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Nos pl'oponemos escribir una vida de don 
Jasé Joaquin Vallejo; o mejor dicho, arre
glar una especie de memorias redactadas. 
en cuanto sea posible. por él mismo; para 
lo cual nos apL'ovechal'émos, no solo de los 
artículos suyos que corren impresos en un 
volúmen, i de otros muchos que existen di
Seminados en pel'iódicos de distintas fechas 
1 lugares. sino tambien de un gran número 
de cartas inédita's que hemos log,'ado reunir. 

Casi cremas escusado adverti¡' que la re
Produccion en un ensayo como el presente 
de las opiniones de nuestro héroe sobre los 
~ombres i los sucesos, aun cuando no las re
futemos espresamente, no significa de nin
gUna manera la aceptacion de ellas por nues
tra parte, Está mui léjos de nosotros el pro
PÓsito de pretender participacion e.u la gloria 
o la vergüenza de haberlas enutldo, que 
pertenecen esclusivamente a su autor, t:li 
vamos a mencionarlas, es solo con el único i 
determinado objeto de acopia!' todas aque-
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llas noticias que en nuestro concepto pueden 
servir para que los lectores de este opúscul?, 
si los tiene, formen juicio con pleno conoCl ~ 
miento de causa sobre lo que el'a Vallejo. 

Aunque acabamos de manifestar el sincél'o 
temor de que este trabajo carezca de lecto~ 
res, sin embargo debemos confesar que a ve~ 
ces nos hace lisonjeamos de lo contrario el 
considerar que, prescindiendo de su buena o 
mala ejecucion, ofrece el aliciente, no solo 
de contener algunas noticias curiosas i co~~ 
pletamente desconocida~ acerca de un esCrl~ 
tor nacional distinguido i patriota, sino tarn~ 
bien de presentar ocasion de dar una mirada 
a una sel'ie de hechos literarios o políticos, 
bastante recientes pam que hayamos podido 
presenciarlos o intervenir en ellos, i bastante 
lejanos ya para que podamos apreciarlos SIn 
pasion . 

Este exámen rápido de nuestra existencia 
pasada puede causarnos tristeza; pero i ndu ~ 
dablemente es tan atractivo, como provechll~ 
so. Al hacerlo encontramos las esperanzas 
realizadas i 103 amargos desengníios, las pl'e ~ 
visiones cumplidas i los cálculos errados, las 
opiniones confirmadas i las desmentidas P?1' 
la esperiencia. Todo esto puede ser poco J¡ 
sonjero para nuestro orgullo, doloroso para 
nuestro corazon; pero semejante leccion prác
tica deducida de hechos personales, por de~ 
cirlo así, puede contribui r en gran manera a 
enseñarnos lainduljencia, i sobre todo a ma~ 
durar nuestro juicio. 

La patria de do~ J osé J oaquin Vallejo rué 
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la ,ciudad de Copiapá; i el aiío de su naci
mJento, el de 1809. 

En 18.,16, el autor de un comunicado, inser

to en el número 5,501 del Mercurio de Val

paraíso, le tildó de ex-platero para ca~tigarle 
Por el cl'Ímen de haber aspirado a ser dipu

tado suplente de su tierra natal, a lo que 

<lseguraba el articulista con la circunstacia 

n1lli agravante, segun 'agregaba, de haber 

concebido la esperanza de sentarse en la Cá

ll1ara, porque el propietario, a cuya sombra 

se acoj ia el ambicioso, habia de entrar en ella 

POI' otro departamento, 
Vallejo, que no contaba entre sus virtudes, 

la paciencia para SOpOl tal' las injurias del 

prójimo, se abstuvo sin embal'go de contestar 

POI' la prensa a esta tremenda acusacion de 

~~~platero, que ya en 1840 le habia sido di

~IJlda por un corresponsal del Buzan, perió-
lco que salia a luz en Santiago, 

í ~odo lo que hizo fué escribir a uno de sus 
ntJmos amigos, el cual babia publicado en el 

Jl.lel'curio un artículo para defenderle, no del 

car~o da ex-platero, sino de otros que j unta
mente se le dirijian, la siguiente carta, que 

mOstrará mucho mas elocuentemente de lo 

:fue podriamos hacerlo nosotros, el nobiliario 

, e nuestro protagonista . 

.. Señor don N. N. 

"Copiapó, mayo 20 de 1816 . 

.. ~1i querido amigo: 
. .. El'es indisputablemente un buen amigo; 

1 Yo por dicha mia, estoi destinado a saberlo 
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mejor que nadie. La defensa que tú hiciste 
por mí fué tan a tiempo i tan honrosa, que 
no me dió la gana de vengarme del tonta
non que escribió las correspondencias al Arer-
cario. Tú me vengaste: yo no habría podldo 
hacer otro tanto. 

,,;\lil'a, amigo: mi padre fué platero. En 
el mismo sitio que él tuvo su taller, tengo 
hoi mi lindo gabinetito donde te escl'ibo esta 
carta, i he escrito mis Jowbeches. Mi padre 
se halla hoi con seis aiios de cama, tullido, 
pero rodeado de numeroso~ nietos, de varias 
llijas que honran sus canas, i cuyos cuidados 
le hacen soporta bIes sus males. Todos los añoS 
"oi a darle mil besos; porque le quiero maS 
que a Telmida, i solo tú sabes cuánto quierO 
a Telmida. Mi padre dió el ser al última 
bravo, a la última víctima de la independen: 
cia de Chile: la sangre de un hijo suya 1 

hermano mio fué la última con que se coro 
}JI'Ó la libertad de la indllstria, la libertad 
del comercio, la libertad deimprenta i todas 
las libertades características de nuestro na
cionalismo. Mi padre lo es de varias familias 
que en Copiapó i Vallenar SOll re~petables: 
sus hijos han gobernado algunas veces, i go
biernan, en uno u otro punto. tI un viejo ca: 
mo éste, no es un padre honJ'os01 ¡Por mI 
alma! que no le cambiaria por el de diez 
marqueses. Tú no tienes ya padl'e, i te ofrez
co el mio, para ofrecerte i darte la prenda 
mas linda que poseo, la prenda que mas 
quiero, i que deseo no perder tÍntes de per
uer m: vida . 

.. E~ un viejecito que no ha perdido su bueIl 
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tumor i jovialidad con seis aiíos de tormento. 

o único que le pone de mal humor a veces 
~~ la vista de algun español; porque recuero ... , 
a pérdida de su hijo Francisco. ¡Godos pí

caros! es su choreo; i añade: pero se fi'ega
bO~11 Sin duda que el editor del Me¡-CW'io sa-

rJa que mi padre era tan rencoroso, i por 
eso admi tló tan fácilmente el precÍo i los ar
t' ¡culos en que se pretende difamarle." 

La carta p\'ecedente, sus bellas produccio
~es literarias, sus servicios a la República en 
J~neral i al departamento de Copiapó en pal'
~Ieular, son laR títulos de nobleza, de buena 
1 verdadera nobleza, que Vallejo ba legado 
a sus hijos con un nombre conoGido de un 
~stl'emo' al otro del país, ITa ccmpletamente 
;gnorado en el 1'esto de la América EspañoE' citado aun algunas veces con eloj io en la 
'uropa misma. 

f La historia ba cuidado de conservar las al
Ivas respuestas de los individuos de familias 
lll~destas, engrandecidos por sus acciones, a 
qUienes la insolencia a .. istocrática ha solido 
~char en rostro, como si fuera una mancha 
l~fatne, la humildad de su oríjen. La sustan
el,a de la mayor pal'V~ de éstas contestacione:o; 
ce~ebres i harto aplaudidas es poco mas o 
lt1enqs la que sigue: .. Vosot¡'OS sois los últi
lll?S de vuestra raza; yo, el primero de la 
lllla, Vosotros sois ramas marchitas, hojas 
Secas; yo, tronco lozano i fecundo en brillan
tes esperanzas ... Preferimos sin vacilar n es
tlls respuestas teatrales, la mél\Os altisonante. 
pero mas afectuosa de Vallejo, que databa su 
Jenealojía, no de sí mismo, aunque a fuerza 
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de talento se hubiera conquistado un nombre 
en todo Chile, sino de su padre oscuro,. de 
su viejo padre platero, cuya bondad admu·a' 
ba i amaba tiernamente. En vez de preten
der que se olvidara a su projenitor, porque 
habia sido al'tesano, se apresuraba a declarar 
con complacencia, i esto sin afectacion eJl 
una carta confidencial de amigo a amigo, que 
era su prenda mas querida. Esta piedad fi' 
líal tan tierna i tan sincél'a nos conmueve 
mas que el orgullo, por lejítimo que sea, de 
los hombres nuevos a quienes ha ~levado la 
fortuna o el jenio. 

Vallejo tuvo que dejar a Copiapó én edad 
temprana. ]\fuchos años despues, hizo con SU 

estilo conciso i pintoresco una descripcion. de 
esta partida, que parece haberle conmovido 
profundamente. "Un terremoto espantoSO 
acababa de asolar a Copiapó , dice. Las jeJl' 
tes le habian abandonado casi del todo. i va' 
gaban por los áridos peñascos de las inmedia' 
ciones, llorando sus perdidos hogares, i aEla' 
cando con pemtencias la cólera divina. Sus 
calles, señaladas entónces por líneas parale' 
las de escombros, inspiraban una abrumadora 
tristeza, un dolor mudo como el silencio de 
sus ruinas. Nada mas melancólico, que Ja 
vista de l1n solar, de un pueblo, donde ya 
nadie habita. Un cementerio tiene mas sena' 
les de vida: las cruces, los epitafios, i 105 

mismos sepulcros que la vanidad rodea .de 

aparatos, nos revelan una nueva existen~la, 
la existencia de la eternidad; pero una ClU' 

dad desierta es la imájen del cáos, el tipo d~ 
la destruccion jeneral del universo.-B1 1 
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~e mayo de 1819 salí de aquí en compañía 

, ~ Varias familias, que emigraban al Huasca 
~ a Serena, Poseídos todos de un sentimien

° amargo, dijel"On sus adioses al país de su 
cuna, bien así como si se despidieran de un 

brigo dejándole abandonado a un inepara-
~ Infortunio. Huian de un sitio en que te

JnIan encontrar su sepulcro, pel'O lloraban; 

Porque aun el feliz asilo en el estranjero ha

c~ recordar con doble amargura las desgra
CIas de la patrian (1). 
, Aunque colocado pOl' la suerte en condi

¡,lo,n tan modesta, el ni10 Vallejo tuvo la fe

lCIdad de recibÍ!' una educacion mas esme
I'ada que gran número de sus contemporá

~~os a quienes la caprichosa fortuna habia 
Ispensado, al venir ellos al mundo, favores 

~as señalados. Vallejo ha indicado a medias 

~s personas que le otorgaron tamaño benefi

~o; pero sin haberlas designado tan clara

Jl ente como habria sido de desear. "Lo 
nOca que valgo para mí, decia en un comu

n~cado, inserto en el.iJJercurio de Val paraíso 
1 umero 3,564 fecha 2 de noviembre de 1840, 
o debo a mis amigos; i es mui cierto que sin 

Su proteccion, i la de un pariente a quien me 

entregaron mis padres en la infancia, sabria 

apénas firmar mi nombren 
.B.ecibió/su primera instruccion en el liceo 

~ Instituto de la Serena, en una beca gl'atui

a, a lo que algunos nos asegUl'an. 
, Vallejo mostró siempre un afecto tan solí

I:Ito a su patria intelectual, la Serena, como 

-----------------------------------
\1) Jotabeche, Copiapó, febrero 1.. de 1842, 

2 
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a su patria nalal, Copiapó. Habiendo vuelto 
a visitar a la primera de estas ciudades d~s' 
pues de muchos años de ausencia, descr~be 
así las impresiones que esperimentó;" Erll 
bien de noche cuando penetramos en la pla
za principal de la Serena, recinto a la verdad 
bastante oscuro i solitariC', cubierto con loS 
escombros de la antigua iglesia l\latriz, i. con 
los materiales para levantar, si Dios qUleJ'e~ 
la nueva Catedral.-De aquí eché me a and~ 
guiado por mis recuerdos, que puedo deel l' 
se ponian en mas i mas fermentacion a cad~ 
instante. Aquí desconozco una casa; mas aJl¡¡ 
me desconoce el dueiío de otra, miéntl'RS yO 
le a brazo como un loco. Esta calle me parece 
nucva; métol!lc, i a los pocos pasos me SOl" 
prendo eng~ñauo por la memoria: p;'egl~n~O 
en una tienda pOI' la familia que ántes V¡"l~ 
ahí cerca, i es un amigo, un condiscípulo, e, 
comerciante que me recibe . Sigo adelante, 
una iglesia hai al frente; ¡San Agustin! i a s~ 
lado la recova; la he reconocido sin titubear, 
se halla a medio concluir como la uejé I~ace 
catorce aiiús; ni un adobe mas ni una nJlSs' 
ma ménos jQué cosa tan estable! lo mis¡tlo 
sucede con el panteon de Copiapó: lo ¡tllS
mo sucedió con un intcndente del Ml1ule.--: 
En seguida dirijí mis pasos a mi colejio, 1 

en un largo rato vagué por entre los sauces 
que ahol'a tiene al frente. }li alma gozaba.de 

un modo indefinible imaj inándose que hablll~ 
vuelto aquellos dias en que todo es un J ugue 

te para nosotros, al reyes de estos en que sQ
mos nosotros- el juguete-de cuanto nos ro?e!l: 
¡Que Dios te bendiga, edificio para rol s!l 
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gl'ado, como bendice la cuna de los justos 
COlllo bendice los templos donde santifi~ 
e.amos tu nombre!-Muchosaños trascurrin'¡n 
81~ que se worre de la memoria esa hom de 
~I vida en qlle, poseído de tan bellas impre
SiOnes, cOI'l'í pOI' las calles de este pueblo 
Cjtl~rido. ICuánto mas vale una hora de esta 
eXJstencia, que la mitad de la que basta 
aiuí llevo ""enc¡da i soportada!" (1) 

Va 1I eJ' o debió sel' en el instituto de la Se· 
J'e na un alumno avent:!jado, 

Por leí de 6 de diciembre de 1828, se 
Cl'e~\I'on ea un colejio denominado Li~eo de 
Chlle, que por entónces fundó en Santiago el 
~élebl'e escritor .espaiíol don José Joaquin de 
ilol'a, cuarenta .1 d~s b~cas costeadas por ~I 
d stado, cuya dlstl'lbuclOn acordó el PI'ei>l
I ent~ de la ,República. que fuese hecha pOI' 
~s dIputados que habían firmado la consti
~~on. de aquel mismo Riio. Don Buenaventura 
, arm, representante de Coquimbo, enco
~endó a la Municipalidad de dicho depar
talllento la eleccion del júven que a él le 
?caba designar en vit,tud de la disposicion 
}Itad a; i esta cOl'poracion se fijó en dOIlJosé 

Oaquin Vallejo. (2) 
d Efectivamente, éste aparece en las listns 

e los alumnos del Liceo que debieron dal' 
en febl'el'o de 1830 exámenes de aritmética 
Principios de ál jebl'a, latinidad i filosofía. . 

lIemos oído a algunos de sus condiscípu-
----------------------------------
18~1I Jotabeche, EstTactos de mi diado, agosto 27 de 

3. 
26t~ Oficio de Mm'in al:;\Iinistro del Interior, fécha 

4 e marzode.182!l. 
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l~s que Vallejo fué mui distinguido i ~pre~ 
cIado por Mora, quien le pu~o en relaciOneS 
con el jeneral don José :l\lanuel Borgoiio, el 
cual le protejió en cuanto pudo. 

Como se sabe, la duracion del Liceo fué 
corta, habiendo caído con el gobierno i par~ 
tido liberal bajo cuya bandera política. lie 
habia alistado su director, i que habian sláo 
los empeñados en establecerlo i sostenerlo. 

Vallejo, que de repente se encontró pobre 
i con ~us protectores proscritos o arruinadoS, 
se esforzó todavía por terminal' su educ!l~ 
cion, a fin de obtener un título científico que 
le asegurase los medios de subsistencia. 
Así le vemos en ]832 siguiendo como ester~ 
no la clase de lejislacion en el Instituto :N"~~ 
cional. Pe¡'o la escasez de recllI'SOS le irnpl~ 
dió alcanzar la deseada meta; i costárale lo 
que le costara, tuvo que toma¡' la profesion 
de dependiente de tienda, reemplazando los 
testas del aula por la vara de merur. 

Pal'a colmo de desgl·acia se enamoró per-
, rudamente, con una pasíon profunda que ha~ 
bia de mortificarle una larga serie de aÍlos, 
sin poder lograr j amas la posesion de la be~ 
lIa a quien adoraba como loco. 

Hijo de platero, i humilde dependiente de 
una tienda, estaba condenado, a pesar de sU 

alegría juvenil i de la gl'acia de su conyel:~ 
sacian, a llevarse repitiendo sin fruto posdl~ 
tivo aquella idea que mas tarde Espronce !I 
habia de rimar en sonoro verso para el uso 
de todos los infelices que puedan encontraJ'se 
en el caso de Vallejo: 

o tengo nada, pero ¡te amo tantol 
Tengo un tesoro para tí de amor. 
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~.Ias no se crea que aquella pasion, aunq ue 

lnuI seria i exaltada, i cuyo porvenil' el'a poco 
halagüeño, hubiera tl'a~formado a Vallejo 

e~ Un mozo mustio i desperado con aspira
CIones al suicidio; pues por el contrario so

Portaba lo mejol' que podia la carga ~e sus 
Penas, buscando las distraccIOnes propIas de 

Su edad, i haciéndose querer de sus camara

das por la agudeza i la chispa de su talento, 

, Diremos de paso para aca?ar de caracte
l'lzal'le que era tan buen amIgo . como buen 

amante; i tan mal enemigo, como buen ami

go i buen amante. Así como era de agrade

cido a la amistad i los beneficios, era de im

P!aca ble con los que le pelj udicaban o agra
vIaban. No sabía olvidar ni los favores, ni 

las injurias, 
Como sucede jeneralmente a los que fijan 

la atencion en las costumbres sociales, apa

recia, sin em bargo, en medio de su jovialidad. 

Una punta de tristeza, que mas tarde habia 

de dejar en sus obras literarias rastros mani
fiestos, 

n. 

Vallejo pertenecía al partido liberal como 

Su maestro Mora; pero sus compromisos po

líticos distaban mucho de impedirle aceptar 

del Gobiel'no un empleo que mejorase su 

angustiada situacion, 
. Fué recomendado por algunos amigos al 
Jencral Prieto, quien, estImulado por el mi

nistro Tocornal, de uno de cuyos hijos, don 

Manuel Antonio, era Vallejo condiscípul~ i 
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n:ui amigo, determinó ofrecerle la ocupa
clOn de que necesitaba. 

La entrevista entre el jeneral i el jóven 
fué digna i honrosa pUl'a ambos, si pasó como 
la refiere Yallejo, i como no tenemos ningun 
motivo para dudar que haya pasado. IIé 
aquÍ sus palabras: "Cuando eljeneral, actual 
presidente, me propuso en 1835 la secretaría 
de la Intendencia del Maule, que desempe~é 
por solo ocho meses, le hice ver que m~s 
opiniones politicas eran contrarias a la adrUl
nistracion, i S. E. me contestó que el Go
bierno no se fijaba en eso, sino en la honra
dez para ocupar a los hombres (1) ... 

Estaba a la sazon encargado de la Inten
dencia del Maule el entónces cornnel i al 
presente jene¡·al don Domingo Urrutia, con 
quien Vallejo se entendió perfectamente al 
principio hasta el estremo de que habiendo 
dejado la secretaría paTa dedicarse al comer
cio en la ciudad de Cauquénes, emprendió 
negocios en compaiiía con su antiguo jefe. 

Aunque el resultado de su;; especulaciones 
estuvo mui lej ano de ser satisfactoJ'io, la exis· 
tencía de Vallej o trai:curJ'ia serena, sin otro 
nublado en el cielo que su amor amaJ'gado 
por la ausencia. "Estoi tan abul'J'ido de mis 
amoríos, escribia en 21 de agosto de 1838 a 
uno de sus amigos Íntimos de Santiago, que 
me pesa mas que todos mi$ pecados el ha
berme enamorado ....... Estoi, pues, l'esuelto 

(11 "aUejo, Comunicado al Mercureo de Val
paraíso, numero 3,564, fecha 2 de noviembre d~ 
1810. 
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a no dar un paso mas en este asunto, en el 

<¡ue si nunca hubiese pensado, sería boi do

blemente feliz, porque él es lo único en que 

puedo decirte que me va mal.." 
Estos pl'oyectos de olvido pal'aron en lo que 

van a parar todos los de igual clase que ha

Cen los enamol'ados, 
Con ,techa 8 de setiembre de 1839, volvia 

a escribir al mismo amigo, que acababa de 

casal'se: "Yo te tengo envidia, allnque te 

quiel'o mucho, i tanto para no envidia!' nin

guna de tus dichas, ......•. , En fin no 

quiero ÍI' mas adelante, porque vendríamos 

a. paral' en que te dijese que como eres un 

Plcaro i un mal hombre, por eso eres fe

liz en este mundo. Yo que soi tan bueno, i 

que amo como nadie puede amar en la tie

rra, paso malas noches soñando únicamente 

en una felicidad que ojalá nunca me la hu

biese pintado el amOI'. I Hombre de Dios! 

este amor. , . " ¿qué diablos contiene1 ¡por 

qué me maltrata tanto? ¿cuándo se acaba? Un 

quié,¡ sabe es toda la respuesta. Nunca han 

t~nido otra soJucion mis preguntas. Es tanto 

lo que he sufrido por el amor, estoi tan mal 

Con él, que no quisiera ya recibir ningun 

f .. vor suyo, sino vivir pal'a siempl'e en una 

eterna guerra con su tenacidad i sus tonte

ras. ¡Oj alá no fuera nunca felIz por el amor! 

Mira a donde llega mi soberbia." 
Hacia esta época, Vallejo rayaba ya en Jos 

treinta años, pero ignoramos si habia escl'ito 

algo para la prensa. Sin embargo, habria ¡¡¡
do mui capaz de hacerlo con lucimiento. En 

omprobacion de este aserto vamos a tras-
• 
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cribir un artículo suyo, escrito por aquel 
tiempo, i consérvado inédito hasta ahora, en 
que pinta con gracia i al natural, el susto que 
causaba a uno de los at'bitrarios mandones del 
Sur, la noticia de que iba a establecerse una 
imprenta en la provincia de su dominio. 

¡Una prensa! 
.. Don N., como muchos grandes hombres 

(es preciso saber que la altura de este caba~ 
llero es de tres piés i quince dedos; es decir, 
que es un jigante), acostumbra tener al re~ 
dedor de sÍ, varios semejantes suyo~ que le 
divierten con sus tonterías i arlequinadas; 
pero no llá mucho tiempo que uno de ellos, a 
quien él mismo llama su Chanfaina, le hizo 
caer en un lapsus bilis que a pique estuvo de 
echar a pique a varios, i mui en particular a 
un pobre hombre que en nada habia pecado. 1 
es el caso que una noche se acercó Chanfai
na a Su Señoría, en circunstancias que le ro~ 
de aban varios otros, i le dijo: 

~-iCon qué ya tenemos una imprenta en 
el pueblo? 

,,-¡Cómo es eso, bellacoJ iuna imprenta 
en este pueblo?...... i Esto era lo que fal~ 
tabal 

"I al decir esto ya don N. estaba en pié, 
con la gorra al escape, el poncho arrollado 
al hombro i el brazo enarbolado en ademan 
de aniquilar la máquina infernal que le noro~ 
braban ... 

.. - Sí, señor, continuó Chanfaina, tene~ 
mos una imprenta i mui imprenta. Mis pro~ 

• 
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píos ojos acaban de veda entrar en casa de 
don Pablo, i me asegul'an ser de las mejores 
que se usan en Sl\ntiago i Valpa.raíso, 

"-¡Miserable!, ino mientesl iA tanto se 
att-even esos bribones? iquieren acaso qui
tarme hasta la vislumbre del repos01 ¡Dios 
lhe favorezca¡ ¡una imprenta! ¡un papel en 
qUe esos diablos me tiren! ¡en que me digan 
las cosas que suelen decirme! i luego irán 
a oídos del Gobierno.",,! Nó, por la luz 
del cielo! ántes les he de imprimir yo las 
argollas de fierro en los tobillos, i los t¡'as
formaré en momias entre cuatro murallas, 
¡tIna imprenta! 

.. 1 se paseaba Su Señoría poseído de las 
furias, pateaba i esparcía el terror entre to
do aquel círcu 10 de mentecatos que boqJ1i
a.biertos divisaban venir la borrasca, i que
l'lan huirle el bulto, 
, .. Chanfaina, algo mas sereno, se atrevió a 
lnterrumpide: 

::-Creo, señor, le dijo, que es mejor per
lhItlrles la imprenta para que se dejen de 
esos malditos papeluchos que amanecen cada 
mañana ("1 nuestras puertas; que de todas 
p.al'tes nos vienen poI' la estafeta en paquetes, 
Sln que dejen lugar a exij ir satisfaccion por 
nuestro honol' ofen(lido. Ya sabe Su Señoría 
que el mio me lo han echado por los cuernos 
~e la luna; i a no habel'me dado Dios tanto 
Juicio, ya no me quedarian ni vestijios de él 
COn esa lluvia de pasquines que bajo mi al
mohada, en los bolsillos i aun en el seno 
s~el~n ecbarme, sin que ~asta ahora sospeche 
SIqUIera del duende o dIablo que me persi~ 

3 
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gue. Su Señoría se acordará de aquel que le 
pusieron en misa dentro de la gana, de aquel 
OÜ'o que le mandaron de oficio, i de ......•. 

,,-Calla, bárbal"O, interrumpióle don N., 
es preciso evi tal' a todo trance los funestos 
efectos de esos papeles con letra de molde, 
porque ruedan por todas pades, i cuanto 
malandrin hai en el mundo se reirá de 105 

chismes que diariamente inventan estos pí
caros. Nci; pasquines cuantos quieran; pero; 
papeles de esos que llaman periódicos!, ja
mas, miéntras yo viva. 

,,-S~siéguese un poco, Su Señoría; vea
mos ántes qué dÜ'eccion toman los papeles, 
i despues ..•.•• 

,, -Nó, repito. Vaya Ud., comandante,. 
dijo entónces don N. a otro de sus tontos, ~ 
traígame a ese briboIl de don Pablo. Vera 
que nadie puede aquí desmandarse en lo mas 
pequeño. ¡Pícaro, yo le baré imprenta! Juro 
"lue le he de imprenta1' el alma ..... . 

"Aquí siguió °el bombl"e de los tres piés 
quince dedos, que se hacía quince lenguas: 
echando por cada una quince mil reniegos 1 

amenazas, miéntras el comandante iba a bus
car a don Pablo . 

.. -Los que pueden escribir en contra mia 
son A., S., Z., E., Co, i P. Sin duda estoS 
están compl"endidos en la maldad, i es pre
ciso que se fundan por pícaros. N Ó. no dor
mirán esta noche en sus casas; ¡Ingratos! 
despues que por mí tienen que comel', me
terme una impl'enta! ..... iDígame Ud. se
ltor don J osé Martín (dirijil:ndose a un ter-
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c~r bufan.! ino podria acus,írseles de sedi-
CIOSOS i suj etarlos a un . . ... . 

"- Ese era casualmente el partido que iba 
a proponer a Su Señoría; i prometo que si 
lne nombran fiscal de la causa. escapando 
bien, van al banco. Es imposible que salgan 
de otro modo; porque recuerdo que cuando 
andábamos en la tierra con el finado Pin
cheira . . . . . 

u-Bueno, bueno, le interrumpió don N., 
se les formará su causa. Escribiré a Gómez, i 
todo se allanará. Déjelos Ud ..... ¡Pobres 
hombres! Yo les tengo lástima, i ojalá lo
gren vindicarse; al cabo tienen familia ..•. . 

.. En esto llegó el comandante, tl'llyen
do al reo que 1ué a bu~car, con una fuerte 
esc0lta . Cuando el desgraciado estuvo en 
presencia de don N., cuya gorra habia vuelto 
~ su posicion acostumbrada, i le cubria ojos 
I narices, le djjo éste con una voz entrecor
tada por la rabia: 
. "- ¡Con qué objeto ha traído Ud . aquí esa 
Ilnprenta! iquiénes son sus cómplices en 
semejante maldad! 

.. - ¡Qué imprenta, señor! 
u- La que acaban de entrar a casa de Ud. 

cn una can·eta, le gritó Chanfaina. 
,, - No me lo niegue, don Pablo, volvió a 

decirle Su Señoría; todo lo sé; estoi al cabo 
de ocr:í.nto le ha costado, quiénes son los que 
le ayuda;-on a comprarla, i los atrevidos que 
"an a escribir en mi contra. Nada se me 
Oculta, i he de hacer un esoarmiento que 
hartl) le ha de pesar a cuánto impresor. .. 

- - Señor, por Mal'ía Santísima .• . . 
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,,-No me interrumpa el pícaro. laclron, 

infame ... ¡Vnya con la crianza del indigno! 
Le sacaré a Ud. las narices a guantadas . 

.. Aquí se le encaró don N., i el pobre don 
Pablo rompió en un sudol' tan copioso de 
medio cuerpo para abajo, que sus piés nada
ban basta los tobillos en los pasitos forma
dos a sus plantas . 

.. Su Señoría continuó:-iDiga Ud. qué es 
de laimprental 

.. -Si no es imprenta, señor; es una pren-
sa para. . . . . 

.. -¡Brutal le interrumpió Chanfaina, ¿l 
no es lo mismo una que otra? 

.. -Así será, nolo dudo; pero; ¡por la Vír
jen del Cármen!, que mi objeto no ha sido 
otro que esprimir las manzanas de mi estan
cia, i hacer chicha. Perdóneme, señor don 
N., pues me olvidé del odio que tiene Su Se
ñoría a 103 licores despues de aquel porrazO, 
cuando se quebró el eje de la caneta ... , .' 
No me castigue Su Señoría, i le prometo na 
bacer ni la vendimia en este alio . 

.. ~liéntras don Pablo rogaba como beata 
compunjida, el Usía, Chanfaina, el coman
dante i don José Martin se miraban unos a 
otros sin saber qué pensar de esta metamorfó
sis dé los periódicos que ya veian circulal' por 
todas partes, en chicha de manzana. . 

.. Despues de un gran rato de reflexion 1 

de silencio, don N. dijo al comandante:
I-Iágalo Ud. poner incomunicado en la cárcel 
basta que se averigüe mejor el asunto,» 
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. Aunque parece que Vallejo conservaba 

¡;~mpaiías ni partido lib~"al que hacía opo

SIClOn al Gubierno del J eneral Pncto, con 

t?do su conducta política era mui pres

Cindente habiéndosele aun tIldado de rene

gado "quizá, dice él mismo, porque no con

descendí dos veces a entrar en revoluciones, 

que, aunque fuesen o no fuesen de mi gusto. 

no podian atraerme sino un destierl'O a Juan 

F e1'l1ández; pero los jóvenes amigos que me 

hablaron al electo encontrarun en la franque 

za i motivos por que me negué. la mejor ga

rantía del sijilo que me pidieron, i con el 

que pueden contar ete1'l1amente . .. (1 ) 

III. 

A principios de 1840, las Íntimas i cordia

les relaciones que ha binn existido entre Urru

tia i Vallejo, se convirtieron en la mas de

clarada i sañuda enemistad . No podemos 

asegura!' si esto fué orij inado por desave

nencias de política o de negocios, o por de 

Una i otra especie a la "ez; pero lo cierto 
fué que los dos ex-amigos se enredaron en 

pleitos civiles de liquidacion de cuentas, i 
en causas criminales que tenian olor a espí

ritu de partido. 
Vallejo se hizo uno de los principales cau

dillos de una fortísima oposicion que se habia 

levantado en el Maule contra clan Domingo 

UI'J'utia, para lo cual aquel no escusaba es-

(1) Vallejo, Comunicado al Men:ul'io de VaI
paraíso, numo 3,564, fecha 2 de noviembre de 

\ 1!l4.0. 
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gl'imir sin descanso ni la lengua, ni la plu
ma, que por cierto eran bien temibles, 

POI' entónces, el partido Iibe \'a.j estaba ha
ciendo esfuerzos en toda la República para 
obtener el mayol' número de diputados en 
las elecciones del mes de marzo de 1810. 
Como aquella oposicion no era despreciable, 
el Gobierno por su parte hacia los mayores 
esfuel'zos para contrarrestarla. 

Tratando de aprovecharse de esta situa
cion en favol' de los adrersnrios de Unutia, 
Vallejo, que, a decir verdad, 110 se mostró 
nunca en matel'i&s políticas, ni bien previ
SOl', ni bien constante en los propósitos, ni 
bien lójico en sus procedimientos, fué con 
otros vecinof' del Maule, sus parciales, a en
contrar en Talea al jeneral don Manuel Búl
nes, a quien las glorias de la campaña con
tra la Confedel'acion Perú- Boliviana de:;ig
naban para el cargo de Presidente de la Re
pública en el próximo período constitucional , 
a fin de ofrecerle cooperar al triunfo de los 
ca~idatos gobiernistas en las elecciones 
de diputados, si pl'Ometia que se pondria 
otra pel'sona al mando de la Provincia. 

Semejante paso manifiesta que YaUejo, 
vacilante entre el Gobierno i la oposi::ioll, 
tomaba en consider acion para decidirse 
únicamente a don Domingo Ul'rutia. La 
intendencia del Maule era para él la sola 
i vilal cuestion o Segun quien fuera la pér
sana que la desempeñara, era él conser
vador o liberal, pel'J.con o pipiolo . Parecia 
creer que toda la República estuviese con 
centrada en Cauquénes, Por vituperables q'le 
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fueran a los ojos de Vallejo Jos pl'ocedimien
to~ de Urrutia como funcionario pllblico, pOI' 
g"ra:ves que fuesen sus faltas como amigo, 
tema el deber de mOgtr1lrse en los asuntos 
electorales mas chileno que provinciano, mas 
ciudadano que simple particular. 

A pesar de ~u entrevista i esplicaciones 
Con eljeneral Búlnes, Vallejo no logró el 
objeto que se proponia; Fue:; Urrutia conti
nuó al fi'ente de la pl'ovincia del Maule. 
Aun mas; [as difencias entre aquel manda
tario i Vallejo siguieron embrollándose has
ta el punto de haberse visto el segundo con 
una causa criminal encir:1a, i redUCido a prí-
sion. • 

Vamos a dej al' la palabra a Vallej o para 
que refiera él mismo tan desagradable aven
tura, sintiendo sí no haber podido rectifi
car sus asertos p'lr medio de las versiones 
del hecho que debieron hacer sus contra
rios; pero que a pesar de nuestl'as dilijen
cias no hemos hallado ni en los archivos, 
ni en los pel'iódicos, i descargando por 
lo tanto sobre él solo toda la responsabi
lidad de la esposicion, cuyos pormenores, 
lo repetimos, 110 nos ha Eido dable veri
ficar. La siguiente es una relacion de sus 
pel'secusiones que Vallejo redactó para ele
varla al conocimiento del Pl'esidente de la 
República. 

"Excmo. Señor: 

.José Joaquin Vallejo, capitan de la 3. d 

compaíiia elel batallan cívico de la provincia 
tlel ~Iaule, pl'eso en el cuarto de banderas 
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de mi cuartel en la ciudad de Cauquénes, i 
procesado a solicitud del coronel don Do
mingo Urrutia, jefe de dicho cuerpo, a V. E. 
en la mejor forma de derecho, i respetuosa-: 
mente digo: que por satisface¡' venganzas 1 

valiéndose de una calumnia, se me suscitó a 
fines de marzo último una causa criminal en 
cuyo curso he sido vejado de la manel'a que 
voi a esponer; pidiendo a V. E . se sirva, en 
obsequio de la justicia, libertarme de las 
penas que arbitrariamente cada dia se aglo
meran mas i mas sobre mi indefensa per
sona. 

nHallándome enfermo, recibí árden el 28 
de mal'olO último, del mencionado coronel, 
para que me preparase a salir ' en el término 
de dos horas a Chillan, conduciendo un plie
go al señor jeneral del Ejército Permanente. 
Supliqué al señor Urrutia me escusara de 
prestar este servicio en atencion a que la 
enfermedad que padecia, i de la que ofrecí 
convencGrlo inmediatamente, me impedia 
montar a caballo; pero todo fué inútil, i re
cibí segunda órden de salir a pié, o presen
tarme arrestado en el cuarto qu~ todavía 
ocupo, partido que preferí al otro por el es
tado de mi salud. En el mismo momento se 
me puso centinela a la puerta, i quedé bajo 
las órdenes de un cabo de escuadra, quien 
recibió una del coronel para no PI estarme el 
menor servicio, i en consecuencia se me negó 
hasta recibir el alimento que me llevaban de 
casa de un amigo. Al dia siguiente, viéndo
me oprimido de este modo, llamé desde la 
pieza donde estaba preso al mayor de mi: 
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cuerpo que pasaba ahí cerca, para reclamar 
se me tratara como a un oficial, ya que como 
a tal se me tenia arrestado; mas esto lo to

mó mi coronel por insulto; i diciendo que 

habia illfrinjido la incomupicacion, que, se

gun consta del proceso, se me intimó despues, 

ordenó me remacharan dos barras de grillos, 

que por empeños se reduj eron a una, empeo

rándose en jeneral el tI'ato que recibia en 

medio de la soldadesca que me guardaba, 
El 2 de abril, me remitió preso el señor 

Urrutia ~ Chillan a disposicion del señor 

jeneral Búlnes, quien me puso en libertad 

a mi llegada; pero el coronel espl' 'sa

do, que llegó poco despues que yo a aque

lla plaza, formando una calumnia, consjguió 

un decreto para que se me formara causa; 

i el señor jeneral tuvo a bien hacerme vol

ver a este pueblo bajo mi palabra de ho

nor. 
"El teniente coronel graduado don Manuel 

Tomas Martínez fué nombrado fiscal para 
iniciar mi proceso; i éste, despues de hacer el 
viaje a Cauquénes, en un mismo carl'Uaje con 
el coronel Ul'I'utia, vino a hospedarse en su 
misma casa, Empezó de nuevo mi prision 

incomunicada, la que se hizo durarveintitres 

dias, sin embargo de que los testigos que 

declal'aron, o al ménos en su mayol' parte, 
pasaban todo el dia juntos con el fiscal en 

casa de su huésped, mi acusador. Durante 

mi incomunicacion, que si fué larga, fué toda

vía mas estricta, se interceptó i violó por el 

mismo coronel Ul'l'utia mi correspondencia 

epistolar; i de órden de este mismo jefe ma-
4 
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taron un inocente perro que me acompaiíaba 
en la soledad de mí calabozo . 

.. Al cabo recibió un nuevo fiscal mi confe
sion; pero despues de ella, el selior Ul'I"utia 
dió órden para que no se me permitiera salir 
de Jos umbrales del cuarto de mi anesto, 
ni aun pa:'a tomar el sol, a la estrecha distan
cia que se p2rmite jeneralmente a cualquiera 
otro reo cuya causa se halla en el estado de 
la mia. :;)e órde;-¡ del mismo coronel, se me 
pone incomunicado desde la helra de oraciones 
hasta el amanecer del otl'O dia. Infructuosa
mente he reclamado, i he pedido, pues no ba
go mas que atraerme peores resultados. El 
fiscal nunca quiso venir a mi prision cuando 
para solicitar su amparo llegué a suplicárselo; 
j cuando lo hacía yo por escrito, no obtenia 
Mntestacion alguna. En los careos con los 
testigos del sumario, he sido insultado del 
modo mas cruel en presencia del mismo fis
cal, quien sabiendo eran amigos del coronel 
Urrutia, sufrió me desafiasen, 3vanzántlose 
uno de ellos a tirar su espada paJ'a heJ'irme, 
sin otra provocacion de mi parte, que la de 
tachar, como me era mui permitido, sus fal
sas declaraciones, i confundirlos mis cargos. 
Yo, señor, reclamé i me quejé al inspector 
de guaJ'dias cí"icas el seiiorjeneral del Ejér
cito Permanente, creyendo pudiese una me
dida suya ahorrarme tanto yej ámen que cada 
dia sufro; pero solo obtuve un proveído para 
que dirijiera mis solicitudes al intendente 
de la Provincia . 

• Sin embaJ'go, como todo lo que hasta hoi 
he padecido está ya pasado, no llamaJ'a a 
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ello la suprema atencion de V , E , si mirafe 
con esto satisfecha la venganza insac;able de 
mi acusadol'; pero yo, seiíor, la imploro, por
que cada dia parece aquella renacel' de nue
vo, i no viendo todavía humillado mi cora
zon hasta el punto de suplicarle suspenda 
SUs persecuciones injustas, creo que ha de 
tel'minado, apoyándose en su influjo, i en el 
desprecio de las leyes de nuestra Patria, 
eternizd!' mis penas, i el Til trato que recibo , 
Hace veintiun dias que se terminó mi pro
ceso, i sé, hasta no quedarme duda, que en 
lo que ménos se piensa es en la reunion del 
Consejo, concurriepdo ademas la circunstan
cia de haberse ido el fiscal de mi causa, des
pidiéndose para no volver Ln luego a este 
pueblo, como debia p,'esumirse si se tratara 
de finalizar mi causa, 

.. Miéntras tanto, mis intereses se consu 
men, i sufro en ellos peljuicios grandísimos, 
pues el mismo coronel UrJ'utia que me acu 
~a; que no ha permitido mi escarcelacion ba
JO fianza, a pesar de llaber consentido en ello 
el fiscal; que me mantiene en una prision in
humana i reprobada, el mismo coronel, repi 
to, se está aprovechando de estas ventajas 
para ajitar con ardor una causa civil que si 
gue conmigo sc,bre liquidacion de cuentas; 
miéntl'as que yo no puedo ni aun nombrar un 
:'p'¡derado que me repl'esent~ en esta causa, 
pues todos temen correr, por este solo hecho, 
la misma suerte que me ha cabido . Apoyado 
en la Cil'cllllstancia de haber un pleito civil 
pendiente entre el mencionado coronel i yo, 
leclamé ante éste la implicancia legal en que 
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se hallaba para intervenir, como comandante 
de armas, en la causa crimin,al, que por 
otra parte él mismo me habia promovido; 
mas todo es en vano; i esto! persuadido que 
si no recurro a V . E., j amas sacudiré este 
yugo de fie\'l"o que me abruma, i la bur~a 
que se hace en mí hasta de los mas insignl 
ficantes derechos que, en pueblos mas felices 
que éste, favorecen a todo acusado. 

"Pl'otesto, señor, por el honor de la brillante 
clase de ciudadanos a que pertenezco, comO 
oficial de guardias cívicas, proba]' que cuan 
to llevo espuesto es uua verdad pura i sin 
malicia alguna; que el ol'Íj en de mi proceso 
está en que el coronel Vrrutia sabe mui bien, 
me hallo determinado a denunciar a V. E. 
varios excesos i abusos de su autoridad co 
metidos ánles contra mi persona, i en pelj ui
cio de mis intereses; protesto tambien pro
bar que, como en esta ocasion, he sido otraS 
veces calumniado atrozmente por el mismo 
señor Urrutia; i en fin que mi inocencia en la 
causa criminal que se me sigue no ha podido 
ser sOI'prendida, a pesul' de la inmoralidad 
misma de los testigos, i de todos los elemen
tos con que puede contar para perder la auto 
ridad armada de un poder ejercido sin res' 
tricciones. En virtud de lo espuesto, 

"A V. E. suplico se digne ordenar al co 
ronel don Domingo Urrutia no intervenga en 
la secuela de mi causa, i deje obrar librémen
te en ella las leyes a que está sujeta; que DO

se demore la reunion del Consejo que ha de 
juzgarme; i que se me alivie mi prision ad
rnitiéndoseme la fianza que ofrecí de cál'ceL 
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segura, nombrándome al efecto la autoridad 
ante la cual debo entablar este reclamo i 
O~ros que convengan a mi derecho. Es j usti
C.l a. que pido, jurando no proceder de ma
hCla . 

"Exmo. Señor . 
.. José Joaq uin Vallejo ... 

La.ira de Vallejo ('lue n.unca. acostumbró 
practlCar el perdon de las InJ unas,) por las 
Vejaciones del intendente Urrutia habia lle
gado al último punto; i ciertamente que, a 
Sal' efectiva la mayor parte de lo que refiere, 
le sobraba razon para ello; pero repetimos 
que no nos hallamos en disposicion de es· 
presar opinion en este acalol'ado proceso, 
PUes solo conocemos la version de uno de los 
interesados. 

Aquel odio que entónces concibió habia de 
durar lo que su vida, mucho mas quizá que 
su amor a la idolatrada Telmida. 

En medio de su violenta exasperacion, ha·· 
bl'ia dado sin vacilar lo que se le hubiera 
exijido por no haber ido jamas all\1aule. 

" ~faldigo la hora en que admití la tal se 
c.retaría, i en que no quise cambiar este des
hno pOI" otro que me ofrecian en la misma 
capital, escribia a un amigo de Santiago con 
fecha 8 de marzo, ántes de que hubiera tenido 
lugar su pl"ision, pero cuando ya habian esta. 
lIado sus desavenencias con UI'rutia. El mi
~istro Tocornal mismo me hizo la propuesta; 
1 yo, en la hOl"a mas menguada de mi vida, la 
d.esheché. A veces me desespera la injusti
Cla con que me ha elejido el diablo, la SU<:lr-
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te o el destino, no sé quién, para que sufra lo 
mas ral'o de lo que puede sufl'Írse, i para pa
sal' por cosas que no puedo caracte¡·izar." 

Algunos meses mas tarde, cuando aquel~a 
persecucion podia considel'arse historia antl.
gua, escri bia eu las columnas del Jlfercuno 
que en su sepultura se enterrarían junto con 
su cadável'" un surtido completo de espera~
¡ a5, los recuerdos de algunos momentos feh
ces, la satisfaccion de no babel' publicado 
11 unca mis versos, (porq ue be caído, como lino 
de tantos en la fraj ilidad de componerlos, 
pero diferenciándome en esto de nuestroS 
vecinos de Oriente que hacen tantos i tan ma-
105, i los publican sin remordimiento), i sobre 
todo el entrañable arrepentimiento del ma
yor de mis pecados ...•.. ¿lo diré1: haberme 
hallado deL. otro lado del Maule en tiempo 
de elecciones .. (1). 

Las cartas que escribió en aquella época 
n sus amigos de Santiago nes suministran 
alguno~ pormenores in teresantes acerca de 
los sufrimientos físicos í morales que le oca
sionaba su Fision . 

.. Roi hace doce dias que terminó el pro
ceso de mi causa, dice en 30 de mayo de 18JO, 
i aun nada adelantamos a la reunion del Con
sejo. El trato que me da Ul'rutia es caballu
no; pero eso no me admiraria, porque po
niéndome yo en su lugar, i que él reempla
zase el mio, poco me parecería dejarle ciego, 
cojo, sin lengua i sin narices. Este dü¡.blo 

(1¡ Jotabcche, Pascos por la tarde T, junio 13 d~ 
1813. 
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llJe pone incomunicado de noche, que era la 
hora en que solían venil' a mi cuarto, que 
está a la ca1le, mis amigos, pues no hai que 
esperar verlos de dia pOI' el temor de que 
Drrutia les promueva una causa i los arruine. 
Las amables maulinas son las que suelen 
acompaiiarme en mi pl'ision; ellas no le te
men, aunque varias yeces ha querido descar
g~rles sus porrazos. Para mejorar mi condi
Clon, hice una solicitud al jeneral Búlnes, la 
Cual te adjunto a otra que te remito a ver si 
puede ser presentada a la Corto Marcial. Si 
me abandono en el brazo de don Domingo , 
soi hombre perdido; me retendrá aquí ence
rrado todo el inviel'Do, i te aseguro que yo 
estoi bien enfermo. Tengo una pierna casi 
caída; i por mas que llago para burlarme de 
mis penas, veo que me afectan al cabo: el 
COI azon, cesa de latirme largos interválos (¡ ha 
l~tido tanto en otro tiempo! ) . Me parece 
bIen que se me saque del poder de este de
tnonio; no creo haya lei que me sujete o me 
entregue al abllelo, padre, hijo i nieto de los 
rencores. Si me es lícito pre~ental'me a la 
Corte, pide a Ramon Valenzuela me hagaes
ta dilijencia; i si se puede hacer lo mismo 
protestando presental' un poder, sería mejol' 
para rehacer in tenninis el memorial (en lu
gar de in lerminis, te diré camme il faut, pa
ra que me entiendas.)" 

. ~Tengo ya por induda~l~ que pasaré el in
VIerno en mi bárbara pl'lSJOn, agregaba en 
carta de 8 de junio de 1 -10, a no ser que d.e 
la dilijencia que encargo para ante la Corte 
Marcial, resulte alguna ~osa: Hoi hace vein-
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te días que concluyó mi proceso, i dentro de 
345 hará un año sin que se piense en la reu
níon de tal Consejo, el que Ul'rutia se empe-:
ñará en no ponérmelo jamas por delante . .Ml 
fiscal, como si ya estuviese terminada su co
mision, ha vuelto a su destino principal enAn
tuco; i a pesar de haber estado con Búlncs, 
si presentó el espediente sería para que vie
se el enjambre de mentiras de que se com
pone. Por mas empeño que hago a veces 
para resignarme, suelo aburrirme, i temo que 
abrace en uno de esos momentos la resolu
cion de fugarme a esa. Urrutia, lo cI'eo mui 
bien, quiere precipitarme a este u otro cri
men, i por eso me someto a lo que a cada 
rato me sobreviene; pero si estuviese seguro 
de encontrar allí mas amparo, no vacilaria 
un momento entre estar aquí sufriendo a este 
hombre abominable, o ir 11 sufrir a mi queri
do Manuel, al amable Pancho, etc. (1) Como 
sé que en esta parte puedes aconsejarme de 
modo que no me engañe el éxito, te suplico 
lo hagas a vuelta de correo sin falta alguna. 
Esta incomunicacÍon de noche me abruma; 
i las de la estacion son tan largas, que en ca
da una de ellas, escribo, leo, pienso, como~ 
bebo, duermo, i Eiempre me sobra soledad, ~ 
sobran tinieblas. De veras me tratan mUl 
mal; i lo peor de todo es que contra cuanto 
hai de sagrado en el universo, se me quiere 
eternizar en la desgracia. Mas jenerosos se
rian metiéndome en el pecho cuatro balas. 

(1) Don Manuel Talaycra i don Francisco Bello, 
dos de sus amigos mas íntimos. 
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Las maulinas son las {micas que me VISI

tan; ellas 110 tienen miedo a ese diablo; pe -
1'0 Cúnozco i aconsejo como medida mui pru
dente la de que 110 me vean los hombl'es , 
C~ando nota Ul'I'utia que alguno frecuenta 
llll pli ion, lo manda llamar j le dice : SÚ 
~Ue Ud, con Vallejo me han cstado pelando; 
t que siempre que ambos se l'cunen en su 
U¡'resto, hacen lo mismo elc" con otras cosas i 
alllenazas, de suerte que ya se mira como un 
delito de lesa Intendencia el \'enir a verme , 
Volviendo a las maulínas i a su amable con 
dllcta conmigo, me tienen tan lleno de agl'a
decimiento, que no puedo dejar de recomeo
darlas a tu 11u~a, ai pudiel'as hacer algo en 
Su elojio, i ponerlo en elllfercu¡'io, recono 
cel'ia ta-:nbien muchísimo este 1'a\'ol' tuyO , Tú 
\)ltbrás que cuando oían el ruido del ~artillo 
al l'emacha¡'me los grillos, honraron ellas mi 
-Q.esgraci& con sus lágrimas, Estaban como 
unas veinte cerca de mi prision, sentadas en 
D~ corredor, de~de donde, ~ pl'es~ncia de 

lrutla, me haclan mIl malllfestaclOnes de 
Sus apreciables sentimientos po!' lo que me 
Pasaba , " 

Pero si Vallejo tenia que sopol'tar grandes 
lllol esti as, su contendor el intendente no es
taba sobre un Jecho de rosas, si hemos de 
JUzgar pOI' el artículo inédito que vamos a 
Copiar, yerdadera pájina de memorias Ínti 
lllas que da mucha Illz acerca del cal'ácter 
de nUestro protagonista, Allnqlle Yallejo to 
lll a en este escrito ciertos aires de santurl'on, 
aparece, sin embargo, mui a las claras que 
l'epl'esentó en aquella ocasion el pnpel del 

5 
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Cabríon de Sue, empleando cuántos recur
sos le sujerian su injenio travieso i su Índo
le pendenciera para aplicar a su antiguo 
amigo i compañero el martirio de los alfile 
razos. Habia en Vallejo mucho de aquelloS 
jitanos parisienses que E nri que MU l'ger ha 
pintado en sus novelas, 

"~fI TALJS:l1A)f . 

u:\Ias pobre que Adan, i mas tonto que 
Borquez; mordido de cuánto perro se le an
túja encontrarse conmigo, i preso contra la 
voluntad de Dios, aunque por el buen deseO 
de don Domingo, cuyo braz0 omnipotente, 
cuando empieza a ejel'citarse sobre la pacien
cia del prójimo, es preciso dejarlo obrar co
mo quien deja obrar un pUl'gante, me tengo 
pOI' la mas humilde de todas las criatur~S, 
Sin embargo, soi hombre que poseo un tallS-
man; i mediante sus virtudes, no dejo de inc?
mod¡,r algo a quien quiere divertirse conmI
go haciéndome pasar las de San Clement? , 
Don Domingo me puso grillos, i al otro dla 
cayó sobre sus piernas la gota. 1\1e tuvo un 
dia sin comer, i ántes que yo matase el ham
bre, le "ino una indíjestion que no pudo sa
cudirla su estómago, si no despues de muchOS 
empujones del palmacristi i de otros tantoS 
días de goma arábiga . Me tiene arrestado e~ 
un cuarto de veinte i cinco varas cuadradas, l 
yo le he puesto preso a él, es verdad que en un 
sitio de mas estension, porque es su casa; pe ro 
al fin es una prision, pues no da un paso fu~
I'a de ella, temiendo encontra r un amigo mIO 
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que ya no es suyo. Nuestras cárceles estún al 
frente una de otra, i pasamos los dias mirán
donos las cal'as, o mas bien los bultos; por
que la oscuridad de mi calabozo no permite 
distinguir sino mi sombra; i él se tapa tanto 
loa cara con la gorra, que solo alcanzo a vel' a 
esta sentada sobre sus hombros culJiertos de 
lI~a manta negra como la bandera arjelina. 
SI para l'ecol¡quista,' la opinion, convida a un 
festejo en su palacio (digo palacIo, por Jo que 
don Domingo tiene de Hei) se van alLi todas 
I~s vieja", i a mon pelil cachot todas las gra
CIas. PIcado con mi victori~ me incomllnica 
del comercio humano, i entúnces mi brujo 
protector introduce en el alma de mi amigo 
:1 gl'acioso i amable spleen, en cuya compa
lIia don Domingo, solo quisiera vivir donde 
nadie hablase, ni se sintiera a sí mismo. En 
fin, el talisman es prodijioso, i no está, ni 
alIn a mis propios alcances, el re!i'enar su 
fuerza vengadora. Tal es que este maldito, 
adivinando quizas que don Domingo queria 
Volverme loco hacíéndeme sufrir sus dispara
tes, determinó trastornarle el juicio; pero 
afortunadamente para Su SeñoI"Ía, le encon 
tró bueco el cráneo, i todo quedó en proyec too 
Sin embargo, tengo sospechas de que habl'ia 
allí algunos barruntos de sesos que mi brujo 
no quiso perdonar, i los re"olvió comple
ta~ente; porque es muc~o lo que don Do
n:1ngo desvaría i teme mIS travesuras, como 
Sl ya me hubiese hecho él, ánima del purga
torio. Por todas partes ve mi sombra armada 
d~ puñales i trabucos, i el temor de caer en 
mIS manos le retiene con mas ruzon en su 
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casa, cuyas puertas se ciel'l'an herméticamen' 
te al cont:luil' el dia.-Si desde su prision me
Te jugar la lanza con una vara por no morU' 
de 'frio, se esconde; pues cree que al tirar yo 
una lan:ada al ji'ente contm caballe1"Ía, pu~~ 
do alcanzar a herirle a pesar que la distancIS 
le pone fuera de tiro de fusil. Si botan u~ 
pasquin, la letra, por lo ménos, es mia. SI 
oye un cabete, soi yo que ando alarmando al 
pueblo; i si el ruido es un rebuzno, se le rne~ 
te en la cabeza que estoi haciéndole burla . Ño 
sé qué dia encontró la comida cargada de 
sal, cosa que detesta, porque todavía no ti.ene
oleo, e imajinándose que podia ser arsénico, 
quiso sujetar a la cocinera a un Consej? de 
g'lerru como cómplice mia en persegUlrle. 
1)01' último, de resultas de algunas mujadas
sin duda, está todo su cuerpo, ménos un bra
zo, sembrado de diviesos ¿i no se le ha pues
to a este pobre hombre que yo le he hechO' 
dalto! Así Dios me ayude como que no le 
deseo otra cosa sino que acabe su vida ell 
paz en un hospicio, i que de allí vaya al cie
lo; pero no con la investidura que le he cona: 
cido en la tierra, que es la de intendente I 

comandante jeneral de los infiemos.» 

El Consejo de gue¡'ra de oficiales jenel'ales 
absolvió a Vallejo de la aCllsacion entablada 
contra él, que le habia orijinado, segun se 
ha visto, tantos sinsabo¡'es i rabias, tantaS 
incomodidades i desesperaciones (1) . 

(1) Vallejo, Comunicauo al Mercurio, núroel"e> 
3-..561, fecha 2 de noviembre de 18!O. 
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Sin embargo, permaneció preso en el 

Cuartel de Cauquénes, a pesar de que el fis
cal de la causa le habia notificado que se pre
pal'a:'a para pasa l' a Santiago! a d?nde, como 
resulta de su COITespondencla pnvada, de
deseaba ardientemente que se le permitiera 
Venir. 

Viendo retardarse de dia en dia su salida 
de la capital del ,Maule, puso al fin en prác
t~ca el Fensamiento de fuga que habia aca
rIciado en diversas ocasiones. Hé aquí como 
refiere este suceso una carta salida evidente
mente de la pluma de Vallejo, que dió a luz 
el Buzan de Sanliag-o número 21, fecha 23 
de setiembre de 18-10. 

"G'auquénes. setiembre 10 de 18JO. 
"Vallejo, que fllgÓ de este infierno en la 

noche del 31 del pasado, sin decirnos a dón
de se dirijia, nos ocasionó con su arrancada 
J'atos bien amargos. Como se hallaba en la 
cárcel, i el intenJente Ul'rutia le tenia allí 
para descargar sobre él sus diarios accesos 
de bílis, cuando supo que se le babia esca 
I:ado sin acabar de darle desquite, fué tal su 
luror, que creímos consumiesen las llamas 

Aqueste endl'lllouiado i t¡'isla albergue 
De dau Domiugo vcneralAl3 asilo, 

·Pál·ecia Cauquénes en estos momentos 
lina p]¡¡za asaltada por los Pincheit'as, una 
r~\lolucion de pipiolos, u~a dcclaracion de 
SItio, un lluevo :20 de febrero, una lIube 
p¡'eiiada de truenos, en fin una granizada de 
arbitrariedades i de golpes de Intendencia; 
pero que en resúmen, no era mas que un 
coito desahogo del sEKoR don Domingo. faú-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-38 -
til será decir a Ud. que en tamaña tribuJa
cion, unos se escondian, otros fugaban al 
campo, otros cerraban sus puertas, i no po
cos se refujiaban en los templos a pedir a la 
patrona del pueblo, Nuestra Señora de Man
zo, que amansase la tormenta; la que, gra
cias al cielo, terminó, como terminan siem
pre nuestras borrascas inlendenlales. Un~ 
parte de la guardia fué puesta en prision 1 

con grillos; Castilla, defensor de ValleJO. 
corrió igual suerte, i solo el dia 7 le quitaron 
las prisiones i le pusieron en libertad. Don 
Roberto Newland, ingles residente en e~ta 
provincia, a pesar d~ su calidad de estranJe
ro, fué tambien conducido a la cárcel públI
ca por su amistad con Vallejo, despues que 
el intendente insultó con grosería a él i a sU 
nacían, i puso de vuelta i media a la pobre 
reina Yictoria, cuyo nombre profirió el in
gles reclamando los consideraciones que co
mo a súbdito SUYO se le debian. Las ayerI -

guaciones, pesquisas, amenazas, bravatas i 
protestas son nimiedades, juguetes de don 
Domingo, que no "ale la pena referir, pueS 
ya los miramos como los últimos soplos del 
huracan, o como el Íris precursor de la bo
nanza ... 

Segun un comunicado inserto en el núm· 
19 del periódico mencionado, fecha 1Z d.e 
setiembre, i que no sería temerario atribull' 
al mismo autor de la carta precedente, "las 
autoridades de la capital dispensaron a do!) 
José Joaquín Yallejo, al presentarse, la be~e
yola acojida con que en años pasados sallan 
recibir!\ los unitarios h'!\sandinos que logra-
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. ban desasirse de las garras de Quiroga o 

nll'estro aliado don Juan Manuel de Rosas.'" 
Pero fuera cual fuese la benevolencia del 

r~cibimiento, lo cierto fué que le dejaron en 
hbertad, hasta que al cabo de algun tiempo, 
la Corte ~Iarcial con{Ü'mó el fallo absolutorio 
del Consejo de guerra de oficiales jenerales. 

IV. 

Sin embargo, aqnel Vallej<J que en la lu
cha electoral de 1810 se habia sentido mas 
inclinado en favor del Ministerio que de la 
°Posicion, no pudienclo despues perdonar ni al 
Gobierno del jeneral don Joaquin Prieto, ni 
1l! candidato de éste para Il! futura presiden
cI.a, jeneral don ~Ianuel Búlnes, el que no hu
blel un separado a don Domingo Urrutia de 
la Intendencia del 1Iaule, no obstante el 
:0f!lpromiso que sostenia haber contraído el 
ultImo sobre el particular, se alistó resuelta
nJente baj o la bandera ele sus mas implaca
b,les adversa¡'ios, tomando parte en la redac
Clan de la Guen'a a la Tiranía, uno de los 
periódicos mas telTibles que se han p'Jblicado 
en Chile por la acritud i virulencia de los 
«taques demasiado personales . 

.Entre los artículos que dió a luz en dicho 
llapel, fueron especialmente notados en el 
tiempo de su aparicion los dos que vamos a 
Copiar para muestra de los estrenos literarios 
u~ Vallejo, i de la licencia que en época no 
leJ ana se permi tia la prensa en nuestro país, 
Estos al·tículos son tomados de la Guerra a 
la Tú'anIr:¡, núm. 18, fecha 3 de febrero de 
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B.n, j núm. 26, fecha 31 de marzo del mis~ 
mo alío. 

L.\. GCERIU. 1 EL no ADRAHA)I AS~UL (JE~ERAL 
PRIETO. ) 

.. -¿Sabe, tia Abraham, lo que dicen 
de Ud.? 

,,-¡QLlé dicen de mil 
"-Que en aquel aiío que Ud. sabe, le 

compraron para que se sublevase con el ejér
cito; que en los poderes que le dieron venJall 
unas cuántas firmas falsas; per.l que sin em~ 
bargo, se 101' admitieron en juicio, i Ud . 1 

los demas ase,inos i sal leadores que le aco J1l -

paiíaban sacaron con ellos su vientre de 
mal aiio. 

··-Bueno, i ¿qué mas me sacan~ 
n-Que Alero - par- tei i sus otros sobrinos 

han saqueado al fisco con contrabandos i cO
bl"OS de docc:mentos falsificados. 

,, - Bueno, i ¡qué mas me sacanl 
·,- Que diariamente le maldicen los pa~ 

l"Íéntes de los que fueron asesinados por Ud. 
en la accioa que ganaron los godos en Raya~ 
da- Cancha, i de los que tuvieron despues la 
misma suerte en Curicolko; que por cada 
desterrado que hai en el dia fuel"a de la Re
p"lblica debe Ud. un capital mayal" que el que 
Jla ganado desde que empezó a tl"abajar eJl 
juicio. 

»-Bueno, i ¡qué mas me sacan? 
" -Que Ud. solo ha pensado en que se a?O

muelen sus parientes para que ganen la. VIda 
sin que le anden trajinando las talegas; 1 que 
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empeiiándose con S. E. el Presidente de la 
~epública, ha conseguido que el ejércitl, l~s 
Intendencills, lag legaciones i todas las ofici
nas fiscales tengan cada una su l11ama, pum 
que no estén huérfanas . 

.. -Bueno, i ¡qué mas me sacanl 
u-Que es Ud. el mas miserable de todo el 

pl1eblo de Israel; que toma de los beaterios 
plata al cinco por ciento para darla al diez i 
ocho; que por segunda mano presta dinero a 
los empleados subalternos exijiéndoles la 
~lsura, el interes de la usura i la usura de los 
Intereses i de las usuras; que tiene habilita
do a un pulpero interesándole en la vijésima 
parte de las utilidades, i con la conclicion de 
que se ha de confeRat' todas las semanas i 
l'~ndir cuenta;; cada quince dias; que sus 
VIajes a Salónica son por economía, porque 
a~lí todo se lo dan de balde, i que se trajo va
l'Jas cosas, entre ellasu ;1a jeringa de bomba. 
gue pidió prestadn cuando fu é a curarse al 
dicho puerto. 

"-Bueno, i ¡qué mas me sacanr 
. u-Que un dia come Ud. papas con arroz; 
I al otl'O dia, para variar, arroz con papas. 

u-Bueno, i iqué mas me sacan1 

u-Qué segun el autor de lasLeyendJ.S 
Espafinlas, es Ud. un bul'1'o acicalado . 

K-BLlenc, i iqué mas me sacanl 
"-¡Todavía le parece poco, tia! Que al ca

bo ha de mOl'ir Ud. estítico o abarcado. 
u-Eu')no, i ¿qué mas me sacan? 
"-Qué si muere ahorcado, un pipiolo ha 

de ser el verdugo, i le hará paga¡' la soga i las 
costas. 

6 
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«- ¿Cómo e;: es01 Y ó ¡pagar la soga i las 

costas? Y ó ¡pagar pOI' semej ante injusticia? ~ 
están creyendo que me hallo nadando en plata. 

«-Pero, tia Abaham, ino ve que si no l~ 
paga sus derechos al pipiolo, no le dejara 
bien ahon;ado? 

u-::.\1e importa eso mui poco. Ahórquenll1e 
como quieran; pero en cuanto al desembolsa, 
no lo hago: 1.0 porque es injusto; i 2.0 por 
que no tengo de dónde sacar medio real. 

"-':Vamos, tia; no se alborote ... . . 
u-Déjeme V., seDara, que no estoi ahora 

para gracias . La ocurrencia de la soga i de 
las costas me ha desazonado. (Llmando) 
ICan! ¡¡Can!! 

u-iSeDor? 
u- Echeme Uel . fuera a esta mujer ins~' 

lente, i que el fiscal entable luego su queja 
contra ella. Me acaba de poner como un sue
lo; i dígale que Ud. lo vió todo desde el OÜ'O 
patio ... 

EL DOCTOR R~GUER. 

~'u ¡Las ocho de la maDana! ¡Muchacho, el 
birlocho .. .. ! Yamos a ver los enfermos del 
hospital de la Liber/ad en la pla=a de los 
pOl·lales . Allí asesinaron los médicos a la se
ñora, que dejó su nombre i bienes al esta' 
blecimiento; i como un recuerdo de tamaño 
favor, i quizá tambien por el qué dirán, suS 
albaceas i herederos en tel'l'al'on a la finada 
sobre la fachada del edificio, (1) poniénd~ 

(1) Alusion a la palabra Libertad, que estaba es
crita en la portada del antiguo palacio de la Plaza. 
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por epitafio solo las letI'as necesarias para que 

sepa el viajero que allí reposa la que nunca 
en Chile, hizo otra cosa. Sus dichos herede~ 

ros, de miedo de que resucite de entre los 

muertos, mantienen siempre con guardia su 

sepulcro. Pero vamos adentro. 
"El viejo Asmd (jeneral Prieto) es el pri

lllero que veo. Tiene el mal de miedos en la 
cabeza, siente pipiolos en la garganta i se le 

han arraigado algunos fl'ejoles en el vientre. 

Su pulso señala el fria del metálico i sus ape

titos desordenado~ prueban que tiene una fís

tola en el ventl'Ículo izquierdo del corazon. 
Mil píldoras mensuales que le hago dar pOlO 

el botical'io Hamon le alivian sus dolen

cias; pero darle otros remedios es lo mismo 

que echarle ayudas a un buei. Voi a los otros 

aposentos. Sala de la guerm-no hai nadie. 

Sala de mujeres denominadas cue71tas-no 
hai nadie. Sala de San B enito-aquí encuen

tro a un indiecito de Nueva Holanda (don 

l\Ianuell'lIontt) cuyas enfermedades son an

gUI'rias, ronquel'a en la olla, infusion de ojos, 

precoz influencia i tumores de importancia. 
Le receto, por ahora, consejos amigables; 
aunque, como muchacho, I(lS desprecia . 
. "Del hospital me voi a la casa de Bulke 

(jeueral Búlnes). Este enfermo es un traga

drogas, como es un resumidero de coñac, 

pisco i jinebra . Su enfermedad so~ continuos 

delitos, lepra p¡'(Jsidentalis, repetIdas aplo

pejías i otros efectos de estravíos en la vida 
privada. Me detesta, porque le receto lavati .. 

vas; i porque a veces, para echarlas, hemos 

tenido que amarrarlo de piés imanas, 
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.. En la misma casa, encont!'p a Justo Es

tai (don Miguel de la Barra), otro de mis ell 
fermos. Sll melancolía es incurable desde que 
casi ha perdido la esperanza de ir a Pal:is, 
<londe se va a reunir un consejo de embaJa
dores para decidir la cueslion <lel clasicismo 
j del romanticismo. A í se lo ha escrito 11f7'· 
Gui::ol, dándole muchas memorias <le Luis 
Felipe, quien por el mismo con<lucto, le ofre
ce todo un costado de las Tullel'Íns para que 
ciel'l'e los ojos, i se vaya con cama i petacas. 
El pobre Justo está, pues, lánguido coma la 
espe¡'anza del deshauciado, triste como e~ 
amante que contempla la diclla del pastor 1 

de su pastora, i a veces despechado como el 
que sorprende inconstante a su adorada. Le 
he recetado: campiiías, a.1uas cristalinas, ba-
7'1'OS, alfalfa, flor de la perdiz, una zagall!JG 
como un pimpollo de 1'osa, i que se deje de 
tonterías . 

.. No pasé ul San Andres inmediato por na 
ganar la plata de balde. Ninguno ele elloS 
tiene cura. Todos han comido la torta, i ade
mas les viene el mal por herencia. Al salir 
de la casa de Bulke, me encontré con UD 
criado de Lord Callampa (daD Mariano ~e 
Egaña) , quien me dijo que su amo habli1 

amal1ecido con la aprension de hallarse em
barazado. Volé a socorrerle en sus cúnflictos; 
pero no llabiu tul preñez, sino solo un depó-: 
sito interior de naipes i de proyectos de lel 
que esa noche ántes se le formó, con lu no
ticia de estar al llegar un apoderado de .la 
Compañía de Jesus. Con una lib¡'a de emétiCO 
que le dí, empezó a espeler el empacho por 
una ¡otra via. 
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"Vine a descansar a esta jmprenta que 

'tarnbien es 11n hospital. El Tribuno '(don 

Martin O/jera) está enfermo de disenteria 

'terbal. Le receté baiíos de A lexand1'i, un Otl'O

sí de harpa, Tabel i guitarm; i que le deja

-sen hablar P i }!' arriba, pOI' abajo, i por donde 

lnas hiciese a su derecho, devolviéndole lo 

obrado por n~sotros en el espeLliente de la 

'rnatel'ia, 
.. Al Sepultw·&1'O de la Justicia buba que 

I~ucerle la opel'acion en el intestino l'ceto . 

Se le hahia desquiciado el ól'den mIerio7'; 
pel'O el unto sin sal aplacú la i/'l'itacion, i 

Continuaron Jos die::. aíios ele paz en aquella 

parte de su cuerpo. 
, "El Veterano (don Andl'e~ Tones) no tiene 

SIno achaques milital'e:;; anarquía de humo

l'es, in'iLabilidad nerviosa, deseos de que le 

!tagan su gusto, les sesos aguados, bravatas 

I otras cosas así de soidadesca, 

"Yo me retil'é a tomal' un purgante de Le 

Iloi del tercer gmdo que recetó el jurado al 

e1l.emigode los locos, a quien como a adminis

tl'adol' de esta imprenta, le estoi nyudando a 

apuI'ar tan amarga copa, Otro dia. visit,u'é a 

los demas enfermos . .. 

. \ JSsGusado es recordar que todos los nl'tíctl

los de la Guerra a la Tiranía, de la cual 

Vallejo fué solo un colabol'adol', se hallan 

es~ritos, con mas o ménos talento, POI' el 

rnIsmo estilo que los dos precedentes, 

La procacidad, i frecuentemente la grose

ría, de la injuria, siempre demasiado perso

nal, aun cuando a veces, corno en los dos 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 46-
copiados, se encuentre sazonada por la sal 
del injenio, causa una repugnancia natu~ 
mI . 

L:\. lecttll'll ele tales composiciones, hech.a ~ 
sangre fria, i cuando ya han desaparecido 
las pasiones a que debieron su oríj en, pro~ 
duce el efecto del esclavo eb"úJ de los espar
tanos; puede ctlnsiderarse como uno de los 
mejoi'es preseJ'vatiyos para ap,u'tar a los pe
riodistas que se estiman de incurrir, cegadoS 
por los odios de la política militante, en {'al
tas tan vitull'ables, que no admiten disculpa 
de ningun.: ero. 

Aun en )r, épo('a de su pu blicacion, en me
dio de la exaltacion de la lucha, la Guerra a 
la Tiranía rué severarnente censurada, en 
tono ya épico, ya burlesco. 

Alguna "ez nos hR llamado la atencion el 
hecho ele que haya quiénes citen con elojio ~I 
Hambriento, periódico de la misma espeCIe 
que se pu blicó en el ni'lo de 18'27 en Santiago, 
i que encontró editor para ser reimpreso pOI' 
11egocio en el de 18H en Concepcion, cuan
do su hermana menor la Guer1'a a la Tira
nía husillo tan durólmente reprobada. 

La circunstancia de haber sido el Ham~ 
brionia el órgano de los odios de un partido 
,encedor, i la Guer1'a a la Táanía el de los 
de un partido vencido, aunque sin duda ha 
influido en la distinta reputacion de estos 
dos periódicos, no basta en nuestro concepto 
pal'a esplical' la diferencia. 

La diyel'sidad de los fallos debe buscarse 
sobre todo, a lo que nos parece, en el pel:~ 
feccionamiento del criterio moral del .?úbh-
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ca, que rechazaba en 1840 lo que habia acep
tado en 1827. 

Los que, a pesar del progreso de las ideas 
han continuado alabando el I-larnbTien{o ba~ 
~ido los que no han cuidado de rectific;r un 

falso juicio formado en tiempo pasado, o los 

q.ue pOl' acatamiento a la tradicion lo han re
CIbido formado, "in cuidar de comprobarlo 
por sí mismos. 

En efecto, es innegable lo mucho que la 

prensa chilena ba adelantado en cuanto al 
respeto que debe guardarse a las personas i 
a la vida privada. 8in duda se cometen to
davía de vez en cuando infracciones de 

esta santa lei; pero incomparablemente mé

nos numerosas i gl'aves que la3 de otras 

épocas. 
El mismo Vallejo, que en 18.10 habia con

sentido sin escrúpulo en Sp.r uno de los cola

bOrado,'es de la Guerra a la Ti1'anía, desen
volvia'en 1845, al {i'ente del primer número 

del Copiapino, en frases bien construidas i 
Cortadas, las sanÍsimas doctrinas que van a 

leerse sobre el objeto de la imprenta, las 

cuales importaban una verdadera condena
cion de lo que en ocasiones no babia tenido 

('eparo en practicar. 

·Hai quiénes creen que el establecimien
to de esta imprenta es el mas funesto regalo 

que baya podido hacerse a Copiapó. 
-.En lo sucesivo dicen, iquién va a vivi¡' 

tranquilo'? ¡qué reputacion estara al abrigo de 

la calumnia, de la mordacidad i de la im

Postura! .. -Señores visionarios, vosotros sois 
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mui dueños de vuestro miedo; pero venid acá, 
i reflexionemos un poco. 

"Si ha habido! hai hombre:;; en Copiapá, 
que os muerden i calumnian, ni su número, 
ni su malignidad so habr.t aumentado con la 
aparicion de la imprenta; porque ésta, q~e 
creis otm caja de Pandom, solo ha tl'aído tI
pos, i no imposta rcs ni falsos calumnian tes. 
Podrá sí suceder que, en lugar de dcsped~'zar 
vútJstra reputacian en los cafées i teTtulias, 
en los pasquines o escritos de UD pleito, os 
acusen ante el público; os digan, en letras ~e 
molde, lo que sois, o lo que no sois, i os pl 
elan cuenta de los agl'¡,vios que habreis he
cho, o que no habJeis hecho. En e; prime1' 
caso. teneis ell'ecul'so de tomar la reprcsa-
lia, de desollar al que os desuella, de degr~
daros a la par que Vllestl'O enemigo maldl~ 
ciente. En el segElndo, podreis vindicaras, 1 

confllndirle ante .un tribllnal compuestO' de 
ciudadanr.s imparciales, j ante un pueblo qua 
hace de juez de vuestros.i neces. 

"Ahora, decidid vosot!'os mismos: ¡tu-ál de 
los dos casos es prefel·jbJe? tOS parece mas 
noble i mas honrado alTastrar al que os ca 
lumnia ante los jUl'adosl No temais entónceS 
la imprenta: TIunca os faltarán jUl"lldO'S qu~ 
os oigan. íPreferis -vengaros, haciendo nqu 1 

la guerra indecellte, que se os hace mas allá~ 
Si tal es VUestra opinion, mucho la respeta
mos; pero sénnos permitido llsegurlwos que 
os honrará grandemente cualquiera que se 
ocupe de vosotros por la prensa. 

¡,Trazamos las anteriores líneas soponien 
do que llegue a sucedar la ql!W ae teme, su-
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poniendo que un dia de estos apuezcan im

presas esas miserias que solo se escriben en 

momentos de despecho i de cegued'ad para 

no saborear despues otra cosa que el ane

pentimiento, Pero tenemos la esperanza de 

, que la imprenta, léjos de padecer entre no-

50tl'OS tan lamentable estravío, llenará mas 

debidamente la alta i verdadera mision que 

desempeiía sobre la tierra. Ella es uno de 

esos divinos presentes que Dios, inspirando 

-a algunos escojidos suyos, suele hacer de 

tarde en tarde a la. raznn del hombre. Ella 

!la yeniclo adornar las pasiones, ilustrando la 

lntelijencia; no a sublevadas. que eso solo e" 

obra del embl'utecimiento. El débil oprimido 

puede emplear la imprenta contra el fuerte 

su opresor; el inocente condenado tiene el 

consuelo de apelar por su medio al jllicio de 

Ifls demas; el pueblo la hace maniobrar para 

contener al mandatario dentro de sus atribu

ciones u obligarle a cumplir los deberes que 

le incumben; los amigos de la cosa pública 

recomiendan por la prensa al pueblo i al go

bernante, que se plantee tal mejol'a, que se 

COrte este abuso (} se evite el mal que se di

visa. De este linaje son los verdaderos encar

gos de la imprenta; todtls ellos tienden a un 

solo fin: la utilidad i el engrandecimiento so

cial. Si alguna vez se presta a favorecer al 

individuo, es pOI' que la causa o los intereses 

de éste vienen a ser moralmente la causa i 

los intereses áe todos. 
"A preciadores nosoÍl'os, como nuestros lec

tal'es, de estos pl'incipios, nos parece que ve

rémos cualquier gratuita abuso de la impren-
7 
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ta, con el mismo desagradable sentimiento 
que se espeJ'imentaal saber que hai prostitu
cion en un colejio de jóvenes, que hai robo 
en una tesorería pública, que un juez ha sido 
cohechado o que un mandatario ha violado 
en un individuo la propiedad u otro ele sus 
derechos. Declaramos. en consecuer.cia. que 
la imprenta no publicará producciones al pa
recer injUl'iosas, si sus autores no designan 
la persona o personas a quienes las di¡'i jen con 
sus nombres i apellidos propios. El Copia
pino concede¡'á el campo a quien quiera 
atraer a él lealmente a su contrario; pOl'que 
en nuestra humilde opinion, la imprenta de
be gozar de la mas completa libertad si se 
desea correj ir su uso, pero nunca este perió
dico servirá de emboscada al que se propon
ga herir reputaciones, sin un fin lejítimo i 
sin dej al' al agraviado la posibilidad de de 
manda¡' ia prueba . . Para esto sirven los pas
quines i las noches oscuras." (1) 

Hemos creído oportuno reprodllcir el no
table artículo precedente, ántes de lo que 
correspondia a su fecha, a fin de que la sen
satez de las doctrinas que' desenvuelve neu
tralice el mal efecto que debe haber produ
cido en los lectores la estremada procacidad 
del Abraham Asnul i del Doclo¡' Rague¡', a 
pesar de los picantes i salados chistes que 
contienen, si bien es cierto afeados por alu
siones demasiado personales, i por 10 mismo 
vedadas a la pluma del periodista que se res
peta , 

Il) Copiapino, número 1, fecha 10 de abril de 1845; 
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V . 

. Vallejo, no obstante sus amores desgra
cIados i sus odios violentos, procuraba pasa¡' 

la vida lo mas alegremente que le era posi

ble, buscando alIvio a sus tristezas i calman

te a sus rabias en los pasatiempos juveniles, 
a los que se entregaba con pasion. 

En el mes de setiembre de 18-11, deter

minó volverse a su ciudad natal, Copiapó. pa

ra ganar en ella los medios de subsistencia, 

ejerciendo la profesion de tinte¡'illo, miéntr'as 

la fortuna le favorecia con el tesoro de algu

nas barras en ulla buena i rica mina, 
El dia que debia emharcarse en Va:lpal'aí

so, escribió a uno de sus amigos la siguiente 

carta, que copiamos como un comprobante de 

su disposicion para divertirse con todo lo que 

hallaba a su paso. 

" Va/paraíso, setiembre 22 de 1841. 

"Mi querido amigo: 

,,~li 18 en Val paraíso no ha sido tan frion 

como el tuyo enSantiago; i, igracias al cielol 
puedo asegurarte qlle haciendo muchos re

cuerdos de tí, 10 he pasado mui contento, 

mui divertido, i sobre todo con mi alma llena 

de una tranquilidad encantadora. Valpa

!'líso, en los tres dias que duró la fiesta, dej¡j 

descansar sus fardos, paquetes i cajones:_ 

nada de aduanas, embarcos i desembarcos , 

Al rechinamiento de los carros cargados de 

mercancías, sucedió el lijero ruido de bonitos 

ómnib'.I$, el acompasado trote de los corceles 
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(esto es del jénero consabido), la alegl'e al
gazarade los mal'ineros i la graciosa zandun
ga de las muchachas. Añade a todo esto las 
sllvas de artillería, las músicas, las chingr.
nas i cuanto es del caso; todo ello reunido 
casi en un solo punto, o al ménos en un li
mitado teatl'O, i te convencerás de que aquÍ 
no hemos dejado de divertimos. Para el que 
se halla solo de paso en un puerto de mal', 
hai un caracle¡' social (entiénclelo, si puedes), 
cuyo primer conocimiento es fecundo en no 
yedades. El m:lI'inero para mí tiene muchas 
COS1S que ver, i siempre me gusta examinarlo. 
A pié, a caballo, borracho, enamOl'ando, gus
tando de IIU pipa, o en cualquier otro modo de 
vivir que se le sorprend;/., siempre llama la 
atencion, i casi nunca deja de movel' la risa . 
En la independencia de sus costumbres i de 
sus acciones, i en el desprecio con que mira 
cuanto le rodea en tiena, manifiesta todo el 
valor i dUi'eza que ' han dado a su alma las 
borrascas del océano i los sufrimientos ele su 
carrera. Pero, querido amigo, mucho me voi 
~levando, i temo de wal [cQ1'o la suerte. 

"El paseo del 19 en Playa Ancha fué bien 
agradable, Muchas tropas para atronar con 
sus descargas (el capitan Faes mandó en jefe 
la artillería que formó la pamda); muchas se
ñoritas para divertir el <ljo, muchos marine 
ros para montar cahallos i muchos caballos 
para apofl'eal' mBl'ineros: hé aquí el conjunto. 
l cuanto hubo que vel' en aquel campito ta!l 
pintoresco. Lasque viven conmigo e'1 la fon
da de Fl'ench formamos una pequefia !!US 

cl'ipcion para. Ü' a comer eQe dia al Café de 
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¿as habas, que es una especie de quintita en 

las inmediaciones de Playa Ancha. Yo e ra 

{JI único chileno que iba entre todos; pero 

€stuve muí contento, dejando beber a los 

gringos, i cLal'lar a los gabachos. En la tar

de nos volvimos por mar en las chalupas de 

Una corbeta de guerra norte-americana, en 

la cual hicimos escala para dejar al Junos 

enfermos que traíamos a bordo, '" 

"Hoi a las dos de la tarde, me hago al 

vapor ." '.,~ 

. Al año siguiente, pasó el 18 en Vallenar, 

19ualmente divertidQ i alegl'e, segun resulta 

<le una carta que di,'iji6 a don Francisco 

Bello en 9 de octubre de 18402, i en la cual se 

espl'esa nsí: 
"Yo he pasado el 18 en Vallenar, Quiza5 

pOI' estar allí mis padres i la maycr parte de 

mi familia, por mi carácter tnlvez, be encon

trado esa fiesta en aquella bonita ciudad con 

tantos atl'activos, que no espero pasar mejor 

18 en mi vida. l\las que las revistas i solem

nes paseos, las salvas i el gl'an ruido de un 

pueblo que se aturde a sí mismo, me gustan'la 

sencillez i poesía con que se regocij an 105 

habitantes de las p"ovincias, introduciendo 

en sus reuniones i concLllTencias la grata fa

miliaridad de hermanos i el modesto i COf

dial agazajo del pobre, Aun se conserva por 

aquí III costumbre de espel'al', en el gran dia, 

la salida del sol en la plaza pal'a saludarle 

con descargas, música, canto i otras mil se

iiales de ¡'egocijo . Es una especie de culto 

al Padre de la naturaleza, pet'o un culto ino

cente en el fondo, aunque para pueblos gran-
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des no dejaria de encontrarse en ello algo de 
I'idículo. Los hombres en esa madl'llgndll 
llevan en la cabeza un gorro colorado; las 
niñas, una rosa de cintas tricolor; i los chicos 
de las escuelas de ambos sexos concurren 
vestidos de blanco a bailar al rededor de un 
palo elevado, de cuya punta penden muchas 
cintas, que ellos van envolviendo al rededor 
del palo, hasta vestirlo completamente. En el 
dia de la revista, que en Vallenar llaman 
• dia de la batalla .. , porque desde años ante
riores han acostum bracio represen tal' en el 
campo alguna de las que Chile ha ganado 
sobre sus enemigos, filé una bonita diversion 
la que me entJ'etuvo de sol a sol. En esta vez 
se dió la batalla de Chacabuco. Las milicias 
en número de 800 hombres se dividieron en 
dos cuerpos, i empezaron a batirse sus guerri
llas a la falda de un cerro, que reprel'entaba 
la cuesta que djó s:¡ nombre a aquella jor
nada. Estas lijeras maniobras son mui boni
tas, i las milicias las ejecutt\ron perfectamen
te . Poco a poco se fué acalorando la accion 
hasta que una carga a la bayoneta puso en 
fuga a la division española, que cayó prisio
nera en poder de la caballería independiente. 
Ambas divisiones, unidas ya, fueron a cele
brar su triunfo i su denota sobre unos pero
les que se les tenian preparados. La concu-
1'l'encia pasó a una quinta inmediata a comer, 
beber, bailar, dormir i refrescarse bajo sus 
hermosos palTones i arboledas. 

"Estas i otl'as muchas diversione¡; públicas, 
i nueve noches consecutivas de baile, entre 
ellas cinco sumamente gratas, hicieron va· 
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lar el tiempo con la rapidez que le añaden 
los pla-ceres." 

Para confirmar lo que decimos elel humor 
alegre de Vallej o, i del hecho de haber pa
?ado en fiestas fa mayor parte de su juventud, 
1 una gran parte de su edad madura, hasta 
que con los años se convirtió en hombre serio 
copiarémos 10 que decia a su amigo Bello e~ 
30 de enero de 18J3: .. Hace dos noches que 
llegué aquí (Copiapá), i te digo que dos no
ches, porque en ellas he vivido; i en los dias, 
dormido. Hemos bailado mucho, con furor, 
hasta no queda¡' ganas, que en mí es hasta 
que viene la luz del dia ... 

Losque han leído SL1S artículos deben re
cOl'dar lo mucho que se ocupa en ellos de 
bailes, paseos, tertulias i di versiones de toda 
especie; i la múcada complacencia con que 
describe, o mejor pinta, todas estas cosas. 

VI. ' 

. Hai dos escritores españoles que han ej er
cIdo manifiesta influencia en la forma de las 
producciones de la naciente literatura chile
na, el satírico don Mariano J osé de Larra, 
i el poeta don J osé Zorrilla. Aunque la co-

, leccion de artículos del primero solo [ué 
reimpresa en este país el aiío de 18-12, era 
sin embargo conocida de varios aficionados 
a las letras desde el año precedente de 18-11 
i habia inspirado un sin núme¡'o de artíClllo~ 
relativos a la política, las costumbres o el 
teatro, cuyos autores se esforzaban por imita\ 
el estilo de Larra¡ así como poco despues, la 
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reimpres:on en 1843 de las poesías de Zorri-
1Ia iba a hacer nacer una numerosísima plé
yade de poetas que habian de tomar a éste 
por madeja. 

Desde ]8·11 para adelante, las columnas 
del .lJ.IerclLrio esluvieron alestadas de artícu
Jos de política. co::;tumbres o teatro. escritoS 
n lo Fígaro, entre otros, por don Domingo 
Fausti no Sarmiento, que tomn.ba jeneralmell
te el seudónimo de Pillganilla; por don Ra
fael Minvielle, qlle habia adoptado el de 
Duende; i por don Manuel Talayel"li, el.ami
go de Vallejo, que se firmaba de divLrs0s 
modos . 

Como estos artículos fuel"On bien acojidos 
del público, sus autores, ansiosos de mas 
fama i aplausos, i lisonjeados en su amor 
pl'Opio de literatos, los multiplicaron hast,l 
el estremo de haber llegado ocasion el1 que 
los editores del lIJe¡'curio declararon que, a 
lo ménos por \lna semana, arroj arian al 
corral, como lo hizo el ama de don Quijote 
con los libl'os de caballería, todos Jos comu
nicados que se les enviaran sobre asuntos del 
teatro de Santiago. (1) 

Es verdad que el prurito de escribir acer
ca de esta materia habia tocado al punto de 
haberse estado dilucidando dllrante aquellos 
días en el citado diario pOI' medía de edito
riales í de remitid os, con lada seriedad i la 
mayor detencion, si el pl'otagonista de la co
nocida pieza El Pilluelo de Paria podia ser 

(11 Jfermrio de Val paraíso, núm. 3,901, fecha i 
de noviembre de 1811, 
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I'Ppresentado pOi' una mujer disfrazada de 

llIuchacho; i si una actriz llamada doiía To

ribia ~liranda, que por entónces figuraba, ha

bia ej ecutado o nó aquel papel con gl'acia i 

naturalidad. (1) 
Lo mas particular que hubo fué que a pe

sar de la terminante declaracion de lo!' edi

tOl'es, el Mercurio continuó ocnpándose el dia 

siguiente i los subsiguientes de las mismas 

cuestiones teatrales, como si fueran las úni

cas, i las mas dignas de atencion, que hubiera 

en el mundo; i que a pesal' de que el redac

tor, que lo era don Domingo Faustino Sar

miento, pl'incipiul'a el euitorial del numero 

3,007 fecha 10 de noviembre de 1841, di

ciendo que estaba eansado ele lee)' artículos 

comunicados sobre el teatro de Santiago, el 

asunto de aquel editorial i el tle otros que le 

-siguieron fuera el mismo que le tenia tan 

cansado . 
Hemos recordado estos hechos para mos

tl'ar la boga de que gozaban los artículos de 

costumbres, política, i sobre todo de teatro, 

imitados de Larra. • 
Sin embargo, no todo era aplausos í lau

reles para sus autores . 
El Duende tuvo que suspender unos retra

tos de personajes políticos que babia comen

zado, pOI' .. haber sido mal comprendido" de 

val'Íos que se consideraron inj miados, Cuan

cIo el habia querido alabarlos; i pOI' haberse 

-
(1) J,[e"curio, núm. 3,B95, fecha 28 de octubre Lle 

~Bll; núm.3,9nO, fecha 3 Lle noviembre; í nüm . 
.3.903, fecha G de novH'mbre. 
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convencido de que "este jéne¡'o de escritos, 
que en Europa son recibidos con entusiasmo ~ 
i hasta con avidez, es un arma exótica 1 
arriesgada en los pueblos nacientes ." (1) 

Mas desagradable fué todavía un quid pro 
qua que oCllI'l'ió a Sarmiento. La representa~ 
cion del Pilluelo de Pa/'is, que dió motivo a 
la singular polémica de que ántes hemos ha
blado, fué causa de que don Manuel Tala~ 
vel'a escribiese anónimo un artículo titulado: 
Doble Rep¡'eJenlacion del Pilluelo de Pa¡'is; 
en la escena lJo/' la compañía cómica, i en la 
platea P07' un frallces. (2) Aquel artículo, 
que principiaba así: "En el teatro un vecino 
incómodo es una pulga en el oído; un vecino 
frances son dos pulgas i un moscal'don, n re
feria chistosamente como un frances sentb.do 
j unto a su autor en la platea le babia impe~ 
dido con una charla impertinente i movi~ 
mientos molestos, oír lo que decian los acto~ 
res en las tablas del proscenio; i al pl'O ~ 
pío tiempo, aquel artículo ensartaba aquí 
i allá algunas observaciones jenerales que 
no podian sel' gratas a los individuos de 
la puntillosa nacion a que pertenecía el su ~ 
jeto, verdadero o imajinario, a que aludia 
el articulista. Así los franceses residentes en 
Santiago i Val paraíso recibieron mui mal 
tales conceptos, que equivocadamente atri~ 
buyeron a Sarmiento, a quien su carácter 

(1) Duende, Comunicado al JIe!'curio, núm. 3,692, fecha 30 de marzo de 1811, 
(2) Menudo, núm. 3,897, fecha 30 de octubre de 18H, 
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agresivo por naturaleza designó a las sospe
chas de los agraviados. El resultado del 

asunto f~é que Sarmiento por pecados aj e

nos se dIera de bastonazos en la calle públi

ca con un frances librero de profesion, lla

mado 1\11'. Portes, que tomó sobre sí el en 

cargo de Tengar con hechos las que estimaba 

ofensas inJerillas a sus compatriotas . 
Sin embargo, bien sumados i restados, 

eran mas las ventajas que los inconvenientes 

del oficio de articulista ele costumbres . 
. Tal fué al ménos la opinion sobre el par

ticular de don José Joaquin Vallejo, que 

'estimulado por su amigo Talavera, determi

~ó buscar por este camino alguna fama 
lJteraria. Ademas, no era hombre a quien 

asustasen las polémicas de palabra o de 

obraj por el contrario esperimentaba incli

nacion a ellasj vivia con gusto m medio de 

estas luchas, que son tan odiosas para otros 

de carácter mas pacífico . 
Fuera de esto, como era estl'emadamente 

entusiasta por las producciones del Fígaro 
Espa¡íol. era tambien muí natural que se 
sintiera impulsado a tomarle por modelo, in

tentando componer algo que se asemej ara a 

lo q;¡e tanto admiraba. "Adoro a Larra, de

cia en carta de 10 de marzo de 1813, i rara 

Vez me duermo sin leer alguna de sus precio

sas producciones." 
Una palabra descomedida de Sarmiento 

Contra su adorado maestro Larra, fué para 

Vallejo un g t'ave agravio literario que se 

Consideró obligado a vengar. 
En un folletin del Progreso, número '27, 
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fecha 12 de diciembre de 1842, titulado Al
bum lIInsical, Sarmiento se llabill. espresado
así: .Hai tanto píca¡'O envidioso en este 
mundo, que no es ue estrañar que Larra se 
hubiese pue~to a vomitar pestes contra el 
Album. ¡SI supieran por qué!-Por que una 
duelIa cascada i coloreta, le hizo mal de su 
grado planta.¡' unos elojios !l su raquítica 
beldad en las pújina., de un álbum . 1 no ha 
faltado aquÍ quien imite al suicida ... 

Este concepto, a l::t verdad, bien poco no 
table, irritó la bílis de Vallejo, que estimó 
un deber suyo el contestar, i lo hizo en un 
tono bastante áspero i destemplado. Es cier
to que debió moverle a ello, no solo su admi
racion a Larra, sino tambien su ll.nimad
version a Sarmiento con quien a la sazon 
se hallaba mui reüic!o por asuntos literarios. 

Hé aquí la defensa que Vallejo hizo de la 
insultada memoria de urra, o mejor dicho 
el himno que entonó en su honor, aprove
chándose de las reflexiones que la sl1jiri, 
la vista de una fragata que en el puerto de 
Copiapá desplegaba al viento sus velas para 
hacer rumbo a la apart>:da N0luega ... Un 
buque que zarpa de una babía, i se lanza en 
la inmensidad de los mares es el hombre que 
llace al mundo, que se engolfa en las tem
pestades de la vida, i que orsando aquí, vi
rando o bordeando mas allá, siempre entre 
bancos i escollos, siempre impulsado i bati
do por las propias o ajenas pasiones, dobla 
al fin, en mas o ménos tiempo, el cabo del 
Sepulcro . ¡Qué habrá a la vuelta de tan 
misteriosa esquinal Gruesas ti nieblas puso 
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en este punto la mano del Hacedor tinie
blas que, tI'aspasadas 9~izá por la imaj'inacioll' 
de los I' ombres prIvllepados hasta vislumbrar 
el pUI'aiso que 1l0S ocultan, animan ent6n
ces la mecha a la Santa Bárbara para ' volal' 
a la mansirm de puz que entrevieron en sus 
sUeños. ¡L'llTa, español ilustre! un atolondra
do que escl'ibe en mi patria, i cuyas produc
ciones i zamoraidas meten el mismo ruid<> 
que los cascabeles de un farsante en exhibi
cion pública, ha hecho de tu último pensa
miento una burla impía. Empero solo élul
traja en Chile tu memoria. Yo respeto el fin 
de tus dias, como las inspiraciones del jenio 
divino que los animara; i creo que no se ha 
brá aniquilado i perdido esa chispa brillante 
que al nacer tú, arrojó la Luz de los cielos • 
entre los bumanos." (1) 

El tOllO de la carta con que l'emitió a don 
Francisco Bello el artículo de que hemos to 
mado el trozo precedente es todavía mas 
acre i punzante . "Te incluyo un artículo que 
lleva por título Un Viaje; despues que lo 
leas, ve si le vendría mejor Un Viajecito por 
mar; i múdaselo ántes de mandarlo a la im
prenta, 10 mismo que cuanto en él encuentres 
indigno de un c?laborador de Uds .. Va un 
golpecito a SarmIento cen referenCIa a una 
g¡'oserí-a dicha por él contra Larra en su fo
lletin Album .Musical . No he podido 'Olvidar 
que ese cuyano deslenguado le trató en esa 
ocasion con el epíteto deshonroso de suicida, 

(1) Jotabechc, L'n Viajooito por mar, abril 13 de 
1843. 
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~uando ántes de serlo adquirió tantos títulos 
de un recuerdo verdaderamente glorioso pa
ra este español admirable. Ademas que la 
ti/'ada se me vino, i la dejé salir como apa
rece." 

El primer artículo a lo Larra que escribió 
Vallejo, fué una descripcion del Cajon de 
l\1aipo i de la cordillera contigua, enviada en 
forma de carta a su que¡'ido frJanuel, i firma
da simplemento Tuyo, la cual, aunque lleva 
fecha 23 de abril de 1841, salo vio la Inz pú
blica en el Jllercurio número 3,734 de 16 de 
marzo del mismo ano. Este primel' escrito 
revela ya lac; calidades que habian de hacer 
tan aplaudidos SU6 artículos posteriores: bas
tante pureza de lenguaje, mucha claridad, 

• concis lon, brillantez de buen gusto, una 
mezcla feliz de alegría i de tristeza; observa
cion personal i directa, pi'acticada con ta
lento, de las cosas de que habla. 

A su regreso e'n setiembre de 1811 a Copia
pó, el aspecto harto próspero de su ciudad 
natal, que habia dejado en 1819 convertida 
en un montan de ruinas, produjo en su ánimo 
la mas grata de las impresiones . 

. r ein te i dos años despues, dice, he vuelto 
a pisar este suel0 que en aquel tiempo ofre
cia la pintura de una maldicion. ¡Qué dife 
rencia! ¡Qué contraste forma lo que veo con 
mis recuerdos! Suerte, fortuna, ser invisi
ble que dirijes los destinos del hombre í 
de los pueblos, cuanto miro. cuanto hai en 
este lugar, es un primor de tu poder, un 
rasgo asombroso de las incomprensibles r~
glas de tu voluntad! - EI comercio, la agrl.l 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 63-
cultura, .las artes i el lujo han. bonado ya 

Con BUS rIquezas basta la memona misma de 

esOS tiempos. El ruido de una gran concu_ 

rrencia, siempre afanosa i activa, siempre 

ocupada en especulaciones i negocios, o en

tregada a la alegría de las diversiones noc

turnas, resuena hoi en aquellos sitios donde 

~ntes no se escuchaba sino el grito del ave 

de la noche, o el ladrido del peITo que, ron

dando entre las ruinas, queria aun custodiar 

la destrozada fortuna de sus amos fujiti
Vos (1) .• 

Su permanencia en Copiapó principió a ser
~umamente ;gradable para Vallej(), no solo 

por la marcha de prosperidad creciente que 

llevaba la poblacion, sino tambien, i mui 

principa~mente, por la buena posicion per

sonal que alcanzó desde luego en ella. "Lo 

poco que puedo decirte sobre mi situacion 

presente, escribia en 19 de ~ayo de 1842, es 

que trabajo mucho, lo que me tiene contento; 

que me q'lÍeren en Copiapó, a pesar de qua 

con el tiempo que 111l pasado desde que lle

gué a ésta, bastaba para que no me quedase 

Un solo amigo. He de adquirir mui pronto 

Una nueva sesta parte en otra mina, regalo 

de Quezada; sirvo a cuantos me ocupan i en 

cuanto puedo, motivo mas de estrañeza res

pecto a. lo que te acabo de d~cir del aprecio 

que me tienen. RecolTo los mInerales cuando 

quiero darme dos o tres dias de asueto; por

que me gusta esta naturaleza tan sin espre

sion, tan bruta i tan rica. Me parece ver en 

(l)Jotabeche, Copiapó, febrero 1 de 1812. 
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·ella a uno de nuestros mayorazgos-bestias .• 

Vallejo, regularmente acomodado, deter
minó continuar en el pl'oyecto de procurar 
adquirit' alguna reputacion literol'ia por la 
publicacion de adículos de costumbl'es, pro
yecto quehabiadejadointerrumpido despues 
de haber dado a luz la carta firmada Tuyo, 
escoj iendo por temas, como era natural que 
lo hiciera, los pl'ogresos cumplidos, i las es
peranzas todavía no realizadas de Copiapó, 
sus peculiaridades i sus fiestas, la riqueza 
de sus minas i la pobreza i aventuras de los 
que las habian descubierto. Así rué insertan
do sucesivamente en el lflerc1l1'io, desde el 
l.· de febrel'o de 18-.í2, los artículos titIJJac1o¡;: 
Copiapó, Mineral de Chañarcillo, La milla 
de lo~ Candeleros, El Den'olero de la 7Jetade 
los tres portezuelos, EL Ca7"l'a7Jal, Los Des
cubtid07'es del mineral de ChJiíarcillo, Va
llenaT i Copiapó, ElPu(Jrto deCopiapó, Co
piapó.- Las Tertulias de esta fecha, Pampa 
LW'ga, Paseos por la larde (l." i 2.° artículO) 
i CartC1, de Jotabeche a un amigo de Santia
go. El primero de estos apareció fi¡'mado con 
las iniciales J. B. llI.; el que siguió con las 
de J. B . C.; algunos de los que vinieron 
despues con las de J. B. Ch.; i al fin todos 
los demas con el seudónimo de Jotq,beche. 
que Vallej o hizo tan famoso en nuestro país. 

Estos artículos, que se hallan limpios de 
toda alusion ofensiva pam alguna persona 
determinada, escepto el último, no parecen 
haber salido de la pluma de uno de los re' 
dactores de la Guerra a la Tiranía. 

Vallejo estaba por entónc~s ton prevenido 
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para no reincidir en el pecado de la inj urja 
personal por la prensa, que llegaba a mani
festar escrúpulos de monja sobre la materia. 
"Por esta oportunidad, escribia con fecha 
19 de mayo de 1842, remito tl"es artícu
los al ~Ilfercurio . Las Tel·tulias de esta fe
cha, Pampa Lal'ga, i elLo de mis Paseos 
por la tarde. Creo babel'me pasado un po
quito de los límites que al principio me pro
PUse respetar; pero es tan difícil, l\Ianuel, 
dej al" de dar un golpe<:ito que se viene ca
yendo .. . . . ! Senti¡'é mucho que el severo 
?ancho (porque tú sabes disculpar estas fl'a
]llidades) desapruebe mi poca circunspec
cion." Leyendo i releyendo los tres artículos 
mencionados, se adquiere el pleno conven
cimiento de que los golpecitos pOI' c~yo em
pleo pedia Vallejo perdon a sus amigos don 
Francisco Bello i don Manuel Talavera eran 
lllui inocentes, excesivamente inocentes, de
masiado permitidos. El tercero de ellos, que 
es el mas severo de los tres, contiene una 
censura amarga i elocuente del descuido i 
desaseo del cementerio de Copiapá, pero sin 
1" menor ofensa pe¡'sonal para nadie, i con el 
manifiesto i laudable propósito de poner tér
mino a una verdadera profanacion indigna 
de un pueblo civilizado . 

Vamos a copiar los dos últimos párrafos 
del bello artículo a que acabamos de referi¡'
nos: el primero, porque espresa a lo vivo i de 
Un modo injenioso i poético, el disgusto que 
cau~aba la vista de aquel desatendido ce
menterio; i el segundo,.porque pide al públi
Co la dispensa de la mIsma falta imaj inaria 

9 
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que Vallejo habia solicitado confidcncial'" 
mente de sus amigos . 
. El primero de estos párrafus es el qu~ 

sIgue: 
"Si cuando yo muera, todavía se hacen en

terrar como ahora mis paisanos en un luga¡: 
tan indigno, protesto en tiempo i forma, 1 

como si se tratara de anul a!" una eleccion, 
contra la fuerza que se emplee para arrastrar 
hasta allí mi cadáver. 1 encargo desde luego 
a mis amigos que lo conduzcan en alta noche, 
ni mas ni mén Cl s que si cangalla fuera, a ese 
carrito aislado qu e hai en un rincon de la 
amable i pintorcsca Chimba. Quiero ser se
pultado al pié del sauce que se ve en s~ 
cumbrp, sauce que desde entónces será rn~ 
universltl heredero , porque pienso, i es mi 
intencion, dejarle mi n()mbre. Declárolo para 
que conste." 

El segundo es el que copiamos en se-
guida: . 

.. Mucho sentiré que haya quien se enoje 
de mis Paseos p OT la tarde; i que, ojos peor 
intencionados que mi humilde pluma, des-
cI,!.bran en esta l i jera defensa que acabo de 
hacer de los muertos. tiros calculados par~ 
agraviar a los vivos. No hai hles tiros. SI 
alguna vez tengo la desg ¡'acia de desagl"ad ar 

a determinadas clases, nunca sel-á porque en 
mi interior deje de amar a sus individuoS, 
sin que para mí haya tantas escepcion~s, 
como personas contienen aquellas. Pero SI a 
pesar de todo, quieren indispensablemente 
ofende¡"se i vengarse, yo les indicaré el nH': 
.dio: no me hagan caso; trátenme como a los 
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ln~el'los, o figúrense q ll e solo he queritlo es 

C~'¡bir sobre la aplicacion del jll7'i alas jui
C¡os de rni 'ws, .. (1) 

Talvez la alusion mas acre contenida en 

todo el artículo que inspiraba a Vallejo tan

tos temores de que pudiera ser tildado de 

Pel'sonal era esta última referente a una me

rnoria que acababa de publicar un abogado ar

Jentino, inmigrado en Chile, alusion que, 

Cb?rno se ve, estaba muí léjos de ser prohi-
Ida, 

VIT . 

. Vall ejo , sin embargo, no persJsttó largo 

tiempo en este propósito deliberado de mo

?eracion excesiva que se avenia mal con su 

¡ndole i antiguos hábitos . 

. El artículo de quo hemos sacado los trozos 

b:tados lle\'a la fecha de 13 de j uni:!j pues 

len, el 23 de julio pub licaoa el titulado 

Caria de Jo[abeGhe a un amigo en Santiago, 

en el cual, aunque sin salil' de los límites de 

!ú mui lícito, atacaba fuertemente el estilo e 
Ideas estrambóticas de un escritor arjentino , 

. Debernos detenemos algo en esta inciden

CI.a c;le la vida de Vallejo, que fll8 el princi

PIO de una polémica acre j virulent;.!., i que 

nos proporciona ocasion para recordal' un 

hecho curioso, i talvez ya olvidado por mu

chos, de la corta historia literaria d.e Chile. 

POI' entónces, el literato aljentino dOI1 

------------------------------------
(l) Jot3beche, Pafeo~ por la, tarde (plimcl' a)'ti. 

CUlo), junio 13 de 1812. 
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Vicente Fidel Lopez, residente a la sazon en 
este país, habia comenzado a dar a luz en ~a 
Revista de Valpa¡·aíso un artículo denom~~ 
nado Clasicismo i Romanticismo,que deJó 
inconcluso para honra propia i gloria de las 
letras americanas. Era uno de los primeroS 
casos de los embrollos metafísicos, de que 
despues hemos tenido que soportar tantas re
peticiones, en que se desenvuelven las rna~ 
yores vulgaridades i aun necedades sin arte 
ni lójica, sin claridad ni re-peto a las reglas 
gramaticales, con frases huecas i altisonanteS 
que hacen revivir un culteranismo de nue
va especie, pero tan insoportable como el de 
Góngora i sus discípulos. 

Aquel artículo, que merece llamar nuestra 
atencion por ser uno de los primeros de sU 
clase que aparecieron entre nosotros, contiene 
conceptos como los que siguen, los cuales va~ 
mas a copiar. no por ser los únicos que lo 
adornan, sino solo a título de muestras de las 
muchas lindezas del mismo jénero que hai en 
él, procurando elejir los mas cortos a fin de na 
fatigar (1) . . 

"La intelijencia de nuestro siglo ha creído 
necesario levantar su anteojo sobre las copas 
del cedro literario para determinar el pensa
miento elevado, filosófico, socialista que, 
cual una nube cargada de benéfica lluvia, lo 
fertiliza derramando sobre él profundas i de
licada s inspiraciones." (2) 

-uSe habrá reparado que en el cursO de 

-------------------------- - --------
(1) Revista. de Va./paraíso, núm. 4. 
(2) Pájina 121. 
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e~te opúsculo solo hemos tenido fija nuestra 
VIsta en la marcha del teatro frances. Sobre 

~sto tenemos que esplicarnos. Como nuestra 
Intencion por ahora no es mas que determi_ 

nar la situacion i las tendencias del teatro 

actual, no pensamos que sea necesario re

~ontarse hasta los tiempos en que la inteli
¡encia española campeaba sobre la escena 

Con orijinalidad i brilllantez. AquelIos tiem
pos han tenido, es verdad, influencia i eco 

en nuestros dias: así es que mas adelante nos 

vend"á bien el hablar de ellos. Mas por ahora 

hemos puesto nuestro punto de arranque en 
los momentos en que la literatura crítica de 

la Francia redujo a su lei j a su círculo la 

~ccion del pensamiento español. Nos hemos 

h01itado así en nuestros antecedentes por dos 

~'azones; i es mui cierto que poca ha sido la 

lnfluencia que han tenido Lope de Vega, 

~oreto i Calderon sobre el pensamiento ame

rI?~no: la segunda razon es la primera; pe~o 

m:rada bajo otro aspecto. Nuestros conOCI
mIentos literarios no alcanzan, sino hasta 
donde alcanzan las necesidades e influencias 

literarias de la sociedad en que vivimos. 
Cortos son los unos, porque estrechas i mes

quinas son las otras. Ni conocemos, ni esta
rnos en estado de conocer la influencia del 
teatro ingles o aleman sobre el nuestro; por

qUe para esto sería preciso entrar en el fon
do del pensamiento europeo, cuyo trabajo 
está reservado únicamente a los grandes es
c"itores de la Emopa, a esos hombres educa

dos al pié del árbol de la civilizacion, i que 

I'ecojen sus frutos frescos i sazonados, i no a 
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nosotros que de vez en cuando recojemo~ 
alguno seco i mal preparado. Aun en la tarea 
dc determinar la influencia del teatro fran
ces sobre nosotros, ya se puede adivinar lo 
incompletos que serémos, pues que estamOS 
tan separados de su movimiento, i tan J'eza~ 
gados en su marcha. Sin embargo, algo po' 
demos decir de provechoso ... (1) . 

"Esta literatura se ha llamado románlrca, 
i a nuestro modo de ver este título le conve~ 
nía perfectamente. Ella no solo resucitaU¡l 
en el fondo, sino tambien en la espresion, la 
vida de aquellos tiempos que siguieron a la 
disolucion del imperio romano, tiempos de 
1In inmenso i profurldo significado para na' 
sotros, de los que cl'eemos dar una idea exacta 
diciendo que eran un vasto laberinto cruz.a-
do por tres grandes c:l.minos:-el Calolic¡s~ 
mo-Ia Feudalidad-i la Universidad ... (2) 

"En todos los ramos de la intelijencia i del 
3I't6 en que los griegos i romanos tuvieroIl 
que copiar f0rmas estables i perpetuas, son 
superiores a las naci:llles modernas, La eS
cultura es el gran principio de superioridad 
que tienen sobl'e nosotros, Así es que ~05 
yemas sobresalir en la biografía, en la h)s~ 
tOl'ia i en la poesía descriptiva; i po.r último, 
en todo aquello que la moral i la sociedad 
tienen de escultural. .. (3) . 

Suspendemos estas copias; porque si qUI~ 
siél'amos reproducir todos los pasajes de 
igual clase, tendríamos que insertar ín~ 

(1) ráj Da 127. 
(2) PáJ Da 133. 
(3) Páj Da 1311. 
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todo aquel notabilísimo artículo, cuyo con
Junto era mas disparatado, que los de talles 
tOmados aisladamente . 
. Vallejo, que no tenia una grande instl'uc

Clan, pero sí mucha sensatez, creyó deber 
sUyo, a pesar de la firme J'esoluc:ion que por. 
Consejo de sus amigos habia. tomado de no 
ofender a nadie en sus escntos , el salir a 
COmbatir aquel conjunto de herejías contl'[l 
el buen lenguaje i la sana razono 

.. No te can¡:es, querido amigo, escribia en 
l~ Carfa de JolabecAe a un amigo en San
hago; no pierdas tu tiempo en resistir al 1'0 -

manticismo, al torrente de esta moda que es 
la mas barata que nos ha venido de EUI'opa, 
conescala enSan Andres del Hio de la Plata, 
donde la recibieron con los brazos abiertos 
la.s infelec/ualidades nacionales, espresándo
l~ su sensibili::amie1lio i espíri tu de sociali
(¡~'mo, i asegurándole que ellas, desde el 25 
de mayo, bl'ulaban por los pl'Ogl'esos /w
Inn?nilal'ios , llazte romántico, hombre de 

las; resué!vete de una vez al sacrificio, 
Mira que no cue~ta otra cosa que abrir la 
boca, echar tajos i reveses contra la aris
tOcracia, poner en las estrellas la demo
Cracia, hablar de independencia literaria, 
eScribir para que el diablo te entienda, em
papal'se en arrogancia , ·ostentar suficiencia 
1 tutear a IIugo Dumas i Larra, Ihlblando de 
ellos como de ~nos calaveras de 4lto bordo, 
C()n quienes nos entendemos sa7ls compli
'n.ents. Prepárate a recibir este sacramento 
d? penitencia leyendo el artículo de la Re
t~s 'a de ValparaÍl'o saCre ell'omanticismo i 
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clasicismo, i avísame si el castellano en 
que está escrito es el castellano que nosotroS 
hablamos, o es otro castellano l'ecien llega
do; porque, ¡juro a Dios! que aquí no hemos 
podido meterle el diente, aunque al efecto se 
hizo junta de lenguaraces." (1) 

Escusado parece advertir que Vallejo lla
maba romanticismo la escuela literaria a que 
pertenecia el artículo de la Revista de Val
paraíso. 

Creemos que todas las personas sensataS, 
en vez de censurar la chistosa severidad des
plegada por Vallej o en esta ocasion cont~·a 
los corruptores del criterio público, aplaudI
rán su celo para mantener inmaculada. la. 
prenda mas recomendable del carácter dJlle: 
no, aquel buen sentido que hace rechazal 

con disgusto toda palabrería pretenciosa i va
cía de ideas. 

1 a la verdad, habia motivo para alarm?r
se. Por mal concebido i peor espresado que 
estuviera el artículo de López, era imprU
dente confiar en que habia de refutarse P?l" 
sí mismo. Toda novedad, por estrafalarIa 
que sea, encuentra siempre prosélitos, sobl"~ 
tQdo cuando es propalada en tono profé~ico ~ 
sostenida con fanatismo. Por desgracIa e 
artículo de la Revista de Valparaíso .sob1J·e 
el clasicismo i rom{tnticismo no ha SIdo a 
última produccion de su especie, en prosa, o 
verso, que haya visto la luz en nuestro paIS, 
i (lo que todavía es peor) que haya sido eS
trepitosa i calorosa:nente aplaudida. _ 

(1) Jotabeche, Carta a 'Un amigo ell Santiago, 23 
dejulio de 1B43. 
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~un mas; a los tI'es dias de haber apa

J'ecldo en el1Jlel'cu1'io la Cal'ta de Jolabeche 

a Un amigo en Santiago, don Domingo Faus

tI~o Sarmiento (que era, es cierto, compa

tnota i camarada de don Vicente Fidel Ló

pe~) proponia con toda sinceridad, en los 
edItoriales del mismo diario, a los redacto

~'es dei Semanario, como un modelo en su 

Jénero, i como un escrito de doctrinas soli

d[simas e irrefutables, el que j amas será 

bIen ponderado artículo de la Revista de 

Yalpamíso, de que hemos dado estractos 

qUe pueden hacer suponer lo que será el 
resto. 

"No b:i mucho que la Revista de Valpa-

1'aíso, decia Sarmiento en el editorial del 

Mercurio número 4.,161, fecha 26 de julio de 

18*2, publicó un artículo clasicismo i 1'0-

tnanticismo; i estraÍÍamos mucho mas que no 

lo hayan visto los del Semanario; porque a 

haberlo visto no habrían salido con esta mi

seria (otro artículo que habian insertado so

br~ la misma materia). Allí estaba tomado 
baJo el punto de ,ista filosófico, i apreciado 
en sus causas i efectos, Segun el autor de 

aquel trabajo, tenia relacion con el arte dra

mático, con la historia i el lenguaje. Habia, 

Pues, paño en que cortar, ¡Por qué no le han 

metido el diente?¡ Por duro? Porque, o aque

llo era un tejido de falsedades, o el artículo 

1'omanlicÍlimo qne criticamos e~ mui poca 
cosa. Quizá suceda que hayan Juzgado in

decoroso ocuparse ele una produccion tan 

ejímem, en lo que habrán obrado muí acer

tadame¡:J.te. " 
10 
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"~o e:ltral'émos esta vez a esplicar él J'~~ 

manticismo, agregaba Sarmiento en el ed.r~ 
torial del siguiente número del lJ1erc¡mo, 
porque hemos dicho que el Semanario n~ es 
ni clásico siquiera. La Revista de Valpara¡so, 
con cuyas docttinas litel'al'ias simpatizamos, 
les ha til'ado el guante, i ninguno de SUS re
dactores se ha movido a recojerlo, por. des~ 
precio sin duda, por respeto talv€7. Hal fal 
tas de lenguaje; i cuando se ba presentado 
ante aquel ríjido tribunal, Jos jueces hall 
puesto al pié del memol'ial: Preséntese efl. 
debida forma, i se han reclinado majestuosa
mente sobre sus sillones, satisfechos de ha
ber conservado ilesa la dignidad de su ma-
jistratura. Esperemos, pues, que los que 
hacen esperar al público que sus prodl1ceJO~ 
!les no sean tan efímeras como las nuestra~. 
los que seiialan con el dedo "aquellos eserJ-, s 
tos llenos de frases ampulosas, pero "aeJo 
de sentido comun," los que "entienden Jo 
que van diciendo," abandonen esos jestos de 
desprecio con que contestan a todo, i que 
tanto sin'en para encubrir la vaciedad pre
suntuosa, como el saber que desdeña m~nl 
festarse. Nosotros, a imitacion del injenJOso 

Hidalgo, acometerémos estos odres tan J'é~ 
pletos, cual si fueran jigantes espantables, 1 

les barémos del'l'amar por las heridas lo que 
el cerrado gollete nos niega... . 

La conviccion apasionada con que Sal'ml.en-
to, sin retroceder delante de las injurias, ni ~e 
las provocaciones, proclamaba la excelene!a 
de la obra de su compatriota López, sumI
nistra una demostracion práctica de que loS 
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mayores absurdos encuentran sostenedores 
co~ tal que sean proferidos con cierto tono 
1 CIerta osadía; i de que Vallejo hizo bien: 
para evitar, en cuanto el'a posible, la pl'opa
~aclOn del contajio, en emplear el preserva ti
\"0 de su chistosa burla. jI sin embargo, cuán
tas producciones pertenecientes al jénero 1'0-

lnantico del artículo de la Revista ele Va/pa
raíso, han llamado la atencion pública entre 
I1OsotI'os a despecho del buen juicio de q uc 
nos preciamos! 

Los tro:¡;os copiados de Sarmiento hacen 
r~ferencia a un nuevo periódico que se ha
bla fundado en Santiago, el SeManario, por 
Varias jóvenes de los mas distinguidos de 
Chile, entre los cuales se contaban los ami
gos de Vallejo, don Francisco Bello i don 
Manuel Talavel'a. 

~ste periódico. cuyo primer número npa
recló el !ti de julio de 1842, tuvo. entre sus 
Colaboradores, a Vallejo, como era da supo
l1el'se , dado el antecedente mencionado. 
"J1e alegl'O en gran manera. escribia a Tala
vera con fecha 14 de julio de aquel año. de 
la publicacioñ que piensan bacer Uds. en esa. 
Yo me empeñaré muchu en mandar mis 81'

tlculitos recomendándolos a tí i a Pancho 
p.al'a qu~ les quiten lo que pueden llevar de 
1I11'e de pI'ovincia. Lo malo está en que aquÍ 
no hai materiales. i en que tampoco me es 
f¡'¡cil dal'me un paseo por Santiago, Talca, 
~auquénes, etc., como tú me lo has aconse
Jado; pero lo haré, aunque así salga ello.,. 

Vallejo hizo aparecer sucesivamente én 
aquel periódico los artículos titulados: Cosas 
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Notables, Una Enjermedad, Teatro de Co
piapó, Cm·ta de J o{abeche, A 19o sobre los 
tontos, Segunda caria de Joiabeche, U11 

Chasco. 
Lo que se nota desde luego en esta segun

da serie de producciones de Vallejo es que 
los temas de la mayor parte de ellas son mas 
jenerales que los de la primera publicada en 
el1l1ercurio, la cual se referia esclusivamen: 
te a peculiaridades de Copiapó; pero si deJ~ 
de ser tan provinciano, continuó siendo mu l 

cbileno, pues debe tenerse entendido que, 
aunque babia tomado a Larra por modelo, 
estuvo siempre muí léjos de copiarle, i aun de 
imitarle muí de cerca. Entre estas com
posiciones sobresale por la verdad de las ob
servaciones la titulada Una Enfermedad. 

VIII. 
La crítica que Vallejo hizo del artículo de 

la Revista de Valpamíso quedó sin contes-
taeion; pero naturalmente produjo una desa
venencia marcada entre él í la mayoría de 
los inmigrados arjentinos que abrazaron con 
calor la causa del auto¡' de el clasicismo i el 
romanticismo, Como era de esperarse, si nO 
hubo ataques en los diarios, los hubo en las 
tertulias; i esto, como tambien era mui pro,
pio del caso, indispuso en alto grado los ánI
mos por una i otra parte. 

Vallejo, que era podndole mui poco con
templativo i pacífico, dejándose alTebatar pOI' 

el acaloramiento de la polémica, comenzó a 
intercalar en sus escritos alusiones calculadas 
pal'a burlarse de los aljentinos. 
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,La aparicion en el Seman~rio de Santiago 
nUmero 20, fecha 18 de novIembre de 1812 

del artículo titulado Teatro de Copiapó vin~ 
a atizar el fuego de la contienda que ya habia 

estallado entre Vallejo i muchos de los escri

tores arjentinas residentes por entónces en 

Chile. Vamos a insertar íntegra esta pieza 

qUe no fué recopilada en la coleccion de 

1847, i que pocos pueden consultar por lo es

caso que ha llegado a ser aquel periódico, 

aunque dicho artículo es mui interesante para 

quienquiera conocer el talento de Vallejo bajo 

todos sus aspectos, porque manifiesta lo aven

tajado quehabria podido ser en el jénero de 
la cl'Ítica literaria. 

"TEATRO DE COPIAPÓ • 

.. Para uno de los di as del 18, la compaiíía 

cómica de este pueblo, a la que debemos mui 

b.uenos ratos, anunció la primera representa

Clan de una petipieza, obra orijinal del doc

tor don Enrique Rodríguez, nacional arjenti

no, titulada: La Batalla de .!I-:[aipú, o un 

B1'Índis a la Patria . ..El autor, se dijo en 
las tablas al hacer el convite, la dedica al 

Pl'esident~ de la República, el señor jeneral 

don Manuel Btilnes." 
.. La merecida reputacion del señor Rodrí

guez como abogado, sus ~onocilDientos lite

rarios, su juicio ilustrado 1 otras prendas in

telectuales que le adornan, nos hicieron es

perar que la composicion of~'ecida al público 

fuese digna de su autor, qUIen la daba a luz 

al mismo tiempo que su nombre sin ningun 
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miedo de comprometerlo. 1 viendo que la 
dedicaba al primer personaje de Chile, noS 
persuadimos enteramente de que el obsequIO 
corresponderia n la confianza desplegada pOI' 

el poeta . Mis espei'anzas por lo ménos salie
ron frustradas, bárbaramente fl'uslradas , La 
balalla de lI1aipú se yolvió disertaciones in 
terminables sobre asuntos mas propios para 
llenar las columnas de un periódico redacta
do pnr demagogos, que para preparar o pro
ducir efectcs dramáticos; resultó ser una cO
leccion de diálogos n.lrcóticos sobre cosas 
que ya todos sabemos de memoria, sembra
dos de ocufl'encias triviales, de vulgaridades 
sin gusto, de anacronismos insopnrtables, i na
da de accion, nada de intriga, nada de pasiol~ 
nada de teatro, en fin, que era lo que aIli 
íbamos a buscar. 

' .. ¡Ninguno de los hél'oes de la batalla de 
Maipú, ni uno solo de los tiros que allí se 
dispal'aron, ni una gota de la sangre que e~ 
ese Jia corrió a torrentes. " _. ,! ¡Para que 
pl'ofanar la merroria de esa jamada inmodal 
dando su nombre a la bachillería de dojia 
Isabel, a las simplezas de 'Jan Cándido, i a 
las brutalidades de don Pacífico i de doña 
Circuncisionl ¡Qué jira dió a los aconteci
mientos, qué efectos pl'odujo, qué parte tuvO 
en el desenlace el bríndis a la Palria! Cuan
do yo creia que el poeta nos conduciría al 
campo de batalla a presenciar mil muertes, 
o que del bríndis resul tasen noventa i nueve 
desafíos entre patriotas i españoles (todos es
tos descalabros pueden esperarse del ful'?!' 
romántico que anima a los literatos trasandl-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-70 -
nos), hé aquí el I'aton que parió la montaiía. 

-Aparece Isabel. jeíven, segun pl'esumo 

de la misma elad de la seiíora ~lontesde()~ 
ca i sobrina de don Cúndido, en un balcon 

d.e su casa en Sflntiago, proclamando nI ejér

CIto de los independientes, qlle en los llanos 

de l\faipú, traba descomunal batalla con los 

realistas. En e.>ta ocup1cion la sorprende el 

susodicllO su tia, que es un godazo del mis

hlo tamaño de los patriotas de estos tiempos. 

thmase entre ambos una disputa, en forma 

de catecismo, defendiendo éste la callsa del 

I'ei Fernando, i la ama!Jle niiía echando flo
I'es a favor de la independencia, de la liber

~ad, de los inlprescl'ipti!Jles derechos, de la 

19ualdad i de otras infinitas maravillas cllya 

IJé,'dida o conquista iba a decidir' la jamad 1 

de ese dia. De estas resultas trata don Can

dido de obligar a Isabel a que se case con 

don Pacífico, otro viejo mas realista que un 

Torrente i mas bruto que un caballo puntano; 

pero la niña, que parece haber sido la pre

CUrsora de las niñas de ahora, rechaza con 

1101'1'01' este enlace, i protesta no unir su suer

te sino a la de Don Cárlos, jóven arjentino i 

por su puesto mui bizarro, que a la cabeza de 

Una mitad de granaderos esparce a la sazon 

la muerte en las filas de Ossol'io. Entra ines

peradamente el tal don Pacífico, i su presen

cia derrota de la escena a doiía Isabel; anun

cia a don Cándido (aquí empieza la intriga; 

ponga cuidado el lectol', no se le pase por 

alto) el triunfo de Jas fuerzas?e Su Majestad, 

la muerte de su )")Val el temente don Cá.' 

los; reclama del viejo el cumplimiento de su 
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palabra respecto a su matrimonio con Isabe: 
lita; obtiene la reiteracion de la promesa; ) 
no ofreciéndose otra cosa, se va probable
mente a alguna puteo Por la misma razon 
que éste se marcha, vuelve a salir doÍla Isa
hel a ventilar otro poco con su tia los nego
cios de esclavitud i tiranía, la libertad del 
pensamiento i del casamiento . Que la rega-
íia don Cándido, que la amenaza, que la 
quiere agarrar; i en consecuencia hacen las 
paces, conviniendo el buen hombre en ca
sarla con don Cárlos, si este escapa con VI

cia del combate, lo que sabe mUl bien que na 
sucederá. Ademas, que sería escusado casar
la con un difunto. 

"En estas i otras, cuélase en las tablas do
Íla Circuncision, "ieja loca de la vecindad, 
ma~ goda aun que los godos que han ido sa
liendo basta ahora, i otro de los interesanteS 
caructéres de aquella época; aunque por lo 
"isto no debía haber entónces en Chile sino 
godos viejos í viejas locas. Doiia Circunci
sion tme asimismo la nueva de haber ven
cido el ejército real, cosa que doña Isabel 
no cree; porque a mas de no cuadrarle la 
noticia, es un motilan franciscano, godo 
tambien incuestionablemente, el que la 1:a 
comunicado a la vieja . Con motivo del motI
lan, Isabelita predica horrores contra los 
malos sacerdotes que olvidando su ministerio. 
toman cartas en los alborotos de este mundo. 
I tan bien lo estaba haciendo la linda predi ~ 
cadora, que es una lástima no se hallase 
presente el reverendo Aldao para que su con
version, i no otra cosa, hubiese sido el de-
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senlace de la pieza. El sermon es interrum
pido por la intempestiva aparicion de don 

Pacífico, a quien su futura recibe, como quien 

dlce, en las hastas; descarga sobre él cuanto 

adentro le quedaba contra los malos frailes, 

1 añade por via de apéndic~ diez mil linde
z as a favor de los derechos 1 garantías indi

viduales, de la emancipacion de Chile, de 

los mártires de Rancagua, entre los cuales 

supimos que habia caído su padre, i de re

sultas muerto su madre. 
"Don Pacífico se venga brutalmente de su 

querida, asegurándole que los héroes de 

Cancha Rayada están otra vez vencedores, i 

que don CáJ'los ba mordido el polvo en la 

reú·iega. Créelo dolía Isabel, porque al fin 

ya era tiempo de que cayese desfallecida, que 

para eso i mucho mas habia 11ablado; i en 

efecto recibióla en sus brazos doña Circun
cision, con gran dolor del ti) don Cándido, 

que casi se traga al bestia de don Pacífico. 

En esto estaban, cuando se oye un golpe de 

alegre música i confusos vivas, ruido que bi
zo levantarse tan alta' a la bella Isabel, como 
si le hubieran aplicado álcali volatil a las 

narices; lo mismo que a un señor que a mi 

lado estaba cabeceando en su luneta. Isabel 

es la primera que oye grit.ar I Viva la Pai1·ia! 

¡Maldicion para los meJos godos! Un mo
mento despues, el teniente don Cárlos, acom
pañado de un estado mayor numeroso, reci
be en los brazos de Isabel el premio de su 

valor i denuedo. Cuenta en pocas palabras 

e.l triunfo de los est~ndartes chileno i aljen

tInO, lo que basta 1 sobra para que el goda-
11 
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zo de don Cándido vuelv;t casaca, i resulte 
mas patriota que su sobrina, i mas liberal 
que un pipiolo desgraciado. Bendice )¡l 
union de ambos jóvenes; en vista de lo cual 
don Pacífico, que se mantenia alTinconado 
desde la llegada de 105 yencedores, lanza un 
suspiro, i es uescubierto en su escondite por 
éstos. Al punto se echan sobre el infeliz ca
ballero, le arl'ustran, le confunden, le hacen 
arrojar un i T'iva la Pal1·ia! a pescozones; 
i como no se habia quedado en aquel sitio 
sino para l'ecibirlns, yase con viento fresca. 
No faltará lector malicioso que crea que 
usando de la amistad i confianza que I1nen 
entre sí a los literatos, el señor Rodríguez 
haya emprestillada en su pieza algunas ideas 
del Liberal par fuerza de Bretan de los He
rreros; rero yo, que la he visto. les asegu1'o 
que nó; i aunque la tramoya se asemeje, i el 
desenlace sea uno mi'lmo, Breton i el señor 
Rodríguez quedan ambos orijinales i en sus 
lugares respectivos. L es beaux '3sprits se Ten
contrent . 

,,¡Se conciuyó la petipieza! Nó, señor; se 
canta a 7Josl data el himno nacional com
puesto ya con música i todo, el 5 de abril de 
1818; ocurrencia mui feliz por lo que tuvo 
de favorable para los espectadores, que con 
este motivo pudieron ponerse de pié, i sus
pender la inhumana sentada que se estaban 
llevando sus posaderas. 

"El Bríndis a la Patria es u n otrosí de 
la pieza; una reminicencia que el autor ha
ce de la Ponchada del mismo Breton, su 
ami9'0 prestamista que no le cobrará jamas 
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la deuua, Don Cándido confiesa con candor 

que habia preparado algunas botellas para 

secarlas con ciertos amigos a la salud de las 

armas victoriosas del Rei; ,pel:o desengañado 

como está de sus errores, InvIta a sus hués

pedes a apaga r con su contenido la sed "'10-

riMa que deben traer de la pelea , Pide ~un 
bl'índis a la P atria! Llénanse las copas i 
llueven \'el'SOS, que se reci tan a dI/o con el 

apuntador, los cuales versos van con sus res

pecti vos encumbrados Ancles, trompas guerre

ras, ntidos del ca1lon, estampidos del {rueno, 

i bocinas de la fama , 
.. La caída del telon nos anuncia el fin de 

la pieza, que al paso que llevaba, todavía ad

mitia el fllneral de Jos mueltos en la bata

lla, U11 baile i una fiesta de toros, 

.. :'IIoral de la BataLLa de Jllaipú, o lt'l B¡·íll
dis a la Patria, (¿ue siendo viejo i godo. 

ningun hombre ha de pensa¡' en casarse; i 
que no deben creerse las noticias dadas por 

los motilones de San Francisco, 
.. La seJIOI'a Montesdeoca, a qui en no se 

puede yer en la escena sin aplaudirla, sin 

tl'ibutar a sus talentos mui deuidos testimo

nios de aprecio, dió, representando el papel 

de Isabel, una prueba incontestable de SIl 

robustez pulmonal, como la rindió tambien 

el admirable señor Casacuberta de los tier

nos recuerdos que conserva de la Patria, 

cuando abrazando el descolol'ldo pabellon que 

hoi ensangriellta un tirano, le habló de sus 

glorias i triunfos, como si quisiera consola¡' 

su tl'ÍstE'za, como si quisiera que ellos, i no 

las cadalsos, pronosticasen su pOl'venií'. .. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 84-
Lo picante i salado de este artículo au

mentó la mala voluntad que ya habia entre 
Vallejo i sus amigos por una parte, i los es
critores arjentinos inmigrados en Chile pOI' 
la otra. 

IX. 

Una Carta de Jotabeche dada a luz en el 
Semanario número 21, fecha ZJ de noviem
bre de 18-012, que era el siguiente a aquel en 
que salió el Teatro de Copiapó, puso la me
cha a la mina de pólvora que estaba prepara
da. "No dejan de ser satisfactorias las noti
cias que aquí tenemos de las provincias tras
andinas San Juan i la Rioja, decia en ella 
Vallejo. La guerra está al terminal' en esa 
part~ del territorio aljentino, i solo se espera 
que acaben de matarse unos pocos que que
dan disputándose la posesion de aquellos ce
menterios. El Chacho, caudillo unitario, 
ocupa ahora a Binchina, despues de haber vi
sitado a Jacha, donde se vió en la dura ne
cesidad de fusilar unos cuántos ciudadanos 
federales para proporcional'se recul'sos; con 
todo, las víctimas no pasal'on de diez, aun
que parece que no pudielon haberse mas en 
el pueblecito. Lo que recomienda a los jefes 
llllitarios es que n:atan con decencia, matan 
de una manera mas conforme con la ilustra
cion del sigllJ; fusilan, pero no degüellan co
mo lo hace el bárbaro, el caribe Rosas, .. 

Esta pulla o tÚ'ada contra los procedi
mientos sanguinarios de algunos caudillos 
unitarios puso fuera de sí particularmente a 
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Sarmiento, que era un gran deslenguado para 

atacal', como debe saberse de pública voz i 
fama, i habrá podido observarse en algunos 

de los trozos suyos que hemos copiado; pero 

que, talvez por lo mismo, era mui poco pa

ciente para soportal' iguales flaquezas de parte 
de sus prójimos. lIabia dejado por entónces 

la redaccion del Me1"cw'io de Val paraíso pa

ra venir a encargarse de la del P1"og1'eso, 
nuevo dial'io que acababa de fundarse en 

Santiago, i de cuyas columnas se sirvió para 

atacar a Vallejo. 
En un comunicado suscrito un arjentino, 

e inserto en el nllmero 20, fecha 2 de diciem

bre de 1842, echó en rostro a éste la tenden

cia constante que decia habel' notado en 

todas sus producciones de zaherir a la Repú

blica Aljentina, i cuanto le pertenecia, "ad 
virtiéndole que la prevencion de un indivi

~uo como J otabeche era la prevencion de un 

Insecto contra un hombre,,, 
El artículo mencionado, que DO sobresalia 

por la moderacion, produjo varias réplicas 

de los amigos de ValJej o en el l1fercw'io i el 

Semanario. 
Aquella polémica, prescindiendo de inci

dentes ménos notables, dió oríjen a que se 

dilucidara la cuestion de si un escritor de 

costumbres tenia o nó derecho para censurar 

sin escepcion los vicios i abusos de los indi

viduos i los pueblos. 
Los defensores de.J(lla~e~he sostenian por 

supuesto, la afirmativa, diciendo que el arti

culist~ chileno habia podido criticar los abu

sos cometidos en la República Aljentinu, co-
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mo habia tambien criticado en diversas oca
siunes los que se habian perpetrado en el 
Perú; como podia criticar los que tuviesen 
lugar en cualquiera parte, i fueran quiénes 
fuesen sus autores. 

Pe¡'o Sarmiento, cegado por la pasion, que 
constituye el grande alI'activo iel gran defecto 
de sus obras, establecia sin vacilar el prin .. 
cipio de que los satíricos podian dirijir sus 
chistes i sarcasmos contra los retróg¡'aelos, 
pero no contra los liberales, a quienes decla
raba así imp"!cables e inmaculados , asentan
do el hecho de que, por esta i otras razones, 
habian sido siempre respetados por el látigo 
de la sátira. Conozco medianamente, decia, 
las mas b¡'illantes pájinas del teatro f¡'ances i 
espallOl, i pueelo asegurar que nunca han ri
diculizado como Jolabeche al partido libe
ral. (1) 

Tales proposiciones no han menester ser 
refutadas por el razonam iento, puesto <tue lo 
están por una larga espel'iencia, pasada 1 pre
sente, 

Habiendo Vallejo salido a su p¡'opia de
fensa en la Se,qunda Carla de Jolabeche, pu
blicada en el Semanario número 20, fecha 29 
de diciembrlil, tuvo la inoportuna ocurrencia 
de decir, aludiendo a Sarmiento, "que si en 
Chile habia dado pruebas de su talento, no 
las babia dado ménos de su triste juicio i de 
su mala crianza." 

Esto le espuso a que Sarmiento bajo el 

H) P"ogreso, núm. 26, fecha 10 de diciembre de 
1812. 
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seudónimo de Zamora de Adalid le pregun
tase en el Prog7'eso, al contestarle, "si no se 
acol'daba de los tl'ÍLlnfos que habia obtenido 
en la Guerra a (a Tiranía en que tan poca 
!J7'osería i mala e)'ianza habia mostrado .• 

Yallejo, que babia sido gran pecador, aun
que por entánces observase los propósitos de 
penitente alTcpentido, sufria el castigo de 
haber olvidado aquel refran que dice: el que 
tenga tejado de vidrio no al'l'oje piedras al 
ue l vecino . 

En la contestacion de Zamora de Adalid 
seencuentra elpasajeque sigue: ,,¡No querrá 
Ud. (Jota beche) decirme qué comezon tiene 
Con los literatos aljentinos? ¡Qué le hacen 
cosquillas? ¡Por qué no dedica una palabrita 
siquiera a los literatos bolivianos, peruanos o 
al'equipeiios1 A no ser que sea la literatura 
3rjentina la que ma,> presente tiene, i esto 
es lo que yo creo. Esperando estoi algun dis
curso de Ud. sobre la litem.tura chilena del 
año ·10 atras, la Guena a la Ti:ranía inclusive, 
Con que deje Ud. boquiabiertos a 105 loros. 
( Era éste un apodo con que Jolabeche habia 
designado a los escntores aljeotinos.) Es una 
lástima que baya Ud. formado.dfll nombl'e de 
Juan Bautista Cbenau, arJentlno, un J ora
be-che; i que Pinganilla le hubiera a Ud. pre
cedido en el jénero, aunque Ud. lo baya 
aventajado sin disp~ta.:, (1) . 

Sarmiento no tema Dlngun motJvo l'azon¡¡.~ 
ble para atribUir a innoble envidia las bUJl~ 
las de Vallejo contl'3 ciertos escritores al'-

(1) r, 0 1 etO, nú4. m7, fecha 4 de ~n('l'O de 18,1:1 
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jentinos, o mas bien, contra los loros román
ticos. Jolabeche atacaba simplemente un 
estilo i unas doctrinas que ofendian su buen 
sentido; probablemente, las hubiera atacado 
poco mas o ménos del mismo modo si, así 
como eran arjentinos los que las propalaba!!, 
hubieran sido chilenos o peruanos. Espen
mentaba repugnancias, no contra la nacian 
arjentina, sino contra el romanticismo de 
López en litel'atura, i el del Chacha en polí
tica. "Jamas hemos i·ncurrido nosotros, es
cribia mas adelante, el 31 de mayo ele 1845, 
en el número 8 elel Copia pino , en la ingra
titud de desconocer lo mucho que debe Chile 
al valor heroico de los hijos del Plata; vemos 
un hecho providencial en aquella noble coo
peracion por la independencia de esta Repú
blica. Entónces no hicieron sino asegurarse 
un asilo, al que mas tarde habian de venir en 
busca de esa libertad que ha aniquilado en 
las Provincias Unidas un monstruo sin nom
bre i sin casta. Los liberales trasandinos han 
salvado en Chile, no quizas sus afecciones i 
fortunas, pero sí la I"zlijion de sus principios, 
los principios proclamados en su carta de 
independencia. En Chile les rinden el mis
mo culto que pudieran tributarles en su pro
pia patria; i el 25 de mayo de este año, han 
visto los avecindados en Copiapó que nues
tra juventud se felicita, i los felicita por no 
haberlo perdido todo en su naufrajio." 

Por el contrario, era Sarmiento el que tenia 
una tendencia marcada a convertir en cues
tion de nacionalidad aun los asuntos litera
rios i teatrales, lo que le hacía objeto de 
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gran malevolencia pública; pues por atacar 

a un individuo, acostumbraba ofender a la 

nacion entera, como puede verse, por ejem

plo, en el trozo citado de Zamom de Adalid 

donde, por insultar a Vallejo, echa en rostr¿ 

a los chilenos, que ántes de 1840, esto es, án 

tes de la:inmigracion al] entina, careciesen de 

Una literatura nacional. 1 Sll1 embargo, Sar

miento ama sinceramente a Chile, como a su 

segunda patria, a la cual ha prestado impor

tantes servicios, i estaria mui dispuesto a 

Yolver a prestárselos. La violencia del carác

ter le impide guardar los miramientos debi

dos. All'astrado por una impetuosidad ciega, 

procede como aquel que pam tratar de herir 

a un individuo fuese a preparar una mina de 

pólvora bajo los cimientos de una ciudad. Lo 

que le hacía incurrü· en tales Jaltas, que re

pitió mas tarde en la República Arjentina , i 

que han impedido en todas partes que su 

mérito, por cierto harto sobresaliente, fuese 

tan j eneralmente reconocido como debiera 

serlo, era la aspereza natural de su índole, i 

el poco conocimiento del mundo i del trato 

social, i no otros motivos . 

No comprendemos el significado de la alu

sion que Sarmiento hacia al nombre del lite

to al]entino don Juan Baustista Chenau, del 

cual pretende que Vallejo habia sacado su 

Ileudónimo de Jotabeclte; i es mas gue pro

bable que ni éste ni ninguno otra persona la 

comprendiesen tampoco; porgue creemos fir

memente que no existia la menor relacion en

tre aquel nombre i aquel seudónimo, i nos 

parece casi seguro que Vallej o debió leer 
12 
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pOI' la primero vez en la carta de Zamora de 
Adalid el nombre de don J uan Bautista 
Chenau. 

Aquello de que los articulas de Jolabec!te 
son una imitacíon de los de Pinganilla es 
efecto de la pretension maniática que tenia 
Sarmiento de considerarse el inventor i el di
rectol' de todo, i que bien pudiera haberle 
llevado a persuadirse que si la ticlTa se mo
via era por que él la habia enseiJado a mo
verse. 

Vallejo estaba mui distante de sel' un j mi
tador de Sarmiento, como éste queria dnr!o 
a entende)'; pues, aunql1e es Yerdad que los 
artículos de Pir.ganilla í del Duende comen
zaron a salir a luz un poco ántes que los de 
Jotabeche, estos son completamente diver
sos por la materia í por el estilo. 

Nuestro protagonista, que era tan irascible 
como su contendor, se apresuró a enviar una 
contestaeion a la carta de Zamom de Ada
lid; i Dios sabe hasta dónde habria ido a pa
rar lSemej ante polémica, si los redactores del 
Semanario, no hubieran tenido a bien ponér
le término, suspendiendo la publicacion de 
la respuesta de Jolabeche, por la circunstan
cia que vamos a esponer. (1) 

Hacia entónces, babia llegado a Chile la 
noticia de un g)'an triunfo obtenido por las 
armas de Rosas en Al'l'oyo Grande sobre las 
de sus adversarios. Con este motivo, dos ar
jentinos que se firmaban X , A., iniciales 

tI) fcmallc;rio, número 29, fecha 19 de enero de 
18<13. 
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convencionales de don Félix Frias, a Jo que 

entendemos; i G. N. T., uno de 10<; seudó

nimos conocidos de Sarmiento, declararon 

en el Progreso número 5:2, fecha 11 de enero 

de 1813, que Jos proscritos arjentinos debian 

Considerar perdida su nacionalidad, i "pedi," 

amigablemente a los chilenos un rincon en el 

hogar doméstico, de que en lo sucesivo serian, 

no ya huéspedes, sino miembros permanen
tes ... 

"Estas oalabras, decia aquel artículo, que 

parece salido de la pluma del seiiol' Frias, 

bastarán a terminal' las diferencias que se 

han su~ci tado en la pl'ensa." 
.. Evitemos las compal'aciones siempre, con

tinuaba; porque la nacionalidad es quis

quillosa, i el comun de Jos hombres preocu

pados. Fundámonos en interese~ e ideas con 

los nacionales; participemos de sus afeccio

nes, de sus costumbres i de sus gustos . Las 

emigraciones por causas civiles, i por tiem

po limitado; Ile\'an siempre al suelo estraño 

~odo su espíritu nacional. La desgracia lo 

¡['['ita i lo hace mas poderoso, i no poc~s ve

ces conci ta animosidades o prevenciones per

judiciales . .. 
El deseo de acceder a este sentido llama

miento fué causa de que se determinara nC} 

publicar el artículo de Jolabeche contra Za

mara de Adalid. 

x. 

Casi todos Jos jóvenes que escribían en el 

Semana)·jo eran muí sob"c~alientes en la 
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sociedad chilena para que no se viesen pron
to abrumados de los cargos públicos i priva
dos, i de las mas numerosas i variadas ocu
paciones; lo que quiere decir que aquel pe
riódico no pudo tener una larga existenci~, 
habiendo cesado su publicacion, por el mo tl
va indicado, el2 de febrero de 18-13. 

Vallejo habia adquirido en aquella fecha 
en todo el país una gl'an reputacion de es
critor pintoresco i chistoso. El mismo, aun
que envolviéndose en la conocida capa de 
modestia aparatosa con que suelen cubrirse 
los autores satisfechos i aplaudidos, revela 
la complacencia natural que aquella le hacía 
esperimentar en las siguientes palabras que 
tomamos de una carta escrita a Talavera en 
30 de enero de 18J3: ,,¡Piensas, mi querido 
Manuel, que he formado ya el fondito de 
amor propio de los escritores? Te j uro que 
nó. Bien es -verdad que DO soi indeferente 
a esa especie de boga que ha caído sobre 
mis artículos; pero, Manuel, iseré yo tan ton
to para persuadirme que en realidad tienen 
algun mérito? ¡no es muí racional que este 
pequeño triunfo lo crea efecto de la moda, 
como el triunfo de que gozan los enormes 
faldones de nuestros ¡raques? ¡No me haces 
el honor, o mas bien la justicia, de persuadi¡'
te que así como me agrada que me digas: 
eslá mui bueno, te agradezco tu franqueza 
declal'úndome que algo esfa mui malo?" Go
zando de tanta fama i popularidad, la dé
saparicion del Semanario no le privaba de 
medios de publicidad, Todos los editores de 
diarios solicitaban sus artículos, en especial 
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el del Mercw'io, i hasta el del Progreso, 
Aun fué invitado con instancias para ve

nir a redactar un diario en Santiago, pro
yecto que debia halagarle mucho, pOl'que 

aquí residian sus amigos predilectos, i sobre 

todo la mujer a quien idolatraba, "Yo la 

quiero, escnbia refiriéndose a la última en 

15 de marzo de 1843 a don Francisco Bello' 

segun veo, la querré hasta la muerte; porqu~ 
ya tú sabes que tengo mas de burro i necio, 

que de hombre i amante." 
Sin embargo, rehusó, por la dificultad que 

esperimentaba para escribir, segun aparece 
de una carta dil'ijida con fecha 10 de marzo 
de 1843 a Talavera, por cuyo conducto se le 
habia hecho la indicacion , 

"El proyecto que me propones de un dia
rio en Santiago (este en Santiago no debes 

pasarlo a la lijera) , le decia, me halaga in

finitamente. Si yo escribiese allí adelantaria 

~ucho, en primer lugar, todos los dias con
tIgo, con Pancho i con mis buenos amigos; 
esperanzas mui lindas llenarian mi cabeza 

de lindas inspiraciones, i en una palabra, 
mi pluma, que desde este destierro ha podido 
llamar un poquito la atencion, ejercitándose 

allí en su cuna i su patria, alborotaria i en

redaria, que es lo que siempre ha formado 
en todos jéneros las reputaciones en nuestras 

Sociedades. Pero, Manuel, tengo la concien
cia de mi incapacidad para embestir a una 

empresa tan superior. 1 no lo atribuyas a pe

reza, ni mucho ménos a modestia, que ha

blando contigo no me sentaria sino mui mal: 

créeme que por lo que me cuesta cada uno 
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dé los articulitos que suelo remitirte, calcula 
mis fue¡'zas, i concluyo que son mas que in
suficientes para sobrelleva¡', como es debido, 
el comp¡'omiso a que me invitas, Trabajando 
bastante, saldria con mi parto o aborto acos: 
tumbrado cinco yeces al mes, i csto es mul 
poco para lo que demanda un diario, A na
da mas me obligo, Manuel mio, por ahora. 
Quién sabe si la dedicacion e::;clusiva a la 
tijerita, el yusto campn que en Santiago se 
nie ofrecería, el gusto de estar con tan bue
nos amigos, los soplos e indicaciones de es
tus i otras mil apreciables circunstancias me 
pondl'ian mas fecundo.-Estas declaraciones 
contienen la respuesta que te suplico des a 
mi antiguo amigo don Pascual Cuevas." 

y all ej o pu b1iró en el lIIercurio, desde el 
la de febrero de ] 843 hasta el 6 de abril de 
184.5, una tercera serie de artículos, cuyos 
títulos son: Jotabeche de ¡;isita, Un Viaje
cito par mar, Cm fa de J o'a 'Jeche, Estrados 
de mi diario, Suplemento a los es/raelos de 
mi diario, El Espíritu de sllscripcion, El 
Provinciano, La Cuaresma, El P7"oúnciano 
en Santiago. 

Dej ando la prescindencia sobre la mate
ria que hasta entónces parece se habia pro
puesto obsen'fd', Vallej o habia comenzado a 
tratar de polític'a con fina ironía, pero coIl 
una moderacion ejemplar que no habia pra~
ticado en tiempos anteriores, i que no habla 
de practicar en los venideros, desde el artí
culo que publicó en el Semanal'io bajo el tí
tulo de Se,qllnda Carla de Jolabeche, en la 
cual manife~tó el viyo deseo de .. alistarse en 
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el pal,tido ministerial para no morirse sin 

sabel' I~ que es gal:llr u~a eleccion, ¡para 

que a~1 su calIficacJOn fuese de ciudadano 

actiro, i no de tonto liso i llano, como le ha

bia sucedido en los períodos anteriores." 

En varios de los de la tercera serie inser'

tados en el JlIercurio, siguió esplotando con 

bastante gracia, pero sin un solo grano de 

las groserías i personalidades que ántes i 

despues sacó del fondo ele su tintero, los 

temas de las farsas electorales i del abando

n? en que el Gobiemo mantenia a la.> pro

vIncias por atender únicamente a Santiago. 

"Voi abara a referirte cosas da mi tiena , 

decia en la Cm·.'a de Jolabeche dada a luz 

en el número 4,438 del referido diario; [echa 

17 de mayo de 1813, aunque varias de ellas 

son para vistas, i no contadas. Las elecciones 

<le diputados, por ejemplo, fueron para vis

tas, i no oídas; pasaron como quien dice pOI' 

-el aro, como hueros por agua; como cosa 

pasada en autoridad de cosa juzgada. El 2:2 

de marzo llegó el correo trayéndonos los 

candidatos ni mas ni ménos q tle una ap¡¡re

jadaejecucion, i cuatro días despues el ne

gocio estaba de~pachado. Ningun médico 

emplea ménos tiempo en despachar a alma 

viviente. Nues[ro diputado es el seíior minis

tro don Manuell\lontt; i a fe que ningun pue

b¡\) lo tendrá lTej or, pOI' m as q tle lo haya 

e cojido como en peras. Es representante de 

Voz.! voto, que otros hai que solo tienen , '0-

to, i muchos que parecen bovedas, pOI'que 

Como ellas solo tienen eco. Le hemos dado 

por suplente a nuestro jóven paisano don To-
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mas Gallo (cuando te digo le hemos dado; 
hemos elejido, etc. ya entiendes que es por 
decencia.) Cualquiera que haya sido el oi"Í
jen de estas propuestas, que, bufonadas a un 
lado, fueron admitidas como se lo merecen, 
está visto que se nos ha querido mirar con 
ojos misericordiosos; porque, paisano mio, 
el campo estaba de manera que si nos man
dan de candidatos el Puente de palo i el ce
rro de Santa Lucía, ellos en persona habrian 
sido representantes. Mira de la que hemos 
escapado ... 

"Los pueblos de provincia han dado en 
exijir que e.1 Gobierno de la República les 
proporcione los que les falte, agregaba en 
otra parte del mismo artículo, precisamente 
cuando el buen señor apénas puede con sus 
huesos, o lo que es lo mismo, con sus em
pleados. El Gobierno, dicen, está obligado 
a darnos con que tener escuelas, colejios, hos
pitales, cárceles, iglesias, etc.; para eso dis
pone de todas nuestras rentas; para eso, gri
tan mis paisanos, produce Copiapá a las 
arcas nacionales ciento i tantos mil pesoS. 
por año . Pero venid acá, pueblos del demo
nio, i respondedme ¡,qué caudales bastarian 
para plantar i sostener estos establecimientos 
en cada ciudad i villa del estado? ¿No es me
jor que todas estas g¡·andezas se hallen reu
nidas en un solo punto, i que allí las ofrezca 
el Gobierno a la disposicion de todos vosotrosl 
¡,No teneis en Santiago una universidad na
cional, una bibloteca nacional, un museo 
nacional, un instituto nacional, una escuela 
normal nacional, varias academias naciona-
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les, un teatl'o nacional! tQué cosa, en fin 
hai en Santiago que no sea nacionaH Hast~ 
las Cámaras, ino se llaman Congreso Nacio
nal! tEn qué ocasion invierte medio real el 
Gobierno que no sea en honra i provecho de 
todos vosOtl'OS! ¡Paga una lista militar nu
!herosa! De ella salen gobernantes para cuán
to departamento tiene la República; i si go
bIernan bien los militares, no hai para qué 
avel'iguarlo; ¡tiempo perdido! háganlo bien 
o !hal, no queda otro recurso que sufi'irlos, 
Me direis que la otra lista de empleados ga
Dan sueldos injentes, i lo pa~an de ociosos, 
lhn está , Yo os pregunto ahora ide dóndE! 
sacariais representantes al Congreso, pue
blos desgl'aciados, si el Ministerio no pusiera 
a Vuestra disposicion, en todas las elecciones, 
ese plantel fiorido de candidatos entre los 
cuales os tomais la confianza de elejir apo 
derados sin tener el honor de conucerlos, sin 
saber si son cojos o mancos, tuertos ° ciego\, 
!hudos o charlatanes1 i POI' el Baustista que 
me dió su nombJ'el que el Gobierno hace 
mui bien en despreciar tales hablillas e in
J listas exij encias, .. 

Pero entre los artículos de la terce l'a serie 
los de mayor mérito son El Proá71ciano i Ei 
Proúnciano en Santiago, que completó des
Plles con El Provinciano Renegado. 

En junio de 1843, recibió Vallejo la con
ti,Y'!hacion oficial, dirémos así, de la reputa
c:on literaria que habia adquirido . Al orga
nIzarse la Ul1i"eJ'sidad de Chile, fué incluido 
en el número de los individuos de la Facul
tad de filosofía i humanidades. El parece hu-

13 
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ber apreciado en gran manera esta distin

cion. En 5 de junio de 1845 escribia a ull 

amigo: "Quisiera mandarme hacel' un unifor
me de miembro de la Universidad de Chile 

para el18 de setiembre próximo. Dime cómo 

es, i cuánto importaria." 
Su respeto [< la Universidad, a cuyas se

siones, sin embal'go, no concurrió nunca, lle

gó al punto de habel'se hallado ca"i, casi dis

puesto a usar la ortografía reformada de Sar

miento, si esto le hubiera sido exijido comO 

miembro de la corporacion, nada mas que 

por haber sido aprobada por la Facultad de 

humanidades, i por manifestar a ésta, cons1-

del'acion. 
Para apreciar el inmenso sacrificio que en 

ello hablia hecho, basta recordar la maja va: 
Juntad que tenia a Sarmiento, i leer la ¡nlll 

• desfavorable opinion que formó del asunto 

eJJ sí mismo, segun I'e ulta del siguiente pá
rrafo de una carta escrita en 14 de diciembre 

de 1843: .He tenido sufrimiento p ¡lI'a leer 

de punta a cabo la reforma ortogl'~fica de 

Sarmiento. Xo hai coraje, ni l'esolucion, n~ 

desvergüenza, como el coraje, la resolucion I 

la oesvergüenza de este antecl'isto literario . 

.Es un revolucionario que para llamarle fu

nesto no le falta sino el prestijio que no tie

ne. Dámele una reputacion mediana siquiera, 

i trastornará como un torrente cuanto na 

aciel'te a contentar o ¡;atisfacel' su sed devo

radora de nformas. Estoi deseoso de conO

cel' qué jiro da a su informe la comision que 

ha de prestarlo; pero l/O dudo desde ahora 

que será rechazada, ° que por lo ménos nO 
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!le comprometerá la Facultad en darle esa 

especie de sancion que pide Sarmiento , Soi 

de pa!'ecer que l"efOl'mns de esta naturaleza. 

no deben ser intl'oduc id'ls, sino adoptadas 

Como se adopta una moda, para quc no Ile 

'~en en sí la tacha de trastornos, Lo que pide 

:::;ul'miento, Jo que intenta, es una I"evolucion 

S~ngrienta; i no comprendo como el sin par 

Cl l'cunspecto don Andres Bello no esté es

candalizado con este collete incendiario que 

Sarmiento acaba de arrojal', i que en concep

to mio, basta su publicacion en Chile para 

esponemos al ridículo de otros pueblos , ,, 

"Díme ¿qué hai de reforma ortográfica! 

preguntaba al mismo ami¡ro con fecha 3 de 

Junio de 1 ±.l, a pesar de lo que acaba de 

Verse, En rigol' , inos obliga, o no nos oblig-a 

a nosotl'os los lüiembro!l de la Facultad de 

humanidades que tan inhumanamente no,; 

quiere sujetar a ir borrando las acJ¡e~, ues, 

ctc" que se nos salen solitas, pOI' el pICO de 

la pluma? Yo quisiera saber si se me tendria 

a J)}al el tomarme este tnloajo, i seguir es

tl'ibiendo sin contrapeso alguno, Solo el te

mor de caer en el desagrado de esa jente 

novelera me hará renunciar la costumbre de 

escribir, como creo debe escrIbirse, Díme 

Como piensas tú," 
En el mismo aiio de 1843 en que ~e le decrc

tó el honOl' de ser miembro de la Facultad de 

humanidades, que nceptQ con gusto, se le ol'1'e

c!ó el empleo de s~cretaJ'io de la Intenden

eH, de la oueva p1'OVlTICla de Atacama, que I'e

¡IUSÓ aceptar sin condiciones, "Por conducto 

de Quezacla me ¡,an propuesto la secretaría de 
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la Intendencia de Atacama, escribía en 23 de 
setiembre a don Francisco Bello, i aquí todos 
mis amigos han sido prevenidos para empe
ñarme a que admita el cargo, Como no ten
go gana de encontrarme con un intendente 
que equivalga a la milésima parte de Urru
tia, contesto por este misma vapor que acep
taré el nombramiento en el único caso de seL' 
el señor Trujillo el intendente que ha de 
venir a la nueva provincia, iSabes que he 
sentido no poder hablar contigo, o con Ma
nuel, ántes de tomar esta resolucion? ¡sabes 
que nada que algo impol'te bago a. mi gusto. 
cuando no sé si les gusta a ustedes? Tengo 
por esto la conciencia de ser un mentecato 
que necesito de cUI'adores; pero lcuidado! 
estos curadores no pueden sel' sino ustedes; 
nadie mas puede aspirar a intervenir en los 
actos de mi humilde vida ... 

En las e!'3ciones de abril de 18Jp, don JOFé 
Joaquin Vallejo habia sido elejido para for
mar parte de la Municipalidad de Copiapó . 

XI. 

Ella de abril de 184.5, Vallejo estableci6 
en Copiap6 un periódico semanal titulado el 
Copiapino, el primero que se publicó en aque-· 
!la ciudad. i cuyo primer editorial dejamoS 
reproducido en otro lugar. 

Desgl'Uciadamente, la aparicion del nuevO 
periód ca fué acompañada de un accidente 
bastante desagl'adable, que nos vemos obli
gados a referir, en nuestra calidad de bió
grafos minuciosos; i como al propio tiempo, 
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tenemos el fil'me propósito de observar la 

!U~s estricta imparcialidad, someterémos al 

JUicio del lector una doble relacion del hecho 

efectuada por cada una de las partes intere
sadas. 

Pt-incipiarémos por la relacion de Va
lIej o. 

El Copiapino, número 2, fccha 18 de abril 

de 1845, decia lo que sigue: "EllCmes la del 

Corriente, el gobemador don Eusebio Sque

lIa pasaba por la puerta de don Peldro 1\1111-
donado, i se detuvo a dade la úrden de gue 

a~ dia siguiente se presentase ante él, a las 

diez del dia. l\1aldonado contestó al gober

nador con el conocido rnui bien, señ01'; pero 

solo hizo la insinuacion de quitarse el som

brero, sin descubrirse del todo. Picado de 

esto el gobemador Squella, le dió un palo 

€:n la cabeza, i le echó a rodal' el sombrero 

POI' el sue~o. l\1aldonado, al cojel'lo nueva

l11ente, se disculpó diciendo que habia sido 

una inadvertencia suya no descubrirse; i en 

l11edio de su turbacion, no atinó a colocar 

en otra parte su maldito somb,'ero que sobre 

la cabeza, por ese mismo movimiento maqui

nal que muchas veces nos hace incurrir en 

la irreverencia de ponérnoslo aun en la igle

Sia, El señor gobernador tornó a volcárselo.de 

otro bastonazo, i a renglon segUido le hIZO 

Conducir a la cárcel, donde pel'maneció vein
te horas , ,, 

El Copiapillo, número 3 , fe cha 2·5 de 

abril, agregaba lo que Eigue: "El viémes 18 

del cOl'l'iente, a las dos i media de la tarde, 

COl11o una hora despues de haberse publica-
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do el segundo número del Copiapino, pasaba 
su redactor don Joaquín Valleju por la ace-
1'11 opuesta a la de la Intendencia, a tiempO 
que don Eusebio Squella. gobernador del de
partamento por enfermedad del señor inte~
dente LavalIe, salia del despacho, i se rell
raba a su casa llevando el mismo rumbo. 
aunque por otra vereda que Vallejo. El es
presado gobernador, abandonando la de loza 
por donde, iba, se vino a la del redactor del 
Copiapino. quien despues de cederle la suXa 
con la urbanidad i respeto debidos, SIgUIÓ 
caminando alIado de aquel, conversando am
bos, al parecer amigablemente, por un tre
cho como de cuarenta varas. Al llegar a la 

' puerta de calle de la casa vieja del SeíI 01: 

Carvallo, notó Vallejo que el gobernador 
habia dado un paso atras, i que alzaba sU 

baston para descargarle; pero por mucha pri
sa que se dió en parar el golpe, yéndosele al 
cuerpo al agresor, no pudo evitar un golpe 
feroz de la mano i baston sobre todo el re' 
dedal' del ojo izquierdo. Sin embargo, ha
biendo comeguido cojer entónces el palo ~l 
señor Squella, con la mano que le quedó lI
bre hizo su defensa, dándole a éste algunas 
tl'ompadas, hasta ensangrentarle la cara. 
Viendo el gobernador comprometido el re
sultado que habia esperado, empezó a llama¡' 

a gritos: vijilante! .... ,. soldado! . ..... . 
ordena71=a! . .... i a estas voces salieron de 
la Intendencia el señor don Juan l\Ielgarej,o, 
don Jacinto Marult, oficial de la secreta)'la, 
el lIyudanteCastro, que contuvo, segun se d¡
ce, a la ordenanza que ya venía con ba-
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yoneta en mano, en ausilio del g-obernadur' i 
acudieron tambien varios otros vecinos, que' a 

los gritos salieron a la calle, entre estos don 

Guillermo Dávilll. Todos ellos se metieron al 

llledio, i cortaron tan indecente i escandalosa 

I~cha, entablada a traicion por un funciona

I'¡o hidrófobo contra un hombre indefenso i 

desprevenido. El senol' l\felgarejo llevóse al 

gobernador a la Intendencia, donde le lava

ro~ la sangre que le corria de !as narices; i el 

Senor Dávila condujo a VallejO a su cuarto, 

q.lJ~ tambien tenia que soconel' el golpe re

Cibido. El motivo de este ataque alevoso i 

b¡'utal fué la publicacion del vejámen hecho 

por el gobernador Squella al vecino Maldo

hado, i las reflexiones que sob¡'e el particu

lar hicimos en nuestro número anterior.

En los momentos de acudir el senol' Melgare

JO i vecinos a cortar la lucha, gritaba i decia 

a todos el gobernador Squella, sin que nadie 

se lo preguntase, que Vallejo lo habia pro

VOcado. Esto es tener valor de sobra para 

lllen ti r, ya que tanto le faltó para atacar." 

Oigamos ahora la relacion del señor Sque

lla, ratificada hasta cierto punto por el in

tendente Lavalle. 

"Copiapó, 13 de mayo de 1845 . 

.. Señor Ministro.-Cumplo el sensible de

ber de dar cuenta a S. E. el senor Presidente, 

Por conducto de U. S., de un suceso desag¡'a_ 

dable ocurrido en esta ciudad entre el gober

nador interino rejidor don Eusebio Squella i 
el ciudadano rejidor don José Joaquín Va
llejo. 
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"No habiendo podido practical' la vi.sita 

que con arreglo al artículo 43 de la lel de 
anglo del réjimen interior debí hacer en los 
departamentos de la Provincia, por los mO 
tivos de que he dado cuenta ya, reg~'esé a es
ta ciudad desde el puerto el dia 16 del pasa
do mes de abril. l\1i salud quebrantada nO 
me permitió reasumir el mando inmediata
mente, i continuó en él el rejidor don Euse
bio Squella, gobemador inte¡'ino nombrado 
por el Supremo Gobiemo para que me sub-
rogara durante el tiempo de la visita. . 

"El dia 18 del mismo mes ocurrió el incI
dente desagradable de que he hecho mérito, 
i el 19 pasó el gobernador interino el ofiCIO 
que trascribo, 

-"Num. 195.-Copiapó, 19 de abril de 
18J5.-Señor Intendente: - Un hecho escan
daloso i altamente ofensivo a la autoridad 
que invisto, ha tenido lugar ayer como 
a las tres i media de la tarde en frente de las 
propIas ventanas de la casa babitacioll de 
U. S. El suceso es el siguiente: 

"Al salir de la secretaría de gobierno pa
ra retirarme a mi casa, vi pasar con la mis
ma direccion a don JoaquIn Vallejo, sujeto 
con quien no deseaba encontrarme; pues el 
mismo dia habia publicado por la prensil; 
contra mí, unos artículos calumniosos. Trate 
de marchar mas despacio dirijiéndome a la 
acera de la sombra; pero él acortó tambien el 
paso, i nos pusimos en una línea, marchando 
Vallejo aliado de la Tereda, de la que se se
pa¡'ó para ccdérmela, i por lo que le alcan
Lé a dar las gracias, saludándolo con las pa-
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l~bras, ¡cómo va?-Seguramente para ma
nifestarme mi equivocacion, volvió a pasar 
P?r delante de mí a tomar la derecha apl'O
x1mándose tanto, que me impedia el paso, i 
Cl)~ movimientos tan burlesctls, que no me 
?eJó duda que aquello era una provocacion 
I,nfame, Lo dasvié con el pié diciéndole ¡qué 
ll!solencia es esta? i me contestó con una bo
fetada que alcancé a barajar con mi baston 
de junquillo, gl'itando al mismo tiempo a la 

- ordenanza de la Intendencia, que no debió 
estal' allí inmediata, pues no ocul'l'ió en mi 
ausi!io para ap"ebender al agresor; en segui 
da, i cuando forcejaba para quitarle mi bas
ton, que Vallejo me habia tomado de un es 
tl'cmo, vi que se aproximaron a contenerlo 
?on Guillermo Dávila i don Jacinto Marult, 
1 mas últimamente, el señor don Juan l\fel 
garejo, i el oficial de la secretaría don José 
del Cármen Paves, algunos de lo~ cuales han 
podido vel', i aun contener a Vallejo, que 
hacía esfuerzos pOI' llegar a ofenderme, 

-No habiendo tenido efecto el arresto en 
aquel acto, por el motivo indicado, pongo 
este hecho en conocimiento de US., a fin 
de que se sirva disponer lo conveniente, pa
J'a que el ultraje al majistrado se ca~tigue; 
declarando yo, que la ofensa a mi individlJo , 
qUeda satisfecha con Jos palos que le dí a 
don J oaquin Vallejo en mi propia i natural 
defensa, 

"Habiéndome U, S, comunicado verbal
mente que debe reasumir el mando del de
partamento maiíana, tengo este doble motivo 
para t¡'asmitirle el suceso referido, i sobre el 

14 
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cual no habia tomado aun las providencias 
del caso 

"Dios guarde a U. S. - Eusebio SqueLla. 
Al señor Intendente de A tacama." 

"En consecuencia de este suceso, i por 
acallar en cierto modo la viva alarma i desa
gradable impresion que produjo en el vecin~ 
dario, me creí en el deber, a pesar del esta
do de mi salud, de reasumir el mando . Lo 
hice, i pasé al juez de letras de esta Pr~ ~ 
vincia el oficio trascrito, para que formaJ¡~ 
zase la causa a que hubiere lugar. He preve
nido tambien adicho juez, por la gravedad de 
aquella, que al fin de cada mes me dé cuenta 
desu estado . El que hoi tiene consta de la .no~ 
ta del juzgado que en copia acompaño, 1 en 
adelante daré parte de él a U. S. por todos 105 
correos. He dado las providencias C91'1'eS~ 
pondientes para que se verifique la compare~ 
ceneia del testigo don Guillermo Dávila an~ 
te el juzgado de letras, i cese así el incon
veniente que ha habido para el progresO de 
la causa. 

,,~o me compete prejuzgar de este acon ~ 
tecimiento cuya importancia determinará el 
juez de la causa. Pero creo conveniente 
instruir a U. S. de algunos antecedentes .. 

"Un particular, don Matías Morales, trajO 
una imprenta de su Pl'opiedad a ésta, i cum~ 
plió con lo dispuesto en el artículo L· de la lel 
de 11 dediciembre de 1828. -Inmediatamente 
procedió la Ilustre Municipalidad al nombra~ 
miento de los jueces de hecho que previene 
la leí, i se publicó dicho nombramiento pOI' 
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la prensa, i de cuenta del impresor, en un pa
pel que se tituló el Copiapino. 
b .',Despues bajo este título, ha seguido pu-

hcándese un periódico semanal, cu mplién
dose p1l" el impresor con el artículo 3.0 de la 

cl.tada lei en mandar un ejemplar del perió

diCO al procurador de ciudad. Hasta ho\ no 

ha habido juicio alguno de imprenta, ni mas 

oCUrrencia relativa a ésta que la que motiva 
esta nota. 

"Debo tambien decir a U. S. que mi enfer

medad' i la falta de secretario me impidieron 

dar cuenta a U. S. de este suceso, creyendo 

~ambien que en el próximo correo podria 
lnstruir al Gobierno del fallo judicial pro

~unciado. Mas no habiendo aun tenido lLlga¡' 

este, i siendo mas pron to el servicio del vapor 

qUe el del correo terrestre, he preferido va

lerme de aquel al presente. 
"Finalmente creo del caso poner en consi

deracion de U. S. que habiendo sido nombra

do el rejidor Squella para subrogarme du

r~nte la visita en 10s departamentos, es pre
C:1SO que S. E. el señor Presidente determine 

SI este mismo rejidor me subrogará en el ca

S? de p¡'acticar dicha visita ántes de pronun

dlarse el fallo correspondiente en la causa 
Citada . 

.. Dios guarde a U. S. , 
" Ventura Lavalle. " 

A.I señor Ministro del Interior. 

El conocimiento del carácter personal de 

los dos contendores, que son individuos mui 

Conocidos en la sociedad chilena, debe ser-
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vit' mucho para resolver la cuestion de cuál 
de los dos fué el agresor, Sin embargo, Va~ 
llejo sostiene que los testigos declararon na 
haber visto sino el respeto i cortesía con. que 
el redact(1J' dió la vereda al gobernador, 1 ha~ 
ber salido al rato a los gritos de éste que pe~ 
dia socorro (1); pero por lo que aparece, eS~11 
prueba testimonial no decide si hubo efectJ ~ 
vamente o nó la provocacion a que alude el 
señor Squella. 

Habiendo dictaminado el ajente fiscal qu.e 
no habiasuficiente fundamento para determl~ 
nar si Vallejo o Squella habia sido el caU
sante de la riña o pendencia; i que por lo 
tanto em indispensable hacel' estensivas al 
gobernador las indagaciones judiciales, por 
peticion suya, se remitieron los antecedentes 
al Consejo de Estado para el allanamiento 
del fuero; i aquel molestísimo asunto no pasó 
adelante. 

En medio de estas que para cualquiera 
otro habrian sido insoportables incomodida: 
des, pero que para Vallejo no debian ser mUI 
grandes, puesto que siempre fué aficionado a 
buscarlas, le cayó encima la tremenda des~ 
gracia de la muerte de su respetado amigo 
don F¡'ancisco Bello, jóven de lisonjeras es~ 
pel'anzas, arrebatado a la vida en edad tern
pl'ana, de quien su venerable padre don ~n
ul'esBello pudo decir con razon: .El veCln~ 
dario de Santi ago le lloró, i conocia sola~ 
mente la mitad de su alma ... (2) Vallejo m.-:= 

(1) Copiapi11o, núm. 4, fecha 2 de mayo de 1815. 
12) Bello, Memoria del rector de¡la Ulliversidad. de 

Chile e/l la lesion lole1l11le de 23 de octubre de 1848. 
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~ifestó .como sigue. a Talavera la profunda 

~m'preslOn que habla sldo producida en su 
RI1Jmo por tan lamentable pérdida . 

"Copiapó,junio 26 de 1845. 

,,~li querido Manuel: 

"Siento la necesidad de escl"lbir a Cárlos 

Bello; pero no sé qué decirle en esto tan te

I'rible que nos pasa. La muerte de Pancho 

es una cosa que no creo, no puedo persuadir

me que haya sido posible, que nada haya po

dido salvarle.! sin embargo, es verdad que ha 

muerto; que ya e~t~ enterrado; quese acabaron 

Su vida, su talento, su amistad, sus cartas, to

do, todo ... . . no hai ya nada de Pancho. Esta 

Verdad es una nueva muerte, otra muerte mas, 

distinta de la que acabó con nuestro amigo: 

yo la siento, siento que una parte suya me 

akanza, i que en mi existencia deja tambien 

algo que es nada, nada como la de la muer

te. ¡Quién pudo imajinarse que Pancho mu

riese! tanjóven, tan bueno, tan sabio, tan 

amigo, tan amante, tan cuanto quieras, Ma

nuel mio! i murió, i se acabó como mueren 

los viejos despues de pasar años de años pre

parándose para este viaje. 
"Manuel, esto es horrible, inesplicable, 

Mañana habrá razon para que mueras tú, tú 

Manuel, a quien nunca podré imajinar Ul~ 

cadáver . . ... No bai remedio; la muerte es 

Un mal; i estas muertes así matan muchas 

existencias en los que quedan vivos. Un arei

go como Pancho es mui capaz de duplicar la 

vida de su amigo; porque te juro, Manuel, 

que desde que supe su muerte, desde que 
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sllpe q\le ya no tenia a este amigo, me siento 
vivir ménos, tengo un vacío en mi ser, que 
hasta hoi no sé llenar. 

.. "lucho temia este desenlace; "al'ias veces 
le manifesté aquí mis recelos a Codecido; ! 
sin emb&.rgo, estoi seguro que Ilunca llegue 
a figurarme que Pancuo muriese . 

.. Si ves a Cárlos, upriétale bien la mano, 
í dile: este ellca7'go me hCCJ rallejo, Yo no 
haria otra cosa que Hpretarle la malla; i si le 
veo alguna vez, no le diré una palabra . 

.. Adios mi q ueridu l\lanuel. 
Tu Valll'jo.» 

XIf. 

El redactor del Copiapino emprendió con 
su periódico una doble tarea: Pl'o'roover con
el mayor entusiasmo los adelantamientos de 
la provincia de Atacaroa en jeneral i del de
partamento de Copiapó en particular; i com
batir de frente i sin tregua los abusos de 
los subdelegados, que a veces la pasion del 
ataque le bacía exajerar. Vallejo tenia con 
su adversario Sarmiento la semejanza de no 
poder vivi¡' sino en medio de las polémicas 
acres ¡acaloradas. 

Vamos a dar ejemplos de sus persecucio
nes a los subdelegados. 

,,¡AOIOS CoPIAPÓ! 

u Vine aquÍ buscando trabajo; i ¡gracias 8 

Dios!, hallé mas de los que puede sufrir un 
h0mbre. En esta virtud, he determinado 
marcharme donde no se me presente sino el 

©Biblioteca Nacional de Colombia



111-
necesario. El cuento no es largo, razon por 

la cual lo referiré sin temor de qu~ nadie 

deje de leerlo. 
-Llegué al puerto de Copiapó el dia tantos; 

es deci .. que no tengo p .. esente la fecha. Enl

pl'endí a pié mi vaje a este pueblo. Habién

dome pe .. dido en el camino, vine, como 

quien dice, a embolsa .. me al rincon de un 

potre .. o de Hamadilla; i pa .. a sali,. de apuro, 

Ine eché fl/em por un po .. tillo que habia en 

la cel'ca. No tardó en alcanzarme el mayo .. -

domo de la hacienda, que, sin mas razon 'lue 

ser subdelegado, me acusó, me juzgó i me 

condenó a un dia de p .. ision en las casas de 

Su patt'on, por el delito de allanamiento de 

Un potre .. o . 
.. El dia que ent .. é a este pueblo me pidió 

!tn vijilante la papeleta. No solo no tenia es

te instrumento; pero ni pude entender lo que 

se me pedia. Lo que sí entendí perfectamen
te fué una multa de tJ"eS pesos que me hirie

)'on largar en el acto. Pasé a Chaíia .. cillo, 

donde me hice al punto de pat .. on i de pape

leta. Pero una noche que me recojia a mi 

faena a las nueve i cua .. to, topóme la patru
lla, i no me libré de ella i del cua .. tel si no 

pagando cinco pesos de otra multa. Con mo

tivo de algunos clwreos que eché esa noche , 

el subdelegado m~ tomó entre ojos; de co

yas resultas me deste .... ó del mineral por 

IlOmbre de mala conducla. 
- De Chaiía¡'ciJlo pasé a San Antonio. Lc,

vanté allí un ranchito, i púseme a cultival' 

Un pedazo de terreno. Un juéves pOI' la no

che tuve dos amigos de visita: cojimos la 
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guitarra, sonaron las cuerdas i nos cayó en ~ 
cima el subdelegado de aquel otro punto. 
Tuve que pagarle la multa de diezisiete pe
sos dos reales por tener chingana abierta en 
IlOTas lJTohibidas. 

"Al poco tiempo me bajé otra vez a esta 
ciudad, donde fuí enrolado en el batallan de 
guardias cívicas. Dos veces al mes me toca
ba la guardia en el ctU\rtel; pero corno no po
dia pI'estar este servicio sin esponerme a per~ 
der un buen patron gue habia encontrado, te
nia-que pagar personero, i éste mecostabadoce 
reales por cada guardia: esta multa la paga 
todo pobre por servil' en las milic¡;¡s. 

"Una noche el sereno de mi barrio, con el 
cual no andaban bien mis relaciones, me lle~ 
, 'ó a la cárcel, porque le dió la buena gana. 
Al dia siguiente se me dijo que pOI' decreto 
del señal' intendente, por delito de ebriedad, 
debía trabajar veinte dias en obras públicas, 
o que pagase diez pesos de multa. El inten
dente no me habia visto la cara, fuí conde
nado por él, como me habi nn condenado tan
tas veCf!S los subdelegados. Sin embargo, 
pagllé la multa; i jadios arrayan florid~f 
me ,"oi; emigl'o, no de Copiapá, donde, sIn 
robar, be ganado para mantenerme i para 
tantas multas; emigro de los subdelegadoS, 
de las multas i todos los sacrificios que la 
autol'idad hace sufrir aquí a los pobres, 

"Les dejo los pesos que me han quitado, 
este recuerdo, 

.Adios Copiapino.-Juan Multado (1). 

(1) Copi<tpino, número 14, fecha 12 de julio 
1315. 
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A lo que parece, este chistoso articulejo 

aunque verdadero en la sustancia, contenia 
sus inexactitllde~. Por lo ménos, así lo hace 
SUponer la burlesca rectificacion q~e sigue, 
dada al uz por VallejO en el numel'o Inmedia
to del Copiapino: 

.. Señal' redactor del Copiapino: 

.. Ha llegado a nuestras manos el númel'o 
14 de su periódico, i no con poca sorpresa 
leímo5 el artÍ<:ulo Adios Copiapó, suscrito 
POI' Juan ~Multado, en el que su autor se 
queja de baber sido acusado, me juzgado i 
condenado a un dia de prision por el subde
legado de Ramadilla por el delito de habel'
se embolsado i echado fuem por l/n portillo 
que babia en la cerca de uno de los potreros 
de aquella hacienda, 

.. Informados del hecho, resulta que el tal 
Juan .Multado ni ha sido acusado, meiuz
gado, ni ménos condenado a un d a de pri
sion. Sil'va lo eSpllesto a rectificar el bllen 
Juicio de aquel articulista, a quien conside
I'amos emigrando para San Andres, 

.. Deseamos a ese desgraciado peregrino 
q'Je tenga el mas feliz viaje en sus espedi
Clones, i que vuelva a Copiapá cuando se 
establezca el ferrocanil, que le evital'á sin 
duda incurrir en nuevos embolsamienfos, 
aCllsamientos, mej uzgarnientos i desembolsa
mientas. 

• TRES LETRAS." 

Al pié de esta rectificacion, seguia una 
nueva carta de Juan },fultado. 

-Señal' Copiapino: 
-Anoche llegué Il este puerto sin haber 

15 
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pagado ninguna multa en el camino, gracias 
a que no me encontré con ningun subdele
gado. Bien que pOL' dos costillas de chiba~o 
que me sirvieron en la posada de Ramadl~ 
Jla, me cargaron ocho reales; lo cual, si no 
es multa, siempre es una horrenda injus
ticia , 

"Si Ud . vienese alguna "ez al puerto, le 
p revengo que traiga chifles de agua; porque 
los dueños de la dicha hacienda no ban de
jado donde beberla: han echado el agua a un 
abismo, i el camino real a los infiernos: co 
mo son ricos, no están obligados a p~gar 
multas, no obstante que con las arbitrarie
dades que ellos han cometido con el agua i el 
camino, pacen un millon de veces mas mal 
al público que los que mil J u.anes 11IuUados 
pueden ocasionade en su vida. 

«~le dijeron en la posada que el subdele
gado de Ramadilla iba a acusar mi remitido, 
porque era falso que me hubiese puesto 
preso un dia entero, por haber salvado un 
cerco de esa hacienda en la cllal es mayor
domo. Por si acaso la acusacion es efecti,·u, 
puede Ud. probarle la verdad de un hecho 
igual i mas reciente . 

"El 23 de junio pasado, se venia don ~Ia 
nuel Orrego de esa ciudad a Tinajltas 
con su familia ; i encontril.ndo cerrado el ca
mino de su establecimiento con un cer
co que habia echado el dueño de Rama~ 
dilla, lo rompió i pasó adelante. Mas atras 
venia su mozo Pedro Gómez con cargas de 
equipaje, i pasó tambien por el mismo por
tillo que su patron habia hecho para que pa-
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sasen los birlochos de su familia. Entóncesel 

subdelegado i mayordomo de la hacienda es

pl'e¡;ada, se fué sobre Gómez, le apresó i tu

"o encenado hasta el dia siguiente en las ca-

8.~s de Hamadilla. No sé si para ponerlo en 

hbertad, le cobró multa por haber roto el 

cerco. como cobra un real a cada mula que 

p.asa por el camino real que atl'a"iesa la ha
cIenda. 

Juan Multado" (1) , 

El subdelegado de Ramadilla don Ni

colas l\1ujica acusó ante el jurado la im

pll tacion que se le ¡lacía en el articulo 

precedente de .. cobrar un real a cada mula 

que pasase por el camino real que atraviesa 

aquella hacienda ... El subdelegado tomó es

ta determinacion, compelido pOI' un decreto 

de In Intendencia que le ordenaba interpo

neda i vindicarse. 
Habiendo declarado el primer jllTado ha

bel' lugar a formacioll de causa, se reunió el 

Sf'gundo el 1.' de agosto de 1835. 
El impresor exhibió la firma de don José 

Maria Goyenechea, como persona responsa .. 

bl e del articulo acusado; i hallándose este 

sujeto a la sazon ausente, aquel quedó con 

a I'reglo a la leí por esta circunstancia, obli

gado a las resultas del juicio. 
Don José Joaquin Vallejo se presentó co

rno defensor del reo, 
Durante el debate, el acusador pidió que 

V allej o dij era bai o j UI'amento como era cie¡'-

\1) Copiapi7lo número 15, fecha 19 de julio de 
18-15. 
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to que el autor del al,tículo era él, i no Go
yenechea, El jurado se negó a esta preten
sion; pero si la hubiera aceptado. creemos 
que Vallejo habria respondido afirmatIva
mente, porque sin duda ninguna formaba 
una sola i misma persona conJuan Jllultada . 

• La barra estaba llena de casi todos los 
principales vecinos del pueblo, refiere el Ca
piapino; en el patio de las escribanías mU
cho. arrieros i capataces de tropas efpe ra-
ban la delTota o el triunfo del que habia at~
cado por la prensa las espoliaciones com~tl
das contra e llos en el camino real de esta CIU
dad al puerto ... 

• Desplles de cinco cuartos de hora que 
duraron los alegatos, agrega el mismo peri c" 
dico, entró el tI' bunal en acuerdo ; por una
nimidad fué absuelto de la acusacion nues
tro cOl'l'espo*,al Juan Multado. ,. (1) 

A consecuencia de este juicio, el inten
dente de Atacama don Ventura Lavalle. dan
do por vij ente el decreto de 14 de junio de 
1830, ordenó que .. todo funcionari o público, 
cuya conducta en lo que tocase al ejercicio de 
BU empleo fuese atacada por la imprenta, acu
liara por sí o por apoderado, al autor o edi
tor del impreso, ante el tribunal competen~ 
te j en el té rmino de la lei; i que el que as! 
no lo h iciese quedase suspenso d~ hecho en 
.1 ejercicio de su empleo, debiendo el fi5C~1 
acusarle con el mismo impreso ante el trI
bunal competente ... (2) 

- (1) Copiapino , núm~ro .1 i, fecha 2 de agosto de 
1815. 

(21 Cnpiapino, númtro 19, {echa 16 de agosto 
de 1145. 
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Vall~jo, que, segun ha de pl'esumirse, 

aplaudió sobre manera esta medida, prosi
guió mas impertérrito e implacable que ántes 
8U guelTa a los abusos i arbitrariedades de 
los subdelegados en cuyo azote terrible se 
convirtió. 

Al propio tiempo, habia ido insertando en 
el Copiapino una cuarta serie de artículos de 
costumbres, tan intel'esantes como los ante
I'iores, a Jos cuales debía su mere.:ida fama 
de escritor galano i chistoso, a saber; Quién 
t~ t'ió, i Quién te 'Ve. El P7'ovinciano Rene
gado. Los Chismosos. Los Cangalleros. A¡'
ticulo qu~ 120 me compromete COII alma vi
vitnte.-Las Amas de mis hijos. El último 
J~fe Español e¡¡ Arauco. Las Salidas a pa
uos. El Teatro, los Vapores i el Hospicio de 
C hai1.arciLlo. 

XIII. 

En 1815, se organizó un partido de oposi
cion que se proponia desde luego obtener 
diputados en la.s elecciones de marzo de 
1846; i en spguida, combatír la reeleccion 
del jeneral Búlnes para la presidencia. Los 
caudillos mas activos de este partido fueron 
don Pedro Félix Vicuiia i el coronel don Pe
dro Godoi. Muchos de sus afiliados querían 
pl,r candidato al jeneral don Ramon Freire; i 
otros al jeneral don José María de la Cruz. 
Sus ól'O'al10S en la prensa eran el Diario de 
Santiago, redactado pOI' los señores Godoi i 
Vicuña; i la Gaceta del Comercio. que lleva
ba en Valpllraíso don Juan Nepomuceno 
Espejo. 
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Este partido habia constituido en Santiago 

una junta central para que dirijiese sus tra
bajos. 

Los jefes de la oposicion creyeron pode~' 
contar con Vallejo, que babia sido pipiolo 1 

r~dactor de la Gue1'ra a la Táanía; pero espe
rimentaron un verdadero chasco, como se ve 
por el siglliente trozo ue IIna carta fecha 16 de 
julio de 18J5: "Hace poco mas de un mes que 
uno de los miembl'Os de la Junta CeniTal de 
elecciones me dirijió un'l carta dando por he
cho que yo iba a seguir las aguas de esos 
caballeros en las venidel'as, i casi ordanán
dome que levantase de una vez el estandarte 
el Copiapino; se me mandaba que anunciaril 
la instalacion de la Junta Cen17'al a esta 
pl'ovincia, i que fuese disponiendo el campo. 
Figúrate cuál sería mi contestacion: no otra. 
que la de un provinciano' escaldado ... . . Le 
dije a mi corresponsal que agradecia mucho 
se me tuviese en opinian de hombre útil; pero 
que no estaba ya con el buen humor que án 
tes; que la palabra central me sonaba tan 
mal al oído, como la palabra Joaquin Prieto 
o Manco Urrutia; que el Copiapino no pen
saba constituirse en órgano de nadie que no 
tuviese minas en Chañarcillo, o en cualquier 
otro punto del departamento, etc. 

" ....•... . Ni el mismo demonio me hará. 
simpatizar con patriotas viejos: son cartas 
l'ej ugada~ al perder, cartas malditas a que 
no apostaré jamas un medio real." 

Pero aunque Vallejo se declaró abierta
tamente gobiernista i partidario decidido de 
don Manuel Montt, en aquella época minis-
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t~o .del Interior i director de la política, con

cibiÓ el proyecto de hacer elejir diputado 

por Copiapó a don Pedro Palazuelos Asta 

buruaga, que era, segun decia, .. liberal i 
amigo del Ministerio (1) ... 

Sus adversal'ios le acusaron de haber pre 

tendido que se le elijiel·a de suplente, a fin 

de ocupar en la Cámara el asiento de diputa

do por Copiapó, porque tenia la seguridad 

de que Palazuelos habia de ser designado 

por otro depal·tamento . Vallejo nunca es

cribió una sola palabra sobre la persona que 

habia de ser suplente. Este silencio podria 

hacer pensar que tal vez la sospecha no care

Cla de fundamento. Pero si Vallejo habia 

tendo la ambician que se le presta, habl'ia ob

tenido en caso de triunfo el fuero de diputa

do, pero no asiento en el Congreso, porque 

Palazuelos no resultó elejldo por ninguna 
parte . 

Vallejo no tardó en conocer que la reali 

zacion de su plan era difícil. .. El lúnes 9 del 

corriente, refiere el Copiapino número 43, 
fecha U de marzo de 1846, reunió en su casa 

once vecinos el señor intendente, i les decla

ró que tenia comunicaciones del l\1inisterio 

para que se elijiesen diputados por este de 

partamento a don José Miguel Gallo de pro

pietario i a un señor Mira de suplente ... 

Con este motivo, el mencionado periódi 

co tuvo ocasion de encontral' oportunidad 

para volver a declararse acendrado minis

terial, i s'lbre todo rnonttisla; pero tambien 

(1) Copiapino, número 42, fecha 7 de marzo de 
1816. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- ]20-
al propio tiempo para manifestar el firme 
propósito de trabajar por la candidatura Pa
lazuelos . 

"Quien no aniesga un cuartillo en la pa
uda, decia el editorial del número siguiente 
del Copiapino, repitiendo bajo distinta fo r
ma por tercera o cuarta vez el mismo pensa 
miento, es el Gobie1'llo. Salga electo Palazue
los o Gallo, siempre será un amigo quien tome 
asiento en la Cámara." (1) 

Vallejo peJ'sistió por algunos dias en sos
tener a todo trance contra el intendente la 
lucha electoral. 

"Siendo Palazuelos mas amigo del Gobier
no que el mis¡:no don Ventura Lavalle (el in 
tendente de Atacama), escJ'ibia en el Copia 
pino número 45, fecha 21 de marzo de ] 816, 
todo el q'Je le elija de diputado manifiesta 
que es amigo del Gobie1'llo, amigo del órde~ 
i amigo de su provincia . De consiguiente . sI 
alguno fuese maltratado o preso por haber vo
tado por Palazuelos, el Gobierno desaprobará 
esta conducta. - Pel"O no se tI'ata en estas 
elecciones de maltrator ni de apresar a na
die. Si así fuese, ya estaria en la cárcel el 
Copiapino. - Los que en el dia andan ame
nazando a todo el mundo con la cólera del 
intendente si no votan por Gallo, son unOS 
charlatanes embusteros. El inte'ldente ha 
recibido en estos días mas de cincuenta ne
gativas, i no ha mandado a la cárcel.-Si en 
las elecciones próximas llegase a abusar de 
la autoridad hasta conducir individuos a las 

(1) CopiapillO, número 44, fecha 18 de mayo 
de lB16. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 121-
prisiones. por haber votado libremente, no
sotros vengarémos a las víctimas de un modo 
que ha de pesar a los que cometan semejan
te atentado. A un abuso conesponderémos 
Con abúso i medio; porque cada cual debe 
defenderse i atacar con sus propias uñps.
Los ajen tes de la Intendencia dicen hoí a 
los ciudadanos: ¡cuidado con la cárcel!; no se 
esponga Ud. a que lo frieguen. - Nosotros 
les decimos desde ahora a esos ajentes: ¡cui
dado con la imprenta!: las heridas de la im
prenta san incU'·ables ... 

Sin embargo, la esperanza que tenia de 
Veneer era puca o ninguna. "AquÍ. como ve
ras en el Copiapino, escribia en 20 de marzo, 
nos encontramos en una lucha horrible con el 
intendente por elejil' de diputado a Palazue
los o Gallo. Nosotros estamos pOI' el primero, 
él por el segundo. Pero nos gana; es impo
sible tri un/al' contra un intendente; la opi
nion tiene que ceder a la infantería i caba
llería de estos demonios ." 

l\Ias este ardol'oso entusiasmo duró po
co habiéndose amortiguado delante de lo 
imposible. 

-En punto a elecciones, decia el Copiapino 
número 46, fecha 25 de marzo, no hai mas 
novedad sino la de que las ganará el inten
dente sin disparar un tiro . 

. .. Cua lquier empeño <¡ue hiciesen Jos copia
pillOS por triunfar, contllluaba .. no solo sería 
burlado, sino que acarreorla desgl'acias a 
una multitud de infelices en los cuales sacia 
el poder su despecho i ven~anza en ocasiones 
de esta clase ... 
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En seguida, aplaudía la declsion e inde

pendencia de todos los copiapinos que pen 
saban, quienes, a Jo que aseguraba, habian 
estado por la candidatura Palazuelos, i pro
bado así que querían ser, i eran, amigos del 
Ministerio, i no máquinas que recibiesen el 
movimiento tuerto o derecho que convinie;¡e 
darles; que habian deseado dar a su pueblo 
un representante útil, i no un voto mas a los 
ministl,os, 

"Miéntras estas ideas i principios no pe
rezcan, concluia diciendo; miéntl'as se divIse 
su luz en épocas comO la que hoi nos ocupa, 
no hai cuidado por el p1'Ogl'eso; el progreso 
marcha, no morirá en los pueblos de Chile, 
Lo demas es obra de los años, que nos trae
rán mas civilizacion, mas hombres ilustrados; 
es obra de los panteones, que han de tragarse 
tantas miserias, tanto servilismo, tanta igno
rancia, tantos huesos en fin que hoi conspiran 
contra la felicidad pública." 

Efectivamente, el intendente de Ataca
ma i sus amigos hicieron elejir sin oposicion 
diputados por Copiapá a don José Miguel 
Gallo i don Juan Vicente Mira, 

Ré aquí la pintoresca i picante dp.scripcion 
que Vallejo hIZO en el Copiapinonúmer048, 
fecha 4 de abril de 18.16, de la derrota que 
esperimentá en aquella ocasion sin haber 
tI'abado siquiel'a la batalla, 

.. Cuéntase que en uno de los pueblos de 
la Rioja, provincia aljentina, se trataba de 
eleji¡' en años pasados, un diputado para la 
sala de representantes: Con este motivo fue-
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l'on convocados todos los sufragantes del de
partamento a la plaza pública, donde el jefe 
político les esperaba con una compañía de 
Infantería para conservar en aquel acto so
lemne el mayor ól'den posible. Heunidos los 
que habian de tomar parte en la eleccion, les 
furmó en fila al Ji'ente del piquete, i abrió la 
sesion en esta manel'a: 

"Un redoble de tambores. 
- "¡Compaii.ía! ca7'guen, ¡armas! ¡E1L7'! 
-"¡Al hombro! ¡Armas! 
-,,¡Prepa7'en! ¡Annas! 
"Puesta en esta disposicion la fuerza des

tinada a guardar el órden. diriji6 el jefe po
lítico la palabra a los sufragan tes en estlls 
términos: 

- .. Seiíores: Vamos a proceder a la eleccioll 
de un diputado a la honorable sala de 7'epre
sel/tantes de la Pl'ovincia . .lI1i opinion es por 
don Fulano de tal. ¿Quién se opone.? Con
testen francamente, i por su órden. empezan
do por la derecha. 

"El primero de la derecha dijo:-Yo no-
meo-pongo . 

.. El segundl):- Ni yotam-poco. 
"El tercero:-Ni yotam-poco . 
.. 1 así dijeron los demas, hasta el último 

de la izquierda . 
.. El jefe político esclamó entónces alboro

zudo:-La he ganado canónica. j Viva la 
Confederacion Arjentina! ¡Mueran los sal
VGJ'es unitarios! 

.. Este proceder del jefe riojano, en un ac
to electoral, es mas simplificado que el que 
hemos visto obsen'arse en Copiapá el 29 i 30 
del mes pasado. ©Biblioteca Nacional de Colombia
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.. La mayor parte de las calificaciones es

taban en podel' del seDal' intendente don 
Ventura Lavalle. 

"El '28 por la tarde empezaron a lJegll' en 
pandillas los maY0l'domos de Chañarcillo, 
los milicianos de Tierra Amal:iIla, Nantuco 
i Potrero -Gl'ande; los milicianos de Ramadi
lIa i los empleados del Puerto. Todos e~tos 
como los cívicos de la ciudad, estaban bien 
amonestados de que si no votaban por el par-o 
tido del Gob:erno (así llamaban al del inten
dente) se e ponian a cuánta desgracia puede 
sobrevenir a un soldado insub@rdinado o a 
un empleado infiel. 

• El 29 al entJ'egnr a cada cual su califica
cion, le ponian en la mano un billetito do
blado con todo esmero, el cual llevaba por 
sobre un enorme sello negro i un número . 

.. J.l.fire Ud., le decian al sufragan te, Ud. 
es el número tantos; aquí queda su nombre 
apunt(l,do para ver si aparece el voto en la 
caia, Si jalla, sabré mas que Ud. -¡;oló por 
otro, i que es enemigr del Gobierno . 

.. El infeliz sufragan te se guardaba mui bien 
de decir ni chus ni mus a tan convincente 
razonamier b. Iba a la mesa receptora, en
tregaba el voto marcado j salia del aprieto . 

.. La autoridad ha pl'esidido a todo est~ 
desórden, a toda esta degradacion; todo 
este desórden i deD'radaci()n se han creí
do necesarios para" obtener un triunfo; i 
isobre quién!-sobre nadie. Porque ningun 
otro partido habia al frente. Los copiapinos 
no queriendo lidiar contra la mala fe i exce
sos que se preparaban i ya se cometian, se 
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habian 1 etil'ado del campo ocho dias ántes. 
Mas amigos del árden que lps encaJ'gados de 
~uardarle, no quisieron dal' pábulo a la atl'abí
l~s del poder; no quisieron irritar a un par
tIdo que olvidando sus deberes i atmpellán
?olo todo, habria saciado su despecho en los 
l~felices que siempre son elejidos para 
ejercer venganzas, porque son débiles . 

.. El partido del intendente se salió con la 
Suya: "todo lo ha ganado, ménos el banal'; " 
porque no hai honor en servir al Gobiemo, 
deshonrándole, infrinjiendo i burlando las 
leyes de la República; no hai honor en óbli
gat' por el miedo a que se pl'Ostituyan un 
Centenar de ciudadanos; no hai honor en 
convertir en lal'sas ridículas el ejercicio au
gusto de la soberanía popular. 

"Lo~ que así han pI'ocedido, son enemigos 
de su país, son infiel!;ls al Gobierno, !;on :'lllar
quistas,i no hombres de órden ... 

XIV. 

Al considerarse la conducta observada por 
Vallejo en aquellos sucesos, llama la acen
Clon su empeiío por conservarse ministerial a 
todo trance, suponiendo que la designacion 
de los señores Gallo i l\lira para diputados, 
pertenecia esclusivamente a la autoridad lo
cal, aunque era evidente que el intendente 
de Atacama obl'aba en esto por instrucciones 
?el Gobierno, i contando con su aprobacion 
1 apoyo. 
l' Para que resalte mejor este propósito de
Ibe¡'ado de Vallejo, espondrémos como aD.-
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tecedente una incidenci2. que habia ocurri
do por entónces. 

Con motivo de la aparicion de un númp)'o 
de cierto papelucho titulado el Pueblo que 
daba a luz en Santiago un loco llamado el 
Quebl'adino Ramos, en que se habian "erO
do las ideas mas subersivas, pero juntamen
te las mas disparatadas; i de una asonada 
de gritos i piedras promovida el mismo dH1. 
en la Alameda de la ciudad mencionada pOI' 

los individuos de varios club de jente de la 
última clase que tenia organizados la OpOSI 
cion, se habia declarado la capital en esta
do de sitio el 8 de marzo, i se hábian puesto 
presos a unos treinta indiYiduos. 

Vallejo habia l'eci0ido malla adopcion de 
esta medida. "Siento mucho que el GobiernO 
¡laya recurrido a la declaracion de estado de 
sitio pal'a sofocar a la rotel'Ía de Santi3g()~ 
decia con fecha 20 de a·arzo de 18-16. Estol 

mui amigo dell\linisterio, i por eso no habria 
querido que se agarrase de un arbitrio tan 
desopinado. " 

Dos dias ántes, esto es, el 18 de marzo, al 
dar cuenta en el Copiapino, número 41, de 
lo ocunido el 8 en Santiago, escribia: "He
mos visto cartas en que se dice que los IJlI

nistros :i\Iontt i Yáras fueron opuestos a J~1. 
declaracíon de e~tado de si tia. n 

Así como la firme resolucion de absolver 
de toda culpa a los estadistas a quienes se 
hallaba determidado a admirar i aplaudir 
sm restríccion de ningun jénero le habia !le
Yado a admitir la especie de que hubiera 
podido dictarse una medida de tanta mag-
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nitud contra el dictámen de un ministro del 
hterior que no solo tenia el título de tal, 
&1no que eJ'a ademas el dlrectol' de la políti
ca; así tambien la misma disposicion de 
únimo le hacía querer engañarse a sí pro
pio suponiendo que el intenuente Lavalle 
obraba en el asunto de las elecciones de Co
piap6 motu propicJ, i sin encargo del Go
bierno, 

En vano los allegados del intendente le 
repet;an de palabra, i pOI'la prensa, que la 
designacion de sus candidatos pat'a diputa
dos por Copiap6 era en último resultado la 
obra del ministro Montt; Vallejo se obstina
ba en no prestarles crédito, i persistia en 
negado con inquebrant>lble teson . 

.. El intendente don Ventura Lavalle, le 
aseguraban los autores de un comunicado in
~e rto en el Copiapino número 40, fecha 18 
de abril de 1840, que parecian muí bien in
formados, como un conciliador oy6 a los pt'in
cipales de estas tres parcialidades (las de don 
Pedro Palazuelos A taburuaga, don Francis
co Anj el Ramírez i don Miguel Gallo Goye
nechea), se hizo cargo de todo, i pl'OpUSO al 
Ministerio, Regun se nos. ha informado, Jos 
~I'es candidatos que reuman mayol' prestijio 
1 votos en Copiap6, para qu.e aceptase el que 
Juzgase convenil' mas a Jos mtereses del esta
do, i uniformal' por este arbitrio las opinio
nes divididas. (a) 

.. Los mas empeiíados de estas parcialida
des en el tl'illDfo de su respectivo candidato 
no se descuidaron de enviar su apoderado 
cerca del Ministerio para abogar por su cau-
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~a e influir en la aceptacion del que cada cual 
proclamaba . 

.. Pero el Ministe!'io, que por el papel im 
portante que desempeña en tales casos sabía 
ya que los señores Palazuelos i Ramírez ha
bían sido propuestos por otros departamentos, 
i serian elejidos probablemente diputados al 
Congreso, aceptó al tercr;'r candidato de Co
piapó, i escribió al serior Lavalle en este sen
tido . .. (b) 

Al pié de los pasajes marcados con las ~e 
tras a i b, Vallejo publicó los comentarlOS 
que van a leerse: 

(a) .. La historia referida en este párrafo 
tiene todos los visos de ser un falso informe 
dado al autor del artículo. El minIstro l\1on tt 
en su carta al intendente dice: lile conformo 
con los candidatos [ulanoi sutano que Ud . me 
propone. No dice: de los candidatos que Ud. 
me propone, elijo a éste i al otro . Hai mas: 
habiéndosele observado al seDar intendente 
en la reunion del 9 de marzo que, segun el 
sentido de la carta del ministro, parecia que 
los candidatos habian sido 'propuestos por 
el seDor Lavalle, contestó éste; MiTe Ud.; los 
ministros tienen ere modo de mani(es(a1' SI! 

voluntad en estos casos; esa es diplomacia; 
yo no he hecho propuestas. iPOI' qué en esa 
noche no refirió el suceso como ahora Jo 
cuenta el corresponsal qu.e comentamos! 
¡Cuántos malos ratos nos habríamos ahorra
do! ¡Cuántas miserias ménos se hubieran co
metido! l\Iil pesos ménos se habrian gastado, 
en lugar de invertirlos tan infl'uctuosamen.te, 
como si se les hubiese dedicado a la lábr¡-" 
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I::n del hospital, o la obra de Santa l\fal'ía , 

(b) "Esta otra carta no se mostró a nadie 
¡m' diplomacia , .. 

Vallejo debiera haber recordado, pUl'a es
\ClIsa¡' sus comentarios, que un intendente no 
toma impunemente en falso el nombre de su 
Illini tro, sobre todo cuando este es un hom 
bl'e qtle sabe i acostumbra hacerse respetar 
de sus subalternos. 

Pero lo mas particular que hui en todo es
t? es la conlesion que se escapa a Vallejo al 
fIn del comentario a; a sabe l', que si hu
biera estado seguro de que Gallo Goyene
ch"a era el candidato decidido del señor 
Montt, no le habria hedo oposícion: i así el 
~ntendente no habría tenido que hacer gast¡,s 
Inútiles i que cometer t;'opelias ridículas . 
. Yallejo ha b( '~qllejado con bastante habi 

lIdad en sus artículos algllnos tipos suci,lles , 
€l del Provinciano, P'l' ejemplo; pero con SIl 

\Conducta en las elecciones de diputauos pOI' 
Copiapá el año de 18JG, representó a 10 vi 
Vo de un moJo admirable el del Gobiernisía 
a iodo [¡'al/ce que aspira a lomar con el in
tendente aires de útdt'pondencia. 

No tat'daron en ocurrir dos hecho:;; qne de 
Liel'Oll hacer conocer a \~allejo la \'erdad del 
caso, si no hubiera {armado el firme propúsi LU 

de no conocerla . 
En las elecciunes de abri l de ISlG, dejó 

de serreelejido miembro de la l\lunicipali _ 
dad de Copinpó,. Jo qu' de seguro no habria 
SUcedido si el MIIlJstcl'lo hubiese aprobado Sll 
Conducta, 

El P rogreso , diario qlle se J'''''¡uctaba en 
17 
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S:lIltiago bajo la inspiracion inmediata del 
Gobierno, censuró con severidad el tonu Vi
rulento del Copiapiuo en aquellas circuns
ta'lcias i sus ataques injustificados contra .el 
intendente. "Co lcluimos, dec18 aquel diarIO, 
invitando al Copiapino, a meditar mas sobre 
sus renglones, i no dudamos que al fin los 
encontl'ará tan incongruentes, i reprobables 
como a nosotros nos lo han parecido ," (1) 

Vallejo recibió la reprimenda con bastante 
humildad, sobre todo si recordamos lo iras~ 
cible de su caráctei',,, No le conviene al 
Copiapino, contestó ent,'e otras cosas, me
terse en camonas con el P1'Og1'eso, ni con 
nada que huela a Ministerio; porque el Co
piapillo no quiere se,' ante-ministerial. ~n 
fi n, protestamos al Progreso nuestra amlS~ 
tad, nuestros deseos de conservarla, por
que esperamos que nos sea ¡',til. Pel'súadase 
que el Copiapino sabe apreciar i respeta r 
debidamente al actuall\Iinisterio, i que si ha 
atacado a un intendente i dos o tres su bdele- • 
gados sus ajentes podridos, es porque el pri
mero lo ha merecido, i porque son podrid()S 
los ot1'OE. Por esto no ha de ver el ProgreSO 
que dejemo"o de >:er unos verdaderos ami¡;os 
del Mini steri o, sin que a éste le cueste ni lo 
qu'! vale nll estra amistad, que será cuando 
mas un cuartillu." (:2) 
~o podia un indivduo manifestar una re-

(1) Pro;¡r e.o, núm,4,074, f¿ella 25,de abril de 
18 16, 

(2) Copia pino, núm . 5-1 , [¿eha 9 de mayo de 
18 1t' . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 131-
solucion mas inquebrantable de se1' minis
terial. 

Entre tanto, el Progreso, con motivo de 
Un artículo de la Gacela del Comercio de VaI
paraíso, habia vuelto a la carga sobre el mis
mo asunto con las siguientes reflexiones: "Nos 
ha plll'ecido prudente desde chiquitos que el 
que no puede consigo mismo no se eche a 
cuestas otro, pOl' livinno que sea. El señor 
Espejo (redactor de la Gaceta) con todo, i 
sin embargo de no se\' ya chiquito, ha co
metido la mismísima falta en el primer ar
tículo que tenemos a la vista. En vez de de
sen'/;olveJ"los los acontecimientos supradi
chos, nos ba desenvuelto nada méllos que al 
Copiapino, i no al Copia piano cUel'do i ele
gante de las primeras publicaciones, sino 
cierto Copiapillo en que perdió el pié por 
unos d as el blleno de su redactol'. Es el 
ca s') que J olabeclte queria ser diputado 
a la sombra del señor Palazuelos, i el 
partido del I1Iinisterio que se apercibió de 
ello hizo todo lo que e ·tuvo en su mano 
para impedirlo. Al redactor de la Gaceta 
le ha perdido, pues, su imajinacion, i al 
?el Copiapino su. vanidad. E to es todo, 
1 en prueba (no ha! mas que aguardar algun 
tiempo) "erémos al Copiapino, mas sensato 
que la Gaceta, volver a su senda pacífica i 
comedida que nunca debió dejar. Desde 
ahora mismo las diferencias entre la Gacela 
j el Copiapillo son fáciles de palparse. Aque
lla siempre furiosa, ya salga de los cala bo
zos de Santiago, ya del inmundo i fétido de 
Valparaíso, éste, por el contrario, al dia si -
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guiente no mas de ver desbaratados sus de
seos, i eso que eran deseos de amol' propia, 
ya la calma ha vuelto a su espíritu . " Aguar~ 
demos, dice a sus jóvenes compaiieros, a qne" 
haya llegado nuestro tiempo,,, i tan léjos de 
esperarlo todo de las rcvueltas, como la Ga
ceta, lo espera de los panteones ." (1) 

Aquello de que el partiuo del Ministerio ha
bia hecho cuanto habia cstado en sus manoS, 
segun asegurah>a el órgano ministerial en 
~antiago, para impedir que tocara una sim
ple suplencia de diputado a un amigo tan 
declarado como Vallejo, debió agradar a 
ésl'e mui poco a pcSar de sus propósito" 
de mi nistcrialismo a todo trance. Pur esto. 
!Sin dndJ. la contestacion que dir) al Pro 
greso fué bastante áspera i con alusioncillas 
un si no es amargas contra el Gobierno. 

Despues de haber copiado como epíg)'af~, 
las palabras en que el Pmgreso le habia atn
buido la vanidad de ser diputado suplente a 
la sombra de Palazuélos, se espresaba como 
"a a leerse: 

,·AsÍ se esplica este di:irio, ocupándose de 
morder al !'edactor don Juan X. Espejo, que 
al efecto se lo tienen amarrado en uno de loS 
castillos de Valparaíso. 

,·Jolabeche con deseos de sel' diputado, 
Jolabeche con la ambicion de ser di puta do 
J10 dejaria de ser cierto, si al sustantivo Jo
laóeclbe se pudiera sin mentir añadirse el ca 
lificativo Tico. Pero Jolabeche pob1'e i Jola-

(1) P?·og!l!.o, núm, 10 i9, fecha l.' de maYo 
18 .. 6. 
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beche diputado son dos seres que se repelen 
dos fuerzas encon.tradas que ~e destruyen: 
Jotabeche pobre, ]¡so I llano, VIve, ¡gracias a 
DlOsl harto satisfecho de lo que es, de lo que 
tIene i de lo que come para cambiar su es
t~do. por la hambruna de un diputado de pro
VInCIa . 

.. No se me ha ocurJ'ido ambiciono!' la re
p!'esentacion del pueblo, porque este honra
Ra encargo me quitaría la J'epresentacion de 
la Empresa Unida de la compaiiía de minas 
de Copiapá i otras representaciones que ejer
zo con bastante provecho, las cuales me dan 
en lana lo que la otra no me daria ni en fa
ma. Sí hai quien cree que Jotabeche haria 
el cambio, eso no probará si no que hai ton
tos que quieren serlo de su cuenta i riesgo . 

.. Desde luego convengo que es aItarr:ente 
honorífico ser diputado a la Cámara, ocupal' 
Un asiento entre celebridades de tanto jéne
ro; pero Dios no me ha castigado con esta 
ambician. ¡Qué haria Jotabeche con dos pe
Sos diarios en Santiago? Tendría que vendel' 
los garabatos de su pluma, tendria que co
mer el pan del Pro!JI'eso, i el pan del P¡'ogTe
So mesabria mal. Porque en la profesion de 
los escritores de este cliaril) i en la de los 
toreros i los bravos, mas de una vez he en
Contrado un bien pronunciado aire de familia, 
qUe hasta cierto punto los hermana. En mi 
carrera de escritor, o de charlatan, que es lo 
mismo, podré defender quién sabe qué cau
Sas i disparates; pero nunca me he sentido 
Can lo ambician de ganar un sueldo por este 
Camino. Un escritor público a sueldo vende 
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su libertad de pensar, como el torero, Sll 

vida . 1 no queriendo yo vender nada de esto; 
no siéndome posible vivir de diputado en 
Santiago sin empeñar por lo ménos la prime~ 
ra; estando mui contento en Copiapá ganando 
plata por un lado, i perdiéndola en las mJllad 

por otro, claro es que no puedo desear ser 
diputado a la sombra del stáior Palazuélos. a 
quien quiero i respeto. pcrque mejor que na
die nos ha caracterizado a todos nosotroS 105 

escritores públicos. . 
.. El primero a quien se le ocurrió atrI

buirme tan noble deseo fué a don Nicolas 

l\Iujica, corresponsal delllIercurio. El prO
greso coj ió esta idea para dar por hecho que 
mi ¡;anidad me ha perdido. '6, seíior: esta 
vena de agua no me ha de echar a pique; pI 
l\Iujica ni el P1'ogreso, ni todos los mente~ 
catos de este mundo, me han de qUItar la 
humilde brisita que me sopla en el viaje .. 

.. Jamas cambiaria por la honra de ser dl~ 
putada la comodidad de dirijil' llesde mI 
cuarto bien merecidos golpes a Jos funciona : 
rios de mi tierra. Allá no podría servirla, 1 

aquí, por lo ménos, la vengo. 
"Allá quizas me tentara el Diablo el eS

cribir contra el Ministerio, quien me anla~ 
naria con mucha justicia para que me devO
rasen sus perros; aquí no caigo en esas ten ~ 
taciones, ni temo a los perros . 

.. Sepan lo redactores del P1'ogreso, qUe 
no he deseado ser diputado; que esta i~.ten; 
cion no hubo aquí al querer que se elJJ~e~ 
al señal' Palazuélos; i que si alguno hublel~ 
pensado en ello siquiera, a mucha honra 1 
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desgracia suya,.lo habria tenido.-Jotabe_ 
che.» (1) 

, Sin embargo Vallejo perseveró en ser go
bIernista hasta el punto de haber pl'oclamado 
él, ex-redactor de la Guerra a la Timnía en 
letras gordas, al frente del Copiapino nú~e-
1'0 65, fecha 18 de junio de 11)4.6, al jeneral 
~on Manuel Bt'I1nes, candidato para la pre
SIdencia de la R epública, si bien es cierto 
que no dijo una sola palabra sobl'e los fun
damentos de la proc1amacion, ni la repitió 
en los números siguientes. 

xv . 
. Vallejo dió por ent6nces a luz en el Copia

pzno dos nuevos artículos de costumbres, ti
tulado Corpus Chrisli i el L zberal, 

Este último, que es muí salado, i bastante 
'\'el'dadero, fué muí aplaudido, 

,Aunque contiene sus pulllas contra los go
blernistas i conservadores o pelucones, algu
nos individuos del partido liberal se ofendie
ron de que Jolabeche no encontrara perfecto 
Su bando, que parece cons ideraban impe
c~ble, como Sarmiento a los unitarios aljen
tInos, 

Un escritol' chileno, desterrado a la sazon 
en Lima, i antiguo camarada?e Vallejo en 
la pl'ensa, insertó con este motl\'O contra él 
en las columnas del Comercia un tremendo 
artículo titulado: Alcance i Esplicaciones al 
Liberal de Chile, descrito por J otabeche, del 
---~--------~------~~------------
1 

(1) Copiapino número 62, fecha 7 de junio ue 
816, 
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cual vamos a copiar para muestra un trozo: 
"El partido liberal en Chile ha cometIdo 
tambien sus pecados, i tiene razon Jotabe~ 
che. Representando los principios democrátl~ 
cos, el partido liberal tuvo necesidad de 
an'astrar sus vestiduras para levanta¡' del 
polvo muchos insectos que algun dia deble~ 
ran alimentarse de sus cames, No podem?S 
espresar de otro modo la idea que nos suml~ 
nistra el plajiado ridículo que un escJ'l~o[' 
sin sentido ha querido poner s () bre el partido 
liberal, llamándose tal. a fin de alcanzar por 
tan indignos medios 1,)5 fayores de aquel Go~ 
bierno. El señor Jofabeche no es~uYo jamas 
en contacto con aquel partido, sino para re~ 
ci bir grátis de estos mismos liberales que ho l 

deprime, los primeros rudimientosde su eS~ 
casa educacion, para recibÍ!' casa i al imentos, 
durante ese primer período de su vida, .de 
una de las víctimas del decenio, a qUIen 
tambien comprende en su torpe sátira. SIn la 
jenerosa e inmerecida proteccion que le d.lS~ 
pensó aquel Gobierno, apénas habria podido 
ah ~Jra echar veneno en su pluma para asesl~ 
nar la honra del hombre que lo sacó de la 
nada, del maestro que lo eneÍló, i del resto 
de liberales, solo liberales, a quienes debe 
su mediana capacidad, que tan mal en1~ 

plea." (l) . 
El Copíapino, número 71, fecha 9 de ¡u: 

lio de 1 \106, en que apareció el Lióeral, 1.0 e 
el último de aquel periódico que redactó \ a~ 
ll.ejo. 

(1) Progreso , núm~ro 1,210,fecba 1. o ue octubJ't: 
de 1816. 
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. I,Sabra~ que ya no soi .redactol· del Copia

pmo, escl'lblU en 19 ~edlcho mes a su amigo 
falavel'a. Los enemzgos compral'on la im
pl'enta, i han puesto dos de los suyos en la 
l·~daccion. HablándCJte la purita verdad, te 
dll'é que no estoi por esto picado a calentu
I'a,; la imprenta me tenia cansado, aburrido 
a Veces hasta arrancarme millares de cho
reos. Tener que escribir, tener que atacar, 
~enel' que defenderme, lidiar con impresores 
) con una ¡ejion de diablos, era, Manuel, 
I,na bien desagradable tarea que cargaba so 
bl'~ mí sin que nada me J'ecompensase , En 
qUince meses, me ha dado la empresa dos
CIentos treinta i nueve pesos dos reales, sin 
descontar una porcion de gastos que con mo
tIVO de la imprenta hacía diariamente mi 
bolsillo. . 
. .. Es vel'dad que ahora voi a ser yo lo que 
~ntes eran para el Copiapino los subdelegados 
1 el intendente Lavalle; pero tampoco me 
a~ije esta desgl'ncia. i creo haber ganado 
Siempre libertándome del compromiso de te 
ner que sostener un periódico respondiendo 
ante e:l público erel carácter que el adminis
t"adol' de la imprenta queria darle. Porque, 
segun veras en un aviso del número G9 o 
70, yo no hacia sino suministrar editoria-
les. • 

.. En el último número de mi redaccion, 
leel'as un J olabeche, el LibemZ. Deseo mu
cho que te parezca bien ... 

El título del periódico erade Vallejo, que 
lo habia fundado; pero como hubiera de ven
derse la imprenta, lo cedió. 

18 
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"Señor don Salvador Bústos: 
Cnpiapó, julio 8 d~ 1846 . 

.. l\li apreciado amigo: 

.. Como me ha manifestado Ud. que se ob
tendria mejor precio pOI' la imprenta del 
Aorle, si a esta se le agl egaba la propie
dad del periódico el Copiapino, declaro a 
Ud. que cedo mi derecho a esta publicacion 
a favor del establecimiento, en obsequio de 
~u dueño i mi amigo el señor don Marcial 
González. 

,.Pero si la imprenta no sigue publicando 
dicho periódico, declaro tambien que ¡ne 
reservo el derecho de resucitarle cuando yo 
lo tenga por conveniente. 

h~oi su amigo i servidor.- Jotabeche." 
Así concluyó le inten'encion de Vallejo 

en el Copiapino, habiendo pasado la impren
ta i el periódico al bando local contt'urio al 
cual habia estado combatiendo, i que nO 

de';pel'clició la oeasion de devolverle los gol
pes que de él habia recibido. 

Vallejo continuó en Copiapó atendiendo a 
sus negocios priyados, que le daban como pa· 
sal' modestamente la vida, i a varias barras 
de mina, que le halat¡aban con la ilusion de 
amanecer algun dia rico; i teniendo alguna 
pequeña injerencia en los asuntos públicos 
de su Pl'ovincia como miembro de las juntas 
de minería i de educacion. 

POI' lo demas, suspendió completamente 
sus trabajos litel'arios ... 1\1e preguntas ¡por 
qué no escribo Jolabeches? decia a Tala~era 
en carta de 19 de diciembre de IS-iCi, NI yo 
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tnismo lo sé, por mas que a veces deseo hll 
Cel' .algo en esta línea. Creo que jos negocios 
ordinarios de que me ocupo me alejan un si 
es no es de entregarme a esta ocupacion, 
qUe sería mi predilecta, si pudiera materiali 
zar ménos mi vida. Una larga permanenCia 
en Copiapó, sin salir a respirar otro aire, sin 
concurl'ir a otras tertulias en que no se hable 
de minas, sin visitar niñas que te toquen algo 
tnas que valces de StI'aUSS, es capaz de secar 
el cerebro de un caballo. Cualquier viajecito 
fuel'a de la aridez física i social de la capital 
d~ Atacama me rejenera, me vuelve las ins
piraciones i afila mi mohosa tijera . Por eso 
deseo salir de aquí para quién sabe d?nde lo 
tnas prouto posible, aunque no sea SIno por 
Unos quinCe dias ... 

No interrumpió este silencio liter'al'io hasta 
el 18 de setiembre de 18,17, para dar a luz 
en el Copiapino de aquella fecha el ar tículo 
litulado: Francisco lIIontero- Recuel'dos del 
o:fío 1820, episodio de la guerra de la inde
pendencia I'eferido con la gracia i la elegan
CIa que le eran c3l'actel"Ísticas. 

A fines de 1841, hizo una edicion de los 
al'tículos de Jotabeche, dados a luz en el 
~Ierc/Lrio, Semanario i Copiapino que hemos 
l~o enumel'ando oportunamente, escepto los 
tttulados Teatro de Copiapó; El Tealro, 
?os Vap01'es i el Hospicio de Chaiíarcillo; 
I Corpus Chl'isti, que no juzgó dignos de 
este honor. 

XVI. 

Hacia aquella época, Vallejo, graCIas al 
alcance de una de las minas en que tenia 
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parte, habia llegado a poseer, no solo una 
buena reputacion literaria, sino tambien bas
tante dinero, habiendo reunido así en su per
sona las ventajas de escritor afamado i de 
hombre acaudalado. 

Como podia ya con derecho agl'egar al 
sustantivo Jolabeche el adjetiyo rico, en yeZ 

del de pobre, aspiró públicamente en las elec
ciones de 1819 a representar en la Cámara 
de diputados a los departamentos de Valle-
nar i Freil'ina, habiéndole ofreci::lo un gran 
número de los electol'es de ellos darle SIlS 

sulrajios. Con este objeto les dirijió la si
guiente manifestacion: 

«JOT.u3EClIE A LOS ELECTORES DE VALLEX.U~ 1 

FREIRfNA. 

"Hermano i amigo de todos ellos, me pre
sento en la palestl'a electoral, declarándoles 
que admitiré con entusiasmo la !Joma de re
presentarles en la próxima lejislatura, i la 
gloria de ser útil a ambos departamentos. 
:\Ias que a ser su diputado, aspiro a dist.m
guirme como el mejor i mas decidido amIgO 
de unos pueblos cuya benevolencia roe h~ 
favorecido desde la infancia. Beneficiado hOl 

mas que nunca por la Providencia, no m.e 
anima otra ambician que la fe servir a rolS 

hermanos de Atacama i al pals entero, si esa 
ocasion feliz se presentare. 

,,:No pertenezco a ninguno de los partidos 
que campean en la capital de la RepúblIca. 
Los pl'ovincianos nada tenemos que ver con 
los intereses que les ajitan, con los fines que 
se proponen i objetos que se disputan. Seré 
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n~inistel'iaI si el Ministerio se pl'esta a oÍrIT'e 
SI se presta a hacer .i usticia a las l'eclamacio~ 
nes que a nombre de mis comitentes enta
ble. Me uniré a sus enemigo~ si esas J'ccla 
maci\lnes scm desatendidas u hostilizadas. 
Antes que todo, seré provinciano . 

.. Conozco palillO a palmo los departamen
tos a que tengo cl honor de dirijirme; conoz
Co los obstúculos que se oponen al progreso 
de su r ica industria; me constan los sufI'i 
mientos de sus vecindprios pOI' los inconve
nientes de la administracion de .i llsticia, pOI' 
la inicua i monstruosa institucion llamada 
gua/'dia cb:ica, por la mesquindad de sus 
:lI'bilrios. Yo promoveria su mejoramiento, 
el desarrollo de su l'i'qoeza i la satisfaccion 
de tantas necesidades públicas, no solo en la 
CúmaJ'a, sino tambien en los gabinetes de 
los ministros i en los salones de bu Excelen
cia. ::\le pondda a hacer la corte a todos los 
pelucoTlps , si de ello resultaba el bien de mi 
p rovincia . 

.. :\inguno de nuestros gobiernos ha dej a
do de desear el bien de los pueblos. Si no lo 
han hecho; si no lo hacen , .es por que no los 
conocen; es porque apénassaben lasituacion 
que ocupan en nuestra carta jeogl'áfica, el 
gobernador que los manda i las rentas fisca 
les que producen . Pocas mas noticias tiene 
Un ministro de Estado de cai'i la totalidad de 
los departamentos de la República . Santiago 
i la aduana de Valparaíso suman para ellos 
la República . 

"Pel'o sí hai quien hable, quien les per
suada del p rovecho que sacaría una pi ovin-
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cía de tai o cu,ll medida, de talo cuúl mejo
~a administrativa, la adoptará en el acto, 
salvo que así peligre o se comprometa la 
permanencia en el puesto. 

"Esta es una de las mui pocas conviccio
n(>s políticas que debo a la esperiencia; i me 
8ITeglaria a esa conviccion en todo el elesem
peiio del ('argo de representante . En mi hu
milde opioion, un diputado serviria mejor a 
sus comitentes de este modo, q'le alejándose 
por espíritu ele partido de las secretarías del 
Supremo Gobierno . 

.. Deseo que los electores a quienes hablo, 
vean en esta declaracion la franca sinceridad 
de un buen provinciano, i el respeto que 
tributo a la independencia de sus sufrajios. 
Sé que todos ellos votarán libremente, i el 
voto libre de un pueblo col maria mi ambi
cion, mui mas que el que se suele dar a 
ciegas, a cand idatos ministeriales. 

"Pero si no llego a oblener la confianza de 
los departamentos elel Huasca, entonces el 
paso que doi sel'l,irá al ménos para (ij,ue el 
d iputaelo que elijan sepa Jo que estos pue
blos esperan ele su representante; i qlle si le 
han preferido, es porque creen que mejol' que 
JO puede servil'les. 

"José Joaquil1 Vallejo. 
"Copiapá, 21 de febrero de 1819." 

Antes de un mes, i haJ:,iendo venido entre 
t anto a Santiago, Vallejo se habia declarado 
decididamente hostil al ministerio Vial, co
mo aparece del documento que vamos a co
p];!r. 
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"ADIOS DE JOTABECHE, 

"Señol'es erlitol'es del .Me¡'cul'io i del Co 
mercIO, 

"Salgo hoi mismo pal'a el puerto del IIuas

ca; i cumplo, al despedirme, con el deber de 

dar las gracias al lIJe¡'cul'io i al Comercio de 

Valparuíso por la f&vorable acojida que am 

bos dispensaron a mi carta a los eLecto¡'es de 

Vallena¡, i Freirina, pidiéndoles sus votos 

para diputad(l al pl'óximo Congl'eso, 
-Honrado, no solo con esta lJenévola , ma

nifestacion de los mejores diarios de la He

pública, sino ta:11bien con la oposicion fran 

ca del l\linisterio a mi candidatura, vuelvo a. 

mi provincia a correr con mis amigos la suel'

t,e que nos quepa en las elecciones, Si tl'iun

tamos, habrán triunfado con nosotros las ins

titllciones tantas veces pisoteadas por los 

ajentes del Goherno; si nos derrotan, nos 

qu edará la gloria de haber quemado hasta 

el último cartucho en el combate, i el deseo 

de que trascurran pronto otros tres aiíos pa 

ra iniciarlo de nuevo, iPor qué el Gobierno 

ha de ser mas tenaz en sus J'epresiones, qu~ 

los ciudadanos en la defensa de sus liberta

des1 Nó; que haya resistencia, que haya 

lucha, siempre lucha, i al fin tendrémos re

pública, al fin tendrémos una patria tan li

beral, como hoi es bella i gloriosa, 

"No es e~to declamacio~, no es demagojia, 

La república que conquistaron O 'Higgins, 

San Martin, Freire, Cuneras, Prieto, Bor

goña, Calderon, Las Heras, Blanco, Aldu

nate, i tantos otros, con su sangre, ¿ es esta 
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en que Jos gobemantes han ganado hasta boí 
las elecciones a palos1 ¡Es repl,blica un plie; 
blo en que solo tiene gl1l'antJ8S p-I que est~ 
encima, i un freno en la boca el que esta 
uebnjo! ::\ó, jenerales vi,'os i muertos; toda
'vía hai en Chile infinitos hijos vuest¡'oS que 
honran esa sangre . Vuestr::t república se ha 
de realizar pronto. Yo no veo el medio; pe ro 
estos grandes problemas q\le parecen tan 
oscuros, los resuelve la Proyidencia en el 
instante ménos pensado . 

.. Lo que importa es que los c1udadnnos 
tengan constancia, que ~e batan siempre leal 
i legalmente con un poder lleno de ilusiones 
lnsípidas. Hasta ahora bien conocemos el 
peor resultado qlle suele tel'\er esta tenaci
dad gloriosa. ¿El deslierr0 1-hoi todo el 
mundo ~e de tiena voluntarinmente a CIlIi 
joroia. ¡Un cl.lrcelazo1- eso es para la l·jsfl, 
sobre todo si van muchos. 

"Yóime, pues , al Huasca . Quiero la Cá
mara o la cHrcel; i I r im la Rep1tblica!
Jofabeclte.-YalpaJ'aíso, marzo 15 de 1849.~ 

Efectivamente, don Manuel J osé Cerda, 
intendente a la sazon de la provincia de Atu 
cama, hizo cuanto pudo para impedir el 
triunfo de la candidatura de Vallejo . Para 
que se f precie hasta dónde fué la resistencia 
opuesta por el intendente, léase la siguien te 
carta que no ha menester de comentarios . 

.. Seiiol' don Alejandro Walker. 

uPuerfo del Huasco, mar:::o 3 de 18HJ . 
.. }Iui señor mio: me creo en el deber dE" 

!).Visar a t)"d, que habiendo sido infc.l'mado 
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en Yallenar que Ud. tomaba una parte acti
Ya en las presentes elecciones en ContIa del 
Gobierno, he dejado árden a aquel gober
nad', r pam que levante IIll sumario con que 
se acredite el hecho, pam eleva rlo al Supre
mo Gobierno, a fin de que pida s ~ remocion 
de ajente consulRr de S. M. B. Pero esto se 
hará en el caso de que Ud. continúe, como 
ll1e dicen lo ha hecho hasta ahora, hablando 
i trabajando como el que mas en contra de 
los candidatos propuestos por la autoridad. 
Ud. com'endl'á de que no es permitido en 
ninguna nacion del mundo, el que un estran
.lera, i con empleo de su nacio/l, tome una 
parte acli,'a en los negocios interiores del 
paí~ que le hospeda; i será tanto mas pro
IlIbldo cuandr> se trabaje contra las mIras del 
mandatario. 

"Yerbalmente habria deseado hacer a Ud. 
esta advertencia amistosa; mas no habiendo 
tenido oportunidad, lo hago por la presenté. 
Creo dal' a Ud. una prueba del aprecio con 
que siempre le ha distinguido, i con que se 
suscribe de Ud. su mas atento servidor Q. 
B. S. ;'l.-,llanuel J osé Cerda ... (1) 

A pesar de este porfiado empeTio del in
tendente para impedírselo, Yallejo obtuvo el 
triunfo en aquella disputada eleccion, cuya 
minuciosa historia se halla consignada en la 
siguiente relacion escrita pOI' Vallejo. 

"ELECCro;o;ES DEL IlUASCO. 

"El intendente ce esta provincia don Ma-

11) Copiapino, núm. 14 , fecha 13 de malzo de 
1849. En el mismo número se encuentra la con
testacion del s~ñor '\"alker al señor Cerda. 

19 
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nuel José Cerda filé quien alimentó tenaz
mente la guel'ra que se han hecho en ValJena r 
i Freirina dos partidos poderosos, en la elec
cían de diputados . Este hombre es responsa
ble de todos los cl'Ímenes que cometieron en 
Vallenar los ajentes del Gobierno. i de los 
odios, talvez irreconciliables, que han que
dado sembl'ados entre laR familias, i iese hom
bre se confiesa cada ocho dias! 

"Don José Ul'quieta , gobernador de Va 
llena r , era uno de hs n,ejores am igos del 
candidato de la oposicion. Pero don José 
Urqu eta odiaba al ve(:ino Prado; i Cel'da le 
hizo entender que este Prado e ra el únicn 
que queria ganal'le la eleccion pa ra redicu 
lizade, i hacer entender al Gobierno i a todo 
el mundo que Urquielaeraunl'0bre hombre, 
sin presliJio i sin valia alguna . Irritada la 
vanidad de lTrquieta, se decidió a una guerra 
de vida o muerte . 

"Cerda hizo entender a los empleados que 
si no votaban pOI' Vallejo, perderian sus des
tinos. 

"Hizo entender a Otl'OS que ~j este candi 
dato ganaba la eleccion, perderian los plei
tos que tenian pendientes . 

"Llegó a persuadir a muchos que Jo(abe
che quería decir hereje, i que su triunfo 
equivalia a quemal' todas Ins imájenes i tL 
dos los templos. Sin embargo, el intendente 
Cerda 110 es un personaje ministe rial; porque 
todo el mundo sabe que dejó vendido al ;\Ii
nisterio en las elecciones de Copiapá. Tam
poco es monttisla; porque sabemos la sucia 
oposicion que quisohacel' desp ues, aquí mis-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 141-

mo, al candidato Gallo, monilista bajo todos 

aspectos. ¡Qué cosa es entónces el intenden

te Cerda? Un loco, un atrabiliario. Si su mo

ral relijiosa es como su moral política, no 

puede tener peor enemigo el Evanjelio. Pero 

volvamos a las elecciones del Hllaseo. 

"Las fuerzas del gobemadol' Urquieta con

s!stian en: 1.0 algunos de sus parientes; 2.0 
Ciento sesenta calificaciones en su poder; 3." 

la indiada bruta de Huasco Alto; 4.° la 

marca í numeracíon de los votos que debía 

repartir a los suyos; 5.° la preocupacion que 

domina a la multitud detemer a la autoridad 

en estos casos . 
"La oposi~ion atacó a los parientes con 

Una dignidad il'l'esistible; dispersó en tiempo 

a la indiada de l-IlIascp Alto para que no pu

diese reunirla Urquieta; imitó la marca de 

los votos; i con su union enérjica e imponen

te pudo sofocar a la autoridad desbord<lda. 

El único imposible para la oposicion rué con

seguir que se entl'egaran a su <lUellO las ca

hficaciones embargadas. 

"Día 25. 

"A las nueve de la mañana, el sitio que 

iba a ocupar la mesa receptora se hallaba ya 

Invadido por los contendientes. Al principio 

solo los pelurw7Ies llevaban garrotes en lugar 

de bastones, pel'o poco despues los libemles 

se hicieron tambien de esta arma no prohibi

da por la leí, aunque tan ofensiva como cual

quier otra. 
"La \'otucion empieza. Cuarenta pipiolos 
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depositan sin intel'l'upcion sus votos en la ca
ja, victoriando a la libertad i al pueblo . La 
multitud rodea la me~a, que en su tota 
lidad rcfunfuiia contra tanto entusiasmo, 
pl'onunciando entre dientes la palabra des
órden . 

.. Despues de esta vigorosa carga mandan 
al ataque los contrarios, destacando una ban
dada de indios de Huasco Al to, los cuales 
,"jenen rodeados por los vij ilantes i ajentes 
del gobernador, i reciben a dos pasos de 
la mesa sus calificaciones i votos. AqUÍ ar
dió Troya. l\1il voces se Jenntaron con
tra tanta des~·ergüenza. El grupo de in
dios es acometido, ennlelto i disuelto pOI' la 
oposicion. Sus pobres moños, sus ponchos i 
sombreros son tironeados en todas direccio
nes. Todos gritan, todos insultan, todos se 
acometen i se amenazan. El presidente lla
ma a la guardia; i la guardia fraterniza con 
el pueblo. Un pelucon desenvaina su estoque, 
i lo pi erde; otro pelucon pide ausilio contra 
un pipiolo que le ahorca; el sable de un vij i
lante vuela a veinte varas de distancia, a im
pulsos de un garrotazo dirijido p(,r una 
mano maestra. No puede ofrecerse lucha 
mas brillante: el jenio de la libertad ani 
maba a los unos; la vanidad encarnizaba a 
los otros . 

• Las súplicas de algunos miembros de la 
opo icion consiguieron aplacar ambos furo 
res; i se e~puso a la mesa la demanda contra 
la violencia que los pelucones ejercian sobre 
los sufragan tes de Huasco Alto. La mesa re
solvió que estaba así bien hecho .. porque el 
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regla:nento de eleccionas n~ lo prohibia (1)." 
1 los mdlOs votaron en mediO de una rechifla 

espantosa de rebuznos, gritos de arrieros i 
relinchos, que el pueblo echaba a sus sufl'a

jios . 
.. Con todo, en el entrevero que acabamos 

de describir, hubo tiempo para cambiar al 

gunos votos del goberndor por otros nues

tros; pues que teniendo ambos el mismo se

llo, los sufragan tes se prestaban, con poco 

esfuerzo, a arrostrar la có1el'a del mandata 

rio a trueque de burlarse de él impune

mente. 
"Es imposible describir el arl'ojo, la maiia 

i limpieza que en este acb desplegaron los 

jóvenes de Vallenar. l\liéntras unos armaban 

las disputas i acalorados reclamos, otros se 

echaban a la conquista de los sJfragantes 

con esa elocuencia persuasiva, con esa elo

cuencia única que es capaz de quitarle algu

nos de sus voto;; asnales al Ministerio . 

.. Pero el gobernador Urquieta poseia ar

bitl'ios mas elocuentes todavía, ,1I'bitI-ios cu

yo infernal prestijio pasa lá mucho tiempo 

ántes que se bO l'l'e de la imajinacion del pue

blo . La falanje de indios, por ejemplo, vota

ba en la persuacinn de que si no lo hacía por 

Urquieta, el Gobiemo les quitaria sus tie-

_ ITas. A los cívicos que se resistian a la órden 

terminante, o a la pena de cárcel, se les com-

",1) La conrlucta de don José Maria Quevedo 
v.ocal de la. mesa :r:eceptora, fue bastante impar: 
clal en vanas ocaSIOnes , Los .otros fueron única. 
mente consecuentes a su partido en cuántas reso
luciones dictaron ... 
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praba su voto libertándoles del servicio de 
las guardias, que era lo mismo que imponel' 
n los unos una contribucion para comprar el 
voto de los otros (1) . 

"Por último, despues de una sucesíon no 
interrumpida de escenas ardientes i borras 
cosas, llegó la hora de hace rse el escrutinio 
particular del clia, que se verificó a presencia 
de todo el pueblo i en buen órden. Desde es
te momento vino al suelo la altanería de los 
pelucones, que se encontraron vencedores por 
solo qllince votos, en lugar de cincllenta, co
mo lo esperaban . La imitacion del sello les 
habia abierto una hel'ida incurable . Los libe
rales sabian ya que a las doce de ese mismo 
dia ganaban en Freirina por setenta votos. 

"Gracias, poeta baboso (don Pilar l\ledi 
na); tú has cooperado, i no poco, a la victoria 
del pueblo. Para otra oca~ion no cargues el 
sello en las al/clIjas, ni dejes tu caballo don
de las traviesas pipio las te bagan tonto . 

"De la suma de votos en ambas mesas, 
resultamos en este dia vencedores por cin 
cuenta i ocho votos; conocíamos las fuerzas 
que le quedaban al Gobierno para el siguien
te dia, i ya no nos rué dudoso el triunfo . No 
hai placel' mayor que obtenerlo sobre el MI
nisterio. 

..Dia 26. 

"La caja habjasidocustodiada toda la no 
che por los liberales. Se em pezó la votacion 

.(1) El soldado Silvestre Uveda queda esento de 
todo servicio basta segunda úrden. - Vallenar, mal', 
ZÚ 15 dI! 1819.- Crquieta." 
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sin otra novedad, que uno que otro insulto 

cambiado entre los dos bandos. A las once se 

supo que estaban votando con calificaciones 

ajenas los mismos indios que el dia anterio!' 

a quienes se habia disfrazado con cortal"!e~ 
' Ios largos mOllos , i ponel'les otros vestidos. 

Efectivamente. se descubrió a uno de ellos' 

pero la mesa decidió que votara, a pesar d~ 
haber muchos testiO'os que conocian i grita

ban el verdadero n;mbre del indio. La mesa 

decidió tumbien que votara ot1'O muchacho 

de veinte aiJOS. que confesó temblando no 

haber sido calificado nunca. 
"Pero entre estas miserias del partido Ur

quieta, es grato recordal' al jóven Ruperto 

Pel'alta, que despreciando las am enazas del 

Gobierno, gl'itó al em itir su voto: yo no soi 

esclavo, SOt liberal! Es gr~to recordar el 

paseo en triunfo que el pueblo hizo al re

uedor de la plaza al s 'lidado Domínguez por 

la maíia de que se valió para obtener su 

calificacion, i votar contra él mismo que se 

la resistia. 
"Como habia un gran nílmero de liberales 

cuyas calificaóones estaban en poder del go

bernador, se dirijieron torlos a casa de éste 

a pedirlas; pCl'O con toda frescura se las ne

gó redondamente, Entónces firmaron un me

mOl'ial enéljico reclamando contra la es

candalosa l'etencion de sus títulos de ciuda

danos sufrngantes,1\"0 ha lugar, puso Ur

quieta. Se pidió a la mesa receptora que 

oficiara al gobernado/' para que nu die~e ¡u

ga!' con esta trampa a un desórden inminen

te, La contestacion fué que los reclamantes 
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oCllrriesen a los apoderados por med;o de los 
cuales habian obtenido sus calificacione~ ; 
pero averiguando el paradero del legajo de 
poderes, se supo que Jo tenia el gobemadol' 
j unto con las calificaciones, Esta burla ilTi
taba mas i mas los ánimos; los gl'itos a casa 
del gobernador se oían de todas partes, i los 
liberales tuvieron que emplear muchos rue
gos i paciencia para contener al pueblo que 
queria ir en masa a buscar las calificaciones 
retenidas, Para distraerlo de esta resol u
cion, se propuso que el Cabildo habilitara a 
los reclamantes de los certificados de la lei. 
Reunida esta cOl'poracion, nada pudo resol
ver, porgue ni tuvo rejistro que cousultar, 
ni libro de actas, ni secretorio que autoriza
se , pues éste espl'esó que tenia órden pal'a 
110 hacerlo, 

"Llegó por fin la hora final del segundo 
dia; i Urguieta se presentó en la plaza para 
abandonarla en el acto al ruido de los bala
dores i gritos de la oposicion triunfante, 

"Sensible es que el intendente Cerda, ins
tigador de la conducta despechada del señor 
Urquietn, no hubiese presenciado aquel acto, 
i recibido los cohetes que reventaron en la 
cabeza de éste, 

.. F¡'eirina, 
.. El partido liberal era allí dueiío del cam

po, A pe aJ' del empeiío que el señor Cam
pusano, gobernador del departamento, hizo 
por conqt.lista¡' algunos votos, su trabajo fué 
perdido, a que se agrega que las calificacio
lles no estaban embargadas como en Valle
nar, 
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.Sin embargo, Campusano contaba hasta 

el 23 de marzo, con cuarenta votos, por lo 

ménos, de hombres que se habian compl'O_ 

metido a votar pOl' el digno García Reyes. 

Felizmente don Manuel José Cerda, al pa5al' 

en el vapor para Val paraíso, djó órden a los 

gobernadores de VaIlenal' i Freirina de q¡¡e 

se votara por don Hamon Renjifo; con lo cual, 

los ministeriales de Freirina, considerándose 

libres de su compromiso, sufl'agalOn por Va

llejo. Así vino el intendente Cerda con sus 

desatinos a coopel'a!' al triunfo del candida

to qlle mas antipatías le inspiraba . 
.. La conducta del seDar Campusano en las 

elecci(Jnes ha sido tan noble, como la del no

ble Blanco Encalada en Valpal'aíso. Su in 

fluencia personal i el mucho aprecio que ha

ce Freirina de su mandatario no pudieron 

darle al :l\linisterio mas que diez votos contl'll 

ciento cinco de la oposicion. Pero el seDar 

Campusano, derrotado en la campaña, no 

ha perdido un solo amigo, queda sin man

cha, i con la gloria de no babel' cometido 

ningun cJ'Ímen por sofocar la voluntad del 

pueblo. Ell\linisterio mismo le apreciará mas 

que al infeliz Ul'quieta, que en la plaza de 

Vallenar perdió eleccion i delicadeza. 

"Día 27 . 

.. La eleccion estaba hecha. Solo habia que 

"erificarla, i proclamar oficialmen te a los 

candidatos electos, resultado bien sabido ya 

desde la noche del 26. El júbilo de la po

blacion de Vallenar era tan acalorado, como 

lo habia sido la lucha. En Fl'eÍl'ina no llabia 
20 
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cesado el baile hasta la madI ugada. Los 
mismos ministel'iales se reunieron a sofocar 
con el champaña el triste resultado de su em
peño. 

"El escrutinio jenel'al debia hacerse en 
Vallenal'; a las cuatro de la tarde, iba a lle
gar a este punto la c~ju victoriosa de Freiri 
na. A las doce empezaron a salir los grupos 
de liberales a caballo para ir a su encuentro. 
En los llanos de Perales, que una industria 
atrevida está hoi convirtiendo en campos de 
fecundidad i de rique7a, se formó la reunion 
de todos ellos, i de una multitud de pueblo, 
que a pié se dirijia a esta fiesta , 

"A las tres de la tarde, divisóse a lo léjos 
,una polvareda, i poco despues, a los freiri 
nos que yenian custodiando el arca preciosa, 
trayendo en un pendon la noLle di\'isa de 
Union i Libertad. Ambos grupos amigos se 
acercaban silenciosos, dominados de un mis
mo sentimiento, lleno el corazon de una abru
madol'a alegría. Ambos, al reunirse, echaron 
pié a tierra para darse un abrazo fratemal, 
un abrazo que aniquiló en aquellos pechos 
jenerosos hasta los mismos odios criados en 
la reciente lucha. ¡Quién puede descl'ibir esos 
momentos sublimes? ¡Cómo esprl.'sar el mudo 
enternecimiento de tantos individuos estre 
chándose unos con Otl'OS? ¡QlIé idea, que pen
samiento los dominaba! La patria, la felici
dad de la patria, el triunfo de sus libel'tades, 
el renacimiento de sus glorias. POl'que hai 
paÍl'ia i gloria donde un pueblo entero puede 
esclama¡': somos libres; donde un pueblo en
tero se ha convencido de que su voluntad es 
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superior al boa constrictor en que se trasfor
ma al gobernante . 

.. Confundidos fj'eil'inos i vallenarinos entra

ron a la casa de cam ¡Jo del ciudadano Ara

cena, donde estaba preparada una mesa de 

once para los huéspedes . Los principales 

bríndis fueron: 
.. -¡Viva la patria! ¡viva Freirina! 
n-A la heroica Atacama. Que como ella 

toda la República despierte, 
.. -Juremos para siempre rechazar los can

didatos ministeriales. 
n- Al triunfo de TocornaJ en Valparaíso, 

i de Garcia Reyes en la Ligua , 

nA las cinco de la tarde, entraban a Valle

nar trescientos caballeros formados en filas 

de a cuatro. A la cabeza iba ondeando la 

bandera republicana; al centro de la cabalga

ta, el comisionaio con la caj a, el diputado 

electo a la derecha, i el pendan freirino a la 

izquierda. Las calles estaban llenas de un 

jentío entusiasta i alboratado: las niñas ba

tian sus pañuelos , i arroj aban flol'es al pasar 

la caja por sus puertas, Los vivas, cohetes, 

gritos i jeneral alborozo daban a esta fiesta 

el aspecto de uno de aq~ellos triunfos que 

hace tt'einta años, obtelllan los héroes de la 

independencia . 
.. -¡Gracias a Dios! decia una pipiola de 

sesenta años, que hemos vuelto a ver cosas 

de la PatI'¡a. 
"De}l~sitada la caja en la sal~ municipal, 

se SlgUlo un banquete, al que aSIstIeron ciu 

dadanos de todas clases, En la noche fueron 
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presentados los huéspedes a las pipiolas de 
Vallenal', i bailaron con ellas hasta las tres 
de la mañana . 

.. Las elecciones del Huasca en 1819 ase
guran para siempre la fraternidad de sus drs 
pueblos; i el triunfo de su opinion. que ningun 
poder alcanzará a sofocar . ¡Viva la Repú
blica! (1) '. 

XVII. 
A los pocos dias de su esplénd ido triunfo, 

Vallejo se dirijió a Santiago. 
Apénas desembarcado en Valparaíso , es

cribió a Talavera la carta que sigue: 
.. Valparaíso. abril 24 de 18.19 . 

.. J\li querido Manuel. En estos treinta i 
ocho dias últimos, he vivido mas que en cua
tro años de mi vida ordinaria. Las elecciones 
del Huasca nos metieron en una actividad 
inmensa: una i otra fueron oUos tantos com
bates i triunfos conseguidos i celebrados a 
tuerza de entusiasmo i heroico denuedo. He 
conocido, Manuel, en esta campaña de lo 
que es capaz un pueblo unido, un pueblo re
suelto a conseguir algo , animado de una 
misma idea . Es una máquina de un poder 
irresistible; lo que él hace no se comprende, 
i viene a parecer milagro. l\1i eleccion de 
diputado es obra de un esfuerzo del pueblo . 
Lo que en la víspera tenia yo mismo por im
posible resultó ser una verdad en las prime
ras horas del primer dia de votaciones ." 

(1) Copiapillo núms. 433, fecha 4 de abril, 43-1 
fecha 7 de abril, i 435 fecha 9 de abril de 1849. 
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Tres dias despues, el 27 de abril, decia al 
mismo Talaver:;!, siempre desde YaIparaíso . 

"Deseo ir a Santiago para ponerme en la po
sibiliclad de penetrar en el laberinto de esa 

oposicion . Felizmente estni fuera de o-raves 

compromisos, i no los contraeré sino e~ ob

sequio de la libertad. en todos SllS aspectos i 
advocaciones sociales. El hombre que en

cuentre de mejor fe, i con mas lealtad en 

esta via, ese será ¡[Ji hombre, el hombre que 

el instmto del país anda buscando . " 

Tan luego como llegó a Santiago, se alistó 

decididamente bajo la bandera del partido 

que bacía la oposlcion al ministerio Vial. 
Por lo demas, comenzó Sll carre ra parla

mentaria con un empeño estraordin:;¡rio , con 

el noble empelio del principiante que aspi ra 

adistinglJirse i acreditarse. En la primera se

sion de la Cámara, celebrada el 4 de junio , 

lamentó que hubieran trascurrido cuatro dias 

"in que se hubiera hecho todavía nada, i 
pidió que se tuvieran sesiones diarias ... E n 

cuanto a mí, dijo, me es indiferente. que sean 

de dia o de noche; porque todas mIS ocupa

ciones se reducirán a asistir a la Cáma

ra." (1) 
Cuando ahora, despues de los sucesos, re·. 

cordamo;; que solo ocupó su asiento de di 

putado desde junio hasta fines de agosto de 

1819, i por un pe] íodo poco mas o ménos 

igual de 1830; i que faltó todo el alio de 

1 "'51, se nos ocurre aplicarle la moral de la 

(1 ) Sesiones del Congreso Sacional, 4 de j Unio de 
18J9. 
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fábula de lriarte titulada: La Mula de al
quiler. 

Su estreno en la Cámara fué desgraciado; 

pues consistió en oponer~e por encargo de sus 

correlij ¡onarios políticos a la eleccion de don 

Cárlos i don Juan Bello; el primero, cama

rada suyo, a la sazon ausente en Europa, i los 

dos hermanos de aquel dlm Francisco Bello. a 

quien parecia haber amado tan de corazon . 

El fundamento de la oposicion era el negar

les la calidad de ciudadanos chilenos. El 

asunto, léjos de ser claro, ofrecia sus difi

cultades por una i otra parte; mas por lo mis

mo creemos que habria sido conveniente que 

Yallejo se hubiera escusado de llevar la pa

labra en aquella ocasion. sobre todo cuando 

otros podian haberle reemplazado . 
La Cámara aprobó la eleccion de don Juan 

Bello, i reclJazó la de don Cárlos (1); pero al 

año siguiente, revocando su anterior acuerdo, 

reconoció a éste su calidad de ciudadano 

chileno i le admitió en su seno ('2). 
En esta primera discusion, Vallejo co

menzó a dar muestras de cierto tono inso

lente que se avenia mal con la práctica i la 

cortesía parlamentaria. 
El desempeño de las funciones de diputa

do puso mUI de manifiesto el doble lJombre, 

por decirlo así, que habia en Vallejo, el cual 

era un liberal por las ideas, i un absolutista o 
autoritario por el carácter . 

(1\ Sesiones elel CongTeso Nacional, B de junio de 

1849. 
(2) Sesiones elel Cong¡'eso .'\'Clcional, 21 dé agosto 

de 1&50. 
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La~ tendencias de su espíritu le inclinaban 

a la libertacl; pero la violencia e irritabilidad 

de la índole, i el ~fecto apasionado i ciego que 

profesaba a los IndiViduos a qUIenes Conce

dia su amistad, o bajo cuya bnncle~a política 

se alistaba, le hacian descomedido, intole

rante, arbitrario, despóticn, 
Bosquejarémos en breves palabl'as la con

ducta de Vallejo liberal en las Cámaras de 

1819 i 1850, 
Fué el promotor del cabotaje libre, i de la 

abolicion del pasaporte, para lo que pl'esentó 

dos mociones, de las cuales, la segunda rué 

desde entóoces convertida en lei, 
Aunque Vallejo no IlIcia ni por aquella 

facilidad de elocllcion, ni por aquel tono agl'8-

dable de voz tan necesarios en el buen ora

dor, sin embal'l~o sus discursos se hacian no

tar, no solo por lo elegante i pintoresco de 

las espresiones, sino tambien por la liberali

dad de algunos pensamientos, como 105 dos 

que vamos a citar por via de ejemplos, 

.. La República de Chile, diJo en la sesion 

de 20 de junio de 1849, es el país mas de 

ól'den que hai entre todos los de la América 

del Sur ... Chile es un país sensato quejamas 

se ha señalado por motines; i si los ha habi

do, han sido militares, i en esto no ba teni

do parte el país. El Gohierno qui,zá se habrá 

equi~'ocado al bacer uso de medIOS coerciti

vos, pero el país no ha dado lugar para ellu. 

Yo qui~iera depI' al gabinete de Junio la 

ventaja de que administrando la nacioD, sin 

necesidad de ese sistema represivo, hiciese 

ver palpablemente que Chile no necesita un 

blazo de hierro para ser gobernado,. 
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.. Si fuera posible 'Perdonal' a todos Jos ql1e 

han sido estraviados, dijo en la sesion del 11 
de julio del mismo año, yo los perdonaria. 
¡Ojalá que no se hubiese fusilado jamas a 
nadie por delitos políticos,,, 

Pedimos de paso a los lectores que tengan 
presente esta opinion de Vallejo; porque qui
zá suceda que, andando nuestm relacion, 
llegue el caso de que pueda ser juzgado por 
sus propias palabras. 

Por hn, cuando don Federico Erl'ázuriz 
presentó en 10 de julio de 1850, un proyecto 
de reforma de la Constitucioll, Vallejo se 
apresuró a firmarlo, aunque la gran mayal í:¡ 
del partido a que pertenecia lo rechazaba coll 
calor, 

Pero,junto al Vallejo liberal de ideas, ha
bia, como hemos dicho, el Vallejo partidal'i~ 
decidido i entusiasta del gubierno fuerte 1 

enéljico. 
En la relacion de su tl'iunfo electoral en el 

Huasca, que él mismo hizo, i que hemos co
piado mas arriba, denomina pelucolles, segun 
se recordará, a los advel'sarlOs políticos q\le 
combatian su candidatura, i sin embargo vi
no a alistarse bajo la bandera de los peluco
nes, o conservadores declaradus. 

Yallejo habló en la lejislatura de 1850 mu
cho ménos que en la de 1 ",19. 

Pero si tanto en uno como en otl'O año, \JSó 

poco de la palabra en la Cámara, usó mucho 
de la pluma en las columnas del JIercurio 
de Y¡¡lparaíso, al cual, con el título de co
n'esponsal de Santiago, enviaba dia a dia 
una relacion de lo que ocunia en la capital 
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l'eferente a política, particularmente en el 

Congreso, 
El corresponsal del llIercurio fué una vel'

dadel'a resul'l'eccion dell'El,dactol' de la Gue

ITa a la Tiranía, 
Vallejo al fin de su carrera deescritol'Vol_ 

\lió a incul'ril' en las mismas faltas que habia 

cometido al p,'incipio de ella, 
Las cOl'respondencias al Jlel'Clll'io son chis

tosas, muí saladas, tal vez mui divel,tidas; 

pero juntamente mui personales, siempre in

solentes, en ocasiones I~roseras , 

Discute en ellas las figul'as i las intencio

neoS de sus adversarios, mas bien que los ac

tos i las cuestiones. 
Son la cstricta observancia de la táctica de 

aquel pajamlco del fabulista IriarLe que em

picaba las injurias, en vez de las razones. 

Vamos a pl'esentar un ejemplo de los ar

tículos que Vallejo daba a luz casi diaria

mente en el llIel'cllrio . 
"Santiago, agosto 20 de 181!). 

"Estoi con el humor de escribir; i esta ga
na :ne la ha inspirado un estudio particular, 

que me ocupa mucho, de las sesiones elel 

l.'úngreso Nacional, tales como las ban publi

cado en e",tracto los diarios Tribuna i Pro

greso, Se me ocurre escribir al Jlerclll'io una 

rUlon de los 

«Ht'EYOS DE LEI 

que tenemos hasta la fecha. Me esplicalL 

"Hubo un tiempo en que fuí sumamente 

aficionado a las peleas de gallos, i entúllc~S 

me consagré con embriaguez a la cria de 
21 
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gallinas inglesas. Entl'e estas amables ave 
cillas había algunas que nunca ponían en el 
nido. sino que cacareando como locas dej a
han caer el huevo gonde les pillaba el parto; 
i seguian cac:;;reando hasta que al siguiente 
dia largaban otro. Héme aquÍ persiguién 
dolas tarde i maiiana para espial' la caída 
del huevo, cojel'le i guardarle hasta reu 
nir los bastantes para echar en la nidada 
a la mas clueca, que por lo regular era la 
mas bJ'~lta . 

.. Lo que con los huevos de mis gallinas, 
pasa con las mociones de los diputados de la 
mayoria. Cacareando duro i parejo, dejan 
cael' sus huevos de leí donde les pilla el par 
to, i siguen cacareando, i siguen sembrando 
huevos sin pens~l' j amas en emp(¡Jlal'los. 

"El honorable don Manuel Ramon 1n
Junte ha pIJesto ya cuatro huevos. Dota
cían de párrocos, primer huevo. Abolicivn 
de las leyes del Estilo, segundo huevo. Abo
licion de la p"JJla de a=ofes, tercer huevo. 
Abono de tiempo a los milita¡'es dados de ba
ja, cuarto huevo. Todos estos hueyos del ho
norable diputado, los ya recojiendo el se
cretario, como yo los de mis gallinas, los ar
chiva i allí se e tán sin q:,.¡e su autor piense 
jama~ en animarlos . 

.. El diputado por Talca, don ~larcial Gon
zález ha tenido tambien sus tres partos de 
gallina. Establecimiento de negociados en io
dos los pueblos americanos, un huevo. Im 
puesto a los carruaJes, dos hueyos. Pellsion 
pía a la familia La::.o, tres huevos. Recoj i 
clus tambien por el secretario, esperan en la. 
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huevera comun a los demas que siga ponien
do SlI Señoría . 

.. Tambien hai otros tr'es huevos de Ul"Ízar 

Gárfias. I no se crea que tienen dentro sen

dos basiliscos, sino que 'participan, por una 

anomalía de la naturaleza, de los comunes. 

Venta de la fragata ChiLe (este huevo ha 

enhuerado. ) Rejorma postal, 1 van dos. Peno 
sion pía a la jamilw No¡;ájas, tErcero i úl

timo hue~'o de don Fernando. ¡Cuán cierto 

es que la gallina negra pone huevos blancos! 

.. Viene el abate Eizaguirre, al cual se le 

han desgranado otr'os tantos que a Gunzález 

i a Uríza¡' Gárfias . El primel' huevo de este 

picllon de arzobispo rué: Una Pension a la 

hermana viuda de un pichon de presidente 

de la República . Como todo hlle'l:o de leí 
es de dos yemas, este primero del abate 

tiene ya una con pollo . iEmpoll3J"á la otra? 

Su segundo lluevo es la Abolicion de la pena 

de muerte por delitos políticos, gl'an hue

vo, huevo frances, que el honorable abate 

obtuvo directamente de Lamartine. El últi

mo huevo de Eizaguirre importa dos mil pe

sos Para la compra de mm'eras i crisdlidas 
de la semilla del padre Cifuéntes, cuyo vo

tu es nuest¡·o en los capítulos uniVel'Sltari03 . 

.. Del abate Taforá se han recojido dos hue

vos. El lino contienE! la Suscripciol1 fiscal a 
iodos los periódicos, i el otro un patrocíni) a 

los padres de la i\lerced, redentores de cau

tivos cristianos. A men, amen dico vobis: si 

no ha puesto mas huevos en la Cámara el jó
ven presbítero, es por que tiene que ponerlos 

en muchas partes . Desgraciadamente el que 
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dejó caer, no há mucho, en el cabildo ecle
siástico por el venerable conducto del canó
lligo Uribe salió huero . 

.. El señal' Sanfuéntes cuenta tambien con 
su huevito en la huevera de la mayoría. Una 
lJension para la úuda Búslos . 

.. Deseando el honol'able don Justo Artea
ga poner siquiera un huevo, i no encontrún
dose ninguno en el ovario, lo robó en ga
llineros estranjeros, izas! Hue1:o de leí so
bre delitos i penas militares: mas que huevo, 
es una bala de a veinticuatro de fundicion 
Ji'anco espaiiola. Sensible es que el señal' Ar
teaga no se haya empeñado en otros partos, 
pOl'que, dígase lo que se quiera, es un hom
bre ad hoc . 

. ·Pero el hue¡;o tigre, el huevo monstruO. 
,,1 hueyo nunca "isto e~ el del financista don 
Rafael Yial: este si que es huevo! El huevo de 
los cuatro millones hace hono!' a la mayoría: no 
hai animal que ponga otro mas grande. Fe
cundado este portento, lo rnénos que sale de 
sus entrañas es un burro, dos bUlTos, cinco 
bunos, una familia de burros . 

.. I a fin de que todos esos jérmenes de los 
talentos de la mayoría no queden sin viviti
carse, voi a proponer tambien el siguiente 

.HL~\'O DE LEI 

.. Art. 1.0 El secretario entregará al oficial 
de sala don José Romero todos los huevos 
de la mayoría que sucesivamente se han re
cojido en la presente lejislatul'a . 

.. Al'. 2.' El susodicho don José Romero 
los reunirá en una nidada, i _ echará en ella 
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los abates hasta obtener el; corespondiente 

empollamien too 

-Art. 3.0 Se esceptúa de la nidada el hue

'Va de don Rafa~l Vial con el que se ha,'á 

Una tortilla, revuelto que sea con el progra

ma del Progreso, a fin de servirlo en el ban

quete que tendrá la oposicion-'Lastarria, el 

próximo 18 de setiembre. 
"Fechaut sup¡·a. n (1) 

Vallej o olvidó en esta enumeracion de los 

huevos de lei el que puso él a fin de autori

zar al ejecutivo para contratar con particu

lares la construccion de muelles. 

A éste habria podido mui bien agregar los 

otros dos de la Abolicion de. pasaportes i de 

la Libertad del cabotaje, que, aunque refol'

mas mui útiles, no lo son mas que gran nú

mero de los proyectos que Vallejo, por pura 

pasion de partido, i por haber sido obra de 

Sus adversarios políticos, calificaba de hue

VOs de leí. 1 en efecto, varios de ellos han 

sido elevados hace tiempo a la categoría de 

leyes, i otros tend,'án que serlo mas o ménos 

pronto, porque así lo reclama la opinion pú

blica. 
Olvidó ademas q'le el huevo de la Aboli

cion de la pena de muerte por delitos polUi

cos habia sido cacareado por él en la sesion 

de 11 de julio. . 

Los juicios de Valle] o respecto de las per· 

sanas eran tan ciegos i apasionados, como 

~pecto de los proyectos, que por odio a los 

(1) Mercntrio número 4,560, fecha 21 de agosto 

de 1819. 
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autcres osaba hacer objeto de b1lrlas, aun~ 
que algunos de aquellos proyectos fuese~ de 
les mas laudables que pueden concebIrse . 

Sin embargo, Vallejo en su juventud (en 
18-11) habül .censurado en tono jocoso el 
divorcio de la política i del comedimiento, 
que él babia de saber unir tan rara vez en l¡¡. 
práctica. Creemos este el lugar oportuno para 
citar un trozo de dicho escrito, que hasta aho' 
ra ha permanecido inédito . 

.. LA. POLíTICA • 

.. iPor qué llamarian política a los asuntos 
de gobiel'001 En mi entender, esto es una 
ironía mui picante, una burla que se ha qu e~ 
rido hacer de la instituciun mas seria fundada 
por los hombres, un sarcasmo al fundamento 
de las sociedades. Desde que leí el Cato¡! 
C¡'istiano, me hicieron entender por política 
todo lo respectivo a una buena crianza, finas 
Dodales, gracias caballerescas, cortesía, etC. 
Cuando veja a un hombre que por dar la ve
reda a cuar.tns encontraba, se metia en los 
barriales; cuando otro saludaba formando un 
arcO con su cuerpo, i describiendo un semi~ 
círculo con el sombrero tomado con el pul~ 
gar i el índice de la mano derecha; cuando 
me hacian notar a un señorito que al hablar, 
queria lamer tanto sus palab¡'as, que llegaba 
a silbar con mucha gracia; cuando solia su~ 
frir mi mano los apretones i sacudimientos 
afectuosos de un nuevo ami<To que me presen~ 
taban, siempre oí decir: este caballero es muí 
político; ¡qué político es este señor!; da gusto 
tralar con un hombre tan politico como éste, 
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etc. Pero en 105 gobiernos, el púlítico es todo 

lo contL'al·io. IYo no sé qué clase de crianza 

han recibido los hombres de estado! En pri

n:er lugar, se llama hombre de mucha polí

tzea el que mantiene dos o tres periodistas 

pagados con fondos nacionales para que di

gan desde una hasta ciento a cuantos tienen 

:1 descomedimiento de no agradar a Su Se-

110l'ía, La política gubernativa permite. pues, 

que los hombl'es se cubran de desvergüenzas, 

no solo en medio de la calle,. sino en medio 

de la nacion i del mundo entero . 
. .. Desde que leí el Catan Cristiano, me hi 

CIeron entender por fJolílica una buena crian

za! i puedo jurar que no hai cosa m~s mal 

crIada que un ministro, i sobre todo SI es de 

tesOJ'ería fiscal. Cuando veia un hombre 

que a todos queria ceder su asiento, i que no 

gustaba de incomodar a nadíe, este caballero 

es mui político, me decían; pero ahora ~eo 

q~e se)laman buenos po líücos , el que con In 

tl'lgas i humillaciones defiende su puesto a 

todo trance , el que con las mismas armas 

desaloja a otro pa¡'a reemplazarle en la va

cante, el que solo espera ver vacía una 

~'zlla para abrirse paso hasta ella a bofetadas, 

1 gritar: Yo me sÍtmlo ahora . 
.. Pase Ud.-]{ó, selí.or. - Vamos, a Ud. le 

toca.-No puede sel·.- JJágame Ud. el fa -

'Vo?'" ........ Dos hombres ele lasque me 

decian ántes que eran 1n~i políticos ¡,e dis

Putaban así la preferenCIa de pasa!' por un 

bUl'l'ial, o por cederse el uno al otro 11 vere

da; pero cuando se encuentran dos emplea

dos políticos en la senda de los ascensos, 
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sucede lo contral'io.-A mí mI toca pasar 
adelante, porque soi mas antiguo.-Nó, se
ñor; me toca a mí. porquesoi honrado.-Yo 
tambien lo soi, i Ud. es un godo.- Ud. es 
l/na bestia- Ud. ha sido un alcahuete- Ud. 
es un lad7"On - iHé pipiolo indecente/
ii Godo infame!!--I se agaITan, i se estropean; 

i a veces ninguno de los dos pasa primero. 
sino que miéntras se revuelcan ambos en el 

barro. "'iene otro político, i pasa por encima 

de ellos. Este suele llamarse refinado político , 
quizá porque es doblemente descomedido . .. 

Vallejo seguia manifestando por el mismo 

estilo las oposiciones que existen entre las 

dos series de hecbos a que se aplica la 

palabra de doble significaciun; política. Ha

hria podido completar el paralelo, haciendo 

resaltar la que suele haber entre las acciones 

de un hombre de sociedad i sus escritos; 

entre la urbanidad del individuo priyado i la 
grosería del diarista. 

Aquí es el lugar de consig-nar un sucesO 

importante ocurrido en la vida de Vallejo. 

El alto de 1850, la adorada Telmida, no so

lo SI> habia casado con otro, sino que IJaeía 

tiempo que habia muerto. Así no deberá es

traltarse que Vallejo se casara con una so

brina suya, a quien tambien parece h¡¡bel' 

amado mucho. 

XVIII. 

Tenemos a la vista cartas de Vallejo en 

quedeclara que, aunque amigo i admiradol' 

de don Manuel ~fontt, no considerabaconve .. 
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hiente que fuese elevado en 1851 a la presi
dencia de la República. Su candidato era 

don J erónimo Urmeneta. Sin embargo, en

t~e el señor Montt, i el jeneral Cruz, se de
CIdió enéljicamente en favor del primero. 

Estaba Vallejo en la ciudad de Copiapó, 

cuando a consecuencia de la eleccion del 

seiior Montt estalló en el norte i sur del país 
la tremenda i formidable revolucion de se

tiembre del año mencionado, 
. Vallejo desplegó en aquellas circunstan

Cias toda la resolucion i actividad que le ca

ractel·izaban. "Es cierto que me he metido 

en esta vez hasta la caco a, como dicen, escri

bia en 3 de octubre de 1851; i si mi mujer 
hubiese desembarazado, estaria a la fecha 

sobre Coquimbo .-Hacía cinco años que es

tábamos mui mal con Fontánes, intendente 

de la Provincia, cuando llegó la noticia de la 

revolucion de la Serena. Viéndole solo, es 

decir, sin un hombre que le dirijiese, me 

presenté en su casa; i sin hablarnos una pa

labra, nos dimos un abrazo: ambos nos en

tendimos al instante. Su j enerosidad ha sido 

Itlayor que la mia; porque su confianza en mis 

consejos ha sido ultra- completa. Si se ha 

hecho algo malo; si ha dejado de hacerse 
algo bueno, yo tengo la culpa ... 

,Vallejo trabajó sin descanso .para, impe
dlJ' cualquiera intentona revoluclOnal'la en la 

provincia de Atacama, para rechazar las in

Vasiones de los ~ublevados de la Serena 

i aun, si era posible, para mandar atacarlos: 
Vamos a insertar una nota en que se ha

llan consignadas la idea que el intendente 
22 
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Fontánes, i sus consejeros se habian form~do 
de la alarmante situacion de aquella provm
cia, i la relacion de una corta espedicion q~e 
tl.caudilló Vallejo para ir a contener i castI
gar el saqueo de Chaiíarcillo . 

u Copiapó, 2 de 7l0Vtemb1'e de 185l. 

"Sellor l\linistro .--La provincia de mi man
do está sufriendo ya las consecuencias de la 
guerra civil en que nos han arrojado los re
,"oltosos de la Sel'ena i Concepcion. 

"En esta ciudad tenemos que sofucar cada 
dia unos t ras ot ros los 11I0tines de rotos, que 
no se prllponen sino el ::.aqueo del vecindario 
i la muerte de los que tienen mas fortuna. 
Felizmente los esfuerzos sobrehumanos de 
este noble pueblo i la fidelidad de la guardia 
cívica, no h(,n dejado estalla)' aquí el volean 
que parece tenemos bajo nuestros piés. Pero 
en el desgraciado Chaftarcillo i su villa Juan 
Godoi, se fi ió este golpe infernal en la noche 
del domingo 26 del pasado. 

uA las tres de la mañana del 21, llegó a 
la Intendencia un espreso comunicándume 
que los mineros i rotos de Chañarcillo se 
habian apoderado del cuartel i apresado a la 
guamicion; i que a los gri tos de ¡Viva C1"!l'zI 
saqueaban el comercio i establecimientos de 
Juan Godoi, 

"Tres horas deRpues, salia de aquí sobre 
aquel puuto el cuerpo de viji lantes, a las 
órdenes de don COl'J lelio 1\1oyano, por el ca
mino que se llama de la trave ia. Por el de 
Totoralillo mandé cincuenta infantes cívicos 
en los ÓIIl11ibus de la poblacion, con los ofi· 
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ciales don Constancia Garda, don Marco 

A.ntonio Picon, i don J lJan E. Carneiro, El 

Saljento mayol' Val divieso reunió cuarenta 

hombres de caballería en Nantoco, que mar

;haron con la infantería así que se reunieron, 

roda la fuerza la puse bajo las órdenes del 

ciudadano don José Joaquin Vallejo, 

"A las cuatl'o de la tarde, llegó esta divi

sion a Chañarcillo; i aunque logró cortar el 

daño poniendo en fuga a los ladrones i tl'an

quilizando el mineral i su pueblo, ya encon· 

tl'Ó consumada la horrorosa devastacion de 

las casas de comel'cio i otros establecimien

tos industl'jales que allí habia, 

"Segun los informes del jefe de la fuerza 

que mandé contra esos bandidos, i segun to

das las noticias que se han recojido, jamas 

ha sufrido ninguna poblacion de Chile un 

saqueo mas completo, mas profundo, Los la

dl'ones, en número de mil por lo ménos, 

despedazaron i arruinal'on cuanto no pudie

ron escondel' o llevarse consigo; i si no llega 

tan pronto el ausilio, habrian sido incendia

dos los edificios del pueblo i de la~ minas 

Cllyo actual beneficio olí-ecian cebo a aq ue

lJas bandas de salvajes, 

"Desgraciadamente no pudo la divisinn 

Castiga¡' con la sevel'Ídad que todos deseába

lhos este cl'Ímen; porque Jos bandidos, así 

que divis81'0n las polvaredas lejanas de los 

Cal'l'uajes i caballería, se escondiel'(ln en las 

m¡J guaridas que ofrece Chañal'cillo; i los 

que poI' allí quedaban, apll'ecian humildes i 

¡'end idos o embl'iagados, Uno solo, que se 

ittl'evió a la resistencia, quedó en el sitio, 
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Varios que se insolentaron, o que huyeron al 
oír la voz de rendirse, fueron heridos . 

.. Restablecido el órden, todos los indívi
duos de la division se ocuparon en recojer 
los efectos i mercaderías que los ladron~s 
tenían escondidos en la poblacion i las mI
nas. Pero aunque es mucho lo que se les ha 
quitado, su nlol' efectivo es nada por el mal 
trato i l'uina en que aparecen dichos efectos . 

.. La division volvió a e~ta ciudad tres dias 
despues de su salida, trayendo amarrados 
noventa de aquellos bandidos. Las órdeneS 
que oportunamente cominiqué a todas las 
autoridades de la provincia, darán tambien 
por resultado la prísion de otros i ell'ecobrO 

de algunas mercaderías. 
"Pero aun cuando se recoj iese todo lo 

robado, no curaríamos la hel'ida profundJ 
que la guerra civil acaba de hacer a la mora
lidad de la provincia. Si la crisis actual dura 
un poco de ma~ tiempo, si no se a\'l'asa de 
una \'ElZ esa guarida de revoltosos i bandidos 
que ~e ha formado en la plaza de la Serena, 
con cuyo amparo i refuj io están contando los 
seis mil ladrones que hai en este departa
mento, temo mucho, señor Ministro, que se 
repitan aquí las horribles escenas de Cha
ñarcillo, sin que toda la heroica decision de 
este vecindario sea suficiente, para evitarlas. 

"Dije a USo al principio de esta nota, que 
estábamos amagados poI' diarias intentonas 
de revoluciones de rotos; i esto es por des
gracia tan cierto, que debió efectuarse una 
en esta ciudad pocas horas despues de la que 
estalló en Chañarcillo. Los malvados obril.-
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han indudablemente en combinacion en uno 

i otro punto . 
. ,.~an luegl) c:omo salió de aquí la tropa, en 

aus!lIO de Chanarclllo, tuve el denUllcio de 

que a la una de esa tarde atacarian a 1m:: 

cuerpos de guardia, "arios grupoli de mIlITa

dos qne con sus respectivos jefes se reunirian 

a esa hora en diferentes puntos de la ciudad. 

Mucho me empeiié en prepararles una resi~

tencia i leccion severa sin que lo echasen de 

ver; pero no fué posible. Los bribones se 

apercibieron de qlle los esperábamos i se di

sulvieron: de modo que no pudimos ap"ehen

del' sino uno que otl'O en sos puntos de reu

nion. Los que aparccian de caudillos se nos 

han escapado . 
.. Al fin de todo esto~ señor Ministl'o, nI) 

resulta otra cosa que llenar nuestra mala cá,'

cel de bandidos (hoj encierra 136 de ellos ), 

para gasta¡' en custodiarlos, pal'a vivir en una 

alarma permanente, para que nadie dnerma 

tt'anquilo. Sin medios eficaces de represion. 

sin una fuerza pública qlle les imponga, sin 

autol'idad para castigades severa i oportuna

mente no obstante la evidencia de su cdmen 

tengo que confesar que hemos tocado la crí~ 

sis mas difícil que podria punérsenos pOI' 

delante . 
.. Si el Gobie¡'no no manda aquí 150 hom

bres de tropa de línea, o veinte mil pesos para 

ol'ganizal' una fuerza l'esp~table de policía, 

Copiapó C()fTe un gran pelIg-ro. El dinero ha 

desaparecido completamente, 

"Dios guarde a U. S. 
uJuan Agustín Fontánel . 

.. Al señor l'rIini2tro del Interior,,, 
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Sin embargo, hai quiénes acusan n Valle

jo de haber mostrado en aquellas difíciles 
cil'cunstancias mas enerjía para reprimir, que 
serenidad para determinar lo que convenia 
hacer, Segun ellos, se dejó guia¡' por las vi 
siones aterradoras, pero mentirosas, de una 
i:najinacion febril, que le hac;a Yel' las co;;as 
demasiado abul tadas; i le lle,'ó a aconsej al' 
medidas imprudentes i l'igorosas, inspiradas 
por un miedo pánico infundado, las cuales 
con su ap\icacion produjeron el peligro que 
se habia tratado de evital', 

Entre Otl'OS, don Juan Vicente ~lira, que 
desemp.er,aba entónces el empleo de juez le 
!I'ado en Copiapó, ha refel'ido lo que sigue 
sobre el particular en un comunicado in. erto 
en el lJJercnrio número 8,6,17, fecha 20 de 
mayode 1 00, 

"En octuvl'e de 1851, ocufl'ió un saqueo 
en Chaiiarcillo, i la Inte:ldencia mandó tro 
pa al dia siguente a cargo de un comisiona
do (ya se sabe que este rilé Vallejo ) para 
conducir pl'esos a Jos culpables, MUl natural 
parece que los principales fautores hubiesen 
escapado con tiempo; pero el comisionado. 
despues de har:er matar pOI' sus soldados a 
un hombre solo, qlJe dijo haberle resistido, 
hizo yenir noyenta idos homhres mas a Ir. 
ciudad como reos del saqueo. Esto lo dijo el 
comisionado al intendente, en oficio que me 
mostró éste, i que me hOl'l'ol'izé de leer; i con 
jactancioso sarcasmo, se le escribió tnmbien 
al lJlercul'io, i puede leerse en el de 6 de 
noviembre de aquel año bajo la cOl'l'espon, 
uencia de Copiapó, Tan infames atentados 
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'eran celebrados con algazara pOI' los sostene

dores del árden de cosas entónces existente: 

la cOl'1'espondencia del JUercnrio lo demues

tI'a bien claro, 
ul\Iiéntl'as tanto, los noventa i dos hombres 

fueron puestos bajo mi jurisdiccion para sel' 

juzgados, pero sin acordarse de esto, los sos

tenedores del árden de cosas, 'ltle en cada 

niño veian un revolucionario temible, se ocu

paban, en los consejos de la autoridad, del 

mejor modo de deshacerse pronto de aque

llos noventa idos infelices, ap,'ehendidos íl l<t 

,"entum, sir} antecedente bastante para creer

los reos; i entre los proyectos de esterminio 

figuraron varios que no desdecían de Sil S au

tores, i qlle slIpe en el mismo dia por el mis

mo conducto que mi pretendida remision 

con prisiones , Em el primerQ propinades a 

todos veneno, pero hubo quiénes le encontra

,'()Il incoll\'eniente; entóIlce5 se ti'ató como 

mas espedito de encerrarlos a todos en una 

pieza, i de asfixiados por medio de un hu

mazo, i tambien presentaba este arbitrio Jos 

inconvenientes qll'C el antel'ior; pero un ter

cero propuso, c mo mas ventajoso, el parti

do de mandarlos al puerto, meterlos en un 

buque viejo, sacarlus a la alta mal', i dal'le 

barr eno al buque. 
u El cuerpo se estreme~e ~l penMr en tun

ta ferocidad, i el entendlmlentu se resiste a 

Cl·eel' que tales cosus se bayan pensado hnce 

ménos de cinco años, i en un pueblo civili

~ado que marchaba. bajo el imperio de leyes 

J listas. Pero los U11lm05 estaban exaltados, i 

hasta el subdelegado de Chaiial'cillo. cuya vi-
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da había peligrado en el saqueo, se ~reyó 
autol'izado para di,'ijirme un oficio sin mas 
objeto q'le aconsejarme que hiciera fusilar, 
por 10 ménos media docena de los apl'ehen
Jidos, para que sirviese de escarmiento . 

.. Yo no sé qué sos resolveria al cabo sobre 
la suerte de aquellos en los consejos de la au
toridad; pero a los dos dias de puestos bajo 
nri j urisdiccion i de examinados por mí del 
mej or modo que podia hacerse, sin mas 
antecedentes que una lista nominal, se me 
Ilnmó a la lntendencia, i se me exijió por Ya
]'J( , S de los sostenedores, reunidos con otro<; 
::.ujetos a:presencia del intendente, que entrc
:;llse aquellos hombres a la autoridad ci"il 
para proceder contra ellos gubernativamente, 
i sin las dilaciones de un juicio, porque la 
ciudad estaba en alarma con la pl'ision de 
tantos facineJ'Osos, se temia un levantamíentc) 
de ellos, i no se les podia tener un dia ma 
en la CiÍrcel. Yo contesté buenamente que no 
tenia noticia de tal alarma, que los hombres 
aprehendidos no eran facinerosos como se 
creia, sino inocentes en una mayoría consi
derable, i comprobé las escepciones de va
ries con el testimonio de algunos indiyiduos 
presentes, concluyendo pOI' decir que no les 
entregaria los reos pedidos. 

"Esto exasperó al mas acalol'ado de mis 
interpelantes, que, subiendo de tono, trató 
de hacerme cargos i argumentos con altane
ría. Pero yo dejé tambien entónces la man
sedumbre de carácter que siempre me habia 
sido familiar, i tanto alentaba en esa H~Z la 
osadía del que me hablaba, i asumiendo el 
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temo enéJjico que da la indignacion a un ma

jistrado que ve ultrajar el ministerio augnsto 

que desempeña, les dij e con decision:- .. Bas_ 

ta, señores; desengáñense ustedes; miéntras 

yo desemppñe el puesto, miéntras no se me 

mande atado fuera de la p¡'ovincia, ninguno, 

n9.die, señores, mp. tocará un solo homb¡'e 

de los que están bajo mi jurisdiccion."-AI 

oír resolucion tan decidida i que el inten 

dente callaba, los mas entusiastas sostenedo

,'es del órdell entónces existente tomaron ins

tantáneamente sus sombreros, i se retiraron 

protestando no servir mas . 
.. Esta escena la presenciRron don Bernar. 

dino Antonio Vila, don Juan N. Aguirre, don 

José l\lanuel Xovoa, don Enrique Hodríguez, 

don Domingo Vega, dun Andres 1\1. BLIstos, 

i otros individuos, que, como los anteriores, 

se ballaban casualmente presentes. Pero 

sin recurrir a tanto testimonio, el intenden

te mismo es barto caballero para deponer 

él solo sobre la minuciosa exactitud de mi 

relato . 
.. Cuando solo quedaron los seilores Vila, 

AguÍrre i Novoa, me dijo el intendente qne 

lIIjia fallar en el dia la causa de aquellod 

hombres, sin ir pl'eviamente a Chañarcillo, 

como yo queria, a comprobaJ' las escepciones 

puestas por varios de ellos , Tuve que hacpr

lo a trueque de no dejar a tanto infeliz en 

poder de los sostenedores ávidos de un casti

go cl'Ue!. :\1andé entónces sobreseer respecto 

de cincuenta o mas, absolví .le la instanoia a 

todos Jos que habian alegado justas escepcio

nes, i condené a diez i seis o mas que habian 
23 
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confesado habel' tomado algunos efectos en 

el saqueo, 
"Hespecto de la pp.na qu e debia imponé l"

seles, la lei establecia tantos meses de Fi

SlOn, o tantos azotes; pel'o una lei posterio r 

habia suspendido el uso de este castigo; si n 

embargo, como el intenden te se empeñaba 

en que no pasnran un di a mas en la cá l'cel; 

i como yo trataba de salva r a todo tI'ance' a 

aquellos miserables del b razo de los sosfene

dor(!s desalmados, que meditaban su I'uina, 

pleferí aplicar la pena de azotes, mil veces 

mas aceptable en presencia de las que se les 

preparaban . 
• Esto lo S3 be mni bien don Vicente Que

zada, pOl'qlle lo sabe todo Copi;¡.p6, i lo sa

ben los individuos absueltos, i lo saben los 

que fueron castigados, i todos respetan en 

mí al juez íntegro, al único hombl'e que re

sistió con enel'j ía que los llamados sostene

dores llevasen su mano enconada basta el 

seno de la justicia, Por esto cuando yo lle

gué a Copiapó, i lo encontré en un estado 

de reyolucion, na ie me molestó, ni me di 

rijió palabra descompue8ta, como no mules

tal'on tampoco a uno solo de los vecinos res

petables que allí babia, salvo las contribucio

nes que exij ieron a algunos , 1 pOI' motivo 

iuverso pers l¡::uieron de muerte a Jos sostene

dores que habinn pl'()vocado la revolucion 

con todo jénero dp. \·ejaciones. n 

El oncio a 1.C . ace alusion el seiiol' :\fira 

debe sel' el que si~ue: 
"Juan Godoi, octubre '27 de 1851. 

"Seiiol' intendente: A las cuatro de esta 
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hrde llegué a ésta, con la tl'opa que U ,S, se 
sirvió ponel' a mis órdenes, 

.. Los destl'ozos hechos por los bandidos 

son inmensos: ha sido un furol' de saqueo el 

que ha dominado a esta jt!nte . 
.. Todo estaba tl'anquilo a nuestra llegada; 

pero el'an mui considel'ables los números de 

l"otosque se veian por todas partes, i tuve que 

ol'denar que en el término de cinco minutos 

se disolviesen todos, i que cada cual se I'eti

l'ase a su casa. Así lo hicieron . 
.. Acto continuo, la tropa ~e dividió en pe

queiias partidas, i se ha procedido a rej istl'al' 

muchas casas de este pueblecito: opel'acion 

que dura aun . 
.. Se han ¡'ecojido, i se están l'ecojiendo, 

muchos efectos . 
"La órden que di a la tl'opa [ué hiciese 

fuego sobre todo individuo que se resistiera, 

o fugara al imponerle los jejes de pal,tiJIl la 

<Írden de al'l'esto. De aquÍ han resultado va

flOS heridos i uno muerto . 
.. Son muchos los presos que se están amon 

tonando . Probablemente !'e::llitij'é mañana los 

que hayan caído basta entónces. 
"El SeDal' don Camelia Moyana babia lIe

g-ado a Juan Godoi con su partida media ho

ra ántes que nosotros. 

"Dios guarde a U.S. 
José Joaquin Vallejo." 

La COl'l'espondencia del Jl.fercw·io, número 

7 ,4.23, fecha 6 de noviembre de 1 51, a que 

hace referencia el mismo señor Mira, es la 

que sigue : 
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«Copiapó, 2 de noviembre de 185l. 

.. La guerra civil ha enterrado algunas de 

sus garras en el corazon de la noble A ta

cama. Chañarcillo i su pueblo Juan Godoi. 

fueron saqueados, en la noche del 26 al 21 

del pasado, por las peonadas i rotos que se 

su blevaron a los gl·itos de i Viva Cruz! Viva 

la libertad! 
-A las tres de la mañana del 27. recibió 

el in¡enClente Fontánes esta noticia. Tres ha

cas despues, salieron de aq uí cien hombres 

de infantería í caballería, corriendo la pri

mera en los ómnibus de la poblacion . 
.. A las tres de la tarde. cayó esta fuerza 

sobre Chaiiarcillo, i logró cortar el desól den: 

pero no remediar el mal que y¡¡ se habia con

sumado. 
"Todo el comercio de aquel punto i las 

minas San J osé i San Francisco sufrieron un 

saqueo horrible. uno de esos desastres que 

no pueden pintarse, porque la imajinaciol1 

misma no alcanza a comprenderlos. Los ban

didos se ocuparon de arruinarlo todo, mas 

b.ien que de robar lo que necesitaron i qui

Sleron. 
-Las fuerzas del Gobierno, que llegaron a 

las tres de la tarde, hicieron mucho por que 

los mil ladrones qúe allí habia manifestasen 

una selial de resistencia, por que diesen un 

solo grito de rebelíon, para proceder de un 

modo escarmentador cont/'a ellos. Pero todo 

fué inútil:' cada salvaje de estos se dejaba 

apaleal' i amarrar como un cordero. Uno solo 

que intentó la resistencia cayó en las calles 

de Juan Godoi , donde se veia aun tendido 
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su cadáver el 30, al retirarse nuestros solda
dos . 

.. Este motín de bandidos ba sido excitado 

por emisarios de los bribones de la Serena. 

Son hombres desconocidos, i disfrazados 

ademas, los que presidian todas las manio

bras de destruccion, i esos hombies desapa

recieron dos horas despues de haber empeza

do el saqueo, cuando ya vieron que era im

posible que el mal llegase a suspenderse . 

.. La tropa consiguió recojer algunos efec

tos de los robados; pero todo en un estado 

lamentable i en ruina . 
.. Los comerciantes de Chañarcillo están 

arruinados hasta los tuétanos. Don Estévan 

Hnjas pierde cien mil pesos . Moráles i los 

demas casi todo lo que tenian . 
.. Los bandidos de Chaiiarcillo estaban tam

bien de acuerdo con otros que en esta ciu

dad pensaron efectual' igual movimiento, a 

la una de la tarde del '27 . El plan era espe

rar que saliese fuerza sobre Chañarcillo, que 

la autoridad se distrajese por aquella parte, 

para dar el golpe. Pero dos horas ántes [;.1e

r?n sentidos, i tomados en sus puntos de reu 

mon . 
.. En fin aquí estamos con el credo en la 

boca: aquí nadie duerme tranquilo, porque 

de un momento a otro puede salir un i Vi-¡;a 
C¡·uz! i caer sobre nosotros lGS cuatro o seis 

mil ladrones que contiene el departamento." 
Antes de continuar, dirémos que el estilo 

de esta correspondencill nos parece el mis

mo que el del oficio del intendente Fontánes 

i que el de ambas piezas se asemeja en nues: 
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u'o concepto hasta confundirse con el mUI 
peculiar de Vallejo. 

Ignoramos quiénes son los sujetos a los 
cuales el señor l\1j¡'a acusa de haber conce
bido el asesinato" -'astigo admillislmtivo de 
los presos de Chaña¡'cillo, puesto que ha ca
llado sus nomb, es. Siguiendo el métouo q ne 
hemos adoptado en este opúsculo de presen
tar a nuestros lectores. siempre que nos ha 
sido posible, informes de las dos partes. a fin 
de que ellos juzguen con pleno conucimien
to de causa. hemos copiada el trozo del co
municado del seiíor Mil'a porque manifiesta 
con un testimonio autorizado: l.8 que se ha
cía a Vallejo el cal'go de haber pI'ocedido 
con lijereza i excesivu rigor en la represioll 
del saqueo; i 2. u que mu chos pensaron que 
la cunducta de la Intendencia PI'OYOCÓ los 
trastornos de Copiapó, en vez de reprimir
los. 

Pero sea que se considere aquel suceso co
mo un resultado de la conmocion j eneral del 
país; sea que se le mire como el efecto de 
l:ts providencias desacertadas del intendente 
de Atacama, a quien Yallejo servia de prin
cipal consejero, el 26 d.e diciembre tuvo llI 
gar en Copiapó una insurreccion que triun
fante dominó por algunos dias en dicha ciu
dad. 

Afortunadamente p3l'a Vall ejo, el hecho 
ocurrió encontrándose él en Caldera, pues 
de otro modo. quizá hnbria corrido nlgul1 
rIesgo personal, a causa de su carácter asarlo, I 
i de Jo mui aborrecido que era por los reyo
lucionarios. 
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La revolucion de Copiap6 operada, como 

se sabe, despues del tratado de Purapel i de 

la rendicioll de la Serena, fué sofocada muí 

pronto, 

XIX. 

Vallejo rilé elej ido diputado por los depar

tamentos de Cauquélles j Con~titucion en las 

elecciones de mal'zo de 185'2; pero no ocupó 

nunca su asiento ele tal en la Cúma ra, 

En 26 ue noviembre de aquel año, fl 'é 

nombrado encal'gauo de negocios de Chile 

en Boliv ia , 
Esta república hermana se hallaba a la sa

zon ¡:;obernaela por el jeneral don Manuel 

Isidoro Belzu, quien habia encomendado el 

mi nisterio de relaciones esterjores a don Ra

fael Bustillo, 
El Gobierno Boliviano se manifestaba ofen

dido con el Chileno, tanto pOI' la antigua i 

enojosa cuestion de límites que ha sido últi 

mamente terminada con gran ventaja i deco

ro de Jos dos países, como pOI' la proteccion 

qlle el Boliviano pretendia habel' dado el Chi 

leno aljeneral Bdllil'ian"i por el asilo que 

este mismo Goulel'lHl habla concedido al co

ronel don Agustín MOl'áles a pesar de habel' 

ca,,¡ muerto a pistoJeta2üs al pl'e'lidente 

Belzu, 
El principal objeto de la legaci(lll de Va

llejo e ra prllcllral' arreglar la molesta cues

tion de límites, i desvanecer la infundada 

ofensa qlle hauian cobrado el je nerul Belzu i 
sus consejeros con motivo de la residencia en 

Chile de ciertos proscritos bolivianos, 
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Las relaciones entl'e el Perú i Bolivia es

taban ademas tan vidriosas, que era de te

merse un rompimiento funesto de hostilida

des , Así Vallejo llevaba tambien el encargO' 

de empeiíarse a nombre de Chile en evitar a 

toda costa tan deplorable ue~gracia. que po

dia ser sumamente peljudicial pal'a lo,;; dos 

belij eran tes. 
Habienuú el ajente chileno llegado a la Paz 

en 17 de enero de 1853, pidió por escrito al 
dia siguiente al ministro de relaciones este

riores de Bolivia que le señalase dia i bora 

para presentarle sus credenciales. 
Vallejo aguardó inútilmente cuatro días la 

contestacion. 

Trascu1'l'ido este tiempo, reiteró su de

manda en la forma que va a leerse. 

u Paz, 2:2 de enero de 1853. 

"Señor l\linistro.-EI18 del corriente, al 

medis> dia , tuve el honor de avisar a V . E. 
mi llegada a esta capital con el carácter de 

Encal'gF.do de 1'\ egorios del Gobierno de 

Chile cerca del de V. E. , supliclíndole me 

seüalase dia i hora para presentarle mis cre

denciales. - He esperado cuatl'O dias la con

testacion de Y. E., atribuyendo este silencio 

a la enfermedad que desgraciadamente le ha 

sobrevenido, segun me 10 han asegurado a 1-
gunas personas.- Hoj que, sE'gun se me ba di 

cho tambien, ha mejOl'ado felizmente la sa

lud de V. E., reclamo la conte.stacion pen

diente a mi carta anterioJ'. - ) l e suscribJ do 
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V. E., atento i seguro servidor. -José J oa
quin Vallejo . 

.. Seiíor don Rafael Bustillo, JI inistro de 
relaciones esleriores del Gobierno de Bo
livia. " 

Cuando esta segunda carta vino a manos 

del ministl'o, ya éste habia dirijido a Valle
jo la respuesta que vamo~ a copiar. 

"Paz, 22 de enero de 18.53. 

"Señor: He tenido la honra de recibir la 

apreciable carta de U. S. de 18 del cOlTiente, 

en la que se sirve espresarme que habiendo 

sido nombrado Encargado de Negocios de la 

República de Chile cerca de mi Gobierno, 

habia U. S. arribado a esta ciudad, pidiendo 

en consecuencia que se le señalase dia i hora 

para la presentaclOn de sus ' credenciales. El 

seiior Presidente Constitucional de la Repú

blica a CUYO conocimiento sometí la referida 

comunicaéion de U. S., me ha ordenado con

testarle: que habiendo mediado en todo tiem

po las mas amigables i gratas relaciones en

tre las repúblicas de Chile i de Bolivia, i 
a pesar de que desde el principio de su exis

tencia política, esta última se constituyó tri 

butaria, por decirlo así, del comercio de 

aquella, el Gobierno que U.S. representa se 

ha entregado desde algun t!e~po a esta par
te l\ actos de una marcada 1 s¡stemada hosti
lidad contra el mio . Tales fueron en tiempo de 

la administracion del jeneral Ballivian la 
ocupacion de hecho de una parte de nue~tro 
litoral del Sud, colindante con el de esa Re

pública, i de nuestras guaneras situadas en 
ZJ 
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aquelIa~ parajes; i despues de la administt'a

cian del jeneral Ballivian, la manifiesta pro

teccíon prestada a este caudillo para turbar 

el sosiego de Bolivia , los violentos ataques 

de la prensa chilena contra mi Gobierno, i 

porúltimo el injustificable asilo que con vio

lacion de la moral pública i escándalo de la 

América enterase otorgó en el telTitorio chi 

leno a los asesinos del Presidente de la Re

pública ,-Por tan gt'aves antecedentes ha

bian llegado a cortarse de todo punto las rela

ciones de Chile i Bolivia; i ahora que U, S, se 

an uncia enviado pOl' su Gobierno pam )'ept'e

sentarle Cel'ca del mio, no puede éste, que 

tantos i tan inmerecidos agmvios ha recibi 

do de agllel, resolverse a entrar en nuevas 

relaciones diplomáticas si no es con la per

suasion, que de antemano le asiste, de que el 

Gobiel'l1o de U, S. se apresllrat'.! a reparar 

tamañas ofens~s, i darle esplicacione~ satis

factorias de los antecedentes referidos, i que 

U. S. se hallará plenamente instruido p~ra el 

efecto, siendo esta precisa condicion reque

rida pOI' la buena fe del Gobierno de Chile i 

pOt' la dignidad i decol'o del de Bolivia.- Al 

dejar así cumplidas las órdenes de mi Go 

bierno, me es mili grato saludar a U. S. pre

sentándole las distinguidas consideraciones 

de estimacion i aprecio con que tengo la hon

ra de sel' Sil atento i segu ro servidoJ'.-Ra

jael Bustillo. 
"Al seiiar don José J oaquin Vallejo En

cargado de ]\'egocios, nombrado de la Repú
blica de Chile cerca del Gobierno de Boli
via." 
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. A lo que precede, replicó Vallej o lo que 
sigue: 

.. Paz, 24 de enero de 1853. 

"Séiior Ministro:-Antes de ayer recibí la 

apreciable contestacion de V. E., de esa fe

cha, a mi clrta del 18, en que tuve el honor 

de avisarle mi llegada a esta capital, pidién
dole me señalase la audiencia en que debia 

presentarle mis credenciales de EncarO"ado 

de Negocios de la República de Chil~.
Al acusarme V. E. este recibo, me hace sa

ber: que considerando su Gobierno como 

cortadas sus relaciones con el mio, a conse

cuencia de inmerecidos agl'avios que le atri

buye, los cuales agravios detalla V. E. mas 

arriba, no puede resolverse a entror en nue

vas relaciones diplomáticas con el Gobierno 

Chileno, sino bajo la peJ'suasion de que éste 

se apresurará a reparar las ofensas i a darle 

esplicaciones satisfactorias de los anteceden
tes que V. E. refiere.-Mi Gobierno. seiior 

l\linistlO. deploral·á. cuando lo sepa, que ~e 

encuentre en disposiciones tan de~favorables 

a su respecto el de V. E.-Mi Gobierno no 

}la podido c!Jllsiderar j amas como cortadas 

sus relaciones con el de Bolivia; porque fe
lizmente no puede señalarse un hecho que 

haya dado a conocel' tan desagradable ocu

rrencia. Cuando el Gobierno de Chile lea 

la apreciable contestacion de V. E., cuya 

copia le trasmitiré mui 'p:onto , sabrá por 

pr¡mel'a vez que el de BolIVIa se cree ofendi

do por algunos actos suyos,-Al acredital'_ 

me en esta República, como su ajente di-
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p10mátíco, no ha tenido otras miras el Go
bierno de la mia, que cultivar i fomentar sus 
recíprocas relaciones, relaciones que, en,su 
opinion, han permanecido resfriadas ántes 
de ahora, a consecuencia de la incomunica
cion en que han estado ambas administracio
nes. Este estado de cosas era mui contrario 
al carácter franco de mi país; mui contrario 
tambien a los constantes principios de su Go
bierno, siempre solícito por mantenerse en 
paz i buena intelijencia con todos los pueblos 
i muí en particular con los que laNaturale
za, la Relijion i la Conveniencia le ban se
ñalado como pueblos hermanos. Mi Gobier
no, pues, queriendo salir de esta. situacion 
penosa me ha enviado cerca del de V. E. 
a restablecer la frecuencia de una comunica
cion amistosa.-Pern si de las relaciones que 
tendré el banal' de entablar con V. E. resul
tare la evidencia de haber mi-Gobierno ofEm
dido al de Bolivia, no debe dudar éste de que 
será satisfecho como corresponde a la lealtad 
de la República que represento. Me asiste, 
no obstante, la esperanza de que, esplicada 
la conducta del Gobierno de Chile en los 
casos referidos por V. E., quedará de mani
fiesto el ánimo mal prevenido con que V. E. 
la juzga. 

Jamas, señor Ministro, violó el Gobierno de 
mi país la moral pública, ni escandalizó a la 
América entera: la América entera le debe el 
testimonio de la pureza de sus actos.-Quedo 
persuadido de que las seguridades anteriores 
determinarán al Gobierno de Bolivia a reci
birme lo m'48 pron~o que posibl~ sea, en el 
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carácter público que a V. E. tengo anuncia
do. Si~ esto, toda esplicacion dada por mí, 
carecena de la fueJ'Za que la vmdicacion 
misma de mi Gobiel'Do necesita.-Agradezco 
a V. E. las señales de estimacion con que me 
favorece al final de su oficio; i me repito su 
mui humilde i atento sel'vidN.-José Joa-
quín Vallejo. . 

"Seiiol' aon Rafael Bustillo, Jlfinistro de 
1'elaciones esteriores del Gobierno de Bolivia." 

Yallejo llevó en aquella ocasion el espÍl'itu 
de benevolencia i fratel'Didad para con el Go
bierno de una rePl'lblica vecina hasta una 
debilidad injustificable. 

Las acriminaciones que el ministro Busti-
110 dirijia al gabinete de Santiago eran tan 
graves como completamente desnudas de 
fundamentLJ, i estaban ademas en el lenguaje 
mas descomedido, lo que doblaba la ofensa 
inferida a un Gobiel'Do que hacía la amistosa 
manifestacion de enviar un ajente diplomáti
co para restablecer la buena armonía entre 
los dos países. 

Era completamente falso, que el Gobier
no de Chile hubiera favorecido los proyectos 
del jeneral Ballivian para perturbar la paz 
interior de su patria. . 

Era del mismo modo falso, que se hubiera 
neg ado a la estradicion del coronel l\Iol'áles. 

Era a la verdad bien estl'año que el minis
tro de una república constitucional i libre 
pretendiera hacer responsable a un Gobiel'Do 
pOI' las opínicnes de los periódicos no ofi
ciales. 

Era en fin insostenible la calificacian de 
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usurpacion aplicada a la ocupacion de un 
territorio disputado, cuya soberanía era, pOI' 
lo ménos, mui dudosa. 

Recibido Vallejo en su carácter de encar
gado de negocios, conversaba el 2 de febrero 
de 1853 con el jeneral Belzu en uno de los 
balcones del palacio de la Paz, miéntras se 
pasaba revista a la guarnicion de aquella 
ciudad. 

,,-Vea, usted seuol', le dijo el presidente; 
ahí estan redactan,do un oficio para su Go
bierno, a fin de espresal'le nuestra satisfac
cion por haber mandado a Bolivia a un ca
ballero tan franco i sagaz como usted." 

Aquel oficio contenia, no solo la recomen
dacion de Vallejo a que habia aludido el je
neral Belzu, sino tambien la repeticion de 
los supuestos agravios que el ministro Busti-
110 habia enumerado en la carta úntes copia
da de 22 de enero, allnque espuestos en el 
oficio con incomparablemente mfts templanza 
iJ.ue en la carta. 

Este oficio llegó a Chile precisamente junto 
con las comunicaciones cambiadas entre Va
llejo i Bustillo ántes del recibimiento del 
pnmero. 

La noticia de estos incidentes produjo un 
des~grado sumo en el pueblo i gobiel'l1o de 
Chile, siemp¡'e tan celosos de su dignidad, i 
acostumbrados a exijir que se les gua¡'den 
las consideraciones que nunca dejan de guar
dar a los otros gobiernos j naciones. 

Don Antonio V ál'as, que a la sazon tenia a 
s u cargo el Ministerio de relaciones eslerio
res, dió inmediatamente instrucciones a Va· 
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llejo para que pidiera el retil'O confidencial 
de la Ilota del ministro Bustillo, o su pasa
porte. 

Vallejo, que, segun aseguraba, se habia 
convencido en el desempeño de su comision 
de que el ministro Bustilll? el'a solo un re
dactor de los pensamientos del presidente 
Belzu, pidió a éste una conferencia para ma
nifestarle que debia retirarse el oficio men
cionado; perp solo obtuvo una decidida nega
tiva. 

En conseceeneia, i conforme a las Mde
nes que se le habian impartido, Ya llejo se 
retiró de la Paz clln direccion a Chile, el () 
de mayo de 1853. 

El Gohierno de Bolivia dió por escrito una 
satisfaccion al de Chile, que continuó en 
prestal'le los mas buenos i fi'aternales oficios 
en la cuntiellda con el Perú. 

xx. 
Vuelto Vallejo a su patl'ia, fué a residi¡

en Copiaró donde se dedicó esclusi vamente 
a sus negocios privados, i a la administra
cion de la empresa del ferrocarril constL~ido 
entre dicha ciudad i el puerto de Caldera, 
en la cual tcnja algunas acciones, i de que 
era uno de los directores. 

El celo de Vallejo, en el desempeño de 
este último cargo, rué realmente ejemplar, 
habiendo contl·jbuido en gran manera al ex
celente 31'1'eglo que se estableció en aquella 
línea. 

Así permaneció tres o C ~latro alios, hasta. 
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que rué atacado de una tisis en la ga rganta, 
que debia arrebatarle al fin la vida . 

Pa ra colmo de desgracia, su jóven esposa 
fué acometida de la misma enfermedad. 

Vallejo hizo entónces un viaje a las pro
, 'incias de Cuyo,oi otro al Pe¡'ú, en busca de 
la salud de su mujer i de la suya propia . 

Vallejosehabia puesto tristei displicente; i 
preciso es confesar que tenia razon para ello. 

Aunque completamente separado de la pu 
lítica, des!)probaba la marcha de sus antigu os 
amigos; i tildaba al selior Montt de "gober
nar el país, rodeándose de colejiales, co
mo de inspectores i bedeles, cuando rejia el 
Instituto, " segun se espresaen una carta que 
tenemos a la vista. 

Tuvo el sentimiento de sobrevivI ¡' unos 
pocos dias a su esposa, i falleció el 27 de se 
tiembre de 18.j8. 

El Copiapino, el periódico que habia fun
dado, an unció así este triste sucesu: 

.. En la maliana de hoí se nos ha dado la 
infausta noticia de que el selior don José Joa
quin Yallejo dejó esta vida, aye¡' a las siete 
de la noche en su hacienda de Totoralillo, a 
donde se había retirado en busca de mejor 
temperatura . 

. «Era.el selior Vallejo muí querido en Co
plapó, 1 aun en muchos pueblos de la Repú
blica, i su nombre respetado en el estranje¡'() 
pOl' los altos i honoríficos puestos públicos 
que ocupó en la República, por su jenio en 
tusiasta i emprendedor , i por sus importan
tes trabajos literarios, a que se dedicó desde 
los primeros años de su juventud. 
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"Su carácter amable i popular jamas con

sintió el egoísmo; fué franco i jeneroso' la 
filantropía era una de sus esclarecidas v¡:tu
des. 

"Copiapá ha perdido uno de sus mas dig
nos i honorables hijos. 

"Nuestra sociedad está cubierta de luto 
contemplando con tristeza, a la par de los 
deudos, la fosa en que para siempre se de
positarán aquellos restos de un hombre me
r itorio, sobre cuya tumba descansará una 
losa que todos reverenciarán i mirarán solí
citos i respetuosos. 

u ¡Que la divina Providencia le haya pre
miado en su dichoso reino! (1) ... 

Dos distinguidos literatos chilenos, don 
Diego Bál'l'oS Arana i don Domingo Arteaga 
Alemparte, han dedicado a la memoria de Va
llejo ; el primero una corta, pero interesante 
biografía ; i el segundo, un elegante elojio 
académico que leyó al sucederle en la Fa
cultad de humanidades. 

Pero. a pesar del mérito innegable de los 
dos trabaj os mencionados, 10 que , sobre to
do, contribuirá a hacer durar largo tiempo 
"ntre sus compatriotas el recuerdo de don 
J osé J oaquin Vallejo será la coleccion de los 
artículús de J olabeche. 

(1) Copiapino, núm. 3,UO, fecha 28 de se tiembre 
de t858. 

FI~. 
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