratan con personas ilustrados, jamás temen decir su opi

nión públicamente. Esta máxima la he seguido constante

mente i la adoptaré para siempre.
"Las consideraciones que V. E. me ha merecido siem

pre corresponden al mérito que lo distinguen; igualmente

me lisonjeaba yo de contar con la amistad de V. E., cuan

do lie recibido uno pruebo de lo contrario que acredito más

bien la poca justicia que hace a mi modo de pensar. No

quiero incomodar a V. \-J. con una difusa carta, ni tampo

co me encuenlro con los luces suficientes para esplieor
bien los razones que tengo para no adoptar ttn plan que,

en mi concepto, ataca el decoro nacional, a más de no me

jorar los males que sufre nuestro desgraciado país. Me con

traeré solimuMite a decir algunas pocas palabras a este res

pecto.

"Aunque V. E. hubiera estado convencido de q-ne mi

opinión era la misino de V. B. no debería haber contado

con mis servicios, sino considerándome un hombre particu
lar; pero como hombre público jamas debió persuadirse que

podrí» ser infiel a La confianza que el gobierno (sea cual

mere) había depositado en mí, eul regándome el manilo de

esta provincia que be sabido sostener cotí decoro; i mucho

menos cuando la invitación que se ine ha hecho, es para
cometer igual falta o lo de que se ataco a la actual odini

nisiracion: i sino dígame V. E. ¿cómo podré jamás persua
dirme que es la voluntad jeneral de los pueblos, cuando
estoi viendo que en esta provincia, en donde viven los hom-
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tires con la mayor libertad, no solo han estado múi distante^
de la variación que se ha hecho, pero que hasta ahora no

pueden adivinar el objeto? Para prueba de ello diré que
muchas personas de este pueblo han creído que el movi

miento era a favor del rei: tal es la estrañeza que la ocur

rencia de anoche (que no ha sido otra cosa que un tumulto

clandestino hecho solo por la guarnición) ha causado a es-

tájente, que poco ilustrada aún, cifra los ventajas aue le

proporciona el sistema principalmente en su Iranquili-
dad.

:! V. E. sabe que mi suerte no es la mos feliz; pues la

prueba mas segura que puedo darle de mi honradez es ha

ber despreciado todas las ventajas que (más bien por insul

tarme que por desear mi felicidad) se me han ofrecido, con

lal que me suscribiera a una variación de gobierno, que yo

no considero en mi conciencia favorable al país. Yo prefie
ro mil veces vivir miserable primero que obrar contra lo

que ella me dieta. Puede ser que yo me equi 'oque en mi

opinión, pero no soi tan tenaz, que viendo con pruebas
evidentes mi equivocación, deje de convencerme i tome en

tonces el camino que nos conduzco a la felicidad de Chile,
único norte que siempre seguiré. Entretanto, señor, el tiem

po debe desengañornos.
"Mi hermano dirá a V. E. lo ocurrido aquí, i también

le asegurará, que no he vacilado un momento en decidir

me a tomar el camino que exijía el decoro de mi empleo,
dé los dos que pusieron a mi elección; ni que el aparato de

que siempre se usa en estos casos me impitlió de hablar

con la firmeza que debía. Sinembaigo, debo confesar que

Ib amistad de Fuentes ha hecho menos estrepitoso este pa

so i también menos expuesto para mí.

"V. E. no debe extrañar mi lenguaje, porqué es el de la

verdad. Considero que esta es la prueba más cierta que

puedo darle del respeto que me merece.

'-'Sírvase V. E. presentar mis respetos a su familia, ase

gurando también al señor Tomás que he recibido sus me-
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morías con mucho gusto.— Soi de V. E. su múi atento ser

vidor.—José S. Aldujfite."

Así habla el honor. Nos hemos permitido copiar íntegra
esta carta, porque la historia debe ser el archivo de las prue

bas que justifican al mérito, : como el depósito de los que i

acusan al crimen. /
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I.

Dijimos que antes de partir para Chiloé el jeneral Frei.

re había encargado al consejo directoría! inúi especial-



mente el que diclase las medidas convenientes para llevar

a cabo la reunión de nn congreso jeneral. Como se le acu

saba de haber conspirado contra los anteriores, quería jus

tificarse probando que era el más empeñado enque, orga

nizados iodos los poderes públicos, tuviese término la especie
de dictadura que las circunstancias le obligaban a ejercer.

Lo sublevación de la guarnición del Archipiélago en favor

ilí O'Higgins lo confirmaron más en esc propósito. TTa el

gobierno hai lía expedido una convocatorio en que se or

denaba que los diputados de los diversos ponidos se reu

niesen en Rancagua el 15 de junio de 18:36. Junto con la

circular dírijida en 31 de mayo, a los gobernadores délas

provincias encargándoles la conservación del orden i que

avilasen la repetición del suceso de Chiloé, se les dirijió
otra en que se les mandaba requerir a los delegados de

partamentales, a fin de que procurasen que los diputados
electos estuviesen en Rancagua el día indicado.

A pesor de los esfuerzos del ejecutivo, los. diputados no

pudieron reunirse el 15 de junio; pero el retardo fue de

pocos díns. Los mismos inconvenientes con que el congre

so de ISil había tropezado para instalarse i tener sus se

siones en Quillota, ocurrieron al de 26 respecto de Ranca

gua. Reunidos en Santiago la mayor parle de los diputa
dos, nombraron uua comisión que solicitóse del gobierno
que la instalación del congreso se hiciera en la capital el
día 4 de julio. Asi se mandó por decreto de 22 de junio, i

ordenándose ademas que los diputados que se encontraren

en Santiago celebrasen sesiones preparatorias los díasl.*,
2 i 3 de julio. Tuviéronse estas sesiones, en las-cuales hi

cieron de presidente don José Ignacio Cienfuegos, de vice

don Francisco Ramón Vicuña i de secretorio don José San

tiago Montt. Acordaron dirijir una nota al director, comu
nicándole que a la una de la tarde del día i le esperaban
en la sala de sesiones, afín de que tomase juramento a

'os diputados, i lo prestara él i ¡as demás autoridades.

La instalación se verificó al fin el día 4 de julio, aniver-
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sario de la instalación del primer congreso nocionol. El

director, acompañodo de las autoridades militares, se diri-

jió a la sala del congreso, a cuya entrada le esperaba una
comisión de diputados, paro conducirlo al asiento que se

le había designado. El director recibió el juramento del

presidente i demás diputados; en seguida juró obediencia

al congreso, juramento 'que sucesivamente prestaron los

ministros de estado, el vicealmirante, el comándame jene
ral de armas i demás jefes militares. Todo esto se hizo en

medio de los aplausos i vivas de una borro numerosa.

II.

La situación en que el congreso encontraba la república
era propicia para sus trabajos. La guerra extranjera eslobo

concluida con la conquista de Chiloé, porqué aunque los

Pincheiras eslabón aún en pie, se acercobo la boro de po.

ner fin a sus desvastaciones. Triunfando en Junin i Aya-
cucho las armas del Perú sobre las españolas, i habiendo

caído prisioneros los jenerales españoles Laserna, Valdés,
Carratalá i Canterac, se había disipado el temor de una

nueva invasión estranjera. En el interior, todos los partidos,
liberales como conservadores, o'higginistas i freirístas, de

seaban la formación de una carta que organizase los po

deres públicos, i preservase a la nación délos peligros que

lleva consigo una dictadura. Es cierto, empero, que había

alguna anarquía en las ¡deas de los hombres públicos:

quienes querían una constitución enérjica i central izadora

hasta cierto punto aristocrática; quienes el fraccionamiento

de la república en estados mas o menos independientes,

bajo una constitución federal; quienes, fijándose en el tér

mino medio, un sistema unitario que distinguiese o separa

se los poderes públicos i confiriese garanlías i derechos a

loa pueblos. Como siempre sucede, la cuestión de princi

pios se mezclaba i hasta se cpnfuudía con la de personas.

Pelucones i o'higginistas recordaban les primeros días de
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la república, cuando
'

en los cabildos o juntas eran los jefes

del movimiento revolucionario i poco se conformabon con

que hombres nuevos o salidos de clases no
mui altos pusie

sen mano en el gobierno de la patria. Estos, a su vez, abri

gaban desconfianzas de un partido político que admitía

en su seno ungían número de godos, i que no tenía otro

sistema que el gobierno de círculo con el director O'Hig

gins al frente. Tal antagonismo había enjendrado la fu

sión, por una parte, de federales i unitarios liberales, i por

otra, pe.lucones i o'higginistas.
Los federales hacían valer en apoyo de su sistema la va

nidad de los esfuerzos tentados pora dor a la república una

organización distinta. En efecto, bajo la dictadura de O'Hig

gins, i la templada dirección de Freiré se habían sucedido

varios congresos, sin que llegasen a constituir la república.
Cubríanse también con el prestijio del portentoso desarrollo

de los Estados Unidos de América, que se atribuía a su

constitución federo). Se aducía también el ejemplo de Co

lombia, Méjico i las provincias del Plata, que habían plan
teado recientemente el sistema federal. No se preveían en

tonces las odiosas i sangrientas luchas a que tal sistema

había de llevarlos. Mas, el crédito que cobraba el federa

lismo, poco se eslendío fuera de la capital. Las provincias
del sursabían que consumían mas de sus entradas i com

prendían por lotauto que el principio de cada cual por sí

i para sí, sería su sentencia de muerte. En la capital, don

Santiago Muñoz Bezanilla, don Manuel Araos, i otros de

su bando, sostenían por la prensa que la federación era

el único sistema que daba garantías a la libertad, seguridad
e independencia .

III

Pasa en política a la mayor parte que apasionados ena

jenan su propio criterio, i siguen la dirección que toman

los mas «sallados. A esta común debilidad i a la fuerza que
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de por sí tienen los sistemas estremados, debió el federa

lismo sus rápidos progresos. Entre sus caudillos había tam

bién algunos que por su fortaleza i probado patriotismo
arrastraban a muchos. La figura mos prominente de esle

partido es, sin duda, don José Miguel Infante. Para com

prender lo influencia que esle personaje ejerció en esta

época, creemos conveniente bosquejar a la lijero sus antece

dentes i su carácter. iNoció en Santiogo en 1778 en dis

tinguida i relacionada familia. Estuvo un poco de tiempo
de empleado en la hacienda pública; relevado de este des

tino, continuó estudiando la jurisprudencia hasta obtener

el título de abogado de la real audiencia en 1806. Procu

rador de ciudad poco más larde, lanzó al cabildo en la

gloriosa empresa de nuestra emancipación . También fue

el primero que pidió lo convocación de un congreso que

representase la soberanía nacional, i en él se mostró entu

siasta orador. Cuando la invasión del brigadier Pareja

obligó a los hermanos Carrera a retirarse de Santiago, que
dó gobernando una junta de la que don José Miguel In

fante formaba parte i era el alma. Cuando el desastre da

Rancagua i el restablecimiento del orden colonial, Infante

se hallaba en Buenos Aires desempeñando una comisión po

lítica, en donde permaneció hasta que la victoriade Chacabu-

co le abrió las puertas de la patria. No la ambición de man

do sino la devoción a sus inflexibles principios, arrastraba a

don José Miguel Infante a figurar en toda iniciativa, en

todo conflíc[p; era el hombre más a propósito para levan

tar los ánimos decaídos a consecuencia de los desastres

que solían esperimentarse. O'Higgins le ofreció la cartera

de hocienda; Infante la renunció, no viendo en el direc

tor un partidario decidido del sistema democrático. En

la reunión que se celebró en el consulado el 2S de enero

de 1823 para acabar con la dictadura de O'Higgins, In

fante figura 'en primera línea. I desde entonces ¿en qué

senado, congreso o junta no aparece su nombre? ¿en cuál

de ellos no se hace oír pidiendo garantías para la libertad



la inflexible voz del procurador de ciudad de 1810? No es

de estrañar, por lo tamo, que arrastrase una popularidad
inmenso i llegase a ser tefe de un poriido,

A pesor de su partriotismo i amor a la justicia, don José

Miguel Infante causó a la patria graves males, a causa de

su tenaz adhesión a ideas formadas en estudios imperfec
tos. Su federalismo royaba en lo fanático; tenía idolatría

en la constitución política de los Estados Unidos de la

América inglesa, i quería que se aplícase en toda nación,

sin tomar en cuenta sus antecedentes i circunstancias di

versas. Tan ciego era su entusiasmo por esa forma de go

bierno que más adelante, en lo convención de lSSiSjpusu
sobre la mesa de la comisión de constitución la carta fun

damental de los Estados Unidos de Norte América, dicien

do que no hobia mas que cambiar los nombres de los Es-

lados. Hasta el último de sus dias no vaciló ni perdió alien
to en la predicación de sus ideas.

Tras de Infante, hombres notables o por sus anteceden

tes, o por su posición social o sus talentos, abrazaron el

federalismo. Don José Ignacio Cienfuegos prelado virtuo

so ¡ buen servidor de la patria, don Joaquín Campino,
don Francisco Ramón Vicuña, don Diego Antonio El¡

zondo, don Juan Fariñas i don Francisco Fernández en

tre otros, sustentaron el federalismo en el congreso de 1826.

IV.

En las primeras sesiones del congreso el jeneral Freiré

presentó su dimisión del mando supremo, pidiendo que el

cuerpo lejislativo nombrase la persona que hubiera de

subrogarle. El congreso entró en largas deliberaciones, con
el objeto de escojer el sucesor i de dictar algunas disposi
ciones que le impidiesen conspirar contra la representación
nacional.

Don Franciseo Fernán dez presentó una moción propo
niendo queen adelante "el poder ejecutivo fuese adminis-
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irado por un presidente i uii vice presidente que reempla,
zase al primero en los casos de ausencia, muerte o enfer
medad grave" i que los nombrados durasen solamente
hasta la promulgación de lo constitncicn. En consecuencia
de esta moción, la cámara acordó no ocuparse por el mo

mento smó en lo elección de las personas, dejando las otras
cuestiones para tratarlas después. Temiendo algunos dipu
tados que el nombramiento recayese en los jefes del partí-
do federal, como en don José Miguel Infante, tenido
por el hombre de las circunstancias, hicieron la indicación
de que no pudiese ser elejido ningún miembro del congre
so. La indicación fue desechada, i se acordó además que
los diputados sufragasen según su arbitrio, en público o en
secreto. Los diputados Campino, Torres, Fariñas, Pérez,
Muñoz líezanüla, Molino, Morcoleta, Prats i Fernández
votaron en alta voz por los señores Infante i Pinto. El se
ñor Benavides por el vice almirante Blanco Encalada;
los demás volaron en secreto. Hecho él escrutinio, resultó
mayoría absoluta en favor de Don Manuel Blanco Enca

lada, quien por lo tanta, fue proclamado presidente. Para
vice no residió en favor de nadie mayoría absoluta; la
votación se repitió reduciéndosela o dor. Agustín Eyza-
gulrre i don Francisco Antonio Pinto. En esta segunda
votación obtuvo la mayoría don Agustín Eyzaguirre, que
en consecuencia fue declarado vice presidente. En segui
da acordó el congreso que sin esperarse la aprobación del

acta, se comunicara al director i a los electos el resultado
de la sesión, citándolos para el día siguiente. El director

Freiré, acompañado del presidente electo i demás autori

dades se presentó en la sala del congreso el 9 de julio de

1826. Puestos en pie lodos los diputados, el jeneral Blanco

prestó el juramento de estilo; inmediatamente el jeneral
Freiré se despojó de la banda i la ciñó al nuevo presi
dente. Este pasó a ocupar la derecha del presidente del

congreso i manifestó su reconocimiento por el honor

que *e le había conferido, i los sincero.» deseos que le

13



animaban de corresponder a él. Ei presidente del congre-

so, señor Cienfuegos, contestó manifestando los esperonzas

que la representación nacional ponía en el electo, i en se

guido, dirtjiéndose al jeneral Freiré, dióle los gracias en

nombre de la nación por los muchos servicios que había

prestado durante su administración, concluyendo con estas

palabras: "Llevad en recompenso de vuesiros jenerosos
esfuerzos i constantes sacrificios la gloria de ser el primer

director que después de haber recibido lejitimamente el

mando supremo de monos de lo noción, lejitimamente
también lo ha devuelto a manes de sus representantes,

despojándose a presencia de ellos de los insignias directo-

ríales que se ie habían confiado." Poces días después, el

congreso, por iniciativa del ejecutivo, concedió como un

testimonio de Ingratitud nocional al teniente jeneral don

Ramón Freiré, el grado de capitán jeneral de los ejércitos
de la República.

V.

Chile no era la potria natal sino de adopción del nuevo

presidente. Don Monuel Blanco Encolada nació en 17Ü0 en

la ciudad de Buenos Aire.'. Su madre lo envió a España a

educarse; fue alumno de! real seminario de nobles de Ma

drid, i entró en seguido en calidad de guardia marina a la

academia de León. Habiéndose enconlrado en el ataque

dodo por las fuerzas españo Ios a la escuadra francesa surta

en los mares de Cádiz, obtuvo el empleo de alférez de

fragata. A bordo de lo Flora volvió a América en calidad

de ayudante del comandante jeneral del apostadero del

Callao. Alarmado por la sublevación de los americanos i

desconfiondo de los oficiales criollos, el vlrrei del Perú lo

hizo regresar a España. Poco después lo mandaron de nue

vo a América con el fin de que sirviese en la expedición
naval destinada a pro tejer a Montevideo contra los revolu-

conarios de Buenos Aires. Comprendiendo que los hijos
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de América no debían contribuir a su esclavitud, desertó
tle la hondero española, i se dirijió a Chile a donde llegó
en 1813. En Chile sirvió a los principios en el cuerpo de

artillería, llegando hasia obtener el grado de teniente co-

ronel. En 1S14 fue nombrado jefe de la división que mon

dó el gobierno de la capital a recuperar a Talca, que ha

bía caído en manos del coronel realista Elorreaga. La for

tuno no le favoreció; i la división compuesta de reclutas i

milicianos indisciplinados, se dispersó al primer encuentro,

Restaurado el gobierno afines de 1S14, fue como deser

tor condenado a muerte, cuya pena se conmutó eil presi
dio en lo isla de Juan Fernández, a donde los españolea
confinaron a los patriotas más comprometidos. I.o victoria

obtenida en Chacabnco en 12 de febrero de 1S17, libertó

ti Blanco que debía procurar a la patria brillantes victo

rias. A él se debió que la artillería patriota no se perdie
se en lo sorpreso de Cancha-Rayada, i que alcanzóse justa

gloria en los campos deMaipo. A él se debió también en gran

parle la organización de la primera escuadra chilena. Lo

captura de la María Isabel i de los transportes que convo

yaba, merecióle el grado de contra almirante. Con singu
lar nobleza i patriotismo se resignó a dejar el mando de

nuestras fuerzas navales a lord Cochrane, i jamás el amor

propio o la envidia le llevaron a aprovechar en su favor

las dificultades que traía al gobierno el intratable carácter

del almirante inglés. Separado esle, Blanco volvió a to

mar el mando de la escuadra e hizo una gloriosa carrero

hasta la liberación de! Archipiélago de Chiloé en 1835, en

que prestó al jeneral Freiré una poderosa cooperación. La

constancia i fortuna con que había servido a Chile en tan

tos año3, valieron al vice almirante Blanco la presidencia

de la república.

VI.

A semejanza de lo* anteriora!, el confieso de l^2t> <c
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un solo acto de su voluntad podían hacer jermínar en Chi

le una planta exótica. Cuando don José Miguel Infante
decía: "creo que este es el día en que empiezan a temblar

los tiranos i los hombres libres a llenarse de consuelo al oír

decir federación;" "yo creo que es necesario o carecer de

sentido común o no tener absolutamente virtudes republi
canas para oponerse al federalismo;" cuando el presidente,
don José Ignacio Cienfuegos, i el vice, don Francisco Ra

món Vicuña, anunciaban con el federalismo una era de

paz, de garantías contra los avances délos gobiernos i la

veleidad de los partidos, de grandes mejoras, como hospi
tales, liceos, cuantiosas rentas, no se fijaban en que el pue
blo no comprendía la federación ni estaba preparado para
ella.

El diputado don Francisco Fernández propuso a la cá-

mora que declarase que Chile se constituía con arreglo al

sistema federal. Algunos diputados hicieron oposición. Los

de Concepción preguntaban si las tropas necesarias para

guarnecer los fronteros i abrigarlos contra los Pínchenos,
serian costeadas por el tesoro nocional o por el de los pro

vincias amagodas. Lu el primer caso, aceptaban la federa

ción; en el segundo, la rechazaban. Los señores Cruz,
V illagran i Eyzaguirre, don Domingo, dijeron que si la fe

deración hubiera de producir cuantos bienes se anuncio-

ban, sería un crimen combatirla, pero que estaban múi le

jos de creer en la realidad de e^as promesas. Algunos,
viendo que el proyecto contaba con inmensa mayoría, pro

pusieron que la cámara nada decidiese hasta la incorpora
ción de los diputados por Chiloé; otros que se redactasen

dos constituciones, federal una, unitaria ouo, entre las cua

les escojería el mismo pueblo. Reducida a votación, la in

dicación de Fernández, a excepción de don Domingo.Ey-

zogtiirre que votó por el sistema unitario, i de don José

Antonio Villagran, por el popular representativo, el r«stu

de la asamblea aprobó la siguiente declaración : "La repú

blica de Chile se constituye por el sistema federal, cuya
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lonslitucion se presentará a los pueblos para su acepta

ción." Al día siguiente este «cuerdo se promulgó como lei

de la república.
En consecuencia, se nombró uno comisión de los seño

res don José Ignacio Cienfuegos, don Francisco Ramón

Vicuña, don Diego Antonio Elizondo, don José Miguel

Infante i don Juan Fariña, con el fin de que redactase una

constitución federal.

VII.

Empero, el congreso, no queriendo perder la oportuni

dad que la uniformidad de uno inmensa mayoría fran

queaba a su ideal político, lio se conformaba con esperar

la promulgación de lo constitución, i comenzó a plantear
el sistema federal por medio de leyes reglamentarias. Don

Francisco Fernández propuso que se suspendiera a todos

los gobernadores locales, i que subrogados con los olcaldes

de primer voto, procediesen los pueblos o elejtr nuevos

mandatarios. El fin de esto moción era garantir al pueblo
una perfecta libertad pora aceptar o rechazar lo constitu

ción qiio había de someterse a su aprobación. Algunos di

putados observaron que no debía marcharse ton precipita

damente, cuando en poco tiempo más debia estar sancio

nada la constitución, que lan imprudentes leyes compro

meterían el orden público. ÍN'o obstante, una considerable

mayoría aprobó la moción de Fernández, 'frotándose en

seguida de las condiciones que debían tener los electores,
hubo diputado que propuso el stifrajio universal. "Para

mí, dijo el presbítero doh Antonio ííouzo, no hai distin

ción entre los hombres sino la que se adquieren por sus

virtudes i bueno conducta, i ¿cuáulos de esos infelices que
notamos de degradar merecerán el derecho tle elejir mejor
queotros muchos de esos ricos propietarios? Digo, pues,
.¡ue mi opinión es que no se ponga ninguno traba, ni de
mil pesos, ni ile doscientos, ni de un real." Pero, preva-
lecló lo opinión de don José Miguel Infante, i se declaró



DVIUNTI LOS AÑ„i uli 1824—1838. 10^

que para ser elector se requería saber leer i escribir, o po-
s-er un capítol de mil pesos. El 18 de julio se posó la lei

ni ejecutivo pora su promulgación. El presidente Blanco.

representó ol congreso moderadamente los inconvenientes

déla lei, pidiendo su reconsideración. El congreso insistió, i

el presidente hubo de promulgarla lei. Para su mejor cu ni'

plimiento, el congreso se dirijió o los pueblos por medio de

una proclama, en la cual, entre otras cosas, se encuentran

estas palabras: "Conciudadanos. —Yo vais a sentir loa

cfectoí benéficos de este admirable sistema, elijiendo direc-

lomenie i por primera vez a los que os han de gobernó!1:
si la lei provisoria que vuestros representantes han dictado

pora esta elección, no es perfecta, ni satisface su objeto en

el lodo, acoso por el deseo vehemente de dároslo a cono

cer, de prepararos para recibir las insiiiuciones de un orden

superior, i por restituiros, en fin, vuestra dignidad i dere

chos, la asiduidad de sus tareas i esperiencia que estos nu

los ministran le aseguran el acierto de la que fijará la cons

titución.'1

Según la moción de don Francisco Fernández, conver

tida yo en lei, los intendentes no conservaban sino el go

bierno jeneral de la provincia, pues el especial de los de

partamentos, incluso el de la cabecera de lo provineia, que
daba o cargo de los gobernadores locales. Por otro lei del

congreso se sancionó la división del territorio chileno en

ocho provincias, que habió hecho el consejo directorial de

legado en enero de 1826. Mandó también que en cada

provincia hubiese una asamblea compuesta a lo más de 21

diputados, i de 12 a lo menos. Por cada curato de la res-

pee (i va provincia debia elejirse un diputado; pero si los cu

ratos pasaban de 21, los dos de menor población se reuní

ríun paro hacer una sola elección, i si no alcanzaban a 12,

elijiesen dos diputados los curatos de mayor población. La

misión más importante cometida por el congreso a los

a^amblc-iui. era de examinar la constitución que se les' en

viaba en consulla.
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El congreso no se detuvo en esto. Como si no bastaran

los sobredichas leyes para trastornar el poco orden que ha

bía en el país, posó por encima
de los principios, mas ob

vios del derecho público, dictando la lei de 27 de julio que

ordenó que cuando vacase algún curato, los ciudadanos

con las colidades necesarias para ser electores de goberna

dores i cabildos procediesen a elejir dos eclesiásticos domi

ciliarios, los que serían presentados por el gobernador inten

dente de la provincia al prelado eclesiástico, a fin de que,

previa la observancia de las disposiciones de la iglesia, les

diese la colación. El congreso traspasaba sus facultades,

porqué si los tenia para organizar los poderes públicos i de

finir las relaciones políticas de los ciudadanos no le alcan

zaban para invadir el reino de la conciencia. Este abuso

de razón importaba un atentado a la misma libertad de los

ciudadanos, pues los obligaba a obrar contra sus conviccio

nes en materias que por lo mismo que se escapan a la ac

ción del poder secular, son las más sagradas i de más va

lía. Las creencias relijiosas i lodo el repinen de la iglesia
no se imponen por la fuerza, sitió que se aceptan con la

mas perfecta libertad. El que no quiere ser católico no lo

es; i por lo mismo se hace una violencia injustificable al

que siéndolo voluntariamente, se le obligan someterse*

un réjimen emanado de una autoridad estraña.

VIII.

Empero, al mismo tiempo que el congreso retrazaba la or

ganización de Chile, a causa de su precipitación para plan
tear el sistema federal, discutió i aprobó proyectos de lei pora

garantir lo persono i propiedad de los ciudadanos. Prohibió

los prona tas i las levas, por medio de las que en ese tiempo
se proveía al ejército de soldados i caballos. El ejecutivo,
pobre de recursos, no teniendo como montar la caballería

ni como proporcionarse enganches en el ejército, hizo al

gunas observaciones a la lei; pero el congreso no cedió. Sí-
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ocu]>ó en arreglar el ejército permanente, i también acordó

la formación de una comisión de cinco letrados que prepa

róse una reformo de nuestros leyes procesales.

Creyendo que una leí de indulto contribuiría mos pode
rosamente que las armas a la pacificación de Chiloé ¡a

apagar iodos las discordias políticas, con fecha 20de julio
dictó uno lei de olvido para los delitos cometidos, con es-

cepcion de los asesinatos i demás que se escluyeron expre

samente. Kl gobierno pidió al congreso que, o tletollose los

delitos (-sequilados, o le cometiese la facultad de designar
lo;. Aceptado por el congreso este último partido, el presi
dente con fecho 2 de agosto promulgó 'el indulto, especifi
cando los casos que no comprendió. Como por el arl. 2.'

de esta lei se esceptuoban los reos o cómplices de sedición

Í los de alta traición
, quedaron eicl nidos de la gra

cia los revolucionarios de Chiloé. La interpretación que el

ejecutivo diera a la leí de olvido acordada por el congreso

no agradó a este.

Los gastos estraordinarios ocasionados por la expedición

pacificadora de Chiloé ¡ los ordinarios de la administración

tenían a la haciendo pública en serios conflictos. No había

más rentas de consideración que los de aduanas, pero es-

las eran bien insuficientes. El presidente ocurrió al con

greso pidiendo recursos estraordinarios, i el congreso no ha

lló otro que el de autorizarlo para levantar un empréstito

de 200,000 pesos dentro
de la república, bajo lo garantía

de los bienes nacionales de mas fácil v enta. No hubo quien

prestase dinero a la nación; no se te nía ninguna confianza

en la garantía de los bienes nacionales,
ofrecida sin resul

tado en cosos anteriores.

IX.

El 3 de agosto se presentó al congreso el presidente don

Manuel Blanco Encalada comunicando que don Bernardo

(VHitaras preparaba una expidicion íobr¿ Chite, pidiendo
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que se proscribiese al jeneral O'Higgins i demás conspi

radores, i que por fin se invistiese a! ejecutivo de amplias

facultades. Los diputados estaban ya alarmados por el ru

mor del próximo arribo de una expedición peruana, i por

las cartas dirijidas desde Lima o los o'higginistas de Chile;

pir lo mismo no hesitó el congreso en conferir al ejecu
tivo las facultades que solicitaba, limitándolos al tiempo

que juzgara prudente la lejislolnro. (Doc. núm. 26.) En

cuanto a la proscripción de O'H'^ins, el congreso anduvo

con circunspección. No le constaba de cierto el proyecto de

ilivu-i jü. i lin i.r.i |)
i -i '.:;■' ] h . : ¿ .
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cnbirauno de los nías gloriosos campeones de lo indepen
dencia. Echó la responsabilidad sobre el ejecutivo, dictando

uno iei que declaraba proscriptos o los conspiradores, come

tiendo al gobierno el designar los personas comprendidos
en la proscripción. (Doc. núm. 37.) Eí presidente no recibió

bien el acuerdo del c-o:v;reso; le parecía (pie argüía descon

fianza la vaguedad de las resoluciones, i el no haberse fija
do la duración de las facultades cometidas. El día 5 del

mismo mes se diiijió de nuevo a! .congreso pidiendo ara-

pliocion de facultades, fundado en nuevos pruebas que
tenía de la inminencia de la invasión, i acompañaba una

prachmia dirijida por O'Higgins a los pueblos de Chile.

Por unanimidad se desechó la ampliación de las faculta-

des esiroord i liarlos. La nota del gobierno llegó en circuns
tancias en que don Juan Fariña, i en seguida don José

Miguel Infante presentaban mociones con el fin de que se

retirasen al gobierno las facultades acordadas en la sesión

del 3. El congreso suspendió lo discusión i pidió al ejecti- .

tiro que enviase inmediatamente las nuevos pruebas de

que hablaba en su nota. El presidente remitió lies números

de El Chilate, periódico que se publicaba en Lima i se

reponía con profusión en Chile, i en el cual se proclamaba :

al jeneral O'Higgins director supremo de la repúblico,
alegando que por persona respetable, cuyo nombre no

podía descubrir, sabia que el jeneral O'Higgins había re-



l>r*AM'l L0I A.ÍOS PE 1821—1838. 107
,,

lardado su venida a consecuencia de una sublevación de la

tropa que estaba sin pagorse, pero que a la fecha debía /
estar en camino paro Chile en la fragata Prueba suniiuis- /
irada por Bolívar. No pareciéndole de importancia estos do-

'

cumeutss i no encontrando causa suficiente para suspender
las garantías de! ciudadano i conferir al ejecutivo la suma

del poder público, el congreso acordó par 30 votos contra

9 retirar los facultades concedidas. Empero, el congreso
resolvió conceder algunasfacultades al ejecutivo, i nom
bró para que redactase un proyecto sobre el particular una
comisión compuesto de los diputados Vicuñi, Fariña i

Concha. Con arreglo al informe de la comisión, el con

greso por lei de S de agosto confirió al poder ejecutivo
facultades csiraord i norias paro uumenlor la fuerza militar

veterana a 5,(100 hombres, i para proporcionarse las canti

dades, que, fuera del empréstito de los 200,000 pesos, ne

cesitase para el soslen del ejército i aprestos militares, en-

Iretonio el cou^rt; .-o no acordase otros arbitrios,

Una proclama del jeneral O'Higgins a los chilenos in

serta en el núrmuo 3 de El Chílote causó grande indigna
ción en el pueblo. Con esle motivo se publicaron versos

etiqúese insultaba groseramente a O'Higgins, Sánchez,

Rodríguez Ableo, Argomedo i demás desterrados. El pre

sidente Blanco diríjió una proclama llamando a los pue

blos a las armas para dar el Úlütno golpe a los tiranos '

traidores. Usando de la autorización conferido por la lei de

8 de agosto, £Í presidente decretó que se levantara un em

préstito forzoso dentro dé la república hasta la cantidad de J

300,000 pesos que debería repartirse en esta forma: a Col-

chagua 45,000 pesos, a Santiago 150,000, a Aconcagua

30,000 ¡ 75,000 a Coquimbo. Los cabildos debían ratear

estas sumas entre los vecinos de su jurisdicción en pro

porción a sus haberes. Las circunstancias del país no eran

a propósito para estos empréstitos. Se había esceptuo-

do de la contribución a los provincias de Motile i Con

cepción, esquilmadas por uno guerra de v.m.loLje; ]>;ro



también ios otras eran poco más o menos pobres, a con

ír;¡'iie¡]i-LH de los sacrificios ocasionados por la guerra

de la independencia, i de la paralización jeneral de lo;

negocios. Kl gobierno a pesar de todas sus medidas

para percibir los 300,000 pes03, no pudo recaudar nada.

Ofrecía en garantía I03 bienes de regulares, pero nada al

canzó con esto, ya por el rumor que corría de qjie se trata

ba en el congreso de devolverlos a los conventos, ya por

que los anatemas i censuras fulminados contra los defrau-

dodores de bienes eclesiásticos hacían que esos bienes no

tuviesen licitad ores. El presidente se vio pues en la nece

sidad de ocurrir nuevamente oí congreso.' No se encontró

otro arbitrio que enajenar 4,000 vocas de los ganados per
tenecientes a los haciendas de los regulares.

X.

Aunque el congreso había deferido en parte a las dife

rentes solicitudes del ejecutivo, habíase establecido cierta

mala iniel;j.:m'ia entre ambos poderes. Uno de los veces en

que se presentó al congreso, el presidente Blanco con la

¡dea de que ios diputados le eran desafectos, se exaltó bas
ta herir sus susceptibilidades, i provocó un oficio del con

greso en que le manifestaba desagrado por su conducta.

Luego se presentó otro motivo de choque. Dijimos que el'
congreso había declarado proscriptos a los que trataban de

encender la guerra civil, cometiendo al ejecutivo la desig
nación de los comprometidos. El gobierno no quiso tampo
co hacer de por sí solo esta designación i presentó ol cuer

po IcjL-Iativo un proyecto de lei, por el cual se declaraba
traidores a la patria a don Bernando O'Higgins i don Pe-

!

dro Aldunate, proscriptos i fuera de la lei (Doc. núm. 29.)
El mensaje del ejecutivo se recibió cuando ya había lie- :

gado a Santiago la ñola en que el coronel Aldunate parti
cipaba la pacificación del Archipiélago, cuando por lo
mismo habían desaparecido los temores de una invasión.
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i se creio asegurada la paz pública. Con calor se discutió^
sóbrela proscripción de 0'H¡giii,18| ¡ aunque lo mayoría ,'
de dipulndos, no era partidario del ex-dictador, desechó i
el proyecto del ejecutivo. Eslo templanza i moderación de
mi cuerpo compuesto en su mayor parte de demócratas
exaltados i enemigos por lo lonto de O'Higgins, le hacen |
alto honor i prueban la rectitud de sus intenciones. El je-!
nerol Blanco se creyó ofendido. Veía ol congreso acordar:
medidas perturbadoras i resistirse a los que él proponía para i
contener los amagos contra el orden público.

XI.

Pacificado Chiloé, el congreso creyó llegado el caso de

que gozasen del indulto que había concedido al tiempo de

su inauguración, los individuos comprendidos en los es-

cepciones del ejecutivo; i en sesión de 31 de agosto acor

dó: 1.° que los ciudadanos que por sus opiniones políticas
o por providencias precautorias se hallaban confinados, pu
diesen volver libremente a sus hogares; 2° que los indivi

duos confinados en el Perú t que no hubiesen lomado parte

en la sublevación de Chiloé pudiesen de uno vez volver

ai país, i los demás cuando estuviese sancionada la consti

tución, i elejidos los mojistrodos constitucionales; 3.° ño se

impondría pena de sangre a los facciosos de Chiloé. (Doc.

núm. 30.) En esta lei no se decía claramente si el indulto

comprendía o no al jeneral O'Higgins. El presidente quiso

averiguarlo i ofició al congreso haciéndole la consulta,

(Doc. núm. 31.)
No obstante la exijencia con que había pedido se le in

vistiera de an.plias focultades, el jeneral Blanco no era

ambicioso de mando. Sin que nadie lo compeliese, hobín

creado unconsejo consultivo, componiéndolo del vice pre

sidente, don Agustín Eyzaguirre, del vicario capitular;

don José Ignacio Cienfuegos, del presidente de la supre

ma corte de justicia, don Juan de Dios Vial del Río, del
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gobernador intendente de Santiago, don Jo?é Santiago Lu

co, del comandante jeneral de armas, don José Manuel

Borgoño, i fie los cíudidanos don Juan Egaña, don Ma

nuel Salas, don Manuel Huid, don Pedro N'oltisco Mena

i do\i Francisco (¡oreío Huidobro, a los cuales agregó des

pues a los vocales de lo suprema corte de justica don Ma

nuel No-oa i don Carlos Rodríguez i al director de la cajo
nacional de descuentas don Jooqnin Campino. En 22 de

ngoslo pasó uno noto al congreso, manifestándole que ha

bían cesado loa motivos en que se fundó la autorización

para aumentar el ejército a 5,000 hombres i pidiendo se

suspendiese. Pero la penuria del erario le presentaba dia o

dio mayores dificultades. 1..0 guarnición de Santiago era

acreedora por sueldos atrasados amas de 60,000 pesos. Los

diversos cuerpos, por conducto tle sti3 comandantes Beau

chef, (iodo!. Rondizzoni i Acosta, elevaron uno represen

tación llena de amargos quejas, en que pedían un abono

porciol de sus créditos. El presidente pasó ol congreso estos

reclamos haciéndole presente o un tiempo mismo la nece

sidad imperiosa de montar 1,500 hombres de caballería

para concluir con las bordos desoladoras de Pincheira. Por

el ministerio tle hacienda se posaron ol congreso estensas

ñolas, manifestándole que para acudir a la situación no po
día coniorse ni con los 200,000 pesos del primer emprésti
to, ni con los 300,000 del segundo, ni con el produelo de

los 4,000 vacos «le matanza de las haciendas de regulares,
que a causa del excesivo precio fijado por lo comisión ava

luadora, no habían podido venderse.
La situación era realmente difícil. «El ejecutivo pedía al

lejislaiivo, lo que necesitaba, plata, el segundo daba lo que
podio, leyes; i a pesar de que uno i otro tenían rozón, se
miraban de reojo. El congreso creía que el presídeme ma

nifestaba estremadas exijencios, aparentando i exajerando
los conflictos, con lo mira de embarazar la marcha de la

lejisloluia; el presidente se persuadió de que el congreso,
¡mimado de mala voluntad paro con él, le negaba recur-
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sos que a otros concedería. Las notas del ejecutivo susci

taron en el congreso largos i acaloradas discusiones. No se

divisaban med¡03 do suministrar al gobierno los recursos

que solicitaba. Esta situación no podía prolongarse.
En 7 de setiembre el congreso recibió una nota del presi

dente de la república, por la que hacía dimisión del mando

supremo. (Doc. núm. 32.) Manifestaba al congreso que había

aceptado el cargo que le confiara, contando con su coope

ración, pero que no se le habían proporcionado recursos

pora atender siquiera a las diarias i mjentísimas necesida

des. "Compelido, pues, decío, por el deber sagrado que

me i mpone mi cargo, por mi honor i conciencia, i qtrericn-
do salvar mi responsabilidad ante la noción, pido al sobe

rano congreso se digne adniiur la solemne dimisión que

hago de la supremo majisiura que ejerzo, con la protesta

de que la causa que me conduce a esta resolución es e\

abandono que se ha hecho del ejecutivo, dejándolo a la

merced délos ataques de lo opinión pública, i fluctuando

entre mil escollos contra los cuales debía necesariomente

fracasa r.—Otro mas feliz, o que poseo la ciencia i el poder

de hacer algo de la hada, podrá suceder al que solo ha te

nido la fatal suerte d¿ tropezar con insuperables inconve

niente?, ora luchando contra innovaciones peligrosas, ora

contra ideo; los mas inesplicables i peregrinas, i ora tam

bién contra losarles déla intriga, i el fervor de pasiones

nada elevadas i jenerosas.
"Por tonto espero dtl soberano congreso se sirva dedo-

rarse en sesión permanente hasta acordar la elección de la

persona que hoya de subrogarme en el supremo mando.—

Con este motivo ofrezco ele."

Los diputados se sobrecojieron con ion inesperada renun

cia. El presidente pedía que se Halara de ella en sesión

permanente; el congreso acordó contestarle que se ocupa

ría oportunamente en el asumo/ i siguió tratando de como

salvar la situación económico. Hablóse de reducir los suel

dos, tle vender los bienes de regulares i de oíros arbitrios
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más o menos insignificantes i Urdios. Don Lorenzo Montt,

diputado por Cariblanca, ofreció prestar 2,000 pesos, pm

lo cual ledio las gracias el presidenle del congreso a nom

bre de la nación. Al cabo vinieron en nombrar uno comi

sión con el fin de que procurase un empréstito de 100,000

pesos ¡ algunos donativos de los ciudadanos. Esta sesión

se prolongó liosia los doce de la noche. En la del día si

guiente, 9 de setiembre, se trató de lo renuncia del presi

dente de la república, i resultó admitida por mayoría de

sufrojios. (Doc. núm. 33.) Algunos de los que se opusieron
volaron en alta voz. En consecuencia, se ordenó participar
al presidenle la admisión de su renuncio, i también ol vice

presidente, a fin de que compareciese al congreso a recibir

se del mando supremo.

La renuncia del jeneral Blanco fue, a no dudarlo, bol

lante precipitada. Si él hubiese esperado, las dificultades

de lo situación habrían caído con'todo su peso sobre el

congreso. La nación comenzaba a fastidiarse con los leyes-

complementorias i subalternas, i a augurar mal de su fe

deralismo. Tarde o temprano el congreso había de morir al

modo de los anteriores, como sucedió en efeclo. Si el jene
ral Blanco hubiese esperado en su puesto este desenloce,

gracias a su intelijencia, carácter i patriotismo, se habrían

indudablemente evitado muchos tristes i funestos aconteci

mientos.

Mil.

El nuevo presidente era un patriota de honrosos antece-

denles. Había nacido en Santiago en 1766, siendo sus pa
dres don Domingo Eyzaguirre i doña Rosa Arechavala.

Comenzó sus esludios en el seminario conciliar, i alcanzó
a recibir los primeros órdenes; habiendo dejado la carrera

eclesiástica, se consagró a las dulces i tranquilas labores

del campo. En 1810 cúpole el honor de formar parte del

cabildo que inició nuestra emancipación política. Para el
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primer congreso fue elejido diputado por la provincia de

Santiago. Don José Miguel Carrera le tuvo .separado de

los puestos públicos. Empero, en abril de 1S13 lo vemos

de nuevo formar parte de la junta gubernativa que se creó

para organizar la¡resistencia contra el jeneral realista Pare
ja. A consecuencia del desastre de Rancagua, Eyzagui-
rre, junto con otros comprometidos en lo revolución, fue

condenado por su adhesión a ella al terrible presidio de

Juan Fernández, de donde no vino a salir hasta la victo

ria de Chacabuco. Consolidada la independencia, Eyza-
guirre promoyió la compañía de Calcuta, así llamada,
porqué se proponía hacer comercio con la China. Entre

gado a la industria i alejado un tanto de Ja política en los

primeros arios da la administración de O'Higgins, no vol

vió a servir a la patria sino en la junta formada para reem

plazar al dictador. A los antecedentes de su carrera públi
ca, juntaba EyznguiíTe grandes prendas personales i virtu

des privadas. A nadie profesó odio, ni jamás tuvo ene

migos.

XIV.

Durante la presidencia de Eyzoguirre, el congreso siguió

ocupándose en arbitrar recursos con que subvenir al pago

de tropos i empleados civiles i demás gastos de la adminis

tración. Decretó que los deudores del fisco pagasen en pla
ta las dos terceras partes de sus deudas i la otra en bille

tes, derogando la lei que permitía hacer el pago de los dos

tercios en billetes i el restante en plata. Prohibió la emisión

de nuevos voles, i ordenó queso destruyesen los que entra

sen a las arcas públicas por pagos. Los billetes de que ha

blamos eran jiros que el gobierno hacía contra los oficinas

fiscales; i como no fueron cubiertos con regularidad, para
darles valor, se les recibía en ciertas i determinadas por

ciones en los psgos ol fisco. La necesidad que orijinó la pri
mera emisión, trajo otras tantas que los billetes sufrían en
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el mercado una depreciación de 60 p.7.. El mal
no consistía

solamente en la depreciación, sino en que, continuándolas

emisiones, el reembolso llegaría a ser imposible
i no habría

más remedio que dar a los billetes un curso forzoso, alte

rando así las relaciones naturales del comercio.
Prohibiendo

la emisión de nuevos vales i con la amortización progre

siva de los circulantes, se consiguió un alza de 25 p.„n e

gravamen que por el momento esperimentaba el erario,
se

compensaba con el trercio más en plata que se mandaba

pagar a los deudores.

También se adoptó el partido de autorizar al ejecutivo

para imponer un empréstito forzoso. El ejecutivo en esta

vez obró con enerjía, i opesar de las reclamaciones contra

el rateo practicado parala distribución del empréstito, or

denó que cada uno de los prestamistas entregase su porción
en el perentorio término de veinte i cuatro horas, so pena

de pagar el duplo. A esta conminatoria había precedido
una proclama del vice-presidenle, en la que pintando la

situación decía: "solo me habéis reservado un fondo efec.

íivo, i con el que cuento más confiodamente que con los

recursos fiscales,—vuestramagnanimidad í civismo.
—Co

nozco el quebraqto de los fortunas particulares en diez i

seis anos de lucha; pero hablo con chilenos que han em

prendido los más eminentes sacrificios, no solo por su li

bertad, sino por el honor i la gloria."—"Socorred, por

ahora, que vencido el año espero que con la nueva orga

nización de las rentos, i quedondo espeditos los ramos que

hoi se hallan empeñados, nuestros recursos naturales bas

taran a las necesidades del eslado."—Con todo, el em

préstito forzoso produjo apenas 30,000 ps.

A las sobredichas m edidos acordadas por el congreso de-

he agregarse la orden de proceder definitivamente a la

venta de las temporalidades de los regulares. La enajena
ción debía estenderse a todos los bienes apropiados, mue

bles o inmuebles; debía verificarse en subhasta i con in

tervención de los síndicos de las comunidades respecti-
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vas. El valor del suelo, edificios i planteles debería impo
nerse en los mismos fundos a censo del 4 p.,/% debiendo pa
garse directamente a las mismas comunidades aquella par
te que se les asignase para su montenimiento. Por una lei

posterior, se establecieron las formalidades de esta opera
ción. Junto con estas medidas de importancia, se adopta
ron otras de orden secundario, tanto por el congreso como

el gobierno: como la de apercibir a los deudores fiscales

morosos ¡ el pago del personal de cada cuerpo del ejército
por la misma comisaría.

i

XV.

Apesar de todo, el ejecutivo no pudo pagar tan pronto
ol ejército, lo que provocó una queja jeneral de los cuer

pos residentes ert Santiago. En los últimos dios del mes de

setiembre, el presidente de la república, acompañado del

comandante de armas i los jefes de los cuerpos 1, 7 i 8,

se présenlo en la sala del congreso esponiendo que dichos

batallones se habían sublevado reclamando el prest armas

en maño. El congreso ordenó que inmediatamente el co

mandante de armas i los jefes déla fueTza sublevada se aper
sonasen en los cuarteles i procurasen volverla a la obedien

cia, manifestándole el desagrado que su comportacion ha

bía causado a la representación nocional. La sala se de

claró en sesión permanente. A las cuatro i media de la

tarde volvió el presidente a participar a los representantes

que no había más que un cuerpo amotinado. El congreso

nombró una comisión de don José María Novoa i don En

rique Campino para que en unión con el presidente acor

dasen los medios de restablecer el orden. Momentos des

pues, el comandante
de armas hizo saber a la sala que no

había tal motin, que lo ocurrido se reducía a una reunión

de los oficiales de los cuerpos 1, 7 i 8 i de los Guías con el

objeto de hacer una solicitud al congreso.

,
Había habido o no semejante sublevación? Nos parce



116 CHILE

cierto que la tropa, pereciendo de hambre, tomó una acti

tud amenazante, tolerada por los comandantes que polpa-

ban la justicia de las quejas, i que para apaciguar el motin

se acordó elevar una representación al congreso firmada por

los oficiales de los cuerpos, i con el visto bueno de su co

mandante. A consecuencia de esta representación, el

congreso mandó distribuir entre los cuerpos reclamantes

16,000 ps. poco más o menos que había en caja.
Una sublevación más seria puso al gobierno en conflic

tos. El capitán don José María Volenzuela consiguió apo

derarse de la guardia i sublevar en seguida a todo el es

cuadrón Guías; al frente de él, se dirljióa los cuarteles de

los batallones 7, Si de Granaderos Lanceros. Empleó con

ellos el mismo lenguaje que con los Guías, diciéndoles que

al gobierno no le faltaba dinero sino voluntad para pagar

les, que se unieran a él i conseguirían por la fuerza lo

que era imposible obtener con buenas razones. Felizmen

te, nadie le siguió; no resolviéndose a volver sobre sus pa

so», se dirijió con los (¡nías a la chacra de Ochagavíay i de

allí a Maipo. Todo Santiago se alarmó, con el temor de que

los Guías fuesen a engrosar los tilas de Pincheiro. El co

mandante del cuerpo espresado, Borcosque, apenas supo que
el escuadrón se encontraba en Maipo, se dirijió a este punto.
Volenzuela i demás jefes de tos sublevados, así que divi

saron a Borcosque, le intimaron que no avanzara si no que

ría ser recibido a balazos. Borcosque marchó con audacia

?obre una avanzada de seis soldados, i, sable en mano,

les intimó rendirse. Inmediatamente los amotinados hicie

ron fuego sobre él, i Valenzuela destacó una partido que

fuera a sostener a lo avanzada. Borcosque hubo do esca-

'

paree.

Sabedor el gobierno de lo acontecido a Borcosque, des

pachó un comisionado portador de un indulto. Tampoco
se consiguió apaciguar con esto a los sublevados. No se

quiso, entonces, mandar tropa en contra de ellos, temien

do que se pasóse. En tales circunstancias, hubo de poner-



Dciu?fTi lo» iñoi oe 1824—1828. 117

se a prueba el prestijio del jeneral Freiré. X ruego del

gobierno, se dirijió Freiré al campamento de los amotina

dos, i consiguió de Valenzuela que el escuadrón regresase
a su cuartel de Santiago. Poco después, fue disuelto el es

cuadrón de Guías.

XVI.

Por indicación de don Nicolás Pradel, el congreso acor

dó que se avisase al ejecutivo pidiéndole que en el peren

torio término de tres días pusiese en la secretaría del con

greso la suma necesaria pora cubrir las dietas do los dipu
tados hasta el 31 de octubre inclusive, i requiriéndole para

que en adelante pagase los gastos de! congraso con toda

exactitud, al fin de cada mes. Como era de esperarlo, es

ta nota desagradó altamente al ejecutivo. Creyó este que

cuando el congreso esceptuó del rateo jeneral de sueldos,
las dietas de los diputados i gostos de secretaria, no llega
ría el caso de que se hiciese valer e3te privilejio. Contestó

a los diputados, nianileítándule-s la imposibilidad ile hacer

el pago en las presentes angustias del erario. El congreso

no cedió; ordenó que pasara la contestación del ejecutivo
a la comisión de hacienda, i que entretanto, se le pidiese
de nuevo que remitiera una buena cuenta de seis mil pesos.

Quien atribuyera a egoísmo de ios diputados esta exi

gencia para reclamar el pago de sus dietas, cuando nadie

mejor que el congreso conocía las penurias de la hacienda

pública, mucho se equivocaría. Las dietas reclamadas eran

el pan de muchos diputados de provincia, que1 no tenían

medios de subsistencia, i un auxilio necesario para algunos

de Santiago. La independencia i la consagración al servi

cio público que durante su vida manifestó el congreso de

1826, rechazan cualquiera cargo que se hiciera al patrio

tismo de sus miembros.

Poco tiempo después, el ejecutivo tomó su desquite. El

presidente del congreso, don Diego José Benavente, en
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uno de las inmediatas sesiones, espuso que multitud de

viudas e inválidos habían estado en su casa o reclamar sus

pensiones o sueldos, esponiéndole que en la tesorería no

le les había pagado por falla de dinero, i se les había di

cho que el congreso tenia los fondos necesarios. Viva

mente herido, el congreso ofició al ejecutivo manifestándo

le el gran desagrado con que había mirado semejante pro-

XVII.

El congreso seguía distraído en proyectos de leves su

balternas. No comprendiendo que su carácter de cuerpo

c 011slitoyente exijía que no tocara cuestiones que pudiesen
herir intereses individuales, porqué a más de apartarlo de

la misión de organizar la república, habían de suscitar ene

migos que conspirarían contra su obra i aún contra su mis

ma existencia, entró en la cuestión de mayorazgos, que

no podía menos de introducir grande alarma. Creemos

conveniente trascribir la moción presentada 3obre el parti
cular.

"Nada choca lanío a las instituciones republicanas como

la permanencia de mayorazgos. Se resiente la patria de

ver aún esas clases privi lejía1das sucederse unas a las otras

como unos simulacros de las mismas monarquías. En cua

tro congresos consecutivos se discutió su extinción; pero

por un prestijio oristocrático fue eludido la resolución. Es

ta debía ser favorable a nuestro sistema, útil a la población,
benéfica a los hijos ^segundos i consoladora a un padre
amante que viendo llevar a un primojénito un principado,
miraba a los demás yaciendo en la miseria. De estas con-

vdiLaiieiu" noce el -iiniicme
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PROYECTO DE LEI.

Art. 1." Quedan abolidos para siempre lodo mayorazgo
i todo vínculo;
Art. 2." El actual poseedor lo gozará como los demán

bienes libres;
Art. 3.a Si este al tiempo de darse esta lei, tuviese hija

sucesor, será mejorado en el tercio i quinto de los bienes

vinculados;
Art. 4." De este tercio i quinto se reserva la mitad para

el nielo sucesor que hubiese nacido al tiempo de esta lei;

Art. 5.° El poseedor que no .tuviese hijos asegurará el

tercio i quinto al hermano que le suceda, i soló podrá dis

poner de los demás bienes a favor de alguno o algunos de

los descendientes del fundador;
Art. 6." Los patronatos de legos i demás vínculos que

dan del misino modo desechos, i se repartirán como lorf

mayorazgos, dejando en unos i otros el principal equiva
lente a las obras pías a que'esten afectos;
Art. 7.° Los mayorazgos, vínculos i patronatos saltua-

rios, que rotan, no de padre a hijo, sínó de hermano a her

mano, serón repartidos entre estos, quedando el principal

correspondiente a las obras píos a que estuvieren afectos.

Santiago, julio 7 de 1826.

Francisco R. de Vicuña."

Esta moción creaba para muchos halagüeñas esperan

zas, i a un tiempo misino perjudicaba la fortuna de otros i

hería preocupaciones arraigadas. Quien piense en las re

sistencias que la abolición de los mayorazgos ha encontra

do en estos últimos años, imajinará fácilmente con que ca

lor se lucharía tanto en el congreso como fuera de él. El

proyecto paió en informe a una comisión compuesta de don
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Santiago Antonio Pérez, don Diego Antonio Elizondo i

don Juan Francisco Meneses. La comisión presentó un

otro proyecto que dejaba en pié los mayorazgos, pero con

ciertas condiciones favorables a los hijos segundos. Propo
nía que se redujesen los vínculos al valor que tenían al

tiempo de su fundación, sucediendo en esta porte los lla

mados por la institución, i trasmitiéndose lo demás a los

herederos del poseedor; que si por la escritura de funda

ción no podía averiguarse ese valor, se calculara; que si el

actual poseedor no tuviese descendientes, quedaría el ma

yorazgo abolido i aplicado al fisco. Ambos proyectos en su

parte reglamentaria eran sobre modo deficientes; i por lo

demás, el de la comisión no era ion lójico como el del señor

Vicuña, puesto que si merecían algún respeto las especta-
tivas creadas en favor de los primojénitos, no lo merecían

menos, los de las personas que, en defecto de los descen

dientes, eran 'llamados al goce de los mayorazgos por vo

luntad del instituyente o de la lei.

Para la discusión se tomó por base el proyecto de la co

misión. Don José Agustín Valdez i don Juan Francisco

Larrain, cuyos cspectativos ol goce de los mayorazgos de

sus respectivas familias cortaba el proyecto de que habla

mos, elevaron una protesta al congreso. Por el contrario,

algunos poseedores, en un largo memorial, se dirijieron al

congreso adhiriéndose a la disolución de los vínculos i pi
diéndole que no retrocediera ante las resistencias que se

hacían a un proyecto tan humano. Suscribían esta pre
sentación don José Toribio Larrain, don Pedro Jara Que

mada, don José Miguel Boscufian i Ovolle, don Martin

Larrain, don José Antonio Valdez i doña Agustina Rojas.
Hiciéronse publicaciones en pro i en contra de la disolu-

cion de los mayorazgos, í el calor de los círculos de la so

ciedad trasminó al congreso. Los interesados en la subsis

tencia de los mayorazgos comprendieron que no era posi
ble resistir de frente, i acudieron a la estratejia parlamen
taria. Don José Manuel Sarros i don Domingo Eyzaguirre
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presentaron una moción, en que proponían que se prohi
biese la fundación de mayorazgos, que respecto a los exis

tentes, nodo resolviese el actual congreso i se reservase a

la próxima lejislalura, i por fin que la cámara no discutie

ra otros asuntos que el proyecto de constitución ti otros de

interés nacional. Poruña corta mayoría se desechó esta

proposición. Entonces se sentó la cuestión en otro terreno,

i se puso a votación la de si se disolvían o no los mayoraz

gos. La cámara se pronunció por la afirmativa. Forzoso

fue a los sostenedores de las vinculaciones asilarse al terre

no de la sofistería; sostuvieron con gran calor que el con

greso había acordado que los mayorazgos se disolverían,

nó que quedaban disueltos desde luego, fallando por tanto

el fijar el tiempo en que se verificaría la disolución. En

aquella sesión no alcanzó a resolverse la cuestión de ma

yorazgos en esta nueva faz; i no volvió a tratarse de ella,

porqué asuntos nuevos i de mayor importancia llamaron

la atención del congreso.
'

XVIII.

Entretanto, los pueblos se ocupaban en la elección de

diputados a las asambleas i en la de gobernadores e inten

dentes, los cuales no se hicieron en todas partes con mucho

orden. En el departamento de Illapel hubo grandes con

tiendas; pero el intendente de la provincia logró apaciguar

los, consiguiendo de los diferentes partidos que se sometie

sen a la desicíon de la asamblea provincial. En la provin

cia del Maule poco falló para que los opuestos bandos

empuñaran las armos. En Concepción i Valdivia se verifi

caron pacíficomente las elecciones, pero las autoridades de

esios provincias se veían embarazadas por no conocer las

atribuciones de los nuevos gobernadores, sobre lo cual
con

sultaron al vice-presidente. En Aconcagua el conflicto de

- los partidos fue sobremanera recio en las elecciones de go

bernadores locales i de cabildos. Tanio se exaltaron que nc

16



fue posible al gobernador intendente don Francisco Calde

rón poner orden en las elecciones de San-Felipe, que se

verificaron tumultuaria e ilegalmente. El pueblo se dividió

en dos bandos, uno por la validez de las elecciones, i el

otro por su nulidad. Los de este ocurrieron al congreso i al

vice—presidente de la república, quejándose dé las ilegali

dades cometidas. El congreso creyó lo más prudente soste

ner el estado de cosas anterior ala elección, hasta que

reunida la asamblea provincial juzgara si las elecciones eran

válidas o nulas, i ordenó que entretanto continuasen fun

cionando el cabildo i gobernador antiguos. Sinembargo, el

gobernador- local interino, don Francisco Mascayano, des

obedeciendo las órdenes del congreso, del presidenle de la

república i del gobernador intendente de la provincia, en

tregó el mando al gobernador electo don Pedro Antonio

Ramírez, i declaró instalado el nuevo cabildo. El inten

dente de la provincia, no teniendo fuerzas bastantes para

castigar esta desobediencia, se retiró al departamento de los

Andes. El ejecutivo ofició por segunda vez al gobernador

Mascayano, amenazándolo con el empleo de la fuerza i

requiriéudole que reasumiese el mando, disolviese el ca

bildo nuevamente instalado i se sometiese a la autoridad

del intendente. A los pocos días se supo en Santiago que

lejos de haberse restablecido el orden, el gobernador local

de San-Felipe, don Pedro Amonio Ramírez, había inva
dido el departamento de los And es para atacar al intenden

te Calderón, i que por medio de partidas armadas disemi

nados en diferentes puntos, hostilizaba a los ciudadanos

que no eran de su facción. Temeroso el ejecutivo de que
en otros departamentos se siguiese el ejemplo de San-Fe

lipe, resolvió enviar con alguna fuerza al coronel don Fran
cisco Elizalde, pero con la instrucción de procurar un ave-

venimiento pacífico i de no usarde las armas sino en al

último caso. Afortunadamente, Elizalde obtuvo de Masca

yano que disolviese el cabildo, separase al gobernador Ra
mírez i pusiese la fuerza armada a las órdenes del inten-
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dente. La tropa pacificadora que se había detenido en la

cuesta de Chocabuco, regresó a Santiago, sin que fuera

preciso disparar un tiro. Pocos días después el gobierno,
aceptando la renuncia que hizo de la intendencia don Fran

cisco Calderón por tercera vez, nombró a don Francisco

Elizalde, ínterin no se instalara la asamblea provincial i

no se elijiera intendente conforme a las leyes de! congreso.

XIX.

En medio de laníos disturbios, la comisión de constitu

ción presentó al congreso el esperado proyecto de caria

fundamental. Formado sobre la base del sistema federal,
acordada por el congreso en sus primeras sesiones, había

sido calcado sobre la constitución de los Estados-Unidos

mejicanos, por su autor don Francisco Ramón Vicuña. Era

bastante defectuoso en su conjunto i en sus detalles. Antes

de discutirlo, el congreso acordó remitirlo a las asambleas

provinciales para que lo examinasen. Empero, aconteci

mientos no esperados vinieron a suspen der los trabajos del

congreso en este punto. En seis meses de existencia que

llevaba el congreso, se había suscitado gran número de

enemigos. Con las leyes de elección de intendentes, gober

nadores, asambleas provinciales," había irritado a los parti

darios del sistema restrictivo i centralizador; con su tenaz

resistencia a todas las observaciones del ejecutivo, tenía a

este grandemente disgustado; los proyectos para disolver

los mayorazgos habían levantado contra su vida a muchos

poderosos por su riqueza i sus influencias. Pero, lo que

precipitó los acontecimientos fue principalmente el ataque

ala sociedad de Portales, Cea, i componía. ¿Quién era

Portales, Cea i compañía? ¿Cómo se fundó i se disolvió

esta sociedad? ¿Qué influencia ejerció en la política? He

aquí cuestiones que merecen ser tratadas detenidamente; i

haciendo por tonto
un paréntesis o la relación de los suce

sos que vamos narrando,
nos ocuparemos de ellas en el si

guiente capitulo.





CAPÍTULO VI.

SUMARIO.

I. Don Antonio José de Irisarri nombrado ministro plenipotencia
rio en Londres, contrata un empréstito de 1.000,000 de £.—

II. Conducta de Irisarri.— III. Empréstito de Colombia.— IV,

Don Juan Egaña va a Londres de ministro plenipotenciario;
choque entre él e Irisarri.—V. Cargos que Egalía hace a Iri

sarri.—VI. Irisarri acusa alMomiyg Crm:idr.—V\]. Las cuen

tas de Irisarri quedan sin liquidarse.—VIII. El Gobierno inglés
se niega a reconocer la independencia de Chile. Compañía dp
minas. Colonización.— IX. Creación del estanco de tabacos

etc.—X. Se vende el monopolio a Portales, Cea i C.V—XI.

Cargos que se hicieron al Gobierno.—XII. Tiranía i exijen-
cias de Portales, Cea i C*—XIII. Conflictos en que la inso-

lueíon de los dividendos pone al ministro LVaua.—XIV. La

reclamación de don Carlos Dobson hace pública la inejecu
ción del contrato por parte de Portales, Cea i C. "—XV. Causa

de las pérdidas de la cOmpaflíá.—XVI. Quitóse el estanco a

Portales, Cea i C. Juicio de liquidación.—XVII. Resultados

del contrato.

I.

Pora comprender los causas del restablecimiento del es

tañe* i el importante rol quo jugará en la política la com-
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pañía a quien se entregó ese ramo de'la hacienda público,
tenemos que retroceder a épocas anteriores a la de la pre

sente Memoria, i comenzar nuestro relación desde la con

tratación del empréstito anglo—chileno. Nuestra repúbli

ca, así como las demás que se erijieron en el vasto territo

rio del continente de Colon ocupado por la España, pagó
su tributo a la falla de conocimientos i esperiencia, gravan
do temerariamente la hacienda pública. Chile, así como

Méjico,Colombia i el Perú fue a empeñar en la Bolsa de

Londres el crédito i rentas nacionales, sin reportar prove

cho alguno.
A fines, de 1818, el director O'Higgins envió al centro- |

americano a don Antonio José de Irisarri, de ministro pie- |
nipotenciario a Londres, con el encargo, entre otros, de '

contratar un empréstito por "la suma necesaria para llevar

adelante nuestras operaciones." En 1820, Irisarri remitió

al gobierno de Chile un proyecto de empréstito, que so

metido al senado, fue rechazado. Irisarri se quejó amarga
mente de esta resolución que inutilizaba todo el empeño

que había tomado en cohseguirpropueslas a su parecer tan

favorables. Acerca de este asunto no mediaron comunica

ciones enlre el gobierno e Irisarri, hasla que este con fecha

10 de abril de 1S22, dirijió una carta ol director O'Higgins
en que se lamentaba de que se hubiese dejado pasar la ,

oportunidad de contratar el empréstito de Chile, pues a
consecuencia de la guerra de la Rusia con la Turquía, to
dos los fondos públicos habían bajado considerablemente i '

nadie quería arriesgar capitales en empréstitosestranjeros.
Coa todo, dejaba traslucir la esperanza de arribar a un

resultado favorable. Mes i días después de esta carta (en
31 de mayo), Irisarri, sin másautoni traslado, avisa que ya
está contralado el empréstito. Encarta de esla fecha decía al

director O'Higgins: '-'He hecho, como verá U. por mi ofi
cio de esta fecha, el negocio más ventajoso para Chile que
era imajinable. Lo esloi viendo realizarse i no lo creo.

Recibo parabienes de mis conocidos i de jente que no co-
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nozco. Yo los doi a U. como los recibo; pero al mismo
V

tiempo le hago presente que en la incomunicación en que
cstoi i he estado con esc gobierno, solo por milagro he po
dido ponerme tal cual al'corrienle de los negocios." En

corta de 22 de junio agrega: "Por Dios no haya demora en
remitir la aprobación de este contrato del empréstito, pues

aunque en mi poder i en mis instrucciones, se dice que
todo lo que haga se aprueba de antemano, con todo, es

preciso dar esta mayor confianza a los prestamistas, porqué
tenemos enemigos i hablan como tales. Es preciso conser

var el crédito." En el oficio dirijido al Gobierno, Irisarri

declara que, habiendo perdido dos oportunidades favorables

para celebrar el empréstito por razón de los retardos que

ocasionaban las consultas, se había decidido a aprovechar
una reacción favorable del mercado para proceder a con

tratar el empréstito, agregando que le seria sensible que si

el gobierno daba contraorden, llegara cuando ya no era

posible volver atrás. Según esle oficio, quedaba contratado

con la casa de Hullet hermanos í C* un empréstito de

5 millones de pesos.

II.

La opinión pública recibió mal esta noticia i acusaba a

Irisarri de haber procedido fraudulentamente i sin autori

zación. El ministro Irisarri procuró justificarse tratando de

probar que los término s de la contrata eran los mas favo

rables que podía esperar Chile, fallo de crédito en los mer

cados estronjeros, que sin el auxilio del empréstito no po

dría mantenerse la independencia recientemente conquis

tada, que las desavenencias
enlre el Protector del Perú,

jeneral San Martin, i Lord Cochrane podían provocar una

conlienda, i era necesario que el gobierno de Chile prove

yese sus cajas con ese recurso estraordinario. Tales razo

nes no eran más que pre testos;
i aunque Irisarri contara

para realizar el n< ¡roció con las firmas del direttor i minis-



tro chilenos puestas enpliegos en blanco, no por eso estaba

autorizado para hacer i deshacer como si se tratara de ne

gocio suyo, dispensándose de pedir instrucciones i obrar en

conformidad a ellas. La temeridad de la conducta de Irisa

rri en este asunto es más manifiesta, cuando se piensa en

que él no debió desentenderse de la negativa del senado i

que debió esperar se le reiterara la orden de contratar el

empréstito, atendido el largo tiempo que había trascurrido

sin recibir comunicaciones de Chile ni hablar sobre el par

ticular.

Empero, un otro fortísimo cargo so hizo al ministro Irí-

Barri. El empréstito se contrató al 67^ por ciento; pero co

mo la casa de Hullet hermanos i C.a cobraba el ].J por
ciento i el ministro Irisarri el 2, el G7A quedaba reducido al

S4. Como los bonos emitidos por Irisarri a nombre del

gobierno de Chile se habían vendido al 70 i 72por ciento,
se hacía cargo al ministro de no haber abonado al go

bierno más que el 67^ por ciento; Irisarri se disculpo?
diciendo que se había visto obligado a ceder esa dile-,
rencia a la casa de Rothschild para acreditar con su pro-I
lección los bonos chilenos. En resultado, el gobierno de

Chile perdía en lo negociocíon 1.800,000 $, o lo que esl

lo mismo por-los 5 millones que se obligaba a pagar, reci- f
bía apenas 3.200,000. Es verdad que la nación, como el!
individuo que no tiene crédito ni responsabilidad, paga |

más carolos presumo*; pero Chileno se encontraba en-

situación de valer*,; da tan ruinosos recursos. Para demos- !|
trar lo estemporaneo i perjudicial del empréstito, basta sa

ber cual fue la sumo que vino o emplearse en nuestras ne- ¡
cesidades públicas. De los 3.200,000 $ a que quedaba re- !

ducido, se prestaron al gobierno peruano 1 .500,000©; en '■

pago de intereses i amortización se gastaron 800,000 §,'
poco más o menos; 500,000 se entregarott en dinero i es- )
pecies a Portales, Cea i C.a; los 400,000 0 restantes fueron ';
los únicos que recibió el gobierno, i que sufrieron una no-

'

table merma por la mañero en que se hizo la remesa del ;
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empréstito. Pora no hacerlo mas gravoso con el fuerte cam

bio entre Inglaterra i Chile, que Irisarri aseguraba set

excesivo, se acudió al arbitrio de hacer parte de las remesas

en buques, artículos navales i efectos de comercio. Pero, sea

por poca escrupulosidad del ajenie de Chile, seo por una

suene fotal del negocio, todas estos remesas coslnrqn múi

caro. Por mucho tiempo los efectos navales estuvieron es

tancados en los almacenes de Valparaíso, por cuanto los

particulares vendí an de lo mismo a más bajo precio. (Doc.
núm. 35). Al fin el gobierno se decidió a realizarlos reba

jando el precio de factura que era sobre manera subido. En

visla de todo esio, preguntaremos: ¿había, pues, necesi

dad de lomar a interés 5 millones de pesos, cuando solo

habían de consumirse 400,000? Evidentemente, no fue el

contrato con la casa de Hullet lo que puso a Chile en esta

do de conservar su independencia i de salvar los conflictos

de su situación económica.

III.

Más de un punto de anolojía tienen las formas en que

se contrataron los empréstitos de Chile i Colombia, i cree

mos de algún interés presentar esos semejanzas. Exhausto

el erario de la república colombiana por los sacrificios de

la más sangrienta guerra, tuvo que recurrir al crédito i

procurarse
en Europa capitales para armamento i demás

gastos de guerra. Con esle- fin se emitieron obligaciones

llamadas Deventures, que por el modo ruinoso de su emi

sión i sus fatales consecuencias merecieron el nombre de

desventuras de Colombia. Para residenciar al ájente de

eslas operaciones, don Luis López Méndez, i para con

tratar un empréstito, el gobierno de Colombia envió

a Inglaterra en calidad de ministro plenipotenciario a

don Francisco Antonio Zea , quien como nuestro mi

nistro Irisarri, llevó poderes en blanco suscritos por
el

jeneral Bolívar. Poco después se revocaron a Zea sus po-
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deres; pero el ministro sin darse por notificado de esto re

vocación, i sin someterse a las instrucciones de su gobier

no, contrató con los comerciantes ingleses Carlos Herring,

Guillermo Graham, i Juan Diston Powles un empréstito

de 10 millones de pesos. Zea, como Irisarri, se gloriaba

de haber levantado el crédito de la república cuyo erario

empeñaba tan fuertemente. La realización del empréstito

colombiano fue ruinosa para la hacienda de esa repú- .

blica. Zea, como Irisarri, gastó sumos considerables du

rante su permanencia en Europa, portándose como un di

plomático del más alto rango. Colombia mandó a Europa
a don José Rafael Reveuga a liquidar cuentas i salvar

despojos; pero este ministro fue menos feliz que el de

Chile, don Mariano Egaña, porqué no solo tuvo que su

frir las quejas i reconvenciones de los acreedores ingleses,
sino porqué uno de ellos, el sillero Mickintosh, mediante

a un juramento falso, lé pu?o en la alternativa o de ir a la

cárcel o de dar uno fianza que el honrado ministro no qui
so rendir, prefiriendo ir a lo prisión. Ambos empréstitos fue- ¡

ron celebrados en el mismo ano, i uno i otro ratificados por
'

los gobiernos respectivos.

IV.

A principios de 1S21 el gobierno de Chile mandó a In

glaterra a don Mariano Eraría con el carácter de ministro.

plenipotenciario. Los principales objetos de su misión fue-i

ron el reconocimiento de nuestra personalidad política, el

arreglo de las cuentas del empréstito, i enviar colonizado

res i mineros que vinieran a fomentar nuestra naciente in

dustria.

Lo más importante era la liquidación de cuentas del em

préstito. Parle de los fondos estaban detenidos en la casa

de Hullel hermanos ¡C"; ol gobierno que estaba abonan.
do intereses, no solo se privaba de emplearlos útÜmen.

le, sino. que corría riesgo de perderlos en una bancarrota
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ocasionado por l:v< pdi^r^os negociaciones de ¡bolsa que
hacíanlos Hullet. Día' a dio el ministro se presentabo en

cosa de nuestros banqueros, rcquiriéndolcs la pronta re

misión de los fondos. Los hermanos Hullet miraban mol

a Egaña, quien atribuía esta malo disposición a influencia

i prevenciones de Irisarri, que lo había recibido con hos

tilidad abierta. Egaña no se arredró; i aún cuando, como

decía él, era vergonzoso que un ministro de Chile tuviese

que entrar sombrero en mano al escritorio de un comer

ciante cualquiera a mendigar el cumplimiento de una obli

gación, gracias a su paciencia, pudo decir al gobierno a

principios de 1S-5 que ya no quedaba que remesar del em

préstito.

Irisarri, así como Hullet
,
habían insinuado a Ega

ña que con el movimiento de 19 de julio de 1S21, que pu

so término a la constitución de S23 i al senado conserva

dor, habían, caducado sus poderes i necesilaba que se los

■ ratificasen ; pero al fin i al cabo, uno i otro hubieron de re

conocerlo como suficientemente autorizado para arreglar

las cuestiones pendientes. Desde un principio Egaña tuvo

mucho que sufrir para entenderse
con Irisarri. Este escribió

a aquel desde Paria que remitiría sus cuentas, tan pronto co

mo tuviera las relativas al seguro de la corbeta
Voltaire, com

prada por cuenta del gobierno de Chile, i concluía su car-

la con estas palabras que manifiestan eu que estado se en

contraba su ánimo: "Acabo de recibir cartas de Chile, ve

nidas a LnnJre3 por el correo
de Buenos Aires, i en ellas

se me esplica, por un amigo del señor don Fernando
Errá

zuriz, el misterio delicadísimo de la misión de Td., el de

no haberme renovado mis poderes, el de na haberme en

viado con Ud. otras instrucciones que las de obedecer sus

-
i

■

„„.„.. „>n Pir V:i va Ud (i lie los secretos
ordeiK-s cie^ i:u-;n-e

cu., ei.c. i o u «-"'■ v11-
"

del señor Errázuriz no son incxcrulables, colijo los de Dios,

i
que antes

de habérseme descubierto por cortos de Chile,

ya yo
los había adivinado, sin ser Zahori; ¡qué miseria tle

política! El señor Errázuriz puede ir inúi bien a burlarse
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de los buasos de su chacra, i no de quien ve más lejos

que él."

V.

Los cargos que Egaña hacia a Irisarri se reducían a los

siguientes: l.° El 3£ p.'/. sobre 5.000,000
de pesos,

diferen

cia entre el precio de 67£ p.°/0 en que Irisarri dio por vendi

dos los bonos, i el 70 i 72, precios efectivos de la venta;

2.° Las gononcios que había de haber producido el jiro

de 312,000 pesos que tomó para invertirlos de cuenta del

gobierno; 3.° el premio que abonaban los que recibían en

Europa dinero del empréstito poro pagar en Chile; 4.» el

producto que debieron de dar los fondos retenidos; 5.° el

beneficio que debió producir la compro de bonos del em

préstito, ejecutada por Irisarri ,
a virtud de orden de los di

rectores de la caja de descuentos; i 0.° los 100,000 pesos

que se había abonado por su Irabojo en la celebración del

contrato.

En cuanto al primer cargo, don Antonio José de Irisarri,

desde que controtó el empréstito había oficiado al gobierno
diciéndole que la. diferencio enlre el precio de 67j p.'/0 a

quedaba por contratado el empréstito i el 70, 71 i más a

que'se habían vendido las obligaciones, provenía de que se

vio obligado a ceder esa porción a la casa deRothschild, Sus

términos eran estos: "Esla esposicion servirá para que ese

supremo gobierno quede persuadido de que debe la reali

zación del negocio no a la casa de Haldimand, sino a la

de Rothschild, sin el cual es múi seguro que nada se ha

bría realizado. Este es un medio secreto que lodo el mundo

lo da por sabido, sin saberlo positivamente, porqué nadie

cree que semejante negocio podía concluirse tan ventojosa-
menle i en ton corlo término, sin el auxilio del primer ban

quero de Europo, de aquel que da el tono, la lei ¡señala

el término al crédito de losfondos públicos de Europa. En

todo esto no debemos publicar el nombre del sujeto, aunque



DURANTE LOS AÑOS. DK 182-1—1828. 133

publiquemos que liemos tenido en nuestro favor toda la

protección que era posible en semejante negocio; a lo me-

nos por ahora, mientras no se reconozca nuestra indepen
dencia, no convendría eslo publicación a los intereses de

Rothschild, que está en relación con los principales go
biernos de Europa."
Con el fin de averiguar que parte hubieran tenido loa

Rothschild en la contratación del empréstito, don Mariano

Egoño se valió de su secretorio don Miguel de la Barra

pitra preguntarles si habían obtenido algún beneficio del

negocio, o si habían intervenido en él de alguna manera.

Lo contestación fue categórica. Rothschild respondió que

jamás había visto ni conocido a don Antonio José de Irisa

rri, que en los libros de la casa no había ni una sola parti
da proveniente de la negociación del empréstito, i con la

altanería del millonario decía al fin "que no había hecho

a otro cocinero de sus propios negocios." (J)oc. núm. 36)

¡E'íaña remitió esta contestación a la caja de descuentos que
corría con la administración de los fondos del empréstito!
Irisarri estoba al corriente de las investigaciones que ha

cia Egaña, í sabía que este no hablaba nada bien de sus

manejos en Li negociación del empréstito. En uno caria

que le escribió le decía lo siguiente: "A rni «orlo de esta

moñona en que avisaba a Ud. mi llegada a Londres con

el único objeto de contestara los cargos que Ud. tenga que

hacerme por mis cuentas
con el gobierno de Chile, se sir

vió Ud. responderme que pasarlo a verme. Suplico a Ud.

se sirva suspender su visita hasta que haya yo contestado o

los cargos referidos, i haya hecho ver que nunca merecí

que se lonn-: a Ud. la libertad de hablar de mí como lo

ho hecho. Yo soí omigo de mis amigos, i enemigo de mis

enemigos a cara descubierta i no puedo ünjir lo que no

siento
"

No era, pues, posible arreglnr amigable

mente la liquidación de cuentas. Egaña lo comprendía asi

i escribía a los directores de lo caja de descuentos, dicién-

doles que ya se
había remitido lodo el dinero del emprés-
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lito que quedaba en Londres; que solo faltaba arreglar los

cuentas con Irisarri, pero que serio conveniente que comi

sionasen para ello a algún comerciante dándole un tanto

por ciento de lo que se sacase, porqué él era lo persona

menos apropósito para obtener algo de Irisarri, que tanto

odio le profesaba.

VI

No obstante, la enemistad de Irisarri, i la consiguiente de

Hullet hermanos i C», socios de aquel en toda la negocia
ción del empréstito, según decir conuin, no impidió que

con motivo de una acusación etitablodo por Irisarri contra

ElMorning Cronicle, se le insinuara o I'^afia que no s=c

prestara a declarar. Dicho periódico había insultado grose

ramente i repetidas veces, aunque sin nombrarlos, a Irisarri

i a Hullet, con ocasión de sus ni anejos en la negociación
del empréstito. Acerca de este punto dice don Mariano lo

siguiente: "Hoi he visto en El Morning Oronicle de hoi

mismo un arríenlo furioso contra Hullet e Irisarri, aunque
sin nombrarlos. Empiesa citando las palabras de Mr. Can-

ning en que dijo que un individuo companero en uno coso

de comercio en Londres hobía sido nombrado cónsul por
Buenos Aires; i que él no hobía querido reconocerlo en

lalcalidod; i sigue "Yo desearía preguntar a los señores

de la administración ejecutiva del gobierno sud -americano

que nombró este cónsul jeneral, si habiendo recibido noti

cia de lo que había pasado en Londres, han removido este

incómodo ájente a los ojos de los ministros británicos. Si

no lo han hecho así prontamente, no son apropósito para
tas plazas que desempeñan, i o más dejan un camino

abierto a los indicaciones de sus enemigos políticos acerca
de que están coludidos en los manejos de sus ajentes en

Europa, i que los señores del olio lado del mar tienen

partéenlos despojos de Tlirogmorlon-street. Yo quisiera
hacer otra pregunta no fuero de propósito en la píeseme
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ocasión. ¿Por qué el nombromiéuto de cónsul jeneral para
Inglaterra, recayó en la persona de que se hoce mérito? Se

guramente, no debió ser por la aprobación de su conducta

en la parle que tuvo cu los negocios de un estado vecino,
al cual esiado, sin que necesitase dinero, i sin que aún lo

pidiese, cargó con una deuda de un millón de libras ester

linas sacadas de los bolsillos ingleses para beneficio en rea

lidad de él mismo i del criollo español que representó el

papel de plenipotenciario en la bolsa en aquel drama. El

último no perdió tiempo en trasportarse con 200,000 libras

esterlinas de la moneda de Juan Bull a París, en donde

emula hoi a los príncipes en su modo de vivir." I más

adelante continúa asi: El Morning Crómele (que no me

conoce) me citó i pidió mi comparecencia a! tribunal, i en

consecuencia se expidió una orden del rei citándome. Si

esta se me hubiese llegado a notificar, yo me habría visto

en mil apuros para reclamar
la inmunidad i privilejios de

mi carácter de ministro plenipotenciario, aunque no reco

nocido formalmente, tolerado de hecho, para comparecer

ante los tribunales, aunque siempre me habrían obligado a

ello. Pero ios Hullet que conocieron que mi testimonio no

podía ser favorable a la causa común de ellos e Irisarri
,
tu

vieron la astucia de prevenirme con tiempo que iba a ser

citado, i que como me sería pensionosa la comparecencia,

podía eludirla notificación, dando orden en mi casa para

que se dijese a los que me buscaban que no estaba en ella.

Yo conociendo la astucia, les di las gracias, i lo hice osi

por no comprometer la dignidad de mi gobierno." El

Morning Cronkleíae condenado por falla de prueba, a pa-

o-ar 400 libras esterlinas a favor del acusador.

VIL

E"nfia remitió las cuentas de Irisarri a la caja de des

eemos, paro que hiciese sus reparo?; (Doc. núm. 3ü) pe

l„ bobiciidu sufrido lo fortuna de Irisuri 'fuertes contra-;
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tes en la bolsa de landres, al grado de que hubo de pri;

sentarse en quiebro, se dejó de la mano la cuestión sobre

sus cuentas. Requerida una vez por el minisrro de hacien

da para que formulase la cuenta de cargos contra
don

Antonio José de Irisarri, la coja le descuentos contestó

que creía esto inútil porqué Irisarri, "usando de laespresion
de nuestro país, sabemos que ha regresado a América cor

lado. En la coja hai constancia de que el señor Irisan i

llevó pliegos con firma en blanco del director O'Higgins.

¿De cualquier cargo que ahora seje haga por lo comisión

que se h.i alionado por ol l¡;\ untamiento del empié.Ji.iU).
no podrá ponerse a cubierto, autorizándose para ello con

aquella firma?" Efectivamente, Irisarri había ponido de

Europa o América; i desde Nueva-York escribió al gobier

no, diciéndolc que había esparcido durante largo tiempo

que se le hiciesen los cargos que resultasen de sus cuentas,

pero que nada se hobía hecho durante su largo permanen

cia en Europa, i que parecía que el ministro l-lguña li.'t-

bía esperado el momento de su solida para" América para

arreglar las cuentas. Lo cierto del caso es que nado

consiguió aclararse, i que Egaña se hubo de conformar

con los hechas consumados. (l)nc. núm. 37.)

lili.

Hemos dicho qiu- oíros de los encargos contenidos en

las instrucciones dadas al ministro Egaña fueron el procu
rar el reconocimiento de nuestra independencia i lo crea

ción de compañías que vinieran a esplotar "nuestros minas

e incultos campos. Ku cuanto a lo primero, nada consi

guió don Mariano. Nuestros disturbios interiores, bástanle

(

bien conocidos en Europa, i especialmente en Londres,
hacían que se considerase a Chile trabajando aún por
constituirse. En una conferencia que Egaña pudo alcanzar

con el minislro de negocios esiranjeros de la Giau Breta

ña, Aít. Canning, este le dijo que la Inglaterra no ,,ud¡a
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ira-or sino con gobiernos constituidos, i que Chile aún no

lo tenia.

En cuanto a los otros puntos, don Mariano Egaña limó
que se formase una sociedad de capitalistas con el objeto
de trabajar nuestras minos del norte. La compañía se for
mó i acometió con tezon la esploi.acion de muchos mine-
Toles. Empero, no habiendo obtenido resultados favora

bles, a los pocos años(lS'ÍÍ) se vio obligada o suspender
el negocio i liquidar. Apesar de los empeños de nuestro

ministro, no se pudo organizaría sociedad de coloniza
ción que viniera a cultivar nuestros estensos i despoblados
campos. Pocas cosas hai más complicadas i arduas que lo

colonización de un país, i aún en el día hemos avanzado

bien poco en esle terreno.

Conforme a sus instrucciones, Egaña contrató a los dis

tinguidos profesores don Andrés Gorbea, de matemáticas,
i don José Pasamán, de medicina. En todas eslas comi

siones, Egaña desplegó un celo que siempre honrará su

nombre.

IX.

Se^un la contrato celebrada con la casa de Hullet her

manos i C.*,el gobierno de Chile debía pagar anualmen

te 350,000 ps., de los cuales 300,000 eran los intereses al

6 p.o/„ délos 5.001) ,000 del empréstito ¡50.000 ps. el 1 p.°/.
de amortización. Mientras quedaban en Londres fondos del

empréstito, se hizo con ellos el pago de los dividendos.

Pero como estos fondos habían de agotarse, i como los re

cursos ordinarios de la noción no alcanzaban a esos gastos,
se pensó en crear una nueva contribución paro sufragar

los. Vínose entonces la idea de estancar el tabaco i otras

especies para vincular e=a ioulo al pago de la deuda es-

iranjera. Con este fin, el congreso de 1S:Í3 dio uno lei es

tancando el tabaco, vinos i aguardientes estranjeros, i los

naipes de toda ciase, i declarando al mismo tiempo libres
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el cultivo, venta i consumo de tabaco en rama del país, i

la manufactura del cigarrillo de papel. Ordenaba también

que se recibiesen propuestas por el privilejio de vender los

especies estancadas durante diez años, concediendo a los

subhasiadores un capital de 300,000 ps., bajo condición de

que pagasen en Londres 355,500 i que en la venta de las

especies estancadas se conformasen con la tarifa estableci

da en la lei. Para dar cumplimiento a las disposiciones, el

gobierno publicó avisos para que los interesados hiciesen

propuesias al ministerio de hacienda. Don Diego Portales,

en representación de la casa de Portales, Cea i C.',h¡zo

sus propuestas, i el gobierno las elevó en consulta al sena

do conservador que había sucedido al congreso que dictó

la lei tle que hemos hablado. El senado desechó las pro

puestas, en atención a que no ofrecían utilidad alguna, al

estado. I considerando que entregar el estanco a una sola

mano traía inconvenientes insuperables, dispuso con fecha

19 de marzo de S:¿4, que los (abacos i naipes quedaran es-

lancodos de la fecha en cuatro meses, i los licores en seis;

que la cajo de descuentos procediera a rematar el estanco

por partidos, a escepcion de ios ramos de licores i noipes,

que podían venderse a uno solo; que el remate se hiciera

por solo el término de cuatro años; que se diese a cada

subhaslodor en dinero efeclivo i sin interés una cantidad

equivalente al importe de la subhasta; i que se exijiesc de

los rematantes que afianzasen el monto de lo subliasia i

las cantidades que percibieran.

Llmpero, en vez de sacar a remate público el monopolio
como lo prevenía esta última leí de llJ de marzo de SM.

dictada por el senado conservador, una vez disuelto este,
el gobierno acordó que se hicieran propuestos cerradas a la

cajo de descuentos, quien las remitiría al ministerio. En 4

de agosto, fundándose en que los mejores prupue3tas eran
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las de Portales, Cea i C, ordenó a la caja de descuentos

que procediera a celebrar la contrata con la mencionada

casa. Un nuevo interesado entorpeció el otorgamiento de

la escritura. En efecto, en 9 de agosto del misino año la

caja de descuentos ofició ni ministerio de haciendo, dicién-
dole: "estando para proceder a celebrar la contrata sobre

el remate del estanco de tabaco i demás especies estanca
das con los sefíores Portales r Cea, como nos lo previno
US. en su oficio de 4 de ogoslo, bajo las condiciones que
se acordaron en la conferencia verbo! de la noche anterior,
se presentó don Pedro Unióla mejorando las posturas de

dichos señores en 5,000 pesos, según consta de su presen

tación que acompañamos a US.—Los señores Portales i

Cea ofrecen igualar esla mejora, i en tales circunstancias

nos ha parecido conveniente dar cuenta a ese supremo go

bierno para que resuelva lo que haya por conveniente.- --

Domingo Eyzaguirrc, Francisco Javier Errázuriz P. D.

En esle momento se personó a es;a caja don Pedro Urriola,

ofreciendo 5,000 ps. más sobre la primera postura, protes
tó mejorarla, en el caso de haber postores que lo sobrepu

jasen." El ministro de hacienda, don Diego José Be

navente contestó en el mismo día a la consulta, en estos

términos: "Por el oficio de esta fecha que Udes. han diri-

jido al gobierno por este ministerio, se sabe que hai nue

vos Itcitadores al remóle del estanco de tabacos, i tomando

el osunto en consideración, ha resuelto se prevenga o Udes.

indiquen a cuantos se interesen al remate que presenten

sus propuestas dentro de segundo día, i junto con ellas, la

lista de fiadores que dieren, en la inielijencia que no se

admitirán por más cantidad que la de 20,000 ps. por
cada

individuo, aunque posea un caudal ¡líjenle ele—Diego

José Benavente.—No habiendo otros lidiadores, el gobier

no ordenó en 12 de agosto que la caja de descuentos cele

brara el contrato con Portóles, Cea i C.'

Efectivamente, en 20 de agosto la coja de desátenlos

celebró el contrato con Portales. <>o i C.' vendiéndole el
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monopolio dd tabaco, lé, licores i naipe* ivíf .d término de

diez años, Los empresarios se obligaron a ¡ju^nr anualmen

te a la casa de Hullet hermanos i C." en Londres 355,250

.-mvos. i a la ca¡a de descuentos en Santiago 5,000. Este

I ■:,..-. nebia hacerse por semestres con
la anticipación nece

sario pora pagar los
dividendos del empréstito qtie vencían

en 30 de marzo i 30 de setiembre, i comenzaría a rejir

desde el 1." de abril de 1S25. El gobierno, por su parte,

se obligó a entregar a Portales, Coa i C.a 500,000 pesos,

sin interés ninguno, en dinero i en especies de las estonca

das avaluadas en la mitad del precio de tarifa; con condi

ción de que 315,000 posas fuesen afianzados por personas

solventes a satisfacción.!.; la cajo de descuentos, reí residuo

de 185,000 pesos, garantidos con las mismas fianzas que

los estanquilleros i demás dependientes rindieran a los em

presarios. Debía publicarse un bando, prescribiendo que a

los quince días de su promulgación no se vendieran espe

cies estancadas por" particulares, cuyo bando debería co

municarse a los intendentes i gobernadores para su debido

cumplimiento. Por otros artículos se prohibía a los parti
culares lo siembra de tabaco i la fabricación de cigarrillos.
El articulo 15 disponía: "lodo empleado por cuenta de los

empresarios en el jiro de las especies eslaucadas enlodo

el estado queda escepto del servicio militar, i de todo otro

personal ; i el 16, "se pondrá a disposición de los empresa

rios una guardia de seis hombres de tropa reglada para la

i nsiodl;; de los especies estancadas i de los caudales perte
necientes a este jiro;" i el 21, "los empresarios pueden ve

lar e impedir el contrabando por todos los medios i arbi

trios que estén a sus alcanzes, como no contravengan a las

leyes del país e intereses fiscales." Este contrato lleva las

tirnm de don Francisco Javier de Errázuriz í don Do

mingo L'yzoguirre, directores de la caja de descuentos,
por un.i parte, i la de Portales, Cea i C", por otra. Pasa

da la contrata al gobierno, fue aprobada por un decreto del

d. rector freiré, ¡ de! ministro de hacienda, don Diego José
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Benavente, agregando, entre otras cosas, que los posee-
'

dores de especies estancadas o las consumieran o ven

dieran a los empresarios por precios corrientes, en el termi

no de quince días, so pena de comiso, i que las justicias i

autoridades prestasen a Portales, Cea i C los aus'ilios que

XI

La nación reprobó desde un principio el contrato cele

brado con Portales, Cea i C Acusábase al gobierno de

haber violado las leyes que prescribían que los arrenda

mientos de rentas nacionales se hicieron en remóle público.
habiendo hecho el del estanco por medio de propuestas ce

rradas. Para refutar esle cargo, se decía que la lei del

congreso de S23 habió autorizado la forma de propuestas
'

cerradas, pero, a más de que en dicho lei no se encontra

ba semejante disposición, la del senado conservador de

£2-1 habló de la subbasla o reñíate público. Acusábase

lombien al gobierno de haber violado estos dos leyes que

hemos recordado, esleudiendo el estanco al té i a la fabri

cación de los cigarrillos i a la siembra i cultivo del i abaco

en el país. También abusó el gobierno entregando a Por

rales, Cea i C> 500,000 pesos, en vez délos 300,000 que
concedía la lei del congreso de 823; i por lo que toca ala

fianza, es de advertir que propiamente no se daba sínópor

315,000 pesos, puesto que poro el gobierno era ineficaz la

garantía que por los 1S5,IIOO pesos restantes se
le ofrecían

con los fianzas que los estanquilleros rindieran a los em

presarios, ya porqué estas no abrazaban cantidad determi

nada, ya porqué esos fiadores salían responsables por las

obligaciones de los estanquilleros para con Portales, Cea i

C, i no de las de esle para con el gobierno. Se decía, por

fin, que las propuestas i todo el negocio debía ser aproba

do por la lejislatura. La opinión pública acusaba de poca

pureza a los que intervinieron
en el asunto, fundándose.
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entreoíros cosas, en que se habían desechado propuestos
más veiitojosas, como la.í do Üvolle, \ aldivicso, Unióla i

Fuentes, quienes llegaron o ofrecer 15,000 pesos más por

el monopolio, i pedían LOO.000 pesos menos de capital. Ga

naba fuerzas esta acusación con la circunstancia de haber

se fijado a los otros lidiadores el angustiado término de

dos días para presentar fiadores por sumas tan considerables

i con la condición de que ningún fiador pudiese garantir
mas de 20,000 ps. lo que dificultaba más la competencia,

porqué si podían haberse encontrado en dos días cinco o

seis fiadores que respondiesen por los 500 ,000 pesos era di

fícil, si no imposible, hallar veinte i cinco que afianzasen

20,000 pesos. Además, las propuestas de Portales, Cea i C."

que aieptó el gobierno, eran más o menos la3 misinos que

poco ha había desechado el senado conservador, alegando

que no traían al estado utilidad alguna.. Ministros de esta

do, directores de la caja de descuentos i muchas personas

de categoría fueron objeto de ignominiosas imputaciones;
a Freiré, empero, no se le hacía cargo sino de falla de

intelijencia para comprender el rol que jugaba en este

asunto.

XII.

Es fácil de imajinar cuanto abusaría la compañía del
estanco con el apoyo del gobierno i de sus numerosos de

pendientes i con tantos prlvilojios. Los poseedores de espo-
cies estancadas, obligados, o a consumirlas, o a venderlas

en el perentorio término de quince día3, se vieron sitiados

por los empresarios, quienes, no estando obligados a com

prar tales especies, ¡oí ponían en los estreñios o de malbara

tarlas, o de espartarlas, o de conservarlas para que el fisco

las decomisase. .Muchos de esuis poseedores domaron contra
la inflexible voluntad de los empresarios. A uno de ellos,
don Carlos Dreweck,se vio obligado el gobierno a indem
nizarlo con l,000;pcsos del tesoro público. Partída sjvolantes,
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capitaneadas por un Alderete, recoman los campos, que
maban sementeros de (abaco, i hostilizaban a los propieta
rios con mil jéneros de violencias i pesquizas. Lo componía
lenta a su servicio resguardos i aduaneros más celosos i hos-

tilizadoresque los fiscales. Se irritaron sobre mudo los pobres
con la prohibición de manufacturar cigarros, industrio múi

adecuada a su condición por no exijir capitales. La hoja,
queprincipalmeuie se producía en la provincia de Talca,
sin que fuese estancado ¡por la lei, lo quedaba de hecho,
desde que no hobía más comprador que Portales, Cea

i C."

Tantos eran los abusos que a los pocos meses de plan
teada la negociación (febrero de S25) se presentó al con

greso por el diputado don Manuel Iñiguez la siguiente mo

ción, la cual desatendido a causa de las borrascas de esa

lejislaturo, no ha quedado sitió como una enérjica, pro-

He aquí la moción a que aludo:

"Por las leyes antiguas* que nos rijen, ningún ramo

riscal puedearrendarse por contrato i todos deben salir a

la hasta pública; i en lodos ha de hober un reglamento

que contenga la arbitrariedad del arrendador, modere su

ambición i liberte a los pueblos del vejamen i ultraje. El

poder ejecutivo, en la precisión de responder por el em

préstito de Londres, trató con una compañía de comer

ciantes el estanco de tobacos i otros ramos. Un rumor je
neral acusa la conducta de los empresarios, i siempre el

clamor de los pueblos es orijinado de gravísimas causas.

En la corte, a presencia de los majistrodos más respetables

se violan con franqueza las garantías más sagradas del ciu.

dadano: las casas 'se allanan diariamente, i una caterva

infame de denunciantes corre por todas parles, buscando

sus intereses un la formación del crimen, que inventan i

procuran;
ministros bien pagados siguen vijilontes sus pa

sos- todos viven del fraude i el comiso, I las violencias más

criminóles fluyen del estanco contra lodos los pueblos de la
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república. Los administradores, prolejidos de la ignoran

cia, inacción de lo-; drli-iodo*: carácter de las ¡entes i dis

tancia de los recursos, obran con la arbitrariedad más inso

lente, estableciendo ridículos comercios, atrepellando a los

infelices, privándoles de sus intereses i haciendo su ganan

cia sin reparar en los medios de adquirirla. Muchos de loa

señores diputados deben tener Informe de esta verdad; i lo

cierto es que si se ha contratado el estonco, no se ha arren

dado a lo compañía la paciencia de las majistraturas para

tolerar abusos, ni la de los pueblos para que sean víctimas

sacrificadas con escándalo o sus aspiraciones. Estos moles

necesitan el remedio más pronto, i el congreso no puede

desentenderse de ellos. Yo exijo al efecto el siguiente de

creto:

"Art. 1." Oficíese al poder ejecutivo para que remita

con la brevedad posible la contrata del estanco con la com

pañía de Portales, i agregue el reglamento quese hizo pa

ra plantear el establecimiento.

de hacienda para que inquiera las ventajas del fisco, exa

mine la legalidad del pacto, i proponga las cautelas que

deban observarse contra los males que se anuncian."

El carácter atrevido e indomable del jefe de la compa

ñía, don Diego Portales, no abusaba poco de la omnipo
tencia de que le invistiera e> decreto o ocio gubernativo
más estraordinario que se rejistra en los anales de nuestra

historia. Empero, conociendo Portales que un contrato de

esta naturaleza no podría subsistir sino mancomunándose

con capitalistas i personas influentes por su posición en las

mojisiraluras o en lo política, interesó en la negociación a

un número considerable de ellos; entre losasociados, se di

jo entonces, se contaba también lo cosa de Hullet herma

nos, representada en Chile por don Onofre Bunster. Pin

ta bien la ambición de mondo de los empresarios i la si

tuación creada por el monopolio, el oficio que con fecha 5

de julio de 1826 dirijió Portales, Cea i C.' al ministerio de
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hacienda. Alli se dice: "El buen éxilo de esta empresa

indudablemente lia pendido i pende de lo influencia i res

petabilidad de los que la manejan, i de la sumisión a las

providencias legales que ellos dicten. Una vez burladas,
casi no hai arbitrio para reparar tos daños que se siguen.
si los contraventores no son escarmentados legitímente, i

del modo que no puede esperarse en una época en que co

do uno se cree autorizado para obrar como quiere, i en

que la lenidad o el disimulo de la mayor parte de los que

administran la justicia, autoriza, digámoslo así, a contra

venirlos con la confianza de la impunidad. ¡ l qué éxito

podremos esperar nosotros en una negociación cuyo princi

pal apoyo i garantía consiste en la inviolabilidad de los

pactos, i en la eficacia i respetabilidad de las providencias

para sostenerlos? Cuantos se dicten pueden ser estériles,

especialmente después de exaltada i jeneralízada, come

está, la opinión contra los empresarios. Bastante lo com

prueba el grito tan notorio como jeneral que se ha levan-

lado contra nuestras personas. Cuando antes de la empre

sa nos lisonjeábamos de merecer por nuestra conducta el

mejor concepto, hoi, sin haberla variado, somos el objeto

del odio, i maldecidos por todos: cada
día oímos una nue

va anécdota sobre nuestros procedimientos en que, o so

mos pintados como detestables, o puestos en ridículo. Son

múi raros los que no nos nombran con los epítetos más

odiosos i degradantes :— infinitos pasquines han llegado a

nuestras manos, que dentro
i fuera de Santiago amanecen*

levantando contra nosotros las imposturas más horrorosas

para concitar
el odio público. Los ataques de las prensas,

i iodo, todo ha contribuido a enervar la fuerza de la opi

nión, del crédito i respetabilidad que necesitábamos para

hacer efectivas nuestras providencias. Se ha llegado a su

poner que
hemos entrado en la empresa por hallarnos fa

llidos, i sin otro objelo que el de hacer nuestra fortuna,

dejando arruinado
i en descubierto el erario. Solo se oye

que no hai un ministro a quien no hayan cohechado, i
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con quien no tengan compañía los empresarios; ellos son

los que absorven
las reñías fiscales, ellos los que se preva

len de las angusiios del tesoro pora sacar los partidos más

XIII.

Por otro parte, los empresarios no tenían responsabilidad

personal i lodos preveían cuan caro había de costar a la na

ción este contrato. Don Juan Egaña, deseando que se sal

vase algo de la innminente bancorrota de la compañíamo

nopolizado™, escribía a su hijo don .Mariano recomendándo

le que hiciera lo posible a pretesto de alguna reclamación de

la casa de Hullet por intereses futuros, para que no se en

tregase a Portales ninguna partida del empréstito sin que

asegurase las resultas. Poco más tarde, con la seguridad

de que Portales no cumpliría con el pago de los dividen

dos de la deuda inglesa, le agregaba que por ningún molí-

vo se quedara en Londres, porqué los empresarios no re

mitirían los dividendos, i él hobría de pasar bochornos i

vergüenzas. Así sucedió en efecto.

Don Mariano se dirijió al gobierno {Doc. núm. 3S) ma

nifestándole lo necesidad de pagar con exactitud, a fin de

conservar el crédito nacional, i de lograr más fácilmente

que se reconociera nuestra independencia. Llegó el 30 de

setiembre en que venció el primer dividendo, pero no lle

garon a Londres los 177,625 ps. del primer semestre que

debía pagar Portales, Cea i C." Son interesantes las co

municaciones en que don Mariano da cuenta de los pasos

que daba para salvar nuestro crédito. En un principio cre

yó que Hullet, hermanos i C* prestarían el dinero ne

cesario en atención a los considerables beneficios que ha

bían reportado del negocio. No habiendo conseguido nada

de esa casa, obtuvo, gracias a sus muchas dilijencias de la

de Barclay, Herrín», Riehardson i C." le prestasen sin in

terés alguno 110,000 ps., pero al cambio de 40 peniques
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por peso, lo. que era un precio exhorbitonte, cual suele

exijirse al que se bolla en caso eslremo. Con esta suma

pudo pagarlos intereses del primer semestre, pero no la

amortización. Llegó el 30 de marzo de 1826, en que se

venció el segundo dividendo; la caso tle Portales, que de
bía 42,000 £, es lo es, 35,000 por el dividendo de marzo i

7,000 que se quedaban debiendo del anterior semestre, no
remitió sino 2S,000 ,¿\ Esto suma apenas alcanzaba o pa
gar los intereses. Por lo tanto, la amortización correspon
diente a este segundo semestre quedó insoluta como la del
semestre vencido en 30 de setiembre de 1823. Posterior

mente la casa de Portales remitió a la de Hullet 12,000 J\
Don Mariano Egaña quiso reservar esta suma para pagar
"el dividendo de 30 de setiembre de 1S26, que estoba por

vencerse; pero Hullet hermanos i C." se negaron tenazmen

te, i aplicaron aquella cantidad a las amortizaciones atrasa

das i a sus derechos de comisión, quedando sin pagarse este

Último dividendo.

Creemos interesante la relación de los incidentes qué

provocó la insolación de los dividendos del empréstito, i a

fin de que no pierdan nada de su colorido, vamos a tras

cribir diferentes partes de la correspondencia que con oca

sión de estos asuntos dirijió don -Mariano Egafa a su pa

dre, don Juan: "\o quiero hablar de la falta de, pago de

los dividendos del empréstito. Casi me he muerto i tirito

al acordarme de esto. ¡Qué he de decir! _\o se ha pagado;
i el público inglés despedazara al gobierno de Chile si sé

personificara i lo tuviera a mano. Yo soi su representante.

i ayer mismo ha venido a verme un tenedor de obligacio

nes (son visitas que estoi recibiendo hace días) i entre las

muchas cosas suaves que me dijo, fue una "que no en

contraba diferencia entre un asesino, que en un camino he

rí i ;i ¡,¡i p:¡.-n¡.;¡-:j p:i;;ir..'!j;i.! >, i id ^'¡bienio de Chile." Me

amenazan con reuniones para examinar el eslado de las

rentas de Chile, porqué no paga efe ¡Qué tal ho

nor pnro ol gobierno soberano i federal, i qué honra para



l-lís cuín

su mini slro plenipotenciario! Entretanto, Cea, Portales,

Gandarillas, Errázuriz i el héroe de la viga de Talcahua-

no viven ,
com en, brindan ; hacen listas par» elecciones de

diputados i van a pasar a la posteridad." "Llegó el día

30 de marzo. Es ínúiil referirlos angustias i vergüenzas

que precedieron, poiqué mi alma está tan lastimada, que

se resiente de revolver estos cosos, i Ud. las calculará.

Antes i después me escribieron algunos tenedores deobli

gaciones cartas insultantísimas (no me tocan personalmen
te en sus injurias, sino que las dirijen contra el gobierno)

preguntándome por íus dividendos. Para muestra remito a

Ud. copia de una con mi respectiva contestación: por ella

conocerá Ud. cual es la opinión pública sobre el particular,.
i si presajia males. Eo, pues, o quí imploro lo atención de

lodo hombre que no sea Gandarillas e Infante. Hubiera

yo puesto a Ud. detrás de un lápiz a oír mi diálogo con

uno de estos visitantes. Ya Ud. sabe que mi incompara
ble gobierno no ha escrito una sola palabra en quejii directa

ni indirectamente, se toque empréstito. Esto no es creíble,

pero es así, testigo Gandarillas. A un hai más: uno de los

mismos tenedores de obligaciones me présenlo medio plie

go de papel impreso en Santiago, en la imprenta de la

Biblioteca, que tiene por título "Lei del soberano congre

so trasladando el estanco al fisco," i comprende un decre

to de 2 de octubre, decreto de que ni noticia tenía yo, aun

que no lo creyó así el tenedor; porqué lo más polético de

la trajedio es que no pudiendo persuadirse los acreedores

que el gobierno no me escribía, ni me comunícalos decre

tos, porqué ellos creen que es gobierno, una vez que loma

esle nombre, suponen que yo Ie3 hogo misterio de mis co

municaciones ¿i quién sabe qué dirán de mí? Mis conflic

tos son terribles. i\o me atrevo a decir que el gobierno na
da me ha escrito, porqué ¿cómo he de hacer pública tan

infame conducta, peor todavía que el mismo no pagar?
Por otra parte, si dejo entender que me ha escrito ¿qué de
recho tengo para ocultarlo de los lejítimos interesados, i
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porqué me culpo injustamente? Gandarillas, el ínclito

Gandarillas, el sucesor de Pinto, podrá acaso esplicor esto.
En fin, para abreviar molería tan odiosa, diré a Ud. que
mis respuestas se han reducido en sustancia a decirles que
tenían mucha rozón en quejarse i que nadie sentía este

accidente (i es cierto) masque yo; pero que el gobierno
no tenía culpa, porqué habiendo tomado las medidas que

creyó mas acertadas, i que segrí n tas reglas de la pruden
cia humana parecían indefectibles, para pagar con exacti

tud, había sido burlado, í no tenía tiem po para aprontar
un pago a que no estaba preparado de antemano: que en

Chile había recursos para pagar la deuda i que no podía
menos de creerse se practicasen actúa Imente en aquel país
activas dílijencias para remitir los dividendos. Hágase Ud.

cargo que no tengo que decir; i que los momentos que

dura una conversación de estas, son los más angustiados
para mí por los sentimientos de pudor, cólera, i "embarazo

que alternativamente me ocupan. En fin: como me pare
cía difícil que siquiera en el corteo que aguardaba próxi

mamente, no recibiese algún aviso, alguna noticia, prin

cipalmente cuando UJ. en su ultima carta me decía, que
Gandarillas pensaba contestarme, les espuse que aguarda
ba resoluciones de mi gobierno en el paquete que por mb-

mentos debía arribar. Los tenedores, así los que se dirijie-
ron a mí, como los que vieron a Hullet insistieron unáni

mes (porqué ya estaban entre sí convenidos) en riirijirse a

Mr. Cannig paraque esle tomase en co nsideracion la necesi

dad de obligar al gobierno o pagar. Yo les hice presente

que este paso pareció violento, i aún poco fructuoso, por

qué Mr. Canning ¿que hobía
de hacer?, que al menos se

ría mejor aguardar el paquete; i que yo, luego que este

llegase, según los avisos que por él recibiese; propondría

un arreglo o convenio paro el puntual pogo sucesivo, que

fuese satisfactorio. Cedieron al cabo, i consintieron en

aguardar el paquete. ¿Pero, cuál sería mi disgusto, cuan

do me encontré sin una sola letra, i lo que es más, sin
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gacetas siquiera? Ya no me fue posible contener a estos

tenedores; i sin más verme, ni más trámites, ni atencio

nes han citado para una reunión pública. No he podido
e.'iiar este paso, por más esfuezos que he hecho por mí,
i por medio dé aquellas pocos personas que conozco. Me

han pronr t:do sineiubargo algunos personas que creen te

ner influjo en la reunión, que procurarían con el más es-

quisito empeño que no hagan Insultos, i que lodo pase

tranquilamente, i se venga a reducir a que reunidos los

tenedores nombren un comitee de cuatro o seis personas

que legabnenle represente a toda la masa de propietarios
de obligaciones chilenas, i que se entiendo ya sea conmi

go, ya con el gobierno para los arreglos, propuestas i soli

citudes que fuere conveniente practicar. Si solo hocen esto

harían lo que yo mismo he injerido, i lo que en las actua

les circunstancies es más1, benéfico al gobierno, i a la par-

techa de honor i de reputocion que todavía puede quedar
a Chile. Cuantos pasos: cuantas andanzas: cuantas visi

tas: cuantas incomodidades de todo jénero me haya costa

do esto (i aún no estoi seguro de lograrlo) dejólo a la con

sideración de los que quieren hacerse cargo de mi situa

ción i de las circunstancias del negocio: que, por lo que
hace a agradecimiento, ni directo, ni indirecto, ni grande
ni chico, ni próximo, ni remoto cuento con él, todavía
meno3 que con las contestaciones del gobierno. Mucho se

rá que no digan que yo tengo obligaciones del empréstito,
o que me pagan los í/uedores, porqué haga empeño en su

favor; porqué aunque solo decir esto me da asco, tal es

sinembafgo la bajeza con que piensan unas almas sin ele
vación, sil) talento i sin experiencia de los cosas. Yo be

tlodo pruebas múi heroicas, no digo de fidelidad, porqué o

esto estoi obligado; pero do un desinterés de que en Chile,
'lo digo con orgullo, no se tiene ejemplo, i taivez idea: en

'i pa-
ie tocado en el t mo de insign< irnoi itecoto,

concepto de los hor íbres de bien . ÍI; s niqui
■pon, niqu. : se di g »n. ¿Par» ,, ié? ti
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congreso o en el gabinete lo creerán mejor ocupado pol
los que conlraiaron el estanco con Cea i Portales, o por la

mano que ha firmado el tratado con Buenos-Aires." Efecti

vamente, el 25 de abril se celebró la reunión de acreedores.

Con moderación se discutió sobre los medios de obtener el

pago, i se arribó a nombrar un comités de cuatro personas
con el fin de que representara al gobierno de Chile que

había faltado a sus compromisos, "que la exactitud en

cumplir sus obligociones es el fundamento de la probidad
i dA honor, cualidad sin las cuales no puede existir un

gobierno" i exíjiera el pago de los dividendos vencidos i

la exactitud en el de los que se vencieran. El comitee, pues
to en relación con Hullet hermanos i C.1 agregó en la re

presentación al gobierno de Chile la agraviante exqencla
de que se nombraran do3 interventores de las rentas nacio

nales, uno del gobierno i otro de los tenedores de obliga

ciones, a fin de garantir más eficazmente el pago. Don

Mariano Egaña resistió tenazmente esta pretensión, i ob

tuvo al fin que se quitara.

Empero, Chile tenía en Londres, fuera de los tenedores

de obligaciones, otros acreedores, i eran Barclay, Herring,

llichardson i C* que habían facilitado a nuestro ministro

140,000 ps. para pagar el segundo dividendo de 1825. Paro

cubrir esta deuda, LjuVi habla ¡irado a favor de los pres

tamistas, i a cargo del gobierno. Portales, Cea i C.*, o

quienes correspondía pagar esta cantidad, aceptaron los le

tras, hicieron algunos abonos, pero dejaron sin pagar mu

cha parte. De aquí lo que dice don Mariano en la citarla

correspondencia.
<:La casa de Barclay me acaba de dirijir una furiosa re

presentación, quejándose en términos duros i por cié i lo

bien merecidos, de la falta de pago de su acreencia, oún

después de pasado el término de sus últimas prórrogas. En

ella dicen expresamente que mí responsobilidod personal

no no cesa hasta no serla cosa enteramente cubierta.—

Viendo pues que
en Chile en las tristísimas circunstancias



152 CHILE

presentes, no hai moral, no hai principio alguno de orden :

i convencido de que la patria solo existe en el corazón de

diez odoce hombres de bien, hágame Ud. el favor de con

vocar a cuatro o seis de estos, i leerles los anteriores párra

fos. Sabrán ellos el mal que sufre Chile, i descargaré yo

mi responsabilidad, si se cree que no he hecho cnanto he

debido i pedido hacer. Creo que el pueblo, al menos en

gran parte, no esiá instruido en la horrenda colusión del

gobierno con los estanqueros, ni en las verdaderas cir

cunstancias del negocio, que son en suma, haber ellos re

cibido 500,000 ps. de hobililaeion; 800.000 alíñenos en

dos anos largos del goce de su privilejio, i no haber paga

do más que 150,000, haber irreparablemente sacrificado a

su patria, i no querérseles ahora compeler eficazmente.
"

Estudiando los hombres públicos no es raro que gran

desencanto se apodere del historiador, i por lo mismo nada

más justo que su entusiasmo cuando encuentra ciudada

nos que silvana la patrio con amor puro ¡ desinteresado.

Do:i Mariano Egaña es un tipo de probidad en el desem

peño de su inisiou en Londres. Si sus principios hubieron

sido más democráticos, más consecuentes al programa de

nuestra emancipación política, lo historia podría presen
tarlo no solo como un virtuoso sino también como un buen

niojístrado.

\1V\

Veamos ahora lo que sucedió con el estanco, a conse

cuencia de no haberse pagado los dividendos del emprésti
to inglés. Coino Portales, Cea i C* no cubrieron íníegro-
ntente las lenas j iradas a favor de ¡Joi-clay, Herring, Ri-

chardson i C, el ajenie de estos en Chile, don Carlos

Dobson, se présenlo al gobierno quejándose de la poca

puntualidad para pagar una deuda tan sagrada, aten

didas las circunstancias en que se contrajo. No teniendo

el gobierno fondos con que hacer el pago, hubo de ocit-
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rrir al congreso, i aunque con repugnancia, darle cuenta
de los tristes resultados del contrato de agosto de Ü21. En

efecto, en la sesión secreta del congreso, de agosto 21

de 826, el ministro de hacienda, don Manuel Gandarillas,
ee presentó en la sala i participó a los diputados la recla

mación de Dobson i lo imposibilidad para pagar en que se

encomiaban los estanqueros. Los diputados oían por prime
ra vez que estaban insolutos algunos dividendos del em

préstito. Es fácil de imojinar que efecto causaría en ellos

esta noticia, que venía a aumentar los tantos motivos que

desde dos años atrás hacían odioso e insufrible el contrato

con Portales, Cea i C.' Se habló entonces de la necesidad

de lomar medidas enérjicas, apremiando a los contratistas

por toilos los medios legales, ejecutándolos a ellos 1 a sus

fiadores; i como el ministro de hacienda, con sorpresa de

lodos los diputados, espuso "que la contrata oon lo coso

de Portales, Cea i C.' su hallaba sin fianzas o garantías

por los que pudiesen obligarse a su cumplimiento, i en su

defecto a reconvenciones i embargos,
"

el congreso ordeno

que el ministro de hacienda se asociase a la comisión del

mismo ramo con el fin de arbitrar recursos para verificar
el

pago, que se apercibiera a los empresarios para que remi-

lieran a Europa el dividendo que vencía
el 30 de setiem

bre, i .-e lomaran todos los medidas precisas para asegurar

el pago de los posteriores.
El gobierno sabía tiempo ha que Portales, Cea i O." no

cumplían ni pensaban en cumplir sus compromisos con
el.

La provincia de Coquimbo deseando verse libre de las ve

laciones de los e*ionqueros, se dirijió al gobierno ofrecien

do pao-ar la cu-jia que cupiese en un rateo jenerol de -Jos

dividendos del empréstito entre las diversas provincias, oon

tal que aboliese
el monopolio. Los contratiros viendo que

r.[ neo-ocio no solio cual la ambición se los pintara, se apro

vecharon de la reclamación de la provincia de Coquimbo

pora suscitar
un conflicto con el gobierno i eludir el pago

de los dividendos. En efecto, eedirijieron al gobierno exi-
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jiéndole nuevos garantías que diesen estabilidad al privi

legio, previniendo que de olro modo no cumplirían con

sus obligaciones, i que se encontraban dispuestos a llevar

la cuestión ante los tribunales de justicia. Todo eslo no vi

no a saberse en el público sino con motivo de lo reclama

ción de Dobson.

XV.

Realmente, el negocio había salido molo. Las especies

laucados que conforme al decreto que vendió el monopo

lio, hubieron de comprar los empresarios, excedieron con

mucho al valor que estos habían calculado; por manera

t¡ue con los 300 i más miles de pe3os que recibieron en

dinero de la caja de descuentos no alcanzaron a pagar las

lexistencias compradas, i hubieron de otorgar pogorées. El

contrabando que se hacía, no obstóme lo celosa persecu

ción de los empresarios, disminuía en algo los productos
del monopolio. No teniendo Portales, Cea i C." con que

satisfacer sus fuertes compromisos, apeló al recurso de

quejarse de hostilizacion a la compañía i de poca protec

ción d<d gobierno, i propuso a esle como único arbitrio que

se rescindiese el contrato i se tuviese a los empresarios por
comisionados del gobierno para plantear i manejar la ne

gociación del estanco desde su primer paso, que cuanta

hubieran obrado en este negocio se considerara hecho a

nombre del fisco, abonándoseles uno comisión sobre las

compras ¡ las ventas en recompensa de sus gastos i de su

trabajo, lo que, bien traducido, quería decir: el negocio
ha salido malo, lómelo el fisco.

Los apuros pecuniarios que aflijian a lo nación en eslo

é¡ioca, llevaron al congreso a apurar el pago del dividendo

■ k setiembre paro aplicarlo, nó a lo deuda estianjero, sino
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a las necesidades interiores. En efecto, el 16 de agosto
dictóla siguiente lei: "Suspéndase el empréstito levanta
do por el poder ejecutivo: en su lugor i pora ocurrir a las

urjentes necesidades, procederá inmediatamente i confor
me a derecho a la ejecución de los 100 i tantos mi! pesos

que la casa del estanco debió poner en Londres por el últi

mo dividendo." Comunicada la leí por el ejecutivo ala

caja de descuentos, esta la puso en conocimiento de Por

tales, Cea i C", quienes contestaron que deduciéndose de

la resolución del congreso la disolución del contrato, no

podían pagar, i que los tribunales dirían si tenían o no ra

zón. En sesión de 6 de setiembre, el congreso aprobó por
unanimidad sacar el estanco de manos de Portales, Cea
i C.1 Votada en seguida la proposición:

"

¿Queda abolido

absolutamente el estanco o no?" se resolvió negativamen
te, salvando sus votos contra ríos, Ios diputados Infante, Fa

riña, Arce, don Estanislao, Lazo, Lovin, Aguirre, Mar-

coleta, Z ierra i Molina. En consecuencia, quedó acordada

la reversión del estanco al fisco i la creación de una facto

ría jeneral, que se sujetaría a los reglamentos que más ade

lante dictara el congreso. Por fin
, después de varias discu

siones sobre el particular, el cuerpo lejislativo ordenó que

se procediese a liquidar las cuentas entre el fisco i Portales,

CeaiC.*, ante compromisarios que fallarían sin ulterior

recurso.

Conforme a esta lei se nombró de arbitros por parte del

fisco a don Santiago Echervers, ministro de la corte ape

laciones, i a don José Mario Rozas, prior del tribunal del

consulado, i por porte de los empresarios, al fiscal de ha

cienda don Fernando Antonio Elizalde i a don Bejamin

Maqiieiro, que habiendo renunciado algún .tiempo des

pués, fue reemplazado por don Manuel Renjifo. Según

la lei del congreso, el compromiso debía terminarse en

ires meses; pero habiéndose pasado muchos más sin que

nada se hiciese, el congreso hubo de prorrogar el plazo

hasta setiembre del siguiente año, i por el gobierno se ofi-
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ció a los compromisarios con el objeto de que comenzaron

lo más pronto posible sus trabajos. En un principio se or

denó que la caja de descuentos representara los- intereses

fiscales Í pareciese como informante en el compromiso.

Como se quería discutir poco i cortar p'ronto, los compro

misarios pasaron la cuenta que
había presentado Portales,

Cea i C.'a los directores de lo coja de descuentos para que

la observaran en el angustiado término que la lei concede

para los traslados. La coja de descuentos reclamó de esto,

i alcanzó a fonnor su cuenta de reparos; (Doc. núm. 39

i 40.) pero no convenía a los estanqueros tener por conten

dor a Ja caja, i a solicitud de ellos, se dictó un decreto qui

tando a esta toda intervención i poniendo los intereses na

cionales a cargo de un fiscal nombrado ad hoc, que lo fue

don José Joaquín Rodríguez Zorrilla.

Espedido el laudo, se nombraron liquidadores, que lo

fueron don Juan Diego Barnard ¡ don Horacio Gérauld.

Según la operación de estos liquidadores, el Ü3co resultó al

canzado en 103,42o ps.TJ reales; pero, por elmotivoque
diremos después, esa suma se redujo a 87,260 ps. i\ rs.

El gobierno, por decreto de 1S de octubre de 828, aprobó
esta liquidación que puso término a tan ruidoso asunto.

Muchas i múi graves observaciones se hicieron entonces

alfolio de los compromisarios como al modo de conducir

este asunto. Habiendo los liquidadores pedido ciertas es

putaciones a los compromisarios, hubo discordia entre es

tos i para dirimirla se nombró a don Juan de Dios Vial del

Río, quien fue recusado por Portales, Cea i C.' Empero,
antes de que se nombrase subrogante a don Juan de Dios

Vial del Río, sin esperar la resolución de los puntos consul-

uulos, los liquidadores formaron su cuenta i junto con los

aulos la pasaron a los compromisarios. Uno de estos, don

Santiago Echevers, se ne^ó o suscribir el acuerdo de los

demás jueces. Remitiéronse los autos al ministro de ha

cienda, i este los posó en vista al fiscal. Don José Santiago
Montt, que actualmente desempeñaba ese destino, hiz°
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presente (Doc. núm. 31) varias cansos de nulidad i acusa-
ba al doctor Rodríguez Zorrilla de haber dejado sin de
fensa los derechos del fisco. Cn decreto del gobierno había

separado de la fiscalía a don Fernando Antonio Elizalde,
mientras sirviese el cargo de compromisario en el juicio del

estanco, i nombrado en su lugar a don José Santiago
Monii, por cuyo motivo reemplazó este al doctor Rodrí

guez Zorrilla en la representación de los derechos del fis
co en el mencionado juicio. Don José Santiago Monlt

aprobó la liquidación verificada, con rebaja de 22,080 i

pico de pesos, importe de la fraga (a Resolución que Porta

les, Cea i C* querían entregar al gobierno en calidadde

especie estancada.

W1I

El retardo de este asunto i su desenlace lan desfavora

ble para el fisco se atribuyó a las influencias de muchos in

teresados en la empresa. No sabemos, sínemborgo, hosla

que punió tuviera razón don Mariano Egaña, cuando es

cribía: "Conociendo las uvas cíe mi majuelo (aunque no

lamo como ahora) i viendo que cuando por casualidad se

encontraba algún fiscal, algún contador mayor, o algún
otro defensor celoso, se le recusa, i con suma bellaquería

se le admitía la recusación, establecí por un artículo es

preso del reglrmionlo de administración de justicia que nin

gún funcionario destinado a coadyuvar o proteger el dere

cho de alguna de ¡asparles, era recusable; poiqué
en efec

to, solo por tina grosera ignorancia podría intentarse la re

cusación de la misma parte. Sinembargo, la coja de des

cuentos será recusada, i opuesto a que Elizalde será el
fis

cal que intervengo
en este negocio."

En verdad, tristísimo fue el resultado de la contraía con

Portóles. Como la ejecución de esta era desfavorable a

los empresarios, se dio por no celebrada, i no se lomaron
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en cuenta los justos reclamos que el fisco lenía derecho a

hacer i que podríamos formular del modo siguiente:

1.* 500,000 ps. que los empresarios reci

bieron del fisco en dinero i especies con

forme al contrato; 500,000

2." 14,526 ps. 3 rs. procedentes de un exe-

so de mercaderías entregados a Portales,

Cea i C, i de los 5,000 ps. i sus inte

reses adeudados por estos, conforme ol

art. 2." del contrato; 14,526 3 rs.

3." 162,351 ps. 6 rs. adeudados a la casa

de Barclay; es decir, 149,131 ps. 7 rs.

que cobraba aun Cameron, endosatario

de Barcia}-, i 13,21 9 ps. 7 rs- que el fisco

había abonado a esas libranzas 162,351 6 rs.

4." 21,743 ps. 3^ rs., saldo que Portales

quedaba adeudando por los dividendos

de 30 de setiembre de 1*25 i 31 dé

marzo de 1826 (art. 2.°del contrato). . . 21,743 3.J
5." 177,625 ps. por el dividendo de 30 de

setiembre de 1S26 (art. 2.° del contrato). 177,625
(i," 14,210 ps. importe del cambio sobre los

177.625, calculado eii 8 por cíenlo (art.
2.° del contrato) 14,210

Todas estas partidas, cuya lejltimad es in

contestable, ascienden a g 890,456 3.', rs.

Es de advenir que por no estar liquidadas las cantida

des percibidaspor Portales, Cea i C.a, entre el 30 de setiem

bre, época hasta que se le carga el pago de los dividendos

del empréstito, i el día en que se "hizo la entrega de la ren

ta al fisco, no se agregan 32,520 ps. 11 rs., en que se re

gulaba el beneficio proporcional que durante ese tiempo
debía de haber obtenido Portales, Cea i C
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Pero hubo más. No solo fué condenado el estado a pa-,

gar una fuerte suma por razón de administración, comi

siones i perdidos, sino también o recibir grandes existen

cias, nó por el precio de costo, sino por el de estanco, agre

gándose que Hinchas de esos especies eran de difícil venta.

Desde que los estanqueros, no pogondo oportunamente ni

el dividendo de setiembre tle 1825, ni el d'e marzo de 826,

habían follado a sus obligaciones, el gobierno tenía el de

recho de rescindir el contrato sin abonar perjuicios i sin pa

gar la indemnización que cobraron Portales, Cea i C.a ¡1

sinemborgo, al ¡hquidor los cuentos, Portales, Cea i C.°

resultó acreedor por S7,260 ps. 1| rs.! Si se toman en

consideración los perjuicios camodo.- ol inédito de Chile,

las vejaciones de que fue viriimo lo pania, el jérmen de

letéreo para la libertad nacido del<onnaio con Portales,

Cea i O, nunca se deplornrá lo hosioute la hora en que

se celebró.
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¡ trabajarI. Los diferentes partidos politii
— II. Revolución del 24 de enero de" 1827; el coronel non

Enrique Campino; atropellamiento de Iarepresenucioii niido-

tial.— 111 El congreso llama al jeneral Freiré i le inviste de

amplias facultades; vanas tentativas de avenimiento; condicio

nes puestas por Campino i rechazadas por el congreso.
—

IV Maruri se apodera de domino i demás jefes, i pone las

fuerzas a disposicinn del congreso; resultado de la revolu

ción; el congreso concede amnistía a los comprometido*:.
—

V. Manifiesto de don Agustín Eyzagiiirre; el congreso elije
al jeneral Freiré presidente, i vice al jeneral Pinto.-^VI. Lei

de atribuciones d"e! poder ejecutivo; efectos de la marcha del

congrtso en las provincias; acuerda el congreso ocuparse es-

elusivamente en la lei de asambleas provinciales i en la cons

titución.—VII. Renuncia del jeneral Freiré, su aceptación-

Subrógale el jeneral Pinto.—VIII. Tentativas de los d,ver-

sos partidos para inclinar en su favor al jeneral Pinto—Com

binaciones ministeriales.

I.

Hecha la historia del estanco que tanto influyó en los

acontecimientos políticos, cúmplenos seguir la narración
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de estos. Dijimos que n las leyes sobre organización de

osombleos provinciales i elección de curas, gobernadores e

intendentes, se habían unido otras cuestiones como Jas de

mayorazgos i el estanco para llevar el desconcierto a la ad

ministración i la alarma a todo el país. En efecto, todos

los que veían lastimados sus intereses levantaron bandera

de guerra contra el congreso. Atacábanlo con particular
virulencia periódicos costeados por los estanqueros. Estos,
va poderosos por sus relaciones, su enerjía i su fortuna, se

aliarion entonces con los pelucones i los o'higginistas. De

aquí es que veamos al ministro de hacienda don Manuel

Gandarillas, a don Diego José Benavente i a varios otros

que habían figurado en las filos liberales, conspirar contra

este partido que dominaba en el congreso. La gran mayo

ría de diputados recelando que el ejecutivo, sitiado por los

pelucones i estanqueros, quisiera disolver el congreso con

algún golpe de mono, hobía pensado en un cambio de

presidente de la república; pero esle proyecto había sido

frustrado por la oposición de don Diego José Benavente i

sus amigos. SÍ a tantos motivos de desconfianza i alarma,
se agrega que el carácter del presidente Eyzaguirre no

estaba templado con aquel tino i enerjía necesarios para

conllevar tan difícil situación, no se eslrañará ver en los pe

riódicos de la época, día a día anunciada la revolución.

Un ella trabajaban todos los partidos, i estalló sin sorpren
der a nadie.

II.

Tuvo lugar en la noche del 24 de enero de 1827, enca
bezada por el coronel don Enrique Campino. En la guar
nición de la capital no había más que dos cuerpos: los

Guías i el 7." de linea. El coronel Acosta amotinó a los

Guio?, i luego se unió el 7." bajo los órdenes de su mayor

don Xicolás Maruri, que por ausencia del coronel Rondiz-

zotii lo mandaba en jefe. Pora obtener la cooperación del
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7." se presentó a Marurí una orden del comondante de ar

mas, el mariscal Calderón, a quien se la había arrancado

violentamente el coronel don Enrique Campino. Estos

cuerpos, parte de la artillería, i algunos cívicos, es decir,
toda la fuerza de la capital, se puso a las órdenes de Cam

pino.
Este había servido desde las primeras compañas de la

independencia, ¡ pertenecía al parlido federal o liberal.
Por las relaciones de esle partido con su hermano don Joa

quín, como por el carácter de don Enrique, se le creyó el

hombre apropósito para encabezar el movimiento. A juz
gar por los documentos que quedan de este suceso, el plan
consistía en echar abajo al poder ejecutivo i hacer que el

congreso elijtese nuevo presidente. Se creía que con la

presencia del pueblo i ejército sublevado i el apoyo de con

siderable porción de diputados se podría obligar al congreso
a aceptar la revolución i a que nombrase de presidente al

jeneral Pinto i vice al coronel Campino. Los principales

conspiradores estaban en el seno mismo de la representa
ción nacional. Los diputados Muñoz Bezaniíla, Fariña.

Molina, Novo» i Fernández pasaban por lo; iiiiriadore?

del movimiento, ¡ en efeclo mantenían intelijencin con

Campino, a quien, después de haber estallado la revolu

ción, iban a ver en la noche. Empero, apesar de tan tai-

probabilidades en favor de los revolucionarios, los aconte

cimientos tomaron un sesgo múi distinto.

El día 25 se publicó un bando del coronel Campino en

que hacía saber "a los pueblos de su mando" que conser

varía el orden i haría guardar el respelo debido a las per

sonas i propie doiles. No obstante, la revolución sobresalió

o toda la población. El coronel Campino aporecía entera

mente aislado de consejeros o cooperadores que dieran al

movimiento etro significación que la de un simple motín.

Las personas de
más categoría que le rodeaban croii los

coroneles don Francisco de Paulo Laiopiatidon Diego

Giizman, cuyos caracteres no inspiraban ninguna confian
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za en asunlos de Ionio momento. Campino se instaló en

el palacio, depuso al presidente Eyzagnirre i asumió el

mando supremo. El congreso se reunió e hizo llamar a don

Nicolás Moruri, quien con permiso de Campino se presen

tó en la sala de los diputados; allí se procuró escitarlo a

restituir el orden perdido haciendo una contra-revolución.

Entre otros, don Juan Francisco Metieses so detuvo en ha

cerle ver la responsabilidad que se echaba encima apoyan

do la revolución; pero Maruri contestó que el jefe de la

fuerza era el coronel Campino i solo este seria responsa

ble, que sobre él no pesaba caigo ninguno, porqué ha

biendo consultado al presidenle de la asamblea, don Die

go Antonio Eüzondo, antes de entrar en el movimiento,

no le había contestado nado. El congreso nombró una co

misión de don José Miguel Infante i don Juan Fariña pa

ra que procurase un arreglo amistoso con el coronel Cam

pino. Campino colocado bajo el docel del presidente, reci

bió a los comisionados más bien como un hombre que dic

ta condiciones, que como el que está dispuesto a entraren

un avenimiento. Habiéndose retirado lo comisión sin lo

grar su objeto, Campino montó a caballo, se dirijió al con

greso i desde la puerta de la sola intimó al presidente Eli-

sondo que disolviera la asamblea. La indiferencia i per

plejidad del presidente, que de seguro simpatizaba con el

movimiento, i que llegó hasta ofrecer asiento al ¡efe déla

revolución, irritó a muchos diputados i o la borra. Don

Diego José Benavente tomó lo palabra i reconvino dura i

enéticamente a Campino por el alropellamiento de la su

prema autoridad nocional. Campino no logró que el con

greso se disolviese i se retiró amenazándole con el empleo
de la fuerzo. Poco después llegaron el coronel Lolapiot i

el capitán La-Ribera con la cmiipañía de granaderos del nú
mero 7.°, a la cual dieron la orden de destilar dentro de la

Bala. Los diputados permanecieron en sus asientos hasta

que oyendo la vez apunten, se escaparon lodos por la

puerta de la secretario, a escepcion de don Diego José Be-
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navente, que con la mayor sangre fría i entereza permane
ció en su puesto. No menor confusión se produjo en tabarra,
unos huían, otros se escondían bajo los bancos. Don Cle

mente Días, múi joven en aquella época, que se encon

traba ese día en la barra, quitó la espada al coronel don

Bernardo Cáceres i quiso arremeter a la tropa. Al mismo

tiempo, el diputado presbítero don José Manuel Benaví-

des, seguido de uno o dos diputados más, volvió a la sala

a perorar a los soldados. En pocos momentos más, la sala

se vio completamente despejada.

III.

Los diputados
íL tomando en --.):i-ii!oi .icjon el movimien

to déla noche ¡también el de la mañana, en que había sido

ultrajada la representación nocional," creyeron que en tal

circunstancia no había otro que pudiese sofocar la revolu

ción que el jeneral Freiré; i en consecuencia le hicieron

venir a la sala del congreso i le rogaron que se encargase

del mando supremo. El jeneral Freiré, recien restablecido

de una grave enfermedad, se eseusú con el mayor esfuer

zo, pero al fin hubo de aceptar. El congreso acordó los ar

tículos siguientes: l." "el jeneral Freiré se encarga del

mando político i militar hasta que se elija otro por el con

greso; 2.* el congreso corre un velo a los sucesos ocurridos

en la noche del 24, protestando un entero olvido para sus

autores; 3.° posecionado del mando, decretará la libertad

de I03 individuos que se hallan en arresto, mandándoles

comparecer i encargándoles por el bien de la nación un

absoluto olvido de sus agravios." El congreso creía que

los sublevados se someterían viendo un acuerdo que les

daba toda clase de garantías i anunciaba una nueva elec

ción de presidente i vice. En este supuesto, dirijió una

copia de lo acordado al coronel Campino, pero este, sin

dignarse abrirlo, la devolvió. Entonces llamó nuevamente

al jeneral Freiré, i después de instruirlo de las nuevaí
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ocurrencias, lo invistió de facultades estraordinortas. Em

pero, el congreso quiso hacer una última tentativa para al

canzar una solución pacífica i envió a Campino una nue

va comisión compuesta del diputado don Martin Prats i

del diputodo a la asamblea provincial de Santiago don

Carlos Rodríguez; pero, estos trajeron la misma contesta

ción que ios onteriores.

Freiré se dirijió al cuartel de artillería en donde se en

contraba Campino con todas sus fuerzas. Quiso hablar

con él; pero no permitiéndoselo las avanzadas, le en

vió un comisionado con encargo de poner en sus monos

el nombramiento del congreso i de proponerle una entre

vista. Negóse a ello el coronel sublevado, i envió a uno

desús segundos a entenderse con Freiré. Este vio dése

diadas las garantías que ofrecía i que no había otro re

curso que el de las anuos. Organizó entonces una partida
de cuatrocientos ciudadanos, poco más o menos, para que

patrullasen la ciudad. Empero, los sublevados salieron de

sus cuarteles, ocuparon lo plaza principal ¡ destacaron

una compañía con el objeto de dispersar las patrullos que

se habían retirado a la cañadilla. Freiré decidió entonces

marchar a Aconcagua para formar ahí el cuartel jeneral i

reunir las fuerzas pedidas a Mclipilla, Rancagua i Qui-

I Iota .

Etdío'-ít» se publicó un bando, encabezado con estas

palabras, "El señor don Enrique Campino, coronel de los

ejércitos de la patria, capitán jeneral de la provincia de

Santiago," en que se prohibía toda reunión popular con

objeto de hacer peticiones a la autoridad, i cualquiera de

hombres armados, aún a pretexto de conservar la ¡tranqui
lidad pública i guardar las propiedades. Con la misma fe

cha el coronel Campino se dirijió al presidenle del con

greso protesiondo que no había sido su intención fallar al

respeto i sumicion debidos a la representación nacional, i

pidiéndole que reuniese al congreso para que continuara

sus si -mués ordinarias, i no se interrumpiera el curso
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de sus deliberaciones, i que um pronto como se hallara
reunido, se lo comunicase, a fin de hacer proposiciones pa
ra terminar las dificultades. Las proposiciones, contenidas
en un oficio de la misma fecha, se reducían a que en el
termino de 4S horas saliesen de Santiago todos las tropas,
para acantonarse en Aconcagua; que permanecieran en

este punto hasta que el congreso elijiera un nuevo presi
dente, quien tomaría inmediatamente el mando de los

tropas; que entretanto el coronel Campino continuara a la
cabeza del ejército i tomara el mando de la provincia de

Aconcagua; que inmediatamente elijiese el congreso presi
denle i vice, conformándose con el artículo que prohibía
fuese elejido alguno de sus miembros; que no volviera a

hacerse mención de lo ocurrido, conservándose a todos los

comprometidos en sus puestos i sueldos, i pagándoles ios
atrasados; i finalmente que no se llamaran cuerpos del

ejército del sur, ni de cualquier otro punto de lo república, i

que en Santiago no se pusiera sobre las armas más jente
que la necesaria para el servicio de la guarnición. En es

tas proposiciones se descubrían claramente las mira3 del

coronel Campino. Conservando el mando del ejército,
sin que pudieran avanzar tropas del sur, el congreso que
daba bajo lo presión de los sublevados i no podía haber li.
bertad para la nueva elección. No obslante esto, algunos
diputados aprobaron los proposiciones del coronel Campi
no; pero la mayoria del congreso los desechó i formuló

otras harto diferentes. Según ellas, no se haría en adelan

te mención tle lo ocurrido, no se aumentaría el ejército,
se mantendría en sus empleos i sueldos a los comprometi

dos, se el ij irían nuevos presidente i vice, se participaría al

jeneral Freiré que suspendiera lodo medida contra los su

blevados; pero todo esto bajo condición de que los diferen

tes cuerpos se retiraron a sus cuarteles bajo las órdenes de

sus respectivos comandantes, quedando todos a disposición
del moyor de plaza. Campino no ocepló estas proposi
ciones,
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IV.

Entretanto, Campino se veía siempre aislado, i sin sa

ber que partido tomar. Había hecho aprehender a don

Manuel i don Juan tle la Cruz Gandarillas, don Diego

Portales, don José Santiago Luco i don Fernando Antonio

Elizalde. Eldía2S reunió consejo de guerra, i levanta

ron un acta en que proclamaban presidente de la república
al jeneral don Francisco Antonio Pinto, i disponían que

hasta que éste llegase a Santiago, continuase la fuerza al

mando del coronel Campino. En seguida mandó este que

la tropa desocupase la plaza principal i se retírase a sus

cuarteles. Empero, como el coronel don Ambrosio Acos

ta, que había conseguido permiso del coronel Campino

para sacar fuera de Santiago al escuadrón Guías con el pre

texto de refrescar la caballería, tomara el camino de Acon

cagua con intención tle unirse ol jeneral Freiré, Campino

sorprendido con esta noticia, ordenó marchasen las tropos
o la maestranza. Se proponía con esta medida evitar una

contra-revolución, mediante a la vijilancia de unos cuer

pos sobre otros. Algunos que había presos en la cárcel i

que habían pertenecido a los cuerpos sublevados, fueron
de uuevo enrolados en ellos. Campino ordenó al mis

mo tiempo Ta reorganización del extinguido batallón nú

mero 4."

Cuando ya estaban encerradas las tropas en la maestran

za, don Diego José Benavente que estaba oculto en casa

de don Santiago Ingram, mandó llamar a Maruri. Este

vino sin dificultad, i entró en uo plan de contra-revolución,
para lo cual ofreció Ingram el dinero necesario, que no

fue aceptado. En lo noche de ese mismo día i mientras

Campino estaba en la mayoría del cuartel con la mayor

paite de los jefes, Maruri reunió a la oficialidad de su cuer

po i los animó a contra- revolucionar. Casi todos acop
laron la indicación i los demos convinieron por lo menos



en retirarse del cuartel. Maruri reemplazó con soldados
de su cuerpo a los cívicos que custodiaban la artillería;
en seguida hizo salir del citártela los cívicos, se apoderó
de Campino, Guzman, Latopiat i demás jefes, i puso en

libertad a Gandarillas, Portales í otros presos. Después de

laconlra-revolucion, Maruri recibió de don Diego Porta

les, por mano de don Enrique iN'evvman 3,000 pesos para
'

gratificar a la tropa i oficialidad. Se dijo también enton

ces que por medio de don Benjamín Maqiieira, íntimo de

Portales ¡ por encima de las murallas del cuartel, se había

entregado dinero a Maruri. Maruri p articipó al congreso
el reslablecimienln del orden.

El jeneral Freiré, que ya contaba con una división de

l ,300 hombres i se preparaba a marchar sobre la capilot,
supo en San-Felipe la contra-revolución de la mañana del

29 (Doc. núm. 41) i se puso en marcha para Santiago, o

donde llegó el 30 por la tarde. Inmenso jenlío salió a reci

birlo a la cañadilla, saludándole con estrepitosos aplausos i

vivas.

La revolución del 24 fracasó por culpa de su mismo

caudillo. Si no hubiera atropellado a la representación na

cional i pretendido disolverla; si en vez de proclamarse asi

mismo jefe supremo, hubiera dado libertad al congreso pa

ra elejir nuevo presidente, el congreso habría aceptado el

movimiento como un hecho consumado. Empero, la falla

de plan en el movimiento corrió de vergüenza a los dipu

tados comprometidos, intimidó a todos i solo se pensó en

salvar el orden. De esle modo, la revolución que sé quiso

hacer en contra de les pelucones ¡ especialmente en con

tra de los estanqueros, vino hasta cierto punto a redundar

en su beneficio. La persecución que sufrieron
de parte de

los amotinados i su resistencia al movimiento del 24, hicie

ron que se mirase como salvadores del orden a Benavente,

Gandarillas, Pórtalos i amigos.
El congreso no volvió a reunirse hasta el día 2 de febre

ro. En esta primera sesión i en algunas de las siguientes
22



se habló de fi ruiar cau; :o o los revolt icionar ios. Empero,
desde que en el seno m¡¡

hobia cómplices del mo

menos simpatizaban con

defender a los revolucioi

uno de la re;

vimiento del ¿

él, no falló q

lorios. Un di

!4, i muchos que al

tiren se encargase de

putado llegó a decir

,,u. .-mirado por el o

a sido útil

specto |)olílico

,
necesario i .;

,
el n loviiniento de

otro "que el

olvido debía s er jeneral. que se debí,- pro'li ibir aún a los

periódicos qm

decloró que h;i

i tocasen

bía lugo:

el parlicnlor ." Si
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aembargo, se

sa. La pren-

sa siguió tratando esto cuestión con lo mayor acrimonia, i

lanío se iban exoltondo lo¿¡ ánimos, que el congreso creyó

prudente conceder una amnistía a los comprometidos, pe
ro con la limitación de que el presidente de la república
pudiera trasladar de Santt.i^n a cualquier punto del país a

los individuos que no pudieron permanecer en la capital
sin riesgo del orden público. Entre oíros, fueron compren

didos en el ejercicio de esla autorización, los coroneles

Campino i (inzuían. Poro calmar los ánimos, el ministro

del interior se dirijió o los reductores de los periódicos para

que en bien de la paz pusieron término a las acres polé
micos; i el ministro de la guerra ofició también al coman

dante de armas pora que procurase calmar bis enemistades

El movimiento del 24 de enero acabó de un modo ines

perado con lo presidencia de don Agustín Eyzaguirre,
Apeóos est.illó lo revolución, el señor i'Ivzoguine so reti

ró o su hacienda, i poco después publicó un manifiesto

dando cuenta de su administración. So despedía del man

do (¡¡injerido al pueblo estas palabras: "No tengo victorias

que ofreceros, i al cabo los triunfos son lo obra de la for

tuna i del valor del soldado: solo os ofrezco i recibo el pla
cer de no haber hecho verter lágrimas a algún chileno."
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l£l señor Eyzaguirre bajaba respetado i venerado de todos,
se acataba su probidad i patriotismo. En épocas de paz

habría sido unexelenle mandatario; para aquellos tiempos
anormales i borrascosos le faltaban las calidades necesarios.

Por oficio de 5 de febrero el jeneral Freiré dio cuento

al congreso de los medidas que hobía lomado en ¡el desem

peño de su cometido, i conforme a lo condición con que

había aceptado el mondo supremo pedía al congreso que

habiendo cesado los motivos de alarma, procediese sin re

lardo a elejir quien lo reemplazara en el gobierno de lu

república. En sesión de 13 del mismo me3 el congreso

acordó hacer elección de presidente i vice, i que estos nom

bramientos no pudieran recaer en ningún individuo de su

seno; que los eíejidos durasen basla el 1." de julio de

1829, día en que serían reemplazados por los que se eli-

jieran con arreglo a la constitución que debía darse. Ija

elección recayó para presidente en el jeneral Freiré,
i pora

vice en eljeneral Pinto.

VI.

Dijimos que la comisión de constitución había presen

tado su proyecto a fines de diciembre de 1S2Ü. Ero preci

so discutirlo en el congreso i después en las asambleas pro

vinciales. Como estos trámites retardarían por un tiempo

indefinido la planieacion de la nueva constitución, el con

greso creyó conveniente deslindar provisoriamente los po

deres públicos, i comenzó por diciar
una lei en que deter

minaba las atribuciones del ejecutivo. Esta lei
vino a com

plicar más la situación. Desde que, por ella, no podía el

eieciítivo nombrar ni los secretarios del despacho, ni losje-

lesdeoficinas fiscales, ni comisorios jenerales,
ni enviados

diplomálicos o consulares, sin aprobación del congreso;

desde que sin i,"ual aprobación, no podía sacar las mili

cias de su'deparlomento respectivo; desde que
el presiden-

i, vice i ministros tlcl despacho eran acusables durante el



desempeño de sus funciones, i una vez declarada la for

mación de causo, quedaban suspensos de hecho, desapare
cía todo equilibrio entre los poderes del estado, í el ejecuti
vo quedaba a merced del lejislativo i era según la espre-

sion de 'a época, "el mayordomo de su soberanía."

La marcha desorganizadora e incierta del congreso tras

cendía a las provincias i departamentos. Lo asamblea de

Colchagua pasó a la de Santiago, con fecha de 8 de fe

brero de 1S27, el oficio siguiente:
"Como esta representación espera múi pronto la consti

tución detestado que debe remitírsele por el congreso na

cional para su aprobación, i como que aquel código ha de

ser formado bajo la* base del sistema federal popular pro
clamado, está decidida a sostener fuertemente los derechos

que le corresponden; por lo cual queda actualmente ocu

pada en la creación de su caja provincial, a cuyo fin ha

declarado por entradas a ellas el residuo del ramo de diez

mos de las producciones de las provincias; esto es, la par-

teque quede después; de contribuir al pago délas rentos

eclesiásticas en rata con las demás provincias; el producto
del ramo de licores, el de las mandas forzosas con aplica
ción al beneficio pío de la provincia, i el resultante de la

venta de bienes de regulares, tanto el dinero que produje
se la de los que se vendan en numerario contante, como

los intereses anuales de los que se enajenen a censo."

"La asamblea que tiene el .honor de presidir el que

suscribe, ha creído necesario comunicar a esa sus ideas en

la forma dicha, prometiéndose que desde luego uniformará

sus sentimientos a los que esta deja espuestos. Con este

motivo etc—Juan José Uribc.—Luis La-Barca, secre

tario."

Semejantes proyectos eran en estremo peligrosos, puesto
que resolvían cuestiones jenerales, que competían al con

greso i no a las asambleas provinciales. Evidentemente,
tocaba a la representación jeneral de los estados confede

rados, el delcrminar cuales serían las rentas comunes. Ade-
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mas, entre las cabeceras tle provincia i algunos departa
mentos surjían dificultades que amagaban el orden públi
co. Tanta era la exaltación motivada por rivalidades i ce

los que en algunas provincias i principalmente en lo de

Colchogua se temía que de un día a otro estallase la gue-,
rra civil. El congreso quiso prevenirla, autorizando a los de

partamentos para separarse de Lu cabecera de la provincia,

pero quedando sometidos a las autoridades jeneroles. Em

pero, como esta lei abría ancho puerta a la anarquía i na

permitía hacer una división regular del territorio de la re

pública, la derogó el congreso. Hubo un partido que se

opuso a la derogación; i ¡quién lo creyera! fue el que más

abogaba por la paz, el más empeñado en quitar los motivos

de luchas interiores, sin olio móvil para su oposición que

el de que se aumentase el desprestijio del congreso con lu

vijencio de esa lei,

No obstante que el congreso se había rehabilitado un

tanto en la opinión délos pueblos con lo enerjía que ma

nifestó contra los revolucionarios del 24 de enero, seguía

siendo el blanco de crudos ataques, i no se tenía embara

zo para indicar al ejecutivo que se deshiciera
de él a todo

trance. Se había creído que una vez elejidos presidente i

vice de la república, acordaría el congreso su projfia diso

lución. No fue así empero; i cuando se le vio entrar en

discutir artículo por artículo el proyecto de constitución,

comenzóla guerra contra él con el furor de antes. Colu

didos los enemigos que el congreso tenia
dentro i fuera, se

presentó un proyecto para que se
declarase disuello, i se for

mara un consejo de estado o senado interinos que se com

pondría de individuos nombrados por el congreso, entre

tanto se hacía la elección por las
mismas provincias. Al

mismo tiempo se presentó otra moción proponiendo que se

remitiera a los asambleas provinciales el proyecto de cotia-

litucion i que entretanto
so suspendieran las sesiones del

congreso Varios días empleó este en discutir estos diversos

proyectos. I por fin, el
día S de marzo, por indicación de
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don Diego José Benavente, el congreso resolvió ocuparse

puramente en la lei de asambleas provinciales i en la cons

titución, i que a. menos de acordarse por los dos tercios de

los diputados no se trataría de ningun otro asunto.

Conforme a este acuerdo, comenzó a discutirse el pro

yecto de lei sobre atribuciones de los asambleas provincia

les, obra de don .losé Miguel luíanle. Como encontrara

grande oposición, el congreso acordó discutir en su lugar
el título relativo a la misma materia que venía en el pro

yecto de constitución. Estábase en esto, cuando la asam

blea de Santiago ofició al congreso protestando contra to

das las leyes provisorias o reglamentónos tendentes a plan
tear el sistema federal, i ordenó a los diputados de la pro

vincia que negasen su voto o tales leyes. Don Francisco

Antonio Pérez, consultó entonces ¡i lo salo ?i ligarían a lo*

diputados al congreso los instrucciones de las asambleas

provinciales. No se había resuello todavía esta cuestión,

cuando el congreso recibió un oficio de don Domingo Ey-

zaguirre, diputado por Santiago, parlicipondo que habien

do sus comitentes limitádole sus facultades, el honor i la

conciencia no le permitían concurrir a sufragar. El con

greso obvió esto nueva dificultad en lo sesión del 19 de

marzo con la declaración de que no ligaban a los diputa
dos las instrucciones de las asambleas provinciales.

VIL

La posición del jeneral Freiré era difícil. Caudillo de

los liberales desde tiempo atrás, tenía simpatías múi pro
nunciadas por esie partido que lo había apoyado i sosteni

do en cuanto conflicto habían suscitado durante su admi

nistración los pelucones i o'higginistas. Empero, una sec

ción del antiguo partido liberal, encabezada por Gandari

llas, Benavente i Portales, arrastrando consigo a todos los'

estanqueros, se habió aliado a los pelucones, rodeaba a

freiré í lo dominaba. Este círculo hizo que Freiré perdie-
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se mucho en el concepto i simpatías tle los liberales i que

desearan su dimisión, a fin de que el mando recayese en

el vice-presidente Piulo. Comprendiendo su posición, el

jeneral Freiré renuncio el 2 de mayo, i en el oficio diriji
do al congreso decía: "El presidente de la república tiene

el honor de dirijirse por segunda vez al congreso nacional.

suplicándole le permita volver a su redro dejando el espí-
noso cargo que ejerce a otro ciudadano a quien las táreos

del gobierno le sean más soportables. Después de algunos
años de experiencia en la administración pública, el presi
dente que suscribe dejó el supremo manilo por haber cono

cido que su carácter no era el más aparente para hacer lo

organización del país en circunstancias tan complicadas—
Se creyó responsable a la patria sí continuaba ocupando un

destino de la primera importancia que le ero imposible lle

nar cumplidamente, e impulsado por tan sagrado deber,

lo dimitió enjulio pasado."

Después, aludiendo al segundo nombramiento hecho en

enero con ocasión del movimiento del 24 en enero, agre

gaba: "Resolvió ensayar su capacidad en este nuevo cam

po, i habiendo reconocido que ella rio es bastante pata

mandar sin leyes, ni .para poner orden al caos que aflije

a Chile, su deber le insta a que dimita por segunda ven

el cargo más pesado que haya podido conferírsele." El con

greso en sesión
del 5 de mayo aceptó la renuncia de Frei

ré i mandó comunicarla al vice-presidente para los efectos

de la lei. El jeneral Pinto se encontraba en Coquimbo

cuando fue elejido vice-presidente. Por llamado del jene

ral Freiré había venido a Santiago, donde pudo conocer

a fondo las dificultades de la situación. Con esta convic

ción, no vaciló en escusarse, i efectivamente en 7 del mis

mo mes ofició al congreso pidiéndole que procediese o nue

va elección. "¿Cómo es posible, decía en su nota, que

ose. aceptar un cargo que el jeneral Freiré .con sus vírlu-

des, su popularidad i con su crédito militar ha dimitido

por los motivos que espolie en su abdicación?" El con-



greso pasó a comisión la renuncia del jeneral Pinto, reco

mendando el pronto despacho. Un diputado observó que

entretanto el gobierno déla república se encontraba acéfa

lo, puesto que estaba admitida la renuncia del jeneral
Freiré, i el jeneral Pinto no había aún aceptado el mando.

Por acuerdo del congreso, el secretario escribió al jeneral
Freiré luciéndole que retuviese el mando interinamente;
Freiré se negó. Se le dirijió entonces un mensaje con esta

dirección, alpresidente de la república; el jeneral respon
dió que una vez aceptada su dimisión, no le convenía se

mejante título i devolvió el oficio 3i'n abrirlo. Era, pues,

urjenle una pronta resolución; en el mismo día el congre

so, conformándose con el dictamen de la comisión, recha

zó la renuncia del jeneral Pinto, i le ofició manifestándo

le la buena voluntad que animaba al congreso para coope

rar a las tareas del ejecutivo, i le prevenía por fin que in

mediatamente pasase a jurar el cargo. Al siguiente día,
Pinto recibiólas insignias del mando supremo.

VIII.

Ll jeneral Pinto subía a la primera majistratnra de la

república rodeada tle gran prestijio. Los pelucones i estan

queros creían que Pinto siempre se inclinaría a su lado,
en oiencion a los relaciones que le ligaban con Benavente
i Cand orillas. Los liberales tenían también gran confian

za en el nuevo presidente. La situación debía despejarse
con la composición del gabinete. Pinto tuvo fuertes em

peños para conservar a Gandarillas en la cartera del in

terior, pero se negó. Las combinaciones ministeriales se

sucedían unas a otras: las de la tarde deshacían las de la

mañana; en unas entraban don Joaquín Campino, don
Juan Egaña i don José Manuel Borgoño; en otras, don
JoséMiguel Infante, don Santiago Muñoz Bezanilla i don

Francisco Fernández. Al fin, con aprobación unánime
del congreso, requerida por la leí que determinó las alrÜm-
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clones del poder ejecutivo, fueron nombrados, pora el mi

nisterio del interior i relaciones estertores el doctor presbítero
don Miguel Solar, para el de hacienda don Ventura Blanco

Encalada, para el de guerra i marina don José Manuel Bor

goño. Este último mandaba el ejército de operaciones en

el sur, i para reemplazarlo en este puesto se nombró al

jeneral Rivera. El jeneral Pinto se inclinó, pues, al parti
do, liberal, pero a un partido liberal moderado, no al del

exaltado federalismo de Infante, Fariña, Muñoz Bezani-

11a, etc.





CAPITULO VIII.

SUMARIO,

). Primeras campanas de mootoneíos en Chile.— II. Benavídes.
— III. Sus sucesores.—VI. Inútil campaña del coronel Lan-

lafio.—V. Correrías de los Pincheira en los campos de Lon-

gaví i el Parral.—VI. Muerte de los caudillos Ferrebú i Pico.
—Vil.—Sublevados los Cazadores, caen sobre San-Carlos i

Van a engrosar las lilas de Pincheira; mlevas desVHstaciones;
Colchasua amenazada.—VIII. La desidia del gobierno de

Mendoza impide la persecución de los montoneros que ala-

can a San-Luis; asalto del Parral; derrota i muerte del te

niente coronel Jordán.—IX. Barnacbea procura hacer la pai

con varios caciques araucanos; Pincheira invade el nuevo

cantón militar del Maule; depredaciones, persecución i fuga
de los montoneros; ataque cerca del río Nanqnen.

—X. Don

Juan de Dios Rivera renuncia del mando del ejército del sur;

subrógale el jeneral Borgoño; plan de la nueva campaña;

los divisiones de Beauchef i Bnlnes atacan a Pincheira, que se

retira a las provincias aijentinas; Beauchef invita envauo a

Pincheira a terminar ainislowitiente la ¡juerra.—X I. .Acon

tecimientos en la línea de la frontera araucana; rendición de

Senozains; pacificación de la Arawania.— XII. Destrucción

total de las bandas de Pincheira.

I.

Hemos diebo que el jenerol Borgoño dejó el mando del

ejército del sur que protejía a las provincias ultio-Maul.'

íontra los correrías de Pincheira para ocupar el ministerio
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de la guerra. A fin de conservar la unidad de la relación

no hemos querido baldar antes de ahora de eso serie de sa

queos Í depredaciones no interrumpida durante largo nú

mero de año*, npesar de que tunebos veces liemos tropezó

do con ella; pero, esa guerra que tantos males causó a la

república, tiene demasiado interés para que, suspendiendo
lo narración de los sucesos posteriores a la elevación del

jeneral Pinto a la presidencia, no presentemos un cuadro

jeneral de ella.

La guerra de montoneros comenzó en Chile casi a! mis

mo tiempo que la lucha de nuestra independencia. Sitia

dos los realistas en la plaza de Chillan en 1813, discurrie

ron el arbitrio de llamar la atención de nuestros jenerales
con partidas móviles que recorrieran los campos intercep-

lando las comunicaciones, atacando cuando pudieran ha

cerlo con ventaja, í entorpeciendo las operacionesde las tro

pas independientes. Algunos propietarios que habían su

frido vejaciones de nuestros soldados, o qué nunca simpa
tizaron con la causa de la revolución, ofrecieron sus recur

sos pora esa guerra, i aún emplearon en ella a sus depen

dientes, capataces o inquilinos. Las sinuosidades de nuestro

territorio, lo di-toucio entre las pt.blociones i entre los pun

tos guarnecidos por nuestras tropas facilitaban esas opera

ciones: el espíritu belicoso i aventurero de los pobladores
de aquellos lugares i la esperanza del botin adquirido tal

vez con poco peligro, cuando no el entusiasmo por la causa

del rei, exitaban a muchos a entrar en campaña. Monta

dos en ajiles caballos, armados de una carabina, i muchas

veces solo de un sable o de una lanza, pero siempre pro-
vistes de un lazo, los montoneros corrieron todos loa cam

pos encerrados, por los ríos Itata i Bío-bío, atraveznron

arpie l en dirección a las provincias del norte, i cruzaron

este para buscar ausiliares entre los salvajes de la Arauca

ria. Esa guerra hizo a nuestro ejército malescasi tan con-

siderables como las operaciones militares que dírijían per

sonahnenle los jenerales españoles.



ntIRANTE 1.0 S AÑOS HE 1¡W4— 18-'S. 18]

Cuando estos fueron vencedores i ocuparon todo nuestro

territorio, los patriotas apelaron a su vez ol mismo espe
diente. El año de 1816 es lo época de las montoneras re

volucionarias que se enseñorearon, por decirlo así, de loa

campos comprendidos entre el Maule i el Cachapool, i aún

cruzaron este río para asaltar las poblaciones más inmedia
tas a la capítol. De esle modo, se llamaba la atención de

los gobernantes españoles, se distraía sus tropas, mientras

San Martin, ala cabeza de un ejército organizado en

Mendoza, remontaba las cordilleras i caía en I03 valles de

Chile para destrozar a sus incautos dominadores.

Millonees nació de nuevo la guerra de montoneros eri

las provincias meridionales. Mientras el supremo director

U'Higgitis estrechaba al fré*nte de Talcahuono los últimos

reslosde los fuerzas españolas, en 1817, los montoneros rea

parecieron en Chillan i en lo roya de la frontera araucana,

distrayendo parte de las tropas patriotas en su persecución.
En esa época solieron a campaña dos hermanos, José

Antonio i Pablo Pincheira, naturales ambos del pueblo
de San-Carlos, distinguidos por su arrojo i astucia i fa

mosos más tarde por haber sostenido por más de catorce

años una larga i terrible lucha de devastaciones i heroís

mo. Sus nombres que se encuentran por primera vez en

un atrevido aunque malogrado asalto dado a Chillan el 2

de agosto de ese año, no dejan de figurar en los documen

tos militares i en las columnas destinadas a las noticias en

nuestros periódicos hasta 1.S32, opea de la deslruceiou lo.

lal de sus bandas.

»■,

Por mucho tiempo, el gobierno patriota no pudo prestar

a esa guerra la atención que reclamaba. Preocupado con

la necesidad de combatir los ejércitos reglados que ponían

en conflicto nuestra independencia, presentaba débil i de.

sigua! resistencia a las correrías de los montoneros, los que
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engrosaban sus filos cada día i cobraban mayor aliento pa

ra sus campañas sucesivas.

Desembarazado de otras dificultades, el director O'Hig

gins mandó al sur a fines de ISIS un respetable cuerpo

de tropas, encargado de limpiar de enemigos lodo el

territorio chileno. Los últimas reliquias del ejército espa

ñol no se atrevieron siquiera a resistirá esas fuerzas, i se

pusieron en marcho para Valdivia, batiéndose en retirada i

dejando un gran número de dispersos i rezogados que se

ngregoban gustosos o las filos de los vencedores.

La guerra parecía al fin terminada. Nuestro gobierno i

nuestros jenerales lo creveron así por un momento; pero

no contaban con la traición de uno de sus ajenies, del fa

moso caudillo Benovides. salvado casi milagrosamente del

patíbulo, o que fue condenado en castigo de una primera

traición, i encargado ohoro de atraer los desertores a las fi

las chilenas i de contribuir por este medio a la pacificación
de la frontera. Después de reunir algunos centenares de

soldados, Benovides concibió el atrevido proyecto de poner

se a su cobeza ¡ recomenzar la guerra.

Benovides reunía a un carácter lleno de entereza i ener

jía una singular habilidad para procurarse recursos i orga

nizar la guerra bajo un pie mis formidable que los sim

ples correrías dolos montoneros. Formó ejércitos numero
sos con que hacía escursiones en la frontera, se rehacía de

sus derrotas enganchando entre sus soldados a los indios

araucanos; i ayudado eficazmente por antiguos oficióles de

las tropas española!, puso en grave peligro la seguridad de

nuestra independencia. En 1820 recorrió victorioso los

provincias fronterizas, ocupó a Concepción i fue a sitior al

jeneral Freiré bajo I03 fortificaciones de lo plaza de Talca-

Imano, perdiendo así un tiempo precioso en que habría pa
rtido llegur talvez hasta la capital. Si la fortuna le fue ad

versa en aquella ocasión, si el denuedo de los sitiados des

trozó sus bandos en don distintas jornadas, Benovides se

vengó de ese contraje Luciendo que los guerrilleros n.'is
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recorrían el territorio que hoi forman las provincias de

Arauco, Concepción i Suble, incendiasen i destruyesen las

poblaciones en que no les era dado sostenerse.

Un año después, Benavides solía de nuevo a campaña
con sus bandas reorganizadas i con proyectos mas osados

todavía. En esta vez marchaba en dirección a la capital,
descuidando los enemigos que dejoba en Concepción, i

soñando talvez en reconquistar para sí o para el reí de Es

paña la perdida posesión de esta colonia. Por fortuna, nues

tro gobierno había sido más prudente i previsor; i aunque
su atención eslaba entonces dividida entre lo frontera arau

cana i la guerra de independencia del Perú, había organi
zado en la raya del Nuble una división con que vinieron

a eslrellorse los huestes de Benavides. Destrozado en las

Vegas de Saldias, el audaz caudillo huyó a Arauco aver

gonzado de su derrota, desprest ijiado ante sus subalternos,

rabioso de ver desconocida su autoridad, i resuello a en

tregarse a sus enemigos o a embarcarse en un bote con

rumbo al Perú, para sustraerse a los asechanzas de sus

propios oficiales. Al fin, tomó esta última determinación;

pero fracasó en sus proyectos cayendo en manos del go

bierno chileno que le hizo espiar en una horca sus repeti

das traiciones i sus horribles crímenes.

III.

La muerte de Benavides no puso término 'a la guerra

del sur. Los subalternos de ese caudillo, que habían des

conocido su autoridad, se pusieron a la cabezo de las ban

das dispersas i se aprontaron para sostener
la lucha. Don

Juan Manuel Pico, antiguo comerciante español en los

provincias del norte,
enrolado en el ejército realista bajo el

gobierno de Marcó, i famoso después como segundo jefe de

las tropas
de Benavides, tomó el mando de esas fuerzas.

Don Antonio Carrero, oficial español que desde tres año*



IS-i c it i i t

atrás servio en aquella guerra, debía cooperar a los nuevas

operaciones.
Al mismo tiempo que esos militares organizaban sus

tropas al otro lado del Bío-bío, los guerrilleros aparecían de

nuevo en las serranías de Chillan, buscando una ocasión

oportuna para atacar con ventaja a las guarniciones i parti

das independíenles. Allí mandaban los hermanos Pin

cheira.

Después de la derrota de Benavides, el jeneral chileno

don Joaquín Prieto quiso aprovecharse de esa ventaja para

destruir los últimos restos del enemigo. Sus tropas pasaron
la raya de la frontera i se internaron resueltamente en el

territorio araucano, divididos en cuerpos móviles, que de

bían obrar de común acuerdo. El resultado de aquella

campaña, sinembargo, no fue tan favorable como se espe

raba. Los enemigos no se dejaron ver al principio, pero se

reorganizaban, i emprendieron al fin sus operaciones con

buen éxito aprovechando la separación de los cuerpos

patriotas i el conocimiento del terreno que habían adqui
rido en más de cuatro oños de guerra. Las (ropas del jene
ral Prieto volvieron por fin a sus cuarteles después de

muchos encuentros parciales sin resultado definitivo.

La lucha se prolongaba indefinidamente en las provin
cias meridionales, cuando el gobierno creyó concluirla pol

los medios pacíficos i empleando un hombre que, a juicio
de muchos, valía un ejército. Era este don Clemente

Lantauo, chileno afiliado en el ejército realista desde los

primeros años de lo guerra de nuestra independencia, que
había caído prisionero de nuestros soldados en el Perú, i

presládosc a servir en la pacificación de los provincias
meridionales, ya que parecía imposible toda lucha contra

el poder déla república. Lanlaño se presentó en el sur;

i haciendo valer sus antiguas relaciones de amistad con los

jefes enemigos, entró eu comunicaciones con ellos pidién
doles que dejaran las armas i reconociesen el gobierno chr-

leno contra cuya? fuerzas no pod.ían jamás obtener ven-
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tajas positivas. Inútiles fueron todas sus razones: solo des

pués de nuevas correrías, se presentó a nuestros jefes el

comandante Carrero ofreciendo sus servicios i sometiéndo

se a nuestras autoridades. Su deserción no tuvo influjo al

guno en sus compañeros de armas ni en la suerte de la

guerra.

IV

Tal era el estado de la campaña del sur, a fin es de

18-23, época en que se inician los sucesos referidos en esta

memoria. Mandaba entonces en aquellas provincias con el

rango de intendente de Concepción, el coronel don Juan

de Dios Rivera. Su autoridad política i mili(ar se esten

día por todo el vasto territorio que hoi forma las provincias
del Maule, Kuble, Arauco i Concepción, i tenía a sus ór

denes poco más de mil hombres de todas armas, distri

buidos en diversos punios, i mandados por oficiales distin-

guidos de la guerra de nuestra independencia. Su aten

ción estaba dividida a la vez por los fuerzas que Pico ha

bía organizado al otro lado del Bío-bío que mantenían en

alarma toda la raya de la frontera, i por las bandas de

Pincheira que eran dueñas de las cordilleras de Chillan i

que hacían terribles escursioues en los campos inmediatos.

El coronel Rivera no había cesado de pedir al gobierno
ausiiios de tropos i recursos militares, deseoso de apro

vechar la buena estación para emprender una campaña de

cisiva. En diciembre, encargó al coronel don Clemente

Lanlaño que marchase a atacar las bandas de Pincheira

en sus propias guaridas, al misino tiempo que el coronel

don Pedro líornacbea, que se hallaba situado en Ynmbel,

entraba en negociaciones con los indios araucanos pata

asegurar la pacificación de la frontero. Lontaño, en efecto,

paa i milicias, resuelto a buscar al enemigo en los es

cabrosas sinuosidades de la cordillera que le servían de asi-
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lo. Con la mayor parte de su fuerza, el coronel Lant.añb

se dirijió por el fado de Alico, mientras el sárjenlo mayor

Carrero, con 200 hombres seguía las márjenes del río La

ja i perseguía al enemigo en las cercanías de Antuco.

El 26 de diciembre salió de la plaza de ese nombre el

mayor Carrero i llegó a acampar en el sitio denominada

castillo de Gálvez. Su división fue sorprendida en la

madrugada del día siguiente por las bandas
|

de Pablo

Pincheira, compuestas ahora de montoneros i de indios

araucanos i peluiencbes. La sorpresa, sinembargo, aprove

chó poco al audaz guerrillero: el mayor Carrero, acostum

brado desde tiempo atrás a esta clase de lucha, supo orga-

ganizar prontamente la resistencia i rechazar al enemigo

después de un reñido combate, pero no pudo perseguirlo.
Pidió refuerzos aYumbel,que se le remitieron con bás

tanle prontitud; mas, cuando estos llegaron al campamen

to de Carrero, las bandas de Pincheira habían desapareci
do de aquellos lugares.

No había sido más feliz en su escttrsion el coronel Lan-

taño. Sea que sus espías lo hubiesen encañado acerca de

la posición que ocupaba el enemigo, o, lo que es más pro

bable, que esle tuviese noticias de sus movimientos i que

quisiera no empeñar combate con fuerzas superiores, los

soldados chilenos recorrieron infructuosamente una parte
de la cordillera sin encontrar los fuerzas que buscabon.

Mientras tanto, el coronel Baruachea se afanaba por

entrar en comunicación con los indios araucanos. Sus es

pías, sin embargo, le avisaron que todo proyecto de paci
ficación era infructuoso desde que Pico estaba de acuerdo

con los principales caciques i se hollaba en Pilquen reor

ganizando sus fuerzas i disponiéndose a abrir uno nueva

campaña. Para que aquello situación fuera aún más an

gustiada, un antiguo cura de Rere, apellidado Ferrebú,
aliado eoo ios enemigos del otro lado del Bio-bío, recorría

los campos de la costa de Arauco, atacando a los indios

amigos i haciendo en todas partes destrozos considerables.
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Esle estado de cosas obligaba al jefe chileno a tener

fuerzas divididos en varios puntos separadas por grar

distancias; i mientras unas bajo el mando de Lantoño

taban en especlativo de los movimientos de Pincbeir.

los cordilleras de Chillan, olios tenían que guarecer la fron

tera o que hacer constantes incursiones en el territorio arau

cano. La guerra se prolongaba así indefinidamente sin re

sultado positivo: los combates se sucedían a los combates,

pero siempre eran parciales, terminados de ordinario por la

derrolit délos guerrilleros enemigos, que sin embargo se dis

persaban para volver a presentarse másnudaces i más em

peñado*.

V.

Las bandas de Pincl

¡cho

ros déla iinpi

independiente

ya que no par

de cosas. Los

ila I

grosabau entretanto. Los

encontraban en lo guerra

us malos instintos, segu-

s enemigos del gobierno
un modo de inquietarlo
destruir el nuevo orden

perfectaniente to-

:cía fácil ni posible

guerrilleros, que
os de la cordillera, mantenían sus comuni

al, espiaban el momento oportuno de hacer

i replegaban mañosamente a la montaña pa

ra eviiar un choque que pudiera serles funesto.

A fines de febren de lSá4, Pincheira, de acuerdo con

Pico, se disponía a hacer una campaña ol norte del río Mau

le. Pensaba mover sus tropas por las faldas
orientales de loa

Andes, repasar lo cordillera por las laderas del Descabeza

do i caer en lo* campos de Quehereguos, de' don de podría

asolinr los pueblos de Curicó i Son Fernando. Sin embor-

e le arredrasen los movimientos de nuestras tropos
s»>» a .|u<

oque ■upil
iteloi .jefe

íu-í proy« i estaban e conocimie

rilaron por



La oca «on se le presentó poco tiempo dispités. La mayor

parte del ejército chileno había marcha tío a Chiloé bajólos
órdenes del supremo director Freiré, i se hallaba empeña

do en aquella campana. Aprovechando esta circustancia,

I03 Pinclieira se descolgaron de la montaña en los primeros

días tle abril por los orillas del río Nuble, i recorieron- los

campos de San Carlos, Longaví i el Parral, robando cuan lo

hollaban, incendiando las rancherías, matando a sus po

bladores, arreando sus ganados, llevando consigo las muje

res, ¡sembrando por todas parles consternación i espanto.

Los feroces guerrilleros no encontraron resistencia formal

en ninguna parte: I03 milicianos de aquellas localidades 110

tuvieron tiempo de reunirse en cuerpos capaces de resistir o

tan inesperado ataque, ¡cuando la noticia llegó a Talca i

Concepción, ya los Pincheira se replegaban oía montaña*

arrastrando consigo el rico botín de aquella fácil correría.

Remontáronla cordillera, i fueron aacampar en el primer
valle del lado oriental, a orillas del rio Nauquen. Sus parti
das de esploracion quedaron como siempre destacadas en

los desfiladerosdela sierra para espiarlos movímientosde

las fuerzas patriotas. Las nieves del invierno iban en

breve a cerrar a estas todo camino para emprender una cam

paña.
Fácil es inferir cual seria la sorpresa i desesperación que

produjo la correría de los montoneros. El intendente Ri

vera recibió órdenes de redoblar la vijilancia i de incremen
tar cuanto le fuera posible las milicias encargadas de custo
diar aquellas poblaciones. En mayo, mandó este organizar
dos escuadrones de caballería, uno en la isla de la Laja i

otroen la jurisdicción de Amuco,.11 fin dedejar más libres los

cuerpos de tropas para las operaciones militares que pensa
ba emprender en la primavera próxima. Con este fin pedía
al gobierno supremo auxilios de soldados i pertrechos, i

porticulainente de caballos que eran lan necesarios pora

aquello clase de guerra. "lista parte de la república, decía
en nota de S de julio, jime aún con los efectos de la guerra.
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La que queda, esverdad,no puedchacersucumbir la liber

tad del país, pero es sobrada para mantener en ajitacion sus

habitantes, destruir sus convalecientes fortunas i perturbar
el orden enteramente."

VI.

El invierno dio tregua a las hostilidades. Durante los

meses de los lluvias, los enemigos no se movieron de sus

campamentos. Pico que se atrevió a pasar dos veces el Bío-

bío en el mes de julio; tuvo que replegarse a laAraucanía

después de hacer olgunos destrozos en las haciendas de los

chilenos; peto en los primeros días de la primavera, las

operaciones comenzaron con nueva actividad. Hemos di

cho que el cura Ferrcbú recorría i asolaba las inmediaciones

de Arauco, esto es, el territorio de la costa, cuyos habitan

tes, más pacíficos que los del interior, no distaban de auxi

liar al ejército chileno en aquella campaña. Rivera había

confiado el mando de esa jurisdicción al teniente coronel

don Hilarión Gaspar, quien supo insinuarse i fomentar la

deserción en las mismas bandas de Ferrebú. Uno de los

guerrilleros de este, llamado Clemente González, se le pré

senlo con diez hombres a ofrecerle sus servicios, i se prestó

gustoso a sorprender al caudillo ¡ entregarlo en la villa de

Colcura. Desempeñada felizmente esta empresa, Gaspar

dio cumplimiento a las instrucciones superiores que había

recibido, i el feroz cura fue fusilado el 2 de setiembre. Es

te escarmiento- produjo desde luego escelentes resultados:

los indios de las inmediaciones entregaron sus armas, i se

estableció la paz.en toda aquella parle de la frontera.

Pico quedaba todavía en la parte de lo cordillera: allí

reunía sus fuerzas ¡ se aprestaba de nuevo para la guerra,

mientras las tropas chilenas que servían
a las órdenes del

coronel Bamachea se acercaban a Nacimiento. El principal

objeto de este era entrar en negociaciones con los indios, i

cerrar así la fuente de recursos con que coulaba. el caudillo
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espolio! ; sin embargo, sus partidas tuvieron que batirse mái

de una vez con las bandas enemigas que amagaban la fron

tera. En uno de esos encuentros, en que de ordinario la

victoria favorecía a los chilenos, el esforzado Pico sucumbió

con dos formidables heridas. Sus soldadosse dipersaron por

los campos, confusos i desalentados: Barnachea creyó en

tonces que la guerra podía llegar a su término, i apresuró
la conclusión de las paces en que estaba empeñado. Elca-

cacique Mariloan, el más firme i constante partidario de los

guerrilleros, ofreció su amistad al ¡efe chileno, cuyas tro

pas fueronacolocarse en los desfiladeros de la montaña pa

ra cerrar el poso a los enemigos que pretendían reunirse con

los indios pebuenches de la pampa aijentina, aliados de

Pincheira. Las familias chilenas detenidas en lo Araucania

fueron devueltas. Los últimos restos de las bandas de Pico,

mandados ahora por un oficial español, don Miguel Seno-

zains, se movían sin rumbo fijo, sin orden ni plan de cam

paña. Todo anunciaba una pronta terminación de la guerra

por aquel punto.

VIL

Desgraciadamente, en esos momentos un accidente múi

lamentable vino a dar alíenlo a los enemigos i o desvane

cer hasta las esperanzas de paz. A fines de diciembre, se

hablo abierto la campaña en la parte del norte contra las

guerrillas de Pincheira. De Chillan salieron algunos cuer

pos de tropa, i se pusieron en marcha para la cordillera por
diversos puntos a la vez. En la noche del2 de enero de

1 825 estaba acampado un escuadrón de Cozadores en el si

tio denominado los Guindos, cuando estalló una violenta su
blevación de la tropa, laque después de apresar a los ofi-

ciol&j, se puso en movimiento ¡, pasando múi cerca de Chi

llan
,
fue a caer sobre el pueblo de San Carlos, en la orilla

norte del rio Nuble. Los sublevados apresaron allí al gober
nador, saquearon al vecindario, i salieron del pueblo He-
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vántlose a la grupa de sus caballos una compañía del bala-

llon núm l de infantería, que guarnecía esaplaza. Después
de este asalto, la tropa amotinada tomó el camino de la

cordillera.

Grande fue la alarma producida por esta sublevación.

El teniente coronel don Manuel Bulnes, jefe del cuerpo su

blevado, se hallaba en Chillan, preparándose para salir a

campaña; i desde allí pidió auxilios al intendente Rivera,
temiendo con razón un ataque de los sublevados. El co

mandante don Manuel Jordán sacó algunas tropas de Yum-

bel i marchó a Chillan pora defender esta plaza de una

sorpresa de Pincheira o de los Cazadores. Tan triste situa

ción se agravó mucho más todavía cuando se supo que aquel
movimiento, producido por la exasperación de la tropa in

soluta de sus sueldos desde maches meses atrás, tenía rami

ficaciones en los otros cuerpos. En Yumbel i Concepción
se hicieron sentir los primeros síntomas de motines milita

res; i aunque reprimidos oportunainenlecon enerjíai acierto,

tuvieron una grande influencia en la suerte de la guerra

i de aquellas infelices provincias. Los sublevados, temiendo

con razón el castigo de su crimen, antes qué rend i rse prefi

rieron reunirse con sus armas i caballos a las bandas de

Pincheira. iludios antiguos realistas de Concepción, los

Aójeles i Chillan, que por miedo ocultaban sus opiniones,

creyeron que era llegado el momento de auxiliar a los

montoneros i de esperar que estos restableciesen la domina

ción colonial. Lospelígrosde esta situación no se ocultaban

a Rivera, quien al tiempo que movía sus tropas para evitar

una sorpresa de Pincheira, comunicaba sus temores al go

bierno supremo i le reclamaba imperiosamente el pronto

enrío de nuevos refuerzos.

Los Pincheira, sinembargo, no querían atacar aquella

provincia. Como las aves de rapiña que vuelan de un pun

to a otro buscando mejor caza, aquellos rapaces caudillos

querían para
sus correrías otro campo más rico, más po

blado i menos desvastado por la guerra. Sus mi rodos se
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dirijieron al norte del río Maule, a los feraces campos de

Colchagua, cubiertos de animales, poblados de campeci-

nos, cuyas mujeres irían a aumentar el serrallo de los

montoneros cuando después de la expedición volvieran a

sus tolderías a pasar el invierno. Desde fines de marzo,

ya se hicieron
sentir los primeros estragos de sus correrías,

i obligaron al gobierno a mandar fuerzas de caballería a

Curicó para socorrer esta plaza i perseguir a los guerrille
ros. La campaña de estas tropas no fue más feliz que las

emprendidas anteiiormente : reunidas con las milicias que

mandaba don Francisco Merino, pudieron contener las

devastaciones de los Pincheira, arrebatarles algunas fami

lias de las que arrastraban consigo, quitarles algún ga

nado, i obligarlos por fin a volver a sus guaridas,

VIII.

Este era el resultado ordinario de las expediciones em

prendidas contra los montoneros. Después de una escur-

sion en que burlaban la vijilancia de nuestros solda'dos, se
retiraban a la cordillera por caminos desconocidos, llevan

do un rico botia de cautivas, vacas i caballos, -i evitaban há

bilmente todo encuentro con fuerzas superiores a las su

yas. Las bandas se aumentaban con los malhechores per

seguidos en Chile o en las provincias arjentinas con ios

indios pehuenches, a quienes se les ofrecía el pillaje i una

parte de las mujeres tomadas en cada campaña. Ni había
medios de atacarlos en sus propias guaridas, porqué situa

das estas en el centro de la cordillera,, los montoneros se

retiraban a la pampa arj entina i volvían a rehacerse para
comenzar de nuevo la guerra cuando se les creía destrui

dos. Más de una vez se trató en los consejos de gobierno
de emprender una campaña contra los guerrilleros de

acuerdo con el gobierno de Mendoza; pero, este, que sufría
menos que Chile los estragos de la guerra, porqué tam

bién sus campos ofrecían menos botin, se descuidó en po-
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ner obstáculos a la rapacidad de los Pincheira, i operar en
coutra de sus bandas.

Esa desidia, sinembargo, hubo de costar caro a los

pobladores de los provincias de Cuyo. En los primeros
días de setiembre, los montoneros hicieron una correría

por aquellos campos hasta las inmediaciones del pueblo de

San-Luis robando ganado, asesinando los hombres i los ni

ños i arrastrando consigo las mujeres que encontraban,

Vueltos a su campamento, los Pincheira avisaron a Seno-

zains el resultado de sn campaña i le anunciaron que en

noviembre caerían sobre Chillan o loa pueblos inmediatos.

Creían que ^entonces la atención del gobierno estuviera

distraída por las operaciones militares de los soldados que

aún quedaban en el centro de la Araucania.

Los feroces guerrilleros cumplieron puntualmente la

promesa que habían hecho
al oficial español. A los 4 de la

mañana del 29 de noviembre cayeron de improviso sobre

el pueblo del Parral, donde esperaban sin iluda recojer un

ricobotin. Se hallaba en el pueblo una compañía del ba

tallón núm. 3 de linea a cargo del capitón don Agustín Ca-

sanova, hombre resuello i entendido, quien pensó que ato-

do trance debía resistir a los asaltantes. La lucha no fue lar

ga, pero si violenta: las bandas de Pincheira perdieron diez

i ocho hombres de los mismos que un año antes se habion

sublevado en los Guindos, i que ahora eran los más obsti

nados en el ataque; i no pudiendo penetrar en la pobla

ción de donde los rechazaba un nulrido fuego de Jos sol

dados chilenos, revolvieron sus caballos i se retiraron hacia

la montaña.

Esle triunfo iba a ser oscurecido con un contraste terri

ble. Cuando los guerrilleros se retiraban, les salió al en

cuentro en Longaví el teniente coronel don Manuel Jor

dán, que se hallaba
destacado eri aquel punió con un es

cuadrón de Dragones. Su arrojo fue la
causa de la derrota

de sus soldados i de su propia muerte: trabóse el combale

*;ntre los Dragones i las fuerzas de Pincheira, compuestos
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de cerca de 400 hombres, i el número alcanzó la victoria.

Cincuenta i dos dragones quedaron muertos en el campo i

entre ellos el denodado comandante Jordán. Su cuerpo, cu

bierto por más de cien heridas de lanza, fue hollado el día

siguiente, por las tropas que salían de Chillan a las órdenes

del coronel don Domingo Torres, para perseguir inútil

mente aPincheirn.

Estos sucesos hicieron comprender ol gobierno la impor
tancia de la guerra en que estaba empeñado, i las dificul

tades para salir de aquella embarazosa situación. Folio de

recursos para emprender las operaciones militares en ma

yor escala, pensó en alentar a los soldados con premios ¡

honores. Por dos decretos que llevan lo fecha del 16 de

diciembre, confirió nuevos grodo3 a los más distinguidos
defensores de la plaza del Parral, i mandó que se reorga

nizóse el escuadrón de Dragones destruido en Longaví, de

biendo llevar en adelante el nombre del infortunado co

mandante Jordán. Poco tiempo después, en 29 de diciem-

bie i cu I 9 de enero de 1826, espidió otros dos decretos,
ih-clarondo por el primero fuera de la leí a Pincheira i sus

secuacc»; i asegurando por el segundo un indulto a los que
se eunegosen a las autoridades chilena'. Ambas medidas

eian la obra de la exasperación de nuestros gobernantes i

de fu impotencia para destruir los bandas délos monto-

IX.

La necesidad de reconcentrar la guerra en un solo pun
to llamaba principalmente la atención de los jefes milita

res i del gobierno mismo. De allí nacía su empeño de ca-

pilular con el enemigo del otro lado del Bio-bío, para re
ducir las operaciones a la persecución de las bandas de

Pincheira. En el me) de diciembre, Barnachea 3e ha

bía adelantado hasta la plaza de A utuco, desde donde ha

bía despachado sus pailaiiienlnrio-s a ofrecer la paz a los

caciques iiraucanos.;ue atibaban a Senozaíns. Las favo-
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rabies contestaciones de estos le hicieron concebir la espe

ranza de entrar en tratados con los indios pehuenches del

otro lado de In cordillera, i quitar así o los Pincheira sus

más constantes ausiliares.

Pero, mientras Barnochea estaba empeñado en estos

afanes, las bandas de Pincheira habían lomado el camino

del norte por entre las ásperas .corladuras de los Andes, í

desembocado en los valles por las faldas del Descabezado.

Desde los primeros días de 1S26 se había formado un se

gundo cantón militar denominado del Maule, cuyos lími

tes se estetidíau desde esle río hasta las márjenes del Ca-

chapoal, i confiado su mando al coronel don José Moría

líenavente. El centro de este cantón era la ciudad de Tal

ca, donde se hallaba reunido el moyor número de tropos i

donde estaba establecido el cuartel jeneral. Los Pincheira,

sínembargo, no se dejaron orredrar por lo idea del peligro

que podían correr acercándose o aquello población; le

jos de eso, a principios de febrero hicieron una nuevo

correría en ios campos situados al noresle de TolcOj co

metiendo en todas parles los
_ mayores

horrores. En lo

hacienda del Astillero, robaron los ganador, degollaron a

los campeemos i se llevaron en sus caballos las mujeres

que encontraban. Entonces fue cuando tuvo lugar el rap

to de la señorita doña Trinidad Salcedo popularizado por

el lápiz de Rugendas. Más adelante, i continuando su reti

rada, asolaron los coserlos de Río-Claro, repitiendo sus de

predaciones, i crueldades. Cuando los tropos de Talca sa

lieron en persecución de los bandoleros, solo hallaron casas

incendiadas, cadáveres destrozados
a lanzases, muerte i de

solación por lodos partes.
La caballerío de Benavente, sín

embargo, guiada por los rastros que en su marcha dejaban

los enemigos, los persiguieron tenazmente; i dando alcan

ce a sus últimas partidas, rescataron algunas cautivas, re

conquistaron una parle del ganado que se llevaban
i venga

ron a sablazos en los rezagados las atrocidades que acaba

ban de cometer. Entre las cautivaí que los Cazadores qui-
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turón a los indios de Pincheira se hollaba doña Trinidad

Solcedo, la que después de las fuertes emociones de aquel
dia i de las vejaciones de que fue victimo, se sustrajo del

mundo encerrándose en un 'monasterio.

Cuntido los bandas de Pincheira se acercaban por los

desfiladeros de la cordillera al territorio araucano, donde se

hallaba asilado Senozaius, se encobraron cortados por las

fuerzas de Barnachea. Este jefe, que se hallaba en cam

paña desde fines del año anterior, se había internado en la

cordillero escojienüo buena situación para impedir lo reu

nión tle los dos cuerpos enemigos. Allí estaba colocado

cuando Pincheira volvía de su última escursioii i marcha

ba o Amuco a repartir tal vez con Senozaius el botín re-

cojido. Por un momento, Barnachea creyó que aquella

posición le permitirla capitular con los bondoleros i obli

garlos o rendirse. Entró en efecto en comunicaciones con

sus jefes, i aunque no se negaban a (ratnr, todos sus pro

yectos sinembargo fueron desbaratados por lo actividad de

los caudillos que quedaban en la Aiaucanio. Estos hicie

ron entender a Pincheira que Barnachea no serio socorrido,
lo cual lo obligaría a retirarse en breve a sus cuarteles.

Viendo frustrados sus proyectos, el jefe polriota reiteró sus

correos a Chillan pidiendo ausih'os de tropas para caer so

bre el enemigo; i como no los recibiera, emprendió su

marcha hacia el valle formado por el río Xetiqtien, donde
estaban acampados los montoneros en número de cerca de

800 hombres. Allí se empeñó el combate: sorprendidos en
sus propios posiciones, las bandas de Pincheira opusieron
una débil resisiencio, ¡ se precipitaron ol río corlando sus

corrientes con la singular destreza de los indios, i desor

denándose tan luego como se hallaron en !n ribera opuesta,
En su persecución, apenas consiguió Barnachea algunos
prisioneros, que mondó fusilar en el acto. Después de esto,
i convencido de la ineficacia de sus movimientos, dio su

vuelta a Antuco con sus tropas.
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X.

Tal era el estado de la guerra con los montoneros i mal

hechores de*la frontera a! acercarse el invierno en 1826,

Las infructuosos correrías tle nuestras tropas orijinabon

gastos considerables a! erario público, i fatigaban al solda

do sin producir resultado oiguuo. Mientras tanto, caria vez

era más azarosa i angustiada la situación de los poblado
res de tas provincias meridionales que vivían espuestos a

ser robados i asesinados por las bandas de Pincheira cada

día más formidables i más insolentes en sus empresas. El

gobierno se convenció, al fin tle la inutilidad de las nego

ciaciones pacíficas, i temió por la fidelidad de nuestros sol

dados, que más de una vez habían vacilado durante aque
lla guerra de.-ostmso. El intendente de Concepción don

Juan de Dios Rivera, cansado de esta compaña, i con

vencido de que no ¡legaría su término sino se poníon en

acción más poderosos elementos militares, no había ceso-

do de hacer la renuncio de su cargo i de pedir el nom

bramiento de un nuevo jeneral en jefe.
A sus repetidas instancias, a sus prudentes indicaciones

para emprender la guerra contestó el gobierno encargando

del manilo del ejército del sur al jeneral don José Ma

nuel Borgoño, i poniendo a sus órdenes nuevos cuer

pos de tropas. El prestijio militar de este jefe, alcanzado

en las campañas de las guerras de nuestra independencia,

i realzado con lo reciente conquista de Chiloé, cuyasope-

rácione? había dirijido como jefe de estado mayor, era uno

garantía de buen éxito. El presidenle don Agustín Eyzo-

guirre, deseoso deponer término a la guerra, creyó llegado

el móntenlo de hacer un esfuerzo supremo i reunir el mayor

número posible de soldados para emprender
la campaña con

todo vigor; i mandó salir al sur al batallón núm. 8, denomi

nado yo Pudeto, que acababa de cubrirse
de gloria en Chi

loé. 1-03 recursos de armas, vestuario, municiones i dinero
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tpie se hicieron salir para Chillan fueron tan copiosos como

era posible en aquellas circunstancias de angustias para el

erario nacional.

Borgoño salió de Santiago a fines de noviembre. A su

lado iba el coronel don Benjamín Viel, nombrado jefe de

estado mayor, i ambos dictaban en cada pueblo de su trán

sito las órdenes necesarias para poner sobre las armas las

milicias provinciales, adquirir noticias del enemigo i pre-

paror la campaña. Estos afanes retardaban considerable

mente su viaje, o tal punto que solo el S de enero de 1S27

entró a Chillón pueblo destinado a ser el cuartel jeneral de

las nuevas operaciones.
Los mensajeros i espías enviados a la cordillera le die

ron la noticia de hallarse Pincheira i los suyos en su cam

po de Neuquen, i de haberse movido una banda conside

rable hacia el norte para caer sobre los campos de Longa-
vi. Estas i otras noticias determinaron a Borgoño a em

prender la campaña por diversos puntos a la vez. El co

ronel Beauchef recibió orden de salir de Talca, entrar a

las cordílleras-por los cerranías de Cumpeo i faldas del

Descabezado i seguir por la montaña su marcha al sur al

frente del batallón núm. 8 i del rejimiento de Cazadores a

caballo, por todo 5 10 hombres. El coronel don Manuel

Bulnes debía entrar por el centro, esto es, por el boquete
de Longaví, a ia cabeza de su rejimiento de Granaderos a

caballo i tres compañías del batallón núm. C, formando

un total de fuerzas de 291 hombres. El mayor Carre

ro debía marchar por el sur, por las cerranías de Antuco,
al mando del rejimiento de Dragones i de tres compañías
tlel batallón núm. 3, con 322 hombres. Todas las divisio

nes debían reunirse en un día dado en un punto de la cor

dillera denominado el Bu talón, en la confluencia de los

líos .Vi! vareo i Neuquen, donde se hallaba situado el cam

pamento de Pincheira. En su marcha, los tres jefes de
bían estrechar más i más a los montoneros, capitular con
los indios, sí era posible, o batirlos en caso contrario, ence-
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rrando siempre al enemigo por todos lados. El comandante

Godoi, a la cabeza de tres compañías del batallón Chaca-

buco ¡ un escuadrón de Dragones, con el nombre de segun
da división del centro, debía marchar por la cordillera de

Chillan para atajar a los enemigos sí pretendían fugarse,
mantener espeditas las comunicaciones i ausiliar con vive-

res i refuerzos a las otras divisiones.

Interminable sería referir los pormenores de aquella cam

paña. Beauchef dio vuelta por aquella falda del Descabe

zado del Maule, i descendiendo til sur, entró en el fértil i

espacioso valle denominado de los Girones, donde perma
necía quince días. .Avanzó después hasta las tolderías del

cacique pehuenche Autibol, i después de parlamentos i

obsequios, lomó 150 mocetonei de los mejor dispuestos, i

con ellos i un piquete de Cazadores a caballo formó uno

división de vanguardia que puso bajo el mando del valien

te capitán don Eusebio Ruiz. La marcha había sido com

pletamente feliz; las pequeñas escaramuzas que fue nece

sario sostener fueron otros tantos triunfos para nuestros sol

dados.

El 2 de febrero, día señalado para la reunión de las

tres divisiones, llegaron al sitio convenido con la diferen

cia de media hora, las fuerzas de Beauchef i las de Bulnes.

La división de Carrero, cuyo3 movimientos habían sido

tan bien determinados, como los de las otras dos, había

sínembargo retardado su marcha por haberlo abandonado

los indios ausiliares que debían acompañarlo. Esto no im

pidió que los otros jefes dispusieran el ataque del campo de

Pincheira en la madrugada del día siguiente, i que pora

sorprender al enemigo se destacara la vanguardia compues

ta de las fuerzas de Ru¡z i de los Granaderos de Bulnes.

Desgraciadamente, los enemigos que
nunca se habían vis

to taii estrechados, se pusieron en movimiento precipitado

hacia la pampo arjentino, salvando las montañas i laderas.

Los fuerzas chilenas alcanzaron, sinembargo,
a los rezoga-

dos, apresaron a muchos de entro ellos i rescataron algu-
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ñas familias i gran cantidad de caballos i vacas. Nuestros

soldados ocuparon el compamento de los Pincheira, se po-

secionaron de sus rancherías, cómodas i espaciosas, cons

truidos con gran dificultad eñ el centro de la montaña, i de

las tolderías de los indios, i persiguieron a los fujltivos

mientras lo permitieron el estado de los caballos i las aspe-

zas de la sierra.

Beauchef mandó destruir aquellos rancherías a fin de

privar al enemigo de un compamento abrigado para el in

vierno, i despachó un emisario a ofrecer la paz o Pinchei

ra, prometiéndole el perdón de sus crímenes lanto a él co

mo a los montoneros que lo acompañaban. En la carta que

con este motivo le escribió, le hacía presente la imposibili
dad en que se hallaba pora contrarrestar a las fuerzas patrio
tas i las ventojas que habrían de resultarle de una termina

ción pacífica de aquella guerra desesperada. La contestación

de Pincheira merece consignarse aquí, con sus mismas pa

labras i su misma ortografió: estaba escrita en una pequeña
lira de papel i con tinta azul formada, sin duda, con diso

lución de añil. Decíaos!:

'•'Febrero 10 de 1.SÜ7—Señor Coronel Buchefe,

"de lo que los previene del indulto lio podemos porque
no somos solos que peliamos pues ustedes soben que el por-

tuguez aliado se halla poliondo en buenos ayres i aci sí us

tedes gusten invernar como dicen inveruen que no los hace

ningun perjuicio—bien hedo yo del que no tengo fuerzas

para contra Restar con ustedes l así si V. me busca si me

esta o cuento alocaré i de no me andaré por los campos
—

José Antonio Pincheira.

Pincheira hablábalo verdad. Estaba dispuesto a soste

ner la guerra en la forma que espresa su nota, con tanta

mayor razón cuanto que no temía verse atacado por la par
te da los provincios ai ¡entinas, ocupadas entonces en lo

guerra con el Brasil, a quien llamaba su aliado el monto

nero chileno. Beauchef lo comprendió así, i en la imposibi-
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lidad de perseguirlo se limitó a proseguir su campaña en la

cordillera del sur pora atraerse o intimidar a los indios pe-
huenches i rescatar los familias cautivas llevadas por los

soldados de Pincheira en sus conslontes correrías. Reunido

a Correro í sil división, emprendió su marcho al sur por en

tre las asperesos de la montaña. Después de someter varias

tribus aliados de los indios, llegó basto la reducción de

Trapa-lrapa, en el nacimiento del río Bío-bío, cien leguas
al sur dt*l punto por donde había penetrado en las cordille

ras. Desde aquella reducción, se encaminó ni poniente por

el boquete de Antuco i volvió a Chillan cuando se hubie

ron acabado tos víveres, a fines de marzo.

La campaña había durado tres meses completos; i si sus

resultados no fueron decisivos, importaban al menos la paci
ficación de varias tribus salvajes, rebeldes hasta entonces,

el rescate de cerco de 3,001) cautivos de todas edades i

sexos, i de gran cantidad do ganado, i el espanto de Pin

cheira que había corrido a la pampa arjentina buscando un

asilo contra sus perseguidores.

XI.

Mientras tanto, tenían lugar en la linea de la fron

tera araucana acontecimientos más prósperos aún que

los que dejamos referidos. Al comenzar la campana, Bor-

goito había colocado en el pequeño pueblo de Antuco,

al comondante don Juan Luna con encargo de atacar las

fuerzas enemigas de aquel lado o de reducirlas por losme-

dios pacíficos. El comandante Luna, en efecto, entró en

comunicaciones con el cacique Mariloon el más poderoso

caudillo de los rebeldes araucanos, almismo tiempo que un

antiguo oficial del ejército francés, M. Bertrond Molieu,que

residía en I03 pueblos fronterizos desde algún tiempo atrás,

escribía a Senozoins pidiéndole que dejaro las armas i pu

siera término a una guerra desoladora i desesperada, ofre

ciéndole su mediación para obtener del gobierno el indulto

2ti
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de ese jefe i de Jos que le acompañaban. Todas es ta3 nego

ciaciones ofrecieron desde el principio un aspecto favorable:

Mariloan i Senozaius aceptaron los proposiciones pacíficas.
El jeneral Borgoño quizo activar por sí misino esas ne

gociaciones. El 23de marzo salió de Chillan con dirección

ni pueblo de Xacimiento i demás pueblos fronterizos. El

25 visitó los Anjeles, pueblo importante algunos años atrás,
ahora desierto i arruinado por la guerra cruel de que eran

víctimas aquellas desgraciadas provincias desde 18Í9. En

Antuco se puso en comunicación con las fuerzas de Beau

chef, que entonces bajaban de la montaña, i dictó las me-

didas convenientes para proseguir en las negociaciones con

el enemigo.
Por fortuna, estas llegaron a su término con más felíci-

dad de la que podía esperarse. Sea que los enemigos del otra

lado del Bio-bío, se sintieran cansados de tan inútil i pro

longado, lucha, sea, lo que parece más probable, que los

intimidasen los elementos militares puestos en acción por
el gobierno chileno ¡ la fuga de Pincheira, los montoneros

de aquella parte de nuejt.ro territorio aceptaron la paz i se

presentaron en la ploza de Yumbel a mediados de abril,

para eniregar las armas i rendir acatamiento a los autorida

des que hasta entonces habían combatido. Senozains, que
había llegado a creerse un verdadero jeneral, i que compa
raba su rendición alas capitulaciones de Chiloé porQuin-
lanilla o a la entrega de los fortalezas del Callao por Ro

dil, pasó o Santiago i de aquí se puso en viaje para Espa
ña donde alcanzó a ser considerado corno un hombre de

mérito.

Este fue el resultado final de [acampana cuya dirección

se había confiado ol jeneral Borgoño. Todavía dispuso al

gunas excursiones en la montaña tratando de aprehender a

Pineheira; pero a fines de mayo se separó del ejército i

marchó a la capital, a donde lo llamaba el gobierno para
confiarle el ministerio de lo guerra.
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XII.

La guerra, sinemborgo, no se terminó con esta compaña.
Pincheira, tan osado como sogaz, logró reponerse desús

quebrantos i engrosar sus fuerzas para emprender nuevas

correrías, llamando la atención de nuestras tropas i ocu

pándolas en las provincias que devastaba con sus bandas

siempre ávidas de pillaje. Don Juan de Dios Rivera, ele

vado al rango de jeneral, i el jeneral don Joaquín Prieto

sofltrvieron la campaña hasta 1829, época en que las re

vueltas políticas i lo guerra civil llamaron preferentemente
la atención de nuestros soldados,

Los Pincheira se aprovecharon de esta oportunidad pa

ra emprender nuevos ataques contra las provincias centrales

déla república. Recorriendo las ásperas cerranías de las

cordilleras, otravezaron el río Cachapoal por un puente

natural que hasta ahora conserva su nombre, i cayeron so

bre los haciendas situadas en los cajones del rio Maipo
robando cuanto encontraban i asolando los caseríos. A fi

nes de 1831
,
las bandas de Pincheira se habían hecho más

temibles que nunca; i fue necesario pensar en combatirlas

resueltamente.

El presidente dé lo república confió el mondo de las

tropas que debían operar en la nueva expedición a don

Manuel Bulnes, elevado poco antes al rango de jeneral.

Copiamos del Araucano del 21 de mayo de 1832, la rela

ción de esta campaña.

"La división destinada a ella secomponia de dos escua

drones de Granaderos de acaballo, que constaba de poco

más de 200 plazas ol mando del coronel graduado don

Bernardo Letelier; del batallón Carampangue con
264 pla

zas mandado por el teniente coronel don Estanislao An

guila; de dos compañías del batallón Valdivia con 200

hombres, a las órdenes del capitán don Juan Barbosa; del

batallón Moipo con 240*lazos al mando del coronel don
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José Antonio Vidourre, segundo jefe de la división; de una

partida de30 milicianos mandados por don llamón Pardo;

i de 80 indios peluienches, dirijidos por don Domingo Sal

vo, capilan graduado de ejército.
El 10 de enero fue la salida de la división a la ceja de

la .montaña, donde pasó todo el 11, i se apresó uno de los

caudillos llamado Berra con dos de sus soldados.

Continuóse la marcha el 12; la expedición alojó en la

V'iñilla; ¡ se adelantaron 30 Granaderos oí mando del al

férez don Pedro Labanderos, guiados por el comandonte

Rojas, por los capitanes Giiiea i Zúñiga, el alférez Volie-

joi i seis ti ocho soldados de los que habían abandonado a

Pincheira.

Esta partido, tuvo la dicha de sorprender o Pablo Pin

cheira en el sitio llamad.) Hi'j'j guacho, en la habitación

de don Monud Val lejos, con dos de sus criados ilin anti

guó cazador a caballo. Estos i tres soldados más, que se

habían refujiado a lo más espeso de la montana de Mtijin,
¡ cayeron en manos de Rojos, fueron inmediatamente pa

sados por los armas.

La división espedicionoria siguió en busca del cuerpo

principal, i cuesta como cti las marchas anteriores tuvo que

luchar con las dificultades al parecer insuperables que pre
sentaba lo elevado i fragoso de las cordilleras. De lodo triun

fó el oidor i resolución de los oficiales i tropo, que atrave

saron en poco más de tres días una distancia de 80 le

guas a costa de increíbles fatigas i esfuerzos. El 14 después
de una jornada de 20 leguas, ¡legó la división a las tres i

media de la mañana ol campamento de José Antonio Pin

cheira, habiendo apresado en el estrecho de los lagunas seis
soldados i unsorjeuto d,¡ la ponida que custodiaba el paso,

escopándose los dos restantes.

La división se formó en tres columnas; la de cazadores

de infantería lijera, compuesta de las tres compañías délos

batallones arriba nombrados; la de infantería pesada que
formaba la retaguardia; i la de cSoallería que ocupaba un
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costado. En este orden se continuó la marcha por espacio
de dos leguas hasta el punto en que se hallaba el grueso
de las fuerzas de los bandidos (las lagunas de Palanquín).
Diéronse ton acertadas disposiciones, i se ejecutaron con

tanta precisión i prontitud, que no obstante los anticipadas
noticias déla expedición, el efecto que produjo el movi

miento simultaneo de nuestras columnas fue el de la más

completa sorpresa. Aprovechóse el primer momento de pa
vor para hacer imposible la resistencia i se distribuyeron
partidas que cerraron inmediatoinente los pasos, i cortaron

la retirada ni territorio de los indios. El resultado lo saben

ya nuestros lectores. Antonio Pincheira fue el único que pu

do escapar con 52 hombres, que favorecidos de lo noche i de

sus caballos, escalaran una cumbre escarpada. Los indios

enemigos tomaron la orilla" de un estero, en que no pudie
ron haslo el cobo de algún trecho darles alcance i estorbar-

les el paso nuestros Granaderos acanallo. Cayeron eslos ol

fin sobre sus filos: los bárbaros tuvieron ¡a osadía de hacer

les cara, i desbaratados en un momento por la impetuosa

carga de nuestra caballería, apelaron, a la fuga, i dejaron
un espacio de tres leguas sembrado de cadáveres. Perecie

ron en ella los afamados caciques Necnlman, Coleto i Tri-

tjueman, principales atisiliares de Pincheira i atizadores

de las alteraciones de la raza pehuencbe. De la totalidad

de esta fuerza confederada hubo poquísimos que no fueron

apresados o muertos. Sus familia-, como las de los partida

rios de Pincheira, quedaron a la merced del vencedor.

A la vuelta de la compañía de Carampangue, se le dio

orden de encumbrarse en la cordillera, en seguimiento de

algunos indios i españoles, que con sus familias habían to

mado aquella dirección, i se defendían desde lo alto, des

gajando peñascos enormes. AI dia siguiente, viéndose en

la alternativa de rendirse o perecer, imploraron el perdón

i les fue concedido,

La intrepidez, la exactitud, la movilidad de la infante

ría, a pesar de las largas i penosas marchas anteriores, i lo
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celeridad i denuedo de la caballería, correspondieron plena
mente al admirable juicio ¡ lino del jefe que organizó la

expedición, que la mandó en persona, i que penetrado de

la necesidad, no de la derrola, sino del exterminio de aque-

lía formidable horda, supo de tal modo prepararla, que se

obtuvo este difícil resultado a múi poca costa de la palria.

El jeneral Bulnes en su oficio de 14 de febrero, escrito en

aquel mismo campamento, hace encarecidos elojios de la

brillante conducta de loda la oficialidad i Iropa; menciona

parliculamieníe entre los que se distinguieron al coronel

Vidaurre, comandante Eetelier, teniente coronel Anguila
i sárjenlo mayor Casanuevc; i recomienda ol gobierno la

meritoria cooperación de los señures Hojn?, Zimiga, Gatíca,

Zapata, Yáíiez i Valíejos, que defendiendo antes la causa

del rei, se incorporaron a Pincheira, i horrorizados de la

brutal ferocidad de aquella gavillo, cedieron o las benévolos

insinuaciones del jeneral Prieto (jefe enl.oncesdel sur), i

han contribuido eficocí simamenle a destruirla. El jeneral
Bulnes hace particular recomendación tle Rojas i Zúnigo.
Pero el jeneral Bulnes no creía cumplido aún el objeto

de la expedición. El escape de Antonio Pincheira, uno de

los jefes más hábiles de los indios, le parecía que dejaba

incompleta la empresa. .Salieron en su seguimiento 50 Gra

naderos, acompañados de 30 de los partidarios de Pinchei

ra, i dirijidos porRojas, pero después de once dias de perse

cución, en que se vieron obligados por falla de víveres a

mantenerse con la carne de sus caballos, volvieron sin ha

ber podido alcanzarlo.

Emprendieron después la marcha amenazadora, que

amedrentando a los indios de Toriano les hizo enviar men

sajeros a invocar la jenerosidad del gobierno. La división

regresó entonces a Chillan, donde entró el 19 de febrero;
i a consecuencia de las disposiciones del jeneral Bulnes, de
talladas en su oficio de 12 del corriente, que hemos inserta

do en nuestro último número, quedó, con la entrega de

Antonio Pincheira, realizado en todas tus parles el plan de
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aquel jefe, i asegurada la tranquilidad de la república."
Tal es en resumen la historia de las correrías de Pin

cheira i de sus bandas durante cerca de catorce aiíos. En

esta memoria no nos ha sido posible referirlos estensarnente,
con todos sus detalles e incidenles, porqué ese irobojo nos

habría llevodo demasiado lejos. Refiriendo sucesos casi

siempre iguales, sino en sí mismos a lo menos por sus re

sultados, hemos formado apenas el andamio de que escrito

res descriptivos i coloristas pueden servirse para levantar el

edificio. A ellos incumbe recojer la tradición, darle for

mas históricos i presentar el cuadro animado de esa lucha

singular que nosotros hemos bosquejado en compendio, ¡

de la única manera que podía tener cabida en este libro,

Veamos ahora el jiro que tomaron los negocios públicos du

rante la administración del jeneral Pinto, a quien, en el

capítulo anterior, dejamos instalado en el palacio presi
dencial.





CAPÍTULO IX.

I. La mayoría de los diputados desea la disolución, de. la coos-

lituveiile; reclinación de los dietas; lei de 20 de junio; nom

bramiento de la comisión lejislaliva.— II. Sublevación de los

Cazadores; pacificación de la república.— III. Trabajos admi

nistrativos; creación de le. Caja del crédito público.
—IV. Re

glamento para la elección de diputados a la constituyente de

1828.—V. Resultado del' ensayo de las diferentes formas de

gobierno durante e4 perído qué abraza la Memoria.

I.

El congreso siguió en la discusión de la lei de atribucio

nes de las asambleas provinciales, i poco después la pasó

al ejecutivo, que la devolvió
haciendo algunas observacio

nes. El congreso pasó a ocuparse en el proyeclo
de constitu

ción, cuya discusión hobía estado interrumpida por varios

asuntos. Alcanzaron a aprobarse varios artículos; pero al

llegar al que estableció
lo forma de gobierno se suscitó una

discusión larga, vehemente i embrollada. En medio de

lanta confusión, algunos diputados convencidos de que el

congreso no llegaría a hacer nada, propusieron que se disol-
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viese. Esto era lo que deseaban los hombres de todos los

partidos, a escepcion de unos cuantos que formaban el

séquito de don José Miguel infante. La mayoría de los

representantes, exaltados federalislas cuando el congreso

abrió sus sesiones, se había persuadido poco a poco de que

su sistema era inadoptable a Chile. Los reclamos i las con

sultas elevadas a la representación nacional contra los in

tendentes de Concepción i Colchogua por las asambleas de

esas provincias; las protestas du la de Santiago; las que

jas del departamento de ¡N'inhue contra la asamblea del

Maule que se había negado a admitir sus diputados; las

reuniones tumultuosas de Talca, habían concluido por

hacer comprender que era necesario cortar en sus fuentes

tanta desorganización. No obstante lo sombrío del cuadro

que presentaba la república, hubo en la asamblea quienes
defendieran su subsistencia a todo trance. Aún más, obtu

vieron que el congreso oficióse al ejecutivo para que paga
se las dietas de los diputados i gastos de secretaría en li

bramientos contra la aduana o el estanco. El presidente
Pinto contestó, si bien en términos comedidos, en tales

que el congreso debiera avergonzarse de su reclamo. Decía

la contestación que ya era tiempo de poner término al de

plorable estado de las rentas públicas, al desorden de la

hacienda nacionol i descrédito interior i exterior; de hacer

ecsor la embarazosa situación en que se había colocado al

ejecutivo, quitándole la libertad de destinar las entradas a

las necesidades más apremiantes, con la aplicación de

ciertas i determinadas rentos, a ciertos i determinados obje
tos; de poner término a la inmoderada emisión de papel,
ordenada por el mismo congreso o por el ejecutivo, en fuer
za de las circunstancian. '-¿Cuántas angustias, dice aque
lla nota, no está sufriendo el gobierno con ese benemérito

ejército del sur, que después de haber hecho una campa
ña gloriosa, se halla en cueros i debiéndosele casi todo el

tiempo que ha estado peleando? ¿Cuánto cuesta resistir los

lágrimas del inválido i de la viuda que en las audiencias
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públicos piden algún socorro?" Después de asegurar que
los gastos más urjentes de la administración estaban hacién
dose con préstamos sobre el crédito personal del vice-pre-
sidente, la nota concluía en estos términos: "Aún restan

3,000 pesos que se habían reservado paro las viudas í mu

jeres que gozan asignaciones, i que por lo calamitoso del

tiempo no han ocurrido por ellos.. La representación na

cional puede disponer de ellos, que el gobierno buscará

medios de reemplazarlos ■, i en el caso que no tenga a bien

aceptarlos, emitirá certificados contra productos de adua

na." La respuesta era dura, pero merecida. Se creyó que
los representantes, aunque pobres muchos de ellos, haríart
el sacrificio; no fue así. Admitieron los 3,000 peso3 que
ofrecía él ejecutivo, pero se aplicaron en su mayor parte
a gastos de secretaría.

La prensa sacó todo el ponido posible de este incidente

para desprestijiar a la representación nacional. Esta acordó

al fin su disolución. Por lei de 20 de junio (Doc. núm. 42)
mandó cerrar las sesiones i al mismo tiempo que se consul

tara a la nación bajo qué formada gobierno quería constituir

se. Según dichaleijlasmunícipolidodes deberían oír de pa

labra o por escrito el parecer de los ciudadanos, i en su vista

formular su voto i remitiilo o las asambleas provinciales,

las que a su vez enviarían el suyo al presidente de la re

pública. Prescribía también que se nombrara una comi

sión compuesta de un número de individuos igual al de

los provincias, para que recibiendo los votos de los cabildos

i osainbleas, redactasen con arreglo al de la mayoría un

proyecto de constitución. Esta comisión desempeñaría el

rol de un senado o cuerpo lejislativo basta la reunión del

próximo congreso. Las asambleas provinciales, una vez

vez que elijiesen el individuo que debía representara su

respectiva provincia eñ la antedicha comisión, entrarían

f;ii receso. Por último, convocaba a un congreso constitu

yente para el 12 de febrero de 18:íS, debiendo elejirse sua

miembros en la formo establecida por las leyes anteriores,



Así concluyó la constituyente de 826. En cerca de un

año de vida, apesar de las puras intenciones que la anima

ran, trató envano de constituir la república. Consistió su

falla capital en haberse ocupado en leyes subalternas, en

cuestiones que competion más bien a una lejislatura ordi

naria que a uno constituyente, manteniendo al país en el

coos de la desorganizocion. Mientras las asambleas pro

vinciales nombraban a los individuos de la comisión lejis-

lativa creada por la lei de 20 de junio, el congreso desig

nó para componerla interinamente a don Manuel Matla

por la provincia de Chiloé, a don Francisco Calderón por

la de Valdivia, don Manuel Novoa por la de Concepción,

don. Juan Albano por la de Colchngun, don Die^o José

Benavente por la de Santiago, don Santiago Antonio Pé

rez por la de Aconcagua, i por la de Coquimbo a don José

Ig-nacio Cienfuegos. La asamblea se instaló en 14 de julio
i funcionó bajo la presidencia de don Santiago Anlonio

Pérez hasta el 30 de enero de 1S2S. Duronte esto período,
la osambleo guardó la mejor armonía con el ejecutivo,
cortando amigablemente sus mutuos reclamos.

legalidad i prudencia, i poco a poco fueron removiéndose

los escollos que embarazaban la organización de la repúbli
ca. Uñado las más imporiontes medidas consistió ensuspen-
der, las leyes de elección de majistrados provinciales, dando

al ejecutivo la facultad de llenar las plazas vacantes i las

que en adelante vacaran. Con esla lei se estrecharon un

tanto los múi re lujados lazos de la administración,

II,

Aunque parecían removidas todas las causas de trastor

no, i el país de un extremo a otro presentaba un aspecto sa

tisfactorio„ocurrió en Talca un incidente que pudo ser de

fatales consecuencias. A fines de julio, el cuerpo de Caza

dores acantonado en esa ciudad, se amotinó para exíjir sus
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sueldos. El comandanta don Manuel Urquizo s- dirijió in
mediatamente al cuartel, i a duras penas alcanzó de ellos
'iue convinieran en deponer las armas a condición de dar
cuiü-o pesos a cada hombre. En las arcas públicas no había
un real; la asamblea provincial i el cabildo se echaron a
buscar el dinero éntrelos vecinos. Se estaba en estas d¡l¡-
jencios, cuando se supo que los Cazadores intentaban sa

quear la ciudad. El coronel Urquizo, comprendiendo toda
la «tensión del peligro, se puso al fíenle de las compañías
del batallón Chocabuco i de las milicias existentes en la

plaza ; con estas fuerzas logró apoderarse del cuartel tle San

Agustín que ocupaban los amotinados, i persiguiéndolos
basta las márjeues del río Claro, los obligó a rendirse a dis

creción, hizo fusilar a cuatro de los cabezas del inotin. i .le
somió al resto.

Autorizado por el congreso para tomar los medidas nece
sarias para pacificar a Colchngua, Talca i Maule, el ¡ene-
ral Puno logró restablecer completamente la tranquilidad
pública, haciendo qué los pueblos sometiesen al próximo
congreso sus diferencias. Este apta?
toria.

III.

Desembarazado del congreso, el ejecutivo pudo acometer

trabajos serios que liaran honor a los hombres de eso admi

nistración. El ejército recibió una nueva planta; se puso
orden en fá contabilidad, disciplina en el servicio i econo

mía en los sueldos. Las acertadas medidas de hacienda

permitieron realizar la reforma de muchos oficiales.

La hacienda pública se encontraba en lastimoso eslado.

Las esrijencias del servicio, i los compromisos contraídos es-

cedianen mucho a I03 recursos de que podio disponerse; el

crédito, que salva muchas dificultades, no existía entonces.

El monto considerable de la deuda dolante msintenia on

descrédito muflía haciendo, i cerraba la puerta a todo ein-
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prestito que hubiera querido levantarse eñ el interior. luso

lutosalgunosdivideudos del empréstito ¡ii^lé-. nuestros bo

nos no merecían ya el honor de figurar en la bolsa de Lon -

dres, i en vano se habría ocurrido a los mercados extranjeros.

Nada halagüeño se presentaba el porvenir. i\o había ningún

ramo de entradas que pudiera recibir siquiera el aumento

necesario para pagar las deudas exijibles. Era, por tanto,

necesario imponer un arreglo a los acreedores. Esto lo hizo

el decreto de 12 de julio, complementado por el de 7 de

noviembre que creó la Caja del crédito público. Por el pri
mero se reconocieron todos las deudas contraídas por el go

bierno español hasta el 18 de setiembre de 1810, i desde

esta época hastael 30 de abril de 1827, comprendiendo los

sueldos adeudados o descontados, pero se declaraban nulos

los pagos que las diferentes tesorerías hicieran de libramien

tos jirados contra ellas, a escepcion de ciertos i determina

dos jiros. Por la segunda se mandaba por una parte, emitir

billetes por 2.000,000 de pesos que ganarían un 5 por cien

to ise amortizarían con 1 porciento anual, eon el objeto de

pagar a los acreedores del fisco ; i por otra, para pagar a los

empleados reformados, que se emitieran hasta 1 .000,000 de

pcos, aunque por de pnimo la emisión debería limitarse a

600,000, que ganarían un 6 por ciento anual i también se

amortizarían con un 1 por ciento. Estos decretos sirvieron de

base a la lei que sobre la misma materia diclóelcongreso
de 1828 en 29 de diciembre. Con ocasión de estos decre

tos se atocóalgobierno, haciéndole cargos que solo sirven

para dar a conocer el atraso de las ideas económicas de la

época. Se decía que no había otro medio de salvar la si

tuación que el levantar en el interior un empréstito al 6

por ciento por la cantidad suficiente para pagar la deudo

flotante i la inglesa. Desde luego, era un absurdo pensar
en encontrar prestamistas chilenos que diesen el dinero al

6 por ciento, cuando en la plaza ganaba el 2\. No lo era

menos el creer, como se decía entonces, que los capitales
de este emprésio que el gobierno derramaría en el incr-
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cado harían bajar la exhorbitante cuota del interés, porqué
en todo eslo no había un aumento de capitales sino una

traslación. Otros proponían que el empréstito se levantase ,

en el exterior; pero estos desconocían que no era tanto ca

pitales lo que follaba, sino garantías para la industria, se
guras i reproductivas inversiones para el dinero. Por fortu

na, el gobierno no participó de estos errores, que el des

crédito de nuestra hacienda, por otra parte, no habría per
mitido plantear. Los ramos do papel sellado, las aduanas,
los reintegros, fueron reglamentados por el gobierno i reci

bieron modificaciones importantes. En todos estos trabajos
ausilió poderosamente al ejecutivo la comisión lejislativa,
que desde un principio se propuso marchar de acuerdo- con

el presidente Pinto.

IV.

En cumplimiento del último acuerdo del congreso, el

gobierno i la comisión lejislativa se dirijieron a las asam

bleas provinciales pidiéndoles sus votos sobre la formación

de gobierno, a fin de redactar la constitución de la repú
blica. No obstante que la comisión lejislativa debía espe
rar el resultado de esta consulta, el vice-presidente le ofi

ció encargándole que comenzase el trabajo, a fin de que lo

encontrase hecho el próximo congreso. La comisión, em

pero, creyó necesario oír antes el voto de los pueblos. En

4 de diciembre de 1827, la comisión lejislativa formuló i

pasó al ejecutivo, que lo sancionó i mandó promulgar, un

reglamento para la elección de diputados al congreso que

debía reunirse en 12 de febrero de 1828. La elección de

bía ser directa, i por cada 15,000 almas debía elejirse un

diputado. Se concedía el voto a los varones mayores de

21 años i a los casados o emancipados de cualquiera edad,

con tal que tuviesen
una propiedad raíz de cualquier va

lor, una ocupación industriosa, o algún grado literario o

profesión científica, o un sueldo nacional de 300 pesos
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anuales, o hubiese desempeñado algún cargo consejil o

fuese eclesiástico secular. Entre los que gozaran de todas

estas calidades, se hacían algunas pocos exclusiones. Lo

elejibüidad no era menos amplia. Calificaban a los elec

tores i otorgaban el certificado de aptitud electoral, en lus

campañas los tenientes de distrito, i en las ciudades o vi

llas los inspectores de cuartel, i, en su defecto, los Alcal

des ordinarios. Las votaciones debían comenzar el 12 de

enero de 182S a las 9 de la mañana, componiéndose In

mesa receptora de cuatro individuos socados a la suerte

entrechoque deberían elejir los sufragantes presenté?, bajo

la presidencia o de un municipal nombrado por el cabildo, o

de nu vecino elejido por los ciudadanos concurrentes. El

voto podía ser verbal o escrito. El mismo día, a las 5 de

la tarde, o al siguiente a la misma hora, si no hubieran

concluido las votaciones en el primero, se haría el escru

tinio, permaneciendo enlrelanto los votos en una urna ce

rrada con tres llaves, una de las cuales tomaría el presi
dente de la mesa, oirá uno de sus vocales, i la tercera un

individuo elejido por pluralidad devotos entre los electo-

lores presentes. Finalmente, se asignaba en esta lei una

dieta de cuatro pesos diarios a cada diputado, declarándo

la de pago preferente. Tales fueron las bases de lo elección

del congreso constituyente de IS28. Segnn eso lei debía

instalarse en Rancagim; pero un decreto posterior, tenien

do en cuenta las dificultades de la instalación en ese pun

to, dispuso que se verificara en la capital.

V.

En el espacio que abraza esta memoria, hemos visto a

cuatro cuerpos lejiulatívos abrir i cerrar sus sesiones, sin

hacer otra cosa que complicar más i más la situación del

país: unos, como el senado conservador de S24 i la asam

blea de 825, por abrigar principios retrógrados i represivos;
i Otros, como el congrego de 824 i el de 826, por el estre-
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moopucslo. Xo habió en iodo esta época ideas políticas
fijas i bien definidas; i por eso no fué más que una época
de ensayo o de prueba. En los cuatro años corridos desde
1.° de enero de IS21 basto la convocación de la constitu

yente deP2S.se ensayaron dos sistemas de gobierno bien

diferentes. El primero centralizaba enérj ¡comente la ad

ministración; irritados los pueblos, lograron echar por tie
rra uno constitución que ahogaba lo libertad de los ciuda

danos i la independencia de los -diversos poderes públicos.
El violento rechazo que sufrió la obra de los Egaña in

clinó los ánimos a un sistema diametrahnenle opuesto, al

federalismo que se presentaba como la mejor base del or

den ¡ progreso social. Cundieron rápidamente eslas ideas

de un extremo o otro de la repúblico, i poderosas i absolu-

las dominaron en el congreso de S20. Bastaron los prime
ros ensayos de este sistema para que se viese que condu

cía al desquisianiienio de la república; i en el mismo mo

mento en que sus empecinados corifeos querían dar la úl

tima mono a la federolizacion del país, hubo de hundirse

ante la fuerza de la opinión que había visto que lo reali

dad ero múi distinta del ideal. La esperiencia enseñó a los

chilenos que el mejor sistema de gobierno consistía en el

justo medio entre el federalismo desorganizador de nuestra

seciedad i el unitarismo que convierte, a la república en

una especie de convenio. Tal fue el voto espresado por la

asamblea de Coquimbo a la comisión lejisloliva diciéndole

que quería "un sistema popular representativo, en el que

dejando a las autoridades jenerales toda la fuerza i las fa

cultades de hacer el bien de la nación, proporcione al

mismo tiempo a las provincias facultades i medios de pro

curar su felicidad interior, por medio de sus'auloridades

provinciales." Esle voló, que era el
de toda la nación, de

bía servir de bose a los trobojos de la constituyente de 1828-

FIN.
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Doc. núm. 1,

Santiago, julio 9 de 1824,

La experiencia qns decidió siempre de la verdad ha contesta

do, que mientras los fondos públicos no puedan costear el juez
de letras de cada delegación es imposible, que ni los dos de la

capital, ni el utío de cada deparlamento que establece desde lue

go el art. 205 de la constitución, llenen las funciones judiriale.-

de primera instancia en una provincia entera: cuatro hombres es

imposible que .espidan las causas criminales i civiles de hacien

da, comercio, minería, en fin todos los ramos sobre un millón

de habitantes, i no son más los jueces de letras presentes, ni me

nos la población del eslado. En la administración anterior se

expedia la primera instancia por cien jueces a lo menos; por

qué los ¡uzeados de comercio i minería que había en las capita

les, puertos i asientos, conocían en cada delegación el inten

dente o gobernador, dos alcaldes i el provincial por lo criminal:

es decir, que «e daba un juez por la base de mil almas, cuando

ahora resultan dados por la de doscientos cincuenta mil, i de
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consiguiente, manifiesta la imposibilidad de llenar el cargo, ape-

sar de que la conciliación ha producido los mejores efectos. E-

clamor público por la demora i retardo de las causas, i las re¿

nuncios de los jueces de letras inutilizados en pocos meses de

un servicio insoportable, confirman de un modo inequivocable
la misma verdad, i esta conduce al adjunto proyecto provisorio

que el Director propone al Senado Conservador, a quien con es-



Doc. núm. 2.

Santiago, julio 16 de 1824

El senado ha visto con la mayor sorpresa i sentimiento la

honorable nota de V. E. de 14 del presente, i en los conflicto»

que ella le ha producido cree debe presentar a V. E. antes de

resolver definitivamente, sobre un incidente de tanta gravedad,
un sencillo liu-^ur-iri de los resallados que va a producir la re

solución de dimitir el mando supremo.

Cuando V. E. tomó las riendas del gobierno se presentó al es-

t:id<> como el iris de paz, que anunciaba la tranquilidad de la

patria Í el término de bis diferencias, que principiaron a asomar

entre las diversas provincias que le componen. Entonces fue,

cuando la representación nacional, reunida por V. E. mismo,

creyó haber sofocado para siempre el jérmen de la disolución

política del estado, i cuando los amantes de la libertad se con

gratulaban, viendo marchar a la patria hacia la cumbre de sil
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prosperidad, por la senda que le encaminaba la gloria. Entonces

fue cuando V. E. colocado al frente de sus augustos destinos,

recibió de manos de la misma representación, la caria constitu

cional, en que se consignaron los sagrados derechos de los hom

bres, i cuando V. E. con doble juramento, protestó ante la na

ción toda su adhesión a esta misma constitución que hoi juzga

V. E. imposible cimentar. El estado con el noble ejemplo del je

fe que se había elejido, prestó gustoso el solemne voto de su

obediencia a ese código, que más que niu»"u.]i otro lia sulrido no

solo el examen de la discusión pública de los representantes de

la nación i de comisiones niraeicrizadas, sino que también se

HípUM-i al juicio individual ile iodos I-ls ciiiikiilnnos.

Por estos principios, V". E. debe ser el prolector mas decídi-

tituyó V. E. en el gloriosa empeño de pkiUitica-.-la no solo con

los esfuerzos de la autoridad depositada en sus manos, sino con

el influjo privado, del carácter que le imprime la calidad de ciu

dadano. La patria al aceptar los juramentos de V. E.i fundó en

ellos las esperanzas más lisonjeras, no solo de la estabilidad del

orden, sino también de la de sus instituciones. ¿Qué responde
ría V. E. a los pueblos si le demandasen el cumplimiento de tan

augustas promesas- ¿Qué cuando le reconviniesen al ver enga
ñados sus votos, i olvidada la confianza con que pusieron bajo
los auspicios de V. E. su carta constitucional? Consulte V. E.

ijsfuqer lajusü'cia de estas reconvenciones.

Los pueb|os, todos bao ansiado por una constitución que los

pusiese al abrigo del despotismo i los furores de la anarquía, i

que bajo la éj¡da, sagrada de sus disposiciones ! * eon i rvase en

goce pacífico de sus derechos. V. E. mejor que ningnn otro, es

testigo deque este es el suspirado.objeto a que ellos han diriji-
do sus votos, i el laudable fin que se propusieron en los movi

mientos del aílo 23. La voz de Congreso resonó desde un ex

tremo del Estado hasta el otro, i fue entonces Cuando una. perfec
ta consonancia selló los sentimientos de los pueblos que se ha

llaban desunidos: se reunió aquel, i por fruto de sus largas con

tracciones, presentó ala nación el código constitucional que nos

«je. Si él tiene algunas imperfecciones, está sujeto tambien.ala*



mejoras de la esperieucia i de la verdad ;

nes perjudiciales al bien patrio, ha consignado también en ma

nos de V. E. i del senado, las facultades convenientes pira re

mediarlas conforme al orden constiiunonal si bajo el MMcma

actual, la administración se hace a V. K. insoportable; en sua

manos está la augusta facultad de iniciar los arbitrios que pue

dan alijerarla, sin que se dé a los pueblos el desengatlo mas te

rrible que pueden esperar de su situación actual; i finalmente,
está en los intereses del estado i de V. E. mismo, detallar me

nudamente al senado los escollos que se le presentan para con

tinuar en la dirección suprema de la nación, antes que ceder al

desaliento que le inspira el conocimiento de la debilidad de sua

esfuerzos.

Y. E. tiene aquí en breve resumen detalladas las obligacionea

que le impusieron sus propios votos, las esperanzas de la na

ción, i sobre todo el conjunto de facultades con que le revistió

para qne pudiese obrar su prosperidad-, pero apartando nuestra

vista del punto designado, volvámosla a considerar el cuadro

que ha delineado en el ánimo del senado, esle inesperado inci

dente, i tenga V. E. la dignación de considerarlo detenidamente

para dar el
fallo contra la causa de la patria.

El senado cree de su deber exponer con la sencillez i fran

queza de la verdad, que la renuncia de V. E. va a ser en el es

tado la señal de la anarquía i de la disolución social. Los pue

blos que hoi se hallan unidos por los sagrados vínculos de la

más dulce fraternidad, fallándoles el centro de unidad moral,

que constituye el equilibrio de sua pretensiones, pronlo se en

tregaran a los delirios de una perfección ideal, que arrastrándo

los de abismo en abismo les hará sentir todo el peso de su des

graciada situación. El
orden público sin el apoyo que le pre

senta la fuerza moral de V. E., pronto será derrocado, i asilán

dose solo en el corazón de los amantes de la patria, se abrirá

un camino franco para que
se entronice la 'aspiración, a que se

rán consiguiente los crímenes
de la anarquía i las proscripciones

de la más desenfrenada arbitrariedad. Las leyes sin fuerza ni

vigor no serán bástanles para
contener todo el torrente de ma

les que inunde la patria, i mucho menos para garantir al ciuda

dano la posesión de sus derechos contra los atentados del po-
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tler; i finalmente, sin lei fundamental, sin códigos, sin autorida

des, i enlre las agonías de un erario exhausto, correrán los ciu

dadanos a sumérjase en el horroroso estado de la naturaleza.

Per otra parle, careciendo nuestros gobiernos de la centrali-

dad, que constituye la fuerza de las naciones; faltos de recursos;

perdida la moralidad del ejército; destruido el patriotismo, i en.

tregados los ciudadanos a la sola consideración de sus propios

males, las operaciones de la guerra se paralizaran, i cuando ba

jo la dirección de V. E., la patria debía canlar los triunfos de su

libertad, vendrá a ser presa de un enemigo débil que espera so

lo el momento de nuestra desorganización para lanzarse sobre

nuestras provincias, i bajo la seguridad que le presenta nuestra

instabilidad. Eslos son los resultados seguros de la dimisión

de V. E., que infaliblemente sumirán la patria en un abismo de

males, si insiste en la determinación de su renuncia. ¡Pero se-

ftor, en qué situación recibe el estado un golpe tan inesperado!!!
Cuando el horizonte político se nos présenla mas risueño que

muirá, cuando el resto miserable de enemigos, que ocupan el

Archipiélago va a sucumbir al esfuerzo de nuestras armas: en

los momentos en que las disensiones de los españoles en el Pe

rú nos presentan la mejor ocasión para concluir la guerra de la

independencia; i finalmente, cuando de un momento a otro es

peramos saber el resultado de las marchas militares del señor

Bolívar!!! V, E., que ha prodigado tantas veces su sangre por la

salvación de la patria, ciertamente sufrirá más bien el peso grave

de la administración, si se digna fijar sus miradas con

en la situación difícil i peligrosa de la patria.
Aun no son estas consideraciones las que contris!

ánimo del senado, que otras más terribles angustian si_

El ve como resultado de la separación de V. E., la pérdida de

nuestra respetabilidad exterior, i si de ese crédito, que ha sido

el fruto de nuestro valor i virtudes cívicas, durante la lucha de

nuestra emancipación; de ese crédito, que al paso que nos ha

captado la admiración Je las naciones del Viejo Mundo, nos ha

proporcionado sit decisión al reconocimiento de nuestra inde

pendencia. Las potencias europeas, que nos han observado con

tanto ínteres, en la marcha de la libertad al fin se deciden a ad

mitimos a! rango de estados constituidos, i cuando la enerjía



con que hemos sostenido nuestros derechos las ha impelido a

dirijimos plenipotenciarios, cuando éstos en el seno de Chile

mismo inspeccionan nnestro orden interior i los grados de su

estabilidad para conocer nuestras virtudes i desmentir las opi
niones desfavorables, que difunde la Espuria, quiera V. E. hacer

sufrir al país la pérdida mas inestimable, haciéndolo retrogadar
en el concepto de las naciones decididas a protejer nuestra

emancipación.
Por estas reflexiones i por el cúmulo de males, que sucede

rán al estado, si V. E. no desiste del empello de retirarse de la

dirección suprema, cree el senado de que su dimisión es el ne

gocio mas arduo que puede ofrecerse a la nación, i que debe

ser tratada con toda la circunspección que exije la salvación del

orden público. Por estoes que no ha tomado en consideración

este negocio definitivamente hasta que consultando V. E. su

consejo de estado con presencia de esta nota, reciba el ascenso

suscrito de cada uno de sus miembros en la renuncia que pre

tende se le admita por la honorable que se contesta. ínterin se

da este importante paso, el senado tiene el honor de asegurar a

V. E. sus sentimientos de aprecio i consideración.

Fernasdo Errázcuiz.

Dr. (¿abrid Ocampo.
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Santiago, 17 julio de 1824.

Excmo señor:

Las reflecciones que V. E. hace en la honorable nota del 15

para hacerme desistir, de la determinación que he tomado des-

puespués de profundas meditaciones sobre el estado del país i

mío mismo, solo han servido para afirmarse más i más en ella,

Si V. E. vuelve a leerlas con detención encontrará el convencí-

río me creo el hombre necesario de Chile ni el destinado

por la Providencia, para hacerlo feliz con sus presentes institu-

Si ellas son cual las juzga V. E. no deben necesitar de deter

minada persona: ellas deben prescribir una marcha segura i uni

forme a cualquiera que gobierne: deben contener las aspiraciones
i contenerlos males que V. E. teme. Sino son tales, los pueblo"
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no han alcanzado el premio de sus sacrificios, ni el fin por que

se armaron contra la tiranía.

No temaV. E. por mí el momento en que los pueblos me

demanden i reconvengan por mis promesas. Ellos saben i cono

cen que soi incapaz de engañarlos, i que renunciando me alejo

más de la ocasión. Es verdad que mis deseos más ardientes han

sido siempre su felicidad, i prosperidad por medio de institucio

nes liberales. Si ellas no existen, yo no quiero mandar. Estoj

pronto a responder a la ííación entera por mí conducta en la

administración. ¡Llegue cuanto anles el tiempo en que todos res-

Ignoro la lei que previene que ini renuncia sea suscrita í

aprobada por el aonsejo de estado. Si la hai, he ahí probada mi

incapacidad para mandar. Si ahora solo la dicta V. E. ¿quién to

mó la iniciativa? ¿Quién la ha promulgado? He aquí el desorden

i confusión que me retrae del mando.

Solo permaneceré en él, el tiempo necesario para despachar

las circulares a los pueblos, i ministros extranjeros, que
se que

dan tirando. Lo notifico a V. E-, para que disponga que en el

instante venga! a reemplazarme el sujeto que la lei determina.

Saluda a V. E. con el mayor respeto.

H.AMOJÍ FltKIRF.

Diego J. Btnavtntc.



Sanliago,julio 19 de 1821.

El senado ha sabido en este momento que en la cárcel anti

cua se está formando una reunión de ciudadanos con el objeto
de subvenir el orden público; i no puede desentenderse de par

ticiparlo a V. E. para que en el momento se tomen las medidas
convenientes para sostenerlo. El senado espera en su sala de

ontestacíon de V. E. para cerciorarse de las medi-

tue se han tomado i le reitera sus protestas de considera-

) Eera.ízuriz.

Di-. Gabrir I Orampa.



■ngo, julio 1Í)«Y 182,1,

Estenio, señor:

El jeneral que suscribe ha sabido también, que en las casa:-

consistoriales se reúnen los eiudadauos de esta capital. Ha pre
venido en la orden del día a los cuerpos militares se mantengan

en sus cuarteles, prohibiéndoles mezclarse en las deliberaciones

populares.
Con esle conocimiento el senado podrá tomarlas medidas

que crea convoniente.

El que suser ibe saluda al Exnim. Senado con tuda i:oii«¡dt>
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En la ciudad de Santiago de Chile a 31 de julio de 1824: Ha

llándose el senado pleno reunido al Excmo Supremo Director

en sesión extraordinaria, i habiendo puesto en consideración las

difíciles circunstancias del día, así por lo que respecta a la ad

ministración interior; como especialmente por las actuales crí

ticas circunstancias exteriores, así militares como políticas, im

periosamente exijen la reconcentración de la administración, i

la más fácil expedita ejecución de los negocios; después de re

petidas sesiones en que se han oído las exposiciones de todos

los ministros de estado, se acordó i sancionó lo siguiente. Que

Su Excelencia el Supremo Director se encargue exclusivamente

ilela administración del Estado por el término perentorio de

tres meses, suspendiendo entretanto el senado para que en dicho

termino proceda Su Excelencia a proveer todas las providen
cias iirj entes, i a hacer efectiva la constitución del Estado; i el

caso que algunas d incubad es iiisu;.>e~a¡>k^ exijan la suspensión
i consulta de algunos de los artíerilos, pueda verificarlo, reser

vando al termino de loa tres meses enunciados el consultar a

un congreso jeneral de la Nación, para cuyo acto le faculta el

cenado, o a esta misma autoridad lejislativa (que de hecho de-

he reunirse al termino s'il.ialoi sino halla S. E. por necesario

firmaron.—Ramón Fre-iri:.—Fernando Errázuriz.—Juan Ega-
fi.—Agustín de Eyzaguirre.—José Antonio Ovalle.—Diego
A Elizondo.—José Tomás Ovalle.—Joaquín Prieto.—Dr. Ga

briel Ocampo, secretario.



Doc. núm. 7.

Cíes loo de Coquimbo

Serena, 7 de ago%lo de 182Í.

El selior gobernador intendente de esta provirícia se ha servi

do dirij irnos copia de la acta celebrada en la capital de Santia

go, en la que resolvió el cuerpo lejislativa que el Supremo Direc

tor del Estado se encargase esc lus i lamente de su administra

ción a causa de las insuperables dificullades que ofrecía poner

en planta la constitución sancionada en el último congreso, sus

pendiéndola del todo si lo exijíesen las circunstancias; i que

S. E. debía convocar a congreso dentro de tres meses contados

desde la suspensión de aquella. S. E. decretó en su virtud la

suspensión i ordenó se comunicase alas provincias.

Entre los sucesos raros de la revolución, apenas se presenta

uno más interesante que la abolición
de un código que ha teni-
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ilo el secreto de irritar los ánimos de cuantos le han leído.

La capital de Coquimbo que está en conwcto con las demás

delegaciones de la Intendencia por relaciones de sangre i de

comercio, está persuadida de esta verdad, i cree firmemente que

los trasportes de júbilo i regocijo jeneral que ha excitado aqui

tan plausible noticia, se reproducirán en los últimos extremos

de esta heroica provincia. Un repique jeneral de campanas,

música por las calles i plazas, vivas i aclamaciones de un in

menso jentío, que por instantes mudaba de acentos para expre

sar su alegría extraordinaria, han hecho revivir el patriotismo

amortiguado, bendecir de nuevo las respetables cenizas de los

mártires de la patria, i dirijir votos ai Ser Supremo por la inter

minable duración de S. E. el Supremo Director, i de los ilustres

i sabios ministros que le aconsejan. Al mismo tiempo que la

plebe hacía sus demostraciones de placer i gusto por la cesa

ción de unas leyes que nos obligaron a jurar las circunstancias

polilicas entonces; la porción más selecta del vecindario reu

nida cu casa de uno de los señores alcaldes de la Municipali
dad, aspiraba a la convocación di un cabildo abierto en donde

estas personas, i ese inmenso pueblo que jamás traspasa los li

mites del orden, bien se vea encornado con el peso del sufri

miento, bien asaltados con los anuncios de la felicidad i la di

cha, manifiestan más detenidamente sus pensamientos, i S. E. el

Supremo Director recibiese este otro testimonio de la voluntad

i firme adhesión de los pueblos.
Más sometiéndose lodos al imperio de la razón, se acordó

suspender este acto por justas consideraciones, i dirijir inmedia

tamente a S. E. por conducto di-1 .Ministerio esla exposición de

nuestras intenciones i deseos: habiendo terminado la festividad

de este memorable día, can un sarao en casa del señor goberna
dor intendente donde acaso se echaría menos el vano aparato de

un lujo asiático; pero las efusiones de un corazón sensible a las

dichas de su patria; las virtudes en fin no necesitan otro adorno

que su noble sencillez que tanto la realza. Esta reinaba en la

sala donde se vieron reunidas las gracias i todos los atractivos

de la hermosura, con el fino i delicado porte de jefes subalter

nos, i oíros muchos del cuerpo diplomático: es preciso confesar

que esta llama que arde incesantemente en nuestros pechos del
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divino amor de la patria se fomenta en los contrastes, que las

vicisitudes i el dolor son los ajenies que atizan este fuego sa

grado.
Es pues consentimiento expreso de esta población, i presunto

de las demás integrantes del departamento que S. E. el Supremo
Director continúe rijiendo el Estado i reasuma en si todo el po

der necesario para la reorganización de los diversos ramos que

tleben conducirlo a la prosperidad; que haga servir la economía

política sin la que ni los individuos ni la comunidad pueden
disfrutar de los bienes que acumula la industria; i que si es po

sible se olvide por ahora esta liebre picante de congreso en los

que el espíritu de partido preside regularmente a las delibera

ciones sobre asuntos de la mayor trascendencia; i que a esta

voz ominosa ya a los estados, se sustituya la de asamblea o reu

nión de representantes de las provincias, los que ceñidos a las

instrucciones de sos comitentes, bajo las fórmulas que se adop
taran para entonces satisfactorias a las mismas provincias, se

reúnan a tratar sus importantes negocios.

Dígnese V.S. elevar estos votos del pueblo coquimbano al

supremo conocimiento de S. E. el Director i asegurarle nuestros

sentimientos por la felicidad i crédito del Estado chileno.—Grf-

gorio Cordovés.—Francisco Iítiguez Pérez.—Bernardo Varas.

Antonio del Pozo.—Bernardo Solar i Marín.—Nicolás Aguí-

rre.—Francisco Herreros.



Doc. iiüm. 7 bis.

Intendencia »s Santiago.

Como la primera orden de 6 de setiembre relativa a cerrarse

los conventos, qua no tenían el número de ocho conventuales,

nos tomó de sorpresa sin haber precedido ninguna insinuación

del gobierno para que los llenásemos, o proveyendo individuos

de las casas mayores o trasportando de un convento a otro los

que no podían completar el número designado. Ha resultado de

aquí con infalibilidad la ejecución de aquel supremo decreto en

todos los conventos del Estado. I si entonces era factible la

provisión de los ocho conventuales en cada convento; en el día,

es casi imposible por haberse abierto la jiuerta a la seculariza

ción,! aún compelido en ella, todos aquellos relijiosos que no

se acomodaban a venir a seguir la vida común. Así es visto, qu«
en cada convento solamente han quedado dos o tres relijiosos,
sn calidad de cuidadores de ellos, i para decir misa en las iglesias
i confesar algunas jentes.
En este estamos siguiendo gustoso la regularidad los que vo

luntariamente nos hemos sujetado a ella, por si se quieren traer

& este convento grande a aquellos que no ge han acomodado a

feguirla i viniesen con violencia no solamente se perderá lo ira-



bajado, se disolverá la vida común que tenemos i se acabará

todo; sino también necesario que el superior gobierno disponga
poner una guarda correspondiente de soldados para sujetar a los

frailes que vengan violentamente a seguir la regularidad. El pre
lado no tiene más alma ni más fuerza para hacerse obedecer del

subdito que es la obediencia, i esta es absolutamente descono

cida de los que puedan venir o se traigan con violencia. Es múi

fácil, sefior, fundar en sus principios una congregación austera

sujeta a leyes aunque sean penosas. Es difícil reformar parte de

una comunidad, i aún para esto no ha encontrado otro medio

que el convenio i libre voluntad de todos los individuos que ss

reúnan; pero es absolutamente i no se ha visto jamás según lo

demuestra un autoría reforma total de una comunidad entera

porque ella misma sería la causa de su disolución, cuyo desgra
ciado efecto esperime litaríamos sin duda si se llegase a verificar

la traída violenta i forzosa délos frailes franciscos a este con

vento déla casa grande que tal cual se halla en alguna regulari
dad. Yo espero que S. E. el Supremo Director en vista de lo ex

puesto suspenda por su católico celo la resolución de la supre

sión total de los conventos de afuera que parece haber deliberado

luego que V. 5. se digne elevar este informe a sus superiores
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Enero, 7 de 1825.

Al r... tv. Suprimo tur--— de li Rtliftlllic».

Considerando el Congreso:

I* Que después de los embarazos en que séha encrmirido

i repretenlado el poder ejecutivo para dar efecto a la constitu

ción de 1S23 del movimiento popular de esta capital en 10 de

julio, i dtd ma'iüieít'i d^-asiado (pie se !n ili>iin:;iud" i'.t mu

chos pueblos de la república contra ella, no podría tomarse por

su conservación i observancia, todo el empeílo e interés debido,

ni esperarse en su favor aquel respeto i venerar-ion necesaria a

una lei tan sagrada.—2.° que este solo motivo era bástanle para

decretar su insubsisieneia. sin entrar en discusiones intermi

nables, sobre el merilo intrínseco de cada uno de sus artículos

i que además en las que se han tenido acerca de este asunto,

asi como cu los escritos públicos se han manifestado defectos

suyos tan grandes, que sería no solo injusto, sino indecoroso i



al deferir a la opinión común en la oboliciou d

cion, no se priva del derecho de adoplar todos at

píos que se hallan en ella, que sean el resultadc
rieucia i de la sabiduría, aplicándolos oportuname
rio de la república i consultando su convenieuci
cunstancia. Por tanto, ha acordado i decreta- "

subsistente en todas sus partes la ronstitucion da<

greso constituyente el ario 1823."

Lo que el presidente del congreso tiene el hoi

nioar al supremo director, para que se publique
lei imprimiéndose i circulándose para su cumplió

Después que vuestra soberanía ha decretado que continúen

las cosas de gobierno en el orden existente, el silencio del pro

curador nacional se hacía notable en medio de tantos males, de

lauto descrédito, i de tantos riesgos que amenazan la república,
A presencia de V. S. vemos renovado el bárbaro abuso de arre-

balar la propiedad individual bajo el título horrendo, bárbaro co

nocido de prorratas, en cuyo expolio los más infelices i por lo

mismo los más areedores a las miradas de V. E. son las víctimas

primeras que se sacrifica en la administración sin principios ....

si seHor, sin principios! Mi deberme inspira este lenguaje mayor

mente hablando con V. S. la única autoridad que puede poner un

dique a tantos males. Ellos crecen a nuestros ojos de un modo

Rípanloso i es preciso presentarlos en su desnudez: es decir

en toda su deformidad.—Pasemos en lijern revista los ramos de

la administración, quedará V. S. horrorizado del cuadro que
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presenta esta desgraciada república desde el 19 de julio: si nos

contraemos arramo de hacienda solo hallamos una banca-rota

escandalosa cuando debíamos nadar en recursos después del

empréstito recibido, de las contribuciones, extorciones, de los

nuevos impuestos, del gran caudal de los regulares; i todo esto

sin una atención pública extraordinaria; cuando las ha habido i

notables que parecía exeder los recursos del país, los recursos

ordinarios han bastado para llenar el país de tanta gloria cuán

ta es la ignominia que ahora sufre i que va en progresión si en

V. S. no se halla el remedio. Ya vemos que aún no bastan pa

ra llenar el déficit del momento esos mortíferos billetes sobre

aduana que forman el fondo de especulación extranjera, hacien

do siempre con ganancia sus introducciones marítimas i hacien

do incurable para los años sucesivo;- osla profunda herida en

las rentas nacionales. Este es un objeto, seüor, que pide toda

la atención deV. S. pues el fraude i la ignorancia se hace tan

to más esteisible, cuanta es la resistencia del ministro para

rendir las cuentas de su cargo con los pormenores de su in

versión. Si volvemos la visla a la política, notaremos que jamás
se ha manejado más descabelladamente ni aún por los ho-

tentotes i caribes de la costa de África: ellos saben reunirse a

común defensa cuando un enemigo exterior los ataca, pero

nuestro gobierno en el mayor peligro retira del Perú el contin-

jenle de sus fuerzas, dejándonos en la alternativa o de sucum

bir al enemigo o de esperar un milagro de Colombia: felizmen

te esto último alcanzó la buena suerle de la América. Pero

.en qué compromiso no ha quedado Chile por la deserción es

candalosa de sus armas que entraron en el Perú con tanta gloria?
Por supuesto ya se ha envuelto en un caos impenetrable el de

recho sagrado que la nación tenía a recojer el valor de sus sacri

ficios a la gratitud 'de aquellos ciudadanos i sobretodo el juslo
titulo de gloria que el primer paso le libró con el mundo todo.

¡Qué figura para Chile en la historia jeneral durante este igno
minioso período de dos aüos! Ya me figuro que nuestro go
bierno va a ser representado como una estatua colocada con la

boca abierta en la cumbre de un edificio que se está incendian

do i a sus ministros como los ciclopes de la fábula aplicando
los combustibles i los instrumentos de destrucción. Con qué



colores se presentará esa desgraciada espedicion de Chíloe úni-
nica empresa ¡ digna de esle período. Ya me parece que se han

de trasmitir a los lectores de las hislorias los alaridos ;de esas
víctimas que quedaron sobre el campo Iberamente heridos i

abandonados por la insolencia de su jefe o implorando la mise

ricordia de sus enemigos. Se 'representará al jefe primero de la

empresa cercado de la principal fuerza que guardaba su perso
na con un pie en tierra i olro en mar para embarcarse al primer
tiroteo como sucedió, mientras la pequeña vanguardia sin ins

trucciones, plan, ni recursos se encargaba de la sujeción del

Archipiélago: se verá entonces que el fruto de esta célebre

campaña fue la pérdida de más de 400 hombres, más de

100,000 pesos i la inutilización de la escuadra. Después de ha
bérsela ofrecido la libertad con mil protestas i seguridades para
el día siguiente a su aviso, transcurrió un ario pudriéndose en
nuestro puerto dando lugar a que el Asia dominase la mar, a

que la Prueba fuese presa, a que (I enemigo tuviese la movili

dad que le fallaba para cambiar a su placer el leatro jeneral.

Señor, este suceso agregado al retroceso inoportuno de la espe

dicion, mientras el libertador se hallaba acantonado en un rin

cón del Perú, sin recursos de ningún jénero, ha sido una hosti

lidad directa que se ha hecho a su persona i a la causa. ¿El
autor de esos males subsiste- i el jefe de esa espedicion deser

tóla se halla de ministro de eslado i su segundo de goberna
dor de Coquimbo? i la representación nacional autoriza con su

silencio esos procedimientos, no; el procurador nacional jamás

callará, mayormente cuando sobre los estímulos de su concien

cia se halla apoyado por la aprobación de todos los ciudadanos

que no han sido cómplices de estos crímenes i cuidado al grito

de lodos los pueblos me han provocado a este recurso cuyo

orijinal queda bien entendido para responder en todo tiempo a

la opinión pública i a la historia. Pero esla es la historia del

procurador quién espera que V. sabrá llevar las pajinas que les

corresponden. Es verdad que muchos
males de los menciona

dos han conocido por autor
al inepto soslituto Errázuriz i a

su mísiieo mini--.ro l'.^iia. ¡n-ro c.-i.i debía más bitn mirarse

nomo una continuación del plan que ya estaba ehtablado: no

obstante jamás responderá el serior Errázuriz déla insolencia
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mente a costa de esta los progresos de su fortuna privada. Esui

conducta i la observada posteriormente con Peldegüe sin traer a

cuenta lo practicado en las provincias tiene al país tan escan

dalizado que ya no se oculta la anarquía. Ella asoma por to

das partes i si V. S. dilata el remedio, la mina reventará escan

dalosamente.

El procurador nacional ofrece a V. S. las más distinguidas
consideraciones de su profundo respeto. Sefior.

Pedro González de A/amos.



Doc. núm. 9;

El congreso nacional en sesión secreta de este día después
de ratificado el juramento da sijilo entró en la imporlante dis-

rusion tan propia de sus augustos deberes a saber: ¿Cuáles se

rán los medios más propios para libertar al país de una admi

nistración ominosa que le lleva a su ruina total? i oídos los dic

támenes de la pluralidad se encendió nuevamente el celo de loa

representantes a la vista del cuadro lamentable que presenta el

estado de hacienda: las relaciones exteriores e interiores bajo
un gobierno sin cálculo, sin recursos e incapaz de una combi

nación acertada. Por tanto, ha decretado su separación absolu

ta, i conferido este destino en el mariscal Prieto, de cuyas vir

tudes el congreso se promete docilidad para sujetarle a las dis

posiciones soberanas que el actual minbtro desprecia cuando

no son conformes a sus miras insidiní.is; c-í'.ü motivo lia hecho

vacilar también al congreso en la publicación de esta medida

temiendo que el gobierno la cure por la fuerza, como lo hizo

con el anterior senado constitucional; en esta virtud ha creído

conveniente circular este aeuerdo a los pueblos para que en to

dos ellos luego que reciban esta comunicación citen a cabildo

abierto i se siga el voto jeneral, cuya acta se remitirá inmedia

tamente al congreso por extraordinario sin hacer mención de

esta orden con un sobre en los términos siguientes.—Al presi

dente del congreso nacional en sala plena.—El congreso hace a

Ud. responsable del puntual cumplimiento de esta orden i su

secreto. Dios guarde a Ud. muchos arios.

Sala de sesioues, febrero 4 de 1825.

Francisco Iíam.,.-.- de Vicc.ía, Presidente.

José Sikritrc Lazo. Secretario.
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Febrero 17 de 1825.

El congreso ha considerado la nota que le hadirijído a su pre

sidente el gobernador de Curicó, consultando el modo como

debía dar cumplimiento a la disposición apócrifa, que de supues

ta orden de aquel se le ha comunicado para la elección de

nuevo director; i psnetrado por una parte de sorpresa, por una

falsificación tan horrorosa, i animado por otra del más vivo deseo

de contener la conmoción que ella haya podido inspirar en los

ánimos de pocos cautos, ha acordado con ese objeto se impar
ta en el momento a lodos los delegados del estado la circular

que acompaño a V. E. en número de cincuenta ejemplares,
Al comunicar a V. E. esle acuerdo del congreso, creo inopor

tuno encarecerle la prontitud con que debe practicarse la remi

sión de las circulares, como igualmente inútil la reiteración de
|

las protestas de mi singular aprecio i consideración.

Francisco K.imon de Vicuña.

Jos¿ Silvestre Lazo. Secretario.—Dr. Gabriel Ocampo, Se-
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Febrero 30 de 1825.

Penetrado del mas justo horror, elevo al conocimiento del

congreso un suceso que, por su enormidad, ha escandalizado al

pueblo de Santiago, i es capaz de manchar la historia de nues

tra revolución. Dos hombres anoche han tratado de asesinar a

los diputados don Joaquín Campino i don Bernardo Vera, i en

los medios de ejecutar esta bárbara empresa han sido sorpren

didos por los serenos i algún vecindario. Aseguradas sus per
sonas i entregadas al juez de letras don Santiago Echevers ha

resultado que el diputado don José Gregorio Argomedo era

uno de los autores en este proyecto i de los anónimos que han

circulado en el país con otras incidencias que h orrorizan i que

no es del caso exponer al público por ahora.
— El suceso de

anoche que tiene al público consternado, la remisión de circu

lares a nombre del congreso enviadas a los pueblos convocan

do a la anarquía, los pasquines i anónimos tendentes a este fin,

i algunos otros proyectos de sangre, tienen a la república en un

estado crítico i peligroso que debe
tomar en consideración pre

ferente fil congreso nacional.—El gohierm sin traicionar el alto

encargo que le ha confiado la nación para que vele sobre «u
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[ra:i.¡uiliilad. no ha podido menos de disponer anoche el arres

to del diputado don José Gregorio Argomedo por haber resul

tado uno de los autores en la sumaria formada. Ha sido impe

lido a este paso por la imperiosa necesidad de sofocar una se

dición que habría inundado al país en sangre, si oportuna

mente no so liubie?;; coiuenido- i eoai > este individuo costaba

garantías lan respetables lo pone a disposición del congreso.—

El gobierno ruega al congreso tome en consideración los gra

vísimos peligros que circundan a la república i que puede serl

f
■

: i . 1 1 1 i . ;¡ e
■

i.n momento a otro en males interminables.—E

gobierno espera ¡ie la rep.víeiiMi'ion nacional providencias que

en esla crisis peligrosa, ponga a los pueblos a cubierto de tan-

las desgracias como le amagan.
—Con esle motivo el director

mi;,iv::¡o ofrece a la repros citación nacional sus etc.



Doc. núm. 12.

Febrero 22 de 1S2-Í.

cion la nota de V. E. relativa al acontecimiento en haberse cap

turado en la noche anterior la persona del diputado don José

Gregorio Argomedo por suponerle autor del asesinato premedi
tado contra los de igual clase don Bernardo Vera i don .loa-

qnin Campino i en consecuencia de lo que dispone el artículo

29 del reglamento interior, ha nombrado la comisión que debe

entender en la formación del sumario, i substanciación del pro

ceso. Ella es compuesta de los señores don José Tadeo Man-

cheño, don José Antonio Ovalle, don Santiago Pérez, don Pe

dro Palazuelos i don Carlos Rodríguez; en cuya virtud el con

greso espera de V. E. segan lo promete en su nota indicada,

pondrá al diputado preso a su disposición, con todos los ante

cedentes que sean conducentes a la organización del sumario.

La sala deseosa de conservar los esfuerzos de V. K para la

sofocación de la revolución que le indica en su citad.), irata

actualmente con el mayor empeño que puede inspirar el amor

■I orden en las medida* ijue deben adoptars'e con suceso para
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conseguir un designio tan loable en su celo público por la
con-

seriü'.-ioii de la tra:i-.]iiiliJai.l jineral.

Con este motivo el congreso saluda al director con su más

alta consideración í aprecio.

José Alejo Eyzaguirrb.

Dr. Gabriel Ocampo.

Declaración de do.v Pai-ricio Bustama.yte.

A continuación llamado a otro hombre arrestado i bajo prc-

Ie3ta de decir verdad preguntado como se llama, de donde es

natural, ejercicio i edad, i si sabe la causa de su prisión: dijo

llamarse Patricio Bustamante natural de esta capital, soltero,

mayordomo de una chácara, de 25 años de edad, i que la cau

sa de au prisión por haber ido a la casa de don Joaquin Campi

no, convidado por don José Ignacio Sotomayor para darle unos

palos. Que habiendo llegado a ella el declarante se quedó fue

ra, i don José Ignacio entró al palio, escaramuceó el caballo,

preguntó por don Joaquin, i como le dijesen que no estaba se

retiraron los dos, i después de una riña habida con los serenos

porqué quisieron detenerlos, se fue el declarante a su casa.—

Preguntado si fue convidado para quitarla vida a un sujeto en

la calle del Chirimoyo, en qus términos se le habló para esto,

i si dio el declarante algunos pasos para su verificativo.—Res

ponde—Que don José Ignacio le insinuó que: quitando la vida

a un sujeto, de eso todo pendía que se variase la administra

ción, i le preguntó al declarante si quería hacerse cargo de hacer

lo, que él se lo señalaría. Que el confesante convino e hizo

dilijencia de caballo i pistolas. Que habiendo hallado caballos,
i traládolo en treinta pesos i visto unas pistolas por que le pe

dían doce habiéndole avisado a don José- Ignacio i pedídole el

dinero para pagar unos i otros, lo citó para la tarde i le con

testó: yo avisaré para que me den la plata i no se volvió a tra

tar más sobre eso hasta el día de concluir en que le contestó

para dar la paliza a Campino. Preguntado si se entendió con.
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alganos otros parausa operación de quitar la vida al sujeto que

Sotomayor designase.—Responde.—Que con ninguno. Que no
tiene más que declarar i que lo dicho es la verdad bajo la pro
testa hecha en que se afirmó i ratificó leída su declaración, i la

firmó con el señor juez de que doi fe.

EchIvers.

Patricio Bustamante.

Ante m!, Araoz.

Otra de dos José Ig.yacio Sotomavqr.

En seguida Itamado don José Ignacio Sotomayor bajo pro

testa de decir verdad de lo que supiere i le fuere preguntado,
siéndolo coniforme al auto cabeza de proceso i declaración añ

ila desde las nueve de la maHana hasta las dos de la tarde. Que

le encargó al dicho don Francisco que diese u:ia paliza esta

noche al doctor don Bernardo, i a don Joaquin Campino, pi

diéndole al efecto caballo a don Martin Sotomayor hermano

del declarante. Que como don Martin no lo hubiera franquea

do le prestó don Francisco el en que anda. Que al efecto de

prevenir la operación se fue el declarante a su chácara, i de allí

se vino con un mozo nombrado Patricio Bustaraanle sin decir

le el designio. Que habiendo llegado a esla pasaron a una fon

da a tomar ponche: que de allí le dijo, vamos a la casa de Cam

pillo, que después tenemos que pasar a la de Vera. Que ha

biendo llegado a la de Campino se quedó Bustamante fuera i

el declarante entró adentro, escaramuceó el caballo, salió pre

guntando a un cfiado si estaba allí don Joaquin, i como le con

testase que no, se dirijió a la calle de la Merced a casa de do-

La Rosa Manso. Que de allí le trajeron arrestado. Que de los

pasquines que han corrido don Francisco Fontecilla lo dio co

pia de uno para que fijase, i el declarante sacú otras copias.

Que don Joaquin Echeverría llevó un pasquín hecho por don

Joíé Gregorio Argomedo, del cual sacó el. declarante otra co

pia que puso en manos de don Javier Errázuriz, para que la

trasmitiese a las del señor supremo el que se agrega al proceso
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después de habérsele leído al declarante en aue se ratificó en

su contenido. Que sobre la muerte de don Diego Benavente, el

mozo encarnado no lo conocía don Francisco, i aunque el de

clarante le avisó que estaba pronto. Después don Francisco se

administración: que el encargado, o a quién el declarante habló

para asesinar a un sujeto en la calle del Chirimoyo, pero sin

decirle que sujeto era fue don Patricio Bustamante; que este se

prestó: i aún se llegó a tratar un caballo i un par de pistolas, i

que cuando Bustamante ocurrió adonde don Francisco lie Borja

Fontecilla por treinta pesos para pagar el caballo, i por doce

más para pagar las pistolas entonces le dio la contestación arri

ba dicha. Que los que concurrían al proyecto de variar la ad

ministraron, era don José Gregorio Argoiuedo, sus hijos, i don

Joaquin Echeverría, que a don Jo.= c Antonio Rodríguez le vio

también entrar una vez a las once de la noche por una puerta

escusada, i que Zafíartu estaba también ds acuerdo con don Jo

sé Gregorio Argomedo. Que el jeneral don Joaquin Prieto lo

con (aban los demás ya nombrados por suyo, aunque el decla

rante no lo vio en casa de don Francisco Fontecilla. Que un

año anles de quitar al ex-director O'Higgins, el mismo señor

Fontecilla, le encargó que quítase la vida a don José Antonio

Rodríguez. Que poniéndolo en ejecución lo esperó una noche

que saliese de la casa de su cuñado Tocornal, pero como hu

biera determinado antes que saliese Rodríguez disparar un tiro

para ver si se le espantaba el caballo, de esto resultó que al

ruido de la descarga el dicho caballo se plantase a corcobos,
voltea al suelo al declarante i le quebró el brazo. Que no tiene

más que declarar que todo ello es la verdad en que se afirmó i

ratificó después de leída su declaración que la carta suscripta

por don José Santiago Palacios que entregó al director supre
mo para que se agregase a los autos la extrajo el declarante de

la mesa de don Francisco para remitirla al señor director: dijo
ser de treinla i sei* aflos de edad i firmó con el señor juez de

míe doi fe.

Echévers.

Jos- Tenido Sotonwyor.
Ante mí, Arnoz.
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Agregación.—Al relatar los hechos que declaró don José

Ignacio Sotomayor se dejaron de anotar los dos siguientes:
Primero, que había sido el declarante encargado por don Fran

cisco de Borja Fonlecilla, de dar al supremo director una ron

da, o de atropellado desde a caballo cuando anduviese de paseo

en la Alameda para ponerlo en ridiculo, que para hoi vsinto

había preparado pasquines contra e] ministro de hacienda, i que

el declarante estuvo poniendo a algunos sus rótulos para re

partirlos: lo firmó el señor juez de que doi fe.

ECHÉVEHÍ.

En la ciudad de Suntiago de Chile, a las doce de la noche del

19 de febrero, habiéndose dado parte al señor director supremo

de que don José Ignacio Sotomayor asociado con otro hombre

a las diez i media de la misma noche buscaba a los señorea

don Bernardo Vera i don Joaquín Campino, con el iin de uui-

tarles la vida; i dispuesto P. S. L. se procediese a prenderlos, i

por el juez que suscribe conmigo se les instruye sumario, man

dó levantar este auto cabeza de proceso para que a su tenor se

e laminasen los testigos ¡ por vía de dilíjencia Ips indicados, i

firmó de que doi fe.

EcilévERÜ.

Declaración- de dos Fuaxcisco Javier Eurázurij:

Incontinenti llamado don Francisco Javier Errázuriz, por

haberse aprehendido a don José Ignacio Sotomayor en su casa.

bajo el juramento qnejiizo por Dios Nuestro Señor i su sania

Cruz en lo que supiese i le fuere preguntarlo espuso: Que atra

illando con su madama la calle del Estado para venir a la pía-
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za, sintió un rumo:dejentes, que contaban que don José Igna
cio Sotomayor había andado aquí acompañado de otro, amboi

a caballo corriendo i alborotando la calle. Que hab iendo toma

do la calle de la Merced encontró a Sotomayor ya solo en la

puerta de su cuarto con el comandante de serenos hablando desde

a caballo con él, i rodeado de mucho pueblo. Que de allí con

bastante trabajo lo llevó a su casa por advertir que estaba múi

lomado de licores. Que en el camino dijo varias veces que su

encargo era quitar la vida a los señores Vera i Campino para lo

que los había buscado en su casa: pero que su ánimo era solo

atropellarlos para aparentar buen servicio a los comitentes.

Que en su casa le repitió lo mismo: que luego fue traído: que

con este motivo sabe lo único que tiene declarado, en que se

ratificó leída que le fue, i la firmó con su señoría de que doi fe.

EcHÉVERS.

Francisco Javier Errázuriz.

Ante mi, Araot.

Agreoaciox de do.v José Ignacio Sotomavor,

Enlaciadadde Santiago de Chile, a 21 días del mes de fe

brero de 1825.—A consecuencia de haber recibido orden del

señor director supremo, llamado a don José Ignacio Sotomayor,
i preguntado conforme a ella, expuso. Que habiendo venido el

viernes a las 12 del día el declarante a la sala del despacho del

señor director supremo, como lo hubiese sabido don José Gre

gorio Argomedo. lu preguntó a la oración del mismo día en la

Alameda de la Cuñada estando junto con el señor don Francis

co Fontecilla, cual había sido el motivo de su viaje, i habién

dole contestado el declarante que el de buscar al edecán don

José Sota, para liquidar una cuenta le dijo don José Gregorio,
primero morir que confesar, i firmó esta dilijencla después de-

ratificado en ella con el señor juez de que doi fe.

y Echévbrs.

Joss Ignaein Sotomayor,
■

Ante mí, Araoi
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PASQUÍN

Chilenos mal agradecidos, que más queréis que en término

de dos años, se han consumido todo el empréstito que son cin

co millones de pesos? Que más que el éxito qne tuve cuando

hize la espedicion a Chiloé que se consumieron más de 200,000

pesos i cuasi todo el ejército? ¿Qué masque tengo un ejército
insubordinado? ¿Qué más que cada día se aumentan más las ga

vetas para que nos entre dinero, i de esto no doi cuenta? La

sustancia de un pasquín de a medio pliego que llevó Echeve

rría, a casa de Fontecilla, hecho por Argomedo que en el día

anda en varias manos, i está múi bien puesto. Fontecilla anda

imbuvendo a los frailes que se han secularizado que se presen

ten al gobierno, que sino les dan la congrua que se les ofreció,

go Lantaño, i del gobierno ha encontrado protección que ayer

ha estado con Piulo-, i le ha prometido le darán todo lo que se

le deba. lío tenga Ud. cuidado de todo lo que vaya saliendo

iré avisando. La moción impresa que anda trayendo Iniguez,

sobre los tabacos se han sacado cincuenta ejemplares para re

partir a los pueblos se los ha mandado Fontecilla, i otras que

le ha dicho que haga, i que él pagará la impresión. A Bena

vente le echan la culpa que por el director la renuncia, i se

me ha encargado busque un mozo para que le quite la vida en

la calle del Chirimoyo, se compre caballos i trabucos para el

sujeto que lo ha de hacer, sobre esto apuran mucho porque di

cen que de ahí pende el trastorno jeneral de todo; pero no hai

cuidado no píenlo un ápice de estar con estos señores, i avisar

lo más mínimo que se intente, i antes de todo doi parte en el

momento— Su compadre.
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Casta be don Joíé Sa.vi-iago Palazos.

San-Filipe, enero 31 de 1825

Apreciabie primo:

Yo creo aparecer en el horizonte los crepúsculos de un día

Telíz. ¡Qué lisonjero aspecto presentan las actuales circunstan

cias! Aunque dificultades, i escollos son subsiguientes auna

grande empresa, la constancia i el valor, las hace desaparecer,

i triunfa la virtud. Soi el último hombre, más sí, obsecuente i

fiel. Sea cuál fuere el peligro, le arrastra mi ambición por el

acierto i jeneral felicidad. Tenga Ud. presentes estos sentimien

tos que son los que ocupan el corazón de su afectísimo primo

Q. B. S. M.

José Santiago Palacios.

Los señores de la comisión al efecto de tomarle su declara

ción al señor doctor don José Gregorio Argomedo actual dipu
tado al congreso nacional, pasaron a la pieza donde guarda
su reclusión, i por ante mí el presente escribano le espusieron
lenia que decir verdad, i protestó decirla. En su virtud se le

preguntó como se nombra, de dúndi.' es natural; su cilatl, esta

do, ejercicio, i si sabe la causa de su prisión.—Responde nom

brarse don José Gregorio Argomedo, natural de San-Fernando,

su edad de 57 para 58 años, su citado casado, representante del

congreso nacional, i antes presidente de la suprema corte de

justicia, sobre la causa de su prisión responde: Que el día 20 ,

del corriente a las doce i media de la mañana estando acostado

i acabado de recibir un sudor que principiaba a lanzarle un

efecto copioso, se apareció a su cnarto el edecán don Enrique

Campino, luciéndole que venía a llevarlo preso al cuartel de

Guías de orden del supremo director, i observó que venía lam ■



T>ien jente armada; que entonces uno de sus hijos suplicó al se

ñor Campino, que le permitiese pasar a lo del señor director a

significarle el triste oslado en que se hallaba su padre. Que
efectivamente pasó i ofreció cuantas seguridades estimasen ne

cesarias hasta quedar él preso con todos sus hermanos, se le

respondió que dijiese al edecán cumpliese prontamente con la

orden. Que en esta virtud se vistió, i al salir le intimó igual
mente el edecán orden de que le entregase todos sus papeles:

que lo hizo así, sin reconocer ni que lomase la llave un mi

nistro de fe, ni se lacrasen las cerraduras de la escribanía en

que fueron. Que aunque no ha tenido desconfianza la menor

del prediclio oficial, pero lia tenido que tal vez alguna mano

maestra empeñada en su ruina pueda haberle introducido

algunos, mucho más cuando hasta el día ni se le ha llamado

para el reconocimiento, ni sabe cual será la suerle de la escri

banía por su rigorosa incomunicación. Que así se le condujo a

dicho cuartel, depositándole en uu cuarto que cree sirve a la

moyoría por las armas que vio en él. Que ai siguiente rnúi tem

prano le trasladaron a un calabozo inmundo dejándole por

compañero un ejército de pericotes, i fetos del infierno, adonde

mun ¡cae ion seis días: que después de este término pasó el ede

cán don Pedro José Reyes a intimarle de orden del congreso

nacional su traslación a una de las piezas de la casa de su se

siones en donde se mantiene, aunque incomunicado; pero múi

contento por la comodidad de su habitacio

i, pero que c indo en su persona se ha aja

do toda la soberanía nacional, se han vulnerado las leyes

constitucionales anteriores cuanto
del actual congreso, i se le

ha mirado con tanto desprecio, pero que vuelve a repetir que

descansando en el testimonio íntimo de su conciencia, está múi

pronto a responder
a cuantos cargos quieran hacérsele consi

guiendo por gracia que no se le tenga la menor conjjdera-
cion.—Se le preguntó qué sabe del suceso de don José Ignacio

Sotomayor en la noche de su prisión, i—Responde—Que el

oficial que fue
a prehenderlo le dijo que Sotomayor había tra

tado aquella noche de asesinar al doctor don Bernardo Vera, i
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a don Joaquin Campino, i que decía que iba a hacerlo de or

den don Francisco Fontecilla, i del declarante; pero que des

preció esta especie tanto por conocer el carácter de Sotomayor,

cuanto por haberle dicho el mismo oficial que iba sumamente

ebrio, mucho menos ha creído que esta sea la causa de una

prisión tan rigorosa, sin haber tratado antes de examinar la ver

dad, i obligar al delator a probar su delación, a no ser que vi

vamos en los tiempos de Sila, Tiberio i Augusto que declararon

la impunidad del calumniador en los delitos de Majestad, i R—

Preguntado si tiene amistad estrecha o de política con Sotoma^

yor.—Responde.—Que eslá tan lejos de tener amistad cslrecha

con Sotomayor que no se acuerda si fue en miércoles o jueves
anterior a su prisión en que sucedió el hecho siguiente. Re-

cojíéndose de la Alameda poro después de la oración a su

casa, pasó por el lugar en donde eslaban sentados don Fran

cisco Fontecilla, Sotomayor i muchos otros, i después de

saludarles le convidaron a seiilarse.' Que Fontecilla le ha

bló sobre un npgocio particular de un pleito, i después el de
clárame sabiendo también que e I señor djrector tenía algunos

mayor levante a Ud. alguna quimera, porqué sé de cierto que
hoi ha estado en la sala direetonal hablando con mucha con

fianza con el señor director: Contesló Fontecilla que no duda

ba pero que le llamásemos para indagarle que era lo que había

hablado, efectivamente se le hizo la reconvención i contestó

que era falso, que solo había hablado con don José Sota en la

ante-sala sobre una cobranza que le hacía el dicho Sota. Nos

dimos por satisfechos, i luego en secreto le repetí a Fontecilla

que ya no le quedaba tina duda de la'impostura porqué sabía

evidentemente que había hablado con el director. A más tiene

otro tato que nos les es permitido revelar porque lo sabe en

confianza para no confiarse de Sotomayor. Que también supo
ne a Sotomayor múi sentido del declárame porqué siendo pre
sídante del

congreso, solicitó Sotomayor por un escrito que se

le restituyese la hacienda de Espejo en arriendo, i conociendo el

declarante el gravamen que resultaba al estado por la dilapida
ción de Sotomayor, impidió el curso de la representación. Aña
de que cree haber dicho también el declarante al señor direc-
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(or el dato que ha resultado ahora para no tener confianza de

Sotomayor:—Preguntado como llegó a noticia del declarante

que Sotomayor había hablado con el señor director.—Respon
de:—Que fue una mañana a una hora pública, i que ha jurado
no decir quien se lo dijo, ni se cree con obligación de hacerlo,
bastando que el hecho sea cierto, i refiriéndose para su certeza

a la respuesta que dará el señor supremo director si se le pre

gunta, pues está cierto que no lo negará.—Preguntado si tie

ne amistad estrecha con el señor Fontecilla. i que conversacio

nes ha tenido o le ha oído con respecto a cosas publicas, so
los o acompañados.—Responde.—Que es verdad la estrecha

amistad que no se acuerda haber tratado con él (le cosas públi
cas, dirijidas a subvertir el orden social ni tampoco acompañado.
Que sobre materias públicas sus conversaciones han sido siem

pre jenerales, i las mismas que han ocupado la atención de!

congreso i la jeneralidad de todos los ciudadanos.—R.—Pre

guntado si tiene o sabe que Fontecilla se haya reunido con

otros privadamente.—Responde.—Que lo ignora, pero que si

puede asegurar, que si hai algún hombre que lo conozca que
el declarante haya entrado con Fontecilla en alguna reunión

privada, ofrece su cabeza.—R.—Preguntado si sabe que el se

ñor Fontecilla tenga relación de parentesco con don José San

tiago Palacios, residente en San-Felipe de Aconcagua, i éste le

haya escrito al señor Fontecilla con relación a negocios públi
cos.—Responde.—Que de parentesco no sabe, pero de amistad

cree que la tenga, que le parece haber oído al señor Fontecilla.

que siendo diputado suplente de San-Fernando el espresado

Palacios, le escribió ofreciéndosele, pero que no ha visto tal car

ta, ni se fija en este hecho, i responde.—Preguntado si tiene

amistad con don JoSquin de Echeverría, si ha tenido alguna
conversación sobre materias públicas, si le ha dado algún papel
con respecto a esto mismo, que especifique qué clase de papel

fue, dónde se lo dio, delante de qué personas, i si sabe quién es

su autor.—Responde.—Que tiene amistad con don Joaquin

Echeverría, que habló con él sobre el papel que se pasó al

congreso con el título del procurador nacional, que se lo dio en

la Alameda, que le parece cuando se lo entregó estaba preiente

don José Ignacio Sotomayor, i no sé si el coronel Bustaman-
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te u otros; que ¡ba doblado, i que fue con el objeto de exami

nar por el eslilo quien podía ser su autor, que aquella fue una

copia que sacó el declarante con la misma autoridad con que

mandó sacar otra el presidente del congreso don Joaquín Cam

pino, i por la obligación en que se hallaba de descubrir su au

tor, como representante de la nación a la cual se insultaba, i

que de consiguiente ignora quien haya sido.
—Preguntado si tie

ne noticia que Sotomayor haya sacado alguna copia del papel

que antes se anuncia, o de otros.—Responde.
—Que lo ignora,

i que desearía saberlo, porqué han corrido algunos contra el

declarante, i ha encargado el cotejo de las letras.
—R.—Pregun

tado de donde sacó el declarante el papel de que le dio una

copia a don Joaquin Echeverría.—Responde.
—Que del orijinal

mismo roto en la forma que pudo reunirse, según se lo previno el

presidente del congreso don Joaquin Campino al secretario.—

R.—Preguntado si tiene algunos resentimientos con los señores

Vera i Campino.—Responde. Que el señor Campino tiene un

dato múi seguro que es su amigo: que el señor Vera sería el

hombre más bajo, más ¡uder-eutc, i más ¡¡igraio, sino conocie

ra las obligaciones que tiene de contar a Argomedo por su

mayor amigo: que por esto cree también que el señor Vera no

haya podido jamás presumir que Argomedo sea capaz de hacer

le un mal, i que aunque la noche de su prisión estuvo con el

señor director, i se hallaba de presidente del congreso, no

puede entender que tuviese la menor parte en ella i R.—Pre

guntado si tiene noticia quién sea el autor de las circulares re

mitidas a los pueblos a nombre del presidenle del congreso, i si

en este hubiese alguna facción que tratase de la subversión del

órdeu presente por medios ilej ¡timos.—Responde.—Que lodo lo

ignora.- Preguntado si conoce a don Patricio Bustamante.—

Responde.—Que es la primera vez que lo oye nombrar.
—Pre

guntado si tiene noticia que hayan querido asesinar a los ex

ministros Rodríguez i Benavente.—Responde que lo hrnora.—

R.—Aunque se le hicieron otras varias preguntas dijo no tener

más que declarar, firmó con los señores de la comisión, de que
doi (e.—Ovalh.—P¿rtr..—Elizald!.—Palazuehsr-Jos¿ Gre

gorio Argomedo.—Ante mí, Solis.



Otra ídem de don Francisco de Borja Foxtecilla.

Incontinenti dicho señores comisionados para efecto de to

marle su declaración por vía de dilijencia al señor coronel de

los ejércitos de la patria don Francisco Bruja
'

Fontecilla, pa
saron a su pieza de retención, i le expusieron tenia que decir

verdad en todo lo que supiere i se le pregunte, i protestó así

hacerlo. En consecuencia se le interrogó, como se nombra, de

dónde es natural, su edad, estado, calidad, ejercicio, i si sabe

la causa de su prisión.—Responde nombrarse don Francisco d«

Borja Fontecilla, natural de esta capital, mayor de edad de la

que previene la lei, su estado casado, su calidad americano, i

que está arrestado por haber dicho don José Ignacio Sotoma

yor la noche que le prendieron que había sido mandado por el

deehiKinlií ipii1 ;i-=t;.-ii;M-i,' a <]-<n Juaouiü (";mi|i!ii<i, i Jdii lier-

nardo Vera, i que infiere diese esta contestación Sotomayor,

por no hallarse con su buena razón sino en estado de ebrie

dad, como se lo han asegurado. Preguntado qué sabe del suce

so de don José Ignacio Sotomayor ocurrido la noche de su pri

sión, i que puntualice cuantas circunstancias tuviere noticia.—

Responde.—Que el mismo día del suceso estuvo el declarante

con don José Ignacio, a las doce de la mañana, i significándo
le el mismo Sotomayor que su hermano don Martin, le había

prometido obsequiarle un caballo, que por cortedad no le ha

bía admitido ni querido hasta la fecha se lo iba a pedir en ese

misino día por medio de una esquela, suplicándole a continua

ción, que si le ofrecía al, citado don Martin caballo para ir ala

hacienda de su suegro se lo facilitase, accedió a ello el decla

rante, i en efecto le dio orden, a uno de sus criados para que

llevase la esquela a don Martin. Contestó, este de palabra que

la oferta no tenía verificativo hnsla su vuelto. A continuación le

pidió don José Ignacio al declarante otro caballo después de

comer para ir a su chácara como lo hacía con frecuencia, i es

taba acostumbrado Sotomayor a montar en los caballos de la

silla del declarante. .Advierte que a consecuencia de la petición

que le hizo Sotomayor del caballo para ir a su chácara, man

dó el declarante a un criado para que se lo trajese señalándole
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hasta el caballo que debía traer. Que no tuvo otra noticia de

Sotomayor i del suceso a que se refiere la pregunta hasta que

se lo comunicaron sus hijos políticos en el cuartel de Guías,

debajo del corredor antes de ser puesto en el calabozo. Que es-

lando en su casa descansando en su cama, entre la una i me

dia sintió unos golpes en la puerta de la calle; que con este

motivo hallándose desnudo se tiró abajo, se puso solamente la

bala, abrió una ventana del cuarto, i por ella llamó al criado

que vive en el saguan, le preguntó quién daba los golpes que

había oido en la puerta de la calle, i contestado por éste que

era un oficial le ordenó el declarante lo hiciese entrar, i enton

ces acercándose el oficial a la ventana abierta le dijo al decla

rante que el director su premo le llamaba. El declarante enton

ces que abrió la puerta de su cuarto que estaba sin luz (porqué
asi acostumbraba dormir) pidió al criado trajese vela, i le dijo
al oficial que descansara mientras se vestía. I en seguida le

expresó el mismo oficial al declarante que tenía orden del go

bierno para tomar todos sus papeles i rejistrar toda la casa:

manifestó el declarante con franqueza sus papeleras i cajones, i

dijo al militar que procediera al rejistro de la casa, como de

facto se verificó de su orden por otro oficial de la misma par

tida. Concluido esto se le llevó al cuartel de Guías, como tie

ne dicho, cargando consigo el oficial todos los papeles que

encontró, i llevándolos al gobierno,, según tiene noticias el de

clarante. Agrega que en el cuartel ese mismo día i en el si

guiente, supo que don José Ignacio había dicho delante de un

oficial que se apellida Valenzuela del mismo cuerpo de San

Pablo donde se halla arrestado Sotomayor, que el trato de te

nerlo arrestado había sido solo por dos días, i que ya habían

pasado muchos, i no se le había puesto en libertad. Que esto

habían oído los hijos políticos del declarante quienes se lo ha

bían dicho.—R.—Preguntado qué amistad tiene con don José

Ignacio Sotomayor.—Responde. Que no solo tiene amistad, si

no que también es su pariente por parte de su señora, i respon
de.—Preguntado si sabe tiene noticia o ha oído decir quién sea
el autor de los pasquines que han corrido en esta capital i de

la circular que se ha mandado a los pueblos, a nombre del pre

sidente i secretario del congreso.—Responde que ni lo «abe ni
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liene noticia ni lo ha oído decir a persona alguna.—Pregunta
do si sabe que algunas personas hayan sacado copias de esos

mismos pasquines i circular.—Responde que nada sabe.—Pregun
tado si es cierto que en la Alameda de la Cañada, estando el decla

rante con el expresado Sotomayor i el doctor Argomedo le re

convino el declarante a Sotomayor porqué había estado donde el
director.—Responde que es cierta la pregunta, que le indagó al

rilado Sotomayor el motivo de su entrevista con el supremo

director, i contes i ó Sotomayor negando el hecho, i que había ido
al gobierno a llevar un espediente sobre moratoria, la misma

que había solicitado en la anterior administración; que también

fue con el objeto de hablar con el edecán Sota para satisfacer

le sobre la reconvención que le hacía de una deuda, que ni en

esa ocasión, ni en otra alguna había hablado con S. E. Agrega,

que no tiene presente haberle dicho en esta ocasión el señor

Argomedo con quién estaba cosa alguna con respecto a Soto-

mayor. Pero que sí otra vez le había asegurado que era un pi
caro.—Preguntado como tuvo noticia de la entrevista de Soto-

mayor con el señor director.—Responde fue pública, i justa
mente a la hora del despacho, que allí se hallaban presentes el

edecán Reyes, del congreso, el coronel Viel, i otras personas.—

Preguntado que amistad tiene con el señor Argomedo i don

Joaquin Echeverría, si li's ha oído o ha tenido con ellos algu
nas conversaciones sobre materias políticas, si tiene noticia que

havan sacado o dado algunas copias de los pasquines, i de la

circular de que antes se ha hecho referencia,—Responde.—Que

de nada tiene notician—Preguntado si ha tenido el declarante

algunos pasquines en su poder, si ha dado copias de ellos i ai

ha conocido las letras.—Responde. Que efectivamente ha te

nido dos que se los echaron por la ventana de su cuarto que

cae a la calle, que ningunos de estos era la circular; que tam

bién tuvo una copia del oficio apócrifo que se dirijió al congre

so a nombre del procurador nacional, que se lo mandaron ce

rrado, ¡ lo entregaron a su familia, cuyo rótulo vio Sotomayor

también que era dirijido por el presidente del congreso, que no

ha dado copia alguna de los pasquines referidos; pero que tam

poco puede asegurar, no se hayan sacado copias por Sotoma

yor, porqué este se llevaba en el tras-cuarto del declarante es-
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cribisndo c-ri-ido estaba con jente lo que le ocurría, como es-

pifias u otro papel que tenía que escribir.—Preguntado si ha

tañido algunas reuniones privadas en su casa.—Responde.—Que

ni ha tenido reuniones, ni el doclor Argomedo le visita con

frecuencia.—Preguntado si llene relación de parentesco con

don José Santiago Palacios, i si le ha escrito algunas cartas de

poco tiempo a esta fecha.—Responde.—Que tiene relación de

parentesco con el citado Palacios, que le ha escrito dos cartas:

una de ellas, referente al parabién por la elección de diputado

en su persona, i la otra que le entregó el cura Ruiz. ahora un

mes, entiende que fue con relación a f:

del Perú, que la tiró sobre la ventana, i

la entre los papeles que le llevaron, que

testado hasta la fecha.-—Preguntado si

Bustamante, i ha hablado con él algún

con don José Ignacio Sotomayor.—Reí

M. Que en cuanto a Soloinayor, tampoco sabe estén resenti

dos.—Preguntado sí por el conducto de Sotomayor so le ha pe

dido algún dinero para comprar pistolas i un caballo para darle

a otro individuo.—Responde.—Que no, 1 que en otros tiempos

que harán tres años en diversas épocas le ha prestado dos pa

res de pistolas, unas chicas, otras grandes, las que perdió o no

le ha devuelto.—Preguntado si ha tenido noticia hayan queri
do asesinar a los ex-ministros Rodríguez i Benavente.—Res

ponde.—Que lo ignora.—Preguntado sí ha llegado a su noticia

que en el cniíirreso nacional hubiüson hIlTUíiíis diputados que

tratasen de variar la presente administración de un modo ile

gal.
—Responde.—Que lo ignora.—Preguntado si tiene amistad

con el ex-ministro Rodríguez, i si ha visitado la casa del de

clarante con frecuencia i a que horas.—Responde que tiene una

mediana amistad con Rodríguez, que de la deposición del señor

O'Higgins hasta la fecha ha ido a visitar al declarante una sola

rez, en circunstancias de hallarse enfermo, que su visita fue a
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presencia de la familia, que entró por la puerta de la calle, i a

unas horas regulares.—Preguntado si le ha hecho algún encar

go a don José Ignacio Sofomayor en deshonra del supremo di

rector.—Responde.—Que jamás le ha dicho una palabra. I aun

que se le hicieron ^otras preguntas dijo no tener más que de

clarar en el particular i firmó con dichos sefiores doi fe.— Ova-

Ue.—Pérez.—Elizald,e.~- Palazuelos. Francisco de Borja
Fontecilla.—Ante mi, Solis.

DECRETO.

Santiago, marzo 1." de 1825.

Resultando en este sumario citados don Joaquin Echeverría,

don Miguel Zañartu, i el comandante de serenos, cítese a estos

individuos comparezcan ante la comisión encargada de esta cau

sa a las dos de la tarde de este día por el escribano que autorí-

re el proceso.
—Ovalle.—Pérez.— Elizalde.-— Palazuelosx—

Ante mí, Solis.

NOTIFICACIÓN.

En I.» de marzo de este año, cité con el anterior decreto a

don Miguel Zaüarlu. Doi fe.
— Falencia.

OTRA.

En el propio día, mes i año, notifiqué el anterior decreto al

señor Dr. don Joaquin Echeverría.—Valencia,

OTRA.

En dicho día, mes i año, notifiqué el anterior decreto al co

mandante de serenos don José Alvarez Toledo, de que doi fe—

Declaiuci-jv de dos Joaquín Echeverría.

En la ciudad de Santiago de Chile en 1.° de marzo de 1825

a&os.—En este día los señores de la comisión para efecto de
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evacuar una cita que se hace de don Joaquín Echeverría, dichos

señores lo hicieron comparecer a su presencia, i previo el jura
mento de estilo, contestó habiéndoselo hecho saber: Que es

efectivo ha tenido en su poder una copia de la representación

apócrifa que se dirijió al congreso a nombre del procurador na

cional; que ésta se la dio don José Gregorio Argomedo cuando

circulaban varias de esia misma clase en el pueblo; que no sabe

ni tiene noticia quien sea su autor, ni tampoco de los pasquines

que han corrido; que ignora los sujetos que estén comprendidos
en la rebelión que se ha indicado; que con don José Ignacio

Sotomayor no tiene amistad, ni aún se acuerda haberlo saludado

una vez; que tampoco sabe hayan querido asesinara los ex-mi-

nisiros Rodríguez i Benavente; que con don Miguel Zañartu

tiene íntima amistad; que jamás le ha oído decir quién sea el au

tor de los pasquines i anónimos, ni le ha dado copia alguna;
con lo que concluyó esla dilijencia, bajo del juramento que ha

hedho, el que declaró i firmó con dichos señores, de que doi fe.

Ovalle.—Pérez.—Elizalde.— Palazuelos.— Joaquín Eclisve-

rrío.—Ante mí, Solis..

Orna de sos José Alvarez Toledo.

r

Incontinenti para la propia dilijencia, dichos señores hicieron

comparecer a José Alvarez Toledo, a .quien por ante mí jura
mentaron en la forma ordinaria, i en la misma prometió decir

verdad. En su virtud expuso: Que estando en su tienda en don

de guarda las armas do los serenos, estos le dieron parte que

un sujeto a caballo andaba haciendo tropelías en el pueblo, que
se había entrado a la tienda de Zamndio, i había tomado un

muchacho de los cabellos; que en su consecuencia tomaron loa

serenos a un mozo a caballo, lo desmontaron i se lo llevaron

al declarante a pie, tirando el caballo; lo reconoció éste i vio

que era un criado. En la indagación concurrió mucha jente, i

mientras se examinaba la calidad del sujeto i sus excesos, se

montó a caballo precipitadamente el referido criado i tiró por la

plazuela de la Merced a vela tendida. El declarante empezó a

reconvenir a los serenos porqué no le habían llevado a Sotoma

yor. supuesto que andaba airopellando a varios, como se lo di-
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jerou ellos mismos, i les protestó que responderían con sua per

sonas por no haberles llevado al citado Sotomayor. En estas re

convenciones, llegó un hombre a caballo a la tienda misma del

declarante, i sin conocerlo todavía, le dijo el declarante que era

un indecente porqué andaba alborotando el pueblo. Le repuso

entonces el otro diciéndole que era su amigo i que sino lo co

nocía. El declarante lo tomó de la mano estando todavía a ca

ballo, conoció que era Sotomayor i le reconvino fuertemente

por los excesos ¡ desórdenes en que andaba. Contestó Sotoma

yor que había eslado remoliendo, i que había' atropellado a

cuantos había encontrado. Las personas que estaban allí reuni

das, sin duda instruidas de estos excesos, unos decían al decla

rante que porqué no le daban un balazo, otros que le diera un

golpe de sable, i otras decían otras cosas. Mas el declarante co

mo ignoraba todo lo acontecido, no hallaba partido que tomar,

mucho más cuando observó que Sotomayor venía múi cargado
de la cabeza, i su razón enteramente perdida. En estas circuns

tancias llegó uno de los señores Errázuriz acompañado con su

señora o su cuñada: empezaron ambos a reconvenir a SotdVna-

yor por su conducta i por las palabras, de que hasla cuando

quería dar más que hablar, instándole fuertemente de que se fue

ra con ello* para su casa. El declarante entonces le reiteró sus

súplicas a Sotomayor, con importunidad i aspereza para que ac

cediese a las instancias del señor Errázuriz; pero él, negándose

siempre, empezó a entretener con pedir un cigarro, i el decla

rante se lo facilitó, dándole uno que le pasó don Joaquin Ramí

rez que se hallaba a la sazón detrás de la puerta. En fin, cedió

Sotomavor i se marchó con los señores que antes ha expresado ,

A los pocos momentos se apareció don Joaquin Campino, inco

modado en sumo grado porqué no había aprehendido a Soto-

mayor, diciéndole que
era un asesino que lo había ido a matar

a au casa, i que marchase inmediatamente a lo del supremo di

rector. El declarante le expuso que ignoraba tales sucesos, que

Dadie le había dado parte alguna, i que no sabiendo si Sotoma

yor era delincuente,
no estaba obligado a prenderlo, i que sobre

'todo el señor Errázuriz, que se había encargado de su persona,

respondería de él en cualqu.er caso; se apersonó efectivamente

el declarante ante el supremo director; ¡ a la queja o demanda
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minos que antes deja expuesto, refiriendo lo mismo que había

dicho el rilado señor Campillo. El supremo director entonces

ordenó al dsclaraute le trajese preso a Sotomayor, a cuyo efec

to se Je facilitaron cuatro soldados i un oficial, con los que se

dirijió a la casa de dicho señor Errázuriz, situó la tropa el de

clarante al frente de la casa, i entró él solo; le salió a recibir

Sotomayor, le pregnnió la novedad que había, i el declarante le

contestó que penuanefie.s;' quieto donde se hallaba; salió el se

ñor Errázuriz, i el declarante le expuso la orden que tenía del

supremo director para llevar a Sot<.-:uayor. Le repuso olra vez

el señor Errázuriz que se lo dejase- bajo su re.spon-aliilidad, [

que se iría con el declarante a ver al supremo director. Convino

el declarante i fue con el señor Errázuriz al lugar citado, que
dándose Sotomayor, i quedando también la tropa cu la puerta
de la casa. Habló el señor Erráznn/ ron el director supremo, i

1 1 i: -idiado común fue que se le dio olra vez orden al decla

rante para que llevase a Sotomayor, dándole un oficial que se

non'uase a la tropa que se le había dado. Cumplió el declarante

puntualmente con la orden, dirijiéndose a la casa del señor Errá

zuriz. lo sacó i lo dejó en el palacio directoría!; pidió el decla

rante permiso a S. E. para retirarse i concedido lo verificó. Agre

ga que cuando estuvo con Sotomayor, observó iba sin manta, en

chaqueta i no le vio arma ninguna. I que esta es la verdad bajo
de su juramento hecho, i firmó con dichos señores, de que doi

(e.—Oualle.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos.— José Alnarez

de Toledo.—Ante mí, Solis.

Ea consecuencia i para la misma dilijencia en el mismo día,
mes i año, dichos señores hicieran comparecer a su presencia
al doctor don Miguel Zañartu, a nniea por ante mí juramenta
ron en forma de derecho i en la misma ofreció decir verdad de

todo lo que supiere ¡ se le pregunte i habiéndole enterado de la*
cita que se le hace dijo: Que es electivo tiene amislad bástan

le estrecha con los señores Echeverría i Argomedo; pero que
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ignora quienes sean los autores de la conjuración, que se ha in

dicado en el pueblo: asegura igualmente que no tiene noticia

quien sea el autor de los pasquines i circular dirijida a los pue
blos a nombre del presidente del congreso. Que ha visto algu
nos pasquines, poro repite no tiene noticia de sus autores.

Agrega que con el señor Fontecilla aunque ha tenido amistad,
hace más de un año, a que ni lo visita, ni aún lo habla. Que
no tiene noticia que lo visite tampoco el ex-ministro Rodrí

guez. I que esta es la verdad bajo de su juramento i firmó con

dichos señores deque doi fe.—Ooallc.—Pérez.—Elizalde.—

Palazuelos.—Migii'I Zailarlu.—Ante mi, Solis.

DOCl'MENTO

Santiago, marzo \.° de 1825,

Tómese confesión a los reos.—Hai cuatro rúbricas.—Ante

mi, Solis. i

Confesión db dos José Ignacio Sotomatoh,

En la ciudad de Santiago de Chile, a 2 de marzo de 1825,
los señores jueces de esta causa, hicieron traer a su presencia
a un individuo preso en el cuartel de San-Pablo para tomarle

decir verdad i enterado conlestó que la daría, i siéndolo como

se nombra, de dónde es natural, su edad, estado, clase, ejerci

cio í si sabe !a causa de su prisión:—Responde nómbrase don

José Ignacio Sotomayor, natural de esta capital; su edad de

treinta años, su estado soltero, noble, su ejercicio de hacenda

do, i que la causa de su prisión es porqué el día 19 del pasado

mes fue a casa de Campino de orden de don Francisco Borja

Fontecilla a pegarle unos ehicotazos.~Se le hace cargo como

asienta que smIo fue a pegarle unos chicotazos cuando del su

mario resulla que en el camino se expresó diciendo varías veces

que tenía encargo de quitar la vida a los señores Vera i Campi

no, i responde.
—Que es falso el cargo,

—Se le reconviene co-
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mo dice que iba solo a darle unos chicotazos cuando de su de

claración resulta que les iba a dar una paliza i—Responde
—

Que la expresión pa l¡za la entiende lo mismo que chicotazos, i

que el comprobante que puede dar sobre el particular es que

no llevaba arma ninguna ni aún una guazca.—Hacesele cargo

eomo ha dicho en su declaración que el señor Fontecilla le dio

copia de uno de los pasquines que han corrido, cuando del su

mario consta lo contrario.—Responde.
—Que se ratifica en lo

que tiene declarado, i es que el señor Fontecilla le dio

un pasquin para que sácase algunas copias i las repartiese entre

varios amigos. Este pasquin es el que aparece en el proceso de

la misma letra del declarante, cuyo autor asegura ser el señor

Argomedo por habérselo dicho el señor Fonteciila: que tam

bién le hizo sacar copias de otros para que fijase en lugares pú

blicos, i—R.—Rácesele cargo como ha dicho en su declara

ción que don Joaquin Echeverría llevó un pasquin alo del se

ñor Fontecilla hecho por el doclor Argomedo, cuando resulta lo

contrario del sumario, i—Responde.—Que se ratifica en lo que

antes tiene declarado agregando que la noticia que tiene de ser

ese pasquín obra del señor Argomedo, es habérselo asegurado
el mismo señor Fontecilla.

'

Se le hace cargo eómo dijo que no

estaba hablando con el supremo director algunos días antes

délos acontecimientos del 19, cuando a más de eslo resulta de

su declaración que tiene dada, estuvo con el edecán Sota, en la

sala de palacio.—Responde.—Que el día 18 estuvo efectiva

mente hablando con el citado édeean; pero entonces no lo hi

zo con el supremo director; que cuando habló con S. E. fue

cuatro o seis días antes del referido suceso del 19, que fue

acompañado con don Javier Errázuriz a las nueve de la noche:

que dicho señor presenció la conversación, i su objeto fue im

poner al director supremo sobre quiénes eran los autores de

los pasquines que corrían en el pueblo: que la entrevista con el

el supremo director fue por invitación del mismo señor. Errá

zuriz para llevar al declarante, i—R.—Se le hace cargo que en

su declaración ha asentado haber sido, encargado por el señor

Fontecilla para que hiciese una ronda al director supremo ¡ lo

atropellase, como lo niega ahora i responde.—Que si lo ha di

cho fue por haberse expresado mal, que solo fue una conver-
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sacion que tuvo con el señor Fontecilla delante de su herma

no del declarante don Martin Sotomayor, i que no hai más so

bre el particular. Agrega que la declaración que tiene dada so

bre la preparación de pasquines al señor ministro de hacienda

el día 20, se entiende para el nuevo ministro don Francisco

Vicuña. Hacésele cargo de dónde hubo la caria que aparece

agregada en el proceso, dirijida a don Francisco Fontecilla, por

don José Santiago Palacios, i responde.—Que se la extrajo a

don Francisco Borja Fontecilla de su cuarto, a solicitud de don

Javier Errázuriz, la puso en manos de este señor i él mismo la

entregó al supremo director.—Reconvenido por las mismas ex

presiones que ha asentado en su declaración haberle dicho el

el señor Argomedo en la Alameda, primero muerto que confe

sar, a consecuencia de haberlo reconvenido por haber estado
en

lo del supremo director.—Contesta que dichas expresiones fue

ron referentes a que silenciase cuanto sabía sobre el autor de

los pasquines i demás que antes tiene declarado.
—Al cerrar es

ta confesión agregó el confesante que la noche del suceso no

estaba ebrio, pero sí, que había tomado antes un vaso de ron.

Que no tiene resentimiento con los señores Vera i Campino:

que la razón que le significó Fontecilla para dar la paliza a di

chos señores fue por la moción que hicieron para que se sus

pendiese una de las garantías individuales. Aunque se le hici«-

ron otras preguntas, repreguntas i cargos, dijo no tener mas

que declarar ni
confesar que lo que lleva dicho i declarado an

tes en la que dio por vía de dilijencia, en las que í agregacio

nes que ha hecho, se ratificaba
i firmó con dichos señores de que

#

doi fe.—Ovalle.—Pérez.—Elizalde.—Palazaelos.-^José Ig

nacio Sotomayor.
—Ante mi, Solis.

Otra conpísiom »b pon Patricio Bustamante.

Incontinenti dichos señores para el propio fin hicieron traer

a su presencia a un individuoque está preso en el cuartel núm.

7 i le hicieron entender estaba obligado a decir verdad en todo

lo que supiere i se le pregunte, i enterado prometió decirla, i
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siéndolo como se nombra, de donde es natural, su edad, estado,

calidad, ejercicio, i si sabe la causa de su prisión.—Responde
nombrarse don Patricio Bustamante, natural de esla Capital, su

edad de 35 años, su estado soltero, su calidad de un ciudadano

americano, su ejercicio de mayordomo de hacienda de campo,

i que está preso porqué el día 19 del próximo pasado, fue con

vidado por don José Ignacio Sotomayor, para darle de palos a

don Joaquin Campino, i al doctor doi: Bernardo Vera.—Se le

hace cargo como asienta que solo trataron i¡j darle de palos a

los señores nombrados ruando por el sumario
si- convence que

Sotomayor decía que les iba a quitar la vida i responde—Que ea

falso el cargo, i se ratifica en lo que tiene declarado antes.—

Reconvenido por la declaración que tiene prestada, sobre que

fue convidado para quilar la vida a un sujeto en la calle del

Chirimoyo, diga quién lo invitó i que auxilios le prestó.— Res

ponde—Que es cierto lo que tiene declarado antes; fue convi

dado por don José Ignacio Sotomayor para hacer el asesinato

en la calle referida: que el mismo don José Ignacio, le indicó

ser don Francisco Fontecilla el que le había encargado este he

cho, i en lo demás se refiere a lo que tiene declarado. Agrega el

confesante que convino tirar el 'balazo indicado al sujeto que le

espresó Sotomayor, aunque no le dijo el nombre. I aunque se

le hicieron otras preguntas i repreguntas dijo no tener más que

confesar, i firmó con dichos señores, doi fe.—Ovalle.--Pérez.
—Elizalde.— Palazuelos.— Patricio Buslur.iaiüi:.—Ante ni í.
S,!lh.

Declaración r>B don Pedho_José Reyes..

En la ciudad de Santiago de Chile, en 2 de marzo de 1825.

Los señores de la Comisión en virtud de oficio pasado por e]

señor Ministro del Interior de orden de S. E., sobre que $f¡ tome

declaración al Teniente Coronel don Pedro José Reyes sobre
el contenido de esla causa (el que se ha mandado agregar), di
chos señores le hicieron comparecer, i por ante mí el présenle
escribano, previo su juramento de estilo i de derecho que hizo

por la cruz de su espada i palabra de honor, le interrogaron so-
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bre el contenido de dicha nota, en lo que expresa haber sido in

vitado por el señor Fontecilla para que cooperase por su paite

mediante el influjo que trnía en el núm. 4 para quitar el Senado,^
i autorizar- al Gobierno absolutamente; pero el declarante le con

testó terminantemente que no se metía en nada, que era enemi

go de conspiraciones, i que su graduación mililar, no la bahía

obtenido por estos pasos. Con esta contestación no le volvió a

tocar más el señor Fontecilla sobre el particular. Advierte tam

bién que le dijo el señor Fontecilla que cuando se reuniese el

pueblo para el objeto antes expresado, no lo impidiese la tropa.
I que esta es la verdad en que se afirmó i ratilioó leída su decía.

ración, es mayor de Ü5 años i firmó con dichos señores, doi le.

—Ovalle.—Pérez.— Elizaldi.— Pahuiielos.—Pedro José Re

yes.
—Ante mí, Solis.

DECRETO.

Santiago, marzo 2 de 1825.

Resultando del proceso nuevamenie citado en algunos lu

chosdon Javier Errázuriz, cítesele a la oración de este día a

Sala de la Comisión.—Ilai cuatro rúbricas.—Ante mí, Solis.

Dbclaracion de don Francisco Javier Ehrázuriz.

Incontinenti dichos señores hicieron comparecer a su presen

cia a don Javier Errázuriz para efecto de evacuar la cita que se

le hace en el sumario; para ello, se le recibió juramento que hizo

en forma de derecho, i bajo de él ofreció decir verdad en lo que

supiere i se le pregunte, i habiéndose
enterado de ella dijo: Que

se ratificaba en la anterior declaración que se le leyó, i añadió

que hace algún tiempo que don Josí Ignacio Sotomayor le dijo,

que se tramaba una conjuración en que se habían metido unos

sujetos aunque
no se acuerda quienes. Que intentaban matar al

cx-Ministro Benaventa, i le suplicó al declarante se lo avisare.
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Que es cierto también que la caria dirijida por dori José Santiago

Palacios a don Francisco B. Fontecilla que se halla en el proce

so se la mandó Sotomayor junto con el extracto del pasquin,

que también se halla agregado a continuación; cuyos documen

tos puso el declarante en manos del supremo director. Que es

también cierto fue el declarante a ver a S. E. con Sotomayor.

entre ocho i nueve de la noche, i el objeto de la conversación

fue comunicarle a dicho señor se tramaba una conspiración para

quitarlo, i que sus autores eran don Francisco Borja Fontecilla i

don José Gregorio Argomedo. Advierte que antessde llevar el

declarante la carta i estrado del pasquin que se ha relacionado

había estado Sotomayor i el declarante con el director lo que

antes se ha dicho, i de esta conversación resultó la promesa que

hizo Sotomayor de llevarle documentos. Se advierte igualmen
te que la entrevista con S. E. fue como ocho o diez días antes

del 19, i la entrega de la carta i estrado del pasquin por el decla

rante al director supremo fue como tres o cinco días antes de'

lí). -Aürt-L'a también el declarante ipir de las dos copias de pas

quines que puso en sus manos Sotomayor le dijo que uno era

obra de don Francisco Fontecilla, i el otro del doctor Argome
do. Advierte tambieu el declarante que si llevó a Sotomayor a lo
del supremo director, fue por que este señor así se lo encargó.
Añade que Sotomayor iba sin arma alguna, en chaqueta, en silla

inglesa i sin guazca. I que lo dicho i declarado es la verdad bajo
de su juramento, en que se afirmó i ratificó, leida que fue su de

claración. I al tiempo de firmar añade, que el nievero que despe.
cha la nieve era uno de los encargados para fijar pasquines, que
as! se lo dijo el citado Sotomayor, i firmó con los dichos seño

res, doi fe.--Ovalle.~-Pérrz.--Etizalde.--Palazuelos.—Fran

cisco Javier Errázuriz.—Ante mí, Solis.

Declaración de don Gabriel V'n.i.r -i;as.

Incontinenti dichos señores para efecto de evacuar la cita que
se hace en la declaración anterior hicieron traer a su presencia
a don Gabriel Villegas natural de los reinos de España, a quien
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por ante mi recibí juramento que hizo en forma de derecho, i

bajo de él ofreció decir verdad de lo que supiere i se le pregun

to, i siéndolo al tenor dicha carta dijo. Que no ha tenido copia

alguna de los pasquines, i que igunraquienes sean sus autores,

Que don José Ignacio Sotomayor no le ha dado ninguno. Que
es cuanto sabe ¡ la verdad bajo de su juramento en que se afir

mó i ratificó leída su declaración. I que aunque depende de la
casa del señor Fontecilla no por eso falta a la verdad, que es

mayor de 25 años, i firmó con dichos señores, doi fe.— Ovalle,
—Pérez.—Elizalde-—Palazuelos,—Gabriel Villegas.—Ante

mí, Solí».

Confesión del señor. don José Gregorio Argomedo.

En la ciudad de Santiago de Chile, en tres días del mes de

marzo de 1825 años. Los señores de la Comisión para efecto de

tomar su confesión a un señor retenido en prisión lo hicieron

comparecer a su presencia, i le hicieron verjla necesidad que

tenia de decir verdad en todo lo que supiere i se le pregunte,

enterado contestó que así lo haría. En su virtud se le preguntó.
como se nombra, de donde es natural, su edad, estado, calidad,

ejercicio, i si sabe la causa de su prisión.—Responde nombrarse

doctor don José Gregorio Argomedo, natural de San-Fernando,

su edad 57 años, su estado casado, su calidad noble, su ejerci

cio uno de los señores de-la Corte Suprema, i actual Diputado

del Soberano Congreso, i que sobre la causa de su arresto, se re

fiere a lo que ya tiene declarado, ratificando por cierto cuanto di

jo en aquella su declaración. Mácesele cargo porqué así resulta

del sumario, que reconvenido Sotomayor por haber estado en

lo del Supremo Director, habiendo contestado éste negativa

mente le dijo el confesante que primero muerto que confesar.—

Responde.
—Que es falso el cargo, pero que para satisfacerlo

más puntualmente pide se le lea todos los antecedentes de don.

de resulta, añade después de leída la declaración de don José

Ignacio Sotomayor, sobre este punto, lo primero que no habien

do hecho nunca confianza alguna de él, mal podría decirle pri-

mro muerto que confesar. ¡Qué confesaba si nada se le^había
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tomayor vendía a don Francisco Fontecilla, o le levantaba ca

lumnias desde que fue delegado don Fernando Errázuriz, priva
damente, i aunque esto nunca ha dicho a Fontecilla pero si, mu

chas veces que era un picaro. Lo tercero que no debe creérsele

cosa alguna porqué es autor del delito principal, porqué es de1

una conducta noiariamente viciosa, i porqué es un falsario pú
blico qué nadie ignora que no hace mucho tiempo que su

plantó una firma de don Juan Alvano para una subhasta pública
j
—Responde.—Hácesele cargo cómo ha dicho en su declaración

que no sabe quien es el autor de los pasquines, cuando resulta

del sumario que la copia de uno de ellos que se ha de agregar al

proceso es obra del confesante.—Responde.—Que es falso el

cargo, ¡pidió también se le leyesen los antecedentes de donde

resultaba, en cuya virtud se le leyó la declaración de don José

Ignacio Sotomayor i la de don Javier Errázuriz: i dice que refi

riéndose la declaración de Errázuriz a la de Sotomayor, i la de

S.-nnmayor a la de Fontecilla, no cree que Fontecilla pueda ase

gurar semejante hecho como que es enteramente falso. Que a la

revolución del 19 de julio precedieron muchos pasquines, i esta

fue muí contraria a las ideas del confesante. Que se anunció en

aquella que era protejida

por el Ministerio, i que trillado y

por los protectores de aquella
sean unos mismos los autores. Que Sotomayor empeñado on

halagarasus comitentes, ¡mirando que nada podía sacar del con
fesante, porqué nada tenía, tampoco tiene ¡nada de estraño que
le levante estas quimeras, mucho más cuando debe saber el ata.

que público que tuvo el confesante en el congreso con el Mi

nistro de Hacienda don Diego Benavente, i el empeño del con
fesante que aumentó más el resentimiento para que presentase
una cuenta clara i exacta de su administración, i—Responde.—
Hácesele cargo cómo ha dicho en su declaración por vía de di

lijencia que nada le dijo a Sotomayor en la Alameda cuando re

sulla por la confesión del mismo Sotomayor haberse espresa
do el confesante con la palabra de primero muerto que confesar
relerente a

que silenciase sobre el autor de los pasquines.—'
Responde.—Que se sostiene en lo que ha dicho, que nada se ha

din :cla, al rao: ios indirectamente

jlucion, ni

niño de pasquinas
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dicho de pasquines, i que si Sotomayor ha declarado que la no

ticia que tiene de ser el señor Argomedo el autor de los pasqui
nes, es por habérselo dicho el señor Fontecilla solo i no dicho

el señor Argoniedo, no podría recaer sobre los pasquines aque
lla expresión. Se le hace cargo que resultando, que por el oficio

del Gobierno pasado al Congreso, ser uno de los autores del

asesinato de los señores Vera i Campino, cómo ha dicho en su

declaración que ignoraba quienes eran los autores, i
—Respon

de.—Que es la más negra calumnia que puede haberse inventa

do sobre la tierra. Que Marcia fue víctima por que soñó, i el

confesante sin haber soñado. Pidió se le leyera el oficio, se leyó:
pnliii uias que se le dijeras! había alguna declaración que lo hi

ciese cómplice de crimen tan atroz, i se le dijo que ninguna.
Exclamó entonces: ¡Oh benignidad de la Providencia! La Pro

videncia ha querido que en esc oficio se descubra el autor de

toda esla tramoya infernal, ese ministro que asegura la certeza

de un crimen sobre su sola palabra, ese ministro que sorprende
al Trajano que debía descansar sobre sus virtudes, i le obliga o

sorprende para que suscriba tan inicua calumnia contra un re

presentante actual de la nación, contra un hombre que ha

merecido las pi-¡ niaras confianzas de la patria, ese hombre pro

testa desde este momento; que cuando llegue a ser víctima de

posteridad: vengad el honor de vuestro padre, i aunque se le

hicieron otras preguntas, repreguntas i cargos, dijo no tener más

que coufesar,i firmó con dichos señores, de que doi fe.
— Ova

lle.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos.—José Gregorio Argo

medo.—Ante mí, Solis.

Confesión de don Francisco Borja Fo.v tecilla.

Incontinenti dichos señores para el propio fin de continuar

las confesiones hicieron traer a su presencia a un señor reteni

do en prisión i le hicieron saber leuia que decir la verdad 011

lodo lo que supiore i I.- fuere prefiní lado, i siéndolo como se

nombra, de dónde es natural, su edad, estado, calidad, ejerci

cio, i si sabe la cansa de su prisión.—Responde llamarse don

Francisco Borja Fontecilla, natural de esta capital, su edad na-
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yor de ella, su estado casado, su calidad noble, sn ejercicio ha

cendado, i que la causa de su prisión es por lo que tiene dicho

en su declaración que ha dado por dilijencia, en que se ratifi

ca, i—R.—Se le hace cargo cómo ha dicho en la cilada su de

claración por vía de dilijencia que ignoraba quienes eran los

autores de! asesinato de los señores, Vera i Campino, cuando

del sumario consta que era uno de ellos el confesante.—R.—

Que es falso el cargo, i que se refiere a lo que tiene dicho so

bre este particular en la cilada su declaración.—Se le hizo car

go como ha dicho en su declaración que no sabe ni tiene noti

cia quien sea el autor de los pasquines cuando del sumario

consta que el confesante fue autor de ellos.—R.—Que es falso

el cargo, i que se refiere a lo que sobre esto llene declarado.

como que allí da razón como hubo los pasquines que tuvo en

su poder.—Hácesele cargo cómo ha dicho antes, que ignora se

sacaron copias de unos pasquines del declarante cuando consto

del sumario, que el confesante le dio a Sotomayor uno de ellos

para que sacase copia, los repartiese entre varios amigos, í ase

guró ser su autor el señor Argomedo, i le hizo sacar otras co

pias para fijar en lugares públicos.—Responde.—Que es falso

en todas sus partes este cargo, i que si ha sacado esas copias
ha sido sin saberlo el confesante, también tiene expuesto en

en anterior declaración cuando se ha asentado que acostum

braba escribir en sn cuarto privado sin que supiese el confe

sante lo que hacía, llacésele cargo cómo ha dicho en su de-

raararion i|ii'.- el señor Ar«Ti[iied'> nada dijo a Sotomayor on la

Alameda, cuando resulta del sumario que dicho señor se ex-

pi-isó ciin estas palabras: primero muerto que confesar.—Res

ponde.—Que es falso el cargo, que no le ha dicho una pala
bra, i la prueba es, que dicho señor Argomedo se ha recelado

siempre de Sotomayor porqué lo ha teñido por un picaro, co
mo se lo ha dicho al confesante.—Hácesele cargo cómo ha di

cho en su declaración, que no le habló a Sotomayor para darle
dinero con el objeto de que se comprase un caballo i unas pis
tolas para que su compañero de Sotomayor asesinase a un in

dividuo en la calle del Chirimoyo, cuando resulta del sumario

la verdad de la pregunta.—Responde.—Que es falso el cargo,

porqué no tiene necesidad de facilitar dinero para los efectos
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que se indican, cuando el confesante tiene i

i sin su marca, i múi buenas pistolas como i

mo Sotomayor, i que a más se refiere a lo

clarado.—Se le hace cargo cómo ha dicho

que no sabe trataron

sultando del sumario que el confesante encargó a Sotomayor el
asesinato de dicho señor, a cuyo efecto le franqueó pistolas.
Responde.—Que es múi falso el cargo, que aunque como tiene

declarado antes le facilitó das pares de pistolas en diversas épo
cas, fue para que le sirviesen de resguardo a su persona en las

idas i venidas de su chácara como el mismo se lo anunció—Se

le hace cargo como ha dicho en su declaración que no sabe so

bre la conversación que tuvo con Sotomayor i su hermano don

Martin sobre hacerle una jonda al director, i atropellado pa
ra ponerlo eñ ridículo, cuando del sumario consta ser efec

tiva la pregunta.
—Responde ser falso el cargo por lo que res

pecta al confesante, que si entre los dos hermanos tuvieron es

ta conversación, no lo sabe.—Se le hace cargo cómo ha dicho

en sn declaración que no ha tenido motivo alguno para orde

nar a Sotomayor diese esa paliza a los señores Vera i Campi

llo, cuando consta del sumario que el confesante dio por mo

tivos a Sotomayor paia que practicase el hecho referido, el

haber sostenmVla suspensión de una de las garantías individua

les.—Responde.—Que es falso el cargo, que no le ha dado tal

motivo, i que el confesante jamás ha venido al congreso.
—Se

le hace cargo con una nota del supremo direclor, i por lo que

resulta del sumario, que cooperó a la variación del poder ejecu

tivo, í que se quitase también el lejislaiivo.
—

Responde.
—Que

es cierto, trató por el derecho de petición se variase la persona

del delegado Errázuriz; pero no se acuerda haber tratado so

bre la suspensión del senado, que para lo dicho antes solo ha

bló al oficial Reyes, más claro, para que la tropa no hiciese

fuego al pueblo para el efecto dicho. Agrega que es cierto tam

bién fue uno de los que se reunió el 19 de julio para quilar el

poder lejislalivo: que el mismo supremo director tuvo noticia

de esta reunión, que no lo impidió la tropa para que sostuviese

los derechos del pueblo. Que en su consecuencia, siendo nom

brado el confesante gobernador intendente de esta provincia,
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mandó pedir tropa a la mayoría de plaza, i música para publi
car un bando en que se convocaba a! pueblo, para que reunién

dose se acordase lo que debía hacerse en las erítiías rirciinstaii-

cias de hallarse aei'lala la provincia, i se publicó el bando efec

tivamente con la tropa i la música pedidas. Agrega también que

después de! día 19 le dijo al mismo supremo director el con

fesante delante de su ministro Benavente, su proyecto de quitar
al drJe¡rado Errázuriz, pero que al 'fin no se verificó porqué no

se presentaron medios de hacerlo. Que el director seguramen

te no conceptuó delito esto, i por el contrario tácitamente lo

aprobó, cuando a los cuatro o cinco días le admitió la renun

cia de intendente al confesante, i le pasó un oficio bastante sa

tisfactorio que corre impreso.—Se le hace cargo cómo ha di

cho en su declaración, que no sabe se sacaban copias de los pas

quines i se fijaban en los lugares públicos, cuando resulta del

proceso que se le daban al nievero Gabriel Villegas para que

los fijase.—Responde.—Que es múi falso el cargo. I aunque se

se le hicieron otras preguntas. re|iri'.sn¡iil:is i caraos: dijo no te

ner más que confesar, i firmó con dichos señores, de que doi

fe.—Ovalle.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos.—Francisco de

Borja Fontecilla.—Ante mí, Solís.

DECRETO.

Santiago, marzo 3 de 1825.

Resultando de las declaraciones i confesiones lomadas a los

reos una contradicción abierta en sus hechos, tráinganse a la

sala de la comisión para que se careen.—Hai cuatro rúbricas.—

Ante mí, Solís.

Careo del señor don José Gregorio Argomedo con don

José Ionacio Sotomayor.

En la ciudad de Santiago de Chile, a cuatro días del mes de

marzo de 1825 años, dichos señores comisionados para efecto



ile evacuar el careo mandado hacer, hicieron traer a su presen

cia al señor don José Grejorio Argomedo, retenido en prisión
en esta casa de congreso i a don José Ignacio Sotomayor, i al

efecto, puestos en la forma ordinaria, ambos [dieron principio,
haciéndoles ver la necesidad que tenían de que dijesen verdad,
i enterados, contestaron que así lo dirían. En consecuencia, di

chos señores hicieron presente al señor Argomedo que de la de

posición de don José Ignacio Sotomayor consta que en la Ala

meda le dijo a Sotomayor, "primeraraenle muerto que confe

sar,'" lo que nido por Sohunavor, dijo: que balda sido eleclivu.

í el señor Argomedo dice que es falso haberle dicho lales ex

presiones. Adviniéndose que habiendo pedido el señor Argo
medo que dijese don José Ignacio qué noche había sucedido

esto, respondió don José Ignacio que el jueves o viernes ante

rior a su prisión a la oración. Ambos se ratificaron en lo qu«

tienen declarado i confesado, i así es que evitan recíprocainenit
los cargos que debían hacerse. Con lo que concluyó esta dili

jencia i la firmaron con dichos señores, de que doi fe.— Ocolie.

—Pérez—Elizalde,- Palazuelos.— Tose Gregorio Argomedo.
—José Ignacio Sotomayor.—Ante mí, Solís.

Otro de don Francisco de Borja Fontecilla con el mismo

Sotomayor.

A continuación de la misma dilijencia, dichos señores hicie

ron comparecer a su presencia al señor don Francisco de Borja

1'onleciHa a la misma en que se hallaba don José Ignacio Soto-

mayor i les hicieron ver la necesidad que tenían de decir ver

dad, i enterados, protestaron decirla. En su virtud, i puestos en

la forma ordinaria, se le instruyó al señor Fontecilla del primer

cargo, i oíiío esto por Sotomayor, le acusaba i se mantenía en

ello, i dicho señor Fontecilla lo negaba, diciendo que era falso;

i así es que ambos
enterados de las acusaciones i cargos que se

hacían al señor Fontecilla, éste dijo que se ratificaba en lo que

tiene declarado i confesado, i lo mismo expresó Sotomayor. Se

le preguntó a éste que si la delación que había hecho a la Sn-
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premacía era por haber alcanzado de ella una moratoria. Res

ponde que no lo había hecho por eso, con
lo que se concluyó

esta dilijencia que firmaron con ios stñores de la comisión, de

que doi fe.—Ovalle.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos.—Fran

cisco de Borja Fontecilla.—José Ignacio Solomoyor.
—Ante

mí, Solís.

DECRETO.

Santiago, marzo 4 de 1825.

A efecto de revestir el proceso de todos los datos que en él

se indican, cítese a don José Santiago Palacios a la sala de la

comisión para que se practique una dilijencia.—Hai cuatro ru

bricas.—Ante mí, Solís.

Declaración de don José Santiago Palacios.

F.n la ciudad de Santiago de Chile, a dos días de dicho mes i

año. los señores de la eoini..ion hicieron comparecer a su pre

sencia al comandante de caballería don José Santiago Palacios,

por no haber estado antes en esla capital, i solo haberse presen

tado ahora, i en su virtud i para practicar esa dilijencia, se le

recibió el juramento que hizo en la forma ordinaria, i en con-

i se le instruyó de ella, fecha, contenido, firma i sobre, i confesó

que era suya. Preguntad.! ¡ci" ¡i ■■ lijem-ia tienen las palabras de

la caria que empiezan: Aunque dificultades, hasta concluir con

las de i triunfe la virtud, sienta que son referentes a los triun

fos del Perú. ^luchos días antes esperó al 31 para escribir la

carta de felicitación? í contestó, que como regularmente no se

proporciona por el correo o no se facilitan sujetos particulares,
cuando se le presentó el conducto para remitir a esta, lo verifi

có. Sobre las demás expresiones de dicha carta, contestó que

todas son referentes al objeto anterior. Se le preguntó también

b¡ tenía noticia de la circula- apócrifa que se dirijió a los pue

blos, i contestó que no llegó a su noticia más que el impreso
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mandado por el gobierno falsificando la dicha circular, i que le

tomó múi de nuevo, así al declarante como a los demás vecinos

i gobernador que se hallaban reunidos i en tertulia. I que esta

es la verdad bajo de su juramento hecho, en que se afirmó i

ratificó, siéndole leída su declaración, i firmó con dichos seño

res, de que doi fe.—Ovalle.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos.

—José Santiago Palacios.—Ante mí, Solís.

DECRETO.

Santiago, marzo 5 de 1825.

Traslado al ajenie que hace de fiscal, i se le encarga que por

la gravedad de la causa, despachará en el perentorio término de

dos días; i sin perjuicio, hágase saber a los señores Vera i Cam

pino el estado del presente proceso, para que
en virtud obren

como les convenga.
—Ovalle.—Pérez.—Elizalde.— Palazue

los—-Ante mí, S«lis.

Notificación al seSor Vera.

A cinco días de marzo de 1825, a las siete i tres cuartos de

la mañana, hice saber al señor diputado don Bernardo Vera el

anterior decreto i estado de la causa, i en el acto expuso que ja

más se ha creído ni quiere que se le considere pot parte en ella;

no está ofendido del ciudadano a quien se le ha imputado el de

signio de injuriarle, i si se equivocase en este concepto, aún así

lesera sensible que aquel tenga que padecer la pena del remor

dimiento, í firmó de que' doi fe.—Bernardo Vera.—Ante mí,

Solís.

En dicho día hice saber, a consecuencia de la anterior, al s

lor diputado don Joaquin Campino, i enterado, expuso
muí
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ciaba ser tenido por parle en esla causa, dejándolo todo al mi

nisterio, i firmó, de que doi fe.—Joaquín Campino.—Solís.

Otra.

E i el niisnin día noliliíjii-' c! decreto de la vuelta al señor

don José Gregorio Argomedo. Doi fe.—Solís.

En dicho, al señor don Francisco de Borja Fontecilla. Doi

te—Solía.

Otra.

En dicho, a don José Ignacio Sotomayor. Doi fe.-^.Sii/ís.

Otra.

Un el mismo, a don Patricio Bustamante. Doi fe,—Solía.

DECRETO.

Santiago, marzo 8 de 1825.

Nn obstante ol decreto do 5 del préstate, en que se mandó

pasar esle proceso al ájente fiscal, habiéndose hecho presente al

soberano congreso por excrupolosidad, resolvió que dicho fun

cionario debía nombrarse del seno de la misma sala. En su vir

tud, nombra la comisión al señor don José Santiago Moult, en

cargándosele que en el perentorio término de dos días despache

por la gravedad i naturaleza de la causa, i despachado que sea.

vuelva el proceso, recojiénd.ise por el escribano, pasándose in-

ni 'dialainenie al seímr presidente de la comisión para su pronto

despacho.— Ovalle.—Pérez.— Elizalde.—Palazuelos.—Ante

mí, S„lís.

NOTIFICACIÓN.

En dicho día hice saber el decreto anterior al señor don José

Gregorio A-omeilo. Doi le.—Solis.



En el mismo, al señor don Francisco de Borja Fontecilla. Doi

fe.—Solís.

Otra.

Endícho, a don José Ignacio Sotomayor. Doi fe.— Solís.

Otra.

En el propio, a don Patricio Bustamante. Doi fe.— Solís.

Estoi implicado para conocer como riscal: la comisión tendrá

la bondad de esclisarme—Santiago, marzo 8 de 1825.—Jcsé

Santiago Monll.

DECRETO.

Santiago, marzo 9 de 1825.

No ha lugar a la escusa del seiior Monlt respecto a que no

présenla una causa legal, i en su consecuencia, vuélvasele el

proceso para que despache con la brevedad que exije el decreto

de 8 del presente.
—Ovalle.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos

—Ante mí, Solís.

itifiqué al señor fiscal. Doi fe.—Solis.

Vis-i

F.I que fiscaliza en la presente causa, dice que para abrir dic

tamen necesita que la comisión proceda a esclarecer el hecho

que resulta a f. 18 vía., en que se dice que don José Ignacio So-

lomavor aseguró habérsele ofrecido eslaría preso por solo dos
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días. Esto es de necesidad se practique a la mayor brevedad i

con la mayor exíjencia, porqué si aparece cierto, la causa muda

de naturaleza.—Santiago, marzo 10 a las 9 de la mañana de

1825.—Montt.

Santiago, marzo 11 de 1821.

Como pide el señor fiscal. En su virtud, tráigase a don José

Ignacio Sotomayor a la sala de la comisión a la una de este día.

—Hai cuatro rúbricas.—An le mí, Solís.

Carta de dom José Ignacio Sotomayor al señor ministro

DEL INTERIOR DON FRANCISCO RaMON ViCL'Sa.

Cuartel de Sait-Agusün, marzo 9 de IS25.

Mi más apreciado primo:

Con el mayor dolor i sentimiento escribo estas cuatro letras

creyendo incomodar a Ud. i quitarle el tiempo, pero viéndome

en un arresto i declarada una antipatía entre los de mi casa por

un delato que hice a don Francisco Fontecilla, en obsequio del

sitiur (liiecinr que creo quizás, sino se hubieran dado estos

pasos de arrestarlos, a la hora de esta eslaría todo el Estado en

la mayor fuerza de acaloramiento, aunque me han dichoque
todos reniegan, i creo salgan bien, cuando con mil vidas soi

capaz de asegurar todo cuanto he dicho, que ellos son los au

tores que a pasos acelerados iban hacer caer al país en la anar

quía; i me aseguraron que dando ese paso con Vera i Campino,
no asislirían al congreso, i a los demás ministeriales se les aca

baría el orgullo, i no defenderían por el señor director, i de es

te modo se aburrirá o lo quitamos por la fuerza no haciendosu

renuncia. Ahora, pues, cuando entró Ud. al ministerio al día si

guiente ya tenía en borrador el mismo Fontecilla otro pasquin
contra Ud. desvirtuando su moralidad i buen nombre. Creo

también que de los demás pasquines i del anónimo al congre-



ti nombre de don Pedro González, fueron ellos, como put

) Fontecilla un borrador para que s

que copia, i lo ex .larsau pai a que lo lean, como le di m 10 a Mi-

guel Creta, í por '. !o mismo me figuro de 1 a circular a i

bre de él, dando ■er a Prieto pe r director. También d¡-

riéndole a Fontec illa que notaba entre t llos que se o, :ultaban

ile mí, dijo entoni íes que ni s se podían tn

que de hombre a hombre. porqué de «le modo no : te podía
justificar cosa alg era qu* cunde i iba a lo de i irgome-

do.no quería yo : \iese, lo i ido Argomedo
su casa me daba • :on el cr do para que .

vo saliese o se finjia
oiro pretesto. Olí se veían en la Alameda de 1 a Cafia-

da hablando sepa rados de mí, de donde

adorne de est

luego que se

os asesinos qban, salía Fon leí illa dicié

:i:>n ría

preciso hacerse ci !l de Benavent e, i de los pal os a los

de la noche de ni iHstra pr sion, luego eia combinado

ellos que no teng o la men r>r duda. Diga mí hermano Martin,
si estando los do! :asa, llegó Fo uteciUa, aním; :ndouos

para que cuando < el señor direc tor en el tajar
[a familia del sen or Calder i al bajar de d cito tajamar 1

pellásemos con h>s caballt■s,oIe hicieran ios ronda coi i lazos,

í nos decía o darh : un pist aletazo que lo: s caballos de ios sol-

dados que le acón ipañan s<m malos: aquí ha venido ui . Larra-

naga a verme a qiden le h i dicho Fonto. silla, que dio ■ Ud. de

mi buen José Ign: ció como nos eslá vene i endo, luego es cíer-

ta mí declarado: los vendía sil ló tenía delit. )? I asi

primero espero que en esta época sea Ud. mi amparo porqué

mis contendores se apurara n a salir con i iire, i dejarme de iui-

postor, ellos tiene i influjo, dinero í amistiules, yo no lengo más

que la protección ofrecida leí señor direí :tor. En cuya vii-tnd.

espero que unániines sean de mi resorte para que este ■■■ hom-

bres no se burlen. Soi con todo respeto su más apasionado i

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

José lgi tacio Sotomayor.
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Declaración de don José Ignacio Sotomayor sobre el

reconocimiento de la carta i otro hscho mas.

En el mismo día 1 1 de dicho mes i año. Los señores de la

comisión para efcclo de evacuar la dilijencia pedida por el señor

fiscal hicieron traer a su presencia a d<>u Jinv Ignacio Sotoma

yor a quien por anle mí fue instruido, i se le enteró tenía que

decir verdad de lo que supiere i le fuere preguntado i enterado

contestó que sí la darla. En consecuencia dichos señores le

leyeron las palabras que cita el mismo señor fiscarl en su ante

rior visla i constan de la foja que cila en la declaración por vía

ile t[il:je:ie;a (l.'i s;-fni|- l'oiilee!ll.i, que también se leyó, oídn i

enterado de ellas dijo no acordarse i que si las profirió seria por

vía de bufonada. En este acto los mismos señores de la comi

sión le mostraron una carta firmada de su puño i letra dirijida
al señor ministro del interior don Francisco Ramón Vicuñai

de fecha marzo 9 de esle año desde el cuartel de San-Agustin,
Í reconocida por el declarante dijo. Que era suya de su puño i .

letra. 1 que todo lo que ha dicho i declarado es la verdad bajo
ile su palabra que es mayor de edad, i liinió con dicho.* seño

res, de que doi fe.—Ovalle.—Pérez.— Elizalde.—Palazuelos.
— Jti.sc finado So'.omaijor.—Anle mí. Solía.

DECRETO.

Santiago, mayo 11 de 1825,

Con la dilijencia practicada, i la caria agregada vuelva al mi

nisterio fiscal.—Hai Ires rúbricas.—Ante mí, Solís.

VISTA FISCAL.

El que fiscaliza en la causa de asesinato de los señores Cam

pino i Vera, ¡ demás incidencias dice: Que nada resulla del pro
ceso en contra del diputado doctor don José Gregorio Argome-
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tío. Don José Ignacio Sotomayor en su confesión tle f. lOvta.

dice: que fue encargado por el coronel don Francisco Borja
Fontecilla para que diese una ■paliza a los señores expresa

dos, i nada habla de Argomedo, solo le acusa de ser autor con

sus hijos en el proyecto" de variar la administración, como asi

mismo de algunos anónimos que repartía en unión de Fonteci

lla. Este hecho a más de improbado por decirlo uno solo, no

merece fé en boca de Sotomavor. Es un hombre que ha si

do tomado ebrio, i que falla en sus mismos dichos. Acusa al

diputado Argomedo de que le dijo, primero mártir que confe
sor, i para esto se refieie al coronel Fontecilla, quien niega el

hecho. So hai otro testigo en el sumario que tomo ej nombre

coronel don Fra

arlo.

el pro

a libre.—Coi

,oco resulla i

to) 1.;»»"'" ""

administración, la repartición de pasquines, la unión con

revolucionarios, la connivencia ib la carta de f. 13 con dobl

fin, la ronda encargada a Sotomayor para poner en ridícub

persona de S. E. el señor director, i últimamente el asesin

mandado ejecutar en el señor ex-ministro Benavente i der

Si estos hechos estuvieran realmente probados, el que risca

le acusaría a concluir sus días en un cadalzo; pero para

penase necesita segun la lei, que los delitos aparezcan
ci

ta luz del meilio día. Más vale, decía el sabio don Aloi

Higo po ole

bre de bien le desprecia, o al menos de:

za no puede ocultarse que del proceso re

nel Fontecilla algunas remotísimas sospi

las cree con motivo bastante para produi

considera compensadas con el arresto, P

debe haber sufrido por reputarse delincr.

dor uno, i el ser de la naturaleza que es

juicio. La carta de f. 13, i la declaración

Al que (bit

HiMpender todo

i Javier Errázu-
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fiscaliza le consta la suplantación de firma de que se le acu

sa. Consiguiente también a lo expuesto cree debe ponerse libre

al señor Fontecilla. Es un chileno relacionado, con famila i lle

no de intereses. Como buen patriota apetece la felicidad déla

república i esta no se cifra en las variaciones de gobierno, o

revoluciones interiores. Todavía lloramos la del 19 de julio,

i sus fatales consecuencias han llegado a los lugares más remo

los. Nuestra independencia no se ha reconocido por ese movi

miento, que quizá, nos puso más en ridículo, que perdiendo
una acción. Los rivales de nuestra gloria a cedían el momento

de desconceptuarnos, i apenas aparecerá por pequeño que sea.

cuando lo publiquen con colores múi vivos i distintos. El que

fiscaliza tiene un conocimiento del señor Fontecilla, i lo cree

incapaz de tal atentado.
—Contra don José Ignacio Sotomayor,

sí que resulta acusación, confiesa que ha ido a dar la paliza,

i que ha estado pronto para cometer otros asesinatos. Na

da le absuelve la disculpa de ser mandado. Antes por el con

trario, no habiéndolo probado, queda con la mancha de calum

niador, sírvale para no ser causado a muerte la circunstancia

üe ir ebrio, sin armas, chicote ni palo, [mr la primera calidad la

lei de partida absuelve de la pena ordinaria a ún al asesino. Las

leyes de Lesbos castigaban con doble pena los delitos cometi

dos, en este estado, pero las nuestras no lo mandan. Acusándolo,

pues, en forma pide que sea condenado al presidio de Valdivia

por cinco añosa ración i sin sueldo. Es un hombre díscolo,

calumniador, i que aún toma el nombre del supremo gobierno

para implorar protección. Yo no tengo más que la protección
ofrecida del señor director, concluye en su carta. ;C¿né protec
ción podrá dispensársele a semejante hombre? Al menos él ha

sido el instrumento de los crímenes que acusa.
—Por no resul

tar el mismo mérito contra don Patricio Bustamante, el que fis

caliza solo le acusa al mismo presidio i con la misma calidad

por cuatro años. Acompañó también a Sotomayor para lapaíi-
za, i entró en el negro designio de asesinar al ciudadano Be

navente. Sobre todo, el que fiscaliza sujeta su dictamen a reso

lución soberana,

5aniiago, 1." de marzo de 1825.

Montt.



DECRETO.

Santiago, marzo 14 de 18m25.

No resultando acusación contra los señores Argomedo i Fon

tecilla, según el dictamen fiscal que los reputa inocentes, i que

deben ponerse en libertad, considerando al mismo tiempo la

comisión, que si son realmente inocentes no es justo castigarlos
con la prisión: dése cuenta a la soberanía para que resuelva.

—■

Ovalle Pérez.—Elizalde. -Pu/ir.uclos.—Ante mí, Solís.

FE.

Los señores de la comisión me ordenaron de palabra que ci

tare a todo el número de escribanos, i a presencia de dichos se

ñores, reconociesen los oficios circulares, el uno corriente a f.

8 i los otros dos sueltos que esian en su poder i certificaran so

bre sí reconocían sus letras, i si eran iguales las de ambos ofi

cios i que yo también hiciese lo mismo. Para los fines
convenien

tes lo pongo por dilijencia en 15 de dicho mes i año, doi fe.
—

Solís. •

CERTIFICACIÓN DE LOS ESCRIBANOS.

Los escrihanos públicos del número de esta corte cumplien

do con lo mandado según la fe que antecede, hemos reconocido

los oficios circulares apócrifos que en ella se citan, i hallamos

que la letra
de uno de los sueltos es igual con el de f. 8 i el otro

suelto es diverso, pero ni una ni otra conocemos. Para que cons

te lo certificamos así en esta ciudad de Santiago capital de la

República de Chile.
—Jerónimo Araoz.— Ignacio Torres—-Juan

Crisóstomo de los Alamos.
—Agustín Viaz.

—José Joaquin Var-

gas,
—Ramón Arismendi.— Francisco Javier Siha.—Manuel

Solís.

Ti
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El presidente del congreso, al múi Ilustre cabildo de Chillan.

—El congreso nacional en sesión secreta de este día después

de ratificado el juramento de sijilo entró eñ la importante discu

sión tan propia de sus augustos deberes a saber: ¿Cuáles eran

los medios más propios para libertar al país de una administra

ción ominosa que lo lleva a su ruina total? 1 oídos los dictáme

nes de la pluralidad, se encendió nuevamente el celo délos re

presentantes, a la vista del cuadro tan lamentable que présenla

el estado de la hacienda, las relaciones interiores i exteriores

bajo de un gobierno sin cálculo, sin recursos e incapaz de una

combinación acertada. Por tanto ha decretado su separación ab

soluta i conferido este deslino en el mariscal Prieto, de cuyas

virtudes el congreso se promete bastante docilidad para sujetar
se a las órdenes soberanas, que el actual ministro desprecia
cuando no son conformes a sus miras iucidiosas. Este motivo ha

hecho vacilar también al congreso en la publicación de esta

medida, temiendo que el gobierno la cruce por la fuerza como

lo hizo con el anterior senado constitucional. En esta virtud ha

creído conveniente circular esle acuerdo a los pueblos para que

en todos ellos, luego que reciban esla comunicación citen a ca

bildo abierto, i se oiga el voto jeneral, cuya acta se remitirá in.

medialamente al congreso por extraordinario con un sobre en

los términos siguientes:—Al presidente del congreso nacional,
en sala plena. El congreso hace a US. responsable del puntúa]

cumplimiento de esta orden i su secreto.—Dios guarde a US.

muchos años.—Sala de sesiones, febrero4 de 1825.—Francisco

IIamw» Vicu.ía, Presidenle.—Josí Silvestre Lazo, secretario.

José Gregorio Argomedo, con el debido respeto digo:—Que
acabo de saber se va a dar cuenta hoi del sumario que ha moti-
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vado mi arresto. Aunque este asunto pertenece directamente a

mí, refleja también en toda la sala, como causa de uno de sus

miembros, por lo que interesa a la sensibilidad del congreso i

a la protección de la inocencia tomarlo en consideración con

preferencia. Y o por mi honor i por el del pueblo, que depositó
en mí sus más augustas confianzas lo suplico lambien pidiendo
que se me permita asistir a oír la lectura del dicho sumario, i a

exponer verbalmente aunque sea desde la barra (si se estimase

justo el despojo de mi honor antes de la sentencia) las razones

que aseguran mi vindicación, la satisfacción de la sala i de todos

los que han oído la imputación que se me ha hecho.—José Gre

gorio Argomedo,

AUTO

Sala del congreso, 17 de marzo de 1825.—Vistos: por lo

que del sumario i estado actual de lu causa resulta, en conside

ración a lo espuesto por el señor fiscal e informado por la co

misión, póngase en libertad a los señores don José Gregorio Ar

gomedo l a don Francisco B. Fontecilla, con la calidad de com

parecer a oír sentencia .jne se dictase definitivamente en la causa,

que continuará tramitándose por la comisión.
— Infame, presi

dente.—Dr. Ocampo, secretario,

NOTIFICACIÓN.

F-n el mismo hice saber el decreto anterior a don Francisco

B. Fontecilla: doi fe— Solís.

OTItA.

Eti dicho al Dr. don José Gregorio Argomedo, <lo¡ ia— Solis.
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DECRETO.

Santiago, marzo 18 de 1825.

Resultando cilado don Martin Sotomayor i don J. Larrañaga,

en la carta de don José Ignacio su hermano corriente a f. 34,

i en la confesión del mismo de f. no pudiendo encontrarse en

esta capital a tiempo que se tomó la dicha confesión, i tenién

dose noticia que hoi se halla en esta, cítesele por el actuario a

la Sala de la Comisión para que evacué dicha cita—Ovalle—Pé

rez.—Elizalde. — Palazuelos.—Anle mí. Solis.

Declaración de don 3Iaiiti.\ Sotomayor.

Incontinenti dichos señores habiendo comparecido don Marliu

Sotomayor para efecto de evacuar la cita que hace su herma

no don José Ignacio, a f. le recibieron juramento por ante m1

el présenle escribano que hizo en forma de derecho i bajo de

él ofreció decir verdad en lo que supiere i se le pregunte i ha

biéndosela leído enterado de ella dijo: Que es múi falso el con

tenido de esta carta, que jamás lia hablado una palabra delante

ile Fontecilla sobre esle particular, i que a más el mismo don

José Ignacio, le ha dicho al declarante que es falso el contenido,

l que esta e? la verdad bajo de su juramento hecho en que se

afirmó i ratificó siéndole leída su declaración que es mayor de

edad i firmó con los dichos señores, doi l'e—Oralle.— l'én

¡■'.¡'r.:ildi\— l'flir.u-:!,ir;.~ Anle mi. Snlis.

Incontinenti dichos señores, a fin de evacuar la cila que ha

ce en su caita de f. don José Ignacio Sotomayor de don José

[.anañaga le hicieron comparecer a su presencia, i por ante m'

le recibieron juramento que hizo en forma de derecho bajo de

él ofreció decir ver;!»d de lo que supiere i se le pregunte, i ha-
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biendole leído dicha cita, enterado de ella dijo: Que lü que hai

de verdad es que habiendo pasado a ver a don José Ignacio Sc-

tomayor después de comunicado en su prisión hablando sobre

esta misma cansa con otros individuos que también fueron, con

el mismo fin pregintó que dicen por el pueblo de mi causa, le

respondió don Domingo liosas, que estaba malo, i entonces

retornó Sotomayor diciendo a Rosas, aquí Larrañaga me ha di

cho que dice Eontecilla que lo estoi vendiendo. Entonces Larra -

flaga le dijo a Sotomayor entienda U. lo que yo le he dicho es

qne el señor Fontecilla dice que a fuerza de cismas traiaba de

perjudicarlo, i esto fue lo qua le repuso, i que en eso iuteljen-
ciado Sotomayor, se exalió, i le requirió que le había dicho lo

que antes va expuesto, i el declarante volvió a decirle que se ra

tificaba en lo que últimamente ha expuesto i que no le había di

cho otra cosa, i añade que fue a ver a dicho don Ignacio por

solo visitarlo como amigo antiguo i nada más i así es que como

era regular tratar con la claridad que le caracteriza, i no hai más

en el presente caso. I que esta es la verdad bajo el juramento
hecho en que se afirmó i ratificó leída su declaración i firmó

con dichos señores, doi fe.— Ovalle.—Pérez.—Elizalde.—Pa

lazuelos.—Larrañaga.—Ante mí, Solis.

DECRETO

Santiago, mago 18 de 1825.

Traslado a los reos con el perentorio término de ocho días

dentro de los cuales responderán i todos los cargos de publica
ción i citación para sentencia. Póngase el proceso en la oficina

del actuario para que los interesados puedan sacar los apuntes

que necesiten o sus defensores, i llágase saber también este De

creto a los señores Argomedo, i Fontecilla, por lo que le pueda

convenir como todos los demás trámites que corrieren.—Ova-

Ve.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos.—Anle mí, SnlU.
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ÍÍOTIFICAION.

En 19 del mismo lo hice saber a don José Ignacio Sotoma-

i-or, i a don Patricio Bustamante, doi fe—Labra.

OTRA,

En 21 de dicho lo hice saber a los señores don José Grego

rio Arromedo i don Francisco Borja Fontecilla: doi Íe—Labru.

Escrito de dos Marti» Sutumayor sonnc se vindicación.

Señor:

Don Martin Sotomayor como más haya lugar digo: que en la

causa de imputaciones subversivas a los señores Argomedo i

Fontecilla, se ha hecho una cita o referencia a mí por mi her

mano don José Ignacio la que solo he sabido al evacuarla ayer.

Aunque se interese una persona tan irtmcdíala, cual es mí her

mano mayor, confieso que me ha sorprendido i ruborizado la

cita de un hecho que declaro delante de Dios, i a la faz del

mundo entero que no lia e:;is:ido. Se finjo que el seílor Fonle-

rilla, nos mandó o indujo a ambo; hermanos que a la noche al

volver del tajamar el seEíor director ^acompañando a unas se

ñoras, le diésemos cualesquiera da los dos, un pistoletazo, o si

esto era inverificable al menos una ronda, que es una carga a

caballo, cuya orden se supone dada en mi habitación.—Yo he

j:i:\id.> a¡i ! i comisión que todo eso es una falsedad impuden

te, pues no ha pasado semejante encargo, ni siquiera la más

lijera conversación de que se pudiese inferir ni presumir tal co

sa. Mas con esta declaración no creo todavia satisfecho cum-

plidameiue mi honor i mi decoro. La mentira se ha propagado.
El pueblo acaso ignora mi respuesta; i así cualesquiera me ofen

derá impunemente mi reputación, creyéndome acaso capaz de

admitir tan criminal comisión, o de oírla con indiferencia. I de

seando evitar tan negra nota, aunque falsa, quiero se publique a

la faz délos pueblos que jamás lie recibido ni oído al señor Fon-

tfcilla, semejante empresa ni cosa que se parezca, i menos me
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he encargado de tan infame comisión. Declaro delante del Eter

no, i de todos los seres did universo que ese os un embuste

grosero, i que por jenio disto de esas maniobras, porqué lo que

jamás ha sonado mí nombre, en convulsiones ni para amoles-

lara mis semejantes. Yo por mi honor i buen nombre, por la
verdad i por el alto respelo que profeso a mis conciudadanos, i

a mi sangre, ruego al soberano congreso i su comisión tenga la

bondad de publicar a todo el mundo esta mi solemne confesión

i juramento pera ponerme a cubierto de loda uola i resulta—

Martin Sotomai/or.

DECRETO.

Santiago, marzo '21 de 183-5.

Sgréguesc al proce.=o para que cuando sé haga relación de In

isa se dé cuenta.—Hai cuatro rúbricas de los señores de la

—Ante mí, Solis.

a Javier Errázuri

En la causa que ha seguido el congreso a los setiores dipu
tados Argomedo ¡ Fontecilla, he tenido el sentimiento de inter

venir como declarante. La oscuridad en que algunos han que

dado acerca de la parte que yo haya tullido en esle negocio me

obliga a dirijir con el debido respeto al congreso una sencilla

exposición de lo acaecido, suplicándole se digne mandarla

agregar al proceso por lo que pueda interesar a mi honor i re

putación. Don José Ignacio Sotomayor relacionado, como es

notorio, con la familia de mi esposa ocurrió a mí, cou el objeto

je instruirme se trataba de esesinar a don Diego Benavente, mi

nistro entonces de hacienda, exijiendo de mí lo pusiese en su

noticia para que se precaviese i tomase las providencias que
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creyesen convenientes. Yo conocí desde el principio toda la

odiosidad de esla comisión; pero no estaba ya en mi el dejar de

cumplir lal encargo, por odioso que fuese considerada la gra

vedad de sus consecuencias, i lo inminente del riesgo que se

me aseguraba por Sotomayor. Vi efectivamente al señor Bena

vente, i lo instruí de lo que me había dicho Sotomayor. El mis

mo día fui llamado por el señor director quien me mandó le

condujese a la casa del gobierno a Sotomayor. También me

era indispensable obedecer i cumplir este encargo, como lo ve

rifiqué llamándolo al día siguiente que ha sido la única vez que

haya yo estado con él en el gobierno. Posteriormente me es

cribió una caria acompañandome otra de un señor Palacios de

Aconcagua al señor Fontecilla, con el objeto de que la cntre-

gtse al señor director, como también lo verifiqué. Todo esto

L demás incidencias supongo deben conslar en el proceso, así de

los partes dados por el ejecutivo como de las declaraciones del

mismo Sotomayor, i si hubiese algo opuesto a esta exposición.
o que se hubiese omitido, suplico mande el congreso, se for

men a Sotomayor los correspondientes cargos, obligándome a

probar todo lo que dejo expuesto por creerlo así conveniente lia

ra que el público sepa la parte i el modo en que me fue inevita

ble intervenir en esta causa.—Señores. Soi con el mas profundo

re*pelo
— Francisco Javier Errázurü.

DECHETO.

Sala del congreso, 21 de marzo de 1825.

A la comisión extraordinaria de justicia.—Hai una rúbrica,

Dr. Ocampo.

Pedimestodei. doctor don José Gregorio Argomedo,

Don José Gregorio Argomedo, suplica a la comisión nom

brada jiara el seguimiento de su causa que lo permita al achia-
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rio de ella darle una copia simple hasta el estado en que s

halla para los efectos que le convengan, pide justicia.

José Gregorio Argomedo.

Santiago i marzo 30 de 2825.

-Ovalle.—Pérez.—Elizalde.—Palazuelos.—An-

NOTIF1CACION.

En dicho día notifiqué al señor doctor don José Gregorio

Argomedo, doi fé.—Solís.

Posteriormente se pronunció la sentencia de abril 29 en que

Doc. núm. 13.

i contra doií José Gregi

3 de Borja Fontecilla.
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En este instante acabo de recibir oficio del señor comandan

te jeneral de armas en que me dice que los comandantes de los

batallones 5, 7, 8 i Cazadores a caballo le lian representado no

tener que dar que comer a sus soldados el día de mañana; i me

dice que el dia de pasado mañana sale eou (oda la fuerza a sn liar

se en campaña en los puntos donde pueda proporcionar la sub

sistencia para el ejército, previniéndome que esta determinación

la ha comunicado al señor director supremo, quien con fecha

9 del presente ha convenido eu ello.—Se acaba de retirar de la

oficina el señor ministro de hacienda, pero incontinenti voi en

busca de él para ver si podemos excusar un hecho que por la

escasez del erario compromete la seguridad publica.—El mi

nistro delegado que suscribe présenla al congreso su etc.

Abril 12 de 182-5.
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De conformidad con lo prevenido en el reglamento, solicita

mos de V. E. sesión extraordinaria para el día de mañana, para

tratar sobre si aún debun continuar las sesiones del congreso

con las nuevas ocurrencias de las provincias, i otras circunstan

cias. Esperamos que tanga V. E. la bondad de citar para los

días de mañana por la urjencia ds la materia.—Dios guarde a

V. E. muchos años.—Santiago i mayo 13 de )825.—J. Vicente

Ovalle.—Santiago Muñoz de Bezapilla.—Rafael Vicuña.—

José María de Hartado.—JYÍcolás Pra.del.-J. Bernardo Cú

teres.—J. Manuel Borgoño.—J.María de la Concha.—Fran

cisco Calderón.—Santiago Antonio Pérez.—José María No-

vrji,.—Jii.se Gr.^'irio Me>fs;s.—Mai)iid de Araoz.— José Ma

nuel Barros.—Señor presidenle del congreso nacional.
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Santiago, mayo 15 de 1825.

El más alto encargo, el deber más sagrado del gobierno es

sostener el orden i la tranquilidad del país que se ha confiado

a su cuidado. La horrorosa anarquía asoma desgraciadamente
en este pueblo su espantosa cabeza, i el cuerpo de representan-

íes de donde debía partir el remedio, parece se halla contajiado
de la epidemia de una parte de pueblo insolentado cuando reu

nidos para conciliar los arbitrios análogos a nuestras tristes cir

cunstancias, se desatan en improperios i sarcasmos que deshon

rarían aún a la jente más abyecta del país. [Jn insulto de esla na-

111 -;d-v.i !l.i -:i-|i-ii.'¡iI:i ¡a .-e- inii di imi, i i a exalta e ion de pa

siones manifieste que se repetirían estos exesos cuantas ocasio-

Anoche quedaron también iliMori.n nuestros votos, porqué
una sección de tumultuarios agolpados a la puerta del congreso

impedían con gritos escandalosos una madura deliberación, sin
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que sirviese la orden de la representación para que despejasen
el patio i se contuviesen en su asonada: sus respuestas fueron

Las revoluciones, señor, son en su principio desprec iables i

de un remedio múi sencillo, cuando la autoridad en vijilantc;

pero un sopor inoportuno hunde al país en un abismo inson

dable de desgranas. La i.iqvmidad de los primeros e\esoí; per-

pueblo pueden ajara ese pueblo en las personas de sus repre

sentantes. Hoto este primer lazo, todo lo demás es ya un exeso

consentido i autorizado. Nosotros faltaríamos a nuestros debe

res si omitiésemos ilustrara V. E. en el verdadero estado del

país para que aplique las medidas convenientes, entretanto que

.os suscritores pasamos a nuestros comitentes una relaeiotí nr-

cunstanciada de estos escándalos»,] de los motivos que influyen

en la falta de libertad que es manifiesta.—Dios guarde a V. E.

muchos años.—José Gregorio Meneses.—Joiá María de la

Concha.—J. María de Hurtado.— Santiago Muñoz de Bezani-

Ua.—.Yicolás Pradel.—Manuel de Araoz.—Rafael Vicuña.—

José María .Vovoa.—Joaquín Prieto.—Miguel Zañartu—José

Manuel Borgoño.—Francisco Calderón.—J. Vicente Ovalle.

—J. Bernardo Cáceres.—Intonio Mendiburu.— Joaquin Cam-

pino.—Tosí Antonio de Huid.—Manuel Merino.—JuanMa

nuel Arriagada.—Exmo. señer <npremo director delegado don

Francisco llamón de Vicnria.
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F.L ciudatm.no Hamos Fruiré Diiiector SirpREMO de la

República de Chile, Teniente Jemshal délos Ejér

citos Nacionales Grande Oficial de la Lejjon de

Osouctc. ETC.

l.'eiimsíadn de liabrr-e iualili/ail-' la junta del pueblo convo

cada para el día de ayer para la elección de diputados que de

bían formar la asamblea provincial por haberse apartado de los

objetos pacíficos de la reunión, introduciéndose elexeso notable

de constituirse en un gobierno hasta ahora desconocido, exi-

jiendo obediencia i juramento del jefe supremo de la nación, i

de los jefes del ejército de la patria; i teniéndose en considera

ción que la pequeña reunión de esta capital se ha avanzado a

usurpar los derechos de todos los pueblos de la nación; he ve

nido para quietud i tranquilidad jeneral en decretar la siguiente:
'•Contéstese a esa junta, que el gobierno no reconoce en el

movimiento de la noche pasada, sino un movimiento tumulua-

rio, i de una fracción del pueblo de Santiago—que en esla vir

tud debe verificarse el nombramiento de diputado o diputados

para la asamblea provincial—que la asamblea de toda la pro

vincia es la única autoridad que puede determinar lo que crea

más conveniente asu réjimeu interior.—Publíquese por bando i

póngase a disposición del gobernador intendente la fuerza que

crea necesaria para contener a los que quieran embarazar la elec

ción ordenada i cualquier movimiento tumultuario e ilegal."
Palacio directorial de Santiago de Chile, 14 de junio de 1825.

IUjiov Fbeijie.

Francisco R de Vtcuña



Doc. núm. 18.

El DiRKCToaSLCaaMo del Estado a los Pueblo»,

í'ireui-.staneais las raes imperiosas i urjcutes me obligan a

reunir el congreso jeneral para que tengo invitada la nación en

mis anteriores decretos, i son de tan alta importancia, que no

permiten los pasos preliminares que entonces anuncié, i que

talvez convendrían a las provincias en momentos menos apura

dos.—La Europa se apresura a decidirse sóbrela suerte de las

Amérícas, i la Inglaterra ha reconocido la independencia de Mé

jico, Colombia i Buenos-Aires; esperando por monentos una

legal organización en Chile para verificar el reconocimiento a

i¡ue le hacen acreedor de su valor, su moderación, i sus virtu

des.—Los nuevos gobiernos nos convidan i apuran a formarla

asamblea de Sud-América, donde debe organizarse el gran pacto

de unión, i el derecho público del nuevo-mundo. Ya han re

mitido sus plenipotenciarios a Panamá. El gobierno de Chile

se halla embarazado en estas invitaciones oficiales por no existir

la representación nacional, i solo puedo decirles que inmediata-
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mente se va a instalar el congreso nacional cuyas primeras
sesiones se con traerían exe'u-ivainenle a esle sublime objeto.

—

Grandes negó c i ai iones ñuli striale.s destinadas a formar la pros

peridad de Chile existen como paralizadas porqué los empresa
rios para ori::;:::.;:¡r sus especulaciones riL'iiardaii nuestra polilla

i legal consistencia. Pasan de 23 millones los que por anuncios

de nuestro plenipotenciario se preparan en Londres para auxi

liar nuestra industria i agricultura.—El gobierno vacilante sin

un código reconocido ipto dirija su administración, apenas pro

cede débil i angustiadamente en todas sus operaciones, sin po

der establecer principios i un réjimen correspondiente a nues-

Iras instituciones.—Oprimido con tan lújenles ocurrencias, es

pero ver reunida la nación el 31 de agosto.—A fin de consultar

la mayor libertad i acierto en las elecciones, acompaño la ad

junta convocatoria en qus he tomado el mas eficaz empeño pura

conseguir la mayor imparcialidad i el buen orden.—Habitantes

de Chile: la nación conoce demasiado que no tengo otro interés

que el de la patriii. ni amor a otra dignidad que a la de SU glo
ría. Sin embargo os protesto nuevamente i por lo más süjrraihi.

que miraré con el mayor horror, i liaré que la autoridad judicial

llene sus funciones castigando ejemplarmente al que directa e

indirectamente quiera dar a entender, que el gobierno toma al

gún interés en las personas u opiniones de los representantes.
Por un exeso de delicadeza, he resuelto retirar en la época de

las elecciones a todos los gobernad o res dependientes de nom

bramiento directorial, para que jamás pueda protestarse aún la

obrar con la mayoi pureza e interés nacional. Vais a decidir de

la suerte de la patria: mirad vuestro terrible encargo: temblad

por vosotros mismos i por el inexorable juicio de la posteridad,

Santiago de Chile, julío 12 de 182S.

Freiré.

Juan de Dios Vial de! Rio.
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Santiago, octubre l.°de 1825.

íuw. Supremo Director de JuRepúbltcii.

La sala de representantes nacionales ha tomado en conside

ración la nota reservada que el director supremo se sirvió di

rijir el 17 del corriente i todos los documentos de su apoyo

Nombró una comisión de su seno para que le ilustrara, i com

binando las pretensiones del poder ejecutivo con la seguridad

exterior e interior de la república i con la necesidad de estre

char los vínculos de su unión, ha acordado i resuello la expe

dición en la forma que indican los artículos siguientes:

1 • Se aprueba la expedición de Chiloé propuesla por el eje-

2.° Se reserva el nombramiento del jeneral que haya de diri-

jirla hasta la integridad del congreso.

3." Sus gastos se arreglaran en vista del presupuesto que pa

sará el gobierno a la representación.
i." Se autoriza al ejecutivo a fin de que para esos gastos

eche mano de los ciento tres mil pesos, que según la razón da

da por la caja de descuentos, existen aún del empréstito de
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5." Se pedirán al gobierno de Lima como auxiliares a esla

expedición, mil hombres de las tropas de linea que tiene ofre-

6.e Al efecto se remitirá un enviado ordinario o extraordina

rio si en el término de ocho días no se encuentra quien se ponga

en marcha haciéndose cargo de la legación ordinaria.

7.a El que se elija saldrá precisamente en ese término, i el

ejecutivo dará cuenta a la sala del resultado de esta dilijencia.
8.° Será condición indispensable para la realización de la ex

pedición la previa integridad de la representación nacional.

9.° Al efecto se nombraran por la sala enviados a las pro

vincias de sud i norte a fin de que no teniéndose en término

de ocho días contestaciones favorables de esas provincias mar

chen con el objeto de facilitar el nombramiento de diputados
al congreso.

10. Verificándose la expedición con los tres mil hombres pro

puestos por el director supremo i en la forma acordada por la

sala, no quedaran en el país, menos de dos mil quinientos sol

dados veteranos.

El presidente de la sala tiene el honor de trasmitir al poder
ejecutivo esla resolución, en contestación a la citada nota, i

para que se sirva ejecutar su acuerdo,

José Gaspar Marín, vice-presidente.

Sastmoo deEchevrrs, secretario.



Doc. núm. 20.

!• -El pueblo todo ha solicitado con la mayor enerjía de

L'
sus sentimientos se eleve recurso a la superioridad pira que

" decrete la renovación del actual comandante del resguardo don
bl Antonio Vergara i del tesorero ministro de marina don José

■' del Carmen Almanche, principalmente, entre otros motivos que
"
se omiten, porqué los cree autores de las medidas erróneas,

" tiránicas i llenas de ignorancia con que se ha oprimido la mi-
u serable industria de la clase de pescadores, lancheros i botc-

"
ros, atacándoles de un modo infamo sus propiedades."

■' rrido sea removido en el momento de su empleo, por ser un

'■

español que no tiene otros servicios al pais que el haber ve-

■' nido de la antigua Espaila a coadyuvar de un modo activo al

" remache de nuestras cadenas.''

3.a "Que se pida igualmente la separación del actual ministro

' de aduana don Pedro Trujillo, porqué con su conducta des-

"

pólica Í contraria en todo caso al comerciante, ha contribuido

"

a formar la terrible cadena con que nos oprime el ministerio."

4.° "Que no se admita en Valparaíso niugini empleado español
" ¡ se represente al gobierno supremo que los hijos de Valpa-
* raiso, aunque no aspiran a ninguna clase de empleos, miran con

" el mayor sentimiento la eterna postergación, o desprecio, más
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"
bien, con que en las justas ocasiones de colocarles compali-

" biemente a sus aplitudcs, se les desaira u olvida."

5." '"Que se solicite al mismo tiempo del .-upremo ¡róldenlo

"
se destine la mitad del producto del ramo de caminos para

"
componer el de Quillota i el de la calle pública que sirve de

>* entrada al principal embarcadero de este puerto i que anual-

"
mente ss deteriora por los temporales. ''—Siguen las firmas.



Doc. núm. 21.

Santiago, octubre 8 de 1825.

Atendiendo al notorio abuso que han hecho de sus poderes i

confianza de los pueblos los representantes de la provincia de

Santiago declarándose congreso jeneral de toda la república, i

tomando consiguientemente a esta declaración resoluciones para

que nunca debieron considerarse autorizados, como la de pedir
auxilio de tropas extranjeras para introducirlas en el territorio de

la república, i proceder a la deposición i nombramiento del jefe

supremo de ella.—Considerando que estas providencias hacian

inverificable la reconciliación de las provincias i la reunión de

un congreso nacional, i que además el espíritu de pasión ien-

eandecímiento de ánimos que han manifestado dichos repre

sentantes, así como su empaño sistemado de chocar o trastor

nar el actual ejecutivo jeneral nombrado por los representan

tes de toda la nación debían hacer perder la esperanza de que

pudiera lograrse algun resultado útil a sus deliberaciones.

Movido también i apoyado por el numeroso vecindario de esta

capital, que reunido hoi ha solicitado la disolución de este cuer

po de representantes acompañando al efecto una acta (que se

publicará) fundada en los mismos motivos que quedan oipues-
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tos.—Protestando que nada me es tan sensible como verme

precisado a tomar una igual medida contra los represen tan les

ile cMa provincia, habiendo sido siempre el más empeñado i

constante promovedor del sistema representativo en Chile; te

niendo por el amor del orden i de la paz que sobreponerme a

cion, pues con esto prestaré un motivo de censurarla a mis

enemigos.—Empeñando de nuevo mi palabra de volver a reu

nir esta representación sobre lo que se darán oportunamente
órdenes a los pueblos, para nueva elección de diputados. —I

asegurando por último que seré incansable en tentar todos los

medios lias'.a lucrar un cuerpo represen tai i vo nacional (pie ten

ga más felices resultados que los anteriores, cuyos defectos son

bien disculpables atendida nuestra inesperieneia, la exaltación

de las pasiones, partidos i facciones que lia debido producir la

revolución.—En consecuencia de lodo i en desempeño de la

confianza que han puesto en mí los pueblos, i obligado de la ne

cesidad de las circunstancias, i de mi obligación i deseo de cor

lar en su principio las diseuciones civiles que debían ocasionar

se: he venido en decrelar i decreto:

La actual reunión de represen laules por la provincia de San

tiago, queda disuelta desde esta misma fecha,

Coinuníquese al presidente de dicha corporación, ¡ publique-
se por bando en la forma acostumbrada. Insértese en el Boletín.



Doc. núm. 22.

DECUETO.

La experiencia adquirida en el tiempo de mi administración,
me ha convencido, que si bien se debe ser tolerante de las ideas

i opiniones, i concederse al ciudadano la más amplia libertad

para manifestarlas, aún cuando fueren contrarias a las particu
lares del gobierno, con tal que esto no se haga de un modo se

dicioso o que comprometa el orden i tranquilidad pública; pero
ti rabien me ha persuadido de que no puede tolcra:se ni dejarse

impune por más tiempo a una facción, que si tiene algún siste

ma, es soio por el restablecimiento del absolutismo i de las ven

ganzas, facción a la que,
ni el olvido, ni la jcnenisiJail obliga,

í que para prevalecer i triunfar no perdona ni respeta medios,

ni dudaría» hasta de hacer el sacrificio del honor de su propia

patria implorando un auxilio extraño.—Considerando que la

influencia que tienen algumis de Los que pertenecen a ella, o

por su foriuna o relaciones, o por la clientela que debieron for

marse en. el larfo espacio de la administración anterior, vetera

nos además en el arle de revolver aprovechándose de todas las

oportunidades, i de la misma libertad concedida, haciendo ser

vir a sus miras las diferencias de opiniones que deben existir en
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un país al tiempo de constituirse, acalorando a unos i otros

forman partido, i adhiriéndose ya a estos, i va a aquellos hacen

laíes anei-ias. hostilidades i maniobras que un gobierno como el

nuestro que no puede tener la firmeza i el apoyo de los antigua-
ineiile establecidos se mantenga en una situación constan teniente

oscilante o incierta, trabajen, fatiguen, e impidan la marcha de

su administración, fomenten toda clase de movimientos, i se pro

longue desgraciadamente este estado de anarquía.—Responsable
d ■ la tranquilidad i salud il-l país, me veo al fia obligado, no sin

gran sentimiento de mi parte, a tomar una medida práctica para
la que me veo autorizado por la necesidad, i por el ejemplo de

torios los gobiernos en iguales circunstancias, i para la que he sido

también exitadu i supliendo por este misino pueblo. Pero no pu-

:¡!f:i ¡o ¡ni:e- 1 oí i ida:-. ,;i ..■ mi prime!- d-.-ber es eeonoiniy. ir senti

mientos i lágrimas i que mi ejemolai- de severidad servirá para

roiiiürifi- a olios, sol,, s. r¡in e< ;: ti [iri-m hilos til ella aquellos más

influeuics, i más notoria i descaradamente empeñados en ese par

tido; i aúa con respecto a estos, considerando que liiyi sido unos

patriotas distinguidos, que muchos de ellos han hecho servicios

ilustres a la causa de la independencia, i que aunque ténganlos
la desgracia de verlos empeñados en una facción que si es omi

nosa, es también un resultado natural de la revolución, querien
do conciliar la severidad de esta providencia con las considera

ciones a que al mismo tiempo los considero acreedores, he ve
nido en acordar i decreto:—

1." Sr pondrán en arresto los individuos comprendidos en la

adjunta lista elijiéndose el lugar más cómodo para verificarlo.

2.
*

Puestos allí selles hará saber este decreto, i que en su vir

tud elijan el luga- del territorio fuera de la república a donde

quieran dirijírse, marchando de esta capital al tercero día, acom

pañados de una escolla liasta el puerto o frontera por donde se

■'■■'- Los ¡¡divídaos a quienes ,, ,: b, urjencia délas circuns

tancias se huya hecho salir de esta ciudad con destino a al

gún otro pumo de la república anles de habérseles notificado
esio decreto, serán también comprendidos en la disposición del

artículo anterior.

1-
"

3i algunos de los comprendidos en dicha lista se oculta-
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sen antes de verificarse su arresto, o escapasen de él, o después
de haber salido del territorio de la república regresaren a ella

sin especial licencia, el gobierno tomará con respecto a estos

otras medidas de seguridad.
5.= Los empleados así civiles, como militares que fuese

comprendidos en esla determinación, continuarán gozando de

la mitad del sueldo que por sus empleos obtuviesen; encargán
dose el gobierno de provaer de medios de subsistencia a los

otros sujetos que un los lu viesen,

f>.= Se les recomendará particularmente a los gobiernos de

los estados que clijiesen por su residencia, expresando su méri

to i distinguidas calidades, las circunstancias que han obligado

a esta medida, i la completa libertad i consideraciones que desea

el gobierno gocen en todas parles.

7.= Los efectos de esta providencia solo duraran hasta la re

solución del primer congreso nacional, o antes si variadas las

circunstancias, el gobierno lo tuviese así por conveniente.

Saniiago, octubre 8 de 1825.

Freiré.

del anterior de-La lista de los sujetos indicada en el art. 1.'

Don Miguel Zañartu,
"■ José Gregorio Argomedo,
" José Antonio Rodríguez Aldea.

lt Joaquin Echeverría,

■'
Gaspar Marín.

- Francisco Borja Fontecilla.

Fr. Jus'.o Oro.

Don Felipe Sanliago del Solar.

El coronel Palacios de San-Fernando.

Don José María Argomedo, vecino de id.

« José María Palacios, vecino de Aconcagua.

De la ejecución i cumplimiento de dicho decreto queda e

cargado el gobernador
intendente de esta provincia.

Fbeit



Doc. núm 23

Santiago, octubre 12 de 1825.

Para facilitar en las circunstancias la expedición de los asun

tos graves que ocurran, he tenido por conveniente decretar i de-

1.° Habrá un consejo consultivo compuesto de los ministros

del gobierno, presidente de la suprema corte de justicia, rejón te

Je la corle de a pe Infirmes, decano rl I tribu nal mayor de cuen

tas, comandante jeneral de las armas, intendente de la provin-
e.a. !i"':i-;,iiail,..i- eolnin-iii-o, o en ilrli'i'io el prebendado don

Domingo Antonio Izquierdo, un propietario i un comeré ¡anle,

que lo aeran don Fernando Errázuriz i don Diego Portales,
Ü." Tendrán sus sesiones ordinarias los martes i viernes de

cada semana por la noche, eu la sala misma del gobierno, i se

reunirán además todas las veces que éste lo tuviese por conve-

3.c El mismo consejo acordará las medidas que crea más

convenientes i oportunas para el arreglo i distribución de sus

4.c El ministro del interior queda encargado de la ejecución
de esle decreto que »e insertará en el B'ihtia,



Doc. núm. 24.

A bordo de la fragata liriton de S.M. B.

surta en Valparaíso i octubre 21 de 1820.

Por el honorable oficio de US. del 16 del corriente quedo

impuesto de que S. E. el director supremo se ha servido decre

tar mi expatriación, espero que US. se sirva manifestar a S. E.

mí reconocimiento, i que me permita hacerle una exposición
sencilla de las causas que me lian impelido a buscar mi seguri
dad en la protección de un pabellón extranjero.

Valparaíso, que por la índole i ocupaciones peculiares de sus

habiíantes. era el único pueblo que se mantenía tranquilo en

medio de las oscilaciones que han sufrido lodos los demás de

la República, se hizo al fin el blanco de los célebres ensayos

arruinado su comercio, prohibido el ejercicio de su pesca, mo

nopolizado por el gobierno el fletamento en bahía de sus buques

menores, í amenazada en fin la seguridad pública por la situa

ción desesperada a que aquellas i otras innumerables providen

cias habían reducido a las clases mas numerosas e indijentes.

El mal era urjente i parece que debía serlo el remedio; no se

consideraba tal el de recurrir al ministro, pues muchas veces

ha acreditado la experiencia que se resentía de la presunción



316 CHILE DURANTE LOS ANOS 1.E 1824-1828

de infalible en- el acierto de sus disposiciones. En semejante

apuro procedió el pueblo a usar por sí mismo del derecho que

liene a su conservación i tomó el partido que con bien e infe

riores causas han tomado en estos íiUimoa tiempos ios más pue

blos de Chile, el de reunirse para ocurrir a los males del mo

mento, pedir al Gobierno su aprobación, i proponerle en fin lo

que creen de ¡a te res público. Ss lisonjeaba Valparaíso que el

limo sentimiento de su notoria justicia los frecuentes ejemplos

lie muchos otros pueblos le habían inspirado la más alta con

fianza en los |)iui,apios liberales del gobierno. Todos sabían

que la. supresión riel Senado i suspensión de la coiisiilueiou del

año 23 fue obra del pueblo de esa capital que respetó S. E. aun

que se atacó nada menos que la lei fundamental de la Repúbli
ca. \ni(iii(i es que después el misino pueblo de Sanliago des

obedeció expresa i terminantemente las órdenes supremas ins

talando una autoridad gubernativa provincial cu vez de elejil'

dipulados para una asamblea sobre que había sido convocada.

i S. E. respetó igualmente la soberanía del pueblo. Nadie ignora

las conmociones populares de San-Fernando, Aconcagua, Casa-

blanca etc. ele.. ■
- . I-i- 1-....- |, •: na das por aque

llos pueblos ha aprobado expresa o tácitamente

timo Concepción i Coquimbo no solo instalan in

(i debe creerse que contra sus sentimientos) lejis
cíales sino que resueltamente le desobedecen ne

viar diputados al congreso jeneral mandado crea

Esta conducta, pues, del supremo jefe del eslí

nímar a este pueblo que unos procedimientos
tender en pro ni en contra a la política jeneral de la u
se limitaban a intereses puramente locales i cuya reparación e

urjenlísima. El que suscribe, aún cuando hubiera tenido fue

zas, tampoco habría podido ni debido oponerse porqué a m

de que oprimir a los pueblos es diametralmente opuesto a s

. Elpróx!
de S. E. i

S. 1 I., por 61-

coas ulto S . E.

is provín

gánd ose a sn-

r po:i-S. E.

ido debió r za-

que lejo. de
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déla justicia i armaron el brazo del poder público contra el

pueblo más pacifico e mócenlo: se acaloró a S. E. a la primera
noticia sin aguardar a oír los descargos i razones que se dirijían
al gobierno por medio de diputados: se mandó en el momento

un nuevo gobernante asociado de un auditor con órdenes e ins

trucciones de reponerlo lodo asu anterior esladoi tle pesquizar
i de perseguir a muchos ciudadanos: se hace poner en marcha

una fuerte división de tropa, no para estacionarse en el camino

como se ha querido suponer, sino para volar a oprimir a Val

paraíso, según que expresamente lo anunció de oficio el señor

ex-m i lustro Vial del Río al sefior gobernador electo corone]

Borgofio con fecha 5 de! actual. En eslas circunstancias la

asamblea provincial de Santiago tomó a su cargo la defensa de

este pueblo, i por una combinación de sucesos imprevistos tu

vieron las cosas el jiro que nunca debió esperarse. Si S. E. con

siguiente a sus principios i a la marcha moderada que hasta

aquí había observado en el curso de su administración, hubiera

mirado las reclamaciones de este pueblo con ojos imparciales i

justas cual lo exijían sn misma política i la altura en que se

halla colocado, el suceso de Valparaíso habría sido tan indife

rente, o mejor diré tan insignificante como las ocurrencias de

Casablanca i de otros partidos subalternos; pero
el mal estuvo

en que negando sus oídos a la razón, escuchó solamente las fa

laces sujestiones de su ministerio.

Se logró persuadirá S. E. de la extravagante idea de que el que

suscribe era el autor i promotor del movimiento; pero semejan

te especie puede solo caber en quien no conozca a Valparaíso

i en quien cierre los ojos para no ver
en la índole misma desús

reclamaciones el producto de un sentimiento universal contra

hs opresivas medidas del ministro. Yo a lo menos he mirado

esut imputación como la más quimérica; los decretos del m¡-

nisteriomismo i la voz de todo Valparaíso, i el juicio imparcial

de los hombres justos son el mejor garante de la rectitud de mi

conducta.

Se ha dicho también con respecto a las ocurrencias de San

tiago a que accidentalmente
dieron causa las de Valparaíso, que

existía un plan combinado para trastornar
el orden público: yo

no sé ni puedo saber cosa alguna de eslo i si aquí he locado
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esta incidencia, es para advertir que si es cierto que exis-

; a tal plan, también debe serlo que el autor que principalmente
debía obrar su desarrollo, parece ser uno de los últimos ex

ministros: l." por la actividad con que se dedicó a multiplicar
decretos opresivos sobre este pueblo como empeñándose en que
se conmoviera a fuerza de apurar su sentimiento: 2.° porqué

lejos de aconsejara S. E. medirlas obtemperantes de conformidad

con la conducta que hasta allí había practicado, análogas a las

rii-eunsíaueias del país, i a ios intereses de la unión, lejos de

eso, le aconseja tomar sobre la marcha las medidas hostiles

que real i exclusivamente dieron mérito a lo ocurrido en esa

capital.

Después de esta exposición me hará US. el honor de per

suadirse que el testimonio de mi conciencia nada tiene que in

culparme: que de contado el eco de mi inocencia no me lia

conducido a buscar un asilo extranjero, sino el íntimo conven

cimiento de que irrevocablemente se había decretado mi ruina,

Multitud de personas me lo aseguraron así, mayor número de

hechos me lo han acreditado de un modo evidente i no puedo
menos de citar entre ellos por ser sumamente grave, la ningu
na delicadeza con que el director rompiendo los fueros de la

amistad i las leyes de la confianza privada man ¡fes tú lerjiversa-
damente dos cartas amigables que le pasé sobre estos aconteci

mientos: en ellas dirijiéndome a! amigo, i al hombre con la sin

ceridad de nuestra antigua conexión, le expongo sumariamente

los justísimos motivos con que lodo este pueblo había procedi
do, a fin de que la impresión de mis anteriores disgustos con un

ex-ministro no lo hiciesen equivocar e! sentimiento jeneral ds
Iodo un pueblo con mis asuntos personales, euya errónea idea

debía sei'tan degradante a Valparaíso como a mí. Pero el di

rector prevenido cruelmente en mi contra se olvidó hasta del

deber con que a leí de caballero debía corresponder a la con
fianza de quien le hablaba en la de una amistad hasta entonces

jamás interrumpida.
¿Pero quiere US. otra prueba, a toda luz evidentísima de los

justos motivos que me obligaron a asilarme? Tenga I"S. la bon
dad de releer su mismo oficio del 16. ;I no estaba yo obligado
a aguardarme del ciego furor de un gobierno más despótico,



absoluto i arbitrario que el del mismo Fernando VII? ¿De un

gobierno que así dispone de la suerte de los ciudadanos como

podría hacerlo el gran sullan respecto de sus más ínfimos es

clavos? ;No ha bastado una consecuencia solamente del solem

ne juicio de la conciencia del director supremo para expatriar
me indefinidamente? Sin embargo, el asilo que me he buscado,

si pone a cubierto mi seguridad, da también facilidades al go

bierno para hacerme los cargos que quisiese. Si me hubiera

ocultado, motivo había grande para sospechar de mi conducta;
mas lejos de eso aquí estoi pronto a contestar cualquiera incul

pación a vista del pueblo mismo que cuatro años he tenido el

honor de gobernar. A creerme delincuente no habría ocurrido

con la serenidad de la inocencia a la protección de una fuerza

extranjera, cuyos honorables jefes tan i m parciales como avisa

dos i justos, distinguen todas ias cosas con la debida exactitud.

Pero en toda situación i circunstancias, tengo la honra de

protestar de nuevo a US. los sentimientos de la más alta con

sideración i respeto con que soi de US. múi atento i humilde

servidor.—Joae Ignacio Zenteno.—Señor jninistro de estado

i del despacho del interior.
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Lima, julio ¡2'> de 1826.

Señor don Manl-el Fuentes:

Mi estimado amigo: su afectuosa carta de 14 de mayo último,

los bellos sentimientos que Ud. ha desplegado con heroísmo i

todo lo que me lia informado mu-siró amigo don Pedro Alduna

te, ha avivado más i más aquel cariño con que siempre miré

aUd.

Ahora no es posible ni prudente dar a Ud. una idea de

cuanto estaba ya preparado i dispuesto para que la grande obra

que Ud. ha empezado concluyese pronto con gloria i bien je

neral; el tiempo es angustiado i estas comunicaciones van en la

incerlidumbre de ser acaso arrojadas al agua, porqué ignoramos

que suerte
ha corrido el Aouíiex i Resolución con 300 hombres.

bárbaramente mandados a buscar venganza. Por esto no remito

ahora veinte mil pesos que estaban encajonados, pólvora, fusiles

i demás pertrechos de guerra ya acopiados; no puede ir el pa

dre frai Juan Almirall i cuatro relijiosos más que se hallaban

prontos. Por la misma consideración no va el coronel Sánchez

i otros oficiales, ni persona alguna de quien puedan sospechar
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si el Aquiles está bloqueando, como nos quieren hacer creer,

Espero prontas comunicaciones de Chile, i según su aspecto
irán para setiembre más fuerzas i auxilios de lo que Ud. po
dría esperar, i entonces veremos si el ILlmo. obispo se anima

también a acompañamos, pues le esperamos aquí múi breve de

su destierro.

De Chile me anuncian que Freiré i sus secuaces trataban

echarse sobre el Congreso i sobre el Presidente, i vice-Pre-

sidente nombrados. Estamos pues en la mayor crisis: es preciso
queUd. conserve la independencia provincial de ese archipié
lago a toda costa. Si hacen algunas propuestas: si piden dipu
tados, Ud. i la asamblea deben mirarse mucho, lo mejor i más

seguro es, que Udes. contesten se entiendan conmigo que tengo

poderes amplios i estoi nombrado jefe supremo del Archipié

lago, i además me hallo en más pronta i directa comunicación.

De este modo, se libran Udes. de compromisos, sorpresas i

contestaciones; i yo sabré acordar i tratar lo que sea más ade

cuado a las circunstancias, según las noticias que me están vi

niendo de Chile. Por de contado jamás entraré en convenio

que pueda dejar a ninguno de Udes. espuesto ni sin los em

pleos i condecoraciones a que se han hecho tan acreedores,

cuyos títulos tendrán a su tiempo. En suma, lo que importa ca

mantener como hasta aquí, mientras yo marcho, porqué «egmi

estoi viendo, en esto va a parar; i al efecto conlimúo activando

las cosas para setiembre.

Los amigos excusan excribira Udes. por la poca seguridad de

estas comunicaciones; pero les saludan i están prontos para mar

char de un modo importante si así lo exijíeren las noticias que

esperamos de Chile. Entre tanto reciba Ud. el más sincero

carillo de su amigo afectísimo Q. B. S. JI,

41
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Agosto 3 de 1826.

La Sala ha tomado en consideración los peligros que amagan
a la Patria, i en su consecuencia decretado la siguiente lei:

"l.™ Se inviste al poder ejecutivo de todas las facultades

ordinarias i extraordinarias para poner la república en seguri
dad, usando de todas las que no podría ejercer sin permiso de

la lejislatura, que deberá subsistir i continuar en sus tarcas,

■•-
° I'.slas [acuitarles duraran el tiempo que el congreso

El presidente de la sala al comunicarlo al de la república le

oireee las consideraciones de distinguido aprecio.

José Ignacio Cienfuegos.

José S'ailiogo Mcntt. diputado secretario.



Doc. núm. 27,

Agosto 3 de 1826.

El congreso nacional en sesión permanente de hoi ha acor

dado i sancionado los artículos siguientes:
11 1.* La nación chilena, representada en el congreso decla-

.• ra en las actuales eiixuuslaiicias proscritos i sin amparo de

" de las leyes a los chilenos que han procurado o procuren ¡u-

>* troducir la discordia civil en el seno de la patria, o ayudasen
" directa o indirectamente a algún individuo o nación a hacerle

.'¿ la guerra sea cual fuere el pretesto que se toma para ello.

-2.° El poder ejecutivo publicará los nombres de tales traí-

'- dores en los impresos ministeriales, para que recaiga sobre

■' ellos el efecto de esta lei.

"3.° Esta determinación será publicada en lodos los distritos

" de la república, haciendo responsables a todos los fuucionn-

" ríos que eludan directa o indirectamente su puntual cumpli-

Kl presidente de la sálalo comunica al de la república re

pitiéndole las protestas de su distinguido afecto.

JOSÉ Ifi.VACIO ClEÑFl-EGOS.
Jos? SanlifignMonil,



Doc. núm. 28.

Santiago, agosto 4 de 1826.

Seíior:

Cuando se traía de salvar la patria de los peligros que la

amenazan, cuando es forzoso repeler la agresión tan injusta como

escandalosa con que la provocan sus traidores hijos, el presi

denle de la república no puede dispensarse de hablar con la

franqueza que le caracteriza a los representantes del pueblo"

chileno el lenguaje de la verdad. Seale, por tanto, permitido lla

mar la alta atención del congreso sobre una materia que por su

importancia exije la más seria consideración. Tal es la autori

zación extraordinaria con que se ha investido al poder ejecutivo

para poner en acción los medios de salvar al país, i ponerlo a

cubierto de una invasión. Mas aunque la intención del k-jislari-

vo al comunicarle su soberana resolución de ayer, parece haber

sido conferirle el terrible i peligroso encargo de administrar la

presidencia de la república con un poder absoluto, encuentra

sinembargo que el ejercicio de esas facultades extraordinarias se

circunscribe a la tolunlad del mismo congreso. Si tales faculla;
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des no son ilimitadas, i por todo el tiempo que durare el peli
gro, no es posible que el gobierno responda de la salud de la

república. Quizá las circunstancias exijan suspender momentá
neamente los efectos de una lei acabada de diciar, i este seria el

primer embarazo que se presentaría al ejeculivo, sino está plena
i omnímodamente autorizado para obrar como convenga a la

salvación de la patria.—Débiles los pueblos por su inexperien
cia; rivales del poder que produce odios irreconciliables; distraí
dos en sus negocios particulares, no atenderán al común peligro;
i el enemigo gozoso de sus disenciones, contará seguramente la

victoria. ;Se podrá organizar la fuerza que ha de oponérsele, i

dar a esta la movilidad rápida i activa que sea necesaria, si

conservando a los pueblos en el ejercicio ilimitado de los dere

chos que les concede la lei del congreso, se fomentan al mismo

tiempo los celos, rivalidades i preeminencias de cada pueblo,
dándoles la facultad de elejirsc ellos mismos sus gobernantes en

las presentes circunstancias1 Los artículos relativos al estable

cimiento administrativo interior, son nulos respectivamente a

los derechos primordiales de la nación. Los cálculos del por

venir apoyados en los dalos ordinarios i en la analojía de los

sucesos, se desmiente frecuentemente en la realidad de los he

chos. La prudencia de la política concibe planes que al desen

volverse por la ejecución, es forzoso realizarlos bajo formas

diversas. Lejisladores! No os dejéis alucinar por el fantasma de

una libertad perfecta í el terror al poder arbitrario. No temáis

que el que administra actualmente
la presidencia de la república,

intente alguna vez abusar del poder para emplearlo contra la

libertad, que es el ídolo de su corazón. Por exhorbitante que parez

ca la autoridad del ejecutivo, quizá no es excesiva en las circuns

tancias actuales. La seguridad pública no se conserva sino por

medio de disposiciones extraordinarias. El estado del país exije

establecer una administración simplemente activa i desembara-

lada que medite
sin complicación, i obre sin trabas. La unidad

i velocidad de a;cion que constituye la buena dirección de los

negocios, es precisamente
lo que debe consultarse para oponer

se a los males que nos amenazan.
Los pueblos más ilustrados

de la tierra han depositado la salvación de la patria en una sola

mano, cuando el peligro de su destrucción los impelía a despo



jarse de todo para no perder su existencia i su gloria. Repre
sentantes: por el proyecto de lei que reveren temeule someto a

vuestra sabiduría observareis el espíritu que lo ha dictado.

PROYECTO DE LEI.

Art. 1 ° Se autoriza extraordinariamente al poder ejecutivo
con plenitud de facultades para que ponira en acción Lis medios

de salvar la república de los peligros que la amenazan.

Art. 2.° Esla autorización será por todo el riempo que dura

ren las actuales circunstancias del país.
Art. 3.° La nación declara proscriptos i fuera del amparo de

las leyes a don Bernardo O'Higgins i demás chilenos que han

procurado introducir la discordia en el seno de la patria, que
intentaren violar la integridad del territorio, o que ayudaren di

recta o indirectamente a algún individuo o nación a hacerle ¡a

guerra, sea cual fuere el protesto que se tome para ello.

Art. 4." El poder ejecutivo publicará los nombres de tales

traidores, para que recaiga sobre ellos el efecto de esta lei.

Art. 5.° Se comunicará inmediatamente al presidente de la

república para que desde luego proceda a lomar cuantas deter

minaciones juzgare oportunas a efecto de afianzar la seguridad
del país que la nación deposita en sus manos.—El presidente
de la república aguarda de la representación nacional lá más

pronta resolución sobre este negocio con la celeridad que exije
su importancia, i con este motivo tiene la honra de saludar a la

sala con su acostumbrado respeto.



Doc. núm. 29,

Agosto 24 de 1826.

El presidente de la república tiene el honor de hacer al sobe

rano congreso nacional, las observaciones que cree de su deber

i atribuciones exponerle, con respecto a los artículos que acordé

i sancionó con fecha 30 del corriente, declarando proscriptos i

sin amparo de las leyes a los chilenos que han procurado i pro

curen introducir la discordia civil en el seno de la patria, o ayu
daren directa o indirectamente a algún individuo o nación a

hacerle la guerra, sea cual fuere el pretesto que se tome para

ello; encargando al poder ejecutivo la publicación de los nom

bres de tales traidores en los impresos ministeriales para que

recaiga sobre ellos el efecto de dicha lei.—El presidente de la

república juzga, que la designación de las personas a quienes

debe alcanzar los efectos de aquella lei, corresponde exclusiva

mente a la repre=en I ación nacional, í iiho por consiguiente de

bía comprenderse en dicha resolución. En casos de esta natura

leza, hemos visto a los congresos de Méjico i peruano hacerlo así;

proscribiendo el primero a don Agustín Itúrbide, i el segundo

a don Bernardo fllontcagudo; i ciertamente que estos cuerpos

ilustrados debieron proceder en estas deliberaciones con la ma-
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durez i profundos conocimientos que los han distinguido. Este

ejemplo, pues, debe ser para nosotros de algún peso. Ellos tu

vieron múi presente que sobre despojarse de sus inherentes

atribuciones, cometiendo este terrible i grave cargo al poder

ejecutivo, se abría el más vasto campo a la arbitrariedad, i se le

convierte en el hecho en un déspola, de cuyo antojo i pasiones

debían pender el honor, la vida, i los bienes de los ciudadanos

i de su posteridad. Tan grandes i preciosos intereses, no pueden,

ni deben fiarse a la conciencia de un solo hombre.—En esla

atención el presidente de la república, se atreve a sujetar a la

sanción del soberano congreso el siguiente proyecto de leí.—

El soberano congreso nacional, convencido, por testimonios

irrefragables, de la parte activa, i principal que han tenido don

Bernardo O'Higgins, i don Pedro Aldunate en la sublevación de

las tropas que guarnecían el archipiélago de Chiloé, primer

paso con que preparaban sumir a la patria en los horrores de

la anarquía, ha acordado, i sancionado con fuerza de lei lo si

guiente.
— 1.* Son traidores a la patria don Bernardo C'IIigiius

i don Pedro Aldunate.—fi." Quedan en consecuencia proscrip
tos i fuera del amparo de las leyes.—3.° Son comprendidos en

ambos artículos, todun aquellos que resultaren con igual eviden

cia cómplices en tamaño atentado.—4." Los nombres de estos

últimos serán designados a su tiempo por una especial declara

ción del congreso.
— 5.* Comuniqúese al poder ejeculivo para

que haga publicar por bandos en todos los distritos de la re

pública esla soberana resolución, lijándose impresa en lugares
acostumbrados.—El presidente de la república ofrece con esle

motivo al soberano congreso nacional su alto respeto i cúnsi-



Doc. núm. 30.

Setiembre \." de 1826.

El congreso nacional ha sancionado los siguientes artículos:

Art. 1* Los ciudadanos que por sus opiniones políticas o por

providencias precautorias puedan hallarse confinados, eslan en

libertad para volver a sus hogares i gozar todos los derechos i

garantías que la lei dispensa a los chilenos.

Art. 2.° Los confinados existentes en el Perú de quienes por
las causas formadas o noticias oficiales tenga el gobierno funda

das pruebas de no haberse mezclado en los acontecimientos de

Chiloé. i demás que amagaron la tranquilidad pública, podran
inmediatamente gozar del beneficio del artículo anterior, el cual

se dilatará a los demás hasta la sanción de la constitución i

elección de las autoridades constitucionales.

Art. 3.° Los facciosos i levantados en Chiloé contra el go

bierno del estado no serán penados con pena de sangre.

Art. 4° Comuniqúese al poder ejecutivo en la forma de estilo.

El presidente de la sala tiene la honra de ponerlo en noticia

del presidente de la república reproduciendo los distinguidos

sentimientos de su alto aprecio.

Diego José ]íf,\-íve\te.

Francisco Fernandez, dipulado secretario.

42



Doc. núm. 31,

Santiago, i setiembre 5 de 1826,

El presidente de la república antes de mandar publicar la re

solución del soberano congreso que declara en completa libertad

para volver a sus hogares a los ciudadanos que por sus opinio
nes políticas o por providencias precautorias puedan hallarse

a miniado.-, ha creído de su deber eonsulinr al soberano congre

so, si en virtud de lo dispuesto cu el art. 2.° de dicha resolución

debe alcanzar este beneficio .sancionada que sea la constitución

i establecidas las magistraturas que ella disponga) aún a aquellos
individuos de quienes positivamente se sabe que lian concebido

i puesto en ejecución el infame proyecto de introducir en el

país la discordia i la guerra civil, tales co.iio don Bernardo

O'Higgins i don Pedro Aldunate.

Con este motivo el presidente de la república ofrece nueva-

nicate a la sala sus protesta! de a IV-riou i respeto.



Doc. núm. 32,

Setiembre 7 de S20.

Cuando el soberano congreso nacional se dignó honrarme

con el cargo de presidente de lu república me decid! a admitirlo

persuadido de que lalvez mis sentimientos, mis' ideas, i mí celo

por el servicio público fuesen bastantes a remover los grandes
obstáculos que debía presentar la administración del estado en

situación tan angustiada i penosa como aquella en que se halla

ba a la época de la terminación del gobierno del ciudadano don

Ramón Freiré.—Contaba así misino con que el congreso que

palpaba lo crítico de las circunstancias, los apuros del erario

facilitase con una eficaz cooperación en perfecta armonía con

el poder ejecutivo todos aquellos recursos indispensables para

poder atender a las urjentísimas i diarias necesidades que por

todas partes se sienten, í que no han cesado de aflijir al gobier

no desde el momento de su instalación.-—Cuál ha sido desde

entonces hasta ahora el estado de la hacienda pública, lo de

muestran las reiteradas jesliones que el poder ejecutivo tiene

hechas al congreso.
—Es por consiguiente inoficioso re trazar el

triste cuadro que ofrece, i qne he expuesto a la contemplación

de los repieseniani.-
s sin que jamás huya producido el frulo
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que era de esperar i que tan imperiosamente demandaban las

necesidades públicas, la razón i la sana política.—Compelido

p«es, por el deber sagrado que me impone mi cargo, por mi ho

nor i conciencia, i queriendo salvar mi responsabilidad ante la

nación, pido al soberano congreso se digne admilir la dimisión

que solemnemente hago de la suprema majistralura que ejerzo.
Con la protesta, di1 que la causa que me conduce a es ¡a resolución

es el abandono que se ha hecho del ejecutivo, dejándolo a la

merced de los ataques de la opinión pública, i fluctuando entre

mil escollos contra los cuales debía necesariameule fracasar.—

Otro más feliz o que posea la ciencia i el poder de hacer algo
da la nada, podrá suceder a quien solo ha tenido la fatal suerte

de tropezar con insuperables inconvenientes, ora luchando con

tra peligrosas, innovaciones, ora contra ideas las más inexplica
bles i peregrinas i ora también conlra las artes de la intriga, i el

fervor de pasiones nada elevadas i jeneíosas.—Por tanto, espe
ro del soberano congreso se sirva declararse en sesión perma

nente hasta acordar la elección de la persona que haya de su

brogarme en el supremo mando.—Con este motivo ofrezco al

soberano congreso los sentimientos de mi profundo respeto.



Doc. núm. 33.

Setiembr* 9 de 1826.

a I Emú. uñar Prr • .-. .i. de Id Rínúbllci.

El congreso nacional ha tomado en consideración en la sesión

de este día la nota que en 7 del actual le ha dirijido S. E. el

presidente de la república, dimitiendo el cargo que ejerce i ha

resuelto admitirle la renuncia que hace, i que en consecuencia

proceda a encargarse del mando el vice-presidente, para lo que

al efecto impartirá las órdenes de reconocimiento i demás nece-

EI presidente de la sala tiene el honor.de ponerlo en noticia

de S. E. ofreciéndole con este motivo las distinciones
de su con

sideración i aprecio.

José Miguel Infante.

Francisco Fernández, diputado secrelaru



Doc. núm. 34.

Traducción.]

MEMORIA de un contrato para levantar ¡,n empréstito dé
•íi¡ millón de libras esterlina.': sobre iihligiiriinu-s dr nienlii i

por el servicio del Estado de Chile; celebrado el 18 tic mot/o
de \S2-2 c:>trc don Antonio José de ¡rizan-I, enriado ex

traordinario i ministro plenipotenciario de Europa, i ahora

residiendo en Londres, m rrrlnd en -píen.™ poderos del dicho
estado de Chile, i Hullet, Hermanos i C* de Londres, co-

Por cuanto, que S. E. el director supremo de Chile don Ber

nardo O'Higgins con el consejo i aprobación del Ex rio. senado

del dicho estado, ha dado al dicho don Antonio José de Iriza-

rri pleno poder para tratar con los gobiernos de Europa, i otro

poder especial, pleno i amplio, para negociar i levantar un em

préstito de un millón de libras esterlinas sobre el seguro del

crédito i rentas del dicho estado, i para firmar i ejecutar ta
les documentos con tales condiciones i extipulaciones que al

dicho don Amonio José de Iiizarri parecieren conducentes:

por las cuales el director supremo se obliga a cumplir ¡ ejecu
tar todo cuanto estipulare, prometiese i firmase dicho ministro

plenipotenciario en virtud del dicho poder especial, sin jamás
quebrantar, i permitir su quebranto por ninguna causa ni pre-



oocomkmos. 335

Icslo: i por tanto i en prosecusion de tal poder especial, i oíros

poderss, que en dicho don Antonio José de Irizan-i residen;
dicho don Antonio José de Irizarri ha celebrado un contrato

con los anle mencionados Ilullett, hermanos i C para levan

tar el antedicho empréstito, o aquella parte de él que pudiesen
dicho Ilullett, hermanos i C." bajo los términos i condiciones.

i en la manera aquí de* pues e\ pee i lirado. I por cuanto por los

antedichos Ilullett, hermanos i C." como ajenies jenerales para

la negociación del dicho empréstito se han obligado a negociar-

del estado de Chile.—Esta obligación certifica, i el dicho don

Antonio José de Irizarri por parte del dicho estado de Chile

por este estipula i contrata con los dichos Ilullett, hermanos

i C*. (como ajenies antedichos) que dicho empréstito ha de ser

realizado, pagado, i llevado a debido efecto bajo los términos

i condiciones siguientes.
Art. 1,° El dicho empréstito será realizado por la venta de

diez mil obligaciones especiales, cada una de cien libras ester

linas pagadera al portador i redituando un ínteres de seis libras

por cada ciento por año. El interés de las obligaciones empe

zará desde el último día de marzo i continuará a ser pagado por

semestres en Londres, sin deducción alguna el 30 de setiem

bre i el 31 de marzo de cada alio por cédulas pagaderas al

portador cuales acompañaran las obligaciones.

Art. 2.° El dicho don Antonio José de Irizarri por éste se

obliga a poner las dichas obligaciones.—Especiales a la dispo

sición de los señores Hullelt, hermanos i C"; i dichos Hullelt.

hermanos i C." por este se obligan a negociarlas i a dar a cuenta

al dicho don Amonio José de Irizarri a razón de sesenta i siete

i media lihra esterlina por cada obligación que de ellas negocia

sen. I se declara, que es bien entendido entre las partes con

tratantes que dichos Hullett,
heñíanos i C.1 en ningún caso serán

responsables por más cantidades que las sumas que serán ac

tualmente recibidas por ellas en la proporción antedicha, de

los compradores de las dichas obligaciones.

Art. 3.° Se ejecutará una obligación jeneral por el dicho don

Antorio José de Irizarri que contendrá ios
términos i condicio

nes del empréstito, quz formaran la base de las obligaciones es-
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pedales, en las cuales sera dividido el empréstito; la cual hipo

tecará jeneralmentc todas las rentas del estado de Chile para

el pago del principal e interés en la manera que éste se espe

cificará; i también hipotecará especialmente, las rentas nelas

resultando de la casa de moneda i de los diezmos para et pago

del interés i el rescate del empréstito: dicha obligación jeneral,

jumamente con una copia auténtica del poder especial, dado

por el director supremo del estado, al dicho don Antonio José

de Irizarri, serán depositadas en el banco de Inglaterra en los

nombres unidos del enviado de Chile, i de Ilullett, hemanos i

C.", a entregarse i ser chanceladas solamente cuando todo el

empréstito haya sido redimido o pagado,
Art. 4.° A más del interés del empréstito, el gobierno pagará

del mismo modo que en éste después será especificado para

el pago del dicho interés.—En el primer aflo veinte mil libras

esterlinas; es decir, diez mil libras el día 30 de setiembre del

aflo 1822 i diez mil libras más, en o antes el día 21 de mayo

de 1823; i en cada siguiente ario diez mil libras, que les será

remitidas a Londres i pagadas por semestres, i aplicadas a un

fondo de consolidación para redimir las obligaciones en circu

lación que estén a la par
o a menos. Los intereses resultando

de las obligaciones redimidas serán agregados a la suma de

cada tal remesa, i la total será así sucesivamente invertida en

el rescate de obligaciones; i todo el fondo de rescate o conso

lidación, así hecho, de las remesas semestres i de los intereses

scmesirts de las obligaciones redimidas dentro el termino del

medio alio siguiente de aquel en cual había sido hecha la dicha

remesa según las condiciones de este contrato, i en que los di

chos intereses semesiies habían resultado, será invertido por

los dichos Uullett, hermanos i C.» en la redención de obliga
ciones. Si en algún tiempo las obligaciones suben de la par; en

tonces, para que continúe a operar el fondo de consolidación,
los dichos ajenies juntamente con el enviado de Chile (que
sea al tiempo) u otra persona debidamente autorizada por el

gobierno del estado de Chile, i en presencia de un notario pú
blico, harán sortear para determinar cual de las obligaciones
no amortizadas debe ser chancelada: las obligaciones así de

terminadas por suertes no deben exceder la cantidad del pro-
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ductodel fondo de consolidación de aquel medio ano no in

vertido. Los números de las obligaciones asi determinados por

suerte, serán publicados en la gazeta London Gazette i se

rán pagadas inmediatamente que sean presentadas, a la par,

ron el interés del medio ano que corre al tiempo del sor-

leo, i todo otro interés en la misma cesará desde entonces.

Los ajenies por el empréstito en Londres trasmitirán al go

bierno de Chile, cada medio año, una lista de todas las obli

gaciones que hayan sido remitidas en el curso de aquel pe

ríodo, i de los precios a que cada una haya sido redimido: i

también daran una lisia de lales obligaciones redimidas a todo

accionista que las requiriese al tiempo de recibir sus dividen

dos semestres. Todas las obligaciones redimidas serán chan-

celadas i depositadas eu el banco de Inglaterra en presencia

de un notario público i de los dichos ajenies ¡ del enviado de

Chile o de otra persona debidamente autorizada a este fin por

él o por el gobierno de Chile, i las mismas quedaran asi de

positadas, a ser entregadas i a la disposición del gobierno de

Chile (juntamente con la citada obligación jeneral) cuando haya

BÍdo satisfecho el total del empréstito.
Art. 5.» A fin de dar una prueba no eqnívoca de la buena fe

del gobierno, i una seguridad plena a los acreedores para el

puntual pago del interés del empréstito, como igualmente del

principal a los plazos sucesivos mencionados, los tesoreros je-

nerales del estado de Chile serán autorizados i dirijidos por un

decreto formal e irrevocable del director supremo i del senado,

a colectar i guardar separadamente para los fines aquí especi

ficados, las realas nelas de la casa de moneda ¡ el produelo

de los diezmos por este especialmente hipotecados, i que no

apliquen parte alguna de ellas en los gastos ordinarios ni ex

traordinarios del estado, esceptuando solamente tal sobrante

que pudiese haber después del entero de la cantidad necesaria

para la remesa
semestre del interés i contribución al fondo de

rescate; i aunque se considere que dichas
rentas son más que su

ficientes para esle fin, sin embargo si de alguna causa ocurriere

un déficit al fin de algún medio año; los dichos tesoreros serán

autorizados i dirijidos a enterar esta falla de las rentas jenerales

del estado en preferencia a todo otro gasto ordinario i extraor-
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dinario del estado; de modo que el interés i la provisión pa

ra el fondo de rescate sean puntualmente proveídos por el fin

de cada medio ario. Los dichos tesoreros jenerales serán de la

misma mauera encargados de la ejecución de este artículo en

todas sus partes, i con la remesa a los ajentes en Londres de

los fondos necesarios para el pago del dicho interés semestre i

la provisión para el fondo de rescate, al coste i de cuenta i ries

go del gobierno: i dichas remesas serán clarinadas en Chile al

menos cuatro meses anlcs del cumplimiento de los plazos para

los pagos en Londres.

Art. 6." Si al fin de treinta años desde el 31 de marzo del

presente alio, quedasen sin redimir por el fondo de rescate al

gunas de las obligaciones dichas, el gobierno de Chile deberá

pagarlas a la par.

Art 7.° Las diez mil obligaciones especiales de a cien libras

en las cuales será dividido este empréstito, tendrán anexas ca

lla una sesenta cédulas para los dividendos semestres.

Art. 8.° Como las obligaciones no podran prepararse inme

diatamente, el dicho don Antonio José de Irizarri firmará i eje
cutará certificados que serán expedidos inmediatamente. Sobre la

venta de cada uno de dichos ce rujien dos será depositarla por los

compradores la cantidad de treinta i siete i media libras con los

ajentes del empréstito. Cada uno de estos certificados hará al

tenedor de él, acreedor a cinco obligaciones de a cien libras

(luego que estén prontas que será publicado en forma) pagando
a los ajenies la cantidad más de trescientas libras en dinero,
siendo a razón de sesenta libras cada obligación.
Art. 9.» Las obligaciones estarán prontas para entregar, en

o antes del dia 30 de junio próximo, en el escritorio de los

señores Hullett, hermanos i C.*

Art. lC. Los tenedores de certificados que quieran cambiar

los por obligaciones i hacer el pago de las trescientos libras de

nada certificado en o antes del día 31 de diciembre venidero se

rán abonados el descuento de intereses del 5 por ciento pot

ano sobre dicha cantidad de 300 libras esterlinas, calculado

desde el día del pago hasta el dicho 31 de diciembre próximo.
Art. 11. Los tenedores de certificados que no los hayan cam

biado por obligaciones en o antes el 30 de setiembre próximo



perderán el beneficio del dividendo semestre pagadero en di-

Art. 12. Los certificados que no hubiesen sido cambiados por
las obligaciones correspondientes en o antes el día 31 de diciem

bre próximo se tendrán por de ningún valor

Art. 13. Los dichos Hullett, hermanos i C.» tendrán el dine

ro resultando de la venta de certificados i obligaciones (escep-
tuando como está después especificado] a la disposición del

dicho don Antonio José de Irizarri hasta que el gobierno de

Chile dispusiere de él de otra manera: i por esto se declara en

tendido i acordado entre las parles contratantes que para los

pagos del interés i provisión para el fondo de consolidación i

rescate qne deben efectuarse el 30 de setiembre de 1822 i 31

de mayo de 1823, los dichos ajentes retendrán del dinero que

reciban, una cantidad igual a toles pagos i la invertirán en satis

facción de dichos pagos.

Art. 14. El dicho Antonio José de Irizarri de parte de su

gobierno, í en virtud del dicho poder especial i de todos oíros

poderes i autoridades que en él residen; por esto nomina i se

ñala a dichos Ilullett, hermanos i C." por ajentes del gobierno de

Chile para este empréstito: i así continuar hasta que dicho em

préstito sea pagado i chancelado. I dichos Ilullett, hermanos i

C." por éste se obligan como tales ajentes a recibir los depósi
tos i pagamentos, entregar los documentos correspondientes,

pagar los dividendos tantas veces cuantas reciban los fondos

necesarios, manejar el fondo de rescate i desempellar todos los

deberes de ajentes bajo este contrato. El gobierno de Chile pa

gará lodos los gastos del levantamiento i manejo de este em

préstito.
Art. 15. Los certificados i obligaciones especiales serán re

frendados por Hulletl, hermanos i C* sin cual requisito serán

de ningún valor.

Art. 16. 1 el dicho Antonio José de Irizarri' en el nombre del

dicho gobierno por éste se obliga que el dicho gobierno no le

vantará ni contraerá otro nuevo empréstito en Europa sin que

primeramente haya amortizado
la cuarta parte de este emprésti

to, o que en el contrato para lal nuevo empréstito el dicho go

bierno i los contractores por dicho nuevo empréstito no havan
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convenido que de los primeros productos del nuevo empréstito

serán pagadas i chanceladas a la par, todas las obligaciones no

amortizadas a los tenedores de ellas que las presentaren a cual

quier tiempo dentro de tres meses, después de la publicación

del tal nuevo empréstito.
Art. 17. Los certificados u obligaciones que no fuesen ven

didas el 31 del próximo diciembre se tendrán a la disposi

ción de don Antonio José de Irizarri i a su opción para chan

cearlas i dejarlas para su negociación por los contractores.

Para el fiel cumplimiento de este contrato, dicho Antonio Jo

sé de Irizarri i Hullelt, hermanos i C.» lo firmaron i sellaron en

el día i aBo antedicho.

Testigos Firmas.



Doc. núm. 35

Marzo 13.

Núm. 17.—Luego que el soberano congreso decretó la for

mación de esta caja, confiándola a nuestra dirección nos pare

ció conveniente, que uno de nosotros pasase a Valparaíso a re

caudar i poner en seguridad los pertrechos navales remÍtidon

ile Londres por cuento del empréstito para tratar de realizar su

venta, así se verificó; i después de tomada una ¡exacta razón dé

la existencia de estos artículos, que dejamos en los almacenes

del estado bajo la responsabilidad del guarda, hemos comisiona

do a un comerciante activo i delijente para que entienda en su

vento; pero como los precios de facturas de dichos artículos

vienen sumamente subidos respecto del corriente de plaza,

creemos que jamás podran expenderse, i que por consiguiente
la caja sufrirá el perjuicio de tener sin circulación, i en clase de

capital raueito una suma múi considerable de sus fondos. Ac

tualmente según se nos ha informado, está comprando el go

bernador de Valparaíso toda clase de útiles navales para apres

tar los buques del estado, i la caja no puede salir délos que

Para obviar pues estos inconvenientes esperamos que
V. E. se

sirva hacerlo p -esente al exelentísimo senado, a fin de que nos

faculte para pnder vender a los precios corrientes aunque sea

can alguna 'pérdida de lis principales.—Dios guarde a V. E.~

D.E.—F.X. E.

(Archivo de la caja de descuentos.)



Doc. núm. 36.

^Júm. 48.—Incluyo a Udes. el adjunto certificado, que ofrece

a más nuevas pruebas de la mala fe con que se procedió en la

contrato del empréstito, i del atrevimiento con que se procura

ba engañar al gobierno. Por él se verá que Mr. Rotschaild des

miente la aserción de haber él tomado parte alguna en dicho

empréstito, o prolejidolo, como lo anunció don Antonio José

de Irizarri en su oficio núm. 148, i que ha sido el pretesto para

defraudar a la nación del cxeso entre 67J libras por ciento a

que se abonó al gobierno, hasta 70 i 72J a que se vendió.

No bahía querido hacer antes esta averiguación con Mr. Itots-

chaild con el objeto de evitar que se divulgase este paso, i lle

gando a noticia de Irizarri o Hullelt tuviesen éstos lugar de

prepararse i buscar alguna otra evacion. Por consiguiente.

aguardaba para ello las observaciones que se había pedido a

Udes. sobre sus cuentas, i lo he verificado luego que ha llega
do a mis manos el oficio de Udes. núm. 4.—Dios guarde a Udes

Mariano de Egafía.

Señores directores de la caja de descuentos,

Yo el infrascrito secretorio de legación de la república de

Chile cerca de S. M. B. certifico: que habiendo pasado perso-



nalmente al escritorio de Mr. N. M. Rotschaild el día 30 del

que expira, i habiéndole entregado la carta de recomendación,
de que yo mismo era portador, que me autorizaba sufie.iente-

msnte para exijir su confianza, le expuse:—Que hallándose al

presente el señor don Mariano de Egaña, actual ministro pleni

potenciario de Chile, ocupado en arreglar todo lo relativo al

empréstito de aquella república, había encontrado en el archivo

de la legación una nota oficial (el núm. 148) en que el scfior

don Antonia José de Irizarri, antecesor del serior Egaña, ins

truía reservadamente a sn gobierno que Mr. N. M. líotschaild

se había interesado en el empréstito de Chile, i le había pres

tado su protección cuando fue levantado en esta capital; i que

el señor Egaña deseaba saber si lo contenido en dicha nota era

cierto, i en este caso, qué clase de interés hubiese lomado el

señor Rotschaild en este negocio?—A lo que el mismo señor

Rotschaild contestó literalmente lo que sigue:—Que era ente

ramente falso el contenido de la ñola del señor Irizarri con

quien jamás había tenido trato alguno, como ni tampoco con

los señores Ilullett; que él nunca acostumbraba hacer a otros

conocedores de sus propios negocios; i que estos señores to

maban su nombre porqué querían, i sin tener ningún derecho a

ello.—I Habiéndole observado de nuevo, que su exposición.

cualesquiera que fuese, no podía comprometerle en lo menor. Ir

insté a que me dijese si su hermano, u otra. persona de su casa,

liabría tenido alguna parle en el cilado empréstito?
— a que con

testó asegurándome, que absolutamente ninguna; i que podía

manifestarme los libros de su casa desde la época en que se le

vantó el empréstito de Chile, i que en ellos se veiía que no.

había tenido más negociación en dicho empréstito, sino es la

compra que hizo de unas dos mil libras en las acciones que

corrían en el mercado, i en lo que había entrado como cual

quiera otro particular.
Todo lo que certifico para que conste en Londres a treinta i,

uno de marzo de :82fl.

J. Miguel de la Barra.



Doc. núm. 36 bis.

Núm. 21.—El II de enero llegó a Londres don Antonio José

de Irizarri, habiéndome escrito de antemano desde París, qut-

sabía que yo estaba fonmuirlo observaciones a la cuenta que

me había dirijido el 2 de diciembre anterior, i que pensaba pasar

a contestarlas en intelijencia que nada se había de tratar de pa

labra sino por escrito: temperamento con que se preparaba pa

rí entorpecer í burlarse, que ha sido su objeto desde que yo lle

gué. Yo avisé a Udes. en mi oficio número 16 de la carta con

que contestó a la atenta qus le remití, luego que me avisó su

llegada. To también anuneié a UJes. con anticipación que el

ei'.ado hizirri no me había pasado la cuento de! empréstito,
sino solamente la que le habían rendido a él Hullelt, hermanos

i 0." ríe las iir.-(Tsio:ii'- q
:e
por

■
:i orden linbíiin hecho de aque

llos fondos. Tuve a bien, núes. (-¡ cuanto llegó, dirijirle el ofi

cio que incluyo a Udes. con la letra A, a que me contestó con

la nota C i la cuenta B: dicha nota está sembrada de falseda

des, i no es ahora del caso refutar, asi como instruir a Udes. en

las cartas de insultos que me dirijió, i que no quise responden

pero lo principal que me llamó la atención en aquella noto, fue

que ya se disponía para no entenderse conmigo de ningún mo-



do al pretesto de que no me reputaba él por ministro plenipo
tenciario de Chile; que fue el mismo arbitrio en sustancia que

tomó Hullelt cuando yo llegué.
De antemano i cuando todavía se hallaba en París Irizarri,

había yo adoptado la resolución de intimarle que la orden que

traía del gobierno era que pasase a Chile a rendir sus cuentas, i

darla allí de su comisión, como correspondía, i así lo expuse a

Udes. En efecto, no se presentaba otro camino de que el go

bierno pudiese conseguir la chancelación de estas cuentas, la

liquidación de estos cargos, i recojer algo de lo perdido, que
el tener a su disposición, i bajo sn autoridad a Irizarri. Mien

tras este se mire fuera del alcance del gobierno de Chile en lo

dos respectos, i que aún la reclamación que se hiciese a los go

biernos de Inglaterra i Francia para que se le obligase a volver

a Chile, sería altamente desatendida, conforme a los principios
de asilo sostenidos por todas las cortes, nada se le daria de mis

observaciones, i contra -cuenta, que son poco menos que inúti

les para con un hombre que no está dispuesto a ceder buena

mente a los principios de la razo» i del convencimiento. A lodo

esto sírvanse Udes. agregar que Irizarri no líene bienes cono

cidos, i que por consiguiente, aún dado caso que hubiera lugar

auna demanda judicial, esta sería ilusoria.

Convencido de la fuerza de estas razones, i observando prin

cipalmente que ya Irizarri con enunciarme que sino había reci

bido nuevos poderes del gobierno, no era ministro plenipoten

ciario, indicaba que estaba resuelto a no entenderse conmigo.

le dirijí la noto D, a que me contestó con la de la letra E.

En estas circustancias he meditado múi detenidamente qué

partido debo tomar, i he consultado a dos letrados qué arbitrio

puedo adoptar conforme
a las leyes inglesas para obligar a res

ponder a las
cuentas del gobierno, i satisfacer su alcance. En

tre lartto, dicho
Irizarri se ha ido a París donde permanece ac

tualmente i aún se me asegura que aguarda poderes, i el titulo

de ministro plenipotenciario del gobierno de Guatemala. Ello

es, que
ha dsspachado a aquel país a su ájente don Agustín Gu

tiérrez Moreno.

Dios guarde a Udes. muchos años.—Londres, febrero 18 de

1825.—Mariano de F.goña.
44



A.

Mili señor mío:

La cuenta que Ud. ha debido pasarme, ¡ que aguardaba lu lle

gada de Ud. a Londres para exijírsela formalmente es la jeneral
del empréstito desde que esle se realizó hasta 27 de agosto úl

timo en que Ud. se separó de las funciones de ministro plenipo
tenciario. No bastan las cuentas que rinden los señores Hullet^
hermanos i C.a

, porqué ellos no han sido los administradores

del empréstito, ni lo han tenido a su libre disposición, sino

unos banqueros de Ud. (o dígase si se quiere del gobierno), i

meros ajentes pasivos que si han hecho inversiones ha sido

por expresas órdenes de Ud. Por consiguiente, 110 dichos Hu

llelt, hermanos i C." sino Ud. es quien de berendir a su gobierno
It cuenta del empréstito, i la de aquellos solo servirá a Ud

de comprobante.
Es preciso lambien repasar la cuenta jeneral de la inversión

de los fondos del empréstito, de la particular que Ud. debe ren

dir de las olras cantidades que ha remitido a Ud. el gobierno
La cuenta que me entregó don Agustín Gutiérrez Moreno es

solo el descargo que Ud. da de las 6:2,518 libras, 13 chelines,

11 peniques esteriinos que tomó Ud. de los fondos del emprés
tito, i de las otras cantidades remitidas ¡1 Ud. por el gobierno.
Inmediatamente ([lie Ud. me pase csia cuento jeneral que le

pido la remitiré al gobierno con mis observaciones, e iiinjedía-
lameiite comunicaré ,1 Ud. la orden precisa del supremo direc

tor qu? Ud. debe cumplir sobre este particular.
Dios guarde a Ud. muchos años.—Londres, 17 de enero de

1S25.

Mañano de Egaña.

Señor don Antonio José de Irizarri,



DOCUMENTOS. 347

c.

F.l día en que US. llegó a esta ciudad con el carácter de mi

nistro pieñipo lene ¡ario de Chile, le remití las cuentas del em

préstito por las inversiones dadas a estos fondos por los señores

Ilullett; hermanos ¡ C.» conformé a mis órdenes. Después envié

a US. desde París mí cuento jeneral con el gobierno de Chile,
en que me cargo la parte de fondos del citado empréstito que

saqué del poder de los ajenies, i ine descargo de los valores

que he remitido al gobierno; de modo que con esta cuenta je
neral agregada a la otra que ya habían rendido los citados se

ñores Hullett, hermanos ¡ C." quedaba US. perfectamente infor

mado de todos los cargos i descargos de mi cuento particular con

el gobierno de Chile por los fondos del empréstito i de los de

mi cuento jeneral con el mismo gobierno.
Yo debía esperar que US., después de examinar eslas cuen

tas, se sirviese hacerme las observaciones que creyese conve

niente; pero tan lejos de hacerlo así, US. no se dignó siquiera
acusarme el recibo de estilo, sin dejar por eso US. de creerse

autorizado para hablar mal de mis cuentas con cuantos se han

prestado a oírle. Me consto que US. ha tenido conversaciones

de esto especie con cinco diferentes personas, a quienes yo no

he dado mi poder ni mis instrucciones para contestar a las ob

servaciones que US. le hiciese sobre mis citadas cuentas. Yo

soí el único a quien US. no ha querido hacerlos solo porque

soi el único que puede contestar a ellos. No se dirá que lia fal

tado a US. tiempo para hacerme
estos cargos, porqué menos

tiempo pide el hacerlos a uno una vez, í con provecho, que e'

repetirlos a muchos muchas veces i sin Irulo.

Después de esperar inútilmente las observaciones de US. que

he venido a contestar, me encuentro al fin con la carta de

US. de 17 del corriente en que me pide nuevas cuentas por pa-

recerle que no son bastantes las que le remití ahora cinco me

ses, rendidas por los señores Hullet, hermanos i C." i porqué

le parece también que se halla una cuento jeneral sola del em

préstito, i otra separada de mis cargos i descargos par lie tila res.

Mi primera determinación al recibir la citada carta de US. fue

la de negarme a dar otras cuentos, teniendo por bástanles las
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\ a dadas, puesto que no- hace lo bueno ni lo malo de una cuen

to su forma, ni los pedazos de papel en que se recibe, sino lo

abonable o no abonable de las partidas, i puesto también que

la forma que tenían las que yo he pasado a US. es la mas natu

ral, la menos complicada, i por lauto la mas clara.

Lis cuentos que me rindieron los sefiores Hulletl, hermanos

i C.» i que yo pasé a US. son bastantes, por las mismas
razones

que US. me expone para hacerme ver que no lo son. Sí esas

cuentas, como Ui. dice, no hacen responsables a los señores

Hullet, hermanos i C." porqué ellos no'han hecho otra cosa que

cumplir con mis órdenes; es claro que me hacen responsables

mí, i por eso las pasé a US. como descargo de los señores Hu

llet, hermanos i C.a i como materia de cargo contra
raí en cual

quiera parle en que mis órdenes a los señores Hullelt hermanos

i C.» fuesen dignas de observaciones. Con todo esto, como el

dar a US. gusto en hacer las cuentas como me las pide no me

iausa más perjuicio que el hacer una cosa inútil, mudé luego

mi determinación, i formé lasque ahora acompaño a este oficio,

cuyas partidas i resultados son los mismos que se ven en los

anteriores.

Solo esperaba para remitir estas nuevas cuentos a recibir el

inventario, que he solicitado tantas veces, de los papeles que

pasé a manos de US. el día de su llegada a Londres; pero con

vencido ya de que US. se ha empeñado en no enviármelos, he

resuelto no esperar más i remitir el presente con el notario

portador de él, que me certificara su entrega, como dejo certi

ficada la conformidad de las copias que quedan en mi poder con

los orijinalss que debe entregar a US.—D¡3 este modo tendré una

constancia de haber US. recibido este oficio, i las dos cuentas

acompañadas, sin molestar a US. con nuevos reclamos por la

falta de acuse de recibo.

El que US. me ha dado en su carta de 9 del corriente no es

bastante formal, pues en él no se hace la enunciación de las

piezas recibidas, i es posible que un dia se me reconvenga por

la falta de algún papel que no se encuentre en el archivo de

US. ¡ que se crea omitido por mí, i no echado menos al tiempo

de recibir el paqueteen que se contenían todos. Para obviar

treta clase de inconvenientes, se ha adoptado el medio de hacer



por inventario las entregas i los recibos de cosas que constan

de varias i de diversas partes, i ciertamente no soi yo el inven

tor de los inventarios.

En cuanto al recibo que US. hizo poner al pie de la copia
del segundo inventario, de los papeles que remití desde París,
díre a US. que en la tal copia hai cosas de más i de menos;

pero lo que hai de peor es la fecha del recibo de US. en que

consta que recibió antes que yo hubiese remitido ni hecho las

rala orden prensa del supremo director que yo deba cumplir

sobre el particular,'1 esperaré a que US. reciba del supremo di

rector los descargos a sus observaciones . Si US. me las uirijie-
se a mí haría mucho mejor, pues sería satisfecho más pronta-

Todo lo que he dicho hasta aquí ha sido suponiendo a US.

con los poderes del gobierno establecido en Chile después de la

abolición de la constitución, pues sin esto yo no tengo a US

por más ministro plenipotenciario que a m¡ mismo. Si US. se

hallase sin esos nuevos poderes, sírvase devolverme estas cuen

tas, i las demás que ha recibido desde que se supo en Londres

la abolición de la constitución, pues desde entonces debió US.

convenir en que sus poderes habían caducado, i que necesitaba

otros nuevos para obrar en nombre del actual jefe de la repú

blica.

Dios guarde a US. muchos años.

Londres, 24 de enero del855.

Antonio José de Irizarri.

Señor don Mariano Egalia, ministro plenipotenciario del gobier

no de Chile.
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D.

El 26 del corriente por la noche
hallándome bastante indis

puesto he recibido un oficio de US. del 24 con la cuenta que

le acompaña. Como
las cuentas de US. deben examinarse, li

quidarse, i chancelarse en Chile por las oficinas correspondien

tes, la orden que tengo de nuestro gobierno, i que por el pre

sente comunico a US. en toda forma, es que US. a la mayor

brevedad pase a Santiago a dar cuento de su comisión, i rendir

la de los caudales que ha administrado. US. se servirá anun

ciarme cuando emprenderá su partida a fin de comunicarlo a

aquel supremo gobierno, i a los directores de la caja de des-

Dios guarde a US. muchos años.—Londres, 29 de enero de

1925.

Mariano de Egaña.

Señor don Antonio José de Irizarri, oficial déla 1 ejión de

mérito de Chile, etc.

E.

Se.íordon Mariano HoiSa.

Londres, 31 di eusro de 1825.

Mui señor mío:

Su contestación al oficio de US. de 29 del corríanle solo

longo que decirle, que desde que Ud. llegó a Londres escribí al

señor ministros de relaciones exteriores, avisándole que yo no

consentía en estar a las órdenes de Ud., i que el habérmelo

prometido era bastante motivo para hacerme dejar el servicio de

un gobierno que correspondía tan mal a los sacrificios que yo

le había hecho. Desde entonces todos mis deberes hacía el go>

bienio de Chile, quedaron reducidos a la rendición de mis

encina*, i lu «atis ficción de los careos que se ine hagan. La reír



dicion de cuentas está ya hecha desde mucho tiempo: la con

testación a los cargos no ha tenido lugar, porqué Ud. no ha

querido hacérmelos. Cuando se me hagan contestaré; i por aho

ra no pienso hacerlo en otra parte que en Londres, en donde

tengo actualmente negorios más importantes que los que me ha

dejado en Chile el servicio de la causa pública. Como Ud. me

parece que no eslá dispuesto, o no eslá autorizado para hacer

me cargos, que serían la única cosa sobre la cual Ud. i yo tu

viéramos que escribimos carias, suplico a Ud. tenga ésto por

mi úllima.—Queda de Ud. etc.

Antonio José de Irizarri.



Doc. núm. 37.

Don Antonio José de Irizarri inibiii llevado su imprudencia
hasta el extremo de tener un escritorio público de comercio en

Londres, cituado en Greal Si. Helens Bisliopsgate Streele. Es

le era un escándalo que reunía en deshonor de todos los minis-

de imputarse connivencia en el mal manejo que indican estas

tiendas de comercio, después de haber contralado el empréstito,
Yo me había abstenido de anunciar a Udes. esto, porqué no se

creyese que un espíritu de chisme me conducía a decir en con

tra de la conducta de Irizarri más de lo que era absolutamente

necesario. Ya había yo oído decir de grandes especulaciones

que había hecho Irizarri en los fondos públicos. El resultado

es que el 16 del corriente se ha anunciado su quiebra; i aún el pe

riódico Tímes habla de ella en el número que acompaño a Udes.

Esla quiebra se atribuye a la extraordinaria baja de los fondos,
que tomó sin duda a Irizarri con múi ecsesivas cantidades in

vertidas en ellas: i aunque hasta ahora no sé la canlidad de su

quiebra, es probable sea de alguna consideración, pues ha cau

sado rumor en la bolsa de Londres.

Este acontecimiento pone en la más deplorable condición

todo lo relativo a la liquidación de cuentos del empréstito; i si

hai un juicio de concurso, tendrá que entrar el gobierno de

Chile en éL Voi a dar lodos los pasos que crea oportunos, para
dar a Udes. cuento en primera proporción.
Dios guarde a Udes. muchos años.—Londres, setiembre IJ

de 1825.

Mariano de Egaña.
AI señor director de la caja nacional de descuentos.



Doc. núm. 38.

Lecacio» Chilena.—P.

Núm. 51.—El señor ministro de relaciones exteriores tendrá.

como le ruego, la bondad de trascribir a Udes. el oficio que le

dirijo con el núm. 140, en que le comunico todo lo ocurrida

a cerca de la falla de pago en el último dividendo del emprés

tito de Chile. Con lágrimas de lo íntimo del corazón puede solo

hablarse de eate acontecimiento, i ya creo que la derramaran

conmigo aquellos chilenos, que al amor puro de su patria, unan

el conocimiento de los inmensos males que la infiere esla venta

que se hace del decoro, del crédito, de la prosperidad i aún de

la seguridad nacional. Ustedes se hallan a la cabeza de un es

tablecimiento destinado exclusivamente a entender en lo relativo

al empréstito i sus incidencias, i supongo que habrán dado los

empeñosos pasos que reclamaba la patria para que se evítase

este mal. Pero estraño mucho que no se me haya avisado cosa

al<mna; i se me deje en el más lamentable abandono,—Fuese

que la casa de Cea
i Portales r.o quisiese hacer remesas: fuese

que las autoridades
de Chile no tuviesen poder bástanle pora

obligarla al cumplimiento de su contrato: fuese que se tratare

de poner en camino algún dinero: o fuese finalmente que se

hubiese ya resuelto el no pagar; de todos modos era ¡niiispen-
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table, absolutamente indispensable darme instrucciones, o si

quiera algún simple aviso. En Chile ha debido preveerst: 1.°

que en Europa no podría ya conseguirse empréstito para ocu

rrir al cubierto del dividendo, pues así lo tengo repetidas veces

anunciado: 2.' que llegado el 30 de setiembre habían de clamar

los acreedores; habían de levantar una tumultuosa gritería, por

qué ese gobierno no les pagaba, después de haberse aprovechado
de sn dinero: i que yo, o tendría que fugar, o que responderles

que mi gobierno no soio no oubría, pero ni me avisaba siquiera

qué determinar n mes tomaba. Dejo a todos considerar cuál de

fistos dos partidos haría mas honor a Chile. No he lomado el

primero, porqué ames habria permitido ser arrastrado a una pri

sión i aún al cadalzo, que contribuir a que un gobierno sobe

rano se degradase hasla el punto de representar a una con su

ministro plenipotenciario el papel de un deudor alzado. El se

gundo estremo da lugar a que se repita en todos los diario*1

lo que han dicho el New Times and Representatives, con las.

expresiones siguientes: "El gobierno mas corrompido de Europa
no presentaría lal execeso de maldad (profligacyj como el de

Chile. Todo deudor siquiera hace promesas i ofrece buenas

palabras al acreedor a quien no paga; pero el de esto república
ni siquiera anuncia cuando pagará." Si quisiese reunir las que

ja*, los vituperios, los insultos que los papeles públicos están

ofreciendo con este motivo al crédito de la patria, i al honor

nacional, formaría una larga relación; i Udes. podran hacerse

cargo déla oportunidad de estos preliminares para que se re

conozca la independencia de Chile,

Seguro de que he hecho cuanto he podido: de que he recla

mado con el esfuerzo a que alcanza mi débil voz; Í de que aún

sin temor ni falsas condesendencias, he pronunciado tristísimas

verdades, con el saludable objeto de exitar la atención, el honor
i el deber de los que tienen en sus manos el poder de evitar

estos males; ya nada me resta que practicar.
Dios guarde a Udes. muchos años.—Londres, 14 de octubre

d* 1825.

Mariano de Egaña.
Señores directores de la raja de descuento!.



Doc. núm. 3»,

Diciembre 19

Núm. 181.—Con fecha 16 del présenle se ha decretado por

los jaeces nombrados para el compromiso entre el fisco i la ca

sa de Portales Cea i C." sobre el negocio del estanco que esta

caja en el término de la leí, formalice los cargos que deban ha

cerse a dicha casa.— Para proceder la caja a esla operación ne

cesita saber: 1.° Cuando los productos del eslanco empezaron

a entrar en el fisco, o más claro hasta que fecha deba en

tenderse por cuento i cargo de la casa de Portales la adminis

tración del estanco. 2.° Que debiendo haberse hecho las en

tregasen distintas fechas en esto capital que en las provincias

de Chiloé o Copiapó v. g. ¡qaé regla se ha adoptado, o adopta

rá para hacer cargo a los empresarios por el mayor tiempo

que hubieren percibido las entradas en aquellos punios en don

de se ha demorado más la entrega del fisco? I 3." necesita

igualmente saber la caja, cuál es el estado del crédito de la casa

de Barclay de que era apoderado aquí el señor Dobson por ra

zón del empréstito de 28,000 libras que levantó nuestro minis

tro plenipotenciario en Londres para cubrir en parte el dividen-



356 CHILE DURANTE LOS AÑOS DE 1824—1828.

do d e setiembre de 1825, cuyo pago era ya de cargo de los em

presarios, pues la caja ha oído que los empresarios solo han

cubierto al señor Dobson, una pequeña parle, i que el gobierno
como había salido garante de esle pago tiene que satisfacerlo.

con más los intereses a que los emprerarios se obligaron por la

mora en el pago.
—La caja espera que se le provea de estos da

tos sin los que repite le es imposible poder formalizar los car

gos que se le manda; i en lo que desearía cumplir ton pronta

mente como demanda la urj encía i gravedad de este negocio.—

Dios guarde.—F. X. E. i C.



Doc. núm. 40.

[Remitido ti Ministro de Hacienda.)

01 sereac iones que hace la caja nacional de descuentos sobre la

cuenta presentada por la casa de Portales Cea i C* empre

sarios del estanco, i el motivo de ¡as diferencias que con esta

tiene la que se ha trabajado en esta oficina.

1.a Para el cálculo de los intereses que por el artículo 4.a

de la contrata era la caja obligada a abonarles por aquellas can

tidades que no hubieren sido cubiertos hasta fines de diciembre

de 1821, se lian empleado por la casa de Portales, i esta ofici

na dos distintos métodos, que han dado el mismo resultado

con la pequeña diferencia de diez i medio reales, pues la cuente

de Portales saca un abono de intereses desde 1.° de enero de

1825, hasta 31 de marzo del mismo año de seis mil cuatro

cientos un peso siete reales.—La casa de Portales carga los in

tereses sobre la cantidad total que se le adeuda hasta el día en

que le verifique algún pago. La caja hace el abono particular de

los intereses, que corresponden a cada cantidad que irá pagan-
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ilo. Ambos métodos son sencillos i corrientes viniendo a ser el

uno comprobación del otro.

2.= La casa de Portales hace un cargo a esta caja de valor de

16,590 pesos 4 reales por diferencia, dice, deseis peniques, de

í2, a cuyo cambio sejiraron la3 letras desde Londres, a 48, al

que pudiéramos haber tomado letras con plata en mano, i que

se cargan sobre 116,135 pesos 1J reales. La caja no cree justo

el abono deesto partida. La caja era obligada a entregarles las

cantidades extipuladas en los plazos citados en la contrata, i

cuando no abonarles el interés, que el dinero tuviese en la pla

za conforme a la naturaleza de todas las obligaciones de esta

clase. Lo mismo era legalmente hablando entregarles el 1.a de

íbril cien mil pesos que el 1." de mayo ciento un mil quinien

tos, supuesto que el premio de aquel entonces era el del uno i

medio por ciento mensual. Si por no haberse podido cubrir el

l.3 de abril los 1 16,000 i pico de pesos (que los fueron múi

pocos meses después) se concediera a los empresarios el dere

cho para hacer cargo en prorrata de esto deuda por los costos i

gravámenes del empréstito que se levantó en Londres para cu

brir el dividendo de setiembre de 1S2-5, se seguiría que si en

I.° de abril ¡a caja todavía les hubiese debido basto la cantidad

deciento sesenta mil pesos lo que pudo haber sucedido múi

bien por las mismas razones que se demoró la entrega de los

1 16,000, en aquel caso, decimos, de haberles debido la caja 160

pesos debería esta cargar absolutamente con todos los cnslos i

gravámenes del empréstito que por esto cantidad se levantó en

Londres. ¿ I se habrían atrevido los empresarios a pretender esto;

¿por qué cuál habría sido entonces la obligación que ellos ha

bían contraído por los trescientos i tantos mil pesos que tenían

ya recibidos i un ano que llevaban ya a la fecha del pago de

aquel dividendo del goce del privilejio exclusivo? Debe leerse

l.i comunicación de nuestro ministro plenipotenciario en Lon

dres de 17 de setiembre de 1825, bajo el número 31 i los docu

mentas que acompaña prácticamente de los Hullelt, hermanos

i G* para convencerse de que el emprésiito en el modo que fue

levantado en aquellas circunstancias debieron tenerlo los em

presarios por múi ventajoso, i darse por múi bien servidos ha

biéndote ap-overhado de las ajencias, i respeto de nuestro mi-
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nigtro plenipotenciario, que interpuso el crédito Lodo de nuestro

país para cubrir la imperdonable falta que los empresarios ha

bían cometido con no proveer al pago del dividendo la primera
vez que fueron obligados a cumplirlo. Por estos motivos la ca

ja ha desechado este cargo i ha procedido solo a abonarles por

la demora el interés que tenia el dinero en esta misma plaza en

donde se verificó la contrata que es lo único a que creemos ha

ya obligación de nuestra parte i que pueda con justicia exijirse.
Este interés está comprobado por los mismos empresarios que

era en aquella fecha en la plaza el del uno i medio por ciento

mensual; pues solicitando ellos que la caja les entregase canti

dades a buena cuento de su crédito, i temiendo ésto entregar

les de más no habiendo podido hasia entonces verificarse la li

quidación por no saberse el monto total de los tabacos cuya

averiguación pendía de las razones de entrega de esta especie

que se les hubiesen hecho en las provincias, i que todavía la ca

ja no las había recibido completamente por este motivo deci

mos: se obligaron los empresarios a abonar a la caja el uno i

medio por ciento mensual por las cantidades que recibieran de

más conforme a lo que se expresa en la cuento de la caja, i

debiendo ser las obligaciones reciprocas, sí ellos no abonaban a

la caja más que el uno i medio por ciento mensual por las can

tidades que recibiesen de más, tampoco ésto debería hacerles

un mayor abono por las cantidades que les hubiese demorado.

3.' Tampoco creemos de abono la partida de 300 pesos que

la cuenta de la casa de Portales carga por gastos en pesar ¡ reci

bir las especies estoncadas en Santiago. No sabemos absoluta

mente fundados en que hagan este cargo ui si los empresarios

se hallen dispuestos a hacer un igual abono por los gastos de

la misma especie, que el fisco haga en el recibo de las especie*

que ellos le entreguen.

4.' En la cuento que la caja ha formado no carga a la casa

de Portales la parte que corresponda desde el 1.» de abril del

presente año por razón
de los 5,000 pesos que anualmente de

bía entregar en aquella fecha porqué no sabe hasta la que debe

rá hacerlo, i esto penderá del juicio de los compromisarios que

lijen el día hasta que deba entenderse la administración por

cuanto de aquellos.
—La caja con respecto a los demás gra-
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vísímos puntos, de cuya división deben ocuparse los cont

ri rom i suri os, dará siempre que lo tuviesen estos 'por conve

niente los informes en la parte que supiesen; acerca de los docu

mentos, acompañan por ahora las comunicaciones de nues

tro ministro plenipotenciario en Londres que hacen al propó

sito i son números 31, 41, 42, 44, 45. 46 i copia de la número

86, dirijida al ministro de relaciones exteriores sobre el mismo

objeto. Hacemos por ahora algunas prevenciones, o adverten

cias manifestando nuestra opinión sobre algunos puntos que de-

1.° Por los motwis antes expuestos se conocerá que el em

préstito levantado por el ministro Egaña con la caja de Barclay,

Herring Bichardson i C." con todos los gravámenes e intere-

reses posteriores que hayan corrido deben ser por cuenta i ries

go de los empresarios.
2." Que debe ser cargo igualmente contra ellos la taita en el

pago de las amortizaciones correspondientes a los dividendos

de setiembre de 182) i marzo de 1826 conforme nuestro mi

nistro plenipotenciario en Londres expone en su ñola de 21 de

marzo del presente año, bajo el número 46, i documeuto.s que

3* Por lo que respecta al dividendo, que empezó a correr en

marzo del presente año no puede formárseles el cargo hasta no
saberse el juzgamiento, i término en que deba entenderse con

cluida la administración de su cuento.

4." Que para juzgarse sobre los cargos que loa empresarios

bagan i compensaciones que reclamen | or la resicion de esta

contrato debe tenerse presente que por los documentos que se

acompañan es demostrada sn falto de cumplimiento a las ohlioa-
cione-s que contrajeron, i que así ellos dieron el motivo para
esto resicion aunque no quisiera decirse que siendo el estanco

el levantamiento de una renta debía haber sido aprobada por
la lejislatura, el modo i forma en que se hizo, i qun así los em

presarios a pesar de la contrato con el gobierno debieron'creería
s.empre snjela a la aprobación o reprobación del cuerpo tejis-
lativo, que el descrédito que ha causado al país por la falta de

pago no puede nunca avaluarse bastantemente, ni absolutamen
te en comp::raejoii ron sus pretendidos cargos. I por último de-
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be tenerse presente que el articulo 12 de sn contrata dice: "Que

espirado que sea el término de la contrata los empresarios son

obligados a devolver el capital recibido, admitiéndoseles en par

te de pago hasta la cantidad de 200,000 pesos en especies de

las estancadas a la mitad de los precios señalados para su venta

en el estonco. Todo lo que sobreestá cantidad se les reciba en

especies será una particular gracia, o favor que se los haga aun

el valor que se dé a las cantidades que esedau a la de 200 pe

sos, sea exactamente el de facturas, o precios porqué ellos com

pran—F. X. E. i C.

46



Doc. núm. 41,

Excelentísimo Señor

El fiscal, visto el expediente seguido por los empresarios del

estanco con el fisco sobre liquidación de cuentas dice: que por

ios documentos i dilijencias que aparecen, todo lo practicado
es nulo, i no solo no se le debe dar la aprobación que se solicito,

sino que el expediente debe ser repuesto al estado que tenía el

seis de diciembre de mil ochocientos veinte i siete para que el

fiscal pida lo conveniente.

Si V. Excelentísima da una ojeada a la foja segunda de la

escritura de compromiso, encuentra que por la implicancia del

fiscal propietario i ájente, se nombró al doctor don Joaquin Ro

dríguez Zorrilla: luego cesando la implicancia como causa, de

bía cesar el efecto; esto es, que conociese Rodríguez. El seis de

diciembre hubo ya un fiscal no implicado, luego desdo este día

dejó de haber conocido porqué ya no fue fiscal i el negocio de

bió entenderse con el que lo era. He aquí la nulidad insanable

por falta de representación, i porqué el fisco no ha sido oído
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lejitimamente. La deduzco en forma i haciendo el pedimento

que más convenga, pido se declare la nulidad competente.
Nada más necesitaba de exponer a V. Excelentísima; pero

quiero aún hacer ver la falto de defensa que han tenido los in

tereses fiscales, i la justicia con que por el ministerio de ha

cienda, se pidió a fojas veintisiete aprobasen la liquidación Ion

jueces. Vamos, pues, al primer punto. A fojas trece dicen los li

quidadores que se les kan ofrecido dudas en los tres puntos

que consultan, i piden que los compromisarios las arlaren. Es

tos oyen a los empresarios i corrida la vista fiscal, el abo

gado del fisco pide se cargue a su parte lafragata Resolución. El

punto pareció tan llano í obvio que no debía aún consultarse;

pero los jueces lo encuentran tan espinoso i de tanta dificultad,

que resultando en discordia, nombran a fojas diez i ocho quien
la dirima. Esta semencia fue ya una definitiva de que no pudo

retrocederse, porqué cuando alguno de ellos se convenciese

después, la lei apoyada en aquello de quod scripsi scripsi le

quitaba la facultad de revocarla, i solo al tercero le era dado es

te poder. No se dirime al fin la discordia porqué se recusó al

señor Vial i porqué no se allanaron las dificultades que propuso

el señor rejente, i en medio de esta duda, aparece en la liquida
ción cargada al fisco \a fragata Resolución. Bastaba solo la opi
nión de dos jueces de luces, para que ya el fiscal a fojas veintitrés

vuelto no aprobando la liquidación, hubiese exíjido la resolu

ción de esa cuestión preliminar, i sujetando su juicio al de los

compromisarios, tratase de libertar al fisco de veinte ¡Jos mil i

tantos pesos. ¿Será esla defensa cual la requieren los intereses

fiscales3 Loe de particulares ¿se ceden acaso con tanto llaneza?

¡Quién es el interesado que no coteja la liquidación i pide Ion

libros que nunca ha visto i llsvado para ver i satisfacerse por

sus ojos? Siendo hombres los liqnidarlores, i aunque fuesen He

nos de probidad ¿no pueden errar i equivocarse por las mismas

miserias a que estonios alectos todos? En fin, sí de ellos pen

día la liquidación, i el fiscal había de aprobar an barbecho (co

mo se dice_), menos mal era no notificarle, i ahorrar esos cos

tos. I hé aqui por cualquier aspecto que se mire el expediente
se encuentra sin defensa. El fiscal debió descansaren la con

fianza quo tenía el gobierno an los liquidadores. Por el contra-
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rio debió pedir los libros, satisfacerse de las partidas, i de este

modo aunque errase la culpa no era suya. Había puesto los

medios de su parte.

Vamos ahora al decreto de fojas veinte ¡ tres vuelto. El es el

más capcioso que cabe, i no llena lo preceptuado en el artícu

lo diez i seis del laudo. "Estando aprobadas por las partes las

cuentas, agregúense felice) i pásense etc. ¿Dijo acaso el laudo

míe las partes debían ver quienes aprobasen las cuentas de los

liquidadores? Es decir que las partes las aprobaban. ¿Es por

ventura aprobarlas los compromisarios? ¿Se entiende acaso el ifl-

t-ita del decreto de fojas veinte i ocho por lo que quisieron apro

bar en concepto solo de un juez por el fisco? Léase i reléase la

noto final puesta por el señor Echevcrs, i ella descubre la cap

ciosidad que he apuntado." Distintos (dice) que son los funda
mentos i sin embargo se quiere hacer por los demás una

misma

la sentencia. No es, Excelenlíimo Señor, oríjinal i peregrina

esa dilijencia. Es sí una heroicidad, una firmeza.

Dije en mi segundo punto que el ministro de hacienda ha

bla pedido con justicia la aprobación de las cuentas, i esto se

comprueba con el artículo diez i seis del laudo qne exije reco

nocimiento i aprobación. No era bastante que los liquidadores

concluyesen su obra, porqué la lei obligaba a los compromisa
rios para que las recibiesen i confrontasen con los libros, pues

esto equivale a reconocer en concepto del que opina. El oficio

final pasado al ministerio no ha disuelto las dificultades que se

propusieron por el de fojas veinte i siete. La aprobación de las

partes no es ni tácita aprobación de los jueces, i la que se ha

hecho finalmente a fojas veinte i ocho recae sobre la discordia no

dirimida. El allanamiento del fiscal es nulo porqué él solo es

un abogado para defender i no una parte con dominio i propie
dad para ceder con tanta llaneza veinte i dos mil i tantos pesos.

Por esta causa no debió todavía pasarse al ministerio de hacien

da la liquidación, i la devolución hecha en esta virtud fue la

más justa. Jamás pudo extrañarse que se diese cuento, i menos

que fuese con un oficio. De lo que debió asustarse el ministe

rio como ls sucede al que fiscaliza, es que se pasen con tanta

ilegalidad. Tal es mi dictamen, pero también confieso a V, Ex

celentísima ser este un negocio de los más arduos, ¡ superior a
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ttli experiencia i luces. La suprema corte i la ilustrísima cáma

ra íntegra en sala de hacienda reunidas ambas darán a V. Ex

celentísima un parecer más acertado si se sirve consultarles

sobre el jiro que deba dar al expediente, o cnal sen la providen
cia que con justicia pueda recaer sobre él. Cuando la nación

ha depositado en ellas sus confianzas para que juzgando den a

cada uno lo suyo, es de creerse que mirando con celo en este

caso los intereses fiscales sabrán conciliarios con los de los

Últimamente debe V- Excelentísima tener presente que a don

Horacio Gerauld liquidador por parte de los empresarios se le

lomó juramento el 31 de marzo según consta a fojas veinte i cin

co i el diez i seis i diez i ocho del mismo mes, ya estaba enten

diendo en la liquidación, como se ve a fojas trece i catorce. Es

decir antes de jurar el cargo funcionaba, lo que no solo es con

trario a la lei, sino también al artículo segundo de lo de

cretado a fojas veinte. Esle es nuevo fundamento que hace

ver la nulidad de la operación, i que descubre la poca de

licadeza con que el fiscal abogó en esta causa.— Santiago, ma

yo 14 de mil ochocientosveinleiocho.—Jtfoníf—Providencia.

Agréguese el dictamen fiscal, i devuélvase a los jueces com

promisarios, para que salven los reparos hechos en el ofi

cio de diez i nueve de abril último número sesenta i cuatro;

i en atención a que el actual ministro fiscal no eslá implicado,

deberá desde esto fecha conocer en el presente asunto en de

fensa de los intereses fiscales, debiendo por lo mismo, cesaren

las funciones de tal el doctor don Joaquín Rodríguez Zorrilla.

Trascríbase a ambos para su conocimiento, i hágase la devolu

ción por medio del escribano de hacienda. Hai una rúbrica—

Blanco—Señores jueces compromisarios. Portóles Cea i C* en

el espediente sobre liquidación de cuentas del estanco con el

debido respeto a ustedes decimos: que para evacuar la
insta qua

ustedes se han servido correr al fiscal, tenemos noticia que pide

que don Ramón Errázuriz lejilirne su persona. El
es un miem

bro de la compañía que representa por todos, como puede ha

cerlo cada uno de ellos i por consiguiente persona lejíti-

ma; pero para quitar todo escrúpulo al señor fiscal firmará

«1 escrito que dio lnjar a la vista pedida nuestro don Die-
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go Portales que
ha sido el contratante i ájente ostensihle en

este asunto, i así como seguirá suscribiendo a todas las p<-

ticiones o dilijencias ulteriores que pudieran ocurrir. En esto

virtud a ustedes pedimos se sirvan mandar ai actuario entregue

el expediente o reciba la firma de nuestro Portales en el cito-

do escrito i fecho corra la visto al señor fiscal. Es justicia.
—

Por Portóles Cea ¡ C—Diego Portales.—Santiago, setiembre

niez i siete de mil ochocientos veintiocho.—ComD se. pide.—

(H) i pásense al señor fiscal los libros.—Hai tres rúbricas.—-

Anle mi.—Rebolledo.—En dicho día hice saber el decreto de

la vuelto a don Diego Porlales. Doi íe.— llcbolledo.—l-.n vein

te i cinco del mismo lo pasé al señor fiscal i se me entregaron en

la factoría jeneral, doi fe.—Bebolhdo.—Señores jueces com

promisarios. El fiscal dice: que ha inspeccionado en cuanto ha

estado a sus alcances la liquidación de fojas veinte i dos i la en

cuentra exacto. Así mismo vista la providencia de cada partida

que forma el mayor resulta también ser conforme. Kn esta vir

tud allanándase ios empresarios a que se les adjudique la fra

gata Resolución con las cargas í perjuicios que de ella les re

sulte, el ministerio conviene en ia aprobación para que se este

por la afirmativa
de la declaratoria pedida a fojas treinta i cinco

contrayéndose a lo pedido en el olro sí del escrito de fojas

ireinta i seis digo: que ignoro el hecho; pero si el juez como se

expresa la jestion eslá decidida en la lei catorce, título quince

partida séptima. Mas como la parte por la lei no puede ser

creída en juicio sobre su palabra podría adoptarse el tempera

mento (para no perjudicar la aprobación de la cuenta) de que

deteniéndose el resultado del cargo, se pasen al juzgado de letras

los antecedentes para que resuelva en justicia. Santiago, octubre

tres de ocho cientos veinte i ocho.—Monlt.—Santiago, octubre

diez de ocho cientos veinte i ocho. Vista i considerada detenida

mente la declaratoria pedida por los empresarios del estanco en

su escrito de fojas treinta i seis con lo espuesto por el ministe

rio fiscal en su dictamen de fojas treinta i ocho vuelto, i el re

sultado del reconocimiento practicado por los jueces compro

misarios de los libros i estrado corriente a fojas veinte i dos, se

aprueba terminantemente la liquidación que contiene dicho

estrado i damos por concluido el juicio: en su consecuencia



DOCUME.VIOS. 36?

declaramos igualmente que la fragata Resolución debe adjudi
carse a los espresados ex-enipresa ríos, exceptuando la propuesto
hecha por ellos i con que se conformó el ministerio fiscal; ba

jándose de los ciento tres mil cuatro cientos veinte i seis pesos

siete i tres cuartillos reales que resultaron en la liquidación por

Falda a su favor, remitidos mil setecientos treinta i dos pesos

seis i medio reales valor de dicha fragata; abonándoles a los

mismos ex-empresarlos seis mil quinientos sesenta i seis pesos

por razón de fletes con arreglo a la citada propuesto. I en cuan

to ni cargo eventual de quinientos pesos que se dice puede apa
recer contra la expresada fragata; no estando formalizado el

juicio, para el caso qie se inicie, los ex-emp resa r ios afianzaran

dicha suma en el acto de principiarlo i ser demandados.—Ao

jas.—£c^crs.--í;/¡íoMí.—Ji¿i»£i/o .--Ante mí—Rebolledo-

—En nueve de dicho hice saber el auto que antecede, a don

D,ego Portales i firmó, doi fe.—Por Portóles Cea i C».—Die

go Portales.—Ante mí.—Rebolledo.— En el mismo puse en

noticia del señor fiscal, doi fe.— Rebolledo.—Santiago de Chi

le, octubre diez i ocho de mil ocho cientos veinte i ocho. Cúm-

p'ase por la factor'a jeneral del estanco la suma que antecede, sin

perjuicio de los libramientos que hasta esta fecha se hayan

previamente a la casa empresario a otorgar la fianza de los cien

mil pesos, a que es referente el artículo diez i nueve, del laudo

de nueve de noviembre de mil ocho cientos veinte i siete i con el

expreso fin que en él se conliene; en la mtelijencia que mn esla

formalidad, la factoría jeneral no podrá eairega.- a la casa em-

presaria cantidad alguna, ni la raja nacional de i)cicneiil»s pro

ceder a la chancelación de la- ü.inias otorgadas por la dicha

casa en la cantidad de tres cíenlos quince md pcv.s cuino apa

rece del artículo diez i siete del mismo lando. Tómese rázon en

la contaduría mayor, factoría jeneral del estaneO, i caja nacional

de descuentos. Fecho archívese en la factoría con los libros i

documentos de su referencia,—Pinto.—Se tomó razón en el

jeneral mayor de cuenlas de Santiago a veinte de octubre de mil

ocho cientos veinte i ocho a setenta i dos vuelladel libro de de-

la eaja nacional de descuentos a veinte de octubre de mil ocho
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cientos veinte i ocho a foja. Mino, i ■«>= ™»1« 'M lil"° a" i"

cretos «omero enaren» i „i..-ErMfc»m.-To,n.d.>n
™

esta factoría jeoeral del «anco
a fojas diea ¡ ocho vo.lia en el

libro respectivo. Santiago,
octobr. veinte de mil ocho c.er.to.

veeinte i ocho.—Erráxuris.



Doc. núm. 41 bis.

Santiago, enero 29 de 1S27.

Eirao. Sofior nc-.dmlt <le lu BepúMki.

En el día que se citaba la sala para notificarle la suprema no

to de V. E-, fecha 27, es cuando obrando el patriotismo chileno,

ha quedado la república libre. En la noche del 28 han sido

presos los rebeldes, i la guarnición toda a disposición del con

greso. La presteza no me permite especificar a V. E. el suceso;

ahora se quedan tomando providencias sr-t/iirus hasta que lle

gue la digna espada a cuyo respeto se debe la salud de la

patria. Preciso es, pues, que V. E. vuele a tomar posesión de

las armas, i que en aquel punto se serenen los movimientos i

preparativos que V. E. nos indica. La virtuosa provincia de

Aconcagua será mirada como la fiel defensora de la nación. Ella

ha sido el baluarte de la libertad.

El presidente de la sala al comunicarlo a V. E. contestando

la suprema noto de 27, le saluda con su más distinguido aprecio.

Dios guarde a V. E. muchos anos.

Jo-,- .Vi ii '(■■■!_■» ,\¡on I. diputado secretario.

17



Doc. núm. 42.

El congreso nacional ha nnnrioiindo i decretarlo lo siguiente
Art. 1." Consúltese a las provincias por medio de sus asam

bleas la forma de gobierno porqué debe constituirse la repú
blica.

Art. 2." Este voto se emitirá del modo siguiente:
1." Inmediatamente que las asambleas reciban esta resolución

la anunciarán por medio de los intendentes a las municipa
lidades.

2.° Estas las publicarán en sus respectivos distritos previ
niendo que por el termino de un mes contado desde aquella
fecha, oirá la municipalidad de palabra i por escrito a los ciu

dadanos que quieran dar su opinión sobre la forma de gobiero

que les parezca convenir más a la nación, con tal que no sea por

medio de reuniones populares o de algún otro modo tumul-

3." Concluido el mes prefijado no se oirán más diel amenes i

se destinarán ocho días para que la municipalidad discuta la

materia, volándose al fin de ellos: en esto votación que será

nominal estampará cada miembro el suvo i-csper-iivn i se remi-
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tiran los orijiuales a las asambleas, dejando archivada una co

pia autorizada.

4.° En los pueblos cabeceras donde no haya cabildo, se for

maran del mismo modo que está prevenido para la elección de

intendentes de provincia i obraran como disptineu los anteriores

arrien!.)-..

■5.* Innii'Lliatameme que las a-amS'.'as liavan recibido los vo

tos de todas las municipalidades, darán el suyo en la misma

forma que estos; dejaran copias autorizada de todas i los remi

tirán orijiuales al intendente i éste al poder ejecutivo quien
habiendo reunido todos los de la nación las remitirá orijinales
a la comisión del congreso,

Art. 3." Luego que la comisión reciba esos votos hará su

escrutinio público que se imprimirá en un papel por separado
con el título de voto de la nación sobre la forma de gobierno

por qué quiere comstituirse.

Art. 4." Disuélvase el actual congreso i nómbrese una comi

sión autorizada para remitir la consulto a las provincias, i apro

bar o reprobarlas proposiciones que presente el poder ejecutivo.

Art. 5." Esta comisión será compuesta de un individuo por

cada provincia, de dentó o fuera de la sala, hasta el nombra

miento en propiedad por las asambleas.

Art. 6.° Esla comisión organizará un proyecto de constitu

ción sobre la ha-e que i¡.; !a mavnria de i oíos de las asambleas i

municipalidades i en el perentorio término de tres meses.

Art. 7." Queda convocado el congreso constituyente para el

12 de fabrero de 1828. (¡iva r-leecion se liará en la forma antes

establecida.

Art. 8." Las asambleas provinciales se pondrán en receso des

pués i! Líber emitido su voto sobre la forma de gobierno i

nlejido senador.

Art. 9.' Comuniqúese al poder ejecutivo para su ejecución i

El vice-presidente de la sala saluda con este motivo a S. E

el de la república con los sentimientos de mayor aprecio.

Jl-*.v Fíri.ías.

Francisco Fi anuid ■:. diputado secretorio.
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