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ADVERTENCIA.

Cuando el señor Rector de la Universidad tuvo

a

bien encomendarme el presente

trabajo, mi primera
representándole mi falta

determinación fué negarme,
absoluta de

tiempo por estar rodeado de serias i mul
tiplicadas ocupaciones de que no me era dado despren
derme. Desistí, sin embargo, de esta primera reso
lución por

no

dar

antecedente para
Memoria

la

un

en

funesto

ejemplo i sentar un
trabajado, pues,

adelante. He

mal
esta

medio de las penosas tareas del foro i sin

en

tranquilidad

estudios de este

i el

reposo que

jénero.

La

son

época

indispensables
escojido

que lie

en
no

ha sido tratada antes de ahora; al menos confieso que
no conozco

exactitud,

ningún trabajo
obstante, de

no

formal sobre ella.
los hechos,

por los documentos que he estimado

mas

me

he

Para la

guiado

seguros i por

las relaciones de personas competentes, formales i

aje-

ñas
a

de toda

pasión

traducir bien

someterme

i

sus

No sé si

rencores.

haya acertado

ideas, pero mi propósito ha sido

la verdad i manifestarla sin miedo ni

a

reticencias.
Debo

mucho

particularmente

de documentos que

Diego Barros Arana, quien,
nido sobre historia de Chile

mirables, datos que

Espondré
tardado la

en

conclusión

La sesión solemne

en

que

causa

tes

no

que

tesón i
en

don

amigo

notorio, ba

reu

paciencia ad

otras bibliotecas.

el motivo porque he

re

la que,

según costumbre,

S. E. el

no
pudo tener
presidente, quien,

de los

escusó de
habría

impresión

con

es

introducción,

lugar por la inasistencia de
se

la buena colección

de esta Memoria.

debia leer el discurso de

por

como

hallan

no se

publicación

a

ha facilitado mi

me

negocios públicos u otros motivos,
presidir la reunión. Resuelto entonces
en ese año sesión jeneral, paralicé la

para dedicar mi

me

tiempo

lo demandaban.

a

negocios apremian

He terminado, pues, mi

robando los momentos que he

trabajo
ocupaciones.

—

-i£~->

—

podido

a

mis

INTRODUCCIÓN,

Ellin.

señores

El

siglo

SR.

PATRONO DE LA UNIVERSIDAD.

:

XVIII, al

despedirse, legó

grandes verdades.
¡qué digo', durante largos siglos, so

veras

lecciones i

sorda, pero

tenaz lucha entre el

al mundo

Durante

se

largos años,

habia mantenido

despotismo

de los

una
re

yes i la libertad reclamada por los pueblos. En esta
contienda, cu que las pasiones, la ignorancia i la fuerza

prestaban eficaz apoyo a los primeros, los segundos te
nían apenas el ausilio de algunas almas elevadas, de
algunos corazones rectos i de algunas intclijcncias pre
claras. Casi
ranza

era

to

de

un

no se

veía término al combate; i la espe
se divisaba tan lejana, que

triunfo decisivo

menester de toda la

de la

desmayo

mas

i la

si recobraba

enerjia

de la fe i de todo el alien

acendrada convicción para no caer en el
La humanidad estaba rendida ;

postración.
sus

fuerzas de

jeneracion en jencracioii.

los reyes tenían también
i concluirlas. Tanta

sus

porfía,

patíbulos

tanta

para estenuarlas

crueldad

sin

eran,

em

bargo, perdidas. Los rayos de la luz habian de penetrar
al fin, porque la justicia tiene una voz cuyos acentos
se hacen oír larde o
temprano en el corazón de los
pueblos como en.el de los hombres. El despotismo po
día arrasarlo todo en medio de su despecho o del albo
rozo de sus triunfos,
pero no podia apagar la intelijencia,
ni condenar

a

muerte

sus

moría, pero la filosofía
uno

de

sus

apóstoles

se

elucubraciones. El hombre

desaparición de
presentaba otro no menos resuel
se

salvaba. A la

to i esforzado.

Esta era la esperanza, la única áncora
de salvación que tenia el hombre,
Pero

ción,

se

menester que

era

hiciese el

eco

un pueblo, que una gran na
do la humanidad doliente i enar-

bolase el estandarte de los

proclamaba;

que

vida, i sacrificase
La T rancia
vocar

aceptó

ese.

principios
pueblo entregase

cuanto tenia

el sacrificio i

que la filosofía
su

sangre,

por el bienestar
se

la decisión linaf, el duelo

lanzó

impávida

a muerte

de

su

común.
a

pro

ese com

bate que contaba tantos años de encarnizamiento i tanlas victimas inmoladas. Operó una revolución i anunció
al mundo quo iba a romper con el pasado para entre
garse confiada i atrevida a la organización do un nuevo

profundas llagas, los amargos
a los pueblos. Los reyes tembla
Europa quedó aturdida al escu
char tan arrogante notificación, i los pueblos todos,
puede decirse, se constituyeron espectadores de este
drama terrible a la vez que majestuoso.

sistema que

curase

las

dolores que aquejaban
ron a este anuncio ; la

Vosotros sabéis cuanto hizo la Francia entonces. Des

pechada decapitó

a su

rei, hizo befa de

sus

antiguas

creencias, concluyó
acabó

las

con

con

todas

jerarquías

sus

mas

jió

todavía

un

reto

no era

otro

mediante

quistas.
cer ;

la

el

:

pueblo

viejas instituciones,

sociales i removió

mientos cuanto tenia el tinte do

ese

francés

se

ci

en. sus

odioso

pasado.
constituyó rei i

Hizo
diri-

los reyes. El espíritu de esta revolución
que el que la filosofía habia ido propagando
a

su

esmerada constancia i

El absolutismo i el

libortad,

sus

capricho

el derecho i la

pacíficas con
desapare

debian

habian de

ser
justicia
organización social,

adelante la base angular de toda

en

la

enseña de la civilización moderna.

Pero

esa

revolución tuvo

sus

delirios, señores, ejer

ció crueles venganzas i agotó la vida del mismo

pueblo

qne la servia. ¡Lei fatal que gobierna los grandes sucesos
humanos! ¿Cómo quitar a las pasiones su poderío i a
la

razón sus

lodo

debilidades? La revolución

quiso

someterlo

la lei del terror, como la única que pudiera man
tener la unidad i la organización, i alzó la guillotina
a

como

emblema del castigo i de la espiacion a que que
sujetos los débiles i los desertores. La inocencia

daban

Irepó también las gradas de.esle patíbulo, que llegó a
ser objeto de
menosprecio; i el patriotismo tuvo a su vez
que purgar en él sus mas puras inspiraciones i sus mas
nobles arranques. Hasta la ciencia pagó su tributo, i se
vio defraudada de la cooperación de reconocidos sabios.
¿Qué dejó de hacer la Francia para no gastarse en me
dio de
a sus

esa

revolución que «cual otro Saturno devoraba

propios hijos?»
se
postró

La Francia

al fin

a

los

pies de

un

militar fe

liz. Cansada de tanta lucha, hastiada de tantos dolores i

seducida por el brillo de las
Iriunfbs, se entregó rendida en

armas
manos

i la

gloria

de los

del que habia

ven-

el Ejiplo i hedióse admirar e:i las campañas tic
Napoleón se levantó soberbio sobre las ruinas t'.e la
revolución, combatió su espíritu, desnaturalizó sus ten
dencias, evocó los recuerdos del pasudo i burló las con
quistas que la libertad habia alcanzado en medio de
cido

en

Italia.

torrentes

de sangre i salvado

a

duras penas de

rible

osa

hor

tempestad que todo lo sumerjia.
Napoleón se creyó tan poderoso como lo habia sido la
revolución en sus primeros i mejores dias, i los límites
señalados a la Francia le parecieron estrechos para los
que su ambición le dibujaba ,J,a Europa, que habia tem
blado antes en presencia de la Francia revolucionaria,
tembló mas tarde delante del conquistador mas hábil
i feliz ; i los reyes se coaligaron i pusieron a su servicio
la sangre de los pueblos para sufrir la vergüenza de su
humillación. Solo un pueblo, no un reí, rechazó al ca
pitán del siglo ; i esle pueblo que hizo del heroísmo su
primera virtud, se defendió en nombre de su libertad c
independencia. La invasión de la España fué el principio
(le la desgracia de Napoleón i el principio también de
la independencia de la América.
Los conflictos en quo se hallaba la madre patria ape
nas lo
penisiiuiii atender a sus colonias, presas por lar
go tiempo de un frío i calculado despotismo. Elespírilu
español se vigorizaba también al grito de libertad ; i la
junta central que presidia a la España creyó impedir
toda desmembración, declarando que las provincias ame
ricanas (i;, no oran colonias, sino partes integrantes de
la monarquía, iguales en derechos a las provincias es

pañolas.
T: Rral orden de 22 de febrero de 18Ü9.

¡Vana ilusión! ¿Qué importaba a las colonias ser parle
una
monarquía, cuando ellasquerian imprimirse una
ropaje de esclavos para to
mar el vestido de hombres libres9 Si la España,- en el
peligro i la tribulación, invocaba la libertad para sal

de

vida propia ¡ desnudarse del

varse, la

América,

en

cuyo oído resonaba dulcemente

palabra, habría también de pronunciarla para ha
cerse
independiente.
La hora había llegado. Los pueblos están sometidos
a una lei de desarrollo, de actividad i de progreso. ¿Po
dría impedirse al individuo, que lia menester en sus
primeros años de la tierna ayuda de la madre, que mas
tarde crezca, se desenvuelva i emplee su fuerza en be
neficio propio? A la América le faltaba solo la oportu
nidad. La opresión calculada en que se le habia mante

esta

nido durante tres siglos,
sofocar la

de

espansion

como

las constantes

niño

no

no

habia sido bastante para

fuerzas i de

sus

ligaduras aplicadas

obstarían al desarrollo de

Al través de los

mares

i

en

su

alas de

mercio, la revolución habia aoviado
trastorno

a

todos los

a

así

espíritu,

un

clandestino

sus

doctrinas,

co
sus

filosofía que habia puesto
todas las inlolijencias i en sobresalto

teorías i las máximas de
en

su

al cuerpo de un

físico

gobiernos.

arrullada por la

voz

al escuchar

palabra

una

de

esa

La.
sus

América, vírjen dormida,
mandones, despertó gozosa

que le abriaun

porvenir de

li

esperanzas En su despertar midió sus fuerzas
halló robusta ; i al lanzar una mirada a la metrópo

sonjeras
i

se

li, viola turbulenta, desgajada i

pronunciando

en

sus

la misma palabra que ella tenia en sus labios,
i que la lectura de los enciclopedistas i de los filósofos
habia incrustado en su alma. «El grito de libertad de los

plegarias

2

pueblos españoles, dice un distinguido escritor contem
poráneo (I), habia resonado en las colosales montañas
de la América, i esa palabra de vida comenzó a reani
mar a una suciedad
que vacia sepultada en el silencio
de la esclavitud.» En 18-10 nuestros padres dieron la voz
de independencia, i en ese año comenzó su martirolojio
¡ esa contienda grandiosa en que no se cscusaron los
sacrificios' ni la sangre. Cuando volvemos
recuerdos a ese tiempo, cuando miramos

figuras

i

zañas,

no

nos

detenemos

ha¡

a

contemplar el

con

nuestros

esas

grandes

cuadro de sus ha

palabras, señores, que basten

a

espresar
admiración i reconocimiento. En esta fiesta so

nuestra

lemne, que tiene por objeto la investigación de alguno
de los hechos que
tributo

mas

puedeu

realzar las

historia, apenas pagamos

nuestra
a

tan

un

pajinas

de

débil i pequeño

noble patriotismo, atan heroicos esfuerzos.

Pero la revolución de la

independencia comenzó en
América, vacilante i tími
da. Tenia dos crueles enemigos que combatir : el poder
de la España, que aprisionaba a las colonias, i el poder
de la ignorancia, de las preocupaciones, que mantenía
apocado el espíritu i apagado el pensamiento. So nece
sitaba, pues, de destreza, de injenio i hasta de disimulo
Chile,

para

como en

no

terrar i

casi toda la

herir de frente las ideas que era menester des
cuyo predominio estaba el mayor i mas po

en

metrópoli. Al soldado se le
quitarle la vida en la pelea ; po
no se le podia arrancar de
impro

deroso valimiento de la

podia batir,
ro a

la muchedumbre

viso ni
i

desarmar i

su

reverencia

privilejios,

al rei, ni

ni el temor de

su amor

desagradar

¡1) Don José Victorino Lastarria. Medio SigJo.

a

a

los fueros

los represen-

tantes de

un

poder que

se

pretendía legal, eterno, quizá

divino. Con el nombre del rei
meros

movimientos,

los ánimos i

chó

a

levantar los

ganar terreno

a

se

encabezaron los

i cuando la lucha vino

espíritus,

a

el campo de batalla i

en

pri

encender

la revolución
a

mar

oponer

el

pecho del ciudadano a la certera puntería del soldado
disciplinado. Desde este instante el disimulo no fué po
sible. La independencia tenía ya una voz májica, a cu
yo acento se habia despertado el patriotismo.
La guerra i el combate fueron

primera época.
reunir

No

necesidad de la

discusión, ni

el tambor estaba llamando al ciuda

asambleas;

dano sin

una

sostener

posible

era

la

pelea. A los hombres ilustrados que
habían encabezado la revolución, les cabía despertar el
cesar a

entusiasmo i encender el

amor

a

la

patria

i la libertad,

para que así hubiese pechos jenerosos que oponer
huestes españolas. Era menester vencer, rendir

España. ¿Cómo llevar a
que iba

a

dar

una

término pacífico

una

a

las

a

la

revolución

faz diversa al Nuevo Mundo:

Los campos del sur fueron el primer teatro de bri
llantes proezas. Allí los ejércitos
españoles se batieron
largo tiempo, en diversos encuentros i con porfiado teson,

con

las mal

disciplinadas tropas

dientes.' La fortuna

esquivaba

unos o a

otros, i la contienda

desmayo

ni el desaliento. La

a veces

de los
sus

indepen
favores

a

sin traer el

prolongaba
discordia, para desgracia
nuestra, batió sus alas sobre nuestros proceres i nuestros
caudillos ; i esta circunstancia, que nunca deploraremos
bastante, obligó a nuestro ejército a encerrarse en la
plaza de Rancagua i a sostener un sitio en que el he
roísmo rivalizó con el número i
sobrepujó en gloria al
triunfo obtenido por los vencedores. La España entonó
se

en!ónces

ción

un

himno de contento i

afianzaría

creyó que

su

domina

pero en vano! El.pafriotismo no habia sido derrotado, ni vencido ; i el amor a
la libertad, eajendrado i sostenido por Ifís mismos su
se

frimientos,

era

hondas raíces

en

para

ya
el

un

toria

en

en

; la

sentimiento delicado que tenia
del pueblo. Los vencidos de

España

oyeron los jemiAndes i cantaron vic

tierra estraña,

trasmontaron los

Chacabuco.

completo

;

corazón

asilados

Itancagua,
dos de la patria,

siempre

i's;e

triunfo, sin embargo,

debia

hacer

un

no

fué

último esfuerzo,

poner en campaña mas intrépidos caudillos, mas afama
dos soldados i provocar al fin una lid que fuera deci
siva i final.

En las llanuras de fllaipo se dieron cita los
ejércitos, después de escaramuzas en que la estrate
gia i el arrojo daban sus postrimeras pruebas. El comba
te se
esperaba con ansiedad ; de él pendía el porvenir
de la patria i la independencia de un pueblo. El triunfo
debia abrir las puertas a un réjimen nuevo i a nuevas
insl ¡luciónos inspiradas por la libertad, i no por la con
veniencia. Para fortuna nuestra la victoria fué comple
ta, i el orgulloso ejército español, que blasonaba de
haber rendido a la Francia en Huilón, postró sus armas
i arreó sus pendones en el campo de Maipo.
Puede decirseque aqui concluyó la campaña militar.
La revolución habia terminado su primer período, pero
quedábale otro no meaos espinoso i difícil. Iba a co
menzar una. revolución de otro jénero,
que podia abrir
crueles heridas, si no se la llevaba con discreción i
cordura. Si se habia vencido a la España armada, era
menester en seguida vencer a -la España intelectual, a
la España que nos quedaba en las leyes, en nuestros há
bitos,

en

—

nuestra educación i

en

nuestros sentimientos.

Esta

contienda, aunque de

otro

nizada i habia de iniciarse i

jénero,

sostenerse

debia

ser encar

por los lumbres

negocios públicos i se
país una organización con
veniente. Seabria, señores, la campaña de las ideas.
Después de los combates, la república encargó su
suerte a un jeneral valiente i i;¡eritorio, don Hernardo
O'Higgins. Es cierto que, en los primeros años de su go
bierno, apenas podia exijírscle otra cosa que la salva
ción de la patria. Aún habia enemigos i aún habia bata
se

que
habian

hallaban al frente de los

encargado

de dar al

llas que dar; pero mas tarde, euando el horizonte se
despejó i la tempestad dejó de rujir sobre la cabeza de
fué haciéndose sentir la necesidad de

la

república,
organización

una

pusiera término al caos en que se vi
vía, que limitase el ejercicio del poder, que asegurase
el imperio de la libertad, que garantiese los derechos
individuales i comenzase por hacer de la república una
verdad,

un

que

hecho.

La revolución habia tenido

en

mira

propósito. No se habia derramado la sangre.
agotado los sacrificios para cambiar de poderes, ni
mudar de amos. ¿Qué importan los hombres, para que
un pueblo abandone su quietud i entregue su \ida
por

este santo

ni

ellos? ¿Acaso la revolución
sonal

a

los mandones

libertad,

el

pueblo

esta última i aversión

La idea de

una

se

habia hecho por odio per
Entre la esclavitud i la

españoles?

chileno habia combatido por
a

la

amor a

primera,

constitución comenzó

a asomar en

los

labios de todos, porque el buen uso de ese poder dis
crecional que ejercía el director O'Higgins no tenia otra

garantía que su corazón, ni otra prenda de seguridad
que la rectitud de sus intenciones. La suerte de un pue
blo no podia permanecer entregada a tan débiles ga-

ran tí as,
era

i si la revolución habia de

ser

escrito

importante consignar por

una

sus

verdad.

conquistas.
del gobier

Era forzoso poner coto al poder absoluto
no, deslindar sus atribuciones, demarcar la órbita de
acción de los diversos
la marcha de

poderes públicos, regularizar
negocios, i afianzar el libre ejer

los

cicio de todos los derechos del hombre.
ma
a

contrario colocaba al

abrigado desdo

habian

nobles i miras

un

vastas.

mas

país continuase rejido por
sa

país

Un

principio

viese

en sus

era un

en sus

la

en

mas

que el

siempre capricho
ninguna valla que

desmanes, ninguna lei que la detu

testimonio de esta verdad

estranjero

sentimientos

¿Cómo convenir

avances? El mismo

decido el nombre do

tener

padres

la voluntad

del hombre, sin que reconociera

le contuviese

siste

situación idéntica

en

la que habia vencido, i por cierto que nuestros

i echado al

gobierno

do

O'Higgins

Si bien había engran
Chile, llenándole de brillo en el
.

mar nuestro

independencia

de

un

pabellón para sos
pueblo hermano, habia

también herido lastimosamente las garantías individua
les, hedióse reo de faltas graves, ejercido negras ven
ganzas í

ble i

desplegado una ambición
sospechoso. Vna constitución

que le hacía ya temi
era lo único
que po

dia poner atajo a abusos tan reprensibles. Era preciso
que una leí suprema subordinase la voluntad de los go
bernantes i diese

a la
república la regularidad de que
Después de ahuyentado el poder español, aún no
sabiamos bajo qué réjimen vivíamos,
Este deseo de asegurar la suerte del país
por medio de
una constitución, era también el resultado de las ideas
que habian inspirado i precedido a la revolución de la
independencia. Nuestros padres habiau devorado en

carecía.

silencio el Contrato Social de Rousseau, los escritos
de Raynal i de otros, i persuadídosc que en las'iloctriñas

de estos filósofos estaban encerradas verdades que,
hechas leyes, no podrían menos de traer la

una vez

felicidad

común.

Era

la Francia,

era

el

siglo XVIII,

la revolución francesa la que tenia arrobada la ca
proceres. Tan cierto es eslo, que ra
era el revolucionario notable de 1810 que no tuviese

era

beza de nuestros
ro

reducida librería, i en primera línea, las obras de
enciclopedistas franceses ; i algunos hubo que, no obs
tiempo i diverso jiro que tomaron
las ideas, conservaron los bustos de esos pensadores hasta
el fin de sus dias, como un testimonio del relijíoso res
peto que les profesaban. ¿Qué estraño era entóncesque,
una vez terminado el estrépito de la guerra, las ideas co
brasen vida, espresion, i prendiese el deseo de formular
una constitución, como el
principio de la rejeneracion
social? La Francia habia hecho repetidas constituciones ¡

en su

los

tante el transcurso del

los Estados-Unidos
otros mismos

se

era

nos

ensayado algunos proyectos in
errores i vacíos no habia sido
permi

completos, cuyos
tido correjir por las
titución

habian dado también la suya ;

habíamos

atenciones de la guerra. Una cons
padres el único remedio que

para nuestros

podia comenzar a curar los males de la situación i afian
zar el ejercicio lejítimo de esa suspirada libertad,
por
que tantos sacrificios habian hecho. Si habia alguna
exajeracion en esto, no habia, por cierto, un error clácomprendió este espíritu que dominaba
oríjen que traía. Soldado, acostumbrado
a la vida de los campamentos, a la dureza de la disci
plina militar i a la obediencia de la ordenanza, creyó
O'Iiiggins

su

época,

nn

ni el

podía combatir esta demanda que se le hacía, por
que ella era el jérmen de un dislocamiento social, des
de que ni habia llegado el tiempo de dar libertad al
que

ni estaba éste tampoco preparado para recibir
a la participación de la
pública. Entonces prendió la funesta creencia de
que una política restrictiva podia afianzar, mas bien que
el imperio de la libertad, la felicidad de la república.
O'Higgins no comprendía cómo las constituciones tuvie
sen la virtud de producir el contento i la tranquilidad
pública, ni cómo contribuyesen a desarrollar el espí
ritu i la iutelijencia do un pueblo. Lo atribuía todo a

pueblo,

instituciones que le llamasen

vida

los

hombres,

darios

las circunstancias i

a

que daba

a

grande

que

un

pueblo pudiera

escrito. «Existo
ciable escritor,
i

lejítiino,

en

una

el

eso

bia constitución

accidentes

tener

corazón

se

humano, dice

como una
a

el deseo de obtener

puede

considerarse

buena i

una

como

sa

la

mejor pren
pueblos, i no

enfermedad moral, que es la calificación que
deseo algunos escritores. No convenimos,
manera

con

el

a un

espíritu

enteramente

revolucionario

guro que la mayor parte de los

nifestado
que

esa

tendencia,

no se

se

de que

principio

la tendencia hacia las ideas constitucionales

con

apre-

este

continúa, de ninguna
ga

un

revela contra la arbitra

da del estado de salud intelectual de los

dan

secun

impedían persuadirse de
en tanta estima un
papel

inclinación invencible hacia lo recto

inclinación quo

riedad, i por

a

influencia. Sus antecedentes

i la ambición del mando le

pueblos

equival
:

es se

que han

ma

hubieran dado por contentos

les hubieran arrebatado las

franquicias o
tiempo go

instituciones constitucionales de que en otro
zaban. Jeneralmente se limita esa propensión

en

los pue-

blos a consolidar las nociones ya dominantes de justi
cia i de derecho, a utilizar las instituciones existentes

para hacer de ellas otras tantas
i por último a obtener

jeneral,

garantías de seguridad
aquellas libertades que

todo hombre sensato tiene por tan necesarias
seadas para su patria.»
Con la revolución habíamos
i

nos

habíamos dado

taba el libro

que

conquistado

como

de

el derecho

vida propia; pero, ¿dónde es
asegurase la verdad de este

una

nos

¿Habia de confiárselo a la tradición i dejar una
prenda tan preciosa nada mas que encargada a la pa
de
labra
honor de los gobernantes i a la adhesión sin
cera de los gobernados? La autoridad misma necesitaba
tener una pauta para dirijirsc i una forma osterior para
manifestarse. El pueblo habia menester del reconoci
miento de sus derechos, i aspiraba a saber hasta dón
de le era permitido el ejercicio de éstos. «Desde que las
antiguas formas sociales, dice un escritor francés (1 ) han
sido vencidas por la idea democrática, los pueblos triun
fantes han querido que su victoria se inscriba en el templo
de las leyes, i las constituciones modernas no han sido
otra cosa que la sanción de las conquistas populares.»
hecho?

,

Es verdad que
en

una

constitución debia entonces

cuenta nuestro estado

social,

cias; pero

todo esto

tomar

nuestra condición

terial i la naturaleza de nuestras costumbres i

ma

creen

podia ser jamas una razón para
negar su promulgación, sino, mui al contrario, un es
tímulo poderoso para dictarla, puesto que las consti
tuciones, como todas las leyes fundamentales, están
llamadas a modificar nuestra sociabilidad, a depurar
(1) Elias Regnault.

no

nuestras creencias i

rechos

políticos,

a

establecer el

ejercicio

de los de

mediante el cual la sociedad entra

en

la via del progreso i del ínteres común. El llamamiento
hecho a todo ciudadano a tomar parte en la adminis

negocios jenerales, constituye a cada
vijilante i fiscal de estos negocios i le inspira amor
al bien público.
Las constituciones, valiéndome de las palabras de
un publicista, deben encerrar la espresion del derecho
i del hecho. Lo primero es inmutable, invariable, por
tración de los
cual

sido concedido por Dios
que el derecho es eterno i ha
al hombre desde la cuna; pero lo segundo está sujeto a

modificaciones i revisiones, desde que la sociedad

en

marcha i en el mayor desarrollo de su ¡ntelíjencia,
puede exijir un cambio en la naturaleza de su vida
pública, en el ejercicio i forma de los poderes i en las
atribuciones que les hayan sido concedidas. Todos estos
accidentes que dibujan la máquina de la administra
ción en jeneral i la sostienen, no pueden tener un ca
rácter de perpetuidad i firmeza. De aquí nace quo las
constituciones están sujetas a la necesidad déla refor
ma, porque ellas deben alentar primero i nuucliai en
seguida al nivel de los adelantamientos sociales de un
pueblo. ¿Qué diríamos de una constitución, que por con
su

siderarla

como

un

tabernáculo santo, mantuviese lo

poderes sometidos a una suprema autoridad,
pudieran ya desempeñarse con mas pro
vecho e independencia, en fuerza de la regularidad i
del progreso alcanzado durante algunos años de paz,
de estudio i de adelanto? ¿\o importaría esto poner en

dos los

cuando estos

abierta pugna la fuerza moral de la sociedad
misma leí fundamental?

con

la

Creer, por

gins i
blo

otra

parte,

como

creía el director

los hombres que formaban

estaba

no

i entrar al

preparado
ejercicio de la

su

O'Hig

el pue
constitución

circulo, que

para recibir
vida pública,

una

era un error

fu

que los hechos, mas que la razón, combatían. ¿Có
preparar ala sociedad chilena para hacerse-digna de
intervenir en los negocios comunes, si se le cerraban

nesto
mo

todas las puertas para esto i

se le obligaba a creer que
inspirado, en cuyos aciertos
luces debia siempre confiar? ¿Cuándo llegaría la época

el
i

gobierno

era un

mentor

de abandonar esta tutela?
Pero yo

dad,

no

quiero

la posteridad esta debili
equivocada de O'Higgins bajo la

acusar a

esta convicción

autoridad

únicamente de la

doctrina.

Escuchad

un

hecho.

«Napoleón acababa de vender la
.'I). Esta venta precipitó

dos Unidos
ceso

Luísiana

a

la colonia

los Esta
en un ac

de terror.

«¡I qué! decía ella, Napoleón abandona a sí misma mi
población i la condena contra su propia naturaleza al
réjimen del pueblo americano ; una colonia será maña
na

libre

con

el mismo título i de la misma

manera

que

república. ¿Cómo libre? ¡Mucho mas todavía, sobe
toda la plenitud de la ostensión! No habrá ya
metrópoli, no habrá policía, no habrá censura. Si la Luí
siana quiere un gobierno, lo formará ; una milicia, toma
rá el fusil. Pero eso es la anarquía, la licencia, el pilla
je inevitablemente, el comunismo. ¿Quién podrá vender
o comprar, cuando el gobierno esté en la calle al
capri
una

rana en

cho de la multitud?

I) PclMan.

lluras ttr

irabajn,

t'.mo t".

«El

gobierno seré yo, serás tú, o mas bien no seremos
soplo del momento, será el acaso. I
providencia bajo la forma de una

ni tú ni yo, será el
como no habrá una

para hacer que

bayoneta

uno reconozca

lo que otro ha

ya votado, degollaré a mi vecino o mi vecino me dego
llará. Es verdad que el americano practica con toda se
renidad el

self-yovernment i el sufrajio universal, pero
es ingles de oríjen, i
yo soi francés. Ahora

el americano

bien, cuando Dios creó al hombre, tomó sin duda,
momento de inadvertencia dos

especies

en un

de barro. Con la

primera hizo al ingles

para ser libre, i con la segunda al
francés para ser subdito. Dijo a aquel : serás el blanco ;
a éste- serás el negro en materia de libertad ; i si no
escribo

con

tinta

en

raleza, la escribiré

tu rostro la inferioridad
con

de tu natu

ideasen el fondo do tu

espíritu,

de suerte que por el testimonio mismo de tu conciencia,
serás siempre inclinado a proclamar antes que nadie tu

propia indignidad.
«Hé aquí lo que decía la Luisiana el misino dia en que
la fortuna ponía en sus manes la dirección de su des
tino.
«Retrocedió de

espanto delante de su independencia.
en la
república, i por lo pron
forzada a ser libre. Ensayó un primer paso

Había entrado
to
en

veia

se

no

obstante

el sentido de la democracia. Creía que la tierra iba a
no se hundió, sin embargo, esta
pri

hundirse. El suelo
mera vez.

pato

:

Avanzó todavía temblando la suela de

el suelo la sostenía

siempre

como

por

un za

milagro.

Pensaba soñar, i sin embargo marchaba. Vio que mar
chaba ; marchó todavía para asegurarse de ello. Anduvo
tímidamente al

tropezar

un

principio, después con mas firmeza, sin
en la
anarquía ni en la licencia.

instante ni

—

A medida que

desaparecía
i

monio,

a

andaba,

el

ÍI1

—

espectro del primer

momento

su patri
aprendió a conocerlo

de su vista. Administraba en común

fuerza de administrarlo,

Creció prosperando ; tomó confianza en sí misma
espectáculo de sus progresos; reparó el tiempo
perdido; redobló su rapidez; acabó por alcanzar a los
otros estados que habian partido una hora mas tempra
no en el reloj de la Providencia.
«Hace cincuenta años que sucedía esto, i ya la pobla
ción de Nueva Orleans ha pasado de la cifra de 6,000

mejor ;
por el

almas

a

ahora

es una

la de 1 50,000. La Nueva Orleans era una aldea;
capital. El valor de sus negociaciones as

cendía apenas

a un millón ; i en la actualidad
esporta
quinientos millones de mercaderías. Decid ahora que
para practicar dignamente la libertad, es preciso haber
nacido de otro padre que de un padre francés!»
Esto pasó a la Luísiana, señores.
El director O'Higgins estuvo mui distante de pensar
asi, i creyéndose poderoso, se entregó a una mala cau
sa i se decidió a combatir la
opinión i las ideas domi
nantes en su época. Hubo de ceder al finalasexijcncias
del pais, pero poniendo en juego un ardid i una intriga,
que para su desgracia, le inspiraron sus consejeros. El
■

7 de mayo de 1822 convocó
carácter de

palmente
nión de

nitiva

preparatoria,
reglas a que

las

una

una

una

convención

con

el

fin de que acordara princi
habria de someterse la reu

a

verdadera convención que dictara en defi
constitución. Las personas que habian de

formar este congreso

preparatorio fueron designadas
su gabinete por O'Higgins, i esta burla cruel,
agregada a la frasgresion que este congreso cometió,
dando anticipadamente una constitución el 1 3 de octubre
desde

del mismo año, cuando
rizado para esto, i

muladamente,

en

los ánimos i los

no

habia sido llamado ni auto

el mando, aunque disi
del mismo director, exasperó

perpetuando
manos

dispuso

a

poner término

a una

autori

obstinada, que se habia hecho reo de un engaño,
En esta lucha, grande como los hombres que intervi
nieron en ella, O'Higgins resistió con valentía i arrojo. El
dad

patriotismo pudo al fin mas en él que la ambición i el
egoísmo. Cayó, pero cayó dignamente ; cayó como hé
roe dando a la
opinioa un testimonio de respeto i al
pueblo una nueva demostración de su cariño. Su caída
lanzó a la república por caminos desconocidos i la entregó
actividad de que hasta entonces no habia disfru
tado. Por ese tiempo prendió ardorosamente en Chile el
a una

constitucional i cobraron

al estudio de la ciencia

amor

vigor las ideas que habían ajitado en un principio las iulelijencias de mies! ros padres. Se abrió el campo de la dis
cusión al examen de todas las teorías gubernativas i al
estudio de las instituciones que en otros pueblos habian
producido saludables efectos. Pero ¡rara coincidencia!
Esta libertad que comenzó a gozar el país, en contraposi
ción

a

la tirantez

en

que antes

se

le habia mantenido,

se

desarrolló bajo el mando de otro militar no menos valiente
i meritorio que O'Higgins. La diferencia entre éste i el

jeneral

don

Ramón

Freiré estaba

en

el

corazón!

En

cometieron también errores, faltas, deslices ;
pero todos ellos no eran mas que el resultado inevitable

tonces

se

de los ensayos por que habia de pasar la república, de
la inesperiencia de nuestros hombres. ¿Quién no ve en
esos

la

errores,

mas sana

mos

hijos del

mas

acendrado

patriotismo

i de

intención, lecciones provechosas de que he

podido aprovecharnos

mas

tarde? Los

pueblos

noce-

■

sitan también de la escuela del infortunio ; i

ridad sería condenar los

principios

una

gins

teme

por los disvaríos

que los hombres hayan llegado.
Yo me propongo referir la solemne caída de

a

O'IIig-

i los hechos que le sucedieron hasta la abolición de
Hai en este brillante episodio

la constitución de 1823.

de nuestra historia nacional mucho de grave, do elo
cuente i provechoso. ¡Que nuestro orgullo no nos seduz
ca

hasta

despreciar estas

lecciones i condenar

a

los hom

bres que figuraron en esos tiempos!
Los mas de ellos fueron los mismos que nos dieron
independencia, i se empeñaron en darnos el goce de una
verdadera libertad. Perdonemos sus faltas, si las come

tieron, porque,
mira

mas

patria

en

como

nosotros

que el deseo de hacer
que habian nacido.

ahora,

no

tuvieron

en

i

próspera

la

grande

j

'

y

t

CAPÍTULO 1.

Caída de D. Bernardo

O'Higginí.

I.
No

voi

la historia de la administración de
D. Rernardo O'Higgins, sino a referir los funerales de
su

mo

a

trazar

gobierno. O'Higgins tiene grandeza en
tuvo glorias i valor en las batallas..

mandatario que ha cedido

su

su

caída,

Es el

co

primer

puesto, la silla de primer

majistrado, a influencias de la opinión, no obstante que
militar i como vencedor, era soberbio i altivo.
Hai hombres que solo son
grandes cuando la fortuna.
les sonríe ; otros que se presentan mas
imponentes cuan
do la desgracia los castiga.
como

II,
Era el 28 de

estaba

en

enero

este dia

de 1823. La ciudad de

ajilada, turbulenta

Santiago

i sacudida
por
4

un

movimiento que mantenía

El nombre de

corrillos,

públicos
de

i

en

O'Higgins
todas las

en

exaltación los ánimos.

familias,

en

en

todos

lodos los

los

lugares

todas las oficinas del estado. La historia

administración

su

en

pronunciaba

se

se

comentaba

en

todas partes, sin

que nadie se atreviese a levantar la voz para defen
derle. Sus mismos partidarios, sus amigos de corazón,
no

contestaban

no

que

sus

a

las acusaciones que se le hacían, si
a recordar sus servicios, a evocar

limitaban

se

glorias

i

a

dar

seguridades

de

sus

sentimientos,

medio de atemperar la irritación jeneral. O'Hig
habia subido al mando en febrero de 1817 con

como un

gins
todo el prestijio de la victoria i toda la popularidad que
justamente le daban su valor, sus virtudes cívicas, i el
triunfo alcanzado mediante su arrojo en las cumbres de
la cuesta de Chacabuco. Con el mando

tregado

la

patria

entera

:

la única

so

garantía

le habia

en

que el pue

blo chileno habia tomado, consistía
le

inspiraban

O'Higgins

en la confianza
que
morales del guerrero. A
doble i penosa tarea; tenia que
de enemigos, que rechazarlos aún en

las

le cabía

purgar el pais
reñidas batallas, i

prendas

una

organizar

el

estado, dándole

institu

ciones (pie afianzasen su marclui, asegurasen su liber
tad e imprimiesen regularidad a la administración pú

blica.
III.
Los yerros cometidos por el director en esto último
sentido le habian atraído la animadversión jeneral.
Por lo

do

a

demás,
los

su gloria era
completa : habia venci
españoles en Maipo; los habia hostilizado en

todas partos ¡ habia lanzado al mar una escuadra
que
fuese a buscar los peligros i la victoria al Perú i a en
salzar el nombre i valor chilenos. Nadie, sin
se acordaba de esto
el 28 de enero. Un

vive de las glorias de

sus

héroes,

por los triunfos que éstos alcanzan
la

seguridad individual

llos derechos que

se

ni mide
:

embargo,
pueblo no

su

quiere,

contento

ante

todo,

i el

respeto por todos aque
llaman sacrosantos. Antes
que una

victoria, aspira

a tener un
código que regule la mar
gobernantes, los contenga en sus avances,
gobernados fuera del alcance de los ca
prichos de los primeros.

cha de los
i ponga

los

a

IV.

O'Higgins habia descuidado todo esto. Embriagado
con la
amplitud de poder de que gozaba i con la impor
tancia do

sus

servicios, resistía

a

todas las solicitudes

se le hacian
para que diese al país la organización
do quo carecía. No tenia
tampoco O'Higgins las dotes
ile nn hombro de estado. Durante su

que

gobierno habia

marchado sin obedecer a sistema
alguno, quo
modificar o ensanchar según las

se

pudiese

necesidades que la

república tuviese. Habia hecho figurar

dado

una

influencia decidida

a

a

su

lado i

hombres que el

público
consejos
un sistema,
organización

rechazaba i que, si bien
podian suministrarle
saludables en ocasiones, no le comunicaban
no

le

presentaban

o

combinaban

una

qué

por dar al país la existencia que necesi
taba. Esos hombres atizaban talvez sus
odios, lisonjea
ban su ambición: pero le
alejaban de que quisiese por
conveniencia i por la felicidad
pública, lo que quizá
comenzase

podía

amar

brado

a

en

por instinto. Militar

i acostum

primera línea,

; i creía que un pue
mandatarios por la misma ra

como era

blo debia obedecer
zón
que un soldado
también

O'Higgins,

la vida de los cuarteles, estimaba la obediencia

a sus

natural

se rinde a sus jefes. Habian tenido
pequeña influencia en el desprestijio del
pasiones del hombre : altivo como era,
carácter vengativo, i durante su administra
no

director las
tenia

un

ción

no

habia escaseado las medidas

que tendían

a

enemigos, a anularlos i a hacerlos des
pública. El humo de la gloria no
le dejaba ver el abismo que podia abrirse a sus pies.
Fiaba demasiado en sus propias fuerzas i no se acor
daba de las mui superiores que podría tener el pueblo,
sacrificar

a sus

aparecer de la vida

V.

El día de
sus

fallas

:

su

caída

traía

a

clamaba iracundo

apenas

se

acordaba

la memoria solo
:

pueblo ingrato!

O'Higgins

tic

sus

servicios i

es

El

sin

em

pueblo,

no era ingrato, puesto que no le negaba
hazañas, ni el reconocimiento; poro esta gratitud

bargo,

sus
no

tanta, ni tan ilimitada, que sacrificase a ella
podia
su libertad i el justo deseo de anteponer a la voluntad
ser

del director el supremo mandato do la lei. Un pueblo
el servilismo por gratitud.
no puede ni debe aceptar
Los grandes hombres no deben aspirar a recibir por

recompensa de

sus

servicios la humillación de

ciudadanos, sino el

contento i la

ver en

tinuo

cuan

esclamaba,

dores de

su

gloria.

las

sus con

felicidad de éstos.

que de con
fascinado le tenian los resplan

O'Higgins dejaba

palabras

con

VI.

Eran las
sesenta

setenta personas

o

la intendencia

quina

sur

del dia iX

once

de la

i
en

la

apenas habia reunidas
piezas que ocupaba

las

de los obispos, es
antigua
plaza principal (1). En la noche anterior
en

casa

habia discutido acaloradamente i acordado

se

en

casa

de los corifeos, D. José Miguel Infante i D. Eernando
Errázuriz, una reunión popular ; i aunque algunos abri
temores i fundadas dudas sobre la actitud que
tomaría la fuerza militar que habia en la capital, la
mayoría se manifestaba ansiosa por abrazar una resolu
ción enérjica que pusiese a
prueba la verdadera dis

gaban

posición

de la tropa, de

dencia i acatamiento
Lo que

a

laque

se

exijia

solo

prescin-

lo que el vecindario determina

queria era un movimiento militar,
en
que imperase el principio de la fuerza, i no el de la
Ante
todo
se
opinión.
pretendía que el director prestase
se.

obediencia

menos se

a esta

última.

VII.
Eos

mas

enérjicos triunfaron definitivamente en los
víspera. Para impulsar los ánimos,

conciliábulos de la

formaban cuadros sombríos 'de la administración de

O'Higgins
(1)

a

que

querian poner término.

En la relación de este suceso, i miti

rido

Unos recorda-

principalmente

rn

lo

ocur

eu el Consulado, hemos
sc-utiio loa dalos : nm un ¡tartos, entre
;>i.i¡i¡¡, tr-sti lío presencial i eli
ja veracidad i rectitud nadie podrá poner en iluda. Al hablar con i'-l
,obre este hecho, hemos tenido que admirar su inivílejiada memo

otras personas, por el Sr. D. Ventor,]

ria. Su talento

es

conocido de todos.

—

ü

—

han la muerte de Manuel

Rodríguez e invocaban su som
bra, como un medio de despertar todas las afecciones
de la amistad i todos los sentimientos jenerosos. Manuel
Rodríguez, caudillo popular, activo e interesante por
sus correrías contra los
españoles, correrías a que la
voz pública daba un tinte mas dramático, habia sido ase
sinado en Tiltil marchando prisionero de Santiago para
Quillota, sin que su muerte hubiese sido objeto de for
males pesquizas por parte de la autoridad, a quien se
culpaba, no sin razón, de participación en tamaño atenlado. Este recuerdo traia la irritación
porque al fin

se

timas de

asechanza

una

Otros traían
sacrificados en

a

o

de

una

se

patíbulo

en

Mendoza mediante la

víc

pueblo

padre,

en

con

las de

Mendoza,

en

Ignacio de la
verdugo de sus

D.

salario cobrado por e!

hijos. Fusilados éstos

con

mencionaban la cantidad

suceso

habia hecho pagar al
como

ser

como esa.

la memoria la muerte de los Carreras,

un

Chile. At historiar este

Carrera,

la concurrencia,

venganza

nivencia de las autoridades de este

que

a

figuraban muchos que podian

territorio estraño,

pronunciada mediante un
embargo, cubrir en Chi
proceso
le el importe de los gastos que el verdugo mendocino
reclamaba como invertidos en la ejecución de las vícti
mas! El recuerdo de un hecho semejante, de un escán
dalo que hasta ahora se relata con horror, exasperaba
a los reunidos,
puesto que les dejaba ver que en el co
razón del director se albergaba la venganza sin disfraz
ni disimulo. D. Ignacio de la Carrera, anciano ya i
gastado por los pesares, habia fallecido a consecuencia
de la desgraciada muerte de sus hijos i del cobro inicuo
i

a

virtud de

una

informal,

que

se

sentencia

se

hacía,

le habia hecho.

sin

_7
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Estos hablaban de los fusilamientos misteriosos

eje
Campo-Santo (ahora casa de ejercicios de
Rosa), i aquellos de las dilapidaciones en las ren
tas públicas, délos manejos del ministro de hacienda i
de la prescindencia del director, si no de su complicidad

cutados

en

Santa

en

todo esto.
A la

todos clamaban contra los

vez

procedimientos

empleados para la reunión de la convención el 23 de
julio de 1822 i la violación que ésta habia hecho de
sus facultades, adelantándose a dar una constitución,
cuando solo habia sido convocada para determinar a
qué reglas debería ajustarse la elección de la verdadera
convención. La constitución,

da

a

del director i

placer

hija de una reunión forma
bajo su inmediata influencia,

puesto que los gobernadores

elejir (1)

los que

a

también defectos

no

habian hecho

les. habia

aquel

capitales,

como

cultar al director para nombrar

mas

designado,

quo

rcunia

era, entre otros, fa

un sucesor.

La conslí-

titucion, aún sin tomar en cuenta su oríjen, la fuente de
que emanaba, burlaba las esperanzas del pueblo. Los
ciudadanos

no
querían la constitución para llenar una
fórmula i tener la vanidad de decir : «hai un código fun

damental

;» no,

ca, ¡ cuanto

encerraba

las ideas habian cobrado vuelo a esa épo

mas se

en

alejaba

las últimas

litos alcanzaban

aquellas

el ruido de los combates i

comarcas

i

mas

del sur,

terreno

mas

se

prosé

ganaban.

En la Dictadura de D. Bernardo O'/Zi/íflins, escrita por mi
.imiíío Mií-'iicl [.iiis Aiiiuní'itfgiii se e urriritli") Iíi ú;-ib-n resm ;nl;r, d¡rijidaalos gobernadores por el director, iiidici-inirilrs l:i i'crsnna
que forzosamente habria de ser electa.

(i)

—
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VIH.

primera época de la re
objeto primordial era combatir al enemigo
;
independencia mas tarde asomaba el
tiempo de la organización i consiguientemente el de la
Era natural todo esto. En la

solución el

i declarar la

discusión i el debate. Los pocos libros que al principio
de la lucha habian encendido las cabezas de nuestros

padres,

se

que todo el

habian ya popularizado i formado opiniones
poder militar de O'Higgins no era capaz de

contener. Esta sola circunstancia

decidir los ánimos

obrar

habria bastado para

cnerjía ; pero concurrían
a la vez otros motivos no menos
poderosos para esti
mularlos. Así fué que la reunión quedó acordada, i que
ilos jóvenes ardorosos, I). Juan Melgarejo íl: i I). Bue
naventura Lavalle, se precipitaron a fijar durante la
noche grandes carteles en las esquinas, en los cuales se
invitaba al pueblo para una junta en el día siguiente.
a

con

IX.

No obstante esta determinación la duda

trahajaba

a

iodos. La fuerza de línea que se hallaba en Santiago era
i, sobre todo, la Guardia de honor mandada

numerosa,

un jefe
que tenia por O'Higgins luda la estimación
amigo. O'Higgins mismo, que presentía la tormen
desmayaba ni se abatía. Militar, creía teñeron
las tropas un respetable apoyo, i se imajinaba que en
el momento del conflicto, podría desarmar con el sable

por
del
ta,

no

[1) Dictadura

de

O'Higgins,

por

Amunálegui.

la voluntad de

un

vecindario que

ni armamento. El director

no se

presentaba cañones
perdido ; el pue

no

creía

consideraba tampoco bastante fuerte," i los je
fes vacilaban en sus cuarteles entre la obediencia que

blo

no se

debían al supremo director, al caudillo que los habia
dirijido muchas veces a la victoria i el respeto que les
el vecindario irritado i la

imponía

responsabilidad

tre

menda que asumían combatiéndolo. Solo el soldado no
pensaba ni discurría! Con so arma al brazo esperaba

tranquilo
contra

la

voz

de mando, ya fuese para ir

ciudadanos

director

pacíficos,

o

a

dispararla

ya para negar apoyo al

caída.

en su

X

Los momentos de

una

resolución

se

acercaban.

El

paso estaba dado. Va los ciudadanos habían co
a reunirse en el
despacho de la intendencia,

primer

menzado

capitaneados
Guzman, i

era

José María

salir de la vacilación i la duda.

jefes
tropa
pueblo'? Se necesi
arrojo para un avance de esta naturaleza :
de ese pueblo estaban los vecinos mas respe

¿Combatirían
taba de

por el mismo intendente D.

menester

los

de la

al

sumo

al frente

tables, los hombres que habian hecho

mas

desinteresa

dos sacrificios durante la guerra de la independencia, i
en quienes no
podia ahora suponerse miras bastardas,

ambiciones
i

oscuras.

Los

jefes

eran

también ciudadanos

sentían los mismos estímulos que mo
los paisanos. ¿Negarían todo apoyo al director"?

en su corazón

vían
Este
ca

i

a

hasta entonces el jefe supremo de la repúbli
jeneral valiente a quien habian prestado acata
í respeto en las batallas i campamentos. Le de-

era
un

miento

—
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bian obediencia ya por las prescripciones de la orde
nanza, ya por esos hábitos de subordinación que la
milicia

enjendra i sostiene.

El coronel D. Luis Pereira, comandante de la Guar

dia de honor, se adelantó a dar solución al problema,
Entre el pueblo i el director era fácil el partido que

debia tomarse

antes que el hombre estaba la

:

blica; i antes que el amigo el bienestar
de las doce del

i cuando

común.

su tropa estaba toda

repú
Cerca

dia,
presentó, acompañado de solo un oficial, en
el despacho de la intendencia, donde tenia lugar la reu

telada,

acuar

se

nión hasta

hora, i manifestó que el cuerpo de

esa

mando estaría

siempre

del lado del

i al salir fué saludado este
sos, que

no

pudieron

jefe

menos

con

su

pueblo. Al entrar
estrepitosos aplau

de darle animación i

co

municarle mayores bríos.
XI.
La actitud de Pereira sacó también

al

vecindario

de la ineertidumbre

en
que a su vez se hallaba. La
hasta este momento numerosa, porque
desconfiaba de la buena disposición de la fuerza de

reunión
se

no era

línea i

se

nimes

no se

temían desacatos i desastres. Los

mas

consideraban bastante fuertes para

solo el derecho al soldado armado ;

ner

con

voz

de Pereira acabó

con

pusilá
impo
mas

la

toda vacilación i miedo. En

el acto acordaron los concurrentes trasladarse al Con

sulado, situado

pañía,

como

la plazuela de la iglesia de la Com
lugar mas espacioso i mas capaz de

en

el

contener

mayor número de personas.

A la

de la tarde habia ya

una

mas

de doscientas

—
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personas reunidas, i un gran movimiento en todas ellas.
A la timidez habia sucedido el arrojo, i a la vacilación
la

franqueza. Aquellos que poco antes se manifesta
ban retraídos, ahora combatían al director con calor,
Largas disputas se sostenían en la sala : reinaba una
grande algazara sin quo nadie pudiese llevar la voz de
orden, ni hacerse respetar como jefe. Cada cual se
creía soberano i
lor de

unos

maba de

se

con

derecho para hacerse oír. El ca
a otros, i el de todos for
el remedo de uno de eses

comunicaba

aquella reunión

fornicios calados

leyes

en
que el pueblo
i deliberaba sobre su suerte.

romano

dictaba

sus

XII.

Mientras tanto, el intendente Guzman,
délas personas
rado

aquel

director
tara

en

a

acuerdo

que sería conveniente se presen
a escuchar al pueblo que se ha
agregándole que tal paso podría cal

esponerle

el Consulado

llaba allí
mar

con

caracterizadas que habian prepa
concurso, so habia acercado al palacio del
mas

reunido,

los ánimos i conjurar el serio conflicto en que la
se hallaba. O'Higgins recibió a Guzman con

república

cortesía, pero sin ninguna
taba sereno,

muestra de

cordialidad

:

es

obstante que se notaba el despecho
que interiormente le ajilaba. Escuchó a Guzman con
i
le
contestó
frialdad,
que no se presentaría en el lugar
no

que.se le designaba, porque no estimaba a esa reunión
como la
espresion del pueblo, pero que tenia por éste
el mismo interés que habia manifestado siempre i abri

gaba el deseo de ahorrarle males. O'Higgins estaba
en la persuasión de que las personas

hasta entonces

12
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reunidas
decía,
de

i los

el Consulado

demagogos

revuelta. Le

una

satos

en

no

—

eran

los

mozos

que ansiaban

parecía

osarían acusarle,

que

de

café,

sacar

como

provecho

los hombres

sen

tendrían valor para

o no

llamarle.

XIII.

Volvió Guzman. al Consulado i dio cuenta de la

con

testación del director. Esla
esta

protestación

de

terquedad por una parte, i
patriotismo por otra, trajo de nuevo

la desconfianza ¡ hasta el temor

a

los ártimos. La anti

ajitacion calmó de improviso; ¡ aquella hulliciosa
algazara se convirtió en voces pasadas al oído. Se co
menzó a temer que O'Higgins abrazase partidos estre
ñios, o causase desastres sangrientos. O'Higgins habia
rodeado su persona de grandes respetos ¡ merecido que
se le acatase
profundamente. Tenia títulos para esto,
pero había también influido en ello el terror que inspiraha su gobierno. Los pueblos pierden su cnerjía, su
vitalidad bajo los gobiernos fuertes : encadenada la inlelijencra, entra solo la parte material a formar la vi
da ; i una vez enervada por este medio la primera, los
gua

tiranos

se

alzan i dominan

con

el terror.

XIV.

Muchos

lugar en
l'n joven,

quisieron dejar

el Consulado i abandonar el

que debia concluir

sin

embargo,

se

el

adelantó

drama comenzado.
a

tomar la

puerta

que conducía afuera, a colocarse en ella i a detener con
su bastón en mano a todos los
que se empeñaban en ale-

—

con
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Este

jarse.

joven valeroso, quemas larde ha brillado
varios puestos públicos, fué D. Juan Manuel
calor i el entusiasmo que desplegó, eonliibu-

honor

Cobo. El

hacer volver atrás

a

yeron

en

a

muchos de los

concurren

enéticamente el miedo de que
desplegaba tal ardor,.
otras personas improvisaron una guardia de hombres
del pueblo que armaron con espadas i colocaron en lí

tes a
eran

quienes

les afeaba

víctimas. Mientras Cobo

todo el ancho del zaguán, dando la

nea en

terior del

patio. i

la entrada

permitir
De esta

manera se

certase,

volviqfeu

el calor que

en

al in

cara

espalda a la plazuela, con orden de
i prohibir absolutamente la salida.

la

que la reunión

logró
lodos
un

tomar

a

momento

no

descon

se

puestos i

sus

de debilidad

cobrar

a
se

habia

*

perdido.
XV

Otra

la sala los concurrentes, Volvió

vez en

a

notarse

la misma confusión que en un principio dominaba. Na
die obedecía, porque todos mandaban ; i preciso era
que al fin

raciones

se

o

reconociese

providencias

una

se

autoridad

a

cuyas delibe

sometiese la reunión, puesto
se acercaban. A
mayoría de

que los momentos decisivos
votos

se

elijió

entonces

una

junta para presidir,

formada

de los Sres. D. José María Guzman, D. Fernando Errázuriz i D. Mariano

Egaña.

La comisión

una vez nom

esta declaración para honor suyo i del ve
l.°la persona de D. Bernardo O'Higgins es
inviolable i sagrada : 2." cualquier alentado cometido

brada, hizo
cindario

contra

:

él será considerado

contra el

primer majistrado

como

de la

delito perpetrado
república. Esta de-

un

—

claracion, que da

un

14
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elocuente testimonio de la

jenero-

sidad del carácter chileno, tenia por objeto respetar al
héroe, evitar un escándalo ¡ elevar la revolución en esc
dia hasta hacerla
la

digna

del

país

i de los hombres que

ejecutaban.
XVI.

Mientras esto ocurria

en

el

Consulado, O'Higgins ha

cia los últimos esfuerzos sobre la

sucedía

tropa. Hé aquí lo que

los cuarteles.

en

Noticiado el director de cuanto

pasaba

lado, impartió inmediatamente órdenes

en

oara

el Consu
que los

co

mandantes de la escolta i de la Guardia de honor estu
viesen listos

las fuerzas de

mando i prontos a
moverse al primer aviso que recibiesen. Aún no deses
peraba del concurso que éstas podían prestarle, i creía
que la subordinación que les prescribía la ordenanza
no

seria

con

jamas

para O'Higgins

violada. Cada manifestación
un

habia
de

imperdonable

mas

que

una

popular era

desacato cometido contra

dad, cuyo ejercicio lejítimo
insulto

su

nadie

contra

asonada

su

su

autori

podia disputarle,
persona.

promovida

por los

i

un

él

Para

no

mozos

café.
En medio de la irritación que le dominaba, supo que

a

D. Mariano Merlo, comandante de la escolta,

habian

escapado

ciertas

palabras

se

le

de respeto i conside

ración por el pueblo, al recibir la orden de estar listo
que se le habia comunicado ; i sin poder contener su

cólera, ni meditar el paso que daba,
tamente en

edecanes.

marcha para el cuartel

se

puso inmedia

acompañado

de

sus

15
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XVII.
La tropa estaba formada i Merlo se hallaba al frente de
,

ella, pues acababa de llegar del Consulado, donde ha
bia ¡do

cerciorarse por sus propios ojos de cuanto allí
pasaba, i de la condición i prestijiode las personas que
se encontraban reunidas. El director, sin ningún saludo

previo
aPor

a

i

con

aire arrogante, preguntó al comandante :
«Por el pueblo,* contestó éste con

quién está Vd.?»

serenidad i calma. Aún
estas

arrancó por

no

cuando

palabras,

sus manos

habia concluido de

O'Higgins,

montando

las charreteras

a

proferir
en

ira,

Merlo i le

ar

rojó empellones para la calle,
Los soldados, quo todo lo miden por el arrojo,
aplau
dieron esta humillación de su jefe i esta insolencia del
a

director, quien

a su vez se

traciones, hasta
corazón

envaneció

con estas

demos

que estaban ya conquistados el
i la fidelidad de la tropa. En el momento dio a
creer

por jefe a D. Agustín López, i se puso en mar
el escuadrón a la plaza, donde lo dejó formado,

reconocer

cha

con

XVII 1,
Acto continuo,

O'Higgins su diiijió

a

San

Agustín,

cu

yo claustro principal servia de cuartel a la Guardia de
honor. Caminaba atormentado por la desesperación i la

esperanza. ¿Por

qué no habría

de reducir este cuerpo

la misma forma que a la escolta? Por qué
victorearle los soldados, una vez que

no

en

habrían de

repitiera
de enerjia? I cómo habrían de olvidar éstos al antiguo
jefe, cuyo valor confesaban? Seguro de esta fuerza,
to

otro

ac
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O'Higgins podia desafiar

—

la reunión

a

le, reducirla i hasta castigar

a

popular, imponer

los cabecillas.

Solo

se

olvidaba de que el soldado que le habia victoreado, era
una
máquina que bien podia ceder mas tarde a impul
sos

i movimientos

según fuese

distintos,

la voluntad de

los comandantes.

XIX.

el director

Llegado

a

la

puerta

del cuartel, el centi

nela hizo ademan de detenerle el paso
«Esa consig
na no se entiende conmigo, le gritó O'Higgins
despecha
•

—

do, soi el director supremo tic la república,» i siguió
adelante, sin que el soldado se atreviera a hacer uso
de su arma. D. Luis Pereira, comandante de la Guar
dia, recibió al director

con

todas las consideraciones

supremo i al amigo, i procuró hacerle
entender queera llegado el caso de mirar con mas cal

debidas al
los

ma

parte
el

jefe

sucesos

no se

que

pasaban, insinuándole que por su
dispuesto a tomar armas contra

encontraba

pueblo,
O'Higgins

no

escuchaba reflexión

alguna,

l'n

vértigo
pasado
presentó a la tropa que
voz de mando. La
tropa no
de su jefe i quedó tranquila

fatal le tenia aturdido. Recordando cuanto habia
en

el cuartel de la escolta,

estaba formada i le dio la

oyó

en

con su

esta ocasión el

fusil

en

eco

se

descanso. El directores desobedecido!...

Pereira le recuerda entonces que él es el comandante
i la persona a quien debe impartírsele órdenes : en pre
sencia del director manda echar
nerse en

marcha. Al salir

armas

ai hombro i po

quiere éste otra vez tomarla
jefe ; pero Pereira con la

cabeza del cuerpo i hacerse

dignidad con que hasta entonces se conducía, le di
lugar me corresponde a mi ; yo sot el comandanfe; la persona de V. E. será, sin embargo, respetada.»
El director i el comandante llegaron a la plaza, sin
que el primero calmase su irritación, ni recobrase
la tranquilidad de que habia menester para sus delibe
raciones. No desesperaba aún, i fiaba siempre en que
el soldado podria sacarle airoso del trance en que se
hallaba. Formada toda la fuerza en la plaza, el director
se paseaba convulsivo al frente de ella, ansioso por cas
tigar a los rebeldes, pero indeciso sobre el partido que
podria tomar, desde que sospechaba que la tropa po
dría dejarle burlado en sus propósitos,

misma
ce :

«Este

XX

El

pueblo

supo que

O'Higgins se hallaba

con una

fuer

plaza, i que el jefe de la escolta
del cuartel i reemplazado por un
militar que tenia por el director toda deferencia i cari
ño. Temió naturalmente i procuró asegurarse para el

za

considerable

habia sido

caso

de

en

la

espulsado

un

lance

desgraciado,

que le

pusiera

en

la

ne

cesidad de resistir, una vez que fuese atacado. Estaba
lejos de su ánimo i de sus miras toda idea de violencia,
pero no podia estar seguro de que
animasen al director, cuyo carácter

iguales intenciones
impetuoso i arreba
provincia, D. José Ma
de los que presidía la asam

tado conocía. El intendente de la
ría Guzman, que

era

uno

blea, dio órdenes para que la artillería que mandaba D.
Francisco Formas, i cuyo jefe estaba comprometido en
favor del

vecindario,

reforzase

con sus

dia nacional, que desde temprano i

en

cañones la guar
el

escaso

número

—
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cuar
que entonces la habia, se encontraba reunida en el
tel de San Diego. Cada cual procuraba hacerse fuerte,
no

obstante

apoyo

con

creerse

el

pueblo superior
justicia.

por contar

en su

el derecho i la

XXI.

El director

no

obraba. Al frente de la tropa

se

entre

gaba de continuo a raptos de irritación i de ira. El pueblo,
mientras tanto, se empeñaba a todo trance por evitar la
violencia, ahorrar las lágrimas i persuadir al director
por la razón i el convencimiento. Su principal deseo era
poner un término pacífico, honroso al gran drama que
representaba. Con este fin envió una comisión a la plaza
compuesta de D. Fernando Errázuriz i I). José Miguel
Infante, para que invitasen a O'Higgins a presentarse
en el Consulado i oír las solicitudes del puehlo.
La comisión marchó ; fué recibida al frente de la

tropa que

se

hallaba

bló al director

O'Higgins
tó

:

en

la escuchó

«El cabildo

con sus

armas en

descanso, i ha

nombre del vecindario i del cabildo,
con

soberbia,

fuera de su sala no

con

tiene

rabia,

i contes

representación

:

el vecindario reunido tumultuosamente tiene menos dere
cho para entrar en arreglos con el jefe de la repúblka.n
Este arranque de despecho, de desprecio a la vez,' no
era mas

que la

espresíon

de la altanería del soldado.
XXII.

de

La reunión

popular

O'Higgins,

sino que insistió

recursos

no

desesperó
en

por la contestación

tocar

todos

aquellos

que fueran capaces de hacerle ceder i traerle
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luego mandó llamara D. José Antonio
Rodrigue/, amigo íntimo de O'Higgins. que habia.sido su
a

la

razón.

Desde

ministro de hacienda i cuyos talentos respetaba ; despa
chó un mensajero que fuese a dar alcance a D. Luis de

Cruz, que habia partido en la mañana de este día para
Valparaíso i a cuyas insinuaciones podria también ceder
el director por la sincera i estrecha amistad que les liga
ba, i procuró tocar i empeñar el corazón de la madre de
la

O'Higgins, a quien éste tenia un tierno i delicado afecto.
\ una súplica de esta última, a una lágrima arran
cada por el temor del peligro, ¿cómo no había do do
blarse el corazón altivo del hijo? Este recurso fué no
obstante ineficaz. La madre de D. Bernardo

gullosa

como

él

:

«Antes

quiero

ver

a

mi

era

hijo

tan

or-

muerto

que deshonrado,» contestó la allanera matrona. Toda la
en este resorte se
perdió. Solo que

esperanza cifrada

daban los esfuerzos de

cedia,

un

Rodríguez i de Cruz ; si a éstos no
podria talvez cubrir a Santiago.

manto de luto

XXIII.

Las resistencias del director i el conocimiento de que
la tropa permanecía siempre formada en la plaza, bien
que

inactiva, trajeron

la desconfianza i el recelo

a

la

O'Higgins no cedia, i la tropa armada no
tampoco ninguna manifestación que denotase su
descontento. En el caso de un ataque, ¿cómo resistir
asamblea.
hacía

cuando el

pueblo no tiene otra defensa quo su pecho?
pasaban, i ya la tarde entraba arrastrando
las tinieblas de la noche. El director podria quizá
estar esperando esta circunstancia para obrar. Los
Las horas

ánimos comenzaron, pues,

a

declinar i el temor

a

apa-
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Domingo Eyzaguirre propuso que la reunión
popular se trasladase a la Cañada i se pusiese bajo
la salvaguardia i el amparo de la artillería i las mili
cias. La jeneralidad se inclinaba a aceptar esta medi
da ; pero D. Fernando Errázuriz, que eonocia el peligro
que habia en adoptarla, la combatió decididamente,
hasta acercarse a Eyzaguirre i pedirle en privado su
desistimiento. Errázuriz pensaba bien. El peligro esta
recer.

D.

ba

en salir : una vez en la calle, la reunión se desen
cuadernaba, pues que el miedo ajitaba ya los cora
zones. De las trescientas
personas reunidas, ni una
tercera parte llegaría a la Cañada, i el triunfo sería

entonces del
tento nada

director, quien

mas

con su

que

habria

conseguido

obstinación i

su

in

pertinacia.

XXIV.

Errázuriz calmó
fianza

a

tomó

la resolución de

no

los

la reunión i

a

espíritus.

Se

trajo

otra

cantar victoria. En esta circunstancia

la sala el

D. Casimiro Albano,

presbítero

de O'Higgins, i

con

vez

la

con

recobraron las fuerzas, i se
abandonar el lugar hasta

no

la mira, según

se

dejó

ver en

como

amigo
inspec

pareció,

de

cionar lo que ahí pasaba. Procuró instruirse de cuanto
sucedía, pero el pueblo le recibió con frialdad i miró
con

desconfianza.

O'Higgins
se

era a su vez

apersonase

acercado

él

en

el

instado i

Consulado.

requerido
Rodríguez

para que
se

habia

solicitud, i D. Luis do la Cruz,
que habia vuelto al llamamiento del vecindario, le exijia empeñosamente otro tanto. Pereira luchaba desde
temprano

a

en

con

esta

el mismo

sentido, pero

en vano,

porque

O'Higgins, interpretando nial los sentimientos de la
amistad i queriendo anteponerlos al patriotismo, le es
con desconfianza. «Esa reunión vo se compone
que de demagogos i hombres perdidos,» gritaba
O'Higgins. «.Se engaña V. E., le replicaba Cruz, lomas

cuchaba
mas

notable del vecindario está allí reunido;
V. E.

con

¿qué pierde

presentarse i escucharlo?)!

O'Higgins

no

cedia ;

resistía

porfía,

con

con

tesón.

Vencido al fin por las súplicas i reflexiones del ami
se decidió a
partir, pero revestido de todas sus in
signias, que le diesen a conocer como primer majistrado
go,

de la

república.

Era la última.

vez

también que

Dentro de pocas horas no iba
ciudadano. El director se ditijió al

ponia.

pañado
Hasta

héroe.

a

ser mas

Consulado,

se

las

que

un

acom

de Pereira i la escolta.

aquí hemos

visto al soldado ; ahora

veamos

al

.

XXV.

Era de las cinco i media

a

las seis de la tardo. El sol

caía ya, i la impaciencia se iba apoderando de los es
píritus. Por lo misino que las fatigas del tiia se prolon

gaban, todos deseaban ponerles término antes que la
noche trajese la turbación, el recelo i el desconcierto.
¿Quién podria asegurar que manteniéndose la lucha en
tre el director i el vecindario, i perdido así el prestijio
de la autoridad del primer», la población no sería víc
tima de horrorosos desacatos?
El director

dejó

su

tarse al

llegó a! Consulado

escolta

en

vecindario

la

a

la hora mencionada,

plazuela, i se adelantó a presen
acompañado solo de Pereira. Entra

2*
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a

la sala, da

unos

sombrero, mira

su

cuantos
a uno

—

pasos adelante cubierto con
i otro lado con ojo escudri

ñador, pero impaciente, atrevido, i se descubre salu
dando respetuosamente a Indos los que se encontraban
reunidos. Avanza i ocupa la testera.
XX VI,

O'Higgins
miento
las

no

alguno.

estaba

guerrero que se

turbado, ni descubría abati

Xo habian

emociones del

tranquilo

prepara

de

desaparecido

día, i parecía

su

bien

mas

para

rostro

verse

al

comenzar

el

combate.
l'na

que hubo tomado su lugar, dirijió con voz
llena la palabra a la concurrencia : «¿Cuál es el motivo
vez

ile esta reunión,

í el

mado?» l'n

silencio fué toda

dijo,
profundo

objeto

para que se me ha lla
la contestación

que obtuvo. Parecía que la presencia del director ha
bia helado tollos los corazones i alejado las prevencio

primera impresión que hacía el héroe.
repetir su pregunta con la misma serenidad
de antes, i el pueblo volvió también a contestar con el
silencio. ¿Era que no tenia nada que responder i que se
nes.

Era la

Volvió

a

confesaba vencido,
D. Mariano

el

primero:

que el respeto sellaba

o

Egaña

tomó la

«Todos, dijo,

se

rector supremo i le esliman i

palabra
miran

respetan

sus

labios?

i osó hacerse oír

como

lujos

como a

del di

padre

si han llamado

:

a Y. E.
aifuí, ha sido para consultar
sobre el mayor bien del estado; i yo animado de estos
mismos deseos me atrevo a manifestar a V. E. que con

sidero necesario

en

las

ga V. E. dimisión del

presentes circunstancias que ha
mando.»

—

«Para

dejar

23
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el mando, contestó

O'Higgins,

debería

hacerlo ante

un
cuerpo o una corporación que represen
la nación; i las personas que están aqui reuni
das de ninguna manera tienen esla representación.!!

tase

a

«Es cierto,

dijo

entonces Infante

con su voz sonora,

capital es el único que está ahora
: ¿podrá negarle V. /'.'. la fa
cultad que tiene para variar de gobernantes?»
Al oír esta contestación, O'Higgins no trepidó un

pero el

bajo

pueblo

de la

el mando de V. E.

momento, i

persuasivo
no veo a

e

con

serenidad admirable i

una

un

tono

: «Pero hasta ahora, dijo, yo
si ésta desconoce mi autoridad,

insinuante

la nación

:

son los
poderes que ha dado a la presente reu
Ejerciendo yo la siijirema autoridad de la repú
blica, debo delegarla en comisionados nombrados por
ella misma. Lo que aqui se hiciera, podria mañana

¿cuáles
nión?

rechazarlo ¡a nación. i
XXVII.
Los ánimos vacilaron al oír tal razonamiento. Todos
miraban unos a otros, como buscando la contestación
reflexiones que parecían sensatísimas. Aquella reu
nión iba tomando el aspecto de un congreso ei que era
se
a

menester

vencer con

la discusión i la

lójica.

El

pueblo

olvidaba que ya habia de antemano discutido i for
mado su resolución. Estaba ahí para dar una orden,
>e

notificar

su voluntad i nada mas. La forma que se em
para esto, no era mas que una solemnidad acor
dada para realzar el procedimiento.

pleaba

D. Fernando Errázuriz calculó inmediatamente la

impresión

que habian hecho las

palabras

del director i

21
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la vacilación que se había apoderado de los concurren
tes. Un momento mas de duda podia perderlo todo i

dar el triunfo

O'Higgins.

a

i

^Concepción

Coquimbo, dijo entonces
que quiere ahora

desembarazo, quieren lo
su

voluntad
la

en

es

conocida

V. E.

mano:

desde que están
pues, ei mando

deja,

calor i

con

la

con

capital

las

:

armas

en manos

de

la nación. »
El director volvió

incubar de

a

agregando que

razones,

nuevo en sus

las circunstancias

mismas

no eran

a

propósito para desprenderse de la autoridad, puesto
que estallan pendientes las relaciones entabladas con
los

ejércitos

del

sur

i del norte por medio de

sarios, cuyas contestaciones
Errázuriz
a

hablar

no

con

«Desengáñese,

retrocedió
lirio i

mas

V, E.

:

la

un

sus

emi

esperaba.
Lejos do eso volvió
enerjía, concluyendo :

paso.

mas

república c.vije

que

Y. E.

demita sin tardanza el mando.»

XXVIII.

El

pueblo

habia cobrado ya

Errázuriz estaba

en

el

corazón

ánimo. La

enerjía de

de todos.

«¿Iqttiénex han comisionado a Ydcs., preguntó orgu
lloso O'Higgins, para hablarme de esta manera?»
«.Xasotros, nosotros, » contestó el pueblo, agrupán
dose a la testera i espresando por este movimiento la
efectividad del mandato.

O'Higgins sintió

entonces herido

su amor propio, hu
aquel movimiento i en
aquellas palabras ¡m|ierativas, creyó ver una amenaza
con
que se pretendía intimidarle.

millado

su

valor de soldado. En

—

Lleno de
rizo,»

dignidad

i
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con voz

entera

:

«no me

áteme-

dijo; ¡ llevando sus manos al pecho i ofreciendo
pueblo, agregó : «desprecio ahora la muerte,
la lie despreciado en el
campo de batalla.*

éste al
como

El

pueblo

reconoció al héroe

en

este instante, al

va

liente soldado de los

ejércitos de la república, i reco
guardó silencio. Al nombre de O'Higgins
estaban vinculadas muchas glorias, para que el pueblo
bró calma i
cometiese

desacato contra

un

su

persona.

Este mismo recobró también

i

tranquilidad

se

per

suadió que toda oposición era inútil. La autoridad de
bia dejarla, si queria conservar su nombre sin manci
lla i

legar

respeto
son
se

a

a

los

la

gobiernos posteriores un testimonio de
opinión pública. «Puesto que Vdes., dijo,

los comisionados,

despeje ¡a

con

Ydes.

me

entenderé,

fiero que

sala.»

XXIX,
El

pueblo obedeció,

discusión

con

ría valer

con

i el director entró

en

acalorada

los comisionados,
tesón

sus

en que el primero ha
anteriores observaciones, i éstos

últimos las suyas. La discusión, sin embargo, se pro
El pueblo permanecía

longaba, i la noche asomaba ya.
inquieto en el palio, agrupado a

las ventanas i puertas,

ansioso por oír lo que adentro se decia, c impaciente
por que el drama terminase. El intendente I). José
María Guzman puso fin al débale, i redujo al director
a convenir en la dimisión que se le exijia. «Es cierto.
le dijo, que Y. E. es director de toda la república i
(¡ve, aquí no se encuentra mas que el pueblo de San
tiago; pero yo tuce también la honra de concurrir a la

26
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reunión qne nombró
nión se. hizo solo del

a

—

V. E. supremo director, i
de

pueblo

Santiago

i

con un

esa reu

número

de personas mucho mas limitado que el présenlo.»
El director no repuso una palabra; estaba vencido.
Luchar

tiempo

mas

era

perder

la

Sin pena ni

gloria.

turbación, sino mas bien con dignidad i reposo, des
prendióse de la banda tricolor i de su bastón de pri

majistrado. El pueblo triunfó i O'Higgins
digno de un coro de alabanzas. El primero, al
mer

abdicación, prorrumpió

en

se

hizo

saberla

aclamaciones, ensalzando el

patriotismo del que ahorraba a la república
lágrimas i le daba honor i glorias.

sangre i

XXX.

El intendente Guzman anunció al

magnánima

resolución de

si facultaba

a

El

pueblo

O'Higgins

o

«Junta, junta»

,

ral

era

sobre

gobierno.

director?» continuó el intendente,

replicó

l'n director habia traído
i la habia

la última i

interrogó

la comisión para nombrar
gritó : «si, sí.>¡

«¿[ será junta

picio

pueblo
i le

obligado

a

el pueblo.
a la república hasta un preci
perder su tranquilidad ; natu

que se mirase con desconfianza i hasta con horror
Era menester tentar otra cosa i buscar la

este nombre.

i la confianza

seguridad
La verdad
Los

es

que

se

comisionados,

da por el

pueblo,

Síes. D. José

en

el número. Tal

entraba
en uso

era

pueblo

;

lójica.

nombraron la Junta compuesta de los

Agustín Eyzaguirre i
eran queri
figurando desde los prime-

Miguel Infante,

D.

I). Fernando Errázuriz. Estos tres nombres

dos del

la

de ensayos.
déla autorización concedi
en una carrera

estaban

albores de la revolución de 1810. Tenían, sobre
estas personas una merecida
reputación de hon

ros

todo,

radez i
se

patriotismo para que el pueblo fiara en ellos, i
lisonjeara con halagüeñas esperanzas.
proclamada, O'Higgins rstendió

Nombrada la junta i

su renuncia,
esponieudo en ella que se «desprendin del
mando supremo, porque creia que así convenía en esas
circunstancias para que la patria adquiriese su tranqui

lidad^).*
XXXI.

Antes de retirarse
vez

que el

pueblo

quiso

hacerse oír. Era la última

debia escucharle. Estaba escrito

el libro del destino que habia de morir

ña, sin volver

saludado por

en

en

tierra estra-

jeneracion reco
nocida. «Siento, dijo, no depositar esta insignia (seña
lando la banda] ante la asamblea nacional de quien
a ser

últimamente la había recibido

:

una

siento retirarme sin ha

ber consolidado las instituciones que ella habia creído

propias para el país, i que yo habia jurado defender ;
pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile inde

pendiente de toda dominación estranjera, respetado en
elestranjero, cubierto de gloria por sus hechos de ar
mas. Doi gracias a la Divina Providencia
que me ha
elejido para instrumento de tales bienes i que me ha
concedido la fortaleza de ánimo necesaria para resistir
el inmenso peso que sobre mí han hecho gravitar las
azarosas

Al

circunstancias

presente
:l,i

Y ¿ase el

soi

un

en

que he

simple particular.

documento r.úm.

t,

al lin.

ejercido

el mando.

Mientras he estado

—

investido de la

respeto, sino
debia haber

podéis

a

-28
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primera dignidad

de la

mi persona, al menos

impuesto

silencio

a

hablar sin inconveniente ; que

acusadores.

Quiero

conocer

república,

se

el

empleo,
quejas. Ahora
presenten mis

aesc

vuestras

alto

los males que he causado,

lágrimas que he hecho derramar. Acusadme. Si las
desgracias que me echáis en rostro han sido, no el efec
las

preciso de la época en que me ha tocado ejercer la
de poder, sino el desahogo de mis malas pasiones,
desgracias no pueden purgarse sino con mi sangre.
Tomad tle mí la \cnganza (pie queráis, que no opon
dré resistencia. Aqui está mi pecho (!;.»
O'Higgins abrió entonces violentamente su casaca i
señaló su pecho, como el blanco donde debian dirijirse
to

suma
esas

los tiros desús acusadores.
El

pueblo gritó instantáneamente : AHila tenemos con
jeneral O'Higgins : viva O'Higgins,» repitiendo
estos vivas con fervor i entusiasmo por largo rato.
O'Higgins se enterneció en vista de aquella demos
tración. El pueblo era jeneroso i justo. Xada quería
«

tra el

contra el hombre que

se

habia inclinado

en su

presen

cia, que habia depuesto

su amor propio, su ambición,
público, i que se retiraha después de
prestado a la república distinguidos i valiosos

en aras

haber

del bien

servicios.
Si O'Higgins no era ya director supremo, era siem
pre héroe. La abdicación misma realzaba en aquel
momento su figura i le daba mayores proporciones
para la posteridad. O'Higgins probaba que
ambicioso oscuro, sino un patriota, ¡ que
'V¡ Amunútrgui, Dictadura.

no era

un

grande

en

29
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la victoria i

orgulloso en el poder,
desgracia i magnánimo en la caída.

en

era sereno

la

XXXII.

Era

cerca

director

se

ciudadano i

de las

de la noche cuando el

nueve

retiró. Volvió
con

a

e\-

palacio como simple
cortejo que no habia lle
se
presentó como director.
su

un numeroso

vado al Consulado, cuando

pueblo le acompañó, haciendo en el camino repe
tidas demostraciones de afección i de respeto.
En este día quedó escrita la última pajina de la vida
El

pública

de

O'Higgins.

Si

es

indudable que hai

en

ella

pasiones, hai también gran
des hechos de armas i grandes acciones que eclipsan
casi apagan hasta la sombra de aquellos desvíos.

faltas,

errores, eslravíos

i

i

XXXHL

Al dia
su

siguiente, 29 de

palacio

a

enero,

marchó

salió de

O'Higgins

hacer la visita de felicitación

A los ocho dras

a

la

junta.

la reso
Valparaíso
partir al Peni i abandonar la patria, donde
presencia podia tomarse como protesto para per
se

a

con

lución de
su

turbar el orden.
Terminó así el

cluyó

el

gobierno de O'Higgins. Con él con
gobierno militar, i comenzó el gobierno de la

discusión, del aprendizaje, de la libertad. Desde
tonces data

una nueva

era

para la

-<E>-

república.

en

CAPÍTULO II.

Primeros movimientos en el
sión i arribo a Valparaíso.

sur. —Embarco
—

de Freiré con

Desintelijencia

con

la

junta

su

divi

de Saii-

I.

a

El abandono que O'Higgins hizo del gobierno, se debió
los esfuerzos francos i patrióticos del vecindario de

pero su caída fué el resultado inevitable de la
conmoción jeneral en que se hallaba la república. Po

Santiago;
cas

revoluciones

de 1823. No
lidad
que

o

mas

era un

la astucia

a

populares, mas majestuosas que la
partido el que vencía por la casua
partido ; era un pueblo entero el

otro

alzaba sobre la voluntad de

se

Tensa de

sus

derechos i

en

un

hombre,

en

de-

demanda de instituciones que

encaminasen la nación por el carril de la libertad i del
progreso.
La

provincia de Concepción, en cuyo
ejército de que era jefe

encontraba el
Ramón

Freiré,

se

habia reunido

en

territorio
el

jeneral

se

D.

cabildo abierto el i

—
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de diciembre de 1822, negado toda obediencia al go
bierno de Santiago i

encargado el mando civil i militar
Freiré, quo antes de este pronunciamiento

al mismo

desempeñaba
Freiré

era

las funciones de intendente.
el alma de este movimiento

:

no

hacia

que cambiar de papeles; antes era intendente
nombrado por O'Higgins, ahora era el jefe político i
mas

militar de las
blo

a

provincias

del sur, nombrado por el pue
impulsado en la carrera en

que él mismo habia
lanzaba.

se

que

II.

Hecho el movimiento de
entonces

se

pigándole

Concepción, ia junta que
se dirijió a
O'Higgins es
a la provin
así, i manifestándole quo su principal deseo
nombró allí

cia

a

era

la reunión de

tad

jeneral

obrar

un

congreso, resultado de la

libremente

necesidades
ción

(1),

los motivos que habían decidido

públicas
regular.

volun

que atendiese a las
la nación una organiza

espresada,

i diese

a

111.
Freiré hizo valer

influencias sobre

Coquimbo i
pronunciamiento de esta provincia ; adelantó
de
caballería al mando del capitán Boruna partida
cosque para que protejiesc la sublevación de todos los
sus

obtuvo el

:!': Compusieron esta ¡mita los Sres. D. Eslevan Manzanos, I). Peitro José ele /-añaitu, 11. I i lim- i-.-,, Iliu^nielis, I). Julián J.irpa, II
Fernando Finuerua. I). lire-nno 11. muí, II. José Sühador Palma
Frai Paliío Riveras, 11. Juan Castellón, II. Félix Antonio Ntivua ¡ ii.
Pedro José del

Rio, secretario.

—

Véase el documento núm. 2.
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del sur, i

consiguió insurreccionarlos hasta
Talca La revolución estaba en todo el país : solo el
corazón quedaba sin
comprometerse en esta enferme
dad jeneral. Santiago, residencia del gobierno, per
manecía espectadora de lo que por lodos sus alrededores
pasaba. Se empeñaba, sin embargo, Freiré por que los
hombres mas prominentes de la capital se decidiesen,
aprobasen i coadyuvasen a sus miras. Escribió a Lord
Cochrane(l) i a San Martin, a quienes la suerte había
reunido en Chile después de la espedicion al Perú para
darse sus quejas mutuas ¡ sus últimos testimonios de ri
validad i de odio. Lord Cochrane no contestó i prescin
dió. ¿Qué le importaban al noble i esforzado aventurero

pueblos

las discordias tlumésticas de Chile, cuando
al Janeiro

empresas"?
mándolos

(2;

a
:

nuevas

la Asamblea i

a

avenimiento i

«Yd.

el contrario,

por

emplear

las

a

se

i

marchaba

mas

se

es

a

famosas

Freiré,

lla

concordia. Al último

el carácter de

conoce

lleno de docilidad cuando
ves;

glorias

*

Martin escribió

San

decía

busca de

en

emplean

tenaz

O'Higgins;
los medios

citando

se

él

le
es

sua

pretende

amenazas.»

IV.
No

que
de

se

era

tiempo

de

ninguna conciliación,

no

obstante

tentaron todos los medios para ello. La

Concepción

misionados,

i

provincia
el jeneral O'Higgins diputaron sus co

los cuales

llegaron

a

conferencias i aún

a

;i¡ Olieio a I.oíd Cuchraiie.— Domínenlo núm. :t.
■2) Carla de 23 de ilieiemhrede 1K\¡>.—Véase el dorum. núm. i

—
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en Talca ¡ 1 ;
} pero antes que todo esto
carácter definitivo, Santiago depuso al direc
i le condenó a la vida privada, según hemos referido

acuerdos formales
tomase
tor
en

el

un

capítulo

anterior. San Martin, que habia

previsto

el desenlace de los sucesos, que veia el ningún apoyo
que podia prestar al amigo i aún el conflicto en que

podria

colocarse él mismo
Andes

vesó los

con

el

con

la caída de

propósito

de ir

a

éste,

atra

buscar

en

sosiego que tic tanto tiempo atrás
habia perdido. Habia puesto término ya a su vida
tierra mui

pública

i

lejana

quería

el

esperar

la

en

tranquilidad

del

doméstico el fallo de la historia, la gratitud
criminaciones de las

O'Higgins quedó

o

hogar
las

que le sucediesen.
solo. Le habia llegado también

re

jeneraciones

su

última hora. Parecía que estos prominentes personajes
de la revolución americana se habian dado una cita
para hacerse el postrimer saludo. Los tres habian
de desaparecer de la escena pública para no dejar tras
mas que el recuerdo glorioso do sus hazañas
memoria odiosa de sus debilidades i errores.

sí

o

la

V.

trajo lamayor parte desús fuerzas a Concepción,
¡escribió ai gobernador de Valdivia D. forje Beauchef
para que viniera a reunirsele El gobernador dudó i man
tuvo en sijilo la correspondencia; pero cuando esta incertidumbreletrabajaba, recibió por la goleta «Motezuma» despachos de O' Higgins en que le ordenaba se emFreiré

.

;l) Los diputados nombrados por una i otra parte fueron los si
guientes: por O'Hi.'-ius. I), .lose (¡n-iinrin Almonedo. II. Sakador
delaCavareda i D- José Haría Astorga ; por Coneeprion, 1). Pedre,
Zanarlu i I). Pedro José del ttio.

—
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tropa para Santiago a consecuencia de la
sublevación del sur. El capitán de la goleta le impuso

barcase con

su

república i de las dimensiones que la
revolución tenia. Heauchef reunió entonces al cabildo i

del estado de la

notas que tenia en su poder i exijiíí
deliberase i resolviese La revolución en

vecindario, leyó las
que el
contró

pueblo
eco en

para ponerse

.

Valdivia, i Beauchcf se embarcó entonces
a

iOO infantes i 4

las órdenes de Freiré llevando

piezas

de

campaña

con

consigo

30 artilleros.

VI,

Este refuerzo decidió

a

Freiré

a

obrar

con

decisión.

Destacó la caballería por tierra al mando del entonces
teniente coronel D. Salvador Puga i se embareó con su
división

confiado
sus

en
en

dirección

a

Valparaíso.

la sanidad de

sus

miras i

Marchaba Freiré
en

la rectitud de

intenciones, i le parecía que la fortuna debia col

marle de favores, desde que la ambición no perturbaba
su pecho. Se creía el libertador del país i se imajinaba
que
una

presencia no podria despertar ningún recelo. En
proclama publicada días después del pronuncia
Concepción habia dicho (1): «Yo os aseguro
nunca dejaré las armas hasta patentizar a todos los

su

miento de
que

chilenos que soi el mayor amante de la libertad. Hacedmc solamente la justicia de creer que no me mueve a
este

paso algún deseo inordenadado o la ambición al
ahora protesto solemnemente ante los

mando. Desde

que jamas ocuparé la silla de la majistratura.
Ni mis fuerzas son suficientes para una carga tan pesa-

pueblos
(1)
&r

Proclama de Freiré,

publicarla

íntegra, documento núm. 5.

e

impresa

en

Concepción.

—

Vii3-

da

; ni

tampoco la apetezco. Esta declaración que hago

será el garante de mis intenciones. Sí algún día admi
tiese el cargo supremo, decid que os he faltado a mi

promesa, i entonces tendréis motivos para dudar del
fin santo que me anima. Solo aspiro a la libertad de la
Patria. Afianzados

sus

derechos,

me

veréis volverá

descansar

en mi
país, en donde me hallareis siempre
dispuesto para perseguir los enemigos de nuestra in
dependencia i a manifestaros que vuestro mejor amigo
i compatriota es Freiré.»
¡Vana protesta! ¿quién podria asegurar que las

circunstancias

no

hiciesen

mas

tarde de Freiré

un

hombre necesario

pecho

su

o que la ambición no
ajitase talvcz
i encendiese en él un loco deseo de mando?

VIL

Freiré avistó

Valparaíso

momentos después que
O'Higgins habia hecho su entrada vn este puerto i
tomado alojamiento en casa del gobernador, D. José
Ignacio Zentcno, su antiguo ministro de la guerra.
La junta habia estendido a O'Higgins un pasaporte
en estos términos : «Por cuanto S.E. el
capitán jeneral
del ejército de la república D. Bernardo O'Higgins
pasa a activar los ausilios del ejército espedicionario

del Perú
las

con

justicias

su

a

escolta i familia, será considerado por
tránsito con el respeto i

i habitantes del

celo que mandan el carácter de su alto rango i ausiliado
en su marcha hasta Valparaíso del modo mas satisfac
torio

a

S. E. ; sobre que

se

encarga

especialmente

como un

servicio recomendable del estado

justicias

i vecinos de la

espresada

a

carrera.

¡

las mismas
<¡

—
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VIII.

En este pasaporte no se hacía otra cosa que dar un
preteslo que cohonestase la salida de O'Higgins. En lo

*

menos pensaba lajunla era en ponerle al frente de
ejército ausiliar, ya porque no tenia elementos para

que
un

no estaba en situación de
pensar
una
empresa de esa magnitud, cuando toda la
administración interior se hallaba desquiciada, i ya por

reunido, ya porque
en

que

prudente ni cuerdo dar tropas a un caudillo
podia insurreccionarlas contra el gobierno recien

no era

que,

o

establecido

o

marcharse

cubierto de

guida

llevasen otra

despojado.

que concedía i
director caído,

i

ellas para volver en se
nuevos laureles
que le

con

los miramientos que

con

hacía

no

honores fúnebres

a

la

un

desgracia de

sereno,

con

gloria

al mismo asiento de que habia sido
La junta con su pasaporte, con la escolta
vez

resignado

¡

mas

prestaba

al

que tributar los últimos
los últimos respetos a

O'Higgins,

hombre que se habia manifestado
en la adversidad.

digno

La.

\

El 0 de Febrero, Freiré echaba ancla en Valparaíso.
la noticia que se le dio de hallarse allí O'Higgins,

temió

de la

disposición en que pudieran hallarse
guarnición que custodiaba la plaza.
Freiré ignoraba, al dejar a Concepción, que O'Higgins
hubiese sido depuesto por la poblacionde Santiago; i mui
acerca

el vecindario i la

al contrario, creía venir
para

esplorar

a ser

el redentor de ella. Como

el campo, hizo desembarcar una

pequeña

/

capitán Tupper ; mas cerciorado de
ninguna resistencia se le oponía, e instruido de que
O'Higgins no era mas que el director caído, un simple
soldado i un ciudadano, trajo a tierra todo el resto de
su fuerza i pasó con ella a acamparse en el Almendral.
Su primera medida fué intimar arresto a O'ÍIÍggins,
relevar la guardia de honor que le hacía una compa
ñía de granaderos de la frontera i ponerle incomunica
do. Esta providencia fué un gol pe de muerte para O'Hig
gins, porque era la primera amargura que comenzaba
por brindarle la desgracia. Le parecía que con el aban
división al mando del

que

dono que habia hecho del mando tenia desarmados

a

sus enemigos, i
que Freiré, menos que otro alguno,
debería inferirle una vejación de esta naturaleza.

Recordaba que éste último habia militado a sus órde
habia compartido con él peligros i glorías, i sos

nes;

tenido

una amistad cordial, estrecha i sincera; amistad,
que si bien las circunstancias habian turbado mas tarde,
ao
podian haber apagado i cstinguido del todo.

V

O'Higgins se resignó i obedeció sin murmurar, sin
formar queja pública, ni hacer reclamación alguna.
Freiré se dirijió en el mismo dia a la junta con un ofi
cio terco, altivo, que no fué mas que la primera mani
festación de las intenciones que animaban a sus conse
i el preámbulo de las desavenencias que habian

jeros

de venir

mas

tarde.

En el oficio decia
(1) Este oficio

jeneral

;

1

; :

«AI arribo

a

este

puerto al

tomado de la correspondencia seguida entre el
Freiré i la junta, i publicada por la imprenta Nacional. Comu
es

—

mando del
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provincia de Concepción que
obra de acuerdo con el de Coquimbo, he encontrado al
ex-director D. Bernardo O'Higgins próximo a marchar
al Perú, con licencia de ese gobierno, según se me ha
asegurado. Como este sujeto ha .ejercido la suprema
majistratura, i como todos los pueblosde la república
ejército

de la

tienen derecho

a exijir de él una justa residencia, he
sujetar su persona en un arresto decoroso. La
providencia deberá tomarse en ese i demás pue
blos con los ministros i otros majistrados de la pasada
administración, pues la representación de ese gobierno,
reducida solo al pueblo de la capital, no es hastante
para determinar sobre estos i otros objetos, que por su
naturaleza i trascendencia corresponden a la representa
ción jeneral del reino, que deberá establecerse mui lue
go. En este concepto i haciendo a \ S. S. responsables
de cualquiera providencia en contrario, espero tomarán
todas las que conciernan al mencionado objeto.»

mandado
misma

.

XI.
Freiré reprochaba

a

la junta el

permiso

que habia

con

cedido

a O'Higgins para abandonar el país, i se olvidaba
de que él, como jefe de un ejército, carecía de facultades
para arrestarle. La medida no podia defenderse o vitu

perarse

en este

terreno, porque no era del

caso

cuestionar

Iej ítimidad de las autoridades que podian hacer
era hija de esa lei que gobierna las revolu
ciones, i Freiré, obedeciendo a ella i dueño por otra

sobre la

lo. La medida

esta

correspondencia

puños

no es

conocida, pues

periódicos mutilada,

creemos

solo

se

importante

ha

publicado en

darla

ai-

integra, liajo

—

parle de

la fuerza,

un

10

—

tenia para

nes a

la junta, ni para

dias.

O'Higgins,
lójica fatal que domina a

qué

una vez

comenzar

tar esa

los vencidos
que

su

en

qué

hacer acusacio

por provocar discor

vencido, debia resignarse a acep
los vencedores para
vértigo. Natural

los momentos de

con

era

émulo tuviese a mal la retirada honrosa del direc

consiguiente que estrechase con un arresto al
hombre de quien habia dicho en su proclama publicada
en
Concepción : «Los crímenes del tirano siguen en au
mento. Las miras despóticas han tocado les últimos re
sortes. Es preciso, pues, poner el dique que deba con
tor

caído,

i

tenerlas.» Perdida la calma,

quedaba sino la pasión.

no

XII

Cuando
la

se

intimó el arresto

Valparaíso 1).
prisión notificada a

sazón en

de la

a

O'Higgins

se

hallaba

a

Luis de la Cruz. A la noticia

amigo, se marchó empe
el objeto de alcanzar una
jeneral
lo inoficiosa e intempestiva que era la prisión decretada
contra O'Higgins, desde que no contaba este con fuer
zas, ni con elementos que pudieran despertar celos i
temores. El puesto mismo que habia ocupado i la altura
ñoso

en

busca de Freiré

contraorden. Cruz

se

su

con

esforzó por manifestar al

de donde habia descendido, le hacían acreedor
tratamiento

mas

respetuoso,

en

el que

se

a

un

viese también

jenerosidad de un jefe que se presentaba a la cabeza
un ejército de quien era
querido.
Freiré se escusó i procuró disimular la naturaleza
de la medida que habia tomado. Según decia (1!, la
la

de

¡t)
carta

l.a relación de este lieelio es lomada de una larga i curiosa
escrita por el jeneral 1). José Slaria de la Cruz a 11. Diegu

—

guardia

no

tenia

de la persona de
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objeto que atender a la seguridad
O'Higgins, que podia ser víctima de

mas

algún desacato, por la odiosidad que
enemigos : por esla razón, agregaba,
poner

una tau

numerosa

como

rango, i tal que debe estimarla
i no de otra manera.

le

profesaban

se

le lia mandado

corresponde

como

guardia

a su

sus

alto

de honor,

los honores, le contestó Cruz; haga
«.Yaga, amigo,
Yd. modo de evitármelos a mi. Antes de venir aqui he es
con

tado

a ver a

O'Higgins, creyendo que la guardia era solo
precaución, pero me encontré con que el

tmamedida de

centinela de honor, colocado
no

solo

a

mí, sino también

en

a un

la puerta,

me

sirviente de la

rechazó,

casa.*

Freiré atribuyó a mala intelijencia del oficial este
procedimiento i mandó estender una orden en que per
mitía toda comunicación a O'Higgins. Mientras esto se
hacía, Freiré censuraba amargamente el procedimiento
déla junta de Santiago, que se avanzaba a tomar resolu
ciones que solo eran del resorte de un gobierno jeneral.
XIII.

Pero Cruz

Mas que
se

otro

hallaba el

cía sus

no

quedó

satisfecho

con

alguno era sabedor de
ejército independiente

este

solo paso.

la situación
en

el Perú,

necesidades i la aflictiva situación

en

que

en

que

cono
se en

empeñaba en que Chile remitiese ausilios,
O'Higgins fuese el conductor de ellos. Este pen
samiento que le trabajaba con tesón, lo tomó como un
preteslo para solicitar de Freiré una entrevista con
O'Higgins en que pudiesen acordar los medios de hacer
contraba. Se

i en que

efectivos los

socorros

que el Perú demandaba. Cruz

se

i-2

—

proponia,
caudillos,

-

ya reanudar las" relaciones entre estos dos
ya conseguir desarmar a uno de ellos de las

prevenciones que tuviese contra el otro, ya hacer salir
O'Higgins con honor de su país, o ya hacer efectiva
protección que Chile debia a la causa del Perú tan
seriamente comprometida,
a

la

XIV.

Freiré
roso

sión

prestó a la entrevista : era demasiado jeneque pudiese oponer resistencia a una preten

se

para

deestejénero.

la noche

se

El 9 de febrero

hacían ambos

tuoso saludo

en

para la cita.
Al saludo

se

las ocho i mediado

a

jenerales

un

frío i nada afec

del mismo Cruz,

casa

siguió

el silencio

lugar señalado

Freiré i

O'Higgins
a
quienes la conciencia
pasado turbaban. Ninguno de los
dos quería ser el primero en dirijír la
palabra : ambos
eran orgullosos i estaban resentidos i
quejosos para no
guardar una actitud severa. Si O'Higgins estaba caído,
no dejaba de tener
por eso la convicción de su vali
miento, ni recordar que habia sido jefe supremo ¡tenido
parecían

o

en

:

este momento reos,

los recuerdos del

a su

rival

subalterno ; Freiré, si

como

no

habia alcanza

do aún todos los honores, sabia que era un jefe victorioso,
dueño de un ejército, objeto de las miradas de la nación,
i que tenia
del sur. Si

una
en

influencia decisiva

el

emulación, habia

pecho
en

en

todos los

de estos dos hombres

esos

momentos

pueblos
no

habia

encono.

XV.

Fué Cruz

quien procuró

abrir la conversación

ma-
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que esperaba que en aquella entrevista se
estrechasen las antiguas relaciones, i se arribase sobre

nifestando

a un acuerdo que salvase al país i facilitase los
medios de prestar al Perú losausilios que le eran nece
sarios. Después de este preámbulo siguieron los jcnera-

todo

explicaciones respecto de su conducta
dejeneraron en cargos i recriminacio

les dándose mutuas
las cuales

pasada,
nes.

En este terreno, donde

i del

amor

sible. Cada
buscando

dijo

se

propio herido,
defendía

uno

uiedio

un

con acento

:

«Soi solo

jeneral

un

cito, avtorizado por las provincias del
en

tades

limitadas; nada

son

la

impo

del

ejér

i norte para
detestado: mis facul

intervenir

La entrevista

era

persona. Freiré entonces,
poner término a la entrevista,

su

como

amargo

tocaba la cuerda del honor

todo avenimiento

reorganización
puedo

sur

hacer.»

dio, pues, resultado alguno. Si se
habian saludado serios, se despidieron irritados, des
no

concertados. Ambos

a

cimiento de que

imposible

liación

:

era

O'Higgins

atrepellan tientos

petuarse

en

se

echaba

deslealtad i ambición
de

dos

;

entre

en

i éste

cara

a

a su vez

el

conven

una

reconci

con

ellos

Freiré cierta

acusaba

a

aquel

deseo inmoderado de per
el mando. Esa entrevista fué la última que

tuvieron estos

jefes

i de

retiraron

en

un

Chile. Mas tarde, por una de
está sujeto el destino del

aquellas raras vicisitudes a que
hombre,

se

encontraron en

destituidos de honores i

pitalidad (I

la misma

mendigando

playa estranjera,
una

jencrosa

hos

i.

(l'i Freiré fué también deslerrado al Perú en el año de 1830, des
pués de haber sido Supremo Direclor de Cliile i árliitro de sus des-

u

-

—

XVI.

junta no opuso resistencia al enjuiciamiento de
O'Higgins, sea porque carecía de fuerzas para comba
tir a un jefe que tenia a sus órdenes un ejército, sea
porque esta medida era, hasta cierto punto, una es
pecie de satisfacción que se debia al pueblo con cuya
concurrencia se había hecho la revolución. Si O'Higgins
La

habia sido acusado de graves faltas, de odiosas trasgresiónes, menester era llamarle a cuenta i comenzar
por sentar para

en

adelante el saludable

principio

de la

responsabilidad legal de los gobernamos. Previo, no
obstante, la junta, que las dificultades iban a surjir,
puesto que la nota de Freiré indicaba de suyo cuál era
la

se encontraba ; i con el objeto de
márjen a un rompimiento funesto
en esas circunstancias, comisionó a D.
Joaquín Campino para que, trasladándose a Valparaíso, «inst nivoso
al jeneral de los acaecimientos í de los panos i senti
mientos de la junta (■!)»

disposición

salvarlas i

en

no

que

dar

.

XVII.

ningún avenimiento que con
cíbase los intereses de las dos autoridades que apare
en
cían ya
choque. Freiré no aceptaba la supremacía

Campjno

que la

no

arribó

a

junta quería ejercer,

ni le reconocía otro

rácter que el de gobierno de Santiago,
nes limitadas a solo el territorio de este

!l) Olieiodelajunla

de 7 de febrero de i «23,

con

ca

atribucio

departamento,

-

i sin autoridad

alguna

vincias, ni para

is

—

para mandar sobre las otras pro

tomar

resoluciones que tuviesen

un

carácter nacional. La

junta, por su parte, no preten
poder absoluto, pero creia que
habia necesidad de que alguien hiciese de cabeza, hasta
diese
unidad
a
la
república i se estableciese un
que se
gobierno jeneral. Reclamaba los fueros de la capital, i
esta reclamación era el primer obstáculo que se oponia
a toda intelijencia, puesto que Freiré participaba de cierto
espíritu provincial, i Concepción resistía a conceder su
perioridad a ninguna otra provincia del estado. Freiré
i Concepción decían : la revolución somos nosotros; la
junta, a su vez contestaba : a O'Higgins le ha depuesto
Santiago.
día

ejercer tampoco

un

XVIH.
de O'Higgins fué, sin embargo, cosa
públicos de su vida pasada se so
investigación, procurándose especialmente
inquirir la participación que hubiese tenido en el asesi
nato cometido en la persona de D. Manuel Rodríguez.
Del proceso nada resultó contra él; lo que menos pudo
probársele fué que contribuyese de alguna manera a
hacerse cómplice de la muerte de este caudillo. Su
El

enjuiciamiento

hecha. Todos los actos
metieron

a

inocencia debió

reconocerse, puesto que cinco meses
tarde, cuando ya Freiré mandaba a la república, se
a O'Higgins su traslación al Perú, remitiéndole
permitió
mas

un

en que se encuentran estas honrosas
pa
«Exmo. Señor. Solo las repetidas instancias de

pasaporte

labras

:

V. E. han

podido

arranearme

para que salga de

un

el

país que

permiso que le concedo
le cuenta entre sus hijo*

-

4ii

-

distinguidos, cuyas glorias están tan estrechamente en
lazadas con el nombre de O'Higgins, que las pajinas mas
brillantes de la historia de Chile

sagrado

a

nación

jamas

son

el monumento

con

la memoria del mérito deV. E. En

parte que V.
en

E. exista, le

sus

mas

arduos

cualquiera
ocupará el Gobierno de la
encargos, así

olvidará los intereses de

sideración que

merece a

sus

su cara

como

V. E.

patria i la
(1).»

con

conciudadanos

XIX.

pronunciado por los jueces no salvó a
O'Higgins. ¿Quién podia creer que había de haber dejado
rastros de su participación en el asesínalo de Rodríguez,
o en alguno de aquellos otros hechos que se calificaban
como medidas de venganza? A los grandes hombres los
juzga la historia; sus jueces son el gran jurado de un
pueblo, el tribunal terrible i severo de la posteridad.
O'Higgins abandonó a Chile, absuelto, honrosamente des
pedido, pero en su conciencia llevaba la pena i el presen
timiento de la sentencia que mas tarde debia pronunciarse
contra él. Rodríguez será siempre mirado como la víc
Pero el fallo

tima, si

no

intrigas

del

de

una

debilidad, de

las cavilaciones i de las

director supremo de la

primer

república.

XX

Campino

volvió

a

Santiago

a

ratificar de

palabra

lo

El proceso seguido a O'Higgins se ba perdido. Por las perso
nas que intervinieron en él. Me tomado conocimiento del principal her.ho que se averiguaba.
Bajo el documento núm. 7 se rejislra mtcproel pasaporte eoneedido a O'Higgins i la carta que tste dirijióal
presidente del Perú, una vez que arribó al Callao.

!1)

—

—
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que de antemano decían ya las notas de Freiré. La de
posición de O'Higgins habia sido mal recibida por este

lejitima autoridad que la
Concepción (1). Mientras tanto, el vecin
dario de Santiago i las personas que lo encabezaban,
tuvieron también sus motivos para anticiparse a quitar
la autoridad a O'Higgins, antes que arribase el ejército

jefe que

reconocía otra

no

asamblea de

del

sur,

Desde que Concepción, los demás pueblos del sur
hasta Talca, i la provincia de Coquimbo se habian insu

rreccionado, apoyados por el ejército que mandaba
Freiré, no habia duda de que O'Higgins debía despren

poder mas tarde o mas temprano. Santiago
qué precipitarse, ni para qué alzar la
voz; pero los corifeos de este pueblo no pensaron así,
a
de
todo
esto. Dejar a Freiré consumar por sí
pesar
solo la revolución con los medios de que disponía, era
desde
luego sucesor de O'Higgins i dar a
proclamarle
Concepción una importancia crecida, capaz de resolver
por sí sola todo problema gubernativo i de dar o quitar
a la república el mandatario que quisiese. La eleva
ción de Freiré importaba también para Santiago la

derse del
no

tenia para

continuación del sistema militar,
de

este

poder

nas,

no

pero
último era

a

i

de

el

entronizamiento

el temor de cambiar solo de

réjimen

lo que

mas

ni

perso

de instituciones. A esto

aspiraban

los hombres de

que tenían ademas cierto horror al prestijio
militar. Un jeneral, a quien sus servicios i las victorias

Santiago,

habian hecho necesario i colocado al frente de la
lí) Asi calificaba Freiré
a la jttnta
quin Campino.

remitido

repu

la asamblea de
Concepción en un oficio
de Santiago con el mismo comisionado D. Joaa

48

—

blíca, había
tad, ídolo

precioso al

que

—

conflicto i burlado la líber

a un

se

habían hecho tamaños sacri

Otro militar ¿no haría otro tanto, no se constitui
de semejante orden de cosas i no dejaría

ficios.

ría el

traidola

sucesor

de las

siempre al país defraudado

leyes,

cuyo

imperio se

echaba démenos? Las ideas,

bajo cuya influencia se ha
bia consumado la revolución de 1810, no habian tenido
campo en que imperar, mientras había sido menester
combatir al enemigo i derrotarle en repetidas batallas,
Una

vez

tranquilo

el soldado i

evaporado

combates, la intelijencia debia reclamar
ideas demandar

su

influencia. El

el humo de los
sus

pueblo

fueros i las

de

Santiago

crcia que habia pasado ya la primera necesidad i arri
bado la segunda, i pretendía jior consiguiente alejar del

primer puesto
fuerza. Un

empuje

a

a

todo militar

como

gobierno compuesto

la revolución
en

solo

mera

pasaba

por

representante de

la

de hombres que diesen

sentido de la libertad, i

instituciones lo que hasta entonces
doctrina, era lo que los cori-

que convirtiesen
fcos'de Santiago

el

en

querían. Freiré,

como

militar, i

como

ensalzado por una provincia a la cual dominaba un espí
ritu de rivalidad i de localidad, podia ser un estorbo i
un

embarazo. Santiago

no

rección de los

luego

como

sionados
mente

a

a

negocios a
fué nombrada,

Concepción

i

a

queria, pues, entregar la di
un soldado; i la junta, tan
se
apresuró a mandar comi
F'reíre, insinuando mañosa

este último cuan inoficioso consideraba el

vimiento de

su

mo

ejército (1).

¡1) Véase el olicio de
srguida entre la junta i

3 de febrero de 1823

Freiré. Este oficio

no

la correspondencia
lo recibió Freiré.

en

XXL

Santiago
\olueion i

junta

una

adelantó por

se

a

esta

razón a

hacer

su

re-

deponer a OTIiggíus. El nombramiento de
queFreíre llegase, podia burlar los pla

antes

jefe, si los tenia, i hacerle aceptar de
ejercicio de un poder que aparecía ya cons
junta nombrada por todo un pueblo, i en
cuyas manos hubiese depositado el director la autori
dad, podía también atribuirse un oríjen mas lejitimo i
respetable. Esperar a Freiré para quitar a O'Higgins,
era resignarse a aceptar su lei i a mirarle como libertador : recibirle con un poder constituido i con el direc
tor despojado de sus insignias, era colocarse a mayor
altura i en situación de tratarle de igual a igual, si no
de superior a inferior. Los sucesos, sin embargo, bur
laron los propósitos de la junta, i manifestaron que sus
de este

nes

hecho el

tituido. Una

temores eran vanos.

nia

corazón

Si Freiré vestia

casaca

militar,

te

de ciudadano.
XXII.

junta procedió, no obstante todo esto,
circunspecta. Lo que menos quería era
La

a

Freiré

temores.

sus

El 11 de febrero le

cautelosa i
manifestar

dírijió

una

nota, cuando ya venia con su ejército en marcha para
Santiago, en que le decia : «ha preparado (la junta) con

anticipación
pera que

una casa

no

blo,
su

donde V. S.

sea

hospedado, i es
complacencia

la defraudará V. S. de la

que recibirá de

su

en ver a un

venida

a

así

como este
Santiago,
pue
trabajado tanto por

ciudadano que ha

libertad.»
ir
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El 15 de febrero
recibió

llegó

en

efecto Freiré. El

entusiasmo; la junta misma

con

hacerle manifestaciones de

júbilo

se

i lodos

a

pueblo

le

adelantó

a

porfía

a

tri

butarle testimonios de adhesión.

Pero el i 7 la

junta procuró ya ponerse

Freiré, sondear abiertamente
dado arribar

al habla

intenciones i

sus

con

ver

sí

intelijencia franca quo concí
base todas las diferencias que se presentaban. Freiré.
ora

a

pesar de quo la

putó

ros,

una

jimia

lo llamaba

dos comisionados, D.

personalmente, di
Domingo IÜnismelis i D. Ma

de Novoa, que sirviesen de intérpretes de
sentimientos i de sus propósitos. Estos dos caballe

nuel
sus

a

Vásquez

de los cuales el último brilló

honor

en

la

majistratura,

participaban
dominaba

a

ría, porque

eran

mas

tarde

vecinos de

con

tanto

Concepción

i

por consiguiente del misino espíritu quo
osla provincia. Freiré delegaba su
persono-

no era

hombre de combinaciones

:

amaba la

libertad de corazón i la servia

con abnegación,
pero des
conocía los medios de afianzarla i encaminarla por medio
de instituciones. Educado en los cuarteles, su terreno

el campo de batalla. En la junta, por el contrario,
hallaban los proceres de la revolución de 1810.

era
se

XXIV,
Desde las

conferencias

se vio
primeras
que no era
posible ningún avenimiento con los diputados de Freiré.
Mientras la ¡unta proponía el establecimiento de un go
bierno nacional, que díese perfecta unidad a la repi'j-

—

consultase todos los

51
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el espíritu
iguales instituciones
para todos e imprimiese al país una marcha homojénea
i compacta, los diputados pretendían nada menos quo
un
gobierno compuesto de vocales nombrados separa
damente por cada provincia, que dejase a éstas en la li
bertad de darse ciertas leyes peculiares i cierta inde
pendencia que las desligase unas de otras.
¿Jira una federación la que querían los diputados de
Freiré? Precisamente no, i aún puede decirse que ni so
comprendía perfectamente entonces lo que fuese un
sistema de gobierno de esta naturaleza. La ciencia so
cial habia avanzado poco, i el modelo que podia con

blica,

de localidad i

división,

sultarse, apenas
de los

en

conocía por otras relaciones que las

se

i

pocos libros. ¿Quién compren
Chile el mecanismo de la federación

periódicos

día entonces

intereses, sofocase

asegurase

unos

americana?

XXV.

pretensiones de los diputados no habia mas
que un espíritu de rivalidad i celos. Les parce ia que
Santiago queria ejercer una supremacía absoluta, a tí
tulo de ser la capital, i mantener en vasallaje a las
provincias; i se imajinaban que el remedio para curar
En las

esta

enfermedad

se

bierno nombrado

cepción,
respeto.
que

se

hallaba

en

la constitución de

un

go

la forma que queda dicha. Con
según ellos, tenia también títulos a un soberano
la
Si no era
capital por designación especial
en

hubiese hecho de ella,

ejércitos,

la

patria

era

de hombres

el teatro de la guerra i délas

el campamento de los
i habia sido

distinguidos,

victorias, i el lugar donde
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primero

los

—

ejércitos españoles habian puesto pié
su desengaño i su derrota.

en

tierra i encontrado

XXVI.
Las conferencias fueron

putados insistían

repetidas,

organización

pero inútiles. Los di
de un gobierno com

-

vocales que no diese superioridad a nin
la elección de un solo mandatario

puesto de tres
guna

la

en

provincia, como s¡

por todas ellas, colocase

a una en una
jerarquía infe
Lajuntacoinprendióperfectamenleaqué
con
estas
país
podia
pretcnsiones.
Un gobierno de tres vocales, clejidos en la forma que
se proponía, no iba a ser mas que un eterno semillero
de dispulas i desacuerdos. Este número debería aumen
tarse mas tarde, según el número tic provincias en que

rior

a

las otras.

arrastrarse al

abismo

el territorio

se

dividiese

:

cada vocal reclamaría medi

das para la provincia a que debia su elección, ya por
espíritu de congratulación, ya por amor a la locali
dad. No siempre serian electos hombres competentes,

uniformes

en

miras i

tituida, avanzaría

a

propósitos ; i
anarquía,

la

la

república,

así

cons

sin que el gobierno
vez
que le ¡altaba la

fuera capaz de enfrenarla, una
unidad de pensamiento i la unidad de acción. Iban

romperse vínculos
los intereses que
fecta armonía.

sagrados i

era

a

ponerse

en

necesario mantener

a

pugna todos
en una

per

XXVII.
La

junta dijo sin trepidar, unión,

labra fué rechazada

con

calor i

i aunque esta pa
por los dipu

porfía

tados de Freiré, hubieron al fin de ceder

en

parte

a

la

fuerza del

raciocinio, quedando siempre discordes sobre
capitales. Apeló entonces la junta a las provin
una circular a Concepción i Coquimbo, in
vitándolas a que nombrasen plenipotenciarios con quie
nes pudiera ponerse término a las cuestiones suscitadas
por los diputados de Freiré. La junta se hizo cargo en la

puntos

cias, i dirijió

circular de todas las

razones

que

aconsejaban

la uni

dad; trazó el cuadro de la república i enardeció los
timientos

patrióticos ijcneroscs.
iutelijencía,

buen testimonio de
puro

era

el

corazón

desprendimiento

Esta

circular, que

revela cuan

sano,

sen

es un

cuan

Santiago, cuánto
qué altura habian

de los hombres de

había de

su

parle

i

a

merecido colocarse.
XXVIII.
La circular dice asi ,T¡

:

«Desde que esta junta tuvo la honra de ser llamada
por el pueblo a encargarse provisoriamente de la admi
no ha
perdonado medios, fatigas ni sacrifi
conseguir la pronta reunión de la nación bajo
un gobierno
supremo, igualmente reconocido i obede
cido detodos los pueblos. Conoce con harto sentimiento
que la causa de la patria i de la independencia jeneral de
América padece i se atrasa en el punto mismo en que nos
asistían las esperanzas mas lisonjeras de que fuese re
conocida, si las naciones estranjeras i principalmente
nuestros vecinos, de los cuales algunos nos miran con
emulación, presienten que tenemos dudas i desavenen

nistración,
cios para

en la realidad no existan, pero las
indica el hecho mismo de aparecer divididos, Por otra

cias, que aunque

V Arebivo del Miiiisleiiu del Interior,

Si

-

parle, los que
nocer

—

oslan al fíenle

cuan funesto

es

de los negocios deben

que los

pueblos equivoquen

co

las

ideas de libertad, i

adquieran insensiblemente cierta pro
pensión
anarquía o a la separación, que es el último
término a que pueden llegar las desgracias públicas.
Por fortuna nuestros virtuosos pueblos, lejos de mani
festar semejante tendencia, han por el contrario espre
a

la

sado que desean formar una nación sola e indivisible
desde un eslremo a otro del estado. Aunque entre la
clase que no piensa, o no tiene un conocimiento íntimo
de las circunstancias del país, hubiese algunos que,
arrastrados de ideas

superficialmente alhagücñas, cre
podrían resultar ventajas a las provincias de
estos
al primor momento de me
mismos,
separación;

yesen que
su

ditación, uniformarían

pueblo i
poblado
tura

echarían de

saliendo

sus

ver

i sin industria,

un

con

la

masa

jeneral del

territorio corto, des

comercio i

de la nada,
consiguiente sin

apenas

ilustración Í por

ideas

que

con un

faltando
los

agricul
jeneral hi

una
en

recursos

que ponen

movimiento el cuerpo político, solo para su aniqui
lamiento i para obstruirse los caminos déla prosperidad
a
que puede ser conducido por un gobierno benéfico ¡
en

dividirse

en pequeñas porciones in
dejasen sin ausilios a un gobierno je
neral, al paso que los gobiernos parciales de cada sec
ción quedarían impotentes para hacer el bien. Es preciso
dividirse cuando la unión es perjudicial, porque, u opri
me, o pone trabas a la felicidad, mas es preciso reunirse
cuando la separación destruye. Provincias vastas, po
bladas, ricas i que han elevado a un alto grado de per
fección los ramos de su prosperidad, pueden dividirse i
confederarse entre si: pero pueblos en contacto i que

creador, podria

dependientes,

que

se

necesitan mutuamente para engrandecerse, decreta
su ruina junto con su desunión.

rían

«Si por estos motivos de primer orden sería en todos
i en todas circunstancias urjente la centraliza

tiempos

ción del

gobierno, no lo es menos por los graves nego
penden en el dia, i que no pueden espedirse
gobierno supremo i jeneral. La situación del
Perú jamas se presentó tan triste i crítica como al pré
senle. V. S. a la fecha no ignora haber sido necesario
que el jeneral Cruz so desprendiese del ejército para
venir a implorar ausilios con el doloroso anuncio de que
si no se remitían tropas i viveros, tendría que rendirse
la división del jeneral Al varado. Para complemento
de los males, una revolución en Caracas obligó al pre
sidente de Colombia a demandar las tropas de aquel
estado que ausiliaban al Peni i que no se han podido
negar, habiéndose ya embarcado para Guayaquil en

cios que
sin

ese

número de

3,000 hombres,

quedado sin guarnición, i
desgraciada de acaecimientos,
esto ha ocurrido al mismo tiempo que se suspendió el
bloqueo de Chiloé, i que el jeneral Quintanilla había
«La

por

de Valdivia ha

plaza

continuación

una

sido ausíliado

pertrechos.
conducida

a

La
la

con

armamento, dinero i toda clase de

ocupación de aquella plaza i
provincia de Concepción nos

la guerra
amenazan

íntimamente.
«La marina de guerra, que costó a Chile sacrificios
se halla en punto de destruirse por la recom

inauditos,

posición
les da

que exijen todos sus buques i porque no so
destino. En el entretanto, sus sueldos i gastos

inmensos
o

completan

la ruina de

sin recursos; i lo que

es mas,

su

erario ya consumido
(en la ma-

los oficíales

3G
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eslranjeros i que no pueden formarse en el
momento) puestos a medio sueldo mientras
permanecen sin ejercicio, se ausentan diariamente, prin
cipalmente para el Brasil, donde ocurre la desgracia
de que sean invitados por su nuevo emperador. El en
viado del Perú, D. José Cabero, dio cuenta al gobierno
yor parle

país

de

en un

una

comunicación de Rio Janeiro

ciaban los

remitir

preparativos que

una

escuadra

a

en

formaban

se

que
en

se

le

anun

España para

i solo por este aspecto,
negocio como el que de

América,

¿no debe considerarse este
manda mas urjente decisión"?
«El funesto

empréstito

contratado

en

Londres i que

a Chile hace algunos meses, nos
grava en cada
dia que trascurre con nuevos i mas pesados intereses.
sin que hasta ahora se pueda tornar ni una resolución

agobia

sobre

admisión, ni siquiera los medios de hacerlo

su

menos sensible.
«El estado de la hacienda

pública es el cuadro mas
puede presentar a un gobierno; V. S.
en los documentos
dibujado
adjuntos bajo los

lastimoso que
lo verá

se

núms. 1, 2, 3 i 4.

«Todos
paran

negocios de suma gravedad, i que pre
i males irreparables, como de interés
obligan la responsabilidad de toda la
pueden resolverse sin un gobierno jeneral ;

estos

peligros

común,

i que

nación,

no

i cada dia que pasa

patria. ¿Quién,

a

es una nueva

vista de tan

herida que recibe la

urjentcs apuros, llamaría

demasiados nuestros esfuerzos por la reunión i la ins
talación de

pedicion
amor

un

gobierno

a

quien

confíe la nación la

de tales asuntos? Sería

de la

patria, si

nos

preciso

es-

renunciar al

arredrase sacrificio alguno por

estraordíiiario que fuese.

«La. jimia
i

no

puede

tener

disposiciones

francas que las que le animan al

mas

liberales

entrar

en

las

políticas que requiere el estado del país,
Con su absoluto desprendimiento solo puede competir
su buena fe. Está firmemente
persuadida que la igual
transacciones

dad de derechos debe
i que

no

hai

ser

la base de nuestro sistema,

para una república donde exis
ciudadanos privilejiados. Chilenos en

prosperidad

tan pueblos o
cualquier punto de Chile que residamos, en todas par
tes nuestra
representación, nuestra libertad, nuestra
seguridad i las garantías que nos aseguran estos bienes,
deben ser iguales. En el momento que asome una som
bra de ínteres provincial, una pretensión exborbitante,

abrimos las puertas
condenamos

a ser

los celos,

a

a

las rivalidades, i

nos

eternamente infelices.

«Conducidos por estos principios, apenas se presentó
el mariscal de campo D. Ramón Freiré en esta capi

tal, cuando le invitamos

a

acordar

en

el momento la

reunión de la nación

proponiéndole los artículos de que
incluímos a V. S. copia bajo el núm. o. Ellos decidirán
si la junta obra con desprendimiento i jeneresidad, si
respeta los derechos de los pueblos, i si, como es obli
gada, propende a la felicidad común, dirijiéndose jior
la senda de la

razón.

«.Habiendo hecho

en

las ciencias sociales i

nuestros

días tantos progresos

vulgarizádose

en

tanto

grado

sus

lícito dudar que la represen
principios, ya
tación de una nación tiene por base el número de lono nos es

representados. ¿.Qué dirían las naciones que nos obser
después de doce años de revolución i en la épo

van, si
ca

dr las luces, organizásemos nuestra

representación

de distinto modo que por el único sistema represen11

—

lado i

lugar
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por todas ellas? Igualmente, ¿cuánto
daríamos a su justa censura, si equivocando

adoptado
no

notablemente lo que

es el gobierno
representativo, cons
tituyésemos un poder ejecutivo compuesto de apodera
dos de los pueblos, o lo que es lo mismo, de vocales
nombrados separadamente por cada provincia, dispo
sición que hasta ahora no ocurrió a gobierno alguno,
a
pesar de que en los pueblos de América se han va

riado al infinito
bierno

en

estos últimos trece años? El go

representativo, como lo entienden los políticos,
aquel que emana de la representación nacional. Asi
es
que gobiernos representativos son los de España.
Francia e Inglaterra, donde el poder ejecutivo no consta
de personas nombradas por las provincias, sino que la
representación nacional está en los cuerpos legislativos
que organizan i dan el ser al ejecutivo. Emprender la
inaudita novedad de hacer entre todos los dogmas po
líticos lo que hasta ahora no ha hecho pueblo alguno,
seria degradarnos.
«Combatiendo estos equívocos ha sido que la junta
no adhirió a la formación de un gobierno
compuesto
de vocales nombrados separadamente por cada provin
cia. I la fuerza de los principios luminosos en que nos
apoyábamos convenció a los diputados del jeneral
Freiré. Se suscitaron algunas dudas sobre la representa
ción en el futuro congreso; i aunque ellas debian disiparse
estantío a los dogmas sancionados por la naturaleza i
por la política, se resolvió añadir el artículo que en c!
orden de 3.° está inserto en el segundo documento que
acompañamos bajo el núm. G; mas estas estipulaciones
han quedado suspensa.- hasta que insudada la asamblea
de Santiago, a la que ya se ha comunicado, examine si
es

de

son

su

blea de

agrado,

lo mismo que harán V. S. ¡ la

asam

Concepción,

«Seria de temer que instalada la asamblea de San
tiago, aún no se pudiese reunir el gobierno, para que
las negociaciones que entablasen las Ires asambleas

demorasen dicha reunión, i por consi
evitasen los males que solo puede reme
diar la presteza; pero este inconveniente cesa si se

entre

sí,

guiente

no

no se

plenipotenciarios para quo entrasen en las
estipulaciones que fueren precisas; i como esta medida
es la única que
puede adoptarse, nosotros, en nombre
de la patria, exhortamos a V. S. a que tenga a bien
elejir una persona de su confianza, a quien se confieran
poderes cumplidos para estas negociaciones. Si el nom
bramiento se verificare luego, el plenipotenciario po
dría estar en Santiago al tiempo misino de instalarse la
asamblea, i así no se perderían momentos. No existen

nombrasen

grandes diferencias

que trazar.

El cielo, para bien

posteridad, nos inspira buena fé i des
prendimiento : nuestras aspiraciones son por tanto unas
mismas; i los intereses de las provincias tampoco son

nuestro i

de la

distintos, ni

se

divisan solicitudes que pugnen entre sí.

«Si, echando una ojeada de ternura sobre los pue
blos cuya suerte administramos, por ahora nos fijamos
en el bien de la patria i nos entregamos a lo que dicta
la

razón

nos

i que

i

a

no

las consideraciones de que somos herma
debemos perder el fruto de tantos años de

sacrificios, la junta
ces

i

unidos,

asegura

i que lo

a

seamos

V. S. que seremos feli

luego. »

XXIX.
gran problema por resolver definiti
de acuerdo con las provincias. ¿Se orga

Quedaba
vamente

nizaría la

unión,

un

república bajo

o se

sado, (odas

romperían

las bases de la

mas

toda's las condiciones de

perfecta
su

pa

las

exijencias de su presente, todas las es
peranzas de su porvenir, todos sus hábitos i hasta las
circunstancias especiales de su territorio? Por lo domas
no habia diferencia. Todos amaban la libertad i
querían
servirla. Talvez el entusiasmo podia arrastrar a la
indiscreción. No son las leyes las que lo hacen todo.
La misma severidad militar, sostenida por el gobierno
de O'Higgins, habia despertado cierto delirio apasionado
por instituciones que fuesen libres. La lei era todo para
cílos; no se acordaban de los hombres ni de las cosas.

—

«£g(H-

CAPiTl'LO III.

junta. Sa pnlítira i sus trabajos. Reunión de los
i acta de ntiirtn suscrita por ellos. Nombra
miento de D. llamón Freiré para director supremo.

Situación ríe la

—

—

plenipolenciarius

—

I.

La

dcsintelijencia

entre la

junta

i los

diputados

Freiré habia traido también el desacuerdo

pleto
junta

entre la
era

primera

mas

de

com

i este último. La situación de la

embarazosa, difícil. Nada

podia sobre

los pue

blos del sur, porque desconocían abiertamente la lejitimidad de la autoridad que ejercía; las poblaciones
del norte

seguían igual conducta, i hasta

los

partidos de

San Fernando, Curícó i Talca, que estaban comprendi
dos en el territorio de la provincia de Santiago, se en

tendían

con

Freiré i elevaban

a

él

sus

blos veían el triunfo de la revolución

rendían al vencedor. El

afamadas hazañas

en

Los pue

Freiré i

se

prestijío de su nombre i de su
despertaba los recuerdos de las
militares. Los pueblos suelen le-

valor heria los ánimos i
mas

quejas.

ner

la fantasía de los niños, i

dejan

se

como

éstos

arre

batar i seducir por el brillo i lo fabuloso de ciertos he
chos. Los miembros de la junta contaban con tantos
títulos

Freiré

como

trabajos

i

la estimación

a

vijilias

sus

tenían

no

pública ; pero sus
la imajinacion

para

del pueblo el colorido de las proezas de aquel. Ellos
habían trabajado en el gabinete, en la municipa

lidad,
ble

en

los

consejos, poro

en mano a

también
taba

un

con otros

habian marchado

no

sa

enemiga. Freiré tenia
disposición, i la ¡nula no con
defensores que la justicia i el patrio
romper

ejército

a

fila

una

su

tismo.
Conocía muí bien Freiré la

superioridad de su situa
junta. En el cambio casi
diario de notas, usaba de un lenguaje imperativo que
en el
a
voces
desprecio. Bien es cierto que
rayaba
la junta no cedió jamas, i que cuanto mas subido eni
el tono que se empleaba con ella, tanto mas desabri
ción i la hacía sentir sobre la

dos

eran

les términos de

contestaciones,

sus

II.

En oslas circunstancias Freiré solicitó
la comandancia de
de

armas

de

Santiago,

graduación que
provincia; pero la junta, que no
el

jefe

mas

se

se
a

le entregase
titulo de

encontraba

veía

en

en

ser

esta

él masque

un

militar desobediente, que rehusaba acatar sus órdenes,
Si la
so negó en un principio a conferirle este empico.

junta mandaba

en

el territorio de

Santiago,

a

virtud de

elección hecha por el pueblo, ¿cómo dar la coman
dancia de armas a un jefe que descouocia su autoridad,
una

a

pesar de que la absoluta i

jeneral

que éste

pretendía

63

-

ejercer,

no

tenia

oríjen

un

—

lejílimo, puesto que la
Concepción'.' La junta

mas

había recibido de la asamblea de

decia

Freiré

a

provincias

(!)

:

«Por las comunicaciones oficiales

como un plenipotenciario de las
Concepción i Coquimbo, i en esta razón
con sus diputados. Como comandante
debe depender de este gobierno, que es inde

conocemos

V. S.

a

de

estamos tratando

de

armas

pendiente en la parle que lo reconoce i manda, i siendo
incompatibles esta dependencia con aquel carácter, he
mos
creído hacer una injuria a V. S. en deferirle la
comandancia.
«La

provincia de Concepción, a que pertenece el ejér
dignamente manda V. S., se declaró solemne
independiente de la capital ; i aunque cesaron

cito que
mente

los motivos, mantiene de hecho esta actitud, porque no
ha reconocido como central la delegación hecha en el
actual

:

bajo

esto

aspecto,

V S. i
.

considerados como ausihares, i
ser, según el

uso

de

una

de

anuas

constante

ejército

deben

calidad

no

ser

puede

de las naciones, comandante
ni el gobierno lo

provincia separada,

ha creído al alcance de
ufodo

su

en esa

ejército, venido

sus
en

denes del ausi liado, cuando

facultades.
ausilio recibe el santo i ór

de estado que no depende
siempre el ausibante obra i recibe
las disposiciones del poder que ausilia, como que de lo
contrario mandaría i no ausiliaria, dejaría de ser inde
pendiente en el importante ramo de la guerra la auto
ridad misma que favorece, i padecería el orden.»
une

[1)

es

de otro, porque

Oficio de 21 de febrero de 1823.

—

Cí

-

III.

No habia medio;
dancia de

o

Freiré

se

somelia,

o

la

coman

negada. Para arreglar estas di
primero al coronel I). Juan de Dios
que manifestase a la junta los males que

armas

leerá

ferencias, comisionó el
Rivera,

a

íin de

resultarían de

no

acceder a

una

solicitud

cia, puesto que estaba convenido
i

con

sujeción

a

esta

última,

no

en

como

la que ha

proceder de acuerdo

teniendo otro interés

o;i

servirla comandancia que el de impedir los desórde
nes i males que provenían de mantener en
choque
abierto dos autoridades que debían marchar de

consu

junta aceptó estas csplicacionos. i so lisonjeo
con que quedarían así terminadas todas las dificulta
dos, supuesto que Freiré convenia en no ser ya única
mente un delegado de las provincias de Concepción i
Coquimbo. La comandancia le fué conferida por medio
del siguiente decreto : «Mediante a que el digno maris
cal del ejército del estado. D. Ramón Freiré, ha cedido
je iiü rosamente la alta representación de las prorincías
de que está encargado, i considerádose con su ejército
en unidad, del estado de que es el jefe a quien llama la
no.

La

lei al mando de las armas, que fué el único obstáculo
momento de su arribo no se hiciera re

porque desde el
conocer

comandante

mediatamente, i

habido,
en

con

respetado

jeneral

de ellas,

la orden del dia»

se

verificará in

las solemnidades do ordenanza será

i obedecido
.

como

tal, publicándose

fia

—

l\

—

.

no terminó
por esto; Freiré estaba
de tributar rendimiento a la junta, pues sus
lijas en el sur. Habia una rivalidad

El desacuerdo
muí

lejos

miradas estaban
abierta entre

Concepción

sostenía Freiré. A

dancia de

armas

i

Santiago,

i esta rivalidad la

pesar de haber aceptado la coman
manos déla junta i do haberse colo

de

cado por esta

razón bajo su dependencia, no pensó jamas
prestarle obediencia, ni en consultarla en nada de lo
ejército. Para una sola cosa se acordaba de la
junta; para pedirle vestuarios, sueldos i ausilios para
la provincia de Concepción. La junta, que se allanaba
en

relativo al

a

facilitar lodo esto,

permitían,

en

censuraba

cuanto las circunstancias lo

con razón

la

conducta del

je

neral, que desconociendo la autoridad de Santiago i

placer, exijia,
disponiendo del-ejército
bargo, socorros i amparo, como si hubiese a este
respecto una obligación reconocida. Si el ejército de
Freiré era de Concepción i esta misma provincia rom
pía todo vinculo con Santiago, ¿cómo podia pretender
Freiré que la junta se empeñase en mayores sacrifi
a

cios i agolase
este

sus

su

sin

em

recursos? Habia inconsecuencia

procedimiento,

i

espíritu
desgracia del estado, soplaba i
afortunado i de preslijio.
un

en

estrecho que, para
sostenía un militar

La separación del ejército de la provincia de Con
cepción trajo sobre ella serios conflictos i apuros. Pin-
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cheira, que aún

no

-

habia abandonado el teatro del

pi

i de la guerra, cobró nuevo arrojo i comenzó por
amagar a todos los pueblos. Pineheira era un célebre

llaje

bandido, que habia reclutado
formado de ella
bre del rei do

a

toda la

jente perdida i

división, i que, invocando el

una

España

nom

i llamándose defensor de

sus

derechos, mantenía, por medio de aventuradas i atrevi
das correrías, una justa alarma en las poblaciones del
sur, presas muchas

Freiré,

una

vez

do

veces

depredaciones

noticiado de las

de Pineheira, ofició sin tardanza

a

i crímenes.

intentonas

nuevas

la

anuncián

junta,

dole que habia hecho partir los escuadrones de guías
i carabineros i exijiendo inmediatos ausilios. En la nota

pasada en

este sentido

a

la

junta, decía (I;

:

«Remedio,

i mui pronto quieren estas cosas. >i
junta, aunque penetrada de la verdad del hecho que
le denunciaba, no podia disculpar ni disimular la

remedio, señores,
La
se

inesplicablc
armas

conducta de Freiré. Como comandante de

reconocía la autoridad de la junta, i sin

disponía

de la fuerza sin consultar

sus

órdenes. La situación

con

tales

i Freiré

procedimientos,
se

hacían

mas

a

ésta,

embargo

ni esperar

cada dia

mas

i las relaciones entre la

junta

se

complicaba

difíciles de anudar.

De este

choque podían venir graves males a la república, si
el patriotismo no acallaba las pasiones que el espíritu
de localidad habia encendido.
VI.

Las

quejas

que la

[1) Correspondencia

junta dirijió

ya citada.

a

Freiré por la

ma-

—
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ejército no fueron atendidas.
con el objeto de ausiliar también a Con
hizo
salir
el
escuadrón
de dragones, sin dar
cepción,
siquiera un aviso de atención ; i como si esto no bastase
para manifestar su desprecio por la junta, destituyó de
sus empleos a los comandantes de escuadrón 1). José
aera como

dispouia

del

Mas tarde, i

María ltoil i D. José .María de la Cruz, nombrando

lugar,

su
a

sin conocimiento ni

D. Salvador

aprobación

en

de la última,
: la

i D, Luis del Rio. Estaba visto

Puga

no tenia nada
que esperar. Freiré, aunque nom
brado comandante de armas de Santiago, miraba mui

junta
en

menos la autoridad de cuyas manos habia recibido
título; i la junta, que se veía de esta manera des

este

atendida, iba naturalmente perdiendo su prestijio mo
ral, que solo podian sostener los honrosos antecedentes
de los hombres que la formaban ; pero que no podian
ser bastantes para doblar el ánimo de la multitud, en
cuyo corazón impera las mas veces la fuerza i
convencimiento ni el raciocinio.

no

el

VIL

La

junta

no

nia sobrada
militar.

se

amilanaba

enerjía para

El lo de

marzo

a

pesar de todo esto ; te

llegara a rendirse a
dirijió una nota a Freiré

que

un

en

que le manifestaba los títulos que tenia para ser respe
tada i le echaba en cara lo censurable que habia sido
su conducta. La nota comenzaba con vigor i con toda
la
no

dignidad
miraban

de que

eran

por otro

capaces

objeto

unos

ciudadanos que

que el bien de la

patria

:

«Inutilizados, decían, los medios de conciliación que
prefirió el gobierno a su dignidad misma, os llegado

GS

—

—

el momento triste de manifestar directamente

que la calidad de jeneral de la república
buve el mando independiente del ejército,

no

a

V.S.

le atri-

situación

en

alguna, porque dejaria V. S. de sei
república i el ejército de pertenecer a la
no dependiera un solo instante de las auto

ni circunstancia

jeneral

de la

misma, si

ridades que ella reconoce i obedece en la parte que son
reconocidas i obedecidas : aquí i en toda la provincia
de

Santiago

lo

libremente i por el voto

somos

público;

pues, V. S., mientras pise este territorio,
de la obediencia al gobierno sin que se de
clare contra la provincia, entera»

puede,

no

sustraerse

VIII.

Pero mientras la hostilidad de Freiré
dia

mas

junta

se

sensible,

i el

rompimiento

mas

se

hacía cada

escandaloso,

veía estrechada por la demanda de

ausilíos que se le
Freiré no atendía
dados i la
Su círculo

pedían

Concepción

i

ejército.

que a estos dos objetos: sus sol
de sus proezas, desús afecciones.

mas

provincia
era

para

la

recursos

i el

también de

hijos de Concepción,

i

sus se

cretarios í consejeros, vecinos del mismo lugar, ¿Do
dónde habria podido sacar la junta tantos elementos, tan
abundante tesoro i tantos

recursos,

cuando

se

veía

con

trariada por todas partes, apremiada por diversas iurjenles necesidades í desobedecida hasta en el territorio de la

provincia de Santiago? Si Concepción i el ejército, que se
titulabadel sur.se consideraban independientes, ¿porqué
pretendían que Santiago les facilitase cuanto habían me
nester? Habian roto todo vínculo de unión, i querían,
no obstante, que la junta, en medio del desconcierto je-

—

r.g

—

neral i del agotamiento del tesoro ¡ de sus fuerzas, acu
diese presurosa a satisfacer las necesidades de los solda
dos. Freiré llevó hasta tal estremo
nota

de 20 de

tuarios

en

marzo

dijo

la

a

sus

junta

:

exijcncias que en
«He pedido ves

estado que estos soldados sufridores

nen mas

que

V. S. S.

no

un

andrajo

me

los han

con

que cubrir

querido

no

tie

sus carnes,

dar hasta' ahora

i

sino

para el batallón núm. 1. He pedido víveres, i sin em
bargo están pereciendo de hambre. He pedido dinero

para socorrerlos en parte de pago de sus haberes de
i desdo que estoi en esta ciudad solo se me

vengados

bandado tres mil i

pico

de pesos.»

«Mas mientras esta indolencia

horror,

causa

no me

Quiero

ya tolerarla a tanta inmediación de mis ojos.
con mis virtuosos soldados sentir estas necesi

dades

a

es

posible

la distancia de

insensibilidad
cerrar

una

junta que mira

con

tanta

los que han derramado su sangre por
las puertas al enemigo, que ansiaba por golpear
a

las de esta ciudad. Me marcho, señores, con el ejér
cito que traje del sur. Mañana mismo será mi salida,
si V. S. S.

para el efecto me dan los ausilios nece
sarios. Mis tropas están acostumbradas a bravear el
hambre, cuando 'la patria las necesita en el campo de
Marte.»

IX.

La

junta

recibió

con

estrañeza esta nota. Todo lo

es

menos que Freiré le hiciese acusaciones in
fundadas, ni que llevase la queja hasta la amenaza.

peraba,
La

junta
empeños

habia socorrido al
por esta causa,

a

ejército

i

hasta contraído

pesar de quo

eso

ejércitono

le

ni

prestaba acatamiento,

su

obediencia ni mira

jefe

mientos. Su contestación fué moderada

perodigna.

Des

pués de manifestar a Freiré el estado de las rentas i de
las necesidades públicas, i de recordarle las cantidades
que habia suministrado para el pago del ejército, le do
ria: «ComoV. S. ha desconocido abierta i solemnemente
nuestro mando sobre el
como

guste de

será solo
suelva

ejército

salida

su

o

responsable, contando,
salida,

su

con

los

suyo, V. S.

dispondrá

existencia, de cuyas resultas
ésta ya re
nuestros alcances.»

ya exista

recursos a

en

,

X

Cuando
i

se

se

con mas

calor

los ánimos, la

junta

sostenían estas diferencias

mantenían divididos i

ajilados

recibió comunicaciones oficiales del

gobierno del Perú,

las que éste noticiaba al de Chile el desastre que
habia sufrido en Torata i Moquegua el ejército unido,
en

chileno peruano, mandado por el
hasta el estremo de llegar los restos

jeneral Aharado,
dispersos al puerto

de Pisco para embarcarse allí con dirección a Lima.
La derrota habia sido efectivamente completa. SÍ en

ejército

Torata el

habia

ral Valdes i retirarse
de lucha i

podido

en

orden

hacer frente al

después

jene

de ocho horas

peripecias, en Moquegua había tenido que
enemigo, reforzado por el jeneral

ceder la victoria al

Canterac

con una

división de tres mil hombres. En

es

tos encuentros, el valor habia hecho los últimos esfuer

pero el número habia vencido. Las comunicaciones
oficiales daban noticias tristes, lastimeras, que dejaban
zos,

ver

cuan

Perú,

o

comprometida
por lo

menos

se

hallaba la

independencia del
gobierno de

cuan retardada. El

esta

ausilios de hombres i de armas

república pedia

sin saber que Chile habia sido
ción, que estaba aún sin una

(1),
ajitado por una revolu
organización estable, i

ejército con que contaba se mantenía
oposición con las autoridades de Santiago.
que el

en

abierta

XI.

La

junta

no

tomó

en

cuenta

su

situación al recibir estas

noticias; participó del entusiasmo jeneral, i

creyó que con
patriotismo podia suplirse i superarse todo. Su primera
convocar un consejo de guerra presidido por
ella misma, al cual fuéiuvilado el jeneral Freiré, no obs
tante disputarse por éste la presidencia como jefe de las
el

medida fué

armas.

El

,

consejo se reunió el

6 de marzo, i

en

él

se

de

terminó, después de serios i largos debates, mandar
refuerzo de tres mil hombres al Perú. El 1 8

reunir otro

se

un

volvió

a

ralificar el mismo acuerdo ; pero
consejo
a
pesar de esto i de tan liberales disposiciones, nadiese
acordaba de preguntar cuál era el ejército que podria
i

a

marchar al Perú, i sobre el que la junta tuviera mando.
En los consejos de guerra se habia hablado de todo, me
nos

de esto. Talvez los miembros de la junta
parte con suspicacia, con doblez,

procedían

en esta

XII.

El 1 9
bre si

dirijieron a Freiré un oficio interrogándole so
podrían disponer «de hecho del ejército exis-

(1. Oficio

de la

junta

1823.

en

enero

del mismo año.

que

de ministros del Perú, de 8 de Febrero de
la derrota sufrida en Mnrmegua, el 21 de
Archivo del Ministerio del Interior.

participaba
—

lente,

virtud del

en

mando

independíenle

cargaba la naturaleza del gobierno
Freiré contestó

(I)

«V. S. S.

:

que

les

en

i la lei.»

no

tienen autoridad

bastante para hacer salir fuerza fuera del país, pues
que es atribución de la supremacía, que no reside
en
V. S. S. lloi se reúne la asamblea provincial; mui
breve estará cenlrali/ado ei

en

gobierno jeneral,

será el que resuelva esta materia. Mas para

tiempo

i

aprovecharlo

en

beneficio del

país

no

i él

perder

i de

nues

hermanos del Perú, lúea podrían irse haciendo los
aprestos necesarios para una expedición costosa, como
tros

debería

ser

si

mandase.»

se

importaba una negativa, i una ne
gativa fundada: importábanlas, una revocación de los
dos acuerdos celebrados en las juntas de guerra, por
que no habiendo otro ejército que el mandado por
Fsta contestación

toda resistencia o toda dificultad opuesta por
daba por tierra con los planes que en contrario
formasen. Freiré tenia razón en la oposición que

Freirc,

éste,
se

hacía. La nación

no

estaba definitivamente

organizada,

n¡ contaba tampoco con una autoridad constituida a la
que todos los ciudadanos rindiesen obediencia. Disponer
de la fuerza i

comprometer los caudales

públicos

en

espedicion, era una empresa atrevida que necesi
taba maduro examen i la aprobación del poder que la
una

república

estableciese. El

objeto podia ser santo i lau
no alcanzaba a
disculpar
junta quería proceder. Chile
amagado. En el sur, Pineheira
en
las poblaciones, i en Chiloé

dable, pero

esta circunstancia

la

con

Ujcreza

mismo

se

que la

veía aún

mantenía la alarma

;t; Oliciu de 22 de

marzo

.le 182:1.
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permanecía encerrado Quintanilla, asido a la bandera
española sin quererla rendir.
Cna nueva espodicion al Peni era negocio arduo.
¿Habria sido prudente desamparar nuestra casa por
ayudar la vecina?
XIII.

La

al

empcñarseen laespedicion, tenia dobles
su patriotismo, porque
lo tenia mui sincero, í porque sil empeño
una cspedicion al Perú nacia de un senti

junta,

miras. No la defraudemos de
en

verdad

en

enviar

miento noble

pendencia

de

parte i del deseo de asegurar

en
ese

país,

la nuestra, pero a
otro de mui distinto

como un

de

mas

jénero.

La

la inde

medio de afianzar

este

mas

móvil, tenia también

junta,

en

la

oposición

en que se habia colocado con Freiré,
pretendía de
todos modos hacerse obedecer i alejar principalmente
a

este

jefe,

cuya

elevación al mando supremo le pa
espedicion, al mismo tiempo que

recía inevitable. Una
hacia salir

fuera del territorio

un ejército, sobre el
junta no tenia influencia, podia halagar la imajinacion de los nublares i despertar la ambición de

que la

Freiré. Se abria así
nuevas

bo, podia mui bien
Chile orlado
del

campo de

nuevas

tentarse para volver

con nuevos

pais Freiré,

otro

un

proezas, de

hazañas, i Freiré que era capaz de llevarlas a

el

i

mas

prestijio

en

ca

seguida

a

brillantes laureles. Fuera

militar

desaparecía. Ningún

quedaba capaz de colocarse a su altura i de causar
a la junta. El poder supremo deberia entonces ve
mano de los ciudadanos, ¡ los destinos públicos

celos
nir

a

deslindarse sin tomar para nada

en

consideración la in13

fluencia militar. La

organización de la república debia
intelijencía. ¿Qué soldado, por audaz que
fuese, podria imponer su voluntad, cuando no tenia tro
ser

obra de la

pas, ni merecimientos que le presentasen ante la con
ciencia pública como digno de la primera magistratura?
Sin el ausilio de la

rían,
Así

los molinos

milicia,

se

las ambiciones bastardas

acababan iel

mo

despotismo se alejaba.

que la junta se esforzaba lo posible por halagar a
Freiré e inducirle a aceptar la idea de una pronta esera

La resistencia de este último para obedecer
la junta, encendía los recelos de ésta, pero en el co
razón de Freiré nada había
que le hiciese digno de

pedicion.
a

ser

juzgado

como

ambicioso

un

oscuro

osado. La exaltación les

o

impedía hacerse
justicia.
La espedicion no pudo, pues, realizarse
que la junta quería.

un

militar

mutuamente

en

el

tiempo

XIV.

En medio de las

junta

dificultades

con
que luchaba la
i de las contrariedades que la embarazaban se

riamente, dictaba ella providencias que dejaban

tras

lucir las altas miras que la animaban.
Su primera medida, una vez instalada, fué abrir
juicio de residencia a los ministros de estado que habian
desempeñado este destino desde el 1 ." de marzo de
1817 '.]}. Toda la administración de O'Higgins quedaba
así sujeta al examen, a la investigación pública i bajo
el dominio de las leyes. I tan escrupulosa se manifes;t) Decreto de

6 de febrero de 1823,

taba la

junta por

ofició

los fiscales D. Vicente

a

la observancia de estas últimas, que

Aguírrc

i Ü. Pedro José

González Alamos, exijiéndolts velasen escrupulosa
mente por el cumplimiento de las leyes i decretos dic

tados, bajo pena de

ser ellos sometidos a juicio en caso
o disimulo. La junta les
decia (1 ) : «Las
mejores disposiciones, no solo son inútiles, si quedan
sin cumplirse, sino, lo que es mas, son un principio

de tolerancia

de inmoralidad porque
bedecerlas.»

se

habitúa al

pueblo

a

deso

XV.

Al lado de esta

severidad, daba

nerosidad. Fuera de la

un

patria habia

testimonio

deje-

chilenos que la

los temores de la administración de

O'Hig
venganza
gins hacían vagar en la proscripción ojemirenlas
prisiones. El delito que habian cometido no lo recono
cía lei alguna; ¡ si la lei lo señalaba, la conciencia i la
o

moral lo absolvían.

¿Por qué prolongar la desgracia
aquellos, cuya delincuencia consistia en el entusias
habian
defendido
sus creencias i princi
que.
pios? Este entusiasmo solo es un delito para los hom
bres apocados i para los vencedores en el delirio de su
triunfo; pero la junta que estaba mui lejos de hacerse
reo de un odioso fanatismo político, dictó una lei de

de

mo con

amnistía, declarando «que todos los chilenos i casarlos
con

chilenas que por

versivos,
(1)

se

hallasen

opiniones políticas i actos sub
detención o espatriacion, go-

en

Oficio de 13 de febrero de 1823.—Archivo del Ministerio del

Interior,

—

de libertad i

zasen

"C

—

pudiesen volver al país sin
alguna licencia' IJ.»

nece

sidad do obtener para ello

XVI.

A la

junta se debe también la
leyes i práctica forense,

demia de

creación de la
como

del Instituto Nacional ./>). Esta medida

se

una

aca

sección

la arrancó el

ilo-eo do regularizar los estudios forenses, o como dice
el mismo decreto, el Ínteres de que «los ciudadanos tu

viesen suficiente garantía de la idoneidad de las per
sonas a quienes encomendasen la defensa de sus de
rechos, a
Puedo mui bien asegurarse que no quedó objeto
a
que la junta no atendiese, no obstante lo pre

público

cario de

su

existencia i autoridad. En medio de las mul

atenciones que la abrumaban, i absorvian toda
atención, recomendó al Obispo la necesidad que ha

tiplicadas
su

bia de que los párrocos no contrariasen el sistema po
lítico que se habia dado al país, i de que prestasen
ante el intendente este juramento (3} : «Juro recono
cer

la absoluta

español

i de

Este paso

obispo

independencia de Chile del gobierno
cualquiera otra dominación estranjera.»

era

con su

hasta cierto punto atrevido, porque el
clero habian de

tienda i llevar la alarma al

resistir, provocar

corazón

con

i la conciencia de

fué capaz de arredrar a la
junta. El clero, con pocas escepciones, habia sido hostil
a la causa de la
independencia, i la habia combatido
la sociedad. Todo esto

no

I) flecreto de ID de fehrero de 1823.
,2

Decreto de 13 de febrero de 1823.

(3) OlicÍodel3de
Interior.

marzo

de 1823— Archivo del

Ministerio del

con

todas las

armas

lo vacilante de la
triunfo

de

o

un

de que habia
aún

¿jit nación,

cambio, i

podido disponer. En
desesperaba de su

no

estas

en

circunstancias la

ponerle a raya, exijiendo a los pá
juramento que los comprometiese ante la con
ciencia pública. ¿Cómo podria el párroco alzar la voz
en su
parroquia en favor del rei, cuando el feligrés
podia gritarle : sois un perjuro?

junta

se

propuso

rrocos un

XVII,

En medio de todos estos afanes de la junta, las
bleas

provinciales nombraron

asam

plenipotenciarios. Re
ü. Juan Egaña, por
cayeron
Santiago; D. Manuel Vázquez de Novoa, por Concep
ción, i D. Manuel Antonio González, por Coquimbo,
nombramientos

los

Cabia

ajilado

a

éstos dar solución

i dividido

a

la

junta

sus
en

a

i

a

la cuestión que había
diputados de F' reiré,

los

i nombrar la

persona que se encargase provisoria
destinos del país.
¡.Sería unitaria la república?
¿Sería gobernada por vocales clejídos independien
temente por las provincias?
¿Quién sería el jefe supremo provisorio?
mente de los

XVIII.

El 30 de
al

marzo

dieron los

primer problema, i el
primero do estos

En el

de Chile

es

uno e

plenipotenciarios
segundo.

solución

31 al

días declararon

indivisible, dirijido por

:

«El estarlo

un

solo go-

bicrno i

una

firmaron

sola

una

lejislatura (t).»

acta de

Los

plenipotenciarios

unión, echando las bases de la

organización mas completa que debia a su juicio reci
bir en esa época el país, una vez que se reuniese el
congreso jeneral que debia ser pronto convocado. El
acta o reglamento orgánico contenia estas disposiciones
culminantes.

«Él gobierno o poder ejecutivo se encarga a un solo
jefe supremo del estado (2).»
«Habrá un senado legislativo i conservador, com
puesto de representantes que nombren las intenden
cias (3).»
«Las atribuciones provisorias del senado serán las
mismas de la constitución de

observar,
nes

como

debiendo

I 81 8,

conservador i protector, las

siguientes (4).

a

mas

disposicio

o

«Cuidará de la conducta ministerial de todos los
funcionarios del estado, siendo
lidum

responsables

fran el estado

o sus

a

personalmente e insóperjuicios que su

indemnizar los

individuos por los abusos de dichos

funcionarios, si siendo éstos notorios
toman los

medios de

«Ningún habitante de

presidio,

reclamados,

no

(5).»
Chile podrá ser espatriado, eje

cutado de muerte, mutilado
año de

o

corrección

su

sin que

se

o

condenado

pase

un

a mas

de

boletín al senado

un

en

que conste que ha sido juzgado en tribunales estableci
dos por la lei i anteriores al delito (6).u

(1) Arlieiilo 1," del acta
cia'ri^sm Santiago de Cliile,
id.
id,
id.
[4]
id.
'5)
[6J Art. 13 de id.
¡i,

'3¡

Vil, 2." de
Art. 3." de
Art. 7." de
Art. 8.° de

de

Union, firmada

el 30 de

marzo

por los
de 1823.

plenipoleu-

—

«El
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poder judiciario será absolutamente independiente

ejecutivo,
ningún caso i por ningún hecho
podrá juzgar a ningún habitante de Chile, ni tenerle en
prisión mas de veinte i cuatro horas, sin dar aviso a la
majistratura judicial que corresponde (I).»
«Desde el momento en que se nombre el gobierno
provisorio hasta treinta dias perentorios, se formarán i
despacharán por el mismo gobierno las convocatorias
para el congreso jeneral de la nación (á).»

del

i éste

en

quince mil habitantes se elejirá un repre
Congreso, i en los partidos cuya fracción
mil, elejirán un representante mas (3).»
«Se encarga al congreso : 1 ." la elección en propie
dad del jefe supremo del estado, que se verificará pre
«Por cada

sentante al

pase de

nueve

cisamente

a

los ocho dias de

su

instalación: 2." la del

senado, si por algún accidente

que no se espera, no
estuviese, verificada por los departamentos : 3.° formará
la constitución permanente del estado, organizando en

ella la diferencia que en todo estado bien reglado debe
tener lo militar a lo civil : 4.° dará los reglamentos de
de justicia,
responsabilidad

viendo modo de

administración
efectiva la

funcionarios i cuanto

i

hacer

residencia de lodos los

halle por conveniente (4).»
A estas declaraciones' principales, los plenipotencia
mas

rios agregaron la división del territorio
tamentos, mandados cada

en

seis

depar

uno
por un intendente, i el
encargo de suministrar al Perú los mas prontos i co

piosos

socorros

¡-2)
(3)

(41
¡5

[5).

del acta citada.
Art. 30 de id.
Art. 34 de id.
Art. 37 do id.
Arts. 2Í i 3S de id.

[1| Articulo 19

—

w

—

XIX

Esta acta de unión

reglamento orgánico no pudo
a la junta. Temia ésta, sobre
un rompimienlo
completo de los vínculos que desde el coloniaje las unian.
La república podía ser fuerte, poderosa, permaneciendo
unida, pero podia llegar a la anarquía, a la desolación i
menos de

dejar

o

satisfecha

todo, la separación de las provincicias i

la miseria, fraccionándose i dividiéndose. Era

a

la fede

la que la

junta temía, aunque no fuese per
comprendida; i tal era su aversión a esta
idea, que encargóuD. J. J. DauxionLavayssc, escribiera
ración

a

fectamente

un

folleto contra la federación, «porque

no es

en sus

tancia, ledecia,

mas
queuna anarquía espantosa, com
jénero de desastres (1).»
El acta de unión dejaba resuelto el problema i es
tablecidas las bases de un réjimen posterior. _\o puede
en verdad mirarse como una
conslitucion acabada, ni
apreciarse muchos de sus artículos como verdaderas
disposiciones prácticas, capaces de dar el fruto o el re
sultado que se quería^; pero mientras tanto habia prin
cipios proclamados, verdades elevadas a la categoría

pañera

de todo

del respeto i doctrinas que habian de consultarse siem
pre i empujar a la nación por la senda del progreso..Nada

importaba

que la discusión renaciese mas tarde sobre
puntos : un terreno había ya señalado en

los mismos

que la contienda habria de sostenerse. Entraba el
en una carrera
no

pagase

su

nueva, i

inesperiencia

íl; Oíiciu de 19 de
Interior.

no

marzo

i

habia por
sus

qué

país

esperar que

errores.

de 1823.—Archivo del Ministerio del

—

81

—

XX.

Firmada el acta de unión, el nombramiento do di
rector no se hizo esperar. No habia otro sino Freiré.
Una

vez

chazó

que

se

le comunicó el nombramiento, lo re
con aspereza. Creia que no se habia

enfado,

con

consultado

su

dignidad

haberse echado

en

al

hacerlo, puesto que parecía

olvido

su

proclama publicada

en

la que tenia declarado solemnemente
Concepción,
que jamas aceptaría el mando supremo. Todo esto era
en

cierto, pero también lo

era

que

no

habia

en esas

cir

mas poderoso que él. Se em
súplicas i todos los esfuerzos de la amistad
para vencer su repugnancia i hacerle desistir de su ne
gativa; isolo mediante empeños decididos, hubo de con
venir en ser llamado director supremo de la república.
El pueblo absolvía a Freiré de su juramento, le libertaba
de toda responsabilidad i aún le reprochaba su lijereza,
El pueblo tenia razón; Freiré no era un aspirante, en
cuyo corazón pudiera haberse albergado el cálculo, al
declarar que no apetecía la banda del primer majistrado. Era sobrado grande ya por sus hechos de armas,
para que aspirase por medios ruines a merecer mas glo

cunstancias otro hombre

plearon

las

ria. Sus servicios lo habian encumbrado demasiado para
en su
pecho una aspiración indigna; i su

que alimentase

alma

era

harto

presumirse
publicar la

que

i honrada, para que pudiera
habia habido buena fe i lealtad al

jenerosa
no

declaración que había hecho.

11

XXI.

¿Ni quién podia

haber sido director sino Freiré? Con

hoja de servicios, sin que pudiera
falta, ni de una maldad. En 18H
habia sentado plaza de cadete en el Tejimiento de dra
de
la
i
desde entonces hasta 1823, el
frontera,
gones
taba

con una

brillante

acusársele,

ni de

pueblo i el

soldado

una

no

referían sino hazañas del valiente

Freiré. Habia hecho toda la
cerrádosc

con

O'Higgins

en

campaña

llancagua,

en
eso

1813, i cnsitio glorioso

que el heroísmo tocó hasta el sublime ; habia pasado
las cordilleras i tomado parte'en los cavilosos planes de
en

San Martin-,

peleado en Talcahuano i batídose brava
Maipo. Donde quiera que se contaso un he
cho de armas estraordinario, allí se nombraba a Freiré; i
el pueblo que habia recojido todas estas relaciones para
formar e hilar la grande epopeya nacional, conocía a
Freiré como al representante de sus glorias i le reveren
mente en

ciaba i estimaba
A la caída de

como a

héroe.

O'Higgins,

el

pueblo

volvió la

cia Freiré. Inútil era buscarle un antagonista;

ridad

era

inmensa. En el

la suya, i el norte

diante

sus

se

cara

su

ha

popula

habia otra voluntad que
había puesto en movimiento me
sur no

influencias. En

Santiago mismo

la

junta

se

vcia burlada, porque los partidos de Talca, San Fer
nando i Curicó, pertenecientes a esta provincia, no pres
taban obediencia sino al jeneral del ejército. Freiré no

despertaba tampoco
al valor i

rivalidad ni celos: debia

sus

grados

al valimiento; i amaba la libertad por eso
instinto providencial que prende i se sostiene
siempre
sin esfuerzo en las almas jenerosas.
no

-
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Freiré fué vencido
decia

a

todos

me

una

resistencias. El 1

en sus

,°

de abril

los

plenipotenciarios: «Espero que los pueblos
justicia de creer que solo
ciega obediencia a sus dignos representantes puede
harán el honor i la

haber inclinado mi voluntad
comisión que considero
tudes.»

una

El 4 de

batalla de

jeneral,

a

del

abril, víspera
Maipo, Santiago
que el regocijo

en

aceptar,

superior a

como

acepto,

mis cortas

apti

aniversario de la

quinto
testigo de

era

asomaba

en

una

alegría

todos los

sem

blantes. Era el dia señalado para la

recepción de Freiré.
Las tropas estaban formadas de alta parada en la plaza
principal para saludar al nuevo jefe supremo. Todos se
agrupaban sobre las filas de los soldados i se disputaban
un lugar
para verle eu la travesía de la catedral al palacío; las mujeres hablaban del talle esbelto del jeneral,
en
euyo pecho lucia con gallardía la banda direetorial.
XXIII.

Freiré

prestó

autoridades i

en mano

provincias. Antes de
posesión de la

tomar

conmovido, i

presencia de todas las
plenipotenciarios de las
ser vestido de las insignias i de
silla, dijo con gravedad, aunque

el juramento

con

en

de los

el convencimiento del hombre que

no

espera jamas hacer traición a su conciencia:
«Yo D. Ramón Freiré i Serrano, nombrado para di
rector supremo del estado de Chile, juro por Dios, por
los santos

evanjelios

i por mi honor, que

guardaré

i

-

haré

guardar
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el acta de unión, la constitución i las

leyes

del estado; que procuraré la mayor felicidad de la na
ción; que defenderé su libertad política i la igualdad,
la

libertad, seguridad

quiero

que

cuanto

Este

i

propiedad

de

sus

individuos, i

desde ahora que sea nulo i jamas obedecido
en contrario (1).»

hiciere

juramento

solemne

era

el

eco

Freiré; amaba a la patria con abnegación,
i solo

del

corazón

con

sinceridad,

bastardos

do

cstra-

consejeros
pudieron alguna
juicio para hacer recaer sobre su nombre una
no
podrá quizá sostenerse en presencia del
ojo investigador de la historia. La república quedó en
tregada ese dia en manos de un hombre bien intencio
viar

vez

su

sombra, que

nado,
XXIV.
Este nombramiento puso término a las funciones de
la junta, cuya duración fué de solo dos meses, durante

los cuales,

en medio de los contratiempos que la habian
una política prudente i liberal,
primeros cimientos, puede decirse, de las ins
tituciones porque la nación anhelaba. La junta, a los po
cos dias
después de su nombramiento, habia hecho su
profesión de fe en una proclama dirijida a los pueblos,
i digámoslo en su honra i loor, no burló ninguno de los
principios de que se habia manifestado entusiasta sos

combatido, desarrolló
i echó los

tenedora.
Al retirarse
era

dejaba cumplido
posible cxijirlo.

su

programa

en

cuanto

(t) Se encuentra este juramento en una hoja impresa, en la que se
dieron a luz los discursos que en ese dia pronunciaron en Ja Sdlade
gobierno los plenipotenciarios de Santiago i Coquimbo.
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república quedaba declarada por el
acta* reglamento orgánico firmado por los plenipo
tenciarios, cuya reunión habia provocado, a causa de
sus diferencias con los diputados de Freiré.
La tolerancia de todas las opiniones quedaba testimo
La unión de la

niada con, la amnistía concedida a todos los
líticos i con la libertad otorgada a la prensa.

reos

po

publicidad de todos los actos de la administración
quedaba garantida con la creación de un periódico ti
tulado Boletín de las leyes i de las órdenes i decretos
del gobierno (1), en cuyo preámbulo decia: «El gobier
no desea dar a su administración la publicidad posible,
La

a

fin de que todos los ciudadanos

de

juzgar de

sus

se

hallen

en

estado

operaciones.»

El deseo de asegurar la moralidad administrativa i
el cumplimiento délas leyes, quedaba probado con la
causa

mandada instruir a todos los ministros de eslado

desde 1817 para adelante, i

con

la orden dada

fiscales, haciéndoles responsables de

su

tolerancia

a

los

o

di

simulo,

organización del estado bajo instituciones liberales
quedaba preparada con la convocación que debía ha
cerse de un congreso que emprendiese tan ardua tarea.
La oposición a toda influencia militar, como peli
grosa i capaz de traer el despotismo a la república,
quedaba manifestada con la oposición que habia hecho
La

■

a

Freiré, i la lucha sostenida

planes

que

suponia

a

este

con

él para contrariar los

jeneral. La junta fué tan csplíabril, víspera del reci
un oficio, talvez el úl-

parte, que el 3 de
bimiento de Freiré, le di'rijió
cita

en

esta

(I) La junta ordenó por decreto de 8 de febrero de 1823 la
cación del ¡lulctin Oficial, ca la forma que basta ahora tiene.

publi

—

sé

que recomendaba a los jefes D. Luis Pereira,
D. Francisco Formas, D. José flondizzoni i ü. Mariano

timo,

en

Merlo, i

en

el cual

se

encuentran estas frases: «V. E.

se

hará cargo cuan interesante es a la causa pública re
conocer esta clase de Servicios i cuan funesto sería
que
entendiesen alguna vez los jefes militares que les espera

mejor
nizar

suerte
a

la

común en

cerle

vida

uniéndose

la causa del qne quiere tira
junta quiso combatir el error
dignificarle hasta ha

a

que vive el soldado, i

comprender
a

La

patria.»

la nación

que debia su brazo, su sangre, su
bien que a su jeneral o a su jefe.

mas

XXV,
No

podia exijirse

levantar la bandera i
de otros
meses

mas

de la

desplegarla

junta.

Le tocaba solo

al aire. Iba

a ser

tarea

las huellas que dejaba trazadas. En dos
de vida sobrado habia hecho, inaugurando una

seguir

política que hasta entonces se había combatido. La
junta no abandonóla enseña que habia dirijido el espí
ritu de la revolución de

enero

de 1823. Combatió el mi

litarismo i

proclamóla libertad. La república alzó desde
intelíjencía i se lanzó a discurrir.
D. Fernando Errázuriz, D. José Miguel Infante i D.
Agustín Eyzaguirre volvieron a la vida privada, pero
llevando tras sí la gratitud de sus conciudadanos i recojiendo hasta ahora las bendiciones de la posteridad.
entonces

su

—
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CAPÍTULO IV,

fundadas en el gobierno de Freiré. Sus primeros minis
i lejislador, i leyes que
dicta. Medidas tomadas para la elección de la convención i reu
nión de ésta.

Esperanzas

—

tros.— Reunión del senado conservador
—

r.
La elevación de Freiré
en

el

corazón

risueñas esperanzas

despertó

de todos. Nadie habia que

no

presajiasc

dias de ventura para la patria. Freiré no tenia enemi
gos, ni un pasado odioso cuyo recuerdo le fuese nece

sario borrar por medio de
opuesta. Contaba felizmente

una

conducta diferente i

con una

todos encomiaban i ensalzaban

a

la

vida

época

gloriosa

en

que

que

se en

cargó del mando supremo. Su elevación no era tam
el triunfo de las maquinaciones o de los ardides
poco
de

un

partido, sino el resultado de la voluntad jeneral,
público, espresado por medio de los plenipo
provincias de la manera mas espon-

del voto

tenciarios de las

—

tanca i libre. Freiré tenia

ban;

su

corazón,

capacidad,

ni

su

una
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una

alma. Si

prenda
bien

en

no

que todos fia
le reconocían

intelíjencia superior,

nadie

habia

que le negase la bondad de sus sentimientos, sus sanos
deseos i su patriotismo. La misma junta que le habia

precedido, con la que Freiré se habia mantenido en
choque abierto i que habia en un principio querido im
pedir su elevación, de temor a la influencia militar i
de ver a un soldado reemplazado por otro soldado, re
conocía las virtudes cívicas i privadas de Freiré. En
un mensaje dirijido en marzo de 1823 a los
diputados
déla asamblea de Santiago, les decia: «Si la junta
no ha
podido conservar una estrecha armonía con el
jeneral Freiré, os recomienda fuertemente, señores,
que procuréis conseguir este bien, fío olvidéis que es
el hombre único que puede salvar la patria, i contad
seguramente con su desprendimiento.»
II.
Producía también este contento
facción

jeneral

la nación

a un

público

la situación diferente

en

i esta satis

que

se

hallaba

puertas de la

patria para todos,

perseguidor;
réjiuien represivo, se

i sometida antes

ya el estado. Abiertas las
nadie veía en Freiré un

pleno

i hablar

goce de

encontraba ahora

una libertad que le
permitía discurrir
quisiera. Freiré no tenia enemigos que
castigar ni amigos que premiar. No se encontraba colo
cado en esa pendiente resbaladiza en que mas tarde se
han hallado algunos de nuestros gobiernos posteriores,
teniendo que lisonjear a los que les han prestado ayu
da para alcanzar el mando i teniendo que perseguir
en

como
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los que les han opuesto una franca í
tencia. Freiré debia su elevación a sus
a

porfiada resis
propios mere

i al

aprecio que mediante ellos, se habia
la conciencia pública. Los partidarios de

cimientos,

ganado en
O'Higgins no podian tampoco

ver

en

él

un

enemigo,

porque la caída de este caudillo habia sido el resultado
de una manifestación jeneral, i no de una maquinación
turbulenta tramada

en

de las autoridades. Así

die,

i nadie temía

con

Freiré una

ción,

no

palabra,

es

sensiones

nueva era.

ser

Se iniciaba ahora otra revolu

pasiones

hasta envolvernos

domésticas, pero que

lecciones i

una

nos

dosis de

adelante conducirnos. Los

aprendizaje.
cuando

vij ilancia
no
perseguía a na
perseguido. Comenzaba

que Freiré

de sangre, sino de discusión, de enseñanza, de
que bien podria al fin exaltar los ánimos i en

cender las

veras

el silencio burlando la

tampoco

en

terribles di

daría por fruto se
saboren

esperiencia para
pueblos necesitan

Como los niños,

no se

de este

hacen cuerdos sino

hombres, L'n

pueblo no aprende ni se educa
con el terror del
despotismo. SÍ así fuese, la revolución
de la independencia debia haber encontrado mui avan
zada a la nación en 1810. Los pueblos no se desarro
llan sino bajo el imperio de la libertad; i si en el goce
de ella llegan en ocasiones hasta la turbulencia i la
ajitacion, es menester no creer que la opresión es el re
medio o la libertad un mal. Esas mismas ajitaciones,
que solo las malas pasiones encienden, nos dan la ver
dadera pauta [iara nuestra conducta posterior, i nos ha
son

de veras esa lihertad que en un momentode
hemos desacreditado. El despotismo puede ha

cen amar

vértigo

ber elevado

grandes monumentos, pero solo la liber
grandes i felices pueblos.

tad ha formado

—

30

—

111.

El

contento de Chile

a

la elevación de Freiré

era

justo. O'Higgins, combatiendo a los españoles en oca
siones i atendiendo a premiosas exijencias en otras, lu
chando con sus enemigos a la vez i escuchando después
el acento de sus aduladores i el aguijón de su ambición,
habia impedido el vuelo del pensamiento, sin acordarse
que la revolución

a

que él mismo habia servido tan

jenerosa mente, era hija délas ideas i del deseo de con
quistar derechos que hasta entonces no se poseían.
Freiré daba garantías en este último sentido, i de aquí
provenían esas esperanzas que traían la alegría i la sa
tisfacción jeneral. Sus consejeros, sus ministros iban a
asumir la responsabilidad de todo aquello en que la
nación

se

viese

mas

tarde defraudada. En el director

supremo estaban la honradez i el buen deseo; los desa
a ser la obra de la falta de intelijencia, de

ciertos iban

las miras liastardas

o

de las asechanzas i falsos

conse

jos de los ministros. Este era el juicio del pais; i este
juicio se sostuvo siempre, aún en medio de las tormen
tas políticas que sobrevinieron mas larde, i se sostiene
hasta ahora, cuando juzgamos los sucesos fríamente i
a tan larga distancia de ellos.
IV.

Inmediatamente
premo,

procedió

después

Freiré

a

de recibido del mando
hacer la elección

de

su
sus

Quiso que cada provincia tuviese, si era
posible, un representante en el gobierno. A este efecto
ministros.

—
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nombró para el ministerio de gobierno (así
antes el del interior) i relaciones esteriores
riano

Egaña,
a

a

joven, contaba con
padre don Juan, i habia

que, aunque

tí jio del nombre de

zado

se

su

aparecer desde

temprano

en

la

escena

llamaba
don Ma
el pres
comen

pública;

para el de hacienda a don Manuel Vázquez de Novoa,
i para el de guerra i marina a don Manuel Antonio
González. Estos dos últimos, que habian sido también

plenipotenciarios de las provincias de Concepción
Coquimbo, renunciaron las carteras que se les ofre

los
i

cían. Para Novoa
i todas las

hicieron valer todos

se

los

empeños

súplicas posibles;

pero nada hubo que fuese

capaz de hacerle desistir de

En el último

su

negativa.

tercio de

su vida,
interpelado sobre los sucesos que
ahora referimos, tuvimos ocasión de oírle espresar los
motivos que le habían decidido a renunciar el minis

terio que le brindaba Freiré, no obstante la amistad i
buenas, relaciones que mantenía con él. «Si hubiera
sido ministro, nosdecia,

do

a

perder,

porque

probablemente lo habria echa
jola de hacienda pública;

sabia

no

pero aún habiéndome dedicado i aprendido, no habria po
dido ser ahora buen juez; la política me habria criado

enemigos

i

rectamente

me

habria

justicia.

imposibilitado

para administrar

Es menester que contemos siem

pre con nuestras propias flaquezas. Queriendo yo ser
buen juez, ¡quién sabe cuántas veces me habría incli
nado el corazón, sin sentirlo, a pronunciarme contra
aquellos que me hubiesen combatido entonces!» «Aho
ra,

proseguía

cordamos

con

de que doi
es

suyo.»

a

—

con

cierto aire de satisfacción que re
no tengo
enemigos í vivo seguro

placer,

cada cual

en

el tribunal lo quo

Estos hombres, sin

embargo,

creo

son

que

raros

—
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huellas que dejan, apenas las segui
el aturdimiento de nuestro amor propio!....

¡Las preciosas
mos en

V.

Por las renuncias de Novoa í González fueron lla
mados

a

rehusado,

los ministerios que estos habian

don Pedro .Nolasco Mena i el coronel don Juan de Dios

Rivera,
de

su

ron

habiéndose enfermado el primero

mas

asidua

i

aplicación

retirádose el

a causa

segundo,

fue

nombrados para el ministerio de hacienda don Die

go José Benavenle, i para el de la guerra don Salustio Fernández. Las intelijencias que iban a dominar
en

este

gabinete

eran

conocía las ideas
de

podia dejar

las de

Egaña

i llenavente; i

quien

uno de ellos obedecía, no
antagonismo en que ha
tarde o mas temprano i las

que cada

a

presajiar

brían de colocarse

mas

el

dificultades que habrían de suscitarse para la marcha
de la administración. Egaña, en la época en que no se

pensaba

mas

que

en

combatir

tidario de la revolución

pañó en

su

destierro

a

como su

a

la España, era par
padre, a quien acom

Juan Fernández; pero,

como

éste,

incapaz de colocarse en un peligro o do
buscarlo. Aunque joven, no tenia los arrebatos ni la
de
los
primeros años. No era Egaña hombre
pujanza
de quien pudiera contarse hazañas de arrojo o de va
lor. En política no veía sino por los ojos do su padre,
i participaba como éste de acendradas creencias relíjiosas, de un desordenado prurito por lejislar i some
terlo todo al dominio de la lei, hasta la conciencia i las
acciones privadas, i del principio de reforzar la autori
era

tímido

e

dad hasta poner

en manos

de ella toda la

suma

del

poder

—

público. Egaña no
como su padre, a
ensanche

a
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amaba la

república

i tenía

horror,

todo sistema que tendiese a dar
la libertad i participación al pueblo en

cosa pública, o que debilitase los medios de acción
de la autoridad. Excelente para partidario i satélite de

la

un

rei absoluto, era detestable para ministro de una re
i ausiliador de una revolución liberal. Era ami

pública

go hasla de las esterioridades i de las farsas a que en las
monarquías se da gran prestijio. Así. fué que como mi
nistro

pretendió que los tribunales vistiesen la golilla
togado los antiguos oidores (1), i se opuso a la
abolición de la lejion de honor que O'Higgins habia
creado, como para reemplazar aquellas órdenes de
nobleza con que los reyes españoles bordaban el
pecho de los pobres colonos, Egaña vivió violento du
rante toda su primera época de ministro. No en
traba en sus ideas que Chile fuese república i el
pueblo se llamase soberano. Cuando a principios
de 1 824 marchó a Europa en calidad de ministro públi
co
presentó al gobierno un proyecto de instrucciones
en que pedia se le autorizase para arreglar la manera de
establecer el réjimen monárquico entre nosotros (2; ;
i la

proyecto que fué rechazado pero que daba la medida
de cuanto era i crcia el hombre. Egaña tenia, sin em

bargo, talento,

prodijiosa memoria i dotes rele
arrojado para desafiar la tor
barra, al mismo tiempo que carecía de
una

vantes como orador. Era
menta de

una

presencia

de ánimo al oír el sonido de

una arma.

Pro-

[1| Decreto de 28 de julio de 1823.

(2) Mensaje del
to

pasado al

que te habia

Diego

ministro del interior don Francisco Antonio Pin
en julio d-5 1824 en contestación al
el senado, Paj. 12. Debo este documectoa Ü.

congreso nacional

dirijido

Barros Arana.
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tesaba

grande afición al juego, en el que tomaba parte
ordinariamente largas horas de la noche, no obstante
manifestarse vijilante de la moralidad pública. En todas
estas aberraciones caia Egaña.
VI.

en 1 823, un tipo opuesto i di
Comprometido en la revolución de la indepen
sus
primeros movimientos, la habia segui
do en todas sus peripecias, al lado siempre del partido
mas avanzado.
Perdida la patria en i 814 babia

Bcnavento

era

entonces,

ferente.

dencia desde

trasmontado los

habia sido

Andes

perseguido

unión de los Carreras

en
en

Mendoza

como

de estos últimos. Benavente habia corrido mil
i héchoso

pulsado

apóstol

i

partidario
caravanas

de las mismas ideas quo habian im
en cuya ciudad

la revolución de Buenos Aires,

habia residido a consecuencia de la
en

Mendoza. Todo lo que tenia de

Benavente de poco

quería

ver

refundido

persecución sufrida
relijioso Egaña, tenia

i todo lo que el primero
la autoridad, el segundo lo que

creyente;
en

ría

en eso tiempo
para el pueblo o para una cámara que
lo representase. Benavente tenia talentos tan superiores
como Egaña, aunque no su- elocuencia, ni su brillo en la

tribuna. Reunía mayor despejo, mas actividad i mayo
res recursos de injenio para la intriga i los cubiletes de
la

política.
VIL

Freiré

no

tomó

en

cuenta

ministerio. Antes que

a

nada de esto

la unidad de

atorganizar

su

miras, de intereses

—

i de

principios

entre
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todos los miembros de

su
gabinete,
lisonjear el espíritu de localidad a fin de que
las provincias viesen hacer papel en los consejos de go
bierno a hombres que les merecieran sus simpatías o go
zasen en ellas de cierta aura popular. Así miraba a Egaña como el representante de Santiago, puesto que era
el hijo del plenipotenciario que esta provincia habia
nombrado para arreglar las dificultades suscitadas a la
caída de O'Higgins; i a Benavente como el represen
tante de Concepción, donde residía toda su lamilia i

atendió

a

donde ésta tenia estendidas relaciones. Por medio de
vínculos tan débiles

pretendía mantener la unidad i el
provincias,' sin acordarse de que los pue
tranquilos, no cuando se hallan en la
cumbre del poder los hombres nacidos en tal o cual lu
gar, sino cuando son rejídos por leyes que abren ca
mino a su prosperidad i desarrollo.

contento de las

blos solo viven

VIH.

Organizado

el

ministerio, Freiré

para el H de abril,

representando

convocó al senado
que habia graves

pendientes que debían discutirse por esta cor
poración. Según el acta de unión (1) debia organizar
asuntos

se

inmediatamente

un

senado

lejislador i conservador

compuesto de los representantes que nombrasen las in
tendencias, debiendo servir de senadores suplentes, con
facultad de funcionar desde

luego, dos o tres personas
designasen cada una de las plenipotencias (2) de
Concepción i Coquimbo i la Asamblea de Santiago. El

que

II] Art. 3."
(2) Art. 17.

—

senado

reunió el

se

vocado, a pesar de no
de sus miembros, con
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dia para que habia sido con
hallarse presente el número total

gran pompa i con asistencia del
director supremo i de todas las autoridades. El senado
era la parle principal de la nueva máquina
que iba a

ponerse

en

juego,

i sin ella el director nada

podia hacer

por mas voluntad que le asistiese. Se daba a la organi
zación de un senado en aquel tiempo tan grande impor

tancia, que

crcia

no se

sin él. Se consideraba
el custodio de las

mo

de los

avances

del

haber

pudiese
como

un

poder

gobierno posible
moderador i

garantías individuales i

ejecutivo, aunque tuviese

co

el fiscal

su

oríjen,

el senado que establecía la constitución de 1818,
ejecutivo, el cual hacía el nombramiento

como
en

el mismo

de

sus

miembros. Don Juan

Egaña,

autor

desde 1811

de los varios i diversos proyectos de constitución que

rejido, habia sido el inspirador de esta idea, por
que pensaba parodiar así una representación nacional,
i alejar la necesidad de un cuerpo de esta clase, en cuva
elección tuviese cabida directa el pueblo.
Era necesaria e indispensable la reunión del senado.
habian

El acta de unión le conferia las mismas atribuciones que
asignaba a esta corporación la constitución de 1 81 8 (1 ), i
una

de ellas érala de intervenir nada

grandes negocios
leyes {i).

menos en

del estado i reformar

o

todos los

dictar

nuevas

IX.

En

su

primera

'1) Art. 7.»
[2) Artículos

sesión nombró

un

presidente

i

un \

ice

i." i 6.° del cap. 3." de la constitución de 1818.

—
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presidente, recayendo el primer cargo en don José
Agustín Eyzaguirre i el segundo en don Manuel Vásquez
do Novoa (1). Pocos dias después de abiertas las sesio
nes acordó que estas fueran públicas, i pasó oficio al
gobierno dándole noticia de este acuerdo i exijiendo
que los ministros se presentasen en la sala para la ma
yor ilustración de las cuestiones que se ventilasen. El

gobierno aplaudió

esta resolución i

significó

que <(seria conveniente estableciera

la habia

en

una

al senado

tribuna,

como

toda sala de debates, donde los oradores

pronunciasen sus discursos i pudiese instruirse nuestra
juventud, especialmente cuando se hallaba tan pronto
a reunirse el congreso jeneral de la nación (2).»
•Este congreso jeneral era el objeto de los de
seos de todos i especialmente de Freiré, que no se
acomodaba a gobernar el país sin un código constitu
cional que señalase al gobierno su verdadera esfera de
acción. Hasta entonces todo era provisional. Los princiLos senadores electos fueron los siguientes : por Santiago, don
Evznguirre, don José Miguel Infante i don Fernando
por t'-quimbo. don Manuel Atilonio González, don Mar
l.inllu ¡ ili.n Gli ■¡¿'■i i<> Curilij\es : i i'or Concepción, don Manuel
Vásquez de Novoa, donPedroTrujillo i don Pedro Arce. Secretario,
don Camilo Henriquez. Mas larde, teniendo que ausentarse algunos
délos senadores délas provincias, nombraron éstos sus suplentes,
recayendo la elección en estas personas:

(t)

Jasé A-ruMin

Errázuriz;
co;

Don Raimundo del Rio.
Don Jcsé María Hurtado.
Don Juan Antonio Üello.
suplentes de

Don José María Areandoña.
Frai An tonino Gutiérrez.
Don José Manuel Barros.

eoounsBo.
.

He tomado estos datos del lihro de actas del senado, que se en
cuentra en el archivo de esta corporación.
■2 Oficio de 10 de mayo de 1823. Arcliivo del Ministerio del In
terior.
IG
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píos que en el acta de unión se habian sentado i las
atribuciones que a los poderes públicos so habian prefi
jado en la misma, no podian tener mas vida que hasta

próxima convención. La nación carecia
organización definitiva. El gobierno estaba limi
estrecho círculo, aunque pudiese con la coo
peración del senado estender su influencia i dictar leyes
la reunión de la
de una
tado

a un

que diesen a la revolución un verdadero triunfo. En la ne
cesidad de esta pronta convocación del congreso, coinci
dían el senado i el

ejecutivo, si bien

al

principio

se sus

citaron dificultades sobro cuál déoslas dos autoridades
debia hacer la convocatoria. Es

pondía

al

ejecutivo porque

indisputable

el acta de unión le hacía

al

un

especial a este respecto (1 ) Para que la reunión
verificase cuanto antes fuera posible, pasó éste último
senado un oficio exijiéndole fijase tas bases con arre

encargo
se

que

corres

.

debería hacerse la elección,

glo a las-cualcs

aún cuando estaban determinadas
ofrecían dudas
brían de

elejir

acerca

las

en

puesto que,

el acta de unión,

se

del número de diputados que ha

provincias

de

Coquimbo i Concepción.

El senado resolvió las dificultades que se presentaban, i
significó al gobierno que «sin prevenir juicio le parecía
conveniente que los
nos,

o

propietarios

nombrasen

(2)»

diputados

fuesen

de bienes

en

los

oriundos,

pueblos

o

veci

que los

.

(i) Art. 30.
¡2) El articulo 31 del acta de unión liabia ordenado que por cada
quince mil almas m' clijií'Sf mi diputado, i en los partidos cuya frac
ción pasase de nueve,

se elijiese un
diputado mas. En consecuencia
liabia determinado que la provincia de Concepción hasta el Maule
nombrase representantes por la base de ili(S!.icnt;is cincuenta mil al
mas, i la de Coquimbo por la de noventa mil. Llegado (-1 caso de hacer
la c. invocatoria, (-1 eijUi-ruo (repitió soSin' ~i t\rh\u lomar esta pelilaciun
colectivamíntc i repartir con arreglu a ella el número de diputados,
o si debia considerarla en fracciones
segitn el número do habitantes

—

m

—

El

gobierno espidió después de esto la convocatoria,
señalando el 7 de julio para que tuvieran lugar las
elecciones en toda la república. En la convocatoria se
fijaban el orden i las formas a que la elecion debia
ajustarse i se señalaban las cualidades que debían reu
nir los electores i los elejidos. Podia ser elector « lodo
habitante libre de la delegación que fuese natural o
tuviese residencia fija en ella, que hubiese cumplido 23
años, que supiese leer i escribir, i que tuviese el goce
de su razón.» Podia serelejido «todo ciudadano mayor
de 25 años, que supiese leer i escribir, que no hubie
ra sido condenado judicialmente
por un delito, i que
tuviese decentemente con quo mantenerse» ¡I), liabia
una ansia jeneral porque los momentos de la elección
llegasen. Cada cual creía que una vez reunida la con
vención, se calmaría la inquietud pública i vendría
al fin una constitución que asegurase la paz i la organi
zación de la república,
X
Mientras estas

ral

pasaban en Santiago, el jene
O'Higgins permanecía en Valparaíso donde Freiré,
cosas

que cada pueblo tuviese. El senado, que recibió con desagrado esta
consulta, porque veía que no se bacía también respecto de bis pue
blos del centro o comprendidos en la provincia de Santiago, acordó
en

las sesiones de 2 i 23 de mayo de

1823,

lo

siguiente:

-ti- diputados en esta forma :
1'nrlliKi-rn. 1.
Porlllapcl i Combar bala, 1. Por
i Andacollo, 2.—Por Elqui i Cutun, 1.

Que Coquimbo i-lijiese

PorCopiapó,

I

.--

—

Coquimbo, ítarraza, So t aqui
Que Concepción di ¡¡ese lo?
Por

sumí-,

—

de

fi.i manera

:

Concepción, 1. Por Pnchacai, 1. Por Itere, 1. Por los
Anieles, -2.—Por Chillan, 2.—Por San Carlos, 2.—Por el Parral, 1.
Por Linares, 2.—Por Quirihue, 1.—Por Cauquéncs,2.~ PorCoclemu, 1 —Por Lautaro, 1
—

—

—

—

.

.

(1) Circular de 5 de mayo de 1823. Archivo del Ministerio del
Interior.
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ya hemos referido, le había mandado detener para
que fuese enjuiciado. Durante todo el tiempo que fun
cionó la junta, ninguna criminalidad se descubrió a
como

O'Higgins; i una vez que Freiré asumió el mando i se
instaló el senado, el gobierno exijió de esto cuerpo una
declaración respecto a la responsabilidad del director
caído, pasándole al efecto una solicitud de don Manuel
Muñoz Urzúa i otra de don Baltazar Greta
dían

se

declarase

a

en

que pe

O'Higgins responsable de los perjui

que habian sufrido. El senado.cn sesión del 21
de abril, tomó en consideración las solicitudes referi
cios

das i la nota del

gobierno,

i

después

de nombrar

un

tribunal de residencia, hizo la siguiente declaración:
1,° «Es responsable don Bernardo O'Higgins de los

del gobierno en que

procedió solo i por sí mismo. >i
del nombramiento de los ministros;* i
3." «También lo es si desoyó las reclamaciones del

actos

«Lo

2°

senado
ción»

a

es

cerca

de las infracciones de la

Esta pomposa declaración

dad. Difícil,

procedido
no,

como

imposible

era

acerca

titución, puesto que la de

principio

desatendida i

1822, i que

a

ésta

legalidad alguna.
(1) Libro de
se

nada

probar

importaba
que

en

reali

O'Higgins había

solo i por sí mismo en los actos del gobier
igualmente que hubiese desoído las reclama

ciones del senado

ri;i

constitu

fl).

no se

El

de infracciones de la

cons

1818 habia sido desde

un

por la de
le habia reconocido fuerza ni

después derogada
cargo

que

pudiera hacérsele

actas. Archivo del senado. El Tribunal de residen: don .!nsr Antuvio (halle,
presiden

tnriiiti de estas persunas

te, don Bernardo Vera, don Lorenzo Fucmalida, don
¡ tion Petiró Mul.iseo Lueo

;

lineal, tluii

Diego

Ihpt'iÜlii Villegas.

Portales
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por el

—

nombramiento de ministros

todavía, porque si

estos

era

ilusorio

mas

últimos habían sido malos, ellos

debían únicamente1

actos, desde que a
responder
le cabía responsabilidad cuando hu

de

sus

O'Higgins solo
biese procedido de

su propia cuenta. Justificar que
habia uoinbrado para ministros a personas de ante
cedentes poco honrosos con el propósito de dañar los

intereses
cance

públicos, era cosa que estaba fuera del al
poder humano, ya porque esta fea sos
compatible con el patriotismo de O'Hig
porque no era dado tampoco, aún negándole

de todo

pecha
gins, ya

no era

esta

virtud, sondear

su corazón

tros. Esa declaración

taba sancionar la

i descubrir

de

aden

sus

burla verdadera

era una

impunidad

e

impor

O'Higgins,

XI.
Es indudable que el senado i el gobierno tuvieron
propósito. Deseaban despedir del país a O'Higgins,

esto

pero honrosamente", sin que llevase consigo la ver
güenza de una condenación. Su desgracia interesaba a

todos,

i

su

caída,

su

desprendimiento

mando le habian reconciliado

políticos,

que le

nocían

abnegación

su

Henríquez

con sus

respetaban por

habia sido

en

su

sus

bien de la

para abandonar el
mismos

enemigos

servicios i le

patria.

reco

Don Camilo

defensor entusiasta

en

el

sena

do. Con la declaración que este cuerpo habia hecho,

pretendió
aquellos que

otra cosa

no

los ánimos de

que tranquilizar
personalmente, se manilestaban
irritados por la administración de O'Higgins i clamaban
por providencias contra él. La declaración no era mas
que un calmante que el senado aplicaba a la situación.
se

heridos

—

no
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surtió, pues, ningún efecto. Tan lejos de eso,
obstó para que un mes mas tarde, el senado en unión

Ella

no

gobierno accediesen a una solicitud de O'Higgins,
pedia permiso para retirarse al estranjero, i
para que el primero, después de oír al fiscal del tribunal
de residencia, recomendase al segundo le cstendiese
con
en

un

el

la que

en

pasaporte

términos honoríficos. El senado

se

(1) : «Pero haciéndose cargo de quo el
O'Higgins está unido a las glorias de la
patria, i ha de encontrarse en todas las pajinas de
nuestros gloriosos esfuerzos i que por tanto tiempo ha
representado a la nación en sus negocios esteriores, el
senado no puede dejar de encargar a V. E. que la li
cencia que le conceda para salir del pais esté conce

espresaba

asi

nombre de

bida

en

términos honoríficos, de suerte que entro los
le sirva como un documento de estimación

estranjeros

¡ consideración
El

público

a su

no se

persona.»
manifestó incomodado por el pro
gobierno, en cuyos cálculos

cedimiento del senado i del
entraba

diera

alejar

mas

¡¡

O'Higgins por

las influencias que pu

tarde recobrar.
XII.

La irritación

jeneral

ministro de estado

se

hacía sentir contra el

ex

don José Antonio

Rodríguez, a
quien se acusaba de todos los manejos i de todas
las dilapidaciones del tesoro nacional. Si bien so le con
fesaban talentos, se le negaba pureza. Habia sido par
tidario del rci de España, i solo las derrotas le habian
'!
(lliein de íl(t de jimio de i%-2:i. Libro de
Senado Conservador. Archivo del senado.

correspondencia

del

103
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hecho

patriota.

El senado le

—

malquería

por todos eslos

motivos, i habiendo sabido que el ministro do gobierno
le habia incluido en la lista de ahogados que debían
«conocer de los recursos estraordinarios
pertenecientes
al supremo tribunal judiciario,» acordó se le borrase
de ella por no reunir los requisitos necesarios, i ordenó
se

le sometiese

a

juicio

obraban contra él

en

en

vista de los documentos que

las oficinas fiscales

Rodríguez fué efectivamente sometido
to

en

prisión

en

el cuartel de San

(t).
a causa

i pues

Agustín; pero

este

alguno porque el ministro de
Egaña, se empeñó en poner
término al proceso por motivos reprobados i poco de

juicio no
gobierno,

dio resultado

don Mariano

corosos.

XIII.

El senado estendió
vastos. Se le deben

grande

sus

leyes

a

de

influencia. Puede asegurarse que

adelantar la revolución
mino

a objetos mucho mas
grande importancia, de

tareas

en

lodo sentido

se

i

propuso

abrir

ca

las ideas que habian de dar al fin la verdad

de la

república ¿Qué importaba que nos llamásemos
independientes, si la independencia consistía solo en no
depender del reí de España, mientras que vivíamos
[i] Acuerdos del senado I'-jM.-uinv i conservador celebrados en
tas sesiones de 30 de junio i lí de julio de 1823. En esta última
se estendió el acuerdo en estos términos:
l." Llévese a debido efecto lo acordado por el senado de 30 de
junio anterior en orden al Dr. don José Antonio Rodríguez.
2." El poder ejecutivo exija de don Agustín Vial i de don Ha
lad Correa de Saa los documentos que obran contra el I)r. Ro
drigue* relativos a bis rstravios fiscales.
3.° El término señalado para la residencia de los funcionarios
públicos aún no está circunduclu. Archivo del senado.
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esclavos de su sistema, de sus leyes i de los
enjendrados por éstas? ¿Cómo podria decirse que
marchábamos a la república, cuando reconocíamos la
esclavitud en nuestro precioso suelo i distinciones pue
riles que no podian dar otro fruto que establecer una
funesta i odiosa división entre los hijos de una misma
patria"? El senado comprendió la altura, la santidad de
su misión.
Entre los mil negocios que llamaban su
atención, se ocupó un dia (1) de abolir todo tratamien
to particular que por lei o por costumbre se diese a las
diversas corporaciones o funcionarios del estado, re

siempre
hábitos

servando únicamente el U. E. para el supremo director
de la república. Egaña, ministro de gobierno, hizo ob
servaciones

a

este acuerdo i

lei, fundado

se

opuso a

su

promulgación

que suprimido todo tratamiento,
se quitaba su preslijio a las autoridades a que so daba.
El senado no desistió por esto do su primitiva determi
como

en

nación. Insistiendo en ella, dijo al ministro

(2): «no cree
[el senado) que la fuerza moral que solo reside cu la opi
en las calidades personales de los individuos,
pue
da depender del modo de dirijirles la palabra, del truje
nión i

i otras circunstancias meramente

Egaña

era

un

senado. En

esteriores.»

Para

verdadero desacato esta resolución del

propósito por realzar la autoridad, le
parecía indispensable distinguirla por un tratamiento
i
especial, prestijiarla a los ojos de la sociedad por me
dio de

un

positada
las

su

ceremonial aún cuando

en manos

indignas.

csterioridades,

quico

Para

se

encontrase de

Egaña valían mucho

por encontrarles

ese

sabor monár

que tanto le encantaba,

¡t"i Sesiones del 23 de

;2; Olido

mavo i 11 de
junio de 1823.
de 1G de junio de 1823. Archivos del senado.

—
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XIV.

Pero este acuerdo

del

senado no era mas que el
de lo que en este terreno pensaba hacer. En
1817, O'Higgins habia abolido todos los títulos de no
bleza i mandado destruir los escudos de armas con que

preludio

las familias blasonaban de
una

inconsecuencia creó

un

ortjen distinguido. Por

tarde, pero

mas

el mismo

en

nobleza militar que sustituyese a la heredita
año,
ria, ordenando la formación de una hjion de mérito, en
una

la que

se

establecían diversas categorías, que

corres

pondían a algunos de los grados establecidos por la or
denanza en el ejército. La lejion reconocía grandes ofi
ciales, oficiales, sub-oficiales i legionarios, que gozaban
de un sueldo según sus clases, i de fuero especial, pues
no podian ser juzgados sino por sus pares, ni ejecutarse
en

ellos la sentencia que en materia criminal pronun
Los fondos con que contaba esta le

ciase otro tribunal

jion para

.

las rentas de

secuestrados a los

sus

miembros,

enemigos de

La creación de esta orden

do vergonzoso de las que
conocían

con

primera

otra

cracia militar.
sito

en

en

mas

una

eran

los bienes

independencia.
mas

tiempo

otros nombres. La

que estas últimas establecían
i la

la

no era

un reme

que

del

coloniaje

se

diferencia consistía

en

aristocracia de sangre,

funesla,

O'Higgins,

mas odiosa, una aristo
embargo, tenia su propó
prestijiar el militarismo en
su gobierno, hacía lo
posible

sin

todo esto. Deseando

Chile, que era la base de
para ennoblecerlo a fin de que los hombres mas dis
tinguidos del estado reconociesen un grado del ejército.
Pero

no

por esto la institución dejaba de

ser

absurda i

17
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ridicula, pues
la

vez

sobre

tinción,
los

—

comprendía que proclamándose a
igualdad, queriéndose nivelar el orden social
principios de justicia, se crease una orden de dis
no se

i

la

en

la

palaciegos

que entraría», también los favorecidos.
i los aduladores, i cuyos miembros to

dos tendrían fuero

e

inmunidades

bleza! nobleza sin duda que

era

especiales. Entre no
preferible la primera.

XV.
El senado

apresuró

se

a

echar por tierra la

demérito. En sesión de 26 de mayo acordó

abolición, pasando

un

oficio al

gobierno

su

lejion
completa

que esponía
celebrar esto

en

los motivos que le habian determinado a
(1). El senado se fundaba en razones

acuerdo

sencillas,
Representaba al gobierno que «una orden se
mejante estaba en contradicción con los principios de
igualdad que se habian inculcado al pueblo desde los
primeros movimientos de la revolución,» que los fon
dos que se le habian asignado, que no eran otros que los
secuestrados, debían devolverse a sus legítimos dueños,
i que los nacionales no podian destinarse al fomento de
una institución que
pugnaba «con las bases del gobierno
obvias.

declarado

en

1 810.»

Egaña recibió

mal esta determinación del senado i

la combatió tenazmente.

Según él,

po de facultades para formular

raleza, que
mas

débiles

rector

una

carecía

no

después

de un triunfo i por solo el vecindario de

Véanse al fin los oficios de 28 de mayo i 30 de
Documentos núm. 8.

(I)

este cuer

leí de esta natu

importuna e impopular. Razones
podian darse. O'Higgins, nombrado di

era a mas

junio

de 182X

—
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Santiago, habia
jion de mérito,
solemnes i

con

tenido facultad para establecer una lei el senado constituido con formas mas
el voto de la nación,

de autoridad para

suprimirla?

impopularidad

alcanzaban

no

Por lo mismo que la

lejion

fácilmente destruirse,

era

La
a

¿podria carecer
inoportunidad i la

ser

ni

una

sutileza.

de reciente data,

podia

puesto que ni habia cobrado

afi
simpatías
público,
liados. Egaña sostenía la lejion por causas mui distin
tas a las que O'Higgins habia tenido presentes al
crearla. Creía que una lejion de mérito daba al
gobierno una falanje de adictos, i ponia en su mano
un medio de
procurarse muchos mas, independien
temente de elevar en la sociedad una clase privilcjiada, a la que podian hacerse mas tarde mayores
concesiones dando así a la república el aire mefítico
de una monarquía. O'Higgins quería la lejion para
enzalzar el militarismo; Egaña para abrir los cimien
tos del réjimen monárquico.
El senado rechazó con enerjía e indignación las ob
servaciones del ministro de gobierno e insistió en se
sión de 11 de junio valerosamente en su primitivo
acuerdo. Quedó así suprimida para siempre la lejíon
de mérito i desgajado ese vastago estraño que por
cálculo i errores quería injertarse en el frondoso árbol
de la república.
en

el

ni contaba

con

numerosos

XVI.

Pero aún

restaba al senado

una

gloria suprema.

En Chile habia esclavos! La revolución habia andado

tímida

en sus

primeros

pasos. En la necesidad de tran-

108
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sijir

con

las

prosélitos

preocupaciones

con

el

disfraz,

no

—

de la

época

i de buscarse

habia tenido bastante

osa

día para echar una mirada compasiva a los que vivían
en calidad de brutos, siendo homhres. En el congreso
de 1811 se habia conseguido a duras penas que se de
clarase libres

esclavos; i
la

a

los que

en

adelante naciesen de

esta declaración convertida

justicia a medias i

en

padres

lei satisfacía

minoraba los dolores, las angus
tias i las penas del esclavo. ¡ El hijo libre i el padre es
clavo! ¿Cómo no comprender que en esta situación, ose
no

relajaba todo vínculo moral o se reducía al padre i al
hijo a una desesperante condición? El ruido de la guerra
ahogó mas tarde el jemido de los padres esclavos, i
desde 181 I basta 1 82:1 trascurrieron doce años sin que
soalzase una voz bastante cnérjica en su defensa. Desdo
1811 para adelante se trabajaron varios proyectos de
constitución, algunos do los cuales merecieron alguna
vida; pero es de notar que en ninguno de ellos se hizo

mención espresa de los esclavos, ni de la libertad que
se les debía, a
pesar de que muchos de ellos estaban
también

en

el

campo de batalla

bertad de todos! Cierto
sentir todos

es

peleando

que la esclavitud

por la li
no hacía

horrores entre nosotros, porque a lo
reducido del número de esclavos se agregaba el buen
sus

que recibían de sus amos; pero eslo no qui
taba que hubiese en nuestro territorio hombres consi
derados como cosas; que presenciásemos una injusticia
trato

horrible i que tuviésemos

gonzadas. ¿No
cruel al
enseña

nos

proclamar

a

la

razón

hacíamos,
la

en

igualdad

i la libertad

verdad,

una

i la libertad

aver

burla

como

la

gloriosa de la revolución, cuando tolerábamos
al mismotiempoque chilenos, hombres nacidos en núes-

—

tro mismo

10Í)

—

territorio, aunque traídos

sus

ascendientes

poruña odiosa i criminal especulación de otra parte,
no fuesen considerados como miembros de la especie
humana i como parte de la gran familia chilena?
XVII.

El senado oyó la voz de los quo vivían injustamente
la desgracia, por haber sido materia de un comercio
inicuo. En sesión de 23 de junio, después de acalora

en

dos debates, declaró la libertad completa de todos
los esclavos que hubiese en Chile i la de todos aque
llos que con este triste i vergonzoso carácter pisasen
nuestro territorio (1). El autor de la moción fué don
José

Miguel Infante,

el

tribuno de la revolución de

1810 i el promotor osado del
para la caída de O'Higgins.

pronunciamiento popular
La moción fué objeto de

diversos pareceres en la sociedad, i motivo para que se
ajitasen animadas cuestiones. Las almas jenerosas tenían
que mantener una viva lucha contra los sectarios que
la esclavitud contaba por razones do egoísmo i de inte
rés.

Estos últimos encontraban apoyo

en

el ministro de

gobierno que creía que una lei como la que el senado
proponía, violaba ciertos derechos de propiedad a que
era menester

acalorada

en

atender. Se encendió, pues, una discusión
este terreno; i los partidarios de la escla

manifestaron tan incomodados que osaron
hasta intimidar a Infante. Se me ha asegurado que la
noche misma en que debía tratarse la cuestión, se d¡ó
vatura

se

aviso al virtuoso tribuno de que sería asesinado si
(I) Véanse el

acta del senado i el oficio

irobierno. Documentos núm. 9.

pasado

con

con-

este motiro al

—

mirria.

«.Yo

—

los que

quieren

¡a

es

tienen valor sino para matar esclavos.»
pudieron en el senado las intimaciones de los que

clavatura
Nada

11(1

importa, contestó;

no

diferían de sus

opiniones. Solo un voto tuvo en contra
se granjeó el senado el
respeto de

moción! Con ella

la
la

posteridad i las bendiciones de los que esclavos, se encon
traron libres! En ese día la revolución alcanzó sumas
bella

conquista

¡ la libertad

se

orló de

una

valiosa

corona!
XVIII,

aplauso la lei vola
pasada al gobierno la
impugnó largamente i por repelidas veces, apoyado en
que ella defraudaba do una propiedad a los dueños de
El ministro

Egaña

no

da por el senado, pues

esclavos i tendía
ciedad

con

la

a

recibió
una

con

vez

introducir cierta anarquía en la. so
libertad concedida a hombres

repentina

mas ciega obediencia, lí l se
indignación a las notas del ministro.
La esclavitud traía su oríjen de un negocio criminal, to
lerado por leyes que tenían igual carácter; i el senado
creía que la propiedad así adquirida no era digna de res
peto, mucho menos cuando se hacía valer sobre un hom
bre arrancado a su patria i a su hogar por fuerza, que
tenia igual razón e iguales derechos a los que se llama
ban amos. La anarquía era una quimera. A este respecto
el senado contestaba al ministro: «la policía tiene recur

babituadosa la vida de la

nado contestó

sos

con

para evitar todo desorden,

que por otra parte

es

imajinario. En la servidumbre hai tales desórdenes que
no
pueden esponerse a V. E. sin faltar al decoro; i no
puede haber pureza de costumbres, educación moral,

—

ni
vos

dignidad
(1).»

Era

vana

de
la

11)

—

sentimientos

porfía

donde existan

del ministro

dias habian trascurrido

cuenta

presentación

de

nuevos

escla

Egaña. Mas de cin
cambio de notas,

en

proyectos, declaraciones

o mo

dificaciones. El senado, cansado al fin, determinó en
sesión de 18 de julio oficiar al gobierno publicase
como

lei la moción que tenia votada. Solo así fué ven
i solo asi consiguió Chile la lei mas hon

cido

Egaña,

rosa

que cuenta

en

en

los anales de

las constituciones

hemos

siempre

nacional.

su

promulgadas

intercalado

Cabe también

a

revolución, lei

que

desde entonces acá

como un

timbre de

Chile otra

primer estado sud-americano que
completa libertad a los esclavos.

el

orgullo

gloría mas; fue
corlapizas

dio sin

XIX.

At mismo tiempo queso

consagraba

cias relijiosas, i
ministro

ocupaba el

sonado de esta leí,

que había producido no
por suponerse que heria las creen
la cual hacía porfiada oposición el

sus tareas a otra

menos excitación,
a

Egaña.

El senado tenia

en

mala voluntad al

clero, que desde el principio de la revolución, escepto
mui pocos individuos, se habia puesto, con su obis
po a la cabeza, del lado del rei de España. En aquella

época,

purgado el territorio del ejército espa
independencia, la suerte del Perú no
lisonjera, ni las armas de los independientes

aunque

ñol i declarada la
era
se

nada

hallaban victoriosas. El senado temia que

en

;ij Oficio de 21 de julio de 1823. Archivo del senado.

el

caso

—

11-2
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contratiempo en el estado vecino, Chile se viese
de nuevo amagado o perturbadoen su tranquilidad, es
tando apoyado el enemigo por una clase influente, que
podía cstraviar, como había sucedido en los primeros
tiempos, el sentimiento rclijioso en favor de la causa
que abrazase. Los conventos de regulares se encontra
ban lambien en estado de completa desmoralización,
de

Un

siendo de lamentar que los mismos que estaban llama
dos a edificar al pueblo con su conducta lo pervirtie
sen con

el

mal tenia muchas causas;

ejemplo. El

peroeL

que muchos de los regulares se
manifestaban pesarosos de los votos que en un momento
de fervor i sin la madurez i reposo necesarios habian

hallaba

principal

se

hecho

edad

en

riedad de

sus

propuso atajar

en

en

que

no eran

capaces de medir la se
El senado se

compromisos i juramentos.

el mal enguanto las circustancias lo per

mitían. En efecto,

en

¿1

de mayo acordó todos estos

puntos:
1 ." Que una comisión informase a cerca de la conducta
patrólicai opiniones civiles de los ministros del culto;
2." Que ningún eclesiástico, de cualquiera clase ojerarquíaque fuese, obtuviese oficio o beneficio con cura
un
patriotismo acreditado; i
3.° Que en todos los conventos i monasterios se sus
o
hábitos
dar
profesiones, mientras no se jus
pendiese
tificase hallarse en observancia la disciplina de su ins
tituto, i el solicitante no tuviese cumplida la edad de
de almas sino fuese de

veinte i cinco años.
XX.

Esta determinación del Senado

no

tenia nada de par-

—
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ticular.

¿No debia el senado ponerse en guardia contra
sus enemigos? Era
prudente, que siendo posible un pe
ligro, permitiera que se colocasen al frente de las parro
quias eclesiásticos que combatiesen la \ida de la repú
blica, haciendo valer para esto la influencia i los respetos
que sobre sus feligreses ejerce siempre un cura? ¿Ha
bria de tolerar que votos imprudentes, hechos en una
edad en que la leí no reconoce la fuerza de ninguna
obligación civil, mantuviesen los conventos en perpetua
alarma?
El ministro
secuente

con

Egaña
su

no

pensó

propósito

así sin

embargo,

i

de oponer embarazos

con
a

la

marcha que el senado queria imprimir al país, rebatió
el acuerdo que se le habia pasado, objetando especial
el tercer punto que este cuerpo queria se pro
mulgase como lei. Egaña hacía oposición, ya porque se
coartaba al gobierno la facultad de obrar en una esfera
que consideraba peculiar del ejecutivo, por la grande
afición que él tenia a meter siempre mano en todo
asunto
eclesiástico, ya porque se provocaba una
cuestión relijiosa, que el clero tomaba a pecho i con
disgusto. El senado no retrocedió por nada de esto,
sino que bien lejos de eso, insistió en su primitivo acuer
do en sesión de 6 de junio basta lograr que se tuviese al
fin por lei de la república el tercer punto en que orde
naba que ningún individuo, cualquiera que fuese su
sexo, pudiese ligarse perpetuamente con voto solemne
antes de tener veinte i cinco años cumplidos. Res
pecto de esta cuestión decia al ministro: «Por lo que
hace a la edad de veinte i cinco años que se exije por
mente

el senado para la emisión de votos perpetuos, el se
nado llama la consideración de V. E. al aplauso jeneral
13

US

_

—

que ha recibido de todo el mundo esta providencia,
adoptada en varias partes de Europa i por casi todos les
gobiernos de América, sin haber excitado disgustos en
el interior. Ya todos

conviene que
en

que

le

no

Exento. Señor, que

conocen.

no

enajene el hombre su libertad en una edad
lícito enajenar sus bienes { 1 ) .»

es

XXI.

Cuando el senado
de esta
ción

con

prestaba

loda

trascendencia, discutía
los diversos

ramos

su

atención

leyes

a

que tenían rela
del servicio público i que
otras

de

tendían

a

procurar

elementos

común.

La

oposición

del ministro

vida i bienestar

Egaña encendía,

mas

bien que enfriaba, el ánimo del senado. En medio deesa
lucha, el senado buscaba la luz i seguía el espíritu de
la revolución i las
El

gobierno

inspiraciones de la libertad.
desplegaba suma actividad,

mismo

obstante la falta de armonía entre
ré

visitaba

jas

de los encerrados

en

i hacía abrir el

presión

persona la cárcel

Cada ministro
el

ella:

de

se

ramo

a su

nueva

trabajaba

que le estaba

con

no

miembros. Frei
i oía las que

condolía do la miseria

pobres, después

de doce años, asistiendo

de las autoridades

en

en

hospicio

sus

pública

en

de

una su

persona í rodeado

instalación,

asiduidad,

confiado.

con

empeño,

Benavente

dedi

largas vijilias a la hacienda pública, porque de
su prosperidad dependían los recursos con que habia de
contar la república para llenar sus compromisos.
La marina i el ejército eran también objeto de especaba

;i; Oficio de G de junio de 1823.

«5
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fial atención. Con la
muchas

i

glorias,

con

—

primera, Chile

habia alcanzado

ella debia alcanzar otras

nuevas.

Don Francisco de la Lastra fué comisionado entonces

para el

i

arreglo

de la marina, cuyo buen

organización

pié era necesario mantener, ya para el envío dé la espedicion que debia zarpar al Perú en ayuda del ejército
independiente, ya para defender nuestras costas i poder
al lin reducir
En el

a

Cbiloé.

se creaba un
cuerpo de inválidos don
de encontrasen debida recompensa i descanso los va
lientes mutilados en las campañas de guerra; se pro

ejército

curaba uniformar la enseñanza i establecer academias

militares, donde los aspirantes a la carrera de las
mas recibiesen una
competente instrucción.

ar

XXII.

El mismo ministro

ca.

Egaña, ayudado por

esfuerzos

empeñaba sus

en

el

senado,

favor de la educación

públi

La biblioteca nacional estaba enteramente decaída

i la enseñanza

primaria abandonada. La guerra i los
disturbios domésticos no habían dejado sazonar las pro

videncias dictadas

comprendía
donde el

que

elevar i nutrir

nado para la
Pero
los
de

en

este sentido

era menester

literato
su

como

los

una

adquirir

gobierno

arsenal de libros

biblioteca

libros,

leyese? Era preciso habilitar

(1) Decreto

1813. El

un

mente. D. Manuel Salas fué comisio

organización de

¿qué importaban
estos

en

reunir

el soldado hallasen medios de

al

si

no

pueblo

conocimientos. Para esto el

de 19 de

julio

de 1823. Boletín del

(!}.

habia

quien

de los medios

gobierno

gobierno.

—

116

—

la capital un instituto normal de pre
ceptores ;!■. i ordenó que los conventos de frailes
abriesen una escuela de hombres, i los monasterios de
mandó

monjas
viesen

crear en

una
sus

de

mujeres,
¡2).

en

todos los

pueblos

donde tu

institutos

Estos establecimientos

podian no ser los mejores, ni
los mas a propósito, pero, ¿habria sido justo cruzar los
brazos cuando el tesoro nacional no podia proporcionar
recursos, ni las municipalidades tenian fondos? Era
menester despertar el espíritu en este sentido, i el go
bierno, decretando

el establecimiento de escuelas,

co

menzaba por dar al pueblo el bautismo de la educación
que le era indispensable. La república necesita ciuda

danos, i,

como

dice

El único camino de

Montesquieu, ciudadanos virtuosos.
adquirir la instrucción i la virtud es

la educación.
Con tanto interés
bierno

se

aprovechó

se miraba
este ramo quo el go
de los conocimientos de don Juan

J. Lavaisse para que hiciese un
do el territorio de la república.

viaje científico

por to

XXIII.
No

celo manifestaba el

gobierno respecto a
justicia. Comprendía bien que el
pueblo depende de la confianza que le
inspiren sus jueces. Cuando se intenta quitar auno la
vida, el honor o la propiedad, quiere llegar sin recelo
ante el juez que va a hacerse órgano de la lei. Como
un medio de
correjir los vicios que en la administración
menos

la administración de

contento de

un

[1) Decreto de 20 de junia de 1823.
[2¡ Decretos de 19 i 20 de julio del mismo año.

—
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de

justicia se notaban, pasó al senado un reglamento que
no
pudo entonces llegar a la categoría de lei. I tan es
crupuloso se condujo el gobierno en esta materia, que
previno al delegado de San Fernando removiese a to
dos los jueces subalternos que fuesen viciosos o inmo
rales ( I )
.

XXIV.

fué de

desatendida,
a fin de conseguir
seguridad que se habia perdido i aca
bar con las partidas de bandidos que amagaban los ca
minos Casi todas estas providencias descansaban en el
La

pues

policía

se

no

la dividió

en

'ninguna

manera

urbana i rural,

así restablecer la

celo de los mismos ciudadanos, porque
tonces de medios suficientes que destinar
En este

ramoso

dictó

en

se
a

aquel tiempo

carecía

estos

en

objetos.

por el minis

produjo el desprecio
oíros. Egaña, como ya hemos
lejislar sobre todo i de acomo
dar a su placer i a sus ideas, no solo los negocios públi
cos, sino también la vida i las relaciones privadas de
los demás. ¿Qué estraño es que a pesar de llamarse pro
fundamente católico, quisiese meter mano hasta en el
traje con que debían andar los clérigos, cuando creia
que, como ministro, podia arreglar la vida privada del
ciudadano, medir sus palabras, contener su pensamiento
i prescribirle las horas de paseo? Sucedió, pues, que do
minado de estas ideas dictó un decreto (2) en que hacinó
diversas i multiplicadas disposiciones, relativas unas a

tro

Egaña

en unos

un

célebre decreto que

i la irritación

dicho, tenia

raavo de 1823. Archivo del ministerio.
Decreto de ¿1 de nnyo de 1823. Boletín del gobierno.

'1¡ Oficio de 17 de

;2,

en

la manía de

conservar

«la pureza

de la moral i el culto;»

otras

asegurar el respeto a las autoridades, i no pocas a
determinar los deberes, ya de los «posaderos, fonde
ros i
pulperos," ¡ ya de las xcocincras, fruteras i em
a

El ministro nada dejaba que hacer al
provincia, i nada al último inspector
vijüante. Egaña, en su decreto, habló de lodo, hasta
de las palabras que seria permitido proferir en público
o
privado.
Así dijo : «Todo e! que virtiere palabras impías o de
libertinaje, o se burlare de cualquier acto de rclijion au
torizado por la leiola práctica de la iglesia, será conde
nado a uno de los hospitales u hospicios de la ciudad por
el término de quince días.» El decreto no clasifica cuales
puedan llamarse palabras impías o do libertinaje, si bien
contiene la singularidad de la pena que impone, puesto
que hace presumir que considera locos o enfermos a los
llamados impíos, desde que los condena a vivir en un
hospital u hospicio.
Después de esta rara disposición, el decreto manda
que ambos cleros vistan traje talar i honesto, i quo nin
gún relijioso ande por las calles pasadas las oraciones.
Ocupándose de las costumbres, ordena que «nadie
pueda vertir, cantar ni decir en público o privado
palabras o canciones obscenas bajo la pena de cien pe

pañaduras. »

intendente do la
o

sos

de multa

o

reclusión desde

un mes

hasta seis según

la persona.);
El decreto continúa determinando las horas que pue
den estar abiertas las pulperías, etc., i concluye pro
viniendo que «nadie puede recibir huéspedes o alojados
en posadas, fondas,
hospederías, casas, cuartos o alo
jamientos sin dar parte dentro de veinte i cuatro ho-

lia

-

ras

al alcalde de

¡tesos

u

su

barrio, bajo

ocho dias de

la multa de cuatro

trabajos públicos."
XXV.

Este decreto, parto de Egaña esclusivamente i sus
crito por el director sin la bastante meditación, por
fiar demasiado

las luces de

ministro, produjo,
una alarma jeneral.
ganado con la revolución, si aún se ha
cía ya asomar la época de la inquisición, i si los ciuda
danos estaban bajo el peso de una pona hasta por las
palabras proferidas en privado i por la hospitalidad
concedida al deudo, al amigo i al eslraño? ¿Qué habia
avanzado la nación respecto de los años quince i diez i
seis, cuando el que diferia de creencia relijíosa, i hacía de
es^ta creencia una manifestación cualquiera, debia ser
arrastrado, como loco, a un hospital o a un hospicio?
como era

¿Qué se

en

natural,

un

su

descontento i

había

Con este decreto ¿nó iba Freiré a poner también su nom
bre en el catálogo de oscuros tiranuelos como Marcó i
sus

satélites? La sociedad

ña, i aunque

no

consiguió

decreto, obtuvo al menos

se

alzó enconada contra

en

desagravio la abolición del

su

completa

Ega

inobservancia.

XXVI.

En medio de todos estos

gobierno

i el

senado,

sucesos

las elecciones

mado. Freiré habia díqtado cuanta

i de los afanes del
habían aproxi
providencia habia

se

estimado oportuna para asegurar la libre emisión del
sufrajio. Queria que el congreso fuese la espresion jenuina déla voluntad nacional. Para que los

sufragan-

120
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pudieran

les

acercarse

dad i reinar

publicar
a

ellas

mesas

con

toda

seguri

éstas todo orden i compostura, hizo

en

bando

un

—

las

a

con armas

prohibiendo que nadie se allegase
(I), i ordenó a los delegados de los

pueblos impidiesen las reuniones militares, con el
objeto de que los ciudadanos gozasen así de toda
independencia i no creyesen que se encontraban bajo
el imperio de la fuer/a (2).
Las elecciones habian despertado una animación je
neral. Como

era

natural,

habian encendido las pa
amigos de O'Hig

se

siones i avivádosc la ambición. Los

gins, aunque
afecciones

a

no
un

representaban

un

sistema, sino

hombre, querían también

tener

las
un

congreso ¡ redoblaban sus empe
ños para conseguirlo. En medio de esta ajitacion, en
los
bandos
políticos jamas se hacen justicia, se d¡que

lugar

en

el

próximo

cargos a Freiré, suponiéndole que se interesaba
por la elección de determinadas personas i que en este
sentido hacia servir su influencia. El cargo era injusto.

ríjieron

En medio del combate, Freiré
tral. Nada

mas

era una

bacía que conceder

una

potencia

neu

libertad verda

dera, que bien pudo no saber aprovecharla nación por
su falta de hábitos para la nueva vida que llevaba. Tan
no
trepidó en des
bajo su firma la mas solem
prescindencia en la elección. He aqui
hablaba entonces [3; : «Acaso ha habido teme
que hayan espresado me será grata la elcc-

[cálmenle

cender
ne

a

se

conducía Freiré que

la prensa i hacer

protesta de

como

rarios

11)

su

Bando de 5 de

julio

de 18-23.

\2) Olido de 23 de junio d<- 1823. Archivo del ministerio del in-

(3) Proclima de Freiré

de 5 de

junio

de 1823.
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cion de determinadas personas. Se han

esparcido lis
desconocidas, i qui
proclamas impresas por
impresión de tal clase de papeles hará creer a los
incautos que el gobierno se mezcla en este negocio. Estoi persuadido que el pueblo me hace justicia ; pero en
tre tanto mi deber i mi honor me obligan a declarar
solemnemente que solo aspiro a que los chilenos medi
ten sobre su suerte futura fijándose en los ciudadanos
mas idóneos.» Estas palabras de Freiré eran una garanlíaiun ejemplo. Si hubiéramos seguido sus huellas, mu
cho habríamos avanzado a esta época en el camino de la
república. Las elecciones no eran para Freiré un nego
cio propio, sino un negocio del pueblo, que es el lla

tas i

manos

zá la

mado

a

sentir inmediatamente los resultados de

discreción

o

su

in

cordura.
XXVII.

Desde antes de verificarse las elecciones, Freiré an
helaba por la reunión del congreso. Según él, estaba

ajilado
ba (1).

su

ánimo

I esto

era

con

las desazones que esperimentaEn su ministerio no habia

cierto.

las ideas de

Egaña no estaban en el co
no
comprendía la ma
paisuna organización acabada, sentía en
su alma una repugnancia instintiva a los principios
que
Egaña queria hacer prevalecer, pero que no podía com
batir, ya por la superioridad de luces de su ministro, ya
por la situación especial en que se bailaba colocado,
Egaña era a esc tiempo un ministro obligado. Todos
armonía;
razón
nera

de Freiré, porque si bien

de dar al

I; Palabras del decreto de 18 de junio de 1823.

sabían que obraba por las

de

inspiraciones

su

padre,

gran reputación i de considera
ciones que nadie osaba violar. Se veia ya asomar
No
su sombra en la sala de la próxima convención.

quien gozaba

de

una

comprendía que pudiera haber un congreso sin
Egaña ni dictarse una constitución sin
Este prestijio del padre servia de apoyo al
su ayuda.
i
hijo ; aunque Freiré estaba descontento de la mar
cha de este último, no se atrevía a separarlo de su lado
por temor de atraerse la enemistad del primero.
se

don Juan

XX VIH.

no

A pesar de todo el empeño de Freiré, el congreso
pudo reunirse hasta el 12 de agoslo de IS2:i. Fué

celebrada

su

reunión

fué iluminado durante

con

regocijos públicos. Santiago

tros noches. El dia

de

su

instala

mensaje coque dio cuenta del esta
leyó
do de la república, i esplicó su conducta en el movimien
to que habia traído la caída de O'Higgins. Se celebró
también, con asistencia de las autoridades, una solem
ne misa de gracias, en la que el obispo de la diócesis,
Don José Santiago Rodríguez, dirijió la palabra al pue
ción

Freiré

un

blo dando gracias al Dios de las naciones por la reunión
de una convención que presajiaba largos dias de ven
tura para la patria.
siempre habia sido

Este

sermón

sindicado

del

con

obispo, quién

razón

de afecto

España, se recibió entonces como un sa
ludo de arrepentimiento hecho a la república i como
una
palabra de reconciliación diríjida a la revolución
que habia combatido. Pero como mas tardóse negó a
darle publicidad por la prensa, se creyó que habia algo
al reí de

—
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de

solapado en su conduela iquetemia contraer un com
promiso por escrito a favor de una causa que tan fervo
rosamente

gaban

habia hostilizado. Los recelos que

contra él volvieron de

se

abri

nuevo a renacer,

XXIX.

Reunido el congreso, Freiré hizo dimisión del
do i se retiró de Santiago.
ejército estas palabras:

Antes de

man

partir dirijió

al

"Soldados: habéis llenado grandes deberes i satisfecho
grandes aspiraciones. Habéis conquistado la indepen
dencia de la patria en los campos de batalla; habéis
sostenido el orden i el imperio de las leyes en medio de
vuestros conciudadanos. Gracias

ossean

dadas, defen

de la libertad. Vuestras faligas se hallan recom
pensadas. A la sombra de vuestros laureles se reúnen
pacíficamente los representantes de la nación para es

sores

tablecer
mo

su

liz

conmigo

chileno. No

sacrificios
cuentra

os

felicidad. Yo

llevando

ejército

me

retiro del mando supre
orgullo de pertenecer al

el noble
os

he

olvidado^:

quedan recomendados

un

testimonio de ellos

cu

vuestros heroicos

la nación, que en
la misma situación fe
a

a que se ve elevada. Conservad los sentimientos
que
han hecho tanto hnuor. Iiecordad que no existe la li

bertad sin
ta

a

con

la

peligros, donde la fuerza armada no es'á suje
potestad civil, o donde los militares so juzgan

derechos distintos de

Jíodead

a

me en sus

los

padres

del

decisiones. u

sus

pueblo;

demás conciudadanos,
sed el apoyo

mas

fir

XNX

Estaban

cumplidos

los votos de Freiré. La convención

estaba reunida, i de sus manos se esperaba el código que
asegurase la libertad i la paz para en adelante. Ffeirc
ansiaba por la vida privada i por alejar de si toda sos
pecha tpte hiciese creer que ambicionaba el mando des
pués del compromiso contraído por su proclama al ini
ciar la revolución. El congreso rehusó tenazmente
acceder

a sus

deseos, i

sesión del 18

en

nombró director supremo
a

la constitución que
El público recibió

se

en

dictase i

con

de agosto le

propiedad, sujetándole
I).

contento esto nombramiento

que de antemano tenia hecho. Solo Freiré lo recibió
con
pesar, con dolor. Fué menester emplear reiteradas
i

súplicas

empeñar

su

mando, listaba visto:

trabajaba
tró

como

pañado
silla ilo

el

corazón

patriotismo
no era

para que aceptase el

la ambición la

pasión

de Freiré. A los pocos dias

los vencedores

romanos a

la ciudad,

que
en

acom

de un numeroso cortejo, i volvió a ocupar
primer uiajislrado do la república.

(t) Véanse los documentos bajo

el

nii-ii

10.

la

CAPÍTULO V,

Siioiii-i.-n del Perú

K>:>edicion que
—

Resultado

en

sale

18-23.—Pide ansilios al gobierno de Chile.—
a las órdenes de don José María Benavente.
que tiene.

desgraciado

I.

A los diez i sois dias de instalada la

convención,

vo

tó los ausilios que debian prestarse al Perú, i que de
tiempo atrás este estado reclamaba con una justa. exi-

jencia.

Con esta lei

(1)

el congreso

no

habia hecho

que convertirse en intérprete de los deseos del
pueblo i del gobierno. Este último miraba con vivo
mas

interés la situación del Perú, porque comprendía bien
que los españoles adquirieran

quédela superioridad
en

el

territorio peruano

de

o

su

completo aniquila

miento, pendía la tranquilidad do la América
cesidad de

[1)

Lei de 28

nuevos

deas'Wto

¡

mas

sangrientos

de 1823.

o

la

sacrificios.

ne

El

1-26

—

animado de
¡dea de

un

independencia del Perú,
jeneroso i halagado con la

sentimiento

conquistar

victorias

nuevas

i alcanzar

fama. Para el valor chileno, el Perú

larga
tro

—

ansiaba también por la

pueblo

en

que veia

mas

era un lea-

famosas hazañas.

dibujadas

II.

En

tiempo do la junta, como ya hemos referido, se
organizar un ejército que marchase a pres
ayuda a los independientes del Perú, pero esto
ejército no pudo salir porque la situación del país no
lo permitió entonces, i porque se atravesaron también
cálculos políticos que retiraron el entusiasmo o la de
cisión del corazón de aquellos con quienes era me

trató de
tar

Una

nester contar.

el senado tomó

dó que

se

vez

aprestasen

estuviesen listos tan
rase

nombrado de director Freiré,

cuenta la situación del Perú i

en

los

recursos

luego

como

sobre la materia. Una

acor

necesarios para que
el congreso delibe

comisión fué

nombrada

previniéndosele que los aprestos militares
«bajo el concepto de que las fuerzas que
han de marchar han de ser precisamente proporcio
nadas a las del enemigo, capaces de obrar por si i de
para esto,
se hiciesen

hacer todo el honor
ción chilena

(l).»

puertas del Perú

que merece el nombre de la na
No queríamos presentarnos a las

ausiliares de otros ejércitos,
poderosos para estender solos una mano
pueblo que vivía avasallado por todo el
como

sino bastante

amiga

a un

Ti Decreto de 18 de

junio

de

182:1, dirijido

al intendente de V,d-

poder

reconcentrado de la

de

mejores capitanes.

sus

i por todo

España

Tanta decisión manifestó el

gobierno

en

ta empresa que declaró oficialmente daria

ciudadanos que fuesen
mas

españolas,
no

da tendía

fuese

a

un

hospitalidad

libre donde

punto

tomar allí

su

acojida

a

se

puesto (1).

a

es

los
ar

lodo

hiciese la

Esta medi

hijos del Perú i a
impulsarles a combatir sin término a un enemigo orgu
lloso que creía que el estandarte español no sería jamas
rendido
Esta

a

inflamar el

jeme»

favor de

del Perú por las

pero que negaría

militar que, habiendo
guerra,

espulsados

el

en esa

parte de

pecho

de los

la América.

espedicion chilena merecía, pues, la apro
independencia ame
ricana. Pero para que se comprenda su importancia i
la necesidad de su apresto, es forzoso apreciar la si
tuación en que el Perú se hallaba en ese tiempo.
nueva

bación de todos los amantes de la

III.

El vireinato del Perú había sido

el centro principal
españoles durante el pri
decenio de la revolución americana. De aquí sa
caban los soberhios vireyes, hombres, armas i dinero
para enviar a todas partes, donde prendía la chispa
revolucionaria i se pusiese en peligro la dominación es
pañola. Aquí estaba la máquina con que se queria apa
gar el grande incendio. El interior del Perú, no obstante

de valiosos

recursos

para los

mer

la

porfiada

sostenido

(1)

i tenaz guerra que

con

los

Oficio de 22 de

del interior.

con

vario

suceso

habia

en

la frontera, habia goza-

julio de) mismo

año. Arcliivo del ministerio

arjentinos
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do de

-

paz octaviana, inalterable. Los
taban como los esclavos de las haciendas,
a su

una

suerte, sin advertir

su

oprobio,

ni

su

pueblos es
resignados
vergüenza.

Esta paz, que no era mas que ese sueño lijero que huye
al venir la mañana, daba mas osadía a los vireyes i les

permitía remitir tropas que fuesen a vencer o a se
pultarse en el suelo arjentino o chileno. Pezuela, que
tomó el mando del Perú

de

un

país

sometido

a

en

181 G, hablaba de Chile

la dominación

española,

como
o

al

parle de
ejército de operaciones. Después de la derrota de
Maipo varió de tono i escribió en un documento no
menos como

de

un

campamento de

una

gran

su

table:

«

mi linca de defensa será

en

lo

sucesivo la

costa del Perú.»

IV

Derrotados los españoles en nuestro territorio, el
■gobierno no pensó sino en asegurar la independencia de
Chile i ayudar la del Perú. Concibió el proyecto de ir a
buscar al enemigo en sus propios atrincheramientos, en
el riñon de todo su poder. La empresa era ardua, atre
vida hasta la locura, pero nada fué capaz de arredrara
la cabeza emprendedora de San Martin i al espíritu osado
de los hombres que estaban al frente de los negocios pú
blicos. Elvirei tenia en esa época cerca de 23,000 hom
bres distribuidos

en

todo el territorio peruano, i Chile

enviaba únicamente cinco mil! El

arrojo iba a suplir el
superioridad de la fuerza.
espedicion daba su últi
mo adiós a las
playas de Valparaíso en medio del al
borozo de la población. Al ejercito le esperaban cruenúmero, i la astucia del jefe la

El 20 de agosto de 1820 la

—

ra

fatigas i agudos dolores en los arenales i en las
costas del Perú; pero el soldado no hacía memoria en
ese dia de sus sufrimientos, sino de sus futuras glorias.
Cuando mas sentía a momentos el corazón ajitado
porta ausencia de la patria, de la familia, de los
amigos.
les

V.
r

En esta

espedicion iba, sin embargo,

un jérmen de
desconcierto que había de dar sus resultados mas tarde
o mas temprano. Cuando se preparaba el ejército es-

pedicionario

en

Rancagua, lugar designado
órdenes del gobierno

San Martin recibió

para esto,
de Buenos

Aires para que volviese con la división arjentina a com
batir contra los federales que habian encendido la gue
rra

civil

en ese

país.

San Martin

no

obedeció esta orden,

sino que pasó los pliegos que la contentan al jefe desig
nado para el estado mayor, don Juan Gregorio Las Hea fin de
que reuniendo a los oficiales los instruyese
de ellos i recabase una resolución perentoria i el nom

ras,

bramiento de

jeneral. Entre ir a combatir a herma
a
españoles en el Perú, no ca
podia haberla respecto del jefe.
determinación del ejército fué marchar

un

la guerra civil o
bía vacilación ; tampoco

nos en

Así fué que la
al Perú i confiar el mando

miento hecho
de Chile,

en

a

San Martin. Un nombra

esta forma i

podia

tolerado por el

gobierno

de traer

mas tarde conflictos
jefe, puesto que tendría que mirara sus compa
ñeros, no como verdaderos subalternos, sino como vo
no

menos

al

luntarios, que por jenerosidad le habian confiado
autoridad que

podian

retirarle.
20

una
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El

ejército

se

de chilenos, quo
mente

-

formaba también
no

en su

atendidos

eran

duación. Un

mayor

sino

arjentinos los jefes de
jeneral chileno ha diebb a

ser

por

parte

secundaria

mas

este

alta gra

respecto:

apéndice del
ejército arjentino.» Debía naturalmente encenderse un
espíritu de rivalidad, que habia de coucluir con toda
disciplina i subordinación.
«nosotros

eramos

mirados

un

como

VI.

San Martin marchó de
lla i
i

desde

emprendió

retiradas

Valparaíso fiado en su estre
primer desembarco en Pisco
luego una campaña de ataques i

cabeza. Hizo

en su

sucesivas,

su

que

no

tendían

a

otra

cosa

que

a

ejército enemigo i a desconcertarle en sus
planes. Protejido por la movilidad que le ofrecía la
escuadra, el jeneral efectuaba desembarcos en un
fatigar

el

fíenle

punto, hacía
rescataba

o

a

las divisiones realistas

en

otro,

robaba los esclavos para convertirlos

en

soldados, i lanzaba aquí i allá le. chispa de la revolu
ción.

tratar con el a ¡reí pura procurarse tiempo;
se d-.prna r. combatirlo, San Martin ga
buques o mniilaba que algún cuerpo del ejér

Finjía

i cuando este
naba

sus

cito marchase al interior

e

hiciese

una

escursion para

avivar el entusiasmo revolucionario

en las poblaciones.
jeneral alguno mereció con mas justo título el
dictado de segundo Fabio. Sin empeñar una batalla

Jamas

decisiva, sin acometer ruidosas empresas i venciendo
los obstáculos que los hombres i el clima oponían a sus

planes, entr'; al fin en Lima el 21 de julio de 1821,
ocupó la silla de los viroyes i proclamó la indepen-
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dencia del Perú. Los realistas
taban

huestes rendidas de

sus

huyeron al interior. Es
poder dar alcance a

no

un ejército que, mediante el jenio i la astucia de
jefe, burlaba todas las combinaciones que se ponian
juego para traerle a pelea,

Este fué el verdadero triunfo de San Martin.
lo demás

ejército

su

estaba casi

nización. Se habian encendido

en

en

veras

al

jefe, quien tampoco

medidas, por

conocer

oríjen poco lejítimo.

que

perder

atrevía

se
su

En el mismo

Por

completa desorga

él rencillas, discor

dias i diferencias que le habían hecho

prestijio

su
en

a

todo

tomar

autoridad tenia

ejército

se
un

se murmu

raba contra San Martin, i estas murmuraciones las

acojia
i aumentaba el pueblo. Después de su entrevista en
Guayaquil con Bolívar, de la que ambos se retiraron
disgustados i fríos, San' Martin volvió a Lima, reu
nió el congreso i dimitió la autoridad En ese mismo día,
20 de setiembre de 1822, se embarcó para Chile, di
.

ciendo

a

los peruanos en su famosa despedida: «La
militar afortunado es terrible a los esta

presencia de un

dos que de nuevo se constituyen; por otra parte ya estoi
aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano....
En cuanto
vidirán

mi conduela

a

sus

los

opiniones;

dadero fallo.

pública, mis compatriotas di
hijos de éstos darán el ver

»

VIL

lina
i

el militar el

en

Este
sus

junta

sucedió

en

jeneral

jefe habia nacido

estudios

en

el mando civil

en

don

a

San

Rudecindo

Córdova. A los

primeros

Martin,

Alvarado.

Salta i hecho, cuando

joven,

asomos

de la

132

—

revolución
lomó

en

—

el vireinato de Buenos Aires, Alvarado

lugar en el ejército patriota, hasta alcanzar
algunos grados ¡ acompañar a San Martin en su esa Chile. Peleó en Chacabueo i
pedicion
Maípo ; pero,
no obstante su decisión i constancia, fué frecuentemente
desgraciado. La victoria esquivó siempre ser su compa
un

ñera. Alvarado tenia talento, pero le fallaba resolución,

Los fracasos que sufrió tuvieron oríjen en su indecisión.
Perdió siempre los primeros momentos, sin que los

golpes i reveses modificasen su carácter,
la enerjía i decisión que le faltaban.
Alvarado habia oído

a

San Martin el

ni le diesen

proyecto

dees-

pedicionar a los puertos intermedios del sur del Perú,
con el objeto de batirá los
españoles en detalle, por
tener sus divisiones divididas a largas distancias. Este
proyecto, que contaba también
ciamiento de los

pueblos,

era

con

el apoyo i pronun
de San Martin ;

propio

pero para realizarlo
mo la
suya i de un

se

dinado. Alvarado

hizo mayor alto

no

necesitaba de

una

cabeza

ejército mejor equipado
en

co

i subor

esto, i ausilia-

do por la

junta, que asentia a sus miras, se embarcó
para Arica, llevando consigo la tropa chilena i nom
brando jefe de estado mayor al entonces coronel don
Francisco Antonio Pinto.
VIII.

El 11 de noviembre de 1822 anclaron las

embarcaciones

en

el

puerto de Iquique, i

primeras
el

6

de

diciembre del mismo año desembarcó el jeneral en
jefe en Arica, donde estaba ya reunido todo el ejército,

compuesto de 3,839 hombres.

—

La

desgracia iba

a

133
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perseguir

cion habia sido anunciada tres

a

Alvarado. Su

meses

esta circunstancia habia dado sobrado

espedipartir, i
tiempo a los espa

antes de

ñoles para retirar de la costa todos los

ba también

a

Alvarado

recursos.

jenio militar, actividad

Falta
i deci

sión, i

a la división
que comandaba disciplina militar
i subordinación. L'na sola prenda realzaba al soldado,

el valor.

*

IX.

Alvarado avanzó al interior, habiendo tenido la des
gracia deque la vanguardia, encargada al mando del

jeneral

D.

Enrique Martínez, desprecíasela oportunidad

de batir i deshacer

a una
pequeña división que man
dada por el distinguido jeneral español don Jerónimo
Valdez, habia avanzado por engaño hasta Tacna. Bus

cando Alvarado al

Torata, donde

en

enemigo,

hubo de encontrarle

los momentos de la

pelea, fué

en

este

último socorrido por el osado jeneral don José Canterac
con un refuerzo de 3,000 hombres. El
arrojo nada

pudo contra el número. Alvarado, con su división des
pedazada, retrocedió a Moquegua, donde volvió a ha
cerse fuerte, para probar únicamente que el soldado
po
dia pelear siempre animoso, aún después de una derrota,
En Moquegua fueron diezmados los últimos restos del
ejército, hasta verse obligados, después de dejar un cre
cido número de muertos en el campo, a emprender pre
cipitadamente la fuga i encaminarse al puerto de lio, en
donde pudieron tomar con sus jefes los buques i dirijirse
a Lima a ser
portadores de la noticia de su derrota,
Pero ¡cosa singular! El mismo dia 19 de enero de

—

1823
en

en

quo el

Torata,
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ejército espedicionario

el congreso de Lima

era

destrozado

decretaba la erección

grandioso
playas de Arica para
perpetuo recuerdo de esta espedicion [}'■'. Desde enton
de

monumento

un

ces

en

las

datan las anomalías que el Perú

nos

presenta.

X.
El triunfo alcanzado por los españoles presajiaba la
terminación de la guerra. En el sur no habia ya quie
nes

les

pado
una

molestasen,

necesario hacer

peligro,
El gobierno
volvió los ojos
res

i el interior estaba todo

entero ocu

por ellos. La derrota de Alvarado ejercía también
funesta influencia en los ánimos de Lima, i era

superiores

esfuerzos para

conjurar

el

del Perú, con motivo do este fracaso,
a Chile en solicitud de nuevos i mayo

ausilios; pero desgraciadamente exijia
deponer a un dictador, i

Chile acababa de

le habia sucedido

se

hallaba

en

esto

cuando

la junta que
abierto desacuerdo

con el jefe del ejército del sur, don Ramón Freiré. La
junta queria enviar socorros, pero era impotente para
ello; i tanto mas lo deseaba, cuanto que, como ya he
mos dicho, entraba en sus propósitos alejar a los sol
dados, como un medio de afianzar la organización de
la república i cruzar las miras ambiciosas que pudieran
alimentar los jefes.

[1] Memorias del jeneral Arenales.
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XI.

El Perú

este mismo

a

tiempo

continuaba siendo víc

tima de mayores desgracias, liabia cundido en Lima un
descontento alarmante contra la jueia, que hacía pre

el principio de discordias intestinas i de esa guerra
civil que por diferentes preteslos asóla basta ahora ese
estado. Habian prendido ambiciones de todo jénero, sus

ver

tentadas
no.

unas

En todo

migo

se

común,

i combatidas otras por el ejército perua
pensaba, menos en hacer frente al ene

i en contrarrestar las

Este descontento contra la

junta

ticia de las derrotas sufridas

en

ventajas

que obtenía.
a la no

subió de punto
Torata i

Moquegua

i al

regreso de Alvarado con las reliquias do su ejército al
Callao. La junta se halló entonces combatida de todas

partes, hasta el
puesto a don José

estrenuo

de

de la Riva

verse

obligada

a

ceder

su

Agüero, sostenido i apoyado

por la división que mandaba don Andrés Santa Cruz,

Ríva

Agüero desplegó grande actividad i proyectó
luego otra espedicion al sur del Perú, que pu
diese recobrar el honor perdido. El espíritu nacional
estaba comprometido en esta empresa. Nada se queria
con los ejércitos ausiliares; todo se esperaba del valor
peruano. El 23 de mayo de 1S23 desplegaba vela en
el Callao una espedicion de 5500 hombres mandada
por Santa Cruz. Al ejército que formaba esta espedi
cion se le llamó ejército peruano; i en verdad era el
primero que se organizaba de hijos del Perú i salia a
desde

desafiar los

peligros

i buscar la victoria.

—
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XII.

Los
i

españoles

ufanos

con

se

consideraban ya dueños del Perú ;

las victorias obtenidas

en

el

sur

i faltos

enemigos que los contrariasen, decidieron venir
Lima, para sentar allí definitivamente sus reales.
Ignoraban la espedicion de Santa Cruz, i no creían
de

sobre

que pudiera levantarse un ejército que fuese por se
gunda vez a molestarles en la costa.
A principios de junio de 1823 se anunció en la ca
pital la aproximación del ejército realista. La confusión
era grande; no habia medios de resistir. El ejército
era

i estaba dividido ¡ desmoralizado.

diminuto

Las

odiosidades de los

partidos lo habian corrompido todo
alejadoel patriotismo. ¡Las calles de Lima serian atra
vesadas por la planta orgullosa de los cspañolesl Para
salvarse no habia otro camino que la fuga o el encierro
en las fortalezas del Callao, último asilo de los aflijidos
i de los oprimidos. Riva Agüero no contaba tampoco
con la opinión.
i

XIII.

En estas circunstancias
un

bia

valiente i

venido

encontraba

se

distinguido capitán

con

en

la

capital

colombiano que ha

el carácter de ministro

público,

don

Antonio José de Sucre. En los apuros se volvió cara a él.
españoles, mientras tanto, avanzaban sin tropiezo, i

Los

el 18 de

junio estaban

ya

posesionados de

Lima. La di

visión que habia en la ciudad de la que formaban parte
los restos del ejército chileno, se encerró en el fuerte
,

—
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con Sucre i un gran número de miembros
del congreso. Aqui, estrechados todos por el sitio, el
patriotismo alzó la voz i ahogó las miserias que ajila

del Callao

ban

a

El congreso nombró a"

los hombres de Lima.

jeneral en jefe del ejército con amplias faculta
depuso a Riva Agüero, a quien, en vez de arro
jar a playa estraña, se permitió mas tarde pasar a
Trujillo, donde, animado de la sed de mando, no tardó
Sucre

des i

en

dar

nuevos

i

mas

tristes escándalos.
XIV,

Pero los

cho

españoles

tiempo

en

i Santa Cruz

no

pudieron

Lima. No les

era

hacerles daño

mantenerse

fácil tomar el
el

por

mu

Callao,

Era pru
dente abandonar este punto i volver atrás, donde se
de
nuevo un
con
presentaba
peligro
que no contaban,

podia

Sucedió, pues, que dejaron

a

en

Lima i

sur.

se

encaminaron

al interior.
Sucre
pensó entonces sino en activar una espe
dicion que fuese también a las costas del sur a
obrar en combinación con la de Santa Cruz. Si los es
no

pañoles

dividían

reunían,

era

sus

fuerzas, podian

ser batidos; i sí las
ejército independiente

fácil entonces al

ocupar el interior. Sucre marchó con los restos del
ejército chileno, desembarcó en Quilca, i ocupó a Are

quipa,
XV.
En los

momentos

en

que

a

Sucre sonreía la

peranza de obtener inmediatas ventajas, i

en

es

que habia

21

-
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logrado ponerse en comunicación

con

Santa Cruz i ofre

cerle ausilios, recibió la noticia do que el ejército pe
ruano, mandado por esle último, i perseguido por el ac
tivo

jeneral español Valdcz,

cabeza i

puede
que

encontraba
un

en

habia huido

las

suceso mas

playas de

con su

Arica.

jefe a

la

Apenas

vergonzoso, SantaCruz,

primero en encender el espíritu nacional en
ejércitos ausiliares, avanzó orgulloso,
desprevenido, con su tropa hasta ocupar el depar
el

era

contra

pero

se

referirse
de los

tamento de la

cuando

llegó

Paz. La división de Valdez le
el

caso

de dar

seguia,

i

batalla i derramar la

una

honor, la torpeza del jefe principal
sangre peruana
mente i la falta de denuedo en los soldados trajeron una
con

completa deserción, sin que fuera necesario a los espa
mover un gatillo, ni quemar un cartucho. A Santa
Cruz no le quedó otro partido que un bochornoso es
cape, para venir a ser él mismo portador de una noti
ñoles

cia, que bastaba ella sola para que se lo hubiera
rado ignominiosamente del escalafón del ejército.

bor

XVI.

Sucre

se

aturdió al recibir los

comunicaba este
tierra. El

suceso.

Todos

pliegos en que se le
planes venían por

sus

ejército español se dirijia

en masa

contra Are

haciendo befa de los bisónos soldados peruanos
que volvían cara antes de la pelea. Resistir era impo
sible. Su división era diminuta, i participaba, como era

quipa,

de ese desaliento que se apodera del sol
p*or los repetidos contratiempos de sus compañe
Después de inútiles efuerzos volvió a Quilca i se
embarcó para Pisco, llevando consigo a la pequeña

consiguiente,

dado
ros.

—

139

—

división chilena que marchaba

a su

lado i que mandaba

D. Francisco Antonio Pinto. Sucre

determinó, una vez
se dirijiese
ejército
Cobija basta esperar nuevas ór
denes. Se nombró jeneral en jefe de este último a I).
Rudecindo Alvarado í jefe de estado mayor a II. Eranque

llegóa

Pisco, que el

al norte, i el chileno

colombiano

a

cisco Antonio Piulo.

XVII,

Se

esta situación

agravaba

encontraba el Perú

deplorable

en

que

se

escándalos que pa
Agüero, ausiliado por algunos
miembros del congreso, se había declarado presidente

saban

en

con

los

nuevos

Lima. Riva

Trujillo, i Torre Taglc, que estaba en Lima, se abro
gaba también igual título. Lina repugnante conlienda se
en

habia encendido entre estos caudillos sin que se
daran de que había un enemigo de la América a

acor

quien

rechazar, que espiaba i fomentaba estas disenciones para
entronizarse i prolongar su dominación. Era tal la si
tuación del Perú, que se necesitaba de todo el jenio de
un hombre
para salvarlo. Se habia menester, en una

palabra,

de

un

Bolívar.

Efectivamente, los buenos
vuelto los
viniese

a

ojos

a

patriotas

él i Uamádole

combatir

a

la

E'spaña

con

del Perú habian

instancia para que

i sofocar la

anarquía.

La empresa era ardua, capaz de arredrar a otro hom
bre que no fuese Bolívar; pero éste, que fiaba en la
santidad de la causa i en los recursos de su talento,

escuchó el llamamiento i tomó sobre

sus

hombros la

tarea de asegurar la independencia del Perú. El 1
setiembre de 1823 entró en Lima.

."

de

—

1Í0

—

¿Quién no se habria arredrado al asumir tan inmensa
responsabilidad? La fortuna halagaba a los españoles
en

No habian sufrido todavía crueles

1823.

durante toda la

campaña

creían al fin volver

a

; i

reveses

constancia i

con su

hacer suya la presa que

porfía
se

les

escapaba. Ocupaban el interior J en el sur habian
vencido en Torata i Moquegua ; en el alto Perú habian
logrado la dispersión de toda una división cuya fuga
había obligado a otra a abandonar a Arequipa, i en
Lima había un presidente que disputaba el mando a
otro presidente. La anarquía, la desmoralización i la
ambición mas rastrera eran ahora sus mejores ayudas
i favorecedores. En medio de este cataclismo solo que

daba Bolívar para

conjurarlo.
XVIII.

trajo tropas de

Bolívar

Colombia i

ausiüos

pidió

Chile. Envió al coronel don Juan Zalazar

en

a

solicitud

de ellos, representó al gobierno la necesidad de pres
tarlos i escribió a don Manuel Salas exijiéndole se en
cargase de conseguirlos. En una carta quo tenemos a
la vista, le decía (1): «Las repetidas instancias con que
me han llamado el congreso, el gobierno i el ejército li

bertador del Perú,
para

emplear

migo

común

me

han

obligado

todos mis efuerzos

i de la

anarquía;

en

Los

a

venir

a

este

salvarlo del

país
ene

amigos verdaderos

de la

independencia americana i do su prosperidad i
engrandecimiento también me han pedido que hiciese
este

nuevo

(11 Carta

sacrificio. Para llenar los votos i las espe-

de 12 de seticailire de 1823. Biblioteca de

Diego

Barros

111

—

—

patriotas, es preciso que todos
consagración ilimitada a la sal
vación del Perú, quo tanto influjo tiene en la actual
contienda por su posición central. Colombia le ha ausiliado con siete mil hombres que ha trasportado a su
costa, a pesar del aniquilamiento de sus recursos en una
guerra tan tenaz, como larga i destructora. Ha em
pleado también en su servicio cuatro buques de gue
rra, dos de los cuales ha comprado últimamente con
este objeto. Sin embargo, necesita de que Chile le ausilie con igual jenerosidad, i yo he contado con su coo
peración en virtud de sus ofertas reiteradas que creo

ranzas

de los buenos

ellos cooperen

con una

sinceras, i
nar

que son absolutamente necesarias para lle
el gran vacío que han dejado los desastres pasa

dos. El congreso del Perú me ha encargado el arduo
empeño de salvar la patria en las circunstancias mas

difíciles

en

que

se

ha visto jamas i que Vd. debe

co

nocer, e

Pero cuando Bolívar escribía
era

cosa

decidida

en

en

estos

Chile el envío de.

cion. La suerte del Perú

se

miraba

aquí

términos ya
una

espedi

con

vivo ín

teres, i nadie habia que pusiese en duda la necesidad
de los ausilios, porque de derrocar al poder español
en

aquel estado, pendía

entregasen sosegadas
dios de

su

a

que las
pensar

nuevas

en su

repúblicas

suerte i

en

los

se

me

engrandecimiento.
XIX.

El coronel D. José María Benavente fué

jefe de

nombrado

división ausiliar, llevando órdenes de en
tregar el mando de ella en el Perú a D. Francisco
esta

—

Antonio Pinto i tomar

U-2

—

puesto

su

a

la cabeza del estado

mayor.
habia conquistado
militar que
pocas hazañas, la fama de bravo i atrevido.
infancia se habia enrolado en el ejército revo

Era Benavente

mediante
Desde

su

un

se

no

lucionario i atravesado los Andes

en

la división ausiliar

que partió de Chile en 1811. Puede decirse que al nacer
recibió el bautismo militar, puesto que en la cuna toda
vía se le concedió el grado de cadete en el ejército del
rei.
181

cagua i
en

campañas de 1813 i
después del desastre de Ranjeneral D. José Miguel Carrera

Benavente había hecho las

í, emigrado

a

Mendoza

acompañado

todas

sus

al

osadas i locas cscursíones. Al ladode este

caudillo fué el valiente por excelencia i el amigo hasta
el fanatismo. Junto con él fué hecho prisionero en las
inmediaciones de Mendoza,
tano i condenado

bulo i sintió las

Escapó

de

a

Tuvo

a

un

su

la vida

como

terrible só

vista el

i los dolores del

agonías

dejar

sepultado en

muerte.

patí
ajusticiado.

delincuente, merced

a

los ruegos e instancias de un hermano. A la caída de
O'Higgins vino a Chile, i Freiré le dispensó los favo
res
su

que

otorgaba siempre

mandar

ejército
dependencia, ¿qué
un

a

los valientes i que merecía

Llegado el caso de
glorias i pelear por la in
nombrar
justo que
para jefe al

de

antiguo compañero

armas.

buscar

a

mas

que tan denodado habia sido en las batallas i tan
doroso por la libertad de su patria?
infantería i

uno

se

dado por D. José Rondizzoni, italiano, que habia
vido

algún tiempo en

dado por

el

ar

componía de dos cuerpos de
de caballería, a saber : núm. 7, man

La división ausiliar

el

coronel

ser

ejército francés; núm. 8, man
I). Jorje Beauchef, denodado

143

—

—

prestado buenos servicios en el ejér
cito; i un Tejimiento de buzares mandado por el co
ronel D. Benjamín Vid, también francés. Ascendía el
número a 2500 plazas.

francés que habia

XX.

El lude octubre de 1823

alejaba la espedicion

se

playas de Valparaíso. Nada era la ausencia para
los que a vela desplegada marchaban contentos a bus
car el enemigo de la América. Los que en tierra daban

de las

el último adiós,

pedían

solo al cielo que

protejíesc

los

esfuerzos de los que se iban. Se me ha relatado que
una mujer del pueblo decía en ese dia a un soldado :

«Mira, voi

hijo para que cuando vuelvas
¡Tantas eran las esperanzas
¿Qué importaba que ese
combatir lejos de Chile, cuando enton

cuidarte este

a

le refieras tus hazañas.»
los

ajitaban
ejército fuese

que

ces no

habia

sola idea,

España?

a

mas

la

ánimos!

que

una

sola

patria,

independencia;

Nadie contaba

con

los

i

la América ;

una

solo,

enemigo, la
contratiempos que po
un

ejército, i mucho menos con que
pudiera regresar sin los recuerdos de una campaña,
sin las fatigas de una jornada i sin los dolores de una

drían perseguir al

alegría de una victoria.
primeros dias de navegación el
viento sopló favorable i halagüeño. Parecía que los ele
los
hombres se empeñaban en el
con
una
a
mentos

derrota

o

la

Durante los cinco

feliz arribo de la

espedicion.

El dia 20

la Motezuma

hizo señal para que el coronel del núm. 8 fuese a su
bordo, donde se habia preparado una comida para los

jefes.

«Pasamos

una

tarde-agradabilísima en

el

seno

del

—

Pacifico

junto

lii

—

Viel i Rondizzoni, dice en su diario
espedicion (1). Formábamos

con

de los oficiales de la

uno

curioso grupo de ingleses, franceses, italianos i crio
llos naturales de América navegando con alegría para
un

dar muerte

¡Tan cierto
neroso

los

a
es

mueve

conquistadores

del Nuevo Mundo."

que cuando un pensamiento grande i jenuestra alma i compromete nuestros

esfuerzos, la idea de patria

se

aleja

i la nacionalidad

desaparece!
XXI.
El 26 de octubre arribó la
nas

espedicion

a

Arica.

Ape

habia echado ancla, cuando la turbación asaltó la
del jefe. El Perú estaba en total descon

cabeza

cierto,

i nada

peraba

hallar

se

que

ejército
barque

habia de
para

le dio fué
de Santa
de

su

tión

en

que el ejército es
La primera noticia

españoles

i la

de Bo

permanencia

Lima, donde seajitaba acaloradamente la

presidencial

rante

aquello

fortuna.

división, la ocupación de Arequipa por

cinco mil soldados
lívar

su

la de la vergonzosa dispersión del
Cruz, la retirada de Sucre i el em

entre el

Ríva Agüero.

jeneral Pinto,

a

Nada

imbécil Torre
se

Taglc

i el

cues

aspi

sabía de cierto sobre el

cuyas órdenes debia ponerse la tropa

espedicionaria.
El 3 de noviembre entró la

fragata

los caballos para la caballería; el dia knerva

núm

;i)

.

con

D.

José

2 i doscientos

Diario del coronel

Santiago Aldunate,
reclutas,

i el

o

la Indio

Lautaro

llegó

con

la Mi

coronel del
con

reclutas

(entonces capitán) don J. Tupper.

también que fueron distribuidos entre los batallones
organizados. Las noticias que se continuaban reci

biendo

i el ejército, que se veía
sin poder
enemigo, comenzó a sentirse
abandonado i a desorganizarse. Benavente no sabía
qué partido seguro tomar. En el lugar que se hallaba,
no le era
posible permanecer, pero tampoco podia
arriesgar una resolución cualquiera, desde quo debía
obrar con sujeción a las instrucciones de Pinto. Los
españoles se acercaban mientras tanto a Tacna, diez i
ocho leguas distante de Arica, i el ejército en este punto
estaba espueslo a ser hostilizado por los naturales,
que querían mas bien congraciarse con los vencedores
que con aquellos que aparecían como aventureros,
eran

estacionado
avanzar

siempre funestas,

en un

punto estrecho, indeciso,

ni provocar al

XXII.
Benavente dio

ca*

estas

circunstancias la orden de

reembarque para dírijirse a Lima, donde encontrarían
al jefe i podrían tomar determinaciones acertadas.
El 17 de noviembre la espedicion abandonaba a Arica
i hacía rumbo a Lima, pero el 20, cuando tranquila
mente navegaba, se avistó un bergantín que disparó
diez i seis cañonazos

en

señal de saludo, que fueron

co

rrespondidos con diez i nueve. Era Pinto que en unión
con el jeneral Alvarado se dirijia a Cobija en cum
plimiento de la orden espedida por Sucre en Pisco
después dé su retirada de Arequipa.
Benavente entregó el mando a Pinto, pero entonces
surjió una cuestión qne se hacía necesario resolver
perentoriamente. ¿Qué rumbo tomaría la espedicion?
22

—

116

—

Cobija donde debia "reunirse la división
ejército del sur al mando de
Alvarado, o seguir adelante hasta llegar a Lima i
ponerse a disposición del Libertador? Alvarado insis

¿Marcharía

a

chilena i formarse el

en que debia
cumplirse la orden de Sucre, cua
lesquiera que fueran sus resultados, porque ellos, en
todo caso, pesarían sobre el jefe que la habia impar
tido; pero Pinto, que estaba obligado a mirar por la
suerte de los chilenos, representaba que en Cobija,
lugar estéril, pobre, sin recursos i hasta sin agua, pe
recería el soldado, acosado, no por el enemigo, sino

tía

por las enfermedades i el hambre. Alvarado convenia
en la verdad de estas reflexiones,
pero se encerraba
en el
cumplimiento ciego que debia darse a la orden
del

Volver

jefe.

a

Lima

era

ir

a

servir

a

las miras

estrechas de los

partidos. Allí no so pensaba en com
batir a los españoles sino en destrozar a Riva Agüero
contra quien Bolívar se manifesfaba encarnizado, i que
fué vencido al fin por

una

sublevación del coronel

Lafuente.
XXIII.

Eran

en

verdad críticas las circunstancias. Si Chile

queria servir a una gran causa, no queria prestar apoyo
a
mezquinas ambiciones; i si ofrecía la vida de sus hijos
para los combates, no la ofrecía para perderla sin glo
ria en un hospital o con desesperación en medio del
hambre.
Pinto propuso
viese
sos,

en tal conflicto
que la espedicion vol
Coquimbo, donde, a la abundancia de recur
se agregaba la facilidad de volver otra vez al
a

147
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Peni,

una vez

dondamente

bija,
su

a

—

que Bolívar lo

de

planes

nuevos

exijiese

a otro

o

se

Alvarado

campaña.

marchar

punto que

formasen

negó

se
no

re

fuese Co

pesar de asegurársele que conservaría siempre
do jeneral en jefe del ejército. Pinto enton

a

puesto

de acuerdo

ces,

Benavente i

con

graduación, determinó
hacer escala en Cobija

la vuelta

a

los oficiales de

con

Coquimbo,

debiendo

para retirar de ahí la peque
ña fuerza que al mando de don José Francisco Gana
se

en

habia

dirijido de

antemano

a

aquel punto.

La orden de regreso fué dada, pero se recaló antes
Arica para proporcionarse los recursos quo falla

espedicion fué arribando un buque en pos de
apenas pudo procurarse ausilios porque ya los
españoles imperaban i se hahian posesionado de casi

ban.

La

otro, i

toda la costa.
XXIV.

El 6 de diciembre dieron vela

a

Coquimbo.

A

los

cuatro dias el comandante de la Lautaro anunció que
faltarla el agua, aún poniendo a ración toda la jente

de

mar

i la tropa que iba

a

bordo, si continuaba dán

a los caballos que conducía. No habia
mucho que pensar a cerca del partido que convenia
abrazar. Arrojar los caballos a la costa, era dar una

dose de beber

arma

do,

siempre a bor
intelijentc. Pin
dudó; ciento ochenta caballos fueron arrojados

poderosa

era

to

no

al

mar.

al

enemigo;

mantenerlos

hacer morir de sed al hombre
De esta

Pinto, pero

medida

nosotros

no

se

ha hecho

sabemos

qué

una

otro

acusación

partido

a

hu

bieran tomado los acusadores, determinado el regreso,

—
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i sin agua suficiente la Lautaro para la bebida de la tri

pulación.
El ejército espedicionario, que desconocía los moti
vos que habian aconsejado una vuelta tan inesperada,
recibió mal la resolución de Pinto. Se veia defraudado

alhagüeñas esperanzas, i se encontraba repleto de
valor i de deseo de alcanzar gloria, para que pudiera
de

resignarse a volver al hogar patrio a hacer una triste i
pálida relación de su viaje. El arma que habia car
gado el soldado, la traía sin teñirse con el humo de la
pólvora.
El ejército supuso un gravo desacuerdo entre Bolí
var

i Pinto, i acusó

a

este

último de ambiciones

en

(1) No había, sin embargo, ni una ni otra cosa,
i lo segundo menos que lo primero. ¿Qi\ó ambicionaba
Pinto? ¿El mando supremo? Nó lo disputó, ni alcanzó

cubiertas

'

Chile por medio de la fuerza ¡ el apoyo de la tro
pa. Solo en corazones ansiosos de gloria, valerosos
i decididos, i en caracteres firmes i resueltos, encuen

en

tran fácil

esas grandes ambi
después de su arribo
inculpación que el ejército pudo

cabida i dulce morada

ciones. La conducta de Pinto,
a

Chile, desmintió la

hacerle

en un

momento

de desconcierto.
xxv:

de

A

principios

Ti

Seguimos aqui

'''

enero

de 1824

llegó

a

Valparaíso

Tuppcr. Creemos ?\ac(o este dotodo conforme con una relación del

diario de

r Mínenlo,
porque eslá en un
jeneral Pinto, no obstante hat>er sido r-sr-ril.i- ur.n i otra pie?;! rn
diver*,is épocas i desconociendo este último el diario del primero.
Las memorias de Miller están equivocadas en cuanto dicen relativa
mente » Pinto.

Benavente. El

gobierno justificó el procedimiento de
pudo menos de hacer justicia desde
que supo que la pequeña fuerza que al mando de
Gana habia arribado a Cobija, no habia podido de
Pinto,

quien

a

no

sembarcar, sino
de

recursos

do

mantenerse

pueblo tuvo
la espedicion.

zalsascn el

encontrar

ciese

su

nado

a

tierra.

Como

el

como

nombre i el valor chilenos. Era el senti

un

trofeo

orgullo.

A

se

consideraba humillado, al no
hecho de armas que satisfa

o un

no ser

esto,

no se

una

a

ejército que no peleó
buscar al soldado español

isla

en

los confines de la

ñaba el denuedo

en
en

desde entonces

mas

•

que

el Perú, fué
otra

república

chileno, mandada

i valiente. Era necesario reducir

pensó

habría conde

Pinto.

Pero este
larde

la carencia

bordo, por

en

ejército, la vuelta
éste, queria glorias que en-

mal,

a

nacional que

miento

a

i de comodidades

El

a

por

mas

Habia

que desde

un

jefe

osado

Chiloé, i Freiré

en su

t;'-"<.f

parte.

conquista,

;

no

CAPITULO VI,

Contento

público

a

la reunión de la convención.

—

Medidas que

adopta para la discusión de la constitución. D. Juan Egaña.
Ci.n- 1 ¡tiicion de 1823.
Su promulgación. Partida de Freiré para
—

—

—

—

Cbiloé.

I.

La reunión de la convención

laba

la sociedad entera.

a

era

En el

el deseo que

primer

aji

momento de

la revolución, la nación se contemplaba feliz con solo
sacudir la dominación que la abatía. Creía que en
a sus
propias fuerzas, a su propia actividad,
prosperidad pública aparecería. No tomaba en cuen

tregada
la
ta

las demás condiciones de

su

existencia social ;

no

a que habia costumbres e ideas inveteradas,
enjendradas por el coloniaje, sostenidas por la educa
ción, legadas de padres a hijos i sancionadas por una
lejislacion que les daba todo el respeto de la auto
ridad. No era andar mucho declararse independiente.
La independencia iba a traer el gobierno de la nación

atendía

por la

nación; i

esta empresa

era

ardua,

una vez

que,

desaparecidos

los

las zozobras

enemigos,

des de la guerra, fuese necesario
nar

nuestra verdadera existencia

meros

momentos de

! Esta

pública»

asomó

labios de todos i arrebató los
fueron los que

política.

entusiasmo el

palabra

detuvieron

e

inquietu

acordar ¡ determi

como

En los

país dijo;

ánimos, pero pocos,

pri
«re

por encanto

a

los

raros,

pensar sobre lo que esa
darse- cuenta de las exijencias

se

a

palabra significaba i a
que imponía. La república fué

la voz de alarma para
la revolución, de aliento para los guerreros, de es
peranza para los hombres de estado, de consuelo para
el

pueblo. La república dibujó entonces para nuestros
padres, como lo hace hasta ahora para nosotros, un por
venir risueño. La república era la libertad i la justicia.
II.

En los

primeros tiempos,

por dar

sin

verdaderas

formas

embargo, nada se hizo
esta
república. Por

a

parte la guerra absorbía toda la atención i de
mandaba todos los esfuerzos, i por otra eran esca
sos los hombres que pudieran dar acertada solución a
una

problemas sociales que se presentaban. La
habia combatido cuidadosa i calculadamente

los graves

España

i abierto solo campo

todos los estudios

políticos

estudios

En este terreno

jurídicos.

mitido buscar la
lonos

era

Instituía

de esto,

o

un

el
un

lancia de la

gloria. Para

la

era

a

los

únicamente per

intelijencia

de los

co

árbol vedado otro libro que no fuese la
de derecho civil. Habia, a pesar
hombre que habia burlado esa viji-

Cuerpo

metrópoli, i que dotado de una rara
afición por la ciencia habia devorado con ansiedad

—
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varios libros i divisado lo que
ser. Sus lecturas habian rodado

la república podria
principalmente sobre

pueblos antiguos, i enamorado de
leyes ¡ costumbres, se empeñaba por trazar un
código que nos diese en la nueva condición a que ha
bíamos pasado, algo de lo que eran aquellos pueblos.
Sus primeros ensayos fueron de todo punto imper
fectos e incompletos; pero nadie, ni el mismo autor,
la historia de los
sus

se

darles otra mano, desdo que el enemigo
una victoria,
abatía con los rigores

cuidó de

amenazaba
que

con

ejercía después

lucionarios

se

del triunfo,

dividían

en

los mismos

o

revo

funestas i odiosas contien

das. La

organización del país
objeto de primera atención.

no era

ni

podia

ser

un

III.

La nación habia estado, pues, bajo el imperio de
reglamentos constitucionales, pero sin que
ninguno de ellos tuviese un oríjen bastante respeta
ble, ni pudiera mirarse como una obra madura i com
pleta. Todos esos reglamentos habian tenido poca
vida, habían sido atropellados i caído al fin en des

diversos

crédito, por considerárseles
se

encendió

O'Higgins

mas

como

deficientes. Cuando

el deseo de tener

burló este deseo mediante

una

constitución,

intrigas inspira

das por sus consejeros, i acojidas sin resistencia por
él mismo, que pensaba convenía mas a la nación un

réjimen
1823

militar que un réjimen legal. Asi es que en
jeneral el anhelo de tener una constitución

era

que afianzase la marcha de los negocios públicos, i
diese al país una existencia determinada que lo sacase
23

—

de la oscilación
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que marchaba i lo pusiese a cu
bierto de los desmanes de los hombres que lo gober
constitución podria servir de
nasen. Se creía que la
en

barrera suficiente para impedir la ambición do los
caudillos i dar reposo a la sociedad, fatigada por la

agotada en sus fuerzas por los sacrificios. En
periódico oficial de aquel tiempo se decia (1): «El
oprimido halla en, el congreso su poderoso apoyo; las
ansiedades cesan; las leyes restablecen su imperio;
el fuego de la discordia estingue sus llamas; el furor
de las pasiones se encadena; las opiniones diversas
lucha i
un

enmudecen, i convienen todas en que solo el congreso
puede alargarnos la mano benéfica que nos detenga
la veloz carrera con que nos precipitábamos a una
común. El fijará para siempre la sabia consti
tución que asegure la dicha de la nación: hará que las

en

ruina

pasiones

no

asalten nuestra libertad

conformen exactamente

con

política,

i

que

se

ella.»

IV,
La reunión de la convención

tecimiento
de la

se

miró

como

el

acon

feliz que podia rejistrarse en los anales
Todos esperaban la organización defini

mas

patria.

tiva i estable de la

república; todos creían qne así se
gobierno í se le quitaría
lo que hasta entonces habia tenido de caprichosa, tic
vacilante e insegura; lodos se imajinaban que sedaría
a los ciudadanos una garantía de sus derechos, que no
podrían ser hollados en adelante; i todos, que se harian
ya para siempre efectivas i ciertas las conquistas de
regularizaría

;i)

la

marcha del

El Redactor de las sesiones del sobeíano congreso.
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la revolución. La
tica
ce

de. la constitución iba

campaña

militar i

polí

que habia vivido empeñado el país durante tre
años. S.¡ miraba la constitución como la palabra de
en

alianza,
tado
de

-

promulgación

el último término de la

a ser

como

c!

iris que

arco

iba

a

asegurar al

tranquilidad quitándole para siempre

su

verse

envuelto

en

es

el temor

i desastrosas divisiones.

nuevas

Los pueblos, arrebatados pnr el enlu.-i:i:.:üo i cansa
dos por los desastres de una lucha, tienen sus mo
mentos de embriaguez i de alucinamiento como los

individuos. Consideran

como

único remedio de

sus ma

les, lo quo no puede ser aisladamente mas que un le
nitivo. Si las constituciones solas bastasen para curar
las Hagas de una sociedad o darle una existencia con
traria

a

la que antes tenia, nada seria

mas

fácil que

re-

jenerar por este medio el jénero humano, destruir la
barbarie, i acabar coa el despotismo. Las constitucio
nes son sin duda un poderoso elemento de regeneración
social; pero consideradas simplemente, tal como las
miraba el pais en 1823, i tal como las miraron los
convencionales de esle año, apenas alcanzan a ser el
regocijo de un dia i el consuelo de una hora. El desen
canto

que viene

ideas, i
mina,

en

mas

darnos de los hombres.
o nos

la confesión de

rosa,

cu

nos

últimas sin

do

acor

precipitamos en nuestra
propia ignorancia,

nuestra

una u

vindicamos nuestros

estas

a

Nos

enredamos

marcha
i

como

descrédito de las

tarde trac el

medio del aturdimiento que entonces

culpamos injustamente

otra

cosa

nos

es

dolo-

procedimientos inculpando

a

aquello por que debiéramos siempre tener relijioso res
peto. Los convencionales de 1823 sostuvieron su cons
titución

con una

porfía

terca

c

indisculpable,

i

no

se

acordaron

jamas

medio de ella la

de decir que ni habian asegurado por
libertad, ni consultado la condición

lejislado en Chile
Esparta. Dar una cons
La
felicidad pública
principal empeño.
estaba cifrada a su juicio en tener un código de esta
clase, elaborado i dictado por los hombres que el pais
bahía elejido con esc objeto.
de la nación al darla.

podrían

tomo

titución

era

Ellos habian

haberlo hecho

en

su

V.

Habia, sin embargo,

raro

patriotismo

en

aquel

que recordamos ahora con orgullo í tristeza a
Los representantes del pueblo, reunidos en la

tiempo,
la

un

voz.

convención de

1S2;S,

se

desnudaron,

al

ocupar

sus

asientos, de toda ambición i de toda mira bástanla
que

pudieran

buscaban,

u

estraviarlos

ofuscar

su

del camino acertado que

¡ntelijeneia

i

alejarlos

de la

ver

dad porque anhelaban. Al entrar en la sala de sus se
siones, entraron con su alma limpia, enn el corazón

purificado por el fuego del patriotismo, l'n solo deseo
los ajilaba, deseo santo i relijioso: hacer el bien i
dar

a

la nación la

leí fundamental que

mas

asegu

rase su bienestar.
Quisieron remover hasta las sospe
chas de que otras pudieran ser sus miras. Pero mas
que totlo se manifestaron celosos de su independencia,

i

un testimonio
que les pusiese a salvo
reproche cu este sentido, dictaron h:i¡i leí en
estos términos (1): -Se. prohibe a los actuales reprcs";ilanle> puedan solicitar empleo alguno directa o ina

efecto de dar

de lodo

;i; Lei de 15 de setiembre de 18-23.

In

-

directamente durante el directorio que han elejido, so
pena de inhabilitación o destitución en caso de haberlo
obtenido.» El

empleado, por encumbrada que sea su
categoría, tiene siempre condescendencias i miramien
tos con la autoridad
superior de que ha recibido su
título, o de cuyas manos pende un ascenso o una colo
cación

cómoda. En

mas

misma autoridad

esa

mento

caso

le

de tener que luchar

falta el

valor;

de discurrir, le abandonan la

dependencia.
tismo, de

Celosa

la

enerjía
hasta

convención,

el

en

con
mo

i la in
el

fana

dignidad, cstendió la prohibición de
obtener empleos, no solo a la época en que sus
miembros desempeñasen sus funciones, sino a toda
aquella que durase el directorio elejido. Por esle me
dio quería impedir hasta las promesas que, el gobierno
pudiera hacer para mas tarde, queria cerrar la puer
ta a toda esperanza, a toda espectativa, para que pu
su

diesen asi los representantes no pensar mas que en el
bien jeneral, desnudos de toda consideración personal
i de toda mira individual.

¡Celo laudable, de que hace
pena! ¡Esc patriotismo ardoroso de
otros tiempos, ese desprendimiento jeneroso en aras
del bien público, llevado hasta el sacrificio, cuan lejos
mos

memoria

con

están de nosotros,
mente
un

a

los

ministro!

1 823

no

en

cuyos congresos

vemos

ordinaria

empleados, siempre plegados al bando
¡Qué importa que los convencionales

acertasen

ella fué el fruto de

en

la elaboración tic

una

deseo de hacer el bien

laboriosidad sin

jamas

su

de
de

obra, cuando

ejemplo ¡ de

desmentido!

un

—
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VI.

La convención puso mano a sus trabajos con esmerada
constancia. Concedió la presidencia a un hombre que
tenia la

rcputacioa de un sabio i que había adquirido
celebridad por sus trabajos políticos, su erudición
jurídica ¡ su elocuencia persuasiva. Todos señalaban
una

también

a

este hombre

como

al futuro redactor de la

un código tío esta cla
pudiera trabajarse coa acierto sin la concurrencia de
luces. Don Juan Egaña era este hombre. Nacido en
Lima, había resuelto marchar a España tras deunatoga
que abriese camino a su ambición í a su capacidad.
Desde sus mas tiernos años había revelado preclaras
dotes, que dejaban ver el importante papel que podría
hacer mas larde. Pero en aquel tiempo apenas había
teatro» para un entendimiento elevado i una intelijencia
atrevida. La España solo permitía a los colonos abrazar
la carrera de la iglesia o del foro, i aunque Egaña ma

constitución. No

se

concebía que

se

sus

nifestaba

grandes

naba

puesto que le elevase

un

trado. De

aquí

inclinaciones

nació la idea de

a

esle

a

la

su

último, ambicio

categoría de magis
viaje a la península,
Chile, una pasión le

pero habiendo hecho escala en
arrebató el alma i le impulsó a contraer matrimonio

con

Doña Victoria Fabres. Desde entóneos Egaña fué chile-1
a Chile por patria, i oyó aquí el primer es
piodujo la revolución de la independencia
primer grito que dio la América al levantarse de su
largo sueño. Al acento de esta revolución, Egaña se
preseníóa servirla con su intelijencia; i aunque la debi
lidad de su carácter no le permitía lanzarse con todo
no.

Adoptó

truendo que
i el

loff

—

ardor

i

osadía,

no

—

escusó tampoco los sacrificios ni

se

persecución. Visitó, como desterrado,
desde 1815- hasta principios de 1817, la isla de-Juan
Fernández; padeció por la libertad i escribió sentidas
pajinas refiriéndolos sufrimientos impuestos a los pa
triotas por los mandones del reí de España. Dominaba
a Egaña un exaltado espíritu relijioso, inoculado por

libertó

de

la

la educación i mantenido por la lectura de obras teolói piadosas. Tenia, pues, Egaña sobrados títulos a

jicas

la consideración

pública

;

los títulos que da el

saber,

i

superiores que da el martirio. Había sido tam
bién el autor de los primeros reglamentos constitucio
los mui

nales, i

era

mui natura! que al reunirse

una

convención

trabajar una constitución definitiva, se le diese el
primer lugar en ella, i se le designase como a uno de
los mas importantes c indispensables colaboradores.

para

VIL

El primer paso de la convención fué nombrar una co
misión de su seno quo le presentase un proyecto. La
formaron los señores don Juan

Egaña, .don José Gre
gorio Argomedo, don Diego Antonio Elizondo, don
Echevers.
El primero.fué
Vial
i
don
Santiago
Agustín
el autor esclusivo del proyecto. Este trabajo no le
ni
crueles
fatigas, por que teniendo
impuso pesadas
hechos estudios anticipados sobre la materia, le fué
fácil coordinar en poco tiempo su obra i someterla
la consideración de la comisión. Egaña vivía ena
a
morado de cuanto había leído sobre las repúblicas anti
guas, i seducido por el brillo que éstas presentaban, se
había esforzado desde sus primeros ensayos en hacer
.

IfiO

—

de Chile

política

un

—

remedo de la sociedad i do la

de los

pueblos

de

organización
aquellos tiempos.

VIH.
Mientras la comisión

desempeñaba

su

traba jo,

la

convención consagró sus tareas a dictar diversas le
yes i a atender a las necesidades mas apremiantes
del estado. La convención había resumido casi todo

poder supremo. Se acudía a ella en solicitud de
gracias i perdones, de privilejios esclusivos i de me
didas administrativas; hasta cuestiones jurídicas se lle
el

Se liabia declarado en suspenso hasta
cierto punto el ejercicio de toda otra autoridad que no
fuese la de la convención. El pueblo estaba de pié re

varon a su seno.

presentado por
parecía, que la
que del
la

sus
voz

lugar donde

convención,

diputados,
de mando
él

se

al mismo

¡ no toleraba, según
partiese de otro punto

hallaba reunido. Así fué que
que se ocupaba de ne

tiempo

gocios arduos, descendió hasta nimiedades i peque
neces.

IX.
Desde

sus

primeras

sesiones

trató de los ausílios

que Chile debia prestar al Perú i de la abolición de los
mayorazgos, a cuyo efecto tenia sometido a discusión
un

proyecto,

cuyos artículos

«Desde esta fecha

quedan

principales
abolidos

decían:

en

Chile todos los mayorazgos i vínculos que
preciso objeto de la obra pía »
nLos actuales

poseedores

el estado de
no

tengan el

que basta ahora han sido
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solo usufructuarios serán

en

—

adelante

bres para disponer
n Si existiere sucesor inmediato,

(sobre
recho) éste

cer,

remanente

o

i li

propietarios

de los bienes vinculados.

»

nacido,

o

por

na

disposiciones del de
será precisamente mejorado en el tercio i
del quinto del valor que actualmente tengan
lo que

se

estará

a

las

los bienes vinculados.):
Esle

proyecto, sin embargo,

sanción. Tendía

a

no

alcanzó

a merecer

lastimar i echar por tierra de

un

solo

institución

profundamente arraigada, que
contaba entonces con no pocos partidarios i que suble
vaba por ese motivo los ánimos hasta perturbarlos i cstraviarlos La presentación del proyecto denota no obs
tante cuanto terreno habían ya ganado las buenas ideas,
i cuan próxima debia mirarse la época en que logra
rían un completo i decisivo triunfo.
golpe

una

X

Pero al mismo tiempo que

ocupaban

pensamientos tan elevados
perdía largas horas en dis
particulares o reglamentos de adminis
policía. El empeño por conservar en sus ma
a

la convención,

cutir solicitudes
tración i
nos

toda la autoridad, hasta desnaturalizar

la hizo tocar

en

su cargo,
ocasiones el ridículo. Hubo sesión en

del luto en las familias, como
que trató de la abolición
'costumbre aconsejada por el lujo; i muchas otras hubo
también cñ que se consagró a debatir i aprobar un re
glamento de abastos,, en el cual descendió hasta ha
blar

con

cheros,
i

los

panaderos, carniceros, pescadores,

etc. El

postrado

a

estado todo

sus

plantas,

entero se le

para que

a

había

le

entregado

la par de darle
24

-

una norma

reglase

en sus mas

consideración,
a

I(i3

—

jeneral por medio de una constitución,

hasta

sobre todo, que

obrar así ; lal

lo

mínimos detalles. Habia

obligaba

a

ar
una

la convención

celo por la libertad i el temor de

era su

que el gobierno ejerciese una autoridad que nada pudiese
contrarrestar, ni limitar. Este sentimiento noble, esta

rclijiosa aspiración por el bien público, la hacíahasta desempeñar el papel de ájente de policía.

bajar

XI.

Cuando la convención oslaba

empeñada

en

el debate

de asuntos- de esta naturaleza, la comisión presentó su
proyecto de constitución; proyecto quo mandó en el acto

imprimir i circular espidiendo al mismo tiempo un decre
to

en

estos

términos: «En sesión de 24 de octubre ha

acordado el soberano congreso se franquee la tribuna a
cualquiera ciudadano para que pueda libremente esponer
sus

ideas

de la constitución.

acerca

cía de este modo

un

llamamiento

a

»

La convención ha

todas las

capacidades

de la nación, sin reconocer categorías ni dignidades; pe
dia el aasílio de todos los ciudadanos, i queria que el có

digo fundamental

que

tado de los debates

rijiese

mas

la

francos,

república
mas

fuese el resul

ilustrados i

mas

de

sapasionados. después de tamaña libertad, la nación
se engañaba o equivocaba, la culpa sería suya.
La comisión, encargada de la redacción del proyec
Si

to, habia hecho a su vez una cosa igual. Habia llama
do a su seno a todos los representantes e individuos

particulares
luces i

sobresalientes i

mas

estudios,

a

fin de oír

cualquier defecto que

se

sus

apuntase

distinguidos por sus
opiniones i reformar
trabajo.

al

-
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XII.

L'na

vez

don Pedro

sometido

a

examen el

Trujülo, ayudado

proyecto,

el

diputado

do don Pedro Arce, autor

de la moción sobro abolición de los mayorazgos, lo
combatió con ardor i valentía, i manifestó que la dis
cusión no podia abrirse hasta tanto no se completase la
representación de la provincia de Concepción ¡ Val
divia. Efectivamente, algunos diputados elejidos por el
primer punió habian renunciado sus cargos, i los del
segundo no hahian podido ser electos en atención a
que la convocatoria no habia llegado a sus manos por

la dificultad que ofrecía la comunicación de tierra
mar. Según el señor
Trujülo,

menos que la de

no
no

estaba la convención complela, i mientras todos los pue
blos no tuviesen sus diputados en la sala, la constitución

podía considerarse ni sancionarse, porque entonces
quedaba espediloel derecho de rechazarla Su dis
pronunciado con este motivo da la medida de
las ¡deas dominantesenese tiempo isirve para apreciar
la naturaleza de los estudios políticos de entonces.
no

les

.

curso

XIII.

uLa

siempre
esa

la

vanguardia

provincia
no

tiene

.{i, Ilcdíxtox

en

amaestrada

tanto ha deseado i

greso,

que ha llevado
la guerra por la libertad,
en
los sacrificios, i que

provincia de Concepción, dijo (\),

en

de las

procurado

la reunión de este

él todavía toda la

sesiones

del soberano

con

representación

conírrrsn.

—

se

que

lo

potenciarios,

i por

ifii

—

orgánica de

el acta

asignó por

pleni

los

la convocatoria. Esta falta

hace

se

prepara a discu
tir i sancionar la constitución fundamental quo debe

mas

sensible, 'cuando el congreso
De los 19

rejirnos.

se

diputados (contando

con

Valdivia

i Osorno que son parte de aquella provincia) solo
tenemos 13. i sin la concurrencia de los que faltan
se

aventura el acierto i aún mas,

la

Yo

lejitimidad.

respeto las luces de la comisión que ha formado el
proyecto i las que tiene la sala para discutirlo. ¡Ojalá
se

reuniesen bis do todos i cada

danos! El acierto

es tan

su

constitución, mandaron

se

resienta de nulidad.

uno

de los ciuda

difícil quo para lograrlo

en

constituyentes de
Cádiz en 28 «le agosto de 181! so hiciese:] rogativas
en
todas
las
iglesias. Esperemos, pues, a que
públicas
lleguen los demás diputados, sino para que salga mas
perfecto nuestro pncto social, al menos para que no
las curies

«Si lo que toca a todos debe \mf todos aprobarse;
si aún tos beneficios no se dan contra la voluntad del
que ha de recibirlos; si en sentir del
-scau, el pacto social es el acto mas
todos i

a

tic

ináxiüiüs, i conforme

sus

ninguno obliga

cualquiera
es

lei quo el

nula, porque

derot) llegó

a

no es

sin

lei; si

un

si

es una

toda asociación,

no

ratifica

en

publicista

jeneral, deberían

ser

volar

que

persona,

filósofo

deducir de los elementos del pacto

cial, que si los animales pudieran
blea

Rou-

voluntario de

anuencia;

su
a

pueblo

pensador

(D¡so

en una asam

convocados, ¿cómo podrá

negarse a la provincia de Concepción e] que en este
constituyente, í para el aclo en que va a
desprenderse de una parte de su soberanía, en que su
congreso

—

libertad natural

va a

nal, tenga todos

sus

uno

de

sus
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modificarse por otra convencio

representantes,

moradores

no

ya que todos ¡cada

pueden concurrir?

«Los Estados Unidos de Norte América, que

servirnos de modelo,

pueden
pectos

en un caso

igual,

fueron

en

todo

circuns

tan

¡ obraron tan conformes

a

los

del orden social que, según refiere Tomas
Paine, mandaron publicar su constitución, no como au

principios

to definitivo, sino para que todo el pueblo, después de
haberla considerado, la aprobase o desechase, i hasta
no se

que

rable,

hizo notorio que la opinión jeneral
firmó, s-dló i promulgó., En el

era

no se

ha

presentado ahora
adaptable ese paso, porque
que

desviaban de

no se

sus

la

favo

proyecto

comisión, parece

mas

al fin los norte-americanos

usos

¡ costumbres ni contra

riaban constituciones que antes tuviesen. Mas, el

con

propone ahora, no una adición, reforma o
de la de 1818, a que estamos acostumbrados

se

greso

mejora

i que por lo mismo tiene en su abono la respetable au
toridad de Oeutham; sino una total variación, un plan

cosas

tico i
en

confundirnos i que jamas vino a la idea de
comitentes. Veo variados los nombres i las

puede

que

nuestros

jerarquías, vicarios i coadjutores en lo polí
judicial. En las clecciooes veo unas indirectas, i
forma

otra

que la que sancionó el congreso del

siguieron los plenipotenciarios en su acta de
otras dejadas al ciego acaso de la suerte
antiguamente en Castilla. Ei poder ejecutivo apa

año 11, i

unión ;
como
rece

veo

ahora

futuros

con un

vice-d i rector que le rivalice i para
Se proponen nuevas corporaciones

coutínjentes.

i funcionarios, cuando debemos huir de
manía que

se

vitupera

a

los

españoles,

esa

i que

empleo
podría

no

—

1C6

—

pagar nuestro erario, aunque duplicase sus ingresos.
Advierto siete consejos de estado con atribuciones de
una
con
un

verdadera aristocracia, corte suprema de justicia
majistrados, corte de apelaciones con cinco,

seis

senado de nueve, seis directores de economía, dos

inspectores fiscales, procurador jeneral, jueces i jui
cios prácticos, i otra multitud de empleados. Estos son
sorprendidos por visitas i revisitas; los suspendí; el di
rector, el senador visitador, el inspector visitador i, lo
que es peor todavía, todos están sujetos anualmente a
una
especie de ostracismo por piquetes ; se les despoja
del empleo sin reputarlos delincuentes, i no se les res
tituye aunque enjuicio justifiquen su inocencia. Veo en
esto un fómes inestinguible de discordia, de envidia i
de esa injusticia arbitraria con que Atenas sacrificó a
destierro la virtud del mismo Aristídes. Se aumentan
los tribunales i juzgados, i se quita una instancia a los
juicios, dejando problemático el acierto cuando la pri
mera i segunda sentencia son disconformes. So da osencion de contribuciones estraordinarias a los inspectores,
prefectos i subdelegados. Pero lo que mas me sor
prendo, lo que estrañarán mas mis comitentes, es ver
que en nada se han seguido las bases que nos han dado
las provincias en el pacto de unión de sus plenipoten
ciarios ; es ver destruidas las dos primeras i mas aprcciahles garantías. ¡La libertad de imprenta encadenada
a una
previa revisión, i la representación nacional ol
vidada para siempre!!! Ni aún la palabra congreso ha
querido conservarse, como si este nombre augusto que
electriza los pueblos, debiese ser ya borrado del dic
cionario cívico,
crimen

en

o como

reunimos. En

si

hubiésemos

lugar

comelido

de congreso

se

un

provecía

—

Í67

—

nacional, momentánea, con facultades mui
no ya de diputados, sino de cón
sul lores : no de los ciudadanos cscojidos en todo el eslado, lo que apaga ya el provincialismo, sino de los
que residan en la capital. Veo también asambleas elec
torales pero que son ?¡u!as, pues no tienen otro objeto
que el de declarar beneméritos, i elejir o indicar funcio
ana

cámara

limitadas, compuesta

narios;

en

fin. observo tales novedades

en

el

proyecto

de constitución que dudo mucho sean conformes a la
opinión pronunciada de los pueblos; i ya que todos pues
no pueden individualmente deliberar sobre ellas, para
que las

lo
a

adopten i sostengan como su hechura, es preciso
hagan por sus representantes, i que a ningún pueblo,
ningún individuo falle el suyo,
aConcluiré

con

dos hechos que deben llamar la aten

ción del

Congreso en apoyo de las proposiciones que
voi a presentar. El primero es la nulidad que se ha ob
en
jetado
papeles públicos a las cortes de Cádiz por ha
ber desechado la propuesta de los americanos, reducida
a
que no se aprobase la constitución hasta que su re
presentación estuviese completa, o que al menos no
obligase a la América hasta que todos los diputados la
firmasen. El segundo es haber acordado el congreso en
la sesión de 29 de Agosto, que Chiloé quedaba con el
derecho de ratificación para cuando
bertad.

se

pusiese

en

li

«Partiendo, pues, de los principios i hechos espuestos,
sujeto a la deliberación del congreso las proposiciones

siguientes:

1.a Que

se

suspenda

discutir el

proyecto

de constitución hasta que estén reunidos todos los re
de la provincia de Concepción, o se la de

presentantes
je con el derecho

de ratificación

en una

asamblea pro-

IGS

—

visional. 2."

—

Que mientras llegan

los que faltan, vuelva

comisión para que lo simplifique i
proyecto
reforme de modo que difiera lo menos posible del re
el

a una

glamento ile elecciones que dio el congreso de 18H,
del acta de unión de las provincias, i de la constitu
de 1818.»

ción

XIV.
Esto discurso
osó

produjo

peso las
mismo don Juan

una

profunda

decididamente.

impugnarlo

tanto

del

razones

sensación. Nadie
consideraron de

Se

señor

Trujülo, que

el

Egaña, hombre astuto i diestro para sa
car
siempre partido en los cuerpos deliberantes, no se
atrevió

a

combatirlo de

contemporizar con el

frente, sino que

señor

liabia

decidió

presentado,

e

un

indicó que

tados que faltaban, que

eran

se

a

el nombra

para que redactase
constitución i examinase a la vez el que

miento de otra comisión

proyecto de

se

Trujülo. Propuso

nombrasen los

nuevo
so

dipu

Anjeies i Cocaceptó la in
partes. Nombró
que los diputados

los de los

lemu, Valdivia i Osorno. La convención
dicación del señor Egaña
una

segunda

en

todas

sus

comisión i determinó

de Valdivia i Osorno fuesen nombrados por el con
greso mismo, i los de los Anjeles i Coelemu por los
vecinos de estos pueblos que hubiesen en la capital
i tuviesen las calidades de la convocatoria. Con este

espediente se creyó salvar la dificultad. Hecho esto,
ya no podrían esos pueblos evadir su asentimiento a
la constitución, sin embargo que quedaban conloan
tes, sin haber tenido participación alguna ni en la
elección, ni en los debates. ¡Tanta impericia no era

I (¡9

-

rara!

Trujülo

—

liabia asustado

la

a

la

convención con

autoridad de los maestros, i Egaña, que veía el con
flicto, buscó una argucia de abogado que salvase
las

apariencias i dejase

no

fuese

mas

que

los ánimos

tranquilos,

aunque

la ridiculez de la fórmula.

con

XV.
Terminadas estas

debate.

diferencias,

Egaña tenia

amor

seaba verla coronada

siaba
i de

con

a

el

su

proyecto volvió

propia

el triunfo. El

al

obra i de

público

an

también por que se promulgase cuanto antes
definitiva la constitución. Para apre
el trabajo, Egaña propuso un proyecto de

una manera

surar

acuerdo que mereció la aprobación de la convención.
Uno de los artículos decía (I): «Desde el 10 de diciem
bre comenzarán las
título

o

capitulo

se

discusiones de
discutirá i

constitución; cadjt
quedará sancionado en

del congreso i no mas ; cada titulo o ca
tendrá una hora de discusión en cada una de las

tres sesiones

pítulo

tres sesiones. Si el

congreso creyere necesario proroaquel título o capí

gar el término de la discusión de

tulo,

con tal
que se mantenga en
por todo el tiempo necesario para
discusiones de los tres títulos.»

podrá prorogarlo,

sesión

permanente

las tres

Con este

ardid, de

que no se atrevió
de poner término a
o

proyecto.

En

quince

a

que el congreso

no se

apercibió

combatir por el deseo que tenia
tareas, Egaña hizo triunfar su

sus

dias

quedó

totalmente

aprobado,

sin que los debates hubiesen sido animados, ni ilustra
dos. .No fué asaltada la Iribuna por ningún ciudadano,
lj Redactor de hs sesiuiies del soberano congreso.
25
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i nadie alzó la

voz
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para espresar

una

idea

pugnar las que el proyecto contenia. Esta

nueva o

im

presetndencia

o en
que los hombres mas competentes
habian ya manifestado su voto en las reuniones particu
lares, o en que el público protestó con este abandono i

pudo tener oríjen,

este silencio contra

una

el

precipitadamente

medida que tendía a sancionar
fundamental. Entraba en

código

mucho también para esto el respeto que
D. Juan Egaña, a quien todos concedían
versación

los estudios

en

políticos

o

se

merecía

una

especial

históricos. Tanta

la deferencia que se lo guardaba, que
sesiones privadas do la comisión fueron raros

era

tuvieron
lar al

el

arrojo

las

en

los que

de hacerlo observaciones f seña

lunares. El autor, sin embargo,
poco valer todo esto, que al presenta;' su
trabajo, no se cuidó ni de consignarlas por escrito, ni
do hacer memoria do ellas.
miró

proyecto algunos

en

tan

XVI

De esta

manera

espléndido

i vio

concebido. Su
tento. Le

fué

como

aceptada

imajinacion

Egaña obtuvo

su
se

un

triunfo

obra, tal cual la había

dilataba

en

alegría

i

con

que iba ya a florecer uno de los im
i llegar hasta la cumbre do la pros

parecía

perios antiguos
peridad mediante

los esfuerzos de

también inmortalizado

su

su

injenio. Veía

nombre i trasmitido

a

la

posteridad con la veneración de uno de los mas pro
fundos lejísladores. ¡Cuánto engaño! ¡Ilusiones fantásti
cas que el hombre acaricia porque halagan su vanidad
i amor propio! La constitución de 1823 no revelaba
mientras tanto otra cosa que el atraso de la época, lo

inmaturo de los estudios
ciertas ideas, que

ejercían

rir bien los

terior,

i el dominio que

políticos
no

habian

hombres, ya por falta

de

podido aún dije—
preparación an

ya por las atenciones que les habia demandado

la guerra. Egaña había avanzado mas que todos i he
cho lecturas mas prolijas i detenidas, pero se había

estraviado

en

las fuentes i desviádose de la verdadera

senda. Todo lo habia hecho

Egaña, menos estudiar el
podia haber consul
comprendía
república i gustaba menos
de la participación directa del pueblo en los negocios
del estado. Educado bajo el imperio déla colonia, no se

país

i los verdaderos modelos que

tado^ No

la

liabia desnudado de todas las ¡deas
alimentado

con

que ésta habia

espíritu; empapado en la lectura de la
historia antigua, se eforzaba por hacer revivir las vir
tudes fabulosas de aquellos tiempos, si bien no queria
reunir al pueblo en las plazas públicas para dictar las
leyes.
su

XVII.

¿Cómo organizaba la república

la constitución de

1823?
Establecía la constitución

un

supremo director

con

consejo de estado, un senado, una cámara nacio
nal, asambleas electorales, tribunales de justicia i una
su

dirección de economía nacional ¡I). El director duraba
pero podia ser electo por segunda vez
que reuniese los dos tercios desufrajios. Le

cuatro años,

siempre
(1) No
tiuj-,

¡ior

insertamos esta constitución entre los documentos jusliíirn(¡necllii i-Mii-iiiasindn ruiiín-iclii i se ciirucí I v» en \.i llistiirin

crítica del derecho

público Chileno, publicada

por D. Hamou Briseiio.

—

17-2
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incumbía la administración del estado

leyes í reglamentos sancionados;»
casi to/las i de las mas importantes

las
de

atribuciones, necesitaba

el

concurso

con

i

sujeción

«a

ejercicio
e indispensables
i aprobación del
en

el

senado.
cuerpo permanente con el titulo de
lejislador, compuesto do solo
elejidos por seis años, pero que po
dian ser reelejidos indefinidamente.
El senado ejercía numerosas facultades. Las princi
pales i primeras eran: «1." cuidar de la observan
cia de las leyes i de! exacto desempeño de los fun
cionarios; 2.° sancionar las leyes quo propusicse'el
directorio o suspender la sanción basta oír el dictamen
de la cámara nacional; 3.° suspender momentánea
mente los actos ejecutivos del directorio en que reco
nociese una grave i peligrosa resulta, o violación de
las leyes; 4.° velar sobre las costumbres i la morali
El senado

era un

senado conservador i
nueve

individuos

dad nacional, cuidando de la educación ¡ de que las
virtudes cívicas i morales se hallen siempre al alcance
de los
der las

premios i de los, honores; 5." protejer i defen
garantías individuales con especial responsabi

lidad ; G.° calificar el mérito, llevando un rejistro de
los servicios i virtudes de cada ciudadano para presen
tarlos i recomendarlos al directorio, i
mo

benemérilos

a

proponerlos

co

la cámara nacional.»

inspector por el término do un
año de algún tribunal, magistratura, administración,
o
establecimiento
corporación
público (esceplo el di
rectorio i la cámara nacional); presidia a sus funciones
uno o mas dias del
mes i jamas en
épocas ciertas i
prevenidas; arreglaba el orden i formaba sus ohCada senador

era

servaciones para dar cuenta al senado
Cada año debía visitar un senador

al gobierno.
alguna de las

o

provincias del estado, de modo que cada tres años
quedase todo él reconocido. Debia examinar principal
mente

:

«El mérito i servicio de los ciudadanos;
La moralidad i civismo de las
La ohservancia de las
El

desempeño de
instrucción pública;

costumbres;

leyes;

los

funcionarios;

educación

la

la administración de

inversión, de los caudales fiscales i

e

la

justicia;
municipales;

la

instrucción de milicias; la policía de comodidad, soco
rro i beneficencia; la moralidad relijiosa i todos los
demás

objetos que

crea

de

su

instituto.

»

En

una

pala

bra, nada quedaba fuera de la jurisdicción del senador.
Era un pesquisador tremendo, absoluto, que podia lle
gar con mano osada hasta la conciencia!
El senado, sin embargo, no tenia la iniciativa de las

leyes

sino

facultad

en

era

dos épocas determinadas del año. Esta
especial del director; pero una vez que
perjudicial o inútil una lei, podia

el senado considerase

devolverla al director

con

observaciones. Si este insis

tía, el senado podía oponerle su veto i consultar a la
cámara nacional, que debía estar sorteada i reunida a
las veinticuatro horas

siguientes.
XVIII.

La cámara nacional
consultores nacionales

no era mas
en una

«que la reunión de

asamblea momentánea

.

»

liuraban ocho años sus funciones, renovándose por
octavas partes en cada año. «Jamas debiau bajar de

171
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cincuenta, ni pasar de doscientos aunque progresase
la

población.»
Reunida la cámara,

una

vez

puesto el

velo

suspen

a una leí por el senado o por el director supremo,
debia escuchar a los oradores de ambas partes i de

sivo

no
podia estenderse a modificar o
simple i sencillamente a
desempeñar las funciones de un gran jurado, pues su re

cidir. Su decisión

alterar la lei rechazada, sino

solución debia espresa rse en estos términos : «debe san
cionarse; no debe sancionarse .» Otras do las reducidas
—

atribuciones de

probar

esta

cámara

eran

alas de

la declaración de guerra, la de

aprobar

mera

o re

defensa, las

contribuciones i
ritos

protector de

i la

íes

empréstitos^ las propuestas de benemé
gradoheróico, i la de nombrar el tri
Ja libertad de imprenta, los revisocomisión que ha de juzgar a estos individuos.):

comunes o en

bunal

XIX,
El sistema electoral

distrito, parroquia
que

comprendiese

debia formarse

o

era

por demás vicioso. Eu cada

cuartel

de las

municipalidades

doscientos ciudadanos

sufragantes,

asamblea elcctpral para clejir los
funcionarios públicos, censurar las autoridades, o nom
una

brar beneméritos

a los individuos que las majistraturas
propusiesen Í calificasen.
ejercer el derecho de sufrajio era menester,
ademas de los requisitos de la edad, propiedad indus
trial o profesión, ser católico romano, a menos de ser
agraciado por el poder lejislalivo, estar instruido en
la constitución del estado i hallarse, inscripto en el

del estado
Para

gran libro nacional.

El que reunía todas estas condiciones, aún no es
poder ejercer el derecho de sufrajio,

taba seguro de

porque debia esperar que le cupiese
Para instalar la asamblea electoral,

en

suerte

o azar.

necesario que
se sorteasen los individuos
que la componian, a fin de
que los favorecidos fuesen los electores. El ciudadano
era

sorteado tampoco podia dar su voto a su arbitrio, sino
a los candidatos señalados por las magistraturas encar

gadas

de hacer estas propuestas.

El directorio,, el

senado i los

consejos departamentales podian proponer
empleos elejibles desde uno hasta tres ciu
dadanos; i estas propuestas se pasaban a las asam
bleas para que los electores sorteados, cualquiera
que fuese su número, dieran su voto cortando un pi
quete al márjen de la propuesta. Tal era el sistema
electoral, desnudo de muchos ápices que lo hacían
para los

mas
se

embarazoso i

mas

tiránico. La asamblea electoral

llamaba nacional si

provincial

si

elejia

a

elejia funcionarios jcncrales,.

los de

su

i

departamento.

XX.

La administración de

justicia

estaba confiada

a

juz

i tribunales de l .a i 2.' instancia, pero sin que a
nadie le fuese permitido ocurrir a los primeros, a menos

gados

de haber comparecido antes a los jueces de conciliación.
La
judicial fué lo mas perfeclo que dio

organización

la constitución
a

pesar de

sus

de

1823, i

esa

organización

subsiste

vicios hasta ahora, escepto el trámite de
a nada conducía i que servia solo para

conciliación que

juicios. La conciliación pue
juzgado ordinario, sin que sea nece-

retardar la marcha de los
de

procurarla

el
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sano

consignarla

como

buscarse ante otro
i fallar la

—

trámite

juez que

preciso,

i sin que deba

el mismo que

va a conocer

causa,

XXL
La dirección de economía nacional,

compuesta de

seis individuos al menos, i cuyos miembros nombrados
por el gobierno de acuerdo con el senado, podian ser

destituidos por solo tener h un carácter inerte i pasi
estaba encargada «de la inspección i dirección

vo,»

del comercio, do la industria, agricultura, navegación
mercantil, oficios, minas, pesca, caminos, canales,

policía de salubridad, ornato i comodidad ; bosques i
plantíos, la estadística jeneral i particular, la benefi
cencia pública, i cuanto pertenezca a los progresos in
dustriales, rurales i mercantiles.» Dos de los directo
res

debían

«mantenerse sedentarios

ordinarias de la

dirección;»

el término de cuatro años

en

las facultades

dos debian ocuparse por
examinar todas las lo

«en

calidades marítimas i continentales del
establecer

o

dirijir

en

i los otros dos debian

estado para

ellas los
ser

objetos de su instituto; »
precisamente enviados a paí

ses cslranjcros,
por cinco años cuando mas, «para
examinar todos los objetos adaptables al país i traer

profesores útiles i ausilios

necesarios.»

XXII,

El estado

dividía

gobiernos departamentales,
delegaciones, subdelegaciones, prefecturas e inspec
se

ciones.» Cada

«en

departamento

debía tener

«un

solo go-

bíerno

político

i

militar,» nombrado por el director de

delegaciones «debia
delegado dependiente del gobierno depar
nombrarlos
debia
subdelega
delegado
dos, prefectos e inspectores cuyo nombramiento podia
aprobar o reprobar el gobernador. Un distrito que solo
admitia una prefectura, formaba una subdelegacion.
Diez casas habitadas en la población o en los campos
formaban una comunidad bajo un inspector, i diez co
munidades una prefectura. Los' jefes de estas diversas
jerarquías estaban sometidos los unos a los otros hasta
llegar al gobernador. Toda noticia que el senado, el
director, los gobernadores u otra autoridad necesitasen

acuerdo
mandar

con

el senado. En las

un

tamental.» El

acerca

debia

de

ser

un

individuo,

un

delito,

una

trasmitida «i presentarse por el

dual de estas

orden, etc.,

órgano

gra

jerarquías.»
XXIII.

departamento debia haber un
capital
consejo departamental, «compuesto de un vocal o del
suplente que nombrase cada delegación en las asam
de cada

En la

bleas eleclorales» debiendo renovarse cada tres años i
pudiendo ser reelectos sus individuos. Este consejo de
,

en todos los negocios graves en que
fuese consultado por el gobernador; «ser el censor de
velar sobre la instrucción pú

bía intervenir
las

municipalidades;

blica i establecimientos de misericordia i beneficencia,
con el gobernador el cupo de cada dele
i

arreglar
gación en

las contribuciones i

pongan al

departamento.*

pensiones

que

20

se

im
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XXIV.

Las

municipalidades, compuestas

número

no

de rejidorcs, cuyo

debia exceder de doce ni

bajar

de siete,

nombradas por los consejos departamentales i
confirmadas por el gobernador. Las municipalidades
eran

estaban

encargadas, en sus respectivos distritos, de
policía, instrucción, costumbres, cupo de
sus ordenanzas municipales su
jetas a la aprobación del senado, i atender a todos
los objetos encargados en jeneral al consejo depar
«cuidar de la

contribuciones, formar

tamental.»

XXV.

Tal

era

la

república

constitución don Juan

que habia organizado con su
Egaña i aprobado el suspirado

congreso de 1823. Por esta constitución habia un di
rector sin facultades, sin poder i sin medios para obrar
en

los diversos

ramos

de la administración ;

un

senado

poderoso, permanente, oligárquico, terrible, que todo
lo hacía, todo lo escrutaba i todo lo inspeccionaba,
pero que no podia, por una rara aberración, proponer
leyes sino en dos épocas determinadas del año, aunque
le fuese lícito embarazar las que el director iniciase;
municipalidades que no eran la espresion de la
voluntad local, i que podian ser anuladas por el go
bernador i el consejo departamental, de quienes partía
unas

su

nombramiento, i quienes les prestaban autoridad i

atribuciones; i

un

pueblo inerte, pasivo, a quien no se
sufrajio, si la suerte no se lo-

le reconocía el derecho de

—
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pero derecho que no podía tampoco ejercer
libre albedrío, según su conveniencia i voluntad,
sino para favorecer a alguno de los tres individuos

otorgaba;
a su

que

en

terna le

propusiesen las majistraluras del esta
espontánea quedaba desterrada,

do. La elección directa i
i

los congresos llamados a dar leyes i consultar los
intereses jenerales, abolidos i olvidados. La cámara
nacional

no

alcanzaba

a

ni el

sor

pálido

remedo de

congreso que mereciese el nombre de tal: podia me
nos que un tribunal de apelación,
.puesto que su fallo,
un

en caso

debia

de desavenencia entre el senado i el director,
los límites de una fórmula,

encerrarse en

XXVI.

La

organización del estado

complicado

habia

formar de ella

llegado

a

embarazosa

era

sible. La había

don Juan

tanto
un

diano. A este respeceto oigamos
ministro del interior en 1824 en

e

impo

Egaña, que

verdadero nudo gor

espr'esaha
mensaje dirijido

como se
un

el

al

al congreso: «Diez casas, decía, habitadas en la pobla
ción o en los campos, forman una comunidad bajo un

inspector,
te que
a

cada

i diez comunidades

dando,

una

prefectura.

De

suer

según el cálculo común, cinco personas
otra, i suponiendo la población de

casa una con

un millón de habitantes, le corresponden vein
inspectores i dos mil prefectos, que aún cuando
rebaje la población a ochocientas mil almas, i se
quiera aumentar el número de habitantes en cada casa,
siempre resultará una porción asombrosa e inasequible
de empleados gratuitos, i ademas se mandaba nombrar
un número igual de subinspectores i subprefectos ; que

Chile de
te

se

mil

—

si

se

toda
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cumplía el artículo 200 de la esencion de
carga municipal i contribuciones cstraordinarias,
les

debiendo

estos

el estado sufría

deslinos
una

recaer

pérdida

en

hombres de bienes,

mui considerable por el dé

ficit de las contribuciones de estos,
s¡

cuya

o su

resentimiento

les

cumplía el artículo constitucional,
esperanza podrían quizá haber aceptado

no se

i

con

tales

cargos."

XX Vil.

En

la constitución de

minado

1823 habia sobre todo do

D. Juan Egaña la idea de. alejar al pueblo
participación c intervención directa en la
[■osa
pública. En esto consistía para él el mayor pe
ligro, i aunque no dejaba de creer que los poderes
constituidos podian llegar al abuso, le parecía que el
remedio para este mal, menor en su concepto, érala

de

a

toda

creación de

una

autoridad moderadora,

como

la cámara

nacional. I). Juan Egaña daba al país con su constitu
ción nada menos que una república oligárquica. Tenia
a las repúblicas antiguas i pretendía, sin
tiempos ni considerar los hombres i las ideas,
trasplantar cuanto su iinajinacion le ofrecía como bello
í envidiable de aquellos gobiernos.
«La lejislalura popular directa, escribía D. Juan
Egaña {1), para el único efecto déla sanción, si no tu
viese el inconveniente de oxijir estados mui pequeños
en
que puedan reunirse fácilmente los ciudadanos, acaso
no sería la
peor i ha sido la mas practicada en los esen su

cabeza

medirlos

T¡ Sfemnririn poli ticas sobre ¡os fnlrrfi* í-uir i h ji tintura* en
con relación a Chite, por el ciudadano I). Juan
ligafi-i.
■

neral i

je

-
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lados libres de la
ver

antigüedad.... El pueblo, para resol
negocios lejislativos i otros de alta gra
no fuesen elecciones, )n
procedido siempre

sobre los

vedad, que
sujeto a tres condiciones

correjir

necesarias i suficientes para

impetuosidad i falta de instrucción. La pri
pudiese reunirse sin decreto de los majislrados o disposición especial de la leí; pero siempre
presidido, dirijido i preguntado por sus mismos majístrados. Segunda, que los negocios que pasaban a su
deliberación fuesen precisamente discutidos, examina
dos i aprobados por los grandes senados o magistratu
ras que tenian la iniciativa o facultad
legal de propo
ner estas
leyes ; después de aquel examen i acuerdo
senatorial, tribunicio, etc., ocupaban los oradores del
mera,

su

que

estado

no

grandes funcionarios las tribunas públi
pueblo de los fundamentos de aque
lla lei. Tercera, jamas se permitía al pueblo reunido
discutir la leí propuesta, ni alterarla o modificarla. Su
cas e

u

otros

instruían al

única función
meras

era

sancionarla

fórmulas de

aprobación

o no
o

sancionarla por las

reprobación.

>¡

XXVI 11.

Estas ideas de Egaña
cias

políticas,

i

nos

nos

dan la clave de

descubren los libros

en

sus creen

que

se

inspiró

para redactar su constitución. No queria que el pueblo
chileno tuviese mas facultades de las que tenia tam

repúblicas griegas i romana.
polémica sostenida con el
Mensajero de Londres, que combatía la obra de Egaña,
desechar
como a modelos políti
se le indicó
debia
que
cos a los lacedemonios, alenicnses i demás de quienes
bién el

I cuando

pueblo
mas

en

tarde,

las

en una

—

se
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manifestaba tan entusiasta admirador, i

se

le insinuó

que, para el conocimiento de la historia antigua,
rriese a Tucídides i otros historiadores tan graves
la

de que

ocu
como

querría después

de

éste,

con

estas

lecturas

ser

ciudadano ateniense, contestó que él

habia tomado

sus

instituciones de los

seguridad

no

orijínales griegos,

i que mal podian ser censuradas «leyes que habia soli
citado ansioso, i obedecido por muchos siglos el mayor

imperio

i

acaso

el

mas

político

del universo

(1].»

XXIX.

Pero la constitución de 1823 tenia todavía lunares

mas

imprenta, a pesar de declararse «libre,
premiada, en cuanto contribuye a formarla

odiosos. I-a

protejida

i

moral i buenas costumbres,» estaba sometida

a

verda

dera censura; pues todo escrito que hubiera de impri
mirse debia sujetarse «al consejo de hombres buenos

simple ¡ moro acto de advertir a su autor las
proposiciones censurables.» Hecha la advertencia, po
dia el autor correjir por si las proposiciones censuradas
o vindicarlas en un juicio público ante un tribunal de
imprenta. SÍ no correjia, ni vindicaba, podia hacerse
la publicación, pero sujeto el autor a la pena estable
cida por la leí; i aún en este caso, tenia solo lugar la
impresión si el escritor era persona de abono i daba fianza
por la responsabilidad civil.
para el

(1) Memorias políticas

citadas.

—
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XXX.

La moralidad nacional era tamhien objeto que la
constitución abrazaba i que debia ser materia de un có
digo especial que el autor publicó mas larde concluido,
,

cuando por fortuna su constitución habia sido ya dero
gada. Sobreesté particular se espresaba asi: «Enlalejislacion del estado se formará el código moral que
detalle los deberes del ciudadano

en

todas las

épocas

de su edad, i en todos los estados de la vida social,
formándole hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones
públicas, ritualidades i placeres que trasformen las

leyes

en

costumbres, i las costumbres

vicas i morales.» Era

hasta donde

virtudes cí

en

las

podian llegar
Egaña.

pretensiones

i los estravíos de don Juan

contento

violar todas las bases del sistema demo

crático,

con

queria

al derecho!

No

por fin «someter la moralidad humana
»

xxxr.
Esta constitución, no obstante tantos errores, pasó a serverdad entre nosotros, aunque la fecha de su muerte no
distó mucho de la de su nacimiento. En los primeros mo
ni de

mentos

nadie

vicios.

Todos la recibieron

la miraron
como

la

garantía

en

se

apercibió

con

los momentos de

salvaguardia

sus

defectos ni de

febril entusiasmo

de las libertades

de la paz i felicidad

sus

indecible contento i
un

común.

públicas

El 28

i la

de diciem

fué firmada por los diputados de la con
vención, i el 29 decretó el director que el paseo de

bre de 4823

isl

—

nombre

se

llamase

—

adelante «paseo de la Co.istitucion;» que la calle principal que de la plaza partía
i que se conocía en lo antiguo con el
a la alameda,

la alameda

en

de calle del líci.

Constitución; i que
donde debia
funcionarios

en

el

denominase calle de la

se

lugar

de la

misma alameda

solemnemente

jurarse
por todos los
aquel código fundamental, se constru

yese un arco triunfal de mármol en cuya
habria de elevarse «la estatua de la libertad
nada do laureles, teniendo
ción

política

en

sus

cima
coro

la constitu

manos

de Chile.» En la fachada del

arco

hacía

el oriente debía leerse esta

inscripción : A la memoria
promulgación
política del esta
do en 1823, el pueblo chileno, poniéndose el nombre
de los diputados que habían formado el congreso
constituyente; i en la fachada hacia el occidente debia
esculpirse «el título 22 de la constitución que lleva
por epígrafe: De la moralidad nacional (1 )» D. Mariano
Egaña. ministro del interior en ese tiempo, firmó este
decreto e hizo tan grande honor a la obra de su padre,
Es verdad que el público acojió bien el pensamien
to, i que en medio del regocijo jeneral que a todos
emhriagaba, la idea de construir un monumento fué
celebrada i aplaudida. El pueblo en ese momento
tenia razón. Creyendo que la constitución iba a darle
su felicidad, hacía bien en
prepararle e4 bautismo de
la inmortalidad. Había un sentimiento jeneroso que
este
movimiento
de
los ánimos, la gratitud;
impulsaba
i ¡respetado sea el pueblo que sabe manifestarse agra
de la constitución

de la

.

decido

a

los que

cree

que

labran

(I) Decrctu de á9 de diciembre (3c 1823.

su

ventura!

La

—

constitución de 1823
le

de

no

i cuando el

decretaba;
su engaño,

borró de

su
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merecía ¡a

pueblo

apoteosis que se
su delirio,

volvió de

i supo la burla
que se le habia hecho,
memoria hasta los nombres
que se le

habian

querido imprimir. Ni la calle tomó el titulo que
designaba, ni el monumento se elevó. La cons
titución de 1823 vino a ser solo un objeto de curiosi
se

le

dad i estudio.
A

juzgar por las demostraciones con que fué re
la constitución, era de creerse que ella debia
durar eternamente. Hé aquí como hablaba el mis
mo D. Juan
Egaña (1): «Si el voto público se esplica
por las demostraciones favorables i de júbilo, ningún
acto nacional puede lisonjearse de haber tenido ma
yor aceptación. Fiestas eclesiásticas, populares i de
teatro, magníficas decoraciones para el juramento i
promulgación, inmensa concurrencia, iluminaciones,
medallas, banquetes, la dedicación de un arco triun
fal, etc., son testimonios de la aprobación jeneral.»
cibida

XXXII.

Después de dictada
se

la constitución, la convención

declaró disuelta, pero haciendo antes el nombra
de las primeras majistraturas i ordenando

miento
que

en

todas las escuelas de la nación fuese

digo, después

del catecismo de doctrina

aquel

cristiana,

có

el li

bro que sirviese de testo para el aprendizaje de la
lectura (2). Los miembros de la convención se reti
raron con

la conciencia de haber hecho el bien i

(1) Egafia. Examen instrurtim sobre la constitución de 1823.

(i¡

Lei de 1." de

enero

de 1811.

27

con

—
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empeñado en la obra todos los
esfuerzos del patriotismo. Tenían razón, i nosotros les
hacemos ahora amplia justicia. No habian obedecido a
otras miras que a las del bien público. Si se engañaron,
la culpa no fue suya, sino de la época.
la convicción de haber

XXXIII.

Mientras la convención se ocupaba de la constitución,
su atención a las diversas necesidades

Freiré dedicaba
del estado i

procuraba dar organización a todos aque
del servicio público que cxijian prontas
un objeto a
que tenia prestado
particular empeño. En el estremo sur de la repú
blica habia una isla en que llameaba el pabellón espa
llos

ramos

medidas. Pero habia

ñol,

i

en

hubiese

el

de Freiré

corazón

pedazo

un

no

cabia

de nuestro territorio

minasen altaneros los

que todavía
el que do

en

enemigos de la independencia.
con Freiré,
proyectó una

La convención, de acuerdo

espedicion
a

destruir

que fuese
ese

a

conquistar

esos

últimos trofeos i

último asilo que tenían los soldados de

Fernando VIL Un grupo de valientes defendía la isla,
¡ nada mas natural que Freiré tomase entonces la em
presa de
peligro i

su
a

cuenta i fuese

comprometer

personalmente

en su

a

buscar el

favor la victoria. El 30

de diciembre, jurada ya la constitución, se separó de
Santiago i marchó al sur, donde estaba acantonado el

ejército

que debia formar la

premo recayó entonces
D. Fernando Errázuriz.

en

espedicion. El mando su
el presidente del senado,

XXXIV.
A la

partida

de Freiré todos

presajiaban

triunfos. El mismo Freiré caminaba
de contento. La
la

mas

con su

república quedaba bajo
aplaudida constitución;

deseada i

marchaba de

nuevo

lleno de bríos

cubriesen las sienes de la

patria.

a

el
i

ventura i

alma llena

imperio

de

el soldado

segar laureles que
se preveía ni re

No

dia de lulo, de contratiempo o disgusto
Risueñas ilusiones ajilaban la imajinacíon de

motamente

un

público.
todos. ¿Quién no fiaba en la constitución i quién no es
peraba la victoria de la espada de Freiré? ¡I sin embar
go, no estaba lejano el dia en que la constitución habia
de ser objeto de menosprecio i la espedicion desbara
tada

a causa

Para

de graves desaciertos]

después

de tamaño

ranzas, la Providencia

nos

regocijo i de tantas espe
preparados terribles

tenia

que debian darnos provechosas i elocuentes lec
ciones. La satisfacción producida por la promulgación
sucesos

de la constitución de 1823 fué únicamente la satisfac
ción de

un

dia.

DOCUMENTOS
A

QCE SE REFIERE ESTA MEMORIA.

Rcnuuvla de

OHfsgltis,

las circunstancias actuales puede contribuir
a qne la
patria adquiera su tranquilidad, el que yo deje el mando
supremo del estado, i habiendo acordado sobre este punto lo
conveniente con el pueblo de Santiago reunido (que era el único
con
quiert podia hacerlo en la crisis presente) he venido en ab
dicar la dirección suprema de Chile, i consignar su ejercicio
pro
visorio en una jnnta gubernativa compuesta fie los ciudadanos
don Aauuliii Hy.ij.-uirre, don José Miguel Infante i don Fcrnan(¡<i Erriznriz. n^xvln a que n o <-xi>U- en el dia una representa
ción nacional ante quien yo pueda verificar mi renuncia, la que
ha de procurar reunir dicha junta gubernativa a la mayor bre
vedad, en intelijencia de que, si pasado seis meses no estuvieren
transijidas las dudas-quu pudieran tener entre sí las provincias
del estado, cesará la junta gubernativa para que el pueblo de
Santiago delibere lo que hallare mas conveniente. I a fin de que
ella sepa cuales son sus atribuciones i facultades, procederá a
formar un reglamento que la fije la comisión que lia propuesto
el pueblo, compuesta de los individuos don Juan Egaña, don
Bernardo Vera i don Joaquín Campino. Imprímase, circúlese i
publíquese. Dado en Santiago, a 28 de enero de 1823.—Bernar
do O'Wggini.

Creyendo

que

en

—
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Mil. 2.
Oliii» de

¡ájanla

de

Concepción, dlrljído al
O'BBIggins.

«ii~

prenio director dou Bcramrdo

Cuando consideramos, señor director, que V. E. hijo del pais,
ha reducido a sus infortunados hermanos de esta provincia al
miserable estado a que están constituidos, se absorta nuestra relleccíon. Queremos buscar colores con que cubrir a la faz del
mundo sensato estos procedimientos que degradan a V. E. i jus
tifican nuestras quejas, i no encontramos algunos para ambos
objetos. Así, pues, tengan á bien oír la crítica aplicable a quien

haya causado, i nosotros, dando el primer paso de hombres,
hagamos ver que sentimos i aperamos como tales, i que el hábito
la

de la senilidad no nos ha destruido la potencia de pensar, i la
acrion de ejecutar.
La falta de numerario para sostener el ejército, la desnudez,
hambre i demás calamitosas miserias que lia padecido, nos per
suadían se trataba de su disolución. El alto desprecio con que se
han mirado los justos reclamos decste pueblo para la terminarion de esta guerra de sangre que nos ha asolado la provincia; la
fria indiferencia en ausiliarnos en nuestros apuros de Talcahuano; las órdenes para que se permitiese a determinados hombres
la esportaeioii (le granos para la otra provincia en circunstancias
de morirse las jenlcs de necesidad en fita; por ultimo la des
tructora lei de la división de la provincia en partidos, nos prue
ban a la evidencia que es ya llcgadj) el tiempo que reclamemos el
goce de nuestros imprescriptibles derechos, i de que removamos
los obstáculos que se oponen a nuestra libertad civil, pues nues
tra paciencia llenó las medidas del sufrimiento.
Desde ahora, señor exmo., se sustrae esta provincia déla
obediencia de ese gobierno, convencida de su nulidad i de los
ilejítimos medios de que V. E. se vale para perpetuar su poder
contra la voluntad de lodos Ios-pueblos del oslado. La conven
ción elejida por V. E. designando los sujetos que debian compo
nerla a los tenientes gobernadores, es una -prueba inequívoca de
esta verdad. Los artículos constitucionales sancionados por ella
nos convencen a la evidencia de que una mano parcial i poco
delicada en los derechos del hombre ha querido lisonjear a V. E.,
radicando su poder, sin anuencia de los pueblos que deben pe
netrarse de sus aptas t* ineptas cualidades.
Pende de V. E. etitar la catástrofe última que puede subse
guirse a este pueblo si no moderase sus procedimientos. De poco
servirían sus servicios pacidos sise echase el borrón de un man-

—
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•danto opresor: todas sus gloriosas acciones
quedarían eclipsadas
con un
paso de ambición indigno de las almas grandes. Evite
\
K. los males consiguientes a una
guerra civil : una imparcial
reíleccion sea el norte de sus
operaciones. Mire V. E. las respon
sabilidades que inte Dios i la nación Je
impondría la inatención
de nuestros justificados
i los de los hombres libres del
.

reclamos,

Esperamos con ansia un allanamiento de V. E. para que todos
los pueblos elijan sus .[¡¡Hitados
p¡na un congreso jeneral que
establezca la forma de gobierno
que estime oportuna. I nosotros
los representantes de esta asamblea,
cuyo carácter público com
probamos por los documentos <¡ue acompañamos, aseguramos a
V. E. que nada nos será mas
lisonjero quo una reconciliación
sobre bases estables i permanentes.
Dios uuarde a V. E. muchos años. Sala de la asamblea de los
pueblos libres de Concepción. Diciembre 11 de 1822.— Eximí.
señor.— £.»■!*■ ron Manzanos-Francisca Jé Binimttit— Fernando
Fiyu-roa— J ..»-,■' Sdciulm- Palma— Feliz A. Vtísijuez de Xovoa—
Pedro José de Zañartu— Julián Jfirpa
G'rc^irw Moreno
l'rai
Pablo Meas—Juan Castellón— Pedro J. del ¡tio— Exmo. señor
director supremo del estado de Chile.
—

—

MU. 3,
Oficio

dirljido

por pI

jcucral don

Ramón Freír*

nlurii Coehranuc.

Causada la provincia de mi mando de sufrir los efectos de una
administración corrompida, que conducía a la república a un es
mas humillación
que aquel en que estaba cuando dio el
primer naso tiácia Su libertad; cuando por medio de una conven
ción ilejítima, creada sin la voluntad de los pueblos, se trazó el
plan de esclavizarla constituyéndola patrimonio de un déspota
ambicioso; i cuando para asegurarse éste en el mando holló los
imprescriptibles dereehosdel ciudadano, estragándolo arbitraria
mente de su pais natal, nada le quedaba que ver para resolverse
heroicamente a poner en camino de salvación el fruto de once
años de penosos sacrificio:». En efecto, reunida cuesta ciudad
por medio de sus lejítúnos represen! untes, puse en sus manos la
problemática autoridad que habia ejercido; pero a pesar de mi
demérito i mi sincera renuncia, aquel poder coustiiuyente se
dignó poner sobre mis débile.i hornillos este enorme peso.de.
tado de

—

posltando
de que

es

pia tengo
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nuevamente el mando militar i civil en mi persona,
comprobante la resolución do esta fecha, que en co

el honor de

Dios guarde

a

acompañar

a

US. para

su

conocimiento.

US. muchos años.

Concepción,

diciembre 10 de 1822.

Ramón Freiré.
Señor vi ce-a I miran te de la escuadra de la

república,

illl, 4.
Carla del Jeneral don José de San Slarlln al

Je

neral don Bamon Freiré.

Señor don Ramón Freiré.
Santiago, diciembre 2¡ de 1822.
Amigo i compañero apreciable; atacado de un fuerte chavalongo
—

me

ha tenido

—

tomo la pluma
14, pesar de que mi cabeza no se
halla con la firmeza necesaria. Antes de recibir su carta, estaba
impuesto de las desavenencias de esa provincia con el gobierno:
figúrese U. qué impresión no causaría en mí viendo a Chile
amenazado del peor do los azotes con que el destino aflijo a los
mortales, cual es la guerra civil. U. me tieni' de dispensar le
hable con aquella franqueza quo me es jenial. Su carta se cono
ce está escrita con una pasión vehemente, i de consiguiente se
precipita U. en cosas que no me parecen justas: rae esplicaré. Yo
no entro en detalle de las razones
que haya en pro o en contra
para haber llegado a una situación tan critica: yo no miro mis
afecciones: todo para mí enmudece cuando sü trata del bien de
la patria. Yo (stui seguro que esto se conseguirá; pero para
esto es necesario que por ambas partes no haya prevenciones
anticipadas: manifiésteme por medio de comisionados honrados
las quejas que baya de parte a parte, los medios de terminarlas,
las mejoras que pueda hacerse en los males o abusos que se ha
yan esperimentado, los medios de promover el bien i la unión,
i en fin todo lo que sea necesario para la felicitad del estado:
por esle medio todo va a concluirse felizmente. Uj conoce el ca
rácter de O'Higgins: él es lleno de docilidad cuando se emplean
los medios suaves: por la inversa, es tenaz cuando se trata de
emplear las amenazas. Estas son lasque U. usa en su carta, no

yje

para contestar

a

en

los umbrales del

la de U. del

a

sepulcro,

—
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alternativa que

su separación del
manijo ron des
reclamación que. solo la del)., pues
aún la de la junta do representantes de esa provincia solo exije
Me dice IL, para probarme el disgusto ile
un congreso jeneral.
esta capital, que diariamente recibe papeles incendiarios i alar
mantes: esto no prueba otra cosa, sino que nunca faltan malva
dos que se complacen en los males de su patria por sus Unes
particulares, i que jeneralmenle no hacen mas que comprome
ter i echar el cuerpo fuera, lie dice que cuentan con porción
de indios aliados para emprenderla guerra. El jeneral Freiré,
que ha sido de los mas acérrimos defensores de su patria no la
destrozará por estos medios: por otra parte, hasta las mujeres se
armarían para evitar una desolación de que la misma provincia
de Concepción no se libraría. Yo conjuro a 11. por lo mas sagrado
termine felizmente estas diferencias: sirva la sincera amistad
que siempre le he profesado, i nuestros derechos como viejos
compañeros de armas. Yo marcho dentro de cuatro dias a unir
me a mi familia en clase de particular. El resto de mis dias
serán consagrados a desear a la América paz i prosperidad. Ten
ga l*. la bondad de contestarme a Mendoza. Adiós mi amigo i
compañero, cuénteme U. siempre su amigo. Q. li. S. M.

dejándole otra

honor, i hasta ahora

sin

mas

José de Sa,i Martin.

MM. 5.
proel a m» de Freiré
EL

JLMiBAL DEL

a

loa

EJERCITO

Encargado del muido de la provincia
ejército que la custodia, no he perdido \in
guir los

i'!n'iii¡i*:is d'.*

su

pueblos.

DEL

de

SUR,

Concepción,

i del

linimento para perse

libertad. Los esfuerzos de mis tropas

han triunfado siempre de los peüpros que las cercaban; pero
sus triunfos jamas han podido ser completos V»' las maquina
ciones c intrigas del gobierno de quien dcpi ■müan. He clamado
incesantemente por el remedio de varios abusos: he solicitado
ios recursos de que carecía; mas al paso que se repetían mis
clamores, se aumrtiKiha la indiferencia estudiosa de! Urano.
Siendo su objeto dilatar la guerra, para permanecer mas tiempo
del ei.-nido, que ejerce contra la voluntad do
en la

los

usurpación
pueblos, no ha

para que así ni aún

cuidado sino de
con

aniquilar

estos ausilios

a

estos

contase mi

habitantes,

ejército. ¡Mi-

—

ras

hostiles i

situación
Sin

en

depravadas!
que hoi

se
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Vosotras sois la

iiílla esta

causa

parte preciosa

do la miserable
de Chile!

embargo, la virtud de estos jefes i soldados i el empeño
dignes peuquistus, lian hecho desaparecer la guerra a pesar

de los
de la viveza

con
que se ha procurado su duración por los ajen
despotismo. Nos tullíamos libres de enemigos; pero car
ile cadenas opresoras. Nuestros sacrificios soio han servido
para proporcionar escandalosas satisfacciones al directorio i sus
ministros, que no contentos con las iniquidades pasadas, fraguan
nuevos medios de esclavizarnos
para siempre. Los libres de Chi
le han penetrado estas maquinaciones í se han dispuesto ya a

ies del

gados

frustrar tan vitts designios. Yo no
puedo ser insensible tanto a
su situación como a sus
aspiraciones. Juré morir por ser libre,
cumplir con mi propósito. Mientras la patria estuvo en
peligro me desentendí de este deber sagrado, por no ver repe
lida la escena que ocasionó la pérdida de Chile. Mas ya (gracias
ni cielo) puedo atender a los deseos de les verdaderos amantes
de la libertad. Ahora ya no hai un motivo poderoso que me re
traiga de esta obligación santa. Los crímenes doi tirano siguen
en aumento. Sus miras
despóticas lian tocado ya los últimos re
sortes. Es preciso pues poner el dique que diba contenerlas.
Por lo tanlo: uniendo mis votos a ios de los vecinos de esta jenerosa provincia, he jurado destronar ese gobierno
ilejítirno que
nos llena de
ignominia, i nos envilece con la opresión. Creo quo
no habrá un solo hombre amante a su
país que no se conforme
con este
propósito. Todos penetran hasta donde llegan los abu
sos i la arbitrariedad do
aquella administración: el único re
medio es destruirla. Pueblos virtuosos, favoreced una empresa
que solo atiende a vuestra felicidad. Una reforma en que se ni
velen los derechos de los ciudadanos por la lei, i no como hasta
aquí, por el capricho, es solo a lo que aspiramos. Cesen ya las
pr-rsecu cienes. La honradez sea la garanlia inalterable de la
seguridad do cada uno. Desaparezca ese furor inquisitorial con
que se jHTíijüe a los hombres de bien, porque detestan la
I ira iiía.
l'oie ionios un có í:;m adecuado a nuestras costumbres
i relaciones. Elijan los pueblos el gobierno que deba rejirlos i
fíjense las bases a#(¡ue deba sujetarse. Si las quebrantare, sepa
que podrán castigarlo los depositarios del poder soberano; i
nunca
haya entre nosolros un lirano. Estas son las intenciones
que me animan, i esto lo que pretenden estos partidos, reunidos
<iel modo mas libre i majestuoso. Mí ejército está resuelto a
sostener tan augusta institución, i entre las aclamaciones mas
lisonjeras han jurado, o destruir el déspota que nos subyuga, o
morir comp dignos descendientes de Araueo. Yo os aseguro que
nunca dejaré las armas hasta
patentizar a todos los chilenos que
¡soid mayor amante de su libertad. Haeedme solamente la justii debo

—

\m

—

cía de creer que no me mueve a este paso algún deseo inorde
nado o la ambición al mando. Desde ahora protesto solemne
mente ante los pueblos que jamas ocuparé la silla de la majisIratura. Ni mis fuerzas son suficientes para una carga tan pesada,
ni tampoco la apetezco. Esta declaración que hago será el garante
de mis intenciones. Si algún día admitiese el cargo supremo,
decid que os he faltado a mi promesa, i entonces tendréis moti
vos para dudar del fin santo que me anima. Solo aspiro a li
bertar la patria. Afianzados sus derechos, me veréis volver
a descansar en mi país, en donde me hallareis siempre
dispuesto
para perseguir los enemigos de nuestra independencia i a mani
festaros que vuestro mejor amigo i compatriota es

Freiré.

La Concepción de los libres, diciembre 12 de 1822.

Níll.
Correspondencia
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(i,

Ida cn>e ln

uallva, í el jeneral don

Junta Riihcr-

Uumon Freiré.

OFICIO DE LA EX3IA. JUNTA. AL JE>ERAL FREIRÉ.

Uno de los actos mas satisfactorios de nuestra administración,
es dirijiruos a 15. S. anunciándole el trastorno del gobierno de
Santiago verificado con el mayor orden i absoluta libertad por
este pueblo, como instruirá a t. S. la nota dirijida a la asamblea
de esa provincia con esta fecha, i que es del tenor siguiente:
—

se publicaron en esta ciudad los movimientos que cuasi
simultáneamente hicieron las provincias de Concepción i Co
una
fermentación pública
quimbo, cuando se empezó a sentir
de la opinión decidida < n contra del go
que era el desarrollo
bierno del capitán jeneral don Bernardo O'llíe-ins. Los parti
dos mas distantes de la capital fueron los primeros en desen

«Apenas

se-uida el pueblo de Santiago, reunido
en
las autoridades del estado, hizo presente a aquel jefe la

volver eslas ideas, i
con

necesidad que habia de que abdicase el mando supremo.
cedió

a

vada,

se

que

Nada-

al orden i a la completa libertad con que se pro
este acto. I retirado et jeneral O'lli.u.nins a una vida pri
halla reunida la opinión pública, sin que nada se presente
la unión, la tranquilidad i et orden en

puede igualar

pueda perturbar

—

1%

—

todas las provincias del estado. Nuestro primer objeto en el
dia es reunir tan breve como se pueda un congreso jeneral de la
nación bajo el plan de una absoluta igualdad, a que servirá de
base, como es justo, el número de la población, con arreglo al
censo
practicado en las tres provincias el año de 1813. En esta
angusta asamblea donde para honor i bien del pafs deben brillar
a un tiempo, la probidad, las luces i la confianza pública, ha de
formarse la constitución permanente de! estado, (pues se halla
sin efecto la que formó la convención) arreglar las mutuas du
das que pudieran ocurrir, i elejir las autoridades principales
en la forma que disponga la misma constitución
que dicta
re.
Nuestra administración entre tanto es puramente pro
visional, pero marcada con la gloria mas apetecible, que es
restablecer la tranquilidad i la paz en todo el territorio de la
El primer decreto que hemos librado ha sido el ad
nación.
junto, que declara concluidas les desavenencias interiores de las
provincias, i restablecida su libre comunicación i comercio.
Para espedir la convocatoria al congreso jeneral, aguardamos
la comunicación de U. S., en que nos haga presente lo quo se le
ocurra sobre el particular. Entre tanto se toman medidas, asi
para remitir al Perú parte de la fuerza armada que existe en la
provincia de Santiago, i que es necesaria en aquel punto para
combatir al enemigo común que amenaza con preponderancia,
como para dictar ciertas providencias jenerales benéficas al
estado, dirijidas a fomentar su comercio, agricultura, industria,
e ilustración, i que fueron olvidadas en el antiguo gobierno.
La patria ha dado una lección ejemplar al mundo de que
la confianza i el amor de los pueblos constituyen la única
base i firmeza de los gobiernos, i que sin ellos es imposible
quo se sostengan, aún cuando en medio de los recursos
amontonen la fuerza armada. IT. S., en esta gloriosa empre
sa, ha llevado la vanguardia, i la provincia de Santiago ha
comprobado a lo último que cuando se trata de la libertad na
cional, la fuerza de los ciudadanos desarmados -es superior a
las bayonetas de que están rodeados. Resta ahora concluir la
grande obra que consiste en restablecer el urden para recibir
las mejoras que tenemos derecho a esperar de la represen
tación nacional que vá a reunirse tan en breve. I como nada
—

—

—

—

puede perturbar la tranquilidad a que nos hemos restiluido,
acabamos de disponer se retiren hacia la capital i Valparaíso la
división del sur i otras partidas que, por orden del anterior go
bierno, se liahian avanzado hacia el sur i otros puntos.
Dios guarde a U. S. muchos 3 A os.
Santiago de Chile,
rre. —José

la asamblea

enero

Miguel Infante.

provincial

de

29 de 1823.— Agustín de Eyzagui
Fernando Errázvris. Señores de

—

Concepción.»

—

*
—

Reproducimos
rable

a
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l'. S. lo mismo que espoiicnios

a esa

hono

asamblea, añadiendo que la gloria pi:ÍIW ¡salida queso

iidquiero

con

déla voluntad

dar la libertad

a la
patria i restablecer el imperio
superior a los laureles ensangrentados
campo de batalla, i que al hijo déla victoria

pública,

que proporciona el

es

Cinto solo fallaba este triunfo de paz para
completar de todos
modos ol derocbo que tenia a la estimación
público. Como núesen

confianza ,.„ o; patriotismo i honor de 1!. S. es ilimitada, i
el nombre do U. S. es tan respetado, especialmente en osa
creemos que esto será el
nn-jor garante de la tranqaiella, i que reunida la gran familia de Chile, cesen abso
lutamente los disturbios que pudieron ocasionar causas que va
no exist'n,
bajo el supuesto que la representación nacinii.d
que se prepara, constituida por todo e! estado i tomando igual
interés porcada una de sus porciones, debe allanar con
jus
ticia i sabiduría cualquiera duda.
ir.t

como

provincia,
lidad de

Dios guarde

a

U. S. muchos años.

Santiago de Chile,
rri.—Jusé

enero^Hel^i.—AgustiadeEijzagui-

Miguel ¡ufante.

—

riscal de campo don Ramón
provincia de Concepción.
Nota.

—

No

se

Fernmuln Er rá zuris.— Señor

ma

Freiré, gobernador intendente de la

contestó.

OFICIO HEL JENERAL FREIRÉ A LA JUNTA.
a este
puerto al mando del ejército de la provincia
de Concepción, que obra de acuerdo con el de Coquimbo, he
encontrado al cx-director ;don Betnardo O'Higgins próximo
marchar al Perú con licencia de ese gobierno, según se me ha
asegurado. Como este sujeto ha ejercido la suprema majistratura, i como todos los pueblos de la república tienen derecho a
oxijir de él una justa residencia, he mandado sujetar su persona
La misma providencia deberá tomar
en un arresto decoroso.
se en esa i los demás pueblos con los ministros i otros majistrados públicos de la pasada administración; pues la representación
de ese gobierno, reducida solo al pueblo de la capital, no es bas
tante para determinar sobre estos i otros objetos, que por su
naturaleza i trascendencia corresponde a la representación jene
ral del reino que deberá establecerse mui luego. En este con
cepto i haciendo a VV. SS. responsables de cualquiera provi
dencia en contrario, espero tomarán todas las que conciernan al

Al arribo

a

—

mencionado

objeto.
29

—

Dios

guarde

a

1S8

—

Valparaíso, febrero 1
junta gubernativa de la

VV. SS. muchos años.

Sanwn Freiré.
de 1823.
capital de Santiago.
—

—

SS.

de la

—

CONTESTACIÓN.

recibido el oficio de V. S. datado
i ha creído conveniente contes
tarle por medio del ciudadano don Joaquín Campillo, a quien
comisiona en bastante forma para que salga inmediatamente a
verse con IT. S.,i como testigo presencial le instruya de los acae
cimientos i de los pasos i sentimientos de este gobierno. L". S,
dará entera fú i crédito a cuanto el antedicho comisionado espusiere en nuestro nombre.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Santiago, febrero 7 de
Fernan
1823. Agustín de Eyzaguirre. José Miguel Infame.
Sr. mariscal de campo don Ramón Freiré,
do Errázuriz.

junta gubernativa ha
Valparaíso el dia de ayer,

Esta

en

—

—

—

—

—

RESPUESTA

ANTERIOR OFICIO.

AL

El ciudadano don Joaquín Campino ha cumplido con la mi
sión que VV, SS. leencagaron cerca de mi persona, i ül esplicará
a V.. SS. cuales son los verdaderos sentimientos de que me ha
llo penetrado. Nada apetezco mas que el regreso a la provincia
de Concepción con las tropas de mi mando, i tendría Ja mayor
satisfacción de imponer a la lejftima autoridad que me envió,
sobre el restablecimiento del orden, único objeto de mi arribo
sobre las costas.
Dios guarde a U. S. muchos años.
Valparaíso, febrero 10 deSS. de la junta gubernativa de Santiago"
1823.
Ramón Freiré.
—

—

—

OFICIO DE LA

Jl

vi

i.

Llena de sorpresa i de dolor

AL

JENERAL FREIRÉ.

la junta gubernativa ha
trata de conmover los pueblos
que pacíficamente han reconocido este gobierno i se hallan en
solo
hacemos la justicia de creer a ti. S.
tranquilidad. Como no
amante del orden, ano también con un conocimiento íntimo de
lo interesante que es a la patria cortar cuanlo antes todo moti
vo de disputas i que se reconozca que, removidos los anteriores
obstáculos, está franca i sinceramente unida la nación, se ha
de servir Ú. S. dar las mas inmediatas i urjentes órdenes para
que las tropas de su mando ni avancen, ni su marcha sea un
visto la carta

adjunta,

donde

es como

se

motivo para que alguno- pueblos

se

conmuevan.

Por eJ contra-

—

199

—

rio, deben entender todos los partidos que U. S. eslá de acuerdo
con la
junta gubernativa, i que su intención es que esta autori
dad sea respetada como que es protectora de la libertad pública.
De lo contrario se atrasarían todas las medidas que urjen para
la reunión del congreso, i para la completa tranquilidad del eslado. ti. S. dabe considerar que si los diferentes partidos perte
necientes a cada provincia forman conmociones i no tienen un
punto céntrico de unión, perderíamos el fruto de doce años de
sacrificios, el triunfo recientemente adquirido contra el gobier
no que ha acabado, i nos envolveríamos en dispulas que por for
tuna no hai ni deben existir, cuando todos nada mas amamos
que la libertad i el orden.
Dios guarde a U. S. muchos años.
Santiago, febrero G do
1823.
Agustín Eyzaguirre. José Miguel Infante. Fernando
Errázuriz.
Mariano Egaña. Señor mariscal de campo don
Ramón Freiré.
P. D. Cumien i que l". S. tenga presente que la carta adjunta
ha sido e crita ciando ya todas las tropas que el anterior go
bierno habia dirijido a ílaneagua, se hallaban en esta capital, i
por consiguiente es falso el prelesto qne se da de ocurrir a ausi
liar el partido de Rancagua porque allí se recelen saqueos i ve
jaciones de aquellas tropas. Eyzaguirre. Infante. /-.Vní—

—

—

—

—

—

—

—

¡tWTÍ2.
Nota. No

se

—

contestó.

OFICIO DE LA JUNTA

AL JENERAL FREIRÉ.

Siendo para esta junta muí grata la satisfacción de tener a
U. S. cerca de sí, i exijiéndolo también los sagrados intereses de
la patria, ha preparado con anticipación una casa donde L*. S,
sea hospedado; i espera que no la defraudará U. S. de la com
placencia que recibirá en su venida a Santiago, asi como este
pueblo en ver aun ciudadano que ha trabajado tanto por su
libertad.
Santiago, febrero 11 de
Dios gnarde a l'. S. muchos años.
J823. Mariano Egaña. Señor mariscal de campo don Ramón
—

—

CONTESTACIÓN.

Desde este punto me dirijo con mis tropas a la chácara de Esadmitiría la. jenerosi,pejo, donde pienso acamparme. Gustoso
para hospedarme, i proporcionar
JadconqueVV. SS. se brindan
comodidad en el resto de mi marcha, sino me fueme la

mejor
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—

—

necesario estar a la \ isla de mi ejercito para conservar ef or
den. Avisare a U. SS. oportunamente mi (legada a la chácara
para los fines que puedan convenir al bien del oslado.
Dios guarde a VV. SS. muchos años,— Posada del pie: de la
Señores de la
Ramón Freiré.
cuesta, febrero 14 de 1823.
ra

—

—

junta gubernativa de Santiago.

OFICIO DE LA JUNTA AL JENERAL FREIRÉ

No

retardación alguna los graves negocios de ín
jeneral del estado que|se hallan pendientes, i sobre los cuales
el bien de la patria i la misma brevedad con que deben espedirse,
L\
S.
sea
lo esperamos a la mayor brevedad en
consultado,
exijo
osla sala, i si I". S. no pudiere concurrir podran hacerlo enton
ces dos
personas que l". S. señale de su confianza.
Dios guarde a ti. S. muchos años.
Santiago, febrero 17 de
1S23.— .4¡?usfiji EyzagMrn!.— José Miguel Infinite. —Fernan
do Errázuriz. Señor mariscal de campo don Ramón Freiré,.

permitiendo

teres

—

—

CONTESTACIÓN

Para entrar en acuerdo de los graves negocios de interés joneral del estado que>e hallan pendientes, sobre que me tratan VV.
SS. ni comunicación de 17 del corriente, que lioi solo be recibi
do, nombro a mi secretario don Domingo Binismelis i al doctor
don Manuel Novoa. lista diputación lleva todas las facultades para
conferenciar i entrar en resolución de negocios lan importantes.
Lo'i.isn a VV. SS. en contestación.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.—Cuartel ¡enera] en la
chacra de líspejo, febrero 18 de 1823.—Ramón Freiré.— Soñóres de la
junta gubernativa de Santiago.

OFICIO I>B LA ASAMBLEA DE CONCEPCIÓN AI, CABILDO DE
COMUNICADO

A LA

JUNTA

POR

PARTIUO, DICIENDO OL'B

AOl'EI.

CACIÓN

NO

PUEDE REUNIRSE

A

EL TEN1ESTE
POR

SANTIAGO,

NI

TALCA,

(¡ORERNADOU

MOTIVO DE

1

01.

ESTA COMUNI

NUMERAR

DIPU

TADOS.

7 de 1823.—Sin embargo del allanamien
Freiré en e! nombramiento de diputados por esc

Concepción,

to del

jeneral

partido,

marzo

para que formen la asamblea provincial de Santiago,
embarazos para su realización, no cu pequeño

esla encuentra
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momento: no obstante solólos hace
presente a VV. SS. para
que en vista de su esforzada razón deliberen con libertad lo que
comento a tus interesado la
de ewcs
i
—

—

república
e

habirantes.

particulares
'

Desde que esos virtuosos vecinos se vieron en la
aptitud do
las ideas que sus junios libres les superen, unieron Mis

desplegar
votos

a

esta asamblea
i¡ue ha

que a! que
luntad jeneral
no

sea

jurado no sujetarse a otro gobier
lejitimamonto constituido, i reasuma la vo

del e-tado.

El mismo juramento,

en

solemne

forma, prestó el diputado poriT.ilca don l'alricio Letelier, al
unirse a este cuerpo i a virtud de los
poderes bastantes de sus

electores, siguiendo igual compromiso el suplente que última
mente han tenido

grado

no

parece

particulares

no

a

bien

nombrar. Faltar

compatible, cuando
querido la junta

ha

ai'm

a

en

este deber tan

sa

Santiago i por linos

allanarse

a

la erección del

gobierno representativo {como lo liemos anunciado a VV. SS.j
para quede este modo, viendo cesada la condición de nuestro ju
ramento, pudiesen los pueblos prestar la obediencia consiguiente
como única autoridad a
que pueden sujetarse.
VV. SS. también convencidos délos derechos que les adornan,
i penetrados que la junta era ilejftima en todas sus partes, le ne
garon la obediencia abiertamente, sujetándose a la resolución
de esta asamblea a quien reconocen i en la quo tienen su repre
sentación. Hasta hoi anuel gobierno no ha mudado de su natu
ral estado, i de consiguiente no lo refluye una acción en puntos
que no son de su devoción i mando. Asi es que estender órde
nes
para su reconocimiento i convocación a ellos, es arrogarse
unas facultades que le son negadas i quieren sujetar la voluntad
de esos vecinos a su arbitrio. I a mas VV. SS. conocerán esta
ventad, cuando observen que la junta, como por alargar, viene
ratificando el mando de ese teniente gobernador i representa
ción de V. SS.; operación que se realizó por esta asamblea en
circunstancias de hallarse con bastante autoridad.
En esta virtud, como que tos intereses ¡ representación de esta
provincia son i es una eon la de esa ciudad i partido, nombra
mos
(según VV, SS. estarán impuestos por la comunicación i co
pia de 27 del prójimo pasado) por diputados a don Manuel No
voa. al R. P. Fr. I'e.lro Arce i a don Pedro Trujülo, para que
allanando las diferencias con la junta, entrasen a formar el po
der representativo. Como en este cuerpo VV. SS. tienen parte,
también la tienen en la representación de aquellos a quienes en
este concepto les remitimos los respectivos poderes.
He aqnf los fundamentos que a nuestro ver embarazan a VV.
SS. para llevar al cabo la convocación del gobierno de Santiago,
la diametral oposición que media de una
pues estos manifiestan
a otra determinación. Por esto, en nuestra opinión, no pueden

-Mi
ni deben VV.SS. proceder al nombramiento de diputados porque
seles exije.
Cuando los chilenos veamos sobreseer las pasiones, cuando
conozcamos que el si-tema de igualdad está conforme, sin quo
unos pueblos quieran tener mas representación que otros; cuan
do observemos que el de Santiago no intente conlra juslicia
llegarse la preponderancia en .dominio i representación, valida
del capitalismo; i cuando en consecuencia veamos instalada
un gobierno central adornado del consentimiento i voluntad
jeneral, entonces será cuando las provincias deban volver a su
antiguo estado, listos preliminares son desconocidos por la jun
ta, apesar deque blasona una buena intención c igualdad re
cíproca. YaVV. SS. lo ven aun en losartículos de la convocato

ria, pues siempre quieren .que Santiago lleve

un

aumento

incapaz

de hacerle consentir en la razón, cuando decide la pluralidad.
En tin VV. SS. con mayor penetración sabrán resolver lo con
veniente.
Aseguramos a V. SS. la mas alta consideración de esta sala i
el cordial afecto con que somos sus átenlos servidores.
Pedio
io..i' da Zaino tu.
/'Yo i Mu/nel Fonseca.
Juan de Dios Anto
nio Tiraptgui.
José Marin Rivera.
Rafael Prast. Juan José Manzanos.—Juan Castellón.— Francisco Bhiimclis.—Mui ilus
tre cabildo, justicia i Tejimiento de la ciudad de Talca,
—

—

—

—

—

—

CONTESTACIÓN AL TENIENTE GOBERNADOR DE TALCA CUANDO

COMUNICÓ
La Excelentísima

EL OFICIO ANTERIOR.

se ha instruido por mi conducto de la
corriente ¡ contestación de la asamblea
de Concepción que la acompaña, dirijida a manifestar los motivos
no
se ha dado
porque
cumplimiento en ese partido a la convo
catoria para la asamblea provincial de Santiago. S. E., con un
profundo dolor, mira en este paso un nuevo mal que agregar a
los inmensos que ya sufre la patria, i la materia ofrece tantas
reflexiones, que no pudiendo ocultarse a U, S. basta conside
rarlas silenciosamente. Invitar al pueblo de Talca a reunirse a la
provincia a que siempre ha pertenecido i a la quo lo unen su si
tuación local i sus intereses; e invitarlo para que él mismo en unión
de los demás pueblos sus hermanos, decida sobre su suerte i sobre
el bien jeneral déla nación, es de parte de la junta gubernativa un
acto de jenerosa justicia en que haee todo cuanto puede hacer en
beneficio de la pro.íncia. Resistirse u esta invitación, separarse
del resto de sus comprovinciales, i rechazar los medios de ha
cer ei bien, i de poner término a la espantosa anarquía que nos
amaga, es de parte de 11. S. un acto tan distante do los senti
mientos de su corazón, del amor al,partido que manda, donde

nota de U. S. de 11

junta

Üel

—

tiene

sus mas caros

convine

a

intereses,
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—

i de lo que l", S. lüeif conoce que
circunstancias que S. !■'. no

Talca, que solo lo arrancan

alcanza a comprender. Los jefes tienen que responder a Dios, a
los hombres presentes i a la posteridad de los males con que an

gustian

los dias de la

patria;

i el

pueblo

de Talca examinándola

conducta del gobierno de Santiago hará justicia a su rectitud, i
conocerá al cabo que es lo que mas interesa a este partido i al

bien jeneral de ia nación.
Dios guarde a U. S. muchos años.
Smtiago, marzo 17 de
Señor gobernador de Talca.
18*3. .Varia na de Egaña.
—

—

—

OFICIO DEL JENERAL FREIRÉ A LA JUSTA.

El gobernador i cabildo de San Fernando me dicen que ha
biendo nombrado diputados parala asamblea provincial, a virtud
de mi insinuación de 23 del próximo pa»ado, no han faltado dís
colos que quieran perturbar el orden, no conformándose con
una elección que ha hecho la voluntad jeneral; i que ^ V. SS. han
mandado un pesquisidor que solicitó uno délos descontentos.
Si yo presté mi consentimiento para que el partido de Colchagua procediese a la elección, cuando sus votos estaban unidos a
los de las provincia'» del sur, no fué para que se hollasen sus de
rechos. Si el nombramiento ha sido con arreglo a la. lei; si han
cumplido con ta convocatoria, que por mi influjo recibieron pa
ra

obrar por

entonces;

i si los

olo¡Hos tienen las cualidades

re

autoridad hai en VV. SS. para no convenir llana
la elección hecha por San Fernando"? ¿a qué esas pesterror i la retrac
que no pueden tener otro efecto que el
ción de los hombres que en otras circunstancias manifestarían
francamente su voluntad? Estén VV. SS. seguros que San Fer
de
nando está bajo la protección de los libres
Concepción, mien

queridas ¿qué
mente

en

qukas

tras sus

derechos no

sean

respetados.

Dios guarde a VV. SS.
Ramón Freiré.
de 1823.

Santiago, marzo 10
junta gubernativa de- San

muchos años.

—

—

SS. de la

—

tiago.
CONTESTACIÓN.
se interponen la dignidad i respeto de un gobierno, es
porque es natural creer
preciso hablar con mayor circunspección,
a tal rango lo deben a su probidad,
que las persona* elevadas
guardando aquellas reglas i decoro a
o por lo menos proceden
ha tocado al último estremo de
que solo falta el gobierno .que

Cuando

corrupción.
La junta recibió
por el

partido

....

.

la acta de elección de diputados a la asamblea
de Colehagua, i puso el decreto ordinario de que

—
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reunión de la misma asamblea. En
sesenta vecinos respetables de aquel
partido, es deeír como la mitad de su vecindario di-tingui !o,
espouieuilo !a nulidad de dicha elección por tos inminables vicios
e intrigas que
suponían haber intervenido, a consecuencia de
haberse be. lio arbitro del escrutinio una facción de aquel pueblo.
Como el gobierno no pudiese desentenderse de este reclamo por
la misma razón que U. S. propone, a saber, porque no se holla
du li
sen los derechos de aquellos habitantes i se supusiese ser
tad suya lo que solo era ohra de algunos a quienes se acusaba de
mal intencionados, tomó el temperamento único que dictaban la
i
la
una
comisionara
persona
juslieia
prudencia;
respetable e
imparcial que examinase sí eran verdaderos (os hechos en que
se fundaba la reclamación; i estamos seguros que ti. S. i todo el
que quisiese obrar justamente i¡0 podria proceder de otro modo,
porque estas elecciones delien h;ico¡>e arrobad míen lo pací que
voluntad pública; i a la autori
se manifieste con libertad la
dad actual correspoude cuidar del orden i leiiim:¡d;ti! del ocio,
no
para oponerse a la voluntad i derechos del pueblo elector,
sino por el contrario para que no sean ajados. La junta ademas
dio al comisionado la instrucción de que sí los defectos que hu
biesen ocurrido no fuesen notables, no entrase en pesquisas. Tal
es lo contenido/ La junta solo ha deseado que la elección de San
Fernando sea cómelas de los otros pueblos, la espresion libre de
la mayor parte de sus habitantes. Como no sabemos si ía que se
hizo allí lo fin- efei tivamento o no, era preciso investigarlo; pero
-i T.S., bajo la respetable garantía de su conciencia i honor i en
fuerza de las noticias fidedignas quo es regular le asistan, cuando
nos espone lodo lo que contiene el oficio a que contestamos; si
U. S., repetimos, nos asegurase que aquella e!eecion:no ha teuido vicios notables, desde luego se sobreseerá en la indagación, i
los diputados electos concurrirán a la asamblea, bajo el supues
to que el informe terminante de L'. S. sobre el particular debe
despacharse a la niavoc brevedad.
Diosguardc a t". S. muchos anos. Santiago, marzo li) de
1S23.
Jyusliu Eysaijuirre.—Jijsé Mujuct Infinite.— Fernando
Mariano Egaña.
Señor alari-.cal de campo don
Errázuriz.
Uamou Freiré.
se

el

tu» ¡ese presente para la
propio dia se presentaron

»

■

—

—

—

CONTESTACIÓN

—

DEL JENERAL

FI1EIRE

AL OFICIO

ANTERIOR

BE LA

JUMA.

he de estar

Si como debo,
a los informes de sujetos que creo
probidad, i que en medio de la crisis mas delicada supieron
desplegar sus ideas liberales, uniendo sus votos al grito de los
libres, no enticodo viciosa la elección de diputados de San Fcrde

'

—
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nando para la asamblea provincial. Queda contestado, en cuanto
es
digno, el oficio de VV. SS. de 19 del corriente.
DioSguardea VV. SS. niucliosaños— Santiago, rnar/n 21 de
1S23. Ramvn Freiré. Señores de la junta gubernativa de
—

—

Santiago.

OFICIO DE LA EXCELENTÍSIMA JUNTA

AL^JESERAL

FREIRÉ,

Aunque avisamos a U. S. desde el primer momento el suceso
feliz que tuvo la voluntad jeneral del pueblo, esplicada en las se
siones del 28, las circunstancias no han permitido aclararle los
resultados sucesivos que felizmente restablecen por todas parles
la

tranquilidad i el orden. El capitán jeneral don Bernardo
O'Higgins, qtiejha sido tratado con la mayor dignidad, pidió i se
le ha permitido pasar a Valparaíso mientras se determina por el
si ha de ir al Perú. Aquel pueblo reunido se
asenso nacional

anticipó a reconocer al gobierno, i su gobernador lia acreditado
por pruebas inequívocas su decisión. Las (ropas del norti se
pusieron todas a nuestra disposición, i hemos hecho relirar las
milicias de ellas a sus hogares. El ejército do la capital ha esta
do inmoble por el pueblo; i del de Rancagua, que reconoció i
al momento las nuevas autoridades, se movieron i han lle
gado el batallón de infantería núm. 7, que venia en marcha para
esta, con dispersión solo de 100 hombres que a la fecha deben
estar recojidos, i el escuadrón de dragones. Sus restos deben ve
nir marchando a situarse de estelado delMaipo en la Calera
pa
ra que desaparezca hasta la idea de guerra entre hermanos i
provincias que hemos dado un entero ejemplo de unión.
En estas circunstancias, i después que hoi mismo han mar
chado dos enviados, el doctor don Juan José Echeverría cerca de
esa junta provincial, i don Juan de Dios Martínez a U. S., sa
bemos se movía el 26 con el ejército para restablecer la libertad
de su patria; i como solo un motivo tan imperioso pudo obligar
a L". S. a dejar la provincia, no obstante de que no faltan en ella

jutó

enemigos que, aunque despreciables

a su

frente, pueden erguirse

ausencia, hemos tenido a bien advertirlo por este estraorcosas para que delibere si convendrá
que
continúe sus marchas, o repasen el Maule las (ropas, viniéndose
L'. S., si lo tiene a bien, con una escolta a la tijera, para que acor
demos entre tanto lo mejor i mas conforme a la voluntad de
las tres provincias.
Por noticias del gobierno de Valparaíso i confesión del mis
en su

nario del estado de las

mo

O'Higgins,

Matilde,

se

i otros

ha mandado venir el refuerzo de Valdivia

buques que deben

estar

en

la

navegando, iesnmi
30

20G

—

—

que abandonada aquella plaza la ocupen los de Chiloe,
El
cuya circunstancia peligra la provincia inminentemente.
tránsito de los ejércitos desmoraliza i aniquila apesar de la me
jor disciplina; las tropas rivalizadas por fines del anterior go
bierno nos pueden presentar reunidas contrastes insuperables,
i después de un año de hambre horrorosa de ambas provincias,
todos, si no
lugar a esta época preciosa de

probable
en

dejamos
pereceremos
la cosecha.
U. S. ama su potria que le ha costado tantas veces su sangre;
será reconocido eternamente como su primer hijo i libertador,
i

es

preciso qne resuelva ahora por los mismos principios
problema que dejamos a su juiciosa iloli Ir, 'ración.

este

gran

Dios

guarde

U. S. muchos años,

a

—

Santiago, febrero 3 de

1823.— Agustín, de Eyzaguirre.— José Miguel Infante.— Fer
nando Errázuris.
Agustín dt Yial. Señor mariscal decampo
don Ramón Freiré, gobernador intendente de la provincia de
—

—

Concepción.
Nota.

—

No tuvo contestación.

OFICIO

DE

LA

EXJIA.

TONTA

AL JENERAL

La excelentísima junta gubernativa, deseando

FBKIRe;

estrechar

mas

relaciones de buena armonía con esa provincia, ¡ cortar todo
motivo de desavenencia, teniendo a la vista por otra parte el
mérito i aptitud que distingue al señor coronel don Juan de
DiosRivera, se lia dignado, en acuerdo dehoi, nombrarle minis
tro universal de guerra i marina con retención de su actual
empleo. Puesto este digno jefe a la cabeza de! ministerio podrá
dirijir su influencia en favor de esa provincia i el ejército, cuyo
objeto ha tenido la excelentísima junta mui a la vista, a parte
de las confianzas que le merece este virtuoso militar para traer
le a su lado. Espera S. E. quo U- S. cooperará al mejor cum
plimiento de esta resolución, pasando la orden conveniente al
espresado jefe para que cuanto antes venga a ocupar su deslino,
Dios guarde a U. S. muchos años.
Santiago, febrero 4 de
1823. Aguslin Vial.
Señor mariscal de campo, etc.
Nota.— No tuvo contestación.
sus

—

—

COMUNICACIÓN

—

DEL

JENEBAL FREIBE

A

LA

JUNTA.

Para trasladar el ejército do mi mando a! alojamiento
quo se
le prepara son necesarios 83 caballos que aun faltan
para parte

—
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déla artillería ¡ cazadores.
Espero que VV. SS. se sirvan dar
las órdenes oportunas a lin de
que se ponga este auxilio a mi

disposición mañana temprano.

Tengo la honra de ofrecer
consideración ¡aprecio.

a

VV. SS.

los¡ sentimientos de

Campamento

del ejército del sur en la quinta de
brero 10 de 1823.
Ramón Freiré.— Señores de la
bierno de la capital de Chile.
—

CONTESTACIÓN DB LA

EXMA.

JUNTA

AL

OFICIO

Espejo,
junta de

mi

fe
go

ANTERIOR.

Según la orden que en esle momenlo sa ha comunicado a
consecuencia del respetable oficio de U. S. de esta fecha, esta
rán en lá madrugada de mañana a su disposición los 83 caba
llos que indica necesitarse para la traslación de artillería i caza
dores.
Ofrece a U.S. la junta gubernativa las consideraciones de
su mas

alto

aprecio.

Dios guarde a U. S. muchos años. Santiago, febrero 19 de
1823.— Agustín de Eyzaguirre.— José Miguel Infante.— Fer
Señor mariscal de campo
nando Errázuris.— Agustín de Vial.
don Ramón Freiré, ¡; gobernador intendente déla provincia de
—

—

Concepción.

OFICIO DE LA EXMA. JUSTA AL JENERAL FREIRÉ,

Lañóla que incluimos a ü. S. del mariscal comandante jene
ral de la fuerza del estado en el Perú, i el espediente adjunto,
impondrán a U. S. de la difícil situación de aquel ejército, de
sus

peticiones,

nosotros

i de la premura con que se o\ije su resolución:
responsables eternamente de cualquiera desgra

seremos

cia que ocasione la demora, i la América entera nos recordará
lo
con
oprobio, si la menor omisión justifica sus quejas; por que
con sus luces militares i notorio
pasamos todo a U. S. para que
amor público nos diga su dictamen, allane las dificultades opues
tas de pirte déla provincia de Concepción i Coquimbo como
del gobierno
su alto representante, ¡ esté seguro que de parte
nada se perdonará por llenar tos objetos a su alcance.
Santiago, febrero 21 de 1823.— Aguítin de Eyzaguirre.—
Errázuris.—
Fernando
Agustín de Vial.
José Miguel Infante.—
de Concepción, mariscal de campo
del
Señor

jeneral

ejército

don Ramón Freiré.
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CONTESTACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ AL OFICIO ANTERIOR.

Si Chile a costa de los mayores sacrificios, ha principiado
llar la libertad al Perú, es preciso que coopere por su parle

a
a

concluir una obra que asegura la independencia de la América.
El ejército unido se halla en necesidad i debemos ausiliarle. La
voluntad de la provincia de Concepción no es negar estos re
cursos, sino reservar su determinación para una época que cre
yó mas pronta. La república entera se ¡nleresa en que se conclu
ya de una vez un enemigo que tanto le ha hostilizado.
Me parece que VV. SS. pueden determinar del batallón niím,
7, i de un escuadrón de caballería para este objeto; no menos
que de los víveres que VV. SS. estimen convenientes, cu pro
porción a tas circunstancias del país i necesidades del ejército
uniíio, cuyos estreñios admiten conciliación; con lo que, i de
volviendo el espediente de la materia, contesto a la nota de
VV. SS. de 21 del corriente.
Dios

guarde

ñores de la

a

VV. SS. muchos años.
Raigón Freiré.
de Santiago.
—

—

Se

junta gubernativa

OFICIO DE LA EXMA.

JUNTA AI. JENERAL FREIRÉ,

El gobierno, penetrad'! de! vivo interés que le loca por la sa
lud del estado, ve en toda su importancia cd abandono déla
plaza de Valdivia que de, 'retó el anterior, i creo que en cada
momento do dilación para restituirle su ; iiacnieion i auxilios,
espone inminentemente aquella plaza, la provincia de Concep
ción i el estado entero. L, S. sabe la inconstancia de los natu
rales, las aspiraciones d- Cbiloé, los auxilios quo recién I emente
ha recibido, i el estado en que ha quedado aquel importante
punto: si lo perdemos después de ser cuasi incontestable, se
ponen los enemigos en contacto con !a tierra, i basta solo el
espíritu de novedad de les indios para que se les reúnan i obren
de un modo imponente sobre la provincia de Concepción i so
bre esta misma, I.sua! crisis, leunida a la difícil situación presentedel l'eni, llama imperio-amento la alericion del gobierno
que pone en consideración de U. S.
de acuerdo i sin perder momentos
que

no

Dios

182:J.

perdonaremos
guarde

—

a

.lyiistm

estos resultados, para que
se trate de evitarlos, seguro
sacrificio para asegurar esta inmensa res-

U.S. muchos años.— Kanl^go, febrero 21 de
de Fyz.igvirre.— Jus¿ Migud Infante.
Fer—

nanJo Errázwis.
cito de

Agustín de Vial.—Señor jeneral del ejér
mariscal de campo don Ramón Freiré.
No tuvo contestación.
—

Concepción,

Nota.

—

CONTESTACIÓN DEL» OJIA. JUSTA AI. RECLAMO VERBAL QUE HIZO
SOBRE LA COMANDANCIA DE ARMAS EL JENERAL FREIRÉ.

meditado con detención el reclamo do l'. S. por
la comandancia de armas de esta capital, i le hacemos las
observaciones que naturalmente arroja este negooi >, en que
no
liiii otro interés ni motivo que conciliar el honor de
l'. S. con los intereses del estado. Por las comunicaciones
oficiales conocemos a l". S. como un plenipotenciario de las pro
vincias de Concepción i Coquimbo, i en esta razón estamos tra
tando con sus diputados. Como comándame de armas debe de
pender de esle gobierno, que es independiente en la parte que
lo reconoce i manda, i siendo incompatibles esta dependencia
con
carácter, hemos creído hacer una injuria a U. S. en
Hemos

aquel

deferirle la comandancia.
La provincia de Concepción, a qne pertenece el ejército que
dignamente manda L*. S., se declaró solemnenieuLeindependieute del ¡¡obierno déla capital; i aunque cesaron los motivos, man
tiene de hecho esta aptitud, porque no ha reconocido como
central la delegación hecha en el actual. Rajo este aspecto U. S.
i su ejército deben ser considerados como auxiliares, i en osa
calidad ni puede ser, según el uso constante de las naciones, comandante de armtfc de una provincia separada, ni el gobierno
lo ha creído ai alcance de sus facultades.
Todo ejército venido en auxilio recibe el santo i órdenes del
auxiliado, cuando es de estado que no depende uno de otro, por
i recibe las disposiciones del
que siempre el auxiliante obra
i no au
poder que auxilia, como quede lo contrario mandaría
de
xiliaría, dejaría de ser independiente en el importante ramo
el orden.
i
guerra la autoridad misma que favorece, padecerla
el
Como tenemos la mas alta confianza en U. S., sentiríamos
espenmen huías la
placer mas vivo al poner bajo sus virtudes otros
motivos que
defensa i seguridad del estado, i no teniendo
en consideración de
los
ponemos
los insinuados para no hac.rlo,
con su jui
U. S. para que los pese, i auxilie nuestras decisiones

cio," u', lea V. S. muchos

años—Santiago, febrero 21 de
ter-

A'iutiin de Egzaguitre.—J-sé Mi-juel Infante—
ie-'3
r jeneral de la pro
nando E, tázuriz.- Agustín d<: K-al.-rui.
Kam.au freiré.
vincia de Concepción, mariscal de campo don

_

—
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TOS TESTACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ

AL OFICIO ANTERIOR

Para declararme la comandancia de armas de esta capital, han
hechoVV. SS., en nota del dia de hoi, algunas observaciones. Pa
los
ra evitar contestación por escrito, i precaver oportunamente
di
males, a que son consiguientes el desorden i desarreglo en la
versidad de personas en el mando de las armas, pasa a esa sala
el coronel don Juan de Dios Rivera mayor jeneral del ejército
del sur,
rrentes.

Dios

con

quien podran VV.

ro

de 1823.

de

Santiago.

—

SS. allanar las dificultades

ocu

VV. SS. muchos años —Santiago, 21 de febre
Ramón Freiré.
Señores de la junta gubernativa

guarde

a

—

CONTESTACIÓN DE LA EXMA. JUNTA AL OFICIO ANTERIOR,

A virtud del respetable oficio de U. S. de esta fecha hemos
tenido a bien espedir el siguiente decreto.
Medíante a que el digno mariscal del ejército del estado don
Ramón Freiré, lia cedido jenerosamente la alta representación
de las provincias de que está encargado, i considcrádose con su
ejército en unidad del estado de que es el jefe a quien llama la
lei al mando délas armas, que fué el único obstáculo porque
desde el momento de su arribo no se hiciera ¡reconocer coman
dante jeneral de ellas, se verificará inmediatamente, i con las so
lemnidades de ordenanza será habido, respetado i obedecido co
mo tal,
publicándose al efecto en la orden deLifia. Tómese raron

i

comuniqúese

a

quien corresponda.

1 lo trasmitimos con la mayor consideración al conocimiento
de II. S. para que en obsequio del mejor servicio tenga la digna
ción de tomar a su cargo este delicado destino.
Dios guarde a C. S. muchos años. Santiago, febrero 21 de
1823.
Agustia de Eyzaguirre. José Miguel Infante.— Fer
nando Errázuriz.
Agustín de Vial. Señor jeneral del ejército
de Concepción mariscal de campo don Ramón Freiré.
—

—

—

—

COMUNICACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ A LA JUSTA.

El

ejército de
vanse ^ V.
-SS.,

mi mando no tiene ya que comer mañana, Síro dar las órdenes convenientes
para que se pi
dan los víveres necesarios a la
provisión, o disponer lo que sea
de su arbitrio para c!
efecto; en intelijencia que don Antonia

■
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Fernandez proveedor de mí ejército dará
que
ro

de

a

VV. SS. las noticias

requieran.

so

Dios guarde a VV. SS. muchos años.—
Santiago, 21 de febre
de 1823.
Ramón Freiré.
Señores de la
gubernativa
—

junta

—

Santiago.

CONTESTACIÓN DE LA EXMA. JUNTA

OFICIO ANTERIOR.

AL

Para proveer

con
preferencia, según lo- permiten las escacedel erario, a la mantención del ejército del mando de U. S.,
ha de servir pasar lus presupuestos del número de
plazas do
que se compone, en el concepto de que por cada una, como has
ta aquí se ha observado, se abonan dos pesos para rancho.
Con lo que, de orden de S. E. la junta gobernativa, dejo con
testada la apreciable comunicación de U. S. de 21 del qne

ses
se

espira.
Dios guarde a U. S. muchos años.
Santiago, febrero 29 de
1823.— Agustín de Vial— Señor Mariscal de campo don Ra
—

món

Freiré.

OFICIO DE LA EXMA. JINTA AL JENERAL FREIRÉ.

V. S.

la

mas

alta consideración el oficio

del comandante del batallón núm. 7,

persuadiéndonos que U. S.,

Acompañamos
como

tan

a

esperimenlado

con

en

la

carrera

de las armas,

se

penetrará

de las razones porque el mencionado comandante pretende que
los soldados de su-cuerpo afectos al ejército de L". S. le sean de

vueltos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Santiago, 21 de febre
ro de 1823.
.-Ijusliii de Eyzaguirre.— J'-íé Miguel Infante.
Fernando Errázuris.
Agustín de Vial. Señor jt-nera! del ejéreito de Concepción mariscal de campo don Ramón Freiré.
—

—

—

—

—

CONTESTACIÓN DF.L JENERAL FREIRÉ AL OFICIO ANTERIOR.

En vista de la nota de VV. SS. de 21 del corriente, se ran
mandado devolver al batallón número 7 los soldados que se ha
bian incorporado en el ejército de mi mando, i que justamente
reclamó su comandante.
Dios guarde a VV. SS. muchos anos.—Santiago, febrero 22
ie 1823.—Ramón Freiré.—Señores de la junta gubernativa de

Santiago.
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OFICIO DEL JENEBAL FREIRÉ A LA EXMA, JUNTA.

El estado de los

partidos

do

Talca, San Fernando i Curi, ó

es

lamentable, según lo acreditan las comunicaciones que tengo el
honor de acompañar a VV. SS. Los pueblos i las campiñas tiem
blan al horror de los asesinatos i salteos ques» hacen, i recelan
de los bandidos que, unidos a los desertores, infieran a los veci
nos los
mayores perjuicios. Yo creo conveniente cortar de raiz
esle mal, mandando dos parlidas de 23 o 30 hcbres cada una,
para que persigan a los salteadores hasta suesterminio La una
puede dii ijirse a las órdenes del gobernador de Talca para toda
su jurisdicción, i la otra para que recorra los campos de Cítrico
i San Fernando; eon la calidad de que puedan ausiliarse mutua
mente, cuando el caso lo requiera.
Din* guarde a VV. SS. muchos años— Santiago, febrero 2o
de 1823.
Ramón Freiré.
Señores de la junta gubernativa de
—

—

Santiago.
CONTESTACIÓN DE

LA EXMA. JUNTA AL OFICIO

ANTERIOR.

Hubiera salido inmediatamente uno partida de tropa veterana
Curieó i Talca en
en defensa de los partidos de San Fernando,
la ¡orina que t". S. lo siejulica en su oficio de 2o del que fenece;
pero por lo jeneral, lejos de lograrse el intento, recibe el gobier
no
de
los
sobre
el
gobernadores
quejas
atropellamienlo í desobe
diencia que esperiinentaii de la fuerza de línea, por cuya razón
S. E. la junta gubernativa ha tomado el temperamento de manr
dar levantar en los mencionados partidos un piquete de 25 hom
bres de milicias Lien armados al mando de un oljcial de providad,
s
rospoe i, as juii-dicr iones persigan a los deser
para que 'ii
tores i bandidos de que r-tín plagadas.
Dios guarde a U. S. muchos años. Santiago, febrero 28 de
1823. jigioiíiKie Vial.— Señor mariscal de campo don Ramón
-

—

—

COMC NICACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ A LA JUNTA,

La comunicación que tengo el honor de acompañar a VV. SS.,
acredita que el infame I'iuelievro no se cansa de derramar san
gre. Sin embargo que no sea mucho su poder, puede causar
perjuicios irreparables en cualquiera entrada que haga a algún
pueblo, o en sus campañas, mientras que así no solo perturba el
orden i la tranquilidad de aquellos vecinos, sino que acuso puede

—
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tomar tal influencia sobre los indios, que después nos cueste un
trabajo para remediar sus resultados: todo el mundo sabe
la inconstancia de esos naturales. Remedio, remedio, señores, i
mui pronto quieren estas cosas. En consecuencia ya he dado las
órdenes convenientes para que se dispongan a salir a la mayor
brevedad los dos escuadrones de guias i carabineros, e! uno a
disposición del gobernador de Talca, i el otro al de la hono
rable asamblea de Concepción, cuyas órdenes deberá recibir en
Linares, Parral o San Carlos, que según comunicación recibida
ayer, se hallaban amagados también por Pincheyra o sus par' idas.
Estos escuadrones están equipados, i es preciso que ayuden i
partan el trabajo con otras tropas que en medio de su desnudez
i miseria han sabido sostener la libertad.
Dios guarde a U. S. muchos años,
Santiago, 29 de febrero
de 1823.
Ramón Freiré.
Señores de la junta gubernativa de
sumo

—

—

—

Sautíago.
CONTESTACIÓN DE LA EXMA. JUNTA AI. OFICIO ANTETIOR.

Desgraciadamente ha sucedido, según la comunicación que U.
S. se ha servido acompañar al gobierno con nota de ayer, !o que

previo S. E., i le significó en la suya de 3 del corriente. La fal
la de U. S. i su virtuoso ejército será siempre ¡rremplazable en
aquella provincia. Quiera el cielo no se llene el cuadro triste
que vio S. E. entonces desde Valdivia hasta el Maule.
En igual crisis querría S. E. que fuese a su alcance disponer de
tas tropas de la provincia de Santiago fuera de ella, para que vo
lasen al ausilio del sur; pero las eñeun-Uin i;:s difíciles en que la
coii-llíuve la misma situación de Concepción, no le permiten sacar
un solo hombre de esta sin abandonar laresponsabilidadque hade
hacer efectiva en la orósima asamblea provincial. Aquella se
declaró solemnemente independiente, i aunque cesaron los mo
tivos, mantiene de hecho esta aptitud. Después de las cesiones
mas interesantes i jenerosas de nuestra parte, aún no se ha con
venido positivamente el modo do centralizar un gobierno del es
tado, i nos hallamos en el de independencia reciproca, en que
cada uno debe mantener su fuerza para la seguridad interior.
Asi lo exije la naturaleza del gobierno, i literalmente lo previe
ne el artículo 2.í del reglamento orgánico que dice a la letra:
uLa junta tiene todas las facultades necesarias para conservar el
orden interior i la seguridad esterior,» i el 6.°: «A este propósi
«¿Cómo
to tiene la junta el mando de las fuerzas i tesoros
aún lo que recibió?
respondería de uno ni otro, sino mantuviese
ü* S. conocerá
que cualquier paso cu este deli

precisamente,

cado

cargo

l-'-as íii

dejaría
i-zus

un

vacío

a su

deCon^epi-ie-r.

responsabilidad.

-

que han vellido alas ordénesele

31

—

21i

—

son del estado como tas demás, suponen en la seactual su dependencia de aquella asamblea i gobierno,
las bases
que ni ha reconocido, ni aún ha convenido con ésta
de centralizar el mando, i ayer mismo ha tocado el gobierno
que siendo el jefe de la fuerza, no la tuvo a su disposición para
mantener el orden contra los facciosos que fue necesario cen
tralizar por la espresion libre i jeneral del pueblo. Sí S. E. con
firió a U. S. la comandancia de armas, fue cuando por su envia
do fue satisfecho que quedaba con su ejército a sus órdenes, co
mo supone la naturaleza misma de este empleo, i se espresó en
el decreto i sus antecedentes. De otra manera se habría consti
tuido dependiente en el ejercicio de la guerra i del mismo go
bierno contra su institución i los votos de sus constituyentes.
que tienen el propio derecho que las domas provincias a consti
tuirse como les acomode. Ellos i el gobierno han respetado snasambleas i sus gobiernos. Deben, pues, esperar que íes hagan
esta justicia en ¡a parte que lo reconece i obedece. So han dado
un
paso que aún pueda inspirar celos, ni lo avanzarán jamas,
¿por qué ti ni de ser privados de una libertad que se supieron
ganar arrostrando solos el peligro en la gloriosa jornada del 28
de enero?
U. S. que hace gloria de respetar ios derechos sagrados e ina
lienables del hon bre, no podrá negarnos esta calillad en que se
funda la igualdad de los pueblos. 1. S. es digno testigo de nues
tra deferencia, de la ¡njenuidad de los sentimientos de unión ín
tima con las provincias, sin los cuales todos debemos sucumbir,
de nuesirasn iras liberales para rep mor lasqu;eSra- que se sufrie
ron en ¡a anterior administración, quenada queremos de ellas que
signifique superioridad en esta, que hemos puesto en su mano
la fuerza entera para remover bástalas sombras de la descon
fianza; pero también sabe que no podemos abdicar sin delito la
independencia de que gozan las otras, ni mantenerla sin el man
do del ejército de ella, i conservación de su integridad, hasta que
se remuevan las dudas de cent ral ¡zarina por las mismas asam
bleas reunidas, o el congreso de la nación.

U. S., aunque

paraciou

Sobre este principio, i el incuestionable de que el gobierno
mantiene el mando del ejército existente en la provincia de San
tiago ai tiempo de su instalación, pomo Concepción i Coquimbo de
los que tuvieron en las suyas, es también indudable q-.if compe
te a cada una la disposición de su fuerza dentro i fuera de su
provincia; i por lo mismo que U. S. puede destinar del ejército
de Concepción la fuerza que crea necesaria para contener las
correrías de Pineheira, i demás objt-tus de seguridad de la pro
i como es
vincia, mienlras ésta
bastante, ¡ sin que por eso f I
gobierno de Santiago deje de emplear toda su fuerzi, si lo exijicren las circuiista¡:*.¡s en su ausilio. Para ello puede U. S. c«jii•

—

lar

con
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los vestuarios i demás

la

-

socorros

que necesite i

sean a

alcance, para que sin pérdida de momento sea ausiliada
tropa que marchare, como me manda asegurarlo S. E.

nuestro

Soi con toda consideración
febrero Ti de 1823.—

Agustín

po, couani.inte jeneral de

S. S. S. Q. B. S. M.— Santiago,
de Vial.— Señor mariscal decam

arm,.s

don Ramón Freiré.

r.o.v;' estación del jeneral fre:re al oficio anterior.

Las observaciones que VV. SS. me hacen en nota de huí tie
por objeto embarazar b salida de tropas que habian de ser
vir para contener al infame Pineheira, que no cansado dederramar sangre humana,
quiere todavía saciarse en los vecindarios
de Taha, Linares. Parral i San Cérlos, según aparece de los
avisos orijiíüilcs iliriiidos ¡> VV.SS, aver. No quiero envolverme
cu conté.-! aciones
prácticas; pero u¡ tampoco en las ruinas de la
nen

Como oficial de mas graduación me llama la lei al mando jeñera! de las armas de la república, según asi VV. SS. lo han
confesado i me lo dicen en comunicación de 21 del corrien
te. Seria responsable a la patria, si hallándose en apuros en
cualquier parte o punto del eslado, no ocurriese con ellos a de
fender la libertad e independencia que hemos jurado sestoncr a
costa de nuestras vidas, porque VV. SS. se oponían. Ningunas
sontas circunstancias que deben impedirnos unas operaciones
tan importantes, cuando se amenaza la salud pública; es pre^ciso volar a contener los esfuerzos de] enemigo común, sin que
sea un obstáculo las diferencias domésticas que tienen distinto
modo de curarse que las de aquel.
En consecuencia de todo desde este mismo momento doi las
órdenes convenientes para que marchen losdos escuadrones de
que he hablado a VV. SS. ayer, esperando que sin oponerse a
esta disposición, me proporcionen los auxilios i socorros quesean
necesarios; en intelijencia quo en casode negativa, sin que por
eso deje de marchar la tropa, hago a A V. SS. responsables ante
la república; i con prevención de que como comandante jeneral
de armas por la lei, que no desconoce la provincia de Coquimbo,
tengo ya dadas mis órdenes a su honorable asamblea a 'quien
también he avisado en el dia la injusta oposición do VV. SS.
Dios guarde a W. SS. muchos años.
Santiago, febrero 27
de 1833 R a m o n Freiré.—' Señores de la junta gubernativa de
—

—

Santiago.

-
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OFICIO DE LA EXMA. JINTA AL JENERAL

FREIRÉ

Al consultara S. E. las notas del coronel don Juan de Dios
Rivera en clase de mayor jeneral de ambos ejércitos, advirtió que
lo era del sur; pues no se le habia espedido por el gobierno la
mayoría del de la provincia de Santiago, i compitiendo priva
tivamente el nombramiento de esta comisión al gobierno por
la escala de grados i antigüedad de los jefes, me manda decirlo
a U. S. para que se le consulte conforme a ordenanza si le com
pete al que llama la lei, i recibe el encargo de la autoridad res
que por solo este motivo quedan suspen
las contestaciones.
Soi con toda consideración S. S. S.
Santiago, febrero 2" de
182tl.
Señor mariscal, etc.
de
Vial.
Agustín
Nota.
No tuvo contestación.

pectiva; previniéndole
sas

—

—

—

—

OTRO ID. AL MISMO.

La crisis

en

que

nos

las

constituyen

desgracias del Perú, pi

den imperiosamente un ministro, que puesto a la frente de los
negocios de la guerra, llene las confianzas i las necesidades del
e;,lado. El

un examen el mas detenido, solo
Juan de Dios Ri
moderación lo ha resistido, porque presume
es acaso la
mejor prueba de su idoneidad

gobierno después de

halla digno de este cargo al coronel don
vera, i aunque

su

de

esta

insuficiente,

El actual minis
que reclama la patria en sus grandes apuros.
tro de hacienda, que estuvo encargado accidentalmente de este
despacho, ha renunciado solemnemente los dos, sino se separan,
í él ha probado hasta la demostración que sus conocimientos, su
Índole, i sus relaciones resisten en todo sentido este cargo. El
fia confesado solemnemente, i por su honor esta verdad, i pro
testa quede hecho no vuelve a acercarse ala guerra, porque
contra su conciencia no puede ser obligado. En estas circunstan
cias el gobierno no ha admitido la renuncia del señor Rivera, a
quien llama su profesión, sus virtudes i la opinión pública a este
encargo, que esperamos le haga U. S. aceptar, convenciéndo
le del urjentí-imo .ípuio míe lo lln.nia.
Dios guarde a U. S. muchos años. Santiago, marzo 3 de 1823.
Agustin de Eyzaguirre. José Miguel Infante. Fernande
Errázuriz. Rartolomé Mujka, pro secretario. Señor maris
cal de campo don Ramón Freiré, comandante jeneral de armas.
—

—

—

—

—

—

—

-
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CONTESTACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ AL OFICIO

ANTERIOR,

He hecho presente al coronel don Juan de Dios Rivera la nenecesidad de que se encargue del ministerio de la
guerra, según
VV. SS. se sirven anunciarme en comunicación de 3 del co
rriente; se resiste aún, i dice que ya sobre el particular ha ha
blado con VV. SS.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Santiago, marzo 5 de
1823. ííaiiion Freiré. Señores de la junta gubernativa de
—

—

—

Santiago.

OFICIO BE LA EXMA. JUSTA AL JENERAL FREIRÉ.

Los sucesos del Perú deben reanimar los
proyectos de Chiloé
sobre Valdivia, i en esa razón crece el riesgo de esta plaza; por
eso creemos
que en lugar de los 200 hombres que estaban nom
brados para reformar aquella plaza deben ir 400, para lo que fe

lizmente hai prontos trasportes, i está dispuesto todo en tér
minos que puedan embarcarse en esta semana. En
cuya virtud
esperamos de 11. S. las órdenes mas ejecutivas al efecto.
Dios guarde a U. S. muchos años.
Santiago, marzo 3 de 1823.
Agustín de Egzaguirre. José Miguel Infante.-^ Femando
Errázuris.
Bartolomé Mujica, pro secretario. Señor maris
cal de campo don Ramón Freiré, comandante jeneral de armas.
—

—

—

—

—

CONTESTACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ AL OFICIO

ANTERIOR

Cuando en 22 del que espiró dije a W. SS. que podia auxi
a Valdivia con 200 hombres, fué en circunstancias de que
sin embargo de que por. informes del comandante Beauchef se
rían bastantes 100, me pareció conveniente deberse poner en
mayor seguridad. Asi es que con 300 que marchen, creo que

liarse

queda espuesto aquel punto, si hemos de estara la buena fé
del que mandaba aquella plaza. Mientras que ésta se ponga a
cubierto de los tiros del enemigo, es preciso economizar jente,
si es que se ha de auxiliar al Perú. Vean VV. SS., no obstante,
no

lo que mas convenga.
Para completo de los 300 hombres me parece que, sobre los
200 nombrados, se eche mano de una compañía de la guardia
de honor que está en Valparaíso.
Como la tropa quo hai en Valdivia se compone de piquetes
de diversos cuerpos, seria muí útil, i ¡asi necesario, que así aque
lla como la de auxilio formasen un batallón con el nombre i nú-

—
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que quiera dársele, poniendo a su cabeza un buen coman
dante. De esta manera el servicio será mejor organizado, la
diciplina mas bien puesta ¡ todo en mejor órd<m. VV. SS. de
ben conocer la ventaja de e$ta medida, i utilidad que nos I ¡ene
acreditada la esperioni'ia, ya en razón al servicio ecónomo o. i
ya en lo jeneral. Queda contestada la comunicación de VV. SS.
de 3 del corriente, creyendo sí oportuno recordar a -VV. SS.
que con ocasión del mayor número de tropas que han de ir a
\ aldivia será necesario aumentar los viveros i demás que \ \ SS,
me habían en
nota de 1.° del mismo, en el concepto de haber
acordado primeramente solo 200 hombres.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Santiago, marzo S de
1823.
Ramón Freiré.
Señores de la junta gubernativa de
mero

.

—

—

—

Santiago.

OFICIO DE LA EXMA. JUNTA AL JENERAL FREIRÉ.

Las desgracias de nuestro ejército en el Perú exijen a toda
costa ausilios en que se interesan nuestro honor, la seguridad i
la gran causa de la América; ellos deben ser del momento, i el
gobierno, para prepararlos, hadado todos los pasosa su alcance;
solo le resta decidir el número de tropas i demás relaciones mi
litares de este primer negocio del estado; i para hacerlo con la
circunspección que asegure el acierto, ha resuelto se haga una
junta de guerra que debe presidir el mismo gobierno en su sala
la mañana del C a las 11 del dia, a qne se sen irá asistir IJ. S.
con el
cuerpo de oficiales desde coronel efectivo inclusive.
Dios guarde a L\ S. muchos años.— Santiago, marzo 5 de
1823.— Agustín de Eijzvjuirre.—Jasé Miguel Infante.— Fer
nando Errázuriz.
Señor mariscal, comandante jeneral de ar
mas don Ramón Freiré.
—

CONTESTACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ AL OFICIO ANTERIOR.

No jJuede haber junta de guerra qne no sea presidida por el
jeneral de tas armas; pero como cuando se interesa la salud de
la patria, es preciso prescindir de prerrogativas que está en ar
bitrio propio ceder, salvas ellas, tendré el honor de concurrir
mañana

a una

conferencia sobre la materia que VV. SS. me
hoi; para tuvo efecto haré las cita

tratan en comunicación de

ciones que VV. SS. me previenen.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
1823.
Ramón Freiré.
Señores de la

—

—

Santiago.

—

Santiago, marzo 5
junta gubernativa

de
de

-
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DE LA EXMA.

-

JUNTA AL JKKEKAL 1'REIRE,

Deseando S. E. la junta gubernativa que el escuadrón de guías
a las
pretenciones de l!. S. con la tnavor breve
dad en dirección al sur, equipado de todo lo necesario para la

salga conforme

a que es destinado; i queriendo al mismo tiempo tener
conocimiento de lo quo necesite, se ha de servir ('. S. comu
nicar la orden conveniente a! jefe del estado mayor jeneral so
bre que en el término mas corto pase revista de inspección al
indicado escuadrón; a cuyo lin, protestando a (;. S. mi mas pro
fundo respeto, lo anuncio por disposición de S. V,.
Dios guarde a U.S. nimbos años.
Santiago, marzo 3 de
Bartolomé Mujíca. pro secretario.
Señor mariscal,
1823.
comandante jeneral de armas don Ramón Freiré.

campaña
un

—

—

—

OTRO ID. AL MISMO.

Hallándose en el mismo caso el escuadrón de dragones de la
que el de guias con respecto a su marcha al sur, se
ha de servir U. S. dar igual orden para que el jefe del estado
mayor jeneral le pase revista de inspección en el méuos tiempo
i
posible, por haberlo dispuesto así la excelentísima junta gu
bernativa, de cuva orden tengo el honor de comunicarlo a ü. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Santiago, marzo 7 de 1823,
Señor mariscal don Ra
Bartidomé Mujica., pro secretario.

república

—

—

món

Freiré, comandante jeneral

de

armas,

CONTESTACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ A LOS DOS

ANTERIORES

OFICIOS.

Según la nota de U. S., he dispuesto la revista de inspección
o en la mañana del que sigue,
de los esrepública, i el de guias con respecto a su salida

para la tarde de hoi,
cuadreites de la

es indispensable el que antes
pasen
para el sur; peio también
revista de comisario, para poder ser socorridos según espolien los
ministros, para cuyo acto se ha de servir U. S. prefijar el dia.
Dios guarde a C. S. muchos años.— Sitado mayor jeneral en
Santiago, marzo 8 de 1823. Ramón Freiré Señor ministro de
estado en el departamento de ia guerra.
—

—

CONTESTACIÓN

DE LA EXMA. JLNTA AL

OFICIO ANTElílOR.

Según el art. 2o2 del código de intendentes i el decreto al
respecto espedido por el anterior gobierno en 24 de no

mismo

viembre del año de 20,

es

peculiar

de los JIM.

de la tesorería

—
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jeneral prefijar el dia

de revista de comisario ; i en este concepto,
siendo U. S. servido, puede indicarlo a los citados ministros, dig
nándose admitir las consideraciones qne a nombre de S. E. la
junta gubernativa tengo el' honor de ofrecerle en co ules Lacio n
de su oficio 8 del actual.
Santiago, marzo 10 de 1823. Bartolomé Mujiea, pro secre
Señor mariscal de campo don Ramón Freiré, coman
tario.
dante jeneral de armas.
—

—

OFICIO DE LA EXMA. JUNTA

AL

JENERAL FREIRÉ.

sinceros de una conciliación, que aun eslá pen
diente, sobre el reconocimiento del mando superior de armas en
el gobierno que le encarga la lei i naturaleza misma del mando
i
de deshacer las prevenciones de rivalidades
independiente,
provinciales que la [vez se adquirirían de la menor demora para
auxiliar a Concepción, nos hizo hasta ahora pasar por la salida
de los escuadrones de guias i carabineros que U. S. fué servido
avisarnos mandaba en su socorro; pero pendientes estas tran
sacciones, se ha ordenado salir el de dragones sin que tuviésemos
aún noticia de ello, sino por los auxilios de vestuario i pagos que
Impedido: esto reduce al gobierno a la degradación de solo ser

Los deseos

una

junta

mas

de auxilios, cuntido ni

su

institución ni los

recono

cimientos mas ei' el i vos de los partidos, ni la dignidad del estada
lo consienten. Seriamos altamente responsables a la provincia
sí olvidáramos sus derechos mas sagrados que ha querido con
fiarnos; i en igual crisis no podemos prescindir de recordar a
U. S. que es preciso concluir este negocio del modo mas satis
factorio a su mérito, para que llene nuestra responsabilidad i el
rango del destino. Sírvase U. S. decidir su opinión, seguro que de
la nuestra será juez la del público.
Santiago, marzo 8 de 1^2:!.— ^jusiin de Eyzaguirrt. José
Miguel Infante.— Fernando ¡irrázuris.— Señor mariscal decam
po don Ramón Freiré, comandante jeneral de armas,
No se contesló.
Nota.
—

—

OTRO ID. AL MISMO,

Ha

llegado a
perjuicio de las

tal estremo la licencia que se toma la tropa en
haciendas inmediatas de h capilal que, a manera

de ¡angostas dcbandsdus en gruesas partidas por los sú! urbíos,
escalan sin respeto las paredes i talan a su salvo cuar.lo se les

—

221

-

presenta, conservado

por la incesante fatiga del vichioso labrador,
sin perdonar ni los frutos inmaturos, de modo que este abuso, íi
bien se examina, tiene el mismo carácter que el de una guerra
de auxilios, pues si no se corta en tiempo, agotadas estas espem
sai de las
población, aparecerá de nuevo la escasez de que aun
nos resentimos.
Por otra parte, el justo clamor de los agricultores llama
impe
riosamente en su amparo la atención del gobierno, mucho mas
cuando las entradas fiscales por estos ramus van a sufrir un no
table atraso, pues consumidas clandestinamente las cosechas, a le
garán con justo título los propietarios o arrendadores que no
tienen «orno cubrir los impuestos que los gravitan. S. E. la jun
ta gubernativa, por tan poderosos motivos i por el crédito del
ejército que digua mente tiene U. S. a su cargo, me ordena le
signifique ifj. S. estos daños ¡como lo verifico respetuosa mentej
que se digne poner el remedio mas oportuno, ya sea proibiéndolos en la orden jeneral por medio de algunas severas
penas, o ya del modo que el acreditado celo de U. S. por el me

Sara

jor orden creyere

mas a

propósito.

Dios guarde a U. S. muchos años. Santiago, marzo 11 de
1823. Bartolomé JWujtca, pro -secreta rio. Setior mariscal de
campo don Ramón Freiré, comandante jeneral de amias.
—

—

—

CONTESTACIÓN DEL JENERAL FREIRÉ AL OFICIO ANTERIOR.

Acostumbrado a conservar el orden económico i estertor de
las tropas, me es sensible la licencia que VV. SS. me dicen eu
comunicación de 11 del corriente, haberse tomado los soldados
en las quintas inmediatas. Aun antes de ahora se han castigado

algunos por esos
vos la vijilaocia.

estravíos i se ha encargado a sus jefes respecti
Sin embargo, se rcencargará de nuevo en la

forma conveniente.
Dios guarde a VV. SS. muchos anos. Santiago, marzo 11 de
Señores de la junta gubernativa de
1823.
Bamon Freiré.
—

—

—

Santiago.

OFICIO HELA EXMA, JLNTA AL JENEKAL FREIRÉ.

comandante de escuadrón don JoBé María
Boíl, sabemos que ü. S. lo ha depuesto lo mismo quealde su
ciase don José María Cruz, i proveído en su lugar, sin noticia ni
conocimiento del gobierno, a don Salvador Puga i don Luis del
Rio. Este es el último golpe que se podia dar a ¡a autoridad del go
bierno, a quien U S. auniiosehadignadocontestarsobreelmanPor reclamo del

32

lio

del

independiente

ejército

que le

compete por

la leí i la natu

en igual crisis somos obligados a dar cuenta a
nuestros comitentes, a quienes traicionaríamos si les ocultásemos
esta gravísima incidencia, para que la opinión qué nos lian dejado
solo las circunstancias decida; si U. S. como es justo no recono

raleza del mismo:

de hecho el mando indicado en el gobierno.
Dios guarde a l). S. muchos años.
Santiago, marzo 12 de
.Aousí.ii de Eyzaguirre.
José Miguel Infante.
Fer
1823.
Señor mariscal de campo don Ramón Frei
nando Errázuriz.
ce

—

—

—

—

—

ré, comandante jeneral de

armas.

CONTEST ACKTN- DEL JENERAL FREIRÉ AL OFICIO ANTERIOR.

La

deposición

del comandante de escuadrón don José María

la del de igual clase don José María Cruz, a que se con
trae la comunicación de VV. SS. datada ayer, son actos ejerci

Boíl, i

dos bajo mi responsabilidad i funciones propias del único jene
ral de la república, que se halla en la inevitable posición de
guardar la unidad del ejército. El que yo mando, lo es del esta
do en jeneral, i VV. SS. deben persuadirse que la residencia ac
cidental de la fuerza pública en ese u otro punto del terri lorio
no puede servir de título a un gobierno local para injerirse en
lo que hacen sus jefes naturales.
Si el consentimiento o tolerancia de la provincia ha autoriza
do a VV. SS. para sostener el orden en lo civil dentro de este
círculo hasta el gobierno jeneral, mi graduación i mis deberes
me llaman al mando del ejército con igual limitación; pero del
mismo modo que VV. SS. responJeré ante ese gobierno de to
das la- |i[o>iilcM::as dictadas en la esfera de mi cargo. Igualmen
te lo haré con respecto a estas innovaciones que escandalizan a
VV. SS., porque hasta ahora no han podido persuadirse que la
jurisdicción no abraza ni aun toda la ostensión de la provincia.
Creo haber satisfecho suficientemente las dos indicaciones que
comprende la citada nota de VV. SS. a que contesto.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Santiago, 14 de marzo
Señores de la junta .gubernativa de
de 1823. itainon Freiré.
—

—

—

Santiago.
CONTESTACIÓN DE LA EXMA. JLNTA AL OFICIO ANTERIOR,

Inutilizados los medios de conciliación que prefirió eí gobier
no a su dignidad misma, es llegado el momento triste de mani
festar directamente a U. S. que la calidad de jeneral de la re
pública no le atribuye el mando independíenle del ejército en
situación ni circunstancia alguna, porque dejaría L". S. de ser
jeneral de ¡n república i el ejército de pertenecer a la misma, si

—

no

aquí

en

—

un

i obedece
i

-2-1'i

solo instante de las autoridades que ella reco
la parte que son obedecidas i reconocidas :
toda la provincia de Santiago lo somos libremente i

dependiera

noce

en

por el voto

público; no puede pues U. S., mientras pise este te
rritorio, sustraerse déla obediencia al gobierno sin que se de
clare contra la provincia entera.
El que solo ha abierto las ordenanzas militares sabe qne

un

o de transito en una aldea, está
sujeto entre tan
alcalde de rr.ontcrilla que mande al pueblo que pisa; i
mas raro ver un ejército sin
dependencia de
algún gobierno. Tai seria la situación de U. S., porque sino de
pende de este porque no es del estado entero a que pertenece el
ejército, no siéudolo igualmente ui el d» Concepción de quien
repite U. S. tantas veces que lo manda, ni el de Coquimbo que do
tiene derecho a mandar a las oirás dos provincias,. no reconoce
dependencia de ninguno ¡i" cómo llamaremos una fuerza que no
reconoce gobierno? Seguramente no liene denominación deter
minada, porque es desconocido en el ni mi Jo culto un ejército
sin dependencia de gobierno.
El consentimiento libre de la provincia, i no la tolerancia nos
ha coDsti'uido en el gobierno indupendiente i espresamente en
el mando militar, sin el que no puede existir gobierno alguno si ha
de mantener el orden interior i seguridad esterior qne es justa
mente su objeto esencial: lea U. S. el artículo 6 del decreto or
gánico que han reconocido los pueblos de la provincia por actas
solemnes i de hecho, i no dudará mas de esta verdad elemental.
Si algún pueblo oprimido o seducido piído poner en duda nues
tra lejitíinfcJad, hoi se apresuran todos a elejir i mandar sus di
putados llamados por nuestra convocatoria ¿puede U. S. dudar
ahora el reconocimiento libre? Ella no se ha despachado al car
funciona
go de ningún batallón; cada pueblo se ha elejido sus
rios i pedido libremente la aprobación, que tampoco presidieron
las bayonetas; no puede, pues, argüir se de forzada, i es preciso
confesar que mandamos la provincia de Santiago por su volun
tad libre. ;I por qué U. S. se gloría en sus mi) mas comunica
ciones de depender i obedecer con su ejércitoa la junta de Con
habitan
cepción, aceptada por el voto de poco mas de cien mil
tes, i resiste el reconocimiento do la de Santiago sancionada por
medio millón que la componen? La respuesta es tan obvia como
mando
S.
sostener
el
con
U.
desiciva del
quiere
que

jeneral situado,
to

a un

seria el fenómeno

equívoco

independiente

del ejército.

Pero subamos mas arriba: el gobierno está autorizado sobra
la voluntad jeneral i libre de la provincia de Santiago por la de
legación del ex-director O' Higgins a lodo el estado. ;Era o no
la
i delejitima su facultad? Si es lejftima. era también delegación,
he U. S. i todo el estado obedecerla; ." no lo e», tampoco U. ?. es
'

—

ax

—

porque de él i de la misma autoridad que delegó, reci
bió sus despachos deteniente coronel arriba. ¡.Quién ha podido
habilitárselos para mandar el ejército del estado? La Concepción
no es el estado entero, como no lo es Coquimbo ni Santiago; no
han centralizado aun el gobierno; i es pues pieciso que si U. S,
no abjura sus equivocados principios, confiese que por eHos mis

jeneral,

mos

ni

es

jeneral,

ni tiene el mando

independiente

del

ejército.

ha confesado de hechoesta verdad tantas veces
ha residido en el territorio de Santiago; porque no
solo en que por sí o por su mayor jeneral no haya so
habrá
licitado en el ministerio deguerra las decisiones mas pequeñas;
¿se compone esto con la independencia? ¿El gobierno que solo
tiene un mando civil, tolerado para mantener el orden dentro
de este circulo, decide los espedientes militares?
Si II. S , por el hecho de ser jeneral del ejército del estado,
era jefe nato e independiente de él ¿por qué reclamó del gobier
no la comandancia de armas? Aún mas.
¿Cómo la recibió con las
calidades terminantes de sus antecedentes i decreto de separarse
de la representación de Concepción que le constituía indepen
diente i del mando separado de su ejéreito para salvar la depen
dencia, que esencialmente supone esta comisión del gobierno?
Todos saben que compete quitar al que le corresponde dar, i
qae solo es independiente el que por si dá i quita.
U. S. debe conocer una verdad en que convienen los políti
cos, los militares i los hombres en jeneral i es, que dentro de un
gobierno no pueden haber dos autoridades independientes. 11. S,
uwiere serlo del gobierno; luego es preciso que el gobierno de
penda de U. S. ¿I que es lo que ha jurado solemnemente en sus
proclamaciones? ;Qué juicio harán los partidarios déla antigua
administración sobro este articulo, en que justamente pusieron
su defensa contra nuestros
jen erosos esfuerzos? El gobierno na
da ambiciona sino el momento de resignar el mando en la
asamblea provincial, que ha de reunirse dentro de pocos dias:
no necesita, ni quiere otra fuerza que la de la opinión: está se
guro de ella, i lo está igualmente de las virtudes de U. S.. de su
amor a la libertad, i de su jéuio militar; pero ama el orden, es
rn. argado de asegurarlo, i aunqne las virtudes personales sirven
para hacer mas segura la libertad i la posesión de los derechos
sociales, sin embargo los pueblos no descansan en el bien que
puede hacerles a su arbitrio un jefe, sino en el que es obligado a
practicar por las leyes; i funcionarios públicos, que confían en
que nadie les excederá en liberalidad i desprendimiento, han
admitido i aun instado por tener una regla que nivele sus ope
raciones. Faltaría la junta por tanto a su primer deber si con
sintiera en el despojo del mando militar independiente a que
corresponde el nombramiento de tropas i la reunión i provisión

V. S.

a mas

cuantos dias
uno

de

empleos queU.

S. ha

ejercido

sin

su

anuencia i contra

su es-

presa voluntad.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Santiago, 13 de marzo
de 1823.— Agustin de Eyzaguirre.— José Miguel Infante.— Fer
nando Errázuriz.
Bartolomé JWw'ica, pro-sec reta rio.
Señor
mariscal de campo don Ramón Freiré, comandante jeneral de
—

—

—

CONTESTACIÓN DEL JENERAL

Dicen VV. SS.

col

gran

FREIRÉ AL OFICIO ANTERIOR.

satisfacción de convencimiento

en

nota de 15 a que contesto, «que es llegado el triste momento
de manifestarme directamente que la calidad de jeneral de la re
pública no me atribuye el mando independíenle del ejército en
situación ni circunstancia alguna, porque dejaría de ser jeneral
be la república i el ejército de pertenecer a la misma, sino depen
diera un solo instante de las autoridades que ella reconoce i
obedece en las partes que son obedecidas i reconocidas. Aquí i
i en toda la provincia de Santiago (continúan VV. SS.) lo somos
libremente por el voto público: no puede pues U. S., mientras
pise este territorio, sustraerse de la obediencia al gobierno sin
que se declare contra la provincia entera.»
1." Permítanme VV. SS. la franqueza de decirles que en to
su

do este largo párrafo

no veo otra cosa que
palabras; porque, ¿có
SS. que en una disolución política, cual su
a la autoridad local
La prueba aún c> mns
donde
accidentalmente
reside?
pueblo
eslravagante que la proposición; porque dicen VV, SS. que el que
solo ha abierto las ordenanzas militares sabe que un jeneral si
tuado, o de tránsito en una aldea, está sujeto entre tanto a un
alcalde de monterilta que manda el país que pisa.»
2." Sí: es preciso ciertamente no haber hecho mas que abrir
las ordenanzas militares para violentarlas a este curso, naciendo
una
aplicación tan estrafalaria de ellas. ¿En qué sentido i para
qué efecto recomienda la ordenanza al jeneral (le un ejército en
tránsito que reconozca las autoridades de tos pueblos o aldeas?
VV. SS. no se han tomado el trabajo de indagarlo antes de ser

mo

demuestran VV

.

frimos, el jeneral del ejército debe sujetarse
del

virse de esta

prueba,

porque les habria resultado

contrario, ni yo tampoco he de dilatarme sobre

un

argumento

un

particular

nada interesa a la cuestión presente en que debe venti
larse, si el jencra! puesto a la cabeza de un ejército, en circuns
tancias qne se disuelven los vínculos políticos del pais, debe su
jetarse a las partes fraccionadas del estado, o conservar la unidad
de su fueiza basta la aparición del gobierno donde tuvo oríjen.
Si esta decisión, para la cual basta el sentido moral, hubiera de
que

en

hacerse por los

principios

a

que VV. SS.

se

acojen,

resultaría

—
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juez territorial de Curicó, Chimbarongo, Casa-iílanco
pudieron disponer del ejército con ¡guales derechos que VV.SS.

que el

ahora reclaman. La república en este caso se hubiera convertido
en caos, i yo que apoyé la libre espresion de los pueblos, quedo
en la
responsabilidad inmensa de una anarquía interminable.
Pudieron VV. SS. mas bien que de la ordenanza servirse del de
recho común para arreglar sus jeslíones, i aplicar lo qne aquel
prescribe al depositario de bienes indivisos hasta oir el fallo de
juez lejítimo. Bajo este punto -de visla debo ser considerado. Vo
haré la entrega a quien se me ordene loj (ti mamen te, la verifica
ré, con la satisfacción de haber hecho un servicio importante a
los acredores, i por consiguiente a la patria, que es conservarle
estos intereses que en sus manos habrían servido para su mutua
destrucción.

Dicen también VV. SS. que su autoridad emanó del libre
consentimiento de la provincia, sin recordar que la convocatoria
para diputadoslalímita solamente hasta el Cachapoa!, i sin acor
darse tampoco de los oficios que VV. SS. han exijido de mi para
que se presten San Fernando, Curicó ¡Talca. Esta última, ni con
mi mediación, seha allanado aun, mientras que la primera en
sus últimosmovimientos me ha
dado cuenta i a la honorable
asamblea de

(Ionrope:on. ¿IVro

que el envió

de

diputados

por

convocación de VV. SS. supone sujeción de la parte remitente?
Sus diputaciones son para esclarecer sus derechos en razón a
pueblos libres, i que se conocen para el efecto no con autoridad
menor que el de la capital: son para hacer entender al mundo
entero, que por sí i sin dependencia de nadie, en las circunstan
cias presentes pueden manifestar sus votos en una reunión que
quiere oirlos : son ¡ pueden ser, en fin, para otros objetos que V V.
SS. deben conocer, sino quieren cerrar los ojos a los principios i
medios políticos. Por otra parte, Cencepcion i Coquimbo, en la
hipótesis do VV. SS., están también bajo la misma jurisdicción
que cslos partidos; porque aunque no vienen a formar una aso
ciación provincial, vienen como lodos los invitados por VV. SS.
a deliberar en común sobre el gobierno también común i jeneral.
«Pero subamos mas arriba, (dicen VV. SS.) El gobierno está
autorizado sobre la voluntad jeneral i libre déla provincia de
Santiago por la delegación del director O'Higgins a todo el esta
do. ¿Era o no lejítima su autoridad? Si es lejltima, era también
la delegación i (Jebe U. S. i todo el estado obedecerla; i si no,
tampoco U. S. es jeneral. Vemos que no es posible guardar
decoro i esplicar la impresión que hace un dilema de esta

naturaleza.

Dejémoslo pues sin clasificarlo, i prescindamos
de lo que signifique la frase sobre la voluntad jeneral i li
bre de la provincia de Santiago, de que ya hemos hablado.
Prescindamos también del derecho que tenga un gobernan-
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te para abusar d« la ele jeion personaiísima que se ha hecho en
él, delegando su autoridad intrasmisible, pues sabemos que la
práctica lo ha con-onüd > alguna vez en circuustauciis estraordinariis. Pero que VV. SS. quieran hacer valer la traslación de
un mando que ya no existía, dejuriend-i di allí la consecuencia,
que si esta delegación es válida, VV. SS. deben mandar toda la
república, o que si no lo es, yo d jo de ser jeneral, es uní ocu
rrencia seguramente muí espiritual. ¿Vi advierten VV. SS. que
seles ha delegado un mando que de heeln.no existÍ3?(-.Qué a mas
délas provincias de Concepción i Coquimbo, los puci'js Si.ita
R-.ii. Quillota, Talca, etc. desconocían? ¿A .pie se r-dujo enton
ces esta donación en artículo de muerte que hizo a *» V
SS. ¡;|

ex-director O'Higgins? ¿I es en estas circunstancias que yo he
recibido del pasado gobierno el grado que teng -?
Tamtiien preguntan VV. SS. con aire de salisfaccim, porque
la comandancia de armas al gobierno, si me correspon
día por mi grado? Es por la misma razón que epresi la pregun
ta, porque me correspondía. Yo nada pedí a VV. SS. de gracia,
i hablando en propiedad, no les pedí tampoco que declarasen en
justicia: dije que como llamado por la leí para el mando jeneral
de las armas de la república VV SS. me debían reconocer por
tal; i en efecto el decreto de IX. SS. no fué terminante decla
ración, sinoun efectivo reconocimiento. Conozcan VV. SS. la
diferencia qne hai de uno a otro caso.
Otra observación es bastante orijinal « que los políticos, los
militares, i los hombres en jeneral convienen en que dentro de
un gobierno no pueden haber dos autoridades independientes. »
Yo convrngo también, aun que no entiendo lo que quiera de
cir dentro de un gobierno dos. Dentro de un territorio dos
autoridades independientes, ya lo comprendo, í esto es posible,
aunque no común, porque tampoco lo es el estado actual del

pedí

.

pais.
Concluyamos,
sas

no es justo emplear en
tiempo que debe destinarse

que

sofisterías ti

gracias del país.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
de 1823.—Baiaon Freiré.
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circunstancias del Perú, llaman im

atención, que
interesa

mas

con

prefencia debemos

el gobierno que

en

pre-

—

la trascendencia de
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males que amagan a esfa
lo conveniente
del ejército, existentes en esta guar
nición desde coronel inclusive arriba, con quienes se servirá
ü. S. asistir a las siete de la noche de hoi a esta sala de go
bierno.
Dios guarde a U. S. muchos anos.
Sintiago, marzo 18
de 1823.— Agustín de Eyzaguirre.— José Miguel InfanteRurhdDiné Mnjica, pro -se creta rio.
Sr.
Fernando Efnizuris.
mariscal de Campo don Ramón Freiré, comandante jeneral
de armas.
caver

república,
con

los

i

a

cuyo fin

se

aquellos

ha resuelto acordar

primeros jefes
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CONTESTACIÓN DEL J; VI;

II

FREIRÉ AL c; ICIO ANTERIOR.

Ya he dicho a VV. SS., en 3 del corriente, que cuando se
interesa la salud de la patria, es preciso presindir de prerro
gativas que está en atbitrio propio ceder. Bajo este mismo
principio será la asistencia a la conferencia, que VV. SS. se
sirven ainineiariue ni erununicacion de hoí para tratar del Perú.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Santiago, marzo 18
de 1823. Ramón Freiré. SS. de la junta gubernativa de
—

—

—

COMUNICACIÓN DE LA JUNTA AL JENERAL FREIRÉ.

Después que se acordó en la junta de guerra, habida la mañana
del ti del corriente, el auxilio de tres mil hombres que debian
marchar al Peni, recibimos ayer las comunicaciones mas tris
tes, que se leyeron a la junta celebrada anoche que ratificó
la primera; i es llegado el caso que sin perder un solo ins
tante se apronte la fuerza. Sírvase XI. S. decirnos hoi mismo
i en contestación a la nota del 15, que aun está pendiente,
si en virtud del mando independiente, que nos encarga la
naturaleza del gobierno i la lei, podemos o no disponer de hecho
del ejército existente, para aprontar los medios de su habilita
ción i transporte que sin esa seguridad serian sobre gravosos inú
tiles; e» el concepto que desde el momento descargamos nuestra
responsabilidad de este gravísimo negocio, que sale de nuestra
alcance, si no podemos disponer de la fuerza.
Dios guarde a U. S. muchos años.
Santiago, marzo 19 de
1823.
Agustín de Eyzaguirre. José Miguel Infante. —Fer
nando Errázuriz.
Bartolomé Mujica, pro-secretario.
Señor
mariscal de campo don Kamon Freiré, comandante jeneral de
—

—

—

—

-
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CONTESTACIÓN TfFI, JENERAL FREIRÉ AL OFICIO

ABTERIOR.

En 18 del corriente día VV. SS. contestación dosu comuni
cación del IS, de que me reconvienen en el 19, relativa al man
do de las armas de la república. VV. SS. no tienen una autori
dad bastante para hacer salir fuerza fuera del pais, pues ésta es
atribución de ta supremacía, que no reside en VV. SS. Hoi se
reúne la asamblea provincial; mui en breve estará
centralizado
el gobierno jeneral, i él será elque resuelva esta materia. Mas
para no perder tiempo i aprovecharlo en beneficio del país i de
nuestros hermanos del Perú, bien podrían irse haciéndolos
aprestos necesarios para una espedicion costosa como debería
VV. SS. saben muí bien que esta no es obra
ser si se mandase.
del momento; i que aunque no se determinase espedicion, nada
es perdido de cuanto se apronte, porque nuestro ejército, despro
visto de todo, todo necesita.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.' Santiago, marzo 22 do
1823.
Ramón Freiré.
Señores de la junta gubernativa de San
—

—

—

tiago.

OFICIO DEL JENERAL DON RABÓN FREIRÉ
a VV. SS. ausilios para la provincia de
que en el estado miserable 'en que se halla, está
sosteniendo la guerra contra el enemigo común que todavía
no se sacia de derramar sangre humana; i para el virtuoso ejér
cito del sur que en esta ciudad se halla a mi mando. Sí han exci
tado la compasión el hambre i desnudez que sufrían en aque
lla provincia, porque asi lo queria el coloso directoríal en con
servación de sus miras, .mas conmueve la sensibilidad, cuando
en el centro de los recursos, en la capital de Santiago, padecen

Cansado cstoi de pedir

Concepción,
aun

mayores

privaciones.

He pedido vestuarios, en estado que estos soldados sufridores
tienen mas que un andrajo con quo cubrir sus carnes, i VV,
SS. no me lo han querido dar hasta ahora, s¡ no para el batallón
núm. 1.a. He pedido víveres, i sin embargo están pereciendo
de hambre. He pedido dinero para socorrerles en parte de pa
i desde que estoi en esta ciudad,
go de sus haberes devengados,
solo se me han dado tres mil i pico de pesos.
Mientras que ha sido posible, i en cuanto lia alcanzado, se dio
con aquella cantidad: no se puede oír
la
a
real
un
tropa
diarjp
sin estremecerse que de este real han tenido que partir para co
a cuanto puede llegar la miseria
mer el oficial i el soldado. ¡Es
no

—

perdonar sacrificios
-u \

ida

e:i
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hombres, de unos guerreros, que sin
fortunas i de su sangre lian pasado
l=s campañas del sur a! rigor de las estaciones!

i el abatimiento de

unos

de

sus

Ku socorro de nuestras urjeneias se nos ha ofrecido tabaco.
Parece que esta especie está determinada solo para ausiliar a
Concepción ¡ su ejército: cien mil mazos se remitieron la vez
pasada para este efecto; i ya he dicho a VV. SS. que existe casi
todo a escepcion de algunos pocos que se pagaban a los oficiales
a cuenta de sus sueldos en cuatro reales i tenían que venderlo
por dos; pues les era mas necesario comer que humar.
Pedí también a VV. SS. reparos para el hospital militar in
cluyéndoles los avisos originales del comisionado i significándoles
que si nierei'iaii atención los buenos i sanos, mayor consideración
i humanidad demandaban ios postrados en una cama, que por
defender el país no podian valerse por sí mismos. El resultado
ha sido lo mismo que lo demás. Conservo en mi poder recla
maciones de Concepción para ocurrir a la mayor necesidad de
aquel hospital militar, i no he querido pasarlas a VV. SS. por
que ya he visto que liabia de suceder lo mismo. Mueran sanos
i enfermos por falta de auxilios, i los culpados responderán a la

Mas mientrasesta indolencia

causa

horror,

no me es

posible

ya tolerarla a tanta inmediación de mis ojos. Quieto con mis
virtuosos soldados sentir estas necesidades a la distancia de una
junta que mira con tanta insensibilidad a los que han derramado
sangre por

su

cerrar

las

puertas al enemigo

que ansiaba

por

golpear las de esta ciudad. Me marcho, señores, con el ejército
que traje del sur. Mañana mismo será mi salida si VV. SS. para
el efecto me dan los ausilios necesarios. Mi tropas están acos
tumbradas a bravear el hambre, cuando la patria las necesita
en e! campo deMart».
Ahora no pido a VV. SS. mas. Si el erario es tan escaso pa
ra pagar mis soldados, cuando sé que para otros destinos sobra,
un faltan particulares amantes ala libertad,
queme proporcio
nen cantidad de dinero, con responsabilidad a sus réditos, siem
pre que se les asegure su satisfacción por la tesorería jeneral
para el mes entrante, empeñando al efecto el crédito del gobier
no.

Díganme VV. SS.

sienten sobre este

on

contestación,

con

brevedad, loque

partido.

Concepción con mis jenerosos soldados, seré mas
la patria, mientras que miraré a lo lejos los contrastes de
una horrorosa anarquía en que ya veo envueltos a estos
pueblos;
quedándome ta satisfacerlo» que por mi parte, i por las provin
cias del sur i norte se han puesto todos los medios de contener
la, Ínterin no faltan jénios qne la fomenten.
Puesto yo en

úlíl

a

Dios guarde

a

VV. SS. muchos años.— Santiago,

marzo

20 de

—

de IS'2'1.

—

Ramón

Freiré.

—
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Señores de la junta gubernativa de

CONTESTACIÓN.

Por los estados documentados que a su ingreso presentó el
ministro de hacienda, la recibimos con un millón i medio pesos
de deudas; el presupuesto estraordiuario urjente ascendió a tres
cientos échenla i un mil pesos, i el mensual a ciento diez i seis mil,
i para llenar este déficit las rentas presentaban el siguiente cua
dre. La

de moneda sin fondos i casi cerrada, habiéndole ocu
cuarenta m¡] ochocientos pesos de su banco que
paralizada desde el mes de agosto por el
o
hipotecada al pago de medio millón dado en
con que se cubría su
papel
pequeño ingreso: la tesorería jeneral
exhausta despnes de haber aniquilado doce mil una onzas que to
maron del empréstito, i sesenta mil pesos de depósitos de que no
existía un octavo. Para remediar este estado se decretó i ha
puesto en planta, en cuanto ha permitido el tiempo, el sistema de
factorías de tabacos, única existencia que hallamos: se ha man
dado que las aduanas solo reciban un tercio en papel i los dos
tercios en sonante: que los deudores sean ejecutados por todo
rigor de derecho, i al efecto se restableció la junta de hacienda a
fin de que activara i feneciera con preferencia los diversos es
pedientes que en ella estaban atrasados sobre deudas: última
mente se pidió al apoderado del empréstito don Onofre Bunster
un millón de pesos, i por su contestación de 10 del corriente ce
rró también esta puerto, que aunque ruinosa, era la única que
quedaba en crisis tan desesperada.
Sin embargo V. S. i su ejército fué socorrido con 20,600 i
pico de pesos el mes pasado a su arribo a Valparaíso después de
pagados los víveres que consumió: se le dijo que presentara
las listas por cuerpos para abonarle i darle de contado des
pesos por plaza para rancho: se puso a su disposición el pro
ducto de tabacos íntegro actual i sucesivo, que es el único sonante d< 1 e>h:iln : han sido pagados i vestidos dos escuadrones
que condujo de la escolta: han recibido los jéneros para un ves
tuario o miiolo tos batallones 1 i 3 que pidieron hacerlos por
sin iíiiios. i rara !a oficialidad del batallón núm. 1, que los pidió,
sellan ti nimio ;¡1 cargo déla hacienda paños de Sedan para que
se vistan, estando en la misma disposición respecto del núm. 3,
que solo los ha pedido ayer.
El hospital militar está en el pié de su contrata, i como su nuevo
establecimiento pide tiempo, fondos, i que =e haga conforme alas
leyes, no ha sido posible verificarlo en solo cincuenta dias corri
dos desde que fuimos llamados al m?ndo : él está, sin embargo
casa

pado Coquimbo

existían allí: la aduana
nuevo

reglamento,

—
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estar bueno,

de

no

se

resignaron los

mejor que estuvo por
militares de este ejército.

Son diarias las libranzas cuantiosas que

largas épocas
ocurren

ción, inclusa la del último vestuario que U. S. hizo

de

en

que

Concep

a su

tropa, i

todas van cubriéndose a costa de sacrificios que solo conoce el
que los sufre de cerca. Aquella tesorería debe contar a mas con
productos desús aduanas i demás ramos, i estamos seguros
que en diciembre último por el producto solo de trigos remitidos
de cuenta de la provincia a Lima, debieron entrar 70,000 pesos

los

en

ella.

U. S., es verdad, reclamó el haber de su ejército, pero también
lo es que verificado el ajuste por las mismas listas de revista
ascendió solo a 98,000 pesos: los comisarios por su cuenta e in
forme referente a las partidas de sus libros comprueban la data
de 216,000 pesos; puede haber partida que debatir, porque en
el desorden de no hacerse las remesas de comisaría a comisaría,
es mui factible que los baya; pero 118,000 pesos de alcance dan
que rebajar i es un elemento del servicio militar i de la cuenta i
razón aun de una trisle tienda que, pendiente un alcance, no hai
obligación de dar, i mucho menos a buena cuenta, porque eso se
ria confesar una deuda que no existe.
(luerrlamos que nos puntualizase los destinos para que han
sobrado dinero en el seguro concepto que o ellos mismos justi
ficarán las datas, o su jeneralidad viga nos eximirá de esa res
ponsabilidad que entre las imposturas e insultos mas atroces nos
acusa U. S. en la nota del 20 que acabamos de recibir i contes
tamos.

Como L". S. ha desconocido abierta i solemnemente nuestro
ejército al suyo, U. S. dispondrá como guste de
salida o existencia, de cuyas resultas será solo responsable,
contando ya exista en ésta, ya resuelva su salida, con los recur
mando sobre el
su

sos a

nuestro

alcance.

Dios guarde a U. S. muchos años.
Santiago, marzo 20 de
1823. Agustín de Eyzaguirre.- José Miguel Infante.
Fer
nando Errázuris.
Agustín de Vial. Señor mariscal de campo
don Ramón Freiré.
P. D.
Después de cerrado este, ha conseguido el ministro
tesorero 4,000 pesos prestados a plazo de dos meses por don Fe
lipe Santiago del Solar, i tiene la orden de ponerlos a disposicien de U. S, Desde hoi mismo deben estar prontos. Fecha ut
—

—

—

—

—

—

supra.—

£ty;<muirre.

—

Infante

—

Errázuris

—

Vial.

-
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OFICIO DEL JENERAL FREIRÉ A LA JUNTA.

Por mas que se empeñen VV. SS. en justificar su conducta
en orden a la inasistencia de mí
ejército del Sur, por su comu
nicación del 21 del corriente, siempre se estimará por un sitio el
mas estrecho a las
tropas mas virtuosas. Y V. SS. me han tocado
en la
parte mas noble, cuando veo que sumas tan injeutes se atri
buyen gastadas por aquel ejército. >o tenía vo necesidad de dar a
V\ SS. una satisfacción sobre esta materia, pues VV. SS. no son
mis jueces de residencia; pero en cuanto permiten la falta de do
cumentos i de informes que deben obrar en Concepción, quiero
hacer un manifiesto al mundo ¡reservándome hacerlo en otra
forma oportunamente) en globo, como se entienden esas canti
dades i sumas.
De los 20,000 i pico de pesos que se me dieron en Valparaíso
se hicieron varios gastos,
que disminuyeron el corto socorro que
te había trazado para la tropa: de ellos se sacaron 4,000 i mas
pesos para pagar los escuadrones de la escolta; siendo por lu
mismo digno de admirarse que Y Y. SS. digan haber sido vesti
dos i pagados, significando con este modo de espresarse que se
ha hecho por esta junta con separación i distinción de aquella
cantidad. Consta aquella distribución por presupuesto queal efecto
se formé.
Después de reiteradas instancias se les ocurrió a VV. SS. que
presentara listas por cuerpos para dar dos pesos por plaza para
rancho: no se acordaron VV. SS. por entonces que la oficialidad
perecía; a no ser que creyesen que también debia pertenecerles
el rancho mensual de los dos pesos. Como dei mismo haber del
soldado sale su comida, en lugar de aquellas listas pasé un pre
supuesto de un mes. Las ordenanzas i la práctica nos enseñan
esle método económico, que amas de presentar menos tn.ba
cuentes, satisface masTal soldado, al mismo tiempo que está mejor
.

asistido. Me temé

Es

mas

puesto

a

en vano

aquel trabajo.

pomposa que úlil

mi

di-posicion

el

la

proposición jeneral

producto -íntegro

del

ramo

de haber

de tabacos.

20 del corriente los 3,000 i pico de pesos

El habia producido
dia dije a \\. SS. se habían entre
que en comunicación de ese
gado, i esto después de mil trabajos para recaudarlo en distintas
partidas i diversos tiempos. ¿Qué clase de socorro se podria ha
ber dado a la tropa con los 3,000 pesos? Fué preciso estarlos
conservando para irles contribuyendo con el diario de un real,
de que, como he dicho, tenían que partir el oficial i el soldado.
No es estraño que reconviniese por el íntegro vestuario del
ejército, cuandn se me ofreció por VV. SS. en la hacienda de
en

Espejo

la mayor exactilud i

puntualidad,

anunciándome estar

—
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i c¡:audo el 20, dia de nii última recon
habian tenido aun lugar los jefes de darme pai
te. Si el núm. 3 solo lo pidió el citado día 20. en cuya virtud
están VY, SS. en disposición de darlo, cerno n:e lo dicen el 21,
yo estaba ja cansado de pedirlo.
lian hecho mui bien de solicitar hacer ellos el vestuario, por
que asi, a mas del ahorro a la hacienda pública, se proporciona
rán también la m;:\or brevedad en vestirse.
Solían equivocado VV. SS. cuando me dicen que son diarias
¡ cuantiosas las libranzas que ocurren de Concepción, inclusa
la del ¡'¡ i limo .estuario que hice a mi tropa, i que todas van
iii¡ii-.eiido-e :! cusía de sacriíieios. Medio tiempo hace a que den
Antonio Fernandez insta por eí pago de una de 300 i tantos pe
sos a favor de don José Antonio Carte i no ha
podido conseguir
lo hasta ¡a fecha. El misino Fernandez clama polla satisfacción del
importe de una parlida de brin, de que se hizo aquel vestuario;
i ei pesar de düijencias no la ha podido lograr. A don Tomas
Clarek se le tiene aun insoluto de un préstamo en los mayores
apuros. Todo importa una corta cantidad: no son diarias i cuan
tiosas libranzas, a no ser que se entienda por diarias las instan
cias que se ven obligados a hacer estos hombres para ver un pittru de cantidad que en las mavores urjencias sirvió para qne VV.
SS. i los pueblos se viesen lunes de la opresión en que jeinían,

hecho

medial le
esto

ria; i

parte,

gran

vención,

no

! S. mismos d¡ maban. A
njn raí ii ne; ; ei une V \
reducida la observación de \\ SS. sobre esta mate
puede sorpiender al que solo se lleva por el sonido

ni

queria
si ella

■•

.

.

de voces; no a mí que con dalos puedo rebatirlo. Tiempo llega
rá que se lüiL-a o.-leiitanoii pública do todo.
La aduana i domas ramos productivos en Concepción eslan
en estado de nulidad.
Todo el mundo sabe que el comercio de
aquella provincia se ha estinguído casi absolutamente; los ciu
dadanos no han pensado mas que en la guerra, porque así era
necesario, aun a costa de sacrificios i privaciones, para que el
en cínico no i ¡cióse a «.¡sitar a Santiago.
Los diezmos han seguido la misma carrera, ¿Qué cosechas,
donde no ha habido ni buey para cultivar la'tieira, donde los
propietarios estaban dos días en sus haciendas, i al tercero te
nían que fugar; donde las viñas no han podido recibir sus cul
tivos en periodos precisos; donde ¿-u fin todo se ha dejado en
abandono a discreción de las estaciones i del enemigo'.'
Los trigos remitidos a Lima no han sido obra de la jenerosidad del gobierno. Los mismos vecinos hicieron el sacrificio de
prestarlos cuando mas les apuraba la necesidad: el destino fué
sacrosanto: mas bien estimaron deshacerse de su único escaso
alimento que esperimentar por mas tiempo el yugo de la opre
sión. Llegó su importe, i cu premio de esta virtud nada común

—
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parte de sus principales, q¡i 'dando so! 1beneficio de la hacienda. VV. SS. Iiabla;i sin
conocimientos en el caso, hacen sonar los 70, (¡OJ pesos como
consumidos en el e¡ ''rollo.
El ajuste que se ha reclamado es del último año 22, contán
dose desde 1." de mayo hasta el fin de diciembre. Al ei.'rcito
se le debe los años anteriores. Cada uno de ellos
¡mpor a mas
de 100.mil pesos. ;.I como es que la demanda del habilitado je
neral es-ib' mu deuda quo no existo, aunque fuese efectiva la
hice p .1.1.1;

la

;es

mavor

menle la utdidad

a

n el
ejército reclaYa lo ha hecho presante su habilitado jeneral en su coSS. ¡ es la tuismi que hn 'evo
n i iii que ha pasado a \ \
copia, dírijida al mayor jeneral. Es una injusticia manifiesta
formar al ejército carao de cantidades que se han consumido en

!¡í;i:¡K

uiuni

.

en

pago de haberes. ¿Qué tiene que hacer el haber del soldado con
lo que se dio a los miliciiuos que fueron ocupados en los pue
blos inferiores, con lo que se dio a la división que mandaba el
[narise il l'rieio, con lo quo se invirtió en contribuir a centena
de indios deel irados por la libertad, con loque se pagó a
oficiales residente; en -sta misma ciudad, con lo que se satisfizo
anuía un ases nqueiii ejercía ni ejerce sus funciones, con lo
los gastos estraordinarios en el
que se remitió a Valdivia, con
esoionaje i demás anexo a la clase de guerra qne se ha hecho en
el'sur. i en fin con la existencia de 100 mil mazos detabac-.de
mita .-jiiil.td, deque ni seha podido salir en Concón ion? El
-oblab.» ¡ni derrama su sangre por la defensa del pai >. .y.ímo
ili'iari de quejarse coando se lo quieran abonar en p.igo de sus
res

VV. SS,, que han estado

en

el

seno

de

su

familia,

no conocen

los gastos de la guerra, principalmente
praclieament ■_■ cuales son
en Concepción en que todo era preciso hacerlo a fuerza de dinero
por

su

estado miserable. Solo lo consumido por los indios

iiijentescantidiides.
do

es

era

por

son

Ellos por carácter nada hacen gracioso, to

doble ínteres: dinero, víveres i Iodo cuanto exijía
contribuirles porque necesitábamos de su cooperación.

un

preciso

En las oficinas

respectivas

de esta ciudad deben existir

cuen

MIL de Concepción. Ellos i los
se han instruido por los
comisarios de guerra particulares: son los que han corrido con
tas que

los gastos distribuciones: nada ha pasado por mi mano. Por
ahora no es posible por falta de documentos espoiier con <-x ictitod i oportunamente, a quien se deba, se le hará una manifes
i

tación

mas

prolija.

No puedo desentenderme de responder a VV. SS. a la pre
sobre que no faltan recursos para otros des
gunta que me hacen
del sur. Sé q-io se ha cubierto
tinos que p ira el pag" del ejército

—
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el haber de la guardia de honor, hoi llamada de la república,
cazadores de a caballo, ¡ que todos los cuerpos a escepciou de los
del sur son asistidos, liai pira ellos multiplicados \esluarios,
mientras los miserable.- Jo 1 1 provincia sostenedora de los dere
chos de la patria no tienen aun camisas ni zapatos, mientras
que en Concepción están sin auxilio el menor, mientras aque
llos guerreros están pereciendo de necesidad. Si todas estas
virtudes no les hacen acreedores a preferencia, si a una igual
dad, a una justicia que les haga entrar en conformidad, i no
les enjendre celos, que acaso hubieran traído malos resultados,
si el tesón i la constancia de la oficialidad no los hubiese pro
vocado a la paciencia, i a la esperanza de ser prontos remeCuanto he dicho i cuanto digo es parte de la sinceridad i
déla justicia, que desconocen la impostura. \ '< SS. tan celosos
de la moderación i decoro del rango de las personas, a que
no he faltado, deberían esprosirse en otros términos mas de
bidos al carácter i representación con que la Patria me ha inresiñlo en compensación de mis méritos i servicios personales.
El ejército venido de Concepción no es mió, como ni las tro
pas que hai en esta ciudad sonde VV. Sá. Aquellas, estas, i todas
son de la república en que no huí tuyo ni mío, sino de la comu
nidad. Si por sus instituciones soi llamado al mando jeneral de
las armas, debo conservar su unidad, como ya he dicho a VV. SS,
repetidas veces, bien podría ser uno de ellos para donde la
patria me llame, con la calidad de entregarlas a disposición
de una lejítima suprema autoridad. En cuanto es necesario,
ya lie dado las órdenes convenientes para la marcha, ¡ quiero
que para el efecto se hagan los ajustes a la mayor brevedad
que ha reclamado el habilitado jeneral, para lo que se servirán
VV. SS. darlas órdenes convenientes.
Dios guarde a VV. SS. muchos años. Santiago, marzo 21
Señores de la junta gubernativa de
de 1823. Ramón Freiré.
.

—

—

Santiago.

Santiago,

marzo

29 de 1823.

lo informado por la tesorería jeneral se declara, que
de los cargos que resultan contra el ejército de
Concepción según los ajustes formados, i que existen en poder
del habilitado de dicho ejército para contestarlos';
cúbrase
el presupuesto 'de los dos meses que van corridos desde li

Con

sin

perjuicio

}T

—

las cantidades
percibida»,
uulSoín^í01""'? imPutá"doseIesdicüos
Presupuestos: Iran^
críbaíen P-f/ baT
i

CücnU do

con,

ordenanza

•*

™«

■

P,roiuPQeslos

es

de

necesidad i de

]°S
baí Sstro, Se?, T*U
1°' cami^ios jeoemle. que lo
sorerf?- cuí» P^o no.pueden omitir sin
espoSihd d ',^-"í""*H*M..-Errazuris.-Yial,
ministS

son

'

~

MH. 7.
Pasaporte dado
E-imc

podido

señor:

arrancarme

a

^
O'fligglng

Solo las repetidas instancias de V
E
el

le

han

permiso que
concedo para que saiga o e
pa fe que le cuenta entre sus hijos
distinguidos,
gloria
están Un estrechamente enlazadas con el
nombre
un

cVvas

de

Ó'Hi-inV

que las pajinas mas brillantes de la historia de Chile son el V
cousagrado a la memoria del mérito de V E En cual
quiera parte que \ E. exista, le ocupará el
gobierno de la na
cion en sus mas arduos
encarg, s, asi como V. E. jamas olvidará
los intereses de su cara patria, i la
unmento

sus

consideración que

nes

merece

a

conciudadanos. \o faltaría a un deber mió
que Y E sabrá
si a la licencia no añadiese' las

apreciar altamente,

siguientes: primera, circunscribirla

dos'eondicio-

a

solo el

tiempo de do,
anos: segunda,
que \ E. avise al gobierno de Chile sucesiva
mente el punto donde se halle. Esta misma nota
servirá de~su
.

ücicnte pasaporte, i al mismo
tiempo de una recomendación a
todas las autoridades de la república que existan en ese
territo

rio, i a sus encargados i funcionarios que se encuentren en paí
estrujen. s. para que presten a Y. E. todas las atenciones de
bida- a su carácter, i consideraciones
que le dispensa el gobierno
Dios cnarde a V. E. muchos años.—
Santiago de
sos

Chile

julio'

2 de icüo. —¡tú... on Fre\re.—Mariano Egaña ~}Z\mr..
señor
capitán jeneral de los ejércitos de esta república, don

O'Higgins.

liemardo

—

NOTA DEL JENEBAI.

O'HIGGINS
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ÍHHIJIDA AL PRESIDENTE DEL

PBRÍ

BESDE LA BAHÍA DEL CALLAO.

A bordo de la corbeta de guerra de
S. M. B. Fly, i l.i iiucta en el Ca
llao.

Exmo. señor:
El ciudadano Bernardo O'Higgins tiene la honrosa complacen
cia de tributar inmediatamente el homenaje de su mas profundo
respeto a S. E. el presidente de la república del Perú, i de su
plicarle, con la protesta de su mayor consideración, que se digne
acojer benignamente la solicitud que ha elevado ante S. E. por
conducto del señor ministro enviado de Chile.
El que suscribe se anticipa desde luego a significar a S. E. el
señor presidente los votos de su eterna gratitud, i se lisonjea
que la bondad característica de S. E. se estenderá a admitir los
de la mas sincera i respetuosa obsecuencia con que tiene el ho
nor de ser de S. E. mui humilde i obediente servidor.
Exmo. señor.

.

fl enlardo

O'Higgins.

Mil, 8,
por el senado con ser «"ador al go
bierno, anunciándole que quedan abolidos el
tratamiento de V. E. i la Lejion de mérito

(Hicííis

panadas

SESADO CONSERVADOR.

Santiago,

mayo ¿S di 1S25.

Exmo. señor; La solicitud de la cámara de justicia en ordena
que le se declare el tratamiento de excelencia, llamó la considera
ción del senado a este título usado anteriormente por algunas cor
poraciones ¡ funcionarios, Fuesen cuales fuesen los motivos que
arrancaron

del gobierno

español

la

prolusión

de las excelencias,

—
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tiempo de que un nuevo orden de cosas, i la adopción de
principios nos restituyan a aquella sencillez i modestia de
que jamas debieron apartarse unos gobiernos nacientes, i de que
nos dan ejemplo las naciones cultas las mas antiguas i
podero
sas. Sabemos que el
parlamento británico, las cámaras lejislativasde Francia, las cortes españolas, el congreso de Estados Uni
no
de
tratamiento
i
solo
se
les
dos, etc.,
gozan
alguno,
dirije la
palabra en tercera persona. Los pueblos modernos han adop

es

ya

otros

tado la misma simplicidad como Colombia i el Perií. Bue
Aires, solo en su época desgraciada, diá a sus congresos el
tratamiento de soberanía, i en su constitución, obra de aquellos
tristes tiempos, prodigó el título de alteza; mas dirijida ahora
ideas
luminosas, solo da a su cámara de represen lautos,
por
en quien reside la soberanía, el tratamiento de honorable,
qiíe
es de mera cortesía, pues en todas partes toda autoridad es ho
norable por el pueblo. En consecuencia de estos principios, el
senado ha acordado que, incluso él mismo, ninguna corporación
de la república, ni empleado alguno subdito del gobierno, goce
desde hoi del mencionado tratamiento de excelencia, que debe re
servarse i conviene esclusivamente por ahora al director o pre
sidente de la república, i que el senado i demás corporaciones,
de cualquiera denominaron que sean, se les dirija la palabra en
lercera persona.
Tengo el honor de saludar a V, E. con la mas
alta consideración. Agustín de Eyzaguirre.
Camilo Henriquez, secretario.
nos

—

—

—

SE>AUO

CONSERVADOR.

Santiago, junio

50 de ISí'.

Exmo. señor: Leída la honorable nota do V. E. de 23 de ju
nio en sesión pública, el senado pesó i discutió seria i detenida
mente las razones en qne apoya su oposición el ministerio, i recon completa unanimidad que debe sostenerse í publicarse
la lei de extinción de la Lejion de mérito de Chile. El senado se
admira de que se dude de su autoridad para dar esta leí, al mis
la devolución de los
mo tiempo que se le reconoce para decretar
bienes secuestrados, que eran la base de la lejion, i que «¡ele-apli
solemne hecha por la au
caron bajo la garantía de una promesa
el
senado
como
no sea este
Ni
toridad anterior.
comprende
tiempo
abusos e in-titieioues ine oísi-leotis con
oportuno para destruir
nuestros principios, atentatorios a los derechos nacionales, i conque debemos alentar. El senado cuenta
traríosal

Esol.ió
¡

c«n

la

espíritu público
aprobación jeneral

cuando deíiende la igualdad posible

-

entre los

218-

ciudadanas, ataeada por distinciones góticas;

i sabe

qne

i la voluntad de la gran mayoría de los chilenos está
pronunciada contra semejantes distinciones. El senado admira
que el ministerio vaya a buscar ejemplos en el naciente estado
del Perú, sobre el que aún gravitan las nubes de la servidumbre
el tiempo i las instituciones, i que aparte la vista
que solo disiparán
de lluenos Aires i de la primera nación de América i la mas ad
mirable del mundo, los Estados Unidos, donde hai tedas acciones,
altos progresos i hombres inmortales sin esas lejíones de honor
o de mérito, i lalvez sin estatuas, i seguramente sin coronas cí
vicas, triunfos i otras im endones antiguas. Finalmente, Exmo.
señor, el senado admira como el ministerio no halla e! ejemplar do
la l.ejion de honor de Napoleón, i dula Lejion demérito de Chile
eli la edad inedia, cuando en ella, para formarcadenas perdura
bles i envilecer a la especie humana, aparecieron las institucio
nes despóticas, militares, monástico-militares, feudales i aun es
colásticas. Cuantos han querido esclavizar a los pueblos, cuan
tos aventureros han usurpado el poder desde el siglo XIV, se
han apresurado a recojer los restos de esas instituciones ferrugi
nosas. Lamentable cegueral Todo ha desaparecido o va volvien
do a la nada, i solo nos queda la gran lección de quo los gobier
nos solo pueden sostenerse por la s-ibiduria i las virtudes, i por
la opinión, reina del mundo. En virtud de todo lo espuesto en
esta i en las anleriores notas relativas al asunto, el senado sos
tiene su primitivo acuerdo, comunicado a V. E. en 28 de mayo
último, ¡ encarga al ministerio su publicación en los términos
prescritos en la constitución de 1818. El senado tiene la hon
ra de comunicarlo a V. K. con la mas alta consideración.
Agustín de Eyzaguirre. Ciimiío llenríqitez, secretario,
la

opinión

—

—

—

Nlffl. 9.

.

senado i oficio pasado al gobierno
declarando la libertad de los esclavos,

Sesión

del

SESIÓN DEL

23

DE JUNIO DE

1823.

En la noche del mismo dia sirvió de materia a la sesión pú
blica del senado el i.itBresante negocio de la libertad jeneral de
los esclavos en la comprehension del territorio chileno; i tenien
do la sala en consideración los fundamentos aducidos a favor

—

del proyecto, ssí

*il

—

las sesiones privadas anteriores como en la
pública precedente, quedó acordado que la gracia hecha por el
congreso del año 1811 en beneficio de la esclavatura, declaran
do libres a cuantos naciesen desde aquella época, sea ostensiva
desde la publicación de este acuerdo en forma de leí, a todos los
que hasta hoi han sido esclavos, quienes serán en lo sucesivo ab
solutamente libres en la comprehension déla república i fuera
de ella, participando de la libertad en los propios términos cuan
tos pisen su territorio: ¡concluida la sesión, firmaron los señores
con el secretario.
iVor-oa.
Eyzaguirre. Gutiérrez. Are.
Infante. Hurtado. Henriquez. Rarrt,*, ¡salvó su voto (1).
en

—

—

—

—

—

—

—

—

SENADO COS SERVADO».

Santiago, junio 23

(fí i825.

Exmo. señor: Después qne el primer congreso de Chile anun
ció al mundo la existencia política de nuestra naciente nación
por aquel gran acto de justicia i de humanidad declarando libres
cuantos viesen la luz en su territorio, [siendo este noble movi
miento el primero de su vitalidad) solo faltaba seguir la marcha
de la opinión ¡délas luces ¡ los sentimientos de un pueblo jenero50. justo i humano, perfeccionando aquella lei,i dando así un gran
ejemplo i una sanción solemne a la opinión de toda la tierra, i
al reconocimiento de los derechos imprescriptibles de todos los
individuos de la especie humana. La esclavatura, Exmo. señor,
continuaba en el país en fuerzade un permiso, arrancado violen
tamente del rei católico; mas concluido su imperio entre nosotros
i habiéndose aquel príncipe pronunciado de un modo tan elevado
í digno contra la servidumbre al cerrarse el congreso de Yiena,
llamando al tráfico de esclavos horrible, inhumano, abominable
e inconsistente con los principios evanjélicos i los de eterna jus
ticia, ¿cómo pueden por mas tiempo tolerarse las consecuencias
de aquel permiso en,un pueblo celoso de la libertad i de la igual
dad, que conoce el precio de ellas, i que entiende su relijion?
■Ni cómo podia por otra parte llamarse propiedad la de losamos,
cuando nada puede adquirirse con injusticia en fuerza de una
tolerancia inicua, ¡ cuando jamas pueden prescribir los derechos
del hombre? ¿Cómo podrían sufrirse por mas tiempo los resul
tados del comercio horrible que mantenía en las costas de Áfri
ca, i propagaba el robo de hombres i las demás abominaciones
en medio de
un pueblo libra habia
que se le seguían? ¿Ni cómo
a

;i) Este fué dan José Manuel Barros.

de continuar la

práctica- execrable de vender i comprar a nues
prójimos como si fuesen bestias, o como se hace con los
En virtud de estos principios
cautivos entre los mahometanos"?
el senado présenla a la sanción de V. E. la siguiente lei de liber
tad, confirmando i ampliando lo tlirl,;,! i ¡n>r I primer eonyreso.
nacido
desde 1811 i cuantos
1.°
Son
libres
cuantos
lian
Art
nazcan en el territorio de la república.
Art. 2.a Son libres cuantos pisen el suelo de la república.
Art. U.° Cuantos hasta hoi han sido esclavos, son absoluta
mente libres desde la sanción de este acuerdo.
Tengo el honor de ponerlo en noticia de V. E. i de saludarlo
con la mas aíta consideración.
Manuel Novoa.— Camilo Hen
tros

—

¡

—

riquez, secretario.

\i)l. 10.
ttoiiilirtt miento de Freiré para supremo director
i olieloN

pasados

con

este motivo al congreso.

SESIOS DEL DIA

13

DE AGOSTO.

Esta se redujo a ordenar el ceremonial con que se debia re
cibir al supremo director, ilustrísiino obispo i corporaciones.
Acordado esperó la sala se le avisase la venida de aquel. Entró
al fin, i tomando el asiento que se le habia designado, se leyó el

que díríjia al congreso, dando razón de su administra
ción i renunciando el mando. En seguida prestó juramento de

mensaje

obediencia al congreso
el

diocesano,

en manos

del

presidente, siguiéndose

i demás cuerpos del estado.

monia, el supremo director

Finalizada esta

a

él

cere

de las insignias de tal.
El congreso entonces espresó unánimemente que su YOto era
que continuase en el mando interino hasta que se elijiesa
el propietario. El hizo entonces la resistencia mas viva a ad
mitirlo; pero al fin, lleno de ¡emoción i de gratitud, cedió a las
instancias del congreso, i se retiró con la investidura del ejecu
tivo. El congreso fué felicitado en esto acto por la camarade
justicia i demás corporaciones, i el señor presidente contestó a
nombre de él, excitándolas a que todascoiicnniesen con sus tra
bajos e ilustración al desempeño de los sagrados ««cargos de los
pueblos. En este estado se levantó la sesión, i se retiraron los

3e¿Íores diputados.

se

desprendió

—
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SESIÓN DEL DIA

Esta se abrió con la lectura de
cuyo tenor es el siguiente:

uu

14.

oficio del supremo director,

«Yo creo de nii deber insistir siempre en hacer présenle al so
berano congreso, que mi crédito se halla tan comprometido,
continuando en la dirección suprema del eslado, que juzgo no
contieno a la patria exijir de un hijo suyo tan excesivo i delica
do sacrificio. Me es ademas imprescindible retirarme hoi mismo
al campo, i a este efecto be recomendado la administración mo
mentánea del gobierno a los ministros de estado; rogando nue
vamente al soberano congreso se digne atender mi reclamo i
aprobar esta medida. Palacio directorial, 13 de agosto de 1823.
Ramón Freiré.
Mariano de Egaña.yi
El congreso acordó se le contestara en los términos del oficio
—

—

—

que sigue:
SALA BEL COSGRESO.

AL i:\iw. SUPREMO DIRECTOR.

Santiago,

! i de

agosto de Í823.

consideración el soberano congreso lajenerosa
renuncia qne ha hecho Y. E. del mando supremo, i su insisten
cia en la nota de ayer, ha acordado en sesión de hoi no admi
tirle aquella. Se ha tenido presente la delicadeza de su carácter,
sus miramientos personales, i demás razones que adujo en apo
yo de su resignación; pero siendo adn necesario que Y. E. in
mole su quietud en las aras de la patria i que le consagre esos
sacrificios, que jamas le ha mezquinado, es llegado el momento
en que debe dar el último testimonio de su adhesión al servicio
del estado, aceptando el mando ¡uterino, que con reiteración le
ofrece el congreso. El bien do la patria asi lo exije imperiosa
mente, i el congreso al anunciárselo le da la prueba mas autén
tica de la consideración que le merecen sus altos servicios.
Igualmente ha acordado el congreso prevenir a V. E. se regrese
a esta ciudad o sus inmediaciones, espresando ser de su aproba
ción la delegación momentánea que ha hecho V. E. del mando
en los ministros de estado, dejando en la consideración de V. E.
designar el que haya de ejercer, con la misma» las funciones de
ministro del departamento de la guerra.
Tengo la honra de anunciarlo a V. F.. ofreciéndole los votos
de !¡: mas alta n iirideriiciofi i aprecio.— Juan Egaña, pre

Teniendo

sidente.

—

en

Dr. Gabrití

Oca„ipo, secretario.

—

Sil

—

5BM0N DEI'. DIA

Fe dio

tjue

principio

es como

a

ella

con

un

13.

oficio del suprajno

director,

sigue:
Paine, IS de agosto de IS25.

AL EXMO.

SEÑOR

PRESIDENTE DEL COMiUESO NACIONAL.

en la firme
persuacíon de que mis protestas hechas al soberano congreso el dia de
su instalación habrían interesado su consideración en mi favor
para eximirme del mando supremo del listado, veo porta hono
rable nota de Y. E., 14 del presente, que insistiendo sóbrela
necesidad de aquella admisión, no se me deja un tugar para resi-! irla. Sen-üi'e a la alia ' ■-' ir.i-iaTi que se me dispensa, yo sa
crificaría cuanto tengo do estimable al ínteres que ella me im
pone, si mis comprometimientos públicos ¡ privados para no
admitir el mando, no estuviesen en contraposición con los de■cos que
por otra parte ansio manifestar. V. li. conoce la snlemnidad con que aquellos se hicieron manifiestos a la faz
del público, i de consiguiente el empeño en que se hallan mi
honor i delicadeza para sostenerlos. I'or tanto no será cstraño
vuelva yo nuevamente, como lo hago, a implorar la considera
ción de! soberano congreso, para que se me releve de aquel
cargo; pero si una imperiosa necesidad me obliga al obedeci
miento, suspendo desde hoi mi marcha, que no tenia otro obje
to que dar una vista a mi hacienda de campo situada a las
márjenes del Ítala. Descansando de mis fatigas, permaneceré
algunos dias en cstai inmediaciones, i si el bien del Estado se
interesase a que anticipe mi vuelta a esa capital, lo verificaré al
primer aviso de V. E.
«tengo el honor de asegurar a V. E. el respelo i considera
ciones con que soí su servidor.
Uantim Freiré.»
Se procedió a discutir inmediatamente la contestación que de
bía darse, ¡ quedó acordado se veriü, ase en los siguientes tér
minos:

«Excelentísimo señor: Cuando descansaba

i

■

—

SALA DEL

CONGRESO,

Santiago, agotto
AL EXMO.

wEI congreso

juzga

SUPREMO

que conviene

46 de /$?».

DIRECTOR

a

la salud

pública

que V. E.

—

2ia

-

continúe en el mando que hasta abura ha
ejercido, i espero que
\ E. aceptará esta ocasión de continuar i
prolongar sus servi
cios i sacrificios anteriores, espresados con tanta dignidad i no
bleza. El congreso los aprecia en alto grado, i llamándole nue
vamente a un deslino tan gravoso, cree dar una prueba inequí
voca de la confianza
que le inspiran su manejo anterior, i esc
patriotismo que tanto lo ha distinguido. No es posible cerrar
los oídos al unánime voto del congreso. El exije de Y. E. el
sacrificio mas relevante, i que juzga le es mas costoso, i es precisoque Y. E., que en todas ocasiones ha dado muestras de los
vehementes desees que lo animan en servicio de !a patria, no se
resista a él cuando lo llama ésta por el órgano del congreso al
.

meritorio decuantos puede prestarle.
«Tenso el honor de saludar a V. E. con la

mas

mas alta considera
JtsJ Gregorio Arganudo, vice-presidente.
l)r. Gabriel
secretario.»
Inmediatamente pasó a tratar el congreso sobre la elección de
i¡!¡-, p: r propietario, i recordándose el encargo délos plenipot> ¡. i .: i
i' las tres provincias en la acta orgánica, acordóse
\er;!i :-.' i ¡ iS del presente.

ción.

—

—

(hampo,

•

Si »!('\ DEL DIA

Esta

s

■■

alu ii'i

con

treinta i ocho

18.

diputados, c inmediatamente
diputado don Miguel

setomóen consideración la renuncia del

para resolverse este dia. Se mandó leer
la convocatoria al soberano congreso, i después de haber espreque pues era

Irarrázabal, que quedó

lado su opinión varios desús miembros, se acordó:
emancipado i había obtenido ya iguales poderes,

se

reputaba

ser electo. En su
le admitió la renuncia. Después se dio cuen
ta de olra del diputado por Coelemu don Pedro José Zañartu, en
que alegaba, para eximirse del encargo de tal, las enfermedades
deque adolecía; ¡observándose que en ella hacra recuerdo de
varios dicterios dirijidos contra su persona en el periódico titu
lado Tizón, se creyó justo que se le admitiese la renuncia, ase
gurándole que la detracción a que hahia dado lugar el abuso de
la imprenta jamas puede manchar su bien fundado concepto,

mayor de edad,

consecuencia

¡por consiguiente hábil para

no se

eu su nombramiento de diputado tiene un
testimonio solemne que lo indemniza.
El señor Vial del Rio hizo moción para que, antes de proceder

cuando por otra parte

a la ¿lección de director propietario, se designase el tiempo de su
duración. La fundó en los principios mas sanos de la política, i
demostró en su breve razonamiento, que la determinación de un
limitado en los gobiernos era la mejor garantía de los

tiempo

33

derechos de los pueblos. Otros señores propusieron también mu
chas razones de gravedad en apoyo de esta moción, i discutida
suficientemente, se acordó que solo debia durar en el mando la

persona elejída el

Luego

se

período

entró

a

de tres años.

tratar sobre

su

reejibi'idad,

i decretó

la sala

primeramente: que el director que se nombrase no pudiese ser
reelejido hasta pasado el trienio del gobierno que fe sucediese;
segundo, que no pudiese ser electo sino por aclamación; i final
mente que pudiese ser nombrado por un afonías acto continuo,
siempre que concurriese unanimidad secreta de sufrajios.
Asentados

estos

preliminares

se

entró

a

la elección del direc

tor, i haciéndose conforme al reglamento interior, recayó aque
lla en el actual interino teniente jeneral don llamón Ereirc por
el sufrajio unánime de toda la sala. Luego se designó un dipu
tado que asociado de un oficial de graduación i un miembro de
la municipalidad partiesen a noticiarle su nombramiento con el
oficio que sigue:

Santiago,

IS de agosto de 1S¿3.

AL EXMO. SUPREMO DIRECTOR.

de los primeros encargos ¡deberes del soberano
el nombrarla persona que ha de ejercerlas funcio
ha procedido hoi dia a verificarlo, i ha
ver recaer en la
persona de V, E. la
dirección suprema de la república, por el unánime voto de los
miembros que lo componen, con sujeción en todo a la constitu
ción que dictare.
«Al designar el congreso a V. E. para qne tome las riendas del
gobierno, no se ha olvidado que lleno de una estremada delica
deza V. E., creería comprometida su reputación, admitiendo el
mando supremo. Bien presente ha tenido que desde el momen
to qucV. E., a ¡a frente de la benemérita provincia de Concep
ción, dio el grito de libertad, que resonó en toda la república,
juró solemnemente a sus compatriotas, que no era la ambición al
gobierno del estado lo que dirijfa su marcha política en la em
presa de restaurar los derechos del pueblo, reuniendo una lejítima representación nacional. Ha recordado también que desde
aquel instante V. E. no ha perdido ocasión en que no haya dado
a los
puehlos un testimonio eterno de la firmeza con qne sabe
«Como

congreso,
nes

del

uno
es

poder ejecutivo,

tenido la satisfacción de

7i.-!eioT
raron

la

mis

públieos compriiiiieÜrmerUi».

jenenerosa

Lo,

pueblo, admi
mando,

resistencia de V. E. para entrar al

cuando el congreso de

plenipotenciarios

lo llamó

a

ocuparlo,

eu

—
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los dias mas amargos de nuestra carrera política. Nuevamente
la abdicación de V. E. de la dirección suprema, formando un
patético contraste con el decidido empeño del soberano con
greso, entre las efusiones mas dulces de la gratitud i del júbilo,
ha arraneado de los ojos del pueblo la mas incontrastable prue
ba de la inviolabilidad con que observa aúu sus juramentos priciEl congreso, mejor que ningún otro, es testigo de esta verdad,
pues él ha oído la vo/. de V.E. por mas de tres veces repetir con
firmeza, que aúu la admisión del interinato era un feo borrón
cayendo sobre sus compiom ¡sos-personales, manchaba para

que,

su
reputación pública.
«Después de tantos i tan grandes documentos que lia

siempre

dado V. E.

de la fidel ¡dad

con que guarda sus votos,
parece que los pueblos
no pueden yaexijirle nuevos testimonios de su desprendimien
to, ni que la consecuencia de V. E. a aquellos puede pasar mas
adelante sin la nota de nimia delicadeza. Craudes son los sacri
ficios que lia hecho V. E. en la lucha de nuestra emancipación

política; pero aún son mayores tos que
a exijir de los hijos que se le consagran.

la patria tiene derecho
Jamás nos es dado lle
la suma de deberes que encierra la sola calidad de ciudada
i ¡venturoso aquel que, esponíendo aún su propia reputación,
puede acercarse al lleno de aquellos!
«V. E. >e halla en esta situación feliz; la patria le evjjchoi el
sacrificio mas costoso de su corazón; ¡ V, L\, que hace alarde do
enumerarse enire sus hijos predilectos, no es posible se resista
a presentarle en una sola vez el cúmulo de sus privaciones. Ha
satisfecho ya los deberes de su honor: los pueblos están pene
trados de los mismos sentimientos que ha querido inspirarle;
pero para tocar e¡ término de su gloria, aún le resta cumplir
con los mandamientos de la representación nacional. S¡ ha sido
el primero en abrir el paso a su reunión, debe serlo también en
prestar el ejemplo de obediencia a sus disposiciones soberanas,
para que los ciudadanos todos, al entrar Y. E. al mando, reciban
la sabia lección que cuando se abdica el poder, no se renuncia
igualmente el derecho adquirido a la atención de los pueblos.
«Tengoel honor de anunciarlo a V. E, a efecto de que se pre
sente en ésta a la mayor brevedad posible a recibirse del go
Juan Egaña, 'presidente. Dr. íj'alirifli Ocampo, se
bierno.
nar

no;

—

—

cretario.»
En este estado

se

levanté la sesión por el señor

FIN de los hqíxiientos.

presidente,

ERRATA NOTABLE.

En la

pajina

Jim

de la Introduccio

la abolición de la constitución.» Lea

Id conslitucion.ii
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