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Por lo

general,

DE

ESTE

LIBRO

las cartas particulares encierran mayor interés

que las memorias.
Estas últimas

no

siempre

son

sinceras, y

a

menudo lian sido

escritas para justifirar la conducta de quien las firma; de tal modo
que no debe extrañarse que adulteren los hechos con tal objeto.

frecuentemente son la
espontáneas de la fuente misma

En cambio, las carias

sación,

y

nacen

obra de la
de las

improvi
pasiones que

dominan al autor.
La.
me

legó

que ahora publico se halla en el archivo que
mi padre, y tiene verdadera importancia, no sólo por la alta
política y social de los personajes que las escribieron, sino

correspondencia

situación

también por las materias que en ella se tratan.
Los nombres de don Andrés Bello, don
don

Domingo

Diego

Barros

Arana,

Santa María, don José Victorino Lastarria, don Manuel

Antonio Tocornal, don Alberto Bkst Gana, don Alvaro Covarrubias..
don Aníbal Pinto, don Eulogio Altamirano, don Mariano Casanova,
don GuÜlerjmo Matia, don Marcial Martínez, don José Alfonso, don
Ramón Sotomayor Valdés y don Rafael Sotomayor, son ventajosamente
conocidos dentro y fuera de nuestro país; y sus cartas dirigidas a don

Miguel Luis Armunátegui contribuyen a arrojar provechosa luz en
período muy interesante de la historia de Chile, o sea, desde el go
bierno de don José Joaquín Pérez, en que empezó la reacción contra
un

el autoritarismo de don Manuel Monlt, hasta la guerra de 1879 contra

el Perú y Bolivia.
En estas cartas aparecen de relieve el régimen electoral que en
dominaba en nuestro país, los progresos alcanzados por la ins

tonces

trucción

pública,

la hábil y activa

diplomacia

de los representantes
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chilenos

en

el

extranjero,

SOLAR

nuestras relaciones

políticoreligiosas

con

la

Santa Sede y la desgraciada gestión entablada ante la Curia Romana para
la preconización del señor 1 aforó como A rzobispo de Santiago.

conseguir

Este brevísimo
libro

no

cual

me

será de

resumen

ningún

que la lectura del presente
Tal es la razón por ¡a

manifestará

modo infructuosa.

darlo

la prensa.
Por último, en el Apéndice General puede leerse una interesante
colección de cartas escritas por extranjeros distinguidos sobre materias
he atrevido

a

a

literarias y políticas.
La historia de la administración Pérez
y las cartas que

caracterizar

van

a

leerse

aun

ha sido escri'a,

no

documentos valiosos

constituyen

para

aquel gobierno.

sabe, el rasgo distintivo de este período político fué el
espíritu conciliador, destinado a apagar las pasiones desencadenadas
Como

en

se

el decenio de don Manuel

y los dos estadistas que

Montt;

con

mayor

estuvieron repre
sentados por don Manuel Antonio Tocornal y don Miguel Luis Amunátegui. Ambos ejercieron grande influencia desde el alto cargo dé

entusiasmo trataron de realizar

ministro del interior; pero, por
en

¡a

arena

parlamentaria.

que habían sido adversos al
lucha por la candidatura

ese

noble

propósito

desgracia, concluyeron

Los intereses

por

particulares

ser

vencidos

de los bandos

gobierno de Montt, y sobre todo, la ardiente
presidencial, esterilizaron los esfuerzos de

Tocornal y

El
esta

Amunátegui en pro de la armonía y tranquilidad públicas.
gobierno de Pérez ha sido muy censurado injustamente. En
adquirió un notable pro

administración la enseñanza del Estado

greso, y las cartas de Barros Arana así ¡o

de la instrucción secundaria debía
de don Aníbal Pinto por

manifiestan.

Este adelanto

estimulado durante el

ser

mi padre,

como

gobierno

ministro del despacho, y

por don Guillermo Malta, Intendente de Atacama.
Tengo la firme presunción de que los futuros historiadores de

entre otros,

nuestra

vida

política

han de encontrar

en

la correspondencia

conser

vada por don Miguel Luis Amunátegui noticias de verdadero valor.
Antes de concluir, quiero dejar testimonio de mi agradecimien
to

al laborioso funcionario de la

Universidad de Chile,

Gana, quién ha cooperado con efectivo interés
a la parte gráfica de esta
obra.

a

dar

don Adolfo
forma definiti

va

Domingo Amunátegui Solab.

DON ANDRÉS BELLO

Mi padre entabló relaciones con el sabio venezolano cuando
fué nombrado profesor en el curso de humanidades del Instituto
en 1847.
El Rector Bello apoyó calurosamente su solicitud para que el
de !a Universidad le permitiera lomar parte en el concurso
de la mencionada cátedra, aunque sólo había cumplido diecinueve
años; y, más tarde, cuando ya mi padre había iniciado sus c'ases,
elogió con entusiasmo su discurso de ingreso.
Mi padre aprovechó esta ocasión para visitar con frecuencia
a don Andrés en su casa de la calle Catedral, acompañado siempre

Nacional,

Consejo

hermano

menor Gregorio Víctor.
en el espíritu de ambos jóvenes el proyecto
biografía del Rector de la Universidad.
He aquí el procedimiento de que se valieron los hermanos
De
reunir
los datos necesarios con tal objeto.
Amunátegui para

por

su

Entonces nació

de escribir

una

advertir es que nadie, ni en Chile ni en Venezuela, había escrito
la vida del insigne gramático.
»Por circunspecto que sea un individuo, insinúan ellos en sus
Biografías de americanos, dadas a luz en 1854, si se le interroga con
maña sobre su vida de familia, su vida de colegio, su vida de ciuda
dano, sobre sus estudios favoritos, los trabajos que ha emprendido.
las desgracias que ha soporiado, sobre lo que ha hecho y lo que ha
dejado de hacer, es imposible, materialmente imposible, que no

responda a nuestras preguntas.
«Resueltos desde tiempo atrás a escribir la biografía de don
Andrés Bello, éste fué el partido que adoptamos para arrancarle
las cortas noticias que a continuación van a leerse. En cuantas
ocasiones podíamos, le suscitábamos conversación acerca de los
Nuestra impor
sucesos transcurridos antes de su llegada a Chile.
tunidad no quedaba siempre sin resultado. Lográbamos a veces
que se entregara al placer de referir los incidentes de sus primeros
cuando
eso
tan
como
años, y
acontecía,
pronto
regresábamos a
nuestra casa, confiábamos al papel lo que nos había dicho, con tanto
cuidado como era el interés con que le habíamos escuchado.»
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Esta fué la base de la narración que los jóvenes Amunátegui
publicaron en 18S4 sobre don Andrés Bello, en el mencionado libro.
Cerca de treinta años después, este bosquejo llegó a ser un
grueso volumen, que don Miguel Luis Amunátegui dio a la prensa
en 1882.
El autor había respetado ciegamente las confidencias de Bello.
Por desgracia, incurrió en algunas equivocaciones, en parte debidas
a la falta de memoria del maestro y en parle a su indiscutible falta
de

franqueza.

mencionar las principales.
estas inexactitudes se refiere a la fecha del naci
Bello nació en Caracas, no en 30 de Noviembre de 1780,
sino en 29 del mismo mes de 1781. Don Miguel Luis Amunátegui
alcanzó a hacer esta rectificación en la Vida de don Andrés Bello.
Como es muy
La segunda inexactitud tiene mayor gravedad.
sabido, "ia junta revolucionaria de Venezuela nombró en 1810 a
tres comisionados, Bolívar, López Méndez y Bello, para que soli
citaran el apoyo del gobierno inglés.
Tanto en las Biografías de A mericanos como en la Vida de Bello,
Amunátegui asegura, sobre la fe de la palabra de Bello, que los tres
personajes antedichos llevaban ¡guales poderes.

Voy

a

La primera de

miento.

«La verdad no es esa, afirma Gil Fortoul en su Historia Cons
titucional de Venezuela. Bello fué «en calidad de auxiliar», según
la credencial expedida por la Junta Suprema con fecha 6 de Junio,
y no figuró oficialmente en las conferencias de Londres, circuns
cribiéndose a desempeñar el papel de traductor, pues conocía el
inglés mejor que sus jefes. La credencial existe en los archivos del
Foreign Office, y la inserta el marqués de Rojas en su obra titulada
Simón Bolívar,

pág. 14. París,

1883*

Cuando Bello aseguró lo contrario a sus amigos chilenos, ¿olvidó
la verdad de los hechos, o bien, sintió lastimado su pundonor en
descubrirles toda la verdad?
Una de las materias en que los Amunátegui pusieron mayor
empeño fué la absoluta negación que hicieron de que Bello hubiera
denunciado el complot patriótico que debía estallar en Caracas
del 1." al 2 de Abril de 1810.
Don Andrés desempeñaba entonces la secretaría de la gober
nación.
El primero que, en conocimiento de los Amunátegui, (1) hizo
(1) Este es un error. El primero habia sido don Pedro de Urquinaona y
Pardo, comisionado en 1812 por la regencia española a la pacificación de la Nueva
Granada.
Véanse sus Memorias, cuya primera edición apareció en Madrid en 1820.
La segunda fué publicada en la misma ciudad *n 1917.
Biblioteca Ayacucho de
Blanco Fombona.
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aparecer
don José

en

letras de molde

Domingo Díaz,

en

11

aquella actitud de Bello fué el médico
sus Recuerdos sobre la rebelión de Cara

publicados en Madrid en 1829.
El Dr. Díaz dice a la letra: «El teniente del batallón veterano
don Mauricio Ayala y el oficial mayor de la secretaría de la capi
tanía general don Andrés Bello, que eran de los conjurados, se
habían presentado al gobernador, delatándose como tales y comu
nicándole hasta los más escondidos secretos.»
Como se vé, lo más grave en la acusación de Díaz era que Bello
había traicionado a sus compañeros de conjura.
El mismo cargo de traición fué repetido por el historiador
español don Mariano Torrente en su Historia de la revolución his

cas,

panoamericana.
En las Biografías

de Americanos, los Amunátegui refutaron la
acusación con dos argumentos: 1." ni Díaz ni Torrente presentaban
documento alguno para probar su aserto; y 2.° Bello no perdió
nunca
nores

el
y

aprecio de sus conciudadanos, y a la inversa, recibió ho
distinciones, verbigracia, su nombramiento de miembro de

la comisión enviada

Debe tomarse

próximo

a

a

Londres

en cuenta

en

que,

1810.
a causa

estallar, el capitán general

de la denuncia del complot
había confinado

Emparán

los principales conspiradores, según lo refiere el historiador Baralt,
«Entre
en Maracaibo, Margarita y otros puntos de la provincia.
ellos, agrega, se contó Simón Bolívar, que fué enviado a su fundo
a

de campo».
En su Vida de don Andrés Bello, don Miguel Luis Amunátegui,
apoyado en varios testimonios de colombianos respetables, se
creyó en el deber de insistir en la inculpabilidad del Ilustre ve
nezolano.
La razón de esta insistencia se explica por el apoyo prestado
al cargo hecho por Díaz y por Torrente de parle del historiador
don

José Manuel Restrepo.

Este gran estadista, en su historia de la revolución de Colombia,
dada a luz en 1858, había aludido a los mismos hechos en estos
términos:
■Entretanto, don Andrés Bello, y según otros; don Mauricio
Ayala, cómplices en el proyecto, dejándose arrastrar por su ánimo
apocado, denunciaron el proyecto al capitán general.»
La verdad casi siempre concluye por aparecer resplandeciente,
y esto fué lo que sucedió con la acusación de infidencia lanzada
contra Bello en el siglo pasado por los escritores realistas.
Hace veinte años, el director del archivo nacional de Caracas,
don Vicente Dávila, descubrió la causa de infidencia tramitada en
1812 contra un oficial del cuartel de la Misericordia, donde se ha
llaba una prueba irredargüible de la inocencia de don Andrés Bello.
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la

palabra al señor Dávila (1):
Dejamos
■ El
conjuez y comisionado de la Real Audiencia, el licenciado
don Ignacio Javier de Uzclay, hizo comparecer en el castillo de
el
Puerto Cabello,
26 de Octubre de 1812, a un preso que dijo lla
marse D. Diego Jalón, natural de España, oficial de artillería por
el Rey y coronel de la República, el cual fué preso por el capitán
Monteverde en su entrada de vencedor en dicho puerto en Julio
anterior.
sDíce que el 1." de Abril de 1810 pasó la noche en el cuartel
de la Misericordia, porque a las 10J4 de ella le dijo al declarante
D. Juan Paz del Castillo que las tropas de dicho cuartel trataban
de sublevarse, y por ello acudió allí a serenar los ánimos. Los
oficiales D. Francisco y D. Miguel Carübaño, y el pardo Pedro
Arévalo estuvieron con él.
Que el día siguiente, solicitó a D. Andrés Bello, oficial primero de la Secretaría de la Capitanía General,
y habiérídole hecho relación de lo ocurrido la noche anterior, le
insinuó el declarante era muy conveniente lo elevara a la noticia
del señor general D. Vicente Emparán; pero Bello no se lo comunicó
hasta que al declarante no lo destinaron de comandante de arti
llería a la ciudad de Maracaibo, lo que, según supo el declarante,
le fué muy sensible al señor General.»
«Tal fué, agrega de su cuenta el señor Dávila, el hecho que
tomaron los historiadores realistas, Urquinaona, Torrente y Díaz,
y luego repitieron los patriotas, para calumniar a D. Andrés Beilo.
Por lo declarado antes se vé que éste no hizo otra cosa que parti
cipar, y eso con alguna demora, como empleado del gobierno Em
parán, lo comunicado por un oficial del cuariel de la Miseri
cordia.»

Después de conocida la realidad de los hechos, viene natural
a los labios esta pregunta; ¿por qué don Andrés Bello no
dio a conocer a sus biógrafos la participación que había tenido en
la revelación del complot del 1.- de Abril de 1810?
Es indudable que él no la había olvidado.
Tal vez temió que fuera mal interpretada la comunicación
que, en cumplimiento de sus deberes de funcionario, se creyó obli
gado a hacer al capitán general Emparán.
La falta de franqueza de Bello con sus biógrafos llegó al exceso
cuando les ocultó cuáles habían sido sus opiniones sobre el estable
mente

cimiento del régimen monárquico en la América Española.
Don Miguel Luis Amunátegui consagra muchas páginas de
su Vida del insigne procer para defenderlo de la imputación que le

(1) El Universa!, diario de la mañana.
bre de 1921.

Caracas, Domingo, 27 de Noviem
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hacía don

José Miguel Infante, en las columnas del Valdiviano
Federal, de ser decidido partidario de la monarquía.
En realidad, Bello había ayudado a la política autoritaria del
general Prieto y de su ministro Portales; pero en ningún momento
había sostenido que Chile debía

organizarse bajo

el sistema monár

quico.
Don Luis Migue! Amunátegui, en el ardor de su argumenta
ción, estampó esta frase:
»Don Andrés Bello no estuvo nunca por el establecimiento de
monarquías en la América Española'. (1)
Por desgracia, esta afirmación era inexacta, y el culpable de
ella fué don Andrés Bello, que no tuvo la sinceridad suficiente para
confesar a sus amigos chilenos que en las postrimerías de la guerra
de la independencia él había sido prosélito de aquel régimen.
Pruebas al canto.
Veinte años después de la muerte de mi padre, el publicista
colombiano don Ismael López, que oculta su nombre bajo el seudó
nimo de Cornelio Hispano, encontró en el archivo diplomático de
su país una carta escrita por don Andrés Bello desde Londres, con
fecha 15 de Noviembre de 1821, a su amigo don Miguel de Mier,
en la cual se leían los siguientes conceptos:
•Es verdad que Inglaterra,

como

las

otras

^rundes potencias

Europa, se alegraría de ver prevalecer en nuestros países las ideas
monárquicas; yo no digo que este- sentimiento es dictado por miras
filantrópicas; sé muy bien cuál es el espíritu de los gabinetes de
esta parte del mar, y nunca he creído que la justicia y la humanidad
de

cosa en la balanza de los estadistas; pero sí diré que en
punto el interés de los gabinetes de Europa coincide con el
de los pueblos de América; que la monarquía (limitada por supuesto)
es el gobierno único que nos conviene; y que miro como particular
mente desgraciados aquellos países que por sus circunstancias no
permiten pensar en esta especie de gobierno. ¡Qué desgracia que
Colombia, después de una lucha tan gloriosa, de una lucha que en
virtudes y heroísmo puede competir con cualquiera de las más
célebres que recuerda la historia, y deja a gran distancia detrás
de sí la de los afortunados americanos del norte, qué desgracia,
digo, que por falla de un gobierno regular (porque el republicano
jamás lo será entre nosotros) siga siendo el teatro de la guerra civil
aún después de que no tengamos nada que temer délos españoles.» (2)

pesen gran
este

(1) Vida de don Andrés Bello, pásina 479.
(2) Esta carta fué publicada por primera vez
Bogotá, 1908; y en seguida en el libro Colombia en
Hispano, Bogotá, 1914.

por Cointlio

en la revista literaria Trofeos,
la guerra de la Independencia,
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insigne pensador

en

sí, manifiestan que

amigos

y

a

nada amenguan
menudo carecía

discípulos.

En la presente recopilación se da cabida a dos cartas de Bello,
carácter de Rector de la Universidad de Chile, que, aunque
Don

merecen

ser

conocidas.

Luis Amunátegui, a quien ellas van dirigidas,
ejercer el cargo de secretario general de la cor
poración desde fines de 1860.

Miguel

había empezado

a

Santiago,

Enero

23

de

1861.

Señor Don Miguel Luis Amunátegui.
Mi estimado

amigo:

a Uds. con la consideración
y que no siempre acostumbra con los santiaguinos
visitarle. Pero ni aun en esa mansión de descanso y
pasatiempo está Ud. libre de las demandas universitarias.

Espero

que

que

merecen

que

van

Valparaíso haya recibido

a

Me ha parecido que pudiera Ud.

en

algún

rato

desocupado

entenderse con la persona o personas a cuyo cargo está la agencia
de la Universidad en cuanto a embarque y desembarque de libros,
para averiguar si han cumplido los últimos encargos que se han
hecho por cuenta de la Universidad ; si han partido, y por qué buques
los cajones y bultos que se les han enviado, y lo demás que a Ud.
Lo que principalmente importa es dejar
le parezca conveniente.
establecido un orden regular para lo sucesivo.
He leído con mucho gusto el artículo relativo a mis poesías
que ha salido en el último número de la Revista del Pacífico, y él
me ha hecho concebir que mis fabulitas valen un poco más de lo
Ud. sin embargo, las ha fraudo
que yo había creído hasta ahora.
demasiado favorablemente. (1)
Páselo Ud. bien, diviértase, engorde y vuelva sano y rollizo
a la Universidad, que le echa mucho menos.— De Ud. affmo. S. S.
Andrés Bello.

(1)

nátegui

El maestro se refiere a un artículo publicado por don Miguel Luis Amu
las primeras páginas del tomo IV de la Revista del Pacífico, año de 1861.

en

Santiago,

Enero 18 de 1864.

Señor Don Miguel L. Amunátegui.
Kt. timado

amigo

y Señor:

Siento molestar la atención de Ud. interrumpiendo esos breves
momentos de descanso de que Ud. goza actualmente, y de que
tanto necesitaba después de tan largas y pesadas tareas.
Yo he
solo en Santiago, y, aunque no ocurre gran cosa en materias
universitarias, las pocas que se presentan no dejan de causarme

quedado

no pudiendo tener a la vista los datos y antecedenttes necesarios. Esto es cabalmente lo que me pasa con relación
a las dos remesas de libros tanto tiempo hace detenidas, en que,
además de esta Universidad y de varias otras personas, tiene grande
interés Don Carlos Moesta, a quien se le anuncian libros e impresos
científicos que le convendrían mucho para la continuación de su
correspondencia y de sus trabajos astronómicos.
Ud. recordará que en la última sesión del Consejo de esta mal
hadada Universidad, toqué yo este punto, y Ud. prometió verse
inmediatamente con el señor Ministro de Hacienda, a fin de obtener
la orden necesaria para la entrega de las remesas. Sírvase Ud.
pues, decirme cuál fué el resultado de esta gestión, para satisfacer
al Director del Observatorio, que aguarda ansiosamente el paquete
o paquetes que le estén destinados.
Deseo que estas recreaciones lo sean verdaderamente para Ud-,
y que robustezca Ud. su salud y la de toda su estimable familia,
incluso el señor Don J. Gregorio Víctor, a quien dará Ud. muchas
memorias de mi parte. —Soy de Ud. affmo. servidor. Andrés Bello.

algún embarazo,

—

DON DIEGO BARROS ARANA

La amistad entre Barros Arana y mi padre empezó en los ban
del Instituto Nacional. El primero fué matriculado en este
a principios de 1839, y el segundo en 1840.
Uno y otro pudieron aprovechar de los adelantos introducidos
por el plan de estudios de 1843, y siguieron el primer curso de his
toria, según los compendios de Lame Fleury.
Poco tiempo, sin embargo, pudieron permanecer juntos; pues,
a causa del mal estado de su salud, Barros Arana fué retirado del

cos

colegio

-

establecimiento.
Los lazos entre Barros Arana y don Miguel Luis Amunátegui
se estrecharon más tarde por la afición que distinguía a ambos
por los estudios históricos.
Amunátegui publicó su biografía del general Borgoño en 1848
y don Diego Barros su estudio sobre el guerrillero Benavides en

1850.
dos

La política debía separarlos en breve; pues, aun cuando los
formaban parte de la oposición al gobierno de don Manuel

amigos

Montt, Barros Arana, que
a

salir del

país

en

era

un

gran

agitador,

se

vio

obligado

1858.

Cuando regresó a la patria, encontró a su condiscípulo Amuná
tegui inspirado en idénticos principios que él y pronto a ayudarle
con

lodo

empeño.

En gran parte, gracias a la amistad que ligaba a mí padre con
el ministro de instrucción pública don Miguel María Güemes, recibió
Barros Arana su nombramiento de Rector del Instituto. No debe,
pues, extrañar que
a

leerse

a

en

la

primera

carta suya

que conservo, y que

continuación, don Diego, después

de conferenciar

Güemes, reclamara los consejos y la ayuda de
Esta intimidad

cinco años más,

o

entre

sea,

un

su

va

con

amigo.

los dos historiadores debía durar veinti
siglo, hasta la muerte de mi padre.

cuarto de

tuvieron, sin embargo, la ocasión de cambiar
entre sí, porque, fuera de los viajes emprendidos posteriormente
por Barros Arana a la Argentina, al Uruguay, al Brasil y a Francia,
Pocas

cartas
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Santiago,

y

se

comunicaban de viva

voz

ideas y proyectos.
Esta

dignas de

es

la razón por qué sólo he

conservarse.

Muy

pocas

podido
se

han

reunir veintiuna cartas

perdido.

Fallecido mi padre en el mes de Enero de 1888, Barros Arana
fué uno de los más entusiastas en levantarle un monumento de
bronce, en el cual estuviera acompañado por su hermano Gregorio
Víctor, que había sido el colaborador de su labor literaria y política.
Este monumento fué confiado al eminente escultor francés
M. Puech, y colocado en el paseo de la Alameda (hoy Avenida
Bernardo O'Higgins) al frente del edificio de la Universidad de
Chile.
Entonces desempeñaba las funciones de ministro de instrucción
pública don Guillermo Pinto Agüero, quien dirigió la siguiente nota
a Barros Arana, presidente de la comisión directiva del monumento

Amunátegui:

'Santiago,

30 de Noviembre de ¡905.

este ministerio que la ceremonia de inauguración de!
de los hermanos Amunátegui sea rodeada de la mayor
a ella concurra el mayor número de repre
sentantes de las clases intelectuales, trabajadoras y populares, a
fin de que los honores públicos tributados a los ciudadanos que
labraron su posición por medio del trabajo, del estudio y del espí
ritu de fraternidad sean un ejemplo y un estímulo para los hombres
de la presente generación y para los jóvenes de la que se está for
mando.
«Desea muy especialmente e! infrascrito que la alta y alenta
dora significación de ese acto sea comprendida en todo su valor
por la juventud estudiosa, de la cual los hermanos Amunátegui
fueron, en su tiempo, miembros ejemplares, y a la cual dedicaron
los mejores y más constantes esfuerzos de su vida.
Está este ministerio dispuesto a tomar todas las providencias
necesarias para la realización de estos propósitos, coadyuvando asi
en cuanto esté de su parte a los esfuerzos de la comisión que con
tanto celo ha dirigido los trabajos de erección del monumento, y
Con tal objeto, espera el infrascrito
que Ud. dignamente preside.
que la honorable comisión se sirva hacerle saber en qué fecha ten
drá lugar la referida ceremonia e inauguración, si antes de la clau
sura de los establecimientos públicos de educación o después de la

tDesea

monumento

solemnidad posible y que

•
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reapertura

en

Marzo

próximo.

—

Dios

guarde

a

Ud.-

—

Guillermo

Pinto Agüero.*
Conservo en mi poder el borrador, escrito de puño y letra de
Barros Arana, de la respuesta que, a su juicio, debía darse a la comu
nicación del ministro. Helo aquí:

■

Señor Ministro de Instrucción Pública.

7 de Diciembre de 1905.
•

Señor Ministro:

«Sólo hoy, 7 de Diciembre, he recibido la estimable nota de
V. S., de 30 del pasado, referente a la inauguración del monumento

Amunátegui.
»A1 tener a mi cargo la erección de este monumento he consul
tado constantemente lo que había que hacer con las personas que
habían mostrado más empeño en llevarlo a cabo. Al tratarse de
su inauguración, he oído de ellas el parecer unánime de que ésta
corresponda al espíritu que precedió a la iniciación y que ha prece
dido a la ejecución del monumento, esto es, que aquella sea popular
Se comprende fácilmente que el prestigio del monu
y democrática.
mento no consiste en el aparato con que se le inaugure, sino en el hecho
de haber sido erigido exclusivamente con las erogaciones libres y
generosas de cerca de cinco mil personas. Esta determinación,
por otra parte, ahorra al estado un gasto que puede hacerse crecido,
y que es absolutamente innecesario, y a las autoridades una asis

tencia que tal

vez les sea molesta.
»Dando a V. S. las debidas gracias por el ofrecimiento consig
nado en la nota que contesto, me suscribo de V. S. con toda conside
ración. Su atento servidor. *

Barros Arana, a nombre de la comisión
no aceptaba el concurso del Gobierno.
Me inclino a creer que esta nota no fué enviada a su destino;
pero el hecho es que la estatua de los Amunátegui se inauguró por
sí sola.
En una mañana de Diciembre apareció descorrido el velo
que la cubría.
En otros términos,

del monumento,

Santiago,
Mi querido

Enero 22 de 1863.

Miguel:

Ayer se extendió el nombramiento consabido; y hoy debe comu
nicárseme.
Hablé largamente con Don Miguel, (1) y me pareció
bien dispuesto. Es necesario trabajar mucho; y para ello reclamo
tus

consejos

y tu

ayuda.

Te agradecería que vieras a Torres. (2) Temo que éste, ani
mado de las mejores intenciones, vaya a comprometer nuestra posi
ción cerca del presidente pidiendo para el instituto lo que no debe
pedirse. Tu comprenderás ésto, y sabrás hacerle cargo de que
conviene evitar imprudencias.
No sé a qué atribuir que Torres no haya publicado el artículo
A este paso,
que le mandé el domingo último sobre tu memoria.
se a fiambrará sin remedio.
Deseo que lo pasen bien en Valparaíso, y que des mis recuerdos
a Gregorio, tu mamá y las niñas.
Me repito, tu Affmo. Diego.
—

{1)

(2)

Don Miguel María Güemes, Ministro de Instrucción Pública.
Don José Antonio Torres y Pérez de Arce, literato chileno que
de ios redacLorc- r.!c lü Mercurio de Valparaíso.

ces era uno

enton

Instituto Nacional, Diciembre 22 de 1868.

Mi

querido Miguel:

Ayer

en

la tarde

me

mandó llamar Thévenot.,1 diciéndome que

encontraba enfermo. En efecto, lo hallé en cama, con fiebre
aquejado. Tuve que acompañarlo toda la noche, porque
estaba completamente solo. No sé por qué no iría Munita.
Andonaegui está examinando, pero le buscaré suplente. Irá
se

y muy

también Munila; pero yo no puedo moverme.
Me repito, como siempre, tu Affmo. amigo y S. S.
A rana.

—

D. Barros

Instituto

Nacional,

Enero

19

de

1869.

Querido Miguel:
Desde hace días deseaba escribirte una carta sin otro objeto
que el de manifestarte cuánto me acuerdo de tí y cuan afanado te
supongo en Valparaíso; pero son tantos los quehaceres de estos
días en el Instituto que no he podido cumplir con este deber de amis
tad. Hubiera querido escribirle largamente sobre cualquiera cosa;
pero

me

negocio

veo

obligado

a

dirigirte sólo

estas pocas líneas para

un

de empeño.

antiguo condiscípulo Manuel Urquiza ha venido a
verme para decirme que ha muerto don Manuel Verdugo, oficial
de la Tesorería de Valparaíso, y para manifestarme sus deseos de
El jefe de esta
ser acomodado en este destino que queda vacante.
oficina, don Juan Blest, es cuñado de Urquiza, de manera que no
Nuestro

habría dificultad alguna para darle este acomodo. Este infeliz
me reclama un acomodo cualquiera con una persistencia verdade
ramente maravillosa.
Dale mis recuerdos a Gregorio, a toda la familia, y tu dispone
como siempre de tu mejor amigo.
Diego Barros Arana.
—

Santiago,
Mi

Enero 22 de 1869.

querido Miguel:

Los arreglos que tengo que hacer en el Instituto no me dejan
tiempo para nada. Mi oficina está toda desvalijada para darle
de pintura, cambiar el empapelado e introducir el aseo
arreglo conveniente. A esto agrega los otros acomodos y los
mil afanes de estos días y podrás imaginarte si tengo tiempo para
escribir. Cuando pueda hacerlo lo haré con el mayor placer.
Me limité
Nunca pensé hacer polémica con el Independiente.
sólo a publicar dos documentos para probar que no había com
puesto m¡ discurso sobre díceres, y nada más. Así yo no he derro
tado a los escritores de ese diario: son ellos los que han buscado
una mano

y el

un

falso

terreno

En la
contra

en

que

caer como en

un

pozo.

República de ayer se ha publicado un artículo
amigos Urrutias. Ese artículo, según

nuestros

fué llevado

a

la imprenta por

Migue! Pinochet,

y

publicado

un

con

tremendo

supongo,
llama don Juan
consentimiento de Moría. (1)

personaje

que

se

No puedes imaginarte cuánto he dicho a Moría que no deje publicar
nada sobre esos asuntos, y sin embargo él accede a exigencias de
gentes que viven de esas rencillas, y que quieren envolver en ellas
al gobierno y sus amigos.
Dale una orden terminante a Moría
de que no publique nada ni en favor ni en contra de los Urrutias,
Mucho me temo de que ésto? estén dando al diablo con el gobierno.

Esas

son niñerías que suelen costar caro.
Mucho te agradezco el interés que has tomado por el pobre

(1)

El conocido escritor chileno don

diario mencionado.

Carlos Moría Vicuña, empleado

en

el

26

Urquiza.
que hablo

MIGUEL

Te aseguro que
con él.
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parte el corazón de lástima cada

Mil y mil memorias a Goyo y a la familia toda, y
de tu Affmo. amigo y S. S.—D. Barros Arana.

tu

vez

dispon

Santiago,

Mi querido

Ayer di

al

Enero 25 de 1869.

Miguel;
capitán Burton

una

carta de

recomendación

para

en los
tí. Este caballero es uno de los exploradores ingleses que
últimos años han visitado el interior del África para reconocer los
orígenes del Nilo y otros parajes desconocidos de ese mundo incóg
Desempeña
nito. Es un hombre muy hábil y muy ilustrado.

actualmente el consulado de la Gran Bretaña en la provincia de
San Pablo en el Brasil, y ha venido por la pampa para examinar
Ha
los estragos causados en el sur del Perú por el temblor último.
habla
explorado toda la India, la América del Norte y el Brasil:
orientalesidiomas
otros
diez
seis
y
sánscrito, árabe, hebreo, persa y
Conoce poco el español, pero muy bien el francés y el portugués.
Ha escrito más de diez obras de viajes y de antropología; en fin. es
una

de las curiosidades del

siglo.

Tú

puedes

ver

su

biografía

en

en la
Vapereau, Dictionnaire des contemporains; y noticias suyas
Revue des deux mondes.
Domeyko ha estado encantado de conocer
a

este

infatigable explorador.

Debe quedar en Valparaíso hasta el 3 de Febrero. Yo lo he
a
recomendado a Beeche y a tí. Preséntalo tú al presidente y
a pesar
Joaquín, y atiéndelo mucho, porque es hombre de mérito,
de

su

exterior estropeado por los

viajes.
Mañana

salgo

Memorias

amigo.

—

a

Goyo

y

a

D. Barros Arana.

golpes

y heridas recibidas

en

sus

donde pasaré hasta el 9 de r- ebrero.
la familia, y tú manda a tu invariable

para el campo,

Instituto Nacional, Abril 6 de 1869.

Mi querido

Miguel;

Más que al Ministro le escribo esta carta al amigo, para expo
nerle la situación algo embarazosa en que me encuentro con motivo
de un negocio que tal vez consideres de poca importancia, pero
que para mí la tiene muy grande.
El 7 de Enero pedí al Ministro de Instrucción Pública la deroga
ción de un artículo del reglamento del Instituto que permitía tomar
exámenes a mediados de año a los jóvenes a quienes faltaban uno
Se pidió informe al Con
o dos para obtener títulos universitarios.
sejo de la Universidad sobre este asunto; y habiendo expuesto allí
los abusos a que daba lugar ese artículo, el Consejo acordó por unani
El ministro de instrucción pública
midad que debía derogarse.
lo decretó así el 15 de Enero.
Como debes suponerlo, me han llovido los empeños para que,
a pe$ar de ese decreto, tome exámenes en épocas extraordinarias; y,
como también debes suponerlo, me he negado a tan estrafalaria
exigencia. Al fin se me dijo por los padres de algunos solicitantes
que el ministro resolvería el negocio, porque era él quien tenía
autoridad y no yo.
Sabiendo esto, escribí a Joaquín (1) lo que
ocurría, y descansé en la tranquilidad de que ét sostendría en todo
caso mi decisión, que, a más de ser fundada en un decreto termi
nante, cerraba la puerta a todo género de abusos.
Descansaba en esta seguridad, cuando hoy se me presenta
un
joven Argandoña con una orden del ministerio para que le ad
mita un examen.
Esta orden, que viene a echar por tierra la autoirdad que yo debo conservar para dar respetabilidad al cargo que

(1) Don Joaquín Blcst Gana, hermano del novelista don Alberto, entonces
Ministro de Instrucción Pública.
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desempeño,
me

me

desprestigia

ha puesto
ante

en

un

Al paso que

verdadero embarazo.

los empleados que dependen de mí,

me

pone

ridículo ante los niños, que van a saber que el ministro de ins
trucción pública puede revocar las órdenes que yo dé en materias
de exámenes.
Más bien que aceptar esta situación, creo que debo
abandonar el rectorado e irme a mi casa a vivir en paz y en des

en

canso.

No comprendo cómo Joaquín acepta solicitudes de este género,
no hacen otra cosa que rodearlo de exigencias y molestias a
cada hora. Los mismos niños, como sucede siempre en casos aná
logos, no agradecen las concesiones que se les hacen, sino que se
Si tú supieras lo que dicen de
ríen del ministro que se las hizo.
Joaquín algunos muchachos a quienes ha permitido rendir exámenes

que

en

liceos de

provincia,

quedarías maravillado.

te

En el caso que motiva esta carta, la concesión es más original
todavía.
Hay diez o quince muchachos en igualdad de circuns
tancias al agraciado; de manera que todos ellos, que van a saber
lo ocurrido, acudirán al ministerio a pedir la misma gracia. ¿Se
les concederá a todos? ¿Y qué razón habría para favorecer a unos
v río favorecer a todos?
Y entonces, ¿para qué son los decretos
que da el gobierno?
Pero aún hay más, mi

versidad tiene,

como

tú

*

querido Miguel.

sabes,

El

Consejo

de la Uni

permiso

el derecho de conceder el

de dar exámenes fuera de las épocas determinadas por los regla
mentos generales.
¿Por qué no acude allí el solicitante si tiene
razones poderosas que lo apoyen?
¿Para qué se atormenta el
ministro entendiendo en negocios que no son de su resorte, y que
sólo sirven para acarrearle desagrados sin cuento? En verdad que
se comprende nada de esto, como no se comprenden las numerosas
concesiones que cada día se hacen en materia de estudios y de exá
no

menes.

Estoy

seguro, mi

querido Miguel,

que tú

no

verás

en

esto

una

amor propio y de terquedad de mi parte. Es simple
cuestión de orden y de buen régimen lo que me hace
obrar así. Si yo quisiera aprovecharme de mi situación para mo
a
lestar
Joaquín, a quien estimo tanto, como tú conoces, habría
buscado otras ocasiones ; y tú sabes que a mí no se me puede re

cuestión de
mente

una

prochar nada en
Imponte de

este
estos

particular.
antecedentes,

y trata de dar

a

este

te

aconseje

que
no

negocio

la prudencia; pero haíte también cargo
después de las tareas que me impone el destino que desempeño,
puedo aceptar una posición que me deje en ridículo.
Me repito como siempre, tu Affmo. amigo y S. S. Diego Ba

el sesgo que

—

rros

Arana.

Febrero 18 de 1873.

Santiago,
Mi

querido Miguel:

A mi vuelta del campo he leído tu discurso en la inauguración
Muchas gentes te habrán felicitado
de la estatua de Cochrane.
por esa excelente pieza literaria, pero no he querido dejar de escri
birte cuatro líneas para darte mi opinión.
No necesito decirte que ese discurso es el mejor que se pro
Ese
nunció ese día; y aún diciéndote eso haría bien pobre elogio.
discurso, por otra parte, no necesita que se le compare con otros
Vale por sí mismo; y sería excelente en la
para hallarlo bueno.
boca de

cualquier

orador y de

cualquier pensador.

Pero, lo mejor que le he hallado es la independencia de juicio
Es tiempo, mi querido Miguel, de hablar
que está concebido.
ese tono, de señalar sin embozo ni disimulo la llaga de estos países,

con
en

porque, si todavía hay gente incapaz de ver y de oír, hay también
el germen de una opinión más ilustrada que hombres como tú deben

Es indispensable que en adelante cada cual contribuya
medida de sus fuerzas a combatir el reinado de la superstición y
del error, y es preciso hacerlo con franqueza y con resolución.
La empresa, por más que ahora parece irrealizable, es mucho menos
difícil de lo que se cree.
Ya podras imaginarte cuánto deseo que nos veamos de nuevo
en esta ciudad para hablar de mil y mil cosas.
Llego a desear
que se terminen las vacaciones para que volvamos a reunimos.

dirigir.
a

Da mis memorias a Melchor (1) y
tú manda a tu Affmo. amigo y S. S.

a

(1)

Don Melchor Concha y Toro.

las gentes de

-Diego

—

tu casa,

Barros Arana.

y

Santiago,
Mi

Enero 20 de 1874.

querido Miguel

En carta de 6 de Diciembre de 1873, M. Courcelle Seneuil
dice lo siguiente
•Hágame el favor de dar las gracias a don Miguel L Amuná
tegui por los tres hermosos volúmenes (1) que me ha enviado y
que he leído con el más vivo interés. Es una excelente colección
de noticias que oponer a los que, hablando de los tiempos coloniales,
dicen, como decía el finado don Maunel Carvallo, «aquellos dichosos
-

me

¡Ojalá que nosotros tuviésemos trabajos equivalentes
sobre nuestro antiguo régimen! Entonces se vería que a pesar
de los horrores del presente, no tenemos motivo para lamentar
tiempos».

la pérdida del pasado!
»¿De dónde viene esta tendencia de las imaginaciones para
lamentar que hayan pasado esas épocas horribles?
Simplemente
de las leyendas clericales que todavía constituyen el fondo de la
enseñanza.
Fíjese Ud. cómo esas leyendas calumnian la revolu
ción entre nosotros y la independencia en América, y sobre todo
la pobre civilización grecoromana de que vivimos desde ha 1600
años, y sin la cual no seríamos más que miserables salvajes. ¡Cuan
hábiles artistas son los clérigos para la mentira, y cuan poco se les
conoce aun después de Vollaire!
¡Y qué atrevimiento para mentir!
Lea Ud. a Roselly de Lorgues y a M. Beauchene!
»En realidad, este vicio de mentir por sistema es más antigüe
lo
han
perfeccionado. Es un hábito cristiano.
que los jesuítas, que
confesado por el primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesárea,
Se ha pretendido que el cristianismo había purificado las costum-

obra

(1) M. Courcelle ae refiere a Los precursores de la independencia
publicada por mi padre entre loa aflús de 1870 y 1872.

de

Chile,
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todo esto nos lo han hecho creer
Pero todo ello no es más que una simple
sin examen ni discusión.
broma. Todo lo que veo de nuevo en el mundo después de! cris
tianismo es más arte y aplicación en la mentira, más amargura y
aspereza en el odio, un refinamiento más exaltado en el egoísmo
Se encuentra otra cosa en los evangelios y en las actas de los após
toles; pero también se encuentra esto; y es esto lo que ha preva
lecido, como lo enseña la historia. La moral cristiana, que no es
por cierto la última palabra de la perfección, existía toda entera
antes del cristianismo.
¿Para qué ha servido entonces esta insti
tución? Simplemente para presentar a tos salvajes que acaban de

bres, abolido la esclavitud,

etc.. y

destruir la civilización grecoromana, leyendas apropiadas a su
estado intelectual, para domarlos un poco, esperando que ellos se
hiciesen capaces de llegar a esa civilización, más allá de la cual el
cristianismo les impide elevarse ahora.
»Este es el modo como yo entiendo la historia.
¿Estoy equivo
cado?
Sé que actualmente seria peligroso publicarlo; pero creo
que será indispensable enseñarlo ames de mucho tiempo.»
he
tenido un verda
Te transcribo íntegras estas líneas porque
dero placer en hallar formuladas con tanta precisión y seguridad
las ideas que el estudio de los hechos me había hecho concebir,
pero a las cuales no habría podido dar una forma tan concisa y tan
clara.

Hoy he recibido también una carta de Covarrubias. (1) Está
bueno y contento. Se preparaba para pasar el invierno en Italia.
Me da parte del próximo enlace de su hija.
Santiago está muy solo. Hoy ha partido don Melchor Concha
(2), de manera que no tengo casi ningún amigo en esta gran ciudad,
¿Qué es de la vida de Uds.? Se divierten y trabajan? Escrí
beme sobre todo esto.
Aún no he tenido tiempo de tomarte los apuntes sobre las llu
vias de leche y de ranas. Lo haré muy pronto; y estoy seguro de

quedarás satisfecho.

que
a

tu

Mil y mil recuerdos a Goyo y a toda tu gente; y tú
Affmo. amigo y S. S. Diego Barros Arana.

(1)
(2)
y Toro.

no

olvides

—

Don Alvaro Covarrubias, distinguido político conservador.
Don Melchor de Santiago Concha, antiguo pipiólo, padre de Concha

Buenos Aires, Enero 8 de 1877.

Mi querido

Miguel

:

Hace tiempo que no recibo carta tuya.
Yo mismo dejé pasar
el último correo sin escribirte por el recargo de escritura que tuve
que hacer en Montevideo, con motivo de hallarme sólo en los días
de la salida de! vapor.
Como te lo digo en mi nota oficial, no hay farmacopea argen
tina ni brasilera. He comprado, sin embargo, en diez pesos un Tra
tado de farmanoncin piiUiculo aquí, con que s;e ayudan los boti

carios.

Tanto

aquí

como en

el Brasil

se usa

principalmente

la farma

copea francesa.

Sabiendo por los diarios que deseas hacer formar una descrip
ción de Chile para la exposición de París de 1878, me he proporcio
nado un libro análogo sobre el Brasil que después de muchas edi
ciones enmendadas y ensanchadas, ha llegado a ser un modelo en
su género.
Esta obra ha sido publicada en cuatro idiomas; y yo
he obtenido tres ejemplares, uno en francés que te envío a ti direc
tamente,

otro en

inglés,

que remito

a

Solano

Astaburuaga,

y otro

en
alemán, que dirigí a Philippi, (1) porque supongo que estos
dos últimos han de ser colaboradores. Este libro es mil veces mejor,
más noticioso, más serio y más adecuado al objeto que el que sobre
este país se publicó hace poco con el nombre de Napp.
Dada la
pauta, y te repito que el libro brasilero puede servir a las mil mara
villas para este objeto, es fácil confeccionar un libro análogo sobre
Chile. Convendría sí que recomendases mucho la seriedad, la se
guridad en los datos que se ponen, y la supresión de toda exage-

(1)
y

falleció

Don Rodulfo Amanda Philippi, sabio alemán, que residió larfcüs años
Chile. Entre nosotros, enst'iii', hi-.iuria natural en el Instituto y fué

en

Director del Museo.
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ración sobre nuestra riqueza, etc., etc., porque las exageraciones
No
no hacen más que desacreditar una obra de esa naturaleza.
puedes imaginarte con cuánto gusio me habría encargado de dirigir
Cuando escribí la Geografía Física
un trabajo de esta naturaleza.
hice con mucho cuidado y con mucho amor, un capítulo de 40 pá
ginas sobre Chile, que mereció el honor de ser elogiado en París
y en Alemania por hombres competentes; y ahora haría un trabajo
más especial y extenso sobre nuestro país, con mucho más entu
Busca
siasmo y más provecho quizá que estas tareas diplomáticas.

trabajo gente seria, Domeyko, (1) Philippi, Astaburuaga,
Andonaegui, Vidal Gormaz, Osvaldo Rengifn, etc., etc. Nada de
charlatanes, mi querido Migue!, ni de gentes que crean que un libro
así debe hacerse con frases pretenciosas y nó con hechos bien estu
para este

diados y expuestos con claridad y con interés.
Te remito también un ejemplar del primer tomo de la Historia
de Belgrano por Mitre. Esta segunda edición va tan completa
que es sin disputa el primer libro histórico de este país, y la historia
más extensa, más completa y mejor estudiada de la revolución
argentina. Mitre, que siempre habla de ti y de Gregorio con un
cariño fraternal, me ha encargado que haga llegar a tus manos ese
ejemplar, y envía otros a Lastarrin, Benjamín Vicuña y otros amigos
Yo he comprado uno para Pinto, porque en el 2.° tomo
de Chile.
hablará con elogio del padre de éste, como oficial del ejército de

Belgrano,
A propósito de Mitre, te diré que en el desencadenamiento
general de la prensa de Buenos Aires contra Chile, este amigo se
ha mostrado lo más amigo de Chile que un argentino puede mos
en estos momentos.
Mitre no tiene participación alguna
la política; pero posee un diario, La Nación, que le da con qué
vivir muy modestamente, porque no goza de sueldo alguno. En
ese diario ha dicho o ha hecho decir por los redactores
que cuales
quiera que sean las ofensas que Chile ha podido hacer a la República
Argentina, la peor de las soluciones seria una ruptura entre ambos
Su
es
ellos
deben
ser
países.
opinión
que
siempre amigos, como
lo fueron en el pasado, por honor de nuestra raza v por conveniencia
de sus habitantes.
Mitre dice que una ruptura no daría ningún
resultado positivo, y que alejaría por ocho o diez siglos la verdadera
solución de la cuestión de límites.
La emisión de estas ideas es un gran servicio prestado a la causa
de la paz, contra la cual protestan cien bullangueros que oyen a
don Félix Frías como a un oráculo.
Mitre conserva en todo el

trarse
en

país

un

lí)

gran

Don

prestigio,

a

que lo hacen merecedor

Ignacio Domeylto, Rector

su

honradez

de la Universidad de Chile,

pu
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blica y privada.

Como nadie puede acusarlo de falta de patrio

tismo, y

palabra

halla eco en un gran partido político, los
a ver
que dentro del país hay una oposición
toda medida violenta, que condena la guerra y
que augura mal de sus resultados. La Tribuna, (diario en que
tiene mucha entrada Frías), decía en su número de anteayer que los
diplomáticos chilenos son hábiles para ganarse la voluntad de cier
tos hombres públicos.
La verdad es que Mitre procede así por
convicción propia y por patriotismo.
Conoce demasiado la situarión política y financiera de este país, y sabe que la guerra a Chile
envuelve todos los peligros imaginables, esto sin contar de que muy
seguramente quedarla reducida a una guerra de papel, porque este
país no está para pensar en invasiones ni en campañas, y porque
Chile se limitaría a permanecer a la defensiva, que es lo que le con
viene, conservando el Estrecho, que puede defender con sus buques.
Dejando a un lado estas cuestiones político militares, te reco
miendo que leas el libro de Mitre, porque es bueno y muy intere
sante.
La introducción, los capítulos sobre las invasiones inglesas
Merece que escribas algunas líneas
y otros pasajes son nuevos.
o que las escriba Gregorio, para darlo a conocer a los lectores chi
lenos.
Adiós, mi querido Miguel. Da mis memorias a todos los de
tu casa y a todos nuestros amigos, y dispon como siempre de tu
Affmo, amigo y S. S. Diego Barros Arana.
como su

guerreadores comienzan
verdadera

contra

—

Al cerrar esta carta, recibo una de M. Courcelle, escrita en
París el ó de Diciembre.
En ella me dice lo que sigue; «Hace diez
días nuestros diarios han anunciado en estilo telegráfico la conclusión
de un arreglo entre Chile y la República Argentina, precisamente
en los términos
que Ud. me había indicado (los mismos que trans
mití al gobierno en Julio último).
Deduzco que ese tratado ha
sido ratificado en Santiago, y me felicito de ello por Chile y por
Ud. Jamás ha sido más verdadero que en el presente caso aquel
proverbio que dice; «Vale más una mala transacción que un buen
pleito*, y en el presente caso la transacción está muy lejos de ser
mala.
Reciba, pues, mis más cordiales felicitaciones, que yo cui
daré de transmitir a mis otros amigos de Chile.»
Haz llegar a manos de Benjamín Vicuña la carta que te ad

junto.

Buenos Aires, Enero 22 de

Mi

1877.

querido Miguel:

Me he impuesto de la sesión de la cámara de diputados, en que
3e trató de la subsistencia de la legación de Chile y de cuantotú
Comenzaré por decirte que la explicación
me dices acerca de ella.
la misma, con sólo
que tú diste del discurso de Avellaneda (1) es
otras palabras, que la que él me dio cuando habló conmigo sobre
su

discurso.
Por lo demás, y lomando

en

cuenta sólo mi

tranquilidad,

yo

hubiese ¡'cordado la supresión de la legación,
las dificultades sin cuento que se suscitar
a cada paso, y que Fomentan sin cesar los espírilus intransigentes
Por las que escribo a Alfonso (2) te impondrás
de uno y oteo paíshasta qué punto esas dificultades hacen prever un rompimiento de
relaciones- Ya comprenderás cuan abrumado me tiene este estado
habría deseado que
tan

de

fastidiado estoy

se

con

porque, si bien

cosas

sabilidad,

no

plicaciones

es

cierto que yo

no

tengo la

menor

respon

puedo ver sin el más profundo pesar estas graves com
pueden causar los mayores males a los dos países-

que

Buscando la distracción contra este fastidio, he leído con mucho
interés los diversos artículos que Benjamín Vicuña ha publicado
sobre Pedro de Valdivia con molivo de la inauguración de la esta
tua.
Dejando aparte la forma literaria, que revela que Benjamín
conserva toda su fecundidad y todo su talento, he hallado en realidad
mucho menos de nuevo de lo que él cree.
He encontrado también
los errores o descuidos de detalle en que cae con frecuencia, y una
crítica discutible, por lo menos.
No lo encuentro muy razonable
cuando se propone colocar a la altura de los cronistas primitivos

(1)

[2)

Lliin Nii-oh'is Avtli.uieiUi, pnlitiro argentino.
Don José Alíonfo, Ministro de RHaciones Exteriores de Chile.
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de los antiguos documentos, la historia del P. Rosales (1), que en
los sucesos del tiempo de Valdivia no puede ser autoridad incontes
table. Así, pues, cuando hagas una segunda edición de la historia
de la conquista, no te dejes guiar por estas noticias históricas sino
después de haberlas confrontado con los documentos.
De todas maneras, esos artículos me han entretenido mucho, y
me confirman en la idea de que nuestra historia es hasta ahora la
mejor estudiada entre las de los pueblos hispanoamericanos. Así, por
o

ejemplo,

me

mente a

Valdivia,

parece que ya
o,

podemos

decir que conocemos

más propiamente, que

no se

perfecta
puede adelantar

mucho más la investigación. Es tiempo de que tú te aproveches
de todos los papelotes publicados después de tu libro para hacer
una segunda y definitiva edición.
Mucho te encargué en meses pasados que enviases un ejemplar
de la Vida de Gay a M. Courcelle y otro al sobrino de Gay, lo que
podías hacer por conducto de! mismo Courcelle. Estoy seguro de
que has olvidado este encargo.
Te remito un libro sobre los novelistas franceses por M. Topin,
Es para

Gregorio,

para que

se

distraiga algunos

días de estas

vaca

cionesTe encargo mil y mil memorias para todos los de
para

todos los

—Diego

amigos,

y

me

repito

como

siempre

tu

tu

amigo

casa

y

Affmo.

Barros Arana.

Este vapor lleva tres cajones de libros para la Biblioteca Na
Yo
para ti y para diversas personas.
he pagado aquí el flete hasta Montevideo (que es muy caro) y de
allí los llevarán por la mitad de su valor los vapores de Magallanes.
Los he dirigido al Ministerio de Instrucción Pública, para que sean
mejor tratados y lleguen con seguridad. Encárgate tú de su distri

cional, para la Universidad,

bución.
Te recomiendo también que hagas llegar a su destino las cartas
que te adjunto. Puedes hacerlas distribuir por el ministerio.

(1)

El

jesuíta Diego de Rosales, notable cronista

de la

época

colonial

Buenos

lar

Mi

querido Miguel

Sin

carta

contigo

Aires. Abril 2 de

1877.

:

alguna tuya

que contestar, te escribo ésta para char

un momento.

Te envío la solicitud de un español que quiere ir a Chile como
preparador en cera de la escuela de medicina. Aunque ella es cu
riosa por su mala redacción y por su pésima ortografía, es verdad
que los trabajos en cera que hace ese hombre valen más que su lite
De todos modos, como yo se lo he dicho, no creo que sus
ratura.

propuestas

sean

aceptadas.

Uno de mis mejores discípulos, don José Sir, me ha escrito
que lo recomiende a tí, a fin de obtener una clase
Sir fué un estudiante
de matemáticas en el liceo de Valparaíso.
modelo y un buen profesor en el Instituto. Sabe bien sus matemá
ticas y sus humanidades, menos latín, tiene inteligencia clara, y
una lucidez para explicarse con precisión y
método. Es además
un muchacho tranquilo y honrado; y sé que, habiendo sido hijo
de un hombre de alguna fortuna, se encuentra pobre, porque su
padre perdió, poco antes de morir, cuanto tenía. Yo no vacilaría
en hacerlo profesor.
En días pasados hablaba con el señor Leal, ministro plenipoten
ciario del Brasil nombrado para Chile, acerca de la inmoralidad
de algunos periodistas americanos, que defendían hoy una cosa
y mañana otra, según les pagaba Juan o Diego.
Ese cahallero
me dijo entonces que había conocido muchos hombres de esa clase,
pero que nunca había visto nada más degradado que un señor don
Ricardo Becerra, a quien había conocido en Caracas y en Lima,
ofreciendo sus servicios a la Legación tal para atacar a tal o cual
país. En Caracas ofreció sus servicios a la Legación del Brasil
para servirle en una cuestión de límites con Venezuela, y con mo
tivo de la guerra del Paraguay ; pero no fueron aceptados, y comenzó
una carta para
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escribir contra el Brasil. Ya otros me habían dicho que en Lima
estaba a sueldo de la Legación argentina para escribir contra Chile,
Estos datos, reservados para tí solo, te harán ver que ha habido
a

un grande error en hacer a ese caballero redactor del diario oficial
de Chile, y que. tú debes guardarte de estrechar relaciones con ese
sujeto, que goza de tan mal nombre en muchos pueblos americanosNo tengo tiempo más que para recomendarte que des mil me
morias a todos los de tu casa, a Melchor Concha y a nuestros amigos.

Tuyo, Affmo.

Diego

—

Barros Arana.

Bunios Aires. Abril 15 de 1877.

MÍ

querido Miguel:

tú me escribes raras veces, sigo al comente de cuanto
tú haces por la lectura de los diarios y por las cartas que me escriben
amigos. Si yo estuviera en Chile habría podido servirte
en algunas cuestiones de detalle.
Ahora se me ocurre indicarte
una idea que puedes poner en obra.
Existe en Chile una práctica absurda, la institución de los
censores, que deben permitir o nó la entrada de libros.
Así, ahora,
sin el visto bueno de don Ramón Briseño (1) no puede entrar libro
alguno del extranjero. La autoridad supone que Biisfño conocí1
todos los libros que se han escrito en el mundo, en cualquiera len
gua que sea, y, lo que es más curioso, todos los que puedan escribirse.
Con esa traba, se quiso impedir la introducción de libros irreligiosos
o inmorales; y la experiencia ensena que, a pesar de la religiosidad
y de la moralidad de Briseño, a Chile entra cada día Paul de Kock.
Renán, Voltaire y tutti cuanti. Y no puede ser de otra manera,
desde que el censor, aunque fuese el mayor sabio de la tierra, ni
puede conocer todos los libros ni está exento de que le pase lo que
a Poüfemo con Ulises y sus
griegos, esto es, que bajo la apariencia
de devocionarios, se le introduzcan los filósofos y los demonios,
De aquí ha resultado que en la práctica el establecimiento de
los censores no sirve más que para molestar a los libreros o a los

Aunque

otros

introducen libros, obligándolos a hacer una diligencia inútil
como es la de buscar al censor y solicitar de él el V.° B.c
despacho de sus libros en aduana. La censura ha llegado
ser una traba ridicula, innecesaria y
vergonzosa, en un país
Creo que a
que pretende ser tenido por liberal y por ilustrado.
que

y engorrosa

para el
pues, a

(1)

Director de [a Biblioteca Nacional.
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toda persona que introduzca libros en Chile no se le debe exigir
más que una factura o declaración por la cual conste el número de
volúmenes de la remesa; y su valor tota!. Estos datos servirán
para la estadística.
Como la revisión de los libros está autorizada por la Orde
nanza de aduanas, artículos 24 y 25, es posible que la derogación
deba hacerse por el ministerio de Hacienda; pero t'ú, como ministro
de Instrucción Pública, debes pasarle una nota señalando los malea
y la inutilidad de esa institución, según la cual el censor debe decir
si son buenos o malos ios libros que acaban de publicarse en el ex
tranjero, y que él no ha podido ver nunca, como sucede con todas
las novedades literarias.
Le journal des économisles de París, publica una carta firmada
por C, C. (Carlos Calvo, empleado de este gobierno), en que sp ha
blan maravillas del estado prosperísimo de la instrucción pública,
A creer lo que ;'UÍ
en todos sus grados, en la República Argentina.
se

dice,

no

un país igual a éste.
Si lees esa carta, debe.;;
que toda ella está sembrada de las mayores exage

habría

tomar en cuenta

raciones, y que las cifras están aumentadas por mayor. Este país
vive en las ilusiones más inconcebibles sobre sus progresos de todo
en que no cree que lo sobrepase ni la Inglaterra, y de ahí
La realidad está muy
viene que todos exageran cifras y adelantos.

género,

lejos

de

esas

ilusiones.

te envié unos cajones de libros, te
«el Rector de la Universidad», y luego
Ignacio Domeyko. Me temo que
te hayas olvidado de enviarlas a su destino, porque hasta ahora no
he recibido contestación alguna, ni siquiera acuse de recibo.
Da mis memorias a todos los de tu casa y a todos nuestros
amigos, y tú recibe la expresión de la invariable amistad de tu Affmo.

En días

remití
una

—

una

carta

Diego

pasados, cuando

carta

o

nota para

particular

para don

Barros Arana.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1877.

Mi

querido

Por el

Aníbal: (1)

correo

de tierra recibí

tu

cartita del 24 del pasado, que

llegó atrasada; y casi junto con ella la correspondencia de Chile
Comenzaré por felicitarte y por
de los primeros días de Mayo.
felicitarme por el triunfo alcanzado

empréstito,
terial.

y por que

hayas vencido

Estos hechos, así

constituyen
nuestros

nuestro

vecinos,

en

la

la contratación del último

amenaza

de

una

crisis minis

la paz inalterable de que gozamos,
título de orgullo.
Digan lo que quieran

como

mejor

nosotros tenemos

motivos para

no

estar

descon

de nuestra suerte.
fin la carta que escribo a Alfonso le doy cuenta de los trabajos
diplomáticos. A tí te hablaré de otras cosas que habrán de intere
sarte, si tienes paciencia para leer esta carta.
El 25 de Mayo tuvieron lugar las fiestas de estilo para celebrar
el aniversario de la independencia. En los recuerdos patrioteros,
Los argen
se daba a Chile su parte no de gloria sino de ignominia.
tinos fueron a libertarnos y a libertar el Perú, se decía, y enseñaron
a sus
hijos el camino de los Andes, que algún día volverán a pasar.
1."
la
hechos
Fsias gentes ignoran estos tres
capitales:
campaña
Que
de 1817 es una empresa casi personal del general San Martín, por.
que el gobierno de Buenos Aires se resistió a ella cuanto fué dable
no
contó
con
San
Martín
casi
más
los
escasos
recursos
y
que
que
pudo proporcionarle la provincia de Cuyo; 2." Que el ejército délos
Andes que hizo esa campaña, era compuesto en esta forma : dos tercios
de chilenos, un tercio de argentinos, como lo dice expresamente el
general don Tomás Guido, en una carta que publiqué en la Revisla
tentos

(1)
ciHs

ly.iiLi

Esla carta, escrita

a

iicrsiiiují'

a

pur

i'Hf

don Aníbal Pinto, Presidente de la República, fué
p.iiinv .1 lili ríe ,tnr ¡ui'IUtii ;nnn\ r-cliarl.i

mi
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Chilena de 1." de Diciembre de 1875; y que el paso de los Andes
no habría podido efectuarse sin el levantamiento de Chile, que eje
cutaban don Manuel Rodríguez y otros patriotas para mantener
divididas y preocupadas a las tropas españolas; y 3.u Que en la
expedición libertadora del Perú fué Chile quien lo hizo todo, absolu
tamente todo.
En el artículo de la Revista, que acabo de recor
se titula La desobediencia del general San Martín, he
esto con documentos irrefutables.
El gobierno de Buenos
siquiera ratificó el tratado de alianza propuesto por Chile
llevar
la
para
guerra de la Independencia al Perú, como puedes
verlo en la página 1 a 4 del primer tomo de la Colección de tratados
Por esto mismo, la expedición libertadora partió de Valpa
de Chile.
raíso con bandera chilena. Es falso y falsísimo que en el Perú se
haya visto una sola bandera argentina. Las banderas de Pasco
y de Pichincha eran chilenas en el primer combate; colombianas y
chilenas en e! segundo. ¿Ni cómo San Martín había de llevar ban
dera argentina cuando acababa de desobedecer al gobierno argen
tino? Después de esa desobediencia, todo el ejército fué chileno,
Chile
y los jefes y oficiales argentinos recibieron sus grados de
firmados por O'Higgins y por Zenteno. Esta es la verdad: lo demás
esmentira, para embaucar a los bobos. Si tú quisieras hacer escribir
algún artículo sobre ésto, pueden aprovechar estos apuntes; pero
te recomiendo que no olvides el escrito de la Revista de Diciembre
de 1875, que es muy concluyente.
Otro error de estas gentes es creer y repetir en los diarios, en
los versos y en ios discursos, que el primer grito de la independencia

darte, y que

probado
Aires ni

americana, fué el de 25 de Mayo de 1810, que repercutió desde el
Plata hasta el Orinoco. ¡Disparates inconcebibles! Sin contar los
movimientos insurreccionales de Tupac Amaru en el Perú, de Berbeo,
Nueva Granada, y tantos otros fracasados antes de 1810, Caracas
se dio un gobierno propio el 19 de Abril de 1810, y su primer con
en

greso

proclamó solemnemente

la

independencia

el 5 de

Julio de

1811.

Mientras tanto, las provincias argentinas formaron su primer go
bierno el 25 de Mayo de 1810, y sólo declararon su independencia
el 9 de Julio de 1816, es decir, cinco años después de Venezuela;
tres después de México, que se declaró independiente el 6 de No
viembre de 1813; y tres también, después que la Nueva Granada
se declaró independiente el 16 de Julio de 1813.
Si hay por allá un muchacho que sepa hacer valer estos datos
en
un
buen artículo de periódico, si Velasco (1) por ejemplo,

quisiera aprovecharlos

: 1

)

I)<m

para

Fiím.r \Y1:im<>.

una

(|iiifn

se

buena broma, convendría que

liiilii.i disi insuiíiü

ruino

jierioilista

cu

no

1¡i
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olvidase estos

otros.
Los revolucionarios argentinos fueron monar
quistas: ellos enviaron a Europa a don Juan José Sarratea, a don
Manuel Belgrano y a don Bernardino Rivadavia, a buscar un prín
cipe para coronarlo aquí. Otros buscaban algún indio de la familia

incas

Esos gratules liberales, libertadores
declararon siquiera la libertad de los esclavos ;
en ese estado hasta 1840, en
que Rosas, (1)
para engrosar su ejército, abolió la esclavitud.
Todos estos hechos, que no habría para qué recordar en los
tiempos normales, no deben olvidarse ahora que la vanidad de estas

de los

pura hacerlo rey.

de los dos mundos,
y

las

cosas

no

quedaron

perdona ultraje contra nosotros.
cumplimiento de los deberes de mi

no

gentes
En

cargo-

asistí el 25 de

Mayo a! Te Deum que tuvo lugar en la Catedral; y en seguida a la
sala municipal. El presidente convidó al cuerpo diplomático a
una conferencia literaria
que debía tener lugar en el teatro Colón.
en honor de San Martín,
y para procurar fondos para la traslación
de sus restos- Yo no quise asistir por dos razones concluyentes;
1." Teniendo enfermo a mi niño (que por fortuna está ya sano)
en
veía la noche anterior, no estaba para más
y habiendo pasado
fiestas; 2." Tenía motivos para creer que los patrioteros iban a
estallar en improperios y amenazas contra Chile. El ministro de
Relaciones Exteriores, temiendo esto mismo, se retiró conmigo,
sintiendo que el presidente se expusiera a oir esas barbaridades.
Esa desconfianza era fundada. En un paquete separado, te
envío un ejemplar de los discursos y versos leídos.
Lo que hay
allí de más serio es el discurso de Mitre, bueno históricamente ha
blando, y unos versos del poeta Gervasio Méndez, un pobre paralítico
que vive tendido en su cama, con los auxilios que se le dan por

suscripción. Allí se leyeron unos versos de un don Estanislao del
Campo, a quien conocen mucho Lastarria y Carrasco Albano, (2)
versos viejos a que agregó sólo una estrofa en que amenaza a Chile
una invasión tremenda de los
argentinos, que conocen muy
bien el camino de los Andes.
(Esto puede dar lugar a que se re
cuerde el viaje de 1841, cuando, derrotados
de Rosas,
los
con

por

ejércitos

los argentinos bajo las órdenes de Madrid fueron por las cordilleras
a recibir la más
generosa hospitalidad del pueblo chileno.)

(Se

0)
U)

ha perdido el

pliego final.)

Don Juan Manuel Rosas, dictador de la República Argentina.
D.

Alejandro, hermano del publicista don Manuel Carrasco Albano.

Buenos Aires, Junio 10 de 1877.

Mi querido Miguel:

Tengo

en

mi

poder

tu cartita del 22 de

Mayo, que voy

a

con

testar.

Me preguntas mi opinión sobre

asunto de que cas!

un

no

se

en una simple carta.
La distribución de los libros
biblioteca universal y que consta de 54 mil volúmenes,
es una tarea, o más bien un problema más difícil de lo que parece.
ha
Este punto
sido objeto de muchos estudios de verdadera ciencia,
de los cuales voy a recomendarte dos, que considero los mejores

puede
de

y

tratar

una

los más completosUno de ellos es la Bi/>lio¡-"<t>>¡i>i¡itii,

o

manual del bibliotecario,

pequeño volumen en 18.° que contiene todo lo
buen bibliotecario. La Biblioteconomía, publi
cada en París en 1841 (creo que esta edición, que tengo en Chile,
es la segunda de esta obra), indica y examina los diversos métodos
empleados para la clasificación y distribución de los libros, forma
ción de catálogos, etc., etc. Su autor era un prusiano muy compe
tente, que vivió y murió en Francia con gran crédito de bibliotepor

Constantin,
saber

que debe

un

un

El segundo es el Manuel du libraire de Carlos Brunet, cuyo
último tomo es un catálogo razonado y metódico de todos los libros
descritos en los tomos anteriores. Ese catálogo, verdadero modelo
en su

género, está precedido de

estudia el punto sobre el cual

una
me

magnífica introducción,

consultas,

con

en

la más alta y

que
ex

quisita competencia.
También son buenos el Plan d'tine bibliolhégue, o introducción al
Panteón literario, por Aimé Martín, la Chisificution d'une grande
por Daunou, publicada a principios del siglo, según
recuerdo, y muchos catálogos de bibliotecas u otros libros análogos

bibliolhéque

conservo en Chile; pero te repito que con Constantin
hay todo lo que se puede apetecer. Ambas obras están en
teca Nacional, o, a lo menos, la segunda.

que

y Brunet

la Biblio

46

MIGUEL

LUIS

AMUNÁTEGUI

basta tener a la mano esos libros. Es preciso cono
cerlos bien y saber manejarlos. Es preciso además que el biblio
tecario y sus ayudantes tengan conocimientos generales, sin los
cuales cometerán errores garrafales, que hacen reir a todos los hom
bres ilustrados. Si yo estuviera en Chile, te ayudaría con mucho
gusto en este trabajo, porque además que tengo alguna experiencia
Pero

no

el acomodo de libros, me agradan más esos trabajos que la diplo
macia con todos sus desagradosEn una nota oficial que te dirijo hoy llamo tu atención sobre
una obra que convendría hacer conocer en Chile.
Te adjunto dentro de esta carta un juguete muy ingenioso,
para que se lo des a Goyito (1), a ver si resuelve el problema. Como
a mi me costó mucho trabajo acertar con él, he envuelto las
tarjetas
o cartones en un papel en que he escrito roda la explicación del caso,
A propósito de Goyito, te avisaré que antes de mucho pasará
para Chile una gran compañía automática (¿qué dirá Javier?) (2)
que representa comedias de magia, las piezas científicas de Juüo
V'erne, y que da ballets con muñecos movidos con gran maestrín
por hilos invisibles, y con mucho lujo de decoraciones y de maqui
naria.
Los niños van a estar
Los muñecos hablan castellano.
encantados con esta fiesta de la «compañía Lupu», de que es di
rector un joven italiano Buonamici, que estuvo en Chile con el
en

Dr. Mazzei.

(3)

La Universidad de Buenos Aires comienza ahora no más sus
debieron abrirse el 1." de Marzo. Su Rector, don Vi
cente Fidel López, ha renunciado el cargo, y en estos días debe
nombrarse el reemplazante. Te daré alguna explicación sobre
cursos que

ésto, porque puede servirte.
En 1870 se reunió en Buenos Aires una convención para dic
tar la constitución de la provincia.
Se trabajó en esta obra cerca
Los constituyentes pensaron hacer de la provincia
de dos años.
el jardín de todas las libertades descentralizando el poder hasta
el infinito, hasta el punto que las cámaras provinciales podrían
suspender al gobernador cuando quisieran, etc., etc. Dotaron a la
ciudad de Buenos Aires de catorce municipalidades, «por que la
existencia de una sola era el centralismo despótico». Hasta ahora
no se ha podido poner en planta tal constitución, que los hombres
juiciosos consideran impracticable, de tal suerte que en lugar de
las catorce municipalidades, sólo funciona una, que ha sido nombrada
por un decreto del gobierno, y la cual se ocupa en enderezar tos

(1)

(2)
(3)

Barros Arana se refiere a mi tío Gregorio Víctor.
Don Javier Luis di: Zañ.inu, primo hermano cié don Federico Errázuriz.
-Médico oculista italiano, que gozaba de prestigio.
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de las municipalidades anteriores, sobre todo en materias
de administración de fondos, en que no se había dejado abuso por
cometer ni escándalo por dar.
La constitución reformó también la organización universi
taria, en el sentido de descentralizarlo todo.
Los profesores, cons
tituidos en facultades o en secciones, debían administrar los fondos
sin intervención de nadie, ni del gobierno ni de las cámaras, y de
bían proceder en todo con completa independencia. El Rector
mismo quedó sin autoridad para nada, aunque sí provisto de un
sueldo de 4,800 pesos fuertes por año, pero sin obligaciones y sin
ocupación, porque eran las facultades las únicas encargadas de la
administración, dirección, matrículas, exámenes, etc., etc. El
principal consejero de estas reformas en !a constituyente había sido
el mismo López. En materia de organización universitaria, quería
que la de Buenos Aires fuese igual a las de Alemania por su inde
pendencia. Aquí se creía que esta sola reforma equivalía a convertir
esta ciudad en un Berlín o en un Dresde.
Los diarios hablaban
de esta universidad, no sólo como de la primera de América, sino
como de la rival de las mejores de Europa.
lo
Resultó
Fué aquello un desquicio en
que debía resultar.
Los profesores se ata
que cada cual hacía lo que se le antojaba.
caban unos a otros por los diarios.
Se fijaron no sé cuantas épocas
o períodos de exámenes, durante los cuales los cursos permanecían
cerrados.
Por fin, el 1.° de Noviembre se suspendieron las clases
por motivo de exámenes y de vacaciones, y sólo ahora comienzan
a abrirse.
La prensa ha atacado a López por este estado de cosas;
y, como é! no puede remediar nada, no ha hallado mejor camino
El sucesor será sin duda alguna de los
que hacer su renuncia.
prohombres de la política, porque está de Dios que todo sea política.
Te doy estas noticias, para que te aprovechen, ya que estás
en situación de sostener
y defender el orden de cosas existente en
Chile, que vale mucho más que estas innovaciones.
Mil memorias a Gregorio, a todos los de tu casa y amigos,
y tú recibe un abrazo de tu invariable.
Diego Barros Arana.
entuertos

—

Río de Janeiro,

M¡

Agosto

17 de 1877.

querido Miguel:

Desde que llegué a Río de Janeiro he estado por escribirte
me
una larga carta; pero en cada correo tenía que contestar las que
dirigían otros amigos, mientras que tú no me escribes una sola le
Por otra parte, presumo que las cartas que escribo a Aníbal
tra.
le
te tendrán más o menos al corriente de lo que yo veo en estas
i ierras.
A pesar de todo, voy a darme tiempo para darte

janas
algunas noticias.

El Brasil es un país interesante en muchos sentidos. La natu
raleza es espléndida, sobre toda ponderación. Casi sin salir de
Río de Janeiro, y con sólo subir alguno de los numerosísimos cerros
sin cansancio ni fatiga,
que rodean la ciudad, lo que puede hacerse
basta para formarse una idea de la riqueza vegetal del país, y para
hallar los panoramas más encantadores.
Aparte de esto, el Brasil es un país verdaderamente civiliza
do. Aquí hay administración en todo el significado de esta palabra, con empleados entendidos y celosos por el cumplimiento
Encuéntranse muchos hombres ¡lustrados, algunos
de sus deberes.
de ellos muy distinguidos, periodistas notables, oradores de fuerza,
poetas, historiadores, jurisconsultos y algunos sabios en matemá
Hay, ade
ticas o en ciencias naturales, que poseen cierto mérito.
más, pintores, escultores y músicos que han hecho obras notables.
La instrucción secundaria y superior está muy adelantada.
Hay buenos colegios de humanidades, buenos cursos de estudios
legales y buenas escuelas de medicina, una notable escuela poli

técnica, buenas escuelas naval, militar, de bellas arles, etc.,
Todos estos establecimientos están bien

cuidados,

tados con verdadero lujo.
En materia de escuelas primarias, el progreso

y
es

algunos
mucho

etc.

mon

menor.

Hay establecimientos de esta clase muy bien arreglados, y colo
cados algunos de ellos en edificios de un
lujo monumental, pero
dentro de las ciudades.
En los campos, donde la población está
mucho

menos

reconcentrada que

en

Chile, la escuela dista mucho

de estar al alcance de todos los habitantes, muchos de los cuales
viven a distancias enormes.
De aquí resulta que con una población
de 12 millones de habitantes, las escuelas del Brasil no tienen una

concurrencia doble a la de Chile.
Te recomiendo que pases la vista por la memoria o relatorio
del ministro de negocios del Imperio, que es el que aquí tiene a su
Por este vapor mando al ministerio
cargo la instrucción pública.
de Relaciones Exteriores una colección completa de los últimos
relatónos. Allí hallarás noticias acerca del movimiento de la Bi
blioteca Nacional, que publica una importante revista sobre cues

tiones bibliográficas y literarias discutidas

empleados.

¿Cuándo

se

podrá hacer

en

competencia por los

otro tanto en

Chile,

en

donde

que para ser bibliotecario no se necesita saber nada?
Creo haberte dicho antes de ahora que no debes tener la menor
confianza en los datos que acerca de los progresos de la instrucción
pública da a luz el gobierno argentino. Casi toda?, las cifras que
publica son de pura invención, como !o dijo Sarmiento en una oca
sión, y como me lo demostró un ex gobernador de provinciaj Por
se cree

contrario, los datos que se publican
serios, y sobre todo exactos.
el

en

el

Brasil,

son

mucho más

Aparte de las Bibliotecas públicas, que aquí se abren de día
y de noche, hay además bibliotecas muy ricas de .isociai-inries partí
culares, que permiten a los socios sicar los libros y llevarlos a sus
casas.
Aparte de eso, hay muchas librerías en que se encuentra
más o menos cuanto puede desearse en cualquiera lengua, menos
en español, cuya literatura es poco conocida en el Brasil.
Todo
libro moderno llega a! Janeiro a los pocos días de publicado en Eu
En general, los libros son caros en las librerías de primera
ropa.
mano, en las casas introductoras; pero aquí, como en París, Lon
dres, etc., etc., hay muchas librerías de segunda mano en que se
venden libros nuevos o con muy poco uso, a precios mucho más
bajos. Yo he adquirido aquí y allá unos 151) o 200 volúmenes para
completar la colección brasilera de mi Biblioteca americana. Agre
gando a esto Jo que compre más adelante, y lo que me han dado, eren
La literatura brasilera o
que mi colección noquedará despreciable.
sobre el Brasil es tan abundante que lo que cuesta es elegir bien.
Para tí he comprado una obra de Humboldt que es muy difícil
proporcionarse; la Historia de la Geografía del Nuevo Continente,
en 5 volúmenes, con mapas muy curiosos.
Es posible que pueda
enviártela por el próximo vapor, si el agente de la compañía me ase
gura que no habrá extravío.
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Sobre Chile no se tienen en este país ideas muy claras. Todo
el mundo dice que nuestra patria es el pueblo más adelantado,
más próspero, más pacífico y tranquilo, el más honrado y mejor
gobernado de la América española, y aun que es el único que pros
Te dicen esto porque asi
pera y que merece su independencia.
lo han contado y lo han escrito Varnhagen, López Netto y Andrada;
de cierta ilus
pero no saben mucho más; y aun he visto hombres
tración que me han hecho las preguntas más singulares sobre Chile.
De todas maneras, es necesario que Chile se empeñe en cultivar y
a
Pinto.
en estrechar estas relaciones, como se lo he dicho
En la noche del 14 ocurrió una catástrofe en un circo. Una
francesa, Madame Ravel, hacía pruebas en un trapecio que estaba
se cortó una cuerda o se quebré
golpeándose el pecho y muriendo
La prensa pide que se prohiban para siempre
que haya riesgo de vida, a menos que se coloque una

colocado muy alto.

palo,

un
a

las

red
y

y

cayó

De repente,

al suelo la infeliz

los pocos minutos.

a

pruebas
o

se

en

tomen

otras

precauciones.

Mil memorias a Gregorio, a Manuel, (1) a todos los de tu casa
todos los amigos, y tú no olvides a tu Affmo, amigo y S. S
—

Diego

[1)

Barros Arana.

Mi tío Manuel Ainunátegui, hermano

menor

de mi

padre.

Petrópolis, Noviembre
Mi querido

21 de 1877.

Miguel:

Hace muchísimo

tiempo

que

no

recibo

carta

tuya.

Casi

no

que el recargo de ocupaciones te impida escribirme,
aunque sólo fuera para decirme que has recibido mis cartas y los
diversos libros que te he enviado.
No necesitio decirte nada sobre el estado de las negociaciones
diplomáticas, sobre lo cual escribo especialmente a Aníbal. A tí
te diré sólo que, si Uds. creen conveniente el dar solución a esas
cuestiones, conviene que no se preocupen mucho del juicio que sobre
ellas formen ciertas personas que hallarán malo todo lo que ellos
no hacen; y que por lo mismo
que no tienen la responsabilidad de
las consecuencias de los consejos que dan, asum,en un tono belicoso
Mucho me han hecho reír las apreciaciones de algu
y provocador.
nos politiqueros chilenos respecto de estas negociaciones,
sobre
todo aquella de que yo no he debido someter a arbitraje el Estrecho,
Pero es cabalmente lo que los argentinos
porque éste es nuestro.
desde
lo
si
hubieran
un
solo día, ese día
niegan
1847; y,
aceptado
se habría acabado toda la cuestión de límites.
Según ellos, Chile
no tiene derecho a una pulgada de terreno al oriente de las cordi
lleras; y la proposición que hizo Frías en 1872 de tirar una línea
en la bahía Peclcet, y la que me hizo Irigoyen en 1876, eran dona
ciones que nos hacían en obsequio de la paz,
Antes de ahora te escribí para pedirte que hicieras dos o tres
Una de ellas era que le pagasen
cosas por M. Courcelle -Seneuil.
unos pequeños saldos que resultaban a su favor en los encargos
que le había hecho la Biblioteca Nacional y el Liceo de la Serena,
De lodo esto te olvidaste por completo; y hoy escribo yo mismo
a Gorroño (1) y a D. Ramón Briseño
para reparar esta falta.

puedo aceptar

;i)

Rector del Liceo de La Serena,

La otra era que le proporcionaras a Courcelle algunos encargo¿
de libros y de objetos científicos, como los que le hacía yo y los que
le hacía Echaurren, (1) y que le producían una pequeña comisión

ayudaba para sus gastos. Tú sabes con qué inteligencia
esos encargos, pero no sabes lo
escribe con fecha de 24 de Septiembre último. Me dice
que en su situación actual, está obligado a buscar cualquier tra
bajo en un diario para llenar el déficit que le deja en su módica renta
la falta de la comisión producida por los encargos que le hacíamos

con
\-

que

con

que

se

qué economía desempeñaba

me

Kchaurren y yo.
sus

amigos

en

¡Y Courcelle tiene 65 añosi ¡Y el gobierno de
no hace otra cosa
que ofrecerle que vuelva al

Chile

país bajo condiciones inadmisibles por mil y mil títulos!
En realidad, no comprendo cómo pasan estas cosas; y cómo
es posible que no se haga algo digno en favor de ese hombre.
Si
no es posible llevarlo a Chile
bajo condiciones aceptables, a lo menos
utilícense sus servicios en París proporcionándole una renta cualquiera. No se necesita hacer otro gasto que pagarle una módica
comisión por los encargos que se le hagan.
Todo esto es reservado para tí solo.
\n dejes de contestarme
wbre el particular.
Memorias a Gregorio, a Manuel v a todos los de tu casa \
amigos. Tuyo, Affmo.- -Dii-go Barros Arana.

mcu.cn

Echaurren Huidobro,

.S-t» Bernardo, Febrero 9 de 1880.

Mi querido Miguel:
a verme el librero Ser va t
para tratar de la reimpresión
de mis textos, bajo condiciones que me dejaran unos
reales, de que necesito para reparar peladuras y para ayudar

Ayer vino
de

algunos

cuantos

instalarme en Santiago. No he vacilado en aceptar sus propuestas.
Va que por tantos años estos libros no me dieron un solo centavo,
puesto que sólo en 1875 obtuve algunos pesos por tres de ellos, es
justo que. siquiera saque el valor de las obras que necesité comprar
para escribir algunos, que además me impusieron un gran trabajo,
como la historia de América y la Geografía Física.
Uno de esos textos es la literatura (Retórica y Poética), de que
no queda un sólo
ejemplar en venta, y que por esto mismo es indis
pensable reimprimir inmediatamente, para que haya impresa si
quiera una parte para la apertura de las clases. Aunque no tengo
tiempo para hacer muchas modificaciones, quisiera que tú me indi
Te advertiré ade
cases si crees que conviene variar alguna cosa.
más que en este momento no tengo libro alguno en San Bernardo
para tomar nuevos ejemplos, y que por esto mismo poco podría
hacer. Si tú no tienes, a la mano, como no lo tendrás, un ejemplar
de la última edición, para darle una mirada, puedes pedírselo a
a

Eduardo de la Barra, (1) y encargarle ;i Domingo (2) que me apunte
las observaciones.
Gregorio podría tal vez destinar unas seis u
ocho horas a indicarme también las modificaciones que fuesen más

indispensables

y

premiosas.

Cuando hice la última edición corregí muchos detalles, sobre

¡1)
rn-riiü ¡i/.i

,(2)

Nncilils
.Ir la

|i:il)lirisui,

jiiM-ntud

Don Diego

se

sobrina y yerno de Last arria. '|üu

durante toda

refiere al

autor

su vida.
del presente libro.

se

ocupó

en

la
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todo ciertas definiciones, para lo cual me sirvió sobre manera el
Diccionario francés de Littré. Desde entonces no he vuelto a
ver libro alguno de literatura, y no sabría, a menos de darme el
trabajo de algunos meses, qué modificar. Me olvidaba decirte
que aquí no tengo más libro utilizable que el Dictionnaire deslittérai.urcs de Vapereau, que me serviría mejor para la historia literaria.
Aquí he recibido una larga carta de Ancízar, (1) muy intere.
La mayor parte de ella está destinada
sanie y muy bien escrita.
He de enviarte una
a hablarme de ti con motivo de tu biografía.
copia de esta carta para que veas la opinión que mereces a un hom

distinguido como Ancízar.
En una carta de Thévenot (2) de 18 de Diciembre último,
dice estas palabras: «Jamás podrá Ud. imaginarse el crédito
y el prestigio que Chile ha alcanzado en Europa con sus últimos
triunfos. Ahora se reconoce por todo el inundo lo que no era un
secreto para los que hemos habitado ese país, esto es, que Chile
es el pueblo más vigoroso, más organizado y más sensato de toda
la América».
Creo que te será agradable saber que la guerra ha
producido ya el resultado de darnos a conocer en el viejo mundo.
Thévenot me dice que ésta es la opinión de toda la prensa francesa.
He visto el plan de estudios de humanidades acordado por el
Consejo de la Universidad, y la opinión que acerca de él ha formu
lado el ministerio. El plan me parece lo más disparatado que se
puede hacer, y la nota del ministerio, a mi juicio, no ha señalado
más que algunos de sus inconvenientes, dejando otros, enorme
mente graves, en el tintero.
Mil y mil memorias a todos los de tu casa, y en especial a tu
mamá y a la Rosa (3), a quienes no alcance a ver en Santiago, y
tú recibe un nuevo abrazo de tu invariable amigo.- Diego Barros

bre

tan

me

—

(1)
(2)

Don Manuel Andzar, célebre estadis ta de Colombia.
Don Alfonso Thévenot, ilustre medie i francés, <¡ue residió

varios años, contrataco por el
(3) Doña Rosa Solar de

gobierno.

Amunátegui,

c n

Chile por

San Bernardo, Febrero 14 de 1880.

Mi

querido Miguel:

Ayer recibí

tu

carlita,

que

no

pude contestar inmediatamente,

escribir otras más urgentes.
La edición de la literatura (Primer año) está de tal

por tener que

agotada
Servat

que

no

se

encuentra en

ninguna parte

un

manera

sólo ejemplar.

quiere reimprimirla

pronto, para que siquiera haya algunos
pliegos para la apertura de las clases el 10 de Marzo. Por esta
Servat me ha dicho que la
razón no es posible retardar el trabajo.
habría reimpreso a principios de 1879; pero que entonces le dijeron
que tú y no sé quién más estaban preparando otros textos que serían

adoptados.
Para la reimpresión, sólo

usado; de tal

suerte que

no

se

ha podido conseguir

tengo

ninguno

de que

un

ejemplar

disponer

para

enviarle, y que yo mismo no podría hacer correcciones sino sobre
las pruebas. Por eso te indicaba que hicieras pedir uno a Eduardo
de la Barra.

Tampoco tengo aquí libro alguno en qué buscar nuevos ejem
No he traído más que algunos volúmenes franceses de lec
instructiva o agradable; pero no tengo un solo verso, ni un
sólo ejemplo o colección de trozos de prosistas castellanos. Así,
pues, me es imposible el hacer una nueva elección de ejemplos.
plos.

tura

Por otra parte, yo creo que los que tiene la literatura son gene
ralmente buenos'; y que si algo habría que hacer a est,e respecto

sería,

no

cambiarlos, sino agregarle

produciría
te
a

otros

nuevos,

dos

o

tres

para

como lo hice en algunas ocasiones.
Aún esto mismo
el resultado de hacer algo más voluminoso el texto. Pero,
repito que en estos momentos no podría hacer eso, por no tener
la mano libro alguno útil.

cada caso,

Si hubiera tiempo para retardar algo la impresión, haría esta
modificación; pero, debiendo retirarla en estos días, creo que al
fin no podré hacer nada a menos que tú me indiques algún punte
que convenga corregir.
Basta ya de este asunto, que casi no vale la pena de que te
escriba tan largo.
Te agradecemos yo y Rosalía 1 1) tus palabras de pésame.
A nuestro arribo a Chile hemos hallado el duelo en casi todas las
¡amas de la familia.
Mil y mil memorias a Gregorio y a todos los de tu casa; y tú
d'spón de tu Affmo. amigo y S. S. Diego Barros Arana,
—

(1)

Doña Rof-ilir.

Izquierdo de

Carros Arana.

San Bernardo, Febrero 19 de 1880.

Mi querido Miguel

Aunque
mis cartas,

te

te

supongo muy

escribo casi sin

ocupado, y casi
otro objeto que

sin tiempo para leer
charlar contigo.

Ayer estuve en Santiago, y Servat me dijo que había mandado
reimprimir la literatura en una edición de 1,000 ejemplares, y que
estará terminada antes de un mes.
Manuel Salas (1) se ha encar
gado de la corrección de pruebas, para evitar la pérdida de tiempo
Yo no veré más que
que habría en enviármelas a San Bernardo.
la

última,

pero

en

algunos

casos

podré agregar

uno

que

otroejemplo

más.
San Bernardo hasta mediados
de Abril. Estoy arreglando una de las casas de la calle de la Ca
tedral, que los arrendatarios habían puesto en un estado inmirable
de desaseo, y en cierto deterioro. En seguida tengo que esperar
mis muebles (muy modestos por cierto) que vienen de Europa, y
De manera que, no tenien
que no llegarán antes de fines de marzo.
do donde instalarme con los míos, prefiero quedarme aquí, donde
tengo casa modesta pero cómoda, y donde se goza de un tempera
Yo tendré que

mento

quedarme

en

inmejorable.

Sin embargo, yo iré
abra el Instituto.
Para

a hacer mi clase
desde que se
he topado con una pequeña di
Desde que fué fundada
hasta que yo salí de Chile en 1876, la clase de historia literaria tenía
lugar tres veces por semana, y a ella asistían todos los alumnos
del Instituto que cursaban esje ramo. Ahora encuentro que la
clase se ha dividido en dos, y se pretende imponerme la obligación
de que yo haga las dos, o, lo que es lo mismo, que yo tenga ahora un
a

Santiago

esto

me

ficultad que puede obviarse fácilmente.

1.1)

Don Manuel Salas La vaquí, profesor del Instituto Nacional.
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durante los nueve años consecutivos
Esta
1866 a principios de 1876).
que desempeñé esta clase (de
nueva obligación sería tanto más inadmisible cuanto que yo sería
el único profesor del Instituto a quien se le impusiera, pues al mayor
el
número
de
clases,
número de los profesores se les ha disminuido
Creo que sólo
sueldo.
y al mismo tiempo se les ha aumentado el

trabajo doble al que

tuve

habrá dos o tres a quienes sólo se les haya aumentado el sueldo.
Me bastará citarte un ejemplo entre
sin disminuirles el trabajo.
Cifuentes (1) hacía en mi tiempo dos clases diarias por
600 pesos; ahora, según me dicen, tiene 800 pesos, y sólo hace tres
clases semanales, es decir, ahora tiene la cuarta parte del trabajo
que tenía cuando ganaba menos sueldo.
No
Es cierto que hay muchas clases que se han dividido.
Las clases de
citarte más que dos ejemplos entre veinte.
veinte.

quiero

filosofía y de historia natural son ahora dobles, como se quiere
hacer la de historia literaria; pero se han nombrado nuevos profe
sores de filosofía y de historia natural, dejando a los profesores
Rengifo y Philippi con las mismas obligaciones que tenían antes.
iPor qué conmigo se hace lo contrario? No acierto a comprenderlo,
Si no se quiere crear una nueva clase, lo que yo no considero
necesario, nada más fácil que disponer que la de historia literaria
quede como hasta 1876, en que yo dejé de hacerla, esto es, que todos
Es verdad que
los que cursan ese ramo asistan a la misma clase.
a principios de año, y con la facultad que ahora tjenen los niños
de ir a las clases que se les antoja, aun sin haber hecho los esludios
se inscriben muchos para ésta como para las otras clases
pero, según me dicen los profesores, antes de mediados
de año sólo hay treinta o cuarenta alumnos para las dos clases,
es decir 15 o 20 para cada una.
¿Qué inconveniente hay para que
estén reunidasí
Sé que el Rector debe consultar este punto al ministerio. Te
recomiendo empeñosamente que hables sobre ésto con Gandarillas (2). que en último caso le digas que no resuelva nada antes de
su vuelta a Santiago, que supongo será el 1.° de Marzo, para expo
nerle las razones por que no puedo aceptar esta duplicación de obli

anteriores,

superiores;

gaciones.
Memorias
Arana.

una

a

Gregorio

y tú manda

a

tu

Affmo.

—

Diego Barros

(1) Don Abdóri Cifuentes, o. Ministro .le Insirucciún Pública,
clase de historia.
[2) Don José Antonio Gandarillas. Ministro del ramo.

quien

hacía

Tu

Mi

casa,

Junio 27 de 1882.

querido Miguel:

En días pasados decía a Benjamín Vicuña que mi colección
de documentos históricos inéditos era relativamente pobre respecto
de Don García Hurtado de Mendoza, así como era muy rica en
lo que concierne a otros gobernadores.
En efecto, sólo tengo unos
seis documentos importantes sobre don García que no sean conoMe dijo Benjamín que él tenía un tomo de manuscritos refe
rentes a este personaje, y quedó de enviármelo.
Ayer me escribió
la carta que te adjunto. (1)
En ella me dice que tú tienes el tome
de documentos relativos a Don García Hurtado de Mendoza y
a
su nombre.
que te lo pida
Te suplico que me lo envíes con el portador.
Estoy traba
jando sobre este punto, y tú sabes la inquietud que se apodera de
uno cuando sabe que hay en algún lugar uno o más papeles sobre
la materia que nos preocupa.
Por otra parte, tú sabes también
lo molesto que es tener que rehacer una parte de lo que se ha tra
bajado para hacer entrar noticias nuevas.
Así, pues, no dejes de enviarme con el portador este tomo de
papeles. Si tú lo necesitas todavía, te lo devolveré en cuatro o
cinco días; y si no lo necesitas, se lo entregaré a Benjamín.

Tuyo, Affmo. amigo.—Diego Barros Arana.

(1)

Santiago. Junio

26 de 1SS2- Señor don

Diego

Barros Arana— Querido

Diego:
El tomo de Hurtado de ^fendoza lo tiene Amunátegui, según él mismo me lo
V, como te ves con él casi todos los días, puedes pcilirselu. mientras tiene el
B. Vicuña Mackcnna.
gusto de verte tu afectísimo amigo.

dijo.

—

San Erni.nd.'. M,mo 4 de 1587.

Mi querido Miguel:

Que tú y los tuyos no tengan la menor novedad en esta época
son mis más sinceros deseos.
Aquí lo hemos pasado
regularmente, pero hemos tenido que soportar de cerca las des
gracias de la casa de Manuel García, (1) que se volvió a Santiago
después de haber perdido a un niño de 20 meses (de enfermedad
tic epidemias,

y de haber tenido en su servidumbre dos casos de cólera,
En casa, donde nosde ellos terriblemente fulminante y fatal.
con un verdadero botiquín
Los caso?
para atender al primer amago, no hay novedad alguna.
de cólera que aquí he visto, y a los cuales he aplicado remedio Con
buen éxito, me han enseñado mucho sobre esta diabólica enfermedad.

común)
uno

cuidamos mucho, y donde vivo alerta y

Ahora,

a

otra cosa.

Ayer vino

a verme un
joven abogado apellidado lbar, que en
acompañó al sur, cuando fui con Manuel Multa. Es
joven inteligente e independíente. Me dijo que un hermano su
llamado Juan de Dios lbar, también abogado, se oponía a la ofi

Abril
un

yo,

nos

cialía del registro civil de San Felipe, que el cólera ha dejado vacan
te,
lbar me pidió que lo recomendase a Gregorio ; y yo te transmite
r-stos antecedentes para que tú
hagas lo que se pueda,
Xo necesito darle más detalles ni pedirte que hagas lo impo
nible.
Creo que ¡as palabras anteriores bastan y sobran para el

objeto.
N~o
pero,

me

como

alcanza el

luego

nos

tiempo

pitra hablarle de

veremos, conversaremos

ninguna
largo.

otra cosa;

Tuyo, Affmo. amigo.—Diego Barros Arana.

(1)

Don Manuel García de la

Huerta, concuñado de

liaros Arana.

DON DOMINGO SANTA MARÍA

A pesar de que Santa María era un poco mayor, estrechó rela
ciones muy cordiales con los hermanos Amunátegui, Migue! Luis
Gregorio Víctor, en el agitado período de! gobierno de don Manuel
Montt. Los tres jóvenes nombrados llegaron a ser ardorosos opo
sitores.

y

Es verdad que sus familias habían cultivado desde antigua
sincera amistad ; pero también lo es que desde el primer día que se
conocieron, los hermanos Amunátegui sintieron irresistible simpatía
por Santa

María, y a su vez, éste les correspondió ampliamente con
afecto.
A tal punto se realizó esta compenetración de ideas y de senti
mientos que, cuando don Domingo se vio obligado a ausentarse
de Chile en 1859, con motivo del movimiento revolucionario de
ese año, no encontró otras personas más íntimas a
quienes confiar
el cuidado de su familia y de sus intereses.
A don Gregorio Víctor, que ya era abogado desde dos años
antes, le encargo especialmente sus defensas judiciales; y a los dos
hermanos la administración de sus rentas.
Conservo en mi poder
las instrucciones que les dejó antes de partir, con tales objetos.
Las cuatro primeras cartas que van a leerse encierran intere
santes apreciaciones, sobre los pueblos americanos y europeos.
Las que siguen tratan de cuestiones políticas diurnas.
Santa
María regresó a su patria a fines de 1860.
La séptima da a conocer un rasgo que honra al autor.
Santa
María insta a su amigo Miguel Luis para que consiga con el ministro
Güemes, de quien era muy amigo, el nombramiento de Barros
Arana para el rectorado do! Instituto Nacional,
En esta época Santa María había adquirido un prestigio extra
ordinario, y era uno de los jefes reconocidos del partido liberal.
Se hallaba a la altura de don José Victorino Lastarria y de don
Federico Errázuriz.
No tardó mucho en ser llamado a la Moneda como Ministro
de Hacienda, en reemplazo de Lastarria, que había renunciado,
su

Santa María no aceptó inmediatamente
resolverse a ello.

aquel

cargo, y demoró

mes en

un

La octava

carta parece

período de vacilación,
Don Domingo desempeñaba por

referirsi'

a

este

Por desgracia, no lleva fecha.
aquellos días la fiscalía de la Corte Suprema

de

Justicia.

fué escrita cuando Santa María había empezado
Los hermanos Amunátegui pasaban
entonces sus vacaciones en el vecino puerto de Valparaíso.
Las cinco siguientes son las últimas escritas por don Domingo
desde su sillón ministerial.
En casi todas ellas sólo trata de las elecciones generales que
La

a

novena

ejercer

carta

el cargo de ministro.

debían verificarse

en

1864.

'El señor Santa María, asegura don Justo Arteaga Alemparte
constituyentes de 1870. tomó una parte muy activa en la
i-ampaña electoral, campaña ardiente, casi desesperada, en la que
el ministerio puso en juego lodos sus recursos de poder y de popu
laridad».
«Las elecciones de 1864, había escrito Arteaga Alempaite ;.l principio de la página, arrebataron al partido nacional Ion

en

Los

últimos restos de

su

poderío.

*

Don Domingo ns estuvo de acuerdo con su jefe, el Ministro
de! Interior, don Manuei Antonio Tocornal, en los procedimientos
que debía seguir el gobierno con motivo del conflicto entre España
y el Perú, producido por la ocupación de las islas de Chincha; y
renunció al Ministerio de Hacienda.
En breve le siguió el ministro Tocornal, y se organizó un nuevo

gabinete.
En lugar de Santa María, a quien acompañaba la opinión
el Presidente Pérez llamó al Ministerio del Interior a don
Alvaro Covarrubias.
Desde este momento comprendió don Do
mingo que no contaba con las simpatías del Jefe de! Estado. Nn
se desalentó por ello,
y apoyó resueltamente al nuevo gobierno.
No dejó, sin embargo, de alarmarle el nombramiento de don
Federico Errázuriü para la cartera de justicia, en lugar de Güemes.
había
sido
que
agraciado con un sillón de la Corte Suprema,
Santa María comprendió en el acto el peligro, y vio en Errázuriz
un poderoso rival, que podía cerrarle el camino de sus ambicionen

pública,

políticas.
A pesar de todo, continuó lleno de energía, pronto a luchar
hasta el fin.
A Santa María no podía ocultársele que don Fede
rico se hallaba lejos de poseer la adhesión del Presidente de la Repú-

Con fecha 17 de Enero de 1865, don Domingo escribió a su
Luis Amunátegui, estimulándole a que contribuyese

amigo Migue!
a

resucitar

con

un suplemento publicado
por El Mercurio de Valparaíso,
el título de 'La correspondencias, para que sirviera de
órgano

al verdadero liberalismo.
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Santa María temía entonces la influencia del millonario don
José Tomás Urmeneta, tramitada por su yerno don Maximiano
Errázuriz, hermano de don Federico.
El proyecto enunciado no pudo realizarse, como se infiere de
la carta que el mismo Santa María dirigió a su amigo Amunátegui
El Ministerio Covarrubias, que se hallaba
en 21 de Enero de 1865.
al tanto de las agitaciones de don Domingo, y que temía mucho la

influencia política, y con razón, de Santa María, le cortó las alas,
nombrándole, primero, Ministro de la Corte de Apelaciones, y
en seguida al Perú, a fin de que negociara un tratado
con el objeto de dar eficacia a la guerra con España.
Santa María aceptó este peligroso encargo, con la plena con
fianza de que saldría airoso de la empresa, y sin pensar en que dejaba
el campo político libre a sus adversarios.

enviándole
de alianza,

La carta que escribió a su amigo Miguel Luis desde Lima,
fecha 4 de Diciembre de 1865, es interesantísima y con gran
Don Domingo había vencido en toda la línea.
Había logrado derribar al Presidente Pezet, levantado a don Ma
riano Prado sobre el pavés, y conseguido la escuadra peruana, que,
unida a la de Chile en Chiloé, debía derrotar a los buques españoles.

con

valor histórico.

A pesar de todo, la recepción que se hizo a don Domingo en
Santiago fué tristísima. Sus rivales habían vencido en Chile en
igual grado que él en el Perú. Covarrubias era el jefe del gabinete

gozaba aún de gran prestigio; y don Federico Errázuriz empe
a la Presi
a tejer la admirable red política que debía llevarle
dencia. Santa María se sintió desamparado.
No era, sin embargo, un enemigo despreciable. Su gran ta
de
justicia
lento, la alta situación de qué gozaba en los tribunales
hallaba pronto a acom
y el numeroso grupo de partidarios que se
pañarle a todas partes, le formaban una aureola digna de respeto.
en
los
a
primeros
Valparaíso
Las cuatro cartas que dirigió
el estado de su
meses de 1867 a su amigo Miguel Luis, descubren
la conducta ob
espíritu. En ellas hace una crítica severísima de
en
los asuntos de la guerra,
Covarrubias
servada por el ministro
al gobierno expresada por
y, por tanto, de la opinión favorable
defiende con entusiasmo la necesidad de continuar

y

zaba

Amunátegui,

la campaña

y

contra

la Madre Patria.

no tenía razón, y sí Covarrubias
Nuestro país se hallaba propiamente indefenso
y Amunátegui.
una escuadra y aumentar
necesarios
los
recursos
sin
para
adquirir
y

Evidentemente, Santa María

y armar el

ejército

de línea.

de
Covarrubias cayó, sin embargo, abrumado por la opinión

la

mayoría.

En estas circunstancias, a mediados de Noviembre de 1868,
Luis Amunátegui,
fué nombrado Ministro del Interior don Miguel
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primeras resoluciones fué la de ofrecer

la Legación de Estados Unidos,
Don
riano Sánchez Fontecilla.

vacante por

Domingo

se

a

Santa María

renuncia de don Ma

negó terminantemente

como aparece en una carta escrita de su puño y letra,
Prefirió quedarse en Chile, donde ejercía un alto cargo judicial
las funciones de diputado. Como en 1864, había sido elegido
miembro de la Cámara en 1867. El ministerio Amunátegui le
nombró regente de la Corte de Apelaciones.
La amistad entre Santa María y los Amunátegui continuó
invariable, como puede comprobarse en las cartas que don Domingo
les escribió durante el año de 1869; pero ella se rompió en las elec
a

aceptarla,

y

ciones de 1870.
Don Miguel Luis Amunátegui había manifestado en su pro
grama ministerial leído ante la Cámara de Diputados que su polí
tica sería de libertad y de conciliación y que a ella ajustaría todos
sus

actos.

(1)

(1) Esta habla sido, por lo demás, su norma de conducta desde que habla
ingresado en el campo político. Cuando en 1S64 se hizo cargo de la redacción del
diario El Independiente habia puesto por condición que el diario seguiría una mar
cha francamente liberal, que no fomentaría las luchas religiosas y que trataría de
calmar las

partidos. A los cuatro meses, sin embargo, supo que
quejaban de la dirección lihiral impresa al diario, y se re

de los

pasiones

algunos accionistas

se

Como ilustración de estos hechos,
tiró indeclinablemente de la empresa.
blica la carta que dirigió entonces a Amunátegui don Miguel Barros Moran.

Marquesa .30 de A brii
Señor don

pu

de 1864.

Miguel Luis Amunátegui.

Muy

señor mío y

Sólo

hoy

actual,

se

amigo

de mí

particular estimación.

día de la presente fecha he recibido

y causádome

no

pequeña

extrañeza

su

su

estimable carta del 24 del

contenido.

Entrando sin rodeos al fondo de la

nota de Vd., permítame aseverar con fran
íalso y gravemente falso, <que yo haya reprobado altamente la mar
cha que sigue la actual redacción del Independiente-, ni en casa del señor don Ra
fael Larraín Mo>:ó ni en ninguna parte.
Más falso aun, que alguno de los Miem
bros de la Junta Directiva u otra persona hubiéseme indicado siquiera la idea de
ocuparse en buscar sucesor que reemplazara a Vd. en la redacción en Jefe del Dia
rio.
Ni puedo hacer a los señores que se hallaban en casa del señor Larraín, la
noche a que se refiere la apreciable carta de Vd., el agravio de considerarlos lan

queza que

ligeros

es

y faltos de buena razón que hubiéronse avanzado hasta hacerme indica

ciones de

ese

género.

Hablándole con la franqueza que en concepto de Vd. me ha faltado, expon
dré a Vd. todo lo ocurrido sobre el particular la noche a que nos referimos. Cor
motivo de tratar sobre el orden y arreglo que debía observarse en los trabajos le
gislativos del próximo y nuevo Congreso se dijo, que el Independiente debía ser el
órgano de nuestro partido; pero que debía variar de color y manifestarse más de
cidido enemigo d*l montt -va rismo. Que era tiempo dejara el redactor en jefe de
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Durante todo

su

ministerio observó estrictamente la conducta

que había prometido.
En esta época los ánimos se hallaban profundamente agitados,
La acusación a la Corte Suprema, promovida en 1868, había
agre
gado mucha leña a la hoguera; y, por lo demás, las candidaturas
a luchar con
gran violencia.
Santa María anhelaba colocar al mayor número de sus parti
darios en los asientos del Congreso, y hostilizaba con igual fiereza
a los
amigos de su rival, don Federico Errázuriz.
El ministro Amunátegui, de acuerdo con su programa, no debía
prestarse a favorecer las pretenciones de su amigo, valiéndose de
las influencias oficiales.
Esta fué la verdadera causa de la ruptura
de relaciones entre dos estadistas que se hallaban inspirados en el

presidenciales empezaban

más puro patriotismo.
El triunfo de don Federico Errázuriz, de cuya presidencia no
partidarios ni Santa María, ni Amunátegui, parecía que habría
debido reconciliarlos; pero las heridas eran muy profundas, y ambos
eran

permanecieron separados.
Santa María, sin embargo, escribió a mi padre su carta de 26
de Enero de 1872, con la cual creyó sin duda que podría volver
a colaborar con sus viejos amigos.
No sucedió así.
Más tarde, el alma generosa de mi padre, en
aras de los sagrados intereses de la Patria, no tuvo inconveniente
para aceptar la cartera de relaciones exteriores en el gabinete que
organizó don Domingo con fecha 20 de Agosto de 1879.

con que el editor responsable exigía esa excesiva moderación.
Me in
que no usaron la pjialira moderación- sino otra que quizá expresaba
la idea del autor, pero que no recuerdo bien.
Contesté yo, que si el redac
tor en jefe solía disculparse con el editor responsable, era porque le parecía más
corto y expedito, que entrar en discusión detenida probando que no debía seguir
otra marcha el Diario.
Y que efectivamente li.-itibmos convenido guardar esa
moderación que se criticaba, que en mi concepto no era excesiva.
Que jamás
convendría yo, que el Diario perdiera la dignidad y juicio que hoy le distingue,
constituyéndose en pregonero de injurias y do pasiones impr.ipúis de !a prensa, y
más impropias del órgano del gran partido del país Guardaron silencio un mo

disculparse

clino

a creer

=

mejor

mento, y yo agregué: Cabalmente hoy ni i- mu r¡ gi^ira el diario un articulo fuerte,
tal cual supongo querrían Vds., refiriéndome al artículo «Comunicado» La Argolla
y el garrote; y en días anteriores se han publicado varios otros de color subido.
El señor don Francisco Ignacio Ossa, que entre otros era uno de los qu? conside

raba

floja la redacción del Diario, dijo:

es

cierto, hoy

trae

o

publica

un

articulu

más guapo; que siguiera así y deje de llamar partido nacional a los montt varist as
y quedará bueno.
Siguiéronse algunas palabras niá?, pi-ro íin significado impor
tante; y, como era llegada la horade ir a casa del señor Presidente Pérez, concluyó
la conversación y salimos de casa del señor Larraín y nos fuimos a visitar al se
ñor Pérez.

Es todo y lo único que
sin añadir ni quitar.

amigo

en

mi presencia ha ocurrido, que le refiero mi Iíucii
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Este ministerio preparó, y, con el auxilio del general Baquedano,
ganó la campaña de Tacna y Arica.
esta

Las dos últimas cartas de Santa María que conservo, escritas en
época, encierran interesantes datos, de gran valor histórico.

Los demis puntos que contiene su estimable nota son para tratarlos cuando
tenga el gusto de ver a Vd. y hablar detenidamente sobre cada uno de ellos, en pre
sencia de nuestros compañeros los señores Irarrázaval y Figueroa, anticipándole
no difiero de la opinión de Vd. respecto de la marcha que deba seguir et In

que

dependiente.
Tengo
*rv¡dor

el gusto de saludar

Q. B. S. M.

a

Vd. y suscribirme de Vd.su afecto

amigo

y atento

Miguel Barros Moran.

Panamá, Diciembre 21 de 1859.

Mi querido Miguel:

Estoy

en Panamá, adonde arribamos
ayer después de veinte
días de feliz navegación.
Es insufrible el calor que aquí se siente,
Suda uno las veinte y cuatro horas cabales del día ; y ya comprende
rás que escribir en tal situación es un mérito y un testimonio no peque
ño de cariño. Estoy pisando los pies de la República de Nueva Gra
nada; y mucho celebraría verme aquí con el amigo Ancízar para
reirme en su cara a carcajadas y burlarme de la disparatada repú
blica que han establecido.
Nosotros, mirando las cosas a lo lejos,
o las perdonamos o aprobamos; pero, cuando llegamos a estos lu
gares, sentimos al instante su peso como sentimos la influencia de
la atmósfera. Siento que el calor me impida escribirte una larga
carta; pero ahora comprendo muy bien por qué el amigo me decía
en su última carta: «formemos una cruzada, como la formamos
en la época de la Independencia, para resistir la invasión yankee
que nos amenaza>. Es cierto, no tengas dudas, Miguel, de que los
yankees van a tragarnos a trozos. Nuestra raza no tiene elementos
de resistencia que oponer, sino vicios que la minan desde el Perú
hasta México. La América de! Sur no será parte de los Estados
Unidos, porque tal creencia es un disparate; ñero la raza latina va
a desaparecer o a ser esclava o a ser transformada en una cosa dis
tinta de lo que ha sido y es ahora. Persuádete: en todo este litoral
hasta el Cabo de Hornos no hay más que Chile. En los demás
pueblos hallas los restos de un poder pasado y las huellas profundas
de la pujanza española, convertidas en ruina, que el tiempo respeta
a despecho de los hombres, no sé si para su vergüenza o para gloria
del nombre godo.

Dejo,
por

sus

a Panamá,
porque no quiero tocar un cadáver
En el día de hoy, apesar de que estaré algunos más,

pues,

pies.

70

MIGUEL

LUIS

AMUNÁTEGUI

he visto y preguntado todo. Ovaldía, el antiguo Vice- Presidente
de la Nueva Granada, es el Gobernador de este pueblo, pero gober
nador sin gobierno, más infeliz que Sancho, que al fin mereció ad
ministrar admirable justicia durante tres días.
Quiero hablarte de las cosas de Lima. Sabrás que nuestros
paisanos llevan allá una vida ociosa y vaga, exceptuando a unos
Viven en perpetua con
pocos que trabajan y procuran trabajar.
tienda, sín armonía, ni unión, y dando reiterados motivos a la cen
Me admiro, pues, cómo el gobierno
sura y desaprobación públicas.
ha podido abrigar temores, cuando no hay un solo chileno que tenga
influencias ni recursos, y cuando Castilla está ocupado de su guerra
Es una ilusión
con el Ecuador y de la que debe declarar a Bolivia.
¿Sa
grosera pensar oirá cosa' yo he procurado llegar hasta la raíz.
bes por qué teme el gobierno?
Porque es tan tonto como algunos de
nuestros paisanos, que no excusan disparale por hacer, ni sonsera
por ejecut'ar para mantener el gobierno nuestro en alarma, sin
acordarse que así sacrifican sin provecho hombres y retiran o alejan
de la escena a muchos otros. La ida de Souper a Chile tuvo este
origen. Recibió Ugarte una carta de amistad de Saavedra, y sin
más ni más la carta fué interpretada en el sentido de un ofrecimiento,
Sin tardanza se hizo salir a Souper, hombre sencillo, entusiasta y
honrado, para que fuese a ponerse al habla con su amigo Saavedra,
sacando de su bolsillo los costos del viaje, que subieron a mil pesos.
Souper llegó a Valparaíso, se vio engañado, burlado y en peligro.
Habló con Saavedra, y, no hallando como intimidarlo, le dijo que
había organizado una sociedad secreta que acabaría con Montt y
todos ellos a puñal o veneno, que tenían mil recursos y el apoyo
decidido del Perú. A estas fanfarronadas y sandeces agregó mu
chas más, que Saavedra escuchó boquiabierto y asustado.
Después
de esta conferencia Souper se embarcó y regresó al Callao a lamentar
el papel que había hecho, el engaño que había sufrido y la pérdida
de sus reales.
Como es natural, el Gobierno ha sabido todo esto
y ha creído que realmente hay algo organizado, cuando en realidad
de verdad no hay más que locuras, muchachadas y arranques de
bilis o mal genio. Ugarte está mal parado en concepto de los chi
lenos emigrados. Independientemente de mil otras cosas, todos
sin discrepancia lo culpan del desastre del Sur, y especialmente
de la famosa batalla de las moscas, en la cual Pinto con 16 hombres
derrotó seiscientos mandados por los generales Arce, Pando y Ugarte.
Este último despreció los consejos de Cruz y otros hombres enten

didos, porque

se
creyó hacerse dueño de la revolución. Mezquinas
ambiciones y pretensiones que apenas están castigadas con la suerte
que ha cabido a los pechos que las abrigaban.
Del Perú no esperen Uds. nada sino miseria. Espérenlo todo
del suelo que pisan: ahí está la mina, y, si esa mina no ha reventado
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al recibo de esta carta, reventará pocos meses después, a no ser
que Montt hiciese lo que no hará jamás, y lo que sus pasiones le
impiden hacer. Rodando por estas tierras he sabido lo que digo
a Uds.
Recordarás que te encargué me comprases cédulas del banco
hipotecario; pero no quiero que procedas a hacer este negocio sin
consulta previa con Tocornal y Vicente Izquierdo, quien sabe mucho
sobre el particular y es peritísimo en el asunto.
Nicomedes Ossa,
con quien marcho a Europa, me ha asegurado que Federico debe
gruesas sumas, entre ellas cincuenta mil pesos a su padre; y, aunque
recibo con desconfianza todos estos datos, te pido, sin embargo,
que averigües mañosamente lo que

doloroso

verme en

algún conflicto

haya

de verdad, porque

y poner

en otro

igual

me

a

sería

Pancho

Marín. Te confieso que fío en Federico; pero, si de tus averigua
ciones resultase ser prudente pedirle el dinero, lo harás y comprarás
cédulas con la anuencia de Vicente, o lo colocarás en otras manos
No extrañes mis majaderías,
seguras que den hipoteca y fianza.
Los
porque defiendo mi fortuna, fruto de un trabajo penoso.
diez mil pesos que tiene Vicente están seguros.
No sé qué haya ocurrido en la partición de los bienes de mi
De los
suegra; pero deja que en ella obre la Emilia como quiera.
demás asuntos háblate siempre, para que esté al corriente de todo.
¿Habrá sentenciado Aniceto? Apáralo sin cesar.
Tal vez la Ana, mi hermana, te ocupe para que le coloques sus
niños en el colegio.
Sírvela, querido Miguel, que algún día podré
yo quizá atender tus hijos.
Cariños a todos los de tu casa, a tu mamá, la Pepa, la Rosa,

Manuel,

etc.

Afectuosos recuerdos

a

Sotomayor y demás amigos.
Para Goyo nada, porque, repito,
Adiós. Tu amigo sincero. Domingo—

Lastarria, Tocornal, Blest,
mis cartas

son

para

ambos.

Roma, Abril 15 de 1860.
Mi

querido Miguel:

Me hallo en este pueblo desde el 26 de Marzo, porque, aún
cuando salí de París algunos días antes, me detuve en visitar a
León, Tolón y Marsella, donde tomé el vapor para venir a Civila
Vechia. Cosa larga y muy larga sería referirte cuanto he visto
aquí, y cuanto hago por desentrañar la manera cómo los negocios
se
en

gobiernan: todo esto será materia inagotable para conversaciones
Santiago, donde deseo hallarme a fines de este año, porque estoy
de que no tengo fuerzas para viajar. Cuesta mucho,

persuadido

por más económico que

uno

sea,

vivir

regularmente

por este

mundo,

donde todo es siempre más caro para el extranjero.
Cuando se visita a Roma no hay cómo admirar el delirio de
aquellos que sostienen el poder temporal del Papa. Yo casi puedo
asegurar que, o piensan así porque están ciegos, o porque nada han
averiguado ni interrogado sobre lo que aquí se llama gobierno.
unos pocos hechos para que formes juicio:
no sostiene ni paga escuela alguna; en
protege la instrucción primaria. Las escuelas que hay
en Roma son de particulares, quienes, para abrirlas, necesitan de un
permiso del Cardenal Vicario; Cardenal que respecto del Papa es lo
Como el Vicario permite que
que Arístegui respecto de Valdivieso.
la escuela se abra, puede también cerrarla cuando se le ocurra.
2." No hay policía, y las calles de Roma son más inmundas
que las de Chile.
3."
Entre otros teatros, hay uno llamado de Apolo, cuyo
primer orden de palcos lo administra el gobierno, porque no puede
ser ocupado más que por la nobleza romana y los diplomáticos.
Todos los teatros de aquí son inferiores en todo al de Chile, pudiendo funcionar diariamente, menos los viernes y tos días de tém
una

Voy

a

apuntarte

1.°

El

gobierno pontificio

palabra,

no

poras y vigilias.
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Me

detengo aquí para no seguir con la nómina de cosas gruesas;
luego ¿no te llama la atención que este gobierno que no
policía de aseo, ni en escuelas, piense en la repartición
de los palcos del teatro de Apolo?
Reúno documentos con avidez y fatiga. Ya tengo los códigos

pero desde

piensa

en

y varios

reglamentos.

Aquí se pueden comprar cuadros baratos, porque en pocas
partes habrá gente más hambrienta y más mendigos; pero, como
Pero, si comprase, no haría
yo no tengo plata, no compraré nada.
lo que Marcial (1), que se ha dirigido a un vendedor de cuadros de
fábrica encargándole que le remita 25 elegidos a gusto del mismo
vendedor. Probablemente le pasará lo que a Ossa con una via
crucis, cuyos cuadros, que son una indecencia, se los han cargado
a $ 200 cada uno.
Marcial ha andado ligero, y, si tuviese medio
conocimiento de lo que es esta tierra, de lo que hay aquí y de cómo
se trabajan y venden cuadros, no habría hecho un encargo como el
de que te hablo. Sé esto por boca del mismo vendedor.
¡Si supieras cómo han ido y cómo han sido adquiridos muchos
Persona ha habido que ha
de esos cuadros que andan por Chile!
abierto

un remató

donde ha comprado cuadros a dos, tres y cuatro
De
a Chile con el objeto de venderlos a J5 30.
compró Riobó aquellas famosas copias que

pesos; para llevarlos
esta

tú

fué

manera

conoces y

como

que yo

aplaudía

antes y no

ahora,

porque

veo

que

son

indecentes mamarrachos.
Ya debes saber cuánta
de la mano a Solly y a Solar.
necesidad tengo de plata y cuan caro va a costarme este viaje. Ve
modo de taparme con esas sumas cualquier agujero que me abra
Nó; no estaré en Europa más de este año, aunque
por otra parte.
haya lo que haya en Chile.
Dile a tu mamá que le tengo aquí un rosario de Jerusalén,
tocado en -el mismo sepulcro del Salvador y bendito por el Papa.

No

dejes

Ve a mi nombre a Lastarria, Albano, Federico, etc., etc., y
diles que me escriban.
Yo te pongo estas cuatro letras de carrera, y fastidiado de Roma
.

hasta más

no

.

poder.

No he visto un flojo
duerme mientras yo escribo!
Se lleva estudiando las familias y parentescos de los Carde
y
Príncipes. ¡Qué memoria tiene! Adiós. Esta carta

¡Alejandro

igual.
nales,

para los dos.

Tuyo.— Domingo.

Con Alejandro
como Bulnes.

[1)

recorro

todos los días

a

Roma.

Está gordo

Don Marcial González, economista chileno, muy amigo de Santa María.

París,

Para

Mi

Miguel

y

Marzo

12 de 1860.

Gregorio

querido Miguel:

Dios los mide a Uds. con una misma vara.
Afligió a Gregorio
con la pérdida de su hijito, y te ha privado últimamente a tí de otro,
para que así la uniformidad no se perdiese y la balanza obedeciese
siempre a su fiel. Me hago cargo de tu situación y de tu dolor.
Ahora puedo yo casi decir que he perdido a todos los míos. ¡Estoy
tan lejos de ellos!
¡Los recuerdo con tanto entusiasmo! iCótno
olvidarme jamás de que yo lloraba con ellos la víspera de dejarlos!
Cuando hago memoria de estas cosas, el corazón me abandona.
He nacido. Miguel, para querer, no para odiar. A los que me hacer
mal los perdono.
Vivo con él
Hace ocho días que llegó Diego (1) de España.
un mismo Hotel ; pero me separaré luego: él para la casa que ha
arrendado y yo para Italia, de donde volveré a París, no tan luego,
pero a vivir solo.
Diego es el mismo: ni la desgracia influye en él
Cuentos le sobran.
Sólo la realidad del mundo es la que se le es

en

capa.

Yo

conozco

a

casi todo París.

He estado varias

veces en

los

Tribunales, que nada me han hecho admirar. Más bien te diré
que prefiero a los nuestros en cuanto a su exterior y a su compor
tamiento. Los abogados, que alegan de pie, y, como hablan siempre
los franceses, a manotones, se insultan sin piedad y se interrumpen
a cada momento.
Jueces hay también que se duermen como Al-

(1)

Izquierdo.

Don

Diego Barros Arana,

el cual

viajaba

con

su

mujer, doña Rosalía
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En estos días

varez.

se

verá la

causa
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de M. Dupanloup, que será

defendido por Berrier y Dufaure. Uds. deben conocer el origen de
esta célebre causa, movida y llevada por la mano de su
Majestad
el

Emperador.

(1)

Don Juan de Dios Correa ha estado muy malo, desahuciado
de los primeros y principales médicos.
Ahora está mejor, aunque
siempre de cuidado. Su enfermedad tiene todo el día a los chilenos
en el Hotel del Louvre, contándome yo entre ellos,
porque precisa
mente Correa sólo cede a las indicaciones de Larraín, D. P.
(2),
o a las mías.
Don Juan de Dios se ha portado muy bien con todos,
y justo es que todos le retribuyamos con nuestros servicios, cuando
no hubiera otros
motivos que nos obligasen a conducirnos como
lo hacemos.
Por este motivo te escribo corto y muy de carrera.
No te olvides de tenerme el libro de Prado y los proyectos del
código de comercio y criminal. He visto el prospecto, advertencia
o prólogo del primero, y. si esas pocas líneas han de darme la
medida
del libro, de veras que ha de pesar muy poca cosa.
Esas pocas
palabras están pésimamente escritas.
Por este vapor hablo a la Emilia de fondos que necesito.
Vete
con ella, para que te instruya de cuanto le
digo y encargo que haga.
No olvides el asunto de mi papá.
Díle a Goyo que termine
el negocio judicialmente; porque tal cosa debe hacerse
después de
la sentencia dada en favor de las niñas Alamos.

¡Caramba!

¡Cuánto celebraría que me hubiesen pagado algo
Esta es mi esperanza.
buena mamá y a todos los de tu casa.
Adiós.
amigo de corazón. Domingo

Solar y Solly!

Cariños

Siempre

tu

a

tu

(1) El Obispo Dupanloup se ocupaba'en defender los derechos de Roma so
algunas provincias del centro de Italia, cuando sus contradictores del Consti
tucional le opusieron la conducta discreta del Obispo Rousseau durante el primer
imperio. Dupanloup probó con documentos que Rousseau había sido mal ciu
bre

dadano,

y los herederos de

aquel prelado

le

acusaron

ante

la

justicia.

Dupan

loup ganó el
(2)
mano

del

proceso.
Don Patricio Larrain

presbítero

don

Gandarillas. acaudalado agricultor de Chile, her

Joaquín.

París, Septiembre 29 de 1860.

Querido Miguel:
Te escribo y contesto la tuya del 15 de Agosto
salir para España, donde sólo estaré poco más de

vísperas de

en
un

mes,

para

modo de emprender luego mi viaje a Chile,
no obstante ver que por allá andan las cosas de un modo nada lison
jero. No sé qué efecto me haga la España; pero supongo que no
muy agradable, desde que no ofrece más que incomodidades al
que quiere quitarse el sombrero en la plaza de Madrid.
Conocía ya tu discurso, pronunciado en el entierro de don
Salvador, y presumía que no había de haber agradado a mucho?
oídos. Habrán dicho, y lo habrá dicho el Ferrocarril, que has ¡de
a respirar
Fútase Ud. en todo eso: lo que más he
por la herida.
regresar

a

París y

aprendido aquí
Agradezco
¿por qué
me

no me

ver

es

a

a

despreciar

Goyo el

el mundo.

penoso

habla Goyo de

su

trabajo

que

estudio y de

ha tomado; pero

se

sus

trabajos?

gustaría de saber que habían Uds. duplicado ya

su

Mucho

fortuna,

tan

honradamente ganada.
He dicho y sostenido, a despecho de la mayor parte de mis
paisanos, que Varas no será Presidente; y sostengo, sin mayores
datos, que lo será Bulnes, a pesar de esa apatía del partido llamado
a proclamarlo.
Allá verán
Uds. Aún prudente me parece la
actitud que guarda Bulnes. Ríanse Uds. de Pérez, y ríanse más de
Gana y otros como él. Será Pérez antagonista de Bulnes, pero
no pasará más allá.
Gana servirá de entretenimiento a algunos
que por crédulos se han perdido siempre.
Por este vapor salen para Chile Frost y

luego saldrán

la Rosalía y

Diego.

Este último

Carvallo, (1)
es

y muy

incorregible.

No

(1) Don Daniel Frost era un caballero respetable de Santiago, y don Ma
nuel Carvallo el personaje que representó a Chile en Europa y Estados Unidos,
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sé lo que

haga

ya tiene

ejército
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para salir de los apuros en que por tonto y descha
vetado se ha puesto. Al fin y al cabo ha de venir a sentar plaza
de pillo. ¡Las cosas de Diego, querido Miguel, las cosas!
Mien
tras tanto, de cuanto escribe, una cuarta parte sólo es cierto.
¿Qué es lo que Marcial ha leído sobre los proscriptos chilenos
en el círculo de los amigos, en medio de los
amigos del circulo? Uds.
no pueden calcular el efecto que estas cosas nos producen
aquí,
a tanta distancia.
Nos parecen títeres jugados por hombres viejos.
Los negocios de Italia se complican de una manera muy des
favorable para la causa italiana; y lo peor de todo es que Garibaldi
sea el autor de ello.
Resiste hasta ahora proclamar la anexión,
y ha pedido a Víctor Emanuel la destitución de Cavour, Pasini y
Fanti, es decir, de las cabezas pensadoras y de los hombres que le
han puesto a él en el predicamento en que se halla.
No puedo
escribir a Uds. largos detalles; pero en Inglaterra y aquí es general
la reprobación contra Garibaldi y todas sus medidas. Ha probado
el pobre que, si tiene arrojo, el arrojo de un gaucho, no tiene cabeza
sino patas. Se teme por la reacción ; y el tonto del Rey de Ñapóles
El desconcierto que hay en Sicilia es
y se bate.
Sólo Cavour, Cavour solo, puede llevar adelante su
tan hábilmente de tiempo atrás.
Se dice hoy que
salen otros 6,000 hombres de aquí para Roma, y que el general

inmenso.

obra, preparada

Vaillant se va a poner al frente del ejército.
Vamos a mis asuntos, de los cuales te hablaré por última vez,
y de tos cuales me hablarás tú también por última vez; pues nada
quiero saber de ellos para no tener mayores incomodidades.
Solar pagará por bien o por mal, una vez que le rompan la
cabeza, y se persuada que no es lícito a nadie hacer contratos por
broma.
Celebro la ganancia de los Fernández (1); ganancia que es
peraba siempre, a pesar de todos los funestos augurios de Goyo,
asustado con la farsa teatral de Tocornal. El recurso de nulidad
me prueba que Federico, a quien darás un apretón de mano a mi
nombre, puede disputar con gloria la memoria a Zarricueta. Allá
el Presbítero le preguntará cuantas son 3 y 1.
El resultado de la causa de Solly tampoco me toma de nuevo.
Lo esperaba, aunque no con la confianza que el de Bucalemu. Le
ha dado al gringo su pleito el mismo resultado que yo le anunciaba.
Desde un principio le decía: dejemos la cuestión de gananciales
para la última de espada, porque, si se consigue anular el testa
Perdido el juicio prinmento, todos los demás juicios son inútiles.
(1)

Este fué

uno

de los

Los Fernández
lena de Balmaceda.
calemu.

numerosos

eran

juicios

oriundos de

a

que dio origen el vínculo de Bu
y parientes de la familia chi

España
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cipa], yo mismo había determinado abrir el de gananciales; pero
en este tiempo fué cuando se le metió en la cabeza decir que no era
casado y las demás tonteras con que herían el honor de su mujer.
Veo que nada de esto le ha valido, porque el tribunal ha reprodu
cido respecto de la mujer amancebada la misma sentencia que había
dado cuando peleaba el marido de la esposa honesta. Sólo en los
gananciales ha triunfado; y este triunfo podía haberlo conseguido sin
violar las leyes del honor y descartando el negocio de cuestiones odiosas e inútiles.
Los gananciales eran el término del camino que me
proponía seguir, después de todas las excursiones que había hecho
para que tuviese el gringo alimentos, muebles, intereses y capital
de su suegra, intervención en la testamente ría, etc., etc. Ahora
me reconocerá la justicia de mis indicaciones y el empeño por ser
virlo y tolerarlo día a día.
De ingratitudes estoy harto, y de aquí en adelante he de tratar
me pidan mis ser
en Chile a los extranjeros a puntapié, cuando
vicios como abogado. Seré lo que ellos son aquí y en todas partes,
Pelea, pues, Miguel y pelea con viveza. Pero, si puedes tran
sigir, transige como te parezca y como quieras y por lo que quieras.
A los pleitos les tengo el mismo horror que al cólera; pero no me
digas, ni escribas nada. El gringo me tiene muy ofendido. Uds.
saben cómo lo he tolerado.
Siento no tener copia de las cartas que
le he escrito; pero, en el cajón de mi mesa, para el lado que yo me sen
taba, debe haber dos borradores de las últimas que le escribí y que
dejé

ex profeso.
iAdios, mío

abrazo
de

tu

a

caro,
tu mamá y

amigo.

—

adiós!
a

Suspiro

por la

patria.

Un afectuoso

todos, todos los tuyos y de Goyo, de parte

Domingo.

Santiago,

Febrero

8

de

¿Te has persuadido ya, Miguel, de que Varas
En la ceguedad de la pasión de partido,

dente?

no

1861.

será Presi
a los

negamos

hombres de la fila opuesta todas las virtudes, y cometemos con
ellos injusticias que tendríamos escrúpulos de cometer con un ban
dido perseguido por la justicia.
No dudemos de la resistencia sin
cera
caso.

de Varas, y, para apreciar su conducta, pongámosnos en su
¿Se quiere que dé un puntapié a sus amigos, a los que pro

testándole adhesión personal

se empeñan en hacerle Presidente, a
despecho? ¿Por qué Varas no ha de obedecer en la amistad, a
ley de consecuencia que nosotros seguimos y recomendamos?
En nuestra obstinación, no queremos concederle ni mediano sentido
humano, ni queremos tampoco convenir en que Montt y sus adeptos
conspiran contra Varas, esperanzados en vencer su resistencia,
porque para Montt, antes que el amigo y que el honor del amigo,
están su persona, su seguridad y su porvenir.
su

esa

No hace cuatro días que Urzúa fué llamado y reconvenido
por Varas, ordenándole que cesase de incomodarle en
no otra cosa que el ridículo
echaba sobre su persona con tanto y tan ruidoso elogio. Urzúa,
que contaba este cuento y que comprobaba su verdad con la. nueva

agriamente

el Ferrocarril y de ridiculizarle, porque

su diario, se manifestaba afligido y desesperado por esa
tenacidad de Varas, asegurando que le era duro obe
decer, de lo cual da hoy una prueba con la publicación de nuevas
actas de proclamación.
Montt y los pillos conspiran, a no dudarlo,
No
contra Varas, abusando de la situación en que éste se halla.
será Varas Presidente, Miguel, y, más tarde, cuando la elección de
Cámaras se haya hecho, y nadie pueda, ni tenga para qué tomar
parte en la elección, como sucedería, si el candidato apareciese

marcha de

quisquillosa

desde luego, Montt nos hará el favor de decirnos quién deberá
Uds. tienen mucha
mandarnos en adelante, y si será Pérez o Bulnes.

MIGUEL
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inclinación por

Pérez.

Sólo
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último, y yo, sin rechazarlo, quiero antes a
intriga puede temerse, y es que mañosamente

este

una

hagan que la elección venga a terminarla el Congreso, en cuyo caso,
electo Varas, se le compelerá a aceptar, representándole los horrores
de la guerra civil, pronta a estallar en el caso de una nueva elección.
¿Qué piensas tú? Apenas te explano mis ideas; pero te confieso
que creo cierta y sincera la negativa de Varas, así como me parece
indudable la maquivélica intriga de Montt.
Otra cosa.
¿Me recogieron los libros que me había remitido Yuste? He
encontrado en mis estantes sólo dos, a Jenofonte y Heródoto. ¿No
vinieron más?
¿Me tienen Uds. alguno de los libros borradores? Me falta
un tomo, así como uno o dos de la Historia de Gay, que tendré

luego completa,

por

habérmela obsequiado el

Cariños muy expresivos
—

Domingo

a

autor.

toda la familia de parte de

tu

amigo,

Santiago,

Querido Miguel
Escribo

a

ustedes

y
a

Enero 11 de 1862.

querido Goyo:
las

once

de la

noche; porque,

a no

hacerlo

a es

podré hacerlo por la mañana. Si ganara plata como tengo
bien podría llamarme acomodado dentro <lc poco licnipü.
Deseo saber cómo están todos, todos sin excepción. Creo que
Miguel estará ya restablecido, y que andarán ustedes buscando
libros por la mañana y tomando té en palacio por la noche.

hora,

ta

no

quehaceres,

Aquí

estoy lleno de sustos.

Se

corre

por t,odas partes y

se

asegura la

quiebra de Federico; y esta voz toma mayor consistencia
prolongada ausencia, con su resistencia para venir a San
Pancho Marín
tiago, y con la profunda tristeza de la Eulogia.
con su

anda medio loco. No hay día que no venga dos o tres veces a pe
dirme consuelos, y hoy casi me ha comprometido a ir juntos a bus
a Federico a la hacienda.
Ahora, ¿qué saben ustedes?
¿Conocen las deudas de Fede
rico?
Yo me resisto a creer lo que se corre; pero casi abandono
mi resistencia al considerar que tantos otros han caído, que daban
Escríbanme
y que prestaban las mismas seguridades que Federico.
francamente a este respecto a vuelta de correo.
De política sé algo; pero no estoy para ocuparme de ella. Lo
que sé no vale tampoco la pena.
Dudo poder moverme de Santiago. En las causas de Goyo
no ha habido novedad.
Si ves a Arlegui (1) dile que no olvide el asunto de mi cuñado.
¿Es Manuel el Secretario? (2)
Adiós. A tu mamá y a todos mil cariños de parte de tu amigo.

car

—

Domingo.
(1)
(2)

Don Juan de Dios Arlcj/ui, ilisrúmiiuln ahogado de Valparaíso.
Don Manuel An,u.i.ue,;ui, hermano menor de mi padre, el cual fui

brado Secretario de la Intendencia de
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Querido Miguel
La renuncia de Prado (1) es pública. Ayer J. P. Urzúa se
la comunicó a Diego, agregándole que él (Diego) era el sustituto.
Siendo así, ve a Güemes para que remate el asunto antes que co
A conse
miencen los empeños, las vacilaciones y las dificultades.
cuencia de lo que hablamos ayer, he pensado sobre la materia y me
he convencido de que Diego sería el mejor Rector. Tomaría el
oficio como pocos, aparte de que lo entiende.
Lastarria me habló sobre esto ayer; pero en el sentido de que
Prado burlaría a Güemes, que sería el Rector un Bravo. (2)
La manera de cortar el vuelo al asunto, es rematarlo pronto.
Habla con Güemes e insiste en el nombramiento de Diego. Do
—

mingo.

(1)

(2)

Don Santiago Prado, Rector del Instituto Nacional.
Don Manuel Domingo Bravo, que era Vice-Rector.

Rompe.
Querido Miguel:
desazonado desde anoche. Tocornal estuvo dos veces
las cuatro de la larde y a las siete de la noche. Luego
de Huechuraba fui a su casa, de donde me retiré a la
una y media.
No he comprendido a Tocornal, y me ha desagra
dado su diplomacia. Tiene sus pretensiones o sus cálculos, y lo
En este instante
que menos desea es que yo vaya a la Moneda.
le escribo.
Yo estoy contentísimo, por otra parte. Respiro como los hom
bres libres.
Sólo debo satisfacer a Güemes.
Ño sé dónde verte.
Salgo sin almorzar al tribuna!.

Estoy

ayer

aquí;

que

llegué

Tuyo

a

Do mingo.

—
.

Santiago,

Enero 24 de 1863.

Querido Miguel.
falta me haces! Estoy triste y fastidiado hasta los huesas.
En tres
Rl Ministerio de Hacienda no es bravo, ni enredado.
podré dominarlo sin esfuerzo, según creo. Se ha menester,
sí, de constancia y de energía.
Pero el mal está en otra parte, que tú conoces.
¡Qué desen
gaños he sufrido! ¡Cuántas caras tienen los hombres! Hablaremos

¡Qué

meses

cuando

nos

veamos.

me persuado más de que el Presidente es un hombre
que oye, discute y cede.
Kscríheme. Tengo en mi poder tu artículo, que nn se puhücará.
Hago y haré lo que pueda por salir e irme.

Cada día

honrado, llano, sin doblez,

Adiós. Tuyo. Domingo.
Cariños a todos, todos.
—

Santiago,

Febrero 9 de ¡863.

Querido Miguel:
al fin para Valparaíso.
Estaré allá el sábado en la noche
el domingo próximo.
De consiguiente, nos alcan
nos daremos esa panzada que
tanto deseamos.
No
quiero indicarte más.
días.
Mi viaje es de pocos
Debo regresar el 26; porque Tocornal
sale el l.D de Marzo para el Sur, por mar.
Don Miguel (1) estará
en su puesto el 23, aunque S. E. irá a Valparaíso, según creo, a fines
del mes por ocho días. Aquí tienes el movimiento ministerial.
Miguel me acompañará. Mi objeto es ver aquello, estudiarlo
y arreglar como pueda las cosas del Estanco, que anda al diablo

Salgo

de

esta semana o

zaremos

y

sus contratos de tabacos.
El Ministerio de Justicia va a quedar en acefalía por unos
cinco días, porque los de carnaval son feriados, como tú sabes.
Ibáñez (2) ha pedido licencia por dos meses, que concedí gus
toso.
Me escribió una carta atenta diciéndome que no se atrevía

con

a
se

pedir

un

año.

No sé

a

quién nombrar;

y los demás andan fuera.

pues Baltasar Sánchez
ocurre

alguno

Indícamelos a vuelta de correo.
Cariños afectuosísimos a tu mamá y a todos, todos,.

Tuyo.

ha

negado

¿Se

te

o

algunos?

Domingo-

(l)
(2)

Güemes, Ministro de Justicia.
Don Adolfo

Ibáñez, Juez

de Letras

en

Valparaíso.

—

Señor don

Miguel Luis Amunátegui.

Santiago,

Enero 3 de 1864.

Querido Migue:
He leído la memoria de Salinas, (1) la cual, aunque desalien el fondo, de
nada y mal preparada, tiene buenos argumentos
Celebro que te prepares a contestarla;
no tan fácil contestación.

más que se diga, no es cuestión
porque la cuestión de Bolivia, por
las armas sino con la pluma. Puede
que habrá de resolverse con
decirse que el trabajo de Salinas es un alegato de bien probado,
redactado y armado con el portero del juzgado a la puerta, que pide
los

autos

por

apremio.

del norte siguen crespas, aunque no tanto, según las
Por este vapor
y Cousiño.
los dos primeros, contestándoles una que me han diri
ahora
gido. Habrá división en la Serena, y a mí se me ha puesto
a despecho de lodo lo que
ganar en este departamento y en Ovalle,
no es don Pedro Félix
está
loco
aquí,
porque
digan. Muniíiaga
(2) diputado por Ovalle, y me llama pelucón, traidor, etc. Ayer
acto,
luvo una conferencia con Ariztía, que éste me relató en el
Me parecía conocer mucho a los hombres; pero ahora veo que to
davía necesito vivir más para acabar de despreciarlos. Munizaga
Las

cosas

cartas de

Zorrilla, Larraguibel, Lira

he escrito

a

chorea ahora contra Errázuriz, y mientras tanto, para triunfar en
Ovalle y halagar a todos, se prometía formar una lista de! mismo
una
Errázuriz, don Pedro Félix y Recabarren. Quizá tenga hoy
conferencia con él.
¿Y qué hay de Valparaíso? Lastarria me ha escrito algo desalentado.
(1)

(2)

Hoy le

contesto.

Don Manuel Macedonio Salinas,
El padre de Vicuña Mackenna.

magistrado

boliviano.
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nada sé seguro.
Ni el Gobernador, ni Pancho,
Si puedes, ya que estás
ni Figueroa me han escrito una letra.
más a la mano, haz porque se uniformen esos animales, que han
rlc concluir por sus malditas d¡ visiones con perder el pan y e! queso.
Yo estoy divisando la mano que está revolviendo aquello.
¿Te
parece que sería bueno y acertado separar a Lastarria de Valparaíso
Tal vez terminarían así las diferencias.
y soplarlo en Quillota?
habla
con Oíate.
Escríbeme; pero
Aquí no se mueve una paja. Sólo yo me estoy asando, sin
De

tener

Quillota

un

patrón,

minuto de descanso.

y anunciándole que el

La Emilita (1)

se

Pero ya he hablado

primero de Abril

casó el Domingo,

las
día

largo

canto

con

mi

Gloria.

de la mañana.
amargo fué para

nueve

tan
iglesia de Santo Domingo. ¡Qué
Sentía el mismo dolor que cuando a uno le arrancan una en
¡Tan joven! La miro, y me parece mentira todo lo que
por ella ha pasado.
De Alvaro (2) nada sé. Temo que esté enfermo.

en

la

a

mí!

traña.

Tuyo

—
.

Do mingo.

(I) Hija mayor de Sania M=>ría, !a cual
los Sánchez Fontecíllr,
(2) Don Alvaro Covarrubias.

contrajo matrimonio

con

don Car

Miguel

Señor don

Luis

Amunátegui.

Santiago,
Mi

Valparaíso,

—

Enero 21 de 1864-

querido Miguel:

A pesar de lo que me dices en la tuya de ayer, me parece muy
difícil que pueda yo tan pronto desprenderme de Santiago. De
todos modos, nunca podría ser antes de diez días, tanto por el matri
Pero Uds.,
monio de la Emilita, como por otras ocupaciones.
entretanto, no deben perder ni dejar que se pierda c! tiempo, tra
tando de arreglar los trabajos, de organizar todos los elementos y
de uniformar las opiniones, sacándolo todo y cuanto antes del desba
rajuste en que me dices se encuentra por ahora. Para conseguir

objeto,

este

debes

concertarte

con

Aldunate,

(1) Oíate, Rafael

Barra y algunos oíros, que sin duda tú conocerás, o podrán indi
ese puerto.
Sobre todo, es mester uniformidad y actividad
para reunir los elementos de triunfo, elementos que dispersos de

carte en

ningún provecho

nos

serían.

a los
cajones de libros y publicaciones que me dices
Aduana, es necesario que remitas a este Ministerio una
Secretario de la Universidad incluyéndome las facturas

En cuanto

existen
nota

y

cu

como

conocimientos,

dos

a

este

y yo entonces daré la orden para que

Ministerio,

y

haré,

como me

Índicas, que

sean

se

remiti

le envíen

a

don Andrés.
De lo
un

oficio,

contrario, haz que los Ministros de la Aduana
como

Cariños

a

lo han hecho antes,
A tu mamá

todos.

e

me

pasen

irá la orden que pides.
fuerte abrazo. Tuyo

un

Domingo.

11)

El General don Josí Santiago AI. límate. Intendente de

Valparaíso,

—

Santiago,

Enero 26 de 1864.

Querido Miguel:
de esos días en que la atmósfera dei Minis
¡Que Dios me dé paciencia!
de cartas que he recibido del norte, las cosas
notablemente en la Serena. Hay alboroto, irri
se descomponen
tación contra el Gobierno al saber los candidatos de Ovalle, a todos
los cuales dan por nacionales y como la expresión de una transac
Cousiño,
Nuestros mismos amigos se han defeccionado.
ción.
De consiguiente, no seré yo
entre otros, me escribe angustiado.
el diputado, según parece, desde que se me cree como miembro del
Gobierno en el complot de la traición. ¡Qué tonta es la gente,
Te escribo

terio

me

mata,

en

uno

me

desespera.

Según el atado

caramba!
atenerse.

Escribo

a

Zorrilla claro, clarito, para que sepan a qué
No les gustan los diputados de tal De

Estamos bien.

partamento, aunque

trabajamos

en

en

contra,

ese

nos

Departamento

separamos, etc.

sean

Que

queridos;
se

pues
vayan al in

fierno.
Me temo que la división y las intrigas ganen
A otra cosa.
Hasta ahora sé poco dé allá; pero rio ignoro
terreno en Quillota.
hacer volver atrás a don José Antonio
clericales
los
pretenden
que
de
Tag'.e, empeñándolo en favor de Orrego. Esto sería el colmo
los escándalos; porque las divisiones vendrían unas en pos de otras.
Pancho Marín está en Limache. Ándate a este punto, habla con

él,
y

se decidan por Figueroa
y con Figueroa, si se halla allí, y díles que
Vergara Albano, propietarios; Francisco Echaurren, suplente.

Me dice el Gobernador

nido

una

reunión privada

en

en

carta de antes de ayer, que han te

su

casa,

Pancho, Figueroa y el Sub

de Limache, en la que han acordado una reunión para
los diputados; pero me temo que este paso les dé malos
De
resultados, si no llevan de antemano preparada la opinión.

delegado
designar

MIGUEL
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modo, el desbarajuste se haría público, los enemigos lo
zarían y el escándalo sería mayor.

otro

Muévete.

Anda

a

Limache y vete

la palabra hablada.
Adiós. Tuyo.—Domingo.

requieren

con

Pancho.

Estas

azu

cosas

Señor don Miguel L. Amunátegui.

Santiago,
Mi querido

Febrero 4 de 1864.

Miguel:

Habrás visto

en el Mercurio de ayer la carta publicada por
habrá hecho a tí la misma impresión que
de Santiago. Esa carta es un conjunto de
ser un
de
Urízar ha dado este último
desatinos,
programa:
A un joven se le pueden perdonar
paso para acabar de perderse.
las locuras; pero a un viejo no se le puede perdonar un delirio.
Ya comprenderás que la situación de Quillota debe cambiar
totalmente; porque no consentiremos jamás en que sea electo dipu
tado con el apoyo del Gobierno. Si tal cosa se hiciese o sucediese,
resultaría que nosotros estábamos tan locos como Urízar. Sus

Urízar,

a

y supongo que te

mí y demás
en

amigos

vez

mismos amigos le condenan ahora sin disfraz.

Si Urízar

se

queja,

queje de sí mismo.
Es menester que llames en el acto a don José Antonio Tagle
Pancho Marín, y les hables con toda franqueza, haciéndoles
y
presente que por nada consentimos en la elección de Urízar con el
apoyo nuestro; que ellos son arbitros para elegirle si tienen los me
dios para ello; pero que en la! caso, y en pugna con nuestros propios
amigos, buscaremos los aliados en otra parte. A más de que sería
una
mengua para nosolrosaceptar a Urízar, haríamos sobre todoun
daño grave al país. Que los locos vayan, pues, a la Casa de Orates.

que

se

a

Los negocios de Valparaíso se complican algo, y, según veo,
la candidatura de Lastarria está en verdadero peligro de fracasar.
El mismo me ha escrito una carta desalentada en este sentido.
Yo creo que la conversión que es menester hacer ahora, es
proponer a Lastarria o a don Mariano E. Sánchez por Quillota,
de manera que la lista quede así:
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Don Nicolás Figueroa.
Don Victorino Lastarria o don Mariano E. Sánchez.
Suplente: don Francisco Echaurrcn Huidobro.
En este mismo sentido escribí» hoy al Gobernador de Quillota,
previniéndole que llame a mi nombre a Figueroa, y que le exprese
con toda verdad los motivos que nos deciden a obrar de la manera
que lo hacemos.

No dejes de obrar con la decisión que te encargo; y,
PüiicIm Marín puede hablar con el subdelegado de Limadle
Rodesna, mándale llamar, para que a ambos les exprese la

lución

en

que

Pueda
no

ser

nos

que

Escribo
cuenta

con

mu

reso

hallamos.
la

en

otra

emprenderé viaje hasta
Cariños

como

y

a

la señora y

a

Pancho,

a

el apoyo de

a

semana

marche

Valparaíso;

no recibir contestación de
todos de parte de tu amigo.

García de la Huerta y
hermano Vicente,

su

a

a

ese
—

Marino.

pero

punto.

Domingo.
Sánchez

Señor don

Miguel

L. Amunátegui.

Santiago, Febrero

7 de

1864.

Querido Miguel:
He recibido tu carta y la de Pancho Marín que me adjuntas;
pero, por más que ustedes digan, no acepto reflexión alguna.
El mismo día que te escribí, y que escribí también al Gober
a Pancho y a don Rafael García, tuve una conferencia con
Figueroa, con quien me puse perfectamente de acuerdo, persua
diéndose, no sólo de que era impolítico elegir a Urízar, sino impo
sible, desde que el Gobierno se oponía. Me confesaba Figueroa

nador,

No le oculté
que en este último caso debían darse por derrotados.
que, si ellos persistían, nosotros buscábamos nuestros aliados en
otra parte.
La aceptación de Urízar importaría la aceptación de
su programa por el Gobierno.
Escribe, pues, a Pancho, y dile que no pierda tiempo. Hazle
presente el compromiso de Figueroa contraído conmigo, asegu
rándome que no habrá dificultad alguna en Quillota para la elección
de Lastarria.
García de la Huerta me ha contestado también hoy, protes
tándome que obrará decididamente como yo le Índico.
La Emilita, que está en Valparaíso, debe haber visitado a
ustedes hoy.
Tu Affmo.
Domingo Santa María.
—

Acabo de hablar
tado por Valparaíso.

Lastarria.
Decididamente no
No hay para él otro hueco que

con

es

Dipu

Quillota.

Santiago,

Enero 27 de 1865.

militares

a

Mi querido Miguel:
Ustedes

como

son

aquellos

quienes,

por puro

con

fiados, el enemigo sorprende, bate y destruye.
Me he cansado de clamorear y de gritar por que tengamos un
imprenta o un diario; pero, como a ustedes, y a muchos bisónos co
mo ustedes, se les ha metido en la cabeza que el enemigo está des
concertado, abatido, etc., etc., no han querido hacerme juicio y se
han dejado estar muy tranquilos, esperando, como buenos siervos
de Dios,

ser

sorprendidos, batidos

y

destruidos

a donde se fué el padre Padilla,
llamado colérico, insufrible y de
más zarandajas, que ustedes, los pacientes y humildes siervos de

Vayanse,

pues, todos ustedes

por más que ésto

me

valga

el

ser

San Francisco, me cuelgan.
No se necesita tener la astucia del zorro para conocer dónde
están las gallinas.
Aquí y allá, si es que ustedes han salido, cosa
que dudo, porque nadie hasta ahora les ha visto, se acumulan y
preparan elementos de resistencia que cuentan con el favor de la
prensa, y especialmente de la Patria, (1) sometida ahora a la vo
luntad de don José Tomás Urmeneta, por haberla negociado con
En fin, si ustedes han
este propósito don Maximiano Errázuriz.
a la calle, y limpiádose las narices, habrán
olido muchas
no obstante
que vacilo en creerlo; porque tú, Miguel, tienes
la buena costumbre de oler lo que sólo te gusta.
Sea, pues, lo que se quiera, yo insisto en que debemos tenet
prensa; y, si desde luego no podemos alcanzar lo que debiéramos,
alcancemos al menos lo que más fácilmente podamos. Antes de
que me echen una lavativa, quiero hacer esfuerzo para ponerme

salido
cosas,

(1)

Diario de,

Valparaíso, fundado

por don Isidoro Errázuriz,
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de cobre para evitarlo.
Ustedes, muy al con
trario, parece que se preparan a bajarse sus calzones y a recibir
Lástima grande es que Jesucristo no
en caridad lo que les den.
prometiese su reino a los que aguantan lavativas, que ustedes ya

atrás

una

plancha

ganado de sobra.
Me empeño por hacer renacer la correspondencia bajo la misma
forma y dimensiones, más o menos, que tenía antes de morir.
Se
llamará «La Correspondencia i, diario noticioso y entretenido de
la noche; y su redactor Carmona tendrá por divisa la que siempre
ha tenido: «huasca con el almidonero».
í,Cómo hacer ahora esto? De una manera muy sencilla. Te
vas donde Tornero y te abrochas con él, no de una manera inde
cente como en Ñapóles, sino respetuosa como en Chile, y le pro
pones que publique la Correspondencia allá o aquí, porque aqui
tiene elementos para ello, bajo las bases siguientes:
l.m La entrega a su corresponsal Carmona, quien cuidará
de nutrirla bien y sabrosamente;
2.» Se repartirá gratis a lodos los suscriplores del Mercurio,
y admitirá suscriptores a bajo precio, tal como lo solicitaba cuando

lo tendrían

vivía,

y

3.'

Le pagamos S 20(1

o

300 mensuales por el término de

un

año.

Ojalá pudiera
que

cerrarse

contrato así

parecido, de manera
efectivo desde el 1." de Marzo próximo.
un

o

pudiera comenzar a ser
¿Tomarás interés en ello?

Yo no veo por ahora otro medio
Así nos haríamos de un buen guerrillero, nos
defenderíamos y atacaríamos, y nos haríamos, por fin, leer, porque
al público le gustan las cosas a tragos cortos y amargos.
Manos a la obra.
Federico está casi postrado con un fuerte dolor en la cintura,
el espinazo y demás huesos que tjenen relación con la moralidad del

de tener prensa.

hombre.

Federico

es como

los

frailes,

que

predican

con

la

palabra,

¡Cómo ha de ser!
no ejemplarizan con los hechos.
Quién lo
busca lo encuentra, decía Sancho; y mi abuela repetía: esos polvos
traen esos lodos.
Federico se encuentra en el caso de aquel predi
cador que, procurando que sus oyentes no se introdujesen en su
redil, les decía: «no hagáis lo que yo hago, sino que haced lo que yo
pero

os

digo».
El bribón

Respuesta

quería quedarse solo
pronta y

en

el

lacónica espera

gallinero.
amigo.

tu

—

Domingo-

comenzando por mi señora Carmelita. Si
Tornero se presta, buscaremos en el acto aquí el dinero que debe
reunirse y depositarse en un Banco.

Cariños

a

todos,

Santiago,

Mi

Enero 29 de 1865.

querido Miguel:

Puesto que aún debemos esperar, según me dices en tu carta,
esperemos, que la esperanza es siempre un consuelo.
Tendrás pronto por allá a Alejandro y a Alvaro, según entiendo;
me temo mucho que, con ellos allá o acá, no hagas nada, y
vuelvas con las manos tan vacías como te fuiste.
No sé por qué nos parece ahora a todos tan conveniente y
oportuno echarnos a dormir, cuando, si el sueño es descanso, es
también el principio de recuperar las fuerzas que debemos consa

pero
le

grar
con

a

una

constante

actividad.

Aguardo lo que me escribas. Es probable que yo no hable
los Ministros antes de su partida; pero, aún cuando me llamen

ustedes bilioso, colérico y extravagante, habré de llevarme dando
en

el clavo hasta tener prensa.
Que más tarde no
y diga: «tomen tontos, coman confianza».

se

nos

saque la

lengua

En fin, nada extraño será que yo también me eche a dormir;
SÍ me agitóles
porque el ejemplo contagia y el afán maltrata.
porque no quiero más revueltas en esta tierra, y temo se contagien
con lo que sucede en Bolivia, Perú, Nueva Granada, etc., etc., etc.
Tengo la íntima, la profunda convicción de que al presente la polí
tica sólo puede encenderse aguijoneada por intereses personales.
Muchas veces me he sentido tentado para escribir un folleto y decir
él verdades bien amargas a todos.
Mi folleto comenzaría así;
«En Chile no hay partido, sino personas».
Haría la anatomía de
todos los partidos, y los mandaría despostados todos ellos al panteón
de la vergüenza pública.
Como no veo más que cuestiones de re
cámaras ahora, quiero que aseguremos un orden legal, a cuya som
bra se desarrollan instituciones e intereses provechosos para el
en

país.
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Yo no iré a parte alguna. Tal es mi propósito ahora. Hasta
ayer he estado ocupado de varios trabajos que tenía pendientes;
pero mañana comienzo a revisar mi Memoria, (1) dispuesto a aban
donarla si viese que me era necesario rehacerla por entero. Voy
a comenzar a visitar los archivos.
Leo y gozo en la soledad de mi cuarto. No hay gente en San
tiago, sino son los apestados y afiebrados.
Estoy triste y flojo. El espíritu no me ayuda.
Abraza a tu mamá a mi nombre, con cien cariños para todos.

¿Y Goyo

se

baña?

Tuyo.

—

Domingo.

una Liitt-rr.r.iH? nii-mo(1) En 1857 Santa Marta presentó a la Universidad
el año de 1325,
histórica sobre los sucesos políticos ocurridos en Chile durante
en su HisMackenna reprodujo algunos años más tarde ese mismo libro
A esta obra se refiere Santa María.
ia Genera!.

:una

Lima, Diciembre 4 de 1865.

Querido amigo:
AI fin he recogido el fruto de todos mis afanes, de mis inco
modidades, molestias, trasnochadas diarias y dolencias. Las fra
gatas Apurimac y Amazonas salieron anoche a las doce para Chiloé
llevando a su bordo toda su rica artillería, y 162 chilenos, entre los
cuates va Sotomayor de jefe.
No puedes jamás tener ¡dea de
cuántos sudores nos cuesta esta adquisición, para lo cual no he
dejado precaución por tomar, pues me he puesto en el caso de que
los oficiales peruanos resistiesen seguir la marcha y obedecer al
Para disimular la salida, ha sido menester embarcar
Gobierno.
tropa y hacer recalar los buques en Pisco y Arica.
Agrega a esto que faltaba carbón, víveres, sacos, instrumentos,
en una palabra, todo.
Pues todo me lo he proporcionado, ayudado
por buenos amigos y por la poderosa voluntad de mi amigo Gálvcí,
Ministro de la Guerra, sin el cual nada habría alcanzado. Su mujer,
que es una señorita de alma grande, tiene en el pecho un santo
entusiasmo por Chile.

Los demás
en

buques seguirán

pocos días más

en

tiemblan aquí, porque
para que vengan

a

la misma suerte, y el Perú estará
Los godos
con España.

hostilidad abierta
no se

despacharlos al Perú,
espías y enemigos de te

hará lo que allá,

constituirse

en

unos

querida Pairia.
Como

habrás de instruir de la nota oficial, que es minu
detalles.
el Presidente.
Vaciló mucho antes de dar su golpe
Fstado; pero logramos quitarle escrúpulos en bien de esta tierra
y de la América.
Que la prensa lo ensalce.
Pero la salud está perdida.
Me iré luego a Chile, tan pronto

ciosa,

te

excuso

Prado

es

de

como

celebre el tratado y

se

declare la guerra,

o

antes

si esto demo.
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La noche que más temprano me acuesto es a las dos de la
mañana, agregándose que ahora estoy solo y sin escribiente.
Cuando escribía una carta, me mandó llamar Prado con ur
gencia; pero no pude ir por estar con fuertes dolores al vientre y
atareado con la correspondencia tan larga.
Di a Tocornal que no tengo miedo por lo que hice en Chincha
Alta; pues, sin esa audacia, entonces necesaria, para alcanzar lo

rare.

No había
que pretendía, nada habría logrado ahora tampoco.
medio: para hacernos fuertes aquí era preciso echar abajo a Pezet,
y

seguida a Canseco; al primero por bribón, al segundo por in
Y después de esto ¿dirá Tocornal que no le recuerdo?
Los ministros actuales son todos mis amigos.
Cariños a tu mamá y toda la familia. ¿Habrá paciencia para
irritarse con Federico y con ustedes, que no me escriben una sola

en

capaz.

no

letra?

¡Caramba!

Adiós.

De

Uds.

amigo.

—

Domingo.

Santiago,

Enero 17 de 1867.

Querido Miguel:

con

Yo tenía entre mis libros una historia del Perú, por Prescott,
viñeras, y acompañada de las vidas de los compañeros de Colón;

este libro por Diego, cuando escribía su historia de
ha extraviado y perdido. Le he buscado con empeño
Santiago, y sólo he hallado una malísima edición
en tres pequeños tomos a la rústica, hecha aquí mismo y llena de
faltas, como es consiguiente. Las vidas de los compañeros de Colón

pero,

pedido

América,
en

se

las librerías de

no la acompañan tampoco.
Si no recuerdo mal, compré el libro a que me refiero, pue?
sólo formaba un tomo, edición económica a dos columnas, o" la
librería del Mercurio, y, ya que tute hallas en Valparaíso, hazme
el favor de buscarlo y comprármelo, previniéndote que, si no lo en
cuentras como el que yo tenía, habrás de comprarme el que mejor
te parezca.
Quiero tener el libro, o la obra, mejor dicho, y te pido
me la envíes en el acio con la correspondiente libranza u orden de

pago.

Yo estoy todavía clavado en Santiago; porque se me ha en
fermado de alfombrilla la María Luisa, y esta impertinente enfer
medad retiene aquí a la familia, y especialmente a Emilia (1), que
debe ser mi compañera de viaje. Saldremos en la semana entrante,
debiendo hacer una paradilla en Curicó para ser padrino de la ban
dera del Batallón, que habrá de bendecirse el domingo 28. A esla
exigencia no he podido negarme, no obstante la molestia que me
va a causar y el retardo que me va a originar.
De allí picaré para Panimávida acompañado de Opazo y Vergara; pero, deteniéndome antes en San Miguel, para aperarme de
(1)

Doña hniiii.i

Márquez

du la

Plata, mujer

de don

Domingo.
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lo necesario, y visitar la biblioteca del señor

Cienfuegos,

que cuenta

buenos y novedosos manuscritos, según se me asegura. Si
los baños me probasen bien, a pesar de que son incómodos y desam
parados, me quedaré allí, aún cuando mis compañeros se aburran
y abandonen; pero, si nada o poco ganase, picaré para la Concep
ción, para ser engañado de nuevo por Sanhueza, recibir la bendición
con

del Obispo, esquilmar más mi bolsillo, embarcarme, marearme,
fastidiarme y aparecer rabioso en Valparaíso, donde, después de
baños de mar, tomaré el ferrocarril para llegar de nuevo
aquí, asistir a la Corte, oír a don Mariano y a todos los politiqueros

cuatro

que han de estar, con la ausencia de la gente, repletos de chismes,
de cuentos, de noticias, de planes y de augurios, tristes o halagüeños,

Los politiqueros son como las
sea el bando en que campeen.
culebras venenosas, que arrojan la ponzoña antes de beber; no
expetan sus planes u opiniones sin vomitar antes su bilis sobre los
Ministros o sobre los porteros, al menos. Ellos, sin embargo, se
van en facha y se hacen oir y hasta temer.
La novedad de bulto que hay, y que yo sepa, transmitida sin

según

reserva, cosa rara

en

estos

tiempos,

de

incomprensibles misterios,

casa real, es la tregua
siendo condi
ción de ella que los beligerantes, en cuyo calificativo no habrán de
un aviso antici
sin
darse
a
no
referirse
nosotros,
podrán romperla
pado de seis meses. Yo no sé si alguno, a excepción del Ferrocarril,
se ocupe de este enfadoso o empalagoso negocio; razón por la cual
Bueno está,
yo le aplaudo a la Repúblca su desdén o silencio.
dirá Ramón Sotomayor, que nos ocupemos de la tregua en la guerra,
en la
pero ridículo será que yo gaste mi pólvora en hablar de ella
Yo haría lo mismo siendo escritor, puesto que hago lo mismo
paz.

por

el Intendente de Aconcagua, príncipe de la

indefinida negociada

por los

gobiernos anglo francés,
-

siendo lector.
Ni para qué ocuparnos de tregua. Sobrada ocupación tene
mos con los baños de mar, que, si entonan los nervios, también los
No es poco lo que uno sufre
encogen hasta paralizar el espíritu.
al meterse al baño y resistir un golpe de la ola, puesto que no sólo
A los que se ocupen de
acepta tregua, sino que capitula y escapa.
se les puede contestar lo que el
tregua en épocas de

refocilación,

Presidente a Manuel Alcalde, cuando se ensañaba contra Alejandro
Reyes, porque había protestado en la ardorosa Cámara de Dipu
tados contra «lo que había aprobado en el pacífico Senado: caliente
está el Senador, cálmese don Manuel; vaya a jugar el tresillo».
¡Felices tiempos estos,
Miguel, en que las cosas se toman tales
como son:

el rábano por las

hojas!

Yo, obedeciendo a mi genio extravagante, como tú dices, reniego y protesto contra la tregua, por la sencilísima razón de que
no

gusto de

estos

paréntesis

en cosa

alguna,

y menos

cuando

se me
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a dar anticipado aviso de mis intenciones.
La tregua es la
confesión de nuestra impotencia, es la más bochornosa de todas las
paces, porque escrito está que el que no se bate en duelo a las 24
horas de provocado y ajustado, no se bate a las cuarenta y ocho,
Pero la tregua tendrá acalorados defeny menos a los dos meses.
sores, que irán poco a poco apareciendo, como sucede con las baratas
al aproximarse el verano.
Nos darán mil razones, y cnt,re otras

exige

no habiendo podido en año cuatro meses proporcionarnos un
mediano buque ni disciplinar la marina peruana, mal podremos
conseguirlo en adelante, cuando sólo podemos pagar contribuciones

que,

abono de intereses. Así oiremos hablar a Senadores y a muchos
altos dignatarios del Consejo y de la Corona.
Término de la fiesta. Aprehensión de las Chinchas, pago de
tres millones, alianzas provocadas
por Chile, promesas de no dejar
dormir en su cama a España ni por medio día, pues le arrebata
con

remos a

que

se

Cuba, bombardeo de Valparaíso a calzón quitado, abismo
se cierra, y tregua indefinida para sécula secu-

abre y que

lorum. Amén.
Adiós. Te he escrito

como

no

Tuyo.— Domi ngo Santa María.

creía.

El corazón

se

dejó

ir.

Santiago,

Esperaré, querido Miguel,
de ayer,
cual

no

a

pesar

perdería
buenas,

de toda

esa

desprendería, si

me

como

tú

me

impaciencia
en

mi

mano

Enero 19 de 1867,

lo

que

aconsejas en tu
me atribuyes y

carta

de la

estuviera, porque sin ella

la actividad física y moral a que debo muchas de mis cosas
no obstante que otros las
califiquen de malas. Pruebo

también, al

expresarme así, tan vanidosamente, que los padres
demasiado a sus hijos.
esto de esperar no hay novedad, aun cuando haya tormento.
He esperado tantas cosas y habré de esperar tantas otras, co
mo la resurrección de la carne el día del
juicio final, que ningún
mérito contraigo en esperar un libro, que no me ha de obsequiar
por cierto ninguno de los señores Ministros que por allá pasean.
Y si digo mal, hablando así, pido perdón a sus Señorías; pues mejor
será que me corrijan si digo mal, que el que me estropeen si digo

quieren
Y

en

Pero no se te puede escribir, después de leída tu carta, sin sen
tir dolorosa y amarga pena.
Hay frases en ella que explican un
misterio y que yo las traduzco, con perdón tuyo, como la prueba
de una deliberación tomada o de una deliberación que se está en
camino de tomar, mucho más, cuando tú escribes después de haber
hablado con todo un señor Ministro.
"Si hubiera elementos, dices, para continuar la guerra con

algunas probabilidades
yo

no

de buen éxito, lo que yo

no

sé

a

punto fijo,

estaría por la tregua.»

Estás pues, por la paz, por más que ella te haga cosquillas
en el corazón
y por más que la sangre se te subleve.
Que no te
nemos elementos bélicos para medirnos con aquellos de que puede
disponer España es evidente, es un hecho notorio, aún cuando tú
me

digas:

molesto

e

espera, espera

aún, espera todavía,

impertinente.

Y

dada

esta

no

seas

irascible,

premisa, la consecuencia
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cae de su peso, como la piedra en el pozo; debemos aceptar la
tregua, la declaración de nuestra impotencia, el me penitet de los
se

pecadores embusteros.

¡Menguados nosotros, querido Miguel, que no vimos esto y
mucho más, al declarar la guerra, al prometer a la América nuestra
ayuda y al declarar a la faz del mundo que sabríamos improvisar
Entonces no teníamos elementos
recuadras y recordar a Cuba!
bélicos que nos diesen ni remotísima probabilidad de empeñar
contienda con buen éxito, y, sin embargo, no discurrimos como es
tamos discurriendo ahora, después de flagelados, después de saber
que la amenaza española en el Perú y Chile ha sido la misma, mismí
La Francia comenzó aqui
sima amenaza francesa en México.
su conspiración contra las instituciones democráticas americanas,
y la España, esa mujer sifilítica que Narváez, O'Donell y demás
calaveras pasan y repasan, se encargó de hacer otro tanto, bien
que como payaso, en el Perú y Chile.
¡Loado sea Dios! Pero que no sea loado el llamado buen sen
Tendremos, porque ya la veo hablada y ajustada,
tregua indefinida y paz perpetua; pero tendremos también bochorno
la cara y parálisis incurable en el cuerpo.
Yo quedaré en el
número de los excomulgados vitando, de los locos de atar, protes
tando contra la tregua; y todo ello me valdrá, como cuando se trató
de la reforma del Art. 5.°, que los titulados amigos digan que toda
la República está por la paz, pero que yo no la acepto por buscar
la popularidad; esa rarísima popularidad que se alcanza cuando
lodos, hasta los perros de la calle y las beatas que son una misma
Más
cosa, disienten y condenan las opiniones que uno abriga.
me
valdrá todavía mi humilde pero sincera protesta; se me arre
batará desapiadadamente el monumento que con cimientos de paja
legó a mis hijos, por amor y no por justicia, uno de los ministros,
bien que en época en que "la República era bastante rica», porque
no habría sido así ahora en que pide seis millones y sólo se le dan
rinco con interés a favor del donante. Tras de todo esto, y por el
sólo pecado de haber probado desde el principio de la guerra que
mi Patria era mi ídolo y mi culto, y las pasiones de partido y mise
rias de círculo un pastel asqueroso y repugnante, me vendrá encima
un aguacero de chismes, un chubasco de
improperios y una tem
pestad de ocultas y ridiculas maquinaciones. ¡Qué hacer! Yo
sólo me acordaré de las palabras del Redentor para probar a los
clérigos que tengo alma mejor puesta que ellos: «Perdónalos, Señor,
Y diré esto sin
que no saben ni lo que dicen ni lo que hacen*.
impaciencia ni cólera, y sin apelar a la redacción oficial de las se
siones del Congreso.
Tú dirás que estoy ocioso cuando tales cosas te escribo; pero,
si así lo creyeses, te engañarías como te engañas al querer la tregua,
tido chileno!
en
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Manoseo diariamente el Código de Comercio,

y cuando los dispa
de don Miguel me fatigan, me leo a Julio César, que es una
de mis lecturas reservadas para estas ocasionesDe noche le leo
a Emilia unos viajes por Italia, que me hacen soñar una vuelta
por
aquellos mundos; pero que Emilia llega a creer, en medio del sueño
rates

que la ataca, que

son

viajes

por

Mi chiquita sigue mejor,

aquí

en

cinco días más.

enfermado.

Goyo

Exprésale

Colchagua.

y esto me hace

Siento de

creer

que volaré de

que la Rosa

veras

mis recuerdos,

como

igualmente

se

a

tu

te

haya

mamá,

y toda la famlia.

Se me olvidaba.
Diego, de quien no se puede hablar ni recordar sin hablar y recordar a Thévenot, Diego tiene un fuerte
y raro poder de atracción; se coge los pulmones de otro hombre y
mismo
hombre. Así se hizo Courcelle en otro tiempo,
se hace ese
y se ha hecho Thévenot (1) al presente.
Cualquiera que les vea
como piensan y charlan ahora, desde las diez de la mañana hasta
las doce de la noche, diría: Voilá deux hommes qui respirent par
la méme bouche.
Tout á vous. Domingo Santa María.
—

(1)

Distinguido cirujano francés, contratado

por rl

gobierno de Chile,

Marzo. 8 de 1867.

Querido Miguel:
Anoche, en medio de las expansiones de mi alma, te decía que
el primer ímpetu que había sentido era irme a ver con el famoso
Joaquín o con Federico; pero que pronto había abandonado tal
propósito porque me cabía por desgracia la tonta convicción de
que no se me había de hahlar con la misma sinceridad mía; since
ridad de que he dado mi! y mil pruebas, hasta ayer no más, y que
sólo me ha servido para ser chismeado, ofendido, herido y morti
ficado. A más de intrigante, falaz, ambicioso, como escribía a un
amigo mío el cuñado de uno de los ministros, a más de todo esto,
hasta leso o borrico me han llamado.
Y tienen razón para lo último;
porque sólo los borricos tienen mi paciencia y hacen cuanto yo he
hecho por los mismos que me apaleaban y me pelaban en la misma
Secretaría de la Cámara,
¿Quieres oir un último cuento llevado al Presidente y confiado
por su señora; cuento que me ha hecho reir; porque no seré yo quien
vaya a explicarme con nadie sobre ello.'
Que yo no quise asistir
a
la Cámara en las últimas sesiones (cuando Padín me suminisiraba la hipecacuana) pretextando enfermedad, y que sobre el
particular no tenía el Gobierno duda, porque alguno de los Mi
nistros y otros habían ido a mi casa a tantearme y a convencerse de
!o que había.
Y cierto es que alguno de los Ministros y otros me
vieron entonces.
Ya ves, hasta de esto ocupan al Presidente y familia; y, si
lo
supieras
demás, te agarrarías la cabeza y exclamarías sin querer:
Oh! Stultitia!
\o seré yo, por más que se me haya provocado, quien vaya
a

explicar

estas

necedades

a

S. E.

Que

crea

lo que

quiera.
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Pero, vamos al caso; porque, sin pensarlo, me he ido por la
calle de la Recoleta. Yo debo someter mi corazón a mi cabeza
y he aquí lo que hago ahora.
para no ser leso
¿Qué voy a hacer con Federico? Me hará las mismas protestas
de siempre, y hasta me confesará con cierto desembarazo las faltas
hemos ya llegado a tales tiempos que hasta
que hayan cometido; pero
Me dirán ahora lo que antes, a saber, que
la fé cristiana escasea.
no han tenido tal ánimo, que deploran estas ocurrencias, que son
amigos como siempre y que se lastiman de los cuentos que yo creo.
Por postre, que tengo mal genio y que choreo.
Remate final y seguro, un bofetón al sonso y crédulo con este
aditamento, para hacer el budín un poco más picante: Domingo
ha acudido a pedirnos la diputación y a explicarnos que no le eche
,

mos en

olvido.

Te dirán todo esto y más, después de reiterada la orden para
borrarme. Que hagan, Miguel, lo que quieran, yo siento de veras
ver a mi país en mal camino, por más que tú divises alfombras de
rosas, y ver al partido sensato dividido y escarnecidos sus hombres,
no por los enemigos, sino, ¡vergüenza grande! por los mismos amigos,
por los que el poder les ha causado cólico de viento, creyendo que
Si fuera donde Federico,
las columnas de barro son de granito.

befaban.
Vuelto
No olvidemos lo pasado para apreciar el presente.
con mi alma limpia, y queriendo a mis amigos con el mismo
ardor de antes, me recibieron con la punta de la lanza, sin acordarse
el amigo. Como
que ante ellos estaba el empleado, el partidario y

me

del Perú

a pesar del aplauso del país, ni siquiera me preguntaron
lo que había hecho y lo que había pasado; como partidario encontré
cerradas todas las puertas, y como amigo (casi no quisiera acordarme)
Los otros partidos
me encontré lastimado hasta en mi delicadeza.

empleado,

Los Ministros
respetan a sus hombres, y éstos aman a sus amigos.
eran conmigo.
empeñaron en probarme que ni una ni otra cosa
Se largaron a hablar de mí, y ellos, los amigos, que me hablaban
del cielo, si traía sólo la Apurimac, se dejaron decir sin embozo que
la música, como si yo
yo estaba enojado porque no me tocaban
hubiese hecho entonces algo parecido a lo que hacía e hizo Alvaro.
En una palabra, se buscó el ridículo para mí.
Así ha sucedido que el Gobierno ha dado pomposas gracias
les prestó el
por los diarios a todos sus servidores, y el amigo que
hasta en la nota
mayor y mejor de los servicios ha sido escarnecido
reservada que se le pasó.
ni
Más todavía. Ese
que no compró malos buques,
se

amigo,

la Cámara los ha maltratado, sirvió sin sueldo; pero, cuando llegó
de dar cuenta al Congreso, se le hizo aparecer como pagado
envolvía
y se presté por los Ministerios aprobación a esa mentira, que

en

el

caso
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ellos y sus oficinas.
Pero esto nada importaba
tal que el público creyese otra cosa de lo que había pasado.
¡Modelos de amigos!
a
la
recuerdo
Todo este pasado, que
ligera con amargura, me
dice lo que se hará conmigo al presentí; con conferencias o sin ellas.
Más vale dejar las cosas como están, que así no me molestaré tam
Así me libro también de
poco ni probaré mayores decepciones.
algún cuento como los muchos que me han colgado para fasti
un cargo contra

con

iQné amigos!

diarme.

¿Sabes lo que haré? Quedarme como estoy, porque respeto
mucho mi carácter de juez. Escribiré a Curicó lamentando lo
que ocurre y deplorando la división que ha surgido; pero, a fuer
de tal, les diré también que empeñados en la lucha, concurro con
De este escándalo habremos
mi contingente de dinero y nada más.
también de dar las gracias.
Yo me asusto de las miserias que veo, y a veces creo que Fe
derico y Alvaro han cambiado hasta sus nombres,
Covarrubias escribe a la Serena que seré diputado por Curicó,
a Valparaíso asegura lo mismo, a Perceval González le protesta
una cosa graciosa, y a Curicó se escribe que me borren a última hora,
sucediendo que al infeliz Joaquín le dictan para su vergüenza una
carta que clavada en la frente se parece al gran bonetón.
Con Aniceto emplean la más indigna de las conductas, porque
las copias que tengo de la carta de Federico explica toda la manio
bra.
Ya los mi
(Se ha perdido el último pliego),

Enero

Mi

1.a

de

1869.

querido Miguel:

Te contesto deseando cordialmente que este año sea para ti
prosperidad y acierto, y para m¡ país de honra y progreso.
Lo será si te acompaña la misma buena voluntad que ahora tienes.
Los hombres de Estado no deben olvidar que sólo la justicia los
año de

hace

grandes.
Haré

para que

con gusto cuanto me pides.
Empeñaré a Sanfuentes
asista, y escribiré a Claro para que tome un asiento tem

y Aristía están mañana aquí.
la sinceridad de tus propósitos; pero desespero de la
Fío
bondad de nuestra obra. No se quiere hacer la reforma electoral
en el sentido nuestro, en el sentido liberal, sino en el sentido del
embrollo, del mismo abuso que queremos corregir.
iQué fatalidad! Cuando estamos arriba nos creemos eternos,
Dios se burla,
y queremos leyes que perpetúen nuestras miras.
sin embargo, a cada paso de nosotros.
Nos trae abajo y nos hace
suspirar por aquello mismo que hemos combatido. Así nos regala
enseñanzas diarias que olvidamos.
Los monttváristas son un ejemplo vivo de éstp. ¡Cuánto no
se arrepienten ahora de haber hecho lo
que hicieron!
Yo estaré en la Cámara temprano, porque, habiendo acuerdos
mañana, podré retirarme a las dos.
Une a tu buena intención tu decidida voluntad.
¡Cuidado!
En las contemplaciones con los necios y con los mal intencionados
se corre el peligro de hacerse necio y mal intencionado.
con
Eslabona todos los buenos elementos, y no olvides que
ellos es menester combatir los malos elementos. En este combate
está el progreso social. Los que triunfan haciendo el bien son los

prano.

Izquierdo
en

que

las bendiciones de los demás.
Tu Affmo. Domingo.

se merecen

Adiós.

—

(Fragmento

Ahora

ve

de

carta)

también por

qué

no

puedo.

a Estados Unidos y mi permanencia allá me demanda
gasto superior al sueldo que se me pagase. Ya sé por pro
pia experiencia lo que es eso. Yo no comprendo un Ministro pú
blico de Chile que no viva con toda la decencia posible, con aquella

El

rían

que

viaje

un

menesler para

es

porcionarse

medios

propicia.

En la

o

gañar

a

otros

prestigiar

como

su puesto y su persona, y para pro
ganarse cierta gente y hacerla favorable

diplomacia actual la ciencia no consiste en en
sino en cautivarse las simpatías, las afecciones de

todos.

La exterioridad y el boato

Vo que

me

conozco, sé

entran por mucho para esto,

lo que precisamente

me

pasaría.

Gastaría

más que mi sueldo en Estados Unidos, y tendría que hacer aquí
también un gast¿> no despreciable en la mantención y educación
de mi larga familia. Tendría que echar mano de mis economías,
como me sucedió cuando fui al Perú, y vería así con
pena alejarse
el día de poder encerrarme en mi casa con mis hijos y con mb
libros, sin tener necesidad de pensar en el trabajo diario para aten
der mis obligaciones. Según mi presupuesto, formado de un modo

económico y bajo, la

legación me costaría diez mil pesos, puesto
que, fuera de lo que yo gastase, mi familia habría de vivir como vive
ahora. Estoy dispuesiísimo a servir a mi país y a ayudar a Uds.,
pero no creo que ha llegado el caso de que yo haga un sacrificio
más por ahora.
Te apunto los principales motivos que me han decidido a re
husar la legación ofrecida. Silencio otros de menor monta, pero
no menos
poderosos para mí.
Como en el ofrecimiento que me haz hecho de la legación en

Estados Unidos a nombre del Gobierno se me da un testimonio
de aprecio personal, te ruego signifiques al señor Presidente mi
cordial agradecimiento por su atención, asegurándole toda la sin-
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ceridad de mi amistad. Iguales sentimientos manifestarás a tus
colegas, mis amigos; sentimientos de que tú habrás de estar seguro,
pues es tu Affmo amigo. Domingo Santa María.
—

Santiago,

¡No quería escribirte,
¡Así soy yo!

querido Miguel,

Obedezco más

a

Enero 22 de 1869.

y

sin embargo

te

escribo!

las afecciones del corazón que

a

las

determinaciones de la voluntadcompres el libro, que ya lo tengo, si no tan bueno como
tú querrías, al menos tan legible que no habrá lector que quede

No

me

duda. Vuelvo a repetirte: ¡Así soy yo también! Quería
libro y era menester que el libro viniese a mis manos, so pena
de andar intranquilo.
Tu última carta me ha desconcertado el cuerpo y el ánimo.
iQué lejos de esta generación andan las virtudes cívicas! A cada
renglón te acuerdas, pesas y mides la suerte del Gobierno, es decir
la suerte de las individualidades, y no te acuerdas, pesas ni mides
la suerte del país, la suerte de todos nosotros.
Si se hace tal cosa, me dices, el Gobierno puede fracasar; y,
s¡ no se hace tal otra, puede también encallar.
¿Y el país fracasará o encallará? En verdad te digo que el
con
un

como marcha, encallará y fracasará, y con él fraca
y encallaremos nosotros.
Por todo ello no tendré pena, dolor ni angustia, con tal que
haya un hombre que pueda volver a escribir una página como la
«Cuando el usurpador del Perú nos dirigió sus pri
que te copio:
meros y alevosos tiros, apenas contábamos con un cuerpo de tro

Gobierno, tal
saremos

pas reducido y
carecíamos de

con una

goleta

vestuario,

a

toda consideración:

se

seguridad

dignidad
nos

rompió

organizarlo, prepararlo todo,
el honor y la

de guerra y

armamento y

sino el sentimiento de nuestra
vedad de las ofensas recibidas

un

bergantín desarmado,

municiones; nada teníamos
y nuestra fuerza.

hizo sin embargo

la guerra y fué

cerrar

La gra
los ojos

preciso adquirirlo,

desde el soldado que debía defender
amenazada de la República hasta la más
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menuda prenda de

su

uniforme.

1J3

Se debía buscar al

enemigo

en

territorio y hostilizarlo simultáneamente
por mar>?
este documento, leído a la
Cámara, haciendo la pintura
conflictos; desnudez y pobreza; del primero
y segundo contratiempo sufridos, de los desembolsos crecidos que

su

propio

Sigue

más viva de nuestros

hacer, y concluye manifestando que no se debe un
real, que se han pagado todos los sueldos sin menoscabo alguno,
que se han levantado edificios públicos, abiértose caminos y remitídose a Europa gruesas sumas para la construcción de la fragata
era menester

Chile-

¡Qué gloria y qué legitimo orgullo! Lee, lee la Memoria del
viejo Tocornal de 1S39, y acabarás, como he acabado yo, por que
rerle y bendecirle. Los tiempos han cambiado, se dice
ahora; y

verdad que han cambiado en desventaja nuestra, porque los
hombres de 1820 y 1837 habrían hecho prodigios con el crédito
de hoy, con la riqueza de hoy, con el patriotismo de hoy, con la
uniformidad de miras de hoy y con las inteligencias de hoy. Yo
digo, por más que ustedes crean otra cosa, felices aquellos tiempos
en que se tenía la vanidad de Pompeyo
y el acierto de César!
He recibido una larguísima carta de Europa, que me revela
muchos misterios y salva muchas dudas. Irá al archivo que estoy
formando para organizar una Memoria.
¿Quieres ahora cuentos? Te voy a transmitir los que me ha
pasado el Intendente de Aconcagua:
San Felipe: Diputado, Luis Ovalle. Suplente, Francisco
Pérez.

es

Ligua: Diputado, Juan José Luco. Suplente, Carlos Irarrázaval.
Petorca: Diputado, Alejandro Reyes.
Mariano Sánchez Fontecilla. Suplente, Benjamín Pereira.
Los Andes: Diputado, Eulogio Solar. Suplente, José Tomás
Putaendo:

Diputado,

Gabriel Vicuña.

Suplente Miguel Guz-

Serena: Diputado, Victorino Lastarria. Suplente, Diego Barros
(se cambiará a Ovalle).
Puerto: Diputado, Maximiano Errázuriz. Suplente, Ramón
Ovalle.

Combarbalá: (No

se

ha designado por el Gobierno y elegido

por el

Gobernador).
Illapel: Diputado, Juan José Aldunate, Ángel

Prieto. Suplente,

Eduardo Montes.
Ovalle: Diputado, Pedro F. Vicuña, Mariano Ariztía.

plente,

no

me

Elqui: (El

acuerdo.
que los Herreros

elijan).

Su
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Senadores, que son quince:
Manuel Alcalde, Bernardo Solar, Mariano Elias Sánchez,
francisco Marín, Alvaro Covarrubias, Federico Errázuriz, Santos
Lira, Borja Solar, Pedro Felipe Iñíguez, José Francisco Cerda,
Manuel Antonio Tocornal, Santos Pérez, General Matura na, Mel
chor Concha y Patricio Larraín, si no es el Prebendado del mismo
nombre, nuevo Pedro de Arrufé.
Doy el cuento tal como un Intendente me lo ha transmitido
después de estar tete a L'te con su Señoría.
Mi chiquita está mejor, y partiré ya el jueves en el tren de las
diez y medía para Linderos, de donde proseguiré para el sur, coma

con

a Dios que salgo de Santiago, y de todo tacto y contacto
Intendentes y presuntos mandatarios.
Cariños a toda tu casa, comenzando por tu mamá y siguiendo

por

Goyo.

Gracias

Tuyo.

—

Domingo.

11

de

Marzo.

Nuevas cartas y nuevos escándalos, querido Miguel:
¡Ay de aquél por quién venga el escándalo! ha dicho el Maestro.
Comí latido el Intendente de Curicó, invitó a una reunión,
que el mismo presidió, la cual dio por resultado el nombramiento
de una junta compuesta de don Andrés Merino, don Ángel Rodrí
guez y don Antonio Vidal.
Tú conoces a este último y recordarás el pap.?l que hizo en 64, no
obstante sus ínfimas relaciones con Tocornal y su amistad conmigo.
Rodríguez no vale nada.
Pero estos caballeros son nacionales, y el Intendente, para
defenderse, se entrega a los enemigos. De manera que el Gobierno,
para combatir a sus amigos, se echa en brazos de los enemigos.
Explícame estas cosas. Aquí pide el favor de ellos, allá los
combate. Ahora, ¿qué base segura tendrá toda esa armazón si
se tocase cierta cuerda?
Sin embargo, protesto que yo no lo haré,
por más que esté horrorizado de lo que veo.

Me tienen
a

en

la

picota.

los amigos de Curicó:

«a

mí

ha.go, no puedo decir
importa nada de cuanto pasa;

Por más que
no me

vayanse ustedes río abajo».
indignidades no incurro yo. Que otros se
Prefiero mil veces ser Diputado del pueblo de
Curicó, que serlo por medio de manejos que repruebo y condeno.
Digo más, en el desbarajuste que diviso, deseo con ansia no verme
envuelto en la tempestad.
Yo no le reconozco a ningún Ministro el derecho de convertir
a un
pueblo en recogedor de agravios personales, en instrumento
como

yo soy

Diputado

En estas miserias
lleven esta gloria.

de

sus

Ya

oficial también,

e

malas voluntades.
se

ha encendido Curicó.

Ganando el Gobierno

La odiosidad de medio vecindario explotada por

migos.

sus

¿qué gana?
mismos

ene
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Te adjunto una cana de Tomé, que me resolverás. Lee a
Covarrubias la última parte, que es toda exacta, para que no deje
burlado. Yo no quiero que se transpire cuánta
disrancia hay entre Alvaro y yo. Que él dé el ejemplo que quiera.
La referencia a Carlos es oficiosa y delicada atención del Go
bernador. Tal vez pueden los MM. creer otra cosa,
al Gobernador

Tuyo.

—

Domingo.

Querido Miguel
Al

Curicó,

llegar
en

a

que

espíritus allá

casa
me

me

encuentro con otras y

trazan la

agitación que

las odiosidades que

se va

nuevas

cartas

apoderando

de

de los

el In
tendente.
Me aseguran de nuevo cuanto ya te he dicho.
Corten ¡por Dios! el escándalo, y di a Federico que tome bien
el peso a las consecuencias de lo que están haciendo.
Díle con todo interés que me borren a mí de todas partes, que
me eliminen, me supriman, y me ahorquen, si les parece bien, para
que vuelvan atrás del camino que han emprendido; porque no deb5
disimularse el abismo a que marchamos, dividiéndonos y maltra
tándonos nosotros misinos, comenzando esta división por los de
y

se

van

engendrando

con

arriba.

¿Que

han perdido la cabeza?

aumentar sus
a

amigos:

pero el

Todo Gobierno tiene celo en
como pesaroso de maltratar
se ensaña con los amigos

actual,

lodos los bandos, por parecerle poca cosa,

propios.
Que el escándalo

se detenga en las cartas de Joaquín y Federico.
¡Se han olvidado que el mando no es eterno!
No he querido ni quiero todavía escribir una palabra. Aguardo
siempre con la esperanza de que el juicio vuelva a las cabezas que
lo han perdido.

¿Qué vamos a decir ante el público, ante el país, ante los par
cuando se vea al Gobierno arañando a los que hasta ayer
han estado con él?
Es porque no me han alabado lodo cuanto he hecho, «contestaráni, es porque pidió Yergara que la elección no se hiciese por
órdenes oficiales, es porque no asistió este último a la Cámara en
las postreras sesiones, etc., etc., y es porque me han aprobado mu
chas de las medidas que no consideraban buenas, pero que sin em
tidos,

bargo aceptaban

en

interés de la unión.
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US

Esto

es

L'n hombre

de

causar

público

que

una
se
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muerte

repentina de

empequeñece

pura vergüenza.
tanto, que hace lo que el

Gobierno está haciendo ahora, casi ni lástima merece.
Me dicen que el Intendente ha insinuado una transacción.
¿Será posible que por una bajeza que no tiene nombre obliguen al
Intendente a luchar con Curicó y a éste con su nuevo mandatario?
Yo escribiré en este sen
Te repito, que me borren por favor.
tido y les predicaré la unión ¡ pero mi sermón sería perdido si aquí
sopla siempre el viento hediondo de malas y bajas pasiones.
Cree en mi sinceridad.

Tuyo.—Do mingo-

Enero 31 de 1869.

Querido Goyo:
Mándame los libros, si tú no quieres quedarte con ellos. Ya
sabes que yo nada he tenido reservado para ustedes, comenzando
por mi alma.

Gusto tendría

en

que

dispusiesen

de

cualquier

cosa

mía.
a García
Goyena. No hay aquí
más que un ejemplar, que es el que yo conozco, y el que me decidió
a
encargar a España el ejemplar que Fernández me ha remitido.
No sé lo que valga. Los otros libros, pues son de aquellos que
Fernández suele enviarme de tiempo en tiempo. Tengo sin em
bargo interés en conocer el libro de anatomía, si es que trae láminas;
porque me he dado a la medicina para charlatanear sobre ella.
Nunca será antes
Aún no sé cuándo podré ir a Valparaíso.
de la semana entrante, pues Caí ios mejora lentamente, y no quiero
separarme de aquí para andar lleno de cuidados por otra parte.
Tal vez vaya el lunes de esta semana, si Carlos no tiene novedad,
a ver a la Carmen mi hermana en Quillota.
La Emilita, que no veía a Carlos y que estaba atormentada
con la ¡dea de
que a ella le iba a pasar lo que a la Juana María Lecaros, se me accidentó antes de ayer a las cinco de la mañana hasta
las siete. Yo no podía avisar a la Emilia; porque era menester
que Carlos no percibiese lo que ocurría.
Hasta el niñito está enfermito. Aguirre debe sajarle un brasito mañana.
ÍQué vacaciones me estoy pasando yo! Me retiré del Tribunal

Seoane

es

un

libro superior

rendido como una bestia, y me he venido a casa a contemplar cuadros de dolor y angustia.
En el día leo a Prescott y a Macaulay, y sigo haciendo mis
apuntes sobre nuestra guerra con España, cuyo trabajo me obliga
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exclamar a cada momento ¡qué barbaridad! ¡Casi no es de creer
lo que ha pasado y lo que los Ministros han dicho y hecho!
En
Cauquenes me dio un yankee, compañero de Benjamín, datos cu
riosísimos sobre la singular compra de buques. (1)
¡Y esto sin
contar con la famosa carta de S. E., que tengo en mi poder, y cotí
la larguísima e interesante correspondencia privada y confidencial
seguida por mí con lodos los Ministro* diplomáticos de ese tiempo!
Hasta ahora Gómez me envía papeles de Estados Unidos.
Allá veremos lo que dice la historia.
En los días que esté en Valparaíso no leeré más que dramas.
Estoy contentísimo con la marcha que sigue el Gobierno. El
país está tranquilo. Así se lo escribí a Melchor ahora tres días

a

en

contestación

a

una

suya, y así también

a

Larraín, (2) que

me

escribió diciéndome que Miguel lo había visitado, y que él, por su
parte, y cediendo a las instancias de Melchor, había ido a ver al
Presidenta.
Desengañémosnos. No hay más que un partido en Chile
que puede labrar la felicidad del país: el partido liberal, puro y
neto; no partido liberal moderado o partido conservador moderado.
como decía Joaquín.
Todos estos agregados son ambages que nada
significan, o que de significar algo, significan mucho malo. Los que
han renegado del parfjdo liberal, que se vayan a la sacristía a cantar
misa y violar monjas.
Sólo las instituciones liberales, acomo
dadas a la cultura del país, hacen felices a Iof pueblos.
No se manda
haciendo colegialadas, como Federico. El arte de gobernar lio es
hacer leonas, como los niños de colegio.
Conozco también la sentencia de la Corte en el recurso de
Alvarez.
He sentido que no se haya declarado nula nuestra sen
tencia, después que he sabido los manejos de Cerda y Alvarez. ¡Caráspita! Y estos diablos han sido jueces. Cada día me persuado
más que la honradez es prenda nuestra; y ¡gracias a Dios y mil

gracias a Dios! Jamás me he acostado con turbación o reato
alguno en mi conciencia. Por pasión o mala voluntad, nunca he
negado a otros la justicia. Menos por otros motivos.
Di a tu mamá y a Miguel y a todos que les agradecemos corveces

dialmetite

su

interés.

Abraza

a

tu

mamá

en

nombre de

tu

Affmo

—Domingo.

por

l>ta ad(|iii:-;ición fué hedía por Vicuña Mackcnna cu Estados Unidus,
(i)
comisión del Gobierno de Chile.
(?) Don Rafael Larraín Moxó, respetable hombre público del partido con-
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Te
mi

recomiendo

Memoria.

(1)

un documento que publico en el apéndice
Estoy corrigiéndolo ahora. Es curiosísimo

inédito hasta hoy.

a

hecha por dan

Juan 1¿!;¡i

>
i

Enero, 24 de 1869-

MÍ querido Miguel:
en Santiago, por haber regresado de los
Baños de Cauquencs, a consecuencia de la enfermedad de Carlos.
El domingo pasado había partido para Cauquenes por sacar a mis
niños donde pudieran correr y holgarse; pero, cuando pensaba

Estoy desde anoche

algunos días, me fué forzoso emprender viaje para
Carlos cadavérico, totalmente desconocido. En cinco
le desarrolló una furiosa disentería, sin causa ni motivo
alguno. Hoy le encuentran los médicos mejor, pero no fuera de
peligro. Anoche no le he conocido, tal es su desfiguramientoHasta
La Emilita, agitada y asustada, desembarazó anoche.
ahora está bien; pero me temo cualquiera desgracia, si Carlos vol
permanecer allá

encontrar a

días

se

viese atrás.

Ya verás cuáles son mis deseadas vacaciones,
Si en esta semana no hubiese novedad, pensaría entonces en
a Valparaíso para la entrante.
Sólo los clé
En todas parles he encontrado la gente quieta.
rigos y los clérigos de blusa se mueven en hostilidad a Diego. Bueno
está así, ya que él contribuyó a la Rectoría ele Domeyko y a! nom
bramiento de Larraín (1) para el Consejo. Cada día me persuado
más y más que sólo una falsa política ha podido querer hacer par
tido de lo que no es partido en ninguna parte de la República. Y
advierte que yo soy uno de los que creen que sólo, atendido el es
tado del país, el elemento religioso debe tomarse en cuenta en bien
irme

de la moralidad pública.
Aquí me he encontrado con la nueva de que al Presidente se
le ha muerto una hermana, que esta hermana era volteriana, que

;i>

El

presbítero

don

Joac]Uin I.arraíi: üainlurillas,

Decano de

Teolosia.
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hacía 20 años que no se confesaba ni oía misa, y que sobre su ve
lador se le halló en la noche misma que murió un tomo de Voltnire.
Qué escándalo! dicen los frailes. Una hermana del Presidente
leyendo a Voltaire! En fin, si fuese la Dolores Astaburuaga!
El Presidente debe saber esto; porque ahora resulta
que esta
señora era también quien le inspiraba.
Cuando vaya a Valparaíso le daré el pésame a don José
Joaquín,
que la señora no era hereje.
La Ceferina Izquierdo, mujer de Manuel García, decía anoche,
se ríen, pero yo no hallo nada
para la risa,
Y Goyo,
pues la señora debe estar en los profundos infiernos.
que ha perdido la serenidad de su espíritu, debe creerlo así también.

si

es

según Diego: Ustedes

Un abrazo

a

Despáchale
No sé sobre qué

tu

mamá y familia de parle de tu

a

Ezequiel

es.

una

solicitud que

amigo.-—Domingo.

me

dice tiene allá-

Santiago.

Febrero 16 de 1869.

Querido Miguel:
La

mejoría

de Carlos está explicada

en

estas

Blest: «■hemos doblado el Cabo, pero mucho
para

fondear

en

Valparaíso-.

Eti

una

palabras

del Dr.

falta que andar
la situación se ha

nos

palabra,

desaparece.
mejorado, pero el peligro verdadero
liste síntoma es fatal.
vómitos quisieron repetirle,
no

Anoche los

La agonía se prolonga y no ter
Estamos siempre en la cruz.
mina.
Sólo nos alienta la esperanza de que este estado cambiará
luego favorablemente. Ya calcularás cómo puedo tener mi ánimo.

Cuando me prometía darme unos baños, por haberme sentado
tan bien los dos que logré darme, hube de abandonar a Valparaíso
para encerrarme en mi casa, donde no tengo tranquilidad para
leer, ni para escribir, ni para nada. No sé si en este año tenga
cintura para aguantar la silla del Tribunal.
Mayor falta que a ti me hace nuestra charla familiar. Yo
No quiero esti
necesito darle descanso y expansión a mi espíritu.

ramientos, porque ellos

me

quebrantan

el alma.

Es
en la llamada guerra de Arauco.
consumiendo hombres y plata a pura pérdida, sin poder
lisonjearnos con la esperanza de una remota conquista.
Hoy he visto en La República anunciado como trofeo de núesiros triunfo* en la tierra de los indígenas un robo de 4,0011 animales,
el incendio de un caserío y la cautividad de la familia de un cacique.
¡El diario de un pueblo culto ostenta todo esto como prenda de la
victoria de nuestras armas! Los oficiales creerán en seguida que
se han conquistado méritos para obtener grados, y el Gobierno,
por no desagradar a los poderosos, les extenderá despachos.
¿Y
qué hemos ganado? Ni un palmo de tierra, ni una simpatía. Sólo
nos hemos creado peligros y gravado nuestro presupuesto.
Pon toda tu atención

tamos
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Al lado de

cor-echas

en

el

esta
sur

noticia, dada

no
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aire risueño, se leía que las
podían hacerse por falta de brazos, a pesar
con

de pagarse el peón en aquellos remotos lugares a cuatro reales dia
Los brazos que debiera aprovechar nuestra
rios' ¡Ya se vet
agricultura están ocupados en devastar campos y robar familias.
¿Esta es honra y gloria para nosotros, los ruHos y civilizados?
La experiencia arguye contra nuestro plan de campaña, dígase
No hay más que el plan adoptado en 1863 y
lo que se quiera.
abandonado más tarde, cuando Federico creyó que el ejército debía
Avanzar pacíficamente; dar seguridades y con
ser su palanca.
fianza a! indio; y reforzar nuestras poblaciones fronterizas, de manera
Nada de agresión,
que nn se hagan estériles nuestras conquistas.
El indio hará
ni de robos, ni de incendios, ni de depredaciones.
lo que el hombre culto; se defenderá desesperadamente y morirá
En fin, el papel me estrecha y no puedo
sin lanzar un quejido.
Fío en tu inteli
trazarte cuánto he leído y pensado sobre ésto.
gencia y patriotismo. Esta guerra bárbara puede colocar a Mel
chor en un tormento. Un abrazo a tu mamá y a todos.

Tuyo.— Domingo.

Querido Miguel:
Como no puedo salir, me veo forzado a escribirle.
Anoche he tenido otra vez ocasión de lastimarme de la situa
ción de Lastarria. ¿Por qué tardan en hacer justicia a este hombre:
,;No es una vergüenza para nosotros que se muera de hambre un
hombre que como Lastarria ha prestado tan señalados servicio=
a

la enseñanza y cuya inteligencia
Afectado por la suerte de este

no es

amigo,

dudosa para nadie?
se me ha ocurrido anoche

que podría fácilmente reunirse en una sola mano la inspección de
lodos los Bancos de Santiago y conferirle esta inspección a Las
tarria. Así tendría una renta de 3,000 a 4,000 pesos, y esta renta
sería
un

un

alivio para

su

situación.

3,000 pesos

es

una

ayuda

Somos ingratos
ha hecho por la
en la desventura.

con
sus

Lastarria.
y

sus

A otros les

perdonamos

a

Esto saca los colores a la cara.
Nada cuesta al Gobierno tomar la medida que le indico.
en estos

generoso y caballero.

Tuyo

Do m ingo.

—
.

sus

este hombre, que
y
estudios, le volvemos la espalda

genialidades,

juventud

el hombro y hazlo
es

par?

padre de numerosísima familia.

debilidades y hasta

tanto

Pon

días, mañana, si fuere posible. Melchor

Diciembre 7.

Mi querido Miguel;
vio Valenzuela Castillo para hablarme del
Después de charlar largo sobre el parti
asegurado que yo hacía oposición al
Debe ser así, le contesté,
proyecto por mala voluntad a Federico.
puesto que me olvido de las sinceras afecciones por ti, por Pancho
Echaurren, por Rafael Sotomayor, etc. De manera que si le hu
biera apoyado te habrían dicho entonces que le prestaba apoyo
A estas miserias no contesto ;de todas
por la amistad con ustedes.
ellas no hago juicio.
En fin, ie expresé, yo daré un desmentido a los tontos, si llega
el caso de trabajarse el ferrocarril.
Pero necesito un plano de
Colchagua, de los levantados por Pissis. ¿Tienes en el Ministerio
alguno que proporcionarme? Ojalá me facilitaras uno. Me han
dicho, no sé con qué autoridad, que hay allá muchos ejemplares,

Antes de ayer
a

cular,

dijo

me

Tuyo.

me

la Palmilla.

ferrocarril

que le habían

Do mingo.

—

Querido Miguel:
Acabo de recibir
esta noche en

y de

una

la Cámara

extradición;

carta de Frías

(1),

en

que

me

indica pida

para las convenciones
sé lo que ustedes piensen

preferencia

pero como

no

postal
a

este

noche lo que deba hacer. Tú calcularás
los presupuestos.
que no quiero embarazar la discusión de
No voy al Consejo ahora, porque tenemos un alegato pendiente
del sábado y acuerdos. Si me retirase, ni una ni otra cosa po
respecto,

me

dirás

esta

drían hacerse y el tribunal habría de

Te recomiendo nombren fiscal.

cerrar

Ugarte

sus

puertas.

hace

falta;

paralizada la visita de los archivos.

Tuyo.

(1)

Domi ngo

—

.

Don Fcli:-: Frias, ir.inistro argentir.o

en

Chile,

pues está

20 de Diciembre.

Querido Migue!;
Hoy ha llegado Valderrama
casa dónde ha comido conmigo.
Viene

a

contarme

que al fin conozcas la gente y te

quieren

y de la estación

se

ha venido

a

lo que sigue, y que importa lo sepas para

arrepientas de dudar de los

que le

le entregues a los que todavía creen,
después de lo que
pueden satisfacer grandes ambiciones.
Federico, cuyas cosas me hacen reír, a pesar del odio con que

y

no

pasa, que

trata, llegó a Colchagua diciendo que, llamado a combinar la
se habían
fijado en mí, pero que él se
había retirado enfadado, suplicándoles que dejasen
algo puro.
Dado este antecedente, habrás de saber que ayer recibió una
carta Marriniano del mismo Federico, en que le exigía que viniese
hoy a Santiago, asegurándole que le esperaría en la estación con
Alejandro y Alvaro para tratar un negocio muy importante y que
podría volverse al día siguiente. Valderrama ha visto esta carta.
me

lista de Senadores, ustedes

Martiniano, que está ofendido por lo que tú
repetiré, se ha negado a emprender el viaje; pero

sabrás y yo te
ha venido Val-

derrama por

o un

creer

que

se

trata de un gran

capítulo

gran

cam

bullón.
Yo nada he

podido

decir a Valderrama, porque desconozco
los planes de Federico, que tú vislumbrarás mejor desde que estás
en relación con él.
Vamos ahora a los motivos de enfado de Martiniano.
Cuando se preparaba la lista de Diputados, Federico vio, entre
otros, a Echaurren para trabajar en contra de Manuel Valdés Vigü.

Consiguió

su

objeto,

y

Valdés fué borrado.

Colocado Echaurren,

borrar

a

Echaurren;

se

complotó con Parga y Ramírez para
no podía hacerse sin cometer una

y como ésto
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le falsificaban oficios a Martiniano, dirigidos por el
de la Palmilla a los Subdelegados de la costa, en que
que a última hora se había acordado el cambio de
Echaurren por Pizarro y el de Orrego por F. de Paula Echaurren.
Martiniano no supo nada hasta el lunes cuando comenzó a
recibir las cajas; y el golpe lo habría acertado Federico si no
hubiesen resistido dos Subdelegados, que dudaron de la fidelidad
de los oficios.
Echaurren ha triunfado sobre Pizarro por ciento
y pico de votos.
Martiniano ha estado muerto. Irritado ha rehusado venir

maldad,

se

Subdelegado
se

les

al

llamamiento.

prevenía

Yo no hago reflexiones. Sé todo cuanto pasa y sé las conver
saciones más secretas.
Me río de lodo, Miguel.
Ten entendido
que no cambiaría la tranquilidad de mi casa por todos los honores
de ustedes.
Guzmán entra.
Necesito verte. Será mañana, si puedo,
Tu Affmo. Domingo.
—

Querido Miguel:
Anoche recibí

una carta de Guzmán,
y por los datos que me
da y relación que me hace, la elección está
completamente perdida
en San
Felipe.
He aquí los datos:

Número total de

votos

en

el

Votos seguros
Votos prometidos

Departamento:

.

.

384.
115
47

162

Mayoría de la oposición
Me dice que

en

222

la Parroquia del puehlo tienen una inmensa
pero que no sucede así en la

mayoría, casi compleía, la votación

parroquia

de San Esteban.

Me indica que Tadeo Reyes debe salir para allá, por ser la per
que más influencia tiene con los principales vecinos de San
y que sin este viaje poco o nada podría alcanzarse de ellos.
Me pide que escriba a Benigno Caldera, que, decidido amigo
mío, rehusa ponerse al lado de don Antonio, pnr el círculo que le
rodea. A Benigno escribo hoy, aunque con repugnancia, porque
sé los motivos que le alejan de Fierro y demás comparsa.
Guzmán atribuye lo que pasa a dos causas principales:
1.'
A que la gente se niega a unirse al Intendente y su pequeño círculo,
temerosa de que se crea que el mandatario tiene popularidad o
cuenta con la voluntad de los vecinos; mucho menos desde
que
tienen aversión por Fierro, Santos, etc.
Ejemplo, entre otros, lo
que sucede con Benigno; y 2." A que las intrigas de los agentes del
Intendente han desconcertado a algunos, que se creen juguete de
sona

Esteban,

alguna pesetada.
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se quiera, yo escribo únicamente a
porque estoy frío y fastidiado con las ocu

lo que

rrencias de allá.

Prevengo, sí, a Guzmán que no permita que mi nombre sirva
para escudar maldad o vorpeza alguna. Si la elección la ganan,
que la ganen, pero que no se diga que, por hacerme Diputado, e!
Intendente o Fierro, que es el malón principal, ha encarcelado,
atropellado o cometido otra brutalidad. Yo recuerdo muy bien
las bestialidades que en 1864 cometió Fierro, instado por don An
tonio en esta misma parroquia de San Esteban, brutalidades que
no

tenían después defensa

alguna

en

la Cámara.

Tanto más me extraña lo que pasa cuanto que hace ocho días
solamente que un amigo íntimo de Vergara me veía para que de
algún modo fuera éste mi suplente, puesto que, a no ser así, nada

podría conseguir
única esperanza.
Mano morena

Tuyo.

en

Dom ingo.

—

San

hay.

Felipe.

Me agregaba que ésta

era

su

Querido Miguel:
La

tempestad

se

pero, como cuando

fecho,

no

persistía

Ahora ya la

levanta

algo
en

cosa

¿No sabes quiénes?

mis

te

contra tí.

insinuaba,

te

Yo la veía hacía meses,
manifestabas tan satis

juicios.

está clara.

Te

amenazan

y te hostilizan.

¿Ignoras detalles?

Conozco todo lo que hay, conozco más que tú. Si no te afirmas
en los estribos, te pierdesHablaremos. Pero sirve ahora de corazón y con franqueza
la causa liberal.
Te irás a las nubes.

Tuyo.— Domingo.

Santiago,

Mi

Febrero

6

de

1870.

querido Miguel:

Ayer regresé de Catrmu, y, al instruirme de la correspondencia
que aquí tenía, me he encontrado con dos cartas, de las cuales te
envío copia exacta de una de ellas, (1) reservándome hablarte de
la

otra

personalmente.

A esta última le atribuyo grande importancia.
La desapa
o la disolución de la Junta electora! de Santiago seria una
calamidad para ustedes, que deben contar con una fuerza moral,
con un centro que les sirva de apoyo para todas sus combinaciones.
transacciones, etc. Ustedes no pueden estar sacando la cara y

rición

Son

(1)

Felipe,

Enero 27 de ¡870.

S. D. Santa María.

Señor

y

amigo

de mi

aprecio:

Xa había escrito a Ud. hasta ahora, como se lo habla prometido a Ud. en Sant\ -■£'•, porque para hacerlo cspi raba cerciorarme di- ciertas cusas que quería comunicHile.
Hágulo, pues. ahora i|i .<- cfldy en posesión de la verdad, y es como sigile.
Cuando el Intendente Pérez Müscayano rc^rrsó -lo Santiago el 29 del inri
próximo pasado, don tic .-óh. csi ii\< j un día, y. según él. sólo se vio i-oii r 1 I' ' i
denle y el Ministro del Interior, me elijo que. habiendo propuesto a Ud. para Di
putado por San Felipe, el señor Amunátegui lo había aceptado con mucho guslo.
Per roiviijiiiicnic nos inisinin'; ,1c acuerdo para írakijar en este sentido.
En este estado transcurrió el tiempo hasta el 17 del corriente, día en que de i
Pío Fierro regresó de Santiago, a donde fué con el único objeto de consultar ci n
rluii Rdcriro Ki-rá/uriz la candida I ur.; de L'd. Fierro. i[tic. anuo el mismo di' e,
amolda su conducta política a l.is vr,!(itr¡ i¡vr Ir comunique don Federico, dice ahora
sin ninguna reserva, que el señor Errázuriz le ha ordenado que antes que a lid.,
rjuierc ver a un monttvarista elegido Diputado por San Felipe; y que por consi
guiente, él pondrá en juego todos los recursos que le da la posesión del Registro
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aparecer como los grandes electores. Tal situación contrariaría tus
buenos propósitos y tu programa.
Aparte de esto, la disolución
de la Junta importaría el abandono que los propios amigos hacían
de ustedes.
Larraín estará allá el 20 de éste. Habla con él, y empéñate
en hablar también con el honrado y leal amigo Joaquín Laso.
Asi
miro yo las cosas Los Gobiernos no sólo deben ganar; deben
también ostentar los amigos que tienen y la fuerza con
cuentan.
que

modo se hacen respetables.
La otra carta es relativa a un hecho que me es personal. Había
en los diarios, y Tadeo Reyes me había dicho,
que en San
Felipe me proclamaban Diputado; pero ignoraba detalles y ocu
rrencias Por la carta que te envío en copia verás lo que por allá
pasa. Yo no quiero andar estropeado por Fierro, ni por otros de
ese estilo, sindicados
justamente de ladrones.
Podría empeñar combate y comprometer a Benigno, como se
De

este

visto

me

en

indica,
luchas

pero
con

que será nula

me

abstengo

de

todo, porque

no

quiero

el Intendente, ni luchar tampoco con
todas luces, según me ha asegurado

a

Javier Huidobro

¿A qué batallar para vestirme

nito, que habría de

ser

yo el

primero

en

arrojar

con

una

en
un

del cuerpo

aparecer

elección

Catemu
San Be
en

plena

el

Dipu

Cámara?

Javier Huidobro
tado por San Felipe,
en

pedir

y

me

dijo

en

Catemu: «L"d-

pero, si yo fuera

declarar la nulidad de

su

va

a

ser

sería el primero
Me encontraba yo

Diputado,

elección.

electoral para hacer triunfar los candidatos que le han sido recomendados por el
señor Errázuriz.
Una vez qtie me sí-^uré de i¡uc .'i cic: lo le; tpic l!e\ o dicho, me vi con el In
tendente, y le pedí explicaciones sobre el particular. Nuda me negó ni me confir
mó. Me contestó de un modo evasivo.
Mas, cuando le recordé nuestro compro
miso para trabajar por la candidatura de Ud., me contestó textualmente: «La
candidatura Santa María no es una cosa resuelta por el Gobierno, pues, cuando
„

el Ministro

me ¡a aceptó, fué con ciertas reservas».
Así es, mi amigo y señor, que
desde el regreso de Fierro de Santiago, el reducido circulo del Intendente, partida.
rio poco antes de la candidatura Santa María, hace asco hoy a esa misma candi
datura, lo que prueba que se operan manejos indignos, no sé donde, pero que Ud.

podrá descubrir.
Debo decirle, sin embarco,
airo Diputado que no sea Ud.,
de Fierro y la

complicidad

que, si el Intendente y su circulo pretenden elegir
El descaro
sólo a palos podrá ganar la elección.
del Intendente ha causado profunda indignación entre

Una sola palabra de L'd. a nuestro amigo el señor Caldera, don Benigno, ilu
taría para que el registro saliera de manos de Fierro y se formase aquí desde luege
batahola.
Entretamo, lo saluda cordialmente y espera sus órdenes su Affmo. amigo y SS
Firmado.
La firma es de una persona respetable. Tú sabrás también lo que haya de
verdad en el relato que hace, puesto que figuras como actor principal.
una
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allá cuando Fierro y don Antonio Pérez hicieron de las suyas.
No
he visto cosas más escandalosas. Supongo que los Ministros no
conocerán a Fierro e ignorarán cuánto debe a la caja del cuerpo
Don Antonio no sirve para nada».
y a la de la Municipalidad.
Sío le pregunté, por consideraciones a la Jesús, que nos oía, cuáles
eran las cosas hechas, ni quise seguir la conversación adelante;
pero me confirmé en lo que había oído, de que en San Felipe se
habían hecho atrocidades sin necesidad alguna.
Por mi parte, dejo que Federico recomiende al monttvarista
Esto es lógico en él, porque Federico no tiene compos
que quiera.
tura, y porque, obrando como obra, prueba que nada hay peor
que

un

liberal

renegado.

que hay algún punto en que puedo ser
sin ruido y sin estrépito.
Pero yo no me moveré ni afa
Hasta ahora no he querido dar contestación a la misma
autoridad que me la exige.
La política me tiene harto; harto de fastidios y harto de des
engaños. Si no fueran ustedes, estaría como un ratón en mi casa.
Te recomiendo de nuevo y muy eficazmente el despacho del
asunto de don José María Ovalle
Hoy mismo me han vuelto
a hablar de él y a pedirme
Haz
que te lo recomiende otra vez.

Tengo seguridad de

Diputado
naré.

un

esfuerzo y decreta lo que encuentres justo.
Cariños afectuosos a tu mamá, a Goyo y a todos los de
T u yo
Do mingo.
—

tu casa.

San

Joaquín, Enero

25 de 1872.

Querido Miguel:
Leo en este momento el Ferrocarril, y veo que el editorial se
ocupa de la retirada tuya, de la de Melchor y de la de Diego de las
columnas de La República.
No me espanto; pero me sorprende la noticia.
Antes de venir entregué gustoso la parte de una acción que se
me cobró por R. Vial.
Me había hecho accionista, porque sabía que ustedes se apo
deraban del diario, lo dirigirían e inspirarían.

Estaba dispuesto a contribuir con una acción y con más si
necesario Ño era posible ni decoroso que en medio de la au
dacia de los reaccionarios políticos, guardásemos silencio los que
creemos que el progreso del país está vinculado a la libertad del
era

país.

¿Qué significa

ahora la

separación de

íEs desmayo, desaliento,
traste

con

una

o

son

ustedes?

contrariedades que dan

al

firme voluntad?

Si lo primero, que no lo creo, deseo que el diablo se lleve a
ustedes; si lo segundo, como lo presumo, pongamos el hombro a la

dificultad y salvemos nuestros principios y nuestro partido.
No tengo fortuna, pero no ahorraré lo que tengo para servir
la que yo llamo con el más profundo
la santa causa de mi país.

convencimiento de mi alma

Completemos la revolución de 1810.

No la detengamos

en

ni la entreguemos a brazos que quieren ahogarla. Sír
de lección nuestras faltas pasadas; todos las hemos cometido.
Vale más olvidarlas, si queremos que el país nos sea deudor de algún
bien.
No más timideces.
Ellas nos han perdido, nos han dividido
su

curso,

vannos

J

nos

han despedazado.
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Yo no rehuso jamás el cumplimiento de mi palabra. Entrerearé el valor total de mi acción cuando se me cobre; pero, repito,
¿qué significa la separación de ustedes? ¿Habré de dar mi plata
para que se sostenga un diario que vulnerará mis convicciones?
He aquí mi duda; he aquí por qué te escribo y te pido me di

rijas

la contestación
La

magistratura

a

es

Santiago.
una

Llegará

mordaza y

a

una

mis manos.
barra de grillos para

Por eso hablo poco y me muevo menos.
Pero esta mordaza y esta barra de grillos no
mi corazón y mi conciencia.
mí.

me

impiden

abrirte

Tiempos se acercan en que es menester hallarse armado. ¿De
qué nos quejaríamos más tarde, si nuestra situación de entonces
no ha de ser más que la consecuencia de nuestra indolencia de hoy?
Afectuosos recuerdos
Tu Affmo.

—

Domingo

tu mamá y
Santa María.

a

a

toda la familia.

Enero 20 de 1880-

Señor don Miguel Luis

Amunátegui.

Querido Miguel:
Aquí

hay novedad particular, salvo

no

desgraciadamente.
Había pensado

ir mañana

o

pasado

la viruela que
para

aumenta

Valpaaraíso;

pero,

sobre estar con una irritación al estómago, tengo demasiado que
hacer aquí. No consigo retirarme a las seis de la tarde.
Nada puedo decirte del norte que tú no sepas. Lo serio para
mí no son las renuncias de los Comandantes tales o cuales, que
pueden y deben ser metidos en un zapato para conservar la disci
plina del ejército, sino la manera como podamos emprender nuestra
expedición y los hombres a quienes debemos confiarla. Vamos a
jugar mucho en ella.

Si Sotomayor no ha de ir con Escala, es forzoso que le acom
pañe J. F. Vergara u otro por el estilo; pero que Sotomayor nos

diga

sus

pensamientos

y

sus

propósitos.

De

otro

modo

vamos

a

continuar enredados y sin adoptar determinar ion alguna definitiva.
Yo no concibo a Escala solo, ni a Villagrán sólo. MÍ confianza
está

en Sotomayor o en otros como él.
Mi desiderátum
Sotomayor y Vergara marchasen con Escala.

sería que

Creo que debemos despejar las incógnitas y dirigirnos franca
mente

a

Sotomayor.

A

este

redactado el telegrama que
como

quieran,

mamá, Goyo,

Tuyo.
Por el

escribo

a

—

si

no

le

efecto,

y para salir de

incluyo,

que

he
ustedes
a la

dudas,

modificarán

han dirigido alguno parecido.

Cariños

etc.

Domingo

Santa María.

Copiapó, que sale el viernes, según avi--n de José Antonio,
Sotomayor largamente, a pesar de que comprendo cuántos
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deseos de regresar. Yo no duermo pensando
pasaría en caso de un descalabro: Repique general

son sus

en

la América del Sur.

Santiago,

Enero

31

de

1880.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Querido Miguel:
El

telégrafo

me

ahorra de escribir cartas, y
me retiro rendido.

celebro, porque diariamente
por

poder salir hoy

tengo

entre manos,

de

Santiago;

a

la verdad que lo
habría dado

Algo

pero, entre el millón de cosas que

debo dejar arreglado

antes

del miércoles todo

lo relativo al servicio administrativo de Iquique, a fin de que aquello
nuestra pose
no sólo se vaya chilenizando, sino también inspirando

debida confianza

sión

gular

a

los moradores, mediante

un

régimen

re

y honrado.

Por ocurrencias que tú ya conoces, deseo ir a Valparaíso por
dos días. Veo difícil, sin embargo, que pueda hacer este viaje
Empeño haré.
en los primeros días de la semana próxima.
Sólo
Supongo que hoy han telegrafiado ustedes a Sotomayor.

siento que ustedes hayan escogido una fórmula poco explícita. La
situación del negocio es para hablar claro. Es menester que So
de los hom
tomayor tenga cabal conocimiento de la determinación
bres de que puede echar mano, porque sólo así pueden cesar sus
vacilaciones v sus incertidumbres. La demora puede traernos
muchas dificultades. Y soy de opinión que, si no hemos de em
prender la expedición con jefes competentes, debemos quedarnos
Due
a los enemigos.
y asegurarnos donde estamos, y esperar allí
ños del mar y hostilizando siempre por mar, ruda cosa sería saber
con
qué arbitrios empleaban los peruanos para poder atacarnos
mediana ventaja siquiera.
mandada
Yo tiemblo por los resultados de una expedición
El valor
aún cuando lo acompañe quien lo acompañe.
por

Escala,

y la honradez no

bastan para ganar

una

batalla.
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La historia de los indios, cacareada en estos días, me ha fasti
Todavía no puede salir la compañía del
extremo.
por atravesarse mil incidentes que José Antonio debe re
solver allá. Creo, por todos los datos que me da el general Urrutia,
que, si despachan al otro mundo unos cuatro o seis de los facinerosos
que andan por aquellas lugares y que también suelen ser caballeros
relacionados con personajes de acá, aquellos mundos quedan tran-

diado hasta el

Maipú,

quilos. Los indios son un pretexto. En el fondo, son los cris
tianos que quieren robar.
He recibido una carta de Pancho Valdés y otra de Rivera jofré,
como también una de Abelardo Núñez, en la que me encarga algo
para ti, que

no

recuerdo

Valdés, (1)
que pasan

en

en

cariñosamente los
saberse

este momento.

en

presencia de las instituciones y de las cosas
tierra modelo, abjura su radicalismo y vuelve

aquella

gobernar

ojos

a

esta

tierra que ha tenido la cordura de
estrépito todos los proble

y de ¡r resolviendo sin

sociales y políticos hasta conquistarse una libertad cierta y
envidiable. Si no fuera que la publicación de la carta denunciaría
mas

Ferrocarril, para dar con ella en el rosy decirle, cuando me hablase deintervención ame
derecho tiene Ud. para mezclarse en mi casa honrada

a! autor, la habría enviado al
trna

Arosemena,

ricana:
y

¿qué

ordenada, Ud- que vive

una casa en

en

que

no se conoce

alguno, y en la que los pocos hombres honrados
?
suspiran por vivir como se vive en Chile.
La de Rivera Jofré (2) forma ambo, bien que
.

que

hay

régimen
en

ella

.

por otros títulos.

torio el mundo, sin

perjuicio de aparecer muy alar
inquietos por nuestras conquistas territoriales. No
pueden soportar cosa semejante, pues estamos dando un escándalo
en América.
A pesar de todos ellos, Tarapacá será nuestro.
Prado llegó aturdido a Panamá, y de la bahía se dirigió a la
estación del ferrocarril, manifestándose impaciente por que el tren
no partía en el momento que él lo quería.
Se imaginaba que al
guien podía detenerlo. Hablaba de los dineros que llevaba para
Allí se compra
mados y muy

comprar

a

buques, creyendo

le escuchaban.
Rivera Jofré

no

que así

puede

engañaba

sostenerse

con

a

los que por

la

renta

diversión

de que goza.

Caro como es aquel lugar y con familia en Santiago, no puede vivir
sino pobremente, lo que le daña para el prestigio de que debe gozai.
Se desempeña bien, y es necesario ver cómo ponerlo en condición
más

holgada.
Prado saltó de Panamá

a

Estados

Presidente del Perú, y procurando
¡1)

[2)

Unidos, llamándose todavía

ponerse al

habla

con

el Gobierno:

Don Fram-isco Valdés Vergara, Enramado de Negocios en Colombia.
Don Ramón Rivera Jofré, Cónsul de Chile en Panamá.
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fin de que pusiera a raya a Chile,
que pretendía traerse toda
la América del Sur. Al saber esto, me
siento, ufano y orgulloso
h
de ser chileno.
Prado aparecía también como comprador
de elementos bélicos
Astaburuaga y Núñez se alarmaron, y aún están
hasta el momento de escribir el último su
carta; pero supon™ que
a estas horas se estarán
riendo de su inocencia y del chasco
que se
han dado al creer que Prado era un
personaje serio v no un verda
dero Rigoletto político.
Cariños a todos los de tu casa.
a

alarmado^

Tuyo

tu

amigo

Affmo—Domingo Santa María.

DON

JOSÉ VICTORINO LASTARRIA

AP.CHIVO 10

Es uno de los ciudadanos que más han contribuido al fomento
de las letras chilenas y a la difusión de las doctrinas liberales.
Los hermanos Amunátegui, Miguel Luis y Gregorio Víctor,

dejado testimonio escrito de
maestro.
Su primer libro,

han

el

con

cado

1851, cuando aquél

en

se

la deuda que tenían contraída
La reconquista española, publi
en el
destierro, tenía la dedi

hallaba

catoria que sigue:
"Al señor don José Victorino Lastarria.
tra

que

>Fué Ud., señor, quien primero nos estimuló a escribir: nues
primera obra le corresponde, pues, de derecho. Cualquiera
sea su mérito, recíbala como una
prueba de nuestro afecto.
>Los autores».
La amistad de los Amunátegui

con Lastarria duró toda la vida.
N'o debe, en consecuencia, extrañar que cada vez que él se
ausentaba del país escribiera a menudo a sus discípulos.
Don José Victorino obtuvo tres nombramientos diplomáticos:
ante el gobierno del Perú, en 1863; ante los gobiernos de la Repú
blica Argentina, del Brasil y del Uruguay, en 1864; y, por segunda

vez, ante el emperador de! Brasil

v el Presidente del Uruguay, en
1879.
Las cartas que van a continuación encierran interesantes datos
sobre la situación internacional americana en estas tres épocas

diversas.
No faltan tampoco algunas comunicaciones del insigne escritor
sobre asuntos literarios, en las cuales expresa su juicio con toda

franqueza.
La

carta

final retrata al hombre de cuerpo

sabido que Lastarria poseía
que

merece

pafs y

a

disculpa

si

se

las amarguras que

un

genio

atiende
tuvo

a

miiv

entero.

v.inidn-'i

los servicios que

que soportar.

e

Es muy

irascible,

prestó

a

su

Valparaíso,
Señor don

Miguel

Enero 12 de 1861.

Luis Amunátegui:

Mi querido niño: ya están en la librería del Mercurio de San
tiago tas Memorias de los Virreyes del Perú, que encargué para
ustedes y para la biblioteca de la Universidad. Hágame el favor
de hacer entregar a Domeyko el ejemplar de dicha biblioteca. Not
cuesta cada ejemplar treinta y cinco pesos, inclusos fletes, comisiones,
etc., etc., lo que no me parece caro para una obra como ésta, que se
va a
agotar pronto, y que en manos de los hijos de Ud. V de Gregorio
va a valer J 100.
¡Vaya! ¿Qué dicen de la candidatura Varas? ¿Creen en ella
ahora?
Yo no sé por qué precisamente ahora creo menos que nunca

tal candidatura, y, al contrario, me parece que esas proclama
ciones han puesto en conflictos al gobierno. ¿Qué hay en ésto?
Serán ciertas estas sospechas?
Creo que tenemos que ver mucho
todavía
Escríbame. Salude a Goyo a nombre de su amigo. Lastarria.
en

.

—

Chorrillos, 10 de Junio de 1863.

Señor don Miguel Luis

Amunátegui:

¿Será posible, niño malo,

que me escriba de su letra y como
ponga Ud- un chisme nuevo?
Espera
Ud- que yo le escriba primero? Yo les he mandado recados en
cartas a los amigos y algunos insultos.
No será mucho que se
con
mis
cariños.
se
hace
allá?
Creo
enojen
¿Qué
por
que marchan
bien. ¿No es eso? La única plaga que hay en Chile, el único
peligro terrible, amenazador, contra las letras es el gordito Vicuña; (1)
es indispensable que todos se
junten y le hagan una rogativa para
que no llueva más disparates.
¿Qué va a ser de la historia nacional
con ese vándalo?
¿Qué de la gramática? ¿Qué del buen sentido?
Su libro sobre Portales me ha asustado. Mire Ud. que forjar una
historia sobre la correspondencia particular de un hombre público
es cus, i muy graciosa, dejando a un lado los hechos, y
llegando hasta
suponer que las leyes que ese hombre dictó como tirano, no son
suyas ni escritas por el.
¡Qué de contradicciones, qué de mentiras,
en
cada pánina, para llegar
necesades, y, sobre todo, candideces
a decir
que Portales fué el más grande ministro de Chile, por los
mismos motivos que pudiera decirlo el mentor de Varas, de Mujica,
hasta de Puelma en Chiloé! Pero ya se vé: él no escribe un libro
sino para sacar al aire al más grande hombre, de modo que ya ni
él mismo sabe cuál es más grande, si Carrera, si O'Higgins, si Pori.i'cs.
Hso le he preguntado ahora en una caria.
Por eso mismo
interesa a la historia, a la literatura, a la gramática, y hasta al buen
sentido que el gordito se deje de escribir. Si no, será preciso hacer
un tomo mostrando lo
que son sus libros.
carta

(1)

de Tocornal, y

no me

Don Benjamín Vicuña Macke.ma.
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mal; siempre

me

1

ha disgustado Lima, por

temperatura, por sus costu mbres, por su cielo nublado, por todo;
pero ahora le tengo horror, porque no paso allí un momento bueno.
su

Me he venido a Chorrillos, lugar como Casablanca, más sólo en
tiempo, y no sufro lauto; pero mi puesto me obliga a ir con
mucha frecuencia a Lima, y allí me enfermo, y vuelvo a pasar aquí
Me iría en el momento a Chile, si no tuviera
muy malos ratos.
miedo de cometer una falta; pero me iré en cuanto haga algo de
provecho. De todos modos, me alegro de haber salido para conven.
cerme de que no debo salir más de mi casa.
Adiós, mis recuerdos afectuosos a Gregorio, y Ud. disponga.
este

de

su

amigo.

—

J. V. Lastarria

.

Memorias muy finas a don Andrés.
He leído con gran gusto el artículo publicado por Samper en
I3- Revista de América del 5 del corriente sobre su último libro de Ud.
Haga Ud. reproducir ese artículo, que hace honor a Chile. Entre
los granadinos del bando contrario, Cárdenas, Arboleda, se
han apoderado aquí del Mercurio, diario de un pillo Fuentes, y
sacarse la punta atacando cuanto huele a liberal.
Ahora
están probando, al estilo de don Florentino, que Chile está en
peligro, porque los liberales están de alzn. ¡Pobres retrógrados
imbéciles!
tanto

quieren

Chorrillos, Julio 5 de 1863.

Señor don Miguel Luis Amunátegui:
Allá va otra carta, mi querido Miguel, pero ésta es oficial,
porque tiene el objeto de pedir a la Universidad de Chile, por con
ducto de su Secretario General, una colección de sus Anales y de
los demás libros que pueda dar, para presentarlos a esta roñosa e
informe Universidad de San Marcos, y darles una muestra de lo
También debe Ud. reproducir la moción que
que es la nuestra.
tengo hecha para que se incorpore dicha Universidad entre las

reconocidas.
Ahora están aquí

elección de Rector, y los frailes y clérigos,
ñato Paz Soldán,
y medio enclenque,
Si triunfa, la
pero muy respetable, señor Aguirre, de Valdivia.
Universidad decaerá de la resurrección que iba dando. Pero, de
lodos modos, es preciso darle algún tono con relacionarla a la de

que están
y poner

en

en su

en

mayoría, quieren echar afuera al
lugar al chileno octogenario, beato

Chile.
y

¿Qué se hace por allá? También han hecho ustedes elecciones,
han echado afuera a mí?
Nada sé de ustedes.
A Diego, dígale que recibí su carlita, y que le escribiré en el

me

otro vapor.

Memorias
a

a

Goyo

y

quien tampoco escribo
Mi Instituía

va

a

todos los demás

amigos,

incluso Marcial.

por falta de tiempo.
ya al fin del libro 3.°—J. V. Lastarria.

Lima, 4 de

Agosto

de 1863.

Señor don Miguel Luis Amunátegui;
en favor de
mi reelección en la Universidad; pero le aseguro que siento un po
quito de repugnancia al saber que es necesario hacer diligencias
para conseguir mi reelección, pues no deseo el puesto, y solamente
lo he aceptado con gusto cuando vi que mi promoción fué espou.
tánea.
Si no ha de ser así ahora, lo renuncio.
Estoy resuelto a obsequiar a la Universidad la propiedad úr-

Gracias, mi querido amigo, por lo que Ud- hace

mi Instituía de Derecho Civil, si Ud- no me indica otra cosa. Kn
el vapor del 11 le remitiré a Ud. 100 ejemplares de la primer:: en
trega, para que, según lo que Ud- determine, los ponga a venta por
mi cuenta o por cuenta de la Universidad.
La segunda entrega

contendrá el libro 4." e irá en Septiembre, conmigo probablemente,
Ud. someterá desde luego un ejemplar al Consejo, para que mande
examinar la obra, para ver si la adopta o nó.
Creo que sería bueno
esperar c.M-i resolución, para hacer o nó el obsequio, aunque no
tengo duda de que será
extracto

fiel,

v

tan

aprobada,

porque ella

claro y didáctico

cjmo

es

no

es

más que

un

posible, del Código

Civil.
contra <¡üc-

Sobre mi Libro de Oro tengo una verdadera queja
exigió sobre el la aprobación eclesiástica. ¿Qué tiein
obrilla de religiosa, para que haya motivos de exigir tal apro
bación.
Es puramente un libro de moral, y, si toca la religión
en su acepción abstracta y filosófica, no es sino por que al tratar
mes, porque

esa

de
Si

nuestros

deberes para

con

Dios,

era

preciso definir

la

religión,

fuera motivo de exigir la aprobación eclesiástica, seria pre
en el texto de Etica, y en todos los libros des
tinados a las escuelas y a las bibliotecas populares.
esto

nso

exigirla también
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Sé que el clérigo Larraín ha dicho que iba a informar mal por
que el Libro de Oro no trata como él piensa la materia de la reli
Yo lo esperaba; pues los clérigos habrían preferido que, en
lugar de un catecismo de moral social, hubiese hecho yo uno de la
Doctrina Cristiana. Eso era lo que quería Güemes, desacreditar

gión.

mi obra. Lo ha conseguido; pero el mal que ha hecho recae sobre
Entre tanto, los peruanos se han entusiasmado con
la juventudel librito, y el primero que está loco con él es Pardo. El Ministro
de Instrucción, que no es menos católico que Güemes, lo admira,
y ha mandado imprimir 50,000 ejemplares, habiendo distribuido
desde luego en Lima los 900 que le regalé.
No hablemos de la política de allá, porque me tiene triste el
triunfo de los logreros en las Cámaras, y, más que todo, la mane
ra como han tratado a Tocornal.
Memorias a Goyo, y Ud- acuérdese de su amigo. J. V- Las
tarria.
—

Lima, Agosto 10 de 1863.

Señor don Miguel Luis Amunátegui:

Mi querido Miguel: uno de mis hijos pondrá en sus manos de
Ud. dos ejemplares déla primera entrega de la Instituía, que con
tiene los libros 1.°, 2." y 3." del Código, para que Ud. presente uno
al Consejo, a efecto de que lo mande examinar, y otro a don Andrés,
pidiéndole a mi nombre que lo hojee y vea lo que le parece.
Está en prensa el sexto, y creo que podría ir toda la obra en el
vapor del 20 de ésta, o a más tardar, en el del 26Mando a Yuste 55 ejemplares de la 1.» entrega, para que los
venda; pues supongo que alcanzarán a ser útiles a los estudiantes
de este año, y, si Ud. apura el informe y aprobación podrán dar
examen $oc la Instituía.
Tengo la seguridad de haber expuesto
(adoctrina del código con precisión y laconismo.
No tengo más inte
rés que el de hacer este pequeño servicio, para que vean allá que no
me he venido a pasear en esta maldita ciudad.
Mis recuerdos a Goyo, que lo tengo muy presente, poique se
parece a su tío como un huevo a otro huevo de una misma gallina,
con la sola diferencia de
que el viejo es el modelo de la paz y no
regaña

como

Goyo.

Memorias a Domingo (1) y
J. V. Lastarria.

amigo.

(1)
¡2)

—

Don Domineo Santa María.
Don D¡eEo Barros Arana.

a

Diego (2)

y

Ud. disponga de

su

Lima, Agosto 19 de 1863.

Mi querido Miguel:
Por falta de tiempo para escribir a don Andrés, me
valgo de
para que le muestre la adjunta de Mora, (1) relativa a laque yo
le escribí proponiéndole el poema del Cid para
que la Academia
lo publicara en lugar del que ella está haciendo.
Después, guár
deme la carta; pero excúseme con el viejo, pues no
tengo tiempo
de escribirle la larga carta que necesitaría, y que Ud- me

Ud.,

ahorrar platicando

puede

con

él.

Va en este vapor la 2.» entrega de mi Instituta.
Está im
presa toda la obra, y no sé si alcance a remitir algunos ejemplares
encuadernados. Apure Ud. el despacho de la aprobación, y ¡ojalá

10

Madrid,

28 de Junio de 1S63.

Señor don J. V. Lastarria.
Mi

raro

a

mijo

y

discípulo:

Algún ¡,-cnio maléfico

se divierte en hacer de las
suyas con nuestra correspon
La apreciable de Ud., en que me anunciaba la honra que me había dis
pensado la facultad que Vd. preside, admitiéndome en su seno, llegó a mis manos
con dos meses de atraso.
Respondí imncdia.lat!icmc, y he sabido, por Emilio y
otros conductos, que no había Ud. recibid» mi contestación.
La de Ud. de 17 de
Marzo último, se detuvo en el camino, y no pareció hasta mediados de Mayo.
Fue aquella época de cr.ivcs pesadumbres para mí; pues, a la enorme pérdida con

dencia.

que me habla

afligido ti Providencia |>ocos meses antes, se agregaron las amenazas
nuevas calamidades, con las enfermedades
jieli^i usas de dos nietos míos, via
y otros incidentes de aquellos que absorben lodas las facultades del hombre,
y no le permiten pensar más que en los males que lo rodean.
Además, en virtud
de

jes

de tantas

calamidades,

estuve

largo tiempo

ausente

de la

Academia,

y no

Quería
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Lo
encargara de su examen el mismo don Andrés!
lograra que
que me interesa es que, si se aprueba, se apruebe luego, para que
los exámenes de este año se rindan por mi texto.
se

Mis recuerdos

Incluyo

a

Goyo,

y Ud-

disponga de su Affmo.

—

Lastarria.

el oficio de estilo.

responder a Ud. si a adquirir .'.luimos
puedo hacerlo y entro en materia.

dalo;; sobre el

asm

no

que

ine

propone.

Ahora

La generosa olería del «-ñor Bello llenará ile salivación y iiraiitud .1 l.i Aca
si llega el caso de que se le haga formalmente. Todo lo que lleva aquel
ilustre nonibrc es recibido por lodos nosotros con aprecio y adiiiir.u ¡ón ; pern m
ine (i 1:1 ir. 1
que I.. .V .id crida mu li-. 1I0 sutil iniieulo suyo, no [unirá .iduiil irla. \ he
aquí los fúndame mus de mi coují 1 tira: hace año y medio que el marqués de l'idal
regaló a la Academia un antiquísimo códice del poema del Cid, con una serie de

demia,

3

fine

Dentro de muy poros d\:\n saldré para San Juan de Lun (Francia), donde pa
saré todo lo restante del verano. Allí, y e-u todas partes, puede l.'d. disponer sin
limites de lo poco que vale su affmo. amigo. José Joaquín de Mora.
—

Lima, Septiembre

Señor don

Miguel

Luis

4 de 1863.

Amunátegui.

Mi querido Miguel:
Al fin recibí
da

carta de Ud., la del 17 de Agosto, en
que me
Sea Ud. mi agente
todos nuestros amigos que me siento orgulloso,
agradecido, por el recuerdo honroso que han hecho
una

noticia de las elecciones universitarias.

para

significar

y muy de

veras

a

de mí, dándome su voto. ¿Sabe Ud. que ésto me ha enternecido?
Acá entre nos, me gusta poco la introducción de los nuevos
miembros del Consejo: yo habría elegido mejor.
Pero, silencio,
ya está hecho.
Ya está aceptado su consejo.
Pongo en venta la Instiluta, y
van por este
vapor todos los ejemplares de la edición, 439, con los
que había remitido antes.

Pero

no

comprendo por qué Güemes

de esa opinión que Ud- me indica. ¿Que
imposible estudiar la doctrina de la ciencia en

es

tan

árido y formulesco

pueden entenderlo
que

no

con

como

gran

tienen principios

lectura rápida?

Es

el nuestro?

estudio, ¿qué sucederá

y que

una

comprende que

no

el texto de

se ven

un

es

código

Si los profesores apenas

obligados

a

a

los alumnos,

buscarlos

en

una

que Güemes

sostenga esa opi
que expone sencillamente y con

majadería

nión, cuando yo le doy un texto
estricta sujección al código las reglas y principios de la ciencia.
No imprime Fabres una Instituía. Tornero dice que le pro
puso la impresión por cuenta de éste de una especie de índice razo
nado del C. C., y no se la admitió.
Yo sé que Santa María tiene disposición de emplear a Deme
trio; pero eso no basta. De darle empleo en el ministerio, no acep
taría yo sino en el de Relaciones Exteriores.
De otro modo, lo
dedicaré

a

la enseñanza.
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y Ud.

disponga

de

su

amigo.

/.

—

V.

Lastarria.
El

Congreso

ha hecho

un

para que

vea

ha dado

una

medalla de

oro a un

Diccionario de Derecho Civil.
cómo

se

premia acá

a

Calderón porque

Dígaselo

los escritores.

a

Güemes,

Lima. Siptiembrz
Señor don

19 ¡U 1863.

Miguel Luis Amunátegui.

Mi querido Miguel:
Malo el logro de que me noticia Ud. en su carta
del 1
del
corriente; pues merecía Ud. 10.000 pesos
por su importantísima
obra sobre la cuestión con Bolivia.
A Bustillos lo han llenado de
honores por aquel mal
alegato de bien probado
zurció
•

abogado chicanero:
rables pesos los
qué miseria!

Siento que

ly

a

Ud. solamente

ejemplares
me

de

una

que

se

le compran

edición de

hayan mandado

tan

obra ha

su

pocos

como

en

500 mise

pacienzudo trabajo i
'

'

ejemplares-

pues la

sido aquí muy buscada y leída.
Afortunadamente con
principiado a llamar la atención pública sobre la cues
tión; pues ahora nadie hacía caso, sino para reírse de los bolivianos
del punto disputado.
Ud. hace a Chile el señalado servicio de
pro.
ella se ha

bar

con

documentos

su

antigua posesión,

y la constante acción

v

el desierto,
jurisdicción
tos pretensiones del
en

Yo

y ya no hay aquí quién no se admire de
gobierno de Bolivia, mediante el trabajo de Ud.
estoy haciendo buscar en los archivos de gobierno el
expe

diente que debió formarse,
y a que
de Octubre de 1803,
que pasa al
y

sus

alude Aviles, sobre la R. Cédula

gobierno

extensas costas y

del virreinato el Paposo

desiertos adyacentes. Quiero ver en qué
estado quedó el tal expediente.
También he encargado por el vapor del 13 a Londres el

de la costa del Perú y de
Chile, que vendió al
nico con otros muchos
don José de Espinosa,
la Armada
Española, y teniente de
ción de

Malaspina.

<¡e mttgacum. y

en

mapa

Almirantazgo Britá
jefe de escuadra de

fragata, que fué en la expedi
ejemplar de esta colección de cartas

He visto un
la correspondiente al Perú
y Chile están los
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limitándose

el
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al otro, y Chile marcado

con

letra;

El Almirantazgo ha
bien gordas, hasta el grado 22 y minutos.
hecho varias ediciones de estas cartas, y ellas fueron las que sir
Dicha carta es distinta de
vieron para su exploración a Fitzroy.
la que se pasó al Rey; pues es construida sólo por Espinosa, y está
Chile hasta el Cabo de Hornos, mientras que la pasada al Rey llega
sólo hasta los 30".
Como creo que el gobierno debe poseer dicha carta, dígale
a Manuel Antonio
(1) que la he encargado para el Ministerio, y
la colección para el caso en que no vendan sola
que. he pedido toda
la que nos corresponde, y otra que traza el camino a Rueños Aires,
que también he encargado.
He leído por segunda vez la discusión que Ud. hace sobre las
leyes 5-" y 9.". porque su tío la ha hallado muy sofista, y en efectc
que lo está, y éste es un lunar de la obra, que autorizará a los boli
Bastaría haber senvianos para acusarla toda de sofista y sutil.
lado que la ley 9.1 era inaplicable e inexplicable en presencia de la
5.' y entrar después a demostrar con los hechos que jamás había
sido aplicada ni entendida en el sentido de que Charcas tuviese
costas a la mar del Sur.
Que el gobierno haga una segunda edi
ción, y corrija Ud. eso y el final que no está redondeado.
Su tío es boliviano, mucho he discutido con él, y no tengo.
"iinfianza

de

haberlo satisfecho.

(1) Don Manuel Antonio Tocornal.
igual fecha a Tocornal por Lastarria,

No

he

podido conseguir

Léase la carta que sigue,

Lima, Septiembre

dirigida

que

cor

19 de ¡683.

Señor don Manuel Antonio Tocornal.
Mi

querido amigo;

lie
He recibido todo lo que me remitiste con lu carta del \." del rorriente.
hecho publicar en el Comercio tu e>:"-lcnte Memoria de R. !■"., que ha llamado aquí
la atención por la moderación con que en""1'' I"' tamrtta» con Bolivia, y ha alen

espíritus de los que creían que el gnHtemo ilt- Chite no trataría como buen
Esta Men-uria e» una piczti distiiii:iiidí-.¡iii:i
americano la cuestión de México.
y notable.
Siento que me hayas remitido tan pocos ejemplares de la obra de Amunátetado los

j¡ui ; pues no ha sido i«isil)k* r, iihhUh-íiU, integra en los diarios, y entretanto nece
sitamos indispenfiililfiiieiui.. inundar !:i ¡\iii¿ric;t entera ton ese escrito, para hacer
conocer la
justicia de nuestra causa y neutralizar el efecto que produce la Memo
ria o escrito de alegato del (hiennero üttstillos, que se ha reproducido o reproduce
en

todo el mundo.

¡Dejémonos
die: mil

de

mezquindades

ejemplares de

esa

obra

a

Manda imprimir
y economías mal entendidas!
Nueva York, donde saldría barata, y de donde
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el Comercio pero he logrado que inserte los
capítulos 7 y 8, que son los más interesantes, y Ud. los verá en el
Comercio del 16 y 17.
Necesitan inundar a Chile y a la América con este libro; pues
no se puede reproducir en los diarios como la Memoria de Bustillos.
A Nueva Granada he mandado dos ejemplares con Samper.
Adiós, Miguel, mi querido logrero, que todavía no sabe lograr
/. V. Lastarria.
como merece; mis recuerdos a Goyo y a sus señoras.

reproduzca

en

—

La carta

a

Bilbao ha sido entregada.

Otra observación que es preciso hacerle a la obra es un índice
analítico
He hecho una fotografía del mapa dicho; pero no sé si alcan
zarán a entregármela. Es para verla con lente.
.

podrá repartir mejor a todos los agentes de Chile en el extranjero, en gran nú
de ejemplares, para que la repartan gratis.
Otra mezquindad que es preciso evitar; Bolivia ha dado premios nacionales a
Bustillos. En el Perú se dan medallas de oro por el Congreso y fuertes sumas a
En otras
los escritores que publican obras sobre asuntos que interesan al país.
grandes naciones se hace otro tanto. ¿Será decoroso que Chile no corresponda
a Amunátegui la penosa tarea que se ha tomado en su defensa?
se

mero

Ya estoy
cesa no

con

el

pie

en

el estribo.

Esto

no

da más de sí.

La cuestión fran
no contesta, y el
largo y reñido. Esle
autorizado para decirle

adelanta, porque el Ministro de Relaciones Exteriores

arreglo boliviano

gobierno

está

en

no

riña

principia siquiera,
con

todo?.

\

ead.i

y

es

seguro que será

d¡plo:iüt

:ío ■.* cree

Si vieras la correspondencia con el Brasil, aun después de arreglada
Por eso fué que mi antecesor no hizo más que pelear,
te admirarlas.
Así es que
estuvo aquí, y pasar notas tremendas por quítame esas pajas.
extraño que haya estado este gobierno al partir de un confite conmigo, que
lo he tratado con el respeto y amistad que se le deben.
¡Pobres peruanos! No
hay quien no quiera tratarlos por debajo de la pierna.
Cuando nos veamos, trataremos de arreglar esta Legación y Consulado. Na
die quiere hacerse cargo de este último, porque todos conocen sus molestias y cos
Hasta Candamo está ahora hacicntos.
Son insoportables nuestros paisanos.
incendios.
su

cuestión,

cuando
no es

A Amunátegui le hablo de un mapa de que no se tiene conocimiento allá, y
una fotografía que he mandado hacer, si me la entregan a última
hora. Amunátegui te dirá lo que haya acerca de esto.
Por ahora sólo me resta ofrecerme como siempre tu amigo y S. S.—J. V. Lasespero incluirle

Se me olvidaba decirte, para que aprendas a cumplido, que el 1 8 se ha levan
tado la bandera peruana en todos los edificios públicos y el palacio arzobispal,
que el Presidente y ministros me han mandado felicitar con edecanes oficiales, y
el cuerpo diplomático lo mismo. Una pandilla de rotos hechos la lila han reco
rrido las calles con la bandera chilena, tirando voladores y gritando Viva Chile;
esa pandilla y otros sin empandillarse han venido a pedirme socorro y me han dado
una carga buena.1

Lima, Septiembre 19 de 1863.

He recibido la nota en que Ud. me comunica que el Consejo
de la Universidad aprobó el convenio que hice con don José María
Samper para el cambio de publicaciones granadinas y chilenas; y
ahora tengo el honor de acompañar la carta de dicho señor en que
está consignado el convenio aprobado.
Dios guarde a V. S. /. V- Lastarria.
—

Señor Rector de la Universidad de Chile, don Andrés Bello. (1)

Lima, Septiembre

(1>
Al señor don

Ministro

José Victorino

Plenipotenciario

'.Muy querido

señor y

9 de 1863.

Lastarria.

de Chile.

amigo;

Conforme al convenio que hemos hecho para canjear los libros y publicacio
importantes de Chile y la Unión Colombiana (la Universidad de Santiago pot
Ca
parte y yo por la otra), indico a Ud. que la casa comercial de los señores
brero Hourquet y Cía., de Panamá, será la intermediaria para el canje. A ella
remitirá la Universidad las cajas de libros, libres de costo hasta Panamá, y la
misma casa remitirá mis cajas al señor Rector de la Universidad, siendo de cargo
de éste los costos del Pacífico. Todo costo desde Panamá hasta Bogotá, y vice
nes

una

versa, será de mi cargo.

Como

co
no sé todavía si nuestro convenio será aceptado por el Gobierno
en lantQ
que se me manden de Santiago irán dirigidas a mí,
avise lo contrario.
Es bien entendido que si (lo que no es de esperarse)
cuenta
no fuere admitido por cuenta del Gobierno, quedará por mi

lombiano, las cajas
que yo

no

el convenio

particular.
Tengo

el gusto de

reiterarme, de Ud. amigo

de todo corazón.— José M. Sarape

Buenos Aires, Junio 3 de 1865.

Pues es claro, mi querido Miguel, estoy orgulloso de ser chileno,
no sólo porque espero que Chile lo soporte todo antes
que humi
llarse a los godos, sino porque mientras más conozco la América,
más estimo a mi pueblo, bien que esa estimación me conduce e
lamentar la desgracia evidente que tenemos de no contar con esta
distas capaces de levantar a ese pueblo a donde merece estar.
No espero ni deseo, como Ud., que llegue el tiempo de que
la América aprecie lo que sufrimos por ella. No, eso no sucederá;
la América nos tendrá malquerencia a medida que comprenda
nuestra

superioridad,

pero

se

resignará

a

recibir

nuestra

que nos vea asumir el puesto que nos corresponde.
necesitamos la gratitud de la América.

ley, siempre

Ni para qué

mismo americanismo la

recom
¿Acaso
pensa? Ese sentimiento nos da unidad, fortifica nuestra nacio
nalidad, y nos hace aparecer grandes, dándonos el derecho de in
fluir y de dirigir. Yo he palpado en el Perú y aquí esta ventaja:
no tenemos en nuestro

como

representante de Chile

hablo, influyo, dirijo, por más que

lasquen el freno los que nos malquieren. Aquí me recibieron con
manos los
enemigos de Chile y los que aborrecen a Chile,
que son una gran mayoría.
Hoy, desde el viejo Velez Sarsfield
para abajo son todos mis amigos, y obran y hablan con concepto
a no
disgustar al Ministro de Chite. Otros, como el hediondo

piedras en las

Gutiérrez, (1) su amigo de Ud. ¡carajo! ni siquiera se me presentan
la calle, o agachan la cabeza como Tejedor. (2) Yo con una
o un epigrama los hundo.
Y todo eso no crea Ud- que es otra
cosa
Todavía he
que el poder de Chile y el respeto que impone.
en

pulla
de

lograr
(1)

(2)

que la prensa

argentina

nos

elogie

Don Juan María Gutiérrez.
jurisconsulto argentino don Carlos

El

y

nos

Tejedor.

defienda.
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se
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Ud.

deber ni

eso.
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honra de que Chile haya cumplido con su
la España. No es una honra cum
Las putas y los pillos pueden jac
Wheelwright me decía esta mañana: «Yo muriendo

haga

pesar de los
un

LUIS

de pena si Chile
españoles». Ya

una

halagos de

ser

moral.

cumpliría su deber, rechazando a esos estúpidos
Ud., está en la conciencia del mundo la dignidad
y, para hacerla brillar, no necesitamos jac
tarnos de ellas sino mantenerlas, a pesar de las seducciones de!
extranjero, y revelar claro y bien alto, en la prensa, en la tribuna,
la
el
cuando venga
doblez, la indignidad de los gobiernos, que
caso,
y moralidad de

no

ve

Chile,

el de Pezet se humillan de miedo, o que como el de Mitre
dan explicaciones por conservar un comercio que vale $ 4.000,000,
y una paz que está impuesta por los 25,000 españoles que matan
el hambre en Buenos Aires, cuando estos mimos accidentes debieran
servirle para levantar el moño Pero no todos comprenden su
dicho de Ud.; «La América antes que los intereses egoístas de un día.»
Chile debe enseñar esta máxima con su ejemplo y sobre todo debe
persuadirse de que necesita por su dignidad, por su americanismo,
como

su provecho, por conservar el puesto que le corresponde, man
viva su influencia en toda la América. Para eso le bastan
las dos legaciones que tiene en las orillas de ambos océanos; pero
debe indispensablemente organizar su ministerio de relaciones
exteriores, su cancillería, con hombres aptos, que no le hagan firmar
despropósitos al Ministro. Es una vergüenza que el Perú, la Ar
gentina y cualquiera otra republiquita tengan un ministerio de Rela
ciones Exteriores, y que Chile, que es el que lo necesita, no lo tenga,
y se vea en el caso de encomendar esos negocios como un accesorio
a otros ministros, que no pueden tener tiempo n¡ voluntad de estu
diarlos y de consagrarse a esa parte tan substancial de la política.
Haga Ud. ese bien, consiguiendo que el Congreso vote la creación
de ese Ministerio.
No tengo tiempo de cumplir sus encargos, porque me voy

por

tener

mañana

a

Montevideo y

a

Río

con

mi

hijo Daniel,

que está

en

la

legación reemplazando a Demetrio, que está en Europa, con
Carrasco y Blest, el cual deja aquí a su familia, porque volverá
dentro de 15 días, por lo que puede ofrecerse en el Plata.
Dígale a Gregorio que por acá no lo hago mal contra los godos,
que entretanto les pegue él por allá como merecen.
¿Que no ha
recibido Ud. mis cartas, que nada me dice de ellas?
A Domingo le doy las quejas que me sugieren ciertas cosas de
la Universidad.
Pídale mi carta, que esas quejas alcanzan también
contra

nos

Ud-

Cuidado en la Cámara. Hagan, obren y no pierdan el tiempo
el año pasado. Si reeligen a M. Antonio, muévanlo para que
haga aprobar nuestros proyectos liberales, pues estamos en un

como
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gran compromiso, que no queda excusado con la simple presentación
de esos proyectos. M- Antonio, a fuer de pelucón, no ha de com
prender nuestra situación, y aún se puede dar al placer de jodernos,
postergando la realización de nuestras reformas; pero si ustedes
están a su lado, él nos salvará de la vergüenza
que está para caer
sobre nosotros.

Adiós, un abrazo para Ud- y Gregorio de
/. V. Lastarria.

su

amigo sincero.—

B. A. Junio 5.
Estoy detenido desde el sábado por un temLlevo mis cartas a Montevideo, para
pero saldremos hoy.
mandarlas por un vapor chileno que sale de allá el 7; y le incluyo
—

poral;
a

Ud. varias para que las reparta.
Mitre deja hoy la presidencia y sale

Adiós.

Suyo.

a

campaña.

Lastarria.

—

Le recomiendo muy encarecidamente al coronel don José María
Guerrero, que ha solicitado algo del Congreso. Hágase su protector,
porque el viejo lo merece, y recomiéndelo a mi nombre a todos los

amigos.
Le escribo esta posdata
Suyo Lasta rria.
—

.

en

Montevideo

a

9 de

Junio,

Río de Janeiro,

Señor don

Agosto

5 de 1865.

Miguel Luis Amunátegui.

Querido amigo:
Siento saber por

su carta del 14 que Ud. se ocupa en probarme
dueños de la parle austral del continente americano.
es completamente inútil, y no servirá más que
Puede ser que no sepa yo como
para que Ud. luzca su ingenio.
Ud-, pero el estudio que he hecho de la cuestión me da la convic
ción invencible de que no somos dueños de la Patagonia, y santas

que

somos

Semejante

tarea

pascuas.
Ese

pillo que tiene Covarrubias en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, ha armado polémica sobre esto y algunos otros despro
pósitos, tal como el que nuestros límites del Este corren por las
cumbres más orientales de la Cordillera; y a la observación que yo
le hice sobre semejante disparate, me responde ahora que yo doy
a su aserto tanta extensión,
que hablo de los ramales que se extravían
El ramal oriental que encierra la mayor parte de la
y apartan.

Rioja y de San Juan, y sobre todo el que corre a tiro de pistola de
la ciudad de Mendoza, no son de los que se apartan o extravían,
como lo es por ejemplo el cordón de Chacabuco en Chile, sino tan
paralelo y ligado a la cadena central como lo es el cordón de San
Pedro Nolasco, Covarrubias y Ricachos que tenemos al oriente de
AI recibir esta nota, estuve, dígale a Covarrubias, al
hacer mi renuncia, y sólo me detuve porque vi que el otro pillo del
Ferrocarril pide que me manden mi carta de retiro, y no quiero
ser juguete de los
Arteagas.
¿Será posible que ninguno de ustedes haya sido capaz de pre

Santiago.

guntar

a

los beatos y monttvaristas que me han atacado, por qué
un brindis que no está autorizado por mí, que no tiene

dan por mío
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nada de oficial, y que
publicado oficialmente ni en su diario
oficial? Ellos han supuesto que el banquete fué oficial, que yo
brindé como se le antojó al ñato Várela decir de oídas que había
brindado, y que ese brindis es una aprobación de la intervención
en la Banda Oriental y en el Paraguay, etc., etc. ; y, no sólo el Ferro
carril ha sostenido ésto, sino, lo que es más, el Independiente, que
pasa por todas partes, hasta en concepto de! emperador, por órgano
del gobierno de Chile? Estoy lucido, y el único medio que tenía de
no

está

era retirarme y publicar un manifiesto.
Mire Ud-: la comida dada por Mitre a Flores y Urquiza fué
que hubo señoras de fuera, además de las de la casa.

salir bien,
tan

privada,

No

se

como

convidó al

amigo

cuerpo

de la

diplomático,

casa, pues,

podría haber estado

un

y yo no fui como tal, sino
si hubiera sido oficial el banquete no
sin ofensa de los demás.

diplomático solo,

alegres y de toda clase, y yo, que no soy amigo de
había salvado, cuando se levantan de la mesa, y las
«nadie se levanta si no habla Lastarria». Mitre
acababa de brindar diciendo que los pabellones argentinos, oriental
y brasilero habían restablecido las instituciones democráticas en
tal, tal y tal ocasión. Puesto en el caso yo de decir algo, tomé la
idea de Mitre, diciendo que puesto que esa unión revelaba el hecho
de haber reunido los pabellones para salvar la democracia, yo brin
daba porque ese hecho jamás se desmintiera; y nos levantamos en
algazara con las muchachas, pues aquello no tenía nada de oficial
Hubo brindis

brindar,

me

señoras dicen

ni de estirado.
Al día siguiente vi la Nación, único diario a que estoy suscrito,
porque es el del gobierno, y en ella leí la noticia de la comida, dada
por el redactor Gutiérrez, que había estado allí, y leí que yo había
blindado en los términos que le digo sin añadidura. No vi la Tri
buna, ni supe hasta hoy la versión que había puesto de mi brindis.
¿Respondería Ud- ni nadie de los brindis que suele colgarles
Carmona, cuando da cuenta de una comida? ¿De cuándo acá loa
diarios de Chile, incluso el ministerial, se creen autorizados para

ministro diplomático por un brindis que no aparece en
redacción oficial, que no ha sido hecho en un banquete oficial,
en la cuenta o noticia
que da el cronista de un diario
de propiedad privada, que ningún contacto tiene con el cuerpo
ni el ministerio, ni
diplomático? No es eso lo extraño, sino
atacar a un
una

y que sólo está

que,

mis

amigos hayan

reflexión,
que
sus

y

buenos oficios.

Siento
manera

ojos

.

en

ver ni cabeza para hacerse esa
se pida mi destitución en artículos
todas partes. Gracias, carajo, por

para

que

.

haber leído los diarios antes de cerrar mi carta a
Ud. ést£, y prevéngale que, al sentirme de
abandonado, debo mandarle mi renuncia, pasados do*

no

Covarrubias;
tal

tenido

hayan permitido
reproducidos

van a ser

pero léale
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me

destituyen

por

su

pedido.
No he estado más que en un banquete oficial ajeno y en otro
dado por mí. En este no brindó nadie, y en aquel no brindé yo,
ni siquiera conversé, pues me habfa tocado al lado del Presidente
Flores, que no sabe hablar, y me llevé callado.
Adiós, dé mis recuerdos a Gregorio y reciba un abrazo de su
amigo. J. V. Lastarria.
—

Siento no estar en la discusión de la reforma; pero
zar, si me voy en Septiembre, tras de mi renuncia.

creo

alcan

Buenos Aires, Octubre 14 de 1865.

Querido Miguel;
a Covarrubias
que le haya hecho escribirme su carta
del 15 de Septiembre; porque de otro modo no se habría Ud. acor

Agradezco

dado de mí.

Aplaudo de todo corazón

nuestra guerra con

tengo la convicción de que los buenos oficios que

España, porque

nos va a

traer se

rán superiores a todos los sacrificios que hagamos. Chile necesi
taba de un sacudón semejante, para probar su espíritu, para des
prenderse de cierta mugre que le íbamos echando encima, para
ganar fama y para hacerse respetable. La guerra durará poco,
los intereses extranjeros no la dejarán desarrollar, pero, sin embargo,
sí se ganará en haberla declarado, y sin embargo ustedes serán los
que más

aprovechen.

Estaban ustedes muy

mezquinos

en

la

sa;

en

con

tapujos,

con

administración,

una

No

me

con

camandulerías,

En el Con

miserables.

y

pobreza de espíritu;
la de Bruno, amén de
otros disparates de las regiones superiores; en la enseñanza, con ese
de
hostilidades que Diego ha puesto por obra, aplicando el
plan
sistema restrictivo a la educación, y con el siempre honorable em
peño de meter a la Universidad a los beatos más repugnantes, hasta
Guillou y Ballacey, y a los pillos políticos como Arteaga, en la pren

greso,

alcaldadas,

con

como

nulidad vergonzosa.
admiro de Ud-, que

es

un

miedoso de siete suelas, y

contemporizar es capaz de perderse. De quien me admiro
de Domingo y de Federico, (1) que no hayan sido capaces de
mantener la dignidad del partido y que se hayan entregado tan

que por
es

sonsamente a

(1)

la política de menudencias.

Don Federico Errázuriz Zañartu.

Dígaselo

a

mi nombre,
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si mi dolorosa queja les levanta el espíritu, y agregúeles que
tengo tiempo de escribirles, bien que yo antes me preparaba
hacerlo y pedirles por Dios que no perdieran la Universidad,
el Instituto, la administración, etc., etc.
La guerra los entonará y los fortificará en el poder. Sobre
todo, los honrará. Es preciso ir muy alto, sin miedo, con energía.
Yo haré cuanto pueda, y, si logro un buen convenio, perse
guiré a los españoles hasta adentro de la catedral de Buenos Aires.
Pero, si Ud. ni Covarrubias creen que acá se puede hacer mucho,
jqué simpatías se pueden esperar del Plata, donde viven cincuenta
mil españoles, ni de estos gobiernos aliados del imperio negrero,
del imperio invasor y usurpador de las soberanías de! mismo Plata,
de los que se han llevado mintiendo durante el largo martirio de la
Banda Oriental, de ¡os cómplices de la destrucción sacrilega de
Paisandú, y que hoy tendrían aún miedo de decirle a Chile una
palabra amistosa? ¡A la mierda esos carajos! Denme elementos

a ver
no

para

y verán

de la

como

cama

Suyo

los pisoteo,

persiguiendo

de los presidentes.
Lasta rria.

—
.

a

los españoles hasta

debajo

Buenos Aires, Octubre 28 de 1865.

Mi

querido Miguel:

Prescindamos,

como

cuestión de limites.
tenía

me

dice

en

Yo también he

borrador, anunciando

en

a

su

carta

dejado

del 1." de éste, de la
de pasar la nota que
había puesto

Covarrubias que

término a mis conferencias sobre esta cuestión, y pidiéndole nuevas
instrucciones. Comuníquele ésto y lo demás que sea necesario
de esta carta, porque no tengo tiempo de escribirle a él.
Se trata sólo de la guerra. Aplaudo la unión de los partidos;
con los picaros, no lleguemos más que hasta Talca, como
Godoy en otras circunstancias análogas. Lo que me ha
disgustado es que ustedes hay andejado a los monttvaristas triunfar
la
contra
moción de Vargas, a nombre de una generosidad mal
entendida, y mostrando una vergonzosa ignorancia del derecho
constitucional, del internacional y de la historia. La moción era
inútil; porque el embargo bélico puede ser decretado por el ejecu
tivo, así como puede éste hacer presas, y mandar matar al enemigo,
desde que una ley lo autoriza para hacer la guerra. Comprendo
que ese embargo no es contrario a ninguna ley, y que la única ra
zón que habría para no hacerlo es la pobreza de sus productos.
Si los godos fueran tan ricos como los ingleses, clamaría yo por que
se hiciera con sus bienes lo
que los EE. UU. hicieron con los de
éstos en 1812.
La España va a juego grande, es verdad; pero acá no hemos
pero que,

decía

tenido necesidad de decir

una palabra contra ella.
Su diario, la
se limita a publicar las correspondencias de taberna que
recibe de Chile, y a recomendar la lectura de la Nación Argentina,
diario del gobierno, que nos hace cruda guerra y aboga por la Es
paña. Eso es resultado de la política antiamericana de Elizalde (1)

España,

(1)

Don Rufino Elizalde.

ARCHIVO EPISTOLAR

y de la ojeriza

que todos miran
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Chile. El resto de la prensa
nos ayuda muy poco; pero la Tribuna y el Pueblo publican como
editoriales o remitidos nuestros artículos. Por lo demás, el público
mira

con

nuestra guerra como

Yo
rizar

me

si pasara

a

en

Congo.

vuelvo catorce en lodo sentido por popula
Escribo hasta por los codos, y estoy impri
folleto la primera parte de mi obra La América; por

fatigo

y

me

nuestra causa.

miendo

en un

que trata de la situación política de Europa y América y viene de
molde en las circunstancias. La publicare, aunque arda Troya,
porque el objeto primordial de mi misión es abogar por el interés
común americano y por la unión de las repúblicas. Debo, pues,
combatir de todos modos la política contraria que sostiene este
gobierno, aunque me echen a palos, y debo sublevarle en contra la

opinión.
He escrito a Mitre; pero no sé lo que pudiera prometerme de su
contestación.
Pero yo
Parece que van a ofrecer de nuevo la mediación.
la rechazaré abiertamente, tratando a este gobierno de enemigo,
para forzarlo a volver sobre sus pasos.
Hasta ahora hago los gastos de mi bolsillo, a pesar de que mi
sueldo está reducido a la mitad, lo que es injusto para con noso
tros, que estamos en país extraño, y que hacemos gastos tan necesa
rios como exhorbit antes.
Pero, con lo que Ud. me dice, a nombre
cuentas pediré me las abonen allá: si no
me morderé el codo.
Es tal la situación de ánimo y tales los apuros en que me han
puesto la frialdad de este pueblo y la actitud de! gobierno y su prensa,
que, si ustedes por allá no les dan un golpe a los godos, me voy a
morir antes que concluya la guerra. Aquí no hago nada de pro
vecho. No tengo más que un corsario, porque todas las empresas
no sea,
que recibo me las desbaratan los godos antes, cuando más
con la duda
inspiran sobre la posibilidad de permitir la venta

de
las

Covarrubias, si logras

logro,

que
Yo

no he querido sacar sobre esto una resolución
me conviene más esperar a que me nieguen lo que
han permitido verbalmente, cuando llegue la primera presa.
Las influencias hostiles se han extendido a Montevideo, cuyo
gobierno, aunque ofrece también mediación, me rechaza a López,
como Cónsul.
Yo me iré el domingo allá, a tratar con ellos.
Si yo tuviera como comprar aquí un vapor de los muchos que
el
lo armaría
me reiría de los dos gobiernos, y arruinaría

de las presas.

escrita;

porque

me

hay,

y

comercio español.

abrazo a Goyo, y Ud. reciba los cariños de
J V. Lastarria.

Adiós,

amigo.

—

un

su

pobre

MIGUEL
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y

a

Federico,

a

quienes

no

tengo

tiempo de escribir.
dice nuestro Cónsul, que este gobierno se ha
comprometido por escrito con el ministro español a no permitir
que lleguen aquí ni se vendan nuestras presas, a pesar de la promesa
el
ministro me hizo a mí verbalmente. Yo no
en contrario que
moveré la cuestión hasta que llegada aquí la primera presa, me im
pidan su venta, y entonces los trataré como merecen.
A última hora

Tengo
a

yankee, que fué a Montevideo, en gestiones con los
del vapor de guerra español Badroas, para tomarlo
a nuestros corsarios.

a un

maquinistas
si sale

me

perseguir

Buenos Aires, Enero

Señor don

Miguel

Luis

13 de 1866.

Amunátegui:

Su carta del 24 de Diciembre, mi querido Miguel, me trae sus
felicitaciones por mi América y las de Gregorio. Gracias. Con
taba con ellas, y contaba con que ustedes serían de ios pocos que
me habían de entender.
Previa la objeción que Ud. me comunica
de parte de esos que se complacen en ver florecer la monarquía en
otras partes, sin tener ojos para ver que lo que florece es la sociedad,
porque es natural que ciertas condiciones sociales den a los pueblos
una savia fecunda que los hace florecer, a pesar de sus falsas insti
tuciones: as! florecen también los árboles de nuestros bosques, a
Recuerde que no hay en el
pesar de tener carcoma en su tronco.
sur un árbol más espléndido que el queule que tiene su esbelto tronco
cubierto de tubérculos, que le quitan el vigor y que hacen que su
madera no sirva sino para pudrirse cuando se la emplea.
Déle
esta respuesta a Tocornal, que debe ser uno de esos que se complacen,
y que no creen que la democracia es el gobierno del porvenir.
Preveía también otras objeciones que me transmiten de los
beatos, que lamentan que yo haya atacado el poder de la iglesia.
Pero no preveía las burlas del Mercurio y del Ferrocarril, que creen
que yo he escrito para dar a conocer la América en Europa, cuando
digo que esa es una obra larga, y que escribo para dar a conocer a
los americanos que lo que les conviene es comprender sus intereses
y no creer que todo debe esperarse de la Europa.
Yo no he escrito para los viejos, ni para los hombres de mi gene
ración, principalmente en Chile, que cuando más me favorecerán
con oirme como quien oye llover.
Escribo para la juventud, que es
la única que puede comprender la democracia y condenar los errores
en

en

generación, y escribo para matar
las capitales del Plata el funesto europeismo, que los carcome y
que están imbuidos los de m¡
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los envilece hasta el extremo de no esperar nada de la América y
En esto he conseguido mucho; pues mi
de mirarla con desdén.
sistema ha sido aquí una semilla que ha caído en buena tierra. El
europeismo de Chile y su partido comienza a ser un error de que se
avergüenzan los hombres más notables y la prensa. En Monte
video ha aparecido la Europa y aquí el Plata para abogar por el
europeismo, y denigrar en todo sentido a la América y sus hombres.
Estos diarios, como la Opinión Nacional y la Nación Argentina,
órganos de los traidores, no se atreven a refutarme de frente. Sé
que todos ellos hallan peliagudo el negocio, que han visto en mi
libro mucho estudio, mucha doctrina y mucha ciencia, y que no
hallan por donde meterle el diente. Pasa con él como pasó allá
con mi juicio sobre Portales: se han puesto a estudiar para refu
Estaba reservado
tarme y han sacado lo que el negro del sermón.
a los sabios de mis paisanos, hacerme la burla del Mercurio, hallar
mi escrito indigesto, herético, utópico, y que sé yo que más.
Las ot/as partes no pueden aparecer mientras sea yo diplomá
tico. Pero dejaré de serlo luego, porque me voy en Marzo. No
puedo seguir en este infierno sufriendo los ataques de los traidores
y los godos, sin contar siquiera con el apoyo de mis paisanos de allá.
Aquí no los tengo, ni tengo cañones, ni fondos, ni más recursos que
mi pluma.
¿Qué espero? Llevaré de aquí las maldiciones de
los enemigos de mi patria, que he combatido, creyendo ser un fiel
y digno representante de ese pueblo heroico, y hallaré allá tas de
mis antiguos malquerientes, las de los beatos y demás compatriotas
Y luego dirán ustedes que soy de
que me honran con su rabia.
mal genio, si alguna vez aprovecho la ocasión de decir alto la verdad,
o de aplastar a una de esas víboras que me han mordido.
Tengo unos dos capítulos en que describo con Buckle a la Es
paña actual. ¡Qué deseos tengo de publicarlos! pero temo por mi
puesto. Se los mandaré, s¡ quiere, para que, leyéndolos, vean si
conviene publicarlos. Cuando publique esa 2.a parte, los godos
me han de comer.
Cuando publique la 3.1, los americanos, sobre
todo de esta banda, me matarán a palos. ¡Buen fin! Yo creo
que

no

tengo

Adiós,

un

otro más

abrazo

a

honesto

Goyo,

a

que

y otj-o

a

aspirar.
Ud., para probarles que soy

verdadero amigo de ustedes. —~J. V. Lastarria.

Valparaíso,

Diciembre 9 de 1867.

querido Miguel:

Mi

Una

de Ud. me ha proporcionado el placer de
de amistad de su parte en su carta de
a Ud.
Debe ser un primo mío el que le
haberle oído decir que trae libros para la Uni

equivocación

tener una nueva protesta

ayer.

Yo

no

le he escrito

ha escrito; pues

versidad.

creo

(1)

No le he negado a Ud. mi amistad, porque no creo que sea
Ud. picaro. Yo sólo renuncio a la amistad de los bribones, y aún
no incluyo en esta categoría a los amigos desleales ; pues sé disimular
y aún olvidar las deslealtades, cuando no se parecen a las traiciones.
Créame Ud.: mi cariño por Ud. y por Goyo no se ha dismi
nuido, aunque la suerte de las armas nos hayan colocado en filas

Valparaíso, Diciembre

(1)
Señor don

6 de 1867.

Miguel L, Amunátegui.

Secretario de la Universidad de Chile.

Santiago,

Muy

señor

mío;

recibo del .Expreso Americano» por un
Tengo
adjuntar
paquete de libros impresos que me fué entregado en Buenos Aires por el señor
don Juan María Gutiérrez para la Universidad de Chile. Dicho paquete no ha
podido llegar hasta aquí tan bien acondicionado como cuando me fué entregado,
a causa del mal tiempo que hemos tenido en la navegación, y que yo no pude evi
tar se
rompiere en partes; pero aquí lo he hecho acomodar de nuevo, como Ud.
el gusto de

Sin

a

Ud.

un

otro motivo tengo el gusto de suscribirme.
Su Atto. S. S.—Lastarria.
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contrarias. En toda mi vida, he dado pruebas incontestables de
que sé combatir leatmente con mis adversarios leales, y conservar
amistades, al ttavés del campo del combate. Así, pues, mientras
Ud. sea para conmigo un caballero, tenga la seguridad de que me
encontrará a mi tal, y de que no seré un enemigo capital de Ud.,
sino

simplemente

un

adversario

en

política.

Hecha a mi turno esta protesta, voy a revelarle mi pensamiento
sobre la suya. Anoche me decía Borgoño que la República me atri
buía qué sé yo qué artículo de la Patria sobre nuestros asuntos con
el Brasil- Yo le repliqué: «Esos muchachos se acuerdan mucho
de mí, porque creen que no han conseguido todavía su propósito
de sitiarme o de aislarme, y me ven en todas partes: no escribo n¡
hago todavía la guerra. Cuando me llegue la oportunidad, verán
cómo me vengo, sin ocultarme».
Hoy, con su carta de Ud. me
confirmo en aquella ¡dea, se lo digo francamente. Ustedes creen
hallarme en todas partes. Los camaradas de Ud. me tienen la
más fina enemistad, y me hallan, como el Independiente, en las
columnas de la Libertad que combatían a los jesuítas, así como me
halla la República en las columnas de la Patria. Ud., sin profesarme
esa acendrada enemistad, participa de la misma susceptibilidad,
y me ha visto en la carta de mi primo, sin fijarse ni en la letra ni
en la firma.
Si no fuera su amigo de Ud., yo no le habría escrito
tan siquiera esa carta.
Ud. se ha equivocado, pues, de puro mali

cioso;

pero

no

lépese,

porque

me

ha

complacido

con su

equivocación,

me he reído de ella con la risa
que me han causado las equi
vocaciones análogas del Independiente y de la República.
Estas franquezas de mi parte, que son sólo para Ud-, y el tono

y no

en

que le

viejo

y

hablo, le probarán

sincero amigo.

—

a Ud. que todavía y siempre soy
J. V. Lastarria.

su

Señor don Miguel Luis

Amunátegui.
Valparaíso,

Mi

12 de Diciembre de 1867.

querido Miguel:

He recibido sus cartas del 8 y del 10 del corriente, y no se las
he contestado porque durante los dos últimos días he permanecido
mi dormitorio, sin poder hacer nada.
Celebro mucho que ustedes hayan refundido en un nuevo libro
la Reconquista Española. Es ganancia para las letras y la historia
de América. Pero preferiría que ustedes no mantuvieran la dedi
catoria que en otro tiempo me hicieron. Los tiempos han cambiado,
Lo que entonces fué un
y, con ellos, nuestra posición respectiva.
recuerdo de amigos, sería hoy un favor, que por muy digno que sea
de mi reconocimiento, puede ser mal interpretado y dar lugar a
no
ustedes
reproches que
sufran, y que me ofenderían
quiero que
en

a

mí.

Piénselo bien, Miguel, y créame

su

Affmo.

—

J.

V. Lastarria.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Santiago,

Febrero 8 de 1879.

Querido amigo:
No es raro que no le haya contestado su carta de pésame, pues
que Ud. me dice no la conteste, en previsión de que yo tomase
venganza de la contestación que Ud- me debe a las muchas que le
escribí de los pueblos del sur. Es Ud. vivaso!
Hoy le escribo parados cosas: la primera para saber si se compo
to

ne o

hoy

nó el
me

departamento que le cedí

han avisado que

se va a

para

escuela de Obstetricia, pues

componer desde mañana el

departa

lado de la puerta de calle. Creo
que ambos están ruinosos al frente, y que conviene componerlos,
a un tiempo.
Para reparar la ruina del departamento del oriente
mento que forma

pendant, al

otro

hay que gastar $ 300, y es necesario que se aproveche esta suma,
poniendo de acuerdo la reparación de los dos departamentos. ¿Qué
sabe Ud. sobre ésto?
La segunda cosa es pedirle a Ud. que le reserve una beca del
Instituto a mi nieto Lincoln, hijo de Eduardo de la Barra, en atenrión a los servicios de éste, y a los que yo presté al establecimiento,
cuando Ud. era huainita.
Dé Ud. sus órdenes para ambas cosas, y en !a semana entrante
hablaremos.
Su amigo. J. V- Lastarria.
—

Copia de

una carta

de don José Victorino Lastarria

a

don Domingo

Santa María:

Montevideo, 26 de Mayo de 1879. (1)

Mi

querido Domingo:

Necesito dedicar

un capítulo especial para proponerle una
justa, que es propia de la elevación de su espíritu y que le
dejaría bien puesto hasta en concepto de sus adversarios políticos.
Esta medida es la de premiar al huaina (2) con $ 25,000, y mandar
traducir al francés, para imprimir 10,000 ejemplares, la obra sobre

medida

los Títulos de Chile

en

la cuestión

Argentina.

He leído
que

traje,

con atención las 300 y tantas páginas del tomo primero,
y estoy admirado de la paciente investigación, del lógico

criterio y del plan con que Miguel Luis ha hecho la exposición de
los títulos de Chile, copiándolos a la letra, comentándolos y expli
cándolos en consideración a las tergiversaciones maliciosas, a las
argucias y a las apreciaciones de los escritores argentinos, en quiénes
rebosa la ignorancia y la petulancia, como él lo demuestra. Ud.
sabe cuan descuidado ha sido el Gobierno de Chile, mientras los
argentinos se han llevado cacareando en libros, diarios y notas.
que están en poder de todo el mundo, y que han formado esa at
mósfera de opinión contra Chile. Tal incuria de nuestra parte
lo que ha dado mérito a las notas chicaneras de Ibáñez (3) y a

(1)

Ni
esta fecha, Santa María era Ministro de Relaciones Exteriores.
en los posteriores, mi padre recibió
alguno por su obra.
Nombre cariñoso dado a m¡ padre por sus amigos de confianza.
Don Adolfo Ibáñez, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile (1871-

En

durante el gobierno de don Aníbal Pinto, ni
honorario

2)

3)
1875).

es
un

MIGUE!.
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mal hecho por Moría Vicuña, (1) que ha tenido tantos
injustos aplausos; y eso también es lo que más ha contribuido a
presentar bajo un falso punto de vista a Barros Arana, sobre todo
la
en
polémica de Ibáñez y Alfonso (2) contra Toro. (3) Si antes
hubiera publicado su gran obra Amunátegui, no habrían valido

catálogo

tales enredos, ni estaríamos en la falsa situación en que nos hallamos
ante la opinión de América.
La obra de Amunátegui es nuestra defensa ante el tribunal
de arbitros, y debe serlo ante el de la opinión pública. Haga Ud,
que le traduzca allá, al lado de Amunátegui, Fernández Rodella,

f4) inmediatamente; pagándole de

una

vez

o

por mensualidades

a Blest
para que la publique en París.
la discusión del Presupuesto o por proyecte es
pecial $ 30,000 a! Congreso para premiar al Huaina e imprimir
y pagar la traducción, y haga hacer con ese libro un ruido de mil
diablos, y verá cómo el triunfo ante la opinión es nuestro. No
me arguya; cierre los ojos, y haga lo que le digo a pesar de los pesares,
y chille quien quiera.
Que el Gobierno de Chile aparezca de una
vez justo, generoso y acertado en su defensa contra los engaños.
Yo voy a reproducir en nuestra prensa de este lado lo principal

unos

3,000 pesos, y mándela

Pida Ud.

en

del libro del Huaina.
Estoy seguro, sin alucinarme, de que antes de mucho
tra la opinión en el Uruguay.
Voy tras de lo mismo en

Aires, donde
formes.

nos

(Fdo.).— J.

(1)

es nues

Buenos
hallamos pésimamente colocados, según mis in

V. Lastarria.

Don Carlos Moría Vicuña, Secretario de la

y más tarde Ministro de Relaciones Exteriores

en

Legación de Chile

nuestro

en

París.

pais.

Don José Alfonso, Ministro de Relaciones en Chile (1875-1877).
Don Gaspar Toro, Secretario de Barros Arana en la Legación acredi
tada ante el Gobierno argenlino en 1876.
(4) Don Francisco Fernández Rodella, escritor francés que vivió en Chifc
muchos anos.

(2)
(3)

Señor don

Miguel

Luis

Amunátegui.

Río de Janeiro, Junio 27 de 1879.
tengo sino elogios y agradecimientos por
su gran obra sobre «La Cuestión de límites con la República Argen
tina». Se la agradezco, como chileno y como funcionario, que
tengo necesidad de ella para tratar sobre el negocio.
Ha tardado mucho su trabajo: Ud. debía haberlo publicado
antes, y nos habría ahorrado mil dudas y muchos tropezones que
han dado los ministros de Relaciones Exteriores y los diplomáticos,
Publique lo más pronto posible el 2.° volumen, y cuando esté, re
mita a Río de Janeiro un ejemplar para cada uno de los siguientes

Querido amigo:

no

Don Pedro II.
Antonio Moreira Barros, actual Ministro de Relaciones Extran-

jeras.

Laíayette Rodríguez Pereira, Id.

de

Justicia.

Barón de Cotegipe.
Don Luis Da Ponte Ribeiro.

J. Vázquez Lagastume.

Plenipotenciario

Luis Joaquín de Oliveira Castro, redactor
do Commercio.

Biblioteca

Más remitirá Ud. dos
en

Uruguay.

jefe

del Journal

Nacional.

ejemplares completos

dador Eusebio José Antúnez, que
para mí

del
en

va a ser nuestro

para el Comen-

cónsul, y varios

Montevideo.

He procurado dar el primer tomo a personas que son capaces
de apreciarlo, utilizarlo y recomendarlo.
Falta un mapa para el 2.» tomo. Que se lo construyan en la
Oficina Hidrográfica, y que lo imprima Cadot. Debe contener
solamente el extremo sur de la América, desde el paralelo 36°, en
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Para la costa del Atlántico, copien una
la mayor escala posible.
de las cartas de la oficina topográfica de Buenos Aires. En casa
está; y pídasela a Demetrio. Para la costa del Pacífico, sobre
todo desde el 42°, deben tener presentes los mapas de Gay, cuidando
de figurar sólo hasta ese paralelo y 40 minutos al sur de la línea anti
Desde ese punto deben figurar todos los raclinal de los Andes.
males conocidos de la Cordillera, cuidando de evitar el error de poner
una cordillera de norte a sur,
figurando la cadena de los Andes, que
no existe.
Hasta nuestros marinos han incurrido en este error,
tomando como tal cordillera algún trozo de cerros en esa direc
el
de los Baguales, que en el mapa y texto
ción, como por ejemplo
de Estudios sobre las Aguas del Skagring, se toma como la Cordi
llera de los Andes, propiamente dicha, como si no fuera ésta for
mada de todas las ramas transversales que dicho mapa figura. El
mapa debe llevar señalado con mucho color el territorio que romprendía de poniente a naciente la capitanía general y reino de Chile,
según los nombramientos de gobernadores, desde Valdivia. La
parte del Estrecho deben copiarla de! último mapa inglés, que tiene
la oficina hidrográfica; y las exploraciones de los marinos de la
Magallanes deben señalarse con alguna media tinta. Creo que
este mapa, hecho con cuidado, y al efecto de explicar su libro de
Ud., dará a la obra toda su importancia. Los argentinos acaban
de publicar un mapa a su gusto y ad usum stulti, como dice mi com
padre Montt. (1) Pídaselo a Balmaceda.
Le di a don Pedro su libro, en una de las visitas que le he hecho,
Don Pedro tiene la manía de don Diego: es bibliófilo. Me hizo
mil preguntas, y una de ellas fué: ¿Este Amunátegui es joven?
Nó, Majestad. ¿Es un historiador que investiga mucho, que es
tudia mucho las crónicas viejas?
Sí, señor. ¿Habrá encontrado
algo sobre lenguas americanas? Pídale V. E. para mí: yo hago
ese estudio, es necesario que no desaparezca, con los datos filológicos
que pueden ilustrar la antigüedad antropológica de nuestra América;
no conocemos nada de eso, y es preciso
que nosotros que hallamos
todavía algunos restos salvados, los recojamos, los ordenemos y
conservemos.

¿Es filólogo Amunátegui?

Adiós, Miguel,
no se

jubile

Sí, Majestad, etc.
Goyo, y dígale que

mis recuerdos al bueno de

antes que yo

Tribuna!. Acuérdese de
/. V. Lastarria.

vuelva,
su

para que

enemigo,

que

nos
se

encontremos en

tiene por

su

el

amigo,

—

(1)

chileno,

Don Ambrosio Montt y Luco, eximio literato y notable
yerno de don Manuel Montt.

jurisconeulto

Río de Janeiro, 30 de Junio de 1879.

querido Miguel:

Mi

a
agregar otra carta a la que le tengo escrita, sobre
el emperador,
que debe interesarlo. Anoche estuve con
la visita anterior me pidió que le diera una idea de nues
Afortunadamente tengo aquí
tra nueva organización universitaria.
la ley, y pude habilitarme para darle la noticia que me pedía, cre
yendo, como creo, que don Pedro me pedía esos datos porque
un

Voy

asunto

porque

en

está preocupado

con

la grave cuestión que

su

gobierno

tiene entre

manos.

Esta

cuestión que ha hecho retirarse dos ministros del gabinete,

albo
este mes, y que ha causado interpelaciones y
la Cámara de Diputados, es la de la Escuela Politécnica,
en esto: el gobierno dictó una alteración en el plan de
El lente
la escuela para consultar mejor la libertad de enseñanza.
(catedrático) más antiguo, que suple al Director Paradnos, que anda
la escuela,
en Europa, y que suple por el mandato de la ley que creó
resistió al decreto en unión con la mayoría de catedráticos, beatos
a

principios de

rotos
y

en

consiste

y conservadores,

nombrando
de lentes

un

él.

como

de

interino, fundándose

separó de la suplencia,
mayoría de la congregación

El ministro le
La

director interino.

(consejo

y rehusó

profesores) protestó

en

que, si el lente más

antiguo

reconocer
no

debía

a!

estar

siguiente en anti
güedad. El gobierno, ya modificado y sitiado de interpelaciones
la
se empleó la fuerza, acudió
cual
la
contra
en
de
alborotos
barra,
y
en

la dirección, tenía que

al arbitrio de

cerrar

ser

reemplazado

la escuela por

un mes.

por el

En

este

estado está la

cuestión.
la

El emperador me oyó, preguntándome y repreguntando,
los miem
exposición de nuestra ley, me hizo hacerle la biografía de

bros del Consejo, de los cuales

no

conocía más que

a

Domeyko,
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pidió datos sobre el Instituto, sobre la Academia Militar, los
liceos y hasta sobre la instrucción primaria. Lo que quería era
estudiar la organzación de nuestra instrucción pública, la cual le
gustó en cuanto desocupa al gobierno de los detalles administra
tivos y le salva de los abusos de los nombramientos; pero halló
muy extraño que no se dieran las clases a oposición, pues aquí se
dan todas, y hoy mismo hay un concurso para proveer una clase
me

de

geografía.

Parece que don Pedro tenía curiosidad de saber cómo resol
verían las leyes de Chile un caso como el de la Escuela Politécnica;
pero, como aquí no hay universidad, no hay analogía respecto de
los colegios de instrucción general, y aquel caso, sucedido en una
escuela especial y dependiente del gobierno, sólo tiene analogía con
el de nuestra Academia Militar, sucedido en 1877. Con todo,
aquí los lentes de la Politécnica tienen la propiedad de sus cátedras
por oposición y tienen jubilación, de modo que no se les puede se
parar fácilmente.
para el ministerio

Someterlos

a

juicio,

por otra parte,

liberal, porque los jueces

son

es

peligroso

conservadores y los

absolverían. Así es que no sé cómo va a salir el gobierno de esta
cuestión de enseñanza, que se ha convertido en una cuestión política
de muy feos caracteres. El asunto me ha interesado, y he hablado
mucho sobre él con los hombres públicos.
No le hallo otro remedio
que hacer venir a Paratinos, o pedirle su renuncia, para nombrar
otro director; pero, como aquél es también conservador, resulta que
el enredo es indescifrable, pues los conservadores saben hacer la
guerra en todo y por todo, y es sumamente peligroso, como es perju
dicial, tenerlos en la enseñanza pública. Esta es la moraleja del
caso, y ella es la que hace para Ud. y para mí, el interés de este ne
gocio. Por eso se lo refiero a Ud-, que gusta tanto de ser ministro
de instrucción pública. Adiós otra vez, disponga de su amigo.
—

Lastarria.

Montevideo, Septiembre 1." de 1879.

Señor don Miguel Luis
Mi
carta

del 30

Amunátegui :

distinguido amigo: tuve
de Julio, y más gusto tuve de

querido

y

el
su

gusto de recibir su
exaltación al Minis

terio de Relaciones Exteriores, pues estaba yo como moro sin señor,
desde que Santa María se echó por el atajo de Antofagasta, deján

jefe a Huneeus, quien principió por contrariarme con dos
ligerezas estupendas. Es preciso que Ud. las conozca, para saber
cómo han sucedido las cosas.
Huneeus tiene en Río a un hermano de sus hermanos, que se
llama Lara Tupper, (1) a quien nombró cónsul general en cuanto
tomó la cartera.
En 1865, teniendo yo que reemplazar al cónsul
español que teníamos allí, y conociendo ya al hijo del coronel Tupper,
muerto en Lircay, pensé en él; pero tuve que desistir de mi propó
sito, porque no recogí un solo informe favorable: todos me contaron
algo que hacía aparecer en completo descrédito al hijo del pipiólo
de 1828- Nombré entonces a Frías, que era el cónsul argentino,
con cuyo gobierno
necesitábamos estar al partir de un confite.
dome por

Ahora vuelvo con instruciones para remover a aquél, que ya no
podía servirnos precisamente por ser argentino. La primera visita
que tuve fué la de Lara
ya Huneeus en Santiago.

Tupper,

a

quien

me

había recomendado

Volví a pensar en él, y hablé con varios;
los informes fueron peores: ya no sólo era aquél un
estafador vulgar, sino que acababa de intentar en la bolsa un gran
fraude, tomando el nombre del ministro de Hacienda y dando lugar
a un proceso ruidoso.
Trepidé. Un domingo tuve la visita de
Alfonso Celso, actual ministro de Hacienda, y antiguo conocido.
Como quien no quiere la cosa, hablando de mis asuntos, le pregunté
pero esta vez

(1)
contraer

Hijo del coronel don Guillermo de Vic Tupper,
matrimonio en Chile con doña Isidora Zegers.

quien

lo hubo antes de
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me recibirían la propuesta de Lara para cónsul.
Saltó, y
me declaró desde luego que no me la aceptarían, contándome mil
canalladasHablamos de Antúnez, a quien ya me tenía visto para
el cargo López Netto, que estaba a la sazón en Río, recomendán
domelo, no sólo por su honorabilidad y aptitudes, sino porque,
siendo muy querido de los hombres del imperio, era aborrecido de
los argentinos. Antúnez fué capitán de fragata en la guerra del
Paraguay y secretario del Almirante Tamandaré, y como tal le
tomaron el peso muchas veces los porteños.
Hoy está retirado,
ha sido diputado y es actualmente gerente de la Compañía de nave
gación brasilera a vapor. Alfonso Celso me dijo que no trepida
hacer
un
nombramiento
acertado
si
ra, que,
y eminente
quería
mente político,
propusiera a Antúnez. Creo que ese mismo día
pasé mi nota a Chile proponiéndolo. Después, cuando convine
con el Presidente del Gabinete y el Ministro de Relaciones Ex
tranjeras en trasladarme a Montevideo para llevar adelante un
plan, del cual estará Ud. instruido, ambos me dijeron que no me
viniera sin dejar nombrado a Antúnez, porque Frías no me guar
daría las espaldas, y en efecto así lo hice, tratando de complacer
en ésto a nuestros eminentes amigos los brasileros.
Imagínese después de ésto, cuál sería mi sorpresa al recibir aquí
de Balmaceda la patente para Lara Tupper, expedida el 10 de Julio,
cuando mi nota del 16 de Junio en que propuse a Antúnez estaba
allí en Santiago desde el 7 o el 8 de Julio, y cuando ya le había es
crito a Santa María que me era imposible nombrar a Lara.
Retuve
la patente.
Después recibí un telegrama de Huneeus, proponién
dome nombrar cónsul particular a Antúnez, dejando de general
a Tupper.
Contesté que nó, y mantuve la retención de la patente,
A Ud. le toca ahora sacarme de este atolladero, nombrando inme

cómo

diatamente a Antúnez, antes que el fandango siga adelante. Tupper
se está haciendo
pasar allá por cónsul, los diarios le embroman
diciéndole que su nombramiento es para China, para el Gran Congo
y nó para Río, y Antúnez se me ha enojado.
Haga Ud. justicia.
La otra que me hizo el amigo Jorge fué peor; pues me mandó
orden de permanecer en Río, en los mismos momentos en que con
venía yo con el gobierno imperial en trasladarme a Montevideo,
para hacer ciertas gestiones personales ante el Presidente Latorre,
prescindiendo del Ministro de Relaciones Exteriores, mi amigo
Méndez, más amigo y pariente de Villegas, el representante argen
tino aquí, y porque, como me lo repetía Sinimbú, el teatro de mi

acción estaba en Río de la Plata. Aquella orden, que afortudadamente no recibí en tiempo, no era del pensamiento del gobierno,
sino sugerida por
aspereza,

algún

Balmaceda,

porque venía

caso

parecido

en

a

que

trató

me

perturbarle

diplomacia?

sus

aquí,

a

planes.

¿Cuándo

se

mi

llegada,

¿Sabe

con

Ud. de

ha visto que

un
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a las voluntades de otro
colega de igual categoría,
movimientos y libertad de acción, cuando le place,
orden del Ministro de Relaciones Exteriores? Ha

diplomático esté
que le impide

recabando

sus

una

blemos claro, aunque en reserva.
Balmaceda, que no supo siquiera
aprovechar la salida del statuto quo, para poner término al enredo
de telaraña en que lo tenían, se imaginó que yo le hacía sombra y
que podía impedirle su triunfo, que, como Ud. sabe ya, se reduce
a haber dejado las negociaciones abiertas con un
proyecto de nuevo
arbitraje. Por eso obtuvo que me retuvieran en Río, en el mismo
momento en que era necesario poner en obra el plan que nos ha

salvado.

Sí, que nos ha salvado. Por más que Balmaceda crea que no
iban a la guerra los porteños, y que todo pasaba en el mejor de
los mundos posibles, lo cierto es que, como lo vieron claro los polí
ticos brasileros, después de despachados el tratado de Diciembre
y el statuto quo, los argentinos iban derecho a fulminar nuestra
conducta en el Pacífico y a declararse de parte de los aliados, nues
tros

enemigos, rompiendo

Se paralizaron

cuando

su

sus

relaciones diplomáticas

Ministro

en

Río les

dijo:

con

«ahí

Chile.

va

Las

tarria con un plan combinado con Sinimbú, el emperador y el mi
nistro oriental»; y cuando Villegas, el de aquí, les notició que Las
tarria se pasaba en conferencias con el Presidente, sin que su amigo

pariente Méndez pudiera averiguar de lo que se trataba. En
los beatos callaron en Buenos Aires, la prensa afecta comenzó
propalar mentiras, como la de una alianza, y a insultarme en tono
épico, y el zonzo Avellaneda con Montes de Oca a pasar el almíbar
a Balmaceda,
para procurar despacharlo contento, quedándose con
y

tonces
a

Carrasco Albano.
a su

Esta solución de cambio los hizo irse de lleno
se dieron de

política anterior; porque no pueden estar quietos;
en el Rosario, se les
huyó López Jordán, se

balazos

comenzaron

en
Buenos Aires, desplegando fuerzas,
balazos el coche de un ministro a la salida del Congreso,
se descompuso el
gabinete, y ahora están que no se entienden, en
vísperas de una guerra civil o del despotismo de Sarmiento, y han
fracasado, antes de lo que esperábamos, todos sus planes contra
Chile. Esto es hacer diplomacia. Jamás Chite estuvo mejor
servido, digan lo que quieran, y cuando yo pueda hablar creerán
a

recíprocamente

asustar

atacando

a

y harán justicia.
Y, sin embargo, acabo de recibir de Río Janeiro, a donde in
siste mi gobierno en remitirme mi correspondencia, no se por qué,
otra nota de Huneeus mandándome volver a aquella ciudad para
evitar que Lavalle nos saque alguna ventaja. ¡Por Dios, Miguel,
déjenme obrar!; yo volveré a Río siempre que lo crea necesario;

déjenme obrar,
primordial está

y convénzanse
en

alguna

el Plata, y de que

no

de que nuestro interés
está bien guardado por un

vez
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a quien a ustedes se les ha antojado hacer
contra todas las más triviales consideraciones políticas.
Cuando los diarios anunciaron acá que Lavalle había partido
para el Brasil, consulté a López Netto sobre lo que me convenía
hacer.
Este me dijo: «no tenga Ud. cuidado alguno, el imperio
recibirá a Lavalle, pero ni variará el concepto que Ud. le ha hecho
formar de su causa e intereses, ni declinará un punto de sus acuerdos
con Ud.»
Sin embargo, escribí sobre lo mismo a Sinimbú, pidién
dole que me hiciera llamar por Antúnez en el acto de que fuera
necesaria allí mi presencia. El me respondió: <no abandone Ud.
la obra comenzada, porque nosotros no faltaremos a Chile, ni olvi
daremos un momento sus intereses, ni nuestros compromisos con
Estése tranquilo y descanse en Antúnez».
el amigo.
Este me escribe semanalmente, y todavía no me da noticia
de la llegada a Río de Lavalle, (1) que se habrá quedado enredado
en el camino
¿Ni que hará éste en Río? Gastará en prensa,
pero que me claven en la frente lo que consiga del gobierno. ¿Qué
No sé lo que los peruanos
no conozco yo la política brasilera?
Estoy seguro de que veinte Lavalles no
puedan sacar de allá.
harán variar el concepto que en Río se tiene de la justicia de Chile
menos el interés político que
en la cuestión del Pacífico, ni mucho
el imperio tiene en ayudarnos en nuestra cuestión con los argentinos.
Lo que hará Lavalle es explotar el concepto que allí se tiene de nues
en
la
tra ineptitud
guerra; pero ¡quí- hacerles!, como dice Goyo,
si es la escuadra chilena la que ha inspirado o mantenido ese con
cepto en el mundo entero, haciéndonos aparecer como unos zonzos1.
¡Muchas veces he intentado desvanecer este concepto, he escrito,
he hecho escribir a Hurtado Barros un largo articulo sobre lo mucho
que ha hecho Chile en la guerra; pero nada, somos los ineptos de
siempre. Avellaneda proclama en su diario que Chile no hará
nada en la guerra, que está arruinado por la ineptitud y petulancia
de sus gobernantesl La culpa es de la escuadra. Vuelvo a mi tierra,
Miguel, nuestro gran interés de este lado está en el Plata y allí es
donde nos ayuda el imperio, nó en Río de Janeiro. Este es el in

secretario de Balmaceda,

ministro,

terés que sirvo, aunque ustedes me tienen maniatado, quitándome
mi acción en Buenos Aires, y depositándola en un secretario que se
entiende con ustedes directamente, saltando sobre mí, como lo
hacía su jefe.
¿Cuándo sabrán ustedes regir debidamente sus rela
ciones exteriores?
Yo espero que Ud-, que conoce tanto nuestras cuestiones inter
nacionales y que es tan laborioso, se dedicará a nuestra política
en este lado, puesto que la del Pacífico está
entregada a la guerra.

(1)

Don

José Antonio Lavalle, diplomático

peruano.
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Tómele el peso

a

la aparición de Sarmiento

en

el

gobierno argentino:

ella significa paz para Chile, y es preciso que la aprovechemos.
Eso es lo que nos importa, por más que también signifique lucha
a muerte con Tejedor y abandono de la candidatura Roca, que es
la de Avellaneda. Este ha tenido el desquicio y la anarquía, y
como allá se apeló
por eso he apelado al brazo fuerte de Sarmiento,
al de Varas en Abril último, con la diferencia de que éste lo había
de echar todo

a

perder, mientras

que el

salvaje

Faustino

va a

pro

ducir un nuevo orden de cosas; pues, o triunfa su despotismo y su
candidatura sobre Roca y Tejedor, o resulta una anarquía de los
diablos, que no ha de acabar fácilmente. Estas cosas nos aprove
chan; porque en el primer caso el poder de Sarmiento salva a Chile

de hostilidades y puede acabar con la cuestión de límites, y en el
segundo, la anarquía misma obligará a hacer lo mismo. Lo que
necesitamos es estar allí representados dignamente y obrar con
a los porteños
sagacidad- Ud. debe principiar por desimpresionar
respecto de Ud- mismo; pues su ministerio ha sido mal visto, porque
le supone exigente e intransigente. Pruébeles que no es así,
limitando y formulando las pretensiones de Chile en términos ra
zonables. Esté seguro de que, si se mejora nuestra situación en la
se

guerra del

ineptitud

y

Pacífico,

y

petulancia,

no estamos arruinados por
dice Avellaneda, éste trata, y su trato,

probamos que
como

de Sarmiento, será feliz para nosotros. Pero
va cesando la necesidad
es preciso que estemos sobre ellos, ya que
de meterles miedo con el Brasil y el Uruguay, y la de manejar cier
están ya demasiado
tos hilos secretos para revolverlos, desde que
revoltosos. No nos conviene tampoco que el Brasil, aprovechán
exclusi
dose de nuestros intereses, se salga a la larga con apoderarse
de estos tres
vamente del Uruguay, pues nos importa el equilibrio
la política de este
Estados. Yo confío en que Ud. sabrá hacer

bajo

la

lado

con

inspiración

habilidad,

y que

no

olvidará,

como su antecesor,

que

nues

es
interés primordial está en el Plata, y nó en Río de Janeiro,
tando seguro de que yo sabré mantener el interés del imperio por

tro

nosotros.

Ya
me

.

demasiado larga

es

ayude,

por acá

que

con

no me

cierto

y necesito apoyo de
crucen

ahora.

amigo.

mis

pretigio
su

para

en

parte y más confianza

procedimientos,

Adiós, mis cariños
—

Concluiré pidiéndole que
mi acción; porque, si yo cuento
desempeñarme, eso no me basta,

esta carta.

abandone

/. V. Lastairria.

como
a

han

en

mí, para que

no me

haciéndolo

hasta

estado

Goyo, y para Ud-

un

abrazo de

su

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Montevideo, 30 de Septiembre de 1879.

Querido amigo: le escribo a última hora, esperando que el vapor
me traiga de Río Janeiro alguna correspondencia oficial de Chile;
pues en este mes han pasado dos vapores de Valparaíso y ninguno
de ellos
No

ha traído nada del

me

tenacidad

en

suponiendo

que mis servicios

tienen el infundado temor,
en

gobierno,

remitirme correspondencia

explico ésto, sino por el

me

contrario, de

a

son

porque allá

persisten

en

que

con

al Brasil.

impresos

e

error

ustedes están,

más útiles allá que

pesar de las

aquí; porque
seguridades que les doy

legación de Lavalle pueda conseguir algo
alcance a destruir los compromisos que sirven

que la

favor del Perú, o
de base a nuestras relaciones con el imperio. Si yo creyese lo mismo,
no dude Ud. de
que ya me habría ido; pues, aunque hay fiebre ama
rilla en Río, y ya comienzan las cuarentenas, como lo verá por el
en

recorte
a

mi

adjunto,

yo

me

patria entregada

iría
a

a

Petrópolis,

para

no

hacer nada y

las insidias y odios de los

dejar

argentinos

en

Montevideo.
Por la nota que le envío sobre el conflicto ocurrido aquí en la
Legación del Brasil, verá Ud. que, si no hubiera estado aquí, se
habrían, por lo menos, suspendido las relaciones del Uruguay con
el imperio, y los argentinos, no sólo habrían detenido, como se pro
ponen, la unión de ambas en favor de Chile, la cual les ha impedido
hasta hoy valerse de nuestra situación para imponernos su voluntad,
sino que además se habrían apoderado del gobierno oriental.
Pero, francamente, yo no me imagino que ustedes sean tan
negados, que no comprendan nuestros intereses en este lado y que
no quieran creerme; y llego a suponer que persisten en llevar ade

lante el plan que Balmaceda sugirió a Huneeus de alejarme del
Plata; porque tienen compromisos para mandar a otro a Buenos
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Aires, y para seguir tratando sobre las bases de Balmaceda.

Si
no me nombran para Buenos Aires, cuando éste partió
siendo as! que esto era lo convenido? Pregúntele a mi
nombre a Santa María si no es cierto que le admití ese puesto con
la condición de que no me hiciese salir del país por pocos meses
sino que me nombraran para la Argentina cuando se retirara Bal

qué

no, ¿por
en

Agosto,

o para Europa, si era posible.
Yo arreglé en este sentido mis negocios, y tengo pendiente el
de mi familia. Así es, Miguel, que exijo de su amistad que
defina mi situación: si tienen otros compromisos, y el gobierno sigue

maceda,

viaje
su

costumbre de confiar

sus

relaciones

a

diplomáticos

que

pierden

ganadas, o que le proporcionan guerrillas como la de
que cultivan los odios contra Chile, como el del Perú;
si cree, en fin, que yo sólo soy útil en el Brasil, donde el temperamento
puede quitarme de en medio para siempre, yo le pido a Ud. por
Si no
favor que me remita a vuelta de correo mi carta de retiro.
es así, no me perjudiquen más, fijen de una vez mi situación, para
juntarme con mi familia; porque, estando separado de ella, mis
al
mal.
Hablo, pues,
amigo,
gastos son mayores y yo estoy muy
en confianza, pero apelo a Domingo, a quien puede Ud. comunicar
las

causas

Bolivia,

lodo

o

esto.

Al discurso de Frías, que le mando en la nota oficial, contesté
artículo, que hice firmar a Hurtado Barros y que le mando

con un

adjunto.
Yo tengo que despachar el correo, y no espero hasta más tarde
la correspondencia que Ud. puede haberme mandado al Brasil.
Lo que es esta del Iberia, que salió de Valparaíso el 10, sólo hoy
llega a Río y tengo que esperar muchos días. Estoy en completa
ignorancia de lo que pasa en Chile. Mi salud ha estado mal du
rante mes y medio, y, si hubiera abandonado nuestros intereses
para ir a descansar a Petrópolis de lo mucho que tengo que trajinar
Adiós, mis recuerdos a Goyo,
y que trabajar aquí, estaría peor.
y Ud. apróntese para ser delegado del Congreso Literario Interna
cional, porque he pedido que lo nombren en mi lugar miembro del
Comité

Ejecutivo.

Suyo.

/.

—

V. Lastarria.

Montevideo, Noviembre 24 de 1879.

Señor don Miguel Luís Amunátegui.
Mi querido Miguel: he leído con mucho gusto su carta del 5
del corriente; pues yo había sabido ya de una inquietud igual a la
Primero la toma de Pisagua,
que Ud. tenía cuando me la escribió.
y después los triunfos de Agua Santa y de Iquique, han venido a
me hace, y a restablecer en su
realizar los pronósticos que Ud.
equilibrio mi espíritu, bastante atribulado por los sucesos de acá
y el odio a Chile, que se ha irritado hasta el punto de caer en des
Ahora sólo se duda de nuestros triunfos, porque los tele
mayo.
Pero, como yo
gramas que traen la noticia son de origen chileno.
los creo, eso me basta.
En efecto, Miguel, los triunfos nos cuestan muchas pérdidas,
como Ud. lo preveía el 5 de este mes.
Eso era lo que yo deseaba
evitar cuando en 31 de Marzo y 2 de Abril aconsejaba en el ga
binete y en el Consejo de Estado que la declaración de guerra al
Perú se hiciera ocupando a Iquique, donde no había más de 3,000
malos soldados, que habrían podido ser arriados por las tropas
Desde entonces acá ha
que teníamos entonces en Antofagasta.
bríamos podido explotar en Tarapacá mucho salitre y mucho guano.
Vea lo que hacen, Miguel.
No supriman del presupuesto la
en Buenos Aires.
Medite. Debe Ud. ahora pensar en
la obra de reorganizar la diplomacia chilena, para mantener nuestra
en América.
Lea Ud. una nota mía de mediados de
Junio, en la cual les transmito el parecer sobre esto del gobierno del
Brasil.
No crea que le hablo así por interés de que me nombren
para Buenos Aires, esto ya sería tarde para mí; pues tal Legación
vendría a echarme responsabilidades con las cuales ustedes solos
tendrían que cargar.
He dado cuenta al español de su respuesta, y quedó satisfecho

Legación

preeminencia
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No le escribo largo, porque estoy enfermo de los ojos, y porque
el mal tiempo me tiene con mis vértigos estomacales.
Pero, aún
así, escribiría una larga nota sobre política, si ustedes hubieran de
leerla, que no leen nunca, mucho menos ahora que están con la
guerra enteramente aburridos.
Adiós, mis recuerdos a Goyo, y Ud. créame siempre su cari
ñoso amigo. J. V. Lastarria.

Montevideo, Diciembre
Señor don

Miguel

21 de 1879.

Luis Amunátegui.

Querido amigo: he recibido su carta del 21 de Noviembre, y
Ud. hallará mi contestación en la nota que le dirijo en respuesta
a la de la misma fecha que Ud. me dirigió.
Entre tanto puede Ud. decir a todos los chilenos que se ocupan
con seriedad de los negocios públicos que, para ocuparse de los que
tengo a mi cargo, deben tomarse la molestia de conocerlos, como yo
los conozco, que así sabrán que en estas circunstancias, no sólo
ya hemos cultivado y estrechado las cordiales relaciones con el Brasil,
que ellos apenas comienzan a necesitar, sino que, de acuerdo con él,
estoy y he estado atendiendo a nuestro más capital interés en el
Plata, que consiste en que el gobierno argentino no se apodere del
oriental, como lo pretendía en Julio, para poder aliarse con los del
Pacífico, y, como lo pretende ahora, so pretexto de defenderse de
Chile y del Brasil, a quienes supone aliados contra él. Dígales
que no son tan de temer los informes parciales de los diplomáticos
brasileros en Santiago y en Lima, ni las influencias del experimen
tado diplomático en Río, que aquellos informes parciales no han
existido, y que éste no ha podido tener nada contra Chile, y que,
lejos de todo eso, el gobierno imperial y todos los partidos brasi
leros dicen y proclaman que no deben dejar sólo a Chile en el Plata,
que deben ayudarlo a domeñar la altanería argentina; y que los
ministros del emperador, como éste mismo, se quedarían con bas
boca abierta de sorpresa, al verme que yo abandonaba nues
plan en el Plata, por irme a descansar en Petrópolis, donde está
la corte, huyendo del calor y de la fiebre de Río. Finalmente, mi
querido chiquillo, para contestar a las interpelaciones parlamentarias,
no tiene más que leer las notas que le cito de este plan en la de esta
fecha, e instruirse de todo lo que ignoran los parlanchines, que se
ocupan con seriedad de negocios que no conocen, y que pretenden
tante
tro
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seguir al mundo desde la picantería o desde el estanco de Javier
Luis. Si le piden esas notas, délas Ud. en sesión secreta, o, por lo
menos, en reserva a una comisión, pues, aunque en ellas no lo digo
todo, basta que se hable de lo que tengo entre manos para que me
desautoricen por acá, o muevan a nuestros enemigos del Plata a
matarme

a

Pero,

palos.
concluyamos,

Miguel: mientras

yo

sea

diplomático,

como entiendo que lo hago bien, cumpliendo las instruc
ciones de Ud. en la manera y forma que conviene, según las cir
cunstancias del momento, que Ud. no conoce. Tal es el carácter
de todos los servicios diplomáticos en todo el mundo. Desde que
mi independencia está a merced de órdenes inflexibles, o sobre todo
de los caprichos de los politiqueros, cesa mi responsabilidad; y el

debo servir

quedemos bien, y de que yo no tenga
como se ha desterrado Diego, es que me admita
me reemplace por otro.
Si Ud. no me hace este favor,
desertar
a
me obliga
irme, aunque allá me metan a la cárcel,
y
En Enero y Febrero, serviré como yo crea
en Marzo próximo.
deber servir, si Ud. no manda inmediatamente a otro. Ahora
tengo que ir a Buenos Aires a indagar ciertos hechos que nos con
viene conocer. Puede Ud. decirme por telégrafo el 18 de Enero,
Siempre suyo.
que ya habrá resuelto, si me admite mi renuncia.
/. V. Lastarria.
mejor
que

modo de que todos

desterrarme,

la renuncia y
a

—

Para tranquilizarse respecto de Lavalle, pida a Demetrio una
Ministro de Negocios Extranjeros de Brasil, que le mandé
para que la mostraran a Uds.

carta del

«La MANlpEST ación

a

AltamiR*no:

«Ella demuestra justamente que esa expresión irónica: el paga
de Chile es un arranque apasionado del despecho, un arrebato infun
dado de las aspiraciones burladas y de las ambiciones impacientes
e

ilegítimas.
•

Nuestra República

menos

satisfacerlas

con

no

acostumbra negar

dores y premiarlos

como

merecen.»

siempre temerario

en

Con qué yo, que

sus

no

de mis conciudadanos que

a sus

deudas ni mucho

buenos y leales serví-

(1)

Siempre dogmático,
apotegmas!

¡Bravo, mi querido Miguel!
y

sus

moneda feble.

»E1 país sabe muy bien discernir

como maestro,

recibo, ni he recibido, manifestaciones
no sean de desprecio, y aún de falta de

no podría hablar del pago de Chile sino por un arranque
apasionado de despecho, un arrebato infundado de aspiraciones
y de ambición impaciente e ilegítima!

respeto,

burladas

Yo, que no tengo una ración de hambre, sino por la munifi
cencia de un presidente a quien hice oposición, deberé creer que
nuestra República no acostumbra negar sus deudas, ni pagarlas
en

moneda

feble,

cuando

me

pagan

en

papel depreciado!

que sabe discernir a sus buenos y leales servidores,
tiene a mí por tal, puesto que no me hace caso, puesto que,
hace ni me ha hecho manifestaciones, puesto que me tiene

Luego, el país,
no me
no me

relegado al olvido, incompatible, y en estado de mendigar favores,
que nadie me hace, ni me han hecho jamás sino los gobernantes
que han tenido lástima, al verme con bufete abierto y sin clientes,
(1) Párrafos de un brindis pronunciado por mi padre en una manifestación
dada a don Eulogio Altamirano en Valparaíso, después de su regreso del Perú,
y cuando iba a resaumir su cargo de Intendente.
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y sin tener

llar

siquiera

trabajo

la fortuna que tiene

vivir!

para

JOC

cualquier

zapatero, de ha-

El presidente actual explica mi situación por mi mal carácter,
me hace un ogro temible, de
quien todos se retiran.
El Padre Cobo, como algunos gobernantes, me consideran bas
tante premiado con los sueldos de que gozan mis
deudos; y cierran

que

que

a la evidencia de
que éstos han sido solicitados, y no solici
para servir empleos, mal remunerados, en los cuales son
¿Ni que tengo yo que hacer con los sueldos
ganan honradamente mis hijos? Éso, cuando más significaría

que

hay

los

ojos

tantes,
y han

pleos,
a

sido necesarios.
en

mi familia hombres útiles, que han sido llamados a em
a mí, sino
porque han sido estimados

por consideración

no

virtud de

mi yerno,

ración?

aptitudes.

sus

¿Empleó Ud.

han empleado ahora

o

¿No

se

empeñaron

a

a Eduardo
porque era
Lorenzo por semejante conside

en sacar a

Washington

de

su

industria,

para que sirviera la clase de

metalurgia, porque no había otro que
la sirviera, y habría sido preciso tener vacante la clase, hasta
que
viniera un profesor de Europa? ¿Las comisiones
que han dado a
Aurelio para hacer los puentes provisionales, y después para mandarle a Iquique, han tenido por causa mi bonita cara, mis
empeños,
o sólo la necesidad
que había de aprovechar sus conocimientos?
Pero, que pasen todos esas inepcias con que han pretendido
explicar mi situación o echarme en cara beneficios que no recibo
y que no puedo aceptar como recompensa de mis servicios.
Lo que no puede pasar es que Ud. pretenda taparme la boca, sa
biendo que me quejo, comprendiéndome entre los que se quejan

yo,

por

despecho,

abrigo,

que no tengo, por aspiraciones burladas, que tampoco
por ambición impaciente e ilegítima, que jamás ha sentido

o

mi corazón.

Acepte,
de

sus

aprecio,
con

pues, esta

injusticias

protesta, y créame que

de Ud. y de

porque respeto

sus

sus

titularme

su

Santiago,

Febrero 14 de 1882,

No

me

amigo.

conteste,

—

siempre,

a

pesar

temeridades para conmigo, le

grandes servicios,

J. V. Lastarria.

y porque me honra

DON

MANUEL

ANTONIO

TOCORNAL

Est£ respetable repúblico habría sido indudablemente el su
cesor de don José Joaquín Pérez, si la grave dolencia de que padecía
le hubiera permitido vivir algunos años más.

Desgraciadamente falleció
Tan luego

llamó

a su

lado

en

1867.

fué nombrado Ministro del Interior, en 1862,
el carácter de oficial mayor a don Miguel Luis

como
con

Amunátegui.
Nunca ministro y secretario estuvieron más de acuerdo en la
que ambos estimaron más oportuna para
Debe recordarse que ésto pasaba al día si
guiente, por decirlo así, de la revolución que puso término al decenio
de don Manuel Montt.
Las cartas de Tocornal, escritas con una sinceridad admirable,
manifiestan cuál es el fondo de su alma noble y patriótica.

política de conciliación
las circunstancias.

Mariscal, Febrero 13 de 1862-

Señor don Miguel Luis Amunátegui.
Mi estimado

amigo:

Con gran sorpresa, acabo de leer en el Mercurio que ha fallecido
la respetable señora doña María de la Luz Ortúzar, madre de nuestro
excelente amigo Alvaro Covarrubias.
No me atrevo a escribir a Covarrubias, y, deseando, por otra
parte, asociarme desde luego a su justo y profundo pesar, ruego
a Ud. se sirva expresarle, pues supongo que le verá con frecuencia,
que he sentido sobremanera esa pérdida irreparable.
Salúdelo afectuosamente, y con la ternura y el dolor de una
amistad sincera.
El sábado, al salir del baño, me di un golpe en una pierna,
y aunque

estoy mejor, necesito todavía mantenerme

en

completo

reposo.

Mis recuerdos a Gregorio, y
amistad de Manuel A. Tocornal.

cuente

siempre

con

la sincera

Santiago,

Enero 24 de 1863.

Señor don Miguel Luis Amunátegui

Valparaíso.
Mi

querido Miguel

:

Recibí ayer su carta del 22 y el papel que me incluye
Se me había asegurado que en ese día, o al siguiente, se publi
caría un artículo sobre el mismo asunto, y creí prudente esperar,
para que no aparecieran repetidas las mismas razones, tanto más
cuanto que el autor del artículo, según los informes que me habían
dado, lo conoce Ud. y yo, y estuvo presente en la discusión que tu
vimos en casa de Ud. mismo.
Pienso ahora pasarle a él el sobre
dicho papel, para que siga la polémica, si la continuasen los contra
rios.
Mi salud ha estado un poco quebrantada en estos días; pero,
como de costumbre, no he dejado de venir al Ministerio, ni he que
rido escribir sobre ésto a la señora, porque no valía la pena. Esta
tarde me iré a Liray (1) para volver el lunes por la mañana,
Habrá Ud. leído el artículo editorial del Mercurio de antes
de ayer, que lo he recibido como la notificación que se me hace
de una guerra sucia y personal, que no cambiará en lo menor mi
política, porque me precio de tener corazón, y corazón bien sano,
El círculo pe
aunque quiera arrancármelo el autor del artículo.
queño que Ud. conoce me ha elegido como único blanco de sus ata
ques, y sé que están dispuestos a morderme día a día creyendo que

puede despertar rencillas
mos

amigos,
(1)

hasta operar

Extenso fundo,

y

miserias personales entre
división. Con su pan

una

cercano

a

Colina,

nuestros mis
se

lo coman,
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Dios gracias, no lograrán su propósito, y, aunque griten de
que,
la mañana a la noche, el país vivirá tranquilo, y los hombres que
de veras lo aman no volverán su espalda a los buenos principios,
ni renunciarán a la situación verdaderamente liberal, honrada y
justiciera en que se encuentran todos los chilenos, y que el Gobierno
no ha desmentido en ninguno de sus actos.
Jamás seré yo el brazo
de ninguna facción para apalear a otros. La política de conci
liación iniciada por el Presidente ha sido hasta aquí, y lo será, noble
y franca, y todo hombre honrado e inteligente puede estar seguro
de que será empleado por el Gobierno cuando lo necesite; porque
su conciliación no está en los labios, como lo dije en la Cámara, ni
a

tiene arriére-pensée.
Sin quererlo, mi querido amigo, he dictado las líneas que pre
ceden, como si esta carta fuera dirigida a una persona distinta de

Ud.,

a
quien he franqueado mis secretos más íntimos, y como si
necesitara yo dar a Ud. explicaciones de ningún género. Recíbala
efusión de la amistad, y aproveche su permanencia en ésa,
no para convertir a los que nunca cederán a la razón, sino para
conferenciar con los amigos, y desvanecer cualquier error o preocu

como una

Por lo demás, déjeles
que proceda de falta de antecedentes.
escribir en el sentido que quieran, porque hasta ahora ninguno de
esos escritos merece
impugnación.
Tal vez no alcance a escribir hoy al General Aldunate, porque
tengo, como digo, que irme a la hacienda y quiero dejar algo anti
cipado el despacho del Vapor. Dígale que el presupuesto de esa
Municipalidad (de esa ciudad) y de Casablanca se están copiando
en este momento, y que, si no alcanzo a enviárselos hoy mismo,
los remitiré el lunes. Respecto del de Casablanca, recordará Ud.
que nos ofreció dificultades la partida destinada al pago del es
cribiente del Gobernador; pero he encontrado un medio legal para
mantenerla, y así lo expreso en la transcripción. Vea lo que se
publica en el Ferrocarril de hoy sobre el matadero, presentando la
ley que Ud. conoce derogada por la ley de Municipalidades. Es
tudie la cuestión y conferencie sobre ella con el General. Me ocurre
en este momento
que, si se considera derogada la primera ley, puede
echarse mano de todos los recursos que franquea la ley de Munici
palidades, como el de objetar el Intendente el acuerdo hasta llevar
el negocio, según el curso que se le dé, al
Consejo de Estado. Si
la primera ley está vigente, se necesita, como Ud. sabe, la aproba
ción del Gobierno, y, si no lo está, se echa mano de los recursos que
franquea la ley de Municipalidades.
Mil cosas a Goyo. Los dos saben que les aprecio sinceramente,

pación

Su afectísimo

amigo.— Ma nuel

A. Tocornal.

Santiago,

Enero 29 de

1863.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.—Valparaíso.
Mi

querido amigo:

a la vista su carta de
ayer, y hablaré más tarde con don
Güemes.
No quisiera decirle, temiendo que me acuse de taimado, que
mi salud ha estado bien quebrantada en estos días, y que, si bien

Tengo

Miguel

encuentro hoy mejor, no ha pasado aún la pataleta, como yo
las llamo. No es efecto, mi querido Miguel, del trabajo, que no
ha escaseado, sino del tributo que de tiempo en tiempo pago a mis
No obstante, quizá vendría bien un des
pestes consuetudinarias.
me

canso; pero

en

estos momentos

no

puedo tomarlo,

porque

hay algo

urgente que despachar en Relaciones Exteriores. En ese ramo,
sabe Ud. que es preciso conocer toda la historia, como se dice, y
necesitaría más tiempo para dar explicaciones que para despachar
Como mi naturaleza es dócil, puede ser que venga de
yo mismo.
un momento a otro la reacción.
Nada ocurre por acá que merezca la pena de participarlo.
Mil recuerdos a Gregorio.
Su constante amigo.— Manuel A. Tocornal.

Santiago, Febrero

Señor don Miguel Luis Amunátegui.
Mi

querido amigo:

Me

es

—

1." de 1863.

Valparaíso.

grato contestar sus cartas de antes de ayer y de ayer.
pasar en silencio lo que loca a la salud, porque ha

Quisiera

seguido quebrantada,
nervioso

a

y

ayer

me

la hora del almuerzo.

despaché cuanto había
encuentro mejor, y tal vez ya

terio,

y

impresionó un poco un ataque
Pude, sin embargo, ir al Minis
en

Relaciones Exteriores.

Hoy

me
venga la reacción favorable. Ud.
sabe que yo me repongo en dos días, y espero que en la semana
entrante habrán pasado los quebrantos.
Como me encuentro hoy
ir
al
campo temiendo atrasarme.
mejor, no he querido
He leído con interés la carta que le devuelvo. Cuanto dice en
ella su autor es exacto. La nota a que alude es pobre. Su amigo
me interesa, y me siento tentado a hacer desde luego algo en su
obsequio. Mañana propondré al señor Presidente y a los colegas
lo que me ha ocurrido hoy sobre ésto.
El amigo don Ramón (1) ha aceptado lo que Ud. sabe, y podrá
embarcarse el 2 de Marzo.
Mantengo, sin embargo, el negocio
en reserva.
Lo que resuelva sobre su amigo de Nueva York lo

participaré

Ud. oportunamente.

a

Aprecia Ud. bien nuestra situación política, y lo que debemos
en esa provincia.
En cuanto al resultado general, tengo

esperar

fe de que

ante

nos

(1)

Don

el

gobierno

será favorable.

Ramón

Sotomayor Valdés, nombrado Encargado

de México.

de

Negocios
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Por lo que toca a esa provincia, querría que tuviera una larga
conferencia con el General sobre los departamentos de Casablanca
El Gobernador del primero es un hombre honrado
y Quilloia.
y animado de las mejores intenciones; pero el convencimiento en
que él mismo

se halla de que no hará nada en la cuestión electoral
te hace mostrarse a vece? quejumbroso hasta creer que no ;e tiene
él toda la confianza necesaria.
Ud. sabe que los asuntos a que
se refiere
son bien ridiculos,
Gobernador
dicho
y ninguno de filó
le daría una onza más de influencia que la que pueda tener en el día.
Cuando estuvo en Santiago, me dijo él mismo que había nombrado
de Subdelegado en el pueblo a un español muy honrado; pero el
nombramiento lo habían recibido mal todos y que no sabía qué
hacer, porque no tenía ningún motivo plausible para separar ol
Subdelegado. Me agregó que se había visto en la necesidad de
vivir en casa del cura, y que dicho cura tenía algunos desafectos
en el pueblo, pero que era un eidesiásíico
muy digno y de costum
bres ejemplares. Todo esto es verdad, como loes que el Gobernador
se retrata él mismo en una posición algo aislada, no obstante, re
pito, que es un hombre honorable y justiciero.
Pasando a Quillota, sabe Ud. cuánto estimo a Marino, joven
inteligente y laborioso. Allí ha encontrado una Municipalidad
hostil, y se queja de la guerra injusta que le hacen: dos cartas
he recibido de él en estos últimos días, que no he podido contestar
Para que no extrañe mi si
por la mala salud y falta de tiempo.
lencio, querría que Ud. le escribiera desde ésa.
Marino, como he dicho, tiene bellas prendas, y es un leal e
inteligente servidor del país. Si, por una parte, es verdad que la
Municipalidad le hostiliza, y obedece a inspiraciones de un ciego
espíritu de partido, lo es por otra que no está en manos del Go
bierno allanarle todas las dificultades, y que es la parte difícil de

en

la situación. Observando una política franca, imparcial y justi
ciera, y, al mismo tiempo, perseverando, se logrará al fin hacer más
expedita la marcha del Gobierno, y, si en un departamento, por
ejemplo, no se obtiene un resultado del lodo favorable, la culpa
Cada uno
no será del Gobierno,
ni de las autoridades locales.
habrá cumplido con su deber, y salga lo que saliere. Las quejum
bres

y

como

si

desalientos proceden de
estuviera investido de

creer

al

Gobierno omnipotente,

facultades extraordinarias.

Go

plena discusión, respetando a todos
los poderes constituidos, aunque sean hostiles, si la hostilidad no
no es tarea muy sencilla; pero
acto
a
constituir
un
punible,
llega
no deben arredrarnos dificultades de ese género ni engendrar el
desaliento. Muy cómodo es, sin duda, gobernar en el silencio y
bernar

en

plena libertad,

en

omnipotencia, y más cómodo todavía gobernar con el concurso
franco y espontáneo de todos los poderes constituidos. Esto último,
con
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más bien que cómodo, es satisfactorio, por cuanto permite consa
grarse con ardor y entusiasmo a la cosa pública, sin menoscabo
Allá llega
de ninguna de las garantías y derechos individuales.
remos Deo vohnle el lempore permetendo, si el Gobierno persevera,
como lo hará, en su política de conciliación, sincera y de profundo
A la política militante
respeto a la Constitución y a las leyes.

sucederá la política triunfante, y ¡ojalá que ésta última siempre
en nuest.ro país, de verdadera libertad y de discusión,
porque
nada hay para mí más funesto que el silencio hijo de la indiferencia!
Sin quererlo, he dict.ado un artículo de periódico en vez de una

sea

carta.

Salude siempre afectuosamente a mi querido Goyo, y no dejen
de creerme, constante y sincero amigo.
Manuel A. Tocornal.
—

nunca

P. S.— Acúseme recibo de esta

carta.

Santiago, Febrero
Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

4 de

1863.

Valparaíso.

Mi querido amigo:

Hoy puedo decirles que estoy mejor, y abrigo la esperanzR
de que sea ya el principio de la reacción favorable.
Hace días que no he recibido ninguna carta del General, ni
yo he podido escribirle, por el mal estado de mi salud y porque
no ha ocurrido ningún negocio urgente.
He recibido varias cartas de los amigos que han ¡do a pasar
en ésa las vacaciones.
Todos principian diciéndome: Valparaíso
es el pueblo más
tranquilo y el General Aldunate merece la esti
mación general. Yo sé bien lo que vale la presencia del General
en ese pueblo, sin
que por eso deje de complacerme cada vez que
se aprecian debidamente sus servicios.
De buena gana iría a visi
pero no puedo separarme por ahora
logre realizar mi proyecto de viaje
podré entonces saludar a! General a la

tarle, siquiera por dos días;
de

Santiago,

y,

como

tal

vez

al sur, y lo haría por mar,

pasada.
Prometí a Ud. que haría algo en obsequio de su recomendado
de Nueva York, y voy a participarle lo que sería posible realizar
desde luego.
El amigo don Ramón me ha prometido que podrá embar
carse en el vapor del 2 de Marzo, dirigiéndose a su deslino por une
de los puertos del Pacífico.
Mientras tanto se podría nombrar
a Ortíz
(1) oficial de la Legación, remitiéndole su nombramiento
por el

próximo

(1)
maria,

a

vapor, y

previniéndole

Don Pedro Pablo (Irtiz,

quien

aotor

de

halua i,-:ri,:,-,,-iul:iUo por mi

que

un

se

dirija inmediatamente

buen libro sobre instrucción

padre.

pr¡
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El s^ñor Presi
a Ycraeruz, y pase, si es posible, hasta México.
dente y mis colegas han aceptado i'sia indicación, conviniendo indos
la voluntad de nuestro amigo, don
que debía primero consultarse
Ramón, porque a él toca, hasta cierto punto, proponer, o, más bien
aceptar o nó un oficial di' Legación que le inspire toda confianza.
Con el objeto indicado, escribo hoy a don Ramón la carta que le
incluyo, para que la cierre y se la remita desde ésa, mañana mismo,
por un conduelo seguro, o bien al Gobernador de Melipilla, reco
Ud.
mendándole a éste a mi nombre que la mande a Cliocalán.
que se ha empeñado conmigo
favor de su amigo de Nueva York, y que hay buena disposición
Le agrega que,
de mi parte, si por la suya no hubiere dificultad.
cediendo yo a empeños de Ud., le he escrito, llamándole para que

puede también escribirle, diciéndole
en

venga

a

conferenciar

conmigo,

y que le llamo con sólo el

objeto

indicado.
Por lo que a Ud. toca, sabrá lo que debe escribir a don Ramón
en favor de su recomendado, y, como Ud. tiene con f-1 relaciones
francas y sinceras, sabrá empeñarle eficazmente.
La hora es avanzada, y concluiré con un recuerdo a Gregorio
y la seguridad para ambos de mi constante amisfad.— Manuel A.

Tocornal.
Recibí

su

carta

fecha 2 del corriente,

Santiago,
Señor don Miguel Luis

Febrero

7 de

1863.

Amunátegui.

Mi querido amigo:

Recibí ayer otra carta de Marino sobre los asuntos electorales
de Quillota.
Le incluyo mi contestación, para que Ud. la lea,
la cierre y se la remita a Quillota.
Como Ud. está al cabo de estos
asuntos, cuando se le presente oportunidad, puede escribirle en el
mismo sentido y agregar lo que crea conveniente.
Mi salud sigue mejor, pero el trabajo aumenta.
Estuardo ha pasado aquí tres días, y debe haber regresado
hoy al sur. Cuando se me presentó en el Ministerio, le dije que
hacía dos días se le había nombrado gobernador del departamento
de Coelemu.
Pienso como Ud. que el Gobierno tendrá en Estuardo
un

del

servidor leal, honrado
sur son satisfactorias.

e

inteligente.

Las noticias que

me

dio

Un periódico de Concepción

habla de mi viaje al sur, y he
recibido algunas cartas instándome para que lo verifique. Espero
el primer informe del Ingeniero en Jefe para decidirme.
Si llevo
a cabo mi
salir
sino a fines del mes, o el primero
proyecto, no podré
del entrante, cuando se encuentre Ud. ya por acá.
No crea por
esto que quiero acortarle sus vacaciones.
Lejos de eso, puede pro
longarlas algunos días.
Memorias a Goyo, y créame siempre su constante amigo.
Manuel A. Tocornal.

—

Santiago,

Febrero 11 de 1863.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

Valparaíso.

Estimado amigo:

Recibí oportunamente su última carta del 8 del corriente.
Mi salud está mejor; pero se ha triplicado el trabajo en estos
días. Ayer dicté desde las doce hasta las cinco, y no alcancé ni
a hablar con el Presidente y los Ministros.
El amigo don Ramón no me ha contestado, lo que me hace
creer

que

llegará hoy

o

mañana.

El General me ha escrito recomendándome el despacho del
odioso asunto de la Compañía de Gas. Le he contestado hoy mismo
que Ud. se encargó de estudiar ese negocio, y que, cuando Ud. vuelva,
x despachará.
Hable con el General sobre esto.
Continúo ocupándome en el negocio consabido de las tarifas

del ferrocarril, y espero arribar a un resultado satisfactorio.
Los Intendentes del Sur, especialmente el de Arauco, me ins
tan para que vaya por allá, para que pueda apreciar bien lo que
»e ha hecho y puede hacerse en el gran asunto de la frontera.
En
resolveré si hago o nó el viaje al Sur, que no realizaré,
he dicho a Ud., antes del 1." de Marzo.
Salude a Goyo y disponga siempre de su Affmo. amigo.—
Manuel A. Tocornal.

esta semana
como

Santiago,
Señor don Miguel Luis Amunátegui.
Mi

Febrero 19 de 1863.

—

Valparaíso.

querido Miguel:

Recibí oportunamente su última carta.
Escribí ayer a Santa María manifestándole a la ligera mi opi
nión sobre tres consultas electorales del Gobernador de Quillota,
Ud. sabe cuánto aprecio a Marino, y e! buen concepto que me me
rece como funcionario público y como individuo particular.
Querría
sí que estudiara mejor la Ley de Elecciones, y ¡ojalase le presente
a Ud-, que tanto ha hablado conmigo sobre esa ley, alguna ocasión
de hablar con Marino, para que nos haga menos consultas, y no
promueva cuestiones que no pueden resolverse sino con suma circuns
pección y madurez, porque se trata de una materia de suyo grave!
En una de las consultas pregunta Marino si podrá objetar o
suspender los acuerdos que no ha objetado ni suspendido en la
sesión municipal, y que sin duda, merecieron también su a probación.
Semejante consulta equivale, como Ud. vé. a preguntar si
después de haber dicho sí puede decir nó. Si yo fuera chusco como
Osorio, que ponía providencias chuscas, contestaría al Gobernador
«que de los arrepentidos es el reino de los cielos», pero que en polí
tica se debe meditar mucho antes de adoptar una medida para no
decir despuí-s mea culpa.
Se me antoja que Goyo debe de estar muy gordo, y que Ud
seguirá como yo morisco. Tal para cual, es el proverbio, y a
sucede con el oficial mayor y el ministro.
Si vé a Hurtado, salúdelo a mi nombre.
Su Affmo. amigo.
Manuel A. Tocornal.
—

Santiago,

Señor don Migue! Luis

Amunátegui.

Febrero 23 de 1863.

—

Valparaíso.

Mi querido Miguel:
Siento mucho la enfermedad del niño de que Ud. me habla
última carta, y si no se ha mejorado enteramente, retarde el
Sólo le encargo que me
su vuelta a Santiago.
avise si demora o nó su vuelta, bien entendido que ante todo debe
Ud. consultar la salud del niño.
Acabo de hablür con Sotomayor, y parece dispuesto a aceptar
e! nombramiento de su recomendado de Nueva York.
Mañana o

en

su

tiempo que quiera

pagado quedará

¡Quiera

resuelto definitivamente

Dios que lv.iy;in cesado

Lo celebrará infinito

su

constante

sus

esc negocio.
inquietudes sobre

amigo.

—

el niño!

Manuel A. Tocornal.

Angeles,

Marzo 15 de 1863.

Señor don Luis Migue! Amunátegui.—Santiago.
Mi

querido Miguel:

dejado un momento de pensar en los niños, y ¡Dios quiera
como tos de Goyo se encuentren enteramente
restablecidos!
Mi viaje por acá ha sido muy oportuno, y podré a mi vuelta
No he

que tanto los de Ud.

trabajar

con

más

provecho

en

bien de

estas

provincias,

que las he

encontrado contentas, con plena libertad y con plenísimas garantías.
No he tenido tiempo para pensar un instante en el asunto con
sabido, y fío en Ud., mi querido Miguel, para que lo arregle todo
Procuraré
en vista de lo poco que dicté y de !o que hablamos.
llegar a Santiago el día 30.
Salude a mi nombre al Intendente Bascuñán (t), y dígale que
recordarlo par acá, donde ha de
he tenido muchas ocasiones
para

Me ha faltado tiempo para escribirle.
no pocos recuerdos.
Memorias a Goyo, y disponga siempre de su invariable amigo,
—Manuel A. Tocornal.

jado

(1)

Don Francisco Rascuñan Guerrero, entonces Intendente de

SanáaRO

Santiago, Enero

Señor don Miguel Luis Amunátegui.
Mi

—

27 de

1864.

Valparaíso.

querido amigo:

No he contestado hasta hoy su larga carta del otro día, porque
he tenido mucho que hacer.
A más de lo que Ud. me participa en orden a los asuntos consa
bidos, me ha asegurado esto mismo un amigo que se halla bien
El amigo abriga algunos temores,
informado de todo lo que pasa.
la generalidad
y no tiene 'a misma confianza que Ud. respecto de
de los empleados. Aunque ya he hablado con el señor Presidente

María, volveré a hacerlo para terminar pronto este asunto.
El Intendente de esa provincia me remitió, en días pasados, un
informe del Gobernador de Quillota y varias actas de la Muni
cipalidad de Limache relativas a la cuestión electoral que dio ori
gen a la interpelación.
Recordará Ud. que en la consulta que hizo el Subdelegado,
con fecha 15 de Noviembre, sfe limitaba a preguntar si podrían c
no ser excluidos los individuos que. no habían sido citados, y recor
dará también que se contestó que correspondía a la Municipalidad
resolver esas cuestiones en la forma determinada por la ley.
De las copias que tengo a la vista resulta que en la sesión del
15 de Noviembre se acordó la exclusión de varios individuos, ha

y Santa

largo

biendo el subdelegado sometido

gándose
ésto

se

otras

acta

en

seguida

expresaba

en

a

firmar el

a

votación esas exclusiones, y ne
Nada de
de dicha sesión.

acta

la consulta que Ud.

conoce.

sesiones y el subdelegado rehusó también

ya citada.
Reunida más tarde la

Municipalidad,

habiéndose llamado municipales antiguos,

en

Hubo después
ellas firmar el

el 28 de Diciembre, y,
firmó el acta de 15

se
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de Noviembre, y pidió el
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firmar el acta,
la sesión del 15 de Noviembre,
acuerdo.
El subdelegado sos
tuvo que, no habiéndose firmado el acta sino en esa fecha, 28 de
Diciembre, no podía sostenerse el acuerdo del 15 de Noviembre,
que lo consideraba en suspenso hasta ese momento. Agregó que.
habiendo estado en suspenso, como había ya transcurrido el plazo
designado por la ley, debía quedar sin efecto el sobredicho acuerdo
del 15 de Noviembre. Mientras tanto, propuso el mismo subde
legado que se declarara ilegal el acuerdo de 15 de Noviembre, como
si el plazo no hubiera ya transcurrido, según había asegurado él
mismo en la sesión.
Como no hubo mayoría, se dejó para otra
que

se

subdelegado, después de

reconsiderara lo acordado

para declararse si

era o

nó

legal

en

ese

sesión.
es el estado de la cuestión electoral de
Limache. Por
parle, resulta que la Municipalidad acordó la exclusión de al
en tiempo oportuno, y nada importa, como Ud.
sabe, que no se firmara en el mismo día el acta que fué redactada
en esa sesión, y resulta, por otra, que se trata ahora de revocar el
citado acuerdo de 15 de Noviembre.
Esto último sabe Ud. que es
de todo punto ilegal, ya porque la ley no autoriza la revisión de esa
clase de resoluciones, ya porque mal podría hacerse ahora cuando
expiró el plazo del 30 de Noviembre.
Para que no se crea que el Gobierno autoriza con su silencio
ningún procedimiento ilegal, dirijo hoy una nota al Intendente
indicándole nuestro modo de pensar sobre esta materia, a fin de
que no tenga lugar la sesión municipal que se proyecta, y se proceda
a crear el registro, cumpliéndose con lo resuelto por la Municipa
lidad en tiempo oportuno, es decir, en la sesión del 15 de Noviembre.
Aunque esa resolución fuera inicua, como nadie la objetó en tiempo
oportuno, es decir, no se entablaron los recursos que permite la

Tal

una

gunos individuos

para que el Consejo de Estado hubiera
resuelto lo que estimara conveniente en orden a la admisión del
recurso o al fondo de la cuestión, aunque esa resolución, repito,
fuera inicua, debe cumplirse, y cerrarse el registro haciéndose las
anotaciones correspondientes. Santa María escribió en este mismo

ley de Municipalidades,

sentido al subdelegado, y desearía que arreglaran pronto
en la manera indicada.
Memorias a Gregorio y disponga
amigo.— Ma nuel A. Tocornal.

siempre de

su

este asunto

constante

Santiago,

Febrero 12 de 1864.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.
MÍ

querido amigo:

He recibido
crito

con

Ud.,

Por lo que

Santa

María

toca

espero

Yo he tenido
de

apreciable, y, aunque desearía charlar por es
falta tiempo en este momento.
al asunto principal de su carta, nuestro amigo

su

me

en

que logrará arreglarlo satisfactoriamente.
estos días ocupaciones graves del Ministerio

Relaciones Exteriores.

Actualmente

me

ocupo

en

contestar

la circular del Gobierno de!

Perú sobre el Congreso Americano.
enviarla por el vapor próximo, la publicaré en la se
entrante en el Araucano. (1)
No sé lo que dirán los críticos;

Si alcanzo
mana

a

pero le aseguro que he
en

trabajado mucho.
Siento que su salud haya estado quebrantada, y empéñese
cobrar fuerzas en los días que le quedan de descanso.
Mis recuerdos a Gregorio y disponga siempre de su constante

amigo.

(1)

—

Manuel A. Tocornal-

Diario Oficial del Gobierno,

Junio 17 de 1864-

Señor don Miguel Luis
Mi

Amunátegui.

querido amigo;

pidió Ud. el otro día que le dejase ver el cuadro que repre
.Le double échee, la dame est prise». (1)
Ese cuadro, mi
yo pedido a Europa para Ud., y le ruego
que lo agregue a su colección.
Aunque Ud. sólo quería verlo, yo
quiero que lo conserve como una pequeña muestra de nuestra amis
tad, sincera desde el primer día, y que lo será hasta que termine
nuestra peregrinación en la tierra.
Suyo con todo afecto. Manuel A. Tocornal.
Me

senta

querido Miguel, lo había

—

del

(1) Obra del célebre pintor beltra
siglo XIX.

Hamman.

Vésse Diccionario Larou::t

Santiago,

Enero 20 de

1865.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

querido amigo:

Mi

Sólo ayer he concluido mis últimos trabajos, y dentro de
hora

me

iré ya

a

una

la chacra.

Le incluyo el apunte que indica las páginas de la Memoria (I)
donde debe Ud. fijar principalmente su atención.
Independiente
de ésto le doy carta blanca para que corrija como quiera en materia
de estilo.
Benjamín me dijo que le enviarían a Ud. las pruebas a
ésa.
He dictado esta carta afeitándome, porque el tiempo anda
no alcanzar el tren, lo que sería menos chasco que
el que ustedes se llevaron esperando el tren hasta las mil y qui
nientas.
Me dicen que Gregorio choreaba mucho; y tenía razón,
porque, s¡ yo hubiera ido en ese día, el choreo a dúo con Gregorio

escaso, y temo

habría sido tremendo.

Diviértase, amigo,
milia.
Su

(1)

constante

y que

no

haya ninguna novedad

amigo. —Manuel

A.

Memoria de Tocornal sobre el primer gobierno nacional,
en su obra Hi;¡ori¡i G.'n-raí. en el año 1866.

por Vicuña Mackenna

en

la fa

Tocornal.

reproducida

Mariscal, Enero 27 de

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

1867.

Valparaíso.

Querido amigo:
Recibí ayer su fina carta del 25 del corriente, y, a juzgar por el
a lo serio lo que le dije a Manuel en la Es
tación del ferrocarril. Aunque no eran quejas, porque no he du
dado nunca de su sincero afecto, le estimularon a escribirme, y
no me arrepiento del encargo que le hice a su apreciable hermano.
Me vine el jueves (24) con la familia, habiendo pasado algunos
días en Santiago para sacar mi tarea forense: me volveré pasado
mañana para ocuparme en los últimos trabajos de la Exposición
Universal, y probablemente escribiré a Ud. antes de regresar al
Mariscal.
Santa María me vio la víspera de mi venida, y me dijo que se
iba al siguiente día a los baños que están cerca de Linares, quedán
dose un día en Curicó, para servir de padrino en la bendición de
la bandera del batallón cívico.
Nada puedo decirle de nuestra política interior; porque en
Santiago no tuve ocasión de hablar con ninguno de los ministros,
y aquí lo he pasado solo, consagrado a los trabajos de la vinicultura,
y dedicando algunas horas al estudio.
Recuerdo haber leído en la vida de Montesquieu que, después de
haber publicado El espíritu de las leyes, ganó mucho dinero con sus
vinos, especialmente en Inglaterra, pues los ingleses querían todos
beber vinos de Montesquieu.
¿Qué haría yo para vender los míos:
El general Pinto, (i) que se encuentra en San Bernardo con su
familia, me escribió antes de ayer diciéndome que se iba a San-

exordio, ha lomado Ud.

(1)

Don

José Manuel Pinto,

ex

Ministro de Guerra y Marina,
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para hablar con Covarrubias sobre un asunto de interés.
Atando cabos, como dicen, sospecho que el asunto tiene relación
Pinto me participó también que
con las elecciones de Chillan.
vendría hoy al Mariscal, y, si cumple su palabra, sabré lo que hay,

liago

y le

ayudaré desde aquí.
amigo me aseguró que había leído la lista de los

Un

nuevos

decir, la lista del Gobierno, y que figuraban muchos
El
y muy pocos de tos antiguos conservadores.
amigo pareció empeñado en llamar seriamente mi aiención sohre
pste punto, extrañando que careciera yo de noticias, y agregándome
algunos comentarios que reservo para otra oportunidad.

diputados,
nombres

es

nuevos

Si no me engaño, me parece que estamos muy de acuerdo en
la elección de las personas que deben componer el próximo Congreso,
y espero también que los amigos, aleccionados con la experiencia,
sabrán mantener la unión del partido, que conviene ahora robus
tecer para

afianzar

nuestra

política interior

y

ver

más claro

en

el

porvenir.
Recibí ayer el conocimiento que le incluyo, para que tenga la
bondad de entregarlo al señor Sarratea, que, según entiendo, es el
agente de la Universidad.
Mucho siento que Valparaíso recibiera tan mal a su a preciable
señora, y espero que habrá continuado la mejoría.
A

Gregorio que tenga
su
viejo amigo.

siempre

—

ésta por suya, y que Ud. y él

Manuel A. Tocornal.

me

crean

Santiago,
Señor don Miguel Luis

Febrero 15 de 1867.

Amunátegui,

Mi estimado

amigo: Ayer vine de la chacra para despachar
mi correspondencia del vapor, y por desgracia, he tenido anoche
un quebranto repentino en mi salud; en este momento, si bien en
cama todavía, me encuentro
mejor, y espero que podré levantarme
mañana para regresar al Mariscal.
Había pensado escribir a Ud.
una
larga carta; pero la falta de fuerzas me obliga a dar instrucciones
a mi secretario,
cuya letra le será tal vez conocida.
Me han asegurado que los amigos se han fijado en mí para
una de las diputaciones de Copiapó, pensando que mi candidatura
podría facilitar el triunfo del partido gobiernista. Para ser franco,
diré a Ud. que semejante noticia me ha causado una impresión
muy poco favorable, pues, tratándose de un asunto de esa clase,
me parecía natural
que se hubiere tomado con tiempo mí consenti
miento, para saber si estaba dispuesto a prestar m¡ nombre para
una lucha, de éxito dudoso,
que ha de tomar inevitablemente un
carácter personal e irritante, desde que existe en Copiapó una
oposición fuerte, audaz y encarnizada.
Ruego a Ud. mi amigo, que averigüe lo que haya sobre este
particular, porque aún no puedo persuadirme de que mis amigos
abriguen con respecto a mí tales propósitos. Si desgraciadamente
mis informes fueran exactos, me vería en la necesidad dolorosa
pero imprescindible, de escribir a Copiapó, a fin de que no se piense
en

mi candidatura.

Hay

una

circunstancia especial que influye también para ha

cerme

tomar esta

determinación.

en

testamento

juez partidor,

se

su

consiguiera,
ARCHIVO
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yo,

Don
y,

me nombró
Antonio Escobar

José R. Ossa

aunque don

haga en Santiago, si esto no se
que deseo corresponder a la confianza que en mí

empeña por que la partición

se
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entrante, y

en

tal

caso
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trasladarme a Copiapó en el mes
encontraría allí recibiendo de cuerpo

que
me

presente la lluvia de denuestos y calumnias que de seguro habrá
l'd. comprende que
de traer sobre mí la dichosa candidatura,
ésto no puede ser grato para nadie, mucho menos para mí que he
llegado a una época de la vida en que se pierde el gusto por luchas

de

esa

especie.

Por otra parte, creo que se equivocan si piensan que mi nombre
añadir mucha fuerza al partido; los mejores amigos que tenia
en Copiapó, tales como don J. R. O.-sa. don José A.
Moreno, etc.
Si hubiese de dar sobre ésto algún consejo, sería
ya no existen.
se
que
fijaran para candidatos en personas influyentes del mismo
va

a

Copiapó,
No

hecho;

porque así

trabajarían

con

dudo de que encontrará

pues ostov seguro de que

más entusiasmo.
las observaciones que he
mi caso, obraría de la misma

justas

V<\.,

en

manera.

Mi secretario, no sabiendo si había interpretado bien mis ins
me ha traído este borrador, y, como ya no hay tiempo
en limpio, lo firmo tal como está.
Disponga de su Affmo. amigo. Manuel A. Tocornal.

trucciones,

para sacarlo

—

Expresiones afectuosas

¡i

Gregorio.

Santiago,
Señor don

Febrsro 16 di 1SC7.

Miguel Luis Amunátegui.

Estimado amigo;
Me vine el jueves a despachar el vapor, y sufrí en la noche
fuerte quebranto en mi salud. A Dios gracias, estoy mejor,
esta tarde al Mariscal.
Habrá Ud. recibido la carta que le escribí ayer, o mejor dicho,
que escribió Pepe, (1) según las iiisnucciones. que le di. ¿No parti
cipa Ud. de mi opinión sobre todo lo que le digo en esa carta:
Respeto mucho las buenas intenciones; pero no me rr/-i;.;n:i¡¿
a ser el pato de la boda, si es verdad, como
dije a Ud. que se quería
recomendarme para diputado por Copiapó.
Espero, mi buen amigo,
^
que habrá llegado a tiempo mi carta.
El ataque de antenoche me ha debilitado mucho, y me denpido de Ud. saludando cariñosamente a Gregorio.
Suyo con todo afecto. Manuel A,. Tocornal.
un

y

podré volver

—

(1)

Don

José Tocomal

y

Jordán,

hermano

menor

de don Manuel Anton.o

Marzo, 17 de 1868.

Muy

señores míos de todo mi

He recibido

aprecio:

encargo de mi hermana

Mercedes

Ignacia

para

remito (1) y que legó
poner en manos de ustedes ei cuadro que les
á ustedes como un recuerdo de amistad mi querido e inolvidable
hermano Manuel Antonio.
Al dar cumplimiento a esta disposición de mi malogrado her
mano, en la que quiso dar a Ud. una última prueba del sincero y
leal afecto que siempre les profesó, me apresuro a renovar a ustedes
las seguridades de! aprecio con que soy S. A. y S. S.— Manuel An

tonio Tocornal.
:

(2)

Señores don Miguel L. y don

[1)
cargada
(i)

Gregorio

V. Amunátegui.

—

Pte.

Una escena campestre atribuida al célebre pintor francés Watteau,
por don Manuel Antonio a Francia.
Prirr.o y cuñado de don Manuel Antonio Tocóme. 1 y (.".■ <z.

en

DON ALBERTO

BLEST GANA

El fundador de la novela

en

Chile perteneció al

curso

de hu

manidades del Instituto Nacional, en el que se aplicó, por primera
vez, el plan de estudios de 18-13, que había introducido grandes
reformas.

Entonces entabló relaciones de amistad

Amunátegui.
Por desgracia. Blest

Gana

permaneció

poco

con

los hermanos

tiempo

en

el

esta

blecimiento, y fué trasladado como alumno a la Escuela Militar.
No olvidó, sin embargo, sus amistades del Instituto; aficiones
literarias

comunes debían mantener unidos a la mayoría de los
Así se explica
que en aquel tiempo empezaban su carrera.
que, cuando don Alberto regresó de Europa en 1852, volvieran a
trabajar juntos en el campo de las letras.
Según es muy sabido, Blest Gana debía consagrar mucha parte
de su vida a la carrera diplomática.
En 1866, fué nombrado mi
nistro plenipotenciario en los Estados Unidos de Norte América,
y al año siguiente fué trasladado erní el mismo carácter a la Gran
Bretaña. A fines de 186(>, su amigo don Miguel Luis Amunátegui
le acreditó como representante de Chile ante el gobierno de Na

jóvenes

poleón III,

para que

desempeñara conjuntamente

este cargo

con

el de Ministro en Inglaterra.
Las cartas que van a continuación se refieren principalmente
a las comisiones oficiales que Blest Gana había recibido de nuestro
gobierno, sin que falten en ellas algunas noticias literarias.
Durante !a guerra del Perú, en 1879, don Alberto tuvo que
Talizar importantes compras de armamentos; pero la nagotiación
más delicada que se confió a su celo diplomático fué la de obtener
de la S?ula Sede la preconización del prebendado don Francisco
de Paula Taforó para el arzobispado de Santiago.
A este grave asunto se refieren algunas cartas y los documentos

insertos

en

un

apéndice especial.

Washington, Octubre

19 de 1867.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.— Santiago.

Querido amigo;
Te envío

trabajo

un

de más

largo aliento

que los anteriores

no estoy descontento.
(1)
Desearía que fuese tirado en cuaderno aparte,
Creo que sus dimensiones
muera con el diario.

y del que
no

este

a

se

fin de que
prestan a

propósito.
En cuanto

ción acá, lo

dejo

mas, por mi

a

la

firma, yo desearía ponerla;

a

tu

criterio y al de los amigos del Ministerio.

posi
Creo

hay crítica ninguna en esa pieza que pueda herir la suscep
tibilidad yankee.
Escrito a la ligera, ese trabajo tiene sus defectos, sus repeti

que

no

ciones de

palabras,
su

espero que

sonjeo

corrijas si las notas.
perfecta al publicarse;

que te ruego

corrección

que tú

con

o

sea

Gregorio

Por lo demás,
porque

me

li

lo hagan.

SÍ haces el tiraje (2) aparte y hay algún beneficio con la venta,
éste quedará como contribución mía en favor de La República.
Esperando remitirte otros trabajos cuando haya ocasión y
tiempo, te saluda afectuosamente, tu sincero amigo.—Alberto Blest
Gana.
Mil recuerdos míos

a

y mis

Gregorio

respetos

a

las señoras de

ambos.

Insisto
parte que

en

en

no

(1) Este
el diario La

pedirte atención al corregir; porque hay
he tenido tiempo de volver

trabajo

se

República,

a

una

gran

leer.

intitulaba De Nueva York al Niágara. Fué publicado
seguida en un folleto.
de !a Academia condena c;ta palabra tomo K3'1,

y en

(2) El diccionario manual
cismo, y la edición décima sosia

riel ini-in

.

1,'

>

I.. íiujIikc

Londres,

Febrero

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

16

de

1869.

Santiago.

Querido Miguel;
una nueva nota al asunto de Enviados Diplo
tu atención a una mejora en nuestra ley
primera importancia. La justicia exige que esos
empleados tengan alguna garantía contra las eventualidades, al
propio tiempo que el Ejecutivo pueda consultar removiéndolos
la conveniencia del servicio o las exigencias de la política; y me

Hoy

consagro

En ella llamo

máticos.

que considero de

medio que indico

parece que el

es

una

buena base para

mejorar

Como ilus
en este punto nuestra ley, salvando esta dificultad.
tración sobre este particular, puedo citarte mi propio ejemplo. Con
más de 25 años de servicios, estoy expuesto a que la supresión de
la misión o mi retiro me dejasen sin colocación ninguna.
Esto
chas

equitativo, y el caso mío puede repetirse mu
Espero que aceptarás la indicación por lo que vale,

no parece

veces.

y le darás la

atención que merece, tratándose de reformar nuestra

imperfecta ley.

primera vez desde que estoy aquí, he podido escribir una
correspondencia para la República, que te acompaño adjunta.
Mi posición exige el más absoluto anónimo en su publicación. Sin
mucho tiempo de que disponer, la he escrito en las noches, por no
quitar el día a lo oficial. Su carácter me parece más práctico,
Por

en Inglaterra, que las correspondencias
Tú dispondrás que se corrija con cuidado.
Siendo la situación de expectativa, nada tengo ahora que co
municarte de política general que nos interese, y me despido de tí,
felicitándote nuevamente por el giro pacífico que noto ha tomado

para dar idea de lo que pasa

ordinarias.

nuestra

Tu

política.

amigo

Affmo.

Alberto Blest Gana-

—

MIGUEL

LUrS

AMUNÁTPCt-l

P. D.- Sé que

Mackenna piensa (1) renunciar su empleo y
En esta virtud
regresar a Chile a mediados del presente año.
me ha parecido conveniente anticiparme a anunciártelo, a fin de
que antes que le cerquen los empeños, le elijas un reemplazante
I sia legación necesita indispensablemente de un
me sea útil
oficial a más del Secretario; pero debe ser un mozo inteligente,
de buena letra y de buena educación, uno, en fin, en quien pueda
tenerse confianza y que pueda prestar útiles servicios.
Con tiempo
que

sin empeños, creo que fiácílmeulc podrás hallarlo.
Otra. Groo que sería mejor que, en vez de mandar a lodos lo?
Cónsules los libros que he pedido para ellos, y que en nota oficia]
me anuncias vas a remitir, me
dirigiesen un cajón con todos esos
libros a mí, a fin de distribuirlos como convenga; pues hay algunos
Consulados a los que será inútil darles algunos de los libros.
y

Londres, Junio 16 de

Señor don Miguel Luis

Anmnálcgui.

—

1869.

Saniingo.

Querido Miguel:
Me he instruido con satisfacción del resultado que ha lenidc
la propuesta del Gobierno de Washington para mediar en nuestra
Tu nota de 9 de Abril al Ministro de Rela
con España.

guerra

ciones Exteriores del Perú, me parece una solución muy acertada
de! asunto; porque, cediendo a la fuerza del tiempo y de las circuns
tancias lo que era de buena política ceder, has conservado la actitud
asumida por Chile desde el principio, y das, al Último, con diplo
mática finura, una buena lección a nuestro aliado el Perú, que tanta
comezón experimenta por celebrar una paz a toda costa, echando
r-w olvido
que por él arrostró Chile la guerra que le trajo el bombardeo
de Valparaíso, verdadero nudo gordiano de la cuestión del Pacifico.
No creo, por mi parte, que las conferencias de Washington.
s¡ llegan a tener lugar, lleguen a producir el resultado de que cor
lemos ese nudo;
nos dé
porque no es posible suponer que Espau
satisfacciones ni que ninguna potencia fuerte le desapruebo el no
darlas. Mas, entre tanto, tendremos el armisticio indefinido, que
es lodo lo
alcanzado
sin
sacrificar
que necesitamos, y lo habremos
un ápice de nuestra dignidad nacional ni dar el más leve pretexto
plausible de crítica a la oposición, que, como ha de criticar, se ha
llará colocada en mal terreno.
En mi correspondencia oficial me refiero de ligera al espec
táculo que ofrece la agilación que ahora reina en Inglaterra, con
motivo de hallarse en discusión, en la Cámara de los Pares, el pro
Este espectáculo,
yecto de abolición de la iglesia oficial de Irlanda.
que nada tiene de nuevo para los ingleses, es una buena fuente de
observación para cualquier extranjero amante de la práclica de
■•
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las costumbres liberales.

piado

a

erigirse

ia República

en

en su

Yo, que no puedo olvidar que ha princi
moda en nuestro país el silbar al Presidente de
discurso de apertura del Congreso; que recuerdo

con que se organizan ahí pandillas de bullangueros para
la libertad de los diputados en toda cuestión ardiente, no
de envidiar lo que veo. Si ocurren algunos inci
dentes que puedan servir de marco a reflexiones de este género,
trataré de escribir una correspondencia para La República sobre
Si nó, las reservaré para cuando se presente la oportu
este tema.
nidad de hacerlo. Doy a esto, Miguel, mucha importancia; porque, más que instituciones, lo que necesitamos imitar de un país
libre como Inglaterra, son las buenas costumbres políticas de que
carecemos, con perjuicio de nuestro buen nombre y de la tranquilidad
que vamos consiguiendo aclimatar en nuestro suelo.
Con mil recuerdos a Gregorio y familias de ustedes, te saluda
cordialmente tu amigo Affmo. Alberto Blest Gana.

la facilidad

coartar

puedo

menos

—

Londres, Julio 16 de 1869.

Señor don
Mi

Miguel

Luis Amunátegui.— Santiago

querido Miguel:

Por el último vapor recibí algunos ejemplares del discurso
en la apertura del Congreso.
Su lectura produce una
impresión altamente satisfactoria; porque se reconoce que son he

presidencial

chos reales, y verdaderos pasos en la senda del progreso, los que
documento anuncia en un lenguaje sobrio y de elevada modes

ese

tia.
Siento que hasta la fecha no hayan llegado los ejemplares
el correo anterior me anunciaste, de catálogos de la Expo
Fernández presume que los hayan remitido por el vapor
de Magallanes, que se anunció ahora quince días quedaba compo
niéndose en Janeiro, y que tiene como catorce días de atraso. Esto
me ha
impedido el hacer alguna publicación en la prensa inglesa
con respecto a la Exposición,
y, más que ésto aún, el no haber ha
llado en los diarios de Chile una nomenclatura de los premiados;
porque sin este dato es mejor no hablar todavía del asunto aquí.
Espero, pues, que me llegue lo uno o lo otro para hacer la expre

que

en

sición.

sada

publicación.

Por el vapor que zarpó de Liverpool el 13 del que rige, y que
llama Araucanía, regresa a Chile Mackenna. Su falta se hace
naturalmente sentir en la Legación; porque, siendo el trabajo bas
tante, y desde que estoy aquí, nunca interrumpido, un solo empleado
es poco para las exigencias de la oficina.
La correspondencia que
quincenalmente mando a los distintos ministerios es una prueba
de esto; pues es menester tener presente que toda ella hay que
se

en los libros.
Nada de notable ha ocurrido

copiarla

iglera

enuncio

en

nota

oficial,

en

y que

Europa, fuera de lo

que

a

la

los diarios amplificarán hasta
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Parece que los Estados Unidos dan cada día más
neutralidad, en perjuicio de la pobre Cuba. (1)

los detalles.

vigor

a

su

Veo

con

tranquila.

placer,

por los

Conseguir

este

diarios de Santiago, que la política sigue
ti:i es algo como la solución de uno de

que pueden ofrecerse a un homNa
bre de Estado, solución por la cual se te debe dar el parabién.
sesión que empezaba en Junio deje
creo, sin embargo, que en la
de haber sus borrascas, porque no es dable hallar un mar en calma
perpetua con tan porfiados Eolos como los señores de la oposición;
mas confío en que ustedes sabrán siempre salir airosos a buen puerto,
como hasta ahora lo han hecho.
Con mis amistosos recuerdos a tus hermanos, y ofreciendo mi?
respetos a tu señora, te deseo, como siempre, todo género de feli
los más arduos

problemas prácticos

cidad-

Tuyo Affmo.—Alberto Blest

(1)

Blest Gana

se

refiere

a

Gana.

la rebelión cubana

contra

el

gobierno español.

Londres, Agosto
Señor don Miguel Luis

Querido Miguel

1.a

de 1869.

Amunátegui.—Santiago,

:

He tenido el gusto de recibir tu apredable, fecha 16 de
Junio.
Con mucha satisfacción recibo la noticia de la
tranquilidad que
reina en el mundo político de Chile, a
pesar de haber empezado
las
discusiones
de
la
Cámara.
ya
Como antes te he

dicho, para

mí, la continuación de
cio de

algún

En

estos

menciono

en

una noticia
semejante, vale más que el anun
proyecto de mucha magnitud.
mundos no acontece nada más de notable que lo que
mi correspondencia oficial. No se cree hasta

que el movimiento

hoy

carlista,

empezado

ya, como verás,
En Francia se esperan

cuyas primeras manifestaciones han
tenga probabilidades de éxito.

impaciencia las reformas ofrecidas.
Entre tanto, hay gran descontento por le clausura del cuerpo
legis
antes aún de haberse podido constituir; másese descontento
mucho de su fuerza con la falta de concierto de la
oposición.
Hasta hoy ninguna noticia tengo de los catálogos de la
Expo
con

lativo,

pierde
sición,

y, por consiguiente, nada he podido publicar sobre ella. Una
de quien me valdré para conseguir la publicación de lo
escriba, en diversos diarios, me aconsejó fuese lo más conciso
pasible si quería ser leído. Esto, como observé en m¡ última caria,
me hizo ver la importancia de
poder decir algo sobre los premios,
pues llamará la atención lo que toque a los ingleses; de modo que

persona

que

sin

ese

dato

práctico,

no me

como te

parece que una publicación
dije anteriormente.

Sin más por ahora y

salud y felicidad

lu

tendría

un

recuerdos a tus hermanos,
amigo Affmo.— Alberto Blest Gana.
con

resultado
te

desea

Weymouth, Agosto

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

31 de

1869.

Santiago.

Querido Miguel:
puerto a tomar algunos baños de mar con
verás por mi correspondencia, esto no per
porque he estado despachando desde
aquí como si me hallase en Londres.
Fuera de lo que en dicha correspondencia te participo, nada
En cuanto a
de particular tengo que comunicarte oficialmente.
noticias generales de Europa, tampoco hay mucho que decir.
Los
movimientos carlistas en España parecen haber terminado por ahora;
Méndez
pues Prim se ha venido a los baños de Vichy on Francia.
Núñez, el jefe de las fuerzas que bombardearon a Valparaíso, ha
En la política inglesa hay la calm:i más permuerto en Madrid.
He venido a
mi familia; mas,

judica

en

lo

este

como

menor

al

servicio,

fecta.
En punto

a

novedades literarias, hay

una

que será de interés

para las columnas de la

República; y voy a escribir hoy a Londres
Es
para que remitan a tu dirección la Revista que la contiene.
ésta un artículo de Mrs. Beecher Stowe, la popular autora de La
cabala del tío

Tom, sohre la vida de Lndy Byron.

titula «La verdadera historia de la vida de
story of

Lady Byron's Life),

y

se

El artículo

se

(The trtie
Macmillans

Lady Byron»

ha publicado

en

el

Yo no he podido aquí procurarme un número de esta
y sólo he leído el artículo que el Times consagra al otro
La importancia de éste consiste principalmente en las im
portantes revelaciones que contiene acerca de los motivos por que
Lady Byron abandonó al gran poeta, motivos que, según el arti
culista, honran a la esposa y pierden para siempre la memoria del
marido. Hoy, como digo, doy orden a Londres para que te envíen

Magazine.
Revista,

citado.
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la Revista expresada, y, como supongo que tiene la
República un
buen traductor, podrá dar esta novedad literaria antes que los de
más diarios. Entre tanto, adjunto hallarás el artículo del Times
de que he hablado.

También

te

adjunto

un

artículo sobre

nuestra

Exposición

en el Times de ayer.
Está en la forma sustancial y prác
tica que más cuadra al mercantilismo de los que pueden interesarse
Me ha parecido, asimismo, que será interesante
en su lectura.
la publicación del artículo que en otro recorte del Times acompaño

publicado

sobre «Telégrafo a Panamá y a las Islas Occidentales»; porque él
manifiesta cuánto va avanzando ya la obra que ha de ponernos
en comunicación con Europa
y los Estados Unidos.
Vuelvo a Felicitarte por la tranquila marcha de nuestra polí
tica. Joaquín (1) me dice que todo sigue perfectamente en ese
interesante terreno.
Con mil recuerdos a tus hermanos y mis respetos a tu señora,
me ofrezco, como siempre, tu
amigo Affmo. y S. S. Alberto Blest
Gana.
—

(1)

Don

Joaquín Blest Gana,

hermano de don

Alberto,

y Ministro enton-

Londres, Septiembre 16 de 1869.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

Santiago.

querido Miguel:

Mi

Por tu estimable carta de 2 de Agosto último, que recibí ano
che, quedo instruido con satisfacción de que la marcha política
del país es cada día más tranquila. El hábito, como dicen, es una
segunda naturaleza, y esta regla es tan aplicable a los pueblos coma
naciones habituadas a llevarse en
Así vemos
otras en que el hábito del orden constituye precisamente
ha llamado segunda naturaleza.
Por esto es que la pro
la
de
tranquilidad política de Chile puede mirarse como
longación
una valiosísima conquista, y como un gran resultado obtenido por
el tino del Gobierno.
No dejaré de ocuparme de tu encargo de mandar correspon
dencias sobre las costumbres políticas de Inglaterra. Por algunas
que he mandado hasta aquí sobre diversas materias, habrás visto
a

los individuos.

revueltas y

eso

que

se

que cada

vez

que puedo procuro cooperar al interés de la

República.

me ocuparé también de indagar, como me lo
disposiciones del Gobierno español con respecto de
los aliados del Pacífico, después de la simpatía que éstos han mos
trado a la revolución de Cuba.
Como bien podrás imaginarlo,

Desde mañana

encargas, las

las fuentes para una indagación de este género son muy escasas en
Londres, tratándose, sobre todo, de España, país del que nadie
sabe mucho de positivo; mas, esas escasas fuentes, yo procuraré

interrogarlas

como

mejor

se

pueda.

En mi correspondencia oficial toco muy a la ligera la política
de la quincena, porque nada presenta de interés positivo. Tra
tándose de España, por ejemplo, todo lo que sabemos, no sale por
ahora de la categoría de rumores confusos. Se insiste en asegurar
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que el Gobierno de los Estados Unidos ha hecho representaciones
en favor de Cuba, declarando
que la opinión pública de la Unión
exige, y acaso obligará a dicho Gobierno, a que reconozca los derechos
de beligerantes a los revolucionarios de Cuba.
Agrégase que esta
declaración ha agitado profundamente los ánimos en la
Penínsulaque el Gobierno español ha dirigido una nota a las

grandes potencias

de

Europa explicando su conducta respecto de Cuba,
potencias le han respuesta (1) aprobando cordialmente

y que

esas

su actitud.
Un hecho aparece como efectivo en todo ésto
y es que la revolución
de Cuba ha ganado terreno, por más
que no ha mucho la presen
taron desde los Estadoe Unidos mismos como
expirante; la prueba
de esto es la que antes ha servido para una deducción
análoga, es
decir, el envío de refuerzos que se está haciendo y los buques de

guerra que

van

a

mandarse.

Mientras Cuba

se sostenga, claro es
que el Gobierno español
de pensar en nosotros ni poder para molestarnos.
ahoga la revolución, ya no puede asegurarse que no cometería
la insensatez de querer
vengarse de las simpatías manifestadas a
Cuba. De todos modos, muy poco podrá hacer para

no

tiene

tiempo

Si

hostilizarnos,

monetarios son pobrísimos.
en atribuir mucho interés al artículo sobre
Lady Byron que te remití en una revista inglesa por el vapor pasado,
considerándolo una buena novedad literaria para la República.
Toda la prensa inglesa se ha ocupado de esa publicación en una
porque sus
No me

recursos

equivocaba

reñida polémica. Una lluvia de artículos en pro y en contra ha
mantenido vivo el interés sobre este gran escándalo, del que la pren
sa

norteamericana

el

telégrafo.

se

ha ocupado también, según

Con mil recuerdos
respetos

a

tu

señora,

a

me

tus

se

ha dicho por

hermanos y rogándote presentes mis

repito

tu

amigo Affmo.

Alberto Blest

—

Gana.

(1)

Forma anticuada.

Participio del

verbo

responder.

En

vez

de respon-

Londres, Octubre 16 de 1869.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.— Santiago.

Querido Miguel:
recibí tu apreciable carta de 3 de Septiembre último,
me recomiendas para llenar la vacante que deja la re
Carlos Zaen esta Legación, al joven don

Ayer
en

la que

nuncia de Mackenna
ñartu.

en

Si recuerdas que, en una posdata a una carta que te escribí
16 de Febrero del presente año, me confiaba enteramente a tu
al anunciarte la expresada renuncia de Mackenna, verás

elección,

la deferencia que
que he debido recibir tu recomendación con toda
merece, y hallarás muy lógico que la acepte sin vacilar, extrañando
sólo me trates con tal etiqueta oficial, que no hayas hecho uso de
mi

para elegir la persona que mejor te
sin consultarme de antemano.
pues, que acepto al joven Zañartu para oficial déla

anticipada autorización,

pareciese

Repito,
Legación de

mi cargo con mucho gusto; pero le
de que antes de nombrarlo le hagas decir que es
tienda muy distintamente que no viene a pasear a
tener un
nuestros

trabajo diario de oficina, tanto
Ministerios. Tú comprenderás

interesado;
derme

con

trabajo

o

pido el servicio
preciso que en
Europa, sino a

más laborioso que el de

que en esto esté yo muy
porque deseo evitar las molestias de tener que enten
persona que traiga hecho el ánimo más a paseos que al

constante que

aquí

tenemos.

de éste, Merino me ha comunicado una carta
la que te está muy agradecido, en la que le participas su
próximo retiro. Con esto aumentará naturalmente el trabajo;
me
porque el joven que venga, sin experiencia ni práctica, apenas
servirá al principio como un amanuense. Mas, en llegado el tiempo
A

tuya,

propósito

a
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que éste empiece a ser más útil, debo decirte con entera convic
ción de que un sólo oficial de pluma, no puede bastar, faltando el
Secretario, para el buen desempeño de las tareas de la Legación.
Esto se explica fácilmente si se tiene en cuenta que dicha Legación,
a más de tal, es una agencia
general para todos los encargos del
en

Gobierno.
frecuencia

Cada

uno

de éstos

exige viajes,

numerosas

cartas,

con

telegramas, contabilidad, contratos, notas al Gobierno,
etc., etc., pues no es posible enumerarlo todo.
Como prueba prác
tica, sin embargo, de lo que digo, te haré observar que desde que
estoy aquí, tenemos nuestras horas de oficina diariamente, y siem
pre sobra trabajo, y en los días de correo para Chile, casi sin excep
ción alguna, no sólo hemos escrito los empleados sino la señora de
Merino, y a veces hasta mi mujer. La necesidad, pues, de que se
den dos oficiales a la Legación, ya que va a quedar sin Secretario,
es
muy grande, y yo te agradecería infinito que, penetrándote de
ella, aprobaras una idea que a este respecto me ha sugerido la expe
riencia, y es que, en vez de mandarme de Chile otro oficial de Le
gación, se me autorizase para aquí un escribiente; que tal vez conse
guiría yo por menos de 1,500 pesos. Voy a decirte la razón de ésto.
Cada encargo exige correspondencia en inglés, traducción a este
idioma de los datos que se mandan, traducción de los contratos que
yo redacto en español, y varios otros trabajos, que exigen un in
dividuo cuyo idioma nativo sea aquel al cual se trata de verter lo
escrito en el nuestro. Esto sólo puede hacerlo en Inglaterra un
inglés que sepa español; pues, por mucho que se sepa de un idioma
extraño, no es posible escribirlo con la perfección apetecible en docu
mentos oficiales.
Una persona como es posible hallar aquí, llenaría
este vacío, que ahora, en algunas ocasiones de mayor importancia,
se suple pagando traductor.
Fuera de esto hay muchas diligencias,
a
anexas
los encargos que un nacional hace mejor que un extranjero,
y otras que un escribiente, como el que yo tomaría, haría con más
gusto que un oficial de pluma. Someto, pues, la idea a tu consi
recomendándotela especialmente.
En cuanto a poíltica, nada hay de nuevo fuera de lo que te
participo oficialmente. A pesar de que España, como verás, no
está para pensar en negocios exteriores, yo he seguido indagando

deración,

lo que serían las intenciones de su Gobierno si llegase a verse libre
de las dificultades que en el interior y por el lado de Cuba lo rodean.
Un
y

amigo mío,

en

muy al cabo de la situación financiera de

España,

quien tengo mucha confianza, me aseguraba que, aun cuando
país no tuviese otra cosa en qué pensar, le sería

el Gobierno de este

imposible
fondos.

enviar una expedición al Pacífico por absoluta falta de
Aún el envío de tropas a Cuba, me aseguró, se hacía en

pequeñísima escala por la misma causa, por más que se ponderaba
la importancia de los refuerzos. Este amigo (que es nada menos
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sugirió al Gobierno de los Estados Unidos la proposi
ción que hizo al español sobre la emancipación de Cuba por la suma
de cien millones de pesos garantizada por la Unión) se fué en días
pasados a París, y ha quedado de hacer las indagaciones que deseo,
Fácil
por medio de amigos que tiene bien colocados en Madridmente
comprenderás lo delicado de semejantes indagaciones, a las
que es difícil inducir a un hombre por lo mucho que huelen a espio
naje. Espero, no obstante saber algo que sea digno de fe, y pro
que el que

curaré

en

lo posible adquirir aquellas noticias anticipadas que pu

diesen interesarnos. Eslo, como comprendes, no es obra de pocos
días, sino de un empeño prudente y al propio tiempo perseverante.
Concluyo apelando a tu indulgencia por lo largo de la carta.
Sé que a todo Ministro deben agradarle las comunicaciones cortas,
Yo me disculpo, no obstante, con la satisfacción de que ésta no con
tiene una sola línea de la ociosa charla que puede permitirse entre
amigos colocados a gran distancia, sino que toda ella se refiere a

negocios del servicio.
Con amistosos recuerdos a tus hermanos y mis respetos
señora, quedo tuyo Affmo. Alberto Blest Gana.
—

a

tu

Londres, Diciembre 16 de 1869.

Señor don Miguel Luis Amunátegui,

Querido Miguel;
A última hora sobrevino una contrariedad inesperada en la
de las 300 resmas de papel para impresiones, que había
anunciado llevaría el vapor de 13 del actual, vía Magallanes.
Para
explicarte lo ocurrido, hasta donde el tiempo me lo permitía, te
escribí una carta destinada a ir por ese mismo vapor; mas, al día
siguiente, me la devolvió la oficina de correos, en lo que ha habido
para mí una torpeza en los empleados de dicha oficina, que no co
nocen todavía la nueva línea, porque no la subvenciona el Gobierno
remesa

inglés.
Como por el presente correo te dirijo una nota sobre este asunto,
inútil transcribirte dicha carta, bastando agregar, que, si la
tiempo y el más bajo precio me decidieron por pedir
a Amberes dichas 300 resmas, después de lo ocurrido, he mandado
devolver las 200 que no se despacharon, y he comprado aquí todo
el resto.
Doscientas de éste irán por el vapor de 13 de Enero, y
Mi objeto
las demás por buque de vela durante el mismo mes.
al remitir 100 resmas de la inferior calidad que mandaron de Am
beres, fué el de que en Chile pudieses hacer frente a cualquiera even
tualidad, mientras llegan las 200 restantes.
Nada tengo que agregar en esta carta a lo demás que oficial
mente te escribo, sino es que a última hora veo la noticia de que el
Ministro de España en Italia ha participado a su Gobierno que el
rey se niega redondamente a consentir la aceptación del Duque
de Genova. A ser esto cierto, los conflictos de España tomarán
creo

premura de

dobles proporciones de las que tienen ahora.

Mientras esto

se
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resuelve, las Cortes se ocupan de discutir si la Reina y su madre
se han robado o nó las joyas de la Corona.
La noticia de bulto de la presente quincena es la de la apertura
de! Concilio.
No perteneciendo directamente al orden político,
mi correspondencia oficial.
me abstengo de tocarlo en
Fuera de
la descripción de la pompa con que se inauguró esa Asamblea, bien
te figurarás que lo que acerca de ella nos dice la prensa inglesa no
puede estimarse como imparcial, desde que los protestantes tienen
la misma intolerancia que ellos afean al catolicismo, de manera
que

no es

prudente formar juicio sobre lo que

esa

prensa

nos comu

nica.
Con vivísimo interés he leído, los diarios de Chile que trajo
el último correo- El tono de la agitación política que las futuras
elecciones despiertan, es el mejor elogio del Gobierno, y el mani
fiesto de la oposición una prueba irrefutable del saludable cuanto
inmenso cambio que ese Gobierno ha operado en la política del

país.
punto

Hacer, en un tiempo relativamente insignificante, que en
libertades prácticas no tengamos nada que envidiar a nin

a

gún país, la libre Albión inclusive,

puedan inscribir
(El final de

en

su

esta

bandera

un

carta se

ha

y que los

enemigos políticos

solo cargo

a

extraviado).

no

la administración.

Londres, Enero 16 de 1870.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Santiago.

—

Querido Miguel:
El vapor que llegó a principios del presente mes, con cuatro
me trajo tu apreciable fecha 16 de Noviembre, por
la que he visto con mucha satisfacción la manera, altamente hon
rosa para el Gobierno, cómo se han iniciado las tareas electorales,
resultados
definitivos van a ejercer tan grande influjo en los
cuyos
Por los periódicos de Chile sigo con vivo interés
destinos del país.
el movimiento político que ahí tiene lugar, y, bien que el acalora
miento de los partidos que ellos reflejan sea siempre causa de te
mores en países en donde la tranquilidad pública no es por todos

días de atraso,

apreciada

como

debiera serlo,

me

tranquilizan completamente

las

de tu carta en que me dices cnos hallamos felizmente
bien distantes de poder temer, ni aún remotamente, trastornos
ni otros sucesos que puedan alterar nuestra tranquila situación
interior». Te agradezco, pues, cordialmente tu carta y espero con
vivo interés las que me has de escribir cuando las tareas te lo per
mitan.
Tengo que darte repetidas gracias por la nueva manifestación
de confianza y de amistad que me has hecho acreditándome en
Con
París con el mismo carácter diplomático que aquí tengo.
este motivo te recordaré las ofertas sinceras que te tengo hechas
de mis servicios, asegurándote que aquí, en París o en cualquiera

palabras

parte, me darás un verdadero placer en ocuparme.
Como verás por mi correspondencia oficial, los sucesos polí
ticos de la quincena son bien pocos, aunque de alguna consideración.
En España se encuentran sin candidato para el trono y con nuevo
ministerio compuesto de elementos que ya no son nuevos; y en

otra
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Francia, la muerte de un periodista amaños de un primo del Empe
rador, viene a empañar de nuevo la atmósfera política que con el
cambio de Gabinete se había despejado notablemente.
M. Cour
celle, que llegó ayer a Londres a ocuparse conmigo del empréstito,
me dice
que en París prevalece la creencia de que el agresor en la
lucha en que el periosdista perdió la vida fué el primo de Napoleón.
Como ios periódicos van llenos de este suceso, me parece inútil
referírtelo aquí tal como ellos lo publican.
Adjunto acompaño un recorte del Times en que se manifiesta
lo mucho que empieza a hacerse para unirnos a Europa por medio
de un telégrafo. Creo que el contenido de ese recorte será de in
terés para la República.
Aun no sé cuando pueda trasladarme a París: todo dependerá
de la marcha que tome la negociación del empréstito que vamos
a

empezar

mañana.

Con mil recuerdos

a

tus

hermanos,

respetos a tu señora, quedo
Alberto Blest Gana.

como

y,

rogándote

presentes mis

siempre tuyo amigo Affmo.

—

Times del 15 de Enero de 1870.
A prospeclus has been issued

Telegrapk Company (Limited)

¡o

of

the Panamá and South

extend

Pacific
telegrapkic communicalion

from the system of the West India and Panamá Company, now approaching complclion, to New Granada, Equador, and Perú on the Pacific
Coast by submarine cables.

From Perú communicalion by land Unes
likely soon to be completed to Chili ant thence across the Argentine
Republic to Buenos Ayres, whence a Une already exists to Montevideo.
in Uruguay, which in its turn will shortly have communicalion with
Rio de Janeiro.
The cables of the Company, which will consist of
1,100 miles, may therefore, apart from the regular existing trafic of
the Pacific coast, have the prospect of receiving a constant increase of
business from the rapid developmenl of the countries of the River Pía
te and also of Brazil. The capital is to be3 20.0001 in shares
of 10 1.,
and the Unes are to be constrasted by the Indiarubber Telegrapk Company
for 300.0001 and ere to be completed during the present year>.
is

Londres, Febrero 1." de 1870.

Señor don

Miguel

Luis

Amunátegui.

—

Santiago.

Querido Miguel;

y

He tenido el gusto de recibir tu apreciable fecha 9 de Diciembre,
quedo altamente complacido del estado satisfactorio en que se

el país, a pesar de acercarse tanto los días de la lucha
electoral. Yo tengo ocasión de ver aquí el buen efecto que nuestra
buena situación interna produce en el exterior; pues crece nuestro
crédito, y cada día ganamos más terreno en el aprecio de las grandes
naciones, con las que nuestro progreso nos llama estrechar más y
encuentra

más

nuestras

Nada
yo siento

relaciones.
dices aún del oficial para la Legación. Por mi parte,
haber pensado a tiempo para pedirte no me mandases

me

no

ninguno, sino que me dieses autorización para tomar uno aquí,
como te pedí, hablándote de la necesidad de un segundo oficial.
Desde que Merino se retiró, he tenido que tomar un escribiente
para la oficina, y esto me ha confirmado en mi opinión acerca de
un oficial elegido aquí.
Al que he tomado le pago sólo $ 80, en vez
de $ 125 al mes, que cuesta el que venga de Chile, y, si vieras el
inmenso trabajo que hace, te quedarías admirado. Además tiene
la cualidad, tan útilísima y casi indispensable, como antes te he
dicho, de saber el inglés como idioma propio, y de entender de cuen
tas, de hacer estados, etc., etc., cosas que en una Legación con
tantos asuntos financieros y de compras, son indispensables.
Un
jovencito de Chile que no sepa lodo esto, y tenga a menos el que
se le encomienden tantas diligencias
que requiere por acá el servicio,
me servirá de estorbo y de fastidio.
¡Ojalá que, ya que no hablé
en tiempo para que no me mandases uno, me autorices para tomar
uno aquí o en Francia, cuando sea preciso!
Hay sobrado trabajo
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dos escribientes en la oficina.
Dispénsame que insista en
hablarte de estas cosas; mas, como me gusta cumplir muy bien
y con puntualidad, te hago las indicaciones que juzgo mejores para
llegar a este fin, que es el conveniente al servicio.
A Melchor (1) le doy cuenta del empréstito, del que estoy
muy satisfecho.
A Joaquín hablé en el vapor pasado acerca de los t,res mil pesos
para

que acuerda la

los Agentes Diplomáticos que se mandan de
Como el caso en que ahora me encuentro no
esa ley, he tenido mis escrúpulos, y
Entre tanto, como tendré que hacer
espero lo que tú resuelvas.
buenos gastos para trasladarme a París e instalarme ahí, pienso
acudir al arbitrio de tomar un trimestre de sueldo adelantado, que
reembolsaré por mensualidades. Sin esto, no podría moverme;
porque, aunque Ministro de Chile, mis medios de fortuna no son
otros que mi sueldo.
¡Ojalá, pues, que pienses que la ley te permite
una

es

misión

a

ley

a

otra.

precisamente el mismo de

hacerme el indicado abono!
Manda como gustes a
Gana.

(1)

tu

muy Affmo.

amigo.—Alberto

Don Melchor Concha y Toro, Ministro de Hacienda.

Blest

Londres, Febrero

Señor don

16 de

1870.

Miguel Luis Amunátegui.—Santiago.

Querido Migue!

:

A fin de anunciar a Lord Clarendon, con toda la cortesía na
tural, en el estado de nuestras buenas relaciones con su Gobierno,
la traslación de la Legación a Francia, le hice una visita a su des
pacho. Era mi objeto también poder desvanecer cualquiera errada

interpretación, que no era imposible diese Lord Clarendon a este
paso del Gobierno de Chile; porque no ha mucho publicaron los
diarios de Londres que iba a trasladarse a París la Legación de
Chile en Londres, porque el Gobierno inglés, a ejemplo del de Fran
cia,

no

acreditaba

Clarendon

no

en

hizo la

un Ministro Plenipotenciario.
Lord
alusión a ese rumor, y pareció estimar

Santiago
menor

debidamente mi atención de visitarle. Esto, además, se nota tam
bién en su respuesta al anuncio oficial que le hice después por es

crito; pues, como verás por las
por él.

copias

que mando,

me

da las

gracias

Lord Clarendon, en la conversación que con él tuve, tocó el
punto del estado en que se hallan los asuntos nuestros con España,
y en lo que sobre ellos dijo me manifestó con toda franqueza su
opinión, la que, por cierto, no tiene para mí nada de nuevo, des
pués de las declaraciones hechas en el Parlamento, cuando estalló
la guerra del Pacífico. A su juicio, el bombardeo de Valparaíso
es un acto legal de hostilidad por el
que no cahe pedir reparación.
Mis argumentos en sentido contrario, que hice con la debida mo
deración, no le hicieron manifestar, como puedes suponerlo, que
variaba de parecer.
Para él, como para todo representante de
nación poderosa, admitir nuestra teoría sobre las plazas comerciales

254

MIGUEL

LUIS

indefensas, sería desprenderse del
den emplear

contra

AMUNÁTEGUI

arma

más poderosa, y que pue

los países débiles.

Hablando sobre la proposición de Estados Unidos, y habién
dose

publicado no ha
su
aquiescencia

mucho tiempo aquí, que España había reti
dicha proposición, en vista de la actitud
con respecto a los revolucionarios cubanos,
Lord Clarendon me dijo que él no criticaría a España si tal hacía;
porque, mediando tal proposición, los Aliados no manifestaban
deseos de llegar a la paz con un acto como el de reconocer a los revo
lucionarios los derechos de beligerancia.
Por mi parte, le contesté
que, dados los antecedentes de la cuestión, los compromisos ante
riores contraídos con respecto a Cuba al estallar la guerra; nuestro
origen común; la manifiesta opinión de toda Sudamérica, y el al
cance real del acto, España no tenía por
qué considerarlo como uno
rado

a

asumida por los Aliados

de hostilidad

Lord Clarendon reforzó
no ve este

asunto

sino

bajo

el

sus

El
argumentos y yo los míos.
de la política inglesa, que se

prisma

ha hecho la

abogada de la paz en todas partes. «Ustedes nada
el actual estado de cosas, me dijo, y el comercio pierde,
ganan
y nosotros deseamos ver en paz a todo el mundo. >
En esta conversación no medió una sola palabra
que no fuera
de cortesía exquisita.
Ella es, para mí, un indicio del modo como
nos juzgaría un Arbitro europeo, si ese Arbitro fuera poderoso.
Como es natural, ninguno comprendería las razones de nuestra
con

política.
A fines del

mes

trasladarme a París.
Alberto Blest Gana.

espero

Tu Affmo. amigo.

—

7 Rué

Abril 15 de 1870.

Vezelay, París,

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Santiago.

—

Querido Miguel:
Aún

no

Inglaterra

he recibido la correspondencia del vapor que llegó

días ha, y

a

puedo explicarme este atraso. Por
he sabido que la situación política
la fecha de la correspondencia traída por ese vapor,

tres

Benjamín Vicuña,

no

entre tanto,

de Chile, a
era muy satisfactoria.
Se le dice que en la oposición había un ver
dadero desaliento, y que se esperaba que el triunfo de los amigos
del Gobierno en las elecciones fuese completo. Confío en la vera
cidad de esas noticias, y quedo vivamente deseando que el resul
tado de las elecciones corresponda a la elevada política del Gabi
nete.

Por el momento, nada de particular tengo que comunicarte
con respecto al servicio, y es inútil que te hable aquí de la política
europea cuando te mando una reseña oficial acerca de ella, y cuando
los diarios darán sobre la misma todos los detalles apetecibles.
Te ruego ordenes se me dirija la correspondencia a la dirección
que indico en la mía, y que he puesto también al frente de esta
carta: así me llegará mucho más pronto que enviada a Inglaterra,
Con recuerdos para tus hermanos, y deseándote felicidad con
tu

familia, quedo,

Blest Gana.

como

siempre,

tuyo

Affmo.

amigo.

Alberto

—

París, Abril 30 de

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

1870.

Santiago,

Querido Miguel:
¡Con cuánta impaciencia estoy esperando el resultado de las
Veo por los diarios, y por algunas cartas de amigos
oposición perdía cada vez más terreno en la opinión pública,
El triunfo, lo
y que la agitación era más ficticia que verdadera.

elecciones!
que la

espero,

será, pues, completo.

Cifuentes está aquí y lo veo con mucha frecuencia. Con él
hemos hablado bastante acerca del servicio diplomático y sus nece
sidades.
Te ruego encargues al oficial mayor de Relaciones Exteriores,
ordene a la Imprenta Nacional no siga mandando un paquete de
Araucanos que dirige *A1 Secretario de Estado de Negocios Ex
tranjeros de S. M. Británica»; porque, en primer lugar, el Gobierno
de la Reina no nos corresponde, según creo, con ninguna publi
cación, y en segundo, porque la posta por torpeza me envía siempre
a mí el tal paquete.
Sin más, por ahora, y deseándote felicidad con tu familia,
quedo siempre tuyo A£fmo. amigo. Alberto Blest Gana.
—

París, Mayo 15

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

de

1870.

Santiago.

—

Querido Miguel:
Nada de
de

nuevo

rrespondencia
no son

con

por estos

ocurre

consagrarle algunas

del servicio marchan

líneas

en

carta

muy buen

mundos, que valga la pena
privada. Todos los asuntos

y por el volumen de mi co
los diversos Ministerios verás que esos asuntos
en

pie,

pocos.

Las últimas cartas y periódicos de Chile nos dejan con una
vivísima curiosidad y profundo interés, esperando el resultado de
las elecciones que a la salida del correo iban a principiar.
Mis
cartas sobre el resultado de la lucha electoral presentan las cosas
con muy buen aspecto; mas sé de otras recibidas aquí en las que se
hace presagiar un número considerable de futuros diputados oposi
tores.
Con esto, ya comprenderás el interés con que esperaremos
la llegada de la mala próxima.
Con mis recuerdos a tu señora y familia, me repito tu amigo
Affmo. Alberto Blest Gana.
—

P. D.

atrevido
un

—

a

Te remito

una

solicitud sobre pasavante.

No

me

he

resolverla yo mismo, por cuanto, siendo el propietario
ha parecido muy grave. Hemos estu
Cifuentes y él abunda en mi opinión. A B. G.

español, la cuestión

diado la cuestión

con

me

—

.

París, Mayo 31 de

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

1870.

Santiago.

Querido Miguel;
de Chite, que son los llegados
a conocer casi en su totalidad
uno que ha perdido de vista
las transformaciones que con el tiempo han podido operarse en el
personal de los partidos políticos, ese resultado, si bien arroja una
es difícil de apreciarse
gran mayoría en favor del partido liberal,
en varios de sus detalles.
Según el conocimiento que yo tenía
antes de salir de Chile, muchos de los nombres que veo figurar entre
los amigos del Gobierno me parecen una novedad. De aquí que
va a dis
no me sea posible formar juicio cabal de la fuerza de que
ciertos
poner la oposición en el Congreso, bien que desde luego, por
caracterizados del bando rojo y del monttvarista
nombres
Los últimos diarios que

por el vapor de Saint

tenemos

Nazaire,

el resultado de las elecciones.

nos

dan

Para

muy

entre los Constituyentes futuros, creo que es fácil
que los debates que van a abrirse desde mañana tendrán
más de una tempestad.
Muy distante estoy de creer tenga el monttvarismo ni visos de justicia para regocijarse como de una victoria
por el resultado de la elección; pues, si va a tener activos y audaces
representantes en la Cámara, estoy seguro de que el Gobierno y
frente en todas circunstancias, y se unirán
su partido les harán
En
tanto más cuanto mayores sean las pretenciones del enemigo.

que

veo

figurar

presumir

sentido un artículo de la República después de las elecciones,
hablando sobre la actitud de los monttvaristas, me ha parecido
indicar de un modo exacto la actitud que conviene y está dispuesto
Por lo demás, de hoy a cuando
a lomar el partido del Gobierno.
principien las discusiones de la Constituyente a tener una influen
cia verdadera en los destinos del país, habrá cambios tan nota-

este
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las personas que ahí figuran que no es posible desde ahora
pronosticar lo que cada cual ha de ser en la lucha que se prepara.
Entretanto, el Gobierno ha sacado una vez más, salvo y tranquilo,
al país después de una dura prueba como lo es en todas partes el

bles

de

en

una

elección,

y éste

es

un

nuevo

título que nadie podrá dispu

tarle al reconocimiento de la Nación.
Las

noticias políticas europeas dignas de
consignadas en mi nota oficial de costumbre.

Anoche estuve

comunicarse

van

baile en las Tullerías, hecho que menciono;
porque entré ahí en relación con el Embajador Español, señor OlóLa Carmelita (1) debía ser pre
zaga, y esto fué del modo siguiente.
sentada al

en un

Emperador y a la Emperatriz,
españolas debían serlo por

gunas señoras
se
su

al mismo tiempo que al
el

Embajador.

Hallán

la sala en que se verifica esta ceremonia, el señor Olózaga
dirigió a mi mujer, sin que nadie la presentase, manifestándole
deseo de conocernos. Después de este acto de cortesía, yo,

donos

en

me hallaba distante, y que no tenía por qué esperarlo, pues
no le había hecho visita oficial de ninguna clase, creí de estricta
buena crianza el hacerme presentar a él, y lo hice en efecto por medio
de un amigo común.
El señor Olózaga me dijo que ya él se había apresurado a dar
el primer paso hacia mí, presentándose él mismo a mi señora; me
expresó su viva simpatía por nuestro país, y me dijo sin rebozo,
que la política que había llevado la guerra a Sudamérica había
merecido siempre su reprobación. Te refiero este incidente, por
que es bueno siempre que el Ministro de Relaciones Exteriores sepa
cómo los representantes de su Gobierno se conducen en todos sus
actos aún no oficiales, pero que tienen cierto carácter público.
Por
otra parte, la experiencia me ha demostrado ya que esta clase de
amistades, más bien aprovechan que perjudican en diplomacia.
Affmo.
Alberto
Blest
Gana.
Tuyo amigo

que

—

(!)

Doña Carmen Bascuñán de Blest Gana.

París, Julio 15 de 1870.

Legación

de Chile.

7,

rué

Vezelay.

Señor don Migue! Luis Amunátegui.

—

Santiago,

Querido Miguel:
Mi correspondencia oficial te instruirá de los sucesos políticos
Como verás, ha habido gran peligro
de la quincena en Europa.
de guerra, y, a juzgar por el sentimiento público en Francia, la so
lución de hoy no es más que un aplazamiento de las hostilidades
Esto da un carácter
que siempre amenazan estallar con la Prusia.
muy precario a la paz europea, y es un hecho que viene a corro
borar las apreciaciones de la situación que nos indujeron a no pos
Entonces era la salud de
tergar la contratación del empréstito.

Napoleón,

el

y varios otros incidentes
el candidato al trono de
evidente que el malestar
Aludo a esto; porque supongo

pistoletazo del primo de éste,

que volvían incierta esa situación; hoy
España, mañana será otra causa; pero

es

es

existía entonces como existe ahora.
lo que la oposición habrá atacado ese empréstito que, sin ser un
rasgo de genio, es una excelente operación, y como tal se ha esti
mado en Europa.

Supongo las agitaciones parlamentarias que te
todo tu tiempo, y por eso no te privo de él con una
Manda a tu amigo Affmo. Alberto Blest Gana.
—

absorberán

larga

carta.

Boulogne, Septiembre

6 de

1870.

Legación de Chile.
Señor don Miguel Luis Amunátegui.—Santiago.

Querido Miguel:
Te

dirijo

la presente por el vapor de Saint- Nazaire,

con

el

único objeto de anunciarte los grandes acontecimientos que han
tenido lugar desde mi correspondencia del 31 último. Como los
diarios que conduce el correo, especialmente los ingleses, contienen
pormenores sobre esos acontecimientos, dejo para mi nota quin
cenal su relación circunstanciada, y me limito sólo a enunciarlos
ahora.
El

ejército

de Mac -Manon ha sido derrotado completamente

alrededor de Sedán por los ejércitos de Prttsia, a las órdenes del
Príncipe real de ese país y del de Sajonia. Rechazados los franceses
dentro de Sedán,
se

se

entregó prisionero

vieron obligados a capitular. El Emperador
al rey de Prusia, y ha sido enviado a Cassel,

Alemania El número de tropas francesas que ha caído en poder
de los prusianos por consecuencia de esta jornada, se calcula en
cerca de 100,000 nombres.
Esto tuvo lugar entre el 1.° y el 2 del
actual.
Llegada la noticia del desastre a París, el pueblo invadió el

en

legislativo, proclamó con la izquierda de la Cámara la caída
Se ha nombrado un Gobierno
Comisión Gubernativa, compuesta de radicales, y un ministerio
salido del seno de la Comisión, en el que Mr. Julio Fabre desempeña
la cartera de Relaciones Exteriores. Aún no he recibido comuni
cación oficial de este cambio y del nombramiento de Monsieur
Fabre.
Cuando la reciba, me limitaré a acusar recibo y a entencuerpo

del Imperio, y aclamó la república.
o
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nuevo

Gobierno si

mismo camino seguirá

ofreciere algún
lodo el Cuerpo

se

El ejército vencedor marcha sobre París, que, se dice, está
a resistir.
El 31 del pasado, cuando ya Mac Mahon se batía cerca de
Sedán, el Mariscal Bazaine intentó una salida de Metz, y fué re
chazado con grandes pérdidas. Es todo lo que se sabe de él hasta
ahora.
Tu Affmo. amigo.—Alberto Blest Gana.

preparado

-

Boulogne, Septiembre

15 de 1870.

Legación de Chile.
Señor don Miguel Luis Amunátegui.

—

Santiago.

Querido Miguel:
Una larga nota oficial en que te transmito una relación de los
hechos de la guerra y la apreciación de la situación actual, me ex
cusa de entrar en pormenores en la presente acerca de los graves
sucesos que han tenido lugar durante la quincena que hoy termina.

aquí puedo agregar es que la gravedad de la situación en
encuentra la Francia, depende tanto de sus negocios interiores
de la invasión extranjera. La marcha y el carácter de los
sucesos, por una parte, ha revelado que 20 años de régimen absoluto
han embotado las facultades belicosas del país, al punto de privarlo
hasta del entusiasmo desesperado con que todo pueblo defiende
Las pronunciadas tendencias que, a pesar
sus hogares y su suelo.
de la presencia del enemigo, empiezan a manifestarse hacia la peor
Lo que
que

se

como

rojísmo, es, por otra parte, otra evidencia de que hay en
sociedad los mismos elementos disolventes que ya por dos veces
han frustrado la buena intención de algunos patriotas de fundar
Por ahora, París, en apariencia,
una República seria y duradera.
se ocupa sólo de la defensa; mas, si llega a verse libre del enemigo,
la demagogia
por tratados o por victoria, es casi indudable que
hará un supremo esfuerzo por lanzar esta sociedad a las violentas
forma del

esta

escenas
se

de

sus

recuerdos favoritos.

El

porvenir,

por

consiguiente,

presenta cargado de funestos presagios, y sólo acontecimientos

por ahora enteramente

sombría situación.

imprevistos, podrán cambiar la faz de

tan
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Entre tanto, como expreso en una de mis notas, espero que el
Gobierno me transmita instrucciones sobre la conducta que debo
adoptar, sea reconociendo la República, cuando reciba la notifica
ción oficial, que se ha extraviado, sea sobre la manera cómo debo
con cualquiera otro Gobierno de hecho que se funde.
Nada
tenemos por ahora en este país,
la esfera diplomática; mas, yo avanzóla precedente indicación,
para obrar siempre de acuerdo con los deseos del Gobierno que re

tratar

urgente, ni nada de importancia
en

presento.
En punto
el

a

negocios

del servicio,

me

permito recomendarle

despacho de la consulta que dirigí sobre una solicitud de un sub
español, Lecanda, para que se le conceda pasavante, a fin de

dito

llevar a Valparaíso una nave de su propiedad que fué apresada pot
la escuadra española en el Pacífico.
Ningún documento más he
recibido sobre este asunto, y, como el interesado me ha hecho pre
atraso de la resolución
sente que sufre graves perjuicios con el

del Gobierno, te ruego
mente lo que decidas.

te ocupes

de! asunto, y

Con mil recuerdos a tu familia,
Affmo. Alberto Blest Gana.
—

me

quedo,

comuniques oficial

como

siempre, tuyo

París,

Señor don Miguel Luis

15 de 1875.

Enero

Amunátegui .—Santiago.

Querido Miguel:
Gracias al señor Rogers, he recibido
de

un

larguísimo

doblemente,

y

silencio.

puedes

una carta

tuya, después

Tu recomendado lo será, pues, para mí
procuraré serle útil en

estar seguro de que

lodo lo posible.
Veo por los diarios que siempre continúas

tu

vida activa y

laboriosa. Tus amigos y aún los extraños deben felicitarse de ello,
por los buenos frutos que ha producido y no deja de producir,
De aquí nada podría decirte que no puedas verlo con más por
Por mi parte, mis ocu
las publicaciones de la prensa.
aún que la que llevaría
me imponen una vida más casera
en Chile.
La agitación febril de la vida europea, no me toca por
consiguiente. Lo que sí siento por mí es que esas ocupaciones no
me dejan el solaz que ambiciono para poder dedicar algún tiempo
menores en

paciones

a

mis gustos literarios.
Cuando vea a Mr. Courcelle, le daré tus recuerdos.
desde hace tiempo en Suiza.

Se

encuen

tra

La Carmelita me encarga corresponder a tus recuerdos, y ro
garte los des de su parte a tu señora, a Gregorio y a la Pepita, junto
con los míos.
Al transmitirte este encargo, te reitero
la expresión de mi antiguo cariño.
Tu Affmo. amigo. Alberto Blest Gana.
—

con

toda sinceridad

París, Noviembre 4 de 1876.

Señor don

Miguel

Mi querido

Migue!.

Los tiempos
encuentro

se

Luis Amunátegui.

siguen

y

a

veces

se

—

Santiago.

asemejan,

puesto que

me

reanudando contigo nuestra correspondencia semi-oficial,

semi-privada,

por tanto tiempo interrumpida.
Me escriben que ibas a ser nombrado Ministro de Instrucción

Pública

en

el primer

gabinete

de!

nuevo

Presidente.

Poco fundada

sería una felicitación por la prueba de confianza que recibes, puesto
que años ha la habías recibido ya de otro Presidente, si no hubiera

ahora

otro

motivo para felicitarte.

digno de congratulación,
a

consagrar tus fuerzas

a

Es motivo,

a

mi

juicio,

y muy

el que hayas tenido el patriotismo de volver
la causa pública en puesto que ya no podía

Esa decisión para
por la novedad, por elevado que sea.
poner el hombro al esfuerzo común de los que trabajan por el bien

halagarte

del país y por el triunfo de la causa que has servido siempre es lo
que encuentro yo digno de felicitarse y en este sentido te mando
mis amistosos parabienes.
Es mi estrella escribir casi siempre de prisa, urgido por la sa
lida del vapor.
Lo que haya de desaliñado en esta epístola, tu
amistad y tu indulgencia lo sabrán disculpar.
Ahí va una nota en que doy cuenta de mi viaje a Roma, que
hice en demanda de un Obispado Ín-partibus para el señor don
Mariano Casanova. Al emprender mi viaje a la ciudad leonina,
(puesto que es en ella donde reside el Pontífice) no se me ocultaba
que iba a una derrota casi segura. Fui, sin embargo, (aunque vi
y no vencí) por dar una prueba al Gobierno que tenía la voluntad
de no excusar empeño ni molestia alguna para trabajar en el buen
resultado de su petición. Al emprender por tercera vez el camino
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de la

antigua querida

de los Césares,

no

se

me

ocultaba,

empero,

que iba a entrar en combate sin el arma principa!, para una con
tienda de ese género: el cañón Krupp, por decirlo asf, de la situación.
Faltaba en la propuesta el concurso arzobispal, lo que habría sido
por sf sólo un obstáculo insuperable al suceso de la empresa.
Agrega
a ésto que no debe a esta fecha la Santa Sede profesar mucho ca
riño al Gobierno liberal de Chile, desde que en términos tan peren
torios formuló su queja el Vaticano, acusando al Gobierno de no
haber cumplido la principal estipulación del convenio que ajustó
por mi

(Falta el final).

París, Noviembre 17 de 1876.

Señor don Miguel Luis Amunátegui. —Santiago.

Querido Miguel:
En carta del vapor pasado te impuse de mi viaje a Roma, y del
los pasos que di, en persona, para hacer
aceptar favorablemente por el Gobierno pontificio la propuesta
del señor Casanova.
Una carta que después he recibido de nuestro Cónsul General
en Italia, viene a dar nueva luz sobre la negativa de la Santa Sede,
y a manifestar que las autoridades eclesiásticas de Santiago, sea
a sabiendas de la propuesta del Gobierno, sea
por un pronunciado
espíritu de propia e independiente iniciativa, habían preparado el
terreno de tal suerte en el Vaticano que todos mis esfuerzos en favor
de la propuesta gubernativa estaban de antemano condenados.
Me comunica el señor Rodríguez, nuestro Cónsul, que tiene
de buen origen que, como dos o tres meses ha, el Arzobispo de San
tiago pidió al Padre Santo el nombramiento de don Joaquín Larraín
Gandarillas como su auxiliar, y que Su Santidad autorizó al mismo
Arzobispo para que se instruyese el expediente canónico, lo que hace
muy probable la preconización del señor Larraín Gandarillas como
auxiliar de! señor Valdivieso. También me dice el mismo Cónsul
que se le ha asegurado que el clérigo chileno don Alberto Vial y
Guzmán ha ido a Roma, donde se hallaba a la fecha en que escribía
Rodríguez, como encargado del Arzobispo, para conseguir de la
Santa Sede que nombre por su Coadjutor con derecho de sucesión
al mismo señor Larraín Gandarillas.
Como verás, todo esto indica que la Corte metropolitana hace
poco suceso que tuvieron

todo empeño por comprometer a la Santa Sede en una vía que anule
la acción del Estado, y, como por el presente correo remito con nota

ARCHIVO EPISTOLAR

oficial

269

pliego cerrado para el Presidente de la República, pliego
que en persona ha venido a entregarme el Nuncio de Su Santidad,
y que debe contener la respuesta del Pontífice al Presidente sobre
la propuesta del señor Casanova, he creído necesario comunicarte
los datos que preceden, a fin de que el Gobierno se instruya de ese
despacho con conocimiento de la situación en Roma.
Para reemplazar al Cardenal Antonelli en el cargo de Secre
tario de Estado de Su Santidad, se ha nombrado a Mr. Simeoni,
actualmente Nuncio pontificio en España.
Con amistosos recuerdos a Gregorio y Manuel, y con sinceros
votos por tu felicidad y la de tu familia, te saluda cordialmente tu
amigo Affmo. Alberto Blest Gana.
un

—

París, Abril 15 de 1877.

Señor don Miguel Luis
Mi

Amunátegui.

querido Miguel ;

Era conveniente

el Cardenal Simeoni

tener
tocante

alguna constancia de lo acordado
a

con

las preces del Arzobispo para que

se

nombre Obispo auxiliar al señor Larraín Gandarillas.
Bien que
ese acuerdo no podía tener el carácter de un arreglo que debiera
reducirse a protocolo o a memorándum, aquella conveniencia es
taba indicada por la historia de las recientes luchas sostenidas con
el partido clerical de Chile.
Tú no habrás olvidado la arrogante
incredulidad con que los diarios de ese partido acogieron la publi
cación del convenio en que ajusté con ia Santa Sede la abolición
fuero
en las causas temporales, convenio
del
eclesiástico
completa
que no tuvieron el menor escrúpulo en declarar apócrifo.
Por las comunicaciones que hoy te remito oficialmente, verás
que he conseguido aquel objeto en una forma muy completa, aunque
indirecta.
El Secretario de Estado de Su Santidad, respondiendo
a mi nota, en la que tuve cuidado de especificar con toda claridad
la resolución de la Santa Sede, me contesta en términos que no dejan
a
dudas sobre la realidad y el alcance de esa resolución.
lugar
Con esto, tendrá el Gobierno como responder a los incrédulos
si alzan la voz, y verá, por otra parte, cómo lleva a cabo el señor
Arzobispo el encargo del Papa.
Aquí estamos esperando por momentos la declaración de gue
rra entre Rusia y Turquía.
De tus demás encargos oficiales te hablaré por el correo de
Magallanes, que es el de la correspondencia ordinaria.
Tu amigo Affmo. Alberto Blest Gana.
—

París, Julio 26 de 1878.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Querido Miguel:
Tu recomendado don Augusto Echeverría

me

entregó

tu carta

fecha 6 de Marzo último. Le he transcrito su nombramiento, como
me lo pides,
y le he dado una carta para uno de los miembros del

jurado inglés que se ocupa del examen de las máquinas.
Habría querido proporcionarle algunas otras facilidades

para

el desempeño de su comisión; pero tú comprenderás que. no ha
biendo sido Chile expositor, su representante cu Francia está
obligado a observar cierta delicada reserva en punto a pedir favores
a los
jefes y empleados de la Exposición.
Por otra parte, el señor Echeverría tiene un vastísimo campo
de estudio abierto a su actividad, sin recurrir a auxilio ni dirección
extrañas, con sólo visitar la Exposición, e imponerse de las numerosas
publicaciones que abundan en los diarios y revistas, sobre cada uno
de los ramos especiales representados en este gran Concurso.
Manuel, tu hermano, está de vuelta de su excursión por Italia
Está de muy buena salud. Yo le he dicho que debía
y Alemania.
pedirle una prórroga de licencia a Guillermina (1), y quedarse por aquí
algún tiempo más; pero él me dice que ya desea volverse y que se
está preparando para emprender su marcha a fines de Agosto próxi
mo.

Muy amistosos recuerdos a Gregorio y a la Pepita, y ofreciendo
mis atentos respetos a tu señora, dispon como siempre ríe tu amigo
sincero Affmo.—A Iberio Blest Gana.
(1)

Doña Guillermina Valdés de Amunátegui

Roma, Agosto 19 de 1878.

Legación

de Chile.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Santiago.

—

Mi estimado Miguel:

Ayer escribí una carta a Manuel tu hermano, que debe embar
en el vapor que llevará la presente, en la que le decía lo poco
con
que, fuera de las comunicaciones oficiales, podía participarte
relación al asunto del señor Taforó.
Hoy en la mañana, y a última hora para el despacho del correo,
he tenido el gusto de recibir a un mismo tiempo tus cartas de l."
car

y 2 de

Julio último. (1)

Por lo que hace

a

lo que hasta hoy he podido

presado asunto, mis comunicaciones de fecha 13,
cerradas

hoy, dicen todo lo

el

avanzar

ex

y las de ayer,

que tengo que comunicar.

La

falta

de las preces y de sus documentos, llegados hoy solamente a Roma,
no me permitía ir más lejos.
Preparar el ánimo del Gobierno pon
tificio en favor de la propuesta y desvanecer al tanteo los cargos
hechos por los clérigos intransigentes de Chile al candidado electo,
mi
hé ahí la esfera de
acción, y en ella he hecho uso de cuanto buen
elemento he podido hallar a la mano. Así, por ejemplo, ya había
entregado en el Vaticano la biografía del señor Taforó y su discurso
sobre las corporaciones religiosas; ya había hecho todo lo posible
para poner en guardia, tanto al Cardenal Secretario de Estado
como al Secretario de la Congregación ante la cual tiene que pasar
el expediente, contra las calumnias o acusaciones venidas de Chile;

(1)

Estas comunicaciones, que

dice de este

capitulo.

son

verdaderos oficios,

se

insertan

en

el apén
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en fin el recurso de obtener una carta importante
favor del señor Taofró y de la que voy a hacer uso con las pre
mismo tiempo que he enviado un telegrama al señor Godoy
para que obtenga un buen informe del Internuncio en el asunto

ya había tocado
en

ces, al

que

nos

ocupa.

con los datos que tú me envías, podré avanzar ese asunto
cuidaré bien de sacar partido de todos ellos,
fin de alcanzar un buen resultado. Creo, empero, muy difícil
conseguir del Gobierno pontificio que ponga desde luego al obispo
electo en posesión del Gobierno de la diócesis separando de él al
Ya lo había yo insinuado a Monseñor
señor Larraín Gandarillas.
Czacky, en una de nuestras conversaciones; pero sin buen resul

Ahora

y por supuesto que
a

tado. Tú sabes lo que es la Santa Sede, y la resignación con que
se sacrifica por sostener sus decisiones y sus mandatos; pedirles
medidas excepcionales es pedirle que violente su índole, que olvide
sus tradiciones más queridas,
que contribuya ella misma casi a
Los que han perdido el
su propio debilitamiento y desprestigio.
poder temporal, y negádose a ceder en repetidas ocasiones al poder

de Soberanos que eran sus protectores, dicen «imposible> con una
convicción de la que no podrás formarte una idea cabal. Yo voy,
sin embargo, a emprender el ataque con tenacidad y con ardor,
y volveré a renovarlo tantas veces cuantas crea que quede un lejano
motivo de esperanza; mas, si no obtengo la medida que se reclama.
no debe considerarse que hay en ello una derrota, ni tampoco au
Esta exige
gurar mal por eso del final resultado de la negociación.
muchísima paciencia, y lú has luchado ya mucho tiempo en las
contiendas humanas para no dar su inmenso precio a la acción de

la perseverancia y del tiempo.
Tu amigo Affmo. Alberto Blest Cana.
—

París, Diciembre 30 de 1879.

Señor don
Mi

Miguel Luis Amunátegui.

—

Santiago.

querido Miguel:

Esta vez, como en m¡ última carta, tengo que notar lo bien
que los hechos han venido a confirmar las esperanzas que, al escri
birme tu carta de 24 de Octubre, me decías abrigar tocante al por
En esa carta me anunciabas como cercanos
venir de la guerra.
grandes acontecimientos, y los acontecimientos se han realizado,
puesto que, después de la batalla de Agua Santa, el telégrafo nos
ha anunciado la victoria de nuestras armas en Tarapacá y la toma
de !a PUcomayo.
A propósito de la batalla de

confirmación oficial de

ese

Tarapacá, sucedió que yo no tuve
telégrafo sino que lo supe
periódicos Pasados algunos
según datos fidedignos de que me

hecho por

por el anuncio que de él hicieron los

días,

y

hallaba

en

momentos en

que,

en
posesión, los agentes peruanos se encontraban nego
ciando activamente para procurarse dinero, la Legación del Perú
publicó que, según aviso oficial recibido por la vía de Nueva York,
los aliados habían obtenido una gran victoria sobre las fuerzas
chilenas en Tarapacá. tomándonos once cañones, cuatro ametra
lladoras, y poniéndonos mil hombres fuera de combate.
No dudé un momento de la falsedad de esta noticia, calculada
para inspirar alguna fe en la vitalidad del Perú, y conseguir de este
modo los adelantos de fondos codiciados. Era indispensable des
baratar este propósito desmintiendo la noticia de esa victoria; mas,
para dar fuerza al desmentido, era menester hacerlo oficialmente,
y, con este motivo, pregunté a la Legación de Buenos Aires si era
verdad la noticia peruana. El señor Carrasco me contestó que era
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nos hallábamos en posesión
de toda la provincia
Con este dato lancé mi desmentido, al que hasta
ha replicado la Legación del Perú.
Fuera de esto, ha sido muy activa la guerra de prensa que he
sostenido con los amigos y agentes del Perú, desmintiendo y recti

inexacto, y que
de

Tarapacá.

ahora

no

ficando toda noticia calculada para hacerlo aparecer
situación. Así, por ejemplo, entre muchos sueltos, y
de mi

en

en

buena
medio

de cartas, notas, telegramas, conferencias,
que me ocupa día y noche, para que todo marche sin el menor atraso,
dicté de carrera un artículo sobre el combate de Angamos, que,
siendo demasiado largo para un diario, lo hice aparecer en el Me
morial Diplomático. En la correspondencia oficia! te mando un
recorte de ese artículo, que ni leí después de dictarlo, y no está bien
corregido en la impresión, pero que presenta ese memorable combate
en sus verdaderas proporciones, y, aunque evitando en la forma
lo que pareciese calor patriótico, despoja a la resistencia del Huáscar
del carácter legendario con que la han revestido los peruanos.
A más de ese trabajo de prensa y de oficina, he tenido que
consagrar mucha atención y mucho esmero a la cuestión de los teNo hay día en que no reciba y conteste
dores de bonos del Perú.
cartas sobre este negocio delicado, al que, como sabrás, he impreso
desde el principio una dirección favorable a nuestra causa. Oficial
mente explicaré toda mi acción en esta materia, en la que no pocas
resistir solo a sugestiones de todos lados y de
veces he tenido que
gente de valer, para mantenerme en la línea de conducta enérgica
y prudente a un tiempo que tengo ahora la satisfacción de ver aplau
dida por todos. Tú, mi querido Miguel, que eres hombre de Es
tado y de trabajo, podrás formarte una idea de la consagración que
demanda una labor como toda ésta, en la que hay a toda hora que
tomar solo y sin consejo de nadie resoluciones trascendentales en
materias variadas y complejas.
Felizmente hasta ahora todo me ha salido bien por acá, como
verás por mi correspondencia oficial, y sólo espero, para estar tran
quilo, poder unir a mi propia satisfacción, la aprobación del Gobierno
sobre los mismos actos.
Por mucho que sea el valor de nuestras tropas y el empuje
y la habilidad de nuestros jefes, no deja de maravillarnos por acá
la osadía feliz y la rapidez extraordinaria con que nuestro ejército
ha librado y ganado batallas desde que puso el pie en Pisagua. No
es posible dejar de sentirse orgulloso con esos triunfos alcanzados
contra un enemigo superior en número, que combate en su propio
suelo, y al que debe suponerse animado del ardor del que defiende
En esa campaña tan gloriosa cabe una buena parte
su hogar.
a los que la han preparado, y por eso me parece tanto más justo
repetirte a tí y a tus compañeros de Gobierno mis cordiales feliciconstante

tarea
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cuanto que la injusticia con que al principio se les trataba
hace más necesarias las manifestaciones de los amigos.
Refiriéndome otra vez para pormenores, sobre los asuntos que
me están confiados, a la correspondencia oficial, te ruego presentes
nuestros recuerdos a tu señora y familia, les des muy amistosos

[aciones,

de mi parte
tu

a

tus

muy Affmo.

hermanos y

amigo.

a

Ambrosio, y

me

Alberto Blest Gana.

—

creas

como

siempre

París, Febrero 27 de ¡880.

Señor don Miguel Luis Amunátegui.

Santiago.

—

Mi querido Miguel:

Muy conveniente es el plan que me anuncias en tu carta de
12 de Diciembre, de comunicarme por conducto de nuestra Legación
Buenos Aires todo lo que va ocurriendo de importancia. De
este modo las noticias me llegan con bastante anticipación, y, si
hay lugar a ello, puedo sacar el partido que convenga.
He leído en la Nación de Buenos Aires la nota en que hablas
de mi última conferencia con el Embajador español. Los términos
amistosos en que te expresas en esa comunicación, al hablar de la
actitud de España en presencia de nuestra guerra, serán de muy
buen efecto, y alentarán a este país a perseverar en la lealtad con
que se ha conducido hacia nosotros, a pesar de los inmensos esfuerzos
de nuestros enemigos para inclinarlo en favor de ellos.
No se puede tener una idea de las intrigas puestas en juego
en

por los peruanos

con este último objeto si no se piensa en los ele
acción de que ellos disponen en la Corle de Madrid.
mismo círculo de peruanos acaudalados y españolizados que
encendió la guerra de España con las Repúblicas del Pacífico es
el que hoy ha echado toda su influencia en la balanza española
El Perú
para inclinarla del lado de la alianza Perú Boliviana.
ha ofrecido reconocer deudas y secuestros a fin de obtener favores
materiales de la España en la forma de buques de guerra. Nada,
sin embargo, ha hecho desviarse a nuestra enemiga de 1865 de la
lealtad más escrupulosa, y aún últimamente acaba de rechazar
de una manera perentoria todas las pretensiones y ofertas de los
agentes de Piérola para que siquiera dé a esa alianza alguna muestra

mentos de

El

-

aunque indirecta de simpatía.
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aguardo con muy vivo interés que el gobierno
tocante a lo que te he comunicado en di
confidenciales sobre el deseo que tiene España de
celebrar la paz con Chile. Sobre esto mismo hablo en carta de hoy
al Presidente. Yo creo que sería de buena política el hacer cesar
tome

esto es que

alguna resolución
cartas

versas

nuestro divorcio con la España si ésta nos da alguna satisfacción
Ese divorcio no tiene ya a mi
por el bombardeo de Valparaíso.
razón de ser ni importa beneficio de ningún género.
Por el

juicio

su prolongación pudo habernos creado peligros serios en
la guerra actual, y sería una causa de justa inquietud en caso de rompi
miento con la República Argentina, donde es tan numerosa la co

contrario

lonia

española.

En el

asunto

de los tenedores de bonos peruanos, he conti

nuado ejerciendo mi acción particular y diplomática para
la

varnos

simpatía de pueblos

y

gobiernos

conser

por estos mundos.

En

Foreign Office verás que encontré tin modo indirecto
de hacer pronunciarse al Gobierno inglés en favor de nuestra ac
titud y procedimiento.
Esto es y puede ser más larde una fuerza
política; porque, sj los tenedores de bonos franceses trabajan por
una

nota

inclinar

del

a su

Gobierno

en un

sentido adverso

a esos

procedimientos,

podré hacer valer la actitud del Gabinete británico, que no de
jaría de neutralizar las influencias que pudieran hacer valer los
tenedores de bonos, y, como es evidente, (que) mientras menos difi
cultades consignamos crearnos, más libre y expedita será nuestra
acción en la guerra. Yo pienso que mis esfuerzos en este sentido
no pueden dejar de ser convenientes a nuestra causa.
Acaba de llegar a la casa de Smtth en Londres un telegrama
yo

anunciando que
mente
nuevas

se espera una

batalla

comprenderás el ansioso interés

en

el centro del Perú.

con

que

estamos

Fácil

aguardando

noticias.

Te ruego presentes mis respetos a tu señora, des mis recuerdos
amistosos a tus hermanos y a Ambrosio Aldunate, y dispongas
como siempre de la sincera amistad de tu Affmo.
Alberto Blest
—

Gana.

París, Mayo 20 de 1880.

Legación de
Mi

Chile.

querido Miguel

;

Los papeles relativos al reclamo de la casa de Gibbs me lle
garon cuando me encontraba en Londres, de modo que pude ocu
parme en el acto del asunto, avanzando en él todo lo que era po
sible mientras no me lleguen nuevos antecedentes. En nota oficia]
te doy cuenta del modo cómo he iniciado la gestión y del resultado
obtenido de los primeros pasos.
Me pareció que para el éxito final
de este negocio era de una importancia capital poner de nuestro

lado, hasta donde fuera dable, a los mismos reclamantes; porque,
desvirtuar ante el Gobierno inglés el efecto
de las palabras, un tanto agrias, de su representante en Santiago,
contenidas en la nota en que avisa que dará cuenta del asunto al
Foreign Office. Mis relaciones muy cordiales con los señores Gibss
de Londres me facilitaban este paso.
Tres entrevistas, en las que largamente hemos debatido el
asunto, celebré con los señores Gibbs. En la primera, les di lectura
de las copias acompañadas a la nota remisoria; pero no les di lectura

conseguido ésto, lograría

de ésta. Fundándome

en

esos

antecedentes, expliqué

como

muy

natural el procedimiento del Gobierno, y manifesté de mi cuenta
el sentimiento de que la casa de Gibbs de Valparaíso haya dado
al asunto la forma de una reclamación diplomática. A este propó
sito les dije que toda cuestión adquiere proporciones peligrosas
desde que se la coloca en este terreno, sobre todo cuando el encar
gado de la reclamación es el representante de un país poderoso ante
Observé que en todas las reclamaciones hechas a nuestro
uno débil.
Gobierno por los agentes diplomáticos de Inglaterra, éstos han

asumido siempre

un

tono tan

dogmático

como

altanero, dejando
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la acción suprema de la
fuerza.
Las notas de Mr. Pakenham son una prueba de ésto. Desde
el principio emplea el tono de la perfecta confianza de que sostiene
una causa indiscutible, y, dando por sentado de que no puede haber
duda sobre los derechos de propiedad de la casa de Gibbs al salitre
vendido por el Gobierno, condena la conducta de éste, y asegura
que el de la Reina se instruirá con profundo pesar y extrañeza de
lo ocurrido. De aquí deduje que la cuestión revestía ya un ca
rácter irritante, y que importaba sobre manera evitar que el Go
bierno inglés, influenciado por tas notas de su ministro, tomase
una actitud desfavorable, de la cual
sería difícil hacerle volver
una vez pronunciada su opinión.
El modo de obtener este resul
tado era que los mismos señores Gibbs comunicasen privadamente
el Foreign Office !os datos de que éste carece para estimar el reclamo
en su verdadero punto de vista, es decir, explicarle la situación,
y hacerle saber que en todo caso los reclamantes tienen la más pro
funda fe en la alia equidad del Gobierno de Chile, y que desean,
por consiguiente, que el reclamo no dé origen a presión alguna sobre
sentir que

caso

tienen

en reserva

Gobierno,

Los señores Gibbs me manifestaron sus sentimientos amistosos
consideración hacia nuestro Gobierno, sentimientos de los que
han dado aquí muchas pruebas desde el principio de la guerra.
Defendiendo la acción de sus representantes en Chile, o, más bien,
explicándola, dijeron que la circunstancia de tener casa establecida
en Lima los coloca en una posición sumamente difícil; pues tienen
que proceder evitando el dar a los peruanos el más remoto pre
texto para actos de violencia.
Dijeron que, sí hubiesen entregado
el salitre sin resistencia ni protesta alguna, en el Perú los habrían
acusado de estar de acuerdo con Chile, y sus compañeros de Lima
habrían sido víctimas de !a saña de aquel pueblo y de aquel Go
bierno, tan inclinados a las venganzas y a las tropelías.
Por lo que hace al fondo de la cuestión en sí, los señores Gibbs
me declararon que su convicción era de que el salitre tomado y
vendido por el Gobierno era propiedad de ellos y nó del Perú. Para
sostener esta tesis, alegaron las razones que encontrarás en mi nota
oficial de esU fecha, y, por lo que hace a mi indicación de que hi
ciesen una visita al Foreign Office, me contestaron que temían
que un paso de tal clase fuese interpretado como una reprobación
por parte de ellos tanto de la conducta de su socio de Chile cuanto
de la manera cómo el Ministro británico había conducido el asunto.
A esto les contesté que no tenían necesidad de decir que co
nocían la correspondencia cambiada entre el Gobierno y Mr. Paken
ham, y que procedían sólo en virtud de las cartas recibidas de su
y de
me

casa

de Valparaíso.
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exponer aquí en detalle todas las razones
a dar el paso en cuestión, razones
lo que a ellos les conviene conservar las
simpatías y el aprecio de que tan justamente han gozado siempre
Nuestras discusiones tuvieron lugar en tres entrevistas,
en Chile.
como he dicho, y, al fin, tuve la satisfacción de conseguir mi objeto
sin tocar ningún otro recurso que el de las consideraciones aludidas.

Sería demasiado

que hice valer para

largo

persuadirlos

fundadas sobre todo

en

Después de ésto, que debía ser el paso previo para preparar
el terreno, hice una visita al Sub -Secretario de Negocios Extran
jeros, llamado a estudiar el negocio y a dar cuenta de él al Ministro.
Mi objeto, al tomar este camino, fué el no dar todavía el carácter
de una gestión formal a mi acción cerca del Gobierno británico,
y explicar a éste, sin embargo, el negocio, y hacerle ver que las pa
labras de su representante en Chile dan del asunto una idea distinta
El señor Sub-Secrede lo que es y de lo que debe ser en realidad.
tario acogió todas mis indicaciones con muy amistoso espíritu;
me dijo que ya conocía el asunto por los señores Gibbs, que aca
baban de verlo; que los papeles mandados por Mr. Pakenham los
tenía Lord Granviüe, que se hallaba en el campo; y que el Gobierno
inglés estaba muy persuadido de la rectitud del nuestro, lo que lo
haría considerar el negocio con muy amistosas disposiciones.
Por el momento me pareció que esto bastaba como negocia
ción preliminar, y así quedaron las cosas cuando me vine de Lon
dres.
Siento haberme visto obligado a alargarme tanto en este asunto,
Por no dar
en el que, no obstante, he sido muy compendioso.
a esta carta mayores proporciones, trataré apenas de lo que puede
llamarse el asunto con España, dejando para la nota oficial los de
talles.
Tocante a este negocio, te diré solamente que sé que el
Gobierno español tiene muy vivo deseo de celebrar la paz; que ha
aprovechado todas las ocasiones de manifestarme con hechos sus
sentimientos amistosos, y que se inquieta del silencio del Gobierno
Nada menos que anoche en una comida, en el Minis
de Chile.
terio de Postas y Telégrafos, me reiteraba el Marqués de Molina
de palabras la expresión de aquellos sentimientos, y el deseo de su
Gobierno y el suyo de volver cuanto antes a reanudar las relaciones

interrumpidas.
Memorias de la Carmelita y mías para tí,
posas, y para Ambrosio Aldunate.

Tuyo amigo Affmo.

Alberto Blest Gana.

—

tus

hermanos y

es

APÉNDICE

Santiago,

Señor don

Joaquín Godoy. (1)

—

Junio 25 de 1878.

Lima.

Mi estimado amigo. Tenemos por acá entre manos el impor
tante asunto de dar un sucesor al difunto Arzobispo Valdivieso,
Ha sido elegido para este cargo el muy digno y meritorio sacerdote
don Francisco de Paula Taforó, a quien Ud. tanto conoce. Esta
designación ha sido perfectamente recibida por todos, menos por
una parte del clero, que habría deseado tener por Arzobispo a al
guno de los señores Obispos Larraín Gandarillas, Salas u Orrego.
Entre los corifeos de esta facción eclesiástica se encuentran los
actuales vicarios don José Ramón Astorga, don Jorge Montes y
don Rafael Fernández Concha, y otros del mismo círculo.
Por este correo debe Ud. recibir por conducto del ministerio
de relaciones exteriores un oficio del Ministerio del Culto destinado
al nuncio para que levante por sí mismo o por un delegado la infor
mación canónica del señor Taforó.
Ud. a la fecha debe ya conocer más o menos las disposiciones
del nuncio por lo que toca al presentado señor Taforó.
Si esas disposiciones no fueran desfavorables, Ud. dará curso
al oficio; pero, si lo fueran, Ud. lo retendrá hasta recibir nuevas
instrucciones.
Estoy seguro de que Ud. sabrá dirigir este negocio con el tino
de que tiene dadas tantas pruebas.

(1)
a

don

Oficio de don Miguel Luis

Joaquín Godoy,

Ministro

Amunátegui,

entonces

Plenipotenciario de Chile

en

Ministro del Culto,

el Perú.
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Si Ud. creyera conveniente dar curso al oficio, ha de suceder
precisamente una de estas dos cosas: o el nuncio manda practicar
desde allá por sí mismo la información, o comete la diligencia a
un

eclesiástico de

su

Supongamos

que

confianza residente
suceda lo primero.

en

Chile.

La costumbre que siempre se ha observado en Chile es que
en estos casos informen precisamente los jefes de las comunidades,
que son la de San Francisco, la de la Merced, la de San Agustín,
la de Santo Domingo, la Recoleta Franciscana, la Recoleta Dominica,
la de los capuchinos, la de los lazaristas, la de los padres de los Sa
grados Corazones y la Compañía de Jesús.
Supongamos que suceda lo segundo.
Convendría que el nuncio no cometiera la diligencia a ninguno
de los émulos y adversarios de! señor Taforó, que naturalmente
están implicados.
A nuestro juicio, serían muy aptos para desempeñar esta conci
liación el provincial de Santo Domingo, fray Manuel Arellano,
qur fué nombrado tal por disposición directa de la Santa Sede,
y que ha ocupado el tercer lugar de la terna para la provisión del
Arzobispado; el provincial de la Merced, fray Lorenzo Morales,
que también ha sido nombrado tal por disposición de Roma; y
el canónigo de la catedral de Santiago y miembro de la Facultad
de Teología don Francisco de Paula Martínez.
Me han asegurado que algunos amigos del señor Taforó han
escrito a! Presidente Prado. En consecuencia, Ud. decidirá si le
conviene hablar con éste acerca del asunto.

[Se han perdido los

últimos pliegos).

Santiago,

10 de Julio de

1878-

(1)

Señor don Alberto Blest Gana,
Mi estimado

un

amigo:

Tú sabes también como yo que, desde algunos años atrás,
grupo de eclesiásticos regulares ha concebido el plan de constituir

al clero en un partido político, que busque el punto de apoyo en
los ultra-conservadores, o pelucones, y que se haga fuerte con la
cooperación de éstos. La pretensión mencionada ha sido pésima
mente acogida por la gran mayoría de la nación chilena, que, siendo
por lo general muy sensata, no gusta de que se mezcle la religión
Por desgracia, los caudillos o promotores de! movi
con la política.
miento a que aludo, entre los que puede enumerarse a los obispos
Salas, Orrego y Larraín Gandarillas, a los canónigos Astorga y
Montes, y al presbítero Fernández Concha (estos tres últimos han
sido por muchos años vicarios del arzobispado y lo son todavía)
han logrado hacerse temibles al clero por los puestos que ocupar
e imponerle sus voluntades.
Aunque el finado Arzobispo Valdivieso fué uno de los princi
pales causanies de tan deplotable situación, su fallecimiento ha
venido a empeorar las cosas; pues, a pesar de tener un carácter
imperioso, poseía prudencia y conocimiento del mundo, y esto le
hacfa reprimir el ardor demasiado belicoso de sus amigos y discí
pulos. Las provocaciones desacordadas que después de su muerte
están haciendo estos últimos revelan la ausencia del moderador.

(1) Los dos oficios que van a continuación fueron
del Culto de Chile, don Miguel Luis Amunátegui.

dirigidos

por el Ministro
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Con este motivo, el mayor número de nuestros estadistas y
de los hombres respetables miran con grande y justificada alarma
las tendencias cada día más hostiles contra la autoridad civil que
ostentan los sacerdotes referidos, y anhelan por que se ponga pronto
y eficaz remedio a un mal que puede dar origen a las consecuencias
más

deplorables.
Apenas muerto el Arzobispo Valdivieso, los directores de la
porción del clero que llamaremos batalladora, formaron el propó
sito de obligar al Consejo de Estado, al Presidente de la República
y al Senado a que se fijaran para Arzobispo en el obispo in parlibus
de Martyropolis don Joaquín Larraín Gandarillas, que es también
chantre de la Catedral de Santiago.
Como tú interviniste en la negociación que se entabló para
que la Santa Sede diera a este señor el simple título de Obispo
in parlibus, y nó el de Obispo auxiliar de !a arquidiócesis de Santiago,
debes recordar que el Papa ordenó a! Arzobispo Valdivieso que se
pusiera de acuerdo con et gobierno antes de continuar en las ges
tiones favorables a Larraín Gandarillas que el dicho Arzobispo
había entablado en Roma, sin comunicarlo siquiera a los gober
,

del país.

nantes

Reconocidos el Presidente Pinto y
voluntad que el
simos

Papa

manifestaba

lo que

estimara oportuno, y

nos

sus

con esta

ningún género de inconvenientes

a

Ministros

a

la buena

determinación, no opu
pontífice resolviera

que el

limitamos únicamente

a

dejar

salvo las prerrogativas del patronato nacional y las disposiciones
constitucionales y legales que rigen en la materia.

en

Parecería que el señor Larraín habría debido sujetarse al deseo
muy claro que había manifestado la Santa Sede de que cuidara
de proceder de acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, estuvo
muy lejos de suceder así.
Habiéndole llegado las bulas de Obispo in partibus de
Martyropolis, se consagró tal sin presentar dichas bulas al Consejo
de Estado, y sin dar
Y esto lo hizo

un aviso oficial de cortesía.
obstante que, según me consta, el finado
de opinión que debía presentar las bulas

siquiera
no

Arzobispo Valdivieso fué

Consejo de Estado.
Llegada la ocasión de que el cabildo eclesiástico practicara
la elección de vicario capitular, el señor Larraín Gandarillas y los
canónigos Astorga y Montes y sus amigos, que formaban la mayoría
del cabildo, hicieron la elección sin haber dado ningún paso para
ponerse de acuerdo con el Gobierno, como siempre se ha acostum
al

brado hacerlo

Como

en estos casos.

era

electo vicario

de esperarse, el señor Larraín Gandarillas resultó
por siete votos contra cuatro

capitular
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Conforme a la ley y a la práctica, el cabildo comunicó este
nombramiento al Ministerio del Culto.
Tú sabes que según la ley y según la costumbre siempre obser
vada, los nombramientos de vicarios capitulares en sede vacante
necesitan la aprobación del Gobierno. En Chile rige acerca de
punto la misma legislación que en España y que en Francia,
en todos los países católicos.
No ha habido ejemplo
Chile de que estos nombramientos no hayan sido sometidos a la
aprobación del gobierno, y aun hay un caso no remoto de no haber
el gobierno aprobado el nombramiento de un vicario capitular
elegido por el cahildo eclesiástico de Concepción en la vacante del
señor Elizondo, y de haberse hecho cargo de la administración de
la diócesis como obispo electo el actual prelado de Concepción,
don José Hipólito Salas, sin que el vicario capitular hubiera sido
reconocido, y por lo tanto, sin que se diera fuerza civil a sus deter
minaciones.
Pues bien, ¿sabes lo que hizo el señor Larraín Gandarillas"'
Sin aguardar la aprobación del gobierno, y cuando no había
tiempo de haberla dado (el oficio del cabildo fué entregado al cerrarse la oficina del Ministerio el 10 de Junio, y el oficio del señor
Larraín Gandarillas del cual voy a hablarte fué entregado en las
primeras horas del día 11 de Junio) dirigió un oficio que empieza
textualmente así: «Supongo que Usía habrá recibido la comunica
ción en que el venerable deán y cabildo de la iglesia metropolitana
anuncia al supremo gobierno que en sesión de ayer me transfirió
la jurisdicción eclesiástica que había recaído en esa corporación
por el fallecimiento del limo, y Revdmo. señor Arzobispo de esta
arquidiócesis Dr. don Rafael Valentín Valdivieso, acaecido el día
8 de los corrientes.»
Después de este preámbulo, destinado a hacer comprender
que procedía sin aguardar la aprobación del gobierno, el señor La
rraín Gandarillas entraba a comunicar que había nombrado vicarios
del Arzobispado, gobernador eclesiástico de la ciudad de Valparaíso
y vicario foráneo de la provincia de este nombre, y secretario del

este

y entiendo que
en

Arzobispado.
A pesar de la resolución que tiene el gobierno de evitar todos
los conflictos que pueda sin mengua de la dignidad y sin violación
ley, ha tenido dificultad para aprobar nombramientos hechos
con una irregularidad notoria, a menos de que ésta se remedie.
El conocimiento que se tiene de las tendencias del señor La
rraín Gandarillas, comprobadas recientemente con la resistencia
para presentar al Consejo las bulas que le instituían Obispo in par
tibus, y con el nombramiento extemporáneo de vicario y secretario,
que hizo publicar por los diarios, hacía imposible su designación
de la

de Arzobispo.
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El

Consejo de Estado que, según el Art. 52 de la Constitución,
debe formar la terna para la provisión del Arzobispado, se compone
al presente de personajes muy respetables y pertenecientes a dis
tintos bandos políticos, siendo elegidos unos por las cámaras y
otros por el Presidente.
El día que debía formarse la terna, asistieron diez, que fueron
don Melchor de Santiago Concha, el general don Pedro Godoy,
don José Victorino Lastarria, don José Santos Lira, don Manuel
Antonio Matta, don Antonio Varas, don Domingo Santa María,
don José Amonio Gandarillas, don Joaquín Blest Gana y don José
Salamanca. El único de los miembros del Consejo que falló fué
el señor Taforó.
En votación secreta, el señor Taforó fué colocado en el primer
lugar por ocho votos contra dos, ninguno de los cuales recayó en
el señor Larraín.
El Presidente, con la aprobación unánime de sus cinco mi
nistros, dio la preferencia al señor Taforó.
Esta designación fué aprobada unánimemente por el Senado,
a
que acudieron 17 miembros de diversos partidos, a saber: don
Alejandro Reyes, don Manuel Montt, don Belisario Prats, don
Joaquín Blest Gana, don Adolfo Ibáñez ,don Javier Luis de Zañarfu, don Pedro N. Marcoleta, don Máximo Valenzuela Castillo,
don Jerónimo Urmeneta, don Miguel Elizalde, don Rafael Sotomayor, don Ramón Guerrero, don Vicente Pérez Rosales, don Mi
guel Guzmán, don José Miguel Ureta, don José Victorino Lastarria
y don

José Agustín Salas.

Los señores Reyes y Montt habían querido que se aplazara
para la próxima sesión, expresando que lo proponían
así porque sabían que para entonces podrían venir otros senadores
que deseaban dar su voto al señor Taforó.
La votación del Senado fué unánime, y además secreta, como
la del Consejo de Estado.
Tú sabes como yo que el señor Taforó es un hombre bastante
e!

asunto

ilustrado,

sumamente

costumbres

ejemplar

dulce y bondadoso, y muy

en

sus

.

El clero batallador y politiquero no encuentra nada que decir
contra él
Toda su esperanza de que la corte de Roma no lo acepte se
funda en que el señor Taforó es hijo natural o ilegítimo.
Sin embargo, nadie ignora que el Papa puede dispensar y en
Se me asegura
efecto ha dispensado a muchos esta irregularidad
a quienes se ha dis
que en la América española hay varios obispos
pensado esta irregularidad. Se me cita, entre otros, aunque no
me consta la verdad del hecho, a un Obispo Torres de Colombia,
y a un Obispo Bosque de Bolivia.
.

.
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dispensado ya dos

para que obtenga

veces

dignidades

al señor Taforó
la catedral de

en

Es preciso tener presente que la circunstancia de esta irregu
laridad de nacimiento es muy poco conocida en Chile. Son raros
los que antes de ahora la sabían, y muchos los que aseguran que el
La emulación que ha suscitado entre
*eñor Taforó es hijo legítimo.
los que aspiraban a la misma elevación, su designación para el arzo
en estos días ha echado a correr una especie antes
y que ahora mismo muchos niegan.
del señor Taforó pertenecían a familias que en la
época colonial y aristocrática se habrían reputado nobles. Su
padre, don Rafael Márquez de la Plata y Huidobro, (1) pertenecía a
Era sobrino de uno
una de las familias más ilustres de nuestro país.
délos miembros del Consejo de Indias, que fué proclamado vocal de
la junta gubernativa instalada en Santiago, el memorable 18 de
Septiembre de 1810, don Fernando Márquez de la Plata. El refe
rido don Rafael Márquez de la Plata y Huidobro estaba dispuesto
a casarse con la señora en quien tuvo a! señor Taforó; pero se lo
impidieron, primero, una ausencia del país, a que le obligaron las

bispado,

es

la que

generalmente ignorada,
Los

padres

vicisitudes de la revolución de la independencia, y después la muerte.
Además tú sabes que en Chile la calidad de hijo natural está
Varios de los hom
muy lejos de ser reputada un desdoro personal.
bres que han figurado aquí en primera Ünea eran hijos naturales.
Recuerda al Presidente que tuvo la gloria de firmar el acta de !a
[ndependecia, el ilustre don Bernardo O Higglns.
Vista la excitación de los ánimos, sería difícil calcular lo que
podría suceder si la Santa Sede no accediera a esta petición. Sólo
los muy obsecados juzgarían justificable no se dispensara al señor
Taforó una irregularidad a que no se da en Chile ninguna impor
tancia, como lo prueba demasiado el ser este digno eclesiástico uno
de los treinta miembros de la facultad de teología, maestre escuela
de la Catedral y Consejero de Estado.
Puede temerse que el mal efecto que la negativa de la dispensa
produciría podría ser funesto para los intereses de la iglesia. Es
preciso no olvidar que el año próximo va a reformarse nuestra Cons
titución.
¿Qué sucederá si la Santa Sede no accede a una solicitud
tan justificada, si fomenta las tendencias subversivas y hostiles

(1) Este caballero era hijo del sevillano don José Márquez de la Plata, fis
cal de la Real Audiencia de Chile, casado con una hija del fundador de la Casa
de Moneda en nuestro país.
La madre del señor Taforó se llamaba Maria Jesús
Zamora y Astorga, la cual poseía varías propiedades en Valparaíso. Esta señora
contrajo matrimonio con el caballero italiano don José Ignacio Taforó, quien dio
autorización para que el prebendado don Francisco de Paula llevara su apellido,
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clero batallador, y, lo que debe tenerse
en la generalidad del Pontífice actual?
señor Taforó
fuera confirmada, éste seguiría en pequeño en Chile la elevada y
conciliadora política que León XIII practica en grande en el mundo
católico.
Los adversarios del señor Taforó van a escribir a Roma algo
en contra suya; pues algunos de ellos son tan apasionados que no
retroceden delante de nada.

a

la autoridad civil de

un

presente, muy poco admirador

Conviene

¿Qué

no

olvidar que, si la presentación del

será lo que

digan?

Es imposible adivinarlo.
Pero algo inventarán.
La conducta verdaderamente
vando lo hace temer todo.
El señor Taforó ha sido

en

incalificable

el seminario

que

están

condiscípulo del

obser
señor

es su colega de coro.
Sin embargo, han sido émulos.

Larraín, y

Cuando ocurrió hace poco tiempo el negocio que tú conoces
del obispado in partubus del señor Larraín, me consta que el señor
Taforó dio pasos ante el gobierno para allanar las dificultades; y,
cuando tuvo lugar la consagración del señor Larraín, el señor Taforó
se mostró muy contento con la elevación de su condiscípulo y colega,
y asstió a la mesa de once que el señor Larraín dio en su casa.
Habría sido de aguardarse que el señor Larraín hubiera corres
pondido estos actos de benevolencia.
Pues has de saber que, no sólo no ha ido a ver al señor Taforó,
sino que, habiéndose corrido en el público que había ido, lo hizo
desmentir en el Estandarte Católico, diario oficial de! Arzobispado.
Te remito el número de este periódico en que apareció esa curioso
rectificación, pues es muy significativa. Creo excusado detenerme
en comentarios que son demasiado obvios y que cualquiera puede
hacer.
A pesar de tanta y tan desautorizada

irritación, yo no acierto
contra un hombre tan bueno y vir
el señor Taforó. Tú, creo, ignoras lo excesivamente
severo que era el finado Arzobispo Valdivieso, y recordarás quizá
que por un chisme ridículo suspendió la licencia de confesar monjas
a un hombre tan encumbrado como don Ignacio Víctor Eyzaguirre.
Sin embargo, aun que no se manifestó propicio al señor Taforó,
jamás se atrevió a decretar contra él ninguna suspensión. Ahora
bien, ¿no lo habría hecho si hubiera habido el menor motivo?
Lejos de ésto, en los últimos tiempos le confirió más de una
comisión honorífica, como, por ejemplo, la de procurar con otros
eclesiásticos respetables la solemnidad de la inauguración de la
estatua del Arzobispo Vicuña.
a

colegir qué podrán escribir

tuoso como
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y

templado, el

y los intereses de la

otros muchos

documentos,
y reproducido

señor

Taforó ha

iglesia,

como

lo

discurso pronun
en estos días por el
número de este diaria
un

ciado hace años en la cámara
Ferrocarril. Te remito el correspondiente
para lo que pueda servirte.
He oficiado al delegado apostólico acreditado en el Perú y
Chile, y residente ahora en Lima, para que, ya sea por sí mismo,
ya por un delegado, tenga a bien levantar la información canónica
acerca de la doctrina, costumbres y demás antecedentes del señor
Taforó. Sin embargo, tenemos sumo interés en que el asunto sea
despachado en Roma sin tardanza, y sin aguardar el envío de esta
información, que se ha mandado hacer sólo para que esté pronta,
si la exigen. Nos parece que la dignidad a que el señor Taforó
ha llegado en el coro de la Catedral de Santiago, y los documentos
cuyas copias autorizadas te envío, son suficientes para que la Santa
Sede forme su juicio acerca de las condiciones personales del pre
sentado. Se nos asegura que el Papa ha procedido con esta pron
Se me habla aún de la confirtitud en casos ocurridos en América.
mación por telégrafo practicada con un sacerdote propuesto por el
Presidente Blanco de Venezuela. Averigua lo que haya en ésto.
Sólo en último extremo, si contra nuestros deseos y esperanzas,
el Papa se negase a confirmar la presentación del señor Taforó
antes de que llegue la información canónica que va a levantar el
delegado apostólico Monseñor Mocenni, trata de conseguir siquiera
que la Santa Sede nombre desde luego al señor Taforó vicario apos
tólico, y le encargue provisión al emente el gobierno de la arquidió
cesis de Santiago. Esto es urgente e indispensable.
Según la legislación civil que rige en esta materia, y según la
práctica seguida hasta ahora en la iglesia hispanoamericana, los
obispos electos entran a gobernar las diócesis en reemplazo de los
vicarios capitulares y haciendo sus veces, tan luego como son de
signados y antes de que obtengan la confirmación pontificia. La
justificación de esta práctica secular está en que como, a causa de
la distancia, la Sama Sede tardaba en proveer lo conveniente, los
reyes de España, primero, y los presidentes de las repúblicas his
panoamericanas, después, no podían tolerar que la jurisdicción
eclesiástica estuviese encomendada por largo tiempo a vicarios
capitulares en cuyo nombramiento tienen sólo una participación
Tal ha sido el origen de las cédulas o decretos de
muy indirecta.
ruego y encargo, en que los reyes y los presidentes pedían a los ca
bildos eclesiásticos el que delegasen sus facultades en los prelados
electos.
La Santa Sede ha reprobado esta práctica.
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A causa de esta reprobación, el señor Taforó se ha negado a
hacerse cargo de la administración de la diócesis en su calidad de
Arzobispo electo.
El señor Taforó ha tenido además de la expuesta otra razón
para proceder de este modo, a saber: la de que, según las disposi
ciones canónicas, no puede aceptar la designación hasta que la
Santa Sede le dispense la irregularidad de nacimiento a que antes
he referido.
Desde que existe la República, y, aun puede decirse, desde la
el señor Taforó será el primer obispo electo residente
en la diócesis que no se haya hecho inmediatamente cargo de su
administración. Esto es mirado con marcado disgusto por gran
número de personas, que siempre han visto hacer otra cosa.
El mejor arbitrio de zanjar esta dificultad sería el de que la
Santa Sede preconizara pronto al nuevo Arzobispo, o de que, por

me

conquista,

lo menos, le nombrara desde luego vicario apostólico.
Conviene tener en la memoria que años atrás, poco después
de la revolución de la independencia, la Santa Sede a fin de sal
var ciertos conflictos que habían ocurrido en la iglesia chilena, re
currió a este mismo arbitrio de nombrar vicario apostólico encar
gado del gobierno de la diócesis al señor don Manuel Vicuña, de
grato recuerdo, para todos los chilenos.
SÍ el Sumo Pontífice no adopta, por lo menos, esta medida,
tememos que las imprudencias del señor Larraín Gandarillas y de
los clérigos de combate que le rodean, provoquen conflictos desa

gradables.
Atiende a lo que acaba de suceder en estos días.
Cuando murió el primer Arzobispo de Santiago, señor Vicuña,
el cabildo metropolitano expidió la circular que aparece en el nú
En esa circular, el cabildo pedía
mero de la República que te envío.
oraciones para que la elección del nuevo Arzobispo fuese acertada ;
civil
pero naturalmente pedía esas oraciones cuando la autoridad
aun no se

había pronunciado sobre la persona que propondría
cesar tan luego como se hiciera

Santa Sede, y las mandaba

a

la

esa

designación.

;Qué ha hecho el señor Larraín Gandarillas?
Ha expedido la circular que puedes leer en uno de los números
del Estandarte Católico, que te acompaño. En esa circular, expe
dida muchos días después de la elección del señor Taforó, pide
oraciones para que Dios alumbre a la Santa Sede en la designación
buen Arzobispo.
Esto ha causado un verdadero escándalo.
Ha parecido muy poco edificante que el vicario se exponga a
se imaginen que el vicario capitular pide
que los fieles maliciosos
de

un
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ratifique

Nos parece que la Santa Sede debe

la elección de
mostrarse

tan

su

compe

empeñada

nosotros para poner cuanto antes término a una situación
tirante; pues, si asi no se hiciera, es de temerse que resulten
muchos males para la iglesia chilena.
El gobierno se ha esforzado por volver la tranquilidad a las
conciencias, colocando a la cabeza del Arzobispado a un sacerdote
de sesenta años; pero que conserva perfectamente el vigor de su
espíritu, que es ajeno a las pasiones políticas, y que ha sobresalido

como
tan

Ahora toca a la
por la templanza y mansedumbre del carácter.
Santa Sede cumplir con su deber. Nosotros tenemos la más plena
confianza de que León XIII lo hará así, justificando el entusiasmo
con que ha sido aplaudida en Chile la política de moderación y de
conciliación que ha inaugurado.
Dispon de tu Affmo. amigo. Miguel Luis Amunátegui.
—

Santiago, Julio

2 de 1878.

(1)

Señor don Joaquín Godoy
Mi estimado

amigo:

En el vapor

ha ido el

cura

que salió de Valparaíso el sábado 29 de Junio
párroco de los Doce Apóstoles de Valparaíso. Se

nos asegura que va a Roma a oponerse en nombre del clero disi
dente a la preconización del señor Taforó como Arzobispo de San
tiago, y de paso a Lima para hablar con el señor Mocenni, a fin de

ganarlo

a

su

causa.

Me ha parecido oportuno dar

a

Ud.

consiguientes.
Disponga de

(1)

S. S. S.

Oficio del Ministro

y Atto.

Amunátegui.

—

este

aviso para los fines

Santiago,
Señor don Alberto Blest Gana.

Julio 2 de 1878.

(1)

'

Mi estimado amigo: Te escribo esta segunda carta para com
que te transmití en la de ayer.
Ha salido el sábado 29 de Junio, para Roma, el cura párroco
de los Doce Apóstoles de Valparaíso, don Alejo Infante Concha,
primo hermano del vicario don Rafael Fernández Concha.
Lleva, según se dice, la comisión de oponerse ante la Santa
Sede, en nombre del clero disidente, a la confirmación de la pro

pletar los datos

puesta del señor Taforó.
Por lo que he podido averiguar, son dos las razones que va
a
alegar, a saber: l." que el señor Taforó ha estado o nó con los
gobiernos según estos han sido o nó hostiles al clero; y 2." que los
que han contribuido a su elección son enemigos más o menos decla
rados del catolicismo.

Si

estos son

los fundamentos de la oposición, nada más fácil

que desbaratarlos.

Hasta ahora, en Chile no ha habido gobiernos hostiles a la
iglesia. La prueba es que el catolicismo es la religión del Estado;
que el gobierno atiende abundantemente a sus necesidades; que
existen muchas órdenes regulares con cuantiosos bienes; y que,
cuando por desgracia se han promovido conflictos entre la iglesia
y el Estado, se han resuelto por el segundo con la mayor prudencia,

evitando

un

rompimiento.

Es curiosa la pretensión que tiene la porción eclesiástica acau
dillada por los obispos Salas y Larraín Gandarillas de constituir
ella sola el clero. Esta pretensión extravagante está haciendo en
Chile mucho mal a la causa religiosa. Lejos de representar al

(1)

Oficio del mismo Ministro,
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clero nacional, esa porción belicosa, es mal mirada por la mayoría
de éste. Lo que sucede es que, como se ha apoderado de los pri
meros puestos de la iglesia, y es muy despótica, tiene al clero ava

sallado por el temor, y

no

le

deja

expresar francamente

su

opinión.

Tanta razón habría para sostener que el señor Taforó ha sido
adverso a los intereses de la Iglesia, como para decir que lo han
3Ído el mismo Papa León XIII y el Cardenal Secretario Monseñor
Franchi. Ya te he dicho que, si es lícito comparar lo pequeño
lo grande, las situaciones respectivas son bastante análogas.
Cualesquiera que sean las opiniones privadas de algunos de
los individuos que forman parte de los altos poderes del Estado,
no puede decirse que esas autoridades se hayan mostrado jamás
enemigas de la Iglesia; pues, por el contrario, siempre se han mos
trado favorables a ella.
Te dije en mi carta anterior que la elección del señor Taforó
había sido aprobada por unanimidad en el Senado.
En la última sesión se trató en esta corporación de la suspen
sión justificada por la escasez del erario de unos tres mil pesos con
con

que el Estado auxilia anualmente

a

ciertos colegios eclesiásticos

llamados impropiamente seminarios, que el Arzobispo ha fundado
La Cámara de Dipu
en las ciudades de Valparaíso y de Talca.
tados había aprobado la suspensión. El clero daba mucha impor
tancia a que el Senado no ratificase este acuerdo. Pues bien, esos
mismos Senadores que se manifestaron tan solícitos para aceptar
la designación del señor Taforó, acaban de rechazar por gran ma
yoría el acuerdo de la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede de
son hostiles al clero?
Lo que hay de cierto es que todos estos son pretextos para
encubrir aspiraciones y ambiciones personales, y para defender
intereses muy terrenales de círculo.
Lo que ahora está sucediendo sucedió también en 1845 cuando
Entonces también una parte
la presentación del señor Valdivieso.
del clero recibió muy mal esta designación, y no faltó aún un obispo
que por sus agentes lograra retardar bastantes meses la resolución

cirse, entonces, que

de Roma.
Si consigues que el Papa confirme la elección del señor Taforó,
el
o, a lo menos, que le nombte vicario apostólico, encargándole
gobierno provisional de la Arquidiócesis, comunica por telégrafo
por cuenta fiscal cualquiera de estos dos resultados.
Después de escrito lo anterior, se me comunica el siguiente
capítulo de carta escrita desde Concepción por persona que puede
estar

bien instruida.
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'Concepción,

Junio 25 de 1878-

Ha venido disfrazado en el vapor del 22 el clérigo Campino,
sobrino de don Joaquín Larraín, con correspondencia para el señor
Obispo Salas; regresó en el mismo día en el vapor del sur. Según
se dice, vino para arrancarle una protesta que, junto con los demás
•

obispos, elevarían
bula de

su

al

Papa,

nombramiento.»

a

fin de que

aplace indefinidamente la

Santiago, Julio

30 de 1878.

Señor don Alberto Blest Gana.
Mi querido Alberto:

Los clérigos desafectos al señor Taforó
clérigo Zuazagoitía y a! cura don Alejo Infante,
en Roma impedir la aceptación por Su Santidad
del nuevo Arzobispo electo, o, por lo menos, para que consigan que
la preconización no tenga lugar hasta después de las elecciones
del próximo Marzo de 1879. Cuando tú recibas esta carta, esos

han enviado

a un

para que procuren

dos individuos estarán ya en Roma.
Antes de dirigirse a Europa, el cura Infante pasó a Lima, donde
se detuvo tres días, y de donde no ha salido hasta el 16 de Julio.
El objeto de esta escala era trabajar por indisponer contra el señor
Taforó el ánimo del delegado apostólico,
Mgr. Mario Mocenni.
Afortunadamente el señor Taforó es muy conocido y respetado
en el Perú, donde ha residido algunas veces, y donde ha desplegado
en todas partes, y como siempre, un extraordinario celo apostólico.
Desde el actual Presidente, general don M- I. Prado, hasta gran
número de personas de inferior categoría, son muchos los que en
Me consta, por
la vecina República veneran al señor Taforó.
ejemplo, que el Presidente Prado ha declarado que hará cuanto
de él dependa para que Su Santidad tenga a bien colocar al señor
Taforó en el alto puesto que le corresponde. Con tales antece
dentes, comprenderás fácilmente que el cura Infante no haya lo

grado conseguir que Mgr. Mocenni acepte sus malévolas insinua
ciones. He recibido, por el contrario, últimamente testimonios
muy fidedignos de que Mgr. Mocenni persiste en tener, por lo que
toca al señor Taforó, la opinión muy favorable que éste merece.
Yo pasé al delegado apostólico la nota de que te envío copia autén
tica, y el
mente

me

envió la contestación de que también
Nuestro representante en Lima,

copia.

te

mando oficial

Joaquín Godoy,
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este particular en carta privada y reservada, fecha
lo que sigue: "Todas estas maquinaciones (las del cura
han logrado el éxito previsto en ellas; pues el señor
Mocenni, si no es imparcial en la contienda, está inclinado a favo
recer la elección del señor Taforó en cuanto sus informes puedan
contribuir a ello. Por el mismo vapor en que siguió su viaje el
clérigo Infante, envió Mgr. Mocenni a la secretaría de Estado
de Su Santidad un despacho oficial en que, transmitiendo el diri
gido a él por el Ministerio chileno de! Culto, agrega que las noti
cias que ese documento contiene respecto del Arzobispo electo, han
sido corroboradas, y aún superadas en encomio, por el muy buen
me

dice sobre

17 de Julio,
Infante) no

católico Presidente del Perú, que habla
y por o'ras personas

neral Prado,

bajo

a

no

menos

quien todo

conocimiento personal,
El ge
y fidedignas.

con

circunspectas

esto consta, me

lo ha comunicado ayer

reserva.»

en Santiago que
Mgr. Mocenni ha escrito a
la cual desaprueba las hostilidades de una parte
No puedo asegurarte si esa carta
el señor Taforó.
notado es que muchos clérigos
es efectiva o nó; pero lo que sí he
principian a dar excusas por su conducta en este negocio, y a mani
festar señales patentes de arrepentimiento, disculpándose con que
han sido obligados a firmar las protestas por miedo a los vicarios.
Precisamente anoche, hablé con un eclesiástico de campanillas,
quien me aseguró que muchos estaban muy pesarosos de la ene

Se

Chile

corre

aún

una carta en

del clero

contra

mistad sin fundamento que habían mostrado al señor Taforó, diciéndome que si habían obrado así, era sólo propter metum judaeorumY a fe que los tales eclesiásticos tienen sobrados motivos, no
sólo para estar arrepentidos, sino para estar avergonzados de las
espantosas infamias que, según se dice, han comunicado a Roma
La pluma se
contra un hombre tan bueno como el señor Taforó.
El mismo sacerdote con quien hablé anoche,
resiste a escribirlas.
me refirió que desde que el círculo del finado Arzobispo concibió el
temor de que el señor Taforó fuera elevado

zopispado,

a

un

obispado

o

al Ar-

en él el nombramiento de Consejero
levantar contra él sumarios secretos sobre

por haber recaído

de Estado, principiaron

a

Naturalmente, esos sumarios no
podían conducir, a ningún resultado positivo;

las imputaciones más infames.

condujeron,

como no

según se me asegura, han sido enviados a
en mi carta anterior, que el finado Arzo
tremendo para suspender de la misa y del
confesionario, como lo prueba el incidente con Mgr. Eyzaguirre.
Si hubiera descubierto la menor sombra de sospecha contra el señor
Taforó, habría sido implacable, como lo fué, no sólo contra Mgr.
Eyzaguirre, sino también contra otro eclesiástico chileno muy conocidocido en Roma, Mgr. don Francisco Saturnino Belmar, a quien
pero

se

Roma.

conservaron, y,

Ya

te

recordé

bispo Valdivieso

era
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Sin embargo, el señor Valdivieso falleció sin
hubiera hecho con el señor Taforó. Además
inconveniente para dar al señor Taforó la
colación canónica de las prebendas y dignidades que éste ha obte
nido en el Coro de Nuestra Iglesia Metropolitana.

también suspendió.
que nada

jamás

semejante

puso el

Vuelvo

menor

recomendarte,

a

en

nombre del Presidente y de mis

colegas, que si, contra todas nuestras previsiones, se retardase la
preconización del señor Taforó para Arzobispo, consigas por lo
menos

la

que

se

le encomiende inmediatamente la administración de
con el título de Vicario Apostólico.
tu Affmo. amigo.
Miguel Luis Amunátegui.

Arquidiócesis
Dispon

de

—

Santiago,

Junio 16 de 1879.

Señor don Alberto Blest Gana.
Mi querido amigo: Por este vapor debes recibir un cajón
con cincuenta ejemplares del primer tomo de una obra que estoy
escribiendo por encargo del Gobierno sobre nuestra cuestión de
límites con la República Argentina. La remesa de estos libros
te la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuya oficina
te estoy escribiendo esta carta.
Según tú debes presumirlo, la
atención de los ministros se halla completamente absorbida por la
Casi no tienen tiempo para ocuparse de otra cosa.
Por
guerra.
el
me
de
Relaciones
Exteriores
ha encargado que te indique
esto,
lo que conviene que hagas con los cincuenta ejemplares mencionados.
Hasta aquí Chile ha descuidado mucho la defensa de su causa
en esta cuestión.
Mientras los argentinos han lanzado a la circu
lación varias publicaciones sobre este asunto, nosotros hemos dado
a luz
muy pocas.
Así, importa, como tú lo comprenderás fácil
mente, que esta mía y otras análogas lleguen a noticia de las corpo
raciones y personas que tienen interés en estas cuestiones de geo
grafía histórica. Este es el único medio de conseguir que la opi
nión del mundo ilustrado rectifique los juicios desfavorables a nues
tra causa que el gran número de publicaciones argentinas han hecho
formar, por lo menos, a muchos.
Yo envío rotulados varios de los ejemplares. Hazme el favor de
hacerlos llegar a sus respectivos destinatarios.
Procura remitir a
Madrid los que van dirigidos a don Justo Zaragoza, don Vicente
Barrantes, don Francisco González de Vera, don Marcos Jiménez
de la Espada y don José María Escudero de la Peña.
Estos caballeros son empleados en el Ministerio de Instrucción Pública de
España o en la biblioteca de Madrid. Han dado a luz una obra
titulada Cartas de Indias, en que se muestran muy favorables a la
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causa

de Chile.

Conviene que

se

fortifiquen

en

estas

buenas dispo

siciones.
los demás ejemplares entre las corporaciones y per
sonas que te parezca, de acuerdo con Diego Barros Arana, que,
como tú sabes, es muy inteligente y diestro en estas materias.
Lo
que se ha menester es influir sobre la opinión, dando a conocer los
documentos y razones que abonan nuestra causa, la cual me parece
muy buena.
Por este vapor debes también recibir un oficio del Ministerio

Reparte

que se te autoriza para que proporciones a Diego algunos cortos
auxilios pecuniarios, para que haga sacar ciertas copias que se nece

en

sitan.

Mis recuerdos a Carmelita.
Mis hermanos te saludan amistosamente.
Tu Affmo. amigo. -Miguel Luis Amunátegui.
—

Santiago, Agosto
Señor don Alberto Blest Gana.
Mi querido

—

25 de

1879.

París.

amigo:

Me negué
Me tienes de Ministro de Relaciones Exteriores.
sinceramente a admitir; pero, al fin, no pude resistir, y hé
aquí en este atolladero, del cual quiera Dios sacarme con

tenaz y
teme

bien.
Estamos resueltos a hacer una guerra activa y enérgica.
Cree
mos interpretar bien la opinión general del país apresurando cuánto
podamos la terminación de este negocio.
Como sucede comúnmente después de una modificación minis
terial, las disensiones políticas del interior están bastante apaci
guadas, a lo menos por ahora.
Hoy han estado el Huáscar y el Oroya en Antofagasta, desde
las tres de la mañana hasta las doce del día; pero se han retirado
sin atreverse a disparar un sólo cañonazo. Si lo hubieran hecho,
las baterías de tierra y la Magallanes y el Abtao estaban listos para
contestar.

Como estoy agobiado de ocupaciones, sólo me queda tiempo
para enviarte afectuosos recuerdos de Gregorio, y suscribirme tu
seguro servidor y amigo.— A/Vgfce/ Luis Amuná'egui.

Santiago, Octubre

7 de 1879.

Señor don Alberto Blest Gana.

Mi querido amigo:
Dicto para tí
me

lisonjeo

manos,

con

habré

esta carta con

cierta molestia de ánimo, porque

la esperanza de que

podido comunicarle

antes

por

de que ella llegue a tus
noticias que la

telégrafo

hagan añeja.
un

Estamos resueltos a dar a la guerra
tal por mar y por tierra que

impulso

en

nos

que estamos

conduzca

empeñados

a un

término

pronto v feliz.
Al reorganizarse el nuevo Ministerio en 20 de Agosto último,
recibimos casi todos los barcos de la Escuadra chilena en pésimo
estado. Así, nuestra primera atención se dirigió a repararlos, y a
ponerlos en buenas condiciones Esta operación nos ha demandado
tiempo y nos ha obligado a superar dificultades de toda especie.
Afortunadamente, hemos logrado poner ya en estado de perfecto
servicio al Cochrane, la O'Higgins, la Magallanes y la Covadonga.
Hemos armado en guerra, con importante artillería, a! Amazonas
Tendremos pronto completamente reparada a la cory a! Loa.
beta Chacabuco, la cual, como se sabe, es igual a la O'Higgins.
Nos falta todavía. que refaccionar el blindado Blanco F.nralaila
Con
lo cual nos demandará un plazo de 10 o 15 días en Valparaíso
esto, nuestra Escuadra quedará incomparablemente mejor que la
peruana.

Nos ha impedido obrar con la prontitud que deseamos, no sólo
la mencionada reparación de nuestras deterioradas naves, sino
también la necesidad de enviar a aquéllas que se iban refaccionando
en protección de los transportes que nos traían de Europa elementos
de guerra.
Así, por ejemplo, nos hemos visto forzados ;i privarnos
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por muchos días de la

viar al Estrecho
Por

en

fortuna, ya

O'Higgins y de! Amazonas, que debimos
defensa del Genovés.
nos vemos libres de tales embarazos.

en

Apenas hemos podido disponer expeditamente de nuestros bu
ques, los hemos lanzado sobre las costas del Perú.
El Amazonas ha ido al norte del Callao con el propósito de hosti
enemigo. Aún ignoramos cuál haya sido el resultado de
excursión.
Casi simultáneamente, los blindados, la O'Higgins, la Covadonga y el Loa, han salido de Mejillones de Bolivia en persecusión
Por una lamentable casualidad, estos
del Huáscar y de la Unión.
dos buques peruanos se vinieron a las costas de Chile mientras los
A consecuencia de este movi
nuestros iban en busca de ellos.
lizar al

esta

en sentido inverso, el resultado de esta expedición marí
tima ha ¡do a parar sólo en un cañoneo de media hora entre la
y la Pilcomayo, cañoneo que tuvo lugar en las inmedia
ciones de Arica, el domingo 5 del que rige. La O'Higgins salió
completamente ilesa. Se asegura que acertó a la Pilcomayo tres

miento

O'Higgins

cañonazos, cuyas consecuencias son todavía desconocidas; porque
la Pilcomayo se refugió bajo las baterías de dicho puerto y la O'Higgins
no consideró prudente exponerse por hacer la presa de un buque
era

que

inferior.

El Huáscar y la Unión

no han conseguido oteo resultado de
de presentarse desde lejos
puertos, hasta el de Tongoy.
Las naves de la escuadra chilena saldrán pronto otra vez en
de
los
persecución
buques enemigos.
En poco tiempo más, esperamos también hacer una expedi
ción terrestre, en cuyo éxito fundamos grandes esperanzas.
La situación económica de los países beligerantes presenta un
contraste digno de llamar la atención.
A pesar de los enormes
gastos y de los inmensos sacrificios que nos ha impuesto la guerra,
Chile goza en este momento de una prosperidad bastante lisonjera,
cuyas principales causas son la extraordinaria alza del precio del
cobre en Europa y la bondad de la próxima cosecha, de que espe
ramos gran provecho con motivo del mal resultado de las semen.
teras en el antiguo continente.
Mientras tanto, el Perú y Bolivia
han llegado al último grado de abatimiento y de miseria,
Así, si no somos muy desgraciados, todo debe hacernos aguar
su

en

dar

expedición
algunos de

a

nuestras costas que el

nuestros

pronto y espléndido triunfo.
El tiempo está escaso, y actualmente sólo

un

para suscribirme

Luis

como

Amunátegui.

siempre

tu muy

me

resta

el necesario

afectísimo amigo.— Miguel

Santiago, Octubre

24

de 1879.

Señor don Alberto Blest Gana,

Mi querido amigo: No puedo detallarte en carta privada lo
que leerás en los diarios acerca de la excelente situación en que
Chile se ha puesto respecto de sus enemigos y no puedo hacerlo por
falta de tiempo.

Además, cuando

esta carta

ya te habré anunciado por
tro

ejército

va a moverse

que obtendrán

llegue

a

tus manos,

telégrafo grandes

me

parece que

acontecimientos.
Nues
me hace confiar en

sobre el Perú, y todo

una espléndida victoria.
Mucho te he agradecido la acertada distribución que has hecho
de mi obra sobre la cuestión de límites con la República Argentina.
Mis hermanos y Ambrosio Aldunate te envían un amistoso
saludo, deseando toda especie de prosperidades para tí, la Carme
lita y los niños.
Tu Affmo. amigo .—Miguel Luis Amunátegui.
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Santiago, Octubre

29 de 1880.

Señor don Alberto Blest Gana.
M¡ querido Alberto:

¿Qué puedo

decirte?

Mis hermanos y yo hemos estado profundamente afligidos
por tan triste e inesperado suceso. (1)
Ellos y Ambrosio Aldunate te envían el más sentido y sincero

pésame.
Otro tanto hace tu viejo amigo.

(1)

El fallecimiento de don

7 de Octubre de 1880.

—

Miguel

Luis

Joaquín Blest Gana, ocurrido

Amunátegui.

en

Santiago,

a

Santiago, Mayo

2 de 1881.

Señor don Alberto Blest Gana.
MI estimado

amigo:

Te debo dos contestaciones.
Lo que dije de tí en la memoria de relaciones exteriores, y lo
que trabajé para que te restituyeran tus sueldos, son simples actos
de la más estricta justicia.
Mi antigua y nunca desmentida amistad hacia tí ha experi

mentado, sin embargo,

con esto

la mayor

complacencia,

puedo menos de declarártelo.
Te agradezco que hayas distribuido los veinte ejemplares del
segundo tomo de la obra sobre la cuestión de límites con la Repú
No

blica

Argentina.

Por este vapor, te envío veinte ejemplares del tercer tomo,
Hazme el favor de hacer llegar a su destino los que van rotulados,
y de distribuir los restantes a las personas a quienes hayas dado
los otros dos tomos, o a quienes mejor te parezca.
Sírvete corresponder sus recuerdos a la Carmelita y ofrecerle
mis

respetos.

Mis hermanos y Ambrosio Aldunate
memorias.
Tu

viejo amigo.

—

Miguel

Luis

te

mandan afectuosas

Amunátegui.

•

Excmo. Señor: (1)
Cuando el Supremo Gobierno, de acuerdo con los altos poderes
me designó para ocupar la Sede vacante de la Arquidió
a V. E. los poderosos motivos que me asistían
para excusarme de aceptar la alta confianza y el honor con que
quería favorecerme, tomándome a la vez la libertad de recomendar,
tanto a V. E. como a los señores consejeros, a algunos eclesiásticos
más dignos por sus virtudes, méritos y talentos de esta alta dig
nidad. V. E. me alegó razones tan poderosas para no acceder a
mis deseos, que me vi en la necesidad de hacer el sacrificio de mis
propias convicciones. No obstante, como hijo sumiso de la Igle
sia, ocurrí al padre común de los fieles para manifestarle mi si

del Estado,

cesis, hice presente

tuación, abandonando, desde luego

y

sin reserva,

en

sus

paternales

voluntad y, por consiguiente, mi suerte futura.
la Santa Sede retarda la aceptación de la
propuesta para el Arzobispado, por razones que no es mi ánimo
penetrar, pero que, como sacerdote católico, acato y venero profun
damente, temiendo que mi persona sea un obstáculo que prive por
más tiempo de pastor a nuestra Iglesia, me creo en la indispensable
necesidad de reiterar a V. E. mi anterior renuncia, esperando de
su alta penetración estime justos los motivos que dejo expuestos
para concederme la justicia que solicito.
Santiago, Mayo 23 de
1879.— Francisc o de Paula Taforó.
manos

mi

entera

Hoy, viendo

que

—

(1)
Pinto

Los oficios que por primera vez se publican, dirigidos
María, honran al sacerdote que los firma.

y Santa

a

los

presidentes

Excmo. Señor:
He sido instruido de que nuestro Santísimo Padre León XIII

ha tenido

a bien negarse a preconizarme como Arzobispo de San
a pesar de haber sido presentado por el Supremo Gobierno.
No me incumbe calificar los motivos que Su Santidad haya
tenido para ello; pues, aún cuando creo con toda la tranquilidad
de mi conciencia que ha sido calculadamente mal informado, yo
respeto y acato la resolución de Su Santidad, en cuyo recto espí
ritu no impera ni puede imperar otro deseo que el bien de la Iglesia,
cuyo gobierno universal le está confiado.
En consecuencia, debo expresar a V. E. que desde hoy en ade
lante debe considerárseme totalmente eliminado de toda presen
tación o gestión arzobispal, y que en ningún caso y por razón al
guna debe mi presentación anterior ser considerada como un obs
táculo para que el Supremo Gobierno haga otra nueva o tome el

tiago,

partido que juzgue más oportuno, para poner término
de la Iglesia chilena. Ruego encarecidamente a V. E.

a

la viudez

lo haga así.
confianza en que, advertido Su Santidad de las necesidades
espirituales de los católicos de Chile, se apresurará a darnos, de
acuerdo con V. E., un Pastor que a todos pueda guiarnos con la
caridad del ejemplo y de la palabra.— Santiago, Enero 10 de 1888Excmo. Señor.—Francisco de Paula Taforó.

Tengo

—
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