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A EUSEBIO LILLO 1 MARCOS MATURANA. 

A vosotros, nobles amigos, que combatisteis como 
leales,frente el uno del otro, én el lúgubre i memo
'rable día q~~e este libro especialmente recuerda~· está 

. _ consagrado su espíritu que es solo de amor, de re
, ., · con.eiliacion i patn"otismo. 

:}3 . ¡¡rcUÑA <jVlACKE)'{J'{¡\. 

SANTIAGo, SETIEMBRE DE 1~78. 
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UNA PALABRA PERSONAL. 

El escollo único que hemos encontrado en la rápida corriente 
d~- esta mírracion contemporánea, debemos declararlo con entera 
franqueza, ha sido lá intervencion de nuestra propia personali
dad en todo él cuerpo de ella. 

Pero ese escollo era tan inevitable como los arrecifes que sue
len salir a flor de agua en el nacimiento del to:rrente que, con
vertido mas adelante de su curso en rio caudaloso, entra al mar 
detenido todavíá por las arenas de su propio lecho. El presente 
libro histórico será por esto en gran manera, i a pesar nuestrp' 
un libro de memorias. 

Testigo i ,actor activo; inmediato i casi siempre íntimo de 
cuanto vamos a referir, no nos ha sido dable escusar frecuentes 
alusiones 'a nuestra participacion en los acontecimientos, a nues
tros juicios individuales de aquella época i de la presente sobre 
los hombres i los acontecimientos, las cosas i los caracteres. 
Hémonos visto obliga~os- a descender, por lo mismo, a detalles 
cuya valor1zacion parecerá tal vez fútil al presente, nó así se:-
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guramente· a las jeneracione~ que vendrán en pos de nosotros 
(que es para las que jeneralmente escribimos) i que necesaria
mente han de llegar ansiosas de ver i juzgar cuáles fueron los 
sucesos i los hombres de otras edades, de cuya verdad in~ima 
habrá de separarlas, co¡;no un denso velo, el tiempo i las-trans
formaciones . 

. Pero por la prÓpia razon de que tal defecto era iñsubsan~ble, 
no hemos sido pródigos de sus situaciones embárazosas, limitán
don-os solo a aquellos casos en que nuestra participacion perso
nal era indispensable, como testigos para afirmar un hecho des
conocido o contraer voluntariamente grave responsabilidad ante 
el presente i ante la historia. 

En cambio de esa dificultad; rtos es. grato espresar que' (2,1lec
tor .encontrará una compensacion suficiente en la absoluta, llana 
i leal sinceridad con que escribimos. 

Demasiado palpables son los inconvenientes i amarguras de _ 
semejante procedimiento; pero esos inconvenientes i esas amar
guras son esclusivamente de nuestra ati;1jenci~ personal, i no de 
la del público que lee i juzga, ama· o se apasiona, condena o 

' ' 
acusa. 

Acercándonos ya a .pasos 1ijeros a la v~jez que fodq lo acorta 
i entumece, parécenos, sin embargo, que animan todavía nuestra 
pluma los bríos jenerosos de Ía e'clacl primera, i por ello, sin 
cuidarnos ni del cansancio ni de los abrojos, volvemos a recorrer 
el tradicional sendero de la fránqueza histórica, en que , cada 
verdad personal es pot lo comun un áspero gujjarro i cada juicio 
una traidora espina. 1. 

Hemos dicho que, comenzú.bamos a ser ya viejos, i por esto 
mismo juzgamos empresa difícil hacernos a nosotros mismos ele 
nuevo, .a fin de escribir la austera historia, aun la pe}:sonal i vi
va toda:vía de. nuestros tormentosos días, en papel de incienso i 
con la tinta vil de la lisonja o la mentira. No: no fuimos hechos 
de ese lodo, i aun siéndolo, el alma no prestaría su altiva le-

/ vadura para dar vida i sustento a la impostn~·& i al miedO) 
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estas dos grandes negaciones humanas de la augusta verdad. 

7 

Bajo estas impresiones entregamos confiados estas pájinas a la 
induljencia de nuestros contemporáneos, sin otra reconiendacion 
efectiva que la de su absoluta vei·dad (al ménos conforme a nues
tro leal sentir) i su completa, abierta, entera i, si nos es permi
tido usar el exacto calificativo, su incorrejible sinceridad. 

En cuanto a las comprobaciones, que es tambien un viejo sis
tema en nuestra manera de escribir la historia, el lector las en
contrará abundantes en la pájina correspondiente del t¡;sto o en 
el numeroso apéndice de documentos que se encuentra al fin .del 
libro. 

B. VICUÑA MACKENNA. 

Santiago, setiembre de 1878. 

,. 



Capítulo I. 

EL C L U B O E LA R E F O R MA 

(1849). 

El Congreso de 1849.-Los oradores i caudillos del partido Iibera:l.-Las
tarria i J~1au Bello.-Federico Errázuriz i Urízar Garfias.-Los dos sa
cet·dot~s de la mayoría liberaL-Los prohombres del .partido conserva
dor.-Montt i Varas.-'l'ocornal i García Reyes.-Entusiasmo de la 
juventud.-La saln, de sesiones i el recinto del Congreso.-Carácter 
peculiar de la barra i su organizacion.- El municipio i su actitud 
revolucionaria.-Pedro Ugarte.-Influjo de la revolucion de Europa 
en los e~píritus.-El «Club Garrido.»-Se resuelven los liberales a 
organizar un ch'culo político.-El CL·t¿b de la Riformc¿.-Detalles ín
timos sobre sus ap1·estos.-Sus estatutos inéditos.-Su sesion inaugural. 
-Don Salvádor Saufnentes.-Por qué se llam6 aquel centro político 
el «club de la Patagua.¡¡-Apatía i síntomas de disolucion.-Sátira del 
coronel Godoi i sus efectos disolventes.-Tregua i disolucion producida 
por la c:mícula. 

I. 

El famoso Congreso de 1849 acababa de cerrar 

el primer período de sus ajitadas sesiones. El país 

quedaba lleno de sus ecos, ele sus promesas i de sus 

tumultos. 
2 



10 HISTORIA D:m LA JORNADA 

Lf!. palabra elocuente de Lastarria había reso
nado por la primera vez con sednccion irresiRtible, 
desde lo alto de aquella tribuna antigua, qu~ án
tes i despues de la muerte de Portales, habia sido 
un silencioso sepulcro. 

Los arranques fogosos i brillantes de Juan Be_: 
' llo habían caiclo como brasas encendidas sobre el 
corazon de la juventud, al paso_que los golpes inci
sivos del brusco laconismo de Federico Errázuriz i 
del decir pausado i contundente ele U rízar Garfias, 
parecían desgajar, unas en pos de otras, las viejas 
ranías de la tradicion política i ele envejecidas 
instituciones, combatidas hoi, todas a una, por el 
aura' popular, que clia por clia amenai~aba trocarse_ 
en venclaba1. Asemejábansé los breves pero atre-: 
vidGs discursos ele los dos oradores últimSs nom-

~ braclos, al hacha que aba, te los mas fornidos árboles 
del bosque, con esta diferencia empero, que Errá
zuriz heria siempre por el filo: Urízar por el mazo. 

En una escala ménos brillante pero eficaz ha
bian contribuido n aquella ajitacion el viejo' cau
dillo pipiolo don Bruno Larrain, hombre ele ín
dole amable en el trato social i doméstico pero ele 
fogosas i patrióticas espansiones, que había sido· 
secretario ele la 9onvencio~ ele 1828, i ·los jó
v: nes diputados Marcial Gonzalez, notétble por su 

~ conecta mocleracion i RaJa~l Vial, el mas insubor
(1inado, pero no el m.énos brillante de los afiliados 

' 
\ 

""' 

.) 
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del partido liberal en campaña. Alv·aro Covarru
bias, secretario de la, Camara, i en cierta manera 
amordazado por la rutina i el deber, era entónces 
solo una brillante pero silenciosa esperanza. 

Señalábanse tambien en aquella asa~..1blea, que 
cavó los cimientos de toda una éra ele inmutable 
poderío, dos sacerdotes a quienes el liberalismo 
rejuvenecido, despues. de veinte años cmnpliclos 
de prueba i sacrificios (182.9,-1849), había abierto 
franca puerta nl seno de sus clelibertleiones públi
cas; i uno i otro habían sostenido con digüidad su 
puesto, usando parcamente de la palab.ra. Los di
putados Eizáguirre i rraforó, fueron, junto con 
el presidente ele aquellos borrascosos debates, el 
señor José Santos Lüa, la dignidad, la cultura i el 
respeto de la Cámara. 

IL 

N o ostentaban las filas opuestas de la . resisten
cia parlamentaria i gubernativa figuras ménos le
vantadas, entre las que descollabnn en alto relieve 
don Manuel Montt., simple diputado a la saz~:m, 
pero designado ~ya; desde esos dias de una manera 
vivamente acentuada como cancliclato a la presi
dencia de la república, cuya eleccion se aproxima
ba, i don Antonio Varas, su futuro ministro en el 

J ll" o/d .J / poner suprmpo, como Jama s1 ·o su segunuo, asi-
duo i abnegado, en el Instihlto Nacional. De sus 
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austeros claustros salieron ambos mancomunad&s 
en una vigorosa union ele principios i de af~ctos, 
que despues de cuarenta a~os dura todavía intacta 
i casi juvenil. 

N o eran,, ~in embargo, aquellos dos hombres de 
estado el brillo del partido conservador en el par
lamento: eran su fuerza. Combatían a su lado i 
casi bt0o su dictado como verdaderos ~dalides de 
su causa, dos jóvene's que la muerte arrebató tem
in·ano a su partido i a su fama. Don l\1:anuel An
tonio To9ornal, prestijioso diputado por Valparai
so, cuyo "triunfo en las elecciones de marzo habia 
sido una verdadera ovacion popular, i don Anto
nio García Reyes, dos jemelos tambien del aula, 
del foro i casi ele la cuna, porque nacieron ambos 
en un mismo año de la revolucion (1817), eran los · 
infatigables oradores que contrarrestaban la pu
janza de los que combatían en las filas libera- · 
les, cuya brillante vanguardia hemos nombra
do. I ele esa lucha casi. cuerpo a cuerpo; ele esa 
batalla ·Contínüa trabada clia a clia a nombre ele 
los principios i con las nuevas formas del derecho 
público, que unos i otros habían contribuido a for
mar en la prensa, en el profesorado o en la tribu
na, desprendíase ese calor latente que invade el 
corazon del pueblo i lo predispone a intensas aji
taciones, como la lava invisible que hincha i hien-

,de las grictt~s de la tierra,, ántes ele aparecer can-

-
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·dente i destructora eii su superficie, encumbrán
dose en altaneras cimas. 

III. 

Parecíale a la juventud de aquella edad ¡ai! 
harto, diversa de la que hoi se agrupa en torno dé 
los pocler,es públicos, que asistía com0' por en can
to a un período de resurreccion i de milagros. Las 
dos décadas llamadas de Portales, que acababan . ' 
de pasar con sus hombres, sus , reacciones i sus 
castigos, habían dejado en los espíritus esa amor
tiguadai temerosa confusion,legado ele esos gobier
nos fuertes que hacen muchas veces graneles cosas 
en las finanzas, en la guerra, en la administracion, 
en las leyes mismas, pero que abaten el espíritu de 
las jenerac_iones, i como las nieblas matinales del 
otoño, no dejan divisar el claro sol sino a lampos. I 
así, cuando por la primera vez despues de 1810 i 
de 1828, volv_ia a, oirse hablar sin timidez i sin em
bozo de libertad, de los derechos del pueblo, del 
sufrajio libre, de la 1.-ejonna de las ir1stituciones2 

palabra la última recien introducida en nuestro 
lenguaje político, i consagrada por el ,título de lUi 

diario que daba a luz desde hacia solo un · año un 
viejo campeon. del Iiberalismo, producíase en los 
corazones t:~: movimiento de espansion irre-sistible 
que de la júve~tud pasaba al pueblo, i se den·a
maba así, como uoa corriente subterránea, por 

-
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todo el país. El vapor hábia sido aplicado por la. 
primer_?. vez a la política; i el ardiente calcleTo 
habría de esta1lar en oc~1.sion no lejana, si espertos 
mecánicos• no hubiesen de velar constantemente al 
lado de sus válvulas para mantenerlas siquiera a 

medio abrir. 

IV. 

Celebraba entónces la Cámara de Diputados sus 
· sesiones en el salon j eneral de conferencias i 
de grados <,le la antigÍ1a Un,iversidad ele San 

Felipe, especie de lóbrega capilla con altas i 
/ estrechas ventanas, que ocupaba el sitio pre?iso 

que hoi clisfi·utan por mitad el vestíbulo del 
Teatro :Municipal i su café. U na puerta mwciza 
de roble, pintada de v~ercle (color de la teolojía) i de 
forma semi-ojival, co:¡.1'lo la de las bóvedas, abrir" 
en el zaguan del antiguo claustro ele estudios há
cia la derecha sobre un vasto recinto, dominado 

1 

al fi·ente por una especie de catafalco de tercio-
pelo carmesí, semejante al dosel de nuestras cortes 
ele justicia[ i fronteriza a éste, sobre la mismr" 
puerta de entrada, una tribuna- locutorio, que los 
diputados del verboso i turbulento téjimen pipiolo 
habían destinado al bello sexo. 

I~ntraban log representantes d~l pueblo a la 
sala por una pequeña puerta, abierta a la manera 
de grieta, a la derecha del clo~e l del presidente, i 

-



DEL 20 DE ABRIL DE 1851. 15 

uno a uno iban •a tomar sus asientos en larga fila, 
pasando casi encorvados por aqt~ella · vmnttoria 
rornana destinada a los gladiadores de la pa
labra. 

Tenian los diputados del antiguo i humilde do
micilio parlamentario sus curules en dos largM 
filas sobre- angostas pero elevadas plataformas, 
corridaR a lo largo de los muros, i la barra, o masa 
popular~ apiñábase a sus piés como en la arena dé 
los a11tiguos anfitea~ros. L'1 palabra de los orado
res caia en consecuencia a plano sobre el oido i 
el pecho de los circunstantes, i no . sucedia como 
hoi en que solo asciende hasta sus piés. 

Por esta causa plástica, la barra de aquel tiem
po, si bien mas tumultuosa, era mas culta. Aplau
dia o condenaba, con los gritos de su a1ma1 pero 
nunca ccpataleaba:)), como en la cazuela de los tea
tros de arrabal. 

Aquell~-¡, disposicion arquitectónica, destinada, 
primitivamente a las monótonas argumentaciones, 
del ergo latino, i que traía a la memoria, salvo los 
esquisitos detalles de ornamentacion i marquete-

, ría, la capilla de la Inquisicion de I_jima., con ver
tida hasta hoi en sala de Congreso, conspira~a 

tanto como la visible ajitacion de los tiempos, a 
hacer vibrantes los discursos, enojosos los diálo
gos, terribleR los arrebatos populares, porque casi 
f~icmpre, en tales Ci,S.os, conf~mdíanse en una, sola 
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masa i en una sola voz los oradores del parlamen
~J i los grupos encarnizados que en compactas 
filas sosteníanlos de hecho dentro del recinto. 

V. 

A esas causas puramente mecánicas de la ajita
cion parlamentaria i popular de 1849, que se 
habia iniciado dejando a su pu<::rta las ruinas del 
ministerio que le prestára al nacer cariñoso alien
to (el ministerio Vial, reemplazado el 12 de junio 
por el ministerio Perez), allegábanse otros incen
tivos de calor i bandería que aumentaban su fer
mento, i mas tarde su osadía. 

El cabildo de Santiago, elejido en abril de 
aquel mismo año, había asumido una actitud bra
vía i casi revolucionaria, como si pretendiera en
carnar en sus mas notorios miembros, el espíritu 
valeroso que animó la gloriosa edilidad de 1810. 

Pedro U garte, juez del crímen a la, ~1tzon, i la 
figura que probablemente se destacará mas en alto 
en el fondo del cuadro que en estas pájinas bosque
ja.mos, era el alma de aquella. cooperacioÍl i su 
atrevimiento. Federico Errázuriz, diputado i mu
nicipal a la vez, le seguia de cerca, pero habien
do elejido como ' su puesto de comb~~te el parla
mento, habíase quedado a la espalda del ardoroso 
lll}~istraclo . Era Camilo Desmoulins, t ras de Daú

ton,. 

.. 

1 
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N o referiremos nosotros al pormenor las sesiO
nes U.e 1849, porque nuestro propósito es mas 
düscriptivo que analítico, i porque ha llevado ya 
a cabo esa tarea con rara maestría i acreditada 
pluma el autor-de la Iiistoria r:Ze la Admiru:stracion 
Errá:·atri¡¿, .que en la fecha en que escribimos ha 
llegado ya á este período preciso del desarrollo ele-
la revoluci9n de 1851. , ,' 

Nosotros, por otra parte, no vamos a eseribir hoi 
una historia sino un clmma, o nl.as propian!-entc 
vamos a alzar el telon de nuestros recuerdos sobre 
una escena, lu mas terrible i la, 111as , enscflaclora, 
de todas en aquella echtd en que la espe-riencia 
política se aprendía, como l{t primera enseüanza 
(1e la escuela, con s::tngre. , 

VI. 

No clcjaremx;, sin embargo, de señalar ántes de. 
cerrar es.te breve i tranquilo pref~teio de la accion, 
una cansa jeneral que ·rno\?ia, todos los ánimos, ,i 

. ' ' 

que en aqttel tiempo e m análoga , en, el viejo i en 
el nuevo mundo. La revolucion ele 1848, que en 
unos cuantos clias habia descuajado de raiz todos 
los tronos de Europa, habíase hc~ho sentir en Chi
le, país eminentemente copista i reproducrtor, co
mo el embate de lejana pero potente oleada; i los 
tliscursos del parlamento en fu,ego, a la par con la, 

. prensa diaria, reflejaban cada dia con singular vi-
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vacidacllas emociones que nos llegaban del otro 
lado del Atlántico. Los Jirondiuos, esta obra pri- , 
morosa i a la vez jigantesca del jenio, libro que 
levantó ma.s barricadas ,en Europa que los pavi:. 
mentos ele sus capitales, era el tema -de novedad i 
de indecible ·encanto que todos se disputaban con 
ávida curiosidad. Sus nombres mismos habian emi-

. ' 

grado a nuestros círculos polícos, i eng~ilan,ápanse 
con ·ellos-a porfía, con .cierta vanidosa ostqntacion · 
de copia, los hombi·es mas notables de la causa que 
por-afinidad nos encan~inab~t fatalmente _a la re-
vohwion universal. · " / 

. . 
E11 un ensayo ele ot~·o :jénero, (Los Jirondinos 

chilenos), (I) hemos dado cúent~ de esta curiosa . 
pero no inm.oti'vada paroclit~ de Jos Qaracteres del _ 
mas grande. i tr:asceclen~al ele los trm;toq.1Ós. líuma-

• . ~ 1 .. -

nos en li~ _historia , del Úl.~~n,clo Qn clJ~resenfp siglo . . 
• .. • • .. • • ' J ¡;' 

·. ' 
VII. ~ .• ,>, • ..' 

. ~ 

Hemos dejado ya dicho que el primer período 
' ·de la lejislatura de 1849, se hal!ia. cerrae,lp e,n · me

dio~ de la efer·vescencia de las, paf?ioncs e:J;lce~~Uaas 
clentro ·.deJas lóbregas pare~les - ~lel ,Co11g1:~~o1 i_ que 
en la. ciudad se traducia-F?r tnrbu~entas. _proce- ' 
siones delante del palacio de l-a l\1opecla¡ .dispután
dose así todos los partidos ht sttpremacía __ de · los 

( 1) HELACIONES HrSTÓniGAS. 2.n séri.e¡ 

! • 

.J 
] 

l 
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puestos, que por una dcsgracinda herencia. del 
coloniaje i su servilismo, ha prevalecido siempre 

_ entre nosotros sobré el arranqúe ele las ideas i su 
inmortal irradiacion. 

VIII. 

Tenia esto último lugar el BO_ de agosto, día ele . 
la, clausura con:)titucional del Congreso. 

Pero la exaltacion de los ·espíritus no quedó por 
esto, encerrada tras ele la puerta maciza cid claus
tro ele la U ni ~·ersiclad. 

'l . 

Los hombres que clirij ian el movimiento ele la 
oposicion se preocuparon ele prolongar los ecos de 
aquélla, mecliantg la organi7.acion de un club po-
lítico a que se daria el nombre mismo de la a¡jita- ', 
cion que le prestaba, vida, calor i prcstijio:-Club 

de la Refm:rna, 

IX. -

· Era sabido ele todos que, si no los planes ele go
bierno, todos los_ ardides i n'leclidas que encami
narían a un segu-ro pero violento triunfo la can
didatura iniciada, esclusivamentc p~r el parti~:lo 
conservador, tenian su voz, sn consejo i su vali
miento de partido en la tcrtuli~Tt de un antiguo 
jefe militar, español_ ele or(jen, natural de Scgovia, 
hombre fino, sagaz i franco, cuya insHiracion po
lítica era respetn,cla casi como un oráculo desde! 
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las ~yitaciones peluconas ·de 1829, en que tuviera 

parte tan feliz como conspicna. 

Era ese personaje el coronel don Victm:ino Ga

rrido, castellano viejo, que habia venido a Chile 

como emplettdo ele intendencia en la. Espedicion 

de Ccwtabr~a (1818); i como sucedía que sus ca

maradas Inas íntimQs, que eran por lo comun los 

viejos pehiCOJles, tertulios o amigos ele Portales, · 

se agrupaban noche a noche en torno suyo, ~lier9n 

'' en nombrar en los corrillos ele la ciudad a ese . 

círculo-el ccClub .Garrido. » I..~a candidatura· P.el 

sefwr l\1ontt, ' el rnas 59ven de_ los prétendienfes 

que · hayan escalado entré¡ nosotros las mas altas . 

gradas del ' poder, . i que había vi_v~~lo < e,n el rne

dio del ~austu de . la capital sin perder la mo- . 

destia i au.n la taciturnidad (1c lit na ti v~ ,aldea, 
,j. l . r t;; • . ; , j _,.e , ;· > J • lt 1 '-

habi"a naci~lo callada i humilde. entre los. paña~es 

ele oro de a<}liel cenáculo de . mill~J~larios. . 
'. • : • t \ ' ' J! . . ' ~ •.• ' . • 

~l C~lih Gar,rid~ c_eleb~·,apa .. en, ·Rrivado sus : ~e~ 

siones en la ~&:S~l. mw hoi ll<wa elmJ,n.1. 87 d~ la 
·1 f • ' f J ,. ~ • t • i i • .. . ' ' . 

calle de : la_ Compañía, i que se señala ~1 distr.aido 

pasan_te ppy su vistosa fachada,_ np mér¡.os . que .p<;>r 

·nn letrero de fierro que dice-Dios 1: Patria, cual . si 

, e~ta . l<?yenda pia~losa fuera :una ,i)ó~tm~~a p).:o~9sta 
de-Sl~S antiguos i mundan-OS ~lSOS. . . . . 

Por u~1 órden natural en ,la m~trcha de las re-
., . • ' ! ~ ' ' -

~ volnci~ncs er~ nnestros paises,' en q1~e aun las mas -

grande~ ci1Hlacles son aldeas, aquella casa en que-
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naciern la. canlliuatura del mas fuerte cn,uclillo po
lítico del partido que venció en Lircai, había sido 
ántes i durante medio siglo la tranqni1a. momda 
del último presidente de los pipiolo~, que en aque
lla morada, acabó su reino i la vida. 

X. 
~-' 

A fin ele organizar, tan aceleradamente como los 
apremios del tiempo lo rcquerian, el club que, en 
apariencias al ménos, dehia contra.rrestar h accion 
del círculo de la call,e de 'ln, Cqmpa.üín, tomóse en 
arriendo por un grupo ele liberales el dcpartamen
to de altos ele la casa que tiene en la calle ele los 
Huérfanos el núm. 46, i q'ue con el nombre ele pa
sa Tasada ha ·sido hasta hace poco un notorio 
estableciúliento de empcüos, úente a fi:cntc del 
ex-Banco del Pnbre. 

Era ese departamento' proi}iedad del antiguo 
pipiolo don J Óaquin H.am,irez, i alquilóse i>or el 
modesto cánon ·de 25 pesos, precio de pipiolos 
entre pipiolos. 

Para instalarlo decentemente, comprá1:onse por 
de pronto al fiado unas cu'antas dócenas ele sillas 
de junquiUo, bnas pocas me~~ts, el sufi~ientc i·c~ado 
de escribir, i señalósc aquel sitio corno el punto 
de diaria cita para todos los afiliados de la causá·· 
liberal, dé.sclc las ocho de la niailana a media. 
noche. 
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XI. 
'. 

Gracias a un motivo personal . que en breve 
apuntaremos, hemos' conservado, junto con la mi
nuciosidad característica de los detalles gue aca
bamos de recordar, una cop~a. inédita de los esta.,. 
tntos privados del Club de la R ej(Jrma, tal cual 
fueron aprobados en una sesion preparatoria (oc-

, tubre 24 de 1849), por algunos de sus miembros i 
organizadores. 

Eran los principales fines políticos de esa agrh
pacion:-I. Sostener por tnedios legales a los repre
sentantes de la oposicion en la Cámara ele Dipu
tados.-II. Propagar por la palabra i por la prensa 
las ideas democráticas~-liT. Secundar la ac.cio'n: de 
la prensa liberal en el espíritu de las niasas . ....,..IV. 
Mantener, (así clecia testualniente·. un párrafo de 
los estatutos) «la un~on de los buenos patriotas.)> 

En cuanto al programa de la reforma, hallá
base éste únicamente contenido ~en la carátula de· 
esos estatutos, porque en realidad la reforma apé-

/ . . -- . 
nas aparec1a en ese tiempo como una vaga asptra-
cion et~ la mente de los . ajitadorcs. 

Por lo que concernía a la, parte , económica i ad
minis~rativa de su organizacion, tenian derecho a 
formar parte de aquella asociacion política, desti
nada a vivir en tres pequeños aposentos, ademas 
de los socios fundadores, aquellos liberales que 
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fueran admitido~ por dos tercios ele los votos pre
sentes i pagasen un cum·to de om:a ( 4 pesos 25 
centavos)', como derecho de incorporacion i ocho 

reales al mes para el sostenimiento de los gastos 
. J 

que, por servicio, arriendo i suscricion de diarios, 
.ocasionaría la institucion. 

XII. 

En ün luminoso dia festivo del mes de octubre 
de 1849 (el domingo 29), inauguróse el Club ele 

, la Reforma, con una asistencia considerable para. 
su reducido espacio, pues no · ocurrieron ménos de 

ciento i cincuenta ciudadanos a su apertura. 
Presidió la sesion inaugural el prestijioso 1l?m

bre pplítico, actt1al diputado i cx-niinistro don 

Salvador Sanfuentes, que. hacia poco .había· dejado 
la cm:'tera· de. jnstícia',·t i ele hecho quedó aclm:paclo 
presidente. Se designó como vicepresidente. al ,ciu
dadano (:l0n Santiago Rcrez Larrain, i fueroñ ele

jidos secretarios,: don l\:Ianuel R~c.abárreJ:L,· uno ele 
los mas. LriHantes .adalides de la juventur! liberal 
de esa época, i Be:njamin Vicuña l\1ackenna; simple 
adolescente de: diez i ocho año~ ele ccla(L 

\ ' 

XIII. 

El Olab de la R ffÓrmá, a pesar de su buen es

treno, no-estaba destinado, sin embargo, a larga. 
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vida ni a producir frutos de importancia. Como 

casi siempre en los acomodos políticos de la capi~ 
tal, habíase padecido el error ele designar para la, 
presidencia i clircccion moral i política del club, 
un rwmb1;e mas que una accion, un prestijio mas 
que una fum;za.1 

Don Salvador San-fuentes, honra de nuestras le-, 
tras i de nuestra, majistratum, ciudadano que re
cordaba a, los antiguos próceres de la república, 
por su probidad; i que reconciliaba, por el respeto, 
todas las jenentciones que le vieron pa:mr puro, 

austero i pobre a través del choque ele las pa- ' 
sioncs, era no obstante, el hombre ménos idóneo 
para encaminar a su verdadero . hogar un club de 
e:0itacion política. Frío hasta ser glacial, tlc una 
mü(leracion ~nmutablc, que no le permitía a.tracrse 
adeptos, enfennizo, inasistente, profunclamen te 
reservado i eternamente impasible, habíase.Qos pre

sentado el c1ia de la inauguracion con su rostro pe:'Í

liclo i perfilado, su busto ceñido por el traje ele eti
queta, pronuncia·ndo pausadamente su discurso, 
helado como el mármol; la_copia modelada de una 
cstátria griega, a la cual un artificio escondido 
hiciera, hablar. / 

·' ,: ; .. _ .. 
XIV. 

_:. .' :: 

' Per 0tht parte,-aclemas de la pobreza ele su cuna 

l.abrac1~~s1~u1laypo plebeyo i ele junquillo comprado 
' . 
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a plazo, el Club de _ la Reforma había obtenido 
un bautizo popular que lo había herido como una 
saeta envenenadét, medio a medio del corazon, al 
tiempo 1le nacer. El dtputado Rafael ViaJ, que 
asistió a la sesion de ins.tálacion i fué uno de los 
oradores oficiales, tuvo la fantasía de comparar 
la futura asamblea, por la solidez de las raíces que 
habría de echar en el eorazon del pu~blo, al árbol 
indijena de la patagua)· i desde ese mismo dia los 
chis~osos _del ~bando contrario diéronle por mofa 
aquel nombre que producía cierta voluntaria hi
laridad, i fué por~ lo mismo ele mal augurio en la 
pila bautismal. 

N o sé quien ha dicho que hai nombres que ma
tctn como una bala, i eso hasta cierto punto había 
tenido lugar respecto del naciente club de la ca-

. ' 
lle de Huérfanos. ccSolo de esa manera (por la 
union de tgdos los liberales, había dicho eljóven 
orador), conseguiremos que los brazo¡;; del árbol 
de la libertad, como los de la pata,qua1 se arraiguen 
en el suelo para sustentarnos.)) (1) 

XV. 

A este contratiempo que era leve en , sí mismo, 
sobrevino, a poco, cierto percance de mayor enti
dad, que hasta aquí ha pasado como ·un confuso 

(1) Véase El Progreso clei 30 de octubre de 184~f 

1' 
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niurmullo ele la tradi~ion enti·e los· antiguos ' r.;niei~
bros del Club de la~ Reforma, pero· que por lo mis
mo hácese :preciso referir aquí con algunos de süs 
detalles contemporáneos ·i aun_íntimos, !ita , fin de 

· va1orizar laAnfluencia que tuv::o . en la desaparicion 
de aquel planteLnaciclo con lacer¿tclas raíces. 

Como era nátural, ocurrían de preferencia i 
cuotidianarpente al . ch~h ·aquellos caballeros· que 
en SantiagcUlevan ele ordinario .mas desocupada 
vida, cüa;l aéontece a l0s · h~cenc~ados, que solo ·en 
'el · campo madrugan i . ~-n~checen' con ·empeñoso 
afan. . , 

De esta inocente circunsta11cia provenía que 
desde . ternprano .· fuúan lót p'rimeros en llegar 
muchos de los entusiastas ciudadanos ele la familia 
L~rrain; especialmente don Br:uno, su jefe cTo
rríéstico i político, _diputado i ·capitalista de consi
dúable i merecido valimiento en e~:a época. Sus . 
hermanos don Ni colas, · don Antonio, don ViceÍ1te, 

. . \ 

aon Ignacio, i níuehos de sus· sobrinos, le acom-
pañaban de contínuo, traye·ndo involunt~rianiente 
a la memoria aquel apodo de-ceLos OchocientoS)) 
o la damilia otam~:tna))' que· le regalaran sus ému-
los, los-Carrera. . ' 
:. rr.omó esta_casual coyuntura, ele andar siempre 
en mayoría una familia que era la própia suyá, a 
oje~iza o tal vez·. ·a s1mple chanza d~ camarada, 
de amigo i de pariente, . mi miembro distinguido 

' " J, 
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del Club de la Rpj01·ma, escritor político eminen
te, cuya pluma habia hecho mui popular en esos 
tiempos su nombre de guerra:--ElBebuJ·on. 

I por llevar adelante e.st~ fantasía o este pique, 
puso una noche el coronel Gocloi, bajo el asiento· 
de una lá~para solar ele la secretaría, un chistoso 
papel en que hacia cierta espiritual si bien cáustica 
alusion a la charla ociosa del ülub i de ·sus perso
najes mas marcados.-Decia aquel rasgo de. buen 
humor i ·de maliciw (que conseTvamos largo tiempo 
orijinal, a pesar ele su forma microscópica, entre 
nuestros papeles), mas o ·ménos lo sig,uiep:te-:
«Cuando Bolívar marchaba contra . Morillo ~n los 
campos de Colombia, ihtt una mañana a .su lado 
el je:p.eral Montillá; que era. bastante hruto, i di-; 
visando cie;¡;.to día una colina sen1brada de quisw 
cos, detuvo de repente su c-aballo i g.ritó:-Simon! 
Simon! el e1~emigo! Alzó en el acto el Lib~rtador 
su anteojo de batalla, i despues ·ele mirar _ un mo
mento al horizonte, soltó la risa i dijo ál jeneral 
Montilla con una buena intmjeccion libertadora: 
-Qué enem~{;os ni q~&é carambas.- .. Esos 1~0 son 

\ . 

soldados .... son quiscos ... )) 

La alusion era, flagrante; i sm'prendicla, mas por: 
su sal que por el disfraz de su letra, torúaron 
agravio ele ella gran número ele los miembros del 
Club que llevaba tan malhadadas horas contadas 
desde que viniera al mundo; i poniéndose :a, ·la ca--
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beza de los descontentos los cinco Larrain, pi

dieron a} directorio la in:mediata espulsion del 

autor. de aquel diminuto libelo que les habia mor

dido la epidérmis, cotno la lengüeta del áspid . . 

XVI. 

. .. . . 

La espulsiou no fué acordada, gracias a la resis-

tencia de uno de los secretarios; pero de esa sor- , 

da rivalid-ad intestina arrancó una nueva caüsa 

de debilidad para.la enfermiza institucion, i vino 

en seguida a darle muerte por entero uñ fenóme

no puramente climatérico, pero al -cual no han 

resistido en Chile ni las rnas desatadas i malde

cidas pasiones políticas:-la canícula. . 

Al 'calor intenso de enero comenzó la dispersion · · 

por las cháca-ras i las trillas, i ésta mas 9-ue . otra 

causa fué el móvil eficaz de la estincion de un 

Club, ' cuya · organ"izacioñ aristocrática, por Ótl·a 
' 1 

parte, había en cierto modo vedado el acceso a los 

dos grandes elementos de vitalidad de. toda asoda

cion política:.- la juventud i el pueblo.-En Chile, 

entónces como hoi, un Club político a cuya puerta 
1 

se pagaba por entrar, estaba en realidad. muerto 

~ ántes' de nacer. I si a est.o han ele agregarse los 

tropiezos puramente personales pero no ménos po

clerosos , en nuestra .defectuosa organizacion . social 

que acabamos de recordar, se vendrá fácilmen- , 

' ' 
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te en cuenta de la vida corta i precaria que tuvo 
aquel primer ensayo de asociacion liberal. En mé
nos de tres meses la robusta patagua habia d_l~je

neráclo en raquítico i aparrado palqlÜ .. ~.L-~ $átiraj 
la profecía de los quiscos de Colombia quedaba 
cumplida por entero. 

XVII. 

N o habia sido, sin embargo, del todo, estéril:;la 
accion i la propaganda del Club ele la ]Jefo1"rJW en ' 
cuanto habia puesto en contacto ciertos caractér~s 
i propósitos que tuvieron en seguida trascencl0n
tal influencia en la marcha de la política i ele la 
revolucion. 

El Club de la Reforma dió en efecto vida ei:t-::§:t¡s--.. 
en tmñas a la famoRa Soc·iedad de la Igw:tldar/, ': _(;. .. o
m o ésta trajo en seguida cobij~da en su seno, por. 
el desenvolvimiento lójico de las pasiones, l5t terri- , 
ble i dolorosa Jornada que en este libro nos prq
ponemos contar con todos sÍ1s ep1sodios i . dólor~s. -

/ . r- • • / 1 

Como tuvo lugar esa trasrormfl:ClOn el~ b, , C~',l!?:~~ 
licla, será la confidencia i el argumento <:;api-tal 
d.el próximo capít~ulo. (1) . . > · (; .. 

\ . -~~ . '·. i 

(1) El coronel Godoi da en s_u famosa· Cw·ta-;-mon,struq,~ pu

blicada ell. 0 /de junio de 1850,_ una version mdosa i s.uma~en~e 
entretet1ida de le organizacion, personal i apólogos del Clab 'de 

lct Riforma. Por nuestra parfe nos Jwmos atentdo•a nue~trQÉ ~re-
cuerdos personales. . . 
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. Capitulo II. 

LOS PRECUR SORES. 
SANTIAGO ARCOS 1 FRANCISCO BiLBAO. 

Santiago Arcos.-Su nacimiento, educacion, carflcter i aparicion en Chi
le.-8us ideas disolventes.-Se declara netamente comunista.-Su fa.mosa 
carta a Francisco Bilbao desde la cárcel de Santiago.-Sus opiniones 
sobre la organizaciou agrarÜL de Chile.-El ÍJ¡qvilúto i el rolo.-Mono
grafía de los pnrtidos pelucou i li}Je.ral.-Su _programa revolucionario 
completamente comunista.-Propone la reparticion de las tienas i de 
las haciendns a los pobres.-Calma i reaccion de los afios i la forttma.
Santiago Arcos en Nápoles en 1870.-Su triste fin.-Regreso de Fran
cisco . Bilbao a Qhile.-Su carácter metafísico i sns aspiraciones jenero
sas.-Prestijio que le rodea, i cómo Santiago Arcos se apodera de S)l 
espíritu.-Fausto i Meftstófeles.-Bilbao publica sus lJolet·ine.s del espi
Titu .. - Asornbro que producen.-Difteultacl de hacerse cn.rgo ele las iclen.s 
i pensamientos de esa elucubritcion.-La obrn. ele Bilbao i la obra de .La
cunza.-Aspiraciones i lamentaciones bíblicn.s.-o.Thoquinche.JJ-ccNo me 
llames• todavía:JJ-Punto de confluencia entre Arcos i Bilbao . ..,-Se. pro
ponen ambos organizar una sociedad completamente popular i ajena a la 
política militante.-Coopcracion ele Eusebio Lillo i de Manuel Recab{t
rren.-Cómo la Sociedad de la Igu.cddcd nació del Club de la R ef orma.
Sus primeros iniciados. 

I. 

Entre los mas .. asíduos, empeñosos i vehem.entes 
rnien1.b~·os fundadores del Ch¿b de la R~fonna ha
ciase notar desde los primeros . 'clias, formando 
siempre corrillo en' torno suyo, un mo~o ele vein
tiocho aflos, de estatura ménos que meclüma, ves
tido con cierto h~joso desaliiío ·i que tenia en su 
acento un dejo pronunciado de anchlnz. Su nom
bre era Santiago Arcos. 
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No obstante el marcado tímpano de su voz, aquel 
personaje habia, naéido en Chile en el c<año del 
temblor grande)) (1822), (:i: lo que parecerá no mé
nos curioso a los que estudien su singular vida), vió 
la primera luz en el tranquilo palacio de un obis
po, porque su madre, una bellísima mujer c~e alta 
alcurnia criolla, era sobrina del doctor don josé 
Santiago Hodriguez, a la sazon prelado diocesano 
ele Santü~:go, i acérrimo partidario del rei i de su 
réjimen. 

II. 

Niño de corta edad había sido llevado Santiago 
Arcos por su padre a Francia, estándole vedado a 
aquél el suelo de la madre patria, por haber sido 
doblemente renegado como aJrancesaclo en la Pe
nínsula, i eú seguida como insmjente en la Amé
rica del Sur. 

Mediante el injente caudal que el úrtimo acu
mulara en pocos aftos com'o ajiotista en Chile, el 
jóven Arcos recibió en P~ris una ec~ucacion ámplia 
pero desigual, no permitiéndole su jenio desasose.., 
gado i ver.síHil seguir ninguna carrera. Su padre 
había sido injeniero militar. El hijo fué todo: in
jeniero, publicista, ·· pr~fesor, banquero, tribuno, 
dilettanti, viajero, escritor ele costumbres, demole
dor i revolucionario, aristócrata i conservador, ele 
todo a un tiempo, i al mismo tiempo no fué nada. 
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N aturale~a volcánica pero incompleta i sin equili
brio, Santiago .Arcos tenia un trozo de fósforo in

crustado en las paredes ele su cerebro, lo que cons
tituía un constante peligro para las sociedades en 

cuyo seno vivía, porque tan pronto su espÍl~itu 

poclia dilatarse en lampos de abundante luz, como , 

se vió mas tarde en süs obras producidas en la 

calma de los años i bajo las enseñanzas de la. des
gracia, como le era dable enjenclrar sordamente 

· una catástrofe, cua.l la que hoi nos cumple recor
dar, i fné en gran manera su obra con1o primera 

iniciativa. 

III. 

Atraido dcspues ele 20 aüos ele ausencia i de 
completo olvido al país ele su nacimiento, por 
miras de negocio o ustlra. que proponíase su padre 

establecer al amparo del Estado, orijinanclo así el 
primer establecimiento bancario en nuestro ines

perto mercado, Santiago Arcos había llegado a la 
capital en el mes de febrero de 1848, i mediante 
su carácter festivo i alegre, simpático i retozon, 

habíase abierto fácil paso en la sociedad i en la 
juventud, en cuyos saraos gastaba con indiferencia 

su bullicio i su dinero. 
Era esto parte ele su negocio, pero era tambien 

parte ele su naturaleza. Santiago Arcos era pródigo 
i atolondrado como un andaluz, fino i esquisito 
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como un parisiense, cauto i sagaz como un chile
no: era un estuche político, pero todos sus aperos 
tenían punta i acerado filo. 

Llevábale; por lo ~11ismo, la tendencia mas mar
cada de sü espíritu a cierto curioso cosmopolitismo . 
de ideas ! de aficiones. Habia vü0ado mucho i 
visto muchas miserias, sin preocuparse probable
mente de remediarlas ni con su solicitud ni con su 
bolsa. Había leido mucho a Fonrrier, a Owen a 
Enphantin, este candoroso padre del comunismo 
moderno, que dedicaba sus últimos estudios a Na
poleon III, i habíase metido en la ·cabeza una 
gran dósis ele doctrinas sin clasificarlas, i sin el 
menor exámen ni criterio. De suerte que descono
ciendo a fondo el espíritu ele la sociedad timorata 
i conservadora en cuyos estrados coloniales habia 
nacido, i en medio · de cuyos salones venia ahora a 
sentar sus reales de especulador i de hombre po
lítico i ele mundo, echó desde el primer clia · plan
tas de descubierto i avanzado socialista. 

IV. 

Ha quedado en Chile una prenda curiosa de la 
intelijencia i criterio ele Santiago Arcos, en una 
carta escrita desde la cárcel de Santiago en 1852, 
que es un retrato ele cuerpo entero por cuanto ex
hibe al hombre en toda su áspeta i caprichosa na
turaleza, a la par que Ot:\tenta COll una, franqueza 

5 

o 
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fiera i a veces brutal, todo lo que en esa ·época el 
demoledor político; recien importado de Europa 
en Uhile, pensaba i sen ti&. * 

Ese doctÍmento, hoi estremadamente raro, es 
una carta que Santiago Arcos escribió a Francisco 
Bilbao con fecha 29 ele octubre ele 1852, i que fué 
publicada en ese misnio año en l\1encloza. 

Residía Bilbao a la sazon en Lima, i Arcos habia 
regresado n Chile ele California, con mas atrevi
ni'iento que confianza, despues de un destierro ele 
dos años, por lo cual, aunque no pesaba ninguna 
sentencia sobre su cabeza, fué arrestado como sos
pechoso, i encarcel~do pocos meses despues para 
pasar a la República A1jentina,, con una jóven 
chilena a quien amaba i con la cua,l formó hogar 
en la ciudad de J.\1encloza. 

1 

V. 

En ese documento emanado de su cerebro a la 
luz del candil del calabozo, Arcos se muestra tal 
cual era, i hoi mismo asombra la osadía de sus 

1 

miras i la turbulencia, ele sus pensamientos. 
Declarábase en él entero i resuelto socialista co

mo Proudhom, i sin esfuerz~ algüno llegaba al co
munismo atroz ele Delescluze i de Raoul Rigaud, 
cuyas ruinas iluminaria la antorcha de la Comu
na con tan horrible estrago veinte años mas tarde. 

- -

-- • _--. _., 'f';':e' -._-> -~.....___ _ __ ""':~.::::;: - ,.,. ~'Y('.'• 1"-.;.rv,-,.,, • ~~~.:,;~ 
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VI. 

Pero escuchemos por un · n~omento, sus opiniones 
de 1850, cuando Santiago Ar;cos hacíase a sí pro
pio uno de los corifeos mas ardientes del Club de · 
la R~fo rrna. 

«Miéntras dure el inquilinf0e en la~ haciendas, 
decia a su confidente ele Lima, tomando en consi
deracion 'en globo la clefe~tuosa organizacion sociar 
i agraria ele Chile, sa patria,-miéntras: el peon ~ea 
esclavo en Chile como lo era el siervo en Europa 
en la edad meclia,-miéntras subsista esa influencia, 
omnímoda del patron sobre las autoridades subqJ
ternas, influencia que castiga la pobreza con la 
esclavatura, no habrá reforma posibl~,-·· -· no habrá 
gobierno sólidamente establecido, el país seguirá 
como hoi a la merced de cuatro calavera.s que el 
dia que se les ocurra rnatar a Montt i a V aras i 
algunos ele sus allegaclos,-destruir::ín con las per
sonas de Montt i Varas el actual sistema de go
bierno, i el país vivirá siempre entre dos anarquías. 
-El estado de Hitio que es la anarquía a favor 
de unos cuantos ricos,-i la anarquía que es el 
esta~o ele sitio a favor ele unos cuantos pobres. 

((P<:tra organizar un gohierno estable, para dar 
garantías ele paz i de seguridad a1lahrador, al ar
tesano, al minero, al comerciante i al capitalista¡, 
necesitamos la revolncion ené1jica, füerte i pronta, 
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que corte de raizrtoclos los m.ales, los que provie..: 
non de las instituciones, con1.0 lo::; que provienen 
del estado de pobreza, de ignoranoia i degradacion 
en que viven 1.400,000 almas en Chile·, que apé
nus cuenta 1.500,000 habita.ntes.)) 

VII. 

Analizando en seguida en sí misma la conclicion 
infeliz del proletario en dhile, pero recargando la 
tela con los tintes rru1s negros de su imajinacion, el 
reformador económico i soóal, aparcc~do en Chile 
en· alas de un Banco sobre hipoteca i prendas, se 
espresaba como sigue:-· <<En todas partes hai 1)0- · 
bres i ricos;-pero en todas partes no hai pobres co-
1110 en Chile. En los Estados U nidos, en Inglfl¡te
rra, en España hai pobr'es, pero allí ht pobreza es 1 
'nn accidente: .no es un estado normaL-En Chile 

.. 

ser pobre es ·una c0ndicion, una clase, que la aris
toc1~acia ohilena llama-Totos, plebe en las ciuda
des, peones, inquilinos, sirvientes en los campos.
T~sta clase, cuando habla de ella misma, se llaman 
los pobres,-por oposicion a la otra clase, }o::> que 
se apellidan entre sí los .caballeros, la jente decente, 
la jente visible i que los pobres llainan, los Ticos. 

<<El pobre aunque junte:ealgun capital no entra 
por eso en la clase de los ricos, permanece pobre. 
Para que ricos mas pobres que él lo admitan en 
su sociedad, tiene que pasar por vejaciones 1 hu-
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tnillaciones a las que un hombre que se respeta 
no se somete,- i en este caso, a pesar de sus do
blones, permanece entre los pobres,-es decir, que 
su condicion es poco mas o ménos la del in_quilino, 
del peon o del sirviente. 

ce Por estra.ño que parezca lo que digo, -si no 
fuera mi propósito evi~ar toda personalidad en 
una carta que debe imprimirse,- lo probaría con 
cuantos ejemplos fueren necesarios. 

ccEl pobre no es ciucladano.-Si recibe del ~uh
delegado una, calificacion pa,ra vota,r,-es para que 
la entl;egue a algun rico, a algun patron que vo
tnrá por él. 

(cEs tal la manía, ele dar patron al pobre, que . 
el artesano de las ciudades i el propietario de 
un pequeño peda:~o de campo (ambos pertenecen 
a la clase ele los pobres), i que dej aclos sueltos 
hubiesen podido usar de su ca1ificacion,-han re
cibido p~tron. 

L 1 1' J 'l' • 1 l l ce os 1an tormano en nuuc1as,--, nan e ac o, po-
deres a los oficiales de estas il1.ilicias para vej ~~los 
o dejarlos ele ,;ejar a su antojo, í de este modo han 
conseguido sujetarlos a pat1~on.-El oficia] es el 
patron.- El oficial siempre es un rico,-i el rico 
no sirve en la milicia sino en clase de oficial. 

ccEl pobre es subalterno, i aunque haya servido 
30 años, aunque se encanezca en el s_ervicio, el po
bre no asciende. Su oficial es el rico; a veces un 

• 
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niño imberbe, inferior a él en íntelijencia militar, 
t;n capacidácl, ~n hommdez. 

«En la tierra ele libertad i ele nivelacion social, 
en California, han podido convencerse algunos 
ticos, que el pe.on es tan c~paz como .el señorito.» 

VIII. 

La exajeracion de estas teorías en. su·aplicacion 
esclusíva a Chile saltaba a la vista, i habría sido 
suficiente r~cordar al exaltado publicista, que él 
habi,a venido a Chile, comarca es cie1:t0 en que la 
desigualdad de clase es profundamente notoria i 
desgraciada, de ·paises que, como la Inglaterra, 
por ejemplo, que él citaba como modelo, tienen 
tantos o mt~s mendigos alirnentados a racion dia
ria por los municipios, cuanta es la poblacion en
tera de Chile. Al paso que en nuestro territorio, el 
peon, el inquilino i el roto, a pesar ele su servi
dumbre, mas tradicional que efectiva, al rico, tie-
nen su sustento propio ganado con sus brazos !i
bres i su honesto sudor .. ¿Querría el peon chileno, 
JlO obstante BU ignorancia i su miseria, cambiar su 
suerte por el siervo emancipado de Rusia o por el 
esclavo blanco ele las ciudaBes manufacturera-s de 

la Gran Bretaña? 

IX. 

Pasando de la orgmrizacion del pueblo a la de 



DEL 20 DB ABRIL DE 1851. 

1 

los partidos que lo dominaban, mostraba el socia-
lista encarcelado rnénos encono i parcialidad, aca
so porque en el fondo, como aristócrata de cuna i 
como hijo ele ajiotista, t_enia mas afinidad con los 
círculos dominantes que con la masa dominada.-, 
«Los pelucones, decía del ·partido contra el cual 
había luchado, son retrógrados porque hace vein
te afws estan en el gobierno,-son con::;ervaelores 
porque estan bien, estan ricos i quieren conservar 
sus casas, sus haciendas, sus minas,--quieren con- · 
sevar el país en el estado en que está, porque el 
peon trabaja por real i med/o i solo exije porótos 
i agua para vivir, porque pueden prestar su pla.t<:t 
a112 por% i porque pueden castigar al pobre si se 
desmanda. 

«Para todo pelucon las palabras-progreso, ins
tituciones democrática::;, 'emigracion, libertad ele , 
comercio, libertad ele cultos, bienestar del pueblo, 
dignidad, república, Mn utopías o herejías,, i la 
palabra reforma i revolucion significa- ~cpícaros 

que quieren medrar i robar .)) 
((Dotados de t an poca intelijencia es natural . . 

que piensen como piensan. 
ccLrt. clase n1as acaudalaclacb't de entre los ricos 

es pelucona, porque está en contacto con el gó
bierno,-no es otro el motivo. Y a sabemos que 
estos señores se aflijen poco la mollera en . P~cnsar 
en -las instituciones, i como son los que ma~ tic-
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nen que perder, són los que miran. a los reformis
, tás o rev;lucionarios con el mas candoroso pavor. 
-.-Ah! mi querido Bilbao, cuántos malos ratos 
hemos dado sin querer a e:?tos pobres c\iablos, que 
son nuestros enemigos porque nos calumnian! 
Ellos mismos se castigan.-Perdónelos Dios, com.o 
yo los perdono. 

ce Para completar (agregaba) el partido pelucon 
-a esta masa de buenajente debe U . añadir lama
yor parte del clero, que aquí como en todas partes 
es partida~·io del estaü¿ quo-Santa Milicia que solo 
se ocupa ele los negocios trasmundanos-que er~ 

nada· se mete con' tal que no la incomoden, que 
el gobierno no permita la, introduccion ele la con
currencia espiritual, dejando a cada hombre ado
ntr a Dios segun su co'nciencia -i con tal que se 
les deje educ::tr la juventud a su modo-·-o que no 
se eduque ni poco ni m.ucho-i c.on tal que se les 
pague con puntualic}ad. Bajo estas condiciones 
(que estan conformes con el sentir ele los peluco- ~ 

ncs ), los clérigos son pelucones como serian pipio
los si los pipiolos les ofrecieran iguales ventajas. 

ccAdemas, como · todo partido, el partido pelu
con tie:úe su hez.--T..~ a hez del partido son sus 
·hombres ele accion.-Viviendo del estado, sin mas 
patrimonio que rlas arcas nacionales, o empr:esas 
asalariadas, o privilejios injustificables : estos hom
bres sin conciencia son capaces ele cuanta injusti-

/ 

? . 
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cia, cuanta violencia, cuanta' in.fam_ia púede ima
jinarse para conservar su posicion. Aunque el 
partido los desprecia i a. no pocos aborrece, los 
p~lucones tienen que someterse a sus exijencias 
para con tentarlos: los emplean, porque losl creen 
indispensables i las medidas de estos criados man
dones cld partido, dan a la política del partido 
cierto aire inquisitorial, maquiavélico . i cruel que 
hace odioso un partido que sin esta jente serl[L 
apocado e ignorante, pero bonachon. )) 

X. 

A6nz::t ::lo i sangriento era de sobl'<:L el esGalpelo 1 

con que el revolucionario cosmopolita hacia la. 
autopsia del partido que lo habia proscrito i en-
carcelado. 'Pero ¿escapaban, por ventura, mejor 
sus amigos liberales? He ,aquí lo que de unos i 
otros publicaba cuando el fujitivo habia puesto ele 
por medio i para siempre entre su pclÍs i su hogar 
b. barrenl. de los Ancles.- ~<Los pipiolos, decia a 
Bilb:1o: son los ricos que lutce ve~nte aflos fueron 
desalojados del gobierno, i que -son liberales porque 

hace veinte añ:Js estan sufriendo el gobierno, sin 

haber gobernado ellos 1ww sola hora. -' 

<CSon mucho mas numerosos que los í)elucones. 
Atrasados como los p ell.&cones, creen que la. revo-

• 
lucion consiste en tomar lá artillería, i echar a lo8 
pícaros que estan goberna.n~o fuera de las poltro::. 

G \ 
• 

• 
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~nas presidencial i mi~1isterial, i gobernar ellos . 
Pero, nada rnas, amigo Bilbao. Así piensan los 
pipiolos.» 

Difícil es encontrar en un ·escritor de aquella 
época, mayor sum:t de inj'e~lio i de ánimo, ele ancla-

. cict i gi·osería, pt:Lra confLmclir en un solo rebaüo / 
de esclavos i ele ambiciosos, de ignorantes i de 
!i>3rvcrsos a los hombres honrados de todo un país, 
~sin esceptu<:w aqueuo·s mismos cuya bánclera. el 
'difamador acª'baba de seguir. Pero por lo mismo 
que Santiago Arcos, especie de 1\:íaquiavelo andaluz, 
insensato _ en muchas ocasiones, pero certero i tc
i-rible en otras, tuvo una influencia vasta i positiva 
en los préliminares ele la revolucion de 1851, he
mos querido hacerlo co,nocer a fondo en su punto 
de parti,cla, i por esto tan c/opiosameÍlte hemos 
estractaclo su carta-manifiesto, despues. de la cle
n·ota. 

· I por análoga causa agregaremos todavía esta 
final pincelada de su pluma sobre el partido po
lítico al cual, en calidad de simple acl veneclizo, 
habíase afiliado descle su regreso a Chile en 1848. 

·-ce Este desventurado partido (decía todavía de 
los liberales), ha · tenido qu'e sufrir la desgracia 
comu~ a todo partido que por mucho tiempo ha 
permanecido fuera del gobierno.-' Ouanto pícaro 
hai en Chile que no ha podido rnedrar, cuanto 

nw1·cacltijle q~tebrado, cuanto hombre de pocos lut-

• 

"'· 
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beres Ita perdido su pleito i quartto Jagádor entra m- , 
pado, otros tanto.<:; se dicen liberales. 

«El gobierno es causá ele su ruina, i estos alle
gados haqen incalculable. mal causando incalcula
ble descrédito: así es que muchas veces las éom
binaciones ele los pipiolos han abortado · pot· 
sobrades los elementos.» \;! ' 

. Despues de lo cual a los que nos juzga mejores 
en el hato no_s llama simplementé rotos, como si
gue: 

, ((Despues de confesar tanta mengua para nues
tra pobre tierra, me queda una tarea mas grata,-. -· 
quiero hablarle de la flor del partido pipiolo; flor 
qu_e en vano se busca entre los. pelucones;- quiero 
hablar d~ los jóvenes que ~omo U., Recabárren, 
I.illo1 Lara, Ruiz, Vicuña 1\iackenna i otros tan
tos rotos, pele¡:tron contra lo que ahora existe en 
Chile.-Juventudllena de porven~r, valiente, je
nerosa, patriota, pero que confia demasiado en el 
acasó, que no analiza sus nobles a~piraciones,

trabajo que debería en1prencler.-· A Uds. pril:no
jénitos de la república, a su intelijencia está con-
fiad0 ell?orvenir del país.)) ' "" 

I en seguida sentaba· es.tas dos aseveraciones 
personales que son una chispa de jenio.porque en . 
un ce re br0 verdaderamente dislocado por una per
turbacion física o por la. ira, son dos espresiones 

' de un intenso buen senticlo.-ccUn Washington, 
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un Robert Peel, el Arcánjel San li!I/guel, en ·el · 
lugar de Montt, seria mt:¡.lo como Montt: Las leyes 
malas no son' sino t~na parte d.el mal.)) I prosi
guiendo todavía su lójica con pulso de verdadero 

, :filót>ofo, agregaba respecto del caudillo militar i 
\ ' 

consm·vador -cuyo pendon hab'ia alzado 'la opinion 
,l:eformista" como su única salvacion contra la in-, 
tervencion gubernativa en las elecciones, estas 
palabras que tenían olor a profecía.-ccCon Cruz 

• 1 

hubiésemos discutido con libertad tres o cuatro 
meses, i ahora nos persiguiria Cruz con1o nos per-
si~e Jl1ontt. )). .:-7 

XI. 

Re~um'ienclo por último su pensamiento político 
. i social sobre la situación ele Chile i sus soluciones 
futuras, el ex-banquero de }a pl~zuela .de laMo
neda, en una de cuyas mansiones palaciales habi
taba su familia (la casa Huidobro ), inculcaba su 
programa de ·política. venidera que era-simple-

~ . . . " . . } 
mente la áfirmacwn del comumsmo en sus mas 
brutales i disolventes aspiraciones. Los socialistas 
alemanes del presente dia no van tan léjos ni la 
Comuna de París llegó ayer hasta. delirio tan eles
mesurado. 

' ce Diré de una vez cual es mi pensamiento, escla-
maba en efecto al' resumirse el antiguo soci? fun
dador del Club de la Reforma; pensamiento que 

-~- -
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me traerá el odio de todos los propietarios, pensa• 
miento por el cual seré perseguido i calumniado, 
pensamiento que no oculto porque en él está la, 
salvacion del paÍ8, i porque su realizadon será ba8e . . . 
de la prospen:dad de O,hile. 

ce Es necesario quitar 8US tierras a los Tl:cos i clis
tribnirlas entre los ,pobres. 

ce Es necesario quita1· sTlS ganados a los ricos para 
distribuirlÍ:ts entre los pobres. 

«Es necesario quita1· sus aperos . de labranza a 
los 1"z'cos para distribuirlos entre los pobres. 

ce Es necesario distribuir . el país en suertes de la-
branza i pastoreo. , 

«Es necesario . distribuii' todo el pdís sin atender 
a ninguna clema1·cacion 'anterior en 

Suettes de riego en llano; 
Suertes ele rulo en llano; 
Suert.es de.riego en terrenos quebrados regables; 
Suertes de rulo en terrenos quehrado.s de rulo; 
Suertes ele cerro; suertes de cordillera. 
ceGada suerte tendrá una dotacion de ganado 

vacuno, caballar i lanar.)) 
. . . . . ... ·-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..· . ,. . .• . . . . .... 

XII. 

I bien, esto deéia Santiago Arcos, com.o político 
i como revolucionario en Chile, escediendo a todo 
lo que los antiguos partageux habrian soñado para 

1 \ . 
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disolver en su pi·ovecho las sociedades cristianas 
i .vol ver de un solo salto a la barbárie. 

Pero veinte ,años mas tarde quiso el destierro 
que le volviéramos a encontrar en nuestra senda, 
peregrino él como nosotros, cuando esos mismos 

· principios se debatían en las barricadas de París 
a la luz ele las antorchas de petróleo i de los caño
nes abocados a los palaéios 1 a los m~mumentos 
de la civilizacion. ¿Había, guardado sus juveniles i 
terriblesc creencias el comunista de 1850 que que
ria hacer de Chile un carton ~le lotería?-- Viejo, 
encorbado, con su barba cana que hacia sombra 
a lina sonrisa triste i penosa, sentábase a nuestra 
mesa en Nápoles el autor de la carta a Francisco 
Bilbao en 185:¿, en un dia del crudo invierno de 
1870, acompaüaclo de un hijo único que le había 
nacido ·en lVIendoza, i al cual amaba con entra
ñable e inquieto afecto. 

I bien, •el inexorable comunista, el pai'tageux 
irreconciliable de hacia 20 años, no t enia en este 
último tiempo mm; preocupacion ni mas vida que 
guardar al hijo que llevaba siempre consigo, la 
rentá íntegi·a ele su patrimonio, del cual él .mismo 
con desahogo vivía. 

Todo lo de mas había desaparecido refundido en 
aquel afecto íntimo i único,. ele suerte que las cosas 
de su juventud, sus escritos, sus prisiones, la So
ciedad de la Igualdad, su carta famosa a Fran-

' 
-~ --- - - -
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cu~co Bilbao, todo parecíale corno un sncfw que ~ 

los aflos habían casi del todo desvanecido. San-
tiago Arcos -no era en N ál)oles ni roto, ni zg¿~c4li-
tario, ni siquiera liberal; era simplemente conser-
vador, era pelucon como en la vejez lo habría, 
sido probablemente en Chile,, porque en r ealidad 
fué siempre un hombre· desatentado e incurable 
que no tenia mas principio fijo que su propio va-
riabl9 descontento. Por esto la fatal versatilidad 
de su destino debia ostentarse todavía ccm un 
síntoma funesto, pm~que el antiguo igualitario, 
entristecido por cierta enfermedad angustiosa (una 
gangrena en la nariz), snbióse una maflana 'del 

~ - t . 

mes de setiembre ele 187 4 sobre el parapeto ele 
uno -ele los puentes ele París, provisto ele un cintn 
de plomo, i clescu.rgándose el cañon de una pistola 
en el cerebro, se precipitó en la eterna · 1 triste 
nada de los suicidas. 

XIII. 

Tal había sido entre tanto Santiago Arcos, el 
primero i mas atrevido prccursm de la Sociedad 
de la Igualdad como carácter i como doctrina, 
como presajio i como juicio póstumo, cuando tomó 
su boleto de incorporacion en el Club ele la Refor
ma, asistiendo jm~to con su padre i tres de sus 
hermanos, Antonio, Domingo i Javier, a la sesion 
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inaugural del 29 ele octttbre de 1849, que hemm; 
dejado consignad~. 

N o habria poncleracion alguna, en vista ele lo 
que llevamos espuesto, al afirmar q1~e el ~11iembro 
mas influyente ele aquel grupo ele partidarios, ' un 
tanto desencuadernados por la falta de un caudillo 
prestijioso, habia sido precisamente aquel ardiente 
desorganizador, porque era el mas asistente a las 
sesiones, el mas, charlador en los oonciliábulos, el 

' mas bullicioso i ameno en la tertulia. El Club de 
la Reforma era simplemente una tertulia política, 
precursora de los clubs al aire libre, únicos que 
encontrarán amplia vida en medio ele las socie
dades democráticas a que sirven ele palanca, i de 
escuela. 

Santiago Arcos iniciado a la verdad en las so
cíeclades secretas ele Europa, amigo o sectario de 
todos los conspiradores que en aquella época aji
taban el viejo mundo desde Barbés á M:azzini, 
tenia una tendencia pronunciada ~t ese jénero ele 
conciliábulos tenebrosos, i se ocupaba de popula~ 
rizarlos entre los adeptos del soñoliento ClulJ d~ 
la Rejo1·ma , por medio ele formulas cabalísticas e 
injeniosas: Recordamos que cierta noche esplicaba 
la .peligrosa clilatacion del secreto político entte · 
los confidentes de cualquier plan revoluciónario, 
escribiendo en línea con un lapiz en la pared, 
tres números 1, i en seguida clecia al auditorio 

"· 

1 
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complacido de su sutileza, estas o semejantes pa
labras de diestro juglar político.- cc¿Creeis, señq
res, que un secreto confiado a estas tres uni
dades es un secreto de tres?-Pues léjos de eso 
lee?- la cifra entera, i vereis que en política lo que 
saben tres lo saben ·en realidad ciento once .... )) 

I así en el hecho era la verdad. 
N o cncontra_b::t, sil'l. embargo de esto, dóciles se- , 

cuaces a sus tramas i a sus emblemas de iniciado i 
de carbonario, el ajitador del Club de la Reforma. 
Ignoramos si Santiago Arcos era o no uno de los 
entónces rarísimos afiliados de la Masonería; pero 
casi podríamos asegurar que no lo era ninguno de 
los buenos cristianos que ~llí se reunían a c,har~ 
lar, poco mas o ménos como en las antiguas tras
tiendas del portal de Sierra Bella.-Por consi
guiente, sn propaganda cabalística •encontraba 
poquísimos adeptos, si alguno. 

XIV. 

Mas precisan~ente por aqúellos dias en que el 
Club de la Reforma comenzaba a agonizar de es-

. . 
tenuacion, de ausencia i de calor, echaba sus an-..,., 
clas en la rada de Valparaiso un clipper frances el 
2 de febrero de 1850, despues ele 'una navegacion 
de cien clias desde el Ha vre o desde Burdeos. 

A bordo de ese barco venia · el hombre, que 
,siendo en todo la, antítesis de Santiago Arcos, 

7 
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debia empero completar su pensamiento i su ac

cion de' la idea revolucionaria que trabajaba el 

cerebro del último demoledor. 
' Ese hombre era el famoso pensador, filósofo i 
tribuno chi1eno Francisco Bilbao, que regresaba 

al suelo de sus amores i de sus esperanzas, _despues 

de , un duro i virtuoso ostracismo de seis-años. 

La presencia_ rn.as o ménos inesperada ~n Chile 

del filósofo reformador, proscrito i perseguido en 

la edad en que el amor i la jnventd apéJ?-aS le en

treabrieran sus doradas puertas, fué recibido con 

simpatía casi unánime por todos los partidos, · los 

unos por afecto, los otros por la esperanza de su 

alistamiento b~o sus colores, los mas por cuÍ~iosi

dad. I el mismo recien llegado, arrebatado por un 

sentimiento profundo de amor al nativo suelo, sen

timiento universal del criollo' americ-ano que será 

en venideras edades tal vez ¡ai! su única i resplan

deciente aureola, puesto de rodillas saludó a la pa

tria -con un himno empapado de verdadero lirismo . 

. . Oigámoslo ele su prbpia boca al pisar por la pri

mera vez la dulce playa: 

«El sol se-levanta entre el ángulo de dos mon

taüas que se elevan como dos pirámides unid~1.s 

por su hase. Brilla en sus adornos, pero polvo- · 

reando el oro i coronando de aureolas los perfiles i · 

los altos picos. Sombras que proyecta, 1nm.ensidad 

que revela, matices indefinidos de colores, pa~pi-

. ,. 



DEL 20 DE ABRIL DE 1851. 51 

taciones del espacio, el ejéTcito de estrellas que 
se hunden, el océano que parece estencler su faz 
para vivir ele su luz, i esa potencia ele formas que 
parece emanar ele su fuerza, todo me lo hace pa-
recer con1.o una palabra ele Dios que venia de es
cuchar en los primeros clias de la creacion. I esa 
palabra apareciéndose en efespl~nclor ~e la omni
potencia sobre los Andes de Chile, como sobre un 
pedestal de heroísmo, i yo -que en ese momento 
decia:---ccPade nu~stro, santificado sea tu nombre,)) 
-ví a Chile santificando al Señor, i el sol sobre 
los Ancles i la unidad inerrable ele fuerza i de pu
reza, que la inmensidad visible pr,esentaba. Era 
el apoteósis profético de una uacion que va a lan
zarse a los campos heróicos.)) (1) 

' XV. 

Era Francisco Bilbao con leve diferencia de 
clias, de la misma edad de Santiago Arcos (1822-
1823), i ambos habíanse conocido i tratado, sino 
como amigos i sectarios, oom·o camaradas i paisa
nos e u Paris. U no i otro eran snntiaguinos, i los 
hijos del Mapocho tienen la yirtucl de reconocerse 
a sí propios, i aun ele amarse i de servirse recípi·o
camente cuando se encuentra;_ en estrañas tierras. 

Pero Bilbao no tenia parte alguna de contacto 

(1) Vida de Francisco Bilbao por lVIanuel Bilb;w, p{trrafo LXII. 

• 



• 
.. ' 

b2 HISTORIA DE LA JORNADA 

ni moral ni intelectual con la naturaleza desorde

nada i volcánica del sobrino del último obispo rea

lista de Santiago. Aun en el físico eran profunda

mente diversos, teniendo Bilbao en el rostro la 

belleza del alma, i el otro la travesura ravelesiana .r 

de sus instintos. Espíritu nebuloso el primero, 

alma inocente i levantada, imajinacion opaca i 

casi indescifraple, fanático en ciertas creencias 

vagas, sin ideas :fijas de~ aplicacion, copista en 

Chile de un modo de ser político i social que en 

en nada· se parecía a lo que allende el mar lerha

bia . rodeado, no· tenia nada mas €le comrin con su . 

predecesor que el yago des·contento que se anidaba 

en su alma i que en su mocedad habia intentado 

definir en su famosa e inintelijible Sociabilidad 

chilena, tan ' insensatamente perseguida i conde-· 

/ "''nada en 1844. 

En otras ocasíones i en otros· ensayos hemos 
. . 

hecho, al' parecer con colores verdaderos, el retra-

to del pens_ador metafísico de 1850, ·a quien, casi 

con un siglo· de intervalo, comparamos entónces 

(1868) a un chileno· t an famoso como él, al soña

dor místico· que escribiera La venida del M esías en 

glor1:a ·i en Juventud; ,i ·como hoi, deseando no re- · 

petirnos, que-remos solo comprobar los caracteres 
. . . 

con su prop1a 1 Jen;nma espres1on, vamos a repro-

ducir a continuacion algunos de los mas notables 

fragt11entos del 9púsculo con que Bilbao se clió a 
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conocer a sus compatrio~as, a los tres meses , de 
su llegada, i al cual puso, como Lacunza a su libro, 
un título cabalístico i casi místico:--Boletines del" 

espíritu. 
XVI. 

He aquí en efecto como comenzaba ese estraño 
opúsculo, tan estraño en su jénero como el que 
escribiera algo mas tarde Santiago Arcos, i cuya 
aparicion, anunciada desde el arr~bo ele su presti
jioso autor a nuestras playas, habia·siclo tan_ im
pacientemell1'ce aguardada como ht palabra del 
profeta despues del desierto.- E1 renombre de 
Bilbao tenia en 1850 para muchos de sus sectario~, 
algo de divino. · 

1 . 

(<Cuando los romanos zanjaban, (así inician su 
estilo i su idea los Boletines del espíritu en su pri
mera pájina), los cim.ientos del Capitolio, en medio. 
de las esca,vaciones, encontrar~on una cabeza. Los 
sacerdotes llamados para esplicar ese hecho, in
terpretaron lo que vagaba en la conciencia de los 
fuertes:- 'Roma será - la cabeza ele la tierra, el 
pueblo rei. El · romano recibía en consecuencia el 
bautismo ele rei del U ni verso i Roma verificó la 
profecía. 
· · «.Roma es todo h01nbre i todo pueblo. Nuestro de

ber es constituir la Roma del porvenir, cuyo Oapt:
tolio es la .fraternidad de los pueblos i cuyo Dio~ 
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sea, no el JúpiteT tonante, ni J ehoyá el iracundo, 

sinó el padre de la, libertad del amor.)) 

I luego sin cuidarse de si su fuente inicial hahria 

quedado al alcance de las miradas c1el pueblo 

ante e1 ~mal el evanjelista moderno alzaba el Ca

pitolio de lr;t .fraternidad, el filósofo, diseípu.lo mi

mado de Lamn1.~nais i de E dgar Quinet conti

nuaba en la P.áJ· 3 de su diminuto folleto, escrito 

i compajinado a manera de biblia popular, en es

tos términos ele mas difícil .comprension todavía: 

-o::Salud aurora sin término que te levantas sobre 

lét kttmanidacl adolorida! Llega el clia en que ve

remos . la luz i la desapari"cioh de los tiranos. 

Hosanna, Hosanna! Dios de libertad, redentor de 

los pueblQs, resucitador de nuestras almas sepul

tadas en hL historia. Y a no es un -hombre el que 

clama en el . desierto preparando la venida del 

hijo del hombre, son los pueblos al fin, que se le

vantan a la voz omnipotente de la justicia. Salud 

bienaventurados que jemíais en las cavernas de 

los sacerdocios i de las aóstocracias. 

ce Salud, pobres de espírit·t~ que habeis roido si

glos i siglos vuestros huesos implorando miseri

cordia i justicia.)> 

I todavía reconcentrándose en sí mismo, como en 
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accion de íntima gracia i arrobamiento relijioso, se 
espresaba en estos párrafos completamente incohe
rentes que copiamos de las pá:jinas,iO i 11 de aque
llos singulares boletines de su espíritu atribulado. 

«¿Por qué estás triste alma mia/ 
ccVago sobre la tierra con el alma hambrienta 

de amor i de belleza, para volver a empuñar el 
arado funto al rancho que me vió nacer; pero los 
climas i los rios, las constelaciones i los pueblos i 
tambien las miradas recibi'clas, todo esto brilla de 
repente en la memoria corno lágrimas iluminadas 
por el sol en su ocaso. 

ccEs l~ tierra un campamento S'Ltblime. Pasó el 
ruido i he salido a ver las huellas de los héroes i 
los lugares donde asentaban sus tiendas. Allí, es 
el tumulto de una multitud querida que cuando 
dice <<vamós)> (*) el mundo se levanta como el 
caballo de Job al o ir la trompeta en el desierto. 
¿Por q'ué no 1·odamos en esos torbeUinos de fuego 
corno notas de la orquesta universal? 

«Allons enfants de la Patn:e. : ...........•..• 
d me he dicho: Manuel Rodríguez, dáme ese 

momento, cuando Chile parecia perdido i tú en 
medio del espanto d13 los ciudadanos, tuviste una 
palabra para levantar el escLtctd1··on ele la muerte. 

ce Alma de Francia en \V aterloo, dáme esas 

("') La Narseillaise (cita de Bilbao). 

t 
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horas en que la· yieja guardia se envolvía en un 
manto de metralla.J> . 

<< - Polacos de V arsovia-guerr~ro8 que disteis 
el último adios a la Polonia, revelándonos en nom
bre del Cr~:sto la rel~jion de esta batalla. 

«- Resurreccio.o. ele la Italia,-república8 de Ro
ma i de Venecia, - pero vuestros clias se precipitan 
del Oriente, días ele Italia, bellos entre los bellos 
de la historia. 

¿Qué síntesis, . qué lójica, qué idea clara, qué 
aspiracion definida hai en este brillante hacina
miento de palabras, que involuntariamente traen 
a la memoria los soliloquios anitnados de los que 
han I)erdiclo el juicio? ·· 

Pero el autor de los Boletines del espíritu, títu
lo que tampoco nada dice, pasa mas adelante i ro
tula sus párrafos tan ininteljjibles como los de los 
sacerdotes del Gran Bhuda. i aplica a uno ele 
·aquellos el nombre de Tlwquinche,que es el de no 
sabemos qué sa1jento araucano. 

I bajo ese nombre singular «TIIOQUINCHE» se 
espresa como sigue:-«¿Cuál es la vo'l- que dormüa 
en los contú~entes sin palabTas? 

<<¿ Cuál 'es la lu:.;, latente ele las cunas ele la,:; na

ciones venideras? 
cuCuál es el nombre del hombre en las soledades 

u . 

p rimitivas:!J 

---------
--- - --- - ..,..- -~ 
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. 
(cEn fin, ¿cuál es el verbo que qf¡:ta a los pueblos 

en s~ts vafidos tempestuosos? 
ce Esa voz se llama ·pensam.iento,-esa luz, per

sonálidad,-ese nombre, ciudadano, i ese verbo 
se llama la soberanía del pueblo.)) 

cci en tí pueblo de Arauco, la palabra nacion 
, significa pueblo soberano, i so'beranía en tu len

guaje significa, medída. 11/wquinche, es pueblo mi
diendo. La personalidad i la.just\cia estan encar
nadas en tu palabra nacion. I eras tú, pueblo de 
Arauco, el que guardabas esta noticia dellejisla
dór,-eras túel que guardabas ese testamento de 
la palabra invisible. Tu lengua es una como la 
luz; i al ver las ondulaciones de, esa luz, me pa
rece que oigo los pasos delJeórnetra de la inmen
sidad. 

ccTú, Lammenais, el hombre de la veneracion 
en nuestro siglo, tú me dirás si esta palabra no es 
la arquitectura del templo de los cristianos. 

ccEclgar Quinet, tú me dirás si al fin el mundo · 
de Colon te envió para alimento de tu alma, un 
acento virjinal de los primeros dias,-i tú Miche
let, que has dicho que la historia m; una ccresurree
ciom), me dirás s¡ esto no es una resurreccion que 
te envía la ciencia de la infancia.)) 

8 • 
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He aquí otro de sus boletines en una forma mas 

concreta todavía.: 

/ 

C<NO ME LLAMES TODA V!A. » 

1 
«Deten, Señor, tu fuente de luz i fuego, porque 

yo tu hijo, me evaporo en la inmensidad, c¿omo ~m 

astro incendiado que dispersa sus elementos en el 

seno de la creacion. 
«Deten, Señor, el eco de · tu voz que precipita 

mi existencia como una aparicion en tu momento-

eternidad. ' 

Deten tumirada,. que mis ojos aun no son pu

ros para. contemplarte faz a faz. 

«Espera un momento para. llamarme a, otra . 

atmósfera, que haya podido preguntar a los 

hombres · de mi edad ¿por qué todos de Oriente 

a Occidente no repiten tu nombre umjicándo

nos'h> 
I su último fragmento que es el XXI, páj. 48 

i se titula Jiimno a la revobtcion, dice por conclu

sion lo que sigue: 
ceLa :Th1arsellesa es lo mas bello que he oiclo. Es 

una palabra hecha carne. 
cci yo me he dicho: ¿habrá otra Marsellesa? i al 

hacerme esta pregunta, pensaba en mi Arcmco in

dómito i sombrío. Chile es muelo i taciturno. Para 

dar una voz como la J'l1arsel1esa, es necesario des-

. pertar a un pueblo i que sepa clnr su vida por la 
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lei: ccAJHA A Dros SOBRE TODAS LAS COSAS I A TU SE

:M:EJA~TE COMO A Tl MISMO.)> (1) 
\ 

XVII. 

En medio de esta cori.fusa suceswn ele. emocio
nes veladas por un dolor indefinido, de ideas ate
nuadas por la fraseolojía pomposa del estilo que 
viste de jii·one~ de ·oro un ' esqueleto ele huesos, í 

¡ ' 

" (1) Boletines del espíritu, folleto en 16.0 Santiago, Imprenta 
del Progreso, mayo de 1850. 

Este estilo pomposo, amfibolójico i casi indescifrable, que 
ha requerido intérpretes en. vida ·misma del autor, cual si se tra
tara de un nuevo Dante, en este siglo ele la luz i de la imprenta, 
es comun a todas las obras de Bilbao.-V éanse .sus lrfenscyes det 
proscrito impresos en .LimU:, mas o mGnos en la época en que 
Arcos le dirijifL su famosa epístola citada. 

Era esto mismo lo que cansaba la desespéracion del c¡lustico 
escritor Fuentes en 1855, cuando Bilbao escribía en la prensa de 
.Lima i llamaba b libertad clela pala,bra «el concilio' permanente 
de la humanidad moderna))' asi como esta definicion del patriotis-

. roo.--,<< El amor patrio, el nacionalismo fecundo son mas intensos 
i gloriosos a medida que derriban las medidas, al paso que abren 
esa patria a los resplandores de la luz del mundo i a las emocio~ 
nes del alma i del planeta>). (Fuentes en sus Aleta.zos de mur
ciélago, a propósito de un artículo publicado por Bilbao en mar
zo de 1855 en e~ Comercio de: Lima, núm. 4,087. 

El propio hermano del escritor bíblico, dice al eompajinar su 
vida, que aquél esplicaba la república por el siguiente método 
metaf!sico:-cc¿Qué es la República? el Soi, i el Soi, de dónde 
viene? De Dios. Luego la Hepública es una emanacion de Dios, 
por!J.UC el Soi lo es.)> (Vida de Francisco Bilbao, párrafo .L VIIJ). 
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de una alma atormentada por incesantes dudas i 

qué flota en el espacio, como poseída ele un vér

tigo de desatinos, hai con todo algo que luce diá-

¿ fano i puro, como el titilamiento del astro lejano 

que sombría noche vela:.. I ese algo es un amor 

acendrado, . entusiasta, 1:1. veces tierno i pueril,. 

otras fantástico i delirante pero si~mpre sincero1 
tributado como culto a Dios infinito, a la huma

nidac11 al que sufre, al que tiene hambre i sed de 

justicia, es decir~ al pobre,. al oh'rero, al proleta

riO. 
' 

I -he allf marcado el punto de confluencia en que 

Santiago Arcos, preñad'o su cerebro de doctrinas 

cori·osivas' pero en el fondo_ humanitarias, herido 

!3U corazon de revolucionario i reformador por las 

iras de la lucha, venia a encontrarse 'de lleno con 

Francisco Bilbao, i a confnndirse en un solo to

:rrente, como sude acontecer a la límpida linfa de 

Ja llanura, cuando la invade i arrastra el g1~ueso 
turbion que iraeundo i sañudo con las creces baja 

ele las montañas .. 

Todo lo. que babia de claro i de coÍnprensible 

en los BoZetú~es del espíritu,. fueron estas tres cosas · 

que helaron en el pecho la sangre· de los pocos ca

tólicos· chilenos que los leyeron i entendieron, a 

saber:·-!. ht negacion del pecado orijinal.-II. La. 

Regacion · de· la divini_dac1 de J esuc.risto, i-IIL L a. 

:negacion del infierno ... .. 
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XVIII. 

Entre tanto en el terreno desigual de · la so- r. 
ciabilidacl i viniendo por diversos rumbos, . en
contráronse en efecto los dos ajitadores popu
láres de 1851, i pusiéronse en breve de acuerdo 
mediante antiguas relaciones i coloquios sobre la 
nec~siclad de hacer descender _al pueblo la inquie-
, tucl enfermiza que habia sido encerrada por la 
cupida tarifa de un cuarto de onza dentro ele las 
paredes ele un aposento destinado-al arriendo do
doméstico de.hombres ...-que vivían en soltería. 

El hombre habia encontrado al hombre.-El 
emblema la fórmula: el brazo el ac~ro, la larinje 
la palabra fascinadora.-Fausto habia caido en 
manos de· Me:fistófeles. 

De aquí el primer jérmen ele , la Sociedad de la 
Igualdad, como esta fué en seguida el ardiente in
cubadero de las ideas i de las fuerzas que provo
caron en las calles de Santiago el encuentro me~ 
morable, tema principal de estas reminiscencias. I 
ahora habráse dado cuenta cabal el lector, porqué 
nos hemos detenido, mucho mas tal vez de lo que 
nuestro plan lo requería, o lo sufría su páciencia, 
en la esposicion minU:ciosa del credo revoluciona
rio de uno i otro ajitador. 

\ XIX. 

N o obstante el prestijio mas fantástico que real 



... 

_,. 

G2 HISTORIA DE LA JOUKADA 

de Francisco Bilbao, disminuido en mucho entre 

los hombres de buen criterio desde la aparicion de 

sus Boletines, poclia decirse que tanto él .como Ar

cos eran dos estranjeros en su propia ciudad na

tal, a causa ele o11larga ausencia, i érales por tanto 

forzoso a ambos buscar una alianza prestijiosa en 

el pueblo. I a la verdad · encontráronla pronto en 

dos jóvenes queridos de la juventud i ele la muche

dumbre, que por su parte t a<Scaban el freno de la 

impaciencia, comprimidos como rnuchos otros en 

la decadente esfera del Club de la R eforma, i que 

por su parte buscaban la , olucion de las dificul

tades, acercándose a las masas, alistándose con 

ellas, enseñándolas, fortaleciéndolas i alistándolas 

para los combates del porvenir en que el pueblo 

debia alguna vez luchar para sí i no, como ele or

dinario, para otros. 

Uno de aquellos jencrosos corazones era el poe- · 

ta Eusebio Lillo, laureado del pueblo, por su estro 

dulce en los am.ores, brioso en el patriotismo, 

grande en las emanaciones ele Dios i ele la inmor-

- t alidacl. Era el otro uno de los secretatrios del 

Club ele la R eforma, l\1:anuel Recabárren, mozo de 

23 años, como Lillo, profesor en ~jercicio ele eco

nomía política en_el Instituto Nacional, i que ha

bía aprendido a amar al obrero i al pueblo, QOn

tanclo a sus discípulos la historia del taller i sus 

dolores. .. 
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XX. 

Tomado este núcleo superior, era fácil allegarse 
algunas voluntades subalternas entre las masás, 
elijiendo 1a los mejor acreditados de sus corifeos, 

· i con este fin entraron en la asociaciol). secreta i 
embrionaria todavía, el artista don José Zapiola, 
que representaba la categoríe" mas encumbrada de 
la clase obrera; i los cü~daclanos (que este nom
bre se daban á sí propios i lo conservaron tradicio
nalmente durante n1.uchos a_ños) don Amhr<¡sio 
Larrechecla, sombrerero que rejentaha el taller de 
un frances llámado Dupuy, el sa stre RudeBinclo 
Rojas, h?mbre de raza, como el anterior, i dotado 
de considerable enmjía i fuerza ·muscular, don Ce
cilio Cerda, honorable artesano de la misma pro
fesion, el zapatero 1\!I:anuel Lucares un verdadero 
valiente, corazon fiel ele chileno, hombre probado 
en el calabozo i en el fuego, que murió, como su~ 
90mpañcros, en la infelicidad i en la miseria. 

XXI. 

Tal fu~ el centro orijinario ele la asociacion de 
combate que se denomil¡.ó ele la Igualdad, por las 
tendencias niveladoras i fundentes que _, .eii el es- . 
píritu de sus organizadores esclusivamente preva
lec·ian, tendencias profundamente aj..enas a la po
lítica milita,nte i a la coopcracion ele los partidos 

1 
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al principio; pero que por la fu~rza irresistible de 
las cosas i de las pasiones· que los siguen, habian 
de ir a servir no solo de brazos sino de ariete i de 
espada a lo~ bandos que se Q¿sputabi:m en la are11a 
la supremacía de la idea i del poder. 

La Ma~se1lesa, como decüt Bilbao en su pen úl ~ 
·timo boletín, ((Se habia hecho carne>), i ahora sólo 
faltaba llevarla gradualmente a la boca de los 
cañones. 

J 

J 

'. 

i. 

. ' 
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Capítulo III. 

LA SOCIEDAD DE LA. fOUALDAO. 
SUS VERDADEROS CARACTERES 1 SUS . .VERDADEROS PROPÓSITOS. 

<rLa tregua de Dios» en Uhile.-Arcos i Bilbao buscan de preferencia la 
alianza de la clase obrera.- :M:otivos i propósitos porque ambos dan a su 
asociacion el nombre de Sociedad ele let Ignnlcletrl.-Fórmula de la profe
sion de fé impuestn a los igualitarios.-Bilbno, apoyado por sus colegas 
obreros, hace adoptar como el p1·imer artículo la sobemnia ele let razon.
Los igualiMrios fundan un periódico propio : El Amigo del Pueblo.- Sus fi
nes democráticos.-Se pronuncia enérjicamente contra la candidatura 
Montt.- «Libertad, Igualdad, Fraternidad.ii- Plan de f usionar. el Club de 
la Rifonnet con la Sociedad ele let f'Ju.aldnel.- Movimiento puramente po
lítico a principios de 1850.- Plan de reconstruccion del partido liberal, 
presentado po1· el diputado Lastnrria.-Incorporacion en el directorio de 
la Socieclnd ele let Igunldad de dos hombres de accion.- Manuel Guerrero, 
su carácter i antececlentes.- Su noble vida política.- Don Francisco Prado 
Aldunate, su carrera i sus propósitos.-Acuérdase la fusion de los dos 
clubs.-Primera sesion jenE>ral de la Soci~detd ele le¡ Igunldnel, el 14. de 
abril de 1850.-Composicion de su primera junta c1irectiva.-Estatutos, 
detalles i descripcion del recinto de sus sesiones.-Diplomas i bolétos.
Proyectos ,humanitarios i sociales que se presentan i discuten.-Clases i 
conferencias.-La clase de ingles i el profesor Moore.- Rápido desarrollo 
de la Sociedetrl de let I g¡•aldcvl, durante los meses de mayo i j unio -Su ac
titud espectante en julio.-Ajit1wion i cnlor que producen los debates del 
Congreso durante el mes de agosto.-Una mirada hácia a tras. 

I. 

Los ajustes completamente sijilosos i persona
lísimos en su esencia que hemos apénas b~squeja
do en el capítulo precedente, habían tenido su 

curso en los meses de febrero i marzo de 1850, es 
decir, en la est~cion del año en que, como por un 

comun acuerdo, los partidos, armando pabell?nes, 
~ 
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entrégan~e en los valles i estancias de Chile, me

diante la ocupacion i el solaz de sus caudillos i, 

capitanejos, a la grata i fructífera tarea de las co

sechas. 
Las trillas eran antiguamente en Chile <ela tre

gua de Dios.» 

II. 

Pero . dijimos en el lugar oportuno •que Fran

cisco Bilbao, pensador metafísico destinado po'r 

circunstancias es~epcionq,les a ser un gran aji

tador público, .· habia regresado a Chile el l. o de 

febrero de 1850, -i que su secreto, avieso i constan

te inspirador revolucionario, .Santiago Arcos, ha- , 

bíase puesto con teson a su oído, como la paloma 

d~ Mahoma, mensajera de un nuevo culto. A fines 

de maí·zo, Bilbao ·i · Arcos frecuentaban en efecto 

1~ . juntos la misma cariñosa tertulia fe:rr;wnina, nQche-

. / 
1 a noche, i contínuainente veíaseles en el. paseo 

público unidos i de bracete. Mefistófeles no se sen

tia dispuesto a soltar su presa. 

III: 

, El primer acuerdo ele la asociacio:rr, mas socia..:· 

Jista que democrática., mas revolucionaria que po

,- lítica, que habia .nacido desde noviembre de 1849, 

.. del ingrato centro dell1ijo de un banquero chas

queado, alborotador, novelm·o i conspirador por 
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temperamento, fué, segun ántes i?sinuamos, des;
tinado a atraerse al pueblo, es dec1r, a la clase 
obrera, que es lo que en Chile señaladamente lla
man pueblo (populus) con esclusion de todas las 
demas clases sociales, i esto por medio de sus mas 
recomendables jefes de taller. 

Gracias a ese acertac1C) arbitrio, en el cual los. 
fundadores Recabárren, Lillo i J?ilbao estaban en 
completo acuerdo, el primer grupo de la asocia
cion quedó constituido a fines del mes de marzo" 

IV. 

Formado así este núcleo di1·ectivo, aco1·dóse por 
unanimidad de votos dar a la sociedad el nombre 
de Sociedad de la Igttaldad, neta inspiracion de 
Bilbao, que correspondía como un , bien ajustado 
marco a las tradiciones de su espíritu, a ·sus opi
niones perseguidas de 1844, i a las ideas francesas 
de 1848, de ~cuya lava niveladora venia todavía. 
empapado su corazon. El nombre de «Igualdad))., 

· no era como el de-l famoso duque de Orleans un 
disfraz revolucionario: era puramente un. emble
ma socütlista i demoledor. 

V. 

Aceptado aquel calificativo, . que en medio de 
una. sociedad tan jenuinamente católica., "conser-

.) 

• 
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vac1ora i reacia como }a chilena, constitt~ia ';'erda
dera.menté .un caso.de osadía, casi un r e.:to, Bilbao, 
ei miembro mas influyente del grupo orijinario, 
que era. el mas convencido, presentÓ- at revidamente 
las bases ele la creencia no solo ·política sino reli
jiosa i social que debia servir de fórmula i de 
juramento a_;. la inscripcion de los futuros socios. 

De que elprogran:a de admision ele la. Sociedad 
ele la Jg,~ualdad fué la obra eselusiva del discípulo
de los. tres. ~jitaclQires bíbliqos clel pue~lo frances 
en aquella época, esto, es, del entusiasta sectario de 
Lammenais, de Miche1et i de E:dgaxd Quinet, no 
abrig~rá el lector ni .la mas leve duda cuand~ la 
haya leido copiada de sus propias fórmulas, j con1-
parádol~ con la letrq. i la :filosofia. de los BoletineS' ·. 
del espírüu .. 

Esas hases eran las' tres siguientes:: '· , 
_ I. <<¿R:econoceis la soberanía cte la 1:azon como a~t
tor·idad de autoridades? 

XI. ((¿Reconoceis la. soberanía. clel pueblo. como. 
base de _ toda política? 

III. ((¿ItecmlDceis el am.or i fraternidad ID1Iver
sal como vida_ moral?)) 

VI.. 

Las aos últimas: proposiciones del formulario> 
ele incorporacion que acabamos de copiar, no · ofre-
emn s.éria dificultad,, por· cuanto. •envol-?ian la;, 
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enunciacion de principios mas o menos vagos i 
puramente morales de la sociedad humana. Pero 
el reconocimiento ~splícito i previo de la razon, 
la antigua diosa _ele Hebert, como supr~mo dog
ma, era la mas audaz provocacion que hasta aquel 
dia se hubiese hecho al compacto, aferrado i rece
loso catolicismo del país i a los preceptos mismos 
de la constitucion que creaban una relijion única i 
oficial. 

N o podia ocultarse al buen criterio político de 
Eusebio Lillo i de Manuel Recabárren, que repre
sentaban en el directorio primitivo de la Sociedad 
de la Igualdad el elemento sensato, práctico i mo
derador, los peligos de aquella profesion de fé, que 
ademas de ser inoficiosa i vaga, envolvía una te
meraria provocacion social. Pero Bilbao se empe
cinó contra toda reflexion de prudencia, de actua-• 
lidad i de - buen sentido práctico, denom.inando 
cobardía lo que era simple sensatez política. 

I apoyado calorosamente por Arcos, que era 
francamente ateo, i por el grupo de obreros de que 
he1~1os · dado noticia i que en todo seguían al 
tribuno, tal vez porque no le comprendían i a la , 
vez le amaban, hizo el nuevo profeta prevalecer la 
fÓrJi1Ula mística del dogma de la ra%on contra la 
fé revelada, por una considerable mayoría de vo- ' 
tos. Entendemos que solo el socio Zapiola acom
pañó a Lill? i a Recabárren en su .resistencia, si 
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1 

bien no sabemos cual fué el repa1·tb pers-onal de 
los votos. 

VII. 

Fijado de esta suerte el punto de partida, el 
primer grupo de la Sociedad de la Igualdad, que 
durante el mes de marzo habia celebrado sesion 
intermitentemente en el domicilio ele sus principa
les socios,. abrió su puerta a nuevas incorporacio
nes, señaló para su instª,lacion los primeros dias del 
mes de abril ele 1850, i acordó la publicacion de 
un periódico popular que mantuviese el calor i di
latase la propaganda de la nueva doctrina. 

VIII. 

Tomó a su cargo ese periódico el ardoroso Eu-
; sebio Lillo i con el títülo de El Amigo del Pueblo, 
que correspondía, esenciálmente a los fines de la 
asociacion, dió a luz su primer número, ellúnes 
1.0 de abril de 1850. 

Tenia un grave inconveniente de bautizo, o mas 
propiamente de etimolojía la nueva hoja demo
·CI·ática. 
_ Ese había sido el nombre del diario de ~farat. 

Pero sujóven redactor, espansivo i jeneroso, no 
inspiraba a nadie recelos sanguinarios, i pdr otra 
parte, eon la franqueza que es don de su carácter 
i que todavía (dura empresa en Chile), conserva. 



DEL 20 DE ABRIL DE 1851. 71 

intacta i varonil, asentó sus principios revolucio

narios pe,ro puramente democráticos, desde su por

tada.-«El Amigo clel Pueblo, dec~a el primer nú

mero del periódico de la Socieclacl de la Igualdad, 

viene a ser el eco de una revolucion que se ajita 

en estos instantes sobre nuestras cabezas ... Quere

mos que el pueblo se rehabilite de veinte años de . 

atraso i de tinieblas.)) I en seguida, personificando 

con entereza su posicion política, agregaba estas 

palabras que en el fondo eran su verdadero pro

grama: ccQueremos que don Manuel JYiontt, fatal 

a las libertades públicas, fatal a la educacion, fatal 

a la República, se anule para ~iemprc.)) 

Poníase a cont~nuacion el ya trillado pero en

tónces nuevo i arre>bador emblema de la Libertad, 

Igualdad i Fraternidad, que habían revivido, como 

un,nüevo evanjelio, Lamartine i Luis Blanc des

de los balcones del Hotel de Ville en Paris, hacia 

solo dos años (febrero de 1848), i se divagaba 

.sobre una que otra doctrina socialista en el fondo 

del periódico. 
Pero ya hemos visto la franca dedaracion polí

tica i de actualidad que el publicista igualitario 

hacia desde su aparicion enristrando de frente 

la pluma contra la, naciente candidatura conser

vadora; i esto constituye un hecho capital en los 

preliminares de que nos ocupamos, porque coloca 

en tras paren te evidencia la circunstancia de que, 

/ 
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si bien los fines platónicos de los reformadores de 
1850 eran la enseñanza teórica i la redencion 
moral del pueblo, el aguijon verdadero que daba 
vida i calor a su empresa era la política militante . . 
1 sus paswnes. 

El culto ele la, razon era solo la vi
1
stosa portada 

escrita por la mano del apóstol en el código igua
litario; pero en sus entrañas palpitaba una sol(!, 
aspiracion, el combate actual, pers,onal i político 
contra el bando conservador. 

La razon era el disfraz, la candidatura Montt 
el verdadero i único objetivo. 

IX. 

Con las miras de imprimir asimismo aliento i . 
espansion a las ideas igualitarias que habían dado 
nacimiento al Amigo del Ptteblo, encargóse esp(m-

• táneamm~te Bilbao ele trabajar i dar a h1z sus fa
mosos Boletines del espíritu, canto nebuloso ele 
Ossian por la forma, nueva biblia de la igualdad 
chilena en el fondo, i la cual, como el Apocalípsis 
de la antigua lei, no ha sido entendido todavía 
por ningun mortal. 

I ciertamente que a no haber intervenido a pro
pósito · ele este inocente folleto las imprudentes 
éscomuniones a que fué sometido su autor desde 
el púlpito i desde las gradas del altar en todas las 
iglesias ele Santiago, no habria tenido mas eco 
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que el de una sinfonía desacorde en el bullicio 
roneo i frenético que entónces comenzaba a-ensor-
decer todos los espíritus. " 

1 

X. 

Proseguíanse entre tanto con ahinco los pre-, 
para ti vos de la instalacion pública de la Sociedad 
de la Igualdad, encerrp.pa todavía en su primer 
grupo, i para esto hízose cuestion ele refundir en 
ella la ya antigua, decrépita i enfermiza asocia- , 
cion política, escencialmente aristocrática en su 
constitucion i en sus propósitos, q.ue con el nombre 
del Club de la R eforma habia ar,rastraclo lánguida 
existencia desde octubre del año. kmterior. 

r 
La tram;icion no era difícil, porque ,ya1 hemos 

'visto cómo el nuevo grupo revolueionario hahia 
tomado oríjen i raiz en ·la parte mas juvenil, ac
tiva e intencionada de aquel club; siendo precisa
mente uno de sus secretarios el mas ernpeñoso 
organizador de la nueva asociacion. 

XI. 

- La necesidad i la m:jencia de reorganizar las 
fuerzas dispersas e in,coheren tes del partid~ libe
ral,-sometidas hasta este momento a, la direccion 
de un candidato, antiguo i honorable miembro 
del partido conservador, proclainado tal en un 
impromptu (agosto 28 de 1819), pero que desde 

,. 

1 

+ 

JO 
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los mismos dias de su acept~cion del arduo puesto, 
habíase ido a encerrar silencioso i desconfiado en 
su lejana hacienda de Popeta,--se apoderaban de 
las cabezas mejor organizadas .para la lucha; i <1. 

este propósito el diputado Lastarria, viendo por 
todas partes decrecer los bríos de· la primera aco
metida entre sus propios colegas de la Cámara, 
trabajó a mediados de ma~zo, esto es, en la época 
en que la Sociedad ele la Igualdad tornaba cuerpo 
i sangre, un plan de reorganizacion que inserta
mos íntegro mas adelante de este libro por no 
haber circulado sino entre algunos pocos amigos 
dé intimidad. En ese pr:oyecto· de reconstruccion 
política, en que el distinguido publicista levanta- , 
ba casi abiertamente bandera de rebelion contra 
el candidato retraído e ilójico pero altamen
te tespetable del afw precedente, conclu1a aquél 
por manifestar lm decidida resolucion de formar 
campo por separado entre las tribus dispersas del 
liberalismo, si no se daba asenso a su voz son6ra i 
Bsc1whada de caudillo. (1) 

XII. 
- . 

Esta circunstancia personal i apremiante, no . 
ménos que la presencia de dos nuevos miem.bros, 

( 1) Véase este importan te documento que hoi ve la luz públi
ca por la primera vez en el Apéndice núm. l. 
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conquistas de la última hora en el núcleo directivo 
de l~ Soc;edad de la Igiwldad, vino a hacer toda
vía mas rápida i espedita la mutacion, o para es
presar el hecho de una manera mas gi·áfica i 
exacta, e&a simple solucion de .continuidad que 
descendía del club puramente político i poltron ~t 
ht sociedad popular, candente i revolucionaúa. 
La agrupacion del Clnb de la Reforma i ele la So
ciedad de la Ig1faldad en un solo cuerpo, no fué , 
una fusion; fué simplemente una absorcion. 

Los dos neófitos a que nos referimos, inoorpo
rados a nnes de marzo o principios de abril ele 
1850, en el consejo directivo ele la Sociedad de 'lct 
I,c¡naldcul., fueron don :Manuel Guerrero Prado i don 
Francisco .Prado Alclunate, cólega de colejio i cá
l~bozo el último de aquél';' i a mas su primo her
mano. 

XIII. 

Em en aquel tiem.po i es todavht ])1anue1 Gue
n·ero,- cchombre de una pieza)),-Un carácter anti
guo, · noble i c0111pleto, tipo estraorclinarianiente 
escaso en este país benigno, que solo enjendm 
naturalezas acomodaticias i resignadas . . 

:Manuel Guerrero ha,bia retenido entera la fibra 
de los ant~guos vizc~inos de su raza; i su bnsto 
altivo, varonil i hermosamente perfilado, su frente 
erguida, su mirada de fuego, su cabeza echada 
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hácin. atras como el penacho ele l~s antiguos gue
n·eros que le dieran tal vez su nombre, revestíale 
desde la primera insinuacion de esa aureola de in
tensa simpatía que brilla en torno de los que han 
nacido· para cauclilloR 'O para mártires. UJ)o u otro 
rolle eran completan1ente indiferentes por su na
turaleza. I por eso durante cuarenta año~ ha teni
doa.mbos .... 

l\1anuel Guerrero no era tal vez un roma-no m 
; . 

tenia sn talla ni su refinamiento; pero era un celta, 
' nn ghdiador, uno de eso~ hombres de los montes 
Cántabros, qne como Pas~ual Cuevas, su amigo 
inseparable hasta esos propios dias en que en sus 
bra;?;os· rindiera la. vida, baj.o su propio techo, ha
bían nacido para ser héroes bajo las banderas, o 
ertlcifie-aclo~s en lo alto c1c s~1s. cree11cias .. i / 

' . 

Creyente como buen cristiano i santiaguino, ¡ 

amab<:t el lllhWO igualitario a Francisco Bilbao r>or 
su carácter,, por su candor casi infantil, que des
cencli_a hasta los atrihiltos de la conciencia, pero no 
por esto le seguía. Al. contrario, :Manuel Guerrero 
:mostróse dispuesto d.csde el prim,er momento a 
cornbatir sus; poligrosos arranques místico-demo
crátic'os, i aun llegó 3i pedir la espulsion mas tarde 
del apóstol te.morario i peligroso del seno del 'c1i
:rectorio a que hnbia sido lla:rru~do; i esto' con fran
co i caballeresco empe-ño segun mas adelante 
nar'raremos. 
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XIV. 

Su compañero i secuaz en esos propósitos, no 
tenia ni la en te reza moral ni el vigor de fo,rmas 
que c~racterizaban al antiguo pipiolo educado 
desde la edad de veinte años i cuando era simple 
estudiante ele dere_cho, en los complots i en las 
cárceles. JYianuel Guerrero habia hecho· su último 
curso de derecho en Juan Fernand~z; lavando en 
una batea la escasa ropa ele HU j eneral i caudillo 
don Ramon Freire (1830). 

Pero en cambio, don Francisco Prado Aldunate, 
an~iguo alumno .de la Academia militar, donde 
se había estrenado, como hijo de- pipiolo, en una 
consni.racion pueril, tenia toda la sagacidad, el 
tacto fino i penet]:ante, el profundo conocim.iento 
de su país i de su raza, la prosopopeya de la voz, el 

· jesto i la r.nirada, que le habilitaban para ser el 
esperto piloto de una asociacion qne el órclen ine
vitable ele· los · acontecimientos debía llevar al 
complot, a la revolucion i. en definitiva a 'las 
armas. 

Manuel Guerrero representaba en el directorio 
ele la Sociedad de .la Igualdad el heroísmo de los 
bravos que sucumbieron en Lírcai; don Francisco 
Prado Alclunate era la encarnacion viva de aque
llos desventurados, nobles i recursistas pipiolos 
que desde aquel día habían vivido en medio de in-
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finitos dolores, siempre conspirando, azo~aclos por 

- el vencedor i por el hambre, pero nunca po~traclos 

en su asp1rac10n. 

Su figura misma delicada, endeble i enfermiza, 

su fisonomía fina, pálida i astuta, que una abundan

te cabellera negra hacia todavía mas sombría, arro

jando sobre'su frente un denso mechan, le carac

terizaban como el tenebroso inspirador ele una 

. sociedacl secreta i de osadas miras. Pusiéronle por 

esto desde, el primer dia sus colegas el noml>re 

simbólico de ce Felipe Ih, si bien nada estabtt mas 

distante de asemejarse m1 el fondo al ccclemonio 

del' medio clia)), que . aquel ccirapon ·bondadoso, 

-henchido de jep_erosas espansiones i que en sus 

raros clias ele prosperidad habia convertido é~ta 

en el patrimonio comun de todos los-que le r~clea- :r 

ban i que como él habían sufrido. 1 -

. XV. 

Sirviendo los. dos hombres cuyo caráct{}1' aca

bamos ele bosquejar, de opo_rtunos intermediarios 

entre el primer grupo de la Sociedad de la Igual

dad, ,que hasta entónces conservaba cierto carác

ter oculto, i los prohombres que clir~jian la marcha 

política del partido liberal, i que habian regresado 
( 

ya a Santiago ,de sus éras i .graneros, con el fin ele 

cumplir con la iglesia en la cuaresma ,i a charlar 
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el resto del año en los salones, hízose llano para 
ambas partes un advenimiento i fusion ele los dos 
grupos en uno solo. 

Citóse con este fin a los escasos miembros del 
ya agonizante Club de la R eforma, a una reunion 
especial que tuvo lugar el 6 de abril en su sala de 
sesio11es de la calle de Huérfanos, i allí quedó acor
dado que el dia 8 citarían los secretarios pam u~1a 
reunion j eneral, que se verificaría el 14 de aquel 
mismo mes en un local espacioso, confundiéhdose 
desde ese dialas dos asociaciones en una sola, bajo 
la presidencia de la mesa directiva ele la Sociedad 
de , la Igualdad. 

XVI. 

Alquilóse con este objet{\ una qasa espa9iosa i 
sumamente adecuada-que un rico minero del nor
te, el señor 11:ariano Aristía, habia edificado en 

( ' 
la calle de las lYionjitas, a una cuadra de distancia 
de la plaza, formando con la ele S1:m Antonio el 
ángulo noreste de su conjuncion. 

L<t puerta principal de aquel edificio, lqjoso 
pero inconcluso, · daba vista a ÜL última calle, i 
caía po-r el interior sobre un patio largo i espacio
so, en derredor del cüal abríanse las puertas de 
no ménos de ocho o diez aposentos comunicados 
entre sí i de bastante ca,paciclacl. Son estos los 
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misn1os que hoi ocupan el piso bajo ele la casa del 

1 distiitguido sen~dor ddn Rafael · Larrain, i cuyos 
almacenes fronterizos a la calle principal habia~1 
sido ántes i ·fueron todavía despues, salones de la · 
Sociedad JiHarmónica de Santiago. El cambio era 
brusco, gritos p~r dulces melodías, el poncho bur...: 
do en remplazo del tul de oro, en lugar del em
beleso ele los coloquios de amor, los golpes i la 
sangre: tales eran los tiempos! 

Pod\an caber desahogadamente hasta mil asis
tentes en el patio abierto de la car-;a alquilnda, al 
paso que en los salones huterales tendría el direc
torio sus oficinas i se celebrarían las diversas cla
ses de enseñanza, destinadas a ilustrar al pueblo 

'-
igualitario. El precio del arriendo era módico, 
porque la casa estaba A medio concluir i ~sin usos 
ele habitacion, especialmente en su ~eccion -de 
altos. 

XVII. 

Hahilitaclo el recinto con un menaje correspon-
.diente i que la Sociedád de la Igualdad heredó, 
(sin beneficio ele inventario), del ya difunto Club 
de la Reforma, instalóse aquella en una primera 
reunion jenetal bajo la presidencia ele Eusebio Li
llo, director de turno, el14 de abril ya mencionado. 

Lg, junta directiva qu~ en esa sesion rodeaba 

·-
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la, mesa, estaba compu~sta de los siguientes miem
bros, a los que pocos días mas tarde agregóse el ~ 

diputado don Hafael Vial:-~r~siclente, Eusebio 
Lillo.-Secretarios, Manuel Guerrero i José Za
piola.-Directores, Santiago Arcos, Francisco Bil
bao, Ambrosio Larrechecla, Francisco Prado Al
clunate i Ruclesinclo Hojas. 

La sesion de instalacion de la Sociedad ele la 
Ig~caldad, fué tranquila, bien concurrida, per~ sin 
,discursos, ni palmoteos, ni · patriotería. Hubieta. 
parecido mas bien que se trataba de la instalacion 
ele un colejio popular ántes que de una institucion 

1 

revolucionaria, la cual empero i en breve seria le-
vantada o!a de nau~n0ios en medio de una ciudad~

acostumbrada a la, .confianza i al sueño. 

XVIII. 

Acordóse para el mejor servicio administrativo, 
dividir el conjunto en diversos grupos de 24 miem
bros cada uno (idea carbonaría de Arcos), los 
cuales funcionarían en barrios determinados de . . 
la ciudad, donde cada uno levantaría ele por sí 
bandera -ele recluta para engrosarse i discipl~

narse. Hesolvióse tambien que solo se celebraría 
sesion jeneral, para computar las fuerzas i me-

, '> 

dir la intensidad . del ánimo colectivo, cada 15 
di as. 

11 
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XIX. 

Establecióse, aden1as el~ la proft;sion ~le fé que 

.dejamos recordada, la limitacion del boleto ele 

entrada a fin ele eYitar el espionaje i los ajentes 

provocadores, i otorgóse a cada uno ele los funcio- . 

narios ele los grupos,--presielentes, vices i secre

tarios,-sus respectivos diplomas por la junta cen-

tral o directiva. ~ 

De unos i otros ele aquellos requísitos se han 

conservado modelos que vamos a reproducir~; en 

seguida, ele sus padrones or.ijinales: 

Boleto de entrada a las sesiones de la Sociedad 

de la Igualdad. 

RESPETO A LA LEI 

VALOR CONTHA LA ARBITRARIEDAD 

, Grupo Núrn. 1. 

CIUDADANO Francisco Bilbao. 

Presidente, 

llfanuel Gue1-rero Prado. 

' 
Secretario. 

José Zapiola. 

He aquí ahora el diploma de uno de los secre

tarios del grupo que t~nemos a la vista, escrito de 

letra de Rafael Vial, i en cuyo pliego azul la ] :ú.

brica de cinco picos de Francisc~ Bilbao, copm 
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fantástica de la estrella de Ghile, ocupa cerca ele 

un tercio del tamaflo. 

~- SOCIEDAD DE LA IGUALDAD. 

N ó rnb\ase s ecreta rio d e l grupo N.o 5 .al 
ciuda dan o Benja min Vicuña Macl<.enna. 

S ANTIAGO, 18 DE J UNIO DE 1850. 

Santiago Arcos. llfannel Guerrero: 

ll'1•ancúco Prado Aldunate. Francisco Bilbao. 
Rudesindo Rqjas. · 

XX. 

Junto con las sesiones de la Sociedad de ·la 

Igtwldad comenzaron las clases, laR conferencias 

i la cliscusion pública ele los proyectos do mejora 

de la clase obrera, cuyo fin primordial proseguian 

noblemente los fundadores de· la inst ituoion. 

Para estos objetos presentó el oiudaclano Bil

bao, un proyecto sobre escuelas gratuitas i otro 

sobre bafws públicos, hijiene del alma i del cuer

po, al paso que el ciudadano Hojas echaba las 

bases ele un ce banco ele obreros)) i el ciudadano . 
Arcos, siempre radical aun en los pactos ele la .. . 
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-
usura, el de casas ele prenda con el nombre de 
Montes de Piedad. 

LRs clases o conf'?rencias tenian lugar noche a 
noche, enseñando cada cual su arte o su ciencia, 
con poquísimo provecho, es verdad, pero con ele

,_ nodada intencion i perseverancia: Zapiola la 
. música, Rojas. el arte de la agt~ja, Recabárren 
economía política, Nicola.s Villega la aritmética, i 
así los demas. Distinguíase entre todos, sin em
bargo~ pbr su fervor i por las escénas grotescas a 
t1ue su enseñanza daba. lugar, el profesor ele ingles, 
mi 1\fr. 1\1oore/ negro de las Antill~s, que segun 
unos había, sido cocinero de un buque, del cual 
había desertado .. El negro era ladino i enseñaba a 
la atónita. muchedumbre por un sü;tema suma
mente pTáctico, que consistía en ir denominando 
en ingles todas lns f~cciones del rostro i partes 
componentes del cuerpo humano, cuyos nombres 
i mostrando cDn el jesto i con la Imano mitad en 
ingles i mitad en catinga, clehian ir repitiendo los 
ciudaclano.s de poncho que· .se sentaban en su de
rredor. Ent aquélla. una pequeña torre de Babel 
africana,. o Inas propiamentejamaiqueña. 

Cupo, sin embargo, a. la. Soet'e-dad de la Igual
dad~ el honor de ser la, prin1em asociaeion polí
tic-a o puramente intelectual que in)~roch~jo - en 
Chile el útil sistema ele ]as ·conferenáas popnla
J:'es~ tan en voga hoi dia.~ 

1 
' 

1 
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XXI. 

Mediante E?Stos arbitrios i el fuego interno que 
en aquel recinto iban concentrando las · ajitacio
nes políticas ele la calle pública, el número de 
afiliados, que en abril no habia llegado sino a im . 
centenar o dos, iba en progresiYo aumento i en· 
las sesiones jener~les ele junio, que segun hm1los 
dicho, tenían lugar solo cada quince días, el espa- . 
cio se hacia estrecho para el entusiasta auditorio. 

En la primera, sesion de julio, cuando ya habia 
abierto sus sesiones el Congreso, .los asistentes 
desbordaban el patio i los salones del cstenso edi
ficio, i comenzaba a not<trse que los sombreros ' 
negros ele pelo entero, prevalecían ., sobre el me
dio pelo i el humilde tejido V<:~jetal con que núestro 
pueblo, aun en el fríjiclo invierno, cubre su cabez·a. 
El directorio socialista i reformador mantenía, sin 
embargo, no obstante las marcadas tendencias de 
algunos de sus miembros, especialmente de Prado 
Aldunate i ele Guerrero, sus primeras posiciones 
de reposo, de observa'cion i ele propaganda pura
mente democrática. Era un ejército que estaba 
con el arma al brazo. 

<cLa Sociedad de la I.c;ualdad, dice con razon a 
este respecto el autor de la Jlistoria de la Admi-
1Ústracion ErrÚ7./ttriz, continuaba en incesantes 
progresos, i. echando raíces cada vez mas hondas 

1 
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en las numerosas clases obreras, alejadas hasta en
tónces de toda participacion en los asuntos públi
cos i en el man~jo de los partidos. Su actitud era 
siempre la de completa prescindencia i de estricta 
neutralidad, si no en la lucha de principios i en el 
campo ele la propaganda de ideas, ·por lo ménos 
en la contienda por la posesion inmedicLta del 
poder que estaba empeñada entre el gobierno i la 
oposicion liberal nacida del seno. mismo del bando 
dominante. En las filas de la Igualdad había, sin 
duda, hombres intelijentes i de prestjjio a quienes 
esa .actitud no satisfacía, i que abrigaban el deseo 
i la esperanza vehementes de arrojar el peso de 
la nueva asociacion en el platillo liberal de la ba
lanza política del clia; pero los jóvenes radicales 
mas populares e influyentes í los obreros-en masa, 
resistian con dccision a todas las maniobras diri
j idas a precipitar a la sociedad a la ruptura' con 
el gobierno, i a servir de instrumento a propósitos 
e intereses de bandería.)) 

XXII. 

En los primeros clias del mes de agosto ht aji
tacion latente que trabajaba sordamente los cli
ft~rentes grupos de la asociacion, habia tomado es
·traordinario crecimiento como una irradiacion 
natural de l_os alborotos que de hora en hora ad
quiri~n cuerpo en el Congreso, porque la Sociedad 

• 
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de la Igualdad era la barra obligada de aquellas 
sesiones tumultuarias; de suerte que cuando a mas 
alta raya subía el entusiasmo i et peligro en ·la 
medianía ele aquel mes, tuvo lugar un·triste i luc
tuoso suceso que imprimió a la política un carác
ter siniestro, i que fué como el anuncio inevitable 
de la sangrienta jornada que hoi historiamos. 

XXIII. 

Hácese preciso, sin embargo, retrogaclar un 
t::mto en esta relacion para asistir al desenvolvi
miento pui'amente político ele los partidos, ántes 
ele asistir a su primero i lamentable choque. EH 
forzoso pasar en revista los soldados en la víspera, 
ele la batalla. 
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Capítulo IV. 

DON ANTON IO VARAS EN EL MINISTERIO DEL INTER IOR. 
' . 1 

Desorganizacion de los elementos puramente políticos de la oposicJon 
en el estío de .1850.-Cad.cter transitorio del ministerio Perez.-Candid::
tura del jenei:al Aldunate.-Revelaciones de hoi.-Los conservadores del 
«club Garrido)) resueltos a imponer a todo trance la e:mdidatura 1\iontt.
Su profunda alarma contra Bilbao i Arcos.-Son éstos los que en realidad 
dan vida a esa candidatura.-El candidato natuml del partido conserva
dor es otro.-Sustitueion del ministerio Varas al ministerio Perez.-Sim
ple cambio de personas i de situacion.-Irritacion profunda que el ministe
¡·io de abril causa en la oposicion.-Lenguaje est,remadam0nte violento del 
Prog1'eso i del Amigo del Pueblo-Esperanzas quiméricas de la oposicion 
en el p1·esidente Búlnes i reservas de su prensan este respecto.-Antece
dentes inéditos sobre la carrera de don Antonio Varas.-Su · gratitnd pro
funda por don Manuel Montt.-El Instituto NacionaL-Hábil maniobra 
del ministerio Varas pa¡·a evitar el nacimiento d.e candidaturaR áulicas o 
espontáneas.-Se reserva proveer el ministerio de justicia para mejor 
oportunidad.-Apertura de las sesiones del Congreso en 1850.-La Súcie
dad de la Igualdad convertida en barra política.-Cesa de aparecer el 
A mi,qo del Pueblo i comienza a publicarse La B ct'l'ra.-Causas ·de esta sus
t itucion.-Alarma i disgusto que produjo eíÍ el directorio del partido li
beral la publicacion de las Palabras d.e Wl C'l'eyente en el A m(r¡o del Pueblo. 
-Su redactor j uzgado i amonestado por el directorio.-Condenacion de la 
Revista Católica.- Pastoral del arzobispo de Santiago escomulgando al 
Amigo del Pueblo i al autor de los Boletin-,s del espíritu.-El Progreso i la 
Tribunct repudian los escritos de Bilbao por heréticos.- Lo que ha tardado 
en Chile el reino de los libres pensadores.-Manuel Guerrero propone en 
el consejo directivo de la Sociedad de, lalgu.aldctd la es¡:iulsion de Bilbao.-

. Lucha de jenerosidades.-Bilbao conserva su destino en la Estadística.- . 
Carácter de las intervenciones antiguas comparadas con las últimas.-La 
ajitacion de la capital comienza a invadir las provincias -Clausura de la 
imprenta del Aconcci_qiiino i prision de su editor.-La gravedad de la si
tuacion comienza a acentuarse durante el mes de julio de 18ó0. 

I. 

Miéntras la oposicion,- clebilitachi por el receso 

de las Cámaras lejislativas, por el silencio de los 

campos, la desercion ele algunos de sus parciales, 

, 
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(parásitos numerosos de nuestro clima, que como 
el quintral que apesta los árboles en las alamedas 
no pueden vivir sino de ajena sávia),. por la falta 
de un caudillo_ organizador, porque la candidatura 
Errázuriz proclamada en agosto del · año anterior 
no era sino un honorable nombre, por la incohe
rencia de sus propios elementos, como lo hacia 
resaltar hábilmente el diputado Lastarri~, simple 
caúdillo parlamentario, en la esposicion que de él 
hemos dado a conocer, i , por la estacion misma 
veraniega que entónces mas que hoi provocaba al 
ocio i a la siesta,-miéntras, decíamos, el partido 
que haaia apénas un año se ostentaba triunfante 
en los sillones ele la Moneda, corría ahora ·sin 
rumbo el mar proceloso de los que navegan a la 
derrota, i habia buscado su salvacion cargando 
todo su trapo a la peligrosa asociacion igualitaria, 
el 'bando conservador mas receloso, mas as~uto i 
mejor organizado, recojia rizos i amainaba ¡;:u 
nave al viento, com~ . aprestándose a recios hura
canes. 

II. 

La organizacion tenebrosa, i portlo mismo mas 
temible, que mantuvo la Sociedad de la Igualdad 
durante los meses de marzo i abril de 1850, ba
bia coincidido en efecto con la desaparicion del 
ministerio ele junio del afio precedente; i sil l'em-

12 
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plazo por él elemento mas vigoroso i mas c~i·cano 

a la candidatura de resistencia que a todas velas 

venia organizándose. 
I esa . evolncion recíproca de los partidos ent 

'tan lójica co1no inevitable. 

El ministerio de junio, presidido · por , el señor 

Perez, i cuyos dos adalides de embatec en las bo

rrascosas sesiones de 1849, habían sido Tocornal 

i García Reyes, ministros de justicia i de hacien

da, no tuvo por mision necesaria sino verificE>ur la 

·transicion que en la mente i el corazon~ del jefe· 

del estado iba operándose, desde que se despren-

djera de los 'consejos del gabinete dirijido por su 

primo i amigo de intimidad don- ld:anuel Camilo 

Vial. / 
· · Habíase el presidente Búlnes comprometido de

masiado a fondo contra los conservadores en hts 

_' eleccibFJ.es de 1849, para pasat de un salto a su 

·Campo. 

' De aquí el ministerio que ~n junio re~plazó al 
' :que con una intervencion mas o ménos violenta, 

pero en manera alguna comparable a ' las que han 

tenido lugar posteriormen~e,' no logró, sin ~mba~·
go, llevar a la Cámara de Diputa,d.os aquellas si

lenciosas i compactas mayorías antiguas, · tan se

mejantes a los sepulcros blanquéaclos . de que 

hablan las Sagradas Escrituras. 

Concluida esa mision, •los hombres de palabra i 

-
1 
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de moderaéion que habian sido simples precur
sores de la contiendá conservadora en el Congreso, 
debían retirarse de la arena para Elar lugar a los
hon1:bres de combate que las emerjencias de la 
situacion requerían i que el ánimo, -ya recio 
del presidente , de la República:, estaba dispuesto 
a aceptar:-despues, de los, he-raldos, los gladia
dores, 

IIL 

Existió tambien una razon poderosa de actuali-, . 

da,cl i de temperamento, pero que no.' ha sido bien 
definida ni esplicada: hasta el presente, para la 
separacion del n:tinisterio -Perez-Tocornal-García 
Reyes, que en realid'acl no fué una caicla sino una 
mudanza; un simple relevo que el carro dei esta
do necesitó en la parte mas pesada i fangosa do 

,su camino, al pié~ de la áspera cuesta de la candi-
datura oficiaL 

Parece, en 'efecto; que algunüs de los ministros·, 
especialmente los 1nasjóvenes, comenzarán a aca
riciar los oidos del jeneral pre-sidente, con los su
surros ele una candidatura que· no podia serle 
personalmente antipática, porque era la de un 
soldado, la de un amjgo i la de un hombre de co
razon: lá candidatura del jeneraT don José Santia-
go Aldunate, uno de los nombres- mas caballares
cos ele nuestras luchas-nacio32-ales 'i políticas, i que 
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Tecorclaria por su pundonor i por su porte el noin~ 

bre de Bayardo. 
En el grado ele calor a que habían llegado en 

su contínuo choque los partidos avezados i tracli

cioml.les, aquella candidatura patriótica i bien 

intencionada, habría perecido · tal ' -\rez de sofoca

cien; pero no por esto decle desentenderse la his~ 

toria del mérito contraído por los que la conci

bieron o siquiera la msmuaron. (1) 

IV. 

Entre tanto, a esta causa de alarma puramente 

doméstica, los que ya sostenían con irritante vio

lencia la candidatura sin disputa alguna impopu

lar en el país (no. así . en Santiago) del señor 

(1) El señor don José Joaqnin Perez nt~s ha confirmado últi

mamente en la exacta verdad · de estas reminiscencias. Ni él ni' 

el presidente Búlnes se seutian dispuestos a éxhilúr una candi

datura. oficial i personal, reservando est.e acto grave para una 

conveneion de p drtido, como las qMe se celebran en estos casos 

en los Estados U nidos, i que el señor Perez en su juventud habia 

visto admirablemente funcionar. Pero los señores García Reyes 

i Tocornal presentaron con algun calor la candidatura del je

Jleral A1dunate, militar mui apreciado por el jeneral Búln,es, i 

que le habia acompañado durante algunos años como ministro 

de la guerra en su aclministracion. E ste asomo de candidatura 

oficial fué pues, sino un elemento in~ecliatamente disolvente, 

un principio de debilidad en la fuerzlt cohesiva del gabinete 

-que no tardó en desarrollarse i pryyoc~.r su caida. 
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Montt, encontraban en los pelig1:os cada dia mas 
acentuados de la Sociedad de la Igualdad, un mo
tivo poderoso para armarse i ponerse a la clefen

Slva. 
No eran desconocidas de los corifeos del partido 

conservaclór, cuyo centro de. accion era el ((Club 
Garrido)), las idea;:; irreÍijiosas i anti:-sociales que 
habia importado Bilbao a fardo cerrado, de los 
clubs ele París, no ménos que las doctrinas disol
ventes i netamente cornunistas ele que Santiago 
Arcos, dictador casi absoluto ele la Socl:edacl de la 
J.ryualdacl durante marzo i abril, hacia ~ancla}- en 
sus conversaciones, en sus discursos i aun en sus 

amenazas. 

I¡cosa curiosa! miéntras los conservadores, es 
decir, los ricos de aquel tiempo temían i detesta
ban la participacion de aquel jóven en realidad 
estranje:·o, ~unque constitucionalmente chileno, 
por su propagamJa contra la fortuna i la tiranía . 
del capital, tmi1.ian i detestaban a su padre ,por
que era espa,ñol, ajiotista conociclo, i principa1-

' mente porque venia a hacer con un fuerte capital 
el ensayo ele la primera institucion ele crédito, que 
como in novacion ponia, en peligro el sistema ele 
préstamos privados que era el uso corriente, se
guro i provechoso ele la época. 

Eran los tiempos en que el pagaré era rei corno 
hoi lo es el billete. 
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De suerte que los conservadores se agrupaban, 
resistían se i buscaban el apoyo de la fuerza oficial, 
contra, dos corrientes diversamente opuestas, pero 
que fatalmente les llevaban a estrellarse como en 
una roca en la candid~tura de aquel jóven modes
to i taciturno, hábil i valeroso, reconcentrado en 

sí mismo como un enigma i que les promet~a, en 
su propio aislamiento personal i ele índole, ser el 

.- guarclian inexorable ele sus fueros. 

V. 

La candidatura del señor lVfontt, era lójíca por 
esto pero no era, tradicional: imponíase como una 
necesidad inexorable i fatal, pero no estaba e~ 
los antecedentes del viejo partido pelucon. 

El candidato natural ele los conservadores era. 
don Ramorl' Luis Irarrázaval, hermano del malo-' 
grado mayorazgo i senador ' de ese apellido (don 
José 1\!I:iguel Irarrázaval, fallecido en plena juven
tad), que habia venido diseñándose com.o su jefe 
n".tto desde que la personalid~cl absoluta de Por
t'l.les había bajado a sangrienta sepultura. Porta
les mismo por el vínculo ,paterno era un Irarráza-
val. 1 

l\fas la violencia de la corriente despeñada des_
de su escabrosa fuente _en ,la cumbre ele la mon
tañaJ · hizo torcer su curso al vieJo esquife, i los 
mayorazgo_s l caballeros nobles i hacendados de 

" 
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Santiago, echaron por la borda el nombre i la he
rencia del hijo de un m'arqués, que tenia el pres
tijio personal de su talento, ele Sl?- afa,ble carácter 
i de su posicion en Roma; i cual ha acontecido 
muchas veces en horas de angustia i de naufrajio, . 
proclamaron como su piloto a aquel ele los tripu
lantes que mostraba mas serenidad en el peligro, 
mas confianza en el horóscopo del encapotado ~ 

cielo de la noche, mas robustos brazos en la rü.ecla ' . 
del ti:J;non. 
· Desde entónces nosotros lo dijimos i hemos 

perseverado cerca ele trei:r¡.ta años en esta firme 
creencia:-N o fué precisamente el partido conser
vador, no fué ciertamente el presidente Búlnes, 
el que impuso a todos los partidos i contra todos 
los partidos la candidatura del señor Montt. Fue
ron principalmente dos ' hombres inconscientes 
pero peligrosos, inocente el uno como el candor, 
temerario el otro como el jenio del mal. Esos dos 
hombres fueron Francisco Bilbao i Santiago . Ar
cos, o mas bien, fuélo su o9r~ esclusiva dcmÓmi
nacla la Sociedad de la Ignaldad. 

VI. 

Estudiemos ahora estas manifestaciones his
tóricas en los hechos. 

Apénas habia celebrado, Jn efecto, la· Soc·ieáad , 
de la Igualdad su primera sesion jeneral el 14 de 
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abril de 1850, cuando comenzó a vociferarse un 

cambio de ministerio en el sentido de acentuar la 

resistencia del gobierno a los atrevidos avances 'ele 

la, oposicion. 
I una corta sémana despues aparecían en el 

-{lraucano estos dos decretos, que en su meticulosa 

reclaccion pertenecían a,l ceremonioso formulario 

antiguo. Eran los tiempos en que los ministros se 

.contrataban i ~e despedían con los honores de 

verdaderos mayordomos ele palacio: hoi, un j esto 

del señor es suficiente. 

<<Santiago, abril 18 ele 1850. \ ' 

ce N o pudiendo oponernos a la decidida resolu

cion que de separarse del despacho de los J\1inis

terios del Interior i de Relaciones Esterioresr ha 

íÍ1anifestado el ~:ninistro don José J oaquin Perez; 

vengo en admitirle la renuncia que ha hecho de 

los espresaclos Ministerios. Désele a nombre del 

gobierno las debidas graciaR por loR · importantes 

servicios que ha prestado a la N dc_ion, i po~ el 

patriotisn1o i celo il1telijente con que,. se ha con

sagrado a promover el progreso · del país en todos 

l~s ramos que de dicho J\1inisterio dependen. 
1 

Büums . . 
Pedro No lasco Vidal. » 

/ 
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<íSantiago, abril 19 ele 18[50. ' 

«Hallándose vacante el Ministerio de E::~tado 

en los departamentos del Interior i·Relaciones Es

teriores, vengo en nombrar para que lo desempeñe 

al ciudadano don Antonio Varas, de cuyas aptitu

des i patriotismo me haHo plenamente satisfecho. 

BúLNES. 

Pedro .1Volasco Vidal. ~ 

El señor Varas reintegró inmediatamente el 

gabinete, haciendo nombrar al señor Jerónimo 

Urmeneta, honorabl~ negociante i <.:aballero que 

por la primera vez entraba en la vida pública, en 

remplazo de García Reyes, (reservando su cartera 

al anciano i bondadoso coronel Vidal, antiguo i 

consecue~1te carrerino, que desempeñaba honrada

mente aquel puesto desde el8 ele_ abril de 1848: tan 

cierto era que el ministerio ele abril no significaba 

una dislo""cacion en · la política gubernativa sino 

simplemente un <.:ambio de escenario. 
ccEl nuevo ministerio, decia el 20 de abril el 

diario oficioso del partido conservador, confirman

do de lleno estas apreciaciones, solo dffiere del an

terior en las personus: su política, será la misma, . 

. sus princ·ipios idénticos.J> (1) 

( 1) Editorial de La Tribuna al anunciar brevemen-te el cam-

bio de gabinete. -
13 
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I .esa era la verdad, una simple mutacion 'de 
caracteres i t emperaníentoH: despues de la florida 

_ prim~Lver<:t, el caloroso estío. E l clr·ama entraba, 
con nuevos actores en su f)egundo período, pero el 
drama era siempre el 'mismo. 

VII . 

.__ El nombramiento del seüor Varas fué recibido 
con una profunda j casi delirante irritacion por los 
círeulos liberales en cáinpafla.-ccU n sordo mur
mullo, decia el cliar"io que servia a aquéllos de ceo, 
a:l dia siguiente de habm~ :fiqnado el presidente . 
Búlnes los decrétos que acabamos de trascribir, 
un sordo murmullo ele indignacion ~~jitaba ayer a 
t odo el.pueblo al pronunciarse las nombres que 
iban a disponer ele la suerte del - país. E l puehio. 
mismo se sentía deshonrado i esclamaba:-Pnes 
píen! que ,vuelvn, en hora bue1ia ·el ministerio de 
~cl! . -

ceSe nos provoca, se nos incita a la rebelion, se 
tiene la·osadía, despues de un mes de finjidos em
b~azos, de lanzarnos a la ·cabeza del gobierno un 
miserable esbin·o de b,. fa.ccion retrógrada-¡qué 
verígab) (1) . 

(1) El P rog1·eso del20 de abriJ (fecha singular!) de }850: ar

tículo titulado R.esurreccion del l/hnit; tEJria de Abril. 

El A?nigo del Pueblo de es ~ mismo c1ia no em m con mucho 

/ 
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Aquella exacerba.cion inusitada- i los t erribles 

cuanto t ris tes epítetoB que la aeompaüaban , de

gradándola,, era. sin duda injusta. en el fondo, 

pero tan difícil de con:tpri~11Ír com.o la espuma 

que el caldero candente arroj a hirviendo a sus 

bordes en espum~ 1 en vapor~ 

t:1n gro:>eramen.t~ n.gresivo, pC'ro ent mas fi'anco.-dVlinistro 

V aras, de9ia aquel diario escrito par n, el puc-bto¡ Rll te rminar su 

editorial, los rep ublicanos de Chile desde hoi te decbran la 

guerra!» 

Sin embargo, Jos dit~ectores de la prensa lib€'ral, obstinada

mente esperanzados en nmi l'e<wcion de parte del presidente de 

la Répública, sobre cuya aversion perSl>nn1 a; la candi;dntnra a que 

iba a servir el ministerio de abril, t enían dn.bs antiguos i segu

ros, resolvieron mantener cierta reserva respec~to de la persona 

de aquel alto funcionario, conforme a la. t rn.dic ion icostumbré vi

jente de la po1ítica de nues t ro p(l.ÍS, en que el p ersonahsmo es 

todo. E n. consecuencia, el A migo dJl Pueblo del 29 de R.bril, llecüt 

todavía- lo sig-uiente:-i:<l::,ecibimos diariamente materiales para 

atacar la conducta p olítica de Su E scelencia ~1 Presiden te de la 

Repúblicn., i hemos resuelto p or ahora, no darles pulJ licidad 'por

que tenemos la esperanza de qz?e éz j eneral conozm en p ocos dias 

mas las cartas con que le j uegn. el nuevo mitÍistro, R.rroj:í.lidolo 

de su puesto, i n os ahorre a: nosotros lá molestia de abt.car a 

S. E. de un modo bastante sél'io.)> 

Llevábase· esta, triste i palacieg-a Uctica .hasta · lit nim iedad, 

porque habiéndose publicado en a'luel perióllico el 30 ele abri.l 

u 1 Hinmo liberal escrito en Nuev11 GTanaJa, en el cual babia un 

verso que decia:-cci el vampiro qüe hoi nos manda,),- pusieron 

uná notan, esta alusion que decia asi:- «No se luibln. del j ene-, 

ral Búlncs.>> 

.. 

• 
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Nosotros escribimos hoi léjos, mui léjos de las 

pasiones enconosas que tienden a perpetuar los 

odios en las repúblicas, i si bien sin embarazo al

guno confesamos que en aquellos tiempos juve

niles corríamos adelante de todos-los enojos i sus 

riesgos, ntinca nos punzó el odio con su dardo al 

punto de llamar ccesbirr?S)) a los jefes ele partido 

que. con la inesperta pero jenerosa enmjía de la 

primen-l. lncha combatíamos. 

VIII. 

El señor V aras no era un desconocido en la 

política del país, pe,ro no encarnaba tampoco los 

odios que mas tarde se prestaron a su nombre 

acerado por diez años de lucha i poderío. 

Nacido en una aldea como don Manuel Montt, 

hombre del norte como el último, aunque por un 

acaso emigratorio de aquella raza enérjica, viera 

la luz en la pintoresca Oauquenes, bañada por el 

plácido "Tu'tuhen, tenia: toda la temprana entereza 

de carácter que le prestaba la opinion pública, 

pero no sus iras clesapiadadas. Oompren~íase en 

este juicio incompleto la áspera corteza, no el cora

zon rico de aspiraciones jenerosas,-i entre éstas 

las dos ma,s altas de todas i que por sí solas habían 

}¿echo de Pnrtales un gran tipo nacional:- el pa

triotismo i el desinteres. 

Por otra parte~ habia nacido huérfano. Sn padre, 

~~~_.-;-=---:: 

, :{:~ , $J~·.0'·~·4 e r-o..~/4. 

f s' ~ 
·~ 
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don Miguel Varas, natural de Copiapó, internado 

en la Punta de San Luis como realista, por los 

días en que él vino al mundo (181 i), babia caiclo 

nueve años clespues en aleve celada, por las en

vidias atroces de un vecino en los campos ele 

Curepto (1826). 
Adoptado desde entónces como un hijo por su 

ilustre hermano don Miguel V aras, fundador ele 

los estudios :filosóficos en el Instituto Nacional, 

don Antonio había venido adolescente desde una 

escuela subalterna de TaJea, donde se educaba, a 

disfrutar en el primer establecimiento intelectual 

deL país una beca que la lei concedía a su her

mano como profesor; i cuando falleciera éste de

sastrosamente en un naufrajio, el cuerpo de pro

fesores volvió a adoptarle, premiando así con esa 

muestra qe es.cepcional cariño su precoz talento i 

su solitaria i casi selvática· consagraoion a los es

tudios. Es ·tradicion que el alumno Varas no salió 

en muchos años del Colejio ni aun en los días 

festivos. 

Don Manuell\1ontt, ministro del Instituto Na

cional en esa época, habíase puesto a la cabeza de 1 

los favorecedores del que hacia por sí solo i con 

tan ené1jico teson el duro aprendizaje de la vida 

i de la. educiwion; i desde esa época una gratitud 

profunda i una jenerosa deferencia fué el vínculo 

moral que ató en uno í)Olo el destino de aquellos 

• 
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dos hombres. qne han chelo sus nombres a un 
p:utido polítice:>, i que ha,sta hoi mismo, en los 

fi ll . r .ll · · · con nes e e a anClanic ac, manttenen su antigua 1 

calorosa union, en" la lucha como en el aula. · 

IX . 

. El seüor JVfont.t habia empero visto la luz nneve 
años ántes que su protejido del Instituto, i en 
consecuencia, casi llevándole por la mano i recom
pensando en justicia su mérito, le hizo, en pos de 
él, inspector, profesor i j~fe. Cuando el señor M:óntt 
era J~ector del Instituto N aciorial, el señor Varas 
era su ininistro. Uuanclo el seüor l\fontt dejó el 
rectorado para s3r ministro de justicia, el seüor 
Varus fué rector. Cuando el seílór JYiontt bajó 
del ministerio para ser candidato, el seílor Varas 
fué ministro de su candidatura. I por este mismo 
encadenamiento nunca interrum.pido, mt'die habría 
pensado j amas que en un país tan domesticado 
por el poder con1o Chile, el señor l\fontt hubiese 
bajado del sillon supremo, diez ailos m.as tarde, 
sino trspasánclolo lisa i llanamente a su cons
tante i antiguo confidente. I a la verdad, que 
así ha,bria acQntecido por el órden preciso de nues
tros hábitos i de nuestras instituciones, a ménos. 
de un rasgo de magnanimidad política, a la que 
l · , 1 1 / 1 / · · · o, ·1 a postenaac. 1ara toe avra JUstwut, aun en m e . 

• 
-~ ------ -- -- ----
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X. 

Llevando de _esta suerte la relijion de la grati-' 
tud en el corazon, el sefwr V aras subió por la se
g\.mcla vez las escaleras de la ]l[oneda para iniciar 
la campaña de a1·duR. intervencion que debería 
lleYar al poder a su jefe i a su amigo. · 

D~jose entónces que el señor Yarashabia pues.:. 
to como condicion .absoluta ele su ac~ptacion de , 
la jefatura del gabinete, la de que no se hi'ciese 
cuestión de candidataras ·a la futura presiden
cia. 

Ignoramos si tal indicacion fué hecha,, pero ell.q, 
habría revelado en su autor la certera m1racla de} 
verdadero hombre de Estado cJ.?e lee en el fu-
turo. 

' ~-

D b + b ... 1 · ·l'c1 't AlrJu, n-L , ... o es ~ ara va a aS1 1a Callll leo Ul'f1 J:l. . ~t üc""'"'' 
cualquiera ·otra que pudiera·sln:jir de las impacien
cias de los partidos o del apetito de los áulicos 
de p::tlacio, i cl~jaba 'ancho i cspedito campo a_ Üt 

candidatura lójica, que los acontecimientos· mas 
• que las intrigcts, venian elevando a toda prisa. 

No exijió tampoco el jefe del gabinete que se 
proveyera desde luego la cartera de justicia, cuyo 
servicio asum.ió él mismo el 24 ele abril. Era ésa 
un.a c-arta que el previsor m.inistro se reservaba j u
gar en el momento que clehia tirarse en el pala-

' cio eLúlt'mo lote dé la rifa de las ambiciones. 



104 HlSTOlUA DE LA JORNADA 

XI. 

Entre tanto i en medio ele estos preliminares de 

una lucha a muerte que venia diseñándose con 

colores de momento en momento mas sombríds 

por todos los horizontes, abrió el Congreso sus se- · 

Riones ordinarias el l. o de junio de 1850, aumen

tando así la intensidad de la ajitacion pública con 

su propia exaltacion. 
1 

Como lo pusimos por obra respecto ele las ·sesio-

nes de 1849, no haremos aquí caudal aparte de 

' los debates del año que recorremos, porque ese te

ma pertenece mas de lleno a la historia parlamen

taria del país, de la cual hoi no tratamos, porque 

manos espertas hanla dejado ya t razada en bri

llante bosquejo. Es suficiente recordar aquí lo que 

ántes dijimos: que a pesar do las resistencias .puní

mente teóricas de Bilbao,· la Sociedad de la Igual- , 

dad se habia refundido como en un acuerdo uní

sono en la cal01·osa barra que sos tenia i estimulaba 

los ardores de la oposicion con sus tumultos. La 

Sociedad de la I,qLtaldad en junio, julio ' i . agosto 

de 18·50, era el Oútb de los Jacobinos abierto a las 

puertas de la Convencion. -
El diario mismo, un poco ideólogo, que habia, 

servido de voz a los igualitarios de la prim~ra 

hora, el Amigo del Pueblo, habia ,enmudecido por 

desavenencia'3.r~lijiosas de sus redactores co-n los 
1 
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comités del partido liberal, · i hahia tomado el 

nombre de guerra i apropiado de La Barra, es de

cir, la Soáedad de la IgMaldad en accion. (1) 

XII. · 

El redactor mas constante i consagrado del 

Amigo del Pueblo habia sido Eusebio Lillo, su fun

dador, como el de La Barra lo fué en seguida 

Manuel Bilbao. 
¿Ganó el partido liberal i la situacion en aquel 

cambio? No St>ubríamos decirlo, porque la atmós

fera política, impregnada ya de densa i acre hu

mareda, que pesaba sobre la arena en que se ba

tían a muerte los dos bandos, imprimia a todos 

los pechos su hálito sofocante. ~El Amigo del Pue

blo habia tenido desde su aparicion una entona

cion belicosa pero franca, i solo habia delinquido 

a los ojos de los timoratos del partido, cuando, 

prestando sus columnas a la inspiracion bíblica de 

Bilbao, comenzó desde su número del 26 de abril, 

bajo. el título de El Dogma de los hombres b:b,res, 

la publicacion de la obra famosa del aba~e Lamrne

nais titulada Palabras de un creyente. 

( 1) El Am~r¡o del Pueblo se publicó desde el 1." de abTil has

ta el 3 de junio de 1850.-La Barra, apareció el 4 de junio i se 

mantuvo hasta. la víspera del 20 de abril, con la in terrupcion 

del estado de sitio de fines de 1850, que se prolongó desde el 7 

de noviembre al lG de diciembrE> de ese año. 
14 
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I cosa estraña! Aquel diario del pueblo que 

habia, comenzado desde su primer número por 

declararse ardiente sectario del dogma de la re

volucion,-( ce Proclamamos en alta voz la revoht

cion, i aceptamos el título de revolucionarios)), ésas 

eran sus palabras) (1 )-inspiró . a los directores 

de la política de oposicion una especie de pánico 

incu'rable, cuando insertó por una sola vez aquella 

pájina sublime de dolor i de creencia, que concl:u

_ye así: 
--({Hijo del hombre ¿qué ves? · 
·«Nada responde : tornemos a gritar. · 

'«Hije del hombre ¿qué ves? 
ce Veo a Satanás huyendo, i al Cristo rodead¿ de 

,sus ánjeles que vienen para reinar.)) 

¿Rabia dicho por ventura qtra cosa ni en distin:.. 

to lenguaje Lacunza, . en sus JYiilenerarios para. 

anunciar la venida del M esias en gloria i mqjestad:e 

Sin eÍnbargo, en ,vista de aquel delito de herejía 

nunca oída i ménos tolerada hasta la medianía 

del siglo en la capital de, Chile, el culpable redac

t or fué llamado a una especie de conciliábulo in-

1 
( 1) He aquí este fragmento íntegro del primer editorial del 

}!migo 'del Pueblo.-«Proclámanos en alta voz la revolucion i 

· aceptamos el título de revolucionarios; pero hagamos conocer 

' q ne odiamos la re,;olubon por h violencia i que nuestro único 

objeto es el progreso de las ideas, con la ayuda de la, propaganda 

\. escrita i habla.da; sirviéndonos de medios pacíficos. 
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quisitorial -que se reunió en los primeros clias de 
mayo en la · biblioteca-escritori.o del presbítero 
don Ignacio Víctor EizaguiiTe, fué amonestado allí 
con graves voces ele con sejo i penitencia, poco 
·ménos que á velas armgadas, i potificado de que 
el partido en masa repudiaría la 'hoja maldita si 
perseveraba en sus heréticas veleidades. Seis afws 
habían corrido apenas en esa época; desde que, a re
quisicion del fiscal J\·fujica, la Corte Suprema habia 
m~ndado quemar por la mano-del ·verdtr,,qo· la: (f-So
ciab?:lidad chilenCl)) condenada por ((blasfema.»' ' 

En apoyo de estas mismas conminacionos do
mésticas, vino en breve, de fuera, la Revista Cató
lica, declarando editorialm.ente en su níúnero deL 
11 de mayo ele 1850, que «condenaba selernne-
mentei> las Palabras de un creyente, porque era un' 
libro ele análisis i de $1meditacion filosófica, cuando 
«la dudtt solamente ( asi clecia) es un crímen: N o; 

es verdadero, creyente el que no renuncia a su 
propio pensamiento para aceptar el de la Igle-sia.)) 

XIII. 

Siguióse a estas declaraciones relijiosas un. acto 
nwcho mas grave, cual fué ~a pastoral que el ar
zobispo señor Valdivieso, lanzó a su clero el-24 
ele junio de 1850, ordenando que se la leyese por 
aquél durante t res dias festivos al pié del altar 1 

en la hont 1 de los oficios divinos. 

\ 
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Anatematízaba el prelado-en ese edicto, no solo 
las teorías que habia sustentado el AmJgo del 

Pueblo sino que la emprendía con mayor rigor, 
segun ántes insinuamos, contra los Boletines del 

espíriú6, qne como habrá de recordarse, salieron a 
luz a poco de haber hecho su aparicion aquel dia
rio popular.~<cNi es ménos de lamentar, decía, el 
diocesano, el espíritu anti-relijioso que se d_eseu
bre en la publicacion que recientemente se ha 
hecho bajo el título de Boletines del espíritU.)) 

«Su autor, no contento con manifestar menospre
cio por las Santas Ese1~ituras i un odio encarni
zado a los ministros 'de la · relijion divina, niega 
abiertamente la eternidad de las penas del infier- , 
no i .el pecado orijinal, blasfemando sacrílegamen
te ele Dios nuestro Señor, que ha revelado estas 
verdades escenciales de nues~:o símbolo. 

ceA un mas ( añadia la enérjica protesta del jefe 
de la iglesia chilena) da a en-tender (Bilbao), que 
no cree que nuestro señor Jesucristo es nuestr:o 
Dios consustancial con el Padre, puesto que ase
gura le profesa un amor· inferior al qüe tiene a 
Dios.)) 

Despues de lo cual el reverendo arzobispo ponía 
término a su circular dirijida a todos los sacerdo
tes de la arquidiócesis, con estas órdenes' peren
tórias que equivalían a una verdadera escomunion. 
-cd vosotros, nuestros amados cooperadores en 
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el sagrado ministerio, estad alerta contra los ene
migos de la relijion i de las · ~Lwnas costum!Jres, i 
procurad: tanto en el púlpito corno en el confesonaTÍo, 
preservar a los :fieles de sus emponzoñados escritos 
i alejarlos de su corruptor aliento, a fin de que no 
88 contaminen con sus malas doctrinas, acordán
doos ele los que nos enseña el apóstol San Juan 
cuando dice: Si álg~cien viene a vosotros, i no hace 
profesion de esta d:Jctrina, no le Tecibais .en vuestra 
casa ni le sa,ltcdeis. Porque el que lo saluda comuni

C1 con sns ob·ras. (1) 
I lo mas peculiar i característic:::> de todo esto 

fu\ que el diario mismo que hacia cabeza en la 
• 

publicidad de la oposicion liberal, i que había re-
cibido al principio con aplauso fervoroso los Bole
tt:nes del espíritll, se retractó a los pocos días con 
ht ceniza en la frente i la humildad en el corazon. 
-~Cuando esto hicimos, clecia el Progreso, solo 
haúíamos leido a[g¿mos trozos de cl1:cha obra, cuyo 
estilo nos pareció brillante: pero despues nos han 
informado personas competentes, que contienen 
en·ores contra el dogma de nuestra sagrada reH¡fion, 

( 1) Estas pabbr11s estn,n tarjadas en la pastoral datada el dia. 
r1e Su.n Juan, i publicada en la Revista Católica del 4 de julio 
de 1850. Para mejor conocimiento del lector de este primer caso 
<le escomunion política, a que quedó un tanto acostumbrada la 
mano del prelado, reproducimos este documento integramente 
en el núm. 2 del Apéndice. 
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qtte, estamos mui léJos ele aprobar. Para evitar pues 

cualquiera irrterpretacion contraria a nuest ras 

"' ideas, nos apresuramos a publiéar estas líp.eaS.)) 

Análoga declaraciqn hizo por esos propios dias 

el ,diario oficioso. del gobierno-La Tr~buna: tan . . 

remotos estaban todavía los tiempos en que los 

«libres pensadoreS)) no solo serian partido tolerado . 

i ·triunfante en Chile, sino su gobierno de hecho i 

de derecho. 

XIY. 

Colócas~ tarnbien aquí en el {n·den natural de 

los acontecimientos i del desarrollo de las ideas, 

la. mocion íntima que en el seno de la junta di-. 

recti va ele la So~iedad de la Igualdad, hizo en una 

noche del mes de julio, cuya fecha no ha podido 

precisar nuestra memoria, aunque nos encontra ... 

mos presentes en él casó, el mas sincero i feal de 

sus miembros, solicitando la franca ccespulsiom) de 

Bilbao, del .directorio i de la Sociedad que habia 

nacido ele su cerebro i de sus entrañas: i esto, que 

era en sí mismo mí cruel infanticidio, t rai_a su orí

i su 'escusa ele un gran interes político, es decir, ... 
de un gran egoísmo, vinculado en las afinidades 

relijiosas que eran comune~ a todos los partidos i 

que Bilbao, haciéndose escomulgar por sus Bole

t 'ines del espíritu, habia herido hasta el sacrilejio. " 

Hallábase prescnire el tribuno en ::>.qnella sesion 

. / ' 
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1 

íntima, porque J\IIanuel Guerrero no habri<1 lanza-

do jamas aquel dardo de fuego al compañero i al 
amigo, por la espalda; i fué ciertamente una noble 
lucha de jenerosidaclla que aquellos dos corazones 
levantados sostuvieron en animados diálogos ague

llu, noche, d~jando ambos a sus piés la cue,stion de 
personas para remontarse únicamente a las altas 
esferas de la causa que defendian. Bilbao se ofre
cia gustoso en holocausto, i Guerrero solieitab<1 pa
ra sí mismo una resolucion análoga del directorio, 

a fin de cubrir con su alma i con su cuerpo la reti
racla del campeon, que sus propios lugar-tenientes, 

amotinados en el campo de batalla, enviaban de
sairado tL su tienda. Pero los obreros i jefes· de 
taller que formaban parte ele la junta directiva, 
junto con Recabárryn, Lillo i especialmente San
tiago Arcos, no quisieron ni oir hablar de aquella 

proposicion que en el fondo era un acto de pusi
lanimidad política, i B1lbao no fué ccespulsa,do.)) 

Digamos tambien que en m.edio de toda esta 
exacervacion de las pasiones, Bilbao, empleado 

públ~co como oficial segundo de la estadística, no 
había, sido separado de su d~stino, hecho que aquí ' 
asentamos para caracterizar aquella intervencion 
en sus comienzos i el azote brutal e infmTle de las 

que la han ha sucedido mas tarde, como pa1·a jus

tificarla. 

Será a la verdad uno de los tristes pero pro-
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vechosos frutos de este libro, el que los d1ilenos 
puedan medir el hondo abistno en que yace la en

~ tereza, la probidad i la virtud política a la cuaJ 
modernos gobiernos han reservado un solo sitio de 

medro i ele sosiego: -esto es, el pesebre de la do-
'_ mestica¡cion bajo el látigo de los amansadores,-o · 

la t~ntacion villana del oro,-que es el premio de 
los destinos públicos puestos ·a remate de mal

dades. 

XV. 

Inflamada así la situacion, como una pira ele can
denk~s pasiones, por la prensa, por; el parlamento 

i por los clubs, faltaba ahora únicawente que una 
de sus chispas fuese a caer en el corazon ele las 
provincias i'a incendiarlas. 

I no tardó esto en acontecer por _ el irreflexivo 

atropellamiento ele uno de esos mandatarios cuyo 
celo subalterno, por hacer llegar mas aprisa el en

comio de sus superiores, precipítales de contínno 
en medi~as de tigor que perturban los intereses 
que les estan encomendados, i a la postre los 

pierden. 
Sucedió en efecto, que a poco ele haber comen

zado sus tareás el Congreso, suscitóse en la capital 
de la provincia de Aconcagua, arsenal antiguo de 
nobles pero arrebatadas animosidades liberales, 

una cuestion de imprenta, a título ele cierta, falta 
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Cle legalidad en la publicacion del 4_concagiiino, 

~ reyerta de enconos personales que terminó en la 

clausura de su imprenta i en la prision arbitraria 

de su editor. 
Era éste un hombre fogoso i. tumultuario, hijo 

de San Felipe, antiguo militar, ponderativo de 

hazañas, verboso i prometedor entre los suyos, por 

lo cual habíase rodeado de un escaso ·prestijio 

entre los obreros de la cil.1dad i su comarca: era 

acle mas, o había. sido hasta hacia poco, sa1jento ma

yor de su guardia nacional. 

XVI. 

Aquella prision inj_ustificable, constituía el. pri.:. 

mer atentado de hecho gontra la opinion pública 

i la equidad en la lucha _de los partidos, a que el 

gobierno estaba llamado a presidir-como juez, i co

mo tal fué ton1.ada en manos por don Fernando 

Urízar Garfias, diputado por el clepartan1ento de 

San Felipe, hombre tan tenaz i altivo en sus re-: 

ciamos como en sus aversiones. 

Los grupos ele los combatientes se . estrechaban 

cada, clia, cacl~:1. hora, to.cábanse suB armas i perci

bíase ya con perfecta claridad el . rumor de los pe

chos encendidos por el mútuo encono i las voces 

de mapdo de los caudillos que .ordenaban a· cada, 

cual ocupar su puesto C:Te combate . . 

lb 
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Capítulo V. 

URfZAR 1 MUXICA. 

REB.ELION 1 DISOLUCION DE LA ACADEMIA DE LEYES~ 

Honda impresion que producen en los ánimos los atentados de Acon- ,._ 

cagua.-El diputado Urízar Garfias se constituye en campeon de esa pro

vincia.~Su carrera política i odio inveterado que le profesan los hombres 
de gobierno.-Su actitud provoca ,elllamamiento de don 1\iáxinw Muxica 
al ministerio de justic.ia.-Gravedad trascendental de este acto político.

Ilusiones que habia mantenido la oposicion respecto del presidente Búlnes 
i su meticuloso empeño para no herirle.-Promesas de no intervencion de 
su último men~aje, como los demas.-Cómo el nombramiento de Muxica 

equivalía a la proclamacion de la candidatura Montt.-Regocijo de los 
conservadores.-Furor de la eposicima.-Carácter i antecedentes del minis
tro 1\'[uxica.-Recuerdo de su acusacion contra Bilbao en 1844.-«Tomás 
de 'l'orquemada.»-La ajitadon políti.ea gana el corazon de la juventud.

El decano Menéses pretende imponer un acto de servilismo a la Academia 

de Leyes felicitando al ministro Muxiea por su llamamiento al poder.
Resistencia de uno de sus miembros i su espulsion.-Jenerosa rel!Jelion de 

la mayoría de ese cuerpo.-Belis11rio Prats, Santos , Cavada i Manuel Bil
bao.-lnterpelacion de Federico Errázuriz.-Opiniones de la «Tribuna'.» 
~Disolucion de la «Academia de Leyes» i triunfo definitiva de los -aql!odé

micos.-Los suce~os se precipitan hácia una coumocien jeneral. 

l. \ 

La actitud belicosa; ele los partidos comenzó a 

tomar twa acentuacion siniestra desde los prime

ros días ele julio de 1850. 
Hasta eRe tiempo los respetos i ias esperanzas 

que se cifraban en la im.parcíaliclad desinteresada 

del jefe ele la nacion i en la evidente m0cleracion 

de los funcionarios polítieos que de él dependían, 



DEL 20 DE ABRIL DEllSól. 11-5 

habia CQ,ntenido, como dentro de una ban'era &'ftl

vadora, los ímcpetus de recíproco acometimiento 
que entre los mas exaltados se manifestaban. 

Pero el golpe de autoridad de San Felipe, inne
cesario, inmotivado, simple preámbttlo de hJjo de 
la intervencion gubernativa, hizo caer a los pi.és del 
país la venda de las ilusiones, i de repente oonó 
para todos la hora de los asaltos a la brecha. 

II. 

El diputado Urízar,. antiguo intendente· de Acon
cagua, hombre ele pasiones duras, i-ntelijente, frio 
conio el mármol, que hahia oscurecido una pájina 
de su :vida de funcionario político, con un acto de 
crueldad pocas veces oido en este país benigno, 
hombre ínteg1;o a toda prueba en sus tratos pri
vados i i que durante el ministerio Vial clisfrntó 
cb una alta posicion política iaclminis.trati va co-. 
mo jefe · de la Aduana de Valparaiso i como co
mandante de uno de los cuerpos cívicos de esa 
populosa ciudad, llevaba a. aquella reclamacion 
interpuesta_ ap.te el gobiernO, la fuerza de su pro
pio encono i al propio tiempo las sombras que a 
los ojos de sus adversarios enlutaban su pasado. 
Hacia un año, por esos propios dias, que un perió-, . 

clico ministflrial habia dicho refiriéúclose a la ele.c-
cwn 1 a la actitud del dil?.utado por San Felipe 

\ 
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en . el Congreso; estas palabras verdaderamente 
ocliosas:-((La mayoría de la Cámara de Diputa
dos, cuenta en su seno a don Fernando Urízar 
Garflas, cuyo nombre no puede pronuuciarse sin 
inclignacion i n.o debe escribirse sino· con sangre. 
¡Honor al ministerio que lo tiene e~1 su contrab> (1) 

Aquella acusacion llevada en primer término 
ante el minitsterio, ya. obcecado, por un hombre 
tan profundamente odiado i tan temido, produjo 
en los consejos del gobierno una emocion que se 
tradujo en un acto decisivo i verdaderamente de
plorable de política: tal fué e! llamamiento hecho 
en esos mismos clias a don 1\'Iáximo lVIuxica para .. 
desempeñar el ministerio de justicia. 

III. 

A la luz de los estrechos intereses de partido, 
aquel nombramiento no solo era un puesto más 
conquistado en el pod"er, sino el triunfo verdadero 
i casi definitivo ele la empresa a que habían p;:es
tado su aclhesion los mas comprometidos perso
najes del partido conservador. La exaltacion de 
don Máximo Muxica al ministerio, era la procla
macion oficial de la candiclatum l\1ontt.-ccEl 
nombramiento de l\fuxica, ha dicho un historiador 
moderno, fué el primer /artículo. ele la capitulacion 

{1) El Cm·sario, del zg de julio de 1849. 
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definitiva del presidente ante el peluconismo.» (:1) 
Error notable: fué el últim,o i fué el · único. 

Dijimos en efecto, algo mas arriba en esta na
rracion contem.poránea, i Sl~jeta por tanto al fallp i 
revision ele los vivos, que don Antonio Varas se 
habia reservado una posicion ele batalla para la 
hora decisiva, negándose~ no consintiendo en que 
se proveyese el puesto que don :Th1anuel Antonio 
Tocornal dejara vacio de su evidente prestijio en . ' 

el gabinete. De .suerte que ahora, apTovechando los 
enconos i el desagrado que proch~era en palacio 
la acusacion del intendente de Aconcagua i las 
agresiones irritantes ele su diputado, logró el minis~ 
tro del interior, no sin dificultad, que el pre8iclen
te Búlnes, que hasta ese'::o momento h<:'Lbia hecho el 
pap~l de supremo moderador, llamase a su conse
jo un hombre tan caracteriz-ado, provocador i vio
lento como el antiguo rejente de la Corte de apela
ciones. :Th1ujica era para la oposicion, lo que Urízar 
para el ministerio:---la béte no,ire de la, situacion. 

El gobierno acusado en uno de sus aj entes, que
ria devolver golpe por golpe, temeridad por te
n1.eridac1, i he aquí cómo una se1p.mi.a despues del 
desman imprudente del intendente N ovoa, iba el 
ministro Muxica a sentarse frente a frente del di
putado U rízar Garfias en los sillones de la Cámara 

(1) Isidoro Errúzuriz, obra citada, páj. 427. 
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de Diputados. Antes de esa oca~ion el señor Mu
xica :1o tenia puesto en .cl Congreso, porque habia. 
sido candidato chasqueado en Casablanca. 

Los acontecimiehtos se precipitaron desde en
tónces con asombroso curso. La prision de Lara 
había tenido lugar el 2? de junio: el 2 de julio el 
presidente completaba, su gahinate con el señoT 
n1uxica~ i en el último día de ese mes la oposicion 
presentaba por conducto del diputado de San Fe
lipe la formal acusacion constitucional eontra el 
intendente de Aconcagua. Esa a·cusacion había, 
estado haciendo durante un mes el ocioso viaje ele 
cir·cunvalacion de las funestas denegaciones ele 
justicia pol,ítica, que los gobiernos, amigos de . la 
paz pública, jamas sabran deplorar lo suficielite, 
aun en los paises que como el de Chile escode en 
mansedumbre, resignacion i sufl:imiento á hts mas 

' ;nansas tribus del rebaño humano.-En política 
es a la verdad una vieja calumnl.a decir que los 
chilenos han sido ce carnerOS)): han sido simple
mente ovejas. Solo con las armas en ]a mano son 
leones. 

IV. 

Hál)íase.lisonjeado en efecto ]a crédula oposi
eio'n hasta cse ·momento, con la ilusion ele que el 
presidente de la repúblic1.~ ol>ligaclo a respetnr 
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en s-í mismo tantas glorias, se abstentli·ia de 
abanderizarse · en ln. lucha, de ·tos particlos; deseen
dienclo del puestó de suprctn.o jefe de la :rracion al . 
de simple ejecutor de ajenos dictados. (1) I a ·este 
propósitG sabíase que, a mas de· no prestar a la 
cancllclatura ele su antiguo mínistro una coopera
cion ele suyo ni afectuosa ni espontánea, re.sistióse 
p~rticularmente a llamar a su lado al ex-int~nclen
te i ex-flRcal de ·Santiago' don :Máximo 1\iuxica, a 
quien, al decir comun, profesaba U:na no disimula
da antipatía personal. Rabia mediado tambien 

( 1) Es curioso observar en la prensa. de aquella época, el me
ticnl?so cnida.uo con que se trataba de separar la personalidad 
del presidente de In, del partido conservador, aun des pues de 
nombrado el ministerio de abril, que era un Yerdadero ministerio 
de guerra.- «Recibimos diariamente,_ decia el A1nzr¡o del Pueblo 
del 2-9 de abril, en un artícul,o titnlaqo-Aljeneral Búlnes- re
cibimos di:uiamente materütles que atácan la condu.cta pública 
de S. E. el presidente, i hemos resuelto no darles por ahora pu
blicidad, porque tenemos esp eranza que el jenm·al conoz ca en po
cos días mas las cartas cpn que le juega el nuevo ministerio, i 
arrrjúndol-e de su puesto, nos ahorre a nosotros ht molestia de 
atacar a S. E. de un modo bastante sério.>) · 

Poco mas aJelante, al reproducir un Ifimno liberal de Nueva 
-Granada, en que se leia este verso:-«<. el vampiro q ne hoi nos 
manua»- una nota puesta al pié salvaba la alusion diciendo:
«N.o se habla del jeneral BúlneS. )) Tales souelen ser los incompa
rables candores de los partidos ántes de entrar de lleno al fuego. 
En política no puede decirse, como el conde de Auteroche a 
Lonl Hoy en F<.mtenoy:-Apr(~S v.ous, _messiurs les Anglais! ... 
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cierta anécdota lugareña de una multa impuesta 

a la madre del presidente por aquel rudo pero ín

tegro funcionario, cuando en 1846 desempeñaba la 

intendencia de Santiago, i l:;t cual con notable 

ene1jía habíase negado aquél a devolver, no obs

tante la irresistible interven<{ion del hiJo-presi

dente que en Chile ha sido siempre la tercera 

persona del espíritu santo. 
Pero sea por el camino ele las alarmas, sea por 

el de ~as contraposiciones ele personas (Muxica 

contra Urízar), o porque el presidente llegara a 

persuadirse que había ll~gado el momento de una 

a,ccion ené1jica, firmó aquel no~11bramiento i desde 

ese dia la l\1oüecla, quedó dada en prenda, a su fu

turo cluefw. 

Hacia sin embargo, un mes escaso desde que el 

presidente Búlnes había pronunciado, al poner fin 

a su mensaje del l.o de junio, estas palabras que 

desde e11tónces forman como la inmutable este

reotipia de los engaños abominables hechos al 

manso pueblo chileno.-ccSe acerca, decia en efec

to, el mensaje de 1850, como el ele 1855, como el 

·ti. e 1860, como el ele 1866, como el ele 1870 i como 

el de 187 5, se acerca uno ele los actos mas impor

te.ntes en la e:s:istencia de las naciones libres. La 

nuestra ejercerá sus derechos en la próxima época 

electol'al con la templanza i cordura que la c~rác

terizan, j de que no duelo le dareis vosotros el 
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ejemplo. ·Por su parte, el gobierno, fiel observador 

de las leyes, hará que se respete rel&"iosamente la 

libre espresion de la voluntad nacional.» 

V. 

,..ran grave era a. la verdad aquel paso, que rei

nó cierta incredulidad en el espíritu público cuan
do se anunció como un resultado posible de la 
r;itüacion, i vivos· estan todavía muchos testigos de 

la febril inquietud con que los partidarios exalta
dos ele la candidatura conservadora recorrían, por 

su parte, los pasillos de palacio hasta que salió 
del despacho del presidente, firmado de su puño·, 

fresca todavía la tinta i reluciente la arenilla, el 
codiciado decreto del nombramiento. 

Fué aquél en verdad nn dia de justo regocijo 

·para el bando conservador. La candidatura del 
señor Montt, que habia estado hasta ese dia de
tenida por un débil mimbre en el dintel de la Mo

neda, penetró desde ese momento triunfante hasta 
su último retrete, i la obra de la intervencion cuya 

última i fúnebre cmnpan~da se escucharía en Lon
comilla i en Cerro Grande, diez años· mas tarde, 

· entraba a todas luce.s en su período de incubacion 
i de sangre. · 

VI. 

Rabia tambicn un punto de la dcsignacion del 
16 
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señor Muxica, , como \ministro de resistencia, o .,. 
mas bien, co'Í110 ministro de ataque, que tal vez no 
fué tomado en cuenta pero que de suyo tenia una 
significacion digna ele considerarse. Él habia sido . 
como fiscal el perseguidor intransijente de Fran
cisco Bilbao en 1844. ¿N o, saltaba ahora a la vista 
la conveniencia de armar contra el ajitador de la 
Sociedad de la Igualdad al amordazador oficial del 

. autor de la Sociedad c~~ilena, quemada por la 
mano del verdugo, a peticion suya? 

VIL 

Pero si era el holgado punto de mira de los sec
tarios ciegos ,del gobierno, la oposicion recibió 
como una bofetada en el rostro el nombramiento 
del hombre que por carácter, por hábito i casi por 
gustos caseros era el mas provocador de sus -ene
migos, i aquel que mas ironía, desden e insolencia 
personal gastara con todos i cada uno ele los afi
liados de nota en el partido liberal. 

Nacido don Máximo ·Muxica en Santiago en 
1812, 1de familia patricia i española, pero no de la 
del presidente del terrem.oto don l\1artin de l\1u- ' 
jica, tenia una. fastidiosa exijencia nobiliaria, pros
cribiendo de su raza a todos los que llevaban en , 
su apellido una u otra. de estas dos letras que él 
calificaba ele pie beyas--lajota o la o, es decir a los 

/ 
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ll.fuJica i a los Moj~·ca: (1) Educóse, sin embargo,· en 
un claustro i a <?argo de un fraile de campanilla 
llamado Berardo Plaza, teólogo de encuentros, que 
se las tuvo de superior a superior con el a,rzobis
po Valdi;vieso, con el apoyo caloroso de su discí
pulo. Fué éste, en consecuencia, amigo de frailes 
i adversario encarnizado i burlon de la mitra a 
cuyo prelado llamaba únicamente i por escarnio
« el morado.)) 

Pipiolo exaltado en su primúa juventud, a cau
sa de la influencia que sobre él i su familia ejercia _ 
el antiguo i probado liberal don José Toribio ~1.:u
jica, su tio, diputado i convencional de algun mé
rito en 1828, habíase operado mas tarde en su 
ánimo i creencias una violenta reaccion hácia el 

, .bando conservador, arrastrado a ello por j enerosa 
cuanto vehemente amistad hacia su condiscípulo 
i amigo el señor Montt. 

Huérfanó casi desde la infancia, la enerjía ele su 
carácter i sus relaciones de familia le propiciaro_n 

( 1) Los que hayan visto alguna vez la firma de don .Thhximo 
:Mnxica en los numerosos autos que la llevan habrán notado a 
primera vista cuan conspicua es en ella la letra x, que él supo
nía emblema mobiliario. Sin embargó el padre Rosal<os nunca 
llamó al presidente sino lYfuJica con j i en un decreto de no
viembre de 1822, inserto en la Gacetct l.1ínisteriat del 29 de ese 
meil, se nombra juez de minas al señor José TorilJio JJ1ojicaJ 
cJmo tio carnal del intolerante re.jente. 
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pronta independencia. Llamáhase su padre don 
' . 

l'rfatias M uxica i fué su madre la señora Juana 
' 

Echaurren. 
Hombre vivo, pronto, val~ente, dotado de cierto , 

talento natural, versado mas por instinto que por 
estudio en todos los ardides ele la jurispruden-cia, 
mas vehemente que ené1:jico, mas apasionado que 
malévolo; probo en todo lo que fuera de Justicia 
distributiva, pero provocador i atrabiliario en po
lítica, hacia igual alarde de sn desprecio por el 
bando opositor, i por las gnrantias legales que am
paraban su derecho. ' De suerte que a todas horas i 
aun en sus conversaciones ele tribunal o de tertu
lia, jamas guardó su lengua: heria con sarcasmos 
sangrientos o risibles, segun estaba: su humor, a 
los hombres de quienes se declaraba franco ene
migo. 

U no de éstor:s, que aparecerá mas adelante de 
estas pájinas hasta u~a altura promjnente, su ami
go de bufete, su camarada de placer, su colega en 
la administracion de j~sticia, su a:éompaclre» en el 
hogar, solía calificarlo en aquel tiempo de insólitos 
enconos diciendo de él:-a:qne era un ho;;nbre 
capaz de todo i bueno para nadá. » 

N o necesita,mos agregar que el autor de ese 
sarcash1o, simple clevolucion de otros mas crueles 
i mas vulgares, era el antiguo juez del crímen de 
Santiago, don Pedro U garte: juez contrar juez. La 
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' ' 
Ycrdadora cle:finicion i nombre de guerra del nue-

vo ministro ele justicia era, sin embargo, el de 

~! Torquemadn, )) por aquel famoso Tomas ele Tor

qnem ·tcl~t, prirn <3r inquisidor de España, qne con

denó a muerte, segun la tradicion, a 8,BOO cristia

nos, i deportó mas ele cien mil entre judios, moros 

i herejes. 
Represalia era esta últimfL que . no carecia de 

oportunidad i ele gracejo contra el majjstraclo 

que acostumbraba a aplicar apodos risibles i aun 

grotescos a los mas ilustres espositores franceses 

del clerccho, cuando algnn \jurisconsulto hacia ci

tas en los estrados, ~specialmente de l'rferlin i de 

Troplong .... 

VIII. 

Iíabia. lleg::t.do en medio ele estos vaivenes a su 

mJclianía el aüo ele 1850, i todo presajia.ba que no 

acabaría sin que la mina, subterránea que fatigaba, 

como una aneurisma, el corazon del país, hubiese 

hecho esplosion. 
LJ,s Jll'1Sas estaban profundamente movidas, es

p3cialmente en la capital: las proviücias, siempre 

tardías en su accion, comenzaba.n a ajitarse vaga

mente: la prensa convertida en cande?te la.~a, se 

desbordaba por todo el teritorio: el Congreso era un 

c.ráter vivo de encontradas ocliosiclacles. Solo faltaba 

que la juvelftucl ele las aulas tomase personería en 

' ' 
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la contienda, para precipitarse en seguida, en el 
campo de la lucha como lajenerosa vanguardia de 
las ideas . 

I sucedió precisamente que el nombramiento 
del señor l\1uxica. fué cansa de que se rompiera, 
aquella última válvula ele escape a los peligros 
del clia i de la ma.rcha, porque habiendo querido 
poner en cobro la incauta indiferencia de un gru
po de jóvenes estudiantes cierto antiguo i ya an
ciano esplotador del poder público, con un despa
cho oficial ele vulgar i bajo todos conceptos 
desautorizada' adulacion, diÓ este avance lugar, 
mediante la inesperada i digna re?istencia de 
aquéllos, a una série de ardientes episodios que 
preoc·uparan al mismo tiempo a la Universidad, 
al Congreso i al Gobierno, trayendo· por resultado 
la disolucion i supresion de un cuerpo docente de 
enseñanza superior que habia disfrutado fueros 
propios i una evidente respetabilidad desde los 
tiempos de la colonia. 

Pero dejemos contar a otros cuya imparcialicl:,td 
sea de completo abono para la historia contempo
ránea, aquel lance tan singular como inesperado. 

' ' 

IX. 

((La entracla de l\1ujica al ministerio, dice el 
autor ele un precioso libro contemporáneo que se 
halla en curso de publicacion i _llega hasta este 
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1 punto preciso en lo que su autor lleva dado a luz, 

fué como la señal de un desencadenamiento uni-

' versal de las pasiones que llenaban con sus espe

sos vapores la. atmósfera política desde el año an

terior. La lucha, circunscrita hasta entónces al 

terreno parlamentario, se estenclió poco a poco a 

. las divers-as esferas sociales que permanecían aje

nas a ella, i en todas partes recojió en breve el 

gobierno los frutos de su nueva organizacion de 

combate i encontró vasto campo para el ensayo 

ele su plan ele provocacion i represion. 

<<La Academia de práctica forense era, en los 
/ -

primeros meses de 1850, una institucion que go-

zaba de cierta independencia i ele cierta autono

mía en lo relativo a su r~jimen interno. Corres

ponclíale, entre otras cosas, la facultad de nomhrar 

sú presidente. Por eso, cuando el director don 

Juan Francis.co Meneses, antiguo corifeo de reac

cion i turbulencias peluconas despues ele haber 

sido activo ajente de la monarquía, dió lectura, en 

la sesion del 12 de julio, a un proyecto de oficio 

de felicitacion clirijido al nuevo ministro, en que 

se reconocía implícitamente a éste el derecho de 

hacer dicho nornbntmiento, lajuventud académi

ca esperimentó una impresion visible de descon

tento i alarma. Haciéndose el eco del sentimiento 

de sus compañeros, eljóven don Benjamín Vicuña 

:níackenna~"hereclero de los agravios i de la tracli-
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cion del pipiolismo~ üitelijenci a curiosa i precoz, 
espíritu sediento de gloria i de ruido, se opuso re
sueltamente al paso que proponía, el director, en 
nombre de los derechos i los fueros ele la A cacle- . 
mia. :Meneses se irritó con · la resistencia, i creyó 
que conseguiría vencerla aplicando al estudiarlte 
rebelde una grosera reprimenda; pero Vicuña 

1 

mantuvo con entereza su dignidad de académico i 
ele hombre. El director, fuera de quicio, no er¡.con
tró a la dificultad otro des·enlace que espulsar al 
jóven de la sala, medida que reiteró en la sesion 
:siguiente, dándole el carácter de un decreto ele 
espnlsion Hin término, miéntras Vicuña no se avi
niese a darle ~na humillante ::;ati sfaccion. 

«El asunto tomó considerables proporciones por 
la,~ debilidad del Consejo de la U nivérsidacl de 

1 1 

Chile. El carácter de Bello, su rector e inspirador, 1 

influía poderosamente en las determinaciones de 
este cuerpo. Con el trascurso ele los años i la es
periencia adquirida en la contemplacion de _las 
luchas políticas, de la omnipotencia del peluco
nismo i de los Yanos esfuer-zos de sus adversarios, 
se habían acentuado las tendencias naturales de . 

1 

este distinguido hombre ele letr~s a quien l~s aji-
taciones de la plaza pública i las t entativas de 
Teivinclicacion popubr causaban doble antipatía i 
doble terror1 como oríjen de inquietudes para el 
individuo i como inflúencias perniciosas al cultiYo 
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tranquilo del espíritu i ele la literatui'a. Así fué 
que cuando Vicuña, amenazado con la brusca e 
inmotivada in terrupcion de sps estudios, ac;nclió 
el Consejo en solicitud ele reparacion i ele amparo · 

contra el abuso ele facultades que cometía el di

rector de la Academia, la corporacion, a pesar de 
los nobles esfuerzos de Sazie, decano de la facül

tacl de medicina, se clecla.ró jncompetente para in
tervenir en el c.on:flicto. 

(e Los jóvenes de la Academia no permanecieron 
indiferentes ante 1a desgracia inmerecida de uno 

de sus compañeros i en presencia del abandono que 
hacia de los escasos fueros de la juventud estudio
sa ht corporacion encargada de dirijir i protejer 
la enseñanza pública. Algunos de ellos, entre los 
cuales figuraban don Manuel Recabárren, don Be

lisario Prats i don Ramon Duéñas, elevaron al 
nuevo ministro ele instruccion pública una solicitu~ 
pidiendo que se llamase de nuevo a VicUña al se
no de la Academia. I como Meneses había adop- ( 
taclo el partido ele no celebrar sesion miéntras du
rasen la dificultad i la inquietud de los ánimos, 
se reunieron el 26 de julio catorce académicos 

· prcsic~idos por el mas antiguo ele los presentes, el 
audaz impugnador ele la validez de las vincula
cio~es don Manuel B.ilbao, i declararon por . una- · 

nimidacl, a indicacion de. don Santos Cavada, que 

las puertas ele hL Academia estaban abiertas para o . 
17 

\ 
\ 

' 
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VicnfHt. A esto contestó' 1\íeneses reiterando la 
6-rclen de clausura i el dc<;reto de espulsion espe
dido contra Vicuña; los académicos reclamaron 

,, con firmeza ante el ministro de instruccion públi
.,.,_ ca i ante el Consejo Universitario contra la in te-

-· -e 
rrupcion caprichosa de los trabajos de la Acacle-
lllHt. 

I'(Eil los primeros dias 'ele agosto, la Academia, 
- , convocada por el directar, celebró sesion. Meneses 

clió en ella lectura, con aire triunfante i provoca
tivo, a un decreto del ministro de instruccion pú
blica de fecha 3 del mes en que se dero.gaba el 
reglamento ele la Academia i se sujetaba a ésta e_n 
todo el Decano de la facultad ele leyes. ¿Quién era 
él Decano de la facultad de leyes? se preguntará. 
N o era otro que el mismo Meneses. En el conflicto 
entre la juventud académica i su autocrático di
rector, a pesar de que la' justicia i elevadas consi
deniciones de diverso jénero obraban en favor de 
la primera, don 1\{áximo J\iujica no habia vacilado: 

.- había ptÍflsto el derecho i la dignidad de los jóve-
_, / nes a los piés del iracundo corifeo reaccionario, i . 

-a la justicia .cruel habia agregado la burla. 1\iene-
)- ses no abusó ele las f~tciliclaclet? _para el desquite i 

la venganza que tan jener9same1ite le brindó el 
ministro; se limitó ·a castigar con seis meses de 
S)lSpe'nsi.on a Cavada, ef _ap.imoso autor de la in
dicacion para que se llamase a Vicuña, que los 

.. 
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aca.clémicos nproba.ron en la reunion del 26 de 
julio. \ 

«Don Federico Errázuriz llevó el asunto a la. · 
Cárnara de Diputados, en la sesion del 9 de agos- , 
to, interpelando al ministro de instruccion sobre · 
las razones que había tenido el gobierno para dic
tar el decreto del 3, que el djputado liberal con
sideraba atentatorio e inconstitucionaL Mt~ica 
declaró que el gobierno había tenido facultad i 
motivo suficientes pa:ra derogar el-reglamento de 
la Academia. (1) El debate no tomó proporciones · 
c.:on siderables: EiTázuriz se a1stuvo de someter 
una proposicion de censura a1 voto de la Cámara, 
qu~zá porque le inspiraba poca confianza la acti-.~ 

( 1) La 'I1-ibuna del mismo día en que tuvó lugar este debate, 
al dar cuenta de él en su editorial, lo empequeñecía en los "tér
minos siguientes:-«Las susceptibilidades de los niños han te..: 
nido eco en la. tribuna parlamentaria.J> 

«El señor Errázuriz se ha hecho el1'epresentante de las ideas 
del editorial de La Barra de ayer, interpelando en la -sesion de 
hoi al señqr ministro de instruccion públiéa, acerca de la con
uucta del señor Meneses en la Academia de práctica forens.e i 
por la derogacion del reglamento de aquella escuela. 

<cAmbos· hechos son puramente del resorte de los funcionarios 
que en ellos han intervenido. Hasta el último maestro de escuela 
tiene medios para hacerse respetar i para. mantener la disciplina 
contm los arranques de la sangre jóven i la petulancia de la 
edad aun no madura. I el gobierno puede a¡;reglar el réjimen ele 
toda escuela p~blica para. que llene los objetos a que es tá dest i-

- nada. Esto bast.a para coutei>to.r al autor de la intcrpelaeion. )') 
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tud de sus correlijionarios. El espíritu de oposicion 

i de combate que animó en 1849 al liberalismo 

parlamentario estaba completam~nte quebranta

do. l\!fnjica pudo sostener impunemente la doctri

na ele que el derecho de interpelacion solamente, 

puede ser ejercitado en los casos en que ha habido 

violacion ele leí por la parte ele las autoridades 

dependientes del ejecutivo; imÍ)lmemente pudo, 

tambien, e~te ministro ele treinta clias, terminar 

su contestacion a Errázuriz con estas palabras: · 

«Bien veo que se trata de Sl,lscitar enconos i odios 

i que el discurso del señor preopinante en1 una 

cuestion que no es sino ele escuela lo_ha hecho con 

algo de mala voluntad. Los términos ele que se 1m 

valido manifiestan la ponzoña que lo devora. Lo 
~ . 

dej.o,pues, abandonado a sus remordimientoS.)) (1) 

X. 

El brillante escritor que con tan minucioso i 

verídico estudio ele detalles ha · contado este inci

dente, que pone en evidencia la clilatacion e in-

; tensiclacl del calor que , consumía toclos ' los espíri

tus, sin esceptuar el ele los colejios superiores del 

(1) Historia de la Administracion Errázuriz por Isidoro 

Errázuriz, pájina 429 i siguientes. 

Los curiosos pueden consultar tambien un folleto que publi-

1
. camos en 1869 con el título de Disolucion de · lct Academia de 

J Leyes. · 

.. 
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Estado, como a poco transpiró en actos ele verda
de;.a sedicion política en el Instituto Nacional, 
ha omitido una circunstancia especial i ele tras
cenderieia política en aquel tiempo, cual fué la 
de que en definí ti va, los académicos ganaron su 
causa por una sentencia arbitral del rector de la 
Universidad, a la que se sometió humildemente 
el arrogante decano Meneses, i la cual dió por re
sultado la plena reincorporacion ele todos los .que 
habían sido castigttdos por su jenerosa solidaridad 
de ~acrificio para con un camarada, que hoi, al ' 
traves de los años, les devuelve con gratitud su 
noble empeño. 

El gobierno, el Congreso i los tribunales de 
jm:;ticia habían, como de ordinario, hecho acto ele 
denegacion de justicia política. El tribunal de la 
ciencia fué el único que supo colocar_se sobre las 
pasiones i dar feliz solucioü. a esa crísis. 

XI. 

Entre tanto, por estos diversos senderos erizados 
ele peligros, había llegado la ajitacion política del 
año medianero del siglo, a orillas del hondo abis
mo en que, ele caida en caida, la vei:temos precipi
tarse desde estos propios dias de sobresalto ~n 
todos los comzones i de ceguedad incurable. en 
todos los espíritus. 

Di visábanse ya en los vecinos senderos las ha-
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chas encendidas de la discordia, i a su lnz síniestTa 
resplandecian las espadas prontas a derram~r en 
la calle pública la sangre ele los ciudadanos . 

La intervencion estaba lista. Pero el país tam
bien lo estaba. 
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Capítulo VL 

Et ASALTO A LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD. 
(1~ DE AGOSTO DE 18W.) 

Intensidad que habían alcanzado las pasiones de partido a mediadog de 
1850.-El diputado Urízar Garfias acusa al intendente de Aconcag11a anto 
el Congreso i proclama el derecho de insurreccion en la sesion del 19 de 
agosto.-Asalto dado a mano armada a la Sociedad de la Iguq/dad en la 
noche de ese dia.-«El Chanchero». i la calle de los Arvildos -Anteceden
tes personales de Isidro J ara.-Es espulsado de la Sociedad de la Igualdwl 
por espí:t.-Sus connivencias con el capitan de poli¡::ía don Tomás Concha. 
-Carrera precedente de este oficial.-1\faquinan ám,bos dar un golpe de 
mano a la Sociedad de .la lgtw.ld"d.-J ara recluta sus c6mplices en la e: ca
lle de los Arvildos» i en el «Arenal».-Quiénes eran aquéllos.-A quienes 
iacumbe la responsabilidad directa del atentado.-Presunciones i anuncios 
de la prensa.-Los exaltados i la prensa de gobieno piden la disolusion de 
la Sociedad d~ la Igualdad.-Des6rc1en producido por ajen tes provocadores 
en uno de los grupos de esa Sociedad el 16 de agosto.-La Sodedad de Ú¡ 

Iguald{!(l celebra su quinta sesion jeneral con perfecto 6rden.-Provoca
cion clel .sangraclor Valenzuela i sus C(>nsecuencias.-Reunion de los garro
teros en el 6valo de la Alameda.-Se dirijen a las gradas de la Catedral, i 
allí el capitan Concha les entrega una boleta impresa de inmunidad.-Lofl 
garroteros, acaudill:tdos por el «Chanchero)), entran en el recinto de la ~e
sion cnandn ésta había terminado, i acometen a la junta directiva.--Vale
rosa defensa que ésta ha,ce.-Rechazados aquéllos sobre el zaguan de entra
da, son acometidos a retaguardia por el teniente Len±us cc•n una partida de 
serenos que los acuchilla.- -Singular eqnivocacion que hubo en todo esto.
Heridos de una i otra p<1rte i su conduccion al cuartel de policía·i al hospital. 

L 

Los partidos políticos, c11ando han perdido la 

serenicl~cl del p~~triotismo, que es luz augusta i 

perenne guia del bien, i han arrojado al tren de 

sus bagajes de rezago el F;entimieli.to del deber i 
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de la. legalidad, convi.erten su camino, de llano i 
seguro, en abismos ele destruccion, corno las loco-
motora,s que empt~adas por el fuego saltan de sus 
rieles i arrastran en pos de sí el con voi precioso a ' 
que sirven ele vehículo . 

Proceden entónces solo .por l<:t reciprocidad de 
las violencias i de las faltas, ~delantanclo en rea
lidad mas rápida'mente •aquellos que mejor saben 
aprovechar los errores i desmanes de sus adversa
rios, i que. con mayor cautela economizan los su
yos propios. Como en los asaltos de la esgrima, en 
la política sud-americana :a o es -el mas leal ni el 
mas adiestrado el que está destinado a vencer: 
lo es, el que mej Ol' hc:t apr~ndiclo a aprovechar el 
temperamento i las faltas de su contendor. 

II. 

Gt~iada por esta táctica, que es la usual, la opo
sicion parla,mentaria creyó .acertado recojer 'el 
guante que el gobierno le arrojaba en el adveni
miento del ex-fiscal JV[uxica, i contestó a su reto 
con otro reto. 

En la sesion del 31 dejulio ele 1850 el diputado 
U rízar Garfias, el mas intensamente aborrecido 

1 . 

de los corifeos de la oposicion entre los hombres 
de gobierno, como Muxica lo era entre aquéllos, 
presentó un proyecto de acusacion contra el in
tendente de Aconcagua, cuyos inútiles i peli-
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grosos escesos lugareños dejamos ya recordados. 
Aquella medida política estaba

1 
destinada a lle

var a la lucha el m~s esplosivo ele los elementos 
de combate· en nuestro país, el elemento persoria1. 

Los, hombres de ht administracion, identificán
dose desde ese momento estrechamente con su 
subalterno, hicieron suya propia la ca. usa en rea
lidad ajena (que es lo usual en nuestua política) 
i se aprontaron a sostener en ese terreno una lid 
a muerte i cuerpo a. cuerpo .. En Chile, i precisa
mente desde aquel tiempo, echó ralees, pant mas 
tarde la funesta i [tbsurcla doctrina de la solida
rielad de todas las operaciones i responsabil~clades 
de la adm.inistracion i)ública, al punt0 de qL1c la 
accion o el delito ele un subdelegado, iba a reper
cutir i a enconh·ar defensores _ ca1orósos en los 
mas encumbrados puestos del poder público. De 
esa suerte la intervencion gubernativa ha reji
mentaclo sus lejiones en una especie de batallon 
sagrado desde el celador al presidente. 

III. 
- ' 

· Prol01¡góse el debate implacable a que dió mo-
tivo la mocion ele acusacion del diputado por San 
Felipe durante todo el mes ele agosto, i gastóse de 
una parte! otra tal h~o de acrimonía que en una 
de las sesiones que prec~clieron a la admision de 
la acusacion (por 26 votos contra 21), el diputado 

18 
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Urízar llegó hasta procla.mar abiertamente el de

recho ele insurreccion contra la denegacion de jus
ticia consumada. por los mandatarios. ce Autorizán
dose así, desde 0-hora, dijo el orador con su terri
ble calma habitual, toda clase de escándalos, se 

pone a la provincia de Aconcagua .en la alternati
va de besar humildemente sus cadenas, o de rom

perlas por su propia rnano, i yo aseguro a la Cámara 
que, llegado ese caso, yo les aconse¡jaria lo segundo.)) 

Eran pronunciadas esas graves palabras en la 
tarde del 19 de agosto de 1860, i en la noche de 

ese mismo dia, pÓco despues de las diez, se perpe
traba .mio de los hechos mas odiosos ele la historia 
de ,huestras contiendas políticas, como si los acon

tecimientos se hubieran encargado de. justificar 
las atrevidas i abiertamente revolucionarias insi

nuaciones del orador, ccsaludado por numerosos 
" aplausoS.)) (1) 

Es ese el hecho luctuoso i triste a que hemos 

consagrado el presente capítulo, i que vamos a 

compendiar en seguida a la luz de antiguos docu
. mentos i mediante la comprobacion a que nos ha 

llevado (en este caso como en todos) el te son de 
• 

descubrir la verdad, no importa que ésta, yazga su-
meijida en pestilente fango o que brille pura i 

sublime en altas cúspides. 

(1) La Barra del 20 de agl\sto lle 1850. 
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IV. 

Vi vía por los días a que se adel~.mta esta narra
don, en la última cuadra de la calle de la Bandera, 
sobre la rivera dell\1:apocho, un hombre mal de
nominado el «GhancherO)) cuyo verdadero nom
bre era Isidro Jara, i que en aquel paraje peor 
reputado tenia con su apodo de guerra cierta. in
fluencia. Llamábase esa cuadra, ántes conocida por 
la de la ((Panadería de •FierTO)), edificio vetusto 
que todavía existe, «la calle de los n1.Úlatos Arvil
dos)) ~n la jerga de los bebedores i pendenci~ros de 
profesion, cuyo título cabíale a causa de dos her
n:lanos de aquel nombre i de esparcida reputacion' 
en el pujilato i el puñal. 

La calle de los Ar~ilclos, río de' por medio, era 
un buen apéndice del Are~1.al~ i contínuamente 
VE(Íanse sus tabernas invadidas de ociosos, de ébrios 
i de jente mal entretenida, fácil recluta del de
lito. 

Era, en n1.edio, de esos: grupos vagabundos donde 
se ejercitaba el prestijio del ccChancherm), como 
hombre ele posibles, ele malicia i de arbitrios, i ele 
aquí 1a in'1portancia histórica. que desde entónces. 
por desdicha comenzó :;L adquirir aquel siniestra; 
aventurero. 

No era, sin mnbargo, e1 C7wnchero como se ha 
supuesto por el vulgo, eng-:tñado en esto por la 

\ 

¡ , 



.. ' 

' . 

l40 HlSTORIA DE LA .JORNADA 

vile.za -del apodo, un hombre descamisado, de pu
ñal a la cintura i de brazos arremangadm; en In 
FJangre por ~a tarea, cuoticliana del desposte o del 
degüello. r:I?oclo lo contrario. Isidro Jara'' tenia cier
ta educacion, posicion mas que · mediocre, i aun 
podía aspirar, en su esfera, al- título ele príncipe 
porque era nieto de cacique. 

V. 

Nacido en Coclegna, feudo ind\jenn. del feudo 
criollo ele la .. Compañía, en 1813, su abuelo habia; 
sido el último cacique del rei, i de ello blasonaba 
su familia. Isidro Jara por su estirpe era pura
mente indíjena i señor. 

Enseñado a leer i a escribir por un padre doc
trinero llamado Reyes,. aprendió en seguida el ofi
cio de herrero, i con esta industria se estableció 
e_n V alpa~·aiso con el maestro ingles . Guillermo 
Scott. En esa ciudad le hallamos alistado en la 

. ' 
guardia nacional el año de 1830. 

1\ia,s descontel}.to ele sus provechos en ese jiro, 
consagróse poco mas tarde al comercio al por me·,. 
nor, i de mano a . mano, de los frutos del país, en 
los alrededores del Me1~caclo Central,. i enseguida 
a la mucho mas lucrativa, aunque inteí'mitente 
industria de ajente electoral; o como es mas pro
pio decir, de ganador de elecciones en pequeño, 
al lado de las autoridades subalternas ele la i'n-
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tendencia ~n la capital, gaüadoras en grande. 
I~n las épocas dQ teceso, es decir, cuando la po

Htica se h~tbia convertido por su propia virtud i 
culpa en guerra. civil, el Clwnchéro se trocnba en 
enga¿u:,haclor ele reclutas, mediante los · garitos •to
leraclos que se habilitaban públiqamente con los 
caudales públicos, 

Esto era. lo corríente en esos años, i no hai aho
ra por qué maravillarse. Despues que la lepra pasa, 

. húyese ele tal modo ele las sepulturas en que han 
sido depositados sus vícti:~nas i sus contajios, que 
al fin las jentes llegan a persuadirse que los laza
retos i los cementerios improvisados en ht hora 
de la pestilencia no han existido nunca en el co
razon de sus propias ciudades i jeneracioncs: tal 
es el horror popular que la peste i la intervencion . . 
msp1ran. 

VI. 

En 1850, Isidro Jara era por esto smjento {le 
l.a guardia nacional, en el batallon núm. 2 ele cí
vicos ele Santiago, i al propio tiempo, como indio 
i como hijo de cacique, sumiso yanacona al servi
cio del comandante de policía para el conchavo 
de votos, jiro tan lícito i acostumbrado · en los
barrios que habitaba como el de arguenero de ht 
legumbre o la conduccion en capachos i carretas , 
de la basura al rio. 

l . 



·r 

• 

142 HISTORIA DE LAJORNADA 

Con este oarácter, i estando al s11eldo directo 
del gobierno, Isidro Jara alistóse desde los prime
l~os dias de abril en la Sociedad de la Igualdad, 
corno uno de sus mas · empeñosos ajen tes; pero 
decubierto a la vuelta de algunos dias en su inno
ble ttáfico de espía a sueldo, fué arrojado del gru- -
po a que pertenecía por los comisarios ·Arcos i 
Bilbao, con quienes, a su decir, tuvo con este mo
tivo una acalorada reyerta, tratando dejustifi
carse. (1) 

Agraviado por aquel merecido desaire, el falso ex
igualitario comenzó a maquinar algo que aplacara 

(1) El carácter de espía doble, o por lo ménos de espía sim

ple de Isidro Jara, está sufi..:ientementejustíficado en los su

marios de los sucesos del 19 de agosto, por la declaracion de stt 

Gompañero de negocios Joaquín Cotapos, quien espresa testua!.

mente lo que sigue:-«<sidro Jara es mi compañero de la nego

ciacion del billar desde el 5 ci~ junio último~ jamas me ha con

tado el pormenor de sus ocn'paciones política,s: solía oírle que 

tenia que ir ya a la Sociedad, ya a }a Cámara i ya donde el señor 

intendente, vanagloriá.ndo~;e de ser fa.vorecido por éste i el co

misario Concha, de quiénes consiguió permiso para es~a1lecer 

en mi billar una lotería de cartones que duró veinte dias, por 

haber cesado la licencia privada: tambien oí a unos caballeros 

Praq~ '-que Jara tenia un sueldo de media onza por la Inten-

, dencia, i que a consecuencia de esto lo habían espulsado ue la 
Sociedad de la Igualdad.» 

En el monto de la paga había solamente error, . porque Jam 

confiesa ahora (agosto de 1878), que· el sueldo que le entregaba 

Concha era de ~G pesos al mes. 
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su sorda venganza e venganza de indio)' i como 
por su oficio de ajente secreto ele la autoricl~tcl es~ 
tuviese en diario contacto con alguno ele los ofi,. 
cialefi del cuerpo dé policía, era para su ánimo i 
su dilUencia empresa facil organizar una celada 
cual la que vamos en seguida a recordar. 

VII. 

Era su principal i tal vez su único coníiclente·en 
el cuartel de policía, un capita,n rnui conocido 
mas tarde e11 las revueltas políticas i que falleció 
en 1872, en el empleo ele comisario de aseo ele la 
capital. Su nombre era don Tomas Concha. 

Hijo ele una familia distinguida i dotado ele un 
vaJor brillante, el capitan Concha se habia hecho 
en la última campaña del Per(l tal reputacion dé 
bravura que su propio jeneral lo' recordaba como 
la primera espada de su cuerpo. Pero precipita
do por faltas de otro jénero que habían empaña
do su honorabilídacl, i que tendrían una notoria 
reincidencia en 1856, (1) vióse forzado a aban
donar el ejército i refL~iarse en un cuerpo que, 
debía ser tan limpio i tan severo como aquél; es 

( 1) Véase el folleto ti tnlaclo Vindicacion de Tomas Concha 
po~· el delito de contrabando de que le acusaba el ciudadano Juan 

Nepomuceno Gacitua., siendo Qonch<t comandante de la policía 
di;) VaJparaiso. 



li ¡ 

144 HISTORIA PE LA JORNADA 

decir, en la policía de seguridad de la capital. 
Jara, que recibia sus propinas por conducto de 

•<tquel njente de la autoridad local, cbncertó con 
él un plan de asalto a los odiados Igualitarios que · 
le habian espulsado, i se propuso él mismo reclu
tar la jente adecuada para el caso, en sus habitua
les guaridas de la calle ele lo~ Arvildos i del 
Arenál. 

VIII. 

Era esta recluta cuestion cÍe pocas horas, í el 
Chanchero pudo presentar al capitan Concha en el 
cspácio ele veinte i cuatro horas yn grupo de diez 
individuos, mas o ménos desalmados, que por su 
jiro i relaciones estabap. al alcance de su voz i ele 
su dependencia. Seflalál>anse entre éstos un Feli
ciano. Barrios (alias elll{ota) natural de Ñuñoa, 
un Sebastiap. Águila, im Ettienio Cabrera, natural 
de Yerbas Buenas, de profesion zapatero, un Fran
cisco Salinas, carpintero, compadre de Jara, todos 
mas o ménos, i a pesar de sus oficios, traficantes al 
menudeo como el último. Aparecían tambien co
mo enganchados en el complot un Juan Barrera, 
zapatero, que tocht:ría, existe, i un individuo llama
do por mal 'nombre Juan Diablo, que mantiene_ al 
presente un billar en la calle de San Pablo, i en 
_el cual por su pequeña estatura hace tal vez el 
·ahorro de aquel ~tensilio en su _negociO.: .. 
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El ca pitan Concha, por su parte, · facilitó a la 
comparsa dos de lo.s soldados mas animosos ele su 
compañía, el ·cabo Santiago Dévia, natural de la 
Chimba, i que 'mas tarde tuvo por muchos años 
1a contrata del correo de Mendoza, i un soldado 
llamado Silvestre Zenteno, hijo ·de Curicó i que 
hacia de ordinario su servicio en el barrio mal afa
mado del Arenal. 

Figuraban asimismo en el grupo ele afiliados 
para el golpe, un tal Juan Valenzuela, un jorna
lero llamado Tránsitó Fuenzalicla, un tal Almi
ron, carpintero, i otros hasta el número ele. trece 
o catorce, pero de estos últimos, nada escept0 sus 
declaraciones publicadas en aquel tiempo ha lle
gadq hasta nosotros. 

IX. 

Rejimentados así los garroteros, bajo ht mano 
·del sa1jento Jara i la direccion superior de Con
cha, señalóse para el asalto de los igualita1;ios la 
primera sesion jeneral que celebrasen, en su cuar
tel de la calle de San Antonio. 

Coincidia todo 'esto dentro del término de · t1:es 
dias, porque parece que la resolucion, el plan i el 
asalto fué todo tan rápido como violento. 

Conforme a los estatutos que ántes hemos bos
quejado, esas juntas , de los comicios en el Monte 
Aventino., debían tener .lugar solo los dias l.o i los 

19 
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15 de cada mes; pero pór un motivo que -entón'ces 

ignoramos, el directorio resolv~ó aplazar la ~esion 

correspondiente a la medianía ' de agosto hasta el 

19, día lúnes . . 
El dia 19 fué en · consBcuencla designado para 

él asalto. 

X. 
' 1 

Hácese preciso estampar aquí una·cleclaracion' de 

lealtad que en sLmisma· constituye un deber inde

clinable pará el escrito]: de "timpia fé. 
-CuantoJlevanios-clicho so·bre el ' orijen ·i preli..: 

Ú1inares del memorable asalto del 19 ele agosto 

de 1850, está suficientem~nte compi'abaclo con lós 

testimonios que entónces se recojieron por la jus

ticia i que nosotros hemos verificado mas tarde 

escuchando el testim.onio de stis propws atlto

res. (1) 
' . 

(1) He m o~ celebrado, en efecto, üna larga .conferencia espresa

mente con don Isidro Jara (que ahora · tiene don . i capa, reloj i 

sombrero de pelo), en la ¡;nayoría del cuartel de policía, en prc

sencia de los comandantes Chacón i Lazo, que tuvieron la bon-. 

dad de preparar esa entrevista no poco ardua para nÓsotros. 

(<Don Isidro», que a la fecha es un robusto anciano de 65 años, 

se-m:o¡¡tró ~1 principio bastante reticc~te, pero a p~co mostró 

una visible tencleqcia .a pasarse al otro estremo, envolviendo su 

respo.ns_abilidad i participacion cori la de mui altos personajes 

-de, aquel tiempo, que a su juicio Ie pagaron nial; teniéndolo dos 

veces preso, la una por el asunto de los palos i la otra por ·el fal-



DEL 20 DE ABRIL DE 1851. 147 

I esa complicidad directa no sube absolutamen

te un grado mas arriba. 

Pero si esa es la responsabilidad positiva i jus

tificarla del proceso i del crímen, no puede, por 

ello eliminarse la que cumple a los jefes bajo cuyo 

amparo se maquinaba libremente por los subal

ternos, i en este sentido el comandante de poli

cía de aquel tiempo, don Agustin Riesco, fué 

acusado por la opinion pública ccfmo, un ampa

rador a sabiendas de aquel criminal complot. 

Otro tanto atribuyóse, entónces no sabemos con 

cuáles fundamentos, escepto las declaraciones que 

mas adelante apuntaremos, al coronel de la es-

-----------------------. --~ . 
so pJan de asesinato al jeneral Cruz, que en junio de 1851 se le 

atribuyó. . . 
Pero esta predispo(:!icion del espíritu subalterno de andar en 

buena i alta compañía, at1n en el delito, nos es demasiado cono

cida, (aunque no hayamos sido u un ca jueces del crimen ni sub

delegados) para que le atribuyamos mt~s val9r que el Wl una: 

maliciosa i cobarde jactancia. 

En cuanto al sobrenombre de Chanchero que hizo de don 

Isidro en 1851 i aun despues un personaje lejendario, afirma que 

ignora su procedencia porque nunca tuvo tal oficio. Segun él , 

fné una ocurrencia dél juez <;hll m:ímen U garte, que le conocí a 

<~e ,antemano, por haber vivido eJ último en su barrio, es decir, 

en la calle llamada del Ojo seco. Sin embargo, todos los depo

nentes del sumario. del 19, de agosto le' llaman solo el Chan

cltero, lo que prueba que este era su nombre de arrabal con ante

rioridad a aqnel suceso. Así lo dice el mismo en su declaracion 

j LtCliciul de 1850. 

/ . 

1 
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co~ta-presid~nc~al clan José Toribio Pantoja:. 

' ¡ 

·' .. · ·. 

N o se cuidaron .tampocó en ·aquel tiernpij -de 
zozobraK.i de enconas,. aun los ánimos. mejor: tem

plados, eri lev.anta¡~_ sus. sospechas. has-ta- los. hom

bres mas altamente:· colocados-en ht · eatég;or!a del 

bando, a. cuyo nombre i en cuyo clañ,o sé c6nsum6 

aquella. ale-vosía de la media noehe. El intendente 
< ~ 

' de la provincia don Matias, OvaUe, el minis.tro de 

j-ustieia Mu#c-a,, i aun el- jefe misri1o· del gabinete 

fueron se-ñalados por los. furores de la prensa i -de 

los clubs, c:omo los: instigadores secretos. de aquel 

asalto nocturno i subalterno .. De todo esto dare

mos ca.bal cuenta, mas adelante-,. per?i por· fortuna 

no~ iH~cesita en nuestro país~ todavía . noble i justi-
. ' ' 

ciero de-spues que s_~·- ha ,aplacado el ardo~·- de· las 

pasiones., ha.cer'·el historiador ele antiguos o recie®l

i.e¡:¡ ·a-conteeinúentos e'sfuerzos- g:-aves para actll'n·u~ 

la:r-en·sús pájinas: la vin:dioaciorr ·absoluta. . de ~ esos 

nomhres~ .. J\1as fácil ta;rea es' todavía vindicar . la 

fawa de 'aqueUos; q:qe po1· su_ po~ieion- en e1
1
·poder 

debian recibir- todo el peso de · las- responsabili• 

d:;~.des, -que un , .aéto; desaitentado, innece~ario i 

ese_?c~ahnente-- contr:ap.odircimte- (eomo las conse

C'hlencias· 1 ~.e .-e'nc-ai~garo.J:i el~ 'ev:idenci'arlo , casi :ins..:; 

tantánea~nente ) ; echahan,sobr.e ... la"'aclmirii-stracion 

i s_u política .. . :· ·, · ... ·. 
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Insistimos por esto en sostener, que el atentado 
oscuro i brutal del19 de agosto, no habia tenido 
mas atmósfera ni mas auxiliares que los de los 
suburbios del Arenal i del cuartel de policía. I en 
esto nos sometemos de buen grado a una lei de 
equidad antigua, a11te cuyo desconocimiento vo
luntario preferiríamos cien veces quebrar la pluma 
enh'e las manos. 

XII. 

En obedeciÍniento de esa misma docúina debe
mos agregar que no faltaron motivos de recelo a 
la opinion, en virtud de · cierta~ coincidencias que 
el ·acaso, cual sucede de con~ínuo en la.s vorájines 
políticas, habia venido amontonando. 

Desde luego oíase en la prensa oficiál i especial~ 
mente en la Tribuna, diario apasionado i · oficioso 
reda,cta-clo por atjentinos, un contínuo clamore-o 
para que el gobierno suprimiese de una mane-ra u 
otra los amenazantes clubs de oposicion denomi
nados por aquella hoja sociedades secretas, no obs
tante de estar ·celel?rando sus sesiones a .todas las 
luces de la ·publicidad. 

La prensa misma de oposicion en sus matices 
mas acentuaclos, .coincidia con el anuncio vago pe
ro inmediato de un golpe de violencia, porque La 
Barra del16 ele agosto cqntenia el presajio de un 
malon (esta era la palabra de ese diario de gue-

,. 
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rrilla en su editorial ele ese dia) contra la Sacie-
. 'dad ele la Igualdad, i fné tal vez ~se presentí~ 

miento o algun cauto denuncio el qtw hizo poster

gar la sesion jeneral de la noche precedente a la 

del19, segun dijimos. (1) Pero pudo tambien .ser 

causa del aplazamiento, el que aquella noche fuese 

la . de un día festivo. 
Sabíase, por otra parte; que los afiliados nias 

bravíos e intransijentes del círculo del gobierna 

· ' (que son de ordinario los mas asustadizos), ase~ 

/ cliaban al ministro del interior a fin de que tomase 

medidas. de rigor, poniendo atajo a la creciente 

marcha del tumulto popular. I aunque ha1ia cons

tancia de que el gabinete resistía o aplazaba el 

uso de los amplios medios legales que entónces 

tenia al alcance de su mano a todas horas, me

diante la complacencia nnnca desmentida del 

Consejo de Estado, no faltó un inciclen.te que 

hiciese sospechar a algunos ele sus áulicos que 
1 

(1) Parece que evidentemente hubo un conato de asalto a la 

casa, central de la Sociedad de la Igualdad en la noche del viér

nes 16 de agosto, i que .éste estaba dirijido personalmente por 

el coronel Pantoja i un njeute suyo llamado I\'Iartinez, sarjento 

de granaderos a caballo.-Los .conjurados .estuvieron esa noche 

reunidos en la plaZilela de Santo Domingo, pero el ataque se 

desbarató principalmente por el estado de ebriedad en que se 

hallaban los cinco o seis comprometidos i espec1~t1mente el sar

jentoM artinez. Constan estos hechos de algunas cleclarn,ciones 

del proceso que mas adelante daremos a ·conocer. 
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el omipotente ministro de la. rcmccion conser
vadora veria con gnttos ojos un pronto desqui
cimniento de la. Sociedad de la Igualdad. 

Rabia, sucedido en efecto, que en la noche del 

16 de agosto el grupo núm. 7 que celebraba sus 
sesiones en el barrio de la Chim.ba fué acometido' 

por un tumulto ele clesconoc1dos, trabándose una 

pendencia a velas apagadas ele la. cual, entre los 
que se defendían i los que , atac~ban, resultaron 
va::< os contusos. Llevada. esta noticia a la , tertulia, 

deljefe del gabinete, hizo éste argumento del su
ceso para manifestar su confianza ele que los clubs 

1 

igualitarios acabarían por desorganizars.c por su 
,propia i' natui·a.l ÜlCoherencia, i en este sentido 
comentó i aun aplaudió lo sucedido. 

¿Tomó 'álguien pié ele estas revelaCi~ncs para 

creer que los ejecutore:? del asalto de la Soc·iedad 

de la J.r¡ualdad encontrarían favor en las altas re

jiones del poder? 

· Ello es mas que posible, i así es como ha podido 
esplicarse por los espíritus serenos la inconcebible 
auclrt.cia i la torpeza manifiesta ele aquel golpe ele 
mano. N o hai nada de que deban cuidarse tanto 
los gobiernos como del <cesceso celo)) de sus subal

ternos, -conforme al consejo el~ un hombre avezado 
a toclas las intrigas i a tode1s las . pe11idias de su 

siglo; el príncipe de Benevento. _ 
Establecidas de esta. mttnera i de_slinc1aclR.s las 

• 
'. 
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responsabilidades, veamo~ como procedieron los 
asaltantes a su hecho. ·-

' XIII. 

Miéntras la Sociedad de la Igttaldad se retinia 
en el mas perfecto órden pero en amenazante~ nú
mero en su sala de sesiones bajo la presidencia 
del director Prado Aldunate, convocábase por dis-

• 
. tintos rumbos el grupo que ántes describimos en 
' sus individualidades mas señaladas, en el óvalo de 
la _Ala¡neda, bajo la direccion del sarjento Isidro 
Jara. Asegura éste i otros de los deponente,s del 
sumario, que e'stuvó tambien allí al habla con los 
garroteros el coronel Pantoja, i que digustado por 
la timidez que mostraron algunos para la acome
tida, se retiró con enojo a -su cuartel. 

En seguida, viniér~:mse por la calle de la Ban
dera a las gradas de la Catedral, sitio ·dos cuadras 
distante del recinto en que celebraban su sesion los 
igualitarios, i allí esperaron órdenes i armas que 
hasta entónces no tenían. 

A poco de estar aguardando, presentóse el ca
pitan Concha envuelto en su éapa, i segun algunos 
acompañado ele los dos policiales disfrazados cu
Y9S nombres dimos mas arriba. Estos eran porta
dores de unos gruesos ~varejones ele mem!?rillo u 
otro palo tan liviano como ése: porque es preciso 
apresurarse a decir que no s.~ tr~taba, en aquel 
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mal urdido asalto de derramamiento de sangre, 
sino de promover un escándalo i un , tumulto en 
grande, i de trascendentales resultados en la polí
·tica. 'Estando al testimonio de alguno de los garro
tm~os, venían armados desde el óvalo de la Alame
da i el capitan Concha, vestido de capa i gorra, se 
limitó a entregarles en las gradas de la Catedral 
una contraseña escrita para que no fuesen moles
tados por la policía, cómica precaucion que costó 
harto cara,_ si füé cierta, a los favorecidos como 
~n breve contaremos. Muchas de esas papeletas 
fueron encont radas en los bolsillos de' los esbirros 
i agregadas al sumario que se les fQrmó. 

XIV. 

La quinta scsion j eneral de, la Sociedad' de la 
Igualdad había sido entre tanto tranquila, entu
siasta i ordenada. 

Los oradores habían ido usando ·con fervor de 
la palabra, teniendo siempre por tema el odio po
pular a la candidatura conservadora, fantasma de 

. esos clias, i no ~JJ.énos de quinientos a seiscientos 
obreros i jóvenes de .todas las clases sociales ha
bían hecho coro con sus aplausos a sus anatemas. 
Un solo incidente la habia turbado durante unos - ' 

breves minutos. Fu.é causa ele aquél la presencia 
ele un mozo osado i de aspecto crapuloso, sangra

, dor o barbero ele profcr:;ion, llamado Ramon Valen-
20 

' 1 
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zuela, que se introch~o furtivamente en la sala dé 
sesiones i suscitó un acalorado tumulto en la parte 

del recinto en que había tomado asiento. Era entre 

tanto curioso que fuese un sangrador de oficio, ·el 

que, tal vez ignorándolo, iba a la descubie-rta 'de 

aquel malon araucano que tenia por organizador 

i retaguardia un hómbre a quien se había dado 

el apodo de los carniceros. • 

XV. 

Tuvo' est~.Jance lugar casi a la postre de la 

sesion, i la junta directiva, haciendo dign·a con

fianza ele la autoridad, envió a buscar un destaca

mento de policía para entregarle- al provocador 

del clesórden q~e por largo trecho insistió en no 

quererse retintr de la .~ala. Otros dicen que fué el 

sangrador estropeado i espulso quien fuera a lla

maí- ~n su auxilio a la policía, i esto parece lo mas 

probable. 
De todas maneras, ese llamamiento opo'rtuno a 

la fuerza pública, fué como una inspiracion provi

dencial, porque aquélla, sin sospecharlo, encargóse · 

de aplicar el merecido i oportuno castigo a los 

apaleadores. 

XVI. 

Terminada en efecto la sesion en esos mismos 

momentos, poco mas o ménos a las diez i cuarto 
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de -la noche, retiráronse los a3istentes en el mayor 
órden i silencio, cual He les teni~ encomencfado., 
permaneciendo en sesion únicamente la junta di
rectiva, i no en su sala ordinaria sino en torno ele 
la me:::;a que habia servido al despacho i presiden
cia de la -noche. 

Ademas del presidente Prado Aldunate i ele 
otros directores o :::;imples asistentes cuya presen
cia se ha borrado de puestra memoria, escepto 
entre los últimos la del jóven don Santiago He
n·era, hombre hercúleo i animoso, estaban de pié 
casi en m~lio ele la sala, qne era el patio, Fran
cisco Bilbao, Rafael Vial, Manuel Guerrero, don 
José Zapiola, i los tres directores obreros Ramon 
Mondaca ( u~1 honrado i entusiasta sastre), (1) 
Lar~·ech.eda i el esforzado Rúdesindl) Rojas, cuan
do . sintieron el trope~ de los asaltantes_. que entra,
ban por el estrecho pasadizo de la calle _de San 
Antonio, dando feroces alaridos 1 blandiendo 
s:1s garrotes. 

(l) El sastre Mondaca que se había distinguido por su entu-' 
sia::;mo en 184G, padecieudo varios ~1eses de prisio¡1, hauia sido 
nombrado. recientemente miembro snpl2nte de L.1junt<t directiva, 
junto con los siguie'ntes ciudadano~>, todos obreros:-Pn~1lin9 Lo
pez (talabartero), Juan Aravena (sastre), José Santos V:.tlen
zuela (tipógrafo), i José María Lopez (c<1rpintero). Figurubnn 
tambien entre -los suplentes el entusüsta i probo cimhulano 
Francisco M~trin i el ~du~aciuni::;ta, i es.cri~or don :~icQlas Vi llegas . 

• 
.,,, 
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En ese érítico momento, por fortuna, los porte
ros de ·la Sociedad habian apagado l~ l)1áym<parte 
de las lámparas, i. solo' alumbraban· 'el ~recirito dos 
o tres bi~ias en la_ mesa presideueial, ! de'~' suerte 
que tumbándose ésta en el primer embate-del~ t u-

. . ' 
multo quedó la sala a oscuras. 

Sin perder ni por un -instante su serenidad' }'.')s 
ocho o diez ciudadanos asaltados se formaron· en 
línea, i e~hando mano cada é/ual de lb que encon..:. 
tró mas cerca;; l~mparas, tinterós, bast~:mes, sille- . 
tas, con1enzó · una defensa tan ·peligú)sa como la 
acometida, 'en medio ele la oscuridad que el res
plandor ténue de una noche entrenuhlada, pene
trando p,or ·la ancha abertura del paÜo, apénas 
desteñía . . En el sentir de ·todos, ninguno de l os 
igualitarios flaqueó de ánimo, pues · resultaron to- · 
dos n1as o ' ménos heridos o ma,gullados, especial
mente el diputado Vial que fué recojiclo del suelo 

, bañado en sangre. Pei·o el que mas· de lleno 
hab~a llevado el pe~o de la defensa i de~ rechazo, 
httbia sido , el hercúleo Rojas, 'quien . a_rmado de 
nna sólida silleta obligó a los garroteros a recúlar 
otra vez hasta el' ·zaguan: don Stul:tüigo Herrera 
se hahia hecho notar taip.bien, por los estragos 
de sus., mém brudos brazos. 

Por desdicha de los asaUa.ntes, nu1chos de los 

' . 1 
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cuales estaban ébrios i disfraz~dos con pañuelos 

en la cara, a manera de bandidos, ll,egaha en ese 

momento a la puerta el destacamento pedido a la 

policía por el sangrador V alenzuela, i que a paso 

de trote i deRenvainanclo los sables venia al man

do del teniente don Ramon Lémus, oriundo ele Ca

sablanca: 
Muchos de los igualitarios, que mediante la 

rapidez del asalto no se habian alejado todavía a 

considerable distancia de la, puerta, de entrada, 

retrocedieron, especialmente los que iban armados 

de bastones, i éstos contribuyeron no poco a cor

tar la retirada a los infelices esbirros, cazados vasí 

en una verdadera .trampa de doble o triple resorte. 

Porque aconteci6 que encontrando a los asaltan

tes ya rechazados que se replegaban a la puerta, 

sereno~ e igualitarios cargaron contra, ellos dándo

les tan feroces golpes i cuchilladas que tres o cua

tro quedaron exámines en el suelo, i otros como el 

Ohanchero i el llamado A!Iota lograron escaparse 

con no pocas heridas en la cabeza i en los brazos. 

A la mañana siguiente cuando visitamos el tea- . 

tro ·del combate, cle.l cual nos habíamos retirado en 

la. hora reglamentaria, la pared del pasadizo te

nia marcadas vari&-s manos humanas,, con perfecto 

i horrible perfil, destilando t·odavía sangre, cuya 

huella lavaban 'los sjrvientes con esponjas. 

Eran las manos de Isidro Jara i de sus satélites, 

'' 
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_que al caer sin sentidos i sin palos- bajo e1 sable 
el~ los serenos, rodaban sobre el pavimento apo
yándose en el nmro. Indudablemente-que la con
traseüa impresa del ca pitan Concha había sido 
poca eficaz para aquellos infelices «apaleadores 
de futres» conw ellos se denomináran a sÍ -propios 
en sus declaraciones, porque como dice hoi mismo 
el principal complotado de aquella bacanal, se 
dieron en la oscuridad <<santo con santo.)) 

Tal fué en sus mas salientes detalles, el triste 
episodio que se lut conservado con el nombre 
de los Palos de la Sodedad-de la Ignaldad, i que 
hen1-os ~contado con serena imparcialidad e inten
cionallaconismo, a fin de evitarnos a nosotros 
mismos la pena de mas duros i minuciosos come~~ 
tariGs. N os contentaremos únicamente con .agregar 
a lo que nosotros hemos dicho, la sustancia de los 
testimo~nios · que los propios asaltántes dierón a la 
just~cia, ~nterrogados al dia siguiente por el vehe-
mente_ e .irrftado juez U garte. -

-Los heridos, Zenteno (policial disfrazado), Va
lenzüela i Safinas, compadre, el último de Isidro 
Jara, declararon acordes que los habia conqlJistaclo 
i concertado éste, añadiendo V alenzuela que a él lo 
habia invitado tambien el intendente «para dar _ 
una varillada a múchos futr~s que se juntaban con 
elobjeto de repartir papeks i hacer daño al go
bim·no.» 
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El compadre del Chanclwro decia mas o ménos· 
lo mismo, con la variante de que el último lo con
vidó <<a dar un susto a unos futres que estaban en 
una casa)), i agregó que el coronel · Pantoja los· 
habia. tambien apalabrado por medio ele un sar
jerrto lVIartinez, i el capitan ·Concha valiéndose 
del -cabo :bévia. · ~J · 

· Et~enio Oabrerá culpó a su vez al coronel Pan
t~ja, quien lo convidó para que fuera a cierta casa 
«donde 1 habiá ·unos. pipiolos que daban ·cúnti"a ~1 
gobie.rno i les dijésemos que se fueran a sús ca-
saS.)) (1) .. 

La <:scena que acabarnos de desbribir .habia·sido 

(1) Constan todas estas declaraciones, i ótras toda:YüF m'ás 
graves que ·omitimos, del proceso qúe íntégramente piíblicámds · 

en el apéndice. , r· · 1 

Nuestra copia. ha sido hecha por otra . legalizada _que. hoi se 
conserva enpoder de los herederos de don Fed~rico Errázuriz._ 

Este triste documento, cu¡ya lectura íntegra recomendamos a 
los partidarios de la intervencion i de las medidas de alta políti
ca, está autorizado por el escribano don Juan de Dios Gutierrez. 

La sustancia de sus declaraciones, escepto la última·de. Joa
quin Cotapos, fué publicada en el Pro,r¡reso del 15 de febrero de 
185i, i est{t confor:i:ne con las del orijiua.'I. . · · · . 

Cotapos fúé ápTehendido una semana despues del atentado i 
declaróque no había padicipado en él por haberse fugado del. 
óvalo de la Alameda.·Este personaje que figuró mas tarde, junto 
con su compañero Isidro Jara, en el plan de asesinato que se les 

atribuyó contra el jeneral Cruz, fallecio hace pocos meses en 

Santiago en (para su posicion) holgada fortuna. 

' , 
' 

'' 

• 
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sumamente rápida, sorda i completamente tene-

' brosa. Los que estaban en los afueras del edificio 

no acertaban a darse cuenta de lo que habia te~ 

nido lugar, i la misma atónita sorpresa dominaba , 

a los que habían sido víctimas del asalto . De suer

te que, un cuarto ele hora despues de la entrada 

de los garroteros, todo estaba terminado, i éstos 

doblemente prisioneros de lo§ igualitarios i del 

grupo de valientes serenos del teniente Lémus. 

. Perplejo éste con su estraña victoria no sabia 

entre tanto qu~ hacer, hasta que, parlamentando 

Bilbao i otros con él, a0ordaron tratar el negocio 

por de Fronto como un simple caso de policía, a 

fin de ser conducidos asaltantes i asaltacloré.s al 

depósito de policía, o cccuartel de serenos~), como 

entónces se llamaba, situado en el antiguo Pica

clero o caballeriza del palacio ele gobierno, que 

es hoi cuartel jeneral ele bombas en la calle del 

Puente. 
En consecuencia, fueron conducidas a ese sitio 

treinta i tres personas, i allí, en ellngar donde ha

bia nacido el inútil i ya burlado crímen, los deja- ' 

remos a la media noche, para asistir al dia si

guiente al tardo despertar ele la ciudad. 

1 . 

• 
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DON MANUEL MONTT 
(Presidente de la nepublica.l 

Dilmjado por N Desmadryl Lit PChTIOT , CaUe ael Estaao , 4D, frente al Pasaje . 
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Capitulo VII. 

DON MANUEL MONTT. 
~ . 

La poblacion ele Santiago ignora en la noche del 19 de agosto, J! Íance 
ocurrido en su primera hora.-Escenas en el cuartel de serenos.-Primeras 
i nlarmautes noticias de la pi·ensa de oposicion en la mañana del 20.-Vio
lenta irritacion de los ánimos.-Efecto de consternacion que el atentado 
produce en los consejos del partido conservador.-Abatimiento del coro
nel Garrido i ele don Antonio Varas.-Don Manuel Montt insinúa su re-

- s·)luciou de retirar su candidatura.-Caráj:ter i carrera de este hombre de 
estado.-Por qué no persevera en su propósito.-Reaccion que el coronel 
Garrido i los ministros Muxica i U rmeneta operan en los ánimos.-Mision 
secreta que se atribuyó a don Fernando Lazcano i correspondencia a este 
r especto entre los jenerales Bú!nes i Pinto.-Por qué no tomamos en con
sider:ícion la candidatura del últ!mo.-Rumbo violento que se imprime de 
todas partes a la política des pues del atentado del 19 de agosto i de su 
lamentable impunidad.-Parte oficial del comandante Riesco en que des
figura intencionalmente loR hechos.-Descaro inaudito con que la Tribuna 
acusa a los igualitarios de set· los autores esclusivos de aquella celada.
Furor insano de la prensa de oposicion.-Todos los diputados indepen
dientes i el candidato de oposicion a la presidencia se inscriben en los re
jistros de la Sociedad de la I,qualdacl.-En dos o tres semanas se triplica 
el número de socios.-Aspecto sombrío de la capital en el mes de setiem
bre de 1850.-La ventana de Federico Errázuriz.-Suspl:lnsion d·el juez 
del crímen Pedro U garte.-La Jl[ojistratura política en Chile. 

I. 

En los dias a cuya tumultuosa memoria está con
:;;agrado este libro, la buena ciudad de Santiago 
entregábase al reposo de la noche en harto mas 
blando lecho que al presente. Ni .la charla bulli
ciosa de los clubs, ni lgs boletines profusos de la, 

• ·prensa, ni la acerada lengua del telégrafo, venian .' 
a crispar los nervios del tranquilo vecindario, ríi a 
despertarle en su silenciosa almohada; i así, des-

21 
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pues del ·toque de ámmas, que babia sucedido a 
. \ 

la lóbrega qLúeda de los antiguos castellanos, la 

poblacion, alumbrada a trechos por unas cuan

tas soñolientas lámparas de aceite, asemejábase a 

un campo de blancas tiendas cuyos fuegos hubie

sen apagado los prevostes de la ronda. Solo el dia 

era ,consagrado al bullicio, a los encuentros, al 

trasiego de la ponzoña de' los .odios, a las delibe

raciones · i a los golpes recíprocos _ de la autoridad 1 

i de la resistencia. 

Sucedió, por consiguiente, que a mui pocos ho

gares llegó en aquella noche memorable del19 de 

agosto, la nueva ponderada del asalto brutál diri

jido por la mano torpe de la policía a la Sociedad 

de la Igualdad. 
El cerrojo de las vijilantes amas ele llaves babiá 

sido corrido a esas tardías horas en el porto·n· de 

la mayor parte de las casas de la ciudad adorme

cida, al abrigo de los braseroFJ, por el canto monó

tomo de los sere:aos que anunciaban juntamente 

la, temperatura i la hora, como los rel~jes baró-, . 
metros que hoi se inventan.- ceLas once han dado 
i nublado.)) 

A esa precisa hora tenia, en efecto, su desenlace 

en el cuartel de serenos de. la calle del Puente el 

sangriento drama que allí había sido confabulado. 

' El comandante Riesco dejó ir libremen'te a to

dos los igualitarios que babia conducido presos, _ 
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junto con los garroteros, el teniente Lemus hasta 
el número de veinte; hizo entp:u en sus cua,clras i 
esconderse a los individuos ele su tropa que el ca
pitan Concha había claclo en préstamo al 0/wn
chero, i remitió al hospital a tres de los sieto~ heri
dos de mayor gravedad que habia, caiclo al filo del 
sable de los serenos. El diputado Vial, fué condu- ' 
ciclo, si nuestra memoria no no~ engaña, copiosa
mente bañado en sangre i desfallecido, a la casa 
del coronel Al'teaga· que distaba pocos pasos del 
sitio del atentado, en la calle de Santo Domingo, 
al paso que los demas actores del triste lance _se 
retiraron en silencio a sus casas. 

II. 

Pero cuando en la mañana siguiente - comenzó 
a cundir por el pueblo la alterada voz del aconte
cimiento, la impresion fué profunda, universal la 
inquietud, i la zÓzobra tm1 honda como la indig
nacwn. 

La prensa matinal ele oposicion, habia sido na
turalmente la primera en dar la alarma, i La Barra 
en la madrugada del 20 alcanzó a bosquejar en 
un suelto que lleva:ha este títnlo:-Los rep~tblica-

1ios entregados al ptlñal del asesino,-el sangriento 
conjunto de lo que habia acontecido. 

Atrevíase tambien desde el primer momento el 
diario de guerrilla ele la mañana, a insinuar altas 

1 
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complicidages en el grave suceso, diciendo que el 
ajente provocador que habia orijinado e~ conflicto 
era .ccel barbero de don Manuel Montt.)) 

No se hace preciso describir aquí la intensa 
irrita~on que se apoderó de los espíritus ent~~ -los 
caudillos i afiliados del partido que combatia· a 
pecho descubierto la candidatura oficial, porque , 
aclemas de jústo, su violento encono convertíase 
de süyo en poderoso elemento de lucha i bande
ría. -La paliza del 19 de agosto habia sido, segun 
la espresion atribuida--- a Tailleyrancl, i que .,vau
lahelle ha contradicho, mas que . un "crímen, una 
falta. I si era cierto que los gobiernos podian, se-

. gun aquel i_nmoral i corrompido político, cometer 
crím,enes, les está. vedado absolutamente por la 
política hacerse reos de·-cualquiera falta, mucho 
mas de. las que; como la d~l 19 de agosto, er.an 
completameri te · voluntarias. 

IIL 

Pero· donde la nueva del acontecimiento cayó 
con el peso sordo del mármol que se desploma 
sobre un sepulcro, fué en los salones en que se 
había orijinado i sacado a la luz ele la vida, 
públic~ la combatida candidatura ele don M_anuel 
Montt. Existe .suficiente constancia para, aseverar · 
que el sentimiento dominante del partido conser-
vador en las ·ho1~as que siguieron ele ce1~ca al crí-

• 
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men de la c~lle de San Anto!lio, fué el de una 

digna i profunda consternacion. El ministro V a

ras, ele oi·clinario tan ené1jico, - sintióse dominado 

por tan intenso desaliento- que aquella mañana, 

cuando adquirió la certeza del hecho, rehusó ter

camente recibir a sus amigos ele mayor confianza, 

miéntras que -silencio~as lágrimas de ira i ele eles- ' 

pecho rodaron p01: las rugosas mejillas del hom

bre que mas había trabajado en promover los 

intereses i la personalidad de la candidatura ofi

cial p~n violentamente comprometida por aquel 

suces~. El ~oronel Garrido lloró materialmente 

cuando llegó a sus oídos el primer rumor del aten-

. taclo. 

En quien pesó, sin embargo, mas hondamente 

la trasqendencia moral i política del crímen inne

cesario i estúpido que acababa de cometerse, fué 

en el hombre superior, frío, reflexivo i singular

mente correcto, en cuya pro insensatos pretoria

-nos habían aprestado viles armas. 

El jóven candidato del partido conservador, 

cerró su puerta como delante de un duelo público,_ 

e hizo llegar a sus mas ardientes i empeñpsos 

amigos su firme resolucion de retirar su alta per

sonalidad ele la contienda que tan temprano ma

leaban i comprometían culpables pasiones~ 

Ese primer movimiento ele un espíritu sagaz, 

educado en los preceptos del derecho de cuya en-

'' 
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.señanza fué profesor i· propagandista i acostum
brado a envolverse en sus fórmulas ·protectoras, 
como en el manto con que los senadqres roma
:J?.OS cubr~anse el rostro cuaúdo la lei era violada, 
parecía tan natural como _sincero; i · nosotros por 
tal le hemos tenido no solo en honra de quien 
lo t;tlbergara sino de la justicia póstuma de ht 
historia. 

IV. 

--. · Por demasiado conocida hácese aquí escusada 
la noticia de la vida intelectual, molal i política 
de don 1\:lanuel M:ontt, que· fué igual com.o estu
diante i como profesor, igual como majistrado i 
como político. N o se conoce en la historia del 
país una vida mas pareja, mas lójica, mas conse
?uente consigo misma, al punto que un riel de 
acero bastaría para unir sus dos mas remotas es
tremidades-la cuna i el sepulcro.-Tranquilo, 
taciturno, ele una moral austera, inqu~brantable, • 

t. rodeado del prestijio de una alta probidad perso
nal, pero obstinado, doctrinario, intransijente con 
sus en~n1igos e inaccesible en la vida pública a 
las emanaciones que son la luz i · la ternura del 
alma, esta gran consejera de las naturalezas ele
jidas, don :Manuel Montt, aun en la edad temprana 
que entónces alcanzara, asemejábase a esas rocas 
que nacen a flor ele agua. m~ mares procelosos, 
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" siempre helada, siempre silenciosa, siempre inmu-
table, i por lo mismo destinada a vivir rodeada de · 
naufrajios. 

Sabitt, porque un hombre ele su sagacidad i de 
su altura no poclia ignorarlo, que las resistencjas 
de que se veia por todas partes rodeado, desde l~t 

· cúspide del poder, que era la voluntad del jefe 
supremo del estado, hasta el corazon inconsciente 
pero apasionado ele las masas, equivalian al abis
mo. El candidato forjado por el pánico i por el 
egoi~mo de las clases dominantes de la capjtal, no 
podia ménos de estar divisando en lontananza lo~ 
batallones de la guerra civil, que sus parciales co
mo sus enemig<?s llamarían a porfia a · sus bande
ras a fin de decidir on can1.pos fratricidas una 
cnesÜon que, respecto de él al 1t1énos, era esen
cialmente personuJ. 

Sabia don Manuel Montt que el país no le 
amaba ni siquiera le comprendía. Acostumbtaclos 
los chilenos, tomados como nacion i en su conjun
to, ·a nombres altos i de antiguo . prestijio; a la 
fuerza militar ele O'Higgins que vivió circundado 
ele victorias; a la gloria de Freire~ amado calOI·osa
mente por el soldado i por el pueblo; a la fina 
cortesía. del jeueraJ Prieto, que supo ocultar sus 
flaquezas rodeándose de ilustres co~1s~jeros, i a la
misma marcial i arrogañte actitud del presidente 
Búlnes;-empañada ahom un tanto el aura ele sus 

,, 
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primeros días por los luctuosos acontecimientos ele 
1846, por la prom.ulgacion de la odiosa lei de im~ 
prenta ele ese año i especialm.ente por la lamenta
ble matanza del puente ele Jaime,-el jóven ex
profesor i ex-ministro que había entradó en la 

' cApitfÚ desde su montañosQ villorrio por la puerta 
humilde ele una aula, silíl ,que los artesones de l~s 
casas amayorazgadas cubrieran su elevacion. ni . la 
buscara él mismo, por hábito i natural r~serva, ni 
en el brillo de las espadas ni en las espansiones 
de mas fácil popularidad, era lqjiqo, seguro e inevi
table el funesto rechazo que iba a llevar al país, 
primero a Loncomilla, i enseguida a Cerro Grande. 

¿Por qué no perseveró entónces el jóven hom
bre de estado en aquel primer arranque de su na
turaleza que le habría levantado, como a su mas 
íntimo i mas querido confidente, diez añ~s mas 
tarde, a la rara fama que adquirieran E:m todas las 
edades los espíritus magnánimos? 

V. 

Ignoramos hasta que punto el seco egoismo de · 
, la personalidad sofocó en el pecho del candidato 
consm~vaclor aquella jenei-osa i patriótica resohL 
cion nacida en hora tan opor~una para. su gloria, 
i encaminada al mismo futuro poderío ele secta i 
ele escuela que en su ánimo en secreto albergaba; 
i cuya doctrina i práctica, fuera en una forma 

• 
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ostensible o callada, fuera en la omnipotencia co
mo en el hogar, fuera en la persecucipn sufrida de 
parte de sus émulos, tan tenazmente perseguidos 
ántes por él, constituyen la esencia de su vida. 

Para apreciar debidamente, en efecto, esta, fi
gura alta i casi única, que hoi dia pertenece mas 
de cerca a la historia i a ·.;;us fallos · que al fútil 
criterio de los vivos, es i)- ~ . ciso tener pr~sente la ,'
inquebrantable l~nidad ¿( / }:n·opósito, de carácter i . 
aun de. formas de que aquella aparece revestida. · 

En dos períodos casi matemáticamente confor
mes, aparece hoi dividida la existencia ele aquel ya 
anciano hombre de estado:- veinte años en el po-
der:-veinte años fuera del poder. \ 

I sin embargo, el hombre, el carácter, la línea 
de conducta, los medios de accion, la fisonomía, 
el lenguaje, el alma, en fin, i el busto entero toda
vía, son siempre ~l mismo, prueba evidente . de 
que en el tejido dé acúo ele esa naturaleza robus-
ta, han existido latentes los jérmenes de las virtu- -
des i de'fectos de una, organizacion inquebrantabl<:>.-..:!;L,\/¿. 
Don Manuell\tfontt, tomado eri su conjunto i eri ' , 
todas las faces de la historia que él llenará con , .. 
su nombre, ha sido en medio de los vaivenes de \ 
,nuestra organizacion política, lo que en su patria 
fué ce Guillermo el silencioso!), llamado por ~lgnnos 
el ce 'raci turno.)) 

22 
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VI. 

Pero si no conocemos a fondo las corrientes qüe 
trabajaron en secreto el espíritu . del caudillo del 
partido que se encaminaba al poder con banderas . 
desplegadas, sábese que el primero en reaccionar
se c~mtra el desaliento, fúé el que mas fuertemente 
lo esperimentó en la, primera hora, el coró~el Ga
n·iclo. De suerte que dando inmediatameÍrte cita 
a sus mas animosos lugar-tenientes, resolvióse en 
el club> predominante parar el golpe inesperadp 
i continuar con nuevos br~os la empresa acome
tida. L.os ministros llíuxica i Urmeneta figuraron 
en!re los i11.as ené1jicos de los sosteneclOI:es ele la 
situacion, que un momento creyeron ver desqui
ciada, no solo en las rejione¡;; inferiores de lapo
lítica, sino en. el ánimo mismo, siempre _mas o 
ménos '~acilante, del pre('id~n~e ~~lnes .. -A.u~l -clíjo~e 
entónces a este respectp, qn~ este alto \ . sag~z fun-

--- _ cionario' habia hechd llegar por Jo ménos u~1a in-
, sinuacion i una . esperanza de u~ cambio · a~ ban

den't en las filas ele su partido, valiéndose para ello 
arite el señor JVIontt, de nrr hombre altamente coi 
locado eri la política éonservadora de aquel tiem
po, i condiscípulo . querido, del filtimo; del, señor 
Fernando Lazcano. - -. . 

Secretm; i confidencias son-éstos, sin embargo, 
que han de abrirse paso en el futuro a que este 

~ # 
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libro completamente sincer:o- s1rve de clara pero 

humilde portada. (1) 

VII. 

Desde aquel momento decisivo, vértice verda

dero de la revolucion de 1851, la política, cual 

carro a cuyos corceles se hubiese quebrado el freno 

en violento recuesto: se precipitó de c~collo en es

collo hasta caer en insondable precipicio. 

En lugar ele reconocer la falta subalterna co

me~ida, ele castigarla, de ponerle siquiera el reparo -

de una satisfaccion pública, t~odo lo cual Iio solo 

habria sido sensato i honroso sino hábil, amparóse 

el delito i se aceptó con temeraria petulancia 

la funesta solidaridad que hasta hoi ha pesado 

sobre uñ partido entero, entónces poderoso. I 

este daüo i mal ejCinplo no há sido, por desven

tura nuestra, .. achaque de bandos, sjno escuela, fal

ta i error ele to,dos los chi1enos que han contribuido 

a fundar ht política desde su prin1:er albor, arreba

tándole su - única ba~c duradera-la probidad; 

(1) Dícese que 'en poder.del ~ctual presidente de la república, 

existe una i_nteresante 90rrespondencia del jeneral Búlnes con 

su padre -político eljeneral Pinto, (quien de ordinario residía en 

esa ~poca en la ) _acienda de N os) en la cual, fecha por fecha, va 

notándose sensil:Jlefnente -la 'resistencia del presidente a la can

didatura que le imponían los hombres mas resueltos de su par

tido, i a 'la cua1 jamas abiertamente cedió sino en fuerzp, de las 

circunstancias que en este libro vamos apuntando . . 
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proscribiendo de sus consejos la únic~ luz que vi

goriza las acciones del hombre en todas las aspe

rezas de su vida-la verdad. 

VIII. 

Qomenzóse, efectivamente, por hacer suscribir 

el clia 20 de agosto al comandante de serenos don 

Agustín Riesco, cuya posicion respecto del aten

tado die la víspera hall<ibase en vuelta en vi vas 

sospechas, un parte oficial en qne aquel suceso, 

notorio. a todos, aparecía coinpleúunente desfigu

rado, atribuyéndolo a un desórden interno, causa

do únicamente por los igualitarios i en el cual la 

policía «recibida, a palom), había intervenido solo 

como ccmedia~lora. )) 
Era ésta salida sumamente odiosa i vejatoria; 

pero venia median amen te en vuc] ta en ·cierta mo

deracion de lenguaje que velab[l, la osadía del em

bust~. (1) 
l\1as no había sucedido otro tm1to por desgracia 

en las revelaciones de la prensa, del gobierno, di

rijida por estranjeros, i que con un cinismo verda

deramente irritante, negó en lo absoluto el villa.;. 

no asa1to, i se empeñó, por el contrario, en echar 

toda la responsabiliClarl sobre las ccturbas desorde-

(1) Publicamos íntegTamente este documento e•1 el apéndice 

bajo el núm. 4. 
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nadaS)), que se reunían a c01npronieter con su es

cesos ]a paz pública. Aseguraba falsamente La 

Tribuna en su editorial del 21 de agosto, que es

tando presidiendo la sesion el diputado don Rafael 

Vi~l, apénas había divisado éste al barbero Valen

zuela cese desató en improperios contra. el neófito, 

ele lo cual resultó qúe la rennion se dividie8e ' en 

dos campos i comenzaran entre ellos los palos i 
las bofetadas.)) 

En consecuencia de esta ce batahola)), los serenos 

tocaron llamada, agrega el diario de ht candida

tura oficial, i ce llevaron treinta i seis igualitarios _ 

presoS.))-ccHe aquí lo sucec1ic16. Cualquiera otra 

cosa es falsa.)) (1) 
N o . habría podido inventarse un sistema mas 

apropósito para conmover aun los espíritus mas 

frios, que aquella clenegacion absoluta ele hechos 

·que estaban en la. conciencia i bajo el exámen ele 

todos, i no habria sido dable encontrar una fór

mula mas . hiriente que esa inculpacion · ·grosera, 

hecha a las mismas víctimas de la celada que se 

les había armado entre la mugre de' las tabernas. 

IX. 

Pero hácqse . tambien preciso recordar que · la 

( 1) El editorial de La. T,-ibuna dice por cualquiera otra cosa e:s 

falsa, «cualquiera otra casa es fálsa.» 

., . 

.... 
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violencia i el furor de la prensa: de oposicion, co

rría parejas con aquellos denuestos provocadores. 

Refiriéndose a la complicidad del intendente de 

la provincia, en el atentado, aseguraba La Ban:a 

del 22 de agosto, que <<éste .sabia ele antemano lo 
• 

que iba a strceder i que había dado sn aprobacion a 

los asesinatos intentadoS.)) I en el mismo elia incre

paba igual delito al ministro ele justicia, sin mas 

razon que la ele haberse clirijiclo la pandilla ele si

carios del óvalo ele la Alameda, lugar de su pri

mera cita, a las gradas de la Catedral por la calle 

de la Bandera, que era el tránsito mas corto. «En 

dicha calle, esclaÍnaba aquel diario fuera ele sí por 

elrencor, tiene su ha15itacion don l\fáximo l\fuxica, 

i es de presumir que hayan salido los asesinos 

baJo la inspiracion i el salario de ese núm:stro. 

«N o es al fnez-verdngo, añadía, a quien tenclr<:Í 

que odiar al pueblo. De hoi mas ese villano carga 

con la mancha ele ASESINO ALEVOSO.)) (1) 
I todavía encun1brandola, resporisabilrclad a Jos 

rpas altos personajes de la situado~, espresábase 

·en estos té1~minos el diario -mas popular i mas efi

caz de la oposicion, -el eco directo de la Sociedad 

de la Igualdad.----~ pe t~d<? ~sto r:esulta que el cmJ
clidato Montt, ese Círculo e,n _que·_: aparecen Garri

do, Muxica, Menéses i otros bandidos, idearon el 

(1) Esta frase esta impresa en ·estamisma fJrma en el diario 
de oposicion. 
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asesinato para destruir de ·un golpe la Soc·ieclad de 
la Igualdad . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<cMuxica ha-pagado i m·lnado-los asesin?s del19. 
El grupo de esos bandidos ha salido de 'la casa de 
ese ministro-ve1·dugo. Tome pues ~1 pueblo sus 
represalias. !'i:. 

. . .· ' 
··········, ···········~ ········ ·············· · · 

ccEl gobierno que paga asesinos para inmolar a 
los ciudadanos, es ?Tias é_lUe asesino:-es · salvaje~ 
monstruoso, gobierno de bandidos.» (1) 

. ' 
(1) Como principio je~eral la ' prensa oficial guardaba una 

comparativa moqerácion ,en ·sus denuestos cqntra los igualita
rios i sus caudillos. Sin embargo, La Tribuna, que era un diario 
con pretensiones de sério, soli~ dar a luz los m~::~ insu,ltan~es li
belos contra los' hombres marcados de la op6sicion, a los cuales 
tenia puesfo nori1b1•es de vilipi:mdio.-Así, a Federico Errázuriz, 
no lo denominaban _sino, con el nombre.de Peborrico, <al ' ·presbí
tero Eizaguirre, con el.de Castra p01:ci (a consecuencia de una 
falsa escomuni~rf conta la .R~vista . Ca_tÚica, q;e apar,eció firmada 
con ese ' grotesc~ norq. bre )~ i por :último representaba en ' su!'! e o-

, ,. · ' -• r 1 · r · ' ~· f • · • • • ' '· lrtmnas escenas en · que aparécia' un cónocid'o diputa-do déscerra-
jando la éómoda de nnp de sus c6legas, i el 'cúál, sorpr~ndido en 
su maleficio, daba entre· otras ridicule.ces esta:, espHcac~on de su 
~~~~~ . ' 

o:Rejistrab~ eu este instante 
•1 • ~ '• '"< • ' ., 

S1 abajo de esta sotana 
O en éasa de Taforó -
Hoi tarde se me quedó 

_lrii editórial de ma'Qana.I> 
(La 1hbzma. del16 de setiembre de 1850). 

' ' 



•. 

~....,..- ~ - ·, , -- --'----~. 

176 HISTDRIA DE LA JORNADA 

Tal era el color turbio i sombrío que tomaba el. 

tono de la prensa, reflejo del ciclo encapotado en 

que por sus culpas recíprocas vivían los partidos. 

La prensa de la capital, a semejanza ele las aguas 

que bañan i fertilizan nuestras ciudades, habia 

fluido pura de sus canales ele ~ríjen; pero conver

tida a medio camino en fétida cloaca, era preciso 

vadearla cubriéndose el rostro en medio del espe

so lodo, i todavía al fango habría de . remplazado 

la sangre de los mejores ciudadano.8 en la calle 

pública, en el C<:Lmpo de batalla, en el patíbulo. 

X. 

El aspecto de la capital hacíase, en efecto, a cada 

momento mas som.brío. De todas partes corrian 

las jentes indignadas a inscribirse en los rejistroR 

de la Sociedad de la Jg¿¿aldad, incorporándose 

por _centenares los ciudadanos mas conocidos en 

los diversos grupos que funcionaban en distintos 

barrios, miéntras volvia a tener lugar una reunion 

jeneral. Los diputados Urízar, Larrain, Errázuriz, 

Bello, Marcial Gonzalez, Luis Ovallc fueron los 

primeros en ir a tomar sus boletos ele socios del 

club ajitaclor, i aun no se cscusó de esa solidaridad 

de la protesta el rnismo frio i circunspecto caneE

dato a la presidencia ele la república, que el par":" 

tido liberal habia proclamado por esos pi·eeisos 

-,. 
'-- . 

·' 
_, 

- -
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clias hacia un año ( ago~to 28 de 1858). (1) 
Es un hechó del que podríamos dar testimonio 

de vista i de presencia ante la historia, que la So
ciedad de la Igualdad vió en el mes de setiembre 
de 1850 trip}icarse sus filas, ~levándose las ins
cripciones, de 600 mas o ménos recojielas áq.tes del 
asalto, a mas ele dos mil en la próxima reunion 
jeneral que tuvo lugar e,l 30 ele setjembre. 

Justo castigo e·inev,itable reaccio~1 ele túl acto 
- cobarde i mal aconsejado, que ni t:aqmera habria 

de servir de leccion en lo futm;o! 

XI. 

Esta escitacion de los ánimos, aumentaba la re-

· ----------~--------------------~--~---------
( 1) Los diputados Bello, U rízar i O valle se incorporaron el 

21 de agosto en el grupo núm. 2: Federico Errázuriz, Marcial 
Gonzalez i don Bruno Larrain en el núm. 6 el22 de junio con 38 
ciudadanos del pueblo. El grupo núm. 8 celebró sesion el día 
23 incorporándose 56 ¡;¡ocios, i en ub.a sesion parcial de grupos 
que tuvo lugar el 26 de agosto se recibieron 245 ~nscripciones. 

Son estos, sin embargo, datos de la prensa de la época, i en 
su número puede· haber alguna exa.jeracion. 

No tomamos aquí en consideracion el incidente de la candida
tura del jeneral Pinto que smjió en uno de estos días, porque 
nos consta que esto fué un ananque personal e irresponsable de 
dos honrados amigos que a la s~zon , vivian juntos en una casa 
de la calle de Santo Domingo. Eran éstos don Jacinto Chacon, 
aventajado escritor, i don Franciscó Vicuña Solar, . mas tm:de 
intendente de Coqnimbo (1 872-1879)· 

23 

:l· .. 

'' 

r , 
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c_rudesccnciú, de las. pasiones i precipitaba los he
chos i los sobresaltos. 

En los dias de gala de setiembre, el aspecto de 
la ciudad era safmdo i lóbrego, no obstante sus 
músicas, sus banderas i el rico ropaje ele la natura
leza que convida en esas horas de recuerdo a l9s 
placeres fáciles de la vida i )os afectos. 

En la noche del2 de setiembre, algunos noctur
nos i avinados m.alandrines habian sacado de sus 
·quicios una de las vent::tnas del estudio del dipu
tado por Rengo, don Federico Errázuriz, que habi
taba en 'la tercent cuadra de la calle de- las Mon
jitas, i este hecho siniestro da,ba lugar a rumores 
de asesinatGs, que encendían mas vivaménte las 
cóleras civiles que a manera de crispadas · ser
pientes se enroscaban en todos los corazones ~
los mordíaN. con venenosa lengua.- ce N o hai un 
hombre, decia El Progreso clel 11 de setiembre, 
que recqrra las_ calles de la ciudad, desde que el 

. sol se pone, que no vaya armado. 
«La jendarmería, que debier~ mirarse como pro

tectora d~ ht vida i propiedad del ciudadano, es 
la que may-ores recelos inspira. 

ceLa justicitt, la desesperacion; el odio, se arman 
i dispun'en los ánimos contra el gobierno. 

«El gobierno, por su parte, se prepara para dar 
una batalla decisiva. El pueblo hace otro tanto. 

ce N c.tdie rmbe cómo i cuando principiará la. lu-
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cl;la, pero el hecho es que parece· inevitable · el 
rompimiento entre los que mandan i los que obe
decen~ 

ce Una gota mas de sangre ' inocente, nna nüeva 

tropelía perpetrada por la antorich1cl, hará estallar 
la guerra civil.)) 

• 
XII. 

Forzoso es en este punto cleten~r en unu ·breve 
pausa el curso de los sucesos, a fin de tomar en 

consicleracion una causa mas de escitacion i ele 

violencia, que venia preparando la catástl'ofe ya a 
todas luces inevitable. 

Referímonos a la suspension de su ofioio,. decre
tada por la Corte Suprema, eon tra el j u~z del crí
men que levantaba el sumario del suceso del· i9 
de agosto, hecho gravísimo ele jústicia, que hacia 

descender al mas alto tri?unal ele la r~pública al 
calor de los complots de_· b.anclería, i que desde 
entón~es constituyó uno. de los i11as lamentables 
aspectos de nuestia política, en la cual toda la 
alta i media judicatúra del país, oon la: escep
cion de dos o tres caracteres. templados en una 
especie de he1·óica abstinencia,.andan ~ncontrados 
en las . ajitaciones e intereses. transitorios de su 

época. 
Abrig~mos sobre este grave afecto de nuestra 

'' 

.. 

'·•, 
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sociabilidad política una conviccion. profunda, i es 
13: de que si es cierto que .en Chile puede haber i 
.hai sin duda algunos jueces ,probos i tribunales 

> 1 ' . ' \ 

justicieros, la justicia ve1rdadera, la justicia única, 
augusta, ciega e impasible, ha desaparecÍ do de los' 
consejos de la nacion i no ha de volver sino con 

, .. 
un nuevo reJimen. 

Entre tanto, para comprobar lo que decimos 
tenemos que referirnos al próximo capítulo. 

~· . 
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Capitul<' VIII. 

PEDRO UCARTE. 
"LA CONSPIRACION DE LOS CARTUCHOS."--LA REVOLUCtON 

EN VALPARAISO. 

Actitud del juez del crímen don Pedrq Ugarte en la noche del atentado 
contra la Sociedad de la Ig1taldacl, i sus primeras medidas judiciales.-Re
coje personalmente en·el hospital las declaraciones de los heridos i esti-· 
mula al juez sumariante para proseguir el proceso.-Juicio sobre el ardor 
de sus procedimientos.-Antecedentes, carácter i carrera de don Pe.dro 
Ugarte.-Su fútil juventud i su reaccion.-Su crédito como juez del crí
men.-Entra en la política por afecciones de familia.-Es nombrado al
calde de la Municipalidad de 184\'J.-«Dantón.))-Sospechas políticas que 
concibe la Corte Suprema sobre sus procedimientos.-Injusticia de ·aqué
llos.-Resuelve ese alto tribunal inhibirlo del conocimiento de la causa 
del19 de agosto, i lo suspende.-Gravedad de esta resolucion.-Las dene
gaciones de la justicia i su participacion de los jueces en la política, empu
jan a la rebelion armada.-Primer conato de esta especie contra la can
didatura de don Manuel Montt.-La ccconspiracion de los cartuchoS.))
Viaje de Prado Aldunate i de Stuardo a San Felipe.-Su denuncio i pri
sion en la ppsada de Chacabuco.-Ca,rácter verdadero de esta intentona.
Trabajos militares en Valparaiso.-Carta de Manuel Guerrero al mayor 
Pinto.-Prision de don Pedro Félix Vicuña i su soltura.-Matias Aguirre. 
-Co~plot de los sarjentos del Yun,gai, su captura i su proceso.-La So
ciedad de la Ig1taldad pierde su carácter de propaganda para lanzarse en el 
camino de las cof!juracíones. 

l. 

·Entre las pocas personas a cuyo oido llegó la 
abultada noticia del asalto del club igualitario, 
en la propia noche de su perpetracion, contóse 
don Pedro U garte, juez del.cdmen a la sazon. 

1 . . 

Hallábase e~te personaje estrechamente empa-
rentado con la numerosa familia Vial, porque 
una señora, hermana suya era casada con donAn-

• 

1.¡,, 
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tonio Jacobo, he1;mano del ex-ministro don Ma

nuel Camilo i del diputado Rafael Vial, malamen

te herido aquella noche; i exaltado el jue~ i deudo 

por aquella circunstancia especial que la familia 

no tardó en poner en su conocimiento, como que 

de su majistratura dependía la mar:; i~mediata re

paracion, corrió en el acto al cuartel de serenos 

a tomar las primeras providencias que exijia la 

situacion. 

II. 

Hacia. pocos momentos que el comanchtnte 

Riesco habia desarmado el complot, licenciando, 

segun ántes vimos, a los agresores i agredidas, 

cuando presentóse s,Úbitawentc en su despacho el 

_juez del crímen, i supeditando éste en el acto i 

con una ene1jía de que habrá pocos testimonios 

en la historia de la majistratura política, la auto

ridad particular de aquel funcionario, i atropellan

do los fueros administrativos d<:jl intendente que 

se hallaba allí presente, hizo arrestar en su pre- . 

sencia a Isidro Jara i dos o tres ajentes ele policía, 

entre los q~e se. encontraba un comisario mui 
y 

conocido, del apellido de Bilbao. A otros, aunque 

heridos~ hízolos remitir a la cárcel, confiándolos a 

la responsabilidad del alcaide que de él dependía. 

I hecho todo esto con suma celeridad, el juez del 

crímen retiróse a su casa a la media noche. 
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Sin dar larga tregua al reposo, el juez U garte 

al d_ia siguiente estaba empe~ado en recojer 

en persona los testimonios de· los apaleadores que 

habian sido conducidos al hospital, i para este acto 

grave se habia hecho acompañar del primer es

cribano que encontró a mano. EI~a éste precisa

mente, el decano de aquel gremio don Jerónimo 

Araos, tipo antiguo de su especie, honrado i feo, 1 

espe'cie de hormigon vestido de polilla. 

I- enseguida, aguijoneando de 0ficio al juez su

n~ariante, . que en aquel tiempo habíase creado 

para aliviar el despacho del jupgado principal del 

crímen, proseguia la causa con tanta actividad co

mo vehemencia. Era juez sumarian te el conocido 

abogado don José J oaquin V aleles, actual senador 

suplente por el Ñuble. 

III. 

Aquella actitud escepcional del juez de derecho 

en un asunto criminoso, pero escencialmente-po

lítico, despe1:taba la-s mas vivas animosidades en

tre los hombres a, quienes aquel· suceso afectaba 

directamente, i era éste un incentivo no pequeño 
. 1 

arrojado a las pasiones del momento en el período 

mas crudo. de su efervescencia. 

· I ciertamente que los recelos del bando que, 

siendo dueño absoluto del poder político i admi

nistrativo,aparecia, esta vez perseguido por la jus-

/ 

• 
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tichÍ ordinaria, no carecian ~i de lójica ni de jus
ticia. 

Hemos ya dkho cuán vedada pnrécenos toda 
participacion, aun la mas mínima, del majistra
do en el palenque de los intereses políticos de un 
pueblo, en cuanto que, en rnzon de su augusto mi
nisterio, esos propios funcionarios estan destinados 
a templar, a correj ir i a castigar. Pero h~tciénd<;>se 
cargo del carácter personal del juez U garte¡ aque
llas desconfianzas revestían los caracteres de un 
verdadero pánico político. 

IV. 

Don Pedro U garte, mozo de treinta años a la 
sazon, era un verdadero' aparecido en la política 
de aquella época. Como Danton, nombre de gue
rra que él de buen grado habia, aceptado, venia 
solo, i tenia muchas de las condiciones del impla
cable tribuno rejicida: el calor, la pasion, el jesto, 
la bílis, el valor t emerario, la confianza de sí 
mismo, el desprecio insolente por sus enemigos. 

Rabia tenido Pedro U garte por abuelos dos 
grandes persom0es de la. colonia: el paterno, don 
Juan Jerónimo de U garte, notario mayor de go:; 

gierno, hombre de grandes campanillas i de ma- · 
yor orgullo, i por parte de su madre al negociante 
m.as opulento ele su época, el comociclo don José 
Rámirez Saldañ ~t , que leva,ntado de humilde esfer-a, 

• 
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habia acumulado el caudal mas saneaclo del colo

ni~ e. Para él edificó Toesca la casa que hoi sella.
ma ce ele Alqalde >) en la calle de la 1\.fercecl, i los 
vestijios ele su carroza de parada que _se conser-

. van en el paseo ele Santa Lucía, revelan ei tren 

rejio de su familia, no niénos que el elote de prin

cesas que cupo, con una hacienda por tálamo, a 
cada una de sus hijas: ciento cuatro mil pesos 
para cada novia . . 

Casóse con una de las hijas de ese patricio del 
lujo i del dinero, don Santiago U garte, hijo del no
tario mayor ya nom.brado, i entre numerosísimas 

i respetables hijas, nació don Pedro, único varon, 
con escepcion ele un hermano que murió templ~a
no. I criado por ese motivo, consentido, altanero 

i fastuoso, pasó en el ocio de ardientes _i fáciles 
placeres los primeros años ele su juventud. Pedro 
U garte tenia en grado em.inente dos condiciones 
que eran en su alm~t una herencia directa de la 

cuna: un espíritu marcadamente aristocrático i 
' . . 

una viva e inquebrantable fé., relijiosa, imbuida en 
su corazon por su piadosa madre la sefwra. 1\.fer

cedes Ramirez i V elasco. 

V. 

Llevando una nifíez mimada i una juventud 

voluntariosa, el hombre cuyo retrato hacemos sin 

.acordarnos ni ele su tumba ni de la amistad, sino · 
24 

' ' 

{, 

·, 

.... 



18G HISTQH.L\. DE LA JOH.NADA 

de inviolable deber, igual para con todos, habia 

mirado con desidia _los estudios i preferido seguir 

los devaneos de aquel tiempo, en que eran partí

cipes muchos de sus contemporáneos, i entre 

otros don Máximo l\f uxica, su camarada predilecto 

i mas tarde su compadre. Pero como estuviese do

tado de una vivacidad de injenio e,straordinaria, 

de una pronta, concepcion i de un espíritu v€n·da-

d 1 . ' . m·amente a to 1 supenoT, en un momen~o se reac-

cionó i entró por el llano camiú.o del deber i del 

·estudio. Tuvo en esto no pequeña parte el con

sejo de un deudo suyo que era entónces hombre 

de mundo i hoi es ascético l:lacm·dote. 

Dió en consecuencia el neófito univer-sitario 

una súbita acometida a los libros, i bajo la .ense

ñanza de don Manuel Montt, catedrático de dere

cho;, recibióse de abogado pQr el año de 1839. 

rrenia entónces Pedro U garte_ 22 años, porque 

habia nacido en el período memorable (1817), en 

que vinieron al mundo la mayo1· parte de los hom

bres de nota que figuraron en los dias que histo

riainos: Lastarria i Varas, Tocornal i Garcia 

Reyes, Sanfuentes i Juan Enrique Ramirez, conce

bidos todos en dias de esperanzas, i bautizados con 

el oleo santo de la revolucion vencedora en Chaca

buco. 
Por el último de esos estadistas, que era, su pn

mo hermano, tenia U garte el mas alto culto i 
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afecto, como hombre de vastos si bien desclichados 
talentos. 

VI. 

Pero la abogacía no fue para U garte ni una 
ocupa~ion ni un recvrso: fué solo un timbre social, i 
fascinado tal vez por la posicion que ese título ha 
creado siempre en la ciudad de la América mas 
dada al foro, comprometió locamente los últimos 
bienes de su patri111onio, en una de las grandes 

tertulias de aquel tiempo. 
Entónces únicamente el hombre que en su ser 

vivía oculto, vino a encararse por la primera vez 
i sentado todavía en el blando 'césped de la mo
licie, con la austera vida del luchador verdadero 

i sus rudas cuanto cuotidianas batallas por el sus

tento, la propia educ~cion i los debere,s~ 

Fué entónces cmmdo Pedro U garte, mas que 

por sus propios antecedentes, p•or infh~os de fami
lia, fué llamado a la majistratura; i no tardó mu
cho ciertamente,. en revelarse su naturaleza en 
todo su vigor en aquel cargo, escuela diaria i dura 
,del corazon i del cerebJ.·o.,, puesto en eontínuo i·oce 

con ·la astucia i con el crÍlne;1. Dotado de una sa
gacidad infinita, de una mirada de águila que re
lucia en su rostro pálido i lam,pifío,,. cer'tero en sus. 

juicios, firme en sus convicciones. morales, inexo
rable cofltra el delito i el clelincuente,,labróse en 

'. 
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' 
})Ocos años la reputacion del hombre mas adecua-

do para aquel destino de arduo desempeño, i 

labróse con sus actos i su laboriosidad un nombre 

verdaderamente popular. El juez U garte era en 

1850, el terror de los malvados. 

VIL 

Lfgase a esta época de su . existencia, su prime

ra participacion en la política, i parece que, apar

te de la vehemencia natural de su índole que tarde 

o temprano habría de· llevarle por aquel camino, 

uniéronse para comprometerle sus afecciones per

sonales por lc-t familia Vial, no ménos que cierto 

pique de majistratura, que siempre tl'ajo he-rido 

su pecho altanero i susceptible. Parece que el 

presidente de la Corte Suprema, Vial del Rio, le 

miraba con particular ojetiza, ignoramos por 

cuál causa: ele s:ue!·te que, de una parte el cariño, 

i por la otra la aversion, le habían conducido 

al teatro escandecent.e de las luchas de aquel 

tiempo. 
Por desgracia suya i con · imprudente compro

metimiento del majisterio que desempeñaba, lle

váronle sus parciales al cabildo . en las elecciones 

de u349, i elejido inmediatamente alcalde, filé el 

alma ele aquel cuerpo, en que la ajitacion sent6 

sus reales desde la primera hora. 
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VIII. 

Hemos emitido ya nuestro franco parecer i con- . 

denacion en la actitud del juez político, que se 

alejaba tanto mas de la serena santidad del deber 

cuanto mas léjos iba en los empeüos · de sus aspi-
·' 

r~iones de hombre de partido. Por esto mismo 

creemos que el sumario que él levantó ante sí' 

mismo, adoleció desde, su iniciacion de un vicio 

moral del que habríamos deseado verlo limpio. 

N o abriga nuestro espíritu ni sombra de sospe

cha sobre la verac;iclad intrínseca i leal ele las 

deposiciones que recojió eljuez Ugarte de boca los 

los apale~dores ele la Sociedad de la Igualdad,· pero 

es imposible que en la manera de decir i de cla

~:;ificar aquéllos, el sutil veneno de la pas~on ele 

partido no entr~ra con la voracidad del fuego por 

alguna fle las mallas irritadas de su corazon. 

Mas ami- siendo esto así, el majistraclo respon"" 

S<'tble' andaba todavía por el camino ele la lei, i su 

conducta, diaria podia ser vijilacla por suB superio

res, así como sus fallos reducidos a polvo por un 

sin1ple auto de la Corte, de que como inmediato 

subalterno dependía. 
Pero los altos n1ajistrados que"se sentaban en 

aquellos bancos, en que la integridad fué acusada 

por ind6mita ántes que encorbar la frente a odios 

de bando, no tuvieron siquiera la fria serenidad 

1 ', 
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de las canas que hace fácil aguardar los plazos 

'.que SB cumplen i la enmienda de los yerros que 

se precipitan i atolondran; i por esto, buscando 

una vulgar camorra ele oficina a su inferior, renci

lla de tan poca monta que la historia se resiste a 

rejistrarla, 1legó inmediatamente al término de . 

suspenderle violentamente de sus funciones, aun

que nada había ocurrido en ellas que no fuera del 

mas estricto órden legal i consuetudinario. 

He aquí el documento· oficial en qu~ consta 

aquella medida profundamente capciosa i desau

torizada: 

l\tfr.NISTRO EN COMISION. 

Santiago, setiembre 6 de 1850. 

Con esta fecha el Tribunal ha pronuciaclo un 

decreto del tenor siguiente: . 
Teniendo presente: Lo que el juez del crímen 

don Pedro U garte, ha resistido el cumplimiento 

de los decretos de. tres i cinco del corriente, en 

que se 1~ .ordenó la entrega de las dilij encías re la

ti vas a los sucesos del diezinueve de agosto, acae

cjdo en la sociedad titulada de la Ignaldad: 2.0 que 

esta resistencia ha sido tenaz i reiterada en tres 

oficios i de palabra ante el Tribunal, sin embargo 

ele apercebimiento con que ha sido comunicado: 

3.0 que seria ele funestas consecuencias dEjar impu

nes tn,les procedimiento i burladas las órdenes de 
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un tribunal superior: se suspende del ejci·cicio de 
sus funciones judiciales por el térm·ino de un mes, 
al antedicho jue~ de~ crímen don Pedro Ugarte. 

Dése cuenta, al supremo gobierno. 
Lo comunico a U. S. ele orden del Tribunal. 

' 
Dios guarde a U 1 S. 

lJfaTia·no ele B'ernales. 

Al juez del crímen don Pedro U garte. 

IX. 

Se habrá notado seguramente que la suspension 
del juez del crímen de Santiago, era en su letra 
temporal i apénas por el término ele un mes, ]o 
que agravaba 'su carácter de insidia política, des
cubriendo el único i esclusivo objeto de aquel 
auto, cual era, inhibir al juez de la causa que con
forme a derecho i con plenas facultades estaba 
tramitando. 

Díjose entóncés que la Corte habia procedido 
de esa manera para castigar i reprimir una jactan-

1 

cia de su subalterno, segun la cual «amanecerian 
en la c~rcel en el dia ménos pensado los señores 
Montt, Varas, l\1uxica i otros personajes que apa
recian altamente comprometidos en el sumario.)) 

Pero la lectura ele esta ~11isma pieza, que por 
esto hemos reproducido íntegramente, pone ele 
manifiesto cuán ajeno se hallaba el ánimo del juez 

( 

.. 
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a: tan , indigú_ó·c;~;plot, pues precisamente de las 

hojas qüe él redactó, -i que la posteridad ha con

servado para sujustificacion, aparece la absoluta 

inocencia de todos los hombres ele elevada posi

ciona quienes entónces combatía. 

De todas suertes, fué aquél un triste síntoma ele 

la situacion, i los hombres de legalidad, de justi

cia i reconocido patriotismo, vieron rota la últi

ma amarra que detenía todavía en la votájine 

creciente de la revolucion,' la quilla del derecho i 

de la legalidad. Comp1~ometida la justicia cop1lm, 

_desligados _los ~1ombres de su amparo en lucha 

enardecida i desigual, era seguro que el país iba 

a precipitarse en los delirios de irremediable -i 

sangrienta anarquía. 
La éra de las coi1spiraciones quedaba abierta de 

par en l)ar para el país desde ese clia,, porque los 

partidos ql:e bregaban por la supremacía veían 

cerrado a piedra i lodo el antiguo paladium de las ' 

libertades i de los derechos públicos:-el poclerju

diciaJ. 

X. 

U na semamt escasa clespues de aquel primer 

torcido atentado ele la justicia contra la justicia, 

descubrióse, en efecto, por el gobi_erno, el primer 

conato ele la rebelioh armada a que de toclaR par~ 

tes se empujaba temerariamente a un país que 
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habia sido, i en r0alidad era toQ.avía, de tan 
mansa índole como las antiguas tribus de Israel. 

Un grupo ele los mas exaltados opositores que no 
pertenecían propiamente a 1a agrupacion iguaiita

ria, sino a la antigua i perseguida tradicion pipio
la, encontrando que se perdía el tiempo en char-

las de brasero, i echando de ver que se aproxima- ~ 
ban los clias de la Patria, que en Chile són días \ 
de pólvora, pusiéronse, mas por pasatiempo do- ¡ 
méstico que por intencion de guerra, a fabricar 

cartuchos a bala en la habitacion del antiguo co
rifeo i abogado del pipiolismo neto, don :Martín 

01jera, que habitaba en una pequefla casa de 
cinco o seis cuartos en la calle de Teatinos, entre 
la ele la Catedral i la Compañía. Los jóvenes La-

zo, jenerosamente exaltados por un heredado pa
triotismo, ~us hermanas, algunos artesanos inicia
dos, una mujer i un jóven Stuarclo, ele alma tan 

benigna cuanto era feroz i terrible su rostro i su 
mirada, habían sido los obreros escondidos de 
aquella m-a'estranza en miniatura, ~uyo taller de 

fundícion era una callana en el fogon de hi cocina. 
F 

Los laboriosos operarios, lógraron así construir en 
una o dos semanas hasta mil ochocientos car.tu

chos. 
Una vez acondicionado el peligroso tesoro en 

un mediano caj'on, los conjurado's, sin tomar ningun 

consejo superior, escepto tal ve,z la del iluso U rí-
, 

25 
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zar, resolvieron-enviarlos a San Felipe., cuyo pue

blo ardía con el hervor de un volean desde las per

secuciones impuestas a su ídolo político, el ca pitan 

Rainon Lara. Ya dijimos cómo el diputado por ese 

departamento don Fernando Urízar Garfias, había 

proclamado abiertamente desde la irresponsabili

dad de la tribuna, el der•echo de insurreccion con

tra, la resistencia inquebrantable de la autoridad. 

En consecuencia de aquel \inconsnlto acuerdo, 

metiéronse en un birlocho el dia 13 de setiembre 

el jefe igualitario don Francisco Prado Aldunate i 

don José Stuardo, simple aprendiz el último de re

volucionario, arte para el que no había nacido, si 

bien, por el engaño de su: rostro, sufrió en .un año 

cuatro condenaciones al último suplicio. Ataron el 

cajon de cartuchos a manera de baul a la culata 

del vehículo, i ufanos como los emisarios romanos 

que llevaban en los pliegues de su manto la paz o 

la guerra, pusiéronse los dos emisarios en camino 

para da ciuc~ad tres veces heróica)), título pipiolo 

de la pi piola i ccfreirina)) San Felipe. 

XI. 

-Llovia con fuerza aquella mañana, i al pasar 

por el puente de Zañartu, tuvieron los dos viaje

ros el mas desastroso encuentro. 

Pasaba por una ele las aceras de aquella cons

truccion, el capitaü del Chaca buco don José Ma:... 

--
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nuel Gonzalez, ajente oficioso del jeneral ,Búlries, 
a quien daba ~iario aviso ele - cuanto observaba, 
dentro i fuera de su cuartel, i quien, precisamente 
en esa mañana, dirijíase de la mayoría del Chaca
buco, situada en la calle ancha de la Recoleta, a 
la Moneda. 

· I fuera turbacion, fuera petulancia o la insen
sata .esperanza de todos los que conspiran por 
hacerse allegadizos los soldados, detuvieron los 
do$ bisofws conjurados su carruaje i revelaron con 
singular franqueza, que marchaban a la provincia 
de Aconcagua con el objeto de sublevada. Parece 
que lo de la remesa de cartuchos la -sabia Gonza
léz desde la noche precedente por la confianza de 
uno de los iniciados, i por esto se hacia. ahora en
contradizo con sus portadores. (1) 

(1) Parece en efecto que don Fernando U rizar Garfias, que 
tuvo el raro dou de malograr todas sus combinaciones revolucio~ 
narias, hasta la ·célebre de las ovejas en 185G, por su fácil con
fianza se había puesto al habla con Gonzalez por medio de Sil
vestre Lazo, i que éste habia comunicado a aquel traidor la idea. 
de hacer un levantamiento en Aconcagua, anuncüindole e1 día i 
hora en que saldrían los amisarios i los cartuchos. 

Segun: esto, Gouzalez no venia de casualidad por el puente, 
sino que estaba aHí en acecho. Esto mismo esplica la eredulidacl 
i candor de los viaj;eros que creían estar hablaud.o con un confi
dente, i se empeñaban en convencerlo _?On el hecho de que era 
cierto que iban a subleva~ en birlocho lil. Acoucagua,. cosa que 
en prenda anticipada habia pedido aquel JtLclas. 
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Finjió asentir el capitan espía a aquel propósito, 
pero no había bajado todavía el vehículo de la so
ñada revolucion la rampa · del puente, cuand_o 
aquél estaba en la antes.~la matinal del presiclente 
trasmitiéndole su estraña aventura i la singul~r 
confidencia que habia recibido. 

En consecuencia, mand9 el j eneral Búlnes en 
el acto montar un destacamento de su escolta de 
Granaderos, al mando ele un oficial, i los lanzó al 
galope en pos: de los emisarios i de sus cartuchos, 
cuerpo de su delito i desatino. 

xn. · 

Detenidos é::;tos por el f<~:ngo i la lluvia, se ha
bian estacionado cómodamente en la posada de 
Chacabuco, cuando llegaron los Granaderos i los 
apresaron en sus camas, teniendo debajo ele estas 
el malhadado caj<?n del doctGr 01j é"ra. 

Conducidos a Santiago a la mañana sig1Iiente 
i encerrados: en la cárcel públi.ca Prado Aldunate 
i su ~ompafíero de , infortunio i cala ve rada, tuvie
ron lugar inmediatamente otros arrestos subalter
nos, especialmente el de un antiguo conspirador de 
profesion llamado Echagüe, el de Juan José Lazo 
i el del anciano e inquieto tribuno, autor esclusivo 
de aquella estrafalaria intentona, i que por lo 
tanto iba a sufrir su última condena, abriéndose 
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las r~jas de su cautividad solo delante de los 

postl;eros síntomas de la muerte. 

XIII. 

1 
Ocultaríamos a sabiendas una parte escenciat 

de la verdad si no declaráramos aquí, que si bien 

el atolondrado golpe de ·mano que se llamó <ela 

conspiracion de los cartuchos)), fué un hecho en 

sí mismo aishido·, sin conexiones ni consulta, no 
1 -

por esto era ménos evidente que en todas partes 

. se conspiraba por las armas. El elemento igu~li

tario sometido todavía, a las ideolojias de Bilbao, 

manteníase en cierta actitud espcctante i desar

mada, que servia muí a propósito, a manera de en

gañosa neblina, para ocultar los movimientos es

tratéjicos de los antiguos afiliados del liberalismo 

militante i desesperado. 
Abrigaban· éstos la profunda e inmutable con

viccion de que toda lucha en el terreno de 1?- le

galidad era una simple e inocente quimera, i 

desde que habian desplegado · a:l aire su bandera 

de combate, buscaban por todas pm;tes bayonetas 

i pólvora para sostenerla~ 
· I éste será siempre el aspecto de toda con tiend~ 

pólítica ·en este país agarrotado por la autoridad, 

en la cual se necesita de una superioridad de es

píritu probado para sujetar en el carril del derecho 

a los hombres, a los pueblos i al ejército mismo, 

( 
1 

\ 
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cuando se empeña lÍna lucha a fondo contra un 
! principio o un p?-rticlo dominante. Esa es la espli

cacion filosófica i verdadera de la designacion del 
jeneral Cruz como candidato a la presidencia, 
hecha i aceptada algunos meses mas tarde: esa e¡;; 
la esplicacion única del «20 de abrib i la razon la
tente de los preliminares de la universal conjura
cien, cuyos hilos vamos siguiendo en las tinieblaF ~ 

Bilbao 1~1ismo, la casta vestal de la revolucion 
. en sus primeras horas viljinales, se hizo por esto 
en breve un conspirador asíduo , i resuelto, desde 
que palpó con su m~mo que todo derecho era una 
burla i toda libertad una mentira,.-¡Coinciclencia, 
enseñadora! El 13 de setiembre de 1850, se sor- · 
prendía los primeros elementos bélicos al pié de 
la cuesta ele Chacabuco: el 13 ele setiembre de 
1851 estallaría la formidable revolucion del sur 
que se apagó con sangre infinita en Loncomilla. 

XIV. 

Encontrábase el· principal confidente de este 
libro (que es su propio autor), en Valparaiso i ·en 
la casa ele sus padres, cuando tn \r o lugar la cap tu~ 
ra de los cartuchos i de sus conductores en la po
sada de Chaca buco, el13 ele abril ele 1850; i en el 
mism.o dia en que llegó a aquella ciudad esa no
ticia, llevada por un espreso, es decir, el 14 de 
setiem.bre ~ media noche; recuerda haber leido, 
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a-bierta i dejada al descuido sobre la mesa de su 
padre, jefe a la sazon ele la oposicion ~n aquella 
ciudad . donde publicaba su diario La Reforma, 
entre nmchas otras cartas compromitentes, una ele 
l\1anuel Guerrero a su amigo i camarada ele la in- , 
fancia don José Mc.muel Pinto, mas t~u·cle aprecia
ble jeneral de la República i que en aquel tiempo 
tenia bajo su mando dos compañías del batallon 
Chacabuco, (la l. a i los Granaderos), como segun
, do jefe de ese cuerpo.' · 

Dirijíale al último su corresponsal i amigo el 
mas terminante i cspresivo llamamien-to, a . fin de 
que levantando su patriotismo a la altura del sa
crificio cívico, cooperara co~1 Vicuña a derrocar 
la tii·anía que abrumaba, a Chile. 

Existían en efecto, ciertos trabajos militares 
mui adelantados en Valparaiso, a cuya cabeza fi
guraba un capitan de la brigada de marina llama
do don Matias Aguirre, hombre valentísirno i que 
de las campañas del Perú habia 1;egresado a su 
país, con el prestijio de un verdadero héroe ele le
yenda. I fuera que con motivo ele las prisiones eje
cutadas en Santiago, hubo alguna alusion a las 
operaciones revolucionarias del vecino puerto, o 
lo que entónces se tuvo por mas cieRto, en virtud 
de la delacion ele un jefe superior de aquella 
guarnic~on, presentóse en la media noche del ci
tado dia 15, en casa, c1e don Pedro Félix Vicufla 
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eljuez. del crímen .deYalparaiso don Julian :Rie-s
,co, acompEJ,ñacJo del escribano don Felipe (}ándara, 
,i despues ele procurar un minucioso rejistro en la 
correspondencia de aquel valeroso hombre polí
tico, conclujéronlo arrestado al amanec~r al. cuartel 
núm. 2 ele guardias cívicas, ~ito en el «Puerto.)) 

XV. 

. -
Vivia, entónces don Pedro Félix Vicuña con su 

f~milia, despues de rudo~ éont1~astes de fortu~a, 
~jerciendo en pobre escala la profesion de n·~viero 
co~ dos: be{·gantines de ,cab~taje, i habitaba üna 
casajunto a la ele Tivolá ele Carmelina, fronteriza 
a la puerta lateral de la 1\'Ierced en la calle ele la 
Victoria, barrio del Almendral; i ántes de salir a 
pié para su prision, hízonos \m teme1.-ario encargo 
que cm'nplimos fielmente como hijos, no sin :valo
rizar debidamente el arrojado empeño qu~. sü ói~
den erivolvia.-. -cu\.nda, nos elijo-a casa ele Aguirre 
i dile que asálte el cuartel en que .me pongan, que 
precipite el movimiento, que me saque i qúe cúen-
te conmigo para tDdü.)) '> 

XVI. 
. ~"" 

Pardeaba todavía la noche cua,ndo el emisario 
que esto escribe, marchm).do a corta cli~tancia en 
pos de su padre, iba a golpear con el cora,zon opri-
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mido la ventana del jefe militar de la conjuracionj 
cuya casa, estaba situada en una de las pequeñas 
calles de atravieso que en el_ barrio del puente de 
Jaime se dirijen hácia el mar. 

· Esctichó nuestra seña silenciosa. el capitan 
' ' 

Aguirre, con el listo oido del que acecha i vela, i 
precipitándose hácia la ventana envuelto en una 
frazada, a manera. de fantasma, poi·que era ~un 
hombre enhiesto i de elevada estatura, despues de 
oir nuestro compromiténte recado nos dijo única
mente.-- «Dígale a su padre que hoi no puedo, que . . 
mi tropa está toda a bordo.»-I con esto ·cerró con 
violencia el postigo dejándonos desconcertados. 

XVII. 

Por for~tma la. parte de correspmidetícia sor
prendida a Vicuña i traída al juzgado por el es
cribano, no arrojaba luz sobre los acontecimientos 
que se pesquisaban, porque siguiendo una int:>pira
<:Úon providencial uno .de los hijos del _ caudillo 
per~eguido, había escondido aquella misma tardo 
la carta referida a Guerrero i otras mas graves de 
don José. J\ntonio Alempttrte, relativas al sur, en 
los pliegt~es ~e una vela de buque que yacia en
rrollada en un pasadizo: Sin esa casualidad, inspi
racion de casi infantil ternura, la éra de los pro
cesos en grande se habría anticip'ado al ménos 
seis nieses, i hab-ríase hecho mucho mas acen·a la 

26 
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lucha comprometida a muerte ele los bandos. Don 
Pedro Félix ' Viquña fue puesto en consecl1encia 
en libertad, en la tarde del clia de su captura, acto 
que honró la dilijencia i réctitüd del juez Hiesco, 
ique entónces se · elijo le tuvieron mui a mallos 
intran.sijentes ele su partido en Val paraíso, i con 
mas. especialidad en la ·suspicaz Santiago. 

'XVIII. 

Coincidió con estas alarmantes novedades otra 
de rríayor entidad, cual fué el complot casi espon
t~neo ele unos cuantos sar:jentos del batallon YU11,

gai, para vol ver sus armas contra la ·autoridad. 
Niui poco se supo en aquel tiempo de ese s_uceso, 
i fu.era del rumor público i ele la certidumbre de 
que aquéllos"'habian sido sacados amarrados el~ su 
cuart.el · ele la ~/[aestntr:tzá i llevados ·a la 1\'Ioneda.., 
a la grupa ele un -destacamento . de Grcmaderos, 
nada se averiguó en aqu~l tiempo. En unos apun·-

- . . 
tamientos militares qu.e tenemos ~t la vista, .i que 
fueron escritos por .el comandante Sil va Chavez a · 

' . 
peticion nuestra, .hace cerca. de veinte año~, re-
fiere adem.as este respetable jefe que los depun
ciantes de aquella conjuracion, atribuicl::t a secre
tas cábalas ·ele don Feh~anclo U rízar Garfias, · habia 
sido un sar:jento Soto . _i el mencio'nado ca pitan 
Gonzale:;r,, espía universal. El comandante Sil va 
Chavcz fué llamaclo en 1ft . ma~lrugada . del ~5 ele 
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setiembre de 1850, para formar ln. sumaria de 

aquellos reos, que por el'mes de octubre estaban 
todavía presos i con grillo:;;. :Th·iiguel Lazo, ajente 
principal de aqud intei1to, · fué perseguido 1 se 

ocultó. 

XIX. 

Tenen'los dicho que el calor en que se mantcnia 
a. la Suciedad de la Igualdad i sus nun1erosos gru
pos, ya sólidament~ organiz~dos, no habia ·todavín 
llegado al fuego rojo:, i era esto tan cierto que 
Bilbao, aun despues del a,salto ·del 19, conservaba 
inta.ctos s.us propósitos do propa.ganda. mora,l i de 
largo aliento cea la francesa)) entte s{ls. afiliados. 
E:;taban toclaví~ m.ui léjos) segun sus punto.s espe
ciales de mira i de copia, los clias de la barricada 
en q nc la Marsellesa debiera ce hacer~ e car:ne. )) · 

Pero una série de sucesos ligados de cerca cmi 

aquella institucion i sus tra,bajos, vinieron bien 
pronto a despertarle de sus místicos ent>uefios i a 

- lanzarle, Go,mo a todos los otros simple~ moi-tales· 
que rodeaban su majisterio, en·la arena de fuego 
ele las conjuraeio:n€.s secretas i de los motineH de 

Ct}q.rt<:tl. 

0 / t •/, ,, 98 / l ¿ omo acon ecw eso. era' o que vamo¡.; a. na,.. 

rrar ~n el capítulo siguiente . 

·, 
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Capitulo IX.' 

LA úLTIMA SESIOM JENERAL 

Dl:: LA SO.CJEDAD DE J,A IGUALDAD. 

P;{OCLAMACION DE LA CANDIDATURA MONTT. 

Infnnd·ados temores que inspira a la autoridad el desarrollo de la Socie
dad de. la lgualdrul.--Traslada IÍsta ol sitio de sus sesiones a un teatro 
inconCluso en la calle de Duarte .. -Sesion del 14 de octubre i paseo do la 
moslacilla.~-Ca.ndor bíblico de los igltalitario~.-Disciplina de ti6áo del 
partido gobiernista.-Proclamaciou de. la candidatura Montt en la quinta. 
~ubercaseaux.-Pl'oclámacioñespecial del puplicis;ta Sarmiento.-Vocabu
lario horrible de la prensa en esa época.-Los partidarios de la candida· 
tur:t -Moutt resuelven á.tacar de· frente a la Soc·ieclad de Zct Igualdad.
Bando de la Intendencia de Santiago, reglamentando sus sesiones i su réji
men interior.-Blanda protesta de la junta directiva.-<rLa lgualitaria.:»
Las clases i conferencias del mes de octubre.-La cl,ai!C de baile.-Junta. 
central del partido progresista i-su a,ccion política.-Ultima sesion jeneral 
de la Sociedai de la lgualdad.---,A.larmantes aprestos del gobierno.-.Anun
cios de saqueos hechos por La Tribuna.-.Aspecto festivo de b. ciudad el 
28 de octubre.-Precaucion\(B de órden en el seno. de. l~ sesion.-Los por
teros.::...Disorú;sos de lós ciudadanos Pi~a, 'Marin, Lopez i Bilbao.-E piso
dios.-La renniou rechaza ·por.¡mauimidad. la candidatura 1\Iontt.-Entu- · 
siasmo i ,Proclainaciorioii de la junta directiva-, ·por ol úxito de &quella. so-' 
sion.-?<J.seo.cn l_a ~~lnmJda d~ los pllincipale~ ·miombws del p,nrtido liberal. 
~Se acerca la hora del rom1nmtento. .'. . . ' . , _ , . , 

· l. •' 1, 

~'Ii~nt~·as los dementas · mas aguerridos i exns
peradost qu~ e~a~1 ~01~0 la Gu~rdia, ~iej~ del par
tido -Übe~·ai, ~~ . prepar~p~n .para Ja .continuacioJ.l 
de 'U,na luclut si~1 . cm~rtGl contra el predominio que 
les tenia supeditados desde Lirctti, la Sociedad _ de 
la Igualdad estaba agrupada en sus cuarteles, el 
arma al brazo, como una masa. de reclutas dejada 
de 'reser\-a. Su núrnero efectivo pasaba ele dos mil 

• 
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ciudadanos, i si bien el pavor creciente- de la,au
t~)l'idad atribuía ~ las última~ el carácter de una 
temible falanje de conjurados·1 los hechos demos
trarian que· aquella muchedumbre a la que faltaba 
l'a conviccion, la escuela i la fé política, única que 
lleva al hombre impávido i resuelto al sacrificio, 
seria dispersada por el pito de los scrends como 
un manso rebaño. 

El aspecto de parada de la asociacion, era sin 
emb:ugo imponente, .i. para desplegar sus 'fíierzas 
con holgura, acordóse celebrar las reuniones futu
ras· eri un .sitio mucho mas vasto que el de la calle 
d~ San Antonio. 

II. 

Elijióse. 'para este objeto una especie de teatro 
inc~:mcl~só que ocupaba en la .calle de Duarte el 
antiguo sitio de la casa de baños i cas~ de . diver
sion pop~llar denominada el Parron de Gomez, 
punto_favorito de cita para los antiguos i popula
res pipiolos que allí mas de una vez escucharon 
las ·entusiastas arengas de don ·cárlos Rodríguez i 
del -tribuno. Otjera.. Ocupaba aquella área· espa
ciosa ·el 'terreno en que hoi estan édificadas las tres 
primeras casas mas vecina á la Ala'rrieda llamadas 
«de Avendaño.» 

·III. 

Celebróse allí pór via de ensayo i con · perfecta 

• 
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6rclen li última. sesionjenéral· del -mes de setiém~' 

bre el di a 30, i dos se1i1anas· Iiuts tarde, la que co

rrespondía allúne's·14 de octubre. 

Fué la última sesion ·mas numerosa i entusiasta 

que todas las que la habian precedido, ·i concluyó 

por un paseo que en fila ·hicieron todos sus socios 

por la calle central de la A.la.meda. Iba a la cabeza 

Francisco Bilbao con , u traje favorito de verano, 

.frac azul, ·de m.etales amúillos, ceñido al cuerpo, i 

pantalon blanco de lienzo esmeraclan1ente plaii- · 

chaclo, (vestido ele paz i de cielo como inocente 

paloma}. i llevn,ba en sus .manos con cierta tíncion 

de apóstol, a manera de custodia ele Cor]_Jus, un 

pequeño árbol de la libertad que podáa tener dos 

cuartat:l de elevacion, i que había sido trabajado 

de finísit:Ua -i m.ulticolor m~staciÜa, no sabemos en 

qué claustro o tallm~ femenino ele la capital. 
. . 

Parecia por demas ridículo aq11el símbolo así 

llevado,_ - ~scusando . únicamente la pue.rilidacl del 

hecho el candor injénito ele quien lo conclucia. 
. . . . . 

Pero no obsta~lte esta suprema ir10cencia i dis-

parate, .P?r la circunst_ancia, de haber llegado la 

procesion hasta dar frente a la fachada del con

vento ele las Clarq.s i del _cuartel de Artillería, , al 

pié del Sant;~ Lucí~- no faltaron voces de comu

nicativo pavor, segan cuy~s pre~licciones aquellos 

paseos no eran sino simples ensayos i simulacros 

de disciplina. rara echarse · s.obi·e las armas i mn-
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niciones que en aquel recint_o se cn§tod~ahan ... DeR

de octubre de 1850, ha~ta el s.m1griento m()tin del 
cabo Sóto en setiembre de 185~, la Artillería fiJé 
la pesadilla de la l\fcn1ed~ i RU Bastilla. J:?espues 
de esa época i precis~unente por , esos mptivos, 

1 • 

fué mudada al campo de Marte. 

IV. 

Sin embargo d_e estos chismes del miedo, la, 

verdad era que hasta por esos clias . los consejos 
mas pacíficos prevnlecian en la dire~cion ele aquel 

~uerpo . de aparato, que .servia ·eficazmente para 
asustar ai gouiern'O i a, sus opülentos sostenedores, 

.. pero que en realidad, como elemento de combate, 
no era sino m'üt so:mbr('t. «Son bellos _los dias,, les 

habia dicho . sú caudillo -a 111anera de. brínclis al 
aire libre, bájo el azulado entpíreo,. el 18 de se

tiembre de aquel año, son ~ellos los clias que el 
Creador levanta :sobi·e .la- tierra ele Chile. · Ciclo, 

. mansion de estrellas, ?7,ido de Diós, . donde to(ilo es 

. armonía, revelacion permanente de ia luz que bri
lla en toda -alma; tú .e-res m.ansion de tinieblas 

. pant Chile, por.que el cielo ·de la -libertad no vive 
en cada lülo de n-osotrosJ) (1) 

. (1) Francisco Bilbáo _:_A mis hel'maM~ de ·za Sociedad de la 

I_r¡uc~ldail, el bieziooho de setiembre de l8f5Q ... 
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rrales eran las auras azuladas, los canto~ senti

do¡¡¡, las plegarias amorosas, los diáfanos ensueños 

en que se mecia en dulce melancolía, como en 

pastoril idilio; la cabeza del místico caudillo igua

litario, Moises de mostacilla aparecido en medio 

de las atónitas tribus de Israel en cadenas. 

V. 

No caminaban, entre tanto, por ese sendero de 

flores i de melíflu.as armonías los promotores de 

-la. candidatura de fuerza destinada a aplastar por 

s.u solo peso todas aquellas fútiles idealidades. 

Desde los primeros días de octubre, habian 

comenzado a circular listas a domicilio para sus

cribir la candidatura oficial, i como la tinta que 

mas p!·odigalidacl derrmnan los habitantes de St~n

tiago es· la de las firma~ políticas, cualquiera que 
1 • • b ' 11 / sea su proposlto u ocasw~, cu nanse aque as ra.-

pidatnente de nombres i de rúbricas, que no tie

nen ni siquiera la módica tarifa de lqs escribanos. 

La candidatura del señor Montt, fué proclamada, 

en una chácara vecina de Santiago el19 de octu-: 

bre, en medio de entusiastas libaciones, i no tanló 

mucho en aparecer el famoso folleto de Sarmiento 

que conteríia esta singular i característica form~l~t 
de proclan1acion, tan comentada en aquella éppca. 

-«¿A quién rechazan i_ temen?-¡A l\iontt!-«¿A 
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quién so_stienen i dcsean?»-¡A l\1ontt!-ccQuién 
es entórrces el candidato?))-¡l\1oNTT!» (1) 

VI. 

Pero no ~ont<:m tos con esta ·dernostrádon moral, 
los adeptos de la· autoridad se propl1sieron librar 
batalla resueltamente ·a los pacíficos pero temidos 
igualitarios, a fin de arrebatarles la t(jntacion de 

( 1) Esta curiosísima publicaciun salió a _luz el 5 de noviern
hre de 1850, i por l(ls pasajes que de ella eu seguida copiarnos 
Be verá que el estilo, la lójica i los arranque~; del señor Sar
miento, despues de treinta .años de lucha, son los mismos hoi 
que en aquella época. El actual redactor del Nacional de Bue
nos Aires, ex-presidente de la República, e~cribie toda;ía con 
la misma plunia con qu'e entónces escribía el redactor de Lá 
Tribuna, ex-maestro _de escuela de los · Andes. -He aquí los dos 
pasajes mas saliente~ d-e su folleto-:-proélam.aéion i filípica: 

cr¿H,ai una revolucion t;n. San~iagq? Sí; i lo que :es ;mas có:t;nico 
lo que harú. reir a la América de la pretendlda sabidnria d~· la~ 
instituciones de Chile, es' que es,ta · ;re~olucion · há: sido hécha ~ 
vista i espectacion de todos, a sabiendas; -¡ a consecuencia de la 
libertad misma i de los progresos del país. Esta revolucion es· 
una· imitacion, un reflejo de todas las r~v:aluciones eu~opea¡s,_ d~s
pues que aquéllas han pasado) han ~ido estinguid~s¡ d~_spues 
que han dado todos sus resuÜado; iniítiles i han ~ejado 'el suélo 
sembrado de escombros; ¿Qórrto iie' hízo la 1;evoluciori : de· París? \ 
Del mismo modo. que sé hace hoi la de Santiago, a nom:bte 'del 
derecho de reunioh, del derecho de pasearse - por. ]as_ calle-s. l) 

Culpaba en_~egl]i~a a l!li . l~t~e rwa ,de Ia ~ji_taci<;m r~yqlpQÍQn~.ria, ~ 
. a. fíadi:i: · · 

«Pero la prensa no solo es un poder absoluto, despótiéo; vio-
27 
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ápoderarse de la Artillería en una ·tarde de pa

seo .. . Con este objeto se publicó el 25 de oc

tubre con inusitado aparato, al son de una mú-

. sica militar, i distribuyendo paquetes a bala en 

la plaza pública al destacamento de soldados 

que le hacia escolta, un bando de · la Inten

dencia por el cual se imponia una medida, que 

en sí misma era racionn,l ijusta, cual era la prohi-

lent o} criminal en sus propósitos i en su lenguaje, sino que se 

ha convertido en accion, eu fnerza numérica. ¿Qué es La Barra 

hoi día? La B_arra es una· sociedad que el19 de agosto ostentaba 

600 miembros: el2-l, 800; el15 de octubre 1500; el26 del mismo 

3000. En' la, prin1·era rcunion que tenga contarú 6000, i aunque la 

ceguedad del público atenúe i desmienta estn.s cifras, la verdad 

es que ellas se harán reales i positivas por lo escitacion causada. 

en l<ls anirnos, la curiosiuad i la novedad de las cosas. La liber

tad de imprenta; que la lei uo concede sin responsabilidad i sin 

límites, ha producido eldespotismo de la prensa. ¿El derecho de 

asociacion M procluciria luego el despotismo de los asociados?» 

El tono d~ l~ prensa de oposicion habia en esos día~ subicl.o 

en efecto su diapason a la prédica abierta de la rebelion.~ 

«Cuando el gobierno, decia El Progreso en su editorial del 5 de 

octubre de 18fí0, i dando vida a ideas que ántes hemos manifes

tado, convierte la administracion de justicia en instrumento de 

opresion, solo queda un espediente salvc¿dor: la rebelion.» 

Respecto del lenguaje, del sarcasm.Q. i de la personalidad, pue~ 

de formarse una idea el sereno i culto lector de estos tiempos, re:. 

corriendo la siguiente-nomenclatura en que el coronel Godoy, re

sumió, en La Tribuna del24 de octubre, el diccionario de la opo

sicion, contestando a insultos atroces que le había ·dirijido La, 

... 

-
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hicion de pasearse ocupando la calle pública (que 
no es de ningim paFtido sino de la paz i libre cit
culacion del vecindario), des pues de las. sesiones 
ele la Sociedad de la Ignaldad,· i al propio tiempo 
se consumaba un golpe ele autoridad que consti-

lJnrra por un cartel fijo en los días precedentes.-Ese pusn.je 
que hoi parecería singnlar, i era entúnccs como el pun de cada 
día, dice así: 

([Segtm la opinion de los honorables miembros ' de lu, J rinta 
Directiva de la oposicion, o de su prensa, que es lo mismo, los 
sciíores ministros del despacho son unosjacineroMs asesinos, el 
Senado un lwto de vtqjos estúp-idos i corrompidos, In: Corte ele 
Ape1aciones vil instt·umento del poder, b Corte Su-prema un 
cuerpo venal i desmoralizado-, e! Consejo de Estado unos alca
huetes, la Comision Conservadora media docena de )J:Ícaros usu

ret·os i retrógrados, el Intendente de Santiago un asesino i la

dron, el Comanclante de serenos un corchete, el J ncz del Crimen, 
S. Serrano, un verclugo i á mas pariente de srdteadores, el In ten
tendente ele Aconcagna un pícnro, el de Colchagua un viejo 
inm-oral i éb rio cons.uetudinario., e-l de Talen. un leso, el d0 Cópia

p6 un inJwne, el de Vulparaiso un pont ífice de iniquidad i un 

_r¡rumete, i else:iior Arzobispo zonJariseo Castra-Porci; de ma
nera que en nste cuaclt~o de d.e:<obcion i vergüenza que ofrece 
nuestro país, en este desierto de sabandijas i animales p.onzofio
sos,,apé:o.as se presenta, u u oásis da veint.iseis opositores en que 
pueda descansar la vista el fatigado pasaJero. La-'Cámara de Di
putados se convirtió taJ,Ubieu, eop.w por eucantq-, en u,mt guarida 

de' forajidos, vendidos todos al pode'r, particularme~lte los sefiore:'! 
ex.-ministros Tocvrnal i Garci<\ Ueyes, qu,e fueron comprados e11 
quince onzas cada uno en la. cnestion de rna,yorazgos. Por haber 

rec,o.rriüo la prensa opositora cou stmu l~jerez.a, no me es posible 

apuntar infinitos otros n.omb.res d.e ciudadanos 1 padres de fa.-
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tuía tm odioso atentado, ordenando que las ses~ o .. · 

nes de aquel el u b fueran públicas, _sin escepcion 

de persona, para todo el que se presentase a s.u 

pnerta i pidiese libre entrada. 

E1~a esta resolucion de todo punto ilegal i · aten.

tatoria, porque violaba. el domicilio privado de ·las 

asociaciones políticas, i aclemas abría puerta franca 

· militJ. que · creíamos respetables, como el señor don Diego Ba

rros, todos ellos trasformados súbitamente en godos indignos ~ 

usureros despiadados i desnaturalizados chilenos. N o hai mas 

. hombres honrados act~almente ~n esta infortunada República, 

que los señores Vial i los señores Larrain, Aguirre, U g~rte, 

Prado, Stuardo, ddn Federico Errázuriz, sn tio el señor don Ra

mon i los, demas de la junta hasta el número de veintiseis.l> 

Firmado i garantido. 
P edro Godoy.» 

Escusamos la represdlia del coronel Godoy despues de esta 

recapitu]acion, pero ella no era ménos terible que su exordio,.de

clarando infames especialmente a don Federico Errázuriz i a 

don Bruno Larrain. 

A propósito de la prcfclamaoion de la candidatura del señor 

Montt, el.diario sério de la oposicion usó tambien, si bien con 

poco acierto i ménos donaire, el lenguaje del ridículo. He aqu{ 

entre otros muchos un ·pasaje de El Progreso del 22 "de octubre 

de 1850, es decir, . tres c1ias despues que aquella proclamacion 

habia. sido hecha: -

«La candidatura Montt, tiene mucho de parecido a cierto pro

yecto con 'qne se preocuparon algunos ilusos, el de canaliz:u• el. 

rio l\fápocho para háéerlo navegable por buques de &lto bordo. 

«L:i c.aucliJatura Montt, encuentra eQ estremo desdefiosGs a · 
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a. las desórdenes i a los aj~ntes provocadores de 
la misma autoridad, como no tardó en acontecer. 
Decretábase tambien, como mas tarde bajo el im
perio liberal ele N apoleon III, que para celebrar 
sus sesiones, los clubs debían dar aviso anticipado 
a la autoridad. (1) 

VII. 

La junta directiva de la Sociedad de la Igua\
dad recibió, sin embargo, aquel golpe con lauda-

los hombrés sérios, i la quilla de las naves habría hallado de
masiado pesado el fondo. 

«Graciosa cosa seria que don Francisco I~nacio Ossa, don 
:Miguel Gallo, don Juan Pablo Urzúa, don Ramon Snbercaseaux, 
don Manuel Cerda i don José Antonio Alvarez, pudieran darnos 
un presidente! 

«Nos arrepentimo~ de haber tomado a lo .~ério la. candidatur·a 
Jfontt: es lflla escena de en tremes i nada mas: buena materia. ( 
para un sainete de aquellos que con tanta gr.c..cia representaba 
Sil va, pero en ningun caso para la comedia o drama. 

«Ell presidente futuro de Chile, cualquiera que sea; tendní la 
cabeza blanca, el corazon puro, la f~ente despejada. Montt seria 
el mas feo de los pt·esidentes. 

«Aseguran que Búlnes para saber si convendría. proclamar la 
candidatura:_Montt, le hizo ponerse los arreos del oficio, i que
habiendo largado todos los espectadores una jeneral carcajada, 
dijo con un buen sentido admirable:-<r·No pu(;)de. ser, seií.ores.» 

d no puede ser en realidad. · 
«La presidencia de Montt, ~s un imposible físico i moraL» · 
(1'1 Bajo el núm. tí, publicamos íntegramente ese documento 

en el Apéndice. 
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ble mansedumbre, i lirnitóse a lanzar al c.lia si.., 
guiente u1_1a protesta. de órden que revela toda la. . 
éstension de su paciencia i su espíútu de legalidad. 

Esa proclama publicada, por la prens~ al si
guiente dia del bando (26 ele octubre), decía así: 

<CA LOS CHILE~OS. 
1 

<rLa Junta, Directiva de la Sociedad de la Igual
dad, en vista del bando del intendente de Santia- \ 
go, que viol~t el derecho de asociacion i el clerechÓ 
de propiedad, se dirije a sus compatriotas pant 
decirles: 

«'rodo ciudadano que quisiere penetrar en la 
sesion jcneral, sin someterse a las condiciones de 
la incorporacion i que alegare el bando como una 
autoridad para violar nuestra asociacion, lo consi
deramos como mal ciud~~clano, como secuaz de los 
déspotas i COIDO asesino del derecho maR preciOSO 
que tenemos. 

T.a Jzwta Directiva de la, Sociedad de la Ig¡talclad». 

VIII. 

No satisfecha del todo con esta protesta ele ver
dadera resignacion, disfrazada con epítetos de bra
vura, la Junta Directiva contestaba el bando del 25 
ele octubre con una cancion:-estrofas contra balas. 

El 26 de octubre lanzaba, ; en efecto, aquella. 
asociacion el Canto de la Igt(,aldad, que fríé para 
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ella el capto del cisne, porque al modularlo en 
sus labios, el club mm:ió. Esta composicioí1 fué 
cantada mas 'tarde al estai11pido del cañoñ por 
los soldados de la revolucion del Norte, especial
mente durante el sitio que sufrió la ínClita Ser.ena.' 
Atribuyóse a ht inspiracion popular de Eusebio 
Lillo,_ i su letra sencilla i adecu~da a la en~onacion 
marc1al del pueblo armado, dec1a como s1gue: . 

LA IGUALITARIA, 

U.;\.X(;IOX. 

CORO. 

¡Naciste, patria amada., 
· Gritando libertctd! 

¡Por tí morir sabremoi'l 
O triunfa la Igualdctd! 

t. 
·De Independencia e] grito 

Mezclóse en las batallas 
Al silvo de metrallas 
I al tiro del cañou. 
El cetro de un monarca 
Cayo despedazado: 
Su ejército domado 
Pidió nuestro perdon! 

II: 
Independrente Chile, 

Somos ya ciudadanos, 
Peto hui nuevos tiranos · 
I triunfa la maldad! 
Venid, chilenos, todos; 
Unidos combatamos: ' 
Triunfemos o muramos 
Vivttlldo a la I:;ualdctdl 

1

1 rlli. 

1 ¡Que Viva la República! 
i :Que viv.a la Reforma! 
1 Sea esta nuestra norma 
1 I el símbolo de Uníon. 

1 

Que caiga el despotismo 
- De la pandilla infame 
, I que este voto inflame 
1 De Chile el corazon. 

11 IV. _ 
11 La sangre de los libres 

1 

N.o ha sido derramada 
Para ser ultrajada 

l
. Con nuestra esclavitud. 
1 Corri6 esa sangre pura 
) P b.r nuestra libertad 
ll Q''ue se alze laigualdad 
Que triunfe Ja virtud. 

1 ·couo .. 
· ¡Naciste, patria amada, 

Gritando libertad! · 
¡Por tí morir sabremos 

, O triuuflda Igualdad! 

1' 
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!X. 

A mayor abundamiento de pacíficas i pastoriles 
intenciones, continuaban en los salones de la So
ciedad de la Igualdad las- clases i conferencias \ 
durante el mes de octubre, como en mayo i como 
en junio. Segun el elenco escrito en la pizarnt de 
de la Sociedad para aquel mes, seguían los ciu
dadanos Castillo i Moore enseñando respectiva:
mente a leer en castellano i en ingles, Domingo 
Santa María i Francisco· Marin, la historia de 
Chile i de Roma, 1\ianuel Recabárren la economía 
política, Zapiola la música, Santiago Arcos i Bil
bao, cada cual a su manera, el uno la demagojia i 
i el otro la biblia, i por último el ciudadano Rqjas 
Ramirez .... el baile. N o faltaba sino que un ciuda
dano estranjero llamado Forbes que en ese tiempo 
habitaba la carrocetia alemana de la calle de las 

' 
Monjitas i enseñaba a hablar correctamente a los· 
tartam~dos ... hnbiese sido llamado a formal~ parte' 
de aquel cuerpo de profesores que enseñaban la. 
ciencia «de· poi" ven ... 

X. 

Parécerros tambien oportuno agregar en -esta 
parte, que si bien la Junta directiva de la Sociedad 
de la Igualdad; · marchaba por su cuenta i con. 
cierta independencia del partido liberal propia-



DEL 20 DE ABRIL DE 1851. 217 

mente tal, sus miembros se poniat~ jeneralmente 
de acuei·clo, para todas las operaciones de trascen
ciencia, con una espe~ie ele directorio un poco im- · 
personal e i~palpable que se llamaba Junta 
central del partido Prog1·esista, i que se r~unia. 
alternativamente en casa de Federico Errázuriz, 
de don Bruno Larrain o en la de la familia Vial, 
no pasando en todo caso de una simple tertulia 
de conversacion. Todo el movimiento _ político de 
1850, estaba de hecho concretado en el movi
miento igualitario.- La Sodedad de la IgLtaldad 
era la Comuna en accion . La Junta central del 
partido Progresista, no pasaba de ser la t ertulia de 
los Jironclinos en casa de madame Roland. 

XI. 

Entre tanto, bajo los recíprocos auspicios que 
·dejamos bosquejados,- por una parte la fuerza po
. sitiva i la provocacion legal,- por la otra, la cre
dulidad candorosa de los emblemas i el entusiasmo 
lírico i cantable de la muchedumbre,- celebróse la 
décima i última sesionjeneral de la Sociedad de 
la Igualdad, en la tarde memorable del 28 de 
octubre de 1850. 

La autoridad finjienclo recelos que no podía al
bergar, en razon de los motivos i propósitos que 
hemos venido apuntando, ostentó un lujo de 

. aprestos bélicos para aquel dia, que exct un lúnes. 
28 
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El pavimento de algunas calles éonourriclas rechí-

/ nó con el rodado de los cañones, introcl{\j ose 

al cuartel de Artillería un reten nocturno de cien 

hombres del batallan Yungai, ech~ronse patrullas--...._ 

montadas por "los alrededores del teatro de las 

Resiones, i la prensa se encargó innoblemente de 

infundir en la poblacion el pánico de un saqueo. 

- · ceLa Sociedad de la f.qualclad, clecia La T~·ibuna 

del c1ia en que se promulgó el famoso bando del 

intendente Ovalle (octubre 25), e¡;;tá convocada 

para ellúnes próximo, 28 del corriente. ¿':Cendre

mos otra procesion? ¿Vol verá el árbol mitolójico 

ele la libertad a causar temor con su sombra a los 

mercaderes ele las plazas públ~cas? Hoi la razon 

del temor es mucho mas fundada.» 

XII. 

N o participó, sin embargo, de aquellas alarma~ · 

la ciudad rodeada de claustros que no habia oido 

hablar siquiera de las terribles secáones ele San 

Antonio i San Mm·celo marchando sobre la Bas

tilla o la Plaza de la Revolucion en Paris. Aun la 

Partida del alba había sido una montonera de 

caballetía orgauizacla en Curic.ó, i por tanto. fo

rastera en la capital 
Presentaba, al contrario, la pacífica ciudad en 

la tarde del 28 de octubre de 1850, la serenidad, 

el ocio i la alegria de nn dia de fiesta, especial-
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mente en su •paseo favorito de la Alameda. El 

recinto de la calle· ele Duarte había éomenzaclo ·a 

llenarse desde una hora 
1
ma,tinal, · i su pue1~ se 

veia gua.rclada, como en los días de gala del arte 

i del entusiasmo lírico, por.un cuerpo de caballe

ros elejidos espresamente para contrarestar con su 

presencia la fácil i abusiva franquicia que daba 

a los int1:usos i a los pt·ovocadores el bando del 

25 de octubre. Rabian sido nombrados porteros 

especjales para aquel' dia Manuel Beauchef i Pe

dro N o'! asco Luco Huici, que presidieron a la 

juventud elegante ele su época, don . Vicente La- . 

rrain Aguirre, hombre ele corazon esforzado, i el 

austrado artista don José Zapiola. Estuvieron 

· tamhien de faccion en la puerta del club los 

miembros de la Junta central i cliputa.dos, Fede

rico Errázuriz, Vicente Sanfuentes i Luis Ovalle, 

propietario el último de aquellá localidad. 

En la parte ele adentro presidia desde una mesa 

colocada e{l el centro del proscenio del desman

tel~clo teatro, Manuel Recabárren, teniendo por 

secreta.rio a Mam~el Guerrero i rodeado de todos ¡ 

los miembros de la Junta, directiva i ele los orado-

res inscrítos para la sesion. 

XIII. 

Atraían· entre los últin,1os ele preferencia las mi

radas, Francisco .. Bilbao con su lnciente traje de 
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parada, llevando en sus manos un e~o~·me bouqttet 
de flores, como Robespierre en la fiesta de la Ra
zon, obsequio aquél de unas señoritas Toledo, que 
le encontraron a su paso en aquel mes por escelen
cia de las flores; i como antitésis, el antiguo capi
tan del rejimiento liiaipo~ don Luciano Piña Bor
kosky, literalmente cubierto de harapos, con }a¡¡; 
guedejas de su pelo larg~ i descuidado cayendo 
profusamente sobre su manta deshilachada por la 
pobreza, por la persecucion i la intemperie. 

- --

Fué este Diqjenes ·de poncho el primero en usar 
de la palabra, i conmovió profundamente al audi
torio, refiriendo con voz empapada en lágrimas i 
ahogada por contínuos sollozos un episodio de su 
vida de padre perseguido i encarcelado en 184q ... · 
- ccDiez i nueve dias clespues del dia de difuntos de 
ese año, dos criaturas; dijo, fueron a golpear a ht 
:reja de la cárcel..~ Se abrió un calabozo .. . Un pa-; 
clre se lanzó fuera ... I creyendo abrazar los objetos 
de su amor abrazó dos esqueletos .... 

«Eran lVIorelia i Galvarino, añadía el orador, 
eran mi::; hijos, mis inocentes hijos, que no sabían 
mas que jemir i llorar.)) 

Al terminar el ciudadano Piña su patética i 
conmovedora arenga, lVIanuel Guerrero, sin ser 
dueño de su ep1ocion, dejó su asiento i le estrechó 
en sus brazos en medio de atronadores aplausos 
de las galerías. Lágrimas silenciosas rodaban por 

/ 
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muchas mejillas, otros sofoca:ban sus sollozoR, 
otros su cólera. 

XIV. 

Sucedió al orador popular el probo patriota 
Francisco Marin, que en un lenguaj.e fogoso, apos
trofó al gobierno del j en~1~al Búlnes i le echó en 
·cara los atropellos ilegales de que la Sociedad d>e 
la Igualdad era víctima~ Francisco ~!I:arin tenia . 
entónces solo 40 aflos,-i por el fuego implacable 
de sus arranques, le habian denominado sus amigo_s, 
a manera de chanza,- ((el Robespierre» de aquellas 
ajitaciones; pero su verdadero tipo. i modelo eran 
Rienzi .i Cayo Graco. · Como su ilustre padre el · 

· triunviro de 1811, el orador se creia en las gra
das del Capitolio, i arengaba al pueblo, ceñido su 
pecho eón el coturno romano. 

En lo mas animado d~ su peroracion, una voz 
perdida entre la muchedumbre le interrumpió con 
la palabra- ;Mentira!-que provocó un instan
táneo i violento tumulto, dominado con algun es
fuerzo por la voz i el jesto de los ciudadanos 
prestijiosos que ocupaban el proscenio. Marin 
pudo continuar, sin en1bargo, anatematizando ·a 
los perturbadores i a sus inspiradores. 

El que habia tenido aquel triste propósito o no 
habia sido dueño de dominar un arranque de su, 
c01·azon, había sido uno de los usufructriarios del 
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bando del 25 de octubre, el jóven don Venancio 

Silva Montt, escribiente de la Universidad. 

XV. 

Usó en seguida de la palabra nnjóven artesano, '" 

de oficiQ carpintero, llamado José :María Lopez, 

quien lo . solicitó desde el centro del auditorío 

donde había tomado asientó. Era un mozo escesi- _ 

vamente corpulento, que tenia. una voz tiple i n!e

líflua pero de grandísima facilidad en su elocucion . 

. Sostuvo durante un breve espacio de tiempo di

versas tésis políticas i entre otras la necesidad de 

una cámara única, corno Bilbao en su Sociabilidad 

Chilena, señalado delito que le valió un próximo 

destierro a Chiloé, donde, si nuestros recuerdos 

no nos engañan, perdió sus cortos intereses, la sa

lud i mas tarde la vida. 

XVI. 

Aclamado calorosamente por la multitud, cuyo 
- 1 

número no bajaba de dos mil i quinientos socios, 

contando con 258 que se incorporaron . esa tarde, 

avanzóse en pos del obrero del pueblo sobre el 

proscenio Francisco Bilbao, ·i con voz elocuente i 

patética, cual rara vez le oírnos, 1~1as vibrante i 

mas sonora:> sien1o un orador verdad~ramente ins

_pirado, arrastró todos los corazones i 'todos los 
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aplausos. N un ca su jenio se habia re:t.nontado mas 
alto, desligado ele las metafísicas engorrosas de su 
estilo, porque como en otra parte creemos haberlo 
dicho, Francisco Bilbao era tan eminente' orador 
como fué mediocre i casi inintelijible pro~ista. 
-·-<rCiudaclanos, esclamó al comenzar, batiendo 
?On su brazo el vistoso ramillete ~e flores ele pri
mavera que en galante encuentro le habian pro
poi·cionado, ciudadanos, el ruido del tambor, la 
distribucion de instrumentos de muerte, el arma
mento de los cañones, el apresto i carreras de los 
caballos, todo os anuncia que se trata ele matar 
la Sociedad de la Igualdad. I entre tanto nosotros 
¿qué hacemos?-Ciudadanos, la Sociedad de la 
Igu,aldad se arma de flores .... )). 

Un tumulto indescriptible ele entusiasmo se su
cedió a aquella hermosa oratoria que tenia· el do..; 
ble mérito de ser hermosa i de ser verdadera. I en 
seguida poniéndose de pié ~1:anuel Guerrero con 
voz grave, pausada i soleiune, leyó la conclusion 
única i definitiva ele la sesion, que era el esclusivo 
objeto ele su convocacion i que testualmente ele-. / 

Cia. 3,Sl: 

«La SOCIEDAD DE LA IGUALDAD rechaza la caridi
)) datura Montt, porque representa los estados de 
» sitio, las deportaciones, los cles6erros, los tribu
)) nales militares, la corrupcion judicial, el asesi
)) nato del pueblo, el tormento en los procedimien-
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»tos de la justicia criminal, la lei de imprenta,, la 
:» usura, la represion en todas las cosas a que pue
» estenclerse, con pmjuicio de les intereses nacio
» uales i especialmente con respecto al derec~? ele 
)) asociacion. )) (1) 

Esta declaracion que habia sido escuchada en 
el mas profundo silencio, fué aclamada con gran
des demostraciones por el aud\torio, i en seguida 
se levantó la sesion, sin qüe ni.ngun incidente 
sério la hubiese turbado, escepto la interrupcion 
que_ dejamos recordada i que animó solo d Iran
te breves minutos la calma majestuo::;a de aquella, 
reunion pacífica, pnmer ensayo feliz del gran 
meeting popular. 

(1) El lenguaje de e8ta protesta era terrible; pero he aqui el 
que babia anunciado la prensa de vanguardia de oposicion, cuan
do el dia 20 de octubre se supo que la candidatura del señor 
:M:ontt, había sido proclamada oficialmente por su circulo el dia 
anterior. 

crMontt es un tirano conocido, (decía La Betrm del 21 de oc
tnbre en un artículo titulado~Proclametr a 1lfontt candidato a 
la presidencia es autorizar la revolucion )-ba:jo, cruel, sin reli-

jion i sin otra patria qne el qzujido de los que hace sufrir, Montt 
es el enemigo mas declarado del pobre ... Bien se puede beber 
una copa por la muerte de Pascual Cuevas, dijo Montt ..• I si el 
cráneo de ese republicano lo hubiese tenido 1\iontt, en él habria 
bebido ... D 

¿No era ésto ya el cvlmo de la insanidad del lenguaje i el 
delirio del odio? Pero así eran aquellos tiempos i como tales 
debe recordarlos la historia. 
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XVII. 

Caia el sol i se ocultabA tras la parda ' silueta de 
los cerro::; de Prado cuando la So_ciedad de la 
· Igualdad, que había celebrado sin saberlo sus fu
nerales, se dispersaba tranquilamente por todos 
los barrios adyacentes a la Alameda, bajo el ojo 
vijilánte del comandante de policía Olmos de . . 
Aguilera, que se encontraba allí presente . i quien 
nunca fué mirado con ojeriza, en virtúd de su porte 
·comedido i caballeresco en los tumultos. 

Los presajios de los mal inténcionados i de los 
vehementes habian salido fallidos, i toda la nove
dad que ocurrió en la tarde i mucho despues de 
la. sesion, fué que un considerable grupo de ciuda
danos de frac., es decir, de <ccaballeros santiágui-

. nos», se pasearon en doble :fi1a por el centro de 
lá A~ameda, remedando la costumbre vespertina 
de la época i la estacion, i haciendo cierto pique 
der bando ·de la intendencia pero sin at,ropellarlo. 
por esto. 

Iban a la cabe~a de aquel desfile un si es no es 
pueril, dón José Fermin dei Solar, rico minero 
del norte; que habia sido presidente de la junta 
liberal de 1845, i el diputado don Bruno Larrain. 

XVIII. 

Al clia siguiente, satisfechos i aún orgullosos de 
20 
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su pacífico triunfo, contra las celadas de la auto

ridad que ind.u~ablemente tendían a provocar un 
conflicto, los jefes igualitarios manifestaban su 
regocijo en las dos proclamas, que a la manera de 
un poder público con~tituido, dii·ijian a-sus !ejiones 

i a sus colegas. / 
La Jtmta dú·cctiva de la Sociedad de la Igual

dad a s¿ts hermanos de la Sociedad de la Igualdad. 
¡¡Viva la República!! 

Libertad.-Igttaldad.-Ji"'J·aternidad. 
<t:Guardad en vuestras almas, ciudadanos, las 

nobles emociones, las santas palabras que habeis 
sentido i escuchado en nÚestra sesion jeneral del 

lúnes 28 de octubre de 1850. 
«Gna"rdad sobre todo, como ejemplo i leccion 

par~ los clias futuros, · el acto mismo de nuestra 
reunion en présencia de los amagos ele la fuerza. 
Guardad ese acto como una luz ele ftaternidad que 
nos gLÍ.iará hácia la tierra prometiqá. · 

«Üs felicitamos por vuestro órderi, por ,:-uestt:a 

tránquilidad, por el aii1or· del bien qile· brillaba 
en vuestros ojos. · 

dia,beis dado una leccion como republicanos; 

·-seamos siempre dignos de la alta moralidad 
que ha beis desplegado. Vuestros hermanos de la 
Junta, directiva os abrazan, ciudadap.os. 

c<Pauli?w Lopez.-José ZaJiiola.-Rafael Vial. 
-- Ambrosio , Lct.?'Techea. - Santos V al enzuela~-



DEL 20 DE ABRIL DE 1861. 

Nicolas Villegas.--Juan Ara'Vena.-¡~Januel' aue

rre:J·o. --~M~anuel Recabárre'n.-li:'1·ancz"sco Bilbao.» 

· Libertad.-Igualdad.-Fraternidad. 

La Junta directiva de la Sociedad de la Igual

dad a la Junta cent?~al del partido Progresista. 

«Üs felicitamos, ciudadanos~ a nombre ele la 

patria por vuestra asistencia a la Soeiedad .de- la 

Igualdad en su sesion solemne de ayer. Habeis 

manifestado a la faz de la nacion que ya pasaron 

los días de intimidacion servil;-habeis hecho una 

manifestacion de fraternidad, i en esto solo, ciuda

danos, vemos los igualitarios la salvacion del país 

i el porvenir de la República. La República es i 
será la verdad. 

«jjj Viva la asociacion de los libres, ele los igua~

litarios i de los hermanos!!! 
<r.Pa/t(;Hno Lope~.--José Zapiola.-Rajael Vial.-. · 

Ambrosio Larreckea. -Santos V alenz·uela-.-N ico~ 

las Villegas.-J'uan Aravena&-J{anuel G1terrero, 

- · ]fanuel Recabárren.-Franc'l·sco Bi lbao.}J-

XIX .. 

La firma de Francisco Bilbao, puesta -en último 

término en las proclamaciones que pTeceden, reve

la quién Ia:s habia inspirado i quien les había pres

tado el ropaje brillante de la esperanza i de la paz. 

/ 
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:Mas como el .. choque de los partidos estaba, _ 
cua.lla espada d~l palaciego del tirano de Sira.· 
cusa, pendiente sobre su cabeza por una crin 
de caballo, el rompimiento se producirra con la 
p1:imera chispa; i ese paseo inocente pero intem
·pestivo de la víspe~·a, bastó para , desencadenar .al 
dia siguiente la. tempestad cuyos augurios venían 
tiñendo el cielo dé negras sombras desde hacia 
un largo añó. 
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~apitulo x. 

LA PROCESION DE LAS MULTAS. 

Verdadero carácter de las procesiones opositoras de la Alamecla.-El 
intendente de Santiago impone fuertes multas a los infractores.-Prime
ras prisiones.-Indignacion que es~o produce.-Primera reunion en casa 
del diputado Larrain.-Diario privado del autor.-Reunion del día 80 de 
O}tubre en el estudio de Federico Errázuriz.-Proposicion de solidaridad 
que hace Francisco Bilbao.--Déstituéion de éste de la Oficina de Estadís
tica i suscricion política en su favor.-Se acepta en la reunion una atre
vida. proposicion de Pedro U garte i se comunica al intendente por medio 
de una comision presidida por Lastarria.-El intendente cede i promete 
volver las multas i poner en libertad a los presos.-Nueva procesion de 
triunfo i provocacio~ en la Alameda.-«La conspiracion del escupo>> i sus 
deblles.--Desafuero i prision del diputado Sanfuentes.-=Su traslacion de 
la Universidad a la cárceL-Informe deL intendente de Santiago sobre 
estos sucesos.-Rectificacion de los diputados Lastarria, Errázuriz i otros. 
-Reclamacion i acusa9ion al intendente de Santiago.-Banquete de la 
quinta Zañartu:-Bríndis de Manuel Recabárren.-El polaco HollinsL..-y. 
,-Insolente de~cripcion que de ese banquete hace la prensa del gobierno. 
-Se anuncia ese mismo día la llegada del batallon Valdivia a. Valpa.raiso. 
-Presajios de ·la qposicion que se reflejan en la prensa. 

l . 

Dejábamos la relacion de los sucesos de esta 
·historia en el punto en que la parte mas aristocrá

tica i vistosa de la concurrencia que habia asistido 
a la que seria la última jornada de la famosa So
ciedad de la Igualdad, fantasma de sábanas blan.., 

cas atadas en escobas i en árboles · de mostacilla, 

que asustó al timorato Santiago durante siete me

ses (p.bril-octubre ), se amotinaba puerilmente 

contra el bando que prohibía las procesiones en 

las calles, paseándose de bracete hasta el número 
, ¡ 
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de doscientos, casi todos jente de levita i de 
sombrero de pelo. El paseo habia comenzado cer-
ca del toque del Angelus, cuando pardeaba la no- . -
che, i vino a terminar ha?iendo iln movimiento de 
flanco por la calle de la Bandera, dispersándose el 
mayor número ele alegres conjurados ántes de lle
gar a la calle de Huérfanos, cerca del toque ele 
Animas, que en Santiago es temprano en esa es::. 
tftcion del año. Un buen número se dirijió desde 
aquel punto a, la casa ele uno de los procesionistas, 
donde hasta entrada la media noche se celebró la 
doble victoria del meeting i ele la proce'sion con 
cantos, bailes i disparates nacionales. _ 

¿Rabia habido, entre tanto, en aquella demos
tracion mas fantástica que culpable, violacion po
sí ti va de ·la letra del bando del 25 de· octubre? 
Ciertamente nó, porque esa prohibicion ~e · limita
ba a vedar la salida en tumulto de los clubs, mas 
n<\ el organizarse en forma de desfile en otro lugar 
i. en hor~s posteriores:- . r(Al salir del punto, ( clecia 
el artículo del bando ~el 25. ele octubre, aplicado 
~l caso presente), en que la . Sociedad o Club se 
hpbiere reup.ido, los concw-rentes deberan disper
sarse en ~l ac,to.)> I esto era precisa i materialmen
te lo que se habia hecho .. 

II. 

Pero en el fondo i en ·la inteneion positiva de 
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los contraventores i procesionistas,. toda . aquella 
canciosidad improvisada era tan inaceptable co:.. 

L . 

mo la relacion que deJos sucesos del19 de agosto 
habian dado a luz los diarios de gobierno o la es
plicacion que de la cai)tura del cajon ,de cartuchos 
en la posada de Chacabuco, hiciera un periódico 
de oposicion,· asegurando que estos habían sido He
vados por los Grrpwderos que trajeron· presos 
a sus conducto1~es .... H~bia ·pues evidente pi•ovo-
·cacion en aquel paseo, sin rque hubiera una viola- "'u 

cion legal i suficiente del decreto de 'la autoridad. 

III. 

Pero la última, atolondradamente o mal acon
,Sejada, respondió a'. aquel reto un tanto pueril con 
una provocacion de mucha mayor entidad · i de 
calorosa imprudencia, decretando én cierta ma
nera R ciegas i a granel al dia siguiente, 29 de 
octubre, las medidas que ele suyo han sido siempre 
mas odiosas en la capital de la república, es decir, 
las multas pecuniarias i las prisiones políticas. 
. Sin saber a qüienes, por vagos denuncios de la 
policía o de paseantes oficiosos de la Alameda, 
paseo concurriclísimo en · esa estacion, el inten
dente ordenó que los afiliados de la procésion de 
la tarde precedente, pagasen 1pultas de 20 a 50 
pesos, i en caso de resistencia, Jueran conducidos 
presos al 'CU~;trtel de policía. 
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Algunos de lós conminados, para evitarse ve

jámenes i escusas fastidiosas, erogaron silenciosa

mente sus cuotas, como el apreciable comerciante 

don Félix Mackenna á quien cupo ·en ·el reparto 

40 pesos. Pero otros se resistieron por denuedo i 
jactancia, miéntras que muphos por el simple pe

cad<!> de pobreza eran llevados instantáneamente 

a la policía. Fueron notados entre los resistentes 

·de voluntad, el 1jóven don Vicente Aldunate, dop.

·Luis Vargas i don Antonio Alemparte, escritor 

vivo i de talento este último, · que redactaba El 
Progreso, i se ahogó lastimosamente pocos meses 

mas tarde en el charco de un estero inundado por 

la marea. Entre los que no podían pagar, se con

taba al sombrerero Larrechea i al maestro de 

talabartería don Paulina Lopez, am.bos dir~ctores 

de la Igualdad, ·que pasaron aquella noche en un 

.sucio calabozo. 

IV. 

Gran irritacion produjoen los ánimos aquella 

medida violenta, desigual en su reparto, capricho

sa en la eleccion de los ·reos i arbitraria como 
1 

legalidad. Llamaba la atencion que los mas com-

prometidos de la víspera, como los diputados i 
municipales que visiblemente habían participado 

en la desobediencia, habian quedado exentos de 

toda pena. 
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Pero el desc~ntento no pasó entre los patricios 

de Santiago ele su primera fórmula, que · es la 

charla. Reuniéronse algunos corifeos por h1 noche 

en casa de don Bruno Larrain, calle de la Compa

flía, i despues de irritarse i de reírse de lo que 

había pasado, clispersáronse tarde ~e la. no~he 

dándose cita para las tres ele la tarde del dia -si

guiente en casa ele Federico Errázuriz, que se ha

llabé'v allí presente. (1) 

• V. 

S3rian las tres ele la tarde del miércoles 30 de oc

tubre ele 1850, cuando com~nzaron a llegar a 1~ re

sidencia ele Errázuriz los principales ajitadores dé 

la época. Era aquella una casa baja del siglo pa

sado, edificada en el sitio ele la calle ele las Mon

jitas que hoi tie:r~e el núm. 43, i en ella ocupaha 

el estudio del dueflo ele uasa las piezas fronterizas 

~t la calle princ'ípal, ((a la. derecha, entrando.» 

De los primeros en llegar fueron. Pedro U garte, 

( 1) El autor de estas reminiscencias históricas, q ne participan, 

como lo dijimos en sn prefacio, de la crónica, i del lihro de me

morias, llevó desde este día hasta la víspera dél 20 de abril nu 

diario secreto i minucioso que ha servido de poderoso auxiliar a 

su memoria, especialmente para los detalles íntimos de hL situa

cion.-Comprendíamos entónces que la revolucion de 1851 en

traba desde ese dia en su período de accion, i los acontecimien

tos vinieron a d~1.rnos la razon de ese presentimiento. 
no 
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Lastarria, Domingo Santa María, J oaquin Lazo, 
Félix i Juan lVIackenna, don Bruno Larrain i sus 
cuatro hermanos, sobrevivientes entre veinticinco, 

·los diputados Luis Ovalle i Rafael Vial, i entre 
otros, un jóven ele prestijioso nombre i simpática 
:figura, que hacia su prim.era aparicion en 1a polí
tica militante del país: era éste José Miguel Carre
ra, mozo_ a la sazon de 29 años, pnes había nacido 
entre las tolderías salvajes ele la Pampa en 1821. 

Concurrió tambien como antiguo liberal i por 
habitar la casa vecina, el C'Oronel don J·osé_ San- · 
tiago Luco, el Malborough de nuestras miÚcias, 
i cúyos soldados ·habían disparado las primeras 
balas ele la independencia, tirando i arrancando 
ell.o de abril ele 1811 en la plaza de Santiago •. 
Como decano ele edad este último, presidió vir
tualmente la reumon. 

VI. 

Fué aquella bastante ajitada, i discutiéronse 
diversas ideas de protesta. El coronel Luco pro- ·. 
puso que se hiciese una bolsa, para pagar la 
multa, protestando al estilo de aquel ateniense. 

famoso que dijo a su contendor.-, -¡Pega, pero ~ es
cucha!-Bilbao, .que no se hallaba presente, i que 
en ese mismo dia era destituido ele su empleo en la 
oficina de Estadística, pero por inrxsistente (lo que 
era la verchcl), envió una fórmula que leyó Lasta-
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rria, en la cual se establecia para todos los iguali

tarios, la solidaridad de la provocacion i de la penar 

i por último aceptóse . una prop@icion verdadera

mente dantoniana del alcalde U garte, i que éste 

sostuvo con su habitual enmjía i persuasion. (1) 
Su idea era que una comision diputada por 

aquel meeting se dirUiese a la inten~encia, que 

distaba de- aquel sitio solo tres cuadras, e int~ma

sen perentoriamente al jefe político. de la ciudad 

que hiciese devolver las multas en el acto o ((en

viase un piquete ele soldados para conducir a la 

policía, cincuenta eiucladanos que estaban espe

rando su resolucion en el bufete de don Federico 

Errázuriz.)) (2) 

( 1) Bilbao fué separado de su destino en virtud de un informe 

de su jefe don Miguel de la Barra, porque entónces se tenia para 

estos casos siguiera la decencia de las apariencias. Privado Bil

bao, que era sumamente pobre, de su sueldo de 70;1 pesos, que 

como a oficial segundo de aquella oficim.le correspondía, se hizo 

una suscricion política en su favor, que el primer dia prodqjo 

21 onzas.-:La suscricion se recojió en el almacen de don Félix 

MP.ckenna. 

(2) La proposicion escrita de Bilbao estaba concebida en 

en estos términos, segun la consignamos. en nuestro diario, ya 

citado:-((Los ciudadanos abajo suscritos declaramos, que si los 

ciudadanos presos, han cometido algun delíto al pasearse ellú

nes pasado par~ contravenir al bando del intendente, nosotros 

nos hacemos solidarios de la viola.ciou del decreto. Al hacer es

ta cleclaracion, queremos testimoniar ante la na.Cion que no hn.i 
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VII. -

Aceptóse por unanimidad -esta resolucion, que 

recordaba en miniatura la actitud de _ lVrirabeau, 

cuando el maeBtro ·de ceremonias de Luis XVI 

intimó a los Estados jenerales la órclen de disper

sarse, i en el acto se pusieron en· marcha para la 

oficina del intendente Ovalle cuatro de los asis

~entés allí nombrados. Fueron éstos Lastarria, 

que dehia llevar la palabra, el anciano pero ner

vioso i turbulento ex-intendente ele Cor1cepcion 

don José Antonio Alemparte, José J\figuel Carre

ra i el propio· dueño ele _casa, Federico Errázuriz, 

primo hermano del intendent8 de la provincia. 

Al cabo-de media hora, regresaron loR delega

dos con aire de triunfo, i tomando Lastarria la 

palabra anunció a ,la · complacida rerinion ccque 

habían dicho de una hasta cientO)) al intendente, 

(esas fueron sus testuales palabras) i lo habían 

obligado a ceder, amenazándolo con que le acusa

rían' al Senado. El resultado habia sido que el in

tendente intimidado ~e dispuso , a de vol ver las 

multas i a poner en libertad a los detenidos, reso-

autoridad qu~ pue'da violar el derecho de asociacion i pasearse 

en cuerpo.» 
En cuanto a la po.labr:'t meeting, qne ahora usamos,-comenzó a. 

aplicarze desdé aquel tiempo a la~ reuniones políticas.-Do'n- An~ 
tonio 1\fendiburu, sujeto mui conocido i. que murió p'Or ese tiem~ 
po, l?s llamaba 1JZetinjes.,. 

\ 
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lucion que honraba su moderacion i su buen sen-

tido político. , 
. La oposicion no correspondió, sin embargo, a 

este sensato procedimiento, i aLquella misma tarde 

organizósc espontáúeamente otra procesion mas 

numerosa i compacta, que se paseó por la Alame

da ccn mayor desenfado que la ele la tarde del 28 
de octubre. Algunos imprudentes hicieron aclemas 
oir a media voz palabras inconvenientes al pasar 
dehyntJ de la banca de piedra que aquella tarde 

ocupaba el coronel Garrido, su apreciable señora 
i algunos de sus amigos i sectarios. A. la cabezn, 

de la procesion era llevado como Bn triunfo el 
jóven Luis Vargas, qne hacia pocas horás hapi(l, 
sido enviado al cuartel de la can~ del Puente por 

resistirse a pagar la ~11tllta, i que acababa de ser 
puesto en libertad, en virtud del pacto de la inten

dencia con la comision liberal. 

VIII. 
r 

Al dia siguiente agnwóse osttt situ:1?ion, en que 
el buen deÍ'echo quedaba ele parte de la autoridad, 
con un nuevo desfile de reto en la Alameda i con 

un suceso altamente lamentable, que en a;quel 

tiempo fué conocido con el nombre burlesco de la 
((Conspiracion del eRcupo.)> 

Sucedió en efecto que en la tarde del 30 de o~

tnbre, se presentó atropelladamente en la inten;o 
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dencia a reclamar la devolucion de la multa de 
30 pesos que le había sido impuesta el diputado 
suplente por Valdivia, don Vicente Sánfuentes, 
mozo vehemente i atolondrado por los años i la 
crispacion natural ele su sistema nervioso; i en~ 
trando en un acalorado pero breve debate con el 
intendente sobr~ lo que occirria i reclamaba, con
cluyó por lanzarle al rostro un escupo, corriendo 
en seguida a asilarse en la imprenta del Progreso, 
que ~~upaba 1 el sitio central de fa que es hoi sun-

. , tuosa galería ele San Cárlos. 
No tardó, como, era natural, en prese.p_tarse a la 

puerta de aquel establecimiento; un destacamento 
de _policía i luego un piquete ele la guardia de la 
cárcel bala en boca, al mando de un oficial para_ 
plender al culpable, i hubo de ocurrir un conflicto 
sério, porgue los opositores que allí concurrían i 
los cajistas de lct imp1:enta, se aprestaron ·para )a 
resistencia en nú-mero de cerca de doscientos, se
gun el_ intendente Ovalle. (1) 

(1) Véase en el apéncli~e bnjo el núm. 6 .• el notabl~ informe 
que sobre estos sucesos envió el Intendeute Ovalle al Ministro 
del Interior, cuya moderacion i cultura hace contraste con los 
apasionados i vehemente escritos de la oposición.-Véase en el 
núm. 7 la viol_enta Recti.ficacion que Lastarria, Federico Erdzu
riz, José Miguel Carrera i Ale m parte, hicieron · a ese informe.·
En el núm .. 8 publicamos tambien íntegramente las piezas qne 
se refieren a la reclamacion i acusacion del Intendente de San
ti¡¡go por algnnos miembros d.e h Sociedctrl ele la Igualdad. 
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Pero llegaron felizmente algunos hombres de 
espíritu tranquilo como Lastarria i el tesorero 
don Diego ~ragle, i habiendo éstos hecho presente 
al intendente que el ofensor, como· diputado, no 
podia ser conducido a prision sin que se · le alla
nase préviamente ·el fuero por la comision conser
vadora, se convino con laudable moderacion, que 
miéntras se reunia aquel cuerpo aquella misma 
noche, quedase Sanfuentes en caJidad de arrestado 
en la secretaría de la Cámara de Diputados. 

IX. 

Heunióse la comision conservadora, ,~que en 
aquel tiempo era esclusivamente compuesta de 
miem.bros del Senado, asistiendo su presidente· 
don Diego José Benavente, los jenerales Prieto i 
Aldunate, el coronel Cavare~la i el senador don 
Hamon Subercaseaux: La barra era considerable 
pero ordenada, i aunque usó de la palabra para 
defender jenerosamente al culpable su hermano 
don Salvador Sanfuentes, no se· llegó en aquella. 
sesion a resultado alguno, por cuanto no se habia 
pasado ningun antecedente a la c<;>mision conser
vadora constituida en tribunal. . ~ 

X. 

Al dia siguiente, que era festivo, volvió a reu-

• ~ 
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nitse el tribunal i, como era indispensable, allanó 
sin debate el fuero clelagresot. A las cinco ele la 
tarde era éste trasladado de la, sala que ocupaba 
en la antigua Univer-sidad a la cárcel pública, con 
un aparato escénico que le, elevaba a la categoría, 
de los mas grandes reos de estado. Un destaca
mento ele jendarmeria montada, con los sables de- <r 

senvaiuados, abria la marcha; seguía el reo en un 
birlocho acompañado por un comisario de policía, 
teniendo otro a caballo al estribo derecho, mién
tras que una mitad ele fusileros trotaba a reta
guardia, jadeante de cansancio. I hacíase todo esto 
para el trayecto de tres o cuatro cuadras , que ha
bia de la Universidad a la cárcel, porque los con- ' 
sejeros de la ::iutoridacl estabán empeñados en 
persuadir aljeneral Búlnes de que gobernaba sobre 
un volean, i que la hora de los estados de sitio ) 
habia de· sobra llegado. Ese dia, en efecto,· habíase 
traido de la chácara ele ceLo Caña)) en Ñuñoa, la ca
bailada de la escolta, i habia sucedido que por la 
prisa i atropellamiento, uno ele. los arriadores se 
habia muerto con su caballo al salvar ele un salto 
una de las acequias laterales de la :Alameda. 

XI. 

Prevalecía en efecto por esos c1ias en la atmós
fera del ·país, i especialmente ele la· capital, algo 
que gravitaba sobre los corazones bien intencio-

• 
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naclos i los oprimía. como bajo el peso de un mal 
sueño. 

En toda~ partes leíase el vaticinio de los desas- , 
tres. La lucha estaba empeñada con carteles de 
muerte en el palenque cerrado de los partidos, i 
éstos, notando que el juez i moderador destinado 
a presidir el combate i a dirimir sus condiciones, 
había descendido ele su alto puesto "para confun
dirse entre los que apla~1dian o azuzaban, alistá
banse a librarse mortal batalla sin reparar ni en 
las leyes del honor, ni de la lealtad, ni siquiera 
del respeto.- <<Personas mui al cabo ele los pensa
mientos del gobierno, decía proféticamente Lt' 
Barra clel6 de noviembre, nos han anunciado gol
pes i. arbitrariedades estrema.s ... » I en seguida en
trando en el terreno ele las repre:;a.lias, a~gaba 

con \fiolentísimo len-guaje l'evoluciona.rio -~~~ que 
sigue:·--«¿Querejs hacer fuego sobre el pueblo? 
¿Teneis valoi· suficiente para e~lo? Probacllo cuan
do la hidrofobia ele la clesesperacion se haya apo
derado de vosotros; probadlo si es que teneis es
cla'ros que os obedezcan, lo' que no creemos. Pero 
¡cuidado! porque el pueblo obrero os cargará las 
víctimas en una cuenta terrible i sangrienta.)) 

XII. 

Entre tanto, como para procurarse un dia de 
s?laz en la víspera ele la. ruda batalla por las ar

Sl 
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' 
mas, los caudillos tuvieron a bien organizar una 

especie de ~anquete popular, en gue los represen

tantes de las altas clases descontentas, los diputa

dos, los miembros ele la junta progresista, i el 

pueblo, representado por sus corifeos igualitarios, 

fi'aternizarian a la luz cariñosa del Bol de prima

vera bajo 'el ramaje de los árboles. Haríase tam

bien allí una especie de ovacion a los que habían 

SUÚ'Ído persecncion,· COl1 . moti YO de los · SUCeSOS 

derivados de la última sesion de la Soáedad ele la 

Igualdad. 
Tuvo lugar aquel banquete organizado por el 

sociable i patriota diputado :Th1arcial Gonzalez, el 

domingo 3 de noviembre, en la qltinta que a la 

entrad~ de la calle ele Et :Maestranza poseía en 

aquel tiempo' la familia · Zañartu i Larrain. (1) 

I allí, en torno de un peumo jigantesco que existe 

todavía lozano i venerable, i a cuya sombra es 

voz comun .del barrio confher:i.ciaron alguna vez 

a, escondidas los padres de la patria, i sentados al

rededor sobre rústicas mesas, se brindó con entu

siasmo por la, libertad i por el pueblo. El artesano 

Rai11oh :Monclaca, derramó abundantes lágrimas 

al intentar hace1· nso de , la palábra en forma de 

alocucion p2"triótica., i lVIanuel Recabárren, con la 

( 1) Hoi es propiedad del presbítero Zua.zagoitia i tiene- el 

núm. 7. 
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entereza de un tribuno, hizo votos porque si la 

oposicion llegaba, algun dia a ser gobierno i no 

cumplía sus juramentos i su programa ·<(cayera 

hecha trizas, ( EjStas fueron sus palabras) bajo la 

maldicion de todos los chilenos.)) 

Señalóse tambien aquella reunion por la pre

sencia de un viajero polaco llamado Alejandro 

Hollinscky, que fué mui' festejado por los jóvenes 

de la oposicion, en razon de sus avanzadas ide.as 

cea lo Kosuth.)) Pero este personaje un tanto inde

finido, a quien volvimos a encontrar en Inglaterra 

en 1859 i en un banquete campestre, como al que 

ahora asistía, se limitó sencillmnente a alzar sn 

copa, por las chilenas ceJas mas lindas i espiri

tuales de todas las mujeres de la América del 

sur.)) 

I ¡cosa curiosa! aquel homenaje a 1a beUeza 1 

a la gracia, no encontró dulce acojida en todos 

aquellos corazones entumecidos, que solo la cólera 

política era capaz de levantar en sus alas. Tal era 

la intensidad del encono en los espírius ila grave

dad de la hora en la historia política ele la Re-

pública! , -

Presidió el banquete el patricio don :E'ermin del 

Solar, i no obstante de haberse anunciado.la pre

sencia entre los árboles de dos espías que se seña

laron como sa1:jentos disfrazados del rejimiento de 

G1~anade1'os, no hubo ningnn cles6rden ni pro.vo.-
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cacion, Unicamente al dia siguiente,. el diario ofi
cioso del gobierno con grosera proca.cidad; daba 
m1enta de aquella pcwífica i entusiasta reunion en 
estos precisos términos:~. ceA la citada comida no 
han concurrido sino veintiseis gandules, la mayor 
parte de la familia de los Illescas que se ratearon 
a ra¡zon de un peso por persona.)) (1) 

XIII. 

Por una coincidencia natural en la rápida suce
sion de los. acontecimientos, miéntras los iguali
tarios · ::;e reposaban ele sus fatigas i tumulto entre 
el verde follaje de. las alamedas, la fragata Chile 
echaba a tierr.a en Valparaiso el famoso batallan 
Valdivia, que habia sido enviado desde ·rralcahua- · 

_no i las Fronteras, para enfrena,r el pueblo irri
tado e inquieto, al que precisamente habria de 
ofrecer sus bayoneta!:) en la jornada memorable 
cuya fecha va inscrita en la carátJ.Ila de este libro. 

¡Tan fatal, necesaria e indómita es la corriente 
que domina a los pueblos, cuando éstos han sido 
lanzados por locas o culpables ambiciones !lácia 

(1) La Tribuna del 6 de noviembre de 1852.-El apellido de 
!Uescas, usado aquí hurlescamente, era una alusion a la familia 
Larrain, que el coronel Godoy habia bautizado con ese nombre , 
en su célebre Carta monstruo, i a causa de U:n tal «don Jaime 
de Illescas)), que segun el folletista hízo un testamento despues de 

muerto en San Lúcar de BQ;_rrameda i en los tiempos de F~!jpe II ... 

-- -~--
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rumbos que forzosamente han de producir, al en
contrarse, el choque i la muerte! 

En esta vez el batallan Valdivia, que se estin
gui'ó en un terrible motin, llegaba, a la verdad, en 
el momento oportuno para, sofocar el alzamtento 
de un pueblo que se habia anticipado a la capital, 
siempre poltrona, ventajera i egoista, en la protes
ta de las armas contra el derecho hollado. 

r 

'' 
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Capítulo XI. 

LA ASONADA DE SAN FELIPE. 

Llega a Santiago don Ramon Bari en la madrugada dél 6 de noviembre, 
con la noticia de la asonada de San Felipe.-Alarma en la Moneda.-Con
sejo de estado matinal, i su irresolucion.-Parte para Ourimon un destaca

mento de Granaderos a caballo al mando del mayor Pantoj~.-Sucesos 
que habian tenido lugar en San Felipe.-Leriguaje abiertamente revolu
cionario de El Aconcai¡iiino.-ccLa agonía de los tiranos.»-Don Bias Mar
dones remplaza interinamente al intendente Novoa.-Carácter irritable 

de aquel funcionario i sus antecedentes.-La Sociedad de la Igualdad 

enarbob una bandera nacional con su tema social.-Indignacion de l'lbr

dones.-Manda estraer ese emblema i formar proceso sobre ese hecho.

Su nota ai juez de letras,-La Sociedad de la Igtwldnd de San Felipe pre
tende reconquiRtar aquél a. viva fuerza.-Reclamacion personal del capi

tan Lara i su prision.-Priúon de Benigno Caldera.-Furor del pueblo.
Diversos grupos se lanzan sobre la plaza para escarcelar a los detenidos.
Mardones se prepara valientemente a la resistencia, i es herido.-Caldera 

i Lara son puestos en libertad.-Interesante relacion inédita del inten
dente Mardones.-Acefalía de la autoridad.-Se reune el pueblo en el ca
bildo, bajo la presidencia del alcalde Carmona, i nombra una junta gubel'
nativa con sujecion a la autoridad snprema.-Acta de esos acuerdos.

Carácter pacífico de los miembros de la junta.-Nota en que inme<;l.iata
mente se ponen a disposicion del presidente de la República.-Orden 
militar sospechosa que es pide la última.-Verdadero carácter del levanta

miento popular i espontáneo de San Felipe.-No es un motín sino una 
asonada.-'-Ventajas políticas que ofrece al gobierno.--Es la represalia 

casual del suceso del 19 de agosto, 

I. 

Cuando los asistentes al rústico banquete del 3 

de noviembre, se retiraban a sus habitaciones en 

el centro de la ciudad con esa bulliciosa alegría 

de los labios, espuma del champaña i del corazon, 
' . 

que es la última libacion del festín, supieron con 

certidumbre i asombro que el hatallon Valdivia 

habia desembarcado en V alparaiso, i qne esa fuer-
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za agu~rricla venia destinada a contrarretltar a la 
Sociedad de la Igualdad con la culata ele sus fu
siles, i si ello_ era preciso, a anonadarla con la 
punta ele sus bayonetas. 

II. 

Ahondaba esta nueva en todos los ánimos, ya 
intensamente preocupados; la huella del antiguo i 
persistente vaticinio de un próximo choque, cuan
do dos dias despues de aquel suceso, circuló desde 
el am.anecer en todos los hogares que iban abrien
do sus macizos portones en la capital, una noticia 
del mas grave carácter i trascendencia. En la 
boca de todos los opositores corría con ansiedad 
la nueva de que la provincia de Aconcagua habia 
tomado las a~mas, depuesto sus autoridades i que 
se alistaba para resistir varonilmente, _ conforme 
a sus viejas tradiciones revolucionarias, a las órde
nes i a la fuerza de la autoridad suprema. · 

A las dos de la mañana, habia llegado en efecto 
a ia :Moneda un ji.p.ete con el caballo jadeante, i 
despues de haber obtenido audiencia del presiden
te de la R~pública, habíase notado una estraña i 
viva ajitacion en el palacio i sus alrededor·es. Va
rios de los cons~jeros de estado, despertados con 
sobresalto en sus camas, habían oou:rrido al lla
mado del jefe del estado junto con los n1.inistros, 
ántes de la claridad do la luz, i una hora do'spues, 

/ 
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esto es, a. las seis de la mañana, los raros transe
untes de las calles habian visto pasar a galope por 
la plaza de armas i el p~ente de cal i canto un 
destacamento de Granaderos al mando del mayor 
Pantoja, hermano del coronel del cuerpo. 

Súpose mas tarde en aquel dia que, a la hpra 
que hemos indicado, habia llegado de l,os Andes 
el conocido vecino don Ramon Bari, animoso par
tidario de la candidatura l\1ontt, i quien, dándose 
uno de esos esforzados galopes, que en Chile solo 
se arriesgan por el aguijon de la política, trajo la ,
nueva de un alzamiento armado ocurrido en San 
Felipe, i al cual la exajeracion natural del primer 
momento atribuia las proporciones de una re
voluéion.- Bari habia salido de los Andes enviado 
por el gobernador donJuan de Dios Aguirre, a las 
once de la noche. 

· De aquí las azarosas medidas que habian sido . 
tomadas aquella mañana, cuando la capita! dor
mia en 'su profundo i habitual sopor. Los modernos 
santiaguinos nO han suprimido a la verdad la sies
ta, sino en virtud de una amplia transaccion con 
la madrugada ... 

III. 

¿Qué habia acontecido, entre tanto, en la capi
tal de la provincia vecina? 

U na simple asonada, nacida del acaloramiento 
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de la clase obrera, que habia sido profundamente 
trabajada por la política i la provoca?ion tan im
prudente como valerosa que le hiciera el inten
dente sustituto de la provincia, don Bias Mardo
nes, hombre bravío i osado. 

He aquí como habian pasado los hechos, .narra
dos con tanta verdad como rapidez. 

rv: 

besd~ los dias de la acusacion al intendente 
propietario don José Manuel Novoa, de que ántes 
dimos cuenta~ en los meses de julio i agosto de 
1850, habíase abierto en el barrio de fa Cañadilla 
de S~n Felipe, una sucursal de la Sociedad de la 
lgúaldad de Santiago, q~w si bien obraba inde
pendientemente, habia adoptado sus mismos es
tatutos, sus divisas i propósitos. 

Pero aquella propaganda no caía sobre un 
cuerpo estéril como el ele la soñolienta capital, 
donde, con Ja escepcion de veinte jefes de taller, 
no habia propiamente pueblo, al paso que en las 
provincias i especialmente en sus capitales, existe 
en la clase obrera cierto poderoso i noble núcleo 
de union cuyo centro era ántes, no el taller, sino 
las cuadras de sus compañías en los cuarteles de 
la guardia nacional. · 

Los artesanos ele mas váler eran las c(clase&l) · 
dd batallon cívico de San Felipe, i este cuerpo, 

Zl2 
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a mas de estar compuesto de lajente mas animosa 

de Chile, segun el pn.dre Ovalle, que atribuye sus 

bríos al oro que pisa,n, contaba no pocos de los 

soldados que habia.n hecho, como voluntarios del 

entusiasta batallon Aconcagua, la campaña al 

Perú en 1839. 
Los oficiales participaban del comun .ardor de 

la época, i en su mayor número estaban afiliados 

en la oposicion, como casi la totalidad de las fct
milias san-felipeñas, en oposicion a la de los An

des, centro poderoso del partido del gobierno. 

Los Andes, Putaendo i San Felipe eran en 

1850, las repúblicas de Pisa, de Siena i de Floren

cia en la edad media, a,borreciéndose a muerte un 

departamento con otro departamento. 

v . 
• 

En consecuencia ele este estado de cosas, muchos 

·de .los smjentos el~ San Felipe ~ahian sido dados 

de baja en los primeros días de octubre, a título 

de pertenecer a la Sociedad de la Iguuldad. l\1ucho 

ántes que esto, había sido separado tambien del 

-cuerpo el mas prestijioso de sus oficiciales entre 

aquellos soldados, el capitan don Ramon Lara. 

Tales medidas habían producido un vivo des

contento en los ánimos, i el diario igualitario 

que servía de bocina a las pasiones en el sitio, no 

perdüt, como. era natural, ocasi~n alguna de atizar 

• 
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el fuego que alentaban los pechos rudos pero jene

rosos de aquellos afiliados.- . ce¡ Oh tremenda situa

cion, esclamaba El Aconcagüino, órgai10 de aquella 

sociedad, el mismo dia en que eran sorprendidos, 

en la posada de Chacabuco los cartuchos destina

dos a su ciudad! ¡Oh vosotros tiranos que la· habeis 

preparado! ¡Oh pueblos sin vida que todavía no os 

atreveis a cdnjurarlab) 

I despues de esta amp~losa preparacion orato

ria i jerein.iada, la hoja san-felipeña agregaba, .. 

animando a sus huestes i alistándolas para el com

bate, estas palabras de guerra= 

«Pero, patriotas, consolaos, no desespereis: es-

estan con vosotros no solo · los herederos de sus. 

glorias, sino tambien la mayoría de la nueva je-
• 

neracion, la civilizacion del siglo 19, los instintos 

jenerosos de las masas populares, el ho.nor i valor· 

característicos de los hombres de· armas, los repre

.sentantes independientes, i,. en mw palabra, la 

opinion pública,. que es un poder superior al de

los gobiernos. 
ccTened fé, pues, en el porvenir, i entre tanto 

unios, sosteneos, resistid firnremenct~, ¡,oh patrio

tas! imitando a vuestros padres . . 

«Si vuestros. sacrificios no bastan, pa,ra salvar 

la causa santa ·de los pueblos, que se pierda tüdo 

ménos el honor .... Que solo ret->pondan a la poste

ridad los e o bardes i los traidores .... 

'. 
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((El despotismo caerá a vuestras plantas el dia 

que tengais el valor necesario para pronunciar 

unánimemente i en medio de la plaza; ¡Viva la li

bertad! ¡A baJo el· despot~:smo! » 

VI. 

Pocos días mas tarde, esto es, en la antevíspera 

del rompimiento a mano armada, una hoja suelta 

- de aquel periódicq verdaderamente incendiario, 

dirjjia al pueblo estas preguntas q ne_ eran casi un 

llamamiento a las armas;---cc¿Somos o no somos 

los hijos de Arauco? ¿Somos o no somos los chi

lenos que en 1810 juramos ser libres o morir?)) 

«No! continuaba la proclama salida de las.pren

Sil.S de El .Aooncagüino i ql1e tenia por título La 

Agonía de los .tiranos. 
ce N o!... no triunfarán de los pueblos esos tiranos 

tan cobardes como injustos .... No, no sofocarán la 

voluntad omnipotente de estos pueblos que cono

cen lo bastante sus derechos i su~ deber(3s. Esos 

traidores, cargados :de odios i de crímenes, queda

rán esterminados apénas se dé 'el primer grito de 

guerra ofensiva o defensiva. Los pueblos sufren, 

mas no para siempre .... I no solo somos Jos -mis .. 

mos chilenos de la historia gloriosa de 1810, sino 

ademas los ·chilenos ilustrados por la democracia 

de 1850. 
<<¡Patriotas! El enemigo comun .ha salido del 
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campo Cle la razon, i ha penetrado ya, con su ban
dera negra, en el campo de la fuerza. Esa fuerza 
sois vosotros mismos: ¿servireis a los que se· valen 
cÍe vosotros mismos? ¿Obedecereis a esos bandi ... 
dos, sin lei, sin Dios ni conciencia, que se han re
velado contra los pueblos? ¡Imposible!.. ¡Jamas!..)) 

VII. 

Añadíase a esto que el municipio de San Fe.., 
lipe, dando un ejemplo de virilidad que era suma
mente raro en las corporaciones capitulares ele esa 
época, i lo es todavía en mayor grado en la pre
sente, habíase mantenido adicto i ardoros9 de
lante de la mutacion ele la política jeneral i del 
cambio sucesivo de sus intendentes, que eran en
tónces, como hoi lo son mas ené1jica~ente tod~vía 
con el refuerzo del .vapor i de la electricidad, sus 
jefes natos i absolutos en tod~ lo que dispone i 
manda la auto'ridad central. Con la sola escepcion 
del rejidor don Miguel Altamirano, natural de 
Chiloé, todos los capitulares de San Felipe eran 
igualitarios. 

VIII. 

Envalentonados po1; esta triple fuerza, el presi
dente de la Sociedad ele la Igualdad de Sa~1 Felipe 
don Ramon Lara, el alcalde don Manuel Antonio 
Carmona, el abogado ,don Benigno Qaldera, que 
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habia desempeñado en vaTias ocasiones la judica
t1ira de letras de ht provincia, i tenia la vasta in
fluencia de su familia acaudalada: i especialmente 
al antiguo i prestijioso intendente de la provincia, 
que cayera con el ministerio Vial, don Ramon 
García, hombre hábil i hasta cierto punto re
suelto, llevaban la política del lugar, con banderas 
desplegadas, cual si fhera su provincia, como en 
años precederites, la gloriosa vanguardia del libe
ralismo militante. 

En vista de ·esta misma arrogancia, o tal vez 
por un <;aso impensado, el gobierno había otor
gado en esos clias (octubre ~6), una licencia ele 
pocos dias al intendente propietario, don José 
Manuel N ovo a, antiguo abogado i profesor de 
economía política del Instituto · Nacional, hombre 
llano pero indócil, i éste, colíl. a pro bacion supre-

,}1> 

ma, había dejado én su lugar a un veterano del 
ejército, vecino de posibles i ele ene1jía, que des
pues de haber müitado con San :Th1a'rtin en el Perú, 
vivia con cierta holgura en sus propiedades. Era 
por esta época un ciudadano, si no querido, -consi-, 
deraclo en la capital de la provincia i especialmen-
te en los Andes, en cuyos secanos tenia sus estan
cias. Tildában1e de un 'carácter arrebatado i de 
una óbstinacion em.pedernid::1, que ~olo escusaba 
en él la indisputable bizarría que le acompañaba 
en su~ resoluciones. Tal era el ex-capitan del 

"'--- -- ~ 
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Ejército Libertador, don Bias Mardones, hombre 
. a la sazon de sesenta años i de notable corpulencia. 

Su primer acto g~1bernativo durante su corto 
interinato: habia · sido separar ele sus puestos al 
ayudante ele la Intendencia don Samuel Banderas, 
i al comandante de poli~ía don Victorino Rami
-rez. (1) 

IX. 

Avisado este mandatario por su jefe de policí~, 
que la Sociedad de lá Igualdad había alzado a la 
puerta de su sala de sesiones una bandera de la ' 
República, con el emblema que aquélla había 
adoptado escrito en graneles letras en sus colores, 
-Respeto a la lei.-·- Valor contra la arbitrariedad, 
-· el intendente creyó ver, a fuer de viejo soldado, 
un reto dirijido contra su autoridad, i ordenó en 
la t~u·de del 4 de noviembr<1 que la policía arreba
tase aquel emblema i lo tr~ese en rehenes a 
la intendencia, para poner a raya el desacato de 
los que así, a sq juicio, profanaban con un pasquín 
el símbolo glorioso de la patria. . ' 

.) X . 

Aquel mandato 1 su ejecucion. produjo en el 

( 1) Véase la relacion titulada «Mirada restrospectiva» que se 

publicó en El Progreso del 4 de abril de 1851. 
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~eno de la tumultuo'sa sociedad igualitaria de San 

Felipe una esplosion de ira, i fué caso de mucha 

paciencia i persnasion dominar los ímpetus de la 

clase obrei~a, que queria ir a rescatar con su san-
. . 

gre su querida bandera. Los pueblos naturalmente 

belicosos se ,enrejimentan como los soldados ague

rridos, al primer toque de ' la corneta o de la caja~ 
i a ejemplo de éstos estarían dispuestos a morir· 

ántes que entregar los ·colores que consagran su 

lealtad. 
' 

Transóse la dificultdad en la sesio_n de aque_I 

dia, ofreciéndose ·con evidente imprudenci¡:t el ca

pitan Lara, que era odiado particularmenté de 

Mardones, para ir a reclamar el lábaro igualita-

rio a la .sigtiiente mañana. , 

Hízolo así el d~legaclo, pero fuera que gastar~ 

poco comedimiento en La, entrevista con el jefe de. 

_la provincia, fuera que éste, como,parece inas na- , 

tural, se dejara arrebatar ele sus propensiopes 

bravías de antiguo soldado_ i de su en~ono de par

tidario, por toda resolucion i ~oda respuesta, mandó 

arrestar al reclamante en la cárcel, vecina a .su ( 

despacho corno lo estan,· al parecer .siñ intencion, 

las cárceles en todas las intendencias de Chile. 

XI. 

No podia haberse venido en mientes al inten

dente Mardone3 una medida mas desacertada ni-

\ 
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mas temeraria en aquella situacion en que su pro
pia guardia era de exaltados partidarios de la 
causa que ~sí, sin justicia o por lo ménos con grav~ 
indiscrecion, pe1:seguia i provocaba. I para justifi
car que así fueron Jas cosas i su mai ánimo, vamos 
a dejarle a él mismo contar los sucesos de aquel 
dia en un documento completamente inédito. 

XII. 

~Preso, don Ramon Lara (dice el intendente 
Mardones en m:l informe que di.ctó desde su lecho 
de herido), corno a las once ele la mañana del cin
co, se ejecutó en ese instante i se puso en movi
miento a todos los artesanos i ~ciase obrera del 
pueblo, convocándolos para que se reuniesen en la 
Cañadilla de este pueblo, dentro del mismo local 
que ocupaba la sociedad. Las personas que ajita
ban este movimiento eran los siguientes: don 
Emilio i don Severo Caldera, don Joaquín Oliva, 
don José de la Cruz Zenteno, don Man-qel Car
mona, don Ramon Marin, Jerónimo Pacheco, José 
de la Encarnacion Lara, Manuel i Tomás Lara, 
J\ianuel i José Isidoro Baez, Juan Evanjelista Za- J 

/mora i Laurean o U rquiza. Muchas otras personas , 
cruzaban el pueblo en diversas direccioneR i con 
el objeto ya indicado, pero no teniéndolas presen
tes en este instante, pueden deponer acerca de 
ellas el comandante i todos lós miembros de la 

33 
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policía, (::o m o asimismo varios in di vicluos ele es

te comercio. 
«1\'Iiéntras se reunía la jente en el lugar c~esig

naclo, i permq,necia en el cuartel tomando las me

didas que cr(¡)Ía oportunas parar el mantenimiento 

del órden, se me presentó el licenciado don Benig

no Caldera reclamándome la libertad de don , 

Ramon Lara, a nombre de la Soci~dad de la 

Igualdacl.-Como se me habia dado parte que de 

casa del referidó Caldera habían sa1ido en clirec

cion a la Cañadilla como quarenta hombres en 

disposicion de unirse a los que en aquel punto se 

estaban agrupando, creí con bastante funclamen to 

que este sujeto'era tan~bien uno de los principales 

conspiraclores, por cuya razon en el acto m~sÍ11o 

del reclamo lo hice conducir a la prision. 

~(La ajitacion fué entónces r~asjeneral i se es

parcieron rumores ele que si a ·las cinco de la, 

tarde no esta.ban en libertad aquellos reos, un 

inmenso grupo vendría sobre el cuartel, escalaría 

la. cárcel i pondría en libertad por sí mismo a los 

.encarcelados. 
«En efecto, como a la.s cinco i media aparecie

ron en la plaza, por. la ca.l\e ele la Matriz, cuatro 

grnpos que desfilaban capitaneados por don Joa

quín Oli va.-J:l~l primero de ellos era rnovido por · 

clan José ele la Encarna.cion Lara, Jerónimo Pa

che.oo .i doi~ Guillermo Parker.-Prcsidian d se-
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gundo don Ma.n'uel i don Isidoro Baez.-El 'terce

ro lo era por el capitan Marin i varios otros a 
quienes, si bien distinguí en aquellos momentos, 
no los recuerdo en este instante. 

· «Por la cuadra de abajo que desde la Cafiadilla 

a la plaza da entradá por)a, esquina del Cabildo, 

desfilaba un · co'nsiderable grupo de personas de-· 

centes, las cuales se désparramaron por cli versas 
direcciones desde el monento e u ·que · llegaron a 

la plaza. 
1 

«Distraída mi atencion con el grupo de la jente· 

obrerá, no pude fijarme en las personas que com~ 

ponían el ele que hablo. 
1 

(<Replegada la multitud en la plaza, i hallándo-
. me en los corredores del Cabildo, recibí. varias co~ 

misiones de los amótinados, todas · las cuales' so1i

citaban la escarcelacion de don Benigno Caldera 
i don Ramon Lara. Las personas que recuerdo 

componían estas comisiones eran don 11atmel 
Carmbna, don J oaquin Oliva; don Emilio i don 

Severo Caldera i donGuillermo Parker. Mi con
testacion a todos ellos, como al pueblo en jeneral, 
pues hablaba en tono bastante recio, era que re

tirasei1 aquella fuerza brut:a con que se quería im
poner a la autoridad, i que luego clespues delibe-
ra.ria sobre su pretension. . 

«N o fué o ida mi solicitud, i con dos toques ele 
campana, sirviéndose de la que se halla bajo los. 
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corredores del Cabildo, señal sin duda convenida 
entre todos ellos, la multitud fué estrechando el 
semicírculo hasta el punto d~ echarse sobre mi 
persona. 

«La parte de jente capitaneada por don Ramon 
Marin i don Juan Torres asaltó lo cárcel, el resto 
se fué sobre el cuartel, me hicieron retroceder del 
punto que habia tomado, se aproxima Lara puesto 
ya en libertad, i en mi presencia dirije a la guardia 
estas ·palabras:-«Muchachos, ¿me reconoceis por 
jefe .de todos vosotros?-Sí, señor, respondieronr 
todos ellos.)) En el acto fuí preso i recibí por la 
espalda la puñalada que me aqueja.» (1) 

XIII. 
/ 

Hácese preciso agregar, a fin de poner su com
pleJ:?ento a la relacion anterior, al parecer en todo 
verídica, que nunca se supo con certeza quien 
habia herido con arma cortante al intendente 
~lardones en el cost~do derecho i en la peligrosa 
vecindad de los riñones. 

- -(-1) Informe del intendente don Blas Mardones sobre los su-
. 1 

ceso~ del 5 de noviembre de 1850, existente en el archivo del 
Ministerio del Interior. 

Véase tambien en el documento núm. 9 el oficio auto-cab~za · 
~e proceso que aquel funcionario pas§ al juez de letras de San 
Felipe, don Bias Araya, el 4 de noviembre, sobre la ca.ptura de 
la odiosa bandera igualitaria. 
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' 
Atribuyóse aquel hecho aleve sucesivamente a. 1 

muchós, i en especial al (<puñal de Lara)); pero 
nos parece que el sobrio e impersonal juicio de la 
historia, no podria culpar en justicia de aqüel 
golpe, sino al atolondramiento o furor de algun 
soldado oscuro i tal vez de la propia guardia; porque 
la herida era aparent,emente de bayoneta O· arp1a 
semejante, i en esta opinion coincidieron los dos 
cin~anos españoles, EJUe por órden del gobierno 
fueron el día 7 a asistir al paciente: (los doctores 
Noguera i Raventós). Regresaron éstos al dia 
siguiente declarándolo fuera de tqdo peligro, gra.:. 
cías a su escesiva gordu,ra, que le había servido de 
natural coraza. 

XIV., 

Preso a ·su turno el temerario intendente i libre 
el capitan Lara, que había dado muestras de evi
dente bravura al arengar la guardia armada del 
gobernador, arrebatándosela en sus barbas, tomó 
en el acto posesion de las armas i del cuartel don
de existían quinientos fusiles de escelente calidad i 
dos mil paquetes a bala. En seguida Lara fué pro
clamado comandante del batallon cívico de San 
Felipe i comandante de armas de la provincia, 
todo por la voluntad del pueblo en arm·as. 

Inmediatamente tocóse tumultuariamente a 
1 " " 

cabildo, i presidido éste por el alcalde Carmona 
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a las ocho de la no~he, proclamó, por Inedio de 

nna acta que firmaron todos los concurrentes, una 

<cJunta gubernativa» provisional, su;jeta ~la auto

ridad suprema, i aquélla en el mismo acto dirijió al 

presidente de la República, por medio de un es

preso que salió de San Felipe a la una de la no

che, es decir, cinco horas clespu~s de la instalacior~ 

' de la autoridad revolucinaria, la siguiente nota de 

perfe·cta sumision, que es nna pieza capital de 

aquel acontecimiento, porque lo define i ló carac

teriza. Esa nota dice así: (1) 

«San Felipe, noviembre 5 de 1850. 

· <eN os hallamos, Escelentísimo Seüor, al mando. 

del departamento de San Felipe, a consecuencia 

de un movimiento popular que ha tenido lugar 

en la tarde del dia de hoi. 

«Su Óríjen, su carácter i sus tendenc.:ias, estan 

' espresados en el acta que tenemos el honor ele 

acompañar a V. 'E. Por ahora, bástenos decir que ' 

por conservar el órden público amenazado terri

blemente, hemos aceptado el cargo que investi-

-mos, pero respetando la autoridad de V. E. a cuya 

disposicion ponemos la . fuerza de que nos hemos 

hecho cargo,' i este poder momentáneo que solo 

por amor a _la patria podemos ejercer. 

'(1) El acta del cabildo i del puebl? se encuentra e~1 el núm. 9 

del Apendice. 
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• <<Por lo clemas, el órclen constituido, la seguri
. da.d pública e individual se ·hallan completamÉm.., 
te garantidos. . 

<rEn este momento oficiamos al Señor Inten
dente Novoa, que se nos dice hallarse en la pro
vincia, para que tome el mando de este pueblo 
que se ha insurreccionado solo por la provocac~on 
i obstinacion sin ejemplo del intendente sus~ituto 
don Bias Thfardones, cuyo sujeto se halla retenido 

' ' para librarlo de la . indignacion popular. · · 

«Dios guarde a V. E. · • 

<<Be·nigno Caldera.-.1..1!. ·A. Cannona.-Rarnon ' 
García.J> 

XV. 

Esta .respetuosa cornumcacwn era completa
mente sincera i la cspresion jenuina del movi
miento, ele la situacion i ele los hombres. 

¿Había habido verclaclera,mente una revolucion, 
un motin de cuartel, el alzamiento intencional de 
un pueblo que corre a las armas para deponer una, 
autoridad i remplazarla por otra autoridad? ¿Ra
bia habido premeclitacion, cálculo, caudillo, des
de que el jefe a que todos obedecían estaba en 
un calabozo i su consejero en otro ?-N o, en lo 
a.bsoluto: porque lo que había ocurrido única
mente era· un acto primo popular, dirjjiclo csclu-

\ 
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sivamente a apoyar con una agrupacion complé,.. 

tamente desarmada, la escarcelacion de dos ciu

dadanos amados por la muchedumbre, i que la 

terca i provocadora altanería del mandatario su

perior de la provincia, negándase, arrastró a 

a un acto completamente irreflexivo, impruden

te i funesto a la causa jeneral de la Repúbli

ca. Por esto, si el golpe de mano fué una sor

presa para todos i un verdadero dogal para la 

oposicion de la capital, donde todo se ignorwba, 

el gobierno lo espl'OtÓ en sus sérios apuros contra 

la oposicion como una armá formidable .. I dió esto 

mismo lugar a que se dijera que la provocacion' 

de Mm·dones, no solo habia sido pi·emeditada sino 

aconsejada. I así esplicábase por los suspicaces la 

coincidencia de áquel' arrebato popular con la 

llegada del Valdivia a la playa de Va,lparaiso. 

Nosotros, sin embargo, jamas aceptamo~ como 

lícita la temeridad de esa suposicion~ porque nada 
1 

ha dado lugar t:L justificarla. Son esas cosas. del 

destino, daños que causa el vendaba! en la propia 

heredad como en la ajena; i por esto, lo mas que 

podría de,cirse del famoso motín del 5 de noviem

bre d~ San Felipe, era que el hado retributivo lo 

enviaba como la represalia del asalto del 19 de 

agost o precedente. 
El gobierno sa,caria en .efecto de aquel suceso 

casual, el mismo amplio partido que la oposicion 
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.obtuvo del desautorizado golpe de ma,no que lo~ 

subalternos de la. administracion ·.dieran al mas 
importante de sus club¡:;, tres meses hacia. 

XVI. 

Una reflexion agregaremos todavía en justifi
cacion de nuestra aseveracion del carácter populár, 
iracundo en s-y. forma, pero sin osadia alguna ul
terior, que tuvo la asonada de San Felipe. 

Ese dato es el nombramiento mismo de la junta 
tevolucionaria nombrada por aclamacion i la cual 
componíase de los tres vecinos menos bel~os,os i 
mas respetables de la poblacion: porque Benigno 
Caldera era mas que un político un hombre de so-:
ciedad, fino, intelijente, -benigno i cortesano, al 
paso que el alcalde Carmona pasaba por el filó
sofo dé la ajitacion aconcagüina., especie de pre
cursor comarcano, como . Bilbao, i que se habia 
~:tdelantaclo a éste en la metafísica de las elucuha
ciones políticas, publicando algu:J?.os años ántes 
que lós a:Boletines del Espíritu:», su flfanijiesto de 

Aconcagua. 
Solo al ex-intendente García se le había hecho 

la reputacion de un irritable decenviro. Cuando 
ejercía el poder en la provincia, llamábasele en la 
prensa del gobierno el tirano de Aconcagua. Pero 
hombre mucho mas nervioso que de hígados, mas 
intelijente i novelero que pensador i capaz de re-

M 

.. 
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solt1ciones arduas, mostró aquella noche misma un 
evidente aturdin:tiento que n1ereció el altivo re
proche de su arrogante esposa, entónces en toda 
la plenitud de su bellezá i de su juventud. ' 

Cierto es, i debemos apre~urarnos a recordarlo, 
que laJimta gubernativa espidió aquella nocheun 

. decreto q~1e reviste las aparl.encias de un cQnato 
de resistencia armada, por cuanto mandaba reunir 
en el término de ocho horas Úts fuerzas cívi_cas del 
departamento, autorizaba la prorratas de caballos 
i aun, en cierta manera, deponía, a los jefes de los _ 
escuadro_nes de cam.pa~a, autorizarrdo a los ca pi- _.,. 
tanes para convocar esas fuerzas i conducirlas a 
la plaza. 

Pero eso no pasó indudablemente ele una sim
ple veleidad de acaloradas cabezas, que no fué 
sostenida por un solo acto posterior ni siquiera 
por. la.reunion efectiv;a de· aquella . ttopa colecti
cia. (1) 

Será tambien digno de :fijar la. atencion, el he
cho el-e que esa órclen encerraba h't a:ccion de la 
junta provisional estrictamente dentro de los lími
tes del departamento,. cuya autoridad acéfala. ha
bia 'asumido la junta gubernativa, i que ponía 
todos sus actos no solo bajo,la superior salvaguar- . 

(1) V éa:se esta órden militar en el núm. 9 citado, entr~ los do
·cumentos relativos a la asonada de San Felipe. 
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dia del presidente de la, República, sino del in ten-· 
dente lejítimo que estaba a sus puertas. 

XVII. 

Dejemos, entre tanto, el desarrollo de aquel gra
ve suceso en las altas horas de la noche en que se 
consumó, para dar cuenta de los contrarios /éfectos 
que produjo en los dos partidos que se disputaban 
én Santiago la supremacía. 

..__ 
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Capítu]o XII. 

EL ESTADO DE SITIO'. 
ASOLICION DS: LA "SOCIEDAD D~ LA IGUALDAD." 

Dc~Ol'gauizacion en que los sucesos de San Felipe sorprenden a la opo
sicion e!:t la capitaL'-Trabajos militares confiados a Alemparte, i nulidad 
de aquéllos.-Situacion moral de este personaje político.-Reunion en la 
reditccion de El Pr·ogreso el 6 de riovfembre.,-Llega la noticia de habérse 
~oriletido al gobie.rno los caudillos de la asonada.-Se apresta aquél a sacar 
partido de aquel aoontecimiento.-1\fedidas militares de urjencia.-El je
:peral Aldunat~.-Medio batallan del Valdiuia marcha a San Felipe desde 
el miminode Yalparaiso.-El comandante Silva Chavez en Curimon.
Instruccion que le comunican los señores Montt i Y aras, segun una rela
<;ion inédi~a de aquel jefe.-Intentos de un arreglo entre el intendente 
Novoa i la junta gubernativa de San Felipe, i caloroso rechazo que aquél 
recibe del Ministro del Interior.-Desarme del pueb.Jlo de San Felipe i su 
tranquila ocupacion por Silva Chavez en la mañana del 7.-A la misma 
hora es nombrado intendente de Santiago el comandante. Ramirez.-Sus 
antecedentes políticos i su carácter.-Promulgacion delJ>a'ndo declarando 
e.n e3tado de sitio a las provincias de Santiago ~ de Aconcagua, despues ds 
conocerse la completa pacificacion de la última.-N ota inédita del Ministro 
del In.teriar, en· que se manda practicar prisiones en la capitaL-Por qué 
no estan comprendidos en la lista ni Urízar Garfias ni Arcos.-Esfuerzos 
para ejecutar un movimiento en la capital en la noche del·7 de uoviem
bre.- Oonferencias de Alemparte con Carrera.-Se resuelve aplazar todo 
intento.-«¡ Cosas de Santiago!))-Campamento militar en la Moneda.
Pedro Ugarte se refujia en la calle de las Rosa.s.-Importanoia ·de, su es
capada.-Abolicion. de la Sociedad de ta Igualdad pbr un decretó del inten
dente B.amirez.- Informe del ministro del Interior para motivar la decla

. racion de sitio.-Nulidad verdadera· de la Sociedad de la I,qualdad en San
tiago.-Terrores póstumos que inspira todavía en el gobierno.-Sumario 
que sobre SU a,rchiyo SQ manda. formar. 

L 

].íiéntras el espreso que traía el acta de sumi
sion de lo~ revolucionarios, que como el médico 
de Jl,foliere, iban a cargar con la dura responsabili-. 
dad de sus honores. de una noche sin haberlos por 
un momento solicitado, galopa,ba por los senderos 

-- -
-----
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de Cha_cabuco, la oposicion -en lü. capital se mos
traba atónita, sorprendida i perpleja, como quien 
aturdido por golpe súbito en parte sensible del 
organismo, no sabe darse cuenta de sus propias 
percepciones. La opmúcion 'no tenia jefe, no tenia 
centro, carecia de aprestos, de medios, de armas, 
de dinero, de org_anizacion revolucionaria, i poseia 
!fiénos todavía organizácion rnilitm~ : todo lo que 
tenia disponible_ i aprovechable era la voiuntad 
estétic~ de conspii·ar como la atricion de los san
tos padres para amar al cielo. Era aquél verda-

, ' 
deramente un partido de mártires. 

rr. -
' ~ . 

Hábíase confiado desde hacia -algunos dias el 
acopio i organizacion de algunos elementos mili~ 
ta1~es, (simples adhesiones platónicas oidas en.con-

' . 

versacion a algunos _ de los oficiales ~le la · guarñi-
cion ), a un hombre que dotado de malicia, denuedo 
i una actividad asombrosa en su juventud, habia 
sido el brazo de Portales en los trastornos mili
tares de 1829: a don José Antonio Alemparte, 
natural de Penco. 
~ Perq de eso hacia a la sazon veinte añQs, i el ' 
brioso_ lugar-teniente de Lircai i Concepcion, 
veíase ~hora trabajado por una d~ble fuerza que 
postraba · sus bri?s.- Po~· una " parte entraba en la 
ancianidad, que es el apoltronamiento del alma i 
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de los sentidos, i por otra, .misterios del corazon 

que despues llegaron al pié del altar, le tenian. 

enloquecido de esperanzas i de penas. Todo lo 

que habia hecho en su comision de. revolucio~ario, 

era soñar;" .soñar que habia asaltado los cuarteles 

i soñar que habia . conquist~do el coraz_dn de la 

hechicera niña que. pretendía hacer su esposa . . 

· · I en breve ·habrá de verse cuán cierto era todo

esto bajo el techo mismo de sus am01~es, como la 

cita de guerra que mas tarde nos diera, fue Ún 

simple 'ensueño de enferma fantasía . . 
III. 

Comenzaban a convocarse los principales jefe~ 

~ puramente políticos del ·bando liberal en la redaq

cion de El Progreso, cual .lo solían, por via de 

«matar el . tiempo>>, ( ocupacion jenuinamente es

pañola i santiaguina); mas no ciertamente como 

los diaristas de 1830 en la oficina de El N acionali 

de donde nacieron las barricadas. que derribaron 

en Francia el trono de los Borbones. Eran los mas, 

simples novedosos, que hacían charla banal i ociosa 

ele comentarios a una situacion que habia llegado 

al punto de hacer indispensable poner algun re

medio. Rabia una provincia alza~la (o por lo 

ménos tal se la crei.a en las horas matinales del 

düi de . que nos ocupamos), .i la responsabilidad 

del socorro cabía de lleno a los hombres de la ca-
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pital, como habia partido ele ellos la chispa ele la 
iniciativa i del consejo. La Sociedad de la Igual
dad de San Felipe, era el primer retoño del club 
santiaguino ele ese nombre. 

IV. 
' 

En otra. ocasion hemos contado, a manera de 
.simples recue:rclos i confidenc~as, con el título de 
Cosas de. Chile, (1) muchas de las fútiles e irri
tantes escenas de aquella jornada, qúe termi
naron con el disfraz; en ciamisela francesa del iluso 
pero en manera alguna tímido caudillo ele la So
c~edad de la Igualdad i en 1p, miserable clispersion 
de todos sus afiliados; simples átomos de una vo
luntad colectiva, que no tenian entre sí ni la cohe- ¡· 

sion moral del alma, ni la mancori:nmiclad de cuer-
po que crea, entre los hombres el ·afecto o la idea. 

Por .esto seremos hoi parcos en detalles, limitán
donos a copiar simplemente algunos breves párra.,. 
fos de nuestro diario íntim,o. 

( 1) Relaciones Hi~tóricas, vol I. Son nota bies sobre este mis
mo particular las observaciones que hace el viajero i astrónomo . 
americano Mr. Gilliss en· su. voluminosa obra sobre -Chile, a 
propósito de la dispersion de fuerz:¡~.s, del egoísmo, i del payor 

. que se apoderó de la mayor parte de los directores \lel partido de 
oposici'on, cúando · se proclamf el sitio de noviembre de 185t>. 
-Pnecle verse su testiinonio en el vol. II, p{~j ; 490 de su l~bro 
en que él figura como testigo de vista. 
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V. 

El espreso que habia traiclo la nota disciplina
ria de los umotinadqs ele Sttn Felipe, llegó a Sárl.
tiago a ' las dos i media de la tarde de aquel dia, 
(siempre el miércoles 6 de noviembre), i aunque 
el gobierno la ocultó cuidadosame~to del público, 
súpose con seguridad por el jeneral Aldunate i 
don Diego José Benavente (que habian leido el 
pliego) la verdad de su contenido, i esto contri
buyó no. poco a aletargar mas sensiblemente los 
espíritus: d_espues del estupor, el desa.liento. 

VI. 
" 

Entre tanto, el gobierno no estaba _dispuesto a 
malograr lance tan propicio para dejar caer sobre 
la aJitacion opositora la ,lápida de un estado de 
sitio, i si bien esta medida fué aplazada en la se
sion matinal ele aquel dia, era de seguro que 
álguien la resucitaría en una hora próxima i m_as 
oportuna. Era obra de· sagacidad, por otra parte, 
désarmar las primeras zozobras de la oposicion i · 

\ dejarla descubrirse para mejor herirla. 
Limitóse en consecuencia _el gabinete, a medi

das puramente militares aquel dia. Sabia por 
a.hasques que de hora e-p. hora le llegaban, que 
las fuerzas· de Putaendo i ele los" Andes, tradicio
nalmente hostiles a San Felipe, se movían sobre 
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esta plaza; mas como eran aquéllas en su mayor 
número tropas de caballería, se dispuso que tres 
compañías del Valdivia se dirijiesen desde el cami:
no de V alparaiso, en el cual ya se hallaba empefla
do áquel cuerpo, avanza1~do lentamente a pié 
hacia la capital. Irían esas fuerzas al mando del 
mayor don Joaquin Unzueta, con el objeto de 
prestar mano poder()sa a las milicias, mién tras He 
alistaban en la maestrEJ,nza de San tiagp algunas 
piezas de .montaña. El intendente Novoa había 
pedido cañones desde la primera hora. 

VII. 

Ofrecióse el mando de aquella division, equipada 
tan aceleradamente, al jeneral don José Santiago 
Aldunate, a quien vimos salir esa mañana todavía 
erguido, no obstante el peso de honrosos años,_ de, 
la :Thioneda. Pero este pundonoroso jefe se escusó 
con su edad i una enfermedad molesta que le im
pedía montar a cH hallo. _ 

Habíase llam!ld~ a la misma hora al comandan-
- 1 

dante don José 1\Ltría Silva C!1avez, militar que 
gozaba de mucha reputacion como táctico, tal vez 
para servir de jefe de estado m~yor de aquel ofi
cial superior, j por la negativa del último, partió 
aquel oficial acompañado del coronel don Pablo 
Sil va i ele un solo asistente) a las ·nueve ele la ma-

35 

\ 
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ñana, es decir, seis horas despues de llegada la. 
primera i o,bultada noticia~ 

En cuanto a las órd~nes de que era portador 
aquel intelijcnte oficial, he aquí lo que el misnio 
nos escribiera en mws interesantes apuntamientos 
que sobre las diversas faces ele la revolucion de 
1851, en que tomó parte, redactó a peticiou nues
tra, segun ántes dijimos.-«Las instrucciones que 
recibí, dice el pacificador de Ac~mcagua, se re
ch~eron a que sitiase -a San Felipe i• lo estrechase 
lo mas posible hasta que tuviese los elementos i 
ltts piezas necesarias para ~m prender el · ataque. 
Don Manuel JYiontt, en la conferencia con don 
Antonio Varas, me dijo que procurase evitar la 
efusion de sangre, i que solo emplease la fuerza 
cuando ya no hubiese otro particlo que tomar. 
Esta fué toda la conferencia, entre V aras i l\fontt; 
al presidente no lo volví a ver. J) 

VIII. 

Llegó el comandante Silva Chavez a1 cuartel 
jeneral ,de Curimon, a las once ele la noche del 
dia 6, i a esa hora encontró la asonada de San 
Felipe completamente deshecha i desarmada. El 
intendente Novoa, que habia llegado en la misn1a 
noche del alzamiento a aquel pa·raje, despachó dos 
comisioúaclos que entraron en ciertos ajustes ele 
garantias persoÍutle.s, taJes como la rcvocacion del 

---- ~-~-- --
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decreto de pri~ion de Ln.ra i de Caldera i la ·conde
nacion moral del intendente, ajuste desautorizado, 
que como pactado a la luz del candil" de media ·no
che, recibió un inmediato rechazo de aquel funcio
nario i en seguida un:\ condenacion fulminan te 
del ' gobíerno de la 1\foneclu, mucho mas intransi
jente e implacable esta vez que sus subalternos. (1) 

IX. 

El .comandante Silva Chavez se encontró con 
esa novedad, con seis escuadrones de caballería 
mandados por sus respectivos jefes, tropa mui 
aparente para levantar• densas polvaredas en los 
callejones tan numerosos eri · aquel dish;ito, i con 
alguna fuerza de infantería en la qne podia poner
se alguna confianza;· así como en el destacamento 
de G1·anaderos que había sacado de Santiago el 
mayor Pantoja en ~la n:radrugada de aquel dia. 

Cuando se preparaba, por consiguiente, para 
acercarse a la plaza al amanecer, -i rodearla, le 
vino el aviso ele que aquella estaba desierta, ha-

. hiendo cl~jaclo los m.ilicianos sus · fusiles en sus 
respectivos arrÍ1.arios, i fugádose hácia el campo la 
mayor parte ele los comprometidos de mediana 
notoriedad. 

(1) Véase este convenio i la uót.a del ministro Varas, en que 
lo repudió, en el núm. 9. 

' 
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Habia tenido lugar este movimiento a la una 
de la noche, i era la consecuencia natural del 
oríjen, del carácter i de la cliryccion · superior del 
involuntario trastorno. Veinte i cuatro horas de 
especta~iva i ansiedad, había sido demasiada larga. 
prueba para hombres que habían capitulado sin 
los honores de la guerra en los primeros minutos 
de su supuesta insurreccion. Lajunta gubernativa 
de Sa.n Felipe había sido la comedia del a:l\1édico 
a palos.». ¡ . 

A las nueve ele la maflana siguiente entralJa, en 
consecuencia, Silva Chavez, nombrado intenchmte 
de la provincia i comandante jeneral de armas, 
escoltado por dos escuadrones .de los Ancles, en la 
silenciosa i humillada capital «tres veces heróica, 
por decreto. »-«La pi u dad estaba desierta, dice 
aquél, i no habia mas fuerza armada que éi co
mandante don Juan 'Torres, que con la música 
del batallon cívico estaba formado a la puerta del 
cuartel.:» (1) 

x. 
En el acto, la nueva autoridad dictó las medi

das" de órden i de política que · el caso requería, 
comenzando por la captura de los mas comprome
tidos. Los dos principales miembros de la junta, 

(1) Silva Chavez.-Apuutamientos citados. 
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gubernativa, fueron los primeros en ser aprehen
didos, porque fiados en su conciencia i en sus ac
tos i ¿por qué no decirlo? en su propia timidez i 
compostura; se habían quedado pacíficamente en 
sus casas. El alcalde Carmona, aleccionado por el 
nrotin de Quillota~ cuya acta memorable le redac
taron en 1837, había puesto su persona en cobro, 
pero García, Caldera i casi todos sus hermanos, i el 
anciano rejidor don José Ignacio Ramirez, (que 
se presentó espontáneamente a la autoridad) fue
rem encerrados en la cárcel para sufrir largo pro
ceso i mas larga prision. (1) 

XI. 

'Estaba naturalmente el gobiern_o de Santiago 

1 ~ 1) El proceso delmotin de San Felipe, se encontraba hace 
ocho ailos en dos gruesos legajos o volúmenes en la secretaría 
de la Cámara de Diputados. Solo vino a terminar muchos meses 
despues del 20 de abril de 1851. ' 

Los principales procesados · que fueron traídos mas tarde a 
Santiago, i condenados en su mayor número a muerte, eran los 
siguientes: el ex- Intendente don Ramon García, el ex-Juez de 
Letras dom Benigno Caldera i sus hermanos don Severo i don 
Emilio, don Demetrio Figueroa, don José Ignacio Ramirez, don 
J erman Zorraquin i otros. El núm~ro de los pers~guidos pasaba 
de ochenta, segun el El Progreso del 7 de junio de 1851, i entre 
estos ultimos figuraba el primer alcalde- Carmona, el mipitan de 
ejército José J oaquin Oliva (tan horriblemente asesinado en el 
asalto de San Felipe en 1859) el capitan Lara i la mayor parte 

de los jefes de ttt1ler i sarjentos dell;l!l.tallon cívico de San Felipe. 
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al corriente de todo lo que ocurría, minuto por 
minuto, en la provincia vecina, i .. desde la hora, 
del medio clia del juéves 7, si no ántes, ~tehia pleno 
conocimiento de la pacificacion asegurada ele aque
llos distritos, cuan,do, a las dos .i 11.1edia de la 
tard~ de aquel día, lanzó sobre la plaza, que mas 
que de las armas debería ll?-marse de los prego
nes, un piquete de inf<:tntería gue traía _en sus, 
cartucheras el nombramiento de un intendente 
ele . guerra, i éste ~ su vez escondía bajo la solapa 
de su u~iforme la Jeclaracion ele sitio. 

XII. 

Era el jefe de la provincia, recientemente nom
brado, un o:fi~ial intelíjente que babia hecho la 
.canipaña del Perú en el estado mayor, i que a h1. 
duréia i enmjía natural ele su carácter, añadia la 
sagaz docilidad de S\l oficio para con sus superiores. 
Enfermo adenias ele una tísis tenaz que en breve 
le quitaría la vida, la irritac1on mórbida ele sus te
jidos le disponía al rigor peren tol·io, porque hai 
muchos hombres públicos en quienes una dilatá:... 
cion de la cavidad toráéica o una inflamacion en 

, el pancreas, suplen en mucho a la fiereza natural 
del corazon. 

Don Francisco Ánjel H.amirez, sin ser un hom
bre positivamente cruel, sino rigoroso, nt despó
tico sino obediente, tenia evidentemente Tlemas 
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su segundo nombre, i tal fué el áspero ministerio 
que le~cupo ejercer para con la oposicion de San
tiago. 

XIII. 
/ 

En efecto, casi a la hora misma de su nombra-
miento, l~abia declarado el gobierno por el tér-

. mino ele setent[t dias, en estado de sitio las pro
vincias de Santiago i Aconcagua, i sin dilacion ni 
de min,utos, se había pasado al nuev.o intendente 
la siguiente nota que era el complemento obligado 
de aqt~ella cleclaracion i casi su único objeto, 
aparte del inmediato desarme ele la temida So
ciedad de la Igu.aldad. 

Reservado. 

Santiago, noviembre 7 ele 1859. 

De órclen ele S, E. i en l\SO de las facultades 
que confiere el estado de sitio, p1:evengo a U. S. 
que proceda inmediatamente a poner en arresto 
a los individuos siguientes: 

Don Federic¿ Errázuriz, clon José Antonio 
Ale m parte, don Pedro U garte, don Bruno La
rra.i:n., don José Victorino Lastarria, don José Za
piola, don Rafael Vial, don Francisco Bilbao, don 
Luciano Piña, don Eusebio Lillo, don Antonio 
Alemparte, don Manuel Guerrero, don Ramon 
Mondaca i don N. Larreche:t. 
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Tambien proceda U. S. a hacer\ ~:>uspender la. 
publicacion de los diarios «El ProgresbJ) i «La Ba-

, 
rra.l> 

Dios guarde a U . S. 

Antom·o Varas. 
Al intendente de Santiago. (1) 

Cumplióse. esta órclen, sijilosamente mantenida . 
en la J)fonecla hasta las cinco de la tarde, hora en 
que se promulgó conjuntamente·el bando de sitio; 
pero solo en un pequeño número ele los designados, 
porque aun los ménos recelosos 8e habían abierto 
desde el dia anterior · el camino de la fuga o del 
escondite. A esa hora fueron sacados del comedor 

· en que estaban reli.nidos com'o ele ordinario con 
sus familias, los diputados L'astarria i Errázuriz, 
al paso que Eusebio Lillo era arrestado en la Ala
meda, donde, se paseaba indiferente. 1\fanuel Gue
n·ero, a quien uno ele sus compañeros ele infortu
nio solía llamar en esos días «tipo vivo de escar
mientO)), fué estraiclo de la éhácara ele campo en 
que ganaba éscaso sustento, i en diversas condi
ciones eran arrestados los ig~1alitarios Zapiola, 
Mondaca, José María Lopez, Larrechea i otros. 

Llama vivamente la -atencion no encontrar entre 
éstos los nombres de don Fernando Urízar Garfias, 

( 1) Archivo de la Intendencia de Santiago. 

1 • 
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ni el del iniciador i primer protagonist•l de la. 
Igualdad, Santiago Arcos. Ignoramos hoi o hemos 
olvidado ántes el motivo por qué no figuró en esa. 
primera lista de proscripcion, que mas tarde ocu
paría tantas hojas de duro pergamino, el nombre 
del odiado representante ele San Felipe, a quien la 
opinion comun señalaba como el provocador del 
levantamiento del 5 de noviembre. Pero en cuan
to a Arcos; aun~ue quedó e~qcondiqo i conspirando, 
le pi·endieron dos semanas mas tarde, en la noche 
del 23 de noviembre, por el denuncio tle una 
mUJer. 

Todos los demas escaparon, i en la rela.cion 
ántes citada, dejamos dada cuenta de la manera 
grot~sca como algunos lograron sustraerse al ace
cho de la policía, huyendo con disfraces ' singu
lares por los tejados i paredes del vecindario. (1) 

XIV. 

Dejamos tambien referido en esas pájinas, que 
aunq u~ completamente verídicas, parecerían mas 
bien pertenecer al romance que a la historia, có
mo en las conferencias de El Progreso del medio 
dia del 7 de noviembre, el caudillo i apóstol de 
la Sociedad de la J.r¡ualdad había exijiclo a los 
jefes revolucionarios una sola condicion para 

( 1) Relaciones. Históricas ya mencionudas, vol. I. 
36 
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lanzar sus cuatro o cinco mil afiliados a la plaza 
pública, i librar con ellos combate a los déspotas 
de la Moneda; cómo el s}tio habia venido ' en la 
hor11: s0licitada; cómo se había ocultado Bilbao en 
su-barrio i cómo los socios ele la f.gualdad se ha
bían convertido en otros tantos silenciosos álamos 
en la desierta Alameda de Santiago, punto de cita 
jeneral para los hom.bres de accion, designado 
de antemano por repe,tidos avisos. Bilbao creía 
que la Alameda era los boulevares i malecones 

- del Sena, con sus adoquines, sus ómnibus i sus 
gamins de Paris, para hacer en diez minutos diez 
mil barricadas. ' 

Entre tanto, todo esto estaba en la, lójica de 
los espíritus, en la tradicion, en la educacion mo
ral i material del pueblo obTero de aquel tiempo, 
en la organizacion misma de la edilidad i de las 

· construcciones civiles de Santiago, que disper
sando las masas en lejanos arrabales hace impo
sible las agrupaciones rápidas i eficaces. Santiago, 
polítl.ca i revolucion~riamente considerada, es una 
especie de laberinto ele Creta, en la que será 
siempre tan difícil convocar al pueblo a comicios 
como reunir en ·enmarañada montaña el rebaño 
que los capataces pastorean i engordan. 

XV. 

Por otra parte, no ·es fácil hoi c1ia en qne algu-
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· nas de las libertades llamadas esenciales como 
la de la, prensa, la del meeting i la ele peticion 
directa a lor:; altos cuerpos deJ Estado pór el que
brantamiento de algun derecho popular, han. con
quistado al parece~· inmutable asiento entre noso~ 
tros; no es fácil, dec:íamos, hacer concebir la idea 
cb te:rtor que iba asociada a una declaracion de 
sitio, que era la supresion, hecha ele una sola phi
macla, muchas veces ele sorpresa i a media ·noche 
como en 1846, de todas las garantías ele la vida 
política i social. 

Una cleclaracion cb sitio, conform.e a la pauta 
de Portales, que era, la que hasta esa sazon rejia, 
no implicaba solo la suspension de las leyes pro
bctoras del cinchdano, sino el desenfreno cruel 
e impune de todos los ajentes de la autoridad, 
lanzados como enojada, jauría contra el parí~ i el 
bproso que se llamaba opositor. El subdeleg::~clo, 
el comisario ele policía, el juez, el minlstro, el 

. simple guardian del órden, todos resumían, ·en 
mayor o menor dósis, la sóberanía retirada ele_ 
la circulacio!l · conio m_oneda ele mala lei, i no ba
bia mas senor qué el agr~o beneplácito de los 
triunfadores. Los estados de sitio, como las an
tiguas lettres de cachét, que vendían los reyes fran
ceses pa1m encarcela1~ a los enemigos de sus favo
ritos Ó de sus queridas~ eran lás ca,rtas blancas 
de todos los . cler;potif)mos i ele todos los desma-
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nes, grandes i pequeños, hechos para martirizar i 
deshonrar al hombre libre. 

I será por esto ~nerecida i duradera gloria del 
partido liberal antiguo,. que no es ciertamente el 
embrollo de círculos del presente tiempo con 
aquel nombre llamado, el haber luchado treinta 
años, pagando en cada quinquen-io el tributo je
neroso de sus sufrimientos, hasta estirpar, de nues
tras Ieyes políticas tan abominable institucion, 
reduciéndola, 1:1. las simples proporciones de una · 
válvula de sal vacion para los casos ele estremado 

1 

i verdadero peligro. 

XVL 

Cohonestadas i escusadas así, hasta cierto punto, 
las debilidades de que dieron muestras la mayqr 
parte de los hombres que el sitio de ·noviembre 
apla~tó con su mano de granito, debemos limitar
nos a copiar fielmente ahora algunos párrafos -de 
nuestro diario privado, en lo que conciernen a los 
aprestos puramante militares que era posible po
ner en jJ,wgo ~quella noche, i que no fueron sino 
en·sueños, como ya dijimoS,, de una -alma enferma 
de amores, en la edad en que ese mal es comple
tamente incurable .. -.. Lo que vamos a narrar es el 

- epílogo del sitio. La historia del estado de sitio 
seria simplemente la historia de las cárceles. 

3 -
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1/i 

XVII. , 

«Jnéves .-7 de noviembre de 1850. 
1 -

o:: ••• Despues de separarme de 1\:fanuel Recabá
rren, a quien dejé con Francisco Bilbao, vestido 
ele mqjer en casa de las señoras Benavente, vecjna 
de la del último, conferenciando sobre lo qu~ po
diari hacerse, Ine fuí en busca de don José Anto
nio Alempa;rte, organizador de la Cal~1paña militar 
que íbamos a emprender, i gracias a las señas que 
me dió Vicente Ricardo Vial, (primo de aquél) le 
encontré en una casa como de campo en que vive 
la señora doña Rafaela V al di vi eso de Lastra, tres 
cuadras i media ele Santa Ana hácia el poniente. 1 

~~:Pinté a don José Antonio, (luego que penetré 
a la pieza el?- que se ocultaba), el estado de exal
tacion en que estaban los ánimos, la ne~esidad de 
aprovecharse de él i los peligros de una reculada 
en los momentos yn· que la desconfiam a debía 
seguir en e.l pueblo a la primera impresion de la -
sorpresa, i que en consec)lenpia, me comunicase 
los recursos con que podíamos contar 'en la tropa 
armada para lanzarnos a la pelea. 
«M~ contestó que cuanto decía era verdad, pero 

que mas valia en estos casos la prudencia i el tinq 
que el entusiasmo i el ardor jeneroso de la juven
tud, por lo que él conceptuaba mas prudente pos
tergar todo hasta mañana,-. (e porque aclemas de 

/ ~ 
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ser el triunfo dudoso, me dijo, habTia una car
nicería horrible en el pueblo.)) 

e< Pero por si acaso insisten, · (añadió don José An-, 
tonio) contamo,s con los siguientes auxilios de fuer-
za armada:- l. o Que el batallan Chacabuco no sal
dría de SLt cuartel, porque tal era la promesa de su 
com~ndante don Antonio Videla Guzman, i en caso 
de ser obligado a salú·, un ca pitan con toda su com
pañía _se pondría de parte del pueblo.-2. o Ql¡e un 
capitan del Yungai, en caso de ser destacado -del 
1'esto del cuerpo, seria tambien nuestro.-8.0 Que 
poclí'amos tomar el cuarJ;el de bomberos, (que está 
en el palacio antiguo i donde hai ochocientos fu
siles), pm\ medio de :Manuel Bilbao que tiene re
laciones con el sarJento permanente ele guctrdia.--
4. o Con la guardia de la cárcel, pero solo por esa 
noche, porque estaba .. mand~tcla áquélla por un 
oficial nuestro, combinada con veinte presos, de
sertores del-ejército de línea, ganados por Prado 
Aldunate i José S.tuardo a nuestra causa. (1) --5. o 

Con un grupo considerable que tenian los Lazo a . . -

· sucli8posicion en la calle de San ,Pablo, con cuya 
jente, colectad~~ en Yungai, se podía tomar los 
cuarteles del num. 1, 2 i 4 cívicos, situado& en la 
misma manzana, i por último con una particla' que 

( 1) Estos desertores existían efe e ti van: ente i po-eos di as des
pues fueron llevados al presidio o a la penitenciaria. 
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1 

el jóven don ·l\1elchor U garte, (antiguo depen-
diente de' Alemparte), tenia, reunida en la' calle 
de San Isidro. 

cc))1e indicó ademas don José Antonio, que po
díamos defendernos en el cuar:tel de bomberos 
pero solo unas pocas horas, porque el gobierno coü 
los Gran~Ideros, la Artillería, el Yun,qai i las mi-
licias de ~aballeria poclia hacernos trizas~ · 

~(En virtud de esto (así continuá testualmeúte 
el diario que copiainós), yo pedí a don José An
tonio ' una 6r~len para que los oficiales comprome
tidos se pusieran a nuestra disposicion, lo que él 
me negó por no considé1·arlo necesario. 

«Con estos antecedentes me fuí dónde la señora 
Borquin, i ele allí marché con lVIanuel Bilbao, su 
hijo, a San ))1iguel en la Alameda. Pero encontra
mos varios grupos de jente que nos dijeron se 
habían disuelto por no tener armas. 

«Con este /motivo volvii:nos otra vez donde los 
Bilbao, i allí encontramos a José Miguel Carrera 
que se habia puesto al frénte del movimiento que 
se pensaba hacer para sostener a i os amigos de 

1 

Aconcagua. No obst.ante de hallarme mui can-
sado, fuí otra vez con Carrera donde Alemparte, 
quien le refirió lo mismo que me habia contado a 
'mí, por lo c1Íal Carrera convino en el aplazamien-
to ele todo /para el di"a s~guiente. 

ceDe allí J.O me dirijí a la plazuela de la Moneda, 
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a observar lo que habia, i encontré este recinto 
c0nvertido en un campamento militar formado 

/por los Granaderos, que estaban en ·batalla, · sable 
en mano, con dos piezas ele artillería hácia la calle 
ele M01·anclé i una compañía del Ohacabuco hácia 
el lado de la calle de los Teatinos. N o té que los 
artilleros habian encendido fuego de carbon al 
pié de sus cureñas, por lo que presumí que iban a 
pasar la noche sobre las armas. I con esto i algu
nos otros pa,sos infructuosos que dí, me vol yí a . 
casa a media noche i allí encontré, con gran sor
presa mia, a Pedro U garte que habia venido a 
refujiarse, escapando milagrosamente del piquete 
de policía que fué a prenderle en su casa ele la 
calle de la 1\foneda. )) 
........ • ................... .. ............. . . 

XVIII. 

El 'encuentro de ~celia noche que acabamos de 
recordar, marca una f.az mui especial de la rela
cion que trazamo~, porque en esa entrevista se 
enlaza con el período de la ajitacion, el trabaJo 
asiduo i tenebroso de la conjuracion n1.ilitar que 
condt~o a la jornada qu~ es el término . ele este 
libro. 

I por. esto hemos ele limitúnos en lo que queda 
del presente capítulo, a referir la clase de mu~rte 
legal, triste i mísera en sí misma, que tuvo la fa-

• 

• 
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rnosa. i tan temida S:;ciedad dt- lq Igaalclad, a con- · 
secuencia del estado de sitio del 7 de noviembre. 

Fué éste declarado en virtüd de una espo~icion 
razonada hecha por el 

1 

Ministro del Interior al 
presidente de la República i al Cot~~ejo ele Estado, 
en que presentándole lo:3·mó.viles i fines de aquella 
asociacion con los mas sornbrios colores, atribuía 
el sefwr Varas. el golpe de man0 de San 11.,elipe, a 
sus instigaciones directas i a su ejemplo cnoticlia
no.- <<La propiedad, decía en efect6 el sag·az 
.hombre . de estado, tocando la cuerda que mas so-

, · noramente vibraba en el ánimo de los consejeros 
i del mismo presidente, ha sido denunciada como 
un crírnen, i los propietarios señalados _como de
lincuentes sobre quienes debe recaer la venganza 
de las personas ménos laboriosas .o ménos favore
cLdas por la fortuna.)Y (1) 

Era el fantasma de Santiago ,Arcos el que hacia, 
los sitios del peluconismo, como seis meses ántes 
había f01jado sus candidaturas! 

·xrx. 

Señalado así el espeCtro a · la mano de ht j us
ticia i ~1 sordo garrote de la policía política, al 
otro dia apareció fijado en todas las esquinas de 

( 1) Véase este notable i sumamente recargado documento en 
el núm. lO del Apéndice. 

37 
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la plaza el siguiente -bando que fué a la vez que la 

muerte, los funerales i el epitafio de la inolvidable 

Sociedad de la Igualdad. 

rrlntenclencia de Santiago. 

«Santiago, noviembre 9 de 1850.· 

«Considerando: 
• 

1.0 ccQue el reciente suceso de San Felipe ha 

sido un movimiento ele ' conspiracion contra el 

órclen público, las leyes i la persona del · primer 

n~ajistrado de hi. provincia de Aconcagua; 

2.0 ce Que este acto revolucionario i sedicioso ha 

sido concebido, preparado i eJecutado por la reu

nion titulada Sociedad ele la .Igualdad,' que se es

tableció en San Felipe; 

3." ce Que dicha sociedad ha sido promovida i fo

mentada · por individuos afiliados en la que baJo el 

m-z:smo nombre existe en Santiago; 

4.0 ccQue ambas sociedades se han mantenido 

'Siempre en relaciones estrechas, obran segun las 

mismas bases i proponiéndose los mismos fines; 

5.0 <cQue por consiguiente la Sociedad de la 

Igualdad se halla animada ele igual espirittt ele se

dicion i tendencias subver9i vas que la Sociedad dé 

San Felipe; 
6.0 ccQue esos espíritus i ten~1encias se han ma

nifestado por la Sociedad de Santiago con hechos 

repetidos e inequívocos; 
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7.0 «Que incumbe a esta Intendencia velar bajo 
su responsabilidad por la conservacion del órden 
legal i la tranquilidad pública dentro ele la pro-
vmcia; · , 

8.0 «Que cualquiera omision ele la Intendencia 
la haría culpable ante la leí i ante la naC'ion .... 

«He venido en acordar i decreto: 
Art. l. o «Se' prohibe desde hoi la Sociedad de 

la Igualdad, o cttalquiera otra ele la misma clase. 
Art. 2. 0 «Se velará ~tenta i escrupulosamente 

por la exacta observancia del pmsente decreto. 
Art. 3. o «Los infractores ele esta disposicion • 

serán castigados con las penas establecidas por 
las leyes, segun la naturaleza i circunstancias de 
la infraccion i segun las nuevas faltas a que élla 
pudiere dar lugar. 

«:Circúlese, publíquese i archívese. 

Francisco AnJel Ramir~z. 

Evaristo del Campo. 
·SecretariO.)) 

XX. 

1 

~~:~rl 

P~lahrería, tinta i chicana perdidas! Todo eso 
~an ampulosamente dicho cabía en una sola}ra

, se, cual era la solidaridad de nombres, de ban
dera, de progran1:a i de bautizo de la Som·edad de 
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la Igualdad i de todos sus derivados como la de 
San Felipe i la Serena . 

Una injusticia moral habia" sin emLargo, en 
aquel fallo de la fuerza que triunfaba sobre la 
sombra, porque esa solidaridad tenia en el valor 
relativo de sus afiliados mui diferentes quilates. 

La 8oe1:edacl de la Igualdad de San Felipe, fué 
capaz de producir una asonada. 

La Som"edad de la Igualdad de la Serena, fué 
capaz de prodncÜ' una revolucion heróicn. 

La 8odedad ele la Igttaldad de la capital, fun
~ dada por Santiago Arcos i Francisco Bilbao, fué 

solo capaz de producir un estado de sitio i jus
tificarlo! (1) 

( 1) Era, sin embargo, tan grande i tan abultado el terror qne 
inspiraba, la Saciedad de la Igualdad de Santiago, dispersada. a 
los cuatro vientos de la ciudad por -una simple declaracion de si
tio, que algunos dias mas tarde el ministro del Interior pasó al 
intendente de la provincia la siguiente comunicaciou que hemos 
encontrado inédita en su archivo, en que se trata a aquella apa
ratosa pero efímera agrupacion de individuos, como si hubier~ 
sido el club de los Jacobinos bajo Mamt o-la m,oderna Comuna 

bnjo Haou.l P.igaud.~La gnwe nota dice así: 

Santiago, noviembre 19 de 1850, 

El Gobierno sabe cp1e en estos c1ial'l . han llegado a poder de 

esa Intendencia varios libros -i papeles pertenecientes ~ ~lub 

llam'a~o «So~ieda~ .clB la Igualdad», qu~ desd~ su esta?:e.ci~~
to ha mfnnd1do senos temores por el orden i tranqmhdad pu
blicos. Esos pa.peles revelan en gran parte 1;n oríjen, sus propó-
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Terminado el sitio, cuarenta dias mas tarde, por 

la reunion del Congreso para leer los presupuestos, 

como se lee una meditación cualquiera en el refec

torio de un convento eii la hora de la colacion, 

...... algunos crédulos igualitarios tuvieron la fantasía 

de solicitar la devolucion de los papeles del Club 

para volver a ocuparse de su reinstalacion. El in-
- . 

tendente Ramiréz proveyó que viniera en forma, 

es de<;:ir, con las firmas de todos los peticionarios, 

i cuando tuvo estas a su vista en un pliego de pa

pel sellado, por toda providencia mandó pagar a 

sitos, los medios de que los afiliados se valían i todas las demas 

circunstancias que puedan suministrar una idea clara i completn, 

el; su naturaleza; pero aun pueden conocerse mejor estos puntos 

por medio de una indagacion suma1·ia. A este efecto, la Inten

dencia, usando de los arbitrios administrativos que estan a su 

clisposicion, procederá a levantar un sumario indagatorio i deta

llado de los puntos indicados, i concluido, ponerlo en conoci

miento del Gobierno. Si por las multipÜcadas i premiosas ocu• 
fji 

paciones del servicio público, no pudiere el Intendente encargarse 

11ersonalmente de este asunto, puede el mismo comisionar para 

ello al Secretario de la misma Intendencia, que es letrado, el 

cuál, asociado de un ministro de fé pública, procedería en tal caso 

a' levantar el citado sumario con la brevedad que conviene. 

Dios guarde a U. S, 

Antonio Varas . 

.!l Intendente de Santiago .. 

' 
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los peticionarios una multa. in solid:um de cin
cuenta pesos. I así, en una triste i cínica celada 
oficial, concluy(> una instit-gcion que no tuvo nynca 
la fuerte i cread~ra franqueza de una-falanje .po
lítica, i que vivió i murió como una sospecha 
porque habia nacido únicamente de la tenebrosa 
estratajema ele un conspirador sm corazon 1 sm 

1 1 . 

patriotismo . 

1 

• 

• 
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Capítulo XIIL 

LA P E R S E e U e ~O N. 
FEDERICO ERRAZURIZ 1 LA~TARRIA.--EUSEBIO LILLO 1 ALEMPARTE. 

Eficacia de los antiguos estados de sitio.-Federico Errázuriz en supri
sion.-Destierro de Lastarria e injuHticia de su persecucion.-Ensebio 
Lillo ("n el convento de · Franciscanos de Castro.-Manuel Guerrero en 
Yaldivia.-Captura de Alemparte en la plazuela de. Santa Ana i su tierna 
despedida al partir para el Perú.-'Francisco BilJ;>ao i Manuel Recabá
rren se dirijen con José Miguel Carrera a la hacienda de las Palmas.
Característica despedida del primero a los igualitarios.- Les recomienda 
organicen grupás de conversacion.-Desaparicion i aparicion intermitente 
de El Progreso i L'3. Barra.-Los presos de Aconcagna.-Viaje del minis
tro del interior a San Felipe con motivo de su proceso.-Traslacion de los 
principales reos a Santiago.-Circnlar de satisfaccion i confianza del mi
nistro Muxica.-E11gaüosa apariencia. 

I. 

N o inventó el despotismo antiguo un . arbitrio 

mas cómodo, seguro, barato i espedito para des~r-
' . 

mar temporalmente los partidos en lucha, que lo 

que se llamó entre nosotros por mas de treinta 
años una declaracion de estado de sitio, hecha i 
mandada cumplir por los ajentes inmediatos i 
dóciles del jefe de la República, es decir, sus cua

tro ministros i uno o dos consejeros de e&tado, 
{po{·que este últim<¡> número bastaba), tod.os ~s
clusivamente · nombrados por la voluntad .abso

luta de ~quel mandatario, sin darse siqui~ra ( co
mo hoi) el trabajo de enviar al Congreso las ter-
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nas hechas para que la mayoría las apruebe ... Las 
declaraciones futuras de sitio podran ser mas o 
ménos trabajosas, como un alumbramiento; pero 
las de los tres primeros decenios de la constitucion 
de 1833, se ' asemejaban a los injeniosos aparatos 
inventados por la mecánica moderna i destinados 
a perseguir i estirpar por mayor,· sin matarlos con 
veneno, un centenar o dos de molestos roedores; 
los que no lograban esconderse oportu~amentc 
en sus cuevas, q~1edaban aprisionados· entre sus 
mallas. 

II. 

El p¡·im'ero que pactó un/ acomodo con sus ca. p
tores desd~ su cómoda prision del cuartel del 
Chacabuco, en ht Chimba, fué el diputado por 
Rengo don Federico Errázuriz, i no porque no 

t fuera un hombre resuelto i anirnos,o, sino porque 
su alma no ~staba hecha para sufrir largo tiempo 
las nobles austeridades de la adversidad. N<:ttura
leza poderosa, pero profundamente egoísta, gla
diador ájil pero caviloso, el éxito era su ' única 
mira, i cuando el éxito faltaba, no huia ·de la.:are
na como el menor ·de los · Horacios para v~ngar 
en_ la carre~'a a los inmolados hermanos, sino para 
pactar con sus il1moladores. Por esto fué tamhien 
el' primero i tal vez el único en~re las acentuadas 
personalidades que lucharon brazo a brazo con el 
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partido conservador en 1851, desde el 20 de abril 
a. Loncomilla, .ql.J.e se SQID.etió al vencedor entre
gándose p{·isionero: en· virtud

1
de un acomodo pré

vio de familia, en una noche de febrero o marzo ele 
1852, p<tra ser juzgado po1·jórmula i absuelto del 
delito que innumerables compañeros espiaban a la. 
sazonen amargo i prolongado destierro. 

Por esto pactó desplÍes con el partido que lo 
había pe~seguido i que él persiguió i reinstaló en 
seguida, entregándole entero uno de los cuerpos 
de 1 Estado, i pactó a última hora con el radica
lismo, que era el elemento político que por hábi
tos, creencias i tradiciones mas sinceramente de
testaba. Federico Errázuriz fué un conservador 
sacado de su órbita, i por esto, como los astros 
erráticos de la mecánica celestcP su vida política 
fLté U:n choque contínuo i una amalgama perma
nente eil el sendero escéntrico que le cupo reco
rrer, entre el Seminario conciliar, cnyos trapos 
talares colgó a los 24 años ele edad, i la confabü
lacion radical que él inventó en las últimas horas 
de su ajitada vida para dispersar las fu~rzas mas 
sanas i ·viaorosas del antiauo sufrido i./p11ro par-o ' o ' ' 
ticlo liberal. 

En consecuencia ele sus acomodos, el diputado 
prisionero otorgó. una fianza de seis mil pesos el 
22 de noviembre, i recibió pasaportes del ministro 
del Interio11~ a. fin de embarcarse para Lima en 

38 
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el vapor que debia ;salir el 26 de ese mes. (1) De· 
este modo su prision no clüró sino veinte clias i su. _ 
acomodo· apénas dos. 

' r III. 

Junto con él fué enviado al destierro, pero en 
mui difereú.tes condiciones de fortuna r de .ftwor, 
el diputado por Rancagtia i brillante cauclilló par- · 
la~entario del partido li0e1•al en el Congreso de 

(i) Archivo de la Intendencia de Santiago:-He aquí e~ efec
to la· manera como fué proveidá la solicitud dé Errázurii ellO 
de noviembre de 1850, esto es, dos días despues ·de su arresto. 

Estos documentos que establecieron 1.ma lejislacion ·política 
especial en aquel tiempo, son dignos de tomarse en cuenta por 
la historia, i dicen así: 

I. 

q:Santiago, novi~mbre 11 de 1850. 

«Con fecha de ayer se ha servido el Gobierno espedir él si
guie-nte decreto : 

· q:Vistala precedente solicitud, he acordado i decreto: 
«Concédese a don Federico Érrázuriz sn traslacio'n al P~rú, 

como lo solicita, bajo la .fianza de seis mil pesos, cuya-su~a' pa:. 
sará al Fisco si ántes del término dé setenta días ·volviese a la 
República, o si ·p.or cualquier otro medio, se sustrajere a la obli..
gacion que contrae de salir fuera del país.-Tómese razon i ar.; 
chívese. 

«Lo tras"cribo a U. S. para su intelljencia. 
«Dios guarde a U. S. · 

A ntonio Va1·as.1> 
Al intendente ele Santiago. 
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184\J-50 don José Yictorino Lastarria. Aquella 
prision i aquel destierro eran, sin embargo: tan 
inj'ustos como crueles; .. Nacido sin fortuna i sin 
altos valimientos, el ilustre profesor de la juven-

. tud de aquella época, era como Montt i como 
Varas, uno de los pocos hombres que se habían 
formado a · sí · mismoH, primero en la enseñanza, 
clespues en el arduo trabajo i- mas tarde en las 
luchas sordas i trabajosas de la· preparacion polí
tica. 

Unida su vida~ una jóven que le ayudaría a 
formar un hogar cariñoso en las privaciones de 
incesante pobreza, no tenia mas bienes de fortuna 

II. 

«Santiago, noviembre 22 de 1850. 

u:El Presidente de la Hepública ha decretado nyer lo que 
sigue: 

«Concédese a don Federico Errázuriz que pueda libremente 
trasladarse a Valparniso, para dirijirse inmediatamente al Pel'ú, 
bajo la.fiam:a de s~is mil pesos, cuya suma quedaní, a favor del 
Fisco si no se embarcase con ese objeto en el vapor que deb.e sa
lir el 26 del corri~nte mes.-Tómese razon i comuníquese. 

«Lo trascribo a U. S. para los fines consiguientes, previnién
dole que el citado Emíznriz debe salir directamente del lugar 
en que se halla arrestado a Val paraíso. 

«Dios guarde a U. S. 
Antonio Varas.)) 

Al intendente_ de Santia~o. 
, , 

He aquí otra pieza anúloga: 
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que esa esposa. i ese hogar, sostenido con la dim•ial 
labor .de su bufete. 

Perseguir por tanto a un hombre de talento, 
susceptible i necesitado, era tanto mas duro cuan
to que los que ·firmaban su proscripcion habian 
sido sus arnigos i sus confidentes, casi sus cama
radas en el libro, en el ·escaso placer del aula la
boriosa, en la dura pobreza del primer aprendi
zaJe. 

Por otra parte, i a la luz de la política i de sus . 
comprometimientos, aquella prision, ·ademas de 
innecesaria, era de la mas notoria injusticia, por
que el pr9fesor i diputado Lastarria, poclia ser 
todo i hasta revolucionario, e que esto, mas o mé
nos, ha sido toda su vida) pero no era baj o ningun / 

III. 

~Santiago, noviembre 16 de 1850. 

«S. E. el Pt·esidente de la Rep1'tblica, gon fecha 13 del co
rriente, se ha servido espedir el siguiente decreto: 

<tConcédese a don Bruno Larrain su traslacion a Choapa, co:.. 
uio lo solicita, bajo las condiciones espresadas en esta solicitud, 
i eu la escritura otorgada con esta fecha por su hermano don 
:i.'icolas; sus¡:>éndese en consecu.encia toda dilijencia para ponerlo 
en arresto.-Tómese razon i comuníquese. 

«Lo trascribo a U. R para su conocimiento i fines consi
guientes: 

«Dios guarde a U. S. 
Máximo .!iuxi'ca.» 

Al Intendente de Santiago. / 
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concepto un conspirado~ N o tenia ni la fibra, ni la 
tenacidad, ni la audacia sorda de los maquinado
res, única condicion que es temible en los adver
sarios de los gobiernos fuertes, i en el seno mismo 
de los gobiernos, cuando 'tales homb:es se hacen 
poder. Era un áclversarío ft~anco, ·decidido, que 
perseguía un ideal, pero cuya mano se helaria con . 

' ' . . : ' j 

el contacto cleleañon de un fusil, i cuya alma se 
sentía enferma en los conciliábulos ele un club en 
que se tratara de urdir el asalto de un cuartel o la 
simple conquista de tin capitan de tropa. 
' El gabinete. de esa época, que nada ignoraba, 

no podía ménos de estar persuadido de la inutili
dad ele aquella persecucion. Pero era un delito de 
otro jénero el que debía pagm: el propagandi~ta, 
que ni' siquiera cerró su puert~ delante de los jen
darmes que fueron a prenderlo: 

En el diputado por Rengo, el gal;>inete de abril 
. . 

se propuso desarmar únicamente las conspiracio-
nes que por todas partes ,le rodeaban; pero en el 
diputado por Rancagua habia solo el propósito de 
vengar los estragos de una elocuencüt superior. 
Lastarria, como Vergniaud ep la Consetjeria, pagó 
en un calabozo del ·cuartel del C!tacabuco, la glo
ria de haber sido el primer ora~or de . su partido. 

Debemos agregar, para ser siempt;e en , todo 
justos, que Lastarria sob1~ellevó su arresto i su 

~ 

cautividad con una irritacion profunda e inquieta, 
{ 
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al paso que su cómpañe_ro de celda, se envolvió 

en el denso manto de un estóico e impasible so

'lneti.miento a los fuertes. 

IV. 

En cuanto a los prisioneros de ménos alta va

lía, arreados por la policía' a la cárcel o ,a sus cle

pósit'os eilla tarde del · 7 de noviembre i en los 

dias subsiguientes, Eusebio Lillo, simple acloles

cen,te, pero roclea~lo ya del prestíjio de un noble 

carácter, Zapiola, el conspirador Echagüe, de

nominado «el sordO)), el abogado Villarreal, cu

üado ele Lastarria : i C<?nociclo por el · apodo de 

. <íel roto·», ·el artesapo orador José :María Lopez, 

i otros pocos igualitarios, fueron trasportados 

el dia 13 ·de noviemb1;e a Valparaiso, i . despues 

de ·un. encierro ele pocos · dias a bordo ele la 

fragata Chz'te, que la caballerosiclacl' del · inten- 

dente-jeneral Blanco, hizo gratos i hasta felices, 

llévólos elllfeteoro a Ancud; i ele allí al convento 

Franciscano ele Castro, donde a cada cual cupo 

una pajiza· celda; 
Tal· fué el destino del primer ' presidente i del 

prih1er diarista de la Sociedad de la Igualdad, 

aquel j óven i valeroso poeta, q ti e · mas tarde inspi

ró los cantos ele su 'lira en el fragor de todas nues

tras batallas, en las.· cuales desde el 20 de abril al 

monte de ·Urra i Loncomilla, fué siempre jeneroso 
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' 
voluntario i combatiente.-Eusebio Lillo, natura
leza nacida para la gloria, para la poesía i el amor, 
hallábase. ahora, cual el famoso monje que inmor
talizó Eloisa, encerrado a los 23 años en su Para
cleto, sin que sus ojos' vieran una sola vez vagar · 
por el claustro solitario la. blanca túnica de las 
mujeres que tan dulcemente había cantado~ · I ,po.r 

esto,. rompiendo por las santas_ empalizadas· de la · 
penitencia, vínosé el poeta-guerrero a stl;' 'niclo de 
Santiago, internándose en el corazon de la Arau
cania, desde Valdivia, para llegar a beber en las 
cristalinas aguas del Bio-Bio· algunas ele las mas 
ricas i dulces estrofas, perfumadas comq el.jnnco 
i la violeta, de sus poemas ele amores. 

Eusebio Lillo llegó a Santiago solo en la víspera ~ 

clel20cle abril, para batirse al frente- del pueblo; 
pero no si sentir en medio del combate plegadas 
sobre su pecho, a manera de dulce cm;aza, las alás · 
protectoras del ánjel ele sus amores, que .allí mis-
mo velara por . sus di as.... ' 

V .. , 

Eli cuanto a Manüel Guerrero, fué relegado poi: 
influJos ele familia a Valdivia, ·miéntras g_úe qon· 
Bruno Latrain transijia por iguales arbitrios des
de su escondite, dando una fianza análoga a la 
de Federico Errázuriz, para vivir cuarenta días 
en el desierto corno el apóstol. iajo este pacto 

• 
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que , ya. conocemos, partió aquel magna fe para 
Choapa el16 de noviembre. 

VI. 

En la noche de ese mismo dia, noche iluminada 
1 por la mas espléndida luna de nuestro cielo, (la 
lun~ de noviembre), fué arrestado tambien a 
nuestra vista, en la plazuela de Santa Ana, don 
Jqsé Antonio Alemparte que, a pié, disfrazado- con , 
un an'Cho sombrero de paja i barba postiza, se di
rijia a su florido refujio, ya mencionado, de aquella 
calle. 

Denunciado por nn espía i sorpref!-dido por un 
oficial de policía, bregó el anciano durante mas de 
una hora por persuadir a su captor ele que no era 
él el reo que presumia, sino. un simple pasante 
desconocido. Don José Antonio no aniliicionaba 
sino uua sola clase de cautividad, i era ésta tan 
estrecha, que su corazon- se deshizo en lágr1mas 
cuando se vió en ajena i sucia jaula en el cuartel 
de policía de la calle del Puente, donde pasó 
aquella primera noche en dura soledad. 

Ocho dias despues aquel hombre fogoRo, i en el 
cual la profusa i cana cabellera era todavía in
dicio de lozana juventud i apasionado corazon, 
halláQase a bordo del vapof¡ que desde V alparaiso 
debia c,onducirlo, junto con Errázuriz, Lastarria i 
Santiago Arcos;: (capturado segun dijimos el dia 
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23), a Limtt, i allí en la última hora de la partida, 
derramando todo su sér, sus esperanzas, sus ter
nuras, sus desalientos en úna hoja ele papel, que 
desde esa época hemos conservado por lejítim~t 

cesion, escribió a ' uno de sus confidentes , esta 
carta que es s.u alma, i que como reflejo ele ella i 
de la situacion política bastante embarazosa que 
su pasion le habüt creado i que hemos d~biclo . to
mar en cuenta en estas pájinas, es un comprobante 
íntimo pero eficaz de cuanto a su propósito hemos 
venid.o 'revcolando. 

La carta dice así: · 

(<Señor Don Vicente Ricardo Vial. 
' 

«Las 4 de la mañana del26 de noviembre de 1850. 

' a:l\tii amado Vicente. N o puede ser el temor 
sino la rabia lo que me mantiene .escribiéndote 
aun ántes de recibir la que tengo esperanzas de 
recibir a las 8 con la. llegada del correo, cuando 
debe partir al Perú el vapor que debe conducirme, 
separándome de tantos queridos amigos i amigas; 
pero el preso imbécil que nada puede hacer, debe 
conformarse con todo .lo _que venga, i solo esta 
miserable necesidad puede conformarme. 

«Parece que adivinaba cuando ·escribía a nues
tro N. N. ¿Qlt;ién sabe si recibo resnuesta o si me 

. ~a daran a mi _;aciago destino? Todo me conforma~ 
3U 
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rá, desde que debo reEl.i.gnarrne a ser tan desgra
ciado. Quiera el cielo que sepa luego, que mis 
buenos i felices amigos, bendecidos del Señor, 
tieq.en cornpasion de mis desgracias, i si puedo te
ner la fortuna de ver llenos mis deseos por esta 
patria tan desgraciada corno yo, que tan pigmeo 
no puedo ayudarla como tengo tan buena volun
tad. 

((Mi amada Trinida,d, (su distinguida hermana) 
mi tan querida tia,.( doña Rosario Formas madre 
de los Vial) nuestra Ignacia, Hafaela i ustedes 
me llevan atravesado de dolor i ele gratitud. Se han 
distinguido tanto cuidando de conservar a mi 
.ánjel, i tú, dedicado para mi bien, me hablaste 
tanto i tan ideal, que me sonreía cuando soñaba 
':iéndote llegar con d alma mia para rendirle mis 
adoraciones. 

«Sé que nada tengo que encargarles para. que 
hagan con ella lo que han esta.do haciendo desde 
mi partida. 

<J:Desconozco lo que dije a los citados, pero qtli
siera decirles todo porque nada puede dejar de 
querer el que daria todo por lo qu~ tanto ama i 
~stá satisfecho con la ventura que posee con su 
amada. Continúen sus buenos oficios i no dejen . 
de comunicarme por los correos del 9 i 25 de di
ciembre que me alcanzan en el Per ú, para vol ver 
ménos pensibnaclo el 25 el~ enero. Consuélame · 
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con referi1:me cuanto suceda, por desgraciado que 
sea; todo deseo saberlo i que se oumpla lo que sé ' 
sufrir por tan queridos objetos. 

cqQué pudiera ·decirte par~ el apóstól de los es
condidos! (Pedro U garte). Que hasta para esto es 
tigre como para todas sus cosa.s, que se conseTve 
feliz, i así a cada uno de lo¡; buenos amigos dispo
niendo de tu afectísimo primo 

José Antom·o Alernparte; ))· 

VII. 

, En cuanto a los mas animosos de los igualita
rios que el acaso habia sustraído a los calabozos 
i al destierro, Francisco Bilbao, . l\lfanuel Recabá
rren i José :Thiiguel Ca.rrera, clirijiéronse a media
dos de noviembre i clesp:ues ele agotadas las últi
mas tentativas de uua insurreccion popula]: mas 
imposible en S~ntiago que . en Pekín o en Cons
tantinopla, a la hacienda de las Palmas, hoi ele 
aurífera nombradía, en la vecindad de Valj:mraiso, 
i que el último arrendaba a su propietario i deudo ' 
don Diego· Antonio O~alle. _ 
~l bíblico jefe ele la IrJ.naldad no quiso, sin em

bargo, dejar su blando refujio de Santiago, sin 
enviar a sus dispersos secuaces una especie de 
aclios i de aliento en ~a esperanza; i el 17 de no
viembre, víspera ele su partida para el sosiego del 
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campo, circulaba de mano en mano en la ciudad, 
como una receta misteriosa, un boletín manuscrito 
titulado El Ignalitario, i que deci_a testualmente 
como sigue, segun una copia que desde aquella 
época conservamos: 

<rN uestra Sociedad ha sido prohibida. 
«Nuestra .Sociedad revivirá. 
«Se nos ha prohibido reunirnos a 'la luz del sol: 

nos reuniremos donde quiera que haya dos o mas 
. corazones buenos. 

«Es preciso saber soportar las contrariedades. 
<íEl porvenir solo pertenece a los que tienen l~ 

fuerza de la fé i la fuerza ele los actos. 

1.<> ((Cada socio conserve su billete. 
2.0 «Que nuestra palabra cunda por debajo de 

la tierra i llegará .el clia en que la tierra se levante. 
3,0 «¡Guerra al despotismo! ¡GueiTa,incesn,nte! 

¡Que no viva .tranquilo! 
4. 0 a:l\tfostrar en todos momentos que somos 

bueno~ ciudadanos. 
F. Bilbao, 

a: Cada socio procure pas,arse i comunicarse estas 
líneas.-. -Yo trabajo sin cesar.~- Ü1~ganicen grupos 
de- conversacion.» 

VIII. 

Era el último consejo no poco peregrmo, e~pe~ 
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cialmente en un jefe revolucionario, pero era 
tambien inoficioso, porque eso, es decir, los grupos 
de conversadon, como los hongos en nuestra tierra 

' feraz, nacen espontáneamente bajo la plática es-
trellada de nuestro cielo en que todo, hasta los .,( 

astros que titil-an, parecen estar conversando en-
1 

tre sí .... 
· Por otra parte, no habia otra. cosa que hacer 

sino conversar· en . grupos o consigo mismo. La 
prensa tenia en la garganta la mordaza del sitio, 
i aun horas án tes de la promulgacion de éste, el 
dia 7 de noviembr~, habia salido a la calle El Pro
greso, con Áu centro .en blanco, en señal de luto, 
de persecueion i de vacío. La Barra volvió a apa
récer un instante, junto con el Congreso que se 
reunió silenciosamente el 16 de diciembre, para 
sancionar, segun dijimos, en forma el@ ·cuenta de 
banco los presupuestos del año venidero; pero de
sapareció' a las dos semanas, anunciando que su 
segunda i voluntaria defuncion era motivada por 
la eleccion de un jurado de guerra ~<~ hecho por la 
Municipalidad el 31 de diciembre, siendo el ver
dadero i seqreto motivo de s-u paroximo (porque 
en breve vol vcriá a resucitar por la tercera vez), 
la falta de un fiador por mil . pesGs que entre cien 
patricios asustados no pudo encontrarse. V e1·dacl 
es que al fin apareció i pagó aquella suma íntegra 
una o -dos veces. 
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: t rx. · 
En cuanto a los ciudadanos capturados en San 

Felipe, eran éstos tan numerosos que no cabiendo 
en la cárcel ni en el cuartel,. arrendóse por la 
autoridad una 'espaciosa casa paua custodiarlos, 
bastando apénas las tres compañía~ del Valclivia 
que había condu,cido a aquella ciudad el mayor . 
U nzueta, para ese penoso servicio. 

El14-de noviembre se trasladó a, aquel pueblO
el min'istro del Interior. en . persona, acom:pañado 
del ministro de la Corte ele Apelaciones don Ma
nuel José Cerda, a fin de z~njar· ciertas dificulta
des 9-e juriscliccion suscitadas entre el mayo_r de 
caballería don José Antonio Y añez, fiscal de la 
causa, i el juez , de letras de la provincia señor, 

. Fuenzalida, hoi digno miembró dé nuestro clero, . 
que arrébataclo por su pasion o su celo de partido 
queria intervenir á toda costa en aqueHos . proce
dimientos de esclusivo res9rte militar. (1) 

Como resultado de estos conflictos, traj~ro11se 
los 'p-rincipaler:; r~os de Aconcagua a Santiago, al 

, aproxima1·se la conclusion del sitio, i segun se d\jo 
entónces, porque las autoridades ele la provincia no 
respondían de su seguridad, eri vista de la actitud 
resuelta i sombría de aquellas poblaciones. Hízose 

(1) Apuntamientos citados del comandante Silva Chavez . 
. \ 

\ ;J 
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su traslacion en carreta, como la de los reoR or
dinari<?s, i el-23 de ener'o de 1851llegaron a San
tiago, siendo instalados en tres patios del b~tallon 
Ohacabuco, i en una casa anexa i espaciosa, pro
piedad del presbítero Taforó; que pant ese fin se 
arrendó i forma hoi parte integrante de ese cuar
tel ele infan:tería. 

X. 

El estado ele sitio hahia domado al parecer los 
brios del país en las dos provincias st~etas a su 
férula, i ya desde el 16 de noviembre, esto es, 
ocho dias despues de su promulgacion por bando 
en las cuatro esquinas de la plaza de armas de sus 
dos capitales, el gobierno creíase tan dueño de la 

/situacion, que el ministro n'Íuxica dirijió a todas 
las provincias la siguiente circular inédita que 
refleja la calma i el regocijo de de un triunfo com
pleto: 

«.Santiago, 16 de noviembre de 1850. 

«Por hallarse el señor Ministro del Interior acci
dentalmente ocupado en asuntos del servicio pú
bliéo, Íl}era de esta capital, S. E: el Presidente, 
me ha encargado decir a U. S., para que por su 
conducto se trasmita a Jos respectivos Goberna
dores departamentales de esa provmc1a, qt~e ya, 
han terminado felizmente los desagradables sn-
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cesos de S~n Felipe de Aconcagua, i que tanto 
esa provincia como la de Santiago, gozan en la 
actualidad d,e un· estado completo de tTanquilidad ·i 
órden. Pot los impresos que remito adjuntos a esta 
nota (i que U. S. hará repartir inmediatamente 
entr~ las autoridades a quienes van rotulados, 
trascribiéndoles dicha nota), se impondrá U. S. 
de todo lo acaecido, hasta la declaracion de sitio 
de las mencionadas provincias. 1 

4:Dios gual·de a U. S. 

llfáxirno JJ.fnxica.)> 

Al itüe.ndente de Santiago. (1) 

XI. 

Todo eso no era, sin embargo, sino un poco de
nieve caida en un dia ardoroso de verano, cual 
suele acontecer en nuestro clima, sobre el cráter 

' hirviente que rujia sordamente al pié del poder, i 
que éste en vano había creído apagar con lasa
liva de un escribano encargado de leer a manera 
de bando la proscripci¿n J;llO.mentánea o dura
dera de sus mas violent<J enemigos. 

, La- ·verdad de lo que afirmamos quedará com
probada en el capítulo prÓfÍmo i en el desarrollo 

(1) Archiv.o de la lntend~ncia de Santiago. 
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jeneral de esta historia, en que los hechos se en-, . 
cargan de demostrar que las medidas autoritarias 
son, cuando ajita a un país profunda conmocion ¡' 
moral o política, maduro pábulo arrojado a la 
hoguera, porque de su misma sustancia se nutre 1 
lá llama devoradora que se ha creido estinguir con • 
el hálito de un soplo o con el peso de un madero. • 

40 
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Capítulo XIV. 

tl CORONEL URRIOLA 
:Pearo úgarte refujiado en casa de Félix M:ackenna.-Efecto moral del 

sit-io.-Tristeza i ·2"batimiento de la ciudad.-El baile del ministro de Es
-tados 1Jnidos.-lntentos de insurreccion por medio de grupos igualitarios, 
'i su absoluta nulidad.~Se acepta la idea de sublevar al Valdiv1:a en su 
último campamento.-Colecta de dinero.-Se solicita una carta del coronel 
Urriola para el comandante Sepúlveda, i aquél la niega perentoriamente. 
- ·EHtra en la capital el batallan Valdivia.-Desaliento, i conferencia sobre 
el banco de un carpintero.-La oposicion busca a todo trance un caudillo 
militar.- Esquela que Pedro Ugarte escribe al coronel Urriola.-Entrevis
ta de éste con el autor.-El coronel Urriola en 1850.-Sus antecedentes, su 
carácter i su figura.-Su carrera hasta la batalla de Rancagua.-Regresa a,. 
Chile con Manuel R odríguez i es aprehendido en Colchagua.-Su larga pri

-sion.- Noes llamado al servicio por c<carrerino )).-Se retira al campo i se 
casa.-Su partici_pa.cion en las revoluciones de 1828 i 182'9.-Es ascendido 
a coronel i nombrado intendente de Santiago.-Se retira otra vez a Colcha

ogua i rehusa noblemente pertenecer a los consqjos de gue·r·ra permanentes, 
establecidos por Portales en 1837.--'1\íarcha al Perú como jefe del batallon 
Colchagua.-Su heroiRlp.o.-El jeneral Búlnes le envía a Chile con el parte 
de la victoria de Yung!ti.--Se retira del servicio i se co¡1sagra al trabajo 
de minas.-El presidente Búlnes ·]e confia la organizacion del batallan 
Chawbuco en 18-!6.-El me~ de ab1·il.-Causas secretas que motivai·on su 
separacion del mando de aquel cuerpo a fines de 18·10.-Documentos.
Víolento lenguaje que el coronel Urriola usaba en 18;¡0 contra el presi
dente Búlnes i su ex-ministro Montt. 

'I . 

. Dimos noticia en el capítulo XII de este libro, 
que es un fragmento de historia contemporánea 
escrito por un testigo de vista, i 'forzado, por lo 
tanto, a hablar con demasiada frecuencia de · su 
propia participacion en los sucesos, que al regre
sar a su domicilio en la ajitada noche del 7 de 
n oviembre, <-<la noche del sitiO)) - ·<moche triste»-

- ~ 
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había encontrado asilado en la. casa qne habitaba, 
al ex-juez del crímen ele Santiago don Pedro 
Ugarte. · 
Era aauélla la residencia de un deudo querido que 

~ . 
tomaba en los -acontecimientos ele aquel tiempo 
solo la parte de un sincero i ardiente pero modes
to i callado patriotismo, i qne en su calidad ele teso
rero secreto del partido liberal ,en campaña, ser
via por sn reserva, su moderacion i su sagacidad, 
de punto de cohesion, a muchqs de sus hombres. 
U no de estos era PedÍ·o U garte, i por esto habia 

ido a buscarle. 
F ué aquel comun amigo el ciudadano don Félix 

1\fackenna, negociante ele profesion, hijc póstumü 
deljeneral de su nombre, i del cual había here
dado un carácter a la vez sério i entusiasta, alma. 
irlandesa envuelta en el helado ropaje de un 

gentleman ingles. 

II. 

Habitaba este último una casa de su propiedad 
(que hoi tiene el número 23) en la calle de las. 
Rosas, esquina de la de Teatinos, i en .la cual ha
bía vivido don Diego Portales durante las türbu
lencias de 1829. Instalóse en consecuencia nuestro 
huésped con toda seguridad en el co~tado iz
quierdo del primer patio, en una pieza que abriR. 
una puerta escusada s,obre uno ele · esos húrnedos 
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i secret'os calleJones que son hasta ahora testigos 

del egoismo i de las rencillas de vecinos, i de la 

baratura del terreno de la antigua ciudad española 

en que nadie queria tener muralla medianera. Los 
" callejones eran las fronteras del hogar chileno en 

esos años, como hoi lo son , los suntuosos mostra-
• . 

dores de caoba ele los bancos ... Hasta allí no mas 

llega la amistad, el vecindario i a veces, 1a familia . 1 

III. 

Puesto de esa suerte por un solícito cuidado, (i. 
por el calleJon), a cubierto ele un golpe de mano, 

inici6 el impetuoso 'ex-juez del crímen desde el 

dia siguiente ele su instalacion, sus operaciones de 

conspirador en una escala tan vasta como atrevida. 

En la dispersion i anonadamiento de todas las 

fuerzas activas del partido liberal, .su creadora 

ene1jiat su resolucion estrema i hasta su propia 

biliosa petulancia le constituían el jefe natural de · 

la situacion, en la cual ya, no se trataba de com

binaciones i medidas políticas, sino de una conju

racion militar en que era preciso sucumbir o 

triunfar con las a.rm::ts en la mano. Por esto lla

mábale don José Antonio Alemparte en su carta 

de adioses ya citada, ((el apóstol de los escondidos.» 

Desde el 7 ele noviembre el desierto habíase 

hecho en tod<{s los hogares, i por otra parte, la 

silenciosa ciudad vijilada por un mandatario local,. 
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astuto e inexorable, recorrida frecuentemente por 

patrullas de la ronda, espiada por innumerables 

ajentes a sueld~, i entristecida por la supresion de 

'toda garantía, para los ciudadanos, no era . ya una 

alegre capital su e -americana; era la Venecia .del 

siglo XVI con todas sus sombras i terrores, i acle

mas, a secas. (1) 

IV. 

Seria prolijo i cansa~o afan recorrer aquí una 

en pos dé otra todas las combinaciones de exalta

cion, de patriotismo i aun de jenerosa locura que 

se sucedieron desde aquella noche, que fué la del 

miércoles 7 de noviembre, hasta la del sábado 10 

por la noche, a fin ele contestar a la declaracion 

de sitio con un golpe de mano contra los enarte-

, leR, si mas no fuera por cubrir el ho~1or del partido 

que se habia hecho solidario de las provincias en 

su lucha contra la autoridad c~ntral, i que no po

día abandonar cobardemente a la primera aliada 

que se habia precipitado a la arena por su propia 

cuenta. 'rodo fracasaba, sin embargo, en la peque-

(1) El astrónomo Gilliss refiere que habiendo dado en estos 

dias un gran baile el ministro' de Estados Unidos lVIr. Bayle 

Peyton, solo asistió una cuarta parte de los convidados, en ra

zon de la tl'isteza, abatimiento i alarma que prevalecia en la 

ciudád. (U. S. Naval Astronor¡zinal Expedition, vol. I, páj. 492). 
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ñez de los recursos i en su falta de unidad i de 
resolncion . 

Jamas se habló de mas de tres grupos de hombres 
capaces de tom.ar las armas, mandados respectiva
mente el uno p<n- un' visionarió llamaclo Melchor 
U garte, (el mismo que nos había indicado . en la 
noche del 7 su antiguo patron Alemparte ), por el 
sastre Rojas i un hombre de esta mism.a 'profesion 
i que se decia tan valiente com.o el último, llama-
do lYiellado. Pero esos ((grupos)> tan decantados 
por Bilbao i su consejo igualitario, eran simples 
fantasmas, o, a lo mas, <<grupos. de conversacion.)), 1 
que al sentir golpear a sus puertas o al ~scuchar 
a lo léjos el agudo pito. 'del sereno, se dispersaban¡ 
como somb_ras pot enClm.a de las paredes ele lo~ 
huertos. Fuera de ésto en cada uno ele ellos, habih 
p01'lo ménos un traidor o un espía., lo que resultabh 
con evidencia de las medidas ele detalle que du
rante esás tres noches ·tomó con certera eficacia 
,la autoridad local. 
1 

V. 

Al fin, hízose un aeuerdo arrojado, pero que 
algo valia, i consistió en enviar a don José An
tonio Alemparte al encuentro del batallon V q,ldi;.. 

' via, de cuyo espírit.u de adhesion a las ideas po
pulares habíanse escrito diversos va~icinios desde 
Concepcion, por, el mismo buque que lo condujo. 
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U no de estos adivinos era el entónces ca pitan re
tirado i hoi coronel i ministro de la guerra don 
Cornelio Saavedra. 

Sabíase en la tarde del viérnes 8 de noviembre 
1 

que el batallon debia llegar en su lenta marcha 
al pié de la cuesta de Prado, i acampar esa misma 
noche en la puntilla 'ele Salazar, de modo que su 
última jornada seria, atravesando la empinada 
cuesta a Pudahuel, la de la noche del sábado 10 de 
noviembre. La marcha de un cuerpo de infantería 
entre la capital i su puerto, estaba entónces regu-
lada en seis clias, como hoi lo está en seis hora/ . · 

VI. 

Era el comandante del bataÍlon Valdivia/ n 
ese tiempo, un antiguo i sosegado oficial colcha
güino, natural de Rengo, a cuya circunstancia i a 
la de haber sido amigo i protejido del coronel 
Urriola, cuando fué intendente i comandante je
neral de armas largos años de su provincia natal, 
i en seguida jefe del batallon que tuvo el nombre 
de la última ·i en que aquél militó en el Perú, 
atribuíase por los ilusos cerebros, que la 'lehemen
cia de la hora calentaba, la importancia de una 
positiva aclhesion. Segun esas miras, bastaría una 
esquela de dos palabras del coronel u rriola para 
que ell comandante Sepúlveda, despertado a me
dia noche por Alen1parte en su campamento de 



.. 
1 . 

,; 

. ' 

. 
' 

•1 

320 HISTORIA DE LA JORNADA 

Puclahuel, pusiese sobre las armas su medio ,bata
llon, i atraiVesando el Mapocho en aquel paso, 
como si fuera el Rubicon, marchase a paso de 
carga sobre el capitolio i SUH tiranos .... 

VII. 

Encargóse del delicado empeño de pedir aque
lla carta verdaderamente májica al coronel U rrio
la, su sobdno carnal i diputado al congreso don 
Luis Ovalle Urriola, jóven animoso i entusiasta, 
en quien aquel jefe tenia la mas segura i probada, 
de las confianzas, en nuestro modo de sor do
méstico i social- la del afecto i de la sangre. 

Para llegar a ese resultado, diéronse cita el co
ronel i el sobrino, en la tarde del viérnes 9 de 
noviembre en la quinta que se llama todavía cede 
Ovalle», que acababa de partir por su centro la 
calle del Diezrocho, i cuyo edificio principal existe 
todavía con su inc<¿rrejible vetustez, frente por 
frente a la estátua de 'San Martin. Era ésa la casa 
patronímica de los Ovalle-U rriola, i por consi
guiente aquella entrevista, al parecer casual do 
dos deudos, no pocHa infundir sospecha alguna. 

Creíase entre tanto con tal fé, entre los conju
rados ele la primera i bisoña acometida, que el 
coronel U 1:riola, hombre avezado en las revolucio
nes, claria la carta pedida, que en esa mañana se 
juntaron cien onzas de oro para el golpe de Pu-
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dahuel, habiéndonos entregftclo cuarenta de esas 
' lejendarias monedas don Nicolas Larrain Aguirre, 
i sesenta, o sea mii pesos, el presbítero don Igna
cio Víctor Eizaguirre, vice presidente de la Cá
mara de Diputados, ~ cuyos dos caballeros pre
sentamos esa mañana un recibo del tesorero ya 
nom:brado. Esa suma fué entregada inmediata
mente al señor Alemparte, que en un cinto · de 
cuero, q~w llevaba atado a la cintuta, guardaba a 
esas horas otras cien onzas revolucionarias cüya 
p1~ocedencia ignoramos. 

Alistáronse caballos, i el autor de estas memo
TÍas fué designado para acompaüar en su atrevida 
escursion al campamento nocturno del Valdivia, 
al empeñoso pero desgraciado organizador ele los 
recürsos militares de la oposicion, cu:xa siiuacion 
moral ya hemos definido. 

I tan segura parecÍ<:t la empresa i la carta, 
·que aquél estuvo una buena hora aquella t arde, 
a caballo, frente a la quinta de Ovalle, barrio 
comparativamente solitario en esa época, es-' 
perando el desenlace de la entrevista i de la 
epístola. . 

Pero, como era natural, el coronel Urriola, no 
obstante lo~ agravios q 1e trabajaban penosamen
te su ánimo de soldado -i de patriota, negó se a un 
paso que en realidad era tan pueril como teme
rario, i con esto la intentona vü'l.o al snelo. · 

41 
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VIII. 

Otra circunstancia habría liE; cho tambien ilu
soria aquella empresa, porque el Valdivia, forzan
do sus marchas, llegó aquella misma noche .a la 
ciudad, alojándose en el antiguo claustro máximo 
de los jesuitas: ele suerte que cuan.do el burlado i 
juvenil emisario desensilló mohino su bestia ele 
batalla, i fué a participar , a sus amigos «ele los 
grupOSl> el de¡;;calabro 9-e la carta, aquéllos le re
cibieron con la noticia ele mayor bulto de la pa
cífica .entrada del batallon libertador. · 

,.ruvo lugar ese recíproco cambio ele nuevas de
salentadoras en uno de los cuartos del segund() 
piso del antiguo portal ele Sierra · Bella, donde a 
esas horas, que eran las diez, estaban sentados ~n 
un banco de carpintero i en completa oscuridad, 
ademas de José Miguel Carrerar, que era allí el 
dueño de casa, 1\J:anuel Recabárren, Juan Las-He
ras i Vicente María Larrain. 

IX. 

Desvanecidos aquellps planes, o mas propia
mente aquellos devaneos de conjuracion popular 
«a la veneciana», qu~ eran solo los d,elirios de la 
fiebre en su período agudo, pensóse con reposo { 
madurez en lo único que quedaba por hacer ala 
oposicion desde que el caudillo militar que ocupa-
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ba el puesto encumbrado, responsable i tan fácil 
de revestir de sana i lejítima gloria, de majistrado 
supremo, había echado, como Breno, el peso de su 
espada, en la balanza de la lid del pueblo. Es de
cir, pensóse en buscar i hR,llar otro caudillo que 
se opusiera en la plaza pública a sn ilej ítima i 
fatal preclileccion armada por un órdcn de cosas 
que iba a compro1neter a la nacion entera, en du
rable i sangrienta discordia. Espada contra espa
da, bayoneta contra bayoneta, batallones contra 
batallones: he ahí la alternativa de las interven
ciones que se apoy~m en la fuerza, he ahí la his
toria entera de la América española, he ahí las. 
pájinas enlutacltts de nuestras contiendas civiles. 

Por esto, al fin, la oposicion proclamó a Cruz su 
candidato, como habría proclamado a Baqueclano, 
si aquél hubiese reculado en el conflicto, (cual es
tuvo al- suceder), o hubiera proclamado al jefe 
mismo del' Carampangue que murió como bravo 
en Loncomilla: el ené1jico comandante Urízar. 
Era cuestion de naufrajio, .i cualquiera tabla habría 
sido buena. 

Por esta n1isma causa, desdo que los ajitadorcs 
de Santiago se vieroü siquiera sin el vulgar am
paro de la lei i ele la constitucion, no se preocupa
ron sino de hallar un adalid militar, o si mas no 
era po~ihle, nn vengador. 

Haliáronle ·al fin er1 el coronel don Pedro Un·io-

\ 

! 
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la, i cómo aconteció todo eso es lo que v~1111os en 
seguida a .contar con la fi<:lelidad ele los recuerdos 
de la propia, vida i SlJS pájl.nas secretas. 

X. 

Desengaflado Pedro U gart~, el mas constante i 
el mas vehemente de todos los perseguidos, sobre 
las intentonas de grupo, de cuarteles i de encuen
tros de batallones en el camino real, resolvió 
abor~lar de lleno la cuestion militar con el -jefe 
que, por ciertos antecedentes personales i políti
cos, pal'ecia mejor dispuesto para acometer-con 
las armas al gobierno. 

Con este fin, a las oraciones del domiúgo 10 de 
noviembre, escribió en u~a tira de papel estas sq
las palabras clirijidas al coronel don Pedro Urriola, 
a quien envióla en el acto mismo con mi portador 
de confianza.-· -ccCoronel, invoco su reconocido 
patriotismo i le pido una entrevista, si le es posi
ble para esta misma, noche. El ·dador es de toda 
confianza. Déjese conducir por él.-Pedro Ugarte.)) 

XI. 

Encontró el mensajero de aquella esquela al 
coronel Urriola, rodeado de su familia en tranqui
la plática, i habiéndole significado aquél . que de
seaba hablp,rle a solas, tomó su sombrero i se di-
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rijió a un pequeño gabinete _ ~Situado . a la salida ele 
la escala ele piedra cle ,la casa que habitaba. Era 
ésta la que ocupa todavía su digna viuda, en la 
esquina ele la plaza, calle ele las l\1onjitas núm. 7 5, 
i que, a la manera de un_ palacio italiano rodeado 
de espaciosas galerias, habia edific'ado hacia treinta ' 
años su suegro el acaudalado estanciero don Fran
cis~o Valdivieso Gorm.az. 

Encendió el coron~l una luz ele esperma, leyó 
con completa calm~ la cita del revolucionario, i 
p,rrimando la tira de papel a la vela, con el tacto 
de hombre entendido e~1 tán grave asunto, dijo a 
su silencioso interlocutor esta sola palabra.---Va
mos! I echando. llave a la puerta, comenzó a ba,jar 
lentamente la escalinata. A la mitad de ésta vol
vió a decir a su guia con la afabilidad que le era 
pecnliar.- .((Convend.ria que U d. se fuera. uno~ po
cos pasos adelante, porque hoi m!smo una .señora 
del barrio, al volver de misa, me ha dicho que estoi 
rodeado de espías.)) (1) 

XII. 

Era el coronel don Pedro Alcántara Urriola en { 

(1) Efectivamente, este aviso que ponía de manifiesto)as. tem~ 
pranas desconfianzas del gobierno sobre aquel jefe; le había sido 
trasmitido por la seiíora doña J nana Errázuriz de Lazo, su ve
cina de calle, dos cuadras mas mriba, i cuya respetn.ble seiíora 
octojenaria vive todavía. 
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la. époéa de su vida en que le presentamos al lec-" 

tor i a la posteridad, un hombre de 53 aüos, i el 

_m~s apuesto, bizarro i elegante jefe de nuestro 

ejéreito. Plantado a escuadra como un gladiador 

celta, sobre el nivel de su erguida cabeza, com

partido con las prop~rciones de una, verdadera bé

lleza muscular, sin ser alto ni espuesto a fea obe

sidad, ~jil, de apostura, en que la dignidad cam-

! peaba con la gracia, i con un rostro ovalado, lleno, 

risueüo, mostrando perfilados i albos clientes na

turales, con una profusa cabellent tan negra coma 

el ébano·i animado todo su conjunto por grancleH, 

ojos injénuos, inte~ijentes i pestañosos como los 

de una mujer, era el coronel Urriob el verdadero 

tipo ele la belleza m.asculina del soldado i del ca

ballero. El retrato que de él publicamos, si bien, 

fielmente copiado de una tela de Monvoisin, es . 

apénas un reflejo de su abierto i radioso sen1-

blante. 
Su vida, contribuía, por otra parte, c.t rodearle 

de cierto innato atractivo -que hacia. . fácil su trato 

i ancho el camino de su corazon. 

Nacido en horas prósperas para su casa, el 22 de 

febrero de 1797, había tenido por padre un oidor 

del í·eino, don Luis . de Urriola, i habia. bebido la 

vida en el seno de una de las nias enéantadóra s 

' 
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mtljeres de su tie_mpo, criolla-santiaguina: ml~er 
de oidor al fin. Llamábase esta dama doñ!;t Josefa_ 
Balbontin de la 'rorre, -raza que ha embellecido 
desde hace mas de un siglo los hogares de San~ 
tia·go, poblando sus tálamos de luceros i · dando a 
los tipos masculinos la planta i la bizarría de los 
antiguos héroes. 

Su padre era natural de Panamá, i habia sido 
en Europa rector del colejio ele los espaiioles en 
Bolonia de Italia, puesto de gran valia i honra li- · 
teraria. 

Hubo de particular en el nacimiento de aquel 
hermoso niño, que fué, testigo de su bautizo el 
alfé~·ez real del reino don Diego de Larrain,· como 
si el destinó'hubiera querido.que naciera bajo las -
banderas de la guerra el que habria de morir en
vuelto en sus pliegues. El alf~rez real era el porta
estandarte del oriflan!a de Castilla en nuestro 
suelo. 

XIV. 

Énro~ado con el primer grito de ht revolucion 
a los 15 años de edad en el bata1lon de Granade
ros que en 1812 organizó J·uan Jos~ . Carrera, ·el 
jóven Urriola tuvo solo la educacion de los cam
pamentos, encontrándose con su cuerpo en todas 
las acciones de gu_erra ·de 1813 i 1814. CuandÓ e l 
aseclío de Ran,cagua, se batió al frente de su coin-: 

1 ' 

i 
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pañía, que era la cuarta de su batallon, i 'fué uno 
dEt los que espada en mano se abrió paso en el 

· peloton en que escaparon O'Higgins i su propio 
coronel, fuga mas gloriosa que la heroicidad de la 
acometida porque fué el atropello de la muede. 

En esa época, era ya Urriola capitan, a los 17 
años, i seria no hacer justicia a su fama decir que 
era simplemente un mozo de valor, porque ya 
desde entónces m.ostraba ese heroísmo inquieto i 
ambicioso de renombre, que fqé mas tarde su pe- : 
culiaridad mas marcada en la milicia. 

XV. 

Fué el capitan Urriola, en efecto, uno de los 
pocos chilenos quejunto con 1\ianuel Rodriguez, 
vinier<?n en 1816 a jugar su cabeza en las plani
cies de Oolchagua, i ménos feliz o, mas atrevido 
que su jefe, prei1diéronle e~ esa provincia los eR

paüoles, escapando con la vida, gracias tal vez a 
la alta prerogativa de su cuna. El hijo de un 
oidor no podia ser ahorcado como el sublime ple
beyo _ Trá,sla viña. 

Cuando ocurrió la batalla de Chacabuco, hacia 
seis meses, en consecuencia de esto, qt.1e él jóven 
U rriola, cargado de ·cadenas, esper:J,ba én la cárcel 
de Santiago su sentencía. Por esto no vinO en el 
ejército· ·de San 1\iartin ni se batió en aquella jor
nada. 
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Había hecho algo mejor que participar de la 
victoria: la habia preparado afrontando eL patíbulo. 

XVI. 

Tildado de «carrerino)), como la mayor parte 
de los oficiales del antiguo cuerpo de Granaderos, 
el capitan Urriola no fué llamado a las armas. 
Pero él las tomó otra. vez de su cuenta bajo el 
pendon de Manuel Rodríguez,, de quien fué, entre 
Cancha-Rayada i Maipo, ayudante en los Húsares 
de la muerte. 

XVII. 

Despues de la última jornada, rechazado de la 
carrera pant que habia nacido, por la suspicacia 
del gobierno de O'Higgins, retiróse a la provincia 
de Colchagua donde se hizo campesino. Algo mas 
tarde casóse en primeras nupcias con una señora 
de la mas encumbrada aristocracia de Santiago. 
Era esta una Guzman, de las que proclaman la 
alcurnia del Bueno, repudiando la, del príncipe de 
Trastamara, asesino del rei su hermano. 

Retirado en las posesiones de su esposa, vivió 
el ca pitan U rriola mas de cljez años, i fué en esa 
época de su existencia cuando contrajo cierta 
manera de decir i j-iros peculiares ele lenguaje que 
le hicieron llamar por algunos el «lnmso Urriolm): 

42 
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carácter que sin duda imprime lEJ. cchuasa Colcha
gua)) a los que por largo tiempo la habitan . 

Sin embargo, no se había alejado ele los nego
cios públicos del todo, i ménos perdido su aficioli 
al brillo i a los alborotos de la milicia arnútda. El 
capitan Urriola era jenuinamente criollo, es decir, 
turbulento, porque corria por sus venas en copio
so raudal la sangre de los trópicos. Su padre i su 
abuelo, don Juan ele Urriola, cccapitan a guerra» 
del castillo de Cruces en el istmo de Panamá, eran 
ambos naturales de esa ciudad i oriundos de es
tirpe vizcaína. Su abuela paterna doña Antonia 
de Echevers era tambien panameña. 

Fué él por esto, quien en los primeros asomos 
de desorganizacion que aparecieron: en 1828, su- · 
blevó en San Fernando el batallon Mai]:;o (el mis
mó de Q\lillota ), i batiendo a los c01·aceros de la 
escolta del jeneral -Pinto . en la orilla del rio de 
aquel nombre, entró triunfante en la capital i · en 
p&.lacio para ~acerse imponer la lei del vencido, 
despues de la victoria. Triste presajio de lá jor
nada, en que triunfando otra vez como soldado, fué 
vencido por la fatalidad i muerto por el misterio 
de una bala que ma_s adelante habremos .de poner 
en claro. Verdad es que en ese dia, que es el úl
timo de este libro, el infausto recuerdo de aquella 
revolucion i su amarga contrariedad habían muer
to ya al caudillo dentro ele la casaca del soldado ... 
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XVII. 

La revo1ucion de 1829, proporcionó al tln·bu

lento jefe de provincia una série de ascensos i de 

puestos. En febrero de 1830, pocos meses ántes 

de Lircai, era nombrado teniente. coronel; en ·di

ciembre de 1831 oficial mayor del ministerio de 

la Guerra; en 1832 era promovido a coronel, i en 

marzo de ese mismo año, a intend~nte interino de 

Santiago, por decreto del ministro del Interior 

don Ramon Errázuriz. 
Designado un año mas tarde (octubre 31 de 

1833), para desempeñar la comandancia jeneral 

de arma~:; de Colchagua, v~vió allí en cierto 'retiro 

hasta la muerte de Portales, habiendo rehusado 

noblemente sentarse como presidente en los horri

bles conseJos permanentes que creara, en un mo

wento de vértigo, aquel hombre de estado, i que 

ensangrentaron por el mes de abril de 1837 con 

infames patíbulos políticos la plaza pública de 

Curicó. (1) 

XVIII. 
1 

Llamado .al servicio con motivo de la -campafía 

del Perú, el coronel U rriola se cubrió de gloria en 

la jornada de Guia, desplegando ·su batallon en 

(1) H.ELACIONES HrsT6RicAs.-Segunda .slrie. 

. ' 

'·· .· . 
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el pedregal del Rimac, a tiro de pistola de una /di
vision enemiga parapetada en sus malecones. 

E l Colchagua pérdió despues en Y urigai la cuar
ta parte de su efectivo, i en la entrada de Lima, 
a varios de sus oficiales. El comandante don 

' 
Bartolomé Sepúlveda, que ántes hemos nombrado 
como jefe actual del Valdi"!ia (1850), era uno 
de los capitanes de ese cuerpo. , 

En Yungai se hizo m_as señalado el mérito del 
coronel U rriola, porque su hatallon fué el primero 
en eritrar al fuego, recha.zando al r~jimiento 4.0 

de Bolivia que venia a reforzar el puesto avan
zado de Pan de Azúcar, a cuyo pié' se empenó te
merariamente la, batalla. Por esto el ~neral en 
jefe le distinguió con el envidiado honor de enviar
le a Chile con los despachos de la victoria, i a su 
llegada fué aclamado por la juventud de Santiago , 
con las ovaciones del maB delirante entusiasmo. 

XIX. 

Había vuéltose a retirar el coronel U rriola, des
pues de la g uerra, a sus ocupaciones favoritas ele 
agricultor i de minero en las serranías de CaÚque
nes; cuando el j ~neral Búlnes, que parecía distin
guirle con cierta predileccion de jefe i de a)lli
go, , le llamó en 1846 a organizar el _ bataJlon 
Chacabuco, con motivo de los rumores de la espe
dicion española de F lores-Cristina. Solo tres años 
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despues, esto es, en abril de 1849, se le confirió en 
propiedad el mando de aquel cuerpo, que hasta 
entónces habi~ sido una simple comision; i sin que 
seamos agoreros, notaremos aquí que esta fecha de 
abril aparece contínuamente en la vida del hom
bre que con cariños& imparcialidad estamos re
cordando. En C?bril de 1838 había sido encargado 
del mando del batallon Colclwgua: en abril de 
1846 le confirió el gobierno la organizacion del 
Chacabuco, i ahora er). igual mes le confirmaba 
en aquel puesto. ·En abril tambien moriría. "' 

XX. 

Ocurre aquí una laguna o mi arcano en la vida 
n~ilitar del coronel Urriola, que ántes de empren
der la compajinacion de este libro no nos habia 
sido dable descifrar. 

El13 de abril de 1849 era nombrado en pro
piedad segun dijimos coronel del Chacabu,co, i seis 
meses escasos mas tarde, es decir, el l. o cleoctubre 
ele aquel año era separado de aquel cuerpo. (1) 

( 1) He aquí el decreto reglamentario en que se transcribe al 
coronel Urriola su separacion, i que hemos copiado de los pape
les del último, puestos bondadosamente a nuestra disposicion 
por su nieto ·don Julio Prieto Urriola. Ese documento dice así: 

Núm. 219. 

«Santiago, octubre 1.0 de 1849. 

«Por el ministerio de la guerra, con fecha 27 de setiembre úl
timo, se me comunica el suprem~ decreto que sig-ue: 

• 
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XXI. 

¿Qué habia sucedido? 
He aquí un misterio de cuartel i una cábala de 

/ palacio que por la primera vez llega a la¡; puertas 
de -la publicidad . . · . 

Dijimos ántes que existian en .V alparaiso dos 
compañías . del. Ohacabtwo, cubriendo aquella guar_
nicion, i sucedió que con motivo de las fiestas de 
setiembre de 1849, el cororrel Urriola·manifestó 
a presidente de la República la conveniencia de 
hacer venir a la capital aquella tropa, i reintegrar 
el batallon, cual convenía a su lucimiento i disci
plina. 

Parece que no se manifestó mal dispuesto el 
presidente a aquella medida; pero que consultán-

«En vista de la esposicion que hace el coronel don Pedro 
U rriola, actual comandante del batallon Chacabuco, sobre el mal 
estado de su salud para poder continuar en servicio activo, e in
formes que le acompanan; pase este jefe a calificar sus servicios 
ante la comision respectiva-para que pueua obtener la cédula <!_e 
retiro que le corresponda, quedando desde esta fecha separado 
del mando del mencionado batallon.-Tómese .razon i co~uní-

· quese. 
«Lo trascribo a U. S. para 

guientes. 
G:Dios guarde a U. S. 

su conocimiento i efectos consi-

Santiago Ballarna.'!J 

Señor coronel don Pedro U rriola. 

r• 
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dola en seguida con su suegro el jeneral Pinto, 
/ 

infundióle éste algun recelo, recordándole las pro-
pensiones turbulentas del coronel Urriola. El ex
presidente de los pipiolos de 1828, no había echa
do nunca en olvido el mal rato que aquel jefe le 
diera cuando le derrotó. con sus vistosos cm·aceros, 
en un dia de lluvia a orillas del Maipo, i entró en 
segujda úfano i arrogante hasta. su palacio. 

Resistió, en consecuencia, el jeneral · Búlnes al 
deseo de su-subalterno, i luego agravó su negativa· 
con un desaire positivo: . 

Tratábase ele elejir un segundo jefe al Clzaca
bttco, i el coronel Uráola insistió .porque se nom
brara al capitan don Santiago Amengual, uno de 
los mas gallardos jefes ele su cuerpo, i su deudo 
ademas, por la rama hermosa i femenina deJos_ 
Balbontin. 

Avivó aquella insistencja, hastá cierto • punto 
doméstica, los rec~los de palacio, i en cierto dia 
presentós~ en el cuartel de la Recoleta el capitan 
don José ·Manuel Pinto, que ántes nombramos i 
que pertenecía a aquel cuerpo, con. un despacho 
del-gobierno en que se le nombraba sarjento ma-' 
yor en propiedad. 

El coronel U r¡·iola, que no amaba a aquel jefe, 
pali~eció de cólera por la afrenta i su significado. 
Mas dominándose cuanto pudo, hizo vestir de pa
rada el batallon, i en persona, como era st~ deber, 

,·. 

.. 
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mandó reconocer a su segundo. N ataron algunos 
que su voz, de ordinario arrogante, balbuciaba en 
ese momento. 

En seguida dirijióse a su casa, e inm.ediatamen
te elevó su renuncia del puesto de confianza que 
había desempeñado durante cuatro años. 

XXII. 

Sucedía por esto, que en la época a que hemos 
llegac~o, mostraba el coronel Urri.ola en sus con
versaciones íntimas una violenta exaltacion con-. . 
tra el presidente de la ~epública, a quien nunca 
llamaba como er;. rep!esalia sino . <<el huaso Búl
nes)), i una ocliosidacl vehemente, política i per
son~), contra el ex-ministro ele aquél don }.1:anuel 
lVIontt, candidato a la presidencia ele la Repú
blica en la hora vecina del conflicto, i en el punto 
en que, para hacer a la lijera el bosquejo del 
hombre que va a encarnar en aclelate el alma -i 
la sangre de la revolucion, nos detuvimos al pié 
de la escalera en que daba el primer paso hácia el 
sangriento desenlace, argumento capital de es
tas memorias. 

Lo que aconteció esa misma noche, despues de 
esa cita peligrosa, será lo que habremos de coi,J.tar, 
junto con sus consecuencias militares, en el próxi-
mo c.apítulo. · 

\ 
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Capítulo XV . 

EL PACTO DE URRIOLA. 

Entrevista que Pedro Ugarte i el cot;onel Urriola celebran en la noche 
del lO de noviembre de 1850.-Su mal éxito ·¡ sus causas.-Renueva las 
negociaciones una semana mas tarde con éxito completo Félix Mackenna. 
-Carácter e influencia de este ciudadano.-Recursos militares de que 
disponía el coronel U rriola.-Pone por única condicion de su adhesion que 
la revolucion estalle en otro lugar para sostenerla.-Aprehension que 
persigue el antiguo revolucionai'io.- Se concentran los trabajos revolucio
narios en Valparaiso.-J osé Miguel Carrera en su hacienda de las Palmas. 
-Carácter i antecedentes políticos de este caudillo.-Anarquía de jefes en 
Valparaiso.- El factor Figueroa.- -El comandante Hinojosa.--El mayor 
Riquelme.- Se envía una fuerte suma a Valparaiso i quiénes la eroga
ron.-Descontento de Urriola i se ·retira a sus minas de Cauquenes.
Conato de revolucion en Colchagua.-Montonera imajinaria de Ramon 
Lara.-Impotencia de la oposicion.-Surjen dos graveR e inesperados 
sucesos.-Conjuracion de los sarjentos del Valdivia en enero de 1861.
Proclamacion de la candidatura del jeneral Cruz en Concepcion. 

I. 

Serian laR ocho ele la noche del domingo 10 de 
noviembre, cuando el coronel U rriola envuelto en 
su capa de paiHano, (porque aunque en plena pri
mavera hacia aquel día cierto frío propicio al dis
fraz), penetraba en las habitaciones de la casa que 
hemos señalado en. la calle de las Rosas, i una de 
cuyas puertas había sido dejada espres:amente en
tornada para el caso. En ella lo aguardaba impa
ciente Pedro-U garte. 

43 
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II. 

l\iantuviéronsÓ allí en estrecha i prolongada. 
conferencia los dos hombres que iban a organizar 
1a terrible jornada que historiamos, i que ¡cosa 
estraña! aquella noche se separaron desabridos, 
desalentados i casi rotos entre sí... ¿Qué habia su
cedido en aquella a.nsiosa entrevista de cuatro ho
ras que solo se acabó cuando la campána trB¡dicio
nal de las Capuchinas iba a sonar en las irm)e
diaciones la media noche? 

Lo ignoramos. Pero el coronel U rriola manifestó 
confidencialmente _al dia siguiente que nada podia 
hacerse en aquella coyuntura, i por su parte, su 
vehemente interlocutor quedó mal impresio~ado 

de la actitud i de la reserva del caudillo Ip.ilitar 
de que tanto habian menester las fuerzas dispersas 
i desalentadas del partido liberal. ¿Repugnaba 
~caso el coronel U rriola, desenvainar la ·espada 
en contra del partido histórico al cual, desde su 
juventud i especialmente desde stls enlaces domés
ticos en dos familias patricias de Santiago, habia 
pe.rtenecido? ¿O sentía¡se su pecho de soldado, en 
la vecindad de la vejez, de acometer una empresa 
que sus enemigos habrían ele f1.natematizar como 
traicion? ¿O no veian claro sus ojos pen~trantes 
de hombre de revuelta en aquella crísis confusa 
en que, si bien el partido conservador habia fijado 
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resueltamente su bandera, los hombres que le lla
maban a su socorro eran simples náufragos, que 
corrian de un sitio a otro de la playa ·sin encon
trar reparo ni esperanza'? 

Bien pudo todo· eso obrar en el corazon del co- . 
ronel U1:riola aquella. noche, pero a nuestro juicio, 
lo que mas influyó en su irresolucion, fué la dife
rencia ele nivel i ele calórico que a . esas horas exis
tía entre su carácter i su situacion moral, i la del 
hombre que le invita1a a perdert?e o a triunfar eon 
.éL Pedro U garte, perseguido, desposeído injusta
mente ele su de.stino, hombre arrebatado i bilioso,_ 
mas conmovedor que persuasivo, mas iluso que 
práctico en una ciencia en la ·que entraba como 
fogoso novicio, había producido includabiemente 
cierta perturbacion de rechazo en el corazon de 
aquel soldado sereno i dn,eño de sí mismo, que te
nia vivos resentimientos pere;onales que vengar, 
pero que estaba dispuesto a aguardar su hora con 

· la calma que el centinela. convaleciente o herida 
espera su I'elevo. 

Por otra parte, el coronel U rriola era de una 
disposicion de espíritu abierta, j enerosa, suscep
tible de cierta magnanimidad que sus enemigos 
habrían debido aprovechar en hora op,ortuna. Lla
mado el coronel Urriola por su antigl10 j eneral al 
palacio de la JYioneda, para provocar . una recon
ciliacion en esos precisos dias en que-loe conjura-

' . 
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dos ponian su suerte en sus manos, ¿qué decimos? 
en la víspera del dia en que con un altivo desden 
les dió tiempo para armarse i matarlo, no les ha
bría presentado la punta de su espada, sino la 
mano . éeñi,da de la blanca cabritilla eón que cal
zado de paladín murió en med-io de la calle ... Tal -

era su carácter! 

III. 

Entre tanto, a esa entrevista desastrosa de la 
vehemencia que se estrellaba en la incredulidad, ( 
en la suspicia i en la táctica del hombre acostum
brado a los cálculos numéricos de la fuerza i de 
la disciplina, siguióse una semana de completa 
paralizacion, hasta que en el domingo venidero, 
a título del pago cer~mon1oso de una visita, a s'u 
hogar, fué Félix Mackenna a encontrar al coronel 
Urriola en su propio domicilio, el17 de noviembre 
a la una de la tarde, despues de la ce misa ele doce:» 
que era entónces la señ,al de la etiqueta domin-

~ guera de Santiago. 
~ra quizas aquella la segunda vez en que, aque

llos dos hombres se veían en su vi.da, porque en 
su visita del domingo precedente a su propia casa, 
Mackenna se había abstenido de participar en la 
conferencia de su huésped, conten}ándose con 1m 
simple i cordial saludo de cortesía i comedimiento 
al entrar i al despedirse. 
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Pero era aquél precisamente el hombre que es- · 
taba llamado a entenderse cm~ el jefe militar de 
la revolucion i a desarmar sus resistencias. Frío 
en apariencia, profundamente sagaz, desconfiado 
de los hombres i alejado de su trato por una me
lancolía n~tural que parecia ser uñ legado de la 
cuna en que naciera huérfano: hombre de grandes 
intenciones aunque de inquebrantable modestia, 
tranquilo, razonador i por lo mismo persuasivo, 

Cil.tr_Q aquella tarde despues de los preliminares 
usuales de salon, en un análisis a fondo de la si
tuacion política i militar del país, i lisonjeando 
hábilmente el orgullo belicoso .del soldaJo junto 
con su patriotismo i sus agravios, lo atrajo al te
rreno práctico de los hechos i dió asidero a la or
gani~acion de un plan de combate, que desde 
aquella entrevista quedó iniciado. 

IV. 

Significó, en efecto, i de una manera positiva el 
coronel U rriola a su interlocutor, en aquella plática 
de guerra que podia disponer en lo absoluto para 
un movimiento militar del batallen , Chacabuco, 
cuya oficialidad i especialmente sus clases, le per
tenecían por entero, sin escluir a su mismo jefe, 
el comandante don Antonio Videla Guzman, sol
dado tan pundonoroso como desdichado, cuya 
fam~J será el noble deber de este fibro limpiar de 

• 
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toda; sombra, con ln verdad, que será su honra. 

Añadió en esa ocasion el coronel Urriola, que 

1·especto del batallon Yungai, acantonado en esa 

época en el cuartel ele la Maestranza, no tenia ele- 1 

mentos . propio~, pero que le seria fácil moverlos al 

mismo Videla Guzman, que del mando de aquella 

tropa había pasado al ~lel Chacabuco, como suce

sor suyo hacia pocos meses; pero que con rclacion 

al batallon Valdivia, si bien era cierto que su je-

fe el comandante Sepúlveda. había sido su amigo, 

su protejido i su antiguo sabalterno, con la mu

danza de los tiempos no· le era posible esperar ni 

pedir nada. Por otra parte, el comandante Sepúl

veda iba a alejarse del servicio activo,· como lo 

verificó pocos dias mas tarde retirándose a una 

estancia ele Nacimiento, de cuyo departamento 

fué nombrado comandante jeneral de armas. · 

Por lo que tocaba al cuartel i cuerpo de A1·ti

llería, cuya cooperacion era absolutamente indis- . 

pensable en un levantamiento hecho dentro de 

una áudad, i en cuyas paredes se custodiaba el 

parque í armamento ele todo el ejército,· referíase 

el coronel Urriola, a su amigo i compañero de 

infortunio .militar, el coronel don Justo Arteaga, 

que si bien había sido separado atolondradamente 

de un cuerpo confiado .a su pundonor, había de

jado en él prestijiosos recuerdos i las áclhesiones 

vivas de muchos' oficiales. Oontábase esjJecialmen.-

• 
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te entre éstos el ca pitan Gonzalez, mas tarde je·
neral, que era su propio cuñado. 

V. 

Tal fué la discusion i el resultado de aquella 
segunda entrevista, celebrada en el salon de gala 
del coronel U rriola, como si se t1:atase del cu~
lJlimiento ele un simple deber de sociedad. Una 
condicwn capital puso, sin embargo, el coronel 
Urriola a su participacion activa en una asonada 
militar, i fué la de que ésta debi~ra estallar anti
cipadamente en otro punto de la República, espe":' 
cialmente en Valparaiso, donde se le mánifestó 
existían acopiados elementos suficientes para una 
insurreccion militar. 

, Estuvo siempre el · coronel U rriola d0minaclo 
de una idea fija a la que le veremos lastimosamen
te sucumbir .. rrildaclo desde su juventud de un es
píritu inquieto i · acometedor, revolucionario con 
los Carrera en 1812, con Manuel Rodriguéz en_ 
1816i 1818, con Viclaurre i don José l\Eguel In
fante en 1.826, con Prieto i con POI"tales en 1~29, 
no queria por motivo alguno aparecer ahora co
locándose esponteneamente a la cabeza de uri mo
tín de cuartel, hecho que confirmaría en su vejez, 
las persistentes tradiciones de su _carrera militar. 
Por esto queria ser llamado por el pueblo, i se:ur 
Yirle solo· de sosten contra las bayonetas que di-

' . . ' 
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rlJlan a su _pecho los hombres empecinados del 
poder. I esa idea que obraba en su alma con la 
intensidad del sentimiento del hon?1\ fue la que 
'Condujo sus pasos hasta su últim.o suspiro, i la que, 
como en la apropiada ocasion lo hemos de ver, lo 
·condl~O a la derrota i a la muerte, Ihalogr~do 
todas l~s fáciles ocasiones ·de vencer que le brmdó 
aquella mañana la fortuna. 

. \ VI. 

Discutida i aceptada la condicion única de la 
valiosa adhesion militar del coronel U rriola, car
góse la mano a los trabajos que desde el mes de, 
. setiembre tenia inici_ados en Valparaiso el redac
tor de La Reforma, i de los que dimos cuenta al 
narrar los episodios de su prision ocurrida en se
tiembre de ese aflo. 

Con ese objeto dirijióse el mismo dia de_ esos 
arreglos (no-viembre 17), segun ya ántes conta
mos, el jóven don José Miguel Carrera a su ha-' 
cienda de las Palmas, situada a espaldas de aque
lla impresionable i varonil poblacion~ 3tCOmpa
ñado de Franciso Bilbao-i de l\ianuel Recabárr'en, 
disfrazados éstos de huasos arreadores de equipaje. 

\ 

VII. 

"' 
Ei·a en ese tiempo José Migue~ Carrera, un 

jóven de porte caballeroso i distinguido, de afables 

/ 
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modales, que había heredado de su ilustre padre, 
una locucion fácil i grata en el trato íntiino, no 
así su creadora impetuosidad. Nombrado a J'1a. 
edad de diez i siete años capitan del ejército i e~e- . 

l . el l 'el p· . . / l 1 can 1onorarw e pres1 ente mto, as1stw a apQ:___ 
teósis de sus deudos ofrecido en desagravio de s_us 
manes, i sirvió en seguida, varios afros en palacio. 
Pero la independencia ele su carácter se tracluj o 
con los primeros asomos ele la 1nocechcl, i retiróse 
a vivir en el campo, formandb una tierna familia 
que amaba con pasion. 

Por lo clemas, inesperto, conociendo el mundo 
i sus falacias como un simple aprendiz en la edad 
en que el corazon del hombre es ya un sepulcro 
cerrado, re l)Osando desengaños, su participacion en 
los sucesos tenebrosos que se desarrollaban, le ha
bría envuelto desde temprano en sérios conflictos, 

, • 1 

si no hubiera velado constantemente por él su padre 
político don Diego José Benavente, partidario de 
la candidatura oficial, en su triple i alto carácter 
de consejero de E stado, contador mayor i presi
dente del Senado: En varias ocasiones vimos por 
ese tiempo afectuosas i sentidas cartas de aquel 
alto person~0e, en que interponiendo por respeto 
sus canas, su ·pobreza i su acendrado cariilo por 
el hijo de su antiguo jefe i fundaqor de su propio 
hogar, le ponía en guardia contra las acechanzas 
ele que !c. s~tbia T-o clead-o. 

•• 

' . 
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VIII. 

~ La :filiacion del hijo de los Carrera en el partiao 
liberal en armas, tenia, por otra parte, cierta im
portancia desconocida' por · e} vulgo, pero que no 
fué fuerza despreciabe en la clecision del antiguo · . 
cnpita11 ele Granadems de la Patria vieJa don Pe
dro Urriola.Conservaba éste, como noble mem01~ia 
de su juventud, el ctüto ele los clesve·ntura~os 

chilenos, que fue'l:on el padre i los tios de aquel 
mancebo que por primera vez volvia a encontrar 
en su carrera i en las puertas. de la edad provecta 
en que el alma humana, como la crisálida en el 
lodo, se envuelve en una costra de egoismo. El co
ronel U rriola era todavía jenerosamente carrerino. 

Esplotó hábilmente esta tendencia de su espí
ritu el astuto u garte, diseñándole el yuad'ro de 
una elevacion futura en que el hijo de sus ,nunca 
olvidados jefes podría reanudar las viejas tradi
ciones que el cadalso habia tronchado tres veces. 

Esta aspitacion jenerosa en sí misma, porque 
era un homen~e ele póstuma lealtad, fué uno de los 
n1as poderosos móviles ~le la resolucion del coro-_ 
.nel U rriola, 'Í era visible en s~ simpático i abier~ 
to semblante el placer que le causaba conferen
ciar o recibir nuevas de aquel retoño de su pri
mera .vida militar. En su l~1gar contaremos comó 
aquellos dos hombres se abrazaron a la ténue luz 

' ' 

' 
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de la luna en la alborada del20 ele a:brilen el mis

mo sitio en que los Carrera, a la caLeza .de sus 

Granaderos, acostumbraban fraternizar con la m u-

' chedumbre en sus días de dicha i esplendor, que 

serian la puerta de s:uS"Clesventuras. 

IX. 
/ 

Para afianzar mas adentro en el p'echo del coro-

nel Urriola sus vacilantes propósitos de 1·ebelion 

por · l.as armas, trasla.dóse a vivir en cierta ma.: 

nera bajo su propio techo el infatigable i tesonero 

U garte, al dia sig·uien te de la entrevista del coro

nel Urriola. con l\'Íackenna, esto es, el1únes 18 ele 

noviembre de 1850. 
Hallábase dividida la. casa-palacio ~le aquelje

fe, entónces como hoi, en dos departamentos altos, 

i miéntras su familia ocupaba el que cae a la calle 

de la N e vería, arrendaba el del costado opuesto 

una hermana del ex-juez del crímen: la señora. 

doña Rosa U gn.rte, viuda c!e Arteaga. I allí, bajo 

el velo de in-~iol-able secr<~to, a dos pasos de la 

cárce-l · i por una puerta que • comunicaba las dos 

habitaciones, acostumbraban verse los dos caudi

llos de la conjuracion que prochyo como desenlace 

el 20 de abrtl. 
I era tal el ardid, el teson i el fuego con que 

el inspírador civil del movimiento apretaba al que 

debería ser el brazo i la víctimat q11e a los cinco 

/ 

1 ' 
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o seis dias de su encierro bajo él mismo muro, 
envió el. primero a cierto amigo un mensaje sig"" 
nificativo que clecict simplemente .estaR pahthras. 
~ ((Ya el hombre está pensando en el caballo que 
ha de 'montar para ese clia~.)) Tenia esto lugar el 
22 de noviembre. 

I ~ran éstas precisamente las horaR · en que el 
ministro l\íuxica, adormecido en la falsa contianz:::~ 
de los que creen estinguir el fuego sentándose so
bre sus pabesas, anunciaba por su circular que de
jam,os-<I·ecordada~ la calma profunda i completa 
que el benéfico estado ele sitio habia atraído sobre 
1as dos perturbadas provincias que habían recibido 
su ósculo. de traicionera paz. 

X -'- . 

Puesto, entre tanto, José l\Eguel Carrera ·a la 
cabeza de los trabajos militares, . si bicl1 de uná 
maúera intermitente, desde su hacienda, suceclié
ronse durante dos meses mil alternativas en que 
la revolucion se balanceaba cada noch e entre las 
dos _gnmdes ciudades de la república, como si sus 
destinos estuviesen encerrados en la balija que a 
lomo de caballo (}en fráJil carricoche, s.e condu
cía entónces a contrata por · el camino de las 
cuestas. 

Todas la,s cartas eran simbólicas, i de esta suer
te, -todas las noticias quedaban reducidas a ineros 

.. 
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Hfmbolos. u nas veces era el mayor Pinto que no 
ge deciclia a pronunciarse a la cabeza de sus com
pañías del Ohacabuco, sino a 1<1-voz' del factor del -

\ ' 
estanco de la ciudad cúya guarnicion cubria,-don 
José l\1:anuel Figueroa--hombre organizador i re-. 
servado, pero frio i arrast-\ado apesar suyo a aquel 
empeño que comprometía su destino, hall-ándose 
casado en la familia Vial. Otras veces erE>" el últi-. 
mo el que se resistía a dar el santo i sefla del le-
vantamient-o, sin autorizacion ele su cuñado don 
Manuel Camilo Vial, que a la sazon se hallaba 

, enfermo en la hacienda de su tia política, ·la se
flora J a viera Carrera . 

.Y a era el comandante Hinojosa, que vivia po
bremente retirado, pero con crédito de leal, en 
ht Placilla, a espaldas de Valparaiso, el que debía 
asalta.r los cuarteles. O ya cabia este encargo al 
ex-mayor del Y~mgai don José Antonio Riq1.1elme, 

/ . ' que habia sido separado, por sospechas, de aquel _ 
cuerpo. 

XI. 

Jnzgábanse tan adelantadas estas maquinacio
nes i tan próximas a lograrse en V alpa:raiso, 'g_Ue 

a principios de üiciembre se envió a aquella ciu
dad a cargo del jóven do~ Vicente :María Larrain 
una suma de once mil pesos en oro para ser cEs
tribuida al (Lrbitrio de Carrera i de ~us amigos. 

1' 

•• 
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Sirvió de base a esa remesa el cinto ele doscientas 
onzas ele Alemparte, un libramiento de seis . mil 
pesos que envió desde su hacienda de la Hermita 
el entusiasta opositor don Manuel . Eizaguirre, 
algunas sumas erogadas por Pedro U garte i Félix 
1\iackenna, i cierta . cantidad que a su paso por la 
hacienda ele la Viñilla, sita al pié ele la cuesta ele .. 
Zapata, debia el emisario obtener d~l acaudalado 
dueño de aquel fundo don José Fermin del Solar. 

Hízose, sin embargo, en vano ese envío, por la 
timidez, · irresolucion, celos, desconfianzas i cien 
otros accidentes que smjian entre las diversas ca-- ; ' 

bezas de aquellas combinaciones, que eran ya 
anárquicas ántes de llegar a la anarquía. El· di
nero. fué devuelto una semana n'las tarde a San-
tiago. 

Él hecho era, entre tanto, que nada de:finiti.vo se 
hacia, i no se daba en concecuencia solucion ni 
cumplimiento a la única condicion que habia im
puesto el coronel U rriola., a manera de una prenda 
anticipad::-. de la lealtad i recursos ele los liberales, 
ántes de ponerse al frente de los cuerpos de ia 
gua.rnicion ele Santiago con cuya aclhesion creía 
contar. 

XII. 

· Hizo José ·JYiiguel Carrera., en este it~tervaJo, i co
mo jefe interino de aquella importante seccion del 
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plan revolucionario, uno o dos viajes nocturnos a 
Valparaiso desde su montuosa i tranquila ha
cienda, acompañado de dos peones jóvenes que 
enÚaban por el peaje del camino ele Santiago con 
sus caras atadas en toscos pañuelos. Eran estos 
Francisco Bilbao i l\1anuel Hecabárren, que creían 
iban a asistir a un combate o a una ovacion de 
triunfo en cada vinje. Espectáculo curioso! N o 
hacia todavía un aílo que'el primero de estos ada
lide::) ele la democracia había llegado ele Europa, 
predicando la santa fraternidad · i el amor de los 
hombres, i ahora en el estío del propio año de su 
regreso a la patria, su pasatiempo· Ütvorito consis
tía en adiestrar en el silencio de los bosques una 
montonera de huasos de las Palmas en el manejo 
del fusil, remplazado éste por garrotes cortados 
espresamente para el caso ... En el espacio ele ocho . 
meses el apóstol se hnbia convertido en guerri
llero: tan aprisa se hace en el suelo c!el Nuevo 
Mundo el aprendizaje de la fuerza en medio de 
lo que en otros paises, en que la lei es antorcha i 
salvaguardia, constituye la luch'a puramente es
piritual de_ las ideas. 

XIII. 

Desengañado, en consecuencia de todo esto, el 
coronel Urriola, de los ésfuerzos que la oposicion · 
hacia por cumplir lo que con él tenia pacta.do, 

,·. 

1 

J 
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resolvió ií· a esconder su impaciencüt en las que

bradas de Cauquenes, donde trabajaba con poco 

fruto minas ele cobre en el cajon llamado de los 

Venegas. 
'A pesar de los ruegos de U garte para detenerlo, 

marchóse en su birlocho el 6 ele clicien1bre, dia, 

viérnes, i aunque regresó a los ocho ~ dias por un 

llamado que apresuradamente se le hizo mediante 

un espreso despachado · desde Viluco, ausentóse 

ele nuevo el2 ele enero ele 1851, anunciando esta 

vez a sus amigos que el principal propósito de 

su . viaje,' erá alejar ciertas sospechas que sobre 

su perBona había infundido al presidente Búlnes 

un oficial superior del ejército (que nombró) i qu ~ 

le quería mal. 

XIV. 

Hablóse tambien en esos días ele febril an

siedad i de v~rtijinosa impotencia, de un levanta

miento parcial en la, provincia de Colchagua, 

adicta de antemano al coronel Urriola, pero que 

ahora seria simplemente movida por los ami

gos del ex-intendente Domingo Santa María, que 

estaba al habla 'ele todo lo que ocurría en la ca

pital i en Valparaiso, tomando parte activa en 

- las deliberaciones. I llegó hasta despacharse al de

partamento de ·caupolican a un caballero Labarc~, 

qu0 se decía a.llí ele mucha influencia. ' 
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XV. 

En otra ocasion despachóse a San Felipe, hácia 
el 9 de diciembre, al · abogado don Ni colas Figue
roa, a fin de conquistar al capitm{ don José Miguel 
Salinas que ent su amigo i mandaba una de las 
compañías_ del Va~divia. I aun trat~se de acercar 
a esa ciudad o a Valparaiso una imajinaria mon
tonera que .se_ decía ~~agaba entre 'ras cumbres del 
departamento ele Putam~do, . al mando del bravo 
Ramon Lara: tanto ·ern el.azoraclo empeño de los 
lib~rales por tomar o hacer tomar las armas, i tan
Út su iwpotencia verdadera contm el apego in
vencible del chileno que reverencüt i acata a la 
autoridad con la misma clevocion que e1 soldado 
raso tributa al cabo de escuadra i a su varilla.... J 

XVI. 

Lo que éra cierto en realidad, era que habitt 
llegado en el ahnann,que el período del año ·en que 
el sol de la canícula desarma de hecho a los ha
bitantes de es'ta zona, esparciéndolos a la som
bra de las arboledas i las mieses, i que, por su 
parte, el gobierno habia calculado sagazmente 
que ar estado de sitio legal que concluia a me¡ lia
dos de enero, seguiría ese otro período de calor i 
chácaras en que las faenas requieren todos los 
brazos i los graneros absorven todos los corazones. 

Los chilenos, semejantes fL las hormigas, se Yen 
45 

. ' 

. ' 
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fmzados a dejar aparte un tercio del año solar para 
guardar sus acopios. Otro tanto hacian los arau
canos en la guerra secular, i esa táctica cómoda i 

' - . 
barata la copiamos de ellos, asi como b siesta i la 
merienda nos vinieron ele Vizcava. · 

. " . 

XVII. ' 

En el estio cl~l año n1.emorable que comenzaba, 
no acontecería, sin embargo, como de . ordinario: 
tal era la intensidad del fue~o que calentaba la · 
tierr~t. I como si la naturaleza hubiera querido 
asociárse con su enojo, habíase visto caer el rayo 
en Santiago (el domingo 1.0 de diciembre), i dih1-
viar en dos . noches ele esa, estacion _de calma (el 

25 ele noviembre i el 19 de diciembre) rompiendo 
el trueno precurs'or las bóvedas del cielo. 

A mediados de enero se descubrió, en efecto, 
una grave conspiracion militar, Ji-aguada en San

tiago por ajen tes subalternos, especiahi1ente entre 
algünos sa1jentos del batallan Vald1:via, i poco 

·Irras tarde proclamósc, cuando nadie lo imajinaba, .. . . - . 

·la candidatura del jeneral don José María de la 

Cruz,_ en Concepcion (10 de febrero de 1851), 
mediante una' acta firmada p_or i13 ciudaclarios. 

IDe uno i otro suceso habremos de dar detallada 
cuenta, si bien en · órden inverso, porque ambos 
tnvl.eron un infl-l~o radical en el cambio . ele la si

. tuacion poHti.ca ·ae la repúblic2t i de sus partidos. 
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Capítulo XVI. 

EL J E N ERAL e R U Z E N eo N e E P C [O N. 

La calma de la OJ:\l11Ípotencia de&pues del sitio.-Noticias que trae 
L'A.lgérie de Concepcion i alarma q,ue producen en Santiago.-Proclama
oion del intendente i jeneral e.n j.efe _de hí.s Fronteras, den J oaé María de · 
la Cruz, como candidato a la preside.ncia de la Rep ública.-Carácter i fuer
za política i militar de este acto.-La provincia histórica de · Concepciou 
en 1851.-Acta de proclamacion del 10 de febrero.-Antecedentes,· servi
cios i cadcter del jeneral Cruz.-Su escuela conservadora i su resistencia a 
Portales.-Programa político del jeneral Cruz.-Enarbola la bandera de 
la libe,rtad electoml.-Propílgailda de In. provincia de Concepcion hastn: el 
1\faule.- .La J unta patriótica de Concepcion funda el diario ceLa U nior¡.» 

I. 

Cuando el gobierno de la República, convertido 
' ' 

ya, .en virtud ele los actos contajiosos de la omní-

mocltt intervencion política i adn1inistrativa) que 

constituye el traspaso monárquico de los poderes 

públicos, en una dócil corte del / candidato conser

vador, se sleleitaba en su fácil omnipotencia, por

que .tenia supeditad~s todas h .s fuerzas de resisten

cia que le combatían, incluso el ejército,· apareció 

de improviso negra nube en el horizonte, que cual 

las borrascas eléctricas que suelen visitarnos ·en 

medio del ·plácido·estio, osonreció en pocas horas 
. ] / t l' sn c1e .o, an .es rae wso. 

1. 
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II. 

El17 de febr~ro de 1851, en medio de la doble 
calma de la estacion i del estio, de la soledad i 
del calor· canicular, echó en efecto sus anclas en 
el smjielero de Vnlparaiso la fragata de guerra 
Algérie, capitan Fourichon, el mismo que mas tar
de (1871), fné minü.;tro de marina de la República 
francesa,. I a poco circuló~ en el vecino puerto i en 
~eguida en la capital, traída apresuradamente a lo
mo de caballo,, la noticia de que la candidatura: a la -
presidencia de la República deljeneral de division 
don José J.VIa.TÍa de la Cruz, habia sido proclmi'lada 
en Concepcion, su pahia, por nwdio de un el~
mento que no hahia entrado todavíct en el juego 
ele 1~ política, i que por la última vez apareceri~ 
en nuestros anales como la espresion de una ini
ciativa o ele una fuerza. 

El 10.cle febrero de 1851 habíanse, en conse-
' ' cuencia, reunido en Ooncepcion, sin soljeitar lá 

_. vénia del areópago, desde .entónces omnisciente 
de la capital, hasta 104 vecinos, i proclamado' co
mo candidato al benemérito j eneral Cruz, a la sa
zon intendente de la provincia i, como tal, jeiieral 
en jefe del ejército de 1as Fronteras. 

Aquel movimiento era esencialmente local i 
provinciáno: era el antiguo elemento peñquisto, 

-- ---
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que jugaba su última. carta .. en la carpeta de los 

destinos ele la República. 

III. 

La provincia de Concepcion, desmedrada hoi, 

abatida, pisoteada por la autoridad central al 

punto de haberht sometido, con raras escepciones, 

al imperio d0 los hombres "mas oscuros dé todos 

los partidos, conservaba entónces en su vasta es

tension territorial, entre . el Bio-Bio i el Ñuble, i 

virtualmente entre el Cautin i ell\1:aule, con su 

ejército aguerrido ·en sus Fronteras, que eran co

mo un país aparte sometido a leyes militares, i 

con la traclicion de su antigua influencia guerrera i 

política, intacta su fiereza tradicional, que en na

da éeclia al orgullo forense de Santiago. Concep

cion era todavía el fuerte Penco de los antiguos 

gobernadores coloniales i . del i)Oeta castellano. 

Su ciudad cabecera no habia olvidado tanq)oco 

que en estricta sucesion habia dado al país sus 

cuatro suprmnos mandatarios en el espacio de 

treinta años: a O'Higgins en 1817, a Freire en 

1823, a Prieto en 1~30, i a Búlnes dos veces en 
1 1840 i 46. 

Pretendi<t ahora, por tanto, i como cosa de de

recho propio, er~viarle su qu_into caudillo, gracias 

al influjo de sus bayoneta~. La silla presidencial, 

fintes de 1851, estaba en las Fronteras, i cada· pre-

,· ' 

. ' 

•• 
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siclente la traia a su siga para sentarse en ella 

cinco o diez años i trasmitirltl en. seguida a su 

_sucesor, penquist'o, como e] que le había precedido. 

IV. 

Por otra parte, aquel acto político en~ esclusi

vamente conservador .i gubernativo.' Se procla

maba a unjeneral en a.ctivo servicio, con marido 

de fuerzas, i a un intendente que rejia la mas vas

ta, belicosa i mejor úmada ele todas las provin-· 

cías de la República. I como si se hubiera querido 

el / ,. 1 / t 
to avm acentuar mas en su OnJen aque carac er 

predominante, habíase elejido para hacer su pro

clamacion la casa de un canónigo, siendo el pri

Inero que pusiera su firma en la acta de aq:uel dia, 

el virtuoso i anciano dean de la Catedral de Con

cepcion don Mateo del Alcázar, hijo del preclaro _ 

mártir de Tarpellanca. '(1) La casa de la convo

cacion fué la del prebendado don Francisco de 

Paula Luco, jóven canónigo, mas capitulero que 

intelijentc, natural de San Felipe, si nuestra rne

moria río nos falta, i. que murió temprano i l)ro

ba.blemente a m_eclio . camino entre el roqpete i la 

mitra. 
V. 

En diverso sentido pero conve1j ente a igual pro-

(1} Véase esta acta integm en el núm. J 1 del Apéndice. -
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pósito, el mismo candidato proclamado no habia 
sido nunca sino uno de los caudillos mas señaladOs 
del band9 conservador. Jefe de · la escolta · del 
dicta,dor O'Higgins en 1823: segundo de lá revo
lucion del jeneral Prieto, · su deudo inmediato, en 
1829; segundo otra vez del jeneral Búlnes, su pri
mo hermano, en las can1paüas del P~rú, i su dele
·gaclo ahora militar i polítiC'o de mayor confianza i 
r.esponsa?ilidacl, todas~ . sus a.finiclacl~s, . todas , ·sus 
tradiciones, todos sus compromisos i sus gustos , 
materiales, le ligaban al i11ismo partido, el cual, 
según ántes 'clijimos, habíase impuesto a sí mismo, 
por miedo i recelo ele r)eligrosas novedades, un 
candidato ilójico, cual i11dispatablemente lo fué 
(i el acontGcimiento lo provó mas tarde) don l\l[a-

e~ 

nuel :Th1ontt. 

VI. 

Era' a la verdad en estremo singular lo que en
tónces ocurrí~. 

El partido - conservador, dando' la espalda al 
elemento tradicionaljenuino i pr'opio en que hasta 
esa época se habiá apoyado, i arrojando a un lado 
la espada de los jenerales que le habían dado las 
victorias i la confianza de veinte años, eéhábase 
·en byazos de unjóven que era para sus hombres 
casi ~m desconocido, \m mozo de provincia, sobrio, 
r:esorvado i casi sombrío. E st o por un htdó. I por 

1. 

•• 

• , ,f ' 
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el otro, con análogo descarrilamiento, los. anti- . 
gqos liberales de la provincia ele Concepcion co
rr'ian a afiliarse en -ras banderas del jeneral· que 
los había batido i ctispersado en Chillan i en Lir
cai: doble i estraüo fenómeno que, sin embargor ~ 

tenia su esplicacion natural en las corrientes de 
la antigua interveneion n_olítica, que rompiendo 
i desbordando los cauces naturales, de las ideas, 
de las afini~ades i de las agrupaciones conjeniales · 
de la política, no deja, a los ciudadanos ni a Jos 
partidos o,tra alternativa, que arrimarse hacia .al 
lado ele la ftierza con la mism.a insistencia que 
Pascal, víctima ele una eaicla ele carruaje, camina
ba siempre maqtúnalm~nte encorvado hácia ·el 
lado opuesto del abismo. 

La intervencion ele los gobiernos produce 'en 
las n1.asas el mismo efecto que en el individuo el 
vértigo. 

. ' 
VII. 

FJiera de cuanto lleva,mos dicho, ninguna de
signacion mas digna ni mas ~creedora a univer
sal respeto. Hijo i nieto de soldados, d j-eneral 
Cruz podía osten~ar ántes que sus propios blaso~ 
nes en las armas de la República, los ele su ilustre 
i probo padre don Luis de la Cruz, i los de su 
abuelo don Pablo de la Cruz, antiguo capit[tn del 
tercio del Valclivia en 1770. 
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Nacido dos años ántes del presente siglo, cadete 

desde la cuna, soldado en el sitio ele Chillan, 

(1813),héroe en Rancagua, habia vuelto de la emi

gracion a su patria en un puesto de honor que 

muchos ele sps camaradas debieron . envidiarle en 

la batalla i en la tie'nda. El ca pitan don_ José }\-fa

ría de la Cruz era ayudante de campo del jeneral 

O'Higgins el dia de Chacabuco. 
Incorporado despues en el ejército de línea, eje

cutó una accion heróica el6 de diciembre de 1817, 

i-ntentando con una compañía del Carampangue 

( entónces núm. 3), de que era ca pitan, escalar la 

empalizada de Ta1cahuano por medio de la manta 

de un soldado cuyo nombre ha _conservado Id his

toria: llamábase Ravanales. 
Batióse despues con fortuna en Maipo, donde su 

hermano don José Antonio Cruz se cubrió de glo

ria i de heridas al penetrar con banderas desple

gadas por el callej on de Espejo a la cabeza del 

núm. 1 de Coquimbo que mandaba, como segundo, 

prófugo o escondido su jefe. Sirvió en seguida con 

brillo en toQ.as las campaflas de su provinaia na

tiva, hasta la caida deljeneral O'Higgins, en cuya 

coyuntura mandaba de avanzada un escuaclron de 

Cazadores en Quechereguas. 
Comprom.etido despues en la insurreccion mi

litar que estalló en Chillan· en noviembre de 1829, 

i cuyo objeto determinante i primitivo ent la re-
4G 

' 
. ' 

. ' 

•• 
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posicion en el mando de aquel rnandatario supre
mo, t an amado de su familia, el coyonel Cruz sirvió 
con su habitual valor en la guerra civil, i fué nom
brado, despues del triufo, ministro de la guerra. 

Contrajo el jóven ministro en este puesto un. 
mérito distinguido i casi singular en su época: fué 
el único hombre de su partido que osó i·eprimir la 
insolente omnipotencia de Portales, a qmen no 
amaba. 

I por esto, miéntras el presidente Prieto capi
tulaba con aquel hom.bre superior pero arrogante, 
sin mas condicio~es que la de. su ciego someti
miento político, el ministro de la guerra, mozo ·a · 
la sa;zon de 33 años, tirábale a los piés su cartera 
(1831) i se marchaba a encerrarse como un verda
dero ermitaño, sel~ático i desengañado., en sus 
estancias i viñedos de Q'ueime i Casa Blanoa, no 
léjos del Itata, río melancólico que en sus primeras 
.caídas corre como dentro de un ataud. 

Sacóle, casi de mal grado, de aquel retiro, (por
que era hombl:e que no tenia sino una ambicion 
acentuada: la de su independencia personal, en ·la 

, políticq, como en el hogar), el servicio de la Repú
blica, comprometida· en estranj era guerra, i como 
jefe ·de estado mayor del ejército R estaítrador con
trajo méritos insignes para con su patria. Su con-

~ 

ducta de soldado en Yungai, donde estuvo espues-
t o, durante toda la ardua jornada, al fuego mas 
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vecino. del enemigo, eÓn unH serenidad impertt~r: ' 
bable (la misma que ostentara despnes en Lon
comilla), ·atrajo sobre su persona todos los aplau- ' 
sos del ejército. , 

Nombrado a su regreso a Chile ii::ltendente de 
1 

V alparaiso, volvió a huir de los fastidiosos honores 
del poder en ejercicio~ i buscó en los aires i co
marcas del Sur el único ele~IlentO- que constituía 
la felicidad de su alma desengañada ·temprano 
d'e los horr~bres: ]a felicidad del aislamiento en 
ri1eclio del campo .i . sus labores ." Necesitóse poco 
mas tarde de toda la influencia de su amigo ín
timo,- primo i.camaracla desde la primera escara
muza, el presidente Búlnes, para ,h.acerle aceptar 
la intendencia de ' Concepcion ~ 

VIII. 

\ 

Hacia algunos años desde que el jeneral Cruz 
ll~naba el puesto de jefe de aquella vasta provin
cia con el prestijio de un carácter Gircunspecto, 
sin dej aT -de ser comedido, laborioso en los deta
lles, cuidadoso de las responsabilidades de sus su
balternos, tanto como de· la suya propia, probo 
como sus mayeres i altamente considerado en el 
ejército por sus prendas militares. En el pueblo 
era no ménos querido por su estricto i casi obs-

. tinado apego a la 1ei, el que solia llevar, como 

' . 

' . 

• 
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cosa ele capricho, has~a sus mas mínimas fórmulas 
i procedimientos. 

El j eneral Cruz en política como en la milicia 
nunca olvidó sus funciones minuciosas de jefe de 
estado mayor en campaña, i este fué siempre el 
defecto que le perdió. Descuidaba las cosas gran
de~ i atr:evidas por los incidentes i el detall del 
servicio, en campaña como en cuartel. Por esto el 
j eneral Búlnes, que le conocia., supo siempre ven
cerle, en el gabinete i en el oampo de batalla. 

IX. 

Tal era entre tanto el adalid, que la fuerte .i 
todavía escuchada provincia de Concepcion, elejia 
i proclamaba desde la Florida a los Ánjeles i des
de A~tuco a Arauco, para sostener en la contien
da calorosa de los partidos, i casi como un tercero 
en discordia, a fin de evitar en hora oportuna los 
peligros ele la guerra, civil. 
- Constituidt~, en efecto, en Junta patr iótica ·de 
Ooncepcion la reunían de ciudadanos celebrada el 
dia 10, comenzó en el acto la a.jitac.i:on i la propa.
ganda de su credo i su bandera, que era esclusi
vamente de adhesion personal al jeneral Oruz 
como caudillo del sur, i diputó, para dar lejítimo 
comienzo a sus trabajos, una comision al jefe 
aclamado ofreciéndole lc1¡ candidatura a la presi~ 

dencia de la República, proclamacion indepen .. 

• 
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' diente de todos los partidos militantes i que solo 
le ligaria ante su conciencia i su suelo,_ ante Dios 
i la P&tria. , 

La contestacioi}.-programa que dió el jeneral 
intendente a aquel grupo de delegados fué tan 
patriótica como correcta, tan sensata como sagaz. 
Escusado es ag~·egar que era en todo sincera i 
honrada.-<<La manifestacion, (dijo en , una al o-

' cucion que se publicó ·el mismo dia por la im-
'prenta de La Union i que L'Algérie trajo a Val
paraíso), del pueblo de Conc'epcion que habeis 
tenido, señores, la bondad de trasmitirme, me hon
ra, en alto g1:ado i despierta en mi corazon la 
gratitud ml;l;s profunda. 

«La provincia de Concepcion i la República to
da saben bien que jamas he demostrado la mas 
pequeña ambician personal, creyéndome desti
tuido de los méritos que requiere el alto puesto 
para qu.e se m,e hace el honor de creerme-apto. 
rrodo mi conato, mi empeño ma.s decidido ha con
sistido siempre en p~'estar a mi patria los se:rvi
cios que como ciudadano i como soldado le debo; 
su gloria i n.o la mia ha sido ll.li mas constante 
anhelo i mi mas a~diente deseo. 

«Cuando, apesar ele mis. resistencias. para po
nerme al frente ele, todo movimiento político; 
cuando sin pret_eneler ni espm·ar el verme pl~ocla

maclo ca_mo un ca.ndiclato para la próxima presi-

, 

' . . 

' . 

•• 
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dencia de la República, el pueblo de Concepcion 
me honra con simpatías tan espontáneas como 
jenerosas, yo no puedo .ménos de espresár mi 
gratitud i aceptar el honor ele una manifestacion 
hecha en el.J?ueblo de mi nacimiento a quien tan
to amo, para quien tanta prosperidad deseo. 

ccNinguno ele los actos ele mi vida pública han 
. ' 1 

dejado en mí el mas pequeño remordimiento, por-
que en todos <:?Uos he ohedeciclo siempre a las sa
nas inspiraciones de mi corazon, a mis . vehe
mentes deseos p'Jr el p1·ogreso i el honor de la 
República. Mis principios políticos puedo reasu
mirlos en dos palabras: el eng'1·andecimiento de la 
Patria. 'l1 odas las ideas son buenas, todas las 
opiniones justificables a rnis ojos, cuando no se 
desvían ele una senda tan gloriosa i ele la órbita 
que la lei marca. 

ccEl patriotismo de mis conciudadanos i amigos 
me inspira bastan te confianza para que crea ne
cesario recomendarles In prudencia i moéleracion 
mas estrecha en el libre ejercicio de .sus preroga
ti vas constitucionales. 

ccTehed, señore~, la bondad de poner en cono
cinliento de la Sociedad·patriótica de Concepcion, 
que he contraído un~1 deuda, inmensa de gratitud 
hácia ella; i que mas que el feliz resultado de sus 
clesignios, me honran i satisfacen sus j enerosas 
manifestaciones de aprecw. No tengo inconve-
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niente alguno para declarar el agmdccimientoi 
amistad que debo a mis amigosá) 

X . 

Aceptada de esta suerte la candidatura a la 
majistra_tura suprema por <"Lq-l1el alto funcionario 
de la República, i cluefw ;de sus armas, iniciai·on 
los vecinos de Penco su campaüa con el ardor de . 
sus antiguas luchas i con cierta arrogancia carac
terística respecto de las influencias puramente 
centralistas que se anidaban en Santiago. La an
tigua rivalidad histórica, cuyo último ·represen
tante armado habia sido en 1812 el asesor don 
J ua.n J\'Iartinez de Rosas contra el Cétudillo san
tiaguino don José Miguel Carrera, estaba l~jos 
de haberse estinguido todavía bajo las cenizas. 

Fundaron . con este objeto los penquistos un 
periódico de propaganda con el titulo simbólico 
de La Union, i confiaron la ta1·ea de redactarlo a 
un j6ven intelijente pero ardoroso que dirijia al 
mismo tiempo el viejo i pacífico Correo del Sur: a 
don A0-olfo Larenas. 

Sin descuidarse en su .propia fuerza, i al con
trario, como si se empeüaran en ganar la meta 
al suspicaz elemento político de la capital, pre
sentándose desde el primer momento resueltos e 
imponentes) picierop. levantar inmediatamente 

' . . 

• 
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actas de adhesion en todbs los pueblos co~provin

cianos entre el Bio-Bio i el Maule. 

XI. 

Esa fué la manera rápida i . sólida como se cons

tituyó, . tranquila i confiada, como dentro de una 

fortaleza, la· te-rcera candidatura de la campaña 

poiftica de aquel período que · no era una simple 

ren()vacion ele personas sino de ideas fnndarilén

'ta"Ies, época de verdader'a· transicion por las que 

pasan los paises, como.el cuerpo humano, en su 

sucesi'vo· ·desenvolvimiento. 
En sf misma, esa proclamacion era· una consi

·de~able mudanza política, por· .cuanto cambiaba 

vi~lentamente el asiento de las i~fluencias deci

sivas del Mapocho al Anclalien, i en el fond'o era 

una revoluciÓn armada cuyo estrépitó·de cañones 
i de 'sables,. levant~lilientós · i batállas, no tanlaria 

erf haciÚ·se . oir . 
. . ~p.t~·e tanto, ·s·e-rá ·acertado detenei·nos algunos 

ins-tantes para valorizar debidamente lá; manéra 

como la candidatura recien aparecida se ptesentó 

diversamente en el campo de los partidos que lu

chaban sin ·tregüa en el centro de la República. 

,!.·~~~ .: 
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Capítulo XVII. 

LA FUSION · DE. LAS CANDIDATURAS. 

Estupor que produce en el campo· conservador i en la Moneda la p rG
clamacion del jeneral Cruz.-Primeras apreciaciones de El .Mercurio re
f!"jadas disimuladamente p::~r La Tribuna.-Alarma i movimiento-vera
niego en palacio.--Regreso de los caudillos liberales de sus faenas de 
campo.~Su ·vacilacion en vista de la actitud del jeneral Cruz.-'l'enden
cias de -éste i de su partido provincial al aliarse con el elemento jenuina
mente pelncon de la capital.-Admiracion i simpatías del jeneral Cruz po~· 
don Manuel .Antonio Tocornal i don Antonio Garcia Heves.-Cómo el 
jeneral Cruz pudo ser candidato de los conserva'dores i don 'ivianuel Montt 
de los liberales.-Estravagantes anomalías que p1'oduce la intervencion ofi
ciaL-La oposicion en Santiago se a'percibe de los propósitos del círculo de 
Conce.pcion i resuelve a.guardar.--Nota.ble ca.rta del diputado don Bruno 
Larrain sobre la nueva situacion, i su correspondencia epistolar ·de aquell:~,. 
época.-Reminiscencias de 1 8J6.-El jeneral Cruz candidato contra Freira 
i esplicacion de la actitud de éste en 185 l.-V~aje alsur de donlVIanuel Ca
milo Vial, don Manuel Eizaguirre i don Vicente María Larráin.-Los cau
dillos de la oposicion se di,;iden respecto de la inmédiata alianzá en e-l sur. 
- Opiniones de l'.astarria i Pedro Ugarte.-Carta imprudente del1'edactor· 
de La Union i sus efectos.-Carta del jei:J.eral Cruz al coronel Arteaga i 
buenos resultados que prodnce.-Se resuelve la fusion dé ltts fuerzas libe
ntles i Federico Errázuriz se traslada a Popeta para obtener la renunciá 
de su tio don Ramon Errázuriz.-Noble actitud de este patricio.-.l!'irnia 
la abdic:rcion redactada por Lastarria.-El «Club Le Pelletier.>í-Se cele
bra en él, en la noche del 10 de abril., la union de los partidos.-Delegados 
de Concepcion i de Santiago que asistiewn.-Nombramiento de tina junta 
central.- Proclamacion del jeneml Oruz el 11 de abril en Santiago.~
Cambios sucesivos que esperimenta la prensa de gobierno en sus aprecia
ciones sobre la candidatura Cruz.-J ustos reparos que se hacen a Costa, 
pero por resolucion suprema.-Palabras del jerieral Pinto.-Cartas priva
das del jeneral Búlues a sus amigos ele Coucepcion. 

La prim.era impresion qu~ prodtüeroii las not\
cias conducidas por el barco de gneiTa_ de la repú~ 
blica ~rancesa en la me,cliania de febrero de 1851, 
fué la del estupoi'. Acostumbrados los magnates de 
Santiago, in spiradores con~uetudirmrios de lo qu~ 

47 
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' 
se ha, llamado en Chile la. (calta: política)), a ser o

bedecidos en todas parteS: com.o .. los emires ¡o ::>on 
- . 

en la Arabia i los raJahs en la Iridia, no podían 

darse cuenta .de cómo un centena11 de vecinos de 

una ciudad de prpvincia osaban levantar en sus 

hombres un caudillo, sino .. con-manifiesto agra.v~Q 

del ·rei,;euallo hicie_ran los,: pri_nl_eros capi~¡tnes él e 

la conquista, cuando en una ramada-que ,Ser-;:~a dq 

palacio en la plaz::L de Santittgo, alzaron en sus 

espaldas sobre las . leyes i el emperador a Pedro 

de V.a~divia, pri1ñer gobernador. de Chile por el 

pHe1Ao, ._ 

. : ~arecíale~ aqq~l ~eto, nna esp~cie de rebe¡i~m i 

de,-ason-~dtt .c.omo la ele San _ Fe~ip~, ·i c~1Í1o a t~l 
habrhtla tratado por un cm11ino u otro el gqbierno 

centralfsta i absorvente. de la capital, si el candi-
l . ~ 

. 

llo;proclamado no hubiese . tenidop s·ns espaldas 

las -robustas lanzas ele la ]\ontera. 

II. 
... _, ~ :! 

'"'4 / 

Notarorr ·en efecto -los raros· residentes qne, en 

'esos dias de casi absoluta soledad, deja el sol ;ca

nic,ular ·para hacer política o comer frqta barata, 

en 'Santiago, un estráflo ·mo'lÍn1ie'fltO en la Moneda, 

i así- lo ·escribieron a sus amigos en el campo. 

Las visitás -misteri0sas e inquietas se -atrope-llaban 

en los ántes tranquilos salones-de los rniúisterios: 

~l presidente de la ~ Hepública, viQ.o .apresurada.-



DEL 20 DE ABHIL DE 1851. 371 

mente de Nos, doilcle acostumbraba; pasar s~1s va
caciones; i se despachatorÍ. pliegos, espresos e ins-

. trucciones á todas partes, · especialmente a, /" las 
provincias fronterizas · de Concepcion, donde la 
omnipotencia centrífuga i centrípeta del gobierno 
se proponía ahogar-, coíl1o a un mónstruo mal naci
do, en su cuna, la· incipiente-pero ya amenaz;ante· 
cárúiidatuht miliÜn': --, -

III. 
'·J. 

La pllensa del ·círculo- conservador reflejó al 
principio la inquietud profunda ele los áninios:, 
velando su propia a!1siedad con haceÍ' suya, i cómo 
co,sa que le pertenecía de derecho;. aq1lella proclar2. 
niacio·ti --hostil i -de gúe1:ra. Bl Mercu1:..-t"o, i:edactad6 
poi ~1 esc~·itor oriental don· Juan Cárloo: ü·o:rriez~ 
hombi·e' liabilísh~1ó i perioclista ·de primei'a nota, 
comenzó por decla::r~ií· esclúsivamente conservadora 
la candidatura provincial de Concepcion, a fin de 
pro bar que el país era en ma,sa conservador, es de
cir~· pa;i·tidaHÓ -del ·cái1didato de fa Moneda, desde 

' el ÜrlÓ ar otr~{)- dé' 'RU8 ·· laro:os· confineK;~rra\fontt:i o ' --· 

Ci·hz; ·aecia e-n·: f;rCCéditotial del17 de· febrero, :aquel 
aritig\ro díafio,Í' en:et mismo dia en que llegó a Y tÜ'
l)ár'ái:s'O li lioti'Ci& :dé ~ la prochi;rnacion · del _dia. 10, 
son corü;er-Vailoref'L ~Amhos 80[i;tenedores,:de la ·pa'z 
i-deYórden. Arnbos incapaces ·de· transiji.r c01i los 
p·ropós1tós --ariárquii~tdores. ·A m'bo.s tienen nna.: r@-

' 

/ 

• 

.. 
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putacion de firmeza i ene1jia. A·rnhos son íntegros 
Í reSpetableS.)) 

' La 1'ribuna, el diario de la capital, .que tenia 
mas de cerca pnesto el oído a las revelaciones de 
la Sibila, se limitó a reproducir el an terier paran ... 
gon· i sus · conce¡)tos, como haciéndolo-s suyos, con 
una circunspecta, i vaga introducci0n , de. cinco 
líneas. Esto al dia siguiente, i despues de la ·noche. 
que da consejo. 

'· 
IV . . 

I a la ,~erdacl que no dejaba· de ser curiosa aque
lla actitud, por cuanto era cierto i estaba en· el' 
fondo ele las cosas, ele las· ideas -domiriaiites i d'e 
inmutables tradicionés, qu~~ el candidato natural 
de-los conservadores, fuera su viejo adalid de' 1829~ ' 
como~ lo habia ·sido el j en eral · 'Bulnes, · dúeno .de 
las armas i de la gloria de Yungai, aun contra el 
fundador lej ítimo pero civil, hombre de frac i de 
peluca; del partido pélucon moderno, dolf J oaquin 
rroco:rnal, ministro del Interior deljeneral PrietO', 
o' tnas bien rninistro universal. · En aquel tiempo,_ 
i esp'ecialmente para el ' partido del gobierno, la 
fuerza.era todo: la fuerza··era .el gobierno mismo. 

' / 

I hoi ¿es por ventura diferente? · -' , 
De suerte que si por•nn cambio ele clecoraeiones. 

que rio ;habria .sido .raro en · -la eterna tramoya de 
la política sud-americana, los conservadores de 

1 
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Santíago, recelosos i egoístas como siompre, hu

biesen aceptado la candidatura del jene;-al Cruz, 

como evidentemente lo deseaba el último, i .~Pn 

lo buscó .al principio con estudios® ahinco, ( COJ).1Q. 

que era ése su elemento natural), h.abria_ pies~n::- . 

tado el país el curioso espectáculo de dos pa:rtjclo_$~ , 

que: saliéndose · completamente de su órbiM, h~-

. bian trocado los frenos al corcel . que _arrastraría 

su carro, El señor l\1ontt, tan odiado de_Jos libe.-.. 
rules, habria podido ser su candidato lejítimo i re-

presentativo, i el jeneral , Cruz, a quien tanto 

amaron ~ de quien tanto esperaron, habría pasado 

a ser sin ésfuerzo el caudillo i el azote poHtico ~1el 
mismo bando que en silencio, i aplaudiendo . de

baj,o de la capa, con;w los conspiradores el~ la G9-
media, le aclamaba como a su campean desde su 

aparicion en las tertulias políticas de. Santiago .. 

v. 
• En ·efecto, desde que a medi-ados de ·marzo co

menzaron a volver de sus faenas los gr<tndes di

rectores de la política liberal, de sus. ramadas de 

matanza los unos, éle los húmedos médanos de la ... 
costa· los otros; de sus graneros los ·mas (pcn:qu~ 

eran aquellos ccAÑOS DE CALIFORNLA~), años, de t·n> 

gos), pronuncióse una corriente tmánime-h~cia la 

aclhesion política que el partido debia prestar en 

masa al candidato del Bio-Bio, en desaire del c_an-

•• 
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didato puran1ente artificial i est.einporáneo sacado 
a luz· de su venerable retiro en agosto de 1849. 

La ú1iica dive1jeúcia que apareciá., estaba 'en 
los medios i en ia hora. ' ' 
· Sabíase por notícias · mas o ·ménos ciertas, que 
ni el J~méral Cniz ni su círculo de provincia, bils-: 
éari'án COll ardor .la alianza· ·del prurtido popular 
que había caído como he.rido ele mueTte bajo los . 
tay6s del estado de sitio ele ' noviembl;e del 'aflO 
p:i·ecedente. I al contrario, teníanse avisos íntiihos· 
pero ,fidedignqs de que . acercándose con cautela, 
habrían pretendido aquéllos segregar del' bando 
1nilitante d'el gobierno ·sus elementos mas :inode
I'ádos, que se ·habían manifestado mas rehacios · 
a la acepútcion ele la c'anelidatura d~ conibate 
def seíl'or 111ontt. · 

· Lisónjeabase; .si'il ' du'd~t, .eljenerál Criiz, ~ de '-:-en-
. co'1itrar la , adliesioh · si'~rip'ática :'del'viejo i'jei:1úi-~o · 
elémento pelucon puró i; ·an.tiguo, · de qwi 'éra re
pre.sentállte eCdésah:aelo candidáto de 1840 clón 
Jo~qúiú' Tóc'O~; nál~ . arri1go personal ·d~l caíúlillo'p~ñ:l ~ 
qnistó; . i hasta . 'eón Út ba' c6rr ·nacer . mas . fáciln1eú
te suyos -los "f~Ts.ás' sect~rios . :q_11e · ~un.' cons~í:,;aba· 
en la~ :filas del gobierno ~1 ex-minisrro i ex-vice 
presidente de la República don Ramon Luis Ira
rrázaval, ·a quierr las última;s:noticia.s:le dejahan\Bn 
Paris, c.aminu · ya · ele "regreso a -Chile,. ~ des-de~ la> 
Ciudad Eterná donde habia malgastado lastimo-
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samel).te su . tiempo, su prestijio i E>U uniforme. 
· Abrigaba ademas el jeneral Cruz una estima-: 

cion profunda i casi entusiast:;J., por los dos jóve

nes que en el campo conservador represe!ltaban 
el pril).qipio intelijente, patriótico i moderador, i 
~ . quienes, · bajo estos miRmos princip!os, he~no~ 

visto iniciar la can~iclatura del jeneraJ Aldunate, 
soldado como Cruz, en 1849. .. .. 

Don Antonio Garcia Reyes i don l\:fanu~l An.-. / . ' .... 

tonio ':J.locornaJ, . encarnaba11 a los ojos del· cam-. 
peon militar de CoÍ1cepcion el.ieleal de su política; 

' . . . 
i ¡cosa singular i por elemas estraña, aunque . tal 

no lp parezca! aqnellos d<>;s mozos llenos ele pres
tijio, ,qile figuraron en- el campo . ele batall~ ele 
Lopcomilla i en el ,caserío de pacificacion .ele Pa

rapel, el uno como auditor ele guerra i el otro co

mo secretario del.j.eneral en-jefe del.ejércit? ; que
al .fin venció, habrial). pasado a ser de!spues de una 
o .dos rápidas evoluciones ele la política, Jos .. mi

nistros . o por lo mén~s los consejeros íntin~os _del 
jeneral p~nquisto, si ,Ja espada de éste, ccpmo lo
pudo, le hul:;>iese abie-rto el camino ele la capital i. 
del poder-.a orillas del Ñuble o 'del. -M~ule . .. 

VI. 

· S<1bran,-o sospechaban todo esto los· directoreEi 
de la oposicion en Santiago, i aclemas _había cir.,._ 

éulado entre ellos una carta iínprudente · i hasta 

'· 
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petulante, escrita por el jóven redactor de La 

Union de Concepcion a su hermano político don 

Nicolas Pradel, vecino de Valparaiso, en l:;t cual 

sentaba con arrogancia las bases únicas· a que se 

adheriría el bando local de Concepcion a la des: 

mayada oposicion de Santiago, bases en que Ja 
última tendría so"ro ol papel de la súplica i del 

favor. 
Est~ no obstante, la tendencia irresistible· de 

la última era buscar la alianza del representante 

de la fuerza arm~da, porque en el grado ~le escita

tacion a que habían alcanzado los espíritus, no 

era ya cuestion de seguir este o aquel caudillo: la 

cnestion era procurarse a toda costa un ven

gador. 
Diverjian los ánimos únicamente en la oportu

nidad, como ántes lo espresamos, dividiéndose el 

círculo directivo de Santiago en dos opiniones ca

racterizadas. La una, mas sagaz, mas práctica i 
mas política, que empt~aba Lastarria con su es

píritu jeneralizaclor i vasto; i que se pronunciaba 

por la inmediata fusion ele todos los elem~ntos 

de combate, i la otra sostenida por Peclró Ugarte, 

opinion esclusivamente santiaguina, altiva i bi

lios.a, que estaba por ei'aplazainiento, a fin de que 

el ((fuerte Péneo)) viniese a prosternarse, C0!110 

de -antaño) a los piés de su augusta seí'íora la ca, 

pital ~ogrvda i del xeino. 
• 
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No dejaba de pasar por las mientes de aquel 
hombre, mas de accion que de política, nacido 
frente a la puerta del costado de la Catedral, que 
era posible levantar todavía una cuarta candida
tura esclusivamente santiaguina, que hapria sido 
la obra esclusiva de su reconocida audacia: la del 
hijo único del dictador de 1812, que humilló i 
burló el viejo orgullo pencon en ·qna isla del Mau
le, haciendo sentar sobre sus propios pellones al 
último de sus corifeos, don Juan Martinez de Ro-

~ ( 

sas, .. que de allí pasó desterrado a los Ancles. 

VII. 

Pero la opinion ele Lastarrüt era la que debía 
forzos~meríte prcvaJecer, i esto vióse patentemen
te en tres sesiones que la Junta directiva del par
tido progresista (este ent su título oficial) celebró 
en las noches de los días 22, 23 i 24 ele marzo a 
las que asistimos, i especialmente a la última."
<e-Todos vacilan, apuntamos testnalmente aquella 
noche en nuestro diario, i nadie quiere a Cruz sino 
por odio a 1\fontt. U nos pretenden, como Lastarria, 
unirse pronto i sin disfraz, porque la inaccion en 
su concepto nos pierde i da a ganar terreno a 
Mont~, al paso que Pedro U garte es de una opi- , . 
. nion contraria. · Imbuido como se halla en ideas 
de orgullo i suficiencia , santiaguina, prefiere espé-

4.8 

• 
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tar que Cruz nos ·lmsque para ligttrn()S de partido 

~1- partido i no .co1no soldados.)) (1) 
\ 

• VIII. 
' - .-

. I,á opo~icion ·entre t;:nto, como pa_yticlo, aseme-
jál;>ase. :i. -qn campo n1.ilitnr que esperaba órdenes, 

~trmmlas . sus tiendas a la ceja de la montafHt i 
puestas sus armas en pabellones. A fines de mar
zo todavía aguardnbn. 

·{t) En una interesante carta ·que sobre los sucesos del 20 de · 

ahr.il de 1851 e nos ha escrito ·espresameute nuestro amigo Do

mingo Santa Máría, · invocando sus -retuenlos; asienta que Las

tarria, 'D.'o .est'uvo, como él, Recabárren i otros jóvenes politicos; por 

la irfmetliata. alian·za con Cruz, en agravio del candidato Errá

zul'iz. Per0 nuestro bien informado cooperador padece en esto un 

e;,-ia.ente eTror ele memoria. N u estro diario, llevado, clia tt día i 

por un testig0 de vista, tal vez bastaría para comprobarlo, sino 

fuera qu-e esa actitud del caudillo parlamentario de 1849/ era 

eompletameilte armónica con la que manifestó en su esposi

cion inédita de 1850, en· que ya repudia virtua,lmente a Errá

Züriz·: : 
Pero ele esto tenemos todavía un testimonio mas ,eficaz i que 

·el 'señor Lastarria tuvo 'la· bondad de confiarnos hace un aíio: 

ta:l es la renuncia· auténtica del señor don Ramon Errá.z1uiz,- que 

fü.é redactada por el mismo Lastarria, i se halla escrita de su 

bien conocida letra. 

Mas adelante volveremos un momento sobre es te incidente 

:peT-sonal. 

· El siguiente párrafo de carta del diputado Bruno Larrn.in a slt 

'~"leudo i amig.o político don Pedro Félix Vicufia, pone de mani-
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Tenia para aquella actitud un motivo particular 

i de tráscenclental sohwion, porgue apénas habíMe 
sabido e1:1 la capital la procJamacion clei 10 de fe

brero, habían partido, como en Yirtud de un acuer
do espontáneo, tres miembros del círculo liberal 

' 1 

ele Santiago, a esplorar el campo de Concepcion i 
a sondear el ánimo del jeneral Crm>;, lo que por 

entónces l).O era empresa, de corto aliento. En el 
vapor ·de comercio Vulcano tomaron, en . efecto~ 

fiesto las re&.ervas i desconfianzas de algunos liberales de nota 

respecto· del jeneral Cruz en eso~ dias.-q:E::>te paso, decía aquél 

el g de abril, alüdie•Jdo a la rennncia del candid,;tto Err~íznriz 

que se lutbia ido a solicitar a su hacienda de Popeb. i que firmó 

en esa misma fecha ..... Este pa~o dejará. en pléna libertad a los 

opositoxes para trabajar, i segun todos los antecedentes, conre.: 

- rencia-s i cartas ele Cruz que lmi en ésta, pti.rece fuera de duda 

que la. oposicion trauajará por este candidato, como el únic9 

medio de salvarse de :M:on tt. 
«Por mi parte, te asegnro que pondré m~ grano de arena ~un

que no tengo simpatías por dicho · hombre. Dien ha podid0 no 

fi rmar programa, no oblign.rse a lutccr esto o aquello, pew sí Je

cir que su opinion era é~ta, que sa pensamiento era tal, que su::~ 

-principios eran-aquellos. 

· «La falta de un documento de esta naturaleza aleja toda 

decision para trabajar, porque no es posible comprometerse mas, 

gastar su dinero i hacerse ......... sin tener conciencia de lo que 

se hace. Soi incapaz de un papel doble, i de aqrd nace que me 

encuentro frío para esta IJ.Ueva conticn(h, no por miedo ni ríin 

gnn otro temor de esta naturalezfl,, sino 11orque hasta hoi .solo 

div~so un hombre que se envuehe ea el mi~.terio, i que_~ no apa

rece con la franqueza." de un republiC'ano. 

: . . 
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pasaje para rralcahuano el ~5 de febrero· de 1851 

.don Manu.~l Camilo Vial, don J\l(a.nuel Eizaguirre 

i el jó,ren don Vicente María Larrain, todos a 

título ele paseo o de snlud, i se aguardaba con im

paciencia su regreso. El último estuvo de vuelta 

por el mismo vapor a los pocos días, i si bien sus 

noticias sobre la. disposicion ele espíritu ele los pen

quistos, demn.siado üfanos con su iniciativa, no 

eran del todo favorables para una próxima alian

za, esperábase, sin embargo, la voz mas caracte

riz;ada de lo.s otros dos emisarios, a fin de cleci

clirse. 

((Puede ser que mas tardé los sucesos le quiten esta máscara, i 

· miéntras yo no lo vea tan tra¡¡parente como es necesario, rio seré 

el hombre que sostenga su candidatu.ra ·con enerjia. 

«Mui .avanzado e~ el tiempo, pero salen contínuamente bn

ques para Talcahuano, i ojnl:i tú pudieras hacer que este h,oll!:,bre 

dijera lo que es i con1o .piensa, sin .obligayse a nada: Entónces 

}mb¡·ia decision: de esta suerte e] 'eco de Sll candÍdÚura será Ull 

tanto débil. )h creyénd~se tan ci1ico; se anonadará: la perspec

tiva de revolucion se convertirá · en humo ; i Montt, sin graves 

obstaculos, llegará a la .presidencia. 
{i'Hll:ciendo Cruz 1o que te digo, su candidaturas .será popular¡ 

porque como yo hai mil hombres más que, consecuentes a sus 

prin?ip}os, ,no miran ho~bres ~i,Ro ideas.» . . -

Como la correspondencia inédita de que estraemos este frag

mento es copiosa, f,ranca, íntima, i . cori-obora cuanto hemos re

ferÍdo, (sin_ embargo de no h~berla tenido a la vista ~n .el ~o
mento oportuno), reproducimos en el AI)éndioe; bajo el núm. Ü 
sus ¡)1·incipales pasnjes dur·ante los afíos de 1850 i 51. 
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IX: 

Una carta escrita confidencialmente ·por el jc.

neral Cn1z a su amigo i paisano el coronel Ar
teaga, hijo de Concepcion, i de que sé dió cuenta 

en la tertulia de la Junta progres·ista, en la noche 
del 6 de abril, obvió todos los inconvenieiltes, i 
acortó los plazos abreviando el eterno c<inañana.?), 
de todas las resoluciones de nuestra raza i ·de 
nuestro país. Manifestábase el 'Úejo jeneral en 
aquel documento político, destinado a circular pri
va,clamente en la capital, con bastante taéto i ·saga

ciclad, mui inclinado a aceptar el programa de la 

oposicion de Santiago, pero sin ofi'ecer él mismo 
' 

un voto anticipado ele opiniones i promesa:s qúe, 
a su juicio equivalían a asumir en 11._omqre de un 
partido o de un homBre, la soberanía nacional. 

.En cambio, aceptaba en la mayor latitud el' le-

111~1 ele. la libertad electoral, plena, abso~u:ta i ga
rantida como la solucion únicai lejítima de todas 

las ideas i situaciones, i recalcando sobre ese propó
sito, como lo había hecho en su primera dedara-

. . J 

cion al notificársele su candidatunt por los dele-

gados de Concepcion el 10 de febrero pas~clo. 

Era evidente que el candidato del sur queria tener 

como el del centro . su Lábaro propio. El último , 
habia escrito en el suyo:-Educacimi ·popular_,-

Por esto el jeneral Crnz ponía al frente de sus 

• 

•• 
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fuertes banderas este otro:- Libertad electoral. 

. Añáclia el jenernl en esa carta, que no vimo_s, 
pero que oimos recitar á .nmchos _qne ln)eyeron 
i especialmente a Pedro U gartc, qúe jamas se_ 
pon.dria a la, cabeza de un pronunciamiento mili
tar, <<pero que si se violaban las garantías (estas 
son l~lS palabras estampadas en nuestro diario de 
la época) de los ciudadanos en las elecciones i atro
pelraban la constitucion, él contestarin, con zwclws, 
i -~1;esde_luego se ofrecía a ser la primera víctima. !) 

Esta esp\·esiva maniJestacion i 'la activa propa
ganda que n nombre ele los intereses de su d9udo 
hacían dos empeílosos sobrinos del j eneral Cruz, 
don .Anjel Prieto i~ Crnz i don Ricardo Claro i 
Cruz, juntos cop su paisano i.amigo el corop.e¡ don 
.Tu-sto . Arteaga, precipitó lqs pactos de la 9-Üanztt 
cnt{·e los círculo~ liberales 'del sm: i del ceiÍtro. 
Cmi este objeto comisionóse a Federico Errú.zm:iz,_ 
qüé acababa de llegar de su hacienJ.a ele Qolchn_
Kna, ~;1 el departamento de ~an Fernando, pnrn:~ 
qüe fuese a la ele Popeta en_ el departamento de 
:tilelipilla, donde de o.rdinario residia en absoluto. 
i estudioso retiro .el candidato de 1849. 

~in la Ú1enor · vacilacion ·puso éste su firma en, 
el docurnento redaCtado por Lastarria, i que m:i
jir;_al conservamos, de qne su sobrino hn.bia sid? 
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portador, i era la e~presion injenua ele su despren
dimiento político, de su situacion moral, ele sus 
gustos i de su carácter i hasta de sus años ya can
Hados. El señor Errázuriz habia consentido a la 

' ' 

cchd ele 64 años, que en Chile es la vejez, en que 
se mantuviese su nombre al frente de las colum
nas impresas que lo proclamaban, solo como un 
acto ele abnegacion. -

Por consiguiente, no se di.ó el trabajo ele mo
difi¿ar en una sola coma la redaccion de s{i re
nun~ia, solicitada por su partido; i el 10 de abril¡ 
con su acostumbrada, dilijencia, regresó el íntimo 
emiRario con una acta de abdicacion en forma que 
decia así testualmcnte : 

c<Popeta, abril 9 ele 1861. 
' 

<eSeüores: me es grato dirijirme a ustedes esta. 
vez para espresarles que el mismo interes por el 
bien público que me mo,Tió aceptar el propósito 
que ustedes me manifestaron de trabnjar por mí 
en las próximas elecciones de prmlidente, me hace 
ahora pedirles q1.1e desistan de su empeiío, porque 
así es· indispensable para el mejor suceso de la 
c'ausa que defendemos. 

ccOtro candídato popular se presenta. Cllya pro
clamacion es una garantía de la lib~rtad del sufra
ji o. La candidatura, Cruz · satisface las patrióticas 
miras ele t9dos mis ·a111igos : i nus esperanzas por 

• 

: . . 



384 HISTOR!A DE LA JORNADA. 

la reabilitacion de la República, porque·los princi

pios que profesa el jeneral, sus antecedentes i su 

moralidad nos as~gutan las reformas a que hemos · 

aspirado. 
<cAl declarar a ustedes mi adhesion por la can

di<;latura Cruz, pidiéndoles que unan tambien sus 

votos, me creo en el deber ¡ele manifestarles mi 

profunda g~·atitud por sus esfuerzos, que espero 

serán dedicados desde hoi al triunfo de nuestros 

principios simboli_zados en el nombre esclarecido 

de aquel distinguido patriota. 

Ranwn Errát:u1·i.'-. 

A los señores de la Junta Directiva.J> 

XI. 

En consecuencia de esa noble epístola, en la 

noche de aquel mismo clia reunióse en número 

considerable de socios i d e agregados la, Ju'nta, 

central, a fin ele ·proclamar la fusion . de círctilos·, 

o como decía joco9amehte aquella, noche el dipu- 1 

tado Lastarria, el «casamim{to de las dos· candi

dattiraS)), si bien en realidad era su clivo]:cib. 

Celebrábanse aquellas reuniones, mas vesperti

nas que nocturnas, pues tenian lugar desde las 

oraciones, despues del tradicional paseo a, la Ala

meda, en la casa que hoi m.arca el núrü. 66 .en la 

calle de Huérfanos, entre las de T catinos i Mo-
l 
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randé, i que en aquella época era luibitacht por la 
respetable señora dofla Rosario Formas ele . Vial, 
madre i centro ele la infiuyeiite familia del último 
apellido. Por anal~jías tovolucionarias, denomi..: 
nábanla sus a6.liadoP, qne tenían todos mas o 
ménos cmombres ele guerra,)) sacados del voca
bulario de la, revolucion francesa .de 1789,-el , 
Club Le Pellet·ier; i -ést2 tenia al principio por sala 
de sesiones el cuarto ele recibo ele ,Rafael Vial 
junto al zaguan i con ventanas a la calle. Por . 

, justo recelo, desde los primeros días . ele abril, i co
mo si ya se presajiara el subterráneo sacudimiento 
que venia cundiendo en torno ele la ciudad, rodea
clc1 de desconfianzas i de espías, trasladó el club 
sus lares al patio inkrior, tomando posesionen un 
vasto ap03ento que poniJ. remate por el occidente 
nl vi~jo . corredor de las antiguas construcciones . 

. Asistieron en la noche do la fusion, como dele
g:::tdos aparentes i testigos oficiales de las bodas, el 
coronel Arteaga i don Ánjel Prieto i Cruz, que 
llevaba la voz con:fidencia.l de su tío. I como re-- . 
presentan tes de la Junta central del partido p~·<?-
gresista, todos sus miembros mas culminantes, Ül

cluso el cÓrond U rriola, gue llegó esa noche junto 
con aquellÓB. Estuvieron pres~ntes Lasbrrüi, Pe
dro U gart~, .DÓ~1ingo Santa M:aría, Federico. En:á
zuriz, Salvador SanftJ.entes,_ lVIarcia.l Gonzalez, 
:H\i=m,cisco .i :Manuel Bilbao, ::Me:umel nec;1bár¡·~n, 

49 
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[ 

Eusebio Lillo, J oRé 1\!Iiguel Carrera, que en esa 
propia tarde llegó de su hacienda de las Palmas, 
cinco miembros de la fámilia Vial, contándose en
tre éstos un anciano que servía como de custo
dio del club i era empleado de un reHgnardo de 
cordiHera (i llamado por una hazafla de 1811 Pl:s
tolita), i, por últin.1o, Francisco 1V1arin, don Santia.,. 
go Perez Larrain, don Ramon 'ragle E9heverri~, 
-comerciante de crédito este último, que había sido 
-comandante de un batallan cí vi e o ele Santiago 
bajo la adm.inistracion Vial, i el aútor de esta his
toria, . adolescente de 19 aflos en aquella época. 
Eran veintidos santiaguinos que recibían i devol
vían el ósculo de la alianza de dos emisarios del sm:, 
clc los cuales uno era tambien hijo de la capital. 

Habíase tenido particular estudio en significar 
al jerieral Cruz que ·sus aliados de Santiago esta
ban de pié i que e~·an capaces de oponer al e.fér
cito de lis froí:üeras, una lejion civil en la capital. 

· A)as diez de la noche llegttron los delegados 
del sur, revestidos de plenos podere~, i clespues 
de cambia,rse amistosos cumplidos, hebióse té ale
gremente, i despues de haberse leido con alguna 
emocion i aplaudido sin reato la noble tenm1cia · 
del e;x-candidato liberal, a las once cada cual sé 
habia retirado , a su casa. con la confianza de que 
{iuedaba ahora, levantada encima de: la éspatla de 
Damócles, (que era, el siNo), otra espada q'ue pó-
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clia cortar la delgada .cerda sobre la cabeza del 

cortesano de Dionisio, o ,sobre Dionisio rmsmo .... 

Esa era la espadét del «fuerte Penco.» 

XII. -

Quedó tambien nombrada. aquella noche una 

nueva junta central, encargada de sostene:J;" acti

vamente la candidatura· _que iba a proclamarse, 

i aunque se pusieron en ~ discusion muchos nom

bres (como sucede en tales casos), i aunque, por 

otra parte, nadie abrigaba ya fé en ningun tra

bajo -pacífico, compusieron propiamente el co

mité de la fusion aquellos que tenian interes en 

asistir a sus sesiones. Su cuerpo ostensible compo

níase especialniente de los coroneles Arteaga -i 

Urriola, i de los ciudadanos don Salvador San

fuentes, Marcial Gonzalez, Manuel Eizaguirre i 

Domingo Santa María, quien en varias ocasiones, 

especialmente en la rcunion del club de la calle 

de Huérfanos del 12 de abril, hizo terminante di

mision de aquel puesto ,que no era, en el punto a 

que habían llegado Ia:s cosas, sino ·l!na sombra. 

Mas, a ruego de sus amigos, consintió en segnir 

funcionando, és de-cir·~· a.sistiendo noche a noche a · 

a casa del éoionel Urrio1a a tomar el té ... I en esa 

situacion · 1~ encontró ~ta jot·nada del 20 de abriL 
. .. , . . 
Don Anjel Pi·ieto·-·i = Ürü.Z . era secretario de esa 

junta. 

• 
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XIII. 

Al di:n fiiguiente de aqnelht reunion i de ese 
acuerdo1 esto es., el 11 de abril, apareció fijado al 
frente del editorial ele El PTogr·eso núm. 2564, un 

cartel que tenia la consagracion de estilo) en tipo 
de buena magnitud, i decütcomo sigue; 

CANDIDATO PARA LA PRESIDENCIA 

EL BENEMÉRITO JENERAL DE DIVISION 

.DON JO.S.E MARIA DE LA CRUZ~ 

· En el Correo del Sur eneontTamos las palab1-cts 
siguientes, proferidas por el Jeneral Cruz: 

«Soi naturalmente reservado en nú trato fami
liar, i nunca ofrezco lo que no. sé si podré cum
plir; ¿con cuánta mayor razon debo no querer en
gañar a mi país.? Yo sé que la República necesita 
muchas Teformas, i Tes.peto los principios. de los 
hombres que las piden i las comprendeli.~ pero no 
deheria. e~ijirse, de un c~ndídato, para afectuarlas, 
mas que las garantías. ele proteje,r la libertad en 
las. elecciones. populare~. · 
· «Ülu1;ndo las cámaras lejislativas. i las munici-
palidades son ht. verdadera espresion del sufrá
iio de los . pueblos, · estos cueq)os políticos p-ue
den realizar prudentemente .t,o.:las las reform 1s· 

. \ 
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posibles, i como no haya de parte del gobierno 
coacciones .ni violencias, los ciudadanos en pleno 

goce de sus derechos, trabajarán solo por el pro.
greso de ln, Repúbli~a, i no para combatir opi
niones de partido. Puede ser que yo me equivoque, 

pero todas las reformas .estriban para mí en la li
bertad electoral.)) 

ccldeas como éstas son el mejor progrct1na que 

puede ofrecer el jeneral Cruz a sus C'iudadanos.» (1) 

XIV.. 

Seguía inmediatamente en pos de esta clecla-: 
rn,cion la renuncia; del candidato de 1849, cuyo 

nombre habia estado fijado allí durante veinte 
me'ses como el letrero de la cruz 'en el Calvario, 

i con esto quedó . cnmplich u,na inevitable i sagaz 
profecía que E! J11ácnrio habia hecho el primer 
dia del anuncio ele la candidatura del elejido de la 

fuerza, porque esta es la lei imprescindible de to .. 
das las luchas humanas, cuyo augurw estaba 

(1) Estas palabras fueron redactadas a nuestra vista por Lasta

rria. En seguida manifestó éste priv&damente a sus amigos,_ q!le 

realizada la fusion de las fuerzas liberales, se retiraba a la vida 

privada para ocuparse de su trabajo i su familia, sin mas aspi

:¡;a.cion que el triunfo de sus ideas i de s~ partido, i . sin desear 

otra recompensa que ésa por sus sacrificios. Tal vez es a esta de

mostracion a la que ha ah1dido Dou1ingo Santa Maria en sn 
carta ci ta.qa. . 

• 
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concebido en las siguientes pa.labras.-((Podemos 
dar por cesante a Errázuriz, i 'plegada a Cruz 'b 
oposicion entera desde el aristocrático círculo de 
Lastarria hasta la fraccion ultra: socialista de la 
calle de Duárte.JJ (1) 

XV. 

Agregaremos ahora únicamente, a fin de com
pletar el movimiento puran1ente político que tuvo 
lugar en la ·\ríspera de la sangrienta jornada a 
cuyo dintel ya tocamos, que la prensa gohie1~nista¡ 
comenzó a hacer descende1' rápidamente del pi
náculo de miedo i de respeto, en que en ei pri-' 
mer momento habia colocado la figura del caudillo 
conservador del sur, hasta convertirlo en el curso 
de · pocos dias en un héroe de sainete. 

La prensa conservadora encontró desde luego 
tres. defectos capitales · a la -· candidatura procla-

(1) Editorial del Nercurio del 17 de febrero de 1851. 
La proclamacion del señor. Erdzuriz había sido hecha en 

·El P1·og1·eso del 31 de. agosto de 1849 en los siguientes tér-

minos: ., .. 
(<Los_ ptl,triot¡1s de Santiago proponen 'a sus het;manos de las 

provincia·s al séuor don{ Rá:m:mi. -E~rázÚri:Z q1ie' ha :suscrito ·el 

(cpi~ogr:u:ha. de la oposicion)); como cai;:didato · futuro para la 

presidencia de I_aRepúbl~ca. Es-ta p~DposiciQn, es hecha a-I!Ombre 

de. to~os los-partidos, . asociado~ en_ ~1 intere§ i _eq ll'J. glor!a _de la. 
patria.»- ' · · - · 
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m¡tda en el sur, defectos que habrian sido simples 
lunares si aquella hubiese smjido eí1. palacio,, péro 
que nacida en otra parte i sin su consentimiento 
ésplícito, se trocari<:t en lagos ele sangre i en mon
tañas invencibles de fi·agor i resistencias. Esos tres 
defectos eran; l.o ser una candidatura militar, 
como todas las anterior~s desde el réjimen de 
O'Higgins, 2. 0 ser una candidatura dinástica i ele 
familia, como la de los jenerales ·Prieto i .Búlnes, 
tio i sobrino, i 3.0 ser mut candidatura provinciana. 

Por todo esto, que era verdaderamente cierto i 
trascendental, pero gue no habria importado un 
ardite a los políticos de la época (i de hoi) si el 
acomodo hubiera sido hecho en palacio, decia El 
JJ{ercurio desde el día siguiente ·del anuncio de la 
candidatura del sur, estas palabras que eran un 
supremo deshaucio:-ccHonranclo , altamente .. las 
cualidades del jer1eral Crnz ~omo hom.bre i como 
ciudadano, sentimos no ver en su candidatura , las 
condiciones que ~ nuestro juicio debe buscar el 
país en su futuro presidente.)) 

XVI. 

Esto estampaba el diario mas conceptuadO del 
partido del gobierno, .el18 de febrero de)~51: i al 
dia siguiente La · Tribuna de Santiago fijaba como 
un reproche i de una manera ' especial, estas pala.: 
bras qué había püblicado eljeneral Pinto en agos-

• 
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t.o de 1850, despues de una p1·oclamacion de glo

ria barata hecha por una h~ja suelta, con motivo 
del asalto a la, Sociedad de la Ig~taldad.- «Mis 

inmeclü:.tas relaciones de familia con el actual 
presidente, harian impolítico i de mal ejemplo en 
Lt, República, el que yo le sucediese en el gobiei'..: 
no, que poclria llamarse sucesion de familia.)) · 

XVII. 

Díjose entónces i aun publicóse por la prens:J,, 
que en este mismo sentido, i casi en icLéntico leli.

guaje, había escdt6 cartas p_a1·ticulares el jener:tl 
Búlhes a sus am.igos de Concepcion,-especialmen- · 

.te a don Ignacio Palma, que vino en estos dias a 
·su llamado, en las cuales, clespues de manifestar su 
gratitud a su antiguo 1~1inistro por haberle elevndo 
dos veces a la presidencia, conc.lnia, por asegurar 

que rechazaba la candicl~tura de/ su primo her
mano el jeneral Crnz, como el noble repudio de 
un pacto de familia. (1) · 

La TTibuna del 6 de marzo aareaaba a1ue la o tJ 

candidatura Cruz moriría ahogada en su ciudad 

orijinaria, i como prueba de ello decía bruscamen
te · que ya lüthia obtenido la adhcsion del ~tlcaide 

(l) Veáse el núm. 39 de La R ifonnct public:1cht en Yalpa

raiso el 8 de abril de 1851.-Don Ignacio P<óua llegó a Vat

paraiso en los primeros días de abril de 18;) 1. 
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de la cárcel en Concepcion i del sacristan de San 
Cárlos ... 

Poco tendria que andar el diario de la Moneda, 
para. aseverar, en la primera quincena de la irritan
te nueva, que la canclidatunt Cruz uo tenia al sur 
del 1\iaule mas apoyo que el del verdugo. 

En la víspeta del 20 de abril ele 1851, la rup
tura de todos los partidos políticos. ent acerva, vio
lenta i completa. 

El clia de la catástrofe, es decir, del choq He 
implacable de todas aquellas corrientes de fuego 
que conve1jian hácia un solo punto, no estaba, en 
consecuencia, lejano. 

• 



.__ __________ _ 
--~ -------~·- - ~ .-

.. 

'. 

394 H1HTORIA DE LA JORNADA 

Capítulo XVIII. 

LA CON JU RACION DE LOS SA RJ ÉNTOS DEL VALD IVIA, 

La oposicion prosigue s-ubterráneamente sus trabajos ds insurreccion.
Regresan a Santiago las tres compafjías del bat:Lllon Valdida estacionadas 
en San Felipe.-El contajio del patriotismo i la persecucion.--Dol:a Cár
men Lara.-Su viaje a caballo a Santiagoc-El gobierno se própone os
tentar la fuerza i destreza del batallon Valdivict por medio de ejercicios 
públicos en la Alameda.-Antececlentes militares i reputacion guerrera 
de este cuerpo.-Inmenso interes que des'(lierta en la poblacion la osten
tacion de su estratejia.-Anécdotas.--El cura Ortiz i el padre Mai\an en b 
cárceL-Conquista el primero al sarjento Jimenez i a once solaadós del 
Valdivia con las mas estupendas patrai\as.- Un cuarto lleno de plata i el 
jeneral Freire a la cabeza de la insurreccion de la cárcel.-Denuncio.
Proceso i prision de varios soldados i cabos del Valdivia.-El fi~cal .Bar
boza pide la pena de muerte para la mayor parte de los comprometidos.
E l consejo de guerra absuelve. al mayor número, i solo condena a Ortiz i a 
Jimenez a un aiio de presidio.-Causas secretas que Ü1Íiuyeron en este 
acto de clemencia. 

I. 

Empeilacb, la · oposiCwn, desde mediados ele 
1850, en una lucha, desigual i desesperada c-on _el 
jefe del Estaclp, es decir, con su intervepcion ilí
cita en . el acto electoral, no habia abandonado 
un solo momento la' única preocupacion que ht 
dominaba, esto es, oponer a la intervencion ar- \ 
macla del gobierno b intervencion armada de los 
motines:.<;terno vaiven i eterno abismo en que se 
balancearán los destinos ele la República, a ménos 
que los gobiernos renuncien alguna vez a impo
nerse como absolutos :=;eüore,s, o que los partidos 
se resignen a v1 vir como ilotas a merced del amo 

• 
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i del pastor que periódicamente les sea desigmLdo 
pa.~·a arrearlos al pesebre. 

IL 

Hemos dejado bosquejados en el capítulo XV 
ele esta historia, las operaciones secretas a que 
vivió entregada la oposicion liberal despues del 
sitio del 7 de noviembre de 1850, especialmente 
en V alparaiso, i entórrces contamos cómo todas 
las combinaciones habian sido desbaratadas por 
la ineficacia ele los grupos igualitarios o por las 
desavenencias ele los jefes, hasta que c1 coronel 
Udiola, fastidiado de esos obstáculos i por des.
vanecer sospe-chas vi vas, tomó el -partido de ir a 
encerrarse en el cajon de Venegas, dentro ele la 
hacienclamontañosa de Cauquenes, descorazonado 
éon la política i entristecido con los homhres,i 

sus celos. 
Tuvo lugar este viaje, que se asemejaba mas a 

una retirada estratéjica que a una fuga, el 2 de 
enero ele 1851, i como el volean estaba hirviente 
i el cráter desasosegado al pié ele la montaña, no 
pasaron desde aquel c1ia dos semanas s:in que en 
sus faldas escandecentes apareciera una nueva 

grieta. 
Vamos, en consecuencia, a reanudar los hechos, 

es decir, a atar las hebras rotas en partes, perdi
das en otras, de aquella conspiracion subterránea. 
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que ·'d.uró dioziocho mesps, desde el asalto a la So
ciedad de la Iguald(](d el19 do agosto de .·1850, al 
combate de- l~· cuesta de la .Arena, cn.la Serena, el 
1.0 de enero de 1852. ' 

III. 

· E-15 de diciémhre de 1850, entraron en Santiago 
i tomaron posesion del ·cuai·tel comun en los clüús
tros del Col~jio l\1:áxin1o de los .JeRnitas, reciente
me~te desocupado por Íos e'studios del Instituto 
Naciona:l, que acababa de instalarse en otro claus
tro {San Diego d:e Alcalá), las tres compaüías que 
habían ido un mes hacia a custocliat los nume
ro~os pre.ROS dé la. tumultuosa San Felip~. 

Ahora bien; aquella tropa puesta en contacto 
con un pueblo simpático, acalorado por la perse
cticion ínjusta, i de suyo dado a empresas de v-alor, 
trl1:ia el jétmen revolucionario escondido eh su 
pecho desde el capitan al sa1jento, i desde éste al 
último soldado. 

IV. 

·N o' so habiá llegado a riingün comprometimien
to esplícito, pero uno · do los ' éapitane's que man
daba aquella. tropa, don Jua.n de Dios Pantoja, _ 
( capitan ele la primera compañía. ele fusileros), 
natural de Chillan,i un animoso sm:jento, hijo de 
esa'misrna ciudad · i que tenia su mismo nombre, 
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el smjento primero don Juan de Dios Fuentes, 
habían hecho a. los presos políticos ele Sau Felipe, 
i a sus deudos, ciertas confidencias que a las cla
ras manifestaban su simpatía. por su causa i su 
conuüsera.cion por sus padecimientos. El smjento 
:b-,uentes perteneeia a la tercera compaiiÍR de fU:si
leros que mandaban el capitan don José ~1iguel 
Salinas, uno de los juveniles héroes de Matucana 
en 1839. I no se habrá echado en_ olvid<:> que a fi
nes de noviembre habia sido enviado en comision 
revolucionaria a San Felipe, al abogado don Ni
colas. Figueroa, en razon de una amistad estrecha 
con aquel oficial. 

El 18 de aquel mes, habia hecho tam.bien 
viaje a caballo hasta Santiago una inte.lij~nte 

i animosa hermana del ca pitan Lara, (doña Car
men. Lara,· que vi.ve todavía) para traer a la Junta. 
central las primeras combinaciones i las primeras 
esperanzas de aquel complot, que habían hecho 
nacer en su pecho de patriota i de amazona, las 
tiernas revelaciones ele uno de los oficiales de 
aquella guarnicion, encargado de hacer el oficio r 

ele carcelero. Ese oficial, ca u ti vado. ahora en las re
des de :un léjíti.mo afecto, era el ya nombrado ca-

. pitan don Juan de Dios Pantoja .. 

V. 

Rabia pasado todo eso en el mas profundo sijilo, 

• 
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i traída la tropa a Santiago i completado el bata
llan, túvose la ocurrencia de presentarlo al público 
para lucir ht g allarclia de su porte i su destreza en 
el manejo de las armas i en el ejercicio de gue
rrilla como batallan lijero. Elijióse para este des:. 
pliegue de lujo militar, el propio sitio en que po
cos meses mas tarde desplegaría esa valerosa tropa 
toda su táctica contra los cafwnes del gobierno · 
que ahora se empeiíaba en lucirlo. Ese campo de 
ejercicios fué, por cscepcion, la Alameda de San-
tiago. 

VI. 

Tenia el batallan Valdim·a por su disciplina, la: 
talla . de sus soldados, montañeses del Ñuble en 
su mayor parte, i su perfeccionamiento en el ejer
cicio de batallan lijero, esta vanguardia de la in
fantería de línea, la reputacion del mejor cuerpo 
del ejército, i por esto había sido traido a la capi
tal. Organizado orijinariamente en Chiloé i Val:
clivia, donde tomó su nombre en 1827 con el con
curRo de· todos los cuerpos de infantería del 

' ejército que suministraron sus respectivos contih-
jentes, llevó sus bayonetas hasta los bordes de 
Chiloé en Carelmapu i en seguida peleó en el 
Baron, bastando su presencia i nnas cuantas des
cargas cerradas· en la oscuridad de la noche para 
sujetar i dispersar al ~ej'imiento ll!fmj:;o, cuatro ve
ces superior en fuerza . 
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Pero-donde el batallon Valdivia habia recojido 
una verdadera i sólida gloria militar, habia sido 
en la ocupacion de Lima, hecha a sangre i fuego 
el 21 de agosto ele 1838.-ccEl batallan Valdt~via, 
dice en su parte oficial de aquella jornada el jene
ral en jefe don :Manuel Búlnes, que no nombra ni 
alaba ningun otro cuerpo del eJército, marchaba 
a la cabeza de la columna, i ~egnn los informes 
del jefe ele esta division, nunca acreditó n1as fnn
cladamente este cuerpo la bien merecida opiriion 
que siempre ha tenido.)) (1) 

Relegado clespues a las Fronteras, junto con su 
rival en hazañas, el sólido Carampangue, traíasele 

(1) Parte oficial de lQ. batalla de Guia.-Cuartel jeneral de 
Lima, agosto 23 ele 1838. 

El batnllon. Valdivia era el mas antiguo de la República i en 
cierta manera podia considerarse como una reliquia i una heren
cia -de la colonia:-el Fijo, o guarnicion de infantería, permanen
te de los castillos de Valdivia. 

Pero este cuerpo, sin ser disuelto cambió de nombre en 1823, 
denominándose núm. 8, i este fué el mismo valeroso batallan 
qu~ mandó en Lircai el bra.vo Tupper. (Decreto del director 
Freire i del ministro de la Guerra Rivera, en Santiago, el14 de 
abril de 1823 ). 

Seis aúos mas tarde (decreto del presidente Pinto; de marzo 
' 30 de 1820) se re(lrganizó el Valdivia en la forma que conset
vaba en 1851, teniendo por basé las compaiíías de los batallo
nes Pudeto, Concepcion i Chacabuco que guarnecían los puertos 
de Chiloé i Vnlclivia. - (Eol. d e las le!/es1 lib. I núm. 8 i lib. IV 
núm. G). 

' 
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evidentemente ahora como tropa a<:.lecuada para 

-batirse en las calles, co~no a la entrada de Lima, 

en caso de un estallido igualitario. I precisamente 

en la ufana exhibicio.n que de su destreza se hizo en 

dos oéasiones ante un numeroso pueblo, entrab~t 

por mucho la, idea precautoria, de mostrar a los 

igualitarios que se agrupaban a su paso, la clase 

de jente con que tenían que habérselas. 
. 1 

VIL 

Aquellos ejercicios ele gladiadores, celebrados a 

la hora ele la tarde i en el paseo mas concurrido 

de la capital: despertaban el mas vivo interes i 

curiosidad, porque el lncimiepto ele las armas 

ca u ti va, siempre a la muchedumbre, i en aquella 

·época el brillo del acero fascinaba los ojos con un 

particular atractivo. '· 

I ciertamente, no podía, 4abersy ofrecido .<·t un 

pueblo sacudido de antemano por la pasion polí

tica ·i sus apetitos, un espectáculo mas de su gusto 

que el ele aquella tropa juvenil que maniobraba 

como una bandada de ájiles halcones, dispersán

dose o agrupándose entre los árboles al toque de 

la corneta, con una rapidez i una precision que 

arrancaba involuntariamente los palmoteos de los 

esp~ctadores. Recordamos, como si fuera cosfL de 

ayer, que cuando en el acto de cargar por el si~:>

tema antiguo, el batallon lijero presentttba la::?. 
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bruñidas baquetas en la boca de ·los fusiles, no se 
veia, ~.airada la maniobra p61: el flanco, sino una 
l~ciente pl~ncha de acero, pareja i lisa como s1 
acabara de .salir ele los cilindros. 

VIII. 

Ahora bien;_ aquella exhil)icion tuvo lugar en 
dos hennosas tardes de diciembre, (la última en 
la antevíspera de la Pascua', el dia 23), i aquellos 
aplausos espantáneos de lajente de manta, i los 
bravos 1ntencionales de los afiliados, constituían 
una especie ele fraternizacion anticipada del pue
blo con la tropa armada, i sin qrte se sospechara 
por los hábiles del dia, inventQres de aquellos es
pectáculos, que estaban pr~paraüdo su alianza el~ 
hecho para el fúturo combate. 

Circulaban aun con este inotivo fáciles rumo
i·es, probablemente · inventados por la charla del 
paseo, pero que sonaban bien al pido de lÓs agra
viados. Uno de esos ecos de la tarde era el de que 
habiendo ordenado ei éofnandante de armas don 
Juan .Vidaurre Le·al, (que allí -se -prése·ntaba de 
gran uniforme),· al' co.mandante Sepi1lvedá en
viáse cuatro soldados a' despejar lá mnchedumbl'e, 
le había conte·staélo aqÚél con arrogancia: _·Eso no 
me . correspo~de a mí. · Ma~~de . [/. s: éuatro m(fi
lantes. 

51 
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IX . . 

En este estado de las cosas i de las simpatías 

populares, presentóse el 18 de enero ·de 185i al 

comandanteaccidental del Valdivia don Joaquín 

Unzueta, (porque, segun ántes dijimos, el coman

dante Sepúlveda se retiró en breve a Nacimiento), 

un soldado llamado Domingo Vega, que cubría la 

guardia de la cárcel, i le participó que el smjento 

de su compañía (llamado tambien, como Pa11toja 

i como Fuentes, Juan de Dios Jimenez ), le habia 

invitado para entrar en una revolucion, en la que 

tomarían parte la mayor parte de las clases de su 

batallan. 
- En consecuencia, dispuso el comandante Un
::meta: en ese mismo dia el relevo apresurado ·de 

la guardia del prín-~ipal, ·que así se llamaba en 

Santiago la de la cárcel pública, i aquella misma 

tarde fueron arrestados · en sus cuadras veinte i 

cuatro clases i soldados del batallan Valdivia. 

X. 

¿Qué habia acontecido entre tanto de efectivo 

-en aquel conato? 
Un simple amago de los infinitos q1.1e a la sa

zon estaban en juego, pero que esta vez habia 

encontrado un denunciante. 
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Vamos a referir brevemente en vista de las do
cumentos de la época (porque a la sazon estába
mos a:usentes de Santiago i léjos de sus confiden
cias), los insignificantes detalles de aquel desaten
tado plan de sedicion que se llamó «la conjuracion 
de los sa1jentos del Valdiv~a.>> 

XL 

Entre los encarcelados del sitio de noviembre 
encontrábanse, cada cual en su calabozo, un pres
bíte.ro i un fraile, que valian el uno lo que el 
otro bajo el sombrero de teja i la cogulla. Llamá
base el primero don José Alberto Ortiz, clérigo 
de la diósesis de la Sierra, hombre de buena edad 
i de malas costumbres, que había tomado parte 
en las ajitaciones de 1846 i huido de su pastor el 
diocesano Sierra, a quien denominaba públicamen
te i por escarnio, aludiendo a las :fluxiones natu
rales de la vejez,-ccel obispo de los n1.ocos>), ,cuya 
espresion ap_untamos no obstante su vulgaridad, 
por cuanto ella retrata al hombre i al sacerdote. 
El cura Ortiz había sido presidente del 5. 0 o 7.0 

grupo de la Sociedad de la Igualdad, i su profe
sor de reli¡jion, en · cuyo carácter habia abrazado 
públicamente a Bilbao, cuándo escomulgó al últi
mo el arzobispo de Santiago por la publicacion de 
los Boletines del EspÍTÚu. 

• 
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Su vecino de celda era el famos.o padre Mañan , 
natural de Concepcion donde se había hecho fraile 
franciscano, i qu~en hallábase ahora preso i es
pulso de la órden por fechorías en que el amor de 
lo ajeno (incluso la mujer) , tenian mas parte que 
el amor a la p'atria o sus revueltas. J\1:añan no ha
bia vuelto a tomar parte activa en la política, des
de que sorprendido tocando a fuego en la torre de 
su convento en la mañana en que se promulgó el 
sitio ele marzo de 1846, no tuvo otro arbitrio para 
escaparse de los vijilantes del comisario Guti~ITez, 
que el dejarse caer por una' soga a la nave prin
cipal poblad~t a esa hora de élevotas, que huyeron 
espantadas como de una aparicion.... J\1anuel 
Antonio J:\1a:ñan era un hombre- alto, flaco i des
comido, que con sus flotantes hábitos en el 

·aire, bieli pudo asemejarse en aquel acto al des
carnado patriarca fundador, cu:ya veTa f'jigz·e exis-: 
te todavía en el claustro de Asis, obra del Pe
rugmn. 

XII. 

f ' • 

El padre Mañ~~n habíase curado un tanto de 
sus veleidades. políticas desde aquel milagroso 
volido, que hizo no poco .ruido entre )as basquiñas 
de la ciudad: i estando a certificados de su con
ducta carcelaria que existen en la curia de San-
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tiago, vivia medianamente sosegado en sn prision, 
al ménos respecto de achaques i turbulencias de. 
política. · (1) 
· No así su compañero de cautividad, que prose
guía la comenzada tarea con el ardor de un cate

c~meno, o mas bien de un reincidente. 
Hablando con cariño i persuasion a los sol~a

dos, a los cabos i a los . smjentos que mandaban 
ht guardia o hacían la obligada ronda de los cala
bozos, mostrándoles sus siempre veneradas órde-. 
nes patentes en su ancha tonsura; i con mil patra

ñas novelescas tales como las de que tenia, cual 
el abate Faria, dos millones de pesos i <mn cuarto 
lleno de plata)> que gastar con sus libertadores, i 
ele que una vez puesto en cobro por la elilijencia i 
valor ele sus cómplices, iria ccvestido ele soldado>> 

a traer al jeneral Freire para que se pusie.se a la 
cabeza del movimiento, cdnsiguió adherirse entre 

otros muchos, once secuaces decididos i apala

brados. 

XIII. 

Hacían cabeza entre éstos, el sa1jento ya nom
brado Juan de Dios Jimenez, de la cuarta com-

(1) Certificado del alcaide don Manuel Zúniga i del ju~z del 
Crímen don Diego Serrano, del mes de mayo dé 185I....::..(Ar

chivo de la Curia de Santiago). 

• 
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pañía de fusileros, hombre de cuerpo endeble pero 
de alma arrojadísima, que murió con valor deno
nüdo en el banquillo de Valparaiso junto a Cam
biaso (abril de 1852), i que desde San Felipe era 
uno de los mas ardorosos iniciados en las cOnjura
ciones secretas d~ · la época. Jimenez era tambien 
natural de Chillan, eomo Pantoja i como Fuentes. 

Secundábaie en su compromiso un cabo llama
ció José Santos Hinestrosa, que se batió con par
ticular heroísmo el 20 de abril, i un grupo· de sol
dados que se llamaban, como· todos los soldádos 
chile"nos.! Salas, Avendaño, V ene gas i otros nom
bres hasta el número de nueve. El: décimo habia 
sido el denunciante Domingo Vega. 

XIV. 

De una manera indirecla pero cautelosa; habjan 
cooperado a los locos intentos del cura coquim
bano otros de los presos de la época, er;pecialmen
te los dos reos ele la «conjuracion de los cartuchos)) 
Prado Aldunate i Stuarclo, i un jóven animoso i 
tumultu~rio que· pertenecía a la familia mas .re
sue~ta, mas desinterada i mas. valiente en la larga 
raza de los conspii·adores de aquel tiempo. Su 
no:rnbre era Juan José Lazo, i .era uno de los en-

~. ~ . . 

carcelados acl terrorem, junto con el doctor 01jera, 
a consecuencia de aquella locura. 
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XV. 

Formóse inmediatamente proceso sobre el de
nuncio del soldado Vega, i aunque se nomb'ró fis
cal de la causa al capitan el~ la compañía de cara
bineros del Valdivia don l\{auricio Bm·boza, jóven 
tan sagaz i dilijente como _ era bravo i simpático; 
no llegó_ el sumario sino a establecer la c_omplici
da9--d~l cura Qrtiz,_ la.. de _Juan J os_é Luz o,. la del. 
sarJeJ?.to Jimenez, la_ ~el cabo Hine~tros.a i unos 
pocos soldados. 

V m·dad es que Bar boza pidió la pena de muerte 
contra aquellos reos; pero el consejo de guerra, 
inducido en gran parte por motivos. graves i seqre_-

. tos de que habremos de dar en breve noticia, los 
absolvió a todos, condenando únicamente a Ortiz, 
a Jimenez i a sus principales cómplices . a un año 
ele presidio. (1) 

XVI. 

Bastará pa.ra esplicarnos desde luego esta_ leni
dad inusitada en l~s procesos políticos i especial

~ mente de los procesos 'militares, la revelacion de 
que entre los vocales del consejo de guerra que 

(1) Véase en el documento núm. 13 del apéndice la vista fiscál 
del capitan Barbor,a del 18 de febrero de 185f~ i la sentencia 
del con,sej o d€ guerra del 7 de abril del mismo aiío. -

• 
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presidió el coronel don Rafael Larrosa, figuraba 
el ca pitan del V aldivia don Juan de Dios Panto
ja, i que el secretario de la causa habia sido nada 
ménos que e\ Sa1jento Fuentes ya nombrado, .j_ tan 
famoso mas tarde pó1· su infortunio i su lJ_eroismo. 

I a fin de poner en evidencia cómo la conjura
cion definitiva del 20 de abril tomó arranque de 
aquel sueño de un fraile i de su proceso, vamos a 
entrar ahora en porm.enores de un caráetei· t~n 
íntimo como verdadero, . aproximándonos ya rá
pidamente al t.errible desenlace . en que vemmos 

- 1 empenacws. 

. 1 
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Capítulo XIX. 

JOAQUIN LAZO 1 EL CAPITAN JUAN DE DIOS PANTOJA.-' 

El capitan Pantoja, su carácter. antecedentes i propósit os que lo ani
mau.-:::\u encuentro casual con Ilfiguel Lazo, perseguido por la conjura
·ciou del Yu.ngaí.-Doña Antonia Hiquelme.-Su visita 'a la grupa' a Joa
quiu ·La!':o.-Oarácter i servicios de este campeon de la causa libera.l i sus 
seis hermanos i hermanas.-Los <<siete Maca'beos.ll-lnjusticia de aprecia
cion política sobre los servicios de esta familia i juicio de Ja.tabeche.
.T oaquin Lazo es el a.utor pl'incipal de la revolncion del 20 de abriL-Se 
p9:1e en comnnicacion directa con el capitan P antoja i con el teniente 
Hnerta.-Antecedentes pipiolos de este o.ficial i su febril entnsiasmo.
Se comprometen otros ofici&les.- .Joaqniu Lazo entra eu relaciones con el 
r;ar jeuto Fuentes, secretnrio del proceso de enero en su calidad de defon 
Ror.-Incidente de cuartel que precipita el desealaca.-B. iiia del capitan 
P<tntoja con el mayor don .Basilio Urru·tia.-Oonsejo de oficiales i prision 
de Pantoja en el cuartel de Granaderos.- Es puesto en libertad poe inter
vencion del jeneralBálues.-Ir:ritacion que este suceso produce en el ca
pitan Pantoja.-Oonviene ell. levantar su batallon en el primer dia que 
entre de guardia con su compaiih1. · 

I . 

Al poner fin al capítulo precedente, dej ábamos 
velada la secreta influencia que en la conjuracion 
ele la cárcel i de su guardia habian tenido .el. ca
pitan Pantoja, como vocal del consejo de guerra, 
i el smjento Fuentes, en calidad ele secretario del 
proceso; i eúmplenos ahora sa,car a luz de las en
traüas del pasado i sus mas . sombríos arcanos, la 
manera cómo fu4 desenvolviéndose aquella ténue 
trama hasta constituir el mas o.sado i feliz levanta
miento d~ cna.rtel de que haYtt constancia en los 

52 
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anales militares de este r.aís, i del cual aquellos 
dos hombres, al parecer completamente vulgares, 
fueron el pensamiento, el fuegoi el brazo: 

II. 

Era el capitan Pantoja nn mozo ele treinta i 
seis años, natural de/ Chillan, segun dijimos,· al
mácigo perenne de soldados desde la, conq uüita, i 
emparentado de cerca por el apellido de su r,qadre 
(que era el de Riquelme) con la familia del je.
neral O'Higgins. 

Él capitan chillanejo no había servido nunca, 
sino ~n el Vald~"vz·a, al que entró niño en 1833, en 
calidad de soldado distinguido. Ganó sus· grados 
en las Fronteras i en el Perú, entrando victorioso 
con su cuerpo en Lima, i en seguida a la aldea de 
Y ungai despues de ardua pelea, i siempre ·.a la 
vanguardia como tropa lijera. Su hoja de s~rvic.ios 

de .1850, te11ia las siguientes notas . comprobadas. 
_-Valor ccconociclo. ))-Aplicacion ce bastante.))-
Ca:pacidad ce regular. ))- Cond~tcta ce buena. ))-Es'
tado «soltero.)) 

I II. 

E:l físico de aquel soldado taciturno i aguerrido 
no sobresalía en nada de1 tipo vulgar U.el oficial 
de tropa, escepto por una lijera curvatura de su 
nariz que revelaba, conw en el águila, las propen-
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'siones fieras de la lucha. Su rostro era trigueño, 
i una ~scasa barba que usab.a sin cuidado, parecía 
ayudar a encubrir . bajo el velo de una profunda 
indiferencia el alma verdadera del soldado. 

Silt ncioso, observador, rfjido en el cumplimiento 
de su deber, aislado, sin placeres, casi sin pasiones 
ni su demostracion, sus compañeros de cuerpo le 
habían· regalado un nombre burlesco que no omi
timos1 apuntar, porque es característico ele las opi
niones qrre sobre · su t persona i su hábitos tenían 
aquéllos. Llamábanle ccel capmu como habrian po
dido llamarle ccel monje)). 

IV. 

N o se cuidaba el ca pitan , Pantoja de ese cali
. ·ncativo ágraviante, que no le era desconocido, 

como jeneralmente no lo son los apodoR ele cole
jio o de cuartel, a quien los lleva. I aup sacando-

~ partido ele ·ese propio significado, decía festi ~a
mente, pero con profunda intencion, en la víspera 
de sublevar él solo su bataUon, a uno de sus con
fidentes mas íntimos.-ccPor lo misní.o que me 
creen tonto muchos ele mis compafteros, acertaré 
mejor el golpe en que estoi comprometido.)> 

Evidentemente, si el capitan· Pantoja no tenia 
resquicios del alma ele Bruto ni habia leido su 
historia, sabia al méríos encubrirse con el disfraz 
de Lo1;enzino. 

• 



1 

.. ·--------------· 

\ 

41~ HISTORIA DE LA JORNADA 

V. 

Hemos insinuado que un afecto tranquilo i le

jítimo habia conmovido la impa~ibilidad habitual 

de su corazon en ·san Felipe; pero, a su decir, i 

conforme a sus hechos, no era la m1tier la que do

minaría su alma sino el santo predominio del 

amor a la patria. (1) Él creía a Chile subyugado 

por un feroz despotismo, burlado por una irrision 
. \ 

de nombres pomposQS el derecho popular, i some-

tido el ejército mismo al pupilaje de u1~ colejio de 

abogados santiaguinos. Este último era i ha sido 

siempre .el sentimiento predo~ninante ele los arri

batlos: por es1o decia el jeneral Ii'reire en Buenos 

Aires, cuando era simple capitan de corso, en com

pañía con un doctor de Santiago, que era su habi

Jitaclor:-Le tengo mas miedo a un ·abogado q-úe a 

~n. escuadran de lanceros, lanza en n:stre. (2) 
Fueron estas las . ideas que m~ntuvo desde su 

primera revelacion en San Felipe, ha8ta que sir

viendo la causa de la libertad algunos af10s mas 

tarcl~ en los desiertos del Perú, fué encontrado 

múerto por el hambre i por la sed en una tra-

(1) En ·el mismo sentido ha tenido la bondad de escribirnos 

una carta. la señora Cármen Lara, de quien se dijo-en aquel 

tien-1po e;ra ,Sll prometida, desde San Felipe. · 

(2) .Palapras de un!l carta del capite.n Freire a 0 1Higgins des

de ·BLie~os Aires en 1815. -
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vesia que. habia emprendido sm rumbo conocido 
(1854). 

VI. 

Por una de esas coincidencias tan señaladas en 
la vida ambulante del soldado, cuyo hogar son 
todos los campos i todas las ciudades, i llevado de 
sus hábitos de retraimiento i soledad, el capitan 
Pantoja, que no salia jamas de su cuartel a pasa
tiempos propios de su carrera i de su edad, diri
jióse un dia domingo de fines de diciembre de 
1850, a cierta casa solitaria del entónces lejano 
barrio de Yungai, donde habitaba en el retiro de 
una. mediocre pero digna existencia, la única per
sona que el oficial del Ñuble, montañes de pura 
sangre, esquivo por tanto, conocía en el aristocrá.:. 
tico i almibarado Santiago. Era esa señora una 
jóven chillaneja llamada doña Antonia Riquelme, 

~ 

su prima hermana, antigua i afectuosa relacion 
de hogar i juventud. 

VII. 

En el día de la visita dominical del _c~pitan Pa~

toja, vagaba por la huerta de la prima ele Chillan 
un desconocidó, i aquélla crey-ó.un deber de recato 
i delicacl~za, comunicar al _ re cien -venido lo que 

, aquella aparicion significaba. T1;atabase simple
mente del asilo ofrecidó a uno ¿~_- los' pei·seguidos 

• 
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de mas antiguE\- elata en la inacabable lista ele aquel 

tiempo, i qué . tenia con la dueña de- casa un pa

rentesco remoto de familia. 
Era el asilado eljóven Miguel Lazo, euñaclo del 

comanda te don José Antonio Riquelme, que se

gun ántes ~:ontamos habia estado comprometido i 

lo estuvo mas tarde en las conspiraciones mili

tares ele Valparaiso. En razon de las relaciones 

de familia de aquel oficial con la señora Riquelme, 

disfrutaba . de su jeneroso asilo el huésped que 

hemos nomb1•a:do. N o habrá olvidado el lector 

que l\l[iguel Lazo se halla:b'á prófugo desde el co

nato. de sedicion que se atrib-uyó en setiembre de 

1850 al 15atallon Yunga·i, cuerpo en que lutbia 

servido como smjento n1.ayor su cufíado. 

VIII. 

Entraron luego en conversacion los tres .i,pter

locutores de esta visita, i como Lazo tuviera un 

ánimo impetuoso con una notable sagacidad: i pe

netracion, no tardó mucho cl1 abordar ele frente 

con el ca pitan del V alclivia la cuestion rcvolu_cio

naria i aun la cuestion militar. El comandante 

Riquelme al salir espatriaclo. para Chiloé, con el 

disfraz de una comision müitar, había dicho a 

sus hermanos politicos estas palabras como un 

salvo conducto i una esperanza.-<<Si traen el 

lmtal¡ón Valcl·im·a a Santiago, busquen un capitan 

• 
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llamado Pantoja, que es mi primo hermano, i 
tengan la seguridad que si no los acompaña, tam
p,oco, por moti1·o alguno, los ha de denunciar.)). 

IX. 

El cchom.bre)), por cunsiguiente hal>ÜL sido en
contraclo, i aquella m}sma noche e n que b lur_m 
brillabn. entera como un astro de esperanza, :Mi
guel Lazo vino de su escondite ele Yungai, a co
municar la nueva a su hermano primojénito Joa
quin Lazo, sin el neuerclo i consejo del cual nin
guno ele aquelJos mozos, tan leales como anim.osos 
i mal comprendidos, habria sido capaz de con
traer un solo empeño. 

Para mejor disimular su dilijencia en una époc;a 
de tan activo espionaje, clirijiclo en persona por 
el suspicaz intendente Ramirez, la señora, Riquel
me, vestida como mujer del campo,. ti-~"0o a sn 
huésped a la grapa ele un caballo. Las mt~en:s 

ele 1851 conspiraban a caballo como las amazonas 
que Orellana divisó en el no a que diera su 
nombre. 

X .L • 

Tenia entónccs J oaquin Lazo mas o ménos ht 
edad del_ capitan Pantoja, porqüe había nacido el 
20 de noviembre de 1818. i em el menor de dic7, 

' ' 

1 

• 
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i nueve hetmanos, de los cuales once habián sido 
varones i ocho nn~eres. Educado para abogado i 
para juez, que fué la carrera' de su meritorio i pro
bo pttdre don José Silvestre Lazo, la in~lepende ;1 -
cia indomable de su carácter i· el sentimiento tu

multuos_o del amor a la patria, le habin hecho 
inscribir de prisa su título de ftbogado en las 
Cortes de Santiago pant alistarse como voluntario 
en las filas ele los primer~s mártires del pipiolis
mo, partido tan noble como desventurado a que 
su familia entera pertenecía de' coraz011, especial
mente su padre, i su cuñac\o el comandante cJon 
José Castillo, militar de prestijio, dado ele baja 
despues de Lircai. 

Alma ruda i tribunicia, pero j eneros'a, confiadn, 
espontánea, capaz de ··compartir dolores, miserias 
i harnbres ajenas, J oaquin Lazo era conspirador 
desde b edad de veinte años; i aun siendo simple 
estudian te, habia sido conducido amarrado como 
reo vil a los cuarteles en 1833, (conspiracion del 

' \ 
coronel Puga). · 

1\1ayorázgo de ' su familia, i descendiente por 
línea, de varones del antiguo presidente de Chile 
don Francisco Lazo de la Vega, sus herrnanos, 
reducidos ahora a mediocridad i al número de 
seis, . 1:liraban su techo como el suyo propio, su 
_consejo como su propia conciencia, ' SU voluntad co
mo una 'órden que no admi tia dilaciones. Asi pcn-
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S<tban i as[ le seguian 1\Iignel, Francisco, "Sil vcstre 
i el mas atrevido e indómito, J nau J osó Lazo, 
mozo temcr[~rio que no . conocía ui las vallas del 
miedo ni las del placer. ·En uria ocasiou su1ióse 
é;:;tc, en comprobacion de lo uno i ele lo otro, a ca
ballo a un mirador que hemos conocido en ln 
alelen de San José de 1Iaipo, lugar habitnal ele su 
residencia, i destle b cinut del rústico minarete 
ele adobes, arrimando espuelas al corajudo bruto, 
tiróse con él por una ventana a lu calle. El único 
q{lC habrü.t sido .capa7- de contenerle en aquella 

·locnra ele la tem.ericlacl, era su hermano prirnoj é
nito que no estaba allí. 

Cuéntasc, por otra parte, del afecto recíproco de 
los Lazo, que ninguno s~ ha casado apesar de su 
simbólico nombre, porque el jefe de su raza ha 
elejiclo el celibato: ütl es el lazo ele su noble e 
inquebrantable fidelidad que solo In muerte ha 
ido deshaciendo: Francisco i Juan José y~t no 
c:s.isten. 

Debemos agregar que las herma.nasclc Joaquín 
L•1zo coopePaban como los varones ~ los planes 
mas atrevidos de se<Juccion i riesgo., especialmen
te doña A:nclrea, que murió inválida i solteni, i 
doña J acoba, escelentc señora qúe acaba de cstin
guirse en pobre hogar poblado . de hijos. U na i 
otra, prevalidas de su traje, en traban a los cuar
teles, conferenciaban c0n los oficiales o las . clases, 

• 
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se procuraban armas a esconc1ida:s, en una palabra, 
eran simples operariat; ·de la empresa comun cua
lesquier::t que fueran los comprometimientos. 

1 • 

XI. 

I es preciso que aquí digamos que a esa familia 
tan eminentemente abnegada i autora esclusi va de 
los aprestos que produje1;~m la jornada del 20 de 
abril, de cuyos desastres i malogro no fueron sus 

. miembros Tesponsables, no se hizo en aquel tiempo 
ni mas tarde .por estr~ños ni por amigos la justjc¡a 
que ~es era debida. La primera leí de los partidos 
polí~icos ~s el egoísmo, i por esto . al :fin se estin
guei1 i disuelven, porque !a sávia de la vida, que es 
el sacrificio, se eonsume en sus raíces podrida::.; go
mo ei1 agu_a pantanosa i detenida. Los Lazo no 
recon'oeieron esa lei,i aceptaban ~lasta los puestos 
mas subalterno~ para' servir <:t sus ideas, a sus tra
diciones, a sus amigos. Se les ha hecho un cargo de' 
haber sido «conspirú,dores de cuarteh, i ¿cuál no 
lo era en esos días? Con la diferencia \riicamente 
de que la mayor parte de los políticos se quedaban 
en la, parte de afuera de la puert~, i los Lazo se en
trab::~¡n a las salas de armas, a las cuadras, a los ho
rribles calabozos. Fueron ante todo abnegados a 
su partido, i ·esta es la justicia que contra sus con
temporáneos le~ hace hoi la historia.-Los Lazo, 

' 1 
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contados no · por sexos (3Íno poi· iclividualidades, . 
fueron los ·ce siete Macabeo~)) del pipiolis...D'lo an
tiguo. 

<... 

Un hombre de' talento, un e~critor 1iberal ha-
bia querido, sin embargo, hacer justicia al estoico 
republicanismo de aquell¡;t valerosa familia.-«En
tre los empresarios del niineral de San i>edro N o:
lasco, di'ce . don José J oaqui'n Vallejo, coiiipen
diando los infortunios, del padre de aquellos siete 
incansables revolucionarios, se cuenta un hombre 
que parece hallai·se enlazado con la desgrácia: i 
que desde mucho tiempo há, es el blanco de los 
tii·os del infortunio. A sus canas han sobrevenido 
las especulaciones frustradas; a éstas' la muerte 
ele sus hijos; a la muerte ele sus hijos el broceo de 
sus minas;· al broceo de sus minas -el incendio de 

' ' 

su casa; al incendio de su casa la prision de sus. 
hjjos que le quedan vivos, por acriminaciones po
líticas .... El hombre que resiste a tantos golpes 
¿no es tan imponeqte i respetable corno las 
moles de granito de las cordilleras que he re-
corrido?)) (1) 

XII. 

Grande fué el regoc\jo que si-ntió en su pecho 

· (1) J otttbeche.- Carta de Maipo, abril 23 de 1841.. 

• 
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' J oac¡uin Lazo cuando s11po que podia contar a 
cienci<:t cierta con -(c un, C}tpitan del Valdivi~o), j 

desde ese clia, resolvió proseguir en silencio aquel 
t ral>ajo, en que desde hacia veinte ailos estaba ini
ciado. I en efecto, no tardó en agreg<:trse un nue

vo cooperador en aquel cuerpo. 

• 
XIII. 

Fué éste el teniente del Va ldt"via don tTosé Ni
colas Huerta, hijo do un antiguo capitan caido en 

....... L ircai, don Pablo Huerta, i que a título de ClÜ!1-

siasta pipiolo encontró ocasion, sin connivencia 
ospeéial con Pantoja, (le acercarse a ,Joaqnin La·zo 
i al que esto escribe, i ele ofrecerles con la mayor 

-clec!sion ·su espada i su vida. Era éste un ofiiciál de 
bastante prestijio subalterno entre los soldados, 
porque dotado de una fá.cillocncion, era el defensor 
obligado i muchas veces feliz de los consejos de 
guerra que tenían 1 ngar en el cuerpo por falta¡.) de 
discipllila, i como tal su adquisicion era impor
tante como elemento ele tropa. Por lo demas era 
tal su imprudente fogosidad que en una noche ~le 
abril, sin conocernos, nos abordó en -Üt plaza del 
teatro i cOn una ve-hemencia , estrema, manifestó

en esa oci1sion el <leseo ele sacrificarde por la cau
R~ de sufl afecciones que era la misma por la cual . 

J 
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RU anciano padre habia sufrido largo 1 olvicladq 
martirio. (1) 

XIV. 

Coincidió con estas complicidadeB, cuyo or~jen 
arrancaba, segun tenemos dicho, de las prisiones 
de San Felipe, que aquellos militares hahian 
cm;todiado durante m\ mes, el conato ele secli
cion que hemos llamado de los smjentos del Val
divia, i que tu \'O lugar en la medianía de enero 
de 1851. 

Acusado Juan José Lazo, cuya prision en l:t 
cárcel pública databa, desde los cartuchos del 
doctor 01:jera, su defensor obligado, que eta su 
hermano mayor, tomó conocimiento del proceso, 
i en el clia en que el sm:jento don . Juan ele Dios 
Fuentes fué a entregarle los at~tos en su calidad 
de secretario, para que hiciera su alegato, le abrió 
el último su corazon con tal espontaneidad, que 
el abogado de un reo pudo persuadjrse que mas 

•' 
djgno de proceso que los acusados eran sus pl~O-
pws Jueces. 

(1) El ca pitan Huerta solo ha fallecido muí. anciano el 8 de 
abril de 1877 en .Concepcion. La viuda de su infeliz hijo, existe 
todavía en calidad de sirviente doméstica, habiendo estado ya 15 

n.fíos en el poder los hombres que llevaron a su marido nl ma
tadero. 

• 
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XV. 

El sm:jento Fuentes m manifestó desde el p1:i-' 
mer momento un revolucionario . tan :.trdoroso co
mo convencido; .TecordÓ la ingratitud de SU ca
lTera; su odio al despotismo legal, i con no pequefia 
sorpresa de su interlocutor, le hizo presente que 
tenict varios escritos preparados para la prensa en 
ese sentido, (alguno de los cuales publicó mas 
tarde), i que sus sentimientog eran los mismos de 
la gran mayoría de suB compaüeros, todos jóvenes 
resueltos i mas o ménos entendidos en lecturas 
políticas, como él. Decididamente, el ejército en 

· 111$-tSa, como 'espíritu i como cuerpo, estaba pronun
ciado contra la candidatura de don JYianuel Montt, 
i desde que el jen~ral Cruz aceptó su puesto de 
caudillo político; todos sus miembros querían sal
var cuanto ántes la barrera, apoyando en el esta
dio la punta ele las bayonetas. 

El sarjento Fuentes era un mozo ele 30 años, 
de estatura pequeña, delgado, pelo rubio, ojos in
telijentes, tez blanca, lacerada por la peste i fati
gada por desvelos, demostrando en todos sus mo
vimientos una gran resoluc¿ion. Era casado con 
una jóven bien parecida, i hacia dos años habia 
hecho la campaña-al Perú en el cuerpo ' ele ca
rabineros, sin haberse conquistado apesar de su 
valor reconocido, sino una pobre jineta de smje.n· 
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to primero <le la companía que mandaba el ca
pitan Salinas. Su hoja ele servicios acreditaba su 
valor, su conducta, su aplicacion al ejercicio de 
las armas i sus inumerables ~ injustas posterga
ciones que traían violento su corazon. 

XVI. 

Desclk aquella primera entrevista del abogado 
de uno de los reos ele la conjuracion de enero con 
el secretario del fiscal de su proceso, quedó conve
nido, por tanto, que éste proseguiría en el cuartel 
su obra de propaganda entre los subalternos de 
su clase, en quienes su aventi'0ada intelijencia le 
procuraba un infh~o podleroso; pero sin partici
parle por ésto los trabajos de un órden J4uperior, 
que al propio tiempo se prosegma sordamente 
entre los oficiales. 

XVII. 
• 1 

' . 

Como era ele esperarse, J oaquin Lazo l!izo gasto 
de considerable enerjía i ajitacion revolucionaria 
en los alegatqs que pronm:J.Ció ante el Consejo de 
guerra que celebró su 'Ó.ltima sesion el · 7 de abril, 
esto es, dos semanas escasas ántes del clia del pro
nunciamiento; i llegaron ·hasta la osadía las alu
siones que dejó escapar su cal01·osa palabra entre 
las afinidades que unían al soldado defensor del 

j 

• 
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pueblo i al pueblo oprimido. El smjcnto Fuentes 

oyó con secreto gozo aquellas manifestacioner:> que 

le afirmahan en su resolucion, i desde aquel día 

fué hmnbre que perteneció sin limitacion alguna 

al consejo i voluntad de J oaquin I.1azo. Otro tanto 

habia sucedido con mnchos ele sus compaiieTos 

que oyeron aquellas arengas revolndona!-ias como 

reos o como sirn pies testigos en la brtrra. ( 1) 

XVIII. 

El capitan Pant~ja creia contar, aclemrts de los 

sa1:jentos que scguianciega1~ente <t Fuentes, c;on 

el oficia~ Huerta ya nombra_do, con Benjamín Vi

dela teniente del Valclivia que habia sido, como 

él, vocal del Consejo de guerra ele enero, con el 

teniente ele su propia compañía don Jnan Herrera, 

i con un oficial subalterno, alférez de la cmtrt<~ 

" 
(1) En el apéndice, bajo el núm. 14, publicamos el alegato es-

crito de Jottquin Lazo, por contener especialmente algunos datos 

relativos a la causa, ele que no hemos , debido h ttcernos cargo 

por IDlllUClOSOS. 

Ta,mbien publicamos en ese documento la uéfensn: por escrito 

que hizo Francisco Bilbao del acusado StuarJo, i que no es sino 

una _pújina desprendida de los Boletines del Esp¿ritu. Sn defen

sa oml, al contrario, fué brillante i atrevida, como sucedia .siem

pre, i contribuyó no poco a granjearse las simpatías de las clases 

del batallon Valdivja, que lo escucharon aquel din. en uno de 

los .salones de la Oomttndimcia de n.rmtts, situada entónces en el 

edificio ele las C(tjas. 

/ 

.. 
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compañía llamado José lVI:aría Carrillo, natural de 
Arauco, lo que escusa, decir que era valiente. 
J.;jste último, como simple soldado, habia hecho la 
segunda campaña del Perú. Carrillo tenia a la 
sazon 33 años. 

XIX. 

Entre tanto, solo los Lazo enredaban en sus 
· manos la trama de todas estas adhesiones, porque 

los oficiales entre sí no se atrevian a hacerse la 
menor insinuacion, i aun el mismo circunspecto 
Pr~.ntoja, únicamente a últillla hora conoció la re
solucion de algunos, especialmente la de su propio 
Regundo en el mando de su compañía, el bravo 
cuanto infortunado teniente Herrera. La del al.., 
férez Daniel Sepúlvcda solo la conoció en el cam· 
po ele batalla. · 

XXT 
_._ - . 

En esta situacion que marcabr:L la proximidad 
de un violento choque por las armas o un inmi
nente desenlace por medio de inevitable denuncio, 
ocurrió un lance de cuartel que es casi tan des
conocido como todo lo que llevamos narrado en 
este capítulo, sin embargo, ele que sus comproba
ciones existen archivadas en un proce.so en la Co
mandancia de arm_as de Santiago. 

• 
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He aquí lo que habia sucedido i' que acabó de 
precipitar a la revuelta al agraviado capitan del 
Valdivia, cuyo nombre léese al frente de este ca
pítulo. 

XXI. 

· Con motivo ele las mudar~zas que a fines de 
marzo ocurrieron en la plana mayor del Valdivict, 
retirándose el comandante Sepúlveda a las Fron
teras·, i habiendo entrado a reemplazarle acciden
talmente el mayor efectivo del cuerpo, pasó a 
ocupar el puesto del último el capitan don Basilio 
Urrutia, que era el mas antiguo del cuerpo·i a 
quien de derecho le correspondía . 

. Tomó, sin embargo, el capitan Pantoja esta 
medida a desaire, ignoramos por cual motivo le
gal, si no fuera por l!n antiguo pique i odio recí
proco de aquellos dos notables oficiales. 

Arrastrado Pantoja por su encono, comenzó a 
usarclesde ese día un lenguaje altamente inju
rioso p'ara el honor del segundo jefe de su cuerpo; 
i llevada, la especie a su superior, tomó éste_ uúa 
resolucion que hirió en lo mas vivo los sentimien
tos del oficial ya predispuesto a romper con los 
vínculos de la disciplina i., la obediencia pasiva del 
soldado. En lugar de abrir camino a una esplica
ciolÍ satisfactoria i directa entre el ofensor i el 
ofendido, como parecía mas justo i caballeresco, 
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el comandante U nzueta citó el di a. 2 de abril a la 

mayoría del cuartel a todos los oficiales del cuer

po, i constituyéndolos en una especie de tribnnal 

ne l~onor, intentó obliga.r al capitan Pant~ja a 

retractarse o a dar razon pública de su dicho, 

agraviante en sumo grado contra su segundo. 
A una i otra cosa negóse el acusado, conforme 

a su buen derecho de hombre i caballero: i sin ' 

mas que estor su severo i parcial jefe le envió 

arrestado ál cuartel de granaderos a caballo, fren

te a la 1\'Ioneda, al paso que el inspector jeneral 

del ejército, Ballarna, disponía aquel mismo día 

se le siguiese causa por clifmnacion, nombra.ndo 

poi· fiscal al cdn1andantc don José Antonio Ya

üez, el l'i1ismo que acababa de serlo honradamen

te del proceso de San Felipe. 
En cuanto al mayor U rrutia, fu~3 arrestado en 

el cuartel ele · ,Artillería. (1) 

XXII. 

Mantúvose aquella causa bastante singular en 

tramitacion durante algunos clias, hasta que ha-

(1) Parece que la entrevista de Urrutia i de Pantoja en la 

Moneda fué provoc.!tda a ruegos del coronel don Domingo Urru

tia, pariente del primero. El seiíor coronel' retirado don Tristan 

Valdes que, como edecan del presidente, presenció la conferencia, 

nos ha asegurado que ésta no tuvo nada de cordial, al ménos ele 

parte de Pantoja. 

• 
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hiendo llegado a conocilniento del presidente de 
la República el carácter bochornoso de aquella 
desavenencia, entre dos oficiales del mismo cuer
po i en época tan delicada para la milicia, provo
có, segun se dijo entónces, un acomodo privado, 
i el acusado fué puesto en consecuencia en li
bertad. 

Debió obtener el capitan Pantoja su escarcela
cion entre eJ 10 i ·el 15 de abril; pero la última, 
dilijencia del proceso, que es la devol~1cion de éste 
al fiscal para el sobreseimiento, tiene la fecha del 
19 de abril, es decir, en la víspera misma de la 1 

catástrofe. 

XXIII. 

N o obstante su injtH;ta, prisÍOJ?.: el ca pitan Pan
toj~ había mantenido vivas sus relaciones con, _?U 

confidente J_,~azo, por medio del sa1jento Fuentes, 
a: quien con aquel motivo fué forzoso iniciar en el 
secreto ele los oficiales; pero nunca, confianza ele 
grave comprometimiento fué depositada en mas 
hondo pecho ele sectario. 
- Debemos agregar tambien aquí, que poco ántes ' 

de su arresto; el capitan Pantojahabia tenido una 
conferencia júnto con Huerta, J oaqüin i l\1:igüe1 
Lazo idon ,José Antonio Alemparte, que en esos· 
dias debía partir para el sur, i cerciorado aquél 
de la resolucion ele los dos oficiales comprometí-

. .. 
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dos, les ofreció dinero que ámbos . con límpitt al

tivez rchusaron. Solo mas tarde recibió Pantoja 

una. suma insignificante (ocho onzas), para pro

curarse armas personales i dar algun socorro ur

jente a uno o dos de los smjentos ~que lo necesi

taban. Ninguno ele los cinco oficiales del Valdivia 

comprometidos en el levantamieuto del 20 ele_ 

abril, consintió en manchar su honor ele soldado i 

de patriota con el contacto del oro, que la, op'o

si9ion, por medio do sus ajentes, los ofrecía a ma

nos llen~s. Mas tarde veremos quiénes fueron los 

que lucraron' con el oro ele ese ~dia. 

La conferencia, a que . acabamos ele referirnos, 

tuvo lugar en la casa que habitaba el antiguo pi

piolo don José-María Saravia, hombre tímido pero 

leal, i aquella es la_ misma que hoi reedifica, al 

costado de la del diputado don Ambrosio Montt 

en la calle ele Huérümos, el abogado don Cárlos 

vV all{er Mu.rtinez (núm. 65). 

XXIV. 

Hecobracla la libertad de su accion i de su ven-
. -

· gánza, el capitan Pantoja se dispuso a consumar su 

atrevida empresa con las alas -que le prestaba el 

resentimiento, aguijon que obra sobre el .corazon 1 

ele hombre .como la acerada ~spuela ~n los hij5tre~ 

de ardoroso bruto; i 'por medio ele ciertas ,s~pale~ 

cabalísticas, combinadas; con los Lazo i sus uj ente~ 
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que ~ran los mismos Lazo i bs Lazo, les significó 
que aguardaba desde ese dia sus órdenes para de
senvainar la espada. 
) Virtualmente quedó convenido que el atrevido 
subalterno levantaría su cuerpo en la mediá noche 
del dia qúe por el órden de rotacion del servicio 
le cupiese entrar de guardia con su compaf).ía, qu'e 
era, segun dijimos, la primera de fusileros, i con la 
cual él contaba hasta morir el último hombre, i él 
con ellos. 

I miéntras la fatídica hora va a sonar, echemos 
una últin~a m.irada" hácia el campo de la política 
ta.l cual se clit~eñaba coú sombríos colores en 1:1 
calle pública, en los clubs de los partidos _ i en los ' 
conciliábulos secretos de sus caudillos. 
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Capítulo XX. 

LA INTERVENC ION ELECTORAL SUS FRUTOS. 
\ 

Escitacion considern.ble del espíritu público en el mes de abril de 1851. 
-Entrevista del coronel Ganido i del jeneral Búlnes.-Le propone el 
p rimero desarmar al jene:'al Cruz i levantar un ejército de G,OOO hombres 
en Santiago.-El Ministerio se resuelve a empei\ar la interv6ncion electo
rn.l con mano levantada i auchz.-El intendente Ramircz hace descerrajae 
los armarios de la J.\l[unicipalidad ele Santiago, i estrae los rejistros electo
rales del deparpamento de la Victoria.-Enjuiciamiento del secretario 
municipal don Anjel ·Prieto i Cruz por haber resistido a su entrega.-El 
procurador municipal de '!'alea pide i obtiene ochocientos certificados pata 
remplazar otras tantas ealificaciones.-Doble intervencion.-La Barra 
publica un artículo declarando que la eleccion es <cimposible)), i su editor 
es condenado al máximun de la pena aflictiva i pecuniaria.-Continúa Ln 
Bnrm haciendo propaganda anti-electoral en el mismo sentido.-Tono 
belicoso de El Progreso.-Comuni()aclo del sarjento Fuentes en Le~ Ba·rra 
del 12 de abriL-Un grupo de sarjentos del Valdicia visita a J oaquin La
zo i le insta a, qué precipite el movimiento militar.-Noticias alarmantes 
que circubn sobre la a-ctitud del jeneral Cruz.-E l coron~l Urrutia, i don 
Jos6 Antonio Alemparte en las provincias,del Maule i del Nuble.-Curioso 
i camcterístico episodio elector11l de San Cárlos.-Regresan del sur don 
:Manuel Camilo Vial i don Fernando Urízar. Garfias.-Estraordinaria aji~ 
tacion en Sautiago.-Fenómenos de la nat uraleza el 2 i el 5 ele abril.
Tr.egua momentánea de la Semana Sanft¿.-Persuasion ~mi versal de que el 
estado de sitio seria declar·ado el lúnes 21 de abriL-Ultimas sesiones de 
los corifeos de la oposicion.-Domingo Santa María solicita el 12 de abril 
que la revolucion estalle en Smltiago.-Pedro Ugarte le secunda en la 
reunion del dia 16.-Ulti.ma sesion en el jttéves Banto.-Jenerosas mani
festaciones patrióticas i resolucion que ¡toman los jefes liberales de dis
persarse, como los Jirondinos en los· departamentos franceces, una vez 
promulgado el sitio.-J m· amento de Juan Bello.-Inminencia do una 

. catástrofe política, ~ruto esclusivo de la i~tervencion electoral. 

I. 

N o habrán olvidado, por reciente, los lectores 
ele esta relacion la manera como tuvo lugar en la 
noche del lO de abril de 1851, la fusion del par
tido armado de lc.ts Fronteras con las rotas lejio
nes del liberalismo de la, ca pi tal. 

• 
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Un hecho de tanta magnitud, que ponia en 

igual pié ~le fuerza a los dos combat ientes, i que 
en cierto modo cruzaba sobre la cabeza de la He

pública las espadas ele dos jener&les puestos a ln 
cabeza de gruesas porciones el el ejército, compro
metía desde luego el combate. Las trompetas de 

los heraldos habían resonado, las barreras del pa

lenque quedaban cerradas i los bandos de la gue
rra civil, corno los abencerrajes i zegries de Gra-· 
nada, iban a emhestirse, sin tener un rei de 
armas que dictara las condiciones del combate i 

quien, st1jetando al tiempo debido los corceles ~ 
la sangre, hiciera volver los humeantes aceros a 

la vaina. 

II. .,. 
Compre'ncli6lo así ilimecliatamente el hombre 

sagaz i previsor que con sus consejos dirijia cada 

uno de los pasos de la resistencia organizada en 
todo el país contra la candidatura oficial, i a lit 
mañana siguielite, vién1es 11 de abril, nosotros . 
mismos le vimos entrar a la ciudad en un ·mo-

, desto birlocho, regresando a toda prisa ele nila 

chácara vecina en que se solazaba con su familia, 
prolongando en el dulce otoño de Chile la es

tacHa de campo tan erróneamente disfrutada por 
nosotros· solo en ' el a:rclor insoportable el el estio. 

Súpose pocos días despues que aquella mwma 
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mañana el coronel Garrido se habia clirijido· a la 
Moneda, que habia solicitado de m:jencia una en· 
trevista con el presidente ele la República, i que 
con calor i arrebato le habia hecho presente que 
era llegado el momento ele la accion; que se hacia 
preciso i mjente desarmar inmecliatamenteal je
neral Cruz; hacer venir el Oarampan,que i el reM 
jimiento ele Cazadores a esta banda del l\iaule, o 
por lo ménos, interponer el. ancho ca~ce del Ñuble 
entre la fidelidad automática del soldado i el con
t[~jio que ganaba todas las ciudades i grntrniciones 
del sur. 

--ce Es indispensable, señor j en eral, absolutamen
te indispensable, esclamó el antiguo intendente 
jeneral del EJército Restaurador, i que ántes habia 
enseñado al j en eral J;rieto a vencer en Lircai con 
maniobras' ele papel i en Lima a Búlnes con acer
tados c<¿nsejos políticos, ' es indispensable levan
tar desde hoi mismo un ejército el~ séis mil horp.
bres, i contrarrestar -a la vez al sur i al norte, 
que comienza~ dar señales de inquietud, i ' poner 
al mismo tiempo a raya a l_os igualitarios de San
tiago, a los de V alparaiso i a los de San Felipe. 

- -cc¿I quién mandará ese ejércitó? replicó con 
intencion el jeneral Búlnes. . 

-ccEl coronel don :Manuel Garcia, responclióle 
con vivacidad el jefe español, i yo responc}o 
de él.)) 

55 
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Delante ele aquel nombre que despertaba en. el 
corazon del jefe del Estado ii1gratos rccúerdos, 
guardó silencio, i aun se dijo' que habin, agregado 
qve un nuevo sitio bastaria para poner a raya toda 
aquella bulla. (1) 

III. 

¿Quién t enia razon? 
El jeneral Búlnes conocía en demasia a San

tiago; .pero ~o 'conocia ya a Concepcion' ni 'lnénos 
a la Serena i su provincia . 

. De todas suertes es un hecho que la historia i1o 
podría revocar en duda, que desde el dia si
guiente de la fusion de las dos estremidades de la 
línea de resistencia, en un solo cuerpo de batalb , 
la intérvencion del gobierno resolvió proceder 
c~n m~ino levantada i conq~istar el terreno per
dido co_n la punta de 'la espada, i si era preciso, 
con la porra sorda de los malhechores políticos 
qÍw reciben i aceptan impávidamente el encargo 
de pisotear todas las leyes. 

IV. 

En el misino c1ia de la conferencia que hemos 

(1) Apuntamientos del diario del autor. El diálago entre el 
jeneral Búl'ncs i el coronel Garrido aparece consirrnado como 
1i.na. revelacion de don José Miguel Carrera, quie~ a su turno 
la había sabido de su padrastro don Diego J osé Benavente, con
sejero ele Estado i pl'et;iden_te del Senado . 
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referido, el intendente Ramirez hizo, en efecto, 
descerrajar los armario~ del archivo municipal de 1 

la capital, en que conforme a la leí se custodia- ) 
ban los rejistros electorales, para estraer los del 
departamento vecino do la Victoria, a fin de acli
cionarlos, rehacerlos, o simplemente canjearlos 
por otros, segun era el odioso estilo de aquel 
tiempo. Entónces, sin embargo, se llevaba el crí
men. de falsificacion únicamente hasta los rejis
tros; hoi se ha ab1·eviado el viejo sistema, deJando 1 
los rejistros intactos i falsificando simplemente 
el voto al leerlo delante de la urna. Progresos ele 
la libertad electoral que han enseñado ~l país sus 
supremos mandatario~:> en persona! 

f 
{ 

N o conten~o con esto el pro-cónsul irrespon
sable ele Santiago, mandó formar causa al secre
tario municipal ~lon Ánjel Prieto i Cruz, por ha
berse resistido a la entrega de aquellos clocurnen
tos, cuya guarda, le confiara· h'L lej en receso del 

ca,bilclo. 
Al mismo tiempo que est6 sucedia, en Santiago, 

un caballero Gaete, pariente ,inmediato del mi
nistro del Interior, solicitaba ochocz"entos qertifi
cados de calificacion para ciudadanos que apare-

, . 
cían en Talca con sus calii-icaciones estraviadas; i 
aquel cuerpo accedía sin vacilar a .la peticion que 
echaba al suelo ht eleccion legal de uno do los 
departamentos ~11as importantes de la República. 

\ 
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V. 

Hácese un llano deber de sometimiento a la 

verdad, manifestar aquí que en muchas ciudades, 
como .en Santiago i en Talca principalmente, la 

bposicion habíase adueñado, en el tiempo en que 
era: póder, de las calificaciones de la guardia na

cional por medio de los comandantes que habían 
sido nombrados durante el ministerio Vial. , D~ 
n:iod~· que ,lo que en realidad existía era · m u el~ o 

mas abominable que los actos sin freno ele una ~in

tei·venoion aislada: era el choque -de dos interven

ciones, que constituían <n1 sí mismas la Iiegacion 
mas absoluta del derecho público ele un país que 
no ha va.cil~do en llamarse en la. carátula ele · sus 

leyes fundamentales republicano ¡ democrático. 
- ' 

VI, 

La nulidad absoluta _del voto popular estaba 

de tal manera radicada ·en los ánimos como la in
minencia de un estado ele sitio, ,que a · J?anera de 

un eclipse (parcial o total, poco importaba), de
jara al país mas o ménos a oscuras, que La Barra, 

reapate<Jicla con un incauto fiador e~ 10 de mai·zo, 
creyó publicar un acápite inocente, rejistrando 

en su número del 3 de abril, un . artículo demos-
• 

tratívo que tenia por título la conviccioú unánüne 

del país.~- La eleccion es. imposible! " 
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«Ln primera reforma, decía a ese propósito, el 

periódico ele comba~e del partido liberal que re

dactaban alternativamente :Manuel Bilbao i Euse

bio Lillo, Francisco M:arin i JVIarcial González, la, 

primera reforma que debe adoptar to~lo ho_mbre, 

al hacer oposicion al gobierno, es procurar su 

caida; pol'que' en el gobierno se hallan vinculados 

. los males i sistemas opresivos que esclavizan al 

pueblo. 
cqAb~o el gobierno! He aquí la voz pública 

alzada en medio de las cadenas. 

cqAbajo el gobierno! He aquí el grito uniforme 

i certero de todas las almas nobles i patrióticas. 

ccEl gobierno representa la tiranía, ¡pues_ abajo 

para que la libertad se eleve! 

ccEse gobierno es el abuso de la. lei, ¡pues ahajo 

para que las garantías triunfen! 

(cEse grito ele abajo el gobierno ele los 20 años, 

es una sentencia escrita con .las. profulfdas __ c;on

vícqiones de ese hondo dolor que diezma la virtud 

i prostituye ·al pueblo.» - , 

VII. 

La simple enunciación de estas doQtrinae, pá

lidos reflejos ele la vehemencia revolucionar~a de 

1849 i 50, que ha9ia hecho su aparicion. en los 

bancos tnismos del Congreso, lanzó el jurado ele

jido el 31 ·de diciembre precedenter como una 
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tr-ailla de sabuesos adiestrados cont ra la prensa, 

i el articnlejo ·costó al editor del diario un afio 

de prision, i a su fia,clor el máximun de ht multa, 

que era de mil pesos. Intentó el edito~· de La Ba

TTCl el usual especliente de presentm'-. como perso

nero i autor responsable del escrito condenado , 

a un cabeza.-de.Jfierro llamado dqn Antonio Pere;r, 

ele Arce; pero el juez del crímen, Riso Patron, no 

dió lugar a la snstitucion, i el I:ej ente de _]a im

prenta de El P 1·ogreso, el conocido tipógrafo José 

Scuitos Valenzuela, enteró en b cárcel su año de 

condena. El fiador don .. Gal>riel Vicuüa, caballe

ro conocido por sn mocleracion, pagó la grues~t 

multa. 

VIII. 

No escarn~entó por es to el Jiario opositor, i re

novan,do sú fianza volvió a reincidir, desj:mes de 

conclenaclo, con motivo de la resolucion del h1áj is

trado ele la provincia, que había puesto a salvo el 

archivo ele la ciudacl.-<(Se acabit de descerrajar 

~os archivos de la Municipalidad, esclamaba La 
Barra del 11 ele abril, · b~o su rubro ele Última 

hora, para sacar los r~j istros ele calificados. El go

bierno acaba ele cometer este a t entado. ¿Fiabrá 

elecdon posible?)) 

ceLa proclam~cion del jeneral CTl1z, añadía al 

día siguiBnte, definiendo la situacion respectiya 
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de los candidatos i de los partidos, es la muerte. 
legal ele la candidatura 1\!Iontt. 

ccEl partido de l\1o'ntt para vencer tiene dos 
caminos, que desde luego se los seflalamos. 

<cÜ declara el sitio pronto i proclama la dicta- ' 
dura. 

<cÜ m?tnda asesinaT al jeneral Cruz como cabeza 
i union de las simpatías públicaS.)) 

IX. 

El Progreso mismo, siempre mas mesurado i 
circunspecto, habia: perdido la sonora entonacion 

· que le diera en 1850 la brillante pluma del escri
tor ~n;jentino don Bartolomé :Mitre, para adquirir 
el chillido desapacible que el acero arra~1ca a la 
piedra de amolar cuando lo afila.- <cLos peligros 
aumentan, esclamaba aquel diario, cuya redaccioh 
era en cierta, manera colectiva en esa, época, en 
un artículo titulado La guerra civz:l, el órden pú
blico conservado en Chile con -gloria durante 20 
afíos, se encuentra en inminente riesgo de ser 
turbado por el despotismo oprobioso de un sáÚa
pa imbécil, o por la revolucion. Entre tanto, el 
puebl~ que conoce que sus libert~des estan a pi
que de sucumbir, ve con dolor que su primer nla
jistrado desatiende sus clamores, desoye la opi
nion nacionallegahnente manifestada i lo entrega 
encadeúado en manos ele sus opresores. 

p 
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«Esto no es mas que entroniza:r la dictadura o 

sumir al país en todos los horr?res de la guerra 

civil. Sí, no hai que dudarlo: el jeneral Búlnes, en

tregado _como está a los consejos depravados i 'per

versos del exacrable J\1ontt, traiciona vergonzosa 

i cruelmente los intereses sagrados de la patria, i 

escuchando tan solo la voz de su egoísmo, de su 

ambicion i de su deseo ele engrandecimiento per

sonal, o quiere hacerse el hombre necesario para 

reprimir el desborde de las pasiones i contener 

mas tarde la anarquía, o trata de que los partidos 

políticos se devoren unos a otros al calor ele 1a, tea 

abrasadora ele las discordias civiles.)) (1) 

X. 

Coincidió con este lenguaje de los escritores ele 

la oposicion, destinados a escribir eternamente i a 

ser apaleados ,en la misma proporcion, segun la 

espiritual imájen de J otabeche cuando era escritor 

· liberal, el lenguaje de los soldados. (2) 
En la noche del ll de abril, esto es, solo una 

semana ántes del levantamiento por las armas, el 

(1) El Progreso del 8 de abril de 1851. 

(2) «;Anda! ¡Anda! le dice el destino al judio errante. /Es
criban! ¡Escriban! les dice la causa liberal a sus campeones. 
Con lo cual cada uia son mas estupendas nuestms derrotas, a 
Dios gracias.-El Liberal de Jotabeche, julio 8 de 184.6. 

' 
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:mrjento Fuentes . entret,r-ó en persona al redactor 
de La Barra, J\fanuel Bilbao, i en cierta cita que 
habian convenido de antemano, un art~culo re
dactado por aquel a.trevido mozo en consorcio con 
algunos de sus compaiieros, i en el cual, haciendo 
alusion a la lenta agonía. del doctor 01jera, dete
nido todavía en la cárcel, se quejaba de la mi
seria del soldado i ele 1~ suerte infeliz que le deja
ría todavía el triunfo ele la candidatura oficial. (1) 
-<<Conocemos nuestro deber, decía. el smjento es
critor, i como soldados de la patria somos libres i 
no c~nsentiremos jamas que la tin:m'ía pretenda 
entronizarse i hacernos esclavos. Somos tambien 
pueblo i con el pueblo estamos miéntras éste de
fienda la libertad. Somos soldados de la Patria, i 
como tales la defenderemos hasta el último -ins
tante.)) 

Refiriéndose, en seguida, a un rumor persisten
te i maliciosamente propagado de que el ejército 

(1) Esta alnsion era motivada pnr un cartel permanente qne 
La Barra estuvo publicando al frente de su editorial, durante el 
mes de abril, i que decía así: 

¡CHILENOS! 

.Al virjo tribuno del pueblo, don .Af artili Órje1·a, se le cstci ase
sinando a pausas por ser dqfensor de la tibertad. 

A consecnencia de e:ste denuncio se trasladó poco deRpues rt 
nquel desgmciado caballero al hospita,l militar de San ,Juan (L 
Dios, i de alli a su ca~a donde, pocos dias despues del 20 de 
abril, f~Llleció de es temmcion mas q ne de a 1ios. 

.'í ti 
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seria liceliciado despues del triunfo del partido 

conservador, i convertidos ~os soldados en colonos 

militares, el smjento del Valdivia agregaba:

«N osotros no queremos tierras, no queremos ser 

mendigos, no queremos ser ·gañanes. Queremos sí, 

llevar con honor nuestro j¿tsil hasta el fin de nues

tros días, para que cuando nuestra patria esté en 

peligro podamos defendernos i conservar puro el 
1 

tricofor, que tantas veces nos ha .llevado a la Vic-

toria.)) . (1) 

XI. 

Los sa1jentos cler Valdivia no se limitaban a 

formular por la prensa los móviles que les hacían 

empuñar con febril enerjia sus fusiles, sino que 

de hecho :o-o eran dueños de dominar su irritacion. 

Una mañana en que llovia a cántaros) i que cree

mos fúé la del 14 de abril, porque en ese año las 

aguas vinieron temprano, un grupo de aquellos 

hombres irritados sorprendió a J oaquin Lazo en 

(1) Este artículo evidentemente redactado por el sarjento 

Fuentes i llevado a la imprenta. con su propia escelente letra, 

fué publicado en La Barra del 12 de abril como comunicado i 
con la firma de unos veteranos. ' 

Don Manuel Bilbao ba dado razon de este hecho en un opús

culo sobre el 20 ele abril, que publicó en Lima en 1853; pero le 

atribuye umt fecha mni anterior i cuando Lct Barra había sus

pendido stt publicacion. 
Por el interes clG este artículo Jo reproducimos íntegro en el 

Apéndice b¡:jo el núm. 15. Es mui breve . 
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su cama, despertándole con sobresalto. El objeto 
de aquella imprudente visita, era pedirle apresu-

' rara el dia del levantamiento para el cual ellos 
estaban completamente listos. Fuentes iba a su 
cabeza. 

XII. 

En aquel mes del año, el mas sereno i apacible 
de nuestra naturaleza, porque todos sus días pa
recen ser iguales en duracion, en amenidad i en 
colorido, la atmósfera política estaba, al contrario, 
impregnada de miasmas de fuego que .se senti?on 
al respirar como areiJas que cayeran en las cavi
dades ele todos los corazones. 

Circulaban a cada momento las noticias mas 
alarmantes. Ya era que el j eneral Cruz ha1>ia lla
mado a Concepcion al coronel U rrutia, aji~ador · 
en toda la raya del Maul~, para recibir sus ins
trucciones de campaña C011.1.0 jefe de vanguardia; 
ya era tenido como válido que el caudillo del s1:1r 
había escrito una ené1jica protesta al presidente, 
su primo, para que sujetase los i:lesmanes de sus 
delegados, especialmente del intendente del Ñu
ble, don. José Igna~io Garcia, cen6nela avanzado 
que el centro oficial de Santiago habia colocado 
en Chillan, a fin de observar todos los mo-vimien
t os delenemigo. 

Por otra parte, c¿rifeos ele partido, como do 1 
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l\Tanuel CamilQ Vial i don Fernando Urízar Gar

:fias habían regresado a. Valparaiso de Goncepcion 

i de Chiloé en .el vapor · Vuloano el 11 de abril, i 

ambos ·comunicaban noticias abultadas de la efer.

vescenci<!. política·que -reinaba en todos aquellos 

parajes i_espc;:cialmen.te de la actitud cada dia mas 

acentuada que asumía el jeneral Cruz respec~o 

del gobierno qne le comhatia i de 1a oposicion que 

le aClamaba. 
El a;rdoroso clan José Antonio Ale m parte re,co

rria las poblaciones de la antigua provincia ._<)e 

Concepcion, ·como emisn;rio de la revolucion cúyos 

preparativos le eran persema,lmente conocidos · en 

la capital, i hasta habia llegado recientemente a 

esta, ciudad el . presbíter.o Eizaguir1~e, ajitador de 

otro jénero, que hasta el 6 de abril habia ·es.tado 

dando misiones de cuaresma -en V alpa1·-aiso .. ,. (1) 

La inminencia de una ·declaradan de sitiQ ~s:taba 

thn a la vista; ele todos los -ojOS ·COIQü la el~ Ut\ · al-. 
zam:iento de cuarteL 

--~.-----~-~-----~"~--~~-

' ~ . 

' {l) La propaganda d~ Alemparte, secundada p ,OJ;" el coronel 
U rrutia, produjo un episodio verdaderameRte cómico en San 
Cárlos; evidenciando tr.ist'emente lo que era ' i es todaviaJo qua 
se l]a¡;na opiniones politicq,s en Chile. 

La inmensa mayoría si no la totalidad de los habitantes de 
ese depart,amen to; habían firmado lns actas de proclamacion -~e 
la cn.ndidatura Montt, a instancias del coronel Garcia, intendente 
del Ñllble. Ahora bien, a instau'cias del coronel UrnÍti::i., todo;; 
d.ieron vuelta.s snsJirmas i sns cast~cas, ..i e1~. el mismo órdeu al. 
fahético snsc.i~ibie ron lu. candidatura ·crnz. ;, -
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·I tan vcrdadei·as eran las alarmas del gobierno 

respecto del último peligro, que de repente, como 

sucedió el dia 11 de sétiembre, sin motivo cono

cido, i pTobableinento eh virtud de un denuncio 

equivocado, se triplicó la guardia: de Ja cárcel, se 

puso sobre las armas ·ros dos batallon~s de l~ 

guarniciou, es decir, el ·Yaldivia i el Chacabuco, 

porque· el Ynn,qm:, que inspiraba ménos confianza, 

había sido acuartelado en Melipilla, i por último, 

la escolta pasó todo aquel día teniendo sus caba

llos por la brida. 
La nattíraleza misma como si hubiera querido 

ser mensajera de los horrores que el hombre iba a 

desencadenar, segun la espresion de Montesquieu, 

habia sentido ajitadas sus entrañas por profundas 

c'on vulsiones. 
El 2 de abril a las 6 i 41 minutos de la maña-

· na, ocurrió en la zona especial de Santiago un 

verdadero terremoto . que asoló por completo la 

poblacion de Cttsa Blanca, i en Valparaiso i en la 

capital produjo daños valorizados e·n centenares 

de · miles de pesos, postrándose en la última las 

dós torres que adornaban 1~ plaza i el' arco veéino 

. d.~ la. casa del coronel Urrioia · {que én estos pre

.. cisos dias se restaura)! corrw · si hubiera queri

do :úgnificar el destino que allí se -;cebaria .- mas 

' encarniz~clamen.t~ la . i~miáen t~ ' datá~trofe, .. :''rres 

di as despúés, él 5 de abril , · obÚ·úó ün violento 
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tempqral que duró dieziocho horas (desde ras seis 

de la mañana a las doce de la noche), i el rayo 

i los truenos visitaron el quieto cielo del valle 

delllfapocho, con mwca visto fragor. 

XIII. 

Acercábase entre tanto la Semana Santa; i se 

decia como opinion unánime, que al clia siguiente 

ele su Pascua el cristiano gobierno ele esa época, 

como en último homenaje al Calvario, aguardaría 

pacientemente ese dia, para llamar a su sala de 

deliberaciones a los consejeros Alcálcle ~,e Izquier

do, ya mui ancianos i timoratos, i süp.plemente, 

con eRtos dos yotos (imposibles de conseguí~· en 

plena Semana Santa i sus penitencias), quedaría 

de hecho proclamado en todo el país, si era pre

ciso, el estado de asamblea, es decir, la dictadura 

milita:t:. 

XIV. 

La tertulia del Club Lepelletier, continuaba en

tre tanto reuniéndose en su sitio acostumbrado 

de la calle de los Huérfanos, i la funta de la fusion 

en la casa del coronel Urriola i bajo su presi

dencia. 
En esta última se charlaba con discrecioi1 sobre 

las cosas del dia; pú·o eri el club a que ocurria:f:l' 
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los principales ajitadores se promovian noche a 

noche las mas ardientes' cuestiones. 
. -

En la reunion del 12 de abril, por la noche, el 

miembro de la junta central de la fusion, Domin

go Santa María, propuso netamente la cuestion 

de la revolucion en Santiago, sin aguardar lapa

labra de órden del jeneral Cruz, i como un pre

ventivo supremo de la, cleclaracion dé sitio, que 

se veia cernerse ya en el aire; i manifestó su reso

lucion inqueb1;antable de retirarse del círculo que 

se reunia noche a noche en casa del cor¿nel 

Urriola i que asumia en la impotencia la refJre

sentacion del partido. Oa1máronle sus compañeros, 

especialmente el conciliador diputado don Bruno 

Larrain, rogándole c"ontinuase en aquel puesto, 

i significándole algo de lo que subterráneamente 

estaba trainándose i era hasta ese momento el 

estudioso secr~tó . ele unos pocos hombres de ac-

ClOil. 

En la sesion o tertulia del clia 16, Juéves san

to, Pedro U garte, no siendo ya dueño de encerrar 
" dentro de su abrasado pecho toda la bílis que le 

devoraba, volvió a presentar la alternativa· del 

' si ~io o de la revuelta armada, i aun pidió cons~j o 

a laira de cadtt cual sobre el partido que deberia 

tomarse en caso ele que la traidora cuchillada del 

gobierno se · descargase sobre sus cabezas, ántes 

que la espada del coronel Urriola o de otro sol ..:. 
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dado cualquiera estuviese lista a fin de parar el 
·golpe. 

Agregó el irritado triunviro que él elejia a ·San
tiago para continuar la antigua tarea, i cada cual 
en seguida se señaló a sí propio, como los Jiron
dinos franceses en la. víspera del voto que los pros.;. 
cribió en la Convencion, el departamento de la Re-: 
pública a donde se proponía llev~tr la antorcha 
de su patriotismo i de su enojo. 

San~a María i Juan Bello se decidieron por 
emigrar a la belicosa Aconcagua; :Marcial Gon
zalez i Rafael Vial se irían a Concepcion a dar 
calor a la prensa tímida todavía del jeneral Cruz; 
Lastarria i José :Miguel Carrera se acCI·carian a 
Va.lparaiso, "i por último Francisco Bilbao siempre 
fantástico, crédulo i poeta, elejia a su Arauco. 

No omitiremos agregar un noble rasgo' i una 
jenerosa. promesa de Juan Bello, porque supo cum
plirla.-<<Si por los respetos de mi padre, esclamó 
el jóven·escritor i representante del pueblo, se me 
dejase libre i se me separa en el próximo sitio de 
mis compafleros, yo juro hacer de modo que 
nuestra suerte sea .comun.)) Ese juramento, que , , 
por sí solo revela una naturaleza magnánima, 
estaba cumplido ocho dias nias tarde sobre la 
tumba del coronel U rriola, 1, en seguida, en las 
playas del Perú. 
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XV. 

Fué aquella la última sesion de la tertuliac pa
triótica í conspiradora de Santiago, f:>Í bien eran 
mui pocos los qüe sospechaban el trabajo subte
rráneo, pero iiLfortunado; que en 1reves horas les 
llevaría al soñado campo de la accion armada; i 
tan. inmediato parécia el momento decisivo, que 
uno ele los actores mas juveniles de nquel drama 
en p,crmanencia, escribió aquella noche en la ·úl
tima pájina de su diario de ensueños e impresio
nes estas palabras que eran una profecía:-(tEl 
domingo. 20 ele abril estaremos todos o escondidos · 
o en la plaza pública.)) J 

El 1 • • 1 . l' 1 lll pronostico, sm emoargo, cump rose mas a a 
de su alcance porque precisamente todos los que 
asistieron esa mañana a la plaza pública, eran los 
que vagaban en la hora de su lúgubre noche es
condido o eran arreados a los cuarteles maniata
dos a la espalda por el lazo cerril de los Oran acle
Tos de Pantoja. 

57 
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Capitulo XXI. 

LA V[SPERA.' 
tL COMr\NDANTE VIDELA GUZMAN 1 EL "CHACABUCO." 

Llega en la mv,ñana del 19 de abril al cu:1.rtel del b:1.tallon Valdiria el 
rumor dc que iba a ser t rasladndo a Melipil¡a.-Pantoja propone al capi
ta:u Fierro cambiar la gúardia de ese dia, i el último acepta.-Aviso que 
l 2 1mtoja i Fuentes envían en el acto a Joaquín Lazo.-Lo comunica (,~te 
a Pedro U garte, su vecino, i éste a U rriola, a Félix JVIackenna i a José Mi
guel Carrera.-Cómo se esplica el secreto i el éxito del 20 de abriL- Los 
once conjurados de Santiago Arcos.-Bilbao i Recabárren alcanzan a formar 
dos pequeños grupos igu:1litarios.-Proyecto de baile en casa de las selio
J:itas Larrain Vicuiia.-Por qué se abandona esta idea.--El batallan Cha
cabuco es la única preocupaciou del coronel Un·iola en la víspera.-¿Tmi
cionó el comandante Videla Guzman al coronel Urriolar-Antecedentes 
de este jefe i sus relaciones íntimas con el coronel Urrioht.-Protecciou 
constánte del último desde el colejio militar.-Su entrevista del 23 de no- ~ 
viembre.-El coroncl Urriola cuenta moralmente con la cooperacion de 
Videht. pero no se .descubre jamas con él ni éste se compromete.-Heve
laciones del coronel Urriola sobre este particular a Domingo Santa J1á;Ll'Ín. 
i. al autor.-Prueba fehaciente i auténtica de que el comanclante Videln 
Guzman no había contraído compromiso de sublevar Sll cuerpo.--El vet"
dadero_. traidor del 20 de abril es el ca pitan de la compailía de cazadores 
del batallon Chacabuco don J osó l\Ianuel Gonzalez.'-Carácter i carrera do 
este oficial.-;'-~ota auténtica que le dirije el coronel Urriola.-Gonzalez 
recibe de manos del último, el19 de Rbril, 800 pesos para reponer un que
brantamiento de la caja.-Cornunicaciones qne redacta el coronel Uniola. 
en h noche del 19 de abriL-Nota que dirije al presidente de la República 
exijiendo el cambio de Ministerio i el nombramiento de una junta con
sultiva.-Comnni.caciones al jeneral Cruz i al mayor Pinto.-Una duda 
histórica.-Por qué el comandante Videla Guzm:m se hizo matar en Len
comilla. 

I. 

Pocas ·horas despues de las escenas de patriotis~ 
mo i de exasperacion que hemos exhibido como 
en la tela, ele un duradero recuerdo, tenian lugar 
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en el cuartel del batallon Valdivia acontecimien

tos que en su aparente naturalidad e insignifican-

cia preparaban una terrible re'wlucion. 1 

II. 

Tocaba en el relevo de la maiíana del sábado 

snnto la guardia del cuartel, por el 1·ol de oficiales, 

al capitan de la cuarta compaflía, de fusileros don 
Hafael Fierro, hoi en honorable retiro, i habiendo 

acaecido que en aquella maflan,a falleciera un tío 
dé este oficial, don J\1iguel del Fierro, acercóse el 
sobrino en el cuarto de banderas a uno ele sus 

compafleros, (el teniente de la tercera don José 
Domingo Cabezas), p'ara rogarle que mediante 
aqueljustificado motivo le relevara aquel dia con 
su noehe en el servicio, traspaso corriente en la 

viéla da los camaradas de tropa, entónces como 

ahora. 
El capitan Pant~jn, que como todos los que 

conspiran, acechahP .. con ahinco aquella conversa
cien, acercóse al grupo i haciendo notar al capi
tan Fierro que siendo aquel dia, i especialmente 

;su noche, una fiesta alegre en Santiago, él, con-
fol;me í-1. sus hábitos de retiro, prefería quedarse 

en el cuartel, insinuándole en consecuencia que 

tomaria con gusto su .turno i su guardia. 
Accedió de buen grado el capitan, Fierro, sin 

pasar ni remotamente por su 1nen te la sospecha 

. ' 
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de que en ese momento entregaba a un compa~ 

ñero de arnias la llave de una, sedicion. I en la 

hora en que las oa,mpanas estaban repicando la 

gloria i los muchachos quemando en la calle la 

pólvora de su cristiano regocijo, hacíase el rele-ro 

en los pr~tios del viejo claustro de los j es ni tRs, 

III .. ' 

Cinco rninntos despues de esta mudanza domés

tica, que ponía en manos del capit::m Pantoja el 

cuartel del batallan i todas sus avenidas, despachó 

el último a su asistente, un soldado jóven llama~ 

do Juan Cerda, con un billete dirijiclo a Joaquín 

Lazo que contenía simplemente estas paJabras:

cciVIañana al amanecer sale el batallan pa:r·a Meli~ 

pilla. JHándeme inmediatamente sus pistolas pa~·a 

limpiarlas porque no queda tiempo. El dador es 

de toda confianza.)) 

Casi jnnto con este mensajero i ese aviso, con

venido de antemano, llegaba a la casa de Lazo 

la mujer de F uentes con una esquela concebida 

con las mismas palab:ra.s. i dirijidas al rrnsmo 

objeto . 

IV. 

Dejamos ántes constancia que el dia fijado para 

el levantamiento (a ménos de un accidente im

pre-visto)1 seTia ~cfuél en que el capitan Pantoja,. 
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despues de su prision en el cuartel de Granaderos, 
entraría a servir la guardia delsnyo, i por consi
guiente-, aquel aviso significaba simplemente' que 
en aquella noche el cuerpo tomaría las armas. 

En cuanto al via.je a 11-felipilla, o fué un error 
nacido de los muchos n1mores que sobre movi
miento de tropas circulaban ele momento en mo
mento en la capital, o lo que es mas presumible, 
un simple ardid del capitan Pantoja i del sa1jento 
Fuentes, para prepipitar la hora de un conflicto 
que tanto tardaba ya a su impaciencia i a sus 
graves compron11sos 

~· 

V. 

Vivia en aquel tiempo J oaquin Lazo con sus 
seis hermanos en la casa ele la calle ele ·la Cate
clral, e~ acera del sob, que hace ángulo con· la del 

1 

Peumo i que hoi tiene el núm. 110. De suerte 
que no distaba sino dos cuadras i media de la 
'púerta del cuartel del -Valdivia, que cai~ ~t la ca
lle de l\!I:orandé. Por una. singularidad que no era, 
estraña en una ciudad convertida. entónces en una 
verdacle!·a colmena de conjurádos,-Pedro U garte 
vivía casi enfrente, en la casa que en la cuadra 
anterior lleva el núm. 121. 

De suerte que atravesando la calle J oaquin La
zo, a medio vestir i con el gozo del antiguo i te
nn.z conspfrador en el eorazon i en el rostro, pasó 
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a participar a .su vecino, reconocido como jefe de 
la situacion, lo que ocurría, i que aquél estaba es
perando todas las horas con su natural inquietud. 

VI. 

Hallábase el caudillo civil mas caracterizado i 
mas resuelto de la revolucion desde noviembre de 
1850, en aquellas hon}>s bajo el influjo de una 
violenta enfermedad orijinacla en el desarreglo de 
su sistema bilioso, recalentado por las contrarie
d~des i los enconos de aquel tiempo. Pero ac~p-

. tando su puesto con la varonil entereza que no 
desmintió un solo momento en aquel dia, ni en el 
subsiguiente, ni mas tarde, escribió en el acto 
tres esquelas de aviso que eran indispensables, la 
una a José Miguel Carrera para que imnediata
ment e tratase ele poner en movimiento los anti
guos grupos igualitarios, cuyas dispersas guaridas 
conocían Recabárren i Francisco Bilbao, sus com
pafleros de escondite en la hacienda de las Pal
mas; la otra a Félix Mackenna, tesorero del par
tido, para que apront ase algunos recursos que 
podían ser de mjencia, i la tercera al ' cOTonel 
Urriola, que estaba convenido de antemano con 
aquella señal. N o recordamos con fijeza si el aviso 
al último fué enviado directamente o por conducto 
de su sobrino don Luis Ovalle. 

En seguida los dos _?.migos se -separaron, prolli-
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bien do U garte jocosamente a J oaquin Lazo que se 

mostrase aquel día, en la calle-ccporque en la ale

gri~ racliosa de tu cara, le elijo, conoceran que hai 

re vol ucion ... )) 
I cli1'ijiéndose el último a la librería de Cueto 

Hermanos, situada entónces a la entrada (por la 

plaza) de la, calle ele la Merced, para comprar las 

pistolas que debia enviar: a Pantoja, i a JT'uentes, 

i que sus emisarios estaban esperando, se separa

ion citándose para el campo de la accion a que 

ni uno ni otro faltarían. 
En aquel tiempo los trabucos vendíanse re

vueltos con los libros, como hoi los revól vers 

recostados en blondas i tejidos de brocado i 

oro. J oaquin Lazo compró dos pares ele pistolas 

corno hubiera comprado un libro místico en cua

tro volúmenes, i en la misma condicion las mandó 

dentro de sus cajas a Pantoja i a Fuentes. 

Con grave imprudencia, ordenó tambien J oa

quin LP.,zo . a uno de sus allegados mas fieles, un 

negro llamado 1\ifiguel N a varro, fuese a p~·ocurarse 

en las mercerías cuantas piedras d.e chispa le fuese 

d2"ble para armar los fusiles de la gua!.·dia nacio

nal, la mayor parte de los cuales tenían solo una 

mordaza de palo en la vieja cazoleta. En seguida, 

despachó este mismo emisario a S ah José de 

JV[aipo, a llamar a su hermano Miguel que estaba 

allí 1:tuscnte i escondido entre las breñas. 
'-
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VII. 

Con aquella prisa que debia poner en salvo el 
secreto del motín, pero contribuir en no pequeña 
parte a sus fatales resultados para la causa liberal, 
l\1anuel Recabárren solo pudo ponerse al habla· 
con Carrera i con Bilbao ét lcts tres de la tarde, 
de suerte que no les fué posible organizat sino 
dos pequefwn grupos de obreros fieles i decididos, 
el uno al mando de Rudesíndo Rojas i de Mannol 
Lucares en los altos de nna casa ele mah1. fama, 
que daba vista a la puetta del cuartel en la calle 
de JY!oranclé, i el otro en uno de los cmtrtos deso
cupados en la parte superior de los Portales ele 
Siena, Bella. Bilbao i Hccabárren se harian cargo 
de este pequeño núcleo, secundados por el igua~ 
litario Larreehecla. Los artesanos ignoraban el 
golpe atrevido que 

1 
iba a darse porque era, éste un 

secreto guardado como en una tumba. 
Son estos detalles de la mayor importancia para 

esplicarse lo que aconteció a la mañana siguiente, 
i tambien porgue en repetidas ocasiones conforme 
a la incurable vision de Bilbao i a la credulidad 
inesperta de Carrera, habíase prometido a.I co
rone1 Urrioht el concurso universal del rrneblo de 

.L 

Santiago, (esta entidad que nunca ha sido defi
nida), i especialmente la cooperacion eficaz, ar
mada i resuelt~t de los eternos, ce cinco mil ignali-
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tarios)) , pesadilla de la J'\Ionecla i frase que la, 
prensa de uno i otro partido había como estereo
tipaclo en todos los labios, al contar las fuerzas que 
entrarían en lid abierta i mortal. 

El pueblo i la Sociedad de ~za Igualdad en ar- · 
mas, iban, en consecuencia, a ser las bases, la ban
dera i la cúspide ele ht revolucion,_ o para ser . mas 
esplícitos, la revolucion misn:¿a. L<1 gua.rnicion de 
Santiago, esto es, los batallones . Chacabuco.i Val
dit;ia puestos en línea sobre la plaza, con las ar
mas ,en descanso, seria únicamente nna cortina de 
proteccion contra. los caballos de la escolta presi
dencial o los cauo ncs del coronel Maturana. 

VIII. 
1 

Será este un punto capita.l que habremos de 
dilucidar mas ampliamente .en e'llug~I; oportuno; 
pero quede desde ahom constancia que ni la opo
sicion liberal de 1851 ni ménos el der;;graciado co
ronel Urriola, que en su pró salió a morir a la 
calle pública, no tuvieron jamas .en mira el tras
torno violento de las instituciones fundamentales 
ele la República, sino buscar una garantía sufi
ciente para el cjercic{o de un derecho que no era 
siTio una antigua irrision, semejante a la de los 
Jt.(Jantes i papamoscas ele cm'ton i t rapo que se 
cústodiaban en hL t rastienda del cabildo colonial, 
i que. ele ÜLrde en t<trdc se cbban en exhi.lJi.cion al 

58 

.. 

. ' 
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pueblo, como ejécutase todavía a las ciudades me

diterráneas i anticuadas de la España. El arbitrio 

era a la verdad, violento, inusitado e indudable

mente culpable ante la lei comun . Pero ¿qued~ba 

otro? ¿Se divisaba en alguna parte distinta solu

cion que aquélla? ¿Se aguardaba posible colTec

tivo. ele algun acontecimiento, ele algun principio 

en accion, de alguD hombre poderoso? 

r.ral vez ht ·compensacion i salvaguardia que S8 ~ 

buscaba en el corazon de la Hepública en aq•uel 

preciso momento i en los fhsiles de su guarnicion, 

poclia llegar algo mas tarde de sus remotos c·on

fines, cual sucedió, i como de ordinario acontece 

en las enfermedades vi~lentas que se curan atn

canclo l2os estremidades del cuerpo por dolor in

tenso i ggrcgado. Pero en realich1d ¿no éra ese el 

remedio mismo a que ahora se recurría? 

Puede· ser acusa.da por esto la jornada de abril 

de haber sido una impaciencia, pero no juzgada, 

como se ha cli_cho, como una temeridad tan · san-
. t . . / t'l "' 1' 1 / 1 l .1' gnen .a como m u 1 . J:!.¡ra ese e 1a e preamou o_ ror-

zoso, de Longomilla i su alborada, porque el dedo 

de la intervencion iba empujando en el h01'ario de 

las violencias i de las persecuciones, la · barra jira- · 

toria que atrasa o precipita, p,l ' albedrío de la hu

mana omnjpotencia, los acontecimientos. 
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IX. 

Nunca hemos olvid;1clo por esto el afan instan
táneo i la rapidez vm:tijinosa con que se procedió 
<:tquel día a los aprestos. 

Era el sábado 19 de abril, último día de Sema
nr;r, Santa, es decir, el último clia de tregua i ele tra
dicional respeto en la& costumbres. 

Sabíase, con la certidumbre de l'a luz, que ellú
nes :n,. dia ordinario, de oficina , i de interyen
cion con:ierlte, se declararin en estado de sitio 
cuanta provincia seflalase a los consejeros de Es
tado, es decir, a los ministros. la manonla del i efe 

' L V 

de la nacion, armado ya de puu ta en blanco 
contra la candidatura popul.ar i sus secuaces. 

Hacíase, en consecuencia ele ésto, el domingo 20 
de abril, "'dia intermediario entre el ·abismo i ' la, 
victoria, un plazo fatal e ineludible, cual la sen
ten,cia de los antiguos hados, i procedióse, en con
secuencia, a su consumacion con una rapidez 1' un 
sijilo que pasmó a am1gos i a adversarios. 

X. 

A las diez de la noche del 19 ele abril, la hora 
ele la alegre retreta de palacio, no habia, en efecto, 
sino una docena incompleta de hombres que estu
vieran iniciados en el terrible secreto, i ya los he
mos nombrado a todos: eran aquéllos el coronel 

. ~ 

,• 
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Urriob, Pedro Ugarto, José Miguel Carrera, Do

mingo Santa. María, J oaquin J-'azo, Manuel Reca

hái:ren, Francisco Bilbao, Luis Ovalle, Félix Mac

k:enmt, el autor de este libro i don Vicente'Larrairi 

Aguirre: once en todo. Era el número cabalístico 

revolucionario que nos habia enseñado a leer por 

individualidades Santiago Arcos en el '.Club de lct 

Reforma en1849; i po1· eso, conforme a 'sus vatici

nios, habíase logrado la empresa. Los dema.s 

miembros del partido, los nias altos, cual su pre

sidente Sanfuentes; los m::ts humildes, como los 

grupos igualitarios i sus jefes, solo lo sospechaban. 

XI. 

Hemos nombrado de propósito en la lista de 

loR conjurados sabedores del movimiento militar 

del 20 de abrir en último te'rmino, al hombre de 

corazon i de buena voluntad, cuya personalidad 

aparece por primera vez ele una manera marcada, 

en e:;¡ta historia, i lo hemos hecho así, porque don 

Vicente Lm:rain Aguirre, si fné el último iniciado, 

no fué el ménos resuelto ni el mimos entusiasta 

ele los nobles i probados liberales antiguos, eri la 

consecucion ele la jornada . . 
Era ademas su casa, situada cént ricamente en

tre la Moneda i el cuartel de Artillería, puntos es.

trat4jioos esttemos ele la Hnea, de operaciones mi

litares de la, ma.dnlgftda siguiente, mi nido de lin-

• 
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das i canoras aves, sus tres encantadoras hijas, 
· todas en el primer albor de J::t vida, aun las que 
despues' lutn volado al cielo. I así, esas prinieras , i . 
dulces apariciones de la vida, por su . gracia, su 
inocencia i el hechizo de sus gargantas de queru
bes, eran como el premio que cntónces codiciaba · 
cl pecho juvenil henchido ele puras i santas emo
ciones consagradas a la patriaJ a la gloria, a ht · 
mujer misma que ,es el emblema vivo de aquello() 
atributos, i tales como los resueltos conjurados las 
habrían deseado oir i di visar ántes de marchar al 
rudo phesto del deber i la batalla. 

Acordóse, en consecuencia, ' entre Recabárren, 
Bilbao i el caballero Larrain que aquelht noche 
habría en la casa del último, situada, en ht pla
zuela del Teatro, un sarao improvisado, de baile i 
canto, pará el cual se tomaría por pretesto un ho
'menaje amistoso ofrecido por aquella amable fa
milia, tan ricamente dotad<:t de belleza i arte,_ al 
patriota i liber,al coquimbano don Nicolas ~1:u~i
zaga, llegado de la Serena a Santiago' en esos in
mediatos días. 

Hiciéronse en esta virtud tan apres.uradamente 
como los clelmotin de tropa. los aprestos ele aque-l 
dulce engaño, i aun asistimos a la inyitacion los 
primeros1 iniciados. l\!Ias acordóse, en seguida, sus'
pender aquel ardid, por cuanto en caso ele un de
nuncio, de un aplazamiento o de un fracaso, ha-

; 
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bria sido fácil a la autoridad v~jilante i ené1jica 

apoderarse, en un solo sitio, ele los hombres mas 

compro:metidos i mas inclispcnsa,blcs en el drama, 

que con la primera luz de la aurora iba ~t repre

sentarse en las calles de Santiago. 

Por esto a las diez de la noche, cada cual estaba 

en su puesto i en el lugar que le hab~a sido de# 

signado en diferentes rumbos de la ciudad .. 

XII. 

Asegura un escritor contemporáneo i aun lo

refiere con -menudos detalles respecto del coronel 

Urriola i de HU participacion en los sucesos del 20 

de abril i ele su víspera, que aquel jefe tuvo una 

~ntrevista en los afueras ele la, ciudad i por la 

parte ele los Tajamares con el capitan· Pantoja, e 

igual creencia nos ha manifestado un documento 

que· ya hemos citado uno de los raros iniciados 

ele aquel complot que tuvo la ra,pidez del vér

tigo. (1) . 

(1) Domingo-Santa 11ada. en sn carta citada, i don Manuel 

Bilbao en el opúsculo de 1853, cuyo primer cuadro· se titula:-El 

co1·onel Urriola i. el coronel Pantqja. 

Segun Bilbao, el coronel Urrio1a escriLió una esquela al ca

pitan Pantoja solicitando una entrevista. Pantoja accedió (arra

de aquél {1n su folleto) a ella, citándolo al Tajamar a la no

che. Allí acudió e~ coronel envuelto con su cnpa, i al pasar por 
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1 

Poro a nuestro juicio, el error del uno lm inducido 

el engaño del otro, p1;1es nunca tuvimos entónces 

ni mas tarde, apesar· de hablar diariamente con 

los dos hombrés que tenían de firme el hilo de la 

revolucion, U garte i Urriola, noticia la mas leve 

de que . hubiese ocurrido aquella pcligrosísima 

entrevista. A nuestro juicio, el coronel Urriola i el 

capita.n Pantoja no se conocieron sino cuando des

cendiendo . aqttél el embozo de su capa en el za

guan del cuartel del Valdivia, al que había pene

trado con la impávida . arrogancia del valiente, 

repitiendo el santo convenido de lu noche:-«San 

Pedroh)-Díjole: Sen: el coronel Un·iola! 

donde ~staba el capit'"n le elijo: 

-«Pan tojal 
«l éste le contestó interrog{tndole. 

-«Es U c1. el coronel Urriola? 

((U rriola le es tendió la mano por respuesta, diciéndole: 

-~z Siga mis aguas. 

Describe despues Bilbao la conferencia en una casa <rpróxima 

al puente de palo)) i 1o que allí acordaron, etc .. Pero aparte de lo 

invcrosimil i melodramático de estn, rclacion que presenta a los 

dos antot·es de la revolucion conociéndose i .tratándose en la ca

lle pública i en lugares entónces muí frecuentados, tenemos mo

tivos para creer que en e:oto hai una equivoc::tcton de ·nombres. 

Los q ur. solian verse con Pantoja de esa manera eran los Lazo, 

i tal vez de esto procede la mistificacion a que alnuinios, i que 

arreba,ta al arrojo del coronel Urriola su rasgo mas saliente, el 

de h¡berse arriesgado solo i a media noche <;n un cuartel donde no 

era, conocido de alma viviente.J> 

--- --· 
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XIII. 

No haciendo, sin ernbargo, especial hincapié en 
este detalle, lo qne es co~11pletamente positivo es 

~ que el coronel Urriola no se ocupó ahoolutarnen-
te en aquel día del batallan 17aldt:m:a. 

Su preocupacion única en toda. aquella afanosa 
tarde i en su prima noche era el batallan C/u-,ca
buco porque en él tenia puesta toda su confianza, 
i creía conta;r ron su fidelidad hasta el sacrificio 
del último soldado, i como si ~:"guella tropa a la 
que él mismo había puesto los fusiles en la mano 
por la primera vez, hubiese sido destinada por él 
mismo a servirle de guardia personal en la árclua, 
empresa_ ele la media noche . . 

I ::t la verdad, aquella confiamm ciega esta1a 
perfectamente justi:ficada por los hechos i por las 
afecciones. Ha,cia apénas cuatro aiíos el coronel 
U rriola había formado por sí mismo aquel cuerpo 
bisoño, soldado por soldado, oficial por oficial, i 
hacia apénas unos pocos meses que en medio ele 
las manifestaciones mas inequívocas de pesadum
bre i ele aclhesion 'luibia d~jaclo sus filas. 

Los soldados i especialmente las clases le á~o
raban por su porte, por su hizarri~ i su proverbial 
jénerosidacl. Entre los oficiales no tenia sulxtlter
nos sino amigos, i en el comandante del cuerpo, 
don Antonio Videlu Gnzman, crei<t encontrar, mas 
que la lca.ltad del camarada, el cnriiio.so atccto do 
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un deudo i de un Ütvoreciclo. Nosotros mismos le 
oímos decir en varias ocasiones que le contaba 
como a su propio hijo i que el comandante Videla 
le lmbia tratado siempre como a padre. Podemos 
mm precisar la fecha de una de · esta,s revelacio
nes íntimas, que fué la noche del 23 de noviem
bre de 1850, cuando c::tpturaron a Santiago Arcos, 
segun en su lugar conta,mos, porque habiendo en
contmclo al comandante Videla ele visita en el 
propio salon del coronel Urriola en a,qt1ella noche, 
vinoso a, los labios esa, conversacion sin esfuerzo 
de su pa,rte i ele la nnestra. 

XIV. 

¿Pero estuvo el comandante Videla Guzman 
comprometido con el coronel Urriola para acom
paüarle en la jornada del 20 de abril? 

¿Faltó por pusilanimidad o bajeza de alma al 
árcluo empeño en la hora de la prueba? 
_ ¿Fué, en una palabra, un traidor, como se hizo 

entónces moda i vengauza af:irníarlo en el es-
trado social i b<:~jo el solio de la justi9ia? · 

· Nosotros, poniendo sobre el corazon la mano 
del hombre probado en las lufhas de la vida, i en 
nuestra investidura de narradores ele. graves acon
tecimientos qne limpian o ernpañan b fama de 
hombres muertos, contestamos negativamente , a, 
t o<h s las prcgnnt::ts de csc; póstmno inte:t:rogatorio. 

59 
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Mas, ántes de formular el juicio grave de la 
• 

historia, intm:roguemos al hombte i al soldado. 

XV. 

Nacido el comandante Videla Guzman en San

tiago i bajo techo nobiliario, cua~ ha sido en 

España i en las Indias el que cobija a los Gnz

man hijos del ccBueno)), era pariente inmediato 

del coronel U rriola, cuya primera esposa fué, se

gun habrá de recordarse, una señora de aquel ape

llido. 
Llevó el últjmo a aquél, en virtud de deberes de 

familia i de temprána orfandad, por la mano al 

colejio militar, cuando él en"L intendente ele San

tiago i hombre de R.ltas influencias en la política 

de aquel tiempo (1832); de modo que cuando el 

cadete Videla Guzma,n no tenia sinó quince aflos 

hacia para con él el coronel U rriola oficios de 

verdadero padre. Videla. Guzman habia n·acido 

en 1817. ' 
+ 

Probóle estos mismos sentimientos . años mas 

tarde, cuando enjuiciado el jóven comandante co

mo jefe del batallon Yungai por falta de detall, a 

-que su jenerosiclad i su tolerancia le había preci-
e . 

pitado entre .sus subalternos, fué el voto del ~oro-

nel Urriola, en el Cons~j'o ele guerra que presidió 

eh su propia casa el jeneral Lastra (1847), la 

única ind_~llj encia que aquél alcanzó de sus jueces 
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militares, j prepnró con ella su nbsolucion plena i 
1 

honrosa en el tribunal de revision. 

XVI. 

Habia1 por tanto, motivos justificados para el 

nras pr'ofundo respeto, veneracion i gratitud del 

jefe novel i poco afortunado, para con el viejo 

soldado, su incesa~te protector; i era esto de tal 

1.nodo evidente que, cuando en octubre de 1849, 

fné separado el coronel U rriola del mando del 

Ohacabuco, el gobierno como para mitigar su en

cono i su agravio, entregó el mando de aquel cuer-

. po al militar que mas obligaciones i respetos es

taba obligado a guardar a su antecesor. 

Era ése el vínculo moral i sagrado que ligaba 

aquellos dos hombres, i es ésa iJambien la espli

cacion mas natural, llana i verosímil de la con-· 

ducta de ambos, porque si es cierto que el jefe del 

batallon Ohacabuco, como deudo, como aniigo i 

como favorecido, sentía íntimas ~ecciones por su 

predecesor en el mando de ese cuerpo, no es mé

nos cierto que ellas no lo obligaban mas allá de su 

fuero interno, escepto en virtud ele un pacto esplí

cito i recíproco. 
¿Tuvo lugar este pacto esplícito alguna vez? 

' He aquí la piedra inamovible en que se estrella 

la lengua acerada de la pasion política. cuyos ecos 

nosotros mismos escuchamos en su hora, porque 
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es evidente que ese compromiso no_ existió de he
cho ni siquiera de insinuacion, en-fuerza de los su
cesos, de los incidentes i ele los. documentos que 
mas adelante insertaremos. 

El coronel Urriola, espíritu c-rédulo e iluso, co
mo son lo ele suyo las almas afectuosas, con:fiaclo 

, lutsta lo inverosímil como acontece ele o.rdinm:io a 
las naturalezas i ca,racteres a~r~iclos, confió en el 
vínculo moral i caballeresco que le ligaba al co
mandante del cuerpo que él habia formado, con 
la misma paternal solicitud que pusiera en formar 
la cnrrera ele su jefe. I en esto temerariamente 
det:cf.lnsó 1)ara In hora de In prueba. 

XVII. 

Por otrn parte, i respecto de la posicion p{VJlica 
i responsable del comandante Viclela Guzman, 
ni por el lado de su moral privada, ni por su 
manera de comprender sus deberes de soldado 
i el~ jefe, a quien en tiempos peligrosos habíase 
confiado el mando · de un cuerpo de . línea, que 
en cierta manera era árbitro de la situacion 
política ele la capital i del país, no era posible 
que hubiese flaqueado su ánimo hasta. el punto 
de acometer un . acto de tmicion, cual lo habría 
sido su alianza, armada con el coronel Urrio
la, cuan~lo en su calidad de -jefe de la. guarni
cion, asistia noche a noche al SRlon del presidente 
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i deljenentl, n cuyas órdenes casi siempre hnbia. 
servido i al alcance ele cuya voz debía morir. 

El comandante Videla Guzman he:tbia sido ca
pitan del -batnllon Santiago en Yungai, en 1830; 
smjento mayor, en seguida, del Ytmgai (que fué el 
Santiago) en 1840, cuando tenia solo 23 años; i su 
comandante en 184G, ántes ele haber cumplido 30. 
Al Ohacaúuco había pasado a fines de 1849. rral 
era su bien diseñada carrera . . 

XVIII. 

De cuanto se ha dicho i publicado contra el 
honor de aquel jefe, queda solo en pié su afecto 
filial por el coronel Urriola, i e~ cariño sincero de 
este último hácia su persona. I precisamente son 
esos sentimientos los que habrían. servido de es
.cuclo a ln, compli~iclad del jefe del Ohacabuco," si 
en esa parte no hubiera pruebas irrefi·agables i 
auténticas de su completa inocencia. Porque por 
lo mismo que le amaba el coronel Urriola, nunca 
quiso atar su fortuna a los azares de la desdicha
da suya; nunca, le atrajo a un compromiBo, ménos 
a una celada. Limitábase por esto a contar moral-
11W1Jte con él, i aun presentia, coil jactanciosa con
fianza; que viéndole arrastrado a la contienda o 
al sacrificio, se ,pondría de su parte. Este error le 
perdió, pero al propio tiempo dejó en salvo 1a 
·honra calumniacht del militar que _por bvarla per-

--- ~- -
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clió gustoso la vida en el cnmpo de Loncornilla, 
ántes da cerrarse la era de sangre de aquel año ele 
infortunios. 

XIX. 

N un ca, a ia Yerdacl nos d\j o, i en esta . virtud 
lo repetim6s, el coronel Urriola, que contara con 
la eooperacion personal del comandante Videla, 
así como daba seguridades sin límite sobre su 
·poderío irresi stihlc en d corazon de la tropa. 
Igual i salvadora declaracion hizo a uno de sus 
confidentes unas cuantas horas ántes de lanzarse 
a su conato temerario. HabieÍ1do ido a verle, en 
efecto, a las oraciones de Ja víspera Domingo 
Santa E!Iaría; que vivía a pocos pasos, i era. su 
compailei'o ele corni.sion, le encontró limpiando 
tranquilamente unas pequeñas espuelas ' de pla-
ta que se proponía calzarse a la madrugada, . · 
i estando al fi·dedigno testimonio de aquél, trabóse 
entre ámbos este corto pero decisivo diálogo: 

-cc¿Cuenta Ud., coronel, con el Chacabuco? 

-Sí. 
-¿I eon Videla? 

1 

-N o le he hablado una palabra; pero creo que 
viéndome comprometido se pondrá de mi lado . 

. Me quiere como a padre, i yo lo qnim;o como a 
hijO.)) (1) 

(1) Carta citada de Domh1go Santa l\Iarb. 
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XX. 

¿Cuál era, entre tanto, el hombre que inspiraba, 
al coronel U rriola . tan ciega confianza en el do
minio militar de aquel cuerpo en las horas tan 
próximas del conflicto? 

El <:~jente activo de aquella empresa, el veréla. ... 
clero traidor del 20 de abril, i que meses mas tarde 
intentó purgar su crírilen cometiendo una traicion 
,mas punible i desgraciada todavía, fué el ca.pitan 
del Ohacabuco don José l\ianuel Gonzalez, aquel 
mismo espía doble que hemos conocido dando 
cuenta al presidente Búlnes del viaje de los car
tuchos en r:>etiembre de 1850, i del intento de se
dicion que en ese mismo mes se sorprendió entre 
algunos de los sa1jentos del Ynngm:, en él cuartel 
de la I\'Iaestrap.r.a, i cuyo hecho clió oríj en a la, 
tra.slacion ele aquel cuerpo a Mdipilla .. 

XXI. 

Era Gonzalcz un oficial ascendido de 1~ clase 
de soldado raso, de rostro lleno, burdo, i si es po
sible emplear una palabra del lenguaje espresivo 
de la plebeya jerga, ccachinado.)) Su mirada era 
torva, su color cetrino i aceitoso, corpulento sin 
ser alto, i con fama mui marcada de avieso, de 
jugador i de intrigante. 

N aciclo en Chillan, como la mayor parte de l6s 
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capitanes que son actores ·de · este drama militar, 
habría tal ve~ aprendido en su juventud a ser sol
dado en las Fronteras, porque era vivo i clilijente; 
pero traiclo a Santiagó i alistado como brigada de 
uno de los cuerpos cívicos ( el ·núm. 2), solo apren
·dió a ser pérfido i servil. 

Sacado de allí por el coronel U rriola cuando . 
organizó el batallon Colchapua, quitóle la jineta, i 
clióle sucesivamente los galones de alférez i ele te
niente en la campaña del Perú; i cuando aquel 
jefe se retiró a su casa i a la montaña, despucs ele 
la victoria, Gonzalez pasó de ayudante al Caram
pangue en 1840. Era capitan en ese cuerpo, cuan
do su antiguo i noble jefe volvió a elejirle en 18·:16 

para confiarle una de las compafíbs ele }?referen
cia (la de cnzaclores), del cuerpo que en aquel 
afí.o formó con el nombre que ya todos conoce
mos. 

XXII. 

Tenict pues el coronel U rriola, o creía tener so
bre aquel hombre, mas que el influjo del jefe, el 
ascendiente clel sefíor sobre el doméstico, si bien 
en una i otra cosa padecía lamentable engafío. El 
caí)Ítan Gonzalez, a fuerza ele contraccion, ele -as
tucia i serviUsmo, había llegado a ocupar una po
sicion segunda solo a la del comandante, por su 
prc~tij io en trc la tropa cuyas costumbres grosen1.8'' 
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conservaba i era· el punto de su especulacion i en
grandecimiento. 

Era adernas en esa época capitan-cajcro del 
,bataJlon, i ese manejo del clinero, del que tan ma,l 
uso hizo .mas tarde, le permitía ganarse con libe
ralidades ilícitas la· voluntad ele aquéllos a quienes 
a esconclicbs prestaba servicio. N os consta tam
bien por habérnoslo referido en aquel tiempo el 
tesorero de la, oposicion, que el coronel Urriola. 
entregó aquel mismo clia 19 de abril al ~capitan 

Gonz~üez la suma de ochocientos pesos en ' onzas 
de oro para saldar un desfaJco ele l~ caja, concli
cion única que a nombre de su honor puso aquel 
soldado; que no lo tenia, para süblevar a su ba
tallan i sacarlo a la plaza pública i entregarlo a 
en ~tntiguo ~ venerado jefe. 

XXIII. · 

N o era en manera alguna árdua esta empresa 
por los motivos que dejamos espresados, i por una 
circunstancia de domicilio i ele tá1amo que se · hace 
preciso recordar. No hacia mucho tiempo que el 
comandante Videla Guzman hacict celebrado sns 
bodas con la señora que hoi 11om su memoria en 
el fondo de un claustro, i gracias a aquella circuns
tancia, aun en tiempos tan amenazantes como 
aquéllos, le era permitido dormir fuera ele su 
cuartel. La única precaucion que a este respecto 

60 
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tenüt tomada el jefe del Ohacab'u.co, era el aviso 
1 

de cualquiera súbita novedad que , ocurrie~e, me-
diante el arbitrio de golpearle la ventana de su 
alcoba, que en la casa ele su suegro (calle de la 
Merced) daba a la calle de San Antonio. 

Igual precaucion i contraseña tenían en uso la 
mayor parte de los comprometidos eomo jefes en 
e1 bando de oposicion, porque en realidad, viví2.se 
en ese tiempo de estratajemas i ele asechanzas, 
como en 'tma familia despedazada por la baba co
rrosiva de la discordia. En abril de 1851 Sap.tiago 
no era una ciudad: era un campamento. Despues 
ele Loncomilla fné . algo' mas 1 úgubre toda vía: fné 
un cementerio. 

X XIV. 

Pero hemos dicho que teníamos la prueba an·· 
t éntic.1 de que el comp1:omiso del batallon Chaca
buco, en que tanto fiaba el coronel U rriola, i cuya 
cooperacion era la base de su plan de operacio
nes, rejia únicamente con el · capitan Gonzalez i 
no con el comandante Videla Guzman, i vamos a 
dar en seguida esa prueba irrefutable con tanta 
mayor satisfaccion, cuanto que cediendo a la pa
sion i a la'i::l represalia·s de aquel tiempo, pudo 
nuestro testimonio en el proceso del 20 de abril 
dejar alguna esquiva duda sobre el comportan1ien
to militar de aquel clesdiclJado jefe en ese dia. 

. . 
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La pn~eba que hemos ofrecido existe en e:m mis

mo proceso i vamos ele seguida a exhibirla. 

XXV. 
/ 

Pasó, en efecto, el coronel Urriola, la última 

hora de la tranquila noche q'ue fué su última ve

lada, escribiendo ele su puiio i letra cuatro comu

nicaciones tmscendentalés, que constituían todo 

el movimiento ulterior del intento que acometía. 

U na de aquellas era clirijida al presidente ele la 

. República, intimándole que el pueblo reunido en 

la plaza ele armas de la capital, en número ele mu

chos miles de ciru:laclanos activos i apoyados por 

los dos batallones ele la guarnicion, rechazaba la 

odiada candidatura del partido conservador así co

mo al ministerio que la babia apadrinado i sostenía; 

i qué-en consecuencia, apoyado en la opinion i en 

la fuÚza, ele que él disponía como comandante je

neral de: arma::;, exijíale, no su separacion del man

do supremo,. que debía vacar ele derecho en pocos 

meses, sino el nombramiento de un nuevo minis

terio i el de una j.unta consultiva que se instalaría · 

a su lado en la Moneda. Compondrían esa junta, 

si nuestra memoria llü ha fctllaclo en este punto 

oscuro i orientada solo por revelaciones incom

pletas, los ciudada;1os don Bruno Larrain, don 

:Manuel Eizaguirre i don José Miguel Carrera, te

niendo por secretarios a Federico Errázuriz i Do-
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mingo Santa J\1:aría. Don Pedro U garte quedaba 
designado, ·como j,efe del futurQ e ihlsorio. gabi~ 

1 

nete .. 

La ssgnncla comun:i:ca,cion oficial era clirijicla a.l 
mayor del Chaca

1
buco don José M~1.nuel Pinto, 

parn que con las con~pañías de su mando en aquel 
p.um·to, se adhiriese al movimiento de Santiago~ 
poniéndose de acuerdo. con el com.andante Hino~ 

· josa, ántesnomhrado; cuya comunica·cion fué deja~

da en m,anos' de aquel }efe en la media noche del 
20 ele ahril, jurltü co.n la hueva del desastre .. 

L3. tercera, al jeneral Cruz, participándole el 
hecho e invitándole a venir a Santiago para echar· 
las qases de una elec.cion libre en todo el país. 

r la cuarta, que es la última, es 1~ que. vamos a. 

copiar en seguida .. Eütendemos que los borradores: 
ae lal'l tre-s prin1¡eras, que eran Sllll'l;amente ·breves 

• 1 

i perentorias, fueron escritos p.or Pedro Ugarte, i 
puestos en lim.pio por el coronel Un:iola o su hijo. 
político don Ailjel Prieto. i Cruz, si es· que éste 
tuvo algun conocimiento anterior de. aquel suceso"' 
La última está escrita: toda de la mano del co~·o
nel U rrioln, i es ele Sll; propia n1cla redaecion de 
soldado. . 

Esa no~.a que e-s un documento capital para la. 
vindicacion del comandante del Ckacabuco, figura. 
en el proceso del 20, ele abril i está G011.G~bicla en. 
los térnün.os. signientesz: 

\ 
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((Santiago, abril 20 de' l851. 
\ 

«~abiendo sido nombrado cotnanclante jeneral 
de armas por el pueblo, los cuerpos cívicos i ve
teranos de la guarnicion, en calidad ele tál ordeno 
a U el., que en el momento ele recibir ésta se pon
ga en marcha pa1:a la plaz~ de armas con toda la 
fuerza que exista en el cuartel, sin escepcion de 
los -·presos del calabozo, dejando al cuidado del 
cual'tel solamente un cabo con- cuatro soldados 
que cerrarán la puerta. 

(<Tambien pondrá Ud. en lilJertad a los reos por 
causas políticas que se hallan en ese cuarteL 

«PoT enfermedad del comandante dirijo a Ud. 
esta órden,.. que cumplirá bajo la mas estricta res
ponsabilidad. 

Dios guarde a Ud. 
Pedro Urriola. 

Al capitan don ~Tosé Manuel Gonzalez. 

XXVI. 

La f1·ase por enfermedad del co1nandarde i el 
rótulo ele la nota, esplica de lleno toda la verdad 
de la si tuacion. Era e vi den te aue el coronel U rrio-... 
la prescindía del comandante Viclela Guzman, por 
~lguno de Jos motivos morales· que dejamos apnn~ 
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tados o por tpdosjuntamente; era evidente que no. 

existía entre ámbos el mas le-ve compromiso;. era. 

· evidente que Videla Guzman ignoraba lo que se· 

estaba fraguando en su propio· cuerpo; era e-vicien

te, por último, que la pa.rticipacion del Ckacabuco 

en el -alzamiento militar del 20 de abril, era en 

detrimento de su autpridad, de su honra i de sn 

respqnsabilidad de jefe de ese cuerpo,. 

Esta es la verdad intrínseca i llana, de aquei 

misterio, que con tan cncontraclos pareceres pre

ocupó e irritó la opinion pública en el tiempo 

del suceso, i que en la mortificante i acerva duda.,. , 

que cual espina, empapada en mortal veneno vivió 

clavada en el corazon de aquel arrogante i orgu

lloso soldado, le hizo clavar espuelas a su caballo 

en el campo de la muerte, i estrellarse con un 

batallan enemigo cuyas balas le derribaron exá

mine en el sitio. 
JVIinutos 4ntes de morir, el comandante Videla 

Guzman, dijo, en efecto, con voz serena a su_ anti

guo compañero de armas el coronel Ba.avedra,

ccque la bala que lo había muerto era la mi~ma 

que ,había atravesado el corazon de Urriola el 20 
deabril.)) · 

Árnbos jefes, a la verdad, murieron por su 

nombre de soldados, i en este sentido fueron acree

, dores como Larroche J aquelin i el granadero que 

le quitó la vidn, n ser enterrados, no como enemi-
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gos que se maldicen en la fosa comnn, sino como 
mártires que se reconcilian en .la gloria i el per
don-«como padre i como hijm),-al pié . de la 
misma éncina o ele la misma cruz .... · 

.. 

• 

• 

• 

1 

/ 
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Capítulo XXII. 

LA NOCHE. 

TrAnquilo 1 dulCe áspecto ele la ciudád en la prima noche del 20 abril . 
- «La retreta del sábado s:mto.»-Ovacíones que recibe la banda del bata
llan TTaldivia i lo que aquéllas significaban.-Imajinados presentimiento~. 
-El intendente Ramirez visita al presidente de la República a media nc
che, i le da cuenta de la profunda calma que reina en la ciudad.-Grupos 
de igualitarios en la calle de Morandé i en el portal de Sierra Bella, i mi
sion que tuvieron.~Cómo se distribuyen los jefes de la oposicion, sus di 
ferentes puestos.-·José Miguel Carrera, segundo de Uniola, como jefe 
civil dd movimiento, i manera como pasa aquella noche.-Primeros rumo
res de la procesion del Resucitctclo.-La última noche del coronel Urriola. 
-Charla con sus amigos i famili<t hasta las doce en que se viste.-A la 
una en punto se dirije a la cárceL-Su característica entrevista con el sub
teniente Gutierrez i como le entrega éste la guardia de ese establecimien
to.~El coronel Urriola se presenta en la puerta del cuartel del Valcliviu. 
-Descripcion de éste i apose"ntadurias de la tropa i o:ficiales.-El capitau 
Pantoja pone sobre las armas su compaílía.-El sarjento Fuentes i sus 
compañeros penetran en las cuadras, despiertan i arman a los soldados.
Fuentes pone candados a las puertas de los oficiales.-Episodios del capi
tau Torres i del sarjento Heuriquez.-El coronel Urriola, dado a reconocer 
por· Pantoja, toma el mando del batallan í se dirije en el mas profundo si
lencio a la plaza. 

I. 

Cuando en pos de una luminosa i dulce tarde 
de otoño,-.descendia la noche del Sábado Santo de 
1851, envuelta a . primer~ hora en de~1so velo, 
para mostrar cerca de sus altas horas la faz 
pálida de la luna, lámpa~·a propicia ele los que ve
lan1 cada uno de los pocos · hombres de corazon a 

• 
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que habla sido posible llevar el aviso del suspi
rado i terrible secreto, estaba en el sitio de honor 
i ele la cita. 

II. 

En la prima noche la ciudad se mostraba alegre 
i bulliciosa con los cantos del pueblo que prelu
diaban la venidera Pascua de Resurreccion, reso
nando al mismo tiempo las calles centrales de la 
poblacion con los ecos do las bandas ele música 
que iban a festejar a los poderosos i a los felices 
a las puertas ele su palacio: -era aquélla la, retreta 
del sábado santo, que no ha caiclo todavía en com
pleto desuso, i en la cual tomaban parte las ocho -
o cli~z , banqas _ ele la guarnicioq. ele línea i de la 
Guardia Nacional. 

Dijose en aquel tiempo en los novedosos corri
llos del pueblo, que la tocata ele la banda del Val
divia habia sido especialm.ente aplaudida i que 
aun se habían quemado cohetes en su ho~1or. 

Pero esétS gal.as del aplauso fueron solo visiones 
de la fantasía popular, empeflada siempre en cle
sentraflar el misterio de los hechos consumados. 
La banda del V aldivia recibió una ovacion mas 
calorosa del auditorio, solo porque era mejor su 
instrumental o mas adelantada su ~jecucion o 
mas popular el aire que tocó. A esas horas no ha
bía en Santiago, segun vimos, sino once personas, 
contadas una a una, que estuviesen iniciadas en el 

61 . 
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1 

-secreto de la noche, i de ellas una o dos, a lo mas, 

vagaban :finjiendo indiferencia entre la muche

dumbre. 
III. 

:Th!Iucho ménos digno de crédito ha sido, en con

secuencia, el diálago que entónces se. atribuyó a 

los -señores Búlnes i 1\!Iontt, que al decir del vulgo 

escuchaban la retreta desde uno de los balcones 

de palacib, i segun cuya voz, entónces mui corrida, 

había vaticinado el último por · el sonido ele los 

instrumentos i ele los palmoteos, como Jil Blas'de 

Santillana en lbs jardines del duque ele Lerma 

descifrando a su señor el idioma de los pájaros, 

que iba a estallm~ pronto una revolucion. -
' He aqui, ei1tre tanto, cómo un narrador de 

_ aquella época ha contado el lance. 

«El gob·ierrno estaba reunido en los balcones de 

palacio. Montt al presenciar las demostraciones 

a la música del Valclivia dijo a Búlnes: 

-«Eso significa algun motin. 

«Búlnes no hizo alto i la observacion pasó.)) (1) 

IV. 

La actitud del jeneral Búlnes i de sus conseje .. 

ros aqu,ella noche prueba al contrario cuán pro-

(1) M. Bilbao.-Opúsculo citado, páj. 11 . 
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funda era su confianza en la. situacion i la calma
bienhechora que se aposentaba en sus almas. Aun 
el suspicaz intenden-te Ramirez habia sido· sor
prendido por el P.OSO del silencio, i aquella misma 
noche a las doce había pasado al palacio a dar 
cuentg de stt propia confianza con la pal!bra con
sa.grada:- ccN o hai novedad.)). 

V. 

Cuando las bandas militares se retiraban a suffi 
cuarteles cerca de las diez ele la noche, cada uno
de los once conjurados, pues en el elemento civil 
no habia uno solo mas, ocurría al punto que le ha-
bia sido designado. 

J oaquin Lazo i Pedro U garte, que vivian fron-
terizos i a solo dos cuadras i media, del cuartel 
del Valdivia, esperaban a medio vestir la señaL 
El capitan Pantoja. habia dicho al primero, que 
contaba hasta con el último hombre de su com.
pañía, que era la de guardia u.quella noche, i que 
en el caso de un fracaso, se encerraría en el cuar-
tel i se batiría hastn; el postrer cartucho, o hasta.. 
que llegase el Chaca buco u otro cuerpo a socorrer- . 
lo contra sus propios camara.das del Valdivia. 

Félix 1\tiackenna, Domingo ·Santa,- l\1aría, Luis; 
Ovalle i don Vicen~e Larrain, .aguardarían en sus 
casas el anuncio de estar los batallones en la pla
za para presentarse en ella, e igual clisp.osici.on 
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manifestaron, aunqne nunca lo supimos con fijeza, 
1 . 

Federico Errázuriz i :Manuel Eizaguirre, que for- · 

maban entónces casi un solo hogar político i do

méstico. En cuanto al sacerdote . hermano del úl

timo, nunca supimos que jénero de ·participacion 
~ 

le cupo en los aprestos de ·esa noche. Lo único 

que nos consta es que en la mañana de ese' dia, . 

mucho ántes de arnanecer, conforme a la cos~ 

tumbre de toda su vida, se habia dirijiclo a la 

iglesia de Santo Domingo, donde con su habitual 

ce le rielad dijo la: misa de cínco . . 
VI. 

.En cuanto a los grupos igualitarios, habia habi

do apénas tiempo, segun ántes dijimos, para reunir 

dos puñado,s de hombres resueltos, uno en las ha-

. hitaciones de un tal Galleguillos, que ocupaba los 

altos de la casa que hoi ha reedificado frente a ht 

plaza del Congreso el senador V al des Vijil, i e 1 

otro en uno de los aposentos desocupados del por~ 

tal de Sierra Be.lla. 

VII. 

Estaban a caro·o del '!)rimero los i uuaJitarios 
o 1 o 

Rojas i l\1:anuel Lucares, este últü:no de oficio za-

patero, sarjeúto del b3.t:tllon núm . 1 de guardias 

nacionales, hombi·e her~úleo, leal i sl:mamente 
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valerosq, que murió hace pocos años áp}astado por 
un tren de la línea dol sur,_ en cuyo servicio era 
cartero ambulante. ·Les acompañaban ,los jefes 
de taller don Paulino Lopez, don l\1:iguel Lan.cás
ter, un sa1jento del batallon núm. 5 ele cívicos 
llamado Domingo Larrosa, in di vi duo sumamente 
bravo, pero díscolo i bebedor-, i un repartidor de 
zapatos de la tienda del maestro 1\'Iorales. (que to
davía existe), llamado Juan Vargas i por sobre
nombre Juan Pinda, que aquel dia sacó un ba
lazo en una maüo, i por· la huella del plomo le 
prendieron. 

Tenia este grupo ele seis u ócho hombres un 
encargo especialísimo que no cumplió, i dió con 
ésto lugar al primer .desastre de la mañana veni
dera, i que por ese camino condujo las ventajas 
adquiridas con rara fortuna, a su completo malo
gro i perdicion. En las revoluciones como en las 
arnuts de füego basta que falle el mas sutil resorte 
para cstraviar el golpe que se asesta. 

VIII. 

El grupo del portal e1~a todavía ménos nume
roso, pues . se componia de Francisco Bilbao, de 
Manuel Recabárren, del smjento Larrecheda i de 
dos o tres individuos más. que se ocuparon toda 
la noche en armar unos pequeiios fusiles que se 
h~bian comprado dias ántes al vecino don José 

/ 

. . 
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l\fan~el Escanilla, sujeto de tan buena memoria 

que niuchos años mas tarde cobró el precio del 

que había enviado de muestra al que esto escribe. 
I esos dos-grupos1 diez o quince hombres en 

todo, fué todo el ·continjente anticipado que la 

formidable Sociedad de la Igualdad suministró ~t 

la resurreccion de Santiago, tan ansiada por Tos 

apóstoles. La proporcion era de dos o tres por cada 

mil; i en la mañana, cuando fué preciso tomar ld.s 

armas, segun en su lugar habremos de contar, la 

proporéion era la misma o todavía menor. La So

ciedad de la J:.r¡ualdacl, por simple hábito clomin

guero ·i obediencia de cuartel, fué a alistarse en 

aquella madrugada en las banderas del gobierno. r 

I Francisco Bilbao, que nunca habla1m sino de 

<ccinco mil sectarios)), se encontró en la plaza i en 
1 

la Alameda a ht cabeza de un grupo de doscientos 

hombres armados, la mayor parte de los cuales 

pertenecía al populacho de Íos arrabales. 
Pero no anticipemos los acontecimientos ni, sus 

enseñanzas. 

IX. 

Rabia sido designado, en el apresuramiento del 

primer apremio, como segundo del coronel U rrio

la i en representacion del elemento civil que de

bía ponerse en aquella jornada en juego, el jóven 

don José l\1iguel Carrera, por quien sen tia el jefe 

1 
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revolucionario tan profundo i tradicional afecto: 
era er hijo único ele los hombres que habían puesto 
por la primera vez una espada , en sus manos de 
niño, i ahora, despues ele cuatro años, enorgulle
cíase de tener a su lado al representante de aque
lla raza de mártires, ya casi estinguicla. 

Con este motivo Carrera se habia instalado a 
las diez ele aquella noche en la casa que ocupaba 
su señora hermana doña Rosa Cartera, viuda ele 
Aldunate, mujer ele tan levantado corazon corno 
dotada ~e altas virtudes i ele tal~ntos superiores: 
Era esa ca~a la que hoi ocupa el hotel Donnay en 
la calle ele 1 Estado, a dos pasos de la plaza ele ar
mas i que en aquel tiempo formaba un simple 
apéndice ele los portales ele Sierra Bella, propie
dad de aquella señora i de sus hijos. 

Acompañaba a Carrerá en esa noche, clespues 
de infinitas; correrías por la ciudad, el autor de es
tas reminiscencias, a fin de hallarse mas próximo 
al teatro de la revolucion que embargaba por en
tero su ardiente adolescencia, i allí, en el salon 
de la señora Carrera, pasó en vela toda la noche, 
hasta _que la última, inquieta i sobresaltada, vino 
a preguntar a su huésped, hacia las dos de la ma-
ñana, si no sentíamos ya estraños rumores ...... El 
corazon de 1~ mujeres siempre adivino .. .. 

Su hermano dormía a la sazon profundamente 
sobre un sofá, tanta era la c~lma linfática ele su 

'· 
'' 

,; . 
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naturaleza i el reposo habitual ele su carácter, po
co adecuado por tanto para jefe de tmnultos po~ 
})Ulares. Su noble hermana habia heredado mas 
entera la creadora arrogancia de su raza. 

X. 

Los ruidos que sentia la señora Carrera eran 
efectivos: toques lejanos de campanas: vocerío 

. ' apagado de jente que pasaba, el ténue bullicio de 
la alta noche que precede a matutina fiesta i qüe 
ahora, entre la cena i el (<Resucitado)), convidaba 
alpueblo menudo .a místicos placeres: era en esa 
noche i en aquel tiempo la hora i la ceremonia 
de <<la ~velacion ele la carne)) porque era la última 
hora del pescado, dellactieinio i del ayuno. 

Arrimando, en efecto, el oído a la pnert,a ele , la 
calle, que es la. misma que todavia existe, h.a.cía
se paten,te que las campanas de San Francisco 
tocaban la primera seña de la misa i procesion 
del Resucitado, · i que toda la jente que pasaba 
por las silenciosas aceras, especialme"rlte muje
res, se dirijian hácia la Alameda. Por consiguien
te el Valclivia estaba todavía a esa hora en su 
cuartel. 

XI. 

¿Qué hacia, entre tanto, el coronel Uniolá jefe 
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principal clellevantamiento ,armado i de cüya ac
cion pronta i feliz todo dependia? 

Rodeado de rara fortuna aquella noche, el re
suelto adalid, perfectame:p.te dueño de sí mismo, 
había asistido, como de costumbre, a la sesion 
que noche a noche celebraba en' su casa la junta 
central de que era miembro, i la cual para sus pla
nes sijilosos . tenia la importancia de una manio
bra, estratéjica: era aquel un seto vivo en .la orilla 
del bosque que le permitía encubr~r sus mo:vimien"" 
tos, ántes de bajar a la llanura. 

Asistieron aquella noche a la casa del coronel, 
don Salvador Sanfuentes, que pres~dia la sesion, 
el coronel Arteaga, como representante deljene
ral Cruz, 1\'larci:;¡,l Gonzalez, Ánjel Prieto i Cruz, 
hijo político del coronel Urriola con quien vivía, 
i Domingo Santa María único iniciado en el terri-

' . 
ble secreto ele la noche. , 

Como de costumbre, los directores del partido, 
charlaron, bebieron té, i a las di~z, retiráronse 
dándose cita para la noche del dja venidero. Solo 
al salir, Domingo Santa María reveló a Sanfuen
tes, quien recibió la nueva con un gozo raro en 
un hombre de su temple, que la hora ele la re
dencion jba a sonar. 

XII. 

Ocupóse, en efecto, el coronel Urriola desde esa 
62 
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hora, . en poner en límpio las notas de que hemos 

dado conocimiento, i despues de conversar tran

quila i agradablemente con su familia, especial~ 

mente con su esposa i su hija única, a las doce en 

punto pasó a su dormitorio, diciendo jocosamente 

a aquellos séres queridos, que iba a ·vestirse para 

un baile .... Ayndáronle a·quéllas en esta tarea, sin 

la mas leve sospechn de que aquella entrevista 

seria la última ele su vida, i diciéndoles que pron

to estaría, de regreso i triunfante, las estrechó en 

sus brazos, coj ió su capa i descendió las gradas de 

piedra del noble palacio que habitara, con la cal

ma que pusiera cuando seis meses hacia había,mos 

_ ido a con viciarle i a conducirle para la primera 

conferencia de aquel melancólico drama. cuyo de

.senlace ya venia con lu luz. 

XIII . 

El coronel Urriola iba solo, i al resplandor opa

co de la luna que se habüt levantado hácia las 

once de la noche, iluminando un cielo diáfano, 

cual el de otoño, co~1 un tércio de su disco, (1) 
pudieron ver los conjurados que acechaban desde 

(1) M. Bilbao, en su opúsculo citado, dice que había luna lle

na, lo que es un error. La luna babia hecho su plenitud. el lfí 

ele abril a las seis ele la tarde, de modo que su cuarto menguante 

correspondía al clia 23 de abril . 
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los altos ele los Portales la oscura silueta de su fi
. gura, cuando atravesaba por delante de l()s arcos 
de la cárcel a ciento cincuenta pasos de distancia. 

XIV. 

Colócase aquí un episodio que no est á bastante 
claro en riue'stras reminiscencias ni en nuestras 
consultas posteriores. Es evidente _que el coronel 
Urriola conferenció préviamente con el oficial del 
Chacabueo que manclüba la guardia de la cárcel, 
porque habria sido descui€1o graye i aun temeri,clad, 
haber entrado con un batallon a esas horas al re
cint~o ele la plaza, sin haber contado , ántes con la 
aclhesion, o por lo ménos, con la neutralidad de 
una tropa numerosa que est[tba obligada a hacer 

' -

fuego sobre el primer pelo ton arm.[Lclo que se ·acer-. 
case a r:;u puesto. 

Pm:o ¿tuvo 1ugar et:la conferencia cuando el co
ronel U 'rriola se clirijia al cuartel-del Valdivia por 
la, calle de la Catedral, o cuanc}o regresó a la ca-
1eza de, aquel batallon a la, plaza? 

El valiente oficial don José Antonio Gutierrez, 
subteniente del Chacab_uco que 111ftndaba aquella . 
fuerza, dice en su confesion qne el éoronel Urrio,. 
la le intimidó con la vista del batallon sublevado 
que desfilaba por hilen.ts desde las grHclas. de la . 
Catedral hácia la pila. Pero ésa. era tal vez la es
cmm del reo en el p1·oceso.- La ,espresion ele la ver-

;.··· 

,· ' 
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dad en el corazon del antiguo subalterno, fué que 

cuando Urriola le despertó en la silla en que el 

sueño le habia postrado en el cuerpo de guardia, 

el jóven: oficial, reconociendo a su antiguo i que~ 
rielo coronel, saltó de júbilo i le hizo presente qne 

dispusiera a su placer de su vida i la de los treinta 

idos soldados que estaban a sus órdenes i que co

rno él le adoraban. 
Esa acojida puso de manitlesto los sentimientos 

que prevalecían en jeneral en el batallon Chaca

buco a que aquel oficial i aquella tropa pertene

cían, i no pudo ménos de afinnar la confianza 

que a ese respecto jamas puso en tela de duda el 

jefe revolucionario, 

XV. 

Hecho esto, el coronel Urriola continuÓ,'siempre 

completamente solo, por la calle dé la Catedral, 

i torciendo por la de :Th[orr:Udé hácia la de la Com

pañía, se detuvo delante de,la puerta baja i mez

quina que habia sido de la cocina ele los jesuitas, 

i que ahora remplaza con alti~as column.as el pór

ticó occidental del Senado. 
Golpeando lijeramente el madero, el centinela 

. dió con sobresalto el ¿quién vive? de ordenanza, i 

a la respuesta que diera el desconocido-¡ San 

Pedro!-vino el capitan Pantoja al postigo i tor

ciendo la llave que él g·uarclaba desde temprano 

1 ' 

1 
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en su bolsillo, le dió entrada inclinándose con un 
respetuoso saludo. 

1 

-Soi el coron~l Urriola, díjole el primero, ba-
jándose el embozo de l~ capa. 

-¡Pantoja! señor, contestó simplemente el ca
pitan que hemos di,cho era dé carácter habit:ual
mente taciturno i silencioso. 

-¿I la tropa? prosiguió el coronel. 
-Duerme en sus cuadras. 
-. ¿I los oficiales? 
-Estan en sus piezas o licenciados po1; la no-

che. 
I conversando en voz baja de esta manera los 

dos cónjurados, fueron _acercándose a la mayoría 
del cuartel donde arclia una sola bl~ia trasno
chada. 

Suplicó entónces el capitan Pantoja al coronel, 
le aguardase allí, miéntras despertaba las compá- · 
ñÍas i las ponia sobre las armag. 

XVI. 

A :fin de darse mejor cuenta ele la audacia, san
gre fria i completa posesion de sí misn:ios, que 
aquellos dos soldados mostraron esa noche 1 en 
hora de tan solemne responsabilidad, cuando lar, 
simple detonacion de una arma, -el grito de uncen
tinela, la vijilia ele un oficial, habria comprometido 
su honor i su vida, con viene echar una mirada há-

\ 

.. 

·.·· . . 
.:···. 



-. 

. ' 

-- ------ . ~ 

HIS'l'OHIA DE LA JORNADA 

cia el fondo de aquellos viejos claustroR i sus ló

bregas ce_ldas, que hoi luminosas claraboyas ilu

minan, repercutiendo en sus cristales la palabTa 

tranquila o inflamada _ de los oradores- en una i 

otra sala del suntuoso parlamento chileno, cuya; 

ámplia fachada de estuco , es. hoi la única perte

nencia del Estado que ostenta toda vía el color ro

sa, si bien, solo por dcfuera .... 

XVII. 

La antigua manzana del Coüdio _lvláximo de los 

jesuitas, hahia sido rejuvenecida solo en una de 

sus estremiclades, donde ántes estuvo su A~da ele 
1 / • • J 'fi 1 l / : l - d 1838 l gramat~ca 1 se em1 co laCia. e ano e · _ l:'u casa 

de Museo i U niversiclacl, que conforme a las prác

ticas de la arquitectura de aquel tiempo, recibió 

Bu' desplome junto con su primer adobe. 

Abría con una puerta verde i vetusta hácia la 

calle de ht Catedral ' el claustro llamado de celos 

·estudioS)), que despues ele la espulsíon de los pa

clres, sirvió por algunos r~üos de casa de amone

clacion, i consistia en un vasto cuadrilátero de 44 

varas por costado, con una galería o corredor su

perior en dos costados, sostenida ésta por ochenta 

pilares de ciprés que habían resistido valerosa

mente a la polilla i a la navaja destructora de ]os 

colejiales. 
En una estremidad ele este vasto I~ecinto, se al-
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zaba hácia el lado sud-este la capilla interior ele 
los jesuitas, destinada al irreverente culto de los 
internos, i en la clireccion opuesta el vasto refec
torio de la órden, que sirvió mas tarde de aula 
pública de primeras letras, i en seguida de escuela 
ele attesanos, hasta que por dilijencia del que esto 
escribe fué demolida en 1872. Un grupo de ála
mos machos i de sauces babilónicos refrescaba la 
vista en el centro del a11churoso patio. 

XVIII. 

Todo eRte perímetro, que abarcaba una esten
sion de m.as de seis mil metros, estaba ocupado 
desde 1850, por el cuartel del b2ttr.llon núm. 3 ele , 
Guardias nacionales. De snerte que el V aldivia 

/ 

estaba como· amontonado con sus cuatrocienta.s 
plazas, en el espacio que ántes habían ocupado es-

/ trechamente cien alumnos. Consistía el último eJ;l 
el claustro superior de los padres, rodeado ele só
lidas pilastras de caJ i ladrillo i en una ala lateral 
angosta i estrecha que caia hácia la calle de l\1o
ranclé, donde estuvo la abundante cocina ele los 
jesuitas junto éon su famosa botica, única en- la 
ciudad por mas de un siglo. Ocupaba ésta una 
sala de 22 varas ele largo, i por la importancia 
que ese espendio tenia en la po1lacion, llamá
base aquella via de atravi-eso c<calle de la Botica)) , 
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ánt~s que los treB hijos del señor Briand de la 

Morandais les pluguiera ~dificiu allí sus. tres 

casas solariegas, que son hoi las que , ocupan los 

señores Llona, Larrain i Lascano. 

Las compañías del Valdivia estaban, en conse

cu\ncia, hacinadas1en los antiguos dormitorios del 

Instituto, comenzando por la de carabirwros, cuyas 

ventanas daban vista a la -plazuela de la Compa

ñía i, en seguida, las dmnas por su número basta 

la ' de tiradoTes, que en los batallones lije ros co

rrespondía a la de cazadores i en el V aldivia man

daba el valiente oficial don 1'.1auricio Bm·boza. 

Esta compañía i la cuarta ocupaban el patio i 

galerías de la calle de Morand~, cuyo estado ei·a 

tan ·vetusto i amenazante, que aun ántes del te

rremoto del 2 de abril, el comandante accidental 

del cuerpo babia creído de su deber ponerlo en 

conocimiento del gobierno. (cEl ruinoso estado, de 

este cuartel, decia el comandante u nzU:eta en una 

nota que existe GJ.rchivada en el Ministerio de la 

Guerra i que tiene la fecha del 20 de febrero de 

1851, hace temer que de un momento a otro se 

venga al suelo·, ocasionando a la tropa desgracias 

inevitables.)) Era éste, sin embargo, un error de· 

visual del celm:;o comandante: lo que los jesuitas 

edificaban en Chile, inclusa -la fé, solo ha caido 

bajo el pico i la barreta. 
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XIX. 

Para llegar a despertar los soldados de su com
paflía, una parte de la cual cubría la guardia i 
era la base· de su arrojado intento, el capitan Pan
taja tuvo que pasar delante ele laR cuadras ele to
das l,as otras donde le aguardaban impacientes 
pero leales secuaces. 

. 1 
Pero mediante una sé1;ie· casual de accidentes 

personales, el silencioso capitan habia lograclo1 ai 
abrigo de _su mal co~1prenclida taciturnidad i apo
camiento, labrarse uno o dos ajen tes · en cada' 

/ compañía. 
En la suya propia se había captado aquella 

misma 1toche i en la · hora de la cen~, al teniente 
don Jmui Herrera, mozo ar•rogante e instruido, 
que profesaba. abiertas simpatías por _la causa ele 
la oposicion desde su estadía en San Felipe; pero 
que hasta aquella precisa hora, no había tomaclu 
ningun comprometimiento. 

De _la segunda compañía que . mandaba el ca
pitan arjentino don Florencio Torre§, respondian 
al capitan Pantoja los smjentos Bastias i Aríste
.gui, este último cruel secuaz de Can,1biasó mas 
tarde en Magailanes. . 

El smjento Fuentes se hacia cargo ele su com
pañía que mandaba. el Gapitan don Miguel Sali
nas, ausente aquella noche del cuartel. 

63 

','· 
' . 

.. ·· •• 

, .. .. 
,• .. 

. , 



--------- - -

' 

. : 

~-~-- -- -- . ·-

4~8 

1 

HISTORIA DE LA ,JORNADA 

En la cuatta habia aceptado el movimiento, 
segun ántes dijinws, el -subt~niente don José 1\!Ia
ría Carrillo, i en la de tiradores el teniente don 
.José Ni colas Huerta. 

Solo en la .compañía ele carab1:n ero; que man
daba en persona el mayor Urrutia, i cuyo smjen

. to 1.0 era el despues ünnoso Lainez, no se habia 
puesto en ejercicio influjo alguno determinado. 

XX. 

Rabia tenido ademas el advertido sa1jento 
Fuentes la precaucion ele comprar una docena de 

1 candados para echar llave por defuera a los ofi
ciales que dormian con sus puertas atrancadas; 
de suerte que con esta precaucion fué fácil a los 
sarjentos despcrt~tr todas las conl.pañías i ponerlas 
sobre las armas: El mayor U rrutia que tenia su 
habitacion casi a la sombnt ele los altos muros del 
viejo i · solemne templo jesuítico, habia velado 
hasta tarde, i el sueño le embargaba a esas horas 
por completo. El comanclante Unzueta cuidaba a 
esas horas a sn esposa qt1e alumbraba un nuevo 
l1ijo, i mucho~ de los oficiales ccvelaban la carne)) 
ele la Pascua en esas altas horas. 

Gracias a esta,s circunstancias, solo el capitan 
rrorres se presentó a preguntar inquieto lo que 
ocur'eia, pero Pa.nt~ja le obligó a encerrarse en su 
dormitorio con una amenaza peTcntoria, i no ocu-
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rrió, hasta el moni.ento en que toclft la tropa estuvo 
municionada, sino una violenta' disputa entre el. 

resuelto Fuentes i un sar:jento ele la compañía de 
tiradores llamadu. José Ramon Henriquez, a 
quien aquél disparó un pistoletazo porque estaba 

alborotando los soldados contra la insurreccion 
ya cOnsumada. 

¡Singular fatalidad! Despues de estar arrestado 
Henriquez en una celda, fué a sacarle el teniente 

de su compañía, que hemos dicho era el entu
siasta oficial Huerta, diciendo éste a Pantoja qu:e 

respondía por él, i aquel .villano pagó esa jene
rosidad i esa confiai1za ase::-;inándole po.r la espalda 

en la mit~d de la calle, con1o en su lugar referi

remos. 

· '{Tx· ·r A .. . 

Formada toda la tropa en silencio en ~id·austro 
principal, fué en persona el capitan Pantoja a 
conducir al coronel U rriola, a, quien, poniéndose 
al frente de banderas, · dió a reconocer como jefe. 

En seguida, m.andó Pantoja eargar las armas i 
distribuyó cuatro nlil tiros que habia en el cuartel,. 

~ 

cabiendo a cada soldado n1as o· n-:ténos a mzon de 

diez cartuchos, o sea ht pro.vision de un cuarto de 

hora de nutrido fuego. 
I sin embargo, em tan absol.uta la confianza en 

el éxito del jefe del movimiento i tan pacíficos en 

\ 

•, 

'. 
~··· 
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el fondo sus propósitos, que el coronel Urriola 

no tuvo a bien aquella opera6ion, diciendo ,a su 

segundo que aquella precaucion era innecesaria 

porque no había 'necesidad de · disparar un solo 

tiro. 
Agreguem.os aquí en honor de aquella tropa i 

del espíritu que fa a:q.imó, que en la caja del cuer

po existían depositados 24,000 pesos, que el ca

pitan don José :Th1igüel Sa1flnás puso mas tarde en 

seguridad en la lVIonecla, i no hubo, sin embargq, 

· 11i la mas leve insinuacion a ese respecto. Eso ha

bía ~ido, sin embargo, lo primero que hicieron los 

oficiales del r~jimiento Maipo cuando ocurrió con

tra Portales el motín ele Quillota en 1837; 

XXII. 

Dado a recOilOCer, entre tanto, el coronel Urrio

la, dió éste con la entonacion firme del veterano 

la voz de terciar armas i de desfilar por hileras. 

I en seguida, a }~as·o apresurado· salió ' a la calle 

por la puerta de Morandé, i torcien.do hácia la de 

la Catedral, por donde había venido, _pel}etró en 

la plaza sin el mas lijero contratiempo. 

Habíase empleado en todo esto una hora corta, 

de n:wdo que cuando el batallon sublevado pene

traba en el recinto de la plaza como una proce-
, ' 

sion de sombras silenciosas1 eran las dos i me-

dia de la mañana. 
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Era ese precisamente el momento en que con 
el oido en acecho•· i siguiendo ·el augurio del co
razon de una mt~er, estábamos en el zaguan del 
actual hotel Donnay esperando el llamamiento 
del deber. 

Lo que desde ese momento aconteció hasta 
aquel en que el batallon Valdivia desamparó, 
cuatro horas despues, la plaza de armas, es lo que 
nos cabe contar como testigoR ele vista en el 
pr6ximo capítulo, dando lugar, en viL·tud de la ín
dole de este libro, en que ht crónica i el libro de 
memorias tienen celebrado p~cto de recíproco 
auxilio, a aquellas minuciosidades que mejor cá
racterizan .las situacioneR, los hombres i. los desas
tres. 

) 
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Capitulo XXIII. 

LA MADRUGADA 
EL "VALDIVIA" EN LA PLAZA EL "CHACABUCO" EN LA 'MONEDA. 

El Valdié•ia se forma en batalla en el costado oriente de la plaza.-Pd
meros incidentes de la joruada.-:M:nerte del sereno .Espinosa.-Acti tud 
personal del coronel Urriola en el primer momento.-Envia una nota al 
C!1artel del Chacabttco con un .soldado de este cuerpo.-Por qué el coronel 
':Qrriola se dirijió a la plaza i no a la Moneda i a la Artillería ántes de ser ' 
sentido.-Confirmacion de nuestras opiniones. anteriot•es i de nue~tms re
velaciones-sobre el verdadero carácter del levP.ntami.ento del 20 de abriL
Medidas de detalle que tomn. el coronel Urriola ántes de anunece{·.-Se 
le reune-la compallÍa del Valdivi:L que guarnecía la penitenciaeia.-Mand<J. 
ocupar con el teniente Herrera el cuartel del núm. 3 que no ha sido toma
do por el grupo igualitario de la calle de Morandé.--Fat;tles consecuencias 
de esta neglijencia.-El teniente Her,rera es muerto en las gradas de la 
Catedral.-¿Fué .el sarjento Laine?. un verdadero asesino?-Encueutro de 
ese subalterno i de su tropa por el autor.-Tmbacion que estos sucesos 
causan en el ánimo del coronel Urriola.-Triste actitud del pueblo en la 
plaza i en las cn.lles.-Esplicaciones filosóficas.-El coronel Urriola con
tinúa aguardando ál Chacabuco .-Envia a su cuartel a don .José_ Stuardo 
i entrevista que tiene éste con Gonzalez.-Al aclarar va el autor al cuartel 
del Chacabuco por órden Ctel coronel Urriola.-Su encuentro con el capi
tan Gonzalez i como éste le tomó prisionero.-Documentos.-Sale el Cha
cabuco con el comandante Videla Guzmau a la cabeza i se g.irije a la f,;Io
neda.-Pedro U garte se presenta en la plaza e intima a U rriola que es 
preciso obrar inmediatamente sobre el palacio o la Artillería. 

I. 

Cuando el batallon Valdivia, cuyas pisadas 
parecíanos _estar escuchando· en el rumor ele la 
media noche, se deslizaba al paso jimnástico ele la 
ti"opa lij era, con sus fusiles en la ma~1o, i por una 
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marcha diagonal, i, en seguida, por una contra
marcha por el flanco iba a· tender sus filas: en el 
costado oriente de la plaza, deja,ndo/ su compañía 
de tiradores en la boca-calle de la Merced i del 
E:::;tado.i la de carabineros a la altura de las de las 
J\'Ionj itas i · N e vería, descendían· 1\/[an u el Recahá- · 
rren i Frandisco Bilbao de su escondite hácia el 
nuestro, i a -graneles voces nos daban aviso de que 
el Valdi?;ia estaba ya eÍ1 su puesto . 

. II. 

I precisamente en el acto de salir a su llamad.0, 
e 

ocurrió en el propio umbral de la casa que nos 
había sérviclo ele ,asilo, la primera desgracia de 
aquella . lúgubre mañana, porque empeñado un 
animoso sereno en tocar llamada con su pito, lo · 
derribaron entre tres o cuatro paisanos al suelo·, 
i estando en esta actitud i negándose atolondr·a
damente a callar, se desprendió ele la fila inm.edia
t::t del Valdivia un cruel sarjento, que poniéndole , 
la boca del ~usil en el cu~rpo le. disparó, bandeán-
dole parte a parte en un muslo. Dió un hondo que
jido el infeliz, i la llamarada del vivo fogonazo del 
disparo en la densa oscuridad., pareció quemar 
nuesti·<:t hwjilla. Algo mas tarde vía aquel desdi- · 
chado cuyo nombre era1Espinosa, i que murió uno 
o dos cliq,s despues en el hospital, sostenido mate
r.ia1m.ente en los brazos del coronel U rriola, que le 
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consolaba i le hacia vendar su mortal heridn en 
/ 

la botica ele Bardos, situáda todavía en aquel pre-

ciso sitio despues ele treinta largos años. El pobre 

herido lloraba con sollosos desgarradores, i clecia 

a Urriola con v_oz desfa1lecicla.-ccl\1i coronel, 

¿por qué me han muerto, cuando yo fuí soldado 

del Portales?)) 

III. 

Aquella primera sangre inocente, derramada. 

sin motivo -¡ sin objeto, 1io cayó sobre la casaca 

del jefe sublevado sino sobre su corazon. El coro-, 
nel U rriola no habi;a, contacM con un solo fusilazo, 

con una sola víctima, con una gota de sangre, ni 

del pueblo ni del ejército. Ostentábase, al contra

rio, en el mom.ento supremo en que le abordamos, 

confia.clo i radioso, como ufano en su fácil triunfo, 

paseándose al frente de aquel batallon, que en la 

penumbra brillante de la luna, parecía una par

cluzca muralla ele acero que ni la metralla habri::t 

podido romper. 
r 

Llevaba en ese instante el cauclil~o ele la jor-

nada del 20 de abril, su espada. desnuda bajo el 

brazo, i estaba vestido como un coronel ele infan

tería a la francesa., kepí i levita de larg.o faldon, 

pantalon grana i dos pequeñas charreteras, su 

~tn'tiguo i sobrio uniforme del Ohacabuco . 

. La espresion de su fisonomüt ent la del reposo _ 

' \ 
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i el cdptento, como la. de un hombre que ya ha 
lograd/o su dia i hecho en la tarea comun su parte 

1 . 1 1 
de labor, i que por tanto, aguarda confiado el 
ajeno i solemnemente empeñado c_ontinjente. 

Acababa de mandar al cuartel del Clwcabuco 

en ese momento con un soldado ele la guardia 
de la cárcel, que elijió el alférez Gutierrez, la nota 
que ya hemos dac1o a conocer, i que fué entregada 
en .su mano al pérfido capitan Gonzalez por el 
fiel emisario subalterno; i miéntras llegaba aquelb 
tropa i presentábanse en la plaza los magnates 
sa'ntiaguinos, que en tantas ocasiones le habían 
ofrecido la mas vehemente i jenerosa cooperacion, 
parecía completamente tranquilo sobre el resul
tado definitivo de su empresa . 

• 

IV. 

. rrraia para este fin, guardada bajo RU solapa el 
coronel Urriola, la nota dirijida al presidente de 
la República de que ántes hablamos, i en la cual 
solicitaba c'on estilo breve i ené1jico, pero reve
rente, un cambio inmediato ele rp.inisterio, el aban
dono absoluto de la candidatura Montt i la garan
tía de una vijilancia superior de los actos del go
bierno encomendada a una junta; pero sin deponer 
por esto a la autoridad suprema del presidente ni 
!tlterar bajo otros conceptos que los de la políti-

6-t 

... 
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ca la, condicion normal de la nacion i _del Esta

do. (1) 

V. 

Por mas que se haya dicho, ésa i no otra fué la 

actitud única del coronel U rriola; ésa su ambi

cion, ese su plan de campaña inquebrantable i ése, 

por lo mismo, el motivo eficaz de su sangriento i 

estéril descalabro. 
Porque será evidente hoi, aun para el espÍl;itu 

ménos bien dispuesto, que si el coronel Urriola 

hubiese tenido_ miras agresivas, un plan de ataque, 

intentos ambiciosos de sustituir su persona o la ele 

sus amigos, a la ele los que ocupaban el poder su- , 

premo, vengando recientes agravios, no habría 

procédido como procedió, ni lo habría hecho peor 

el mas obtuso de los resueltos smjentos del cuerpo 

que mandaba. 
Un jefe de su esperiencia revolucionaria; de- Sll. 

valor acreditado, de su audacia característica de 

(1) Como lo dijimps en el capítulo anterior, no tenemos cer

tidumbre plena de estas exijencias. Eso fué los que nos comuni

caron en la tarde i en la noche de di a 19 de abril los confidentes 

íntimos de la revolucion, especialmente Pedro Ugarte, Félix 

Mackenna i José Miguel Carrera. Este último nos dijo tambien 

a media noche, que el comandante Videla Guzman no saldría 

al frente de su bataJlon, pero se adheriría a Ja revoluciou. Ca

rrera habia conferenciado aquella. tarde con U rriola. 
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criollo que le había labrado un nombre especial 
en la milicia del país, encontrándose a media no- , 
che a la cabeza del batallon mas aguerrido de la 
guarnicion, cuando el palacio . de gobierno i los 
cuarteles de la ciudad estaban sume1jidos en el 
sueño de un profundo descuidq, no habría ele se
guro marchado tranquilamente a la plaza pública, 
es decir, al forurn, al lugar habitual de las reunio
nes del pueblo para esperar allí fusil al brazo, que 
sus enemigos cl~spertasen, se armasen, levantasen 
parapetos i trajesen sus caballadas de lejanos po
treros para venir a buscarle i presentarle batalla 
des pues ele cuatro horas de absoluta inaccion. N o. 
Eso no lo habría hecho .ni un atolondrado recluta. 
I ántes, al contrario, en la hora en que con tanta 

1 

fortuna hizo el coronel U rriola tornar las armas 
al ag:_uerrido batallon q ne ciego le seguifb, i cuya 
especial disciplina le .adaptaba admirablemente 
para las. sorpresas i los escalamientos, le habría 
vastado una, simple con version de flanco al salir 
del viejo po:rton jesuítico de la calle ele M01·andé, 
para dirijirse a la Moneda, equidistante a la pla
za; i so_rprendida allí, a pié i encerrada, la escolta 
del presidente, por fiero i levantado que fuera _el 
c9raje del último, al verse así enceiTado entre ba
yonetas con su esposa i tiernos h~jos, habria capi
tulado, en hi impotencia de la defensa, al paso 
que una compaüía· destacada sobre el flanco del 

. 
'• 
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Santa Lucía, le habría sido -suficiente en ese pre
ciso i snpre•mo momento para dominar el cuartel 
de·· Artillería donde se cpstodiaban los· pertrechos 

¡ del .ejército. En· una revolucion cl.e düi claro, la 
1 sorpresa es la mitad de. la victoria: en un motin 
j de media · noche; la sorpresa .e:s ·la victoria mis .. . 
t m<1;.' . (1 ) ; ·. 

VI. 

Pero lo tenemos ya dicho con n~ucha anterio~·i
dacl, i. ca,d_a ,u:qq de sus-· _hechos lo confirrnará en 
este a.,ciago . di a,, el coronel U rriola qu~ria desmen:-' 

or· ,..., 1 - 'J 

(ÍJ ~n compróbacion dé esto i ael carácter neto i arrojado 
que cómo militar títvo sie~i)re el coronel Urrl.ob, encontramos 
en la Historia de la Compaña del Perú por G. · Búlnes (obra. 

inter~saute q11e acabad~ ver la lu~ .pública) -el siguiente párrafo 
de carta de aqu01 al jeneral Búlnes, su jefe i amigo (a quien trata · 

con In. familiaridn.d de tal) con fecha de Li1~a 2G de o~Úih~e de 

1838.- ccDeseo mucho que lfd. medite el grado ele impotencia tt 

que vamos caminando para abrir la camp;fia, para que lo l;eme

d~e sil~ pararse ~rt 1n_jdios. Segun . mi JD._aJ modo de. en tender,.juz;
go que hemos venidÓ a vengar el honor nacional, i mi opinion 
es que aon las ·pu~tdide las bayon;<Jtas ~aqum~~s i· zos recu;s6s"tz~> 
cesari'os, i .már~he¡.;,os c_-a( ehémigo, ·'dando dl "dixblo á Orbegoso -i : 
szt qasti?,lo¡-a Lima,i ·su- _G,íl,ll!&rra. _Esto :d~:l:le ·hacerse -pronto., ¡;o :· 

pena de que nos lleve a nosotro::¡. Venido Sa.n.ta,.Q.ruz.,· todos ren: , 
- .. - - . .. ' .... ' 

dirán la .cervi'z, i si no lo hacen,, volveremos a tener otro 21. Ca-
-da di'a 

1p~rde~Ós m~s que si has ~stti;Út·arRo; baÜe~do; i yo en

tiendo qríé kq·ui'\Üil::i'"íf·-piiia siháyá i' pócolés 1íítpoí:fa'que nos 
lleve-Sata11:1s1 por-uné•' u Ótro camino::r> 
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tir en su vejez su antigua fama de hombre levan
tisco i de alborotador de mo~ines. Queria. a toda 
costa hacer una revolucion civil, i no un alzamien
to de soldados, es d~ecir, que,ria apoyar el levanta
miento de hecho del pueblo con- las armas, como 
si .éstas sirvieran soló de. coraza, mas no de ariete 
a la causa que le había elejido por caudillo. Error 
profundo i lamentable, porque todas las sedicio
nes ~ilitares descl~ César, tienen forzosamente· J 
por delante el RubiCon ..... . 

El deber, la lealtad, el honor, aconsejan· no pa
Rarle áiltes de alzar las águilas de las !ejiones. 

Pero una vez puesto el pié en el hondo vado~ 
hácese forzoso llevar las !ejiones .hasta Roma o 
enterrarse en · el corazon el puñal ele Junio Bruto 
en el campo sangriento ele Filipos ..... 

Esas ahnénos son las eternas enseñanzas de la 
hist6ria! 

VII. 

Entre tanto, inquebr!;tntable el coronel Urriola 
en sú)·esplud~n ele aguarclar· l~ inmediata incor
poracion del Chacabuco, limitóse , desd~ luego a 
tomar ciertas medidas de · detalle para. incremen- · 
tar i sÓlidificar sus fuerzas. 

_Con este objeto envió al autor d~ este libro, a 
quien .nombró en. el sitio su ay~d~nte de. campo, . 
para que tomando el primer caballo que hubiera a 

. ., 

.. 

.. . . . 
;····. 
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n1ano, corriese a la Peniúmci~tria e hiciera venir un 
grueso,destacamento del Valdivia quG custodütba 
aquel esta~lecim}ento: penal i se ha:llüba · a cargo 
de dos jóvenes oficiales tan intrépidos como com
prometidos. Era uno de éstos Benjamin .Videla, 
que en .el año anterior babia sido· ayudante perso
nal del jeneral Cruz en Concepcioi+ i era. ahora 
decidido amigo ele Francisco Bi~.bao, esp.eeialmen-. 
te slesde el proceso de enero en que figuró aquél 
co~o vocal, i el último . como defensor de .uno de 
los reos. Era su segundo el alférez Daniel Sepúl
veda, adolescente· ele 18 afíos, hijo del COJllandante 
ce~ante del cuerpo, i como, niflo-i soldado de atre
vidos alientos. 

Hizo aquel servicio cOii tal celeridad el encar-: 
gad6, no obstante los espesos. charcos ' ele agmt 
que recientes lluvias habian derraxnq,,clo en todos 
los barrios del sur, que una hora escasa mas tard~ 
entraba el destacamento de Vicleia a tambor ha
tienf~ a la plaza i se incorporaba a su batallan en 
medio de los vivas de .sus emparadas i del pueblo. _ 
Viclela había dejado en la Penitenciaria un des
tacam~nto ~le 14 soldados . para . custodia _ de Íos 
pr~sos qu_e fueron a prever;tcion encerrados aisl.a.da
mente en sus cel~las. 

Poco mas tarde, por órclen del presidente de .lá 
República, que ereia , aqueL puesto desamparado, 
llegó a cubrirle con un piqnete de policiales a ca-
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bailo el capitan don l\1anuel Chacon. Era ya tiem
po, porque la 'jnsurreccion comenzaba a organizar 
en el interior de los calabozos sus bandas de fo
rajidos. 

VIII. 

Un cambio nob.ble, sin 'eínbargo, era ya vi-
. sib~e en 'esa horc.t en q~1e pardeaba la alborada de 
la luz, en la fisonomía. ántes risueña i ahora som
bría i un tanto deshecha del jefe del levanta
miento, 

¿Qué habia acontecido? 
· El batallon Chacabnco, compuesto solo ele cua
tro compaüías, (porque, como se sabe, había dos 
en Valparaiso con el mayor Pinto) no llegaba to
(iavía, si bien su cuartel no distaba mas de ocho 
ó-diez cuadras ele la plaza, midiendo la distancia 
por cualquiera de los dos puentes que unen la 
ciudad propia con el barrio e~ la Recoleta; ni ha
cían tanipoco su aparicion los «cinco mil iguali
tarios)), que era el número consagrado de las le
jiones siempre invisibles i sienipre impalpn~lcs 
del iluso autor de los Boletines del Espíritn. 
· Pero no era todavía esa doble i funesta decep

cion lo que habia perturbado la lúcida serenidad 
de espíritu del caudillo. 

A esa hora él confiaba todavía en el Chacalmcn 
i esp:raba en el pueblo igualitario. 

.. 
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Pero comenzaba a dudar del Valdit·.ia. 

He aquí la que había acontecido. 

IX. 

El grupo igualitario de la calle de Morandé ha

bía clesobeuecido el encargo preciso i sencillo que 

se habia hecho de penetrar en el cuartel desocu

pado del Valdivia cuando éste saliera a la calle: 

a :fin de apoderars~ por una puerta interior, i sin 

ser sentidos, del cuartel del núm. 3 de cívicos, que_ 

era el mas central de la ciudad i se hallaba sepa

rado de los claustros destinados al Vald?:via, por 

un pasadizo i una puerta condenada con una del

gada herradura. De suerte, que en lugar de en

trarse a romper ésta _ i tomarse la sorprendida 

· guardia i el reten de cívicos, se vinieron presun

tuosamente a la siga del batallon hácia la plaza. 

El -sastre · Rojas era un hombre valiente pero 

escesivamente petulante, i a su suficiencia debióse 

que no se hubiese hecho con tiempo la ocupacion 

de un punto estratéjico importante. (1) 

Puso Francisco Bilbao, a cuya direccion supe

rior se habia confiado aquella jente, en .conoCI-

(1) Ésta fué la esplicacion que en varias ocasiones nos dió 

Manuel Lucares de aquel insignificante pero a la postre trascen

dent!l.l descalabro. 
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iniento de Urriola i ele Carre~·a lo que había su
cedido, i a instancias del últiino ; consintió el 
corone~, mal ele su grado, en que fuese un corto des
tacarnentÓ del batallon sublevado a intimar rcndi
cion a la guardia del núm. 3, o a asaltarla. 

. . ' 

Designóse para ma,ncbr aquella trop<:t al te-

niente don Juan Herrera, de la compañía de Pan
toja; pero desgraciachtmente los 14 soldados que 

él mismo elijió por estar mas próximos eli ese mo:
mento, fueron los de la cornpañfa de carabii1eros a 

c<trgo del smjento primero don José Antonio 
Lainez. Segun otros, fué el mismo Herrera el que 

~n voz alta llamó al último en la oscuridad de la 
noche para que le hici.e::;e compaflía, por· la amis

tad ~ cariño que por. aquel subalterno tuviera. 
Al llegar a las g1~adas de la Catedral, Carrera 

que acompañaba a Herrera,, hizo hacer álto i entró 
en consulta con el último sobre lo que debería 

hacerse para dar acertado cumplimiento a su rni
sion, i resultó del acuerdo de .ambos, que la .tropa 
era escá.sa i que era preciso ir ~.t pedir mayor re• 
fuerzo. Efectivamente, erá un- ac~o te:i:ner'ai·i~ man_
dar atacar un cuartel 'cuya . trop~ estaba ya·'pi·e-

venida ( apostacb en Ías' ventanas, por una docena ¡;, 

de soldados; si bien en esto ~l c_o_ronel U rriola pro-

cedía arrastrado por su propósito de no desmem-
brar -las fuerzas qu:e iba_ñ. ,'a .. al)oyar ·la. ré~olu~io~ ' 

como una masa armada, i a mas en obedecimien-
G'í 

., 

.. 
\. 
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to a su plan fijo de no comprometerse en azare:í 

que pudieran causar desgracias i derramamiento 

inútil de sangre. 

X. 

Dirijióse don José Miguel Oarre~·a, en conse

cuencia, hácia el costado oriental de la plaza' don

de se. mantenía el coronel Urrióla al frente del 

Valdivia,· mas no habia llegado todavía a la fila, 

cuando sintió una fuerte d.etonacion, i luego llegó 

nn soldado jadeante i de carrera, i r;efirió a Urrio

la i af mismo Carrera, que el sa1jento Lainez 

acababa de matar de un balazo a] teniente Herre: 

ra j que· en seguid~ habíase marchado al trote 

con sus compañeros a la Moneda. 

· Así, en efecto, habia sucedido, porque el smjen

to ele carabineros, desconociendo al oficial que lo 

m'andaba i al mismo coronel Urriola como su. jefe 

lejítimo, preguntó en voz baja a sus soldados, que 

a quién obedécian, i respondiéndole aquéllos . que 

a él, les ordenó riiarchar al trote hácia el palacio 

del gobierno. Para el soldado el oficial es el respeto 

moral, el prestijio; pero el primero de su compa

flía es la obediencia pasiva de la máquina. 

Notando en el acto el teniente Herrera Ul1' mo-
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vimiento que él no h11.bia mandado, col)1:0 bravo. 
que era (i que en ese instante se había alejado un 
momento de la tropa por un motivo natural), se 
precipitó sobrp los fujitivos i alzando su espada 
sobre Lainez lo apostrofó gTitándole:-·-c<Párate, 
traidor!)) 

- _ í:cNo se acerque, mi teniente, le gritó aquél siu 
detenerse, porque lo mato ... )) 

I notando que aquél le caia encima, volteó su 
fusil, i como precisa111en te el desgraciado oficial 
traía el brazo levantado en ~ctitud _de herirle, le 
descargó el tiro de atravieso en el indefenso cos
tado, dejándolo rnuerto en el sitio. 

XII. 
, 

Era el tenier:te Herrera, un mozo alto, pálido i 
delgado, de elegante apostura militar,. i hasta ese 
dia no había vivido sino 32 años. Hijo de Santia
go, se habia alistado en el ba_taJlon de ese nombre 
i peleado como sar:jen~o en Matucana, siendo as
cendido a oficial en el c~unpo de batalla. Su h~ja de 
servicios acreditq.ba su valor c<eonocidoJ>, .su aplica
cion, su capacidad i su conducta que eran mar_
cadas como ce buenas.» Mozo . de buen coxa;zon, 
reservado, adiQto mas "'por instinto que po-r con
viccion a-la .causa popular, él habi~ hecho sentir 
en San Felipe· nobles sinrpatías por los que su
frian. Pero su i'esolucion de tom.ar las armas fué 

., 

.·· .. .. '• 

• 1 

1. • . 
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s<?lo un rapto de entusiasmo militar de aquella 
noche que no le permitiriá ver la luz de un nuevo 
día. 

En cuanto a su inmolador, jóven como él, na
tural del sur, donde hasta ha,ce pocos meses vi vía 

retirado en el grado de mnyor de ejército i entris
tecido por el punzante recuerdo de aquel hecho, 
cumplió a su manera con su deber de disciplina i 
de solda-do. Las maldiciones mas odiosas cayeron 
sohre su nombre i lo mancharon para siempre, 
porque con quién ~ata, la sociedad es siempre sa
:r1uda; pero visto su hecho a la luz de las leyes mi
litares, si bien odioso en sí mis~1o, no tenia la 
criminalidad ele un asesinato ni siquiera ele un ,. 
simple homicidio. Era un acto de la guerra civil 
que se iniciaba, como todas las discordias entre 
hermanos, con un charco de j ene rosa sangre. El 

. último clespach,o del matador de H errera, fué fir
mado por el presidente Erráz tlri~ , i despues s-e · nos 
ha dicho que ha fallecido en Rere, de la incurable 
heri~n, rebote de la ba.la con que mat ó a su capi
ta.n, i que ningun arte de la cin~ía humana habüt 
logrado estraeT ele su coraz.on. . 

El que esto escribe encontró pQcos minutos de¡;;-
. . . . 

pues aquella tropa -desbandada .. , que no pasaba de 
ser üp pela ton de diez a quince hombres, que se , 
dirijia por la calle de Teatinos, ent re la de Huer
fanos i la ele la Compa uía, n paso de trote hácia la. 



---------- -

DEL 20 DE ABRIL DE 1851. 017 

]foneda, i si se hubiernn hallado enardecidos por 
, sentirnientos asesinos habrian contestado con una. 

1 

descarga, en la impunidad de la noche i de la calle 
solitaria, a sus aclamaciones, lo cual no hicieron 
prosiguiendo aceleradamente su camino. 

XIII. 

Tal era el. acont~eimiento de poca signifi.cacion 
como número, pero de triste augurio como moral, 
que habia desazonado evidentemente el ánimo del 
coronel U rriola en la segunda i ya prolongada 

- hora de su estadía en la. plaza. 
Por otra parte, no veia penetTar en ésta los 

eternos gTupos de millares de igualitarios ansioso"s 
de tomar las a.rmas, como se lo tenían tantas ve
C3S prometido, ni aparecian tari1poco, envueltos en 
sus largas capas, aqm;llos patricios santiaguinos 
que· ibana, representar en el conflicto el pap'efde 
los padres civiles de la República, salvando la 
patria como los senadores romanos en sus· dias 

nefastos. 
Verdad es que hubo hombres de cbrazon qúe 

hicieron al coronel U rriola leal i valerosa com
pañía hastá la última hora; pero, ésos fueron pocos, 
i en su lugar, como nota de hoiwr para. muchos 
que pasan desapercibidos, habremos de nom

brarlos. 

.. 

-.·· , 
.. • 
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Los que · nparecicron mas tarde como valientes 
hasta el heroísmo en los estrados fueron muchos, 
porque en Santiago la gloria tiene tambien sus 
palos blancos como la fortuna; pero el mayor 
número ele los hombres de posibles, que vagaban 
aquella memorable mañana por la plaza i la Ala
meda, asemejábase a los aficionados al circo ~u¡.

tigno que iban solo a ver lidiar i morir los gladia
chres, o los toros .... 

XIV. 

No era mas resuelta que la actitud de los hoi1l-
1!res ele frac i ele capa, la del pueblo. Las ocho es
quinas de la plaza estaban atestacla,s ele curiosos i 
ele 11asantes, especialmente ele sirvientes domés
ticos que iban al recaudo ~el a,basto; pero eü je
neralla impresion que el acontecimiento inspi
raba a las clases obreras que vagaban en grupos 
silenciosos por las calles vecinas a la plaza, era el 
estupor. 

Al hombre del taller fa1tábale la cohesion de la 
idea, el fuego del convencimiento, la razon de su 
sacrificio, porque aquellos hombres que se veian 
eternamente ·supeditados por una dáse superior i 
oligárquica, no se daban cuenta de los intereses 
a cuyo nombre esa mi.~ma clase esplotadora les pe
clia ahora su vida. Por esto, eon escepcion de 
cincuenta a cien hom.bres resueltos, la rna.yor par-
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te jefes d~ taller o jóvenes aprendices, el mayor \ 
número se resistía evidentemente a nuestra vista 
:.t tomar la,s armas. 

Cuando se les aclamaba, no contestaban nada 
ni pedían nada. 

Era evidente que la revolucion les era simpática, 
pero no manifestaban la voluntad de seg'uirla. 

l ' - ' . 

En cuanto a lét turba multa que n?s habia veni-
do siguiendo desde los arrabales, ésa solo peclia 
dinero; pexo al mismo tiempo pedia fusiles. 

Esta era la leva revolucionaria de motin, la 
carne de cañon ele las batallaR. 

Esos querían pelear por pelear, poco les im
portaba la victoria o la vida, la derrota o la muer
te i por qué i por quién habían de pelear i d~ 
lilOrlr. 

Tal era la sitnacion a las cinco ele la mañana, 
cloR horas .despues ele la ocupacion ele la plaza por 
el batallon Vald·ivía. 

XV. 

Pero ¿1 el Chacalruco? la piedra angular del mo-
vimiento comenzado ¿por qué -no venia, ent:t;e 
tanto, a ocupar el sitio que le habia sido desti
nado por su antiguo i amado jefe? 

Tal era la ansiosa, pregunta que a ·esas hot~as 
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de bocn, en boca corría, i cuy~t respuesta se at<0:oü)a 
C0\110 una espina en la garganta del crédulo i deo

graciado coronel U rriola. , 
Hemos dic~o que su primera dilijencitt hcLbia 

sido enviar al capitan Gonzalez la nota de cita

cion i de órden que en su forma auténtica ya co
noce el lectoe, i lo que aquel miserable ha,bia 

hecho con ese documento íntimo, i que como tal 
· debia perderlo moralmente ante los ojos ele los 

mismos hombres a quiénes, tres meses mas tarde, 
engañó con la misma villania ( setiem.bre 13 .ele 

1851), fué enviarla al domicilio de su com~mdan
te con el o·ficial ele guardia don ,José del Cú,rmen , 

Reyes Zorondo. 
Había pasado Gonzalez aquella noche con su 

habit~wion convertida, en garito, jugando al monte , 
el dinero que había recibido del coronel Urriola, 
con sus camaradas, uno de los cuale~S, el alférez 

1\ferin.o, le ganó aquella noche nueve onzas i 40 

pesos en sencillo. Lograba así el malvado mante
ner en derredor suyo la oficialidad, la comprome
tía en el envite, saciaba una pasion sucia de co
dicia antigua, i estaba listo para todas las emer
jencias. A la una de la noche le habia entre-gado 

el mando del cuartel, como capitán cuartelero, el 

o#cial don Pedro 1\1:aruri, de modo que a la hora 
en que el coronel U rriola. se adueñaba del b<1ta
llon Valclivia por sorpresa, el capitan Gonzalez 
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disponía del cuartel del Chacabuco como de su 
propia casá. (1) 

Pero avisado ahora el comandante Videla Gnz
man,. doblemente, por el ca pitan cuartelero i por 
el presidente de la República, corrió al cuartel de 
la Chirnl5a e inmediatamente mandó poner Ía tro
p ¡t sobre las armas, cooperando Gonzalez a sus 
disposiciones con todas las apariencias de la, ma::; 

• 1 

acendrada lealtad. 

XVI. 

Ignorando t oLlo e(;to, el coronel Urrioht habia 
enviad? sucesivamente dos emisarios que trajeron 
respuestas evaoivas o incoherentes. Rabia ido mu
cho ántes de p,rnanecer un sastre llamado N eri, 
que tenia su t~illei· en los cuartos esteriores , de la, 
casa ele Arriagacla, hombre formal i oien aperso- 
nado, negro como la noche, i que tal vez en razon 
de su color. no fué escuchado. Por esto, despachó 1 

en seguida el ya impacientado coronel al preso 
político don José Stuardo, que acababa de salir 
en libertad, así como su compañero ele viaje a, 
Aconcagua don F.l·ancisco Prado Al(lunate. 

Stuarclo _estuvo al habla con el capitan G onza-

( 1) Algunos de estos datos cons tan ere un ~nmario se¡zuido al 
capitau · !lbrnri. Otros nos h~m sidó referidos por el capitun 
Meriuo. 

G6 
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lez, i en su corta entrevista poncleróle aquél la 

fuerza que apoyaba la revolucion en la vecina 

plaza, agregando ele su cuenta un millar más a los 

cinco mil igualitarios ele Bilbao i algunos cañones 

apostados en la plaza. (1) • 
Pero el ·avezado traidor le dió por salida res

puestas fútiles que mas_ embarazaban la situacion. 

Entre tanto, hacia ya cerca de tres horas que 

el Valdivia aguardaba en vano al medio batallon 

Ohacab.uco. 

XVII . 

. -Precis_o es hacer aquí un grave cargo militar i 

político al coronel U rriola, cuyo incorrejible opti

mismo había dejenerado en el atolondramiento 

ele la inepcia. Verdad es que consintió en ir él 

en petsona. a capitular con el ayudante 'del bata

llon-6,0 ele cívicos (o bomberos), un oficial su-

. balterno llamado l\1:uxiaa (i por mal nombre de 

cuartel ·elpollo), que se obstinab.1 en cerrar la 

·puerta del palacio viejo, i que a su simple insinua-

. cion cedió ,(l\iuxica había sido oficial del Chaca- , 

buco), entrando a armarse algunos indivichios; i 

'- verdad es tambien que consintió en que Francisco 

Bilbao, con un grupo de estos alistados, fuera a 

(1) Segun la declaracion de Gou zalez , Stuardo le dijo que seis 

mit -hornb1:es de'l imeblo acompañaban n Urriola en ese momcutu. 
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tentar un tardio golpe , de ·mano sobre el "Cuartel 
del núm-. 3, en el cual fué tristemente rechazado 
por una descarga de la . guardia cívica, que hirió 
de soslayo en la frente a ManueLLucares. 

Pero aparte de estas dos medidas subalternas, 
la inaccion del jefe del levantamiento llegó al 
punto de dejar citar, reunirse, organizarse, armarse 
i marchar no ménos de cien hombres del cuerpo 
de vijilantes i serenos que estaban a tiro de pis
tola en la plaza (en el cuartel del \ antiguo Pica
deTO hoi ele las Bombas), i aun curtnclo ochenta de 
éstos pasaron impávidamente por el freílte de la 
Catedral, a caballo i al mando del capitan Con-

. 1 

cha, hácia la :Jl\{oneda, sin darse el trabajo de hacer 
siquiera un rodeo, los dejó ir incólumes, \cuando 
una descarga al aire habría hastado para disper
sar aquella jente asustada, i colecticia . 

. Pero r-especto del Chacabuco, su falta de discer
nimiento i de-accion militar, fué mucho mas grave 
e incomprensible; porque por lo mismo que tenia 
fé en la adhesion· personal · de ese cuerpo, en el 

-entusiasn:io deL soldado, en la abnegacion de I:!US 

mas p:restijiosos. oficiales, como se habia evicle·Íl
.ciado en el caso de la guardia de ~a 1c4r9el i en el 
del cuartel de bomba§, ¿po:r qué no march¡;tba- con 
todo el batallan o parte de él hácia la Recoleta, 
repartiéndolo por los dos puentes, i de grado o , 
por fuerza, incorporar a la suya aqueJla fuerza, 

~ .. 
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única base disponible para las operaciones de re
sistencia del gobierno i que moralmente le perte
necía? 

1 

Preciso es confesar en esta parte con la impar-
cialidad que a todos es debida, que desde que 
aparecieron las primeras contrariedades, i co1~rió 
la primera sangre en aquel infausto diaJ, el ·coro- · 
nei U rriola, como su camarada el coronel Vi-, 

daurre, cuaildo _llegó con él victorioso a aquella 
misma pl~za, se manifestó mui inferior a su puef_-, 
to de caudillo. El perdió la revolucion i se perdió 
con élla, al punto ele que solo cuando las trompe
tas de guerra sonarán la carga a su o ido, vol verá 
a aparecer en él el bravo i el soldado. 

XVIII. 

~1iéntras acontecía. todo ésto en lü plaza de a.r
rmas, el jóven a quien . el coronel Urriola había 
nombrado a las dos i media de la mañana su ayu
dante, volvia po~· segunda vez a aquel recinto, 
despues ele haber ido a golpear a las ventanas de 
Lastarria, de los ViaJ, ,de los Larrain i de Pedro 
U garte, conforme a una, < seiial con ve niela. De to
dos los nombrados, solo el último estaba en el 
secreto actual del movimiento de la. media noche, 
i recibió por tanto la noticia., no como una sorpre
sa, sino como una feliz i suspirada, noticia. E staba 
poniénclose la cm·bat::t a un espej o de afeitarse, 
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cuanclo vino al postigo, i su cara macilentn.. por el 
mal de crónica disentería que le,aqnejaba, se ani
mó con una estrañ.a i varonil sonrisa a la luz 'de 
la hl~ ía con que él mismo se alumbraba. 

Al entrar aquél de vuelta i con su caballo ja- 
deante a la -plaza, hízole seña el coronel Urriola; 
que estaba en ese momento, en que la luz del alba 
ei11palidecia ya ht de .la luna, ·, con:fundido entre 
los soldados ~el Váldivia inmóviles como pardas 
rocas; i haciendo un jesto ele mat~cacla impaciencia., 
d~jole - solo estas palabTas .. -Señor, vaya a trae1·me 
el 0/wcabuco! 

XIX. 

Partió el emisario a galope por las calles de la 
Nevería, Santo Domingo i San Antonio, atrave
sando el rio que venüt bastante crecido junto al 
Puente depalo. Ehcontró allí un oficial de Gra
naderos que daba de beber a su caballo, i que mas 
feliz que él regresaba del Ohacabuco a la Mone
da con la confirmacion de la lealtad de aquella 
tropa. 

Con la voz ronca de ~na ajitacion constante ele 
varias horas, llainó aquél por la portañuela de ob
~ervacion que tienen ordinariarírente los cuarteles, 
al oficial de guardia, i presentósele por aquella 
abertura el rostro amarillo, lívido i· asustado de 
nn individuo que con yoz presurosa le elijo:-

¡ 

1 

1 
1 
i 

t· 
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o:Qne no podía salir. ... que estaba allí su coman

dante .... )) i otras frases entrecortadas cuyo sentido 

no era fácil descifrar en tal momento. El hombre 

que asi hablaba i se empeñl:tba en cohonestar dos 

traiciones a la, vez, ent el capitan Gonzalez, yn 

suficientemente conocido en estns pájinas. 

Sin darse bien cuenta ele aquella situacion equí

voca, -el mensajero del coronel Urriola insistió en 

obtener una respuesta, categórica, al paso que 

aprovechaba la tardanza, en perorar a la tropa, 

de~de afuera. Oficialet1 i soldados andaban -en ese 

momento a la pela mesa, i los últimos carga'

ban sus fusiles bajo los corredores a la penumbra 

del alba. 
I en esta crítica circunstancia, fuese que Gon

zalez temiese una revelacion compromitente, fuese 

que sujefe le impartiese órdenes, vino a la puerta 

i en nombre de aquél invitó a entrar al persisten

te emisario. Apeóse éste del caballo, abrió el mis

mo Gonza1ez la puerta, i cuan do iba aquél por la 

medianía del patio en clireccion a la mayoría don

ele arclia una lámpara i se paseaba intranquilo el 

comandante Viclela Guzman, recibió un fuerte 

golpe en la mnno derecha con l'a que empuñaba 

una pistola, i dando Gonzalez un grito ni oficial 

de guarclict Reyes Zoronclo, impuso silencio a las 

protestas que contra su traicion hacia el jóven 

prisionero, i lo mandó arrestado con órden de htt-
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cerle fuego al menor amago de fuga o seduc- /} 

cion. (1) 

XX. 

Dos minutos despues el comandante Videla 
Guzman, montaba en un hermosa caballo overo:

negro e como era el corazon ele muchos aquel c1ia) 
i dando con su peéuliar sonoridad i arrogancia la 
voz ele marcha, salian las tres compañías del 
Chacabuco, al son de sus cajas de guerra, en cli
reccion a la Moneda, por el puente de Zañartu i 

( 1) Esta es la relacion suscinta pero perfectamente verídica 

de la mision i capttna del autor de este libro en aquella maiíana 

memorable. Naturalmente ocurren algunas discrepancias con las 

re~elaciones que hizo como reo; i que. como todas las confesiones 

de un proceso político, . tienen mucho mas de aconsejado ardid 

forense que de limpitt i levantada verdad histórica .. Es ése · i no 

la pena el verdadero suplicio de las almas leales i resueltas, 

porque a fin de no delatar, es preciso torturar los hechos en 

forma al acuerdo comun. En los numerosos procesos políticos 

que hemos sufrido, esa ha sido la verdadera tortura de nuestro 

espíritu, porque nada enaltece mas al hombre aun ante sus per

seguidores que la valiente franqueza. Pero toda declaracion polí

tica es múltiple, i compromete a todos los individuos que un 

reo simplemente nombra. De aquí el embrollo universal de todos 

los autos de esa especie, fraguados esélusivamente para ocultar 

la verdad i para castigarla. 
En el Apéndice, hajo el ~ún~ . 16, publicamos varias piezas 

judiciales sobre este episodio que ponen en trasparencia la fulo

nia del capitan Gonzalez. 

. . 
• • <1 . 
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las calles laterales de San Pablo a las cmco 1 me
dia en punto de la maiiana. 

XXI. 

Eran ya las seis de la ma.fíana i clia claro, i 
solo cuando muchas personas dignas de fé vin~e
ron a repetir al atónito coronel U rriola que el 
Chacabuco estaba en la plazuela de la l\1:oneda con 
las armas en descanso, persuadióse el desgraciado 
caudillo, que el dado de la guerra estaba tirado i 
que había llegado el momento de pelear, puesto 
que había pasado por su sob cul p<t la hoht de 
vencer. 

XXII. 

Dos eran los puntos estratéjicos que se scfiala
ban en ese instante ya supremo i angustioso, a 
las bayonetas del siempre _fiel i todavía entusias
mado batallon Valdivia:-La Moneda o la, Arti
llería. 

En una rápida consulta, Pedro U garte que ya 
se había reunido a U rriola i no se separaba un 
instante de su lado, secundado vivamente por Ca
ITera i por Pantoja, inclinó durante un momento 
el á1~imo vacilante del jefe hácia, un ataque esfor
zado a la, l\1oneda, donde el gobierno concentraba 
a esa hora. avanzada, sus elementos ele defensa i 
especialmente el Clwcabuco. 
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Pero el coronel Urriola can1bió luego de pare
cer, i mandando formar en columnas el batallan 
sublevado, marchó por mitades hácia la Alameda 
por la calle del Estado. 

Eran en ese momento las seis i media de la 
mañana, i los primeros rayos del sol naciente ilu
m~naban la fachada de piedra de la cárcel con 
lúgu9res tintes amarillosos, cual si el vistoso tem
plo fuera solo un co}osal catafalco. 

La revolucion marchaba a su tumba. 

1 

G7 
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Ca pítulo XXIV . 

EN LA PLAZA DL ARMAS. 

EPISODIOS. 

Impresion de e~tupor que se apodera de la ciudad en las primeras 
·homs.- Actitud de lós notables de Santiago i de sus diversas clases socia
·Ies.- Los hombres de corazon.-Bilbao, Recabá.l'l'en i Lillo.-Los hombres 
de accion, don Vicent<:- Larrain Aguirre, don Nicolas Figueroa i Joaquin 
Lazo i sus hernlanos.-Luis Bilbao i Ricardo Ruiz.-Pedro Ugarte i Fede
r ico Errázuriz se dirijen a casa del coronel Arteaga i le persuaden de que 
se presente en la plaza.-Artesanos jenerosos: Manuel Lucares i Domingo 
<La Ros<t.-La esposa i h hijr~ del co1~onel Urriola en S<mto Domingo. 

I. 

l\iiéntras el clesventnrndo coronel don Pedro 
U rriola, calzadaR sus manos con blanca cabritilla, 
la espada clesnucla b~ü o el brazo izquierdo i rodea
do de charladores grupos, había dejado pasar 
cuatro 1nortales horas (desde las dos i media a las 
seis i media de la mañana) ce esperando al Chaca
buco)), la actitud de la poblacion de Santiago ha
bia sido en jencral la, del estupor en el primer 
momento, la curiosidad en f'eguida, el cálculo de 
las probabilidades como último resultado. Los 
cmotalilesll de arnbos bandos, dignos h~jos en s{l 
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mayoi' número~ de aquellos m.ayorazgos que en la 
víspera de J1,1aipo_ no sabían si deberían victo~ 
rear al clia siguiente a San1\1artin o a Ossorio, se 
mantenian al reparo de sus balcones i de sus . mo
jinetes o se aventuraban hasta la, esquina de su 
barrio en demanda de noticias del vecino o del 

pasante. 

IL 

• El pueblo, en sus diversas categorías ele tr.alwjo· 
i de desgracia, se agrupaba hácia el centro cou 
evidente simpatía por la causn de la revolucion, 
porque para el que sufre, todo cambio es li:n hala
go porque es una esperanza. 

Pero sin. la disciplina del sentimiento qúe e·duca 
las masas ni el impulso de una solidaridad que las. 
estrecha i fortifica en dias de prueba, ningun bra
zo se comedía a levantar ·una barricada, ni siquie
ra a empuf1ar un m.nl fusil. -Bolo la clase que hoi 
se denomimi pililos, el antiguo i 1~n:avo roto de 
nuestras ciudades coloniales, especialmente el 
(croto, de Santiagm)., que ha dado, junto, con el 
m~mtañoso Ñuble, sus mejores soldados de pe1ea 
a la Hepública, se armaba. i escupfase laR manos 
como si se tratara de un simple duelo a cuchillo. 
Era aquel1 un dia de Paseua, i 'lo mismo era morir 
~n la plaza o la Alameda1 lo mismo era caer en la 
mR.fmna arrimado el pecho a la muralla de un 

/ 

... 

... 
' 1 
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cuartel, que en la tarde a la puerta de la taberna 
rle estramur6s. 

En jeneral, para la muchedmi1bre, la situacion 
era al amanecer del 20 de abril un espectáculo: 
las nubes que se aproximaban para producir 
el trueno, i todos los ojos estaban fijos en el uni
fornie oscuro' del batallon Valcliv,ia, realzado por 
los vivos verdes distintivo de los cuerpos ele caza
dores, i que ·interrumpía, cual celaje de la perspec
tiva, junto con ~us graciosas gorras ·de cuartel, el 
sombrío perfil de su línea ·inmóvil como las rocas. 

III. 

¿I la juventud? Ah! la juveritud entonaba a gri
tos la cancion nacioi1al al son de la música de aquel 
fiero hatallon, condenado a satisfacer hasta los ca
prichos mujeriles de los que aquella noehe habian ' 
velado la Pascua con 'las libaciones del festín . 

Los viejos sarjentos del Valdivia i sus juveniles 
capitanes se mordían ele cólera los labios delante 
de aquellas banalidades emprendidas a costa ele 
su. lwnra i de su vida; pero la disciplina les impo
nía silencio i 1por solo esto, tascancJo con los dien
tes sus poblados bigotes, callaban i obedecían. · 

IV . 

Hubo por cie1'to en este cuadro, que será una per-
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dni·a.ble ensefíanza para los que creen qne las revo
luciones se hacen solo con balas i ·con soldados, i 
no con perseverancia i con ideas, hubo escepciones 
que rescatarán la jo~·nacla del 20 de abril de la 
ignominia de la poltronería i del menguado 
egoísmo que todo lo pospone al amor barato de 
la vida. 

Tres hombres aparecieron sobre todos que bas
tarían a labar ese balclon· con sus lev·a-ntados he
chos de heroísmo i abnegacion: esos tres hombres, 
verdaderos adalides de la j uventml i de la batalla 
de las ideas, fueron Francisco Bilbao, l\fanuel 
H.ecabárren i Eusebio Lillo. 

Ignoraba el último en absoluto el intento de 
nqnella mañana, porgue acababa de llegar de su 
destierro del Sur; pero ap6nas tuvo noticia de que 
sus amigos se hallaban en la plaza., corrió a incor
porárselos, armóse como ellos, i cua.ndo el clarin 
del Valdivia sonó el toque de-fuego! salió, como 
sus dos camaradas i como el último soldado, a clis
pa.rar su fnsil delante ele las filas. 

V. 

En escala inferior en renombre. pero no en va
lor, tomaron tambien activa participacion en 
los aprestos belicosos ele la m.aíiana, tres jóvenes 
que se hicieron objeto conspicuo de marca i 
delacion para los denunciantes de oficio en aqne-

.. 
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lln. m a,uann., porque ostentaban sus vi:stosos · triL

jes de parada ele b guardi:1 nacional. Fueron 

éstos Silvestre Lazo, Luis Bilbao i Ricardo Huiz, 

bt~jo cuya clireccion especial estuvieron en la 

m~ñana los doscientos hombi·es escasos que to- , 

m fl"ron fusiles desarmados i sin cartuchos en el 

cuartel de la Bom_ba. Estos últimos, con la escep

cion de treinta o cincuenta artes~"Lnos , verdadera

mente decididos, i algunos voluntarios de ojota . i 

de aclwJ_qava no arrostraron el fuego sino-ántes del 

prirner disparo 'de rnetralla. Distinguíanse entre 

los soldados del pueblo, Rojas, Larreeheda, Lu

cares, Leconte, Juan Pinda, La Rosa, Bravo 1 

otros pocos. · 

VI. 

Al lado del coronel U rrioln, había tomado des

de el primer momento de su incorporacion en los 

grupos de la plaza la ascendencia de su ener

jía 1 de su resolucion, eclipsándo un tanto la 

tranquilc'"L apatia de Carrera, el vehemente Pedro 

U garte, el mas caracterizado representante del 
elemento puramente civil en aquella cruel jorna

da. Pm;trado por una enfermedad que itbate al 

mismo tiempo los músculos i los espíritus vitales, 

aquel hombre pálido i éscuálido, vestido con su 

tradicional traje negro ele antiguo magnate i ma

j istrado, encarnf'vba en su j esto belicoso, en su pa-
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labra encendida como la llama, en su consejo 
siempre certero i at:rev}do, el espíritu revolucio
nario que no supo comprender ni c1esarro1lar, en 
esa aciaga maüana de espectativa i de ine.rcia, el 
perturbado coronel U rriola. 

VI J. 

Junto al {lltimo, movíase tamhien un pequeflo 
grupo de hombres de corazon, que no le abando
nó ni un solo instante hasta el momento ele la 
clispersion i de la fuga por la vida. I aquí, para 
memoria, apuntaremos sus nombres. Eran don 
Vicente Lal"train Aguirre, acompañado de su pri
mojénito, un nifw de 16 aflos é¡_ue,aquel diá se hizo 
condenar a muerte, el abogado don Nicolas Fi
gueroa i especialmente el miimoso J oaquin Lazo, 
autor verdadero i orijinario de la empresa militar 
de aquel clia, i que armado ele un gFt1eso estoque 
con los pantalones arremangados en los tobillos, 
para rnarchar con mayor desembarazo, m'engaba 
en todas partes a Et muchedumbre. Fué J oaquin 
Lazo qui-en obligó, poniéndole su daga aJ pecho, 

· al sacristan de ht Catedral a tocar a fuego, tradi-
• cion ele pipiolo (111e era entónees un alegre repi

que a manera de somaten catalan, i no como el 
pausado toque de agonía que hoi, confonne al 
tiempo, est~ en uso . 

/ 

.. 
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. VIII. 

El diputado Lastarria, que fué confundido por 

los delatores ' del proceso con J oaquin Lazo, .i re-
' presentado como héroe de la edad. me.dia en los 

partes de policía, asaltando espada en mano b 

Artillería (contra todo lo cual protestó aquél ~·nas 

tarde ante la justicia.), tuvo, al presentarse entre 

la muchedumbre con el alba del clia, una inspira

cion feliz i oportuna, porque ' pidió que en el acto 

se celebrase cabildo abierto para lejitimarse la, re

volucion desde su oríjen. El pensamiento fué 

ac'eptado .con aplauso, pero no se llevó a cabo, 

porque .... no se encontraron a esa hora las llaves 

de la 1\funicipaliclad.... como si en tales casos la. 

culata de un fusil o el taco de una bota no fuera 

suficiente para abrirse paso, en la oficina, en el 

cuartel, en el templo mismo . 

. IX. 

L.os 'O.em.as corifeos santiaguinos del partido 

liberal, que tanto habían clamado por las armas, 

desaparecieron con el lucero del alba, escepto 

Federico Errázuriz que acompañó valientemente 

a U garte i por pedido de éste, a conferenciar con 

el coronel Arteaga en su residencia, distante dos 

cuadras de la plaza (calle ele .Santo Domingo es

qnina ele la de San Antonio) , accion sencilla pero 

.. 
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de brios en aquel .momento de confnsion i apuro, 
que segun Veremos en el lqgar oportnno, impri
mió un nuevo jiro a los sucesos militares ele aquelht 
vertij inosa maúana (1) 

X. 

·N o ha, llegado todavía el momento de tomar eiJ. 
consideraéion la pen;onalidacl i la conducta mili
tar del coronél Arteaga en la jornada que his
toriamos, i por ahora únicamente diremos que 

\ 

nuando él llegaba a h1 plaza, envuelto en su capa 
como un simple particular, el batallen se ponía en 
marcha hácia la Alameda i el.1 demanda del cuar
tel de Artillería. 

XI. 

Agregaremos t6davía a ést0, dos epirmdios Cle 
esa hora. 

(1) El coronel d.on ,Justo Arteaga vivia en la casa que form::t 
el ángulo nordeste d.e las calles de Santo Domingo i San Anto" 
nio, i que ha sido reedificada. completamen te mas Larde. La, 
visita de U garte i de Errúznriz fué denunciada e u el proceso 
por un sastre llamádo CanaJe~, que tenitt su taller en lu.s piez<ts 
bajas de la casa del coronel Urriol a, i su vileza dió lngar a un 
noble rasgo de parte de un viejo soldado de la. independencia. 
Llamado ft declarar el anciano coronel don Patricio Castro, 
vecinp, casa por medio, con el coronel Arteága, espuso que efec
tivamente había visto entrar a la casa del último dos caballeros, 
pero nfía<lió que no los conoeia. 

68 

. 
"' 
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Al romper la. marcha el batallon sublevado pm; 

la calle del Estado, un jóven de rostro varonil i 

ené1jico que había estauo observando, a caballo, 

lo que pasaba, se apeó con presteza · i tomando 

una espada . que álguien le alargó del tumulto, 

púsose a la ce:tbeza de la com.pañ_ía de carabineros 

del Valclivia, de. la cual fué proclamado capitan 

en aquel acto mismo por el coronel U rriola. 

Era ese voluntario el antiguo oficial del ejér

cito Restaurador don 1\1arco .Aurelio Gutierrez, 

que bajo este oscuro nombre i su poncho de hu

milde chacarero, ocultaba la raza de un ilustre sol

dado estranjero. 

XII. 

Otro episodio toda vía. Al emprender la marcha 

hácia la Alameda el coronel U rrioht, fatigado por 

una estadía de cuatro ?oras en la plaza e otros 

dicen que al llegar a lct Alameda), pidió un tntgo 

de cognac, i· como fuera preciso quebrar la botella 

con 'eL filo de la espada, al beber, c\n·tóse el labio 

superior, del que le manó un instante la sangre .... 

En ese mismo momento de fatal augurio, dos 

señoraF> cubiertas con el denso mal).to q1l.e las mu

jeres llevan i1 la igleHia en los días ele precepto, se 

dirijian a Santo Domingo ;:t orar por el esposo 
. l i 
1 por el pac re. 

¿Habíaseles aca¡.;o aparecido a ambas el coronel 
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U rriola, con su rostro ensangrentado, en el ba.lcon 
a que desde el amanecer asistían? ... 

... Allí, al pié del altar acostumbrado de sn de
vocion, estaban todavía adorando con ferviente 
plegaria la esposa i la hija del coronel Un·iola, 
cuando voz aciaga les llevó la noticia de su 

muerte .... 
I fué ésta la escena mas tierna, conmovedora i 

dolorosa de aquel clram~t que ya duraba dema

siado. 

XIII. 

Pero ántes de seguir al bata.llon Valdi1Jia en 
~u marcha casi triunfal por la calle del Estado, 

., tocando su banda la cancion nacional, i victoreán
dolo el ,puyblo i la ociosa muchedumbre de las 
ventanas i balcones, es forzoso contar lo que ocu
rria en los dos puntos estratéjicos a que el coronel 
Urriola lleVaba ahora su tardío ataque: es decir, 
en la 11:1oneda i en la Artillería. 

'\ ·;., 

.. 

. .. . 
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Capitúlo XXV. 

EL JENERAL BGLNES EN LA JORNADA DE ABRit 
El mini~tro del_ Interior don Antonio Var~s,_ despertado por un sereno1 

lleva la pr1mera alarma a la Moneda.-El ohc1al de guard1a Baquedano 1 

el sarjento Salgado.-El jeneral Búlne~ hace ensillar su caballo i se pre
para a. una resistenci:t a todo t rance.-Ordenes que comunica a Videht i al 
coronel de la Artillería don Márcos 1\IIaturana.-Viene éste a la Moneda í 
diálago que tiene lugar en la plazuela.-El jeneral Búlnes se clirije a 
la plaza con su asistente.--Es disuadido de su temeraria resolucion de 
arengar al Yaldivia.-C6IDienzan a llegar a la Moneda los primeros mili
tares voluntarios.-El mayor Navarro i el comandante La Rosa.-El 
jeneral Búlnes, pone en salvo su familia, se dirije a la Artillería con el 
ministro :M:uxica i alienta al o~ronel :M:aturana a la resistencia.-Aprestos 
de éste.-Manera como el comandante del Yaldit•ia i sus principales ofi
ciales toman conocimiento del motín de la tropa i se düijen a la Moneda. 

·-Parte oficial del comandante Unzueta.-El jeneral Búlnes envía· este 
dest acamento a la Artillería, e importancia de esta medida.-Resistencia. 
del jeneral Aldunate a sacrificar el cuerpo de cadetes.-Se toca jenerala 
en los cuarteles cívicos.-El jeneral Búlnes se propone defender la Mo
neda como punto estratéjico, i hace traer dos cañoues al mando del ca
pitan Escala, protejido por el Chacalmco.-Encuentro a boca de jarr-o 
del Valdiúa con aquel batallon, i resistencia• del coronel U niola para 
atac:arlo.-Una ta.za. de mote en el campo de batalla. --Cómo iba a ser 
defendida la lV.fo11eda.-Lc,s tenientes Santiago Prado i Pedro Leon Gallo. 

I. 

Por un caso raro i curioso, el primero que llevó 
en las altas horas de la noche al silencioso 'pala
cio de la J\1:oneda, la noticia de que el bata1lon 
V a.lcl/via se encontraba en ln plaza con las armas 
en la mano, fué precisamente el hombre que por 
st~pnesto oficial i por su cará.~tcr ené1jico 1 VIJl-
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lante, babia sido el mas empeñoso en clebelar 
desde un aüo hacia, los numerosos . e incesantes 
intentos revolucionarios del partido liberal. Est¿_ 
hombre fné don Antonio Varas, ministro del In-

. terior. 

II. 

Tenia este alto funcionario a su servicio, o mas 
propiamente al de la calle en que entónces habi
taba (que hoi es la n1.ism.a ·de esa época), un se
reno jóven, despierto i dil]jente con el · que solía 
enviar recados, carta~ o avisos en los casos im
previstos o en lus apuros frecuentes ele un gobier
no que vivía en la persuasion ele que un bando 
poderoso maquinaba de noche i de cEa por clerro
ca,rlo. Fué Me humilde guardian de la ciudad, el 
qne npercihiclo en los prin1eros momentos de" lo 
que ncontecia en la plaza, golpeó la puerta al mi
nistro í le dió aviso. 

N o tardó éste en vestirse i en correr a la "J\fo
necla, allí vecina, sino lo que en ·los hombres. de 
voluntad fuertemente templada tarda la resolu
cion en tornarse en hecho. U na capa, una gorra i un 
par de zapatillas, fué todo el ajuar de guern.t que 
el ministro del Interior llevó al palenque del com
bate. 
· Cuando don Antonio Varas qontestaba al ¿quién 
vi,,e? del centinela del zn.guan del cuartel ele Gra-
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naderos, fi·ente a b Moneda, eran las tres i media 
de la ' mañana. Allí despertó, primero que a los 
demas, al coronel Pantoja i con él marchó a pa
lacio. 

Estaba, ya de guardia aquella noche en la Mo
neda el capitan don lVIanuel Baquedano, simpá
tico oficial de Granaderos a caballo, que sabia 
desde entónces conciliar los árduos deberes de su 
puesto con la cortesía del . camarada i del amigo, 
e introdujo inmediatamente al ministro i al jefe 
de la escolta en la antesala del presidente, sepa
rada de su alcoba por un simple muro. 

N o había acabado todavía el oficial de guardia 
ele hácer la relacion de lo que sucedía, cuando el . 
jeneral-presideilte saltando de la, cama dió un 
grito a su asistente, el viejo smjento Salgado, 
para que le ensillara su · caballo de parada i . de 
batalla, que era color tordillo-negro. 

III. 

El j :de de la nacion i, por desdicha del país i la 
suya propia, supremo i comprometido ajente ele 
la intervencion gubernativa en la renovacion ele 
los poderes públicos, habíase acostado aquella no
che clespues de la tertulia a.costum.bracla, de los 
presidentes. Pero ahora se levantaba ell él solo el 
viejo, el bravo, el invencible soldado. 

1 
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IV. 

Si hubo algun hombre, a la verdad, durante la 
nciagi:J., i luctuosa jornada del mes de abril de 
1851, que se mostrara desde el primer momento 
i sin desme11tirsc un solo minuto a la altura de su 
árdua situacion, ese hombre fué el presidente de 
la República i jeneral ele division don Manuel 
Búlnes. 

Acostumbrado como caudillo militar a jugar 
el todo por el todo como en Gualeguaico, cuando 
era un simple capitan, donde mandaba una gue- . 
rrilla, en Yungai despue~; i en Loncomilla ni.as tar
de, donde mandaria ejércitos, montó a caballo a 
las tres i tres cuartos de la mañana, i no volvió a 
descendér de la silla sino cuado la victoria i la 
for:tuna, estas dos fieles amigas de su vida, coro~ 

naron con el triunfo sus felices i briosos esfuerzos. 

V. 

En el primer momento, la situacion del presi
dente no podía ser 1i1as crítica. Encontrábase con 
su escolta a pié i desprevenida, con un batallon · 
aguerrido i alzado ¡:)Qr manos animosas, casi a · 
tiro de fusil ele su palacio; rodeado de una familia 
de cortos aüos qué amaba con pasion, i sospe
chando, como en-¡, natutal en un soldado esperto, 
que los sublevados no podían ménos de intentar 
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desde el primer momento, la ocupacion ele todos 

los puestos militares de la ciudad, la Artillería, 

el Cuartel de infantería de la Chimba, la Casa de 

p6lvora, los Cuarteles cívicos, la Vijilancia, b. 

Moneda misma. I para contrarrestar todo esto no 

tenia a· su lado sino un ministro, un ca pitan de 

guardia i su cnballo. 
Pero los hombres de la ·rara fortuna de aquel 

jefe, debían tener aquella, vez por principal coope

rador de su defensa, las sombras mismas que ha

bian protejido a su adversario, i el tieJnpo que 

éste~ envuelto en ellas, malgastara de tan incom

prensible manera. 
A las cuatro i media de la mañana, esto es, una 

hora despues del primer sobresalto, el jeneral 

Búlnes ya Re consideraba, en efecto, dueflo de la 

situacion militar de la ciudad. 

VI. 

La primera dilijencia había, sido enviar un ayu~ 

dante a c1espertar al comandante Viclela Guzman 

i comunicarle la órden de tomar en el acto mismo 

el mando de su bata.llon, puesto en eminentísimo 

peligro i estra.téjicamente cortado de la línea de 

operacwnes. 
A propio tiempo hizo ·venir a su presencia al 

bravo coronel Thiaturana, para encargarle la de~ 

. fensa del cuartel de la Artil~ería. 
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VII. 

Fué este llamado de no poca temeridad en los 
momentos en que el jefe de la sublevacion esta
cionado en la plaza, podia destaca· dos o tres 
compauías del Valdivia para ocupar la Artillería; 
pero el coronel Maturana clej ó prevenidas las co
sas ántes de salir, para oponer al asalto una resis
tencia a sangre i fuego como el ataque que babia. 
de llevársele cinco horas mas tarde; i el oficial a 
quién éste encargo hacia, era capaz de cumplirlo 
tal cual lo recibia: ese oficial era el capitan don 
Erasmo. Escala, hoi jeneral gloriosamente muti
lado, pero no por ésto in válido . . 

Por la mujer ele un smjento llamado tT áuregui, 
que se clirijia a la plaza de abastos a hacer sus 
compras caseras, acababa de saber el jefe de la 
Artillería, con dos horas ele noc.he, que se encon
traba un batallon amotinado en la plaza, i como 
él mismo tenia el propósito de ir aquella madru
gada con el capitan Escala, a guisa ambos de 
buenos católicos, a la procesion del Resucitado en 
la iglesia de San Francisco, el viejo · ar~illero es
tuvo listo para correr de la cama al rastrillo i sa
car al patio cuatro obuses flamantes de fábrica 
francesa, que todavía no se habian ensayado i que 
eran a propósito para un combate en poblado, en 
que la metralla, como el chassepot en 1\[entana 
(( haria mara villas.)) 

... 

.. 

\ 
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Tenia el coronel Maturana a su disposicion ell' 

esa hora, solo treinta o cuarenta homb1.'es, pero 

con el toque a.nticipado de dia.na, vino la jente 

licencia.da, i en el instante en que se clirijia a.l pala-. 
cio a recibir órdenes, podia defenderse con media 

compa,ñía de artilleros que era la, primera batería 

montada, incluyendo en aquel número la escelen

te banda del cuerpo, que en aquel tiempo pasaba 

por la mejor de la ciudad. 

VIII. 

El diálag~ ele los dos jefes fué breve en la 1'.1o-

neda. 
-· -¿Puede U el. defender el cuartel? 

- Sí, mi jenemL 
-¿Resistirá iJ d. al Valdivia? 

-Sí, mi j en era~. 
-¿I al Chacabuco? 

- ·-Tambien, mi jeneral. 

-Pues, vaya U d. corriendo, que luego iran re-

fuerzos. 
- · Está bien, mi jeneral. 

I el impávido artillero, que había sido húsar de 

la muerte en 1817, i que entrara a Lima sentado 
. \ 

en una cureña en la tarde de Guia, dió- media 

vuelta tranquilamente, i fué a encerrarse en su 

cuartel, ciudadela de adobe en cuyo estrecho i casi 

\ 
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indefendible recinto, iba a jugarse por el plomo i 
las llamas, los destinos del pa.ís .. 

IX. 

En eso.s mismos instantes tuvo el jeneral Búl:.. 

nes la corazo-nada de ir en persona hácia la pla~a, 

acompañado solo de su fiel Salgado que le seguia 
como su sombra, i tres o cuatro Granaderos; i se

gun testimonio de testigos presenciales i que 
ttataron de disuadido, llegó hasta la esquina de 
la calle de Ahumada, al desembocar ésta en la pla
za, o una cuadra ántes, donde estuvo .escuchan-

. 1 
do un rato el rumor de lo que en la otra estre-

m.i.dad de aquel recinto, desnudo entónces comple
tamente de árboles, tenia lugar. Segun algunos, 
el jeneral Búlnes manifestóse· un mop1eni;o dis-.. 
puesto a una temeridad que no era ajena ni a su 
vida ni a su aln1:a: la de presentarse en person~ i 

seguido simplemente de un ed·ecan, al batallon 
sublevado, -arengado i quitárselo . por un golpe de 
audacia al caudillo que lo· habia- conquistado poF 
un golpe de sorpresa. Pero de esa idea le~ disua

dieron pronto ruegos supremos .. 

Co1~1enzaron clescle ese n1.on1ento a llegar algu
nos voluntarios, i entre éstos aquellos hombres que · 

' . ,, 
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se han habituado (i son los mas en Chile), a mi
rar en la Autoridad en ejercicio una espeei~ de 
deiegacion permanente de la voluntad i del poder 
de la D~vinidad. El primero en presentarse bajo 
estas condiciones de sumision absoluta, fué un 
valeroso anciano q.ue en aquel mismo dia debía. 
morir con la muerte de los ·. fieles. · Era éste un 
sarjento mayor retirado del ejército, el español 
don Juan Navarro, natural de Larca, como Ma
roto, i que habiendo v~nido a Chile en la espe
dicinn de Oantab.ria en 1818, habia cumplido bajo 
nuestras banderas 30 años de buenos servicios 
i 52 de edad, stujento en 1819, alférez en 1827, 
eapitan en 1834, smjento mayor en el campo 
de Y ungai. (1) 

Lo único que llegó pidiendo este soldado fué 
1~n caballo, i como a esas horas no los había dis
ponibles, el jeneral Búlnes lo despachó desabrido 
con un reniego militar. ¡I en cuánta8 ocasiones 
como en ésa los que van a morir no tienen si:-

(1) PoT nn error comun se ha oreido que este honrado ofi-
, cial habia sido el mismo v-il1:1no que asesinó a Manuel Rodríguez 

en Tiltil. Pero cuando tuvo lng'ar ese crimen, el oficial de que 
ahom tratamos no habia llegado todavía a Chile. Por lo dtJmas 
ha habÚlo muchos oficiales de ese nombre en el ejército chileno. 
Hubo un honrado mayor Navarro que muri6 ahogado en el 
Achihueno, i en la Ligua existe un capitan intelijente i mui an

ciano del mismo .apellido, don Francisco Na\'arro. 
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quiera corno los pujilistas romanos el derecho de 

saludar a aquéllos por cuyo placer rinden la 
vida! 

XI. 

Casijnntos con el mayor Navarro llegaron el 

comandante don Rafael La Rosa i el teniente 
coronel don José l\1aría Silva Chav.ez, que alar
mado por los golpes que habi~ sentido dar a la 

t 

puerta de Lastarria, su inmediato- vecino, en la 
calle i cuadra de la · Merced,' vistióse de prisa, i 
por la tercera o cuarta vez desde hacia un aflO, 

vmo a presentarse en palacio á.ntes de ama
necer. 

XII. 

A esas horas, el presidente de la República ha

bia ya puesto en salvo su familia, enviándola ~ 
casa de S)J padre político, en la Alameda, a cargo 
del honrado empleado público don RaJa.el l\iin
vielle, i al misino _tiempo había logrado montar 
su escolta compuesta. en ese momento de 319 

hombres. La caballad~ de los Granaderos pacía 
tranquilamente en los potreros de don Jo;;é María, 

Infante, en Renca, i habia cobrado tiempo pai·a 
arrearla i ensillar i aui1 hubieran podido darle con 

reposo un p1enso ... 

1 

. 
'1) 

,, 



·. 
1 1_ ..... .... 

.. 

, .. 

!)50 HIS'1'Q.UIA DE LA JORNADA 

XIII. 

Resuelto desde esa hora a defender el jeneral 

Búlnes a todo trance como puesto mili tr:tr el pala

cio de la :Th1oneda, que era su propio hogar, i el 

cnartel fronterizo, asilo de sn reiimiento favorito, 
•J ~ 

dirijióse a galope, acompañado del ministro de 

justicia don Máximo Muxica i de un peloton ele 

Granaderos, a darse cuenta por sí mis1no de l<t 

situacion del coronel Ma,turana en su desguarne

ciclo cuartel de la Alameda, i despues_ de confe

renciar brevemente con él desde a caballo, regresó 

a la Alameda, prometiéndole pronto refuerzo. 

Contaban los que oyeron aquel' segundo diálogo, 

que las últimas palabras que el bravo huaso col

chagüino había dirijiclo a su jefe, habia sido sim_

plemmüe esta heróica cuanto lacónica c;lespedida: 

-(No se acuerde mas de mí, sefwr, i adios! (1) 

(1) Segun unos interesantes apuntamientos que nuestro ami

go don Luis Montt ha tenido la>- bondad de redactar para noso

tros, consultando intimos i valiosos recuerdos sobre algunas de 

Ias peripecias del 20 de abril, el jeneral Búlnes recomendó al. 

jefe de la Artillería hiciera relevar en el acto al oficial de guar

dia, porque habían ido a asegurarle ccq ne el coronel Arteaga 

habia estado hablando con él aquella mañana por la portañuela 

de la puerta principal.>' .; 
No era esto sino una·muestra de los innumerables chismes i 

embnstes, que madrngrmclo mas que la revolucion misma i que' 
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XIV. 

Cuando el jeneral-presidente regresó a la Mo

neda. con la ·primera parda vislumbre ele la ma

ñ?Lna, llegaba allí a paso de trote con su jente 

clefeccionada del Valclivz:a el sa1jento Lainez, jac

tándose tristemente el último de la trajedia de que 

había sido autor en las gradas de la Catedral, i en 

seguida se presentó el comandante' U nzueta con un 

grupo de trece oficiales i diez reclutas de su bata-. __.. 

llon. Entre aquéllos se contaba el segundo jefe del 

cuerpo, que aquel clia ejecutaría una hazaña digna 

de la antigüedadacl, i los capitanes, Barbaza, Sa

linas i Fierro con otros subalternos. 

Había sido por clemas singular la manera cómo 

babia llegado a noticia del aflijido comandante 

U nzueta, hombre de hígados pero de tan pequeña 

estatura como era eri él es·trecha la conciencia de 

su responsabilidad. Porque hallándose él asistiendo 

a su m1~er de parto, el resto . -de los oficiales ccve

lanclo la carnm) i diseminados por la ciudad, ll~gó a 

la puerta del cuartel n pedir que le abriemn i reco

jerse, el capitan don Rafael Fierro, precisamente 

. ' 

las aves, circulaban desde el aclarar por las calles. Recordamos 

haber oido decir a un centinela del 20 de abril i en ese propio 

dia, «que el jeneral Cruz se habia paseado del brazo por la Ala

meda con el jeneral Búlnes en esa misma mañana)) ... 

, . 

,, 
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cuando hacia pocos momentos que habia. entrado 

el coronel Urriola a la sala de la mayoría. De 

suerte que rechazado aquél por el sEujento de 

guardia, i queriendo hacer hora para ir al Cernen~ 

terio con los despojos de su ti o, (si es cierto que el 

cadáver de éste fuera el que aquél veló en esa no

che), echóse vestido en la cama clel ayudante Ca

bezas~ que tenia su aposento en la parte de afuera 

del cuartel, por la calle de M01·andé. I apénas ha

biá puesto la cabeza en la almohada, cuando sin-

. tió el tranco pesado i peculiar de la tropa que des 

filaba por hileras, i en seguida, asomándose al 

postigo, divisó al batallon que torcia por la calle 

de. la, Catedral .hácia la plaza. 

Corrió, en consecuencia, el atónito oficial a dar 

cuenta a su comandante ele tan estraño suceso, i 

regresando ambos, mas atónitos todavüt al cuartel, 

encontraron algunos oficiales i diez reclutas, re

cien llegados ele Chillan que fueron en el aeto ar

mados i conducidos a la Moneda. (1) 

(1) Véase entre los documentos (núm. 17), el parte inédito del 

comandante Unzueta, estraido del proceso. El comandante Fie

rro ha tenido tambien la bondad de redactarnos una curiosa 

relacion ele todos los sucesos ele ese dia en que tomó parte, .i en 

la cual esüí minuciosamente referido este pasaje. 

. ' 
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XV. 

Al romper el día claro tenia, por consiguiente, 
eljeneral Búlnes a sus órdenes en la plazuela de 
la, Moneda, una, pequeña division de ,trescientos 
i cincuenta hombres, <;:ontando con su escolta, i 
a, poco rato llegó el Ohacab-uco con 138 plazas. 
· No habia descuidado tampoco el clilijente jefe, 
en mand~Ú· toca,r jenerala, en todos los óúarteles , · 
cívicos, que d~ ordinario tenia,n un grueso reten 
por la noche, i ele momento en momento le lle
gahD.n avisos favorables sobre el número de vo-
- \ ,. . ' 

luntarios que ocurrían. Por un espreso a revienta 
- cinchas, habia enviado tamhien órdenes a Meli

pilln, para qúe el batallan Yungai, marchando sin 
hacer alto de un solo winuto, se acercase a la ca
pital, cuya órden púsose en ejecucion con tanta 
celeridad, que a las orice de la mañana, aquel 
cuerpo venia ya en camino. A esa misma hora, el 
gobernador de la Victoria daba cuenta de tener 
seiscientos ~nfantes acuartelados, pero sin armas~ 
cüya IJ?.edicla había tomado por el dicho de una 

mujer. (1) 
En. los clias de . revolucion, las muJ eres son \ 

. siempre las que primero saben lo que acontece o l ' 
las que primero ló adivinan. 

(1) Arclüvo del Ministerio de la guerra. (Correspondencia 

miscehbica). 
'iO 

., 

,, 

,. 
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XVI. 

N o era, sin embargo, todo acierto en las mecli
das militares que tomabá el presidente de la He
pública en campaüa, para organizar la resisten
cia; pues envió ayudante tras ayudante a la 
Academ_ia Militar, exijiendo que viniesen a la. 
:Th1onecla los cadetes: rnedida sin eficacia como 
defensa, i que habria podido comprmneter sin re
sultado preciosas vidas. 

Resistióla, en consecuencia, con ener:jía el je
neral A1c1unate, noble jefe de [tquel establecí
miento, ántes precioso, i cuya imprudente e inde- -
finicla. supresion dará por resultado que ántes de 
diez afws todos los oficiales del ejército, de capi
tan abajo, estén en manos de la soldadesca de 
enganche i de cuartel. 

El actual inspector del ejército i jeneral don 
José Antonio Villagran, vino, estravianclo calle¡;:, 
por los barrios del sur, a esplicar lo que ocunia 
al presidente, i éste, ya mas seguro del día, se sa
tisfizo de aquella justa negativa. 

XVII. 

Tuvo probablemente a esas horas el jeneral 
Búlnes, aviso equivocado (o fué consejo ele la luz 
qu t>- ya ntclJaba), de que el. Valclivia iba a. atacar 
de preferencia, en esa hora la. :Th.foneda, como en 
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efecto lo solicitaba del coronel Urriola en esos 
precisos momentos el triunvirato de consejo.,, 
constituido en pennanencia en la plaza, esto. es," 
Pedro U garte, José Miguel Carrera i el capi_tan~ 

Pantoja. I por esto, a eso de las seis de la mafla- · 
na, en lugar de enviar los refuerzos ofrecidos, a· 
la Artillería, hizo el jeneral-presiclente pedir dos 
cañones al coronel }/.[aturana. Fué emisario de esa 
órden el comandante Videla Guzman, a quien se 
encargó de custodiar los dos obuses con su medio 
batallon de infantería. 

Despachólos el coronel n1aturana al cargo del 
capitan Escala i ele su propio hijo, que se hizo allí 
voluntario del puesto de mas riesgo. El coman
dante je.neral ele Artillería ·destinó solo ocho 
hombres para el servicio ele aquellas piezas, que
dándose encerrado con el resto ele la tropa ·en su 
reducido cuartel, completamente indefenso por el 
lado del' Santa Lucía. 

XVIII. 

En virtud de aquella órden un poco imprudente, 
ele desguarnecer el punto estratéjico de mayor 
importancia en el ataque que ya se aproximaba, 
salían los dos obuses del capitan E scala, de su 
cuartel de la Cañada, custodiados por los 140 
hombres del Clzctcabu.co en los momentos mismos 

. ' 

... 
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en' gue el Valdim:a se ponía en movimiento i en 
aquella direccion desde la plaza. 

I sucedió que al rebalsar la columna del bata
llon sublevado la plazuela ele San Agustín, apare
cieron los artilleros en la boca-calle ele la Alame
da., marchando hácia el palacio con sus piezaR, 
yendo Videla Guzm&.n con sus infantes en colum
na a retaguardia. 

Corrió Pantoja en ese momento decir;;ivo, a la 
cabeza del hatallon, i supl\có a Urriola le permi
tiera ir a quitar esos dos cañones con su compa
ñía. Para esto, él tomaría al trote púr la calle de 
las Agustinas i saldría de frente a la columna de 
Videla Guzman por la c{e la Bandera, miéntras 
que el grueso del batallon, avanzando siempre 
hácia la Alari1ed<:t, atacaría a aquél por retaguar

clia. 
Por grande que hubiera sido la decision i firme

za de la tropa bisoña del Ckacabuco i del peloton 
de artilleros del capitan Escala, no habrían po~ido 
resistir ni unos ni otrOs cinco minutos al ataque 
simultáneo de una. tropa de táctica lijera i ague
n ·jda; i tomada así en campo abierto, aquellos dos 
cañones de montafla habrían sido la prenda de 
la victoria, fuera. que se atacara en seguida con 
ellos el sólido patio de la J\1onecla, fuera que se \ 
abocarap al postigo de la Artillería que había 
sido simple portería de un beaterio de mtueres. 
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l\'Lts el coronel U rriola, perseguiclQ s1empre 
por el üvltasm.a de su optimismo i su absurda. 
creencia de que en un país como Chile poclia 
quitársele la banda o la autoridad a un presiden
te-soldado sin derramar ántes raudales de sangre, 
se opuso a aquel golpe de m·ano, con que el des
tino por última vez veni.a a tentar su fortuna.
Esos caiíones se1·an nuestros dentro de media hora, 
fué su única contestacion al capitan Pantoja, 
quién se retiró mordié;ndose los labios bajo el fia
dor de su gorra ele cuartel, que tascaba con fre
cuencia con indómita pero sofocada ira. 

Ahora, por vía de contraste, un detalle carac
terístico de la vida de campaña en plena ciudad 
i a la puerta del palacio de los modernos presi
dentes do Chile: 

Cuando el comandante Viclela Guzman regre
saba a la Moneda a pedir órdenes, eljeneral Búlnes 
tomaba sobre el caballo. su primer frugal desayu
no.-Consisti~ éste en una taza de mote, que P?r 
un cccua.rtillo de real» (que era la tarifa d~ aquel 
tiempo i del otoño) compró a un huesillero que 
por allí pasaba pregonando de primor su olla i su 

· canasto. I son ésos, es decir, losjenerales que co- , 
men mote en las batallas, los que las ganan .... Los 
que cantan la cancwn nacional son los que las 
pierden .... 

i 

#' 

.. 
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XIX. 

En consecuencia, los cañones se colocaron en 
las avenidas que conducen a la Moneda por las 
calles de JYiorandé i de 'l'~eatinos, al paso que el 
Valdivia, cnya moral S·3 hc1.bia vigorizado un tanto 
por la entusiasta, ac~jid::t que el vecindario de la 
ca.lle del Estado le hizo en su tránsito, pasó a for-

~ mar en batalla frente a San Francisco, entre las 
calles de San Antonio i de las Claras, en la acera 
norte de la Alamed<t i a una cuadra de distancia 
del cuartel de Artillería. 

XX. 

Otro detalle de aquel momento. 
Habia en la tesorería jenentl en aquel dia, un 

millon de pesos en oro, (¡qué tiempos!) i era pre- . 
ciso poner a su puerta un hombre de horwr que 
respondient con su vida éle aquel . depósito. En 
consecuencia, don Antonio Varas elijió para ese 
puesto a su sobrino don Santiago Prado. 

Era no ·ménos delicado custodiar los departa-
. mentos privados ele palacio, i don 1\:ianuel Montt, 

que en breve seria su huésped durante diez años, 
.confió ese servicio a don Peclw Leon Gallo, BU 

deudo inmediato. 
Aquellos dos jóvenes eran oficiales de la gl~ar-
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dia nacional, i habian sido de los primeros en 
ocurrjr al llamamiento del peligro i del deber, i . 
uno i otro han pro baclo mas tarde que habian sa-
bido cumplir dignamente el último. ' 

Tal era la posicion respectiva de los combatien
tes, cuando daban en el viejo reloj ele San Fran
cisco las siete de la mañana . 

• 

.,., 
/ ., 
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Capítulo XX VI. 

EL CORONEL ARTEACA AL MANDO . DEL VALDIVIA . 

.E..a columna del Valrlit>ia en la calle del :Estado.-E l pueblo armado.
El Valdivict se forma en batalla frente ' a San Francisco.--E l cuartel ele 
Artillería i sus defensas.-El campo de batalla.-Barricadas de sacos de 
nueces.-El sarj euto de inválidos Gonzalez.-Hasgo de heróico valor del 
mayor don Basilio U rrutia.-El sarjento Fuentes en la Alarneda.-JYiaer
te casual de don Cayetauo Sa.nchez.--Aturdimiento e indesicion del coro· 
nel Urriola..-Pedro Ugarte es detenido en la plaza por amagos de suble
vacion de los presos, i su he.rofsmo para ·contenerlos.-Lleg~• a la Alamed11. 
i , junto con Carrera, reconviene a Urriola por sus vacil;wiones, exijiéndole 
que en el acto ataque la Artillerí-a.--,-Intimacion qt)e Uniola diri:je al co~ 
ronellY!aturaua i respues~a de éste.- El Valdivia se tiende en la calle de 
la.s Recojidas.-Benjamin Videla.-Arrogancia de este oficial que solicita 
atacar al cuartel, i cuando lo va a ejecutar recibe contra órden.-Arroja su 
gorra a los piés del coronel Urriola i quiebra su espada.-Intentan quemar 
el cuartel por via de apremio.-Desastres que habría cansado este acto 
temerario.-Se present;t el Chacahuco coronando la cumbre del Santa Lu
cía.-.Sellas que hace el coronel Urriola i su insistencia en creet· que aquel 
cuerpo se le juntará.- El descendiente de Guzman el Bueno.-Contramar
cha, en consecuencia, el Valclh·ia por la c¡¡,lle de Agustinas i de las Claras i 
vuelve a situarse en la Alameda.-Indignacion de Pedro Ugarte.-Confe
rencia con el coronel Arteaga en la botica de V azquez i le ofrece el mando 
del Valdivin.-Justa vacilacion del coronel Arteag¡¡,.-::iu irreflexiva mag
nanimidad :tl aceptar.-Antecedentes i carácter de este jefe.-El coronel 
Arteaga ignora completamente el movimiento militar del 20 de abril 
hasta le madrugada de ese dia.-Detalles e incidentes personales.-El co
ronel Artcaga arenga con enerjía al Valdivia i se prepara al combate. 

I. 

El órclen de marcha que la columna revolucio

naria trajo en su paseo triu'i1fal hácia la Alameda 
por la calle del E stado, era el siguiente: 

Venia el Valdivia, tan eeñalado por su traje 
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sombrio i los vivos i guardas verdes de sus boca
mangas, cuello i gorra ele cuartel, en coltlmna por 
mitades i co'n su característico paso jimnástico 
que su banda de música acompasaba. Iba al fren-' 
te i con una ' actitud digna, recojida, pero impa-

' . ¡;,ible el coronel U rriola, acompañado de José 
IVIiguel Carrera, Francisco Bilbao, Eusebio Lillo, 
lVIanuel Recabárren, J oaquin Lazo, el abogado 
Figueroa, . don Vicente Larra.in i Agnirre i otros 
pocos «ciudadanos de levita)) mas o ménos des
conocidos. 

Al frente de la primera mitad· de carabineros 
se habia puesto, segun dijimos, arrojando suman
ta ele campesino, el bravo l\'Iarco Aurelio Gutie-

.· rrez, que clebia. morir con tr~jico i novelesco fin 
en la ciudad ele Lima, pocos meses mas tarde. (1) 
El ca.pitan Pantoja, siempre sereno, obediente i 
estóico, como la fatalidad, mandaba su compañía, 
que era .la primera de fusileros.; Benjamín Viclela 
la 2.", Daniel Scpúlvecla 1¡::¡, 3.", el alférez Carrillo 
la. 4." i H~1erta los tiradores, a cuya compañía per-
tenecía. . 

\ 

1 Se guia en pos la jente del Chaca buco que man-

( 1) Por una ntra escepcion fué un médico mui conocido el que 
denuució la participaci,lll de este oficial en el motin, i le atrajo 
la persecucion de que fué víctima. Ese médico fué don Luis Ba
llester. 

71 
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' daba el teniente Gutierrez, i mas atras, dos o 

tres mitades abigarradas de jente del pueblo en 

la cual, si .habia cincuenta hombres de pelea, no 

se encontraban diez fusiles en condicioi1 de hacer 

fuego. l\1uchos habiaú sido cargados con cartuchos 

a bala, que a hurtadillas sacaban ele sus mal pro-

" vistas cartucheras los soldados del Valdivz·a. l\1:ar

cba,ban a la cabeza de esta pobre retaguardia los 

tres oficiales ele la gu<trdia nacional que ya hemos 

nombrado, Bilbao, Lazo i Huiz. Agregaremos to

davía aquí, q,ue.las municiones del Valdivia eran 

mui viejas, estando oxidadas la mayor parte de 

las balas por la humedad: de aquí el mortal efecto 

que pro~lujeron en los heridos, cuya totalidad, 

con rarísimas escepciones, sucumbió. 

Al desembocar en la Alameda, se agregó otro vo

luntario a aquella tropa colecti_cia, que se apeaba 

cubierto de lodo i ele polvo de un jadean te caballo: 

era el valiente l\'figuel Lazo, el primer confiden

te ele Pantoja, que llamado por su hermano venia 

a media rienda ele sus minas del volean ele l\1~ipo. 

N o hacia diez minutos desde que el coronel 

U rriola se había estacionado en la Alameda, 

cuando vino un nuevo continjente del Chacabuco 

a reunírsele: era la guardia del hospital de San 

Juan de Dios, que al saber lo que ocurría, habia 

tomado sus fusiles i corrido a unirse a sn querido 

jefe. Un sa1jento Gainza que mas tarde fué oficial, 
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mandaba aquella tropa, i en el acto fué incorpo
rada en la mita.cl del alférez Gutierrez. 

La columna, así organizada, poclia. tener qni
nü~ntos hombres escasos, si bien muchos millares 
de curiosos, es1Jecialmente populacho, inundaban 

la Alameda. 
Tendida aquélla en línea de bataJla, ocupaba 

desde la casa del doctor Palma, que forma r el án
gulo de la calle de San Antoni~, i rebalsaba la 
cabeza mas allá de la iglesia ele las Claras. 

El cuartel de Artillería distaba una cuadra mas 
hácia el oriente, i, e8cepto por su soledad esterior 
i por su porton p~sadamente cerrado, no habia 
ningün indicio ni ele alarma ni de resistencia. 

II. 

Ofrecia el terreno en que, iba a librarse la san
grienta batalla del 20 de a.bril, pues tal lo fué por 
su encarnizamiento, por sus víctimas i especial
mente por sus resnlta.dos políticos, diverso i mas 
pintoresco aspecto que el llano i abierto de ave
nida urbana que hoi ofrece. 

Se avanzaba el antiguo cuartel i parque de Ar
tillería,-que había ·sido en un tiempo i hasta el 
terremoto de 1647 iglesi::u plazuela ele San Satur
nino e cuyo santo azotado existe intacto todavía 
en la parroquia de Yungai de que es patrono), i 
despues casa de mlljeres ele mal~ vida, c<recojidas» 
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por mandato del obispo,-avanzábase, decíarnos, 
nn buen trecho i en forma ohlícua hácia el ancho 
i -hoi bien delineado paseo, estrechándolo en esa 
parte ca,si hasta tocar con una alta puente ele cal 
i ladrillo, por cuyo arco pasaba a tajo abierto el ' 
ancho cauce de la acequia de ciudad. Era; comun 

' ver, especialmente en la tarde ele los dias festivm, 
grupos de oficiales de artillería tomando el fresco, 
sentados en los para netos de aquella obra de man;-

L , 

posteria-, al paso que, una hilem de coposos san-
ces daba sombra a los· cliarcos del arroyo en 
que el, vecindario abrev~1ba su propia sed G la de 
sus caballos, i en cuyos troncos ya cargados de 
respetables años ataban los barberos al aire libre 
R.U lenceria i sus colas ele vaca cuajadrts ele las á E: r 

peTas peinetas' del oficio. l~n aquel tiempo San
tiago, como el Cairo i como Pelón, era una bar
bería al ras del cielo. 

El puente ya mencionado ponía en directa co
municacion la calle ele las ~ecojidas i la de San _ 
Isidro, ésta al sur de la AJarn eda. · 

III. 

:El cuartel m_ismo, que desde estos próximo-S 
pasados días es la. cárcel de la ciudad, con aplaüso 
merecido de los que la han sacado de su antiguo 
sitio secular ~e pública vergüenza, (si el acomodo 
ha de ser se;gnro i clurade1'o) componíase de un edi-



---- ---~ 

DEL 20 DE .ABRIL DE 1851. 

:ficio -\retu.sto, bajo i apuntalado con estribos, com
puesto ele tres patios, llamados el primero de la -' 
f]Ltardia, i el segundo de la, maestranza, miéntras 
que el tercero, que hoi ocupa íntegramente el rasgo 
de la calle' de V arela desde que esa consti·uccion 
se reedificó i perfiló en sus dos frentes en 1872, era 
conocido con el nom.bre ele cabaJleriza o p esebrera 
de las mulas. En su conjunto, presentaba el edi
ficio la misma forma cuadrilátera que ho:i, con 
la diferencia que su frente ele 80 a 90 varas iba 
disminuyéndose hasta term.inar casi en punta, co
mo la justicia política, en razon ele la tortuosidad 
de la calle de B reton que faldeaba entónces el 
San ta Lucía, mátl como un sendero de montaña 
q ue como una via pública. La cárcel actual, como 
la lei del pobre en nuestro suelo, tiene por esto la 
forma de un embudo .... . 

El cuartel antiguo, como la moderna cárcel, 
era acc~sible en todas direcciones, i especialmente 
desde las casas que deslindaban con su caballeriza, 

' ' 

i se hallaba completamente dominado por el 
Santa Lucía i sus agrios Ütrellones de roca i de 

· basura. Apénas una media docena de ventanas, 
altas i estrechas, como de antigua casa de reclu
sion de mt\jeres lobas, le daban luz por la ealle · 
<le las Recqjidas, que es ]a prolongacion ele la ca
lle que los padres mercedarios abri eron en 1830: 
]a calle nueva ele la Merced. 
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Esa calle, por tanto, edificada entre la pared 
corrida del claustro' ele las Claras, el de la JYier
ced i el de las Recojidas, era tan triste i solitaria 

como su nombre. Agreguenios que aun existen 
dos de las ventanas primitivas, abiertas contra la 

mundanal inquietud de las arrepentidas por fuerza 

ele pasados siglos, i que aquellas precisamente 
caen hoi al flamante calabozo destinado a , su ob

jeto primitivo, es decir, a las mt~eres recojiclas 
noche a noche, del pecado . 

.. , IV . 

Tal era el mísero reducto que el denodado coro~ 
nel :Maturana se habia comprometido a defender 
hasta la última estremidad con ochenta i cinco ar
tille_ros i un refuerzo que resultó ser providencial i 
que le llegó a poco de haber amanecido. Consistió 
éste en la pequeña columna de oficiales i de sol

dados del Valdivia que ántes dijimos el coman
dante Unzueta habia llevado a la Moneda, i que 

el jeneral Búlnes por una inspi!:ación ele soldado 
que seria verdaderamente salvadora i decisiva en 
el conflicto, mandó, como en castigo de su aparen
te neglijencia, ~t encerrarse en el cuartel que en 

breve atacarían a balazos sus propios camaradas. 

V. 

Por su parte, los revolucionarios, llegados apé-
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nas a la Alamecla, se habian ocupado en formar 

una espécie ele barricada <<a la francesa!>, bajo la 

direccion científica de Francisco Bilbao, entre las 

esquinas que forman las iglesias de las Claras i 

de San Juan de Dios, separadas apénas una de 

otra por una distancia de sesenta pasos. 

Hallábase inconcluso el último templo i con

vertido en barraca de maderas i frutos del país, 

propiedad del apreciable agrimenso~ i comer

ciante don Santiago Uueto; i con algunos tablonef;, 

''igas; i especialmente con sacos de nueces que 

allí se hallaron en apetitosa abundancia, formóse 

una especie de barrera, si bien las últimas no 

servirian esta vez para conquistar la plaza de ar

mas, cual lo hizo nuestro antiguo i astuto gober

nador Alonso de Rivera cuando militaba en Flan

des; sino que, por el contrario, tan pronto eran 

colocados l_os sacos, a guisa ele rebellines i fajina, 

desapayecia su contenido como almuerzo o como 

,botin de guerra entre la apiñada muchedumbre en 

ayunas i en dia de Pascua despues de la cua

resma .... 
Hicieron tambien parte del matinal almüerzo 

del pueblo i de la tropa, varios enormes rimeros 

de sandias i melones que allí habia, i las petacas 

de unos cuantos reparticlores*de pan que su mula 

o su mala estrella enderezaba por aquel rumbo de 

guerra. V arios testigos declaran, sin embaT~o, 
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en el proceso, que las sandías pagólas con medin 
onza el ciudadano don Antonio Larrai:q, i que los 
petaqueros fueron indemnizados jenerosamente 
por el abogado don, Ni colas Figueroa, quien hizo 
repartir aqTÍel frugal refrijerio a la tropa fatigacb 
por cinco horas ele planton i ele ansiedad. El único 

. ' 
que perdió irremediablemente sus nueces fué el 
barraquero ele San Juan de Dios. (1) 

(1) He aquí sobre lo que sobre estas bodas de Can{t improvi
sadas en la Cañada, dice el fiscal del proceso de abril, reuniendo 
l os denuncios hechos contra uno de los mas jenerosos· distri
buidores, esto es, contrá llon Vicente Larrain . .A.gui~-re. que iba. 
acornpañallo ele su hijo Salustio, niií.o impúber, como dijimos. 

«Don Vicente Larrain, segun dos testigos ele vista, arengaLa 
a los amotinados en la Cañada, i uno de ellos dice que repartía 
botellas de pisco. 

«Don Salustio, su hijo, segun un testigo de vista, anirnabtt a 
los amotinttdos, invitándolos al combate que se trabó en el cuar
tel de Artillería. 

«Dori Manuel G<trcia Ocaso, entre otras declaraciones, dice·: qne 
un caballero alto, de somlJrero negro, con espada en mano, i que 
iba a la cabeza de los amotinados, era un Larrain, pero qrie no 
sabia su nombre. Ascension Herrera, la declarante de la esquina 
de las monjas Claras, donde tiene su Jespacho, vió que don Vi
cente :!:-arrain animaba al pueblo amotinado i entre ellos les 
d~cia que anduviesen lijero, i que avanzasen i entrasen en el 
co~1bate, que ya estaba trabado en la Alameda, i esto misn10 
hacia su hijo don Salu::Jtio, que lo acompaií.ttba'. La edad de la 
mujer, 40 aúos. 

«Melchor Salas, vió a uno de los Larrain en la plaza, pero no 
sabe su nombre, 

cdvlutias Con ü-eras, entre otrar; cesas, Jice: que cuaudo el T'a l-
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Notá.ronse en la construccion de e·sta barricada, 
nul remedo ele las qne Bilbao habia visto levan
t <1l'pe pór millares i como por encanto en las calles 
de París, dnrante lns Jornadas ele Janio de 1848, 
algnnos _de los m.as ex::tltados igualitarios, especial
mente Luca,res, R~jas, Larrechecla, Mondaca; el 
si:tljento Lct U osa, un Juan Agnstin Cuevas, sir- · 
viente que había sido de la fc1milia de ' Carrera i 

1 . 

especüLlrnente uq. viejo artillero del cuerpo de in-
vá,liclos, hombre valentísimo llamado 1\,ianuel Gon
zalez, que vi ve toda vía i disfruta a los 8\6 años de 1 

una memoria i garg<:wta, proclijiosas, porque bebe l 
todo lo que ve i 'cuenta de maravilla cuanto tiene J 

1 visto en ellargnisimo curso de su vida de soldado : 1 

--70 <.tilos! 

VII. 

Colócar;e aquí por la hora i el lug<:tr, una pen
pecia ele guerra que acusa en el soldado que la 

divia i el pueblo ¡unotinarlo entmban a la. Alameda, vió que .al 

frente de la línea que formaba el batallon, estaban cori .el co
ronel Urriolu., don· Pedro Ugarte, dün Justo Arteaga, don Vi
cente Larraiu, duu Ánjel l'rieto i don Ricardo lluiz, i algunos 

otros que no cónocia animando a los am otinados i qué les repar~ 

ti_an botella!:i de pisco.>) 
72 
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acometiera cuán alto ra,yaha en su pecho el senti
miento del pundonor i del deber a su bandera. N o 
pudiendo resignarse el sa1jcnto mayor don Basilio 
Urrutia, segundo jefe del Valdivía, a Ver su pro
pio cuerpo sustraído a su obediencia, precisamente 
por el oficial que ménos concepto le valia, montó 
a caballo, i . cubierto con un ancho sombrero de 
de ala que le permitió acercarE>e disfrazado, cuando 
el Valdivz:a descansaba por hileras, a la compañía 
ele carabineros que era la suya propia, dando con 
tono ené1jico la 'usual de tércien armas, encaróse 
de hombre a hombre con sus solclados: uno contra, 
trescientos! 

;Iba tal vez el biza,rro oficial a ser seguido en 
virtud de la obediencia mecánica que constituye el 
hábito constante de la disciplina, cuando el sai:jen
to Fuentes, adivinando el peligro i grave compro
miso, saJió aJ frente, i apuntándole con su fusil al 
pecho, le obligó a escaparse hácia la Artillería, 
tendido sobre el cnello del caballo, <m la, arauca
na)). Falló el arm.a del sarjento Fuentes', exim.io 
tirador, pero otro proyectil dirijido por un pai
sano _armado al temerario jinete, fué a herir 
en el estómago a un desgraciado jóvcn que, 
por simple curiosidad, · estaba acechando a 'ca
hallo en la boca-calle de las Claras lo que acon
tecía. Llamáhase este infeliz don Cnyetano San
chez, hijo del administrador del Cementerio, don 
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Juli::m Sane hez, i fné un fenótneno · fisiolójico no
table, que muerto instantáneamente pero aga
rrotado sobre la n1ontura por la concusion ner
vios~ de la hala, llevólo enhiesto el caballo hasta 
su propia casa en la calle de Breto,n, como si vol-
. . 

VIera YlVO •.. 

VIII.. 

Entre tanto, el mayo-r Urrutia, habia ejecutado
una hazaüa digna de alto pren1:io nlilitar, repeticion 
de una proeza suya que presenció todo el ejército. 
chileno en la portada de Guia, en cuya accion 
fué bandeado de parte a parte al precipitarse por 
un barranco del rio con media compañía del Val
divia, a· cortar un batallan ene-migo. Urrutia era 
natural del P'ü,rral, tenia a la sazon 34 años, i nun-
ca habia servido sino en el Valdivia desde la clase 
de soldado distinguido, en 1837. (1) 

(1) He aquí como se refiere el episodio de la Alameda en la. 
hoja de servicios de este distinguido oficial: 

«En el sitio del cuartel de Artillería de Santiago, por el bata
llan amotinado Valdivia el 20 ele abril, en cuora jornada se pre
sentó al batallon sublevado que form2.ba en la Alameda, man
clóle pone1· q,llwn<bro i que lo siguiesen, lo, que. habría conse..: 
guido a no venir a esto'rbarlo un smjento }.0

; Ft.wntes, que en el 
acto de dar la voz ' de mando le hizo lo& puntos ·a quem:;¡, ropa,, 

mereciendo escapP.r por haberle fallado a dicho sarjento el fusil, 
i solo un paisano de l:os amotinados le tíró en seguida tu¡ bltlazo-

. ' 
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IX . 

lVIiéntras esto acontecía, el coronel Urriola., 

siempre indeciso i como aturdido por el peso de 

algo que era superior a su naturale~a, cual in

dudablemente lo fué el espectáculo vivo de la 

guerra civil hec1ut ya, carne i metralla, se paseabn. 

al frente de las filas o conversa,ba, con las j entes 

que encontraba o salian de la casa que forma la 

esquina ele la calle de las ClaraR, i que habia sido 

elej ida como ~m cómo el o i seguro cuartel por lm; 

civiles. Era esta ca,sa, que hoi lleva, r~jnvenecida 

j con fachada de altos, el núm. 105, el ho~ar de 

un bondadoso anciano qne pagó con dnra carce

leria la virtud de la hospita]idad qne habia apren

dido ele- su ilustre m~tdre doña Pabla Jara. Sn 

nombre era don Isidoro Herrera, padre de nume

rosos hijos, uno de los cuales don Santiago Herre

ra, se batia al lado ele la revolucion, i otro, don 

Rafael, muerto despues, de 1m balazo en la boca, 

en Loncomilla, venia con el Chacabuco. 

sin éxito. Se regresó luego al cuartel de Artillería sin haber lo

grado su intentO.)) 

El relato que precede es completamente ekacto, con escep

cinn tal vez de ]a voz de mando, porque en la b~c.tica de la tropa 

lijera, un oficial no podía decin. armas al !t'ombro, á.ntes de haber 

dado la voz de tércien! 
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X. 

Preciso es advertir aquí que el primer momen-· 
to c~e inacci,on en la antigua Cañada, tuvo una es-
plicacion naturaL Pedro U garte, alma i voluntad 
vi va de la revolncion en armas, habíase qu~dado 
en la pb7-a pam ~ec·ut;n· uq acto ele prevision, de 
valor personal i de órden . púhÍico, de que hasta, 
,sus nu"Ls encarnizados enemigos le hicieron ala
banza~ 

Cuando los presós de la cárcel, que pasaban de 
un centenar,. i muchos de los cuales habían sido 
procesados i condenados. por el mismo U garte 
como juez del crímen,. notaron que se retiraba la 
tropa que. los custodiaba, de::;empeclraron el patio 
i se precipitaron a la reja para forzarla i salir. 
Dieron aviso ele esto a Ugarto, i sin ma3 arm,a 
que su basto~ i una pistola (porque los rev:ólvers 
ele Colt se conocían entónces solo ele, nombre), im
puso respeto a la furiosa turba que profería :lnsnl
tos .cle muerte con .. tra el ené1:jico ex-majistraclo. 

Ú garte no desamparó aquel peligros<J puesto 
sino cuando, por espreso pedido suyo, vino a re.le .;. 
vario con un ·piquete de serenos el teniente . Le.,. 
nms del vecino cuartel de l11, ca,lh~ del Puente. 

XL 

Cuando pasadas las siete ele la. maña.m"L, i ba~ 
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ñada la Alameda i la ciudad por el sol tle otoño, 
llegó Pedro U garte a reunirse con la columna 
sublevada, echó en cara con palabras agrias al 
coronel Urriola su fatal inaccion, i a sus instan:.. 

' cías, envió el último a capitnlar con el coronel 
Maturana i a peclirle la entrega inmediata del 
cuartel .a ccnombre del pueblo)), . al oficial ele la, 
Guardia Nacional don Ricardo Ruiz quien por 
andar vestido de uniforme, poclia desempeñar con• 
n1ejor éxito aquella, ilusoria comision. (1) 

El defensor ele la Artillería contestó, en efecto, 
secamente, que aquel puesto pertenecía al gobier
no de la nacion, i que no lo entregarin sino al 
presidente el~ la República o a quien por su órden, 
viniera a relevarlo. 

(1) Entre las escasas delaciones del proceso, he aquí algunas 
que ponen de relieve la actitud de Ugarte oou réspecto ol coro
nel U rriola en la Alameda. U u Eusebio Gutierrez declara· que 
Ugarte dijo a Urriola en presencia del testigo.-¿Dispone Ud? 
Dispon.qo yó? O se lo lleva el Diablo? 

El sa1:jento Niño del Valdivia, que poco mas tarde se presentó 
aljenera.l Búlnes en la Alameda, declara lo siguiente:-<< Un ca
ballero alto, delgado, flaco, frenton, vestido de negro, habló al co
ronel Ui·riola en términos fuertes, como reconvi.niéndole por· su 
poca ene1:jía, para q~w desde luego ordenase acometer la tropa 
echando abajo las paredes del cuartel de Artillería. )) 

Otros dechLran que los 'instigadores principales de Urriola en 
la plaza i én la Alameda, fueron dos: U garte i Carrera . 



DEL 20 DE ABRIL DE 1851. 575 

XII. 

Con esta respuesta de desahucio, movióse al 
fin el batallan hácia la Artillería, i cuando todos 
los espectadores i lo~ soldados mÍsmos, . cqn vi
sible regocijo se imajinaban que iban a romper 
los fuegos sobre sus puertas i sus ventanas, con
tramarchó aquél a la izquierda i se tendió en la 
calle ele las Recoj idas con la espalda, apoyada a 
la pared del cuartel. 

Aquel movimiento ele intimiclacion no proclqjo 
ningun sesnltado. 

XIII. 

AceTcÓse entónces al coronel Urriola un oficial 
j óven, ele alto pecho i hermoso talan te, i con .voz 
respetuosa pero acentuada, lo interpeló sobre lo 
que intentaba hacer. Era éste el teniente del Val
divia don Benjamín Viclela, hijo de una familia de 
soldados de la provincia m:je'ntina ele San Luis, 
pero que había nacido en Y umbel en 18~4, i ser
vido desde la edad ele diezisiete años en los cara
bineros ele las Fronteras, en el rejimicnto ele Gra
naderos i en el Valdivi'a. 

Al notar su arrogancia, replicólc con perfecta 
calma el coronel Urr·iola, que lo que pensaba ha
cer, era ce rendir e.l cuart~l sin disparar un tiro.)) 

--Pcrmítame entónces, scüol', le snplicó Videla , 
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subir a los tejados de la casa vecina con una com

pañía para dominar los patios. 

-Está bien, contestó el coronel U rriola, ien el 

acto arrimando algunas escalas que saGaron de 

las vivie_ndas vecinas, comenzó b compaiiía de 

carabineros a hacer subir sus soldados, yendo el 

teniente Videla a su cabeza. 

X IV. .. 

Cabe en esta parte precisa del relato ttna 

escena altamente lamentable) i que si bien no 

tuvo otro objeto que un fnrios::> i t emerario apre~ 

mio, pudo haber convertido un tercio de la ciudad 

en un monton de escombros, si el intento loco se 

hubiera llevado a efecto: tal fué el conato de in

cendio del cuartel ele Artillería pot· medio ele tra

pos empapados con aguarrás que se aplicaron a 

sus viéjos aleros esteriores i a su tejado, como :ú 

lós amotinados hubiesen querido «enviar ese ca

üoi1azo al cielo.)> (1) 
Consta del proceso, que los que compraron el 

líquido inflamable en la vecina botica de Vazquez, 

i por la declaracion de sus empleados, fueron el 

ardo_roso abogado don Nicolas Figueroa, hombre 

ele corazon de fuego, el tumultuario jóven don 

( 1) Palabras de F. de P. Matta en la Re~Jista chilena de esa 

época . 
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Santiago Herrera i un ciudadano armado llamado 
don Pedro Castaños, que es hoi pacífico empleado 

·de un establecimiento ele -comercio. Pero los que 
acometieron ele hecho, a costa de su vida, el aten
tatlo, fueron, conforme a las declaraciones de los 
testigos presenciales, ·dos hombres del pueblo. 
Subió primero la terrible escalera un adolescente, 
i apénas había trepado unos cuantos tramos, la 
bala de una carabina, apuntada por la ventana, 
fioonteriza del cuartel, le trE0o al Ruelo sin vida. 
~ 1' . 1 l l 1umec uüamente, 1 como para e emostrar que e 
heroísmo anónimo no tiene echtcl, subió un ancia
no con el mismo resultado. . .. 

XV .L \ • 

Pero en el momento mismo en que la muerte 
apagaba la, llctma del incendio so_bre un depósito 
de cincnent<L qnint<:tles Ü¡; pólvora, una lista roja 
aparecía coronELnclo las desiguales crestas del Santa 
Lucía .... Era el Ohacabuco que, despachado por el 
jencral Bálnes desde la pLt,mela ele la Moneda, 
en el momento que le llegó el aviso ele la aproxi
macion del V aldivia a la Artillería, había venido ' 
por la calle de las lVIonjitas i el Alto del Puerto 
n ocupar los dos castillos ele 1\l[a.i-có que domina-

' l.Jan por completo el futuro campo de batalla. 
Comenzó en tónccs una série ele puerileR i ocio

sas clclno;:;tracioncs de parte del pueblo i de la. 

·' 
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, 
jente de frac que acompañaba al Valdivia, ha:.. 
tiendo sus pañuelos blancos a la tropa que venia 
espresamente a combatirlos, i aun el coronel • 
Urriola, dominado siempre por su ensueño de la 
media noche, h1zo .señas con su espada como lla
mando a -sus antiguos subalternos: Notando que 
por allí andaba suelto un oficial del Chacabuco, 

el teniente don Silverio Merino, le envió a la 
cumbre con un mensaje para sus camaradas que 
ocupaban el castillo ~iejo, (hoi plaza del Restau
rant). Pero ª'pénas le divisó el comandante Vide-: 
la Guzman, le ordenó friamen te fuera a colocarse 
en su puesto, lo que el mensajero, así burlado, 
ejecutó sin detJplegar sus labios. 

Jactábase el comandante · del bat.allon Chaca

buco don Antonio Vidéla Guzm<tn, de descender 
en línea recta del héroe q ne defendió a Tarifa 
contra el moro i que de lo alto del muro arrojó Ia 
cuchilla con g ue mataron a su hijo en rehenes.
Pero hoi era el hijo el que, desde la cresta del 
montículo, tiraba al cuartel de Artillería el plom<? 
que mataría a su protector i padre .... 

XVI. 

En consecuencia de la aparicion del Chaca

b'tteo, el coronel U rriola envió órdenes al te
niente Videht para que descendiera otra vez del 
t ejado . que ya ocupaba, a, fin ele no provocar un 
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conflicto que él se empeñaba todavÍa en evitar. 
Obedeció el valiente m.ozo, pero encarándose con 
su aturdido jefe, arrojó a sus piés su gorra i que
brando su espacln, en las ma,nos, como Luis C;;trre
ra E;ll la Alameda de Rct~lCagua, le elijo a.quél con 
el acento de la ira i clelreproche.-Señor , U d. nos 
pierde porq?,te quie.re! 

I cosa estrañn! 
El coronel Urriola que nunca fué ni tímido-ni 

indeciso, se obstinó todavía en abrir camino al 
Chacabttco, i en vez de atacar con resólucion el 
desguarnecido cuartel que tenia al alcance de sus 
bayonetas; ordenó formar en columnas i al son 
de la -música se clirijió por cuartas ~e mitades há.
cia la, calle de San Agustín, llamada, ep.tónces. de 
la Universidad. Pensaron muchos que su objeto 
era pi'eéipitarse al fin sobre la :Moneda; pero con-

' ---tramarchando por la calle de las Claras volvió a 
desembocar en la Alameda, formando en columna 

_el batallon i sus apéndices en el sitio que hacia 
dos horas había ocupado en batalla i con los bra
zos cruzados sobre el pecho. 

La revolucion del 20· ele abril, que por su rara. 
fortuna del primer momento, no necesitó sino , un 
enarto de hora para ser un triunfo milagroso, lle
vaba ya perdidas seis largas horas, cuatro en la 
plaza de armas i dos en la Alameda . . 

¿Podía haber mayor culpa en un caudillo mili-
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tar, en nn hombre que desde su primera juventncl 

:se hahia amamantado en el fuego i .qne mas tar

de fué seíialaclo p.or su audacia., su rapidez i RU 

fortuna como 01~ganiz.aclor de felices. asonadas? 

XVII. 

A la vista de esta conclucüt incornprensible., esta

lló la ira en e! pecho cleJ hombre que había anima

do con su aliento todas las empresas de n'lecliano 

acierto ejecutadas aquella mañana, i le inclt~jo a 

tomar; allí misn1:o, co1no a los procónsules de ht 

revolucion francesa, que decapitaban a los jenerR.

Jes que combatían baj o su vijilancia, la resolucion

suprema de destituir al coronel Urriola al frente 

mismo ele su tropa .. 
Por esto dijinws en una ele las prirneras p{yinas 

tle e'ste libro, que Pedro U g;trte ocuparía en él el 

puesto de la preeminencia: faé el único hon1bre 

de nota en cuya alma enc·arnóse la revolucion . 

tal cual _ella era~ al punto ele que si él la hu

biera dirijido desde su mmnento inicial, la ciudad 

i la Repúblic~t se habrían ahorrado un clia de es

tériles desastres. 
A las tres, a las cuatro, a las seis de la n:rafí.ana, 

la revolncion habría sido tod::wíc.t una incruenta 

victoria. 
A his ocho, era ya un inevitable combate. 
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A las nueve, que es la hora a que hemos llega
do en esta relacion, la revolncion , del 2.0 de al>r:il 
ern m1a irremediable derrota ... . 

I en todo esto era digno de observarse, que 

1 aquella re:volucion ya herida, de 'muerte, había 
p ~ts~do ele la botica de Barrios en la plaza, donde 
s~ tu \r o las prilneras conferencias ,ele la nmclruga
da, a la botica de_ V azq uez en la Cañada, donde 
se intentó ponerle, a la deses1)eracla, el último 

cauterio .. 

XVIII.-

Aqu~jado U garte por su cruel d~lencia, se ha
oi<t instalado en la botica ele Vazqnez, donde unas 
en pos de otras apuraba, como sedativos ele su ma1 
i de su b-ílis en ebullicion, pociones de goma líqui
da; i notando, cmmclo regresó el Valdivia ele su 
iafructnosa visita a los muros i ventanas clel mmr
cle Artillería, que no se había alej ado todavía/del 

. t ea,tro ele los sucesos el coronel Artea.ga, simple 
curioso ha.sta ese momento, lo arrastró a un rin
con de la botica i allí inc1·epánclolo con enmj ía e 
invocando su patriotism0 i sn abnegacion, le rogó 
que poniéndose a la cabeza del fieli paciente .ba
tallon, que es.tab:1 to ::hvía. fonnaclo en columnas 
a su puerta, lo llevase al cmn.b,ate i se adueñase 
del cuartel ele que por tantos años habia sido pres

t ijioso jefe. 

/ 

; . 
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-Urriola nos ha perdido, le tl~jo U garte con 
emocion. U d. es el único que puede salvarnos. (1) 

Vaciló un in:stante el coronel Arteaga, pero 
obedeciendo en seguida, a un impulso verdadera

. níente magnánimo, aceptó el puesto de honor i de 
ma-rtirio que a la desesperada se le Ófrecia. 

XIX. 

A fin de apreciar ·debidamente aquella resolu
cion tan inesperada en un jefe de la escuela del 
coronel Arteaga, tan sometido a la disciplina, i 
tan acostumpracló al espíritu metódico i regla

mentario de 1\na lm:gf~: vida, de guarnicion i de 
alta responsabilidad militar, es preciso tomar en 
cuenta los hondos agravios que aquella misma ma

ñana !e, habían inferido los mismos hombres que 
ahora le aclamaban como a su último salvador. 

Sea, en efecto, celos de posicion o reflejos de an"7 

( l) U no de los testigos del proceso, llamado Manuel Roja~, 

dice que oyó a U garte, que hablando en la botica de Vazquez 

con el coronel Arteaga le decia:-Estamos perdidos i es rreciso 

hacerse fuet·tes! l 

Don Anjel 2.0 Vazquez, que en aquel tiempo rejentaba la bo

tica de su padre, frente a San J ua:1 de Dios, i que ha escrito para 

nuestro uso una relacion de todo lo que vió i oyó en aquel dia~ 

apunta tambien esos diálogos del último momento i recuerda el 

nso de la goma' que Ugarte hacia a cada momento contra su en

fermedad . 
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ti gua malquerencia, · sea que el coronel Arteaga 
no habia roto del todo sus a11tiguas relaciones de 
amistad i paisanaje con el presidente Búlnes, a 
quien visitaba con -frecuencia, el coronel U rriola 
tuvo particular estudio en ocultarle su plan de 

· aquel dia, i ya hemos dicho como en la prima 
noche estuvieron ambos · de tertulia en la casa del 
último, sin que la mas leve insinuacion del amigo 
i del camarada, viniera a ,satisfacer el justo dere
cho de ~m tibio pero leal cooperador . . 

/En aqu~lla misma noche habíanse encontrado 
de visita en tasa del capitan Rios del Yun,qai, el 
capitan Escala i uno de los hijos del coronel Ar
teaga, que lleva su nombl'e i lo ha ilustrado con 
la gloria de una fama americana como ~scritor i 
propagandü;ta: i en la sencilla e· injénua conver
sacion de uno i otro, qu~dó perfectamente estable
cida la con viccion recíproca ele la mas perfecta 
quietud:· tan profunda era la ignorancia del tras
torno que iria en pocas horas a a:flijir el ·hogar 
del antiguo comandante jeneral ele artillería (1 ) . 

XX. 

'Hallábase éste, en consecuencia, profundamen
te dormido, cuando le despertó el estrépito de los 

(J) Dato comunicado por el jcneral Escala. 

, 

•' 
' '' 
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tiros en la puerta del cuartel del núm. 3, a las 
tres i media ele la maEana, i -en seguida, los gol
pes que con el cabo de una pistola, dió a su puer
ta, cuando p~tsaba a clesempefí.ar una órclen al 
cuartel clel Chacabuco, e1 que esto escribe. 

N o por est.) el coronel Arteaga. se resolvió' a 
salil~ a la calle ni a la plaza, i al contrario, com
prendiendo que su confianz~t había siclo il~j usta

mente herd<t, creyó som'2terse a los preceptos del 
honor quedándose en su C(l.sa en guarda ele sus 

hijos i de su nombre. Ir a la J\1onecla a. ofrecer su 
espada al gobierno, habüa sido una traicion. Lle
varla. a Urriola, habria sido una baje1.;a. 

La visita que al am<'Lnecer hicieron U garte i Fe 
derico Errázuriz al coronel Arteaga, tuvo 'por esto 
mas el carácter de tlllü satisfaccion debida, que. 
el ele un a solicitncl apremiante. I por esto el co
ronel , sin tomar sobre sí cotnpromiso alguno, con
sint ió en scgui1'los como un simple ciucbdano, o 
mas propia.men.te con1o· un militar en cuartel que 
asiste a una revista. 

Salnclóse el coronel Ar teaga fria.mc.nte con el 
coronel U rrio1a. en la plaza. ele armas, i no habia. 
hablado con él sino jencraliclades sobre la crític<L 
sit uacion militnr en que aqüél se encontraba., 
cmindo U ga.r te le ofreció el mR.nclo ele la. columna 
sublevada. 

La líne<:L ele coacl ·.l '~ tn. segaich h cLSb al~í i)Or el 
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cor?nel Arteaga, era ,perfectamente ajustada a 
su carácter, a sus antecedentes, a . sus hábitos 
nüsmos de jefe i de soldado. Táctico ma.s que sa
Lleador de profesion, autor ele testos estimables 
para la enseñanza teórica del ejército, con1.pajina
(1or ele su ordenanza, profesor de matemáticas de 
la Academia, comandante jeneral, en fin, por lar
gos aflos del único cuerpo . facultativo ele nuestro 
ejército, que nunca tuvo mas realce ni mas brillo 
que bajo su hábil i decorosa: administracion, el es
píhtu educado ele aquel jefe le alejaba de los tu
multos, de las violencias, de las empresas t~mera
rias. N o habría, por esto esfuerzo alguno de retórica 
en decir que el coronel Arteaga era el reverso en 
todo del j efe Lrillante, osado, pero irreflexivo, 
del levanta!nicnto que historiamos. I aun mas, 
cuando en 1828 el comandante Urriola había, 
sublevado el J.lia~Jo en San Fernando, el coronel 
Arteaga, cntónces simple capitan, había estado 
al lado del presidente Pinto para disputarle el 

. , paso. N unen el destino había puesto en el mismo 
taller ele ,•fuego dos naturalezt:ts mas aparte que 
ltts ele aquellos dos hombr-es, i de aquí la ra-. 
zon por

1 
qué no se amaban, por qué no unificaban 

sn accion, ni se descubrían siquiera su pecho en 
la víspera de necesitarse el uno al otro. 

El único vínculo que hubiera podido ligarles 
era un agnwio con:mn , porque nombrado Arteaga 

74 

. ' . , 
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diputado en 1849, i habiendo mantenido en el se

no del Congreso la independencia de su espíritu i 

de su honor, envió el jeneral Búlnes, su amigo, a 

_ relevarle ele su alto mando por su propio edecan 

el coronel Maturana, el 5 ele noviembre de 1850, 

un afw despues que U rriola. 

Es evidente, en consecuencia de ésto, que el co

ronel Arteaga hizo un violento i supre;mo esfuerzo 

sobre sí mismo, para áceptar la responsabilidad 

de · muerte que se le echaba encima, i estrechando 

la mano de su i,nterlocutor le dijo esta sola pala

bra, que muchos oyeron i algunos delataron.

Vámos/ 
XXI. 

Llamó aparte el jefe civil de la revolucion 

al coronel U rriola, i finjenclo una· sonrisa, le 

hizo presente que él no podía ménos de estar 

mui fatigado, que se hacüt mjentísimo acome

t~r al cuartel de Artillería, i que estand,o allí pre

sente el coronel Arteaga, que tenia en aquel cuer

po deudos i amigos, con venia le cediera su pnesto 

en la batalla. 

XXII. 

Mortalli viclez cubrió el rostro del jefe revolu

cionario, que por la, primera vez midió el abismo 

en que su fatal irresolucion 1~ habia sumé1jiclo, i 

diciendo con voz entrcc~rtacla por la emocion:-



DEL 20 DE ABRIL DE 1.851. &87. 

Está ln:en! llamó al capitan Pant~ja i le ordenó 

diera a reconoeer por j efe ele la tropa al coronel 

Arteaga. 
Púsose éste a su frente, arrojando su capa i sin:

ostentar mas insignias militares que su gorra ga

loneada i un f:rac azul de metales. am,arillos abo- . 

tonado sobre el pecho,, i despues ele clirijir la pa-. 

labra a lbs soldados proclamándolos eem voz en; 

tera, les incitó a marchar con decision sobre er 

vi~jo- reducto que tenían a su frente. 
Contestaron las mitades del Valdt:m·a con uní

sona aclamacion, porque a pesar de tantos desen -. 

gaños, de tantos aplazamientos e ingloriosa espera,. 

aquellos soldados de acero no queTian sino pelear 

i dejar bien puesto su nombre de guerra, pasion: 

dominante del veterano que reconoce cuerpo i si

gue una bandera. 
Pero en los momentos mismos en que el coro

nel Arteaga arengaba la tropa, sintióse- el lejano, 

toque de cajas que batían marcha. 

¿Qué acontecia en el corazon de la ciudad? 

Era que la resisteQcia, cansada ~t su vez de 

aguardar, traía ah~.ra el ataque a la ·fuerza amo~ 

tinada, que hahia malogrado seis horas completasJ, 

en ocioso~ movimientos i en vanas espectativas-._ 

Eran las nueve i media do la mañ.ana . 

La batalla iba a comenzar. 
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Capítulo XXVII . 

LA COLUMNA DEL CORONEL CARCIA. 

El palacio de ln Moned~ a las seis de ln, mafí<ma.-De claracion de sitio. 
- Proclama del jeneral Búlnes a las ocho de la mai\ana.-Sarmiento en ht 
Mouecla.-Manera como don M:uwel Montt supo el •levantamiento i fué 
conducido a la Monecla .. -El :jeneral Búlnes varia su plan ele defender la 
Moneda con las tropas cívicns que ·hau llegado en nómero de mas de mil 
individuos.--Le traen ln noticia de qne está ardiendo la Artil1ería i manda 
esa tropa en cqlumna h:í.cia aquel lugar, a las órdenes del coronel don M:a
nuel Garcia.-El comanclan~e Silva Chavez i el teniente don Pedro Leon 
Gallo.-Órden de marcha de la columna.-Movimiento ele l¿s Granaderos 
s,obre la Alamedn i su retirada por la calle del Estadó.-Tibui·cio Homero. 
-Lfl. columna del coronel Garcifl. metida en 1ft últimfl. cu:cclra de las Heco
jid:cs.--Desciende del Snnta Lucía el com.[mdante Viélela Guzman con el 
Ch.acabnco, i se orga.niza, de;finitivarnente la defens¡r milita¡· del cuartel de 
Artillexía .. 

:Niiéntrafl los soldados del Valdivia revolotea-. . 

han alrededor del cuartel ele Artillería, cqn1o ban-
dada de hambríentos halconeS' que oncb ele invi
sible cazador hubiera. espantado de sus nidos, el 
jeneral Búlnes ~ontinuaba agrupando en torno su
yo elementos de guerra que le per~itie1:on orga
nízar una se

0
0'unda di vision ele re serva, clesnues de • l. 

haber socorrido. ámpliamente el punto céntrico del 
motin nülitar (pues tal era ya a esas horas elle-
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vantamiento del 20 ele abril), con de
1

stacamentos 
veteranos del Clwcabuco i del mismo Vald'i1.n'a. 

II. 

A las nueve de la maflana, formaban en la, J\1o
neda cerca de mil individuos de la Guardia Na-

' cional, la mayor parte igualitarios en vijencia-, 
pero en c'Tiyo oído acostumbrado- el pergnmino de 
la caja que tocaba~ jenerala i la ronda ele los sar
jentos colectores habían podido mas que el vago 
sentimiento de su filiacion política. La gran fuerza l 

de los gobiernos, en paises como el nuestro, no 
1son las bayonetas, que éstas basta a veces un ca
pitan animoso para volverlas contrR. el pecho ele 
los que las sustentan: la fuerza verdadera de los 
despotismos es la ausencia , 'total de ideas, la es
tennacion ele ese vigor múltÍple que hace crecer, 
renovarse, renacer, fortificarse i aun volver a ná
cer los principios cuando han sido muertos o ano
nadados por-la fuerza brutal, el calor fundente 
de los intereses armónicos, que ,amalgama lavo
luntad de las masas, com<JI el combustible funde 
en el mismo crisol los mas variados componentes. 
El 20 ele abril de 1851la Sociedad de la Igualdad, 

tan aborrecida por los hombres de go'bierno, se 
batió por los hombres <-le gobierno, por su causa, 
por sus hombres, por don J\1anuel J\:fontt, i contra 
sus orjjina.dores, contra Bilbao, contra si misma. 

/ 

1 
i 



., 

5~0 HISTORIA DE LA JORNADA 

III. 

Rabia tenido tambien el gobierno, tiempo i 

holgura sobrados, para hacer legalizar todos sus 

procedimientos de mano levantada, i miéntras 

los. revolucionarios ele la plaza se detenían en los. 

umbrales del cabildo porque no se encontraba la 

llave de su puerta, el Consejo~ · de. Estado, sin eí:>

crupnlizar en la presencia real i verdadera de to- , 

dos sus n1.iembros, declaraba en estado ele sitio 

por el término de cuarenta i dos. dias, es decir, 

hasta la próxima reunion del Congreso, las pro

vincias de Santiago i Valparaiso, conforme a la 

siguiente esposicion i decreto especliclds a las seis 

i media de la mañana, i que el presidente firmó 

sobre el arzon de su silla, como en el campo de 

batalla. 
ccHace· tres horas que el batallon Valdivia su

blevado, se encuentra. en la plaza pública. Encabe

zan el motín militar el coronel U rriola i . otros 

varios de los individuos que han hecho esa oposi

cion sediciosa ele tiem~o atras. 

·ceLos momentos son apremiantes. El_batallon 

Valdivia es el único completo que hai en esta ca-, . 

pitaL i su'fuerza es cuaclrupla, por lo ménos, deJa 

que cuentan las compañías del Chacabuco que 

formn parte de la guarnicion. ~ 
~cEste atentado escandaloso es la realizacion de 
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' los denuncios qne hace clias ha recibido el Minis
terio, sin poder darles crédito . . Esos denuncios ha
blan de un motin que debe estallar en Valparaiso 

al mismo tiempo que aquí. 
«En estos momentos la accion del gobierno es 

'menester que sea ~spedita i poderosa. N o sabemos 
hasta dónde se estienda la conjuracion que vemos 

aparecer i que pone en conmocion ~a capital. 
ce El órden público i las instituciones están en 

peligro. Para salvarlas es mjente asumir el poder 
que la constitucion confiere al gobierno en caso 
de conmocion interior, declarando en estado de 
sitio las provincias de Santiago i Valparaiso. En 

consecuencia, "de acuerdo con mis colegas, pro
pongo a V. E. la adopcion de esta medida. 

Antonio Varas.)) 

tl: Santiago, abril 20 de 1851. 

((En uso de las facultacfes que m~ confiere la 

parte 20 slel art. 82 de la Oonstitucion, i de acuer
do con el Oons~jo el~ Estado, vengo en declarar 'en_ 

estado de sitio las provincias de Santiago i Valpa
raiso, por el término de cuaren'ta i dos clias que se 

contaí-án desde esta fecha. 

1\iANUEL B úLN ES. 

Antom'o V aras.J> 
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IV. 

Al mismo tiempo el escritor i redactor de la 
Tribuna, don Domingo F<:tustino S<:trmiento, que 
había sido uno de los primBros en venir a caballo 
ele su quinta ele Yungai, C}Ibiertd con un albornoz 
árabe i una escopeta de dos cañones terciada, a la 
espalda, redactó la siguiente proclama, a cuyo a/! 

atribuía él mismo, aüos ma~ tarde, una influencia 
considerable en el ánimo de la asustadrt pobla
cion. (1) 

i qiUDADAKOS! 

<<Un motín militar ha estallado est:ot mañana, 
apoyado por uno de los batallones a quien está 
confiada la guarda ele las leyes i de la seguridad 
pública. Pero deBcansad tranquilos, que el gobier
iw vela i sabrá cumplir con ~u deber, i confia en 

(1) El señor Sarmiento nos refería e~ 1866 en Nueva York, 
que esa proclama causó un efecto visible en los ánimos, i uo ha
bía olvidado el grMico ai! de su amemtza. Agregnba aquel ilustre 
atjentino, tan notable por su índole peculiar i sus talentos, que 

él había indicado una medida de salvacion, que en caso necesario 
habría sido ele considerable consecuencia..,.-esto es, la de arrear 
un p.iño vivo de gamtdo i encer"rarlo en uno de los patios ele la 

Moneda, a fin de carnear lo i sostener un . sitio, si esto era pre
ciso. La idea (!e todos modos era en su esencia orijinal i a¡jen
tina, o mas bien, p ampera. En la otra bctnrla las vacas forman 
la mitad de los ejércitos, i los dos tercios de la victoria . 
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qne l0s ciudadanos cumplitán tambien con el 
suyo. ¡Ai ele aquellos que en estos momentos ·O l .... 
viden lo que deben a su Patria!!! -

1 

Bút.NES.)) 

El redactor de la Tribuna era un homhré va-
' )croso i pag§Lba sus comprom~tiri1ientos con su 

persona, así ,como su compatriota el coronel Mitre, 
.ex-redactor del Progreso, qu0. sin participar en 
estraña. contienda, seguia como militar con la mas 
1 

~ viva ansiedad todos los movimientos· ele la insu .. 
rrcccwn. 

V. 

J?or este tiempo hahia llegado tambien a pala~ 
cio don 1\fanuel :Montt. Habitaba este caballero' 
en la calle de la, l\fercécl en la casa que todavía 

• ocupa, que en su primitivo orijen fué de los Ocho..: 
cientos (la familia Larrain), i en aquel tiempo 
coñservaba su antigua i venera"ble vetustez, vÍljen 
de 1a brocha que nunca besó los maderos ~le su 
pesado porton ni los balaustres de sus enanos 
balcones árabes con- el albayalde ingles, herejía 
de este si~lo. 

Distaba, por <;onsiguiente, la morada del hom
bre que hacia cabeza de banél·o contra la tropa i 
~1 pueblo en armas, solo doscientas 'varas escasas 
de la pla;z:a, -i aunque hnbo constantes i amenaza-

75 
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doras voces en torno del coronel u rriola para 
. mandarle prender, negóse éste tenazmente, prue
ba irrefutable, como las otras que hemos dado, de 

cuales fueron los levantados pr9pósitos no perso
nales sinó patrióticos, de aquel soldado tan mal 

comprendido, cuanto desventurado. 
Rabia pasadó ya mas ele media hora desde gue 

el Vald·ivia se había estacionado en la boca-calle 
de la Merced, cuando se presentaron en la casa 
del seflor Montt un desconocido i tú1 jóven lla
mado Pedro Olmedo, que segun nos parece era ~ 

natural ele Quillota i empleado en la Tesorería 

naciona:l. Del incógnito, se dijo entónces que ha
bía sido el j óven don Vicente María, Larrain, que 
quiso prestar aquel caballeroso servicio a u'n ene

migo. 
Golpearon ambos una ventana de ht calle, i res

p-ondió de adentro la voz ronca i gut ural d9 un 

canónigo ejercitado en el coro, hombre tan feo de 
perfiles como fué galante i cumplido de maneras: 
era éste el prevendaclo don Juan Ulloa, que tenia 

\ 

las tres caliclctdes esenciales que el virei Amat 
exijia a los que se sentaban en el coro, i que habic. 
sido el amable vice-rector i 

1
profesor voluntario 

de U:rbanidad de los tl;aviesós colejiales del Ins

tituto Nacional, miéntras don Manuel JVlontt fué 
su austero i casi adusto rector i catedrático. 

Despertó con sobresalto el canóiiigo al cancli-
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dato, i acompañados ambos del apreciable caba
llero don Anacleto Montt, hermano político del 

último, se propusieron clirijirse a la Moneda, dan
do un rodeo por la calle ele las Claras, que arran
ca desde la plazuela vecina de la, Merced. 

Era todavía, de noche~ i el canónigo, como 

hombre precaviclo, propuso a la comitiva ·aguar
dase hasta la lnz en una celda, a fin de tomar 
lenguas i hacer rumbo seguro a puerto de salva
cion. La idea fué acepti:tda, i los tres caminantes. 

pasaron a ocultarse en la celda del padre provin
cla1 de la J\1erced, el reverendo Ravest, que habia 

sido capellan de la Artillería, i cuya humilde· 
mansion. estaba al abrigo de las altas p,ar~des de 
la iglesia,. junto al altar mayor. 

Allí encontrábanse los asilados, cuando se pre
sentaron enda portería del convento el segun
do jefe de · Granaderos, comandante don rromas. 

Yávar i el jóven don Á~jel Custodio. Gallo, que a · 
la saz\)n mandaba un cuerpo cívico i era primo 
hermano, por afinidad, del señor J\1ontt. (l) 

Guia~o por aquellos caballeros clirijióse el úl-

( 1) Esto dice el seüor Luis Montt en sus apuntes ,citado.s. 

Pero si consultamos nuestros recuerdos, no amortiguados' por.· 

los aiios aun en los mínimos detalles, don Ánjel Custodio Gallo. 

no estaba aquel día en Santiago sino en Valparaiso. Por esto es. 

tambien1probablemente que no figura a la cabeza de su cnerpg,_ 

que era el 4, sino Eu. mayor A:menguaL 

.. .. 
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timo, siempre con el fiel i cauto canónigo a su 
lado, i llegado a la plazuela ele la l\1:oneda, montó 
aquél inmediatamente en un caballo que le ofre
ció. el jeneraJ Búlnes} i desde ese momento no se 
separó un momento de su lado. 

El señor Montt desde ese instante estaba en su 
puesto. Ántes evidentemente no lo habia estado, 

, 1 , . pero s1 e canomgo, 

VI '· 
'renemos- por hecho mui probable i racional, 

que el jeneral B-~tlues·, satisfecho a esas horas ~ 

del feliz logro. de todas sus. medidas, no albergaba 
la funesta i untimilitar idea de llevar a un inútil 
sacrificio los clestacam.entos de la Guardia N acio
nal que rodeaban su palacio. El cuartel ~le Arti
llevía se hal1aba suficientemente defendido. con 
mas de do.scientos hombres i seis cañone~, i en 
re.aliclad no cabia un fusil mas. el). su estrechísimo 
recinto .. 

Todo socorro en esa direccion era un emba1·azo 
' 1 

i un.a pérdida ino:fi;eiosa de sangre i d:e fuerzaf'. 
Pero. cuan.do álguien llegó a la plazuela de la 
Moneda azorado con. la noticia de que la Artille
ría estaba ardiendo con caJnisas embreadas, el je
neral..,p.resiclente sintió. agolparse la sangre a su 
cabez~ como, a impulsos de.- la llama que iba a 
commmir su ciuclad.ela, i sin pérdida de tiempo 
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dispuso que marcha.sen en columna cerrada cerca 

de novecientqs hom1>res de h~ Guardia Nacional, 

llevando a s.u cabeza los dos cañones que para ln, 

defensa de la plaza del palacio había hecho venir 

hacía dos horas. 

VII. 

N q sabríamos decir si por fortuna, o por des

gracia del partido de la resistencia, habíase pre

sentado a esas horas en palacio un hon1bre va

liente, impetuoso pero· malCJi.uisto i atolondrado, 

enemigo' antiguo i personal a maR del presidente 

(le la República: el coronel retirado don 1VIanuel 

Garcia. I si bien esta última circunstancia rea.l

:zaba el acto i la espontaneidad de aquel soldado 

de impresiones, pero por lo nlismo de poca consis~ 

kncia, no abonaba. en el jefe del país la cordura 

(1e confiarle aquella m~sa de tropa,s colecticias 

para llevadas a un seguro i estéril sacrificio. Ca

dete desde 1817,: capitan en 1826, el coronel Gar

cia se había batido con 1~econociclo valor en l\tfaipo 
• 

i en P ndeto .. Señalado por un rasgo de heróica 

fidelidad en la plaza ele Quillota, en defensa de 

su amigo el ministro Portales, se le habia Glado a 

mandar, com.o en recompensa de su :fidelichcl, el 

batalloljl. que llev-ó .el nombre de aquel m-ártir, i 
) 

. qne en Yungai se cubrió de gloria, re~hazando a 

la bayonetct el mejor rejimiento del ejército el)e-

---
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migo, el 4. 0 de Bolivia. Pero descontentadizo, ver

sátil e inquieto, pidió a su regteso al país su abso

luto retiro despues ele un jurado de imprenta en 

que evidenció desembozadas emulaciones. 

A tal jefe confió el jeneral Búlnes ~1 mando 

de la columna cívica del 20 de abril, ordenándole 

obrara a cliscrecion. 

VIII. 

ComponíaÍ1se-las fuerzas colectadas en~ ht pla

zuela ele la Moneda a las nueve de la nutfmna, de 

202 in di vid u os del batallan núm. 1, a cuya cabeza 

se había puesto su cornandante don Ignaci~ Or

túzar, mozo ele hígados, sumali1ente comprometido 

por laz;s ele familia con la c~ndidl:Ltura oficial, i 

le acompañaba entre otros oficiales el teniente 

don Alejandro ViaL 
El núm. 2, iba mandado por el sa1jento mayor 

instructor de ese cuerpo ·don Víctor Borgoüo, i 

siendo éste el destacamento mas numeroso, porque 

alcanzaba a 300 plazas, formaban casi todos sus 

capitanes de compañía, Aspillaga, Castro, Sota, i 

otros. 
' 

El n{~m. 3 había logrado forrl1ar hasta 226 

hombres en las barbas del coronel Urriola i por 

la dilijencia. del mayor Gazmuri i el capitan Cam

pillo . 
.Pero la mayor parte de este cuerpo (159 hom-· 

, i 
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bres), fué dejado a cargo de la defensa de la 1\io

neda, parapetados en los balcones i ventanas del 

palacio i casas vecinas, junto con varios destaca

mentos ele policía. El mayor don Andres Gazmuri 

i el 'capitan Concha tenían -a sus órdenes esta 

fuerza. Er<:t teniente de este cuerpo el .malog1·ado 

cuanto ilustre ciudadano Pedro Leon Gallo, i de 

él refiere el mismo soldado a quien venciera ocho 

J años mas-tarde en .. los médanos ele la Serena, que 

habiéndole se'ñal~.~o el jenen1l Búln'es una comi

sion riesgosa cccuanclo me ponía en marcha a 

la ·carrera (así dice el comg,ndan te Sil va Oh a vez 

en los apuntamientos que de él hemos citado), 

don Pedro Leon Gallo, oficial cívico en aquel 

tiempo, i en esas horas ele uniforme, mo dijo:

Yo seré su ayudante, i emprendimos la carrera, .... )) 

El comandante Silva Chavez, fué enviado pocos 

minutos mas tarde a ponerse a la cabeza, ele las 

milicias de Aconcagua, porque qn vecino de aque

lla provincia vino a decir · al jeneral Búlnes, ' que 

habia estallado tam}:>ien una insurrec!cion popular 

·en San Felipe. El chisme santiaguino iba ántes 

de salir el sol i con cda fresca,)) pasando las cues

tas .... 
' El núm. 4 de guardias nacionales, fué llevado 

al fuego por su segundo j efe el mayor Ameng;ual, 

deudo i protejido íntimo, como el comandante 

Videla Guzman, del Jefe stlbh~ vado. Acornpañaban 

( 
l 
l 
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a éRte varios subalternos, i entre éstos el desgra

ciado adolescente Ramon Hurtado, que en aquel 

dia pereceria en la , primera flor de la vida. Iban 

tambien 100 voluntarion ele la Bomba, con su ma-
' 

yor don Francisco Herrera Astorga, i a retaguar-

dia el batallon núm . .S que había traído de Yun

gai su propio coronel el anciano servidor del 

gobierno 'don Pecho N o lasco Fontecilla.s. 

Era aquella la 8-Jciedad de lc~Igucddacl armach 

que marcl~aba en ca.rne i hueso 1 con fusil al hom

bro, contra la sombra ele la Sociedad de la Igttal

dad que Francisco Bilbao había invocado en vano, 

como a su Tlwquinche ele 'los· e< Boletines del Espí
ritu.)) 

(<El motín milit ar del 20 de abril, dccia · un ob

servador que se paseó aquella mafun}aentre todos 

-los grupos i destacamento-s, jugando con una ba

rillita i)arisi~nse entre los dedos, (1) de cualquier 

modo que se esplique, ya por su falta ele plan, ya 

. por la muerte del coronel Urriola, ha hecho cono

cer una venhtd: el ptceblo no le SZ:guió.)) 

IX. 

En los momentos en que, esta densa i hetero-

jénea masa de soldados, vestidos de casaca i pan

talan de brin, incapaz ele resistir cinco minutos 

( 1) Francisco de ·PauJa :Matta.-- R evista Ch ilena, abtil de 1851. 
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el fuego de un peloton _de línea, en la forma com
pacta en que marchaba, ocupando una cuadra en
tera en apretadas hileras, se dirijia por la calle de 
Agustinas a la Artillería, el rejimiento de Gra
naderos con su coronel a la cabeza, hacia un falso 
amago por la Alameda, a fin de atraer la aten
cion de los sublevados en esa direccjon i dejar 
fn:mco el paso a la columna de la 1\foneda, hasta 
la puerta lateral del cuartel a cuya defensa iba 
destinada. 

Pero fuese que el jeneral Búlnes no qms1ese 
comprometer un solo hombre de esta tropa qu~ 
era su escolta personal, fuese que se resintjese del 
apoltronamiento de una , larga guarnicion, es lo 
cierto que aquel cuerpo no entró en accion sino 
r1e.;pues de la derrota, para amarrair a los vencidos. 
En cuanto a la maniobra que se le habia man-. 
da,clo, consistió en un paseo al trote hasta la calle 
del Estado, donde fué recibido por algunos esco
petazos sueltos del pueblo armado, i especialmen
t e por un mulato jactancioso llamR.do Tiburcio 
Romero, que se vr..naglorió toda su vida de haber 
derrotado aqud lucido cuerpo con una mala cazo
leta. (1) 

(1) Capturado este individuo algunos dias despues, por ha" 
berle reconocido el juez de la Corte de Apelaciones don José 
Antonio Álvarez, qnien había presenciAdo su hazafla contra los 
Granaderos, fué condenado a muerte; i en el cuartel del núm, 5 

7{) 
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Despues ele esa operacion, · que . no proch1jo el 
mas mínimo resultado a espaldas del Valdi,uio , 

los Granaderos vinieron a colocarse en peloton 

en l a calle ele 1\:foranclé, con su cabeza; apoyada 
en 'fa Alameda, pero al resguardo de las paredes 

ele esa primera cuadra. 
N o tuvo el rejimiento sino un solo herido i éste 

fué de una pe~lrada, o por un fragmento ele me
tralla ele bs que disparó despues la Artillería. (1) 

Entre tanto, la espesa e ingobernable columna 

de cívicos, donde estuvo varios meses preso, entretenía a los Teos 

políticos de mayor categoría i a sus visitas, contando minuciosa

mente a:como él solo había derrotado a todo el rejimiento de 

Granaderos.» 
Pero segun los apuntamientos del setior Montt, ya citados,_ este 

lance, que él coloca algo mas tarde, tuvo Jugar de esta manera : 

-«Estando parados (los Granáderos) en la esquina de la call e 

de Ahumada, un roto disparó un tiro sobre nn grupo, i atl·ave

sando la Alameda, fué a ocultarse entre los mirones que estaban 

en la esquina de San Diego. Un oficial de Gran~deros lo siguió 

a planazos, pero lo dejó al ocultarse entre la jente. 

(1) En el Apéndice núm. 18, se encuentra la nómina de todos 

Jos cuerpos i oficiales que concurrieron a la defensa del gobierno 

. en la jornada del 20 de abril, i cuyo número, segun una rese~tn, 

oficial qne existe en el lVIini&terio de la guerra, a :::cendió a 18-!4 

plazas, incluyendo en estas 182 mi_quelinós, u llliliGiauós de ca

ballería ele los alrededores de la capital. 
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del coronel García, llegaba a. la altura del Teatro 

Municipal i se <lirjjia, sin conciertó alguno con 

el coronel Maturantt, (que de seguro la habria re

chazado por inoficiosa, si hubiera sido consultado) , 

a meterse como elentro de un ataud en la estrecha 

calle de las R.ecoj idas; . eftificada segun án tes dij i

mos casi entera· entre las paredes corridas i blan

queadas de do-s claustros. Esa calle no tenia si

quiera el abrigo, protector ele los zaguanes. 

XI. 

lYiiéntras esto tenia lugnr en las calles centrales· 

de la ciudad, atestadas a esa hora de millares de 

curiosos, el cuartel de Artillería se hallaba perfec

tamente defendido, en cuanto su situacion estra

téjica lo permitía, desde las ventanas, corredores 

i tcj~dos de sus angostos claustros. . 

Aprovechando, en efecto, el ocioso movimiento 

de conversion que el batallon sublevado habia 

hec11o al dirijirsc por lct ca.lle ele la Universidad, 

de la de las Recojidas a la Cañada, el comandante 

Viclela Guzman había cruzado por los senderos 

que s~rprenteaban en.tre las, ropas de la f01:talcza 

ele Hidalgo, donde. oo mantenia, en observacion al . 

Castillo Vi~jo llamado de ll!larti-í'llf'JZ.~ guardado por 

ocho artille1~os que temprano habüt, destacado pre

visoramente a aquel sitio el coronel!t'[aturana, i por 

una compaflía del: Chacalmco~ al mando del te-.r 
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ni ente don Tadeo Calderon, hoi apreciable ,mayor 
retirado. 

· Los artilleros del cerro estaban a las órdenes 
del teniente Zuñer, que fué despues comedido fis- . 
cal del proceso de abril i murió mas tarde al pié 
de su cañon en Loncomilla. 

Ipcorporado allí el comandante Vide la Guzman 
con aquella tropa, ' se despeñó sobre el cuartel, 
penetrando en el interior por la puerta de la ca
balleriza de las mulas, e inmediatamente, de 
acuerdo con el coronel 1\~atnrana, distribuyó su 
tropa en destacamentos en los tejados i en las cua
dras. 

Cupo la defensa de la mayoría, en cusra caja 
había 30,000 pesos, al alférez Merino con 14 hom
bre~, i én esa proporcion fné distribuido el resto 
de las fuerzas. 

A las 9 de la mañana defendian el reducto de 
la ciu.dad, que cinco horas hacia no tenia sino 
30 hombres de guard.ia, cerca de 300'soldados ve
teranos, siendo 138 del Ohacabuco, 40 del V al
dima i el resto artilleros. 

Por consiguiente) no cabía un solo soldado mas 
dentro de sus muros, cuando doblaba el coronel 
Garoia por la calle de las Rec~jiclas, con un auxi
lio no pedido i no necesitado, de no ménos ele 
] ,000 hombres .. 

¡ · 
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XII. 

El choque, que tanto habia tardado, iba, en 
consecuencia, a producirse. 

Rabia, llegado el momento ' supremo. 
El drama había durado lo que de onlinario se 

prolonga en la vida real, como en la ficticia, la 
a -:cion i el desarrollo de las pasiones. 

El desenlace, p~tra ser consecuente, debía ser1 

rápido, terrible i casi instantáneo. 
r así aconteció! 

\, . 

<. 

•·· 
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Capítulo XXVIII. 

EL COMBATE. 

LA MUERTE DE URRIOLA. 

S.itnncion i actitud personal del comnel Urriob despues de gu se 
paracion del mando del Valdim:a .. -AJ oir las cajas de marcha de la co
lamna del coroüel Garci~., se incorpora i se dirije a atacarla por retaguar
dia.-~u tl'áj ica e ÍJJeRperada. muerte .- Falsos comentarios i esplicaciones 
que 'e han dad e\ sobre e~ te acontecimiento.-Vide la i Sepúlvecla atacan a 
lo~ cívicos por reta.guardia, i Gutierrez i Fuentes desde la calle de San , 
lsid.ro .-l •~spantosa camicería.-El capitan don 'l'írnoteo Gonzalez aumen
b, ésta, diHparando dos ca1'ionazos a mekalla. sobre la rota c<ilumna.
l\fuerte del comandante Navarro i del t en iente H urtado.-Derrota com
pleta d<" la columna de Ga.rcia i pÍtnico que se apodera ele esa ti'opa,-El 
capitan Escala i el alfére:~ Maturaua co locan sus caiiones eu batería i se 
baten con singular heroísmo.-Ambos son heridos i el alfé rez Maturana 
es nombrado capitan eu el campo de batalla,-<<¡Bueno me ha salido el 
ni,ii o!ll-Sou esos dos oficiales remplazados por el ayudante Merino, i e¡, 
herido como todos los sirvientes de las piezas.-E ! Va.lrlivia se apodera de 
los cañones. i los .arrastra hácia las Claras cantando victoria.-Llega a .Iri, 
Moneda la noticia de estos deRas tres i la de la muerte del coronel Matu
mua a quien equivocan con Urriola.- Oesesperaciou del jeneral Búlnes i 
manifiesta su intencion de hacerse matar en la Moneda.-Disuácleulo don 
Manuel Montt i el jeneral Gana, i lo obligan a partir con los Granaderos 
en direccion a lVIelipilla.- Impasible resolucion' del ministro de la guerra 
Vida! para defender la Moneda. 

I. 

Habíase quedado el desgraciado coronel Urrio
la, jefe desposeído de un movimiento militar que 
habia sido todo suyo, i que ahora iba tal vez a 
ceiíir ele lauros la frente de un émulo, habíase 
quedado, deQ_Íamos, apoyado en su espada, en una 
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ac6tucl meditabunda, abatida; casi insensible, 
cuando los toques de marcha ele la division Gar
cia, al pasar a dos cuadras ele distancia por la boco,
calle de las Clai·as, subiendo por lá ele San Agus
tín, vino a herir el thnpano ele su 9ido esperto en 
señales ele guerra. 

-¿Qué es éso? pi·eguntó el cüudillo a los que le 
rodeaban. 

-Son las tropas clel 'gobierno que vie,nen a re
forzar la Artillería, le contestaron varias voces. · 

Irguióse entónces la, talla encorbacla del cau- · 
clillo, su rostro empalidecido se iluminó como al 
contacto de una llamarada ele sangre, sus la.bios 
comprimido::; i manchados a trechos de sanguinosa· 
saliva, se dilataron como para absorver h1as libre
mente el aire, i personas que le vieron " de cerca i 
estudiaron con tranquilidad su fisonomía, corno 
Manuel Recabárren i BeujamirY Videla, aseguran 
que el carmín volvió a las blancas m~jillas del 
soldado, como si su sángr~ paralizada hubiese 
vuelto a tomar su activo curso. Era que el soldado, 
había revivido otra vez en el canelillo que la res

ponsabilidad i el destino traían agoviado har:;ta la 
abdicacion. El coronel U ni ola · res~1eitaba para 
lllOrll\ 

II. 

Haciendo señas con la mano al teniente Viclela 

.. 
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que· se hallaba allí próximo i había cautivado su 
atencion por su enterez·a, el coronel Urriola, uon 
tono mas de súplica que de mando, piclióle le si
guiese con su compañía, i rogando al primero que 
tuvo a _mano dijese al coronel Arteaga, que él se 
dirij_ia. a batir la columna en~miga por su reta
guardia i que se diese prisa para recibirla de frente, 
emprendió ~ paso de trote, al son de la corneta 
que tocaba en persona i con suma destreza Da
niel Sepúlveda, por la calle de las Claras, seguido 
de :M:anuel Recabárren, que no clesmentja un ins
tante su calma estóica, i del jóven don José Luis 
Claro, que allí tambien se hallaba desde tem
·prano. -

El coronel U rriola, despues de tan prolongada 
i funesta iHclecision, iba corriendo con entusiasmo 
juvenil hácia la victoria i a la muerte. 

III. 

Al llegar al t1;ote, acesanclo pero vehemente i 
entera, a la calle ele Agus\ inas i torcer hácia la 
calle de las Recojiclas, un vijilante, que venia a ca
ballo· en esa direccion con su rumbo perdido i eo:
.mo desatentado i a la disparada, al encontrarse 
con un grupo armado, levantó la carab~na, i sin 
hacer puntería ni Sl~etar el caballo, tiró i la bala, 
por el efecto mas ' cstraordinario i cas11al, fué a 
trasp.asar el cuerpo del coronel U rriola en la sec-
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cion mas sensible; atravesándole el" vientre i el 

hígado en direccion oblícua. Cayó en la acera el 

infortunado jefe, i no dijo sino estas solas palabras 

al fiel Hecabárren i a Claro:-No me abandorwn! 

Levantáronle en sus brazos los dos jóver:ef! 

mnigos, miéntas la tropa i sus oficiales corrían a 

vengarle, arrollando por el suelo al jinete que 

lo matara i que rodó con su caballo traspasado 

de ocho o djez balazos <:i qnem.a ropa. (1) 

( l) .Mil comentarios se hicieron sobre este singular a~cidente 

i entre otros el de que el coronel Urr iola habia sido asesinado 

por un sar:jento de Grarutd~ros, eximio tirador, que fné enviado 

espresarnen te para el caso. Pero acle mas de vago i de in verosí

mil, e~e rumor que entónces corrió con la misma persistencia 

que la «traicion de Viuela», está desmentido por el testimonio 

fehaciente de cua,tl'o testigos personales, todos los cuales estan 

vivos, es decir, por Videla, Recabúrren, Sepúlveda i Claro. 

N un ca se supo con fijeza el nombre del policial que allí en ~ 

contró su muerte, dando fin con una bala perdida a un movi

miento político, i precisamente en su momento mas formidable 

i decisivo. Parécenos, s~n embargo, que se llamaba Miguel GuR

jardo, i que murió al dia siguiente en el hospital a consecuencia 

de las heridas que recibió, junto con el caballo que montaba i el 

cual quedó acribillado. 

Díjose t::tmbien entónces, i puhlicóse por la prensa de gobier

no, 'qne el coronel Uniola «al caer ele su caballo!), habia dicho: 

--~lfe han en!Jai'iado!-Pero esto, si es patético i pintoresco, no 

e!> exacto. Lo que nosotros referimos es lo único cierto, i siempre 

nos ha ptLreci,Io qne la mayor belleza de la verJad consiste en 

su reflejo. 
77 
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IV. 

El coronel U rrio la, ya agonizan te, fué llevado 
en brazos unos pocos pasos po~r la calle de las 
Claras hácia la de Huérfanos e introducido en . 
una pequefía casa de humilde aspecto, en cuyo 

· sitio se ha edificado mas tarde hL que hoi lleva el 
núm. 22 A, i es de altos. Abrióla de un culatazo 
un soldado, i encontraron allí unas mujeres po
bres pero caritativas, que prestaron una, alfombra 

. de iglesia para reclinar el. cuerpo del herido, i 
apénas haBia sido éste medianamente acomodado 
en una pequeña antesala, sin proferir una sola 
queja, espiró, diez minutos despues de haber sido 
derribado. 

V. 

Así a~abó sus días aquel militar, noble, simpá
tico i bravo, que sacrificó su existencia i la farna 

· de su vida a una idea fija e inepta pero jeneroRa. 
Imbuido en el propórúto ciego ele no libr~tr com
bate a la autoridad ni al partido histórico h que 
hahia pertenecido, no supo deslindar el. momento 
en que su resolucion se trocaba de magnánima en 
insensata; i por no derramar ni una SQla gota de 
la ajena sangre, vertióht mas tarde a rauclale8 i 
con ella la suya propi~l. 

Pero. lo único que sobre su tumba, que la his-
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toria no ha sellado todavía eon su inapelaLle fa
llo, podrá decirse sin lisonja i sin agmvio, es que 
habiendo sido un caudillo inhábil, -supo morir co
mo Bolo mueren los héroes. (1) 

VI. 

Entre .. , tanto, Videla i Sopúlvecla habian llegado 
jadeantes a la esquin,a en qu~ la calle de las Re
cojidas arranca de la de San Agustin hácia la 
Alameda, en el mon1.ento mismo que el coronel 
Arteaga, avanzando por el costado de la iglesia 
de las Claras, venia a barrer el pa,so a la columna 
ci vica tan temerariamente acorralada en a·quel 
paso sin· salidas. I rompiendo simultáneamente 

( 1) El teniente norte-americano J . lVI. Gilliss, jefe de la espedi~ 
cLon astronóm ica, que por aquel tiempo estaba instalada con sus 
telesc1lpios en la cumbre del Santa Lucía, i que -en su célebre i 
voluminosa obra sobre Chile, se ocupó mas que de la metereolb
jia del cielo de la del chisme (este cielo peculiar de Santiago)", 
dió ac(~iJa en su libro a una calumnia infame contra el coronel 
U rriola, publicando que habia recibido quince mil pesos como un 
cohecho de su empresa i motin.-«He ~Urriola) having receiv;ed 
15,000 $ to bke the command, and his men proportionatly 
liberal amonnt.:»-Gitliss O. S. A st1·onomical Expedition, val· 
I, páj. 505. 

'i."al villanía, escrita por un eshanJew) cuya lijcrez.a i creduli
dad fueron verdaderamente grotescas, no necesita r efutacion, 
sobre todo, de parte de quien, habiendo con-oddo íntimamente 
las intenciones i los procedimientos, estn·w al cabo d~ lo mar¡¡ · 

-. 
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un mortífero fuego de fusilería por el ft·eute i Ja. 

t l . / t . / 
re ag~1a.rc w, comenzo una espan osa carmcerw, en 

~tqnella masa de carne humana apretada, como en 

una prensa. 
1 • 1 

.HenunCJamos a recordar las escenas de aquel 

espantoso trance, provocado por la mas in verosi

mil imprevision. Los.,...defensores de la Artillería, 

ignorando lo que la presencia de aquella tr()pa ·. 

inesperada e innecesaria podía significar, se resis

tían a abrir la única puerta lateral que en er-;a di

reecion tenia el cuartel i caia al patio ele la 1\facR- . 

tranza, i entre tanto, el horrible i cruel fuego de 

mínimo que ocmria1 El coronel Urriola no recibió de don Félix: 

:Siac'kenna, sinó los 800 pesos que el dia 19 de abril entregó al 

}nfmne capibn Gonzalez parr. cubrir e1 desf<1lco de la caja del 

batallon Oh:acabuco. 

De todas suertes, fné mucho mas G"üballeroso e· indu1jente que 

el, sabio americano, un rudo soldado de aquel cuerpo, que llegan

~lo he1:ido a su cuartel a las once de la maüana del dia 20, cont6 

a sus compafíeros que le formaron corrillo el t~,~jieo fin del co

:ronel Urriola, con estas palabra$ brutas de soldado:-Ya no ltai 
' 

nwla: mataron la pe'rra 1. se acabó la leva. 

Dumnte muchoa meses, el pueblo de Santiago abrigó la creen

ci'a_ de que el coronel U rriola estaba vivo porque hahia sanado 

cla su het·ida, i decian que para ocultarlo habian vestido el cadá

. ver· de un soldado con su uniforme. Citaban para esto el nombre 

del médieo que lo habia curado i hasta el de la lavandera que le 

lavaba la ropa i los vendaje~·. En una palabra, tales leyendas te

. uian todos sus acostumbrados caracteres, misterios i chismes. 
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los so1dac1m; del F~aldivia no cesaba. Por fin, a los 
gritoR i al empr~je de la desespcracion cedió ht 
puertn, pero pam colmo de inf01:tunio, el ca.p1tun 
don José 'rimotoo Gonzalez qne 1ft custodiaba 
eoH clo~ cañones, sacó é3tos a la calle con tal pre
eipiLlCÍon, que los artilleros hicieron fuego sobre 
los propios cívicos arrasanélo sus mitades. En 
ménos de cinco mjnutos la calle estaba sembrada 
<le cadáveres i de heridos, i losfujiti vos escapaban
hácic-t el cerro, en los cuartos redondo('>, por los 
albafiales o encaramándose lo-s unos sobre los 
otros para trepar a los tejados, felizmente bajos ~ 

ae aquel barrio. Los que logrn.ron penetrar en el 
eaartel, no buscaban sino un sitio donde escon
derse poseídos de un verdadero pánico, i en lugar 
de socorro, llevaron al coronel :Maturana i a su su
ficiente i ,decidida gnarnicion, desórden i desa
liento. 

VIL 

El primero en ser herido, si bien l~jeran1,ente 
en la presilla ele nna cha,rreter~, habia. siclo el 
bravo coronel G arcia i junto a él habia caído pant 
no levantarse su ayudante el rnayQr Navarro, per
(lienclo allí mismo su caballo el coinandttntc don 
Santiago Salamanca. Del gr~lpo de ayudantes que . 
marchaban al lado del jefe ele la division, solo es
capó il~ so el capitan don Cesareo Peña i Lillo} 

• 

- -~- ----
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que pronto habria de morir víctima de esa propia. 

horrible guerra. (1) 
El batallon núm.. 2 que vcma a vanguardia, 

tuvo en el primer momento. 17 heridos i entre 

éstos sus tres' capitanes i al animoso i popular 

eDcritor i poeta José Antonio. 'rorres, si bien los 

oficiales en su mayor parte fueron magullados por 

la tropa en su desesperada fuga. 

El comandante Ortúzar que marchaba a la ca

beza del núm. 1, recibió una herida verdadua i 

peligrosa en un pié, i hubo de notable en el cuer

po que mandaba que un casco de metralla le 

arrancó la cabeza entera a un St'njento Carrasco 

que estaba a su lado, hermoso granadero m ni co

nocido de los elegantes de aquel tiempo como re

partidor del sastre 'riska. El núm. 1 tuvo cuatro 

muertos i ocho heridos, el núm. 4 once heridos i 

entre estos el desgraciado jóven Ramon Hurtado, 

sobrino carnal de Pedro U garte i que en la noche 

de aquel dia murió al hacerle la amputacion de 

una pierna en la rodilla. Por último, el batallon 

(1) Segun una version de a11Uella época que se tuvo por cier

ta, el coronel Garcia, que se mostró despnes del combate 

sumamente jactancioso, no fué herido de bala. sino por el umbral 

de la ptterta, posterior de la Artillería _al penetrar a caballo en 

ese estrecho pasadizo. En cuanto a Navarro, se le desbocó el 

caballo con el estrépito de la fusilería, i fné derribado en la Ala

meda por las balas del V'aldhia tan certeras como imphi.cables. 
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núm. 5, que cerraba la reta,guardia i sacó la peor 

. parte del encuentro por el ataque de Videla, per

dió veinticinco hombres entre muertos i heridos. 

En el espacio escaso de cien varas, que~aron 

no ménos . ele setenta i . un guardia nacionales, 

amontonados unos sobre otros, heridos . o muertos, 

corno en el atrio ele una carnicería. 

En esa parte, a :retaguardia, la derrota de las 

fuerzas del gobierno había sido, en consecuencia, 

tan horrible como completa . 

. ¿I por el frente,' en la Alameda? 

' ' "TTIT , \~.1. 

' \ 

En aquel paraje abiertó acontecía otro tanto, 

si bien el combate ~:~e había establecido en propor

ciones regulares. La cabeza de la columna en que 

iba la Artillería, logró desprenderse hacia la, Ala

meda, i puso sus dos cañones en batería, en una 

línea paralela al punto que en otra ocasion hemos 

descrito. 
1'7' ' / • 1 11 . 1 • 1 
jj ue tan rapte a aque . a manwora, e.Jecntac a por 

los o:fi¿iales Escala i J\ftLtunma, comnndante cncla 

' cual de uno de aquellos dos obuses de rnontaiía, 

que nunca hasta hoi se ha sabido con fijeza de 

donde aparecieron como vomitados por la tierra. 

· La impre~ion mas jeneral era, que habian abierto 

la puerta principal i por alii l_1abian sacado las 

piezas Yolvi~ndola a cerrar. Pero la verchtd era 
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que esos cañones venian de la M:orieda, i que sus 
jóvenes comandantes, al verse atacados en todas 
direcciones, por un movimiento instintivo i enér
jico corrieron hácia el sitio desembarazado que 
tenian a su frente; i con una valentía de ~que hui 
pocos ejemplos, comenzaron a ametrallar a ' la 
parte del Valdivic.~ que habia quedado parapetada 
en la Alameda i en la boca-calle de San Isidro. 

IX. 

r:rrabado en efecto el combate, el Valdivt'a Re 
había desparramado en el perímetro de la batalla 
conforme a, su táctica, de guerrilla, echándose el 
ma.yor número al suelo para mejor diRparar, i 
quedando una parte con Pantoja, i Huerta en la 
trinchera por el lado de la; Claras, i otra con el 
destacamento del Oha-;abuco que mandaba el 
bravo i listo Gutierrez; por el costadó sur, entre 
las calles de Santa H.osa i San Isidro. 

Con esa. tropa del Valdivia, que era la ele nns 
ánimo, andaba el alférez Carrillo i especialmente 
el implacable Fu en te B. 

X. 

Duró el combate de los ca.íloncs, Hosteniclo des
de las ventanas por la, fusilería, del Ohacabuco, 

un breve cuarto de hora: porqn~ las certeras pun-
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tcr~as clel batallon sublevado, dejaban fuera de 

combate a todos los servidores ele las piezas que 

iba mandando ele remuda desde atleatro el impa

sible coronel lVIaturana. 
En el prim~r momento fueron herido's casi a un 

misnw tiempo Escala i el jóven Mnturana.' Pero 

ambos continuaron en sus puestos, esperando otro 

balazo que no tardó cu venir, atra\;esando la 

ríumo izquierda ~ del capita~1 Esca,la. i el pulmon 

derecho de su compañero, en el acto que, incli

nándose sobre la mira del cañon, l,o apuntaba . . 

Cuando, cadavérico i desangrado, entraron al 

último al cuartel, mirólo el airado padre, con su 

cara abrasada por la, pólvora, el cor<:~ e i el amor, 

i conteniendo-con "el revés de su manga tina lá

grima ele fuego, solo dijo como héroe i como hua

so, esta vulgaridad sublime: -iBueno rne ha sab:clo 

el núio! 
En ese dia el capitan Escala teuia 26 aüos, i se 

habia batido ya en Guia i ei1 Yungai: su compa

ñero de gloria i de sacrificio, c'ra apéüas un niño 

re cien saJiclo de la Academ in militar. 

XI. 

En ese momento, catorce artilleros habían caído 
1 

sobre las dos piezas i entre estos el teniente _ H.i-

cardo lVIerino Benaveute, que murió a los tres 

días promovido a ca¡)itan en-el campo de batalla. 
78 
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XII. 

N o era posible .continuar por mas tiempo tan 
bárbara carnicería, i la puerta ancha del cuar
tel, que habia estado abasteciendo aquella mOl·tí
fera batería, fíe cerró como se habia cerrado la 
del costado, des pues del desastre de los cívicos. 

Por otra parte, el fuego ele los cañones dispa- . 
raclos a metralla, había sido siempre ineficaz, 
yendo los p~·oyectiles por el desnivel natural del 
.terreno i la precipitacion de las punterías, a des
cogollar los álamos o sauces de la Alameda, sin 
tocar siquiera el parapeto de San Juan de Dios. 
Solo cuatro soldados del V aldivia quedaron en el 
sitio i entre éstos un taimado cabo llam.ado 1\fa
nuel Urive, que se ~wanzaba veinte o ma~ pasos 
al frente cada vez que disparaba su fusil. 1 

Los soldados del Valdz:via peleaban como som
bras, agazapados en las aceras, trepados en los 
árboles, n1.etidos hasta lc.t rodilla en las acéquias, 
pantpetaclos en los ángulos salientes de las puer
tas i de los zaguanes, tendidos cual si fueran 
muertos verdaderos soLre el pavim.ento. 

El 1atallon lijero Valclivia hizo en la Pa~cua ele 
Uesurreccion de 1851, ~t lo vivo, lo que por. aparato 
i h~o de disciplina, i como si hubiera. sido un na

. cinu:en.to , le hicieron ejeentar rms jefes en aquel 
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mismo sitio en ln/ Pasc-urr de Natividad en el año 

precedente. 

XIII. 

Cerrado eT poJ:ton de la Artillería i abandona

da la baterht. por sus últimos defenS'orcs, preci

pi tóse so b.re los cañones un peloton del , Val
divia eri el que venian el sarjento La Rosa, el 
viejo artillero .Go.nzalez ~ un cabo del Ohacabuco, 

cuyo nombre se ha perdido. I aquellos valientes 
arrastraron con· los dos o buses hácia las Clar'as, ' 

. ' 
cantando victoria. 

XIV, 

El fuego habia - ~omenzado, c0ntados los m1nu--
\ 

tos por reloj, q. las nueve i cuarto ele la mañana. 
A las nueve i cuarenta minutQs, In. victoria ha

bía desplegacto su.s engañosas· alas so.bre el campo, 

de la carnicería, i una voz, un aplauso, un estre
mecimiento unísono i eléctrico, partido de las

cureñas quitadas a los d~fensores de la Artillería,. 
habia sacudido com:o-una ola invisible la imnensa 
muchedtunbre, invisible tambien en ht línea de 
los :fuegos, ·· que en todas las boca-calle's de la 

Alameda. se agrupaba por millares de millareg 

desde San Francisco a San Miguel. 
El fuego, en ese mismo momento, había. cesado, 

i en ·todas direcciones no .se escuchaban s·ino estos 

.,, . 
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gritos i otros semejantes:-Be tOJnaron los , cai"w-

' e~ / z TT za ·,... ' TT. -. ' r;: . . . , nes . ... - ano e, a , wza.- v ~ctona.- ,, ~ctm za . 

XV. 

Ese mismo voc~rio confuso en la parte superior 

de los rnm(n·es, hácia el · sitio del combate, habia 

ido abúltánclose como un siniestro alud hasta lle

gar i estrellarse con el estrépito de una bomba a 

los piés cl'el caballo del , jeneml Búlnes, que en 

ese preciso momento, rodeado de jenerales i mi

nistros, ocupaba el sitio mas central de la pla-

7-uela de la lYioneda, donde hoi se alza la majes

tuosa i teatn~l estátua de Portales, este gran 

domador de motines; i que entre ellos, como 

Laocoonte, murió estrangulado por sus sangrien

tos nuclos. 
U n smjento de Granaderos llamado Gonzalez, 

con la voz entrecortada, el rostro demudado, el uni

forme 1·oto i ensangrentado, el caballo respirando 

llamas, llegaba en ese momento a. la calle del · 

Chirrimoyo, i llevado por un oficial a la presencia, 

del Presidente, le declaraba que todo estaba, con

cluido, que él, por sus propios ojos, habia visto en

trar al Valdivict victorioso al cuartel de Artqlería, 

i que entre un montan de escómbros i de humo 

él habia visto desaparecer traspasado de mil balas 

el cuerpo de su glorioso pero infortunado defensor, 

el denocll;tdo Matnrana, .. . 
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XVI. 

Blancos com.o las paredes que forínaha.n el cir
cuito ele la plaz~, pusiéronse lo:;; rostros de los 
personajes de diversas categorías, paisanos i mili-
tares, que rodeaban en ese a.ngustioso instante al J 
jefe del Estado. Pero ·éste ni se demudó ni soltó, t 
.cual otros,, la brida el~ la mano. El jeneral Búines l 
era bravo desde la espuela a la pluma del mo-
n·ion, i" firme sobre los estribos, fija la pupila, en- ¡· 

cendiclo i apoplético el rostro, enhiesta la frente, . 
fiero el corazon, el sable desenvainado i con la 
vo:l enronquecida ele una, resolucion inquebran- 1 
table, d~jo n, los que le escucharon:-Aquí me 
quedo! / ¡;--. 

XVII. 

Acercóse entónces al jeneral sombrío, iracundo, 
pero hermoso i espantable de ver al mismo tiem
po, el hombre en cuyo servicio, carrera i gloria ha
bía aquél arrostrado todo eso, inclusa_ una derrota 
en su propio palacio i en medio de los · cuarteles 
avanzados que le defendían; i con acen o suplica
tivo pero severo i a''rnistoso, le rogó que consin
tiese en alejarse con su escolta para reorganizar la 
resistencia,, i salvar junto con su persona i su res
ponsabilidad, las instituciones que él representaba. 

/ 

1 
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El jeneral Búlnes accedió. Pero ántes de torcer 

las riendas del que huye, vino a dar a las almas que 

tiritan como' los nervios del cuerpo· cuando · el 

éxito se ha ido, 'un ejemplo-sublime ele deber, un 
. 1 

anciano, que apesar de su .alto puesto estaba allí 

como olvidado.-. -e< N o puedo montar a caballo, 

señor presidente, dUole acercándose en · ese mo

mento con su pierna rota desde la niñez en dura 

pelea por su patria, el viejo coronel Yiclal, mi

ilistro ele 1~ Guerra; pero yo nie haré fuerte con 

, la tropa que todavía queda, i defenderé por lo 

nrénos el palacio.» 
Aceptó el jeneral BCllnes el IlL:'tgnánimo ofreci

miento ,del veterano de la Pat1·ia vieja, i l~acienclo 
sonar las trqmpetas ~le su escolta, púsose con su 

comitiva silenciosa· i cabizbaja. en ma.rcha háci:t 

Nielipilla. (1) 

. (1) He aquí 10' que sobro estos interesantes episodios da la. 

plazuela de la, Moneda, que tuvieron . por testigos una. buena 

porcion.' del vecindario, encontramos en los Apuntamientos ya 

varias veces citados del seiíor :!:..uis Montt, quien, aunque mu1 
jóven, sabe bnscar las confidencias de la historia en buena fuen~ 
te._:_«Recibierou noticias, (los seií.ores que estaban en la pla

zuela de la :Ífoneda) cuando los cí. vicos junto con parte del Val

divia, entraron a la Artillería, que el último se había tomado el 

cuartel. Creyendo que pudieran cÜrijirse inmediatam'ente ~ la 

Moneda, el ministro de la Gúerra, don Pedro Nolasco Viclal, que 

no podia mon~o.r a. caqa1~o, dijo que él se quedaba paro. defender 
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XVIII. 

Hemos dicho que a las nueYe i cuarenta minu

tos de la mañana, ··el combate a muerte de las 

tropas del gobierno i las de la oposicion, al derre

dor del cuartel de Artillería, primera posicion de 

la defensa, era la victoria para. la última. 
A las diez en punto de -la mafrana, la jornadp.· 

del 20 de abril, era la fuga para el gobierno, en 
' ' ' 

su segunda i mas importante posicíon: en la 1\'Io-

necla. 

la Moneda con la poca tropa que allí habia. Búlnes quiso tam

bieri quedarse allí; pero mi padre tomándolo del brazo le dijo: 

-:-<<No es prudente jeneral, que por pundonor militar compro

meta U d . .la suerte de la República resistiendo . aquí.»-«! en 

seguÍda, se dirijieron h{Lcia la Alameda abajo, saliendo . por la 

calle de Teatinos.>> 
Segun esta relacion, la columna en retirada del jeneral BL'il

-l;leS) llegó hasta el frente de la calle del Dieziocho. 

Ahora, estando a la relacion a posteriori de la prensa de go

bierno, que confesó pálidamente a medias ese movimien.to retró

gado, he aquí como se esplicaba su objeto en una hoja suelta del 

dia siguiente: 
ceLos partes recibidor; de las provincias circunvecinas, acredi

tan el espírÍtn de la nacion, i la Yijilancia i actividad del gobier

l!o. Hoi a las ocho de la mañana llegó inedio batallon del Yun

gai, veinte horas despues de terminado el combate, habiendo 

recibido contra órden la otm mitad en marcha para tomar . nue

va direccion. IDste hecho esplical'lÍ, la 6rden dada a los Grana

·dcros -a eaballo de no en trar en combate, i la profunda sabiduría 
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A esa hora, , en efecto, el jenerál Búlnes a la 
cabeza de su escolta, i acompañado de los minis
tro8 Varas i l\1:uxica: del 'presidente de -la Corte Su
prema·don :Manuel l\1:ontt, del jencral don José 
Francisco Gana, del coronel don Ham.on de la. 
Cavareda, i otros funcionarios i amigos de ménos 
nombradia, pasaban al trote por el frente de la 
iglesia del Colejio, . camino ele Padura i l\1:elipilla; 
dejando lá capital de la Hepública a su espalda, 
presa i conquista del Yencedor . 
• 

estratéjica que ha1lia aconsejado ha erse' fuertes en dos punto¡¡, _ 
lu. Moneda, i el cuartel de Artillería. Si la noche se , hubiera in
terpuesto, prolongtíndose el combate, !wi a lcts ocho de la maña
na, el Yungai, los Granaderos a caballo, los Caz adores i los ba
tallones de 1nilicia i escuadrones de caballería de los alrededol'es, 
habrían enseiíado caramente · a los fautores1 de asonadas i co
rruptores de incautos, si la suerte de Chile está. a merced del 
primer _miserable que quiera disponer de ella.» 
· La esplicacion dada sobre la no participacion en el combate 

del rejimiento de Granaderos no era sino un pali::ttivo de ln. cen
sura severa que sobre el particular se levantó en todos los cír-

·. - 1 

culos. Ese rejimieuto, compuesto de soldados ' eseojidos, era. tan 
bravo como cualquiera otro, pero en aquella maiiana se le hizo 
j ngar el papel de la gallina ciega, manteniéndolo al abrigo -de 
un~ calle atravesada, (la primera cuadra de la de 'Morandé), sin 
intentar siquiera un simulacro de carga por la espalda del Va l
diDia, cuando una mitad de este batallon acribillaba, por la es
palda ütmbien en otra calle atravesada; a los infelices cívicos . 
-«Se enviaba, dijo un escritor de ese tiempo, a los tiros cer
teros del Valdú:ia., un montan de dricos, habiendo podido usar 
de caballería i de otros medios.)> 

1 
, ¡ 
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DON MARCOS MATURANA 
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Dibupdo por N ]esmad¡y] LitP.C.AllOT,Calle del Estado, 40 .frente al Pasaje 
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Capítulo XXIX. 

EL CORONEL MATURANA 1 EL SARJENTO FUENTES. 
Bfectos n.p:trentes de la victoria ·de l~ revolucion en los alrededores del 

campo de batall~.-Escena ele pánico en el interior del cuartel de Artille
ría.-El coronel Arteaga se asila en la casa del ministro norte-americano.
Juicio sobre este acto.-Elsárjento Henriquez asesina villanamente al te· 

, niente Huerta descargándole su fusil por la espalda.-Los sarjentos Niño i 
Arriagad<t se dirijen a la Moneda i son ascendidos a <tlféreces.-Prem:io in
fame otorgado al asesino Henriquez.-El Va/.dicia contínua batiéndoRe 
hasta que le faltan municiones.-Algunos oficiales del bat;tllon sublevado 
consiguen hacer pasarse a un corneta i a un grupo de soldados.-Atrevida 

, r esolucion del coronel Matumna que manda abrir la puerta principal del 
cuarteL-Entra el sarjento Fuentes en son de combate con sesenta solda
dos.-Se encara con él el coronel Matui:ana.-El v~rtice de la revolucion. 
-Fuentes flaquea delante de sus 'superiores i deja caer su fusiL-Lo 
rtnestan i le poneli unn bari·a de grillos.-La revolucion victorios<t queda 
vencida.-Proclama del presidente de la Repúblic<< <t las doce del clia.
Los barateros del éxito i sus desahogos.--«Ma1·tin R ivas.» 

I. 

El resultado de la sangrienta jorna:cla que en
volvió a Santiago durante largos aiíos en el su
dario del odio fratricida, atavío mas lúgubre de 
un pueblo que la mortaja . de los muertos, habia 

'sido hasta la hon"L en que hemos llegado en esta 
ficl'ucligna i largamente estudiada relacion, el del 
triunfo de las fuer~as subleva:clas por el pártido 

1 

libcml en l<t media noche del 19 de abril ele 1851. 
7'J 

1 ' 
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II. 

I esa era una verdad absoluta en un sentido 
militar i en ese preciso instante, porqt~e todas las 
fuerzas ele resistencia habian sido aniquiladas. N o 
quedaba ya ni contra quien pelear, escepto los mu
ros .del cuartel envuelto en lastimoso des6rclen, 
lleno de heridos, de muertos i de milicianos po
seídos de .pánico indecible. 

Soldados hubo ele valor reconocido, como el que 
fné mas tarde coronel del Bu.·in, don Víctor Bor
goño, que temeroso de ser descuartizado por la 
muchedumbre en armas, arr~jó su casaca en nn 
pajar, segun su propioi franco testimonio; i mién
tras un oficial del Chabuco presenció el clifraz i el 
escondite de once o doce ofieiales cívicos en un 
. ' 
aposento reservado del cuartel, otros vieron al 
comandante Videla Guzman, que supo morir en 
otro clia como un valiente, vagar cual sombra 
perseguida, demudado i lívido por los corredores 
que el plomo desgarraba en grietas i la sangre 
cuajaba en espantosos i humeanter::; charcos ... 

\ . 

El cuartel de Artillería, a las diez de la mañana 
del 20 de abril, era lo ,q ne fueron en la noche 
horrible de Loncomilla; las casas de la hacienda 
Reyes: un matadero humano despues de la tarea 
del degüello i del deHposte. 
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Pero, entre tanto que esto tenia lugar dentro 
de los muros, i que el últii?J-O defensor esterior del 
·reducto sitiado se retiraba en busca de refuerzos 
hacia el camino carretero del sur, el jefe de la 
tropa victoriosa subia a la grupa-de un sirviente 
doméstico i corria. a asilarse en la. Legacion ame
ricana, cuyo representante, el, honorable Bayle 
Pevton, era su a.rnigo i vecino. 

" \ 

A un mismo tiempo,. el jencral que se creía 
Yencido i el jefe a quien se a.tribuia la victoria, se 
alejaban del campo de batalléi. 

¿Por qué? 
Ya hemos da.do por estenso las causas justifi

cadas i las peripecias dramáticas que obligaron 
al jeneral Búlnes a abandonar el campo, siendo 
part~ esencial ele las últimas el error de un sol
dado que confundió, al dar cuenta ele su muerte, 
a,l coro~el Urriola con el defensor de la Artillería. 

" Pero ¿por qué habia desamparado su tropa en 
el momento mas crítico de la pelea el jefe de 
préstijio que veinte minutos ánteB habia sido pues

to a su cabeza? 

IV. 

1\'Iui acervamente fué jnzgacht en aquel tiempo 
la. conducta militar del coronel Arteaga., a,l ctml 

' ' 

------~-

' . 
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como ha de a.conte~er forzosamente en tales ca

sos, vencedores i vencidos hicieron responsable 

f1el comun desastre. 
Pero contemplados los hechos i las acusaciOnes 

al traves d~ años tan numerosos que constituyen 

ya una edad entera i nuevas jeneraciones, échase 

de ver que en la severidad del juicio público, so

pló con mayor ah~nco la pasion del corazon hu-

. mano qne su sana, recta i serena filosofía. 

Conocidos son, en efecto, los antec~clentes per

sonale:::; de aquel jefe, i especialmente los de sn 

posicion singularísima en aquella singular ma

ñana. 
El coronel Arteaga era en la plaza Jo armas 

un estraño, un ~parecido, casi un importuno en 

la primera hora, es decir, en la hora del éxito. 

Sábese que el qoronel Urriola, 110 solo le ocultó 

hm;ta el último momento su plan, sino que tuvo 

estudio especial en ocultárselo. 
¿I cómo babria podido exijirse .que, echado so

bre los hombros de aquel jefe en ef último mo

mento, en el momento definitivo del·fracaso, todo 

el peso de mn revolucion vencida, una ruina i un 

desastre ajenos) 'liubiera podido sobrellevar hasta! 

el último sacrificio su improvisada ahnegacion? 

\ El coronel Urriola, ése sí, estaba obligado a 

perseverar, a batirse i a morir, . porque apesar de 

todos sus desaciertos, la revoh~cion era, suya, era ' 
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su emanacion, sn responsabilidad, era su éxito o 
su holocausto; i en todo caso, venciendo o mu:.. 
riendo por ~lla, era sú gloria. 

l\1as del coronel Arteaga, no era nada de eso, 
sino un augurio i una -~orprepa. 

Por eso, recnperado el último en la mitad ele 
sn camino, abrió los ojos, níiró el abismo i atur-, 
elido, pre<?ipitóse dentro de su sima. 

N o fué cíertament~ en él e~e movimiento, ni su 
ejecucion, un acto de heroísmo en su carrera, per~ 
fué una lójica tan inevitable como la fatalidad a.n-· 
ti gua. 

E l ex-comandante de la Artillería, hizo enlama
ñana del 20 de abril i delante de la figura demu
dada, pálida i sombria del coronel Urriola; lo que 
suele el jeneroso transe~mte que ve ahogarse en 
la corriente un semejante. Echóse resueltamente 
a.l a.luvion en creces, for?ejeó un instante con su 
ímpetu; pero cuando los espectadores de la orilla 
le gritaron que el cadáver de la víctima rodaba 
inerte en las espumas, buscó su propia salvacion 
en la ri vent opuesta. 

Por esto,. la bala casual que mató al coronel 
Urriola perforando su-hígado, atra~esó de, parte a 
parte el conizon del c-oronel Arteaga. 
· Por esto, el plomo ele una cQ,rabina ~isparada a 

la ·ventura, pudo mas en aquel clia ele supremos e 
inesperados azares, que todas -las res~stencias, to-

-------~--
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das las astucias i todos los reenrsos de la omnipo
tencia. 

Esa bala; como en .otras batallas, matando un · 
hombre, derrotó un ejército i hundió en el polvo 
ele la nada los mil or:iJ]amas de la victoria conqn'is
tada. 

V. 

Perdidos, en efecto, sus dos jefes en el espacio 
de unos pocos n1Ínutos, el uno· por la muerte i el 
otro por la fuga,. el hatallon Valdivic"t COnl.O una 
fiera bravja que hubiera roto sus amarras, arre
metió contra los propios ba.rrotes de su habitual 
guarida, hasta que, forzados éstos por sus fornidos 
dientes, llegaron a aplacarla con caricias sus es
pertos guardianes. 

El V aldiv·ia tomó ciertamente el cuartel · ele 
Artillería, pero fué para echarse en su duro p'ávi
mento, babeando de cansancio, gruflenclo de ira 
pero 'impotente ya para ·acosar · a sus persegui
dores. 
.. U na F.érie ele hechos desgraciados i locales ha
bia precipitado aquel acontecimiento, i abatido la 
moral de combate del solda~o, este sentimiento 
i esta rutina de las batallas que obra sobre su 
alma como la agl~a en el fusil 'moderno: es el re
sorte que dispara. 
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VI. 

Notando, en efecto, un innoble sa1jento del 
V aldim:a, que no había ya en su rededor jefes su
periore~ a quienes seguir ni a quienes obedecer, 
afirmó su fusil en_la espalda del teni~nte Hu~erta, 
que les animaba todavía en la intermitente pelea, 
i villanamente lo asesinó en la boca-callé ele las 
Claras. 

Era ese cobarde, el smjento Ramon Henriquez, 
el mismo que Juan de Dios Fuentes había queri
d.Q dejar en el ~uartel arrestado, i a, quien por un 
arranque jeneroso libertó aquel desgraciado ofi
cial, saliendo fiador de su lealtad. l\1:urió al dia 
Biguiente aquel entus.iasta soldado, i cuando el juez 
Serntno, sobre agonizante aquél, fué a interro
gaxlo 31 hospital, lo único que contestó a sus pre
guntas en su último delirio, fué con esta pregunta 
que es una frase chilena i heróica .... ¿Ganarnos? ... 

VII. 

Su vil asesino presentó aquella misma m~tñana, 
como comprobante de su bastarda hazaüa, la ca
saca del muerto recojida a la cabecera de la cama, 
i en esa virtucl fué nombrado incontinente alferez, 
como Lainez. Pero un destino mas justiciero que la 
pasion política de la hora prime~·a~ no le permitió 
gozar de sus honores, porque al poco tiempo fa-

1 

,. 
1 
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lleció en la colonia de Magallancs a donde volun

turiamente relegóse. Ent un hombre mozo, de 

aspecto rechazante, pequeño, cobrizo, de bctrbtts 

trasquiladas con de,sgreño, sum.amente insidioso 

en sus funciones de carcelero político, ofióo que 

tomó en seguida, i para el cual tal ve¿-; había na

ciclo, como el cuervo para el rio ... Por esto fuése 

voluntariamente a morir en un presidio. 

VIII. ' 
' 

Junto con a.quellos síntom::.ts de . clisolucion en 

la moral de la tropa sublevada, hiciéronse notorios 

dos sm:jentos, Ventura Arriagacla i Luis Niño~ este 

último de 'la propia compaflía del capitan Pant~ja. 

Habíanse desertado uno i otro minutos ri.ntes con 

tres soldados hácia la 1\:'I:oneda, i mostrando n,l ienc- ' 
" 

ral Búlncs su cartuchera intacta, en seüal de no 

haberse batido, fueron nombrados ambos subte

nientes en el campo de bat::tlla,, lo que era justo i 

::tun político. ~rn el último de aquellos subalternos 

descorazonados un jóven de buena índole pero 

enfermizo i débil, que sucumbió a b tísis que ya 

desde entónccs lo agoviaba, muí pocos meses eles

pues. 
, Ott·o soldado del Valdivia qúe se obstinaba en 

n,a salir al frente en la boca-calle de las Claras ~ 

de la Alameda, arremetió con la bayone-ta con~ra 

el teniente Videla, i ..,i no t' S por un soldado ele la. 



DEL 20 DE ABRIL DE 18ó1. G
~., 

<.!J 

<;ompaflía, ele éste, llamado Juan ele Dios Vega, 

que lo defendió, aquéllo mata. Entre tanto, todos 

los premiados i los ascendidos del Valdivia ya no 

existen. I al contrario, los que no cayeron a sus 

golpes, Viclela, Carrillo, Sepúlvecla, clespues del 

infortunio, no han desaparecido todavía m como 

vencidos ni con1.o testigos. 

IX. 

El ValdiVl:a como tropa habia vencido, .pero 

como cuerpo organizado no sabia do~de estaba la 

victoria ni los vencedores. Tenia los cañones ene

migos en su mano, pero no rec,ibia órdenes ele na

die para usarlos, i enj~neral habia cesado el fuego 

en toda la línea, po~que no solo no había con

tra quien pelear sino porque no hal>ia quien re

novase de cua1quiera manera la batalla. 

_Por otra parte, las escasas municiones que, aun 

co.ntrariando al coronel U rriola, les habían sido 

reparticl:=ts en la mañana, se agotaban, especial

mente en las cartucheras del medio batn.llon que 

habia peleado en la calle ele Sai1 Isidro con Ca

rrillo, con Gutierrez i con Fuentes. Por 14~mera 

que despues de una media hora ele vivo tiroteo, 

pues mas no duró el fuego, si bien algunos, con

forme a un error físico frecuente, le hicieron pro

longarse hásta dos horas, ocurrió una especie de 
80 
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tregua tácita entre los combatientes redncidos ,en 

una parte i otra a la impotencia. (1) 

X. 

-
Esa tregua fué funesta a los soldados del Val-

divia i decidió de la suerte del día i del pafs, por.:. 
1 . 

que algunos de los mas enteros entre los oficialeR 

de aquel cuerpo, que segun dijimos, habían sido 

enviados como en castigo al cuartel de Artillería, 

aventurando . a asomart:>e por la calle de las Re-

(1) Véase en el documento núm. ·19 las partes militares del 

coronel Maturana, del comandante Videla Guzman i del coronel 

Garcia. El coronel Maturana suponía que el combate había du

rado dos horas. Estos tres documentos estan Henos de errores 

de detalle; pero el último es solo un tejido de in verosímile <~ 

jactancias que habrían, sido de pésimo gusto sino no los hubiera 

dictado o escrito un hombre de indisputable valor< 

En cuanto a la duracion del combate, que es una verdadera 

discordia de opiniones como la de los relojes en la fábula, noso-. 

tros que desde el fondo de un cl1labozo podíamos-medir con cal

ma el tiempo, i hasta conta~· uno a uno los disparo~ de cañon, 

calculamos, como se acostumbra en los temblores, que su du- · 

mcion media fué de veinte a treinta minutos. Aun contando 

con la intermitencia, el máximun en . 'ninguo. caso fué de mas 

de media hora, i para mas tiempo en ningun caso podían alcan

zar los 15, 20 i a lo sumo 00 tiros, que los soldados· mejor pro

vistos conservaban en sus morrales.-Con el sistema moderno, 

las municiones del Valdicia habrían alcanzado para, tres o CtHlr 

tro minutos, a lo sumo. 
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cojidas, hicieron señas de venirse hácia. ellos a un 
grupo de soldados que estaba en observacion i 
como desorientados-en ht boca..:calle de San Isidro. 
I viniéndose éstos con un corneta, llamado por 
mal nombre c<ChegreS)), al toque acostumbrado i 
familiar del instrumento, comenzaron ·:1 allegarse 
, nuevos pasados a sus propias banderas. 

Tuvo por otra parte en · ese mornento, vértice 
verdadero · del conflicto, una inspiracion osada i 
digna de su puesto, el obstinado defensor ele la 
Artillería. 

El coronel JYfaturana mandó abrir de par en par 
la ' puert::1 principal que caia sobre la Alameda. 

A su vista fórmase en hileras el grueso peloton 
que se batia a lo largo de .la calle ele San Isidro i 
sus adyacentes entre las de San Francisco i el 
Cátm.en, terreno estrat~jico que domina aquella 
puerta. I a la voz del infatigable Fuentes, que 
allí había. qu'emaclo todos sus cartuchos, sesenta 
soldados se lan-zaron a carrera s.obre el zaguan del · 
cuartel que aque±. mozo temerario ya juzgaba suyo 
i de sus camaradas. 

((V enian esto~ soldados (dice un testigo que los 
vió entrar), con sus fusiles preparados, mirando 
a toüas partes sin saber a qmen tiran, cuando 
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presentáronsc . a su vista, adamándoloR c_on voces 

i con señas, todos los oficiales .del _ValdiVI:tl que 

gritaban:-11-útchachos, todos somos unos!- },..·iva el 

Valdit"l·a! (1) 

XII. 

Venia a~lelante de aquel grupo de ofieiales fie

les a la autoridad, el-coronel 1\.faturarÍa con su en

juto rostro surcado de venas de pólvora, ele lágri

ma~ i de fuego, irritado, violento, temerario pero 

reposado como de costumbre, i púsose medio a 

medio d~l patio delante de la columna vencedora, 

como si hubiera querido det~nerla con su pecho 

i desarmarla con sus largos brazos ele artillero ... 

El coronel l\'Iaturana tenia un cuerpo endeble 

pero una talla, i un alma de jigante. 

Venia a su ·vez a. la, cabeza, de las hileras que 

daban la última acometida en la fatigosa jornada, 

el smjento ]\lentes, irritado, violento i temerario 

como el'jefe S:uperior que le salia al encuentro.· 

Su pálido, rugoso i ·· menudo rostro, desfigurado 

por los fogonazos i la viruela, estaba contrai-

(l) Apuntamientos del subteniente don José Ant0nio Gutie

rrez., redactados para nuestro uso hace .diez o quince ai1os. Gutie

rrez finj:iénclose pasado (segun mas adelante contaremos), había 

entrado al cuartel hacia solo unos pocos minutos. 
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do i acerado, 'su pupila fija en el centro de su 

órbita como la mira de una arma de precision, la, 

boca enrregrecida por la póÍvora, al romper con 

los dientes los cartuchos, la, gorra ele cuartel echa-

da atr~s, como de reto. 
• 

Un , instante aquellos dos hombres, que encar

naban en ese momento las dos corrientes estre

mas que habían dominado en la situacion i que 

fueron sus mas verdaderos i mas acentuados tipos, 

se miraron fijamente el uno al otro, como los ga:. 

llos en el tambor de.la última prueba, i una nube 

de indecision pasó por la frente de uno i otro ... --Me 
quedé frío, sefi.or! (decían os doce años m,as tarde 

con su llana franqueza acostumbrada, el viejo sol

dado que salvó al gobierno el 20 de abril), al ver 

aquel hombre i aquella tropa; con cuya aparicion 

en esa forma yo no había contaclob} (1) 

( 1) Conversacion con el jeneral Maturana en casa de don 

Antonio Larrain el 12 de abril de 1862, apuntada en esa tarde i 

corroborada.despues en varias_ ocasiones. El mismo coronel Ma

turana nos confirmó en muchas ocasiones sobre la efectividad de 

la. retirada del jeneral Búlnes, i añadía que habiendo él corrido 

a la MoneJa; inmediatamente despues de haber asegurado al 

sa1jento Fuentes con una barra de grillos, no encontró al presi

dente en el palacio i se dirijió hácia la Alameda abaJo, donde lo 

encontró ya de regreso, abra.zandol.o aquél i persuadiéndose que 

la noticia de su muerte había sido una equivocaeion con la del 

coronel Urriola. 

---- - ~-- - --= · 

¡,· 
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Pero la. disciplina, el poder del hábito, la cos

tumbre maquinnl de la obecliencia, junto con el 

despecho del alma i el cansancio de las fibms, le 

1 / \ 
sa vo. 

El sa1:jento Fuentes hacia doce horas que ele 

nna manera u otra se batía sin descanso, en el 

cuartel, en la plaz;:t, en b Alameda, en la Artille

ría, i viéndm;e ahora. en presencia de todos sus su

periores, no alzó el fusil como en la mañana para 

derribar de su caballo al mayor Urrutia, sino que 

po~trado i perdido, lo dejó caer al suelo. 

XIII~ 

La revolucion estaba vencid;;t. 

I en ese m.omento comenzaba; lo que podía · lla

anarse sin imájen la reacci.on de la victoria. 

Despues de la bala perdida que habia muerto 

al coronel Urriola, lo que clió el primer triunfo 

parcial al gobierno, dos veces vencido en la calle, 

fué la acertada precaucion de haber enviado al 

cuartel de Artillería los oficiales superiores del 

cuerpo sublevado. 

Lo que le clió el triunfo · definitivo, fué la pre

sencia de ánimo i el heroísmo inmutable del coro-

nel Maturana. ' 

• 
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Lo demas ·no es sino la historia, ele todas las 

derrotas: el desbande, las recriminaciones, la fuga , 
el~ los mas comprometidos, el clesarrne de los rncts 

inconscientes. 

XV. 

En pos del s::t1jento Fuentes i de sus vacilantes 

hileras, habíanse precipitado, a la verdad, tocan
do las cornetas a degüello, desde la esquina de 

las Claras, los dos oficiales que todavía queda
ban en sus puestos, Pantoja i Videla. 1VIas al acer
cm·se al zaguan, salen unos cuantos hombres ~el 

pueblo dando gritos i a carrera, con voces de
Traicion! Traic·ion! El Vald,ivia se ha entregado! 
I entónces los que no quedaron encerrados en la 

ciudad~la que creían suya, huyeron por r:;u vida en 

todas direcciones ... 

XVI. 

Así acabó ántes ele las diez 1 mecliEL ele la ma
ñana, i después de nueve horas ele las mas es
traüas i casi in verosímiles peripecias, uno de los 

. . . 
movirnieütos militares -mas audazmente concebi-

do í con mp.yor fortuna comenzado, de que haya 

men1oria en nuestros anales. 
Destinado en sus oríj encs i en la lev;.:wtada in-
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tencion de su caudillo, -a ser un movimiento po
lítico de consideracion e inmediata trascendencia, 
el egoísmo i el miedo de la clase dominante i 1[1.. 
inconsciente timidez i alejamieiito de la : entidad 
moral i física que entre · nosotTos se llama ce pue
blO)), hizo que desde su primera hora el alistamien
to ele las armas no tomase las proporciones .ele una 
revolucion verdadera; i en seguida, las faltas suce
sivas ele su jefe militar\ lo redujo a la condicion 
.de un simple moti1_1 de cuartel, en que desertado el 
pueblo, el soldado se batia contra el soldado, que
dando la victoria ele tal modo indecisa, que los jefes 
de una-i otra parte se cteyeron a última hora irre
mediablemente derrotados: La victoria definitiva 
perteneció únicamente a. la fortuna, o mas propia
mente, a la casualidad. 

XVII. 

I por esto, el jeneral que habia orgánizado la 
resistencia, vol viendo la brida de .la ruta del desa
liento i ele la guerra civil, que iba a anticiparse 
desde aquel clia i a · asolar al país entero, pudo 
dictar ·al apearse ele su cabal~o en el palacio de la 
JYioned~, este breve i noble holetin de su victoria, 
milagrosamente res ca tacla. · 

((CIUDADANOs! 

ccEl motin está concluido. El órclen público ·es-

/ 
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M asegurado: el gobierno i el pueblo velan poi' la 
tranquilidad del Estado. 

i Viva la República! - 1 

l\fANUEL BúLNES.JJ (1) 

( 1) D:3te boletiu fué publicado a las once de la mañana. 

Despues se diei·on a luz por h imprenta de la Tribuna las 
proclamas siguientes escritas por los baratos triunfadores que 
lmbittn hecho desde sus casas o desde sus escondites la escolta 

gratuita del éxito. 

(A las doce del dia). 

« CIUDAD;\ NOS: 

o:Ha triufado la causa del órden i de las instituciones. El mo

tín que esta mathna ha alarmado a la cap\tal, se ha sofocado. 
La tropa de línea, fiel a sn deber, i la guardia cívica, que ha 1le
nad0 completamente el objeto de su institucion, salvando el ór
den público atacado, han escarmentado a los sublevados. Tanto 

las primeras como la segunda se han hecho acreedoras a la grati
tud mwional i han m erecido bien de la Patria. ¡Viva la Repúbli

ca! ¡Vi van las instituciones establecidas! 

(A las tre~ de la tarde.) 

«i CHILENOS[ 

o: He ahi el fruto de las sociedades que propalaban la reforma. 

Las calles de Santiago, inundadas en la sangre del pueblo, son el 

mejor testimonio de los sentimientos depravados de cuatro am
biciosos sin talento ni patriotismo. Habeis visto esa Sociedad de 

la Igualdad sublevada con el oro de los corruptores de toda 

moral i un inmenso pueblo que a la par con la g uardia cívica ha 
81 

' 
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corrido a sofocar el movimiento sedicioso. Ni llll princ1pw pro
clamado, ni un pretesto por especioso que fuese, han tenido los 
revolucionarios. La ambiciou torpe i el deseo de medrar en el 
caós i la confusiou universafl1an sido sus únicos móviles. San
gre, riquezas i poder adquiridos con la punta de las bayonetas 

' he ahí toda su ambicion, todos sus propósitos. 
«¡CHILENOs!¡Un puñado de valientes ha restablecido hoi er 

órden~ i la subordinacion. La patria ha contraído una· deuda para 
todos los que acudieron a 'los llamados del deber; ella les pagará! 

«Santiago, abril 20 de 1851.» 

S:•bído es que en la interesante novela de A. Blest Gana, ti
tu1v.da «Martin Rivos>> se descrihencon lucida fantasía algunos 
de los cuadros del 20 de abril, mezclando el amor con la guerra, 
el miedo con la baratería Í ellogrerismo político. L6s que quie
ran por tanto conocer a los barateros de aquel tiempo, como ti
pos morales i patrióticos, averigüen en esa novela, quien era el 
sei'lor don D ámaso Encinas, futuro suegro de «Martín Riva~» i 
.Amador J11 olina. Los tipo~ de Rafael San Luis, qne tantos se 
han apropiád.o, no brillaron ese dia, ¡ 'articu1armente alrededor 
de la Moneda .... 
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Capitulo :XXX. 

EL DESENLACE. 
Sangrientos resultados del combate del 20 de abriL----Doscientos muer 

tos i .heridos.-Heroísmo de la seiiora Flora T.npper.-Aspecto de ·la Ala
meda cuando el Valdivia es conducido a la Moneda.-Fuga de Ugarte i de 
Carrera :i SLt captura en .San Fernando.-Manera milagro8a como escapan 
de ser amarrados por los Granaderos, F rancisco Bilbao i Benjamín Vi 
dela.-Eusebio Lillo i e l capitan Baquedano.-Stuardo i G utierrez son 
tomado dentro del cuartel i el último fin:je ser c:pasadOl>, por lo cnallo a~
cienden.-Cómo escapan M. Hecabárren i Dá'niel Sepúlveda.- E l capitan 
Pantoja i J oaquin Lazo se refujian en San Agustin . ......:Pantójs. asiste a los 
fuuera les de Urriola.-Número infinito de encarcelamiento¡¡.-El allana
miento de la casa de la viuda del coronel U r riola i lances que pe:i.rrioron. 
-Jna,n Bello glorifica, al coronel Urriola sobre su tumba, i ~ll desterrado 
al Perú.-Proceso de los sarjentos del Valdivia i su condenacion a muerte 
por la Co~te Marcial.-Reunion de señoras e .indulto· de aquéllos .-El s:n·
j ento Fuentes es fusilado el 2 de mayo.-l:iuB padres i ei jencral . Cruz en 
Chillan.-Premios i medallas a los vcncedons.-Dist.ribucion de dinero i 
auscr icion popular para los hel"idos .-:El proceso polí t ico c1d ~w de abril i 
sus dilaciones.-Escasoz do delatores i noble conducta del jóven e¡;tu dian-· 
te den Josií Mar ía. Guzman.-Los últimos documentos del proceso.- La 
vista fiscal i la sentencia definit iva qne condena a mner t.e a 30 eir.dadanoa. 

- - La República entera en a1·~nas en la. focha e~') quo se ccz.T:tba ·ese pl'occso 
polít ico. 

J. 

------.Las reYo1uciones que sucumben con Jas arma.s 

en la mano, tienen derecho a hermosos funerales 

como los capitanes i soldados que muereu en el 

campo Je batalla; i esto es lo que_,vamos a consu

mar ahora, a fin de cerrar este luctuoso cuadro, 

1 . 
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que hemos venido boBquejanclo con paciente in

vestigacion i ánimo bien intencionado. 

Por esto, nos será todavía lícito agregar una, 

pájina mas a esta narracion, cuyo objeto principal 

i tema histórico quedan ya suficientemente cum

plidos. 

II. 

Las víctimas del combate -del cuartel de Ar

tillería, aunque duró · aquél solo unos pocos mi

nutos, fueron tan numerosas como la de una · 

encarnizada batallSt en campo abierto. Las con

tiendas e~ nuestras 9iudades, construidas de mura

llas ·Sin salientes i tiradas a cordel, han sido siem

pre mortíferas porque no hai balas frias ni perdidas 

i porque b violencia de la concusion del plomo. 

en la ca,rne o en el hueso, siempre mata o frac

tura. Debióse a es~a peculiar circunstancia i al 

orín ponzoñoso de laH n1uniciones rezagadas el 

que la ·mayor parte de los heridos del 20 abril 

sucumbiera' en los hospitales. 

Segun los estados oficiales que se conservan 

inéditos en el lVIinisterio de la Gtler:ra, las tropas 

que .defendieron al gobierno tuvieron 114 hom..: 

bres fuera de combate, ·de estos, 87 heridos i 27 

müertos. 
_,He aquí 1_m ~1acho estadístico en ,que está ·d~s-: 

mostrado este resultado:_ " 

/ 
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CUERPOS. PLA7.AS. MuEn1·os. HEinnos. 

Artillería............................ 85 
Cl•a.cabuco .. :-. ............ ............ 138 
Granaderos ..•.......•........ ··...... 292 

') .. 
1 

14 
9 

V aldivia................. . . . .. .. . . . . .. 42 5 

Núm. 1 de la Guardia Nacional 202 4 8 
Nú1n. 2.................. ............. 298 5 17 
Núm. 3 (*)' .................... ~.... 22.5 
Núm. 4.; ............................. 153 3 11 
Núm. 5............................... 210 .......... 10 15 
~úm. 6 .o Bomberos............... lOO ......... 2 ......... 8 
Escuadrones de milicias.......... 182 ........ . 

TOTALES .. .. ...... ... .. .. • 1927 •..• ... .. '-'7 ..... •. . .. 87 

Pero en un editorial del Pi·ogreso que se publicó 
el 11 de julio de 1851 con el título de Tablas de . 
sangre de la candidatura Jfontt, , artículo que fué 
acusado i condenado, (1) pero cuya paternidad· 

(*) ~ste cuerpo quedó en la Moneda. 

( 1) He aquí la acusacion fiscal que caracteriza este trabajo 4e 
entusiasmo i de pasion política,. escrita en uno de los calabozos 
del cuartel de San Pablo quince. dias despue der20 de abril, si 
bien se publicó álgo mas tarde hallándose el autor en la Serena, 
siendo por lo tanto defendido ante el jurado po1' el coronel don. 
Bartolomé Mitre. 

S. J .. L. 

«.El fiscal de la Corte de Apelaciones a U. S. dice: que el ar
tículo editorial del Progreso, n~m. 2,601 que acompano, se ase
gum que el j.efe del motín del 20 de abril, representó el glorias() 
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nunca ha negado el aut~r ele esta obra. ántes que 
todo verídica i sincera,, estan apuntados como 
víctimas inmoladas eu el campo de la fatal dis
eOl·dia hasta 162 ciudadanos, i su número en rea 4 

lidad debia alcanzar a cerca de 200. Son muchos 
los que en los combatesfratricidas mueren incóg
nitos u ocultan nobles h_ericlas como un crímen. 

El batallon Valdivia, gracias a su manera es
pecial de combatir, echados los tirado1·es. en el 
¡e;uelo, solo tuvo diez i seis bajas efectivas, i del 
pueblo se recojieron los nombres de ocho muertos 
i entre éstos el de un niño. Las rabonas de-los sol-

1·ol del mas valiente soldado i del mas gran cil(dadano de Ohile. 

Como ciudadano qniso salvar con la paz la suerte de su patria; 

como soldado, peleó i murió como un ltéroe. Pueblo de Cltile! Ho · 

nora este nombre sacrosanto! I-IiJnor al glorioso 1'edento1· de nues

tr.as cadenas, -al coronel don Pedro . Urriola.l» 

_ <e Contrayéndose des pues al sarjento 1.0 Juan de Dios FL1entes, 
pasado por las armas el 2 de mayo, en virtud. de sentencia del 

Consejo de Guerra, confirmada por la Corte Marcial, dice _así . 

A lmasjenerosas, que os conmoveis a ·la vista de los grandes sacri-

- .fic.ios, bendecid la me7lioria de este ltéroe! 

«Las apolojias de los actos califico,dos de delitos por las leyes, 
se condenan por el art. 4.0 de la lei de imprenta, cori la multa 

d~ GO a 500 pesos i una prision de un mes a tres afws. En cum
pli'miento de esta disposicion i de la certidumbre de los heéhos 

que dejo sentados, pido 'se irnpongn, por el jurado · al autor del 

artículo la indicada pena.)) 

Santia.go, julio 15 ele 1851. 
Lit· a. 
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dacios les ayudaban a pelear, cargán-doles fusiles 
de repuesto, cojidos éstos sobre los cadáveres, para 
matar mas aprisa; pero no se sabe que ninguna 
de ellas hubiera perecido: Sin embargo, -una mü
jer del pueblo llamada Cármen Iglesias, fné herida 
en la calle de San Isidro por un casco de metralla, 
frente a la casa/ de la señora ·Flora Tupper, ' "iucla , 
de Polhammer; i esta animosa jóven, digna de su 
nombre que recuerda el de un héroe sin miedo ni 
reproche (muerto tambien en el fragor de intes
tina batalla), abriendo su puerta, cargóla en sus 
brazos i le hizo la primera euracion, · salvándola 
de esa manera. 

La calle de las Recojiclas presentaba, entre tan
to, el asp~cto mas desgarrador, amontonados los 
cadáveres de los in,felices guardia.s nacionales, re
vestidos con su blanco uniform·e dominguero; i la 
Alameda, que' ent la otra mitad del campo ele ba
talla, ostentando aquí i allá entre los verdes sau
ces i las acequias rebalsando ele agua, el sombi-io 
unifoúne ele los muertos ele la línea.--u:Al ver los 
cadáveres, escribia dos clias despues un j6ven de 
alto temple i poético estro que allí estuvo (como 
conmovido espectador), anrontonados en la Ala
meda enti·e las hojas secas de los :~:árboles, . se po
día decir que un soplo de muerte habi~ ajado 
ántes esas vidas. La Repúblfca pcrdia las hojas, 
el otofí.o hahia llegado pura los árboles i para los 

1 
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hombres: Vencidos i vencedores asistian a un 
triste espectáculo.» (1) 

1 precisamente por entre esos montones <le sus 
víctimas i de sus compañeros de armas, desfiló 
sombrio el Valdivia al son ele sus cornetas, cual 
columna vencedora, cuando fné llevada cautiva 
entre engañosos vitores a la JYioneda, a las doce 
de aquel dia. 

III. 

Los promotores i caudillos del levantamiento 
que no quedaron en el sitio corno el coroilel Urrio
la i los tenientes Hnerta i Herrera, escaparon-con 
singular fortuna de su último asilo en la casa de 
don Isidoro Herrera, cuartel jcneral ele los cmil
prometidos, i donde el .mayor número de éstos 
habíase asilado ántes i despues del combate. 

Ugarte i Carrera se dirijieron a la chácara del 
Cárm.en, que arrendaba el último, por la calle de 
ese nombre, i en la noche tuvieron la estraña fan
tasia de marcharse hácia el l\faule en birlocho , 
aparentando ser dos inocentes · compradoreR de 
ganado ... Como era inevitable, ambos fueron cap
turados en la segunda o tercera jornada, al sali r 

( 1) Francitlco de Paula M:atta, en la relacion que el 24: de ' 
abril hizo sobre ese suceso en la R evista de· Santiago. 
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de San Fernand0, por nna partida que mandabá 
el coronel Porhts. El 26 de abrH fueron traído~ a 
Santiago, i Ugarte encerrado con gran rigoi.· en el 
.cuartel de Granaderos: ·no así su compañero de 
fuga a quien el gobi·crno rodeó estudios·amente de 
las considei•aciones que tributaba a su deudo el 
presidente del Senado, i que tres meses mas tar
de fueron causa de .su fbg~t del cuartel, junto con 
-el que esto escribe i conmemora. 

IV. 

Francis-éo Bilbao i Benjamín Videla se enca
ramai'on en el tijerál de una pieza desocupaaa en 
la ·casa de Herrera, i por un verdadero milagro 
no -fueroh vistos ·en la osc'u'riclacl por los oficiales 
·de Granaderos que ehti'aron en su seguimiehto. 
De allí Bilb~w salió disfrazado de . clérigo para. 
dirijirse a Lima, dé donde no volvió ya rilas a su 
patria, q'ue hoi le promueve estatuas, i Videla esca
póse hácia el sur para servir de segundo jefe al 
heróico batallon Guia, que quedó aniqüilado en 
Lohcoinilla. El coronel Saavedra era el jefe de 
ese cuerpo~ 

V. 
.. 

Eusebio Lillo, que se había quedado de paseo 
en la Alameda, corno eri el sitio de noviembre, 
juzgándose victori?_so, salvó por la jenerosa sim-

82 
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patía de su amigo i cccompadre)) el capitan Baque
dano, que recorriendo con su tropa el recinto del 
combate, le encontró i le rogó huyera. Ménos 
feliz José Stuardo, que había salido de la cárcel 
aquellu. mañana, fué capturado en el patio del 
cuartel de Artillería, a donde habia entrado con 
la turba que se empeñaba en gritar-ccvictoria! )) 
engañada por el a:specto es;terior de la pelea i de 
sus résulta;dos. Ocurrió tambien a-llí el lance có
mico de haber sido felicitado i promovido en se
guida a teniente el comandante de la guardia de 
la cárcel, que d@::;pues de haber peleado con sin
gular arrojo contra las tropas del gobierno, llegó 
abrazando a sus oficiales i diciendo que al fin. era 
libre, porque el coronel U rriola le habia tei).ido 
todo el tiempo prisionero .... Denunciaqo,. sin em
bargo, dos o tres dias mas tarde por el alcaide de 
la cárcel, don 1\1:anuel Zúñiga, fué el alférez Gti
.tierrez sometido a juicio, siendo su prision causa 
principal, algo mas tarde, del desacordado levan- / 
miento i motin ele su cuerpo que hizo el doble
~ente traidor capitan Gonzalez el 13 ele setiem
~re de aquel memorable año, en que cada fecha es 
un recÜerclo o un trastorno. (1) 

. (1) El alférez Gutierrez es hoi mayor de ejército, i por su 
honradez e intelijencia ha merecido ocupar el puesto de director 
.de la Penitenciaria de Curicó. 
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VI. 

En cuanto a l~s jencrosos muchachos que l1a~ 

bian acampañado al coronel U rriola hasta su úl
timo· suspiro, Recabárren i Sepúlveda, saltaron la 
pared interior de la casa en que se habian asilndo 
con el cadáver ele su jefe, en el momerÚo mismo 
en que los Granaderos echabán abajo la puerta 
con las culatas de sus carabinas, ele modo que no 
quedó a é~?tos mas trofeos en esa parte de su línea 
clt\ capturas, que el pálido cadáver cuya estineion 
les había dado la vi .. ctoria. Protejidos los dos fu
jitivos por un hombre ele bien, don 1\'Ianuel An
tonio 1-iioreno, en su casa ele la calle ele Breton, 
pasaron en seguida a la hh-cienda de Polpaico, i 

•ele allí al Perú, de donde regrl~ó Reca.bárren para 
tomar las armas en la Serena por el mes de se
tiembre de ,1851, rehusándolo perentoriamente 
Bilbao. 

VIL 

Pero donde ocurrieron verdaderas emociones i 
cuadros dignos del romance, fué en la fhga, del ca
pitan Pantoja. Acompañado éste de tToaqnin i de 
Silvestre Lazo, logran sübir alos tejados de la casa 
de Herrera i descender a la calle del Chirimoyo, 
por la esquina de las Claras que ocupaba la séño.ra 
Magchdena Ureta de Valdes (hoi mueblería de 

1 

,,¡ 
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Doig), i atravesando allí la calle, entráronse por 

ht puerta trasera del convento de San Agustín, 

cuyÓ campanario llamaba en ese momento tran

ql.lila i monótonamente a misa: ni ' los sacristanes 

ríi las camvanas tienen en Chile .opinion i)olítica. 

Protejido jenerosct:rnente por ~el provincial Or

'tega, quedó asilado en una celda i vestido de 
1 fraile el hombre animoso que pocas _horas ántes 

babia levantado con su sola voz un batallon; i 

cuentan los que le vim'on que al afeitarse las 

bar11as con una mala navaja, su pulso era · t at'i; 

Perfectamente tranouilo como si estuviera en el 
J._ .. 

tocaclm·- que preeecle a plácido sarao. Agre,gan 

algunos que esa noche los padres, cuando en

tonaban las últimas preces por el alma del co

ronel U rrlola,_ cuyo"~cuerpo había sido conducido · 

a su iglesia., en razon de vecindad, llevaron a, 

aquél al De Pro fundís, i desde allí escuchó el 

fúnebre canto por el reposo del que en la madru

gada, lleno de vida i ele esperanza, le habia seña

lado con su espada el · camino de su engrandeci

miento .· 

VIII. 

En cuanto a los arrestos subaltern,os, fueron 

numerosos, i algunos ejecutad,os de una 1panera 

bárbara e ignom,iniosa, enlazai1do los Gran_aderos 

como a · bestias a · muchos pacíficos ciudadanos. 
( 

' 
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Cuando el que esto escribe, fn~ , llevado al clia si- · 
guiente como un malhechor vulgar, ei~tre cuatro 
Roldados del Chacaln1,co i un ins0lente cabo arma
do de su varilla ele mimbre, a la cárcel pública, 
estaban los patios de est.e edificio atestados de 
prisioneros, así cojidos., distinguiéndose entre és
tos l'.:i'anuel Lucares, por su -alta estatura i su 

. ené1jico rqstro ceñido ele sanguinolenta banda, i 
el viejo inválido Gonzalez, cubierto con una 
enm·me peluca alazana, que hoi, despues ele trein
ta años de uso cuotidiano ha repudiado, echándola 
de taco en una acequia .... 
" Entre los presos de la primera hora, figuraban 

tmnbien, agoviados con innecesarios grillos, don 
Isidoro Herrera, que no era reo de la menor cul
pa, i el mayor dou Tadeo Quesada, cuyo único de
lito era st~ nombre traclicion,al dt: cooperador con
suetudinario de revoluciones ... J emia tambien en 
un calabozo de la cárcel, un comerciante ele tienda 
llamado don l'.ianuel Arcos, quien habia sido hecho 
prisionero sin motivo alguno, en el mo.mento que 
sorbía u m~ taza de calcio; i habiéndole preguntado 
eljnez Serrano, si él era, uno de lo~ ' que h.abian 
asaltado la Artillería, contestóle co.n cierto. gracejo 
que lo único que había asaltado. era la' mencionada 
taza a que el apremio. del ayuno. le impelía. Fué 

• despues e~te caballero gobernador de Mo?,na, por 
la admipistracion :Montt i a fé que era hombre 

-

: 

1 
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mas a propósito pm~a asaltar una gubernatura que 
un cuartel. 

Distal} te del sitio de la refriega, i ·aun en clias 
posteriores, se hicieron muchos arrestos de impor
tancia, entre otros el de don Fernando U rízar G:ar
fias, en el acto de estar conve-rsando tranquilamen- 
te con eljeneral Pinto en la plazuela de la 1'.1~rced; 
i, estando a lo que refiere una carta de Safltiago del 
23 de abril, publicada en el C~merdo del dia si
guiente en Valparaiso, el diputado don Bruno 
J..1arrain fué llevado amárntdo a la cárcel pú
blica como en los tiempos de San Bruno. En 
aquel n1ismo dia se allanó la casa de la der
venturada viuda del coronel Urriola en demanda 
de su hijo político don Ánjel Prieto i Cruz, que 
en vano habia intentado parlamentar' aquella ma
üana con el presidente Búlnes, volviéndple éste 
desdeüosa espalda en la plazuela de la 1'.1onecla. 
Tocó ahora el turno del menosprecio a los ajen tes 
de la autoridad, porque la hija del inmolado cau
dillo ccjóven interesante e dice la correspondencia . 
del diario citado), q u~ ha heredado algo del es pi-· 
ritu de su padre, recibió a los esbirros en la esca-. . 

lera; i con los cabellos sueltos, en actitud sublime, 
l'lena de emociones i con una voz ené1jica i conmo
vida les gritó:-Pnera de ar¡_ní infames, ases·~nos 

ele rni pacl1'eh • 
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IX. 

A muchos de los prisioneros dióseles suelta gra
dualmente hasta quedar reducidos a quince o 
veinte, a quiénes seguía proceso el comandante 

don ~ntonio Fuentes en calidad de fiscal, i en 
rebeldía contra los ausentes. Adelantado este 
sumario, la Comisi.on Conservádora allanó el fue- ·, 

ro qe los diputados Larrain, Errázw·iz, Arteaga i 
Vial el 2 de mayo, conforme al siguiente testimo
nio, conservado en el Archivo . de la Intendencja 

de Santiago: 

.<cSantiago, mayo 3 de 1851. 
1 

ccCon fecha 2 del corri<;mte, la Con:üsion Con

servadora _ha pasado al gobierno la nota que si

gue: 
«La Coniision Conservadora, habiendo consi

derado detenidamente el sumario que U. S. se 
sirvió remitirle con ¡:¡u oficio de 1.0 del corriente, 
ha declarado: que ha lugar a formacion de causa 

coiltra los diputados cloú Rafael Vial, don Jo-sé 
Victorino L_astarria, don Federico Errázuriz i don 
Justo Arteaga.-Devuelvo a U. S. cei'rada la su
~naria -informacion.-Dios guarde· etc.-J. S. Al
clnnate.-J11ignel Oárnpino, pro-secretario. 

1 

ceLo trascribo a U. S. para su conocimiento i 
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fines consiguientes, de vol viéndole el sumario do 
que se hace mencion. 

Dios guarde a U. S. 

Anton-io Varas . 

Al intendente de Santiago.» 

X. .. 

Por motivos ele íntimos respetos, el gobierno ha~ 
bia dejado en soltura al dipt~taclo don Juan Bello, 
alma ele jenerosos arranques, i quien, segun ántes 
recordamos había hecho el juramento de correr la 
suerte de sus amigos, cualquiera que fuera la. in
duljencia que por consideraciones a su ilustre pa
dre i a su propia brillante j uventucl, estuviera 
dispuesta a aguardarle la autoridad suprema o su
balterna. 

Cumplió el11oble representante del pueblo su 
palabra sobre la, tumba del inmolado caudillo 
del 20 de abril, i para su gloria, como hombre de 
corazon, i como ejemplo de clela.tores oficiosos, 
damos acojida a los siguientes documentos del' 
caso, ·que estrrtemos del polvo de olvidado ar
chivo. 

«En 23 de abril ele 1851, compareció ante su 
señoría don José Manuel Valdivieso, i previo el 
juramento de estilo d\jo: que estando ayer en el 
Panteon, al tiempo de darse sepultura al cadáver 

... 
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de don Pedro Urriola, don Juan Bello pronunció 
poco mas o ménos las siguientes palabras;-ccQue 
habia mqerto el coronel Urriola:)) que no recuer
da el resto del discurso por no haberse fijado bien; 
pero que ha oiclo en la calle que Bello espresó 
q ne U rriola fué 1.m hombre de l[J. libertad. Que lo 
espuesto es la verdad en .fuerza del juramento 
prestado, se ratificó leida que le fué su dcclara
cion, firmando con el señor intendente. 

R.urnmz. 

José JI!Ianuel Valdivieso . 

Evan'sto del Campo. 

Séereturio.>> 

ce Santiago, 24 de abril ele 1851. 

«Teniendo noticia esta Intendencia, de que al 
sepult-ár el cadáver del coronel don Pedro U rriola, 
don Jüan Bello pronunció un discuvso cuyos con~ 
ceptos eran abiertamente subversivos i por consi- , 
guíen te'"' contrarios a la moral pública: para aYeri
guar b realidad de este hecho, he instruido · el 
snnuuio f111 C acompaño n1 L R. orijin::t1, n. ·fin de 
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que tomándolo en considúacion, se sirva disponer 

lo que estime conveniente. 

Dios guarde a U; S. muchos años. 

,, 
FRANCISCO ANJEL RAl\1IREZ. 

:Al señor ministro del Interior.» 

El jeneroso diputado fué en el acto arrancado 

a, su esposa tan jóven como bella, i enviado por 

el primer vapor a Lima. 

XI. 

Seguíase a un mismo tiempo juicio. sumario por 

separado a los smj'entos del V aldivia que hahian 

caído prisioneros junto _con Fuentes; i el laborioso 

cuanto iuteEjente fiscal de esta causa, el coronel 

do_n Ni colas José Prieto, la teniá en estado de sen

tenCia de segundo grado, ocho clias despues del 

alzamiento, eSFO es el 28 de abril. Al clia siguiente 

la Corte :Marcial' mandó pasar por las arm~ a 

treinta clases i soldados del batalloil Valdivia) 
Estaban . algunos empecinados, que tienen · el · 

póstumo i barato heroísmo de los castigos, por la 

"ejecncion del mayor número (ca, lo Portales.)> Pero 

las nobles matronas ele 'Santiago, se reunieron a 
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la mañana siguiente de la sentencia, d~finitiva en 
casa de la virtuosa i dulce señora doña Isabel Vi
cuña de ÜYalle, i con sus lágrimas, algunos de 
aquellos buenos ánjeles, movieron a piedad el 
corazon del jefe del Esta~o, ele suyo inclinado a 
la clemencia. En consecuencia, fueron indultados 
todos los cabezas ele motin i relegados los saJjen
tos por diez afios a la colonia penal de 11/fagallanes, 
donde asociarían tristemente sus nombres por su 
crueldad i su bravura a los horrores de Cam
biaso (1 ). 

X II. 

Era preciso, sin embargo, ofrecer\ má víctinut 
en el altar de la, lei, que en las guerras civiles es 
p1uchas veces el sucio banquillo de los <~j· usticia-
' dos por venganza o simple ira, i cupo aquel honor 
al mozo que habia manifestado mas alto corazon 
entre sus camaradas, i que llevado al patíbulo eri
jido en el barrio de los 'l,~~amares . el 2 de may_o, 
asombró a sus ejecutores por su presencia de áni
mo i la intensidad de su convencimiento. . 

He aquí la triste dilijencia Jud) cial de /aquel 
castigo: 

( 1) Véase en el Apéndice núm. 20 la sentencia e indulto iné
ditos de los s:u:jentos del V(tldi'Cia. · 

, 
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(e En la pbza de Santi::lgo, a cios · clias del mes 

de mnyo clel año de mil ochocientos cincuent~t i 
uno, en virtud ele In sentencia de ser pasado por 
hs armas, dada por el Consejo de Guerra de ofi
ciales jenerales contra el smjento 1.0 del batallan 
V aldú;ia Juan de Dios Fuentes, confirmada por 
la IlustrísimtL Corte de Apelaciones en Sala Mar
cial, se conch~jo al reo al sitio designado para la 
ejecucion, en el cual se hallaba el sefwr juez fiseal 
smjento mayor don Nieolas José Prieto, i estaban_ 
formadas las tropas para la ejecucion de la sen
tencia; i habiéndose publicado el bando de orcle
mmza por el señoT teniente coronel graduado don 
Estéban Camino i leídose por mí el secretario la 
sentencia en alta Yoz~ se pasó por las armas al es
presado Juan de Dios Fuentes. Para que conste, 
lo firmó dicho señor conmigo. 

PmETo, 
1 

J . Lucas Villagran.)) 

, 
XIII. 

Cuatro meses desp1:es ele esta ~jecucion, presen- · 
tábansc en Chillan al jeneral Cruz, que había le
vantado ya bandera de rebelion en nombre ele 
los mismos principios castigados con el último 
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snplicio, dos anciános que venían de la montafla, 

conduciendo 'tres caballos, que ~onstituian todo su 

haber. Esos ancianos era el padre i la madre ele 

Fuentes que venían a pedir la venganza de su 

sangre. 'ral es la horrible lójica de las dise~sioiies 

civiles! 

XIV. 

Respecto de los que, sin serlo, habian resultado 

vence,dores, el presidente de la República-honrólos 

al dia siguiente con una encomiástica proclama, 

distribuyéndose ademas una medalla que nunca 

ha lucido en el pecho del chileño. (1) 

1 

(1) Capo esta medalla, se~un estados que se conservan en el 

Ministerio de la Guerra a 35 jefes, 10.6. oficiales, 108 smjentos, 

225 cabos i 1,453 soldados, lo erial arroja el total que ántes 

apuntamos de 1,927 individuo~ puestos sobre las armas en el 

~spacio de cuatro horas. Las proclamas a~ que liemos ~ludido de

cían así : 

Santiago, abril 21 de 1851. 

(A las 12 del c1ia). 

f «SOLDADOS: 

c< Ayer .se_ha intentado echar un borron indigno sobre el lus

tre de vues tras armas honorables. La traicion 1evant6 su negro 
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Al mismo tiempo promovióse una suscriClOll 

pública para socorrer a los heridos ele lq Guardia 

Nacional, lo qtw era noble i patriótic~, ('t') i jun

tamente acordóse eon aquel laudable objeto, la 

distribucion de una suma de 18,548 pesos, entre 

las clases i soldados de la columna que habia sido 

tan-bárbaramente carneada por amig0s i adver

sarios en la calle sin salida ele la:s: Recojidas.-N o 

("') Esta comision recoji6 en pocos dias cerca de cuatro mil 

pesos. Los comisionados don Aníbal Pinto, don Juan Pablo Ur~ 

zúa i don Pedro Leon Gallo, colectaron personalmente 1.603 

pesos i don Juan Agapito de la Barra entregó de la misma pro

e eclencia 1, 772 pesos. 

pendon contra las autoridades constituidas, i la República ha 

sentido humedecidas sus plantas con la sangre de sus hijos que 

manos fratricidas derramaron. 
«Miembros de un ejército que se precia de honor i lealtad, 

vosotros os habeis levantado contra tan ominoso escándalo, ha~ 

beis desnudado la espada en venganza de las leyes ultr_ajadas, i 

sofocado con brazo poderoso a los osados que intentaban conc¿l

carlas. 
«Yo he sido testigo de vuestro denuedo. Os debo un tes

' timonio de aplauso que os doi en nombre de la República sal

,-ada. · 
«Soldados: los incautos que prestafon oído a las sujestiones 

de la anarquía, hallaron pronto castigo en la senda de la perdi

cion en que consintieron echarse. Los habeis visto desaparecer a 

sus primeros pasos, llevando en su frente la vergüenza. Desgra

c.iados! ellos mueren víctimas de ajenas pasiones, i legan a sus 
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valia cieTtamente un maravedí ménos el susto de 
los que . quedaron vivos .. .. 

XV. 

~En cuanto al proceso jeneral por el «motin 
militar del 20 de abrllb, siguióse con una mesu
rada lentitud que provenia especialmente de una 
causa en alto' grado .honrosa para el carácter na
cional. Los hechos de aquella jornada habian te-

compatriotas una memoria, ingrata i el recuerdo odios.Q_ de la 
jornada de ay~r. ' 

«Compañeros: el réjiroen de la lei os debe un nuevo i esplén·. 
elido servicio. Continuad mere¿iendo las bendiciones del pueblo 
de que soi::t custodios, i gozaos con orgullo de las virtudes de 
que aca.bais de dar tan noble ,-prueba. 

MA:KUEL B ú LNES.)) 

Santiago, abrq 21 de 1851. 

(A la 1 de la tarde). 

«ÜÍVICOS DE SANTIAGO: 

«Despues de proveet: a las atenciones del momento en lá crísis 
sangrienta que sofocasteis ayer, mi primer cuidado es dirijirme 
p. vosotros, valientes defensores del órden, p~ra claro~ gracias en 
nombre de la H.epública que habeis ,¡;al vado por vuestra jeuero
sa a.dhesion i por vuestro ardiente patriotismo. En el seno del 
reposo oísteis el grito omiuoso de revqlucion, i .corristeis a po-

· i 
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nido lugar' en la gran luz del dia i en presencia 

de millares de ciudadanos de todas condiciones. 
Pero en nü1guna parte se encontraban delatores. 
I al contrario, ocurrió un lance de altiva hidal

guía en que un jóven, que ha sabido conservp,r 
siempre pura la entereza de ' SU conciencia, prefi
rió ser conminado con una multa de quinientos 

pesos, ánteB de consentir en pronunciar un solo 
l nombre con baldon ante la justicia. (1) , ( 

-
neros en torno ae la autoridad amenazada, para sostenerla con 

vuestra sangre. 
«Sí, habeis derram~do vuestra sangre en las _ aras del deber ;· 

i ese sacrificio sublime de abnegacion i de desprendimiento, 

t iene a los ojos del gobierno i de la . nacion que os contempla en 

este insta,nte un merecimiento sin límites. 

«Columna del órden, habeis visto caer l1 vuestras plantas, he

r ida de muerte, la anarquía. Os saludo en vuestro triunfo, sol

dados de la lei! H abeis sefiido vuestra frente de laureles. 

M ANUEL B ú LNES. )) 

Tres dias despues fue suprimido el batallon Valdivia, reor

g anizado inmediatamente con el nombre ele Buin i puesto a las 

órdenes del coronel G arcia, que fué llamado al servicio (decreto 

del 23 ele abril). 
En ese mismo dia algunos soldados del Vald_iDia tuv,ieron 

una rifia bastante séria con la policía en el pedregal del rio, sa

liendo la úl tima, mal parada. 

( 1) He aquí lmdestimonios tomados del proccsn l1e Of; te in

t eresante i noble epi::;od~fJ; 
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XVI. 

Al fin, dos meses largos despneB del ~conteci

miento, pre,sentó el fisca! La Fuente su estensa 
vista el 24 de junio; reunióse i pronunció senten
cia el Consejo de Guerra ordinario el 10 ele julio; 
i la Corte :Marcial vino a librar su sentencia defi
nitiva ellO de octubre de 1851, esto es, cuando 
el ejército del jeneral Cruz marchaba ya sobre la 

ce Acto contínuo pn,reció a la presencia judicial don José María 
G uzman i Guzman, i j m·amen tado en forllla, prometió decir Yer
d~td en cuanto supiere i se le preguntare, i )1abíéndolo sido por 
el señor juez sobre los sucesos ocurridos el domingo 20 del co
rriente en la Alam eda, espuso: que lo que podía declarar es que 
hubo rev9lucion i se atacó a la Artillería, q'ue vió muchas per
sonas comprendidas pero que no podía enunciar sus nombres, 
por no comprometer' su dignidad i desempei'íar el papel de dela
tor. En este estado, se suspendió la presente dilijencia para con
tinuarla cuando convenga i firmó con el señor juez, de qu e doi fé. 

SrmRANO. \ 

.José 11!. Ciuzman i Guzman. 

Ante mí, Rr¿jas.1) 

((Santiago, abril 22 de 1851. 

ccEnunciando don José Maria Guzman i Guzman en su decla
racion anterior, que conoce a muchas personas comprendidas en 
el motín militar estallado el 20 del corriente, i esponiendo que 
!lo declar:ará· sus nombres; se habilita la -noche, i notifiquesele 
preste su declamcion· en la forma legal i conforme a los hcchoa 

81! 
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ca pi tal, (como el coronel U rriola ha bia marchado 
el 20 ele abril a la Plaza, ele Armas i al cuartel de 
Artillería), para, ser detenido no poi· la, corriente 
caudalosa, del 1\tfaule, sino por el rio ele sangre 
que el 8 ele diciembre ele 1851, corrió en los cam
pos cultivados de la hacienda de R eyes, lugar de 
Loncomilla. (1) 

que denuncia, bajo la multa de 500 pesos aplicados a beneficio 
fiscal, o prision, a cuyo fin citesele para que ocurra maií.ana a 

Ias once del d.ia a este juzgado. 

SERRAN O. ' • 

Ante mí, R ojas.» 

-, ----
ccSantiago, abril 23 de 1851. 

«Con el mérito de la dilij encia precedente, se declara a don 
José María Guzman i Gm~man , incurso en l a multa de 500 pe
sos, con que se le apercibió en el decreto del 22 del corriente, sá
quese copia de la dilijencia precedente, del decreto del 23 del 
corrí en te i del presente, i póngase en nl) ticia J e l Sf .. ~ ; tadol' fi s

cal, de los ministros del tesoro i de don ,José María "uzman i 

Guzman, para los efectos consiguientes. 

SERRJU NO. 
Ante mí., R ojaS.)) 

(1) Véanse las piezas a que nos referirnos en el documento 
núm. 21 i último del Apéndice.-Por la sentencia definitiva 
fueron condenados a muerte 30 ciudadanos i absuelto de la ins

tacia don José :M·iguel Carrera, segundo jife del movimiento, pero 
hijo político del presidente del Senado i conl'!ejero de E starlo 

don Diego Jo~é Benavente ... 
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: :· r:run cierto es q'J.~é los pueblos (i esto , constituy~ 
la gran :verdad morEJ,l que - queda demostrada en , 
la,s pájinns de· este 1ibro de absoluta. lJ:ucÍla fé), 
al fin. se cansan del éxito permanente .de la omni
potc·ncia Lde lu aucÜ.tcia, i por mas postrado que 

" . 
~se hü,lle su ánimo, · i por mas bhtJlda i -d6cil que 
sea su organizaci~:m política i moral, prodúcensc 
al fin, .como desen"race i cscar.miento, esas hórri...; 

. . . - .. . ~ 

_b_les i _n).e_morables ·catástrofes, que~ ' en la hont 
' . ' ' . . . . . ' ~ . .', 

oportuna· l.m sirnple~:rasgo• de buen,[ sentido o ü~1 
santo arranque de: p~tf~~'tisW.o ] .. ~le desprcÍ1dÍ-· 
miento, seria,n sobrados l)ara:~hofi·á;?la~ a un pue- · 
blo jeneroso.··· . - , · . 

FIN. 

1' 

' \ . . 

• 



NOTA FINAL. 

Co,mo es mui posible, 'que apesar del severo espíritu de im
pn,rcialidad con que ha sido escrito este libro (ése al ménos ha 
sido el {mimo leal i honra.do del autor), se susciten c0ntroYer

sias i rectificaciÓnes, segun· acontece jeneralmente en los escritos 
contemporáneos, sea sobre su fondo, sea sobre las personalidaJes 

. elevadas o humildes, nobles b menes_!,erosaf:, puras o culpables, 

que en sus pt1jinas figuran, declaramo8 desde hoi que en el de

b_i~lo tiempo i en su conjunto, las tomaremos todas en considera

cion, _ra aceptando lo que se justifiq~e ha· si~o inexacto, ya com
probando aquello en que l~almente ·creamos uo nos hemos 
apartado de .la verda,d. Ese ha sido siempre nuestro verdadero 

siste,ma en este jénero de libros, i así creemos hacer un verdade

ro servicio a la historÜ!- contemporánea de nuestro país, sacándola 
en hora oportuna i de responsabilidaq, del pantano tradicional 

de los chismes, .de las envidias, de las te1jiversaciones i de las 
calumnias. 

Santiago; se tiembre 30 de 1878. 
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DOCUMENTO NUM. l. 

PROYECTO DE REORGANIZACION DEL PARTIDO LIBERAL, 

REDACTADO POR EL DIPUTADO DON JOSÉ VICTORINO LASTARRIÁ 

EL 20 DE MARZO DE 1850. 

LA OPOSICION NO EXISTE, I NO EXISTE PORQUE CARECE DE 

FUERZAS I DE OPINION. 

LA OPOSICION CARECE DE F UERZAS: 

l. Porque no tiene direccion, no tiene un caudillo. Miéntras que 
el partido retrógrado tiene su bandera personalizada en Montt, 
hombre enérjico, decisivo, sistei:rÍático, tenaz i fiel representante 
delas ideas, de los sentimientos i de los intereses de los r~cos 
pelucones i del gobierno que apoyan esos hombres, la oposicion 
carece de un hombre que la represente. Don Ramon Errázuriz 
no es conocido por los que le hán proclamado su candidato i, por 

· consiguiente, no hai entre él i ellos lá simpatía, las relaciones 
cordiales que debe haber entre un candidato i un partidario. Lé
jos de esto, la situacion del Sr. Errázuriz es dudosa; su conducta 

en el senado durante el año pasado le hace aparecer fluctuante i 
a 

.1 
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hásta cierto punto separado e independiente de los progresistas, 

de los opositores.Esto le ha hecho perder la confi:J.nza de alguno~, 

el prestijio de que otros le miraron rodeado al principio de su pro

clamacion, i ha quedado de tal manera segregado de su partido, 

que su nombre no puede servir hoi para encuadernar, para-jun

tar esos elementos dispersos. Montt reune en su p0rsona todo el 

prestijio, todo el afecto, todo el interes, todo el respeto que ins

piraban ántes los varios caudillos del partido pelucon que han 

desaparecido: Portales, Eg,•ña., Renjifo, Ortúzar estan repres~n

tados para los pelucones en Montt. Pero lprrázuriz no representa 

para el partido progresista ninguna tradicion, ningun anteceden

te,ningun principio, ninguna idea o afecto de aquellos que atraen 

a los prosélitos al rededor de un hombre como al rededor de un 

bando. Los que estamos empeñados en su candidatura le sosten

dremos por honor, pero nada mas que por honor,i pára satisfacer 

nuestro corazon -i parecer lójicos nos ' mostraremos a nosotros 

mismos cualidades que no vemos en nuestro héroe, pero que 

deseamos hallar. 
II. Porque no tiene or_r¡anizacion. La junta directora es un si

mulacro de organizacion. Todos sabemos que se compone de 

hombres entre los cuales no hai ni siquiera homójeneidad de ca

rácter, de intereses, ni ele pr.inci pios: por eso es que no se reunen, 

i cuando llegan a asociarse no encuentran una base de discusion, 

un~ idea que los organice; i si acuerdan algo, es mas b!ien p_or la 

necesidad que tienen de hacer algo i por co~tesía, que por espíritu 

ele partido.La junta directora es omisa, es laxa, indolente porque 

no puede menos de serlo; atendida su organizacion. El resto de 

los partidarios anda dispersó, fluctuante en sus propósitos, desa

lentado. Tenemos veinte o mas diputados que estarán dispues

tos a obrar contra, el ministerio, á trabajar por la candidatura 

Erráznriz: ¿pero qué hacen, qué pueden hacer ellos sino cuentan 

apoyo en el senado, contrariados, vejados por el ministerio? Nada, 

sino ma1gastar 1a pura pérdida su fuerza, i cantsarse en vano. 

Los diputados, así como los demas ciudadanos que se han 

comprometido en la' oposicion, no saben qué objeto los l!Gva, t1né 

\ 

,, 
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causa los dirije: estan desorientados i, por consiguiente, el desa
llento 'lo~ sobrecoje a todos.' Preguntad, a cada uno de esos hom
bi·es si esperan triunfar i os dirá qne no: preguntadles cuales son 
sus intereses, cuales sus propósitos, i sacareis tantas instruccio
nes, tantos propó::litos cuant.os individuos in terrogueis.No se reu
nen, no se asocian jan1as i, por tanto, no tienen vínculo. 

Ili. Porque no tiene fondos. ¿Qué fuerzas puede la oposicion 
poner en juego sino tiene fol dos que invertir? Los periódicos de 
las provincias desaparecen pMqne no tienen d inero para sus gas 
los. La correspondencia. con los, afiliados fue1:a de Santiago no 
existe porque tampoco hai fondos con ·que sostener~a. El partido 
retrógrado tiene el dinero del estado, tiene el bolsillo de sus adep
tos, tiene la fuerza armada., tiene, en fin, la fuerza universal. · 
¿Puede la oposicion disponee de alguna cantidad de pesos para 
suplir lo que le falta, para equilibmr de algun modo esas fuerzas 

· del partido contrario? 
IV. Porque no tiene unidad. Un partido que no tiene un cau

dillo, qne carece de organizucion, que no tie.ne direccion, que no . 
. puede disponer de un fondo para sus gastos, no puede tener 

nnidad; i .no teniendo unidad, no puede ser partido.:-Hahrá. 
analojia de ideas, habrá buena disposicion 'de muchos ciudada
nos; pero ¿quién reune esn,s ideas? quién d~r~j e esa buena dispo
sicion? quién los armoniza? quién los ' disciplina? quién reune, en 
:fin, esas fuerzas para ·dirijirlas al fin a que se- encaminan? 

Es pues evidente que la oposicion no tiene fuerzas. 
' 

N O TIÉNE TAMPOCO OPINION: 

I. Porque no tiene un sistema. Hemos publicado un programa, 
pero1 un programa no es sino la primera base de un sistema; no 
es el sistema mismo. Esos principios espuestos en un programa 
q nedrm escritos en un papel, que no s.e vuelve a leer despues de 
pnblicado i por consiguiente se olvida. Esos principios, por otm 
parte, no despiertan simpatías en un pueblo ~gnoraúte como el 
nuestro ni pueden por sí solos sel'vir pant crear los in te reses de 
sectas que despiertan los principios fundamentales: In, monarquh 
constitucional, la república~ represen tativa i la república social 

.1 

•. 
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son por consiguiente en Francia tres principios' fundamentales 
qu-é forman sectas,que forman escuelas diferentes i que arrastran 
la simpatía de sus afiliados. _ 

Entre nosotros no hai ni puede haber esas diferencias tan 
marcadas, porque los principios de nuestro programa n9 son mas 
que diversas maticés de un solo sistema; unicamente se refieren 
a la administraéion, a la ,marcha gubernativa, i, por tanto, solo 
pueden estar al alcance de los pocos hombres que se elevan a ese 
grado de ~a política, pero nunca del pueblo. I aun de entre esos 
mismos homb_res, ¿cuáles son los que -se acuerdan de nuestro 
programa? Preguntad a los diputados mismos i vereis que polo 
tienen en su memoria. El programa no es p.ues nuestro sistema. 

No teniendo un sistema de principios que no& ligue, no lo 
tenemos tampoco en proceder. La dificultad que tenemos para 
uniformar los votos de la mayoría; de la cámara es una prueba de 
esto. La diverjencia de muchas opiniones acerca de lo que debe
mos hacer, es otra prueba. Unos creen que no se debe atacar al 
presidente Búl_nes, porque · tienen esperanzas de que despida a 
los ministros; otros creen que tampoco debe atacarce a lE•s pelu
cones porque tienen . espera¡nzas de que se fraccionen entre sí i 
vengan muchos de ~Úos aJeforzarnos; otros, en fin, creemos que 
debemos atacar sin piedad Í sin escepcion al partido retrógrado a 
cuya cabeza está Búlnes,pórque vemos que ese partido es fuerte, 
que aun cuando esten indecis9s los pelucones sobr~ su candidátu
ra, 'la mayoría de ellos está por Montt, i corpo todos son hombres 
acostumbrados por una disciplina de 20 años a uniformar, a res· 

\. petar lo que ellos llaman órden establecido i que no es otra cosa 
que su permanencia en el senado, al menor accidente se reunirán 
al rededor de un solo éándidato i nos despreciarán como siel;llpre. 

ll'las no solo estos tres modos. de marchar se proponen, sir{o 
que cada individuo para ·sí se propone un plan de conducta espe
cial que lo _salve de los peligros que ve en'el partido que ha abra
zado. Semejante fluctuaciones pues la ausencia de todo siatema, 
i un partid!o que no tiene la 'rinidad, ·la lójica, la conciencia, que 
·son siempre lvs efectos de un siste~na, no puede iüspirar fé ni a 



DEL 20 DE ABJ¡tJL DE 1851. V 

sus adeptos, ni a los imparciales. Así e~ que ninguno de nosotros 

tiene esa fé que hace valientes i enérjicos a los ministeriales, i co

mo nuestro partido no 1a inspira a nadie, todos, desde Copiapó a 

Chiloé, desconfian de él i dudan de sus propósitos. No habiendo 

confianza n·o hai oponion. Si los mas comprometidos se desalien-

tan, ¿qué podemos esperar del pueblo? 1 

II. Porque no inspira {nteres. Es evidente que no teniendo ~:lis

tema, la oposicion no puede inspirar ni tener iuteres. Los minis

teriales todos tienen el interes de conservarse en el puesto i afec

tan defender un interes nacional, el del órdeu i estabilidad, dis- • 

frazando así su egoísmo i su bien personal. Los individuos de 

la oposicion no tenemos un interes personal. Habrá muchos que 

tengan el de elevarse al gobierno de la nacion; otros tendnín el 

de mejorar su c9ndicion o situacion soci~l; per0 este interes es 

tanto mas remoto i por consiguiente tanto méuos activo i estimu

lador, cuanto que es mas incierto. Miéntras que los ministeriales 

defienden su puesto, el bien que poseen i gozan, nosotros vamos 

tras de un oien mui dificil de alcanzar i que solo podemos obtener 

a mucha costa: por eso no tenemos actividad ni ene1:jía. El inte-

res personal que podemos obtener no vale nada al lado de las ve

jaciones que sufrimos de ese partido dominante que no concede 

nada a sus adversarios i que los ataca en todo sentido. Pero se 

dirá que defendemos un interes nacional,el del progréso del país, 

el de la realizacion de 1~ república. Este interes no tiene valor 

ninguno ni a lo8 ojos del pueblo, ni a los ojos de los miembros 

activos de la oposicion: El pueblo no lo comprende porque no 

tiene idea de una situacion mejor que la que goza. Los hombres 

ilustrados de todo Chile pueden comprenderlo, pero no hallan , 

en nosotros garantía ninguna que les haga esperárlo de nosotros. 

¿Qué garantía puede ofrecer un partido sin caudillo, sin organi

zacion, sin fondos, sin unidad, sin sistema? Antes es de admirar 

como no nos h'an tnttado de simples bulliciosos. Este interes na

cional tampoco tiene valor para los miembros activos de la opo

sicion, porque la mayor parte de ellos no tienen por él tanta fé, 

que puedan sacrificarlo.Hai algunos que h~n pertenecido siempre 

" 
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al partido retrógrado i que por circunstancias que todos conoce
mos se hallan ahora en la oposicion: estos ~olo militan por con
quistar su posicion perdida.Hai otros que ora en el gobierno, ora a 
su lado, ora en la oposicion, siempre han trabajado por alcanzar 
ese bien,ese interes nacional, pero e:stos trabajan ya desalentados 
i por mas que se esfuercen, solo saben que nMh pueden esperar 
de su abnegacion, sino ultrajes i vilipendios. 1\iiéutras tanto todo:> 
ellos son acusad<Js por los ministeriales ambicio,;os, de serviuores 
de un, hombre i no del pais, i aun de anarquistas i tratados como 
t<tles. El ptteblo puede creerlo, i si no lo cree, al ménos de~confía. 

No inspirando pues interes, la oposicion tampoco puede tener 
opunon. 

III. Porque no tiene relaciones. Si la oposicion tuviera afiliados 
de corazon i de intdij:ncia en las pro1 inci:is, podría esperar 
iorma.rse alguna opinion, ap~sar de su rnal estado. ¿Pero qué 
podemos oponer nosotros a la accion siempre constante de los 
infinitos empleados de la jerarquía administra ti va? ¿Quién com
bate en los pueblos las calumnias que pesan sobre nosotros? 
¿Quién esplic[L nuestros propósitos?¿Qnién hace conoc~r nuestras 
intenciones? Ni siquiera la prensa nos sirve para esto, porque 
;Lun cuando mejoremos la tri~:;te situacion en que ésta se halla, no 
podemos hacerla llegar a manos de los provincianos. 

Tal es h verda.dera situacion de la oposicion.Para ocultárnosla, 
unos toman el partido de re.,;ignarse como el reo condenado, i 
otros esperan i confian en el dia. de maüana,sin acordarse ele que 
el tiempo fortifica las pbntas mas daños11s, curmdo han prendi.lo 
en la tierra, i destruye las semillas preciosas que están esparcidas 
sin cultivo ni átencion. ¿De qué podemos espera.r.¿Del carácter de 
Búlnes? ¿De las divisiones del partido retrógrado. ¿De la conside- . 
racion, qne' podemos tener en ese partid~ por nuestro talento, 
por nuestra actividttd, por nuestro patriotismo i acaso por los 
~m·vicios que algunos de nosotros le hemos presütdo?Yo protesto 
solemnemente contra tales esperanzas i declaro que seguiré mi 
suerte por mi cuenta i riesgo si- no veo reali zado lo siguiente: 

I. Que el Sr. Errázuriz hnga a un htclo las con$idcraciones i el 
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interes que hasta ahora lo han dominado, i que acorJándose de 
que nosotros corremos riesgo por él, venga & ponerse al frente de 
Lt ·oposic.ion i a trabajar 9011 nosotros, - sm' disfi·az i con lealtad. 

II. Qne se organice h dirección de la oposicion. 
III. Que· se forme un fondo de cualquier modo que sea. 
lV. Que nos propongamos echar abajo la ' clominacion de 2-0 

nños con su política res trictiva i egoísta. Este propósito es nacio
nal, comprepde en sí mismo un sistema que es popular i que está 
al alcance de todos i es el único que pueJe darnos unidad. Per
deremos a unos cuantos de nuestros afiliados, princ~palmerite a 
los ele la fw1ilia dominante; pero eso mismo ~servirá para darnos 
unida<l i pam ca)!tarnos el 'apoyo del país entero. Desde Copittpó 
a Chiloé no hai otra idea política que la de la don~inacion de 20 . 
afios,ni otro sentimiento que el odio a esa dominaciori. Cartas de 
Copiapó i de la Serena me aseguran que 1~ candidatnm Montt ga
na prosélitos, porque los que trabajan por ella la hacen aparecer 
como In salvadora de esa dominaeion . Un satélite de 1\'Iontt ha
blando conmigo me decia:-«Basta que caiga esa familia, esa 'di
nastía para que todo patriota apoye a Montb) Yo le replicaba que 
eri el mismo caso se hallaba la candidatura Er:rázuriz, i el agregó 
-«con la ,diferencia ele que ésta va de abajo para arriba i no tie~ 
ne Ia probabilidad de la otra.» N os otros podemos tambien fortifi
car nuestra candidatura del mismo modo, coil el mismo arbitrio. 

V. Que se organice la prensa en el sentido de este propósito i, 
por c~nsiguiente, que hostilice a todo el partido contrario, sin 
escepcion de persona i sin reticencia. Esta marcha franca nos trae 
prosélitos, despierta ió teres, hace popuh1rnuestro partido i nos 
da tod'as las ventajas que lleva elgue combate abiertamente i con 
enérjía. Los que aconsejan esas reticencias, esas escepeiones en 

• h prensa., ván. tras de la esp~ranza incierta de halagar á Búl n~s 
o a los retrógrados que pneclen defeooionarse, i mientras tanto 
pierden dos bienes seguros i son, a saber, el apoyo que hallarían 
en las provincias atacando a esos hombres odiados, i el prestijio 
que puede adquirir a los ojos mismos de 'sus adversarios, a.tacan
Ü(• sin disin1ulo i con valor. 
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No hai partido sino se adopta este arbitrio. El Sr. Errázuriz 

terne que ,esta marcha nos lleve a la revolucion o a la inercia, 

llero no advierte que está en nuestras manos evitar ambosescolloE. 

Si no podemos eviturlofl, no nos mezclemos mas bien en e~tos 

negocios. Yo declaro que si no se adopta este arbitrio, planto yo 

mi pabellon por separado Í emprendo ef<ta cruzada COn mis ami

gos, seguro de que a la vuelta de poco tiempo tengo las simpatías 

de toda la nacion. 

Santiago Uarzo 20 de 1850. 

DOCU~iEN'rO NUM. 2. 

PASTORAL ESPEDIDA POR EL REVERENDO ARZOBISPO 

DE SANTIAGO, DON RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO, ESCOMULGANDO 

AL DIARIO LIBERAL "EL AMIGO DEL PUEBLO" 1 AL AUTOR DE LOS 

BOLETINES DEL ESPÍRITU, DON FRANCISCO BILBAO. 

, ' 

GOniERNO DE LA DIOCESIS. 

N os el doctor don Rafael V alentin Y al divieso, por la gracia 

de Dios i de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de f!antiftgo de 
" Chile. 

Al clero i !11 pueblo de la Arquidiócesis, salud en N u estro Seií~r 
Jesucristo, que es Ja verdadera. 

Bolo el verbo encarnado, Jesucristo Señor N ~estro, que bajó 

del seno del Padre para salvar al jénero humano, es la luz venla~ 

dera que ilumina a todo' hombre que viene a este mundo. No hai 

mas doctrina pura ni que pueda contribuir a nuestra felicidad que' 
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aquella que enseiíó a ~ns apóstoles i les l?andó predicar por todo 
~1 mundo. Por esto, carísimos hijos mios, los que · so ,pr~Ú.lsto de 
ilustracion os hablan un lenguaje distinto del de Nuestra Santa 
1\iaure Iglesia Ü\1-tólica, unica depositaria de la verdad cristiana, 
no son mas que seductores que quieren estraviaros. Sus mentí· 
das promesas de prospcrida,d i dicha no son otra cosa que lazos· 
tendidos a vuestras almas i aun a vuestra felicidQ.d temporal; 
porque una vez rotos los diques que nuestra santa relijiori opone 
al desborde de las pasiones, no puede haber mas que desórdenes, 
inseguridad i confusion. Aunque se empleen nombres pomposos 
para encubrir el error i el crímen; estos no· cambian de natura
l e~a, i debeis estar s1empre prevenidos i aJe'l:ta pnrque en estos 
tiempos los ajentes de l}ts ma; tenebrosas doctrinas han dado e.n 
llamar libert::td al libertinaje i fraternidad al impío menosprecio 
tlela\:clijion i de toda v..;rdad revelada por Dios para nuestra 
eterna dicha. Una gran parte de los escritos que se publican en
trañan un fondo de irrelijiosidad que a cada paso burla los dis
fraces con que se le quiere .ocultar por respeto a nuestra conoci
da cato,licidad. Como. si nuestra relijion santa no hubiese bajado 
del cielo i como si sus' sacei·dotes i ministros fue~an unos mons
truos llenos de ferocidad, no se deja escapar ocasion de pintar a ' 
aquella con negros colores i concitar contra éstos el aborreci- · 
inien.to i la deseonfiuza. No pocas veces sucede que se da. la pr2- , 
ferencia en las publicaciones destinadas al pasatiempo de la ju-, 
ventud a ~quellas que con mas desenfrenó escitan a la sensuali
dadi a los otros vicios i q~1e conculcan con mas descaro los dog
mas, lri.s instituciones i la moral católica. Basta que alguno se 
haya distinguido pDr sus sac;rilegas prófanaciones de aquello que 
la relijion venera, o que haya apostatado de .sus fila.s, o que t~e 

haya declaraclo er:em~go del Romano Pontífice, para que se le ,... 
aplauda i llene de c1ojios. 

Contr¡e;te espíritu no solo anticatólico smo tambien anti
cristiano, .que se pretende con tanto empeño introducir en los 
gabinetes i en los estrados, en los salones, en los talleres i hasta 
en las humildqs ca.bai'ías, es nuestro deber alzar la voz, para 

b 
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advertiros el peligro i poneros en guarda contra la sednccion. 
No cumpliríamos con el mas a~to encargo que hemos recibido 

del Pastor de los pastores, Jesucristo Seiíor N nestro; si ·no os 
uiésem¿s a c~~ocer los lobos rapaceS" que se cubren:todavía con 
piel de ovejas, para matar i destruir el espiritualrebafío, si no 
ós diésemos el silvo amoroso i paternal para advertiro's que estan 
cerca de vosotros i que se valen de una maña. hipócrita o de os
curos. conventículos para cojer a los incautos.Demasiados satisfe
chos 'd.e vue~tros relijiosos sentimientos, de ,vuestra sincera adhe
sion a la fé de vuestros padres i Je vuestra pronta d6Cilidad a la 
voz dE? la iglesiá 'i de sus lejítimos pastores, seríamo~ mas culpa
bles con vuestro silencio si con él diésemos lugar a que fuese en
gafia.da una s'ola de las almas que han sido confiadas a nuestro 
cuid~do.- No se nos oculta el horror con que, esceptclu~ pequeuí
simo número, todos nuestros diocesanos·mira.n los ata.qt~es contra 
'el c~tolicismo i .sus ministros, i aun pudiéra;mos decir que ese 
pequeñísimo número en gran parte, casi no nos pertenece. Sabe
mos cuán difícil es arrancar del corazon chileno la 'relijiou qut 
está cohijada bajos sus últÍIDos pliegues i que for,ma toda su vida, 
pero hai incautos, hai jente sencilla a quienes puede hacerse ins
trumento del mal sin que ellos misrr1os 'lo perciban. A estos:pués 
eR preCÍSO abri:r los ojos, dándoles a COnocer }OS enemigos de la 
relijion i de la iglesia para que huyan de sus pérfidas. maquina
ciones. 

En ~ano' pre.tenden pasar por com¡-iasivo;. i humanos aquellos 
que 'qu'ieren coiltemporizar con los errores roas groseros i ha'stó. 
con la impiedad mas desenfrenada, llamando toler~néia. · ilustra
da no· s~lo la fria iiTdifeh~ncia, sino hasta la aprobacion de la ab,. 
surda; iaolatría i de ras ma~s l.nmnridas supersticion.es: Én' nom
bre_ de la ilustraciori se ahoga por el ei:for · i'"'sd ' condenan ']os 
esft1erzos d~ ios que quieren 'que ~ea disi}:müo.·· El hombre débil 
pretende -dut -reglas a 'hL di vinÍt Provid¿n¿ii "i enmendar lu. plana 
al hijo tlel Eterno Padre.JJes~~ri~to Sefior Nuestr~ 'ha diého a 
sus apóstoles: Ú p~~ toflo el" mundo i predicad ez'evcinjelio a · toda 
c:riatura. El que c,:eyeré i fuere bautizado serd saho, mas el que 
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no creyeiéo será condenado. I los pret~ndidos amigos· de la ·hu .. 

!Jlanida,d so~ti~nen que no es preqiso creer para . ser salvo; aun 

lf~as, qqe !!>_q_uell9s mismos que creen { p ractlcan lo que mas re .. 

prueba1~, .el. s!l'nto E_vanjelio, no hacen ma:s que váriar de leng~aje 

i tributar a Dips un culto agradable, 

, Tal es el , pernicioso sistema que se propone alos artesanos 

segun la .publicacion que se hizo ·en tin escrito titulado Amigo .. 
del Pueblo, . da.do á luz el 22 dé mayo último: Así es ~omo se 

intenta ar:rangar del corazon del pobre la relijion, fuente de sus 

~OI;tsu~Jl~s, .lejlitivq de las· penaÍidades d~l tr~bajo a que su con

dicion Jo .somete i áncora de toclas sus esperanz~s. 

En ~bi~ria contradiccion co~ la caridad q~1e se invoca, se pre

tende q~e por caridad se deje .al estravi:;.do en su estravi?, i que 

aun se le haga creer que obre bien tributando a falsas deidades ... 
~~ g!J.lt<?, ~olo debido .a Dios, i que marche por buen C(l.mino, si-

guiendo.el que lo conduce al infierno. Jesucristo Señor Nuestrn 

ha ob1:ado dB distinto modo. El nos ha mapdado. amar la persona 

d~ nuestrQf;l prójimos; pero ha prohibido contaíninarnos de sus 

en:ores, declarando que el que no c·reyere se condenará. El evan

jelista San .Juan nos dice: En esto het~os conocido la ca1·idad de 
• ,A 

.Dios, en que él puso su vida. por nosotros. ¿I qué leeondujo a la 

muerte sufl'ida po!' ,vuestro rescate? La falta de ,tolerancia con 

l.os qu~ resist_ian el Evanjelio, i el no contemporizar con el orgu-

' llo hipócrita de los fariseos ' i el apego a l<;s goces carnales d.e 

los saduceos. Tan léjos está Dios ,de aprobar las falsas relijiones, 

que espresamente nos manda por San Pablo que huyamos de los 

que las profesan i que no tengamqs con sus impíos cultos nin-
• • 

g.unjénero de contacto . .J.Vo querais~ nos dice, unciros en yugo con 

los infieles. PorqlJ,e ¿qué tiene que ver la injustici'L con la iniqui

dad? ¿f, qué compaíiia. puede hfLber entre lct luz i las tinieblas?¿ O 

qué concordia entre ·cristo i Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con 

el irifiel? ¿O qué consonancia entre el templo de Dios i los ídolos? 

'Pm·que vosotros sois ~emplo de Dios vivo, segun aquello que dice 

Diosj Elabitaré dentro de ellos i en medio ele ellos anda1·é, i yo 

seré szt JJ.ios i ellos serdn mi pzteqlo. Por lo cual salid vosút1'0j 
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de ent1·e tales jentes ·i sepamos de ellos, clecia el Seiim·, i no ten

gais contacto con la inmundicia; i yo os acojeré i seré yo vuestro 

padre i vosod·os sereis mis hijos, dice el Sei'íor Todopoderoso. 

Ni es ménos digno de lamentar el espíritu antirelijioso que se 

descubre en la p.ublicacion que recientemente se ha hecho bajo 

el título de Boletines del Espíritu. Su autor, no contento con os

tentar menosprecio por las Santas Escrituras i un odio encarni

zado a los ministros de la relijion i a su autoridad divina, niega 

abiertamente la eterniclad de las penas del infierno i el pecado 

orijinal, blasfemando sacrílegamente de Dios Nuestro Sefíor que 

ha revelado· estas dos verdades eRenciales de nnestro símbolo. 

Aun mas, da a. entender qn~ n'o cree que Nuestro Señor Jesu

cristo es verdadero Dios, consustancial al Pudre, puesto que 

asegura que le profesa un amor inferior al que tiene a Dios. El 

triste descaro conque se hace alarde de menospreciar los sacro

santos dogmas de nuestra santa fe católica, ha aumentado el 
• 

ese<ínclalo qué ha producido en los fieles aquel impío escrito, i . 

aunque esto mismo sirve de un preservativo de los errores que 

contiene, hemos querido no obstante advertíroslos; mni amados 

hijos> para que os preserveis del contajio que llevan consigo 

hombres que no solamente profesan. tan perniciosas doctri~as 

sino que quieren tener la funesta gloria de propagarlas. 

La eternidad del infierno es un poderoso freno que ,contiene 

el desborde de nuestras pasiones. Para la jente poco instruida 

que fúcilmente no alcanza a' comprender toda la elevacion de los 

motivos c1e superior órden que nos deben alejar del p'e·cado, el 

h1fierno es casi el único, en mychos lances, que puede reprimir 

los instintos del vicio. Por esto, todos aquellos que 'han querido 

vio}@tar las malas pasiones del vulgo han · procuracle borrar 

de sus almas la idea de ün tormanto eterno. Mas' son tan.tos 
~ 

i tan clo.ros los testimonios de esta ve1'clad que se encúentran 

en bs santas escrituras·, que no pueden ocultarse a cuantos ' las 

lean. El mismo Nuestro Señor Jesucristo, al describirnos el 

juicio universal, nos dice, que la sentencia que se pronum

ciará contra los. malos será esta: Apa1'taos de rni) malditos, al 
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fuego eterno que fué destinado ,parct el diablo z. sus áujeles. 
Los apostoles consideraron de tanta importancia la creencia de 

una gloria eter:na para los "!:>Uenos i un- ,infierno eterno para los 
malos, que formaron de estas dos verdades el último artículo 
de su símbolo; por eso todos los dias al rezar el Credo protes
tamos al Seiíor que 9reemos en la vida perdurable que produce 
ul justo una eternidad de dicha i al condenado una eterpidad de . 
torme:t;~to. 

La creencia del pecado orijinal es de tal naturaleza que sin ella 
no puede esplicarse la Eilcarnacion de Nuestro Señor Jesucris
to ni la doctrina que cnntiene su santo Evanjelio. A la verdad, 
¿cómo podría ser lledentor de todo el jénero humano si éste no 
hubiese sido coPtaminado con la culpa de Adan? ¿De qué halnü 
entónces redimido u.l infante i al que nunca manchó su inoce1P 
cia? Si nuestra n¡¡,turaleza no hubiera sido degradada por el pe
cado orijinal, ¿qué objeto tendría la gracin de los sacramentos? 
Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento ln, santa escri-

, tura, es bien esplicada sobre este particular . . Los a pos toles pri n
cip,:tlmente, inculcaron la \lodrimt del pecado oi·ijinal para espli
car los (\fectos de b Hedencion. San Pablo dccia a los Romano;;: 
Porque si por· el pecado de uno solo murieron muchos, mucho mas 
copiosamente se /¿a derramado sob1·e muchos lct misericordia -i el 
don de Dios por . la gracia de un solo hombre que e~ Jesucristo. 
Añadía tambien a los Corintios: Así como por un solo lwmb1·e 
vino lo muerte, por un solo hombre debe venir l.:L Tesurreccion ele 
los muertos. Qu13 ast como en Adan mueren todos, así en Cristo 
toc~os serán vivificados. 
. Sobre tvdo, este dogma católico espresamente ha sido definido 

en el Santo Concilio de Trento, contra los que intentaban des,.. 
figurarlo. El cánon 2.0 de la seccion 5.a. se espresa en estos tér
minos_: ({Si alguno afirma,que el pecado de Adan le d.añó a él 
solo i no a su descendencia: i que la santidad que recibió de Dios 
i la justicia que perdió para sí solo i no tambien para nosot11bs, 
o que inficionado él mismo con la culpa de su in obediencia, solo 
traspasó la muerte penas corporales a todo el jénero humano 

' .~ . 

1 

'· 
' 

'· 
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}Jero no en el pecado que es ·la muerte del alma: sea escomulga

do; .pues contradice aL\postoLque afi'rrna: Por unltoll}Óre entró 

el p_e<;rulo en e{m·zwdo ~ i por el }J~yado lfZ ~:ue}·té, i cf~ , ~~'t( ~oao 
pasó la muert3 a todos los hombres por aqué[ eñ que 'todos los 

hombrespecaron. Esta '~s pÚes ia 'doctriíi~ de Ía. igl~~i~ ·~~tÓÚca, 
• --' • . -~ 1 • l.~-· _..1 .,;1 .. 1 . ' ' ' • ' _t .- . . '. ' 

i e.stá fnera_de !'lÚ gremio el que la niega . .. ' ·. ·· ... - · · 

Decir que se 'ama a Nu~stro 'Séño~ Jesuc~isto despues dtlDios 

es ~~1pq~er, qu~ no lo sea, es re~ovar las h~rejía~ de los .Arri~n-os 
J.. 1 ' 1 '' ' 1 ' ~ _1": ~~~ •. . 

i Sosiniano:;, ap..atemat!zadas por núestra Santa Madre. Iglesiil. 

Tan fund~mental es el d()gma· de la divinida:d de N~é;tr~ -~eÍíor 
J eS\lCrÍsto cju'il sin él sé segulria qtie 'no solamente Tos católi~os, 
sino ta'mbleú 1~ . ~nmensa mayol;i'a de los cr'istiano~ ~ran . ~oli
t eista¡:;, esto es, qu~ n~g~ban la unida'a de' Di~s, piÍes : que todos 

adoramos al ~alvadoi· c'omo verdadero Dios. Si J ésucristo Señor 

Nue:;~ti·o ~6 fuera hUo únijén:ito del Padre i có~su'~tanci~l _ .a el, 

toda ía d~ctrina del Evai1jelio se red'ucii·ia . a purás m{~xinias 
morales, i el, cristíano e~, nada se Q.ifer'enCiarí~ de!. mas réfi:nado 

deísta. A cac).a: paso en las Santas ·Escrituras se repite qué el 

Sal,iador delll'fundo es igual en un 'todó Jal E terno Padre, (el 

Evanjelista Sári Juan, deRpnes de haber dicho que~ el verbo 

eterno ~~1{~Í q1Íe tÓmÓ mtt·ne i habitó entre i10sofros; aseg1Ira gue 
tres so.n los . qM ~lan testimo?tios en el c!'elo: el Padr·e, 'el Vei·óo, i'ét 

Espíritu Santo: i estos tres son tlna _núsma' cosa. :]TI§ t~n esericit~ l 
la coufesioú . del dogma de la Divinidad de Nuestrq Sellor Jesu

cristo .que d.esde el principio del 4.0 siglo la Ig·lesia · i~sertó en el 

símbolo que s~ usa ei1 el augusto sacrificio d~ la Misa, la si-

· guient~ profesion de fé: «Creo . en mi' Setior J esticristo, hijo tfui

j enito de Dio$, nacido del Padre ántes de todos lo8 siglos, Dios 

de Diqs, luz . de fuz, Dios verdadero de Dios verdadero, enjendra

do, no hech~, ponsustancial .al Padi·e por quien fueron · hechas 

todas las cosas>>. · · 

Las personas, pues, que con pertinacia nieg:m tan claros i ter

minantes dogmas dé nuestra Santa Fé Cittólica, se escluyen por 

el mismo hecho del gremio de la Iglesia, incniTen en la escumu

nion que ~lla ' ha fulminado contra los que abandonar¡. sus filas 
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i contr:l.diéc~ su doctrina. Asimismo en la regla III de las jene-
.. . .., . 

rales del Indice esttí. prohibida a 1013 fieles la lectura de los escri-

, ~s q~1e ~e pÍ.1blicari par~ renovar- las'· her~jías ya cond€madas o 

para suscitar otras nuevas·;·¡ lo estan tambien' tod,;~ a<i~lellos que 
, . ; , ,..... •t ..... { .. •. ·' 

ofenden las buenas costumbres ; sobre. lo que es mui.'dig'rto de río-
.. ·. \ . : '• .(: 

tar el testo~e la [JI de las dwhas reglas, que se espresa así: «Pro-

hibenseasimismo los Úbros que tratan, cuentan ·¡ enseiían cos:ts 
~ ' 1 • j • • ' • •·• í • . . 

de propósitos )¡tscivos, de amores, ú otrá.s cualesqriiera, comj:> da-

fioso~ a las' bi1_e~as· costumbres de la ~glesia cristiana, áunq;:ie no 

se mezclen e1; ellos' herejía i errores. «En vis ti} )de esto o~ exofta

mos, mili carisimos hijos nnest.ros, a' que lmyais de Ías im})ias i 

perniciosas l~ct~ras de .qúe bs hemos habl~do i os c~uteleis ron

cho de aquellos que las p;~pagan; aun' cuando para seducirás se 

eng~iían de 'éng~fi¿sas promesas;.Aunque en lós talés ~scritos no 
·1·: '"\' . " ,· j( . . • . v. 

se e~cuen tren siquiera razones a paren tes _capaces de alilcinar; te-

med mucho que· el Señor castigue con la dehegacion de sus luces 

, el temerario Í:mojo 'qe viola1: las leyes santas 'dela iglesia que os 

vedan su le'ctura: Mirad con un 'santo horror los romance.s,· poe

sías o folJ~tin~s las~ivbs que estinguen los nÓbles i puros senti-
- . • ) .. l • ~ 

mientos en el corazon de 'la júventud, que infiltran en ellos el 
._,~~ . "'1 ~.. . ' . ~ ' . 

mas corro~ivo ven~no, que rompen el velo del pudor i 'que em-

pañ.a'n d.esdé tenipr~n~ el c~nd¿r de la Íliocen~ia' de . las.. niiías. 
. '• ' # .i ~ \ ~ ... ' "\ ' 1" - ~ • ... • ' 

I vosotro:'s, nuestros amados cooperadores en el 'sagrado mini~ 
' ..... ,, '¡r·.~ '1 , .. 1'_ ~- ·, :. • • • . • ,, ) r~~-· - ;'. ' 

terio,~ estád-alerta contra lós en~migos qe·I.a reliji0n i_·d-& las bue-
., -~ • ,,...., .-. ,._i - . \. .... • ( ' .. !'"\ · , • .... i . . .. 

nas costumbres , i procqr~d tanto en el púlpito como- en ·el confe-
. ~- ,-,.~~--, .. t'·' :·r:1,. ·i ~,. l _¡, ' ,....." 

sonario_preservar a los 'fi.etés. de sus empo!J.zonadós eséritos i ale-

jarlos de -su 'cofrli,pto;~ · ~o~p~Ííi~ ~ fi~dé .que no se-c9ntaminen 

con su; in~las 1 do~t{·i'nas, a~órü1iríd.oo~ de ' l9 ~~1e'' nos · 'enseria el 

apostol San 'j u~n cuando dice : ú á~IJUUO vifme a vosdtrÓs i no hace 

prifesi~n-di'jélta1doctriná; no io"recibdi8 -en cdsa ni lo sdtudeis. 

Po1'q_ue el que lo saluda comunfca en sus obras. 

Entre' t"a~ió,· 'c~~i~iínbs hijo~ riue~tros; redoblad vuestra cari

dad i ¡n~ ·e;~lnyiis ·¿e ellá ~··los m{smos estraviados, esforzad las 

súplicas, i con fe~·vorosa confianza pedid al Padre de las luces que 

ilumine s.us entendimientos para que conozcan. la verdad e incli-
1 

•. 

'· 

•' 
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ne su voluntad para que la abracen restituyéndose al seno de 
nuestra santa Madre Iglesia, del que por .su gusto han querido 
escluirse, i reparando el escándalo que han causado con su lamen
table prevaricacion. 

I para que este nuestro Edicto Pastoral llegue a noticia de 
todos, ordenamos que se publiqne i lea en las Iglesias de nuestra 
Arquidiócesis durante tres dias festivos al tiempo de los divinos 
oficios . 

Dado en Santiago de Chile a 24 dias del mes dejnnio del año 
1850.- RAFAEL VALENTIN, Ariobi'3po de Santiago. 

Por mandato de S. S. Ilma. i Rina. 

José I-Bpólito Salas, secretario. 

DOCUMENTO NUM. 3. 
SUMARIO LEVANTADO POR EL JUEZ DEL CRÍMEN 

. DON PEDRO UGARTE' CON"rRA LOS INDIVIDUOS QUE ASALTARON 

LA "SOCIEDAD DE LA IGUALDAD" EN LA NOCHE DEL 19 

DE AGOSTO DE 1850. 

JUZGADO DEL ÜRÍ,:MEN. 

Santiago, agosto 20 de 1850. 

Habiendo sido noticiado el que suscribe a est::¡. hora, que son las 
' siete de la noche, que varios de los sospechados como autores del 
atentado cometido anoche en In. casa qne ocupaba la sociedad ti
tulada- dgnaldad» - deseau confesar la parte que tuvieron en 
él, i conviuiepdo al órden público la mas pronta i eficaz iuvesti
gacion de sucesos tan graves i trascedentales:-Ordeno en ejer
cicio de la autoridad que invisto se recibán declaraciones inda
gatorias a los indicados reos que actualmente se encuentran pre
sos e incomunicados en ht cán;el púulica, las que se rernitirau al 
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juez sumariante para que las agregue al Stl~nario índagatorio que 

debe levantarse con todas las formalidades prevenidas por dere

cho.-Ugarte.-Ante mí Araos. 

Acto contínuo compareció a la presencia judicial un hombre 

preso, i prévia la promesa ele decir verdad, fué interrogado por el 

seííor juez sobre las jenerales de la lei i espuso: que su nombre 

era el de Sihrestre Z~nteno, natural de Curicó, casado, de oficio 

vijilante desde el domingo próximo pasado, habiendo servido 

áutes tres años en el mismo oficio i dáclose su baja a peticion del 

declarante en el mes de mayo último por hallarse enfermo i haber 

·ya terminado su clllltrata, siendo de advertir que aunque entró 

al servicio anteayer por la mañana, no lo habían filiado aun por 

"Ocupacion del Sn,Ijento Mayor del cuerpo. Que es mayor, de trein

ta i seis años, i que la causa porque se encuentra preso la espon

drtí. clara i 'iencilla.mente p11m evit11r injustos padeeimentos. 

Ay~r por b ma.ftana, dijo: me buscó en el Arenal, punto en que 

me hallaba de servicio, mi compadre Isidro Jara para com~i · 

darnos a que nos reuniésemos por la, noche i fuésemos a sor

prelider una ~asa de oposicion, diciéndome que el señor Intenden

te lo había ordenado así i encargado para ello al capitau de po

licia don José Tomas Concha.- Y o le contesté immediatamente 

·que no estaba franco en la noche, pero que lo acompañaría si me 

·conseguía i>ermiso: él me lo prometió i convinimos en reunirnos 

para ltts siete de la noche en el Óvalo de la Cañada. Como a ltts 

cinco de la tarde me encontró Jara en el puente i me avisó que 

ya tenia permiso del Ca pi tan Concha. N o creyendo yo este aser- ' 

to, me dirijí ha'cia abaj·o del Arenal en busca de mi smjento Juan 

Gonzalez, quien me aseguró estaba licenciado por el capitan i 

que podia ir a desensillar a mi casa i ponerme a las órdenes de 

mi compadre Jara. Acto continuo fuí a dejar mi caballo i mis 

arm:as i ya-casi sin luz me dirijí al puente de Calicanto en donde 

encontré a mi compadre: encargóme éste que fuera a buscar a 

Sebastian Águila en el Arenal p:ua convidarlo a nuestra empre

sa: yo partí i a poco andar venia por la calle ancha el citado 

·.Águila, quien debüt estrtr ya iniciado en el secreto puesto que 

o 

1 
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sin h~tblar con ,Jara se marchó conmigo hacia el Ovalo de la 
Cañada, punto de reunion. Luego que allí llegamos, fueroil reu
niéndose "arios, entre los -que recuerdo hn,ber conocido a los ya
citados Jara i Águila, al dragonaute Santiago Dévia en actual 
servicio en el cuerpo de vijilantes, a :F'elix Berrios, Francisco 
Salinas i otros de los que es tan preso.:> en la Cá.rcel i heridos en 
el Hospital; componienqo por todo nueve individuos. 

Como a las diez i media marchamos todos hacia la plaza de 
.anuas, i habiéndonos acercado a las gradas de la Catedral, -en
,contramos al Capitan don José Tomas Concha, que se puso eú 
>Conferencia secreta con Jara i el dragonante "Dévia, de la cual ré
:sn1tó que éstos nos diesen a cada uno de los asociados un papelito 
•igual alqt1e ahora exhibo diciendo que lo guardáramos: luego des-:
.pues se dijo -que la cosa precisaba porque se estaban retirando 
de la casa .de oposicion, por cuyo motivo marclu\.rnos immediata
,mente todos reunidos; en el camino me p;·eguntaron algunos qué 
nm'las llevaba, i resp<mdiéndoles yo que ninguna, me aconseja
ron ;fuera a<buscar, lo que no ejecuté porque no habia tiempo. En 
el momento de llegar a la casa los que formaban la vanguardia 
<le nuestra :flla, debió travarse una gran pelea, porque cuando yo 
entraba por el pasadizo, ya no habia quien no estuviese rii1endo 
.con palo_s, piedras, silletas i sables: entónces procuré retirárrne, 
pero no lo pude conseguir en ra~on de habérmelo impedido los 
sereu.os i el teniente :!:.émus que estaba en la puerta de lo. Casa: 
busqué en donde asilarme i 110 encontré un punto segnw, pues 
ya todo esta.ba invadido por una barahnHda como nadie puede 
imnjinársela: en ella me dieron vanos palos en el cuerpo i en las 
manos-, sin que lo pudiera evitar, no obstante que yo a 1~adie 

ofeadia: llegando la fuerza de policía logró sofocar la peleri., se 
nos condujo con muchos otros al cuartel de serenos, siendo d~ 
notar que mi compadre Jara i el dragonante Dévia no fueron 
aprehendidos pon1ue se escaparon: allí se nos encerró en un 

. \ 1 

cuarto en el que solo entró el teniente Lémus a preguntar quién 
lehabia-dado un palo, i el teniente Ramirez a mandar los hombres 
al Hospitttl. Bastante tard? de la noche, fuimos remitid-:~s a ·1tt 
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Cárcel públic~ en clase de incomunica .. 1os, i aunque . cnando me 

interrogó U. S., negué la verdad de lo· sucedido, he consi.de.rado, 

despues que: mi lealtad para con los que. me comprometieron en, 

tan grave l'ance, impoF.taba perderme sin remedio; pues no podin. 

esplicar que mis procedimientos fuesen otra wsn. que cumplit·. 

con las órdenes de mis superiores. En eonclusion, asegm·o ; a. 

U. S. que todos los que vi~ieron presos fueron de la partida 

i que a mi parecer, los • serenos no estában. en el SBcretO) pues 

fueron los que mas apalearon i -trataron. de con.tenet el des6rden. 

Tambien deba, decir a U. S. que yo vine-preso. &ia. temor ,alguno 

creyendo haber m!lrecido alguna merced. del señor intendente 

porque así me lop:rom-etió J-ara .. 

JUJr.z.-¿Has estado preso alguna v:ez?' 

:R,Eo.-Solo un::t ocasion se me tuvo en captura,--un diá, por 

haber castigado a un hombre· que fiuá a salten;rme a mi casa. 

Eu este estado se suspendió· l>a pt'esente declaracion indagato

ria:· leyóse al reo i la ratificó. e~ forma, no firmando por no sa}Jer 

Para constancia suscribió el seflor juez. ante mí; de que doi.Jé .. 

-Ugm•te.:-Ante mi Araos . 

. Iticontinente compareció a la presencia judicial ot rc;-homlir.e 

preso, i prévia la promesn. de decir verdad e interrogado por las 

j~nerales de la lei, dijo: que se llamaba J nan V alenzuela, natu

ral ~el departamento de Colina, casado, peon · gañan . i. carreter() ~ 

de oficio, mayox· de 3.0 afíos i que la causa de su , prision, la cs.

pondrá con toda esactitu.d ya que por desg~·aciaJa. había ,negado. 

cuando lo interrogó el ¡;-eiíorj,uez que susctibe; luego que se-le 

trasladó anoch9 a esta cárceL pública. 

Creo, dijo, que no tengo. ninguna. auJpa en haber aceedido a 

ayuuar al Gobierclo i a 'la. lei~, p.re:stándome a las inv.ita~iones 

qt1e n¿e hicieron el seiior intendente i otro superior mRs, por con

ducto del ca pit an de policía. D. José TomaS- Concha i deldrago

:t;lante del mismo cuerpo Santiago Dévia. Estos do;; . superien·es 

.nre convidaron con mucha instancia i por dos ocasiones paraq,tle 
. , . 

1 
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me re¡:miese u otros varios a dar una \'arillada a mnchos futres · 
que--se I'eunia;n para repartir pa-peles i hacer düi.io al Gobierno 
i al seiíor Intendente : yo me l'esistí a la l.a invitacion que se me 
hizo el sábado úl timo, fi njiendo estar m;li borracho por cuya ra
zon- ordemt.ban a mi mujer el capitau i el dragonaute que me 
lavase la cn.1:a con agua fria para que se me pasase el aturdi
míento de la finjidtt borracherá i para conseguir llevarme consi
go1 lo que no consiguieron que se ejecutase i desistieron ele la 
empresa. Ayer por la maiíaua mandó el dragonante Dévia al 
vijilante Guzman a mi casa para la. misma empresa del s:ibado. 
i con el mayor sentimiento i solo por obedecer a la autori~lad 

tuve que esperarlo hasta la oracion, hora en que me obiigó a 
seguirlo hácia el óvalo de la Caiíada en donde nos reunimos con 
todos los hombres que eotan presos en esta cúrcel i en el hospi
tal, con los que bebimos ~n poco de ponche con 4 rs. que Dévia 
nos repartió a cada uno i mü,rcl~amos juntos, como a las 10 de 
la noche para 1a Plaza de Armas, en donde encontJ amos al ca
pitan D. Tomas ()oncha que se puso a conferenciar con el drago
nante hasta que· este se dirijió a nosotros i nos dió a caua uno un 
papelito igual al 

1
que exhibo ahora i diciéndonos que lo guar

dásemos bien para que no se nos perdiese: uu rato despues 
ordenó Dévia q~e marchásemos aprisa porque los futres se esta
han saliendo de la casa segun noticias que acababa de t9mnr 
personalmente en el cuartel 'de policía; obedecímosle nosotros 
pronto marchando casi de carrera, llevando cada uno una varilla 
~emejante a las que estan presentes en la mesa, del juzgado, las 
que fueron traídas de h casa del drago'nante Dévia en donde 
estab\ln pxepamdas. · 

Los que iban adelante de la partidn, i que entraron prime~o a 
la casa fueron los que resultaron heridos i estan en el hospital i 
]m¡ que dieron principio a la mas hoí.Tencla pelea que es posible 
-¡ maj inar pues los futres se defendían cori silletas, bastones i sa
blecitos ayudados tambien por los séenos i el teniente Lémus; 
cuando yo logré entrar a h casa la· pelea estaba en m mayor 
arqor, i sin qt<e hiciera uso de mi '(arilla me despojaron de ella 
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d11ndome un golpe en la mano: entónces traté ele evitar que -lile 

pegaran, asiMndome cerca de una puerta en dl1rÍde permanecí 

hasta que nos condLpei·on los sere~os ·al cuartel: en el cuartel se 

nos depositó en un calabozo mandando préviamente tres heri

dos al~ hospital i no entrando ninguno a dicho calabozo si _no el 

teniente Lémns que fué a preguntar quién le hPbia pegado 

un palo; sin embargo que nadie mas entró, un individuo _se 

acercó a una ventanita del calabozo i , nos dijo que decía el 

capitan Concha que debíamos contestar a cualquiera declara

cion que se nos tomase que estábamos inocentes i que yendo de 

paso por la calle en que está la casa de la pelea nos habían· 

e~tropeado los futres i apresado los serenos sin motivo ninguno. 

Y o ni mis - compañeros no te~iamos nada en nuestrá prision, 

' porque contábamos qne no se nos pondría en libertad si no que 

el seiíor Intendente nos haria algun favor por el servicio, como 

nos lo habian asegurado el capitan Concha i el dragonante 

Dévia; mas. viendo ahora que se nos ha engañado; digo a U. S. 

la verdad seguro de no tener mu~ g-rande culpa i de no haber 

herido a nadie; 
' 

JuEz.-¿Has estado pre0o alguna otra ocasion? 

REv.'"7Solo una vez estuve preso un dia por.haberme imputa

do falsamente un Inspector el hurto de un macho. 
1 

En este estado, se snspendió· la presente deCla¡acion indagato-

ria pa.ra continuarla cuando convenga: leyóse al reo i ' se ratificó 

en forma, no firmando por no saber. Para constancia suscí-ibió 

el señor juez ante mí, de que doi fé.-Ugat·te.-Ante mf.At;aos. 

En Santiago de Chile, a 21 de Agosto de 1850, c~mpat~eció ·a 

la presencia judicial un hombre presó i prévia la promesa de 

decir verdad e interrogado por el señor juez sobre las jenerales de 
la lei, dijo llamarse Francisco Salinas, natural de esta provincia, 

viudo, (le oficio carpintero, mayor de cnarentft i ocho afíos i que 

h causa de su p~·isíou es por. los motivos que pasa a es poner, los 

que no espresó en.la primera ocasion que fue inten~,ogaclo por el 

señor juez, por haberse convenido con sus demas compañeros de 

prision en que se disculparían diciendo qn~ casualmente se h::i.-
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biail ,encontrado en la pendencia i se les había estropeado i 

encarcelado siú justicia. 
/ 

En la, noche dellúues próximo pasado me junté con Feliciano 

Berrios, dijo, i al pasar por el óvalo de la Caiiada nos acercamos 

a varioR hombres que al1f estaban reunidos entre los que se 

encontraba mi compadre Isidro Jara quien me 'convidó para 

unirme a ellos e ir a asustar a unos futres que estaban reunidos 

en una casa; acced-í por desgracia a esta invitacion i nos pusi

mos a beber ponche que compraba Jara para todos, hasta que 

como a las diez i media marchamos todos juntos en número de 1 

nueve o diez htícia la 'Plaut de Armas: llegamos a las gradas de 

la Catedral en dónde encontramos al capitan de policía don Jo

sé Tomas Concha, quien luego se puso a conferenciar privada

mente con Jara i el dragonante de policía Santiago Dév.ia que 

-era tambien de nuestra partida, de lo que resultó que a todos 

nos dieron un papelito impreso que debía servir como de seña 

i que nos encargaron de guardar recibiendo el que me tocó de 

la propia mano del capitan Concha cuyo papelito se me per

dió (mostr6se al reo los que aparecen pegados al má1:jen de f. 2 

vta. i f. 5, i dijo que el que le había cabillo era mui semejante 

a éstos); pocos momentos despues, dijeron Jara i Dévia que 

marchásemos aprisa porque los futres se estaban retirando-de 

la casa, i habiendo e m prendido una lijera marcha, me tocó llegar 

de los últimos junto con Berrios, e instantes des pues de lutber 

entra.do al pasadizo que da entrada a la casa, se formó una tre

menda. pelea en qué los futres de adentro se defendían con sillas, 

los compañeros con palos i los serenos con-su sable, no pudiendo . 

design'ar cuales de mis éompañeros lle\·asen palos porque en 

aquella bar::thuuda i confusion era imposible fijarse en nada: 

asnstado yo, que no llevaba armas de ninguna especie, logré es

conderme detni.s de una puerta en dónde esperé la terminacion 

de la pendencia i de dónde fui sacado i conducido con mis demas 

compaiíeros nl cuartel de policía, salvo el dragonante Dévia 

i Jara que se escaparon, i siendo de nota,r que cuando estaba 

encerrado en el calabozo vi r¡ne Dév.ia anclába libre en el patio 
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i- que Jara torcía en el mismo patio. Luego que ~?ntrnmos en el 
calabozo, nuestro compaflero el vijilante . Zenteno estendió s'u 
manta granqe i nos acostamos a dormir junto con Berrios, ha
biendo permanecido en sueño ·profundo en virtud del ponche que 
habiamos tomado lutHta que se nos condujo a todos a la c{tr
cel pública. Por lo que a mí respecta, estaba mui léjos de temer 
la prision en que me encontraba, puesto que creía servir a la 
autoridad desde que me invitó Jara, comisionado del sefíor In
tendente i del corñisario Concha, i mui particularmente desde 
que vía éste último dar sus órdenes a Jara i al drngonante 
Dévia i entr~garme el papelito que perdí. 

Jrmz.-Has estado preso en alguna, ocaüon o encausado ¡¡qr 
delito? 

REo.-Jamas he cometido del~to, pero estuve preso por deuda. 
En este estado se suspendió la presente declaracion para con

tinuarla cuando convenga i leyóse al reo i la ratificó en formn, 
no firmando por no saber. Para constancia suscribió el seiio'r 
Juez, ante mí de que doi fé.- Ugart'é.-Ante mí, Brúwiio. 

En Santiago, a 22 de agosto de 1850, compareció a la presen
cia judicial un hombre~ preso, i prévia la promesa de decir v:er
<;lnd · e interrogado por las jeneralcs de la lei, espuso: llamarse 
Eujenio Cahrera , .natural de Yervas-Buenas en ia provincia de 
Talca, soltero, zapatero, may_or de 26 años i que la caus~ de su 
prision la espondrá ahora con toda claridad i verdad, ya qu~ por 
de3g~acia no la dijo en la primera ocasion que le interrogó el 
señor Juez la noche en que fué trasladado a la cárcel pública; por 
estar convenido con sus compalieros en decir unánimes que 
casualmen~e se habian encontrado en la pendencia la noche del 
19 del. corriente, i que sin motivo se les habia estropeado i 
conducido .Presos. 

Hasta hoi, dijo, he esperado que se me dej ::.ra libre por las 
personas que me habían comprometido al suceso de que se trata, 
r¡ero abandonado por ellos), quiero pu,aecer por ras faltas qne ea-

, .. 

1 
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vuelven mis procedimientos en el suceso que paso a refcri1·. En 

la tarde del viérnes 16 del corriente fué a buscarme a casa el 

sa1:jento Martinez, sm:jeuto primero del escuadran de caballería 

·de granaderos, i no habiéndome encontrado le encargó a la due

fía de casa Juana Vergara me dijese luego que volviera que me 

necesitaba mucho i que le bnsca:>e; yo no pude ir a verle hastn. 

el sábado por la mañana temprano i luego que nos juntamos me 
dijo que tenia que llevarme aL-comandante de su escuadran D. 

N. Pantoja que vive en la calle ~neva del Dieziocho, .siendo de 

advertir que cuando esto sucedía estaban ya con el sarjento Mar : 

tinez, Tránsito Fuenzalida, herido actualmente en el hospital, i 

otro desconocido cuyo nombre ignoro i que no concurrió a la pe

lea dellúnes; serian las nueve i media del sábado cuando nos 

dirijimos los cuatro ya citados a casa del comandante Pantoja i 

·habiéndonos presentado a éste :M:artinez nos dijo: 

¿Ustedes son los hombres q ne ha buscado el s¡u:jento Mar

tinez? 
Respondímosle:-Si seiíor. 

Entónces nos ,dijo que nos necesitaba para la noche, para que 

fué'3emos a una casa donde había unos pipiolos que daban con

tra el Gobierno i les dijésemos que se fueran a sus casas, pero 

como ellos no,ohedecerian, nosotros les debbrnos agarrai· d12 las 

mechas i darles unos moquetes obligándolos a retirarse; que por 

lo que r~specta a los serenos i demas policía, toda estaba ya 

:¡¡.visada i nos protejeria sin causarnos ningun daúo, puesto que 

solo se trataba de desorganizar á los pipiolos i darles un susto. 

En seguida preguntó al Comandante el sa1:jento .1fartinez si de

biamos llevar armas a lo que· replicó el Comandante que no, 

pero que podíamos armarnos de varillitas, ordenándonos en · 

seguida. que llos reuniésemos por la noche en casa de Martinez 

i que juntos volviésemos a su casa. Obedecimos nosotros en un 

todo i por la noche volvimos los cuatros con Ma,rtinez a casa del 

Comandante, habiendo qo primero el ~itaclo sarjento a ver E'i 

est~ba en disposicion de recibimos. El comandante ordenó que 

-lo fLi ésenws a esperar al óvalo de la cafiada i qne el ·::>arjento 
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volviese a recibir órdenes a las siete i me3ia de la noche; cuando 

el sarjento obedeció la anterior órden, volvió al poco rato cqn el 

comandante vestido de paisano i ordenó que se nos condujese a 

la plazuela ·de Santo Domingo i se nos diese a cada uno un pa

pelito blanco de cuatro que entregó a Martinez, 'los que eran un 

salvaguardia para que la policía nos dejase libres.Antes de pasar 

adelante debo decir que la jeute del comandante Pantoja no éra

mos solo nosotros pues había otro comisionado, jefe de otros 

tres hombres desconocidos para mí, que lo era un empleado en 

el Escnadron de Granáde:cos, que tambien estuvo o~upado en 

los carros i qne se llamaba don Rufino Alvarez; este sujeto con 

sus tres hombres habló tambien con el comandante Pantoja, es

peró con nosotros en el óvalo i vino a la p1azuela de Santo Do-

mingo. 
r 

Cuando todos estábamos en dicha plazuela, lleg6 el comandante 

i nos ordenó a todos que fttésemos a esperarlo a su cása, porque 

el golpe ,ya no se daba .aquella noche; le esperamos en la calle 

hasta las diez i media de esa .noche, hora en que ?abiendo llega

do nos dijo nuevamente que nada teníamos que temer, que sobre 

él cargaba toda la responsabilidad i que se nos avisaría la noche 

en que debíamos volver a I'eunirnos, dándonos en seguida a cada 

ttno de los ocho hombres que allí estábamos dos pesos diciéndonos 

que mas tardé seriamos bien pagados, i advirtiéndole a Martinez 

que nos llevase a su casa a merendar. 
Ellúnes 19 de este mes concurrí a la oraciun a casa de Marti

nez a donde se me habia citado el dia ántes, i encontré a Fuenza1 
lida i el otro .compañero, pero a 1\fartinez mui ébrio é inservible; 

estuvimos ·esperando hasta que -llegó Don Rufino Alvarez, man

dado p~r el comandante en busca de Martinez, i notando aquél 

~el estado de éste volvió a casa del comandante a -hacérselo pre

sente i a tomar órdenes; poco rato despues regresó Alvarez i nos 

dijo que no obstante la enfermedad de Martinez debia darse el 

go.lpé aunque con mas jente que se buscaría, porqúe eran muchos 

los pipiolos, que el comandante había venido al centro a inves

tigar el estado de las cosas- i que si no daba aviso hasta las nue-

d 

1 
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ve de la noche era sefía que la cosa quedaba para otro día i que 
debiá retirarse con la jente. 

Cuando ya habían dado las nueve, don Uu:fino dudó de si se 
retira1~ia, pero creyendo que no estábamos bien, prevenidos ni 
t eniamos 1a jente neces~ria, ordeüó por fiil nos retirásemos. y Q 

salí jnñ:t0 .con Tránsito Fuenzalida i pasando por el óvalo de la 
Cariada encontramos tres hombres reunidos, los que llamaron 
a Fuenzalida :i le preguntaron si había estado con don Ru:fino.i 
que para dóndl.e -i·bamos. Fuenzalida le respondió que segun nós 

·había dicho don Ra:fino ya no habia. nada hasta despues, a lo 
que replicaron ellos que cómo había de ser eso cuando acababa 
de pasar el Comandante Pantoja vestido· de pai~ano í les había 
dicho que lo esperaran porque ya luego venia el aviso del centro · 

Preguntó entónces Fnenzalida que dónde estaba ·la. demas 
jente, i habiendo dicho que en una pieza inmediata, nós encami~ 
namos a ella. Ene<ont.ramos allí a todos los que estau presos.en 
la actualidad í al cabo de ·policía Santiago Dévia; allí se servía 

~ a todos ponche que nosotros apénas probamOs, í dirijiéndonos 
al cabo D'évia le preguntamos qué hacíamos, porque ya teniari1os 
gana de retirarnos, a lo que nos contestó que podíamos retirar~ 

' ' 
nos porque él iba a hacer lo mismo, con su jente, en razona que 
no se había de hacer nada aquella noche. Salí con Fuenzalida i 
tomamos por la calle de la Moneda a donde nos alcanzó a ~aba]lo 
i muí de prisa el comisario de policfá don José Tomas Conchn, 
quien nos sujetó i nos preguntÓ que dónde estaba la jente,' si 
yeniamos armados i que dónde estaba don Rufino i el' sarjento 
:Martinez--: contámosle lo que nos h,~bia sucedido advirtiéndole 
que no traíamos armas i p1·egimtándolé si habia hablado con el 
comandante Pantoja; nos contestó que acababa de hablar con el 
comau.dante i que debía darsé luego el golpe porque la cosa es
taba buen~, ~rdenándonos gu~ ~os re~niésemos con su jente í lo 
esperásemos en las" gradas de. la Catedral. Nos reunimos· todos i 
vinimos juntos .a la Plaza de Arr.:~as, advirtiendo que aunque 
1iosotros no traíamos 'armas la jente del cabo Dévia venia con 
palos semej ante -a los que están en la mesa de este juzgado. En 

{ 
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las _gradas de la Catedral se nos reunió el (!omisario Ccmclut i 

previno que debíamos marchar inmediatamente,_ designándonos 

la :casa i dándo~os a cada uno un papelito s'emejante al que aho

ra exhibo (está pegado al márjen) que tambien debía servirnos 

de salvo~onducto para con la policía. Luego marchamos todos 

reunidos hácia la casa, en número de diez u once, i cuando llega~ 

m o~, el ~omi~ario Concha - estaba en la acera del fl·ente; como 

nosotros no sabíamos la entrada, nos pasamos de la puerta, pero· 

los futres que salian for~aron luego la pelotera con los de ~tras 
i diéronle ·a. uno de los nuestros un bastonazo tan fuerte que lo. 

trajo al suelo; entónces volvimos a la voz de uno q'ue reprendió 

dej{tsemos voltear a uno de nuestros compañeros, . i entramos 

por un pasadizo en donde desde luego se nos d~scargaron con 

sillas, botellas, bastones i lámparas, formándose la. mas horrible 

peloter~ sin que pudiésemos salir porque los serenos i el teniente 

Lémus, estorbaban el paso. Yo estraftaba que la policía no nos 

ayudase i habiéndome dado un golpe en un .braz.o el teniente 

Lémus le reconvine diciéndole que todos éramos unos1 a lo que 

me oontestó'el teuie~te que me hiciera a un lado i no me metie

ra en nada. Despues de una la_rga refriega en que mis compañe

ros usaron ~e sus palos se nos condujo a1 cuartel de policía, sal

v•l a Dévia i ·a Isidro Jara que se escaparon, no habiendo exhibi

do nuestros papelitos de salvaguardia al comandante d'é serenos 

por cuanto estaba con éste el comi'sario Concha que nos hizo m1 

p:¡ovimiento de cabeza significativo ántes que se nos -condujera 

a. un· calabozo, prévia la remision de tres heridos al hospital. Allí 

estábamos cuando el comandante nos preguntó la causa ~e nues

tra prision a la que coP.te~té ·yo que pasando por la casa de la. 

pelea nos habÍan estropeado i apresado sin motivo. 

E_l comandante entónces nos man~ó al ealabozo, i cua.ndo pa

sábamos a él, nos dijo el cabo Dévia que hiciér?-mos. cuanto nos 

mandarari i que no tuvieramos cuidado. Tarde de ~a n?che se 

nos condujo' a todos 'a. la, cárcel pública i se 'nos inca,muni~ó. An

tes de 'terminar esta franca i verdadera declaracion, debo decir 

que en casa del comandante Pantoj.a .encontramos a 1:1u hombre-
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con barba postiza, chico de cuerpo, con manta i gorrita, que te

nia confianza con el comandante i que dijo ser el loro de la casa 

de pipiolos. He concluido, señor, i protesto que no he omitido una 

sofa circunstancia de todo lo ocurrido, creyendo que esto me sal

ve de toda l'esponsahilidad, porque mi fin no h~"' sido malo i no 

he hecho otra cosa que cumplir con lo que se nos ord~naba por 

nuestros superiores a nombre del Gobierno: soi, señor, hombre 

honrado i jamas he estado preso por ningmi delito. 

En este estado se suspendió la presente declaracion indagato

ria, para continuarla cuando convenga; leyóse al reo i la ratificó 

en forma,. no firmando por no sabe~. Para constancia suscribió el 

señor juez ante mi de que doi fé.~[lj¡a?·te,_:_Ante mi Briceño. 

Eu el mismo dia i a las siete i media de la noche se trasladó 

el ilefíor juez al hospital mílitar acompañado del escribano que 

autoriza, i constituidos cerca de uno de los heridos en la ocurren

cia del limes 19 del corriente., le ex:jió prestase promesa de decir 

verdad, que rindió en furma, i habiéndole en segnid:1 interrogado 

por las j enerales de la lei, e~pusoi que se llarua Trár:sito Fuen

salida, natural de Santiago, casado, de oficio jornalero, mayor de 

:30 años ele edad i que ,la cansa de su prision es por los motivos 

que detalladamente espuso su amigo i compaiiero Eujenio Ca

brera. en su dec1aracion indagatoria corriente a fojas 8, la 'misma 

que acaba de oir leer a pequeños trozos, i viene en rp,tificar i p'e

djr que se le tenga por s_uya propia en todo lo que concie~ne al 

declarante, lo mismo que habria espnesto al seííor juez en la no

che de su aprehension, cuando le interrogó sobre la causa de su 

captura, si ·no hubiera siclÓ que-1~ clió vergüem;a por la mucha 

jente que habiá enla sa~a. Agrega que el papelito que tocó al 

decla'l'ante, de los que repal'tió el comisario Concha eri las ·gra

das de la Catedral, lo tiene gnardado debajo del colchon de su 

camilla, el mÍsmo que quiere exhibir para que se agrege al pto- . 

ceso (rejistróse debajo ·del colchon i se halló el papelito de que 

habló el reo, el que· rubricado aparece al má1:jen de esta foja ).-En 

conclusion dijo que cuando sus compañeros habian estado hablan

do con el hombre de la barba postiza en la calle Nueva, cerca de 

1 
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la casa del Comandante Patitoja, el declaraqte se habia retirado 

a 'una esquina inmediata a prender un cigarro, razon por la cual 

no oyó l0 que con ellos conversaba aunque sí-le decian ellos que 

ya se habia quitado el bigote; que tampoco puede asegurar nada de 

lo que ocurriera en el cuartel de Policía cuando fué apresado, por 

cuanto las heridas que llevaba le _tenían desatentado i porque 

taro bien se le condujo muí pronto al ho_spital; que por último cree 

el declarante no tener culpa en nada de lo sucedido, pues le 

dijeron que en todo iba por delante. la policía i el gobierno; i 

terminando con decir que no conoce a los hombres que comanda

ba don :S,nfino Alvarez ni al que :>e asoció a ellos bajo las órde

nes clel Señor 1\fartinez, i que solo ha estado-preso una ocasion 

por haberle supuestó que era hurtador de caballos i salte~dor, 

de cuyas faltas i delitos-le absolvió el señorjm~z que le interroga. 

En este estado se suspendió la presente declaracion pará con

tinuarla cuando convenga: leyóse al reo i la ratificó en f9rma, 

no firmando por no s~ber. Para constancia suscribió el señor 

juez ante mí de que doifé.-Ugarte.-Ante mí Briseño. 

El 23 de agosto de ·1850, se trasladó el señor juez.al hospi~al 

militar, acompañado del escribano ·qlfe autoriza, i haciendo com

parecei· a su p,resencia a un hombre herido i encargado preso, se 

le exijió promesa de decir verdad que prestó en forma,··e interro

. gado por las jenerales de la lei, dijo: llamarse Jacinto Almison, 

natural de Santiago, casado, de oficio carpintero, mayor de 25 

años, segun Sll aspecto, i que la causa de su prision es por los 

motivos que pasa a esponer con toda \Terdad. 

El sábado 17 del corriente, dijo, me buscó en mi casa el cabo 

de policia; Santiago Dévüi _i me convidó para que le acompañase 

a una empr~sa, dicíéndoll).e. seria bien gratificado, que no había 

peligro ninguno porque'habia órdeu del Gobierno, que se nos 

daria un papelito con el cual estábamos seguros de l1b ser apresa-
1 

do~ porque inmediatamente que lo viese algun • teniente o el 

comandante de serenos nos darían libertad, i por último que 

condujésemos al punto de la reunion cuatro palos que había 

. allí ·pr~parado·s con los q\Ie aunque ofendiéramos de muerte 'no 

\ 

• 
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nos sucederia ·nada porque el Gobierno .respondía. En los mo

mentos en que esto pasaba había en ,Ja casa de Dévi:t un peon

cito desconocido, a quién se hizo la misma invitacion.q\1e a mí, 

con -quien conduje los cuatro palos hú.cia el punto de renniou 

que era el ÓVttlo de· la Caüad:l. En dicho punto estuvimos hasta. 

despues <le la retreta, hora en que el dmgonante Dévia nos 

ordenb venir a la plazuela de Santo Domingo, en dónde encon 

tramos a muchos otros en -dispersron, habiendo perirumecido, 

allí como un cuarto de hor.a despues del cual .no¡; dijo Dévia que 

nos retirásemos emplaz-ó.ndono,s para eHúnes .próximo, recojíeu

do los · pn.los i advirtiéndonos que debíamos · ir a su casa a ht 

oracioti del citado dia h'mes. 

Alá oracion de dicho dia Umes volví a reunirme con Juan 

Valenzuelm en casa · del dragommte,. •de l:t que nuevamente 

sacamos los palos i marchamos al lugar de la cita acompttilados 

de Dévia. Err la Caüada estuvimos bebiendo chicha que conpra

mos con cuatro reales que a cada. .un'o· nos habia .repartido el. 
dragonante. Luego nos convidó este para ir a un cuarto veciuo 

en que habia una fonclita.:. que hai en la calle de arriba de h 
'· 

Moneda, como un cuarto distante .de la Caiítl.da en dónde 

permanecimos,· como hastldas diez, once o .doce hombres, de los 

que solo cono-cía al -clragonante, n ,T mm Yalenzuela i a Tránsito 

Fuenzalida, estando los demas disfí·azados con las carª's atadas 

con paúuelo. ..: 

SerianJas diez de la noche cuando el drngonante ordenó mar

cha.r a todos juntos habiéndome quitado_ préviamente el palo que 

yo teúia, porque estando mui ébrio se creyó que no ·podria h!\_cer 

uso de él, i siendo de advertir que los dichos pa.los .eran delgados 

en forma de varillas. Llegamos to1lo¡; ·reunidos ·:i. las gradas de 

la Cated.ral; en donde encontramqs &l comisario. ele policía Don 

'~.José TomaSf(Joncha, quien nos dió a cada uno papelito qUe de

bia servir de ·se!íal o salvo conducto para la policía, el mismo que 

llevaba en la mano i perdí cuándo fni herido. (Habiéndose mos

trado 'al.reo los que aparecen al márjen ele f. 2, vta f; 5, f. 11, i 

f. 13, dijo gue se parecian, pero gue no podía asegurar de su exac-
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titud porque lo recibió i guardó doblado). IninedilLtamente des

pues dijeron todos que debíamos marchar aprisa porque se pasa

ba la hora, i nos fuimos en grupos, tocándome la retaguardia. 

Luego que llegamos a la casa de la Filarmónica i cuando ya mis 

compafieros habian entrado, recibí en la éabeza un feroz hachazo 

en la misma puerta de la entrada., cuyo golpe me aturdió com

pletamente, ignorando hasta hoi quien me lo diera sin que fuese 

testigo de 1o demas .que ocurrió por cuanto no recobré los senti

dos hasta el siguiente dia en este establecimiento .. Protesto que 

he dicho la pura verdad i que mi única culpa consiste en haber 

creído qne servia nl Gobierno, como me lo dijo Dévi·~ sin cuya 

creencia no habria consentido jamas ·porque soi hombre honra

do que nunéa ·he estado preso por ninguna falta ni delito. Sull

pendióse aquí la presente declarácion indagatoria para conti

Imarla cuando convenga: leyóse al reo i la ratificó en forma no 

firmando por no saber. Para ,constancia suscribió el señ:or juez 

ante mí de que doi fé.- V.qarte-,-Ante mí Briceño. 

Acto continuo compareció otro de-los heridos i prévia·la pro

mesa de decir verdad, e interrogado. por .las jenerales de la lei, 

dijo: me llamo Juan Bárrera, natural de Santiago, casado, . zapa

tero, mayor de treiúta años, i que la ~causa , de su prision, ~ es por 

los motivos que pasa a esponer con toda sencillez ¡·verdad: 

Por desgracia soi b.ficionado a· la , bebida, . dijo, , i el · lúnes 19 

del corriente, me fní a beber el buen ponche que preparan en 

una fonditá que hai en .la calle de arriba de la Moneda, como un 

cuarto de cuadra distante de la Cañada, acera 'de la sombra.• Es

taba allí bebi~ndo dos vasos - de ponche, cuando llegaron.cinco 

hombres conocidos . i tahures que son: Isidro Jara, Félix Mata.; 

Francisco f.?alinas, N. Cotapos i Sehastián Águila, los que se 

pusieron a beber ponche i a .-conversar; poco rato .despues salió 

Isidro Jara, por sobrenombre el cbanchero, vplviendo momentos 

despues con varios hombres mas, disfrazados i desconocidos para 

mi. Luego se leYantaron tod'os, i vi que Jara les repartía dinero 

i los invitaba a marchar. Les pregunté ·en ese acto que a donde 

iban, i me res.ronclieron que iban a una velada que conv~nia i 

. ' 
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que si quería que los acompañase. Como yo est11.lxt cn.si ébrio í 

como varios de esos hombres jugadort>s me debían, seguí tras 

ellos, para ver si ganando me pagaban, por.cuanto yo creia que ~o 

iban a otra cosa que a una partida de juego.Llegamos a la plaza 

de armas,i un ca1Jallero de capa i gorrita que estaba en las gra

das, a quien no conocí, les dió a cada uno algo, que posteriormcn . 

te vine a saber por preguntas que les hice, que era un papelito 

que importaba tener, papelito que a mi no se medió porque lle

gué al grupo en circunstancias que ya desfilaban lu\,cia la calle de 

las Monjitas. Marché siempre tras de ellos i ví que se entraron en 

la casa filarmónica, quedándome yo en la puerta desde donde 

sentí que se armaba adentro una gran pendencia i bolina, razon 

por la cual comencé a llamar al sereno con grandes gritos. En 

estas éir~.unstancias, ví que venían por la calle que da 
1 
a San lo 

Domingo cinco o seis hombres disfrazados con .maut:ts largaf', 

sombrero negro i de pita i con sables, que me parecieron ser sol

dados de Granaderos, de los cuales uno que llegó primero a la 

puerta de la casa, me dió un hachazo en la cabeza i me tendió 

en el suelo, cuyo golpe me daría_ acaso porque me encontrabct 

llamando al sereno. Desde el lugar en que caí observé que los 

hombres con sables se entraban a la casa, i que al poco rato 

volvieron a salir i se escaparon, por cuanto se estaban reuniendo 

los serenos. Cuando terminó la gran pendencia, se me condujo, 

casi desatentado por la sangre que vertía, a la comandancia. de 

serenos, de donde fuí trasladado prontameJüe·al hospital militm· 

·en que me encuentro. Advertiré en conclusion, que se escaparon 

_)lata., Cotapos, Jara i los que yo creo· Granaderos; que en la 

, fondita de cerea de la Cañada, ví a dos· de los disfr,tzados con 

palos debajo del brazo; i que habiendo .buscado mi gorra ántes 

de ser conducido al cuartel de poJ.icia, me encontré con el som

brero que exhibo, que es el mismo con que iba disfraza,do Isidro 

Jara en la noche de la. pendencia i que debió perder en la re-

friegá. ' 

Jm:z.-¿Dónde residen Cotapos i Mata? 

REo.-.M.ata vive en el A1'enal, i Cotapos resiLle en unos nitos 

/ 
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de la plaza de abastos, tres o cuatro cuartos hácia abajo, por la 

calle de San Pablo. 

JuEz.- ¿Has estado alguna vez preso o enca'usado por delito? 

REo.-No señor, porque siempre he sido hombre honrado, 

protestando a U. S. que no tengo la menor culpa ni m:J.s conoci

miento del desgraciado suceso que se investiga. 

Suspendióse la presente. declaraciou indagatoria, para conti

nuarls. cuando convenga; leyóse al reo i la ratificó en forma, no 

firm~ndo por no saber. Para c~nstancia suscribió el: señor juez 

ante mí; de que doi fé.-'-Ugarte.-Ante mí Briceño. 
1 

El ~4 de agosto de 1850, pidió audiencia él reo Juan Valen

zuela, diciendo que tenia que a.grégar ·a su declaracion indaga

toria corriente a f. 4, una circunstancia qué omitió por olvido 

involuntario. Se le exijió' promesa de decir verdad, que rindió en 

forma i luego espuso: que fué tanta su' resistdncia 'para concu

rrir al suceso de· la noche del '19 del c·Ol;riente, que despues de 

haberse finjido ébrio el sábado 17, protestó ellúnes 19, cuando 

fué a buscarle el dragonante Déviti ·que nó tenia pantalones ni 

chamanto, cuyo inconveniente para la a~istencia le ~mplió dicho 

dragonante, fi·anqueándole el pantalon de lienzo rayado de 

varios colores i la manta de bayeta morada con rivete de cinta 

verde que cárga en su cuerpo el declarante hasta el momento 

presente. 
Leida esta adicion al reo, la notificó en forma, no firmando 

por no saber. Para constancia suscribió el señor juez a.nte mí de 

que doi fé.-Ugm·te.-Ante mí Briceño. 

El 26 de agosto de 1850, compareció a la presencia judicial 

un hompre preso i prévia la promesa de decir verdad, que rindió 

en forma, e interrogado por el señor juez sobre las jenerales de 

la lei, dijo: me llamo Feliciano Berrios i por sobrenombre Mota, 
e 
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nací en el distrito de ,Rnñoa, soi casado, dé oficio recaudero, 
- mayor de 29 aííos, i me hdlo preso desde la noche déll9 del 

corriente, a conse-cuencia de haberme encontrado en la penden:. 
cia que tuvo lugar -en la casa titulada filarm6nica, !'¡obre cuyo 
-desgraciado suceso ospondré lo siguiente: 

Encontrándome la citada noche, en un billar q~te hai ~en una 
casa contigua a la panadería de Fierro, lleg6 como a las nueve 
de la noche mi amigo Francisco Salinas, i me convidó para que 
fuésemos a la caiíada, sin determinarme ningun objeto: le seguí; 
i cuando llegamos al6valo, ví que hahiá bastante jente reunido, 
i que Salinas se asociaba a eiia, razon por la cual_ me senté yo 
en un sofá desde donde pude conocer al vijilante Silvestre Zen
teno i al dragonante de policía . Santiago Dévia, ambos disfra
zados con mantas grandes i sombreros de pita. Estando en dicho 
punto, pasó por el medio de la cañada un caballero alto, de capa, 
con el que estuvieron conversando tres o cuatro de los reunidos 
en el óvalo, despues de lo cual principiaron a retirarse hácia un_a 
fondita qpe Jlai al lado de abajo del óvalo, marchando uno por 
uno o de a dos cuando mas: luego que ya no quedaban sino Se
basti~n Águila i yo, me convidó aquél pam que fuésemos a lle
ber ponche, enc~minándonos a la misma fonda donde estaban 
lós demas, en la que hnbria doc.e hombres desconocidos para. mi 
i muchos de ellos disfrazados con pañuelos a la cara, largas 
mantas, sombreros de pita i unos bultitos debajo del brazo que 
me 'parecieron armas. El ponche que es tu ve bebiendo trastornó 
·Completamente mi cabeza, i solo recuerdo que cuando el grupo 
,de hombres salió de la fonda. me quedé orinando en ]a calle, 
habiéndolos alcanzado en ]as gradas de la catedral, a donde me 
llamó la afÉincion ~alin~s indicándome que ine le reuniese; sien
do digno de notarse que me demoré mucho rato en mi tránsito 
de la cañada a la plaza, no solo por el estado de mi cabeza sino 
tambien por lo mucho que me cuesta verificar la funcion natu
rál de que he hablado, en razon de estar padeciendo: .. • 

No me es posible deClarar en detalle los accidentes ocurrÜks 
ántes de Uégar a la casa· filarmónica porque absol~tameute no 
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Jos recuerdo, pero sí diré que sin' saber cómo, me encontré den
tro de dicha casa i en medio de la mas terrible pendencia, en la 
que recibí un silletazo que me arrojó cerca de una mesa, debajo 
de la cual me asilé hasta que los serenos hicieron calmar el de-

. sórden, ~ me condujeron con otros varios a la comandancia, de 
donde se me trasladó, todavía mui ébrio i tarde de la noche a 
la cárcel pública. Protesto Sr. que no sé absolutamente mas que 
lo que tengo declarado i que si seguí a los hombres que me 
han perdido, fué en la intelijencia que iban a alguna diversion 
o partida de juego a cuyas distracciones soi por desgracia in
clinado. 

JuEZ.- ?Has estado alguna vez preso o encausado po;r delito? 
REo.- Un dia est.uve preso en el presente año, por haberme 

5ttribuido falsamente el comisionado de la policía Milatema, 
haber ganado a un guaso en el Arenal un número de onzas, de 
cuya falta me vindiqué ante el seí1or juez sumariante. 

En este estado se suspendió la pres-ente declaracion indaga
toria para continuada cuando convenga; leyóse· al reo i la rati
ficó, en forma, no firmando por no saber •. Para constancia sus
cribió el señor juez ante mí de que doi fé~-Ugarte.-Ante mí 

\· 
Briceño 

Acto contíuuo cornpm:eció a la p~esencia judicial, Sebastian 
Águila, quien prévia la promesa de decir verdad, que rindió en 
forma, e interrogado por las jenerales de la leí, c).ijo: llamarse 
cQmo queda dicho, natmal de la provincia de Santiago, casado, 
de oficio carpintero, mayor de 28 años, i que la causa de su pri
sion, es por haberse encontrado en el tumulto ocurrido en la 
.casa titulada filarmónica, la noche del ' 19 del corriente, sobre 
cuyo suceso espon~rá lo único que sabe: 

En el indicado dia me anduvo buscando por la tarde el vi
jilante Silvestre Zenteno, i como no me encontrase me dejó 
dicho en la picantería de José Rojas, situada en el Arenal, que 

1 
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me necesitaba. Poco ántes de las ocho de la citada noche, mar
chaba con Francisco Salinas por el Arenal; i encontramos al v-i
jilante Zenteno, quien me convidó a beber chicha, i me dijo que 
:íbamos a una dilijencia. Salinas se nos retiró i despues de beber 
con Zenteno un vaso de chicha, marchamos hácia ln. cañada, sin · 
que en el tránsito me esplicase Zenteno cuál era la dilijencia a 
que íbamos. Llegamos.al óvalo i nos sentamos en un sofá a con'" 
versar, hasta que rato despues llegamn por allí el citado Fran
cisco Salinas i Feliciano Berrios, con quienes nos convidamos 
para ir a beber ponche a la picantería inmediata de Manuel Me
neses: en esta picántería había varios hom~res a quienes no 
conoci por cuanto estaban disfrazados, con sus caras atadas con 
pañuelos, largas mantas i sombreros de pita} reconociendo solo 
a Juan Barrera i su esposa. Pusímonos a beber . ponche i me 
embriagué completamente, no habiendo vuelto a -mis sentidos 
hasta que me ví envuelto en una tremenda pelea que sin saber 
su oríjen se había formado en el pasadizo que da entrada a la 
casa titulada filarmónica, en la cual recibi muchos palos i un 
hachazo que estan aun patentes en la cabeza i en el sombrero 
que cargo, (reconocido el sombrero se notan en él varias abo
lladuras, como de golpes con instrumen,tos contundentes i un 
tajo como producido por golpe de sable). Sufrí el largo rato de la 
pendencia en el citaao pasadizo; hasbt que habiendo logrado 
los serenos calmar el des6Pden; me condujeron con muclios otros 
al cuartel de los serenos i de allí, tarde de la noche, i cuando 
aun estaba ébrio, me trasladaron a la cárcel pública; Lo dicho es 
cuanto sé sobre los antecedentes del· tumulto-de que se trata. 

JúEz.-¿Has estado preso alguna vez o encausado por de1ito? 
REu.-Hace tiempo que estuve pi·eso dos meses en el cuar

tel del núm. 4, por haber dado dos palos con un delgado · baston 
a un hombre que fué a insultar a ·mi padre Pedro Aguila. 

En este estado se suspendió esta cleclarac'ion indagatoria; para 
continuarla cuando convenga: ley6se al reo ila ratificó en forma, 
finuiwdo para constancia con el seií'or juez ante mí de que doi 
fé.-Ugarte.-Sebastian Aguila.-Ante mí Bricefío. 
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Incontinenti compareció a la presencia judicial otro hombre 
preso, i prévia la promesa de decir yerdad, e interrogado por el 
señor juez sobre las jenerales de la lei, dijo: me llamo Isidro 

' Jara i algunos me dan el sobrenombre de chanchero, naci en 
Codegua departamento de Rancagua, soi casado, comerciante de 
menudeo en la plaza de abastos, mayor de treinta i o'cho años, i 
la causa de mi prision, es por haberla decretado U. S. en la no
che dell9 del corriente, cuando . despues de las .once llegó al 
cuartel i me enéontró hablando con el c~misario Bilbao en el 
corred0r de la mayoría. 

JuEz.-¿Qué hacia Ud. en el corredor que indica i sobre qué 
conferenciaba con el comisario Bilbao? 

REo.-Acababa de llegar al cuartel a dar aviso, que estando 
uü poco abájo del óvalo de la cañJJ.da, se acercó a mí un hombre 
desconocido, i sin ningun motivo me pegó en la boca i sobre el 
ojo izquierdo unos golpes con no sé qué arma o instrumento, los 
que nie trajeron al suelo sin sentido, r~cordando un rato despues 
sin una pavita que llevaba en mi cabeza. Con motivo de este 
hecho, me dirijí a la coman(dancia de serenos i encontré en el 
corredor al comisario Bilbao, quien principiaba á decirme que, 
lo acababan de récordar. Si no obedecí la órden de U. S. cuan
do me intimó arresto, dirijiéndome hácia el cuarto. del brigada, 
fné porque me sorprendí i asusté, no obstaHte que no tenia · 
culpa ni delito alguno. Tampoco fué obra de mi voluntad el 
no haber contestado a las interrogaciones que es-a noche me hi
zo U. S., a quien yo no conocía como juez '¡ · io vi algo incó-
modo. ·· 

JuEz.-Segun se vé, Ud. se viste d!'l ordinario con capa i ~om-
.. btero de pelo, i conviene ,que Ud. esplique el motivo 9-ue le obli

gó a mudar traje en la noche de su captura, en la cual estaba 
Ud. completamente disfazado, con manta larga i un . b~rbiqúejÓ 
a.ncho en 1a cara. 

REo.-En,la noche de mi captura andaba c~su!lolment~ con 
manta i sombrero de pita, habiéndome puesto el pañuelo . en 
la caro. por las heridas que llevaba, cuyo pañuelo me lo prestó 
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el teniente Benn.vides, que se encontraba en el cuarto del bri
gada Peiíalosa cuando yo llegué a.l cuartel. 

J UEz.- ¿En dónde estuvo Ud. i con quiénes anduvo desde la 
oracion hasta que llegó al cuartel de policía en la noche dell9 
del corriente? 

HEo.- Me llevé en mi casa, solo, hasta la hora en que .sal-í 
con direcciou a la casa de un hombre que me debía, a la cual no 
llegué por los barros que había en el tr{Lnsito, habiendo sido 
herido cuando me regresaba a casa, i -encontrándome con Ma
nuel Lopez, cuando venitt a dar parte al comandante de serenos 
de los golpes que me habían ~ado. 

Se prevendrá aquí que las dos heridas que se manifie·st:l,n en _ 

la cara del reo, la del bhio inferior parece haber sido causada 
por algun golpe de piedra i la que tiene sobre el ojo izquietdo 
con un instrumento cortante . 
. JuEz.- ¿Cuántas veces mas ha estado preso i por qué delito? 
REo.- U na sola vez es tu ve preso por juego prohibido hasta 

que pagué la multa i se me puso en libertad. 
En este estaclo se su& pendió esta declaracion indagatoria, para 

continuarla -cuan d.·, convenga, leyóse al reo i la ratificó en for
ma, suscribiendo -con el señor juez. ante mí de que doi fé.
Ugarte.-Ist:dt·o Jara.-Aute mí Bricvño. 

Santiago agosto 26 de 18.50.- Despáchese mandamiento de 
prision contra N. Cotapos i dense al alguacil las seiías del pun

to en que reside para qu~ consiga su captura. Ofíciese al .señor 
Intendente de la provincia, pidiéndóle se sirva remitir a la 

cárcel pública en calidad de presos ~ i_ncvmunicados al capitan 
de policía n· .• José . Tomas Concha i al dragonante Satiago Dévia, 
por cuanto resultan ser autores del delito que se pesquisa. Pón

gase a disposicion del señor comanclante jeneral de armas, a los 
reos Francisco Salinas, Feliciano Berrios o Mota, Se hastían 

Águila, Isidro Jara, Juan Barrera i Jacinto Almiron, ele los 
cuales los tres prime_ros han siclo reclamados . por oficio de estw-
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fecha, que se agregará al proceso, i los otros tres son tambiyn 
sóldaqos cívicos que deben tambien serjuzgados por la autori
dad militar;' de cuya entrega se dartt inmediatamente aviso al 
señor juez sumariante, advirtiéndole que no ha sido posiqle re
tardarla 'hasta que se decretase por su juzgado, por cuanto el 
señor comandante jenerál reclama la inmediata e.ntrega por b 
actividad con que se promete practiear lás respectivas irivnsti-

, \ 

-gaciones en el grave delito de que se trata. Sáquese copia de 
todos. los antecedentes que obmn .~en este juzgado, la que se re
mitirá .al seiíor comandante jeneral de armas, para lainstruc· 
cion de la .causa contra los reos que gozan de fuero, i cemuni
quese a dicho funcionario, que ante el seiíOr juez stimarianté -se 
estan practicando activas dilijenciás: para organizar er compe
tente sumario con relacion a esta misma_ causa, a fin- que si lo 
tiene a bien pida copia de ·-las . piezM necesarias. Contimí.ense 
las declaraciones indagatorias de los reos que últimamente han 
sido ~mcarg,ados presos, a quienes luego que se les encarcele, se 
Jes hará saber la causa de su prision; i procédase a lo demas que 
hubiere Jugar.~Ugarte.-Ante mí, Briceño. 

El 26 de ag_osto dé 1850; se despacharon el mandamiento i 
oficio que previene el decreto precedente;-Para constancia · lo 
pongo por dilijencia.-Briceño . . 

. ·En 27 del ¡nismo mes i año, se presentÓ preso Joaqnin Cota
pos, a consecuencia de haber sabido que se le buscaba para 
captnrarlo. En el acto el señor juez lo .encargó pres0, i el que 
suscribe le hizo saber que la causa de su prision era. por presu· 
mírsele cómplice en el atentado de la noche .del 19 del corriente. 
-Briceíio. 

El 27 de agosto de 1850, compareció a la presencia judicial 
el preso a que se refiere la dilijencia de la vuelta, i prévia la 
pro~esa de decir verdad qne rindió el\ forma, e interrogado por 
las jenerales de lllo lei, espuso! llamarse Joaquín Cotapc•s, natural 
de Santiago, viudo; 'de .,oficio -comerciante i act~1almente dueúo 

'\, 
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de un billar, mayor de 3{) años, i que la causa porque se le h~ 
andado buscando para encarcelarle, cree qu~ será por presumir
sele cómplice en el tumulto que dicen ocurrió en la casa en que 
se reune una sociedad titulada Igualdad, la noche del 19 del 
corriente, cuya suposicion es completamente errónea, pues le es 
·posible justificar en el acto que en la citada noche ·se llevó en 

· su billr.r, desde las ocho i media o' nueve hasta las doce i cuarto 
en que despidió a lajente i se acostó a dormir. 

.JuEz.-¿Con qué personas puede Ud. justificar la escepcion 
que alega? 

REo.-Entre las muchas personas , que hubo en mi billar, 
esa noche, recuerdo que estaba José María Aranguez, Felieiano 
Galvez i José Cruz. 

JuEz.-¿Se encontró Ud. en la cañada a prim!'l_. noche del 19 
del corriente, o tiene Ud. alguna noticia del suceso que se in
vestiga por confidencias de su compafiero Jara o de. algi.tu otí·o 
amigo? 

REo.-A la omcion del 19~ me convid6 mi compafiero Jara 
para ir a la cafmda a pasear; convine en ello, i como cuatro sofás 
ántes del Óvalo nos sentamos i pedimos dos vasos de ponche 
para beber; despues de un corto rato' observé que había en los 
sofás del óvalo, como siete hombres, i como había -oido decir 
que habil\ bolinas, pensé que me con venia retirarme i lo veri
fiqué en el acto, sin que Jara me tratase de contener, habién
dose quedado éste en el mismo asiento en que bebíamos el 
ponche con una mujer de las que andan en la alameda. Der~cho 
me vine a ca~a. i no volví a salir hasta el siguiente dia. Respecto 
a lo que yo sé sobre el delito de que se trata, solo puedo decir a 
U. S., que no llegó . a mi noticia hasta el "siguiente dia, en que 
me contó lo acaecido don Luis Galdames, debiendo asegurar 
tnmbien a U. S. que ~unque Isidro Jara. es mi compafiero en la,
negociacion del billar desde el 5 de junio último, jamas me ha 
contado el porn1enor de sus ocupaciones políticas: solia o ir le 
que tenia que ir ya a la sociedad, ya a la cámara i ya donde el 
señor Intendente, vanagloriándose de ser favo1:ecido por éste-i 

\ 
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el comisario Concha, de quienes consiguió permiso para estable

cer en mi billar una lot,ería de cartones, que duró veinte días 

por haber cesado la licencia privada: tambien oí a unos caballe

ros Prado, que Jara tenia asignado un sueldo de media onza. 

por la lntendencia, i que a consecuencia de esto le habían es

pulsado de esa Sociedad de la Igualdad. Recuerdo que al si

guiente dia de haber sido apresado Jara, me fué a ver su mujer 

Pabla N., i me dijo que me mandaba decir su marido, que fuese 

a ver al capitan de policía D. Tomas Concha i le dijese q'ue es

taba preso i que debía favorecerlo, como asimismo al ayudante 

del batallan cívico núm. 2 para que lo reclamase por su fuero; 
cuyas dilijencias no quise-yo practicar porque me' faltaba tiempo 

i porque no quería cemprometerme. 
JuEz·.-¿Con' qué traje fué a la cañada· Isidro Jara la noche 

dell9, i cuál es su vestido ordinario? 
HEo.-De ordinario anda Jara con capa i sombrero plomo de 

paño, pero muchas ocasiones se pone chamanto i una pavita fina 

de pita. En la noche de que se trata, andaba Jara con el segundo 

de los trajes advertidos. 
JuEz.-¿B.econoce Ud. el sombrero que se le presenta como 

el que Jara cargabá la noche del 19? 
REo.-Hasta la hora en que yo anduve con él, andaba con 

una pavita fina, que no es la que se me presenta. · 

Jl'Ez.-¿Cuántas veces ha estado Ud. preso i por qué delito? 

REo.-Una sóla vez estuve preso cinco d~as, por hab~rme 

imputado falsamente haber ido a l~urÚtr en una tíendr.. junto 
con un hombre desconocido. ' 

En este estado se suspendió la presente declaracion indaga

toria, para continuarla cuando convenga: leyóse al reo i la rati

ficó en forma, suscribiendo con el señor juez, ante mí de que doi 

fé.-Ugarte.-J oaquin Cotapos.-Ante mí B¡1iceño. 

Coücuerda con fas piezas orijinales que obran en la causa de 

f 
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su referencia, i cuya ca_pia se ha sacado en virtud de lo ordenado 

en el decreto inserto, fecha 26 de agosto del presente año. San

tiago, setiembre 7 de 1850.-Juan de Dios Gntierrez, Kscri

bano Público. 

DOCU!fENT0 NUM_ 4. 
PARTE OFICIAL DEL COMANDANTE · DE SERENOS SOBRE EL 

ASALTO DE LA SOCIÉDAD DE LA IGUALDAD. 

SEÑOl~ INTENDENTE: 

En el salon de la· Sociedad Filarmónica se reunieron anoche 
infinidad de individuos de diferentes clases, como acostumbran 

hacerlo desde algunos meses a esta fecha. A las ocho de la 
noche veíase en la calle frente del salon, una multitud de jente, 
tal vez escitada por la curiosidad de la reunion que nunca había 

sido tan numerosa i ajitada. 
Desde esta hora se notaba en el salon síntomas de desórden: 

un momento despues fué arrojado a bofetadas uno de los indi

viduos que formaban la Sociedad, el cual ocurrió a la policía 
a solicitar ausilio pai'a sacar de la réunion a los individuos que 
acababan ,.de ultrajado. El comandante de serenos se negó con 

obstinacion a esta solicitud en ' atencion a que el hecho habia 

ocurrido en el interior de una casa, i que la naturaleza de él lo 

hacia hasta cierto punto ajeno de su investigacion, porque no 
siendo el duefw de la casa, es claro que podía ser arrojado de 

ella. -
· Acababa de ocurrir este .accidente cuando el sereno del punto 

fué llamado por el seiior don Rafael Vial a fin de que sacasen de 

la reunion dos o mas individuos cuya compañía él rehusaba. El 
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¡¡ereno llamó al teniente don Rq.mon Lémus quien lo comunicó 

al comandante del cuerpo que se opuso a la solicitud del Señor 

Vial, en primer lugar, porque carecía de fiwnltad para proceder 

ál ullanam{ento de la casa, 11ues no era otra cosa introducirse en 

ella, i en segundo lugar pol.·que la injerencia IIJ.énos directa de 

la policía en el seno de una reunion política para contener el 

desórden nacido de su centro, la juzgó d.e todq punto ineficaz, 

sin contar con una fuerza suficiente para inponer a la I~mche..: 

dumbre que carece del conocimiento del respeto que se deb~ 

_a la autoridad. Al contrario, juzgó que este medio parecía ser 

opu~ to para 0culta~· la-gritería i eontener la a:narquía que se 

observaba en la reunion, tal vez nacida de la diversidad de 

opiniones emitidas en las cuestiones que en ellas se ventilan. 

·' Pero el desórden Ío veía aumentarse de momento en momen-

1 ,, 

to, i ántes que esponerse a las consecuencias sérias que podia 

producir su continuacion, or\lenó al teniente don Ramon Lémus Y. • 

que se introdujese en el lugar del desórden i tomase las medí.., 

das que lo paralizasen. La multitud le recibió a palos, tanto a 

él como a loR serenos que comandaba, i sin su prudente enm;jía 

tal vez n o habria llenado el objeto que se propuso. El resultado 

fué que se cortó el desórden, habiendo., preso i remitido al 

auartel a los individuos que a continuacion se copian:. ., 

Don Franciseo Prado Aldnnate, don Domingo Naranjo, don 

Manuel Prado, don Lorenzo Perez, don Antonio Verdugo, don 

Onofre Concha, don Juan L~ureda, clon Ambrosio Larr~chea, 

don Juan Francisco Silva, don Ramon M:endoza, don ~úfino 

Prado, don Pedro Godoy, (1) don Lino Pino, don Agnstin Alv::t

rez, don Mamiel J 0sé Gutierrez, don Rudesindo Rojas, don Rafael 

Sa11taselo, don Sal¡ltos J!;scobar, don: Antonio Guajardo, don 

Rafael S~oto, don Pedro Molina, don Domingo Lazo, don Santia

go Herrera, don Pedro José Perez, don :B':rancisco Bilbao' 

Juan Barrera, Tránsito Fuenzalida, Jacinto Almiron, Eusebio 

(1) No el jonerat 

' 
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Cabrera., Feliciano Berrios, Jnan Valenznela, SÜvestre Zenter.o, 

i Franciséo Salinas. De estos fueron heridos tres, que pasaron al 

hospital, cuatro que fue ron a la cárcel i dos , mas que pasa

xon buenos, los cuales se mandaron por órden del señor Juez 

del , Crimen, i los de mas apresados fueron puestos en libertad 

porque eran personas conocidas i con cargo de presentarse hoi 

a U.S. 
Sautiago, agosto 20 de 1850.-A. R iesco. 

DOCUMENTO NUivi. 5-
DECRETO 1 BANDO DE LA INTENDENCIA DE SANTIJi,GO 

REGL AMENTANDO LA ASIST ENCIA A LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD 
1 SU ORGANIZAC iON . 

INTENDENCIA DE SANTIAGO. 

Santiago, 25 de octubre de 1850. 

Considerando: 

1.". Que la autoridad pública está ob1igad!t, no solo a prestar 

proteccion a los ciudadanos, por cuantos medios estén a su alcan

ce, cuando sean objeto de una ofensa directa a sus personas o · 

intereses; sino tambien a garantirles la seguridad de entregarse 

pacíficamente a sus ocupaciones ordinarias, sin alarma ni te

mor. 
2." Que las proce:::iones o paseos de muchas personas en 

cuerpo, por escojidas que sean esas personas, favorecen i 

facilitan cu_illquier intento de 'clesórden i de motin, atendido al 

número de j ente que la novedad atrae, i él agrúpamiento que 

ordinaria~mente se produce, sobre todo, qu e si son de carácter 

' . 
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político i tienen lugar en horas de poca luz, causan una alarmo. 

fundada que la autoridad debe evitar. 

3.0 Que el paseo o manifestacion de la Sociedad llamada «de 

la Igualdad,>> ha causado esa alarma, principalme'nte por no 

haber persor¡as a quienes individualmente pudiera hacerse 

responsables de cualesquiera desórdenes. 

4.0 Que en estas manifestaciones. no sé descubre objeto lícito 

ni honesto; sino que parecen calculadas con designio de abrogar

se representacion del pueblo, contraviniendo al articulo 159 de 

nuestra Constitncion. 
5.0 Que dichas reuniones por las calles despojan al público del 

indisputable derecho que tiene a traficar por ellas sin embarazo 

alguno, a no ser que provenga de determinacion de autoridad 

competente. 
6.0 Atendiendo tambien, que no son lícitas, ni deben permi

tirse las Sociedades secretas: i que como tales deben mirarse 

aquellas en que solo son admitidos los afiliados; en que se suje

ta a estos a ciertas condiciones o promesas, i que. se escluya 

toda persona que no lleva un boleto o signo convenido, sustra

yéndose por cons_iguiente de la inspeccion de las autoridas i de · 

la policía. 
7.0 Que tma reunion o Sociedad que tengan un fin inocente i 

laudable, no puede tener interes de sustraerse a las miradas del 

público i a la inspeccion de la autoridad; i que por el hecho de 

negarse a dar publicida,d a sus actos, i de admitir a todos los que 

sin ser afiliados quieran presenciarlos, da fundamento para des

confiar de sus propósitos; i para que la autoridad ~rate de ins

peccionar los. 
8.0 Que por otra parte las reuniones de ]a Sociedad de la 

Igualdad, por mas que se quieran circunscribir a los afiliados, i 

revestirlas del carácter de reuniones privadas, no pueden ser 

miradas por la autoridad sino como públicas, atendido su obje

to~ i por consiguiente deben ser inspeccionadas inmediatamente 

por ella. 

, 
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9.0 Qnl? destinada dicha Sociedad, se~an la espresion de los 
que a ella pertenecen, .a ocuparse de asuntos de interes comun; 
i componiéndose de personas en quienes no es de suponer exis
tan relaciones pa-rticulares contrarias a este interes; no hai para 
qué escluyan o nieguen el derecho de asistir otras .personas que 
no sean las afiliadas. 

En conformidad de los fundamentos precedentes, i cumplien
do con el deber que me imponen los artículos 42 i 48 de la lei 
del Réjimen Interior; 

He acordado i decreto: 
Art. 1.0 Ninguna Sociedad o Club, cualquiera que sea el mí

mero de personas de que se componga, poclr{L presentarse o salir 
en cuerpo por las calles o plazas, ni hacer manifestac~oues de 
ningun jénero en dichos lugares. _ 

2.0 Al salir del punto en que la Sociedad o Club se hubiere 
reunido, los concurrentes deberán dispersarse en el acto. 

3. 0 Las reuniones de la Sociedad de la Igualdad o de cual
quiera otra de la misma clase, debert'LU sel· anunciadas a la 
Intendencia por los que las encabecen o promuevan, con un dia 
de anticipacion a lo ménos; señalando el lugar, dia i hOra de la 
reunion, para que si aquella lo tuviere por conveniente envíe 
ajentes de policía que asist1:.n. 

4.0 Las ~·euniones de la Sociedad de In, Igualdad ocie cual
quiera otra ele la misma clase, serán públicas, sin ue pueda 
impedirse la entrada a individuos que quieran asistir; a pretes-

" to de no estar afiliados. La policía, como .. en toda reunion públi-
ca, cuidará de. que no se cometan desórdenes. Tambien deberá 
cuidar ele que no se agrupen jentes en la puerta del local de las 
reuniones, bajo el pretesto de no poder entrar; como tambien, 
ele que no se impida la entl'ada a los que quieran concurrir, ha
biendo lugar suficiente. 

5.0 Se pondrá en conocimiento de la Intendencia el nombre 
del dueño o arrendatario de la casa en que la Sociedad, o una 
parte de ella se renna: el de los que hagan de jefes, sean como 
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Direcctores o Presidentes, o con cualquier otro carácter; para 

que la policía tenga conocimiento de las personas que asuman 

la responsabilidad de dar a estas reuniones una direccion legal~ 

i de precaver los desmanes o abusos que pudieran cometerse. ' 

6.0 En la entrada de la casa de la Sociedad de la Igualdad, o 

de cualquiera otra de Ía misma clase, habrá precisamente una 

copia auténtica de este decreto, colocada en lugar· ostensible 

para que se instruyan de él los concurrentes. Dicha copia com

pren<lerá, ~ lo rrÍénos, toda la parte dispositiva. 

7.0 La infraccion de lo prescrito en este decreto será castiga

da, atendidas las circunstancias de cada caso, con la multa o 

prision que segun el artículo 127 de la lei del Réjimen Interior 

puede aplicar esta Intendencia; sin perjuicio de someter a causa 

a los que resultaren culpables. 
Publíquese, hágase notificar a la Junta , Direcctiva de la 

. Sociedad de la Igualdad, por el S~irjento m¡tyor del Cuerpo de 

Vijilantes, i archívese.-ÜVALLE.-Evaristo del Campo, Secreta- · 

rio. 
• 
' 

DOCUMENTO NUM. 6· 
INFORME DEL INTENDENTE DE SANTIAGO SOBRE LOS 

SUCESOS OCURRIDOS DESDE EL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 1850. 
ESPECIALMENTE CON l'!fLACION AL ATE~~TADO 

1 CAPTURA DEL DIPUIADO SANFUENTES. 

SEÑ6R MINISTRO DEL lN'rERIOR: 

Santiago, no·virpnbre 1.0 de 1850. 

Deseosa esta Intendencia de adoptar algun temperámento 

que, 'sin atacar la existencia de la reunioh titulada «Sociedad de 

la Igualdarh, diese al p'tblico i a la policía la seguridad de que 

1 
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se mantendría dentro del círculo de la lei, dictó el decn~to del 
25 del próximo pasado que se rejistra en los períódicos de esta 
~apital i que ademas se publicó por bando. En ese decreto se 
prohibió todo paseo en cuerpo i toda manifestacion de dicha 
sociedad por las calles o plazas, conminando a los infractores 
de ésta o cualquiera de las otras disposiciones que la abraza, con 
las penas que conforme al art. 127 de la lei de H.éjimen Inter!or 

' · puede aplicar la Intendencia. 
Varios de los i11dividnos de la Sociedad, despnes de la reunion 

del lúnes de la presente semana, se formaron en grupos de con
siderable número; se pasearon por lá Alameda, i ju,ntándose en 
seguida marcharon hasta la Plaza de la Independenc,ia. Du¡:ante 
el tránsito desde la Alameda, los oficiales de policía les intima
ron que se dispersasen; pero ellos desobedecieron i continuaron 
su marcha. 

La Int(mdencia vió, pues, en los procedimientos q~e acaban 
· de indicarse, un designio deliberado de burlar las prescripciones 
de su referido decreto. En este concepto no vaciló en creer que 
era un deber suyo castigar de algnn modo a los que con escán
dalo i desmoralizacion del público habian desobecido sus recien
tes mandatos. Procedió entónces a imponer multas a Jos infrac
tores de sus órdenes. Se habian ya ex~ibido algunas de estas, 
cuando uno de los multados protestó por escrito a lá intenden
cia que no habían tenido ánimo de desobecer a la autoridad i 
seguidamente se reiteró por otros de palabra la misma protesta, 
en nombre propio i de los demas multados. 

Manifestaciones de esta clase indujeron a creer a la, Intenden
cia que ellas bastaban para dejar a salvo el pr!ncipio de obe
diencia a la autoridad que se considera]?a violada: aba'1donó.su 
pensamiento de llevar a efecto la exaccion de las multas, e in
dultó a los qne debian pagarlas i aun a los que las habían exhi
bido. Se suspendió, pues, todo procedimiento contra los multa
dos: .se adoptó una medida que pareció aconsejar la prudencia. 
Tal fué el desenlace que tuvieron las cosas a que me estoi refi. 
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riendo, en la mañana del miércoles de la semana actual, 1es de
cir, el 30 del próximo anterior: 

Sin embargo, los mismos individuos-que 'hicieron la protesta' 
que ántes se há ,mencionado, en la ' mañana del miercoles, se 
presentaron por la tarde de ese mismo d~a en la Alameda en 
grupo como de ochenta personas, paseándose formadas de a dos. 
He aquí otro hecho que demuestra el intento de burlar las órde
nes de la autoridad. 

Al siguiente dia (el juéves como a las dos i media de la tar
de) entró en la Satl. del despacho de la Intendencia el Diputado 
por Val di vía, don Vicente Sanfuentes, so pretesto de pedir se le 
mandase devolver una multa que se le habitt hecho exhibir. La 
conducta que este sujeto observó desde que se presentó en la 
Sala, fué la mas descomedida e insultante a la autoridad. Colo
cóse delante de mí, con su sombrero puesto; -me habló en un 
tono insolente, i me dijo que reclamaba la multa que se le habia 
obligado a pag~r. Reco1,1venido por mí sobre el modo de condu
cirse en presencia de la auto"ridad, contestó que yo era una au
toridad cocltina que no merecía otro trato que aquél: me lanzó 
en_ seguida un escup·o a la cara i fugó corriendo preci¡>itada
mente. 

A cto continuo dí órden para que lo aprehendiesen. El alferez 
de policía don Benito Escobar lo siguió; pero no pudo alcanzarlo 
en su carrera, i el Diputaqo por Val di vía logró refujiarse en la 

-casa que ocupa la imprenta del Progreso. El alférez, apénas se -
presentó en el patio, advirti6 se encontraban dentro de las pi.ezas 
de la imprenta como cuarenta personas reunidas. Se detuvo el 
alférez, i se me notició esta ocurrencia. 

Dí en el momento órden de allanamiento de la casa, p~ra que 
se verificase la captura del Diputado. El sa1jento mayor del 
cuerpo de vijilal).tes acude a cumplir la órden_...-sin pérdida de 
tiempo; i cuando llega a la casa, halla ya reunidos en el patio 
mas de cuarenta individuos, fuera de los qne babia en las pie
zas. Se quiere sacar al refuj iado, i los concurrentes manifiestan 
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ánimo de impedirlo. El s¡¡¡rjento mayor cree prmlenLe suspender 

todo procedimiento, i lo verifica dándome cuenta. 

Pedí entt)nces auxilio de fuerz~ a la Comandancia J en eral de 

Armas para haéer que se llevase a efecto el allanamiento i cap

tura a que me 'estoi refiriendo; i la Comandancia pone a mi dis

posicion al inst:mte· parte de la tropa ·que cubrüt la guardia de 

la cárcel. Marcha el piquete, i llegando a la casa, encuentra ya 

reunida mucha masjente que al principio; habría como doscien

tas personas dispuestas, como las anteriores, a rGsistir la apre

hension ordenada, i manifestando siempre con ademanes, jestos 

i palabras, como las primeras, un intento de verdn.dero tumulto. 

Pero al fin se verificó la captma, i se mandó formar la suma

ria indagacion respectiva que acabo de recibir del juez compe

tente. La acompaño a U. S. para que por su cond ucto sea pasa- , 

da a la 'Oomision Conservadora, para los efectos que previene 

el art. 17 de la Constituc.ion del Estado, poniendo desde luego a 

di~posicion de dicha Cornision al Diputado por Val di via. 

Al dar este paso como los demas que han tenido lugar cresae

el veintiocho acá, comprenderá U. S. que mi único objeto es i 

ha sido siempre mantener en su fuerza i vigor el respeto debido 

a ln, autoridad de qne estoi enyargado. Na ha habido cosa algu

na que pueda cn.lific¡trse de personal: un de~Jer sagrado para mí 
' ' 

er~ mi carrácter de funcionario público, no ha podido dejar de 

precipitarme a adoptar las medidas indicadas. Recib;í la autori

dad que ejerzo con todo el decoro i dignidad _que a ella corres-

. ponden, i me incumbe conservarla cori esa misma dignidad i 

decqro. 
Habíase notado ya desde un principio el designio premeditado 

i resuelto de la Sociedad de la Igualdad de infrinjir, o eludir por 

lo ménos, el decreto del 25. La Sociedad h!J,bia 'Protestado contra 

esa disposicion por medio de su prensa: ántes de la reunion del 

lúnes 28 habia ella impugnado el decreto con mui poca modera. 

cion, i los individuos de dichf1 Sociedn.d apénas llegan a la Ala

meda, terminada la reunion dellúnes, et~ando se juntan i pa

sean formando grupos numerosos. Reunidos luego en mayor 
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número, marchan en formacion por las calles hasta la Plaza de 
Armas haciendo alarde de su desobediencia a la autoridad, 
puesto que resistieron dispersarse, no obstante la intimacion de 
la policía. 

To,lo esto manifiesta, pues, en la Sociedad el propósito de no 
respetar los mandatos de la fntendencia, propósito concebido de 
antemano por aquella, i propósito llevado a cabo con unry. cons-= 
t::mcia escandaloó:a i desmoralizadora. Procede entónces la 
Inten.lencia a ap1i c::;,r las penas prefijadas en su decreto, . \ 

i cuando ha dictado las ordenes necesarias, se le protesta que 
no se la ha. querido desobedecer. Se da por satisfecha con esto: 
suspende la aplicacion de las penas ímpuest::>.s , conforme a la leí; · 
i dos o tres horas despues se presentan los mismos a quienes 
se perdonan las multas paséandose en grupos en la Alameda en 
número de mas de ochenta personas i reproduciendo la misma 
falta que ántes les habia sido dispensada. V ése aquí compro
Lado mas todavía el conato de burla i desprecio por la autori

dad. 
Pero el desacato cometido contra ella por el diputado por 

Valdivia: el gran número de personas que se encontraban 
reuni<.los en la imprenta, del P rogreso cuando se refuj ió allí el 
Diputado: el lugar que ocupaban: b pronti tud con que el nú
mero de ella ll egó corno a. ochenta i luego a doscientas o mas: 
la decision de esta j ente a r e;;istir que se sacase al Diputado: 
Jos ademanes, jestos i voces gne empleaba para int imidar a la 
fuerza mandada por la au toridad: las palttbrns de qw~ se servía 
para manifestar de un modo esplícit.o sn ánimo de resistir : 
todo ha presentado en este lance el completo espectáculo de umt 

sedici'on o tumulto. 
Tal es, señor 1\iinistro, el detalle de los sucesos que, ocun:idos 

desde el lúnes 28 i aun desde ántes, han ·venido a dar por final 
resultado la capt ura del D iputado por Valdi.via. Si se los Diirtt 
bajo un pnnto de vis ta elevado i j enera.l: si se atiende al órden 
L.~ico en que se ha.u verificado i al encadenamiento de circuns
tancias que los l igan, cualquiera comprende que la Sociedad de 
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la Igualdad ha tenido un plan conce~tado para despreciar, pri

mero las disposiciones de la autoridad por la prensa, para bur

larlas en seguida con manifestaciones o paseos hasta cierto pun· 

to sediciosos, para ultrajar a la autoridad misma en su cara, 

para resistir en fin, de un modo tumultuario, sus preceptos e im~ 

pedir la ejecucion de sus órdenes. 

Si el plan de la Sociedad de la Igualdad ha sido cual queda 

insinuado, atendidos los suce:;os referidos, la Intendencia habría 

cometido una falta no haci~ndo nitencion de éstos, para que sean 

debidamente apreciados; i sobre todo para que se estime en su 

justo valor de el delito que ha dado mérito a la captura del 

Diputado por Valdivia. 
;Hasta aquí creo haber Iienado mi deber como autoridad ·d.e la 

Provincia: al Supremo Gobierw incumbe ahora dar a este nego~ 

cio la_direccion conYeniente. 

Dios guarde a U. S. 

MATIAS ÜVALLE. 

Al Señor Ministl'o del Interior. 

DOCUMENTO NUM. /. 

RECTIFICACION HECHA AL INTENDÉNTE DE SANTIAGO POR LOS 

COMISIONAOS DEL MEETING DE.L 30 DE NOVIEMBRE; PE 11;150, 

En un oficio pasado por don Mati~s , Ovalle, Intendente de 

Santiago, a la Com_ísion Conservadora, con motivo de la prision 

de don Vicente Banfnentes, esplic.a el citado Intendente la 

revocacion de su decreto sobre las multas. del modo siguiente: 

Dice, que uno de los multados le presentó un escrito en el que 

· ' 
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le hacia presente que no habia tenido intencion de quebrantar 
'el bando i que ha.biéudosele asegurado que todos los demas 
multados se'hallaban en el mismo sentido, quedó ªatisfecho i 
revocó el decreto. ( 1) 

Esta manera falsa i mentirosa de esplicar los hechos en un 
documento ofic~al nos obliga a presentarlos al público en su 
verdadero punto de vista i como han · sucedido realmente, sin 
permitirnos en lo menor hablar el lenguaje de la pasion. 

Estamos seguros de que no habrá ·quien vacile un momento 
entre dar crédito a la palabra de cuatro caballeros de honm· o a 
la de un hombre que acusa a otro hombre de haberle escupido 
la cara. 

Hemos visto el escrito a que alude en sa oficio el intendente i 
cicuenta personas mas lo h'an visto con nosotros;· hallándonos 
de consiguiente en el caso de poder desmentir al intendénte con 
pleno conocimiento de causa. Ese · escrito es del señor Concha, i 
lo único a que este caballero se contrae en· él es a sentar el prin
cipio jeneral de que no hubo infraccion del bando, consignando 
ademas algunas consideraciones particulares a su persona; pero 
es falso que en él se esprese que no hubo intencion de quebran-

, tarlo. Desafiamos al intende~te a que exhiba i publique ese, es
CI·ito. 

Despues de este desmentido, esplicaremos' b1~evemente lo ocu
rrido en nuestra conférencia con este funcionario. 

(1) Efectivamente el respetable i anti~uo libeml s.eñor don Mel~hor de. 
Santiago Concha, llevado del laudable p.ropósito de conciliar un tanto los 
ánimos, había presentado una esposicion al intendente en.la cu&l manifesta
ba que faltando la intencion de la culpa,, no habia motivo para la impos.icion 
de multas, i que ésta,s, en consecuencia, debian devolverse .. En el gra,do de 
irritacion en que se hallaban los es:pírituo~, esa insir+uacion no fué bien 
recibida, i al contrario, quedó des<~utoriz.ada por la presente violenta 
rectificacion. 

El de.smentido al intendente en e§ta parte carecía por consiguiente 

de fm;¡,d(J.went<r sufioien te. 
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Se entabló una discusion sobre si existía o no heclio culpable. 

E l intendente declaró que no castigaba el paseo por la Abmeda. 

sino una procesion que se había paseado por b c::tlle de la Ban

dera í que no se había disuelto apesa.r de ser requerida por el 

jef-e de policía. Pero habiéndole demostrado que esa procesion de 

sesenta personas no era la Sociedad de la Igualdad, que se ha

bía reunido en nümero de tres mil socios i ,qne no infrinjia el 

decreto, porque no habia salido formada del local de la sociedad, 

porque se habia juntado mucho tiempo despnes de disuelta éstct 

i porque las p~rsonas que marchaban reunidas se retiraban p.am 

sus casas, el intendente dijo: que supuesto que no kabia habido 

intencion de infrinjir el bando, revocaría las multas. 
Se insistio mucho sobre lo de la intencion que el intendente 

quería espresar, pero al fin convino el mismo en que no debíamos 

apartarnos de esta. proposicion: no ltai hecko culpable. 

Se le leyó la siguiente declaracion del meeting que nos lÍ.abia 
. ' l 

comisionado:, «Declaramos, que si los ciudadanos 1n·esos han 

cometido algurr deli.to al pasearse el lúnes pasado, por contrave-. 

nir al bando -del intendente, nosotros nos hacemos solidarios de 

la violacion del decreto.» 
ccAl hacer esta declaracio11 queremos testimonúw ante la na

cion que no hai autoridad que pueda. violar el derecho de asocia.

cion i de paseo en cuerpo.J) 
En el curso de la discusion i para no salir del punto cuestio

nado, se le dijo a.l Intendente: que cuando se le acusara ante 1::t 
Cá.mara por lo atentatorio e inconstitucional de su decreto del 

~ z 5, se trataría lo concerniente a este punto. P ero habiendo él 

:insistido en que el tal decreto debía ser obedecido, miéntras no 

fuese revocado, uno de nosotros le dijo: que nadie estaba obligado 

a respetarlo i sí autorizado todo ciudada,no para quebrantarlo i 

desobedecerlo, porque el principio de obediencia solo llegabct 

hasta donde alcanzaba el principio de competencia. 
El intendente nos repitió i nos suplicó varias veces que le 

dijéramos que no · hn.biamos tenido in tencion de contravenir al 

bando i t odo quedaría concluido. 
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Por toda contestacion le dijimos, que no nos hallábamos dis
pu~sto a entrar en el campo de las intenciones, que esto era 
ridículo i vergonzoso para la autoridád i que estaban reunidas 
mas de sesenta personas para venir a la cáTcel si inmediatamen
te no se revocaba el decreto. 

El intendente, entónces, lo· revocó i se obligó a poner en libeP 
tad a los ciudadanos presos i de vol vet: las multas percibidas. 

Santiago Noviembre 2 de 1850. 
José Antonio Alemparte.-José V. La~tarria.-José Mi,r¡uel 

Carrera.-Federico En·ázzwiz. 

DOCU}1ENTO NU~L 8. 

PIEZAS RELATíVf•S A LOS RECLAMOS CONTRA LO DISPUESTO 
Ef'l EL BANDO DEL 25 DE OCTUBRE 1 LA ACUSACION CONTRA EL 

INTENDENTE DE SANTIAGO QUE LO DICTÓ 1 LO IVJAI~DÓ CUMPLIR. 

I 

H .EPRESENTACION ll!!;CHA AL PR!.r.SIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA. <!.SOCIEDAD 'DE LA IGUALDAD » 

SOBRE LO DISPUESTO EN EL BANDO DEL 25 DE O~TUBJ::E CONTRA 

EL EJERCICIO DEL D.ERECHO DE ASOCIACION. 

Exmo. Señor. 

Los ciudadanos que suscriben, miembros de la Junta Direc
tiva de la Sociedad de la Tguafdad, en virtud del derecho que 
nos acuerdá la Coustitucion política de la República, a V. E. 
respetuosamente esponemos: que segun lo dispuesto por un 
decreto del intendente de la provincia, de fecha 25 del que ríje, 
i que debe e§tfl.r en conocimiento de V. E .. , se nos prohibe, 1.0 

el derecho de asociacion sancionado por nuestra carta i estabLe
cido i respetado por todos los códigos de las sociedades cultas : 

, :' 
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z.o que se nos viola i ataca nuestro propio domicilio, garantido 

espresamente por el artículo 146 ,de la misma Oonstitucion i 

con especialidad, por el inciso 6.0 del artículo 12 q·ue dice: que 

ninguno puede ser privadq de su propiedad por pequeila que 

fuere o del derecho que a ella tuviere, sino en vjrtud· de senten

cia juclici>tl; i el .intenden_te ordena (lue, a nuestro pesar i contra 

nuestra voluntad, admitamos en nuestra casa i en el seno de 

nuestras reunio'nes :r,acífic!l.s i legales a individuos que no se 

sometan a la disposicion de sus estatutos i que pueden llevar 

la dañada intencion de perturbar el órden de aquellas i de con

vertirlas en fuentes de dis turbios que pre:sten motivo a la poli

cía para interv-enir con la fuerza armada; i 3.0 que se nos impone, 

a pesar de esto, una responsabilidad séria e inmensa, haciéndo

nos responsables de desacatos provocados por nuestros enemigos 

políticos, o por aquellos que aprovechándose de lo dispuesto en 

el decreto citado, se avancen hasta preparar el conflicto del 

órden de la reunion, i quizá de la tranquilidad pública . 

No~otros, con conocimiento de todo esto, i previendo que por 

estas causaa puede tal vez en el dia de hoi ·ponerse en peligro 

nuestros mas sagrados i reconocidos derechos i legarse, a mas, 

un funesto ejemplo para lo f~turo; en cumplimiento de nuestro 

deber i como un t estimonio solemne de las intenciones que nos 

amman, 
Ocurrimos a , V .• E. protestando contra lo dispuesto en el de

creto a que nos referimos i pidiendo que, a pesar de la acusacion 

formal que entablaremos contra el intendente, tenga V. E . esta 

protesta como' un docum1.mto en que consiguanfos otro nuevo 

reclamo que hac~mos por nuestros propios derechos i los de la 

Sociedad de la Igualdad en jeneral. 

Exmo. Señor. 

Paulino Lopez .- &antos Valenzuelct.-José Zapiola,-Rafael 
Vial.- Ambrosi() La1;1"echea.-Nicolas Villegas.-Juan .Arave
nn.-Afctnttel Guerrm·o.-J,IaJiu.el Recabárren.-Prancisco Bil
bao.-.Srmtiago Hen ·era. 
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-AcusAd ION DEL INTENDENTE DE . _SAN'l'IAClo roR ~L DmEcTo~ 
rup DE LA SoctEI)AD DE LA. ImJALDAp. 

Exmo: Señqr. 

Los que suscriben', miembros de la comistoh directiva de la 
Sociedad de la ' Igualdad, - usando de( :derecho que nuestra carta 
~polítiéa nos acuerda a V. K respetuosah1ente esponem\)S qile el 
25 del presente se ha publicado por lá intenden~i~ de ~sta _capi
tal en el diario titulado «La Tribuna» un decreto que a nues
tro j~icio i · po~: 'Üts razóries qne' n'las abajo ~spondtemos viola los 
-mas sagrados derechos que nuestra Co:óstitncioh concede a todo 
ciudadano i que estan reconocidos i san·c,ionad.os en'-todos los 

, paises 'cultos del u'niverso. Los fundai;Dént.~s que tenemos para 
. creeJ?nÜs e'r: la oblig~ci~~ de represepta~· - ante .. V, E. e~a viola"' 
'cion ·flagrante de riúestros de~·etho~; son - l~s ~iguientes: · . · ' 

" ·. Por uiw de ' lons ardcul~s - del decretó a que :nos ~eferiiñbs, se 
dispone que puedif eiltrar a la reuniones de la Soqieda<;l de la 
Igualdad toda persona, .que nó sea del número d~ los. asociados, 
i p9r , otro articulo . pqsterior, se hace respo._nsable al d~neño de 
casa i a· la éomision Directiva de-la So6edad de los desórdenes 
q;te ocurran ~nella. He aquí, ExrrÍÓ. S~fíor, la doble infracc!on de 
la'Coñstitucio:n q'ue en el'incis~o 5. 0 del artículo 12 i en el artículo 
146 dice terminantemente s~rinviolable el der(}cho :ala propie-

' dad i .qne ésta es. un a:silo_sagra.do.. Si, p_ues, est~s disposicio~es 
hablan con-tanta precision que alejan toda duda sob~·e E\U inte
lljéncia, ' &i ''está vij~nt~ . ése c'Ódigo qné.las' autoridades mas que 
nacfie ·deben acat~tí: 'süjettí.ri-do'se ·en sus · disposiclone~ ' a lo ·que 'él 
previene, por el ·dec_retó de la Intendencia,· se nos obliga. sir1 

embatgo a. ~dmitir e,n else¡;1o ,de" nuestras re~nion~s pacíficas n. 
personas que P9f la poca rectitud de sus~miras pueden DO pres-, 
tarnos lás gára~,tias que , ténemos der~cho exijir a' '' tddo el ·qúe 
pretenda incórpoí·arse i asociarse con nosotros end:Í\Íestra propia 
easa. Adem~ts. ¿Qué clereého ni· que ~wtoridacLsobre la tieFra 
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_hai par~ que en un pueblo libre i que se dice civilizado se orde

ne a hombres igualmente libres a que entren en asociacion con 

otros que los que ellos quieran dentro del recinto de su propio 

domicilio? ¿En qué parte del mundo podrá verse una disposicion 

como ésta que regle i sujete a ciertas condiciones los actos pri

vativos de los ciudadanos, cuando estos no salen de la órbita 

de la ley? l 
Se dirá qnizas que la Sociedad de la Igualdad tiene un ca

rú.cter político i que por esto ha suscitado alarma contra la au

toridad, pues en uno ele los considerandos del decreto de la 

Intendencia se hace mérito del artículo 159 de la Constitucion 

como infrinjido por la Sociedad. Pero nosotros nos vemos ·en e¡ 
caso de patentizar a V. E. de que los fines de nuestra asocia

óon tienen un objeto mas alto i noble-que harán de ella el tim

hre mas glorioso para la pntrüt: el objeto, señor, es social i fnm

co, i la altura de sus miras solo puede medirse por los medius 

-que emplea. 
Si pretender ilm:trar al pueblo dándole educacion gratu'ita i 

<{ledicándose con empeño a la consecucion de tan santo como 

benéfico fin; si querer inculcar el principio de amor i de frater

nida8. 'en el corazon de cal¡'). hombre i en particular en el de los 

que .no <conocen por su posicion social los deberes i derechos 

i:¡ue como J10mbres libres tienen para con la patria i sus conciu

dadanos; si. pretender esto i ponerlo en jecucion es, repetimos, 

despertar alarma contra la autoridad hasta infrinjir ésta la 

Constitllcion por medio de vias r-epresivas, a la verdad q ne va

liera mas sepultars(1) para siempre que no ver el designio de 

-sofocar tan patrióticos intentos. Tal es, Ex.mo. Señor, la Sociedad 

de la Igu~ldad. i tales los propósitos de la Comision Directiva que 

la representa. Juzgue ahora V. E. si por la tendencia de la Socie:.. 

dud de la Igualdad se le puede hacer un cargo semejante que 

por su marcha pacf'fica . hn. estado bien léjos de merecer i de 

suscitar alarma contra la autoridad. Respetar la Con~titucion 

i las leyes, sometiéndose a lo que ellas disponen, ha sido i .es su 

coustante resolncion. · ' · 

.. 
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Los nrtículÓs del decreto a que nos hemos referido, previendo 

esas condiciones, tienden a destruir el derecho de asociacion al 

que en ninguna parte del globo ci vi1izado se le ha negarlo su 

existencia, ejerciéndose en tod~t· su plenitud cuando no hai moti

YO de alarma . . Las personas que componemos la Suciedad de l,a 

Igualdad, al entrar en v.,so~acion teniendo en vista los objetos 

indicados, hemos puesto en práetictL un derecho con qÍ.te todo 

hombre nace sobre la tierra i haJ¡icnrlo sido su ej-ercicio legal i 

pacífico, es indispntab ~e que hemos pretendido solamente ttqne

llo a que no podemos renunciar sin gnwe mengua de. la digni

dad de hombres libres. 1 Sin dudn que en la pretensi:on de des

truir tan precioso i sacrosanto dr.recho no se ha tenido presente 

que tan grande empresa no ha de consumarse jamas, porque la 

destrnceion de este derecho importaría, Exmo. Se~or, la estin~ 

cion de ht voluntad i pemmrnieuto h umanos, i estas dos cosas &on 

eternas como el poder de qni.en el hombre las recibió. 

Aun hai mas: otra de las disposiciones del decreto a que arri~. 

ha hemos aludido prohibe a toda cláse de personas el pasearse 

por las calles_ formando cuerpo, alegando para ello de que el 

trúnsito se impide de esta manera. Pero ese mismo decreto no. 

espresa que número de personas formarAn cuer•po, i deja en 

consecuencia un inrpenso vacío en su aplicacion . .Adem.as, si dos, 

cuatro o veinte individuos no tienen el derecho de pasearse por 

' ]as calles por impedir el libre tránsito, ellos mismos a su vez. se 
verán estorbados por otros que tienen i se creen oon igual dere

cho. Escusado nos parece entrar a buscar razones para hacer ver· 

a V. E. la poca justicia i constitucionalidad de semejante dispo~ 

SlC1011. 

En consecuencia, por . las razoneec alegadas, los suscritos 

miembros de la ,Corpision Directiva de la Sociedad de la Igual

dad acusan al señor intendente de esta provincia don JYiatias 

Ovalle de la infraccion de la Constituoion en el artículo 12 inci

so 5.0 i en el artículo 146, i ademas, de pretender atacar el im~ 

prescriptible derecho de asociaeion. 

Por tanto, a V. E. oourrimos para que en mérito de lo es-
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puesto se sirvn declarn,r si h¡í. o u:o lugar a. fúrmaciori de 6ans3 , 

con audiencia del Consejo de E:ltado, contra el espresado Inten

dente don Matias Ovalle, cumpliendo así con el artíoiJlo 10-! de 

Ja Coustitucion en su inciso 6. 0 i reservúndonos por m:¡estra par~ 

t e para ampliar mas esta acusaoion oLmndo llegue el caso. 

Exmo. Senor, 

Rrifael Via:l.~Ambrosio Lm'l'ec/¿ea.- Manuel Recabárr·:m.-

José Santos Valenzuelr6.-Jos.é 7-apio.?a. -Francisca Bilbao.~ 

Nicohts Vil!eg.as.-Paulin.o Lopez;. 

DOCU~IENTO NUiiL 9· 

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ÁSONADA 1 PACIFICACION DE 
SAN FE;LIPE; EN. NOVIE.MBRE DE 1850, 

I 

NOTA D mL INTE~DENTE. lVfARDONES • AI" .IUEJ; DE. LETRAS DE I.A 

PROVINCIA S.OB.RE ·EL ENARBOL,AMIENTO DE UNA, BANDEHA SEDI

CIOSA Pon h A S o CIEDAD DE L.A IGUALDAD Dl~ SAN FELIPE. 

San F elipe, noviembre 5 do 1850. 

Por medio del comandante de policía. pongo1a, la disposicion 

del juzgado una bandera iuwional qne he hecho quital', a las 

cincQ de la tarde del dia de ayer de la puerta de la calle de la 

casa en que actualmente se reune la Sociqdad de la J.qua.ldad, 

dirijicla, segun es notorio, por don Ramon Lara, cuyo S\ljeto, en

carcelado el dia ele hoi 7 queda tambien a la disposicion ele U . S. 
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r No ha podido la autoridad mirar coti indiferencia el mote es

crmdaloso i altamente ofensivo a los fnncion~rios de toda la He

. pública, que se halla inscrito en letras bastante claras en la ban

. dera que remito. Ellas en sí m ismo ~lO importan otra cosa qne 

una declaraciou de gnerr!'L a las autoridades cncargachts de la 

cons<:!rvacion del órden público; i los ensayos que se preparan en 

el recinto a cuya puerta ha flameado este pabellon, esplican con 

baatante claridad el pensamiento que indico. 

Pudo suceder tal vez que colocada la inscripcion que U. S. 

verá estampada en toda la lonjitud dé la referida bandera, en uu 

otro lienzo cualquiera, no hubiese llamado la atencion con tanta. 

seriedad, como viéndola en el pa.bellop que acatado hasta por las 

naciones estranjeras, recibe hoi un insulto inmerecido por un 

hombre que en nu.da repara, en medio de la idea que lo domina. 

La justa ·medida que he crcido de mi deber tomar, snstra.y<f

do a las miradas del público un pasquín infamatorio, como lo es 

el lema a que me ·refiero,-ha producido anoche un heqho en cuyüs 

resultados debo pensar sériamente. 
Reunida la Sociedad dos o tres horas despues de aquella en 

que le fué quitada la bandel'a, se han dispuesto los socios~ ni e~ 
vidos por don Hamon .Lara, a asaltar con mano armada el cuar

tel en donde estaba depositada, cuya resolucion no ha tenido 

efecto, hasta saber cuál seria el día de hoi el resultado de un re~ 

clamo que dicho .Lara prometió int.erponm: ante la Intendencia. 

A la misma hora se esparció en todo el comercio la alarma 

de que vendría sobre el cuartel un grueso grupo de jente a ha~ 

cerse justicia por sí mismos; i a ht tienda de don Domingo Castro 

llegó en ese momento uno de los miembros de la referida Socie- · 

· dad, i le hiz.o presente que oonvenia cerrase pronto su, casa como 

uua medida de precaucion, para evitar el saqueo f¡ue podría 

traer consigo un desórden como el qnese intentaba. Momentos 

ántes de esta ocurrencia, ya se había hecho presente por un 

ajen te de policía, que en la esquina de don Baldomero Lar:;¡., sy 

decia que los miembros de la Socieclad de la IguC4ldad preten" 

dian armars.e de gl:l<note para dar \lll asalto sobre el cuartel. 

, 

... 
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]!Jstos desó rdenes, se :íor, son unn, consecuencia precisa de la11 

cloetrinas subversivas i anti-eonstitucionales qu e se inculc.m por 

don Ramon Larn. en dicha Sociedad. La Intendencia ha tenido 

noticia m~s de una ve?. que ht a'ndacia de este propagandista ha 

llegado hasta el estremo de aconsejar i persuadir a los - socios 

que estan bnjo su direccion, el que, cualesquiera, que sean las ocu

rrencias que medien entre los miembros de dicha Socierhd, o 

mas claro, civil o criminal que sea la diferencia que se suscite 

entre ellos, jamn.s deben ocurrir a las autoridades, pues d!i!hen 

estflr en la intelijencia que, en vez de justicia, 110 ll:,tllar~ín en ella 

sino odios que vengm·, rencores i pasiones que satisfacer. 

Estas lecciones dirijiclas a uná multitud ignorante de sus de

beres, la alucina i conmueve hasta. comprometer sériamente el 
órden establecido. , 

.Sin perjuicio, pues, dé tomar sobre los clubs establecidos las 

medidas que estime oportunas, he creido de mi deber, cumplien

do con lo dispuesto en el art. 50 ele la leí ele arreglo del Réjimen 

Interior, poner en prisiou a don Ramon Lant, como ajente de 

una conspiracion contra las autoridades constituicl,•s, segun se 

deduce de los antecedentes que dejo sentados anteriormente i 
del lema atrevido e insolente que se ve en la-bmldera de la Socie .. 

dad que dirije. I como uno de los puntos principales sobre que 

U. S. debe levantar una prolija informacion, es acerca de los 

conseJos que dicho 'Lara ha dirijido a la Sociedad, persuadién

dola de que en ningun caso debe elevar sus quejns ante los jue

ées legalmente establecidos, i sí por el contrario, resistir cuanto 

pudiesen sus órdenes i mandatos, pues debian estar en la inte

lijenci;t que partian de verdttderos enemigos, creo tambi,'n que 

dicho Lara, hallánd()se comprendido en lvs art(culos 1.0 i 13.0 del 

tít. 72 de la ,Ordenanza , del Ejército, ha perdido el fuero que co

mo a militar le corresponde, i queda suj eto a la justicia ordina

ria i jurisdiccion que U. S. inviste. 

La natural eza del proceso que debe levantar U. S. sobre los 

puntos indicados, es de suma gravedad, como se ve, para omitir 

J20r una parte la recomendacion de que en él s e proceda con la 
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escrupulosidad i dilijencia que fueren posibles.--Dios guarde o. 

U. S.-Blas jJ:[ardones. (1) 

Al Señor Juez Let.mdo de la P rovincia. 

II 

A cTA DE Nüi>1BRAllftB;t-:to DE LA J UNTA ·acnEHNATIVA DE SAN 

Fl!~LIPE. 

En la, siempre he róic~cinda.Ll de San Feli11c, a cinco de no~ 
viembre de mil ochocientos cincuenta; se reunieron espontánea
mente en la sala Municipal, a las ocho de la noche, los ciuda
danos notables que suscriben esta acJa. -

Estando sentados algunos ciudadanos, rropusieron que los 
.cinco cabildantes presentes, don Manuel Antonio Carmona, don 
José de la Cruz Zenteno,, don Ramon del Canto, don Pedro José 
Oyaneder i don José Ignaeio llamirez, presidiesen en esta reu
nion com.o persolias constitn,idas en autoridad. 

El alcalde don JHannel Antonio Carmona, hizo presente que 
se.ria ilusorio cuanto se acordase en esta reunion, si la fuerza 
que se ha apoderado ele las armas no le prestase su consenti
miento, siendo contrario al objeto de órden que los habia reu
nido el suscit;:.r cual<Iuiera di scordancia o resistencia de su parte. 
I con9luyó hacien~o indicacion para que se llamase ante todo al 

(1) El juez de letras de la provincia ele Aconcagua, era en esa ocasion 

oko Bias, el licenciado 'don Bias Ara ya; pe,·o no suponemos, ni con mucho, 

fuera tan violento i autoritario como el intendente sustituto. 

Habíase ·hecho éste terrible por su exaservacion (obedecía tambien a 

causas físicas), a sus propios amigos i con~dentes. Por este motivo h'acia 

dos dias habia salido para Santiago, llevando el am;mcio de una inminente 

catástrofe si no se separaba a nfardones, su propio secretario el apreciable 

i abtivo caballero don· Ramon Bari. 

Por consiguiente, encontrábase éste en la capital cuando estalló la al!o

nada; i el haber aparecido en el primer momento en palacio hizo creor a 

todos, como lo dejamvs apuntado en el testo (i lo ract.i.ficamos ahora) qte 

..JI h ~tbia sido el portador de la n neva. 

·' 

, 

• 1 
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ciudadano que esM en el cuartel a la cabeza de la fuerza en que 

las circunstancias lQ habían colocado, a fin de que espresase ante 

ella el canicter i tendencia con que aparecía como jefe de la fuer
za; i sobre todo lo que se acordase por todos los concnrrentes. 

Aprobada por unanimidad la anterior indicacion, se nombró 

una comision compuesta de los ciucladanos Oyaneder, Rodrlguez 
e Ipinza, para qne se acercasen al jefe accidental de la fuerza 

armada, espresándole lo que se deja indicado. 
Acto continuo compareció ante la reunion la comision i don 

Ilamon Lara. Este seiíor espuso: que 4'por voluntad del pueLlo 

reunido i armado se ha.llaba a ht cabeza de él: que el motivo del 
movimiento no en~ otro que el notorio ele haber atentado el señor 
intendente don Bias Márdones contra el derecho de asociacion 

i contra la seguridad i libertad de las personas, prolúbwndo por 
bando las sociedades poputares ya establecidas, i procediendo a 

poner en prision a ciudadanos respetahles e inocentes: que su 
objeto no er~ de ning¡m modo hostil, i -que permanecería en el 

1mesto si el ihtstre Cabildo.i los vecinos reunidos se lo ordenaban 

i tan solo para mantener el órclen público., 
El alcfLlde Carmona, repuso al instan te que el seíi or Lar a se 

sirviera retirarse de la. sala para que el acnerdo que hiciese la 
reunion fuese mas libre i espont{tneo. :Luego que se retiró el se
fíor Lara se entró~~ disentir sobre la materia, i previarn,ente, so

bre si los cabildantes i todos los concúrrentes deberían hacer b 
eleccion de una junta gubernativa, sujeta a la autoridad supre
ma. Se acordó que los cabildantes propusiesen i qu~ toda la reu

nion tenclriri. el derecho de aprobar o uó. I en seg-uida, en virtud 
de la propuesta ele los cinco cabilllantes, se puso a votacion jeneral 
si se aprobaba que ]u, junta gubernfttiva la compusiesen los ,;e

fior~s don Ramon Garcia, don Benigno Cn.ldem i don 1'hnnel 
_t\ntonio Cm·mona. Entónces todos los concurrentes, sin discre- · 

pancia alguna., aclamaron en alta voz diciendo que estaban con_ 

formes. i que confi11ban en su prudencia i patriotismo dispusiesen 
cuanto conviniere a la sa.lud del pueblo, miéntras el Gobierno 

Supremo proveía otm cosa con arreglo a la situac.iou. 
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Se acord6 P.Or último si lev.antase í firmase la presente ttcta. 
-(Siguen las fi~mas). 

III 

DECRETO Dll: J.A J(,' NTA REVOLUCIONARIA MANDANDO PONER SO

.BRE LAS ARMAS LOS CUERPOS DE CABALLERIA DEL DEPARTAllfENTv'. 

San lfelipe, noviembre 5 de 1850. 

ta junta gubernativa nombrada por este ilustre 0abildo i el 
pueblo de San Felipe, con snjecion ·a las autoridades legales,- ha 
decretar;lo lo si guíen te: 

Art. 1.0 Todo jefe de escuadron, para mantener la tranquili
dad pública, se presentará con la fuerza de su mando en el tér
mino de ocho horas. 

Art. 2.0 Para reunir esa. fuerza usará de todos los recursos 
qtie requiere el caso estraordinario, ya sea tomando caballos de 
los particulares, ya compeliendo a los solqados, clases i oficiales 
con todas las pen~s de la ordenanza jeneral del Ejército. 

Art. 3.0 Todos los jefes antedichos cuidarán de dar recibos 
a los particulares de cuya propiedad usa,reu, para q tH~ en caso de 
pérdida reciban su pago. 

Art. 4.0 _Este decreto será ejecutado por el primer Capitan del 
es~madron, en caso que el jefe se hallare ~usente. Hágase sáber 
por el mayor Carvallo con preferencia a cualquiera otra ocupa
cion que desempeñe. F.irmado, Benigno Caldera.-Ramon Gctr
cía.-jjfanuel Antonio Carmona. 

IV. 

PROYECCTO DE TRANSACCION DE LA , JUNTA GUBERNATIVA DE 

SAN FELIPE CON LOS DELEGADOS DEL INTENDENTE NOVOA. 

Sa!l Felipe, noviembre 6 de 1850 

La junta gubernativa nombrada por el Ilustre Cabildo i el 
i 

. ' 

. ' ' 

, 

,, 

'' 
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pueblo de San J<'elipe, ha conveaido con la coniision nombrada 
• por el Señor Intendente de la provincia D. J. :tvranuel Novoa, 

entregar el mando a Su Sefioría en los mismos términos que les 
ha mandado proponer . 

1.0 Que los SS. Benigno Caldera i D~ Ramon Lara quedarán 
en libertad bajo de fianza miéntras Su _Selioría conozca el moti
vo de su prision, en razon de no estar sometidos todavía a la 
justicia ordinaria. 

2.0 Que el Señor Intendente garantiza a todo el pueblo de · 
San Felipe, bajo su responsabilidad i con su palabra de honor) 
de no séguir ningun juipio por los sucesos posteriores a la pri-
sion de los individuos citados. ' 

3.0 -Que el señor Intendente revocará el bando Enblicado por 
el ex-Intendente sustituto, en que prohibió el derecho de asocia
'CiÓa de una man~ra anti~constitucional i contra la práctica de 
nuestra República i de todos los Gobiernos civilizados. 

4.~ Que él Señor Intendente vendrá a recibirse delinando sin 
ninguna fuerza armada, para evitar toda provocacion al pueblo 
fdesg1;acias que pudieran sobrevenir; pues ya se ha probado i al 
señor Intendente le consta, que los ruegos de los ~ecinos no 
basta,roríaye_r para contenerlo en todas sus partes . 

. 5.0: La junt_a .gt,bernativa prÓcederá al desarme de su fuerza 
armada;, tap._luego como el Señor Intendente rati:fi,que este con
veJ!io prqpue~to, en la mayor parte, por la comision nombrada 
de .parte de Su Serioría. 

_ f:Lo l:Ja junta gubernativa, como prueba de obediencia i sumi
s_io.n.a _la autoridad legal, saldrá a recibir al Señor Intendente al 
punto que se le indique hasta ponerlo en la sala capitú¡ar, donde 
l?s miembr.os del Cabildo i vecinos del pueblo le esperar~n p~:ra 
manifestarle sus simpatías al órden. . 

Benigno Caldera.-Bamon Gm·cicL.-José Antonio de Gui
li:zasti.-José Antonio E chavarría. 
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Y. 

N OT'A DEJJ MINISTRO DEL I NTERIOR ·DESAPROBANDO TODO C\)~

VKNIO CQN LOS CAUDILLOS DE LA ASONADA. DE SAN FELIPE. 

Ministerio del Interior. 

En este momento se ha recibido la..no.ta de TJ. S. fecha de 

hoi, en que da cuenta al Gobierno del motín ocurrido en San 

· Felipe i de las providencias tomadas p.or U. S. para reprimirla: 

i cortar iguales desórdenes en otros purttos. de esa provincia. He 
instruido al P.t¡esidente de su ootltenülo, así como de la13 condi

ciones de, convenio que U. S. acompalla i que se lé han pro· 

puesto por la que se titula Junta .. Gubernativa de San Felipe, 

i me ha ordenado contestar a U. S. que ap:n1eba plenamente-que 

haya rec~lazado COll indig,llaCÍOll, cada una de las cláusalas quJ 

contiene, no solo por carecer U . S. de investidura para aceptar

las, sino i muí prin.cip:ümente, porque semejallte aceptacion ha

bría importado . autorizar un atentado escandaloso i entrar en 

transaccione_s .. co!l amotinados que aun estaBan manchados con 

1 la sangre del primer majistrado de la provincia cuya capit.al han 

sublevado. 

No puede, el Gobierno ni ménos U. S. convenir en que se 

considere como una reunion popular un motiu a mano &.fmada, 

i en no someter a juicio a reos culpables de un delito el mas. 

grave que pudi,era cometerse.- U. S. no puede convenir de ma~ 

nera alguna en entrar en convenio con rebeldes que se hallau. 

con las armas en la mano, ni prometerles en ningun caso ni ba

jo ningun pretesto que su atentado criminal podrá. quedar im

pune. 
U. S. debe ilitimarles· que se sometan 3 las autorida,des cons

titucionales, i que _el Gobierno i U. S. están dispuestos a hacer

las respetar.-Les hará intimar tambien a los quese dicen Jun

ta popular de Sa.n Felipe, que de todo crimen ,qu e se - cometa. 

nuevamente en dicha ciudad, i mui en especíal, que dé toda ofen-

·' 

, 

:.• 
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1 sa que se infiera al Intendente Mardones, o a cualquiera de las 

personas que tienen presos, los hará U. S. particularmente res

ponsables. 
Sin perjuicio de proceder U. S. con toda esta firmeza, verá. 

U. S. si le es posible tomar algunas medidas en favor de h 
seguridad del Intendente 1Ylardones, i que eviten la repeticion 
de ofensas o atentados contra su persona. · 

-A estas horas debe hallarse ya en los Andes o en Curimon el 

Comandante Silva Chaves que ha sido nombrado Comandante 
de Armas en esa provincia; encargado de funcionar como Inten

dente sustituto miéntras permanezca imposibilitado D. Bias 

Mardones. Él instruirá a U. S. de la·s rrovidencias que se han 
tomado para reforzar los batallones cívicos de esa Provincia, 
que deben ¿brar sobre los sublevados, i por las ,noticias que él 

f?Uministre verá U. S. que se han llEmado con ariticipacion los 

deseos que manifiesta de que se mande tropa de línéa i pertre

chos. 
En este momento se repite órden al Jefe del Batallon V aldi

via para que aceler~ la marcha de la fuerza que debe dirijirse a 
San 'Felipe., Las municiones han marchado con un piquete de 

cal3álleria veterana 'que debe estar en esa en esta misma no-
che. · ··. 

Agregaré a U. S. que no puede entenderse como autoridad 
con e~a Junta de San Felipe, ni entrar a hablar con ninguno de 

sus-miembrbs sino como simples particulares. 
Concluyo de dictar esta no.ta a las once de la noche, i hasta 

esta hora ni se observa ni apercibe niugun movimiento en ~sta 
/ . 

capital. 
Dios guarde a U. S, 

Antonio Varas, · 

-. Al.iuteJldeute de Aconcngua. 
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DOCU~IENTO NUM. 10 .. 

ESPOSICION DIRIJIDA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR DON ANTONIO, 
VARAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA PROVOCAR LA 

DECLARACION DEL ESTADO DE SITIO-DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1850. 

Exmo. Señor. 

La necesidad de evita,r la anarquía a que se ha tratado de 
conducir a la República de algun tiempo a esta parte, ha ocupa
do con preferencia la atencion del Ministerio desde que V. E. 
nos hizo la honra. de llamarnos a las tareas de la administra
cion. Los progresos hechos por el país en su bienestar i riqueza 
i en el desanollo i práctica de sus .instituciones nos.::_hicierou 
formar la lisonjera esperanza de que podíamos mantener el 
órden público sin salir de la marcha ordinaria frazada por la 
lei, i aun de que podrían tolerarse algunos abusos para que 
apare.ciesen mas de manifiesto · los principios moderados i pru
dentes que nos habíamos propuesto seguir. Ha llegado, sin em
bargo, el momento en que no nos atrevemos a descan¡;¡ar en esta 
confianza sin comprometer sériamente la ti"anquilidad. pública i 
sin esponer al país a las . funestas conse·cuencias de. desórdenes 
qúe causando graves males en el interior· le priv:en al mismo 
tiempo. de la respetabilidadj-.buen crédito de que goza. en ·el es
terio.r. · 

La prensa, con actividad incansable, ha aumentado dia a dia 
la virulencia de sus ataques no solo contra las bases de nuéstra 
organizacion política, sino tambien contra ~quellas en que repo
san toda~ las sociedades humanas. El código fundamental, sus 
leyes comple~entarias i todas las ins-tituciones son señaladas al 
odio del pueblo como la cansa de males de que el hombre jamas 
qniztt se verá exento. La propiedad ha sido denunciada como un 
crímen i los propietarios señalados como delincuentes sobre 

.·• 

, 
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quienes debía recaer la venganza de las personas ménos l~ho

riosas o ménos favorecidas por la fortuna. La calumnia derra

mada sobre los fuacionarios, sobre los majistraclos judidales, el 

clero i las personas honradas i juiciosas, venia a aumentar los 

motivos de odio i <}escontento que se tenia á!J.imo de introducir 

en el corazon dé los incautos. Se ha provocado a la revolncion, 

se ha proclamado el derecho de insurreccion, i como si esto aun 

fuese poco, se ha ocupado la prensa en enseñar la · manera de 

c~nsi)irar. Todos los males sociales debían remediarse no por las 

vías marcadas por la lei sino de hecho por la fuerza bruta, i la 

palabra revolucion ha llegado a ser una especie de ídolo. a que 

han erijido altares algunos hombres inapercibidos bajo la in:

~uencia de perturbadores veteranos en las revueltas i trastornos. 

J-'a revolncion, segun aque1la prensa, debía. ser ej.emplar i san

grienta, i la cabeza de majü¡trados i ciudadanos designados por 

sus propios nombres, debían servir para aplacar al pueblo. 
1 . 

A estos. medios depravados de perversíon, ha opuesto el Go-

bierno el raciocinio i el convencimiento; a la cal u muía, st~ con

ducta franca i , en conformidad con sus debere::;; a las provoca

c,iones diarias a la guerra civil, el estado de prosperidad, cada 

clia m;eciente, de. la República. 

·. La nacion no se habría engañado en esta contienda, porqué su 

l:Juen, ser¡.tido, el amor a las instituciones que afianzan su pro

greso i la conciencia de su bienestar habrian sido barre~as sufi

cient~s para impedir el mal. Los en.emigos del órde,n abrigaban 

este mismo c.onve~cimiento, i trataron por tanto de adoptar otros 

medios para convertir en hechos sus doctrinas de destruccion i 

sangre .. Imitando.. ejemplos recientes de otros .. paises, se creó i 

9rganizó un_ club bajo el nombre de Sociedad de la Igualdad, que 

se diyidió .en &rupos con sus.jefes, compuestos de hombres afilia

dos i ligados éon promesas para _que sirviesen como de otros tan

tos .instrume,ntos de que (!ebian valerse los directores de estos 

plaqes. , En las. reuniones de estos c!ubs se hacen predicttciones 

subversivas, se esplotan la ignorancia i las malas. pasü:mes de la 

clase poco acomodada. Los sufrimientos insep<lmbles d,e los que 
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viven del trabajo de sus manos, i aun los que ti9nen su oríjen 

en la condicion misma del hombre, se han exacerbado para per

turbar los espíritus e incitar odios. Con palabras fascinadoras 
. ' 

con promesas irrealizables, se 'ha tratado de despertar preven-

cione::~ odiosas, i preparar los ánimos para ·llevar a práctica la 

insurreccion que la prensa predica i aconseja,. ~ 

Dar unidad de accion i 'sistemar la insurreccion . sigu_iendo el 

~jemplo dado recientemente por ]a, Francia, parece el pensa

miento que ha presidido a la organizacion ele los grupos. De 

reuniones aisladas se ha pasado a reuniones jenerales, de reunio

nes de noche a reuniones a la, lnz del día. Las primeras estaban 

calculadas para disciplinar los grupos, sometiéndolos a una di

reccion central: las ~egunJas a vencer las dificultades que ,el há

bito de respeto a la· aut01;idad jeneralmente estendido hasta 

ahora, en es.pecial en las clases o profesiones en que se reclutati 

afiliados, hubiera podido oponer a,l propÓsito de combatir las 

instituciones i el órden es tablecido, realizando los pensamientos 

de la prensa que se ha constituido en órgano de esas socieda~es. 

Como directores de ellas figuran redactores de esos diar:los; en 

la prénsa i en las reuniones son 'consecuentes en sus propósitos. 

La Sociedad de la Igur:tldad se ha convertido en. un foco de 

insurreccion, donde los afiliados se alientan para cuando llegue 

el m?mento de obrar, i don.de se aleccionan i organizan para la 

accion. Lo que el público ha bonocido de los prop?sitos de esas 

sociedades ha escitadq la indignacion jeneral, i las maquinacio

nes secretas de parte de sus afiliados van quizá mas léjos que el 

radicalismo feroz, predicado por sus diarios. Parte de estas mu-

' quinaciones se ha encargado a lo que se llama el ¿grupo salva:.. 

clm·? compuestCJ de los hombres qu·e debían dar la voz de alarma 

1 dirijir los esfuerzos, i presentár en el punto convenido ciertó 

número de afiliados i enea bezarlos. 

La Sociedad ele la Igualdad está pne~ amenazando la tran~ 

quilidad pública. Sus primeras manifestaciones por las calles 

causar?n nna verdadera alarma, i sus reuniones posteriores i el 

espírihl que en ellas se revqla, la han at¡meo tado, La in segnrí~ 

• ' 

, 
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dad es r-a idea que preocupa todos los espíritus, i un fundado 

temor de que esa sociedad, bajo cuyo nombre i amparo se burla 

la autoridad, se provoca a la desqbedencia i se proclama la in

surreccion, se desborde i cause en eRta capital males irrepara
bles, se ha hecho jeneral. La autoridad local creyó llegado el 

caso de someter estas reuniones a ciertas reglas i ponerlas, como 

era de su deber, al alcance de su inspeccion. La observancia de 

estas disposiciones fué resistida i la autoridad se vió en la nece

sidad de emplear para hacerla cumplir, los medios que la lei 

pone en sus manos. Era éste un }w~mer paso que debía induda

blemente traer otro. A la desobediencia de la autoridad siguió el 

desacato, revelándose así el espiritu de la Sociedad de la Igual

dad en la parte mas elevada, que debe suponerse de mayor in

fluencia! Se ultraja i veja a la autoridad en medio del dia para 

alentar con el ejemplo a los afiliados de segundo órden i destruir 

el respeto al majistrado sin el cual ningun jénero de q.obierno 

es posible. Tal se presenta al ménos el criminal atentado come

tido contra la persona del intendente de Santiago. 

El Club de la Igualdad había entre tanto estendido sus rami

ficaciones al departamento de San Felipe. Afiliados en ol club 

de Santiago, i a su amparo, establecieron el club de San Felipe 

bajo las mismas bases i con el mismo propósito. Su órgano, en 

la prensa, como los' diarios de Santiago, predicaba el desórden, 

aclamaba la iusurrecion e invitaba sin embozo a desobecer i rt 

usar de la fuerza coutta las autoi•idades. Ambos clubs se comu

nicaban entre sí mostrando ele una manel'a bien clara la unifor-· 

midad de sus ;miras, i se animaban a proseguir en ellas. Las nu

merosas reuniones que allí se celebraban, las manifestaciones 

públicas en que se gritaua contra la autoridad, la insignia o ban

dera que se hacia tremolar al convocar al pueblo, todo revelaba 

el espíritu sedicioso del club de San Felipe. Aquella Intendencia, 

tuvo que reprimir estos escesos, i el resultado fué el motín en 

que se encuentra actualmente la provincia, con indecible escán

dalo de la República. Los amotinados se apoderaron de las ar- • 

mas, hirieron ele gravedttd al intendente, lo pusieron en prisioq_, .. 
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apesar de sus heridas, aprisionaron a otros ciudadanos, i sin du

da para buscar nuevos cooperadores . en sus ci'imenes, abrie

ron las puertas de laa prisiones .a todQs los teos que en ellas · 

habi::t. 
Este ulttaje hecho a la majestad de las leyes; este atentado 

ha sido obra de la Sociedad de la I,r¡uctldacl de San Felipe, i en

cabezado poi.· sus ptomüvedores o presidentes. Él revela el espí-

ritu que en esas reuniones se infunde, cónto en ellas se sopla la 

insrtrreccion i la anatquía para hacer pesar su influencia como 

una verdadera calamidad sobre la República. Se artanca la in

signia que la Sociedad tremola; i los jefes de ella reclaman de 

la autoridad como un derecho el uso de ese medio de fomentar 

el espíritu de subversion. Se aprehenden a dos de los cabezas 

• por órden de la autoridad, i la Sociedad en masa se presenfa en 

la. plaza pública pidiendo a gritos que los reos sean puestos en 

libertad, amenazando al intei}dente. La firmeza de este maj istra

do detiene por largo rato el motín, que al fin tl'iunfa. atropellán

dolo e hiriéndolo. El orijen del motín; su principio i su término 

pertenece a la ·Sociedad de la Igualdad: todo revela las ideas 

que en ella se pl'oragan o las pasiones que se exaltan. 
La Sociedad de la l,r¡ualdad de Santiago a quien la de San 

Felipe debe su oríjen; de donde ha tomado su espíritu i con la 

cual fraterniza, ha precedido a la de San F elipe en atentados 

análogos. Los principios que ::tll!L se proclaman, los actos que 

a1l{L se ejecutan son imitaciones de los de aquí. Los órganos de 

esta Sociedad aplauden elmotin i convidttn a imitarlo. Hai uni

formidad de mints i ptincipios, hai uniformidad en los medios 

que se emplean. Individuos a{iliaclos en ella,s han proclamado en 

alta voz la itisuúecc.i.on, i otros han sido sorprendidos conducien

do elementos de guerra de esta capiL:tl para Aconcagua. 
Ltts provocaciones públictts al trastorno van apoyadas en ac

tivas i eficaces instigaciones secretas pam corromper el espíri tu 

de la guardia cívica i del ejército permanente, defi::usore¡; cour;

tantes del órclen i de h~s in stuéiones. EJ Club de la _Igualdad 

uebe fvrmar una L1.lanje para e:; Lc criminal propósi to, de nadie 

J 

· .. 
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conocido i ya confesado por los mismos que lo conciben i dirijen. 

La sumision voluntária de los amotinaclos que se anunciaba 

anoche, nos hizo concebir la esperanza de que aquel foco de in

surreccion se estinguiria, i que el descalabro al1í sufrido desa

lentaría n. los que abrigaban un propósito semejante respecto de 

Santiago. Pero noticias recientes desvanecen estas esperanzas. 

Exíjense por los amotinados condiciones temerarias; preténdese 

que se sancione un crímen i se asegure b impunidad a los que 

lo han cometido .. Estas exijcncitts, despl.1es de haber manifestado ,.. 

su disposicion a someterse :1 la autoridad lejítima voluntaria

mente, revela los. alientos dp que estan p'oseidos i ]a confianza 

que tienen de que no les fültará el apoyo que se les ha ofi·ecido, 

Aunque el motin será indudablemente reprimido i castigado 

pronto, no pudiendo esperarse otra cosa del testimonio de amor . 

al órden que han dado las fuerzas cívicas i mni particularmente 

los departamentos de los Andes i Putaeudo, todo diti que dm;e es 

una provocacion, una i~vit[l,cion al trastorno, un ejemplo qne se 

ofrece i u~ apoyo que segun los datos especiales de que se halla 

en posesion el Ministerio, será aprovechado si con tiempo no se 

toman providencias que precavan los males. 

Despues de los sucesos de San Fe1ipe, se han aumentado los 

sérios temores que la Sociedad de la Igualdad de Santiago in

funde c.o'tda dia a los vecinos pacíficos; el comercio se pamliza, i 

todos preven de un dia, a otro un des6rden. Ya se ha probado 

el efecto _que producen las disposiciones dictadas por la autoridn,d 

local para pre'¡Tenir los abusos; ya se ha, visto tamb1en que 

se ha heci10 alarde del propósito de burlarla. ProYidencias de la 

misma clase seran tambien burladas si no son sometidas l'or la 

fuerza, i el empleo de ésta provocarfL sin dnda nuevas resisten

cias, i dará el pretesto que se desea. El espíritu de immbordina

cion i de insurreccion que domina en los afiliados, no se apagarú 

entónces sin un verdadero escarmiento. l1emedio mas prudente 

i ménos doloroso, es dar ensanche i espedicion a la autoridad 

del Gobierno, para que puech precaver los males qne fundada

mente teme. 
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El motin de San Felipe, el qne arp1í se in te nttt hacer estallar, 

seran crímenes transitorios i de corta duracion. Pero ¿cuántas vi

das i cuántas propieclades pueden ser sacrificadas en ellos? El Mi

uisterio, que tiene la seguridad de reprimir estos crímenes, no se 

atreve, sin embargo, a ech9-r sobre sí la inmensa responsabili

dad de no prevenirlos, i sobre la nacion el grave peso de sus 

funesttts consecuencias. Cree, por tanto, que ha llegado el caso 

de hacer uso de ln. facultq,_d qv.e confiere a V. E. la parte 20 

del art. 28 de la Constitucion. Pocas providencias dictadas con 

un espíritu de mocleracion i justicia, i con solo la mira del bi en 

públicos bastarán para . Go:·tar el progreso· del mal ,i res ti tnil: a los 

cindadanos b t ranquilidad perdida por consecuencia ·de los crí

menes perpetrados contra e¡. órden público. En consecuencia, con 

acuerdo un ánime de mis colegas, someto a 1a aprobacion de V. E. 

el proyecto ele declarar en estado de sitio, por el término de se

senta dius, lvs provincias de Santiago i Aconcagua. 

· Ssntiago, noviembre 7 de 1850. 

...::tntonio Varas. 

Santiago, noviembre 7 de 1850. 

«En uso de las ftwnltades que me confiere la parte 20 del art. 

28 de la Constitucion, 'i de acuerdo con el Consejo de Estado, 

se declaran en estado de sitio h1s provincias de S~ntiago i Acon

cagua por el término de sesenta clias, contados desde ésta Techa. 

Comuníquese i publíquesc. 

BúLNES. 

Antonio Vams.» -

' ¡ 

·' 
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' 
J)OCU~IENTO NUM. ll 

ACTA DE PROCLAM.~CICN DEL JENERAL CRUZ EN CmJCEPy !Ot-J . .... 

En la ciudad de Concepcion a 10 dia.s del mes de febrero de 

J 851, reunidos los ciudad¡:¡.uos que suscriben, con el fin de conve~ 

nir en la design&ciou de un candidato. pu,ra presidente de 'la 
Rep{J-bliea, i teniendo presente ; 

, U Qne la p¡·oxinüdad del periodo constitucional en que 

debe hacerse la E)leccion de Presidente, e:x;ije imper:iosamen~ 

te que t.odos los ciudadanos interesados en el bien del paü:, 

cooperen al mejo1· resultado l10tiib1e por m.edio de l\11~ elec;:ciou 
digna de la nacion; 

2.0
' Que la provincia de Ooncepcion, exentahasta hoi de todo 

movimiento político e indiferente a la voz de los partidos, no 

debe., emperQ, conservtü una actitud silenciosa i desentendida de 

los resultados ftwestos que pudiera ,acarrear a la nMion una¡ 

indiscreta eleccion del h.om,bre a quien, deba,n cm~:fiars.e- la salud 

i la prospericr<;>;\l públicas; 
3.0 Que no. est:;~,ndo uniformada la opo,nion jeneral de los pue~ 

blos respecto a la. candidatu.ra próxima a la P1'8sidencia de la Rf., 

pública, u,san los habitantes· de la provincia de_ Concep.cion del 

libre de~echo. de emitir su ponsaQiento a .este respecto, i pre

sentar t,n ca,ndid~.to. d,e su e¡ecciou a todos sus conciudadr~nos; 

4.9 Que la p~rsona, mas apróposito pa~·a, ejercer la majistratu

ra debe reunü· no s.olo. el prestijio necesa;rio, sino tambien las. 

CÚa}id,n,des qlOrales qqe [\Seguren al pais la estabilidad 'de! órdeu 

público, el mejoramient.o de las instituciones, i t .odas. las refor-. 

mas que 1\CCesite el réjü;nen ad::r;ninistrativo ele la República; 
5.° Finalmente, que imp.orta mncho para la tranquilidad pú ... 

l,.Jlica, al tr~tar-se ele hacer uso de lo_s de:¡echos i prerog,ativ::~,s. 
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concedidas por la Constitucion al pueblo chileno, fijarse en el 
candidato que reum• las. mayores simpatías en todas las provin
cias del Estado: 

Despues de haberse oído la opiniou de todos los ciudadanos 
presentes, unánimemente fué designado como el candidato mas 
digno de ocupar el alto puesto de presidente de la República, 
como el que ofrece mas garantías al país i en atencion a sus 
méritos, patriotismo, _ integ1•idad i prestijio; el jeneml de divi
sion don José :Maria de la Cruz, cuya candidattll'a suscribieron 
i prometieron sostener los señores siguiente~: 

El señor dean don Mateo de Alcázal', el señor arcediano don 
Pedro Pa.scual ~odríguez, el sefíor canónigo don Fr.ancisco pe 
Paub Luoo, don José Maria Fernande:r, ,Rio, don Nicolas Tira
pegui, don Rafael A. Macenlli, don Vicente Peña, don Gaspar 
Fernandez, don Francisco Macenlli, don Francisco Pradel, don 
Tomas K. Sanders, don Antonio Sierra, don José 1faria del 
Río, don P á'scual Binimelis, don Manuel Rioseco Rivera,· do!l 
Hermenejildo Maoenlli, don Ramon Zañartu, don Juan Manuel 
Golbek, don Francisco Cruzat, don Francisco Smith, don Julian
Liwandero, don Antonio Gonzalez, don José Maria Serrano, don 
Anjel Fonseca, don Ramon Fuentes, don Camilo Menchaca, d01Y 
Víctor Lamas, _don Fernando B!tqn_edano, don Tomas Rios'eco, 
don Adolfo Larenas, don Jorje Rojas, don Ignacio b ruzat, don 
I-ticardo Claro, don J.VI,tnnel Prieto, , don Pedro 2.0 Martinez, don 
Tomas 2.0 Smith don Juan J. Reyes, don Juan Antonio San
lmeza, don Pedro Maria de Acufía, don Bernardo Ríoseco, don 
Agustin Martinez, don E. Lavandero, don Domingo 1\fartinez, 
don Ildefonso Luna, don Bartolomé del Pozo, don Matias Riose
co, don Ni colas del Pozo, don Justo Guzman,, don Eulojio ' Ma
CeiJ,lli, don .José M::u•ia Villagran, don Ruperto J\1artinez, don· 
Manuel Santamaria, don Deciderio Sanhneza, don A. Praclel, 
don Pablo Berrera, don Domingo Rioseco, don Leonal'do G. Fer
U!1ndez, don José Maria Rodríguez, don Francisco Riveros, don 
Luis Sambrano, don José María Mufíoz, don José Matias Flores, 
don Apolil)ario Mayor~a, don Pedro A. Vargas, don .José Marit\ 

, 

•. 
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:Merino, don Santiago Ferrer, don José Maria Pahcios, don Jo

sé Verdugo, don José Agustín Balboa, don Jnan de Dios Merino' 

don A. Tomes, don Nemesio Martinez, don Juan Antonio Var

gas, don Olemen te ··Herrera, don J nlio Martinez Hioseco, don 

11. Mora, don Martini[Lno dél Pozo, don Guillermo Gutierrez, don 

José Maria Castro i Cortés, don P. L. Verdugo, don José E . 

Agua yo, don Juan lVInfioz, don J ulinn Gaspn.r, don Zenon Mar

tinez Rioseco, don Francisco Garch, don M. Lara, don J nan A. 

Agu::tyo, don José Rniz, don José Uodrignez, don Fermin Espi

nosa, don Agustin Vergara, don José Maria Jofí·é, don. José 

Antonio Ja,ra, don Domingo ·~·enorio, don Juan ' de la O. Merino, 

don Agustín B::tstidas, don José Luis Oh::tve:>:,,.don . Jmw de la 

Cruz Ferrer, don C. Federico Dcn:weate, el seúor can óuigo don 

José Tomas Jarym. >> 

DOCUlHENTO NU.Ivi. 12. 

CORRESPOtJDENCIA PARTICULAR DEL DIPUTADO DON BRU~JO 

LARRAIN CON DON PEDRO FÉLIX VICUÑA SOBRE LA CANDIDATURA 
CRUZ 1 EN JENERAL SOS~E LA POLITiCA EN 1850 1 51 

(ÜON ALGUNO:'i PARHAFOS m: CARTA DE DON JOAQUIN 

Üi\l\IPINv 1 DON PEDRO Gonor.) 

Seüor don Pedro Félix Vicuña. 

Sa.ntiago, ma.y o 2J de 1850 . 

. .. CúmÚas.-En el Seuado ha.brá una minoria org:miz::tda que 

sostendrá -deciclidamenté los principios de la oposicion. Se tra

baja tambien por sftcar a don Uamon Erráznriz de presidente. 
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El ministerio cuenta seguro el triunfo de la · presidencia en la 
de diputados. El limes sé dar{t la batalla, i. apesar ,de todo lo que 
ha hecho el Gobierno, me parece qnc perderá este capítulo. Sin, 
embargo, eonvíene lmcer correr que estamos en miuoria. 

Err{tzuriz ya no. fnl ta a . ninguna reurÜon de la oposicion, i C()
mo es natnral sus mediJas en adelante guardarán mas unidad; 
tambien la ,presencin, ele su jefe conserva qn la oposicion cierto 
vigor que ántes no se notaba. · 

N neve grupos de artesanos parece, qne ya se hallaban reuni 
dos con el nombre de «Sociedad de la Igualdcuh>. Se conserva • 
mucho órden i sus j ,~fes aseguran qu.e no causaran cscitacion 
alguna, ni despúütran pÓT ~hora. temore~ al poder.' ' 

Estos hombres hasta hoi no reconocen candidato niJum le
vantado bandera algu;:¡a, pero mas tarde sostendr~n nu~stra 
cttnsa. 

En el pn.rti<lo del Gobierno, creo yo qnc siempre hni division 
apesar de que los veo marchttr por un mismo camino. Unos de
cididamente estan por .::Montt, otros aun no h encn candidato i 
otros esperan el de Búlnes. Este es el modo como se espresan 
en sus conversaciones pri vadns i con diferentes personas .. N o 
creo que sea todo obra de algnn plan o intrign. í1orguc nada se 
puede traslucir i porque no diviso la conveniencia que pudiera 
reportarles el que se haga trascender1tal a todas las c:ases de la 
Sociedad semejante divisi~n . 

En la, oposicion no se traslpqen eri este instante deserciones 
ni traiciones . Se cae uta p~tnt el capítulo de 'la presidencia, con 
algunas personas débiles -i esto es lo único porque no me atrevo 
a garantir el resultado de ,laJmt:tl.Ia dellúnes. (1) 

No he hablado con Tagle, i no sé por consigui!:mte cmtl es tu. 
1 

(1) Alude al primer nombramiento en 1850 de presidente de la Cámara de 
dipu'tados, que recayó en 18Ml en1 don José Santos Lira, puesto que este 
hombre político, notable por sn sagacitiad i su moderacion , perdió en la 
elccciou subsiguiente, es decir, en ht del 5 de agosto de 1850. 

.·• 

. ·. 
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plan. Sírvete indicármelo si tienes tiempo i si te fuese posible 

por la pluma. Al ménos por mi pn.rte tú no debes dnc!ttr gue 

yo haré lo posible para que se ponga en planta. 

Despues de todo lo dicho, lo mas re¡i.l i positivo pam m( es 

que el espíritu público se despierta, que la escitacion continua, 

que los partidos se chocan, que las masas se ponen en movi

miento i que todas estas nubes , vendran al fi11 a reunirse i pro

tluciran la tormenta que tanto ne;:;esita el p:iÍs para rejener::i.rse 

i entrar en_ la vercbdera carrera del progreso . 

• • • • • • • • • ~ ~ •••••••••••••••• o •••• ¡, ••••• o • • o • ¡, ••••••••• " •••••• ~ ••••••••••••••••••• o 

Santiago, junio 4 de 18;}(). 

Son rnni justos los temores qnc tienes ele que mas tarde el 

gobierno, sobreponiéndose a toda clase de respetos atropellará a 

sus enemigos i que estos quecbran atropellados si no preparan 

medios de resistencia. Me rio como tú del valor de la opinion 

pública; pero tengo esperanza que contando con este elemento i 

con el desarrollo natural de los acontecimi.eutos que se suceclen, 

no tardará la oposicion en pensat· con mas seriedad sobre este 
• 

particuhtr, qne a tu juicio i al mio es de vital importancia. Algo 

ya se ha, pensado, algo se ha hecho, hai disposicion para lu;cer 

mas i ·no carecen de elementos. Pero todcwia, ven mni rem~)to el 

caso de obmr en este sentido, eú lo cuitl sin dmht se engn.iian. 

Preciso es, compadre, tener paciencia, llevar a estos hombres 

paso a paso, , esper~ar que se disipen todas sus ilusiones i gue 

conozcan las diferencias que hai entre ser poder como siempre lo 

han sido a no serlo. N o por esto debemos ab:mdonar 

el campo, lo que importaría la ruina ele los principios que han 

proclamado i que son los mismos que nosotros hemos sostenido 

i q t1e tendremos siempre que sostener. (1 )' 

(1) E~te p:m·afo es de b mayor importancia histórica, por cuanto prue

ba i deja plenamente establecido el hecho de 'J.Ue la oposicion ni me-
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Hé aquí lo que únicamente puedo contesta-r a tu última, que 

ciertamente me entristece porque te veo _mui frio, mui indife

rente i sin la menor fé. 
Anoche en el Senado, sih oposicion, fué elejido Berta vente i los 

ministeriales se ptoíP)usieron sacar de vice-presidente a Eche

vers. El resultado del escrutinio fué seis votos por éste i siete 

por Errázuriz, de 15 sufragantes que había. No hubo pues 

mayoría absoluta; se repitió la votacion i la oposicion sacó 9 

votos contra 6. -!!a rabia i la tristeza se dejó conocer en el ins

tante en los semblantes de Ossa, Subercaseaux, Vial, etc. quie· 

nes cont~ban con el triunfo segtn·o de E chevers, cuya vice· 

presidencia la estimaban en mucho porque parace que Benaven

te asistiría a mui pocas sesiones. 
En la cámara de diputados hubo M miembrosr i repetida 

dos veces la yotacion di ó por resultado en una i en otra vez 26 

votos por Lira e Eizaguirre; 26 po.r Perez i Solar, el de Lita por 

Sanfuentes i el de Perez por Gana. Conforme al reglamento se 

echó a la suerte, i en el instante de poner las cédulas en la ur

na Montt preguntó si eran perfectam0nte iguales, i habiendo 

contestado afirmativamente el presidente, se puso-de pié diciendo 

que quería verlo i para presenciar el acto se dirijió con arrogancia 

a la mesa. Jotabeche dijo «.yo tambien quiero hacer lo mismo» 

i ~iguió los pasos de l\fontt. L:1 b:l.mL en el momento i en mime

ro ele mas de 800 personas dió un grito hofrible de viva la opo

sicion!, muem el ministerio! i en me,dio cb estas voces, sil vos :1 -· 
gritos i voces de .desaprobacion pot• el p11.so dado por 1\1ontt. 

Sin embargo, él permaneció de pié juuto a la mesa, i habiendo 

ditaba siquiera en plan J.e revolucion a fines del mes de tnayo de 18ó0, es 

decir, cuando la intervencion no había arrojado su máscara, \ i cuando aun 

faltaban mas de cuarenta días para el nombramiento de don Maximo M u· 

xica, que fué el verdadero gt}ante de reto arrojado al medio del p~lenque. 

Se notará tambien que el que se acercaba mas a la situacion verdadera 

i al po1·venir de la política era don Pedro Félix Vicuña. Este conocía de 

cerca la intervencion i ha.bia sido su víctima. 
l 

,, 
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salido la suerte por Lira, volvió a su asiento, sufriendo b mi~

ma o mayor rechifla. 

Se pusieron las cédulas para vice-presidente i res ultó electo 

{Ion Borja Solar. 

Con esto se levantó la sesion en mcdioJ ~e mil vivas a la opo

sion i de una gritería espantos¡~. 

·Domingo Godoi fué el primero que llevó a BCtlncs la noticia 

de este resultado i Búlnes d.ijo:-« ...... con el ministe rio de ..... . : 

Ahora se puede marchar ménos con él». 

Los nllinisteriales han quedado mui tristes i rabiosos i la opo

iÚcion no está contcnb por~1uc le faltaron tres votos. 

El paso ele Montt ha sido jeueralmente reprobado por el. 

agravio hecho a Lira, porque se ha dejado ver como hombre 

purameate de partido, porque ha dado pruebas de lo mezquino i 

pyqueiío en sus ideas i, finalm <:mte, porque lin hombre que pre

tende la preside11Cia no debiera aparecer en un acto tan solem

ne apegado a ideas i sospechas tan pcquefías. 

Dí~ese que esM, nmi arrcpellticlo i separado de su círculo: los 

de:nas le reprochan el paso dado, confesando que ciertamente 

Ho ha dado muestras de ideas elevMln.s i sentimientos j eneroso:; 

que son taQ necesarios a, cmtlquiera hombre que pretenda ele-

varse al p1'irner puesto. 

Hubo mocion para la cstincion del Estanco i p:tm cleclar~l' 

puertos fmncos a Valclivia i Ohiloé. Fueron bien reuibidos, mé

nos por el mini~terio que habría querido tener la ini'ciativa p:m.t 

ganarse popularidad. 

· Te he referido todo lo sucedido. Lo positivo para mi es que el 

espíritu público se despierta i · que por consiguiente no est~mo::; 

mni léjos de que la justicia i la libertaLl ocupen el lugar qué les 

corresr>onde! 

. Santiago junio ?9 de 1850 . . 
,< P ícuso que la empresa de Godoi no puede peljrlclicar a la · 
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oposicion porqu·~ su plan es clemas in.Jo v:tsto. i SLlS recursos ntuí 

pequeños. Hacerse jefe de partido, destru ir la oposicion, bnJ.ir 

despues-al Ministerio i sobre la ruina de-éste elevar a Fteire es 

una obra· que Godoi i P<tncho no llevaran-jamas a cabo. La op,o

sicion s·e rie de este delirio i a mi ver con razon. ( 1) 

. . 
o • • • • • • • o • • • o e • O• '> • • • • • o • o • o • o· • • • • • .• · o, • . • • • , • o o .• • o , o ,• o o • • .o ~ o o • -• • .• . , e o • · • o .. • -• o o o • o • •. o o o o • 
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(l) El plan del coronel Godoy, cuya soparacion del partido libeml a fi 

nes de 18,1 \J ya dejamos referida, consistia 011 procbmar la candidatura 

Freire en oposicion a: · la d.e Erriznriz; i por es to se propuso, en union con 

don Fr:lncisco de P aul<t Vicuña, su deud:o i en cuya ca-so habitaba, cele

b!·ar un solemne T e Dewn, por el recobro ele salud, que en sus achaq1Íes 

h,abia encontrado por esos días aquel ,.ilustre prócer ele la independencia. 

A esta singular i anárquica t<·ntativa est:í cons'agrada la siguiente carta del 

coronel Godoy a su amjgo i tocayo don P edre Félix Vicuií :l, que orijinal 

tenemos a la vi~t:.t i d~ce ;wí; 

Sitntía.go, junio 15 de 18f;0. 

<<Mi .quel:ido T ocayo: la cobárdía es la única causa ele nuestra desgracia; 

los hombí-es huyendo del fuego de lo~ enemigos de la patria, se meten en 

los lodazales. i pantanos, i se revuelcn.n i ensuci::m. 'l'al ~s lo qn~ sucede lt 

hs individuos que forman la oposi cion, cuya mayor parte se hn.n hecho 

traidores de pnro, miedo. N o crea U d. que buséan el acierto en sns opera

ciones, buscan la comodidad, evitando el peligro sin el cual es imposible 

derrocar la tírania. En los ejércüos se acostumbra muchas veces comproine

te,: la accion , tal es la palabra, i esto lo hacen los mismos soldados cuando 

reconocen miedo en los j t uerales. En b. batalla de Bella-Vista en Ohiloé 

con.viclé yó a Beauche:í' para esta operacion, porque Freire no quería l'esol

verse, i el resultado no dejó que desear.' Voi pues ahorá, mi to,ca~o, a com

pl·ometer la accion disparando los primeros tiros al enemigo. Si ellos son 

cobardes, solamente se .-'Ile reuniran en el combate, i si son traidores los 

conoceremos, cortando así un peligro mayor. Peor seria aguardar las elec

ciones i encontrarno:;, en el diacrítico cGn una c:ibala infernal. 

¿Ud. ha visto cazn. de leou alguna vez? Yo he presenciado dos; los perros 

.nunea acometen a la fiera espontáneamente. Er; preciso que muera prime

ro un perro . E scojen al ;nas _lanudo, al mas r<lin_ muchas vec.es, i CH<ntd¿ 

, 
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Santiago, jt1lio 7 de 1830. 

Hace seis días que tuvimos una reunion con don Ramon 

Errúzuriz, i él mismo nombró una comision para que escribiese 

un manifiesto que se haria circular con profnsion por toda la Re~ 

pública, i en el cual declarase la oposicion qne, caso de ser algu~ 

na vez gobierno, su primer paso seria. hacer una reforma com~ 
1 

pleta de la coustitncion. Se ordenó tambien a la comision que 

~eñalase precisamente las partes principales de la reforma, i 
aunque todos opinaban que era necesario un nuevo código, se 

:resolvió no obstante que se hiciese mérito de la necesidad de 

todos ~s.tan ladran,do, sin atreverse a acometer, se lo arrojan a la cara del 

Jeon que al m_omen,to lo desp.edaza i en e.llte instante le acpmeten los de

¡nas. Tal e.s nuestra situacion,, ni más ni ménos. Si no hai perro que tirarle 

a. esa fiera, yo estoi pronto, tocayo, al sacrificio. 

Loa es~uerzos (\e la opo,sicion para impedir el Te Deum han sido grandes. 

Dm¡I1os de las imprentas, ha sido necesario sorprenderlos, porque eso bue

uo tiem~n, to.dos son lesos desde el candid.ato abajo. Han querido recojer 

lo.s ejemplares der'itnpreso que rem,ito a Ud, cuando ya circulaban 2,000 

que se ib.au sacando a.s.Í como iban saliendo de la prensa. Tambien han 

q,uerido cerrarn,os la iglesia de que es patrono síndico don Ramon Errázu

riz, pero los. fraUes s.e intim_iclaron a la vista ele 100 artesanos que pr0tes

taron cont;:á tal irqpieclacl. Está pues todo corrier1te i solo falta que Ud. 

nos haga insertar en el Co1l.o.ercio el a.djunto convite con un articulito bien 

revoluoionario. Ud. lo conseguirá fácilmente. Le cloi las gracias por la in, 

sercion del: remitido del jm~eral. 

Ellúnes a las 12 del dia habrá un repique jeJleral en la l\feroed i se em

pabe,sará la fa>cliada dcl templo i sus torres con banderas nacionales. A las 

4 empezarán los repiques hasta la hont del Te D ewn que será a las G. Toda. 

la iglesia estará en,p<\besada i a.lfomÍ:n·ada. Lanza, Z.apiola i los fíricos ser

vir{m gráti~ en la fúnoipn. El retrato del jeneral, c.on banda de presidente, 

estará c.olocado al pie d.el pr~sbite.r~o bajo. un hermoso dosel preparado por 

Claveau, etq., eto. 

Hoi escribo. tambie~ a San Felipe, San Fernando, Talca i Concepcian 

para que se llepita el Te D ewn. 

l\ie dicen que 1:\s maldiciones de Antonio Larr;ün ayer eran gr uciosísima's, 
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echar por tierra el Consejo Je Estado, el modo como se elije el 

Senado, o bien su absoluta estincion, quedando una sola Cámara, 

el nombramiento de intendentes a propuesta de los cabildos, el 

nombramiento de los gobernadores por solo los cuerpos munici

pales, la estincion de süios, la abolicioÍ1 del veto, reforma sobre 

la formacion de las leyes, reforma del sistema judicial i de ren

tas, etc., etc. 
Este documento no aparecerá anónimo i probablemente verá 

la luz pública dentro de ocho o diez dias. 

Este acuerdo ha sido mui reservado; te suplico no lo digas a 

nadie. 
A mi ver, e.ste man-ifiesto; agregado a la mocion que se prt>

sentará mafiana dará muí buenos resultados i ha.rá desapare

cer toda sospecha que algunos -pudieran tener acerca de las mi-

porque toda la oposicion se nos ha venido a nosotros, suscribiéndose, Lu

co, Lastra, Gabriel Vicuña con una onza para la funcion i quedando solos 

Larraines i Viales. Ayer vino a casa Manuel Guerrero a proponerme una 

entrevista con _Federico Errázuriz i epcargado de llevarme a su casa. Le 

contesté que tenia 12 hijos i 47 años; que había servido a mi patria 25 en 

la causa de la Independencia i 20 en la de la libertad, i que yo no me ha

bia presentado en la arena política combatiendo por mi tia comÓ él lo hacia 

por la primera vez que se anunciaba; que si queria que nos entendiésemos, 

estaba pronto a recibirlo en mi casa, pero que todo seria inútil s( no que

ría suscribir a mi programa, que em el programa de toda la nacion, a quien 

ni su tio ni los Viales inspiraban confianza. Me dijo Manuel que sin duda 

lo tendría hoi eñ casa porque los hombres estan mui aflijidos. 

Pancho, su hermano, es el mejor de los apóstoles que tengo para la nuf:)va. 

doctrina. Mil veces he dese'ado que U d. estuviese aquí para ver el infierno 

que se ha levantado i la facilidad con que se hace todo con el solo nombra 

de Freire. «Ya salió este diablo,ll decía ayer Antonio Larrain, «i todo se lo 

llevó la trampa.» Otro decía «temblando estaba porque ya no es posible 

hacer oposiciones con este hombre. ll 

En fin, tocayo, yo estoi mui ocupado, ocup~dísimo: hágap1e i.nset;ta_r el 

convite en el Come1'cio, como le digo i yo le asegu.ro' ~ue s_alv.o la Pat.Ii:ot. 

Suyo afectísimo.-P. Godoy.» 

~ ....... , ... , • • ,• t ....... ~ ~ . 

, 
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ras del partido. S i lo quP- fuera a hncerse 110 f\ 1 eiH~ ]¡nstn.ntc pa

m despertar el espíritu público ·i para qu e todos lo.s p::ttriotns 

se coloquen al lado de este prut'íllo, yo pienlo la es1)enuna de 

remediar los males que sn{re el país. 

Te aseguro, compadre, que tu pensamiento lleg·ú mui a tiem

po. Persuádete que no em posible llevarlo a la. Cúmarn, tal como 

tú lo conceuiste i que la reforma que se pedid. maüanu importa 

lo mismo i es de mas seguros resultados. 

La pnblicacion de t.n Riforma sie1~1pre h he consi<lerallo mui 

conveniente i estoi seguro r1t1e la,, opinion npbudir:L su apari

cion. 
Te remito ese fo lleto qne me ha gustado nnH.:ho i que creo que 

produciní buen resnltado en las provincias. 

Aq ní las «Sociedades de Artesanos )) se aumentan i con mui 

buen r esultado. Desearía s<~ber si bajo el miilmo sistcmrt de gru

pos podrian establecerse en ésa, i que cof;to mcusna¡ demande.-

El coron<;ll Godoy habi.a aceptado sin e:mbrtrr;(o, dede 1 S·L~ la candidn.tu

ra Cr u:ó cóntr:-t la de Freire, segun consbL ele los siguientes p<Írmfos ele 

cm~ta que copiarnos de sus o1·ijinales, i que tienen la importancift histórica 

c1e esplicar la actitud· fria, reserv~tda i hast~ enojos:-t, agravada por un:t 

cruel enfermedad, del jeneral Freirc en. 1851. 

Se;ior don Pedro F 6lix Vicu¡la: 

Sauti.a¿o, agosto 17 ele 184;). 

«Ha llegado Puga que me· dice no pudo ver a U el. Piensa i dice qne 

t iene encargo de trabajar por Crn:ó. Por mi parte repito a Ud. que no de_ 

hemos perder un instante en acordar nuestl'::L union:~ 

Ud. sabe que Puga es amigo personal de Freire, pues dice que el pm:tido 

de Cruz es poderoso i que nada haran los liberales sin su coopemcion. Pro

testa que no tomará mas cartas qon don R.amon, de quien ascgum que no 

cuenta un solo sufrajio en Concepcion: Piensa Puga que todo es conclui

do J:?roclamando a Cruz i que nada se ha,rá sin él. T eme que si el gobierno 
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rá sú forni.acion i existencia. Esos 'grupos en comunicaci'on con 
los de aquí i dirijidos por manos diestras pueden ser mas tarde 
de grandes resultados. Sobre este particular escríb~me lo qnc te 
parezca, diciéndo~e el modo i forma como podría priiH;i piarse 
en ésa dicho trabajo.J> 

Seutiago, julio 1:3 lle 1850. 

(c El mitnifiesto está. concluido: desde mañana principiará sn 
discnsion. E sta parte es la mas difícil porque no es fácil unifor
mar tantas opiúiones. Segun él, el pensamiento d~ la oposi~ion 

lo sabe (Freire lo dirá sin duda) puede muí bien cruzar nuestras medidas. 
1-Ioi hablar[L con Bruno Lanain.» 

Santiago, agosto 18 de 18!5 . 

. Todos universalmente han aprobado h1 idea i desearían que Ud. la ade
lantas? antes que estos demonios no declaren en estado de sitio. Don Fer
min Solar, Lastarria, don Pedro Vargas, don Domingo Godoy, los Larrain 
todos de nues tro pequefío círculo, estan contentísimos. Don Diego Barros, 
mi amigo, me h:1 dado mil parabienes i ofreciéndose a cooperar en lo 
q ue pudiere. Quieren todos que acepte U d. inmedi;Ltamente si le pare-ce. 
Solo quedamos con la curiosidad de saber quien es el .individuo propo
nente. 

Sin mas que la entrevista citada., don Ramon ha visitado anoche a Bru
no L arrain i desde que entró hasta que salió, aquello fué un aguacero ·1e 
golpes contra mí-ccQue el diario descreditaba la 1oposicion, que l<t Gacela 

• era el único papellibera,l, a quien yo me empellaba en presentar como un 
traidor, etc.)!--Bueno ; como i las diez i media se apareció a la casa de doi'ía 
Pepa ( doiía Josefa Vicufía de Solar amiga i vecina de puerta, del .jeneral 
F reire) i h<tb iéndome encontrado solo cou Ualderon (el jeneral don F ran
cisco) saludó a éste sin decirme una sola palabra. Se apartó a u u lado i vol
vió.-«¿ Qué hai ele Goncepcion: J> (no sé corno lo ~apo ). Me pareció pt·u -

f 

, 



.... 

LXXXVIII IIISTOitiA DE LA JORNADA 

e!:! no reformar la constitucion porque siempre quedaría mala sin 
hacer un nuevo código bajo bases Ínui liberales. No hai sitio, no 
hai facultades estraordinarias, no hai reeleccion, no hai &enado, 
nombramientos de intende~tes i gobernadores a propue.sta de 
sus respectivas municipalidades, el poder supremo judicial eleji
do por el pueblo i renovado cada cinco años, mui efectiva la res
ponsabilidad de los ministros del desracho, mucha facilidad para 
obtener el título de ciudadano chileno, mas jeneral el derecho de 
sufrajio, ningun privilejio ni monopolio, casi absoluta libertad de 
imprenta, ningun fuero, mucha facilidad para la furmaciou de 
]as <leyes, el título de garantí,as mas estenso i preciso, gt·an en
sanche al poder municipal i otras varias cosas .que no recuerdo i , 
q ne seria largo enumerar ( 1 ). 

Si este pensamiento no queda hecho pedazos en la discusion, 
i se consigue su puhlicacion i que lo firmen cincuenta per,;onas 
al menos, yo pienso que en ]as provincias producirá mui buen re
sultado. El partido contrario ' se llenará de h_orror i ]e hará unn. 
guerra a muert~ : Nada importa: ya es tiempo de que qnedemus 

, los hombres bien decididos i bien conocidos. Anoche se incorpo-

dente contarle i se puso furioso. «Sefíor don Pedro, me dijo, esos son em

brollos de Uds. Los de Concepcion no piensan en eso. Diga U d. que esa 

es cosa suya i del otro (por Ud) i que nadie suscribirá por los asesinos de 

Lircay, etc., etc. ll Quise esplicarme aun mas claro que lo habia hecho, di · 

cié.ndole que ·nada habíamos aceptado, que se fijase bien en nuestra .situa

cion, que Ud. pensaba consultar a los amigos i que él era uno de los que 

debian pensar con nosotros sobre el mejor partido, que no teníamos cómo 

seguir, que estábamos aislados; en fin cuanto podía servir a ablandar una 

piedra. Tomó su sombrero con estrépito i se salió para afuera con la ma

yor grosería i brutalidad. No piense U el. que yo he cometido la menor 

imprudencia.-Pedro Godoy.» 

(1) La sustancía de esta nota -se refiere al proyecto de reforma de la 

·constitucion que presentaron en 18!30 los diputados Lastrria i Federico 

Errázuriz, i de cuya acojida i tramitacion nos ha dado una interesante re

lacion del autor ele la H -istoria de la A drninistracion Errázuriz. 
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ró Santiago Pérez a la junta de que te hablé en ésa: traba
jan pero no lo que yo quisiera. Sobre esto nada puedo escri
birte .>) 

Santiago, marzo 18,de 1851. 

.... ~. e<Despues de tantas borrascas, al fin hemos podido orga
nizarnos. Se ha nombrado una junta i ya ha principiado sus tra
bajos con constancia i decision. Hemos creido conveniente, por 

1 

ahora, envolverv.os en el misterio hasta que se presente una cir-
cunstancia favorable para ostentamos. Desde sus primeras se
siones hasta anoche se ha ocupad9 la junta de la reunion que 
debe tener lugar en ésa. Este asunto ha sido largamente disi:m
tido i al fin s~ ha 1'esuelto que se te diga: 1.0 que si los mü'ntis
tas intentan hacer alguna reunionj anticipes la tuya para que 
no se apoderen de alguna p.arte de nuestra jent.e; 2 .. 0 que la reu
nion rio perjudica, siempre que' nada se trate de candidaturas; 
3.0 que podrían ocuparse de reproducir la protesta de la Socie
dad de la Igualdad contra la candidatura :M:ontt, i 4.0 de asuntos 
económicos. 

El asunto de candidatura en estos niomentos, tú debes cono
cer que es mui delicado. La proclamacion ele Cruz, Freire u 

1 otro cualquiera importarÜt la division de la oposicion, i semejan
' te division importa su muerte i el triunfo segt~ro de nuestros 

enemigos.>) 1 
1 

EReservadisimo). 

Mañana o pasado salgo paral Popeta a tener una conferencia 
con Ernízuriz. 

' 
Por consiguiente; no debes esceibirme ha.sta el sábado que es-

ta,ré de vuelta. Despues de estas conferencias sabremos a que 
ntenernos. j 

Para ese dia espero carta tuya i tu opinion ~ sobre can elida-
tos. 
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Es probable que Blanco no vuelva a ésa: hainlgunos moti\ ... 
para creerlo usf (1 ). 

\ 

Santiago, abril 6 de '1850. , 

' ... «Tú sabes qne no había. unidad en el gabinete de junio i que 
entre Perez i Tocornal había fuertes prevenciones. En este es
tado · de cosas tuvo lugar una reunion en el gabinete Búlnes 
de todos 1os miembr:os, i García Reyes dijo que era llegado el 
caso de proclamar un candidato pues que Ja oposicion atribuía 
al gabinete la candidatura Montt, mientras que él pensaba que . 
con venia ~a:] .pais la-presidencia de Al~ un ate, qué por este seiíor 
era su voto :i que si el . gobierno no lo acep~aba él estaba en el' 
cuso de dejar su puesto. 

Este asunto produjo una acalorada discusion, se remo~'ieron 
los disgustos anteriores, MoJ;J.tt apoyó la candidatura .Aldunate, . 
Pe~ez sostuvo su causa. Montt se puso del lado de Tocornal, 
Búlnes n~ se pronunció por nada, i todo concluyó con retirarse 
Tocornal, i García protestando no vol ver mas al Ministerio. 

Al siguiente dia Perez fué éncargado para organizar el minis
terio i al objeto presentó a Búlnes una listá: esta:J'ué rechazada. 
por Búlne~ , i Perez se retiró del ministerio, hizo su renuncia i se 
marchó a su <msa; Montt, sin coraje para organizar el nuevo, 
gabinete, ha pretendido hacerlo por el conducto de Varas, i este 
aceptó el cargo ·cnn la condi.cion que Tocornal volYiese al mi
nisterio . Esto no ]o ha podido conseguir, i hs.sta esta hora no 
hai otro ministro sino solo Vial. 

Los D;onttistas estan enojados con los fuinistros que salieron 
1.0 por haber proclamado a Aldunate i 2.0 por haberlo hecho • 

(1) El jeneral Blanco, intendente de Valparaiso, se encontraba a lasa
zon, en Santiago, i como nunca se manifestó personalmente adicto a la 
candidatura Montt, se creyó en dive.rsas ocasiones qne iba a .ser reempla
zado. 
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ante Búlnes i a presencia de Montt; eompromctiendu a este 
último a aceptar a, Aldunate, como lo-hizo. 

Los monttistas no convienen en Aldunate i exijen de Montt, 
que faltando a _ su palabra acepte su candidatura. ' N o pueden 
con seguirlo. • 

Todo lo dicho es lo mas probable que haya sucedido de-cuanto 
se dice {corre. Referirte esto demandaría un trabajo inmenso. 

La oposicion ha crédo llegado el ca_so de presenta.rse con 
enm:jía i de prócurar por todos medios hacer mas profunda la 
escicion que aparece entre los enemigos. N o hai osperanza de 
que Búln_es venga a buen camino.; pero en el entretanto.t_iene, ' 
miedo, i corno tú sabes este sentimiento siempre lo ha dominado .. 

Hai pues, g·ran anarquía en el gobierno i en su partido i lh.. 
oposicion parece compacta, pues algunos disidentes que tú co
no ;ias es tan contentos. 

Si hai golpes de estado, no me atrevo a decirte que sucedera 
porqué\ no conozco bien el corazon de mis nuevos compaíieros. 

Errázurii estará pronto en ésta i ha escrito en es.celente sen

tido. 
La mayoría de laJ Cámara· tiene reuniones diarias para a<;or~ 

dar lo que convenga, segun las circunstancias del momento. 
La pr.ensa continuar•á rigorosa atacando a l\1ontt i a Búlnes;. 

por su mancomunidad. 
~ai bastante escitacion i creo que eso no deja de producir al

gun buen. resultado. 
Esta noche se reune la Sociedad 1·qjormista (1) i por últiino 

yo puedo asegurarte que nada deja por hacerse .. 
A pesar de todo, siento cle.cirte que no tengo fé.-Quien sabe 

si me equivoque!>)· 

B RUNO LAI\RAIN • 

. · (1) Coincide este dato-con la f echa en que. dijimos Re celebró la reunion· 

del Club de la Reforma, en que se preparó la. alianza. i fusion .con ..la inci.;. 

piente Sociedad de la Ig,ua.ldad. 

·, 
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Santiágo, julio 23 de 1850 • 

. . . ~ .. «Sobre la orgauizacion de sociedades en esa, Ale m parte 
irá dentro de pocos dias i contigo arreglará ese asunto como 

meJor convenga. _ , 
Sobre negociaciones me parece que ninguna tendrá lugar 

con el poder. Yo, por mi parte, estoi resuelto a echarlos a .. ... . si 
lo 5ntentasen. Con el tiempo puede ser que haya fusiones de 

partido, pero siempre será con aquel que no esté al lado del 
Gobierno, i siempre bajo la base de la candidatura Errázuriz. 

Tengo datos para asegu:carte g_ue el actual partido del Go
bierno se halla en la mas completa anarquía. TocornáÍ con su 

círculo está desesperado contra Montt porque no puede sufrir 
el carácter dominante de éste ni la ciega obediencia que exije a 

su círculo; tambien porque estaba lisonjeado con que Garcia Re
yes ocuparía el Ministerio de Instruccion, i cuando ménos.lo es
peraba aparece Mujica, su mortal enemigo. 

La can.didatura Montt no tiene el apoyo de Búlnes, i apesar 

de todos sus esfuerzos el guaso continúa empacado (1 ) . . 

(1) P arécenos del caso completar este concepto, que en la fecha en que 

está escTito es · un verdadero erro¡·, i un anacronismo, en una revelacion 

que entónces circuló tambien, respecto del jeneral B úlnes i que está es

puest a i contradicha en el siguiente pár ra.fo de carta que a.uténtica tene

rnos a la vist :t i diee así: 

Seiior don P edro F élix Vicnüa • 

Valparaiso. 

Santiago, a.gosto 1.0 de 1850 . 

. .. Hace mas de un auo que no he visitad<;> a Búlnes ni encontrádome en 

parte alguna con él para cambiar un saludo, i t :tlvez podría lisonjear mi 

vanidad el que se me dijese director de un Preside:'l.te . 

Si el sobrino de don J oaquirí Prieto pudiera haberse resuelto alguna 

vez a prestarme su confianza, la alusion de mi carta a que Ud. Re refiere 
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El partido Irarrázabal se presenta ya independiente, se ase
gura que ha tenido sus reuniones en casa ele Antonio Toro 
i que se ha resuelto invitar a Manuel Antonio Tocornal pa.ra 
que les dé direccion bajo la base de que, será él primer minis
tro. 

Tocornal no acepta esta candidatura, i ha dicho que se halla 
tan á.buhido que poco le falta para marcharse a ésa, tomar un 
buque i retirarse a Copiapó. 

Todo lo que te digo lo sé de buen oríjen, i a mi ver, no tarda
rá mucho tiempo sin ~ue todos lo conozcan para que los parti
darios de Tocornal sin rebozo despedacen a Montt en sus eon
versaciones. 

Ayer quedó informada la mocion sobre reforma. Borja Solar 
se opu~::o a ella. Tocornal no asistió 

1 
a la Comision, pero hahl'ia 

pensado del mismo modo. Sanfuentes conviene en la reforma, 
pero solo en tales i tales artículos. Lastarria e Infante solo de
jan en pié diez o doce. >> 

~antiago, agosto 8 de 1850. 

«El triunfo de los ministeriales en la Cámara es para mí un 

era solo por algunas de las visitas que podia U d. haber oído tengo cons
tahtemente. Difícil parece de creerse que en 15 dias que estará aqui mi 
amigo Pinto (don Francisco Anibal) con quien nos hemos visto diariamen
te, todavia no se ha tocado uoa sola vez la palabra política o candidato, i 
no seré yo quien rompa este silenciO)) ... ..... : .......... ..... . ... . .. . ..... . .. ......... . 

«Por lo que hace a la revolucion próxima que Ud. anuncia, no encuentro 
sino dos dificultades: primera, tres millones de pesos que se reparten en la 
República en sueldos i gracias i en el sosten del actual 6rden en los innu· 
merables agraciados i sus relaciones. No estaban las cosas así el año 22 
cuando la revolucion contra O'Higgins, ni tampoco el año 29.-La segun
da que no diviso hombres que se pongan al fren te.-De Ud.-Joaqnin 
Camp ilw. )> 

·, 
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acontecimiento que esperaba i deseaba con ardor (1 ). La oposi

cion en adelante estará en su verdadero terreno, se dejará de 

capítulos i contenipln.ciones, i sin .temor a ninguna clase de res

pousabíÍidad, propondní c;mnta metlida esté en los intereses del 

país. Algunos amigos con quier::es he hablado sobre este parti

cular piensan del mismo modo que yó, i n9 dudo qué con este 

desengaño, la oposicion, ántes de poco tiempo, tome una marcha 

fhmca i decidida. 
A mi juicio, el :Ministerío ántes de poco tiempo pres.entaní. 

síntomas de ,Iesunion: hasta hoi su partido solo ¿e ocupaLa en 

vencer la mayoria de la Cámara i por e~ta única causa se con

servaba unido .. Habiendo triunfado, desaparece uno de los prin-

r- cipales motivos que los ligaban, i · hé aquí la. raz.on porque yo 

pienso que muí pronto aparecerán desunidos. · 

Veinte i seis votos fueron fieles i aun cuando· de este número 

se rebajen seis mas, yo pienso que una minoría de veinte hom

bres resueltos para toda cuestion, es bastante pal:a a_:mlar al 

ministerio, para despertar el espiritu público i conmoYer al 

pais. Si todos nuestros amigos se penetran de 'esta verdad i se 

resuelven, como yo lo estoi, no dudo que la Cámara en minoría. 

hará, -erÍ tres meses, mucho m.ªs que habria hecho en tres afíos 

_con la mayoría que teníamos. _ 

Pronto tendremos una nueva acusacion contra el Intendente 

de Aconcagua, i será mui pi·obable que comprenda t~J,mbien al 

ministro del Interior. 
Lastarria hace cada din mayores ésfnerzos en bien dé la cau

sa pública; seria m ni justo que en el próximo mí.~ero de la Re

forma hicieses justicia a su talento i a su patriotismo. 
' 

Presumo que Alemparte estará todavía en ésa. Te ruego que 

hagas lo posible para verlo i que le digas que apresure su vuel-

(1) Se refiere a la voíaclon ele la presidencia ele la Cámara que el clia 5 

ele agosto recayó por un ~oto en c1qn José Joaquín Pérez; perdiendo su 

puesto el sefí or José Santos Lira. 

1 
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ta i nos traiga noticia de la calidad del buque que de1)e salir 
para California, de su seguridad, del flete que .dem:1ndaria su 
dueño i por último que todo lo Yea i todo lo toque a fin de que 
no han dificultad para que se realice la compañia i pueda prin
cipiarse a remitir losfrutOS)) (1). 

Santiago; agosto 16 de 18GO. 

«Estoi decidido a remitir mis charqztis a California, pero no 
contrataré carretas para conducirlo ínterin no l1able non u"uestro 
amigo don José Antonio Alemparte. 

Díle pues, que su presimcia es necesaria, que nad!t puedo ·ha
cer sin verlo, que me perjud~ca sino viene pronto, que tengo ofer
tas aqui por mis frutos i he quedado de contestar a la mayor 
brevedad, i por último que mis compañeros en el negocio lo 
creen maloi desisten de todo, si antes de cuatro días ~ me re
suelvo. Si él no puede venir ántes de éste tiempo todo quedará 
en nada, i yo no podré percibir la ca,ntidad que se me anticipaba 
i que tan necesaria me era en las actuales circunstaq.cias (2). 

De política nada puedo decirte porque nada hai de i:mevo. La 
ocurrencia d~ la Cámara, que fué bastante .ruidosa, ya pasó como 
pasa to.do en Chile. Corre ahora que Búlnes está ya decidido 
I)Or Irarrázabal, que lo esperan este vapor, que luego que lle
gue ocupará el ministerio, que saldrán Varas i Muxica, que los 

(i) Alude este pasaje a las conspiraciones que habían comenzado a fra
guarse, especialmente, desde que :M:uxica fué llamado al Ministerio de 
.Justicia. 

Este lenguaje mercantil, era el mas usado por disfrazar los' planes secre
tos de la revolucion. Así el buque que debía ir a California, significaba el 
batallon,o trópa de que podría echarse mano, i los frutos eran los recursos 
o di~eros que habían de necesitarse. 

(2) La misma alusion anterior. Se llamaba con urjencia a Alemparte 
a Santiago, porque se creía haber encontrado alguna coopéracion militar 
en e a ciudad . .... 

, 
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ministeriales se dividirán, i ·otras cosas por este tenor~ Estas Vo
ces traen 'su oríjen de entre los mismos pelucones; falta saber si 
serán ciertas o efecto de alguna intriga)). 

Santiago, agosto 18 de 1850 . 

.. . «Nada estraño me ha sido lo que me dices de don José An
tonio Alemparte.-Su larga resid:encia en ésa, no escribir a na
die i su mucho filosofar, eran hecl{os para mí que dejaban t~as
lucir el resultado que me indicas.- Adelante, i luego hablaremos 
de esto que ciertamente no es muí insignificante i que produci~ 
rá retardo en el pago de mis documentos. Hai pocos hombres 
con quienes tratar, i hasta cierto punto me aburre este estado de 

cosas. 
El partido del ministerio se halla dividido mas que nunca. 

'J'ocornal i Garcia estan muí disgustados con :M:ontt. No dudo 
que ántes de pocos días pedir{m una conferencia con la oposi
cion. No sé cuales serán sus miras, pero sean cnales fueren, yo 
no entraré por compromiso alg·uno ni avanzaré una espresion 
que pudiera comprometer la causa i principios que he sostenido. 
Sigan ellos nuestra bandera, proclamen nuestra causa, i el tiem
po hará lo demas. Su pretension estú reducida a que se admita 
la candidatura de Aldunate como el único hombre que ofrece 

menos. obstáculos. 
Yo pienso que conviene no pamlizar sus planes. Si mantie

nen esperanzas de realizarlo se dividen sin remedio,\i su division 
importa a mi ver la ruina del círculo Montt i la multitud de 

/ 

ellos mismos. 
Sobre este asunto te contilmaré escribiendo, pero te encargo 

un secreto sacramental. Con el suceso de anoche, Santiago es't<í, 
alarmado como nunca. (1) La Barra se pondr{t al corriente. No 

' . \ 

sé que saldrá de esto. Salgo a im]!lOllerme de todo lo que ha su-
cedido; a saber lo cierto para pensar qué convenga hacer.>) 

(1) El asalto clel19 de.agosto. 
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Santiago, setiembre 27 de 18 :SO . 

.. . «Me parece que la especulacion sobre Q¡¡,lifornia sed. prc
cÍ:;•) dejttrh para uu1s tard~. Aquí el hombre que se ponia nl 
frente de ella, ha f,dtado. Segun me ha d~cho anoche no est.'L en 
disposicio:1 ni deir ni de' esponer capitttl algnno. Como el tenia 
todos los d~1tos i estaba en posecion de conocimientos prácticos 
r:~ohre el particular, es preciso conformarse i no pensar en la es
pecuhcion lmsta que se encuentre un jóven que pueda llenar el 
lugar de dicho caballero, que se ponga al corriente de todo, ~que 
ofrezca garantías a todos los jnteresados (1). 
- Seria muí brgo referirte el modo como este negocio ha veni
do a evaporarse. E:> imposible que tú puedas imajinártelo. N o 
}lienlo la. esperanza de ir yo a ésa o de que tú vengatl, i entóuces 
eomprenderás lo que ha sucedido i la manera como yo me espli
co este desenlace. Te ruego entre tanto que no te calientes la 
cabeza, que no hagas conj etaras i c1ue a nadie -digis que yo te 
he dado semejante noticia. 

Considero (hablando de política) muí fuerte al ministerio i 
que sin esfuerzos estraordi[w:rios hará lo que quiera, a ménos 
que entre ellos no aparezca alguna fuerte di viRion . La oposicinn 
poco mas poddL h 11cer que lo que ha hecho hasta nqní, pne3 sus 
inedios de accion no pueden ser otros que la pren sa, hts Rocie
d,tdes i las cam~rras de las eúmaras, elementos que no me inspi
ntn fé porque nada han prodncido hasta hoi i porque en un pais 
tan corrompido como éste,, es locura librarse a ellos, teniendo al 
frente a todo un gobierno i u hombres para guienes no hai me
dio alguno prohibiclo. 

Tengo éonviccion Je lo dicho i tendria mucho gusto que tú 
pensaras cl: I mism o mudo, haciendo lo posible para concentrarte 

' (l) Se alude probablemente al comandante don José Antonio Riquel-
• me (cuñado de los Lazo) que en esta época fu é separado ele! batallo u 

Y ungai i enviado en ¡;omision a Chiloé. 

n 

·, 
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en tí mismo ino arrastrar compromisos de otra clase que aque

llos q\1C demandan tu posicion eomo liberal i como ho:n bre de 

órden. El hombre que por ahora piensa de otro modo es ut1loeo. 

Quien sabe si mas tarde los sucesos presentan ocasiones de obrar 

eu otro sentido.» 

Santiago, octubre 12 ele 1850. 

a:El negocio de las harinas parece que se realizará. Los fon

dos necesarios estan prontos i me parece que -su resultado debe 

ser favora~Ie, a consecuencia de que entranín a dirijirlo no de

pendientes ni j ente subalterna sino hombres de peso ( 1). Si este 

negocio se emprende ht utilidad será buena porque se piensa 

abarcar, sino el todo, al ménos las dos terceras partes de cuanto 

trigo haya en esta plaza. 

Las Ban·as i Progresos principiar<1n a Ir en el n,úmero que 

me indicri.s, desde mui luego. 

Se ha pensado en b comida de qne me hahlns i se hri. desisti-

do porque seria muí costosa. Sin embargo, que volveré a iniciar 

este asunto. 

Pasado maííana tendrá lngur nna reunion jeneral de b Socie

dad de la Ij¡ualdacl. Entiendo que será mui numerosa. Algunos 

' me hm1 asegurado que tienen datos pará creer que no bajará• de 

2,000 hombres. Si así fuere, estoi cierto que el ministerio sufre 

un golpe terrible porque, dígase lo qne se quiera, su po:licion es 

mala i no existe buenn, armonía con Búlnes. 

1 
Ya. casi tol1os se han convencido que la oposicion, ni ántes ni 

ahora, ha tenido. miras revolucionarias. Eran unos tontos pen

sando que lfosotros habíamos tle tocar esos m~dios que espon

drinn nuestra causa i hosquitarian en él hombres juiciosos que 

aborrecen con justicia toda revuelta. Yo ea taba resuelto a mar-

(1) EGto probablemente es una alusion al -coronel Urriola.. '. 
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charme a mi hacienda si hubiese resu1taclo a1go en el asunt) de 
.Prado, Orjera, etc. (1). 

San tingo, octubre 31 ele 1850 . 

... «Te supongo instruido del bando i de sus efectos. Surtió 
todo lo contrario de lo que se proponían i la reunion fu é nume

rosísilna i pi<:!nso que el local no será basttmte si nos dan lugar 
para tener otra (2). 

El martes a las 10 de b m <1.ñana m:tndó el iutonden te a casa 
de cada 1mo de nosotros para que pagá:;emos umt multa de 50 

pesos. Cinco o seis .la pagaron; todos los demas contestaron que 
. verían al intendente, i yo i algunos otros que q11edábamos ins,. 

tnlido.s. Seis se nega.rou abier tamente i fueron puestos presos. 
El ruiérco1es, Concha (don He1chor de Santiago) tuvo uua 

conferenci~t con el intendente probándole lo ilegn,l de b medida 

i resistiéndose a en tregar In. mu;ta. E l intendente le dijo quepa
ra cortar este asunto solo pedía que algunas personas respetables 
·le espusiesen que no había. tenido intencion de infrinjir el bando, 

porque él solo quería 'lalvar el principio de autoridad. A las dos 
de la tarde fui comisionado por ciento i tantos opositores para 

que tuviese una confe~encia coa el intendente. Este pobre hom

bre estaba con~undido, muerto; en fin, no encontré con. quien 
tratar, pidiéndome al último que fuesen algunas perso!1as de mi 

respetabilidad i le espuBÍeseu lo mismo, Í todo quedaría conclui-· 

· (1) El autor sacaba n,quí indudablemente el cuerpo a los compromisos 

que podia acarrearle el descubrimÍento de los planeS' revolucionarios de 

que estaba ocupado o a una apertnra de sus cartas en el correo. Como es

t e pasaje capcioso, hai muchos otros en su correspondencia. 

(2) Alusion al bando del 18 de octubre reglamentando las reuniones do 

la Sociedad de la Igualdad, i a la se3Íon q~e e~ta celebró .el 28 de octubre. ' 

El autor presentía bien qne la. autoridad., de una manera, u otra, no daria 

lugar a oka scsion. 
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do. Fué Et-r1Íznriz, Carrern., La.starriá, Vial ( 1) i Alempartí'; 1 

resultó que todos quedarian en libert2,cl i que ocurriesen por las 

multas los que las h~biesen exibido. '-A las cinco de la tarde fui

m(íS a mear los presos i los llevamos a h Caiíacla, i nos pasea-

;noR con ellos en número de mas de doscientos. -

Hoi a la una del día don Vicente Sanfnentes ocurrió por la 

multa que su 11aclre babia pagado. Entraron en conferencia con 

el intendente; ésta se hizo mni ac,doracla i, segun el intendente, 

terminó por un escupo que Sanfue11¡tes puso sobre su cara, he

cho qne Sa.nfuentes niega. El intendente tocó su campanilla• 

concurrieron sus ajen tes i dió la órden de prenderlo: Sanfuen

tes sale, lo persignen con sable en mano pero al fin entra a ln. 

casa del Progreso. El intendente la manda allanar; entra la po

licía, quieren sacarlo por la fuerza; éste se resiste i en este mo

mento ya tenemos lugar para reunirnos en. la misn1a casa i de

cir nl intendente que no saldrá, que él no es su juez i que pré

viamente se le mande allanar su fue_ro. El intendente insiste, 

redobla su fuerza, pide auxilio a la cú.rcel i clemas cuarteles, i en 

pocos momentos hai dentro de la casa un piquete de tropa w

terana. i la policía rodea todtt la manzana. N o por esto el pueblo 

desmaya ni Sanfuen~es cede en un (~pice. Errázuriz, Luis :. va

lle i don Salvador Sanfuentes se dirij en a la Intendencia, i de:-

pues d,e una larga conferencitt valiente i etlélj ic,1 ni el ir.'tendente 

cede ni la comision conviene en b prision. 

El conflicto, por consiguiente sigue, el pueblo se aumenta i la 

a:iitacion crece: Lastan·i.a i Tagle entónccs vuelven a la Inten

dencia i al fin conviene la antori.<.ln.d en reti 1·;n toda la fnerza i 

en que Sanfuentes salga solo, i bnjo su pal 11bra de honor perma-, 
nezca en la Secretaria de la Cü.rnam a cl.ii<posicion ele la comi-

sion conservadora. En este momento qneda en ese punto i voi a 

hablar con éL 
¡Que momento se ha perdido, compatlre! 

(1) Este nombre está dem:{s. No asistió a. In. confe¡·oncia.. 
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Tú sabes qur yo no soi precipitado. Dicen que vendní.n otros. 
·Q¡¡ién sabe, pero a mi juicio ningnn0 tan precioso!. 

Terno como tú que la llegada del Valdhia produ cirá un cam~ 
bio de cosas, que todos Ílllest:-os planes . e1edorales esperimen
tarán a1gnn trastorno, pero no que sení.n perdidos absnldmnen
te (1 ).» 

])00Ul\fE NTO NUnL 13. 

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CONSPIRACION DE LA CÁR.CEt DC: 
- SANTI AGO tN EN!'I::O DE 1851. . 

I. 

VIS1'A FISC}LI .. 

I\Lrnricio Bar1Josn, capi t:n.n de la compaii ít~ de tiradores -(1e1 

batallon IUero Valdií'í·a, vistas i leiJas las informaeione'>, cargos 
i confrontacion es COI}tra el Sln:jento z.o de la 4." compañía. Don 
Juan de Dios Jimenez, cabo ~ . 0 de h l.a cnmpaií [a .José Santos ' 
Ioestrosa, so]¡lados de Jn, compaiiía .de carahiDeros José del Ro
s:trio Galn.z i José Avendtülo <le la 1.", Silves tre Venegas 9e Jg 

(1) Los planes el~ctonxles significan aquí los conato~ de revolucion hr
mada. 

Notamos alguna exajeracion en esta cartn, porque la resiRtencia de San
fuentes i los amigos en la Imprenta del Progre.~o, no tuvo el carácter 
a larmante que esta carta. le atribuye. Bastariá dejar establecida sobre este 
punto la pr~esencia personal del se iior Sanfuentes, don Salvador, el t ipo de 
la moderacion i anu de la apntia como hombre poHt íco, para. convencerse 
de lo r¡ne decimo~. . 

f . 
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4.", José l\Iarin, Vidu,l i de tiradores José-.Manuel CasanoYa, i los 

paisanos Don Juan José Lazo, Don J osé Stnardo, Don Fran

cisco Prado Aldunate, i el presbítero José Alberto Ortiz, acu

sados de sedicion: resulta de la causa, que los soldados Silvestre 

Vene,g·as, José Maria Vidal, José Avendniío, J osé del Rosario 

G-aluz, José Manuel Casanova son culp~tble-s por haber sido in

vitaclos a entrar en una revolucion i no haber dado cne.nta de 

ella como se comprueba con sus dec]araciones . E l sarjento Ji

menez i el cabo Inestrosa lo son tam'oien por las raz on'es ante

riores, i por haber convenido este último con las pTopuestas que 

se le hacían i por t olerar el primero, que era el comandante del 

re ten, esta clase de conversacion i..no haber puesto embarazo n. 

ella. El sefíor presbítero don José Alberto Ortiz aparece, por las 

declaraciones de G-ulaz, Avendaüo, crtbo Iue s trosa i sarjento 

Jimenez, ser el motor de to<.lo i el que indujo eon sus crecidas 

ofertas al cabo. El selior Lazo resulta por las declaraciones de 

Inestrosa i Avendaño ser un testigo presencial de toda la con

vers'acion, i el que de cu:cndo en cuando los invitaba a que hicie

ran movimiento. Los sefiores Prado i Alclnnate i Stuanlo, re

sultan citados por Inestrosa como que eran los c1ne en el dia le 

h ttbia.n hablado sobre el movimiento, i que en la noche cuando 

se volvieron a reunir estuvieron tambien en el enarto del cura 

Ortiz, pero este dicho no es confirmado por pinguno de los otros 

individuos -que estaban en dicha reunion, i de consiguiente es 

, de ningun valor: por estas ra,zones los considero entera~1ente 

inocentes i libres de ht imputacion hecha; concluyendo por la 

lei a que el sarjento Jimenez, cabo Ineatrosa, soldados José c1el 

Hosario Galaz, José Avendaüo, José Maria Vidal, Silvestre 

V enegas, José Manuel Casanova, el presbítero Don José Alber

to Ortiz, i el ' pn,isano don Juan José Lazo sufran . la pena de 

muerte, segun lo dispone el artíeulo 141 tít. 80 de la Ordenarz¡¡, 

.Jenera.l del Ejército. Santiago, febrero 18 de 1851.-Mauricio 

Barbosa. 

• 
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II 

SENTEl\C.lA D JJ:L CONSEJ,O DE GUElntA. 

Hallando a los reos presb itero Don José Alberto Ortiz, sar~ 
Jeuto Juan de Dios Jimenez, cabo José Santo Inestrosa., i los 
soldados José del Rosario Galaz, José Avendaño, José Maria 
Vidal, Silvestre Venegas i a José Manuel Casanova, suficiente~ 
mente convenci,dos del crímen de sedicion, i teniendo presente 
que no han intentado contra las autoridades i órden público, 
i teniendo por otra parte presente que debe considerarse como 
conato de ella por no haberse seguido dn.iío faltando la ejecu- . 
cion que constituye al hombre reo de todo rigor de la lei, es mi 
voto: que el preshíterc' Ortiz sufra el castigo de .un año de pri
sion, a los in di vid u os d. e tropa restante, igual tiempo de presi
dio; en conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 tít. 80 
de la Ordenanza J en eral del Ejército: i a que los paisanos Don 
Juan José Lazo, Don Francisco Prado A1dunate, i Don José 
Stnardo se les absuelva de In. acusacion, por no estar suficien
temente convencidos del delito porque .han sido puestos en con
sejo de guerra.- Be1jamin Videla. 

Es mi voto conforme con el anterior.-J. T imoteo Gonz.alez. 
-Mi voto es conforme el anterior.-Florencio Torres.-Es mi 
voto conforme en todo al anterior.-J. J.1figuel Salinas.-Soi 
conforme a los anteriores votos.-J. };[anuel Gonz alez.-Es mi 
voto confvrme a los anteriores .-Antonio 1-IUt·taclo.-Conforme 
a los anteriores votos.- Rafael Larrosa. 

Visbt la órden del Señor Comandante Jeneral de Armas por 
la cual ;1e manda tomar informaciones sobre el Presbítero Dou 
José Alberto Ortiz, los paisanos don Francisco Prado Al
dunate, Don José Stuardo, Don Juan Jos~ Lazo, i Íos indivi
duos de tropa sa1jento Don Juan de Dios Jimenez, cabo José 
Santos Inostrosa, soldados José del Rosario Galaz, José .!.ven
daño, Silvestre Venegas, José María Vidal, José Manuel Casa
llOYil., todos acusados de sedicion, el prf¡C eso contra dichos acu-

.· 
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sados por informaciones, recoleceiones i confrontaciones, i habien
do hecho relacion de todo al consejo de g twtT& i coupn,recido 
en ellos reos el uia 7 de abrit del presetíte aüo donde presiuia 
e l señor teniente coronel Don Rafael de Larrosa, todo bien exa
minado con la con el usion i dictámen del seuor juez fi"ca l i las 
defensas de sus procuradores, 11a. cm1denado el Consejo i condena 
a l presbítero Don Joiié Alber to Ortiz, sarjento Don Jun.u de 
Dios Jimenez, cabo José Santos Inestrotm, soldarlo:,; José del 
R osario Ga.laz, José Avend<Lfw, José Marüt Vi<bl, Si lvestre Ve
negas; Jose Manuel Ci:Lsanova, a quienes h :t halbclo suficiente
mente conveciclos en el crimen de sedicion, tÜ prel:lbítero Ortiz 
a 9oue sufra un mi. o de prision, i los in di vidtws de trop:1 de pre~i
dio, teniendo en consiclemciou que no han t en taLlo co tttra las 
a utoridades i-órdeu pilblico i teniendo por otra parte presente 
q ne debe considerarse este hecho como conato de scdiciou IH•r 
no 1wberse seguido thño Í fdtn.r h ejecucion C)_llB es ]a que COllS• 

tituye. al hombre reo de fodo rigot de la lei. 

Atiimismo ha re,;nelto el cons ~jo 'lue los paisanos Don F1;an-_ 
cisco Prado Aldumtte, D oll José S tnardo, i Don J uau J osé 
Lazo, se les ltbsnelva de la acusacion por no c;.;tar suficienteme n
te convencirlos del delito porque ha,n sido pnestos en consejo de 
g uer ra. El consejo ha coudenado a los primeros en virtud de lo 
dispue::;to en el artículo 148 tít-. 80 de la Ortleuan za Jeneral 
del 8j ército.- Santiago Abril 7 u~ 18;)1.-R cifacl de,Larrooa.
José 1~fanuel Gon.mlez.-J. }{i.r;ue-l Salinns.-Ptorcncio Torres. 
-J. T im.oteo Gonza z,:z.- IJenjamin lridelu . 
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DOCU}IENTO NU!L 14. 

PIEZAS DEL PBOGESO DE LA CONJURACION DE ENERO DE 1951. 

I. 

DEFE~SA ng DON JosÉ STu.ARDO ron FRANCi sco BILBAo. 

Señores del Consejo. 

Francisco Bilbao, en defensa ele don José Stnarclo, acusado de 
complicidaci en un motín con algunos individuos del ba,tallon 
Valdivia, a Uds. respetuosamente espongo: que la cansa, como 
pueden ver los señores del consejo, es por sí misma bastante ino-' 
feusiva i como ta.l, su mejor defensa es la esposicion de lo~ hechos. 
«Dos millones ele pesos, el abate Ortiz, el cabo Inestrosa, con
versaciones atestiguadas por este último,)) he aqni el plan colo.: 
sal i los medios admirables de cambiar la faz de los estados. El 
Seilor fi scal ha visto bien la inculpabilidad de mi defendido i 
como tallo ha absuelto. Nada agrego señores porque lo creo 
inútil. La cans:t en si, JJU solo testimonio •inhábil en contra de 
mi defendido i la sentencia del señor :fiscal, me basta para espe
rar vuestro f<11lo de absolucion.-Es justicia etc. Francisco Bit-· 
bao. 

II. 

D KFENSA DE JL' AN JosÉ LAZO POR SU HEll l\IANO DON 

JOAQUIN LAZO. 

[Fragmentos]. 

Sefíores del Consejo. 

Joaquin Lazo, defensor nombrado por mí hermano don Juan 
José Lazo para la causa que se le sigue en conjuncion con otros 
i algunos soldados del batallon Valdivia por supuesta conspira~ 
cion, aute Ucls. conforme {t derecho re.pr¡sento: que en mérito 

o 

1 

·, 
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de justicia. i el que arroja el proceso se han de servir absolver

le plenamente. 
' .................................................................................. 

En el proceso no se encuentra prueba alguna, no hai la que 

exijen las leyes: l~ única mencion que se hace del delito a~usa

do es el simple dicho de cun.tro soldados co-reos en la misma 

causa i que como tales no merecen fá. Sus declaraciones po

drían tener algun viso de verdad si estuviesen siquiera apoyadas 

con antecedentes de la sedicion que &e acusa ¿Se han encontra.

do hombres de armas reul)idos? documentos en qne se compro

metiesen los conjurados? elementos de guerra, dinero, o se pre

sentan testigos intachables para que se dé crédito a la simple 

esposicion de esos soldados? Nada de esto ha bia: nada se ha. po

llido encontrar porque no existían tales elementos; sin ellos 

tampoco existe la conspimcion; porque para conspirar son indis

pensables todos.-Por eso dicen los soldados, que lo que trata

ron fué una broma. 
Cuatro son los soldg,dos que sostienen la falsa conversacion 

sediciosa, ~uatro son los presos de la cárcel con quienes dicen 

conversai·on: estos lQ niegan. ¿Cuáles de ellos diran verdad? 

¿Cuáles deben ser creídos? Si los soldadós, esto no basta porqne ,. 

son co-reos; por el testimonio de los co-reos no pue'de darse juicio 

recto i pena equivalente a' los que el fiscal condena en su vista. 

I-'os co-reos no pueden ser t estigos i su dicho se considera como 

inexist·:mte por la leí 21 tit. 16 part. 3."' que a su final manda: 

« qne los•que hubiesen fecho algun yerro de so uno non podría 

<r ninguno de los otros sus compaiíeros ser testigo contra algu

« uos de ellos en el hecho acusa.dOJ). , . 

Los soldados no pueden ser creídos porque es notorio que la, 

farsa de conspiracion ha sido confabulada entre ellos: a los presos 

les imposibilitaba ·su posicion i fctlta de recursos realizar una 

couspiracion. Es inadmisible la asercion de que los presos hubie

sen buscado a Jos soldados cuando no tenian ocasion que se 

lo permitiese. El reglamento actual de cárcel les impide 

absolutamente este contacto, mucho ménos en las horas que se .., . 
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citan cuando se les encierra a la~ diez de la noche. Si por la 
ventamt del calabozo de los presos, hubiesen designado el plau 
que describen en sus declaraciones, lo habrían oido todos los 
del reten, que desde las nueve de la noche ocupan el interior de 
'los altos de la cárcel. Por lo ménoslo habrirm oido los cmüw 
centinelas que debi'eron ocuparse desde esa hora hasta la unn. 
de la maün.na del dia que refieren i entónces no podía, cada uno 
oir el tvclo, sino la parte correspondiente a su tiempo de servi
cio. 

Si los presos hubiesen aspirado a obtener su libertad por ese 
medio, no habría sido con esos pocos soldados i sin otros ele
mentos, porque con ellos solos no poüria. conspimrse. Si lo 
pensaron i pudieron fascÍJl.Jar su imnjinacion hasta esperar la 
ejllcucion del plan, es preciso convenir que son unos locos, i en 
tal caso no han cometido delito, porqlte el loco no delinque. 

Conviniendo en lo mas posible, pudiera decirse lo que refieren 
Ortiz i Lazo en sus confesiones de f. 89 i 87 de que el primero 
contó al seg~mdo que los soldados se lamentaban del mal tra
tamiento q~1e- les d'aban sus jefes, i que luego hacian les predi
case el capellán para resignarlos a sufrir. Esto seria lo único 
que converBaron la> noche del dia referido: en ello cometian uu 

·delito por hablar mal de sus superiores, i como les oyesen los 
demas del reten han camqiado la idea de que trataban de cons
piracion con los presos, esperando por este medio una recompen
sa, miéntras por el verdadero delito, un serio castigo. 

Los Sen,ores del Consejo no .admitirún esttt superchería que 
ha producido el ridículo de una causa. Si las autoridades hubie
sen conocido sus pormenores, no habrían aun consentido. que se 
basase en ellos un proceso . 
.............................................................. ........................... 

Pasoahora a tratar del segundo punto de vista que me pro
puse en el análisis del proceso: de la defensa esclu:úva de mi · 

hermano. 
l\1i hermano hace seis meses que sufre los azares i tormetl

tos de una cruel prision. Él no ha tenidü el derecho de elejiT sn 
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calabozo: él acompañaba al doctor Pejera que una grave enfer

medad le condujo al hospital. Separado este le dieron como 

compaííero de habitacion al presbítero Ortiz. La circunstancia · 

especial de tener ventana este c¡tlabozo i de hallarse con el se

ñor Ortiz, ha podido estimular E>l pensamiento de que se le en

juicie en la su.puesta conspiracion. 

Todo esto aun no era suficiente si el fiscal de la causa no hu

biese tenido un interes pronunciado i manifiesto en presentarle 

delincuente. El fiscal ha violado el santuario ele la justicia con 

desfigurar los hechos, que no existiendo, han tomado un. color 

diverso. 
El fiscal sin duda ha entrado en el error comun de considerar 

qne su mision es presentar culpables a los reos que se le enco

mendó procesar, i que este era su deber. 

Paso. a fnnrlar los hechos del proceso que apoyan mi aserto; 

ht nulidad i contradiccion de los soldados en sus declaraciones. 

Se nota tambien que el fiscal no cumplió con las fórmulas que 

debió observar en esta rueda de presos i en dilijencia det auto 

de vista. Previene Colon en el tomo 3.0 páj. 350 que a todós los 

que se presenten al reconocimiento se presenten con los mis-

1 mos accidentes de vestuario, estado de la barba e igualdad en 

todo para impedir el medio de distincion 1e alguno. El presbí

tero Ortiz estaba con su mismo h:1bito: tal era mui distinguido 

i ha podido inducir el capricho i malediceñcia de los reconoce

dores para 1wesentarlo cómplice con ellos. De aql\Í resulta el re

conocimiento jeneral que le hacen i el que sin duda no tiene va-· 

lor alguno por la eircunsbtncia dicha i la falta directa en la cita 

hecha del Colon: disposicion gue se halla con fuerza de lei por 

la nota de la ordenanza al :final del tít. 77 en la ]Híj. 332. 

Mi hermano estaba tambien con el vestido que diariamente 

usaba en la cárcel;. los soldados le conocían de vista i salJÜm que 

habitaba en el mismo calabozo con el presbítero Ortiz; sin em

bargo solo Inestrosa dijo conocerle i los otros tres absolutamen

te no le conocieron. A la verdad que esa noche se hallaba en ca-
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' 
um, por cuya enfermedad continuada hasta ahora hu sido preci-

so conducirlo al hospital. ' 
Si en el careo no le conocieron Jimenez,, Galaz i Avendaño i 

refieren que era otro el individuo por quien declararon, ¿cómo es 

que en la.s confesiones de Gahtz a f. 91 i de Avendttño a f. 9tk 

esponen que conocen al compañero de habitacion del señor cura. 

i que es el señot· Lazo, i que éste e.;; el mismo por el que d'ecla

huon i reconocieron en la rueda de presos? Una de dos~ o ellos 

son contradictorios, falsos i perjuros, habiéndose referido a dos 

personas distintas a la vez, o el fiscal les ha inducido ésta ins

ti'uccion de persona. Ellos no lo reconocieron en la rueda, de pre

sos: han estado incomun~cados hasta el acto _de sus confesiones 

sin que hayan podido verles en otra ocasion, ¿cómo entónces 

sabian que era el señor Lazo el compañero de cuarto del señor 

cura? Si son contradictorios i falsos es nulo enteramente su di

cho por el final del lib. 11, art. 16, part. 3.a i citada. Si fueron 

inducidos, tarubien es nulo su dicho por no ser propio sino del 

indnltor: este segundo aserto es admisible por la razon de la 

pregunta con que se introduce el fiscal en la confesion de Aven

dauo de f. 96. Interroga el fiscal al reo si' conoce al cum i ~ su 

compaiiero de ltabitacion i córno se llaman. RespoHcle el reo que 

le conoce que es el mismo qtle sacó en la rueda de presos. A f. 91 

se hace la misma iuterrogacion a Gal~z; este responde del mis

mo modo i que se llama don Juan José Lazo ¿Por qué el fiscal 

hizo este estilo de p1:eguntas tan directo i terminante? ¿Por qué 

los 'reos contestan de una manera que cuadra tanto a la pregun

btc i de ser otro el reconocido contra lo asignado en el proceso? 

-Porque el fiscal hizo la pregunta i él se dió la respuesta:. porque 

el fiscal quiso hacer la responsabilidad de mi hermano eú la ri

dícula conspiracion que basa este proceso .. 

Hai todavía mas comprobante de la intencion premeditada 

con que se ha descargado la persecucíon contra mi hermano en 

este proceso. 
El fiscal violando el art. 13,, tít. 77 de la Ordenanza no quería 

cita.r a los defen sores p::tra el acto del careo; i tuvo que decretar-

' • 
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se su a.sistencin. ppr haberse resistido mi hermano a este acto i 

h aber reclamado yo; lo que produjo ta resolucion de f. 116, vta. 

¿Qué razon tendría el fiscal para no ' q~1erer que yo presencia

se los careos? La razon es muí sencilla: hizo confronta,r a mi her

mano con Jimenez, Inestrosa, Galaz i Avendaño, cuando solo 

lnestrosn .• Io ha.bia conocido en el auto de vista; los dos soldados 

designaron a Avendaií.o como el individuo por quien habia_n de

clarado, rectificándolo en la.s rectificaciones de -f. 11 O. ¿Por qué 

en tónces lo hace confrontar con los cuatro i no permite que les 

interrogue p~ra. entrar en debate con ellos, para descubrir la ver

dad? No permite, en fin, que se careen, siendo dilijencia precisa 

segun lo disponen los arts. 24, tit. 7_6 i 13, tit. 77 de la Orde

nanza del Ejército que previenen que haya confrontacion i caree. 

El se, limitó a ~olo la confrontacion, sin que obrase el careo, lo 

que produjo la protesta de f. 120 para no firmar las dilijencias. 

Se reprimía por instantes tanto a él como a SLl defensor, por

que pretendieron evitar sus asechanzas. Fué preciso reclamar a 

In. Comandancia Jeneral de Arm2s, con el escrito que acompaiío, 

i se motivó la dilíjcncia de f. 119 vta. en la, que consta, que re

convenido el cabo Inestrosa sobré que tendría odio a mi herma

no cuando lo acusaba de conversacion sediciosa, espus,o que mal 

le pudiera tener odio cuando solo le conocía de vista. El fiscal no 

quería redactar esta conf~sion paladina, i a consecuencia del re~ 

clamo referido se .le dió órden verbal, i se efectuó la dilijencia, 

que comprueba la falsedad de Inestrosa: 

Fué tambien prevenido el Fiscal sobre el órden de hacer las 
• 

preguntas a los confrontantes, dirijiéndose a ellos con la frase 

de si era el mismo por quien habían declarado, cuando en las de

claraciones i en el acto de vista constaba que no era él por quien 

"declararon. Contestó que quería hacerlo así, lo que produjo un 

debate i suspencion de la~ dilijencias, como es notorio a todos 

los que asisten en la cárcel i a los jefes i oficiales de la Coman

· dan6ia Jeneral de Armas, en donde sostuvimos una diatriva so-

bre ~ns deberes como juez i los mios como defensor. , 

El fiscal infrinji? el art. 47, tit. 76 de la Ordenanza que pro-
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hibe 'a los jueces apremiar a los reos para que declaren. A f: 49, 

consta de que hizó poner grillos a ürtiz i a Lazo, áutes de sus 

declaraciones; con la circunstancia. agravante de que contra La

zo no hábia en el proceso ni seria plena prueba contra él. Hasta 

entónces solo obraban las declaraciones indagatorias i el auto de 

vista i ya tengo espuesto 'que no le con ocian ( 1 ). 

¿Nó está demostrada una prevenciou contra mi defendido? Ella 

sola ha producido la idea de hacerle responsable de sedicion; ella 

sola, la acusacion fiscal fundada por él mismo. 

Paso a considerar el mérito de la vista fiscaL-La simple lec

tura de esta pieza patentiza la inocencia de mi defendido. Él 

anrma que mi hermano era un testig? presencial de la conver

saci~n que se dice tenia el presbítero Ortiz con los soldados. En 

tal caso no pudo mirarlo sino como u.n testigo. Si su delito era 

}Jresenciar conversaciones i tomar parte en ellas de cuando en 

cuando, está justificada su inocencia. Con presenciar conversa

ciones no se conspira ni tampoco por mezclarse en ellas. Se cons

pira con elementos de mas importancia. 

Para fundar su vista a mtierte, cita los testimonios de Inestro

sa i A ven daño: ya tengo espuesto que estos son de ningun valor. 

Motiva tambien - su conclusion en el art. 141, tit. 8.0 de la 

Ordenanza, que por ningun título puede aplicarse a mi defendi

do. Él no es' militar ni han podido leérseles las leyes penales, · 

como lo requiere en el árt. 6.0 i 7.0 de la Ordenanz'a: no es res

ponsable por ella~. Si se le quiere comprender por ht disposicion 

del art. 2.0
, tit. 77 que surte el fuero ele los paisanos cuando se 

mezclan en conspiracion con militares, no es aplicable a mi hcr

xi1ano, porqt~e no ha entra<J.o en conspiracion, el fiscal mismo 

(1) El fiscal no ha cumplido conel art. 16, tít. 76 de la Ordenanza que 

manda examiJ?-ar a todos los que puedan tener indicios del delito que se 

investiga.-No inquirió de los presos de la cárcel la averiguacion que de

biera; siendo que hai en ella, el alcaide, llaveros i muchos retenidos por 

deudas. Aun los mas criminales debieron declarar, por tratarse de ocu

rrencias en ella : como se practican en los atentados qne allí se comete n. 
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afirma que presenciaba la conYersacion que no tiene otro carác

ter que de un conato, i este tengo dilucidado victoriosamente, de 

que es falsa su complicidad i. que no hai prueba contra él. 

En este concepto i en el literal espreso, art. 41, tit. I SO ele la 

Ordenanza no puede ser condenado mi defendido, cuando es di

recto a los militares o inductores a conspiracion. Ni uno ni otro 

le toca a mi hermano. 
Finalmente, la leí 3.", tít. 8.0

, lib. 2.0 del Fuero Real, requiere 

para penar a un reo que haya amás de 111 acnsacion dos test.igos 

sin tacha, i no hai en este proceso tal comproba,nte. 

« Las leyes 7 i 9, tit. 31; part. 7."' disponen que los juzg:tdo

<< res non deben rebatarse a dar pena, ni por señales, ni por sos

« pechas ni presunciones, porque la pena despnes que es dada. en 

« el cuerpo del home, non se puede tirar nin enmendar magüer 

<< entienda el juez que herró en ello.» 

Si qui er~n sacarse presunciones contra mi hermano ]'Ol' el cn

labozo en que se h<tllaba u otros a1·tículos, estas leyes le amplt

ran. La inocencia simpre triunfa; la justicia prevalece: los seño

res jueces confirmarán cou su fallo esta verdad. Por tanto.- -A 

sus señorías suplico se Sirvan resolver como dejo pedido.- E s 

justicia.)> 
J OAQüiN LAZO ,, 

DOCU~IENTO NU~L 15. 

ARTICULO PUBLICADO "EN LA BARRA'' DEL 12 DE ABRIL DE 1851 
POR EL SARJENTO DON JUAN DE DIOS FUENTES, FUSILADO EL 2 

\ DE MAYO DEL MISMO AÑO. 

SEÑORES EDITORES DE «LA B ARRA )) 

Anoche hemos leido el número 168 de este diario, que i f{ser~ 

t a en sus columnp,s las últimas quejas de un moribundo soldado,. 

exhalando sus últimos s~1piros envuelto en una horrenda miseria, 
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despues de haber co~sagra.do los primeros anos de '>U verdor al 
servicio de su patria. ( 1) 

N e> os admireis, seftores editores, por esto: son mayores las 
!ndijencias a que estamos constituidos, no bastaría todo vuei'jtru 
diario pant publicar la suma miseria i abandono en que nosotros, 
pobres soldados, nos_ encontramos, i aun la~ esperamos mayores; 
espemmos ser disueltos i éspulsados a la calle como bestias inú
tiles que ya su amo no necesita de ' SU trabajo. Esto se hará in
dnda.lllemeu1te si Montt sucede a Búlnes, a quien por tanto 
tiempo hemos soportado con resignaciou; pero eu adelante no 
tierá así, coqocemos nuestro deber como soldados de la patria, , 
Homos libres, i no cOnsentiremos ja;nas ·que ]a tiranía pre~euda 
entronizarse i hacernos esclavos. Sbmos tamhien pueblo i con el 
pueblo estaremos miéntras ~ste defienda su liberctud, somos sol
dados de la patria i como tale:l la defenderemos hasta. el último 
iustante. 

S~ quiere nuestra destruccion; se nos qui ere separar del servi
cio de las armas, i por qué? porque no somos a propósito para. 
apoyar planes inícuós; i cual es la recompensa de nuestros nu
merosos se:r;-vicios? Será acaso dáruos nn pedazo de tierra? Oh! 

. , qué jenerosidad! Asi no paga la patria a sus buenos servidores .. 
. Se qqiere pue,s qlÍe abandonemos nuestro fusil para tomar el 
arado? Se iritentaria hacernos morir de hambre i desnudez des
¡n~es de ha,bernos hecl1o esponer ~il veces nuestras vidas por 
servir a nuestra cara patriar Si esto se intentara seria el colmo 
de la infamia. 
· Nosotros no queremos tierras, no q_ u eremos ser me~díg~s, no 

' queremos ser gañanes. Queremos si llevar con honor nue\ tro · 
fusil hastlt el fin de nuestros días, para que cuando nuestra P'í'··· 
tria esté en peligro, podamos defenderla i conservar puro . el tri~ 
color que tantas veces nos ha_ llevado a la victoria. . 

Como ciud<Ldanos de la República, no consentiremos j amas qu~ 
rija nuestros destiuos un hombr.e cuyos antecedentes despóticos 

(1) La pers~a aludida, s~gtin diji~~8 e~ el testo; ern. eÍ doctor Orjera· 
p 
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lo hac~n aborrecible ante los ciudadanos. Estamos prontos pués 
. a sostener a aquel que se presen-te dando . las mas seguras ga
nmtias para realizar la verdadera Tepública en nuestro amado 
Chile.-Este será el Jener~l C1·uz. . 

UNOS 'VETERANOS. 

DOCUnfENTO NU!L 16. 
PIEZAS DEL PHOCESO DEL 20 DE ABRIL, RELATIVAS A LA 

CAPTURA DEL AUTOR EN EL CUARTEL DEL BATALLON CHACABUCO · 
1 A LA TRAICION DEL CAPITAN DE ESE CUERPO DON 

JOSÉ MANUEL GONZALEZ. 

r. 

PARTE DE RE:MISION DEL OFICIAL DE GUARDIA DEL BATALLON 

ÜHACABUCO. 

Batallon Ohacabuco.-Guarclia de p:revencion. 

(Remision del reo don Benjamín Vicuña.) 

El comandante de la espresada remite a clisposicion del séñor . ' 

intedentc, de órden de mi comanda~te, 'a don Benjamin Vicuña 
que ¡¡_e retuvo ayer en este cuartel pdr haber traido la ·órden pa
rro que toda la fuerza del cuerpo se pusiece a disposiciori del se
ñor coronel don Pedro Urriola.-Santiago, abril 21 de 1851.

Josd del C. Reyes. 

Santiago, abril 21 de 1851. 

Con el oficio correspondiente' pá.sese al seiíor Comandante 

Jcneral de Armas.-Rarnirez . 

Comandancia Jeneral de Armas.--,. 
Santiago, abril 21 de 1851. 

Al fiscal nombrado, para los fines a que haya lugar.-Ba
llrirna; 
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.. II. 

DEcL.mActoN DED CA PITAN DON JosÉ M~N·UEL 9-oNZALEz. 

Inmediatamente compareció ante dicho señor fiscal, el capi
tan don .José :Manuel Gonzalez, con el objeto de evacuar la cita 
que se hace de él a f. 109 vta. i 192 vta. quien, habiendo puesto 
la mano der~cha tendida ·s¿bré el puño. de su esp¡tda, dió la pro
mesa de decir verdad f:lobre lo que se le interrogase bajo su pa
labra Cle honor. 

I ha.biéudosele ieido la cita espresada ·del folio 1 O~·, sobre ha
ber recibido el declarante en el cuartel de su cuerpo, la mafiana 
del veinte de abril último, a don Benjamín Vicuña, con todo lo 
demas que contiene dicha cita, se le preguntó si era verdad el 
contenido de ella; dijo: que el contenido de lo que se le ha leido. 
era, verdadero con solo la diferencia de que el declarante no dijo 
a Vicuña estas palabras: que sentía mucho no poderle contestar
( al coronel U rriola); i que tambien le consta que dicho Vicu fía, 

~ don Benjamín, cuando se le-tomó .preso eü el cuartel del decla.1 
rante, llevaba una pistola que se la quitó el oficial de guardia, 
don José del C<Í.nneu Reyes. Espuso tarnbien el declarante que 
ántes de h¡ther ido Vicuña al cuartel i de haber llegado a él el 
comandante Urriola, estuvo don Jos·é Stuardo con órclen verbal 
del coronel Urriola de dirijirse al declarante sobre el retardo de 
la marcha del · Ohacabuco; que el declarante contestó a Stuardo, 
que no conocia la auto¡·idad ele ese pueblo que habia nombrado a 
Urriota ele Comandante ele Arnws, q1.te tenia Sl& tropa sobre las 
armas i esperaba las· órdenes del Sup1·emo Gobierno, a quien 
pertenecia él i su· ttopa; que & ello le contestó Stuardo: Sei1or; 
se halla ya en· la plaza el balaUon Va}dú:ja, Artillería, Bombe
,·os, i como seis mil almas del pueblo. 

I habiéndole leido la sigui en té cit& corriente a f~ 192, vta. re
la ti va al oficio que le n1andó. al decl'arante el coronel Urriola, i 
preguntado si había recibido. tal oficiD} cuál era su contenido i 
quién se lo entregó; dijo: que era cierto haber recibido dicho ofi:. 
cio i que lo entregó. un soldado. de su cuerpo que•estuba 'de g.nur~ 
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dia en Ja cárcel, que en él le decia el coronel UrrioJa qne ht1bia 

sid<J nombrado comandante jeneral de armas por el pueblo, i que 

se pusiese n sus órdenes eon la tropa que babia en el cuartel. 

Que el declarante, despues de haber dado las órdenes convenien

t.es par:¡, poner la tropa del Clwcabuco sobre las armas, envió 

dicho oficio eón un oficial a su comandante Videla, previuiéndo

] e tambi~n a l mismo oficial se fu~se en s(lguida al palacio i ·pu

siese esto en conocimiento de S. E. el sei'i.or Presid€m~, dicién

dole tarnbien que la tropa estaba sobre las armas i esperaba las 

órdenes de S. E. 
I habiéndole mostrado la ci ta c.orriente a f. 122 i pregnntiido

Je si era la que recibió el declarante del ·coronel Urriola; dijo : 

que era la misma, Que no tiene mas que decir, que lo dicho QS b 

Yerdl:i.d , a cárgo de la palabra de -honor que tiene dada en que se 

-afirmó i ratificó, leida que le fué esta declaracion, dijo ser ma

yor -de veinte i cinco af'ios de edad i la firm<S con dicho sel1or se

cretario.-Antonio de la Puente.-J . .ftfanuel Gonz:ale.z:.-Ante 

mí, Vicente Zu.ñe1'.» 

III . . 

CAREO DEL AUTOR CúN EL CAPITAN G O.r{ZALEZ. 

Inmediatamente d ~cho señor fhwal hizo entrar al testigo, ca~ 

pitan don J osé Manuel Gonzn.lez, quien, bajo su palabra de ho

nor, ·~n forma de ordenanza p1·omet ió decir vm·~ad en lo que fne

se pregu nt ado. 
P regnntadv el acusado si c:moce al testigo que se le presentn , 

si s:tbe le t enga odio o mala voluntad, i si le tiene por sospecho

so; dijo: que conoce al que se le presenta, que cree le tenga orlin 

j mala voluntttd porque lo Cl'ee cómplice' del delito de que es él 

acusado, porque el cororrel Ureiola, cuando le dió el recado de 

qu~ habla éll su confesion, le dijo qne dijera al comandante Vi

dela al testigo que tiene presente que caminaran .de úna vez, 

añadiendo que talvez los encontraría en el camino, i que por con

siguiente lo tiene por sospechoso ; i habiéndole leiJ'o en este es

tado ia declaracion .deL referido testigo i preguntádole si se con-



DEL 20 DE ABRIL DE 1851. CXVII 

forma con elln; dijo: que se conforma con la declaración del refc~ · 

rido testigo en cuanto haber llevado una pistola; i que ·en cuan

to a las palabras que rechaza· dicho testigo cómo respuesta para 

el coroÍ1el Uniola, se refiere a lo que tiene espresado en su con

fesion. 
Preguntado el testigo, :si conoce al que tiene presente si es el 

mismo por quien ha declarado i qué se le. ofrece. decir a lo q n.e el 
. . " ' 

acusado reprueba de su dP-claraciori; dijo: que por las circunstan-

cias que ocurren en este auto, conoce al acusado, que por consi

guiente es infündado el odio i mala voluntad que dice le tiene; 

que en cuanto a las sospechas que dice de él" el acusado, es tam

hien infundado, puesto que si lleba ba órdenes para su cqm11n

dante Videla i estando este a la cabeza del cuerpo, mal podía 

tomar detarminaciones ningunas; ·i que le es indiferente lo que 

el acusado reprueba en cuanto a las palabras, que· le dió .como 

contestacion para el coronel Urriola; i de no quedar conformes 

testigo ni acusado en esta confwnt!tcion, i la :firmari.ln con dicho 

sei1or i secretario.-J. Manuel Gonzalez.-Benjamin ·Vicuña 

.Jfacllenna.-Antoni,o de la Ji'uente .. -Ante mí, Vicente Zwier.» 

DOCU~IENTO NUM. 17. 

PARTE DEL COMANDANTE DEL BATALLON VALDlVIA SOBRE LOS 
SUCESOS DEL 20 DE AB.RIL. 

pantiago, .abril ~1 <Je 1851. 

El dia de ayer a las cuatro de la mafiana se me notició por el 

capitau· dpn Hafael del ·Fierro,, que el patallon, del cuerpo de mi 

mando habla abandonado el cuart.el, pocos moment0s üntes, pa-

. san do formado pót una pieza inmed.iata ·al cn'artel en que él dor

mia; que se ·figuraba '·que el capitan don Juan de Dios Pan tojo. 

se: habia ámotinado con dicho batallon, ·a cúya noticia pasé al 

cuartel· inmediatámente e ~1 donde solo · encontré diez reclutas . 



C.X:.Vll[ HISTORIA DE LA JORNADA 

q ue hice armarse a la mayor brevedad, aquienes. pregunté la cau

sa porque se hallaban allí, a lo que me contestaren que su ca.pi

tan_Pantoja los habia dejado, habiend¿ sacado éste el batallan 

formado para la plaz;a, acompariándolo tambien un caballero que 

llegó allí embozado en su capa i a quien no conocieron: que los ofi

cütlesque acompañaron al capitan Pantoj~ fueron el teniente don 

José Nicolas Htlerta, el de igual clase don Juan Herrera i e~ sub

teniepte don José Maria Carrillo. 

Del cuttrtel me dirijí al . palacio de S. E. el Seuor PresÍdente 

de la R ::lpública a cuyas órdenes me puse: allí reuní treinta i 

dos in di viclnos del Val di via, incluyendo• lo,; diez reclutas de que 

ya he hablado. En estas circunstancias recibí órden de S. E. el 

Señor Presidente para pasar al cuartel de A.rtil~ería en protec

cion del batallon Chacabuco que ya se hallaba estacionado en 

aquel cuartel, a cuyo acto me .acompañaron los ofiéiales siguieu

tes.-,-:=::arjento mayor graduado don Basilio Urrutia, capitanes 

·don José Miguel Salinas, don Mauricio Barbosa, don Rafael 

' del Fierro, Ayudante don Mauricio Herrera., (teniente) don 

. Pedro Pardo, tenientes don Lucas J:>izarro, don José Domingo 

Cabeza, don Fermin Muñoz, i los subtenientes don Pedro 

Cerda, don José ManuelAnguita,, i don José Cornelio Navarrete. 

Supe tambien que los amotinados habian mandado a la casa 

penitenciaria a llamar al teniente don Benjamín Videla i don Da

niel Sepúlveda que se hallaban allí destacados al mando de cin

cuenta hombres, a cuyo llamado estuvieron prontos a obedecer, 

reuniéndose a los motinistas quienes atacaron el cuartel de artille

ría, haciendolos may01~es esfuerzos por tomarlo i cuando no pudie

ron conseguirlo i vieron muerto al princip_aljefe de la rebelion, el 

<i.~rone~don Pedro Urriola, se fugaron los oficiales que escaparon 

vivos, poniéndose a mi disposicion todo el batallon Valdivia, a 

quien conduje a su cuartel, habiendo dejado preso en el de Arti

llería al sa1:jento primero de la 3.a don Juan de Dios Fu:entes por 

considerarlo mÚi criminal en atencion a haber sribido que la no

che antes de verificarse el motín tenia algunas reuniones de sar

jentos en su cuarto1 i que al estallar aquel le tiró dos pistoletazos-. 
. . . . . 
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al sa1:jento. jose Rainon Enriquez, por cons1derarlo contrario a su 
opmwn. 

Momentos ántes del ataque, el sarjento mayor graduado don 
Ba~ilio Urrutia tuvo que escapar disfrazado i a cáballo tan próxi
mo al batallon que ·se hallaba formado en la Alameda, i allí dió 
a~gunas voces diciendo que echasen al hombro, i que lo siguiesen, 
a lo que se prestó la tropa de buena voluntad.; pero ·habiéndo
le hecho el punto el sarjento Fuentes al referido mayor Urrutia, 
tuvo que escapar · de allí a carrera de caballo. Remití tambien 
presos al cuartel de granaderos ~caballo a los sarjentos prime
~os J aan Bastias i don Gaspar Herrera, a los segundos José An
tonio Gonzalez, Pedro Barria, José Maria Arestígui, Rosauro 
f:tepúlveda, José Antonio Bastias, Bruno Briones, Manuel Prieto, 
Pedro José Banderas, José · Luis Guerrero,- Joaquín Aguilera, 
Juan de Dios Gallegos, Juan de Dios Jimenez, a los cabos José 
Dolores V era, Cárlos Vera, José Santos Inestrosa, Juan Carte, 
Cruz Gonzalez, José Cruz Bascier, Juan Méndez i Santos Case, 
i a ocho soldados, aunque de estos individuos no tengo da_tos 
p-articulares que anunciar a U. S. poco i tomado esta providen
cia porque los considero sospechosos i capaces de alterar la tran
quilidad i buen órden en que ahora se halla este cuerro. 

Dios guarde a U. S. 
Joaquin Vnzueta. 

DOCU~1ENTO NUM.-18 .. · 
RELACION NOMINALDE LOS SEÑORES JEFES 1 OFICIALES 

PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA JENERAL, A LA INSPECCION 
DEL EJÉRCITO DE LA GlJARDIA NACIONAL 1 SOEL TOS, QUE SIN 

PERTENECER A CUERPO HAN CONTRIBUIDO EN EL DIA 
DE HOI AL RESTABLECIMIENTO DEL ÓRDEN. ' 

. . . 

Cotoneles: don K _:i3allarna,_ don R. de la -Caváreda, don M. 
Garcia, .se hail6 en el q,taque; don J. F. Gana.- Tenientes cm·o
ndes : ,don A. Gomez. Garfias, don R. Larrosa, don J. Torres, don 
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J . Navarro, se halló i murió, don C. D. E. Camino, don J. A. Yá

ñez, don J. M. S. Chaves.-Saryentos mayores: don J . M. Alva

rez, se halló, don V. Borgoño, se !talló, don T. V aldés, don N . ,T . 
Prieto, dou P.D . Lavandero, don G. D ." S. Su.ls.mttnca, con muer

te de un caballo, don J. 'fagle, don J. A. G<tSmtui, don F. V a.len

~mela, don J~ M. Pozo.-Capitanes: don J. A. Fuenzalida, don 

C. P . i Lino, id. id.-Tenient~s: don J. P. Muiíoz, don W. Casti

llo, don R. Roa. 

DE LA ACADEMIA MILITAR. 

Jeneral de brigada: don J . S. Aldunate.- Capitan: don .J. A. 

Villagran.-Sttbtenientes: don F. C~mpillo, don S. Gutierrez. 

MILICIAS. 

Coronel: don l\1:. Dávila.-Graduado de mayor: don M. Ba~:w, 

don N. Moreno, don J . Lernus.-Teniente: don N. F eruaudez.

.Aiferez: don E. P . Moya. 
GRANADEROS A CABALLO. 

Comandantes: don J. T. Pantoja, don .J. T. Y av;u·.-Smjento 

mayor: don P. M. Pantoja..-Capitanes: don S. Día.,, don M. B<.t

quedano, don R. Allende, don N. Guerrero.- Aj'ldantes mayo

r es: don A. S. Martín, don J. L. Villagra.- Teniente;:;: don F. S. 

Martín, don F. Vargas, doü J . 'Arias.-A lferez: don J . l\L Brio

nes, don B. Valdez, don ~.,· S. Aguilar, don S. Herrera.-'-Porta: 

don F. U rzúa.- Capellan: don J . de D. Despott. 

NÚMERO l. 
Comcwdante: don I. Ortúzar, al combate.-Teniente: don A. 

Vial, íd.-Subteniente: don C. l\1. Castil~o, id.~Sarjento mayor: 

don M. Argü.elles.- Capitan graduado: don R. Alarnos.-Te

niente: don J . de D. Urtúzar.-Capitan de ejército: don E. Oli

vares. 
NÚMERO 2. 

Cm;mtel graduado: don J. 1\f. Bascuña.n.-Sa1·jento mayor: don 

V. Borgoño, se halló en el combate.-Oapitanes: don S. Aspilla.
g:t, ~endo, don 1v~. Castro, id., don N. Sota1 id., don M. Nava
n ·ete, se halló.-:-Teni entes:- don J. M. N?c?chea, se haÚó, don 
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A. T01:res, 5e halló, herido.~Ayttrlante: don M. GonzaJer., se 
halló. 

NúMERO 3. 
Cm·onel: don C. Formas.-Capitanes: don P. N. Crmpillo, don 

M. Casti!lo.-Tenientes: don F. G. Videla, don P. Gallo, don S. 
Prado.-.Ayudante: don I. Silva. 

NÚMERO 4. · 
\ 

Sar:jento mayor: don & Amengual, se halló en el combate.~ 
Tenúintes: don E. Leca ros, se halló, don J. P. U rzua, id., don R. 

~ 

Hurtado, muerto, don F. Utiondo, se halló, don J . Toledo, id. 

NÚMERO 5. 
Coronel.r¡raduado: don P. N·. Fontecilla, se halló.-CapiüÚz: 

don E. B. Ruiz, id.-[ eniente: don E. Gomez i Solar, íd.-Sub
teniente: don B. Al vero, id. 

BOMBEROS. 
·Sarjento mayor: don F. Herrera.-.Ayuclante: don J. G. Muji

ca, se halló. 
CUERPO DE ARTILLERIA. 

Coronel:' don M. Maturana, se halló.- Capitanes: 'don .J. T. 
Gonzal.ez, id., don E. Escala, id., he1·ido.-Agudante: don R. Me
rino id. id.~ Teniente: don A. Sierralta, id. en el combate.- Sub
teniente: don M. 2.0 Maturana., id. herido.-Aiferez: don V. Su
ñer, se halló. 

BATALLON CHACABUCO. 

Corliandante: don A. Videla, se halló.-Oapitanes: don A. Hur
tado, id., don J . M. Gonzalez.-.Ayudante mayor: don J . V. Val
divieso, íd.-Tenientes: don T. Calderon, id., don R. Herrera, id., 
don J. del C. Reyes, id., don S. Merino.-Subtenientes: don J . A. 
Gutierrez, id., don F. Oarrasco, id., don J. M. Lagos, id., don J . 
M . .A. del Pozo, id. 

BATALLON VALDIVIA. 

Teniente coronel: don J. Unzueta., se halló.'-Oap itanes: don 
B. Urrutia, id., don J . M. Salinas, don M. Barbosa, id., don R. 
del Fíerro, j d.-Ayuclantes mayores: don M. H errera, id., don P . 

q 



·' 

CXXIl _HSTORIA DE LA JORNADA 

Pardo, id.-Ténientes: don L. Piílarro, id., don F.l\1uñoz, id., 
don J. D. Cabezas, id. he1•ido.-Subtenientes: don P. Cerda, id., 
don M. Anguita, id., don J. C. Navarrete, id. 

DOCUMENTO -NUM. 19. 

PARTES DE LOS COMAND.~NTES DE LOS CUERP.OS DEL GOBii::RNO 
QUE CONCURRI,ERRON A LA JORNADA DEL 20 DE ABRIL. 

CoMANDANCIA JENERAL DE ARTILLERIA. 

~antiago, abril 20 de 1851. 

. Escelentísimo seiíor: 

A las 4 de la mañana de este dia f11Í avisado por el oficial de 
guardia de prevencion, que una mujer había venido a la puerta 
del cuartel, diciendo que en la plaza se hallaba el batallon Val~ 
diviét amotinado. En el momento mandé poner la tropa sobre 
las armas, preparando buatro obuses de montaña i dos piezas de 
a 4. Sabido de positivo el movimiento, se distri1my6 la fuerzá, 
que aunque reducida al número dr cincuenta hombres, podia 
atender-a los puntos atacables del cuartel, i defenderlo hasta el 
último momento. 

:M:andé un destacame~to de un oficial con ocho hombres a la 
fortaleza que domina. el cuarteL ' 

Como a l.as 6 recibí un recado por el oficial doi) Ricardo Ruiz, 
que me mandaba el coronel Urriola diciéndome, «qué hacia que 
no salia, que el pueblo estaba con éb) i obtuvo por contestacion, 
que se dirijiese al señor Presidente de la Uepública. 

Pocos momentos despues ( 1) recibí órdeu de Su Esce]encia pa~ 

(1) Esta es una equivocacion del viejo solclado.-Los caiiones salier011 
ántes que llegase al Valdivia a la Alameda. 
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ra mandar dos piezas a r~unirsc al ba:tnJlon C/l(lcabucM inme
diatamente marchó 1el capitan don Erasmo Escala i el' subtenien
te don ~arcos 2.0 1\Iaturan.a, con la dotacion respe.ctiva a dos 
J)iez¡as obuses. 

Una fuerza de 120 hombres del batnl1on Clwcabuco, al man-
, do de su comandante don Antonio Yidela Guzman, que habia 

tomado posicion en el Oerro, bajaron a reunirse a mi. cuartel; 
con esta tropa se reforzaron los puntos rnal guardados hasta en-
tónces por la escasa fuerz.a de artillería: distribuida, se guarda-. · 
r0n las puertas con dos piezas de artillería. cada -una: en la prin
cipal quedó el que suscribe, i el de la maestranza, mandé al ca
pitan don José Ti moteo Gonzalez: el resto de oficiales i jefes de. 
infantería guardando Ia garita o tor;·eon que domina la calle de 
Breton, i las ventanas de todas las ha.bitaciones i cuadras qqe 
miran a la ca:le. Poco despnes se nos reunió tambien el coman-
dante U nzucta con la fuerza de cuarenb hombres i algunos ofi
ciales. 

Como a 'las ocho de la mafmna., la Úopa i populacho amotina
do, que hacia rato se ~ncontraba en la Alameda al _;mando del' 
coronel don Pedro U rriola, se dirijieron al cuartel; i como ob
s~rvasen ,que no poclian ven9er la puerta principal, atacaron las 
ventanas i -.puerta de la m~esti-anza, la qae rompiemn con las, 
piedras i tiros que sobre ella Jescargaban. 

El capitan Gonzalez, a tiempo oportuno i cuando estaba a 
punto de ceder la puerta, descargó un t_iro a metralla de una de . . 
las piezas; luego abriendo el esqueleto de dicl}a puerta, dis;per-
só, a tiro de fusil, la multitud que ocu1mba la Calle N neva, te
niendo con ellos un reiíido ti,roteo, i cplocando a la parte de afue~ 

ra sus dos piezas, se mantuvo espe~an.do nuevo ataque. 
Como media hora despues, habién.dose presentado por la boca

calle de la Universidad una division. de tropa cívica a las órde
nes del señor coronel don Manuel Garcia, que hacia su marcha 
para la Cañada, con el fin de _atacar a los amotinados,· i a tiem
po que-dicha columna Ee hallaba a la medianía de la cuadra, 
fué atacada por dos partes; es decir, por la calle de }a Univers,i 
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dad i ,Cañada; se refujió parte de ella por la puerta, de la maes
tranza, i en las casa.s del tránsito. En este tiempo hicieron los 
rebeldes el mayor esfuerzo para vencer el cuartel, atacando con 
fuego vivo i bastante árrojo pot· ventanas i puertas; pero el va
lor decidido de sus defensores consiguió por fin repelerlos i dis
persarlos, i aunque hicieron sns.caudillos grandes esfue:zos para 
reunirlos, no lo consiguieron, hasta que por fin empezaron a pa
sai·se a nosotros los soldados del Valcli/Jia amotinados, porque 
sus compañéros i oficiales los llamaban. Dispersado el resto, to-

do concluyó. -
1 

. 

Los amotinado'> no economizari)n medios por depravados que 
fuesen, pa.ra obtener la posicion del cuartel, pues tuvieron mu
cho empeño en incendiarlo, pegaron fuego a la esquina del mi~
mo,. que no alcanzó a cundir; i que f!.1é cortado a tieJ?1po. 

Largo seria enumerar todos los incidentes del ataque; solo me 
limitaré,. despues de lo espuesto, a recomendar a V. E. el valor 
en jeneral de los señores jefes i oficiáles que han funcionado, 
pues cada uno en su puesto ma,nifestó entusiasmo i ' serenidad 
uura.nte el combate, que duró como dos horas. Los oficiales, ca
pitan Escala i subteniente Matmana,, qúe sostuvieron en lo mas 
:reñido ,del fuego la pa;rte de la Cañada, han tenido la desgraci::t ' 
de ser heridos, el pl'imeJ'0 bandNLclo el hraz.o i?.iq nierdo i el se
g~mdo en la pa.rte inferior del puhnon i'aquierdo, i el ayudante 
don R.icardo Merino, que defendía en la puerta principal, fué 
bandeado en una pierna. 
~s digna de 1•ecomeudaoion la. cond¡¡cta i serenidad observada 

por el guarda-almacenes, don Juan Antonio Calderon, quien en 
su carácter pa~ivo obcó con diJijencia, prestando. los auxilios de 
municiones para el combate, i corriendo los riesgos comunes. 

ludividuos de 'la tropa del Chacabuco murieron dos, i once he
ridos i de artillería, tres i catm:ce heridos. 

Dios guarde ·a V. ·E .. 
fl{arcos 1l:fatm·ana. 

E scemo. Señor Presidente de la República. 
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BA'rALLON CHACABuco. 

Santiago, abril 20 de 185L 

' En cumplimiento de las órdenes de V. E. me dirijí e-sta maña-

, na como a las cinco con el objeto de protejer con la fuerza de mi 

mando el cuartel de Artillería, que se encontraba amagado por 

la tropa sublevada \lel batallon Valdi'via i el populacho que lo 

aco1npaiiaba. Al efecto me pu$e en pos.es:iou de la fortaleza de 

Hidalgo i repartí mi fueTza para llamar la atencicm del enemigo 

por dos puntos distintos; de modo que engafiado buscase mi re

taguardia para aprovecharme de ese momento, incorporar mi . 

fuerza i bajarme al cuartel de Artillería que debla protejeese. 

Así sucedió, i logré por este medio reunirme al señor Coronel, 

don Marcos Maturana. 
Como a las ocho de la mr.ñana se empeñó un reñido ataque, 

entre el populacho, la trvpa a-motinada clel Valdiüia i la fuerz11. 

que comandaba el que suscribe, el cu<~.l duró en toda su fuerza, 

como dos horas, habiendo distribuido· ésta ep las dos puertas por 

donde principiá, el amago de los sublevados. Por fortuna de la 

patria, a las dos horas de un rei1ido combate i cuando la tropa 

arnotina,da se vió sin je:i!e} p.rincip.ió esta. a. d!esband<wse, viniendo 

a nosotros la mayot' parte de ella, con lo que ha concluido. 

Al hacer esta. breve resefia, teiDgo el sentimiento de anunciar 

a V. E. la p.érclidít de dos soldados u¡.nerto& i once heridos de ba

la, terminando este kiste parte .con recomendar a todos los ofi

ciales i tropa presentes, por h;:tb~r lleHado cumplidamente su 
deber. ' 

' 

Dios guarde a Y. E". muchos años . 

• 'fntMió Viclela Gu.zman·. 

Escemo. Seiíor Presidente· de la- República. 

• 
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CoNIANDANCIA DE LA -FUERZA cívrcA. 

Santiag:o, abril 20 de 1851. , 

Encargado por el Supremo Gobiemo del !?ando de las.fuer
zas que debi:w batir las ,tropas sublevadas en la madrugada de 
este dia, qae se hallaban al mando de los coroneles don Pedro 
Urriola i don Justo Ar,teagtt, me dirijí a la, Alameda de esta po ... 
blacion donde se hallaban sitiando i prendiendo fuego ª'l cuartel 
de artillería, defendido por su jefe el coronel don J'tfarcos Matn
ran~ i por el comancbnte del ba.tallon Chacabuco, te,¡iente coro
nel don Antonio Videla Guzrn:m, quien disponía. de solo algu
nos soldados de su cuerpo. 

Las pocas fuerzas gue pudieron reunirse i confiárseme en,tan- ' 
brevés i angustiados momentos, compuestas ele parte de los cinco 
batallones de guardias cívicas, de otra parte de la brigada de po
licía que pudo di~traerse de su necesaria ocupacion, del rejimien-
to de granaderos a caballo i de .. dos pieza,s de artillería, en su 
totalidad como 900 hombres, los distribuí del modo sigciieute :_ 
:i 5o hombres del batallon núm. 4 quedaron-en el palacio de go
bierno al mando-del sa,rjento mayor, don José Andres Gasmnri, 
con el objeto de custodiar los cun,rteles yacionales i contener al 
enemigo caso ele llegar ahí. Esta fuerza fué colocada en las ven
tanas i en ambas puertas ele dicho pala~io. Los soldados de po
licía al ~ando de sus respectivos oficiales, fueron situados en los 
balcones est?riores de las cas ~.1s iame.diatas i fronterizas all)ala
cio de gobierno. 

El rejimiento de granaderos a caballo tomó el encargo de cus
todiar .la persona de S. E. el Fresidente de la Hepública, a quien 
tuve el hoÚor ele acompañar un momento en el mismo campo de 
batalla. 

Con el resto de las fuerzas alma.n.clo de sus dignos comandan
tes, que han desplegado en este caso todo su heroísmo, me dirijí 
al cuartel ele artillería por la calle que enfrenta a la puente ele 
dicho cuartel, donde el enemigo se hallaba con toda su fuerza, 
compu Jsta en su mityor Jl<trte del batallan Valdivia. Situado en-
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esta boca-calle, principió un vivo fuego de ámbaR partes que du
ró mas de media hora; En este intervalo el enemigo que peleaba 
en guerrilla aprovechándose de la destreza del batallon lijero 
Valdivia, dejó una parte de él' atrincherado en barricadas i el 
resto de sus fuerzas las mandó atacarme por retaguardia i por 
el costado del cerro, tomú,nclome así entre tres fuegos. Como yo 
había dispuesto situar dos piezas de a;-tilleria en la Alameda, 
casi al frente de dicho cuartel, el enemigo tenia que distraer 
much;;. parte de su fuerza en atacar dichas piezas. 

En el inoniento <le verme rodeado de fuerzas enemigas, dis~ 
, puse salir a la Alameda a atacar las barricadas i tomar posesion 
de la artillería. Esto último es lo que sé' ha logrado i lo que ha 
decidido de la accion, mediante el .arrojo denodado de los coman- · 
clantes, oficiales i tropa que he tenido el honnr de presidir, de 
qnienes no era de esperarse tanta decision i heroísmo, por ser 
guardias nacionct,les que nunca poseen el grado de disciplina i 
costumbre de batirse que la faerza veterana. 

La accion ha sido encn,rnizada "i caesta la vida de muchos va
lientes, tanto mas sensible cuanto que ha sido entre hermanos; 
pero debo prevenir a, U.S. que por mi parte he evitado en cuan-

. to ha sido posible el derramamiento de sangre, principalmente 
cuando despues de couc1uida la fuerza del choqu,\l, salí de la ar
tillería a invitar al populacho armado (que era numeroso) i res
to del Valdioia, a que se rindiese éste i se retirase aquél, fin que 
logré con señalada fortuna, porque lo esperaba con mucha difi
cultad. Tambien debo prevenir a U1S. que no he podido dispo
ner de la fuerza del ~hatallon Chacabuco ni de los pocos soldados 
i comandantes del Valdioia, que no entraron en la sublevacion. 
De la primera, porque habiendo sido destacada ántes de que se 
me diese el mando de las fuerzas del órden i estan<lo ésta sitia
da por el batallon Valdivia, su coma.ndante no podia, sin infrin
jir la única ór<len suprema que había recibido, de custodiar el 
cuartel, separarse de este recinto i obedecer a las mi as; i de la 
segunda porque el comandaate del Valdivia, aunque a la cabeza 
de un piquete como de treinta hombres, creía arriesg·a~· el éxito 
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de la accion saliendo ·a batir a sus propios soldados. De otra m a· 

nera i con el auxilio de la cabálleria, habría sido ménos la re~ 

sistencia de los sublevados i se habría obtenido un triunfo ménos 

sangriento. 
Aunque mui a la lijera, por la premura del tiempo, no puedo 

pasar en sil~ncio el arrojo i grande serenidad del comandante 

del batallon núm. 1, don Ignacio Ortúzar, cuya conducta nada 

me ha dejado que desear; tuvo la desgracia de haber salido he

rido de alguna gravedad. 
1\fucho, muchísimo se debe al valor del coronel don Marcos 

:Maturana, i de los oficiales de su cuerpo, capitan don Ei·asmo 

Escala, ayudante mayor, don Ricardo Merino i suhtenien
1
te, don 

Marcas 2.0 Maturaua. Lotl tres últimos han sido heridos rivali

zando en Yalór. Todos los ofi-ciales i tropa ele artillería que casi 

ha concluido i que perdió una pieza de artillería por falta ele 

jente, merecen una recomrndacion particular. 

Haré tambien un honroso :vecuerdo del comandante del hnta

llop núm. 2 de guardias nacionales, .coronel don José Marh 

Rascuñan i de su sarjento mayor, don Víctor Borgoño: del sar· 

jento mayor don Santiago Amengual, encargado accidental

mente i por ausencia de su comandante del mando del bataJlon 

núm. 4, i del comandante del batallon rfúm. 5, coronel don Pe

dro N. Fontecilla, i sarjento mayor de bomberos• do9 J1,rancisco 

Herrera. No pneclo pasar en silencío la conducta de mis tres 
- 1 ¡ ... 

ayudantes ele campo, sarjentos mayores, don Santiago Salamanca' 

i don Juan Navarro, i capitan 1don Cesareo Peña i Lillo, de los. 

cuales los dos últimos (hallándose aqnel retirado i éste con li

cencia del Supremo Gobierno i recien llegado al pais) se ofre

cieron voluntariamente a servir i se han portado como era de 

esperarse de su acreditado valor i sereni,dad; ámb'os me acompa

ñaron en un avanée hacia el cuartel de artili!Jria, por entre todo 

el fuego enemigo, en el que tuve el sentimiento de perder a Na

varro. 
:M:ui largo i quizá inexacto seria si tratase de nombrar parti

~:: ularmente a todos los valientes que me han acomimüado: todos 
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han cumplido mui dignamente con su deber i riie llenará siem

pre de satisf¡~ccion mandar fuerzas. tan deci.didas i denodadas. 

A ellas-se debe en este momento el i·establecimiento del órden, 1 · 

que en las pocas horas d~ perturbacion que ha sufrido, ha llena

do de consternacion a la Capital. 

De los muertos i heridos no tengo todavía una razon exacta i 

circunstanciada. La he pedido a los jefes de los cuerpos i ten.dré1 

el honor de trasmitirla oportunamente al gobierno, pudiendo 

calcu1ar ahora prudeutemente que ascenderá a cuare1;1ta el nú

mero de los primeros i a ochenta el de los ·segundos. 

L.a pérdida mas notable del enemigo ha sido la del coronel 

don Pedro U rrioÍe, que ha muerto media hora despues de la 

accwn. 

La mas notable por nuestra parte es la que dejo mencionada 

del mayor Navarro i la del subteniente del batnJion núm. 4, don 

Ramon Hurtado, cuya conducta. bizarra i llena de pundonor deja 

un loable aunque triste recuerd.o a su familia, i una memoria. 

- honrosa, acreedora a la gratitud nacio mi. 

Dios guarde a U.S. 
*'.Manuel Garcia. 

DOCUMENTO NU:M. 20. 
SE~.JTiiNCIAS E INOULOS DE LOS SARJENTOS DEL BATALLON VALOIVIA 

COMPROMETIDOS _EN EL MOVIMIENTO DEL 20 DE ABRil. 

I. 

VoTos. 

Estando plenamente probada la criminalidad del coronel don 

Justo Arteaga, el ca pitan don J nan de Dios Pantoja, teniente 

don Benjarnin Videla, subtenientes don José Maria Carrillo i 

don DauieJ Sepúl I'Cda, i del sarjcnto primero don Juan de Dios . 
' ) 

r 
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FuJ:ntes, es mi voto porque sean pasados poy las armas, en con

formidad del art. 141' ti t. 80 de la Ordenanza Jeneral del Ejér

cito. Respecto de los surjentos primeros Juan Bastias i Gaspar 

Herrera, i del segundo José Luis Gerrero, sufran el 9as,tigo de 

seis años de presidio. Que el sarjento Juan de Dios Jimenez, 

cabo José ~hntos Inest rosa, i los soldados Silvestre VeneQ'aF, 

José Maria Vidal, José Manuel Casanova, i José Avendaño~ Lt 

de cuatro años de presiL1io. Que los smjentos segundos Manuel 

P rieto, Bruno Bl'iones, _José Mari<t Aristegni, J{lsé Ant!mio 

Gonzalez, J oaquin Aguilera, Rosa uro Sepúl veda, Pedro Barrios, 

Antonio Bastias, i J un.u de Dios Gallegos, .los cabos primeros 

Cruz Gonzalez i S:tntos üaces, los segundc.s Juan Cru·te, Jo.;;é 

Dolores Vera, Cárlos V era, i Juan Méndez. i los soldados J o~é 

Maria Parada, Juan José Gutierrez, Simon Hig¡1~ras, i Ventu

ra Navarrete,)it de tres aííos de presidio; i respedo del smjento 

segundo Pe,dro José Banderas, cabo José Cr~1z Bascur, i sold:te~o 

,Juan Cerda, sean desde luego p':estos en libertad.-.José Aido

nio Yañez.-Me confimuo con el voto que antecede.-.L1Iannd 

Alvarado.-- Es mi voto conforme al qne antecede.-Estéoan Ca

mino.___:Conforme con t os anteriores votos.-R af ael de Lm·t·o811. 

-Mi vOto es conform<: crm los <1ne prececlen.__:_Jttan Vidcwrre 

Leal. 
IJ. 

SENTE:-~cu DE LA C o RTE MARCIAL. 

Santiago, abril 29 de ~801. 

Vistos: confírmase la se:ttencia del cons~jo de g uerra de ofi

ciales jenemles en cuanto por ella se condena a la pena ordina

ria. de muerte al sarjento primero del hatn.1lon lijero Valdioia, 

Juan de Dios Fuentes como confeso de haber tomado parte en 

el motin milita.r que es ta lló Cll esta ciúdttd el di a. 20 del corrien

te. 1 consiuera.udo que t<tmbien .estú,n confesos de ha.ber concu

rrido a dicho motin los reos, sarjentos primeros Gt1spar Herrera, 

i ~ uan Bastias, los sarjen tos segundos Manuel Prieto, Bmno 

J?riones, José Arístegni, J9sé Luis Guerrero, José Antonio 9 Ptl-
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zalez, J oaquin A,guilera, Rósauro Sepúlveda, J ~án de Dios Ji~ 
menez, Antonio Bastias, i Juan de Dios GaHegos; los cabos, 
José S autos Inestrosa, Juan Cm·te, José Dolores Vera, Cárlos 
Vera, Juan Méndez, Cruz G onzalez i Sántia.go Cáces, i los sol
dados Silvestre Venegas, José Maria Parada, J-uan José G-utie
rrez, José Ma,ria Vida!, Simon Higuera, José Manuel Casanova, 
i Ventura Navarrete, se les condena a la misma pena de muerte 
en cumplimiento del art. 141 tit. 80 de la ordenanza en que se 
dispone qu·e los que emprendieren cualquiet:a sedicion, conspira
cion o· motin, séan pasados por las armas; en qualquier núme1·o 
que sean. Vuélva él proceso al sefwr Comn,ndante Jeneral de 
Armas para que lo mande con9nuar contra todos los individnoa 
comprenClidos en él motín, ya sean paisanos o militares, conforme 
wl art. segundo tit. 77 de la ordenanza, debiendo llamar a los 
ausentes por ,edictos i pregones, adelantar la investigacion res
pes:to de los· smjentos segundos ·Pedro Barrios, i Pedro José 
Banderas, cabo José Cruz Bascur, i soldados .Juan Cerda, i José 
Avend<tño, i pedir se d~clare haber lugar á fórmacion de cat~sa. 

contra el di puJado coronel don Justo Arteaga. Revóquese 1a 
sente.ncia apelada de f. 35 vw~lta en lo que sea conform~t a 
ésta, i devuélvanse. . . 

(Hai siete rúbricas). 

Proveido por el señor Mancheiío r~jente i los señorés Prieto, 
Cerda, Palma, Bernales, Alvarez, i Cavareda, Ministro de b 
Iltma. Corte ele Apelaciones en Sala Marcial.- Velazquez.-En ' 
el mismo dia lo hice saber a don Eusebio Molinare.- Vela.zquez. 

A las nueve i media de· la mañana del dia 30 de abril hice 
saber a.l sefior fi~:~cal l::t sentencia que antecede.- Velazquez. 

IU .. 
I ND ULTO •. 

Santiago, mayo L" de 1851. 

S. E. de acuerdo con el Consejo' ele Estad'o)ha negado el in
dulto que solicitaba el sarjento primero del batallan Valdivia, 

1 

1 . 

' ' 
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Juan 'de Dioa Fuentes, cuyo individuo por . esta circunstancia 
debe sufrir la pena de muerte a que se le condenó _por la Corte 
:Marcial. < 

De acuerdÓ con el Consejo; ha conmutádo S. E. la pena de 
muerte ÍllJ.puesta a los demas reos en las siguientes, a saber : 
diez añ.os de cárcel penitenciaria !llos sarjentos Gaspar Herrera, 
Juan B:1stias, i José Luis Guerrero; diez -años de presidio en 
Magallanes a los sarjento~ segundos Manuel Prieto, Bruno Brio
nes José Maria Aríst~gui, José Ant.onio Gonzalez,-Joaqnin Agui
lera, Rosauro Sepul~eda, Juan de Di9s Jimenez, Antonio Bas
tias, i Juan de Dios Gallegos; ocho años de -presidio ~ eleccion 
del gobierno a los cabos José Santos Inestrosa, Juan Carte, Jo
sé :polores Vera, Cárlos Vera, Juan Méndez., Cruz Gonzalez, i 
Santiago Cúces; seis años de presidio en la misma forma, a los 
sold~dos Silvestre Yenegas, José Mar-ia Parada, Juan José Gn
tierrez, José Maria Vidal, Simon Higuera, José Ma.nuel Casa-
nova, _i Ventura Navarrete. _ 

Lo; aviso a U. S. para los efectos a que haya Jugar. -
Dios guarde a U. S. 

-1U Comandante Jeneral de Armas. 

DOCUMENTO NUM. 21. 

SENTENCIAS ~!;:FIN'I:'(I \(1\S;, 

/ 

'1 
' VISTA FJSCAL. 

V1stas las declaraciones, cargos i confrontaciones de este pro
ceso contra los autores i -cómplices del lillOtin militar que esta-
116 en esta pla~a el· veinte de abril último; es indispensable, pa

r :ra a.preci:u con mayor--acierto la culpabilidad· de ],¡s acusados i 
'toma:r en cuenta )os lugares i el encadenamiento de los hechos 
i las circünstancias mas o menos a'Premiantes, trazar ~rimera-
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mente una breve reseña de la ejecucion del motí n, con arreglo a 
lo que resulta de autos i es público i notorio; para luego dispo

ner los diversos cargos que-obran coutra cada uno de los acuaa

dos, pidiendo. para ellos la pena que la lei les impone si apare

cen crimi11ales, o la ahsoluciou si no lo son. 

A las tres de l~t rrutñana del mencionado dia veinte de abril, 

el capitan del batallon Valdivia don Juan de Dios Pantuja lJOne 

s<¡bre las armas al cuerpo de que es parte; luego le municiona i 

acompañado del coronel don Pedro Urriola i varios oficiales 

subalternos, le conduce a la -Plaza de Armas, donde toma yn. di

cho coronel públicamente el mando de él, poniéndose a la cabeza 

del motín que, segun su propio dicho, ti,ene por objeto obligar a 

S. E. el Señor Presidente de la República a q_ne cambie el mi

nisterio. Estacionada en la Plaza la asonadtt, se unen al coronel 

Urriola varios paisanos, algunajente del pueblo llano, i el des

tacamento del V alclivia que, bajo las órdenes del teniente don 

Benjamin Vídela, ha abandonado la gnarnicion que cubría en 

la penitenciaria.-Se rinde luego a la guardia de la cárcel , po

niendo en libertad a dos de los presos que custodian; se invade 

el cuartel de bomberos ¡-a él se entra la jente del pueblo, ahí 

reunida para armarla i municionarla., 
Esperando las compañías del Chacaóuco que m:lnca lle

gan, permanecen en la Plaza los amotinados hasta mucho 

despurs de aclarar, no faltando en este tiempo quien aconsejó 

a :Úniola el envio a la M:oneda de dos con;pañias. Pe1 dida ya 

Ja esperanza de ht llegada del Ohaca.buco, el coronel U rriola, a, 

la cabeza del batallou amotinado, de la guardia de la cárcel i 
de algun;t jente. del puehlo armada, que comand?v inmediata

mente don Francisco Bilbao, se dirije a la Caúáda con el ob

j,eto sin dnda de eogrosár sn.s filas i dar visos de- gran popu-, . 

Jaridad a la insnrreccion, m1iéndose al número pú-blico que en 

esta localidad ',está renuido para: ser espectado~ de la _ fa.mo~a 

procesion ,del Resucitado gue debe exhibirse. Dáse a reconocer 

. despues como segundo jefe de los , amotin-adofj al coronel don 

Justo Arter.ga, quien pr.oclama i exorta a la consumac~m1 del 
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movin~iento .' Se dan algunos pasos para obtener la rendicion . 

de la Artillerí!t, i no conseguido el olJjeto, se adelantan hácia · 

ella hrwiendo un amRgo a sn cuartel sin resultado algunr . 

Situados los amotinados en la calle de hi.s l~ecnjidas, atrás del 

cuartel de Artillería, detrrminan acometer a 'uua pequefia fuer

za del Chacaúuco que aparece sc,bre el Santa Lucía1 la cual 

aprovechando el rodeo que dan sus contral'ios, se descuelgan con 

presteza i se introducen al mencionado cuartel para contrilm.ir 

a su defensa. Intentaban entónces los amotinados asaltar a éste 

escalando las casas contiguas. a sus piés, pero presto se abando

mt este intento para principiar un ataque dirijido a echar por 

tierm la puerta de la maestranza, que defendida por mía pi rza 

de Artillería p9ne en retirada a los aealtaclores i les obliga a 

desistir del proyecto. 

V u él ven;:;e los amotinados ri. la. Cc1üacla i ~;Ítuándose a iume

díacion del monasterio de las Claras, se- conferencia el modo 

de un nuevo ataq ne · i se· acuerda. incendiar el dicho cuartel 

u sando de varios combustibles que nJ punto va una cornision 

a comprar. Pasa en esto por la calle de la Univ.ersidad~ con di

reccion a la Artillería, una columna úe guardias nacionales con 

dos obuses a su cabeza, i al instante el jefe de los amotinados 

resuelve atacarht i tomarla entré dos fuegos: marclut al efecto 

con parte de su fuerza tras de diclyt columna, que ha doblado 

ya por la calle de las Recojidas i se dirije a desemboca,r a lri. Ca

nada; pero no bien asoma, cuand'o recil>e los fueg~s de l<>s amo

tinados que han quedado por las Clnras i que avanzan hácia el 

cuartel de Artill ería: la cabeza de la c0lumna de los nae.ionales 

retrpcet1e dejando en batería sus obuses para contestar el fuego 

de sus contrarios; pero estas piezas sin proteccion inmed~ata, 

·presto pierden sus oficiales-i artilleros, que el plomo rebelde ha 

puesto fuera de combate. Los amotinados continuan avanzando, 

se apoderan de los ohuses; i al punto poneH en cje6ucion el ho

n oroso incendio que han proyectado. Entre tanto Ja columu.a de 

nacionales se detieae en la puerta ue la :Maestranza., defendid¡t 

. por d0s piez~s de a cu:ttro, en circnustancias .qne el coronel 
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U rri.ob, oon su destacamento; desemboc<t por el i:l•)rte de la men

ciom1C1a calle, i descnr~?tndo un vivo fuego, pone en confusion a 

los nacionales i les· obliga a entrar al cuartel de Artillería i ca

sas contiguas, cleseru bara.zando así el frente de . aquellas piezns 

que luego contestan a metrallazos i fuerzan a retroceder a lüs 

amotinados. En estos momentos cae mortalmente herido el co

ronel U rriola: la fuerza que manda se replega a la Caúada a iu

merliacion de ln,s Claras, donde ya se han construido barricadas, 

tras de las cuales hacen los amotinados un fuego vivo dirijiclo 

ltl enarte! q ne tienen en mira rendir. La constancia i brq.vura 

de los d~feusores de éste, derriba o fuerza a retroceder a los in

cendiar.iós i demas que se hallan avanzados, hasta, hacerlos refu

ji:use a sns barricadas, en los que todos continúan un fuego no 

in;terrumpido, sin embargo de que muchos de sus caudillos han 

permanecido i permanecen aun en el interior de las casas conti-

# guas esperando sin peligro el resultado. Hácese en esto pública 

b muert-e del coronel U rriola: el &egunJo jefe de la asonadct 

aba;ndona el campo i todo es ya desórden i confusion. Los fue

gos principian a minorar; muchos de los amotinados se disper

ScLn; un peloton de ellos, entre los que van algunos de los de la 

guarditL ele ht cárcel con su oficia1 Gutierrez, se adelanta hasta 

l<L boc<.t-calle de San Isidro, luego toma la de las llecojiclas i se ~ . 

dir.ij e há.cia la pueri;:1 de la Maestranza, dónde le reciben los lea

les defensores que le hacen entrar al cuartel. Eu . vista de estr., 

muchos ele los amotinados que anu quedan en las b:u-ricadas o 

que se halla u dispersos e u la Caüada, creen rendido el mePcio

nado cuartel ¡ se ava,zan i entran a él con tándose victoriosos; 

pronto córwcen su engaüo, pero ya no les queda otro recurso 

siuó someterse a LLs fuerz::ts leales. Así terminó este motin , que 

se estrelló COH la COnRtancia i herÓÍCa defensa de los braVOS que 

guarnecían el. ormrtel ele Artillei'ía. 

, Tenemos J<L los lijeros detalles de la asonada.; pasemos ahora 

·a esponer con lhtnez,L los cn.rgos que de este proceso re¡mJtan en 

último análisis contra los autores i cómplice¡de ella. 

D espnes del coronel U rriola, fig:nra en pnmera línea el de 

.' 
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igual cláse clon Justo Artea.ga, contra quien apareée plenamen

te probado que era el segundo jefe del motin, que proclamó i 

ex;;:·tó a los amotinados, i los mandó i animó en parte del ata4 

que. Un solo testigo depone que Arteaga, tratando sobre el ata~ 

que del cuartel de artillería con Urriola, Ugarte, Prieto i los 

Bilbaos, convino con ellos atacarlo por el frente e incendiarlo 

por atrás. 
El oapitan don Juan de Dios Pantoja fné e1 prineipal instru

mento del motín: él aprestó i encabezó la snblevacion del bf1ta~ 

llon Vatdi¡;ia, da,ndo base a la as"ooa(JH, i contribuyó a la ~jecu

ciou de casi todos los hechos que practicaron los amotina~ 

dos. 
El teniente don Benjamín Vi<lela i los snl!tenientes don J o

sé Maria Carrillo i don Daniel Sepúlveda, obraron de acuerdo 

con el capitan Pantoja; contribuyewn a la sublevaciou del Val

dh;ia i tomaron parte activa eil los hechos del motin. 

El· teniente del Clzacabuco don José Antonio Gutierrez, que 

se hallaba de guardia en la cárcel pública, se le apareció ' corno 

a las tres i media de la mañana el coronel U rriola intimándule 

la. rendieion de su g-uardia; i a pesa,r de presentarse solo dicho 

coronel, quien unicamente mostró al Vaülicia, que a la sazon 

atravesaba por el medio de la plaza, Gutierrez rimlió la guar

dia i dijo a Urrioltt que era su pTisionero i le eutraga ;;u espada; 

mas como le contestase que conservase su espada i al mando de 

su gua,rllia se incorporase a los amotinados, no hizo objecion 

alguna i cumplió con lo que se le prescribía, haciendo por con

siguiente voluntariamente armas contra hí.s autoridades legal

mente constituidas, i esto, en circunstancias que pudo quedar 

desarmttdo i entregado como preso a los insurreccionados. Segun 

vario~ testigos, puso en liberbtd, de órden del coronel U rriola, a 

Tos pres•JS de dicha cárcel, don Francisco Prado Aldunate i don 

José Stnardo, i anuneió a la tl'opa de su guardia que luego que 

aclarase tendt·ia una onztt de gratifi.cacion cada uno. Al mando 

d~ su guardia andu.yo con el batallon Vatdivia i populacho amo

tinarlo, por la Cañ ~tda i calles con t ig uas hasta tomar parte en 
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el ataque dcfi!Jitivo que hi cieron al cuartel de artillería en el 
cual decia· a sus, soldados, segun su propia confesi_9n i deposicion 
de 1111 testigo: «que rnan ff estasen valor, que no se sepamsen de 

él i· que si lo veian acobardar o separarse de ellos le diesen un 

balaz~;» bien es vei·dad que respondiendo al cargo que se les 
hizo en su cofesiou por estas palabras, dice que lo hizo para te
ner su guardia reunida i con ella pode1· pasarse al mencionado 
cuartel en la primera oportunichtd que se le presentase. Varios 
testigos afirman que no dió órden ni tomó disposicion alguna 
para defender su puesto de la cárcel, cuando se le apareció el 
coronel Urriola solo, ni aun des,pues que se retiró este de dicho 
lugar; sino que por el contrario: cumplió con exactitud todas las 
órdenes que le dió el jefe de los amotinados relativas a hacer 
subir la guardia del interior de la cárcel, retirar los centinelas, 
incorporarse al Valdívirz, i demas. 

Don Francisco Bilbao, segun lo deponen varios testigos, ca
pitaneaba a la plebe armada, la proclamaba, i exhortaba e invi
taba a tomar armas a la jente del pueblo. Segun un testigo, hizo 
tocar a fuego en la Catedral; i segun otro, convino en el in.cendio 
del cuartel ele Artillería. 

Don Luis Bilbao con uniforme i espada en mano, acaudillaba 
i exhortaba al populacho amotinado; i segun un so]o. t estigo fuó
a la botica a comprar ag-ua1-rds. • 

Don Santiago Herrera, segun declaracion de varios testigos, 
tomó parte activa en el motin ; i cuando se atacó el cuartel de 
Artillería fué a comprar a unn. botica a:qua1·rás para el inccn-· 
dio de dicho cuartel. Un solo testigo dice que coma.ndn.ha ·en la 
plaza de armas al populacho amotinado, i en la Cañada le man
daba i recomendába el valor. 

Don Nicolas Figueroa, segun, varios testigos, comandaba a los 
amotinados i les repartia pan,:: i cuando el ataque al cuartel de 
Artil1ería, fué a la, botica de Vaz·qne'Zl i compró a.r;uan·ás i es¡ú:. 

ritu de vino para. el incendio de dicho cuartel. 
Don Pedro Ugarte, hablando con el coronel Urriob estuvo 

de madrugada en ht plaza de armas, donde segun un testigo in
s 
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vitaba al pnelilo para que pasase a armarse al cuartel de Bom

beros. Dos testigos declarhn' q¡te no siendo aun de dia i estando 

los amotinados en dicha plaza, un paisano se diriji6 a Urriola i • 

Je dijo: «lJiayor jeneral ¿qué hace que no rnandct dos compaliias ct 

la ilfvnecla?)> i habiendo preguntado dichos testigos quien era ]n, 

persona que esto hablaba, les contestaron varios paisanos que es

taban inmediatos,-<ws Uyf!rte:)) 

Desde la plaza, acompaüado de don Federico Erráznriz, se

gL1n otro testigo, se dirijió a casa del coronel Arteaga i volvió 

con éste a dicha plaza. En esta localidad s.e quedó Ugarte cuan

do el Valdiv.ia marchó a la Cañadn,, procurando contener a Jos 

presos ele la cárcel que se habian alarmado; pero luego des pues 

se dirijió a b Alameda, donde seg¡_~n un testigo conferenciaba 

con el coronel U rriola sobre si debía irse primero a la Artillería 

o a la 1\foneda, inclinándose él a que se fuese primero a este úl

timo punto. Dos. testigos dicen que U garte preguntó a Urriola 

en qué pensaba? i mw de ellos añade que Urriola le conte:,;tó: «en 

tomar la Artilleriet,)) a lo que Ugarte dijo: que esi'c~b.ct bueno, in

dicando a Urriola el envio de dos compañías al ceno de Santa, 

Ijucia pn.ra que hiciesen fuego al cuartel Artilleria. Este último 

testigo dice tarnbien haber vist<'> ,dos pistolas a Ugarte, que tiró 

tres pnfiados de plata al populacho i que dió unos escudos de 

oi·o para que' se comprase leila q lle debía servir al incendio de 

dicho cuartel. Otros• dos testigos afirm::m que en la Cañada, 

Ugarte dijo al coronel Ar.ten,ga: «estamos perdidl?s, es preciso lw

cersefuerte;>) i nno d,e e3tos testigos añade que estando Ugarte 

en dicho lngn,r al frente de la tropa amotinada con Urriola, Ar

teagü; don Anjel Prieto i los Bilbaos, trataban del ataque de1 

mencionado cuartel, conviniendo en hacerlo por la puerta e in

cendiarlo por atrás; mandando al _?-fecto una comision r. comprar 

a_qua1·rús., siendo U garte u,no de los que co1n,ponia esta comi

sion. Otro.s dos testigos dicen haber vi8to a Ugarte, animando a 

los amotinados, esponiendo a mas uno de ellos, que tambien lec; 

repartin. pisco. 

Don Ricctrdo llniz \'Cstido de militar tanto en la Plaza de Ar-
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mas como en la Cañada, funcionaba de ayudante dd coroneT 
Urriola; i segun un testigo, repartia pisco, a los amotinados en 
la Alameda. 

Don 1Hrcos Aurelio Gutierrez, con. espada en mano, manda
ba la compafíia de granaderos del batallan :imotinado Valdi?Jia 
cuando estaba en la Cañada. 

Don Manuel Recabárr"en, armado de una pistola que llebaba 
en la mano, comandaba al populacho amotinado, le animaba i 
recomendaba _el valor. 

Don Federico Ernízuriz con el sombrero en la mano, animabn, 
i exhortaba en la Cañada a los amotinados; a cuyo lugar llegó 
segun un testigo, acompañado de don Nicolás Figueroa. Segun 
otro testigo fué con don Pedro U garte ·a casa del coronel Artea
ga, con el que volvieron a la plaza. 

Don Vicente Larrain Aguirre, segun dos t.estigos de vista, 
animaba a los amotinados en la cañada; i uno de ellos tambieu 
dice que repartía botellas de pisco. 

Don Salustio Larrain, segun un testigo de vista, animaba al 
populacho amotinado, invitándole al combate que se trabó con 
el cuartel de Artillerir,. 

Don Ánjel Prieto comandaba a los amotinados i segun lo de
pone un _solo testigo, les animaba i repartía botellas depisco· 
Otro testigo dice haberle visto conferenciar con varios de los 
otros cau<lillos de la asonada, sobre el m,odo de atacar el cuartel 
~le Artillería; i que convino con ellos en incendiarlo por detras 
1 atacarlo por la puerta. 

Don Victorino Lastarria, andaba con los amotinados, i segun 
un solo testigo, Jlevaba en la mano una espada. Otro testigo de-

' clara que cuando principiaba el ataque al cuartel de Artillería, 
el coronel Arte¡¡ga gótaba:- cc¿Dóncle se ha ido don Victorino 
Lastarria? ¿qué es de don Victorino Lastarria?)) 

Don José Stuardo, segun su propia confesion, dice: · que se ha
llaba preso en la cárcel i se le puso . en libertad p.or órden del 
coronel Urriola, que inmediatamente se presentó a este jefe, 
quien le dijo qne se habia puesto a la cabaza del movimiento 

• 
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c~n el solo ?bjeto de obligar al Señor Presidente a tomar un mi
nisterio que garantizase la libertad del sufrajio en las próximas 
elecciones; que convino con este pensamiento pórque creia que 
era el único medio de salvar al país de la anarquía. 

Tres testigos afi1:man haberle vistó entre el pueblo amotinado; 
i el t~~' '~¡{rjento Juan de Dios Fuentes le nombra co~o ~1no ele 
l~s principalés compronÍetid~s en el motín. Otro testigo afirma 
i Stuarao confiesa, que en la madrugada del veint~ fué desde la 
plaz~ al cuartel del Chacabuco, con orden del coroneLUrriohÍ 
para que este cuerpo viniese a incorporá1;sele a dicha plaza; i que 
es~tartd6 'éu el men~ionado cuartel, dijo a uno de los capitane¡ : 
en la plaza está el batallon Valdivia, la Artillería, Bomberos i 
como-seis mil almas del p·ueblo. Es de notar que este hecho no 
lo declara en su primera confesion; pero reconvenido sobre el 
particular, en la segunda confiesa ser verdadero. 

Don Ensebio Lillo, segun un testigo de vista, funcionaba de 
oficial én el batallon amotinado i animaba a la tropa para que 
continuase el 'fuego que hacia al cuartel <le Artillería. 

D¿n Juan José Lazo, segun dos testigos, comandaba al pue
blo amotinado; i 1Ú1 tercer testigo le vi6 retirarse de la barrica
tia ele San Juan de Dios. 

Don :[>edro Castaños, segun un testigo, salió de entre los amo
tinados en circunstancias que estos atacaban al cuartel de Arti
llerÍ~, yendo armado de fusil, i se dirijió a la botica de Yazquez 
eá donde pidió aguarrás. 

Doú Francisco Prado Aldunate, segun el reo Juan de Dios 
Fuentes, era uno de los principales comprometidos en el motín; 
i s~g·nn\m t~stig~; conquistaba al pueblo para que tomase parte 
enla asonada,_prometiéndole armas . i recompensp.s. Segun va
rios testigos, se hallaba preso en la c¡hcel i se le Pl.J.SO en liber-
tad p¿r 6rden del coronel Urriola. . . 

Don Ra~on ' B;eza, segun u u testigo de vista, llegó al lugar 
de la Caií&.da en que estaban los amotinadoR, acompañado tle don 
Ni colas Figueroa i de do~ Federico Errázuriz; a cuya llegada 
hubo varios vivas: des pues acompaií~do solo de Figueroa, fué a 

/'' 
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una panadería, donde preguntaron si babia aguardiente, i com. 

praron pau, que luego repartieron a la-tropa i populacho an¡wti

nado. 
Don José Miguel Carrera> segun dos testigos, estaba¡ entre los 

amotinados, añadiendo mw de ellos que animaba a los insurrec

tos i les re par tia botellas de pisco. Un tercer testigo afirma 

(iue fué comisionado po,ra comprar aguarrás en comFaiiía de 

Figueroa i U garte. 

Don J oaq u in Lazo. segttn un testigo de vista, reroraba al 

pueblo amotinado para que tomase armas; i segun otro testigo 

estaba inmediato a la barricada de San J uan de Dios. 

Don Pedro Pahlo Jara, segun un testigo de vista, iba entre 

e 1 pueblo amotíruttlo, armado ele sable cuando la asonada ocupa

ba la Cañada. 
Don Benjamín Vi~11Ua 1\Iackenna, segun su propia confesion, 

fné mandado de la Plaza de Armas pur el coronel Urriola, al 

cua,rtel del bata,llon Clwcabu.co, con 1111 recado para el capitan 

don José Manuel Gonzalez o para el comandante de dicho cner-
1 

po, relativo a que uno i otro con la tropa que mandaban vinie-

sen a reunírsele' a la Plaza; en el rnen cionado cuartel se le tomó 

p1·eso i se le encontró una pistola. Un te¡>tigo de vi<;ta afirma 

haberle visto llegar a la Plaza de Armtts rnui de madrugada i 

montado 'a caballo, d i rij iéndos·e a hn.bhtr con el coronel U ni ola. 

Don Dnmingo Santa-Maria, segun un testigo de vista, se 

hallaba en el lugar, a inmediaciou del cuartel de artillería, que 

ocupaban los amotinados. 
1 ' 

Don Ilaf<1el Vial, segun un testigo, se hallaba mui asustado 

en el local, cerca del cuartel de Artillería, que ocupaban los 

amotinados. Otro testigo le dirijió la palabra a inmediwcion del 

hospital de San J nao de Dios, diciéndole: «no sé cómo respon

dan de tamañas desgracia:¡ los autores de este movimiento; 

a lo que Vial contestó: «E'l capriclw de un solo lwmbre lo causa 

todo.)) 

Don Tadeo Quesada, segun un testigo, andaba en la Cañada, 

con el coronel U rriola ayudándole a m':tndar; i habiéndose tra · 
t 

'·' 
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tado( le incendiar el cuartel de artillería, otro t estigo dice que 
le vió entre los amotinados. 

Dorl Manuel Ludres, segun tres testigos de vista., andaba 
:mnn.do con los amotinados, aüadiendo uno de ellos que coman
daba i exhorÚtba a éstos para que continuasen el fuego que ha_ 
éian a la Artillería. E l 111ismo confiesa que en la Plaza de Ar
mas se juntó con los amotinados i tomó un sable, i que en la 
Cañada, incorporándose tambien a ellos cerca del cuartel de 
artillería, quitó otro sable a un muchacho, permaneció detrás de 
los ~sauces llorones durante el ataque para que no lo diesen un 
bl-ílaz o, i se pt1SO un morrion que encontró botado. 

Don Ambrosio Larrechea, segun un testigo-, comn.ndaba i exhor_ 
taba al popnhcho amotinado; segun otro, estaba, armado de fusil 
en la Pl aza ; segun un tercero, estaba con una espada entre l o~ 
amotinados; i un cuarto testigo, dice le vió con los nmotinados. 

Don Rafael Lag una i Hamon lvlondaca, armados de fusil, for
maban parte de los paisanos amotinados. 

Domingo Larrosa, segun dos t estigos, andaba con Jos amoti
nados; i en su confesion esrone que entró a1 cuartel ele Artillería 
por la puerta de la Maestranza con un sable en la mano, en 
cireunstancias que atacaban a dicho cuartel por la Cauada. El 
seiíor coronel don Pedro Noln,sco Fontecilla, luego que lo vió 
lo tomó preso i lo hiz o desarmar del sable que cargaba. · 

El invúlido Mannel .Gunzalez, segun su confesion i deposieicn 
de un testigo, se le encontró armado de fusil, frente al cnn.rtel 
de arti1lerb, en eircnnstancias que acabalm de terminar el atá
que a dicho cuartel. El oficial que lo desarm6 tuvo que amena
zar1 e con su espada para que entregase el fusil, pues se rt'sitia 
a entregado, diciéndole que él no se lo habia dado. 

E l sarj,~nto cí vi.eo :rv1anuel A lleude, segun dos testigos ele vis
ta, fu é uno de los amotinados, qne inYadi6 el cuartel de bombe
ros, donde se n.rmó í pidió los sables ele la banda. Mas tarde a 
las ocho del dia, segun un testigo, estuvo en la plazuela de la 
Moneda i se incorporó a la columna que delJia marchar al cuar
tel de artlllería; Lerminado el ataque que se hizo a este cuartel" 
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sal ió de él acompafiado de Mariano Venegas, a quien le dijo 
yendo por el alto del Puerto: «r¡ue· los labian engaí'íarlm) botan
do al mismo tiempo el fusi l, fornituras i gorra que llevabp .. 

Don Tiburcio Romero, segun dos testigos, andab:1 en la Ca
liada con los amotinados, i con· el fusil que llevaba hi~o fuego a 
una partida de granaderos a caballo que avanzaba por dicha. 
local<idad. En su confesion esponc qpe desde mui de madrugada 
es~aba en la Caií.ada esperando la procesion del llesucita(Jo, i 
que allí se ])USO a beber licor con 6t.ros qne encontró, hasta el 
estado de po1ierse ébrio, r azon J:ilOrque no supo lo q~w hizo o le 
sueedió b rnaüana de aquel día. 

Don Juan José Cabrera, seg un dos testigos de vista, andaba 
en la Caüü.dá con gorra i fomitura entre los rmotinados; aü:t
dieudo uno de los indicados. testigos, que llevaba en la mano 
una arm<t.(lue cree s e1· sahle o bayoneta . . En t> ll confesion lo 
niega todo . . 

Don Juan' Agustín Cuevr.s , segun un t es tigo de vista, fu é 
uno de lo;, amotinados que invtu1iú el euartel de bomberos, don
de se armó de fusil. 

Don ,Jmw R ojas, segun nn t estigo, estaba en la Caiíada en 
medio do los nmotinados, con cartuchera segun le parece al 

testigo. 1 

E l cari1intero Hipólito Leqn, segun un testigo de vista, se di
rijía por la Cttiíach húcia el cuartel de Artillería,. llevando dos 
botellas en la mano i al pasar por la esgniua de las Claras, vn
r.ios de los amotinados le pidieron las botelbs, i el contestó que 
no era aguardiente, sino aguarrás. 

Don Francisco Rej era , contó a dos testigos que habia ido al 
lugar del motin llevando un sable, por acompauar a sn pa.tron 
don Ánjel Prieto; que con dicho sable habia derribado a un roto' 
a quien quitó un fusil con el cual se puso a hacer fuego; que 
habiéndose juntado con el coronel Urriola aconsejó a este pren
diesen fuego al cum·tel de Artillería. como lo habia.n hecho en 
Chillan; i qn e despues arrojó al t ejado de dicho cuartel ropa. 
em papn.da eu nguarrás i encendida. con.-fósforos. Careado con los 

f ¡ 
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indicados testigos, niega haberles contado los hechos referidos; 

pero sosteniendo los t~stigos sn dicho, confiesa ser verdadero 

haberles contado todo lo <-spuesto pero solo por pura.ja.ctancia, 

afirmando que no se hnbia encontrado en el lugar que ocupaban 

los amotin::tdos i que sí era cierto que anduvo con un sable que

brado que sacó de su casa i llevauo para su cuartel pues era ci

vico. 

Don Francisco Maestre, segun un testigo de vista, fué uno de 

Jos amotinados que invadió el cuartel de bomberos, donde se 

mmó i salió despues de formar filas con sus demas cómplices. 

Don Justo Sa.nchez e Ignacio Fnensalida, segun un testigo 

1te ed::td de catorce. años, aadaban por b calle de Nataniel arma-. 

dos, formando parte de una partida de ocho O· diez, .que desde 

dicha calle se diri.ria a h 0añada donde estaban los amntinados. 

Übro test:igo dice tambien harberlos visto ~n dicha partida; pero 

sin arma. alguna. En sus confesiones niegan el hecho. 

, ·El sangrador J ose 1\faria La torre, . segun confiesa, salió de 

su casa a las c1!latro ele la mailana acompaüado de un tall\lon

daca que le fué a buscar: se dirijió a la Plaza de Armas i estan

do en la puerta del: Cuartel de bomberos,. dice se vió en necesi

i1ad de tomaT 1111 fusil temeroso de la tro.pa que allí se encon

traba; así armado permaneció en la Plaza i se dirijió en R~guida 

a la Cauacla eo11 los amotinados donde es pone que clíó. su fusil a 

otro paisano i se fiJe a ·SU casa ántes del ataque hecho al C1!lartel , 

de Artillería. Un testigo declara que lo encm1tró en la Cañada i 

que acerdndos.ele le dijo: «que habia conspiracion, que el Valcli

via se lwbia sublevado, que con ri1.ucho pueblo m·mado estaba de~ 

t-r·t.s de la ArtiNer·Ía i que -espm·aba el Yimgai que tambien era 

de ellos. 
Don Luis He.neFa:fué visto en la .Plaza . de Armas jUnto a los 

ftmotinad't·>S, i aconse;j:índole que se retirase a su casa, le contes

tó: «Con que hasta un sable me lwn dcrdv!)).· En su · confesion nie

ga este dicho: .. · 

- Don ~Juan J.ósé Vargas·, segun ·· con :tiesa; vino a la . Plaz:a de 

Armns vmr b li1aunma temprano; e~ circunstancias· que · en ella 
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estaba el Valdh;ia i populacho amotinado ; a su llegada, un ta1 

Larrechea i otro i i1dividuo, le obligaron por fnerza, segun ~u di· 

cho, a armltrse con un fusil; pero rehusando lmcerlo, · Je l)egaron 

un hachazo en la mano i pudo arrancarse e irse a su casa, donde. 

permaneció todo el resto del dia. 
Esté van Bravo, estuvo en el cnartel de · Bomueros poco 

tiempo despnes de haber sido invadido por los amotilmdos i an

tes que éstos se retintsen deJa ]J1aza; a su entrada en €] ,. entre

gó al sarjento de guardia una vaina de sable que llevaba, la que 

dice se la di6 Hn individuo poco ántcs de llegar al cuartel. En la 

Cai'íada tambie:¡1 se encontró; pero esM. probado c¡ue ·en esta lo

calidact permaneció· distante de 1os amo.tinadofl-.. · 

. ·Hallando· pues suficientemente convencidos del crimen .de' 

conspiracion al coronel don Justo Arteaga, capitan· don ·Juan de 

Dios Pantojtt, tenientes don Benjamín Videln. i· do1; José Antonio 

Gutierrez, subtenientes don José Maria Cm-riJlo i- don. Daniel 

Sepúlveda, paisanos don Francisco Bilbao, don Luis n.ilbad; .don 

San t iago.Herrera, don Pedro Ugarte, don Eusebio Lillo, ·do:n 

Vicente harm·in Aguirre, don Salustio Larrain , don Anjell'rieto, 

don Victorino LastaHia, dorr F ederico Erl-ázuriz, don .Ricardo 

Rniz, don José Stuardo,. don Marco Aure1io Gutierrez, don ][a

nnel Recabárren, don J nan José Lazo, don Rafae-l Vial, · don. Pe

dro Custaiíos, don Francisco Pradro Aldunate, dcm ·Tadeo Que

:;:ada, don Bamon Baeza,, don José :Miguel Carrera, don Joaquin 

!'
1
azo,d

1
o.nLPedro PAab lbo J~raL, don ,__Ben.JR·amfin

1
'L'icuüfl. MJackémMma, l 

JJ anue ucares, m rosw· al-racHea, '<1 ae ·aguna, os a-

ria Latorre, Ramon Mondaca, Domingo La-Rosa, Manuel Gon

zalez; Tiburcio Romero, Manuel Allende, Juan Jos~ -Cabrera i 
Jnan Agustin Cuevas, concluyo por la lei a que sufrr.n Jn .. penn. 

de ser pasados porlas armas como Ío dispon~ cl.art; rl41; tit. 80 

de la Ordenanza J en eral del Ejército. N o haJhmdo.;_ suficiente

mente·convencidos del menci.onado crímen cÍe conspiracion a don 

Domingo Santa-Maria, a Juan ~ojas, llipólito Leon, Fruncisc,o 

Rejera, Ignacio Fuenza1ida~ .Fr un cisco J1,1aestJ e, J nsto Sancl1ez 

i I.mis Herrera, debe absoJvérse1es de . la in.stuncia. l habiéndo.~;e, 

--- -------- --- - ----- -
. ~~~~-,. :....-: - ~=::~ ... ~~·- ~ -~ ~ _- : ~ - - - . . "• .¡_ ... ,·... " • 
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desvanecido todo el mérito que obraba contra Ju:1.n José Vargas 
i Estévan Bravo, deben ser. ú.muos al¡sueltos.-Sm::. tiago, junio 
vei11ticuatro de mil. ochocientos cincuentn i un. ::tiíos.-Antoniu 
de la Puente. 

II. 

SENTEX CIA DEL. CONSEJO. DE GUimB.A m; OFICIALES. 

Habiendo formn,do por el teniente coronel' graduado don An
tonio de la Fuente el proceso· que . precede contra el coronel 
don Justo .Artenga, ca pitan don Juan de Dios Pautojn, tenien
te don Benjamín Videla, subtenientes don J osé I\íari11 C11rrillo 
i don Daniel Sepúlveda, paisanos don Fi·ancisco Bilba(l, don 
Luis Bilbao, don Santiago Herrera, don Nicolas Figueroa, don 
Eusebio Lillo,' don Vicente Larrain Aguine, don Salnstio La
rrain, don Anjel Prieto, don Victorino Lastan·ia, don. Federico 
Errá.zuriz, don Rafi•el Vial,\ don Ricardo Huiz, don Marco Au
relio Gutierrez, don Manuel Recrtbárren, don J uau José Lazo, 
don Pedro Castaños, don Domingo Santa-Maria, don Francisco 
Prado Ald.unate, don Ramon Baeza,. don Joaquin Lazo, Pedro 
Pablo Jara, Ripólito Leon, Ambrosio Larre.ch.ea, Rafael Lagu
na, Ramon :M:ondaca, Jnan Rojas, Manuel Allende, Juan Agus
tín Cuevas, d:m José Miguel C:1rrera, i don Benjamín Vicnüa 
Mackenna, quienes se hallan prófugos; smjento mayor retirado 
don T<ideo Quesada, teniente don José Antonio 'Gutierrez, paisa
nos don Pedro Ugarte, don J osé Stuardo, Manuel Luetí.res, 
Francisco Rejera, sa1jento cívico Domingo Larrosa, soldado cí
vico Juan Vargas, inválido Manuel Gonzalez, sarjento de bom-

1 
beros Esté·;an Bravo, F ranciscso }!Ia,estre, Tiburcio Romero, Ig-
nacio F nensalicla, J osé Maria La torre, Luis Herrera, cívicos 
Justo Sanchez, i Juan José Cabrera, q ne se · hallan presentes; 
indiciados todos del delito de conspira~ion, en consecuencia de 
la órden inserta por cabeza de él i lo dispuesto por la lltma. 
Córte JYlarcial, en la pttr te final de su superior sentencia corrien
te a f 41 vta.; i habiéndose hecho por dicho sciíor fi scal , rela-
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cion de todo lo nctnado al consejo de guerra de oficiales jenera
les, celebrado en los clias, catorce, quince, diez i seis i diez i sie
te · del corriente mes, en la Comandancia Jeneral de Armas, 
presidido por el seiíor coronel, :comandante jeneral interino de 
armas don Juan Vidaurre Leal, siendo jueces de él los señores, 
coronel don ~ icolas 1VIaruri, tenientes coronele~, don Rafael La-
nosa, don Juan Torres, don Estévan Camino, don José Tom.as 
Yúvar i el graduado de la misma clase don José M'aria Silva 
Clmvez, i asesor el seiíor auditor de g uerrn. don P edro PaJazue
Jos; i despues de oidas las defensas tanto por escrito, corrientes 
en el próceso desde f. 331 hasta 389, como las ver,bales que hi·
eieron los se !lores defensores; i todo bien, examinado, se ha con
denftdo i condena el consejo a la pena ordinaria de muerte, a los 
reos, coronel don J asto Arteaga, ca pitan don Juan de Dios 
P11ntoja, teniente don Beujamin Viclela i subtenientes don José 
Maria Carrillo i don Daniel ·Sepúlveda; i a los paisanos don 
Francisco Bilbao, do~ Luis Bilbao, don Santiago Herrera, don 
Nicobs Figueroa, don Pedro Ugarte, don Ricardo Ruiz, don 
:i\1areo Anrelio Gutierrez, don Mamuel Recabá.rrén, don Federi-
co Errázuriz, don Vicente Larrain Aguirre, don Salustio Lanain 

' don José Stnardo, don Eusebio :Yillo, don Francisco Prádo 
Aldunatc, don José Miguel Carrera, don Joaquin Lazo, don 

1 
¡ 

r 

Benjamín Vicgña Mackenna, Pedro Pablo Jam, Manuel Lud- / 
res, Ambrosio La,rrechea, Rafttel Laguna, Ramon Mondac!1, 
Tiburcio Romero, invúlido Manuel Gonzalez, sa1jento cívico del 
núm. {:) D01pingo Lan·osa, ca.bo del núm 1 J nan José Cabrera, i 
solcbdo de bomberos J llan Agustín Cuevas, por hallarlos con-
vencido de haber tornado parte activa en el motin militar esta-
l!n,do el veinte de ab::il último i cu.Ya pena está dispuesta por 
el art. 141 tit. 80 de la Ordenanza Jcneral del Ejército. Al te-
niente del batallon Cltacabuco don José Antonio Gntie:·rez, a la 

' 1 pérdida de su empleo i cuatro aiíos de presi:dio, no pudiendo 
despues ele esto obtener empleo alguno en el ~jército i guardia 
nacional, por no haber defendido ni intentado defender el¡me3to 
que gnarnecia;, i dado caso que no 1mdo defenderlo, bmpcco el:-

f 
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jió el partido 'de entreg;aFs~- t)reso út1t'es qne cóncurrit· a hacer 
armas contra la ~tutoridad, i · ségun el espíritu del art. 9, ti t. J2 
i el 103, tit: 80 de la mencionada ordeilanzn .. Al saugraclor Jcisé 
Marüt Latorre a un año de presidió; porque aun· cuando ·consta 
que tomó armas uniéndose a los amotinados, cuando estos :;e 

hallahan en Ja Plaza ele Armas, ·támbien' consta que oportuna~ · 
mente i sin cansar p·erjuicio ·aJguíw·se despoj ó de ellas; 'seriarán
Jase Lle los amotinados. N o restilt.a.ndo -suficientés pruebas lega
les para condenar a los acusados; don Anjcl Prieto, dc•n Victori· 
110 .Lastnrl'ia; don Juan José Lazo, don l~amon Bneza.,- don Do~ 
Jningo Santa-l\'fa.ria, don lhfnel Via1, Juan Rojas, Hipólito LeoiJ, 
Ignacio Fneusalida, Luis Herrera; el soldado cívico del n{un. 
1 Justo Sanchez, el id en del nüm -·i Ftai)cisoo Rejera; i el id en 
de bomberos Francisco Maestre, se les absüe.l ve de la ínstnncia. 
Finalmente se abS\..lelveli de la acusaciou, debiendo ser pnestos

1 

en libertad, el sm:jento mayor retirado don 'f~tdeo · Quesada, el 
¡;;m:jento cívico:de bomberos Manuel Allende, el de la misma da
se -i cuei-po Estévan Bravo, i el soldado del uúm.) .Juan José 

Vn:rgas. 
Los condenados ·a:nsentes ·sert\.n oidos ántés d·0 ejecutarse esta 

&e11tenc1as .en ·ca.so de ser lH;.bides . . 
El consejo declara que des:iprueba i da ·por testadas t(,das las 

palabi·as i-discursos descomedidos é injuriosos contra les jueces 
actmnios i demas pe1;sonas a quienes con:! prenden· indebida e 
inconclucentemente .al objeto .ltts defetisas por los reos don :Pedro 
UQ"arte í sa1:j ento Domingo Larrosa.--Santiago, .julio 17 de 
1 8;)1,-Juan Vidaur1·e Leal.-Ni colas 11-faru.ri.- Rcifael.0flrro
sa.-Juan Tm··res.-Esté-van Ccimino.-J Tomas Yávar.-Jos'é 
liiaria Si-lea Chavez. ' -

Sa~zdago 1 _ocÚ;bre lO ele 1851. 
. ~ . ~ . -~ 

V isto:o, i en virLud l1 c lo di.sp.ucsto en bs leyes 1.\ tít. 37, 1ei 
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12 de la Nov. Rec., se condenan a la pena de muerte, como au~ 

tores i córrrplices del motin militar estallado en esta ciudad el 

20 de abril último, con calidad de ser oid9s cuando fueren apre

hendidos, a los reos ausentes, coronel _don Just0 Artea.ga, capi-

-. ./tan. don Juan de Dios Pantoja, teniente don Benjamín Videla i 

7 subte~ientes don Juan Maria Carrillo i don Daniel Sepúlveda; i ' 
"' a los paisanos don Francisco Bilbao, don L"!lis Bilbao, don San· 

1 tiago Herrera, don Nicolas Figueroa; ·don Eusebio · Lillo, don 

Anjel Prieto, don Federico Errú.zuriz; ~on Ricardo Rniz, don 

Marco Aurelio Gutierrez, don Manuel Recabárren, don Juan 

José-Lazo, don Pedro Castaños, don Francisco Prado Aldunate, 

don Joaquín Lazo, .Pedro Pablo Jara, Hipólito Leconte, Ambro~ 

sio iLarrachea, Rafael Lagunas, Ramon l\1ondaca, Manuel Allen~ 

de i J-uan Agustín Cuevas. A la misma pena de muerte se con

denan, por hallarse plenamente convencidos del espresado delito 

n los reos. presentes don Pedro U garte, don José Stuardo, don 

Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel Lucares i Toribio Romero. 

En cuanto al subteniente don José António Gutierrez que co

mandaba la guardia principal, considerando: 1.0
, que léjns de 

defender su puesto, se unió voluntariamente a lo_s amotinados 

abandonando los pre&os que estaban encargados a su custodia; i 

2,0 que el hauerse pasado a la artillería no destruye el crimen 

anterior, i es solo una razon d~ equidad para que pueda ser in

dultado por la autoridad competente, _ se condena asimismo a 

ser pasado por las armas. No resultando prueba bastante pam 

condenar a los ;ncnsados, don :V icen te Larrain Aguirre, don Vic

torino Lastarria, don Rafael Vial, ~on Jo¡¡é Miguel Carrem, sar-
' . 

jento mayor ele ejército don Tadeo Quesa<fa, Juan Rojas, l\1a.l1llel 

Gonzalez, Esté van Bravo, J nan José Üitbrera; , con arreglo o lo 

dispuesto en la lei l.", tit. 18, part. 3." i supremo decreto de 25 

tle abril de 1838, se les absuelve de la instancia i quedan ab

sueltos de la acusacion; - i póngase en libertad a Juan Vargas, 

Francisco l\laestre, Ignacio F~1enzalida, Justo Sancbez i Luis 

Herrera, don Domingo Santa-nfaría i don Salustio Larrain . En 

virtud de lo prevenido en los arts. 59 i 0i, tít. 76 de ln. Orde-
-u 
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nanza, se condena a José Maria La torre a sufrir un año de 
sidio jeneral contado desde e¡¡ta fecha. Adelántese el proceso en 
corl_tra de don José Luis Claro. Confírmase la sentencia del con
S'ejo de guerm de oficiales Jenerales de f. 392 en lo que no sea 
contraria a esta.~Devuélvase.-Hubricado por los señores re
jentes ac.cidentales.- Cerda.-Palma.-Cavareda.- Corbalan. 
-Ministros de la Iltm~t . Corté de Apelaciones en Sala :Marcial. 

- Velazr¡uez. 

:FIN DEL APlN DI CE. 
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HISTORIA 
DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
DSSDE iSU PRIMER PERÍODO HASTA LA ADMINISTRACION DE 

JACOEÍO :BUCI::iANA~. 

POR 

J. A. SP.EN.CER 

CONTINUADA HASTA NUESTROS DIAS 

POR 

HORACIO GREELEY. 

TERCERA EDIClO:tl" 

El hecho d0 haberse agotado ~n pocos·' años dos ediciones de 
esta importante. obra, prueba de un modo evidente su mérito i 
utilidad. La tercera edicion, tan cnidad:osamente impresa como 
las anteriores,, contiene multitud de grabados en acero, represen
tando vistas de batallas, edificios, autógrafos i una coleccion de 
mas de 200 retratos de los hombres mas· célebres dé Nort·e Amé
~·ica, segun los cuadros orijinales de Len tre, W eir, Pówell, Chap-

1 man, etc., etc. -
]forma tl'e.s abultados tomos en tamaño casi folio, buen pa

pel i escele!1tes tipos. Los ejemplares se venden al mismo precio 
completos qne pQr entregas. 

Se envían muestras a domicilio dirijiéndose a 

' RAFAELJOVER 
SANTIAGO, 

ANGOSTA, 7i 

f. 
\ 

VALPARAISO, 

, . 



·~ 

.. MAL TE-J3RUN -

ANOJ:ADA, VARIADA 1 COMPLETADA 
l 

HASl'>\ LOS ÚLTIMOS 

DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA 
.POR LOS MAS CÉLEBR·ES : 

JEÓGRAFOS I VIAJEROS 
ENTRE ELLOS 

HUMBOLDT, ARAGO, LAVALLÉE, BEUDANT, MAURY, 
BALBI, LIVINSTONE, JOANNE, D'ANVILLE, CUVIER, FLAMMARION, 

SAINT-MARTIN, ETC., ETC. 

Esta magnífica i útil publicacion contiene mas de 2,500 paji
nas de lectura compacta a d9s columnas en tamaño casi·folio, 
habiéndose reducido a tres el número de tomos a pesar de ser In. 
edicion mas completa que se ha hecho de tan importante libro. 

La ilustracion comprende una coleccion de ce1;ca de ochenta 
láminas dibujadas con el mayor esmero, representando vistas de_ 
ciudades, monumentos, edificios, etc., etc. Tambien lleva mapas 
iluminados de un tamaño doble del de la obra. 

· Los pocos ejemplares que quedan todavía de la edicion se ven
den, completos o por entregas,· al mismo precio. 
"" Para suscribirse a la obra o tener ocasion ele examinar las 

muestras que se remiten a domicilio, dirijirse a 

Santiago, 
Angosta, 71 

' RAFAEL JO VER, 
lima, 

. Aument.e, 1~ 

Valparaiso, 
Victoria, :i 2<1 .· 



CHILE 
RELACIONES HISTORICAS 

e 

COLECCION DE A.RTICULOS I TRADICIONES 

SOBRE ASUNTOS NACIONANES 
~ POR 

B. VICUÑA MJtCKENNA. 

· PRIMERA SÉRIE SEGUNDA SÉRIE 

El crucero de la ROSA DE LOS Los hogares i las calles de San-
ANDES. tiago. 

Del oríjeu del nombre de Chile; Los caracteres de la indepen
U n duelo a muerte en V alpa- dencia. 

ra1so. La .l'.iatanza de San Luis. 
La batalla de :M..aipo. pLo'l precursores del Mar. · 
Pedro de Valdivia. El Barrio de los Presidentes. 
La Cañada de Santiago. . La Conspiracion del Tabaco. 
San ~Iartin despues de Chaca- Los Jirondinos chilenos. 

buco. Los Pañales de la Marina Na-
San Martín {mtes de Maipo. , ~ cíonal. . 
¡Cosas de Chile! Etprimer escultor chileno. 
El primer corsario chileno. El coronel Lorenzo Barcala 
El jeneral Blanco Encalada. La Inglaterra chica i la Ingla-
La ciudad de los Césares. terra grande. 
Suplicio de Sancho de la Hoz. San Martín en marcha al Perú. 
Historia de la ciudad de los El crímen de Curicó. 

muertos. Juan Maria Gutierrez. 

r ... a persona que desee adquirir una o las dos séries, completas 
o por entregas, diríjase a 

. · RAFAEL JOVER 
Santiago, Lima, Val paraíso, 

ANGOSTA, 7~ Ay i\IENTE, 128 VICTORIA, 12,! 

.. 




